Amantes Liberados-VaneCaos

Dedicado a todas las que me seguísteis
en esta locura durante año y medio
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VOCABULARIO
Ahstrux nostrum (n.) Guardia privado con licencia para matar que es
nombrado para ese puesto por el Rey. Puede ser hombre o mujer.
Ahvenge (v.) Acto de mortal retribución típicamente llevado a cabo por
el ser querido de un macho.
Attendhente (n.) Elegida que sirve a la Virgen Escriba de una manera
particularmente cercana.
La Hermandad de la Daga Negra (pr n.) Guerreros vampiros
altamente entrenados que protegen a los de su especie contra la
Sociedad Restrictora. Como consecuencia de la selección genética de
su raza, los Hermanos poseen una inmensa fuerza física y mental, así
como una extraordinaria capacidad regenerativa –pudiendo recuperarse
de sus heridas de una manera asombrosamente rápida. Normalmente no
están unidos por vínculos de parentesco, y son inducidos en la
Hermandad mediante la propuesta de otros Hermanos. Agresivos,
autosuficientes y reservados por naturaleza, viven separados del resto
de los civiles, manteniendo apenas contacto con los miembros de otras
clases, excepto cuando necesitan alimentarse. Son tema de leyenda y
objeto de reverencia dentro del mundo de los vampiros. Sólo pueden
morir como consecuencias de heridas muy serias, por ejemplo, un
disparo o puñalada en el corazón, etc.
Esclavo de sangre (n.) Hombre o mujer vampiro que ha sido
subyugado para cubrir las necesidades alimenticias de otro vampiro. La
costumbre de poseer esclavos de sangre fue suspendida hace mucho
tiempo y recientemente fue prohibida.
Chrih (n.) Símbolo de muerte honorable, en la Lengua Antigua.
Las Elegidas (pr n.) Mujeres vampiro que han sido criadas para servir
a la Virgen Escriba. Se las considera miembros de la aristocracia,
aunque están más dedicadas a asuntos espirituales que a los temporales.
Su interacción con los hombres es prácticamente inexistente, pero
pueden emparejarse con Hermanos por orden de la Virgen Escriba.
Algunas poseen el don de la videncia. En el pasado eran usadas para
cubrir las necesidades de sangre de los miembros no emparejados de la
Hermandad y esa práctica ha sido reinstaurada por los Hermanos.
Cohntehst (n.) Conflicto entre dos machos compitiendo por el derecho
de ser el compañero de una hembra.
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Dhunhd (pr n.) Infierno.
Doggen (n.) Constituyen la servidumbre del mundo vampírico. Tienen
antiguas tradiciones conservadoras sobre cómo servir a sus superiores y
obedecen un solemne código de comportamiento y vestimenta. Pueden
caminar bajo la luz del sol pero envejecen relativamente rápido. Su
media de vida es de aproximadamente unos quinientos años.
Ehros (n.) Una Elegida entrenada en materia de artes sexuales.
Exhile dhoble (pr. n.) El gemelo malvado o maldito, es el que nace en
segundo lugar.
El Fade (pr n.) Reino atemporal donde los muertos se reúnen con sus
seres queridos para pasar juntos el resto de la eternidad.
Familia Principal (pr n.) Compuesta por el Rey y la Reina de los
vampiros y su descendencia.
Ghardian (n.) Custodio de un individuo. Hay varios grados de
ghardians, siendo el más poderoso el de una hembra sehcluded,
también llamado whard.
Ghardyner (n.) Término creado en este fic para designar un cuerpo de
vigilancia vampírica compuesto por civiles. Mientras que la
Hermandad de la Daga Negra sería el equivalente a una unidad militar
de élite, de acceso restringido a unos iniciados con un patrón genético
estricto, el Ghardyner se asemejaría a un Cuerpo de Policía. Sus
funciones son velar por el cumplimiento de la Ley Antigua tanto por la
glymera como por los civiles.
Glymera (n.) El núcleo social de la aristocracia, equivalente
aproximadamente al ton del período de la regencia en Inglaterra.
Granhmen (n.) Abuela.
Hellren (n.) Vampiro macho que se ha emparejado con una hembra.
Los machos pueden tomar a más de una hembra como compañera.
Leahdyre (n.) Una persona de poder e influencia.
Leelan (adj. n.) Adjetivo cariñoso que se traduce como el/la más
querido/a.
Lessening Society (Sociedad Restrictora) (pr. n.) Orden u
organización de asesinos reunida por el Omega con el propósito de
erradicar las especies vampíricas.
Lewlhen (n.) Regalo.
Lheage (n.) Un término respetuoso que usan los que son sometidos
sexualmente refiriéndose al que los domina.
Lys (n.) Herramienta de tortura usada para extirpar los ojos.
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Mahmen (n.) Madre.
Mhis (n.) El enmascaramiento de un ambiente físico dado; la creación
de un campo de ilusión.
Nalla (hembra) o Nallum (macho) (adj.) Amada/o
Período de necesidad (pr n.) Período de fertilidad de las mujeres
vampiro. Suele durar dos días y va acompañado de un fuerte deseo
sexual. Se produce, aproximadamente, cinco años después de la
transición femenina y, posteriormente, una vez cada diez años. Durante
el período de celo, todos los machos que estén cerca de la hembra
responden, en mayor o menor medida, a la llamada de la hembra. Puede
ser un momento peligroso ya que puede provocar conflictos y reyertas
entre machos que compiten, especialmente cuando la hembra no está
emparejada.
Newling (n.) Una virgen.
El Omega (pr n.) Ente místico y malévolo que quiere exterminar a la
raza vampírica por resentimiento hacia la Virgen Escriba. Existe en un
reino atemporal y posee enormes poderes, aunque no el de la creación.
Pheursom o Pherarsom (adj.) Término que se refiere a la potencia de
los órganos sexuales del macho. La traducción literal sería algo como
«digno de penetrar a una mujer».
Princeps (n.) El rango más alto de la aristocracia vampírica, sólo
superado por los miembros de la Familia Principal o por las Elegidas de
la Virgen Escriba. Es un rango que se tiene por nacimiento, sin que
pueda ser concedido con posterioridad.
Pyrocant (n.) Término referido a la debilidad crítica que puede sufrir
cualquier individuo. Esta debilidad puede ser interna, como por
ejemplo una adicción, o externa, como un amante.
Rahlman (n.) Salvador.
Restrictor (n.) Humanos sin alma, miembros de la Sociedad
Restrictora, que se dedican a exterminar a los vampiros. Permanecen
eternamente jóvenes y sólo se les puede matar clavándoles un puñal en
el corazón. No comen ni beben y son impotentes. A medida que
transcurre el tiempo, su piel, pelo y ojos, pierden pigmentación hasta
que se vuelven completamente albinos y pálidos, hasta los ojos
empalidecen. Huelen a talco de bebés. Cuando ingresan en la Sociedad
–introducidos por el Omega– se les extrae el corazón y se conserva en
un tarro de cerámica.
Rythe (n.) Rito por el que se intenta apaciguar a aquel/lla cuyo honor
ha sido ofendido. Si el rythe es aceptado, el ofendido escoge arma y
golpeará con ella al ofensor, que acudirá desarmado.
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La Virgen Escriba. (pr n.) Fuerza mística consejera del Rey, guardiana
de los archivos vampíricos y dispensadora de privilegios. Existe en un
reino atemporal y tiene enormes poderes. Se le concedió el don de un
único acto de creación que fue el que utilizó para dar vida a los
vampiros.
Sehclusion (n.) A petición de la familia de una hembra, el Rey puede
conferirle este estado legal. Coloca a la hembra bajo la autoridad
exclusiva de su whard, que generalmente es el macho mayor de la
familia. Su whard tiene el derecho de determinar su forma de vida,
restringiendo a voluntad toda interacción que ella tenga con el resto del
mundo.
Shellan (n.) Vampiro hembra que se ha emparejado con un macho. Las
mujeres vampiros no suelen emparejarse con más de un compañero
debido a la naturaleza dominante y territorial de estos.
Symphath (n.) Subespecie del mundo vampírico caracterizada, entre
otras peculiaridades, por su habilidad y deseo de manipular las
emociones de los demás (con el propósito de un intercambio de
energía). Históricamente, han sido discriminados y, durante ciertas
épocas, cazados por los vampiros. Están cercanos a la extinción.
Tahlly (n.) Un término cariñoso, flexiblemente traducido como
«querida/querido».
La Tumba (pr n.) Cripta sagrada de la Hermandad de la Daga Negra.
Utilizada como emplazamiento ceremonial así como almacén para los
tarros de los corazón de restrictores. Las ceremonias allí realizadas
incluyen iniciaciones, funerales y acciones disciplinarias contra los
Hermanos. Nadie puede entrar, excepto los miembros de la Hermandad,
la Virgen Escriba, o los candidatos a la iniciación.
Trahyner (n.) Palabra usada entre machos que denota mutuo respeto y
afecto. Traducida libremente como «querido amigo».
Transición (n.) Momento crítico en la vida de un vampiro en el que él
o ella se transforman en adulto. Después de la transición, el nuevo
vampiro debe beber sangre del sexo opuesto para sobrevivir y, a partir
de ese momento, no puede soportar la luz del sol. Suele producirse a la
edad de veinticinco años. Algunos vampiros no sobreviven a este
momento, especialmente los machos. Previamente a la transición, los
vampiros son débiles físicamente, sexualmente ignorantes e incapaces
de desmaterializarse.
Vampiro (n.) Miembro de una especie distinta a la humana. Para
sobrevivir deben beber de la sangre del sexo opuesto. La sangre
humana los mantiene con vida, aunque la fuerza que les otorga no dura
mucho tiempo. Una vez que superan la transición son incapaces de
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exponerse a la luz del sol y deben alimentarse obteniendo la sangre
directamente de la vena. Los vampiros no pueden transformar a los
humanos con un mordisco o a través de una transfusión, aunque en muy
raras ocasiones pueden reproducirse con miembros de otras especies.
Pueden desmaterializarse a voluntad, pero para ello deben estar
calmados, concentrados y no llevar nada pesado encima. Son capaces
de borrar los recuerdos de los humanos, siempre que dichos recuerdos
no sean lejanos. Algunos vampiros pueden leer la mente. La esperanza
de vida es cercana a los mil años y en algunos casos incluso más larga.
Wahlker (n.) Un individuo que ha muerto y vuelto a la vida desde el
Fade. Se les otorga un gran respeto y son reverenciados por sus
tribulaciones.
Whard (n.) Equivalente al padrino o a la madrina.a de un individuo.
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Prólogo
Confirmado: ser el Hombre Invisible apestaba.
Gracias a Dios que por fin podía formarse un cuerpo. O una
sombra de cuerpo. O un cuerpo etéreo. Lo que fuera, pero al menos sus
moléculas ya no estaban dispersas, destrozadas. Después de casi tres
meses de existir como una conciencia sin físico, poder solidificarlas de
nuevo podía calificarse como un avance en su, por otra parte, lastimosa
condición.
Las partículas de vaporosa tinta negra que ahora formaban su ser
se reunieron a su voluntad hasta conjurar una fantasmagórica figura
masculina, desnuda, de pie en un callejón de un barrio de coquetos
apartamentos de Caldwell.
—Joder, por fin… —masculló por lo bajo cuando tuvo algo
parecido a entidad física, sólo por darse el gusto de volver a utilizar las
cuerdas vocales. O lo que tuviera ahora. Su voz resonó con aquel eco
de peli mala de ciencia ficción heredado de papá.
El muy hijo de puta. Aunque, bien pensado, que le hubiera
cerrado las puertas del Dhunhd unos días antes de que casi le mataran
al final había redundado en su beneficio.
Por mucho que te hundan un cuchillo en el corazón, no puedes
morir si nadie quiere acogerte en el Más Allá. Uno se siente como una
especie de boomerang.
¡Pam! Viaje de ida al Infierno.
¡Paf! Rebotando de vuelta a la Tierra fragmentado en mil
pedazos.
Casi tres putos y jodidos meses para volver a regenerarse a sí
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mismo.
Al parecer, su parte vampiro no bastaba para que la Virgen
Escriba le abriera las puertas del Fade. Lo cual era comprensible,
teniendo en cuenta que también era medio restrictor y había sido el
causante directo de unas cuantas muertes de vampiros.
Y, hablando de papá… Su cuerpo fantasmagórico tembló de ira y
tuvo que apretar los puños, satisfecho cuando, al menos, pudo sentir la
forma en que se clavaba los dedos en las palmas. Después de que el
Omega le hubiera traído de vuelta de entre los muertos como uno de los
suyos, de prometerle la eternidad y mucho más como Primer Restrictor,
después de que él había puesto en marcha una Sociedad Restrictora
heredada en descomposición… después de todo, el Omega le dio con la
puerta en las narices. Desheredado a beneficio de un criajo drogata de
mierda medio gay al que habría que hacer el jodido favor de matar sólo
por el coche que conducía.
Apretó las mandíbulas, con la vista prendida en las luces que
parpadeaban en las ventanas del edificio que observaba, fundido con las
sombras.
Otra cosa por asumir: él, que siempre había estado bajo los focos
—tanto cuando vivía como vampiro como durante el tiempo que fue el
Hijo—, ahora estaba condenado a acechar en las tinieblas.
¿A quién tenía que culpar por aquello? La lista era larga, había
que joderse, pero esos meses en el limbo le habían proporcionado
tiempo para repartir los puestos en el podio. En primer lugar, la culpa
era de John y de Xhex. Aunque, mal que le pesara, tenía que reconocer
que ver a su hembra hundiéndole un cuchillo en el corazón había sido
erótico del demonio… durante el segundo que pudo apreciarlo antes de
descomponerse en moléculas tan diminutas que habían sido invisibles
hasta hacía dos minutos.
La muy zorra de los cojones. Después de haberla tratado como a
una shellan y después de los planes que había trazado para los dos. Él
necesitaba alimentarse de hembras restrictoras para sobrevivir, herencia
de su parte chupasangre, y había escogido a Xhex para probar si podía
convertir vampiros en no-muertos. Justo antes de llevar a cabo su
experimento, ella había escapado…
… para unirse a aquel pringado mudito, un fracasado al que hasta
un humano había dado por culo.
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Xhex le había decepcionado. En serio. Creía que era una
guerrera, no una princesita que se encariñaba de un macho. Y John…
Giró el cuello a un lado y a otro, intentando crujirse los músculos por
acto reflejo. Oh, sí, aquellos dos estaban en el podio de los que iban a
pringar en cuanto tuviera la oportunidad.
¿El número dos? Aquel niñato de mierda que ahora dirigía la
Sociedad Restrictora y, por extensión, el Omega. Que se preparara
aquella imitación barata de Darth Vader. ¿Papi le sacaba del negocio?
Bien, él sacaría a papi del Consejo de Dirección de la empresa para
ocupar su sillón.
Yyyyyyyy… el premio especial de la noche: Qhuinn.
Aquel fallo genético que tenía por primo había sido el causante
de todo aquel montón de mierda en primer lugar. Qhuinn le había
enviado directito a los brazos del Omega, rajándole la garganta en las
duchas de la Hermandad para proteger a su querido John Matthew. De
no ser por Qhuinn, él todavía seguiría vivo, aún podría ponerse un traje
Versace, llevar reloj de oro y hacer lo que le saliera de los cojones
como hijo único de una de las familias fundadoras de la glymera.
La portería del edificio que vigilaba se abrió y, a la luz que se
derramó desde el interior, distinguió la silueta de una hembra vestida
con un recatado traje chaqueta, con un bolso de piel colgado del brazo
doblado y el pelo recogido en un moño. Sonrió de medio lado. La
vampira seguía teniendo la cintura tan estrecha como recordaba, las
mismas piernas bonitas y las mismas tetas… pongamos, talla cien.
Miró sus manos y ejercitó su fuerza de voluntad. Brotaron
pequeños rayos de sus dedos sombríos, relampagueando un instante
antes de volver a fundirse con su tejido de tinieblas, arrancándole un
jadeo. Volvía a tener sus poderes, pero le faltaba la fuerza para
ejercitarlos.
Y acababa de aparecer el desayuno energético.
Dejó que sus moléculas perdieran densidad, lo más parecido a
volverse invisible sobre la faz de la tierra, y caminó en absoluto
silencio hasta situarse detrás de la hembra, siguiendo el repiqueteo de
sus tacones sobre la acera. La vampira se detuvo un momento, mirando
a derecha e izquierda, como si hubiera captado un mal viento. Se ciñó
la chaqueta, a pesar del calor del demonio del mes de julio, y apretó el
paso. Él sabía que iba hacia el aparcamiento situado a una manzana de
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su casa en busca de su Mini. Luego, conduciría hasta una casona del
barrio victoriano con tantas cámaras de seguridad como si fuese el
jodido Pentágono. Una especie de casa de caridad para hembras y críos
regentada —oh, adivina— por una de las hembras más apreciadas por
la Hermandad, Marissa.
Yeah… El descubrimiento del siglo.
No podía decir que ser invisible no tuviera sus ventajas.
El exilio forzoso en la Nada de esos tres meses le había enseñado
varias cosas, la primera de las cuales era la virtud de la paciencia y, la
segunda, la ventaja de hacer planes de antemano.
Tenía un objetivo muy claro pero, para cumplirlo, necesitaba
varias cosas. La primera: recuperar sus fuerzas y, de paso, averiguar si
podía convertir a vampiros en restrictores.
La segunda: un Caballo de Troya.
Y, la tercera, sus propias tropas.
Aquella noche, por fin, iba a satisfacer su primera necesidad.
Encontrar civiles vampiros en Caldwell era difícil sin saber
dónde vivían, así que sólo había podido hacer una cosa desde que
comandaba de nuevo sus moléculas, aunque fuera sin forma: buscar a
los civiles conocidos de cuando vivía como vampiro. No es que se
hubiera codeado con la plebe muy a menudo, así que el elenco se
limitaba al jardinero de la mansión de sus padres y su família, al
vampiro al que llamaban para las reparaciones, o a la doggen
directamente encargada de las tareas del hogar.
Y a su antigua institutriz privada.
Siguió a la hembra cuando ella dobló la esquina, observando su
bien conservada figura mientras rebuscaba las llaves del aparcamiento
en el bolso, cada vez más nerviosa. Hacía semanas que seguía todos sus
movimientos y, para ahora, la tía debía estar ya medicándose contra la
ansiedad. Que no pudiera verle no quería decir que no alcanzara a sentir
el mal que desprendía su presencia: en el coche cuando conducía, al
girar una esquina, observándola desde la calle…
Mmmm… ¿quién no se ha encoñado alguna vez de su profesora
particular?
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La hembra fue su institutriz antes de la transición. Suya y de la
mitad de las familias de la aristocracia, que no iban a mandar a sus
queridos hijos a un colegio humano. Al parecer, ahora daba clases a los
críos en aquella especie de refugio para perras apaleadas de la tal
Marissa.
Qué enternecedor…
Tomó forma oscura justo contra el cogote de la hembra,
disfrutando con la manera en que se quedó rígida un momento cuando
percibió su presencia, con las manos metidas en el bolso.
Pegó las caderas a su culo.
La hembra estuvo a punto de chillar al sentir su erección
clavándose en sus nalgas, sin llegar a conseguirlo. No cuando le tapó la
boca con una mano mientras la otra rodeaba su cintura en una presa de
acero. Acercó los labios fantasmales al oído de su antigua maestra, con
los colmillos creciéndole en la boca.
—¿Me recuerdas, profe?
La respiración temblorosa de ella y la forma frenética en que
rebulló en sus brazos, intentando liberarse en vano, fue como una
inyección de Viagra directa a su polla fantasmal.
Bueno, bueno. Parecía que esa noche iba a probar más de una
cosa de lo que podía hacer con su nuevo cuerpo…
Era jodidamente estupendo volver a estar en el juego.

~ 12 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Parte I
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Capítulo 1
—¿Dónde putos cojones están los restrictores de esta ciudad? —
Qhuinn le dio una patada a la tapa metálica de un cubo de basura, que
se perdió con estrépito entre la inmundicia de un callejón lleno de
grafittis, asustando a varios gatos.
—La pregunta del millón de dólares. —Xhex miró con los ojos
entrecerrados por encima de su hombro hacia el edificio abandonado
que acababan de revisar a toda prisa.
En vano. Como todo lo que habían hecho en los últimos tres
meses y una noche.
—Es como si los hubieran abducido. —Blaylock suspiró y sacó
su paquete de tabaco de la gabardina de cuero mientras John salía por la
puerta lateral del edificio medio en ruinas y todos echaban a andar fuera
del callejón, hacia la carretera que corría paralela al margen derecho del
Hudson.
Qhuinn miró al pelirrojo con el ceño fruncido, reprimiendo el
impulso de decirle que tirara los cigarros al jodido río. Blay encendió
un pitillo y espiró en el aire de la noche, contemplando el panorama
desolado. El río era como un humidificador, esparciendo humedad
pútrida en la atmósfera ya asquerosamente pegajosa del mes de julio.
Como si no tuvieran suficientes motivos para estar de un humor
de perros.
“Voy a decirle a Wrath que no hemos encontrado nada”,
gesticuló John antes de sacar la Blackberry y empezar a escribir.
—Esto se va a poner duro si no les encontramos. —Qhuinn se
pasó las manos por el pelo hasta que consiguió ponérselo de punta
como el de un erizo esquizofrénico—. Esperemos que los Hermanos
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hayan tenido más suerte esta noche.
—Si así fuera, ya lo sabríamos. —Xhex, como siempre, con el
comentario realista jodiéndole la ilusión de una pelea.
¿Qué pasaba cuando un montón de guerreros vampiros altamente
agresivos llevaba tres meses a secano? Peleas diarias. Mala leche.
Descontrol. La discusión por quién se ha acabado el café acabando a
puñetazos.
Dios, el ambiente en la mansión se cortaba con un bisturí.
Desde que habían enviado al hijo de perra de Lash al otro barrio
y a los Hermanos se les había escurrido el yonqui que parecía ser el
nuevo Primer Restrictor, no habían vuelto a encontrar una pista de los
no-muertos. Nada.
Los Hermanos aseguraban que la guerra tenía picos y valles,
momentos de calma entre tormentas. Había sido así durante milenios.
Aquel yonki, u otro Primer Restrictor si el Omega se cansaba de su
cara, buscaría nuevos reclutas, habría nuevas inducciones, se
rearmarían y volverían a salir en busca de vampiros.
Eso comentaban todos pero, de momento, nada de eso había
ocurrido. O no se enteraban.
“Hemos peinado todas las casas okupadas a este lado del río”,
John tenía el ceño fruncido, “los Hermanos han registrado gimnasios,
granjas y apartamentos de mierda. ¿Dónde demonios pueden haberse
metido?”
—A lo mejor se han largado de Caldwell. —Xhex y él
intercambiaron miradas y la hembra se encogió de hombros—. Ya ha
pasado otras veces. La guerra no siempre se ha librado en el mismo
lugar.
—Pero la Hermandad está aquí. —Qhuinn jugó con el tacón de
sus New Rocks contra el asfalto—. Los restrictores no ganarán la
guerra si no acaban con ellos.
Xhex suspiró fuerte mientras la música latina machacona de una
radio que llevaba un grupo de pandilleros rompía la noche.
—Puede que hayan cambiado las reglas. Quizás ya no les
preocupe la Hermandad. —Señaló a los tres con la cabeza—. Vosotros
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os encontrasteis hace meses con un restrictor que abrió fuego con
humanos cerca. Y cuando acabamos con Lash fue en un tiroteo con
humanos.
Qhuinn la miró un momento para luego chasquear la lengua, en
un “quizás” sin palabras. Los ojos de John se desviaron a su shellan en
cuanto pronunció aquel nombre y se estrecharon. Yeaaaaaah… Sirenas
antiaéreas. Instintos de macho vinculado al ataque.
Le gustaba ver así a su colega. Protector con su hembra —
aunque ella no lo necesitara—, confiado y crecido. Hay que ver las
maravillas que obraba ser aceptado y querido por quien nunca creíste
que lo haría.
Al momento, se giró hacia Blay. El pelirrojo fumaba en silencio,
con los ojos azules fijos en el grupo de tipos que se acercaba hacia el
edificio que ellos acababan de abandonar.
—¿Qué dices, Blay?
Su amigo se encogió de hombros y habló sin mirarle. Para variar.
—Ni idea. Llevamos poco en la guerra, tenemos que fiarnos de
los expertos.
Qhuinn frunció el ceño y dio un paso para ponerse justo delante
de Blay.
—Podrías dar tu opinión. —Y podrías mirarme de una jodida
vez.
—Acabo de darla. No lo sé. —Apagó el cigarro contra una pared
y se guardó la colilla—. Al menos, la glymera y los civiles están
volviendo. Eso es bueno. Los Hermanos volverán a poner en marcha el
programa de entrenamiento, tendrán algo con lo que entretenerse. Y
mis padres llegan hoy.
Los ojos azules emprendieron una excursión por el entorno,
evitando a Qhuinn como si fuera un agujero negro. La sangre le hirvió
en las venas. Apretó los puños, decidido a plantar la cara delante de la
de Blay, cuando John dio una patada en el suelo para llamar su
atención. Estaba jugueteando con el móvil.
“Es Wrath. Dice que volvamos a casa. Tenemos el resto de la
noche libre. Los Hermanos tampoco han encontrado nada de momento,
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siguen patrullando”.
—Mierda. —Xhex se apoyó contra lo que quedaba de un coche
oxidado, los brazos cruzados sobre el pecho, observando de reojo al
grupo que se acercaba. Directamente hacia ellos—. Problemas.
Qhuinn, John y Blay se volvieron al unísono hacia los humanos.
Uh-uh. Gorras negras y doradas al revés, pañuelos en la cabeza,
camisetas de tirantes, colgantes como para montar una chatarrería,
tejanos enormes y, a juzgar por cómo varios metían las manos en los
bolsillos, navajas o pistolas. Todos eran hispanos y no todos eran críos;
muchos parecían llevar bastantes años de calle encima.
—¿Qué mierda hace esa basura yanqui en nuestra zona? —El
tipo de delante, un hombre fibrado con los brazos tatuados, les señaló
con la barbilla mientras sus compañeros chocaban nudillos.
“Larguémonos. No necesitamos problemas con humanos”. John
echó a andar de vuelta al callejón.
—¿Dónde coño os creéis que vais, mariconas? —El acento era
latino, fijo.
Qhuinn apretó los dientes, forzando a sus pies a alejarse del
grupo en vez de partirle la cara al tipo por ser un gilipollas. Por su
aspecto, aquellos veinte individuos debían pertenecer a alguna de las
varias bandas callejeras de Caldwell. Trapicheos de droga en los
parques, cuchilladas a la salida de los institutos, burdeles ilegales en
moteles de mierda, sangre en las calles por peleas entre bandas
rivales… Todo aquello formaba parte de la desgracia de ser el patio
trasero de Nueva York, donde iba a parar toda la basura que la Gran
Manzana conseguía barrer.
Ya habían tenido que joderse y dejar varios edificios sin registrar
porque alguna de las bandas lo había reclamado como su guarida
particular. Menuda santa mierda. Al menos, los restrictores nunca se
habían interesado por infiltrarse entre aquel tipo de homo sapiens,
según los Hermanos.
Apretaron el paso hacia el callejón mientras la banda caminaba
tras ellos.
—IronMask. Quiero hablar con las Sombras.
desapareció en el aire y justo después lo hizo John.
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Nadie le preguntó a él. ¿Para qué? Estaba pegado por el culo a
John, así que iría a donde fuera su protegido. La capacidad de decidir
qué hacer con sus moléculas la perdió hacía meses, en el momento en
que le rajó la garganta a Lash.
Y nadie le preguntaba a Blay si también se sumaba porque todo
el mundo daba por hecho que iría a dónde fuera él. Pero, cuando
Qhuinn se giró hacia el pelirrojo, su amigo estaba plantado en el
callejón, indeciso.
—Eh, Blay, ¿no vienes?
¿Vas a esquivarme otra jodida noche?
Blaylock frunció el ceño, con la cara girada hacia los humanos
que trotaban en dirección al callejón, y luego asintió. A desgana, le
pareció.
—Vamos.
Cuando Blay se desmaterializó en el aire, Qhuinn no pudo dejar
de preguntarse si, además de su libertad, habría perdido definitivamente
otra cosa.
Algo que dolía mucho más.

Aquella iba a ser la noche en que Carlos, alias “Rey Sol”, iba a
recuperar su libertad.
Llevaba tres putos meses viviendo en una caravana, trasladándola
de descampado roñoso a campo abandonado a aparcamiento tras
edificio en ruinas y vuelta a empezar el tour de la miseria. Incluso había
tenido que cubrir su precioso coche de carrocería fluorescente para que
los vampiros no le encontraran.
Jo-der. Tres meses atrás, si alguien le hubiera dicho que los
vampiros existían habría pensado que quien fuera había esnifado más
coca que él mismo.
Hasta que aquel yanqui hijo de perra vestido como un maricón de
lujo le había metido en la pequeña aventura de “deja que te arranque el
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corazón y te convierta en no-muerto y verás cómo progresas en no sé
qué Sociedad Restrictora mata chupasangres”.
Carlos hizo ronronear el motor un rato antes de salir esparciendo
tierra del descampado donde había aparcado la caravana y puso rumbo
hacia el distrito fluvial de Caldwell.
Como si ser un camello en el escalafón más bajo de la gran banda
latina de los Almighty Kings and Queens —cruzó los dedos y se los
besó en señal de respeto— no fuera condena suficiente.
Era uno más de la legión de críos hijos de padres borrachos y
maltratadores que pululaban por las calles y que, como todos sus
colegas del vecindario, había ingresado en la banda. La unión hace la
fuerza. Sólo que, al ser un jodido Don Nadie, le tocó empezar
recaudando pasta para los AKQ vendiendo papelinas de droga en el
Xtreme Park, donde el tal Lash le había encontrado.
Al principio, en cuanto el Omega acabó de usarlo como perra
particular, había odiado a aquel Lash de mierda por meterle en
semejante encerrona. Había cambiado estar en el fondo de una banda a
estarlo en el de otra.
Hasta que aquel polla relamida hizo algo que disgustó al Omega
y éste le arreó una patada en el culo. Carlos se encontró de golpe y
porrazo como el jefe de la banda de los no-muertos.
Chúpate esa, papaíto, para que luego digas que nunca llegaría a
nada en la vida.
Se había sentido eufórico, incluso le llevó al Omega un puñado
de sus mejores amigos, chavales del escalón más bajo de los AKQ,
como él. Críos que estaban hasta los cojones de huir de la poli para
traer dólares a la gran banda.
Peeeeeeero… los vampiros grandes, pálidos y anglosajones
existían y habían despedazado a sus compañeros recién inducidos. Él
logró escapar por los pelos.
Se detuvo un momento en un semáforo, con la piel crepitando de
anticipación, y luego giró por la carretera de mierda que corría paralela
al río Hudson, hacia el edificio en que se reuniría la capilla de los AKQ
aquella noche.
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Con él como el Corona Suprema.
O sea, con él como el indiscutido líder de la mayor banda latina
de Caldwell que, a su vez, era un eslabón más de la gran Nación de los
AKQ en todos los Estados Unidos de América.
Sonrió de oreja a oreja.
En tres meses había pasado de estar a la altura del suelo en la
banda a enviar a su antiguo jefe a visitar el fondo del río Hudson con un
tiro en la frente y una piedra atada a los pies. Claro, cuando te
acuchillan y disparan y no mueres empiezas a ganarte el respeto de los
veteranos. El Corona de Nueva York le había enviado personalmente su
felicitación como nuevo líder de los latinos en Caldwell, asegurándole
que se había ganado el nombre de Rey Sol.
A fin de cuentas, él iba a proporcionar a los AKG el poder
necesario para imponerse de una puta vez a los Bloods, aquella panda
de afroamericanos de mierda que se creía con derecho de mover el
tráfico de drogas y armas en la zona industrial de Caldwell.
Vaya, qué sorpresita iban a tener cuando vieran que los latinos no
podían morir.
Bueno, estaba aquella pequeña cosa de luchar contra los
vampiros, desde luego. No podía llevarle al Omega a los tipos más
duros de su banda para que los convirtiera en restrictores para luego
decirle que se piraba a organizar la guerra civil entre bandas más bestia
que se hubiera visto en Caldwell, por lo que ya podía meterse a sus
odiados vampiros por el culo.
Nop, nadie le decía eso al Omega.
Pero Car… el Rey Sol, no era tan gilipollas. No, le diría al
Omega que, si quería ganar su estúpida guerra contra los colmilludos,
necesitaba un ejército numeroso, grande y con pasta. Y los AKQ eran la
tropa ideal… siempre que sacaran de en medio a los Bloods. Si lo
lograban, el Omega podría tener literalmente a cientos de restrictores en
las calles de Caldwell que controlarían el comercio de droga, armas y
parte de la prostitución de la ciudad.
No habría vampiros de mierda que les tosieran.
Habría tantos restrictores que ganarían por superioridad numérica
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y él no tendría que hacer nada más que sentarse sobre fajos de dólares.
El hecho de apestar a rata muerta y que la polla ya no se le pusiera dura
parecía un precio pequeño a pagar por un futuro tan brillante.
Metió el coche en la planta baja del edificio. La cosa no era más
que el esqueleto en ruinas de un bloque de oficinas que nunca se llegó a
acabar de construir y que ahora era uno de los lugares de reunión de los
hispanos. Con un sótano espacioso la mar de interesante para una
ceremonia de inducción masiva de… pongamos, dos docenas de
restrictores. Para empezar.
El Rey Sol salió del coche, recolocándose la gorra negra y dorada
con la visera hacia la izquierda y haciendo tintinear las cadenas sobre
su pecho escuálido. La enorme camiseta blanca de tirantes dejaba ver
un tatuaje con las letras ALK sobre tres puntas. Chocó nudillos con su
segundo al mando, Felipe, mientras los latinos que fumaban crack en
corrillos se acercaban a ellos.
Iban a necesitar meterse mucha mierda para darse valor ante el
Omega.
—¿Algún lío, hermano? —El Rey Sol apoyó las manos en las
caderas, contemplando a su futuro ejército desde debajo de la gorra.
Felipe escupió el regaliz que mascaba.
—Nop. Sólo unos blanquitos de mierda husmeando por el
callejón. Iban con una tía, debían buscar un sitio para follarla. Se
largaron rápido.
—OK, voy al sótano. Cuando lo tenga todo listo, os llamo.
Levantó la tapa de hierro oxidado que daba acceso al sótano con
una sola mano y los futuros restrictores asintieron al verlo, apreciando
la fuerza física que pronto compartirían. Bajó por las escaleras de
madera hasta dejarse caer en el sótano.
En algún punto de la oscuridad con olor a humedad podrida ya
aguardaba algo que daría pesadillas a todos los góticos de mierda de
aquella ciudad pero que a él iba a convertirle en un auténtico rey de las
calles.
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El IronMask era la habitual guarida oscura donde los góticos
adolescentes de revista de moda se mezclaban con los auténticos tipos
duros de suburbio, supervivientes de los 80 con barbas canosas, coletas
ralas y camisetas de The Cure. Constituía un mar de cuerpos en
movimiento, en blanco y negro, salpicado aquí y allá de camareras con
faldas con la misma cantidad de tela que un guante, las profesionales
que Trez y iAm mantenían allí para entretener al personal.
Rammstein atronando por los altavoces acababa de convertir
aquel tugurio-máquina-de-hacer-dinero en uno de los lugares favoritos
de los Hermanos.
Blay se preguntó, por enésima vez, qué demonios pintaba allí.
Mmmm… no había demasiados amantes del jazz en el IM, la
clientela no era justamente el tipo de gente con quien él se sentía
cómodo y el hecho de que las camareras insinuaran su delantera ante
sus narices cada vez que le servían una Corona tampoco ayudaba. Pero,
aún así, había algo en el Iron que le hacía sentir en casa. A saber…
—Necesito un trago. —Qhuinn se movió entre la multitud
directamente hacia la mesa de la Hermandad, como si hubiera nacido
en aquel club. La gente, sencillamente, se apartaba a su paso y luego
volvía a reagruparse. Como el Mar Rojo.
Blay se dijo que había conseguido subir otro pequeño escalón
hacia su realización personal cuando logró fijar la vista en John en vez
de en la ancha espalda de Qhuinn delante de él.
“¿Vas a hablar con Trez y iAm?”, John gesticulaba hacia su
shellan.
—Sí. Ellos también tienen oídos en las calles. Más que nosotros
viviendo en la mansión, quiero saber qué mierda pasa ahí fuera. —
Xhex se inclinó hacia John, dándole un beso rápido en los labios—.
¿Vienes conmigo?
Por favor que diga que no, por favor que…
“Claro”.
Mierda.
—¿Te acompaño? —Qhuinn se levantó del asiento de cuero
donde ya se había dejado caer, dispuesto a ser el hermano siamés de
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John allá donde fuera.
Sí, sí, sí…
“No hace falta, estamos en el despacho de las Sombras y ya sabes
que no se comparten con nadie más”. John apoyó una mano en su
hombro y en el de Qhuinn para reclamar la atención de ambos. Los dos
miraron a John. Ninguno miró al otro. “Relajaos un rato, ¿vale?”
Ya, claro. John estaba a punto de amargarle la noche. Porque si
había algo que Blay andaba esquivando como la peste desde hacía tres
meses y una noche era quedarse a solas con Qhuinn. Hasta el momento,
con éxito.
El moreno se dejó caer otra vez en el asiento, moviéndose hasta
un extremo para dejarle espacio. Blay notaba su mirada de reojo e hizo
serios esfuerzos por concentrarse en la mesa de cristal negro, en el
tamborileo de sus dedos encima y en la marea de cuerpos moviéndose
entre la niebla de la discoteca. Los tendones se le hicieron un nudo y el
estómago se le encogió en un espasmo. Ojalá pudiera largarse, pero
hasta que John y Xhex volvieran con lo que les hubieran dicho las
Sombras no pensaba hacerlo.
Era un guerrero en busca de información, no una niña que se
sonrojaba por sentarse a noventa y cinco centímetros de distancia de su
ex amor.
Qhuinn carraspeó, preludio de que iba a abrir la boca, justo
cuando una de las camareras, Gina, se acercó a ellos casi levitando.
Blay olió las feromonas brotando de ella. He ahí una hembra con la que
los tres se habían acostado, algo que no tenía ni puñeteras ganas de
recordar. Y no porque la mujer fuera una profesional o porque hubiera
sido especialmente desagradable —no más que con cualquier otra
hembra—, sino por que se la había follado junto con…
—Qhuinn, me alegro de verte. —Caramba, no sabía que las
humanas pudieran ronronear. Gina sonrió, mostrando dientes
blanquísimos entre labios rojos, y contoneó las caderas con la bandeja
en una mano. Como si de repente se hubiera dado cuenta de una mosca
revoloteando, se giró hacia él—. Blay... —Una décima de segundo
después, volvía a tener los ojos fijos en el moreno—. ¿Os pongo lo de
siempre o queréis algo… especial?
—Lo de siempre servirá, nena.
~ 23 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Vaya, eso sí que era una sorpresa. Qhuinn debía estar realmente
impaciente por que Xhex y John consiguieran información de las
Sombras en vez de escurrirse hacia los lavabos a disfrutar de la
invitación de Gina. La mujer hizo un mohín pero se giró con otro
contoneo hacia la barra. Blay suspiró. La historia de su vida. Qhuinn
aparecía en un lugar y era como si arrastrara un foco encima: a su lado
todo permanecía en sombras.
—Es la primera vez que sales con nosotros en meses, colega.
¿Qué mierda has estado haciendo?
Blaylock hizo lo posible por disimular que tenía el cuerpo rígido.
Se encogió de hombros, paseando la mirada por la clientela humana del
IM mientras la música atronaba en su cabeza. Tiempo atrás, Qhuinn no
habría tenido que preguntar; los dos habrían pasado juntos casi todas
las horas que no hubieran estado durmiendo. Ahora… bueno, ahora
hablarse parecía contravenir alguna regla no escrita y, aunque era el
camino escogido por él, tenía que admitir que escocía un poco.
—Ayudando en el Refugio de Marissa —contestó, esperando no
tener que acercarse más a Qhuinn para responder.
—¡¿Qué dices?!
Mierda. El moreno culebreó en el asiento hacia él, inclinando la
cabeza para intentar oírle por encima de los gritos que vomitaban los
altavoces. Quedaron separados por dos palmos. Si Blay había estado
tenso, ahora pensó que acabaría con contracturas musculares cuando se
puso como una piedra. Se inclinó imperceptiblemente hacia el lado
contrario a Qhuinn.
—¡Ayudando a Marissa! —repitió, alzando la voz sin mirarle.
No había ningún motivo para sentirse incómodo, únicamente
estaban hablando.
Sólo… hablando.
—¿Es verdad que haces de donante para sus hembras? —Los
ojos de Qhuinn estaban fijos en él y Blay desvió la cara para seguir a
Gina, que se acercaba a su mesa con una cerveza y un vaso largo.
—Sí. Tienen a más de doce hembras y pocos machos voluntarios
que las alimenten. —¿Aquella camarera podría acercarse más
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rápido?— Además, son recelosas. Marissa buscaba donantes machos
que no las impresionaran.
—Pues se equivocó, tú eres bastante impresionante.
Blaylock maldijo en silencio a todos sus ancestros pelirrojos del
primero hasta el último cuando aquel calor que odiaba crepitó en sus
mejillas. Había olvidado lo que suponía hablar con Qhuinn. Lo muy
capaz que era de mezclar insinuaciones sensuales hacia él y de follarse
cualquier cosa con agujero que le pasara por delante al segundo
siguiente. Enlazó las manos sobre la mesa. Con fuerza.
Tiempo atrás, un comentario así habría bastado para renovar su
amor no correspondido por el macho unos cuantos meses más, a pesar
de que Qhuinn se olvidara del efecto que provocaban sus palabras al
latido siguiente. Habría bastado para darle esperanzas.
Ahora ya no. Ahora sabía que palabras así no escondían un deseo
reprimido de Qhuinn por él, simplemente era su forma de hablar. Basta
de ver conexiones y segundas lecturas donde no las había. Ya no le
interesaba.
—No asusto a las hembras. Por eso me presenté voluntario —
murmuró.
—Aquí tenéis, chicos. —Gina se inclinó para depositar las
bebidas en la mesa, el vaso de Herradura para Qhuinn y la Corona para
él. Sus pechos casi huyeron del diminuto top que llevaba, ofreciéndose
a su amigo como un bufet self-service.
—Gracias, belleza. —Qhuinn sacó un par de billetes de su
cartera y se los metió en el escote—. A nuestra salud.
Blay casi puso los ojos en blanco. El moreno no había cambiado
nada y eso le provocó una mezcla de amargura y de satisfacción que no
quiso examinar. Gina le guiñó un ojo y se alejó como si llevara un
cartel luminoso de “Mira mi culo, Qhuinn”. Blaylock se llevó la
cerveza a la boca y le dio un trago largo mientras miraba de reojo el
móvil que tenía encima de la mesa.
—¿Esperas alguna llamada? —El tono de Qhuinn se volvió de
hielo.
—Mis padres. Hoy se mudan a su nueva casa. Prometí ayudarles
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con las cajas si tenía tiempo.
Le pareció que el otro suspiraba de alivio, pero el rugido de la
música no le permitió jurarlo.
—Puedo echaros una mano una vez que John haya vuelto a la
mansión.
Cómo no. Blay apretó los ojos un momento. Qhuinn siempre
sería el primero en tirarse de cabeza a un temporal de mar para rescatar
a alguien en apuros sin darle importancia ni esperar un “gracias”. Él era
así. Siempre el primero en ayudar. Y esa había sido una de las razones
por las que… Meneó la cabeza.
—No hace falta. Nos apañaremos. —Más murmullos.
—Ya…
El tono dolido de Qhuinn contribuyó a dar una vuelta de tuerca
más a la rigidez de sus músculos. Había sido mala idea quedarse en el
IM, tendría que haberse ido a pasear para hacer tiempo hasta que sus
padres le llamaran. Pero se hubiera parecido mucho a huir y ya no tenía
motivos para hacerlo, ¿verdad?
Mientras él seguía con los ojos fijos en los reflejos de la mesa,
acariciando su Corona con un dedo, Qhuinn soltó el aire con fuerza y se
giró en el asiento, con todo el cuerpo vuelto hacia él. Mirándole.
—Blay…
Oh-oh. Tono de “voy a decir algo que va a romper el status quo.
La pantalla del bendito móvil cobró vida y el teléfono zumbó
sobre la mesa al recibir un mensaje.
—Perdona. —Blaylock casi se lanzó encima de la cosa—. Son
mis padres, ya han llegado. Despídeme de John y Xhex, ¿vale? Nos
vemos en la mansión.
—Oye…
No se quedó a escuchar lo que Qhuinn tenía que decirle. Ni se
acabó la cerveza. Se metió el móvil en la gabardina y se levantó de la
mesa en silencio, apretando el paso para sortear a los humanos en
dirección a la puerta, con la sensación de que alguien le había puesto
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una bolsa en la cabeza y le faltaba el aire.
Nueva decisión, que se añadía a las tomades a lo largo de
aquellas semanas: no volver a quedarse a solas con Qhuinn a pesar de
haber superado lo suyo.
¿Por qué entonces se sentía como si cada uno de los pasos que
daba para alejarse de él fuera como ajustarse un trocito nuevo de una
máscara que llevara puesta?
Mierda, necesitaba ver a sus padres. Al menos, podría ser él
mismo con alguien en todo el maldito universo.
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Capítulo 2
Ah, era como volver a ser él mismo de nuevo…
—Te ofrecería un pitillo, profe, pero con tu nueva naturaleza no
te funcionan los pulmones. Una pena —reflexionó en voz alta, antes de
levantarse del colchón y girarse hacia la hembra ex vampiro,
actualmente restrictovampira… o algo así. Llevó las manos a su
entrepierna, satisfecho de poder tocar lo que había allí, a pesar de ser de
sombra, y de sentirlo pringoso tras darle buen uso—. Al menos, ahora
sabemos que hay algo en mi naturaleza que aún funciona. —Se inclinó
hacia la aterrorizada hembra—. No me digas que tú no tenías fantasías
con tus alumnos.
Rió cuando ella volvió a gimotear, intentando arrebujarse en una
manta vieja. Qué jodidamente bueno era volver a follar y a beber
sangre, el equivalente a un chute de heroína: lleno de fuerza y de poder.
A modo de prueba, giró la mano con la palma hacia arriba y conjuró
algo de su energía: al momento, los rayos de plasma surgieron de la
punta de sus dedos, dispuestos a enviar al ataúd a cualquier gilipollas
que se le pusiera delante.
—Dios, me encanta esto, ¿a ti no? —Giró bajo la luz del
fluorescente como si estuviera en una escena de “Cantando bajo la
lluvia”, y dirigió una mirada pícara a la hembra, acurrucada en el
jergón.
A su primera hembra. Porque ahora que había probado con éxito
que era posible convertir a vampiras en restrictoras pensaba crearse
toda una despensa. Otra cosa aprendida después de aquellos meses en la
nada: si tu poder depende de que estés bien alimentado, te conviene
tener menús de reserva a buen recaudo en diferentes lugares, por si uno
muere o tu enemigo lo encuentra. Así que su profe iba a ser la primera
de unas cuantas.
Y resulta que había un Refugio de donde entraban y salían más
de una docena de vampiras que no le importaban una mierda a nadie.
Hembras de baja estofa, apaleadas por sus maridos, sin familia, a quien
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aquella Marissa daba una segunda oportunidad.
El self-service perfecto para él.
De momento, pensaba conservar a ¿Martha, se llamaba? allí, en
el sótano de la mansión de Lohstrong, envuelta en su cápsula invisible
particular. Ya iría habilitando otros escondrijos para sus hembras en
cuanto despertara al tipo que tenía allí, en hibernación e invisible, desde
hacía tres meses.
Cosa que planeaba hacer ahora mis….
Algo se filtró a través de sus sentidos, como una descarga.
Frunció el ceño inexistente y silenció los quejidos de la hembra
con un pase de la mano ante su cara, concentrándose en buscar la fuente
de la perturbación, como un remedo de caballero Jedi.
El Omega.
En algún lugar de la ciudad, el Omega se había materializado y
había dejado su rastro en forma de enorme emanación de poder.
¿Una inducción en masa?
Era posible, a su padre le gustaban las puestas en escena
grandilocuentes. Vaya, vaya, vaya… Mira por dónde, iba a averiguar
dónde estaba y qué tramaba aquella lagartija de mierda de Primer
Restrictor.
Mientras obligaba a sus moléculas a perder densidad,
volviéndose invisible para salir de la mansión y recorrer las calles,
pensó que tenía que conseguirse un traje. Había costumbres difíciles de
perder e ir en pelotas, por mucho que hiciera un calor del demonio, no
resultaba elegante.

Blaylock tomó forma entre dos calles, a una manzana de la
dirección del nuevo hogar de sus padres. Echó a andar con las manos en
los bolsillos, deseando poder entrar en la casa y quitarse la gabardina de
cuero. Maldito calor, pero no era muy prudente andar por la calle en
camiseta con dos dagas cruzadas sobre el pecho. Y una pistola bajo la
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axila.
Se detuvo en la acera. Tendría que haber pasado primero por la
mansión a ponerse algo más convencional. Una cosa era que sus padres
supieran que luchaba —y ya bastantes peleas silenciosas tuvieron por
eso— y otra que le vieran con aquellas pintas de asesino.
Demasiado tarde, ahora ya estaba allí. La culpa la habían tenido
las malditas prisas por salir del IronMask. Por huir de…
Nop, nombre prohibido.
Maldijo por lo bajo y caminó a la luz de las farolas hasta la
dirección señalada, ante la cual distinguió un camión de mudanzas. La
casa que habían comprado sus padres para volver a Caldwell después
de casi un año de exilio forzado —junto con gran parte de la glymera—
se encontraba cerca del centro financiero de la ciudad. No era el barrio
victoriano, donde vivía la flor y nata de la pequeña aristocracia
vampírica, pero sí un vecindario tranquilo donde abundaban los
directores de márketing, publicitarios y ejecutivos humanos de alto
standing con sus familias.
Blay se detuvo ante la coqueta verja de hierro forjado,
contemplando la casa. Dos pisos, buhardilla, fachada de ladrillos rojos,
probablemente jardín trasero. Lujosa pero sin estridencias, perfecta para
sus pedres. ¿Cómo demonios la habrían encontrado por Internet?
Dos mozos salieron de la casa y Blay se apartó para dejarles
subir al camión y bajar más cajas. En aquel momento, su padre apareció
en el umbral.
—¡Blaylock! —Bajó los tres escalones con agilidad, abriendo los
brazos para acogerle, golpeando sus hombros—. Qué alegría, hijo. No
sabíamos si podrías venir esta noche, tu madre estará contenta.
Los nudos de tensión se aflojaron al momento.
—Hemos acabado pronto, podré ayudaros con las cajas. —
Sonrió, contemplando el desfile de embalajes—. ¿Tanta cosa teníais?
—Digamos que tu madre ha adquirido varios objetos más de
decoración durante este tiempo fuera. —Rocke le pasó un brazo sobre
los hombros, sonriendo tras las gafas, mientras le escoltaba hacia la
casa.
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Por dentro era tan acogedora como daba a entender por fuera.
Paneles de madera hasta media altura de las paredes, parquet en el
suelo, lámparas bruñidas. Su padre le condujo al comedor, la estancia
más amplia de la planta baja.
—Vaya, si está amueblado y todo. —Blay miró en derredor,
tomando nota de las alfombras, los cojines en los sofás y la tribuna
acristalada que se asomaba a la calle tranquila.
—¡Cariño! —Su madre apareció en el umbral del salón,
envolviéndolo en su perfume al mismo tiempo que lo hicieron sus
brazos; era la elegancia personificada con su traje negro y con las ondas
rojizas que escapaban de su recogido—. Te hemos echado de menos,
cielo. ¿Ya comes bien?
—Mamá, no soy un niño. —Blay rió mientras se sacaba los
brazos de su madre de encima. Daba igual que la superara en tres
palmos de alto y que pareciera un armario ropero a su lado; si le dejara,
ella seguiría ajustándole las mantas antes de irse a dormir—. Estoy
bien. Me alegro de veros.
Era bueno estar en casa.
Hasta que su madre frunció el ceño y, sin soltarle de los brazos,
se separó un paso de él para mirarle de arriba abajo.
—¿De qué vas vestido?
—Lo siento, acabo de volver de patrullar, no he podido
adecentarme. —Algo cambió en el ambiente—. Me quito la gabardina,
las armas y os ayudo a colocar cosas, ¿de acuerdo?
Su madre extendió el dedo hacia un baúl, en la esquina más
alejada del salón.
—Déjalo todo ahí dentro, por favor. No quiero que nadie se haga
daño.
Blay se despojó de la gabardina de espaldas a sus padres,
ocultándoles la visión de las dagas. Silencio. Se desabrochó el arnés de
cuero, la sobaquera y lo dejó todo con cuidado en el arcón, tapándolo
con la gabardina doblada. Cuando cerró la tapa, quedándose en
camiseta de manga corta y pantalones de cuero, se sintió como si
estuviera encerrando una parte de sí mismo que no gustaba a sus
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padres; al menos, no a su madre. Curiosamente, a pesar de llevar menos
trastos encima, parecía que le hubieran atado algo pesado. Otra pieza de
la máscara. Se obligó a sonreír cuando se giró hacia ellos.
—¿Y cómo está Qhuinn? —Su padre le sonrió mientras abría el
precinto de una caja de encima de la mesa del comedor, con su madre
contemplándole todavía seria.
La sonrisa se le congeló en la cara.
—Está bien. —Últimamente su charla se había reducido a frases
de menos de tres palabras.
—Creí que también vendría. —Rocke empezó a sacar juegos de
manteles cuidadosamente doblados y a dárselos al anciano doggen de la
familia—. Siempre pasa más tiempo en nuestra casa, en la que sea, que
en la que vive él.
—Está… trabajando. —Otro poquito más de aire huyó de sus
pulmones.
—¿Va todo bien, cariño? —Su madre se colocó un mechón de
pelo tras la oreja—. ¿No os habréis peleado?
Maldito sexto sentido maternal. Era como un escáner de rayos X.
—No, no nos hemos peleado. —Que cada uno caminara por un
sendero distinto y que hubieran dejado de hablarse no contaba
estrictamente como una pelea. Blay dio un vistazo al ajetreo a su
alrededor en busca algo a lo que aferrarse para charlar y carraspeó—.
¿Y dónde está tu nuevo trabajo, papá?
Rocke le miró un momento por encima del hombro, inclinado
sobre una caja, pero aceptó el cambio de tema.
—De hecho, a diez minutos caminando desde aquí, perfecto. Es
una de las pocas cosas buenas que tiene la glymera: es como un club
social de contactos.
Blay frunció el ceño, sin comprender, mientras movía pesadas
cajas hasta dejarlas encima de la mesa del comedor para poder abrirlas.
—Celebramos una reunión del Consejo en el exilio, Blay —
apuntó su madre mientras sacaba cuidadosamente porcelana de otra
caja—. Muchas de las familias de más alto rango tienen empresas
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propias o, si no, contactos en las altas esferas humanas. Para que la raza
funcione, los nobles tenemos que trabajar, así que nos recolocamos.
—En mi caso, me han otorgado el traslado a la sede central del
banco en Caldwell. —Rocke le guiñó un ojo—. Encargado de
vigilancia de mercados mundiales. Les va muy bien que alguien se
preste a trabajar de noche para cubrir las diferencias horarias de las
bolsas.
Oh, claro. Blaylock lo había olvidado. La glymera era como un
sindicato de solidaridad mutua. Los nobles se protegían, se presentaban
a sus hijos, se daban trabajo, se ayudaban a encontrar casa… siempre
que vivieras acorde a sus valores morales.
Siempre que no se hiciera público que tenías un hijo gay.
¿Por qué demonios no podía encontrar ni siquiera un tema de
conversación con el que se encontrara a gusto?
Cogió las cajas con la cubertería de plata, devanándose los sesos
en busca de algún comentario que no tocara temas espinosos.
—La casa es preciosa, ¿cómo la habéis encontrado?
—Digamos que fue un placer ayudar a tus padres…
Blaylock estuvo a punto de dejar caer la caja al suelo al oír
aquella voz suave en el lugar más inesperado del mundo. Se giró como
una peonza para encontrarse cara a cara con Saxton, impecable como
siempre en un traje Armani de verano, marrón tostado, apoyado con un
hombro en el umbral del comedor. El pelo rubio caía en suaves
mechones a los lados de su rostro delgado, lucía una sonrisa privada en
los labios aristocráticos y sostenía una cartera de piel Dolce&Gabbana.
La imagen de lo que habían hecho debajo de unas sábanas la
última vez que habían estado juntos se mezcló en un cóctel psicodélico
con su madre, su padre, Saxton en su casa y Blay estuvo a punto de
pasar de estado sólido a líquido por la oleada de “oh, joder” que le
recorrió.
¿Y si Saxton soltaba algún comentario inapropiado? ¿Y si sus
padres se daban cuenta de que Blay era homosexual sin que él se lo
hubiera dicho primero? ¿Y si averiguaban que los dos eran amantes?
¿Y si…?
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Saxton entró en el comedor sin perder un ápice de su aire
profesional, dejó la cartera sobre una de las sillas y le tendió una mano.
—Blaylock, es un placer volver a verte.
Robocop. Acababa de transformarse en Robocop. Aguantó la
cubertería con una mano mientras le tendía la derecha a su amante,
estrechándole brevemente. Sax no mantuvo el contacto más allá de lo
adecuado.
—¿Os conocéis? —Su padre enarcó las cejas.
—Coincidimos hace unos meses por casualidad, sí. —Saxton se
entretuvo abriendo la cartera y extrayendo varios papeles
cuidadosamente ordenados, así como dos plumas de oro—. Les he
traído los originales de las escrituras de la casa, para que puedan
firmarlos. —Quitó las tapas a las plumas y las dispuso al lado de los
documentos—. Me he tomado la libertad de marcar dónde deben
firmar, así no tendrán que leerse toda esta cháchara aburrida de
abogados, pero les va a llevar un rato.
Sonrió y Blay pudo ver que se había ganado la confianza total de
sus padres. Como siempre con casi todo el mundo. Su madre apretó
ligeramente el brazo de Saxton mientras cogía una silla para sentarse.
—Muchas gracias por tus esfuerzos. De no ser por ti, aún
estaríamos buscando casa.
—Es mi trabajo, señora. Me alegra de que les guste. —Un
pequeño asentimiento.
—Blay, cielo, aún no la has visto. Saxton, ¿te importaría
mostrarle la casa? La conoces mejor que nosotros.
—Con gusto, señora. —Sax se giró hacia él, abriendo un brazo
en una elegante invitación—. ¿Me permites que te acompañe,
Blaylock?
Aquello era surrealista.
—Claro…
Blay le siguió escaleras arriba, sin prestar ni una décima de
segundo de atención a las corteses explicaciones de Saxton sobre el año
de construcción de la casa o las maderas nobles empleadas en ella. En
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cuanto el tour turístico les condujo a la gran habitación de sus padres,
cerró la puerta.
—¿Qué haces aquí? —siseó en un tono más cortante del
necesario.
La sonrisa de Saxton se volvió más amplia, su mirada más cálida
y perdió de golpe el aire profesional. Le cogió la cara con las manos,
rozándole los labios en un beso rápido.
—Blaylock, por favor, ante todo relájate. No voy a hacer ni a
decir nada que te ponga en una posición incómoda ante tus padres. —
Le acarició las mandíbulas apretadas con los pulgares—. Por mucho
que lamente que no te muestres abiertamente tal como eres con ellos,
jamás te perjudicaría. Estoy aquí estrictamente por negocios. Tus
padres me encargaron que mediara para vender vuestra antigua casa y
comprar ésta a la hora de volver a Caldwell. Eso es todo. Pensaba
decírtelo pero me han llamado hace sólo un rato.
Lo miró fijamente un instante hasta que Blay suspiró, asintió y le
cogió de las muñecas para apartarle las manos.
—Lo siento. Es que no esperaba verte aquí. —Sonrió un poco—.
Me ha pillado por sorpresa y mis padres no saben que... bueno…
—¿Que eres gay? —terminó Saxton por él, con una ceja
enarcada.
Otro fleco pendiente. Blay se sentía como si no pudiera acabar de
hilvanar ninguno de los temas que le impedían caminar por la vida con
la cabeza bien alta diciendo “pues sí, así soy yo y estas son mis
circunstancias”. Metió las manos en los bolsillos de cuero y meneó la
cabeza. Saxton le acarició la mejilla con las yemas de los dedos.
—No te arruines el reencuentro con tus padres por eso. Y no voy
a mencionarlo más, claramente ahora no es el momento apropiado.
Bendita fuera la intuición de su amante para saber lo que tocaba
en cada ocasión. Blay sonrió un poco.
—Así que esto —Movió un brazo para abarcar la casa— es lo
que te tenía tan ocupado últimamente.
La risa de Saxton tintineó como los cascabeles.
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—¡Ay, Blaylock, si sólo fuera la casa de tus padres! —Se paseó
por la espaciosa habitación hasta la puerta que desembocaba en una
pequeña balconada—. Desde que la glymera declaró hace un par de
meses que el riesgo de ataques de restrictores en Caldwell era
prácticamente nulo, las familias han puesto el mercado inmobiliario
patas arriba.
Blay se reunió con él, respirando la brisa de la noche.
—Todas quieren casas nuevas para volver aquí, ¿no?
Eso era un consejo del rey Wrath. Desde que habían acabado con
Lash y prácticamente desmontado la Sociedad Restrictora —a
excepción de aquel crío que la comandaba—, la vida había resultado
desacostumbradamente pacífica. La glymera, dispersa por toda la Costa
Este, ansiaba volver a Caldwell pero, por una simple cuestión de
prudencia, Wrath aconsejó que se mudaran de casas. No sabían cuántas
antiguas direcciones conocía Lash y si podía habérselas comunicado al
nuevo Primer Restrictor. Era mejor que las familias que se lo pudieran
permitir empezaran de cero en Nuevos emplazamientos.
Todas necesitaban un abogado que se encargara de las
transmisiones patrimoniales. Escrituras. Compra-venta. Y no existían
muchos abogados con colmillos que conocieran tanto la ley humana
como la de la raza. Saxton se encogió de hombros con una sonrisa.
—No me quejo. Significa más trabajo para mí. Aunque —
Acarició ligeramente su mano— nada me impedirá disfrutar de tu
noche libre.
Blay miró imperceptiblemente hacia la puerta cerrada de la
habitación antes de devolverle la caricia.
—¿Quieres hacer algo especial?
—Mmm… conozco un club agradable con música en vivo. ¿Qué
me dices?
—Parece un buen plan. ¿Seguro que no es el IronMask? —
Bromeó—. Todavía me pitan los oídos después de esta noche. —Blay
hizo una mueca.
Saxton, siempre el tiburón listo, le disparó una mirada de reojo
entre las pestañas rubias.
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—¿Has vuelto a ese sitio? Creí que no te gustaba. Hace meses
que no ibas por ahí.
“Ese sitio” como sinónimo de “estercolero”, quedaba claro. Y
como sinónimo de territorio de caza de ya-sabes-quién. Blay se
removió.
—Sólo por trabajo. Información. Cosas de la Hermandad —
murmuró.
—Me alegra oírlo. Por otra parte —Saxton se acercó a él,
emanando calor además de perfume de colonia. Le pasó los brazos por
la cintura hasta apoyar las manos peligrosamente cerca de su culo y
hablar contra su oído—, debo reconocer que tu ropa de patrulla tiene
cierto… morbo primitivo.
Blaylock bufó mientras le ponía las manos en el pecho.
—Díselo a mis padres, si hubieras visto la cara de…
—¿Blay? ¿Saxton? Hemos acabado.
La voz de su padre al otro lado de la puerta estuvo a punto de
hacerle saltar hasta el techo. Se desembarazó de Saxton, poniendo un
paso de distancia entre ellos, y metió las manos en los bolsillos como si
las jodidas llevaran “culpable” escrito en rotulador. Por el retumbar de
su corazón y el calor que sintió, supo que sus genes pelirrojos acababan
de proclamar su incomodidad directamente en sus mejillas. Tuvo el
tiempo justo de anotar la expresión dolida de su amante antes de que su
padre abriera la puerta.
—Oh, hola, estáis aquí. —Rocke sonrió. Sólo un poco—. Saxton,
ya tienes todos los papeles firmados. ¿Te ha gustado la casa, hijo?
—Es preciosa —murmuró, con la garganta seca.
Saxton caminó hacia su padre, todo abogado de Ally McBeal otra
vez.
—Les enviaré las copias de la escritura en cuanto las haya
firmado el notario, señor. No obstante, ya pueden considerarse
legalmente nuevos propietarios.
Blay siguió a su padre y a su amante escaleras abajo, cabizbajo.
Estrecharon manos, cambiaron papeles y su mahmen sonrió de oreja a
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oreja. Por algún motivo, Blaylock se puso en alerta roja.
—Saxton, te estamos muy agradecidos por tu rapidez. Nos
gustaría inaugurar la casa, quizás con una comida o un piscolabis en la
terraza para disfrutar de las vistas. Nada demasiado formal, sólo la
familia. —Se encogió de hombros, desdeñando la rigidez habitual de
ese tipo de ocasiones—. Por supuesto, sería un placer que te unieras a
nosotros.
¿Cómo? Blay se giró a su madre con los ojos como platos. Oh,
no. No, no, no. Padres heteros, más hijo gay en el armario, más amante
oculto gay confeso no era una buena combinación.
—Será un honor, señora. —Saxton desplegó todo su abanico de
encantos, llevándose la mano al corazón y haciendo una pequeña
reverencia—. Tienen mi teléfono. Sólo con llamarme pueden estar
seguros de que vendré.
Vale, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Sólo son mis padres y
Saxton. Puedo hacerlo.
Blay obligó a sus nervios a volver a su jodida posición y a su
favor había que decir que estuvo a punto de conseguirlo.
Hasta que su padre abrió la boca.
—Querida, ¿por qué no invitamos también a Qhuinn? —
Gesticuló hacia Saxton—. A fin de cuentas, ellos son primos y Blay y
él prácticamente se pueden considerar hermanos.
—¡Claro! —Su madre brilló como el puto arcoiris—. Blay,
cariño, ¿se lo dices tú o lo llamo yo?
La sangre se transformó en estalactitas en sus venas y, por la
rigidez que intuyó en Saxton, de pie a su lado, su amante estaba igual.
—No creo que sea una buena idea. Qhuinn está… muy ocupado
con John. Siempre tiene que acompañarle y…
—Tonterías. —Ella rechazó sus excusas con un gesto de la
mano—. Bien que descansáis una noche de vez en cuando, ¿verdad?
Seguro que le podéis pedir al rey que os la dé libre a los dos. Si no ya
se lo pediré yo. Igualmente, teníamos que ponernos en contacto con él
para comunicarle nuestra nueva dirección, así que no se hable más.
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Trampa de cepo para osos. No había manera de que Blay
consiguiera desmontar el plan fantástico de su madre sin darle más
pistas de que juntarles a los tres alrededor de una mesa era la forma más
fácil de iniciar una guerra a gran escala.
—Si me disculpan, todavía me quedan por visitar un par de
propiedades más esta noche —murmuró Saxton.
—Claro, deja que te acompañe a la salida. Así me voy sintiendo
más la señora de la casa.
Blay siguió con la vista a su madre mientras se llevaba a Saxton
hacia la puerta, sorteando cajas y mozos de transporte, con la impresión
de que la soga que a veces parecía llevar en el cuello apretaba un poco
más. Los dos desaparecieron en el jardincillo.
—Es un macho de valía —comentó su padre, probando a
sentarse en los mullidos sofás del comedor con gesto de satisfacción—.
Lástima de su… orientación.
Más. El nudo de la soga se hizo algo más estrecho. No se volvió
hacia Rocke cuando habló.
—¿Qué quieres decir? Parecéis apreciarle bastante.
—Oh, y lo hacemos. Es un joven eficiente y sumamente educado.
Pero que haya escogido ese, um, ya sabes… camino es una lástima para
su familia. Fueron expulsados de la glymera, ahora sólo cuentan con
ellos mismos para salir adelante. Y su linaje se acabará con Saxton. El
chico les ha condenado a la extinción sólo por querer llevar esa vida.
—Soltó un suspirito de satisfacción—. Caramba, estos sofás son
estupendos. A tu madre le va encantar vivir aquí, es mucho más
acogedora que nuestra antigua casa.
Blaylock giró la cara hacia la tribuna acristalada del otro extremo
del comedor para que su padre no pudiera ver su expresión.
—Por cierto, hijo. La glymera está organizando el baile anual de
verano. —Rocke probó a acomodar cojines tras su espalda—. Este año
será especial, con la vuelta a Caldwell. Un buen momento para que
conozcas a jóvenes de tu edad. Ya es hora de que empieces a
relacionarte con alguien más que con guerreros, vas a olvidarte de
cómo ponerte un esmóquin.
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Su padre rió, pero el sonido llegó a los oídos de Blay
distorsionado. ¿Era posible ahogarse sin que nadie le estuviera
estrangulando? Porque fijo como la mierda que así es como se sentía.
Meditaba qué respuesta darle a su padre que no fuera un “déjame en
paz” que no merecía, cuando el móvil sonó en su bolsillo.
—Perdona. —Miró el número antes de responder: el móvil
privado de Marissa—. ¿Sí? Marissa, hola…
La hembra suspiró al otro lado de la línea, como si estuviera
estresada, cansada, preocupada o las tres cosas a la vez. No era de
extrañar. Gestionar el Refugio representaba un trabajo de 24 horas, 365
días. Y no precisamente comparable a un paseo entre rosales.
—Blaylock, buenas noches. Disculpa por llamarte, ¿te he cogido
en un mal momento?
En realidad, no podía haber llamado en mejor ocasión.
—No, no. Dime, ¿ocurre algo? ¿Algún ingreso nuevo que me
necesite? —Dios sabía que había salido disparado más de una vez
cuando llegaba alguna hembra a quien su hellren había maltratado
teniéndola encerrada en casa sin alimentarla.
—No es eso. En realidad… puede que te esté molestando en
vano. —Se oyó un chillido agudo infantil de fondo y los pasos
apresurados de Marissa. Una puerta cerrándose—. Disculpa, los niños
están revolucionados. Verás, se trata de Martha.
—¿Martha? ¿La institutriz? — Blay frunció el ceño, atrayendo la
mirada de su padre. La hembra había sido su profe cuando era un
pretrans, así como de la mitad de los hijos de la nobleza. Había
aprovechado la huida de la glymera para dar clases en el Refugio lo
que, probablemente, la satisfacía más—. ¿Qué le ha pasado?
—Eso es lo preocupante, no lo sé. Ayer por la noche no vino y
hoy tampoco. —Se oyó un líquido vertiéndose, quizás Marissa
preparándose un té relajante—. Su hellren dice que salió ayer de casa a
la hora acostumbrada, pero no llegó al Refugio. No sabe nada de ella
desde entonces y no contesta al móvil. No es propio de Martha, siempre
ha sido muy cumplidora. Y, desde luego, nunca se ausentaría tanto
tiempo sin que su hellren supiera dónde está. —Un sorbito—. Los
niños la echan de menos y están alterados. Ya sabes lo que les afecta
cualquier cambio en su entorno. La verdad es que no sé exactamente
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qué podrías hacer tú, Blaylock. No he querido llamar a la Hermandad
porque no sé si esto es un asunto para ellos.
No, en realidad sería un asunto para un cuerpo de policía civil, tal
como habían hablado Marissa y él incontables veces desde que había
empezado a echar una mano en el Refugio. Los Hermanos eran
guerreros. Las habilidades sociales y el mínimo nivel de empatía que
requería mediar en conflictos civiles no era la suyo. La raza necesitaba
algún cuerpo de vigilantes, pero no lo tenía.
—No te preocupes, Marissa. —Blay miró a su padre—. Por esta
noche he acabado de patrullar, no me cuesta trabajo dar una vuelta por
el vecindario de Martha. Si no encuentro nada, igualmente lo comentaré
en la mansión. Envíame la dirección.
—Gracias a la Virgen. Te lo agradezco, Blay, lo haría yo misma
pero no puedo estar en más sitios a la vez.
Ya, claro, como si Butch no le fuera a cortar las pelotas si se
enteraba de que Blay había dejado a la hembra jugar a los detectives
sola por las calles. Puede que no fueran pareja pero fijo que el poli le
tenía puesto un ojo encima.
—De nada, te llamo con lo que sea. —Colgó y se giró hacia su
padre—. Sé que os había prometido ayudar con las cajas pero…
Rocke negó con la cabeza, la expresión grave.
—Ni te disculpes. Ve y echa una mano en lo que puedas. No sólo
se ayuda a la raza luchando con la Hermandad.
Cierto. Muy cierto.
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Capítulo 3

El tequila ya no ofrecía la suficiente graduación de alcohol como
para calmar el nido de víboras que tenía por nervios últimamente.
Qhuinn se bebió su cuarta dosis de Herradura y estrelló el vaso
sobre el cristal con más fuerza de la necesaria, solo en la mesa de la
Hermandad en el IronMask. John y Xhex continuaban en el despacho
de las Sombras y, por mucho que se llevara más o menos bien con
aquel par de asesinos, Trez y iAm no compartían sus secretos con nadie
más que con su ex jefa y su hellren. Ni ashtrux nostrum ni pollas: en el
IM las normas las ponían ellos. Y John estaba más seguro en aquel
despacho con tres asesinos que con todo lo que él pudiera ofrecerle.
Empezó a repiquetear con el pie en el suelo y a frotarse las
palmas contra los pantalones de cuero, mientras ojeaba el asiento de al
lado, vacío, y la Corona a medio beber que había dejado Blay.
La primera vez en tres meses que el pelirrojo había ido con ellos
a tomar un trago no se podía considerar un avance. Blay sólo les había
acompañado por si las Sombras tenían alguna información útil para su
trabajo, escaqueándose a la primera excusa.
En una escala del 1 al 10, Qhuinn encontraba dificultades para
calificar lo que más le jodía en aquel momento.
Que John, en realidad, no le necesitara una maldita mierda,
quedando bien claro que su trabajo 24horas/7 días/toda-la-vida fue sólo
una estrategia para salvarle el pellejo, porque su amigo era un guerrero
más que competente emparejado con una tía que llevaba siglos
matando. Le hacía sentir un mantenido inútil.
Que su mejor amigo le cerrara la puerta en las narices a la hora
de ir a ver a sus padres que, por cierto, habían sido lo más parecido a
una familia de verdad.
Que Blay no le hablara, que no le mirara, que hubiera aquel
mundo de distancia entre ellos a pesar de que sus brazos se estuvieran
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tocando.
Que todo hubiera sido culpa suya.
El agujero negro con dientes de sierra que llevaba
permanentemente en el pecho royó un poco más de él. Algún día todos
se despertarían y encontrarían que aquel pozo de miseria le había
devorado por completo. La pregunta era si a alguien le importaría.
Gina hizo otra pasada rasante de exhibición a dos metros delante
de él y Qhuinn frunció los labios. Ahí tenía el tipo de personas
interesadas en él o, más bien, en su polla. Polvos rápidos, olvidables,
que antes le proporcionaban la dosis adecuada de “alguien me mira y
me toca, no soy un fantasma”, y ahora hacían que el jodido agujero se
ensanchara. Ver a John feliz con Xhex y saber que Blay seguía adelante
con su vida, dejándole a él con sus folladas anónimas, le volvía más
consciente de que sólo contaba con pizza fría como sustituto de una
cena caliente.
Era tan patético como lo había sido toda la vida.
Pero era lo único que tenía para hacer ver que no estaba solo, la
única mentira con la que consolarse. Así que cuando Gina le disparó
una mirada misil por encima del hombro, se puso de pie, subiéndose los
pantalones de cuero de un tirón.
John escogió justo ese momento para salir del despacho de las
Sombras, con Xhex despidiéndose de sus colegas. Maldita fuera su
estampa. Ni siquiera podía decidir cuándo echar un polvo. John miró
hacia él y luego hacia la prostituta, que se alejó con una mueca de
coqueta desilusión.
“Te acabo de joder el plan, ¿no?”
—Psé, no es que fuera precisamente la princesa en el baile de
medianoche. Seguirá aquí mañana. —Igual que él. Bebiendo.
“Xhex y yo podemos tomar un par de tragos para darte tiempo”.
Sip, genial, justo lo que necesitaba. Que su protegido le hiciera el
favor de contar los minutos mientras Qhuinn ejercitaba su polla.
—No hace falta. Me mataré a pajas en mi habitación.
“Eh, ¿dónde está Blay?”
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—Se ha pirado. Sus padres llegaban hoy a su nueva casa.
Mudanza. Cajas. Ya sabes.
La mirada de reojo de John le dijo que su colega no tenía un pelo
de estúpido y no se tragaba que todo fuera tan sencillo. Momento de
dirigir la charla hacia algo más provechoso.
—¿Las Sombras tenían algo?
John hizo una mueca de fastidio antes de empezar a gesticular.
“Nada en concreto sobre restrictores. Ni una sola pista. Sólo
cosas sobre los bajos fondos de Caldwell”.
Bajos fondos, su especialidad. Como en el fondo del pozo.
—Escupe.
John se encogió de hombros mientras Xhex se plantaba a su lado,
estudiando la multitud con la misma mirada que cuando era jefa de
seguridad.
“Líos con bandas. Muchas de sus chicas”, cabeceó hacia varias
de las prostitutas que alternaban en el club, “viven en zonas bajas de
Caldwell, controladas por bandas humanas. Ya van varias veces que
Trez o iAm han tenido que ir a recogerlas a sus casas para que llegaran
al IM de una pieza”.
—¿Por qué?
—Porque las bandas se pelean por elles —intervino Xhex—. Las
chicas que trabajan aquí son material de primera y las bandas las
quieren para sus burdeles roñosos. Creen que a las putas no las protege
nadie. Las amenazan y las extorsionan para que se pongan a su servicio.
Y entonces la banda rival las amenaza otra vez para que dejen a ese
grupo y se unan a ellos. Un círculo vicioso. Las dos mayores bandas de
Caldwell se han vuelto bastante activas al respecto últimamente.
—¿Y eso nos interesa para algo? —Qhuinn cruzó los brazos
sobre el pecho, sudando bajo la gabardina de cuero.
“En principio, no”. John empezó a andar hacia la puerta,
manteniéndose algo girado hacia él para que pudiera seguir el
movimiento de sus manos. “Pero como no tenemos una mierda sobre
los restrictores, todo lo que sepamos de las calles cuenta. A lo mejor
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juntando algo de aquí y algo de allá sale una pista”.
—La Virgen te oiga. —Qhuinn movió el cuello, crujiéndose las
vértebras.
Porque si no podía desahogarse rajándole el cuello a algún nomuerto las cosas iban a ponerse realmente putas para lo que le quedaba
de estabilidad mental.

Vaya, vaya, la precaria estabilidad en las calles de Caldwell iba a
saltar por los aires, según parecía.
Después de haber dejado a su hembra en el sótano de la mansión
de Lohstrong, había recorrido las calles completamente invisible,
siguiendo el rastro de la demostración de poder del Omega hasta aquel
edificio hecho polvo a la orilla del Hudson, en el distrito de almacenes
fluviales.
Imperceptible, se había deslizado en el interior del edificio,
pasando entre los corrillos de pandilleros latinos, todos esnifadores de
crack y delincuentes en activo o en potencia, atento a sus
conversaciones. Se había acercado con todas las precauciones,
enmascarando su presencia por si acaso el Omega aún rondaba por allí,
y vio salir de lo que parecía un acceso a algún sótano a un auténtico
desfile de nuevos restrictores, tambaleándose con las cazadoras negras
y doradas empapadas en sangre humana y en aceite negruzco.
Dos docenas de no-muertos.
Miembros de una banda humana.
Organizados, jerarquizados y fieles a su líder que resulta que
era… bingo, aquel criajo esmirriado a quien el Omega había colocado
en su lugar.
Retrocedió un poco de la escena, sopesando la nueva situación.
Había que reconocer que el crío, Carlos creía recordar que se
llamaba, tenía cerebro. O, al menos, la clase de astucia que da una vida
en la calle. No sabía que era un pandillero cuando le había inducido,
pero seguro que pertenecía a los niveles más bajos por aquel entonces.
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Ahora era el nuevo jefe de la banda, a juzgar por cómo todos
aquellos pequeños delincuentes formaron un corrillo alrededor de él y
de los nuevos restrictores, ofreciéndoles su lealtad.
El cabronazo debía haber estado trepando en la escala de mando
interna de la banda aquellos últimos tres meses hasta hacerse con el
liderazgo, para luego poder ofrecerle al Omega todo un ejército ya
formado, acostumbrado a trabajar juntos y fuertemente unido. Él no
sabía una mierda de bandas humanas, pero sí que un mismo grupo tenía
ramificaciones por todo el país.
El Omega había empezado a crearse un ejército imparable.
Lo cual tenía una parte buena —barrería a la Hermandad del
mapa— y una parte mala: que haría imposible que él pudiera
enfrentarse solo a todos ellos y expulsar al Omega del Dhuhnd. Tenía
que encontrar la manera de contrarrestar aquel nuevo giro de los
acontecimientos, de deshacerse de la Hermandad y crearse sus propias
tropas.
—¡Escuchadme! —El crío de mierda empezó su arenga populista
de la noche— ¡Yo soy el Rey Sol! —¿El Rey Sol? ¿En serio?— ¡Sirvo
al Dios oscuro que ha venido para ayudarnos a sacar a los Bloods de
nuestra ciudad! —Aullidos y aplausos— ¡Ahora tenemos la fuerza!
¡Nos haremos con su territorio, con sus barrios y con su pasta! —Otra
ronda de gritos— ¡Seremos la capilla latina más poderosa de los
Estados Unidos! —Levantó las manos en alto, haciendo el signo de la
victoria con los dedos— ¡Vivan los Almighty Kings and Queens!
Yuju, viva…
De no ser porque atraería la atención del Omega, los habría
reducido a ceniza allí mismo.
Así que aquel era el plan del crío. Convertir a todos sus
seguidores en restrictores para poder eliminar a la banda rival y hacerse
con la ciudad. Probablemente, el Omega practicaría inducciones en
grupo hasta que toda la jodida banda fuera no-muerta. Y, una vez que
arrasaran con aquellos Bloods, los Kings and Queens se volverían hacia
los vampiros, porque el Omega les exigiría resultados cuando hubieran
acabado con sus guerras humanas.
El destino iba a crear, de nuevo, extraños compañeros de cama,
decidió mientras se retiraba a las sombras.
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—No he encontrado ni rastro de ella, Marissa, lo siento. —Blay
se encendió el cigarro con una mano mientras aguantaba el móvil con la
otra, a la sombra de un callejón—. He hablado con su hellren. Martha
salió de casa ayer por la noche y fue hacia el garaje para coger el coche.
El macho no sabe nada más y el Mini sigue aparcado en su plaza. No he
visto signos de lucha cerca ni nada que nos pueda dar una pista. Su
hellren sigue llamándola al móvil pero no lo coge, tampoco ha
ingresado en la clínica de Havers. O se ha marchado por algún motivo
o… se la han llevado.
Marissa suspiró al otro lado de la línea.
—Está bien. Gracias por tu tiempo, Blaylock. Seguiré llamándola
y avisaré a Havers para que esté atento por si ingresa.
—Oye, Marissa, se lo comentaré a Wrath esta noche, ¿vale? Si
todos los Hermanos que salen de patrulla tienen su descripción es
posible que la encontremos tarde o temprano. —Blay dio una calada
profunda y espiró, mirando a un lado y a otro del tranquilo
vecindario—. Me pasaré por el Refugio en mi noche libre, ¿de
acuerdo?
—Sí, por favor. Te lo agradecemos. Ya sabes lo difícil que nos
resulta encontrar donantes. —Ahora presintió una sonrisa en la voz de
Marissa—. Mañana sale Ahna. ¿Te acuerdas de ella? Tiene una niña
pequeña.
Blay tuvo que sonreír.
—Sí, fue vuestra segunda acogida, ¿verdad? —La hembra había
sido recibida tras una brutal paliza para dar a luz a una niña dos días
después. Debía hacer medio año de aquello y Blay le había ofrecido la
vena a Ahna varias veces desde entonces.
—Eso es. Le hemos encontrado trabajo y un apartamento.
También una canguro que la ayudará con el bebé mientras ella está
fuera de casa. Es uno de nuestros primeros éxitos. Haremos un
seguimiento, pero a partir de mañana se reincorporará a la vida normal.
¿Vendrás a despedirla?
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—Cuenta con ello. Nos vemos.
Blaylock colgó el móvil con una sensación agridulce. A Martha
podía haberle ocurrido cualquier cosa mala, pero la noche siguiente una
hembra empezaba una nueva vida tres experimentar un infierno.
Salvando todas las distancias, comprendía muy bien aquella situación.
Se podía decir que él había comenzado una nueva vida tres meses atrás.
Echó a andar por la acera, fumando con calma, en vez de
desmaterializarse de vuelta a la mansión. Porque necesitaba respirar
aire fresco, no porque no quisiera toparse con Alguien. Aunque,
probablemente, Alguien estaría metido entre las piernas de cierta
prostituta rubia en el IronMask.
Y no es que le importara.
Él había dejado atrás aquella obsesión improductiva de años
gracias a fuerza de voluntad, a matarse a trabajar todas las noches y a
Saxton. No sabía en qué orden.
No lo había llevado nada mal desde que había tomado la sana
decisión de seguir adelante con su vida en vez de agonizar esperando
algo que nunca llegaría. Normalmente, se aconsejaba que para superar
un amor no correspondido se pusiera tierra de por medio. Lo cual, en su
caso, era jodido del demonio. Alguien vivía en la habitación al lado de
la suya. Trabajaban en lo mismo y en equipo. Tenían el mejor amigo en
común.
Así que, ¿cuál había sido el truco? No mirarle a los ojos. Jamás.
Y poner todo el espacio de por medio posible negándose a ir a
tomar algo al IM si no era estrictamente por trabajo. O, si John acababa
liándoles para que los tres se sentaran a la misma mesa, Blay se tomaba
su cerveza sin levantar la vista y luego se iba.
¿Huida? Mmm… más bien retirada estratégica.
En realidad, estaba tan ocupado patrullando y ayudando en el
Refugio que las ocasiones en que los tres coincidían en un ambiente sin
acción de por medio se contaban con los dedos de una mano. Lo de
hacer de donante surgió por casualidad, después de escuchar un
comentario de Butch sobre los problemas de Marissa para alimentar a
sus hembras. Buscaba machos voluntarios que no parecieran asesinos
psicóticos para poder ofrecer su vena a las ingresadas y Blay encontró
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una nueva causa a la que alistarse.
Viva por su complejo de “necesito que alguien me necesite para
no volver a sentirme un fantasma”.
Lo que empezó como una forma de mantenerse ocupado fuera de
la mansión durante más tiempo —¿huida?— acabó convirtiéndose en
un motivo de satisfacción y de proyectos. Apagó el cigarro en el
cenicero de una papelera y caminó con la mirada perdida en las luces
de los rascacielos del centro, a lo lejos.
Le gustaba cuidar de los demás, era una segunda naturaleza para
él y, según Marissa, a pesar de ser un armario de músculos, transmitía
dulzura. El pensamiento le ponía incómodo de cojones pero lo cierto es
que las hembras confiaban en él. Actuar como auxiliar de la
Hermandad también equivalía a ayudar a la raza, sí, pero de manera
más… radical. Con más sangre y más violencia de por medio. Los
Hermanos eran asesinos por una buena causa que raramente se
relacionaban con civiles y, aunque Blay quería luchar, le reportaba más
satisfacciones tratar directamente con aquellos a quienes protegía.
Butch le había dicho una vez, hablando de todo aquello, que Blay
llevaba un poli dentro. No sabía si era verdad, pero lo cierto es que la
raza necesitaba un cuerpo de guardia civil que se dedicara, con un uso
controlado de la fuerza, a evitar maltrato doméstico, abandono infantil,
extorsión de los nobles a civiles endeudados… La lista era
interminable. Los Hermanos apuñalaban corazones, no mediaban entre
dos partes intentando aplicar la Ley y reservando la fuerza como el
último recurso.
Suspiró, contemplando a un humano insomne que se asomaba a
la noche desde la ventana de su casa, abanicándose con un periódico en
busca de frescor.
Y luego estaba Saxton. Si Blay tenía que definirlo de alguna
forma sería como un torniquete, alguien que había detenido su
particular hemorragia de autoestima. No sólo le había dado la primera
vez que cualquiera querría tener, también muchas más desde entonces.
No es que mantuvieran una relación al uso. Se veían en la noche
libre de Blay, lo cual solía ser una vez por semana. Iban a un
restaurante, a algún bar elegante de copas, a un concierto de jazz o de
blues y luego acababan en casa de Saxton. Concretamente, en la
habitación. Nunca quedaban con amigos, lo cual estaba bien porque,
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honestamente, llevarse a John y Xhex de copas con Saxton sería como
mezclar vino con explosivos. Mundos opuestos. Y no iba a llevarse a
Alguien. Tampoco conocía a los amigos de Sax, así que imaginaba que
a él le ocurría lo mismo.
En cuanto al sexo… Con Saxton, no podía esperar menos de una
hora. Le desvestía despacio, como si abriera un regalo. Cada caricia era
lenta, sensual. Disfrutaba explorándole, llevándole al límite para luego
relajarle y volver a empezar. Mucha mano-sobre-piel, mucha atención y
mucho cuidado. Y también se dejaba hacer.
Lo que era… ¿bonito?
Tal como… ¿Blay deseaba?
Alguien atento con él, que le mirara y le viera, que se
complaciera en acariciarle, no que le ignorara en favor de otros, que le
tocara un momento para huir al siguiente como si sufriera la peste,
dejándole con la autoestima por los suelos y con un sentimiento de
culpa inmerecido.
Sí, justamente. Saxton nunca le hacía daño, nunca le ponía en un
apuro.
Su relación era fácil. Indolora. Manejable.
Blay se detuvo al llegar a un pequeño mirador sobre el río y se
apoyó en la baranda de metal, contemplando la noche. Tenía trabajo,
proyectos, amante y dignidad, ¿qué más se podía pedir?
Entonces, susurró una pequeña serpiente enroscada en el cuarto
trasero de su mente, ¿por qué nunca podía dormir abrazado a Sax
después de haber tenido sexo?
¿Y por qué cuando se acostaba luego en su propia cama
permanecía mirando al techo durante horas?
Frunció el ceño. Porque era su primera relación y aún estaba
ajustándose. Por eso. Por supuesto.
Y ahora sus padres le habían puesto nervioso de cojones
colocándole delante un espejo para que se diera de morros con los
cabos sin atar de su vida. ¿Una cena con sus padres, Saxton y el Señor
Nombre Prohibido? Mierda ¿Su madre volviendo a la carga con lo de
pelear? Dos veces mierda ¿O su padre, que nunca había creído que
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tuviera prejuicios, enarcando la ceja porque Saxton era gay? Genial.
Blaylock permaneció largo rato en aquel mirador, preguntándose
por qué la brisa que empezaba a soplar al lado del río no disipaba su
ahogo.
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Capítulo 4
Asfixia…
En cuanto sus flamantes botas pisaron el colorido mosaico del
recibidor de la mansión, Qhuinn tuvo la misma sensación de todas las
noches: las paredes y el techo aproximándose como planchas
hidráulicas, encerrándole y aplastándole. Tuvo que dar una boqueada
en busca de aire para afrontar todas las largas horas de noche que le
quedaban por delante, más las aún más largas horas de día.
Porque la Virgen sabía que no acortaba mucho la cuenta de horas
de vigilia últimamente. ¿Cuándo mierda había dormido de un tirón?
—Señores, dama, ¿una limonada para combatir el calor?
Joder con Fritz. El hombrecillo llegó sobre rieles con una bandeja
en la mano, las descolgadas mejillas bailando con una sonrisa y los
estúpidos guantes blancos puestos. En la bandeja llevaba tres vasos de
limonada. Y seguía llamando “dama” a Xhex sin saber que se estaba
jugando el culo cada vez.
La hembra lo fulminó con la mirada y se negó en redondo a
tomar nada. John le agradeció la cortesía con un asentimiento antes de
coger su vaso y Qhuinn pensó que quizás ya se había hidratado lo
suficiente.
“Gracias, Fritz”. El hombrecillo, cómo no, había aprendido
lengua de signos para servir convenientemente a su nuevo señor, así
que siguió las manos de John con los ojillos entrecerrados. “¿Han
llegado los Hermanos?”
—Aún no, señor. ¿Puedo ofrecerles un piscolabis antes de la
Última Comida?
—Creo que me voy a duchar. —Xhex puso los ojos en blanco
antes de empezar a subir las escaleras hacia el primer piso— ¿John?
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“Voy”. Se giró hacia Qhuinn, algo vacilante. “Siento que
vengamos tan pronto a casa y te jodamos la diversión. Xhex tiene
sesión con Mary y prefiero estar aquí cuando acaban de hablar. Es
complicado”.
—No problemo, tío. —La sonrisa le salió sola, como si la llevara
pintada en la boca, y palmeó a su amigo en el hombro—. Ve con tu
hembra. Creo que iré a patear algo en el gimnasio.
“Vale”.
Qhuinn se quedó mirando la escalera un rato después de que John
y Xhex hubieran enfilado el pasillo del primer piso y el sonido de sus
pisadas se hubiera extinguido. Fritz había desaparecido, probablemente
a preparar litros de limonada con pajita para todos, y ningún Hermano
entró en el recibidor. No escuchó ninguna charla de las shellans.
Silencio a su alrededor.
La sensación le resultaba tan asfixiantemente familiar que
Qhuinn se frotó el pecho, parpadeando.
La gran mansión con los hermosos colores, llena de gente que
vivía sus vidas sin que él formara parte de ellas a pesar de que
coexistían en el mismo espacio. Sonidos, risas y conversaciones a su
alrededor que no le incluían. La impresión de estar aislado en un
precioso decorado en el que nadie quería verle, contemplando la vida a
través del cristal de una pecera, sin participar…
Podía ir a visitar a alguna de las shellans. O acomodarse en la
Guarida a esperar a que llegaran V y Butch a ver si querían pasar algún
rato con él. O…
Eso. Podía intentar remeterse como fuera ante las narices de los
demás para que le vieran y le dejaran compartir un pedacito de sus
vidas en vez de marginarle en un rincón.
Los colores del mosaico del suelo se desdibujaron ante sus ojos
cuando, sin ningún motivo, recordó una escena de su niñez.
Qhuinn se había pasado horas en su habitación, peleándose para
montar la maqueta de un avión Lego que le había traído su padre. El
hecho de que se hubiera acordado de él con un regalo era tan
excepcional que el niño quería estar a la altura. Aspiraba a que su
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padre se sintiera orgulloso, que viera que, a pesar de ser una mancha
familiar indigna de ser mostrada ante los demás, podía complacerle en
aquella pequeña cosa. Podía montar el juego que papá le había
comprado.
El pequeño Qhuinn se atrevió a salir de su habitación antes de la
Última Comida, contraviniendo las órdenes, especialmente estrictas
cuando había visitas. Casi se cayó de cabeza por las escaleras en sus
prisas por enseñarle a su padre que podía, que lo había hecho bien.
Por ganarse una sonrisa y, a lo mejor, poder sentarse con su familia en
el salón un ratito.
—¡Padre! ¡Mira, padre! ¡Lo he montado! —Corrió con el avión
hecho con piezas sujeto en la mano, irrumpiendo en la estancia con el
corazón desbocado.
El silencio se hizo a su alrededor.
Era como un cuadro burgués perfecto. Su madre con una taza de
té en las manos, su padre encendiendo el habano de su noble invitado.
Su hermana con las manos sobre las teclas del piano y su hermano de
pie tras el sillón de su padre, encarnando al digno heredero.
Su padre bajó las manos que sostenían el mechero y se giró en su
dirección, aunque sus ojos no le miraron.Resbalaron sobre su ansiosa
figura hacia el doggen de la casa.
—Devuélvelo a su cuarto, por favor, ya sabes lo que hay que
hacer. —Lohstrong se giró de nuevo hacia su invitado, el hermano de
su madre, encendiéndole el puro, y sonrió cuando el macho exhaló una
nube pestilente—. Delicioso, ¿no te parece? Me estabas hablando de
Lash, parece que es un chico muy prometedor.
Qhuinn aferró el avión con toda la fuerza de sus pequeñas manos
y siguió al doggen en silencio hasta su cuarto. Cuando entró, tiró el
avión a la papelera y se sentó en la cama, con las manos enlazadas
entre unas piernas que no tocaban el suelo.
—Su padre le hizo la gracia de comprarle esas maquetas para
que estuviera entretenido y no bajara al salón cuando hay visitas —le
informó el doggen sin mirarle, después de haber hecho la señal contra
el mal de ojo—. Dado que no ha sabido agradecerlo, me veré obligado
a regalárselas a su hermano.
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Qhuinn no dijo nada, sólo clavó la vista en la pared. Tampoco se
movió cuando el doggen cerró su habitación con llave, algo que, desde
entonces en adelante, se convertiría en costumbre cada vez que
recibieran visitas.
Permaneció sentado en su cama, mirando la pared de enfrente y
escuchando las risas y la música del piano del salón, una vida que no
le estaba permitido compartir. Aquella fue la última vez que intentó
complacer a su padre en algo, aunque fuera insignificante. ¿Para qué?
Era un error, alguien no válido, y eso es lo que sería siempre.
En el silencio de su habitación, quiso gritar, pero no lo hizo.
—¿Qhuinn? ¿Estás bien?
La suave voz femenina estuvo a punto de provocarle una
taquicardia y volvió de su viaje al reino de los recuerdos con un
sobresalto, parpadeando. Mary, la shellan de Rhage, estaba a punto de
dirigirse hacia la cocina desde las escaleras. La pequeña Nalla
gimoteaba en sus brazos, mordisqueándole la blusa.
—Hey… Mary. —Frunció el ceño, obligándose aterrizar en la
tierra—. Sí, estoy bien. Sólo un poco… ¿qué le pasa a Nalla?
Mary la acunó un momento, besando la suave pelusa de la
coronilla del bebé con ternura. A Qhuinn se le hizo un nudo en la
garganta como a una nenaza sin saber por qué.
—Nada grave, le están saliendo los dientes y le escuecen las
encías. —Sonrió un poco por encima de la cabecita de Nalla—. Voy a
buscar los mordedores que Fritz guarda en la nevera, a ver si le
consuelan. El calor no le ayuda mucho y no quiero que Bella y Zsadist
vuelvan de su noche fuera y la encuentren molesta.
—¿Les haces de canguro? —Sonrió un poco mientras se
acercaba a la hembra.
—Sí, tienen derecho a salir cuando Z está fuera de rotación. —
Nalla dio un quejido y Mary susurró en su oído, acunándola en sus
brazos—. Veamos si consigo dormirla pronto, tengo una sesión con
Xhex.
—Ella y John ya han llegado. Eh, Mary, te ves bien con un bebé
en brazos, ¿sabes?
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Oh, mierda. Su karma había vuelto a jugársela. Porque, en vez de
alegrarse, todo el rostro de Mary sufrió una descomposición acelerada,
como si le acabara de anunciar que sufría una enfermedad terminal o
algo. La mujer bajó la vista, apretando más a Nalla contra su pecho y
murmuando mientras pasaba rápidamente a su lado.
—¿He dicho algo malo? —preguntó, con los brazos abiertos,
pensando si sufría alguna otra maldición divina relacionada con decir lo
inapropiado en el peor momento.
—No… no, Qhuinn, nada. —Mary le miró por encima del
hombro—. Voy a la cocina, ¿vale? Buenas noches.
La madre que le parió. Suspiró con fuerza y se pasó la mano por
el pelo. Ahí tenía su segundo don, además de conseguir que la gente le
dejara al margen: cuando se relacionaba con alguien, siempre la jodía.

Lo primero que sintió fue el dolor.
Una especie de calambre de hielo que le recorrió de pies a cabeza
pinchándole las terminaciones nerviosas y provocándole espasmos que
retorcieron sus tendones. Se golpeó la cabeza contra algo duro mientras
los ojos se le ponían en blanco, sus extremidades se sacudían como
culebras con epilepsia y vomitaba espumarajos de saliva, mordiéndose
la lengua.
Cuando todo pasó, jadeó en voz alta y sus pulmones se
constriñeron un momento para luego abrirse, absorbiendo el aire. Notó
los movimientos de su caja torácica arriba y abajo y, de alguna manera,
consiguió levantar el brazo para dejarlo caer encima de sus costillas.
Sintió el latir de su corazón contra la palma de la mano y supo que
estaba vivo.
Pero con la mente en blanco. Sin recuerdos.
Abrió los ojos, con el pánico royéndole las tripas, y la visión se le
fue aclarando hasta enfocar un fluorescente en un techo de cemento.
Giró la cabeza hacia un lado: estanterías de acero con cajas pulcramente
ordenadas, recubiertas de polvo. Un armario bodeguero con decenas de
botellas de vino y de champagne. Una lavadora, una secadora, cestas
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con ruedas para la ropa sucia.
Un sótano de servicio.
Algo se agitó en la confusión de su mente. El sótano de servicio
de su casa.
Se apoyó con las manos en el suelo poroso, sentándose como si
una grúa estuviera tirando de él, dolorosamente lento. La cabeza le dio
vueltas y le tomó varios minutos sobreponerse a una oleada de náuseas.
Cuando al fin lo hizo echó un vistazo a su propio cuerpo: llevaba un
batín de seda azul marino bajo el que se adivinaba un pijama de
cuadros del mismo material. Todo manchado de ¿sangre reseca?
Un relámpago cruzó su cerebro en forma de recuerdos hechos
añicos siendo atraídos por su memoria hasta recomponer el puzzle del
horror.
Sangre reseca de sus padres.
De su hermana.
De cuando los restrictores habían asaltado su casa, degollándolos
en sus habitaciones, dejando un rastro carmesí en las paredes y en el
suelo, riendo mientras su familia gorgoteaba como cerdos mientras eran
descuartizados y…
Un jadeo ahogado, de una criatura viva cerca de él, le sacó de la
pesadilla. Quizás aún vivían, a lo mejor su madre o su hermana.
Se giró hacia la procedencia del sonido. Había un colchón viejo
en un rincón del sótano y alguien acurrucado allí, ciñéndose el cuerpo
con mantas raídas.
—¿H-hola? ¿Mahmen?
Forzó a sus piernas a sostenerle y tuvo que aguantarse en unas
cajas amontonadas hasta reconciliarse con su sentido del equilibrio lo
bastante como para dar unos pasos hacia la figura encogida. Unos ojos
oscuros enormes le miraron en un rostro salpicado de tizne negruzco.
Vacíos. Muertos. Era una hembra, pero no de su familia. ¿Qué hacía en
su sótano? Una mano delicada salió de entre las mantas, alargándose
hacia él.
—M-mátame. Por favor. N-no d-dejes que vuelva. Por favor…
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La conocía, estaba seguro, pero no pudo encontrar el nombre en
el caos que era su cabeza hasta que no estuvo a un paso de la hembra.
Martha, la antigua institutriz de sus hermanos pequeños. ¿Qué…? Un
olor extraño flotaba alrededor de ella, dulzón y empalagoso como la
misma muerte. Lo había olido antes, pero no sabía ubicarlo… La manta
vieja con la que se tapaba la mujer resbaló, para rebelar que estaba
desnuda debajo. Había marcas en su cuello, como si alguien se hubiera
alimentado de ella; varias veces y con violencia. Como un animal.
Y aquel olor lo emanaba ella. Su cuerpo.
Como el de un restrictor. Como los demonios no-muertos que les
habían atacado y masacrado y asesinado…
Gritó, cogiéndose la cabeza con las manos cuando los recuerdos
regresaron, vívidos: el olor de la sangre de su familia aún picante y
espeso en su nariz, los chillidos perforándole los tímpanos.
La hembra empezó a gemir, sirviéndole de macabro coro.
—Oh, por favor... —La voz de ecos metálicos que sonó a su
espalda tenía un tono fastidiado—. Ahórrame el espectáculo del estrés
postraumático, tenemos trabajo. Y tú cierra el pico de una puta vez,
zorra.
Los gemidos de la hembra se acallaron al instante.
Él se soltó la cabeza y se arañó los pies desnudos contra el suelo
de cemento al girarse hacia aquella voz.
—Por la Virgen… —Su garganta parecía arena, seca y chirriante.
Apoyada contra una tabla de planchar había una sombra negra
como la brea, a la que el fluorescente arrancaba destellos artificiales.
El Omega. El anatema de su raza.
Dio un paso atrás. La sombra inclinó la cabeza a un lado y meneó
una mano, desdeñando su temor. Algo en aquel gesto pulsó un
interruptor en sus recuerdos. Le resultaba familiar, lo cual no tenía
ningún sentido y…
—La Virgen no tiene nada que ver en esto. Y haz el favor de no
pensar en el Omega. Corro el riesgo de ponerme violento.
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El tono… La voz era distinta, resonaba como si aquella cosa
estuviera hablando dentro de una caja metálica, pero el tono tenía una
mezcla de soberbia y hartazgo muy, muy conocido. Tanto como…
—¿Lash? —preguntó, ahogándose con el nombre. No podía ser.
Aquella… cosa hecha de humo negro, miedo y maldad no podía ser su
primo. Pero…
El ser dio un par de palmadas como si celebrara la resolución de
un acertijo y, aunque sus manos no eran más que humo, el sonido
levantó ecos en el pequeño espacio.
—Mi querido primito Eckle… —La sombra caminó hacia él,
deteniéndose justo bajo la luz del fluorescente. Los rasgos eran
translúcidos, extraños, pero, indudablemente, eran los de Lash. Cuando
sonrió, un par de colmillos destellaron, blancos, en la oscuridad de su
boca—. Pero qué tierna reunión familiar tenemos aquí.
Eckle se tambaleó hacia atrás, huyendo de aquella cosa.
—¿Qué te ha…? ¿Cómo? —Sus manos ciñeron convulsivamente
su batín y rozó la sangre seca que lo manchaba—. Mis padres… ellos…
y mi hermana. ¿Quién…?
—Shhh… ¿Qué ha sido de esa calma aristocrática, primo? —
Lash paseó bajo la luz parpadeante con las manos enlazadas en la
espalda, mirándole con la cabeza inclinada—. La respuesta a todo es
sencilla: Qhuinn.
Eckle parpadeó. Volvió a parpadear. Estaba soñando. No era más
que una espeluznante pesadilla fruto del trauma, estaba seguro. A pesar
de ello, se sintió obligado a seguir con la conversación.
—¿Qhuinn? —graznó, mirando de reojo hacia la hembra de
vampiro… o de restrictor. Es una pesadilla, recuerda, esto no es real.
No hay hembras vampiras restrictoras. No es real. La mujer parecía
sumida en algún sueño comatoso.
El Lash sombrío chasqueó la lengua. O lo que tuviera.
—Sip. Qhuinn. Tu hermano. Me mató, ¿recuerdas? Me rajó la
garganta. —Movió la mano, haciendo aspavientos—. Una estupidez
que, por lo visto, quedó sin castigo.
En aquella dimensión paralela en la que era normal hablar con un
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fantasma, Eckle se indignó.
—¡No es cierto! Le desheredamos. Aplicamos un castigo de
honor. Yo mismo lo dirigí. —Oh, sí, y había disfrutado partiéndole las
costillas a aquel tarado—. Pero el rey lo nombró ahstrux nostrum del
hermano de la reina.
Lash se quedó muy quieto. La oscuridad de su cuerpo se
arremolinó, como nubes de tormenta en el marco de su forma.
—Ahstrux nostrum. De John Matthew. Eso explica muchas
cosas. Muchas, muchas cosas… —Guardó un momento de silencio
antes de sentarse encima de la lavadora, con las piernas colgando—.
Desafortunadamente, el hecho de que Qhuinn me matara me convirtió
en… esto. —Abrió los brazos, señalando su condición.
—¿Y qué es… qué eres? —No. Es. Real.
Los colmillos blancos, materiales, asomaron entre la tinta negra.
—Tu peor pesadilla. Un hijo de perra que disfruta siéndolo. Y
alguien que te puede convertir en un restrictor.
—Mientes. Un vampiro no puede ser transformado en…
—¿Quieres preguntárselo a ella? —Lash torció la cabeza,
señalando a la hembra en coma en un rincón.
La nariz de Eckle se dilató al mirar a la mujer, aspirando el
aroma a putrefacción.
—No puedes… hacer eso… no…
—Dice quien se ha pasado tres meses hibernando en este puto
sótano. —Lash cruzó una pierna sobre la otra.
¿Tres… meses? Eckle miró el pijama que tenía puesto. El mismo
que llevaba cuando estaba a punto de irse a dormir y los no-muertos
atacaron su casa. Para él acababa de suceder pero… Rozó la sangre con
los dedos. Estaba tan seca que se deshizo en polvillo rojizo.
—Pero… alguien me habría encontrado. Nos atacaron,
seguramente la Hermandad…
Lash golpeó la lavadora con las palmas de las manos,
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sobresaltándole con el eco metálico.
—La puta y jodida Hermandad no estuvo aquí para protegerte,
primito, ¿verdad que no? Oh, no, los chicos a los que toda la raza
mantiene no llegaron a tiempo. Y, ya que nos ponemos, el estúpido de
tu hermano tampoco. Y vive con ellos, ¿a que sí? —Bajó de la lavadora
con un salto, caminando hacia él—. ¿Sabes cuál es la realidad? —Se le
acercó tanto que Eckle aspiró su maldad, el olor a tortura, a pánico, a
corrupción y a asesinato—. La realidad es que tu hermanito me jodió.
Que ni la Hermandad ni Qhuinn impidieron que las tripas de tu familia
colgaran de la lámpara del comedor. Que tú estás tan jodido como yo y
que los que tienen la culpa de esta mierda están comiendo bombones y
durmiendo en sábanas de seda. —Los colmillos blancos crecieron—.
Esa es la realidad. ¿Y sabes la buena noticia? Que puede ponerse
todavía peor para ti.— Lash miró por encima del hombro hacia el
rincón con la vampira corrompida—. Así que, ¿por qué no recuperamos
viejos lazos familiares en beneficio mutuo, primo?
Algo húmedo y caliente empezó a resbalar por las piernas de
Eckle, mojando sus pantalones. Siguió meándose encima y
mordiéndose la lengua con los ojos fijos en los pozos de oscuridad que
tenía delante. No había cordura allí dentro, no había un “hey, a lo mejor
queda algo en mí a lo que apelar”. Sólo una condena a la no-muerte
eterna.
—¿Qué… q-quieres… de m-mí?
Prefería al nuevo Lash con expresión cabreada. En serio. Porque
verle sonreír era muchísimo peor.
—Siempre fuiste un tipo listo, primo. Deja que te explique lo que
vamos a hacer…
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Capítulo 5
El gimnasio era una enorme caja de resonancia amueblada con
máquinas, cosa que no duraría una mierda en cuanto los Hermanos
volvieran de las calles con las manos vacías y el depósito de
agresividad rebosante. Qhuinn abrió su taquilla y se cambió en los
vestuarios, poniéndose un pantalón corto, una camiseta de tirantes y
zapatillas deportivas. Cogió el iPod, encajándose los auriculares en los
oídos.
Igual que para él, el gimnasio se había convertido en la única
forma inocua de desfogarse para todos cuando no se avistaba ni una
pelea en el horizonte.
Cuando entró en la gran sala vio la máquina de boxeo precintada.
Rhage la había reventado dos noches atrás, en el único modo que había
encontrado de mantener a su bestia bajo control. Uno de los sacos de
arena era nuevo: Z lo había rajado a cuchilladas la noche anterior. Y
corrían rumores de que las paredes de la herrería estaban más
ennegrecidas de lo normal como resultado del último ataque de mala
leche de Vishous por el simple hecho de haber encontrado al doctor
Manello —a quien el propio Hermano había secuestrado— ayudando a
a su recién hallada gemela Payne con la rehabilitación.
Casi se sentía como una princesita por aspirar nada más que a
correr un poco en la cinta.
“Clint Eastwood”, de Gorillaz, empezó con su musiquita
machacona mientras comenzaba a trotar, calentando, con la vista fija en
la pared del fondo. Siempre que corría se imaginaba una larga carretera
recta perdiéndose en el horizonte. En realidad, no estaba seguro de si
corría o huía.
Allí, con la música en los oídos, no tuvo más remedio que
afrontarlo. Estaba solo.
Podía ignorar aquel hecho mientras duraba el espejismo de
compañía de las patrullas. Quizás alargaba aquella sensación tomando
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unos tragos luego. Qhuinn siempre era el que lo proponía. Necesitaba
prolongar el hecho de tener a alguien al lado, hablándole y mirándole.
Incrementó la velocidad de la máquina, empezando a pedirle
cosas serias a los músculos de sus piernas, controlando la respiración.
La verdad era que tenía pánico a acabar las patrullas de la noche y el
rato de copas de después. Tenía pánico a llegar a la mansión y que la
realidad le estallara en los morros. John y Xhex tenían su vida y
necesitaban de su intimidad. La mayoría de los otros Hermanos estaban
emparejados y no siempre se encontraban disponibles para ser
alquilados como amigos por horas.
Blaylock ahora era un extraño.
Jadeó. Cada vez que volvía a la mansión y cada uno regresaba a
su vida, Qhuinn volvía a ser el crío pequeño encerrado solo en su
habitación escuchando los sonidos de los demás.
Soy un inútil, pero no por mucho tiempo
El futuro está llegando.
Torció la boca al escuchar la canción. En su caso, si el futuro
estaba llegando debía estar cegato porque no lo veía. Su futuro podía
ser Layla, si quería. Durante aquellos tres meses se habían visto más
veces. La Elegida no sólo era su donante de sangre, también la de Tohr
y alguna vez la de Blay. Además, era íntima amiga de Payne, por ahora
postrada en una silla de ruedas. Así que tenía motivos para rondar por
la mansión.
Qhuinn y ella habían estado juntos varias veces y podía decirse
que conocía el cuerpo de Layla bastante a fondo. Y viceversa. Pero no
se habían acostado, aún no. Qhuinn estuvo a punto de hacerlo la noche
en que oyó a Saxton y a Blay juntos, tras aquella puerta, pero fue
incapaz. Desde entonces, el agujero en que se transformó su corazón
había dolido tanto que ni siquiera había podido pensar en usar a la
Elegida como consuelo.
Perdió el paso en cuanto aquel sonido de pesadilla volvió a
repetirse en sus oídos, como una cinta atascada.
Ñic-ñic-ñic-ñic…
El rítmico crujir del colchón de la habitación de Saxton. La
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estaca clavándose en su pecho. Ñic, un centímetro. Ñic, otro más.
Sólo tenía que imaginar lo que había ocurrido en aquella
habitación para que la vista se le pusiera en negro. Aumentó la
velocidad de la cinta, jadeando como un perro cuando tuvo que forzar
sus músculos al máximo para seguir el ritmo de la máquina.
Blay…
¿Cuándo le había perdido, exactamente? ¿Cuando no se lo había
llevado a su cuarto y le había hecho el amor después de aquel primer
beso en el centro de curas? ¿Cuando le había dicho que se buscara
alguien que de verdad le mereciera porque él se veía con una hembra?
¿Cuando no se lo había follado hasta devorarlo, empotrado contra
aquella cómoda?
¿Cuándo había conseguido que Blay le hiciera caso y siguiera su
vida sin él?
Estuvo a punto de tropezarse y tuvo que agarrarse a las barras
laterales de la cinta para retomar el equilibrio y seguir corriendo, con
los pulmones en llamas y el corazón en cenizas.
El caso, siendo el cabrón hijo de perra que era, es que Qhuinn, en
realidad, nunca creyó que Blay seguiría su consejo. Que se buscaría a
alguien para su primera vez. Que iniciaría una especie de relación con
otro tío. Siempre dio por sentado que Blaylock estaría ahí. Que, por
muchas tías o tíos que él se follara delante de sus narices, aquellos ojos
azules no se desviarían de los suyos.
Siempre pensó que Blay estaría colgado por él en caso de que se
arrepintiera de su Hoja de Ruta hacia la Normalidad.
“Nunca sabes cuánto quieres de verdad a alguien hasta que lo
pierdes”.
Estúpido, jodido, montón de mierda de cliché de película rosa.
Así que, ahora que Blaylock había encontrado a alguien, ahora
que no estaba siempre tras él, Qhuinn no podía dejar de mirarle. Por
supuesto.
Cada vez se sorprendía más a menudo espiándole de reojo. En las
comidas, en las reuniones. Contemplando aquellos labios suaves, los
ojos claros, el perfil de su espalda. Imaginando a aquel hijo de perra
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relamido de su primo deslizando las manos por la piel pecosa,
haciéndole sudar, bajando por su estómago hasta su entrepierna…
¡Yupi-yupi-yé! ¿Cómo se deletrea? C-E-L-O-S.
Estúpidos, sin sentido e inútiles celos.
Qhuinn dio un traspiés, cayó de bruces sobre la cinta en
movimiento y acabó arrastrado hacia atrás hasta darse de culo en el
suelo.
—Mier-da.
Se quedó como estaba, sentado en el parquet del gimnasio,
empapado en sudor y jadeando como un caballo desbocado. Cruzó las
piernas, apoyó las manos encima y dejó la cabeza gacha, buscando el
resuello.
No podía quejarse, él se lo había buscado. Había empujado a
Blay lejos porque lo último que quería era hacerle daño al único amigo
que había tenido de verdad desde siempre, al tío que siempre estuvo ahí
para mirarle a los ojos y decirle que sí, que su familia apestaba. Qhuinn
sabía lo que era: un fallo en la perfecta cadena de montaje de la
glymera, alguien que venía con un defecto de fábrica que no sólo era un
ojo de cada color.
Era un montón de mierda temblorosa llena de complejos, de
inseguridades y de demonios internos que se lo comían vivo. Del
“quiero demostrarle a mi papá que puedo conseguir lo que él nunca
creyó que yo conseguiría y así curarme de mi jodida enfermedad”. Eso
era él.
Blay no se merecía alguien así. No se merecía darse con toda su
generosidad a Qhuinn y que él le rompiera el corazón cuando algo
detonara el botoncito de alguno de sus complejos. Blay se merecía a un
macho que le respetara como el guerrero noble que era, que le
acompañara en la vida, que jamás le engañara con otro, que le hiciera
reír y jadear y que le tratara como el maldito diamante que era.
Y Saxton no era ese macho.
Qhuinn dio un puñetazo en el suelo, sin importarle un carajo si se
rompía los nudillos por cuatro sitios. Se puso en pie y caminó hasta las
duchas vacías con paso inestable, todavía jadeando. Después de
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desvestirse, se apoyó con las manos en la pared de azulejos, dejando
que el agua corriera por su espalda.
Conocía a su primo. Mierda, Saxton había sido su puto héroe
hasta el día en que empezó a interesarse por Blay. El tipo había tenido
el valor de arrojar un guante a la cara de la glymera haciendo público
que era gay y pensaba disfrutarlo, muchas gracias. Su familia le había
apoyado a pesar de la expulsión de aquel club de campo y Sax se había
abierto paso por la vida él solo, a puro trabajo y con la barbilla bien
alta, hasta convertirse en el abogado oficioso de los mismos nobles que
antes se escandalizaban por su desviación.
Algo así como levantarles el dedo del medio y decirles “¿os jode
tener que necesitarme? Pues id acostumbrándoos”.
Sí, Qhuinn le respetaba por ello. El problema es que uno no hace
todo ese proceso sin dejarse algo detrás. Algo como la humanidad. Por
lo que sabía, Saxton no tenía amigos de verdad. No se relacionaba con
nadie más allá de su círculo profesional y coleccionaba amantes como
quien colecciona mariposas disecadas. Era un guerrero de los negocios
educado y elegante que podía conseguir a casi quien le diera la gana
para calentarse la cama antes de comprarle una botella de champagne y
darle una refinada patada en el culo.
Como una copia suya pero con mejores modales y gustos más
refinados.
No era el tipo que Blay merecía.
Mierda, no sabía por qué su amigo y su primo habían seguido
viéndose aquellos meses, pero pintaba mal. Pintaba que Blay podía
estar enamorándose y Saxton debía estar exprimiéndole todo el jugo
antes de enviarle a la mierda y…
Levantó la cabeza de golpe al oír un sonido y sólo al abrir los
ojos reconoció que era su rugido.
No podía soportar la idea de alguien haciéndole daño a Blay. La
perra de su conciencia empezó a susurrar algo más, pero Qhuinn la
aplastó como a un gusano. Si sólo… si sólo las cosas pudieran volver a
ser un poco lo que eran.
No, claro, no volver al Trío Calavera jugando a la Xbox. Ahora
los tres eran adultos y dos tenían… una relación. Cerró el agua de la
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ducha y chapoteó hasta el vestuario para secarse. Pero quizás podía
plantarse delante de Blay para decirle que lo sentía, que era un bastardo
de mierda, y pedirle que, al menos, volviera a mirarle a la cara y a
dejarle compartir algo de su calor.
Ya que se ponía, incluso podía abrir la lata de gusanos del todo y
decirle que sentía haber follado con media galaxia Andrómeda delante
de él sabiendo lo que eso le jodía, que sentía ser un pringado que aún
notaba los ojos de sus padres muertos juzgándole y que era incapaz,
incapaz, de ser lo que Blay necesitaba.
Porque aquella era la descarnada verdad: su familia le había
adiestrado demasiado bien, a fuerza de collares y palizas metafóricas, y
las órdenes estaban demasiado bien grabadas en su cerebro como para
ignorarlas a pesar de que estaban a dos metros bajo tierra.
Dios, qué patético. Si algo debía tener de bueno que le hubieran
desheredado, que ahora tuviera un trabajo con contrato fijo y que su
familia estuviera criando malvas, era que debía hacerle más libre. Libre
para intentar sacudirse toda la mierda que le habían inculcado desde
que había nacido.
No sabía si lo conseguiría. Conociéndose, quizás no. Pero, al
menos, podía intentar desnudarse ante Blay y explicarle exactamente
por qué se había comportado como lo había hecho.
Sí, podía explicarle toda la verdad. A fin de cuentas, ya no tenía
ninguna familia que impresionar, ¿cierto?

Blay suspiró en silencio de puro alivio en cuanto entró por la
puerta de la mansión y echó una ojeada. Ruido en el comedor, de sillas
moviéndose y cubiertos tintineando. El hermano Vishous
desapareciendo con los labios apretados por la puerta que accedía al
túnel subterráneo, con Butch jurando por lo bajo justo tras él, como si
fuera a parar un tren descarrilando. Zsadist cogiendo a su hija de los
brazos de una Mary muy seria mientras Rhage se dirigía a reventar algo
en el gimnasio.
Las escenas normales.
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Ni rastro de Alguien.
Dejó el recibidor para trotar por las escaleras que subían al
pasillo de las estatuas del primer piso, rumbo a la ducha de su
habitación, con la gabardina doblada en un brazo. Necesitaba el silencio
de su cuarto y la tranquilidad de algo de música suave porque aquella
noche tenía los nervios de punta.
Cuando enfiló el pasillo, los sonidos de la vida en la mansión
quedaron atrás y dejó ir el aire, bajando el paso. Alargó la mano, a
punto de abrir la puerta de su cuarto…
—Blay.
—¡Joder, me cago en la puta! —Dio un salto sobre sus botas
después de que el corazón huyera por la boca y se alejara rebotando por
el pasillo.
Una enorme sombra salió de entre dos estatuas y Blaylock bajó
instantáneamente la vista mientras se pasaba una mano temblorosa por
el pelo.
—Siento haberte asustado. —La voz de Qhuinn tenía un tono
solemne y bajo, como el ronroneo de un león.
—¿Asustarme? Casi me provocas un aneurisma. —Se llevó la
mano al pecho, con la cabeza gacha—. ¿Estabas acechando en las
sombras o qué mierda?
—No. Te estaba esperando a ti. —Las deportivas de Qhuinn no
hicieron ruido en el suelo de mosaico y Blay las vio entrando en su
campo visual. Cuando aspiró, el profundo aroma a Qhuinn se le antojó
como un rayo. Olía a calor y a sexo y a cosas que se había prohibido—.
No quería esperarte en tu habitación. Últimamente… no soy bien
recibido.
Blay apretó la mano que tenía apoyada sobre el corazón. Aquel
comentario no tenía por qué doler como la santísima mierda. Pero lo
hizo.
—¿Qué quieres?
—Hablar. Pasar un rato juntos. —El cuerpo entero de Qhuinn
estaba a menos de dos palmos de él—. ¿Es mucho pedir de un amigo?
~ 68 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Blay se dio la vuelta. Qhuinn siempre conseguía que las
peticiones parecieran amenazas veladas.
—Mira, necesito una ducha, ¿vale? Hace un calor del demonio y
estoy sudado.
—Bien, te esperaré sentado en tu cama.
¿Esperaba que Qhuinn entendiera una indirecta? Giró la cara
hacia el otro vampiro por encima del hombro antes de alargar la mano
hacia el pomo de la puerta. Sin mirarle.
—¿De qué quieres hablar?
Por el silencio que siguió, supo que la pregunta había dolido.
—Del tiempo. De la liga. ¿Tengo que decírtelo antes?
—Sí.
El silencio se hizo eterno en el pasillo, como en un plano de
“Brokeback Mountain”. Lleno de cosas agudas y afiladas que se
clavaban sin necesidad de decirlas en voz alta.
—¿Tanto me odias? —Por una vez, Qhuinn susurraba.
Blay tomó aire, mirando la puerta cerrada de su habitación con la
presencia de Qhuinn a su espalda. Ayudaría que estuviera borracho. A
un Qhuinn bebido podía despacharlo, a uno sobrio… no lo sabía.
—No te odio.
—¿Aún somos amigos?
—Sí.
—Entonces, ¿por qué cojones no me miras? ¿Es que ahora
también soy una mancha para tu bonito mundo de felicidad?
La boa constrictor que vivía en su pecho y que Blay pensaba que
había conseguido amansar volvió a apretarle de golpe.
—Qhuinn… estoy cansado. —De todo—. Y… creo que ya nos
hemos dicho todo lo necesario.
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Empezó a girar el pomo, con la sensación de que su cuarto
representaba la seguridad de lo que había construido aquellos meses y
el pasillo con Qhuinn todo lo que dolía… y que echaba de menos.
La mano de Qhuinn apareció de golpe delante de él, apoyada con
fuerza sobre la puerta para que no pudiera abrirla, y aspiró el calor de
su amigo cuando su cuerpo le rozó. Al mirarle de reojo, con la cabeza
gacha, vio que estaba desnudo de cintura para arriba.
Oh, joder, no.
Los ojos se le fueron como imanes a los piercings de los pezones,
dos pequeños aros plateados contra la piel tostada, lisa y perfecta, de
unos pectorales enormes.
Tenía que salir de allí y esa vez no se molestó en negar que sería
una huida en toda regla.
—Mírame. —La voz de Qhuinn tenía la fuerza de una losa, baja
y grave.
—¿Qué crees que haces? Saca la mano de ahí y déjame entrar en
la habitación. —Maldito, maldito Qhuinn.
—No a menos que me mires.
—Vete a la mierda.
Qhuinn no dijo nada durante un segundo y Blaylock pensó que
había ganado aquel pulso. Hasta que las manos de Qhuinn se cerraron
sobre sus brazos como dos cepos, haciendo que tirara la gabardina al
suelo. El moreno le empujó, alejándole de la puerta de su habitación
con el impulso de la sorpresa. Cuando Blay se quiso dar cuenta, estaba
empotrado contra la pared opuesta con Qhuinn encima, magullándole
los brazos, ambos ocultos entre dos estatuas.
Hasta ahí habían llegado. Si algo tenía que haber aprendido en
aquel tiempo era seguridad en sí mismo. Basta ya de andar siempre con
la vista fija en la espalda de Qhuinn como un gato sin dueño o de
agachar la cabeza para no ponerse a prueba mirándole directamente. Lo
suyo estaba superado y tenía que pararle los pies. Con la espalda contra
la pared, levantó la cabeza.
Mirándole a los ojos. A aquellos ojos azul y verde que estaban
fijos en él con la fuerza suficiente como para atravesarle el cráneo, bajo
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pestañas negras.
Error.
Quedaron soldados el uno al otro con la fuerza de un imán. Polo
negativo-polo positivo.
Absorbió a Qhuinn por los ojos como si hiciera tres meses y una
vida que no le veía. El pelo negro tinta de punta era idéntico, los
piercings en la ceja izquierda y en el labio inferior, carnoso y sensual,
eran los mismos. Aquel cuerpo caliente, duro y tostado era el de
siempre. La lágrima roja que marcaba su destino destacaba igual sobre
la piel dorada de la mejilla.
¿Sus ojos?
Qhuinn era como una versión flamígera de Medusa: quemaba
todo lo que miraba. Como a él. Había intentado olvidarlo, había
intentado substituir su recuerdo por los seductores ojos de grises de
Saxton.
Pero era como contentarse con el calor de una vela en vez de con
el del sol. Dios, ¿creía que estaba superado? Cuando la sangre se le
incendió en las venas, Blaylock tuvo que admitir su mentira. Aquello
no estaba superado.
Y sí, en aquel momento odió a Qhuinn por obligarle a admitirlo.
Por primera vez en toda una vida, los colmillos de Blay saltaron
de sus encías como dos dagas y gruñó, retrayendo los labios para
enseñárselos a Qhuinn.
—Suéltame, bastardo egocéntrico.
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Capítulo 6
Qhuinn parpadeó dos veces seguidas cuando Blaylock, su amigo
de siempre, se transformó en un extraño con una máscara de furia. Los
ojos azules llameaban, sus colmillos prometían desgarramiento y todo
su cuerpo emanaba un halo de ira.
Le soltó los brazos lentamente y apretó las manos en dos puños.
Había estado esperándole un buen rato como un imbécil, de pie
en el pasillo, entre dos estatuas, obligándose a no imponer su presencia
entrando sin invitación en la habitación de Blay, como llevava haciendo
toda la vida. Le dio vueltas a lo que quería decirle, eligiendo las
palabras porque sabía que su jodida lengua podía acabar jugándole una
mala pasada. Estaba dispuesto a vomitar delante de Blay toda la mierda
que llevaba dentro sin haber bebido ni una gota, para que no pudiera
decir que estaba borracho.
Toooooda una sesión de catarsis que le iba a hacer sentir como
una estúpida muñeca de trapo, pero estaba dispuesto a ello si así podía
recuperar algo de Blay.
Y se había encontrado con un extraño que se negaba a mirarle.
Eso había hecho saltar su mísero autocontrol por los aires. Ahora la ira
peleaba con la humillación y el dolor por el primer puesto en sus
emociones.
—¿Qué pasa, Blaylock? ¿Que tu querido Sax te ha acostumbrado
a un mundo perfecto donde ya no se admiten amigos con defectos? —
Dio un paso hacia el pelirrojo con los puños pegados a sus costados y
los colmillos extendidos, taladrando a Blay con los ojos—. ¿Te has
vuelto un gilipollas relamido como él y te avergüenzas de mí? —
Mierda, era como una locomotora, no podía parar—. No parecía
molestarte mucho que te tocara cuando me buscabas. Y tampoco
cuando querías que te follara. ¿Qué pasa, Blaylock, que ahora que has
encontrado a una polla noble te avergüenzas de haber querido la mía?
Blay estrechó los ojos y Qhuinn pensó que nunca los había visto
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tan claros, iluminados desde el interior por la furia. El pelirrojo dio un
paso hacia él como un resorte, separándose de la pared. Apoyó las
palmas abiertas en su pecho y lo empujó, estrellándole contra la puerta
de la habitación. Qhuinn se golpeó la cabeza contra la madera y, para
cuando pudo volver a enfocar la vista, tenía a Blay pegado a él como un
tigre asesino, con las manos aún en su pecho y la nariz cerca de la suya.
¿Cuándo mierda había sacado aquel carácter?
¿Aquel… fuego?
—Escúchame bien porque sólo te lo diré una vez, maldito
cabrón. —Blay siseaba con las manos calientes sobre su piel—. Tú y
yo hemos terminado. Tuviste tu oportunidad pero la jodiste, ¿me oyes?
No te acerques a mí. No me busques. No soy tu muñeco para que
puedas jugar conmigo cuando te salga de las pelotas. Ya no
¿Entendido? —Apretó más con su cuerpo y la nariz rozó la suya—. Ya
no tienes fuerza sobre mí.
Clac. El jodido mecanismo interno de Qhuinn perdió el norte.
Blay no podía abandonarle. Blay no.
No podía decir que Qhuinn ya no le afectaba cuando a él se le
retorcían las entrañas cada vez que pensaba en su amigo y su primo
juntos, cuando se estaba poniendo duro bajo los pantalones sólo con
tener a Blaylock así de cerca.
Blay no podía decir que ya no sentía nada por él justo cuando —
oh, vaya— él se había dado cuenta de todo lo que sentía por Blay.
Y la amistad no representaba ni la mitad del asunto.
Las manos de Qhuinn se movieron solas sin que él tuviera ningún
control sobre sus actos. Cogieron la cara de Blaylock con fuerza,
impidiéndole escapar, y su boca se cerró sobre la del pelirrojo con un
gruñido posesivo.
Oh, Dios…
Blay se quedó inmóvil, rígido como si estuviera suspendido en el
tiempo, con sus labios unidos, y las manos que apretaban contra su
pecho resbalaron sin fuerza, recorriendo sus abdominales. Qhuinn se
movió sobre aquellos labios suaves, totalmente abandonado a la
sensación, y Blay jadeó de golpe, abriendo la boca.
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Niega esto.

Lash observó la patética figura de Eckle arrastrando los pies por
la casa después de haber salido a la calle a hacer la llamada de teléfono
que le había ordenado en una cabina pública y sonrió. Su primo aún
llevaba los pantalones meados pegados a los muslos. Mentalmente se
dio golpecitos en la espalda por haber tenido la brillante idea de
mantenerle en hibernación en vez de matarle junto al resto de la
familia.
Había sido una jodida ocurrencia vincular el éxtasis temporal de
Eckle a su propia fuerza vital, sí señor. El cuchillo que Xhex le hundió
en el corazón no le había matado, sólo dispersado su esencia, así que el
hechizo que mantenía a su primo en la inopia permaneció intacto. Si
hubiera hecho lo mismo con Xhex, en vez de sostener el conjuro con su
poder, la hembra seguiría siendo suya y tendría sangre negra en sus
venas.
Lo bueno de volver de la no-muerte después de unas vacaciones
forzosas es que te hace más sabio: no te ensucies las manos si alguien
puede hacerlo por ti.
—Tendrás que esperar a que los Hermanos te lleven a algún sitio
donde asearte —comentó, torciendo una sonrisa—. La compañía de
suministro ha cortado el agua de esta casa. Tres meses es mucho
tiempo, ya sabes. —Eckle le dedicó una mirada acosada de refilón y
Lash rió para sus adentros. Había sido taaaaaan fácil manipularle—.
Estaremos en contacto, primo…
Mientras se disolvía en el éter, volvió a felicitarse para sus
adentros.
Tenía el primer plato de su alimentación asegurado.
Contaba con su caballo de Troya.
Ahora le quedaba conseguir sus tropas y eso iba a resultar
lastimosamente fácil.
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En el pasillo de la mansión, Blaylock aspiró todo el aire que
había escapado del mundo contra los labios de Qhuinn, calientes y
mojados. Sintió el aro que llevaba en el labio inferior justo antes de que
la lengua del moreno entrara en su boca justo como el tipo entraba en
las vidas de todo el mundo: como una jodida carga de caballería.
Su lengua tocó la de Qhuinn y la bolita que llevaba enganchada
le acarició mientras sus salivas se mezclaban y aquello borró en un
segundo todos los meses de separación, todos los días con sus 24 horas
en que había conseguido relegarle a algún rincón indoloro de su
corazón.
¡Pam! De vuelta a aquel beso en la sala de curas de la mansión.
No, aquello había sido dulce. Esto era como aquel beso contra la
cómoda de su habitación pero peor. Con más ansia, con más rabia y con
más deseo.
Qhuinn le giró la cabeza hasta encajarle la boca con la suya,
robándole el aire de los pulmones y la saliva de la boca y la
oportunidad de considerar que cualquier otro beso que recibiera en la
vida iba a estar a la altura de éste. La boca muy abierta, la lengua
girando alrededor de la suya, los dedos magullándole la cara y aquel
jodido beso aspirando parte de la seguridad en sí mismo que había
logrado construir.
No más.
Blay rompió el contacto echando la cabeza hacia atrás. Los dos
respiraron por la boca como fuelles durante un par de latidos y algo en
el corazón de Blay volvió a romperse al saber lo que tenía que hacer.
Cerró el puño, lo echó hacia atrás y lo estrelló contra la cara de
Qhuinn.
Contra aquel rostro hermoso que había venerado desde que tenía
uso de razón y que había decidido que ya no le provocaría más
amargura pero, aún así, empujarlo lejos de él le parecía tan imposible
como huir de un jodido imán gigante.
Cuando oyó el impacto seco, a él le dolió tanto como a Qhuinn.
La cara del moreno se giró hacia un lado y volvió a golpearse
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contra la puerta de su habitación. Un hilillo de sangre resbaló del labio
inferior. Blay se alejó tres pasos, encogiéndose por dentro aunque no
tenía nada de lo que arrepentirse. Qhuinn levantó la mano, se pasó el
dorso por la boca, limpiándose, y sus ojos dispares mostraron la
traición más honda que había visto jamás en alguien.
Luego sus colmillos asomaron y Blay supo que acabarían
rompiéndose la cara en el maldito pasillo de las estatuas porque había
un límite más allá del cual las palabras ya no servían de una mierda.
Qhuinn gruñó y se impulsó hacia delante como una jodida bala y
él también y…
Los dos se estrellaron de morros con una pared que apareció de
golpe entre ellos y un puño enguantado le cogió por la pechera de la
camiseta. Lo siguiente que Blay supo es que alguien le había mandado
volando un metro hacia atrás y que se acababa de golpear la espalda
contra el pedestal de mármol de una estatua.
—¡BASTA! —Los ojos blancos de un Vishous aparecido de
quién coño sabía dónde echaban fuego—. ¿Qué cojones os creéis que
es esto? ¿El puto patio de un colegio?
Blay estuvo a punto de escupirle que los Hermanos ya habían
tenido que separarle a Manello y a él más veces de las que podía
recordar, pero nadie le decía eso a V y vivía para contarlo. Se levantó a
trompicones, apoyándose en el pedestal, mientras Qhuinn hacía lo
propio aguantándose en la pared. Vishous estaba justo en medio,
mirándoles a uno y a otro como si les pudiera borrar del mapa sólo con
los ojos, retándoles a desobedecerle.
—¡Eh! ¿Qué está pasando? —Butch apareció trotando hacia ellos
por las escaleras y se detuvo al lado de V—. Sea lo que sea, dejadlo
para más tarde. No, mejor: olvidadlo. Ahora os necesitamos centrados.
—Se giró hacia Qhuinn—. Sobre todo a ti.
Buena manera de apagar un fuego: con otro fuego.
—¿Qué mierda pasa? —Qhuinn sacaba humo por las orejas
mientras sus ojos bailaban entre los Hermanos y él.
Vishous los contempló con los brazos en jarras hasta que estuvo
seguro de que se había alcanzado una tregua temporal.
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—Hemos recibido una llamada en la línea externa de la
Hermandad. Una petición de ayuda desde una cabina de teléfono. —Se
sacó el paquete de tabaco del bolsillo trasero del pantalón y rebuscó
hasta dar con un liado.
—¿De quién? —Las cejas de Qhuinn se juntaron sobre su nariz.
A pesar de todo lo ocurrido, las alarmas de “problemas serios” se
encendieron en el cerebro de Blay, desconectando las de “dolor de
corazón” y “joder, nos hemos besado”.
Vishous estudió a Qhuinn mientras se encendía el pitillo, como si
calibrara si el ahstrux nostrum ese encontraba en el estado mental
adecuado para afrontar lo que fuera que se le venía encima.
—De tu hermano. Eckle. Está vivo.
—¡¿Qué…?!
Cuando Qhuinn dio dos pasos atrás como si aquella vez le
hubieran golpeado con un ariete de asalto, el instinto de Blaylock le
dijo que el período de paz, tanto la pausa en la guerra como en el
terreno emocional, se había acabado.
Supo que venían tiempos oscuros y que la huida, para bien o para
mal, también tocaba a su fin.
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Capítulo 7
Nunca había entendido la mierda de los cubos Rubik. La cosa de
alinear todas las pegatinas de un mismo color que antes estaban
caóticamente mezcladas. Bueno, ahora entendía cómo se sentiría un
estúpido cubo de ésos con todas las pegatinas que lo componían
desordenadas.
Descompuesto.
—¿Estás bien, hijo?
Qhuinn ni siquiera miró hacia Wrath. Tenía los brazos cruzados
con fuerza sobre el pecho, la punta del pie golpeando el suelo del
despacho, como si quisiera mantener sus piezas juntas y salirse de su
piel al mismo tiempo. Mientras, Vishous trajinaba con el ordenador del
rey, cargando la llamada telefónica que habían recibido para que todos
pudieran escucharla. Qhuinn se había vestido en exactamente tres
minutos en cuanto V le soltó la noticia.
Notaba la presencia tormentosa de Blaylock detrás de él y se
pasó inconscientemente la lengua por el interior del labio, probando el
sabor de su propia sangre. No sabía qué tenía que intentar digerir
primero: que quedara alguien de su familia con vida o que Blay le
hubiera partido la cara. Después de besarse. Mejor dicho, después de
besarle.
—Estoy bien. —Ya, claro.
La puerta se abrió y John entró con paso cauteloso, seguido de la
reina, para ponerse a su lado al momento.
“Beth me lo ha contado. ¿Sabemos algo?”
—Ahora mismo. —V le dio al “play”.
Un escalofrío helado y ardiente al mismo tiempo subió por la
columna vertebral de Qhuinn en cuanto la voz quebrada de su hermano
brotó por los altavoces del portátil.
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—¿H-hola? Esto es… soy Eckle…. hijo de Lohstrong, al habla
¿Es…? Espero que esté hablando con… la Hermandad. Yo… |Inhalación temblorosa—. Yo no sé qué… Acabo de despertar. En el
sótano de casa. Mi… mi familia fue atacada por restrictores. —Otro
sonido ahogado, como si luchara por controlar la voz—. Los mmataron… a todos. Mis padres, mi hermana. —Sollozo reprimido—.
No sé cuánto tiempo ha… pasado, los cuerpos… oh, Virgen, los
cuerpos no están. No hay luz. Ni agua… en casa. Llamo desde una
cabina y… —Eckle sorbió por la nariz—. Por favor, no sé qué ha
pasado. Si hay alguien… ahí. Ésta es la di-dirección…
Las venas de Qhuinn parecieron salir de su cuerpo por los pies,
enraizándolo en el suelo. ¿En el sótano de su casa? Habían rastreado
cada puto rincón de la mansión de sus padres en busca del cuerpo de
Eckle sin encontrar nada.
—No había nadie en esa casa. —Butch fue quien lo dijo en voz
alta, con la cadera apoyada contra el enorme escritorio del rey—. No
habríamos pasado por alto a ese chico.
La palmada que dio John para atraer su atención les sobresaltó a
todos. Las cejas oscuras de su amigo estaban fruncidas y los ojos azules
habían perdido toda suavidad.
“Yo pasé por alto a Xhex en aquella mansión”, señaló con las
manos. Muy rápido, como si estuviera confesando una culpa. “Estaba al
lado de mí y no la vi”.
Lash.
El nombre flotó en la atmósfera del despacho como una promesa
de tormenta. Qhuinn giró sobre sus talones, dispuesto a salir de allí,
cuando V le bloqueó el paso poniéndose en medio. Otra vez.
—¿A dónde vas tan rápido, chico?
—A casa. —Casi se mordió la lengua ante el lapsus—. A casa de
mi hermano.
—Quieto ahí, Qhuinn, no vas a ir tú solo. —Wrath se incorporó,
una torre negra enorme tras el escritorio. George, su perro guía, se puso
de pie meneando el rabo al momento—. La cosa es lo bastante rara
como para que vayas con la compañía adecuada. ¿V, Butch? —Wrath
no se giró hacia los Hermanos; desde que perdió la vista, hablaba con la
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cara hacia el frente—. Acompañadle. Los dos tenéis una… vinculación
con el Omega. Quiero que examinéis al tal Eckle.
—¿Qué quiere decir? —Qhuinn se giró hacia el rey con los
puños apretados.
—Quiero decir que no vamos a ser imbéciles. Tu hermano dice
despertarse después de tres jodidos meses desaparecido en el sótano de
una casa donde los restrictores, comandados por el hijo de puta de tu
primo, masacraron al resto de su familia. En un sótano que nosotros
vimos vacío. —A pesar del tono cortante, la mano de Wrath acariciaba
con cuidado la cabeza rubia del perro—. No sé qué está pasando, pero
lo que sea está relacionado con restrictores y con Lash. Me huele a
algún truco suyo. Y, si alguien en esta casa puede percibir rastros del
Omega, son estos dos muchachos. —Cabeceó en la dirección de V y
Butch—. Ellos están al cargo, ¿me sigues? Si Eckle es sólo una
víctima, llevadle a Havers para que le atienda. Si algo en él hace
sospechar a V y a Butch… ellos tienen la última palabra, no pienso
correr riesgos. ¿He hablado claro?
Si hay algo del enemigo en Eckle, acabará bajo tierra antes de
que pueda abrir la boca.
Qhuinn apretó los labios. En otro momento habría dicho que su
familia era cosa suya. Pero, claro, en realidad no era su familia. Porque
su padre le había expulsado y, oh, espera, Eckle había dirigido un
castigo de honor que casi le había enviado al otro barrio. La bota de su
hermano le había roto el hígado de una patada. Así que ahora decidía la
Hermandad, no él. Él nunca decidía nada de su jodida vida.
—Sólo queda hora y media para el alba, chicos. —Beth desvió la
mirada hacia el reloj de pared.
—Pues larguémonos ya. —Qhuinn se dio media vuelta, con la
sensación de que estaba metido en alguna especie de torbellino que le
arrastraba al fondo del mar.
“Voy contigo”. John echó a andar tras él.
—Quédate con Xhex, no te preocupes. Se supone que soy yo
quien tiene que ir pegado a tu culo, no al revés.
Los ojos de John parecieron dos balas.
~ 80 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

“Eres mi jodido amigo, Qhuinn. ¿Crees que no voy a estar a tu
lado en esto?”
Qhuinn tomó aire y apretó el hombro de John sin decir nada.
Luego, muy despacio, se giró hacia Blaylock y el torbellino en que se
había transformado su mundo se detuvo, congelando la imagen del
pelirrojo mirándole en el pasillo con aquella furia helada en los ojos
claros.
—¿Vienes? —ladró.
Blay frunció los labios y Qhuinn supo perfectamente que diría
“no”. Supo muy bien que su mejor amigo iba a dejarle en la estacada en
aquello. Porque ya no quería tener nada que ver con él, porque ya no le
afectaba y porque le había partido la boca por haberse atrevido a
besarle cuando hacía un par de meses habría dado las gracias al cielo
por eso.
Porque había perdido a Blay.
—Claro que viene. —Vishous puso una mano en la nuca del
pelirrojo, girándolo hacia la puerta como si fuera una bailarina—. John
y él van a estar registrando cada palmo de esa puta casa mientras Butch,
tú y yo nos encargamos de Eckle. ¿Verdad, chico?
—Sí. —Blay apretó tanto las mandíbulas que la palabra pareció
un siseo.
Sus ojos ahora no se desviaban de los de Qhuinn pero lo que
había en ellos le hizo desear que le rehuyera la mirada como había
hecho todos aquellos meses. Qhuinn salió del despacho retumbando las
botas sobre el suelo.
El grupo entero se desmaterializó en el patio, tomando forma de
nuevo en las sombras más profundas del parquecillo de delante de la
casa de sus padres. Inhaló fuerte, intentando controlarse. Él no llegó a
ver los cuerpos de su familia tal como los encontró la Hermandad, ni
siquiera acudió al entierro; la glymera no lo habría permitido. Pero sí
que recorrió los pasillos vacíos de su antigua casa y chapoteó en la
sangre de sus padres que empapaba el suelo de la habitación de
matrimonio y se untó los dedos en la de su hermana, esparcida por las
paredes del cuarto rosa como si alguien hubiera usado a la hembra de
bote de pintura.
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El cuadro que llevaba grabado en la mente desde hacía unas
horas de su familia en pose perfecta en aquel salón, cuando él había
bajado con su avión siendo un niño, se tiñó de salpicaduras de sangre.
Apretó las mandíbulas y casi saltó del sitio cuando la mano ancha del
poli aterrizó en su hombro. Los ojos avellana le observaban con el “lo
entiendo” de décadas viendo escenas como aquella. Qhuinn tragó
saliva, asintió sin decir palabra y cruzaron el parque hasta la acera de la
casa. Allí estaba la cabina telefónica pública desde donde
supuestamente les había llamado Eckle.
No había luz en la casa, era un cascarón sombrío y vacío lleno de
malos recuerdos.
Vishous señaló a Butch y a Blay.
—Vosotros dos por detrás. Nosotros entramos por delante.
Las manos fueron a las armas por debajo de las gabardinas,
quitándoles el seguro. Qhuinn golpeó la aldaba contra la puerta. Esperó.
Miró a las ventanas, en derredor, con las enormes sombras de V y John
a su lado.
Al cabo, oyó pasos arrastrados, recelosos, tras la puerta.
—¿Quién…? ¿Quién es?
A Qhuinn se le cerró la garganta al oír la voz de su hermano y no
pudo contestar.
—La Hermandad. Abre la jodida la puerta. —Vishous no estaba
de humor, claramente.
Cerrojos descorriéndose. La puerta se abrió un palmo, lo justo
para ver la cara contraída de Eckle. Los ojos, muy abiertos, se
estrecharon en cuanto se fijaron en él.
—Qhuinn…
¿Era su imaginación o había veneno espirado en aquel tono? A su
lado, Vishous alargó el brazo, abrió la puerta de un tirón y encañonó a
Eckle, empujándolo hacia el interior de la casa con la 45 milímetros
contra su frente. Su hermano gritó y Qhuinn parpadeó, con la sensación
de que estaba caminando en alguna pesadilla irreal. John se precipitó en
la casa, linterna en mano, mientras él les seguía con la sensación de que
caminaba sobre las nubes.
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Dentro estaba oscuro y olía a aire viciado de casa cerrada, a
miedo y a rabia. Vishous arrastró a Eckle por la ropa hasta la primera
habitación que encontró: el salón. Lo empotró contra el sofá sin
ceremonia ninguna, con la Glock a milímetros de su cabeza.
—Te mueves, te perforo el cráneo —anunció—. Te vas a quedar
quietecito hasta que nos aseguremos de que no hay nadie más por aquí.
—¿Y vosotros… sois los protectores de la raza? —Algo de saliva
brotó de los labios de Eckle. Los ojos desorbitados estaban fijos en V
bajo el pelo enmarañado, pegado al cráneo por uno de los lados con
alguna pasta pegajosa.
A pesar de que Qhuinn sólo veía en blanco y negro, no
necesitaba la visión en technicolor para saber que era sangre reseca.
“Voy a registrar la casa”. John le miró a él y luego a V de reojo,
como si fuera una bomba de nitroglicerina, antes de desaparecer, con la
pistola en una mano y la linterna en la otra.
La única iluminación del salón provenía de un par de velas
encendidas encima de la gran mesa de abedul. Qhuinn las reconoció
como las que los doggen solían guardar de reserva por si se iba la luz.
En el cajón de la cocina, justo al lado de la cubertería de diario. Miró en
derredor porque no sabía si sería capaz de mirar a su hermano. Todo
estaba exactamente igual. Inmutable. Como si sus padres no hubieran
muerto y aún siguieran ahí, observándole, juzgándole. Su vista chocó
con la piltrafa que era Eckle, desmadejado en el sofá, con la pistola de
V apuntándole. Sus miradas coincidieron.
Eckle levantó la mano muy despacio e hizo la señal contra el mal
de ojo.
Qhuinn agachó la cabeza. Por instinto. O por costumbre.
Y se odió por ello. Odió volver a ser el crío fallido. En realidad,
nunca había dejado de serlo. El hecho de que Blay le hubiera dado un
puñetazo justo la noche en que pretendía sacudirse la argolla del cuello
lo probaba.
Hubo un rebullir de cuerpos, un sonido estrangulado y, para
cuando Qhuinn volvió a levantar la vista, Vishous tenía la mano
izquierda alrededor del cuello de Eckle, los colmillos extendidos y la
cara a un palmo de la de su hermano. Joder…
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—Repite ese estúpido gesto y será lo último que hagas, ¿me
captas? —V casi levantó a Eckle del asiento por el cuello, mientras su
hermano intentaba en vano zafarse de su presa—. Eres prescindible.
Has estado muerto durante tres meses y puedes volver a estarlo. Del
todo. ¿Lo has pillado?
—Sí… —Eckle estaba morado. Probablemente, de rabia.
—Vishous… —empezó Qhuinn, para morderse la lengua al
momento. ¿Qué mierda se supone que iba a decir? ¿No lo mates, es mi
hermano? Técnicamente no lo era.
V le soltó la garganta con un gesto brusco, le puso el seguro a su
arma, se la guardó y luego se quitó el guante de la mano derecha. Los
ojos de Eckle se abrieron aún más cuando vio los tatuajes que la
cubrían y el resplandor blanco que emanaba. Se encogió en el sillón
como si quisiera que la tapicería lo absorbiera. Qhuinn cruzó los brazos
sobre el pecho, paseando como una fiera enjaulada por delante de
ambos.
—Muévete y te frío —advirtió el Hermano—. Ahora vamos a ver
si queda algo de mierda en ti.
Eckle cerró los ojos, girando la cabeza hacia otro lado y
arrugando la nariz. Vishous mantuvo la mano brillante a centímetros
del noble, recorriendo su cuerpo sin tocarle.
—¿Hay algo? —Butch apareció por la puerta, enfundando el
arma, con John pegado a sus talones.
V fulminó un momento más a Eckle con la mirada antes de
retirar la mano y ponerse el guante.
—Nada que yo pueda ver. —Qhuinn suspiró de alivio. Si V no
veía algo, es que no existía—. Tu turno, poli.
Oh, mierda. Resistió el impulso de morderse las uñas mientras
Butch se acercaba a Eckle, inclinándose hacia él, y oliesqueaba el aire.
Qhuinn no sabía cómo reaccionaría si había algo del Omega en Eckle y
los Hermanos le enviaban al otro barrio delante de sus narices.
Probablemente, tendría que importarle una mierda. Porque a
Eckle le importaría justo eso que a él se le salieran las tripas. Pero a
Qhuinn le importaba. Algo en aquel niño ignorado le pedía aferrarse
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hasta el último momento a la posibilidad de que alguien de su familia le
perdonara. ¿Por qué? No lo sabía ¿Por existir, por ser una lacra? Quizás
aún tenía esperanzas de que su familia le aceptara, le dijera que se
habían equivocado, que podía entrar en el metafórico maldito salón y
tomarse un té con los demás.
—Está limpio hasta donde puedo ver. —Butch se incorporó,
alejándose de Eckle.
Los ojos de su hermano, perfectamente grises los dos, se
clavaron en él por encima del hombro del poli. Odio. En estado puro.
Qhuinn se encogió por dentro, sin entender. Eckle le había mirado con
desprecio o le había ignorado toda la vida pero, ¿odio?
—Muy bien, hijo, empieza a largar. —Butch cogió una silla y la
arrastró hasta delante del sofá, con el respaldo hacia delante. Se sentó
con una pierna a cada lado—. ¿Qué coño pasó?
—La culpa es suya. —Eckle levantó un dedo tembloroso,
señalando directamente a Qhuinn.
El estómago se le volvió del revés como un calcetín.
Vishous dio otro paso hacia Eckle, Butch levantó un brazo para
frenarle, John se puso a su lado con el ceño fruncido y Blay apareció
por la puerta del salón justo en ese momento, a punto para escuchar la
nueva condena.
—Vamos a evitar repartir culpas antes de escuchar los hechos,
¿sí? —El tono de Butch se volvió cortante, seco—. Tenemos poco
tiempo antes de que salga el sol y aún has de convencernos de que eres
inocente. O largas lo que ocurrió o te quedas aquí solo.
Eckle dio una inspiración temblorosa.
—Qhuinn mató a nuestro primo. A nuestro primo —enfatizó, con
todo el cuerpo temblando—. Y luego él… Lash… apareció en casa.
Olía a… restrictor. Y no vino solo. —Cerró los ojos—. Trajo nomuertos. Como él. Ellos… —Tragó saliva tan fuerte que resonó en el
salón y luego su tono salió chillón—. ¡Oh, mierda, me arrastraron del
dormitorio! ¡Me sacaron al pasillo para que viera lo que le hicieron a
mi hermana! —Se agarró el cuerpo, sacudiéndose atrás y adelante—.
Oí chillar a mis padres mientras… mientras les degollaban. —Los ojos
inyectados en sangre se fijaron en Qhuinn, clavándole a la culpa para lo
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que le quedaba de vida—. Y Lash estaba ahí. Dijo… dijo que todo
aquello era culpa suya. Que Qhuinn le había hecho lo que era… y que
nosotros habíamos fallado… dejándole vivir. Teníamos que pagarlo
con nuestra sangre —susurró muy despacio antes de bajar la vista a sus
ropas—. Luego… no recuerdo más. Desperté en el sótano. Solo.
Recorrí la casa. Aún huele a sangre seca. Mi familia está muerta y todo
es por su culpa.
El silencio se hizo tan denso que las respiraciones parecían
tambores.
Qhuinn siguió observando a su hermano sin respirar. Y el dolor
del pecho no tenía nada que ver con la falta de oxígeno.
“Mi familia está muerta y todo es por su culpa”.
Infló el enorme pecho como si pudiera aspirar el oxígeno de
Caldwell, notando todos los ojos clavados en él justo la única vez en su
puta vida en que no quería que le miraran.
Apretó los puños, agachó la cabeza y salió del comedor sin hacer
ruido con las botas.

Blaylock arrastró la mirada despacio desde los hombros hundidos
de Qhuinn mientras salía de la habitación hasta Eckle, sentado muy
encogido en el sofá.
Luego se movió tan rápido que Butch no pudo detenerle hasta
que tuvo a Eckle cogido por las solapas de la bata, levantándolo a pulso
del sofá con los colmillos dándole punzadas después de haber caído a
plomo de sus encías.
Iba a arrancarle la garganta. A sacarle los miembros de su sitio.
A cortarle a lengua por meter a Qhuinn de mierda hasta el cuello.
Iba a…
—¡Blay! —El poli pasó los brazos bajo sus axilas, arrastrándolo
hacia atrás—. ¡Lo que menos necesita Qhuinn es que tú desperdicies tu
vida con esta mierda! ¡Cálmate! —Butch le llevó a rastras hasta la
puerta del salón, mientras él siseaba. Le soltó sin dejar de bloquear la
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trayectoria hacia Eckle con su cuerpo—. ¿Lo has entendido, hijo? John,
sácalo de aquí. Largaos a casa. Nosotros avisaremos a Fritz para que le
lleve con Havers. Vamos, pirad.
—Hijo de puta… —murmuró Blaylock por lo bajo,
recolocándose la gabardina mientras retraía el labio, enseñándole los
colmillos a Eckle. Se sacó las manos de John de encima cuando su
amigo intentó conducirle a la puerta.
Salió al aire de la noche con algo absolutamente homicida
hirviendo en sus tripas. Hijo de la maldita gran perra. Blay no solía
jurar, pero qué mierda. Cuando no te dejaban desgarrar, con algo había
que desahogarse.
Ni siquiera había pensado. Había oído toda la basura saliendo de
la boca de aquel hijo de papá relamido, cargando más culpa inmerecida
sobre los hombros ya repletos de Qhuinn, y había hecho “clic”.
Si Butch no le hubiera parado, le habría partido el cuello a Eckle.
La mala hostia y la frustración que llevaba encima desde que
Qhuinn le había besado porque le había salido de los cojones había
dado un giro de 180 grados. De querer partirle la boca a Qhuinn había
pasado a querer asesinar a quien le hiciera daño.
Dios, estaba para el psicólogo.
Simplemente, reaccionaba ante de una injusticia. Porque llevaba
siendo amigo de Qhuinn desde que los dos habían aprendido a mear de
pie, conocía la mierda que había tragado el moreno y sabía como si
fuera él mismo lo que el veneno de Eckle le habría hecho.
Por eso había saltado. Por justicia.
El digno veredicto sobre sus acciones no consiguió que sus
manos dejaran de temblar cuando se sacó el paquete de Dunhill y
encendió uno, aspirando como si fuera Prozac.
“¿Estás bien?” John se plantó delante de sus narices, justo ante la
puerta de salida, con la primera claridad del cielo a sus espaldas.
—Genial. —Soltó el aire como un dardo venenoso, entrecerrando
los ojos.
“Hay que encontrar a Qhuinn. Si no nos largamos ya, seremos
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polvo”.
Blay asintió, bajó los escalones de la entrada y caminó por el
jardincillo descuidado directamente hacia la sombría parte trasera,
guiado por una brújula interna. Qhuinn estaba de pie, de espaldas a
ellos, apoyado contra un árbol, justo al lado de un viejo columpio
oxidado en el rincón más escondido del jardín. Blay supo que lo habría
encontrado sentado en el columpio si su enorme cuerpo aún cupiera.
John le miró un momento, sorprendido por que hubiera sabido dónde
estaba, antes de rodear a su ahstrux nostrum.
“Hey, Qhuinn. El sol está saliendo. Larguémonos, ¿vale?
Hablamos en casa”.
Blaylock contempló la ancha espalda de Qhuinn, tensa y
contraída, y apretó los puños. El moreno se giró hacia John y Blay vio
su expresión neutra, controlada. Como si nada hubiera ocurrido. O
como si lo que había pasado fuera lo más normal del mundo para él.
Toda la ira y la furia contra Qhuinn se disolvió como un terrón de
azúcar en agua.
—¿Encontrasteis algo en la casa? —Incluso la voz de su amigo
sonaba normal. Lo que dolía aún más.
John echó un vistazo al cielo antes de manotear a la máxima
velocidad comprensible.
“No. Mierda, Qhuinn, vámonos”.
—Id tirando. Ahora os sigo.
“No pienso moverme sin ti”.
Lo cual era una orden tan buena como cualquier otra. Qhuinn no
podía permitirse que John se pusiera en peligro. A pesar de todo, el
moreno se giró por encima del hombro y sus ojos resbalaron,
pensativos, por el cielo que clareaba antes de fijarse en los de Blay.
Aquella vez, Blaylock no desvió la mirada.
—Qhuinn, por favor…
Los ojos dispares lo taladraron un momento, resguardados y
vulnerables todo a la vez, y luego el moreno asintió. Blay dejó ir una
respiración que no sabía que aguantaba y los tres se desmaterializaron a
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la seguridad de la mansión cuando el primer resplandor del sol
despuntó tras el horizonte.
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Capítulo 8
El sol empezaba a asomar los morros por detrás del skyline de
Caldwell cuando Lash se coló por las rendijas de la enorme nave
industrial abandonada, situada en medio de un vecindario en el mismo
estado miserable.
La zona era una de las herencias de la crisis industrial de
Caldwell, de cuándo las empresas humanas se habían dado cuenta de
que producir en Asia o en América del Sur salía más barato que pagar
los sueldos de la nación de las barras y estrellas. El flamante barrio
industrial ahora era un cementerio lleno de los esqueletos oxidados de
las antiguas plantas de componentes para automóviles, bombillas y
láminas de acero para la industria pesada.
Las fábricas que quebraron en los años 90 dejaron en el paro a
miles de familias humildes, la mayoría negras, los tradicionales
ocupantes de los escalones más bajos de la cadena económica
norteamericana antes de que llegaran los latinos. Había bloques de
viviendas cayéndose a pedazos entre las industrias, ocupados por
padres negros en paro y madres que limpiaban las casas de los blancos
ricos del centro.
Todo un episodio de “América en directo” cargado de lágrimas
que a Lash le importaba una jodida puta mierda.
Los hijos de aquellas familias, en cambio, eran el futuro. Al
menos, el suyo. Los más pobres son los que más necesitan exteriorizar
su orgullo tribal y eso, combinado con la necesidad de buscar fuentes
de ingresos alternativas, había traído a los Bloods al barrio. No es que
Lash se hubiera paseado nunca por allí, pero todo el mundo sabía qué
zonas eran de cada banda; sólo era cuestión de buscar la fábrica más
concurrida para encontrar su cuartel general y eso resultaba fácil si te
podías volver invisible.
La banda de los Bloods era una de las más grandes de la ciudad y
estaba en guerra directa con los latinos de los AKG, al menos hasta
donde Lash sabía. La formaban los hijos negros de aquel barrio, los
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descartados que no encontraban trabajo y para quienes los colegios
representaban otra forma de represión del sistema banco anglosajón.
Lash había visto algunos Bloods cuando era un vampiro pretrans
que recorría los garitos de la calle Trade: negros enormes, siniestros,
que se quemaban con cigarrillos marcas en los hombros —dos puntos
sobre otro, la imitación de la pata de un perro—, con pañuelos rojos
atados a la cabeza o asomando de los bolsillos, que se movían como si
la puta calle fuera suya, balanceando las cadenas.
Entonces los veía como más ganado humano prescindible.
Ahora, en cambio, le parecían reutilizables.
Caminó invisible por la enorme nave industrial redecorada como
si fuera el plató de rodaje de la versión streetdance de “Fama”. Decenas
de chavales negros bailaban en un rincón al ritmo de algún rap de
mierda a todo volumen, o encestaban balones en una cancha de
baloncesto improvisada. Algunos otros contaban fajos de billetes
verdes mientras bolsitas con mierda blanca cambiaban de manos y
varias tías medio en pelotas se la dejaban meter a cambio de algo de
aquel polvillo mágico.
Mucho humano realista, que sabía en qué mierda de mundo
vivía, y poco terreno para encontrar algún creyente en lo sobrenatural
que impresionar.
Bien, el lugar adecuado para no andarse con rodeos.
Lash se hizo visible justo delante de los tipos que jugaban a
“Miami Vice” contando pasta y droga sobre una mesa.
—¡¡¿PERO QUÉ COJONES ES…?!!
Predecible.
—¡¡¡¡DIOS BENDITO!!!!!
Nop. No exactamente.
—¡¡DISPARADLE!!! ¡DISPARAD A ESA JODIDA COSA!
Te tengo, jefe…
—Eso escuece el orgullo, ¿sabes? —Lash sonrió, mostrando los
colmillos extendidos entre su rostro sombrío a un negro inmenso que se
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puso de pie volcando la silla. La camiseta blanca de tirantes con un
pañuelo rojo anudado resaltaba sobre los pectorales oscuros y un par de
dientes de oro brillaban en su boca.
El tipo empuñó una pequeña semiautomática con encomiable
velocidad, había que reconocérselo. Lash se quedó como estaba, de pie
con los brazos cruzados, y giró un poco la cabeza, fastidiado, cuando
las balas de la mitad de los congregados empezaron a silbar,
atravesando su cuerpo fantasmal sin causarle más que un ligera
sensación cosquilleante.
Varios minutos después, cuando los cargadores se agotaron, Lash
seguía en la misma posición; una silueta humanoide de color tinta
rodeada por el humo blanquecino de los cañones de las pistolas. Los
últimos casquillos tintinearon al caer al suelo y se hizo el silencio con
los ecos del rap de fondo.
Dios, odiaba esa música de los cojones.
Lash se giró hacia la esquina donde estaban los aprendices de
Eminem y extendió el brazo derecho con la palma hacia afuera. Los
gritos volvieron a rebotar en el amplio espacio cuando un rayo azulado
brotó de su palma y destrozó el equipo de música.
Mucho mejor.
—Bien. —Sonrió. Más—. Ahora que por fin se ha hecho el
silencio y hemos acabado con la parte de “oh, coño” —Caminó hasta
detenerse justo ante la mesa donde había estado sentado el jefe con sus
compinches y apoyó las manos, echando el cuerpo hacia delante—,
¿podemos seguir?
—¿Qué… mierda… eres? —El negro enorme con los dientes de
oro lo miraba con los ojos desorbitados, la mano izquierda deslizándose
poco a poco hacia su espalda.
—Tenía esperanzas de saltarnos esa parte y pasar directamente a
la de “cómo podemos hacer negocios” pero, si insistes… —Lash rodeó
la mesa en una exhalación, se colocó detrás del tipo, le arrebató el
cuchillo que intentaba sacar del cinturón de los tejanos y lo colocó
contra su garganta—. Digamos que, si tú crees que eres “Blade”, yo soy
tu jodido dios de la sangre. Ah-ah-ah. —Movió uno de los dedos de la
mano que aguantaba el cuchillo cuando los Bloods hicieron el gesto de
saltar en defensa de su líder—. Yo no lo haría, a menos que queráis ver
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literalmente la sangre de vuestro jefe pintando las paredes.
—¿Qué… coño… quieres?
—Por fin. Una pregunta comercial. —Lash le soltó, conservando
el cuchillo, y se sentó en la silla que había ocupado el líder de los
Bloods. Varios de los miembros de la banda retrocedieron,
espantados—. Digamos que os voy a dar una información y os voy a
hacer una propuesta tan buena para vosotros como para mí. Por cierto,
¿te llamas?
El tipo —debía pasar de los treinta y tantos— parpadeó, como si
tuviera a un Espectro del Anillo sentado en su silla hablando del
tiempo. Varios tipos hicieron la señal de la cruz delante de su cara.
Algunas mujeres rezaban en murmullos.
—Jay-O. Soy el líder de la cuadrilla de los Bloods de Caldwell,
fantasma de mierda.
Lash torció la cabeza a un lado. Un segundo después su brazo se
movió con un latigazo. Todos gritaron cuando uno de los tipos que
flanqueaban al jefe cayó al suelo con un agujero humeante en el pecho.
—Sigue tratándome con esa falta de respeto, humano de mierda,
y serás el líder de una pandilla de cadáveres ¿Nos vamos entendiendo?
—advirtió con voz sedosa. El tal Jay-O, que por algo había pasado de
los 30 años en las calles, por fin hizo caso a su instinto de
supervivencia. Cerró la boca—. Vamos progresando. Bien, juguemos a
“verdad o mentira”. Esa panda de latinos de los muelles… sí, esos de
negro y dorado… os la tienen jurada, ¿cierto?
—¿Cómo lo…? —Jay-O apretó los labios con fuerza en cuanto
Lash empezó a tamborilear con los dedos sobre su muslo sombrío—.
Cierto.
—Ajá. Pues deja que te explique un pequeño secreto: vienen a
por vosotros. En serio, me refiero. Y esta vez os van a borrar del mapa.
—Empezó a juguetear con el cuchillo entre las manos—. Olvida lo que
hayáis hecho hasta ahora, los tiroteos de patio de colegio y las
cuchilladas traperas. No vais a poder con ellos.
—¿Y por qué no? —Aquella vez saltó otro de los Bloods,
alguien a quien el odio por los latinos que competían por los mismos
puestos de trabajo basura que sus padres le podía más que el miedo a
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Lash.
La miseria tenía eso: los pobres peleaban por quién se quedaba
con las migajas sin darse cuenta de que el verdadero enemigo era quien
guardaba la barra de pan. Lamentable, pero útil.
—Porque esta vez no pueden morir —comentó, haciendo
malabarismos con el cuchillo.
—Explícate .—Jay-O se cruzó de brazos sobre el pecho. Ah, no
había como hablar de negocios para que la gente se centrara.
—Quiero decir que alguien parecido a mí —Movió los brazos,
señalando su cuerpo fantasmal como si fuera un modelito de alta
costura— los ha hecho invulnerables. Ahora ya no son humanos, son
otra cosa. Las balas los tumbarán, pero no los matarán. Los cuchillos
les cortarán, pero volverán a estar en las calles en pocos días. ¿Habéis
visto “La noche de los muertos vivientes”? Echad las cuentas.
Claro, en realidad el Omega sólo había inducido a un par de
docenas de AKG, no a toda la puta banda. Y un cuchillo en el corazón
les enviaba de vuelta a las venas del Gran Papá. Pero tampoco había
necesidad de entrar en detalles.
—Ya, vale. Oye, no sé lo que eres, pero no soy imbécil. —El
gran jefe de los Bloods empezó con el discursito de autoafirmación.
—Ahórratelo. Me importa un huevo que me creas o no. —Lash
se puso en pie, moviendo el cuchillo entre los dedos mientras caminaba
hacia Jay-O—. La historia funciona así. Los Nuevos y Mejorados AKG
van a venir a sacaros los hígados. Y lo van a conseguir. Entonces me
creeréis; al menos, los que sobreviváis. Cuando os hayáis reagrupado y
lamido las heridas, volveré a visitaros, porque entonces me escucharéis.
Os haré una oferta que os permitirá plantarle cara a los AKG a corto
plazo y controlar la ciudad a largo plazo, por sólo unos pequeños
servicios a cambio. —Arrojó el cuchillo con fuerza contra un poste de
madera y la hoja vibró. Apuntó a Jay-O con un dedo como si le
disparara y chasqueó la lengua—. Tenemos una cita… —canturreó
mientras se disolvía en el aire, dejando un rastro de mandíbulas
desencajadas de puro shock.
Ahora es cuando sólo quedaba sentarse a ver los fuegos
artificiales.
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“Qhuinn, tienes que comer”, John iba pegado al culo de su
guardián, caminando por el pasillo de las habitaciones.
—Le pediré a Fritz que me traiga algo. —El moreno se encogió
de espaldas.
John se plantó delante de él, la mirada oscura.
“Lo que ha dicho tu hermano… no es verdad, ¿vale? Lash se
habría convertido en lo que era lo hubieras matado tú o no. El Omega
habría encontrado la manera. ¿Me oyes?”, pasó a señalar muy despacio.
“Y tú no te habrías metido en ninguna mierda si… si no me hubiera
quedado paralizado como un gilipollas en aquella ducha. Si alguien
tiene la culpa, soy yo, por ser un imbécil”.
Qhuinn perdió su aire de robot al punto para girarse hacia John.
—Déjate de estupideces, colega. Tenías motivos suficientes. No
empieces tú con la culpa. No me arrepiento de nada.
“Bien, pero ten claro esto: el hijo de perra de Lash habría matado
a tu familia igual porque eso es lo que quería, igual que hizo con otras,
¿recuerdas? No dejes que Eckle te meta esa porquería dentro”.
—Claro, John. Descansa. —Qhuinn torció una sonrisa antes de
girarse hacia la puerta de su habitación.
John señaló hacia Blay sin que el moreno le viera.
“Habla con él. A ti te escucha”.
Ya, claro. Dejando a un lado que llevaban meses sin hablar, que
había dinamita flotando entre ellos, que Qhuinn se había pasado de la
raya y que Blay había sentido deseos de estrangularlo. Asintió y se
mordió el labio mientras John desaparecía en su cuarto.
Solos Qhuinn y él. En el pasillo. Otra vez. Donde se habían
besado.
No era el momento de aquello. Había cosas más importantes.
Como evitar que el hijo de perra de Eckle consiguiera que Qhuinn se
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ahorcara en su dormitorio por creer que había causado la muerte de su
familia. Blay no se dio cuenta de que estaba plantado al lado de su
amigo como un pasmarote, en silencio.
—¿Quieres algo? —preguntó Qhuinn por encima del hombro, sin
mirarle, con la mano en el pomo.
Los dejà-vu dolían. Como la puta mierda. Porque Qhuinn
portándose con él como Blay se había portado con Qhuinn todo aquel
tiempo era como si le arrancaran el alma. La boca se le movió sola.
—Mi madre va a organizar una cena de inauguración de la nueva
casa. Quiere que vengas.
Vio la boca de Qhuinn torciéndose mientras su amigo mantenía
la vista en el suelo.
—Gracias por ofrecerme una familia de repuesto, pero no creo
que vaya. Y habría preferido que me invitaras tú, no tu madre. —Al
cabo, levantó la cabeza para mirarle a los ojos, muy serio—. Siento lo
de antes. No tengo ningún derecho. Como dijiste, soy un bastardo
egocéntrico. Merecía ese puñetazo.
Blaylock tragó saliva, con la sensación de que Qhuinn era como
una aspiradora, atrayéndole hacia él y renovando el sentimiento de
culpa. Porque cuando veías en primer plano cómo era la vida de
Qhuinn, era imposible enfadarse con él. Y no era un egocéntrico. Sólo
alguien que necesitaba desesperadamente atención. Conseguía que te
sintieras como una alimaña por haberle hablado mal, por haberle
pegado, por haber intentado alejarte de él…
Hacía que volviera el miedo a quedar enganchado de nuevo en su
tela de araña.
Hacía que volvieran las ganas de engancharse.
La amargura se apoderó de su lengua.
—Ése es el problema, Qhuinn. Que siempre lo lamentas —
murmuró.
El moreno lo miró un momento y Blay oyó la piel de sus nudillos
crujiendo cuando apretó los puños. Luego Qhuinn abrió la puerta de su
habitación y desapareció en su interior sin decir palabra.
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—¿Estáis listos?—Carlos, alias el Rey Sol, contempló el reflejo
oleoso del sol sobre el río Hudson desde la primera planta del edificio
que ocupaban en el distrito de los almacenes fluviales.
—Todavía hay algunos que no coordinan. —Felipe, su segundo
al mando y nuevo flamante restrictor, ladró una risa—. Mierda, aún no
me acostumbro a no tener que mear.
Era lo malo de Felipe: que se creía gracioso. Veríamos la gracia
que le haría cuando se diera cuenta de que iba a ser un picha floja para
el resto de la eternidad. Eso era lo único que le jodía a Carlos de su
nueva condición.
—Vale, pues esperaremos a la tarde para dar el golpe. Todos
estarán en forma para entonces. ¿El resto ha hecho los preparativos? —
Espió a los AKG que pululaban por el edificio a aquellas horas de la
mañana, recién despuntado el día. Chavales que no tenían nada que
hacer, ni estudiar ni trabajar, y que prácticamente vivían en los edificios
que la banda ocupaba.
—Hechos. —El salvadoreño torció una sonrisa—. Tenemos
todos los bidones de gasolina preparados y los estamos cargando en las
furgonetas. La hoguera se va a ver desde toda la ciudad.
—Bien, queremos que reciban el mensaje alto y claro. —El Rey
Sol desplegó un mapa de Caldwell sobre la mesa—. Repasemos el
plan…
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Capítulo 9
La habitación a oscuras, con las persianas metálicas bajadas, era
como una burbuja de negrura congelada, un espacio atemporal, la
metáfora perfecta de él mismo. Qhuinn se quedó plantado en medio,
con la sensación de que la oscuridad lo envolvía como una segunda
piel, acompañándolo siempre en la continua “pausa” en que estaba su
vida.
Ni tenía la fuerza para dar pasos adelante, escogiendo algún puto
camino, el que fuera, ni podía rebobinar al momento de su nacimiento
para cambiar su código genético y vivir una vida normal, de picnics en
el campo.
Tiró la gabardina encima de un sillón, sin molestarse en
comprobar si aterrizaba allí o en el suelo. Sólo tuvo cuidado con sus
armas, dejándolas suavemente encima de la cómoda. El resto de su ropa
cayó a los pies del sillón. Permaneció totalmente desnudo un largo
momento, sin poder decidir ni siquiera si caminar hacia la ducha o
hacia la cama, con sus neuronas guardando un silencio sepulcral,
incapaces de procesar nada de lo que había ocurrido en las últimas
horas.
Vaya, ahora comprendía la expresión de “la vida me ha pasado
por encima”. Más bien, él se sentía como un trozo de asfalto a medio
fraguar al que hubieran atropellado varios camiones, llevándose trozos
de sí mismo pegados en las ruedas.
Alargó la mano por acto reflejo, tirando de un cajón de la
cómoda. Sin saber de dónde venía la necesidad de fustigarse de aquella
manera, abrió el sobre lacrado que guardaba bajo los calcetines. El gran
árbol genealógico de su familia, dignos sucesores del glorioso ancestro
común que desembocaban en las tres últimas ramas.
Con su nombre tachado para siempre.
Repasó con un dedo las cruces negras que borraban su nombre no
sólo de las filas de la glymera sino de su propia sangre. En realidad —
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era cierto—, él lo había iniciado todo, ¿verdad? Eckle tenía razón. Él le
había rajado la garganta a Lash. Él se había ganado la expulsión de la
familia según las leyes de su especie. Él había provocado la ira de aquel
monstruo contra sus padres y hermanos.
No es que se arrepintiera de haberlo degollado, pero nunca pensó
en las consecuencias que acarrearía para los demás. Podía asumir su
expulsión, que su hermano hubiera intentado matarle de una paliza.
Podía asumir cualquier cosa que le hicieran a él. Pero no sangre
inocente en sus manos.
Cogió una botella intacta de Herradura sin soltar el pergamino,
desenroscándola con una mano, y dio un trago tan largo que casi notó el
humo brotando de su garganta abrasada. Luego dejó la hoja sobre la
cómoda y se dejó caer sobre la cama, haciendo rodar varias botellas
vacías hasta el suelo.
¿Cuál exactamente era su propósito en el mundo?
No tenía familia y el único que le quedaba le odiaba con toda
justicia. Su trabajo era sólo una tapadera para mantenerle con vida
porque John no le necesitaba una maldita mierda. Era incapaz de
emparejarse con una hembra que estaba loca por él.
Era incapaz de sacarse a Blay de la cabeza.
El siguiente trago le dejó con la botella medio vacía entre las
manos. Dios, era un montón de mierda. ¿Por qué coño le había besado?
¿Por salirse con la suya, por obligar a Blay a admitir que él le seguía
gustando?
¿Por conseguir como fuera una prueba de que Blay no le había
abandonado?
Lo que había conseguido era justo lo que merecía: que su mejor
amigo le partiera la cara. Buena elección, porque Qhuinn era tan
imbécil que sólo entendía el “no quiero saber nada de ti” con un puño
de por medio. No comprendía la última frase de Blay, aquel “ése es el
problema, que siempre lo lamentas”. ¿Qué tendría que haberle dicho a
Blaylock? “No, no lo lamento una jodida mierda porque mientras te
besaba ha sido la primera vez en meses que me he sentido completo”.
Sí, eso se habría acercado más a la verdad. Una verdad que a
Blay no le interesaba un carajo.
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Echó la cabeza hacia atrás, acabando con la botella, y se removió
entre las sábanas cuando su cerebro apartó los pensamientos
inasumibles sobre su familia siendo degollada para centrarse en algo
más manejable. Algo como las manos de Blay, tibias, en su pecho;
como aquellos labios suaves contra los suyos.
Su piel empezó a arder y el calor tórrido de la mañana no tenía
nada que ver.
La oscuridad completa de la habitación le protegía, le daba la
sensación de que aquello era algo únicamente entre él y la capa más
escondida de sus deseos, algo que podía quedarse en secreto entre las
cuatro paredes de su cuarto. Su mano empezó a bajar por sus
abdominales, tal como habían hecho las de Blay cuando habían
resbalado. La sensación era tan vívida como si su amigo estuviera ahí
con él.
Dios, su boca… Caliente y mojada e inocente. Blaylock siempre
tenía aquel aire de paladín de blanca armadura que le atraía como un
jodido imán. ¿Cómo sería desnudo debajo de él? La mano de Qhuinn
llegó a su ingle y no se sorprendió cuando se notó duro. ¿Blay se
dejaría tocar, besar, lamer? Qhuinn se arqueó con languidez al
acariciarse en un solo movimiento largo.
Gimió con voz ronca, abriendo las piernas en la oscuridad. Su
mano izquierda resbaló más abajo de su polla, presionándose, mientras
la derecha iniciaba un baile furioso a ritmo de su película en 3-D.
Recordó el jadeo de Blay cuando sus lenguas se habían tocado y
avanzó la cinta hacia delante, hacia el momento en que le tuviera
debajo de él, de espaldas, y pudiera hacer lo que le pedía el cuerpo y
metérsela con fuerza…
—Joder…
Qhuinn golpeó la almohada con la cabeza cuando el orgasmo le
estalló en la mano sin previo aviso, con la fuerza de una coz,
haciéndole temblar y maldecir con las piernas abiertas, las rodillas
dobladas.
No paró. Su selección de Blockbuster seguía repitiéndose en su
particular pantalla de Home Cinema.
Qhuinn le haría el amor a Blay como a un guerrero. Fuerte. Sin
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pausa. Oyó los sonidos que harían, los jadeos y las maldiciones. Vio la
sonrisa de deseo de Blay y supo que se sentiría como si alguien, por fin,
hubiera pegado con cola extrafuerte los pedacitos en los que estaba
roto.
Luego quizás Blay querría tocarle a él. Rodó sobre la cama con
los ojos cerrados, su mano pringosa viajando arriba y abajo por su
polla, apretando la punta grande e hinchada.
Había fuego en Blay. Lo había visto en el pasillo. ¿Cómo sería en
la cama? ¿Con él? ¿Querría tocarle, meterle en la boca, chuparle?
Qhuinn juró cuando las venas de su polla latieron en su mano con sólo
pensarlo. Vio a Blay empujándole contra la pared, tomándole entero en
su boca, vio sus mejillas moviéndose al compás de sus caderas,
cogiendo lo que necesitaba de él y eso estaba bien porque Qhuinn le
daría todo lo que quisiera…
Empezó a chorrear otra vez, empapado en sudor, con la piel
convertida en una funda de calor sobre su cuerpo.
Qhuinn dejaría que Blay le chupara, le tocara y le besara como
no solía dejar que nadie hiciera nunca. Y cuando su amigo estuviera
saciado, sudoroso y sonriente, lo limpiaría y se acostarían juntos, piel
pecosa contra dorada, con la cabeza de Qhuinn escuchando su corazón
para luego decirle… decirle…
—Dios…
Qhuinn se corrió con tanta fuerza, como si la jodida verdad que
tenía grabada cada célula de su cuerpo estuviera saliendo en estampida
por su polla, que dolió. Dolió en sus pelotas, en sus tripas que se
retorcieron, en su corazón y en su cabeza.
Dolió tanto que, cuando el bombeo acabó, se quedó tumbado de
lado, encogido y desnudo, con los ojos cerrados y los labios
entreabiertos, jadeando. Con las manos apretadas en puños contra las
sábanas.
El perfume de marcaje ahogaba el olor a tequila de la habitación.
Ahí estaba su pequeño y sucio secreto, gritado en silencio en la
oscuridad.
¿Cuántas veces se había corrido así pensando en Layla, o en
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cualquier otra?
Nunca.
Podía follarse a media ciudad de Caldwell.
Podía emplearse a fondo para complacer a la Elegida.
O podía emborracharse todas las noches para intentar ahogar su
altavoz interno.
Daba igual. La única persona a la que de verdad deseaba, que
hacía que la piel le hirviera sólo pensando en un jodido beso, por quien
daría cualquier cosa por tener en su cama, era quien dormía justo al otro
lado de la pared.
Deseaba a Blay. Tanto que el cuerpo le dolía. Le había besado
justo por eso y, si su amigo no le hubiera dado bien fuerte, le habría
seguido besando, lo habría metido en su habitación y le habría hecho
exactamente lo mismo con lo que había estado fantaseando.
Había reprimido esa verdad durante demasiado tiempo,
diciéndose que sólo era una vaga curiosidad por saber cómo sería el
sexo con Blay. Y una mierda. Le deseaba. Ahora. Ya.
Oh, espera. Un pequeño detalle: Blaylock ya no sentía lo mismo.
Blay no había respondido a su beso. Se había quedado como una
jodida estatua y, si había abierto la boca, era porque necesitaba respirar.
En cuanto había podido se había separado y luego, ¡paf!, puñetazo
directo a sus cimientos. Qhuinn llegaba tres meses tarde a la cita.
Había dolido porque era la primera vez en toda su maldita vida
que alguien que deseaba le rechazaba. Por eso. No porque lo sentía por
Blay fuera… algo más. Algo infinitamente más profundo, más
peligroso, más complicado y con más potencial para destrozarles a
ambos.
No, era deseo. Salvaje, posesivo y puro deseo. Sólo… sexo,
¿verdad?
Un temblor silencioso le recorrió, como las ondas en un estanque
tranquilo que traicionan la existencia de corrientes profundas.
Sólo deseaba a Blay por sexo. Punto. Hacía aparecer su olor de
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marcaje porque Blay había tenido los huevos de irse a la cama con otro
y, como el cabrón egoísta que era Qhuinn, ahora su cuerpo le pedía
arrastrar a Blay de vuelta a la suya.
Sólo era deseo sexual por su mejor amigo.
Y Qhuinn sabía muy bien cómo lidiar con eso.

Los gritos del enemigo vencido podían ser mucho mejores que la
jodida canción del verano.
Carlos cambió el cargador de su arma con una sonrisa de
psicópata a pesar de tener el brazo izquierdo y el abdomen chorreando
sangre negruzca mientras contemplaba la hoguera en la que se había
convertido el cuartel general de los Bloods.
Atacarles a plena luz del día era toda una declaración de
“podemos con vosotros sin necesidad de escondernos en las sombras” y
también un movimiento prudente. Las bandas solían reunirse por la
noche, durante el día sólo los jefes y sus hombres de confianza
permanecían en las bases; los demás miembros de menor estofa se
dedicaban a trabajar como barrenderos o en los McDonald’s. Así que
un asalto de día tenía más posibilidades de pillar al jefe desprevenido y
reducía riesgos para los atacantes. Sobre todo si llevabas cócteles
molotov y bidones de gasolina suficientes como para convertir una
fábrica en un bonito volcán.
Otro negro de los cojones tuvo los huevos de intentar huir de la
pira saltando por una de las ventanas de la fábrica, como si fuera Vin
Diesel en “XXX”. Carlos lo cosió a tiros antes de que tocara el suelo.
Peeeeeeero… la venganza era una perra.
Vomitó sangre oleosa cuando alguien le acribilló a tiros por la
espalda y tuvo que rodar y arrastrarse por el suelo para buscar la
cobertura de un coche oxidado. Asomó la cabeza por la parte delantera
para ver a dos Bloods con semiautomáticas corriendo hacia él. Detrás
venía todo un grupo de unos diez.
Tic-tac. Tocaban a retirada. Después de todo, si no les
apuñalaban no podían morir. Pero el Rey Sol no tenía ninguna
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intención de existir eternamente como un trozo de carne fría con
agujeros de bala en alguna morgue. Y ya habían hecho bastante faena
por aquella tarde.
Las sirenas de los chicos de la poli y de los Bomberos acabaron
de señalar el momento de salir de allí cagando leches.
Carlos corrió como un gamo tras los coches mientras la lluvia de
balas les arrancaba esquirlas de metal, hacia las furgonetas que sus
chicos mantenían con las puertas traseras abiertas.
—¡RETIRADA!¡VAMOS, VAMOS, VAMOS, TODOS A LOS
FURGONETAS! ¡VIENE LA PASMA!
Una bala pasó zumbando a centímetros de su sien. Maaaaal sitio
para un disparo.
Saltó hacia la parte posterior abierta de la furgoneta, cogiendo la
mano que le tendía Felipe, y el puto trasto arrancó derrapando ruedas
mientras los demás AKG-restrictores saltaban dentro como podían. El
conductor embistió a dos Bloods al huir y Carlos tuvo que agarrarse
para no salir rodando.
—¿Estaba el jefe? —gritó en dirección a Felipe. Al salvadoreño
le habían volado media cara de un tiro, pero el hijoputa seguía en pie.
—¡No! Mierda, Carlos, había menos negros ahí dentro de lo
normal. —El tipo se arrancó una tira de la camiseta para vendarse la
cara mientras la furgoneta echaba humo, saltándose semáforos en rojo.
—¡Recuento! ¿Cuántos hemos enviado a la mierda? —El Rey
Sol fulminó a su equipo de asalto de una mala mirada.
Al final, sumaron una docena de bajas —por confirmar, algunos
negros aún se movían cuando se habían ido— de los Bloods contra cero
bajas de los AKG. Lo suficiente como para que las calles se
convirtieran en una puta guerra abierta todos contra todos en cuanto
cayera el sol. Pero no lo suficiente como para desarticular a los Bloods;
no hasta que no abatieran a su jefe.
Las sirenas de los coches de la poli y de los buenos Bomberos de
Caldie fueron quedando atrás a medida que se alejaban del distrito
industrial hacia su propio barrio. Que iba a dejar de ser un sitio
tranquilo en cuanto la pasma empezara a intentar hacer ver que
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controlaba las calles.
Carlos se llevó una mano al abdomen, cagándose en sus muertos
por haber echado a perder la camiseta nueva con toda aquella sangre de
mierda. Esa noche los polis sacarían a todos sus chicos a la calle y
harían el imbécil registrando edificios. Tenían que dispersar a la banda.
Se giró hacia Felipe.
—En cuanto lleguemos, avisa a los Incas de cada bloque. —Lo
bueno de los AKG era que cada manzana de edificios de su barrio tenía
un líder intermedio que hacía de correa de transmisión de las órdenes
desde el Corona suprema, él, a las bases de la banda—. Esta noche
tenemos que dispersarnos por la ciudad, nada de grandes reuniones en
un mismo edificio.
—Los polis nos van a tocar los huevos, está claro. —Felipe se
asomó por una de las ventanas de la furgoneta—. Joder, se ve el
incendio desde aquí.
Sip, y no sólo lo verían los polis. También los vampiros en
cuanto se pusiera el sol. Y ahora que iba a empezar una guerra de
bandas a gran escala, lo que menos necesitaban era a un grupo de
sanguijuelas cabreadas con sus jodidas dagas negras.
No fuera a ser que les enviaran al infierno antes de disfrutar del
triunfo.

Blaylock dio vueltas en la cama, agitado y sudoroso. Apartó las
sábanas y miró de reojo el reloj digital sobre la mesita de noche: las
cuatro de la tarde. En todas las horas que llevaba acostado, apenas
había dormido. Y el motivo de su insomnio le cabreaba como un
demonio. Apretó los ojos, intentando obligarse a dormir poniendo la
mente en blanco.
Labios, lengua, calor, aquel piercing… Gruñó cuando el calor de
julio se le metió bajo la piel a pesar del aire acondicionado.
No iba a hacerlo. No iba a pensar en aquel beso. No iba a darle a
Qhuinn la satisfacción de obligarle a admitir que le había afectado. No
iba a salirse con la suya.
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El olor a cuero, a piel… aquella piel dorada, más tostada en los
pezones, con los aros plateados. Aquel gruñido posesivo cuando la
lengua de Qhuinn se había hundido en su boca…
Blay jadeó, tumbándose boca abajo en la cama.
—Mierda. —Su erección quedó aplastada entre su vientre y el
colchón, latiendo.
Había hecho un fantástico trabajo de represión de aquellas
imágenes durante varias horas. No había pensado en aquel maldito beso
mientras se duchaba, ni cuando le había estado dando vueltas a la
aparición estelar de Eckle como invitado del show. Había conseguido
separar perfectamente su preocupación por Qhuinn como amigo de
su… digamos, actuación más allá de la línea roja.
Hasta que había cerrado los ojos y su subconsciente había gritado
“¡yaba-daba-dú, ésta es la mía!”.
Volvió a revolverse, tumbándose boca arriba sin abrir los ojos.
Hacerlo significaría ver cómo estaba lo que había entre sus piernas,
significaría tener que afrontar que su terapia no había servido de nada,
que seguía deseando a Qhuinn, que daría lo que fuera por tocar
aquella…
Gimió cuando el pantalón corto rozó la punta de su polla
caliente.
No iba a dar un paso atrás. No iba a volver abrir la caja que había
cerrado.
Blay se tumbó de lado y cogió las sábanas en un puño cuando su
erección rozó su muslo. Se notó húmedo, febril.
Maldito Qhuinn…
Maldita bomba de relojería completamente sexual que le atraía
como la polilla a la llama, sólo para quemarle.
Había conseguido no responder al beso. Bien, un punto para él.
Pero sólo porque le había pillado por sorpresa y el cabreo se había
impuesto momentáneamente a todo lo demás. ¿Si hubieran seguido
matándose a hostias en el pasillo, cuerpo a cuerpo? Dios sabía qué
habría podido pasar.
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Y hacía sólo unas horas, cuando había intentado acercarse al
Qhuinn-amigo, si el Qhuinn-sexo le hubiera dicho que le había besado
porque lo deseaba, si no hubiera salido otra vez con el “lo siento”…
Si Qhuinn no lamentara cada vez que se le acercaba a él, si fuera
a por él sin culpas, sin arrepentirse, de corazón… Blay acabaría en su
habitación.
“Si”, “si”, “si”… Otra vez con el condicional.
Volvió a tumbarse boca arriba y el pantalón de algodón le
arrancó un jadeo. Su mano derecha bajó por su vientre desnudo. Tenía
la piel hirviendo. Siguió bajando. Sólo para comprobar lo mala que era
la cosa. Llegó a la cinturilla de los pantalones, bajó algo más… En
cuanto se tocó por encima de la tela, sus caderas se levantaron solas del
colchón y abrió la boca, arqueándose.
Duro como una jodida piedra. Tanto que la maldita tela dolía.
Cabreado como la mierda.
Soltó un juramento, se bajó los pantalones lo justo y se agarró
con fuerza, dispuesto a someter a su polla a un consejo de guerra por
insubordinación. En cuanto su palma se cerró alrededor y subió hacia
arriba, Blay gimió en voz alta. A pesar de tener los ojos cerrados, dejó
caer el brazo izquierdo sobre su cara, tapándose, aislándose de la
realidad que sostenía con su otra mano.
Una gota resbaló desde su hendidura y su mano esparció la
humedad al subir y bajar. Sus caderas se elevaron y bajaron solas, se
retorció entre las sábanas mientras su mano se castigaba por desear lo
que no debería, por ser débil, patético y por desear que aquel beso
hubiera sido por algo más que Qhuinn saliéndose con la suya.
Blay aspiró el aire de golpe, separándose de la cama, cuando el
semen brotó de golpe de él, como la verdad encerrada en una caja de
mentiras. Gimió, jadeó y rebulló entre las sábanas con los colmillos
extendidos mientras su semilla tibia bañaba su mano y su vientre.
No paró.
No podía.
El sello se rompió de golpe y volvió a sentir la lengua de Qhuinn
en su boca, sus manos y su cuerpo caliente contra el suyo y la jodida
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tapa de autocontrol saltó y su cerebro volvió a ponerle en primer plano
lo que quería. Seguía duro. Su mano subió y bajó, apretándose.
El cuerpo de Qhuinn se mezcló con el suyo ante su ojo interior,
los dos en movimiento. Qhuinn embistiéndole, jadeando en su oído.
El sonido resbaloso del sexo se mezcló con sus jadeos en el aire
tórrido de la habitación y Blay apartó el brazo izquierdo de su cara para
dar un puñetazo sobre el colchón cuando rompió a sudar como si
tuviera una caldera en el vientre, sus pelotas se encogieron y tuvo que
morderse el labio cuando el orgasmo empezó a trepar otra vez por su
polla y…
—Dios…
El pringue volvió a salpicarle mientras se retorcía en la cama y
en aquel jodido momento de debilidad se imaginó las manos de Qhuinn
en su cuerpo, su boca contra la suya, su sexo dentro de él, rompiéndole
por la mitad como el muy hijo de perra le rompía la seguridad en sí
mismo con cada paso que daba.
Blay tuvo que tumbarse de lado para el tercer round, encogido
sobre sí mismo mientras su polla seguía gritándole verdades que no
quería afrontar. Blay vio a ambos abrazados en la cama, sudorosos, sin
barreras, sin peros, a punto de decirse…
Aferró una almohada mientras seguía sacándose fuego arriba y
abajo, apretando la cara contra ella, intentando ahogar la vergüenza y la
rabia mientras todos los tendones se marcaban en su cuerpo.
Podía partirle la cara a Qhuinn todas las veces que quisiera.
Podía repetirse hasta la saciedad que no era quien necesitaba.
Podía mentirle y decirle que no le afectaba.
Pero aquella cosa que se arrastraba bajo su piel, que le tenía a
punto de saltar las 24 horas del día… aquel deseo que no se apagaba
nunca sólo podía calmarlo…
Qhuinn…
Gritó su nombre mentalmente mientras volvía a correrse con un
latido doloroso, el esfuerzo de su cuerpo por sacar fuera lo que él había
enterrado, encogido en posición fetal, apretando la cara contra la
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almohada. Gritó su nombre para sus adentros para compensar los tres
meses que se había prohibido incluso pensarlo. Y lo gritó tan alto en
silencio que pensó que habría traspasado la pared y que rebotaría en los
oídos de quien dormía justo contra su cama.
Ahogó los jadeos con la cara contra la almohada, avergonzado.
¿Cuántas veces se había corrido así pensando en Saxton, con todas las
cosas que habían hecho? Ninguna. ¿Con Qhuinn? Bastaba un beso
robado para que Blay sólo pudiera pensar en ellos dos desnudos en una
cama.
Con los ojos cerrados, notando como la humedad se enfriaba en
su entrepierna, Blay admitió que únicamente había conseguido
desprenderse de unas cuantas de las hebras pegajosas de su obsesión de
años por Qhuinn: las que se referían al corazón. Después de esos tres
meses, había aceptado que Qhuinn nunca le querría y, qué demonios, ya
no esperaba que lo hiciera. Sería un amor destructivo, que no le
convenía.
Blay ya no amaba a Qhuinn. Le preocupaba como amigo, como
hermano. No. Le. Amaba. Aquel era el único consuelo que le quedaba.
Pero su cuerpo seguía deseándolo. Quizás porque seguía teniendo
la espina clavada de que Qhuinn le había negado algo que tendría que
haber sido suyo por derecho. Quizás porque ahora Blay reaccionaba
ante él como todo el jodido mundo, poniéndose cachondo.
Por lo que fuera. Lo que quedaba de su obsesión por Qhuinn era
sólo… sexo.
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Capítulo 10

José de la Cruz había visto muchas cosas en su vida. Más de
treinta años en el cuerpo de policía, veinte de los cuales en la gran
Nueva York, daban a un hombre experiencia suficiente como para
olisquear la furia de la tormenta antes de que se desate.
Y lo que iba a desatarse en Caldwell en cuanto se pusiera el sol
iba a estar a la altura de lo que se había vivido en Nueva York, en Los
Ángeles o en Chicago en los años 90. El infierno de la guerra entre
bandas.
—Mierda.
Escupió el regaliz en el suelo pensando que lo que tenía delante
bien valía un pitillo a escondidas de su mujer. Mientras se lo encendía,
repasó el escenario. Cuatro dotaciones de los Bomberos todavía
intentaban controlar el incendio de la aquella fábrica abandonada en el
centro del barrio industrial de Caldwell, donde todo el jodido CPC
sabía que se reunían los Bloods. Por si la bandera roja —actualmente,
negro carbonilla— que pendía hecha jirones de una esquina no fuera
reivindicación suficiente.
La banda era ilegal, como todas, pero resultaba difícil cargarle a
alguien el muerto de asociación delictiva. Después de todo, no había
leyes en los EE.UU. que prohibieran llevar un pañuelo rojo en un
bolsillo, ¿verdad?
Dos chicos de los Bomberos salieron corriendo por la puerta de
la fábrica, arrastrando un cuerpo con ellos, justo cuando parte del techo
se fue a comer mierda, hundiéndose en una nube de ceniza que avivó
otro chorro de llamas hacia el cielo de la tarde. Todavía quedaban tres
ambulancias dentro de la zona acordonada, atendiendo a los heridos
que no necesitaban que les trasladaran al Hospital de Saint Francis
perdiendo el culo, ya fuera con quemaduras en todo el cuerpo o cosidos
a balazos.
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Miró el suelo mientras espiraba el humo. Casquillos suficientes
como para dar migrañas a los de balística durante una semana. Un
equipo de la Científica esperaba en un rincón de la escena, con los
guantes de látex puestos y sus maletines llenos de polvitos, a que los
Bomberos y las ambulancias piraran de allí para poder trabajar.
Puro formalismo, claro, porque para un detective de Homicidios
que se había curtido durante años en la Unidad de Bandas de la Policía
de Nueva York la cosa estaba clarísima y apestaba: ataque en toda regla
de los latinos a la sede de los Bloods. Iban a encontrar casquillos de las
armas que solían usar ambas bandas, insignias de unos y otros, gasolina
y otros aceleradores de mezclas explosivas… y mucho silencio y “yo
no vi nada”. Lo tradicional.
No por primera vez, echó de menos a Butch O’Neal. Aquel
irlandés medio loco habría acorralado a cualquier Blood herido que
hubiera por allí y le habría sacado la mierda a golpes hasta obtener una
redacción bien escrita y detallada de qué coño había pasado. Pero él no
era Butch. Le quedaban cinco años para poder prejubilarse y no quería
que pasara como en las jodidas pelis, donde expulsan al poli del Cuerpo
o, peor, lo envían al otro barrio justo cuando va a buscar la carta de
jubilación. Así que tendría que hacer las cosas siguiendo los estúpidos
cauces reglamentarios. Si sólo…
El sexto sentido de poli hizo que se detuviera al lado de unos
coches oxidados que, a juzgar por los agujeros de balas, alguien había
utilizado como cobertura en el tiroteo. Había algún residuo negro en
forma de salpicaduras… José frunció el ceño, tiró el cigarro lejos y se
agachó. Parecía petróleo. Sólo que olía a rata muerta. ¿Algún tipo de
aceite usado por los atacantes como agente incendiario? Quizás, pero…
Se levantó y se alejó unos pasos, contemplando las manchas en el
coche. Cuando alguien disparaba a una persona cerca de una pared o de
un obstáculo, la sangre que manaba de la herida en un estallido
salpicaba ese obstáculo siguiendo un patrón muy claro. Y aquella cosa
negra tenía el mismo dibujo que una salpicadura de… ¿sangre?
¿Quién mierda sangraba aceite para coches que apestaba a
vertedero?
De la Cruz se giró hacia donde esperaban los chicos de la
Científica y llamó al inspector con la mano. El hombre siempre le
recordaba a Grissom: el clásico tipejo frío que podía abrir a alguien por
la mitad mientras cenaba un muslo de pavo con “coulis” de arándanos.
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—¿Detective? ¿Tenemos para mucho antes de poder empezar a
procesar? A este paso, nos van a borrar la escena.
—Ni idea, pero quiero que cojáis muestras de esa cosa. —Señaló
hacia la porquería negra. Ahora que se fijaba, había más salpicaduras
en el suelo. Del tipo que deja alguien herido cuando sale huyendo—.
No sé qué mierda es, pero me huele mal. Literalmente. En cuanto
tengáis algo, decídmelo.
—Sí, señor. —El tipo sonrió como un crío y le ignoró
miserablemente en cuanto tuvo su maletín abierto en el suelo.
—De la Cruz…
José se giró a tiempo de ver aparecer al subinspector en persona.
Alargó la mano, encajando la del hombre.
—Bienvenido a la fiesta, jefe.
Los ojos claros del tipo repasaron la escena y llegaron al mismo
diagnóstico que él: un enorme montón de mierda.
—¿Cuántos muertos? —Aquella era la pregunta clave. Las
venganzas entre bandas se cobraban siguiendo una lista de tarifas en
función de los asesinados.
—Diez fijo. A otro se lo han llevado cagando leches en
ambulancia, no saben si saldrá de ésta. Más de media docena de
heridos. Y a ése —Señaló al que habían evacuado los bomberos, a
quien estaban acomodando en una camilla— lo acaban de sacar de
dentro.
—Vamos a hablar con él. —El subinspector cuadró la mandíbula,
calculando lo jodidas que podían empezar a ponerse las cosas con
aquellas cifras.
—No dirá nada.
—Tampoco perdemos nada por intentarlo.
El herido tenía un aspecto de mierda mientras los enfermeros le
echaban una manta por encima y le aseguraban con un grueso cinturón
a la camilla, preparándole para el traslado al hospital. A juzgar por el
aspecto de su cara, el resto del cuerpo debía presentar quemaduras de
mal pronóstico. La enfermera que sostenía el suero que le habían
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inyectado les dedicó una mala mirada.
—Está grave, nos lo tenemos que llevar ahora mismo.
—Sólo será un momento. —De la Cruz le sonrió antes de
acercarse al chico. Los ojos desorbitados, dos enormes círculos blancos
destacando en el negro quemado del rostro, no se giraron hacia él,
permanecieron fijos en el cielo. Las mandíbulas castañeteaban—. Hijo,
¿puedes oírme? —El chico, de no más de 18 años, giró los ojos hacia
él, despacio—. ¿Fueron los latinos? —Los ojos volvieron a desviarse
hacia el cielo. El jodido código de silencio de nuevo: los asuntos de
bandas los solucionan las bandas—. Escucha, esta mierda nos salpica a
todos. Si queréis que os ayudemos, tenéis que ayudarnos a nosotros.
Ninguno queremos sangre en las calles.
—El f-fantasma n-nos lo dijo. Él… el lo sabía —murmuró.
De la Cruz cambió una mirada con el subinspector. ¿El chico
deliraba o era un nuevo código para referirse a algún jefe de la banda?
—¿Qué fantasma? —El otro poli se acercó también a la cara del
herido.
—D-dijo que v-vendrían… p-por nosotros. El f-fantasma… el ddemonio de h-humo, él… él…
El cuerpo del chico empezó a sacudirse bajo las mantas y los
enfermeros les apartaron de un manotazo, subiendo la camilla a la
ambulancia y cerrándoles las puertas en las narices. De la Cruz y el
subinspector siguieron un momento el vehículo mientras se alejaba.
—¿Qué piensas? —El hombre se llevó la mano a la emisora que
llevaba prendida en el hombro.
—Que deliraba. —De la Cruz se sacó el móvil del interior de la
chaqueta, suspirando por algo de aire fresco. Entre el calor y el
incendio aquello era como una sauna.
Escuchó al subinspector comunicarse con la Central, anulando de
forma sumaria todos los permisos que hubieran sido concedidos a los
agentes. Reunión de los mandos, desde los superiores a los intermedios,
en en una hora. Antidisturbios preparados. Esa noche, todos los agentes
de la policía de Caldwell estarían en las calles hasta Dios sabía cuándo.
De la Cruz marcó un número de teléfono en el móvil y esperó a
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que le contestaran.
—¿Llamando a algún contacto? —Curioseó el subinspector.
—Mucho peor. Cancelando una cena con mi mujer.
Cuando empieza una guerra, siempre es en varios frentes.

Jay-O, flamante líder de los Bloods, se desplomó en el colchón
dispuesto en un rincón del taller clandestino del padre de uno de sus
acólitos, sosteniéndose las costillas con una mano empapada de sangre.
A su alrededor, sus veinte hombres más fieles se dejaban caer
entre la maquinaria, gruñendo doloridos. Dio las gracias a Dios por
haber ordenado a la cuadrilla que se disgregara para presentar un
blanco menos fácil si la previsión de aquel engendro venido del Más
Allá se cumplía —después de que todos los miembros presentes
durante la reunión hubieran jurado por lo más sagrado que también
habían visto aquella cosa, que no era una ilusión.
Si no lo hubiera hecho —y si la fábrica no hubiera tenido una
salida trasera—, ahora estarían todos muertos.
Porque él mismo había vaciado medio cargador en uno de los
latinos que les habían atacado y el hijoputa había seguido en pie, riendo
como un cabrón poseído mientras chorreaba mierda negra.
—¿Qué coño vamos a hacer? —Uno de sus chicos, un chaval que
no llegaba a los diecisiete y que había vivido más que la mayoría de
personas, resolló sentado en un rincón. Resbalaba sangre por su brazo.
Jay-O abrió la boca para responder cuando el taller se llenó de un
olor extraño, a carne podrida. Levantó el arma al momento sin soltarse
las costillas, pero no había nadie a la vista.
—Odio decir “os lo dijeeeeeee”… —canturreó una voz de ecos
fantasmales.
—Tú. —Apretó los dientes, notando el sabor metálico de la
sangre en su boca.
~ 114 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

El aire estancado del taller onduló para teñirse de negro y
coagularse en forma de una familiar silueta humanoide que sonreía
como un demonio del Abismo, luciendo unos colmillos muy blancos y
muy materiales. Los demás Bloods juraron, hicieron la señal de la cruz
delante de la cara y vacilaron a la hora de empuñar sus armas.
¿Para qué, si ya lo habían cosido a tiros y sólo habían conseguido
desperdiciar balas?
—¿Qué mierda quieres?
La cosa se acercó caminando despacio y contemplando las
máquinas y a sus hombres tirados en el suelo como si estuviera en un
museo de curiosidades. El cabrón. Se detuvo a un metro de él,
estudiándolo desde la ventaja de la altura.
—Lo que dije. Ofrecerte un trato que no podrás rechazar si
quieres que tus queridos chicos del Black Power sigan existiendo. —El
fantasma cruzó las manos tras la espalda, mirándole con la cabeza
inclinada hacia un lado.
Jay-O respiró a fondo, mirando a sus hombres. Los que estaban
allí podrían curarse y volver a salir a las calles. Podían reunir a la banda
y atacar a aquellos hijos de puta de los AKG. Para morir en el intento.
O podían esperar a que los latinos vinieran de nuevo a por ellos sin que
los Bloods tuvieran la fuerza suficiente para enfrentarse a ellos. Vio
rabia en los ojos de sus chicos. Odio. Ganas de ir a sacarles las tripas a
los hispanos de los cojones, de reventar sus refugios, de hacer volar por
los aires las tiendas de sus familias.
Y sólo había una manera de poder conseguirlo. Miró
directamente a la Cosa.
—¿Qué tenemos que hacer?
El fantasma se lamió los labios, saboreando la victoria como si
fuera un filete.
—A medio plazo, dejar que yo decida vuestros movimientos. —
Se acercó un paso a él—. A largo plazo, servirme como soldados. Pero
ahora mismo —Se inclinó hacia él, susurrando— sólo tienes que
quedarte muy quieto…
Y gritar.
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¡BANG, BANG, BANG!
Qhuinn despertó de un sueño comatoso con un rebrinco al oír los
golpes contra su puerta, a punto de caerse de la cama. Por un momento
se quedó sentado sin saber ni qué hora era, ni dónde estaba ni quién le
estaba golpeando la cabeza con un leño.
Coño, no… Sólo era alguien picando a la puerta y su resaca
jodiéndole la vida.
—¡Qhuinn, deja de meneártela! —El vozarrón de Rhage no hizo
nada para aliviar el martilleo en sus sienes—. ¡Reunión en el despacho
en diez minutos!
—¡YA VOY, JODER! —gritó, con la voz ronca—. Un poco de
piedad para un borracho… —murmuró para sí.
Puso los pies en el suelo, tambaleándose, y esperó unos segundos
a que su sistema de equilibrio se reordenara para bizquear hacia el reloj.
Joder, ya eran las…. ¡Grrrrrr! El ruido de las persianas metálicas
levantándose para la noche acabó de hacerle papilla el cerebro. Era la
maldita hora de ponerse en marcha para lo que fuera. Dio un paso para
coger el pote de aspirinas que ya tenía de manera perenne encima del
escritorio, se tropezó con las sábanas caídas y estuvo a punto de darse
de morros en el suelo.
—La madre que me parió… —Se cogió al escritorio,
estabilizándose un momento, para luego engullir un par de aspirinas de
golpe, sin agua.
Gracias al cielo que había tenido el destello de inspiración de
ducharse a medio día, cuando el calor y la mierda que había en su
cabeza le tenían insomne. Trasteó en el armario en busca de ropa
limpia, se aseó en el baño e incluso amenazó a su mano para que no
temblara mientras se afeitaba. Desangrarse en la pica del lavabo sería el
epitafio más denigrante posible. Nueve minutos después salía por la
puerta de su habitación intentando caminar medio agachado mientras
acababa de ajustarse las correas de la pistola y la daga a las pantorrillas.
Ni puta idea de lo que les iba a deparar la noche.
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Impactó directamente contra algo duro con olor a colonia.
—¡Cristo!
Levantó la cabeza de golpe, llevándose la mano a la nariz
dolorida para encontrarse cara a cara con Blay. Con un Blay enfundado
en unos pantalones tejanos azules, una camisa negra abierta en el
cuello, una americana negra y peinado con gel. Envuelto en olor a Cool
Water.
De cita con Saxton.
El mejor encuentro para alegrarse el principio de la noche.
El calor subió desde algún punto de su vientre como una
exhalación directo a sus encías, alargándole los colmillos.
—¿Noche libre, Blay? —murmuró, parado en el pasillo. Por un
momento, fantaseó con la posibilidad de arrancarle la americana.
Luego, los botones de la camisa. Y después…
—Sí. —Los ojos azules no se movieron de los suyos ni un
milímetro, a diferencia de todo aquel tiempo, como si Blay estuviera
sometiéndose a algún examen—. Pero voy a la reunión igualmente.
¿Hacía un calor del infierno o lo emanaba el cuerpo de Blaylock?
Qhuinn apretó los puños al recordar su epifanía de la madrugada
anterior. Lo que deseaba de Blay. Nada más que sexo. Y eso era
manejable, apaciguable sin tener que joder más a su mejor amigo. O ex
mejor amigo. Desvió la mirada.
Justo entonces, Layla apareció caminando por el pasillo,
seguramente saliendo de la habitación de Payne. La Elegida levantó
casualmente la mirada, topándose con él, y sonrió, sonrojada. No había
podido darle a Blay lo que quería de él y, ahora que estaba con la zorra
de su primo, Qhuinn nunca tendría lo que quería porque Blay había
dejado de desearlo. Pero podía darle a Layla lo que esperaba… después
de ocuparse de su “pequeño problema” en cuanto tuviera ocasión.
Caminó hacia ella con pasos pesados, como si aún tuviera aquella
especie de conexión rara tirando de él hacia atrás, hacia Blay, de pie a
su espalda. A la mierda con todo.
—Layla —saludó, para luego cogerle delicadamente la cara entre
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las manos e inclinarse para besarla. La hembra era tan frágil y lo que
hervía en sus venas era tan animal que tuvo miedo de romperla sólo con
sus deseos.
Cuando se separó, la Elegida se mordió el labio, mirándole con
estrellitas en los ojos. Que a Qhuinn le daban más miedo que una horda
entera de restrictores.
—Sire. —Enlazó las manos, nerviosa, y bajó la mirada con un
aleteo de pestañas, sin saber qué hacer.
—¿Has venido a ver a Payne?
Ella asintió.
—Y a servir al sire Tohrment. No sabía… no sabía si estaríais…
por aquí.
Dale con el “vos”. Como si lo mereciera.
—No sé lo que tendré que hacer esta noche. —Mentira podrida,
había algo que sí sabía que iba a hacer, costara lo que costara—. Pero,
si estás por aquí cuando vuelva, podemos… vernos.
—Os esperaré… sire.
La sonrisa de Layla tomó un punto sensual al momento. Joder,
era hermosa. Como un maldito ángel rubio hecho para pecar. Blaylock
pasó a su lado golpeándole el hombro con brusquedad, la vista al frente
y los pasos duros en el suelo del pasillo, sin mirarle.
Qhuinn sintió ganas de arrancarse la piel para poder escapar de sí
mismo.
Se despidió de Layla a toda prisa, entrando en el despacho del
rey tras la estela del olor a colonia de Blay, con la sensación de que
estaba desarrollando algún trastorno múltiple de personalidad. Frunció
el ceño al ver la concurrencia.
El despacho era como una apretada lata de sardinas llena de
cuerpos enormes. Wrath estaba sentado en aquel horrible sillón tras el
escritorio, flanqueado por George y la reina Beth, su imprescindible
ayuda con el papeleo. La Hermandad en pleno hacía lo posible por
acomodarse en la estancia, incluido un recuperado Tohrment, Phury —
venido directamente desde su rancho— y, como artistas invitados,
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Revhenge, John, Xhex, Blay y él.
A aquel ritmo, tendrían que celebrar las reuniones en el
gimnasio.
—Cierra la puerta si puedes, hijo —indicó el rey, identificándole
perfectamente a pesar de estar totalmente ciego—. ¿Estamos todos?
—Al completo. —Tohrment les miró como si pasara lista a los
reclutas.
—Bien, para los que se han levantado tarde… ésta va a ser una
noche complicada. Los humanos han montado un lío de mierda en las
calles. —El ceño de Wrath indicaba que odiaba que los humanos
obstaculizaran sus asuntos—. Tohr, ponles al día.
—La cosa es sencilla en su origen: al parecer hay una guerra de
bandas en ciernes. —Apoyó las manos sobre las caderas—. V tiene
pinchada la frecuencia de la poli. Todavía no hay pruebas concluyentes,
pero parece que esta tarde una banda, los no-sé-qué-kings…
—Almighty Kings and Queens —apuntó Butch, afincado en una
esquina junto al Hermano de ojos blancos.
—Gracias, poli. Esos han atacado el lugar de reunión de otra
banda, los ¿Bloods? —Tohr consultó con la mirada al irlandés, que
levantó los pulgares—. Más de diez muertos, heridos a mansalva y la
policía de Caldwell muy excitada.
—¿Y a nosotros qué mierda nos importa? Tenemos nuestra
propia basura de la que ocuparnos. —Zsadist retrajo el labio arruinado
y sonrió cuando Rhage chocó el puño con él.
—Importa porque los Bloods buscarán venganza y eso quiere
decir tiros en cualquier esquina, sangre en las calles y el Cuerpo de
policía en pleno ahí fuera intentando evitarlo. —Butch no sonreía.
—Esta noche no salimos de patrulla. Nadie —sentenció el rey.
—No jodas.
—¿Arresto domiciliario?
—Y una mierda.
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Por el coro de quejas que se levantó, parecía que Wrath les
estuviera castigando con no jugar con la Xbox en vez de con impedirles
salir a matar. Qhuinn apretó las mandíbulas, ignorando la mirada de
John. Tenía que salir, tenía que desfogarse de alguna manera o… sus
ojos se cruzaron con los de Blay. El pelirrojo tenía la misma expresión
de “mierda” que él.
Algo de bueno tendría el confinamiento: Blay no podría irse a
follar con Saxton
¡Yupi! Que te jodan, primo.
—¡Silencio! —Wrath sólo tuvo que alzar un poco la voz para que
los gritos se convirtieran en juramentos entre dientes—. Esto es un lío
humano que tienen que solucionar los humanos. No necesitamos que
nos pillen en fuego cruzado. Si mañana las cosas se han calmado un
poco, saldremos a patrullar, veremos. No tenemos ninguna pista de los
restrictores, así que hoy bien podemos quedarnos en casa para no
jugárnosla.
—Mary tenía que ir al Refugio esta noche —masculló Rhage.
Parecía el puto conejito Tambor de “Bambi” con la bota contra el suelo.
—Yo también. —Blaylock se separó la americana, acalorado.
Ya, claro. Al Refugio. Ahora llamas así al picadero de Saxton.
Qhuinn se dio la vuelta, dando una pequeña patada en el papel
pintado de la pared con la punta de la bota. Si no salía aquella noche de
allí le iba a dar algo, así que…
—Tengo que ir a la clínica de Havers. A ver a Eckle. Prácticamente lo ladró por encima del hombro, sin mirar a Blay ni a
John.
—Claro, y yo a comprarme bragas de encaje, no te jode. Hollywood se puso en pie, sin poder dar dos pasos en el despacho
repleto—. Si ellos salen, yo también.
—Callaos todos de una soberana vez. —Wrath dio una palmada
sobre la mesa y Beth le puso la mano en el hombro, intentando
calmarlo—. Fritz llevará a Mary al Refugio circulando por calles
principales. Blay, tú irás con ella en el coche. Qhuinn, han llamado de
la clínica: Eckle parece que está limpio, así que esta noche se irá a casa.
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Si quieres saber mi opinión —el rey no se interrumpió para que él
pudiera contestar—, no tienes que molestarte por ese imbécil, pero
entiendo que es tu elección. Puedes ir a verle, si quieres. Los demás —
Movió la cabeza por toda la habitación, como si pudiera freírles con los
ojos ciegos— plantáis vuestros culos en la mansión esta noche.
Además, para acabar de amenizar la velada, llegan los nuevos reclutas.
Tohr y Phury serán sus primeros instructores. A los demás no os quiero
cerca de ellos hasta que os calméis, ¿está claro?
El aire de cargó de la resignada electricidad estática de quienes
no puden hacer otra cosa que cerrar el pico. La primera en salir
golpeando la puerta fue Xhex, cabreada como una mierda. El marco de
madera tuvo que demostrar su resistencia cuando todos fueron saliendo
del despacho con los mismos golpes gentiles.
—Wrath, Butch. —Blay interrumpió la retirada del poli—.
Tengo algo de parte de Marissa. La institutriz que da clases a los niños
del Refugio, Martha, ha desaparecido.
Aquello llamó la atención de Qhuinn, que se puso al lado de
Blay.
—¿Martha?
—¿La conoces? —El rey inclinó un poco la cabeza en su
dirección mientras George le lamía la mano.
—Sí, fue profe de mis hermanos y mía durante unos años. Es…
buena persona. —De hecho, de las pocas que le había mirado sin hacer
la señal del mal de ojo, que la Virgen la bendijera. Jodía como la
mierda que le hubiera podido ocurrir algo—. ¿Qué ha pasado?
Blaylock le disparó una mirada fugaz para luego encogerse de
hombros.
—Nadie lo sabe. Hace dos noches que no va al Refugio, no
contesta al móvil. Su hellren dice que salió de casa como siempre, a
buscar su coche al garaje. Me pasé por allí, el coche seguía aparcado y
no había ni rastro de ella.
—¿Pudo haberle hecho algo el mismo hellren, quizás? —
intervino Wrath.
—Supongo que es posible, pero Marissa conocía bien a Martha y
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dice que eran una pareja feliz. —Blay tenía el ceño fruncido, el tono
decidido.
El rey suspiró y repiqueteó con los dedos sobre la mesa.
—Siento decirlo, Blaylock, porque está claro que aprecias a la
hembra, pero no hay nada que haga suponer que es asunto nuestro. Y,
tal como están las cosas de revueltas en las calles, no es momento de
andar metiendo las narices por ahí.
—Muy cierto. —El poli se remangó las mangas de la camisa,
sofocado—. Al menos, no es trabajo para guerreros de la Hermandad.
Blay apretó la mandíbula.
—Tiene razón, señor, pero, si nosotros no intentamos ayudar,
¿quién lo hará?
Wrath giró la cabeza hacia él y guardó silencio un momento.
—En realidad, tienes una idea, ¿no es verdad, chico?
Blay se puso rígido y bajó la cabeza.
—No… no del todo, señor. Quiero decir… ¿qué puedo hacer? —
murmuró—. Es sólo que Marissa y yo hemos estado hablando mucho
sobre la necesidad de tener algo parecido a un cuerpo de policía para la
raza. Pero no creo que yo pueda ayudar mucho al respecto.
—En realidad, podrías hacerlo todo. —Wrath sonrió y apoyó la
mano sobre la que Beth tenía en su hombro—. Mi leelan y yo también
hemos estado pensando en ello. Estudia el tema, Blay. Preséntame una
propuesta. Diseña un cuerpo de policía civil para los vampiros y
veremos qué se puede hacer. Butch…
—¿Jefe? —El irlandés sonreía como un cabrón.
—¿Algo en lo que puedas ayudar al chico?
Butch palmeó en la espalda a Blay.
—Claro. Puedo sacarle todos los reglamentos del cuerpo de
policía: leyes, organización, estructura de los mandos. Y eso sólo para
empezar.
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Qhuinn parpadeó, con la sensación pegajosamente familiar de
estar contemplando la acción de la vida desde detrás de un cristal.
Podía ver en la cara de Blay la sorpresa de que el rey en persona le
confiara aquel proyecto, como si ni él mismo se creyera capaz. El muy
idiota. Blaylock era un macho de valía que podía hacer lo que le saliera
de los cojones.
El pecho se le dilató con una sensación cálida. Orgullo. Alegría
por que Blay contara con la confianza del rey.
Aunque contrastara con su condición de estúpido mantenido
inútil.
Qhuinn se giró, dispuesto a salir por la puerta sin hacerse notar,
cuando Wrath le llamó. Contempló al rey por encima del hombro.
—Hijo, vuelve aquí en cuanto tu hermano esté a salvo en su casa,
¿de acuerdo? No quiero riesgos.
—Descuide.
Como si lo que le carcomía por dentro no fuera ya riesgo
suficiente para él.
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Capítulo 11
—Ten cuidado, leelan, ¿sí? —Rhage cogió la cara pequeña de
Mary entre sus manos, mirándola con la preocupación en los ojos—.
Dile a Fritz que te traiga aquí en cuanto hayas acabado las clases en el
Refugio, ¿vale?
Mary se puso de puntillas para besarle en los labios, sonriendo un
poco.
—Lo sé. Lo he entendido. Hoy no es una buena noche para estar
fuera. —Acarició el pecho de su hellren con las palmas—. Pero es una
ocasión especial, hoy damos el alta a Ahna y a su hija. Marissa y yo
hemos estado trabajando muy duro en ese caso. Además, con Martha
desaparecida, alguien tiene que dar clases a los niños.
Al momento, bajó la mirada, intentado que Rhage no viera lo que
había allí. Un intento inútil, porque su guerrero podía estar
normalmente en la inopia de las emociones de los demás, pero no de las
suyas. Le levantó la barbilla con cuidado.
—¿Estás segura de que… estarás bien? ¿Tratando con los niños?
Fingió una sonrisa.
—Me gustan las criaturas, Rhage, y di clases durante muchos
años. No es nada nuevo. —Cuando él estuvo a punto de seguir
hablando, le puso un dedo en los labios—. Voy a llegar tarde. Intenta
estar tranquilo, ¿vale? Te llamaré a media noche para que sepas que
estoy bien.
—Por favor.
Mary se colgó el bolso del hombro y mantuvo el rostro sonriente
hasta que Rhage la despidió en la puerta de la mansión, donde la
esperaban Blaylock y Fritz, impecable con su uniforme de chófer para
la ocasión.
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En cuanto se sentó en el asiento trasero del Mercedes, con la cara
girada hacia la ventana, cerró los ojos, dejando que la máscara
resbalara. A su lado, Blaylock parecía sumido en su propio mundo
interior y no la molestó en todo el trayecto.
Había intentando que Rhage no se diera cuenta de la profundidad
del pozo en que se sentía metida, pero era difícil ocultar algo a un
guerrero vinculado contigo. Sobre todo cuando ambos compartíais el
mismo deseo.
Un deseo estéril. Como ella.
El familiar puño que tenía preso su estómago apretó de golpe y
Mary se pasó la mano por el vientre: seco, yermo y vacío. Como
siempre estaría. Daba igual cuantas veces hiciera el amor con Rhage,
daba igual que él tuviera la potencia suficiente como para dejar
embarazadas a una legión de hembras. A ella no, nunca. Los
tratamientos contra el cáncer habían destruido su capacidad para
albergar vida y, al igual que su útero, toda ella se sentía como si se
estuviera transformando en una vasta extensión de tierra baldía.
Dios, había visitado todas las clínicas ginecológicas de Caldwell
sin que Rhage lo supiera, mintiéndole con que asistía a clases extras de
su curso como Asistente Social. El veredicto fue unánime: la
quimioterapia había acabado con su capacidad de concebir.
Nunca podría ser madre.
Mary se encogió en el asiento, intentando disimular su expresión
cuando Blaylock la miró un momento, como si presintiera su desazón.
Una noche en que ella se había deshecho en lágrimas, habían
hablado de la posibilidad de que Rhage concibiera con una Elegida,
pero su guerrero se negó en redondo, asegurando que sería incapaz. Y,
para qué engañarse, a ella le mataría saber que su hellren se estaba
acostando con otra, que una extraña le estaba dando lo que ella no
podía y que se añadía a su incapacidad para alimentarle.
Hacía que Mary se planteara si había justo amar a Rhage por
encima de las barreras raciales, si no había sido una egoísta por
imponer a un guerrero lleno de vida como él una esposa humana e
incapaz de darle hijos. Hacía que, por primera vez, pusiera reparos a
hacer el amor con él.
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No se sentía digna.
Y luego estaban los bebés. Su vida se había llenado de ellos
como el recordatorio diario de lo que no podía tener. Estaba Nalla, a
quien cuidaba como si fuera de su propia sangre y que le hacía llorar a
solas en el lavabo de su habitación cuando se la devolvía a Bella y a
Zsadist. Ahora estaban los niños del Refugio, algunos de ellos criaturas
venidas al mundo fruto de la violencia, no deseados, cuando ella daría
lo que fuera por poder abrazar a su propio cuerpecito cálido y aspirar
aquel olor a galleta propio de todos los bebés.
Había niños por todas partes. Menos en su vida.
—Mary, ¿estás bien?
La humana apretó los ojos un momento, recomponiéndose, antes
de girarse hacia Blay. No podía dejar que los demás vieran su
debilidad; ella era la psicóloga oficiosa de la mansión, la que ayudaba a
los demás a preservar su estabilidad mental. Siempre tenía que aparecer
como el pilar de fortaleza o los demás no confiarían en ella para
ayudarles. Era una ironía que la cuidadora necesitara tanto como
cualquiera ser cuidada. Sonrió con la comisura de los labios.
—Estoy bien, sólo… pensaba.
—Ya. A veces los pensamientos se nos comen vivos.
Blaylock le dedicó una de sus sonrisas dulces, que delataban una
comprensión más allá de su edad, pero no la presionó, bendito fuera el
chico.
El Refugio tenía un aspecto festivo aquella noche, en honor a la
primera hembra que lo abandonaba, dispuesta a iniciar una nueva vida
con otra identidad, un trabajo y una vivienda, aunque fuera humilde.
Nada demasiado rígido ni estruendoso, porque ninguna de las mujeres
maltratadas que acogía Marissa estaba cómoda con ser el foco de
atención. Sólo unos pastelitos hechos por las mismas mujeres, refrescos
para los niños, algunos globos para que las criaturas disfrutaran y
mucho afecto.
Mientras intercambiaba abrazos y palabras de ánimo con las
internas, Mary espió a Blaylock de reojo. El pelirrojo era el único
macho presente en el Refugio y, por lo que sabía, el único que las
hembras toleraban —apreciaban, de hecho— y a quien los niños
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adoraban. Las mujeres confiaban en él, en su hablar pausado y en su
fuerza protectora, distinta a la brutalidad que habían conocido, y las
criaturas querían llegar a ser como él. Mary se preguntó si Blay era
consciente del efecto que causaba, de la manera en que calmaba a los
demás con su presencia. Del potencial que tenía de mejorar el mundo
allá por dónde pasaba.
Por la manera en que sonreía, tímido, agachando un poco la
cabeza, lo más probable es que no tuviera ni idea.
—Mary…
Una voz suave a su espalda la hizo girarse, para toparse con una
hembra bajita y rubia que sonreía con vacilación… y con los enormes
ojazos azules de una criatura de meses, que se mordía los puños
regordetes. Tragó saliva para obligar a bajar el nudo en su garganta.
—Ahna, te veo contenta —saludó, reprimiéndose de acariciar las
mejillas sonrosadas de la niña.
—Estoy muy nerviosa. —La hembra se mordió el labio y
acomodó a su hija contra su cadera—. Es la primera vez que voy a estar
sola en una casa después de… después de llegar aquí. Va a ser difícil.
—Fritz te llevará a tu nuevo apartamento, estarás bien. Y tendrás
varios días para adaptarte antes de empezar a trabajar. —Mary extendió
la mano para apretarle el brazo a Ahna—. Llámanos cuando lo
necesites. A cualquier hora, ¿de acuerdo? Aunque sólo sea para hablar.
—Tienes mi teléfono, también. —Blay apareció a su lado con las
manos en los bolsillos de los tejanos, hablando con voz suave—. Si
necesitas ayuda, lo que sea, puedes llamarme. Que tampoco te dé
vergüenza hacerlo si necesitas alimentarte, ¿vale?
Ahna se sonrojó como una amapola, asintiendo, y su bebé
rompió el momento gorjeando con alegría mientras extendía las manos
hacia Mary.
—Te está pidiendo que la cojas, te quiere mucho. Como todos —
susurró la hembra.
Mary alargó la mano, dispuesta a tomar a la niña en brazos, pero
acabó por acariciar sólo sus manitas. Estuvo a punto de echarse a llorar
cuando la criatura le apretó un dedo con fuerza, riendo encantada ante
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su hazaña de coordinación y mostrando con orgullo sus dos primeros
dientes.
—Cuídate, Ahna… —murmuró para soltar la mano del bebé y
escurrirse entre la multitud.
No prestó demasiada atención al resto de la pequeña fiesta. Se
limitó a permanecer en un rincón bebiendo Coca-Cola y asintiendo de
vez en cuando a la conversación de Marissa. Sonrió como un autómata
cuando las hembras acompañaron a Ahna y su hija al Mercedes de
Fritz, que se deshizo en reverencias como si estuviera a punto de llevar
a una princesa a su castillo, mientras Blay cargaba las dos únicas
maletas de ambas e indicaba la dirección al doggen. El pelirrojo se
incorporó un momento, con la mano en la puerta del maletero, y
escudriñó los alrededores con el ceño fruncido, pero no pareció percibir
nada amenazador.
Mary tampoco.
Lo único que era capaz de sentir era el polvo de su interior
carbonizado por la quimio. Y se odió por sentir envidia de una hembra
que únicamente había conocido palizas por el simple hecho de que
sostenía entre sus brazos lo que ella, que tenía un hellren que la
adoraba, no tendría jamás.

Lash se apoyó contra la verja de hierro que rodeaba la casona
victoriana del Refugio contemplando, invisible, el espectáculo
lacrimógeno de la comitiva de hembras, Marissa y Mary incluidas,
despidiendo a aquella otra con un crío en los brazos. Y Blaylock, mira
por dónde. Ése era como otra hembra. Encoñado de su primito Qhuinn
desde que tenía edad para que se le levantara la polla, sino desde antes,
estaba seguro. Y Fritz, el criado de la Hermandad, haciendo de chófer
para la zorra aquella que se marchaba.
Había que joderse. El Refugio era como la central de contactos
de la NASA si querías encontrar a un vampiro que estuviera en los
puestos más bajos de la jerarquía de la raza o en lo más elevados.
Blay, Blay, Blay…
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Quién iba a decir que aquel aprendiz de madre Teresa de Calcuta
también echaba una manita en el Refugio. Pero qué conmovedor era
todo. Lash iba a tener que coger como costumbre traerse un paquete de
pañuelos de papel cada vez que pasara por allí. Para las lágrimas de
ternura que se le escaparan.
Sabiendo que nadie le veía, a pesar de los recelos de Blay, hizo el
gesto burlón de llevarse una mano a la oreja mientras el Zanahoria
indicaba a Fritz la dirección de la hembra con la niña.
Oído cocina. Segundo plato en camino. Y con postre.
No es que un bebé tuviera mucha sangre dentro, pero qué
demonios. Uno tenía que experimentar.
El Mercedes negro brillante arrancó con suavidad y Lash siguió
observando cómo Blaylock se despedía de las hembras. Las mujeres
entraron de nuevo en el Refugio, vigiladas por las cámaras de
seguridad, mientras Blay giraba una esquina, se aseguraba de que nadie
le veía y se desmaterializaba.
Vaya, vaya.
Era una pena que Lash estuviera tan centrado en su plan. Si no,
habría disfrutado rajándole la garganta a Blay como su querido Qhuinn
se la había rajado a él.
Un momento…
Iba a rajarle la garganta a Blay.
En cuanto tuviera toda su maquinaria en marcha y su provisión
de hembras vampiro-restrictores bien asegurada. Sí, señor. Tenía a sus
veinte primeros pandilleros-restrictores recuperándose de la inducción
en aquel taller clandestino y, con la que estaba liando la poli humana,
desplegándose en las calles como “Los Hombres de Harrelson”, era
mejor que no se movieran de allí todavía.
Primero debían fortalecerse. Y él tenía que descansar para poder
inducir a más miembros de la banda mientras los chicos de la
Hermandad de la Daga Negra acababan con la competencia de los
AKG, cortesía de Eckle, si es que el estúpido imbécil recordaba sus
órdenes y hacía la llamada que tenía que hacer aquella noche.
Luego él iba a coger a aquella linda hembra que acababan de
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despedir del Refugio entre lágrimas de emoción, arrancarle el corazón
del pecho y convertirla en su segundo plato. Veríamos qué hacía con el
tierno bebé.
Y, cuando tuviera aquellos pasos asegurados, vigilaría el Refugio
hasta ponerle las manos encima a Blay.
A fe que iba a disfrutar arrancándole la tráquea y viendo cómo se
ahogaba en su propia sangre como él había hecho un año atrás.

A veces, la vida te pone en las manos más cosas de las que
puedes manejar.
Blaylock se materializó justo en la esquina de la calle en la que
vivía Saxton, suspirando. No había tenido el valor de explicarle a
Marissa el encargo que le acababa de hacer Wrath; mejor dicho, con el
que le acababa de aplastar Wrath. Primero tenía que digerir él mismo
la que se le venía encima por haber abierto la bocaza. Y reflexionar si
le decía al rey que no tenía ni el talento ni la capacidad para crear un
cuerpo de policía o bien si esperaba a que la cosa resultara obvia por sí
misma.
Aunque la idea le atraía…
Blay nunca había llevado la iniciativa en nada. Ni en su vida con
sus padres, ni en sus relaciones ni en sus proyectos. Los únicos
momentos en los que había tomado una decisión firme en algún sentido
fue cuando les dijo a sus padres que quería luchar y al entrar en la
habitación de Sax aquella noche tres meses atrás.
No estaba acostumbrado a que los demás esperaran cosas de él
porque no estaba acostumbrado a que los demás se dieran cuenta de que
existía.
Patético, ¿verdad?
Aunque había tomado otra decisión últimamente: sacarse de la
cabeza su deseo por Qhuinn. No volver a morder esa manzana
envenenada. Blay le dio una patada a una lata de refrescos arrugada
sobre la acera mientras caminaba hacia casa de Saxton. Joder, se había
puesto tan caliente en su habitación y le cabreaba tanto que fuera por la
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misma maldita persona que, por supuesto, se había morreado con Layla
justo delante de sus narices. Para que a Blay le quedara bien claro que
el beso de la noche anterior no había tenido nada que ver con el amor,
ni siquiera con el deseo, sencillamente con el “porque-me-sale-de-loshuevos”.
No iba a dejar que Qhuinn le anulara por completo de nuevo.
Picó al timbre, sabiendo que llegaba antes de la hora acordada.
Golpeó el suelo con la punta del pie mientras esperaba a que Saxton le
abriera la puerta, con las manos apoyadas en ambos lados del umbral y
la cabeza gacha. Aquel maldito estado de nervios perenne que llevaba
desde hacía la Virgen sabía cuánto volvió a cogerle por los huevos,
mezclándose con la ira, el miedo a la responsabilidad que le había caído
encima y con aquella cosa que le mantenía la sangre al punto del hervor
justo desde la noche anterior.
Levantó la cabeza cuando Saxton abrió la puerta con aire
despistado, todavía enfundado en un elegante batín de seda negra, en
contraste con el pelo rubio. Su amante sonrió al momento, pero el gesto
se le congeló un poco. Probablemente al no entender la expresión que
debía llevar en la cara. Ni él mismo lo entendía.
—Blaylock, qué sorpresa. Llegas antes de lo esperado. —A
pesar de la imprevisión, la voz de Saxton era pura miel espesa, como
siempre—. ¿Ansioso por verme?
—Sí…
Algo apretó el botoncito de “ignición” en él. Algo oscuro y que
no quiso pararse a examinar demasiado de cerca. Entró en la casa,
rozando el cuerpo de Sax y cerrando la puerta tras él. Dio un paso hasta
que su amante tocó la cómoda de madera del recibidor. Los ojos grises
se abrieron, sorprendidos, y Saxton echó los brazos hacia atrás,
apoyándose en el mueble mientras le recorría con la mirada de arriba
abajo.
Blay le besó con una fuerza que no sabía que tenía y Saxton se
dejó hacer, pillado totalmente desprevenido. Cuando se separaron, los
ojos grises se habían oscurecido; Saxton estaba de acuerdo con el plan
improvisado. Blay se quitó la americana. La tiró encima de una silla
Luis XVIII. Luego cogió las manos de su amante, llevándoselas a los
botones de su camisa mientras susurraba contra sus labios.
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—Hazme el amor. Duro. Por favor…
Hazme olvidarle.
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Capítulo 12
Mierda, podía estar muerto, pero las heridas dolían como una
maldita perra.
Carlos se enfundó la pistola en la cintura de los tejanos antes de
dejarse caer en la silla de aquel piso franco, cortesía de una de las
familias de los AKG, mientras Felipe reía como salido de “El
Exorcista”, maldito fuera.
—¡Esto ha sido la bomba! —El tipo besó la cruz de oro que
llevaba colgada del pecho—. Qué putada que no podamos salir a
celebrarlo.
El Rey Sol le dedicó una mala mirada de reojo antes de volverse
hacia el chico que les había dejado el piso, a ellos dos y a varios
restrictores más.
—Gracias. Puedes largarte. No armaremos jaleo esta noche, los
maderos no sabrán que estamos aquí.
El chaval chocó nudillos con él y salió cerrando la puerta. Ya se
oían los primeros coches patrulla recorriendo despacio las calles. Carlos
chasqueó la lengua y se miró el brazo: las heridas estaban empezando a
cerrarse, pero no lo bastante rápido para su gusto.
—¿Seguiremos la fiesta mañana? —Felipe aún estaba con el
subidón.
—Puede. Si la poli deja de hacer ver que sirve para algo y
despeja las calles. —Miró hacia la ventana roñosa—. Deberíamos
golpear a los Bloods antes de que se reorganicen o necesitaremos
convertir a más de los nuestros.
Y, aunque el Omega era un dios ansioso de sacrificios, también
exigía resultados para respaldar nuevas inducciones. Como la cabeza
del líder de los Bloods para avalar que sus chicos habían acabado de
jugar a guerras humanas y podían remangarse para volver a luchar en
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su puta guerra.
A ver cómo explicaba Carlos a los suyos que tenían que ir a
sacarse los hígados contra vampiros de más dos metros de altura.

Qhuinn contempló las luces de neón de los pubs y las discotecas
que se sucedían ante él con el ceño fruncido mientras caminaba por la
acera retumbando las botas, como un león marcando territorio. Alguien
había colgado banderas arcoiris en varias farolas, dejando bien clarito
que aquel lado de la acera —literalmente— era coto homosexual. No
fuera a ser que los heteros que salían de marcha en los locales de la
acera de enfrente cruzaran la calle por error.
¿Había algún lugar intermedio para él? ¿Una especie de reserva
para bichos raros?
Un par de gays con mucha pluma y mucho “o sea” pasaron casi
rozándole, comiéndoselo con la mirada. Les ignoró y siguió caminando
mientras los hombres se apartaban a su paso, siguiéndole con los ojos.
Qhuinn inspeccionó la multitud que entraba y salía de los locales o que
charlaba ante las puertas como si fuera el amo del lugar. En realidad,
era la primera vez que se internaba en el reducto gay del centro de
Caldwell.
Había cruzado la línea de sexos de vez en cuando, dejándose
llevar por la situación en cualquier orgía que surgiera. ¿Se lo
proponían? Aceptaba. Ningún problema. Tíos, tías… cuando todo era
sexo anónimo, ¿qué mierda importaba la diferencia? Pero siempre
había sido algo espontáneo, al calor del momento. No una cacería
premeditada como ahora.
No con el propósito específico de desahogar esa parte de él que
seguía en llamas a pesar de haberse matado a pajas en su habitación.
Sólo aquella vez, nada más, se dijo. Entonces, cuando tuviera la
bestia domada, podría acudir a Layla, no antes.
Un destello captado por el rabillo del ojo le hizo girarse con el
corazón retumbando. ¿Era posible que él estuviera allí? Qhuinn se
detuvo de golpe, ajeno a los murmullos cuando un par de tíos chocaron
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contra su espalda. Había un chico joven apoyado en una esquina que
desembocaba a un callejón oscuro; uno de aquellos gays de gimnasio
que, por muchas pesas que hicieran, nunca tendrían los músculos de un
guerrero de verdad. Qhuinn sólo veía en gamas de grises, pero el pelo
de aquel tipo debía ser algo más claro que el de Blay.
Caminó hacia él como una bala, contundente y decidido.
Serviría. Por aquella noche, serviría.

Saxton extendió la mano hacia la mesita de noche en la
habitación subterránea de su casa para coger la pitillera de oro y
encenderse un cigarro, exhalando hacia el techo, con la vista prendida
en las decenas de bocetos de hombres desnudos que adornaban su
pared, cuidadosamente enmarcados. Su particular Galería del
Coleccionista.
¿Era el momento de añadir uno más, antes de que la situación
potencialmente peligrosa se volviera devastadora para él?
Escuchó el sonido del agua correr en el baño mientras Blaylock
se aseaba después de haber hecho el amor. Aquella noche no habían
compartido la ducha, él se había metido primero y ahora lo hacía
Blaylock. Había algo en el ambiente entre ellos, una especie de burbuja
de presión que siempre había estado ahí pero que parecía que hoy
alguien hubiera inflado hasta alcanzar el tamaño de un globo
aerostático lleno de malas vibraciones.
Tomó una calada larga y soltó el aire despacio. No era necesario
ser un lince para darse cuenta de que algo había prendido la mecha en
su amante. Blaylock solía ser tímido en la cama la mayoría de las
veces, o sensualmente concienzudo si se deshacía de sus inhibiciones,
pero nunca… desesperado. Esa era la palabra. Desesperado por
provocarle, por sentirle, por recibir lo más fuerte posible.
Por borrar con él algo que le había hecho sentir mal.
Algo que le había hecho Alguien. Saxton apostaría un par de
décadas de su vida al respecto.
Y dolía. En lo más hondo de su corazón dolía que Blaylock, de
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entre todas las personas, le hubiera utilizado aunque, conociéndole, no
hubiera sido premeditado. Saxton le había dado lo que quería, le había
hecho el amor dándolo todo durante varias horas. Pero en su fuero
interno sabía que para Blay no había sido suficiente, sólo un parche.
Lo sabía porque él no era Qhuinn.
Sacó una llave plateada de un cajón del escritorio y abrió un
pequeño compartimento, después de comprobar que la ducha aún
sonaba. Apagó el cigarro en el cenicero bruñido y cogió la hoja color
sepia que coronaba una pila, rozando con cuidado las líneas dibujadas
para no correr el carboncillo. Un esbozo de Blaylock tal como solía
observarle a veces, desnudo en su cama, con la cabeza apoyada en la
palma de una mano, los músculos abultados y el pene rozando
sensualmente un muslo, le miró a medio hacer. Saxton ojeó las ceras de
colores, especialmente la amarilla y la roja. Tenía en mente cómo sería
el dibujo una vez acabado, la belleza de Blaylock en blanco y negro, los
músculos sombreados para resaltarlos, con sólo dos notas de color: sus
ojos azules y el cabello cobrizo.
Quizás debería acabarlo aquella misma noche. Decirle a Blaylock
que lo suyo fue hermoso mientras duró pero que, como todos los
sueños, debía acabar. Saxton era bueno con las frases elegantes de
despedida. Sí, quizás era el momento de alejar a Blaylock de su vida
antes de que llegara a dónde nadie había llegado desde hacía años y
causara un daño irreparable.
Pero el mero pensamiento le arrancó una punzada justo en el
órgano que buscaba proteger: su corazón.
Demasiado tarde. Había sido un idiota y ahora lo estaba pagando:
no podía alejarse de Blaylock.
Lo que comenzó con un flirteo casual prosiguió con una primera
vez de Blaylock en su cama que llegó directamente al centro del
corazón de Saxton. El pelirrojo era un ángel, no sólo por fuera sino
también por dentro. Demasiado parecido a cómo había él mismo en
algún momento de su juventud antes de que el presunto amor de su vida
le dejara bien claro cómo funcionaba la vida real: la información es
poder, conoce los recursos de los demás, úsalos en tu beneficio,
exprime lo que puedas de las personas y del mundo y luego olvídalos.
El baño de realidad le había transformado en el hijo de puta con
una incapacidad crónica para el compromiso que era ahora. Con buenos
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modales, eso sí.
Pero Blaylock… El agua de la ducha dejó de correr y Saxton
devolvió el boceto al cajón, cerrándolo de prisa con llave. Blaylock no
sólo le hechizaba por cómo era, también le hacía sentir conectado con
esa parte de sí mismo que creía perdida.
Así que era incapaz de alejarse de él. Había utilizado todas sus
malas artes para conseguir una de las mejores casas para sus padres,
aunque no ocupaban el escalón más alto de la glymera. Había
presionado a los anteriores ocupantes humanos con las deudas,
ahogándolos y acosándolos hasta que habían decidido vender. ¿Eso lo
convertía en alguien cruel? Puede, pero quería ver sonreír a su amante,
así de simple.
Blaylock no le amaba, no se engañaba al respecto. Lo suyo había
empezado siendo tres en la misma cama: ellos dos y la sombra de
Qhuinn. Tenía la esperanza de que, tras aquellos meses juntos, la
sombra se fuera difuminando hasta desaparecer pero, después de esa
noche, más bien parecía que cada vez era más corpórea.
Le aterraba. Porque quería decir que Blaylock podía acabar
alejándose de él para siempre y eso no podía soportarlo, no ahora, no
cuando Saxton… se había enamorado de él.
Ahí estaba. Saxton, el seductor, el frío y elegante abogado
coleccionista de amantes, se había enamorado.
Por un momento, odió la sensación. Odió lo vulnerable que le
volvía —otra vez— ante reacciones como la de Blaylock aquella
noche, utilizándolo aunque fuera sin querer.
Pero, cuando su amante salió del baño, con el pelo cobrizo
mojado, la piel pecosa sonrosada por el vapor, vestido sólo con los
tejanos, se rindió. Le amaba y, a lo mejor, aún no era demasiado tarde
para conseguir que Blaylock le amara a él, por estúpido que sonara.
Miró al otro vampiro de perfil, con una sonrisa cálida en los
labios.
—¿Mejor?
El pelirrojo asintió y bajó la vista a sus pies desnudos, metiendo
las manos en los bolsillos como cada vez que se sentía inseguro.
~ 137 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Saxton, respecto a lo de antes, a cómo te he…
—Ah-ah-ah. —Caminó hacia Blaylock para ponerle un dedo en
los labios y luego enlazarle la cintura, acercando sus cuerpos—. No me
des explicaciones. Por algún motivo, me necesitabas así. Estoy
agradecido de haber podido dártelo.
Y, como siempre con su amante, todo lo que salía de sus labios
era la pura verdad. Los ojos azules lo estudiaron un momento y Saxton
pudo ver que lo que había puesto a Blaylock de aquel humor seguía
agazapado en algún lugar, aunque algo más amansado.
—No sé qué he hecho para que estés conmigo —murmuró el
chico, acariciándole la espalda por encima de la camisa.
—Ser como eres. No necesitas más. —Otra verdad como un
puño. Sonrió, decidido a cambiar de tema antes de que todo se le fuera
de las manos—. ¿Aún quieres que vayamos a cenar a ese pub con
música en vivo o tienes… otros planes?
Más de aquella mirada peculiar, resguardada.
—¿Te enfadarías mucho si te pidiera cambiar de planes?
—¿Cuándo me enfado contigo? —Bien, hora de graparse la
boca, Saxton—. ¿Qué tienes en mente?
Blaylock rebulló, cambió el peso de un pie a otro y se mordió el
labio.
—¿Hay algún… local gay en Caldwell?
Saxton enarcó las dos cejas de golpe. Aquel era un giro de la
conversación que nunca habría esperado.
—Varios —contestó, con prudencia—. La comunidad gay de
Caldwell no es muy extensa, pero existen unos cuantos locales con la
bandera arcoiris en el centro, justo en la acera contraria de las
discotecas hetero más selectes. ¿Por qué lo preguntas?
Blaylock se deshizo de su abrazo y se dirigió a la cama para
coger la camisa que Saxton había recuperado del recibidor. No le miró
mientras se la ponía y la abrochaba.
—¿Te importaría que fuéramos? Sólo a echar un ojo. —Se
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encogió de hombros y soltó una risita nerviosa—. No pienso buscar…
contactos. Sólo… bueno, supongo que necesito saber si realmente me
siento bien en ese ambiente.
—¿Esto tiene algo que ver con que tus padres no sepan que eres
gay? —Saxton lo contempló apoyado contra una cómoda, estudiando
los movimientos felinos del guerrero.
Blaylock se sentó en la cama para calzarse. En esa ocasión,
llevaba su pistola y una daga sujetas a las pantorrillas con correas,
disimuladas, como cada vez que vestía de civil. Después de ajustárselas
y de abrocharse los zapatos, apoyó los brazos en los muslos y levantó la
cabeza hacia él.
—Es posible. Creo que estoy en un momento en que necesito
afirmarme. Y coger fuerzas para cuando tenga que decírselo. —Meneó
la cabeza, esparciendo gotitas—. O para saber que, al menos en algo de
mi vida, estoy tomando la decisión correcta.
Saxton permaneció en silencio un buen rato, debatiéndose entre
la necesidad de preguntar más y el impulso de respetar a Blaylock, de
no presionarle para sacarle nada, de aceptar que su amante se abriera a
él al ritmo que deseara. También había algo más. El barrio gay de
Caldwell era su coto de caza particular, el lugar donde Saxton había
empezado a explorar masivamente su sexualidad tras decidir que
cogería lo que le viniera en gana sin remordimientos ni complicaciones.
Estaba lleno de hombres —humanos, sobre todo, pero también algún
vampiro— que le conocían. Y lo que pudieran decirle sobre él a
Blaylock, lo que pudieran minar la imagen que su amante tenía de él, le
preocupaba.
Pero formaba parte del proceso de intentar ganarse el afecto de
Blaylock, ¿verdad? Que le conociera tal como era, a riesgo de que se
espantara.
—Si no quieres, lo entiendo, ¿sabes? —Blaylock se puso en pie,
desviando la mirada.
—Está bien. Creo que hoy no me pondré corbata, entonces. —
Saxton saltó a la actividad, remangándose la camisa gris y colocándose
el reloj y la cartera—. No hace falta ir con traje a esos sitios. —Cogió
algunas monedas sueltas y se las metió en el bolsillo del Zegna, se puso
colonia y se giró hacia su amante con una sonrisa—. ¿Vamos?
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Blaylock lo miró con sorpresa y luego sonrió, un gesto radiante,
dulce y luminoso que dejó a Saxton con la sensación de que alguien
había atado cascabeles en su corazón.
Sólo por eso, ya valía la pena arriesgarse.

—Te lo voy a preguntar una vez más, chico. La última, así que
mide tus palabras. —José de la Cruz acabó de desenvolver un chicle de
nicotina mientras uno de los patrulleros mantenía sujeto a aquel
traficante de tres al cuarto—. ¿Dónde se reúnen últimamente los AKG?
—No… sé… nada. —El chaval intentó respirar con la cara
aplastada contra el capó del coche mientras el agente le sostenía las
manos tras la espalda.
De la Cruz meneó delante de sus narices la bolsita con polvo
blanco que le había sacado del bolsillo.
—Puedo imputarte por esto, hijo. Vender crack es delito.
También te puedo empapelar por posesión y, si analizo esta mierda y
encuentro que está más adulterada de lo normal, te meto un puro por
atentar contra la salud pública. O bien puedo tirar esta mierda a la
alcantarilla y hacer ver que no he visto nada si me contestas a esa
pregunta. —Se separó la americana, luciendo pistola sobaquera y
mancha de sudor en la camisa. Puto mes de julio—. ¿Qué me dices?
—¡Me matarán si les delato!
—Sólo si se enteran de que nos lo has dicho tú. Y de mi boca no
saldrá una palabra. —Sacó otro chicle. Las conversaciones telefónicas
con su mujer tenían aquel efecto en él, sobre todo cuando ella estaba
cabreada. Parecía que tuviera ojos observando si fumaba a escondidas.
Así que se metía chicles de nicotina como quien engulle caramelos de
fresa.
El agente sacudió al chico contra el capó, para mayor énfasis.
Dios, las calles de Caldie estaban llenas de aquella mierda:
adolescentes que vendían papelinas los fines de semana o a las puertas
de los institutos para pagarse sus propias dosis de drogas de diseño. Y
casi todos ellos las compraban a las bandas.
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—¡Está bien! ¡Hablaré! Pero si mi madre se entera de que…
vendo, me cortará los huevos.
—Conservarás tus tristes pelotas pegadas a tu polla, no te
preocupes. Suéltalo.
—Están en un edificio en construcción. Delante del río.
El chico escupió la dirección con la cara deformada contra el
capó y De la Cruz asintió hacia el agente.
—Suéltalo. —Se acercó hacia una boca de alcantarillado y tiró la
bolsita, sacudiéndose las manos—. Largo. Si te vuelvo a pillar
vendiendo mierda te arrastro a comisaría para ficharte, ¿entendido?
El chaval no se quedó a darle las gracias por el gesto. Salió
corriendo como una gacela. De la Cruz lo observó marchar con las
manos en las caderas. No es que él fuera el policía más honesto del
mundo, pero hacía su trabajo. A veces había que saber cuándo detener a
alguien y cuándo trabajárselo como confidente. Y era fácil presionar a
chavales como aquel.
—¿Cuáles son las órdenes, detective? —El patrullero siguió al
crío con la vista un momento antes de girarse hacia él.
De la Cruz se dirigió a su propio coche sin distintivos.
—Llama a Central. Pide que seis patrullas acordonen ese edificio
cagando hostias. Tenemos que pillar al jefe de los latinos y meterlo en
el calabozo por su propia seguridad.
El agente enarcó las cejas.
—¿Ahora protegemos a los pandilleros, señor?
De la Cruz abrió la puerta del coche, resoplando de calor.
—No, protegemos a la ciudad. Si tenemos al líder de los AKG en
comisaría, los Bloods no se atreverán a atacar. Si está suelto, los Bloods
le buscarán y correrá la sangre por las calles. Y eso, agente, es malo.
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Capítulo 13
Tenía que haber algo malo en él.
Algo más a parte de lo que ya sabía, porque, joder, no era normal
que después de lo que había follado aquella noche siguiera con
aquellas víboras de “quiero sexo” culebreando bajo su piel. Y tampoco
era normal que se sintiera como la puta mierda a pesar de que haber
sido el foco de atención de todos los gays de ¿Babelia? Qhuinn miró el
cartel de neón cuando salió por la puerta de la discoteca. Sí, eso.
¿Con cuántos había jodido en aquel cuarto oscuro? ¿Cuántos se
la habían chupado? Ni zorra idea, pero no había tenido el sexo
suficiente como para calmarse.
¿Quizás no lo has tenido con la persona adecuada?
Cállate, perra.
Mierfantástico, ahora tenía discusiones con su conciencia. Aspiró
el aire de la noche, tan caliente como el de un horno, suspirando por
una ducha que le diera la falsa ilusión de limpieza. Como siempre, se
había engañado. Sus actividades de aquella noche no le habían
desfogado; le habían puesto los nervios más a flor de piel y le habían
hecho sentir como una basura con patas indigno de acercarse a nadie
normal, menos a una Elegida blanca y virginal.
Qhuinn se pasó las manos por la cara, agotado de repente. Lo
mejor sería que desmaterializara su culo de vuelta a casa y… Su móvil
empezó a sonar en el bolsillo de los pantalones. Era un milagro que no
lo hubiera perdido entre los cuerpos calientes de allá dentro. Contestó
sin mirar, apoyándose contra un coche aparcado.
—¿Qué?
—¿Señor Qhuinn?
La voz engolada de lord inglés le hizo enarcar una ceja.
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—¿Havers?
—Sí, señor, el mismo. Veréis… Eckle, vuestro hermano, hace un
buen rato que insiste en hablar con vos. No tiene teléfono, como
recordaréis, dado que ingresó en nuestra clínica ligero de equipaje.
Una buena forma de decir en un pijama manchado de sangre.
Qhuinn frunció el ceño mientras empezaba a mover el muslo
convulsivamente.
—¿Hay algún problema con él? ¿Le ocurre algo?
—Oh, no, señor. De hecho, ahora mismo le estoy preparando los
impresos para el alta. Estará en su casa en cuestión de una hora. Pero, al
parecer, no hay todavía línea de teléfono en la mansión y desea
fervientemente comunicarse con vos. Se ha mostrado muy… agitado al
respecto. —Havers carraspeó, como siempre que quería insinuar que
había algo más de lo que expresaba—. Dado que teníamos vuestro
número de móvil de las veces que habéis sido tratado aquí…
—Vale, Havers, pásamelo. —Lo último que necesitaba ahora era
la cháchara del buen doctor. Bien pensado, tampoco necesitaba una
mierda hablar con su querido hermanito.
—Le comunico con la habitación, señor.
Hubo un crujir en la línea, una musiquilla estúpida de espera y
luego la voz de Eckle, temblorosa. Sólo con oírlo, el estómago se le
arrugó.
—¿Qhuinn?
—¿Qué pasa? —Mierda si le iba a hacer la pelota. Clavó los ojos
al frente, en la pared de la discoteca, como si estuviera dándose el
placer de mirar a su hermano directamente a la cara, cosa prácticamente
inédita.
La amenaza de una bofetada siempre le había disuadido cuando
era niño.
—Tengo… algo que explicarte. Algo… raro. —Un suspiro
tembloroso—. Creerás que estoy loco pero, ¿te suena de algo una
especie de edificio abandonado a medio construir? Se ve el río y
delante hay una… una explanada con coches desguazados. Creo… creo
que se reúne gente allí. Suena música… repetitiva.
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El cuerpo entero de Qhuinn se quedó rígido y su mano apretó el
teléfono como si estuviera asfixiando una muy mala sensación. El puto
edificio que habían inspeccionado la noche anterior. ¿Cómo coño…?
—Puede. ¿Por qué lo preguntas?
Un susurro de ropa, como si Eckle estuviera saliendo de la cama.
Pasos nerviosos.
—Porque… porque lo he visto.
Las tripas de Qhuinn se hicieron un nudo.
—¿Qué mierda quieres decir con “visto”? Te despertaste ayer en
casa y llevas todo el día en la clínica, ¿cómo…?
—Porque lo he soñado —siseó Eckle con rabia, pegado al
teléfono—. Lo he visto mientras dormía. Un edificio como el que te
acabo de describir. Y algo más… En el sótano.
Aquel goteo de pistas estaba empezando a volatilizarle los
nervios.
—Explícate desde el principio. Del todo. No estoy entendiendo
una mierda.
—No sueles hacerlo —susurró con veneno—. Te digo que lo he
soñado. Estaba ese edificio, había gente dentro que escuchaba música y
se veía el río. Y había… una trampilla. Metálica. Para bajar a un sótano
o algo. Olía a sangre, Qhuinn, a sangre humana. Y también estaba
esa… peste, ese olor a muerte. A restrictor. Salía del sótano —añadió
muy rápido—. Haz lo que quieras con esto. No sé de dónde ha venido,
no sé por qué yo. Se supone que te ganas la vida acabando con esas
cosas, ¿no? O eso deberías haber hecho hace tres meses. Supongo que
ahora serás un maldito cobarde y preferirás hacer ver que no te he
advertido.
Qhuinn aspiró tanto aire que su nariz se dilató. Un mal
presentimiento subió por su espalda, erizándole el vello de la nuca.
¿Era posible que su hermano, su superficial, “llevo-un-palo-en-el-culo”
hermano, tuviera visiones del enemigo? El único ser sobre la tierra que
Qhuinn conocía con esa habilidad era el Hermano Vishous.
—¿Desde cuándo tienes esos sueños?
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—Nunca los había tenido. —La voz de Eckle sonaba con un tono
peculiar. Como si ahogara el miedo y el odio. Tenía sentido, supuso—.
No hasta ahora. No hasta que… me he despertado después de tres
meses hechizado.
Por Lash. Por el hijo del Omega. Por el enemiga. ¿Sería posible
que su hermano tuviera ahora alguna conexión?
—¿Vas a hacer algo esta vez o no, Qhuinn?
El murmuro de Eckle se empapó de cianuro y él apretó las
mandíbulas.
—Vete a casa. Pide el alta de la línea de teléfono otra vez. Ya te
llamaré.
Qhuinn colgó el móvil y se quedó mirando la pantalla con los
dientes tan apretados que le dieron punzadas; el asco que venía
sintiendo por sí mismo aumentó un par de grados gracias a su hermano
y se mezcló con una sensación tenebrosa en la glándula que regulaba
sus instintos de guerrero.
Mierda santa… Podía ser mentira. No, no podía serlo porque
Eckle no había visto jamás el edificio que le había descrito. Pero John,
Xhex, Blay y él lo habían inspeccionado la noche anterior sin encontrar
una mierda, sólo un lugar de reunión de alguna panda humana… que
escuchaba música. Como el grupo con el que se casi se toparon justo al
salir del edificio.
Guardó el móvil en el bolsillo y se pasó las dos manos por el
pelo. Joder, joder, joder… Ellos se habían retirado temprano, cuando
aún quedaba mucha noche por delante. ¿Y si luego el Omega había
practicado una inducción allí? ¿O…?
Sus giros mentales a velocidad de centrifugadora quedaron
suspendidos de golpe cuando su visión periférica detectó algo: el color
de pelo apropiado entre los corrillos de hombres que charlaban en la
acera. Qhuinn parpadeó para asegurarse de que él no tenía visiones.
Blay…
Incluso viendo en gama de grises, habría reconocido aquel pelo
en mitad de una multitud. Blay estaba allí, en pleno barrio gay de
Caldwell, plantado a diez metros de él, en la misma acera, con las
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manos en los bolsillos de los tejanos y la cabeza gacha, preocupado.
Quizás… Qhuinn se separó del coche como un resorte y echó a andar
hacia el pelirrojo, apartando a los humanos a su paso.
Quizás Blay sí que había sentido algo con aquel beso. A lo mejor
se había estado sintiendo como él todo el jodido día y quizás también
había ido allí a buscar con lo que desahogarse porque la cosa seguía
quemándole la piel igual que a él…
Claro, y quizás los cerdos volaban.
Qhuinn se detuvo en seco. Saxton. El hijo de perra de su primo,
siempre tan elegante, hablaba con Blay en voz baja, con la cabeza muy
cerca de la pelirroja. Saxton le había traído a aquella mierda de barrio
que su amigo no necesitaba pisar porque estaba a putos kilómetros por
encima de todo lo que se movía allí.
Saxton había hecho algo que había disgustado a Blay.
Y, primo o no, se las iba a pagar.
Ajeno a los humanos que iban y venían a su alrededor, Qhuinn
retrajo el labio superior, enseñando unos colmillos largos como los de
un perro rabioso. Apartó a dos tipos de dos manotazos, ignorando los
gritos ahogados. Durante un instante, creyó que su vista se había
arreglado de golpe.
Porque aquello debía ser a lo que se referían con “verlo todo en
rojo”.
Ni Saxton ni Blay le vieron llegar. Para cuando el hijoputa de su
primo levantó la mirada desorbitada, Qhuinn lo había cogido de la
camisa y le había estampado la espalda contra un coche. Pegó la nariz a
la suya, dejando que los colmillos alcanzaran su máxima extensión.
—Sea lo que sea lo que le hayas hecho, maldito cabronazo de
mierda —Sacudió a Saxton— vas a pedirle perdón. Ahora. O por la
Virgen que te parto el cuello.

Blaylock tardó cinco largos segundos en reaccionar. El primero,
para entender qué era lo que sus ojos le decían que estaba viendo. El
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segundo, para darse cuenta de que aquella fiera era Qhuinn y, en el
segundo número tres, que estaba a punto de desnucar a Saxton.
Segundo número cuatro: rodeados de humanos. Y, en el segundo cinco,
procesó que Qhinn lo estaba haciendo en su supuesta defensa.
El muy hijo de mil zorras metomentodo.
Blay se abalanzó sobre la espalda de Qhuinn, pasándole los
gruesos brazos por delante para oprimirle la garganta y separarle de su
primo a pura asfixia.
—¡Suéltalo! ¡Estúpido gilipollas, suéltalo, es tu primo! —Qhuinn
siguió empotrando a Saxton contra el coche—. ¡Hay humanos! —Ni
puto caso—. ¡NO ME HA HECHO NADA, IMBÉCIL! ¡ERES TÚ EL
QUE LA ESTÁ JODIENDO!
Qhuinn soltó a su primo al momento, no sin antes regalarle otra
sacudida contra el coche. Tal como estaban, con Blay a la espalda de
Qhuinn, no veía su cara, pero distinguió perfectamente la furia en los
ojos de Saxton.
—Puede que no sea un guerrero, primo —escupió el rubio con un
susurro—. Pero si no te disculpas tú conmigo encontraré la manera de
amargarte la vida, puedes creerme.
Vale, fin de la guerra fraticida. O primicida. Blaylock arrastró a
Qhuinn dos metros lejos de Saxton, obligándolo a quedarse apoyado en
el capó del pobre coche mientras su amante se recolocaba la camisa,
furioso como no le había visto nunca. Blay se giró hacia el corrillo de
gays que observaban la escena como si no hubieran visto una pelea con
testosterona de por medio en su vida.
—No pasa nada. Todo está controlado. —Hizo una mueca con
los labios en imitación de una sonrisa que no estaba dispuesto a lucir.
No a menos que los humanos quisieran obtener una panorámica
completa de sus colmillos.
Esperó a que los tipos volvieran a circular, comentando entre sí,
para girar la cara hacia Qhuinn.
—¿Qué mierda haces aquí? ¡¿Y qué crees que estás haciendo,
joder?!
Qhuinn lo atravesó con la mirada, luego la desvió hacia Saxton y
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vuelta hacia él.
—Te vi. Estabas… triste… o alguna mierda… y él… —Volvió a
mirar a su primo de reojo como si tuviera dagas arrojadizas en los ojos.
—Espera un momento… —Por la Virgen, aquello tenía que ser
una broma—. Apareces no se sabe de dónde. Me ves en mitad de la
calle. No tienes ni puta idea de lo que está pasando y ¿casi le partes el
cuello a tu propio primo? —Su voz salió aguda y soltó un jadeo
incrédulo—. No eres nadie para meterte así en mis asuntos, ¿me oyes?
¡Nadie! —Ahora fue él quien se acercó a un palmo de Qhuinn—.
Discúlpate con Saxton. Ya.
Blay estuvo seguro de que Qhuinn, el testarudo de Qhuinn, se
negaría. En lugar de eso los ojos dispares volvieron a lucir aquella
mirada acosada que había visto al partirle la cara la noche anterior,
mezclada con algo que hizo que su temperatura corporal rompiera el
termómetro. Se miraron a los ojos un largo momento. Luego Qhuinn se
giró hacia Saxton con la misma fluidez que si alguien le estuviera
obligando a mover la cabeza a la fuerza.
—Perdona —mordió las palabras como si fueran cuero reseco.
—La próxima vez, pregunta antes de hacerte el machito, primo.
—Saxton se apartó el pelo de la cara—. Y asegúrate de que rescatas a
una dama en apuros, no a Blaylock. Él no necesita un caballero andante
que le saque de ningún problema, por si no te habías dado cuenta. Estás
haciendo el ridículo.
Aquí sobras. Esa parte flotó en el aire.
Muy bien, Qhuinn se merecía el rapapolvo, cierto. Pero no que le
humillaran. A Qhuinn, nunca. Blay pensó que estaba desarrollando un
trastorno bipolar cuando se volvió hacia su amante con toda la
intención de poner las cosas en su sitio y…
—Vámonos. —Qhuinn se separó del capó del coche y le cogió
de un brazo, tirando de él.
¿Es que el puto mundo se había vuelto loco?
—¿Qué? ¿A dónde?
—Asuntos de la Hermandad. —Qhuinn apenas movió los labios
al hablar, de tan apretados que los tenía.
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—Te estás inmiscuyendo en la noche libre de Blaylock. —
Saxton acudió para ponerse a su lado.
—Es Blay, primo. Deberías saberlo, ya que tienes tantas
confianzas como para darle por…
—¡Basta los dos! —Blay se sacudió la mano de Qhuinn y se
interpuso entre ambos, sintiendo las ondas de presión que emanaban los
dos vampiros. Cuando estuvo seguro de que ambos mantendrían la puta
boca cerrada unos segundos, se giró hacia Qhuinn—. ¿Qué pasa?
—Te lo explicaré por el camino. —Su amigo seguía con los ojos
en llamas fijos en Saxton.
—Si quieres que me largue a trabajar en mi noche libre después
de que nos lo hayan prohibido expresamente vas a tener que darme más
detalles. —Blay se cruzó de brazos con las cejas pelirrojas fruncidas—.
Además, si es asunto de la Hermandad, ¿por qué no les llamas a ellos?
—Porque no puedo. Aún no.
Qhuinn volvió a arrastrar la mirada hacia él, clavándolo
literalmente en el sitio con sus ojos. Nadie que no le hubiera conocido
desde antes de que le salieran los dientes de leche podría haberse dado
cuenta, pero Blay lo hizo. Debajo de la furia, había un “por favor”… y
miedo.
—Blaylock, quiere fastidiarnos la noche. —Saxton chasqueó la
lengua a su lado.
Qhuinn seguía mirándole con los labios apretados. Apelando al
mismísimo tuétano de los huesos de su larga historia en común. Al
cabo, Blay asintió.
—De acuerdo. —Levantó las manos—. Voy contigo. —Alzó un
dedo de advertencia—. Pero, si me voy a meter en un lío, quiero todos
los malditos detalles por el camino, ¿estamos?
Detectó un alivio inmediato en aquellos ojos aunque Qhuinn no
dijera una palabra. Y el cabreo de Blay subió como la puta espuma al
darse cuenta de que, probablemente, era el único sobre la faz de la tierra
que podía interpretar tan fácilmente sus expresiones.
—Blaylock… —El tono de Saxton tenía una advertencia.
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El pelirrojo suspiró, reprimiendo las ganas de tirarse del pelo.
Caminó hacia Saxton, sintiéndose curiosamente rígido. Como si alguien
le estuviera taladrando agujeros en la nuca.
—Tengo que ir con él. No bromea, Sax, sea lo que sea, es serio.
—Lo miró con fuerza, intentando que su amante entendiera que, a pesar
de todo, no importara cuánto pudiera cabrearle Qhuinn ni cuánto la
jodiera, había momentos en los que no podía dejarlo solo—. Te llamaré
cuando esté de vuelta en casa, ¿vale?
Los ojos gris claro miraron por encima de su hombro y luego
volvieron a su rostro.
—Hazlo, por favor. No me quedaré tranquilo hasta saber que
estás bien —murmuró, y Blay supo que lo decía de corazón.
Saxton le enlazó la cintura, atrayéndolo por sorpresa hacia él, y
lo besó con delicadeza. El calor que recorrió a Blay de pies a cabeza
podría haber sido de gratitud por su comprensión, de incomodidad por
que le estuviera besando delante de Qhuinn o… de rechazo.
El gruñido que resonó justo a su espalda hizo que Blay rompiera
el beso y se diera la vuelta con un sobresalto.
Por. La. Virgen…
Qhuinn tenía los puños tan apretados a los lados que la camiseta
de manga corta dejaba ver todos los músculos y los tendones de su
brazo en tensión, como gruesas cuerdas. Sus pectorales se habían
hinchado tanto que pudo distinguir los piercings de los pezones bajo la
tela. Tenía los ojos entrecerrados, el ceño fruncido y estaba a punto de
retraer los labios otra vez.
—Te llamo luego. —Blay se despidió a toda prisa de Saxton y se
plantó delante de Qhuinn, cogiéndole de los brazos con toda la
intención de sacarle a rastras de allí—. Vámonos ahora mismo.
—No me toques con las manos con que le has tocado a él —siseó
el moreno, la punta de los colmillos tocando el labio inferior, antes de
darse media vuelta y jugar a los bolos con los humanos de la acera,
apartándolos con su cuerpo mientras echaba a andar.
Genial. Blay se apretó el puente de la nariz con una mano,
intentando obligar a su sangre a circular a la velocidad normal en vez
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de a incendiarle las venes. ¿A qué venía exactamente aquel numerito
posesivo? Qhuinn nunca había querido nada con él, nunca le había visto
como suyo, jamás había hecho otra cosa que no fuera jugar con sus
sentimientos ¿Y ahora saltaba en plan “no le toques”?
Hijo de la gran puta.

Las New Rocks de Qhuinn se estrellaron contra el asfalto con
tanta fuerza como habría querido estamparlas contra la cabeza de
Saxton. El muy… La imagen de su primo mirándole para luego meterle
la lengua en la boca a Blay estaba haciéndole humear el cerebro,
derritiéndole la poca cordura que le quedaba, y lo único que había
impedido que le abriera la garganta allí mismo era recordar lo que le
había espetado Blay: “no eres nadie para meterte en mis asuntos”.
—¡Qhuinn! —El pelirrojo se puso a su altura, emanando tanta ira
como él. Cuando no paró, Blay le cogió del brazo, lo detuvo y le dio
media vuelta a la fuerza hasta que quedaron cara a cara—. ¿Dónde
mierda vamos? Ya puedes empezar a contarme de qué va esto o me
largo.
El corazón le golpeaba contra las costillas. Tan fuerte que pensó
que se le rompería alguna. Bajó los ojos a la boca de Blay; sus labios
aún estaban rosados, seguramente no sólo por ese beso sino por muchos
más que le habría dado su primo aquella noche. Qhuinn empezó a
temblar como si tuviera la malaria, la fiebre amarilla y el cólera todo
junto. Le costó varios segundos que sus dientes dejaran de chocar unos
contra otros poder hablar.
—Eckle me ha llamado. —Una respiración—. Dice que ha tenido
un sueño o no sé qué mierda de visión. —Otra respiración. Muy bien,
chico—. Ha visto el edificio en construcción donde estuvimos ayer.
Sangre de restrictor.
Los ojos de Blay estaban fijos en su pecho subiendo y bajando.
Qhuinn se clavó las uñas en las palmas para evitar detonar como una
jodida bomba. Luego el pelirrojo le miró a los ojos. Tenía los labios
entreabiertos.
—¿Una… visión? ¿Desde cuándo tu hermano… —Por alguna
~ 151 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

razón, Blaylock tuvo que tragar saliva—… tiene visiones?
Distancia. Tenía que poner distancia con Blay. Qhuinn se obligó
a caminar hacia una calle estrecha. La rehostia. Un tío estaba de rodillas
chupándosela a otro. Había olvidado que se encontraban en el barrio
gay. Oyó la respiración de Blay a dos mil por hora. La suya adquirió el
mismo ritmo. Pasó de largo de la pareja hablando por encima del
hombro, en busca de un lugar donde nadie les viera para
desmaterializarse. Si es que podían concentrarse.
—Nunca las ha tenido.
—Mierda, ¿nos vamos a meter en plena zona de bandas sólo
porque tu hermano diga que lo ha soñado? —La voz de Blay sonaba
ronca tras él—. ¿Quieres parar, joder?
Qhuinn se detuvo y se dio la vuelta, con los gemidos de la pareja
en la lejanía poniéndoles los nervios más de punta. Allí sólo había una
farola al principio de la calle y lo demás era oscuridad.
—¿Qué? ¿Vas a venir o no? —Qhuinn casi se atravesó el labio.
Sus colmillos seguían extendidos.
—Wrath nos dijo que no saliéramos. Y menos que nos
metiéramos en un barrio de bandas con la policía en pleno patrullando.
—El pecho de Blay oscilaba bajo la camisa. Llevaba dos botones
abiertos. Debajo, piel pecosa—. Tú deberías estar en la clínica de
Havers, ¿qué mierda haces aquí?
—Y tú en el Refugio, ¿qué cojones haces aquí? —Oh-oh,
peligro. Qhuinn podía notar sus neuronas a punto de desconectar del
raciocinio—. ¿Saxton no te complace lo bastante y tienes que buscar
algo más?
—¿Layla no te complace lo suficiente y has de venir aquí? —
Blay tuvo los huevos de acercarse un paso más hacia él.
—¿Celoso? —Algo en él se iluminó, como una llamita de
esperanza.
Dios, eran como dos extremos de una pila, caminando el uno
hacia el otro.
—¿Lo estás tú? —Blay tenía las mejillas sonrosadas y los ojos
casi transparentes en aquella penumbra—. ¿Por qué no preguntas lo que
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realmente quieres?
Yyyyyyyyy… clic. Raciocinio desconectado.
Toda la mierda que Qhuinn llevaba toda la noche, o muchos
meses, sintiendo, explotó hacia fuera por sus poros. Enlazó a Blay por
la cintura y lo arrinconó contra la pared de ladrillo, rozando los labios
pálidos del pelirrojo con los suyos.
—¿Te gusta como te besa, Blay? —murmuró, acariciando la piel
blanca de la boca de su amigo con el piercing de su labio. Ni falta que
hacía precisar quién—. ¿Te gusta que te bese dulcemente, como a una
niña? —Inhaló el aliento de Blay en su boca y jadeó—. Veamos si no
reaccionas a esto…
Las manos de Qhuinn fueron directas a las nalgas de Blay,
apresándolo con toda la fuerza de que era capaz, y lo estrelló contra su
cuerpo al mismo tiempo que metía la lengua en su boca, devorándolo.
El gemido de Blay fue erótico como el mismo infierno.
Sus sexos se pusieron duros al mismo tiempo.
Blay permaneció un momento como estaba, pegado a él e
inmóvil. Hasta que las manos del pelirrojo se movieron de golpe a su
espalda, ciñéndolo, y la lengua de Blay entró en el baile tan frenética
como la suya, hambrienta, ansiosa.
Qhuinn no supo si gimieron o rugieron. Pero tenía razón.
Blaylock aún le deseaba. Y, que la Virgen le perdonara, él también.
Podía follarse al barrio gay entero, pero seguiría sin saciarse. El único
que conseguiría calmar a su bestia era quien tenía jadeando en su boca.
Completamente desconectado del entorno, succionó su lengua,
gruñendo cuando las manos de Blay se movieron frenéticas por su pelo,
su cuellos y sus hombros mientras le lamía los colmillos como si
también se hubiera quebrado la compuerta de su restricción. Qhuinn
empezó un vaivén con sus caderas, rozando la polla de Blay con la
suya. Tan duros… El pelirrojo rompió el beso, tirándole del pelo con un
gemido gutural que fue directamente a sus pelotas y ocultó la cara
contra su cuello, boqueando por su vida.
Qhuinn estuvo a punto de correrse en los pantalones.
—Joder, Blay… —jadeó con los ojos cerrados—. Aún me
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deseas…
Fue una expresión de alivio. Un “gracias a los dioses”. Un “voy a
follarte hasta darte lo que necesitas de mí y en ese momento seré el
macho más feliz del jodido universo”.
Pero Blaylock se quedó de piedra en sus brazos en cuanto lo oyó.
En el mismo momento en que las sirenas de la policía empezaron
a aullar en la calle principal del centro.
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Capítulo 14
Los coches patrulla estacionados en la explanada frente al
edificio en construcción del distrito fluvial encendieron los focos a la
vez, iluminando la noche. De la Cruz detuvo su vehículo y se bajó
desviando los ojos para no deslumbrarse. Los primeros patrulleros que
habían llegado al lugar, algunos con perros rastreadores, ya estaban
identificando a los hispanos que pululaban por la zona.
Pocos. Demasiado pocos.
Si aquello era el cuartel general de la banda, sólo había un
puñado de explicaciones a por qué no estaba rodeado por un auténtico
ejército de AKG, según su experiencia en el campo: porque su jefe les
hubiera ordenado dispersarse para no llamar la atención de la poli;
porque se hubieran trasladado a otro lugar, o porque estuvieran
intentando que el edificio pasara desapercibido.
Todas las opciones eran igual de malas, reflexionó mientras
sacaba su arma y le quitaba el seguro, acercándose a los agentes.
La primera porque significaba que los AKG tramaban algo más
gordo que lo de aquella tarde y no estaban interesados en enfrentarse
aún con la poli. La segunda, porque no tenían ni idea de a dónde
cojones más podrían haber ido los pandilleros y no conseguirían
detener a su líder a tiempo de impedir un baño de sangre en las calles.
Y la tercera, porque quería decir que estaban escondiendo algo muy,
muy gordo en aquel edificio y no querían que nadie le pusiera la vista
encima.
De la Cruz asintió, dando la señal a los agentes para que
empezaran a rodear el inmueble. Hora de descubrir cuál de las opciones
era la correcta.
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Blay jadeó toda su humillación, su frustración y su vergüenza en
un gemido antes de separarse a la fuerza de Qhuinn. Estaba tan duro
debajo de los tejanos que se notaba mojado. Tenía la respiración tan
acelerada que pensó que le daría una arritmia. Inhaló aire con un
temblor, contemplando incrédulo a un Qhuinn que parecía tan a punto
de pringar los pantalones como él, respirando por la boca entreabierta
en el callejón en penumbra, con la polla tensando el cuero.
La primera cosa en que pudo pensar fue: “Cristo, es lo más
hermoso que he visto nunca”.
La segunda salió de su boca como una lanzada.
—Me has… usado. Otra vez. Sólo para salirte… con la tuya.
Los ojos de Qhuinn se abrieron como platos.
—¿Qué…? ¡No! Blay, yo…
Los dos gays que se la habían estado mamando unos metros más
allá pasaron correteando al lado de ellos y uno ellos señaló hacia atrás
con el pulgar.
—¡Chicos! Tendréis que ir a follar a casa. La pasma acaba de
tomar la calle, están parando a todos.
Blaylock parpadeó cuando el jodido mundo real se le vino
encima mezclado con una avalancha de sensaciones. La poli. El cuerpo
de Qhuinn contra el suyo, ardiendo. El hermano de Qhuinn. Aquella
lengua caliente en su boca. Los posibles restrictores. El deseo que casi
les había hecho acabar follando en un callejón. Las bandas humanas.
—Me voy… a casa. —La voz casi no le salió. Algo debía tener
que ver el nudo en la garganta.
Empezaron a oír el ruido de las emisoras de los coches de la
policía aparcados en la calle principal. Al parecer, los chicos de negro
pretendían peinar toda la puta ciudad de Caldwell aquella noche.
Qhuinn se puso delante de él. Si no lo conociera más, Blay habría
pensado que le estaba implorando con la mirada.
—Ven conmigo, Blay. Por favor. —Se pasó la mano por el pelo
y sus pectorales se movieron bajo la camiseta—. No puedo pedírselo a
nadie más. No puedo ir a la Hermandad con lo de Eckle sin…
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comprobarlo antes. Por favor… —Qhuinn tragó saliva tan fuerte que
Blay lo oyó—. Por favor… no me acercaré a ti… si no quieres. Pero…
tengo que ir a ese edificio. Luego hablaremos, ¿sí?
Blaylock estuvo a punto de desmaterializarse de vuelta a la
mansión. A punto de decir cosas muy crueles.
—¡Registrad el callejón! No queremos pandilleros en las
sombras.
La voz del policía desde el principio de la calle cortó en seco sus
pensamientos. Tenía un segundo. Maldijo por lo bajo y asintió hacia
Qhuinn, fundiéndolo de una mirada tan asesina como fue capaz de
componer.
Los dos se disolvieron en el aire justo cuando la policía irrumpía
en el callejón…
…para tomar forma en unas sombras aún más espesas. Blay cerró
los ojos un momento para ajustarse a la sensación y cuando los abrió,
únicamente distinguió la enorme figura de Qhuinn, de espaldas a él,
con una mano en la nuca, arriba y abajo. Miró a derecha y a izquierda.
Se encontraban en el callejón anexo al edificio en construcción… Sí,
allí estaba la pequeña puerta lateral que daba acceso a la planta baja y
por la que habían salido la noche anterior. Alargó la mano hacia el
pomo de metal, harto del puto mundo, de él mismo y de todo.
—Vamos. Terminemos de una v…
No llegó a acabar la frase. Qhuinn se arrojó sobre él, quitándole
la mano de la puerta y arrastrándolo a las sombras más densas,
tapándole la boca con la palma. Blay estuvo a punto de partirle las
costillas, más que hastiado de… El moreno se llevó un dedo de la mano
libre a los labios, pidiéndole silencio, luego se dio un par de golpecitos
en la oreja y señaló hacia la puerta que Blay había estado a punto de
abrir.
Salía música de dentro. Tan amortiguada desde donde estaban
ellos que, con la sangre aún bombeando en las sienes, Blay no la había
oído. Si hubiera abierto la puerta, se habría dado de morros con los
miembros de la banda reunides dentro. Mierda, Qhuinn tenía un sentido
del entorno que le daba tres patadas al suyo. Asintió para indicar su
comprensión, notando el calor de la mano de Qhuinn contra su boca. En
todo el jodido cuerpo.
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Un estrecho haz de luz barrió una parte del callejón y Blay
empujó a Qhuinn, aplastándolos a ambos contra la pared del lado más
oscuro. Un par de sirenas de coches de la policía resonaron a pocos
metros de ellos. Se oían voces que discutían. La pasma debía estar
identificando pandilleros en masa y registrando los edificios de aquella
zona, en la fachada fluvial de Caldwell. Tenían el tiempo contado si
querían entrar allí a echar un vistazo y no sólo por la poli.
Blay tenía la sensación de que iba a quedarse sin fuerzas en
cualquier momento. Sin fuerzas para seguir negando lo que Qhuinn le
provocaba. Sin fuerzas para alejarse de él. Sin fuerzas para evitar hacer
lo que realmente quería.
A pesar de estar los dos pegados desde las rodillas al pecho, sus
entrepiernas aún duras juntas, en un jodido callejón oscuro de mala
muerte, Qhuinn no volvió a ir a por él. Permaneció como estaba, con
los brazos quietos a ambos lados del cuerpo. Blaylock se notó tan
cansado que estuvo a punto de apoyar la cabeza en su hombro.
A punto.
—Blay… —El susurro de Qhuinn alborotó el pelo por encima de
su oído y Blaylock tembló.
—Si dices que lo sientes otra vez, te vuelvo a partir la cara —
murmuró.
—No lo siento. Yo no. —Qhuinn parecía tan cansado como él.
Los brazos del moreno le ciñeron la espalda con cuidado, sin avasallar,
y Blay supo que estaba perdido. A un Qhuinn agresivo era capaz de
alejarlo a pura rabia. A un Qhuinn que parecía tan agotado de luchar
contra lo que fuera como él, no. El moreno soltó una risa amarga contra
su cuello—. Dios, mírame, me he pasado la noche follando y estoy a
punto de estallar. Por ti.
Las manos de Blay se cerraron sobre la camiseta de Qhuinn y
apretó los ojos cuando el pecho se le partió en dos. Así era Qhuinn:
podía decirte lo que habías estado muriendo por oír toda la vida —que
le deseaba— y que había estado tiándose todo lo que le había pasado
por delante al mismo tiempo. El moreno se pegó un poco más a él,
mientras la sirenas de la policía aumentaban en número y en volumen,
y Blay notó el piercing que llevaba en el labio rozándole el cuello.
Estaban sudados. Los dos. Hirviendo. Abrió la boca para respirar, pero
exhaló un jadeo. Qhuinn tembló en respuesta y sus manos grandes se
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movieron por toda la espalda de Blay.
Aquel era otro de sus momentos decisivos. Otro de aquellos
instantes donde la frase correcta podía prender la mecha.
Y los dos se carbonizarían porque ni Qhuinn le amaba ni Blay
podía amarle si es que aspiraba a sobrevivir.
Separó la cabeza del hombro de Qhuinn. Sus narices se rozaron.
Ambos abrieron la boca. Qhuinn se lamió el labio inferior. Blay
prácticamente se tuvo que vendar el corazón para poder hablar.
—Tengo a Saxton, Qhuinn… —susurró, acariciando los labios
del moreno con los suyos—. Él me da lo que necesito. Sin
remordimientos.
Qhuinn aspiró bruscamente por la nariz. Soltó su abrazo y se
separó como si Blay le hubiera metido un hierro al rojo por las tripas.
Justo como se sentía él.
Unos eternos segundos después, el moreno se agachó para sacar
la daga y el arma de las correas que llevaba atadas a las pantorrillas,
disimuladas bajo los pantalones de cuero. Cuando se incorporó, no le
miró y su voz salió fría.
—Acabemos con esto.

La planta baja del edificio estaba desierta, a pesar de la música
que resonaba desde una minicadena, según pudo ver Qhuinn en cuanto
se coló por la puerta metálica, con la S&W en la mano derecha y la
daga en la izquierda. No era de acero ennegrecido, como las que usaban
los Hermanos, pero serviría para enviar de vuelta al infierno a cualquier
restrictor que encontraran.
Qhuinn no necesitaba hundirse uno de aquellos filos en el pecho
para saber lo que se sentiría. Con percibir a Blay tras él tenía la
sensación de llevar algo atravesado.
No es momento de pensar. Estás entrando en la puta guarida de
una panda de matones humanos. Puede haber restrictores. La maldita
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policía tiene media docena de coches patrulla aparcados justo delante.
No. Pienses.
No. Sientas.
Muévete.
Tomó aire en silencio, entrando en el edificio agazapado. Había
varios sillones desvencijados, probablemente rescatados de algún
contenedor de las basuras. Plásticos que tapaban los huecos donde
debería haber ventanas. Cojines tirados por el suelo. Banderas en el
amarillo y negro de aquella banda. Restos de hamburguesas y cajas de
pizza. Mucho olor a marihuana flotando en el aire.
Y, debajo de aquel aroma, otro más dulzón, infinitamente más
peligroso, mezclado con un perfume de notas metálicas.
Olor a sangre humana y de restrictor.
Apretó la mano en torno a las armas, deteniéndose tras un
montón de cajas. Blay se acuclilló justo detrás de él y Qhuinn tuvo que
reunir lo poco que le quedaba de fuerza de voluntad para concentrarse
en lo que tenían que hacer. Sus ojos dispares escudriñaron el vasto
espacio mientras los gritos y las sirenas aumentaban de volumen en la
calle. Sonaron dos disparos. Mierda, la cosa se estaba calentando.
Localizó la trampilla que daba acceso al sótano del edificio,
probablemente lo que la promotora pretendía que fuera un
aparcamiento antes de quebrar o de lo que la hubiera obligado a dejar
aquello a medio construir. El olor venía de allí. Tal como había dicho
Eckle.
Blaylock debía estar igual de impaciente que él por salir de allí
—y por perderle de vista—, porque se puso de pie, decidido a abrir la
trampilla. El susurro de unas zapatillas deportivas alertó a Qhuinn en el
momento preciso.
El moreno se incorporó de su escondite tras la pila de cajas a
tiempo de interceptar a un humano vestido con los colores de la banda
que llegaba corriendo de la calle, probablemente buscando dónde
esconderse de los polis.
El tipo ni siquiera le vio.
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Qhuinn le hundió el pomo de la daga en la nuca, dejándole sin
sentido como a un puto conejo. El humano se desplomó a sus pies. Oyó
más pasos corriendo y se giró hacia Blay, ignorando las zarzas que le
pincharon en el alma al hacerlo.
—Abre la trampilla. Yo paro lo que venga. —Volteó la daga en
la mano.
El pelirrojo asintió. Se miraron dos segundos. Luego salió
corriendo medio encogido.
Qhuinn no perdió el tiempo. Dejó que los dos latinos siguientes
pasaran corriendo de largo del montón de cajas hasta que frenaron en
seco al ver a Blaylock.
Golpe con la culata del arma.
Golpe con la daga.
Dos cuerpos más al suelo.
Al menos, Wrath no podría cortarle las pelotas por matar
humanos.
¡Clanc!
El estrépito metálico de la trampilla del sótano al rebotar cuando
Blay la abrió estuvo a punto de inducirle un tic nervioso. Vio al
pelirrojo coger la daga entre los dientes para dejarse una mano libre y
bajar. Qhuinn echó a correr como un gamo mientras los faros de la
policía se colaban por las ventanas y la puerta sin tapar del edificio,
iluminándolo como en alguna escena de “Prison Break”, y se precipitó
por la abertura, cerrando la trampilla sobre él.
—Por la Virgen…
Jadeó varias veces para recuperar el resuello, acuclillado en unos
estrechos escalones de hormigón, intentando hacerse a la idea de lo que
veía. En cuanto el aire entró en sus pulmones, estuvo a punto de
vomitar.
Blay estaba ya al pie de las escaleras, con los brazos flácidos a
los lados, contemplando alguna puta escena salida de “Hellraiser”.
El enorme espacio subterráneo estaba iluminado en una esquina
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por decenas de velas que creaban sombras nerviosas en las paredes.
Alguien había construido una especie de altar: una gran mesa recubierta
con un paño negro donde había depositado más velas. Un póster de tela
enganchado en la pared con chinchetas, con los colores negro y dorado
de aquella panda de basura humana, ponía el detalle kitsch.
Qhuinn se tapó la nariz con un brazo, sin soltar sus armas, y bajó
despacio por los escalones resbaladizos hasta detenerse junto a Blay. El
pelirrojo estaba blanco como un espectro.
Había vasijas dispuestas en una ordenada fila sobre el altar
improvisado al nuevo dios de la banda. Veinticuatro.
Y sangre por todas partes. Empapando el suelo poroso de
hormigón. En las paredes. En los escalones por donde habían bajado.
Sangre roja de humano en grandes cantidades, como si… como si
hubieran desangrado a dos docenas de personas, les hubieran arrancado
el corazón, lo hubieran guardado en una jarra de cerámica y hubieran
reemplazado la sangre de sus venas por mierda oleosa negra, que se
mezclaba en charcos estancados con la sangre humana.
Exactamente así… como si el Omega hubiera inducido a
veinticuatro miembros de una de las bandas humanas más peligrosas de
Caldwell.
Exactamente… como su hermano había soñado.
—Dulce Virgen en el Fade… —El murmullo de Blay no podía
ser más adecuado.
El sonido de los disparos justo encima de sus cabezas les dio tal
susto que los dos se volvieron, armas en mano, apuntando a la trampilla
metálica cerrada. La única salida del sótano.
La poli. Cortándoles la salida, porque no podían
desmaterializarse a través de una pared ni a través de una trampilla de
hierro. Qhuinn se obligó a calmar su respiración a pesar de las arcadas.
Cabía la posibilidad de que los polis humanos detuvieran o dispararan a
los pandilleros que encontraran arriba y se largaran, sin oler la sangre
de allí abajo. Bajo ningún concepto podían permitir que la pasma
encontrara aquella mierda que sacaría a la luz la guerra entre dos razas
no humanas.
Un perro ladró en la planta de arriba. Luego otro. La poli había
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traído a sus superagentes K-9. Rastreadores.
—¡Aquí hay algo! —Un policía gritó justo al otro lado de la
trampilla—. ¡Detective, los perros han encontrado algo!
—¡Abridla! ¡Vamos a bajar! —gritó una voz masculina de leve
acento hispano.
Muchos pies correteando, disponiéndose alrededor de la
trampilla.
Qhuinn se giró hacia Blay, con los ojos desorbitados,
tropezándose con los de su amigo a punto de salirse de sus órbitas.
¿Cómo mierda iban a salir de allí?
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Capítulo 15
Atrapados.
Breve titular.
Igual a: de mierda hasta el cuello. Blaylock tragó saliva con todas
sus fuerzas.
A su lado, Qhuinn se giró hacia él, con los ojos desorbitados y
todo su debate amoroso adolescente de “Sensación de vivir” aparcado.
Tenían a la poli humana a punto de pillarles. En un sótano con
veinticuatro corazones humanos en jarras de cerámica. Y sangre de
restrictor por todas partes.
—¡Vamos a quemarlo! —Qhuinn se desmaterializó de su lado y
apareció junto al altar sangriento en un segundo.
—¿Qué…?
—¡Ayúdame! —El moreno volcó las velas que adornaban la
mesa espeluznante, prendiendo fuego al trapo negro que cubría el altar
y al póster de la pared.
Los polis tomaron posición alrededor de la trampilla.
Blay se desmaterializó al lado de Qhuinn cuando entendió lo que
su amigo, más rápido de reflejos, pretendía. Sin entretenerse con
sutilezas, estrelló contra el suelo tantas jarras de cerámica como pudo
abarcar de dos manotazos. El fuego prendió rápidamente en los trapos y
Qhuinn tiró varias velas sobre regueros de sangre de restrictor; la
mierda era como brea, ardía al instante.
Un estrépito metálico rebotó entre las paredes del sótano.
—¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡BAJAD! —Otra vez aquella
voz de acento hispano. Ladridos de perros. El foco de una linterna al
principio de la escalera de hormigón.
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A Blay le dio el tiempo justo de hacer añicos las últimas vasijas,
esperando que el fuego consumiera los corazones.
—¡Detrás de la escalera! —Qhuinn siseó antes de
desmaterializarse para tomar forma, agazapado, detrás de la escalera
que daba a la trampilla de salida.
El primer poli estaba poniendo ya los pies en los escalones
cuando Blay apareció junto a su amigo. No podían desmaterializarse a
través de una trampilla cerrada, pero ahora que los maderos la habían
abierto, sí. El problema es que no podrían calcular bien dónde tomarían
forma. Igual se materializaban justo ante las narices de los polis de
arriba. Y no tendrían tiempo de borrarles la memoria antes de que les
vaciaran los cargadores en el cuerpo. Su única opción era
desmaterializarse en la planta baja lo más lejos posible de la trampilla,
según el plano que recordaban del edificio, y lo más cerca de la puerta
lateral que salía al callejón. Una vez a cielo abierto, podrían
teleportarse hasta la mansión.
Cruzó una mirada con Qhuinn y supo que el moreno había
calculado lo mismo. Estaba a punto disgregar sus moléculas cuando
Qhuinn le agarró del brazo, deteniéndolo. Hizo una señal hacia los polis
que bajaban en tropel por las escaleras, pistolas y linternas en mano,
instándole a esperar. Cuantos más bajaran al sótano, menos se
encontrarían arriba.
—¡POLICÍA DE CALDWELL!
—¡QUIETO TODO EL MUNDO!
Los primeros chicos de negro llegaron al pie de las escaleras y se
taparon la nariz con un brazo cuando la densa humareda llegó hasta
ellos, sofocándolos. Blay también se tapó la cara. Si esperaban más,
estarían demasiado mareados por el humo como para poder
desmaterializarse.
—¡Mierda, hay fuego! ¡Jefe, un incendio!
Qhuinn asintió en su dirección. Hora de pirar de allí. Sólo cabía
rogar a la Virgen que el fuego hubiera incinerado, al menos, la sangre
de restrictor. Daba igual que la pasma creyera que las bandas humanas
se dedicaban a sacarse los corazones alegremente mientras no
descubrieran pruebas de la existencia de los no-muertos.
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Blaylock apeló a toda su sangre fría para abstraerse del caos del
entorno, del humo, la peste y los gritos, y desmaterializarse en el piso
de arriba, tan lejos de la trampilla y tan cerca de la puerta lateral como
pudo recordar.
Cuando tomó forma algo le achicharró las retinas como si fuera
la luz del sol.
—¿Pero de dónde coño ha salido…? —juró alguien a unas
decenas de metros de él.
Un foco. Le estaban iluminando con un puto foco de la poli.
—¡BLAY, CORRE!
Forzó a sus músculos a correr guiado por la voz de Qhuinn,
trastabillando mientras el mundo aún era negro con chispas de colores
ante sus ojos. Jodido foco.
—¡SOLTAD A LOS PERROS!
Mierdamierdamierda…
A Blay se le aclaró la vista lo suficiente como para volver a
apreciar figuras cuando Qhuinn le agarró del hombro, tirando de él
hacia la puerta lateral. Las chispitas danzantes se disolvieron lo
bastante como para ver la cara horrorizada de Qhuinn, mirando por
encima de su hombro. Lo siguiente que percibió Blay fue el empujón
que le dio Qhuinn y que casi le mandó rodando al callejón mientras su
amigo cubría su espalda.
¡BANG!
¡BANG!
¡BANG!
La noche estalló con el ruido de las balas cuando se estrellaron
contra la pared de cemento a ambos lados de la puerta por la que huían.
El grito justo a su espalda y el olor a sangre fresca acabó de
poner la nota siniestra.
En el callejón, Blay se giró hacia Qhuinn con los ojos como
platos.
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—¡Qhuinn! ¿Te han dado?
El moreno apretaba los dientes, con la mano con la que sostenía
el arma bajo el brazo.
—¡LARGO! ¡MIERDA, BLAY, DESMATERIALÍZATE!
—¡No sin ti!
Herido o no, Qhuinn iba a aguantar. Iba a aguantar. Y no pensaba
dejarle solo.
Los perros aullaron en el interior del edificio.
Blay cogió a Qhuinn del brazo y tiró de él, obviando su gemido
dolorido. Qhuinn, gracias a la Virgen, echó a correr tras él mientras las
sirenas de la poli rompían la noche y los focos iluminaban las paredes
del callejón. Los pastores alemanes trotaron tras ellos justo cuando
doblaron la esquina.
En plena carrera por su vida, Blaylock miró hacia atrás por
encima del hombro. Tres perros. Joder…
Salieron del callejón batiendo todos los récords de velocidad
olímpica que no habían alcanzado jamás durante las clases, sus
respiraciones como fuelles. Blay estuvo a punto de seguir corriendo en
línea recta cuando Qhuinn lo desestabilizó, haciéndole cambiar de
dirección a otro callejón. Por donde él había querido seguir aparecieron
las luces azules de dos coches patrulla.
El cambio de dirección quizás les evitó la pasma, pero dio tiempo
a uno de los perros a saltar sobre su espalda.
Blaylock cayó al suelo de bruces cuando el perro se tiró contra él,
haciéndole doblar las rodillas con las patas traseras. Gritó cuando las
mandíbulas del animal bien entrenado se cerraron sobre su hombro,
desgarrando carne.
Un solo disparo cerca de su oído casi le dejó sordo y el perro
rodó con un quejido miserable. Blay parpadeó un segundo, intentando
entender por qué el animal tenía un boquete de bala en el cráneo,
cuando Qhuinn lo puso en pie a la fuerza con un brazo mientras le
atravesaba el pecho a otro animal de un balazo.
No podían matar humanos, pero nadie había dicho nada de sus
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mascotas.
—¡Vamos, vamos! ¡Hay que buscar refugio y pedir refuerzos! —
La camiseta de Qhuinn estaba pegada a uno de sus costados, empapada
de sangre.
¿Qué mierda importaba un hombro hecho puré al lado de eso?
El tercer perro, más retrasado, ladró, alertando a su dueño de su
posición. Un patrullero vestido de negro apareció a la carrera a su
espalda y, algo más atrás, un hombre mayor vestido con traje,
resollando pistola en mano.
Un trozo de pared estalló en fragmentos al lado de la cabeza de
Qhuinn cuando el poli disparó. No tiraban a las piernas. Iban a matar.
Corrieron como si tuvieran el puto Apocalipsis persiguiéndoles,
saltando cubos de basura, vehículos y neumáticos abandonados
mientras el cerco de coches patrulla se estrechaba a su alrededor.
Qhuinn disparó al perro que les mordía los talones sin pararse a ver
dónde le había dado; con el gimoteo dolorido que oyeron bastó. Un
balazo le voló la hombrera de la americana a Blay y no acertó en
blando de milagro.
Algo estaba claro: si seguían corriendo sin rumbo, los acabarían
pillando.
Blaylock intentó conjurar un mapa mental de la zona, tal como
les habían hecho memorizar en las clases. Estaban internándose en el
barrio de almacenes fluviales, en la parte en la que las naves se
alternaban con algunos edificios de viviendas miserables. Si seguían
así, los polis sólo tendrían que cortarles la salida de una calle para
acorralarles.
—¡Qhuinn, hacia el río! ¡Corre… hacia… el río! —jadeó.
El moreno se pegó un momento a una pared cuando un coche
patrulla circuló con las sirenas puestas por la calle más cercana.
—¡¿Estás… loco?! ¡En el río… no hay… salida! Es… terreno…
descubierto.
—¡Confía en mí! ¡Qhuinn… confía… en… mí!
La cara de su amigo se encogió en un espasmo de dolor.
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Cruzaron miradas un segundo antes de que asintiera. Total, estaban
heridos. Se les agotarían las energías tarde y temprano, así que era el
momento de doble o nada.
—Tú… guías.
—Vamos.
Blay le cogió del brazo, tironeando de Qhuinn para que le
siguiera a una calle ancha, por suicida que pareciera. Los dos se
agazaparon tras un coche cuando un vehículo camuflado de la poli con
la sirena puesta levantó polvo a toda velocidad. El hombro donde el
jodido perro le había mordido dolía como una mierda y la camiseta de
Qhuinn chorreaba sangre. Se les acababa el tiempo. Usaron los
contenedores de basura y los coches como cobertura para avanzar sin
ser vistos. Gracias al cielo, la poli no había traído helicópteros. Con
prudencia, y si tenían suerte, desembocarían directamente en el río y, si
Blay no se había equivocado, cerca del pequeño astillero donde se
reparaban muchas de las barcazas y las lanchas que solían transportar
mercancías por el río Hudson.
¿Si tenían suerte? Parecía que no.
Dos coches patrulla atravesados al final de la calle les cortaban el
paso.
—Mierda… —Qhuinn hincó una rodilla en el suelo, tras un
coche, cuando el costado herido le hizo flaquear.
Al final de la calle, justo frente al río, los polis habían salido de
los coches y pedían identificaciones a un grupo de humanos que les
provocaban, quejándose a gritos. Blay distinguió los colores negro y
dorado de la puta banda latina. Genial.
—¡ALLÍ ESTÁN! ¡DETENEDLES!
Los dos se giraron como un muelle bien engrasado. A su espalda,
aquel maldito poli hispano vestido con traje chorreando de sudor se
detuvo, boqueando al borde del desmayo, con las manos en los muslos.
Un tropel de más chicos de negro apareció corriendo tras él.
—¡Qhuinn, corre! ¡A ese callejón, corre! —Blaylock señaló con
la barbilla una bocacalle hacia la izquierda unos metros delante de
ellos. Si el mapa mental le fallaba, estaban jodidos.
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Arrancaron a correr de nuevo cuando los disparos de los recién
llegados volaron el retrovisor del coche tras el que se ocultaban y
dejaron un rastro de agujeros en la acera. Blay parpadeó, obligando a su
vista a no desenfocarse por la extenuación y la pérdida de sangre, y se
precipitó en el callejón, un estrecho pasadizo entre bloques de
viviendas, detrás de un Qhuinn que cojeaba. Giraron en un retrueque a
la derecha que tenía que llevarles, si no se equivocaba, directamente al
río y al astillero.
—¡ESTAMOS JODIDOS!
Blay levantó la cabeza al oír a Qhuinn: la salida del callejón
estaba cerrada por una verja alta con alambre de espino en la parte
superior.
En ese momento, una portería de acceso a una vivienda se abrió a
dos metros a sus espaldas y el olor que salió de allí acabó de despejarles
de golpe.
El perfume dulzón de la muerte.
Un tipo enclenque, vestido con tejanos enormes, una camiseta de
tirantes blanca que le colgaba de los hombros, crucifijos como para
montar una chatarrería y una gorra ladeada les miró con cara de
sorpresa.
Un restrictor.
—¿Qué pasa, blanquitos? ¿Os ha pillado la pasma robando en
algún súper?
Blay parpadeó mientras el sudor bajaba por su sien.
El tipo no hizo gesto alguno de ir a atacarles. Más bien era como
si no tuviera ni zorra idea de que tenía a dos vampiros justo delante de
sus narices. Lo cual no tenía sentido. Cero.
Los pasos a la carrera de sus perseguidores volvieron a resonar
en las calles. El tipo miró en la dirección del sonido y se reajustó la
gorra.
—Yup, mala noche. Pirad de nuestro barrio si no queréis que os
pelemos nosotros si los maderos no os agarran antes. —El restrictor les
hizo una señal con los dedos índice, como si les apuntara, y luego
volvió a internarse en el portal por donde había salido.
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¿Pero qué mierda…?
—¡BLAY, VAMOS!
Giró sobre sus talones al punto. Tenían que salir de allí, con puta
verja o sin ella.
—¡Tendremos que saltar! —gritó.
Cogieron carrerilla, Blay intentando ignorar el ardor del hombro
y Qhuinn corriendo medio doblado. Saltó, agarrándose con las manos a
la verja metálica, perdiendo su daga en el proceso, y se impulsó por
encima. El jodido espino de la parte superior sólo le rasgó la pernera de
los tejanos, pero Qhuinn no tuvo tanta suerte. Gritó y, durante un
momento espeluznante, se mantuvo con el cuerpo enganchado en el
maldito alambre de espino para luego dejarse caer a su lado. Toda la
parte delantera de su camiseta estaba desgarrada.
—¡No te pares! ¡Estamos cerca, Qhuinn, no te pares!
El moreno le miró un momento antes de apretar los dientes y
echar a correr tras él. Dejaron las sombras del callejón para desembocar
en la fachada fluvial. Los polis, menos ágiles, se dieron de bruces con
la verja.
—¡Al astillero! —Blay cogió a Qhuinn de la cintura,
arrastrándolo sin ceremonia.
Cruzaron la calle en una patética carrera, doblados, hasta la
pequeña nave industrial con muelles adosados. A aquellas horas de la
noche apenas había actividad, nada más que algunos operarios del turno
nocturno y… una barcaza con carga a punto de salir. Qhuinn pareció
entender su plan porque corrió con renovadas fuerzas. Se agazaparon
en una esquina del edificio y corretearon por las sombras más oscuras
hasta llegar a la parte trasera de la barcaza.
Blay consiguió saltar dentro justo cuando el barco empezaba las
maniobras de desatraque.
Qhuinn y él acababan de volver a nacer.
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Felipe, segundo al mando de la banda latina actualmente más
buscada de Caldwell, cerró la portería y subió corriendo las escaleras de
vuelta al piso franco donde se habían refugiado varios de ellos,
incluyendo a su jefe, Carlos.
Le había enviado a la calle a echar un vistazo, a ver si la poli
realmente andaba peinando el barrio en su busca después de que
hubieran enviado al otro barrio a unos cuantos de esos negros de mierda
de los Bloods.
Sip, los maderos estaban haciendo su trabajo.
Al menos, a juzgar por las sirenas que oía y por las caras de
apuro de los dos chavales blanquitos con los que se había topado al
salir del bloque de apartamentos. Mala noche para andar trapicheando
con droga o robando por ahí, que seguramente era por lo que les
perseguían los polis.
Aunque estaba esa… sensación.
Felipe subió los cuatro pisos de escaleras sin resollar, gentileza
de que sus pulmones habían dejado de funcionar desde el momento en
que el Dios Oscuro le había arrancado el corazón y le había despertado
convertido en un Renacido. Todos los que ahora eran como él tenían
clara su misión: echar a los perros de los Bloods de su ciudad, extender
el liderazgo de los AKG por Caldwell y quien sabe si por Nueva York.
Eran los Elegidos.
Entonces, ¿por qué cojones había sentido el impulso de coger a
esos dos chavales y arrancarles las entrañas? ¿Por qué algo en la cosa
negra que corría ahora por sus venas le decía “¡enemigos!”?
Estrechó los ojos mientras entraba en el apartamento en el que se
refugiaban. Carlos iba a tener que responderle unas cuantas preguntas.

Qhuinn parpadeó, tirado en la cubierta, a popa de la bendita
barcaza que bajaba por el Hudson expulsando nubes de gasoil negruzco
en el agua. Intentó aclararse la vista sin conseguirlo del todo. Giró la
cabeza, dando gracias a la Virgen al ver a Blay espatarrado a su lado,
tras unas cajas.
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—¿Estás… estás…? —Mierda, tenía la garganta tan seca como
el yeso.
Los ojos claros de su amigo se giraron hacia él.
—Malherido… nada más. Tú… estás… peor.
Como una jodida mierda. Así es como estaba. Dios, habían
escapado de aquel sótano por los pelos. Un sótano donde habían
inducido a veinticuatro hijos de perra miembros de una banda y con el
que su hermano había soñado. La poli humana les había visto. No
tenían ni idea de si habían conseguido borrar el rastro de los
restrictores, casi les habían matado y todo por su jodida insistencia de
investigar antes de avisar a la Hermandad.
Casi matan a Blay por su culpa.
La puta sinfonía de su vida. Y eso que se suponía que su trabajo
era proteger a los demás.
—Eh, B-Blay. —Intentó arrastrarse para sentarse y el costado le
pegó un latigazo. Cuando retiró la mano con la que se lo aguantaba,
estaba llena de sangre—. L-lo siento. Mierda… —Tomó aire— siento
haberte… metido… en esto.
—Cállate y conserva… las fuerzas. —Blay le devolvió una
mirada ceñuda—. Aún no hemos… salido de ésta.
Correcto. Iban en una barcaza por el río Hudson, lo cual era
mejor que estar de camino a la comisaría o a la morgue, pero no tenían
ni puta idea de cómo iban a salir de allí. En su estado no podían
desmaterializarse. Blaylock se puso en cuclillas, con los tejanos y la
americana hechos una mierda, e inspeccionó los formularios
enganchados en las cajas. Luego volvió a derrumbarse a su lado
mientras sacaba el móvil.
—¿Qué? —Qhuinn apoyó la mano en su abdomen. Más sangre
del puto alambre de espino.
—Llevan la dirección de un polígono industrial a las afueras de
la ciudad, tiene embarcadero. Podremos bajarnos allí y pedir que Fritz
nos recoja en las cercanías. Aún debe estar por la ciudad esperando a
Mary. —Las manos de Blay temblaban mientras enviaba un mensaje al
doggen.
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Qhuinn miró el cielo mientras respiraba a boqueadas cortas para
que el costado no le estallara.
—No tenemos tiempo de ir a la clínica de Havers… antes de que
salga el sol. Tendremos… que curarnos nosotros… en casa. —Al
menos, su herida de bala era limpia. Había notado perfectamente cómo
la cosa entraba y salía.
—No tendrás que preocuparte de tus heridas cuando Wrath se
entere de esto. —Blay se sentó a su lado, llevándose una mano al
hombro mordido. Tenía el rostro tenso y pálido—. Nos va a
desmembrar uno a uno.
De nuevo, por su jodida estupidez.
Qhuinn cerró los ojos, apoyado contra una caja mientras notaba
la sangre y las energías abandonar su cuerpo poco a poco y la culpa
llenando sus venas en una transfusión directa.

Vaya, vaya, parecía que Eckle sí había hecho su trabajo, después
de todo.
Lash paseó, invisible, por detrás de los coches patrulla de la
policía estacionados frente al edificio donde el Omega había inducido a
los miembros de aquella banda latina. Había un camión de los
Bomberos remojando lo que parecía un incendio en el sótano, señal de
que la Hermandad, o alguno de sus ayudantes, había pasado por allí
guiados por el “sueño” de Eckle.
Los vampiros siempre intentaban borrar todo rastro de su guerra
sucia contra los restrictores. Incluyendo dos docenas de corazones.
Un tipo entrado en años, y en carnes, de aspecto mexicano, bajó
de un coche patrulla recién llegado a la zona, rezongando, y se acercó a
hablar con unos tipos con maletines metálicos que esperaban a que los
Bomberos dejaran de llenarlo todo de espuma mierdosa.
Lash se puso las manos a la espalda y se acercó al grupito,
escuchando la conversación con las cejas invisibles enarcadas.
—No podremos sacar casi nada del escenario, detective —decía
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un tipo con gafitas que podría ser el gemelo de “Dexter”—. Si el fuego
no ha consumido las pruebas, los bomberos habrán contaminado el
escenario. Cualquier evidencia de droga, sangre o archivos en papel
habrá sido destruida. Además de que aún tengo a mi equipo principal
procesando el escenario de la fábrica incendiada.
Ah, la brigada Científica. O los recogedores de pruebas.
El detective, que parecía haber corrido la puta maratón con pesos
en los pies, sacó un pañuelo del bolsillo de los pantalones y se lo pasó
por la calva incipiente.
—Dudo que haya drogas ahí abajo, lo que me interesa… —Miró
en derredor—. ¿Alguien tiene una botella de agua? —Volvió al
investigador—. Lo que me interesa es el acelerante que hayan usado
para el fuego. Olía igual que la mierda que encontré en el tiroteo de la
fábrica. Parecía aceite de motor, busca lo que encuentres. También
había como —Hizo gestos con las manos—… jarras o potes, puede que
de cerámica. Quiero saber qué guardaban dentro. —El tipo de la
Científica bufó y el detective frunció el ceño—. Mire, los latinos
querían mantener este edificio, y lo que guardaban en ese sótano, en
secreto. Por eso los patrulleros casi no pudieron interrogar a ningún
miembro de los AKG cerca de aquí. No estaban porque no querían que
este sitio llamara nuestra atención. Quiero saber por qué. Ah, gracias.
—Cogió el botellín de agua que le tendió un agente—. Dé prioridad a
esos restos, y llámeme cuando Laboratorio tenga algo, no importa la
hora.
—Está bien, está bien. Veré qué puedo hacer. —El tipo de la
Científica se volvió para reunirse con su equipo.
—Joder, qué noche.
Lash siguió al hispano de camino a un coche camuflado. Estaba
claro quién mandaba, así que, si quería enterarse de algo, ese detective
era quien tenía las respuestas. El hombre abrió el coche con el mando y
se dejó caer en el asiento con un suspiro agotado, dejando la ventana
abierta para darse aire. Cogió la emisora.
—Central, le habla el detective De la Cruz. Quiero que emitan
una orden de búsqueda a todas las patrullas, luego informaré al
subinspector. —Crujidos del equipo y una voz femenina pidiendo los
datos—. Bien, apunte. Varón blanco, en la veintena, pelirrojo, metro
noventa de alto, musculoso, posible apodo “Blay”. Repito: B-L-A-Y.
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Mordedura de perro en un hombro, ¿lo tiene? —Le dio un sorbo a la
botella de agua—. Segundo sujeto: varón blanco, también de unos 25
años, moreno, misma complexión que el anterior. Probable herida de
bala. Dé aviso a los hospitales, sobre todo al Saint Francis. Que nos
llamen de inmediato si ingresan, gracias.
Lash se retiró del coche con una sonrisa de oreja a oreja. Así que
ahora su querido primo y su perrito faldero Blay estaban en la lista de
los buscados por la poli. Estaba claro que la Hermandad peinaría aquel
barrio en cuanto se pusiera el sol mañana por la noche, y él se iba a
encargar de que tuvieran su dosis de plomo y de que los restrictores de
ese cabronazo de Carlos acabaran en la boca de Butch O’Neal al mismo
tiempo.
Aunque cabía la posibilidad de que, de paso, Qhuinn y Blaylock
dieran con sus huesos en la comisaría.
Exterminar a la Hermandad iba a ser increíblemente satisfactorio
a tantos niveles…
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Capítulo 16
Hogar, dulce hogar. Qhuinn se esforzó por saborear esa
sensación antes de que la Hermandad se enterara de sus peculiares
Hazañas Bélicas y les dieran una patada descomunal en el culo.
—Fritz, entra al garaje, por favor. Lo más cerca posible del
centro médico. —Mary, bendita fuera la humana, seguía presionándole
el costado con pañuelos, empapados de sangre.
El doggen acudió puntualmente a recogerles al polígono donde
desembarcaron furtivamente, con Mary sentada en la parte trasera,
procedente del Refugio. A la mujer se le escurrió el color de la cara al
verles pero, afortunadamente, reaccionó con encomiable sangre fría.
Ayudó a Blay a quitarse la americana para explorar la mordedura y se
pasó todo el viaje intentando contener su hemorragia en el costado con
todo lo que había encontrado, desde su foulard a pañuelos. Tampoco
había avisado aún a la Hermandad.
Qhuinn apretó los dientes cuando el Mercedes rebotó un poco al
bajar la rampa del garaje y miró a Blay de reojo. Su amigo no le había
dirigido la palabra desde que se habían subido al coche. ¿Qué esperaba?
Se las iban a cargar con todo el equipo y sólo porque Blay había sido el
amigo leal de siempre, a pesar de todas sus recientes distancias, y no le
había abandonado cuando él le había pedido ayuda.
Como siempre, lo único que obtenía Blay cuando se acercaba a él
eran problemas.
Dios, aún le duraba el susto en el cuerpo de cuando habían estado
a punto de disparar a su amigo al salir del edificio. Se había interpuesto
entre Blay y la bala sin pensarlo y, probablemente, eso y disparar a
pastores alemanes habían sido sus únicos actos honorables aquella
noche. Los pobres chuchos…
—Venga, salgamos despacio. —El susurro de Mary era
calmante, igual que sus manos—. Ehlena tiene que echarle una ojeada a
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esas heridas.
Qhuinn salió del coche poco a poco, sin atreverse a enderezarse
demasiado. Ver la espalda de Blay delante de él, sin que su amigo le
mirara, dolía más que las heridas. Sobre todo después de lo que habían
hecho antes de que las cosas se convirtieran en una peli mala de Van
Damme.
Mierda, se habían besado como si el mundo dependiera de ello.
Por un solo momento, todo había estado… bien. En su orden correcto.
Sintió el deseo de Blay, su necesidad de él… hasta que abrió la boca, la
jodió de alguna manera y Blay le puso en su sitio recordándole que
estaba con Saxton.
Estaba agotado. En serio. De no saber lo que sentía, de no tener
ni idea de por qué sus hormonas reaccionaban como unas perras en celo
cada vez que tenía a Blaylock cerca. Exhausto de notarse partido en mil
pedacitos. Cansado de ser malinterpretado cada vez que abría la boca.
Harto de todo.
Mary fue abriendo las puertas correderas delante de ellos hasta
que llegaron al centro médico de la Hermandad. Lo que antes había
sido un pequeño box equipado con lo básico para dar puntos y extraer
balas, gentileza de la habilidad de Vishous, ahora era un quirófano en
toda regla salido de “Anatomía de Grey”.
Gracias primero a la incorporación de Ehlena, la shellan de
Revhenge, como enfermera oficial de la Hermandad y luego a la…
imprevista llegada de Manuel Manello como cirujano personal de
Payne. La gravedad de la lesión medular de la gemela de V había
obligado a equipar aquello con todo lo requerido para las diversas
operaciones a la que habían tenido que someterla y a la rehabilitación
posterior. Todo, a cargo directamente del doctor Manello y no
precisamente porque el humano se hubiera ofrecido voluntario.
Era difícil impedir que Vishous te secuestrara.
El Hermano había jurado que su recién encontrada gemela
sanaría aunque tuviera que revolver cielo y tierra, pero nadie había
creído que sería capaz de secuestrar al Cirujano Jefe del hospital de
Saint Francis.
Nadie había creído tampoco que Manello viviría más allá de la
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operación.
Pero las lesiones medulares no eran un rasguño en la rodilla, ni
siquiera para un vampiro, así que enseguida se vio que la sanación de
Payne sería cuestión de meses, no de días; y eso, siempre que tuviera
con ella una mano experta. Lo que garantizó a Manello más tiempo de
vida, una prolongada estancia en la mansión y el odio eterno de
Vishous. Todo en el mismo paquete.
El acercamiento entre el buen doctor y la hembra noooooooo
ayudaba en nada a que V bajara de “homicida en potencia” a “estado
cabronazo habitual”.
—Dulce Virgen…
Qhuinn levantó la cabeza con esfuerzo al oír el susurro de
Ehlena. La hembra dejó los rollos de vendas que estaba contando y
corrió a su lado, repasándole con la mirada para luego girarse hacia
Blay.
—Venga, cada uno a una camilla. Vamos a ver esas heridas.
No pensaba decir que no. Qhuinn se sentó con dificultad en una
de las camillas y luego se dejó caer, desplomándose. El idiota de
Blaylock meneó la cabeza, sin mirarle.
—Estoy bien, no es nada que no me pueda desinf…
Ehlena se cruzó de brazos delante de él.
—Blaylock, por lo poco que he visto, parece una mordedura de
algún animal. Puede que seas un vampiro pero, créeme, no quieres que
se te infecte. Así que échate en la camilla. —Señaló con un dedo a la
que quedaba libre—. Eres tan alto que no llego a tu hombro si estás
sentado, pero primero tengo que atender a Q…
—¿Qué está pasando?
Yupi, el casting médico al completo. Manello apareció por la
puerta del pasillo, comportándose con el mismo aire profesional que si
aún trabajara en el hospital, con su bata blanca sobre los tejanos y la
camisa. Puede que los machos de la mansión le sacaran más de una
cabeza de altura, pero el tipo era un humano fornido. Moreno, de ojos
oscuros y piel tostada, medio italiano. Entró en el box como si se
paseara por sus reales dominios. Qhuinn tuvo la impresión de que le
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estaba haciendo una placa, un análisis y una disección en vivo sólo con
la mirada, para luego repasar brevemente a Blaylock.
Ehlena carraspeó. La cosa tenía que ser incómoda del demonio
para la hembra. A fin de cuentas, ella era la titular allí mientras que
nadie sabía muy bien cómo definir el estatus de Manello, al margen de
“precario”. Pero el humano era el único cirujano entre aquellas paredes.
—Los dos chicos acaban de llegar, iba a examinarles. Creo…
que podré ocuparme de ellos yo sola.
La voz se le fue apagando al ver que Manello se dirigía a un
carrito, cogía dos guantes de látex y se los ajustaba con un “chas”. El
doc miró a Mary por encima del hombro.
—¿Es usted médica o enfermera?
La humana dio un respingo.
—No, yo…
—Pues salga de mi quirófano. Ya.
Gracias al cielo que Rhage no estaba allí para escuchar aquel
tono de voz o habrían recogido cachitos de Manello con pinzas de allí a
China. Mary parpadeó pero luego sonrió con la cabeza inclinada y salió
del box sin discutir. Qhuinn estuvo a punto de intentar incorporarse,
poco dispuesto a ser el conejillo de indias del doctor, cuando Manello
le empujó en el hombro sano contra la camilla, con unas tijeras en la
otra mano.
—¿Quieres poder estar en pie mañana?
—Mierda, sí.
—Pues estate quieto de una jodida vez, chico, y mantén tus
colmillos lejos de mí mientras te echo un vistazo. —Cortó su camiseta
empapada, retirándosela con cuidado de las heridas con unas pinzas, y
los ojos oscuros chispearon con un destello de humor mientras le
lavaba la sangre con una gasa empapada en desinfectante para poder
ver el alcance completo del desastre—. ¿Quién te ha atacado, Freddy
Krueger?
Qhuinn ahogó una risa en un siseo cuando el desinfectante rozó
su herida de bala. Le gustaba Manny, no podía evitarlo. Un tío que
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seguía cuerdo después de tres meses encerrado con vampiros y de que
V le hubiera dejado casi vegetal a fuerza de borrados de memoria era
digno de respeto. Manello negó con el dedo un momento en dirección a
la camilla donde estaba Blay, sin girarse.
—Lo mismo va por ti, chico. Deja que la amable señorita te
desinfecte o estarás rabiando de fiebre en pocas horas. Luego me
explicas qué bicho ha confundido tu hombro con un hueso de ternera.
Blay suspiró y se dejó hacer por Ehlena. Sus miradas
coincidieron a través del espacio que les separaba y Qhuinn sintió como
volvía la rabia, la frustración y aquella cosa eléctrica que siempre les
conectaba. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero Blaylock
giró la cara.
Apretó los puños, obligándose a estar quietecito en vez de coger
a Blay y sacudirle hasta que vomitara todo lo que quería decirle. Los
ojos de Manello siguieron el intercambio de miradas pero no dijo nada.
Cuando empezó a coserle la herida del costado después de la anestesia
tópica, Qhuinn apretó las mandíbulas y miró las luces del techo.
El estruendo de botas en el pasillo anunció la llegada de un
Hermano tanto como el suspiro exasperado de Manello.
—¿Estáis bien? —Rhage ocupó todo el umbral de la puerta con
su presencia, tapando a Mary detrás de él. La humana debía haberle
avisado.
—Lo estarán si sales de aquí y nos dejas hacer nuestro trabajo. —
Manello no desvió la mirada del hilo y la aguja.
—Ehlena, ¿le has llamado tú? —El gigante rubio dio dos pasos al
interior del box.
—Rhage, tranquilo. Se ofreció a ayudar. —Ehlena hizo una
pausa en los puntos que le estaba dando a Blay en el hombro—. Es
médico.
—Y estoy aburrido. Así que, si no piensas secuestrarme para
ninguna otra cosa, lárgate de mi box y deja que me ocupe del chico. —
Manny cortó el hilo y lo anudó con cuidado antes de girarse hacia
Rhage—. O, mejor aún, ¿por qué no ayudas además de poner esa
mirada del tigre, campeón?
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Rhage retiró los labios para mostrar los colmillos.
—Cuidado, doc…
—¿Has acabado con la demostración de caninos? Porque, la
verdad, después de tres meses encerrado aquí no impresionan una
mierda. —Manello preparó más gasa con desinfectante—. Os
recuperáis más rápido de vuestras heridas si bebéis sangre, ¿no?
—Sí. —Los ojos eléctricos de Rhage pasaron de Blay y él a
Manny, sopesando si era más prioritario arrancarle la cabeza al humano
o ayudarles.
El doctor alzó las cejas, como si estuviera esperando la respuesta
de un alumno tonto.
—¿Y a qué esperas para ir a buscar una transfusión?
Un relámpago blanco cruzó por los ojos del Hermano.
—No tientes más a la suerte, Manello. Sigues vivo porque el rey
te deja.
—Precisamente. Mi vida no depende de mí, así que no tengo
nada que perder. Y ahora, tráele al chico algo que se pueda beber.
Definitivamente, el humano tenía cojones. O, como él mismo
decía, nada que perder. Rhage salió del box con el aire ondulando
alrededor, seguido por Mary, y Qhuinn observó al cirujano mientras
Manello le ajustaba una gasa sobre las heridas suturadas. Casi ni se
había enterado de las puntadas, el tipo tenía unas manos de oro. Mierda,
había salvado a Payne.
—Gracias, doc —murmuró.
Manello se incorporó, quitándose los guantes mientras le miraba
a la boca. El dolor le había alargado los colmillos y debían estar
asomando.
—No tengo nada contra ti. Y, aunque en la facultad de Medicina
sólo hablamos de humanos, el juramento hipocrático se aplica a toda
cosa viviente. —Le palmeó el hombro sano—. Descansa hasta que
llegue tu chupito de sangre, hijo. Te marearás si te incorporas de golpe.
—El doctor se acercó a la otra camilla, donde Ehlena estaba cubriendo
el hombro de Blay con otra gasa—. ¿Cuántos puntos?
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—Sólo diez. Aunque la herida es irregular. —Curiosamente,
Ehlena parecía muy tranquila en compañía del humano. Probablemente,
era quien mejor le conocía de la mansión, a parte de Payne.
—¿Quién te ha hecho eso? —Manello depositó los guantes en
una caja de deshechos tóxicos mientras repasaba el trabajo de la
enfermera.
Qhuinn siguió con la mirada clavada en su amigo mientras Blay
murmuraba por lo bajo.
—Un perro.
—No me digas. ¿Y quién era, el chucho biónico?
A pesar de todo, Blay torció la comisura de la boca y Qhuinn
habría abrazado al humano por su contribución a aligerar el ambiente.
—No, un pastor alemán de la policía.
—Vaya con Rex… —Manello silbó por lo bajo antes de girarse
hacia Ehlena—. Supongo que los perros policía están vacunados contra
la rabia, pero lo normal en estos casos es un recordatorio de la
antitetánica. ¿Cómo lo ves?
La hembra meneó la cabeza.
—No tenemos vacunas aquí y, de todas formas, con un
antibiótico preventivo y algo de… alimentación, Blaylock debería sanar
sin complicaciones en unas horas.
—Bien, enton…
Oh-oh.
Los pasos que retumbaron por el pasillo no eran simplemente los
de un guerrero. Ni siquiera Rhage atronaba de esas formas. Qhuinn
tenía muchos defectos, aunque creía que la cobardía no era uno de
ellos. A pesar de eso, se encogió por dentro cuando Wrath entró en el
box, empequeñeciéndolo todo no sólo con su tamaño, también con su
aura. El peludo Golden Retriever que le acompañaba siempre no
contribuía a endulzar su aspecto. Detrás de él, entró un Rhage muy
cabreado arrastrando a Layla.
Lo que le faltaba.
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El rey cruzó los brazos tatuados por encima del pecho, inspirando
con la cabeza inclinada hacia un lado. Habló pronunciado muy
despacio. Controlado.
—¿Quién va a empezar a explicármelo todo?
Qhuinn se sentó de golpe en la camilla, como si la Autoridad
hubiera tirado de cada uno de sus cables, dispuesto al mea culpa con tal
de que a Blay no le cayera ninguna bronca. El mundo giró como una
bola de discoteca a su alrededor y no acabó de perder los restos de
dignidad yéndose al suelo porque Manello le sujetó del brazo.
—Si aspira a interrogarles, primero tendrán que recuperarse. —
Al doc no le tembló la voz delante de Wrath. Un punto más para él.
El rey dio dos pasos hacia Manny, haciendo que pareciera del
tamaño de una hormiguita. Aplastable. Ehlena, muy sabiamente, salió
del box con toda la discreción de una sombra.
—Aparta, humano.
—Hasta que decidáis matarme o enviarme a casa, este quirófano
es mi territorio, vampiro. Te guste o no, estos chicos ahora están en él.
Te los entregaré en el momento en que les dé el alta, no antes.
La nariz de Wrath casi tocó la cara de Mannello.
—Puedo decidir en este mismo momento que Ehlena es muy
capaz de acabar la rehabilitación de Payne. —Masticó cada palabra—.
¿Sabes dónde te deja eso, doc?
—A dos metros bajo tierra, probablemente. —Las cejas oscuras
del humano se fruncieron—. Así acabaríamos esta estúpida comedia.
Pero antes, voy a ocuparme de mis pacientes. A fin de cuentas son sus
soldaditos, ¿no? Supongo que los quiere de una pieza y yo se los voy a
entregar así.
Qhuinn tuvo la impresión de que, a pesar de su ceguera, Wrath
veía perfectamente a Manello. Y que le gustaba lo que veía aunque le
sacara de quicio. Había valor en el humano y eso era algo que todo
macho en aquella casa apreciaba.
—¿Qué necesitan? —acabó por preguntar el rey.
—Sangre. —El doctor se apoyó las manos en las caderas—. Le
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he pedido una transfusión al rubito. —Manello miró hacia la puerta con
las cejas enarcadas.
—He traído a Layla. —Rhage no parecía de mucho mejor humor
que antes.
Wrath asintió.
—Muy bien, Elegida, aliméntalos. Luego… —Se giró primero
hacia él y luego hacia Blay— quiero vuestros culos en mi despacho a la
velocidad de un puto rayo. —Se giró, el largo pelo negro ondeando
como un látigo, para después volverse hacia el humano de perfil
mientras George se pegaba a su lado—. Puedo respetar el valor,
Mannello. Pero no la insubordinación. Aprende eso si quieres vivir.
—Ya, claro… —El humano metió las manos en los bolsillos de
la bata, esperando con calma a que el box se vaciara, dejando sólo a
Layla—. ¿Tú vas a darles sangre? —La hembra lo miró con los ojos
muy abiertos, encogida después de la exhibición de testosterona, y
asintió—. Está bien, esperaré en el pasillo a que acabes. No tenemos
por qué compartirlo todo.
El tipo salió del box, cerrando la puerta con suavidad, y Layla
casi flotó a su lado.
—Sire, ¿cómo se encuentra? El guerrero Rhage me dijo que os
habían herido. —Tímidamente, la hembra apoyó una mano cálida sobre
la suya.
Dale con el “sire”.
—Estoy bien, de verdad, nena, no te preocupes. Atiende primero
a Blay…
—No hace falta. —El pelirrojo se bajó de la camilla, bastante
más estable que él, vestido sólo con los tejanos y el hombro vendado.
Cogió el resto de sus ropas de un manotazo—. Me voy a cambiar, te
espero en el despacho de Wrath.
—Necesitas alimentarte para rec…
—He dicho que estoy bien. No hace falta que os deis prisa.
Aquella noche estallaría. Qhuinn lo supo en ese preciso
momento. Esa noche había demasiadas cosas echando chispas en su
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sangre y acabaría por enviarlo todo a la mierda de la peor forma
posible.

Layla no desvió la mirada de la cabeza morena de Qhuinn
mientras el guerrero se alimentaba a tirones de su vena, intentando
reprimir su naturaleza y ser gentil con ella. No parecía que su vida
corriera peligro, a pesar del vendaje con el que el sanador había
protegido su costado, y suspiró de alivio al ver que las heridas que
salpicaban el fuerte torso se cerraban gracias a su sangre.
Al menos, ella tenía algo que él necesitaba.
La Elegida se mordió el labio, conteniendo las lágrimas en las
pestañas rubias, y cedió a la tentación de acariciar el sedoso pelo negro,
corto y de punta. Oh, dulce Virgen en el Fade, el miedo a la pérdida…
Sabía que se había demorado en la mansión más tiempo del
debido, habida cuenta de que no tenía ningún deber urgente que la
retuviera en aquel lado. Pero Qhuinn le dijo que se verían cuando
volviera de su quehacer y ella… ella había esperado. Sentada en un
asiento mullido de la biblioteca, la única estancia que encontraba
similar a los templos de los registros de la raza del Otro Lado,
escuchando el delicado carrillón del reloj de pie cada vez que daba los
cuartos. Midiendo el paso de un tiempo sin finalidad alguna.
Esperando. Siempre esperando.
Hasta que el Hermano Rhage acudió en su busca y ella sólo
entendió “Qhuinn” y “herido”. El escalofrío que la recorrió no tuvo
nada que ver con el cumplimiento de sus deberes y todo con algo que a
las Elegidas les era vetado: el sentimiento de pertenencia, el deseo de
protección a un macho en concreto.
Qhuinn notó sus suaves caricias en su pelo y le soltó la muñeca,
lamiéndola con suavidad antes de levantar la mirada. Aquellos ojos…
Las Elegidas desdeñaban las imperfecciones, ellas mismas eran la
personificación de las virtudes de la raza. Pero su hermana Cormia se
había emparejado con un guerrero a quien le faltaba una pierna y que
había resultado ser un sire atento con todas ellas.
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¿Qué importancia podían tener unos ojos dispares al lado de eso?
¿Cómo podía ella pensar en imperfecciones cuando una sola
mirada de aquel guerrero hacía que el calor trepara desde su vientre?
—Gracias, Layla… —La voz grave de Qhuinn acabó empujando
el sonrojo hasta sus pechos—. Te agradezco que hayas venido tan
rápido.
Ella retorció la tela blanca del vestido entre sus manos.
—Estaba en la mansión, sire.
—¿Sí? Oh. Mierda.
No se acordaba. No recordaba que le había dicho que se verían.
El enorme cuerpo del guerrero la envolvió en calor cuando
Qhuinn se sentó en la camilla y ella quedó de pie entre sus piernas. Las
manos grandes y calientes que la habían hecho despertar a la vida le
cogieron la cara hasta que ella tuvo que mirarle de nuevo.
—Lo siento, Layla. La noche se ha… complicado. Mucho. —El
guerrero alzó las cejas morenas para dar más énfasis—. Tengo una
reunión con la Hermandad y no va… jod, ah, no va a ser divertida. Te
llamaré, ¿vale? Cuando todo esté en su sitio.
—Por supuesto, sire. —Bajó la mirada, esperando algo. Un beso,
un gesto, algo que calmara el miedo sufrido.
Algo que renovara su esperanza.
Qhuinn le acarició la cara con una mano y ella habría querido
recostarse contra su palma cálida. Pero el guerrero bajó de la camilla,
poniéndose en pie y caminando hacia la puerta.
—Gracias por tu vena, Layla. Eres… demasiado buena conmigo.
—Es mi placer.
Su placer, no su deber ni su honor. Esperó que el guerrero
entendiera la profundidad que suponía para una Elegida haber escogido
aquella palabra. La confesión implícita que acarreaba.
Pero Qhuinn abrió la puerta del lugar de sanación y esperó a que
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ella saliera primero.

Blaylock sacó el paquete de Dunhill de su americana destrozada
en cuanto estuvo en el pasillo fuera del box, dispuesto a aspirar la
nicotina, el alquitrán y toda la porquería cancerígena que llevara el
pitillo dentro.
—Aquí no se puede fumar. —Manello estaba apoyado en la
pared con las manos en los bolsillos de la bata.
—No veo ningún cartel. —Se encendió el cigarro, aspirando
bruscamente.
—Cierto, olvidé pedir permiso al Rey Gargamel para colgarlo.
Supongo que puedes ponerte de benceno hasta las orejas
tranquilamente.
Blay meneó la cabeza con un atisbo de sonrisa antes de mirar a
Manello. Antes de conocer al doctor, los humanos eran una parte del
decorado del mundo en que vivía, algo que debía ser evitado. Ahora
podía decir que al menos uno tenía cualidades que apreciaba.
—Gracias por mantener a Wrath apartado de nosotros un rato
más.
—Detener intentos homicidas contra mi persona empieza a
convertirse en costumbre, así que, ¿por qué no hacerlo extensivo a los
demás? —El tipo se encogió de hombros—. Además, no tengo nada
que perder, ¿por qué no defender mi posición con dignidad?
Buen lema, pensó Blay. Él debería hacer lo mismo. Defender su
decisión de alejarse de Qhuinn con dignidad. Aunque, después de lo
que habían hecho esa noche, ¿cuánta le quedaba? No había podido
evitar ceder a sus deseos. No había tenido ni una posibilidad de
resistirse, ni una. No cuando Qhuinn le había besado así y ...
Aspiró la mitad del cigarro de golpe.
—Parece que no soy el único que se siente atrapado. —El
humano le miró de reojo con una sonrisa—. ¿Ya te has alimentado?
¿Tan rápidos sois?
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—No lo he hecho. —Una mierda si iba a beber de Layla. No
cuando la hembra se moría por estar a solas con Qhuinn, cuidar de él y
darle no sólo su vena sino el resto de su cuerpo, corazón incluido.
—Oh… —Afortunadamente, Manello no preguntó nada más—.
Tú mismo. Aunque te fastidie, espera unas horas para ducharte y,
cuando lo hagas, vigila para no mojar el vendaje. Mañana le echaré un
ojo.
—Entendido.
Blaylock permaneció en el pasillo, en tierra de nadie, odiándose
por desear huir del box y por ser incapaz de alejarse de ahí al mismo
tiempo por mucho que supiera lo que estaba pasando dentro.
Virgen… el corazón casi le había dejado de latir al ver a Qhuinn
herido. Era más que la angustia por un amigo, era como si le arrancaran
las venas del cuerpo. Daba igual lo que hubieran discutido, el lío en el
que estuvieran metidos o toda la mierda que flotaba entre ellos. No
podía soportar la idea de que nadie le hiciera daño a Qhuinn. Y quería
ser él quien estuviera en aquel box, cuidando de él. Quería poder
calmar sus putos nervios sintiendo a Qhuinn vivo, sano y caliente
contra él.
Maldita sea.
Todo lo ocurrido esa noche le asustaba porque rompía en
pedazos la máscara de calma que se había ajustado y le dejaba expuesto
ante todos los cabos sueltos de su vida que se reían de él golpeándole
en la cara. Estaba cabreado, nervioso y no sabía cómo mierda podía
reaccionar a eso.
Cuando, diez minutos después, se abrió la puerta del box y salió
Layla, cabizbaja, Blay estuvo a punto de golpearse la cabeza con la
pared. Por ser un hijoputa y alegrarse de que no hubiera pasado nada,
de que la hembra hubiera salido de allí sin tener más de Qhuinn porque
ni siquiera el moreno era tan rápido.
Qhuinn salió por su propio pie, tal como estaba él, vestido sólo
con los pantalones y una venda tapando su herida. La carnicería que le
había hecho el alambre de espino en el pecho y el abdomen había
desaparecido, gracias a la sangre pura de Layla.
—¿Mejor, chico? —Manello se crujió la espalda y el cuello.
~ 189 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Sí. Gracias otra vez.
El doctor les apretó el hombro a ambos antes de desaparecer en
el box, probablemente, el único lugar de la mansión donde podía ser
libre. Blaylock ansió tener algún refugio semejante. Porque únicamente
se había sentido así en los breves momentos abrazado a Qhuinn.
Estúpido idiota.
—Blay….
—No pidas perdón otra maldita vez. Me metí en este lío porque
quise acompañarte. —Se guardó las colillas en el bolsillo de los tejanos
y se giró—. Vamos a que Wrath nos rompa los tímpanos.
—Espera. —Qhuinn le cogió del brazo sano, deteniéndole, y se
paró delante de él sin soltarle. Los ojos de Blay resbalaron por su pecho
desnudo y por un momento pensó si debería grapárselos. Los muy
traidores—. Deberíamos hablar de lo de antes.
Claro. Por supuesto. Ni muerto.
—Ya te dije lo que tenía que decirte, Qhuinn.
Pudo oler cómo el moreno empezaba a mosquearse. Perfecto, así
estarían igual.
—No escuchaste una mierda de lo que te quería decir.
—No me interesa.
—Parecías bastante interesado en mí, Blay. —Los ojos dispares
de Qhuinn aumentaron el calor del maldito pasillo. Demasiado cerca.
Peligrosamente cerca.
El pelirrojo se sacudió la mano de Qhuinn por mucho que su
cerebro le gritase para hacer justo lo contrario.
—Coño, Blay, ¿quieres…?
—Eh, niños. —El rostro desfigurado de Zsadist les saludó con un
fruncimiento del labio al acercarse a ellos por el extremo del pasillo—.
Si ya habéis acabado de coseros las costuras, os estamos esperando. No
sé qué huevos habéis hecho, pero Wrath está de un humor de perros,
Tohr está intentando que no os desuelle. Andando.
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Qhuinn le disparó una mirada de “esto-no-ha-acabado” de reojo
que Blay ignoró como buenamente pudo. Dulce Virgen, lo único que
quería era tumbarse en su cama después de una ducha y que el mundo
le olvidara.
Siguieron a Z como becerros al matadero.
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Capítulo 17
Si las paredes hablaran, el estúpido empapelado azul del
despacho de Wrath rezumaría tensión líquida. Qhuinn se cuadró todo lo
que pudo, muy consciente del aspecto de mierda que tenían Blay y él
después de que Z, simplemente, les hubiera dado tiempo a coger una
camiseta para taparse. Nada más. Estaban sudados, manchados y con
los pantalones hechos trizas. Aunque ni punto de comparación con
cómo podía dejarles cualquiera de los Hermanos allí presentes.
—Muy bien. —Wrath dejó caer las manos enlazadas sobre la
mesa como una maza—. Largad.
Los ojos de todos los machos —y hembra, contando a Xhex—
que llevaban tres meses a secano de acción se clavaron en ellos y
Qhuinn se resignó a quedar como un imbécil otra vez. Se pasó las
manos por la cara mientras explicaba en voz más baja de lo normal
todo lo ocurrido —omitiendo su episodio privado con Blay— desde
que Eckle le había llamado con su “sueño” hasta el hallazgo en el
sótano, la persecución por la poli, su encuentro freak con el restrictor
ignorante y su huída en barcaza. Nadie le interrumpió hasta el final;
algo debía tener que ver la mirada acerada de Tohrment exigiendo
silencio.
—Quiero decir que asumo mi responsabilidad por haber…
desobedecido las órdenes de mantenernos lejos de las calles —
murmuró—. Y también… decir que yo fui quien metió a Blay en esto.
Iba a sacar a Blaylock de aquel lío, le gustara o no. El pelirrojo se
giró hacia él al instante.
—No necesito que me disculpes, no soy un maldito crío.
—Callaos. —Wrath asomó los colmillos en una mueca—. Los
dos os habéis comportado como niños, maldita sea. Puede que hayáis
revelado vuestra existencia a la poli, no sabemos si os vieron aparecer
desde el sótano. Casi os capturan… ¿Por qué mierda no me avisaste
cuando Eckle te llamó, Qhuinn?
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Porque siempre pienso que nadie va a hacerme puto caso, por
eso. Apretó los labios y los puños un momento.
—No sabía si me creería.
—¿Alguna vez he dudado de ti, chico? —Wrath se quitó las
gafas, clavándole en el sitio con sus ojos ciegos, verde pálido.
—No —murmuró. Mierda, el rey en persona le había salvado el
culo cuando había matado a Lash. Algo tenía que confiar en él para
haberlo hecho, pero el dichoso chip mental de niño arrinconado era
difícil de desactivar.
Wrath se giró hacia Blaylock.
—¿Por qué no le detuviste? Sueles pensar con frialdad. ¿Por qué
no avisaste tú?
Los ojos azules de Blay se dispararon hacia él como si fuera la
respuesta a todo y Qhuinn tragó saliva. ¿Qué mierda…? Primero su
amigo le decía que no le interesaba nada de él y ahora parecía estar
acusándole de hacerle perder la compostura. Blaylock abrió la boca, la
cerró, se giró hacia Wrath y agachó la cabeza para hablar.
—Porque Qhuinn me pidió que no lo hiciera.
Por lealtad a él. Blay sabía muy bien en la que se iban a meter y,
a pesar de todo, había seguido su plan suicida. Qhuinn se pasó la mano
por el pelo, sintiéndose hermanado con las ratas de cloaca.
—La próxima vez, espero que penséis más como guerreros y
menos como amiguitas de colegio. Nos habéis puesto a todos en
peligro. —Wrath suspiró y volvió a colocarse las gafas. El gesto fue
como un fundido a negro para dar paso a la discusión importante—.
¿Creéis que algún poli os vio bien?
—Había un hombre mayor que sí nos vio. —Blay seguía mirando
sus zapatos—. Me aparecí junto a él. Es quien dirigía el operativo.
—¿Qué aspecto tenía? —Butch O’Neal tenía los brazos
cruzados, de pie muy cerca de un V a punto de detonar.
—Mediana edad, puede que unos 55. Moreno, aspecto hispano,
barriga cervecera. Llevaba traje, no era un patrullero.
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—Mierda. Estamos jodidos. —Butch dio un taconazo en la
pared.
—¿Quién coño es? —Vishous se giró hacia el irlandés con los
ojos brillantes.
—Si no me equivoco, es José de la Cruz. Mi ex compañero en
Homicidios. Suena al tópico del buen poli, pero el tipo es como un
perro de presa. No se le escapa nada. Estuvo dos décadas en la Unidad
de Bandas y Crimen Organizado de Nueva York. —Chasqueó la
lengua—. Si tenemos que enfrentarnos a alguna banda para limpiar
Caldie de restrictores, nos daremos de morros con él.
—Le borraremos la memoria. —Rhage se crujió los nudillos uno
con otro.
—Puede que no nos interese hacerlo. —Butch meneó la cabeza.
—Habla, poli. —Wrath cogió el abrecartas plateado. Mala señal.
La cosa tenía una punta afilada de aguja.
—Si los restrictores se han infiltrado en las bandas humanas, lo
tenemos muy puta. ¿Sabéis con cuántos miembros cuentan esos latinos
sólo en Caldie? —Todo el mundo guardó un silencio ignorante—.
Cientos. Cientos posibles no muertos en las calles. ¿Y en todos los
Estados Unidos? Cientos de miles. Todos ellos bien organizados, con
familias que les apoyan y les dan refugio. ¿Cómo puñetas vamos a
andar echando abajo puertas de pisos de familias normales con críos en
busca de esos bastardos? Esto es diferente a lo que nos hemos
enfrentado hasta ahora.
—¿Y qué propones, Butch? —Tohrment apoyó las manos en las
caderas—. ¿Qué le pidamos ayuda a ese humano? No tenemos bastante
con la posibilidad de que hayan encontrado rastros de restrictores, si el
fuego no lo calcinó todo, ¿ahora les vamos a revelar nuestra existencia?
—Primero deberíamos echar un vistazo nosotros. —Xhex
jugueteaba con una de sus dagas al lado de John, que intentaba atraer la
mirada de Qhuinn—. Hay algo que no encaja. Como ese restrictor que
no reconoció a dos vampiros —Les señaló a Blay y a él con la
cabeza— cuando los tenía a un palmo.
—Eso nos da ventaja. —Zsadist curvó el labio superior—.
Vamos a por ellos.
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—Tú primero. El sol está a punto de salir. —V se encendió un
liado.
—Muy bien, calma. Por turnos.— Wrath levantó las manos con
las palmas hacia fuera, haciendo que las discusiones bajaran de
volumen—. Tenemos mucho que poner en marcha. Vosotros dos —Los
ojos ciegos se giraron hacia Blay y él— largaos a vuestras habitaciones.
Descansad. Os quiero despejados y sin pájaros en la cabeza mañana al
atardecer. Largo.
Castigados. Fuera de la clase de los mayores.
Los dos salieron del despacho poniendo todo el cuidado del
mundo en no tocarse. Ni mirarse. Ni hablarse.
Blaylock caminó de prisa y se metió en su habitación cerrando de
un portazo. Él hizo lo mismo. Luego se quedó parado en mitad de la
porquería desordenada que era su cuarto mientras las persianas
metálicas bajaban con un chirrido que le puso el vello de punta.
Caminó hacia la cómoda y consiguió dejar su pistola y su daga en las
cajas con bastante calma.
Luego dio tal puñetazo en el mueble que sus nudillos crujieron.
—Maldita sea.

José de la Cruz entró en la habitación de su casa como el marido
infiel que no era: al amanecer, de puntillas, con los zapatos y la ropa en
una mano. Había tomado la precaución de ducharse antes de entrar en
su cuarto, como si tuviera que deshacerse del olor al perfume de otra
mujer en vez de sudor.
Dejó la ropa en un rincón y se acercó a la cama midiendo sus
pasos. Levantó la sábana con el mismo cuidado que si manejara una
bomba con contador y se introdujo intentando que el colchón no
crujiera.
—La próxima vez que quieras entrar a hurtadillas en casa, no
golpees la puerta del garaje cuando la cierres.
Pillado.
~ 195 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Su esposa se giró, desperezándose antes de dirigirle una de esas
miradas capaces de cuadrar a un ejército. A sus cincuenta años, seguía
siendo una mexicana de bandera y los quilos de más después de tres
embarazos le habían puesto más atractivo femenino en vez de
quitárselo.
Aunque en aquel momento se parecía sospechosamente al
General Patton.
—No quería despertarte.
—Pues lo has hecho. Igualmente… —Ella alargó la mano hacia
el despertador y bizqueó para mirar la hora antes de apagar la alarma
con un suspiro—… me quedaban sólo cinco minutos. —Se sentó en la
cama, atusándose la melena.
—Puedo explicarte por qué tuve que cancelar la cena y…
Ella meneó una mano.
—No voy a escucharlo. Es trabajo. Sólo quiero saber una cosa.
—Levantó un dedo, frunciendo el ceño—. ¿Cuánto va a durar esta vez?
De la Cruz dejó caer las manos en el regazo, sobre la colcha
regalo de su suegra.
—Sinceramente, va a ser malo. Y largo. —La miró de reojo—.
No puedo prometerte que no habrá más noches como ésta, pero lo
intentaré.
—Cuando nos fuimos de Nueva York fue precisamente para
evitar esto, ¿recuerdas? No más “papá está trabajando en fin de
semana” ni “no hagáis ruido al mediodía que papá tiene que descansar
después de toda la noche”. —Su voz era apenada—. Haz tu trabajo,
José, pero si llega un punto en que vuelve a afectar a la familia, te lo
diré. Y me enfadaré.
—Lo sé, y tendrás todo el derecho. —Se inclinó para darle un
breve beso en los labios—. En cuanto a esa cena…
—No se te ocurra decirme que me lo compensarás. Llevamos
demasiados años casados como para caer en los tópicos. — Se levantó,
ajustándose una bata fina sobre el camisón, y se puso las zapatillas—.
¿Cuándo tienes que volver a comisaría?
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—Es inútil que vuelva antes del atardecer. Científica aún estará
recogiendo pruebas y no tendrá resultados. Ahora mismo, estamos
parados. —Sonrió como un perrito que ha mordido las zapatillas del
amo y viene a pedir perdón con un palito—. Podremos comer juntos…
—Puedes apostarlo. —Le dirigió una breve sonrisa preocupada
desde la puerta—. Descansa.
José se tumbó en la cama con la sensación de haber aplazado su
ejecución. Su matrimonio estuvo a punto de saltar por los aires en
Nueva York, cuando su trabajo en la Unidad de Bandas se convirtió en
un 24 horas/7 días a la semana, hasta que su mujer le dio un ultimátum
y tomaron la sana decisión de mudarse a Caldwell. Homicidios era un
destino más tranquilo: una vez que ibas a ver al muerto, el resto de la
investigación podía hacerse de día y en horas de oficina. El cadáver no
tenía prisa.
No era de extrañar que su esposa tuviera miedo de volver a aquel
infierno para el cual él empezaba a no estar preparado, tal como había
demostrado la casi taquicardia que le había dado la carrera de esa
noche. Suspiró, cerrando los ojos.
Te estás haciendo viejo para esto, De la Cruz. Eso solía decirle
O’Neal. Con toda la razón.

Horas después del rapapolvo de Wrath, Blay seguía con el mismo
estado de ánimo: como si los diferentes aspectos que componían su
vida dieran vueltas en una centrifugadora, mezclados y a demasiada
velocidad como para abordarlos por separado. No había podido pegar
ojo, en parte por las turbulencias mentales y en parte porque era
incapaz de irse a dormir sucio.
Probó a tocar el hombro herido por encima de la gasa,
suavemente, e hizo una mueca. Dolía menos, pero no supo si era
porque estaba curando o por la anestesia tópica que le había puesto
Ehlena para coserle. En cualquier caso, ya no soportaba más el estado
de dejadez. Resignado al insomnio, encendió la minicadena, dejándose
acunar por Nina Simone y su “I put a spell on you”. Cogió sus
pantalones del pijama negros de un cajón y se metió en el baño. Tuvo
que hacer una bonita sesión de acrobacias con el mango de la ducha
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para asearse sin mojarse demasiado la gasa del hombro.
Malabarismos era lo que parecía estar haciendo últimamente con
su vida, para esquivar lo que le caía encima en vez de afrontarlo.
No sabía si Wrath aún confiaba en él como soldado y menos para
la responsabilidad de crear un cuerpo de vigilancia civil. Podría haber
dicho que había seguido el plan de Qhuinn por cualquier motivo, pero
sólo había podido explicar la verdad: su amigo le había pedido que no
avisara a la Hermandad y, por lealtad mal entendida, Blay había
respetado sus deseos. Los demás guerreros debían pensar que era un
crío estúpido.
Como un niño tonto que aún vivía en su cascarón se había
sentido también aquella noche, al sumergirse con Saxton en el corazón
del barrio gay de Caldwell. Un crío imberbe que no se había parado a
pensar la clase de vida que había llevado su amante hasta la fecha y que
no había sabido valorar el cambio que Sax estaba haciendo… por él.
Un regalo que tampoco había podido agradecer en toda su magnitud
por culpa del encuentro fortuito que habían tenido al salir del pub y que
podía enviar al infierno su mentira de perfecta vida familiar.
Blaylock jamás en su vida se habría atrevido a entrar en aquel
bar de copas gay, Enigma, si Saxton no le hubiera cogido de la mano,
animándole con una pequeña sonrisa privada. La multitud de hombres
que se apiñaba a sus puertas —camisetas ceñidas, peinados a la
última, pantalones apretados, exudando hormonas, miradas como
cebos para presas vivas— era suficiente como para hacerle sentir tan
inseguro como la gelatina.
A su lado, Saxton era todo confianza, saludando con la cabeza al
personal de segurida y resbalando la mirada por los hombres que le
decían “fóllame” con los ojos. Enlazó su cintura al entrar, dándole un
pequeño beso en el cuello que envió una señal bien clara de “estoy
ocupado”. Aquella noche, al menos.
Porque, en cuanto entraron en el local ultra moderno con luces
de neón y mucho cristal ahumado, quedó claro que Sax no era un
recién llegado al ambiente. Los camareros le saludaron cuando fueron
a pedir un cóctel a la barra, varios humanos con aspecto de altos
ejecutivos estrecharon manos y cambiaron sonrisas cargadas de
intención con él, y alguno incluso se atrevió a invitarles a ambos a su
casa.
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En cuanto a él, sintió tentaciones de meter la cabeza debajo del
ala. Los ojos de los hombres se clavaban en él a su paso —muchos, en
la parte de su anatomía por debajo del cinturón—, los hubo que
alargaron las manos más de lo necesario o que directamente se
interpusieron a su paso, provocando que les rozara al caminar.
Blaylock acabó apostado en una esquina, con la espalda contra la
pared y todos sus instintos de guerrero gritando que enseñara los
colmillos para poner espacio.
—Veo que eres conocido. Todos se deben preguntar quién es el
idiota que te acompañ —murmuró entre dientes cuando Saxton le
tendió alguna cosa en una copa de color morado con un sombrerito de
papel.
El rubio rió, cuidando de que sus colmillos no fueran visibles.
—Blaylock, Blaylock… ¿cuándo vas a quitarte la venda de los
ojos? Te miran a ti. Eres lo más deseable que han visto por aquí en
años —susurró contra su oído, erizándole del vello—. Y yo sólo puedo
sentirme adulado y muy celoso por eso.
Blay se giró hacia él de golpe, casi encajando sus caras.
—¿Estás celoso? ¿De que me miren? ¿Por qué? No es que me
fuera a ir con nadie de por aquí.
Saxton dejó su copa en una mesa alta cercana y le rodeó la
cintura con las manos, por debajo de la americana, besándole el cuello
con suavidad mientras hablaba.
—Me alegro, porque tendría serios problemas para aceptar que
estás con otro que no sea yo.
La mano libre de Blay fue al sedoso pelo rubio de su nuca y el
ambiente sexual venció sus reticencias a acercarse a su amante en
público. Sonrió. De alguna manera, Saxton siempre conseguía decir lo
adecuado para que su maltrecha autoestima subiera un poquitín más.
Estar con él era absolutamente fácil.
—Contigo tengo de sobras, ¿sabes ?—Se arriesgó a besar el pelo
suave.
—¿De verdad? —La punta de la lengua de Sax le arrancó un
escalofrío sensual.
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—Mmm… Aunque parece que tú has estado bastante por aquí. —
No supo qué fue lo que le impulsó a seguir hablando, si su nerviosismo
o su inseguridad—. No sé si habrás tenido bastante conmigo en estos
tres meses…
Saxton se quedó rígido entre sus brazos y Blay habría querido
estrangularse con su lengua. Estaba a punto de pedir perdón cuando su
amante le besó con tanta fuerza que acabó encajado entre la barra y la
pared. Los ojos grises tenían una mirada peculiar cuando Saxton se
separó para mirarle.
—No he tocado a otro macho desde que estoy contigo, Blaylock
—murmuró, para luego apartarse un paso.
Blay alargó las manos, atrayéndolo de la cintura de nuevo para
después acariciar la piel sedosa de su rostro con una mano.
—Perdona. No tengo ningún derecho a decir eso ni a meterme en
tu vida. Es mi estúpida inseguridad atacando a traición. — Intentó una
sonrisa—. No me acabo de creer que alguien tenga suficiente conmigo.
Uh… una confesión demasiado cercana a la mierda que tenía
almacenada y comprimida dentro. Saxton lo estudió un segundo como
si estuviera leyendo entre cada una de sus líneas y luego pasó la mano
por su pecho, dejándola sobre su abdomen.
—No voy a mentirte Blaylock, a ti no. No soy un santo ni un
monógamo. No a estas alturas de mi vida —añadió por lo bajo—.
“Promiscuidad” ha sido mi segundo apellido durante décadas porque
nadie me importaba. —Los ojos perlados no se movieron de los
suyos—. Tú sí. No siento deseos de tener a nadie más en mi cama desde
hace tres meses y dos días. Puedes interpretarlo como te plazca, pero
que sepas —La expresión de su amante era solemne— que eres más
que capaz de llenar por completo la vida de un macho.
Blay parpadeó, sin saber en qué punto les dejaba exactamente
aquella confesión pero sintiendo algo caliente que se expandía por su
sangre. Tampoco supo qué aportar porque, ambiguo como siempre,
Saxton había dicho poco e insinuado mucho.
No es que Blay tuviera claro nada, además, pero sí que en aquel
momento tenía ganas de estar con Sax a solas, quizás tomando un café,
cualquier cosa. A lo mejor valía la pena explorar cómo era pasar un
rato con su amante lejos de las sábanas. Le cogió de la mano.
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—Salgamos de aquí, ¿vale? ¿Tienes el resto de la noche libre?
¿Te apetece tomar un café en algún sitio más tranquilo?
Vio la sorpresa en los ojos de Sax ante aquel cambio de rumbo
de lo que era habitual para ellos, pero luego sonrió y los dedos
delgados apretaron los suyos.
—Llévame a donde quieras, esta noche soy todo para ti…
Benditas luces de neón que camuflaron su sonrojo. Blaylock no
soltó su mano mientras se abrieron paso entre la multitud del pub y
tampoco cuando salieron del local, aspirando el aire caliente de la
noche. Se detuvieron en la acera un momento, intentando refrescar sus
pulmones y disipar algo de la incomodidad íntima que les había dejado
aquella charla.
Entonces, la sangre se le heló en las venas.
Al principio no reconoció a la chica rubia que le estaba mirando
en un descapotable parado al otro lado de la acera, frente a las discos
heteros de moda, rodeada de sus amigos. A fin de cuentas, hacía más
de un año que no la veía.
Justo desde la noche de su transición, cuando ella había sido la
hembra escogida por sus padres para que le alimentara.
La que se había quedado esperando algo más de él que no había
sido capaz de darle.
La única hija de una familia de la glymera del mismo status que
la suya y que su padre no perdía ocasión de publicitar como buena
elección de “amistad”.
Blay soltó la mano de Saxton como si le hubiera picado una
víbora, rojo desde la raíz del pelo hasta la punta de los pies.
—¿Qué ocurre? —Su amante —macho, muy macho— frunció el
ceño y siguió su mirada—. Oh…
La chica les miró con los ojos muy abiertos, luego echó un
vistazo al lado de la acera en que se encontraban Sax y él, bajó la
mirada, volvió a alzarla como si se estuviera asegurando de que no
había visto visiones y luego se bajó del coche con sus amigos, rumbo a
los locales hetero. Donde se suponía que él debía estar. Aún miró un
par de veces por encima del hombro antes de perderse entre la
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multitud.
—Mierda. —Blay no solía jurar en presencia de Saxton, pero le
salió del alma. Dio un par de pasos arriba y abajo, mesándose el pelo.
Los padres de la chica eran íntimos amigos de los suyos. Así que
fijo que la hembra les contaría que le había visto cogido de la mano del
gay confeso de Saxton en la acera de locales maricones de Caldwell.
Blay tenía asegurada una llamada de su padre. ¿Y qué se suponía que
iba a decirle? ¿Mentirle? ¿Contarle la verdad, por fin?
—Algún día tendrás que explicárselo a tus padres, Blaylock. —
Saxton lo acarició con la mirada sin tocarle, sabiendo que no el
contacto no sería bienvenido.
Agachó la cabeza, meneándola, y estaba a punto de hablar
cuando una especie de cohete apareció por el extremo de su visión,
empotrando a Saxton contra un coche.
—Sea lo que sea lo que le hayas hecho, maldito cabronazo de
mierda —La voz de Qhuinn prometía muerte— vas a pedirle perdón.
Ahora. O por la Virgen que te parto el cuello.
A partir de ahí, las cosas, que ya rodaban cuesta abajo más
deprisa de lo que Blay podía manejar, se habían convertido en una
bola de nieve que le había aplastado.
Blaylock se apoyó un momento en la pica del lavabo con la
cabeza gacha, el agua aún resbalando desde su pelo húmedo por su
nariz. Dios, no podía creer que las cosas con Qhuinn hubieran ido tan
lejos esa noche. Si el moreno no hubiera dicho aquella estupidez —
”Joder, Blay, aún me deseas”—, dejando bien claro que su
demostración de pasión sólo había sido para que él lo confesara,
habrían acabado con los pantalones bajados en un callejón. Al menos,
por su parte.
Pero hubo algún momento… después, al lado del edificio en
construcción. Cuando Qhuinn admitió que estaba a punto de estallar de
deseo por él que casi, casi, le había creído.
Tiró la toalla al cesto de la ropa sucia con brusquedad, cabreado
por sus interminables círculos concéntricos, y salió del baño hacia su
habitación con los labios apretados.
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Captó un olor nuevo. Un olor que se metió por su nariz, le dio un
golpe al gong de su pituitaria y provocó un terremoto de calor en todo
su cuerpo en menos de un segundo.
A cuero y a alcohol.
Había una enorme sombra oscura cerca de la silla de su
escritorio, arrugando la americana ensangrentada en una mano. La
figura se llevó algo a la boca con la otra mano, oyó el sonido de líquido
moviéndose y luego el de sorbos.
Blay tragó saliva.
—Qhuinn…
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Capítulo 18
Honestamente, Qhuinn no tenía ni idea de qué coño estaba
haciendo en la habitación de Blay. Claro, que tampoco estaba en
condiciones de pensar demasiado después de tres cuartos de botella de
Herradura.
Qhuinn había estado mirando a la nada en su habitación
sorbiendo tequila durante más de una hora después de haber visto “El
Retorno del Rey” con auriculares y el volumen al máximo para no
escuchar los sonidos del resto de la Hermandad haciendo planes,
reunions y cumpliendo con su propósito.
Excluyéndole.
No tenía ni idea de en qué momento salió al pasillo, sujetándose
a la pared con la botella en la mano, tambaleándose hasta la puerta de
Blay. Tampoco sabía qué mierda buscaba ni si quería decirle algo. Sus
pies y la parte de sí mismo a la que normalmente no escuchaba cuando
estaba sobrio decidieron por sí mismos.
Picó a la puerta pero nadie respondió, así que abrió con cuidado.
La habitación estaba a oscuras excepto por la lamparita de la mesita de
noche, pero se oía el ruido del agua corriendo en la ducha por debajo de
alguna de esas canciones de jazz melancólicas que tanto le gustaban a
Blay sonando en la minicadena.
Me oyes/ Te he hechizado/ Porque eres mío.
Reconoció la canción sólo porque Marilyn Manson tenía una
versión. Sonrió con nostalgia y el pecho pareció desgarrársele un
poquito más al pensar en el ying y el yang que eran Blay y él mientras
escuchaba el sonido del agua. Una ducha. Ponerse el pantalón del
pijama, coger un libro. Conocía todas las rutinas de Blay tan bien como
las suyas. Entró y cerró la puerta, dando un trago de la botella mientras
ojeaba el cuarto.
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Ordenado. Agradable. Envolvente como un maldito abrazo.
Qhuinn se frotó los ojos cuando los bordes dentados del agujero
negro perenne en su pecho se comieron un poquito más de él.
Quizás podía pedirle que le dejara quedarse un rato. Sentado en
un sillón, nada más. Blay no tendría que mirarle, ni perdonarle sólo…
estar. Hacer ver que no existían los silencios, la ira y los malentendidos.
Rió y tropezó con sus propios pies descalzos al alejarse de la
mesita, dándose un golpe contra el escritorio.
Joder, era un mierdas borracho y patético.
Entonces vio la americana gris colgada del respaldo de la silla de
escritorio, aún manchada de sangre, y el miedo se alió con la nostalgia
para hacerle un nudo en las tripas. Blay, el leal Blay… que le seguiría
aunque eso pusiera su vida en peligro.
El Blay al que se moría por abrazar, por sentir vivo y bien, por…
Entrecerró los ojos, intentando enfocar, y luego acarició la
americana con los dedos. Se llevó la mano a la nariz, dispuesto a
inhalar el olor de la sangre de su amigo. Y sus células se petrificaron.
Como si le hubieran cambiado el oxígeno por cianuro. Conocía el olor
de cada una de las colonias y aftershaves de Blay, y aquel no era uno de
ellos.
Era de Saxton.
Cierto, se había encontrado con Blaylock acompañado de su
primo. Seguramente, venían de revolcarse entre sábanas de seda, de que
aquel lameculos rubito pusiera su sonrisa de Casanovas y le diera a
Blay por culo hasta que se hartara de él. Porque eso es lo que pasaba
siempre con Sax: te halagaba, te seducía hasta llevarte donde quería y
cuando se hartaba de la novedad te despedía con la misma sonrisa de
Judas. Con estilo y muchos “por favor”, eso sí.
Hijo de perra.
Habría tocado a Blay entre las piernas la noche anterior. Le
habría besado. Probablemente, le habría puesto boca abajo y se la
habría metido poco a poco, como a una muñeca de porcelana. Y luego
se había llevado a Blay a aquellos tugurios de mierda llenos de
humanos deseosos de ponerle las manos encima cuando no le llegaban
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ni a la puta suela de los zapatos.
Qhuinn se atragantó con su propio rugido reprimido.
Cuando Blay abrió la puerta del baño, derramando luz en la
habitación, se giró despacio y el aliento se le escapó de los pulmones.
Dios, era hermoso.
Hombros enormes, cintura estrecha, piel blanca sobre músculos
perfectos y el rostro de la inocencia, con esos ojos azules, el pelo
despeinado, húmedo. Desnudo de cintura para arriba, con sólo unos
pantalones sueltos negros, Blay era un jodido ángel guerrero, realzado
por el vendaje en el hombro, como una medalla al servicio.
No una maldita nancy de traje y corbata.
No una nenaza maricona.
Un jodido guerrero.
Su Blay.
—Qhuinn…
El susurro sorprendido le recordó tanto al tono de voz que solía
usar Blay con él antes de que todo se fuera a la mierda que se le cerró la
garganta. Tuvo que llevarse la botella a la boca y beber un trago. Muy
largo. Luego, Blay se pasó la mano por el pecho, cayendo en la cuenta
de que estaba medio desnudo.
Qhuinn siguió la trayectoria de aquella mano como una flecha
señalando el tesoro.
Estaba a punto de perder la compostura, podía notarlo. Su Hulk
interior había hecho demasiadas veces la ecuación “Saxton” más
“Blaylock” más “nostalgia” más “miedo” junto con algo mucho más
profundo y la bestia verde reptaba justo bajo su piel.
—¿Qué estás haciendo aquí?
La pregunta subió una rayita más la escala hacia “ignición”. No
porque Blay hubiera sido brusco, sino porque tuviera que preguntarlo,
porque necesitara un motivo para estar en la habitación de su jodido
mejor amigo al día siguiente de que se hubieran besado como si se
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hubieran estado buscando durante años.
Y “amigo” no cubría ni la mitad de las cosas que Qhuinn tenía en
la mente en aquel momento.
Dio otro trago, mirándole fijamente. Los ojos de Blay bailaban
entre sus pies, el suelo y la americana que estrujaba en la mano.
Quiso decir “te echo de menos”. Quiso decir “nunca te he usado”
y “te besé porque lo deseaba tanto como para romperte a trozos”.
Quizás también “déjame quedarme un rato y saber que estás vivo”.
Pero su boca tenía otra sorpresa preparada, con la complicidad de su
cerebro bien empapado en tequila.
—Dime, Blay… —La voz le salió grave mientras sus dedos
seguían jugueteando con la americana—. ¿Te folla como a un guerrero
o te lo hace poco a poco, como a una hembra?
Blaylock se convirtió en una estatua de sal.
Qhuinn escuchó su inhalación mientras le daba otro trago al
tequila.
—Cristo… —Su amigo se pasó las dos manos por el pelo y
mierda si los músculos de su pecho no ondularon—. Casi nos matan
hace unas horas y tú sales con esto. Vete. Ahora.
Otro trago.
Precisamente por eso era importante que Blay viera que Saxton
no le convenía. Porque la vida era jodidamente corta y tenía que
asegurarse de que su amigo consiguiera lo que merecía.
—Entonces lo hace, ¿no? Tratarte como a una maricona. Te besa
durante horas, te acaricia el pelo y hasta compra lubricante de primera
para follarte sin hacerte daño, ¿sí? —Justo al contrario de cómo lo
haría yo—. ¿Eso te gusta? ¿Te pone cachondo? ¿Es lo que quieres?
Blaylock no dijo nada. Absolutamente nada durante más de diez
segundos. Luego caminó hasta la puerta y la sostuvo abierta, mirando al
suelo.
—Sal de mi habitación. Ya. —La voz le tembló y Qhuinn olió su
rabia.
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A la mierda todo. Dejó la botella encima de la cómoda y caminó
despacio hasta detenerse a un metro delante de Blay, cerrando la puerta
de un golpe seco.
—No.
Desde aquella distancia, podía distinguir las gotas de agua que
aún humedecían la piel pecosa.
Los pezones rosados.
—Estás borracho.
—Puede. ¿Quieres que me vaya? Oblígame. Tendrás que
tocarme. —Para sus adentros, Qhuinn rogó por eso. Por que Blay
perdiera la puta compostura.
—Dios bendito… No tienes ningún derecho a entrar aquí después
de todo este tiempo y faltarme al respeto, no…
—Eres tú quien te estás faltando al respeto dejándote follar por
esa puta relamida. —Las encías le escocieron—. ¿Crees que es lo que
te mereces? ¿Que te traten como a una zorra de compañía, paseándote
por restaurantes caros para que la alta sociedad vea el nuevo polvo de
Saxton? ¿El guerrero maricón a quien se tira? ¿Es eso? —Apretó los
puños—. No le quieres, ni siquiera le deseas. Lo sentí en ese callejón,
¿quieres que te lo recuerde? Te estás mintiendo a ti mismo.
Blay infló el pecho inspirando aire y los ojos de Qhuinn
siguieron el movimiento. Y bajaron. Hacia los abdominales. Hacia la
cinturilla elástica del pantalón del pijama. Más abajo.
—Dime una cosa. —Blaylock habló muy despacio con la vista
fija en él—. ¿Esto es porque tu narcisismo no puede soportar que yo
haya seguido adelante sin suspirar por ti o son sólo celos?
Touché. Las dos cosas. Y más, mucho, mucho más.
—Él no es lo que te mereces —habló despacio, tragando un
rugido.
Blaylock soltó una risa amarga y se separó de la puerta, dando un
par de pasos mientras meneaba la cabeza.
—No puedo creerlo… Han pasado meses. Meses desde que no
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hablamos. Meses desde que me dijiste que tenía que buscarme alguien
real. Y ahora que lo tengo, ¿no es lo que me merezco? Y, dime una
cosa, según tú, ¿qué me merecería exactamente?
A pesar de la protesta digna, había algo en la voz de Blay, quizás
tristeza. Como si Qhuinn hubiera dado en algún blanco oculto.
Como si aún estuviera esperándole. Lo mismo que había sentido
cuando se habían besado.
Y aquello deshizo el nudo en su lengua para decir la frase que
llevaba tres meses tragándose en silencio.
—Tendría que haber sido yo. —Qhuinn apartó la mano de la
puerta y caminó hasta detenerse justo contra la espalda de Blay—. Tu
primera vez… tendría que haber sido conmigo.

Blaylock se quedó inmóvil, con la vista fija en su cama y la
respiración de Qhuinn a su espalda. Haciéndose internamente añicos.
Virgen… él había pensado lo mismo cuando se había levantado de la
cama de Saxton la noche que perdió la virginidad. Cuando, a pesar de
todo lo que le había dado su amante, del esmero con que le había
tratado, la angustia le había hecho huir al baño.
Tendría que haber sido Qhuinn.
Había pensado exactamente las mismas palabras.
Apretó los ojos, obligando a su cuerpo a no temblar. Tuvo la
certeza de que Qhuinn ganaría esta vez, de que conseguiría que
admitiera lo que los dos sabían que era obvio. Demasiada tensión,
demasiada adrenalina, demasiados recuerdos como para ignorarse más
mutuamente. A pesar de todo, intentó no ceder, intentó aferrarse a su
coartada.
—Le escogí a él, estoy con Saxton —murmuró—. Ya hemos
tenido esta conversación, ¿recuerdas? —Después de besarnos como
animales en un callejón—. Quería sexo. Él me da el adecuado y me
regala mucho más.
Los ojos de Qhuinn se fijaron en sus labios antes de volver a
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mirarle. Cuando Blay acabó de hablar, algo cambió en el moreno. Su
olor se hizo más fuerte y su mirada más oscura mientras inclinaba la
cabeza a un lado.
—El adecuado… —murmuró, desviando de nuevo los ojos
dispares a sus labios mientras daba un paso más hacia él.
Estaban a un palmo de distancia. Blay pensó que vomitaría el
corazón por la boca. Todo su cuerpo recordó lo que había sentido hacía
unas horas, cuando había estado abrazado a Qhuinn, y su entrepierna se
puso dura al respirar aquel olor que era sólo de su pyrocant.
Que la Virgen le ayudara, Qhuinn lo vio. Los ojos bicolor
volvieron a los suyos y a Blay la vista se le puso negra. Iba a pasar
algo, lo sabía. Algo más que unos besos furiosos. Y debería sacarle de
su habitación antes de que ocurriera. Excepto que echó raíces en el
suelo.
El rostro de Qhuinn se acercó al suyo y sus narices casi se
rozaron, dejando sus labios a un suspiro. Los ojos muy abiertos del
moreno recorrieron su cara, como si fuera algún milagro. Dio un último
paso hacia él. Sus pechos se tocaron. Blay dio un paso atrás. Su espalda
golpeó la pared de la habitación. Qhuinn siguió a milímetros de él,
exudando calor y sexo.
—El adecuado…
Los labios de Qhuinn tocaron los suyos, sólo un roce intuido, un
arañazo con el piercing. Tentando.
Échale, maldita sea, échale AHORA.
Pero la voz de su dignidad, la que le había gobernado los pasados
meses, parecía afónica ese día. Incapaz de imponerse sobre el
maremoto que Qhuinn provocaba en él.
El moreno apoyó las manos en la pared, a ambos lados de él.
Acercó el cuerpo al suyo, amenazante como alguna bestia enorme. El
cuero de Qhuinn rozó sus pantalones finos y notó perfectamente su
erección mientras los ojos bicolor seguían quemándole, tan cerca que
no podía enfocarlo, y los labios calientes de Qhuinn tomaron posiciones
sobre los suyos. Sus lenguas se rozaron, sólo las puntas.
Blay dejó ir un gemido ronco desde el fondo de la garganta,
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incapaz de ahogarlo más tiempo.
El mundo pasó de inmóvil a triple revolución en un latido.
La lengua de Qhuinn entró en su boca, la suya salió a su
encuentro y las manos se engancharon en el pelo, en las mandíbulas y
en los hombros mientras gruñían. Alternaron sus posiciones, luchando
mientras se besaban, chocando contra la pared ahora uno, ahora el otro.
Blay no sintió ni las punzadas en el hombro. Imposible. Sólo las manos
de Qhuinn cogiéndole la cara, los colmillos desgarrándole el labio, las
lenguas enrollándose fuera de la boca, compartiendo saliva y verdades
no pronunciadas.
Consiguió empujar la mole de Qhuinn hasta que el moreno quedó
contra la pared, tirando la lámpara de la mesita de noche y creando
reflejos psicodélicos en las paredes. Blay no dejó su boca, jugando con
la bolita de la lengua, mientras metía las manos bajo la camiseta de
Qhuinn, acariciando su espalda hasta donde los pantalones le
impidieron seguir avanzando.
El rugido de Qhuinn mientras echaba la cabeza hacia atrás iba a
perseguirle mientras viviera.
Aquello era lo que había estado deseando.
Qhuinn metió una pierna entre las suyas, empujando hacia arriba
contra sus pelotas.
—Joder… —Blaylock clavó los dedos en su espalda.
Aquel momento de distracción fue lo único que necesitó Qhuinn
para revertirles a la posición original, con él atrapado contra la pared.
Las manos del moreno resbalaron por sus costados hacia abajo, se
cerraron alrededor de sus nalgas como dos cepos y empujó,
levantándole del suelo, manteniéndole con la espalda contra la pared.
Su boca dejó la suya y bajó por su cuello, lamiendo y mordiendo entre
gemidos, la bolita de su lengua acariciando su vena y Blay empezó a
mojar los pantalones.
—Dios… —susurró con la cabeza hacia atrás, las manos en el
pelo moreno y los ojos cerrados. Qhuinn le estaba manteniendo sin
tocar el suelo a pura fuerza bruta de cuerpo, a pesar de su herida
reciente.
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—¿Es así como te besa? —Qhuinn susurró contra su oído,
mientras aquella maldita bolita jugueteaba con el lóbulo de su oreja—.
Dime, Blay, ¿es así?
No ni en un millón de años…
La respuesta le vino al cerebro pero no a los labios. Imposible
hablar cuando la boca caliente de Qhuinn estaba recorriendo su cuello,
besando y chupando hasta dejarle morados, mordiéndole el hombro con
los dientes delanteros, empujando con su ingle contra la suya mientras
le mantenía en vilo con las manos en el culo.
Blay maldijo los pantalones de cuero de Qhuinn. Porque si
aquello era algún tipo de espejismo, quería poder sentirle. Cogió la cara
de Qhuinn entre las manos, rascándose con los piercings de su oreja, y
le dirigió la boca contra la suya. Su lengua fue en busca de la de
Qhuinn como si llevara años en el desierto.
Los dos se mordieron con tanta fuerza que rompieron el beso,
mirándose entre jadeos ensangrentados un instante.
Qhuinn le dejó caer de nuevo en suelo y las manos de Blay
treparon por su estómago, bajo la camiseta. El moreno se la sacó de un
tirón y Blay no pudo hacer otra cosa que llevar las manos a los
piercings de sus pezones.
Por un momento, se miraron a los ojos, con las bocas
entreabiertas, mientras los dedos de Blay se enredaban con los aros
plateados. Cristo, toda esa piel dorada sobre músculos duros… Qhuinn
cerró los ojos, como si estuviera rezando por algo de control, y Blay
percibió cómo crecía bajo el cuero.
Empezó a marearse. Aquello no podía ser real. Era demasiado
bueno.
Qhuinn abrió los ojos al segundo siguiente para empotrar a Blay
de nuevo contra la pared con su boca. Esta vez, sus manos resbalaron
por su espalda hasta su culo por debajo de los pantalones.
Blay gimió en su boca cuando pensó que se correría ahí mismo.
Los dedos de Qhuinn magullaron sus nalgas mientras le apretaba
las caderas contra las suyas. Sus bocas se separaron de golpe con las
lenguas aún enrolladas cuando Qhuinn pasó una pierna por detrás de las
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de él, haciéndole perder el equilibrio.
Lo siguiente que supo Blay es que estaba de rodillas en el suelo.
Luego se produjo un forcejeo confuso y el dolor estalló en su hombro.
Se encontró boca arriba en el suelo de la habitación con Qhuinn encima
de él, entre sus piernas, comiéndole la boca entre jadeos, el cuello y el
pecho, mientras tiraba de sus pantalones del pijama.
Cuando se los quitó por una pierna, sin molestarse en acabar de
sacárselos de la otra, y le dejó desnudo, totalmente erecto, Blay aún no
sabía cómo había acabado en aquella posición. Tampoco es que se lo
preguntara.
No con Qhuinn entre sus muslos, chupando sus pezones, con las
manos bajando por sus costados y su propia polla dejando un trazo
húmedo en el pecho del moreno a medida que Qhuinn bajaba hacia
abajo por su abdomen.
Cuando levantó un momento la cabeza, Blaylock quiso gritarle
que siguiera.
—¿Te la chupa así, Blay?
Qhuinn se arrodilló entre sus piernas, cogiéndole los muslos en
una presa inamovible, separándoselos, y se lo metió entero en la boca,
sin preliminares. Blay tragó tanto aire de golpe que pensó que
estallaría. Y luego el oxígeno abandonó sus pulmones con una
explosión cuando los labios de Qhuinn se cerraron con fuerza alrededor
de su base, con la lengua contra su vena, y empezó a subir, haciéndole
notar su bolita.
—¡CRISTO!
Ni falta que hacía que Qhuinn le separara las piernas. Los muslos
de Blay se abrieron al máximo, ofreciéndose por completo, con las
rodillas dobladas. Echó la cabeza hacia atrás y apretó los ojos hasta
hacerse daño, arqueándose sobre el suelo con las manos sobre la cabeza
morena que subía y bajaba.
La mano derecha de Qhuinn empezó a acompañar a su boca
mientras la izquierda apretaba sus pelotas, la lengua perforada le
bañaba en saliva, sus labios chupaban su punta y luego le soltaban para
lamerle como un puto helado y Blay se retorció en el maldito suelo
pensando “oh, Señor, es Navidad”.
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Abrió los ojos desorbitados un instante, tensando los
abdominales para levantar la cabeza porque, maldita sea, tenía que
verlo para asegurarse de que era real, y la lengua de Qhuinn estaba
jugueteando con su punta rosada y aquella bolita del demonio
acariciaba su hendidura por donde brotaba líquido y los ojos dispares le
miraban como si pudiera comérselo entero.
Blaylock se golpeó la cabeza contra el suelo cuando la dejó caer,
pero a quién puñetas le importó cuando la mano de Qhuinn empezó a
subir y a bajar por su polla como si el muy imbécil creyera que podía
encender un puto fuego frotándosela mientras sus labios sorbían su
punta igual que si fuera un Häagen Dazs.
El cuerpo de Blay se transformó en hilos tensos de acero con el
centro de mando en la boca de su amigo. Empezó a gemir, a jadear y
Qhuinn se lo tragó arriba y abajo mientras sus manos le acariciaban las
pelotas, la ingle, la base de su polla y quiso advertirle, joder, quiso
advertirle de que iba a irse porque eso es lo que siempre hacía con
Saxton porque era de mal gusto tener que tragarse toda su semilla pero
una mierda si podía hacerlo.
Cuando empezó a correrse con un gemido ronco, Qhuinn no le
soltó, se limitó a ceñir los labios y a exprimirle con más fuerza. Blay le
agarró del pelo volcándose en su boca, con los ojos muy abiertos fijos
en el techo. Y Qhuinn tragó todo lo que salió de él. Que no fue poco.
Blaylock recuperó el uso de sus funciones cerebrales rato
después para encontrarse tirado en el suelo, todavía gimiendo a
espasmos, con las piernas abiertas, los brazos pesados caídos a los
lados del cuerpo y a Qhuinn arrodillado entre sus muslos.
Parpadeó, jadeando, a tiempo de ver al moreno pasándose el
dorso de la mano por la boca. Algo mojado brillaba en su piel.
Qhuinn no sonreía con aquella expresión de macho satisfecho
que tenía siempre después del sexo. Lo miró mientras le acariciaba el
muslo, la ingle, la polla exhausta, como si Blay llevara colgada una
etiqueta de “Propiedad de Qhuinn”.
—Dime, Blay…— Le faltaba el aire— ¿es a él a quien deseas o a
mí?
Blaylock se incorporó sobre los codos muy lentamente, con la
vista fija en la mirada oscura de Qhuinn. Entonces cayó en la cuenta de
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varias cosas. El moreno llevaba los pantalones puestos. Y nada de olor
de marcaje. Qhuinn podía habérsela chupado como si hubiera estado
deseándolo durante siglos, pero aquello no tenía que ver con el amor, ni
siquiera con el deseo. Tenía que ver con Qhuinn humillándole para que
se quitara la máscara de “tengo un amante, estoy a gusto con él” y
dejara al desnudo lo que había debajo: que Blay seguía total y
completamente a sus pies. Como siempre.
Qhuinn acababa de hacer volar por los aires cualquier
oportunidad de Blay de ser feliz con Saxton, o con cualquiera.
Porque, en el fondo, el muy cabrón tenía razón: era a él a quien
quería. Siempre había sido él.
Qhuinn acababa de aconseguir que se diera de morros con
aquella verdad sin ofrecerle nada a cambio, porque no le estaba
pidiendo que fuera su pareja, ni siquiera su amante.
Aquel cabronazo sólo le estaba dejando en pelotas tirado en el
suelo de su habitación.
Blay dejó caer la cabeza, cerrando los ojos, y cruzó los brazos
por encima de la cara.
—Vete —murmuró—. Lárgate ahora mismo y no vuelvas…
jamás… a entrar en mi habitación. Nunca.
Qhuinn no discutió. ¿Por qué iba a hacerlo? Ya tenía lo que
quería, ya había arruinado la poca vida propia e independiente que Blay
había conseguido construir. Se levantó de entre sus piernas,
bamboleándose, cogió su camiseta y salió de la habitación en silencio,
cerrando la puerta con un “clic” suave.
Blaylock se subió los pantalones, se incorporó y se metió en la
cama, acurrucándose de lado con las sábanas hasta la barbilla, sin
molestarse en recoger la lamparita del suelo.
Mantuvo los ojos fijos en la botella de Herradura olvidada
encima de la cómoda mientras las lágrimas corrían por las mejillas
pecosas.

~ 215 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 19
Qhuinn alcanzó su cuarto después de darse de bruces dos veces
contra la pared del pasillo. Y no porque siguiera borracho, sino porque
estaba completamente mareado por lo que acababa de descubrir. Cerró
la puerta de su habitación y apoyó la espalda contra ella, resbalando
hasta el suelo. Colocó los brazos sobre las rodillas y la cabeza encima,
cerrando sus malditos ojos como si pudiera borrar la imagen que le
abrasaba las retinas.
Cristo santo…
No había querido mirar a Blay. De verdad que no había querido
hacerlo. En realidad, hasta el final no había tenido ni puta idea de por
qué se había comportado como una maldita basura haciéndole lo que le
había hecho. Entonces, había levantado la cabeza de entre las piernas
de Blay, tragando lo que había dejado en su boca, y la visión había
humeado al grabársele en el cerebro.
Los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás, los músculos en relieve,
la piel blanca y pecosa, increíblemente sedosa, los tendones de los
brazos marcados, su pene rosado e hinchado, los potentes testículos.
Blaylock era lo más hermoso que había visto nunca.
Y era justo tan dulce y tan entregado como Qhuinn había
imaginado mil veces.
No había querido mirarlo para que la conclusión que iba ligada a
aquella imagen no taladrara las capas de alcohol, aspiraciones
frustradas y “soy-un-tío-duro” con que se recubría. Pero lo había hecho.
—Joder… —murmuró, frotándose la cara con las manos y
golpeándose la cabeza contra la puerta, con el sabor de Blay todavía en
la boca.
Daba igual a cuántos tíos, tías o cosas con agujero se follara. De
dos en dos, de tres en tres o un equipo de rugby detrás de otro. Daba
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igual que se metiera tequila en el cuerpo suficiente como para
convertirse la sangre en alcohol de quemar. Daba igual cuántas horas
pasara martilleándose la cabeza con música tan distorsionada que
causaría esquizofrenia a un monje budista.
Daba igual que se dijera una y otra vez que Layla era su pase
directo a la final del concurso del Macho de Valía.
Aquel agujero negro que cada vez se hacía más grande en el
centro de su pecho, que parecía tener dientes en los bordes que le iban
royendo las entrañas todas las jodidas horas que estaba despierto, no se
llenaría jamás.
El único que podía llenarlo era Blaylock.
Y nunca encontraría a ningún macho que caminara sobre la faz
de la Tierra digno de Blay porque no consentiría que nadie, a parte de
él mismo, le pusiera la mano encima.
Quisiera o no admitirlo.

El saco de boxeo de la máquina de entrenamiento, en el gimnasio
de la mansión, voló por los aires, estrellándose contra la pared cuando
el puñetazo de Rhage lo arrancó de cuajo.
El Hermano apoyó las manos en los muslos, resollando con los
ojos cerrados. Tenía el pelo tan empapado en sudor que un hilillo
resbaló por su nariz, goteando en el suelo. Los músculos de todo su
cuerpo temblaban al borde del colapso y los pulmones le ardían. Forzó
a su cuello a moverse para mirar el reloj de pared: las dos del mediodía.
Llevaba cinco horas destrozándose en el gimnasio.
Cinco horas después de haber pasado otras dos tumbado en la
cama con Mary sin hacer otra cosa que verla dormir, con la sensación
de que ella se había subido a un barco de pena que la llevaba cada vez
más lejos de él, perdiéndose en la bruma sin que pudiera alcanzarla.
¿Cuánto hacía que no la tocaba? Semanas.
Sus contactos se habían ido espaciando más y más hasta la noche
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que ella se echó a llorar, diciendo que no era digna de que la amara, que
era una mujer estéril y muerta por dentro. Rhage se quedó tan atónito
que fue incapaz de decir nada, limitándose a estrecharla entre sus
brazos.
Decía que no era digna…
Mary, la única mujer en su vida que le mantenía cuerdo, la única
capaz de domar a su bestia con un susurro, la que le había hecho sentir
un macho con algo de valía en su interior, creía que no era digna de sus
carícies. ¿Por qué? Porque había sobrevivido a un cáncer que habría
matado a cientos de personas más débiles que ella. Porque seguía allí,
dando paz a quienes la rodeaban, ayudándoles a superar sus traumas, en
vez de haberse rendido a la leucemia.
Y creía que no era digna porque no podía darle un hijo, como si
su propia vida no fuera ya milagro suficiente.
El problema es que Mary estaba tan encerrada en su pena que,
por una vez, era incapaz de percibir la desesperación de quien tenía más
cerca. Él.
Rhage no sabía cuánto tiempo podría soportarlo antes de
romperse.

Un buen rato más tarde, Blaylock se secó las lágrimas con el
dorso de la mano en un gesto brusco. Era curioso como la depresión
más absoluta podía dar paso a la resignación total cuando había cosas
que no podías negar y, de allí, a la furia.
¿Qué derecho tenía Qhuinn a hacerle aquello, a hacerle probar lo
que había estado deseando toda la vida y luego dejarle tirado?
¿Qué mierda de privilegio creía que tenía para jugar con él?
Si Qhuinn no le amaba —y no lo hacía— que le dejara en paz.
Blay podía intentar vivir con ello. Joder, había vivido con ello aquel
tiempo, había empezado a superarlo. Pero no, tenía que ponerle el
caramelo en la boca para luego quitárselo, darle parte de lo que quería
con toda la entrega del mundo, como si Qhuinn también sintiera lo
mismo, y luego… paf. Dejar que el globo se desinflara.
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¿Y su maldito derecho a recibir algo de Qhuinn a cambio de las
veces que el moreno le había dejado a punto de estallar?
“Tu primera vez tendría que haber sido yo”.
Sí. Exacto.
Blaylock inspiró el aire trémulamente con todas sus fuerzas,
obligando a sus ojos a dejar de llorar como una maldita niña. Qhuinn
era capaz de chupársela con toda el alma y luego quedarse tan
tranquilo, de tomar lo que quería sin que eso le afectara.
Él no iba a ser menos.
Apartó las sábanas entre las que se había acurrucado de un
manotazo y se puso en pie con la sensación de que algo con pinchos le
estaba bajando por la garganta. Antes de que todas sus neuronas
pudieran gritar “¡espera!”, cruzó su cuarto a zancadas y abrió la puerta.
Pensaba reclamar lo que tendría que haber tenido.

El mundo en el Otro Lado era un paisaje inmutable, tan sereno y
permanente como labrado en mármol. Tan rígido y vacío de emoción
como acababan siendo sus habitantes. Hermosas mujeres enjauladas en
rígidas pautas de comportamiento como pajarillos destinados al canto
solitario.
Layla pasó los dedos por el agua de la piscina de baños del
templo de las Elegidas —de las que aún vivían allí y no en el rancho
del Gran Padre—, observando las ondas que creaba. El sire Phury había
empezado una corriente de cambios que había traído un hálito de
libertad tan inimaginable que muchas, como ella, habían vuelto a vivir
allí tras un tiempo en el rancho.
Cuando has estado toda la vida confinaba en un corsé apretado,
correr libre te hace sentir pánico.
Ella era afortunada: la Hermandad y sus soldados requerían sus
servicios a menudo; tenía dos amigas en la mansión, Payne y No’One.
La hija de la reverenciada diosa había cogido las riendas de su vida,
decidiendo que viviría según sus términos, y eso incluía a un humano, o
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no lo haría en absoluto. Incluso la Elegida caída en desgracia había
dado un paso adelante, decidiendo quedarse en el Otro Lado con su
hija.
¿Y ella?
Layla creyó que su cercanía con Qhuinn era la profunda onda en
su propio estanque. El principio de algo. De un cambio, de un futuro.
Había estado firmemente convencida de que la pasión entre ambos sólo
podía responder a que el destino respaldaba su unión, su amor. Pero el
guerrero aún no la había tomado como hacen los machos con las
hembras. Tampoco le había pedido emparejarse, a pesar de que era
atento con ella y su cuerpo siempre respondía, bien dispuesto.
Había pasado de ser envidiada por Payne a envidiar a su
hermana.
¿Quizás había algo malo en su actitud? Las Elegidas eran
educadas para servir, para esperar, para recibir lo que les quisieran dar
sin tomar la iniciativa. ¿Y si Qhuinn tomaba su comportamiento como
una muestra de desinterés?
Layla se levantó del borde de estanque, súbitamente agitada.
Quizás el guerrero esperaba una señal de ella, algo que le confirmara
que no incurría en deshonor si la tomaba, un signo de que realmente
Layla deseaba ser su pareja.
Eso era. El sire Qhuinn era demasiado honorable y tenía
demasiado autocontrol como para avanzar más sin que ella le alentara
en la tranquilidad de que sería aceptado.

Qhuinn tenía más control de sí mismo de lo que creía. Nunca
pensó que conseguiría levantarse de donde había caído, derrumbado
contra la puerta de su habitación. Se pasó la mano por la cara por
enésima vez, con los hombros hundidos en la habitación a oscuras
excepto por la luz abierta del baño, donde había tirado los pantalones
en un rincón antes de sentarse a plomo en la cama, con la espalda hacia
la puerta. No sabía ni qué hora era ni cuánto tiempo llevaba así.
Seguía ardiendo. Y no sabía dónde resultaba peor la cosa, si en
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su interior o en su exterior.
Las entrañas aún le quemaban con la conclusión alcanzada y
humeaban producto de la guerra que había mantenido contra su corazón
para no levantarse, volver a la habitación de Blay y gritársela a la cara.
Pero Blay le había prohibido entrar y él, que era un jodido montón de
mierda, al menos tenía ese último resquicio de honor para respetarlo.
Lo cual le dejaba solo en su cuarto, con el pecho lleno de cenizas
y el cuerpo, desnudo, en llamas. No sabía cuánto rato había pasado,
pero una mirada a su entrepierna le confirmó que aún seguía algo duro.
No había querido tocarse, aquella vez no. No iba a contaminar el
recuerdo de algo tan hermoso como la visión de Blay bajo su cuerpo
con algo sucio como meneársela a solas en su cuarto mientras pensaba
en lo que habría hecho después de chupársela a su amigo.
Qhuinn le habría hecho el amor allí mismo, en el suelo. Y darse
cuenta de eso le había dejado paralizado mirando a Blay sin abrir boca
hasta que su amigo le había echado.
Le deseaba… Deseaba tener por una sola, jodida vez en su vida
la sensación de que se acostaba con la persona correcta, sabiendo qué
se sentiría teniendo a Blay y…
—Mierda. —Sentado en el borde de la cama, se cogió la cabeza
con ambas manos cuando le faltó el aire de los pulmones.
La puerta de su habitación se abrió de repente, golpeando contra
la pared.
Qhuinn dio un respingo y se giró por encima del hombro.
Blaylock.
El pelirrojo estaba plantado en el umbral de su puerta; su figura
en sombras aparecía iluminada por detrás, desde el pasillo. El corazón
de Qhuinn saltó por la boca directo hacia él, como si respondiera a una
llamada silenciosa.
—¿Blay…?
Si había venido a molerle a palos, iba a dejarse. Se lo merecía.
Eso y más. Su amigo cerró la puerta tras él, encerrándoles en la densa
penumbra de una atmósfera cargada de magnetismo. Qhuinn hizo el
gesto de levantarse hasta que recordó que estaba desnudo. Maldijo por
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lo bajo, alargó la mano para coger una toalla que estaba hecha un
gurruño en el suelo y se envolvió las caderas con ella antes de
levantarse y volverse hacia Blay. El pelirrojo inspiró aire y el sonido
pareció cargar todavía más el ambiente. Dio dos pasos hacia él. Seguía
tal como Qhuinn le había encontrado: desnudo de cintura para arriba,
con los pantalones del pijama. Por una vez, no supo interpretar su
expresión.
—Blay, escucha. Tengo que decirte…
—Cállate. Cierra la maldita boca. —Blaylock se frotó los ojos
con las palmas de las manos y a Qhuinn se le retorció el alma cuando se
dio cuenta de que había estado llorando. La mirada que el pelirrojo le
dirigió al retirar las manos le hizo temblar—. Tú ganas, ¿sabes? Como
siempre.
—¿De qué va…? —Qhuinn se quedó como un pasmarote, con
las manos en la toalla para evitar que resbalara, aspirando el calor de
Blay. Dios, era tan jodidamente hermoso…
—¡He dicho que te calles! —Sonó como un latigazo y Blay
volvió a frotarse los ojos con el dorso de una mano—. Tienes razón.
Saxton nunca me besará como tú. Ni me tocará igual. Porque no es tú.
—La voz le tembló cuando le miró directamente a los ojos—. Tenías
razón en aquel callejón, aún te deseo. Virgen… —Soltó una risa ácida,
paseando la mirada un momento por el cuarto a oscuras antes de volver
a sus ojos. Dio un paso hacia él. Otro. Hasta que estuvieron al alcance
de la mano—. Y también tenías razón antes, en mi habitación. Tendrías
que haber sido tú. Mi primera vez… tendría que haber sido contigo.
Pero no estabas.
Qhuinn jadeó sin ser consciente de ello. De puro dolor o de
alivio, no supo decirlo. Pero conoció lo que era sentir que alguien le
estrujara el pecho exprimiéndole la sangre del corazón. Tragó saliva.
Delante de él, Blaylock temblaba. Se le hizo un nudo en la garganta.
Blay parpadeó y la poca luz del cuarto iluminó una lágrima
cayendo por su mejilla pálida.
—Dios, Blay, no… por mí no, nunca. —Las palabras brotaron
rasposas y alargó una mano, con la intención de secar aquel rastro
hiriente de hasta dónde llegaba su propio fracaso.
El pelirrojo giró la cabeza a un lado, poniéndose fuera de su
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alcance. Se pasó el brazo por la cara, llevándose las lágrimas, y, cuando
volvió a mirarle, había rabia en los ojos enrojecidos.
—Dámela. La quiero ahora —siseó.
Qhuinn parpadeó.
—No te entiendo.
—Mi primera vez. Contigo. Dámela. Me lo debes.
El estómago le dio una vuelta, el corazón se le desplomó a los
pies y la vista se le puso en negro mientras, a pesar de todo aquel
cataclismo interior, la sangre siguió concentrándose en lo que tapaba
con la toalla. Abrió la boca pero no produjo ningún sonido. Blay se
acercó un poco más. Tanto que el pantalón del pijama de algodón que
llevaba rozó la mano con que sostenía la toalla. Aquellos ojos azules,
mojados, se colaron justo hasta el núcleo de su alma y se quedaron allí,
clavados con chinchetas.
Qhuinn no se movió. Maldito fuera, no podía ni respirar. Porque
justo acababa de darse cuenta de que lo único que Blay quería de él era
su polla. Como todo el mundo. “Me lo debes”. Como si Qhuinn fuera
una especie de repartidor de polvos a domicilio, condenado a volver a
casa solo una vez entregado el producto. Pero aún así, aunque Blay sólo
le pidiera su cuerpo, lo quería. Tanto que no se atrevió a moverse.
Blaylock debió interpretarlo como un rechazo porque se encogió
visiblemente, pálido. Luego sus ojos se estrecharon.
—¿Necesitas que me humille más? ¿Quieres… que me desnude
yo? ¿Quieres que me tumbe boca abajo en tu maldita cama? Muy bien
—Llevó las manos temblorosas a la cinturilla del pantalón.
La mano derecha de Qhuinn salió disparada a la muñeca de Blay,
deteniéndole.
—Nunca te humilles delante de mí. —Tragó saliva—. Nunca.
Blay acercó la cara a la suya. Tanto que Qhuinn vio las lágrimas
retenidas en sus ojos.
—Entonces dame lo quiero. —Ya no había rabia en la voz de su
amigo. Sólo una tristeza que destrozó lo que quedaba de cordura en
Qhuinn.
~ 223 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Dejó de luchar. Dejó de pretender que podía controlar aquello.
Ni podía ni quería. Y Blay tampoco. Así que a la mierda y que la
Virgen se apiadara de ellos para juntar sus trozos después.
Soltó la maldita toalla y dejó que cayera al suelo. Blaylock
estuvo a punto de bajar la mirada al punto pero Qhuinn le cogió la cara
con las manos; aquel único instante quería que le mirara a los ojos. Y,
si podía, que leyera lo que había en ellos, a ver si Blay lo entendía. Se
inclinó poco a poco hacia su boca, intentando decirle sin palabras…
mierda, ni él lo sabía, pero los ojos claros se abrieron con sorpresa y
brillaron. Si aquello era lo que Blaylock quería, él iba a dárselo. Todo.
Blay soltó un jadeo ronco cuando Qhuinn abrió la boca sobre la
suya, enrollándole la lengua en un colmillo, aspirando su saliva y su
aire. Las manos de Blay fueron a su espalda desnuda y le clavó los
dedos, dejándole marcas mientras bajaban hasta llegar a su culo.
Cogiéndole fuerte. Qhuinn rugió y apresó las caderas de Blay,
estrellándolas contra las suyas.
Los dos pudieron medir perfectamente sus longitudes a través del
fino pantalón de Blay.
Clic-clac. Subida al siguiente nivel. De “hirviendo” a “vapor”.
Qhuinn rompió el beso con un gruñido ronco para bajar con la
boca por el cuello de Blay, sus manos subiendo por los costados. Le
empujó mientras le lamía la vena de la garganta. Blay chocó contra el
escritorio e hizo tintinear la colección de botellas vacías de Herradura.
A Qhuinn le importó un carajo. Su boca siguió bajando por el pecho de
Blay hasta chupar uno de sus pezones y, por Dios bendito, ¿tenía que
gemir así?
—Joder…
Ahora mismo…
Qhuinn se acuclilló sin dejar de lamer su recorrido hacia abajo
por el cuerpo de Blay dejando un rastro de saliva hasta que tiró de los
jodidos pantalones, bajándoselos. La erección de Blay se liberó de
sopetón, golpeando contra su boca, y Qhuinn gruñó tan fuerte como su
amigo. Blay pateó para librarse de los pantalones alrededor de los
tobillos y Qhuinn le separó las piernas a la fuerza. En cuanto se lo tragó
todo lo largo que era, Blay maldijo y se agarró con ambas manos hacia
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atrás al borde del escritorio, a punto del colapso.
Nunca tendría bastante de aquel sabor en su boca ahora que lo
había probado. Nunca.
—Mierda, Qhuinn… Dios…
Tomó aire por un momento antes de volver a chupársela,
cogiendo el culo de Blay con firmeza, dirigiendo el vaivén de sus
caderas a pesar de ser él quien estaba de rodillas en el suelo. Perdido en
el olor de Blay, en su sabor, los colmillos se le alargaron sin que lo
notara. Cuando subió hacia arriba por la polla de su amigo, las puntas
dejaron dos largos arañazos sangrientos.
Blay se derramó en su boca al momento.
Y mierda si no era justo lo que él deseaba.
—Oh, joder… M-mier… —Blaylock seguía con la cabeza hacia
atrás, las piernas abiertas, el culo contra el escritorio y las manos
cogiéndose al borde, gimiendo y latiendo en su boca—. Qhuinn…
Si volvía a escucharle decir su nombre, se correría ahí mismo.
No se tragó su semen, sólo lo guardó.
Blay abrió los ojos como si hubiera caído de un ático, con el
cuerpo tenso y brillante de sudor, los pezones de un rosa tan subido
como su pene y la boca entreabierta. Qhuinn se puso de pie,
acariciándole el vientre con su propia entrepierna dura y caliente.
Cuando los dos se estuvieron mirando a los ojos, se llevó una mano a la
boca, dejando que la semilla de Blay resbalara a sus dedos. El pelirrojo
abrió tanto los ojos que iluminaron la puta habitación, siguiendo sus
movimientos.
Qhuinn se humedeció con lo que había salido del cuerpo de
Blaylock y tuvo que apretar los ojos un momento cuando la vista de le
nubló, al borde del orgasmo.
Más de Blay… mucho más…
Cogió al pelirrojo del hombro en un gesto tan rápido que el otro
gimió en protesta y le dio la vuelta sin contemplaciones, empujándole
hasta que Blay tuvo medio cuerpo inclinado encima del escritorio,
ofreciéndole la espalda. Qhuinn tiró todas las botellas al suelo, sin
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preocuparse una mierda de las que se rompían y de las que rodaban.
Metió un muslo entre las piernas de Blay, separándoselas a empujones,
y acarició aquella ancha espalda pecosa con las manos abiertas. Su
amigo se arqueó como un gato, aferrado a los dos lados de la mesa.
Qhuinn apoyó la cara sobre su espalda, lamiendo la piel sudada.
—Dios, Blay, ¿cómo mierda he podido vivir sin esto? —
murmuró.
Notó el gruñido que reverberó en el pecho de su futuro amante
y… ronroneó. De entre todas las cosas que podía hacer en el mundo.
Blay se giró a mirarle por encima del hombro pero Qhuinn no tuvo el
valor de enfrentarse a sus ojos. En lugar de eso, dejó que su lengua
siguiera resbalando hacia abajo… más abajo… entre las nalgas bien
separadas de Blay, hundiéndose entre ellas hasta llegar justo donde
quería, poniéndose en cuclillas otra vez.
—¡JODER! —Blay dio tal respingo que Qhuinn tuvo que apretar
la presa en su culo para mantenerle quieto—. No hagas…
Qhuinn levantó la cabeza de entre las nalgas de Blay para chocar
con sus ojos. Su amigo se aferraba al escritorio con tanta fuerza que
tenía los nudillos blancos y le miraba por encima del hombro.
—No hay una sola parte de ti que sea indigna.
Blay abrió la boca pero Qhuinn no le dejó hablar. Volvió a
hundir la lengua justo donde la tenía antes y pensó que podía morirse
tranquilo oyéndole gemir así.

Por los santos cojones de la Virgen…
Blay cerró los ojos cuando el mundo le dio vueltas, acostado
sobre el escritorio de cintura para arriba, agarrándose a la mesa para no
disolverse en lo que Qhuinn le estaba haciendo sentir, que era… que
era...
Eso. Justo lo que soñaba.
Apoyó la frente sudorosa sobre la madera, balanceándose al
ritmo de la lengua de Qhuinn entrando y saliendo de él, raspándole con
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la bolita, y pensó que sacaría la garganta por la boca cuando las manos
del moreno también apretaron sus testículos. Saxton nunca le había
hecho eso, era demasiado… Era demasiado.
Al poco, los dedos de Qhuinn entraron en él y todo el cuerpo de
Blay se tensó hacia arriba, gruñendo. Se balanceó, follándose él mismo
contra los dedos y la lengua del moreno porque, si salía corriendo justo
al segundo siguiente, iba a llevarse lo más posible.
—Dios, adoro oírte gemir…
Qhuinn se separó un momento para hablar antes de morder su
nalga y volver a hundir la cabeza en él, con la boca muy abierta.
Blaylock soltó los bordes del escritorio para cruzar los brazos, apoyar la
cabeza encima y dejarse ir mientras los ojos le escocían y sus pelotas se
tensaban…
Su amante se levantó, frotándose contra él, clavándole una
enorme barra dura en el culo mientras besaba su espalda, lamiendo y
chupando.
—No puedo… esperar más, Blay, no puedo. —Sus manos
bajaron, frenéticas, hasta separarle las nalgas.
Blay siguió con los ojos cerrados —que no sea un sueño, dulce
Virgen, que no sea un sueño—. La voz le salió en un siseo.
—Hazlo, dámelo.
Cristo de los cielos…
Lo que se apretó contra su entrada era descomunal, duro y
caliente y Blay supo que iba a doler. Qhuinn apoyó la cabeza sobre su
espalda, respirando fuerte contra su piel húmeda mientras comenzaba a
presionar, dilatándole.
Blay empezó a gemir, un sonido largo y sostenido al ritmo de los
empujones de Qhuinn.
Enorme.
Doloroso.
Invasivo.
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Qhuinn en estado puro.
Las lágrimas empezaron a rodar de nuevo por sus mejillas
mientras se mordía un puño apretado para no gritar y que le oyera toda
la puta mansión y no sabía si era porque la polla de Qhuinn dolía como
el jodido demonio o porque llevaba veinticinco años esperando eso o
porque Qhuinn haciéndole el amor era…
—No quiero… hacerte daño… Blay. —Un jadeo contra su piel.
Qhuinn enterrado hasta la mitad en él—. Nunca… a ti… nunca.
Blaylock intentó llevar aire a sus pulmones con el cuerpo de
Qhuinn sobre su espalda y aquella barra rompiéndole por dentro. Las
lágrimas resultaban ardientes sobre su piel.
—Dá-dámelo… todo. Lo quiero… todo.
Le oyó tomar aire, sus caderas se retiraron un poco y Blay sintió
su tierno interior moviéndose a su paso.
Después empujó hasta el fondo.
—¡OH, JODER!
Gritó y luego se mordió el dorso de sus manos apretadas hasta
hacerse sangrar.
—Me tienes… entero. Todo… tuyo. —La voz de Qhuinn era
ronca y entrecortada sobre su espalda—. Mierda, mira… cómo me
apretas. Así es como… lo imaginé.
Blaylock abrió los ojos, derramando las lágrimas que sus
pestañas habían retenido, sin ver más que la oscuridad de la habitación.
No necesitaba ver nada. En ese estúpido momento suspendido sobre el
mar de “y sis” y “peros”, su corazón estaba entero.
Llevó una mano hacia atrás, apretando las nalgas sudadas de
Qhuinn contra él, y su amante entendió el gesto.
El moreno se enderezó, cogiéndole las caderas con ambas manos.
Se retiró hasta casi salirse y luego le volvió a clavar a la mesa con una
embestida hasta el fondo. Su grito ronco disparó la temperatura de la
habitación hasta un jodido horno.
—Gime para mí, Blay. Déjame… recordarte… así. —Las manos
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de Qhuinn dejaron morados en sus caderas.
Lo hizo. Sin vergüenzas ni arrepentimientos, ya habría tiempo
sobrado para eso después. En aquel momento, Blay se abandonó por
completo a Qhuinn, jadeando entre lágrimas. Al ritmo endiablado que
le marcaba, a la sensación de su sexo partiéndole, enterrándose hasta su
maldito corazón, dándole dolor y placer al mismo tiempo porque era
Qhuinn. Con él las dos cosas iban malditamente juntas y multiplicadas
al infinito.
El ritmo se volvió hiriente y Blay tuvo que levantar el cuerpo del
escritorio, volviéndose a coger a los lados para poder amortiguar las
embestidas mientras su cuerpo sangraba sus propias lágrimas. Gimió
con la cabeza gacha cuando las acometidas se volvieron largas y
fulgurantes, raspando el punto de nervios en su interior, desollándole y
matándole de placer al mismo tiempo.
Qhuinn le soltó la cadera para cogerle la polla y a Blay se le
doblaron las rodillas.
—Córrete para mí, Blay, vamos… Eres… —Empujón brutal—
tan… —Retirada—… jodidamente… —Embate hasta estrellar sus
caderas—… hermoso así.
Echó la cabeza hacia atrás, vaciándose en la mano de Qhuinn con
todo el maldito cuerpo recorrido por espasmos incontrolables, los
colmillos alargados y las mejillas mojadas. El moreno lo embistió con
furia, aplastándolo contra la mesa, y se quedó clavado en su interior,
corriéndose de tal forma que pudo notar el semen tibio llenando su
cuerpo.
Qhuinn gruñó y jadeó en su oído, poniéndole la carne de gallina
durante todo el rato que los dos estuvieron bombeando, con las
compuertas de lo que habían estado reprimiendo abiertas de par en par
sin que pudieran ni quisieran cerrarlas.
No esa tarde.
El tiempo se alargó misericordiosamente, regalándoles la
sensación de estar unidos en una dimensión paralela, sin sufrimiento y
sin barreras. Él derrumbado sobre la mesa, todavía agarrándose a los
lados con los nudillos blancos. Qhuinn desplomado sobre su espalda,
acariciándole con su aliento a cada respiración acelerada.
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Si pudiera congelar el reloj de sus vidas en ese momento puro,
sin culpas…
Al cabo, Qhuinn se retiró de él y Blay estuvo a punto de sollozar.
Y el dolor físico no tenía nada que ver. A la mierda. Ya no le quedaba
ni orgullo ni dignidad, eso lo tendría que volver reconstruir de cero.
Aquel momento era suyo e iba a alargarlo todo lo que pudiera.
Empujó a Qhuinn para poder girarse de cara a él, con las piernas
temblando del dolor que sentía en su parte inferior. No se detuvo a
observar la expresión de su amante, sólo le echó los brazos alrededor
del cuello, sellando sus bocas mientras sus sexos pringosos se
provocaban, respondiendo al punto a pesar de la maratón que habían
tenido la noche anterior.
Los enormes brazos de Qhuinn rodearon su espalda, le clavaron
los dedos mientras los dos se desgarraban los labios con los colmillos, y
aquello sólo había empezado.
En una décima de segundo de cordura, Blay se preguntó si
alguna vez acabaría.

Layla caminó por el pasillo de las estatuas de la mansión de la
Hermandad inspirando profundamente. Por fin veía con claridad el
camino a seguir y, a pesar de los nervios que amenazaban su
compostura, sonrió mientras se dirigía a la habitación del sire Qhuinn.
Gracias al vínculo que compartían con los machos a quienes servían,
las Elegidas podían materializarse desde el Otro Lado directamente en
la mansión.
La hembra se detuvo ante la puerta cerrada y se atusó el moño,
mordiéndose el labio. Inspiró profundamente y levantó la muñeca,
dispuesta a picar tal como le habían enseñado que era costumbre en este
lado.
En ese momento, captó un sonido. Unos gemidos roncos,
masculinos, que seguían un ritmo marcado. Y un rugido familiar, que le
subió el estómago a la garganta.
—Córrete para mí, Blay, vamos… Eres… tan... jodidamente…
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hermoso así.
El sire Qhuinn.
Layla se quedó mirando la madera oscura con los ojos muy
abiertos y la mano cerrada en un puño aún en alto.
Más gruñidos. Jadeos ahogados. Un largo momento de silencio
durante el cual Layla sólo oyó el bombear de su propia sangre.
Ruido de cuerpos moviéndose, golpeando algo. Jadeos. Un
crujido que Layla conocía bien, el del colchón de la cama de Qhuinn.
Parpadeó y no fue consciente de las lágrimas que caían por sus
mejillas pálidas. Bajó el brazo y sus dedos juguetearon nerviosamente
con los pliegues de su túnica blanca, bloqueada. Miró a un lado y a
otro, sin saber si rezaba por que nadie la descubriera o para que
apareciera alguien que pudiera explicarle qué estaba pasando ahí o
cómo era posible que…
Tomó aire con un temblor mientras el colchón de la habitación
empezaba a crujir de forma continuada. Rítmica. Punteado por los
sonidos de dos voces masculinas.
El sire Qhuinn… y el guerrero Blaylock.
Layla se desmaterializó al Otro Lado dejando el pasillo desierto
impregnado del olor a sus lágrimas.
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Capítulo 20
Dentro de la habitación, Qhuinn sonrió contra la boca de Blay,
recibiendo su deseo y su agresividad como un balón de oxígeno. No
estaba preparado para que todo acabara, no tan pronto, no cuando por
fin se sentía… mierda, entero. Feliz. Honestamente, sabía que no había
sido cuidadoso con Blay, pero no parecía que al pelirrojo le importara y
él no tenía capacidad para atarse en corto.
Todo lo que sabía es que ahí, en el macho que tenía entre sus
brazos, haciéndole todo lo que le había hecho, el cemento de sus
endebles paredes por fin fraguaba, reparando las grietas.
Sin separar sus bocas, Qhuinn cogió a Blay del culo, notándolo
benditamente pringoso con lo que él había dejado allí, y le obligó a
caminar hacia atrás. Blay gimió, dolorido, pero no opuso resistencia.
Dieron los dos pasos que les separaban de la cama con las lenguas
jugando fuera de la boca. Tropezaron. Cayeron sobre el colchón.
Rodaron con sus enormes cuerpos calientes y sudados abrazados.
Qhuinn cayó sobre Blay, entre sus piernas abiertas, encajando
como si completara la última fila del Tetris. Pelearon por cogerse la
cara, los brazos, los hombros, por besarse el cuello y la mandíbula, los
dos faltos de aire. Blay pasó un muslo por encima de él y empujó,
dándoles la vuelta. En un segundo, Qhuinn tuvo al pelirrojo encima,
con su boca resbalando por el cuello hasta su pecho. Cuando la lengua
caliente de Blaylock llegó a sus pezones con piercings, Qhuinn se
separó de la cama con un gruñido ronco. Las manos de Blay en sus
costados, arrancándole punzadas de su herida, la lengua jugueteando
con sus aros plateados y la sensación de su propio sexo contra el
abdomen del pelirrojo era más de lo que podía soportar.
—Blay… M-mierda, Blay.
Quiso decir “mira lo que me haces”, “mira lo indefenso que me
vuelves con simple un roce”, pero lo único que le salió fue eso. El
nombre de su mejor amigo, como si eso lo explicara todo por sí mismo.
Insuficiente e indigno de lo que Blaylock le hacía sentir, pero todo lo
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que él era capaz de decir.
—Llevo… soñando con esto… tantos jodidos años. —Blay se
quedó quieto sobre él de repente, con la cabeza sobre su pecho
jadeante, las manos aferrándole con fuerza los costados, y Qhuinn notó
el sollozo que recorrió al pelirrojo.
Su propia garganta se cerró con un lazo de emoción descarnada y
no fue capaz de articular palabra. Blay debió malinterpretarlo —y
mierda si aquello no era la banda sonora de ambos—, porque soltó un
jadeo amargo contra su piel y una de sus manos empezó a bajar hacia
abajo por su cuerpo.
—Sé que no… sientes lo mismo. Sé que esto —La mano de Blay
se cerró alrededor de él y subió en una sola caricia—… es lo único que
provoco en ti. —Le recorrió entero, hasta la punta suave y resbalosa,
bajando en otra caricia profunda—. Pero, al menos, hoy es para mí.
Qhuinn apretó los ojos hasta que creyó que se los habría soldado,
con la boca abierta, la cabeza hacia atrás y las manos magullando la
espalda de Blay.
¿Creía que lo único que provocaba en él era una maldita
erección?
¿Y lo que le estaba haciendo sentir por dentro? ¿Y toda la… la
enorme sensación de estar por fin donde había necesitado, anhelado,
estar durante toda su jodida vida de exclusión?
Se cortaría la polla a cambio de poder sentir eso mismo durante
el resto de los años que le quedaban.
Qhuinn se rompió por dentro. Por completo. En trocitos
minúsculos empapados en angustia y salteados con la necesidad de
hacer entender a Blay lo que estaba suponiendo todo para él, el
terremoto que esa tarde desmenuzaba sus cimientos de barro.
Pero no podía hablar. Había cosas para las que el diccionario se
quedaba pequeño.
Cogió la muñeca de Blay, obligándolo a soltarle, y empujó con
toda su fuerza bruta hasta tener al pelirrojo tumbado bajo él. Blaylock
intentó tocarle pero le aferró ambas muñecas, sujetándole los brazos
inmóviles sobre la cabeza.
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Durante unos segundos, Qhuinn no pudo hacer otra cosa que
contemplarlo, intentando desentrañar el misterio que era Blay, lo que le
provocaba, la pulsión que surgía del rincón más animal de sus
hormonas. El impulso de dejar más de su semilla en su interior, de
marcarlo, de hacerlo suyo, de protegerlo, de…
La angustia volvió a destrozarlo y ocultó la cara contra el cuello
de Blay, manteniéndole los brazos inmóviles contra el colchón y
aspirando aquel olor que no se iba a poder borrar de la memoria aunque
viviera mil años.
El pecho de Blay volvió a temblar bajo él.
—Si no quieres… que te toque —murmuró en su oído—… hazlo
tú. Quiero sentirte otra vez… antes… antes de que se acabe.
Como el jodido hechizo de Cenicienta que les iba a devolver a
sus cuartos fríos en cuanto se separaran.
Qhuinn no pudo soportar la mera idea.
Soltó las muñecas de Blay y se arrodilló, cogiéndole las piernas
para apoyárselas en los hombros, sin apartar la vista de los ojos
húmedos de su amigo, abiertos de par en par. Así tenía su entrada justo
a la altura y a Blay encogido bajo él, protegido. Tal como necesitaba.
Las manos de Blaylock aferraron con fuerza las sábanas cuando
Qhuinn se guió a su interior de nuevo. Daba igual todo lo que hubiera
follado la noche anterior. El contador de su cuerpo parecía ponerse a
cero para cumplir lo que su Blay le pedía.
¿Su Blay?
Esa tarde, al menos, sí.
El pelirrojo cerró los ojos y se mordió los labios ensangrentados
cuando empezó a empujar. Puede que ahora estuviera lubricado con lo
que había dejado antes, pero Qhuinn no le había tomado con gentileza y
era malditamente grande. Los músculos de todo el cuerpo le temblaron
del esfuerzo por penetrarle despacio, poco a poco.
—M-mírame… Blay.
Las pestañas cobrizas aletearon y los ojos claros se clavaron en
los suyos. Blay ya no lloraba y Qhuinn decidió engañarse a sí mismo y
~ 234 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

pensar que era porque, al menos durante un instante, había conseguido
hacerle feliz. Empujó un poco más y Blaylock volvió a arquearse con
un gemido, apretando las sábanas arrugadas en los puños.
Qhuinn apoyó la frente contra la suya, respirando su aliento
cálido mientras resbalaba poco a poco en su interior, acoplándose al
cuerpo de Blay como un guante hecho a medida. Sus testículos
chocaron contras las nalgas del pelirrojo cuando se encajó por completo
y los dos gruñeron, sacudidos por espasmos.
—Joder…
No había manera de definir lo que sentía, no podía porque mierda
si lo entendía. Qhuinn absorbió los gemidos, mezcla de dolor y placer,
de Blay en su boca, deseando poder dar parte de su vida por aspirar
también el daño que le había hecho en los últimos meses y el que sabía
que le infligiría. Porque así era él, a pesar de que lo único que anhelaba
era acurrucarse junto a Blay con una daga en la mano.
En aquella posición, toda la ancha longitud de Qhuinn podía
llenar por completo a Blay, excitando el punto de nervios en su interior
con cada movimiento. Y lo hizo. Qhuinn le hizo el amor con una
profundidad fatalista, ensanchándole hasta el fondo, haciéndole temblar
mientras sus lenguas se enrollaban, buscando unirse como si pudieran
coserse el uno al otro.
Hacer perdurable lo temporal.
Qhuinn casi salió de Blay para volver a entrar con un embate
desesperado y el pelirrojo le tiró del pelo, arqueándose y mostrando el
cuello de piel blanca. Los ojos de Qhuinn fueron a aquella larga vena
azulada que marcaba todo el recorrido, sus colmillos casi se arrancaron
las raíces de las encías y rugió como un león enloquecido, acelerando
sus embestidas para no sucumbir al ansia de morder, de marcar, de
sorber la sangre de Blay…
Algo caliente empezó a correr a ramalazos por debajo de su piel
y Qhuinn se obligó a poner un poco de distancia con Blay, bajándose
las piernas de los hombros y follándole arrodillado en la cama,
cogiéndole los muslos para mantenérselos abiertos. Embistió a
Blaylock como un jodido poseso, con los ojos cerrados, la cabeza hacia
atrás y los colmillos atravesándose el labio, para contener el olor de
marcaje que empujaba desde todas sus hormonas.
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Blay quería sexo con él. No complicaciones. Eso ya no.
—¡QHUINN…M-MIERDA!
El pelirrojo juró con un grito entrecortado cuando le penetró con
toda la fuerza que tenía, seguramente destrozándole por dentro. Se
había perdido por completo en su jodida lucha interior, intentando
reprimir aquel lado bestial de él que amenazaba con engullirle.
Abrió los ojos un momento y fue un error, porque ver a Blay
tendido en su cama, abandonado al placer, con su polla entrando y
saliendo a la velocidad de la luz y su amigo masturbándose con los ojos
cerrados fue como un chute de heroína en sus venas.
—Nunca… voy a… poder… olvidar esto —jadeó, intentando
hacer entender a Blay, que comprendiera que aquel iba a ser el único
polvo que se le iba a quedar grabado porque era la única vez que le
estaba haciendo el amor a la persona correcta.
Blay abrió los ojos, respirando entre unos labios rojos e
hinchados, y alargó la mano para cogerle del brazo, atrayéndolo hacia
él. Qhuinn cayó sobre su cuerpo, caliente y sudado, al mismo tiempo
que los brazos de Blay le rodeaban la espalda y habría querido poder
llorar.
Rugió en sus últimas embestidas, con la cabeza contra el hombro
de Blay y sus nalgas contrayéndose y dilatándose como si estuviera
follándole por su propia jodida vida, la piel en llamas, a punto de
estallar en un perfume a especias que Qhuinn NO iba a dejar salir
porque a Blay le importaba un pimiento saber que él le…
—¡JODER!
El orgasmo le sacudió de los pies a la cabeza, el más bestia que
hubiera tenido nunca, apelando a las últimas reservas de su cuerpo,
llenando a Blay en latidos dolorosos como si aquello fuera un parto y
Qhuinn estuviera sacando algo que no sabía ni que había crecido en su
interior.
Blaylock gritó, destrozándole los hombros con las manos
apretadas y su semen tibio mojó sus estómagos, apretados uno contra el
otro. Gimió como si le doliera tanto como a él, la cabeza inclinada
hacia atrás y a un lado, descubriendo una vena que él no podía tomar si
es que tenía alguna consideración por su amigo.
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Qhuinn se desplomó sobre Blay como un fardo, exhausto mental
y físicamente. Con los músculos temblorosos, agarrotados por el
esfuerzo de reprimir lo que pugnaba por salir de él y el alma a punto de
volar porque por fin había encontrado el lugar en el que quería estar.
Y hundiéndose en el infierno a la vez porque Blaylock, en
realidad, le había usado.
La habitación quedó piadosamente en silencio, como un testigo
que mira hacia otro lado, dejando únicamente sus jadeos. Los suyos,
reprimidos. Los de Blay, mezclados con gemidos doloridos.
Virgen en el Fade… la primera vez de Blay —la primera con
él— y se lo había hecho como un animal.
Jodido, estúpido chiflado de manicomio.
Ninguno dijo nada y Qhuinn se odió aún más por eso. Pero las
palabras formaban un tapón en su garganta y no encontró en qué orden
pronunciarlas.
El olor que despedía Blay se volvió húmedo, acuoso. Tristeza.
Una tristeza tan honda que Qhuinn se encogió por dentro.
Blaylock se arrepentía de lo que habían hecho, seguro, de
haberse dejado tomar por un bruto como él. No entendía lo que Qhuinn
había intentado demostrarle, que le necesitaba… que le deseaba como a
ningún otro jodido ser viviente en el mundo… que quería marcarle,
abrazarle y quedarse así para siempre.
En realidad, puede que Blay hubiera entendido todo eso, pero
supiera que Qhuinn no sería capaz de hacerlo. O no le interesara.
Creyó que Blay murmuraba algo, pero debió hacerlo tan bajito
que ni siquiera con la cabeza sobre su hombro entendió ni una palabra.
Probablemente, estaba maldiciéndole por haberle destrozado, pero
Qhuinn no había podido hacerlo de ninguna otra manera; no había
podido anticipar que su cuerpo se convertiría en una estampida
incontrolable.
Abrió la boca pero, al darse cuenta de que estaba a punto de
salirle el odiado “lo siento” volvió a cerrarla. Blay lo malinterpretaría.
Así que se quedó callado, desplomado encima de su ahora amante,
rogando por poder congelar aquel momento mientras intentaba entender
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alguna, sólo alguna, de las mil palabras que tenía atascadas sin
conseguirlo.
Su polla, lo que les conectaba aún a ambos, empezó a aflojarse, y
los brazos de Blay resbalaron lentamente por su espalda.
El momento, el único que iban a tener, se había acabado.
Y el concepto le dejó tan paralizado de puro miedo al vacío que,
de nuevo, no pudo decir nada.
Blaylock le empujó y Qhuinn movió las caderas, saliendo de su
interior. Oyó a su amigo reprimir un quejido que le dio ganas de
arrancarse la polla por animal. Luego, Blay forcejeó para salir de
debajo de él. Qhuinn siguió sin poder moverse.
Desplomado boca abajo, entre sábanas manchadas, contempló la
espalda ancha y pálida de Blay cuando el pelirrojo hizo un esfuerzo por
levantarse de la cama. Volvió a escuchar sus quejidos ahogados. Blay
se puso en pie y se le doblaron las rodillas pero, aún así, consiguió
encontrar sus pantalones del pijama en el suelo y ponérselos.
Qhuinn siguió observándole, paralizado bajo la sensación de una
losa aplastándolo cada vez más fuerte, hasta que Blay se dirigió
cojeando a la puerta, la abrió, derramando un momento la luz del
pasillo en el cuarto, y luego la cerró suavemente, dejándole solo.
En ningún momento miró hacia atrás.
¿Para qué? Blay ya tenía lo que quería.
¿Y él?
Cerró los ojos, demasiado exhausto para hacer otra cosa que
permanecer como estaba, desnudo en su cama, con los ojos fijos en la
puerta tras la cual Blay seguiría con su vida.
Sentía que Blay se había llevado su corazón, sus estúpidas
decisiones sobre cómo ser un tipo de valía, su espíritu y, durante un
momento mágico, también sus complejos y sus inseguridades.
Mientras el olor de marcaje brotaba despacio de su piel en la
habitación solitaria, como si también estuviera agotado de ser
reprimido, Qhuinn supo que Blay lo había hecho suyo mucho más de lo
que él había tomado de Blay.
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No podía darle un nombre a aquella emoción porque jamás la
había conocido ni se lo habían demostrado. Pero supo que, desde aquel
momento en adelante, por todos los años que viviera, por encima de
todos los errores que cometiera, en el fondo le pertenecía a Blaylock en
cuerpo y alma. Aunque Blay ya no le quisiera.
¿En qué le convertía eso?
En un perro sin dueño, olvidado en una casa esperando a que
viniera su amo y quisiera, al menos, mirarle.

Blaylock caminó por el pasillo como un muerto viviente hasta la
puerta de al lado, entró en su habitación, fría y desangelada con todo su
orden maniático, y se dejó caer boca abajo en la cama tal como estaba,
con los pantalones que empezaban a quedar empapados en las nalgas
pegándosele a la piel.
El cuerpo le ardía como si lo tuviera en carne viva por dentro y,
seguramente, así era. Qhuinn no era pequeño, no habían usado
lubricante, lo habían hecho más de una vez y a lo bestia.
Tal como era Qhuinn. Tal como Blay lo había querido siempre.
Tal como se lo había imaginado millones de veces.
A veces, tener aquello con lo que uno sueña es mucho peor que
no tenerlo jamás.
Apoyó la cara en la almohada blanda, deseando que fuera el
pecho de Qhuinn. Deseando que le hubiera dejado prolongar el
momento, que le hubiera abrazado. Anhelando algo más que aquel
larguísimo silencio cuando todo había acabado.
Deseándolo… todo.
Pero, claro, Blay le había forzado, ¿no?
Qhuinn ya decidió en su momento que no le daría ni su primera
vez ni ninguna otra y ¿qué había hecho él? Obligarle. Cierto, había
sentido la pasión de Qhuinn… pero es que así era él. Siempre que
follaba con alguien lo daba todo, era generoso, y eso es lo que había
sido con él. Le había dado lo que Blay le había pedido, a conciencia y
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repetidas veces. Punto. Aunque en algún momento había creído…
mierda, había creído que tocaba el corazón de Qhuinn.
No. Ni era cierto ni podía permitirse creerlo.
Cerró los ojos, inspirando temblorosamente el olor de Qhuinn y
del sexo pegado en su piel mientras las punzadas entre sus piernas y en
su herida reabierta era lo único que le recordaba que seguía vivo.
Qhuinn ni siquiera le había dejado tocarle. Le había apartado las
manos y se las había sostenido contra el colchón, dejando bien claro de
qué iba todo. Y, la segunda vez que habían hecho el amor, Blay lo
había atraído hacia sí, abrazándolo, a la fuerza. Por su propia egoísta
necesidad de que el recuerdo que conservaría se pareciera lo más
posible a lo que de verdad anhelaba.
Ni siquiera había querido morderle.
Blaylock le había ofrecido su garganta, directamente. Porque, si
había sido la primera y la única vez, quería el espejismo de que lo había
tenido todo. El cuerpo de Qhuinn, su pasión, su amor y su posesión
completa. Pero Qhuinn había vuelto a rechazarle también en eso.
Y, a pesar de todo, él había tenido que murmurar esas palabras
junto a su oído. Formándolas con los labios, casi sin sonido, por
completar la ilusión.
No, no sólo por eso.
Cerró los ojos, encogiéndose por dentro de puro dolor mientras la
semilla de Qhuinn seguía abandonando su cuerpo igual que el calor que
le había transmitido, dejándole vacío, frío y sucio.
Tenía que admitirlo, aunque fuera para sí mismo. Aunque a
Qhuinn le importara una mierda. Aunque no fuera a cambiar nada.
Simplemente, porque ya no tenía fuerzas para seguir mintiéndose.
Blay seguía siendo aquel gato ignorado, invisible, que se
esforzaba en aparentar que no necesitaba a su amo para seguir su vida
independiente, pero que correría a su regazo si él dijera “te he echado
de menos, pequeño”.
Había murmurado aquellas palabras silenciosas en el oído de
Qhuinn, con los ojos fijos en el techo a oscuras y sus brazos resbalando
de su pyrocant, porque era la inútil, jodida y estúpida verdad.
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“Te quiero”.

~ 241 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 21
—¡DILO! ¡ESCÚPELO, PUTO… NEGRO… DE MIERDA!
Carlos, líder de los Almighty Kings and Queens, se apoyó en el
umbral de la puerta de la trastienda mientras Felipe hacía lo que mejor
sabía hacer con aquel desgraciado, punteando cada palabra con una
rajada de navaja. Su segundo al mando lucía esa expresión de sadismo
saciado que anunciaba que estaba disfrutando como el cabronazo que
era. Carlos se giró un momento hacia los otros restrictores latinos que
se asomaban al cuartucho roñoso en la parte trasera del local de
empeños donde estaba teniendo lugar la “conversación”.
—Quedaos en la tienda y aseguraos de que nadie madrugador se
asoma dentro. Aquí ya casi hemos acabado.
Un esputo sangriento le salpicó en la cara y Carlos torció el
gesto, limpiándose con el dorso de la mano llena de anillos. Se acercó
hacia el negro atado a la silla y le torció la cabeza hacia el otro lado de
un puñetazo que dejó todos los anillos marcados en la ensangrentada
mejilla oscura.
—No se te ocurra mancharme, jodida escoria.
El tipo, un peldaño más en la escala de mando de los Bloods, no
tuvo tiempo de contestar. Era difícil cuando Felipe le había bajado los
pantalones, atado las piernas a los dos lados de la silla y estaba
probando cuánto dolor podía aguantar exactamente un hombre cuando
se juntaban una navaja de un palmo, sus pelotas y su polla.
A juzgar por el charco de sangre que resbalaba de entre las
piernas del tipo hasta el suelo y por el alarido que soltó cuando Felipe
volvió a cortar ahí abajo, no mucho más.
El negro estuvo a punto de perder el conocimiento, con los ojos
en blanco y vomitando sangre. Felipe le agarró la cabeza y volvió a
traerlo a este mundo de dos sonoros puñetazos. La sangre resbaló por
los labios gruesos. Su segundo al mando se inclinó cerca del Blood,
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moviendo la hoja de la navaja empapada en sangre delante de sus ojos.
—¿Quieres ver cómo te corto tu negra polla en rodajas y la sirvo
junto con tus huevos en un plato, justo antes de sacarte los ojos? —
Volvió a menear la hoja—. Es interesante, salen de las órbitas con un
“pop”, ¿lo has oído alguna vez? —Bajó la hoja justo entre las pelotas
del negro, pinchando—. Un tirón hacia arriba y saldrán rodando una
para cada lado o….. puedes decirnos dónde mierda se reúnen tus jefes.
Tú eliges…
A pesar de todo, Felipe rajó hacia arriba. Lo justo, claro.
El negro aulló, gorgoteando en sangre y sollozando.
—¡TE LO DIRÉ…! ¡T-TE LO D-DIRÉ! Por f-favor… t-te lo…
—Somos todo oídos. —Carlos se acercó a los dos con cuidado de
no ensuciarse de sangre las deportivas nuevas.
Los enormes ojos dilatados del tipo hicieron un patético esfuerzo
por enfocarle.
—La n-nave de G-general M-motors… Ab-abandonada… Lo jjuro.
Carlos sonrió de medio lado.
—Muchas gracias. —Hizo una reverencia burlona y se alejó
caminando de espaldas—. Para que nadie pueda decir que los AKG no
somos compasivos —asintió hacia Felipe—... ¿qué tal si acabas con su
sufrimiento, hermano?
No se quedó a ver cómo Felipe degollaba al tipo. A fin de
cuentas, todo el mundo tenía derecho a disfrutar sus perversiones con
cierta intimidad y esperaba que aquel desfogue distrajera a su segundo
al mando de cuestiones más incómodas que Carlos no tenía ninguna
prisa por contestar.
Como la mierda esa de “he tenido sensaciones raras al ver a dos
chavales”.
Uno no quería que su segundo perdiera concentración pensando
en vampiros cuando estaban a punto de barrer del mapa a los Bloods.
Y tenían prisa por hacerlo, tanto por los jodidos vampiros —de
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los que sólo Carlos conocía su existencia— como por el cabrón del
Omega. Hacía dos noches, el edificio en construcción en cuyo sótano
habían guardado sus corazones se había incendiado y la poli casi había
pillado a alguien husmeando por ahí. Estaba claro que eran los dos
chavales vampiros con los que se había cruzado Felipe, así que esos
hijos de perra con colmillos ya olfateaban sus culos.
A pesar de eso, Carlos creía que en las dos noches transcurridas
desde entonces les habían despistado, depsués de traladar el cuartel
general de los AKG, miembros restrictores incluidos, al sótano del
Señor Lobo, la nueva discoteca que estaba a punto de inaugurar uno de
los incas de la banda a poca distancia de la calle Trade. De momento,
los vampiros no habían asomado las narices por ahí, aunque fijo que
estarían buscando a los dueños de los corazones que habían encontrado.
Luego estaba el Omega.
Carlos sólo contaba con veinticuatro restrictores, pero no podía
pedirle más a aquel cabronazo si no le presentaba resultados en su
guerra particular contra los vampiros. Y, de momento, Carlos se estaba
haciendo el sordo al respecto, concentrado en averiguar el paradero del
jefe de los Bloods para borrar del mapa a esos jodidos negros. Si lo
conseguía, su prestigio entre los AKG subiría como la espuma y habría
más latinos dispuestos a entrar en su “círculo interior” de restrictores.
Oh, y él tendría más pasta y poder del que jamás había soñado.
Todo lo cual le interesaba al Omega, pero esa cosa sombría tenía
paciencia cero. Así que Carlos oía el tic-tac de su cuenta atrás para
acabar con los Bloods de forma muy vívida.
Por eso mismo estaba manteniendo “charlas” con lo que
sospechaba que era la base social de los Bloods: enternecedoras
familias negritas que regentaban talleres de coches, locales de empeño
como aquel o tiendas de venta de electrodomésticos robados. Todas
esas familias pagaban a los Bloods a cambio de protección, igual que
gran parte de la comunidad latina de Caldwell pagaba a los AKG.
Mira por dónde, al final habían tocado la tecla correcta.
Carlos miró por encima del hombro cuando Felipe salió del
cuartucho guardándose la navaja en la cazadora manchada de sangre.
Normalmente, su segundo se guardaba algún trofeo de los tipos a los
que convertía en comida para perros. En aquella ocasión, Carlos
prefirió no preguntar qué puñetas se habría quedado.
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—Date prisa, bro, larguémonos a nuestro barrio.
Felipe sonrió como un cerdo bien cebado.
—Ya va, ya vaaaa… ¿Pides un buen trabajo? ¡Pues dame
tiempo!
Jodido divo…
Salieron de la tienda como gacelas, metiéndose en el coche que
los otros restrictores tenían aparcado justo delante. El sol empezaría a
despuntar pronto por el este, así que la calle estaba benditamente
desierta en esa zona de la ciudad, en la frontera norte del barrio
industrial, cerca de las partes de la ciudad con aceras y farolas que
funcionaban. Por suerte, el negro con el que habían “charlado” vivía en
la misma tienda, por eso le habían pillado en casa a esas horas de la
madrugada.
El principio de la guerra de bandas dictaba que nadie se metía en
el territorio del otro y que la disputa se centraba en las zonas
intermedias. Bueno, los AKG iban a enviar al cuerno aquel principio la
noche siguiente, ahora que sabían en qué fábrica mierdosa se
atrincheraban los Bloods.
—Convoca reunión en el Señor Lobo. Vamos a invitar a toda la
banda a la fiesta que montaremos mañana por la noche. —Carlos sonrió
como un mamonazo hacia Felipe mientras el coche cruzaba el puente
Hot Metal sobre el Hudson que les llevaría a su zona, en la orilla sur del
río.
Felipe se limpiaba la sangre de la cara y de las manos con el
pañuelo rojo que le había quitado al negro. Entre eso y el pestazo a
mapache en descomposición que emanaban parecían salidos de “La
noche de los zombies”.
—¿Iremos todos?
Carlos se crujió los nudillos mientras los demás restrictores del
coche esperaban sus palabras, igual que hienas acechando la carnaza.
—Los Amighty Kings and Queens al completo. —Asintió—.
Vamos a ver qué cara se les queda a esos negratas de mierda cuando
vean aparecer a cien de los nuestros a las puertas de su puta casa.
Las risas y los aullidos estallaron en el coche y Carlos chocó los
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puños con sus chicos, con menos entusiasmo interior del que
aparentaba. Esperaba que la próxima noche pudieran aniquilar a los
Bloods, porque si la cosa con la otra banda se alargaba mucho más
tiempo, tendría que suplicarle paciencia al Omega.
Y sabía que no la iba a recibir.

John Matthew llevaba dos días sintiéndose como si viviera en el
plató de rodaje de “Zombieland”, flanqueado por Qhuinnzombie y
Blayzombie.
Frunció el ceño mientras los tres entraban en el recibidor
multicolor de la mansión, siguiendo a Rhage. Otro que tal. El Hermano,
que normalmente parecía la estrella de un talk show, se había pasado la
noche con los labios apretados, crujiéndose los nudillos y prácticamente
gruñéndole a cualquier sombra. John juraría que había visto sus ojos
relampagueando en blanco al menos en un par de ocasiones y eso,
cuando llevabas dentro al T-Rex de “Parque Jurásico”, no era nada
bueno.
La noche había ido como las anteriores: una mierda. La
Hermandad había intentado rastrear el edificio en construcción donde
Qhuinn y Blay encontraron el altar de los AKG adornado con
veinticuatro jarras con corazones de restrictores y que, en un golpe de
genialidad, habían incendiado para ocultarlo a la policía. La noche
siguiente de aquello, los Hermanos encontraron a los polis haciendo su
trabajo y recogiendo evidencias con pinzas, pero nada más. Desde
entonces, habían peinado el barrio latino, intentando encontrar a alguno
de aquellos tipos de los AKG convertido en no-muerto.
Ni rastro.
Así que esa noche habían cambiado de estrategia. Cabía la
posibilidad de que el Omega no hubiera inducido restrictores entre los
pandilleros hispanos, sino que el altar fuera una especie de burla
humillante. Podría ser que los restrictores hubieran sido reclutados
entre alguna banda rival y les hubieran dejado aquel montaje a los
latinos en su propio barrio como amenaza. A saber… En cualquier
caso, la Hermandad había decidido ampliar la búsqueda a otros barrios.
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Mientras los chicos mayores gastaban botas en zonas donde
quizás tenían más posibilidades de encontrar acción, a Blay, Qhuinn y
él mismo les había tocado volver a la orilla sur del Hudson. Otra vez.
Acompañados por Rhage como canguro, claro. Mientras, Xhex había
pasado la noche con las Sombras, Trez y iAm, intentando enterarse de
alguna mierda.
Nadie había encontrado ni rastro de no-muertos.
Y, para acabar de rematar una noche pésima, Rhage había estado
de un humor de perros mientras que sus amigos… bien, sus amigos
habían estado sólo de cuerpo presente. Porque sus mentes estaban a
años luz de distancia. En algún limbo gris.
John los espió de reojo mientras subían las escaleras hacia el
primer piso, acompañados por el sonido de las persianas bajando para
el día. Estaba claro qué había pasado entre ellos, pero no por qué les
había dejado en ese estado de sonambulismo. John había entrado en la
habitación de Qhuinn hacía dos noches, cuando su ahstrux nostrum no
se presentó para la Primera Comida, y el fino olfato vampírico le dio
los datos que necesitaba. Qhuinn estaba desplomado en la cama boca
abajo, sobrio pero extrañamente ido, y todo el cuarto olía a sexo… y a
Blay.
El primer impulso de John fue felicitar a Qhuinn por haber dado
aquel paso adelante hacia su amigo en vez de joderle como le había
jodido durante meses. Hasta que vio en qué estado de aturdimiento
estaba Qhuinn como si, en vez de haber hecho el amor con alguien que
le atraía —John no era estúpido— le hubieran dicho que le quedaban
tres meses de vida. Qhuinn no hablaba, casi no comía —cuando
normalmente era una plaga de langostas él solo— y, más aún, no había
probado una gota de alcohol en días. Parecía que viviera en un coma
etílico permanente.
Después de esa primera visita a su habitación, cuando a John le
costó Dios y ayuda que Qhuinn se levantara, duchara y vistiera, el
panorama que encontró en la de Blaylock era una imagen en un espejo.
El pelirrojo se movía por sí solo, se aseaba, vestía y picoteaba de su
plato de comida, cierto. Pero nada más. Tenía la mirada ausente o fija
en sus pies la mayor parte del tiempo y parecía que caminara en sueños
o, más bien, entre pesadillas.
¿Qué mierda había pasado? ¿Algo había salido mal? ¿Con el
sexo? Costaba de creer cuando Qhuinn era una de las partes de la
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ecuación pero… bueno, uno nunca sabía lo que pasaba detrás de la
puerta cerrada de una habitación.
Lo que flotaba entre sus dos mejores amigos era obvio desde
hacía unos cuantos meses. Más por parte de Blaylock pero, tal como
conocía John a Qhuinn, estaba claro que su guardaespaldas no era
indiferente al pelirrojo. Y mucho menos desde que Blay había
empezado a salir con Saxton: Qhuinn vivía perpetuamente comido por
los celos, aunque no lo admitiera y aunque tuviera algo entre manos
con la Elegida Layla. Así que algo había entre ellos, a pesar de que los
dos tenían una relación. A su peculiar manera. Habían acabado en la
cama hacía un par de noches, eso estaba claro, y a John le importaba un
carajo si habían dado la talla o no. Lo único que no podía soportar era
ver completamente destrozados a los mejores amigos que tenía sobre el
mundo.
Inspiró aire y se adelantó antes de que llegaran a las puertas de
sus habitaciones, parándose ante ambos con el ceño fruncido. Dio una
palmada para obligarles a levantar la vista y a que siguieran sus señas.
“Hey, esto no puede seguir así”, les fulminó un instante con la
mirada, sin conseguir ni una mínima reacción de ninguno de los dos.
“Lleváis dos días idos, tíos. Sea lo que sea que haya pasado entre
vosotros, tenéis que hablarlo”. Ninguna reacción. John dio una patada
en el suelo y empezó a manotear a doble velocidad. “Joder, sois
amigos, maldita sea. Si tengo que mediar entre vosotros lo haré, sólo
decidlo”. Más miradas fijas en él. “¡Mierda, decid algo!”.
Qhuinn y Blay se giraron un poco el uno hacia el otro. Sólo un
poco, aunque sus ojos permanecieron bajos, sin encontrarse, y sus
cuerpos rígidos como dos robots con las junturas oxidadas. Después,
Blaylock echó a andar por el pasillo, esquivándole, y susurró tan bajito
que John apenas le oyó.
—Buenos días…
John abrió la boca, dejando caer las manos a los costados. Luego
se volvió hacia Qhuinn con las cejas enarcadas. El moreno se frotó la
cara con las manos como un viejo de cien años.
—‘Nos días, John… —Ni siquiera separó los labios para
murmurar antes de encerrarse en su propio cuarto.
“¿Pero qué coño…?”
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John se quedó solo en el pasillo de las estatuas, con las manos
gesticulando en el aire vacío. Luego bufó en silencio, apretó las manos
en puños y entró en su propia habitación cerrando de un portazo. Xhex
le miró desde la puerta del baño, con unos pantalones cortos, una
camiseta de tirantes y secándose el pelo con una toalla.
—¿Una mala noche?
John se pasó la mano por el pelo varias veces, intentando
calmarse, antes de acercarse a su shellan y saludarla con un beso sobre
la vena del cuello. Se apoyó contra el umbral del baño, gesticulando
con furia.
“Nada de restrictores. Rhage de mala leche. Qhuinn y Blay…
joder, parecen dos zombies”.
—¿Siguen así? —La hembra se sentó en su cama, cruzando las
piernas y apoyando las manos sobre los tobillos.
“No han dicho ni una palabra más allá de las necesarias en toda
la noche, no se miran y, lo que es peor, es como si ni siquiera vieran
por dónde caminan”, John paseó por la habitación antes de pararse
delante de Xhex para seguir señalando. “Mierda, si siguen así nos
pondrán a todos en peligro en las calles. No quieren ni hablar conmigo.
¿Cómo se supone que tengo que ayudarles?”.
Xhex torció la cabeza a un lado.
—A lo mejor no puedes, John.
“¿Qué? ¿Por qué no? ¡Son mis mejores amigos! Y ellos
estuvieron a mi lado cuando tú… cuando a ti… Aunque fuera a la
fuerza, cuidaron de mí”.
—Pero entonces el problema no lo tenías con ellos, lo tenías
conmigo. Esto es distinto. Ellos son sus propios problemas. Y tú estás
demasiado involucrado como para ayudarles. —Ella se encogió de
hombros y John paró en seco con sus paseos.
“¿Demasiado involucrado?”
Xhex cogió un cojín, tamborileando encima con los dedos.
—Lo que quiero decir es que tú eres amigo de los dos. Eres el
tercer vértice del triángulo. Y a veces es más difícil confesar toda tu
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mierda a alguien que te conoce como la palma de la mano que a otra
persona con quien tienes más distancia. —Su mirada era solemne—.
Especialmente si piensan que puede joderte o incomodarte si tienes que
tomar partido.
John se dejó caer en la cama a su lado.
“¿Entonces cómo les ayudo?”
Xhex frunció el ceño, jugueteando con el cojín durante un
momento antes de sacudir la cabeza y mirarle.
—Creo que lo único que puedes hacer es intentar que hablen a
solas. Tienen que aclararlo ellos.
“¡Pero si no hay manera!”
—Pínchales en el único punto en que los dos pueden estar de
acuerdo: tú. —Xhex sonrió de medio lado cuando él debió poner cara
de memo—. A ti nunca te pondrían en peligro. Diles que, si siguen con
el cerebro nublado, cualquier día os pegan un tiro sin daros cuenta. Así
que espabilen a aclararlo por tu bien.
A John se le desencajó la mandíbula.
“Mierda, leelan, siempre me sorprende lo lista que eres”, le pasó
el dorso de la mano por la mejilla suave. Ella rió.
—No, soy retorcida y tú no. Por eso necesitas que te aconseje.
John le cogió la mano y besó sus nudillos, todavía preocupado.
“¿Qué crees que les pasa? Quiero decir, al margen de lo que
hicieran la otra noche”.
Xhex frunció los labios y enlazó los dedos con los suyos,
estudiándolos con aire ausente un momento antes de contestar.
—Creo que Qhuinn intenta encajar en un molde de una forma
que no es la suya y sangra cada vez que tiene que cortarse un trozo para
hacerlo. Y Blaylock está intentando deformarse para no ser el ojal
adecuado para que Qhuinn encaje. Si siguen así… acabarán por no
reconocerse a sí mismos.
John estudió el perfil de su shellan durante un largo rato antes de
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levantarse, cabizbajo, y señalar, en el equivalente a un murmullo, que
iba a darse una ducha. No podía negar que Xhex era más sabia que él,
tenía más experiencia de la vida y ciertas habilidades para entender el
patrón emocional de otras personas.
Pero dolía como el infierno sentir que los dos únicos hermanos
de verdad que había tenido se estaban jodiendo la vida y resignarse a
sentarse en un banco a contemplar la función.

El detective José De la Cruz se chupó los rastros de ketchup de
sus dedos después de degustar una ración extragrande de patatas
Deluxe en su despacho de la comisaría central de policía y procedió a
abrir la otra gran caja de la bolsa. Una jugosa BigMac con doble
pepinillo y extra de mayonesa le estaba diciendo “cómeme”, a pesar de
lo cual De la Cruz ojeó con culpabilidad la humilde ensaladita que
también se había hecho traer; si su mujer supiera que se estaba
poniendo hasta las trancas de grasas saturadas le atizaría en las pelotas
con sus últimos análisis de colesterol enrollados.
Bueno, ¿qué culpa tenía él de haberse quedado sin tiempo para
bajar a comer al vegetariano de la esquina desde hacía un par de días?
Vació un par de bolsitas de mostaza en la hamburguesa, quitando
las dos hojas testimoniales de lechuga e intentando no manchar las pilas
de informes de los patrulleros que se acumulaban en su mesa.
Empezaba a estar hasta las mismísimas pelotas de ir siguiendo el rastro
de asaltos que los AKG cometían aquellos días contra comercios
regentados por afroamericanos, sinceramente. Al menos, sólo había
habido un muerto, de momento: un tipo que regentaba un local de
empeños, esa misma madrugada. Fracturas múltiples, cortes,
magulladuras, degüello. Ah, y castración completa. Ante mortem. Sin
que se hubieran hallado los, um… elementos que faltaban.
De la Cruz le dio un buen bocado a la hamburguesa, jurando en
silencio cuando la salsa cayó en la cajita de cartón con un “splutch”
ominoso, con la vista clavada en los informes y el ritmillo de fondo de
los teléfonos sonando como locos al otro lado del cristal ahumado de su
despacho. Había muchas cosas que no encajaban con lo que él había
mamado durante un par de décadas. Para empezar, por qué demonios
los Bloods no habían salido en masa a la calle a cobrarse los diez
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muertos anotados, con toda probabilidad, por los latinos en el incendio
de su fábrica tres días atrás. Tenían los hombres, la estructura y el
poderío para ir a por los AKG, pero no lo habían hecho. Y ahora
toleraban aquel rosario de ataques contra sus intereses sin,
aparentemente, mover un dedo.
Sólo cabía una explicación: los Bloods se traían algo grande
entre manos. Enorme. Tanto como para aguantar esas humillaciones a
su honor de banda en pos de un fin superior.
Le dio un buen sorbo a la Coca-Cola gigante —pero “light”—
cuando estuvo a punto de atragantarse con el pepinillo.
La Policía llevaba tiempo sospechando que los Bloods estaban
metidos en el tráfico de armas lo cual, en la lógica miserable de las
calles, tenía sentido, teniendo en cuenta que los latinos empezaban a
controlar las rutas de llegada masiva de droga. Así que una de dos: o
los Bloods estaban atrincherándose y programando un detallado golpe a
gran escala contra los latinos, o estaban concentrados en algo grande
relacionado con las armas.
Ninguna de las dos cosas era buena.
Los agentes no habían tenido suerte en localizar al jefe de los
AKG, únicamente habían practicado algunas detenciones por falta de
permisos de residencia y cargos menores de posesión de sustancias
ilegales a unos pocos miembros de la banda. Pero ni pío del Corona
Suprema que, al contrario también de lo habitual, no parecía tener
mucho interés en dejarse ver marcando paquete por las calles.
Tendría que probar suerte con Jay-O, líder de la cuadrilla de los
Bloods en la ciudad. Las bandas y la poli a menudo ejecutaban una sutil
coreografía, de fronteras difusas entre la legalidad y el crimen, según la
cual era preferible llegar a acuerdos que mantuvieran la guerra a niveles
controlables en vez de ir a por ellos de manera inflexible y provocar
que la cosa se recrudeciera. Si De la Cruz podía conseguir de Jay-O un
acuerdo para dejar en manos de la poli el castigo a los latinos, aún
podría mantenerse el precario status quo. Siempre que los Bloods no
estuvieran importando armas prohibidas, claro.
En cualquier caso, se imponía una visita esa noche al barrio
industrial.
Luego quedaba aquel otro tema, bastante más delicado a la hora
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de reflejarlo en un informe. Como por ejemplo el hecho de que dos
chavales se le hubieran aparecido por arte de magia a tres metros de
distancia en un edificio en construcción sin refugios posibles que
explicaran el milagro. O que hubieran encontrado, si el forense no se
había equivocado en el examen preliminar, al menos un corazón
humano metido en una vasija en el sótano que alguien había
incendiado. Por no hablar de la sangre y de aquella porquería apestosa
negra que le recordaba a algo que no acababa de situar…
¿Dónde había olido aquel pestazo antes?
De la Cruz se limpió las manos en una servilleta de papel y
decidió aumentar su culpabilidad prescindiendo de la ensalada a favor
de un helado de nata con toppings de virutas de chocolate.
Estaba abriendo la boca con la cuchara bien repleta de otra dosis
de carbohidratos cuando sonó el teléfono de su escritorio, conjurando la
imagen de su esposa con el ceño fruncido. Descolgó con un carraspeo.
—De la Cruz al habla.
—Detective, ¿puede venir un momento? —Gracias al cielo, sólo
era el jefe de Científica.
—Ahora mismo.
El cuartel general de la Brigada de Policía Científica —
cariñosamente conocidos como “Los Destripadores”— se encontraba
en el sótano, entre el almacén de pruebas y el depósito de cadáveres.
Los azulejos en las paredes y la hilera de ventanas cerca del techo, a
nivel de calle, le daban al sitio el aire de un zulo de película de serie B.
El Jefe Superior de la Científica, un tipo escuálido de ojillos azules tras
unas gafas de montura dorada, con bata blanca, disparó una mirada
cáustica al helado en cuanto De la Cruz entró en sus dominios.
—Cierre la puerta, por favor. —Los ojos del hombre siguieron en
todo momento la trayectoria del helado hasta que él optó por dejarlo
sobre unos archivadores, junto a un cactus—. Gracias, detective, no
queremos manchas en los informes, ¿verdad?
—En absoluto. Dígame. —Siempre se sentía un poco fuera de
lugar allí, en aquel ambiente asépticamente ordenado. Frunció el ceño
cuando el Jefe se quedó plantado junto a su escritorio, repiqueteando
con los dedos largos sobre una carpeta marrón—. ¿Algo malo?
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—¿Malo? —El hombre parpadeó—. Más bien imposible, pero
empecemos por lo convencional. —Le tendió la carpeta con un gesto de
la cabeza—. Es el análisis que nos pidió de los restos orgánicos
hallados en el sótano del edificio que ardió frente al río. Tal como
sospechábamos, el fuego consumió gran parte de las evidencias y los
Bomberos hicieron el resto. Sin embargo, pudimos salvar algo sin
contaminar. — Señaló el informe que De la Cruz ojeaba—. Una de las
vasijas de cerámica estaba intacta y el material es ignífugo, así que
preservó el contenido. Un corazón humano. Completo.
De la Cruz levantó la vista de la foto del órgano diseccionado
que acompañaba el informe, decidiendo que no se acabaría el helado.
—Dígame que hemos tenido suerte con el ADN y su propietario
estaba fichado.
—Efectivamente. Felipe Gutiérrez Calderón, natural de El
Salvador. Veintinueve años. Cargos de posesión de droga, homicidio,
robos con violencia… La lista es larga y siempre asociada a otros
nombres de hipotéticos miembros de esa banda hispana, los AKG. —El
jefe de la Científica asintió cuando De la Cruz encontró la foto impresa
en el informe.
Por supuesto, no se había podido demostrar asociación ilícita con
fines delictivos en ningún momento. José parpadeó.
—¿Me está diciendo que esos tipos le han arrancado el corazón a
alguien de su misma banda? ¿O a más de uno?
—Yo no le estoy diciendo nada, detective, me limito a exponer
una evidencia. Hallamos fragmentos de aproximadamente dos docenas
de recipientes cerámicos en ese sótano. Es probable que cada uno
albergara un corazón, pero únicamente éste se ha preservado intacto y
apto para su análisis. Perteneció a ese hombre. Es todo lo que le puedo
decir.
De la Cruz asintió, cerrando la carpeta.
—¿Y el residuo oleoso que le pedí que analizara?
El Jefe Superior de la Científica frunció los labios como si
hubiera chupado un pomelo agrio. Guardó silencio. Reordenó los
papeles del escritorio. Carraspeó.
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—Es… difícil de explicar.
Las sirenas del instinto policial de De la Cruz empezaron a sonar
a la vez. En todo el tiempo que conocía a aquel científico frío como un
pez nunca le había oído calificar algo de “difícil de explicar”. Apoyó
las manos en las caderas, inclinándose sobre el informe dispuesto en la
mesa.
—¿En qué sentido? Y tenga presente que soy poli, no Einstein.
—Déjeme mostrárselo. —El hombre abrió un par de
archivadores, descartó algunos informes y al final extrajo uno,
abriéndolo por lo que parecía un análisis—. Mire, esto es un
hemograma más o menos normal de un varón adulto básicamente sano.
Fíjese en los valores de hematíes, leucocitos y plaquetas.
—Bien, lo veo. Sangre de un tipo normal. Entendido.
—Ahora —Dispuso al lado los resultados de otro análisis que
sacó de la carpeta que tenía sobre la mesa—... fíjese en éste.
De la Cruz cogió las dos hojas, comparando los valores. Todos
los del informe misterioso estaban alterados, ya fuera por encima o por
debajo de la media. Además de que el hemograma sospechoso parecía
tener componentes añadidos.
—Veo que todo está patas arriba —concluyó con un suspiro—.
Imagino que me está diciendo que el tipo que tuviera esta sangre en sus
venas necesita una visita a Urgencias.
—Le estoy diciendo que lo que está viendo —Dio un golpecito
con el dedo sobre el hemograma extraño— sería, analizando sólo los
componentes normales, la sangre de un muerto.
—¿Un… muerto?
—Nadie que apenas tenga hemoglobina, hematíes y leucocitos en
sangre puede estar vivo. Para empezar, sus células no recibirían
oxígeno. Por si eso fuera poco, el nivel de plaquetas es… ¿cómo
expresarlo? Inhumanamente elevado. —El hombre empezó a jugar con
los dedos, entrelazándolos—. Por otra parte, esta… cosa tiene
componentes adicionales que parecen formar parte intrínseca del
compuesto.
—¿Cómo qué? —De la Cruz se quedó con las dos hojas de papel
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en las manos mientras una asociación de imágenes empezaba a subir
desde el nivel más enterrado de sus recuerdos.
—No lo sé.
—¿Disculpe?
—He dicho que no lo sé. —Los ojos del científico se estrecharon
hasta parecer dos rendijas—. No tengo ni la menor idea de qué son esos
elementos. Puedo decirle que no se encuentran en la sangre humana ni
animal. Y que son la razón de ese olor a podredumbre que despide la
sustancia.
De la Cruz deseó haberse pedido una cerveza para acompañar la
comida en vez de una Coca-Cola. O un Gin Tonic.
—¿Han descartado que la muestra esté contaminada? ¿O han
pedido una segunda opinión a Tóxicos?
El jefe de la Científica suspiró con exasperación.
—Detective, yo mismo he llevado a cabo todos los análisis, dado
que me pidió que le diera prioridad. Los repetí tres veces. La muestra
no está contaminada y, además, coincide con la que usted encontró en
el escenario del incendio de la fábrica, sobre un coche. —Tiró otra
carpeta encima de la pila—. Al respecto, tenemos el estudio de
Balística: la forma se corresponde con la de una salpicadura de sangre
por herida de bala.
De la Cruz dejó todas las carpetas encima de la mesa y se pasó la
mano por la calva incipiente.
—Resumiendo. ¿Me está diciendo que esa… sustancia salió del
cuerpo de alguien y que, pese a la evidencia, es imposible que sea
sangre? O, al menos, ¿sangre de alguien vivo normal?
—Exacto.
José paseó por el despacho, con la mirada en las baldosas del
suelo, cuando la asociación de ideas que tenía enterrada se acercó un
poquito más a la superficie de los recuerdos. Gesticuló con una mano.
—Vamos a plantearnos una hipótesis, ¿de acuerdo? Imagine que
eso fuera sangre de alguien vivito y coleando…
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—Es imposible. —El científico se cruzó de brazos.
—He dicho una hipótesis, ¿quiere ayudarme? A ver, basándose
estrictamente en los valores de glóbulos rojos, plaquetas y esas cosas
normales que todos tenemos en la sangre, dejando de lado ese
componente extraño, ¿qué aspecto presentaría alguien que tuviera eso
en las venas?
El hombre puso los ojos en blanco.
—Esto es como escribir una novela de Asimov pero, si le
divierte… Palidez extrema, sequedad cutánea, despigmentación
celular…
—¿Pelo, piel y ojos desteñidos? —De la Cruz se paró a mirarle
en mitad de su paseo por el despacho.
—Eso he dicho, despigmentación celular. Es un suponer, claro.
—Por supuesto.
—Y, dada la escasez de los componentes celulares de esta
“sangre” —Hizo el signo de comillas con los dedos— y el alto
porcentaje de plasma sanguíneo… ¿me está entendiendo?
—No.
El hombre bufó.
—Dejando a un lado esos componentes no identificados, y dado
que esta “sangre” casi no contiene ni hemoglobina, ni leucocitos, es en
su mayor parte plasma sanguíneo. Líquido, algo más denso que el agua.
—Entendido. Lo he pillado. Es más agua que sangre. ¿Y? —De
la Cruz le dio una patada mental a sus neuronas, obligándolas a
trabajar.
—Si alguien tuviera eso en las venas, y sigo en el terreno de la
ciencia ficción, sería especialmente vulnerable a la electricidad.
Además, con estos altos valores de plaquetas, disfrutaría de una
acelerada capacidad de cicatrización. Pero… —El tipo levantó un
dedo— esto es, desde todos los puntos de vista científicos, imposible.
Porque alguien así no andaría por el mundo… excepto que él
había tenido en su propio despacho a un tipo que respondía punto por
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punto a esa hipótesis. Excepto lo de la electricidad, que no había tenido
ocasión de comprobar. Ocurrió poco después de la desaparición de su
compañero, O’Neal, cuando un tipejo descolorido que olía a mofeta
muerta apareció por comisaría asegurando que era amigo de “Brian” y
pidiendo datos de su paradero. Que él ni sabía ni le habría dado ni harto
de vino porque, aún sin conocer los datos de ese análisis de sangre,
aquel tipo le puso los pelos de punta. Pero no había tenido aspecto de
pandillero.
¿Cómo mierda estaban relacionados una banda latina, tipejos —
que no podían existir— con aspecto salido de “Resident Evil” y su
amigo desaparecido?
Lo que se añadía a dos chavales apareciendo de la nada delante
de sus narices.
¿Y cómo carajo iba a averiguarlo?
Tomó aire y se inclinó hacia el jefe de Científica, poniendo la
mano encima de la pila de carpetas.
—¿Quién más conoce estos resultados?
—Nadie más. ¿Me toma por loco, detective? —El hombre cruzó
los brazos flacuchos sobre la bata blanca—. ¿Cuánto tiempo cree que
tardarían los de Asuntos Internos en aparecer por mi despacho si lo
hiciera oficial?
—Bien. —Le tendió los expedientes al hombre—. Guárdelos.
Donde usted quiera, pero que nadie los vea o acabaremos en el loquero.
—¿Y usted qué va a hacer? —El hombre cogió los informes y
abrió un maletín de acero inoxidable.
—De momento, intentar evitar una guerra en las calles. Luego…
encontrar al pandillero latino que sea que llevaba esa porquería en el
cuerpo.
Oyó el “clic” del maletín al cerrarse mientras salía del despacho
de la Policía Científica. No había nada mejor que la amenaza de acabar
dándose de morros con Asuntos Internos para unir en un pacto de
silencio a dos polis tan distintos como él y aquella rata de laboratorio.
Decidió que esa tarde iría buscar a sus hijos pequeños al colegio.
Y luego cenaría con su esposa. Porque la noche iba a ser pero que muy
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larga. Uno no se propone poner patas arriba el barrio industrial y el
latino en busca de los jefes de dos bandas de homicidas en potencia
todos los días.
Sobre todo cuando acabas de averiguar que en las calles hay
cosas que no existen.
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Capítulo 22
En el comedor de la mansión de la Hermandad, Blaylock acabó
su tazón de cereales y la fruta de la Primera Comida con la misma
sensación que acarreaba desde hacía dos días de ser un robot. Cuchara.
Comida. Mastica. Traga. Una y otra vez. Para el sabor que notaba, igual
podía estar masticando arena.
Y, si comía, era para que John dejara de hacer de niñera. Notaba
los ojos de su amigo fijos en él a través de la mesa, como un padre
criticón, contando cuántas cucharadas desayunaba. Apreciaba los
intentos de John de ayudarle, a él y a Qhuinn, pero lo último que haría
Blay sería meter por medio al mejor amigo que ambos tenían en
común. Con dos que salieran heridos de aquello ya había más que
suficiente.
Las conversaciones de las shellans y los guerreros a su alrededor
—de los que se habían despertado temprano— le llegaban como si él
estuviera en el fondo del mar, muy por debajo de la superficie. Como
todo lo que le rodeaba, como las patrullas, los sonidos de la calle, los
colores de la noche, la textura de lo que tocaba… Todo parecía
desenfocado y borroso.
Lo único nítido era lo ocurrido en la habitación de Qhuinn.
¿Cómo podías salir de patrulla con alguien y mirarle a los ojos
cuando recordabas cómo te observaba mientras estaba de rodillas,
chupándotela? ¿Cómo podías escuchar lo que decía cuando al mirar su
boca recordabas la sensación de la bolita de la lengua jugando entre tus
nalgas? ¿Cómo actuar igual que siempre cuando todo había saltado por
los aires?
¿Cómo cojones seguir con tu vida cuando se había congelado al
salir de esa habitación, envolviéndote en la sensación de ser un polvo
por misericordia y, además, fruto de la coacción?
Blay suspiró en silencio, revolviendo con la cuchara de plata los
últimos cereales que flotaban en la leche. Había actuado por puro
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impulso de frustración al plantarse en la habitación de Qhuinn y
exigirle que le follara. Por complaciente que hubiera sido Qhuinn con
él, no podía menos que considerarlo… ¿existía el término “violación
consentida”? No era de extrañar que Qhuinn andara como un alma en
pena.
Santa Virgen, ¿cómo le pedías perdón a alguien después de
haberle obligado a semejante cosa?
El estómago se le revolvió y empujó el tazón lejos de su vista,
para que una doggen lo retirara. Tampoco había calculado las
consecuencias que tendría para él mismo acostarse con Qhuinn. Lo que
siempre fue un sueño se había convertido en una realidad bajo las
peores circunstancias posibles, con ira, rabia, coacción… Ahora, el
recuerdo que le quedaba de lo que siempre quiso era una imagen
deformada e hiriente.
Si pudiera pedirle perdón a Qhuinn… O si pudiera saber que
algo, aunque fuera una mísera parte, de lo que habían hecho fue
deseado, real. Quizás entonces podría intentar seguir arrastrándose por
la vida lejos de él con la conciencia tranquila y algún pedacito de
autoestima.
Lejos de él.
¿Con Saxton?
Tampoco había calculado la repercusión en esa parte de su vida.
¿Cómo iba a volver a ver a Saxton después de haberse acostado con su
primo? Cierto que no tenían una relación al uso, ninguno había dicho
jamás que quisiera al otro y nadie había exigido fidelidad, pero Blay no
era de los que veía con buenos ojos saltar a otra cama cuando más o
menos estaba con alguien. Y menos después de que Saxton hubiera
admitido que no se había acostado con nadie más que con él en los
meses que llevaban… bueno, juntos.
La expresión “puñalada trapera” sonaba demasiado suave para lo
que le había hecho a Saxton.
Blay fue incapaz de llamarle para decirle que había llegado bien
a casa, tal como habían quedado. Le había enviado un escueto sms —
“A salvo. Mucho trabajo. Te llamaré”— y había respondido con
monosílabos a los que él le envió. Gracias a la Virgen, Saxton aún no le
había llamado directamente, pero no pasaría mucho tiempo antes de
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que lo hiciera.
Y Blay sabía que no podría disimular que se sentía hecho una
puta mierda por haberle puesto los cuernos obligando a su primo a que
se acostara con él.
La Blackberry que tenía encima de la mesa zumbó con un
mensaje y Blay saltó en la silla. Alargó una mano descoordinada hacia
el móvil y tiró el tazón de leche rechazado encima de la mantelería de
lino con bordados.
—Mierda. —Cogió varias servilletas, apilándolas sobre el
derrame para intentar que no se expandiera. Las orejas le empezaron a
arder cuando todos los pares de ojos de la mesa se centraron en él.
—No se moleste, señor. Nosotros nos ocuparemos, después de
todo, el mantel ya necesitaba un lavado. —Fritz, el jefe de los doggen,
casi se materializó a su lado con un spray secante para emergencias.
Roció la mancha como un bombero con un extintor y luego sonrió, sus
ojillos desapareciendo entre las arrugas—. ¿Ve? Puede seguir
desayunando, luego retiraremos la mantelería.
—Gracias —murmuró. No se iba a quedar más rato ahí.
John le cogió un momento de la muñeca a través de la mesa para
llamar su atención.
“Blay, ¿quieres que habl…?”
—Butch acaba de enviarme un mensaje, me espera en la Guarida.
Nos vemos en la reunión de coordinación, ¿vale?
Blaylock era muy consciente de que a John se le acababa la
paciencia por sentirse excluido pero, ¿qué se suponía que tenía que
hacer? ¿Meterle en fuego cruzado? La mirada de reojo que le dirigió
Xhex mientras se escurría del comedor tampoco ayudaba; fijo que la
medio sympath leía sus emociones como un libro abierto. Era genial de
la muerte imaginarse las conversaciones de dormitorio que tendrían
John y ella sobre el tema.
Cruzó el túnel subterráneo que enlazaba la mansión con la
Guarida con la sensación de caminar hacia la liberación. No por lo que
le esperaba —Butch ya le había advertido de que se preparara para un
montón de palabrería legal sobre cuerpos policiales— sino por el lugar
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y la compañía. La Guarida era un mundo a parte de la mansión, una
zona “Sólo machos” habitada por dos tipos que se habían pasado las
convenciones sociales por el forro de los huevos y ahora vivían cómo
les salía de las narices. La pequeña caseta respiraba libertad por todas
las paredes y, aunque Vishous siempre constituía una presencia
imponente, Butch era una de esas personas que Blay daba las gracias
por haber conocido.
Levantó la cara hacia la cámara que vigilaba la entrada y las
puertas de seguridad se abrieron con un susurro. Alguna canción de
Eminem puesta a volumen para sordos arremetió contra él, creando
ecos en el pasillo a sus espaldas. Blaylock entró con una gañota y Butch
lo recibió con una sonrisa mientras amontonaba carpetas en la mesita
de centro del salón. Al ver su expresión, rió.
—¡Vishous, baja la jodida música, vas a dejar sordo al chico! —
gritó, en dirección a su habitación.
—¡Estoy en el baño! ¿Cómo mierda la oigo desde aquí?
—¡Te esperas a salir, como todo el mundo! ¡El chaval y yo
tenemos que trabajar!
—¡Vale, coño!
El concierto desquiciado que brotaba de la cadena musical bajó
de volumen de golpe. O V tenía un mando a distancia en el baño o su
telequinesis llegaba hasta allí.
—Jodido chiflado… —murmuró Butch para luego extender el
brazo hacia el sofá—. Siéntate, hijo. Tenemos mucha faena por delante.
—El poli se dejó caer en el cuero mullido y esperó a que él se sentara
para empezar a señalar carpetas—. Veamos, el menú consta de
legislación estadounidense humana sobre las funciones y límites de los
cuerpos de seguridad. —Dio un golpecito sobre una enorme pila—.
Decretos sobre la organización de las plantillas policiales. —Otro
montón—. Reglamentos sobre el uso de armas. —Una carpatita más—.
Y, gentileza de V, todo lo que hace referencia a defensa civil extraída
de la Ley Antigua. Si tienes que organizar un cuerpo de policía
vampírica, necesitarás saber de todo esto.
Blaylock contempló las pilas de hojas y de informes con
desmayo. Y eso sólo era el principio, estaba seguro.
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—No sé si podré hacerlo.
Butch le miró de reojo con una ceja enarcada.
—Pareces un chico bastante inteligente y está claro que has
recibido buena educación. ¿Qué son un par de miles de páginas para ti?
Seguro que has leído mucho más.
—No me refiero a leer. —Aunque estaba seguro de que, en su
estado mental, no retendría ni un sólo artículo—. No creo que sea capaz
de organizar un cuerpo policial.
El irlandés enarcó la otra ceja.
—¿Por qué dices eso? ¿Cuántas veces hemos hablado de las
necesidades que ves desde que trabajas en el Refugio? No sólo para
esas hembras, esto es para toda la raza. —Se cruzó de brazos—. Te
escuché, tienes buenas ideas, eres buen soldado y se te notaba la
ilusión. ¿A qué viene eso ahora?
¿Buenas ideas? ¿Buen soldado?
—Butch, gracias pero… no creo que sea cierto —susurró, con la
vista fija en las carpetas—. Mira lo que pasó la otra noche, casi nos
pillan los polis humanos. Delatamos nuestra existencia. Q-Qhuinn
Joder, cómo dolía el nombre— salió herido por mi culpa. No sé… no sé
si podría hacerme responsable de todo un cuerpo de protección cuando
a poco más no puedo cuidar de mí mismo. Ni de mi… amigo.
Butch no dijo nada durante un largo rato y Blay, al final, se
arriesgó a mirarle. El Hermano tenía los ojos avellana fijos en él pero
parecía estar recordando cosas; cosas serias. Al final, sacudió la cabeza.
—Blaylock, ¿cuánto tiempo llevas como soldado de la
Hermandad?
—Casi un año y medio.
—Y, en ese tiempo, ¿aún no sabes cómo es la guerra? —La
expresión de Butch se endureció—. Tohrment perdió a su shellan. Bella
fue secuestrada. Zsadist, V y yo hemos estado a punto de irnos al Fade
más veces de las que podemos recordar. John tuvo que aceptar que no
podrá proteger eternamente a su hembra. Yo no siempre puedo proteger
a V de las balas y él no siempre puede evitar que la mierda que aspiro
me deje hecho una braga. Y algún día… algún día no podrá evitar que
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yo muera. Las cosas malas pasan en las guerras, Blay. —El poli se
inclinó hacia delante—. Por lo que explicaste, Qhuinn decidió comerse
la bala por ti. Ni siquiera fue culpa tuya. Y os encontrasteis metidos en
una situación muy jodida que resolvisteis lo mejor que pudisteis, que no
fue poco. Intentasteis eliminar el rastro de corazones de restrictores con
un incendio, eso fue ingenioso. Luego, dime: ¿cómo conseguisteis ir a
parar al astillero para huir en barcaza?
Blaylock seguía con la mirada fija en Butch con la impresión de
que estaba recibiendo una regañina de alguien que había tenido
auténticos millones de momentos jodidos mientras que él era un niñato
que se quejaba de un rasguño. También con la sensación de ver el sol
entre las nubes porque, ¿era posible que Butch le estuviera felicitando?
Intentó concentrarse en su pregunta.
—Bueno, pensé que si corríamos a lo loco nos acabarían
pillando. Intenté recordar el mapa de la zona, en las clases nos hicisteis
memorizar el plano entero de Caldwell. Así tracé el itinerario hasta el
astillero.
—O sea, mantuviste la cabeza fría a pesar de estar, tú y tu
compañero, heridos y de tener a un montón de polis mordiéndoos los
talones. —Butch torció una pequeña sonrisa—. ¿Y aún crees que no
tienes capacidad, Blay? Joder, si yo hubiera tenido esa mente cuando
era poli, las cosas me habrían ido mejor.
—El rey no parecía pensar lo mismo.
—Wrath os metió bronca porque él ve el gran esquema, las
repercusiones de las cosas en la guerra, en los bandos. A escala de
personas, Qhuinn y tú lo hicisteis muy bien, cada uno a su manera.
Blay debió enrojecer mucho y muy rápido, porque Butch soltó
una risotada y él no pudo evitar sonreír un poco de medio lado por
primera vez en días.
—Me acabo de poner como un tomate, ¿no?
—Por completo. ¿Nunca te felicitan?
La pregunta era inocente y bien intencionada, pero devolvió a
Blay al estado de nostalgia pensativa. En realidad, ¿cuándo alguien le
había alabado por algo? Sólo una persona: Saxton. Su amante le
felicitaba siempre, aunque fuera por las cosas más mínimas —su estilo
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en el vestir, su carácter o su forma de hacer café—. Sin embargo,
¿cuándo alguien le había elogiado por algo serio que hubiera hecho?
—Nunca —confesó en voz baja—. Porque nunca he hecho nada.
Quiero decir, siempre he actuado como se espera de mí. Estudiaba,
hacía quedar bien a mi familia en las fiestas… —Se encogió de
hombros con amargura—. Lo único que he decidido yo fue venir aquí
como recluta. Y no me felicitaron por eso.
El silencio que le regaló su madre durante días y las discusiones
que escuchó entre sus padres no equivalían a un halago.
Blay se giró despacio hacia Butch cuando éste le puso la mano en
el hombro. Tenía una mirada cálida.
—¿Qué quieres hacer de verdad, Blay? Déjate de “y si” y de “no
sé”. ¿Qué quieres hacer? Puedes seguir siendo un soldado y, a lo mejor,
ingresar en la Hermandad un día, o puedes construir primero algo desde
cero. Tu creación. ¿Qué quieres hacer, hijo?
Una de las muchas cualidades de Butch O’Neal es que te hacía
ser sincero.
—Quiero intentarlo. —Señaló las pilas de informes y leyes con
un gesto de barbilla—. Quiero organizar ese cuerpo de policía.
Los colmillos del irlandés brillaron al sonreír. Le dio una
palmada fuerte en el hombro antes de levantarse.
—Pues vamos a hacerlo. Pero con refuerzos. —Desapareció un
momento en la cocina y Blay le oyó trastear en los armarios hasta que
volvió a aparecer con dos Coronas frías en las manos.
La puerta de una de las habitaciones de la Guarida se abrió y
Vishous salió de ella encendiéndose un liado, vestido sólo con un
pantalón deportivo corto que dejaba ver los tatuajes de la parte alta de
sus muslos, con el pelo negro todavía húmedo y esparciendo olor a
aftershave. Miró a Blay de reojo, llevándose un dedo a la sien a modo
de saludo y luego enarcó una ceja en dirección al poli cargado con las
cervezas. Por algún motivo, la mirada que dirigió a Butch hizo que las
mejillas de Blay volvieran a encenderse.
—¿Bebiendo tan temprano? —La voz de Vishous era un
ronroneo grave.
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—Así es como trabajan los verdaderos policías, no dejes que
nadie te diga lo contrario.
Aquellos dos eran como imanes convergiendo hacia el mismo
punto de la habitación. A Blay le recordó incómodamente a él y alguien
más.
—¿Tenéis para mucho? —Los ojos blancos de V le dispararon
una mirada rápida antes de volver a su macho, como si calculara cuánto
tiempo iba Blay a privarle de su disfrute.
Empezó a levantarse.
—Puedo volver en otro m…
—Ni lo sueñes, chico. —Butch hizo un movimiento negativo con
una de las cervezas—. Aquí mi macho se va a sentar con sus Cuatro
Juguetes o dónde le salga de las pelotas y nos va a dejar trabajar,
¿verdad V?
Los ojos claros se estrecharon y el olor que emanaba Vishous se
hizo un poco más intenso.
—Odio cuando te pones serio, poli.
—Planta tu culo donde te dé la gana, pero esto es serio, trahyner.
—Butch se adelantó para darle un beso rápido en la boca a V, pero el
Hermano parecía tener otros planes más… prolongados.
Blaylock se encontró estudiando cuidadosamente los cordones de
sus zapatillas deportivas.
Otro motivo para admirar a Butch: había conseguido pillar bien
pillado al macho más imponente que conocía. Después de enviar a la
mierda todos sus propios prejuicios y de abrirse paso entre el glaciar de
V para llegar a la persona que debía haber debajo.
La imagen de unos ojos bicolores mirándole desde entre sus
piernas lo asaltó sin previo aviso y Blay estuvo a punto de ahogarse.
El sillón se hundió a su lado y levantó la vista para ver que Butch
había vuelto a sentarse, dejando las cervezas en la mesita. Vishous se
había parapetado tras el muro de pantallas de sus ordenadores, en la
otra punta del salón, y se ajustaba unos auriculares acolchados. La
música de la cadena dejó de oírse.
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Blay estaba a punto de abrir la boca para disculparse por haberles
interrumpido cuando Butch le sorprendió hablando en voz baja, con la
vista todavía prendida en Vishous.
—¿Me dejas que te dé un consejo? ¿Uno serio?
—Por favor —lo decía de verdad. Había algo en Butch que
siempre le impelía a escucharle.
El poli se giró un momento hacia él, solemne.
—No podrás proteger siempre a todos los que quieres. En una
guerra es imposible. En algún momento morirán o lo harás tú. Eso no
vas a poder cambiarlo. Pero aprendí una cosa. —Volvió a girarse hacia
V y Blay tuvo que inclinarse hacia él para oírle—. Nunca dejes nada
por decir. No acabes un día sin pedir perdón a quien hayas ofendido,
sin aclarar malentendidos o sin decirle lo que sientes a quien quieres,
porque puede que al día siguiente esa persona o tú os vayáis al Fade. Y
no habrá manera de que el que se queda en esta vida deje de sufrir. No
importa lo que haya pasado, lo cabreado o lo dolido que estés, cuando
la noche se acabe, asegúrate de que no te dejas nada en el tintero.
Esa vez, la imagen de los ojos de Qhuinn se negó a desaparecer
tan rápidamente. Permaneció un largo rato humeando en las retinas de
Blay, el mismo que Butch pasó en silencio mirando a Vishous antes de
carraspear y empezar a abrir carpetas con extractos legislativos.
Blaylock espió al poli de reojo mientras el irlandés empezaba a
parlotear sobre cadena de mandos, sin escucharlo realmente, mientas
ofrecía una plegaria silenciosa a la Virgen Escriba por haberle puesto
en el camino de Butch.
Porque el poli acababa de darle justo el consejo que necesitaba
oír en ese momento.

—Esto es justo en lo que quiero que os concentréis, ¿veis? Esto
son negocios.
Lash ignoró por completo la mirada de odio mal disimulado que
le disparó Jay-O, líder de los Bloods, mientras el discreto camión de
reparto de chatarra entraba marcha atrás en una fábrica de cables de
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cobre, en pleno barrio industrial de Caldwell. A pesar del sol hiriente de
primera hora de la tarde que caía como lanzas en la calle, ahí, en lo más
recóndito de la nave, la oscuridad era tan negra como las pieles de los
pandilleros y como su propia forma sombría. Varios Bloods
acompañaron al camión en su marcha atrás y, cuando las puertas de
acero del almacén se cerraron, sólo los pocos fluorescentes lilas que
aún funcionaban pusieron alguna iluminación a la escena.
Lash siguió al enorme negro hasta el camión, dejando que Jay-O
hiciera todo un espectáculo de la apertura de la parte trasera del
vehículo. Dentro se apilaban varios arcones de madera de aspecto
inofensivo. Otro tipo tendió a su líder una palanca, Jay-O hizo saltar los
clavos de uno de los arcones y Lash alargó el cuello para inspeccionar
el contenido. Armas automáticas, por lo que podía ver. Sin número de
serie, claro.
Jay-O le tiró la palanca a otro Blood y bajó del camión de un
salto.
—Ábrelas todas y comprueba que tenemos lo que pedimos.
Luego decidiré cuántas nos quedamos y cuántas colocamos.
Bonita manera de decir “cuántas armas aumentarán nuestro
arsenal particular” y “cuántas revenderemos a mayor precio a unidades
paramilitares ilegales y chiflados varios”, pensó Lash. El mercado
ilegal de las armas de fuego era un negocio tan lucrativo como difícil
de introducirse en él. Era más fácil ir progresando en la cadena de la
distribución de droga que conseguir los contactos suficientes como para
acordar una remesa de ametralladoras ligeras M249 SAW procedentes
directamente del Ejército o la nueva versión del fusil de asalto M16A2.
Por no hablar del subfusil MP5 que, si no recordaba mal de sus clases
de entrenamiento con la Hermandad, era el utilizado por las unidades
de élite policiales.
Sí, Jay-O era el tipo adecuado si Lash quería contar con un
ejército de restrictores suficientemente bien armados como para
aniquilar a lo que quedara de Hermandad cuando los latinos hubieran
acabado con esas mariconas vampiros.
Lo que estaba probando ser más difícil de lo que creía.
Lash había montado guardia, invisible, junto al edificio en
construcción donde los restrictores que el Omega indujo entre los AKG
habían guardado sus corazones. Estaba claro que, cuando los latinos
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averiguaran que alguien había incendiado aquel sótano, irían a
comprobar los daños, y así fue. Esa escoria de nuevo Primer Restrictor
—y líder de los latinos—, Carlos, apareció junto con otro tipo y Lash
escuchó su breve conversación desde las sombras. Por desgracia, no
fueron demasiado explícitos: muchos “me cago en todo” y la orden de
Carlos de mover el cuartel general de los restrictores hispanos “al
Lobo”. Luego cada uno de los tipos se largó en coche hacia una
dirección diferente y él no pudo seguirlos. Era una mierda que Lash no
pudiera destrozar a Carlos y sus restrictores personalmente, pero
entonces el Omega percibiría que él seguía vivo. Y todavía no le
convenía.
El Lobo.
¿Y qué mierda quería decir eso? Lash no tenía ni zorra idea.
¿Algún antiguo almacén, un local? Ni idea. Su plan era fácil: ordenar a
Eckle que le dijera a la Hermandad que había tenido una visión sobre
los restrictores reunidos en un lugar llamado “el Lobo” para que los
vampiritos se metieran directos en una trampa y pillaran como idiotas.
Cuantos menos Hermanos sobrevivieran, de menos se tendrían que
ocupar sus Bloods y así Lash tendría su ejército intacto para luego
aniquilar al tal Carlos.
Pero no tenía ninguna ubicación o descripción concreta que darle
a Eckle.
Por eso Lash había pateado el barrio latino intentando averiguar
qué coño era “el Lobo” durante dos noches, haciendo el sacrificio de
aplazar su plan para conseguir otra vampira que convertir en restrictora
y en su segunda reserva de sangre.
Pero ya se le había acabado la paciencia. Con más o menos datos,
iba a ordenarle a Eckle que pusiera a la Hermandad sobre aviso. Total,
¿no eran unos súper guerreros de élite? Pues que lo demostraran y
encontraran el puto cuartel general de los hispanos, joder. En cuanto le
diera instrucciones al inútil de Eckle, Lash pensaba darse una fiesta con
aquella pobrecita hembra maltratada y su tierna criatura.
Siempre que sus Bloods fueran capaces de estarse quietecitos y
portarse bien.
Un negro indistinguible del resto —misma ropa, mismas
cadenas, mismo pañuelo rojo, misma cara de tío duro— entró por una
puerta lateral de la nave, emanando mala leche. Los restrictores que
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Lash había creado dentro de la banda, actual núcleo duro de su líder,
pararon la carrera del recién llegado con las armas por delante.
—¿Quién es ese tipo? —Lash permaneció donde estaba, en las
sombras, junto al camión del que más pandilleros descargaban los
arcones con las armas.
—No te importa. —Jay-O se subió los pantalones militares de un
tirón.
Lash se materializó delante de él en un suspiro, enseñando los
colmillos.
—¿Quieres rebobinar y probar de nuevo? Sois míos, por si aún
no lo sabías.
Jay-O le sostuvo la mirada sin flaquear un momento. El puto
humano no era un crío idiota. Tenía el aplomo de quien ha ido y vuelto
al infierno y ahora lo llama “hogar”.
—No somos tuyos. Los Bloods de Caldwell son míos.
Trabajamos para ti. De momento.
El aire empezó a ondular alrededor de Lash. El puto montón de
mierda humano…
—¿Te recuerdo quién te ha hecho invencible como eres ahora,
escoria?
La nariz de Jay-O se dilató cuando el tipo tomó aire y sus
músculos bien entrenados dejaron pequeña la camiseta sin mangas que
llevaba.
—Nos hiciste lo que somos a algunos de nosotros porque te
convenía tenernos a tu lado. Somos muchos, estamos organizados y
tenemos armas. Nos necesitas, puede que más que nosotros a ti. Así que
no me jodas. —Apretó los puños y sus nudillos crujieron—. Si tuvieras
otra alternativa ya nos habrías frito. ¿Nos quieres? Bien. Déjate de
amenazas. ¿Te jodemos y prefieres buscarte otros chicos? Mátanos. —
Abrió los brazos—. Pero no me toques los huevos con el “sois míos”.
Ya tragué una vez esa mierda. Yo mando a los Bloods.
Lash estaba alzando la mano y enviando una descarga a aquel
hijo de perra que creía que era alguien antes de que su cerebro tomara
una decisión consciente. No sabía qué le cabreaba más: que el humano
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creyera que su relación era un acuerdo laboral en pie de igualdad o que
hubiera adivinado que Lash, en realidad, no tenía otras opciones buenas
si quería procurarse un ejército. Jay-O chocó contra una máquina
oxidada y el estruendo atrajo la atención de los demás restrictores, del
recién llegado y del resto de la banda.
Coaguló sus células hasta casi adquirir forma material para poder
coger a Jay-O de la pechera de la camiseta y levantarlo con una sola
mano, pegando la nariz a la del negro y enseñando los colmillos
extendidos.
—Un desafío más y haré algo peor contigo que matarte. ¿No te
has preguntado qué pasará el día que mueras, ahora que eres un
restrictor? Deja que te lo explique. —Sonrió de oreja a oreja—.
Volverás a mis venas. Para siempre. —Acercó la cara a la de Jay-O
hasta casi encajarla—. ¿Qué te parecería estar atrapado en mi cuerpo
para toda la eternidad, basura? ¿Todavía crees que sabes en qué nueva
división juegas? Aquí sólo hay dos escalas, imbécil. Yo mando. Tú y
los tuyos calláis y obedecéis o recuperaré lo que os di.
Los ojos de Jay-O se abrieron como platos y Lash lo soltó con un
zarandeo despreciativo, desmaterializándose en el aire.
El muy estúpido de mierda. Sólo porque manejaba armas y tenía
unos cuantos gilipollas bajo su mando que no tenían donde caerse
muertos, aquel pandillero ya creía que era alguien.
Lash se negó rotundamente a considerar el paralelismo con su
propia situación.
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Capítulo 23
El mundo inmutable del Otro Lado combinaba a la perfección
con cómo se sentía Layla por dentro.
Aturdida.
Sentada en un cojín blanco sobre un banco de mármol blanco,
habría deseado poder recoger las rodillas contra el pecho, como durante
el breve tiempo que había pasado en el rancho del Gran Padre, cuando
se sentaba en la ventana. Pero aquí, tales cosas no estaban permitidas a
las Elegidas. Debían ser elegantes, etéreas… ¿Para qué? ¿Para
languidecer en el silencio y la soledad de siglos?
Lo que antes la parecía su hogar ahora le oprimía, pero Layla no
podía mudarse a vivir de forma permanente con Cormia y Phury, como
habían hecho varias de sus hermanas. Ella alimentaba regularmente a
tres guerreros, lo que suponía un desgaste continuo de su organismo.
En el hogar de la Virgen Escriba no necesitaba de un macho que la
alimentara para compensar el esfuerzo pero, si se quedaba en el mundo
material, ¿quién iba a ofrecerle su vena?
¿Qhuinn?
Layla retorció la túnica blanca en sus manos. Eso había creído
también, que Qhuinn sería el macho que la alimentaría. Que la haría
mujer. Que su pasión estaba destinada a pervivir.
Pero ella no era bastante para el joven sire. Ella era tan poquita
cosa para complacerle que necesitaba buscar… otro macho. Su amigo,
el guerrero Blaylock.
Apretó los labios y parpadeó con rapidez, intentando controlar
las lágrimas, tal como había hecho en los últimos días, porque las
Elegidas no lloraban.
El sire John había perdido su impulso la noche que ella le sirvió
durante su transición. Luego se había emparejado con una hembra
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física y mentalmente fuerte, Xhexania, completamente opuesta a ella. Y
el sire Qhuinn necesitaba otro macho para satisfacerse.
Era incapaz de ser suficiente para el guerrero al que anhelaba.
Layla bajó la vista a su túnica blanca, sus pies pálidos sobre el
suelo níveo y su pelo claro. Descolorida, débil, insustancial.
Un fantasma.
Así era ella.
Encerrada en un mundo de cristal, desdibujándose cada vez más,
languideciendo.
Layla se preguntó si las Elegidas, al morir, se desharían en bruma
blanca en vez de ir al Fade.

El sol empezaba a ponerse tras las fábricas del barrio industrial,
aliviando un poco el horno en el que se convertían las antiguas naves
con techo de uralita en el mes de julio. Tampoco es que Jay-O
percibiera el calor. No con su nuevo cuerpo no-muerto gentileza de
aquella mierda sombría malnacida.
En realidad, desde hacía dos días no sentía nada y eso incluía lo
que colgaba entre sus piernas.
El líder de los Bloods observó cómo sus muchachos clasificaban
el envío de armas, empaquetándolo en pequeños lotes para su reventa,
sentado en uno de los arcones de madera en particular. Lo que había allí
dentro pensaba quedárselo: un lanzacohetes RPG-7, con tres ojivas
listas para usar, no era algo que fuera a vender teniendo en cuenta las
actuales circunstancias de la banda. Sabían que al tal Lash no se le
podía matar con balas, pero nadie había probado a dispararle con
munición antitanque. Si algo había aprendido Jay-O de la vida es que
tenías que saber cómo deshacerte de tus jefes antes de que estos te
usaran a ti como carne de cañón.
El acuerdo con Lash le había parecido la mejor opción tres
noches atrás, cuando esos mamonazos de los AKG osaron plantarse en
la frontera de su barrio y atacar su cuartel general, matando a diez de
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los suyos. Diez. Los Bloods clamaban venganza y no podían cobrársela
porque parte de esos latinos se habían transformado en una especie de
zombies aparentemente indestructibles.
¿Segunda lección que Jay-O había aprendido de la vida? Nadie
es indestructible, sólo hay que encontrar el método adecuado.
En aquel momento, la única forma posible de salvar su posición
como líder de la banda, su pellejo y el de sus chicos había sido aceptar
el trato con aquella cosa para poder medirse de iguales a iguales con los
latinos.
Claro que, si hubiera sabido las consecuencias, puede que Jay-O
no hubiera aceptado.
Punto número uno: le habían arrancado el corazón, a lo vivo, y
había vuelto en sí con alguna mierda aceitosa en sus venas que le hacía
oler a rata en descomposición. Punto número dos: no podía beber, ni
comer ni fumar. Punto número tres: no podía follar. Había intentado
tirarse a la nueva puta incorporada a la banda y su polla no se había
levantado. Por supuesto, había rajado a aquella zorra como a un cerdo
porque nadie más podía saber que la culpa era de él, que había dejado
de funcionar.
¿Y ahora resulta que Lash quería que los Bloods, que habían
aceptado esos sacrificios para poder cobrarse ojo por ojo de los
hispanos, se quedaran escondidos en sus madrigueras tocándose los
huevos mientras los AKG campaban a sus anchas?
Una mierda.
La gota que había colmado el vaso fueron las noticias que le
había traído su primo: los hispanos habían rajado a uno de los
pagadores de la banda, un tipo que regentaba una tienda de empeños, la
pasada madrugada. Al parecer, le habían cortado las pelotas, degollado
y no hacía falta ser un lumbreras para adivinar que los AKG le habrían
intentado sacar la información de dónde se refugiaba el líder de los
Bloods.
Jay-O no tenía ni idea de qué les habría dicho el pobre diablo
antes de irse al infierno pero el tío había sido alguien legal, que
apoyaba todo el tema del Orgullo de la Nación Negra. Casi se apostaba
algo a que les habría dado a esos latinos la dirección trampa que se
había encargado de difundir entre los miembros más cercanos a la
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banda: que el cuartel general, y él mismo, estaban en la antigua fábrica
de la General Motors. En realidad, la nave no era más que un cascarón
destartalado en la zona menos iluminada del barrio fabril y con
suficientes rincones como para acorralar a cualquier imbécil que
intentara un asalto.
Las noticias de aquel nuevo asesinato habían sublevado a todos
los Bloods, así que el hecho de responder o no a los ataques de los
hispanos se había convertido en un debate sobre su propia capacidad
para dirigir la banda. O Jay-O comandaba a los Bloods para cobrarse
tantos muertos de los AKG como los que habían sufrido ellos, o la
banda podía amotinarse contra él. Y Lash no tenía vela en aquel
entierro, eso era cosa del Honor de los Bloods. A tomar por culo su
estúpida guerra contra no sabían quién.
Hablando de su primo… El chaval cruzó la nave caminando en
su dirección, haciendo aspavientos a sus restrictores para indicarles que
ya se había calmado. Se plantó ante él jugando con un mechero. Clicclac.
—¿Qué mierda vas a hacer, Jay? Joder, ¿vamos a seguir
poniendo el culo para que los hispanos nos la metan cuando quieran?
Los otros restrictores le miraron como un solo hombre. Ellos
sabían tan bien como él la medida exacta del sacrificio realizado.
Clic-clac del puto mechero.
—No. Vamos a joderles bien jodidos. —Sonrió torcido,
descubriendo los dientes de oro. Antes de que sus chicos se
desmadraran chocando nudillos y aullando, palmeó el arcón de madera
con el lanzacohetes sobre el que estaba sentado—. Pero primero vamos
a guardar estas bellezas y a trasladar las que queremos vender. ¿Algún
problema? —Enseñó los dientes cuando varios de los tipos estuvieron a
punto de protestar—. Si los Bloods tenemos armas mejores que esos
hispanos de mierda es porque cuidamos nuestros negocios. Arreglaré
las citas con nuestros compradores para esta noche. Primero esto —Dio
unos golpecitos con los nudillos llenos de anillos sobre el arcón—… y
luego colgaremos a esos latinos por sus propias tripas.
Jay-O dejó que la banda festejara la próxima carnicería y se retiró
a la parte de la fábrica que había alojado las oficinas, sentándose en un
viejo sillón y poniendo los pies sobre la mesa mientras hacía sus
llamadas a los compradores de armas por el móvil.
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Había que joderse con ese Lash… ¿Suyos? Él ya había trabajado
para alguien que creía que todo su personal eran sus muñequitos para
poder hacer lo que le saliera de las pelotas y, cuando el mundo averiguó
hasta qué punto se le había ido la olla, había dejado que tipos como él
fueran los cabezas de turco.
Jason Ormond abandonó la miseria de Caldwell con dieciocho
años, mucha rabia y un cursillo acelerado de manejo de armas, robo y
delincuencia organizada. Fue un golpe de suerte que acabara como
nuevo recluta para la recién creada compañía de seguridad privada
Blackwater. Un bonito eufemismo para la que se convertiría en la
mayor empresa reclutadora de mercenarios del mundo y la mano
izquierda del Gobierno de los Estados Unidos para hacer el trabajo
sucio que no quería que salpicara a sus Fuerzas Armadas. El joven
Jason fue entrenado en el complejo que Blackwater poseía en Carolina
del Norte y enviado a Irak cuando la empresa fue contratada por el Tío
Sam para proveer “servicios auxiliares” a sus tropas en aquel rincón del
mundo.
Al lado de lo que Jason había hecho y visto hacer allí, Lash era
un crío de guardería.
Claro que todo se fue al garete cuando los medios de
comunicación, esos grandes metomentodos, y la ONU empezaron a
destapar masacres de civiles, tiroteos y torturas a manos de mercenarios
de Blackwater. Entonces, el Pentágono canceló el contrato con la
compañía por temor a verse salpicado por esas “prácticas ilegales” que,
desde luego, desconocía. Y un buen puñado de mercenarios, él entre
ellos, fue ofrecido como chivo expiatorio en los tribunales
estadounidenses para hacer ver que los crímenes de guerra no quedaban
impunes. Curiosamente, ninguno de los procesados fue un blanquito
anglosajón. Esos no cometían crímenes. Nunca. Todos fueron negros o
hispanos y cada grupo hizo piña para defenderse a sí mismo, incapaces
de presentar un frente unido contra la lluvia de acusaciones. Más bien,
los hispanos intentaron cargarles el muerto a los negros y viceversa.
Y Blackwater ahora se llamaba Xe y construía casas para los
damnificados por el huracán Katrina.
Jason Ormond salió de prisión, años más tarde, convertido en
Jay-O con un Máster en delincuencia, asesinato, tortura, los contactos
suficientes como para mover el tráfico de armas a pequeña escala, cero
escrúpulos para asumir el liderazgo de los Bloods en su ciudad natal y
muchas espinitas clavadas con los latinos de los cojones.
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Así que a ese Lash le podían dar por culo.
Primero iban sus chicos. Su honor, su orgullo y su dignidad como
banda. Luego, en un lejano segundo puesto, el contrato que tenía con
aquel gilipollas.
Eso, siempre y cuando no averiguara antes cómo enviarlo al
jodido infierno.

Contrariamente a lo que había creído posible, Blaylock consiguió
centrarse en las explicaciones de Butch, tomar apuntes e incluso
esbozar posibles organigramas de un cuerpo de protección civil
vampírico. Las dos Coronas ayudaron, pero Butch lo hizo aún más:
después de darle explicaciones se interesó por su opinión o le animó a
formular hipótesis de trabajo. No le criticó por ser novato, sólo corrigió
lo que podía estar equivocado y le felicitó por las ideas que podían
servir.
Le hizo sentir un adulto con capacidad para dirigir algo en su
vida.
Durante esas horas en la Guarida, llenando la mesa con apuntes,
diagramas y compartiendo cerveza envueltos en el olor del tabaco turco
de V, Blaylock consiguió dejar de pensar en Qhuinn. Consiguió
centrarse en la pequeña parte escondida de sí mismo que no estaba
siempre en relación a Qhuinn y descubrir que, al parecer, sí tenía cierto
talento —aún por pulir— para crear cosas.
Nunca dos horas habían ahorrado tantas sesiones de psicoterapia.
Butch tiró el bolígrafo encima de la mesita atestada y se
desperezó en el sofá.
—Cristo, hacía años que no pasaba tanto rato con papeleo. Wrath
podía darnos la noche libre a los dos, ya hemos hecho dos jornadas
laborales, como mínimo.
Blay dejó de tamborilear con el lápiz encima de una propuesta de
organigrama para sonreír. Estaba a punto de contestar cuando una
maldición viciosa desde detrás de los Cuatro Juguetes les hizo girarse.
Casi se había olvidado de Vishous.
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—¿Qué pasa, trahyner? —Butch, más conocedor de la jerarquía
de maldiciones de V y de su equivalencia con el grado de problemas
que representaban, se puso en pie y se dirigió hacia los ordenadores.
—Empiezo a estar hasta las pelotas de esa sabandija de los
cojones y sus putas visiones. —V empezó a enviar mensajes con su
móvil con una mano mientras hacía volar los dedos de la otra sobre el
teclado.
¿Sabandija con visiones? Blay frunció el ceño.
—¿Eckle, el hermano de Qhuinn? ¿Ha vuelto a llamar?
—Sip, ha vuelto a iluminarse. Les estoy enviando la grabación a
Wrath y a Tohrment, van a saltar de alegría. —V no levantó la vista
mientras seguía sacando humo de su móvil—. Y quiero el culo de
Qhuinn aquí ahora mismo.

Había que reconocer que tener a tu ex institutriz encerrada en el
sótano de tu casa, desnuda, convertida en lo que tu raza más odia y en
la puta de tu primo —actualmente, una especie de semidiós sombrío—
tenía un punto espeluznante. Aunque, en realidad, que no tuvieras que
alimentarla y que no pudieras verla ni oírla gracias a algún tipo de truco
ilusorio ayudaba enormemente a sobrellevar una situación que, además,
podía conducirte justo a dónde querías.
A ver a tu hermano pequeño desangrándose en el asfalto.
Eckle, hijo de Lohstrong, se sirvió un poco de brandy en una
copa ancha sentado en el sillón orejero que había sido de su padre y dio
un sorbo de la ancha copa con calma, con la mirada prendida en las
persianas aún bajadas. Le fastidiaba tremendamente lo tarde que se
ponía el sol en verano.
Era curioso lo bien que se seguía llevando con su primo Lash a
pesar de su… reciente transición a estado etéreo. A pesar de que Lash
siempre tuvo un impulso guerrero del que él carecía, ambos habían
compartido siempre el aprecio por las cosas caras, por la alta sociedad y
el desprecio por los fallidos. Incluyendo a Qhuinn en esa categoría.
Teniendo en cuenta que fue su estúpido hermano pequeño quien mató a
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Lash a sangre fría, sin que ninguno de los otros grandes guerreros de la
Hermandad moviera un dedo en su defensa, no era de extrañar que su
primo buscara justicia reparadora.
Era cuestión de “fair play” familiar que Lash le hubiera ofrecido
a Eckle la posibilidad de vengarse de Qhuinn por que su hermanito
tampoco hubiera hecho nada por proteger a su familia del ataque de los
restrictores. E iban por buen camino, según le había explicado Lash. El
imbécil de Qhuinn y su querido amiguito Blaylock habían estado a
punto de ser abatidos por la policía humana al acudir a investigar el
edificio en construcción que él les había señalado con sus recién
adquiridas “visiones”.
Rió y meneó la cabeza antes de tomar otro trago de brandy.
Habría sido tan humillante que les hubieran matado los humanos… Por
desgracia escaparon, pero la estrategia de Lash, de decirle a él dónde se
darían situaciones de peligro para atraer a la Hermandad, podía dar
resultado en cualquier momento. Tarde o temprano, Qhuinn acabaría
esparciendo sus tripas en la calle sin que él, Eckle, tuviera que
salpicarse el traje. Así que, cuando Lash había venido a visitarle hacía
un rato con nuevas instrucciones, él no vaciló un momento en coger el
teléfono y explicar su nueva “visión” a la Hermandad con voz
quejumbrosa.
Esperaba que esta vez aquellos malditos guerreros hormonados
que creían estar por encima del resto de la raza fueran exterminados. Y
Qhuinn con ellos.
Por la Virgen, su padre no habría debido apiadarse de él cuando
su madre se lo había presentado justo después de haberlo parido.
Tendría que haber descartado a aquel bebé fallido, así la familia se
habría ahorrado la molestia de tener que invertir en su educación como
si fuera a ser un miembro de provecho y no habrían tenido que
esconderlo de las visitas. Qhuinn siempre había sido esa… esa cosa
molesta que les había obligado a todos a redoblar sus esfuerzos por ser
nobles de valía para compensar el fallo de haber tenido a un hijo y a un
hermano tarado. Para que el resto de la glymera no les considerara
menos por eso.
La mera existencia de Qhuinn obligó a Eckle a prescindir de
cualquier resquicio de mínima libertad que pudiera tener y a
comportarse siempre como el perfecto aprendiz de noble, la perpetua
sombra de su padre. El hecho de tener que compensar aquel defecto de
su familia apiló más peso sobre los hombros del joven heredero.
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Mientras los demás nobles de su edad aún podían aspirar a evadir los
críticos ojos vigilantes de los mayores de vez en cuando y a desarrollar
alguna parcela propia de libertad, él había vivido encerrado en un
apretado corsé de hierro desde que Qhuinn había venido al mundo.
Tuvo que demostrar que era el más educado, el mejor preparado
para heredar los negocios de su padre, el mejor conocedor de los
antiguos linajes, el mejor orador… Tuvo que pasar días encerrado
estudiando, horas soportando tediosas reuniones del Consejo del
Princeps y asistir a consejos de administración cuando aún no tenía
edad ni para conducir. Fue forjado como la encarnación del noble
perfecto para que nadie pudiera decir que la familia Lohstrong no
proporcionaba grandes machos a la raza, a pesar de aquel pequeño
fallo. Cosido a medida de lo que se esperaba de él a base de ir cortando
las aristas de sus propias aspiraciones, de su propia personalidad.
Ahora, con su familia muerta, poseía una casa vacía que parecía
un enorme museo. Unos negocios heredados. Un montón de trajes
personalizados. ¿Y qué quedaba de él mismo? Nada, porque nunca
pudo averiguar si le gustaba más la literatura que las finanzas o si
prefería pasar los domingos al aire libre en vez de en los salones de un
noble del rango apropiado.
¿Qué había hecho Qhuinn mientras tanto? ¿Dar gracias cada día
a la familia por haberle permitido vivir? ¿Servir a su hermano mayor,
que tanto había sacrificado a causa de su mera existencia?
No, se había enrolado en un grupo de entrenamiento, pasando los
días en un gimnasio, bebiendo con un montón de machos a quienes las
más elementales normas de conducta les importaban un comino. Salir
todas las noches. Revolcarse con quien quería.
Vivir la vida como le daba gana mientras el corsé de Eckle
apretaba cada vez más.
Dejó la copa de brandy en una mesita baja y empezó a pasear por
la alfombra persa del comedor, incapaz de permanecer sentado más
tiempo a solas con su frustración. Qhuinn, que había nacido destinado a
morir, o a servir en silencio, como mucho, vivía su propia vida con una
libertad que Eckle no paladearía jamás. Y, encima, se había vuelto
contra su propia sangre, asesinando a su primo, poniendo a la familia en
un enorme apuro; luego les había dejado indefensos, a merced de los
restrictores.
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Por la Virgen, merecía algo peor que la muerte, pero por algo se
empezaba.
Así que, si Lash quería la colaboración de Eckle, la iba a tener.
Aquello le recordó la otra petición que su fantasmal primo le había
hecho en la visita de esa noche: comprar una propiedad, aunque no
fuera más que un simple granero o cobertizo, en alguna zona de las
afueras de Caldwell. Estaba claro para qué lo quería: para recluir allí a
otra de sus hembras-comida. Y Eckle no tenía ningún problema con
eso. Lash buscaría civiles de baja estofa, prescindibles, de una clase
social que a Eckle le resultaba tan ajena como un humano. Si eso le
atorgaba a Lash energía suficiente para consumar su venganza contra la
Hermandad y contra Qhuinn, él compraría las propiedades que hiciera
falta.
Total, ya no tenía que dar explicaciones a familia alguna.
Lo único que le escocía era que para comprar esa propiedad
tendría que buscar el asesoramiento de su otro primo no tan favorito,
Saxton. Sinceramente, no entendía cómo la madre de Saxton, hermana
de la suya, aceptaba la vida disoluta y escandalosa de ese macho.
Parecía que la parte femenina de su familia sólo paría hijos con
defectos.
Pero esa vez, pensó mientras buscaba el número de Saxton en la
agenda forrada de cuero encima de la mesa del teléfono, el sacrificio de
tratar con él sería por una buena causa.
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Capítulo 24
—Estoy sobrio, John. Déjame. Jodidamente. En. Paz.
Qhuinn tuvo un éxito relativo a la hora de cerrar la puerta de su
cuarto en las narices a su amigo. John la interceptó y ambos
compitieron como idiotas, él por cerrarla y su protegido por abrirla.
Ganó John, básicamente porque a Qhuinn le importaba una mierda.
Como todo últimamente. Aunque tenía que reconocer que John era un
canguro cojonudo: conseguía que se duchara, afeitara, cambiara de ropa
e incluso que comiera con tal de no oírle. Y eso, cuando tu mejor amigo
era mudo, decía mucho de su persistencia.
Caminó de vuelta a la cama y se desplomó en ella, rebotando
sobre el colchón. Mantuvo la cabeza de lado para poder leer lo que
John le diría con las manos y no tener que aguantar que su amigo le
diera puñetazos en la espalda para que se girara.
Pero, por una vez, John no le sermoneó. Observó el nivel crítico
que había alcanzado el desorden en su cuarto y la inexistencia de las
familiares botellas de Herradura sobre la cómoda. Qhuinn llevaba dos
días sin probar una sola gota de alcohol, con lo que había batido su
propio Récord Guiness de abstemiedad.
Antes usaba el tequila para aturdirse. Desde hacía 48 horas, ése
era su estado natural.
“No puedes seguir encerrándote aquí, Qhuinn”, John señaló
despacio, antes de sentarse en la cama a su lado. Por la forma en que
contemplaba el desastre de su cuarto, supo que John estaba recordando
el infierno que había vivido durante las semanas del secuestro de su
shellan y eso le cabreó. Lo que menos quería Qhuinn era compasión.
Porque él, para empezar, no tenía shellan.
Sólo un pozo muy negro y muy profundo en el pecho por haberse
portado como un animal salvaje con Blay la primera vez que habían
hecho el amor y porque el conocimiento de que sería la última y de que
su amigo sólo quería saber qué se sentía con su polla dentro le estaba
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envenenando lentamente más que una caja entera de Herradura.
El “bip bip” del móvil le salvó de tener que responder a John.
Alargó la mano y frunció el ceño para leer la pantalla.
—Es V, quiere que vaya a la Guarida ahora. —Qhuinn se arrastró
penosamente fuera de la cama, metiéndose el móvil en el bolsillo de los
pantalones de camuflaje después de teclear un “OK”.
“Qhuinn…”
—John… no te metas, ¿vale? No te metas. —Levantó las manos
un momento y meneó la cabeza antes de salir de la habitación y
recorrer los pasillos con la cabeza gacha.
Sólo faltaba que a John le acabara salpicando su mierda. Con él
mismo chapoteando en ella y con haber jodido a Blay ya tenía más que
suficiente para sentirse miserable el resto de su vida.
No tendría que haberse plantado en la habitación de Blay. No
tendría que haberle escupido a la cara todas esas crueldades. No tendría
que haber perdido el control y habérsela chupado.
Carecía de derecho alguno sobre Blaylock y no sabía qué dolía
más, si ese conocimiento o que Blay le hubiera exigido que le hiciera el
amor, lo que Qhuinn ansiaba como la mierda pero no sólo… por sexo.
Qué curioso, había tenido sexo anónimo, sin ataduras ni por qués con
cualquier cosa follable que le hubiera pasado por delante y rehuía como
un cobarde profundizar en su relación con la única hembra en el mundo
que parecía buscar algo más de él que su cuerpo.
Pero el hecho que Blay únicamente le hubiera querido para saber
lo que era un polvo con él le mataba. Lo cual no tenía sentido cuando él
mismo se había dicho una y mil veces que Blay no era su proyecto
vital.
Además, ¿qué esperaba? Él había irrumpido en el cuarto de su
amigo para acabar mamándosela sin decirle nada.
Ojalá supiera cómo disculparse con Blay, cómo pedirle perdón
por ser un estúpido animal, cómo explicarle que cuando había ido a
buscarle no había tenido nada que ver con restregarle por la cara su
relación con Saxton sino con la necesidad de tenerle cerca. Ojalá
pudiera contarle al menos alguna de las cosas que hacer al amor con él
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le había hecho sentir después.
Pero Qhuinn tenía el extraño don de elegir las peores palabras
posibles en los momentos más delicados. Sobre todo cuando ni siquiera
entendía lo que quería decir.
Así que llevaba dos días mirando el techo de su habitación
mientras las horas se arrastraban en agonía, reviviendo las imágenes,
las sensaciones que habían pasado demasiado rápido… y caminando
como un zombi porque no encontraba la manera de acercarse a Blay sin
cagarla de nuevo.
No sabía cómo pedirle que le ayudara a entender.
Levantó la cara hacia la cámara de la puerta de la Guarida, sin
tener ni idea de qué podía querer Vishous de él. Los dos habían
conectado de alguna manera silenciosa. No es que mantuvieran largas
conversaciones sobre el mundo ni que se contaran intimidades, como
con John o con Blay hacía tiempo. A veces Qhuinn pasaba un rato con
V en la Guarida bajándose música de sus ordenadores o compartían
unos tragos delante del canal de deportes. Nada que, visto desde fuera,
pudiera identificar una amistad en ciernes pero lo cierto es que Qhuinn
se sentía cómodo con el Hermano, al contrario que la mayoría de
personas.
Tenía la sensación de que Vishous, por algún extraño motivo, le
entendía.
—Hey, V, ¿me llamabas?
Qhuinn se detuvo en el salón con la media sonrisa que había
logrado componer congelada en la cara. Blaylock estaba sentado al lado
de Butch en el sofá y los ojos azules de su amigo se cruzaron con los
suyos un instante antes de que ambos desviaran la cara. El momento
bastó para que su excavadora interior hiciera el agujero negro de su
pecho algo más ancho.
Ninguno de los dos dijo una palabra pero Qhuinn sintió el cruce
de miradas entre Butch y Vishous.
—Escucha esto. —El Hermano moreno le hizo señas con un
dedo desde detrás de sus monitores.
Qhuinn se acercó totalmente rígido, como si caminara por un
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decorado en que la única presencia real era el silencioso pelirrojo
sentado en el sofá. Se detuvo al lado de V, carraspeando.
—¿Qué?
Los ojos diamantinos del hermano le taladraron un segundo antes
de darle al “play” de un reproductor de sonido. Los músculos de
Qhuinn trenzaron sus propios nudos marineros al oír la voz de su
hermano.
—Buenas tardes. Soy…. soy Eckle, hijo de Lohstrong, otra vez.
—El tono era tembloroso—. Este es un mensaje para la Hermandad y
para… Qhuinn. He vuelto a soñar. Con ellos, con… restrictores. Intenté
distinguir dónde estaban pero n-no lo vi. Sólo sé que hay un lobo. Algo
relacionado con un lobo, no sé más. Espero… bueno, espero que les
sirva de algo.
La línea hizo “pip pip” después de colgar.
—Esta vez llama desde su casa, lo he rastreado. Le deben haber
dado de alta la línea de teléfono. —Vishous cerró la pantalla del
reproductor de sonido y actualizó lo que parecía una lista con la palabra
clave “lobo”—. Wrath ha convocado reunión para dentro de media hora
y estoy rastreando todos los posibles lugares relacionados con “lobo”,
desde nombres comerciales de empresas de transportes a logotipos de
gimnasios. Tohrment querrá que los inspeccionemos todos. Yo apuesto
por coger a tu hermano y freírle las pelotas hasta que cante de dónde
vienen las jodidas visiones. —Crujió el guante de la mano derecha—.
¿Tú qué opinas?
Qhuinn dio un respingo. ¿Desde cuándo se le preguntaba a él
sobre el destino de su familia? Al contrario, era su familia la que
siempre había tenido su destino cogido por los huevos.
—No lo sé. Mierda, V, no sé. Eckle nunca ha tenido visiones,
esto es tan raro para mí como para vosotros. —Empezó a ponerse el
pelo de punta con una mano—. Butch y tú dijisteis que estaba limpio,
sin residuos de restrictores.
—A simple vista. —V empezó a jugar con el mechero de oro—.
Podríamos analizarle más a fondo.
Como… descuartizándolo, a juzgar por la expresión del
Hermano.
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—Lo que Vishous quiere decir —Butch caminó hacia ellos,
conciliador— es que desconfiamos de Eckle. Uno no amanece con el
don de las visiones por que sí. No es como los superhéroes de las pelis.
V ha rastreado las Crónicas de la raza y no hay nada que prediga la
llegada de alguien con el poder de adivinar dónde van a estar esos
cabrones. —Torció el gesto—. Ni siquiera mi “radar” tiene ese sentido
paranormal. Y cuando Blay y tú seguisteis su “sueño”, casi os disteis de
morros con la poli humana. Qué casualidad.
Qhuinn paseó la mirada de uno al otro.
—¿Crees que Eckle nos quiere tender una trampa? ¿Pero cómo
mierda iba a saber dónde van a estar los restrictores, joder? ¿Y por qué
iba a traicionarnos así?
—Tu hermano es un hijo de perra sádico que se pasó la Ley
Antigua por los cojones y casi te mata de una paliza, Qhuinn. —Los
ojos blancos de V lo dejaron clavado al suelo sin que el Hermano
tuviera que levantar la voz—. No me jodas con que le estás
defendiendo.
A Qhuinn se le removieron las tripas. No quería discutir eso, y
menos con Blay en la misma habitación, pero el cansancio anímico que
arrastraba pulsó el botón de “patetismo” de su lengua.
—Es mi familia, ellos me dejaron vivir. Tenía todo el derecho a
hacer lo que quisiera de mí. Y yo no soy nadie para disponer de él —
murmuró, mirando la punta metálica de sus botas.
El silencio que siguió le hizo sentir aún más miserable. A pesar
de tener la cabeza gacha, tuvo la sensación de que V y el poli se
miraban por encima de él.
—Vamos a prepararnos para pelear. —La voz de Butch tenía un
punto de ira—. Pase lo que pase con Eckle, vamos a seguir esa pista, es
lo único que tenemos. Luego pensaremos qué hacemos con él. Será
mejor que os arméis, chicos.
—A mí me falta una daga. La perdí hace dos noches. —El suave
susurro de Blay provocó un escalofrío que trepó por la espalda de
Qhuinn.
Odiaba que Blay hubiera visto lo débil que le volvía cualquier
mención a su familia.
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—Vishous puede darte una de repuesto, ¿verdad? —El poli había
entrado en modo acción, al parecer.
El Hermano moreno se levantó, una gigantesca torre que le
sacaba más de diez centímetros de altura. La mano enguantada de V le
cogió de la nuca, sobre el tatuaje que él mismo había hecho, y Qhuinn
dio un respingo.
—Voy a la fragua a buscar una. —Los ojos de diamante se
clavaron en él—. Vienes, ¿sí? —La mano apretó un poco más.
Como para decir que no. Vishous cogió una camiseta sin mangas
del respaldo de una silla y se la fue poniendo a tirones mientras salían
al pasillo subterráneo, con sus botas atronando en el espacio hueco. V
no abrió la boca en todo el recorrido ni tampoco mientras tecleaba el
código para entrar en la fragua. El olor a metal y a calor golpeó a
Qhuinn al entrar y miró a su alrededor con sorpresa. Era la primera vez
que entraba allí, la herrería normalmente se consideraba espacio
privado de Vishous y la sensación era como retroceder en el túnel del
tiempo. Se quedó parado en mitad de la fragua, contemplando el suelo
y paredes de piedra desnuda, el enorme yunque, el cubo con agua, el
horno de gas, la colección de tenazas y las barras de acero en bruto.
Antes de darse cuenta, estaba pasando las manos por el metal
ennegrecido del yunque. Debía ser agradable trabajar allí, en soledad
contigo mismo, concentrado en una actividad mecánica y tranquila en
aquel espacio tan distinto del resto del mundo.
—¿Te gusta?
Qhuinn retiró la mano del yunque como si quemara, preparado
para una regañina, pero Vishous le miraba de reojo desde el fondo de la
sala, revolviendo el contenido de un enorme armario de madera, y sus
ojos brillaban en la penumbra.
—Sí. No entiendo una mierda de herrería, pero parece —Paseó la
vista por el sitio, intentando encontrar el adjetivo—... no sé, ¿relajante?
La perilla de V se elevó un poco.
—Te permite pensar.
Eso era lo que Qhuinn quería decir. Caminó hacia los
instrumentos que el Hermano tenía a medio forjar y le pareció adivinar
~ 288 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

la forma de lo que podrían acabar siendo varios conjuntos de dagas.
—Ha de molar poder fabricar algo con tus manos. Darle forma
—murmuró.
—¿Quieres probar?
Qhuinn casi giró sobre sus pies.
—¿Yo? ¿Ahora?
—No, idiota. Digo si te gustaría aprender forja. —Vishous sacó
una caja alargada del armario y volvió a cerrarlo—. Podría enseñarte.
Tienes buen físico, resistencia y fuerza. Seguro que se te da bien
trabajar con las manos. Te ayudaría a concentrarte, también, pero lleva
su tiempo aprender.
A Qhuinn la mandíbula se le salió de sitio. ¿Halagos? Nunca.
¿De V? Menos. ¿Una oferta para enseñarle algo tan especializado y tan
privado como herrería? El planeta tenía que estar rotando del revés.
—¿Me lo estás diciendo en serio?
—¿Cuándo te he tomado el pelo? —V le alargó la caja—. Ten,
dásela a Blay. No está forjada a medida pero servirá por ahora. Bien,
¿qué dices, Qhuinn?
—Fijo. Digo… sí, acepto. Mierda, ¿dónde tengo que firmar? —
Sabía que aún tenía cara de gilipollas pero trenes como aquel no
pasaban cada día por las vías de su vida, y menos con alguien como V,
que no compartía espacios fácilmente—. ¿Crees que podré hacerlo?
—¿Y por qué piensas que no? —Vishous se apoyó contra un
carrito de herramientas, se sacó un cigarro, encendiéndolo con
parsimonia, y exhaló el humo hacia el techo.
—Porque… da igual. —Qhuinn dio vueltas a la caja de la daga
entre las manos. El silencio se alargó más de lo que podía soportar y
sintió la necesidad de decir algo—. Gracias por lo del otro día con
Eckle. Por… bueno, cuando hizo esa señal contra el mal de ojo.
El humo del cigarro escondió por un momento la cara de V, a
excepción de sus ojos blancos, y Qhuinn supo que el Hermano estaba
leyendo toda la porquería que tenía grabada en el cerebro. Vishous
cruzó las piernas por los tobillos y se retiró el pelo de la cara. La luz
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difusa del techo de la fragua iluminó los tatuajes de su sien y Qhuinn
supo la respuesta sin que el Hermano hablara. Si alguien en todo el
jodido mundo podía entender cómo se sentía cada vez que le
consideraban una aberración sólo por tener una pupila de cada color,
ése era V. Y, en su caso, el problema iba algo más allá que tener ojos
de husky siberiano.
Quizás ése era otro de los motivos que hacía que los dos se
llevaran bien.
—No le debes nada a Eckle. —La voz grave de V sonaba
envolvente en la fragua—. Es un miserable muerto de envidia.
Esa vez, Qhuinn estuvo a punto de dejar caer la caja al suelo.
—¿Envidia? ¿De quién?
—De ti. —Vishous exhaló otra nube aromática.
—¿De mí? — Hola, eco, eco…— Eso es… V, no te ofendas,
pero ¿por qué coño Eckle iba a envidiarme a mí? Él es el heredero, era
el ojo derecho de mi padre. Yo no soy nadie.
El Hermano cogió un cenicero metálico y le dio unos golpecitos
al cigarro para desprender la ceniza.
—Quizás por eso. Eres más libre que él.
Qhuinn se lo quedó mirando sin poder decidir si V pretendía
gastarle una broma de mal gusto o si acababa de aclararle con tres
frases el por qué de toda una vida recibiendo el desprecio de Eckle.
Más solo, más ignorado, más humillado que su hermano sí que lo había
sido pero, ¿más libre?
Suponía que de alguna forma retorcida podría verse así, a fin de
cuentas su hermano jamás había hecho otra cosa que ser el perfecto
heredero. Qhuinn siempre creyó que era lo que Eckle deseaba. ¿Y si se
equivocaba? ¿Y si Eckle se había sentido prisionero de la forma de vida
que imponía la glymera y había confundido las ansias de huir, de
consumirse y de autodestruirse de Qhuinn con el disfrute de una
libertad que él no tenía?
—Joder, habría que ser un cabrón muy retorcido para envidiarme
—masculló.
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—Eckle intentó matarte, chico. Eso es ser un cabrón muy
retorcido. —V no tenía por costumbre dulcificar las cosas, estaba claro.
El Hermano inhaló una calada y se encogió de hombros—. No he
vivido en sus zapatos, no sé cómo ha sido vuestra vida. Sólo digo lo
que vi en él.
—¿Le leíste la mente?
—No, pero llevo más de tres siglos sobre el mundo. Sé reconocer
a un mediocre sin talento que envidia a quienes sí lo tienen. —V elevó
una comisura—. Seguiremos esa pista del lobo de los cojones esta
noche. Pero no me gusta lo que huelo en el aire. Si Eckle nos mete en
un lío, dispondremos de él. Empieza a sacudirte ese impulso que tienes
aquí —Se señaló la sien con el guante— por obedecer y complacerle.
Qhuinn estudió un momento al Hermano, sopesando si podía
pedirle algo más que la oferta recibida. Al final decidió que no tenía
nadie más a quién acudir. Lo peor que podía pasar es que Vishous le
enviara a la puta mierda y con eso ya tenía práctica, pero Qhuinn había
llegado a un punto de su vida en que era incapaz de distinguir el norte
del sur. Necesitaba consejo y V era de las pocas personas que, al
menos, le entendería.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Como poder, puedes.
Otra cosa es que te responda. El añadido quedaba claro. Qhuinn
tomó aire, acariciando la caja con la daga para Blay.
—¿Qué haces cuando tu familia te odia? Cómo… mierda, V,
¿cómo puedes dejar de creer que eres un… un fallo? —Intentó no
traslucir la frustración, la rabia y el “soy-una-nenaza” al mirar al
Hermano, pero no supo si lo consiguió del todo.
Vishous pareció cerrarse de golpe en sí mismo. Incluso el aire en
la fragua se volvió gélido. Acabó de fumar el liado aspirando con
fuerza y luego lo aplastó en el cenicero. Le miró de reojo al cabo de un
rato.
—No se me dan bien las charlas de hermano mayor. —Guardó
silencio durante un largo rato y debió ver su abatimiento porque acabó
por suspirar—. Mierda, chico. Si tu familia no te acepta cómo eres,
dales una patada. Que alguien te traiga al mundo no le da derecho a
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despreciarte. Ni a usarte. —El tono de V era tan cortante que Qhuinn
frunció el ceño—. Si tanto necesitas una familia, crea la tuya. Busca a
la persona con quien te sientas tú mismo. Pero no te equivoques al
escoger. Y nunca te creas con derecho a decidir por esa otra persona.
Pregúntale qué quiere o la cagarás.
Las manos de Qhuinn se cerraron con fuerza sobre la caja
alargada con la daga de recambio para Blay. Vishous no añadió más; el
Hermano ya había dicho más de lo que le había oído nunca y Qhuinn
notaba que le costaba tanto como a él mismo hablar de cualquier cosa
que implicara emociones. Tragó saliva con fuerza.
—Gracias.
—Largo de aquí, voy a tener que buscarte unos guantes de
herrero y prepararte alguna barra de mierda para que puedas destrozarla
mientras practicas. —A pesar de su aspereza, los ojos de V tenían un
brillo divertido—. Dale la puta daga a Blay.
Qhuinn cerró la puerta de la herrería con un clic suave. Caer en
lo hondo de un pozo tenía un aspecto positivo imprevisto: podías
encontrar amigos insospechados que te ayudaban a ver la luz hacia
donde escalar.
Aunque fuera de una patada en el culo.

—¿Vas a estar aquí hoy o irás al Refugio?
Rhage acabó de colocarse las correas con las dagas en su
habitación antes de acudir a la reunión de coordinación del principio de
la noche, mirando con fijeza a Mary. Como de costumbre últimamente,
la sonrisa que ella le dirigió fue rápida y pequeña, sin atisbo ninguno de
la serena confianza que siempre lucía. Estaba aún en camisón y,
también como de costumbre últimamente, remoloneaba para no
cambiarse delante de él.
—Sí, me pasaré a echarle una mano a Marissa. —Manoseó una
blusa, alisándola y demorando el momento.
—No sé cuánto tiempo estaremos fuera hoy, quizás llegue
pronto. —Rhage le puso las manos en los hombros y la notó tensa—. Si
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no vas a estar toda la noche allí, quizás podríamos hacer algo. Lo que tú
quieras.
Ella alzó la vista un momento y Rhage supo que adivinaba lo que
él intentaba: acercarse, restablecer su conexión. Como fuera. Mary bajó
la vista.
—Te… te llamaré cuando acabe, ¿vale?
—Hazlo, por favor. —Se inclinó e, instintivamente, la besó en la
mejilla en vez de en la boca.
Algo le decía que Mary no respondería si la besaba en los labios
y eso acabaría de matarle.
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Capítulo 25
Qhuinn iba a acabar odiando la calle Trade.
La orilla sur del Hudson concentraba, en primera línea del río, los
antiguos almacenes de cuando el tráfico fluvial de mercancías se
hallaba en pleno esplendor. Muchos de esos locales se habían
reconvertido en empresas de logística que luego quebraron. Ahora, los
enormes cascarones vacíos acogían, en el mejor de los casos, antros de
copas o macrodiscotecas que abrían y cerraban con la misma rapidez
con que cambiaban de manos, a veces sin dar tiempo a sus propietarios
ni a instalar el letrero con el nuevo nombre.
A partir de segunda línea de río se había desarrollado el atestado
barrio de los antiguos estibadores fluviales, una profesión dura y mal
pagada que fue quedándose huérfana de norteamericanos blanquitos
para ser ocupada por inmigrantes hispanos, menos remilgados a la hora
de cobrar a fin de mes. Poco a poco, la zona se había transformado en
el barrio latino de Caldwell y, años después, en el coto privado de las
bandas que llegaron con los hijos de las primeras olas migratorias.
Era una desgracia como otra cualquiera que la calle Trade, la
zona de copas, tugurios rockeros, locales de tatuajes y bebederos varios
de la juventud menos pija de Caldwell, fuera la arteria que partía en dos
el barrio latino. Porque Qhuinn había pateado tantas veces el jodido
barrio que ya no era capaz ni de pensar en salir de marcha por la calle
Trade.
Y allí estaban de nuevo los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: John,
Xhex, Blaylock y él mismo.
La reunión de coordinación en el despacho de Wrath había sido
breve, concisa y cortante. Todos desconfiaban de Eckle. Nadie entendía
por qué mierda el muy mamón tenía “visiones” pero todos tenían que
aceptar la evidencia de que su primer “sueño” había enviado a Qhuinn
y a Blay directamente a donde una nueva hornada de restrictores
guardaba sus corazones.
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Los no-muertos parecían haberse infiltrado en una banda
humana, lo cual les ponía en un serio aprieto, tanto por el número que
podían llegar a congregar como por la visibilidad que daba a su guerra.
Todos estaban de acuerdo en investigar la pista del jodido “lobo” con la
actitud de quien se mete de cabeza en una trampa.
Vishous les había procurado una lista exhaustiva de todo lo que
estuviera relacionado con “Caldwell” y “lobo”: almacenes de
compañías que tenían el bicho de los cojones en su logotipo; estudios
de grabación; empresas de envío de dinero; locutorios; gimnasios en
desuso… Un montón de direcciones que requerían que la Hermandad
se dispersara para comprobarlas: entrar, salir, no ser vistos y hacerlo
rápido.
Así que Rhage, Z y V se habían repartido el listado esa noche.
Butch se quedaría en la Guarida con la oreja enganchada a la emisora
privada de la policía que V había pinchado por si escuchaba algo que
les diera una pista. Tohrment coordinaría a los Hermanos que estaban
en las calles y Phury se encargaría esa noche del entrenamiento de la
decena de reclutas que había comenzado la formación.
Claro, alguien tenía que seguir echando un ojo en el barrio latino,
que era la “pista madre” sobre los restrictores
¿Ganadores? Los Cuatro Pringados.
Qhuinn bufó por lo bajo por millonésima vez mientras caminaba
por la acera de la calle paralela a Trade, detrás de John y Xhex y a un
estudiado paso por delante de Blaylock, dejando atrás la esquina donde
había aparcado su Hummer.
Había entregado a Blay la daga de recambio que le había dado V,
que el pelirrojo aceptó con un murmullo incomprensible y una mirada
baja, pero no habían tenido ocasión de intercambiar ni una palabra.
Wrath había empezado a vociferar y la casa entera se puso en marcha.
Tampoco sabía por dónde empezar exactamente, sólo que tenía que
dejar salir algo de todo lo que llevaba atragantado o sería incapaz de
concentrarse en cualquier mierda que les deparara la noche.
Como para confirmar su estado alelado, estuvo a punto de darse
de bruces con varias personas que transitaban por la acera. A esas horas
de una noche de verano, las calles de esa parte de la ciudad eran un
hervidero de jóvenes en busca de un trago en los locales con aire
acondicionado, de conversación en las esquinas o de diversión en
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cualquiera de las discotecas.
Aunque las placetas entre edificios o el Xtreme Park eran coto de
gente sospechosamente vestida con el negro y amarillo de los AKG, en
las calles y los locales se mezclaban hispanos con anglosajones e
incluso algunos afroamericanos no alineados con ninguna banda. Los
distintos acentos del español —que sólo entendían John y Xhex, para
mayor jodienda— se mezclaban con el americano en un caos visual y
auditivo.
Mucha gente. Mucho humano. Muy difícil encontrar pistas.
Ni un jodido “lobo” que cazar.
Ni un momento para enfrentarse a Blay.
Qhuinn se dio de morros contra algo duro y no se dio cuenta de
que era la espalda de John hasta que levantó la vista. No era bueno.
Aquel estado de borrachera sobria no era positivo si las calles les
sorprendían con algún marrón. Qhuinn sacudió la cabeza, forzándose a
despejarse y a alejar ciertos pensamientos, pero la mirada que John
pasó entre él y Blay le dijo que esa vez a su protegido se le habían
hinchado los cojones de verdad.
“Basta ya. Los dos”, empezó a señalar a la velocidad del rayo,
ajeno a la multitud que le miró de reojo. “He intentado echaros una
mano pero veo que ninguno la quiere. De acuerdo. Lo acepto: lo que
sea, tenéis que solucionarlo vosotros. Pero hacedlo ya, de ahora no
pasa”, John señaló con un gesto tan brusco como subrayar la palabra en
el aire.
—John… —intentó Blay.
“Déjate de ‘John’, ¿me oyes? Es hora de ser egoísta. Los dos vais
como putos sonámbulos, ¿queréis saber qué mierda pasará si tenemos
combate? Que saldréis heridos por culpa de estar con el cerebro en otra
parte”, John prácticamente sacaba fuego por los ojos. “Eso me jodería
bastante pero, ¿sabéis lo que me tocaría mucho las pelotas? Que
hirieran a mi shellan porque sé que ella es tan malditamente cabezota
que intentaría protegeros o protegerme. Cállate Qhuinn”, añadió cuando
él estuvo a un tris de abrir la boca. “Así que Xhex y yo vamos a entrar
ahí mismo”, señaló hacia lo que parecía la cola de acceso a una
discoteca, “nos vamos a quedar sentados en la barra sin movernos y
vosotros os vais a largar a dónde sea a hablar. ¿Estamos?”.
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—No pienso dejarte solo. —Qhuinn puso las manos en las
caderas, sin molestarse en hacerse el ofendido porque John hubiera
puesto en duda sus capacidades. En ese momento, su protegido tenía
más razón que un santo.
“No voy a estar solo, estaré con Xhex y prometo que no nos
moveremos del sitio donde nos quedemos excepto para mear.
Virgen…”, interrumpió su manoteo para menear la cabeza y luego les
dirigió una mirada implorante. “No me contéis nada, no hace falta, pero
solucionadlo. Por favor”.
Ojalá fuera tan fácil. Ojalá supiera hacia dónde solucionarlo.
Qhuinn apretó los labios sin decir nada y espió a Blaylock. El pelirrojo
tenía los ojos concentrados en John, con el rostro tenso. Al final, Blay
asintió.
—Pero primero entramos todos y nos aseguramos de que no haya
ni lobos ni restrictores.
Qhuinn levitó sobre la acera. ¿Blay quería hablar con él? Eso sí
era una sorpresa.
“Vale, lo que sea”, John alzó las manos, aceptando el trato.
—Es una discoteca latina, la cerraron hace unos meses por
infringir la normativa sanitaria, pero parece que han reabierto. —El
tono profesional de Xhex devolvió a Qhuinn al mundo real—. Ya que
estamos, es un buen sitio para tener el oído atento.
Alzó la vista para situarse: estaban frente a uno más de los
antiguos almacenes reconvertidos en macrodiscoteca y, a juzgar por los
humanos que entraban, la clientela era variada, aunque predominaban
hispanos. Qhuinn leyó el rótulo —“Brisas del Caribe”— aún sin
entenderlo, simplemente para cotejar que la grafía no se parecía a cómo
Vishous les había escrito “lobo” en español para que lo memorizaran.
Aquel no parecía ser el sitio.
Blay y él se ignoraron con calculada práctica durante todo el rato
que estuvieron haciendo cola y a Qhuinn los nervios empezaron a
despertarle culebrillas en las tripas. Nadie les cacheó al entrar, lo que
fue una suerte para ellos y una mala señal del nivel de seguridad del
local, a juzgar por la cara de Xhex. Tampoco vieron arcos detectores en
las puertas.
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Algún tipo de música machacona les dejó los tímpanos como un
colador en cuanto entraron y, junto con las lanzadas de los lásers, les
obligó a buscar un rincón a oscuras alejado de los altavoces. Desde allí,
la vista resultaba idéntica al de cualquier otro local: decenas de
personas bailando en el centro de la nave, bajo los focos. Dos enormes
barras que corrían a cada uno de los lados, una especie de ático al que
se llegaba por escaleras metálicas sospechosamente a oscuras y al que
subían parejitas de la mano.
Si alguien venía a follar, era un lugar ideal.
Si tenían que hablar, era al sitio equivocado.
Después de un par de intentos infructuosos por hacerse oír, Xhex
cambió al lenguaje de signos.
“Nos quedamos aquí, al menos intentaremos tener los oídos
abiertos por si nos enteramos de algo. Salid fuera”.
Total, ni Blay ni él entendían una mierda de español. A buenos
habían enviado a espiar al barrio latino.
“Estaremos justo en la puerta, pero no me gusta, John”, señaló
Qhuinn. “Se supone que tengo que cuidar de tu culo”.
“Me ayudarás más si, por una vez, cuidas del tuyo y del de
Blay”.
Mala imagen. John acababa de conjurar una muy mala imagen si
es que tenía que estar sereno. A juzgar por el carraspeo y el movimiento
nervioso de Blay, el pelirrojo acababa de pensar en lo mismo.
“Largaos, yo cuidaré del niño”, Xhex enarcó las cejas y puso los
ojos en blanco.
Qhuinn les dedicó una última mirada ceñuda y se arriesgó a
girarse hacia Blay. Los ojos azules brillaron bajo los neones y Qhuinn
maldijo para sus adentros cuando le pareció que el cuero de los
pantalones y la chaqueta daba más calor de lo normal. Blaylock asintió
y abrió la marcha hacia fuera. Después de sellarse las manos para poder
volver a entrar, ambos se quedaron plantados en la acera ante la puerta.
En silencio. Qhuinn jugueteó nerviosamente con la bolita de su lengua
y luego abrió la boca para hablar, pero no llegó a articular palabra. Un
grupito de tíos pasó gritando a su lado, chocando con su hombro.
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—Busquemos otro sitio cerca. —Los ojos de Blay bailaban por
todas partes menos hacia él—. John y Xhex no se moverán, estarán
bien.
Qhuinn le siguió sin protestar y sin decidir si se encogía por
dentro en previsión de que Blay le mandara a la mierda, como seguro
que haría, o si cortarse ya la lengua porque fijo que la cagaba con
cualquier cosa que intentara decir.
Caminaron hasta la esquina del almacén-discoteca, que
desembocaba en un callejón cubierto con una arcada. Las farolas sólo
alcanzaban a arrojar algo de luz al principio de la callejuela, dejando
una gran área de penumbra donde no tendrían que verse la cara para
hablar. Blaylock se detuvo antes de entrar en las sombras profundas,
con las manos metidas en los pantalones ceñidos de cuero, y Qhuinn se
quedó mirando la forma en que dibujaban su culo, el enorme perfil de
sus hombros bajo la chaqueta de piel negra, a duras penas silueteado
por la luz de la lejana farola, y esa tonalidad especial de gris que había
llegado a identificar con el rojo de su pelo.
Virgen, ¿cómo mierda se había acostado con alguien así y se
había portado como una bestia, incapaz de ofrecer ni una sola frase
cuando todo acabó?
Blay sacó las manos de los bolsillos, trasteó en la chaqueta hasta
encontrar un paquete de tabaco, su mechero y se encendió un Dunhill
con gestos lentos. Los mismos que siempre usaba cuando estaba
nervioso de la muerte.
Qhuinn pateó una piedra suelta del asfaltado quebrado del suelo
y se pasó una mano por el pelo, tirando de él. ¿Por dónde empezar?
¿Cómo mierda explicarse cuando lo que le pedían sus células era
abrazar a Blay contra él y pedirle…?
—Perdóname.
—Qhuinn, quiero pedirte perdón…
Los dos hablaron a la vez, con la misma voz rasposa. Se miraron
un momento, sorprendidos de la coincidencia de sus palabras en el
tiempo y el contenido. Volvieron abrir la boca a la vez para hablar. La
cerraron y juraron por lo bajo.
—Esto es ridículo. —Blay se pasó una mano por la frente,
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sosteniendo el cigarro entre los dedos, y se apoyó contra una pared con
restos de viejos carteles enganchados.
—Blay, espera, sé que siempre te quejas de que quiero decir la
última palabra pero… mierda, déjame decir la primera, por una vez. Por
favor. —La voz le salió más suave de lo normal.
El pelirrojo dio una calada tan fuerte que Qhuinn vio el fuego de
la punta consumir un tercio del cigarro.
—Está bien.
Qhuinn se acercó a él, mirando hacia la pared, y dio un par de
golpecitos con el puño cerrado sobre un cartel medio desprendido. El
corazón le retumbaba contra las costillas con tanta fuerza como la
música de la discoteca.
—Lo siento. Siento… joder, lamento lo animal que fui contigo.
En todo, quiero decir. Fui un animal por decirte lo que te dije en tu
habitación… y por lo que te hice. No tengo ningún derecho. Pero
después, en mi cuarto, también… fui duro. Te lo hice duro. —Miró a
Blay de reojo y el calor que sintió al recordarlo hizo que se abriera la
cremallera de la chaqueta, ahogado—. Eres la única maldita persona a
la que nunca querría herir y te hice daño. No es la primera vez que
merecías… bueno, no conmigo. No sé cómo fue la de verdad… —Se
mordió la lengua y le dio una patada a la pared con la puntera de la
bota. Maldita fuera su estampa, por qué mierda pensaba en él. Inspiró—
. Quería haberte dado algo… suave. Algo bonito. —Dejó ir una mezcla
de bufido y risa ronca—. Debí suponer que no sería capaz. Ojalá
puedas perdonarme.

Dentro de la discoteca latina, John cambió de posición dos veces,
sin querer resignarse a lo obvio mientras se esforzaba por escuchar las
conversaciones de los clientes que bebían en barra. Cambió el peso de
un pie a otro. La cosa no mejoró. Al final, suspiró y acarició la espalda
de Xhex para atraer su mirada. Su shellan tenía el ceño fruncido.
“Voy al baño. La porquería ésta ha hecho efecto”, señaló un
momento hacia la cerveza que había pedido. “¿Estarás bien?”
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Xhex ni se esforzó por desgañitarse sobre la música, usó la
lengua de signos directamente.
“Yo sí, pero intenta no resbalar en el lavabo y desnucarte.
Qhuinn se sentiría como una mierda toda su vida”.
John rió en silencio y luego le dio un beso en los labios.
“Haré lo posible, leelan. ¿Has captado algo?”.
Los ojos acerados de ella repasaron el mar de cuerpos en
movimiento y John creyó distinguir un brillo rojizo en sus pupilas no
atribuible a los lásers. Los cilicios que llevaba ajustados impedían que
su lado sympath brotara con facilidad pero, aún así, Xhex seguía
pudiendo apelar a parte de su radar emocional.
“No estoy segura. Hay una especie de euforia contenida en el
aire. Una sensación de triunfo que emanan muchas personas, pero no sé
por qué”. Siguió un momento ceñuda antes de girarse de nuevo hacia él
con una media sonrisa. “Ve al baño, no me moveré de aquí”.
John pasó la mano un momento por su espalda antes de abrirse
paso a pura masa física entre la clientela del local de camino al baño.
Era curioso porque, a pesar de estar en pleno barrio latino, no distinguía
a una sola persona con los colores negro y amarillo de los Almighty
Kings and Queens. O aquel no era un local afín a la banda o los
pandilleros, su única pista de los restrictores, habían escogido otro lugar
para reunirse.
El baño, en el sótano, era la típica cueva maloliente de
macrodiscoteca que apestaba a marihuana y a pises, con cubículos de
puerta metálica. Varios humanos le miraron de arriba abajo,
probablemente pensando qué mierda hacía alguien vestido de cuero de
pies a cabeza en el interior de un local en pleno mes de julio, pero nadie
se metió con él. John entró en uno de los cubículos con toda la
intención de darse prisa.
Levantó la cara hacia arriba mientras se desabrochaba la bragueta
y se la sacaba para mear, tratando de ignorar el sonido de pringue
pegajoso bajo sus botas, y le sorprendió notar la brisa en la cara. Había
una enorme ventana abatible algo abierta, que se aguantaba con dos
cadenitas y que iba a dar al nivel de calle. Torciendo la cabeza a un
lado, podía distinguir las piernas de varias personas.
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Mierda de cerveza, no podía parar de mear.
—¿… a buscar al “Chato”? Si llegamos tarde nos perderemos la
fiesta. —La voz chillona de uno de los tipos que charlaban en la calle le
llegó a través de la ventana.
Por hacer algo a parte de pis, John hizo el esfuerzo de seguir la
conversación. Su español era básico, en el mejor de los casos,
aprendido después de años de trabajar en bares con otros camareros
hispanos.
—Se van a enterar esos hijos de puta. —Varias risas masculinas
de respuesta al comentario. El que había hablado parecía estar
mascando algo—. Ya se pueden meter sus automáticas por el culo. A
ver cómo huevos tumban a Carlos y a los suyos.
—Mierda, sí. Huelen a perro muerto però, ¿les vísteis después de
lo de la fábrica? Los cabronazos sangraron mierda negra y en unas
horas —El tipo que hablaba chasqueó los dedos—, heridas cerradas.
A John lo que le quedaba de meada se le cortó en seco y sus
oídos se abrieron como por ensalmo. ¿Mierda negra? ¿Olor a perro
muerto? Joder si no le resultaba familiar.
—¿Vais armados? —De nuevo el tipo con la voz chillona—. Ya
nos hemos retrasado bastante esperándote, “Perro”, si tenemos que ir a
buscar a tu hermano también nos perderemos la fiesta.
John se metió la polla en los pantalones tan rápido que estuvo a
punto de pillársela con la bragueta. Se agarró a la cisterna del urinario y
se subió, intentando ver a los que hablaban por la ventana abatida.
—Eh, eh, eh… —Un hispano con los brazos tatuados de las
muñecas a los hombros gesticulaba con violencia. Las zapatillas
deportivas que llevaba eran negras y amarillas—. Yo no soy el canguro
de mi bro. Picaremos al timbre, a ver si ha acabado de follarse a su
novia. Total, el coche lo tiene él.
John estuvo a punto de desnucarse para poder ver a los tres tipos.
Además de Brazos Tatuados había un tipo con rastas hasta la cintura y
otro hispano enorme totalmente calvo. Los tres echaron a andar,
alejándose de la ventana. John bajó del urinario de un salto, abrió la
puerta metálica de un empujón, sobresaltando al resto de los tíos del
baño con el estrépito, y se lanzó a la carrera escaleras arriba, de vuelta a
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la discoteca.
Joder, joder, joder… Los restrictores realmente formaban parte
de la banda latina y tenían alguna especie de reunión programada para
esa noche para moler a palos a alguien. Y esos tres tipos a los que
acababa de escuchar eran los únicos que les podían llevar hasta los nomuertos.
John rugió en silencio cuando se dio de morros de nuevo con la
multitud de bailaba.
Si perdían el tiempo, perderían la pista.

En el callejón, Qhuinn pateó un par de veces más la pared,
intentando visualizarse a sí mismo en el otro extremo de su bota, y el
silencio prolongado de Blay le revolvió el estómago. Cuando le miró, el
pelirrojo sostenía el cigarro en la mano sin fumarlo, con los ojos muy
abiertos.
—¿Blay…?
Su amigo tenía la nostalgia pintada en la cara y bajó la cabeza,
negando un momento antes de responderle con una sonrisa de
amargura.
—Daño… —La palabra salió como un suspiro—. Joder, Qhuinn,
¿sabes cuántas veces me lo había imaginado? Miles. Y siempre era así.
En mi cabeza, siempre fue así. Es como eres. Fue… como me habría
gustado que fuera.
Blay susurró las últimas palabras contra el cigarro que se llevó a
la boca, aspirándolo del todo. Qhuinn se quedó mirando las volutas de
humo que espiró su amigo antes de tirar la colilla al suelo y aplastarla
con la punta de la bota. En ese momento, sólo con esas palabras, uno de
los pesos que le impedían respirar se aflojó un poco. Al menos, le había
dado a Blay algo de lo que anhelaba.
Mierda si no volvería a dárselo. Una y otra vez. Allí mismo.
—Pero ojalá no te hubiera forzado. —Blay agachó la cabeza,
apoyado contra la pared.
~ 303 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—¿P-perdona? —Debía haber oído mal.
—Digo que ojalá no te hubiera obligado. —El pelirrojo se frotó
la frente con la mano, como si la cabeza le pesara toneladas—. ¿Sabes?
Lo había aceptado. No puedes hacer que una persona desee a otra.
Nunca quisiste… mierda, nunca quisiste ser mi primero. —Blay se tapó
los ojos con la mano un momento—. No tenía ningún derecho a
exigirte que te acostaras conmigo, a obligarte a hacer algo que no
querías.
Qhuinn se quedó de piedra con los nudillos de una mano
apoyados en la pared, mirando a Blay como a una maldita aparición. La
sangre de sus venas se congeló en un instante para recorrerle al
siguiente como lava líquida.
—¿Tú… crees… que yo… no lo deseaba? —Joder, estuvo a
punto de ahogarse con cada palabra—. ¿Eso crees?
Blay se encogió dentro de la chaqueta y su mirada fue tan
vulnerable como la de un crío.
—Lo sé. Si no, ¿por qué nunca aprovechaste las ocasiones que
tuviste conmigo? Era tu elección, decidiste que no querías eso pero al
final te obligué. Te… te hice chantaje emocional, supongo. —Apretó
los ojos—. Mierda, fue… fue tal como yo quería. No sé cómo accediste
a dármelo, soy un animal por ponerte en esa situación. Para que luego
digas de ti. Por eso no me dijiste una palabra cuando acabamos y no sé
cómo pedirte perd…
Qhuinn estrelló el puño en la pared con fuerza suficiente para
astillarse varios nudillos y Blaylock se calló de golpe, mirándolo
sobresaltado.
—¿Cómo coño se te ocurre pensar que no quería acostarme
contigo? Joder, Blay. —Empezó a pasearse por delante del pelirrojo
como un león enjaulado—. ¿Por qué crees que te lo hice como un
bestia? ¿Por qué mierda piensas que no dije una puta palabra? —Le dio
una patada a una piedra y se separó la chaqueta, apoyando las manos en
las caderas e intentando llevar algo de aire a sus pulmones—. Dios,
siempre he querido tener sexo contigo. Siempre. Y esa tarde lo quería
tanto que me dolía todo el puto cuerpo. Te habría follado hasta matarte,
idiota, y si no te dije nada luego fue porque no sabía qué mierda decirte
porque no quería que te largaras de mi cama. No quería que te fueras,
¿lo entiendes? —Dio una zancada hacia Blay y apoyó las manos a
~ 304 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

ambos lados de su cuello, taladrándolo con la mirada—. Quería
acostarme contigo. Y soy un malnacido porque sigo queriendo hacerlo.
Nunca me obligaste, joder. Tú me diste un regalo a mí.
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Capítulo 26
Xhex tamborileó con los dedos encima de la barra de la discoteca
cuando sonó el enésimo reggaeton, reprimiendo el impulso de sacar sus
armas y hacer picadillo la mesa de mezclas del Dj. La música del
demonio y esa especie de aura rara que emanaban muchos de los
clientes hispanos, como el zorro que se relame en anticipo a una buena
caza, le estaban poniendo los nervios al dente.
Demasiado tiempo de paz para una asesina que dependía del
combate para mantener a raya su lado menos agradable.
Si, al menos…
Los lásers de la discoteca se apagaron de golpe.
Xhex se enderezó al instante, llevándose las manos al interior de
su chaqueta y quitándole el seguro a sus armas. La multitud empezó a
chillar. ¿Qué coño…?
—¡BIENVENIDOS DE NUEVO AL LOCAL CON LA MEJOR
ONDA DE CALDWELL! —La voz en español del Dj atronó por los
altavoces, superponiéndose al reggaeton rayado—. ¿PROMETIMOS
VOLVER A ABRIR O NO?
Gritos de la muchedumbre. Xhex relajó la presa sobre sus
pistolas. Así que habían pillado la fiesta de reapertura del local después
de que los de Sanidad lo clausuraran…. Por eso estaba tan lleno.
—¡VAMOS A HACERNOS OÍR, GENTE! ¡VAMOS A
ENSEÑARLES A ESOS CABRONES QUE LOS HISPANOS
SEGUIREMOS AQUÍ, NOS LLAMEMOS COMO NOS
LLAMEMOS! —¿Podría dejar de gritar? No, parecía que no—.
¿QUERÉIS
UNA
PISTA
DE
NUESTRO
NUEVO
NOMBREEEEEEE? —Síiiii, claaaaro. Toda la multitud gritando. Xhex
puso los ojos en blanco—. ¡VENGA PUESSSSS, VAMOS A
AULLARRRRRRRR!
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Las manos de Xhex volvieron a apretar la empuñadura de las
pistolas por dentro de la chaqueta. No podía ser, ¿verdad? Tenía que ser
una coincidencia… Las decenas de jóvenes congregados aullaron al
unísono.
—¡AQUÍ
ESTAMOSSSS!
SEÑORRRRRR… LOBOOOOOOO!

¡BIENVENIDOS

AL

Los lásers volvieron a estallar, haciendo puré las sensibles retinas
de Xhex mientras sus tímpanos recibían una perforación múltiple con
todos los gritos de la multitud. Xhex se arriesgó a abrir unos ojos
llorosos y se quedó de piedra. El juego de focos que colgaba del techo
de la discoteca —antes, “Brisas del Caribe”— proyectaba sobre el
centro de la pista el logotipo del nuevo nombre del local: la cabeza de
un lobo, en los colores negro y amarillo de los AKG.
Acababan de encontrar al “lobo” de Eckle. El supuesto nido de
los restrictores. De los que no habían visto ni la sombra.
Xhex juró por lo bajo, maldiciendo al mundo y a todo bicho
viviente, mientras aflojaba la presa sobre sus pistolas para sacar el
móvil. Antes de que pudiera teclear una sola letra, John apareció
delante de ella, abriéndose paso a empujones y señalando como si le
persiguiera una horda demoníaca.
“¡Xhex! Hay un ataque. Esta noche. Los latinos van a por alguien
y los restrictores irán con ellos. He oído a unos tipos desde el lavabo.
Tenemos que seguirles para…”
—Mira .—Extendió el brazo hacia el centro de la pista, donde la
gente bailaba sobre el dibujo del lobo que proyectaban los focos.
“Oh, joder”, John abrió unos ojos como platos. “Larguémonos,
hay que encontrar a Qhuinn y a Blay y seguir a esos tíos”.
Xhex ignoró las quejas de los humanos mientras salía del local a
codazos y patadas. Total, si esa discoteca era el nido de los restrictores,
pensaba volarla por los aires en cuanto investigaran lo que sea que
había oído John.
Salió a la calle en tromba, con su hellren pisándole los talones,
casi con las palabras en la punta de la lengua para darles el telegrama a
Qhuinn y Blay, que debían estar hablando…. Xhex se paró de sopetón
en mitad de la acera, mirando a un lado y a otro. Debían estar hablando
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justo en la jodida puerta de la discoteca.
“¿Dónde coño se han metido”?, John iba a tantas revoluciones
como ella.
Buena pregunta. Muy buena jodida pregunta. Si perdían la pista
porque aquel par de idiotas estaba declamando sonetos de amor en
cualquier portal, Xhex pensaba pagarlas todas juntas con ellos.

En la penumbra de la callejuela, Blaylock no respiró durante más
de un minuto, estaba seguro. Se quedó con los ojos soldados en los de
Qhuinn sabiendo, por primera vez, que lo que salía de su boca era la
verdad pura, sin diluir. Una verdad que le hizo libre en la misma
medida en que le rompió por dentro. Porque, después del trabajo de
años de convencerse a sí mismo de que Qhuinn no le deseaba, ahora
resultaba que sí. Y él había vivido en una mentira.
—¿Entonces por qué nunca lo hiciste? Sabías que yo quería, ¿por
qué siempre me rechazaste? —Quería preguntarlo con rabia, pero sólo
le salió un cansancio mortal.
Dignidad ya no tenía. Así que ahora, al menos, quería tener
alguna maldita respuesta. Después de la conversación con Butch, estaba
dispuesto a revelarle algunas cosas a Qhuinn. Pero primero necesitaba
saber algo, alguna verdad de su boca.
Para su sorpresa, Qhuinn le soltó y Blay leyó la angustia en sus
ojos bicolor. El moreno bajó los brazos y apretó los puños. No habló
hasta pasado un buen rato.
—Vas a entenderme mal —advirtió.
—Explícate bien. Para variar.
Qhuinn torció la comisura de la boca.
—Lo intentaré… —Se apoyó a su lado contra la pared,
desprendiendo yeso con el roce de la chaqueta. Tenía el ceño fruncido y
habló sin mirarle, con la vista en la pared del fondo—. Me hice mi plan
en la vida, ¿sabes? Cuando conseguí salir de casa y empezar como
recluta con la Hermandad me tomé mi tiempo para pensar en cómo
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quiero que sea mi vida a largo plazo.
Por supuesto. A Blay se le encogió el alma. Todo el rollo que ya
le había soltado sobre que se veía con una hembra, a ser posible
respetable.
—Ya. Y yo no estoy en esos planes. Ya me informaste, tomé
nota. Seguí con mi vida. —El sarcasmo era algo que no solía practicar
pero, a veces, es la única defensa para aparentar entereza.
Qhuinn lo estudió un momento en silencio antes de hablar.
—No estabas en esos planes, pero sabía que si follaba contigo
una maldita vez acabaría como estoy ahora.
Blaylock lo contempló con una ceja enarcada, el calor estancado
en sus mejillas.
—¿Y cómo es eso?
Los ojos de Qhuinn mostraron demasiadas cosas a la vez antes de
bajar la cabeza.
—Perdido.
El mundo desapareció por completo a los sentidos de Blay. Ni el
callejón, ni la música de fondo que traía la brisa pegajosa ni las risas
lejanas llegaron a registrarse. Sólo esa palabra y la fisura que
representaba en el gran plan de vida de Qhuinn. Lo que habían hecho
había significado algo. No sólo había sido sexo, había tambaleado un
poco el edificio del futuro al que aspiraba Qhuinn y que le excluía.
Pero Blay ya no quería nada de él… ¿verdad?
Y, en realidad, Qhuinn no había dicho que quisiera darle nada.
—¿Por qué me besaste en el pasillo, hace días? ¿Y por qué
viniste a buscarme a mi habitación, por qué…? —Blaylock se mordió
la lengua. Decir “me la chupaste” resultaba demasiado humillante
incluso para él.
La mirada que le dirigió Qhuinn hizo que sus pantalones
quedaran pequeños igual que le partió el corazón. Tenía la misma
expresión que de niños, cuando intentaba agradecerle sin palabras que
le abriera las puertas de su casa para huir un rato de su familia. Pero
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ahora mezclado con algo más adulto e infinitamente menos inocente.
—No lo sabía. En ese momento no lo sabía y todavía no lo
entiendo del todo. Pero creo que porque te echaba de menos. —Qhuinn
rió por lo bajo sin ningún humor—. Joder, sí, porque soy un cabronazo
egoísta que te echaba tanto de menos que no sabía cómo mierda traerte
de vuelta a mi vida. Y porque te deseaba. Siempre creí que sólo tenía
curiosidad por saber cómo es estar en la cama contigo, pero es…
mucho más. No lo sabía y no pude… controlarlo, mierda. —La mirada
que le disparó subió el calor de la noche a niveles tropicales—. Sigo
deseándolo, Blay. No tengo derecho, no es justo porque tú… Porque yo
no… —Intentó seguir hablando pero luego cerró la boca con un
chasquido y se pasó las dos manos por la cara—. Virgen, no sé ni lo
que digo, pero algo es verdad —Le cogió de la nuca con una mano,
atrayendo la cara a la suya— quería fo… quería acostarme contigo.
Tanto que se me fue de las manos porque no pensé que sería tan… que
tirarías tanto de mí. Lo único que querría es haber podido dártelo de la
forma que mereces.
Para lo cual Qhuinn estaba bien dispuesto. Allí y ahora. El calor
que emanaba era una prueba tan sólida como lo que presionaba contra
su propio muslo.
Blay apretó los párpados, envuelto en el calor de Qhuinn, en su
olor y en lo que siempre habría muerto por escuchar.
Entreabrió los labios y el aliento cálido de Qhuinn entró en él,
dándole vida. Sus manos cobraron voluntad propia, subiendo por la
espalda del moreno y Blaylock prescindió de todo el aderezo de dudas
de las palabras de Qhuinn para quedarse con la esencia: no había sido
forzado. No todo había sido mentira. Pero…
—No quisiste que te tocara. No me dejaste. — Esa vez el filtro
desapareció y la amargura cabalgó en su tono—. ¿Por qué?
Qhuinn se separó de él lo suficiente para poder mirarle con ardor.
Parecía tan cansado como él de silencios.
—Porque era la primera vez en mi maldita vida que sentía algo
con quien estaba follando. Algo grande. —Las pestañas oscuras taparon
los ojos cuando desvió la vista y las manos de Qhuinn acariciaron sus
costados al resbalar por su cuerpo—. Mierda, Blay, no tienes jodida
idea de lo que… No sabía cómo… Joder, quería que me tocaras, pero
me asusté, ¿vale?
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Qhuinn se separó de él y le dio la espalda, levantando la cabeza
hacia el cielo e inspirando fuerte, seguramente avergonzado por esa
confesión. Blaylock se llevó la mano al pecho, frotándoselo. Nunca
había hablado con Qhuinn así, no de cosas tan íntimas, no de ellos dos,
no tan… de cerca. Y la sinceridad dolía casi tanto como los
malentendidos o como ver a Qhuinn vomitando cada palabra con dolor.
—Te gustó. Estar conmigo te gustó. —Blay dio un paso hacia él,
totalmente alucinado—. Más de lo que puedes manejar.
El moreno se giró hacia él por encima del hombro, ceñudo.
—¿Eres imbécil? ¿A quién mierda no le gustaría estar contigo?
—Qhuinn acabó por girarse del todo hacia él. Sus cuerpos se tocaron—
. Eres jodidamente alucinante. —Inspiró tan fuerte que las dagas que
ambos llevaban cruzadas sobre el pecho se tocaron. Qhuinn inclinó la
cabeza hacia él, como si estuviera siendo atraído por la gravedad—.
Virgen, no he podido pensar en nada más que en ti…
Blay no reaccionó. No podía. Era como estar atrapado en uno de
sus sueños en los que Qhuinn le susurraba al oído, del que despertaba
solo y duro en su cama. Pero el calor del moreno, sus manos subiendo
por sus brazos, eran reales y sus labios a milímetros también.
Pero su amor no.
Qhuinn le deseaba, pero no le amaba. Y Blay ya había sido gato
escaldado demasiadas veces como para caer en la trampa de volver a
quedar atrapado en su red de confusión. Para él lo que habían
compartido había sido mucho, mucho más que sexo, pero para Qhuinn
no. Mierda, puede que a Qhuinn le hubiera pillado por sorpresa lo
mucho que quería follar con él, pero la cosa no iba más allá. No iría
más allá.
Blaylock se separó de Qhuinn echando la cabeza hacia atrás con
brusquedad justo cuando sus labios se tocaban. Fue incapaz de decirle
nada. Demasiadas sorpresas con su confesión, demasiados años de
silencio y demasiadas patadas recibidas cerraron su boca.
Qhuinn dio dos pasos hacia atrás, despacio, como si hubiera
recibido una estocada en el estómago. Lo miró con el alma en los ojos
un momento y luego cruzó los brazos sobre el pecho, la misma postura
que adoptaba de crío cuando se intentaba proteger de algo que le había
dolido horrores.
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—¿Sabes lo único que lamento de que nos acostáramos, Blay? —
No le dio tiempo a contestar, entrecerró los ojos y siguió hablando en
voz baja—. Que sólo buscaras mi polla. Como todos. —Qhuinn escupía
cada palabra—. Creí que tú serías distinto, que buscarías algo de mí que
no fuera saber cómo es que te la meta. Pensé que sería por mí. Que al
menos tú, una sola persona en el jodido mundo, querrías tenerme a mí,
no sólo el polvo de tus sueños. —Dio otro paso hacia atrás y la
oscuridad del callejón estuvo a punto de engullirlo—. Debí imaginarme
que ya sabes que no hay nada más que valga la pena de mí.
A Blay los ojos se le salieron de las órbitas. Sus labios formaron
el principio de varias frases distintas sin conseguir pronunciarlas.
—¡¿Qué…?! —graznó al fin.
Un par de botas pesadas atronaron desde la boca del callejón,
aplastando todo lo que Blaylock estaba a punto de tirarle a la cara a
aquel maldito estúpido cabeza cuadrada.
—¡Joder, por fin os encontramos! ¡Restrictores! ¡Moved el culo!
La voz de Xhex los atravesó, congelándolos. Al lado de la
hembra, John tenía la sed de acción pintada en los ojos. Blay apuntó a
Qhuinn con un dedo.
—Luego hablamos. Qhuinn, luego hablamos.
Su amigo alzó las manos y negó con la cabeza, girando la cara
hacia la pareja que se acercaba al trote. John empezó a señalar tan
rápido que se comía las palabras y la adrenalina de Blay tampoco le
ayudaba a entenderlo.
“Esta discoteca se llama ‘Señor Lobo’, es el lobo de tu hermano,
Qhuinn”.
—¿Qué mierda…?
—No hay restrictores dentro ni pandilleros hispanos porque están
programando un ataque. —Xhex ametrallaba tan rápido como John—.
Los AKG van a por una pelea grande. Ahora. Ya. Y los restrictores van
con ellos.
Oh, joder. Bien. Vale. Lo mejor para rematar la conversación.
Blaylock sacudió la cabeza, forzando a sus neuronas a ponerse en fila
bien ordenadas y a procesar.
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—¿Dónde?
“Ni puta idea, oí hablar a unos tipos mientras meaba. Al salir de
la discoteca los perdimos”, si John tuviera fuego en las manos, dejaría
estelas en el aire. “Tenemos que separarnos y peinar la zona en círculos
hasta encontrarlos, son la única pista”.
—¿Qué aspecto tienen?
“Humanos. Tres. Hay uno que lleva los dos brazos tatuados
enteros. Otro es enorme y calvo y un tercero lleva rastas hasta la
cintura.”
—De prisa o se escaparan —siseó Xhex—. Hagamos un primer
radio de 150 metros. Si los vemos, nos damos la posición por móvil, si
no, volvemos aquí. Blay, ¿vienes?
—Hecho. —Blaylock dirigió una última mirada a Qhuinn antes
de salir corriendo detrás de Xhex y de que su amigo se pegara a los
talones de John.
Esa conversación no había acabado.

—¿Encontraste algo, V?
En la Guarida de la mansión, Butch tamborileó con el lápiz sobre
el bloc de notas mientras bajaba el volumen del ordenador en el que
tenía pinchada la frecuencia de la policía de Caldwell. Ya era bastante
jodido entender a Vishous por el móvil, con la estática que provocaba,
como para estar escuchando también a los polis por la otra oreja.
—Nada. Tacha el puto locutorio de la lista.
Butch frunció el ceño mientras rayaba un nombre más de la
libreta con los posibles lugares relacionados con “lobo”. Era difícil
escuchar a V, parecía que estuviera hablando al lado de un repetidor de
telefonía y el nivel de los crujidos solía medir las emociones negativas
de su macho.
—¿Estás de mala leche por cazar moscas o has visto algo?
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Vishous tardó un par de segundos en contestar y a Butch se le
erizó el vello de la nuca de una manera muy familiar. La fiabilidad de
las “visiones” de Eckle era discutible; las de V eran imbatibles.
—No. Sólo tengo una mala sensación.
—¿Por quién?
—Los chicos.
Mierdamierdamierda… Butch empezó a hacer dibujitos en los
márgenes de la libreta mientras apretaba el móvil con la otra mano.
—¿Seguro? ¿No puede ser que estés… no sé, joder, preocupado
por lo que sea que hayas hablado con Qhuinn hoy, o por lo que me
hayas oído a mí con Blay?
—No lo sé. Pero el aire está cargado. Algo se cuece. —Se oyó el
sonido rasposo de Vishous encendiéndose un pitillo y luego su
espiración—. Ten las llaves del Escalade a mano, poli. Puede que
tengamos que evacuar a alguien hoy.
Y lo jodido del caso es que no sabrían cuándo, ni dónde ni a
quién. Cuando Vishous tenía una visión era tan segura como una peli
en alta definición, pero no sabía cuándo. Si sólo tenía “sensaciones” no
contaban si quiera con eso.
Casi un año como pareja y otro como amigos era tiempo
suficiente para que Butch pudiera sentir que la preocupación de
Vishous era más personal que de costumbre.
—Te gustan los chavales, ¿no? Sobre todo Qhuinn, por eso estás
sintonizado con ellos.
V expelió el aire con fuerza al otro lado de la línea.
—¿Haciendo horas extras de psicólogo, tahlly?
Diana. Vishous había empezado a encariñarse con el crío.
Siempre le resultaba más fácil aguzar su sexto sentido con las personas
que sentía cercanas que con las que no compartía nada.
—No, sólo son dos años aguantándote, tío. Eso hace que te
conozca un poco. —El boli de Butch dibujó por sí solo el anagrama de
los Red Sox en una esquina de la libreta—. Qhuinn se parece algo a ti,
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¿sabes?
—Ya, tenemos los ojos raros.
—Vete a la mierda, no lo digo por eso, aunque también. Es
especial y la gente le ha hecho la vida imposible por ello. Y es igual de
malo que tú a la hora de hablar de sí mismo. —Empezó a dibujar una
gorra alrededor del símbolo—. Pero a ti te importa una mierda lo que
piensen los demás y a él no. Está solo y, si nadie le echa una mano,
puede que la cague.
—¿Quieres que lo adoptemos?
—¿No lo has hecho ya, Gran Maestre Herrero? —Butch sonrió
torcido, sabiendo que V lo notaría en su voz.
Vishous jamás se había ofrecido a enseñar forja a nadie y menos
en su propia fragua. Podía cerrar el pico como todo un tipo duro, pero
Butch le conocía mejor.
—Que te jodan, ya era hora de coger a un aprendiz. Así le
tocaréis los huevos a él cada vez que queráis afilar una daga en vez de a
mí. ¿Y qué me dices de tu pequeño poli?
—Me gusta Blaylock. ¿Ves? Yo no tengo problemas a la hora de
decir lo que pienso.
—Felicidades, monta un puto consultorio. —V sonreía un poco,
podía notarlo. Al menos, Butch podía aliviar su preocupación así—. Tu
chico está jodido también.
—Ya. Necesita que alguien confíe en él y encajar en su propio
sitio. ¿Por qué eso me resultará familiar? —Butch siguió dibujando una
copa de campeones de liga justo debajo de la gorra completada de los
Red Sox.
—¿Te recuerda a ti, poli?
—No, Blay es mucho mejor de lo que lo era yo a su edad. —
Butch bufó—. Pero sí me recuerda en algo a mí: va a necesitar dosis
extra de paciencia para conseguir a su macho. Le ha tocado la clásica
modalidad del hijoputa que no habla y que, cuando lo hace, escoge las
peores palabras.
Al otro lado del móvil, Vishous soltó una risotada.
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—Bueno, siempre puede sacarle la mierda a golpes. Creo que
hablas de Qhuinn y no del abogado.
—Acertaste, pero creo que con Qhuinn las patadas no
funcionarían. —Butch se animó con el boli, esbozando una corona de
laurel alrededor de la copa—. Ese chico necesita respeto y cariño, dos
cosas que parece que no sabe ni lo que son. Espero que Blaylock se dé
cuenta. Me tocaría los huevos que los dos se jodieran mutuamente.
—De acuerdo. Hecho. Los tendrás de martes a jueves. Custodia
compartida. —El tono de V era resignado—. Pero tú los llevas al cine.
Butch frunció el ceño.
—Hablo en serio, Vishous. Son buenos, algún día podrían ser
Hermanos nuestros y lo sabes. Me gustaría echarles un cable. ¿Me
estoy ablandando?
—Siempre has sido un jodido blandengue sentimental, eso no es
nuevo. Puedo darte una buena y una mala noticia. —La sonrisa
aumentó en la voz de V.
—Primero la buena.
—No vas desencaminado. Con el futuro de los chicos.
Así que algo había visto el muy cabrón, al menos en lo que a eso
respectaba. Butch acabó de dibujar la coronita de laurel.
—¿Y la mala noticia?
—Los Red Sox no ganarán la Liga esta temporada.
—Hijoputa, me has jodido la… —El ordenador empezó a pitar y
Butch miró una de las pantallas con el ceño fruncido. Era una llamada
entrante del móvil de Qhuinn. Vishous tenía la costumbre de grabar
cualquier llamada de los teléfonos de la Hermandad en sus
ordenadores—. V, no cuelgues, Qhuinn está llamando a la línea
externa.
—Oído.
Butch dejó el móvil con V al otro de la línea encima de la mesa y
presionó la tecla que descolgaba la llamada con cuidado de no tocar
ninguna otra. Le daba puro pánico imaginar qué podía pasar si tocaba la
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tecla incorrecta en los juguetitos de Vishous.
—¿Qhuinn? Butch al habla. Te oigo.
Los altavoces de los ordenadores reprodujeron los jadeos de
Qhuinn y el ruido sordo de varios pares de botas estrellándose
rítmicamente contra el asfalto. Debían estar corriendo como locos.
—El lobo es… una discoteca. “Señor… Lobo”. —Qhuinn echaba
un pulmón con cada palabra—. En un… almacén. Detrás… calle…
Trade. ¡Por esa esquina, John, a la izquierda! —El sonido de botas se
hizo más confuso y, durante unos segundos, Butch no oyó nada más
que la respiración rasposa del recluta—. ¡Joder, no, no son ellos!
Butch…
—Te sigo, chico, te sigo. —El poli puso el móvil en el que
aguardaba Vishous al lado del altavoz para que su macho pudiera oír la
conversación.
—Restrictores… que están… con la banda latina… van a atacar.
Ahora.
—Mierda. ¿A quién, dónde? —Butch empezó a levantarse de la
silla.
—¡No lo sabemos! Estamos intentando… encontrar… a tres
hispanos. Ellos… nos llevarán… a los restrictores.
—De acuerdo, tranquilo, hijo. Paso los datos. Estaremos
esperando. En cuanto sepáis algo, llamadnos y nos tenéis allí.
Qhuinn no se molestó en despedirse y la llamada se cortó. Butch
cogió las llaves del Escalade y se las metió en el bolsillo. Luego
sostuvo el móvil entre el hombro y el oído mientras agarraba la correa
con sus dagas.
—¿Has oído, V?
—La madre que los parió. —La estática hacía casi imposible
escuchar a Vishous. Debía estar furioso. O preocupado—. Está bien, yo
hablo con Z y Rhage. Nos quedaremos quietecitos donde estamos hasta
que los chavales nos den una posición a dónde ir.
—Yo cojo el Escalade. —Butch odiaba no poder
desmaterializarse—. En un cuarto de hora estoy en el centro. Voy a
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informar a Wrath y a Tohrment.
—Dile a Tohrment que pegue la oreja a la emisora de la poli. Si
hay un ataque, la pasma se enterará también.
—Cambio y corto, V.
Mierda divina. Si una banda humana con restrictores infiltrados
en ella atacaba cualquier cosa, no sólo tendrían que preocuparse de sus
chicos, también de la poli humana.
Butch juró entre dientes mientras corría por el túnel subterráneo,
ajustándose las correas al trote. Vishous había tenido razón con sus
“sensaciones”, como siempre.
Sólo cabía esperar que la Hermandad no llegara tarde para
ayudar a los reclutas.

—¿Preparados? —Carlos, “el Rey Sol”, amartilló su escopeta
con un “clac” seco, repasando con orgullo a sus tropas.
Un centenar de hispanos, casi toda la banda de los Almighty
Kings and Queens, gruñó en respuesta, bajando de los coches que
habían aparcado en un descampado, estratégicamente situado cerca de
la salida de la ronda que les llevaba al norte del barrio fabril. Estaban a
unos ciento cincuenta metros de la antigua fábrica de la General
Motors, la que, según aquel negro de la casa de empeños, albergaba el
cuartel general de los Bloods, incluyendo a su jefe.
El plan era sencillo: entrar, aprovechar la superioridad numérica
y matar.
Lo único que lamentaba era no contar con un armamento mejor.
Los AKG podían controlar parte del tráfico de drogas de Caldwell, el
que procedía de los cárteles de América del Sur, pero no el comercio de
armas. Eso se lo habían apropiado los Bloods. Sus hombres llevaban lo
que se podía comprar en una armería o una tienda de caza —escopetas,
pistolas semiautomáticas, recortadas— y artilugios de fabricación
casera, como cócteles molotov.
Así que su mejor posibilidad era entrar por la gran puerta
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principal de la fábrica y tirar a matar.
Miró de reojo a su segundo, Felipe, que sonreía como un jodido
demente.
—Vamos a por ellos.
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Capítulo 27
Blaylock y Xhex corrieron hasta sacar el hígado por la boca. Era
la segunda vez que ampliaban el radio de la búsqueda de los tres
hispanos a los que John había oído hablar alrededor del “Señor Lobo” y
aún no les habían encontrado. Podían haber cogido un coche. O haberse
metido en un edificio, y en ese caso ellos…
Algo en el rabillo del ojo le hizo pararse en seco. Ahí estaban.
Tres tipos con cazadoras brillantes con los colores de los AKG. El más
grande y calvo era el que le había llamado la atención, pero los otros
dos coincidían con la descripción: uno con rastas y otro con camiseta de
tirantes y los brazos tatuados. Estaban en la acera justo delante del
Xtreme Park, y uno parecía estar abroncando a un recién llegado que se
ajustaba los pantalones bombachos. El calvo hizo un gesto de
apresurarse y saltó a un Chevrolet negro deportivo, tuneado como una
nave espacial, con luces de neón azules en los bajos.
Benditas fueran las ganas de destacar de los pandilleros. Al
menos, sería más fácil seguirles.
—Xhex…
La hembra ya tenía el móvil pegado a la oreja.
—Qhuinn, delante del Xtreme Park. Chevrolet negro, luces de
neón azules en los bajos. Blay y yo nos iremos desmaterializando para
seguirles. Te daremos la posición que sigan.
Blaylock amartilló las armas mientras Xhex hablaba,
maldiciendo en silencio. Si esos cuatro a los que seguían llegaban tarde
a “la fiesta”, quería decir que el ataque que fuera a llevar a cabo el
grueso de la banda, restrictores incluidos, ya podía haber empezado. En
ese momento, podían estar atacando alguna casa de civiles de su raza.
O alguna empresa regentada por vampiros.
Casi le entraron ganas de gritarles para que se movieran de una
santa vez.
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El Chevrolet tuneado arrancó, con los cuatro pandilleros a bordo,
y Xhex y él intercambiaron miradas. Aguardaron hasta ver qué
dirección tomaban y se desmaterializaron cien metros hacia allí,
tomando forma por delante del coche. Lo vieron pasar, verificaron la
dirección y volvieron a desmaterializarse algo por delante. Era una
técnica costosa en energía y en concentración, que les iba a dejar a
ambos exhaustos, pero la única manera en que podían seguir a un coche
en marcha yendo a pie hasta que Qhuinn les alcanzara.
El Chevrolet paró en un semáforo al final de la calle Trade, cerca
del IronMask, y a Blay le dio el tiempo justo de llamar a Qhuinn por
marcación rápida, dándole la posición.
—Mierda, por ahí sólo pueden ir a un sitio. —Su amigo también
parecía haber olvidado todo su drama personal—. Al Hot Metal Bridge.
Cierto. El puente de acero que conectaba las dos orillas de
Caldwell por encima del río Hudson en esa parte de la ciudad era un
homenaje a las grandes industrias metaleras del pasado y la
desembocadura natural de la calle Trade. Así que los pandilleros se
dirigían a la orilla norte de la ciudad.
¿Para qué?
Blay no tuvo tiempo de discutirlo con Xhex porque el Chevrolet
volvió a ponerse en marcha y colgó el móvil. Bastante tuvo con
concentrarse en que sus células se disgregaran y volvieran a
solidificarse con exactitud. Tampoco pudo llamar a la Hermandad para
darles una posición porque no tenían ni zorra idea de a dónde iba
aquella gente.
Lo único que pudieron confirmar es que, tal como creían, el
Chevrolet cruzó el Hot Metal Brigde y fue a parar a la gran ronda que
recorría toda la orilla norte de Caldwell. Xhex y él tomaron forma en
las sombras de la cuneta, exhaustos. Dieron un sobresaltado paso atrás
cuando la gigantesca mole negra de un Hummer abandonó el carril de
circulación para parar derrapando en el arcén, a pocos metros de ellos.
John abrió la puerta de la parte trasera, haciéndoles señas con las
manos y ambos se precipitaron dentro del Hummer con gruñidos de
alivio. Un par de desmaterializaciones más y a Xhex y él les habrían
dolido hasta las pestañas.
Qhuinn se reincorporó al tráfico cuando John aún estaba cerrando
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la puerta, quemando ruedas, sin poner el intermitente y haciendo valer
la chapa reforzada del inmenso Hummer. Blay se tuvo que agarrar al
cabecero de un asiento para no rodar como un bolo cuando su amigo
empezó a cambiar de carril como un maniático suicida, intentando no
perder los neones azules del Chevrolet con los pandilleros. Gracias a la
Virgen, incluso en una ciudad como Caldwell el tráfico no era
demasiado denso a media noche.
—¿Habéis avisado a la Hermandad? —Blay seguía aferrándose
al asiento por su vida.
—Sí. —Los ojos de Qhuinn eran dos agujas clavadas en el coche
al que seguían—. Están sobre aviso, pero no les he podido dar una
posición.
Ni podrían hasta saber dónde mierda iban…
—Que me jodan —Xhex masculló en voz baja, sacando una
pistola de su chaqueta.
El Chevrolet con los cuatro hispanos a bordo tomó bruscamente
una salida de la ronda. Exactamente la que iba a dar a la parte norte del
barrio industrial. Blay parpadeó como si tuviera visiones.
—¿Pero a dónde van? ¡No hay ningún vampiro que viva ahí!
Ni siquiera los civiles más humildes se refugiaban en los bloques
destartalados que sobrevivían entre los esqueletos de los astilleros, las
fábricas y las vías del tren. Los vampiros más desfavorecidos
alquilaban bloques de apartamentos al sur del barrio latino o viviendas
rurales aisladas.
¿Qué coño buscaban los restrictores y los Almighty Kings and
Queens allí?
La respuesta la dio Xhex.
—Ese es terreno de los Bloods. Negros. La banda rival de los
AKG. —La hembra se sacó una daga de la bota y se crujió el cuello—.
Los hispanos van a atacarles en su terreno. Y nosotros nos vamos a
meter en medio.
“¿Y qué hacen unos restrictores atacando humanos?”, John hizo
la pregunta que todos tenían en mente. “Se supone que deberían estar
rastreando vampiros, joder”.
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—No tengo ni idea. —Xhex miró un momento a su hellren antes
de fijar la vista en el Chevrolet, a través del cristal delantero del
Hummer—. Pero esto me huele mal.
Blaylock llamó a la Hermandad y esa vez contestó Tohrment.
—Vamos hacia el barrio industrial. Hemos pasado el Hot Metal
Bridge, la ronda y la salida Norte —informó.
—¿A dónde demonios van esos hispanos? —Tohr estaba tan
desconcertado como todos, al parecer.
—No lo sabemos. En cuanto tengamos una dirección más
precisa, os llamamos. —Blay contempló de reojo el perfil tenso de
Qhuinn al volante.
—Tened cuidado.
El pelirrojo colgó el móvil, reprimiendo las ganas de enlazar la
mano de Qhuinn con la suya.
Algo no iba bien. Nada, nada bien en la noche.
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—¡Hey, Jay! ¡JAY, TENEMOS COMPAÑÍA!
Bajo el puente de las vías del tren que cruzaban el barrio
industrial de Caldwell, el líder de la capilla de los Bloods dejó lo que
estaba haciendo —cargar en una vieja furgoneta las armas del último
envío que finalmente se quedaría la banda— para girarse hacia el
chaval que se acercaba corriendo.
El crío era un Vigía, uno de los varios miembros que los Bloods
situaban en las entradas y salidas del barrio para tener los ojos abiertos
sobre quién intentaba poner los pies en su territorio. Había sido otro
Vigía quien les había alertado de la presencia de tres coches de policía
recién llegados a la zona, lo que le estaba obligando a acelerar el
reparto de las armas más de lo habitual. Lo último que necesitaban era a
la pasma levantando el barrio piedra a piedra. Cerró las puertas del
furgón y encaró al chaval.
—¿Qué pasa?
El crío apoyó las manos en las piernas y resopló, sudando.
—Hispanos. Muchos. He visto… que cogían… la salida de la
ronda hacia aquí. —Se secó el sudor de la frente con la camiseta—.
Vienen en coches… he contado casi veinte.
La banda entera. La jodida puta banda de los AKG entera tenía
los santos cojones de plantarse en su territorio. Que le dieran por culo a
Lash y su “estaros quietecitos” y que le dieran por culo también a la
poli.
Esos latinos no iban a salir vivos de allí y, si tenían que usar las
armas que acababan de recibir, que así fuera. Hizo señas al resto de los
que habían sido transformados por Lash, su gente de confianza, para
que se acercaran a escuchar las noticias.
—¿A dónde crees que van esos latinos?
El chaval señaló con el pulgar por encima del hombro.
—Van con los coches hacia el descampado del norte, así que han
de ir a algún sitio que esté cerca. No se arriesgarían a adentrarse en
nuestro barrio mucho rato.
Así que sólo había una posibilidad: la antigua General Motors. El
pobre tío al que habían castrado y degollado había actuado con lealtad,
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proporcionando a los hispanos la dirección falsa acordada.
—De acuerdo. Chico, avisa al resto. Vamos todos a por ellos.
Esa noche los Bloods iban a cobrarse los diez muertos que les
habían inflingido y algunos más de propina en sangre latina.

A unas cuantas manzanas de allí, al filo de la media noche en el
corazón del barrio fabril, José de la Cruz sintió tentaciones de seguir el
ejemplo de Butch O’Neal y estampar a esos cabrones con los que
estaba hablando contra el capó del coche patrulla. Una y otra vez, hasta
que vomitaran dónde carajo se encontraba su líder. Por su propio bien y
el de los ciudadanos honrados de Caldie a los que él tenía el deber de
proteger.
Inspiró fuerte, haciendo acopio de paciencia mientras
contemplaba un cielo nocturno que amenazaba con una tormenta de
verano. Las chimeneas de antiguas fábricas y las grúas oxidadas de los
astilleros se recortaban contra un cielo nocturno del color de un
moratón.
Podía notar la impaciencia de los cuatro patrulleros que le
acompañaban, inquietos por haberse metido en pleno barrio conflictivo
dejándose ver, con sus uniformes y sus luces azules. Pero la visibilidad
era precisamente su mejor seguro de vida. Los cuatro negros con los
que estaban hablando, que sus confidentes habían señalado como
miembros de la jerarquía de los Bloods, no estaban tan locos como para
atacar a cinco policías que iban a cara descubierta y cuya posición
conocían desde la Comisaría Central. El cuerpo entero de maderos de
Caldwell se les echaría encima como hienas.
Sus chicos estaban haciendo el buen papel de poli: con los coches
patrulla aparcados protegiendo el suyo, que no llevaba distintivos, y los
cuatro agentes con las emisoras encendidas, listos para pedir refuerzos
si los Bloods enarcaban una ceja con mala cara a su jefe.
Y sería un mal lugar para meterse en líos. Estaban ante la enorme
puerta de la antigua fábrica de Caldwell Steel, un gigantesco almacén
que formaba el extremo sur de lo que había sido conocido como el
Gran Eje de la industria de Caldwell en los años 60. Más arriba
~ 325 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

quedaba el esqueleto vacío de la Electrics & CO y, rematando el eje, la
inmensa nave abandonada de la General Motors. Todas habían dado
trabajo a miles de obreros antes de convertirse en ruinas llenas de
grafittis. A un lado de las tres antiguas joyas de la corona había un gran
descampado que terminaba en el río Hudson y, al otro, la vía del tren y
la ronda urbana que serpenteaba en esa orilla de la ciudad.
Un sándwich mortal si las cosas se ponían feas.
—Por última vez, chaval —De la Cruz se apartó la americana
luciendo pistola sobaquera y apoyó las manos en las caderas—, no
estoy aquí para detener a tu maldito jefe. Sólo quiero hablar con él.
Llevadme a donde está, yo iré y mis chicos —Señaló con el pulgar por
encima del hombro a los patrulleros— se quedarán fuera. Vengo en son
de paz y mi ayuda os conviene tanto como a mí la vuestra. Puedo
ayudaros a detener al jefe de los AKG y eso sería bueno para vosotros.
Las calles quedarían tranquilas y eso sería bueno para mí. ¿Por qué
mierda no veis un buen trato cuando lo tenéis delante?
El negro con el que hablaba se cruzó los brazos sobre el pecho,
rodeado de sus colegas, mientras le miraba de arriba a abajo con odio
indisimulado en la mirada.
—No necesitamos ayuda de ningún hispano, madero. Sabemos
muy bien cómo proteger a nuestra gente.
De la Cruz se pellizcó el puente de la nariz con los dedos,
rogando a la Virgen de Guadalupe que le diera un poquitín más de
paciencia.
—No soy un hispano, chico. Soy un detective de Homicidios del
Cuerpo de Policía de Caldwell que intenta evitar que corra la sangre por
las calles y, hasta ahora, la única que ha regado las aceras ha sido la
vuestra. Si yo fuera vuestro líder, me dejaría ayudar. Podemos detener
al jefe de los AKG y juzgarle por diez asesinatos si colaboráis. —Vio
por el rabillo del ojo a otro par de afroamericanos que se acercaba a la
carrera y el tipo con quien había estado hablando le dio la espalda,
ignorándole por completo, para girarse hacia los recién llegados—.
Estoy hablando contigo, maldito crío maleducado.
Otro negro con un pañuelo rojo atado a la trabilla de los tejanos
le cortó el paso. A pesar de lo cual, De la Cruz pudo ver los
movimientos que hacían con las manos los recién llegados y el tipo con
quien había estado hablando. Los Bloods, a diferencia de otras bandas,
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contaban con un elaborado sistema de señas que prácticamente
equivalía a lengua de signos, aunque adaptada al diccionario violento
de la banda. De la Cruz frunció el ceño, intentando seguir las
complicadas posiciones de los dedos.
—Lárgate, madero. Ya te hemos visto bastante por aquí. —El
que le obstaculizaba el camino hizo un gesto brusco de cabeza,
queriendo echarle—. Si tienes algo contra nosotros, dilo. Si no, pírate.
De la Cruz siguió el intercambio de señas por el rabillo del ojo y
se le pusieron los pelos de punta.
Tres dedos levantados… Almighty Kings and Queens. La banda
hispana rival de los Bloods.
Los dedos cruzados… ataque.
La señal para “todos”.
Y la complicada posición de dedos para “Bloods”.
Los hispanos iban a atacarles. Y todos los Bloods iban a
plantarles cara.
Santa jodida Virgen…
De la Cruz volvió su atención al chaval que le chuleaba.
—Si me sigues tocando los cojones, niño, al final sí que
acabaremos deteniendo a alguien, ¿me vas siguiendo? Por obstrucción a
la autoridad. —El detective se irguió en toda su estatura y en su
dignidad de poli viejo—. Las calles son nuestras, no de un hatajo de
delincuentes. Dile a tu jefe que he intentado hacerlo por las buenas.
Ahora lo haremos por las malas. Moved un dedo en falso y os tendré en
mi comisaría aunque sea por vender copias piratas de DVD, ¿lo has
pillado?
—Que te follen, hispano de mierda. —El tipo escupió en el suelo
y se alejó, reuniéndose con el grupito de Bloods.
Hubo más intercambios de señas entre ellos y los negros
apretaron el paso, hacia el norte. De la Cruz se apostaría una cerveza a
que empezarían a correr en cuanto les perdieran de vista.
—Jefe, ¿volvemos a comisaría? —Uno de los patrulleros se
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acercó a él, aliviado ahora que los afroamericanos se habían largado.
—No. Nos quedamos. Algo va a pasar, muy grande, y esta vez
quiero saber qué es. — El detective se dejó caer en el asiento de su
coche y cogió el transmisor de la radio—. Central, aquí De la Cruz.
Posición: en la entrada de la vieja Caldwell Steel. Sí, la abandonada.
Avisen a los antidisturbios, necesitamos que tres unidades se dirijan al
barrio industrial y se aposten a la salida de la ronda. Por precaución, no
sé qué pasa pero me huelo una pelea entre bandas. Le daré más datos
cuando los tenga.
Salió del coche al acabar de dar las instrucciones y miró hacia el
descampado que había a un lado de las fábricas: en una noche de julio,
debería estar lleno de gente tomando el aire y bailando rap. Pero sólo
quedaban unos pocos grupos que estaban largándose de allí a paso
acelerado. Todos iban hacia el norte, hacia las otras dos fábricas del
Eje.
En el aire se respiraba electricidad y De la Cruz apostaba su cruz
de oro a que no tenía nada que ver con la tormenta que empezaba a
dejar caer gotas calientes sobre ellos.
Los disparos que levantaron ecos en la noche tranquila le dieron
la razón a su instinto al segundo siguiente.

Butch O’Neal pasó de largo de los rascacielos que punteaban el
centro de Caldwell, conduciendo el Escalade por la ronda, abstraído,
con una mano apoyada en la ventana y comprobando de reojo la
Blackberry encajada en el manos libres.
Ninguna llamada. Ninguna posición. Ningún destino al que
dirigirse más allá de dar vueltas porque el jodido ex humano Butchy no
podía materializarse en décimas de segundo como los demás
Hermanos.
Maldita sea la estúpida genética.
Estaba sopesando salir de la ronda para aparcar en algún lugar
céntrico a esperar cuando el bendito móvil pitó.
—O’Neal.
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—Butch, soy Tohr. Los chicos van hacia el barrio industrial, han
tomado la salida de la ronda que les deja en la parte norte. Aún están
siguiendo a esos pandilleros. —La voz grave y calmada del Hermano
era una bendición de escuchar al otro lado—. He interceptado una
llamada a comisaría de tu querido José de la Cruz. También está en la
zona fabril.
El irlandés casi invadió el carril de al lado de la sorpresa.
—Mierda, no. ¿Y qué hace De la Cruz allí?
—Acaba de pedir que tres unidades de los antidisturbios se
posicionen en la misma salida de la ronda que han cogido nuestros
chicos. Se teme una pelea de bandas. Él está a la entrada de la Caldwell
Steel. —Se adivinaba el mosqueo de Tohr en su voz—. ¿Qué mierda
está pasando, Butch?
—No lo sé. No tengo ni jodida idea pero no es bueno. —Mezclar
a Qhuinn, John, Blay y Xhex con una pelea entre bandas humanas con
restrictores infiltrados en una de ellas y José de la Cruz pululando por
allí no podía tener buenas consecuencias—. Llegaré enseguida, Tohr.
Tenemos unos diez minutos largos antes de que aparezcan los
antidisturbios. Hay que sacar a los chicos de allí.
—Ahora mismo comunico a V, Rhage y Z la posición que ha
dado De la Cruz. Nuestros chicos aún no han dicho exactamente dónde
mierda están. Una cosa, Butch…
—¿Qué? —El poli pisó el acelerador, adelantando por la derecha
sin contemplaciones.
—Pase lo que pase, no dejes que ese De la Cruz te vea. Ya
tenemos bastantes cosas que manejar.
—Haré lo posible.
¿Por qué tenía la corazonada de que la noche también se les iba a
joder en ese aspecto?
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Capítulo 28
Qhuinn detuvo el Hummer detrás de un montón de chatarra en
cuanto alcanzaron propiamente el barrio industrial. El Chevrolet al que
seguían se detuvo a unas decenas de metros delante de ellos, en un
descampado, junto a… mierda divina. Un breve recuento le dio una
veintena de coches aparcados, justo al pie de la salida de la ronda. El
sitio ideal para dejar tu coche si eres un pandillero que va a atacar a sus
rivales en su propio barrio y luego quiere poder huir con rapidez. La
vista aguda de Qhuinn le permitió distinguir a los cuatro ocupantes del
Chevrolet bajando, abriendo el maletero y equipándose con
semiautomáticas. Las botellas con trapos que llevaba uno de ellos
tenían toda la pinta de ser cócteles molotov.
Los cuatro seguían sin entender de qué iba todo aquello.
—Vamos. Veamos a dónde van. —Blaylock sacó una de sus
Berettas, con el seguro fuera, mientras sostenía una daga en la mano
izquierda con la vista al frente, clavada en los cuatro hispanos.
Qhuinn se encontró mordiéndose la lengua para no decirle que
estaba sexy del demonio.
Los cuatro se agazaparon entre la chatarra con las armas
preparadas y corrieron como gamos en silencio, esquivando los coches
aparcados por si algún hispano se había quedado a montar guardia
dentro. El aire, de momento, no les traía ningún olor a restrictor.
Las escasas farolas que daban alguna iluminación anaranjada a la
noche desaparecieron en cuanto se aproximaron a una gigantesca nave
abandonada. Incluso con su vista de vampiros les costó distinguir el
logotipo oxidado con las letras “GM”. A su alrededor, todo era
oscuridad densa como la brea. Los cuatro humanos a los que seguían
vacilaron, con las armas en la mano.
Hasta que el sonido estalló en la noche con los primeros tiros.
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Los cuatro pegaron el estómago al suelo, acechando desde detrás
de maquinaria abandonada. A los tiros le siguió algo que prometía
ponerles en un aprieto aún peor: las inconfundibles ráfagas de un arma
automática, probablemente una metralleta ligera. Las llamas que se
elevaron de repente desde el interior de la fábrica, filtrándose por las
grietas de las paredes y brotando por los agujeros del techo, siluetearon
a los cuatro hispanos, parados frente a la enorme puerta metálica,
abierta, de la fábrica. Los humanos chocaron nudillos un momento
como si lo que había ahí dentro fuera una maldita fiesta de cumpleaños
en vez de una carnicería en potencia y entraron en tropel, sosteniendo
sus armas bajas con las dos manos.
Qhuinn se encontró con la mirada alucinada de John.
¿Con quién coño se estaban peleando esos humanos y los
restrictores que se supone que había entre ellos?
—Venga, vamos a entrar. —Xhex voletó la pistola en la mano.
—Con todo el respeto, no es prudente —Blay susurró con el
estruendo del tiroteo de fondo.— No sabemos qué pasa ahí dentro ni si
realmente hay restrictores. Las guerras de humanos no son asunto
nuestro. Tendríamos que dar un rodeo y buscar una entrada más segura.
Los ojos acerados de Xhex se estrecharon.
—Es la única pista que tenemos. No pienso quedarme cruzada de
brazos otra noche más mientras el resto de la Hermandad hace el
trabajo serio. Podemos entrar, ver qué pasa e intentar capturar algún
restrictor al que sacarle información o llamar a los Hermanos y decirles
que os dan miedo dos pandas de humanos, ¿qué prefieres? Porque yo
voy a entrar.
Qhuinn no apreció el tono de la hembra. Ni pizca, por mucha
shellan de John que fuera.
—Blay tiene razón, Xhex. Deberíamos…
La hembra no le hizo ni puto caso. Con una mirada retadora a
John, se desmaterializó para aparecer acuclillada junto a la puerta de la
fábrica.
—Genial —Qhuinn masculló por lo bajo—. Si esto acaba mal, se
merecerá el “ya te le dijimos”.
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John les dirigió una mirada de disculpa antes de
desmaterializarse tras su hembra. Qhuinn estaba a punto de hacer lo
mismo cuando Blaylock le cogió del brazo, deteniéndolo.
—No hagas locuras, ¿vale? Por favor.
Los ojos claros de Blay absorbieron su ira por cómo se habían
separado en el callejón y Qhuinn notó cómo todas sus neuronas se
focalizaban, agudas como dagas.
—No lo haré. Xhex es imprevisible, cuídate tú también, Blay.
La expresión de su amigo se volvió de tristeza dolida y Qhuinn
resistió las ganas de arrearse con una piedra en la cabeza. Esa vez, el
“cuídate” no pretendía ser una despedida sino la única forma resumida
que encontró de decirle “si te hacen daño, me matan”. Como siempre,
Blay lo entendió de la forma equivocada pero aquel no era ni el
momento ni el lugar de intentar explicarse.
Ambos tomaron forma junto a la puerta, Qhuinn pegado a John y
Blay al lado de Xhex. Era una distribución en caso de pelea que tenían
acordada desde hacía semanas. El trabajo de Qhuinn consistía en
guardar las espaldas de John, así que esa era una pareja de combate fija.
Xhex era una asesina acostumbrada a trabajar sola pero eso no tenía
sentido cuando patrullaban los cuatro, así que Blay solía acabar como
su pareja de baile.
El problema es que Qhuinn no confiaba en que Xhex supiera
cómo comportarse luchando en pareja y, si Blay salía herido por su
culpa, la Virgen sabía que John tendría que atarle para que no las
pagara con su hembra.
John asintió y los cuatro se colaron con rapidez por la puerta, dos
a cada lado, agachándose y buscando cobertura para hacerse una idea
de en qué enorme marronazo acababan de meterse.
Santa mierda…

José de la Cruz puso el freno de mano antes de que el coche se
detuviera por completo dos fábricas más al norte de dónde estaba antes
mientras los dos coches patrulla frenaban en la misma posición
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protectora, delante del suyo. Habían seguido el sonido de los tiros como
el olor de un pastel recién horneado: directos a la enorme nave de la
General Motors.
Detuvieron los coches a una esquina de distancia de la salida
trasera de la nave, apagando las luces, y De la Cruz cogió los
prismáticos de la guantera antes de salir del coche, dejar la puerta
abierta y atrincherarse detrás. Desde esa distancia, tenían una buena
visión de lo que mierda estuviera pasando sin que los participantes les
distinguieran. Ajustó los prismáticos.
Bloods. Decenas de ellos corriendo al interior de la fábrica con
armas en las manos. Una furgoneta roñosa —De la Cruz memorizó la
matrícula— aparcada justo en la puerta y alguien distribuyendo armas a
los Bloods que se incorporaban a la fiesta. Metralletas ligeras, la madre
que los parió. Así que era cierto, esos mamones controlaban el tráfico
de armas a pequeña escala en la ciudad, pero su jefe debía tener buenos
contactos. Uno no compra armamento militar o policial en Walmart.
De la Cruz reptó por el asiento del conductor hasta la emisora de
radio y le importó un carajo si dejaba sordo al pobre tío que estaba de
guardia en centralita.
—¡AQUÍ DE LA CRUZ, QUIERO ESOS JODIDOS
ANTIDISTURBIOS EN LA ANTIGUA GENERAL MOTORS YA!
¿Está claro? No, me importa una mierda que estén saliendo de
comisaría ahora mismo. Gríteles, amenáceles, me importa un carajo,
pero los quiero ahora. AHORA.
Mierda, ¿tan difícil era de entender el concepto “urgente”? Ni sus
patrulleros ni él podían asomar la nariz ahí dentro sin que les sacaran
las costuras, eran cinco contra… ¿decenas, cientos?
La única esperanza de parar la matanza eran los antidisturbios,
pero a aquel paso sólo podrían avisar a la morgue para que recogieran
los trozos de los que se estaban matando allí adentro.

Al otro lado de la General Motors, en la puerta principal, Qhuinn
echó un vistazo rápido al panorama del interior, agazapado junto a John
y a unos metros de distancia de Xhex y Blaylock.
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Lo que tenían delante era el esqueleto vacío de una colosal
fábrica de vehículos. La enorme nave se caía a trozos por el techo,
estaba cubierta de pintadas y alfombrada de basura tras años en desuso.
El gran espacio estaba partido por la mitad con los restos anquilosados
de la cadena de montaje de coches, con las tenazas aún colgando
precariamente y parte de la cinta transportadora. A ambos lados corrían
grandes pasillos, por dónde debían haberse movido los trabajadores en
la época de esplendor, y contra las paredes laterales se sucedían
decenas de cubículos, probablemente los antiguos despachos y
pequeños almacenes. Varias escaleras metálicas que aún se aguantaban
subían hasta un piso altillo que se proyectaba sobre gran parte de la
nave central. En él se adivinaban más salas de reuniones.
Una enorme y jodida ratonera perfecta cuyos destalles
distinguieron gracias a las hogueras que ardían en lo que debían haber
sido despachos en la planta baja. A la luz de las llamas, Qhuinn
distinguió personas aullando, encerradas en el infierno… alguien les
había atrapado allí y se estaban quemando vivas. Vio decenas de
personas moviéndose en la penumbra, muchos de ellos con chaquetas
del amarillo y el negro de los AKG, parapetados tras la cadena de
montaje. Más llamas estallaron cuando alguien arrojó un cóctel
molotov tan lejos como pudo… Al resplandor del fuego que siguió,
Qhuinn vio un grupo de negros disparando desde barricadas hechas con
planchas metálicas.
Y no usaban pistolas de nueve milímetros. Los resplandores
continuos de las balas que escupían anunciaban subfusiles o
ametralladoras ligeras.
Un par de hispanos aulló cuando alguien los usó como saco de
arena para prácticas de disparo desde detrás de una de las barricadas.
Los cuerpos se contorsionaron en el aire, acribillados por 700 balas por
ráfaga.
“Esto es una trampa”. A su lado, John había llegado a la misma
conclusión que él. “Los hispanos se han metido de cabeza en una
trampa. Ni siquiera ven por dónde pisan y los están friendo. Xhex tenía
razón: es una guerra de bandas”.
Qhuinn fue a responder cuando los hispanos se dividieron en dos
grupos, al parecer cayendo en la cuenta de que todos juntitos ofrecían
un blanco perfecto y que, si querían salir de allí con vida, su única
esperanza consistía en flanquear a los Bloods bien atrincherados al
fondo. Estaba claro que alguien en el bando de los negros tenía
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experiencia militar de la que los hispanos carecían. Se hacía difícil
calcular cuánta gente estaba moviéndose en la inmensidad de la fábrica,
pero Qhuinn se arriesgó a casi un par de centenares. Una masacre como
no había visto nunca.
Del contingente compacto de latinos se separaron dos grupos,
uno de los cuales intentó abordar las escaleras para tomar el altillo y
disfrutar de la ventaja de la altura. El otro retrocedió un poco, hacia
donde ellos estaban agazapados, para poder rodear la cadena de
montaje y moverse por los despachos del lado derecho de la nave.
En ese momento, cuando el puñado de AKG se acercó a ellos
antes de proseguir su carrera, lo olieron: el pútrido aroma dulzón de los
restrictores.
Muchos de ellos.
Confirmado: los no-muertos se habían infiltrado en la banda de
los AKG.
Más aún: en vez de cazar vampiros se estaban sacando los
hígados en una encerrona contra una banda humana rival.
Xhex, de nuevo, tenía razón: o capturaban alguno de esos hijos
de puta y sacaban algo en claro o regresarían a casa con las manos
vacías y cero respuestas. La Hermandad volvería a tratarles como críos
en vez de como guerreros de primera línea.
John se giró para señalar y que todos le vieran.
“Qhuinn y yo vamos a por los que corren por los despachos.
Xhex, ¿tú y Blay vais a por los de las escaleras?”.
—Hecho. —La hembra era como una bala a punto de ser
disparada—. Primero respuestas, luego rebanar cuellos.
¿Quién decía que Xhex no era romántica? Qhuinn siguió un
momento a Blay con la vista antes de que él y la medio sympath se
desmaterializaran hacia el altillo para interceptar al grupo de hispanos
que subía hacia allí. John le dio una palmada en el hombro para llamar
su atención y cabeceó hacia el grupito de latinos que corría por el
pasillo de la derecha. Los de primera fila tenían que ser restrictores por
cojones: eran los que paraban las balas de los Bloods, escudando a sus
compañeros humanos. Intentaban entrar en despachos en ruinas,
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atrincherarse, asomarse para disparar y volver a refugiarse.
Qhuinn y John observaron un instante hasta localizar el cubículo
donde se precipitó gran parte de lo que tenían que ser restrictores, a
juzgar por las balas que llevaban en el cuerpo y que aún así caminaban.
Luego se desmaterializaron directamente en el despacho. Qhuinn tomó
forma agachado, contando rápidamente el número de latinos
atrincherados en el cubículo de paredes de cristal: ocho. Todos
restrictores, según su olfato. Y ellos eran dos.
A la mierda lo de preguntar primero. O los incapacitaban o les
matarían.

Vishous, Rhage y Zsadist tomaron forma donde Tohrment les
había indicado según lo escuchado en el canal de la policía: en una
esquina de la antigua Cadwell Steel. V alargó las manos para arrastrar a
Rhage y a Z a las sombras cuando vio de reojo las luces azules de
varios coches de policía deslumbrando a un par de manzanas de
distancia, más al norte.
—Mierda, la pasma. —Hollywood se cagó en sus muertos,
inquieto como Vishous no le había visto nunca.
Los tres dieron un brinco al oír el tiroteo en la lejanía,
amortiguado.
—Viene de alguna fábrica, al norte de aquí —susurró Z,
volteando las dagas negras en las manos.
Genial, justo donde estaban los polis. Vishous amartilló sus SIG.
—Nos desmaterializaremos cada cincuenta metros, no quiero
arriesgarme a que nos pillen en mitad de los tiros y…
—A la puta mierda. Yo voy directo hacia el norte.
Rhage se crujió el cuello y, antes de que Zsadist o él pudieran
abrir boca, sus moléculas se dispersaron en la noche.
—Será hijoputa —masculló Z.
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—Déjalo, no puedes controlarle, sigamos con lo nuestro. —
Vishous apretó las mandíbulas, forzándose a desmaterializarse en un
acercamiento prudente.
Actuar como un berserker descerebrado era fácil y tentador. Pero
si los chicos salían malheridos, tal como se temía, alguien tenía que
mantener la mente fría y las tripas en su sitio.
La putada es que siempre le tocaba a él.

Dentro de la fábrica, en la planta baja, Qhuinn y John pegaron la
espalda a la pared del despacho en el que se habían materializado,
pistolas por delante, y no dijeron ni hola antes de empezar a vaciar
cargadores sobre la concurrencia. Tenían la ventaja de la sorpresa:
todos los cabrones estaban pendientes de los que les disparaban desde
fuera del despacho; no esperaban tener al enemigo real a sus espaldas.
Dos de los restrictores cayeron al suelo con la cabeza reventada.
—Sorpresa, cabrones —saludó cuando el resto se giró con los
ojos como platos. Una cara conocida le llamó la atención: un hispano
delgaducho cargado de cadenas, agazapado detrás de unos archivadores
metálicos. El restrictor que salió de un portal la noche que Blay y él
huían de la poli humana—. ¡Eh, tú, montón de mierda! ¡Eres mío!
Una ráfaga de metralleta desde fuera del despacho voló los
cristales en una lluvia de astillas que les obligó a todos a tirarse al
suelo. Juró entre dientes cuando varios fragmentos perforaron su gruesa
chaqueta de cuero y se le clavaron en los hombros. La fábrica entera era
una jodida trampa mortal y se les acababa el tiempo para salir de allí.
Tirado en el suelo, giró la cabeza hacia John.
—¡Cúbreme! ¡Voy a por el del fondo, lo conozco!
Un hilillo de sangre bajaba por la frente de John que, aún así,
asintió y se levantó de un salto. Qhuinn oyó el sonido de sus pistolas
mientras se desmaterializaba al fondo del cubículo. Tomó forma detrás
del restrictor flacucho, dándole la espalda a los cristales rotos del
despacho, aprisionó su garganta con un brazo y le descargó la S&W en
los riñones. Al cabrón le flaquearon las piernas, se le cayó la pistola y
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chilló como un cerdo. Nadie decía que estar muerto equivaliera a no
sentir dolor.
—¿Por qué atacáis humanos en vez de vampiros, hijo de perra?
—siseó en su oído, con el cañón del arma bien pegado a la columna
vertebral del restrictor—. ¡Contesta!
—¿Quién… coño… eres? —Gracias a la Virgen, el tipo hablaba
inglés. Forcejeó inútilmente contra su brazo—. ¿De qué… mierda…
hablas?
A Qhuinn se le aflojó el brazo de pura sorpresa. ¿Un restrictor
que no sabía qué eran los vampiros? La rabia por lo absurdo de la
situación hizo que le diera la vuelta al tipo y le estrellara la cabeza
contra los archivadores hasta que un hilo de sangre negra brotó de sus
oídos.
Por el rabillo del ojo, vio a dos restrictores más caer al suelo,
bajo las pistolas de John.
—Somos vampiros, sois restrictores. Peleamos y nos matamos.
¿Qué mierda os importan las bandas de…? ¡JODER!
El tiro le entró por un muslo, limpio, procedente del cruce de
disparos entre John y los cuatro no-muertos que quedaban en el
despacho. Flaqueó el tiempo suficiente como para que el restrictor a
quien sujetaba hiciera un gesto fulgurante con la mano.
Qhuinn se dio cuenta de que acababa de meterle una navaja de
más de un palmo por el abdomen con un segundo de retraso.
—¡Métete en tus asuntos, blanco de mierda! —El restrictor le
escupió en la cara y saltó por entre los cristales del despacho.
Por puro sentido del combate, Qhuinn se agachó para no
presentar un blanco fácil mientras notaba la sangre caliente brotando de
la cuchillada del vientre y los calambres de dolor durmiéndole la pierna
izquierda.
John, tenía que sacar a John de ahí. Era su protegido, tenía que…
Levantó el brazo del arma justo a tiempo para disparar por la
espalda a un restrictor que tenía a su amigo acorralado tras un escritorio
volcado.
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Quedaban tres hijos de perra no muertos en el cubículo, y
parecían haber decidido que ellos dos representaban una amenaza más
inmediata que los Bloods. Él estaba malherido y no podría proteger a
John. Hora de largarse. Los tres restrictores se giraron al unísono hacia
él en cuanto le oyeron gritar y Qhuinn se preparó para descargarles lo
que le quedara en las pistolas antes de irse al Fade. Los tres cañones de
los tipos se giraron hacia él.
Algo entró rodando al despacho destrozado. Algo redondo y
verde que parecía sospechosamente…
… una granada.
Tenían siete segundos para huir.
—¡John, sal de aquí, mierda! —gritó.
Su amigo se pasó su grito por el forro de los cojones. Se puso en
pie desde detrás del escritorio, chorreando sangre por varios agujeros, y
separó los brazos para disparar a la cabeza a dos de los no-muertos.
… la granada empezó a soltar humo.
Qhuinn se levantó sin saber de dónde puñetas sacó las fuerzas y
echó a correr, pasando al lado del restrictor que quedaba en pie y
arrollando a John como un búfalo enloquecido. Saltaron por lo que
quedaba de cristales del despacho en el mismo momento en que detonó
la granada, destrozando el cubículo entero y enviando hierros
incandescentes retorcidos en un radio de cinco metros a la redonda.
Lo que paró su vuelo fue darse de bruces contra la cadena de
montaje de vehículos que partía por la mitad la gran nave industrial.
Qhuinn no supo si estaba muerto o vivo hasta segundos después,
cuando algo le golpeó el cuerpo varias veces. No oía nada. Abrió los
párpados al tercer intento. La cosa que se movía espasmódicamente era
John. El cerebro atontado de Qhuinn tardó aún más tiempo en
comprender lo que veía: una barra de hierro de un metro de largo
sobresalía del omóplato de su amigo. Brotaba humo de su espalda. Los
pantalones de cuero eran un montón de harapos hechos trizas y olía a
carne quemada.
John se moría.
Llevado del impulso del deber, Qhuinn hizo esfuerzos por
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sentarse. Sin saber por qué, vomitó sangre. Notaba algo caliente
mojándole el abdomen y no sabía qué era. La cabeza le dio vueltas y
algún líquido resbaló por su frente, se le metió en los ojos y no le dejó
ver. A pesar de todo, consiguió ponerse a cuatro patas… a tres, porque
una no le respondía, y desplomarse contra lo que le pareció una muralla
de acero.
Al menos, estaban a cubierto de los disparos.
Podrían morirse con tranquilidad.
Mientras se tapaba la cuchillada con una mano, con el mundo
enmudecido a su alrededor, la pierna adormecida por el disparo, la
metralla ardiente hincada en su carne a través del cuero y la sangre
resbalando por la frente de un tajo en la cabeza, Qhuinn aún tuvo
tiempo de enviar una oración a la Virgen para que protegiera a
Blaylock.
Él no, Dulce Virgen en el Fade. Él no...
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Capítulo 29
Butch frenó el Escalade tan bruscamente que el jeep dio dos
bandazos como una coctelera.
Rediós bendito…
Tohrment acababa de enviarle la posición que había oído
comunicar a De la Cruz por la emisora de la policía: tiroteo en la
antigua General Motors. Pero Butch habría encontrado el sitio sin
necesidad de indicaciones porque su radar interno de restrictores sacaba
humo, los colmillos le dolían en las encías y hasta sus mismos huesos
parecían reverberar con la cercanía de docenas de enemigos.
Bendijo su antigua costumbre de poli de llevar siempre unos
prismáticos en la guantera y manoteó para cogerlos mientras su cerebro
clasificaba las armas que debían estar disparándose dentro de la enorme
nave por el sonido de los disparos. Y la conclusión es que alguien tenía
los contactos suficientes como para conseguir armas no permitidas a
civiles. Las “sensaciones” de Vishous cobraron un tinte más dramático.
Por favor, que los chicos no estén ahí dentro.
Butch salió del Escalade, parapetándose tras la puerta abierta
como cuando era detective, prismáticos en mano, justo en el momento
en que sonó una explosión que se impuso por encima del tiroteo.
Una granada, eso era una maldita granada.
—Mierda, mierda, mierda. —Acarició el móvil en su bolsillo con
la mano izquierda, a punto de llamar a Vishous a ver si había
encontrado a los chicos, mientras ojeaba el entorno por los prismáticos.
Se quedó de piedra—. Joder…
Además del movimiento de afroamericanos entrando y saliendo
por la puerta trasera de la nave, a unos cientos de metros en línea recta
de él había tres coches de policía. Un hombre se había puesto en pie
detrás de la puerta de un vehículo sin identificaciones y miraba
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directamente en su dirección también a través de unos prismáticos, en
una posición idéntica a la suya.
El hombre bajó un momento los prismáticos, como el que se
asegura que no está teniendo visiones, y Butch no supo si cagarse en
todo o sonreír por tener delante otra vez al único amigo que realmente
había estado a su lado en sus épocas más oscuras en Homicidios.
José de la Cruz.

Blaylock se materializó junto con Xhex en el piso superior de la
fábrica, una especie de altillo que recorría toda la nave, proyectándose
en parte sobre el gran espacio central. Allí había más despachos, quizás
antiguas salas de juntas, aulas de diseño de prototipos de vehículos y
espacios de servicios. Los dos se mantuvieron agachados en el interior
de lo que debió ser una habitación reservada a ingenieros industriales:
aún eran visibles los cables y las instalaciones para bancos enteros de
ordenadores, robados hacía tiempo.
Acuclillados a un lado del hueco de la puerta, ambos se
asomaron con cuidado por una de las ventanas. Desmaterializarse
directamente al piso superior les había permitido avanzarse al grupo de
latinos, con restrictores al frente, que estaba sufriendo un infierno
intentando subir por las escaleras. Los Bloods les estaban cosiendo a
balas desde abajo pero, si los hispanos se hacían con el piso superior,
dispondrían de una atalaya perfecta desde donde freírles a todos. A
pesar de que los afroamericanos contaran con un armamento netamente
superior.
Desde donde estaban, Blay no podía ver cómo iban las cosas en
la planta baja, ni mucho menos distinguir a John ni a Qhuinn. Malditas
fueran las ganas de Xhex de meterse en una pelea sin tener idea de lo
que se cocía dentro. Si algo le pasaba a Qhuinn…
El ruido de botas pesadas rebotando hizo que Xhex y él miraran
por la ventana del departamento donde estaban escondidos hacia el otro
lado del pasillo. Mierda. No, MIERDA. Un grupo entero de Bloods se
acercaba a la carrera, más que dispuestos a parar a los latinos que
consiguieran subir la escalera. A Blay se le salieron los ojos de las
órbitas cuando vio con qué iban armados. Subfusiles. Probablemente,
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MP5, si no le fallaban las clases de balística. Esas mierdas no tenían un
gran alcance pero sí la potencia de fuego suficiente como para enviar
tus tripas a la pared del fondo.
—Joder —a su lado, Xhex murmuró con desconcierto.
Ella lo había percibido más rápidamente. Cuando los Bloods
pasaron corriendo por el pasillo de delante de su escondite, Blay aspiró
el familiar olor a talco de bebé.
También había restrictores infiltrados en esa banda.
Y estaban a punto de sacarse las entrañas con no-muertos de una
banda humana rival.
La hembra y él compartieron mirada de “¿pero qué coño?”
mientras los Bloods interceptaban a los latinos. Los gritos de agonía se
unieron a las ráfagas ensordecedoras de los subfusiles y a los alaridos
de los que se precipitaban al vacío desde el primer piso.
—Vamos a por los restrictores negros —murmuró Xhex en su
oído, completamente indiferente a la matanza que tenía lugar al otro
lado del cristal mientras cambiaba las pistolas por las dagas—.
Dejemos que Qhuinn y John busquen información de los latinos.
Ocupémonos de los Bloods, tenemos que saber por qué se están
matando entre sí.
—Bien, ¿aparecemos a su espalda? —Blay aferró la daga con
más fuerza.
—Sí, tú te encargas del interrogatorio y yo de frenarlos.
—No me gusta, estarás sola.
—No se puede hablar mientras se mata, Blay. Y tú hablas mejor
que yo. —Xhex le disparó una breve sonrisa sádica de reojo.
Buena manera de decir que ella mataba mejor que él. Cosa que
no pensaba discutir. Contaron hasta tres antes de desmaterializarse a
través del cristal de las ventanas del aula de diseño directamente al
pasillo del piso altillo, detrás del grupo de Bloods que había pasado
corriendo. La cabecera del grupo de afroamericanos había chocado ya
contra los latinos que habían logrado subir la escalera y las armas de
fuego habían dado paso a las de hoja.
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Sin decir ni una palabra, Xhex se materializó detrás del restrictor
que cerraba el grupito de los Bloods, le hundió una daga en las
cervicales y otra en las vértebras lumbares. El tipo no soltó ni un “ay”,
sólo dejó caer su arma. El sonido del subfusil al estrellarse contra el
suelo pasó totalmente desapercibido en el infierno de tiros y gritos que
les rodeaba. Xhex arrastró al desgraciado hacia atrás, ensartado como
un pinchito, y sólo retiró las dagas cuando Blay pudo hacerse cargo de
él.
El tipo empezó a vomitar babas en cuanto su sistema nervioso
rasgado intentó reiniciarse sin conseguirlo del todo. Xhex no se paró a
saludar, se arrojó contra los restrictores de retaguardia de los Bloods
girando sobre las puntas de los pies como una diosa de la muerte. Cada
dagazo de la sympath estaba destinado a inmovilizar al adversario.
Matar se lo reservaba como regalito final.
Blaylock no perdió el tiempo en debates morales. Estrelló la cara
del Blood contra la pared, le hundió la daga negra en los riñones y
apoyó el cañón de la Beretta en su sien.
—¿Quieres morir rápido? Dime por qué perdéis el tiempo con
humanos.
El tipo gorgoteó sangre y Blay usó su rodilla para mantenerlo
inmovilizado contra la pared, por si la daga no resultaba incentivo
suficiente.
—Son… enemigos. Ellos… nos atacaron… primero.
—¿Te refieres al ataque a vuestra fábrica?
—Sí…
—Maldita sea, eso son peleas de humanos. Sois restrictores, ¿por
qué os matáis entre vosotros? —Retorció la daga en los riñones del
Blood—. ¿Es algún juego del Omega?
El tipo aulló y Blay aguantó las arcadas ante el olor de la sangre
negra que manaba de su herida.
—¡No sé quién es el Omega! ¡Tenemos a… nuestro dios…
oscuro! ¡Él nos da… fuerzas! ¡Sacaremos a esos… latinos de mierda…
de nuestra ciudad!
—¿El dios qué? —Por la Virgen que a Blay se le estaban
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hinchando las pelotas con tanta tontería.
—¡Él vino a buscarnos! ¡Él nos hizo… mejores!
Blaylock estaba a punto de decirle que ser un no-muerto que
apestaba a cadáver podrido distaba mucho del concepto “mejor”
cuando oyó el grito de Xhex. Se giró para ver a la hembra en un círculo
de muertos, sosteniéndose la cabeza como si algo se la estuviera
partiendo por la mitad, ajena a un Blood que la apuntaba con un
subfusil de rodillas en el suelo.
Algo estalló. Una onda expansiva que sonó como un trueno por
encima del fragor del combate, acompañada del sonido de cristales y
metal haciéndose añicos.
Xhex se encogió sobre sí misma…
…el Blood caído levantó su arma.
Y Blaylock sacó la daga que tenía en los riñones de su restrictor
para arrojarla con todas sus malditas fuerzas girando por el aire.
Thomp.
No lo oyó, pero adivinó el sonido de la hoja al encajarse en el
cráneo del Blood que amenazaba a Xhex. El tipo se desplomó sin un
quejido y Blaylock se giró hacia el lugar de donde prevenía aquella
monstruosa explosión.
Había un agujero enorme en la planta baja, en medio de las
hileras de cubículos. Algo había volado por los aires ese despacho y
Blay sólo podía imaginar lo que habría ocurrido con quien estuviera
dentro.
El grito de Xhex le congeló la respiración en los pulmones. La
hembra jamás perdería los papeles así en mitad de un combate a menos
que…
John.
Y Qhuinn.

~ 345 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Aquí no es. —Zsadist se cagó en sus muertos cuando tomaron
forma tras la nave de la antigua Electrics & CO—. Los tiros vienen de
más arriba. ¿Dónde mierda está Butch?
Vishous espió hacia el norte, maldiciendo en silencio: la policía
se había apostado en la siguiente esquina, vigilando lo que parecía ser
un tumulto en toda regla en el acceso a otra industria, la General
Motors. Allí sucedía la matanza. Pero no podían materializarse en
mitad de todos aquellos humanos, tenían que encontrar otra entrada en
el lado contrario.
V se concentró un instante en localizar la parte de su sangre que
corría por las venas de Butch, gentileza de varios meses de relación
íntima.
—El poli está aquí mismo, en la esquina norte de la General
Motors, debe estar vigilando esa entrada trasera. Vamos a buscar otro
acceso a ver qué coño está pasando ahí dentro.
Luego cogería a Rhage y le cortaría las pelotas por actuar por su
jodida cuenta.

El estómago de Blaylock envió bilis amarga a su garganta con
una dolorosa contracción. Por el rabillo del ojo vio al restrictor al que
había interrogado arrastrarse penosamente lejos de él, pero no tenía
capacidad para que eso le importara. Sus ojos siguieron el rastro
negruzco de la deflagración en la parte baja, de los hierros retorcidos
que habían salido despedidos, de…
Allí. Acurrucados contra la vieja cadena de montaje. Dos cuerpos
en el suelo, apenas distinguibles en la penumbra iluminada por las
llamas.
Xhex se puso en pie, ajena a la pelea que seguía en el primer piso
entre las dos bandas. Antes de que Blay pudiera reaccionar, se asió con
una mano a la baranda oxidada y se dejó caer.
—¡XHEX!
Blaylock se arrojó para verla desaparecer en el aire y aparecer al
lado de las dos figuras. Santa Virgen, Dulcísima Madre de la Raza…
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Blay nunca había intentado algo así, pero sus instintos decidieron que
aquel era precisamente el momento adecuado. Saltó por la baranda, a
punto de dar con sus huesos en el suelo desde una altura de diez
metros… y tomó forma al lado de Xhex.
No paró a darse golpecitos en la espalda. No pudo. No en cuanto
vio lo que tenía delante.
John estaba de bruces en el suelo, empalado por un hierro, el
cuerpo abrasado de la cintura para abajo y temblando, inconsciente.
Qhuinn, desplomado contra la cadena de montaje con los ojos
cerrados, la cara convertida en una máscara sangrienta, con una mano
empapada de sangre apoyada en el abdomen. Un agujero en el muslo.
Más sangre. Cristales y metralla clavados por todo el cuerpo.
Destrozado.
Un sonido más reverberó en la fábrica y Blaylock no se dio
cuenta de que era su propio rugido.
—¡Vamos! ¡Blay, deja esa mierda ahora! ¡Hay que sacarlos de
aquí! —Xhex se estaba pasando el brazo sano de John por encima del
hombro, tensando todos sus músculos bien trabajados para levantar más
de cien kilos de vampiro inconsciente.
En ese momento, Blaylock podría haberla matado. Sus colmillos
se extendieron como un segundo par de dagas.
—Si les pasa algo, te las verás conmigo.
Xhex se tambaleó bajo el peso de John y sus ojos brillaron rojos.
—¿Crees que yo quiero que hieran a mi hellren?
—No, pero tu jodido ego de asesina cree que puedes seguir
trabajando sola.
La hembra podría haber dicho mucho más, pero el tiroteo se
acercó peligrosamente a su posición, forzándolos a agacharse. Blay
reptó hacia Qhuinn, apoyando las manos temblorosas en su pecho,
buscando…
Tuvo que contener otra arcada cuando la palabra “muerto” se
abrió paso entre su miedo.
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Las pestañas de Qhuinn temblaron un momento al notarle y Blay
pudo ver el verde de su ojo cuando intentó enfocar.
—¿B-B-Blay…?
Vivo. Vivovivovivo…
—No hables, Qhuinn. Mierda, voy a llevarte a casa. No hables.
—Le pasó un brazo por la cintura y se mordió el labio, preparando para
cargar con su peso hasta el Hummer—. Esto va a doler un poco, tendrás
que ayudarme, ¿vale? Apóyate sobre la pierna buena. Uno, dos, tres…
Joder, levantar a Qhuinn era como mover una montaña y parecía
que su amigo no había oído una palabra de lo que le había dicho. Blay
se tambaleó dos pasos con el moreno a cuestas, jadeando hasta que
consiguió estabilizarlo. Qhuinn gritó, con la mano en el vientre, y dejó
caer la cabeza ensangrentada sobre su hombro. En ese momento, uno
de los anclajes de la cadena de montaje se vino abajo entre crujidos
espeluznantes cuando la alcanzó una ráfaga perdida de metralleta. El
tiroteo se les acercaba. A su lado, Xhex estaba prácticamente
inmovilizada bajo el peso de John, con los ojos rojos y brillantes y la
frente empapada en sudor.
¿Cómo cojones iban a sacarles de allí?
¿Cómo mierda iban a arrastrarles cientos de metros hasta el
maldito Hummer?
¿Cómo coño iba a conseguir que Qhuinn no muriera en sus
brazos, por amor de la Virgen?
—L-lo siento.. t-todo. —El murmullo de Qhuinn brotó entre
esputos de sangre—. B-blay… l-lo s-siento…
Blaylock se quedó rígido en el sitio. El panorama oscuro y
dantesco de la fábrica se nubló cuando las lágrimas desdibujaron su
visión.
—No te despidas, maldito egoísta. No te atrevas… a decir… la
última palabra.
No te atrevas a morirte, por favor.
Sólo por una vez, sólo esa vez, Blay pidió un milagro a cualquier
dios que le escuchara.
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Cuando una silueta solitaria apareció enmarcada en la puerta
principal de la nave, un macho rubio gigantesco vestido de cuero de
pies a cabeza, Blaylock dejó escapar un sollozo.
El milagro acababa de llegar.

De la Cruz tenía visiones, ahora estaba casi seguro.
Primero, dos chavales se le aparecían al lado de la nada. Luego,
encontraban corazones en vasijas. Más tarde, sangre de gente que no
podía existir pero que él estaba seguro de haber tenido delante de sus
narices.
Y, ahora, Brian “Butch” O’Neal vivito, coleando y en versión
súpervitaminada y súpermineralizada.
Volvió a ajustarse los prismáticos. Sí, no estaba loco. O no del
todo… aún. Era Butch, de pie al lado de un jeep deportivo negro,
probablemente un Escalade. Su ex compañero vestía de… ¿cuero
negro? de los pies a la cabeza, como si se hubiera escapado de una peli
mala de vampiros de las que veían sus hijos. La distancia y las ropas
podían estar jugándole una mala pasada, pero De la Cruz habría jurado
sobre agua bendita que Butch estaba crecido. Mucho. Siempre fue un
tipo corpulento pero ahora parecía un jodido gigante hormonado.
Así que estaba vivo, había desaparecido sin decir ni mú y ahora
reaparecía en mitad de un tiroteo entre bandas aliñado con elementos de
“Sobrenatural”. Únicamente cabía una explicación.
O’Neal trabajaba para los Federales.

Rhage se plantó en la entrada de la fábrica abandonada con los
colmillos extendidos, los puños apretados y la sangre ardiendo. No
tenían noticias de los chicos, los tiros y las ráfagas de ametralladora
resonaban en la noche, la poli en pleno se dirigía hacia allí y él estaba
cabreado.
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Muy, muy cabreado.
Vishous y Zsadist podían dar los rodeos que les salieran de los
cojones, pero él no iba a dejar que esos chicos y Xhex acabaran cosidos
a tiros porque sus hermanos quisieran ser prudentes y explorar el puto
perímetro. Y tampoco iba a quedarse sin rebanar el cuello de algún
restrictor porque, si ya se sentía como un macho impotente incapaz de
rescatar a su shellan de la depresión en la que se hundía, si ya era un
hellren que no sabía cómo mierda hacer entender a Mary que
necesitaba hacer el amor con ella porque la necesitaba a ella… lo que
menos iba a hacer era sumar la cobardía a su lista de fracasos.
Rugió sin saber a quién mientras sus ojos se aguzaban para
penetrar en la oscuridad de las llamas del interior de la fábrica y supo
que la Bestia estaba a punto de explotar desde su interior. Sonaban tiros
en una especie de piso alto. Ráfagas de armas automáticas. Había
hogueras ardiendo en varios puntos. Olor a azufre, pólvora, gasolina y
sangre.
Dos grupos se estaban tiroteando a ambos lados de lo que parecía
una cadena de montaje de coches, moviéndose directamente hacia la
entrada, hacia donde estaba él.
Y a punto de pillar en fuego cruzado a cuatro vampiros en un
estado lamentable.
Rhage parpadeó cuando sus ojos adquirieron la agudeza visual
completa de la Bestia. Blaylock cargaba con Qhuinn. Xhex con John.
Los dos heridos. Puede que muertos.
Las aletas de su nariz se dilataron y se encogieron mientras sus
miembros empezaban a temblar. La temperatura de su sangre se disparó
hasta la de un infierno y los colmillos crecieron en su boca… más…
más largos… mientras sus dedos se curvaban, sus uñas se alargaban, su
cuerpo se encogía y temblaba…
Todo el interior de la fábrica estalló en luz blanca y los combates
cesaron de golpe cuando el rugido de un dragón hambriento, furioso y
frustrado reverberó entre las paredes.
La enorme Bestia afianzó las zarpas en el suelo de hormigón,
horadando surcos con las garras, sacudió la cabeza adornada con crines
negras y abrió las mandíbulas reptilianas, mostrando unos colmillos
como puñales.
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El dragón se precipitó hacia el interior de la fábrica, escudando
con su cuerpo a los cuatro chicos y los ojos blancos apuntando
directamente a quienes habían osado dañarles.
Humanos y restrictores por igual.

Blay y Xhex consiguieron arrastrar a los heridos fuera de la
fábrica sin que nadie les dirigiera ni una mirada.
Un dragón de tres metros de altura crujiendo huesos y arrancando
miembros era distracción suficiente, a juzgar por los aullidos de agonía
que se oían. Por desgracia, decenas de hombres armados podían enviar
a Rhage al Fade si se les ocurría usar sus armas contra él en vez de
gritar.
Xhex hincó rodilla en el suelo, extenuada bajo el peso muerto de
John.
—Ve a por… el Hummer, Blay —resolló, los ojos desorbitados
de pánico al mirar a su hellren—. Te espero aquí, ve…
—¿Pero qué mierda ha pasado?
Blaylock se dejó caer en el suelo con Qhuinn a cuestas
chorreando sangre al oír la voz de Vishous, aparecido de la nada.
Zsadist estaba al lado del Hermano, su labio arruinado fruncido en una
mueca de furia.
—Están… mal. —Blay se pasó la manga de cuero por los ojos,
señalando a los dos heridos—. V, están mal. Rhage… la Bestia, está
dentro.
—Mierda. Z llama al poli, dile que traiga el Escalade aquí
cagando hostias. —Vishous se arrodilló entre los dos heridos,
examinándolos con rapidez. Blay no pudo hacer otra cosa que mirarle
fijamente, como si una palabra del Hermano pudiera hacer que Qhuinn
se incorporara riendo y diciendo gilipolleces. V sacó un rollo de venda
de su chaqueta y luego se quitó el cuero, cubriendo a John con él—.
Xhex, mantenlo caliente. El hierro no le ha atravesado ni el pulmón ni
el corazón, mientras no se lo saquemos no se desangrará. Con sus
quemaduras, hay que evitar que coja frío, ¿sí? —La hembra asintió,
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dejando por una vez que alguien tomara el control. Luego Vishous se
giró hacia él—. Blay, ayúdame, hay que contener la hemorragia externa
de Qhuinn.
¿Externa? ¿Eso quería decir que podía estar desangrándose más
por dentro?
Los dientes empezaron a castañetearle mientras ayudaba a V a
vendar el abdomen de Qhuinn, viendo cómo la tela se empapaba de
sangre brillante. Los ojos de Qhuinn ya no estaban abiertos.
—¿Dónde mierda está el poli, Z? —masculló V sin apartar la
mirada de lo que hacía.
—A segundos de aquí, está dando la vuelta a la fábrica.
—Q-Qhuinn trajo el H-Hummer. —Blay consiguió hablar entre
los dientes apretados mientras sostenía la cabeza de Qhuinn para que
Vishous pudiera hacerle un vendaje compresivo.
—¿Dónde está? —Zsadist se balanceaba sobre sus pies,
impaciente.
—En un descampado, a ciento cincuenta metros. —Xhex
sostenía a John muy pegado a su cuerpo, pero señaló la dirección con la
barbilla mientras toda su figura temblaba.
—Bien, voy a echarle una mano a Rhage ahí dentro. Luego me
ocuparé de conducir el Hummer a casa.
Z desapareció al trote en el interior de la fábrica, pistolas en
mano, en el mismo momento en que sucedieron dos cosas: el Escalade
apareció chirriando ruedas con Butch al volante.
Y parte del techo de la nave de la General Motors voló por los
aires en medio de un fogonazo descomunal.

En el interior de la fábrica, de pie junto a una furgoneta roñosa
con la parte trasera abierta, Jay-O se encontró con algo que sobrepasaba
con mucho cualquier cosa que hubiera visto en toda su maldita vida.
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Un dragón.
Si la mierda negra que corría por sus venas no le provocaba
alucinaciones, estaba viendo un reptil de un verde oscuro de tres metros
de altura, ojos blancos y crines negras partiendo a hombres por la mitad
con un crujido de mandíbulas.
Hubo un chasquido dantesco y la parte inferior de uno de sus
hombres voló varios metros por el aire hasta aterrizar en el suelo
dejando un rastro de sangre. Las piernas aún se sacudían.
Las decenas de personas que quedaban en la fábrica, Bloods y
latinos por igual, gritaron en pánico, atropellándose por huir de la
carnicería, y Jay-O rechinó los dientes. No entendía lo que estaba
viendo, como tampoco entendía qué era aquel Lash ni en qué los había
convertido.
Pero apostaba a que todos esos “no entendía” estaban
relacionados.
Cuando uno vive una vida normal de muertos que se quedan
muertos y tiros que matan a personas y, de repente, se suceden cosas
inexplicables en cuanto aparece un tío hecho de sombra, la conclusión
es que todo es culpa suya.
Y a él ya se le habían hinchado las pelotas. Entendiera o no lo
que estaba viendo, iba a sacar a ese bicho de su jodido barrio. Si las
balas normales no le infligían ni un rasguño, había algo que sí lo haría,
aunque jamás habría pensado que lo acabaría disparando en mitad de
Caldwell contra una cosa que no podía existir.
Jay-O se dio la vuelta y saltó al interior de la furgoneta. Abrió de
una patada la tapa de uno de los arcones de armas que se reservaba para
la banda y sacó el lanzacohetes que había conseguido. En el tiempo que
tardó en ajustarle una ojiva, quitarle el seguro y ajustar la culata contra
su hombro, la Bestia se había cruzado la mitad de la fábrica, goteando
sangre y vísceras por las mandíbulas. Las manos le temblaron cuando
apretó el gatillo.
Cómete esto.
El retroceso del lanzacohetes le envió rodando hacia atrás en la
furgoneta, pero tuvo la satisfacción de ver el proyectil surcando el aire
y despidiendo ardiente humo sulfuroso. La Bestia giró la enorme
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cabeza astada en dirección a la ojiva y tuvo la rapidez de reflejos
suficiente como para intentar apartarse a un lado.
No se comió el cohete de lleno.
El proyectil chocó contra las espinas de su lomo, dejando un
rastro de carne carbonizada por su costado y, seguramente, todas las
costillas rotas, si es que la cosa las tenía. A juzgar por el rugido de
agonía que lanzó y por cómo se tambaleó, sí. El desvío de su
trayectoria hizo que el cohete impactara contra el frágil techo de la
fábrica y estallara en un hongo flamígero, iluminando el cielo nocturno.
Si el proyectil no había matado a la maldita cosa verde, las placas
de uralita que empezaban a desprenderse del techo sí lo harían.
—¡RETIRADA! —Jay-O gritó desde la furgoneta—.
¡LARGUÉMONOS, RETIRADA! ¡DISPERSAOS POR EL BARRIO!
Ya tendrían tiempo de contar a sus muertos. Por lo que había
visto, estaba casi seguro de que le habían devuelto a los AKG los diez
hombres perdidos en la quema de la fábrica hacía unos días. Con
creces.
Ahora sólo tenía que intentar esconder un alijo de armas militares
ilegales de un cuerpo de Policía probablemente histérico.
Y exigir muchas respuestas a aquel cabronazo de Lash. Fuera
sombrío o no.

—¡POR DIOS, A CUBIERTO!
De la Cruz se tiró al suelo cuando el techo de la fábrica salió
disparado hacia arriba como un volcán en erupción, enviando una lluvia
de planchas de uralita convertidas en estacas afiladas a varios metros a
la redonda.
El repiqueteo de los fragmentos de metal en los vehículos
policiales le impulsó a acurrucarse junto a los bajos de su propio coche,
buscando la mayor cobertura posible, a pesar de lo cual acusó el
impacto de astillas puntiagudas en los hombros y en las manos con las
que se protegía la cabeza.
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¿Qué había sido eso? Porque sonaba como algo salido de los
informativos de televisión sobre el Congo, Somalia o el Líbano, no de
Caldwell, Nueva Jersey.
Cuando el estrépito amainó, se arriesgó a asomar la cabeza por
encima de la puerta de su coche: el BMW parecía un queso Gruyere,
con agujeros de metralla por todas partes. La fábrica humeaba por un
agujero en el techo e incluso desde la distancia oía crujidos ominosos;
lo que quedaba de tejado estaba a punto de desplomarse. Se llevó la
mano al hombro dolorido y vio sangre en sus dedos. Mierda de noche…
—¿Estáis todos bien? —De la Cruz caminó hasta los coches
patrulla, contando a los agentes.
—¡McArthy está herido, señor!
Pisó trozos de metal ennegrecidos al dirigirse hacia el agente, sin
dejar de sostenerse el hombro. Joder, al pobre tipo le había dado de
lleno en la cabeza un fragmento de uralita y su cara estaba empapada en
sangre. Los demás parecían ilesos o con heridas leves.
—Pide una ambulancia. Mejor dicho —corrigió mientras veía a
los Bloods abandonar la fábrica, la mayoría a pie menos la mísera
furgoneta—, avisa a los Bomberos, a Protección Civil y al Saint
Francis. Vamos a necesitar más de… ¡mierda!
Una sección entera del techo de la antigua General Motors se
vino abajo con el fragor de un pequeño terremoto.
Casi podían ir avisando a Científica de nuevo. Iban a ser
necesarias más autopsias que operaciones.
A través del humo, De la Cruz miró hacia donde había estado
apostado Butch O’Neal. Había desaparecido, tanto su ex compañero
como el jeep negro. Así que quedaba claro que el irlandés estaba
relacionado con aquel enorme montón de mierda de noche.
La pregunta era qué relacionaba al FBI, que tenían que ser los
nuevos jefes de O’Neal por cojones, con un tiroteo entre bandas y con
sangre podrida.
¿Quizás algún experimento? ¿Ingeniería genética? De la Cruz era
un tipo pragmático y con los pies bien anclados en el suelo que, al
margen de creer en Nuestra Señora de Guadalupe, no daba ningún
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crédito a teorías del complot ni a porquerías semejantes. Pero ciertas
cosas hacían dudar a un hombre.
El agente herido soltó un quejido como el de un animalillo y De
la Cruz volvió al planeta Realidad de una patada en el culo.
Antes ponerse a solventar aquel cubo Rubik, o de pedir una
entrevista con los Federales, iba a pasarse horas intentando calmar a su
propio comisario, al alcalde y al Juez del Distrito.
Como para pensar en complots.
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Capítulo 30
—Vamos, a la vez… un, dos, ¡tres!
Blaylock levantó a Qhuinn cogiéndole por los hombros al mismo
tiempo que V lo alzaba de las piernas, intentando moverlo lo menos
posible para meterlo en el Escalade y tumbarlo en uno de los asientos.
Butch y Xhex hacían lo mismo con John por la otra puerta. Blay se
precipitó en el jeep tropezando en su prisa por llegar a Qhuinn, sin
saber qué mierda hacer, cómo curarle, cómo conseguir que dejara de
sangrar, que abriera los ojos, que…
Parpadeó, mirando a su alrededor sin ver, completamente
aturdido.
Butch se tiró en plancha al asiento del conductor, girándose un
momento por encima del hombro.
—¿V, cómo están?
—Mal. Qhuinn peor que John. —Vishous estaba abriendo el
maletín metálico de primeros auxilios que llevaban en el Escalade—.
Arranca, vamos a Havers.
Oh, Virgen, no, no por favor no te lo lleves, por favor…
Blaylock oyó un sonido rítmico y no se dio cuenta de que eran
sus dientes chocando entre sí, con las mandíbulas rígidas.
—Havers es un científico loco, no un cirujano. —Butch frunció
el ceño—. Necesitamos a Manello.
—Que te jodan, no pienso dejar que ese humano…
—Ese humano era el maldito Cirujano Jefe de un hospital. Déjate
de mierdas, V, los llevo a casa. —Butch quitó el freno de mano—.
Trágate el orgullo de una jodida vez y ayuda a Manello. Eres el
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segundo mejor médico de la casa.
—No.
—Vishous…
—¡BASTA! —Las mandíbulas de Blay se desencajaron de golpe,
llevado de una furia atroz. La voz le tembló como a un crío perdido en
la oscuridad—. ¡Qhuinn s-se m-muere! ¡Y J-John! ¡F-fuiste a bbuscarle para t-tu hermana y ahora Qhuinn se está muriendo!
Los ojos blancos de V se clavaron en él como si no le hubiera
visto nunca y luego se desviaron hacia una Xhex muy callada que
sostenía la cabeza de John entre sus manos, acunándolo. Algo debieron
decirse, porque Vishous juró en voz baja.
—Si ese cabronazo se pasa de la raya, lo frío.
Blaylock se inclinó sobre Qhuinn, tan asustado que era incapaz
de llorar. Manaba sangre de sus oídos.
Un golpe seco en el costado del jeep les hizo saltar en sus
asientos. Era Z, cargando con un fardo enorme, desnudo y ennegrecido.
Rhage. V y Butch volvieron a jurar y el moreno bajó del Escalade para
ayudar a Z a descargar a Rhage en el trozo de asiento trasero que
quedaba libre. Zsadist no dijo una palabra, pero su boca era una raja
apretada y sus ojos estaban negros antes de desmaterializarse en busca
del Hummer.
Santa Virgen…
Debían conseguir borrar esa noche de sus vidas. Para siempre.
Rhage tenía el costado derecho del cuerpo calcinado, con partes
que alternaban la carne al aire libre con algo ennegrecido que se
desprendía a tiras: su propia piel. E, incluso para alguien ignorante y en
shock como Blay ver a alguien con parte de la caja torácica hundida
significaba herida crítica.
—¡ARRANCA DE UNA JODIDA VEZ!
El grito agudo de Xhex les liberó de su estupor.
Blaylock se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de Qhuinn,
asegurándose de que no cayera, de que no se moviera. Rezando en
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silencio. Oyó entre nieblas la voz de Vishous hablando por el móvil y a
Butch mascullar cuando estuvieron a punto de darse de morros con
furgonetas policiales blindadas que se dirigían por la ronda al barrio
industrial.
Le dio igual. Su cuerpo se quedó rígido, completamente
bloqueado con la mente atascada en las palabras que le había dicho
Butch.
No acabes un día sin pedir perdón a quien hayas ofendido, sin
aclarar malentendidos o sin decirle lo que sientes a quien quieres,
porque puede que al día siguiente esa persona o tú os vayáis al Fade.

En su despacho en la mansión de la Hermandad, Wrath escuchó
el escueto informe de Vishous sin mover un solo músculo, como una
estatua con gafas oscuras. Lo único que parecía vivo era el aire a su
alrededor: caliente y tóxico, con vapores de furia por que alguien
hubiera puesto a sus chicos a las puertas de la muerte y de frustración
por no poder partirle él mismo el cuello a quien fuera. Giró ligeramente
la cabeza hacia donde sabía que estaba Tohrment.
—Trae a Manello. Y a Ehlena.
Tohr no dijo media palabra, pero abandonó el despacho a
zancadas. Wrath enlazó las manos y apoyó la barbilla encima,
reflexionando. Había llegado el momento de tomar varias decisiones
importantes. Y todas cambiarían el rumbo de la vida de diversas
personas, si es que algunas de ellas sobrevivían.
Lo único que no le gustaba es que involucraban a humanos y, si
Wrath se fiaba menos de alguien que de sus propios congéneres, era de
los humanos. Suponía un auténtico fastidio que ahora los necesitaran.
La puerta se abrió al poco y Tohr escoltó dentro a la shellan de
Rehvenge y al jodido Manello. Sinceramente, el humano tenía
cualidades que él apreciaba, aunque la lengua larga y su escasa
docilidad no eran dos de ellas.
—Tenemos heridos. Tres. En estado crítico. —El rey no perdió el
tiempo con “buenas noches, ¿un té?”—. Rhage, John y Qhuinn.
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—¿Los llevan a Havers? —Ehlena se había llevado las manos a
la boca, reprimiendo una exclamación preocupada.
—Aún no. —Giró la cabeza en dirección hacia donde captaba el
aroma humano—. ¿Vas a atenderles, doc?
Manello soltó algo parecido a un bufido.
—“Buenas noches”, “¿cómo estás, Manello?”, “¿por favor?”,
“disculpa por haberte secuestrado”. —Se oyó un sonido de tela, como
si el capullo hubiera cruzado los brazos sobre el pecho—. ¿Le suena
alguna de estas expresiones?
Wrath dio tal puñetazo sobre el escritorio que oyó el “crac” de
una grieta. A su lado, George gimoteó. El rey se levantó y rodeó la
mesa palpando el borde con los dedos, hasta plantarse exactamente a
cinco centímetros del humano.
—No te pongas gallito conmigo, no cuando las vidas de mis
Hermanos y mis soldados están en juego. Hay cosas con las que en esta
casa no bromeamos. —Retiró el labio para exhibir los colmillos—.
¿Vas a operarles o no?
Muy a su pesar, admitió para sí que Manello tenía un par de
cojones. Si el latido de su corazón se aceleró fue más por ira que por
miedo. Tampoco dio un paso atrás.
—Sí.
Wrath parpadeó y sus cejas se alzaron solas. Estaba preparado
para amenazar al humano con desollarlo vivo, si era preciso, pero no
para una aceptación voluntaria.
—¿Sí?
—Eso he dicho. —El muy cabrón tenía el mismo tono seguro de
sí mismo.
El rey frunció el ceño.
—¿Por qué? ¿Y a cambio de qué? —En la vida, todo tenía un
precio cuando era forzado.
—¿Disculpe? ¿Con quién cojones piensa que está tratando? —
Había un cabreo muy real en la voz del humano—. Soy médico, por si
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lo ha olvidado. ¿Cree que voy a dejar morir a tres pers… a tres seres
vivos por salirme con la mía? Por Dios, no todos actuamos según los
mismos esquemas.
Wrath sonrió despacio y notó que la tensión abandonaba un poco
a los silenciosos Tohrment y Ehlena.
—Es una pena que seas un cabronazo pagado de ti mismo sin
ápice de humildad, Manello. Me habrías caído bien.
—No necesito caerle bien, sólo que deje de tocarme los huevos.
—Detectó un ápice de humor en la voz del buen doctor—. Pero si tengo
que operar a tres críticos, necesitaré asistencia y, no te ofendas, Ehlena,
pero también a otro médico.
—No me ofendo, es cierto. No podemos hacernos cargo de tres a
la vez.
—Vishous ayudará —afirmó Wrath, firme como una sentencia.
Olió cómo el mal genio regresaba a Manello.
—Yo mando en mi quirófano.
—Lo sé, y V también, mal que le pese. Me ha prometido ayudar.
—Joder, las cosas están mal de verdad —murmuró Tohr.
—Realmente cuidan unos de los otros, ¿no es cierto? —Ahora no
detectó sarcasmo en la voz de Manello—. Está bien, si el Perilla
colabora y Ehlena nos echa una mano, podemos hacerlo.
—Aún no sabes en qué estado llegan los heridos.
—Me da lo mismo. ¿Tendré algunas de esas chicas que usáis
como transfusiones?
—Mandaré llamar a las Elegidas que sean necesarias y las
tratarás con respeto.
El humano fingió no haber oído la coletilla.
—Si tengo el equipo, el personal y aún respiran cuando lleguen
aquí, puedo arreglarlos.
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Wrath soltó una carcajada, a pesar de la preocupación.
—Tienes la misma modestia que el resto de los habitantes de esta
casa, Manello.
—No soy un habitante de esta casa. —La réplica fue instantánea.
Ah, decisiones, decisiones…
—Si te dijera que después de atender a mis Hermanos eres libre,
¿qué escogerías, doc? ¿Volver a tu vida con un buen dolor de cabeza
perpetuo o quedarte aquí?
—¿Me lo está diciendo en serio? —Parece que había conseguido
descolocar al humano.
—¿Alguna vez te he hecho una broma?
—No, tiene el sentido del humor de una piedra. Está bien,
hagamos una cosa. Primero sus chicos, luego la sesión íntima de
confesiones vitales. ¿Puedo hablar con ese cabronazo del Perilla para
que me vaya explicando qué me voy a encontrar en mi mesa de
operaciones?
Tohrment estaba marcando el número de V en el móvil antes de
que Wrath pudiera respirar. El doctor le ignoró por completo en cuanto
Vishous respondió a la llamada y le hizo señas con el dedo a Ehlena
para que le siguiera fuera del despacho, seguramente a preparar lo que
necesitarían para atender a los heridos según su nivel de gravedad.
—¿Aceptarías devolver al humano a su mundo? —Tohrment se
giró hacia él cuando el despacho se vació, con el escepticismo en la
voz.
—¿Por qué crees que escogería volver a su mundo? —Wrath
alargó la mano, acariciando las suaves orejas del perro—. A Manello
no le espera nada ahí afuera. Aquí tiene una hembra que le atrae,
amenazas constantes a su vida y la posibilidad de hacer que todos
nosotros tengamos que besarle el culo cada vez que nos cosa las
costuras. Si conseguimos que Vishous no lo mate, el muy cabronazo
parece hecho para vivir entre nosotros. Y necesitamos un cirujano aquí,
no podemos depender de ese matasanos de Havers.
Sintió que Tohr le miraba con curiosidad.
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—Has cambiado mucho, Wrath —comentó con voz suave.
—El mundo en el que nos movemos ha cambiado mucho. Si no
nos adaptamos, moriremos. Llama a las Elegidas, Tohr, y que alguien
recoja a Mary del Refugio. Las vidas son lo primero.

Layla acabó su pequeño plato de arroz blanco sentada en el
refectorio del templo en el que vivían las Elegidas, más para que su
hermana Selena dejara de acosarla que por auténtico apetito.
¿Qué tenía que hacer después de recoger los restos de la frugal
comida? Ah, sí.
Rezar.
Amalya la había puesto en el Segundo Coro de Oraciones. Dos
horas completas de alabanzas a la Virgen
Escriba en el
sanctasanctorum. Layla nunca había preguntado si sus oraciones eran
necesarias, si la Virgen recibía algún consuelo de ellas o aumentaban la
fortaleza de la raza. Rezaba porque era su deber.
Nunca cuestionaba nada. Nunca pedía nada.
Estaba en sus aposentos, refrescándose con agua de rosas blancas
antes de dirigirse al templo de la Virgen, cuando oyó pasos ligeros en el
corredor y la voz de la Directrix Amalya.
—¡Layla! Layla, hermana, ¿dónde estás?
Estrujó el suave lino que usaba para refrescarse, atenazada por un
mal presentimiento. Abrió la puerta para encontrar a Amalya y a
Selena, ambas con la preocupación en sus rostros hermosos.
—¿Qué sucede, por qué corréis así?
—Su Majestad nos ha mandado llamar. A las tres. El Hermano
Rhage y los guerreros John y Qhuinn están heridos de gravedad. —A
pesar de su perturbación, Amalya era capaz de ofrecer las explicaciones
necesarias con la serenidad adecuada—. Nuestros servicios son
requeridos con urgencia, nos esperan inmediatamente en la mansión.
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El sire Qhuinn, herido de gravedad…
La decepción y la culpa que venía sintiendo desde hacía días se
disiparon. Había una cosa, al menos una sola cosa, que parecía hacer
bien con él: alimentarle, darle fuerzas. Alargó el brazo para coger a
Amalya de la muñeca.
—¿Su Majestad ha indicado a quién tenemos que servir cada
una?
Amalya meneó la cabeza, desprendiendo un delicado mechón de
su moño.
—No, sólo que precisaban a tres de nosotras.
—¿Podría… podría tener el atrevimiento de pedirte un favor,
hermana mía, sólo uno?
El rostro de la Elegida se transformó en una expresión de pura
ternura y le pasó brevemente la mano por la cara.
—Puedes servir a Qhuinn, hermana. Es eso lo que deseas,
¿verdad? —Cuando ella asintió, Amalya retiró la mano de su mejilla
para apretar levemente las suyas—. Sé su sostén.
Al menos, sería algo.

Blaylock no recordaría jamás los detalles de la carrera contra la
muerte del viaje en Escalade hasta el sótano de la mansión,
directamente hacia el garaje. Sólo la sangre de Qhuinn empapando las
vendas y resbalando por sus manos, tibia. A Vishous alternando
masajes cardíacos a Rhage con su mano sin guante suspendida a poca
distancia del corazón de Qhuinn y la comprobación de que el hierro que
empalaba el hombro de John no le impedía respirar.
Xhex no dijo ni una sola palabra en todo el trayecto. Él tampoco.
Cuando llegaron al garaje, tuvieron que desengancharle los
brazos del cuerpo de Qhuinn porque se le habían quedado rígidos.
Butch tuvo que inmovilizar a Xhex a pura fuerza bruta cuando la
hembra se negó a que Tohrment colocara a John en una camilla para
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llevarlo al centro médico.
Tuvo una visión borrosa de Mary gritando entre lágrimas
mientras Beth y Bella la abrazaban para que dejara pasar la camilla
donde Phury había tendido a Rhage.
No hubo discusiones entre Manello y Vishous. Ni una. Sólo un
bombardeo de titulares rápidos sobre conmoción cerebral, heridas
internas, quemaduras, empalamientos y costillas facturadas que se
desvaneció en la distancia cuando se cerraron las puertas batientes de la
zona médica.
Blaylock se quedó plantado de pie delante de las puertas,
manchado con la sangre de Qhuinn, que goteaba desde sus manos al
suelo. El llanto desgarrado de Mary, acunada por los susurros de Beth y
de Bella, contrastó con el puñetazo que Xhex dio a la pared de la
pequeña salita de espera donde se había congregado toda la casa, a la
espera de noticias. Wrath se crujía los nudillos sistemáticamente cada
cinco minutos. Incluso el ángel Lassiter se mantuvo callado, brillando
suavemente de pie en una esquina, al lado de Payne en su silla de
ruedas.
Blay no se movió de su posición, rígida y envarada, durante las
dos horas siguientes.
Vio entrar a la carrera a Amalya, Layla y Selena, escoltadas por
Phury. Vio entrar y salir a Tohr cuando desde quirófano pidieron una
sierra mecánica para cortar el hierro de John.
Parpadeó cuando Zsadist apareció desde el garaje y le palmeó el
hombro con suavidad al pasar a su lado. El Hermano le dijo algo al rey,
algo sobre policía, ambulancias, caos y una fábrica medio hundida.
Blaylock no escuchó palabra alguna.
—Saldrán de ésta —murmuró Butch, de pie a su lado, con las
manos en los bolsillos—. Si Manello y V juntan sus cerebros y Ehlena
está ahí para ayudar, todos saldrán de ésta.
No respondió.
Estuvo a punto de gritar cuando las puertas del quirófano se
abrieron de improviso dos horas después de que se hubieran cerrado.
Ehlena sacó la cabeza, sin mirarle, e hizo señas a la shellan de Rhage.
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—Mary, ven, por favor. Te necesitamos. —La humana se levantó
tan de prisa que estuvo a punto de irse al suelo y Ehlena la acompañó
dentro rodeándole los hombros con un brazo.
Tic- Tac.
Blay podía oír el sonido del tiempo deslizándose lentamente.
Tic-Tac.
Fritz hizo su aparición con tilas, infusiones y bebidas más fuertes
en un carrito, el marchito rostro contrito. Alguien le puso una taza
humeante por delante pero Blay no pudo apartar los ojos de la jodida
puerta, como si pudiera ver más allá si no desviaba la vista un maldito
milímetro.
—Tenías razón —murmuró Xhex a su lado en algún momento de
la espera—. No sé pelear en equipo. Tendríamos que haber entrado de
otra forma. La culpa ha sido mía.
Él no separó los labios. Siguió mirando la puerta.
Hubo rumores de conversaciones. Butch informó de que De la
Cruz le había visto y Wrath encajó la noticia con sorprendente
suavidad. Nadie le preguntó ni a Xhex ni a él qué había pasado en el
interior de la fábrica.
Cuando Ehlena volvió a asomarse para llamar a Xhex, las
mandíbulas de Blay se encajaron hasta clavarse los colmillos en las
encías. A él nadie le llamaría. Qhuinn y John eran sólo sus amigos.
Ninguno de ellos era su pareja.
Aunque Blay tenía la sensación de que su corazón, su sangre y su
mente estaban en el quirófano, insertados en el cuerpo de Qhuinn,
impulsándole a vivir, a…
El reloj de la pared marcaba las seis de la madrugada cuando
Vishous salió por la puerta de quirófano, quitándose el gorro verde y
con la ropa de operaciones manchada de sangre. Blay siguió inmóvil a
pesar de que todo el mundo saltó del asiento hacia el Hermano. V no
perdió el tiempo en preliminares.
—Vivirán. Los tres.
Un coro de suaves exclamaciones, juramentos y abrazos siguió a
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esas palabras. Blaylock pensó que alguien le había quitado las
chinchetas que le mantenían inmóvil porque el cuerpo se le aflojó de
golpe. Después de horas en la misma postura, las piernas estuvieron a
punto de no sostenerle y el aire le salió en una explosión temblorosa.
Levantó los brazos medio dormidos para pasarse las manos por la cara
y vio sus palmas cubiertas por la sangre seca de Qhuinn.
—¿Cómo están, V? —El rey no protestó cuando el Hermano se
encendió un liado, inspirando con fruición.
—John es quien está mejor. Está consciente, aunque ahora debe
pasarse unas cuantas horas durmiendo. La herida del hombro le sanará
completamente en un día, pero las quemaduras de las piernas llevarán
más tiempo. Son extensas pero sólo de segundo grado, por suerte —
informó V antes de dar otra calada.— Está medio sordo pero eso es
temporal y normal cuando te estalla una granada en los morros. Qhuinn
le salvó la vida.
—¿Una granada? —Phury se retiró el pelo de la cara, mirando a
Blay con expresión de desconcierto—. ¿Pero contra quién os
peleasteis?
Wrath alzó una mano, cortando el interrogatorio antes de que
comenzara.
—Las respuestas luego. ¿Y los demás?
—Rhage está muy jodido. Aún no ha podido decirnos con qué
mierda le dispararon, pero apuesto a que con un cohete. La suerte es
que estaba en forma de Godzilla en ese momento. —Vishous sacudió el
liado en un cenicero de pie, desprendiendo la ceniza—. Sólo ha
recuperado la conciencia unos minutos, cuando se ha acercado Mary, y
es mejor así. Tiene tres costillas rotas, una de las cuales ha estado a
punto de perforarle el pulmón. Lo peor son las quemaduras: tercer y
cuarto grado en el costado. Hemos conseguido estabilizarlo y parar la
sobreinfección con antibióticos. Con suerte, no hará necrosis. Va a estar
fuera de combate bastante tiempo, aunque si se alimenta regularmente,
en un par de días podría caminar.
—¿Qhuinn…? —Blay no encontró la voz para una pregunta más
elaborada.
Los ojos blancos de Vishous se giraron hacia él.
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—La cuchillada le perforó el bazo, sufría hemorragia abdominal.
Manello consiguió suturar el corte sin tener que extirparle el órgano, un
jodido milagro. Layla suplió la pérdida de sangre con una transfusión
directa. Perforación del muslo por herida de bala que no alcanzó a la
femoral. —Más caladas tranquilas del cigarro—. Traumatismo
craneoencefálico leve con conmoción cerebral y sordera temporal.
Además de cortes y heridas de metralla. —V le miró con una
imperceptible elevación de la perilla—. Podrá estar en su habitación
esta misma noche para guardar reposo.
Lo último lo dijo como una ocurrencia de última hora pero Blay
lo combinó con el “Vivirán” y habría podido llorar ahí mismo de no ser
porque no se notaba el cuerpo.
—¿Podemos verles? —Beth tenía a Wrath cogido fuerte del
brazo.
Vishous negó con la cabeza.
—Es mejor que descansen. Y vosotros dormid un rato. Manello,
Ehlena y yo haremos turnos con ellos. Os avisaremos cuando les
vayamos subiendo a sus habitaciones.
La mayoría de los machos y las hembras abandonaron la sala.
Sólo quedaron Butch, V y él, que seguía incapaz de dar dos pasos lejos
de la puerta. El poli cogió a Vishous por la nuca para darle un beso
rápido y luego sacudirle, mirándole a los ojos.
—Estoy orgulloso de ti. Que lo sepas.
Blay entendió que no lo decía únicamente por la habilidad de V
con el bisturí; más bien por haberse plegado a colaborar con alguien a
quien no soportaba. El Hermano torció el gesto y apagó el cigarro,
exhalando por última vez.
—Ya… No quiere decir que no me encantase matarlo a golpes —
comentó, con la mirada prendida en Tohrment, que empujaba a Payne
en su silla—. Pero el jodido imbécil es bueno en lo suyo.
—Seguro. No ibas a secuestrar al becario. —Butch le dio un
puñetazo en el hombro y se giró hacia él—. Blay, ¿por qué no vas a
ducharte y a descansar un poco? No puedes hacer nada ahora y Qhuinn
está en buenas manos.
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Blaylock asintió, cerrando los puños sucios de sangre. Mientras
recorría los pasillos silenciosos de la mansión hacia su habitación, con
piernas inestables, todas sus terminaciones nerviosas le estaban
gritando lo mismo.
Tendría que estar en mis manos.

Saxton inclinó la cabeza hacia un lado, reclinado entre los cojines
de su cama, con un batín de seda cruzado, para contemplar mejor el
efecto de la luz en la cera rojiza que estaba aplicando al dibujo al
carboncillo. Sin separar la vista del esbozo, alargó la mano para coger
la cera naranja, dando unos toques suaves aquí y allá.
El cabello de Blaylock era de un rubio pajizo en las sienes bajo la
luz cálida de su cuarto.
En realidad no sabía por qué continuaba con el dibujo. Él sólo
hacía esbozos rápidos de los amantes que no pensaba volver a ver,
únicamente unos trazos intuidos para captar la anatomía y el carácter de
cada uno. Y a Blaylock quería seguir viéndolo por mucho, mucho
tiempo.
Quizás fuera por el sentimiento de pérdida.
Suspiró, dejando las ceras en la caja encima de la colcha y
tomando un paño humedecido para limpiarse los dedos antes de
contemplar el efecto del nuevo añadido al dibujo. Por muy detallado
que fuera, parecía imposible llegar a capturar a Blaylock en algo tan
plano, tan falto de dimensión como un retrato.
Blaylock era movimiento, era sonrisa, era un gesto tímido y un
andar felino.
Era la pureza, la inocencia y lo que él quería.
¿Le había perdido? Hacía tres noches que no sabía nada de él,
sólo unas respuestas breves y vagas a sus mensajes al móvil. Tres
noches… desde que se encontraron con Qhuinn en el barrio gay.
También desde que les sorprendió aquella hembra noble, pero Saxton
tenía la insistente sensación de que el aislamiento de Blaylock estaba
relacionado con su primo.
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¿Habría ocurrido algo entre ellos? ¿Era posible que ese fantasma
que siempre había existido entre Blaylock y él se hubiera vuelto
tangible, corpóreo?
¿Podía ser que su amante y su primo estuvieran juntos?
Saxton se levantó bruscamente de la cama, enfadado cuando le
atacó la enésima punzada de aprensión de esos tres días de
incomunicación. Asustado al darse cuenta de lo vulnerable que se había
vuelto. Caminó hasta su bar para servirse una copa de Château Petrus,
contemplando el rojo sangre del burdeos al escanciarlo. Lo paladeó
despacio, intentando que el exquisito vino borrara el metafórico mal
regusto de boca que tenía desde hacía tres días, acrecentado la noche
anterior después de su reunión de trabajo con Eckle. Su primo nunca le
había soportado, siempre despreció lo que él era, proyectaba odio
reprimido por todos los poros y Saxton ni siquiera se reconfortó con la
certeza de que Eckle usaba sus servicios como mediador inmobiliario
tragándose su inquina.
Le habría gustado poder pasar un rato con Blaylock esa noche.
Aunque, si sus temores eran ciertos y Blaylock estaba con
Qhuinn, ¿qué sentido tenía que se hubiera molestado en contestar a sus
mensajes? ¿Por qué no le había llamado para dar lo suyo por terminado
o, simplemente, como él hacía a menudo, no respondía?
Quizás porque Blaylock no sabía cómo dejarle.
“Puede”, “a lo mejor”, “habría”. He ahí las nuevas palabras de su
vocabulario, junto con “insomnio agravado”. Mediodía y todavía no
había conseguido dormir.
Ojeó el dibujo sin terminar mientras sorbía el vino, sopesando si
debía llamar directamente a Blaylock. Enfrentarle. No, decidió. Con su
amante la táctica directa no funcionaba, era demasiado tímido; se
sentiría atacado y, en vez de decirle la verdad, se retraería. Con
Blaylock funcionaba la paciencia, la espera y la confianza.
Otra noche. Saxton decidió que aguantaría otra noche más sin
noticias de él antes de tomar una decisión.
Algo tan tonto como pedirle que no le dejara.

~ 370 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 31
Así debía sentirse el monstruo de Frankenstein al volver a la
vida, recosido a trozos.
Qhuinn abrió los ojos con un parpadeo miserable y volvió a
cerrarlos con un gemido cuando algo parecido a una supernova le cegó,
aumentando un dolor de cabeza que ya amenazaba con partirle el
cráneo.
—Vaya, mira quién despierta. Vamos a apagar algunas luces,
tiene las retinas sensibles.
La voz masculina no le resultaba muy familiar, pero el tono era
tranquilizador y destilaba confianza. La luz horrible desapareció y
Qhuinn volvió a abrir los ojos. En la suave penumbra distinguió
camillas con alguien encima, personas de pie, un carrito con
instrumental médico…
Los recuerdos regresaron con un mazazo repentino. Intentó
incorporarse de golpe pero el dolor estalló en su cabeza y en su
abdomen, dejándole sin respiración. Alguien apoyó una mano en su
hombro, volviendo a recostarlo.
—Eh, eh, eh…. machote. Nada de movimientos rápidos si no
quieres que tu cerebro baile el Twist. Ahora, intenta girarte hacia mí
muy despacio.
Qhuinn apretó los párpados hasta que el dolor disminuyó un poco
y se volvió con precaución hacia la voz. Un hombre moreno de ojos
oscuros con una especie de camisa suelta verde y un estetoscopio
colgado del cuello le estaba mirando con una ceja enarcada.
—¿M-Manello?
El humano sonrió y le dio unas palmaditas.
—Recuerdas mi nombre, eso es bueno. Deja que te eche un
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vistazo antes de que intentes moverte. Os recuperáis tan rápido como
hombres lobo, pero no estás en condiciones de hacerte el héroe. Habéis
llegado todos hechos puré.
—¿John…? —Las tripas se le retorcieron y alargó la mano para
coger la manga del humano, acertando a duras penas—. Blay, ¿cómo
está Blay?
Manello señaló una camilla a unos metros de la suya. Xhex
estaba sentada en una silla, con los brazos apoyados en la camilla y la
cabeza encima, probablemente dormida. John yacía estirado, sin
moverse.
—Está descansando, se recuperará. Creo que le has salvado la
vida, hijo. —El humano empezó con la rutina de palpar su abdomen y
Qhuinn hizo una gañota—. ¿Duele aquí? —Golpecitos—. Blay sigue
de una pieza. Le vi salir del coche en el que te trajeron. El Perilla ha
enviado a todo el mundo a sus habitaciones, así que tu colega debe estar
en su cuarto. ¿Te duele si toco aquí?
Qhuinn tuvo el impulso de decirle al doc que podía estrujarse los
huevos con una prensa hidráulica en vez de darle golpecitos en el
costado, joder, que bastante le dolía ya, pero la imagen de Blay sano y
salvo lo ahogó por completo. Qhuinn soportó la rutina del “¿cuándo es
tu cumpleaños? ¿Cuánto suman siete y nueve?”, “sigue la lucecita” y
“¿me oyes cuando susurro?” con resignación.
—¿Quién es el… otro herido?
El doc miró un momento por encima del hombro.
—Rhage, el rubio enorme.
—¿Qué… le ha pasado?
—Que se ha comido el disparo de un lanzacohetes, al menos eso
cree Perilla. Está vivo porque es más raro que un perro verde.
—¿Peri…? Ah, V.
—Ahora colabora un poco y deja que examine esas suturas.
Qhuinn cerró los ojos mientras Manello cortaba las vendas de su
abdomen, pierna y cabeza, examinando los puntos. No tenía ni zorra
idea de medicina, pero sabía que había estado muy cerca de irse al
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Fade, mucho más que cuando su hermano y sus amigos de la nobleza lo
molieron a patadas.
Estaba aturdido. Asustado. Y, si Manello no dejaba de trastearle
en veinte minutos, por la Virgen que se dejaría caer de la camilla y se
arrastraría sobre las manos con tal de asomarse a la habitación de Blay.
Con tal de poder ver que respiraba, que se movía y que estaba
jodidamente vivo.
Para decirle también que no sufriera, que Qhuinn no pensaba
morirse si con eso conseguía verle feliz.
—Es increíble, las heridas han cicatrizado. —Manello silbó por
lo bajo—. Al menos por fuera.
—¿Qué mierda me pasa? Me duele la cabeza y aquí. —Apoyó la
mano en su costado con cuidado.
—Has sufrido una conmoción cerebral. —El doc se volvió a
colgar el estetoscopio al cuello y metió las manos en los bolsillos—.
Experimentarás mareos y trastornos de visión, aunque no sé precisarte
durante cuánto tiempo. Vuestro índice de regeneración es muy superior
al humano. Y te rompieron el bazo de una cuchillada. —Hizo un gesto
hacia su vientre—. Sufriste una fuerte hemorragia interna, pero
conseguí salvarte el órgano. La herida de bala en el muslo era lo menos
preocupante y veo que las cicatrices de metralla ya han desaparecido.
Ah, puede que te notes duro de oído unas horas más, es normal tras una
explosión fuerte.
Qhuinn apoyó las manos en la camilla y probó a incorporarse
poco a poco. El mundo le dio dos loopings y tres tirabuzones antes de
estabilizarse, dejándole como recuerdo la sensación de un montón de
sádicos golpeando la campana hueca en que se había convertido su
cráneo.
—Jo-der…
—¿Dónde crees que vas? —Manello se puso delante de la
camilla con los brazos en jarras.
—Fuera de aquí. —En un alarde de valor, consiguió sentarse.
—¿Estás más sordo de lo que creía o no has escuchado lo que he
dicho? Necesitas reposar.
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—Lo haré. En cuanto… vea… a Blay. —Qhuinn intentó
reconciliarse con su centro de gravedad.
—Te he dicho que él está bien.
Pero yo no. Resolló un poco antes de conseguir levantar la
cabeza con algo de dignidad y mirar al humano a la cara.
—Me voy de aquí. Prometo ser buen chico y meterme en la cama
en cuanto vea a Blay. Ahora, o me esposa a la camilla o me deja pasar.
Manello frunció las cejas oscuras y luego bufó, retirándose un
paso.
—Sois lo más cabezota que he visto nunca. Si me hubieras dicho
que era tu chico o algo, le habría dejado pasar también. Esto ya parece
una sala de citas.
Qhuinn perdió el aliento y se quedó rígido.
—Blay no es mi chico.
¿Cómo podría serlo?
Manello se encogió de hombros.
—Lo que tú digas, no es asunto mío. Pero deja que te
consigamos algo de ropa o Wrath me acusará de promover el escándalo
público si vas meneando las pelotas por casa.
—Doc… gracias. —Jadeó con la mano en el costado.
El humano le sonrió de medio lado.
—De nada, hijo. Es un placer meter la mano y revolveros por
dentro, siempre aprendo cosas nuevas de anatomía.
El muy cabrón.
Qhuinn no opuso resistencia cuando Ehlena le trajo una camiseta
vieja y unos pantalones verdes anchos de quirófano, ni tampoco cuando
la hembra le ayudó a vestirse y a levantarse. Eso sí, rechazó que le
llevaran en silla de ruedas. Antes muerto. Y tampoco quería que nadie
se enterara de que Blay le había prohibido entrar en su habitación.
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El recorrido por la mansión se le antojó un peregrinar sobre
ascuas encendidas, con cada paso martirizando su pierna herida, su
vientre dolorido y mandando punzadas a su cabeza. Tuvo que sentarse a
descansar en cada butaca barroca que encontró por el camino cuando el
mundo giró varias veces a su alrededor. Las persianas metálicas estaban
alzadas, así que debía ser de noche, y el olor a ozono que invadía la
mansión le reveló que llovía.
Tras lo que se le antojaron horas, Qhuinn consiguió salir
trastabillando a la gran terraza a la que iban a dar todas las habitaciones
de la parte trasera de la mansión. La lluvia de verano empezó a calarle
en el segundo en que arrastró los pies descalzos por el suelo de terrazo.
Ni lo notó. Se agarró a la baranda de piedra para poder caminar, con la
otra mano apoyada en su abdomen, hasta detenerse a la altura de cierta
puerta corrediza de cristal templado.
La habitación de Blaylock.
La pierna herida, aún tierna, le falló y sus entrañas se
transformaron en gelatina de una punzada. Qhuinn resbaló hasta quedar
sentado en el suelo, empapándose el pantalón, con la lluvia chorreando
por el pelo hasta la cara. Luces de colores danzaron un momento ante
sus ojos, la herencia de la conmoción cerebral, y tuvo que cerrar los
párpados un instante para poder enfocar la puerta corredera que tenía
delante.
Había luz en el cuarto y las cortinas estaban descorridas. Qhuinn
se imaginó el olor a limpio, a colonia y aftershave, de la habitación, con
su colcha color chocolate, los cojines claros y los muebles oscuros.
Acogedoramente masculina. Quizás Blay habría puesto alguna canción
suave en la minicadena, una de esas tonadas envolventes de jazz o de
blues.
Jadeó dolorido sin que sus heridas tuvieran nada que ver.
La puerta del cuarto de baño se abrió y su amigo salió a la
habitación con un pantalón suelto negro y una camiseta a juego. Vivo,
entero y de una pieza.
Qhuinn se pasó la mano libre por la cara cuando su cuerpo se
encogió por la angustia del puro alivio. Gracias, Dulce Virgen en el
Fade, gracias. Empezó a temblar, no sabía si de las heridas, de la lluvia
que le había calado por entero o porque el estómago se le había dado la
vuelta al verle.
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Blaylock se detuvo en mitad del cuarto, bajo la luz, como si no
supiera qué hacer o a dónde dirigirse. Dio un paso adelante, se paró y
giró, como un muñeco descoordinado. Luego se pasó la mano por el
pelo, retirándoselo de la cara y dio unos pasos pensativos hacia la
puerta corrediza que daba a la terraza.
Desplomado en el suelo, Qhuinn sabía que debería levantarse y
largarse de allí antes de que Blay le viera como un perro callejero, pero
no podía. Ni tenía las fuerzas necesarias ni era capaz de separarse del
consuelo de ver a su amigo moviéndose en su propio mundo acogedor y
ordenado. A salvo.
Blay cruzó los brazos sobre el pecho, perdió la mirada en el
exterior lluvioso, de cara a él, y Qhuinn bebió de su visión a través de
los metros que les separaban. De repente, el pelirrojo abrió mucho los
ojos, movió los labios como si murmurara una oración, abrió la puerta
de un manotazo y se precipitó a la terraza.
—¿Qhuinn? —Joder, hasta su voz era un puto bálsamo. Blaylock
corrió hacia él bajo la lluvia, patinando en el terrazo encharcado. Él
intentó levantarse del suelo, pero su cuerpo se amotinó, dejándolo
clavado donde estaba. Blay prácticamente se le arrojó encima,
arrodillándose delante de él y pasándole los brazos sobre los hombros.
Su cara se acopló en el hueco de su hombro como un puzzle bien
resuelto—. Estás vivo… —La voz de Blay se rompió por completo—.
Mierda, Qhuinn… estás vivo.
—Pero tú vas a… partirme… la columna. —Hundió la cara
contra el cuello de Blay y algo se le anudó en la garganta. Qhuinn no
había llorado en toda su jodida vida. En ese momento estuvo a punto.
Enlazó a Blay con el brazo que no tenía en la barriga, fundiéndolo
contra él, y la lluvia se podía ir al infierno porque se sentía tan arropado
como bajo un plumón—. No podía… tenía que verte, tenía que saber
que estabas bien.
Blaylock no le soltaba. Temblaba como una hoja, apretándole
fuerte, con la nariz contra su cuello.
—Pensé que no salías, Qhuinn. —La voz ronca de Blaylock le
dio ganas de acabar de matarse a cabezazos contra la baranda por
haberle dado tal susto pero su amigo aún se disgustaría más. Blay le
sacudió contra su cuerpo—. No… vuelvas… a darme un susto así.
Nunca.
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Qhuinn estuvo a punto de hacerse el fuerte. De decir alguna
gilipollez como “mala hierba nunca muere”, pero no pudo. Estaba
cansado, exhausto, aturdido y con las defensas mentales destrozadas.
Sus labios besaron el cuello de Blay, probando la lluvia junto con el
sabor de su piel, antes de que él fuera consciente de lo que hacía.
—Creí que moriría. Por un momento, creí que moriría —admitió.
Su boca llegó a la mandíbula de Blay y mierda si su amigo no se giró
hacia él como buscando el sol—. No quería hacerte daño…
muriéndome.
Blaylock separó la cabeza de su cuello y le cogió la cara con las
manos, mirándole como si pudiera asegurarse de que todas sus piezas
estaban bien pegadas juntas, que Qhuinn no se iba a desmoronar
delante de él. La lluvia resbalaba por los mechones largos de su pelo,
oscureciéndolos. Luego, Blay atrajo su cara hasta juntar sus bocas en
un beso duro, desesperado y Qhuinn pensó que se empaparía
alegremente hasta coger una neumonía con tal de tenerle así. Alzó la
mano hasta la nuca de su amigo y, por primera vez, dejó que las cosas
pasaran sin poner filtros, ni “peros” ni razón.
Las manos de Blay se movieron por su pelo y su cuello tan
frenéticas como su lengua mientras su cuerpo se acoplaba al de él,
transmitiéndole calor y ganas de vivir. Qhuinn aspiró, dándole la
bienvenida, bebiendo de su presencia, del consuelo de saber que era
necesitado y querido.
El beso acabó demasiado pronto para su gusto, en cuanto su
cuerpo maltratado pidió aire.
Blaylock apoyó la frente contra la suya y Qhuinn se encogió
cuando los restos de la conmoción dijeron “estamos aquí” con una
punzada.
—Ven conmigo. —Blay se separó un poco, pasándole la mano
por la cara en una caricia impulsiva. Qhuinn se preguntó, con un tinte
de ironía, a dónde podía ir que fuera mejor que allí con él—. Acabas de
salir de quirófano y estás empapado. Vamos a mi habitación. Déjame…
déjame cuidar de ti. Por una vez. No sé qué… —Cogió aire, tan
tembloroso como él—… no sé qué haces aquí fuera.
¿Cuidar de mí sólo por una vez?, murmuró su conciencia. Las
que Blay quisiera.
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—Me dijiste que no entrara en tu habitación —recordó.
Blaylock le miró como si hubiera perdido el juicio, herido y
hecho polvo tirado en la terraza bajo una lluvia torrencial.
—Vete a la mierda, Qhuinn. Ven conmigo.
Él se dejó hacer cuando Blay lo puso en pie, sosteniéndolo por la
cintura, y pensó que la sensación, como todas con él, era la de dos
piezas encajando sin aristas. Blaylock le ayudó a entrar en su habitación
y Qhuinn jadeó una risa cuando todo estaba como se imaginaba. La
temperatura tibia, la luz suave y Otis Redding con su “I’ve been loving
you too long” transformaban el cuarto en un capullo mágico, distinto a
la mierda del mundo real.
—¿De qué te ríes? —Blay hizo malabarismos para poder cerrar
la puerta de la terraza, dejando fuera la lluvia, sin soltarle.
—Me gusta tu habitación. Y la música.
—No te gusta el soul. —Lo acompañó al cuarto de baño.
—Me gusta cuando lo pones tú. Forma parte de ti. Siempre que
lo oigo, pienso en cómo eres. —Qhuinn lo miró solemnemente a través
de la escasa distancia que les separaba y se sorprendió cuando Blay
torció una sonrisa—. ¿He dicho una tontería?
—No, acabo de entender por qué me gusta el IronMask —
murmuró mientras le ayudaba a sentarse en un taburete del baño—.
¿Qué te ha dicho Manello? ¿Cómo… cómo estás?
Qhuinn se desplomó en el taburete, jadeando, y levantó la cabeza
hacia Blay con un ojo entrecerrado. Mierda, la camiseta y el pantalón
negro empapados le sentaban de maravilla. Se obligó a contestarle.
—Dice que tengo que descansar y que andaré grogui un tiempo
más. —Señaló su frente y la cuchillada en el bazo—. Aún se ven un
poco las cicatrices, ¿no? Pero dentro está todo bien.
Blay se inclinó hacia él y alargó la mano, pasando los dedos con
suavidad por el corte de su frente. Qhuinn cerró los ojos, concentrado
en grabarse la sensación de calor y de compañía, que desapareció
demasiado rápido. Mierda, necesitaba a Blay. Por una vez, necesitaba
saber lo que era sentirse cuidado.
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Parpadeó sorprendido cuando Blaylock tironeó de su camiseta
para sacársela.
—¿Qué haces? —A pesar de su pobre condición, Qhuinn empezó
a acalorarse.
—Voy a darte una ducha caliente, estás helado. Después de que
casi te mueres desangrado no voy a dejar que la palmes de una
pulmonía. A quién se le ocurre quedarse en la terraza bajo un diluvio.
—Sí, mahmen —murmuró, refugiándose en la ironía para
disimular el alivio por que Blay no le echara de su cuarto.
Los ojos claros volaron a los suyos y Qhuinn vio un brillo de
ternura en ellos. Blay se quitó la camiseta empapada y él siguió todos
los movimientos de sus músculos cuando se giró para preparar el agua
de la ducha a la temperatura adecuada. El vapor caliente empezó a
brotar de entre la mampara de cristal ahumado. Quizás aquello no era
una buena ocurrencia, porque Qhuinn podía sentirse como si le
hubieran pasado por encima las legiones romanas, pero nada en el
mundo impediría que reaccionara si se encontraba con Blaylock
desnudo en una ducha.
Hizo lo posible por no irse al suelo cuando su amigo le ayudó a
ponerse de pie. En el momento en que Blay se agachó para sacarle los
pantalones de quirófano que llevaba, siseó.
—No sé si esto es buena idea —admitió, desnudo tal como vino
al mundo.
—¿Lo dices por ti o por mí? —Las manos de Blay fueron a su
propio pantalón mojado.
—Por los dos. —Los ojos de Qhuinn se pegaron a la trayectoria
descendente del pantalón negro y tuvo que luchar para poder mirar al
pelirrojo a la cara.
—¿Vas a dejarme que cuide de ti? —murmuró Blay y Qhuinn
vio la familiar expresión dolida en su cara.
¿Quién le había maldecido al nacer con decir siempre lo que
podía malinterpretarse?
—Mierda, Blay, puedes hacer lo que te dé la gana conmigo.
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Los ojos azules lo clavaron en el sitio un momento antes de que
Blaylock se acercara despacio a él. Sus sexos se tocaron con una caricia
suave antes de que el pelirrojo le sostuviera para ayudarle a meterse en
la ducha, bajo el agua caliente.
En cuanto las manos de Blay resbalaron por su cuerpo, Qhuinn
echó la cabeza hacia atrás, abandonándose por completo.

Probablemente, Qhuinn tenía razón. Seguramente, no era buena
idea.
Pero a Blaylock le importaba un carajo. Acababa de averiguar
que Qhuinn podía morir, podía desaparecer de su vida, convertirse en
un despojo ensangrentado y frío tirado en cualquier rincón de mierda de
las calles. Y no estaba preparado para dejarle marchar a su habitación
después de eso. Sencillamente no podía, igual que era incapaz de
arrancarse el corazón del pecho y seguir viviendo.
Necesitaba tocarle, abrazarle hasta sentir el calor de la vida en
todo su cuerpo, hasta que el brillo socarrón volviera a sus ojos dispares.
Quería cuidarle, mimarle y amarle. No había podido pensar en nada
más desde que salió del centro médico. Ni mientras explicaba todo lo
sucedido a Wrath y a Tohrment con la sensación de estar rodeado de
neblina. Tampoco había podido hacer otra cosa que imaginarse a sí
mismo arropando a Qhuinn con su propio cuerpo, durante las largas
horas que pasó en su habitación, esperando.
¿Iba a pagarlo caro después? Seguro. Pero no podía arrinconar
todo lo que sentía. Estaba demasiado asustado.
Dejó que sus manos vagabundearan por la enorme espalda de
Qhuinn, asegurándose de que el agua caliente se llevaba el frío de la
lluvia, maravillado del contraste entre el pelo negro y la piel dorada.
Estaba besando sus hombros antes de saber lo que hacía y Qhuinn —
oh, milagro— se dejó hacer, echando la cabeza hacia atrás. Blay rodeó
el cuerpo de su pyrocant con los brazos, sin importarle que su polla a
medio despertar acabara apretada contra el culo de Qhuinn.
El moreno no puso ninguna objeción, suspiró y colocó las palmas
sobre sus manos, guiándole en el recorrido por su pecho.
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Blay apoyó la cara contra el hombro de Qhuinn, con los ojos
cerrados, dejando que la ducha ahuyentara el frío de los dos, mientras
sus dedos recorrían el pecho tostado, percibiendo el fuerte latir del
corazón. Rozaron apenas los pezones, ganándose un ronroneo, y
siguieron bajando por los abdominales, palpando con cuidado la herida
tierna de la cuchillada. Bajó justo hasta debajo del ombligo, y el
ronroneo de Qhuinn se transformó en un siseo erótico, pero Blay no
siguió por ahí.
Desenlazó las manos de las de Qhuinn, guiándole para que las
apoyara en la pared de baldosas de la ducha. Sus labios no dejaron la
piel dorada, vagabundeando con cuidado por un lado de su cuello,
sobre el tatuaje de su nuca y los hombros. Era tan jodidamente bueno
sentirle vivo…
—Blay… —susurró Qhuinn, arqueándose, cuando él besó su
columna vertebral. El movimiento le encajó entre las nalgas del
moreno.
Bajó las palmas por los costados de Qhuinn, lentamente, hasta
acariciar su culo. Los músculos de su amigo ondularon y un jadeo
sensual brotó de su boca. Blay apretó ligeramente sus nalgas con las
manos y Qhuinn tembló de pies a cabeza.
—Joder…
Blay cerró los ojos, moviendo suavemente las caderas, haciendo
resbalar su sexo duro y caliente entre las nalgas de Qhuinn,
imaginando… Sus manos actuaron por cuenta propia, acariciando la
parte de atrás de sus muslos, resbalando hacia delante, subiendo hacia
la ingle de su amigo… y deteniéndose.
¿Sabes lo único que lamento de que nos acostáramos, Blay? Que
sólo buscaras mi polla. Como todos.
Recordar las palabras de Qhuinn le frenó en seco. Creía que Blay
sólo había querido probar la experiencia de qué era follar con él. Y ahí
estaba ahora, buscando justo eso con su mano cuando Qhuinn acababa
de levantarse de una mesa de operaciones.
—Mierda —juró por lo bajo, separándose bruscamente. Tenía la
polla rígida.
Qhuinn se giró hacia él con el ceño fruncido.
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—¿Blay? ¿Por qué… has parado?
—Porque soy un capullo, por eso. —Alargó el brazo para cerrar
la ducha—. Vamos, salgamos. Voy a secarte.
—¿Es algo que he dicho? ¿O que he hecho? —Qhuinn se giró
hacia él. Completamente duro, mojado y hermoso.
Blaylock bufó y salió de la ducha, arrancando una toalla del
colgador y atándosela alrededor de las caderas, con su verga casi
abriendo un agujero. No miró a la cara a Qhuinn cuando le ayudó a
salir. Desoyó sus protestas mientras le enfundaba en un albornoz negro
y tampoco le hizo ni caso cuando prácticamente le obligó a salir a
rastras del baño para sentarlo en su propia cama. El hecho de que el CD
de la minicadena hubiera saltado a Boyz II Men y su “I’ll make love to
you” no le ayudó un ápice a serenarse.
—¿Qué mierda pasa, Blay?
—Puedes quedarte en mi habitación a dormir. —Prácticamente le
sacudió para poder encajar cojines tras su espalda, intentando ponerle
cómodo—. Seguramente es bueno que alguien te vigile. Yo… yo
dormiré en el sofá.
Qhuinn le cogió del brazo y tiró con todas sus fuerzas,
inclinándole sobre él.
—Explícame… qué… pasa. No pienso dejarte en paz hasta que
me lo digas. —La mano de Qhuinn apretó como un cepo, prueba de que
estaba recuperando energías a pasos agigantados. Sus ojos mezclaban el
desconcierto con la frustración.
Blay se zafó de su presa con una sacudida y cruzó los brazos
sobre su vientre desnudo, contemplando a Qhuinn desde el lado de la
cama.
—Tú crees que te pedí… te exigí… que te acostaras conmigo
sólo por tu polla. Y luego casi te mueres y lo primero que hago en
cuanto te recuperas es… —Abrió los brazos, señalando a lo que
empujaba la parte delantera del albornoz que llevaba Qhuinn—. Y no
es verdad, ¿sabes? No quería estar contigo sólo por sexo. Nunca fue
sólo por sexo. —Volvió a ceñirse los brazos—. Te obligué a… eso
porque necesitaba sentirte a ti. Todo tú. Siempre fuiste todo tú. No
sabes cómo deseé que lo que hicimos fuera algo más que follar, fuera
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todo —susurró, con la vista en sus pies desnudos mientras las gotas
resbalaban por su pelo hasta la alfombra—. No sabía lo que hacía en la
ducha. Sólo quería… mierda, esto suena marica perdido —bufó una
risa sin humor—. Cuidarte. Me has dado el peor susto de mi vida y…
—Desvió la vista, avergonzado.
Qhuinn alargó el brazo para cogerle de la muñeca y tirar de
nuevo de él, esta vez con menos rudeza, hasta que Blay estuvo pegado
al costado de la cama. No tuvo más remedio que mirarle a los ojos. Era
la primera vez que veía toda la miseria de Qhuinn en su mirada bicolor.
Y había mucha.
—Nadie me ha cuidado, Blay. Ni en la cama ni fuera de ella —
admitió con voz ronca—. No sé lo que es y… no lo entiendo. Ni sé
reconocer cuando alguien quiere ofrecérmelo. Tampoco me he
encontrado con nadie que quisiera el lote completo de mí. —Miró su
propio cuerpo y torció la boca—. No es mucho, que digamos. Siento
haberte dicho eso, es injusto.
—Eres imbécil.
—Eso no te lo discutiré nunca. —El pulgar de Qhuinn acarició la
cara interior de su muñeca, poniéndole la piel de gallina—. No tengo
mucho que ofrecerte, Blay, pero toma de mí lo que quieras. Tócame
como querías. —Su voz se volvió baja y reverberante. Sus ojos
mostraron un cansancio de siglos en vez de sólo veintiséis años—. Lo
que me estabas haciendo en la ducha… nadie ha sido así conmigo
nunca. Si me dejas ser egoísta, lo necesito. Sólo una vez. Y creo que tú
también.
Por favor.
Qhuinn no lo diría, no suplicaría en voz alta. Pero sí con la
mirada.
Y Blaylock se derrumbó por entero.
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Capítulo 32
Qhuinn se encogió por dentro, preparado para que Blay le
enviara a la mierda, le excluyera de su vida y le castigara a su
habitación, aislado. Pero no lo hizo.
El pelirrojo se inclinó sobre él y sus labios se apoyaron contra los
suyos, suaves y dulces. Tanto como aquel beso en la sala de curas,
meses atrás, el primero que le había hecho sentir algo. Se dejó vencer
por el peso de Blay hasta tumbarse sobre los cojines que le había
puesto, con su amigo encima, entre sus piernas. Acarició la espalda
pecosa con las manos, sin prisas, con los ojos cerrados.
Blay se acostó sobre él, apoyando el peso en su lado sano, y
recorrió con los dedos el perfil de su rostro, el piercing de su ceja, el
aro en su labio inferior. Todos los remaches que Qhuinn se había
clavado en el cuerpo para que le ayudaran a creerse que era un tío duro
en vez de un crío abandonado. Le dejó hacer, con una mano en el pelo
húmedo de su nuca y la otra apoyada en su espalda, inseguro.
Los labios de Blay volvieron a los suyos, besando sus comisuras,
antes de desviarse a sus mejillas, su mandíbula y su cuello, salpicándole
de besos tiernos y acariciándole con la punta de la nariz. Oliéndole
como si él fuera un perfume exquisito. Qhuinn le abrazó sin aprisionar,
inclinando el cuello para dejarle acceso y exhalando el aire en un
suspiro.
—Ojalá pudieras verte a través de mis ojos… —murmuró Blay
contra la piel de su garganta y una de las manos enredada en su pelo de
punta.
—¿Qué vería? —Tuvo que aclararse la garganta.
—Alguien hermoso. Y no sólo por fuera. —Blaylock apoyó un
codo en un cojín, recostando la cabeza sobre la palma mientras le
miraba con calidez y su mano derecha recorría su labio inferior—. Eres
grande, Qhuinn, pero no lo ves.
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No respondió. Blay tenía la capacidad de ayudarle a curarse con
una sola frase.
Completamente inseguro, se limitó a aferrarse a Blay cuando
volvió a besarle, esta vez entrando en él, lento, mojado y profundo
mientras se movía despacio para hacerse sitio entre sus piernas. Qhuinn
nunca había besado a alguien tanto rato, ni había abrazado a nadie así.
Porque nunca le había interesado sentir a nadie, nada más que aplicarse
algo de bálsamo de falsa cercanía para poder seguir tirando un poco
más por la vida.
Ahora daría un par de décadas de su existencia por quedarse
abrazado a Blay, dejando que su… su… lo que fuera que le transmitía
le ayudara a crecer y a enraizarse.
Las manos de Blay fueron al cinturón de su albornoz para
desabrocharlo y luego retiró la prenda despacio, descubriéndole con un
susurro de algodón. Paró de besarle el tiempo suficiente para quitarle
las mangas, dejándole totalmente desnudo. Blay se apoyó con las
manos sobre el colchón, encima de él, levantando las caderas para que
Qhuinn pudiera quitarle la toalla que llevaba anudada a la cintura. Su
sexo grande y ancho quedó libre, y la punta esponjosa rozó la del suyo.
Únicamente aquel roce sensual fue suficiente para que Qhuinn se
arqueara, atrayendo a Blay hacia él con las manos sobre su baja
espalda. Abrió las piernas, haciendo que el pelirrojo cayera entre ellas y
que sus ingles calientes se apretaran una contra la otra. Sintió los
testículos de Blay contra los suyos y tuvo que reprimir un gemido.
Nunca en la vida habría podido ir tan lento de no estar agotado en
todos los sentidos, aturdido más allá de las palabras y dolorido.
Dio gracias por encontrarse así, por que su debilidad le
permitiera abrir las puertas a Blaylock.
—¿Te gusta sentirme? —La voz de Blay era tan suave como su
tacto, chocantemente masculina en contraste con sus músculos
enormes.
Qhuinn alzó las caderas, frotando sus erecciones.
—¿Tú que crees? —jadeó cuando brotó humedad de sus puntas.
La lengua de Blay empezaba a trazar dibujos lánguidos sobre la
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vena de su cuello, hacia abajo.
—No sólo ahí, ¿te gusta tenerme cerca? —murmuró antes de
morder suavemente sobre su pulso cada vez más acelerado.
Qhuinn le abrazó con tanta fuerza que temió partirle. Pero Blay
no era una hembra delicada, ni siquiera se quejó.
—Me haces sentir vivo. —La voz le salió rasgada, pero no le
importó.
Blay sonrió contra su vena y su aliento acarició como niebla la
piel que había dejado húmeda. Resbaló despacio hacia abajo por su
cuerpo, frotándose contra su verga, provocando sus gruñidos. Cuando
sus dedos empezaron a juguetear con un pezón atravesado por un aro
plateado, Qhuinn abrió unos ojos como platos. Blay le miraba con un
peculiar brillo sensual. Se llevó el dedo índice a la boca, chupándoselo
con intención, y luego acarició su pezón endurecido poco a poco, muy
lento. La maldita cosa se puso tan dura que el aro que lo atravesaba le
arrancó una punzada.
—Joder, Blay. Vas a hacer… —Se retorció, sudando—… que
me corra… sólo con esto. —Su amigo sostuvo su pezón entre el índice
y el pulgar, frotándolo con cuidado, moviendo su aro, sin dejar de
mirarle, con los labios hinchados y los mechones cobrizos sobre la
frente—. Mierda… —Su polla latió contra el vientre de Blay.
El pelirrojo sonrió y acercó la boca a su pezón, despacio. Los
ojos azules se clavaron en los suyos mientras sacaba la punta de la
lengua y a Qhuinn se le nubló la vista en cuanto le tocó. Sólo tenía que
imaginarse lo mismo pero entre sus piernas y… su amante cerró los
labios sobre su pezón erecto y chupó con fuerza.
—¡BLAY! —Fue incapaz de estarse quieto, clavó los dedos en la
espalda del pelirrojo, sacudiéndose como un adolescente en su primera
vez mientras Blaylock chupaba de su pezón, lo lamía y estiraba.
Cuando movió la boca hacia el otro, sin dejar de acariciarle el
humedecido con los dedos, Qhuinn estuvo a un tris de correrse. Se frotó
contra Blay en busca de alivio, moviendo las caderas rítmicamente,
pero el muy cabrón tenía la misma fuerza que él y no estaba herido. Le
mantuvo atrapado contra el colchón con el peso de su cuerpo.
—Mierda, mierda, mierda… —jadeó, con el pecho sudoroso y
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los pezones tan sensibles que sentía los malditos aros por dentro.
La cabeza pelirroja empezó a bajar por sus abdominales,
salpicándole de besos dulces y saliva y Qhuinn se apoyó sobre los
codos, incapaz de apartar la vista ni que mediara una guerra nuclear.
Blay le disparó una mirada azul a la altura de su ombligo y las pelotas
de Qhuinn se encogieron, mandando calambres de placer hasta el
último rincón de sus células.
—¿Vas a dejar que lo haga? —Blaylock habló a milímetros de su
polla y la cosa empezó a supurar, irguiéndose al máximo de sus
posibilidades.
—¿Crees… que voy… a salir corriendo? —Coño, también
necesitaba un trasplante de pulmón, los que tenían no hacían bien su
estúpido trabajo.
—No lo sé. Parece que sea mi imaginación… como cuando
follábamos en grupo. Luego volvía a casa y pensaba cómo sería.
Las manos de Blay, esas manos largas y suaves, acariciaban sus
vientre, sus muslos, invitándole a separarlos más.
—¿Qué crees que hacía yo? —Nunca había pensado en confesar
las veces que se había masturbado en su habitación intentando calmar
su imaginación desatada.
El pelirrojo sonrió. El gesto más lánguido y sensual que le
hubiera visto.
Luego descendió hasta que Qhuinn tuvo en el mismo ángulo de
visión su polla y el rostro de Blay, con los ojos claros clavados en los
suyos. La lengua de Blaylock tocó la base de su erección y subió hacia
arriba, recorriéndola de un solo trazo. Cuando llegó a la punta, abrió la
boca, ciñéndole con los labios, y bajó, tragándole entero en un apretado
círculo húmedo.
Blay hizo algún sonido en la garganta al llegar a su base,
transmitiendo la vibración a todo lo que tenía en la boca.
Qhuinn se dejó caer de golpe sobre el colchón, rugiendo como un
animal herido mientras las caderas se le disparaban solas hacia arriba y
sus manos se enredaban en el pelo rojizo.
El cielo, acababa de llegar al cielo.
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Resultaba difícil sonreír cuando estabas a punto de ahogarte con
la polla larga y gruesa de tu amante en la garganta, así que Blaylock lo
hizo mentalmente.
Sentía las pulsaciones del miembro de Qhuinn contra su lengua y
lo sacó despacio, chupando la punta grande. Probó el sabor del líquido
que brotaba de ella antes de volver a bajar sólo con la lengua,
ignorando el juramento de protesta de Qhuinn.
Tenía que acariciarle por entero antes de que el momento
especial se acabara.
Su lengua llegó a los pesados testículos y tuvo que mantener a
Qhuinn quieto aferrándole de las caderas con fuerza suficiente para
dejarle morados. Giró sobre ellos, humedeciéndolos, pasando la lengua
alrededor y por la delicada piel entre sus pelotas, cerrando los ojos y
aspirando su olor como si viviera en un sueño.
Lentamente.
—¡B-Blay, c-coño!
Los chupó enteros, despacio, deleitándose con esmero. Olió el
sudor de Qhuinn cuando el autocontrol de su amigo amenazó con saltar
por los aires. Abrió los ojos para beber de su visión, de lo jodidamente
hermoso que era Qhuinn dejándose hacer, antes de volver a tragar su
polla, presionando con labios y lengua.
No pudo ir más lento porque Qhuinn no le dejó. Sus caderas
subían y bajaban, follándose en su boca y eso era lo que Blay siempre
había querido cuando veía cómo cualquier tía se la chupaba. Esa vez, él
era quien tenía la boca llena. Las manos de Qhuinn cogieron su cabeza
y Blay estuvo a punto de irse ahí mismo al oír su nombre de sus labios.
Su nombre.
Qhuinn se disparó en su boca, tibio, abundante, y Blaylock tragó
su semilla sin vacilar, la primera vez que lo hacía con alguien. Ni la
textura cremosa ni su sabor le repelieron. Nada de Qhuinn lo
conseguiría. Fue un orgasmo largo y profundo. Blay se quedó tumbado
contra el costado de Qhuinn cuando el moreno acabó, la mano derecha
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aún rodeando su polla con suavidad. Los dedos de Qhuinn juguetearon
con su pelo despacio.
Blay besó la suave piel sudada de su vientre, moviendo despacio
la mano sobre su sexo resbaladizo, únicamente por el placer de
prolongar el contacto, de memorizar su suavidad. Ni sabía hasta dónde
querría llegar Qhuinn ni hasta dónde soportaría llegar él sin perder la
cordura, pero lo quería todo.
Como siempre con Qhuinn.
Frunció el ceño cuando lo que sostenía en la mano volvió a
endurecerse. Los brazos de Qhuinn tiraron de él, echándoselo encima.
Había una expresión peculiar en los ojos bicolor que Blay no había
visto hasta ahora. Maravilla, si es que podía definirlo así. Consiguió lo
que no había logrado todo lo que le había hecho a Qhuinn: que
enrojeciera, avergonzado.
Las manos anchas del moreno le enmarcaron la cara y le pilló
totalmente por sorpresa con un beso casto, tierno. Parpadeó.
—Cógelo de mí, Blay. —Qhuinn no sonreía, quemaba con los
ojos y la voz—. La otra noche fui un animal. Cógelo tú de mí,
enséñame. Déjame ver cómo lo haces, aprovecha que no me puedo
mover.
Qhuinn también lo quería. Parte de su vergüenza congénita, que
había conseguido mantener a raya, volvió a asaltarle al imaginarlo,
mezclada con una buena dosis de vulnerabilidad.
A pesar de todo, Blay estiró la mano hacia la mesita de noche,
abrió el cajón y sacó un tubo de lubricante. Qhuinn siguió sus
movimientos con los ojos hasta que le cogió el gel de las manos. Se
frotó los dedos, untándoselos en lubricante, y luego le atrajo hacia él
hasta que Blay estuvo montado a horcajadas, con las piernas a ambos
lados de Qhuinn, intentando no sentarse sobre su costado.
La mano del moreno le enlazó un momento la nuca para obligarle
a agachar la cabeza hasta poder besarle con facilidad. Blay jadeó contra
sus labios en cuanto una mano resbaladiza empezó a acariciar su polla
hirviente. La otra mano de Qhuinn se coló por detrás, entre sus nalgas,
y el jadeo se convirtió en un gemido al sentir los dedos que jugueteaban
con su entrada.
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Cuando le penetró el primero, despacio, Blay supo que el precio
que iba a pagar por esas horas preciosas, cuando volvieran las dudas y
los rechazos, iba a ser muy, muy alto.

Qhuinn nunca había usado lubricante. Nunca había ido tan lento.
Y estaba disfrutando de las dos cosas con el nudo en la garganta que no
le había abandonado desde que entró por la puerta de la terraza.
¿Cuándo se había sentido tan feliz? ¿Tan sereno? Jamás.
Blay le mordió los labios y tembló cuando él le penetró con
suavidad con un segundo dedo y empezó a moverlos poco a poco
mientras su otra mano acariciaba toda su longitud. Apretó ligeramente
la punta y Blaylock gimió en su boca, colándole el sonido hasta la
garganta. Sus dedos entraron más profundamente en él, repartiendo el
lubricante, ensanchándole hasta que Qhuinn tocó algo en su interior, un
punto rugoso.
El pelirrojo se separó de su boca y enterró la cabeza en su
hombro, poniéndole el vello de punta con aquel gemido agudo y largo
contra su oído.
—Virgen, Blay, me encanta oírte. Muévete para mí.
Montado encima de él, con las manos y las rodillas apoyadas en
el colchón a los lados de su cuerpo, Blay empezó a ondular despacio
contra sus dedos, resbalando a la vez la polla en su palma y Qhuinn
pensó que no había visto nada tan erótico entre los cientos de cuerpos
que se había follado, fueran tíos o tías.
Chirrió los dientes, obligándose a ir lento, a pesar de que su
propio sexo estaba ya más que listo para un nuevo asalto. Penetró a
Blay con un tercer dedo y estuvo al borde de correrse con el gemido
que le arrancó. Los movimientos de su amigo se volvieron más rápidos
y Qhuinn apoyó la cara contra su pelo mientras le masturbaba con
fuerza, siguiendo su ritmo de ondas largas.
—Hazlo, Blay, quiero que te corras encima de mí —murmuró en
su oído—. Quiero que me marques.
Su amigo rugió desde el fondo del pecho, acelerando su vaivén
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mientras Qhuinn movía los dedos en su interior y presionaba su polla,
cada vez más rápido.
—Q-Qhuinn… —Blay gimió o sollozó o jadeó o lo hizo todo
junto contra su oído y su semen le bañó el estómago en pulsaciones
líquidas.
—Eso es, Blay, eso es… —Le acompañó mientras se vaciaba,
con caricias largas y besos en el rojizo pelo sudado.
Blaylock volvió a jadear cuando le soltó y sacó los dedos de su
interior. Giró el rostro hacia él, con la inseguridad y la vergüenza
mezcladas a partes iguales mientras aún temblaba.
—Eres lo más sensual que he visto en mi jodida vida —
murmuró.
El pelirrojo escondió la mirada bajo las pestañas, mordiéndose el
labio. Qhuinn maldijo la estúpida herida interna que le impedía ponerlo
boca abajo y bombear en su interior con toda la fuerza posible; aunque,
en realidad, era mejor así.
Metió la mano entre sus cuerpos y se untó con la semilla de Blay
además de con lubricante. No iba a hacerle daño. Esa vez, al menos
físicamente, no iba a hacerle jodido daño.
El pelirrojo desvió la mirada hacia abajo para ver lo que hacía y
sus mejillas se pusieron a juego con el pelo. Qhuinn rebulló bajo él para
poder incorporarse un poco, sentándose en la cama, y después le cogió
de las caderas para guiarle sobre su polla más que preparada. Blay
seguía con la mirada baja y Qhuinn le cogió de la cara con una mano,
levantándosela.
—¿Qué es? Dímelo.
Blay meneó la cabeza y apoyó las manos en sus hombros, a
horcajadas sobre él, rozando su erección.
—No quiero pensar en lo que pasará después.
Las tripas de Qhuinn se retorcieron y el agujero de la excavadora
en su pecho, en el que no había reparado desde que había entrado en la
habitación, se desgarró de nuevo. Pegó los labios a los de Blay durante
un largo rato antes de poder hablar.
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—Entonces no lo hagas. Mírame. —Sostuvo los ojos azules—.
No dejes de mirarme, Blay. Ojalá… ojalá puedas entender lo que me
haces.
Los faros claros de Blaylock permanecieron clavados en sus ojos
defectuosos sin moverse un ápice mientras Qhuinn resbalaba las manos
por sus costados hasta las nalgas, separándoselas con suavidad. Guió a
Blay hasta su punta y siguió mirándolo cuando su amigo empezó a
bajar.
Sólo cerraron los ojos cuando Qhuinn entró en él con una presión
lenta y sostenida. Tal como estaban, con él sentado y Blay montándolo,
podían abrazarse mientras se miraban, Qhuinn atento a cualquier señal
de dolor. No la hubo. Únicamente una leve incomodidad cuando estuvo
totalmente enterrado en la bendita estrechez del interior de Blay.
Ni un solo rastro de dolor cuando hacían las cosas bien.
Los dos temblaron cuando Blay se movió un poco,
acomodándole, y Qhuinn acarició toda la extensión de su espalda.
—¿Qué es esto, Blay? ¿Qué es lo que me haces? —susurró,
buscando respuestas en los ojos de su amante. Él se movió con
delicadeza, arriba y abajo, con un movimiento sensual de sus músculos,
y Qhuinn tuvo que apretar los párpados, desbordado.
—¿Qué… sientes.. Qhuinn? Dímelo. —Las manos de Blay se
apoyaron en sus hombros, sosteniéndose para poder alzarse y bajar.
Sus propias caderas salieron a su encuentro, acompañando el
vaivén profundo. Metió la mano derecha entre ellos, acariciando la
rigidez de Blay, maravillándose cuando su amigo jadeó, en éxtasis, sin
dejar de moverse sobre él, flexionando los abdominales y los muslos.
—Tú haces… Me siento querido. —Cambió el ángulo de sus
caderas y supo que había alcanzado lo que buscaba por el gemido de
Blay—. Eres… Dios, Blay. —Algo enorme estalló en su pecho,
compuesto de felicidad, de perdón y de aceptación—. Sólo tú. Sólo
contigo.
Quiso decir más, pero no pudo y, bendito fuera, Blaylock debió
entender porque sus brazos le ciñeron con más fuerza hasta que Qhuinn
escondió la cara en su cuello. Su brazo izquierdo siguió enlazando a
Blay contra él mientras su mano derecha acariciaba su erección con el
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mismo vaivén suave de sus cuerpos.
El calor le recorrió en oleadas, no sólo concentrado en sus
pelotas como cada vez que follaba en algún rincón anónimo. Creó ecos
en su cuerpo y en su alma, calentándole despacio pero profundamente,
de manera imborrable. El olor de marcaje no brotó de él en ningún
momento, demasiado aturdido como estaba por lo que sentía, por que
alguien como Blay estuviera haciendo el amor con él, por lo grande y
jodidamente correcto que era todo.
—Esto… es lo que quería… contigo. —El susurro de Blay contra
su oído sumó otro escalofrío a los que ya le sacudían.
No se refería sólo al sexo. Porque lo que estaban haciendo no era
sexo, no como él lo había entendido toda su vida.
Besó el cuello de Blay mientras se movían en un vaivén
acelerado, pegados el uno al otro, magullándose con la fuerza de sus
brazos. Las caderas de Qhuinn recibieron cada encajada de Blay como
si hubieran estado programadas para ese preciso momento, siguiendo el
frenesí en perfecta sincronía. Sus gruñidos y gemidos se acoplaron
junto con sus respiraciones hasta que Qhuinn pensó que se había
perdido a sí mismo y se había fundido con Blay.
Rahlman, salvador. Eso y más era Blaylock.
—Voy… voy a irme… —Su amante gimió, abrazado a él.
—Déjame verlo…
Blaylock se separó de su cuello, apoyándose otra vez en sus
hombros para arquearse hacia atrás, frotando aquel punto de nervios de
su interior contra su polla mientras los músculos de sus piernas le
impulsaban arriba y abajo a un ritmo frenético. Qhuinn no desvió la
vista de aquel espectáculo, de su Blay feliz, sensual y satisfecho, a
pesar de que la herida del vientre le envió ramalazos de dolor que
corrieron por todo su costado. Pasó la mano izquierda por los
abdominales tensos de Blay, maravillado al ver cómo se mordía el labio
con los colmillos mientras ondulaba sobre él.
Cuando Blaylock echó la cabeza hacia atrás con un gemido
ronco, clavándose sobre él y derramándose en su mano, Qhuinn se
corrió al instante. Por la brutal sensación de las pulsaciones del cuerpo
de Blay alrededor de su polla, por el semen tibio entre sus dedos o nada
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más que por el placer de ver a Blay feliz, no sabría decirlo.
Siguió corriéndose mientras Blaylock le acariciaba el pecho,
moviéndose aún con suavidad, ayudándole a descargarse. Tembló entre
los cojines durante varios minutos, incapaz de parar el orgasmo y,
cuando acabó, quedó exhausto, sin poder moverse excepto para atraer a
Blay contra él, abrazándole sin ningún espacio entre los dos. Jadeando
a la vez.
Nunca había deseado a Blay únicamente por sexo, ahora lo
entendía. Lo deseaba por lo que acababan de hacer, por lo que intuía
que su amigo era capaz de darle.
Por la felicidad y el cariño y la ternura y la confianza y… Por
Blay. Punto.
Al cabo de una eternidad, el pelirrojo les hizo rodar sobre la
cama, sacándolo de su interior, hasta que estuvieron tumbados, Qhuinn
con la cabeza sobre su pecho jadeante. Tenía los ojos cerrados,
concentrándose en respirar a través del filtro de emociones que le
rodeaba. No se dio cuenta del tiempo que llevaba en silencio hasta que
el pecho de Blay retumbó bajo su oído al hablar.
—Di algo. Lo que sea, pero di algo.
—Deja que me quede. —Su cerebro y su lengua se aliaron para
decir justo lo que necesitaba expresar—. Aunque sólo sea por esta
noche, deja que me quede aquí.
Blay no contestó, pero Qhuinn oyó cómo tragaba saliva. Luego
forcejeó para liberar las sábanas arrugadas y les tapó a ambos. Qhuinn
no se planteó hacerse el machito, cruzar los brazos tras la cabeza y
decir “ven aquí, pequeño,” o alguna otra estupidez supuestamente
reconfortante. Encontró que estaba perfectamente así, acurrucado sobre
Blay, escuchando el “bum bum” de su corazón, con la mano apoyada
sobre su pecho.
Los brazos de Blay le ciñeron, recelosos al principio y luego con
fuerza, aislándolo durante unas horas más de su particular corte de
demonios. Qhuinn se quedó dormido encogido contra él, con la
sensación de sus dedos acariciándole el pelo.
Tal como siempre había sabido, Blaylock era el más hombre de
los dos. Por eso sólo había una cosa que pudiera decirle.
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Aunque eso sería más tarde, ahora podía ser feliz durante un rato
robado a la realidad.

Muchas horas después, Blaylock bostezó y espió el reloj digital
de reojo: las cinco de la madrugada. Nadie había perturbado su
descanso durante todo el tiempo que Qhuinn y él llevaban durmiendo,
exhaustos a todos los niveles. Forzó el cuello para poder mirarle:
Qhuinn no se había movido un milímetro, únicamente había suspirado
de vez en cuando, como un enorme bebé de metro noventa, frotando la
nariz contra su pecho un momento para volver a quedarse inmóvil.
Blay llevó la mano libre a su pelo, acariciando las suaves hebras
negras con la punta de los dedos, llevado de un ataque de ternura
amarga. Había entendido muchas cosas haciendo el amor con Qhuinn.
No sabía si todas, pero muchas, seguro.
Qhuinn no era indiferente a él, quizás nunca lo había sido. Que le
deseaba eso estaba claro ya. Nunca había cedido a ese deseo porque
Blay no encajaba con el futuro que se había trazado, el que creía que le
liberaría de una vida cargando con los prejuicios malintencionados de
los demás.
No era cierto. Pero de eso tenía que darse cuenta él mismo. Y
Blay tampoco era nadie para darle lecciones de moral cuando ni
siquiera se atrevía a decirle a sus propios padres cómo era realmente.
Qhuinn era un bruto en las relaciones con los demás, entraba en
sus vidas como una tromba y follaba con todo lo que se meneaba
porque no sabía hacerlo de ninguna otra manera. Nunca le habían
demostrado cariño, ni mimo ni muchos menos amor. Cuando por fin
recibía algo parecido, se volvía totalmente vulnerable.
Tratarle con amor era la única manera posible de que Qhuinn
mismo aprendiera a reconocer esa emoción. Si nunca te han
demostrado algo, ¿cómo puedes expresarlo?
Qhuinn sentía algo por él, algo que iba más allá de la amistad o
del sexo, pero no lo entendía ni podía darle nombre. No le había
utilizado, las veces que se habían besado o que habían estado a punto
de acostarse no fueron por joderle la vida. Había actuado por puro
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impulso, siguiendo lo que dictaba el corazón.
Blay no había hecho el ridículo imaginando cosas que no eran
ciertas y eso hacía que el siguiente paso fuera, si no menos doloroso, sí
más sereno.
Porque, aunque deseaba que lo que el moreno sentía por él fuera
amor, no era sensato hacerse ilusiones. No con Qhuinn, que podía
malinterpretar cualquier emoción que sintiera porque nadie le había
enseñado a diferenciarlas. Blay podía acabar haciéndose añicos para
descubrir que era un “amigo especial” o un “hermano con derecho a
roce” o lo que fuera.
Y había llegado a un punto en su vida en que no podía aceptar
más dudas.
El moreno rebulló, frotándose contra su pecho y ciñendo más su
abrazo. Blay reprimió un quejido cuando intentó mover el hombro
sobre el que Qhuinn se había recostado y no lo sintió.
—¡Auch!
Qhuinn alzó la cabeza, mirándole con aire soñoliento y Blay se
quedó sin respiración. Su amigo tenía una expresión cálida
desconocida, al menos hasta que se dio cuenta de su apuro y se sentó de
golpe en la cama sin saber ni por qué se había quejado él.
—¿Blay? Mierda, ¿estás bien?
—Sólo se me ha dormido el brazo, no es un drama. —Se lo cogió
con la mano sana, apretándoselo y moviéndolo para intentar recuperar
la circulación—. ¿Cómo estás tú?
Qhuinn parpadeó, se pasó la mano por el vientre y luego por la
cabeza, palpando sus heridas ya sanadas. Por la cara que puso, acababa
de darse cuenta de que estaba desnudo. En la cama de Blay. Con Blay
igualmente desnudo. Frunció las cejas morenas mientras miraba
alrededor, su costado y vuelta a él.
—Ah… estoy bien. No me duele nada. —Los ojos dispares
recorrieron su pecho y Blay empezó a enrojecer—. Dime que lo que
pasó no lo soñé.
¿Qué se supone que tenía que contestar a eso? ¿Por qué la vida
no te permitía saltarte los incómodos momentos “post-hemos-tenido~ 396 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

sexo”?
—¿Te lo parece? —Optó por contraatacar.
Qhuinn lo miró con la misma expresión de aturdimiento antes de
dejarse caer de nuevo en la cama boca arriba. Metió una mano bajo las
sábanas y Blaylock desvió la mirada. Qhuinn sólo necesitaba
comprobar el pringue en su entrepierna para saber que había sido real.
Cuando se atrevió a volver a girarse, Qhuinn le estaba
observando con fijación enfermiza.
—¿Qué? —Resistió el impulso de cubrirse con las sábanas hasta
la coronilla.
—Pensé que me lo había imaginado —murmuró—. Me parecía
demasiado bueno para ser real.
Ambos se miraron a los ojos un largo instante antes de desviar la
cara al techo. El silencio se estiró hasta lo interminable.
—Qhuinn…
—Blay…
Ahí estaban otra vez hablando a la vez. Iban a tener que pedir
tanda. Qhuinn debía estar aún aturdido, porque no añadió más,
cediéndole la palabra. Blaylock giró la cara hacia él.
—¿Qué soy para ti? —preguntó con un hilo de voz.
Después de haberse dado cuenta del lío que ahogaba a Qhuinn
por dentro seguramente era una pregunta injusta pero, mierda,
necesitaba saberlo.
Los ojos bicolor se entrecerraron y Qhuinn se restregó la cara con
las palmas, suspirando.
—Joder, Blay, tienes el don de hacer las preguntas más difíciles
¿Qué eres para mí? —Aquel rostro hermoso se giró hacia él y los ojos
de Qhuinn se clavaron en los suyos—. Eres lo más importante que
tengo en mi vida. El único al que nunca sé cómo acercarme ni cómo
hablarte porque no quiero joderte. Daría la mitad de mi existencia por
verte feliz, protegido y con un macho a tu lado que pudiera tratarte
como mereces. Soy un egoísta de mierda y ahora mismo te diría que
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quiero que te quedes a mi lado, que cojas el teléfono y mandes a mi
primo a tomar por culo porque estás conmigo.
El tono de su voz se rompió un poco al final y a Blay se le
encogió el estómago. Se recostó de lado para poder alargar la mano y
coger la de su amigo, que le devolvió el apretón hasta casi partirle los
dedos.
—Qhuinn…
—Pero no quiero ser egoísta contigo. Blay, escucha y no me
malinterpretes, ¿vale? Déjame acabar. —Qhuinn parecía una
locomotora sin frenos. Se giró hacia él sin soltar la presa en su mano—.
El problema no eres tú, soy yo. Suena a puto tópico pero es verdad.
Hay… hay muchas cosas aquí dentro —Se dio un golpecito con los
dedos en la sien— que no funcionan como deberían. Daría todo lo que
tengo por decirte que seré capaz de tratarte como te mereces, pero sería
mentira. Te haría daño porque yo no estoy bien. No te estoy rechazando
porque no… ah, sienta nada por ti. Te estoy pidiendo que sigas con tu
vida porque… joder, justo por lo contrario. Porque eres tan…
importante que no soportaría hacerte sufrir. —Le soltó la mano y se dio
con la cabeza en la almohada, con los ojos cerrados—. Mierda, esto es
lo más difícil que he dicho nunca y me está matando.
Blay tragó saliva pero, por una vez, no malinterpretó a Qhuinn.
Había algo fuerte entre ellos, algo con la capacidad de perdurar. Pero
Qhuinn no estaba en las condiciones mentales para poder explorarlo y
llevaba razón: si lo intentaban, le haría daño. Y Blay a él porque
también tenía su propia corte de demonios con los que lidiar. Tal como
eran los dos, sólo les quedaba una salida si no querían perder, al menos,
su amistad de hermanos.
Pero escocía como sal sobre herida.
—Te entiendo —murmuró al cabo con un suspiro exhausto.
—Blay, de verdad que no es por ti. Es…
—Qhuinn, tranquilo, de verdad que te entiendo y… tienes razón.
—A pesar de todo, las palabras se resistían a salir. Como si desafiara
las leyes de la naturaleza al pronunciarlas—. Es… lo mejor.
Oyó la inspiración del moreno.
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—Sí. Supongo. —Ladró una risa dolida y amarga—. ¿Entonces
por qué jode tanto?
Blaylock no respondió porque Qhuinn no estaba preparado para
escuchar la palabra que definía lo que sentía. Se limitó a torcer una
sonrisa triste, sin mirarle. El silencio se prolongó un rato más, en una
prórroga irreal. Al final, Qhuinn se levantó de la cama y Blay no pudo
evitar el anhelo al contemplarle. Su amigo se giró un poco por encima
del hombro, sin llegar a mirarle.
—No te importa que coja tu albornoz, ¿verdad? Estoy en pelotas
—comentó, la voz ronca.
—Puedes quedártelo. —Blay se frotó el pecho. ¿Cómo se podía
estar sereno y ahogándose al mismo tiempo?
Qhuinn se agachó a recoger el albornoz de los pies de la cama, se
cubrió y se ciñó el cinturón. Luego caminó despacio hacia la puerta. Se
giró a mirarle cuando la tenía abierta, con el ceño fruncido.
—¿Qué dijiste la otra noche? ¿En mi habitación, cuando
terminamos? Oí que decías algo pero no lo entendí.
Un agujero negro se abrió bajo la cama de Blay, tragándolo. Si le
decía la verdad, mataría de dolor a Qhuinn, porque su amigo no estaba
preparado para una confesión de amor en toda regla después de que
ambos habían decidido que era mejor seguir caminos distintos. Y para
él sería como abrirse las venas.
Carraspeó. Se aclaró la garganta un par de veces. Se dijo que era
lo mejor para los dos. Pero las palabras sonaron huecas al hablar.
—Dije “cuídate, Qhuinn”.
No pudo mirarle. Giró la cara hacia las persianas que cubrían las
puertas correderas que daban a la terraza.
El “clic” suave de la puerta de su habitación cuando Qhuinn la
cerró le pareció el punto que daba por acabada la historia de su
relación.
A pesar de que todo en su interior se resistiera a poner el “Fin”.
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Parte II
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Capítulo 33
La vida es muy parecida a una hoja flotando en un río.
A veces te atrapa un remolino, pierdes la perspectiva y dejas que
la corriente te arrastre a un afluente ciego, hasta desembocar en una
balsa embarrada. Todo lo que sientes es el fango tirando de ti hacia el
fondo, haciéndote cada vez más pesada, ensuciándote. Dejas de sentir
las corrientes y ésa es tu nueva realidad.
Dejas de poder ver el río.
Hasta que llegan las lluvias torrenciales, que no recordabas que
existían. La balsa embarrada se llena de agua que gira con violencia y
la lluvia te devuelve al gran río. De forma inesperada. Por las malas. La
corriente renovada puede desmenuzarte. O puedes recordar la fuerza
vigorizante del agua, la energía que otorga el volver a unirte al fluir de
las grandes corrientes.
Sí, a veces una tragedia consigue que vuelvas a apreciar lo
importante de la vida. Mary Luce sólo podía rogar que no fuera
demasiado tarde.
Tenía el cuerpo dolorido de las horas pasadas en esa silla en el
centro médico de la mansión, los ojos enrojecidos y llorosos, tanto de
las lágrimas derramadas como de las más de veinticuatro horas que
llevaba sin dormir. No habría podido hacerlo ni engullendo un bote
entero de barbitúricos. Alargó la mano izquierda por enésima vez,
asegurándose de que las sábanas impolutas cubrían a Rhage para que
no cogiera frío allí tumbado. La mano derecha la tenía bajo las sábanas
desde hacía horas, ciñendo los dedos inertes de su guerrero, y no
pensaba soltarle.
Nunca más.
No había rezado ni una vez por Rhage durante todo el tiempo que
llevaba inconsciente, ¿para qué? La Virgen cristiana no la escucharía,
su macho no pertenecía a su rebaño. Y la Virgen Escriba ya le había
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dado a Mary el regalo más grande que podía: una vida larga y de salud
junto a su hellren. Mary había olvidado los dones recibidos, la
bendición de la que disfrutaba: una vida plena, un trabajo que adoraba,
una gran familia y un macho que la amaba por cómo era ella; ni
demasiado hermosa ni una de su especie, sólo Mary.
Era una privilegiada, lo había olvidado para rebozarse en el lodo
de algo que no podía cambiar y, por su culpa, su macho había tenido un
pie en la vida y otro en la muerte.
Mary no se engañaba: Rhage estaba destrozado porque le habían
disparado con algún arma militar de gran calibre, sí. Y porque se le
había derrumbado encima parte del techo de una fábrica, también. Pero
nada de eso habría sucedido, o habría sido más leve, si Rhage no
hubiera salido a las calles rabioso, frustrado y nervioso. Nada de eso
habría sucedido si ella no se hubiera alejado de él, dejándole a solas con
una Bestia que también la necesitaba.
Rhage siempre la había necesitado. Tal como era.
La reserva inagotable de lágrimas que parecía poseer volvió a
hacer acto de presencia y Mary se las secó con la mano izquierda libre,
mirando su entorno con un parpadeo rápido. Pasaban pocos minutos de
las cinco de la madrugada, pronto amanecería y estaban solos en las
dependencias médicas. Qhuinn se había marchado por su propio pie al
principio de la noche, y a John le habían enviado a su habitación hacía
unas horas, herido pero consciente, con Xhex a su lado. La hembra no
había derramado una sola lágrima pero tenía el rostro duro muy pálido.
Ehlena, Manello y Vishous se habían turnado para cuidar de los
tres heridos. La hembra le trajo un chocolate caliente que Mary no
había tocado y la abrazó con calor. Manello le apretó el hombro con
una sonrisa confiada después de cambiar los vendajes manchados de
Rhage. V contempló a su Hermano como si lo estuviera desafiando a
vivir en vez de morirse como un maldito cobarde y luego había
asentido en su dirección sin decir palabra, a su ruda manera de
preocuparse.
¿Cómo podía haberse sentido tan sola con tanta gente que la
quería a su alrededor?
—Soy idiota —murmuró para sí, trasteando en el bolsillo de su
blusa para sacar un pañuelo limpio y secarse los ojos con una sola
mano.
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—Pero… te quiero… igualmente.
Mary estuvo a punto de chillar al escuchar esa voz ronca,
dolorida. La mano de Rhage apretó sus dedos con fuerza temblorosa y
ella se levantó de la silla de golpe, sin soltársela.
—¿Rhage? Oh, por favor, por favor… mírame. —Retiró el pelo
rubio de su cara, todavía húmedo después de que ella se lo hubiera
lavado con una esponja para retirar los restos de sangre.
Los párpados del macho aletearon con un esfuerzo que le partió
el corazón antes de revelar dos rendijas de un azul eléctrico. Los labios
de Rhage temblaron un momento antes de conseguir esbozar una
sonrisa débil.
—Hola, leelan…
Las lágrimas de Mary iniciaron una fuga en masa de la prisión de
sus ojos y pintaron tiznones en sus mejillas. Se frotó la nariz con el
dorso de la mano, enrojeciéndosela, y sonrió mientras sorbía.
—Hola… Menuda visión al despertar, ¿eh?
Los ojos de Rhage se abrieron un poco y la sonrisa se volvió más
firme; sus dedos la apretaron con más fuerza, como si su sola presencia
le ayudara a recuperar el vigor.
—No querría… ver… otra cosa. Eres… preciosa, mi… Mary.
Ella supo que Rhage lo decía en serio. Siempre lo había dicho en
serio. Rhage nunca había considerado abominables las cicatrices que la
quimio y los tratamientos contra la leucemia habían dejado en su
cuerpo. Nunca la había visto como un vientre yermo. Era su Mary.
Rompió a llorar como si le arrancaran las entrañas, agachando la cabeza
porque no quería que Rhage la viera en pleno proceso de
desmoronamiento pero incapaz de irse a otra habitación.
—Shh… todo va bien, Mary. —Un brazo enorme y pesado la
rodeó por los hombros para atraerla hacia él y Rhage ronroneó por lo
bajo cuando ella enterró la cara contra su cuello, con cuidado de no
lastimarle—. Ahora todo va bien.
—L-lo siento. Rhage, lo siento mucho, f-fue culpa m-mía. —
Hipó contra la piel de él.
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Percibió el estremecimiento de su guerrero bajo ella y no pudo
evitar alzar la cabeza al darse cuenta de que era por risa. Los ojos de
neón la contemplaban muy abiertos y Mary detectó un brillo de humor.
—Sabía que eras… una guerrera, leelan, pero no… que supieras
disparar… un lanzacohetes —murmuró, conteniendo una mueca
dolorida—. Te verías bien con… pantalones de camuflaje.
Ella tuvo que sonreír y luego se incorporó, pasándose las manos
por la cara un momento. El gesto le sirvió para serenarse y estaba a
punto de replicarle cuando oyó pasos dirigiéndose hacia ellos. Manello,
todavía con bata blanca y un vaso de café en la mano, descorrió la
cortina que proporcionaba una cierta intimidad a su camilla.
—Por fin, Depredador. Creí que le habías cogido el gusto a mi
camilla y pensabas pasar aquí el verano —saludó antes de dar un
sorbito pausado al café.
Mary vio que su hellren fruncía el ceño y empezaba a revolverse.
—Rhage, tranquilo, te ha salvado la vida. También a John y a
Qhuinn. —Sonrió al humano—. Es el mejor cirujano que he visto.
—No le infles más el ego… o despegará. —Rhage seguía con
mala cara.
Manello se acabó el café y encestó el vaso en una papelera.
—Mira quién habla. Tierra llamando a Apollo 13, no te jode…
—comentó con una ceja enarcada—. Muy bien, sé que estás deseando
largarte de mis reales dominios, pero para eso necesito hacerte unas
placas del desastre de las costillas y revisar tus quemaduras. Además de
que deberías, um, alimentarte otra vez. Hay Chicas Transfusión en la
casa, creo. ¿Vas a colaborar o tendré que sedarte como a los
rinocerontes, de un disparo en el culo?
Mary se encogió por dentro. Rhage podía estar herido pero nadie
en esa habitación podría frenarle si decidía sacudir al doctor por el
gaznate. Para su sorpresa, su guerrero se echó a reír. Gracias, Señor.
—Si es para que te pierda de vista y pueda irme con mi Mary,
aprenderé a hacer calceta, doc. —Rhage le apretó la mano un momento
antes de soltarla para que Manello pudiera empujar su camilla hacia la
maquinaria—. ¿Sabes? Me recuerdas a Butch cuando llegó aquí.
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—¿También le jodisteis la vida? —Manello gruñó mientras
conducía a Rhage al box de pruebas—. Cristo, ¿qué mierda comes?
Pesas como el puto monstruo Comepiedras.
Mary oyó la risotada de Rhage y supo, sin necesidad de
radiografías, que todo iba a ir bien. Por primera vez en veinticuatro
horas, se permitió relajarse en la silla, moviendo el cuello en círculos
para desentumecerse. Cuando abrió los ojos, alguien le estaba tocando
la mano con suavidad. Debía haberse quedado dormida. Se desperezó y
parpadeó para ver a Rhage sentado en una silla de ruedas, muy rígido, y
vestido con ropa verde de quirófano que le iba demasiado pequeña.
—Rhage… Creo que me he dormido, ¿cómo estás?
—Las costillas han soldado, pero dice el doc que aún están
tiernas. —Rhage torció el gesto, pasándose la mano con cuidado por el
pecho—. Las quemaduras ya no supuran, pero no estoy muy sexy, que
digamos. Tengo la piel como Freddy Krueger, es mejor que vaya
vendado hasta que regenere del todo o pedirás el divorcio. Manello dice
que, si descanso hoy, por la noche ya podré caminar bastante bien. Pero
Wrath se va a mosquear: estaré sin pelear un par de días.
—Wrath lo entenderá, tendrías que haber visto su cara mientras
os operaban. Lo primero sois vosotros. Somos familia. —Suspiró.
—Mary… —Rhage alargó la mano y entrelazó los dedos con los
de ella, acunando su pequeña mano en el regazo—. Quiero que dejes de
pensar que fue culpa tuya, ¿vale? Esto es la guerra, cosas así pasan. Y
yo llevo un bicho dentro bastante imprevisible.
Ella meneó la cabeza.
—Si las cosas entre nosotros hubieran estado… bien, no te
habrías transformado tan rápido. Habrías podido controlarlo más y no
te habrían pillado desprevenido. —Se mordió el labio, bajando la
mirada—. Lo siento, Rhage. Me paso la vida aconsejando a los demás
cómo superar los traumas y dejo que los míos hieran a quien más
quiero. Sólo vi mi dolor, no lo que te estaba haciendo.
La manaza de Rhage, que podía partir el cuello de un enemigo
con un chasquido, recorrió su rostro menudo con la delicadeza de una
figurita de cristal.
—Mary, escucha. —La obligó con suavidad a mirarle—. Te
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quiero a ti. Como eres. Todos los guerreros tenemos cicatrices, se vean
o no. Lo que te pasa… que no podamos tener hijos… son las tuyas, las
que ha dejado tu guerra contra la muerte. Si respeto a mis Hermanos,
que son un montón de chiflados de loquero, con sus cicatrices, ¿cómo
demonios no iba a amarte tal como eres? —Los ojos de Rhage brillaban
en su solemnidad—. No cambiaría nunca un hijo por tenerte como
shellan, Mary Madonna Luce. Nunca. —Besó la mano que le enlazaba.
Malditas lágrimas, no había manera de conseguir que
obedecieran.
—Pero eres un guerrero. Un Hermano. Eres tan… tan… —Lo
miró en su totalidad, intentando abarcar el exceso de masculinidad que
era Rhage—. Yo soy humana y tan… poquita cosa. Quería darte un
hijo. Quería tener un pedacito de ti.
—Me tienes entero, Mary. —Se inclinó hacia ella, sentado en la
silla como estaba, para rozarle los labios con suavidad—. ¿Poquita
cosa? ¿Te parece poquita cosa ser la única hembra en la que puedo
pensar, la única que amo y que deseo? ¿La única que puede controlar a
mi Bestia? ¿La persona que ha sobrevivido a dos leucemias? ¿A la
única a quien acuden las fieras salvajes de mis Hermanos para
encontrar paz? —Le dio un apretón en la mano—. ¿Eso te parece poca
cosa? Mierda, leelan, yo mato. No sé hacer nada más. —Frunció el
ceño—. Degüello, apuñalo y rompo huesos. Sólo sé destruir. Yo sí que
soy poca cosa a tu lado. —Cambió al Idioma Antiguo, pronunciando
una bella cascada de palabras con los ojos fijos en los de ella.
—¿Qué significa? —De pronto se sentía serena.
—Tú me honras siendo mi shellan, mi rahlman, mi compañera.
Yo soy quien se siente humilde ante ti. Todavía no sé en qué honor he
incurrido para que me aceptes a tu lado. —Sonrió y el gesto tuvo un
poco de travesura—. Y me encantaría que me permitieras demostrarte
cuánto te quiero.
No precisamente regalándole flores, a juzgar por el brillo en su
mirada. Mary rió entre lágrimas y se levantó, inclinándose hacia Rhage
para poder abrazarle, la cabeza rubia contra su pecho.
—No vas a demostrármelo hasta que no estés curado del todo.
Pero luego… —Apoyó los labios contra los de él un largo momento—.
Luego me gustaría… poder estar entre tus brazos.
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—Estarás algo más que entre mis brazos… —La nariz de él se
frotó peligrosamente entre sus pechos.
La risa de Mary sonó por fin verdadera desde hacía mucho
tiempo. No podría tener hijos, cierto. Eso era algo que nunca lograría
cambiar y que siempre sería un poso de tristeza en el fondo de su
corazón. Pero debía empezar a aceptarlo para que no perjudicara lo que
sí tenía: un hellren que la adoraba por ella misma, no por lo que pudiera
salir de su vientre. Iba a ser un proceso largo y esa madrugada no había
dado más que el primer paso, pero no iba a volver a fallarle. Además,
podían adoptar, quizás aquel era su camino.
Dentro de un tiempo. Cuando se hubieran recuperado a ellos
mismos como pareja.
Mary acabó de secarse los ojos y le plantó las manos en los
hombros cuando Rhage intentó levantarse de la silla de ruedas.
—¿Qué crees que estás intentando hacer?
—Ah… ¿levantarme? —Enarcó una ceja rubia, como si la cosa
fuera obvia.
—Ni loco. El doctor te ha dicho que podrías moverte bastante
bien esta noche si guardabas reposo todo el día y eso es lo que vas a
hacer, grandullón. Te llevaremos a la habitación en la silla, no quiero
que fuerces tus costillas.
—De acuerdo. —Rhage volvió a sentarse, sonriendo de medio
lado—. Intenta empujarme… pequeña.
Lo intentó. Con todas sus fuerzas. Hasta que tuvo que detenerse
cuando sólo había recorrido tres metros y los pulmones se le escapaban
por la boca del esfuerzo.
—¿Te rindes? —Él la miró por encima del hombro, repantigado
en la silla.
—Nunca. Buscaré refuerzos.
Al final, Manello y ella tuvieron que arrimar el hombro para
poder empujar la silla con Rhage hasta el recibidor, subirla en el
remontador que habían instalado en la baranda de la gran escalera —
exigencia de V para que Payne pudiera moverse con libertad por la
casa— y conducirlo a su habitación. Mary habría jurado que Rhage
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aguantaba la respiración para pesar aún más, pero se dejó hacer porque
ella le había pedido que se cuidara.
Cuando Manello se despidió de ellos ante la puerta de su cuarto,
con Rhage silbando una alegre cancioncilla, Mary no se dio cuenta de
que el doctor humano sonreía al mirarles.

Horas después, al mediodía y a unas cuantas puertas de distancia,
Blaylock miró con sobresalto el número que se iluminó en la pantalla
de la Blackberry cuando ésta sonó.
Su casa.
Justo el tipo de llamada que no quería contestar. Sentado en su
escritorio, con los montones de reglamentos policiales que Butch le
había facilitado pulcramente repartidos en montoncitos, Blay sostuvo el
móvil en la mano antes de suspirar y descolgar. En algún momento
tendría que hablar con sus padres y esa ocasión no era peor que
cualquier otra.
—¿Sí?
—Hola, hijo. —La voz de su padre al otro lado le hizo poner en
guardia igual que un escuadrón de restrictores, una reacción que nunca
había tenido—. ¿Te he despertado? En casa solías levantarte pronto,
pero ahora ya no sé qué horario llevas.
—Estoy despierto, papá. —En realidad, no se había acostado
aún—. Estaba… estudiando.
—Eso es bueno, Blay, eso es bueno. Tu madre se alegrará de
oírlo. —Su padre carraspeó, como si no supiera qué más decir a
continuación. Algo que tampoco había ocurrido nunca entre ellos—.
¿Cómo estás? Hemos visto las noticias y estábamos preocupados por
que te hubieras visto envuelto en ese tiroteo.
Blay estuvo a punto de seguir la rutina de confianza familiar de
toda la vida y decirle que sí, que había estado allí pero que había salido
indemne. Que Qhuinn había estado a punto de irse al Fade pero
también había sobrevivido. Pero no lo hizo. Su madre se pondría de los
nervios. Discutirían otra vez. Sus padres se pelearían por su culpa.
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Además, la historia completa supondría explicarles que Qhuinn y él se
habían acostado —por segunda vez— y que lo habían dejado estar
porque lo único que conseguían era hacerse daño. Claro, que se habían
acostado por él era gay y Qhuinn era… bueno, Qhuinn.
Como no pensaba contarles esa segunda parte, decidió omitir
también la primera.
—Estoy bien, no os preocupéis —murmuró, apretando el
teléfono contra el oído. Demasiado consciente de la mentira, fue
incapaz de añadir nada más.
¿Desde cuándo las conversaciones con su padre eran casi
monólogos? Quizás desde que tenía más cosas que ocultar de las que
podía explicar si quería aparentar que todo iba como siempre.
—De acuerdo, de acuerdo. —Más de aquel silencio incómodo—.
Oye, hijo, tu madre está preparando esa comida de inauguración de la
casa, ¿recuerdas?
Blay se quedó rígido en la silla con los ojos clavados en la pared.
—Sí.
—Bueno, pues que sepas que el gran acontecimiento será en un
par de días. Tu madre está llamando a Qhuinn para invitarle también.
Tragó saliva con tanta fuerza que estuvo seguro que su padre lo
oyó a través del teléfono.
—¿Y… Saxton?
Otro silencio. Más largo. Seguido de un carraspeo y el sonido de
un líquido vertiéndose, probablemente té.
—Tu madre ya le ha invitado.
La voz de Rocke tenía un tono neutro. Demasiado neutro. El
mismo que usaba cuando Blay era pequeño y tenía que hacerle admitir
una trastada: nada de enfados, nada de acusación, sólo aquel tono
despegado que hacía que creyeras que podías confesar sin que te cayera
ningún castigo y luego acababas yéndote a dormir sin postre durante
una semana.
Blaylock cayó en la cuenta en aquel momento de cuánto le jodía
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ese tono.
—Bien. Ahí estaré.
—Oh, es posible que también venga alguien más. Nada
multitudinario ni formal, pero puede que tengamos algún que otro
invitado.
Mucho mejor, al menos contaría con alguien más para distraer la
conversación cuando Qhuinn, Saxton y él estuvieran mirando cada uno
hacia un lado distinto contando los segundos que marcara el reloj de
pared.
—Perfecto, no hay problema.
—Sería buena idea que te pusieras un traje, a fin de cuentas eres
mi hijo.
Blay inspiró fuerte. Rocke solía decir que un macho no era
macho si no sabía vestir bien un traje. “Macho” entendido como
“masculino”. Como… “no gay”. Puede que fuera un comentario casual
pero algo en el maldito tono neutro aquel le puso sobre aviso. Su padre
actuaba como si nadie le hubiera dicho que les habían pillado, a Saxton
y a él, cogidos de la mano en pleno barrio gay, pero Blay le conocía
bien.
Tuvo la impresión de que la cena iba a ser una encerrona en toda
regla. Por parte de su propio padre. El pensamiento le provocó un
arranque de ira que le impulsó a levantarse de la silla y a dar dos
zancadas por su cuarto.
—No te preocupes, papá. Nunca te he avergonzado, ¿verdad? —
replicó con los dientes apretados.
—Claro que no. —Y, al cabo de dos segundos—. Nunca me has
dado motivos.
Blay detuvo su caminar en seco.
—Vale. Nos vemos.
Colgó y tiró el móvil sobre la cama con más rabia de la que creía
tener para luego sentarse con pesadez, hundiendo el colchón. Dio
vueltas al sello de oro con el emblema familiar que su padre le regaló la
noche misma de su transición y que siempre llevaba en el dedo cuando
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no estaba luchando. Esa noche, Rocke había resplandecido al ver el
magnífico macho en que se había convertido su único hijo. Blaylock se
había sentido arropado, querido.
Ahora empezaba a pensar que su padre había visto en él la
continuación de sus sueños, que había proyectado en su hijo lo que él
habría querido ser y que abandonó en favor de una vida más pacífica:
un auténtico soldado, un macho con la educación de la nobleza y el
empuje de un guerrero, que perpetuaría la familia dándole hijos y
nietos.
Blay no tenía ni idea de cómo podía reaccionar Rocke si se
enteraba de que no pensaba emparejarse con una hembra jamás en la
vida.
Tampoco aventuraba cómo reaccionaría su madre si supiera en el
enorme lío en que estaba pensando meterse con todo eso del cuerpo
policial para civiles mientras seguía exponiéndose a dejar un reguero de
sangre en las calles todas las noches ayudando a la Hermandad.
Era como si sus padres se hubieran convertido en dos extraños
hostiles, en dos espías de la glymera que querían controlar su vida.
Teniendo en cuenta que no era capaz de controlarla ni él mismo,
la cosa no dejaba de tener un punto psicodélico.
Blaylock se dejó caer en la cama con los pies apoyados aún en el
suelo, mirando el techo. Desde que Qhuinn había salido de la
habitación, esa madrugada, no había pegado ojo. Normal, los horarios
se le habían girado; se había pasado gran parte de la noche durmiendo
en vez de despierto. Con Qhuinn en sus brazos. Después de haber
hecho el amor. De verdad, no sólo habían tenido sexo. Dejó caer un
brazo sobre la cara, suspirando con cansancio. Por la Virgen, habían
estado tan cerca… Tan cerca de que Blay le dijera lo que sentía, tan
cerca de que Qhuinn admitiera que sentía algo fuerte por él. Pero los
debates internos de cada uno habían vuelto a separarles y, por mucho
que Blay se sintiera como si algo dentro de su pecho hubiera dejado de
funcionar, tenía que aceptar que las cosas sólo podían ser de esa
manera.
Joder, llevaba toda su vida diciéndose “tenía que aceptar” cada
vez que pensaba en Qhuinn. Primero había tenido que aceptar que su
amigo no le deseaba; luego que sí le deseaba pero que no le amaba, y
ahora que quizás le amara pero que no estaba en condiciones de dar ese
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paso, así que lo mejor era que cada uno intentara seguir con su vida.
Podrías intentar que esta vez fuera Qhuinn quien tuviera que
aceptar que te ama. Podrías acorralarle y obligarle a admitirlo…
Blay se incorporó de golpe en la cama, como si así pudiera
alejarse de su conciencia. Ése no era el camino. No se conseguía nada
poniendo a Qhuinn entre la espada y la pared, siempre saltaba hacia el
lado incorrecto. Sólo podía esperar que eligiera bien el camino que le
llevara a ser feliz en la vida.
Escogerá a Layla y se equivocará. Porque no la quiere.
Esa vez se levantó y paseó arriba y abajo, con los brazos
cruzados sobre el pecho, las manos bajo las axilas. Basta ya. Tenía que
sacarse a Qhuinn de la cabeza en ese sentido. Aceptar las cosas como
eran. Él mismo podía tener otra vida, si lo deseaba, sólo tenía que coger
el teléfono.
Antes de pararse a razonar demasiado, marcó un número en la
Blackberry, de pie en mitad de su cuarto. Contó los tonos de llamada y
fue al llegar al quinto cuando cayó en mirar la hora: las doce del
mediodía. Mierda, a lo mejor lo estaba despertando y…
—¿Blaylock? —La voz de Saxton mezclaba el alivio y la
sorpresa, transparente como un niño.
No pudo evitar sonreír. Su amante realmente quería saber de él…
y Blay se había estado acostando con su primo mientras Sax no había
tocado a otro macho en tres meses. El impulso que le había impelido a
llamarle se desvaneció de golpe, robándole la voz. ¿Qué mierda iba a
decirle?
—¿Blaylock, estás ahí? —insistió con una creciente alarma.
—Estoy… sí, soy yo. —Carraspeó. Dio dos pasos atrás,
sentándose en la silla de su escritorio—. Lo siento. Lamento no haberte
llamado y…
—Desde luego eres tú. Eres el único que empieza una
conversación con una disculpa en vez de con un “buenos días” —
murmuró Saxton. Su voz grave era como una caricia en el oído a través
del teléfono—. Estaba preocupado…
—Lo sé. Tendría que haberte llamado pero estaba… —
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Acostándome con tu primo. Volvió a atragantarse—. Sax, tengo…
tengo que explicarte algo.
Su jodida vida estaba llena de mentiras o de verdades a medias.
Puede que no supiera cómo solucionar algunas, pero a Saxton no iba a
mentirle.
—¿Quieres verme?
—Sí. ¿Podemos…?
—No, Blaylock, no me has entendido. Te pregunto si de verdad
quieres verme a mí. Al margen de lo que quieras contarme.
Blay comprendió. ¿Quería ver a Saxton, quería estar con él? La
respuesta, como todo lo que concernía a su amante, era fácil. Estar con
Sax era fácil.
—Sí, me gustaría verte. Aunque no sé si tú también querrás
después de que te cuente…
—No quiero saberlo. —Al otro lado del teléfono, Saxton suspiró
y Blay oyó el sonido rasposo de un encendedor, seguido de un exhalar
de humo—. ¿Sabes lo único que me importa en este momento?
—¿Qué? —Blay tenía la sensación de que algo le apretaba la
garganta.
—Que tú me has buscado a mí. Y que quieres verme. Eso me
dice más sobre lo que deseas que cualquier cosa que te llene de culpa
hasta el punto de querer contármelo.
Blay se encogió, sentado en la silla. Cierto: él había llamado a
Saxton, él era quien le buscaba para verse, para continuar con lo que
tenían. Pero, ¿lo habría hecho si Qhuinn le hubiera dicho que quería
estar con él?
¿Habría renunciado a Qhuinn por Saxton?
La respuesta fue un grito que empezó a resonar en su cerebro y
que ahogó sin piedad antes de que los ecos le marearan. El silencio al
teléfono se estaba volviendo incómodo pero Saxton, como siempre, no
le presionó. Nunca lo hacía.
—No sé… —empezó para luego morderse la lengua. Otra de las
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jodidas frases de su vida—. ¿Crees que podemos ir a … tomar un café?
¿A algún sitio? Donde tú quieras.
Porque no sería capaz de pisar la casa de Sax. Ni su habitación.
Ni su cama. No sintiéndose sucio por haberle engañado con… No vayas
por ahí. Necesitaba apreciar las diferencias entre él y Qhuinn,
necesitaba saber que con Saxton también podía hablar de sus cosas, del
mundo, de lo que fuera. Que no sólo era sexo, que con Sax cabía la
posibilidad de una vida, que él le veía, le escuchaba y hablaban como
no podía hacer con Qhuinn. Necesitaba tener argumentos a favor de
Saxton.
—Conozco un lugar agradable, el Café des Artistes. —El francés
de su amante era impecable—. Te gustará, seguro. ¿Quieres que nos
veamos allí cuando se ponga el sol? Está en la esquina de la calle Wood
con la quinta avenida, en el centro.
Blay exhaló con un suspiro de alivio.
—Sí, allí estaré. Aunque… bueno, esta tarde tendremos reunión
de coordinación, no sé qué me encargarán pero las calles están
revueltas. No creo que salgamos de patrulla. ¿No te estaré robando
tiempo de trabajo?
Saxton rió al otro lado y a Blay le pareció que su risa tenía un
tono de alivio infantil.
—¡Siempre tengo trabajo, Blaylock, pero nunca tanto como para
no aprovecharme cuando decides que quieres verme! Aún sitúo mis
prioridades en el orden correcto —ronroneó—. No podré compartir
toda la noche contigo, sin embargo. Mi primo Eckle me tiene
esclavizado.
Blay frunció el ceño.
—¿Eckle? —La sola mención del nombre bastó para que las
encías empezaran a escocerle—. ¿Qué le pasa?
Saxton exhaló humo un par de veces antes de contestar.
—Me encargó que le comprara una propiedad. Una cabaña
pequeña en mal estado a las afueras, ni siquiera sé para qué quiere él
algo así. Tenía tanta prisa que accedió en cuanto le dije que había
encontrado algo que se adecuaba a los requisitos que me comunicó. —
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Había fastidio en la voz de Sax y, aunque Blay no lo conocía tanto
como para interpretar sus matices, creyó que también sonaba
dolorido—. Tengo que llevarle la escritura pero primero quiero ir a esa
cabaña a retirar el cartel de “Se vende” y a hacerle unas fotos. No me
quedaré tranquilo si Eckle compra ese cuchitril sin al menos haberlo
visto fotografiado primero. No tengo ganas de que pague su falta de
criterio conmigo. Pero dispongo de toda la noche para acercarme allí,
primero quiero pasar unas horas contigo.
—¿Eckle te ha… tratado mal? —Por la Virgen que Blay
empezaba a sumar motivos personales contra aquel snob.
Unos segundos de silencio al otro lado le dieron la respuesta.
—Tengo ganas de verte —contestó Saxton en vez de responderle
directamente.
Si Blay tenía alguna vez ocasión de estar a solas con Eckle, no
estaba seguro de que el noble saliera de su charla de una pieza. Pero
Saxton no parecía inclinado a llorar sus penas con él, al menos no por
teléfono.
—Quedamos en ese café. Si Wrath me pone en alguna patrulla, te
llamaré —prometió.
—Hazlo, por favor.
Blaylock se sintió como una rata de cloaca. He ahí a un macho de
valía que disfrutaba de su compañía, que aspiraba a pasar tiempo con
él, que anteponía sus citas a su trabajo en la medida de lo posible
porque le consideraba importante y, aún así, él no podía… no
conseguía…
Colgó y se quedó largo tiempo mirando la pantalla a oscuras del
móvil.
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Capítulo 34
La prensa, en general, debería ser considerada, a todos los
efectos, como la undécima peor plaga de la humanidad. Aunque José de
la Cruz no habría sabido decir si tendría que ir antes o después de las
pústulas, las langostas y la lluvia de fuego.
—¡Detective! ¿Ha concluido el rescate de los cadáveres?
—¿Cuál es el balance final de muertos?
—¿Se conocen ya las causas de la gran explosión?
—¿Van a pedir a los militares que declaren el estado de
excepción?
—¿La policía se ve capacitada para controlar las calles después
de esto?
De la Cruz sorteaba a las decenas de periodistas, fotógrafos y
cámaras de televisión apostadas desde hacía horas ante las puertas de
comisaría sin decir ni pío, abriéndose paso entre ellos a empujones con
la boca apretada. Pero el último comentario le sacó de sus casillas. Se
giró hacia el crío con traje barato y un micrófono de radio en la mano
con las cejas fruncidas, ignorando los focos clavados en su cara.
—Los ciudadanos de Caldwell pueden tener la tranquilidad de
que el Cuerpo de Policía sabe cómo desempeñar su labor. Los
delincuentes que participaron en el tiroteo de la antigua GM están
siendo detenidos y sus cabecillas serán entregados a la justicia.
—¿Y cuándo va a ser eso, detective? —El aprendiz de reportero
dicharachero volvió a la carga.
—Muy pronto. —De la Cruz levantó las manos cuando el corro
de periodistas estuvo a punto de meterle los micros en la boca—. No
hay más declaraciones.
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—¿El FBI se va a involucrar en la investigación? —Una chica
con una libreta en la mano trataba de llamar su atención.
—He dicho. No. Más. Declaraciones. —José empujó las puertas
de la comisaría y les dedicó su peor mirada—. Y el que intente entrar
aquí dentro sin permiso acabará en el calabozo junto con toda la
chusma de las bandas, ¿entendido?
Mierda de periodistas. En vez de disuadirles, parecía que les
acabara de dar la idea del siglo; a todos les brillaron estrellitas en los
ojos. Eran hienas en busca de nuevos titulares a los que echarles el
diente. Entró en la comisaría resoplando, con los rayos del sol
filtrándose por los cristales aún húmedos después de la lluvia de la
pasada noche. Otro día jodiéndose la comida con su familia, maldita
sea. Al menos, había podido dormir en casa y acompañar a su hijo
pequeño al colegio.
Cuando tienes una fábrica entera derruida, los Bomberos
retirando los escombros, todos tus equipos de Científica recogiendo
cachitos no identificables y los hospitales ignorándote con los
quirófanos a rebosar, es cuando un detective de Homicidios puede
descansar. Hasta que no sabes quién puñetas es el muerto porque sus
trozos están esparcidos en tres manzanas a la redonda, no puedes
investigarlo.
El enorme barullo de comisaría, con el taladro continuo de los
teléfonos y los agentes peleando por meter detenidos en el calabozo, se
le antojó una calma monacal comparado con los chacales de la prensa.
Cuando cerró la puerta de su despacho, dejó escapar un suspiro de
alivio. Algún alma caritativa le había dejado un termo con café negro
en una bandeja encima del único espacio libre de su mesa, junto con
una taza. De la Cruz se dejó caer en su silla con un crujido, apoyó los
codos sobre el escritorio y se pasó las manos por la cara, agotado.
Por el momento, habían conseguido ocultar a la prensa que
alguien había disparado un lanzacohetes en mitad de Caldie, y también
la auténtica magnitud de las armas utilizadas en la masacre. Los hechos
habían sido presentados de forma simple: una matanza entre dos bandas
que había acabado con un número aún no concretado de muertos y al
menos una docena de heridos en los hospitales. Un hecho terrible que,
no obstante, no había afectado a ninguno de los honrados ciudadanos de
Caldwell; sólo a dos pandas de delincuentes que, por supuesto, iban a
dar con sus huesos en la cárcel en cuestión de días.
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Los periódicos gastaban tinta analizando la estructura de las
bandas, repasando su cronología criminal hasta que parecía que los
jodidos eran un Estado dentro del Estado; las televisiones ofrecían
nuevas imágenes del derrumbe de la fábrica y del peligroso trabajo de
los bomberos, creando el adecuado marco para la histeria colectiva, y
las radios servían en sus boletines horarios las nobles declaraciones de
los políticos conjurándose a mantener la unidad para evitar que nada
perturbara la paz de la comunidad.
Lo normal.
Esperaba poder mantener esa charada hasta conseguir entender
qué ocurría realmente ahí fuera. Para eso necesitaba dos cosas:
mantener a los federales lejos de su ciudad el mayor tiempo posible y,
en difícil equilibrio con ese objetivo, que el jodido FBI le pusiera en
contacto con Butch O’Neal porque, si alguien tenía respuestas, era el
malnacido de su ex compañero ex desaparecido.
Por el momento, había mantenido a los federales justo fuera de
su cerca diciéndoles —y era cierto— que Balística aún no tenía los
informes de la munición utilizada en el tiroteo. Los bomberos acababan
de apuntalar lo que quedaba de fábrica, aún se estaban extrayendo
restos humanos y Científica acababa de ponerse manos a la obra. Pero,
una vez que el FBI supiera que se había usado munición militar, tendría
a los hombres de negro en su despacho. Y a quien quería tener era
exclusivamente a aquel irlandés hijo de perra, no a la agencia entera.
La puerta de su despacho se abrió un momento, dejando entrar
una ola con todos los sonidos de comisaría antes de volverse a cerrar.
El subinspector tenía un aspecto tan agotado como él.
—Dios… —El hombre se dejó caer en la silla de enfrente del
escritorio y José le sirvió café en la única taza que le habían dejado.
Total, él ya se había bebido tres—. Gracias, detective.
—¿Alguna novedad de esta pasada noche?
El hombre paladeó el café y luego suspiró.
—Me acaban de llamar del Saint Francis. Los heridos más leves
están estabilizados, ya podemos interrogarles.
Mira por dónde, ése era un buen cauce de acción.
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—Genial. Iré ahora mismo. ¿Cuántos detenidos llevamos?
La consigna había sido clara desde el primer momento: arrestar a
cualquier hispano o negro con aspecto de pertenecer a una de las dos
bandas. Servía cualquier excusa: llevar las luces del coche rotas,
haberse meado en la calle o insultado a una viejecita. Lo que fuera que
justificara la posibilidad retener a alguien setenta y dos horas en
dependencias policiales. La cuestión era presionar lo bastante a las dos
bandas como para evitar más actos de represalia, además de extraer
cualquier información de esos pandilleros que les sirviera para apresar a
sus líderes.
—Tenemos cincuenta hijos de puta repartidos por los calabozos
de varias comisarías. —El subinspector se bebió la mitad de la taza de
café. Debía estar exhausto, porque no se quejó cuando el líquido le
debió despellejar la garganta—. La mayoría son sólo colaboradores de
las bandas, no auténticos miembros, y los que sí lo son están mal de la
cabeza.
—¿Por qué?
—¿Recuerda lo que decía aquel tipo que se llevaron quemado en
una ambulancia, del primer ataque de los AKG a una fábrica de los
Bloods? —Cuando De la Cruz asintió, el hombre continuó—. Pues algo
así cuentan ahora también. No sé qué martingala sobre dioses oscuros,
fantasmas y tipos que aguantan disparos de balas. No nos sirve de nada.
Al contrario, pensó él. Ahí estaban las auténticas pistas. Pero no
podía ponerse a interrogar a detenidos delante de otros polis y
preguntarles en serio por corazones metidos en vasijas y sangre negra.
No si no quería que le concertaran una cita urgente con la psicóloga
policial. En cambio, puede que consiguiera sacar algo de los heridos de
los hospitales. A esos podía interrogarles a solas en sus habitaciones. Se
puso en pie, decidido.
—Eso no es más que cháchara barata, subinspector. —Se
acomodó el cinturón por debajo de la barriga—. Voy al Saint Francis, a
ver si puedo sacar algo en claro de los heridos.
—Manténgame informado, detective. Le llamaré si Balística
tiene algún informe preliminar. Dios quiera que el FBI no tenga que
venir.
—Nadie quiere eso, jefe. Quédese con el termo, le va a hacer
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falta.
Esa vez, De la Cruz salió de comisaría desde el garaje y dentro
de su coche. A ver si los jodidos periodistas se atrevían a ponerse
delante. Si no conseguía ninguna pista fiable de los heridos en los
hospitales tendría que sondear al FBI sobre O’Neal y mantenerlos lejos
de su ciudad al mismo tiempo.
Mientras pitaba para que la jodida prensa se apartara de su paso,
juró que, si volvía a tener a aquel mamonazo irlandés delante, iba a
darle un puñetazo por cada vez que había tenido que pedir perdón a su
mujer esos últimos días.

Qhuinn salió de la visita a la habitación de John con un
sentimiento agridulce. Por un lado, ver a su amigo casi recuperado de
sus heridas y recibir su agradecimiento le hizo escalar un peldañito más
en su particular escalera interminable hacia la autoestima. Por otro lado,
saber que John estaría bien acompañado por su hembra mientras que él
no tenía nada en lo que valiera la pena ocupar su tiempo le devolvió a
su mísera realidad.
La herida del hombro de John estaba ya curada, pero las
quemaduras de sus piernas aún necesitaban de otra noche de reposo.
Podía caminar y moverse bien, pero Manello no quería arriesgarse a
que le hirieran y Tohrment ya había avanzando que estaba de acuerdo
con el doc, así que su protegido estaría al margen de las posibles
patrullas en cuanto cayera la noche. John iba a quedarse en la mansión
y él no tenía nada que hacer porque su vida era un ciclo interminable de
pelear-sangrar-curarse-beber-pelear.
Sus pies se detuvieron un momento por sí solos ante la puerta de
la habitación de Blay, pero él les obligó a seguir en movimiento. Allí,
en aquel cuarto y con su ocupante, era donde le gustaría estar. Pero no
podia. ¿O era no debía?
Mierda para mí.
Qhuinn se frotó el pecho mientras bajaba despacio por las
escaleras hacia la planta baja de la mansión, deambulando sin rumbo
porque la única vez que su brújula interna por fin había señalado el
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norte era la noche anterior, al hacer el amor con Blay. Justo lo que
siempre temió que ocurriera pero que ahora anhelaba y no podía
conservar porque él estaba hecho polvo por dentro.
—Joder. —Se detuvo en mitad de la escalera y se pasó las manos
por el pelo, sin saber si seguir bajando o volver a subir.
Así era su vida: un caos informe sin principio ni final, algo
amorfo, sin forma reconocible.
Pero algo estaba claro: Blay no le quería a su lado. “Cuídate,
Qhuinn”. La puta frase le había atravesado el pecho como un hierro al
rojo y el paso de las horas no había conseguido que doliera menos.
¿Cuántas veces la había pronunciado él como despedida? Peor aún,
¿cuántas veces se la había transmitido en silencio a Blay, rechazándole
año tras año? Jamás pensó en cuánto podía llegar a doler. Ni en lo
malditamente perdido que le podía dejar.
Alcohol, pelea o sexo. Eran las tres únicas posibilidades que
Qhuinn conocía para soportar el dolor.
Acabó de bajar las escaleras, maldiciendo el silencio de la
mansión a esas horas, en dirección a la sala de billar con su minibar
bien surtido cuando un olor limpio, a limón y canela, procedente de la
puerta entreabierta de la biblioteca le hizo frenar en seco. Retrocedió un
par de pasos y asomó la cabeza por la abertura.
Layla.
Estaba tan quieta, sentada en un gran sofá con las manos sobre el
regazo y la mirada perdida en las estanterías, que Qhuinn no la habría
detectado de no ser por su olor. Le recordó a uno de esos cuadros
románticos, la bella dama sentada nostálgica, con la larga túnica blanca
cayendo hasta las sandalias, el pelo rubio suelto en cascada… Recordó
que hacía unos días habían quedado y él no se había presentado porque
habían tenido la persecución por la poli, y también recordaba entre
nieblas su rostro hacía una noche, después de lo de la fábrica. La
Elegida debía haberle dado su sangre mientras Manello le atendía.
Empujó la puerta con cuidado antes de pararse a reflexionar más,
pero ella no le oyó, absorta en sus pensamientos.
—Layla, hola…
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La hembra descruzó las manos de golpe y se giró sobresaltada. A
pesar de todo, consiguió ponerse en pie con la gracia de un ángel,
bajando la vista con las mejillas sonrojadas. Maldita sea, era hermosa.
—¡Sire, lo-lo siento! No debería estar aquí, debería haber vuelto
a… —Layla titubeó, como si la palabra que iba a pronunciar no fuera la
adecuada. Mierda si no la entendía a la perfección—. Ya me iba.
—¿Por qué? Tienes todo el derecho a estar aquí. Wrath nunca te
diría que te fueras, además de que alimentas a media mansión. —
Qhuinn se encontró cerrando la puerta tras de sí sin proponérselo y
cruzando la biblioteca hasta detenerse al lado de Layla. La Elegida
seguía con la vista en el suelo. La cogió de la muñeca, tirando con
suavidad para que se sentara con él en el sofá—. Quédate un rato más,
¿vale? ¿Esperabas a… alguien?
Maldijo el deseo infantil de que Layla dijera que le esperaba a él,
de saber que alguien, en algún sitio, le aguardaba. Pero la Elegida negó
con la cabeza y retiró la mano de la suya, volviendo a enlazarlas sobre
la falda. Parecía muy pálida, pero Qhuinn siempre había visto su piel
nívea, en contraste con la suya.
—No quería volver al Templo. Ni al Rancho. Y no tenia otro
sitio donde estar, sire. —murmuró por lo bajo.
—¿No estás a gusto en el Otro Lado? Y en el Rancho viven
varias de tus hermanas, ¿por qué no quieres ir allí? —preguntó con el
ceño fruncido. En los meses que hacía que Layla y él tenían sus
encontronazos, nunca habían hablado.
La hembra pareció escurrirse dentro de su propia túnica. Y seguía
sin mirarle.
—El Otro Lado es… está vacío. Y en el Rancho hay gente
pero… no para mí. No es mi lugar. —Hizo el gesto de levantarse—.
Tampoco debería estar aquí, ni cargarle con mis absurdas ideas, sire.
Qhuinn la entendió. A la primera. Layla no tenía ningún sitio al
que llamar hogar, como él. Y era capaz de sentirse sola en mitad de una
casa llena de gente porque no tenía al lado a una persona que la
acompañara. Quizás sí que ambos podían compenetrarse. Quizás sí que
lo suyo era buena idea. Alargó la mano para coger la de ella.
—Si Wrath pregunta, le diré que has estado conmigo. —La miró
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fijamente—. Todo el rato. Ayer me diste tu sangre, ¿verdad? —Layla
asintió, pero sus ojos verdes seguían esquivándole y se mordía el labio.
Acarició la suave piel de la muñeca de la hembra con los dedos—. Me
siento honrado. —Ella no intentó liberarse esta vez, pero Qhuinn vio
que sus labios temblaban y se levantó, cogiéndole la cara entre las
manos. Algo húmedo le rozó los dedos. La Elegida estaba llorando en
silencio—. Layla… ¿qué pasa? ¿Te… hice daño? —No recordaba
haberla mordido, pero quién mierda sabía.
—N-no. —Ella intentó negar con la cabeza y más lágrimas tibias
rodaron por sus mejillas hasta mojarle los dedos antes de que Layla le
separara las manos de su cara—. T-tengo que irme. Ahora. El… honor
fue mío, sire. Tengo que…
A la mierda. Si le había hecho daño a la hembra él mismo se
abriría la cabeza a golpes. La cogió por los brazos, deteniéndola.
Temblaba como una hoja.
—Layla, dímelo. Jod… dime qué te pasa. Si te hice daño o…
Los ojos claros se alzaron y se clavaron en él, desbordados de
lágrimas.
—L-le oí, sire. C-con el guerrero B-Blaylock. Hace… hace dos
n-noches. —Toda la esbelta figura de Layla se convulsionó de golpe
cuando empezó a sollozar. Qhuinn se quedó rígido, fundido en piedra,
mientras ella empezaba a hipar—. N-no tengo d-derecho… sé que no
debo… las E-Elegidas no p-podemos tener n-nada nuestro. —Las
lágrimas ocultaron por completo sus ojos hasta derramarse en una
nueva cascada—. Es c-culpa mía, ¿verdad? No soy… no soy
suficiente…
Qhuinn la soltó de golpe, dio un paso hacia atrás, tropezó con el
sofá y se sentó de culo.
—¿Tú nos…? —Joder, qué demonios debía pensar una Elegida
de dos machos juntos, seguramente que era un sucio pervertido. Pero
ella había dicho…— ¿Crees que me acosté con Blay porque tú no eres
bastante?
Layla seguía temblando y llorando. A pesar de todo, hizo un
valiente esfuerzo por secarse las lágrimas con las palmas de las manos.
Asintió. Mierda divina. Qhuinn se puso en pie y la cogió de los
hombros con más fuerza de la que pretendía, sacudiéndola un poco
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hasta que la hembra no tuvo más remedio que mirarle directamente.
—Layla escucha… mierda, no es que seas “suficiente” es que
estás a kilómetros por encima de mí, ¿entiendes? Eres… eres una
Elegida, y eres —Estuvo a punto de decir “virgen”, pero pensó que a
esas alturas ella lo tomaría como algo negativo—... pura. Eres dulce,
inocente y más de a lo que yo podría aspirar. Me —Se obligó a seguir a
pesar de saber que se iba a ganar su desprecio—… me he acostado con
más hembras… y machos… de los que puedo recordar. Blay y yo… se
acabó. En realidad, no empezó, no hay… nada. —Le pareció que
tragaba cuchillas afiladas al decir aquello—. Si no te he… joder, si no
me he acostado contigo es por mí, no porque tú no seas suficiente. —
Volvió a tener esa sensación de dejà-vu, de pasarse la vida diciendo lo
mismo a personas distintas—. Mereces a alguien que lo haga bien
contigo, alguien que te tome porque quiere emparejarse contigo.
La Elegida perdió el poco color que le quedaba y su cuerpo se
aflojó.
—¿N-no quiere…? Sire, creí que nosotros, que… Creí que
nuestro deseo… que era porque… —Layla cerró los ojos con tanta
fuerza que sus pestañas rubias casi desaparecieron.
Qhuinn abrió unos ojos como platos al ver su decepción.
—¿Tú querrías… ser mi… shellan? —Estuvo a punto de
atragantarse con la palabra.
Despacio, muy poco a poco, Layla asintió aún con los párpados
apretados.
A Qhuinn el mundo se le cayó encima y al mismo tiempo una
sima de vértigo se abrió bajo sus pies.
Su vida era un caos, anhelaba a Blay pero no sabía hasta qué
punto, Blay le había dejado y, qué carajo, él había dejado a Blay. Pero
en mitad del caos acababa de aparecer la forma que él había estado
deseando siempre: su plan “A”, la hembra que quería tenerle como
pareja a pesar de sus ojos defectuosos. De alta cuna —una Elegida, por
amor de la Virgen—, que quería hacerlo bien con él, que no se
avergonzaba de su falta. Su “ya eres un macho de valía a pesar de lo
que dijera tu puta familia”.
Y a él le agradaba Layla. Joder, habría que estar muerto y
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enterrado para que no fuera así. La hembra era deseable como un
demonio con el rostro de un ángel, deseosa de aprender, de entregarse.
Con los modales de una dama, elegante, etérea y dulce.
Era exactamente todo lo que Qhuinn se había imaginado que
sería la hembra con la que alguna vez se emparejara.
La atrajo contra sí, haciéndola desaparecer en el círculo enorme
de sus brazos, aspirando el olor tan limpio. Abrió la boca para decir las
palabras que pondrían fin a su expediente de vida frustrada, para pedirle
que se emparejara con él… pero no salieron. Con el rostro contra el
cabello rubio de Layla, apretó las mandíbulas un momento mientras las
delicadas manos de ella le rodeaban la espalda, insegura de su reacción.
Dilo. Di “¿quieres ser mi pareja?”. Dilo. Pídele que te deje
grabarte su nombre en tu espalda. Díselo.
Pero no pudo. Empezó a temblar con una jodida hoja y el olor
almizclado de marcaje brotó levemente de su piel, imperceptible
excepto para él, luchando por estallar iluminando una verdad que no
podía aceptar porque no le serviría de una puta mierda.
No pienses en él, no pienses en su nombre.
—¿Sire…? —Ella jadeó contra su cuello, inmovilizada en su
cepo.
Qhuinn masticó cada palabra de las que pronunció.
—Hablaré con Phury… Layla. —Seguía temblando—. Si de
verdad lo quieres… le pediré permiso. Quiero… hacerlo bien.
Ella forcejeó hasta que consiguió moverse lo bastante como para
mirarle. Había dejado de llorar y los ojos claros brillaban. Una sonrisa
maravillada, de una alegría inabarcable, le iluminaba el rostro.
—Sí —susurró, tocándole la cara, respondiendo como si él le
hubiera hecho la pregunta.
No pudo soportarlo. No pudo seguir mirándola. No pudo seguir
atrapado en aquel vendaval interno.
Layla no opuso resistencia cuando él tomó su boca, devorándola,
ni cuando la alzó en vilo para depositarla en el sofá, recorriendo su
cuello con labios y lengua.
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—No voy a tomarte… no ahora… no hasta que todo esté bien —
murmuró, separando los pliegues de su túnica para llegar a sus pechos
con la boca.
—Sire… —susurró, arqueándose y rozando su pelo con las
manos delicadas.
Él se odió a sí mismo más de lo que se había odiado jamás.

En un pequeño apartamento de una sola habitación, muy al sur
del barrio latino de Caldwell, Ahna volvió a comprobar los tres cerrojos
de la puerta. Retrocedió dos pasos. Se mordió el labio y se apartó el
pelo de la cara. Comprobó que las gruesas cortinas estaban corridas
sobre la ventana del comedor-salón-cocina y las persianas cerradas para
impedir el paso a la luz del sol. Se quedó un momento de pie en mitad
de la estancia, sin saber qué hacer. Sollozó sin darse cuenta y el sonido
la sobresaltó aún más. Se secó la cara con las manos y entró en la única
habitación del apartamento.
El mobiliario era escaso, lo justo para permitir una vida austera y
justificar un alquiler bajo que podría costear con el sueldo que le iban a
pagar cuando empezara a trabajar como cajera en una gasolinera, esa
misma noche. El alquiler del primer mes lo había avanzando el
Refugio, porque ella no tenía ni un solo dólar. Antes había sido
secretaria de alta dirección en una de las empresas controladas por los
vampiros, había ganado un buen sueldo y había sido una hembra
risueña.
Antes de emparejarse con un joven macho civil con delirios de
grandeza que empezó por quitarle la tarjeta de crédito y acabó por casi
quitarle la vida y la del bebé que llevaba en su interior. Antes de las
palizas, del “eres una puta” y del “no vales anda”.
Ahna se acercó a la modesta cuna y se agachó para acariciar con
un dedo la mejilla regordeta de su hija. Era un milagro que de un padre
así hubiera nacido aquel ángel, aquel pedacito de alegría. Ajustó las
sencillas sábanas blancas alrededor de la niña con un sentimiento de
calor en el pecho. Antes de que el Refugio la acogiera, Ahna creía que
era preferible morir con tal de que el infierno con su marido acabara.
Ahora sabía que sólo valía la pena dar la vida por una cosa: su hija.
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Esperaba no tener que hacerlo.
Con cuidado de no hacer ruido, abrió el cajón de la mesita de
noche para comprobar —¿cuántas veces lo había hecho?— que las
armas seguían allí. Se había marchado del Refugio no sólo con un
contrato de trabajo, un apartamento de alquiler, el contacto de una
canguro para su hija y el móvil del guerrero Blaylock, sino también con
un arma.
Ahna, como la mayoría de civiles vampiro, no tenía ni idea de
cómo manejar una pistola. En caso de agresión, no sabría siquiera cómo
sacarle el seguro y tampoco atinaría a ponerle un cargador. Pero
Marissa quería que las hembras que salieran del Refugio tuvieran un
arma de defensa; no porque sus ex parejas pudieran encontrarlas —para
eso les daban nuevas identidades— sino, más bien, para que ellas
mismas se sintieran más seguras. Tenía que ser algo fácil de manejar y
que no fuera letal. No sería la primera vez que una hembra impelida por
el miedo acumulado durante años disparaba en la situación equivocada.
Cogió la extraña pistola eléctrica, intentando familiarizarse con
su peso. La Taser era tan sencilla que sólo había que extender los
brazos hacia el posible agresor y apretar el gatillo. Dos diminutos
arpones brotaban del arma, clavándose en el objetivo y transmitiendo
una corriente de 50.000 voltios. Le habían explicado que eso era
suficiente para paralizar completamente a un humano o a un vampiro
durante unos cuantos segundos y dejarle tirado en el suelo, en shock,
por varios minutos más. Suficiente para huir.
Ahna dejó la pistola de nuevo en el cajón y asió un momento la
otra arma que guardaba allí: un cuchillo de cocina de hoja ancha de más
de doce centímetros. Por precaución.
Sólo por si la sensación que había tenido dos noches atrás de
estar siendo vigilada desde el interior de su propio apartamento era
cierta y no una pesadilla de su mente traumatizada.
Cerró el cajón con cuidado cuando el bebé gorjeó en sueños,
abriendo y cerrando la boca diminuta. No podía ser su ex pareja, era
imposible que supiera dónde estaba ella. No mantenía contacto con
nadie de su vida anterior, había desaparecido durante más de medio año
e incluso se había cambiado el nombre. Él no podía haberla encontrado.
Y lo que presintió vigilándola, acechándola entre las sombras de
su nueva casa era infinitamente peor que su ex. Más malévolo, más
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cruel y más poderoso.
Hacía dos noches, acabó acurrucada en una esquina de la
habitación, en el suelo, sollozando con su hija en brazos, que
lloriqueaba asustada por el comportamiento de su madre. No había
visto nada, no había oído nada, así que era estúpido llamar al guerrero
Blaylock para pedir ayuda o contarle sus temores a Marissa en la
llamada de control que le hacía cada día. A pesar de todo, Ahna no
había perdido el sexto sentido desarrollado durante años que le había
permitido prever cuándo iba a recibir una paliza.
Algo venía a por ella. Pero jamás se llevaría a su hija.
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Capítulo 35
Algo estaba mal en él, muy, muy mal.
Qhuinn se apoyó con las dos manos en la pared del túnel
subterráneo que enlazaba la mansión con la Guarida, agachando la
cabeza cuando le sobrevino la enésima oleada de náuseas. El olor de
marcaje llevaba brotando de él en pulsaciones desde que Layla se había
desmaterializado de vuelta al Otro Lado, bien saciada a pesar de que
seguía virgen, para comunicar a la Directrix Amalya las buenas nuevas,
a la espera de que él hablara con el Gran Padre.
—Joder. —Apretó los puños contra la pared mientras el aire
alrededor de él se inundaba del olor a especias oscuras de un macho
vinculado.
El escalofrío que le atacó a traición se unió con las náuseas, con
el ahogo que le tenía boqueando y con el dolor en todos los putos
huesos. Con un jadeo, se dejó caer en el suelo, incapaz de sostenerse en
pie, y rodó hasta que pudo apoyar la espalda contra la pared del túnel.
Cruzó los brazos sobre las rodillas y apoyó la cabeza encima. Era como
si todo su cuerpo le estuviera dando una paliza de muerte.
Como si no tuviera bastante ya con sentirse un fracasado
impotente.
Había ido a por Layla con desesperación, y no sabía si para
autoconfirmarse que acababa de tomar la decisión correcta, por evitar
ver los corazoncitos en sus ojos o por qué… pero el deseo por ella no
estaba en su lista de motivos. La había complacido con manos y lengua
hasta que la hembra prácticamente brilló. La ayudó a vestirse, la
despidió con un beso en los labios y ella había estado flotando entre
nubes tan altas que ni siquiera había intentado complacerle a él.
Lo cual agradecía como la mismísima mierda, porque Qhuinn no
se había puesto duro en ningún momento.
Yeah, toma nota, perra de mi conciencia.
~ 429 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Cuando intentó concentrarse en sus gemidos, eran otros los que
oía. Cuando aspiró el olor de la hembra que iba a ser su shellan, era el
olor de un macho el que recordaba. Cuando intentó imaginar su nombre
grabado en su espalda, era otro el que le venía a la mente.
Y, cuando Layla había desaparecido, Qhuinn perdió por
completo las riendas de sí mismo. Todo lo que había intentado no ver
mientras estaba con ella se unió para conjurar una visión en tres
dimensiones de Blay moviéndose sobre él como una bendición.
El olor de marcaje se desprendió de su piel en una oleada de
violencia física, como si le estuviera dando un buen puñetazo en toda la
cara por grandísimo gilipollas.
Así que allí estaba ahora. Tirado en el suelo del túnel porque era
el único sitio vacío que se le había ocurrido, mientras los espasmos
remitían, dejándole empapado en sudor frío y jadeando. Confuso,
dolorido, perdido y malditamente cabreado consigo mismo. Creía haber
encontrado el camino en su vida, lo creía de verdad. Pero su jodido
cuerpo se negaba a colaborar.
Y, qué cojones, su corazón también se amotinaba.
Recordó la noche fatídica en la que Blaylock decidió entrar en la
habitación de Saxton, cuando escogió —muy sabiamente— a su primo,
harto de que él le rechazara, harto de las dudas. Esa noche él había ido
al cuarto de Blay, sin saber muy bien qué quería decirle, pero con lo
más parecido a una certeza que había albergado nunca: no era a Layla a
quien quería en su vida, quizás… sólo quizás, era a Blay.
Luego se habían pasado tres meses separados, él había vuelto a
sus polvos en masa y a los escarceos con Layla y Blaylock tenía a
Saxton… hasta que el mundo les había arrojado el uno a los brazos del
otro y todo había vuelto a estallar por los aires. Pero Blay había
decidido que no quería nada con el montón de miseria temblorosa que
era él, así que probablemente volvería con su primo.
Los colmillos se le alargaron en las encías y retrajo los labios
inconscientemente, con la cabeza aún apoyada sobre los brazos.
Y él acabava de enterarse que Layla le quería como su pareja.
Formal, legal. Nada de polvos sucios, nada de contradicciones, nada de
debates morales. Un macho, una hembra de valía. Perfecto.
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Pero parecía que su corazón estaba incluso menos conforme
todavía que la vez anterior que había pensado sobre ello. Tuvo ganas de
tirarse del pelo, estrellarse la cabeza contra la pared y emprenderla a
patadas hasta romperse las piernas.
¿Era mucho pedir ver las cosas claras por una jodida vez?
El sonido de unas botas pesadas retumbando en la vasta soledad
del túnel le hizo levantar la cabeza. Fanjodidobuloso. El Hermano
Vishous se acercaba a él desde el extremo que desembocaba en la
Guarida, un gigante vestido de cuero con las manos en los bolsillos y
ojos de hielo. Qhuinn no dijo nada y V se detuvo delante de él.
—¿Piensas estar jodiéndome aquí sentado mucho más rato o vas
a hacer algo de provecho?
Eso le hizo fruncir las cejas y levantar la cabeza hacia el
Hermano.
—No creo que estar sentado en el túnel sea joderte.
—Pues te equivocas. ¿Ves eso? —Sacó una mano enguantada del
bolsillo para señalar las pequeñas luces encastadas en el techo a
intervalos regulares—. Son cámaras. Conectadas a mis ordenadores.
Llevas una hora sentado aquí y haces que tenga que vigilarte cuando
tengo cosas mejores de que ocuparme. Y deja de gritar. —Se llevó una
mano a la sien derecha tatuada.
Eso era lo más, ahora resulta que V estaba escuchando sus
pensamientos. No importaba cuánto apreciara al Hermano, superaba la
mierda que podía soportar en ese momento. Apoyó las manos en la
pared para incorporarse.
—Vale. Captado. Me largo. —Que te jodan.
El tipo no se movió un milímetro, casi encajonándolo contra la
pared. Cruzó los brazos sobre el pecho y sus ojos se estrecharon,
dejando dos rendijas blancas.
—Te he hecho una pregunta, chico. ¿Vas a hacer algo de utilidad
o piensas quedarte aquí revolcándote en la porquería que te has
buscado?
Qhuinn no pensó en lo que hacía, pero estaba harto de que todos
le tocaran los huevos. Desnudó los colmillos alargados y se arrojó hacia
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delante, más que dispuesto a embestir a V, a pagar toda la rabia y la
confusión con alguien que siempre creía que tenía la maldita razón.
Vishous no llegó a usar su mano resplandeciente.
No le hizo puta falta.
El Hermano se movió más rápido que él, le cogió un brazo, se lo
retorció y Qhuinn tuvo que detener el impulso de su carga y
contorsionarse para evitar que se lo rompiera. Antes de poder respirar
una vez voló por los aires y aterrizó de espaldas en el suelo, rebotando
sobre sus propias costillas. El golpe que se dio en la cabeza le dejó
atontado el tiempo suficiente para que V le cogiera de la flamante
camiseta de Kiss y lo empotrara contra la pared, manteniéndolo inmóvil
con el brazo extendido.
—Así no le sirves de nada a nadie, estúpido. Tienes un cerebro
aquí dentro. —Le dio un golpe en la frente con un dedo, siseando—.
Úsalo de una jodida vez y empieza a ver las cosas como son de verdad.
O serás un despojo en las calles antes de cumplir los treinta.
Vishous le soltó con una sacudida y un gruñido. Qhuinn habría
querido tener energías para ir a por él de nuevo, para borrarle esa
expresión de roca gélida. Pero no las tenía. Sólo rabia cansada.
—¿Qué quieres de mí, V? —Por la Virgen, que el Hermano le
dijera lo que fuera y le dejara en paz.
El cabronazo lo miró con esos cuchillos que tenía por ojos,
taladrándole hasta el alma, e hizo una seña con la cabeza en dirección a
un extremo del túnel.
—Vamos a la fragua.
Qhuinn acabó de incorporarse con cara de dibujo animado.
¿Había estado a punto de sacarle el brazo de sitio y ahora quería
llevarle a la forja?
—¿Por qué? ¿Para qué?
—Hora de tu primera lección. —Vishous se encogió de hombros
y echó a andar hacia la puerta metálica que se divisaba a unas decenas
de metros.
—¿Ahora? —El Hermano era bipolar. Fijo.
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—¿Tienes algo mejor que hacer? —le retó.
Para ser sincero, no. Qhuinn se pasó las manos por el pelo y
estiró la espalda dolorida. Podía amorrarse a un Herradura, pero la
reunión de coordinación de la noche le pillaría borracho y Wrath le
cortaría las pelotas. O podía seguir a ese jodido cabronazo que, al
menos, quería enseñarle algo. Si no le mataba antes.
La herrería los recibió con su luz tenue y su aspecto tosco de
agujero en el tiempo. Qhuinn se quedó plantado un momento sin saber
qué se esperaba de él mientras Vishous deambulaba por el espacio. El
Hermano le arrojó lo que parecía un delantal de cocina en versión
cuero.
—Póntelo. O te dejarás la camiseta como un colador a base de
chispas.
Qhuinn obedeció y la sensación del cuero grueso ciñéndose al
cuerpo le resultó reconfortante. Era como ponerse una armadura. V
hizo lo mismo con su propio mandil y gesticuló con el dedo para que se
acercara al enorme horno, mostrándole el mecanismo de encendido.
—En mi época los hornos funcionaban con carbón, lo que iba de
puta madre para forjar piezas que necesitan de un alto contenido en
carbono. Pero era lento de cojones para alcanzar el calor adecuado. —
Giró la palanca de la temperatura y las llamas rugieron al segundo—.
Éste es de gas. Supera los 1.500 grados centígrados, suficiente si
quieres fundir el acero hasta licuarlo.
—¿Y de qué sirve eso? —A pesar de su confusión mental,
Qhuinn examinó el horno.
—Va bien si quieres hacer de herrero de pueblo y forjar armas
con moldes. Viertes el metal líquido, esperas a que fragüe un poco y
luego acabas de darle forma en el yunque. Tendrá tantas impurezas que
sólo te servirá para herrar caballos. —Vishous elevó una comisura bajo
la perilla y redujo la temperatura del horno.
—¿No usas moldes?
—Nop. —V se colocó unos gruesos guantes de cuero, acolchados
en el interior, y le tendió otro par, gastado, a Qhuinn—. Forjo con
barras de acero. —Dejó que el horno se mantuviera a temperatura
constante y condujo a Qhuinn al fondo de la herrería. Había incontables
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barras de metal en bruto, negruzcas y sin brillo, apiladas en ordenadas
estanterías de cemento.
—Parecen todas iguales —comentó, probando a sacar un par de
ellas. Pesaban un huevo.
—No lo son. La composición en carbono varía, igual que la
dureza y el temple. Depende para quién forjes el arma, tendrás que
escoger el acero o la aleación que mejor combine con su estilo de lucha.
—V apoyó un brazo sobre las barras—. Los hay que prefieren una hoja
ligera y otros que necesitan sentir el peso del metal.
Qhuinn recorrió las estanterías, absorto en la ciencia escondida
en algo aparentemente tan basto como la herrería. Se detuvo al llegar a
la última columna de estanterías de obra. Las barras de acero que V
guardaba allí le eran familiares. Sacó una con cuidado, sosteniéndola
con ambas manos. Era circular y el metal tenía un dibujo de aguas,
como si estuviera hecho de la fusión de varios tipos de acero distinto
que hubieran dejado olas al enfriarse. Incluso así, en bruto, era
hermoso.
—Éste es el metal de nuestras dagas, ¿verdad? John, Blay y yo
llevamos hojas con esas aguas.
Vishous torció una mueca y se agachó hasta sacar de su bota una
de sus propias dagas de Hermano. La sostuvo cerca de los ojos de
Qhuinn, de modo que la luz rojiza del horno iluminara su superficie.
—Fíjate bien.
La daga era negra, pensada para que su brillo no delatara la
posición de un Hermano en el combate nocturno. Pero, incluso bajo la
superficie mate, Qhuinn distinguió esas peculiares ondulaciones. Sonrió
como si acabara de descubrir la ley de la gravedad.
—¡Es del mismo metal! Pero ennegrecido.
Vishous se guardó la daga en la bota y señaló la barra que
sostenía Qhuinn.
—Es acero de Damasco. Multilaminado. Para crear cada barra
con la que luego se forja un arma se funden distintos tipos de hierro
mezclándolos con cristal. El vidrio expulsa las impurezas del metal
cuando éste se enfría, así logras un acero duro y flexible. Las barras se
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consiguen estirando y doblando el metal hasta formar capas, de ahí las
aguas que ves. Un arma forjada con acero de Damasco conserva el filo
aunque cortes una piedra con ella. —Vishous sacó su paquete de tabaco
y se encendió un liado—. Es el mejor acero que existe en el mundo y tú
vas a aprender a trabajarlo.
Mierda, sí. Qhuinn estuvo a punto de saltar como las niñas.
Contempló la barra que sostenía con las preguntas atropellándose en su
cabeza.
—¿Cómo aprendiste la técnica? ¿Quién más la conoce? —Alzó
la vista—. La he cagado, ¿no? Nada de preguntas personales.
V ladró una risa antes de darle una calada al cigarro.
—No es secreto de Estado, chico. Los Cruzados importaron la
técnica desde Siria a Europa durante la Edad Media, y muchos
artesanos abrieron nuevas forjas en Constantinopla, en Italia y en
Grecia. —La punta rojiza del cigarro hizo perfecto juego con el entorno
de la fragua—. Los humanos perdieron la técnica allá por el siglo
XVIII, pero aún quedaron algunos maestros que la conocían. Aprendí
esta forja en Venecia. Siempre estuvieron muy influenciados por
Oriente. Ahora se usa algo parecido en buenos cuchillos para humanos
pero apenas queda un puñado de maestros en todo el mundo que sepa
cómo forjar un arma en acero damasquino para usarla en combate real.
A Qhuinn le dio vueltas la cabeza. Porque V fuera una momia,
porque compartiera conocimientos con él, de entre todas las personas
del mundo, y porque el Hermano estuviera dispuesto a enseñarle los
secretos de un arte de guerra con siglos de existencia. Le hizo sentir
muy honrado, muy humilde y muy dispuesto a hacerse papilla los
hombros y los brazos dando golpes en el yunque si era necesario. Dejó
la barra en su estante con cuidado reverencial y le pareció que V lo
observaba con algo no demasiado distinto de la aprobación.
—¿Dónde compras este acero?
Vishous apuró el cigarro de un par de caladas fuertes y apagó la
colilla en su bota.
—No se compra. Lo hago yo. Lo que compro son los distintos
tipos de hierro y de acero para fundirlos, crear las barras de acero de
Damasco y luego usarlas para forjar dagas.
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—¿Y dónde se compra cada tipo de acero? —Vale, era
consciente de que parecía un crío en pleno ataque de “¿y-por-qué?”
pero ocasiones de aprender como ésa no solía tenerlas.
—En una siderurgia de la ciudad. —V sacó varias barras de
acero normal, examinándolas antes de decidirse por una y acercarse al
horrno—. Escojo el material en persona.
—¿No es arriesgado comprarle a un humano? ¿Tienes que
borrarle la memoria? —Qhuinn caminó tras el Hermano como un patito
detrás de mamá pata.
—Si lo hiciera, lo dejaría vegetal. Compro demasiado a menudo.
—V ajustó la temperatura del horno y metió la mitad de la barra
directamente en las llamas—. A veces viajo fuera de Caldwell para
variar de proveedor, pero no suelo tener muchas vacaciones. Así que es
más práctico aprovisionarse en Caldie. Le pago bien. —Dio varias
vueltas a la barra, asegurándose que empezaba a adquirir un tono
uniforme—. Acércate, crío. Ya va siendo hora de que conozcas el color
del acero cuando está listo para ti.
Qhuinn dio el primer paso al frente con firmeza en mucho
tiempo.

En el sótano de la discoteca latina Señor Lobo, Felipe Gutiérrez
Calderón, segundo al mando de los AKG, permanecía donde había
pasado la última hora y media: apoyado contra unas cajas de cerveza,
custodiando una pequeña puerta metálica, cerrada, que iba a dar a un
despacho. Tras la cual se venían oyendo gritos de agonía desde que el
Corona Suprema de los AKG, o sea, Carlos, había empezado su
pequeña entrevista con el Omega.
Felipe cambió el peso de una pierna a la otra mientras acariciaba
con cuidado lo que guardaba a buen recaudo en el interior de la
chaqueta, atento a los murmullos acojonados del resto de los que eran
como él de la banda. Más bien, de los que habían sobrevivido a la
carnicería en la fábrica de la General Motors.
Habían pagado un alto precio: del centenar de miembros de pleno
derecho de los AKG en Caldwell, veinte habían muerto en una sola
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noche. Cinco de los que la habían palmado eran humanos y los otros
quince… como él. No muertos. Restrictores, como les había llamado
aquel chaval de mierda que le había llenado los riñones de plomo. Un
vampiro… Mierda si lo que les había hecho aquel Omega no había
cobrado toda una nueva dimensión tras esa “conversación” con el chico
de los colmillos.
Así que eran una cosa llamada “restrictores”.
Que supuestamente deberían estar sacándose los hígados contra
vampiros de verdad, no de películas, en vez de contra otros humanos de
bandas rivales.
Tal como, al parecer, le estaba recordando el Omega a su jefe,
Carlos.
Tras la puerta cerrada se escuchó un último aullido quejumbroso
que les puso a todos los pelos de punta antes de hacerse el silencio. Por
las miradas de pánico de los otros pandilleros convertidos en nomuertos, Felipe comprendió que todos pensaban igual: ¿cuánto tiempo
transcurriría antes de que el Omega extendiera sus atenciones también a
ellos en vez de limitarse a su jefe?
Que en ningún momento les había explicado la letra pequeña del
contrato.
El muy hijo de satanás de los putos cojones.
Felipe juró entre dientes mientras los demás no muertos de la
banda cuchicheaban en voz baja como viejas comadres. Él no se había
alistado en los Almighty Kings and Queens para pelearse contra masas
de músculos con colmillos en alguna guerra sobrenatural. Él se había
alistado porque era un salvadoreño orgulloso de serlo que ya había
tenido bastante viendo cómo su padre, un antiguo mando de la guerrilla
del FMLN, claudicaba aceptando los acuerdos de paz y de
desmovilización de la guerrilla. Felipe tenía diez años cuando su padre
se llevó a toda la familia a California y lo odió por ello hasta el día en
que otros ex guerrilleros también emigrados a los EE.UU. le partieron
la cabeza por traidor a la causa.
Nunca se había adaptado a la vida en los EE.UU. Acabó
uniéndose a los AKG en busca de raíces, de algo que se pareciera a lo
que él recordaba de niño en El Salvador. Después de que su viejo se
fuera al otro barrio, rondó por la mitad de los Estados Unidos hasta
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acabar en Caldwell, el patio trasero de Nueva York, en casa de unos
primos. Lo único que había hecho bien su padre fue enseñarle a
disparar y a manejar un cuchillo, cosa que le garantizó un progreso
bastante rápido entre los AKG. Se había arrimado a Carlos en los
últimos meses porque Carlos había subido peldaños en el mando de la
banda como la espuma. Luego accedió a “transformarse” para ser
invencible, para dar por culo al sistema, al mundo en general y a los
putos negros que se creían que ellos eran los herederos de las migajas
del sueño americano.
¿Qué tenía eso que ver con vampiros, dioses oscuros que te
usaban como su zorra particular durante horas en cuanto se cabreaban y
mierdas varias?
Nada.
Si un adjetivo podía definir a Felipe, era “superviviente”. No iba
a verse involucrado en las estupideces de Carlos, no pensaba arriesgar
su pellejo en una causa que no era la suya y, por supuesto, iba a
encontrar la manera de que su polla volviera a levantarse. Y, si tenía
que entregar a Carlos, al Omega de los huevos y a todos los demás
“restrictores” a esos vampiros, pues que así fuera.
Lo único que tenía que hacer era encontrarlos.
La puerta se abrió lentamente y una mano ensangrentada se
aferró a ella, dejando salpicaduras oleosas. Carlos se asomó,
chorreando sangre negra por la boca y los oídos, con las ropas
destrozadas y con todo el aspecto de haber sido usado como saco de
boxeo y agujero para follar al mismo tiempo. Los ojos desorbitados del
gran Corona Suprema de los AKG de Caldwell se fijaron en Felipe.
—Hay… que encontrar… a esos… vampiros —resolló,
temblando y apestando a Eau de Maldad concentrada. Del despacho
emanaba un helor de tumba antigua—. El Omega… exige… una
ofrenda.
Claaaaro… Felipe estuvo a punto de darle una buena patada en
los huevos. El Omega quería que le sirvieran un guiso de vampiros en
compensación por haber estado perdiendo el tiempo con guerras entre
humanos cuando, según el guión que nadie conocía de la historia,
tendrían que haber estado persiguiendo colmilludos.
—Somos AKG. No peleamos con… con vampiros. —El tipo que
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habló, otro de los no muertos de la banda, puso en palabras lo que
pensaban todos. La historia de los vampiros había corrido como
reguero de pólvora.
Felipe observó el intercambio en un silencio prudente. Carlos
hizo lo posible por enderezarse y salió del despacho para que todos
pudieran ver cómo le había dejado el Omega. Por los clavos de
Cristo… seguía en pie por el simple hecho de que ya estaba muerto.
—Peleamos contra quien… el Omega nos diga. Si queremos…
seguir existiendo —retó Carlos al insumiso—. Y tenemos que
encontrar… a su hijo.
Felipe se separó de las cajas, súbitamente atento.
—¿A su qué?
Todos los pares de ojos se fijaron en la patética forma de Carlos.
—El Omega… tiene un hijo… medio vampiro. Ahora es… como
él, de sombra. —Su jefe chirrió los dientes cuando el cuerpo entero se
le sacudió de un espasmo—. El Omega lo desheredó, pero… dice que
ha vuelto. Que está haciendo a más como nosotros. Tenemos que
encontrarle… cambia… mucho de lugar.
—Nos enfrentamos con otros como nosotros en la GM la otra
noche —resaltó el no muerto de antes—. Bloods que aguantaban los
tiros. Sangraban en negro, como nosotros.
—Los convirtió… el hijo del Omega. —Carlos dio una bocanada
de aire, más por costumbre que porque lo necesitara, y consiguió
enderezarse.
—Tú lo sabías. —El compañero restrictor apretó los puños—. Lo
sabías y dejaste que fuéramos. ¡Esos negros de mierda han matado a
quince de los nuestros! ¡Quince, Carlos! Y tú lo sabías.
—¡No lo sabía! —Carlos apretó la boca en una raja.
Felipe tuvo que morderse la lengua para permanecer quietecito
donde estaba. Hijísimo de la gran puta… No sólo les había engañado
para convertirlos en no muertos ocultándoles que su auténtico propósito
era cazar esos vampiros, sino que ahora resultaba que los había metido
en una guerra de trapos sucios familiares.
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Más leña al fuego para servir a Carlos y al Omega a los vampiros
con una manzana en la boca.
Los ojos de su jefe se desviaron a él.
—Tú te encontraste con dos vampiros hace unas noches. Y
hablaste con uno de ellos en la fábrica. ¿Sabes algo que nos permita
encontrarlos?
Felipe tenía otra gran cualidad, además de cero escrúpulos y una
buena mano con las armas de filo: mentía divinamente.
—Ni zorra idea. Los dos chavales pasaron corriendo delante de
mí. Y el que me encontré después en la fábrica estaba demasiado
ocupado volándome los riñones. Sólo sé que sangran rojo: le metí la
navaja por las tripas. Lo mismo ya está muerto.
Carlos se apoyó en unas cajas y sus manos se crisparon en puños.
—¡Pero tienes que haber oído algo! Mierda, ¡tenemos que
encontrarles! —Se giró hacia el corro de restrictores que le observaba
en silencio—. ¿Queréis que el Omega os haga lo mismo que a mí? —
Las piernas le volvieron a temblar cuando vomitó otro esputo
negruzco—. ¿Queréis saber lo que es sentir esa… esa mierda dentro?
—Escupió sangre—. Porque eso es lo que nos hará si no le traemos
vampiros… o a su hijo ¡A todos! —Dio un puñetazo débil sobre la caja
contra la que se apoyaba—. Salid a las calles. Me da igual cómo lo
hagáis, pero quiero vampiros muertos. Y quiero que encontréis al hijo
del Omega. ¡YA!
—La pasma controla todas las putas calles, Carlos. Llevamos dos
noches escondidos por nuestras familias, ¿cómo cojones crees que
vamos a asomar la nariz ahí fuera? —El restrictor Portavoz del Cabreo
Comunitario manoteó en el aire.
Carlos caminó hacia el tipo como un borracho y le cogió por la
pechera de la camiseta.
—Me da igual cómo coño lo hagáis. ¿Queréis seguir viv…
existiendo? Pues salid ahí fuera. Buscad vampiros. Buscad al hijo del
Omega.
Los “ya, claro” y las miradas de odio acompañaron a los
restrictores cuando empezaron a salir del sótano del Señor Lobo en
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ordenado desfile. Felipe los observó de reojo un momento; el motín se
estaba fraguando, era cuestión de tiempo que los nueve restrictores que
quedaban se rebelaran contra Carlos y sus mentiras.
Así que él disponía del tiempo que tardara en prender la mecha
de la revuelta para encontrar a los vampiros.
Carlos lo llamó cuando ya se había dado la vuelta para largarse.
—¿Estás seguro de que no sabes dónde encontrar a esos
vampiros?
—Mierda, Carlos, puedo ser un sádico pero no te mentiría.
Felipe estuvo a punto de poner los ojos en blanco cuando Carlos
asintió, aliviado por contar con su confianza.
La imbecilidad acababa de añadirse a la saca de motivos para
traicionarlo.

—Controla ese golpe. Eso es. No aporrees el metal como si fuera
un saco de boxeo. Escúchalo. El sonido es distinto si lo fuerzas más allá
de su límite. Bien. Descarga en el yunque. Fuerza y control. Necesitas
las dos cosas.
La voz baja y tranquila de V se enroscaba alrededor de Qhuinn
como algún hechizo antiguo, guiando su brazo inexperto. Clinc-clincclanc. Golpe al acero-golpe al acero-golpe al yunque. Clinc-clincclanc.
—Está bien. Para. Descarga en el yunque… y para. —Vishous
asintió cuando él bajó el brazo con el martillo, haciendo una mueca—.
¿Más cansado que hacer pesas? No has acabado, tienes el tiempo justo
de enfriar el acero. —Señaló un cubo con una mezcla de aceites y agua
fría, al pie del yunque.
Qhuinn introdujo la barra con la que había estado practicando y
el siseo que se desprendió, acompañado de vapor, le hizo pensar en un
dragón cabreado. Sonrió al sacar la barra y depositarla sobre una rejilla
metálica para su enfriamiento. No había forjado nada, Vishous sólo le
había guiado por la rutina del calentamiento y el estirado, enseñándole
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a golpear el metal incandescente de la manera adecuada. Habían dejado
para otro día el desvastado, el esmerilado y el pulido, así que lo que
Qhuinn depositó tan orgullosamente en la rejilla era poco más que una
barra de acero aplanada en un extremo con un intento de filo
toscamente trabajado.
—¿Cómo tienes los brazos?
Qhuinn flexionó los dedos de ambas manos, rígidos después de
haber estado sosteniendo las tenazas y el martillo. Probó a rotar las
muñecas y a mover los brazos, sudorosos, con los músculos resaltados
por el hollín, vibrantes después de la rutina de golpeteo.
No se había sentido tan vivo en… ¿cuánto tiempo?
—Estoy bien. Esto es mejor que el gimnasio.
Vishous palpó su muñeca y su brazo, en busca de contracturas, y
luego lo miró de reojo.
—Si Wrath quiere hacerte patrullar esta noche, tendrías que
dejarlo ahora.
Qhuinn frunció el ceño.
—¿No podemos seguir un rato más?
—¿Por qué?
—Porque… me gusta. Es relajante. Y John está fuera de rotación
esta noche, dudo que Wrath me encargue algo a mí solo.
Vishous lo perforó un momento con la mirada antes de dirigirse
al armario del fondo de la herrería. Volvió con dos muñequeras de
cuero rígido, reforzadas con correas, y se las tiró.
—Póntelas. O cuando acabes de aquí no podrás hacerte pajas con
ninguna de las dos manos.
—¿Nos quedamos? —Qhuinn se secó la piel sudorosa de las
muñecas antes de ajustarse el cuero.
—Te quedas. Yo sí tendré patrulla. —V torció el gesto—. Butch
la va a liar en la reunión, así que alguien tiene que estar ahí para parar a
los toros cuando mujan. Y tengo que acabar unas cosas antes de eso.
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Qhuinn se secó el sudor de la frente, parpadeando cuando el
mundo real interrumpió en la burbuja de calma con que la forja le había
rodeado.
—¿Por qué? ¿Qué piensa hacer Butch?
Vishous cogió un cazo y se echó agua limpia por la cabeza,
sacudiendo el pelo como un perro para luego secarse con otro trapo.
Resopló.
—Quiere verse con su ex compañero, De la Cruz. El muy
cabezota cree que le necesitamos si queremos aclarar este jodido
montón de mierda con los restrictores jugando a guerras civiles.
—¿El humano? —Wrath y Tohrment se subirían por las
paredes—. Espera, ¿tú estás de acuerdo?
V entrecerró los ojos.
—Siempre que yo también vaya para poder borrar la memoria al
estúpido humano si empieza a chillar en cuanto nos vea los colmillos.
Por la Virgen, ciertamente la guerra, y el mundo en que se
movían los vampiros, había cambiado si Vishous estaba dispuesto a
dejar que su Butch arriesgara el culo plantando la cara delante de un
humano que le creía muerto. Si su macho decidiera hacer eso… Qhuinn
estuvo a punto de darse un cabezazo contra el yunque.
¿Qué mierda le había pasado por la cabeza?
—Quédate aquí un par de horas. Practica —le dijo, secándose las
manos—. Siempre que me lo dejes todo más limpio que tu culo y cojas
barras de acero normal. Si te veo tocar una de ésas —Señaló las de
Damasco— o me encuentro algo fuera de sitio, me tapizo el sofá con tu
pellejo, ¿estamos?
—Estamos. —Después de lo que V estaba haciendo por él, se
ataría un pañuelo de flores a la cabeza y le sacaría brillo a toda la jodida
Guarida de rodillas, si era necesario—. ¿Qué tengo que intentar forjar?
Algo sencillo, ¿no?
V se desató el mandil de cuero y se sacó la camiseta que llevaba,
pegada a la piel por el sudor de la fragua. Se apartó el pelo húmedo de
los ojos, mirándole un rato en silencio antes de contestar.
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—Lo que el acero te pida. —Antes de que él pudiera abrir boca,
V señaló la barra con la que había estado practicando—. Con eso sólo
has dado golpes, no has intentado forjar nada. No has escuchado. En
cada barra en bruto hay una forma oculta. El acero sabe lo que quiere
ser, tu trabajo es escucharlo, sacar esa forma escondida. A veces puede
ser fácil y otras un puto infierno pero, si intentas forzar el acero a ser lo
que no es, nunca sacarás de él algo que valga la pena. Y, si empiezas
mal, da igual cuántos golpes le des luego, no podrás corregirlo. —
Elevó un poco una comisura y Qhuinn vio algo de calor en sus ojos.
Aunque podrían ser las llamas—. Para forjar no basta con la técnica.
Necesitas esto —Se dio un golpe en el corazón— para entender lo que
hay oculto en el metal y esto —Se señaló la sien— para extraerlo con el
control necesario. Es lo que me dijeron a mí y puede que te suene a
“Conan el Bárbaro”, pero es cierto como la mierda.
—¿Estás hablando de forja?
Que le mataran si eso no sonaba como la vida misma.
Vishous le daba la espalda y Qhuinn vio ondular el nombre de
“Butch” tatuado a lo ancho de sus enormes hombros. El Hermano le
miró de reojo con algo parecido a ironía.
—¿Y de qué si no?
Ya, claro. Tonto él por creer que el Megagenio se preocuparía
por hacer de consejero.
—Oye… Siento lo de antes. En el túnel.
La mueca de V se volvió siniestra.
—La próxima vez te romperé el brazo por cuatro sitios.
Qhuinn apretó las manos en puños, haciendo crujir el cuero de
las muñequeras, mientras Vishous salía de la fragua. Mantuvo la vista
fija en el yunque durante un momento, en la penumbra ardiente,
normalizando su respiración después del esfuerzo.
Está bien, de acuerdo. Probaría a hacer algo él solo.
Invirtió su tiempo en escoger una barra de acero, sereno como no
se sentía muy a menudo, en el silencio de la fragua. Sólo por eso, ya
tendría que darle las gracias a Vishous durante media vida. No sabía si
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psicólogo” o si realmente pretendía enseñarle herrería; con él, era
difícil saber lo que pensaba. Pero daba igual, lo cierto es que le había
permitido descubrir lo único que le hacía sentir que controlaba algo.
Escogió una barra de acero normal, cortada, de unos cuarenta y
cinco centímetros de largo, por ningún motivo en especial. Contempló
con calma cómo adquiría el color que V le había dicho que era blanco
anaranjado al sumergirla en las llamas del horno. Aquello les había
llevado un tiempo: Qhuinn sólo apreciaba gamas de grises y en herrería
era vital acertar con el grado de incandescencia del metal. Para eso
había que sacarlo del fuego cuando tuviera el color preciso. V no se
burló de él cuando confesó que veía en grises, se limitó a variar la
temperatura del horno para que la pieza pasara por toda la escala de
colores, de manera que Qhuinn pudiera asociarlo con los distintos
matices de sombra que distinguía.
V le había hecho sentir que su defecto no era importante,
adaptando la lección a sus particularidades. De hecho, su daltonismo
nunca le había supuesto tampoco un problema en las calles: ¿a quién
cojones le importaba de qué color llevaba la ropa un restrictor mientras
le acertaras con la daga en el corazón?
Los gruesos guantes le protegieron las manos hasta que tuvo la
barra a la temperatura adecuada para después trasladarla al yunque,
sosteniéndola con las tenazas en la mano izquierda. El tacto del martillo
en su palma derecha le hizo sentir capaz, al mando de la creación.
La herrería le forzaba a detener la espiral frenética de su
existencia. No podías obligar al acero a calentarse antes. No podías ir
con prisas a la hora de coger una barra al rojo vivo con unas tenazas
porque te podías achicharrar. No servía de nada aporrear el acero con
furia porque lo rompías. Le obligaba a calmarse y a controlarse, a ser
consciente de su cuerpo y a afinar la concentración.
Qhuinn pensaba hacer algo fácil con aquella pieza: quizás seguir
practicando el aplanado del metal. Era lo que le parecía más sencillo
pero, tras unos cuantos golpes, el acero empezó a deformarse. Frunció
el ceño, intentando recordar las lecciones de Vishous. Quizás no estaba
usando el ángulo adecuado.
Dos golpes más y Qhuinn tuvo que detenerse. Si continuaba,
echaría a perder la pieza. Dejó el martillo a un lado y volvió a calentar
el acero, poniendo buen cuidado en descifrar el color que adquirió al
fuego.
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La maldita barra de acero le recordó a su jodida vida. Cuando por
fin se decidía a seguir el camino que parecía más claro, más limpio y
más sencillo, se deformaba. Podía seguir golpeándolo, intentando que
se adaptara a la forma que él le había adjudicado de antemano, pero
Qhuinn empezaba a temer que, al final, se quebraría.
Sostuvo la pieza incandescente con las tenazas, colocándola de
nuevo sobre el yunque con sumo cuidado. Se agachó un poco,
contemplándola desde todos los ángulos, con el crepitar de las llamas
como música ambiental.
A lo mejor… a lo mejor podía intentar hacer algo más con aquel
trozo de acero informe que aplanarlo.
Calentó el martillo con unos cuantos golpes secos contra el
yunque, tal como le había enseñado V, y luego empezó a intentar
extraer aquella nueva forma bastante más difícil que parecía guardar la
barra de acero en su interior. Dejó que los distintos sonidos del metal le
guiaran para comprobar cómo respondía. Lo que estaba probando iba
más allá de las cuatro lecciones que había recibido esa tarde; la forma
que veía en su mente requería de una combinación de golpes más difícil
de las que le había enseñado V y ya empezaba a notar calambres en el
brazo, pero obtuvo una recompensa: el acero no se deformó.
Animado, siguió con golpes decididos, guiado por la intuición.
No tenía mucha idea de lo que hacía, pero decidió arriesgarse al
ver que el metal se doblegaba bajo el martillo. Mantuvo la hoja a la
temperatura que creyó adecuada, sudando a mares para que fuera
constante, y se las ingenió para inmovilizar la pieza sobre el yunque
pinzando el extremo frío con unas tenazas fijas. Encontró algo parecido
a un cincel, que apoyó sobre lo que le parecían partes sobrantes de la
forma, prescindibles. Simples excrecencias que impedían que la forma
oculta en el acero surgiera pura.
Como sus traumas, su falta de confianza, sus “no sé si” y su
“tengo que cumplir con mis objetivos”.
Joder si la forja no le recordaba a su vida.
Más golpes secos con el martillo, desprendiéndolas. Vuelta a
templar el acero, vuelta a insistir con el martillo. Paró para secarse el
sudor cuando amenazó con metérsele en los ojos. La jodida cosa era lo
más difícil que había hecho nunca, y se preguntó si no debía haber
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enviado los consejos de V a la mierda y haberse limitado a aplanar la
maldita barra. Juró y maldijo pero se obligó a controlar su frustración
para no destrozar con un golpe indebido lo que estaba haciendo surgir
con sus manos.
Un par de horas después, Qhuinn apagó el horno y se dejó caer
en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de hormigón y los
brazos temblando con calambres, agotado hasta la médula. Sobre la
rejilla de metal estaba lo que había conseguido forjar, aún humeando
después de enfriarlo en agua aceitosa.
Una daga.
Bien, no exactamente.
Vishous se retorcería por el suelo sacando las amígdalas de la
risa si Qhuinn tuviera la desfachatez de calificar aquel pedazo de acero
como una daga, pero para él era como si hubiera construido el
Rockefeller Center con sus manos desnudas.
Alargó la mano protegida con el guante y cogió su obra maestra,
examinándola entre temblores de los brazos: el acero no estaba
completamente plano y, desde luego, habría que templarlo y pulirlo
para que pudiera servir, como mucho, para pelar naranjas. Pero la
forma era claramente visible: una hoja en forma de triángulo basto, de
más de un palmo de largo, con los dos lados bastante rectos. Incluso
había logrado alisar los filos y moldear la espiga de metal que luego se
recubriría de madera o hueso para formar la empuñadura de la daga.
Pero su orgullo era la punta: afilada, peligrosa. Capaz de traspasar
cualquier cosa.
Sonrió con un jadeo y los hombros le enviaron calambres hasta
las muñecas magulladas cuando volvió a dejar su primera hoja sobre la
rejilla.
No se había creído capaz de extraer semejante forma de un
pedazo de barra de acero con sus manos, estaba seguro de que la
cagaría. Como mucho, aspiraba a dar unos cuantos golpes fáciles. Pero
esa era la belleza de la forja, pensó: te enseñaba a ver el auténtico orden
en el caos, a focalizarte, a concentrarte, a eliminar lo accesorio para
descubrir lo que en realidad estaba predestinado a ser, por mucho que te
costara. Y por doloroso que fuera.
El resultado era más auténtico y valía más la pena que darle
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cuatro golpes a una pieza para forzarla a convertirse en algo que no era
y acabar por romperla.
Qhuinn acababa de descubrir lo que iba camino de convertirse no
en una afición, ni siquiera en un posible oficio.
Acababa de descubrir su salvación.
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Capítulo 36

Layla flotó en la gran piscina del Templo de las Elegidas, en el
Otro Lado, dejándose acunar por el perfume de los pétalos de rosas
blancas en el agua y por el murmullo de la pequeña cascada.
Ella también se sentía como si flotara por dentro.
Iba a emparejarse con el guerrero Qhuinn. Como pensaba, él era
demasiado caballero, demasiado galante, como para tomarla antes de la
ceremonia. Qhuinn no quería aprovecharse de su formación como
ehros, porque Qhuinn la veía a ella, a Layla.
Qhuinn, Qhuinn, Qhuinn…
Rió, con el pelo extendido a su alrededor en una corona de sol.
Tendría que acostumbrarse a llamarlo por su nombre, eso es lo que
hacen las shellans con sus hellrens, según había observado en sus
visitas a la mansión.
Cuando estuvieran emparejados, ella aprendería a vestirse como
las demás hembras, si eso complacía al sir… a Qhuinn. Aprendería qué
alimentos eran de su agrado para poder preparárselos con sus manos,
como había leído que era signo de amor. Se bañaría con rosas y
perfumaría su piel con aceites delicados para que él la encontrara
hermosa durante los días.
Con sólo pensarlo, se sentía viva.
—Hermana, vas a llegar tarde a los rezos.
Layla se incorporó de golpe y se sacudió el agua de la cara para
ver a Amalya de pie al lado de la piscina.
—¡Directrix! Me he entretenido, disculpa. —Caminó con gracia
hacia el borde de la piscina, escurriéndose la melena, y agradeció la
toalla que le tendió la Elegida morena.
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—Sonríes. Hace tiempo que no veía esa expresión en tu rostro.
—Amalya se apartó un poco para que el agua no salpicara su túnica—.
¿Puedo pedir que compartas tu alegría conmigo?
Layla nunca habría soñado con hacerle confidencias a la antigua
Directrix, pero Amalya era dulce y sabia. Rió con un cascabeleo y le
dio un abrazo impulsivo.
—¡Ay, Amalya! El sire Qhuinn me lo ha pedido. ¡Va a hablar
con el Gran Padre!
La Directrix intentó aplacar su entusiasmo apartándola.
—¡Layla, vas a empaparme! ¿Qué te ha pedido el sire Qhuinn?
—¡Que sea su pareja! —Layla se secó el pelo con tanto ímpetu
que estuvo a punto de arrancarse un par de mechones—. Desea que sea
su shellan, hermana. No quiere… tomarme como hembra hasta que no
estemos emparejados. —Se sonrojó y bajó la mirada mordiéndose el
labio—. Creí que… le había perdido, ¿sabes? Pero no es así.
Amalya, siempre moderada, no reaccionó con su misma alegría;
era comprensible, la Directrix debía mantener la calma en cualquier
ocasión. Se sentó en un pequeño banco cerca de la piscina. Guardó
silencio mientras ella acababa de secarse y volvía a vestirse con su
túnica.
—Layla, hermana mía, disculpa por hacerte esta pregunta tan
íntima pero, ¿te ha marcado con su olor?
Ella se giró con una sonrisa mientras se anudaba el ceñidor.
—No, no lo ha hecho. Pero es natural. Si quiere respetar mi…
inocencia hasta la ceremonia, con toda seguridad reservará el olor de
marcaje también para ese momento especial.
Tarareó por lo bajo mientras se cepillaba la melena, una melodía
que Bella solía cantarle a su hija.
—¿Por qué dices que estuviste a punto de perderle?
Layla detuvo el cepillo, dudosa sobre lo que resultaba apropiado
explicar. Pero eso era una conversación informal con su hermana al
borde de la piscina, no en la solemnidad del Templo. Podía hablar con
libertad. Si superaba la vergüenza.
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—Porque el sire Qhuinn y el guerrero Blaylock estuvieron…
juntos. Carnalmente. —Casi se clavó el colmillo en el labio—. Pero
Qhuinn me dijo que no había nada entre ellos, que no me preocupara.
—Le ofreció una sonrisa radiante y reanudó el cepillado.
Pronto, no tendría más turnos de rezos. Ni comería comida
blanca, ni vestiría de blanco ni dormiría en sábanas blancas. Viviría en
un mundo de colores y olores, de sensaciones. De la mano de su
guerrero. La Directrix le hizo un gesto, invitándola a sentarse delante
de ella. Empezó a trenzarle el cabello húmedo.
—Layla, ¿cuánto conoces al sire Qhuinn? —preguntó Amalya en
voz baja.
Ella se encogió de hombros.
—Sé que es un guerrero honorable y capaz, hermana. Es valiente,
fuerte y sabe… ser delicado conmigo. Es leal a su protegido, el sire
Tehrror.
Las manos de Amalya eran hábiles con su pelo.
—Hermana, comparto tu alegría. Te he visto en los últimos
tiempos marchitándote en este lado como lo hacía nuestra hermana
Cormia antes de emparejarse con el sire Phury. Nada me gustaría más
que verte tan feliz como ella. —Su voz era como una canción; le hizo
sonreír—. Pero el mundo material no es como el nuestro. Es caótico, es
complicado y las relaciones entre las personas lo son mucho más.
—¿Qué quieres decir? —Resistió el impulso de girarse para no
torcer la trenza.
—Quiero decir que las personas del Otro Lado son de fuertes
pasiones, de emociones complejas, y se rigen por unos cánones
diferentes a los nuestros. No quiero… —Amalya suspiró a su espalda—
. No quiero desencantarte, hermana, sólo darte elementos de reflexión.
Sirvo a dos Hermanos, los sires Vishous y Dhestroyer. Son machos
pero el vínculo que les une es tan fuerte como el de shellan y hellren; lo
he percibido. No subestimes la… relación entre los sires Qhuinn y
Blaylock. —Acabó de enrollarle la trenza alrededor de la cabeza,
fijándosela con agujas—. Y todos los machos vinculados han marcado
con su aroma a sus parejas como expresión de su amor. No es, al
parecer, algo que pueda controlarse de manera racional.
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Layla se giró a mirarla. Los ojos de Amalya siempre transmitían
una serenidad de la que ella carecía.
—Pero Qhuinn me dijo…
La Directrix, le puso dos dedos en los labios, meneando la
cabeza.
—No te alteres, Layla. No es mi propósito. Probablemente, el
sire Qhuinn estará orgulloso de pedir tu mano al sire Phury y serás tan
dichosa como Cormia. Sólo… sólo concédeme la tranquilidad, como tu
hermana, de reflexionar lo que te he confiado antes de que el Gran
Padre te mande llamar. Por favor.
Layla parpadeó, desconcertada.
—Lo haré. Te lo prometo, hermana.
Aunque, en realidad, todo estaba muy claro. Seguro. El sire
Qhuinn se lo había dicho y su guerrero no mentía.

Blaylock salió de su cuarto debatiéndose entre el conocimiento
de que pedir permiso para salir con Saxton esa noche era lo correcto y
el impulso de rogar a gritos que alguien le diera un motivo para no
hacerlo. Su amante no parecía tener ningunas ganas de pedirle
explicaciones por su alejamiento de esos días, ni de escuchar lo que
Blay quisiera confesarle, contento simplemente de que hubiera decidido
volver a él.
Cosa que le hacía sentir una lagartija inmunda porque lo que
había pasado esos días había sacudido a Blay como un jodido terremoto
y, muy en el fondo, sabía que la situación no era justa para Saxton. En
algún rincón oculto, había deseado que Sax le pidiera explicaciones.
Así le habría confesado que se había acostado con Qhuinn y Saxton se
habría enfadado. Probablemente le habría dejado y eso habría ahorrado
a Blaylock el debate interno que le estaba matando de estar atrapado
entre dos fuegos.
Cambiaba de opinión cada hora. Un momento se decía que ya
había perdido bastante el tiempo con sueños imposibles y que Saxton,
en realidad, le hacía feliz. Al otro se moría por plantarse delante de
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Qhuinn y exigirle que se aclarara de una jodida vez por el bien de los
dos.
Suspiró de camino al despacho de Wrath. El rey no le había
convocado, lo que podía querer decir que no había nada en perspectiva
en toda la noche o bien que tenía alguna reunión privada con la
Hermandad, a solas.
La puerta de la habitación de Rhage se abrió y de ella salieron
Mary y Selena charlando en voz baja. La Elegida sonreía con más
excitación de la que Blay la había visto demostrar jamás. Empezó a
dirigirse hacia ellas para preguntar por Rhage, extrañado de no ver a
Layla saliendo de su cuarto, cuando Mary levantó la vista hacia él.
Algo en su expresión le hizo frenar en seco. Selena seguía parloteando,
pero se calló al ver que Mary no le respondía. Cuando la Elegida
detectó a Blay plantado en mitad del pasillo le dedicó una sonrisa y un
asentimiento. Él se acercó a la humana.
—Mary, ¿cómo está Rhage? —Ojeó a la Elegida un momento—.
Creí que le alimentaba… Layla.
La Elegida rubia no le había hecho nada personal; no tenía la
culpa de estar colada por Qhuinn. Pero, aún así, pronunciar su nombre
voluntariamente equivalía al harakiri.
—Rhage está mucho mejor. Ya se ha levantado y puede hacer
más o menos vida normal, siempre que no tenga que pelear. Wrath lo
dejará fuera de rotación esta noche y la de mañana. —Mary hablaba
con peculiar lentitud, con la mirada muy fija en su rostro.
La humana estaba intentando darle una mala noticia.
—Mary, ¿pasa algo? ¿Es el Refugio?
Ella negó con la cabeza y miró a Selena de reojo. ¿Algo con las
Elegidas?
—¿Le ocurre algo a Layla? —La Virgen sabía que no le deseaba
ningún mal a la hembra.
Mary cogió aire para hablar pero Selena se le adelantó. La
Elegida prácticamente daba saltos en el sitio.
—¡Layla se va a emparejar con el sire Qhuinn! Él se lo ha pedido
hoy y la Directrix Amalya está hablando con mi hermana. —Sonreía
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tanto que las mejillas le tiraban—. ¿No es hermoso? El guerrero
Qhuinn quiere hablar con el Gran Padre primero, por supuesto, pero
seguro que todo irá bien. ¡Van a emparejarse!
¿Podía uno morirse y seguir respirando?
Sí, sin duda.
Blaylock no se movió un ápice, ni parpadeó ni respiró hasta que
los pulmones le ardieron y no tuvo más remedio que forzarlos a coger
aire.
Qhuinn y Layla… Layla y Qhuinn…
Vio la escena como si estuviera allí mismo: el majestuoso
recibidor de la mansión, con su alegre colorido, engalanado para la
ocasión. La Hermandad en pleno con sus shellans, todos con
almibaradas sonrisas de beatífica satisfacción, cogidos de la mano y
susurrando “¿recuerdas nuestra ceremonia, cariño?”. Layla bajando de
las escaleras con algún vestido largo blanco que realzaría su pureza
femenina, destacando todo lo que Blay no era. El hermoso rostro de
Qhuinn girado hacia ella, satisfecho por haber conseguido lo que
anhelaba, desnudo de cintura para arriba. Susurraría algo a Layla
cuando la Elegida llegara a su lado e hincaría rodilla en el suelo. Luego,
los Hermanos tomarían el cuchillo ritual, por turnos, para grabar en esa
piel dorada el nombre de quién sería su compañera, letra por…
El estómago de Blaylock subió bilis a su garganta en una
contracción dolorosa y se dio la vuelta sin pronunciar palabra.
—¿Sire…? ¿Va todo bien?
Ignoró la voz preocupada de Selena a su espalda y caminó a
zancadas, sin ver, con las manos sobre el estómago. Aunque, bien
pensado, debería tenerlas sobre el pecho, porque notaba el jodido
corazón chorreando sangre.
Lo sabías. Sabías que lo haría desde el momento en que le dijiste
“Cuídate, Qhuinn”.
¿Pero qué mierda podía haber hecho? ¿Decirle “me quieres,
estúpido idiota, deja de refugiarte en tus malditos traumas y ten el valor
de afrontarlo”? Qhuinn habría huido espantado porque para la única
cosa para la que no tenía cojones era para darle una patada a todos los
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prejuicios que había mamado y levantar la cabeza. Había escogido el
camino fácil, como Blay había sabido que haría.
Y él, como un gilipollas, dudando entre Saxton y Qhuinn hasta el
último momento.
Imbécil, grandísimo, rematado imbécil…
Levantó la vista para darse cuenta de que estaba parado justo
delante de la puerta del despacho del rey. No recordaba haber caminado
hasta allí, pero su cerebro había tomado la única decisión mentalmente
sana en esas circunstancias. Reparó que se oían voces altas dentro,
como si media Hermandad estuviera discutiendo con la otra media. En
otro momento, le habría dado vergüenza interrumpir una reunión a la
que no había sido invitado, pero algo bueno tenía haberse transformado
en un muñeco de corcho insensible y anestesiado. Picó dos veces.
—¡ADELANTE!
El grito de Wrath le trajo sin cuidado. Abrió la puerta, dispuesto
a hacer su petición y a largarse, cuando distinguió una cara en mitad de
la multitud: Qhuinn. El tipo estaba recién duchado, con el pelo de punta
todavía húmedo, vestido con cuero y una de sus camisetas blancas y
negras. Debía haberse acabado de levantar de la cama con Layla. El
muy capullo interrumpió lo que estaba diciéndole al rey y se giró a
mirarle. Sonrió.
El cabronazo sonrió. Todo “tengo una buena noticia que darte,
amigo mío, voy a emparejarme con la chica guapa”.
Blay se clavó las uñas en las palmas de las manos cuando apretó
los puños. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no retraer los labios
y rugir delante de toda la Hermandad. La sangre se le calentó de golpe,
como si hubiera estallado en fiebre de un latido al siguiente.
Algo quería brotar de su piel. Algo que le impulsaría a embestir a
Qhuinn, a gritarle, a decirle que era un gilipollas cobarde y que no tenía
ningún derecho, ninguno, a escoger a Layla en vez de a él cuando
Qhuinn era… era…
—Blaylock. —La cabeza del rey se inclinó a un lado al
percibirle—. Espera un momento, andamos discutiendo con tu amigo.
Qhuinn… —El aludido no contestó, seguía con los ojos dispares fijos
en él y Wrath insistió—. Qhuinn, baja de las putas nubes.
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El moreno se giró al punto hacia el rey. Debía estar pensando en
la vida de caramelo que le esperaba en cuanto tuviera a Layla
legalmente metida en su cama.
Blay tembló de la cabeza a los pies. Fue muy consciente de la
mirada blanca de Vishous sobre él, e incluso Z le espió de reojo.
—Quiero ir a hablar con Eckle. Ahora. —La voz de Qhuinn tenía
un matiz oscuro, cabezota.
—Lo que deberíamos hacer es traer a ese grandísimo hijo de puta
con visiones aquí y ver qué mierda tiene en el cerebro —masculló
Zsadist.
—Eso no es inteligente. —Butch tenía el ceño tan fruncido que
sus cejas se tocaban—. Si Qhuinn quiere hablar con él, que lo haga.
Tiene más probabilidades de sacarle información sobre esa mierda de
visiones que nosotros.
—Puedo leerle el jodido pensamiento. —Vishous parecía estar
mordiendo cuero—. Si está mintiendo lo sabré.
—Y si está metido en algo, lo alertarás y echarás a perder
cualquier posible pista que nos pueda aclarar esto. —Tohrment negó
con la cabeza, las manos en las caderas.
—Quiero hablar con él. Es mi hermano —insistió Qhuinn—.
Tengo… cosas que tratar.
—De acuerdo. Basta ya. —El rey levantó las manos con las
palmas hacia fuera, acallando los gruñidos—. Qhuinn, ve a hablar con
él. Sácale lo que puedas, pero V te dará un micrófono. Quiero que lo
pongas en casa de Eckle. Vamos a controlar a ese hijo de perra, quiero
saber con quién habla y en qué coño está metido.
—Hecho. —A pesar de la rabia ciega que le recorría, Blay tuvo
la capacidad de sorprenderse por la decisión con la que hablaba
Qhuinn.
Parecía que estar prometido le sentaba bien, al muy…
—De acuerdo, tema cerrado. Infórmanos de lo que te diga. —
Wrath se giró hacia él—. Antes de que los caballeros aquí presentes
vuelvan a sacarse los ojos, ¿qué quieres, Blaylock?
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Obligó a sus mandíbulas a desencajarse para poder hablar. Sin
mirar a Qhuinn.
—Permiso para salir. No me han llamado para las patrullas.
¿Tengo la noche libre?
A pesar de no estar mirándole, Blay percibió el cambio en el
humor de Qhuinn. Jódete.
—La tienes. —Wrath enlazó las manos sobre el escritorio y
asintió—. Sé prudente. La policía humana ha tomado literalmente las
calles. Un movimiento en falso y los tendrás mordiéndote el culo. Ellos
—señaló a los Hermanos con un gesto de cabeza— saldrán esta noche
con discreción. A ver si encontramos a los jodidos restrictores en las
bandas de una puta vez, pero prefiero que Qhuinn y tú no andéis de
patrulla también.
—Reventamos la puerta del Señor Lobo y rastreamos cada palmo
de la puta discoteca. Verás como encontramos restrictores. —Z arrugó
el labio.
—¿Qué parte del “está llena de humanos” no has entendido,
hermano? —Tohr se inclinó hacia delante.
Parece que no sólo Blay era una olla a presión esa noche.
—Por eso tenemos que hablar con De la Cruz, tozudos de los
cojones. —Butch gesticuló, poniendo los ojos en blanco como si
llevaran horas discutiendo y todos se empeñaran en ignorar su
razonamiento—. Los restrictores están infiltrados entre los humanos y
la policía les pisa los talones. Si vamos como si fuéramos Vin Diesel
sólo conseguiremos una matanza y tener que escondernos de los
maderos, por amor del cielo. Necesitamos un contacto en la poli,
necesitamos sus confidentes para encontrar a los cabezas de las bandas
sin llamar la atención. ¿Es que todo el mundo está ciego, joder?
Wrath gruñó y le enseñó los colmillos al poli. Vishous dio un
paso adelante. Tohr otro. El aire se cargó de electricidad durante unos
momentos antes de que el rey se girara muy despacio hacia Qhuinn y
él.
—Largaos los dos. Qhuinn, coge un micro del cuarto de material.
En las clases os enseñaron cómo funcionaban, ¿no? Y Blaylock, nada
de meterse en líos.
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En absoluto. Bastante tenía con lo que fuera que le estaba
convirtiendo el cuerpo en un volcán borboteando. Butch le apuntó con
un dedo.
—Ten el móvil conectado, chico. Igual que te llamo.
Blay no respondió. Giró sobre sus talones y salió del despacho
con toda la intención de pegar un desacostumbrado portazo, pero
alguien aguantó la puerta. Supo que Qhuinn caminaba tras él sin
girarse. Siguió andando a zancadas en dirección a la escalera de bajada.
Cuanto antes saliera de la mansión, mejor.
—Blay… Tengo que hablar contigo. —La voz de Qhuinn detrás
de él logró que las encías volvieran a cosquillearle. No se detuvo—.
¡Blay, maldita sea, para!
Que te jodan.
Bajó los escalones prácticamente al trote, con las New Rocks de
Qhuinn pateando los escalones tras él.
—Tengo algo que decirte, coño, Blay…
Él frenó en seco en cuanto pisó el recibidor. Qhuinn se estrelló
contra su espalda y Blay se alejó un par de pasos antes de girarse.
Levantó las manos en una inútil pantalla para mantener a Qhuinn
alejado y luego las bajó, metiéndolas en los bolsillos de los tejanos.
Para que nadie viera cómo le temblaban.
—Ya lo sé, ¿vale? No te molestes. —Recorrió el recibidor
multicolor con una mueca amarga.
Estaba pasando de verdad, Qhuinn se iba a alejar definitivamente
de él y eso no tendría que estar destrozándole porque ya había decidido
que lo suyo con él no tenía futuro, pero lo hacía. Otro ramalazo febril
volvió a correr por debajo de su piel y Blay tembló.
—¡No es eso lo que te quería decir! —Qhuinn se pasó una mano
por el pelo y se lamió los labios—. Vale, sí lo es, pero no lo que crees.
Joder, Blay, ¿por qué no me lo haces un poco más fácil y…?
—¡¿FÁCIL?! —No podía creer lo que oía—. ¿Qué quieres que te
diga? Está bien: felicidades. Quédate con Layla ¿Cuánto más fácil
quieres que te lo haga? ¿Que te diga que te grabaré una de sus letras en
la espalda? —El calor interno subió hasta el punto de hacerle arder la
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piel entera. Gruñó y sus colmillos se extendieron al máximo—. No lo
haré. No cuentes con eso. No pienso ayudarte a cagarla como no la has
cagado nunca en tu puta vida.
Qhuinn se quedó un momento descolocado, casi como si Blay
estuviera hablando de algo que no se le había pasado por la cabeza. El
cabrón. Blaylock abrió la puerta de salida de la mansión y se
desmaterializó ante sus mismísimas narices.
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Capítulo 37
Felipe acarició una vez más lo que llevaba oculto en el bolsillo
interior de la chaqueta mientras asomaba la cabeza para otear desde un
callejón. Los coches patrulla proliferaban como setas: la poli debía
haber sacado a todos sus johnnys para asegurar la paz de la calles. Por
suerte, antes de dirigirse a donde tenía en mente había tenido la
precaución de pasar por la casa de sus primos, donde se había estado
refugiando esos días, para dejar la chaqueta con los colores de la banda
y coger otra prestada. Lo último que necesitaba era que la pasma le
pillara para identificarle.
Esperó a que se perdiera el eco de las sirenas del último coche de
la poli para salir de las sombras y cruzar la calle a paso rápido, hacia la
cuchillería medio escondida en una esquina. Con el toldo verde roto a
trozos y las ventanas polvorientas que casi no dejaban ver las armas de
filo expuestas en el escaparate, la tienda no invitaba a muchos clientes,
lo cual le iba como anillo al dedo. Felipe compraba sus cuchillos y sus
navajas en aquella tienda desde hacía años. Era un sitio discreto, barato
y que satisfacía sus necesidades creativas.
El lugar ideal para que le explicaran qué mierda era la daga que
llevaba bien escondida en el bolsillo interior de la chaqueta.
Con un último vistazo, empujó la puerta de la cuchillería. Había
recogido la daga de al lado de un cubo de la basura en el callejón del
barrio latino donde se topó con aquellos dos chicos vampiros cuando
había salido a comprobar que la pasma ya se había ido, unas noches
atrás. Estaba claro que un arma como esa no era de ninguno de los
vecinos del barrio ni de la poli, a menos que ahora se armaran como
mercenarios medievales. Felipe se la guardó porque era la mejor hoja
que había tenido jamás en sus manos, con un doble filo tan pulido que
le abrió un corte profundo con sólo pasar las yemas de los dedos por
encima. Ahora estaba claro que la daga se le debía haber caído a alguno
de los dos vampiros.
Era la única pista que le podía conducir a ellos.
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La puerta de la trastienda se abrió para dar paso a un hombre
bajito y gordo, con manchas de sudor en las axilas de la camisa, que se
peinaba el pelo a un lado para disimular la calvicie. El tipo le alargó la
mano por encima del mostrador mientras el ventilador del techo le
levantaba el extremo de los largos mechones de pelo.
—Felipe.
—Amigo —saludó en castellano. El hombre movió la nariz con
disimulo y Felipe no pudo evitar cabrearse. Normalmente, el
comerciante era quien olía peor de los dos. Ahora parecía que sólo le
hubiera abandonado el desodorante a él—. Vengo por algo especial.
El hombre chasqueó la lengua y se metió un tronquito de regaliz
en la boca.
—Sabes que te trato bien, ¿qué buscas?
—Información de esta belleza. —Sacó la daga y la colocó sobre
la mesa. El tipo se inclinó como si fuera un diamante del tamaño de un
melón.
Realmente lo era. Debía medir unos 40 centímetros de largo, de
los cuales 25 correspondían a la hoja: el acero presentaba unas aguas
peculiares, que a Felipe le recordaba a algún cuchillo antiguo que había
visto en pelis de caballeros con armadura. La empuñadura era larga,
cómoda para alguien de mano grande, y estaba trenzada en cuero
marrón para facilitar el agarre. También había reparado en un grabado
en la hoja, justo bajo la inserción de la empuñadura, una especie de “V”
estilizada enmarcada en un círculo.
—¿Y? ¿Qué puedes decirme?
—Te la compro —murmuró el hombre, ajustándose un monóculo
en el ojo derecho para estudiar el detalle de la daga.
—No está en venta —comentó con una sonrisa torcida—. Pero te
pagaré bien si me dices algo que me sirva para encontrar a su dueño.
No parece una daga comprada en una tienda. Sin ofender —añadió en
español—. ¿Es una antigüedad?
El tipo se quitó el monóculo y cogió la daga como si fuera un
bebé, comprobando el filo perfecto a la luz de la lámpara antes de
dejarla sobre el mostrador.
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—No es una antigüedad porque ha sido forjada hace poco, pero
sí que lo es porque han usado un material que sólo había visto en dagas
históricas. Espera. —El hombre desapareció un momento en la
trastienda para volver con algún catálogo amarillento que ojeó con
fervor hasta abrirlo sobre el mostrador y señalar un cuchillo curvo con
incrustaciones de perlas en la empuñadura. El acero de la hoja tenía las
mismas ondulaciones que el de su hoja—. Esto es una daga del siglo
XIII, forjada en Siria. Algunos armeros de esa época, pocos, sabían
trabajar un metal especial, muy resistente y que jamás pierde el filo. Le
llamaban acero de Damasco.
Felipe parpadeó. ¿Siria? ¿Y dónde mierda estaba eso?
—¿Esto es una daga de esa Siria?
El hombre le miró como si fuera gilipollas y eso le cabreó. Vaya
por dónde, acababa de toparse con un cuchillero freak.
—Digo que esta daga ha sido forjada recientemente con acero de
Damasco. —Masticó un par de veces su barrita de regaliz—. Eso es
muy raro. La técnica exacta para forjar armas con ese acero se perdió
hace unos siglos en Europa, pero parece que todavía hay alguien que
sabe cómo trabajarlo. —Dio un golpecito sobre la “V” grabada—. Ésta
es su marca de herrero. Y quien sea, es un puto genio. Es la mejor hoja
que he visto en mi vida y está muy bien cuidada. ¿Ves?— Le señaló el
filo y luego la empuñadura—. La han aceitado con regularidad y el
cuero para el agarre es nuevo.
Felipe se lamió los labios mientras pensaba, con los ojos fijos en
el cuchillo. Alguien había forjado una daga con una técnica perdida
hacía siglos… cuadraba bastante con un vampiro. Si tenía que hacer
caso a las películas, esos bichos vivían pero que mucho tiempo. Quien
fuera, podría haber aprendido la técnica en algún siglo pasado. Pero
había forjado esa daga hacía poco. Se cruzó de brazos, golpeando
rítmicamente el suelo con la punta de un pie.
—El acero ése… ¿dónde se compra? Quiero decir, pongamos
que el tipo que forjó la daga vive aquí, en Cadwell. ¿Dónde comprarías
tú el acero de Damasco?
El hombre suspiró, sacó un pañuelo mugriento y se secó el sudor
de la cara.
—El acero de Damasco no se compra, se hace. ¿Ves estas
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ondulaciones en la hoja? —Señaló con un dedo amarillento—. Para
crear una barra de acero de Damasco que luego te permita forjar un
arma has de fundir y mezclar varios tipos de acero distintos, formando
capas. A veces, hasta ciento setenta capas de distintos materiales,
plegadas una encima de la otra. Por eso es tan resistente. —El tipejo
sonrió, mostrando una colección de dientes amarillos que darían
envidia a un chacal, feliz como un crío explicando su dibujo bonito—.
Quien haya forjado esta daga ha tenido que recorrer distintas empresas
que traten con acero para comprar los diversos materiales. O compra en
una con mucho surtido. Se pueden hacer pedidos por Internet pero, si es
un artesano, querrá ver las barras personalmente para comprobar su
calidad.
Muy bien, eso ya lo entendía más. Apoyó los brazos cruzados
sobre el mostrador, contemplando la hoja.
—De acuerdo. Supongamos que quien haya hecho este cuchillo
vive en Caldwell y compra los distintos aceros en la ciudad o cerca. —
Levantó la cabeza con una mirada directa al dependiente—. ¿A dónde
irías tú?
El tipejo se guardó el pañuelo roñoso en el bolsillo y consideró la
pregunta un momento.
—Cuando la gran Caldwell Steel se fue a la mierda, hace años, se
fragmentó en varias siderurgias más pequeñas.
A Felipe se le encendió la bombilla de golpe.
—¿Alguna de ellas está abierta hasta entrada la noche? —Si el
forjador era un vampiro, y si el cine tenían razón, no podría salir a
comprar a la luz del día.
—La Caldwell’s Forgery. —El hombre asintió—. Las otras son
demasiado pequeñas, sólo sirven a tiendas que venden forja artística,
pero ésa trabaja también para fábricas que tienen turno de noche, así
que seguro que abre hasta tarde.
—¿Dónde está?
—Cerca del centro comercial, en la orilla sur del Hudson, frente
a los grandes astilleros.
Felipe dio un par de palmadas sobre el mostrador como si tocara
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unos tambores, se metió la daga de vuelta en la chaqueta, ignorando los
ojillos codiciosos del hombre, y le largó cuatro billetes.
—Eres un amigo. —Le señaló con los dedos mientras salía de la
tienda de espaldas.
—Si encuentras al forjador, dile que le compro lo que haga.
—Claro, tío, yo se lo digo.
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijo que sí.

Quizás sí que sería una buena idea pedir cita con la psicóloga de
la Policía. Antes de perder el juicio por completo.
De la Cruz se apoyó contra la puerta de su coche, aparcado en el
exterior del Hospital Saint Francis, con la vista prendida en las primeras
estrellas que alumbraban el cielo. ¿Qué estaba pasando en las calles,
exactamente? ¿Algún tipo de droga que hacía que todos los
delincuentes de bandas dijeran las mismas tonterías?
Porque no era posible, claro.
Llevaba todo el día rebotando de un hospital a otro, interrogando
a cada uno de los heridos del tiroteo de la General Motors a medida que
los médicos certificaban su paso de estado “grave” a “leve”. No todos
habían hablado, desde luego, pero los que sí habían explicado su
versión de lo ocurrido le permitieron reconstruir un relato
absolutamente simple.
Siempre que uno creyera en zombis, dioses o en Dragones y
Mazmorras.
Los hispanos Almighty King and Queens tenían un nuevo
Corona Suprema, un nuevo líder que recibía su poder de un dios
oscuro. Su círculo de confianza había recibido el don de la
transformación. Eran inmortales, las cuchilladas no les mataban y
sangraban en negro. Ellos eran el corazón de hierro que haría que los
AKG aplastaran para siempre a esos gusanos de los Bloods y
controlaran la jodida maldita ciudad de Caldwell para honor de la
Nación Latina. Jamás traicionarían a su líder, por supuesto, pero si el
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poli quería hacerse el héroe, que buscara a Felipe Calderón. El segundo
al mando le metería la pistola por el culo hasta demostrarle cuál era el
auténtico poder de los AKG.
Felipe Calderón Gutiérrez. El tipo que, según Científica, habría
extraviado su corazón en un edificio a medio construir frente al río
Hudson unas cuantas noches atrás.
Por supuesto.
La versión de los Bloods era escandalosamente similar. Casi
parecía que los muy cabrones se hubieran ido de copas para ponerse de
acuerdo en la bazofia que explicarían a la poli.
Los Bloods habían sido bendecidos por la llegada de un nuevo
dios de venganza e ira. Los años de opresión de los negros en la puta
sociedad blanca se iban a acabar porque los Bloods iban a ser la jodida
banda que limpiara las calles de basura hispana y luego iban a ajustar
las cuentas con cualquier pálido anglosajón que no tratara a la Nación
Negra de “Vos”. El líder de su cuadrilla había sido ascendido, mucho
cuidadito, madero hispano de los cojones. Él y sus hombres de
confianza habían evolucionado, eran indestructibles, eran un puto
ejército. Tenían las mejores armas, las mejores tácticas y súperpoderes.
Si su hijo pequeño estuviera ahí, reflexionó De la Cruz en el
aparcamiento solitario, creería que era una competición de Pokémon.
El relato concreto de lo ocurrido dentro de la antigua General
Motors, sin embargo, parecía salido de una convención de freaks de la
Tierra Media: al menos dos de los heridos juraban por sus madres haber
visto un dragón.
Iba a ser un reto impresionante poner todo eso por escrito en un
informe sin que le despidieran.
De la Cruz se desabrochó la americana, ahogado, y bajó la vista
hacia la placa que llevaba sujeta en el cinturón. A lo mejor había
llegado el momento de retirarse, de cambiar las calles por el papeleo de
comisaría. De fichar al entrar, al salir y de pasarse el día rellenando
denuncias por robos de bolsos de ancianitas, antes de ir a buscar a sus
hijos al instituto y de programar barbacoas con sus vecinos los
domingos.
Antes de acabar majara perdido.
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Excepto que había algo de lo que estaba rematadamente seguro:
Butch O’Neal no estaba muerto, había estado observando el tiroteo y
tenía toda la maldita pinta de saber qué pasaba de verdad.
Así que, antes de robarle los antidepresivos a su madre, De la
Cruz iba a ponerse en contacto con los federales y a sacarles para qué
agencia trabajaba ahora su ex compañero.
Eso sí, después de un tequila. O dos.

Blaylock se concentró en una nueva tanda de inspiraciones
profundas antes de atreverse a levantarse del banco en que estaba
sentado, en un cuidado parquecillo del centro de Caldwell. Aquel calor
antinatural que le había recorrido al enterarse de los felices planes de
Qhuinn y al enfrentarse a él se había enfriado por fin, dejando un rastro
de resignación agotada.
¿Quién era él para echarle por cara a Qhuinn que hubiera
escogido a Layla, qué derechos tenía sobre su amigo?
Toda una vida juntos. Penas y alegrías. Rechazos acumulados
durante años para descubrir que Qhuinn siente algo por ti pero está
demasiado confuso como para tener los huevos de explorarlo. La
seguridad de que Qhuinn sólo se sentirá feliz contigo, la certeza de que
su emparejamiento con Layla es un error…
Ninguno. No tenía ningún derecho sobre Qhuinn porque su
amigo era mayorcito para tomar sus propias decisiones y, qué
demonios, él también había tomado la suya. Se llamaba Saxton y le
estaba esperando a dos calles de allí.
¿Y si también te estás equivocando? ¿Y si te estás esforzando por
seguir un camino que será injusto para Saxton y también para ti a
largo plazo?
Blay se pasó las manos por la cara. ¿Alguna vez conseguiría estar
a gusto consigo mismo, con sus propias elecciones?
Sí, lo estuviste: con Qhuinn entre tus brazos.
Oh, joder, no sabía ni cuanto rato llevaba así, sentado en el
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parque intentando serenarse y jugando al tenis con su conciencia. Cada
argumento que le disparaba, la muy perra se lo rebotaba a la cara.
Hastiado de sus monólogos interiores, meneó la cabeza para
sacudirse las idioteces de príncipes azules, cuentos con final feliz y se
encaminó hacia la dirección que le había indicado Saxton. La lluvia
reciente había aliviado el ardor de la ciudad en verano, el aire era una
caricia tibia y la luna bañaba en plata los rascacielos acristalados. Era
un principio de noche sereno y Blaylock decidió interpretarlo como un
buen presagio. A pesar de lo que le había advertido Butch, silenció el
volumen de la Blackberry; pensaba concentrarse en el rato de compañía
de su amante sin interrupciones. Igualmente, podía ir consultando el
móvil cada cierto tiempo para asegurarse de que no ocurría nada.
Su vida también era importante y esa noche necesitaba centrarse
en él mismo. Para variar.
El Café des Artistes ocupaba los bajos de un edificio de oficinas
y su fachada de madera art Nouveau, con sus cálidas luces doradas,
destacaba entre la frialdad vanguardista del centro como un susurro de
seda. Blay pasó entre los cordones rojos que delimitaban la entrada y
preguntó al maître si había alguna mesa reservada con el nombre
humano que solía dar Saxton; costaba pensar que el maniático de la
planificación que era su amante hubiera dejado eso al azar. En cuanto
traspasó las gruesas cortinas de terciopelo del foyeur hacia el café, se
quedó plantado como un vulgar turista.
El interior era un pedacito del París bohemio y modernista
engastado en Caldwell. Carteles europeos de principio de siglo en
francés, hermosos espejos con grabados de ninfas, maderas pulidas y
lámparas de forja con coloridos vidriados en cada mesa. Había láminas
y dibujos enmarcados en las paredes; Blay sólo tenía nociones básicas
de Historia del Arte, pero le pareció reconocer reproducciones de
Cézanne y Renoir.
El Café era a Saxton lo que el IronMask era a Qhuinn: una
extensión de sí mismos.
Vale. Ya.
Blaylock se obligó a concentrarse en el maître, vestido de negro
tal como había visto en películas antiguas de París, y le siguió más allá
del gran espacio central que albergaba las mesas donde los humanos
degustaban la cuisine de Francia. Más allá de otras elegantes cortinas
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de terciopelo carmesí, se abrían una serie de reservados, con las mesas
redondas separadas unas de otras por biombos delicadamente pintados.
Saxton levantó la vista de su eterno café negro y del Caldwell’s
Journal cuando él se acercó a la mesa, dudoso como siempre. El
vampiro tenía el mismo aspecto glamuroso que de costumbre, con el
pelo rubio brillando a la luz de las lámparas de cristal y un traje gris
que hacía juego con sus ojos. A Blay le pareció que la sonrisa de Sax
mezclaba alivio y mal presentimiento a partes iguales. Exacerbó su
sentimiento de culpa, que últimamente era como una maldita segunda
sombra. Se sentó a su lado en el banco tapizado, sin saber cómo
saludarlo. Un “hola” parecía frío y un beso en un lugar público…
demasiado, quizás. Saxton le cogió la mano por debajo de la mesa y se
la apretó con calor.
—Hola, Blaylock, tenía ganas de verte…
Ahí estaba, haciéndolo de nuevo: siempre sabía como hacerle
sentir cómodo. ¿Cómo mierda iba a pagárselo? Sonrió bajando la
mirada.
—Hey, ¿has llegado hace mucho?
Saxton le acarició un momento el dorso de la mano antes de
soltársela y coger un purito que tenía apoyado en un cenicero.
—En absoluto, apenas cinco minutos. —Dio una calada
aromática y señaló con un dedo largo la portada del periódico, con la
fotografía de la nave de la General Motors calcinada y las tareas de
desescombro—. ¿Te viste envuelto en esto?
Blay asintió, pero la llegada el camarero interrumpió su
explicación y pidió un café con leche.
—Sí, fue hace dos noches. —Al menos, a Sax podía contárselo,
al contrario que a sus padres, y le tranquilizaba empezar su cita
hablando de cosas menos potencialmente dañinas que de
sentimientos—. Fue malo.
—¿Te hirieron? —Saxton mantuvo el purito en suspenso y no
tocó el café.
Blaylock tuvo que sonreír.
—No, ni un rasguño, aunque fue un milagro. Tuvimos… muchos
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heridos. Hay algunos que aún se están recuperando, pero todo está…
controlado ya —carraspeó. Que no pregunte por él, por la Virgen que
no me pregunte…— No podemos salir abiertamente a patrullar porque
la policía ha tomado las calles, así que supongo que tendremos unas
noches tranquilas.
—Me alegro. Me preocupé mucho cuando lo vi en las noticias.
Le pareció que Saxton le miraba como si le estuviera leyendo el
pensamiento, pero su sonrisa fue de alivio sincero. Su amante sorbió el
café con calma, sin dejar de mirarle por encima de la hermosa taza de
porcelana, y Blaylock se estrujó el cerebro en busca de temas de
conversación. Llevaban tres meses de supuesta relación pero, ¿qué
sabían el uno del otro? Apenas nada. Y lo peor es que Blay no sabía
qué preguntar ni cómo hacerlo. De algún modo, a pesar de todo lo que
habían hecho entre las sábanas, le resultaba más fácil juntar los cuerpos
que los corazones. Pero tenía que intentarlo y…
—¿Te gusta este café? ¿Habías venido alguna vez? —La voz de
Saxton casi le hizo saltar en el asiento.
—Nunca. —Sonrió con nerviosismo—. No suelo venir a sitios
tan elegantes, a mis amigos no les gustan demasiado. Pero pega mucho
contigo, siempre te rodeas de arte.
—Me gusta la belleza, ¿puedes culparme por ello? —La sonrisa
de Saxton estuvo a punto de dejar ver sus colmillos.
—¡No! —rió. El camarero que le trajo su café con leche fue otra
ayuda a la hora de rebajar la tensión que sentía Blay—. A veces pienso
que te hubiera gustado ser artista en vez de abogado, no sé… pintor.
La sonrisa de su amante se rebajó un tanto y Blay volvió a
ponerse en tensión. ¿Había dicho algo malo?
—No soy tan hábil como para ganarme la vida con los lápices —
murmuró Saxton, con el ceño ligeramente fruncido mientras apagaba el
puro en el cenicero, exhalando la última boqueada de humo—. Pero me
habría gustado ser marchante de arte.
Blaylock dudó si debía seguir preguntándole. Intuyó que pisaba
hielo quebradizo pero, si no conocía a Saxton, cómo demonios iba a
poder construir nada con él.
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—¿Por qué estudiaste Derecho, entonces? —Se esforzó por que
su voz sonara suave, sin presión—. ¿Tus padres no te dejaron
matricularte en Arte?
Saxton elevó una comisura, con la vista aún fija en el cenicero.
—Mis padres me dejaron matricularme en Bellas Artes y en
Derecho. Pero sólo hice dos cursos de Arte —añadió con un susurro.
Silencio.
Blay sintió que las mejillas le crepitaban. Maldita falta de
habilidades sociales suyas, que hacía que siempre preguntara lo que no
debía. Además de su flagrante infidelidad, ahora resulta que le hacía
daño a Saxton cuando intentaba conversar.
—Lo siento, no tendría que haber preguntado —Fijó la vista en
su cucharilla dando vueltas al café con leche.
Notaba la tensión y el debate interno de Saxton, sentado
silenciosamente a su lado, pero no se atrevió a decir nada más. A su
alrededor, las conversaciones en murmullos quedos y la atmósfera de
discreción aumentaban la situación violenta: en el IM o en el antiguo
ZeroSum, cuando no sabías de qué hablar con alguien sólo tenías que
dejar que la música ensordeciera el silencio. Allí estabas desprotegido
frente a la verdad: Saxton y él eran dos desconocidos unidos por la
falsa sensación de cercanía que da el sexo.
Aunque Sax le hubiera dado en esos meses más de lo que nadie
le había dado nunca, lo cierto era que, como personas, no sabían más el
uno del otro ahora que la noche que se conocieron en Sal’s. Los dos
tenían la misma tendencia a no explicar más que lo imprescindible de sí
mismos.
—No te he hablado nunca de mi primer amante, ¿verdad,
Blaylock?
Él se volvió despacio, como si se hubiera imaginado aquel
murmullo ronco después de largos minutos de silencio. Sax seguía, en
un gesto desusado, con los ojos en la mesa. ¿Era posible que quisiera
contarle su historia, sus preocupaciones? Se giró hacia él, hablando
despacio.
—No. Y no tienes que hacerlo, si… no quieres. —Porque fijo
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que en el fondo de todo eso había algo que a Blay no le iba a gustar.
Saxton hizo un gesto de hombros que bien podría significar un
“da igual” o un “ahora ya he empezado”. Sus dedos juguetearon con la
servilleta bordada. Tardó un poco en hablar y su voz sonaba más ronca
de lo habitual.
—Fue antes de mi transición. Por aquel entonces yo quería ser
dibujante para plasmar la belleza del mundo y abogado para ayudar a
mi raza. Era todavía más flaco que ahora, tenía muchos pájaros en la
cabeza y ya empezaba a entender que las hembras no me gustarían ni
siquiera cuando llegara a mi madurez. Claro que —Torció el gesto—
enamorarte perdidamente de otro macho te aclara bastante las ideas
sobre tu propia sexualidad.
El ceño de Blay no se aflojó un momento. ¿Antes de la
transición? Él no había experimentado ni un solo impulso sexual antes
de convertirse en un maldito gigante y eso valía para todo vampiro,
guerrero, noble o civil. Aunque… sí, los sentimientos por el-que-nodebe-ser-nombrado ya estaban ahí desde tiempos inmemoriales, aunque
eran menos intensos. Se obligó a alejarse de aquella senda tortuosa.
—¿Quién era él?
Saxton se encogió de hombros y a Blay le pareció, por primera
vez desde que lo conocía, frágil.
—Su nombre no importa. Era noble y su familia aspiraba a
liderar el Consejo del Princeps. —Le miró un momento de reojo—.
Mal augurio, ¿verdad? Nadie en esa posición se arriesgaría a tener un
affaire con otro macho, pero yo no lo sabía. Él estudiaba un posgrado
nocturno en la Universidad y nos conocimos en la biblioteca. —Saxton
no añadió nada más durante un buen rato, sólo dobló la servilleta en
pliegues obsesivos hasta que la redujo al tamaño de un dedal, sin
levantar nunca la vista—. Él era a lo que yo aspiraba a llegar como
macho: inteligente, culto, con clase, seguro de sí mismo. Supongo
que… me encandiló. —Otro encogimiento de hombros—. En realidad
no le conocía, pero lo que él prometía me atraía. Tonteamos durante un
tiempo y él me prometió esperar a que yo pasara mi transición para…
estar juntos. En todos los sentidos.
—¿Y no lo hizo? —Blay apretó los puños sobre la mesa.
Saxton frunció los labios, ojeando el restaurante con la mirada
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perdida.
—Llegó el día en que él acabó sus estudios. Tenía que volver a
Caldwell y a mí me quedaban años de universidad. Años. En aquel
entonces me parecía una eternidad esperar tanto tiempo. Es lo que
ocurre con los jóvenes: un día sin mirar a tu amor a la cara te parece
una agonía insufrible.
—Eres joven, Saxton. —Blay le puso la mano en el muslo
disimuladamente, intentando confortarle. Los ojos grises lo miraron
directamente unos momentos, y en ellos había un “¿de verdad?”
implícito. Luego volvieron a concentrarse en la servilleta doblada—.
¿Qué ocurrió?
—Él estaba destrozado, decía que sin tenerme antes de partir no
soportaría la espera, pero que no quería presionarme. Yo no quería
separarnos así y tenía miedo de que lo nuestro acabara. Así que… nos
acostamos. —Saxton entrelazó los dedos y a Blay le pareció que
temblaban—. No sentí… deseo en ningún momento. Él se marchó la
noche siguiente.
Blaylock mandó su vergüenza a la mierda y cogió las manos de
Saxton con la suya, apretándoselas.
—No debería haber hecho eso. Aunque consintieras, estuvo mal,
se aprovechó de ti. Eras demasiado joven.
Saxton no dio muestras de haberle oído.
—Cuando volví a Caldwell a pasar las vacaciones de verano, me
enteré de que él se había emparejado con una hembra de alta nobleza.
Y, cuando nos vimos en la fiesta estival de la glymera, todos sus
amigos me señalaron con el dedo. Todos sabían lo que me había hecho
y él me dijo… me dijo delante de todos que yo había sido algo así
como su despedida de soltero. Después de mí, estaba seguro de que le
gustaban las hembras.
—Hijo de puta. —Blaylock apretó su mano hasta el punto que
temió romperle los huesos, pero Sax no se quejó—. Quiero saber quién
es. Si alguna vez lo tengo delante me encargaré de hacérselo pagar.
No era una bravata. Si pillaba a ese cabronazo por la Virgen que
se iba a encargar de devolverle todo el daño que le había hecho a
Saxton. Su amante se giró hacia él y a Blay le pareció que analizaba su
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reacción. Luego sonrió de medio lado, meneando la cabeza.
—Puede que no sea un guerrero, Blaylock, pero tengo mis
recursos. Dejé Arte y me concentré en Derecho. Me doctoré cum laude
y también estudié la Ley Antigua de nuestra raza. —Frunció el ceño y
Blay vio por primera vez al tiburón de la leyes que escondía su fachada
suave—. Hice todo lo que tenía que hacer para destrozarle la vida,
arruinarle los negocios y acabar con su matrimonio. En mi favor hay
que decir que lo conseguí. Después de eso, fue fácil salir del armario.
No tiene mucho mérito hacer público que eres gay y vivir como tal
cuando toda la nobleza sabe que te has dejado… que te han… Cuando
todo el mundo lo sabe.
Blay no apartó la vista de él durante un largo rato y luego la bajó
hacia su café sin terminar. No había que ser un genio iluminado para
adivinar las repercusiones que tuvo aquella historia en el joven Saxton.
Le enseñó que, en su mundo, el amor de otro macho es sólo posible en
los cuentos; le impulsó a no tener jamás una relación, sólo amantes que
pudiera coleccionar en su galería de esbozos; le robó la ilusión por
desarrollar su habilidad con el dibujo, reduciéndola a usarla para
recordarse que no debía ir más allá de cuerpos en su cama…
Pero algo del verdadero Saxton seguía en su interior: se rodeaba
de arte, de belleza y se había arriesgado a empezar algo con él. Su
complejo de culpa amenazó con ahogarlo.
—No tendrías que haberme llamado para seguir viéndonos
después de nuestra… primera noche —murmuró, incapaz de morderse
la lengua más tiempo—. Te mereces algo mejor que yo, alguien que…
Saxton levantó una mano elegante y le puso dos dedos sobre los
labios, acallándole. Blay vio la tristeza detrás del muro con que se
rodeaba.
—Vámonos de aquí, por favor. No digas nada, sólo vamos a mi
casa, ¿me harás ese honor? —Retiró los dedos.
—¿Honor? Saxton, eres tú quien me honras. —Blay sintió ganas
de arrancarse la piel a tiras—. No sabes… no sabes lo que has hecho
por mí estos meses. Me has dado aire, me has hecho sentir… que
alguien me miraba, que me escuchaba. Querido y…
Saxton negó con la cabeza.
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—Vamos, por favor… —insistió.
—Está bien, salgamos de aquí. —Blaylock dio un último apretón
a su mano y se levantó.
Por una vez, Saxton no protestó cuando él pagó la cuenta.
Salieron a la calle y la mano de su amante buscó la suya en cuanto
estuvieron en una calle oscura. Se desmaterializaron con los dedos
enredados y volvieron a tomar forma junto a la casa victoriana de
Saxton sin soltarse. Él lo condujo al salón, con sus muebles oscuros, los
libros en rústica y los sofás en cuero, titubeante como nunca.
Blay volvió a sentirse como una rata de cloaca. Porque sabía y
deseaba consolar a Qhuinn las pocas veces que le dejaba ver lo
desollado que estaba por dentro. Pero no sabía qué hacer con un Saxton
que, por primera vez, no era esa referencia de macho seguro de sí
mismo. Para ayudarle, tendría que acercarse a él con toda el alma… y,
en el fondo, no quería hacerlo.
Le hacía sentir que buscaba a Saxton porque le daba una
seguridad que Qhuinn jamás le había dado y, ahora que su amante le
necesitaba, no quería darse a él.
Porque, en realidad, no le…
Saxton tiró de él hacia el enorme sofá del salón, sentándose y
atrayendo a Blay encima de sus piernas. También eso era desusado.
Blaylock solía estar debajo. La boca de Saxton buscó la suya,
demandante y recelosa al mismo tiempo. Blay suspiró, acomodándose
con los muslos a ambos lados de él, y se abandonó al beso. Los ojos de
Saxton eran impenetrables cuando se separaron, minutos después, y le
enredó los dedos en el pelo rojizo.
—¿Puedo pedirte algo? —murmuró, el pecho delgado agitado.
—Lo que sea. —Al menos podría equilibrar algo la balanza.
—Tómame.
La piel de Blay se erizó al instante, anonadado. Parpadeó,
intentado descifrar por su expresión si Saxton le estaba gastando una
broma de mal gusto y excitado al mismo tiempo.
—¿Qué?
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Las manos de su amante vagabundearon por su cuerpo, trepando
bajo la camisa por su espalda, y Saxton hundió la cara en su cuello,
cosquilleándole con su aliento al hablar.
—Me gustaría que tú me tomaras a mí. Si quieres.
Montado sobre él, Blaylock apretó las manos sobre sus hombros.
—Nunca… nunca he hecho eso con otro macho. No sé… no
quiero hacerte daño.
Le pareció que Saxton medio reía, medio bufaba contra su cuello.
—Eres incapaz de hacerle daño a nadie, Blaylock. Antes te lo
haces a ti mismo.
Tomó aire, inhalando el perfume oscuro de la piel de Saxton, el
aroma limpio de su pelo.
Y empezó a deshacerle la corbata.

Estaba ahí. Cerca. Ahna podía sentir su presencia.
Decía “quiero hacerte daño”, igual que había dicho el aura de su
hellren durante demasiados años.
En su apartamento, estaba ya vestida para acudir a su primera
noche de trabajo, sólo le quedaba coger la bolsa con los pañales y los
biberones para la canguro que iba a cuidar de su hija mientras ella
estuviera en la gasolinera. Y a la pequeña. Tapándose la boca para no
gritar, Ahna miró a la criatura regordeta dormida en la cuna, envuelta
en una sencilla toquilla blanca que le había tejido otra mahmen del
Refugio.
La presencia que venía notando hacía días se volvió más
tangible. Más amenazante. Más cercana. Las lágrimas corrieron por sus
mejillas, con los ojos fijos en su hija. El apartamento sólo tenía esa
habitación que iba a dar al comedor-cocina. Era imposible que
consiguiera salir sin que eso las agarrara.
La visión del bebé se le nubló por un momento, ahogada en
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lágrimas. Únicamente podía hacer una cosa. Cogió a la niña en brazos,
resistiendo el impulso de besar su pelusilla rubia, de acariciar las
mejillas sonrosadas, la boquita entreabierta, tranquila en su sueño. Se
mordió el labio hasta hacerse sangrar cuando la escondió en el único
lugar que podía, rogando a la Dulce Virgen que no despertara. No hasta
más tarde. No hasta que todo hubiera acabado y alguien pudiera
rescatarla.
Lo que fuera estaba dentro del piso. No había oído la puerta al
abrirse. Pero estaba dentro.
Jadeó y manoteó con el móvil, con las manos sudando.
Consiguió pulsar la marcación rápida y el número del soldado Blaylock
para luego esconder el teléfono bajo la almohada de la cama, con los
tonos de llamada en marcha. No podía arriesgarse a hablar con él para
pedirle ayuda porque su acechador la oiría y se abalanzaría sobre ella.
La haría gritar. Entonces, su hija despertaría. Y lo que venía a por ellas
sabría dónde había escondido al bebé.
La única esperanza para su hija era que eso se conformara con
ella. Tenía que salir de la habitación, atraerlo. Abrió el cajón de la
mesita de noche con un tirón tan fuerte que casi lo arrancó de las guías.
La pistola eléctrica en la mano derecha, el cuchillo de cocina en la
izquierda. Sorbió por la nariz, a punto de derrumbarse en el suelo. Un
paso hacia la puerta de la habitación. Dos.
No mires atrás. No hagas ruido. Pase lo que pase, no hagas
ruido.
Forcejeó con las armas mientras intentaba girar el pomo de la
puerta. Se abrió con un crujido. Ahna notó la sangre en las sienes, el
latido del corazón ahogando su propia respiración ronca.
El comedor estaba en silencio sepulcral. La luz que se filtraba
desde la única habitación que tenía a su espalda iluminaba la mesa
barata, los sillones de segunda mano, la pequeña cocina y la puerta de
entrada. Todo estaba igual. Pero allí había algo… Las lágrimas
resbalaron de sus mejillas, goteando hasta el suelo. Se obligó a
separarse unos pasos de la entrada a la habitación. El cuchillo y la
pistola le resbalaban en las manos sudadas. Por favor, por favor…
Algo se materializó tras ella.
—No pensarás que puedes hacerme algo con eso… ¿verdad,
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hembra?
Sollozó. En silencio. Se dio la vuelta poco a poco,
descoordinada, suplicando con la mirada un perdón que no iba recibir.
Sombra. Una densa oscuridad hecha de maldad con la silueta de
un macho.
Dos colmillos muy blancos destacando en la negrura.
Ahna estuvo a punto de chillar. A punto. Pero las siguientes
palabras del ser le inyectaron frialdad durante unos segundos. La cosa
se giró hacia la habitación, con la cuna vacía en primer plano, al lado de
la cama.
—¿Y dónde está ese bebé? Me va a encantar arrancarle el
corazón del pecho mientras…
Ahna podría haber intentando acuchillarle primero. Pero no lo
hizo. Levantó la pistola eléctrica con tal temblor que jamás le habría
acertado de no estar a bocajarro y apretó el gatillo. Dos pequeños hilos
rematados con diminutos arpones salieron disparados del arma,
rezumando electricidad.
En el segundo en que entraron en contacto con aquella sombra,
Ahna vio todo su esqueleto como en una radiografía. Luego, la silueta
se volvió material.
Desolladamente material.
Aunque hubiera querido gritar, no habría podido. Tenía delante
de sí la espalda de un hombre desnudo, con la piel arrancada a tiras, los
músculos palpitantes al descubierto, algo oleoso y negro filtrándose
entre la carne. El ser se sacudió, doliéndose, y se giró hacia ella con un
rugido.
Oh… Dulce… Virgen…
Ahna no pudo moverse. Aquel horror descarnado chasqueó las
mandíbulas, amenazándola con unos colmillos larguísimos antes de
abalanzarse sobre ella.
—Pequeña perra…
La mano con el cuchillo se le movió sola. Directamente al
~ 477 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

estómago de aquel ser, clavándose con un sonido borboteante. Cuando
lo retiró, sangre negra saltó al suelo, a su cara, a su camisa. La cosa se
dobló por la mitad, llevándose las manos cadavéricas a la herida. Ahna
siguió su gesto y la mirada fue a lo que el ser tenía entre las piernas, a
la monstruosa erección podrida y descarnada. Cuando la cosa alzó la
cara, escupió más líquido negruzco por la boca. Las cuencas oculares,
con un círculo azul en medio, se clavaron en ella y… sonrió.
—Así que la zorra quiere pelea… Eso me pone cachondo.
El cuerpo despellejado parpadeó un momento y volvió a
transformarse en sombra. De alguna manera, a pesar de parecer de
humo, el puñetazo que le reventó la nariz y el labio fue muy real. Ahna
cayó al suelo, perdiendo la pistola y el cuchillo. Sin soltar un quejido.
Tampoco dijo nada cuando el ser la levantó cogiéndole un puñado de
pelo y se acercó a su oído, clavándole la pútrida erección en el culo.
—Tengo el alojamiento perfecto para ti…
Ahna cerró los ojos, visualizando la sonrisa de su hija, el olor a
galleta de su piel, la caricia de sus deditos.
Adiós, mi vida.
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Capítulo 38
La Caldwell’s Forgery era una curiosa mezcla de chatarrería y
siderurgia. Felipe aparcó el coche en un extremo de la explanada donde
se acumulaban carrocerías oxidadas de coches, planchas metálicas y
rollos de cobre y caminó hacia las oficinas. Por suerte, ser el segundo
de la banda implicaba ser también el tesorero. Controlar los fondos
procedentes de la venta de drogas te facilitaba mucho poder comprar
información cuando lo necesitabas.
Curioseó las barras de hierro y acero dispuestas en ordenados
estantes mientras esperaba al encargado. El interior de la nave era como
un puto infierno, con el agobio del calor de los hornos de fundición
acrecentado por la tortura de los clinc-clanc-clinc constantes de los
herreros y los chirridos de la maquinaria. El tipo que acudió cuando le
avisó un trabajador hacía juego con el lugar: un enorme oso vestido con
un mono azul, secándose las manos con un trapo. El hombre debía
rondar los sesenta años, pero tenía la complexión de un herrero con el
añadido de una barriga cervecera, la cabeza calva, los brazos peludos y
unas cejas anchas e hirsutas como un cepillo.
El encargado le hizo un gesto brusco de cabeza hacia un pequeño
despacho acristalado y Felipe suspiró cuando cerró la puerta,
aislándolos del ruido. El hombretón se dejó caer en una silla llena de
polvo detrás de un escritorio desconchado y cruzó las manos de uñas
ennegrecidas encima de la madera.
—¿Qué quiere?
Vale. No muy dado a las palabras. Felipe tendría que ir al grano.
Sacó la daga misteriosa y la puso encima de la mesa con una sonrisa.
—Mire, colecciono cuchillos desde hace años. Los tengo de todo
tipo, mi padre empezó la afición y yo he hecho lo posible por
continuarla. Hace un par de días compré esta maravilla, alguien la había
vendido a la tienda de armas donde la encontré. Es acero de Damasco,
¿sabe? Es raro y difícil de encontrar. —Le disparó una mirada que
esperaba que fuera de soy-un-coleccionista-friki—. El caso es que me
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gustaría contactar con el forjador. Sería la envidia de mis colegas si
pudiera comprarle más hojas como ésta, ya me entiende. Usted tiene la
siderurgia más grande y mejor surtida de la ciudad. —Extendió un poco
más la sonrisa de chiflado pelota—. Pensé que podía conocer al
artesano que ha forjado esto, a lo mejor compra aquí los diversos tipos
de acero.
El encargado cogió la daga y probó su filo para luego pasar los
dedos por la hoja, como si el maldito metal le estuviera susurrando.
Luego lo miró desde debajo de las cejas pobladas con desconfianza.
—¿Y qué gano yo?
Que tus tripas no acaben desparramadas encima de la mesa,
grandísimo gilipollas. Felipe sonrió con estrellas en los ojos mientras
llevaba las manos a su cartera y jugueteaba con un fajo de billetes.
—El orgullo de ayudar a engrandecer una colección familiar y…
mi gratitud. —Puso un fajo de dólares sobre la mesa.
El encargado miró los billetes y meneó la cabeza mientras
fruncía los labios, aún repasando la hoja con los dedos. O el muy
mamón era duro de roer o creía que el riesgo que implicaba dar a
conocer la identidad de su comprador tenía un precio más alto que ése.
El vampiro debía ser un buen cliente. Felipe hizo lo posible por
congelar la sonrisa en su sitio mientras añadía tres billetes más. El tipo
los cogió con los dedos manchados de hollín aceitado y los hizo
desaparecer en el bolsillo del pantalón.
—Hay un tipo que compra acero aquí. Distintas clases que
soportan bien el carbono y que harían buena combinación para crear un
metal como éste. —Señaló la hoja de la daga, con sus aguas—. Pero
que me jodan si sé cómo consigue forjar esta cosa. Yo sólo le vendo las
barras, las escoge personalmente y es muy tocacojones con la calidad.
—¿Cómo se llama, le deja alguna dirección de entrega? —Felipe
se obligó a no saltar y agarrarle del pescuezo para que hablara más
rápido.
El hombre negó despacio.
—Se lleva las barras él mismo, las carga en su jeep. Y siempre
paga en efectivo. Él no me pregunta mi nombre ni yo tampoco el suyo.
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Mierda.
—¿Qué aspecto tiene?
—Enorme. Un jodido armario vestido de cuero negro. —
Tamborileó con los dedos sobre la mesa—. Moreno, con perilla, gafas
de sol aunque suele venir de noche y lleva una gorra de béisbol.
No era ninguno de los chicos que él había visto pero cuadraba
con el estereotipo de esos vampiros. Al parecer, desayunaban
anabolizantes, los muy malnacidos. Aquello le iba a costar más pasta de
la que creía. Soltó otros tres billetes sobre la mesa, que fueron a
reunirse con sus compañeros en el bolsillo del mono de trabajo del
encargado.
—Alguna vez le he oído hablar por el móvil al salir de aquí.
Suele mencionar un sitio llamado “el Iron”.
—¿El…?
Plic.
Felipe experimentó una revelación divina. Lo tenía. “El Iron”
sólo podía ser el IronMask, un club nocturno al final de la calle Trade.
Felipe sabía que los AKG habían intentando que su dueño pagara a la
banda cada mes a cambio de “protección” —o sea, de que no les
tocaran los huevos—, como muchos otros locales no regentados por
hispanos situados en su barrio. Al día siguiente de que los emisarios de
la banda hubieran hecho su exigencia, habían aparecido degollados y
flotando en el Hudson. Estaba claro que era un sitio peligroso para
meter las narices, pero no era menos cierto que entrar solo y sin los
emblemas de la banda, disimulado entre los demás clientes, sería más
discreto que husmear con toda la tropa.
Felipe se guardó la daga con una sonrisa de lado a lado.
—Muchas gracias.
Ya tenía planes para esa noche.

De la Cruz comprobó la hora en la pantalla del móvil que
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apoyaba en la barra del bar, al lado de su tercer chupito de tequila. Urg,
tarde. Como “motivo-de-divorcio” tarde. Ya le había enviado un
mensaje a su mujer diciéndole que no le esperara despierta esa noche, y
el “tú mismo” que recibió por respuesta no presagiaba nada bueno.
Anunciaba silencios, labios apretados y “hazte tú la cena de ahora en
adelante”.
Tampoco es que hubiera sacado nada en claro durante el rato que
llevaba ahogando su autodiagnosticado principio de esquizofrenia en
alcohol de alta graduación. La cosa seguía sin tener sentido, pero ahora
estaba más cansado y corría el peligro de que sus propios agentes le
detuvieran si le pillaban en un control de alcoholemia de camino a casa.
Además, tenía hambre.
El móvil empezó a saltar encima de la barra del bar con el tono
de un corrido de los Tigres del Norte que arrancó una sonrisilla de
hurón del camarero que limpiaba vasos perezosamente. Aquel era el bar
al que solía ir cuando no quería acabar en la cantina al lado de la
comisaría ni demasiado cerca de casa. Alargó la mano y vio un número
desconocido en pantalla. Total, no se sabía la mitad de las extensiones
de comisaría. Descolgó, preparado para otra ráfaga de “tantos
detenidos, tantos mensajes urgentes”.
—De la Cruz.
—José… Me alegro de que no te hayas cambiado el número.
Al detective estuvieron a punto de salirse los ojos de las órbitas.
Habría reconocido esa voz rasgada de acento irlandés aún con tapones
en los oídos.
Butch O’Neal.

En el comedor de casa de Saxton, Blay se removió inquieto en el
gran sofá, con el peso de su amante contra su cuerpo, parcialmente
tapados por un batín de seda. Saxton tenía la cara contra su pecho y, tal
como estaba, sólo podía ver su pelo claro. No sabía si estaba dormido,
amodorrado o despierto pero en silencio.
Lo que sí sabía es que él necesitaba salir de allí.
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Apretó los ojos, combatiendo la pena, el asco por sí mismo, la
frustración, la incomodidad y la felicidad mal encaminada.
Virgen santa… No podía acabar de creerse lo que había hecho ni
que Saxton se lo hubiera pedido. Blaylock se había sentido humilde y
honrado más allá de las palabras porque Saxton confiara lo suficiente
en él, de que le amara lo bastante como para dejarse tomar. No sabía
quién había estado más nervioso de los dos, sobre todo teniendo en
cuenta lo que su amante le había explicado en el café. Al final, Saxton
lo había disfrutado, él no le había lastimado y habían caído ambos en
silencio en el sofá. Blay tendría que llevar pintada una sonrisa de
felicidad de lado a lado de la cara pero, en vez de eso, sentía ganas de
llorar.
La propuesta de Saxton le había emocionado, le había subido la
temperatura, había sido una experiencia increíble… pero no había sido
correcta. Porque mientras Blay estaba dentro de él la imagen que tenía
en la cabeza era Qhuinn. ¿Cómo se habría sentido si hubiera sido
Qhuinn quien le hubiera pedido que le tomara? Sólo pensarlo le daba
vahídos, sudores y le ponía duro.
¿Cómo habría reaccionado si hubiera sido Qhuinn quien le
hubiera explicado esa desgraciada historia con su amante? Habría
revuelto cielo y tierra hasta encontrar al hijo de puta y le habría rajado
la garganta con sus propios colmillos para exponer sus restos al sol.
Saxton era un macho increíble, le gustaba en todos los sentidos,
podrían ser los mejores amigos del mundo y se merecía alguien que le
amara sin reservas, sin dudas y sin infidelidades.
Blay no era esa persona. Porque no le amaba. Ojalá pudiera…
pero no lo hacía.
Durante los años en los que Qhuinn le había dado la espalda,
Blay se repitió como un mantra que no se puede obligar a otra persona
a amarte. Nunca creyó que la frase se le giraría en contra: no puedes
obligarte a amar a alguien, por mucho que lo merezca, porque el amor
no ha de ser un esfuerzo. Simplemente… es.
Pero Saxton sí le quería. Puede que no se lo hubiera dicho con
todas las palabras, pero ni falta que hacía.
Levantó el brazo, retirándose el pelo de la cara con la vista fija en
el artesonado del techo. ¿Qué alternativa tenía? ¿Provocarse un cólico
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de estómago viendo a Qhuinn emparejarse con Layla mientras él estaba
solo?
Es más, ¿tendría la valentía de decirle a Saxton que estaba
enamorado de su primo, que prefería estar solo que vivir —y hacerle
vivir— una mentira?
No lo sabía. Y descubrir que era un mísero cobarde era otro
garrazo en su alma. Sobre todo porque Saxton era de los machos de
mayor valía que conocía. Lo había pasado mal pero había levantado la
cabeza, era el tipo más necesitado por la glymera que antes le
despreciaba, estaba en proceso de superar sus traumas y apostar por una
relación estable con él.
Blaylock era un imbécil desagradecido.
Saxton empezó a removerse bajo él y a Blay le falló el valor.
Ahora no podía enfrentarse a él, pero tampoco tenía las fuerzas para
sonreír y decir “ha sido increíble, cariño”. Tenía que poner distancia
entre los dos. Darse un tiempo. Su amante levantó la cabeza de su
pecho y él consiguió insinuar una sonrisa.
—¿Ya te levantas? —murmuró con los ojos entrecerrados.
Saxton siempre era quien lo preguntaba. Y él siempre se iba de
su cama, o de su sofá, porque no había conseguido sentirse nunca
relajado. Blay forcejeó para salir de debajo de su cuerpo sin molestarlo
demasiado.
—Tengo que ver si me han llamado. Le quité el volumen al
móvil para… ah, cuando llegué al café.
—Me alegra ver que soy tan importante como para eso —
ronroneó Saxton mientras él rebuscaba el móvil en el bolsillo de la
americana tirada sobre una butaca, muy consciente de los ojos grises
fijos en su desnudez.
—Bueno, la noche iba a ser tranquila y… Mierda. —Blay frunció
el ceño, olvidándose por un momento de que estaba desnudo y de sus
terremotos mentales. El móvil casi gritaba en silencio con llamadas
perdidas. Volvió a conectar el volumen y empezó a consultar la lista. El
primer número le puso los pelos de punta: Ahna. La hembra que había
dejado el Refugio hacía unas noches. Podía ser que le llamara sólo para
escuchar una voz amiga pero también podía significar dificultades. La
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segunda llamada era de Marissa. Y la tercera de Butch—. Esto son
problemas.
Saxton se cubrió con el batín y le dejó espacio en el sofá para que
se sentara.
—¿Malas noticias?
—Ojalá no, pero me da mala espina.
Blay marcó el número de Ahna. Los tonos se agotaron y nadie
respondió. Volvió a probar. De nuevo, nadie contestó. Eso empezaba a
ponerle nervioso. ¿Y si a la hembra le había ocurrido algo por culpa de
que él había estado perdido en su mundo y no había oído su llamada?
Era imposible que su ex hellren la hubiera encontrado, tenía otra
identidad, nueva dirección y ninguna familia cercana que supiera de su
paradero. Pero… Marcó el número de Marissa. Al contrario que con
Ahna, la noble contestó al punto.
—¿Blaylock? Oh, Virgen, por fin respondes. —La hembra,
siempre tan controlada, respiraba preocupación.
—Marissa, lo siento, tenía el móvil silenciado. —Y algo le decía
que se iba a dar de cabezazos en la pared por eso durante mucho
tiempo—. ¿Qué ocurre? Tengo una llamada perdida de Ahna, pero no
me contesta.
—A mí tampoco. Me ha llamado la canguro que se iba a ocupar
de su hija, era su primera noche de trabajo. Ahna no le ha llevado a la
niña, tampoco se ha presentado en la gasolinera, lo he comprobado. —
Marissa suspiró—. En la llamada de control de esta tarde me dijo que
todo iba bien pero, no sé…
—¿Alguien ha comprobado su apartamento? —Mierda, se estaba
poniendo nervioso por momentos.
—No tengo a nadie, Blaylock. Siempre vamos escasos de
personal. Mary se ha ofrecido pero no puedo prescindir de ella. Desde
que Martha desapareció, es la única que puede dar clases a los niños.
—Está bien. Mira, tengo una llamada perdida de Butch. Veré qué
quiere: si no me necesita para nada urgente iré yo mismo a casa de
Ahna y, si no, llamaré a Wrath para que envíe a alguien.
—Te lo agradezco, Blaylock. Dime algo en cuanto lo sepas, por
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favor.
—Descuida, te llamo. —Colgó y se giró hacia Sax—. Lo siento,
de verdad. Tenemos algún problema.
—Me gusta verte como el campeón de las causas nobles, no te
disculpes. —El rubio estaba recostado en los cojines, una mano en el
estómago y otra bajo la cabeza, indolente, pero su mirada tenía esa
expresión peculiar indescifrable que Blay le venía observando desde el
comienzo de la noche.
Ofreció una sonrisa de disculpa antes de llamar a Butch. El poli
le cogió la llamada al momento.
—¿Butch? Hola, ¿ha pasado algo?
Sonaba música de fondo, rap seguramente, y se oía el ruido de un
motor. Butch debía estar en el Escalade.
—¿Blay? Coño, por fin, chaval. Necesito que te reúnas conmigo,
tenemos una charla con alguien en perspectiva. ¿Estás haciendo algo
importante?
—Marissa me ha pedido que me pase por el apartamento de una
hembra salida del Refugio. No ha sabido nada de ella hoy.
—Mierda, ¿no puede ir nadie más? ¿Rhage o John? —El poli
bajó el volumen de la música para hacerse oír—. Hollywood se estaba
comiendo las uñas hasta dejarse muñones. No puede pelear, pero está
bien para conducir, igual que John.
Blay empezó a reunir toda su ropa dispersa por el salón mientras
aguantaba el móvil con un hombro. Seguramente Ahna se habría
perdido de camino al nuevo trabajo, su niña se habría puesto enferma o
cualquier otra explicación razonable. Y parecía que Butch le necesitaba
de verdad.
—Está bien, aunque John no es la mejor opción. Ahna no habla
lengua de signos. Llamaré a Wrath para que se lo pida a Rhage. Dime
dónde nos encontramos y dame cinco minutos. ¿Con quién tenemos
que hablar?
—Con José de la Cruz.
A Blay se le desencajó la mandíbula. ¿El policía humano?
~ 486 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—¿Wrath ha dado permiso para pedirle ayuda? —Eué fuerte era
aquello. De pronto se le ocurrió una idea—. ¿No se enfadará Vishous si
te acompaño yo? —Tampoco sabía por qué O’Neal había pensado en
él, un simple soldado.
—Créeme, V ya está hecho una furia. —Butch resopló al otro
lado del móvil—. Necesito que me acompañe alguien que pueda borrar
la memoria a mi ex compañero si la cosa se tuerce demasiado. Tiene
que ser alguien que no parezca un puto asesino en serie y que no salte si
De la Cruz se cabrea conmigo.
OK. Claro. Vishous no encajaba con el perfil. Si ese humano le
decía a Butch una palabra más alta que la otra, V haría una escabechina
con él. Y todo el mundo en la Hermandad parecía salido de “American
Psycho”.
—Vale, ¿dónde nos vemos?
Blay colgó en cuanto Butch le cantó la dirección y llamó a Wrath
para pasarle todos los datos del caso de Ahna. Oyó el grito de alegría de
Rhage por tener algo con que ocuparse incluso a través del móvil.
Cuando al fin se giró hacia Saxton, el rubio seguía con los ojos fijos en
él.
—Tengo que irme. Un Hermano necesita que le eche una mano
—murmuró, sin atreverse a mirarle directamente—. ¿Puedo darme una
ducha rápida?
—Mi casa es tu casa. —Hizo una breve pausa—. Siempre.
Blay se quedó parado un momento más, con la ropa amontonada
en las manos tapando su entrepierna desnuda, sin saber qué decir, ni
qué hacer. O qué no decir, para el caso. Saxton, para variar, acudió al
rescate. Se incorporó, anudándose el cinturón, y le dio un beso casto en
los labios, que a Blay le pareció que prolongaba más de lo habitual.
—Ve a ducharte, luego entraré yo. —Saxton le dio la espalda
mientras se dirigía al carro con las bebidas en costosas botellas de
cristal de Bohemia—. Tengo que ir a ver esa casa que he apalabrado
para Eckle, de cualquier forma.
Abrió la boca, luego la cerró, se dio media vuelta y caminó hasta
el baño. La ducha que siguió fue una de las más rápidas de su vida, y de
las que le dejó un sabor más amargo. Cuando salió, iba completamente
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vestido y armado, con una daga en la pernera, bajo los tejanos, y la
pistola en su funda bajo la axila. Saxton seguía donde estaba, sorbiendo
con calma un whisky o un bourbon, con la mirada perdida en sus
cuadros. Al oírle, se giró y sonrió un poco.
Blay se acercó con las manos en los bolsillos.
—Hey, por cierto, ¿te ha llamado mi madre? ¿Para la cena?
—Sí. —Otro sorbito, con la mirada fija en él—. ¿Seguro que
quieres que vaya?
—¿Cómo? ¡Claro! ¿Por qué no iba a querer? —Debería acercarse
y abrazarle, besarle. Alguno de esos gestos que se suponen que hacen
los amantes que acaban de compartir un momento cumbre. Pero no
pudo.
Saxton lo miró por encima del borde del vaso.
—Por si te pongo en un apuro con tus padres.
—El apuro me lo pongo yo solo por no explicarles la verdad,
Saxton, no es culpa tuya. —Blay jugueteó con la punta de los zapatos.
—Siempre puedes aprovechar la ocasión para contárselo. Que
eres gay y que yo soy tu… pareja.
El tono de Saxton había sido de puro satén, como siempre, pero a
Blay le pareció un empalamiento. Todo su cuerpo reaccionó con un
rechazo visceral. No por la parte de admitir que era gay. Por la de
asociar a Saxton con el concepto “pareja”.
Siempre, desde que había sabido que le gustaban los machos y no
las hembras, había fantaseado con la misma idea. La de Qhuinn y él,
cogidos de la mano, diciéndole a sus padres que eran pareja.
Qhuinn. Nadie más.
Blaylock carraspeó sin atreverse a levantar la mirada de la
alfombra.
—Tengo… tengo que irme. Butch me está esperando. —
Probablemente, Saxton ni siquiera podía oírle, de lo bajito que
hablaba—. Te… llamaré.
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—Blaylock, ten cuidado.
Asintió sin añadir palabra. Cualquier cosa que saliera de su boca
sería una mentira.
Una vez en la calle se desmaterializó con los ojos cerrados y los
puños apretados.
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Capítulo 39
Qhuinn estudió la fachada de la mansión victoriana que tenía
delante desde las sombras de un enorme olmo. Vio luz en el comedor
de la casa y también en una de las ventanas superiores, la habitación de
Eckle, así que su hermano aún no había salido esa noche. Estrechó los
ojos y, a pesar de la distancia, vislumbró su sombra alta moviéndose
tras las cortinas.
Puede que sólo viera en gama de grises, pero tenía la agudeza
visual de un águila.
Resopló por lo bajo ante la comparación involuntaria. Tuvo la
fortuna de resucitar un recuerdo infantil que no le había venido a la
memoria en años.
Qhuinn se había portado bien durante todo el trayecto en coche
hacia la clínica oftalmológica. Se había sentado muy recto en el
asiento trasero del BMW conducido por el doggen —excepcionalmente
sin su uniforme—, callado y sin ensuciar la tapicería de cuero de los
asientos de delante con sus pequeños pies. También se había portado la
mar de bien mientras aguardaba junto al criado a que le tomaran los
datos falsos en el consultorio.
Sabía como debía comportarse cada vez que le llevaban de
paseo a esos sitios humanos. Había ido muchas, muchas veces en su
corta vida.
Qhuinn se subió de un salto a la silla de la sala de espera,
estudiando a los demás pacientes. Los humanos le parecían todos tan
distintos… en cambio, todas las amigas de su mahmen vestían y se
comportaban igual. Y todas las visitas de su padre. También los niños a
los que se les permitía jugar con sus hermanos parecían muñequitos
idénticos. Soltó una risita por lo bajo que le valió una mirada de
reprobación de reojo del doggen, sentado en la silla todo envarado,
como si le pinchara una chincheta.
Su risa atrajo la atención de una niña humana, más o menos de
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su edad. Cuando se giró para mirarle, Qhuinn vio que tenía un ojo
desviado hacia dentro, así que parecía que se estuviera observando la
punta de la nariz. Al momento, bajó la vista hacia sus manos en el
regazo, horrorizado de que la madre de la cría se hubiera dado cuenta
de se había fijado en el defecto de su hija. Pero no oyó ninguna
regañina, sólo unas risitas. Arriesgándose, entreabrió las pestañas
para poder espiarlas de reojo.
La madre tenía a la niña en su regazo, con la barbilla apoyada
sobre la cabeza de la cría, y le estaba leyendo un cuento en voz baja.
Qhuinn se preguntó cómo podía entender los dibujos si cada ojo le
miraba hacia un sitio y pensó que su mahmen debía sentirse muy
desgraciada al tener una hija así. Al menos, sus ojos miraban hacia el
mismo sitio. No quería ni pensar en cómo debían castigar sus padres a
esa cría. Excepto que, entonces, la madre empezó a poner voz de pirata
mientras le contaba el cuento, y la niña hizo ver que tenía un catalejo,
se echó a reír y la mujer le dio dos sonoros besos en las mejillas.
Luego la pequeña humana saltó de las faldas de su madre para
cambiar el cuento por otro y la mujer se giró hacia él. A Qhuinn no le
dio tiempo de agachar la cabeza y la mujer le sonrió, enarcando las
cejas de una forma muy expresiva que él nunca había visto en los
vampiros que conocía.
—¿Quieres sentarte con nosotras a escuchar un cuento mientras
esperas? —Ofreció la humana. Tenía la voz extraña. Dulce.
Qhuinn abrió la boca pero no le dio tiempo a responder.
—El niño no habla con desconocidos —cortó la voz seca, de
papiro viejo, del doggen.
—Oh. Está bien…
Qhuinn bajó la cabeza y la mantuvo así cuando una enfermera
llamó a la madre con su hija.
—Los humanos no se rigen por nuestra escala de valores. —
susurró el doggen a su oído—. No entienden el orgullo de la nobleza.
Un rato después fue su turno. Aún no sabía si esas visitas le
gustaban o no. Los médicos eran muy amables con él, más que nadie
que conociera, y siempre alababan su buena vista. Qhuinn era capaz
de distinguir con claridad todos los dibujitos de las filas de abajo del
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panel de graduación, incluso desde muy lejos. Aquel oftalmólogo le
llamó “pequeña águila”, le regaló una piruleta y Qhuinn sonrió.
No entendía las palabras de los mayores, pero supo que el
médico le decía al doggen que su vista era muy buena. A lo mejor, esa
vez sus padres estaban contentos. Pero luego el viejo criado dijo una
palabra complicada que él había aprendido —daltonismo— y el
médico meneó la cabeza, encogiéndose de hombros.
—Eso no podrá cambiarlo, señor. Su nieto ha nacido así, pero
no es una complicación de salud. No le supondrá ningún problema
para la vida diaria siempre que se le ayude a entender las
convenciones de colores, como los semáforos. —¡Él ya sabía cruzar la
calle mirando esas luces!—. Por lo demás, no tiene ninguna
importancia.
El doggen no parecía pensar lo mismo. Salió de la consulta sin
decirle ni una palabra y le tiró la piruleta a una papelera. Mientras el
criado cumplía con el papeleo de la clínica, la madre y la niña salían
de otra consulta. La pequeña llevaba tapado el ojo malo con una
especie de parche, saltaba gritando “¡soy una pirata!” y la madre
sonreía. Qhuinn supo que aquello era “no tiene ninguna importancia”.
Lo que le esperaba a él cuando llegara a casa sería otra cosa.
Tal como temía. Un silencio helado, decepcionado. Como si
Qhuinn no hubiera superado algún tipo de prueba en el oftalmólogo.
Protestó, levantando la barbilla con orgullo y explicando que el
médico le había llamado “pequeña águila”. Su padre le miró desde dos
metros de distancia y señaló las escaleras hacia su cuarto, mientras su
madre apretaba los labios para después mirar con alivio a sus
hermanos sin defectos.
Cuando pasó al lado de Eckle, su larguirucho hermano mayor
sonrió. A pesar de sus cinco años, Qhuinn entendió que Eckle estaba
contento por que el médico no hubiera podido curarle; así podría
seguir burlándose de él.
Más tarde, en su cama, Qhuinn pensó que le caían mejor los
humanos que los vampiros. Que aquella madre era mil veces mejor que
la suya y que, si esa niña tenía un hermano, seguro que él esperaba que
ella se curara.
También pensó que, cuando fuera mayor, la escala de valores de
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la nobleza le importaría un pimiento.
Pero no era así.
Cruzó la calle hacia la casa mientras le daba vueltas a aquel
episodio. Había crecido cargando con el juicio de un grupo social
concreto dentro de una raza específica que se regía por unos valores
determinados: para los vampiros de la glymera, ser daltónico con,
además, un ojo de cada color era una aberración que le condenaba al
aislamiento. Él tenía su propio rosario de traumas y de aspiraciones en
su vida como consecuencia de ese juicio. Creía que era un despojo sin
utilidad alguna pero que podía redimirse, personal y socialmente, si se
emparejaba con una hembra de valía, como una Elegida.
Pero su corazón le decía otra cosa y, milagro de milagros, gracias
a unas cuantas horas de paz lejos de su frenesí interior en la herrería, su
mente empezaba a colaborar en la reflexión.
A Qhuinn todavía le importaba lo que los demás pensaran de él,
aunque empezaba a tener serias dudas a cerca de la opinión de quién le
parecía importante. Y eso era lo que pensaba averiguar con esa visita a
Eckle, más allá de dejarle colocado el diminuto micrófono que llevaba
en el bolsillo de los pantalones para que la Hermandad pudiera espiar
sus conversaciones.
Inspiró con fuerza delante de la puerta, con sus maderas nobles y
su “aléjate-plebeyo”. La persona que tenía más respuestas a toooooooda
esa enorme comida de olla que llevaba Qhuinn en las últimas horas
estaba justo al otro lado.
La expresión de Eckle al abrirle, después de haber llamado al
timbre cinco veces, pasó al momento de sorpresa fastidiada a puro odio
y eso, al calor de los recuerdos de cuando era niño, despertó una ira que
no solía manifestar con su hermano.
—¿Qué haces aquí? Esta no es tu casa. —Eckle llevaba la
corbata floja y el cuello de la camisa levantado. Debía estar
arreglándose para salir a algún sitio. Qhuinn frunció el ceño y, esa vez,
no bajó la mirada. Apoyó una mano en la puerta, impidiendo que Eckle
se la pudiera cerrar y su hermano apretó los labios, siseando—. ¿Cómo
te atreves a mirarme directamente?
—Igual que ésta no es mi casa, os asegurasteis de que te pudiera
mirar como me salga de las pelotas cuando me desheredasteis. —Joder,
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hasta él mismo se sorprendió. Tanto por que hubiera sido capaz de esa
contundencia como de lo bien que se sintió al decirlo.
—Entonces, ¿con qué derecho picas a mi puerta? —Eckle
levantó tanto la barbilla que Qhuinn pensó que se iba a desnucar.
—Con el que me da trabajar para la Hermandad. ¿Me vas a dejar
pasar o prefieres entenderte con ellos? —presionó. Después de la
experiencia con Vishous, dudaba mucho que su hermano estuviera
dispuesto a arriesgarse a una segunda ronda.
Eckle chirrió los dientes y Qhuinn pensó cuánto se parecía a su
padre. Tenía la misma cara estrecha de comadreja, idénticos ojillos
escrutadores y el mismo rictus de soberbia cuando torció la boca como
si, de repente, le importara un comino lo que hiciera él porque no era
más que una hormiga bajo sus pies.
—Haz lo que te dé la gana. —Eckle se dio la vuelta y regresó al
interior de la casa, ajustándose la corbata de seda.
Qhuinn cerró la puerta con fuerza y le siguió al salón. Una
doggen desconocida, joven y diminuta en su vestido negro con cofia
blanca, prácticamente se escurrió cuando Eckle le ladró que su invitado
no iba a tomar absolutamente nada y que desapareciera de su presencia.
Qhuinn siguió a la chica con la mirada. Nunca se había parado a
analizar cómo trataba su familia a los sirvientes, pero en ese momento
pensó en el complaciente Fritz y en su pequeño ejército de doggens en
la mansión. Si alguien les hablara en el tono que Eckle acabava de usar
con la joven criada, la Hermandad entera se habría jugado a la pajita
más corta quién le rebanaba el gaznate. Él incluido.
—Di lo que tengas que decir y lárgate. —Eckle se acomodó el
cuello de la camisa con dos secos tirones, de pie al lado de una mesita
en el salón. Encima esperaba una elegante cartera de piel.
—¿De dónde vienen tus visiones? —Si Eckle quería ir al grano,
él también. Se apoyó contra la gran mesa de caoba, con las manos en
los bolsillos.
Disimuladamente, apretó el botoncito para activar el pequeño
micrófono que llevaba en uno de ellos. El chisme tenía una autonomía
de doscientas horas y llevaba una tarjeta SIM. V sólo tendría que llamar
a ese número desde su ordenador y tendría controlado el salón de
Eckle.
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Su hermano le dedicó una mirada como un latigazo.
—No tengo ni idea. Únicamente sé lo que os he contado, que
tengo esos sueños desde que desperté después del asesinato de mi
família. ¿No habéis sido capaces de averiguar nada más? ¿Para eso os
sirven todos los recursos que manejáis?
Qhuinn se obligó a escuchar la voz fría de Vishous dándole
consejos en la herrería. “Fuerza y control, necesitas las dos cosas”.
Sacó las manos de los bolsillos, ocultando el micro en la derecha, y las
llevó hacia atrás, apoyándose en el borde de la mesa.
—La única persona que sé que puede prever el futuro es Vishous,
ya lo conociste… de cerca. —Tuvo la satisfacción de ver que Eckle
vacilaba un poco ante la mención del Hermano al alargar la mano para
coger la americana del respaldo de una silla—. Y no me explico en qué
te puedes parecer a él. Ah, y lee el pensamiento. No lo hizo contigo la
primera vez que te vio porque estabas histérico y no le habría servido
de mucho, pero está deseando ponerte las manos encima. Las dos —
precisó—. ¿Qué tal si me explicas a mí de dónde mierda te vienen esos
sueños?
Eckle se había quedado con la americana en la mano y Qhuinn
vio una expresión poco frecuente en él: ¿miedo? Su hermano se pasó la
lengua por los labios y él olió su nerviosismo. De acuerdo, V era capaz
de hacer que a cualquiera se le cortara la meada pero a Qhuinn le
pareció que en esa reacción había algo más.
—Eres tan lento de entendederas como siempre —escupió Eckle,
a la defensiva—. ¿Qué parte del “no lo sé” no entiendes? Os estoy
haciendo un favor, ¿no? Avisándoos de lo que veo. Tendríais que
estarme agradecido, la próxima vez puede que no os llame. A lo mejor
los restrictores os pillan desprevenidos y alguien acaba muerto. Y no
tengo por qué darte explicaciones, a ti menos que a nadie.
Eckle se giró para ponerse la americana y Qhuinn aprovechó para
alargar la mano derecha y enganchar el pequeño micrófono bajo la
mesa antes de dar dos pasos hacia él. El muy gilipollas creía que por ser
el único heredero de una familia de la más rancia glymera era intocable,
que podía hacer lo que le saliera de las pelotas sin consecuencias, igual
que le habían hecho la vida imposible a él y nadie les había ni tosido.
Lo que acabó de hacerle saltar fue el conocimiento de que Eckle
tenía razón. Siempre saldría impune.
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Las manos empezaron a temblarle y las apretó en puños.
—¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto?
Su hermano se volvió hacia él con las cejas oscuras muy
enarcadas, la viva imagen de Lohstrong.
—¿Te miras todos los días al espejo y aún tienes que
preguntarlo? —El tono sugirió que Qhuinn era un jodido retrasado
mental.
—Yo no tengo la culpa de haber nacido como soy. Nadie escoge
ser daltónico. —Qhuinn estuvo a punto de hacerse sangre en las palmas
de la fuerza con que se apretó las uñas en la carne al vomitar lo que
llevaba más de un cuarto de siglo tragándose—. A los únicos a los que
mis ojos le parecen una aberración es a vosotros. A la glymera.
—Lo cual prueba por qué el resto de la raza pertenece a la plebe
o son masas de músculos escasas de cerebro. —Eckle abrió el maletín
con dos “clics” suaves en los cierres de oro antes de mirarle con rencor
helado—. Los demás miembros de esta familia tampoco teníamos la
culpa de que tú nacieras pero tuvimos que cargar con las consecuencias
igual. El único culpable fue papá.
Qhuinn empezó a respirar por la nariz como un bisonte a punto
de una carga. No entendió la segunda parte de la frase, pero la primera
se le quedó grabada a fuego. “Plebe”, como ratas de cloaca, o “masas
de músculos”, como gorilas imbéciles. Su hermano se atrevía a insultar
a los únicos que habían sido siempre amables con él: los civiles y la
Hermandad. El impulso de hacer que se comiera sus palabras pudo más
que su sabiduría.
—A las Elegidas tampoco les importa que tenga los ojos
distintos, y ellas están por encima hasta de ti —masculló—. Voy a
emparejarme con una.
Jódete. Trágate tus malditas palabras, tu odio. Admite que soy
igual que tú, que no soy más la peste que hay que mantener lejos.
Si esperaba que Eckle se desmayara de la impresión por su gran
logro de conseguir una hembra de la más alta estirpe de la raza, Qhuinn
quedó totalmente decepcionado.
Su hermano lo miró un momento con los ojos abiertos, luego
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enarcó las cejas, torció una media sonrisa que le dio escalofríos y al
final se echó a reír. A carcajadas.
Qhuinn aflojó los puños y dejó caer los brazos a los lados,
flácidos de pura sorpresa.
—¿De qué mierda te ríes?
Eckle se dejó caer en el sillón orejero que había sido de su padre,
con los hombros sacudiéndose al ritmo de sus carcajadas. Aplaudió un
par de veces y luego cruzó una pierna sobre la otra, contemplándole
con una sonrisa y la cabeza apoyada sobre los dedos largos, inclinada a
un lado. Era una jodida copia en joven de su padre y Qhuinn sintió
tentaciones de estrellarle la cabeza contra la mesita de centro sólo por
eso.
—Vaya, vaya, vaya…. —canturreó—. Quién iba a decir que al
final la oveja negra se parecería tanto a papá. Toda esa rebeldía, todo
ese “soy diferente” para acabar igual que él. Es justicia poética, sin
duda.
Qhuinn dejó de respirar. Absolutamente.
—¿Qué…? —graznó con un hilo de voz.
Eckle deshizo su pose y alargó la mano para servirse coñac del
juego de botellas de la mesita. El líquido cayó en el vaso ancho en el
absoluto silencio del salón. Luego alzó el brazo hacia arriba en un
remedo de brindis.
—A la salud de papá. Donde quiera que repose debe estar
revolviéndose al ver que su proyecto fallido de hijo al final ha salido a
su semejanza. —Tomó un largo trago de licor sin dejar de mirarle por
encima del borde, los ojos dos agujas crueles.
—¿Qué coño quieres decir? —Qhuinn empezó a notar el corazón
en las sienes. Y no de alegría. Siempre había creído que debía parecerse
a su padre. Pero si eso significaba tener remotamente algo que ver con
aquella serpiente que estaba resultando ser Eckle… mierda, se haría un
trasplante de genes para evitarlo.
—Dime una cosa, ¿amas a esa Elegida? —Eckle sonrió, haciendo
oscilar el coñac en la copa con suaves movimientos—. Eres todo un
guerrero, así que se supone que tus glándulas funcionan a plena
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potencia, ¿la has marcado como tuya?
Las imágenes de Blaylock desnudo en la cama con él, besándole,
abrazándole, de su olor de marcaje hacia Blay brotando en oleadas
violentas en la soledad del túnel le dieron un mazazo. ¿Marcar a Layla?
¿Cómo iba a hacerlo, cuando todos sus instintos le pedían que
atravesara a Blay con sus colmillos, con su sexo y que dejara su olor
recubriendo la piel pecosa?
—¿Y eso qué mierda te importa?
—Personalmente, nada. —La jodida sonrisa de Eckle empezaba
a adquirir una sombra macabra—. Pero dime, ¿recuerdas haber olido el
marcaje de papá en mahmen alguna vez? Por supuesto que no, porque
nunca la amó. —Su hermano dio un trago largo y dejó ir un suspiro
satisfecho mientras examinaba el coñac a la luz—. Excelente botella,
¿por dónde íbamos? Ah, sí. ¿Crees que si te emparejas con esa Elegida
te dejarán entrar en el club VIP? ¿Crees que la glymera te aceptará?
Qué curioso: lo mismo que pensó papá al escoger a mahmen.
Qhuinn dio un par de pasos atrás, volviéndose a apoyar en la gran
mesa. Jamás había pensado en la relación de sus padres. Pero era cierto:
aunque su madre siempre iba tan cargada de perfume que parecía un
maldito ambientador andante, nunca había olido el aroma a especias de
un macho vinculado en ella. Quizás usaba tanto perfume precisamente
para disimular esa falta…
—Padre ya formaba parte de la glymera, nues… vuestra familia
fue una de las fundadoras del Consejo del Princeps. Era su derecho.
Daba igual con quién se emparejara mientras fuera con una hembra
noble.
Eckle se cruzó de nuevo de piernas y balanceó una de ellas.
Alguien le había pegado esa jodida mueca con grapas, era demasiado
siniestra.
—Ciertamente. Pero mahmen era de la más alta cuna disponible
para papá. Por eso presionó hasta que se acordó el emparejamiento. —
Eckle se acabó el coñac—. Padre quería progresar en la glymera, quería
afianzarse sin discusión posible en su núcleo duro, quería ser el
leahdyre. Y escogió a la hembra que llevaba la VISA oro bajo el brazo.
Justo como… tú. —Le apuntó con un índice largo antes de que se le
borrara la sonrisa con rapidez de lunático—. Espero que estés dispuesto
a pagar el precio de ser idéntico a papá. Todo un noble.
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Las manos de Qhuinn aferraban el borde de la mesa con tanta
fuerza que se le durmieron.
—¿Qué quieres decir?
—Oh, vamos. ¿Cuánto tiempo crees que dura la novedad?
¿Cuánto tiempo crees que podrás acostarte con tu Elegida, pasearla en
sociedad y hacer ver que sois felices sólo porque crees que ella es
perfecta para que subas de status? Algunos años, quizás. A lo mejor os
alcanza hasta que tengáis vuestro primer hijo. Es lo que le pasó a padre
y a mahmen. —Eckle contempló los restos de bebida en el fondo del
vaso—. Para cuando padre quiso probar a concebir otro hijo macho,
algún guerrero que recogiera los genes de soldados de la familia,
mahmen sólo se acercaba a él cuando se lo ordenaba. Lo sé, yo los oía
desde mi habitación. Me bajaba de la cama y abría la puerta para
escucharles. Entonces nació una niña. —Soltó una risita—. Qué golpe
debió ser para padre… ¿Te imaginas yacer con tu Elegida durante su
necesidad sin desearla si quiera? Todos esos días sin salir de la
habitación, vaciándote de semen y de sangre, con ella mordiéndote…
¿Te imaginas con un niño suyo en brazos, Qhuinn? ¿Tú?
Los nudillos de Qhuinn crujieron. Intentó imaginarse a Layla en
su necesidad. Días acostándose con ella, dejando su semilla en su
interior, los colmillos de ella en su cuello una y otra vez —cuando
Qhuinn jamás había alimentado a nadie—, quizás luego haciéndose
cargo del hijo que naciera de esa unión… y rompió a sudar.
Sintió tales ganas de salir huyendo de esa posibilidad —de esa
posibilidad muy real en cuanto se emparejaran— que estuvo a punto de
marearse. No podría. Sería incapaz de darse a sí mismo a Layla de esa
forma porque… porque… joder, porque todo él, todas las hebras que
formaban a Qhuinn, gritaban que sólo sería capaz de darse
incondicionalmente a una persona en el mundo.
Y no era Layla.
No dijo nada porque no tenía nada que le sirviera para replicar a
Eckle y borrarle la estúpida sonrisa de satisfacción de la cara.
—Bueno, imagínate… —prosiguió su hermano. El jodido estaba
disfrutando de la fiesta de Qhuinn, el Gilipollas del Milenio—. Con los
siglos que vivimos, intenta calcular durante cuánto tiempo podréis
sonreír como la pareja perfecta delante de las visitas. A lo mejor bates
el récord de nuestros padres. Oh, claro, siempre que no te des cuenta de
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que, en realidad, nada te satisface y quieras subir más escalones
concibiendo a un hijo guerrero…
El tono de malevolencia espirada de Eckle le revolvió las tripes.
¿Cuántos años llevaba su hermano guardándose toda esa mierda,
queriendo tirársela a la cara? Y él le acababa de servir la ocasión en
bandeja.
—Suéltalo. Lo estás deseando, maldito cabronazo. —Los
colmillos se le alargaron—. Di lo que tengas que decir.
—¿Sabes por qué naciste, Qhuinn? —Eckle se puso en pie,
caminando despacio hacia él—. Porque papá ya no tenía suficiente con
mahmen para sentirse elevado. Ni conmigo ni con nuestra hermana ni
con su posición en la glymera. En realidad, no tenía bastante con nada
porque era un amargado. Así que quería otro hijo: un macho, un
guerrero. Ya tenía al noble heredero, a la niña a quien emparejar bien y
ahora anhelaba un soldado. —Los ojos grises del noble le recorrieron
de pies a cabeza—. Mahmen no quería tener más hijos, pero padre la
obligó a someterse. —Soltó una carcajada, con las manos en los
bolsillos de los pantalones del traje—. Imagina la cara de padre cuando
te vio al nacer. Su proyecto de gran guerrero… un tarado. Mahmen no
quiso ni cogerte, por supuesto. Te amamantó una doggen. Y madre
prohibió a padre que la volviera a tocar nunca más. Dime, Qhuinn,
¿cuánto tiempo y cuántos partos crees que tu querida Elegida te
aguantará sabiendo que la estás usando para creerte un noble de
verdad? Y, por cierto, ¿crees que ella te convertirá en un aristócrata?
Qhuinn no retrocedió porque no podía. Estaba entre Eckle y la
maldita mesa. Tampoco se habría podido mover. En ese momento, sólo
quería gritar. Huir. Escapar del veneno de esa casa, de Eckle.
Del molde en el que iba a meterse y que iba a perpetuar la forma
de hacer de la glymera, exactamente los valores que le habían jodido la
vida.
—¿Por qué me odias? —Tragó saliva con la garganta seca—
¿Qué te hice a ti para eso?
La sonrisita engreída de Eckle se rompió en pedazos y reapareció
la máscara de furia.
—¿Que qué me hiciste? Anulaste mi vida. Me obligaste a dejar
de lado todo lo que yo quería para ser el mejor heredero, para mantener
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el nombre de esta familia a pesar de tu fallo. —Eckle se acercó tanto a
él que Qhuinn pudo ver los poros de su piel—. Por culpa tuya nunca
tuve un segundo libre. Nunca pude leer lo que quería, ni viajar a donde
deseaba, ni estudiar lo que me apetecía. No, claro, alguien tenía que
demostrar a la glymera que esta familia seguía siendo de valía. Tú, que
no tenías derecho a vivir, arruinaste mi vida. Ojalá te hubiera matado
cuando tuve ocasión.
Eso consiguió que Qhuinn se despegara de la mesa y su cara
quedó a palmos de la de su hermano. Le sacaba más de una cabeza de
alto por dos cuerpos de ancho y, en ese momento, a Qhuinn le pareció,
por primera vez desde que tenía uso de razón, que la ventaja no era sólo
física. También moral.
—Yo no tengo la culpa de que la glymera sea un montón de
mierda apestosa. —Retrajo los labios, enseñando los caninos—. No
tuve la culpa de nacer ni de ser daltónico. Joder, Eckle, ¿te estás
escuchando? ¡Es ridículo! —Se pasó las manos por el pelo, gruñendo.
Lo que salió de su boca fue la mayor revelación de sus veintiséis años
de vida—. La glymera se equivoca. Veo mejor que tú, peleo como
cualquier guerrero y los únicos que decís que soy un tarado sois
vosotros. Sois un montón de nobles estirados hijos de perra que
disfrutáis jodiéndoos la vida —gruñó desde el fondo del estómago—.
No se te ocurra… joder, no se te ocurra echarme las culpas, maldita
sea.
Eckle gruñó y toda su compostura aristocrática se fue al infierno
cuando se le acercó, clavándole el dedo en el pecho con cada palabra
envenenada.
—Tú tendrías que haber besado el suelo que pisamos cada día
que te permitimos vivir. Padre tendría que haberte descartado en el
mismo segundo en que naciste. ¡Debería haberte ahogado! Así al menos
podríamos haber vivido libres, ¿me oyes? ¡Libres! —Le cogió por la
camiseta, retorciéndosela—. ¿Y qué has hecho en vez de eso? Enlodar
el honor de la familia matando a nuestro primo, nuestro primo, estúpido
tullido sin cerebro. El único guerrero de valía que hemos tenido. No
estabas aquí cuando los restrictores nos masacraron. ¿Dónde estabas?
—Le sacudió con la fuerza de una niña—. ¡¿DÓNDE ESTABAS,
QHUINN?! ¿Follando a putas humanas en esos bares a los que vas con
los Hermanos? Sé lo que haces Qhuinn, sé que fornicas también con
hombres. No eres más que escoria. ¿Te has tirado ya a tu amiguito, a
ese pelirrojo con cara de cordero degollado? —Algo de saliva brotó de
los labios imparables de Eckle—. Siempre he visto cómo te miraba,
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¿por qué crees que iba detrás tuyo? ¿Te has follado ya a esa puta de
Blayl…?
Eckle no tuvo ocasión de acabar de pronunciar su nombre.
El puñetazo de Qhuinn le dislocó la mandíbula, le fracturó la
nariz, le estrelló contra la mesita con toda la maldita colección de
botellas de licor y lo mandó dando tumbos sobre la alfombra persa.
Eckle gimió mientras rodaba por el suelo, llevándose las manos a
la cara entre añicos de cristal.
Qhuinn estuvo sobre él en una respiración.
Lo levantó del suelo con una sola mano en la nuca, lo arrojó
contra la pared forrada de paneles de madera y, cuando rebotó, lo
enderezó retorciéndole un brazo detrás de la espalda. Le mantuvo la
cara apretada contra la pared con una mano en la cabeza. Siseó tan
cerca de su oído que los colmillos de asesino rozaron la oreja de Eckle.
—Vuelve a insultar a Blay y juro por la Virgen que te arranco las
pelotas y te las hago tragar, hijo de la gran puta. —Le sacudió,
golpeándole contra la madera—. Blay tiene más honor del que tú y toda
tu jodida glymera tendrá nunca, ¿me oyes? Me importa un huevo quién
seas, si vuelves a hablar de él sin el respeto que merece juro que te
mato como maté al gusano de mierda de Lash. Ve a llorarle al Consejo
como una niña, me la suda. Pero si te atreves a decir su nombre, sólo a
decirlo, te mato.
Qhuinn envió a Eckle rodando al suelo de un empujón salvaje.
Quedó plantado de pie, jadeando mientras el noble se sentaba con
dificultad, con la cara convertida en una retorcida máscara de sangre y
el traje arrugado y manchado. Eckle escupió sangre y siseó como una
cobra que traga su propio veneno.
—Te mataré —le amenazó en voz queda—. De alguna manera,
esta vez lo conseguiré…
El rugido de Qhuinn retumbó en su pecho cuando se inclinó
sobre Eckle, levantándole de la corbata hasta que tuvo la cara contra la
suya.
—Si lo intentas, asegúrate de hacerlo mejor, porque esta vez
pelearé. —Sus colmillos doblaban en longitud los de Eckle cuando se
~ 502 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

los mostró—. Jode a Blay, a un amigo mío, a la Hermandad, a un civil,
aunque sea a esa doggen que tienes, y te meteré mis dagas por la
garganta. Y no me hará falta ver en colores. Puedo oler la basura.
La tenía delante.
Soltó a Eckle con una sacudida, temblando de pies a cabeza con
un torbellino de emociones mezcladas de entre las que sobresalía una
muy clara: paradójicamente, al escupirle toda esa ponzoña, Eckle había
girado la llave de las argollas que le ataban a todos los prejuicios que le
ahogaban.
No se había sentido tan libre en la vida.
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Capítulo 40

Jay-O, antes Jason Ormond, líder de los Bloods de Caldwell y
recientemente convertido en muerto en vida con capacidad para sentir
dolor, se puso en cuclillas agarrándose de una caja de madera. El
esfuerzo le hizo toser y vomitó sangre negra.
Parecía mentira que, después de toda la que le había sacado Lash,
aún le quedara mierda en el cuerpo.
Alargó la otra mano, cogiéndose a la misma caja, y obligó a sus
piernas a sostenerle de pie. Las cabronas temblaron como perras
cobardes. Jadeó mientras su cuerpo se acostumbraba a la verticalidad y
luego echó una ojeada a su torso desnudo y a lo poco que quedaba de
sus tejanos. Lash había incinerado su ropa con algo parecido a una bola
de fuego. Y a él. Justo después de arrancarle los intestinos con una sola
mano y de partirle la mitad de los huesos.
Le había llevado casi dos días sanar las heridas. Se había tenido
que meter él mismo las tripas en su sitio y colocarse los huesos más o
menos como tenían que estar. No había podido hacer más que quedarse
tirado en el rincón del taller ilegal que ocupaban como base, esperando
a que su cuerpo maldito regenerara.
Mientras, Lash no había estado quieto. Jay-O había escuchado
gritos al otro lado de la puerta durante horas. Así que más de sus chicos
habían sido transformados, sin que él pudiera evitarlo, en restrictores,
según el Diccionario Vampírico.
Vampiros.
No muertos.
Dioses oscuros.
Guerras antiguas.
Mentiras. Muchas, muchas mentiras.
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Falsedades que le habían costado trece vidas. De los noventa
Bloods de pleno derecho, después del tiroteo en la antigua General
Motors quedaban ochenta y siete, según el recuento rápido que había
podido hacer. De la docena de no muertos, habían perdido a tres, pero
sólo Dios sabía cuántos más habría fabricado Lash para preservar su
número. Tenía que salir para comprobarlo. Puso a prueba la fortaleza
de su nuevo cuerpo caminando por el estrecho cuartucho hasta la
puerta. Al menos, la mierda de sus venas tenía ese aspecto positivo.
Cuando salió al pequeño almacén del taller, el panorama le
recordó tanto a las prisiones ilegales que había visto en Oriente Medio
que se detuvo, con un pie en el ahora y otro en el ayer. Sangre roja seca
en las paredes, en el suelo, en las cajas. Mezclada con sangre negra,
putrefacta. Cuerpos apelotonados en el suelo. Un montón de cajitas
variopintas dispuestas en fila sobre el alféizar de una ventana mugrosa.
Veinte.
Lash había transformado en restrictores a once más de sus chicos
sin que él hubiera podido mover un dedo para impedirlo. Veinte pares
de ojos se giraron a mirarlo y cualquiera habría temblado al ver lo que
transmitían: furia asesina, traición, engaño, odio.
Nadie quería lo que les habían hecho. Lo que parecía un buen
trato en una situación desesperada ahora era el infierno. Un hijo de puta
les estaba usando para su propia guerra personal, dejando que ellos
cargaran con la mierda mientras él movía sus piezas.
A Jay-O eso le resultaba familiar. Demasiado. Fue la gota que
colmó el vaso. Si algo tenían los Bloods era orgullo. Nadie dijo una
palabra porque todos esperaban las que salieran de su boca. Una sola
equivocada y esos hombres que se sentían traicionados lo reducirían a
cenizas. Le matara o no.
—Vamos a por él —masculló, sosteniéndose en el umbral de la
puerta, con el sabor de la sangre negra podrida aún en su boca—. No
vamos a descansar hasta que ese hijo de la gran puta esté muerto o de
vuelta al infierno.
De nuevo, nadie habló porque había traiciones que superaban las
palabras. Pero Jay-O vio que los labios se fruncían y los ojos se
estrechaban. En apoyo a su mensaje.
El cauce de acción estaba tan claro como un puto juego de niños.
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Todos los Bloods querían a Lash muerto. Los tipos con colmillos les
querían a ellos y a su jefe muerto.
Bien. Jay-O iba a entregarles a Lash. Si los supuestos vampiros
llevaban tiempo peleándose contra tipos como ellos, debían saber cómo
matar a Lash. Y eso era algo en lo que él estaba más que dispuesto a
colaborar. Por un precio. El único problema es que nadie tenía ni zorra
idea de dónde encontrar a los vampiros, para empezar porque nadie
sabía que esas cosas existían hasta que uno pelirrojo le sacó las tripas a
uno de sus chicos en la fábrica y una zorra loca con dagas mató a dos.
Pero esos vampiros iban armados, tenían pinta de delincuentes y
peleaban. Así que únicamente había alguien que pudiera tener alguna
pista: la poli. Un detective de Homicidios había visitado su barrio, un
tal De la Cruz, al parecer bastante informado sobre sus peleas entre
bandas.
La única posibilidad de encontrar a los vampiros es que ese
detective tuviera información al respecto. Jay-O estaba más que
dispuesto a ofrecer paz en las calles a cambio de información de su
paradero. Ya se encargaría luego de que la paz se construyera sobre las
tumbas de los AKG.
Ojeó a los nuevos restrictores hasta encontrar justo al que menos
quería ver allí: su primo.
—Habla con el abogado. —Todas las bandas tenían sus letrados
y los Bloods no eran menos. Sus detenidos en comisaría tenían el
mismo defensor, lo que también abarataba los costes—. Dile que le
pida a alguno de los que están en chirona que le dé un mensaje de mi
parte a un poli, De la Cruz.
—¿Qué mensaje? —El chico se puso en pie, descoordinado.
—Que estoy dispuesto a verme con él. En el barrio. Que venga
solo.
Hora de que los Bloods recuperaran su libertad.

—Cagüenmismuertos…
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Rhage juró con los dientes apretados cuando se agachó para
sentarse al volante de su GTO. Tal como le había dicho muy bien el
cabronazo de Manello, podía caminar y moverse por la casa. Lo demás
haría que las quemaduras que le abrasaban todo el costado vendado
dolieran como perras en celo. El doc tenía razón, pero no iba a quedarse
toda la noche con el culo plantado en la mansión mientras todos sus
Hermanos batían las calles en busca de restrictores e incluso su Mary
era de utilidad a la sociedad trabajando en el Refugio. Le hacía sentir
una marujilla mantenida. Sólo le quedaba ponerse a barrer la habitación
y ordenar las películas.
Además, ahora que las cosas entre Mary y él habían iniciado su
recuperación —lenta y difícil, Rhage no era tan burro como para pensar
que todo serían confetis después de la depresión que arrastraba su
shellan—, se sentía lleno de energía. Con la sangre en los ojos, como
las sardinas. Listo para hacer algo, aunque fuera comprobar que una
civil seguramente se había olvidado el móvil en su casa y estaba de
compras. Pero si así tranquilizaba a Mary y a Marissa, pues no le
costaba nada echar un ojo. Conduciendo, eso sí, que no tenía cuerpo
para desmaterializarse.
Hollywood se enderezó todo lo que pudo en el asiento del
deportivo, como si llevara una escoba en el culo, para evitar que la piel
quemada se contrajera. Los huesos casi no le dolían en comparación
con el achicharramiento. Condujo hacia la dirección que le habían dado
de esa Ahna con tal prudencia que casi podía oír las carcajadas de sus
Hermanos. Incluso respetó los semáforos. Para más INRI de su
reputación, aparcó correctamente a una calle de distancia y pagó el
estacionamiento. No estaba para salir corriendo si a un poli se le ocurría
ponerle una multa por plantar el deportivo encima de una acera.
El edificio era un sencillo bloque de apartamentos en un barrio
obrero al sur de la calle Trade, rodeado de pequeños colmados de
pakistaníes, abiertos 24 horas, y tiendecitas modestas con las persianas
bajadas. Rhage picó al timbre del piso de Ahna, esperó un rato, volvió a
picar y decidió que ya había esperado bastante de pie con la piel en
carne viva, muchas gracias. Mirando a ambos lados de la calle desierta,
sacó el juego de ganzúas, forcejeó con la cerradura —suerte que Butch
no le estaba viendo— y acabó por abrir la puerta de una patada.
La escalera era tan humilde como la fachada, con un pequeño
ascensor oxidado en el que Rhage tenía que mantener los brazos
pegados al cuerpo para caber. Bajó en el sexto piso, maldiciendo la
estrechez, y frunció el ceño cuando la bombilla que colgaba del techo
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del rellano no se encendió. Ahna vivía en la segunda puerta. Examinó
la madera deslucida y la cerradura sin apreciar que alguien la hubiera
forzado. Estaba a punto de valorar el caso como pérdida de tiempo
cuando dos cosas le erizaron el vello de la nuca.
Un tenue olor a podrido que se filtraba desde detrás de la puerta.
Y un sonido casi inaudible, parecido al gimoteo de un gato,
imperceptible para un oído humano.
Rhage no perdió el tiempo con las ganzúas ni en lamentarse por
sus heridas. Desenvainó las dagas en el mismo momento que reventó la
puerta de una patada, casi arrancándola de sus goznes. Le recibió un
comedor-cocina diminuto, con varias lamparitas encendidas, totalmente
desierto. Arrugó la nariz cuando el olor a rata muerta se hizo más
penetrante y la fuente, evidente: una gran mancha de sangre negra en el
suelo con salpicaduras alrededor. Dinstiguió un cuchillo de cocina
manchado a poca distancia y, algo más allá, lo que parecía una de las
pistolas eléctricas que Butch había mandado comprar para las hembras
que salieran del Refugio.
Nada de lo cual le importó una mierda.
Los lloros desesperados sonaban más cerca ahora pero seguían
pareciendo ahogados. La hembra tenía un bebé, le había dicho
Blaylock, y estaba en algún lugar de ese apartamento.
—Joder.
Una rápida inspección del comedor-cocina no dio resultados. El
pequeño cuarto de baño tampoco. Con cuidado de no pisar la sangre del
suelo, entró en la única habitación. Una cuna. Vacía. Mierda, mierda,
mierda, ¿dónde estás? Se quedó de pie, con las dagas en las manos y
los ojos cerrados, intentando seguir el sonido. Parecía proceder de…
Rodeó la cama a la velocidad de un rayo, prácticamente
patinando, hasta el armario de dos puertas y las abrió de un tirón sin
soltar las dagas.
—Mierda… santa…
Una bebé de meses, envuelta en una toquilla blanca, lloraba hasta
sacar los pulmones por la boca en uno de los estantes del armario, sobre
unas toallas dobladas, con los pequeños puños apretados y las piernas
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encogidas.
Rhage estuvo a punto de cortarse con las dagas en sus prisas por
enfundarlas. Alargó las manos, sacando a la niña del armario con el
corazón rebotando a mil por hora, y la sostuvo delante de él como si
fuera una bomba de nitroglicerina a punto de estallar. La cría abrió los
ojos por un momento al sentir el contacto y Rhage supo que no
olvidaría aquella mirada húmeda, aterrorizada y totalmente indefensa
en los siglos que viviera. Luego la criatura volvió a cerrarlos, todo el
cuerpecillo tembló y se echó a llorar de nuevo arrugando la carita
enrojecida.
—Vale… Vale, nena. Shssss, ya está, nena, ya… —Rhage siguió
con la niña sujeta delante de él, mirando a todas partes como si pudiera
invocar a Supernanny por arte de magia.
¿Dónde estaba la madre? Estaba claro que no la había encontrado
su ex hellren sino un restrictor. O algo parecido. Porque la puerta no
había sido forzada y no tenía ningún sentido que una vampira hubiera
dejado pasar voluntariamente a un no muerto. Incluso un civil tenía el
olfato lo bastante desarrollado como para oler a uno de esos cabrones a
través de la puerta. Estaban en un sexto piso así que escalar la fachada
y entrar por la ventana también quedaba descartado. Rhage empezó a
mecer inconscientemente a la niña mientras pensaba.
Además, la hembra debió presentir alguna amenaza, sino no
habría ocultado a su hija en el armario. Fuera lo que fuera, el atacante
había recibido una buena puñalada y, a juzgar por el olor a
chamusquina, la hembra había disparado la pistola eléctrica. El bebé
empezó a gimotear. Un restrictor se había llevado a la madre. Pero no
había rastro de sangre de vampiro.
Lo cual le dejaba a él, momentáneamente, con una criatura
muy… Rhage volvió la vista al bebé que sostenia. ¿Muy… sudada? La
niña estaba roja como un tomate y con la pelusa que cubría su cabeza
mojada. La Virgen sabía cuánto tiempo llevaba encerrada en un jodido
armario en pleno mes de julio envuelta en una toquilla y entre toallas.
Debía estar a punto de hervir. Antes que encontrar a la madre, tenía que
auxiliar a la hija.
—Ok. Muy bien, nena. Aguanta conmigo. Vamos a ver, ¿dónde
coño está el…? Ahí.
Manoteó con la niña hasta que fue capaz de aguantarla sólo con
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su brazo izquierdo, la pequeña desapareciendo entre sus músculos, y
rogó a todos los dioses que no se le cayera. Murmuró tonterías en la
Lengua Antigua mientras abría el grifo, cogía agua fría y la pasaba por
la carita del bebé. Su mano era casi tan grande como toda la cabeza de
la cría. Los gimoteos bajaron de volumen y Rhage estuvo a punto de
autoconcederse el premio al Canguro del Año.
Examinó a la niña, tranquilizándose al ver que no presentaba
heridas, sólo la sencilla camiseta blanca de manga corta pegada al
cuerpo regordete, chorreando en sudor. Quitarle la ropa sin que se le
resbalara de los brazos estaba más allá de su actual nivel, decidió. Aún
así, le refrescó los bracitos, los pies y sonrió como un gilipollas cuando
la cría dejó de llorar, mirándolo con unos enormes ojazos azules.
Animado, le refrescó otra vez la cara. La niña abrió la boca cuando le
pasó la mano mojada por encima y volvió a hacer pucheros.
—Oh, no. No, no, no. Vamos, nena, échame una mano, ¿vale?
No hablo bebé. A ver, ¿qué te pasa? —Además de haber estado
encerrada en un armario a punto de morir asfixiada, sin su madre y ser
rescatada por una torre de músculos desconocida, claro. Volvió a
mojarse la mano y se la pasó por la cara. La niña sacó la lengua y tragó
las gotitas que cayeron en ella—. ¡Sed! Eso es, nena, tienes sed. Vale,
bien, somos un jodido buen equipo.
Claro, obvio. Cuando a uno le encierran en un armario en verano,
casi se ahoga y suda como un cochino, tiene sed. Rhage cogió el vaso
de plástico que había sobre la repisa del lavabo, lo llenó de agua y se lo
acercó a la niña. La cría no dio muestras de entender el gesto. Volvió a
gimotear.
—¿Qué? ¿No tienes…? Mierda, vale, no sabes beber en vaso
¡Oh, jodeeeeeeer!
Era la última vez en su vida que se reía con “Tres hombres y un
bebé”.
Salió del baño con la niña en brazos y volvió a la única
habitación. En una casa con bebés tenía que haber algún cachivache
que sirviera para alimentarlos, ¿no? Dio dos vueltas, sintiéndose un
patán enorme y estúpido. Si Mary estuviera ahí, cogería a la niña, la
cuidaría y sabría qué hacer con sus cosas…
—¡Bingo!
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Vio el cielo abierto al distinguir una bolsa de color rosa con
muñequitos en otro de los estantes del armario abierto de par en par.
Forcejeó para dejarla encima de la cama y abrirla sin soltar a la
pequeña. Biberones. Pañales. Cremas como para montar un puto salón
de belleza. Un montonazo de cosas que ni conocía. Uno de los
biberones llevaba agua. Le sacó la tapa con los dientes y se lo
encasquetó en la boca. La niña empezó a beber con avidez y Rhage
suspiró como si hubiera evitado, él solo, el ataque a Pearl Harbor.
Cuando acabó, la dejó en la cuna, manoteando y mirándole como si él
fuera la respuesta a los enigmas del mundo. Tuvo la virtud de hacerle
sentir a la vez el macho más importante del universo y el tío en
mayores apuros de toda la jodida ciudad de Caldwell.
911. Código Rojo. Alerta Nuclear.
Rhage necesitaba ayuda ya.
Sacó el móvil con manos temblorosas y llamó a Mary,
caminando arriba y abajo sin dejar de controlar a la niña en la cuna.
Contesta, por la Virgen, contesta.
—¿Sí?
—¡Gracias al cielo! ¡Mary, tengo una emergencia! —Su
vozarrón debió sobresaltar al bebé, que empezó a llorar otra vez. Rhage
se giró hacia la cuna casi dislocándose las costillas—. No, no, nena
estoy hablando con La Ayuda, ¿vale? Con la mismísima Mamá Scout.
Sólo aguanta.
—¡Rhage! ¿Qué está pasando? —Bien, ahora le había contagiado
el histerismo a Mary—. ¿Quién está llorando?
—El bebé. La niña. La hija de Ahna. —La aludida subió el
volumen de los lloros y Rhage se apoyó el teléfono entre la oreja y el
hombro para poder sacarla de la cuna. La sostuvo en el aire cogida por
debajo de las axilas como un fardo. La cría siguió llorando—. Mierda,
Mary, estoy en su apartamento. Algo le ha pasado a la hembra, algo
malo, ¿vale? Hay sangre de restrictor pero nadie ha forzado la puerta,
no sé cómo cojones ha entrado. Ni rastro de Ahna pero… ¡sssh, ssh! —
Meneó a la cría, pero el llanto aún subió más de tono—. Coño, había
metido a la niña en un armario.
—¡¿Qué?! ¿Por qué iba a hacer algo así?
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—No tengo ni idea… ¡Sssh, sshh! Pero creo que sabía que algo
iba a por ella. Mary, ¿quién más conocía la dirección de esta hembra?
—Fuera del Refugio, a parte de Blaylock y Fritz, nadie más.
Rhage, ¿qué le pasa a la niña? ¿Cuánto tiempo ha estado en ese
armario?
—No tengo ni idea, pero varias horas seguro. Estaba sudada, y
roja y lloraba. Llora. Mucho. La he refrescado un poco y le he dado
agua, pero sigue berreando.
—Está asustada. Mira, lo primero cálmate, cuanto más nervioso
te pongas tú más la pondrás a ella. —La voz de Mary se filtró en su
cerebro, como siempre hacía—. Sácale la ropa sudada y los pañales
para que se sienta limpia, envuélvela en una toalla y cógela en brazos.
En brazos, Rhage, no a dos metros de distancia. Y tráela al Refugio, le
daremos el biberón. Tenemos que encontrar a Ahna.
Rhage dejó a la niña en la cama, peleando por encontrar el
maldito mecanismo para sacarle los pañales mientras fruncía el ceño.
—Mary, no quiero ser alarmista, pero en cuanto llegue tengo que
hablar con Marissa. Dile que piense quién puede conocer la
localización del Refugio. No puede ser casualidad que hayan atacado a
esa hembra en su nueva dirección y con una nueva identidad. Si nadie
sabía dónde vivía significa que la han seguido desde el Refugio. Estáis
en peligro.
—¿Eso crees? Oh, Rhage, yo no entiendo de esto, pero si
tenemos que sacar a todas las hembras y a los niños de aquí, ¿dónde los
llevamos?
¡Ras! Los pañales se rasgaron por la mitad. Joder, ¿había que ser
ingeniero para saber cómo sacarlos o qué? A la mierda. Rhage forcejeó
para acabar de quitárselos y la niña gorjeó, intrigada. Hollywood le
dedicó el signo de la victoria con los dedos y le guiñó un ojo, como si
el bebé le entendiera.
—Vale, pañales fuera. Mira, Mary, no sé. Habla con Marissa.
Intenta no alarmar a las hembras. Voy para allí con la niña.
—De acuerdo, te espero. Ah, si encuentras una bolsa con
biberones y ropa, tráetela.
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—La tengo. Controlado. —Y una mierda—. Ahora vamos. Te
quiero, leelan. —Colgó y se giró hacia la pequeña que pateaba en la
cama—. Vale, nena, tú y yo tenemos un desafío. Voy a intentar quitarte
la camiseta sin sacudirte como a una batidora.
Era lo más difícil que había hecho nunca. Rhage no había tenido
jamás entre manos algo tan pequeño, frágil y precioso como aquella
niña. En cuanto pillara al hijo de perra que se había llevado a su madre
y la había hecho sufrir como consecuencia iba a arrancarle la columna
con sus manos desnudas. Levantó los bracitos de la niña con dos dedos
y sudó tinta para sacarle la camiseta aguantándole la cabeza. Cuando la
cría, por fin, estuvo desnuda, empezó a manotear, a gorjear y Rhage no
pudo resistirse a hacerle cosquillas en la barriga.
Rió. Un trino alegre mientras se llevaba los puños a la boca y le
miraba con la inocencia en los ojos, moviendo las piernas libres.
Algo subió desde las entrañas de Rhage. Una ola ardiente de fiera
protección que sólo había experimentado hacia Mary.
Nadie iba a tocar a ese bebé. Por encima de su cadáver.
Extrañado de su propia reacción, se tomó un par de minutos más
mientras la pequeña se llevaba los pies a la boca, rodando en la cama
como una pelotita carnosa. Carraspeó.
—Vale. Venga. En marcha. —Se puso en pie, tragándose el dolor
de su piel achicharrada y de sus costillas a medio soldar. Miró a la cría
con los brazos en jarras—. Voy a recoger unas cosas, ¿eh? Intenta no
rodar hasta el otro lado de la cama y… tengo una idea. —Cogió las
almohadas para hacer dos barreras que impidieran al bebé caerse.
Debajo de una de ellas encontró un móvil—. Mira qué hay aquí…
Buscó la última llamada realizada. El número de Blaylock. La
hembra había puesto a llamar el teléfono pero lo había ocultado bajo la
almohada. No esperaba poder hablar con Blay. Probablemente…
mierda, seguramente quería hacer saber que algo iba a ocurrirle
dejándole una llamada perdida. ¿Pero por qué no había hablado ella…?
La niña soltó una risita triunfal cuando por fin logró chuparse el dedo
gordo del pie. Su hija. La hembra debía creer, por alguna razón, que
actuando así protegía al bebé.
Rhage entendió sus motivos al momento.
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Juró en silencio y salió un momento de la habitación para buscar
una bolsa en la pequeña cocina. Conteniendo las arcadas por el olor a
sangre de restrictor, metió el cuchillo y la pistola Taser, gruñendo al
agacharse. Alguna de las quemaduras empezó a sangrar por el gesto. La
niña gimoteó al encontrarse sola y Rhage volvió al cuarto. Sonrió de
forma instintiva, metiendo la bolsa de basura dentro de la rosa de la cría
y luego buscó una toalla en el armario.
—Bueno, bueno. Ahora nos vamos de viaje tú y yo. —Extendió
la toalla en la cama, colocó al bebé encima y la envolvió lo mejor que
supo. Después de colgarse la bolsa rosa al hombro, sin dedicar ni un
pensamiento a las pintas que tendría, cogió a la niña en brazos—. Que
sepas que eres la primera hembra de menos de dieciocho años que se
sube a mi GTO, nena. Esto se lo contarás a tus nietos.
El bebé emitió un gorgorito y Rhage se la acomodó contra un
hombro, como había visto a Z con Nalla. El respeto hacia su Hermano
subió hasta el infinito. ¿Cómo había conseguido pasar de asesino sádico
misógino a padre de una criatura tan frágil como la que él sostenía?
La niña apoyó la cabecita contra su cuello, haciéndole cosquillas
con la pelusilla mojada, y bostezó con dulzura.
En ese momento, Rhage entendió a Mary. Cien por cien.
Salió del apartamento con el ceño fruncido, borrándole la
memoria al casero que se acercaba en pijama por el pasillo. En el GTO,
acomodó a la niña, ya dormida, en el asiento delantero, pegada al
respaldo y con su bolsa por delante, presionada por el cinturón de
seguridad.
Cada vez que frenó en un semáforo, sus ojos comprobaron que la
criatura se encontraba bien. Mientras conducía hacia el Refugio,
empezó a temer el momento en que depositara al bebé en brazos de
Mary para que la atendiera como era preciso.
Por que el corazón le decía que desearía que la niña se quedara
allí.

De acuerdo. Muy bien. Ellos lo habían querido.
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Lash salió dando tumbos de la cabaña ruinosa que Eckle le había
comprado, donde había almacenado a esa zorra rubita en el sótano
después de convertirla en su siguiente reserva de sangre. Y de darle
buen uso a lo que tenía entre las piernas. La muy perra por fin había
gritado, oh, sí. Cuando se la había llevado de su apartamento no había
dicho una puta palabra y eso le había cabreado casi tanto como la
puñalada que le había clavado en las tripas. Pero luego Lash le había
arrancado unos cuantos gritos. Ahora iba a dejar que se pudriera en el
sótano polvoriento detrás de otro de sus escudos ilusorios.
Qué pena no haber encontrado al bebé, joder, habría sido genial
convertirlo en no muerto y encerrarlo en otra esfera para que la madre
oyera sus lloros sin poder alcanzarla.
Lash estaba de un mal humor vicioso, absolutamente fuera de sus
putas casillas.
Primero, sus estúpidos restrictores se habían dado a conocer en
un tiroteo con la banda a la que les había dicho que no atacaran. Por su
culpa, ahora la Hermandad sabía que había dos grupos de restrictores
por lo que, incluso con sus limitados cerebros, se estarían preguntando
si el Omega había transformado a ambos o había algún que otro ente
sombrío suelto por ahí.
Le había dado tal paliza a Jay-O que casi lo había matado. Casi.
Porque en el fondo aquel malnacido tenía razón: no había muchos más
ejércitos disponibles rápidamente para Lash. Estaba seguro que el negro
de mierda había aprendido la lección. Ver tus tripas desparramadas por
el suelo normalmente resulta un argumento muy persuasivo en favor de
la obediencia.
Pero no iba a ningún sitio con nueve restrictores, así que había
tenido que remangarse para crear once más. ¡Sorpresa! La cosa le había
dejado agotado. Él podía ser el Hijísimo del Mal, pero no el Omega, sus
fuerzas eran limitadas. Se había alimentado de Martha, en el sótano de
casa de Eckle, hasta casi dejarla seca. Lo que había puesto de
manifiesto que necesitaba perentoriamente otra fuente de alimento para
poder recuperarse de esfuerzos como el que acababa de hacer.
Ahna era una buena elección. Sola y desprotegida, con tierno
bebé incluido —¿quién decía que la comida y la diversión no podían ir
unidas?—. Pero la maldita rata le había conseguido meter un cuchillo
por las tripas. A él. Al hijo de un dios.
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Si Lash fuera una granada, eso había sido el equivalente a
quitarle el seguro.
¿La Hermandad quería proteger zorras apaleadas que luego
mordían? Pues iba a darles donde más les dolía. Veamos qué cara se les
ponía cuando encontraran a esas ratas civiles y a sus críos
descuartizados en el Refugio. Marissa no. A esa perra noble pensaba
convertirla, igual que a Mary. Iba a ser un buen regalito para la
Hermandad, ver a sus queridas shellans y ex-casi-shellans apestando a
restrictor.
Invisible, se detuvo junto al cartel de “Se vende” que aún lucía
clavado en la hierba reseca que rodeaba la cabaña, al sur de Caldwell,
que en algún momento había sido rehabilitada como vivienda y que
ahora se caía a pedazos. Al menos, Eckle se la había comprado rápido.
—Hija de la gran puta. —Se llevó la mano al abdomen en un
acto reflejo.
La cuchillada de la hembra había sanado al momento, pero tuvo
el efecto de una picadura de avispa en un monstruo dormido: le cabreó
como la jodida puta mierda.
Sobre todo porque la miserable hembra le había dado con un
guante en la cara con su peor temor: Lash no era inmortal.
¿Con qué cojones le había disparado esa guarra? Había sentido
como si le ataran a una puta silla eléctrica, mierda. Sus moléculas se
habían juntado y solidificado sin que él pudiera evitarlo y, en el
segundo en que tuvo de nuevo un cuerpo material, la hembra le había
metido el cuchillo en los intestinos. Cierto, en cuanto los restos de la
corriente eléctrica dejaron de chispear, Lash había vuelto a su Yo Señor
de las Sombras habitual y la cuchillada había dejado de preocuparle.
Pero el conocimiento de que había algo en el mundo capaz de
herirle le jodía. Terriblemente. Porque en malas manos —como en las
de la Hermandad, por ejemplo—, aquel conocimiento podía volver a
enviarlo al limbo donde se había pasado tres meses. O destruirle
definitivamente.
Y toda esa apestosa caja de gusanos de posibilidades a cual peor
la había abierto una maldita hembra apaleada salida del Refugio con un
arma que Lash no tenía controlada.
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El Refugio.
Siseó, fuera de sí. Hasta ahora había jugado al autocontrol. A
actuar desde las sombras. A pensar sus movimientos.
Pero todo macho necesita ser él mismo de vez en cuando.
Demostrar que puede golpear a su enemigo en la frente cuando le salga
de las pelotas. El Refugio era el lugar ideal. No tenían guerreros, sólo el
maricón de Blaylock pasándose de vez en cuando. Lash casi rogó que
el pelirrojo estuviera por allí esa noche. Lo que disfrutaría rajándole la
garganta. Pero, incluso si no se lo encontraba, una buena masacre
siempre le aliviaría el orgullo escocido. La Hermandad no sabría quién
coño habría destrozado a sus civiles y él se llevaría a Marissa y a Mary
para mostrarlas como nuevas restrictoras en el momento en que
considerara oportuno.
Era un jodido buen plan para la noche.
En cuanto se repusiera un poco del agotamiento de crear nuevos
restrictores y de mantener dos hechizos de aislamiento a la vez.
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Capítulo 41
Blaylock tomó forma a un par de calles de distancia de la
dirección que le había dado Butch para encontrarse con él y con el
humano De la Cruz. Estaba en pleno barrio universitario de Caldwell,
donde abundaban las residencias, los pisos compartidos y los
restaurantes de todo tipo. El típico lugar de los humanos para ligar y
donde podías hacer un viaje gastronómico desde Texas a China sin
moverte de tres esquinas. A esas horas, los locales de copas bullían de
gente.
Caminó hasta la dirección acordada y asintió para sí al distinguir
el Escalade aparcado con Butch dentro. El Hermano salió en cuanto le
vio acercarse y cerró el jeep con el mando. Blay escondió una sonrisa al
ver a Butch impecablemente trajeado de pies a cabeza, corbata incluida,
y lamentó llevar americana, camisa y tejanos.
—¿Tenemos que causar buena impresión? —Alargó la mano
para saludar a Butch con un apretón de muñecas.
El poli gruñó.
—Tenemos que intentar no parecer asesinos. O sea, lo que
somos. —El irlandés echó a andar por la acera como si arara un campo.
—¿Has hablado con De la Cruz? ¿Cómo ha reaccionado? —Blay
peleó con el nombre en español.
—No demasiado contento, lo cual era de esperar. A fin de
cuentas, creía que estoy muerto y debe haber visto suficientes cosas
raras estos días como para chutarse con ansiolíticos. —Frunció el
ceño—. Espero que razone, necesitamos su ayuda.
—¿Y Wrath? ¿Cómo se ha tomado lo de hablar con un humano?
Butch bufó.
—Wrath ha sido quien me ha apoyado. Es un cabronazo, pero
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tiene visión de futuro. Y no es ironía —apuntó, torciendo el gesto—.
Lo difícil ha sido convencer a los demás. Sobre todo a Tohr, a Z y a V,
cada uno por sus motivos.
Ya. Ninguno de ellos confiaba un pelo en los humanos y
Vishous, además, tenía motivos añadidos, como no querer que su pareja
se pusiera en peligro delatándose ante una raza que consideraba hostil.
—¿Dónde hemos quedado? —Estaban recorriendo las aceras
bien iluminadas salpicadas con pequeños restaurantes internacionales
mezclados con librerías cerradas y tiendas de ropa.
—En la puerta del Tijuana. —O’Neal pronunció el nombre en un
español bastante decente—. Es un restaurante mexicano, tienen la
cocina abierta casi las veinticuatro horas.
Blay enarcó las cejas. Un restaurante. Bonito sitio para un
reencuentro “hey-hola-vivo-y-soy-un-vampiro”. Caminaron un par de
minutos en silencio, esquivando parejas que salían de cenar, hasta que
distinguieron un restaurante con la fachada pintada en colores vivos y
un pedestal de madera donde se exponía el menú, decorado con un
poncho.
Un hombre de mediana edad, piel tostada, pelo ralo moreno,
bigote y barriga, enfundado en un traje marrón, esperaba en la puerta
con las manos en los bolsillos del pantalón. Blay reconoció al policía
que había visto brevemente al huir del sótano donde encontraron
corazones de restrictores. El hombre se giró hacia ellos y los estudió
con el ceño fruncido. Muy fruncido. Blaylock se puso en tensión al
momento; a fin de cuentas, su trato con humanos se limitaba al “ponme
una Coca-Cola” cuando iba al IM. Puede que tuvieran dos piernas, dos
brazos y hablaran el mismo idioma, pero para él eran alienígenas.
—De la Cruz… —Butch se detuvo a dos metros de su ex
compañero, cauteloso.
El hombre inspiró con fuerza y su barriga se dilató. Dedicó a
Blaylock una ojeada fugaz antes de analizar a Butch como si le
estuviera tomando medidas y no le cuadrara el resultado. Dios, el ex
humano había crecido al menos veinte centímetros durante su
transición, más unos cuantos kilos de músculo. A De la Cruz debía
parecerle como si un doppelganger hubiera tomado la forma de su
antiguo compañero, nuevo y mejorado. El humano sacó las manos de
los bolsillos y se acercó a Butch.
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El puñetazo que le dio en toda la mandíbula fue tan rápido que
Blay no tuvo tiempo de reaccionar.
Butch giró la cabeza hacia un lado pero no se movió un
milímetro.
—Ouch. — Se llevó la mano a la mandíbula, frotándosela, sin
dar la impresión de que le hubiera hecho más que cosquillas—. Sigues
teniendo puños de boxeador, so cabrón.
Ahora entendía por qué Butch no había querido que le
acompañara Vishous.
Estaba a punto de saltar encima de De la Cruz cuando el
detective sacudió la mano con que había atizado a Butch, doliéndose.
—¿Qué mierda te has inyectado en el cráneo? ¿Titanio? ¿O es tu
puta cabezonería? Joder. —De la Cruz se giró hacia los transeúntes que
les miraban como si se hubieran escapado de un manicomio—. ¿Qué
pasa? ¿Nunca habéis visto un reencuentro?
Blay respiró.
razonablemente bien.

Parecía

que

las

cosas

estaban

yendo

Hasta que O’Neal soltó una carcajada. Tan amplia como para
dejar al descubierto el nuevo conjunto de cuchillos Ginsu que lucía en
las encías. José abrió unos ojos como platos y empezó a retroceder unos
pasos, todavía aguantándose la muñeca herida.
—Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda…
—José… —A Butch se le borró la sonrisa de la cara de golpe.
Avanzó hacia De la Cruz con las palmas hacia fuera, en son de paz—.
Deja que te explique.
Blaylock los observó a ambos sin atreverse a intervenir. A fin de
cuentas, eso era una conversación entre supuestos amigos, él sólo
estaba allí como seguro de borrado de memoria si las cosas se salían de
madre. Ahora bien, ¿cuándo se consideraba que habían llegado a ese
punto? De la Cruz apuntó a O’Neal con un dedo de advertencia.
—No te acerques a mí. No sé qué mierda te ha pasado y Dios
sabe que ya estoy harto de cosas raras. —Siguió retrocediendo hacia
una esquina mientras Butch avanzaba hacia él. Blay vio que el humano
se llevaba la mano al interior de la americana—. He dicho que no…
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Butch se abalanzó sobre el detective en el segundo en que De la
Cruz retrocedió hacia una calle estrecha. Tras un forcejeo que no duró
ni tres segundos, O’Neal tuvo a su ex compañero de cara a la pared de
ladrillos, con los brazos inmovilizados a la espalda.
—¡El arma! —le gritó el Hermano.
Blay se movió como un rayo, metiendo la mano en la chaqueta
de De la Cruz para quitarle la reglamentaria mientras el humano le
maldecía. Se aseguró de que tuviera el seguro puesto antes de
guardársela en la cintura de los tejanos.
—¡Suéltame, hijo de perra! —masculló el hispano.
—¡Te soltaré cuando prometas que dejarás de hacer el imbécil y
escucharás! —Butch no era rival en fuerza bruta para el humano—.
Siempre fuiste un puto sabueso. ¿Quieres saber lo que está pasando ahí
afuera? ¿De verdad? ¡Pues cálmate y escucha! No vamos a hacerte
daño, joder. Soy tu amigo. —El tono de Butch tenía un punto de
decepción.
El silencio se volvió tenso mientras Blay vigilaba que nadie
metiera las narices en su pequeño drama. Al final, De la Cruz asintió y
Butch le soltó despacio. El humano se giró, recolocándose la
americana. Se pasó las manos por el poco pelo que le quedaba y les
dedicó una mirada funesta bajo las cejas espesas.
—Quiero mi arma, chico.
—Me llamo Blaylock, señor. Y, si me permite el atrevimiento,
creo que no sería prudente. No hasta que se convenza de que no
queremos hacerle daño, por extraños que le parezcamos. —Recurrió a
su mejor tono conciliador.
—Al menos es educado, el chaval. —De la Cruz no estaba para
muchas historias, pero parecía algo más aplacado. Se lo quedó mirando
anotando todos sus detalles—. Tú apareciste a mi lado en ese edificio
en construcción. De la nada. ¿Y Blaylock? ¿Eso es un nombre? —
Volvió a disparar una mala mirada a O’Neal—. ¿Quiénes sois, Batman
y Robin con colmillos? Ya puedes estar largando, irlandés de los
cojones.
Butch se reajustó la camisa por dentro del cinturón y suspiró,
cansado.
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—Mira, lo primero es que siento haber desaparecido y que
creyeras que estaba muerto. Yo…
—Tuve que dar la noticia a tu hermana. Vas a necesitar algo
mejor que “lo siento”. —Apoyó las manos en las caderas.
—¿A mi…? Mierda, José. Lo lamento de verdad, pero en
realidad no tuve opción. Y ahora seguirías creyendo que estaba muerto
si no fuera porque tenemos una emergencia.
—Claro, déjame recopilar datos. Desapareces sin dejar rastro. Se
te da por muerto. Le llevo tu placa a tu familia y reapareces un año
después con tres tallas más como si te hubieras caído en una olla de
esteroides porque “tenéis” una emergencia. —El acento hispano del
humano se acrecentaba por segundos—. ¿Es que la sección de
experimentos genéticos del FBI para la que trabajas no tiene el puto
número de teléfono de mi despacho para dignarse a llamar?
A Blay se le abrió la boca sola. Butch casi bizqueó.
—¿El… FBI? —preguntaron los dos a la vez.
—¿Para quién trabajas, o trabajáis, si no? —Suerte que le habían
quitado el arma, porque De la Cruz parecía a punto de coserles a
balazos.
Blay y Butch se miraron. O le hacían entender las cosas al
detective esa noche o la crisis podía pasar a niveles estratosféricos.
O’Neal meneó la cabeza.
—No trabajamos para ninguna agencia… humana. Míranos,
José, ya has visto lo que tenemos en la boca. Blay aparece y desaparece
¿Qué crees que somos? —Se aclaró la garganta y bajó la voz—.
Vampiros.
En las pelis, esa confesión siempre iba acompañada de un
escalofrío de miedo delicioso por parte de la chica del vampiro, o de un
revoloteo de hojarasca, un batir de alas o cualquier otra gilipollez de
cine. En la vida real, dejó a De la Cruz plantado como un monigote al
que se le han fundido los plomos. Butch volvió a suspirar y se giró
hacia él.
—Blay, ¿le puedes hacer una demostración?
—Claro. —Se aseguró de que nadie espiara el callejón en el que
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se encontraban, se desmaterializó y volvió a tomar forma cinco metros
más hacia dentro de la bocacalle, al otro lado de Butch.
Si hubiera podido hacerle una foto a De la Cruz, lo habría hecho.
El humano se llevó una mano al corazón y se apoyó a la pared.
—Mierda… Creo que me va a dar un infarto.
—Si le sirve de consuelo, su corazón se oye perfectamente sano.
Sólo acelerado. —Blay pretendía que fuera un comentario
tranquilizador, pero De la Cruz le miró como si estuviera a punto de
saltarle a la yugular—. No nos alimentamos de humanos, señor.
—Perdona si eso no me tranquiliza mucho. —De la Cruz seguía
con los ojos como platos cuando se volvió hacia Butch—. Veo que lo
que cuentan los libros es verdad, y los… los… eso —Señaló con el
pulgar a Blay— pueden convertir a humanos en… — Abrió las manos,
abarcando a Butch.
El Hermano negó con la cabeza.
—No pueden, José. No están… no estamos, muertos. Somos una
raza distinta, eso es todo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y
morimos. Si tienes genes de vampiro, puedes transformarte en uno,
como era mi caso. Si no los tienes, seguirás siendo humano hasta que te
vayas a la tumba. —Torció una sonrisa—. Y Blay tiene razón, nos
alimentamos de miembros del otro sexo de nuestra propia raza, no de
humanos. No tienes nada que temer.
—¿Tú tenías genes de…? Cristo bendito, esto es una locura. —
Al menos, el hombre se había separado de la pared. Ahora se mesaba el
pelo ralo y caminaba de un lado a otro—. Muy bien, pongamos que aún
creo en mis ojos y en mi propia salud mental y lo acepto. Sólo como
hipòtesis. ¿Por qué hay tipos con… con sangre negra en las venas que
no pueden estar vivos pero se mueven y apestan? ¿Por qué hay gente en
una banda que tendría que estar muerta pero que todo el mundo jura
que está viva cuando yo tengo su corazón en mi sala de autopsias? —
Cuando Butch iba a decir algo, levantó un dedo—. Espera, que no he
acabado, ¿por qué tengo un montón de testigos sin más droga en el
cuerpo que la habitual que juran por su madre haber visto un dragón en
esa fábrica?
Butch había tenido razón: De la Cruz era un buen poli.
Demasiado bueno. O’Neal intercambió miradas pensativas con Blay
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antes de volver a su ex compañero.
—Tenemos respuestas para todo eso y estamos aquí para
dártelas. Pero no van a gustarte. Tendrás que asumir que las cosas raras
son reales. Que nosotros somos de verdad.
—Llevo más cosas raras en tres días que en treinta años en
Homicidios, O’Neal, no me jodas. —El inglés sonaba más duro de lo
habitual con el acento hispano de José. El tipo echó a andar de vuelta a
la calle principal.
—¿A dónde vas? —Butch lo miró con las cejas enarcadas.
—Tengo hambre. Si vamos entrar en la dimensión desconocida,
quiero hacerlo con comida en el estómago. Tú pagas. Por cierto —De la
Cruz se giró hacia Blaylock con la mano tendida—, quiero mi arma de
vuelta.
Blay intercambió una mirada con Butch, en busca de su veredicto
y el Hermano asintió. Blay entregó la pistola a De la Cruz y el hispano
dobló la esquina hacia el restaurante, con Butch pisándole los talones.
Él dudó en seguirles. El encuentro podía torcerse pero, de momento, De
la Cruz había encajado el paquete de novedades sobre su universo
alternativo con bastante presencia de ánimo. Lo más probable era que
no necesitaran borrarle la memoria, así que no estaba seguro de querer
inmiscuirse en una conversación entre viejos amigos.
—¿Vienes? —Butch le miró desde la esquina.
—¿Quieres que vaya?
—No has comido, así que, al menos, te llevarás unas enchiladas.
—Butch torció una sonrisa—. Necesito de tu don para explicar las
cosas más bestias de la manera más educada. Y quiero que le conozcas.
Cuando tengas un cuerpo de vigilancia civil que dirigir, necesitarás
tener contactos en la poli humana para cuando los dos mundos
choquen.
Butch, como siempre, pensaba en todo. Pero Blay odiaba la
comida mexicana.
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Tras la verja de entrada al Refugio, Mary se retorció las manos,
más nerviosa de lo que aparentaba exteriormente. Marissa estaba
dentro, hablando con las hembras por si alguna de ellas había tenido
contacto con alguien del mundo exterior a quien pudiera haber revelado
la dirección de Ahna involuntariamente. Era un esfuerzo en vano y las
dos lo sabían, porque las vampiras acogidas allí no hablaban con nadie
que no perteneciera a un círculo muy cerrado que no admitía
conexiones con restrictores.
Así que Rhage tenía razón, por supuesto. Sea quien fuere, debía
haber seguido a Ahna desde el Refugio y todas estaban en peligro.
Empezando por Ahna y por su bebé. Pensar en que algo le
hubiera podido ocurrir a aquella criatura le ponía el estómago del revés.
Mary la había abrazado tantas veces, como a todos los niños del
Refugio… Dios bendito, ¿quién querría hacerle daño a un bebé?
El familiar ruido sordo del motor del GTO la sacó de sus
pensamientos y abrió la verja justo cuando el deportivo morado paraba
frente a la acera. Rhage salió del lado del conductor con visible
esfuerzo y a Mary le sudaron las manos. Su hellren estaba aún muy
malherido y se había agotado. ¿Qué pasaría si les atacaban o si tenían
que evacuar el Refugio?
—Rhage…
Él se llevó un dedo a los labios mientras rodeaba el coche. Abrió
la puerta del copiloto, inclinándose con rigidez, y Mary perdió el poco
aire que le quedaba. En los enormes brazos de su guerrero, la niña era
como un pajarito. Un pequeño ángel sonrojado envuelto en una toalla,
la boquita entreabierta en su sueño. Y Rhage la cogía como si el bebé
hubiera estado allí toda la vida. Simplemente, encajaba. Depositó a la
niña en sus brazos con un cuidado extremo, inaudito en él, y a Mary se
le llenaron los ojos de lágrimas. Besó la frente de la niña y le ciñó la
toalla con mimo.
Rhage la sorprendió con un beso fiero en los labios.
—Ve adentro, Mary, no os quiero en la calle. Estáis demasiado
expuestas. Yo llevaré su bolsa.
Ella asintió y caminó lo más rápido que se atrevió por el
jardincito sin despertar a la criatura. Sólo cuando Rhage le abrió la
puerta del Refugio se dio cuenta de que su hellren había hablado en
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plural. “Estáis”.
Marissa corrió hacia ellos con los ojos muy abiertos fijos en la
niña.
—¿Está bien?
—Dormida. Creo que se cansó de llorar. —Rhage hablaba en voz
baja—. Seguro que tiene hambre, no tengo ni idea de cómo se prepara
un biberón, sólo le di agua.
—Mary, ¿te importa hacerte cargo temporalmente de ella? —
Marissa le puso una mano en el hombro—. Al menos, hasta que
sepamos si tenemos que evacuar el Refugio y a dónde.
Ciñó los brazos en torno al bebé sin darse cuenta y asintió.
—Tenemos que encontrar a Ahna.
—Necesito ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la
noche que Ahna salió de aquí. —A pesar de la decisión con que
hablaba, Rhage sonaba cansado—. A lo mejor se nos ha pasado algo
por alto.
—Venid a mi despacho.
Marissa les condujo al despachito elegante cerca de la salida
posterior de la casa. Mientras la hembra tecleaba en su ordenador,
Rhage sacó una bolsa de basura de la canastilla de la niña.
—¿Qué hay ahí? —murmuró Mary, acunando al bebé sentada en
un sillón.
—Cosas que no quiero que veáis. —Rhage frunció el ceño, y su
mirada fue a ella y al bebé, no a Marissa. Dejó la bolsa sobre el
escritorio.
—Lo tengo. —Marissa asintió con los ojos en la pantalla—. Ésta
es la grabación de la cámara que hay en la parte superior del porche de
la noche en que Ahna se fue. Alcanza hasta la acera. Espera, buscaré
cuando salimos todas a despedirla… Aquí empieza, ¿ves? Estamos
Mary, Blaylock, yo…
—¿Quién es ésta? —Rhage señaló un punto de la pantalla.
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—¿Ésta? No sé. —Las cejas rubias de Marissa se fruncieron—.
No recuerdo a nadie en la verja, ninguna de las hembras salió más allá
del jardín. A ver si sé hacer un zoom, Butch me enseñó. Sí… ¿Pero qué
es… eso?
Marissa se llevó una mano a la boca y los ojos de Rhage se
estrecharon. Ninguno dijo nada. Mary se levantó, acomodando a la niña
en sus brazos, y se acercó a ellos. La pantalla mostraba una imagen en
blanco y negro tomada desde las alturas del jardincito delantero, con la
verja de entrada y el Mercedes de Fritz esperando. Blaylock ayudaba a
Ahna a meter sus pertenencias en el maletero y todo el mundo estaba
donde Mary recordaba… excepto una densa sombra negra de pie en la
acera, con la espalda apoyada contra la verja. La silueta humanoide
estaba de espaldas a la cámara de seguridad, con la cabeza sin rasgos
apreciables inclinada hacia un lado. Como si se burlara.
—Esa noche… —murmuró Mary— no vi a nadie en la acera.
—Yo tampoco. —Marissa alejó la cara de la pantalla,
intercambió una mirada de “¿estamos locas?” con ella y ambas se
giraron a Rhage.
Su hellren tenía los puños apoyados sobre la mesa, con los
músculos de los brazos de granito puro. Cuando se giró, sus pupilas
detellaron blancas durante dos largos segundos al mirar a Mary y a la
niña en sus brazos. Después se crujió los músculos del cuello, inspiró y
sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta.
—¿Rhage…?
—Os vais de aquí. Todas. —Empezó a teclear como loco—.
Marissa, dile a tus hembras que cojan cuatro cosas, lo imprescindible.
Voy a llamar a Blaylock para que traiga su puto culo aquí a la de ya. Él
fue quien más cerca estuvo de esa cosa, tuvo que percibir algo. Y
llamaré a Wrath. Quiero a toda la Hermandad aquí protegiéndoos y
ayudando en la evacuación. —Juró entre dientes en la Lengua Antigua
un momento, llevándose una mano al costado—. Mierda divina… tenía
que pasar esto cuando estoy jodido.
—Rhage, espera, ¿dónde vamos a ir? —Marissa hacía valientes
esfuerzos por mantener la calma—. ¿Sabes cuántas hembras y niños
tenemos aquí? No es que podamos alojarnos en un hotel.
—Beth es dueña de varias mansiones, siempre hace broma con
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eso. Seguro que cabéis en alguna. Y ahora empezad a moveros. —Sus
dedos no dejaron el teclado del móvil en ningún momento.
Mary tragó saliva. Había visto a la Hermandad en acción muchas
veces, pero nunca a Rhage tomándose las cosas de forma tan
personal… y tan apresurada.
—¿Qué es? Esa sombra, ¿qué crees que es?
La mirada de su hellren la dejó helada y estrechó a la niña contra
su pecho.
—El Omega.
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Capítulo 42
El “hola, los monstruos del armario existen” estaba yendo
bastante bien, pensó Butch mientras contemplaba a José de la Cruz
devorar su cabrito al pastor acompañado con cerveza. Bien, todo menos
el colesterol de su ex compañero. Aunque, después de la breve clase
sobre biología vampírica, descripción de sus enemigos ancestrales —
arrancamientos de corazón incluido— y análisis de lo —muy poco—
que sabían sobre lo que se estaba cociendo en las bandas, no podía
reprochar a José que se estuviera atracando de calorías.
Él se habría empapado en Lags hasta que hubiera escurrido su
hígado y hubiera salido whisky.
El Tijuana era un pequeño restaurante familiar escondido en
Caldwell, lejos de los circuitos de moda. Uno de esos sitios donde la
madre de la familia todavía cocinaba exquisiteces, el padre cobraba y
las hijas servían las mesas. Había un comedor común con una docena
de mesas y luego, al otro lado de un estrecho pasillo, varios reservados
como el que ocupaban ellos. Las paredes pintadas de amarillo, los
marcos de las puertas en verde y rojo, fotos en blanco y negro de
paisajes mexicanos y alguna canción nostálgica de Julieta Venegas
creaban el ambiente. El padre había saludado a José en español, por el
nombre, y estaba claro que las hijas le tenían aprecio, porque los platos
que les habían servido eran al menos el doble que a los demás clientes.
Aunque no parecía que Blaylock estuviera disfrutando. El chico
estaba sentado a su lado y removía el pozole como si buscara algún
trozo comestible. Llevaba bebidas dos botellas de agua. Butch echó
mano de su cerveza y apuró la mitad de un trago largo. De la Cruz les
miraba la boca de vez en cuando. Él había hecho lo mismo durante sus
primeros días de estancia con la Hermandad, hasta que se había
acostumbrado a los colmillos.
—¿Y bien? ¿Qué piensas, José? —Hasta ahora, su amigo se
había limitado a escuchar su clase magistral y a hacer las preguntas
adecuadas para completar el informe. Igual que en un interrogatorio.
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—Que estamos de mierda hasta el cuello. Vosotros y yo —
masculló mientras se limpiaba el bigote con una colorida servilleta de
hilo.
—Buen análisis —murmuró Blay a su lado.
—¿Qué sabe la poli? —Butch atacó sus tacos como si fuera el fin
de los días.
—La poli sabe que tenemos una guerra entre bandas. Que los
Bloods usan armamento militar sacado de Dios sabe dónde, aunque
Balística aún está procesando los casquillos. —José se llevó un trozo de
cordero a la boca y lo tragó a medio masticar—. De momento, he
conseguido que el FBI no meta las narices, pero eso cambiará cuando
Balística haya completado su informe. Las granadas y los lanzacohetes
no es algo que se pueda ocultar a los federales.
—Eso no tendría por qué preocuparnos por sí solo. Si el FBI se
mete y consigue desmontar la red de tráfico de armas de los Bloods
todos tendremos unas calles más tranquilas, vosotros y nosotros. —
Butch señaló con el tenedor a José, a Blay y a él mismo—. El problema
es que la guerra entre bandas tiene que ver con algún tipo de guerra
civil entre restrictores, y ahí es cuando la cosa entra de lleno en nuestra
jurisdicción. ¿Quién ha visto alguna prueba que apunte a los no
muertos?
De la Cruz dio tragos a su cerveza y untó el jugo del cordero en
un trozo de pan.
—Por ahora, el jefe de la Policía Científica y yo. Analizó
muestras de esa sangre negra que tienen vuestros malos. Aún cree que
está loco por los resultados que le salieron, hemos acordado ocultarlo
hasta que podamos o sepamos qué hacer. ¿Sabéis que vuestros restriclo-que-sea son vulnerables a la electricidad?
Butch intercambió miradas con Blay. El chico meneó la cabeza.
—Que yo sepa, nunca hemos analizado la sangre de restrictor.
No es… prudente para nosotros.
A él se lo iban a explicar. Aún tenía pesadillas con Vishous
herido por dos ballestazos untados en sangre negra. Como para andar
manipulando esa cosa. Pero el dato era cuanto menos interesante para la
guerra. Abría todo un campo de nuevas posibilidades.
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—No puedes dejar que nadie más sepa de esto, José. —Frunció
el ceño—. No sólo porque pondría nuestro mundo al descubierto,
también por tu propia reputación. Cualquiera a quien se lo expliques te
tomará por loco, no puedes ponerlo en un informe.
—¿No? ¿De verdad? No había caído en el detalle. —De la Cruz
llamó a la camarera con un dedo y pidió la carta de postres—. Vale, ya
me habéis explicado de qué va este grandísimo lío. Ahora suelta, ¿qué
quieres de mí, O’Neal? Porque no has salido de tu supuesta tumba para
decirme que no estoy majara.
Blay sonrió a su lado, con la vista fija en su plato a medio comer.
Él rió por lo bajo.
—Siempre tan agudo. Nos necesitamos mutuamente, José. Tú
necesitas que te saquemos a los restrictores de los focos de atención. Y
nosotros también. Estos no muertos no siguen las antiguas leyes. Les
importa una mierda que los humanos sepan de su existencia y parece
que no tienen ni zorra idea de la nuestra. Nos ponen en peligro a todos.
—¿Y? —José sonrió cuando la camarera le trajo galletas de
amaranto.
Butch esperó a que la chica se retirara para seguir hablando.
—Mira, estos restrictores no se mueven por los lugares normales
donde nosotros podemos meter las narices. Se camuflan entre
estructuras humanas, familias, discotecas, negocios. Nosotros no
tenemos contactos para encontrarlos, ni confidentes ni soplones.
Blay le miraba, entendiendo por fin qué quería Butch de su ex
compañero.
—Si la Hermandad se mete por medio, será una massacre —
comentó el chico, tanto para informar a José como para él mismo—.
Pero la policía humana nos podría ayudar a encontrar a los jefes y al
resto de restrictores sin tener que chocar demasiado con los miembros
humanos de las bandas.
—Exacto. —Butch apuntó a De la Cruz con un dedo—.
Averiguaste que uno de los jefes de los AKG es ese tal Felipe
Gutiérrez. Olvídate de que le falta el corazón; el tipo sigue caminando
por las calles, te lo aseguro. ¿Crees que podrías encontrar a su familia
por si se refugia entre ellos? ¿O que podrías conseguir que la poli
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hiciera una batida de drogas en esa discoteca, el Señor Lobo? Nos
serviría para hacer salir a los restrictores, podríamos cazarlos en las
calles sin tocar a los humanos.
—Probablemente. —De la Cruz asintió muy despacio, siguiendo
su razonamiento—. Ya veo. ¿Y qué pasa con los Bloods? No sabemos
quién les manda.
—Tiene que haber recibido entrenamiento —apuntó Blay—.
Vimos cómo se movían sus hombres en el interior de la fábrica. Puede
que sea un ex marine o alguien relacionado con alguna banda
paramilitar.
—Para averiguar eso habría que cruzar las bases de datos de la
policía con las de Defensa. —De la Cruz meneó la cabeza—. Nosotros
podemos tener archivados a delincuentes que sospechamos que están
relacionados con los Bloods, pero muchos de ellos no han sido
condenados, no tenemos su expediente completo. En cambio, Defensa
tiene archivados los nombres de todos sus chicos y también controla los
grupos paramilitares. Habría que cotejar datos y yo no tengo las claves
de acceso a las bases de Defensa.
—Pero V podría hacerlo. —Butch tamborileó con los dedos
sobre la mesa—. Si nos pasas la información policial y nos dices al
menos cómo se llaman las bases de datos donde Defensa guarda esa
información mi m… ah, mi pareja podría cruzarlas. Sabe mucho de
informática.
Eso llamó la atención de José al segundo. Enarcó una ceja. Butch
notó también que Blay se encogía en el asiento.
—¿Tu pareja? ¿Te has liado con alguna vampira informática? —
De la Cruz cogió una galleta.
Yup. Butch no había contado con que la conversación tomara ese
derrotero, pero ahora no podía esquivar la pregunta. Y, qué demonios,
quizás su respuesta fuera una ayuda para Blay.
—Me he liado con un vampiro informático.
Oh, joder, ojalá Vishous estuviera ahí para ver la cara de José. El
tipo se quedó congelado con la galleta a medio camino de la boca y la
apretó tan fuerte que empezaron a caer migas. Butch empujó el plato
debajo para recogerlas. Blaylock carraspeó, jugando con la servilleta.
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De la Cruz boqueó un par de veces, con los ojos como dos pelotas.
—¿Con un tío? ¿T-tú? —Más migas—. ¿Eres… gay?
Butch cambió de posición en el asiento. Si alguien sabía con qué
clase de mujeres se había acostado a lo largo de su vida de poli, era De
la Cruz. Le había recogido de más burdeles de los que podía recordar,
borracho como una cuba.
—No. Pero me topé con la persona adecuada y me quedé con él.
No le di mucha importancia a lo que tiene entre las piernas. Estamos
em…. casados. Algo así.
A De la Cruz se le cayeron las últimas migajas cuando la mano
se le quedó sin fuerza.
Blaylock dejó ir una educada tosecilla e hizo ademán de
levantarse para dejarles intimidad.
—Creo que voy a ir a lavarme las ma…
Butch le cogió de la muñeca, le dio un tirón y lo volvió a sentar
en la silla sin mirarle.
—¿Cambia en algo la opinión que tienes de mí? —preguntó a
José con la voz bien tranquila.
—Joder, Butch, no sé qué opinión tengo de ti. Sabía la que tenía
cuando te conocía, y era que te estabas matando a ti mismo intentando
encajar en un mundo que te iba pequeño. —José se frotó las manos para
limpiarlas de migas y se pasó la mano por la calva incipiente—. Mírate
ahora. Estás… enorme. Y tranquilo. ¿Tiene algo que ver ese… ese
informático tuyo con el cambio?
—Mucho. Casi todo. —Sonrió de medio lado.
—Entonces, cuando le veas dale las gracias de mi parte. —De la
Cruz habló de corrido, en un suspiro—. Pero si alguna vez le conozco
no esperes que sepa cómo coño tratarle. O hacia dónde mirar.
—No te preocupes demasiado, es intratable. —La sonrisa se le
ensanchó un poco más hasta que los ojos de José se desviaron a sus
colmillos.
El pip-pip de un móvil les sacó del silencio algo incómodo y
~ 533 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

todos se giraron hacia Blay.
—Disculpadme. —El chico se sacó el teléfono de la americana y
se levantó para atender la llamada sin molestarles.
Butch iba a seguir con su conversación táctica con De la Cruz
cuando vio la expresión de Blay.
—Mierda.
—¿Qué pasa? —José se espabiló de golpe, con el instinto policial
dando campanadas.
—Algo va muy mal.
Blaylock colgó el móvil y se acercó a la mesa un minuto después,
con la boca apretada y más pálido de lo habitual. Echó una ojeada a
José y pareció decidir que lo que fuera era más urgente que esperar a
que el humano les dejara solos para hablarlo.
—Era Rhage desde el Refugio. La hembra que te dije, Ahna, ha
sido secuestrada. Ha rescatado a su hija y ha pedido a Wrath que
evacúe el Refugio. Tenemos que ir hacia allí.
Butch se puso en pie al segundo y De la Cruz hizo lo propio, con
el ceño fruncido ante la cascada de nombres extraños.
—¿Quién mierda cree que va atacar? ¿Restrictores?
Blay tragó saliva.
—No. El Omega.
—¿El…? La madre que me parió, a Rhage se le ha ido la olla. —
Butch se giró hacia De la Cruz—. Tenemos que irnos. Una emergencia.
Te llamaré mañana. Si necesitas algo, me puedes encontrar en el
número que te he dado, pero no te esfuerces en intentar localizar la
llamada, no podrás.
—Vale, largaos. Yo pago. Me debes una cena más tranquila.
—Hecho.
Ni Blay ni él se entretuvieron en despedirse del humano, salieron
del Tijuana lo más rápido que les dieron las piernas. Caminaron hacia
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el Escalade al mismo ritmo, con Blay mirándose los zapatos.
—Suéltalo o te harás una hernia de estómago —le disparó Butch,
intentando no pensar en el riesgo que podía estar corriendo Marissa.
Puede que no fuera su shellan, pero fijo como la mierda que destriparía
a quien la amenazara.
—Nada. Es… me has sorprendido. Hace falta valor para decirle a
un antiguo amigo que tienes un… una pareja del mismo sexo.
Justo el comentario que esperaba.
—¿Y eso por qué? —Butch casi levitaba, con las llaves del
Escalade en la mano. Jodidos genes humanos que le impedían
desmaterializarse.
—Porque… bueno, él te conocía de antes y creía… —Blay casi
se liaba con su propia lengua—. No sabías si lo aceptaría.
—¿Qué más me da si lo acepta o no? A mi pareja la tengo que
aceptar yo y punto. Pero en cuanto se le haya pasado el shock, se
alegrará por mí. —Butch le miró de reojo—. Si no eres capaz de
presentar a tu pareja con orgullo a tus amigos o a tu familia, entonces es
que a lo mejor no es la pareja adecuada. Y, si los demás no lo aceptan,
entonces quizás no te quieren tanto como creías. La sinceridad hace que
descubras quién es tu verdadera familia.
Blay aflojó el paso como si se hubiera estampado contra una
barrera invisible. Touché. Cuando llegaron al Escalade, Butch se giró
hacia él mientras pulsaba el mando.
—Largo, hijo. Ve a ver qué demonios pasa en el Refugio. Yo
llegaré lo antes que pueda.
El pelirrojo se desmaterializó en el aire con una expresión atónita
en la cara y Butch se subió en el asiento del conductor con una sonrisa,
a pesar de las prisas.
Ya sabía que era una buena idea que Blaylock le acompañara en
su reencuentro con José.
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Cuatro vasos largos de Herradura y un buen rato atronándose el
cerebro en el IronMask no habían hecho nada para amortiguar el frenesí
interior que Qhuinn arrastraba desde que había salido en tromba de casa
de Eckle.
Echó la cabeza hacia atrás apurando lo que le quedaba en el vaso
y volvió a hacerle una seña a Gina para que se lo rellenara. La
prostituta no se quejó —un billete en su escote era pago suficiente—,
pero siguió mirándole con un mohín. Debía estar preguntándose por
qué no la había arrastrado ya a un lavabo y se la había follado veinte
veces.
Como si pudiera pensar en eso, maldita sea.
Su pierna derecha retomó el repiqueteo convulsivo que llevaba
desde que se había sentado en la mesa de la Hermandad, mientras se
abrasaba la garganta con otro trago de tequila. Ya no notaba el sabor,
pero le importaba un carajo. Se trataba de conseguir que los nervios
dejaran de agujerearle la piel para poder tomar la decisión más
importante de su vida. Qhuinn deseó estar en el silencio de la herrería
en vez de en el agujero gótico del Iron, pero fue el primer lugar que le
vino a la cabeza al desmaterializarse desde la parte trasera de la casa de
Eckle. Era un milagro que hubiera conseguido concentrarse para volver
a tomar forma en el estado de histeria que le había dejado la charla.
Histeria iluminada y confusa al mismo tiempo. Su cerebro
parecía los rápidos del Gran Cañón en aquel momento, lleno de
remolinos, saltos y cataratas, pero la corriente salvaje que había puesto
en marcha la charla con Eckle había arrastrado de su psique mucha,
mucha porquería incrustada de años.
Aquella escoria de Eckle no era su hermano. John Matthew lo
era.
Esa no era su casa. La mansión, sí.
Lohstrong, su hembra y sus hijos no eran su familia. La
Hermandad, sus shellans, la pequeña Nalla, los doggens de la mansión
lo eran.
La glymera ya no tenía por qué mandar sobre él. El rey Wrath, sí.
Los códigos de supuesto honor que habían esclavizado su vida
eran lo menos honorable sobre la jodida faz del planeta.
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Los humanos no querían menos a sus hijos porque éstos tuvieran
deficiencias visuales. Al resto de los vampiros civiles que había
conocido les importaba un huevo de pato si tenía un ojo de cada color o
si veía a rayas azules. A la Hermandad y al rey le traía al pedo que sólo
apreciara grises siempre y cuando distinguiera perfectamente a los
restrictores y les rebanara el cuello. Cosa que él hacía con notable
eficiencia, según le habían dicho. Mierda, V, que se había convertido
en algo así como su señor Miyagi particular, no había dedicado ni un
encogimiento de hombros al tema durante su clase de forja. A John, que
era mudo, no podía importarle menos sus ojos y a Blay…
Joder, Blaylock le había dicho muchas veces que sus ojos eran
hermosos y jamás le había importado un carajo cómo viera.
A lo mejor, sólo quizás, había vivido toda la vida cargando con la
mierda de una minoría cuando la mayoría tenía razón y no había nada
de malo en él.
Dando un doble salto mortal sin red, a lo mejor también era hora
de que lo que pensara esa minoría de él le importara también una
mierda.
Y puede que hubiera llegado el momento de considerar que la
hoja de ruta que Qhuinn se había trazado para su vida era injusta para
él, para Layla y también para Blaylock.
Toma ya.
Porque otra de las cosas que ahora sabía visceral, salvaje y
animalmente seguro es que no quería parecerse a su padre. Y que
emparejarse con una Elegida no le iba a conseguir el perdón social ni
familiar por haber nacido como era.
Porque, sencillamente, Qhuinn no tenía una sola, jodida cosa que
hacerse perdonar por haber nacido daltónico.
Los que tenían algo mal en su podrido cerebro por haberle hecho
creer que era un fracasado, por haberle apartado de la vida y del cariño
que cualquier crío merece, eran ellos, no él.
Layla no era su pasaporte al Club del Macho de Valía. Su propio
honor, su conducta en la batalla, lo era. Pedirle que se emparejara con
él era una maldad en toda regla, porque Qhuinn no sentía nada por ella
más que cierta amistad y la lujuria normal en un macho sano cuando
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tiene delante una hembra hermosa bien dispuesta. Haciéndole creer que
la quería la condenaba a estar unida a un macho que nunca podría darle
lo que ella merecía encontrar de verdad algún día.
Y Blay…
Las manos le temblaron cuando alzó el vaso y lo acabó de golpe.
Esta vez, el tequila bajando por su garganta despellejada le provocó un
ataque de tos que le dejó doblado sobre la mesa de metacrilato negro,
golpeándose el pecho con un puño. Cuando acabó, notó su corazón
golpeando contra la palma de su mano como si intentara hacerle llegar
el mensaje más importante de su vida.
La vista se le había puesto en negro al oír su nombre de boca de
esa alimaña de Eckle. Apretó los puños hasta que le crujió la piel de los
nudillos. Rajaría a cualquiera que se atreviera si quisiera a hablar mal
de Blay. A cualquiera. Quizás tenía que ver con el impulso de posesión
que acompañaba el hecho de que Blay hubiera despertado su olor de
marcaje…
Qhuinn dejó de respirar, con las manos apretadas en tensos puños
sobre la mesa, los ojos fijos en el vaso vacío. ¿Qué había dicho Eckle?
“¿Recuerdas haber olido el marcaje de papá en mahmen alguna
vez? Por supuesto que no, porque nunca la amó”.
La… amó.
¿Eso quería decir que un macho sólo marcaba a una hembra… o
a otro macho… si lo amaba?
¿Eso —remierda santa— significaba que su propio olor de
marcaje estallaba como una bomba cada vez que pensaba en Blay
porque… le amaba?
La música atronadora del IronMask ahogó el jadeo acorralado de
Qhuinn. Tuvo que cerrar los ojos y obligarse a respirar en cortas
bocanadas mientras rompía a sudar bajo sus ropas de cuero.
Cabía la posibilidad de que el cabrón de Eckle mintiera. Qhuinn
creía que era la posesión, las ansias de proteger a Blay lo que había
detonado su marcaje, la… amistad especial que… Joder, Qhuinn no
tenía ni zorra idea de lo que era amar a nadie, cómo mierda iba a saber
lo que sentía por Blay.
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Pero empezaba a sospechar que lo que había intentado expresar
cuando habían hecho el amor la noche anterior estaba muy cerca de la
verdad.
“Quiero que me marques… sólo tú. Sólo contigo”.
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Capítulo 43
Blay habría deseado tener algo de tiempo para reflexionar sobre
lo que Butch le acababa de decir. Porque tenía la impresión de que esas
palabras escondían un mensaje muy, muy importante para su vida. Pero
apenas tomó forma en la puerta trasera del Refugio y ésta se abrió,
Rhage le arrojó una especie de pistola amarilla salida de una peli de
ciencia ficción y le apuntó con un dedo.
—Cuida eso como a tu vida, chico. Puede que sea lo único que
nos dé una oportunidad.
Blaylock enarcó las cejas, examinó un momento la Taser y luego
entró en el Refugio detrás de Hollywood, casi enredándose con sus
propios pies.
—¿Qué pasa? He recibido el mensaje. —Trotó tras el Hermano
hasta el despacho de Marissa—. ¿Qué ha sido de… Ahna?
Mary estaba sentada en el sofá del despacho, con la hija de Ahna
en sus brazos, dándole un biberón. La humana tenía el rostro grave.
—Ahna ha sido secuestrada. Creí que por un restrictor, pero no
tenía sentido. Su apartamento no había sido forzado. —Rhage casi le
arrastró del cuello de la camisa hasta pegarle los morros a la pantalla
del ordenador encendido de Marissa—. ¿Viste eso la noche que Ahna
salió de aquí?
—¿El qué? Por la Virgen… —La sombra. Una sombra negra,
congelada en la pantalla con la cabeza inclinada a un lado. A Blay se le
aflojaron las piernas—. Dios, sabía que había algo ahí.
—¿Lo sabías? —Rhage plantó la palma de la mano en la mesa,
haciendo saltar el teclado.
—Percibí algo esa noche pero… no sé… No tenía ni idea de qué
era. Más bien como un… presentimiento. —Los ojos volaron a Mary
con la bebé de Ahna—. ¿Crees que esa sombra es… el Omega?
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El caso es que la pose de esa cosa le resultaba irracionalmente
familiar. Rhage gruñó.
—Es de sombra. Negra. Estaba ahí pero nadie lo vio, sólo las
cámaras de seguridad, lo que significa que debió usar algún…. yo qué
sé, alguna mierda de hechizo o de truco que engaña a la vista. Joder, ya
podía estar Vishous aquí con su Google andante. —Señaló la pistola
que le había dado a Blay—. Si el Omega se llevó a Ahna, la hembra le
hirió. Lo nunca visto. Había sangre negra en su cuchillo, pero una hoja
normal no creo que pueda herir a un jodido dios. Qué te juegas a que la
pistola eléctrica tuvo algo que ver así que, si esa cosa nos ataca antes de
que saquemos a todas las Hembras de aquí, eso puede ser lo único que
nos haga ganar tiempo. —El Hermano jadeó y Blay vio que disimulaba
la postura encogida. Había olvidado que Rhage estaba gravemente
herido. Pero el gigante se enderezó igualmente—. Tú la pistola, yo el
dragón.
—De la Cruz, el ex compañero de Butch, dice que han analizado
sangre de restrictor. Son vulnerables a la electricidad. —Blay le dio
vueltas a la pistola en las manos—. Pero una cosa son los restrictores y
otra… el Omega. —El mero pensamiento le apretó las tripas.
—Reza por no tener que averiguarlo.
Una idea le acabó de poner enfermo.
—¿Crees que el Omega también se llevó a Martha? Enseñaba
aquí, en el Refugio, y desapareció sin dejar rastro.
Hollywood lo estudió un momento.
—No tengo ni puta idea, pero tiene sentido. Ahora en marcha. —
Rhage se alejó del ordenador con una zancada, para doblarse por la
mitad con la mano en el costado.
Mieeeeerda. El Hermano podía ser capaz de caminar y de
conducir, pero no de pelear con quemaduras de cuarto grado todavía
tiernas y las costillas a medio soldar. Sólo de pensar lo que podía sufrir
su cuerpo si se transformaba en dragón, se encogía. Blay hizo el gesto
de sostenerlo pero se contuvo. Nunca insinúes que un Hermano es débil
y menos delante de su shellan. Mary meneó la cabeza, con el bebé en
brazos.
—No puedes transformarte en ese estado, Rhage, no lo
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soportarás. Tienes que controlarte. Blay puede vigilar un momento el
porche, la Hermandad estará aquí enseguida. Y hay una puerta trasera
que controlar, también.
—Una mierda si me voy a quedar…
—Rhage, voy al jardín, ¿de acuerdo? Mary tiene razón, tenemos
dos entradas por custodiar y somos dos. No podemos dejar la puerta de
atrás abierta. Y, si pasa algo, gritaré tan fuerte que despertaré a todo el
vecindario, prometido. —Blay se las compuso para ofrecer una sonrisa
de confianza.
El Hermano retiró la mano de su costado y, antes de que se la
frotara en el pantalón, Blay vio que estaba manchada de sangre.
—Reza para que la caballería llegue rápido, chico.
Lo hizo. Blay rezó.

La Directrix Amalya siempre había rezado por la prosperidad de
la raza y por la gloria de la Virgen Escriba, pero esa vez se permitió
añadir un motivo más a su oración, en la confianza de que la Sagrada
Madre comprendería sus motivos.
Rezó por Layla y por que su corazón inocente no se desgarrara.
Oró por que su hermana, que había vivido aislada del mundo real
y de la complejidad de las personas cuyas emociones no habían sido
castradas, como les ocurría a las Elegidas, no hubiera malinterpretado
su relación con el sire Qhuinn.
Ella había sido como Layla, también. Como todas las Elegidas.
Hasta que el sire Phury abrió las ventanas de su estrecho mundo para
enseñarles uno infinitamente más poliédrico. Amalya seguía sin ser una
persona completa. Nunca podría compensar la diferencia con
congéneres que habían experimentado todas las facetas de la vida. Pero
había aprendido algunas cosas, observando y escuchando.
El sexo era una cosa. El amor era otra. Los machos tendían a
separar los conceptos más que las hembras. Para los machos, la pasión
sexual no tenía por qué llegar al corazón. Para las hembras, pocas veces
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se daba un cosa sin la otra. El contacto íntimo entre los cuerpos
otorgaba una impresión de cercanía que bien podía ser ilusoria.
Layla podía estar confundiendo el sexo con el amor.
La Directrix también había aprendido algo más, sobre todo desde
que era la donante de los sires Vishous y Dhestroyer. El amor entre dos
machos existía y era tan fuerte como entre macho y hembra, aunque su
relación a menudo fuera más complicada.
El olor de marcaje nunca mentía. Cuando aparecía, significaba
que un macho amaba a otra persona. Si no aparecía, es que no lo hacía,
o no en la intensidad suficiente como para sustentar una relación de por
vida.
Por eso, Amalya tenía miedo por Layla, aunque se suponía que
las Elegidas nunca debían caer presas de la desazón. Pero una cosa era
la teoría y otra la realidad.

En el IronMask, Qhuinn se levantó de golpe del banco,
golpeándose las rodillas contra la mesa, cuando las culebras que
anidaban en sus tripas se dispersaron a la carrera por todo su sistema
nervioso, amenazando con un cortocircuito masivo.
Aire. Necesitaba aire. O una pelea. O las dos jodidas cosas. Pero
quedarse más tiempo allí sentado ya no le iba a ayudar en nada.
Entonces lo vio.
Una cara estrecha que le observaba a través de la multitud. Un
tipo con pinta de hispano, flaco y nervioso, que se pasaba la lengua por
los labios justo al lado de las cortinas negras de la entrada. Llevaba una
cazadora tejana en vez de la chaqueta negra y dorada con que lo había
visto la última vez, pero lo reconoció igualmente.
El restrictor hijo de puta que le había metido la navaja por las
tripas en la fábrica de la General Motors. Allí, en el IronMask, delante
de sus narices.
El trozo de carne putrefacta que se las iba a pagar todas juntas.
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Qhuinn apartó a cuatro humanos de dos empujones violentos y
fijó mentalmente el blanco en aquel pandillero como si fuera a disparar
un misil. Avanzó entre la marea de cuerpos pisando, empujando e
ignorando los insultos que recibió en el proceso. El tipo le vio,
parpadeó enloquecido y alzó las manos, gesticulando como si quisiera
calmar a un perro rabioso. Pero no se movió de dónde estaba.
¿Qué pasa? ¿Quería hablar? Qhuinn soltó una risa macabra y
aceleró la marcha, atravesando la mitad del IM. Metió las manos dentro
de la chaqueta de cuero, quitándole el seguro a su S&W y palpando la
empuñadura de la daga. El tipo siguió sus gestos con las manos, abrió
mucho los ojos, se dio media vuelta y echó a correr hacia la salida.
Cabrón hijo de puta…
Qhuinn gruñó con todas sus fuerzas y embistió al público gótico
sin contemplaciones. Salió por la puerta en tromba, chocando con los
dos seguratas, a tiempo de ver al restrictor hispano al otro lado de la
gente que hacía cola para entrar.
No tenía tiempo de llamar para pedir refuerzos. A Trez y iAm no
se les veía por ningún sitio y, por desgracia, Xhex ya no era la jefa de
seguridad del local. Si aquel cabronazo estaba atrayéndole hacia un
montón de restrictores preparados para asaltar el IM, Qhuinn se iba a
encontrar solo con todos ellos.
¿Quién dijo miedo?
Apartó la gente a codazos sin perder de vista al hispano. El muy
miserable se detuvo a diez metros, mostrando las manos con las palmas
hacia afuera y lo que gritó estuvo a punto de conseguir que Qhuinn se
doblara cagándose de risa.
—¡Sólo quiero hablar! Joder, bro, sólo hablar, ¿vale? —Empezó
a retroceder al ver que él seguía avanzando a zancadas— ¡No sabía que
existíais, cojones! ¡Os puedo entregar a Carlos!
Ni Qhuinn sabía quién era Carlos ni le importaba un huevo. En
cuanto consiguió dejar atrás al último humano perfumado que esperaba
para entrar en el IM arrancó a correr como si le hubieran quitado el
freno de mano. Al tipo se le acabó la palabrería de golpe: se dio la
vuelta y voló sobre el asfalto, con el correr grácil de un delincuente
callejero.
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Qhuinn dio la bienvenida a la carrera como la válvula de escape
que estaba necesitando. Martilleó la acera con las New Rocks,
apretando las mandíbulas mientras cruzaban la calle Trade saltando
sobre los capós de los coches que se detenían para no arrollarlos y se
internaban en el laberinto de callejuelas.
Era una mala idea. Si el restrictor lo atraía al corazón del barrio
latino, Qhuinn estaba jodido.
Redobló sus energías, maldiciendo el despliegue policial que le
impedía llenar de plomo al cabronazo para que dejara de correr: el
sonido de un solo tiro y tendrían a todos los maderos saltándoles
encima. Arrojarle la daga quedaba descartado, el hispano sabía correr
en zig zag, agachando la cabeza, usando los obstáculos de la calle para
evitar presentar un blanco fácil. Qhuinn tampoco podía
desmaterializarse por delante de él porque no tenía ni zorra idea de qué
dirección pensaba seguir el restrictor.
La respuesta le llegó cuando el tipo se internó en una calleja al
principio de la cual había un antro de heavies al que Qhuinn había ido
alguna vez. El callejón no tenía salía, desembocaba en un rincón oscuro
con una tapia de cemento que Qhuinn conocía al dedillo. Había follado
allí más veces de las que podía recordar. Dos minutos más corriendo y
aquel pedazo de basura era suyo si conseguía evitar que cogiera la
única callejuela que torcía a la izquierda y que le libraría de la
trampa…
La Blackberry empezó a pitar en el interior de su chaqueta.
Con el tono que todos, Hermanos y soldados, tenían reservado
para cuando Wrath llamaba directamente.
Para las emergencias.
Apretó las mandíbulas. Siguió corriendo. El hispano iba de
cabeza al final sin salida de la calle. El móvil pitó dos veces más y
paró. Era un mensaje. No una llamada directa, un mensaje para toda la
Hermandad.
Algo que no podía ignorar.
Qhuinn paró de correr en seco y le dio una patada a un
dispensador de periódicos. Con las manos en el pelo, sudando y
resollando como un cerdo, vio al hispano mirar por encima del hombro,
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verle detenido, y perderse por la calleja que torcía a mano izquierda.
Apretó los ojos, notando el sudor bajando por sus sienes, y sacó el
móvil, cagándose en Wrath hasta su primer ancestro. Por la Virgen que
ya podía ser importante. Leyó el sms entre jadeos y la respiración se le
quedó atascada.
“Evacuad Refugio. Ataque Omega. Qhuinn, Blay, V, Z, Phury:
desmaterializaos. Tohrment, Butch: vehículos para evacuación”. Más la
dirección ultrasecreta del Refugio.
Pero qué cojones…
¿El Omega en persona atacando el Refugio de Marissa? Qhuinn
se enderezó, intentando recuperar el ritmo de su respiración, con la
vista prendida en la pantalla del móvil. Envió un “OK”. La dirección
correspondía al límite del barrio victoriano, al parecer. Él nunca había
estado en el Refugio, era una localización secreta que sólo conocían
unos pocos machos…
Como Blay.
Joder.
Blaylock ayudaba en el Refugio. Si algo había ocurrido, él lo
habría sabido antes que nadie, así que habría salido disparado a
defender a las hembras… del Omega.
Qhuinn se quedó frío de golpe y el estómago se le cerró en un
nudo prieto. BlayBlayBlay… Blay solo delante de un dios. Metió el
móvil en la chaqueta, sacó la pistola con la mano derecha, la daga con
la izquierda y se clavó los colmillos en los labios, en un intento de que
el dolor le serenara lo bastante como para poder desmaterializarse.
Dios o no, el Omega no se las iba a ver solo con Blaylock.

En el apacible barrio victoriano de Caldwell, en una de sus calles
empinadas jalonadas por hermosas mansiones históricas, Blaylock se
mantuvo agazapado tras la caseta de jardinería del Refugio, espiando la
noche tranquila.
Demasiado tranquila en contraste con el retumbar de su corazón.
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La mansión que acogía a hembras maltratadas se situaba en lo
alto de una pequeña loma, con un jardincito delantero que bajaba
suavemente hasta la calle, donde las farolas bañaban la acera en charcos
anaranjados. La caseta del jardín estaba a medio camino entre la verja
de la acera y el porche de entrada principal al Refugio, una mansión de
tres pisos pensada para resultar acogedora para hembras y niños, no
para ser defendible.
Su localización secreta y las cámaras de vigilancia conectadas a
los ordenadores de Vishous eran las únicas defensas.
Pero las cámaras no habían dado señal de alarma alguna porque
no habían detectado ningún intruso con forma material. Y V no se
podía partir en miles de trozos para tener los ojos pegados a las
pantallas de sus Cuatro Juguetes supervisando todas las grabaciones de
todos los sistemas de seguridad que controlaba.
Así que esa sombra densa, oscura, que las cámaras captaron
apoyada contra la verja de entrada la noche en que Ahna salió del
Refugio había pasado totalmente desapercibida… menos para él.
Blaylock se insultó mentalmente por millonésima vez, mientras la
humedad de la hierba empezaba a calar en sus tejanos. Él había
percibido algo extraño en el aire esa noche, pero no fue capaz de
situarlo.
Había tenido aquella sombra a pocos metros y ni siquiera se
había dado cuenta.
Si sus sentidos de combate hubieran sido los de un Hermano, o
los de Qhuinn, habría podido localizar la fuente de su inquietud. Habría
salvado a Ahna de lo que fuera que le hubiera ocurrido y ahora el bebé
que lloraba en brazos de Mary tendría a su madre con ella.
Apretó con fuerza la pistola eléctrica que le había dado Rhage, la
que había encontrado en el apartamento de Ahna. No sabían si la
sombra misteriosa era de verdad el Omega, ni la misma cosa que había
atacado a la hembra. Pero parecía que Ahna había conseguido herirlo,
fuera lo que fuera, y Blay tenía bien presente lo que había averiguado
José De la Cruz: los restrictores eran especialmente sensibles a la
electricidad.
Esperaba que su dios, o esa sombra, también lo fuera.
Lo curioso del caso es que tenía la inquietante sensación que la
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sombra de la grabación le era familiar. Había algo en su pose, algo en la
forma en que apoyaba su cuerpo insustancial en la valla, que hacía
sonar campanas. Desprendía prepotencia y chulería a partes iguales
mezcladas con maldad. Blay nunca había tenido frente a frente al
Omega, gracias a la Virgen, pero no acababa de imaginarse a un dios
con esa postura de…
El vello de la nuca se le erizó de golpe y le recorrió una oleada de
sudor frío.
Algo se acercaba en la noche.
Blaylock murmuró una oración rápida para sus adentros antes de
asomar la cabeza desde detrás de la caseta, afianzando el agarre de la
pistola eléctrica y de su daga. El jardincillo estaba a oscuras y en
silencio. A su derecha, la acera se veía vacía, con las farolas
encendidas. A su izquierda, había luz en casi todas las ventanas del
Refugio, con las hembras seguramente embolsando cuatro pertenencias
a la espera de que los Hermanos llegaran para escoltarlas a otro lugar
seguro.
Pero había algo ahí afuera.
Blay cerró los ojos, obligándose a concentrarse en el entorno, en
sus impresiones, en ese rechazo visceral que provocaba la presencia
desconocida en todo su ser. Su misma sangre gritaba “anatema”.
Ahí. Al pie de la verja de entrada. Algo invisible, silencioso y
maligno.
Tragó saliva y creyó que todo el vecindario escuchaba el sonido.
Blay era de los que pensaba que una buena táctica y el juego en equipo
resultaban más útiles en la guerra que las individualidades heroicas,
pero no tenía opción. Dentro del Refugio sólo había un puñado de
hembras con niños, Mary incluida, y un guerrero herido. La Hermandad
podía tardar unos minutos vitales en aparecer.
El único que podía ganar tiempo era él. A riesgo de su vida.
Apretó los ojos con fuerza mientras las frases de sabiduría
O’Neal resonaron en su cabeza una vez más: nunca dejes nada por
decir, porque puede que tú, o aquellos a los que quieres, os vayáis al
Fade la noche siguiente.
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Blaylock se juró que, si por algún milagro salía de ésa con vida,
iba a decirle la verdad a Qhuinn. Pudiera o no aceptarla.
Abrió los ojos frunciendo el ceño y se incorporó, con la daga
bien visible en su mano izquierda y la derecha hacia atrás, ocultando la
pistola eléctrica tras la espalda. Dejó la cobertura de la caseta y caminó
con paso firme hasta plantarse en mitad del caminito que subía desde la
acera hasta el porche del Refugio.
—Seas quien seas, muéstrate —retó a la noche solitaria, con más
convicción de la que sentía.
La respuesta fue una risotada que empezó grave, retumbante, y
subió hasta un tono agudo de ecos metálicos. A Blay le dio escalofríos
de pies a cabeza, pero sirvió para localizar la fuente del sonido: lo que
fuera, subía por el caminito directo hacia él.
Daos prisa, maldita sea, daos prisa.
—Mira a quién tenemos aquí… —La voz, incorpórea, flotó en la
noche, con aquel eco ominoso que la distorsionaba—. Pero si es el
mariquita de Blaaaaay… —Alargó su nombre, dándole un rintintín
afeminado. Mierda, lo conocía, Blay conocía a esa cosa igual que la
cosa lo conocía a él, pero no podía situarla. En un segundo, la voz dejó
de sonar delante de él y la oyó detrás—. ¿Pero qué ocultas aquí?
Blay no pudo reaccionar a tiempo ante el cambio de posición del
ser. La sorpresa porque la cosa le conociera y la concentración para
situar su voz le hicieron reaccionar demasiado lento cuando habló a su
espalda… viendo perfectamente la pistola eléctrica que Blay intentaba
esconder.
Unas manos, hechas de algo helado con una fuerza inhumana, se
cerraron sobre el brazo derecho que sostenía el arma, le retorcieron la
muñeca con un “crac” que resonó en la noche y le sacaron el hombro de
sitio como si él no fuera más que un pajarito. Blay gritó tan fuerte que
la noche le devolvió el eco, antes de caer de bruces en las losas del
camino, con la pistola eléctrica rebotando hasta la hierba, fuera de su
alcance, y el brazo entero retorcido en un ángulo imposible, doliendo
como la jodida puta mierda.
A pesar del dolor, rodó para ponerse boca arriba, con la daga aún
sujeta en la mano izquierda, a tiempo de ver una sombra hecha de tinta
justo delante de él. La forma era humanoide, de su misma estatura, con
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la cabeza inclinada a un lado en una pose que él conocía, joder, pero no
situaba… cuando sonrió, unos colmillos largos y blancos brillaron entre
las sombras de su cara.
¿Qué mierda…?
Blay no se molestó en terminar el pensamiento. Si ahora podía
verlo, a lo mejor podía matarlo. Forzó sus abdominales a tensarse para
poder ponerse en cuclillas, con la daga bien sujeta en la mano
izquierda, el brazo derecho colgando inútil, y aprovechó la postura para
darse impulso hacia delante…
Sólo para atravesar aquella mierda densa con la sensación de que
acababa de traspasar una cortina hecha de tortura, de asesinatos, de
violaciones, de gritos de horror y de toda la mierda que impregnaba el
mundo para frenar dos metros más allá, tropezando, con todos sus
miembros presa de temblores gélidos.
Una mano le cogió del pelo, tirando de él hacia atrás, y notó la
cosa pegada a él como agua helada putrefacta. Aquella voz de
ultratumba sonó al lado de su oído, revolviéndole el estómago.
—¿Crees que puedes matarme con tu daga, Blay? Tu querido
mudito y esa perra de Xhex no lo consiguieron cuando tenía cuerpo,
¿crees que tú podrás conmigo ahora, maricón de mierda? —La mano
helada del ser se cerró entorno a su izquierda, la que sujetaba la daga,
obligándole a alzarla, a moverla, en un pulso que estuvo a punto de
quebrarle los huesos. Blay tensó todos sus músculos, luchando contra la
fuerza sobrenatural que estaba acercando su propia daga a su garganta,
odiando no poder atacar a una sombra—. ¿Quieres saber lo que se
siente cuando te abren la garganta, hijo de puta? ¿Quieres saber lo que
me hizo tu Qhuinn? —La punta de la hoja de la daga de Damasco se
apoyó contra la garganta de Blay—. Es una lástima que mi primo no
esté aquí para ver cómo te desangras…
Pasaron varias cosas al mismo tiempo.
Blay, completamente inmovilizado por algo que no podía
siquiera tocar, le puso nombre al engendro de sombra que estaba a
punto de matarle.
Lash. No el Omega… Lash.
Flaqueó en su pulso contra la fuerza descomunal de aquel cabrón.
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Cuando la hoja afilada se hundió en su cuello, Blay se maldijo
por no haber podido dar la alarma, por no poder avisar a nadie de que
Lash había vuelto y se odió por no poder proteger a Qhuinn del daño
que Lash iba a hacerle.
El disparo de una 45 milímetros rompió la quietud nocturna
como un trueno y la bala se hundió con un crujido en el porche de
madera después de atravesar a Lash, totalmente inocua.
Los perros del barrio empezaron a ladrar. Estallaron gritos de
pánico en el interior del Refugio.
Blaylock cayó al suelo chorreando sangre del cuello cuando Lash
se giró hacia su nuevo atacante sin haber podido acabar de degollarle.
El olor del perfume de marcaje de Qhuinn, especiado, denso y
potente como una bomba, llenó sus fosas nasales y Blay jadeó mientras
vomitaba sangre, maldiciéndose por no poder gritarle que huyera,
por…
La voz de Qhuinn, un rugido frío y letal que Blay no conocía,
sonó a su espalda, entre él y Lash.
—Tú… montón de mierda. Tú… no tocas lo que es mío. Nunca.

~ 551 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 44
Qhuinn jamás había alcanzado aquel estado de ánimo, esa
concentración afilada de sus sentidos, aquel foco preciso como un láser
que hacía que todo pareciera más nítido: matar a Lash. Destrozarlo.
Encontrar la forma de rajarle la garganta para siempre. Despedazarlo.
Arrancarle los miembros uno por uno, abrirle el estómago, sacar sus
tripas, cortarle la lengua, la polla y las pelotas. Hacérselas tragar antes
de arrancarle los colmillos. Cortarle la cabeza y clavarla en una estaca
adornando la entrada de la mansión mientras él cuidaba de Blay con las
dagas ensangrentadas en la mano.
Matar a quien había herido a su macho.
Nada más importaba.
Qhuinn se había materializado en el jardín del Refugio justo a
tiempo de ver cómo una cosa sombría atacaba a Blay por detrás, daga
en mano, y de escuchar la mierda que salió de su boca.
Lash.
El montón de estiércol al que creían haber matado. El otro hijo de
puta de su antigua familia que había hecho daño a su hermano John, a
su shellan y que ahora creía que podía tocar a su macho. Qhuinn no
sabía en qué mierda se había transformado, ni cómo había vuelto, ni le
importaba. Después de dispararle sin hacerle ni un rasguño, se había
materializado entre Lash y la figura caída de Blaylock, daga en mano.
—Blay, ¿estás bien? —preguntó sin girarse con los ojos fijos en
la sombra macabra que tenía delante.
No obtuvo respuesta. Sólo un jadeo estrangulado. Un gorgoteo.
Y el olor a la sangre de Blay. Mucha sangre.
Duce Virgen en el Fade…
Lash se echó a reír y esas carcajadas de puro ego eran tan propias
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de él como cuando tenía un cuerpo hecho de carne.
—Mierda, esto es una reunión familiar en toda regla. Mi querido
primito… —Lash abrió los brazos sombríos en una burla de abrazo y
sus manos brillaron con pequeños rayos—. Fíjate que el reencuentro
me recuerda a algo… Oh, espera, no, esta vez es tu querido culito
pecoso el que está vomitando sangre en el suelo, ¿pero sabes qué? Te
voy a enviar a que le hagas compañía…
Qhuinn fue lo bastante rápido como para hundirle la daga donde
tendría que haber estado su corazón, haciendo que Lash,
inconscientemente, intentara encogerse. El cambio de postura le apartó
de la trayectoria directa de los dos golpes de plasma que le lanzó Lash,
haciéndole volar tres metros hacia atrás.
Salvándole la vida.
En vez de sus entrañas, fueron sus hombros los que estallaron
con dos crujidos secos con el impacto de las bolas de plasma mientras
su piel ardía como si la hubieran rociado con ácido.
Qhuinn gritó de pura agonía con la cara contra la hierba húmeda
pero el instinto de proteger a su pareja le hizo rodar hasta quedar boca
arriba, con la pistola y la daga aún en sus manos, curvadas como garras.
Los brazos le colgaban a los lados, podía notar los huesos destrozados,
la sangre chorreando y aún así, aún así, consiguió acuclillarse y
enseñarle los dientes a aquel cabronazo.
Pero era un gesto inútil. Él lo sabía y Lash también. Si no puedes
apuñalar a alguien, ni dispararle, ¿cómo puedes matarle?
La sombría silueta parecía un torre encima de él, ocultando la luz
de la luna, con dos colmillos níveos destacando en la cara de humo.
Lash levantó las manos, flexionó los dedos y Qhuinn oyó el “cric-cric”
de la estática de los rayos que jugueteaban entre ellos. Un solo golpe de
esas cosas en su pecho o en su cabeza y Qhuinn estaba muerto.
Y Lash tenía dos preparados.
—Voy a disfrutar con esto, ¿sabes, mi primito defectuoso? —
Siguió jugueteando con los rayos—. Lo que me hiciste es una putada
por muchas cosas pero tiene sus puntos positivos. —Se inclinó hacia él,
con una sonrisa obscena—. No… puedes… matarme… —canturreó,
vocalizando cada palabra—. Tengo que darte las gracias. Ahora podré
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despedazar a tu querido mudito de culo blando delante de Xhex. Luego
me la follaré hasta que la muy zorra sangre negro. —Los rayos
aumentaron de intensidad—. Y, si Blay sigue vivo para entonces, lo
congelaré en una eternidad de agonía justo delante de tu cadáver abierto
por la mitad, ¿qué te p…?
Algo crepitó en la noche, parecido a un zumbido eléctrico desde
detrás de Lash. Rayos azulados recorrieron su silueta fantasmal,
contorsionándola, y, por un momento, Qhuinn vio los huesos de Lash
como si fuera una puta radiografía.
Al segundo siguiente, se hizo corpóreo.
Un cadáver andante de metro noventa, con los músculos y los
huesos al descubierto, los bulbosos ojos azules en unas cuencas
oculares sin pestañas ni párpados, la nariz como un agujero cadavérico,
la boca una raja en mitad de la carne roja. La piel sólo le cubría trozos
del cuerpo, el resto eran músculos empapados en sangre negra y
aceitosa, con la polla larga y despellejada colgando de entre las piernas.
Qhuinn nunca supo de dónde sacó las energías. Quizás fuera la
adrenalina, quizás el hecho de haber vislumbrado a Blay tirado en el
suelo detrás de Lash, ahogándose en sangre pero aún así sosteniendo
una pistola eléctrica en una mano.
Gritó para darse fuerzas cuando obligó a sus hombros
destrozados a moverse, dislocándose los pocos huesos que aún le
quedaban sanos en el proceso, juntando impulso y energías para saltar
hacia delante.
Su cara quedó a dos palmos de la pesadilla que era Lash en su
versión corpórea cuando le hundió la daga en las costillas. Los brazos
heridos le privaron de la fuerza necesaria para traspasar la cavidad
torácica por completo y llegar al corazón, pero la puñalada se hincó en
la carne y manó sangre negra. Con la otra mano, Qhuinn apretó el
gatillo de la S&W. A bocajarro en las tripas podridas.
Los ojos de Lash giraron en sus cuencas y gritó.
Podía morir, de alguna forma, aquel hijo de perra podía morir.
Lash levantó los puños y le golpeó en los hombros heridos. El
ramalazo de dolor fue tan bestia que Qhuinn literalmente aulló,
trastabilló hacia atrás y dio con sus huesos en la hierba. Pudo girar la
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cara a tiempo de ver a Lash escupiendo sangre negra y arrancándose la
daga de las costillas.
—Tú…
El siseo de esa mezcla entre “La Momia” y “Resident Evil” le
habría helado la sangre en las venas de no ser porque otro sonido
retumbó en el jardincillo.
El rugido de una Bestia total y completamente fuera de sí.
Qhuinn torció la cabeza, con un solo ojo entreabierto, justo
cuando el dragón de Rhage destrozaba el porche de madera del Refugio
en su transformación, enviando esquirlas en una lluvia de furia mientras
sacudía la enorme cabeza, con las garras delanteras ya arañando el
camino, las fauces abiertas chorreando baba y dejando ver el brillo
anarajando del fuego en su garganta.
La Bestia no pensaba. Mataba. Y no distinguía amigos de
enemigos.
Chorreando sudor y sangre, Qhuinn gritó como un alma en
agonía cuando se apoyó en uno de sus brazos fracturados para ponerse
en pie y correr hacia Blay. Se tiró sobre él, haciéndolo rodar sobre la
hierba, justo cuando la Bestia escupió su cono de fuego sobre Lash. El
chorro incandescente pasó tan cerca de Qhuinn que le carbonizó el
cuero de la chaqueta.
Con los ojos entreabiertos, cubriendo el cuerpo herido de Blay
con el suyo maltrecho, Qhuinn vio un resplandor de cegadora luz
blanca que había aprendido a reconocer como el de Vishous sumándose
al espectáculo y suspiró.
Los chicos grandes habían llegado.
Entonces lo percibió: el tenue y desmayado olor a especias
oscuras que desprendía el cuerpo inerte de Blay debajo de él.

La Bestia rugió su ira a los cielos cuando el enemigo, lo que
había amenazado a su hembra y a su cría, se disolvió en la nada entre
aullidos, milésimas de segundo antes de que el cono de fuego impactara
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sobre él.
El dragón cogió impulso, decidido a destrozar lo primero que
encontrara, a descargar su frustración sobre cualquier cosa que se
moviera sobre dos piernas para aliviar la rabia de haber perdido a su
presa.
Pero sus patas no le respondieron.
El dolor de las escamas abrasadas, a medio curar, de su costado,
junto con el crujir de los huesos aún no soldados, hicieron flaquear a la
Bestia cuando intentó caminar.
El dragón se desplomó con la enorme cabeza sobre el camino,
con un gruñido de dolor, las patas traseras todavía en las escaleras del
porche. Abrió las fauces para gemir su frustración mientras sus ojos
perdían la vista reptiliana para recuperar la visión en colores.
Distinguió muchas figuras moviéndose, cuidadosamente fuera de
su alcance. Alguien con un resplandor blanco en la mano que hacía que
el aire cambiara con la sutilidad del mhis.
Al gruñir de nuevo, lo que salió fue el gemido de agonía de
Rhage.
—Eh, aguanta, Hermano. Ya estamos aquí. Te vamos a llevar a
casa.
Alguien le tiró ropa por encima y su piel dolió como el demonio
al contacto con la tela. Parecía que la tuviera atravesada por agujas.
Pelo largo, ojos amarillos… Phury. Intentó moverse, pero los huesos a
medio sanar debían haberse fracturado durante la transformación.
Gimió como una niña, tirado en las losas del camino. Muchos pies se
movían a la altura de sus ojos.
Alguien —Zsadist, era Z— forcejeaba con un macho para sacarlo
de encima de un bulto tirado en el suelo, con el pelo rojo.
—¡HA SIDO LASH! ¡JODER, VOY A MATAR A ESE
CABRÓN HIJO DE PERRA!
¿Quién gritaba? Ah, Qhuinn, mientras Z lo arrastraba.
Vishous, tenía que ser él por cómo brillaba, sacaba algo de
primeros auxilios. La vista se le nubló un momento y, cuando volvió a
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enfocarla, Tohrment y Butch subían a la carrera desde la verja de
entrada. En la calle había un autobús aparcado, el que usaban para
trasladar a los reclutas que se entrenaban en la mansión.
—¡Venga, vamos a sacar a las hembras de aquí! ¡Las llevo al
autobús! ¡V, Butch y Phury, evacuad a los heridos!
Las hembras. Eso fue lo que logró que Rhage recuperara
momentáneamente el sentido del lugar. Alargó la mano, apretando los
dientes cuando el dolor se volvió insoportable, y consiguió llamar la
atención de Phury tirando de su manga.
—Ellas… vienen… a… casa. Con-migo —pronunció con total
claridad.
—¿Ellas? —Los ojos de Phury se movieron entre él y las
hembras que empezaban a salir del Refugio en fila—. ¿Quienes son…?
—¡Rhage!
El grito agudo de Mary resaltó sobre la cacofonía. Sus pies
aparecieron en el campo visual de Rhage y se odió como a una jodida
colilla por no poder levantarse, por no poder protegerlas. Mary se
arrodilló en el camino y Rhage pudo ver a la niña en sus brazos.
Lloraba otra vez, asustada.
Iba a hacerle pagar a Lash —¿era Lash?— cada una de esas
lágrimas.
Phury le miró, se giró hacia Mary y luego bajó la vista al bebé.
Por fin entendió el “ellas”.
—Oh, joder, Rhage…
“Oh, joder, Rhage”, tu puta madre. Se vienen. A casa. Las dos.
Donde pueda protegerlas. Y cierras el pico.
Quiso decir eso pero, como ya no le quedaban energías para
hablar más, retrajo los dientes, enseñó los caninos y su olor de marcaje
versión protectora transmitió el resto del mensaje.
Cuando le dejaron caer como un fardo en la parte trasera del
Escalade, junto con Blay, tuvo la satisfacción de ver que Mary y el
bebé viajaban en el asiento del copiloto antes de que el mundo se
fundiera piadosamente en negro.
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Saxton se consideraba una persona capaz de afrontar cualquier
lance de la vida con lucidez. Analizando todas las facetas para luego
decidir el cauce de acción con lógica. Pero se había topado con algo
que le superaba, algo que le devolvió a los días terribles sin atreverse a
salir de casa después de la humillación sufrida a manos de su primer
amante.
Blaylock.
Los poetas tenían razón: el amor podía darte las mayores alegrías
y sumirte en la mayor de las miserias, a menudo a la vez. Blaylock le
había dado eso. Con él, Saxton se había recuperado un poquito a sí
mismo, a aquel estudiante joven que quería cambiar el mundo antes de
que el mundo le diera un buen baño de realismo. Blaylock le había
dado luz y nobleza.
Pero también le había partido el corazón como Saxton, muy en el
fondo, temía que pasaría.
Cuando le cortejó con paciencia hasta llevárselo a la cama, no
había pretendido que ocurriera nada de aquello. Iba a ser un polvo más
con alguien que nunca había probado, un guerrero. Pero Blaylock tocó
su corazón, ese que Saxton siempre había querido proteger porque
sabía que seguía siendo un idiota sentimental. Así que se embarcó en
una relación extraña, fluctuante, con un macho que siempre se traía a
alguien más a la cama.
A Qhuinn.
Lo había sabido desde el principio, por supuesto. Los ojos de
Blaylock gritaban cada vez que miraba a su primo, pero no había estado
demasiado seguro acerca de éste último. Qhuinn era un individuo
peculiar con una vida dura. Era difícil saber lo que albergaba en el
corazón. Hasta que se encontraron en pleno barrio gay y Qhuinn estuvo
a punto de desnucarle llevado de la sospecha de que Saxton había
hecho algo para entristecer a Blaylock. Sólo entristecerlo. Si Qhuinn
hubiera creído que Saxton había dañado a su amigo, le habría matado
ahí mismo, familia o no.
Puede que su primo no supiera qué significaba eso, pero Saxton
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sí.
Blaylock se preocupaba por él, estaba seguro. Quizás incluso le
quisiera. Pero no le amaba, aunque se esforzaba por conseguirlo.
Blaylock amaba a Qhuinn. Siempre lo había hecho y, aunque hubo
veces en que Saxton creyó que conseguía ahuyentar al fantasma de su
primo, los últimos días lo habían vuelto más sólido.
Algo había pasado entre los dos. Algo que Blaylock quería
desesperadamente olvidar buscándole a él pero no lo conseguía.
Saxton había sido deliberadamente retorcido bromeando con que
le dijera a sus padres que eran pareja porque quería ver la reacción de
Blaylock, como si necesitara confirmación para lo que ya sabía.
Rechazo. Visceral y primitivo rechazo. Había visto el rostro que
acudía a la mente de Blaylock tan claro como si lo tuviera delante:
Qhuinn.
Siempre iba a ser Qhuinn.
Quizás algunas cosas estaban predestinadas.
Así que Saxton había decidido dar rienda suelta a su corazón una
última vez, pidiéndole a Blaylock que le tomara. Le había mentido, por
supuesto, diciéndole que a veces era el receptor en sus relaciones. Lo
cierto es que sólo lo había sido con su primer amante, pero quería
conservar la sensación física de Blaylock en el interior de su cuerpo,
igual que había llegado hasta muy dentro de su alma.
La mano le tembló mientras se anudaba la corbata delante del
espejo de su habitación y apoyó ambas en la cómoda, luchando por
calmarse.
Necesitaba trabajar. Porque la decisión ya estaba tomada pero
Saxton se derrumbaría en pedacitos si se detenía a meditarla. Era la
única decisión que podía salvar la felicidad de Blaylock, la de Qhuinn y
su propia dignidad.
Iba a salir. Iba a fotografiar la cabaña que había comprado para
Eckle, a retirar el cartel de “Se vende” y luego a llevar la copia de la
escritura a su insoportable primo para tener la tranquilidad de
conciencia de haber actuado correctamente.
Luego volvería a casa y trabajaría en sus otros casos. Líneas de
~ 559 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

sangre, sucesiones, testamentos, otras transacciones inmobiliarias. Con
suerte, tendría quehacer suficiente como para mantenerse ocupado
antes de que el sueño le derrumbara sobre su escritorio, como solía. Y a
la noche siguiente más. Todo el trabajo que pudiera conseguir que le
mantuviera la mente ocupada hasta la cena en casa de los padres de
Blaylock. Con Qhuinn.
Quizás allí podría demostrar que, en realidad, les quería a los
dos.
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Capítulo 45
Blaylock perdió la conciencia dos segundos después de conseguir
arrastrarse sobre la hierba, aferrar la pistola eléctrica con su brazo sano
y disparar a Lash. En aquel momento, no había tenido ni idea de lo que
iba a conseguir con ello ni estaba en condiciones de pensar. No con la
vida escapándosele sin piedad por el cuello, dejando un rastro de sangre
caliente en el césped.
Pero Lash había amenazado a Qhuinn. Le había llamado
“defectuoso”. Había atacado a su pyrocant, a su macho.
Y, aunque fuera lo último que hiciera en la vida, Blay iba a
mandar a aquel hijo de la gran puta al Fade, al infierno o a donde
tuvieran un hueco reservado para engendros como él.
Aguantó consciente el tiempo suficiente para ver el cuerpo de
Lash cobrar forma tangible, sacudido por la descarga eléctrica de la
pistola, y oír el rugido agresivo de Qhuinn antes de atacar.
Todo iba a ir bien. A partir de entonces, todo iba a ir bien.
Si sólo él no se muriera antes de decirle a Qhuinn…
Su mente se apagó como una batería descargada.
Logró flotar un poco hacia la conciencia cuando oyó gruñidos y
percibió forcejeos, como si alguien estuviera intentando arrancarle de
encima a una bestia furiosa. Luego frío, mucho frío. Presión en su
cuello, fuerte, alguien que le movía, luz blanca, algo cálido. Más
zarandeos.
De nuevo en negro.
¿Cuánto tiempo? Quién sabía.
Sintió algo que bombeaba en su cuerpo, en sus venes; un torrente
de vida líquido que se esparció por sus arterias, dispersándose por sus
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capilares, dándole energía, empujándole poco a poco hacia arriba.
Dolor.
Sueño.
Sonidos a su alrededor. Luces blancas en el techo, alguien con
una bata blanca inclinado sobre él mientras alguien más le hacía algo en
la muñeca.
¿Eso eran gritos? ¿Eso era…?
—Q…
Una punzada de dolor le atravesó la garganta como un rayo
lacerante, cortando en seco el nombre que salía de sus labios.
—No hables, chico. Te recuperarás. Pero ahora no hables,
descansa. Qhuinn está bien.
Era una voz sedosa de buen médico que le inspiraba confianza y
Blay le hizo caso. Descansó.
Pero sólo porque la voz le había dicho que Qhuinn estaba bien.

La Directrix Amalya aguardó en el pasillo fuera de uno de los
compartimentos del centro médico de la mansión de la Hermandad, tal
como le habían pedido, mientras Layla atendía al guerrero Blaylock,
muy a su pesar.
Cuando la llamada de ayuda del rey resonó a través de las
dimensiones hasta el Otro Lado, Layla se desmaterializó antes de que
ella pudiera si quiera reaccionar.
Sin duda temía que fuera su prometido quién necesitaba de su
sangre con tanta urgencia y no había reparado en nada más. Ni tan sólo
en que ella misma no estaba en condiciones de sostener a otro guerrero
herido, fuera quien fuese. Layla pasaba demasiado poco tiempo en el
Otro Lado como para regenerar la constante pérdida de sangre que le
suponía ser la donante de varios machos y eso estaba afectando su
salud. Estaba pálida, lánguida, y únicamente la alegría de su
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compromiso daba algo de color a sus mejillas. Otra transfusión sería
perjudicial.
Pero cuando ella tomó forma a la puerta del centro médico, el
doctor humano que atendía a la Hermandad ya había arrastrado a Layla
al quirófano y la había conectado a la vena de Blaylock. El joven
guerrero había resultado gravemente herido, con riesgo de muerte, y a
Layla no se le ocurriría nunca negarle su sangre.
Amalya socorrió al Hermano Rhage, en un estado deplorable y, a
pesar de eso, renuente a perder de vista a su shellan y a un bebé
desconocido. Ahora esperaba frente a la puerta del box donde el sire
Qhuinn estaba siendo atendido de heridas de menor gravedad.
Layla iba a necesitar sangre en cuanto acabara con Blaylock. Y
aquel iba a ser el momento en que Amalya iba a poder descartar los
temores sobre el compromiso de su hermana… o confirmarlos.

Qhuinn volvió a la conciencia con un grito demencial, ronco,
acompañado de un chasquido. Algo con la fuerza de una losa de granito
le mantuvo inmóvil. Otro crujido. Otra sacudida de dolor agónico. Otro
grito largo que rebotó en sus propios oídos hasta que lo extinguió entre
jadeos.
—Está bien, ya ha pasado. Respira, hijo. Lo has hecho bien,
ahora respira, deja que el dolor pase. Bien.
La voz retumbaba como la de un gigante, baja y grave, cerca de
su cabeza. Poco a poco, la presión se alzó de su pecho y Qhuinn dio
una larga bocanada en busca de aire. Tenía dos infiernos de dolor en los
hombros, pero eso no era nada comparado con lo que debía estar
sufriendo….
Blay.
Qhuinn abrió los ojos de golpe y se incorporó de donde fuera que
estaba sentado con la fuerza de un toro enloquecido. Oyó gritos,
maldiciones, cosas metálicas cayendo al suelo e imágenes que no
entendía bailoteando ante sus ojos. Aquella presa de fuerza
sobrehumana volvió a ceñirle el pecho y, a pesar del dolor en los
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hombros, peleó como un mamut acorralado, intentando liberarse para
llegar a Blay, que debía estar desangrándose.
Algo le cogió la cara con fuerza para partirle la mandíbula y
Qhuinn tuvo que estarse quieto y enfocar la vista.
Dos ojos diamantinos le miraban como si pudieran convertirlo en
lodo fundido.
—¿Quieres volver a dislocarte los hombros, estúpido? ¿Quieres
que te los tenga que volver a poner en su sitio? Si no es así, deja de
hacer el imbécil. —Lo que le sujetaba la cara, una mano enfundada en
cuero ensangrentado, le dio una última sacudida antes de soltarle—.
Bastante trabajo tenemos ya.
—¿V? —graznó.
—No, el fantasma de tu abuela. ¿Tú qué coño crees? —El
Hermano vestía de combate, sólo se había quitado la chaqueta. Aún
llevaba las correas de las dagas y las pistolas sujetas al pecho y la
camiseta negra estaba húmeda de sangre. Una sangre cuyo olor
conocía.
—¿Blay? Mierda, ¿cómo está Blay, dónde…?
—Primero jura que no harás tonterías y entonces te soltaré.
A Qhuinn se le congeló la respiración al reconocer la voz tras su
cabeza: Wrath. El rey en persona le estaba manteniendo inmóvil con los
enormes brazos ciñéndole el pecho. Oh, Virgen… Qhuinn parpadeó,
examinando el entorno. Joder, estaba sentado en una camilla. En un box
del centro médico de la mansión. Había tirado al suelo la botella con
suero que alguien le había conectado al brazo; aún llevaba la jodida
aguja pinchada en el dorso de la mano. Junto a la puerta, a una distancia
prudente, esperaban Ehlena y la Directrix Amalya, con los ojos muy
abiertos.
—Mierda… Lo siento —murmuró.
Wrath desenlazó los brazos de su pecho y rodeó la camilla hasta
pararse al lado de Vishous, inclinando la cabeza hacia el Hermano
moreno.
—Vete, V. Ayuda con la evacuación. Ehlena ya puede hacerse
cargo de sus quemaduras. Infórmame de cualquier mierda, ¿estamos?
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Vishous dedicó una última mirada a sus hombros y luego asintió,
recogió su chaqueta de cuero del suelo y salió del box ignorando a las
dos hembras. El rey inclinó la cabeza hacia él.
—Blaylock vive. Manello está con él y la Elegida Layla también.
Tiene un brazo dislocado, una muñeca rota y lo peor es un tajo muy feo
en el cuello. —El rey se remangó la camiseta, dejando al descubierto
los tatuajes de su linaje—. Por lo que he oído, no le llegaron a seccionar
la yugular, ni la carótida, desde luego. Si no estaría muerto. Vishous le
taponó la herida y le sostuvo mientras Butch os evacuaba hacia aquí.
Pero ha perdido mucha sangre. Layla ha estado conectada a su vena
durante todo el rato que Manello le operaba. Con toda esa transfusión,
tu amigo tendría que estar de pie, aunque dolorido, en unas cuantas
horas.
Qhuinn parpadeó, intentando que las piezas del puzzle
desordenado de sus recuerdos encajaran de una jodida vez. La imagen
completa le hizo volver a saltar en el sitio.
—Lash. Fue Lash. Mierda, Wrath, creí que estaba muerto, creí…
—Recordó las palabras del hijoputa de su primo, con aquel tono
hueco—. Es culpa mía… ¿verdad? Yo le maté. La primera vez. Y se
transformó en eso. Joder, John y Xhex no pudieron matarlo porque yo
le había convertido en…
—¡Eh, eh, eh! Alto. Cierra el pico. —Wrath apoyó los brazos
enormes en la camilla—. No quiero oír una sola palabra más de esa
cantinela estúpida, chico. Punto uno: se merecía lo que le hiciste,
aunque eso que no salga de aquí. Punto dos: ese cabrón es el hijo del
Omega. ¿Crees que el jodido de su padre no habría aprovechado
cualquier oportunidad para reclamarlo, para convertirlo en alguien
como él? Y John y Xhex no pudieron matarlo porque parece que se
necesita algo más que una daga en el corazón para eso. Blay y tú sois
los que más cerca habéis estado de conseguirlo. Así que sácate la
culpabilidad de la cabeza.
Qhuinn resolló, con los ojos apretados. Bonito discurso. Pero él
no lo creería hasta que viera a Blaylock vivito y coleando. Abrió los
ojos de golpe. ¿Qué había dicho el rey? ¿Seccionar la yugular, la
carótida? Mierda, él sólo había visto a Lash de pie detrás de Blay con
un cuchillo, nada más.
—¿Qué le ha hecho a Blay? —habló despacio, poco a poco. El
rey se retiró la larga melena de la cara, bufando. Pero no dijo nada—.
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¡Señor!
—Intentó degollarle —masculló—. Pero no lo consiguió. El
corte fue muy aparatoso y Blay perdió mucha sangre, pero se
recuperará.
Qhuinn se quedó inmóvil tal como estaba, sentado en la camilla
con los hombros ardiendo. Con la sensación de que el que se había
desangrado era él. Un puño invisible pareció golpearle el estómago y se
dobló sobre sí mismo. Degollar… a Blay… Sumó el gorgoteo de sangre
que era lo único que había oído emitir a Blay cuando lo encontró
tumbado en la hierba, junto con el olor a tanta sangre.
Lash había estado a punto de hacer con Blay lo que Qhuinn había
hecho con él.
—Joder. Oh, joder. —El cuerpo empezó a temblarle.
Descontrolado. Sus dientes chocaron unos con otros—. Voy a matarle.
Juro por la Virgen que encontraré la manera de arrancarle la piel
podrida de los huesos. —Se giró hacia el rey con un latigazo—. Es mío.
Nadie toca a Lash. Ese cabronazo es mío.
Wrath le puso un brazo en el pecho y le empujó como a un trozo
de carne, tumbándolo a la fuerza en la camilla. No retiró el brazo
cuando acercó la cara a la suya.
—Ese cabronazo ha conseguido cabrear a todos los habitantes de
esta casa, del primero al último. Y matarlo no va a ser fácil.
Necesitamos juntar toda la información fragmentada que tenéis varias
personas pero resulta que tengo en marcha una evacuación de hembras
y críos del Refugio, todos los guerreros hábiles están en las calles y los
que me quedan aquí están heridos, así que hazme un favor. —Le
enseñó los gruesos caninos afilados—. Deja que Ehlena acabe de
curarte. Aliméntate de Amalya y trátala con toda la gentileza debida.
Luego espera a que Manello le dé el alta a Blay y cuida de él hasta que
pueda reunir a todo el jodido mundo y empecemos a poner las piezas en
su sitio, ¿lo has entendido? Sé útil, no una puta bomba a punto de
detonar.
Fácil decirlo cuando no sentías las neuronas hirviendo en la
pulpa de tus sesos.
Qhuinn asintió. Por acelerar las cosas y poder tener noticias de
Blay. El rey retiró la mano y entonces se dio cuenta de que podía
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respirar de nuevo.
—¿Cómo está John? ¿Y Xhex? —Si alguien debía estar abriendo
agujeros en la pared con la noticia de la resurrección de Lash eran ellos,
sobre todo Xhex. La hembra debía sentir que había fallado al eliminarlo
y eso, en una asesina medio sympath, no era bueno.
—Xhex está ayudando a la evacuación del Refugio. —Wrath
frunció el ceño—. Creí que se pondría hecha una furia, pero apretó los
labios y se integró en la cadena. John está más jodido. Sigue sin poder
salir a las calles. No quiero que hables con él hasta que no te calmes tú,
sólo faltaría que os retroalimentárais. Ahora sé buen soldado y déjate
curar.
La melena negra del rey restalló en el aire cuando se dio la
vuelta. Ehlena le abrió respetuosamente la puerta del box y Qhuinn vio
que George le esperaba justo fuera, meneando el rabo y sacando la
lengua. Cerró los ojos en cuanto se cerró la puerta. Virgen…
Una mano suave en su brazo le hizo girar la cara hacia Ehlena.
La hembra sonreía con dulzura y eso le puso un nudo en la garganta. Le
hacía más consciente de lo cerca que habían estado de irse al Fade esa
noche.
—Voy a curarte los hombros, ¿de acuerdo? Los tenías
dislocados, el Hermano Vishous te los puso en su sitio. Tienes algunas
fisuras, pero Amalya te alimentará luego para ayudarte a sanar. En un
rato, los huesos casi no te dolerán. —Miró un momento a la Elegida,
que asintió con rostro grave—. Lo que sea que te golpeó también te
abrasó la piel, es como si hubieras recibido una onda expansiva: huesos
rotos y quemaduras. Tengo que lavarte, desinfectarte y darte
antibióticos.
—Lo que sea. —Qhuinn no pudo evitar implorarle con la
mirada—. ¿Es verdad que Blay… va a estar bien?
La enfermera sonrió más ampliamente mientras preparaba las
gasas.
—Wrath no miente. Llegó muy malherido pero, una vez que
contuvimos la hemorragia y Manny pudo coserle, es poco preocupante.
Los vampiros regeneramos muy bien las lesiones vasculares si nos
alimentamos enseguida. La sangre misma cura las heridas en las venas.
Lo más importante es evitar el desangramiento y creo que el Hermano
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Vishous se ocupó de eso. —Cogió unas pinzas—. Será mejor que mires
hacia otro lado mientras te curo, no va a ser agradable.
A Qhuinn le importaba un rábano. Nada podía ser peor que las
imágenes que tenía grabadas en la mente. Aún así, el dolor de la cura le
ayudó a distraerse. Cuando sus hombros estuvieron envueltos en gasas
limpias, Ehlena le dejó para que Amalya le alimentara. La Elegida se
acercó con paso flotante y esa expresión de sabiduría amable que era
única suya. A Qhuinn le hacía sentir incómodo. Parecía que leyera el
pensamiento. La hembra le alargó la muñeca.
—Tome, sire. Recupérese.
—Gracias, Directrix.
Qhuinn fue rápido y preciso. Aquello iba sobre sanar su cuerpo y
poder salir cagando leches de allí. No tenía nada que ver con la sed ni
con el deseo ni con nada más. Lamió atentamente las heridas en cuanto
acabó y probó a mover los brazos. La piel de los hombros le tiraba
como si tuviera lejía, y sería incapaz de empuñar sus dagas esa noche
porque notaba los huesos aún chirriando en sus anclajes. Pero el dolor
era más tolerable y al menos podía caminar. Cuando se incorporó en la
camilla para levantarse, se dio cuenta de que Amalya seguía allí.
—Directrix, ¿pasa algo? —Mierda si le interesaba, pero la
cortesía le obligaba a preguntar.
La hembra lo miró con esa comprensión enervante. Otra vez.
—Habéis preguntado por el guerrero Blaylock varias veces. Y
por vuestros amigos, lo cual os honra. Pero ni una vez os habéis
interesado por Layla.
Qhuinn abrió la boca y volvió a cerrarla. ¿Qué podía decir?
“Estoy intentando controlarme para no echar abajo la puta puerta del
quirófano de Blay, así que no le he dedicado ni un solo pensamiento a
la hembra que se supone que va a ser mi shellan”. Era cruel. Pero
cierto. Y Amalya lo sabía muy bien, a juzgar por el grado extra de
dulzura que iba adquiriendo su sonrisa.
—Mira, yo… —Levantó un brazo para pasarse la mano por el
pelo y el dolor del brazo abortó la misión.
Amalya levantó una mano de dedos elegantes y meneó la cabeza
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con suavidad.
—No es a mí a quien tenéis que explicar nada, sire. Sólo os ruego
que habléis con Layla. De corazón. —Cruzó las manos ante su túnica—
. Voy a ver cómo está. Lleva días sintiéndose debilitada. Es la principal
donante de varios Hermanos y de usted, sire, y no descansa lo
suficiente en el Otro Lado como para recuperar su organismo del
esfuerzo. Temo que la transfusión al guerrero Blaylock la haya agotado.
Qhuinn ni siquiera había pensado en eso. Ni una vez. Era un
jodido ingrato que bebía de una Elegida a la que —más o menos—
había pedido ser su pareja y no había caído en que nadie la estaba
ayudando a ella. Levantó los ojos para hacer el ofrecimiento que se
esperaba de él, pero Amalya ya estaba cerrando la puerta del box.
Virgen, qué egoísta había sido.
Y qué claro era el mensaje de su conciencia.
Puso los pies en el suelo, tomándose un momento para asegurarse
de que no se mareaba, y salió del box con paso inseguro. Mierda si iba
a quedarse ahí más tiempo, rodeado de cacharros médicos, de la
cercanía de la muerte y de la sangre. Salió a un pequeño pasillo que
hacía de distribuidor del área médica y la vista se le fue hacia la
izquierda. Al quirófano. Donde debía estar Blay. Recuperándose, según
le había dicho todo el mundo y él no tenía motivos para dudar de nadie
de su familia.
Arrastró las botas fuera del área de cuidados, pasó de largo de la
salita de espera y embocó hacia el lugar vacío más cercano: el
gimnasio. Wrath debía haber enviado a los nuevos reclutas a sus casas
cuando estalló el caos y el lugar estaba desierto. Máquinas paradas,
colchonetas ordenadas en el suelo. Sólo el eco.
Qhuinn abrió la puerta del vestuario y caminó hasta su taquilla.
Las botas le pesaban, tenía el pantalón pegado a la piel sudada y estaba
hecho un asco. Necesitaba una ducha. Cogería el mango para dirigir el
agua y no mojarse los vendajes, pero tenía que quitarse la porquería de
encima… el miedo… los restos de la sangre de Blay.
—Mier-da.
El estómago le dio una coz de mula con un espasmo repentino y
Qhuinn tuvo que apoyar las manos contra su taquilla, doblándose. Las
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arcadas, secas, le retorcieron las tripas, le cerraron la garganta y
llevaron lágrimas de dolor a sus ojos.
La imagen de Lash agarrando a Blay seguía llameando. Y el
sonido de Blay ahogándose en su propia sangre.
Dio un puñetazo débil en la puerta metálica cuando otra arcada
casi le tiró al suelo. No supo cuánto rato estuvo sufriendo el golpe de
estrés postraumático de su cuerpo, pero cuando al fin se tambaleó hacia
atrás, dejándose caer sobre el banco de madera que dividía en dos los
vestuarios, estaba agotado. Luchó contra el dolor de los hombros para
llevarse las manos a los ojos y secarse las lágrimas de las arcadas,
ahogando un quejido.
Entonces lo recordó. Algo que había olido por un momento al
tumbarse sobre Blay para protegerlo del fuego de Rhage. Sólo lo había
percibido un instante, antes de que Zsadist tuviera que forcejear para
arrancarle de su lado.
Olor a especias.
El perfume de marcaje de Blaylock.
Qhuinn juró en voz baja y levantó la cabeza, en la soledad de los
vestuarios. ¿Era posible que Blay le hubiera marcado? ¿A… él? Oh,
joder, mierda, me cago en la puta.
Podía haberlo confundido con su propio olor de marcaje pero, si
era cierto, le asustaba como una horda infernal. Porque aún no sabía ni
qué coño quería decir exactamente eso en él, pero sí que significaba
cosas posesivas. Cosas con las que no se jugaba. Cosas muy serias.
Que no entendía. Porque Blay estaba con Saxton —el estómago
se le contrajo de nuevo, en un eco de espasmos— y le había dicho
“cuídate, Qhuinn” y quería su vida por separado de la de él.
Qhuinn no entendía nada. Sólo que los nervios se lo iban a comer
vivo y a escupir sus huesos.
Pero iba a aclararlo. Habían pasado demasiadas cosas esa noche
para asimilarlas así que necesitaba entender al menos una. La más
importante. Enviando al carajo el dolor de los hombros, abrió la
taquilla, sacó un chándal, una camiseta, una toalla y se metió en la
ducha. Si tenía que hablar con Blay, no iba a presentarse como un
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pordiosero.
La ducha fue lo más parecido que había experimentado a la
tortura china. Sostener el mango con una mano para ducharse por partes
sin mojar los vendajes de los hombros le dejó exhausto. Se apoyó un
momento en la pared, desnudo, hasta que los brazos dejaron de
temblarle, evitando conscientemente mirar hacia un rincón de las
duchas, donde el agua se había vuelto roja hacía casi un año, poniendo
en marcha aquella especie de copia barata de “Saw” con Lash como
carnicero principal.
Allí empezó todo, ¿verdad? Aún así, Qhuinn era incapaz de
arrepentirse por lo que le había hecho a aquel cabronazo.
Consiguió ponerse los pantalones del chándal en el vestuario,
pero las energías no le llegaron para la camiseta. Un momento más,
necesitaba un momento más de descanso. Estaba a punto de dejarse
caer de nuevo en el banco cuando oyó voces femeninas en el gimnasio.
—¿Sire Qhuinn? —Era Amalya—. ¿Sire? Necesitamos su ayuda,
¿hay alguien aquí?
Qhuinn se asomó a la puerta de los vestuarios. La Directrix
deambulaba por el gimnasio con Layla sujeta por la cintura, blanca
como el papel. Mierda.
—¿Qué ha pasado? —Se adelantó al momento para coger el peso
de la hembra rubia, ahogando los quejidos de sus hombros
despellejados, y la ayudó a sentarse en el banco de los vestuarios. No
era el lugar más digno para una Elegida, pero no estaba en condiciones
de hacerse el machito llevándola a una salita rococó.
—Estoy… bien… sire. —Layla hizo un intento de sonrisa que no
acabó de salirle bien. Tenía ojeras negras bajo los ojos verdes y el
mismo color de piel que su túnica. Un vendaje cubría su muñeca
derecha.
—No lo estás, hermana —regañó Amalya antes de girarse hacia
él—. Ha dado mucha sangre, sire. Le haría bien alimentarse antes de
reposar en el Otro Lado. De todos sus donantes, el Hermano Tohrment
no se encuentra en la mansión y el Hermano Rhage está gravemente
herido.
Sólo quedas tú para alimentarla.
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Qhuinn tragó saliva como un maldito cobarde, pasando la mirada
de la serena Directrix a Layla. Se suponía que debía sentirse honrado,
se suponía que debían saltar las ansias de protección hacia su futura
shellan por haber sufrido tal desconsideración… pero sólo sintió ganas
de salir de allí.
Nunca le había dado su vena a nadie.
No era algo que hubiera meditado mucho. De hecho, se la había
ofrecido a Layla la noche que ella confesó que le deseaba, aunque la
hembra no la había tomado. Qhuinn había creído que era algo que
ocurriría tarde o temprano… pero acababa de descubrir que le
importaba más de lo que pensaba. Sencillamente, no quería perder la
virginidad vascular con Layla. Si unos colmillos tenían que perforarle
la vena, quería que fueran otros. Pero la vida no suele ponerte por
delante las elecciones que uno quiere, sólo las que tocan. Y no podía
dejar a Layla así.
Asintió y la Directrix abandonó los vestuarios, concediéndoles
una intimidad que Qhuinn no deseaba. Rodeó la frágil cintura de Layla
con su brazo izquierdo, sosteniéndola, y acercó la muñeca derecha a su
boca, intentando que el brazo no le temblara del esfuerzo.
—Bebe, Layla. —La voz le salió ronca. Desencantada.
La hembra no pareció darse cuenta y suspiró de alivio. La cabeza
rubia se inclinó hacia su muñeca y Qhuinn apretó los ojos, con la
musculatura en tensión, cuando sus entrañas se revolvieron ante lo que
estaba a punto de suceder. Los labios de Layla rozaron su muñeca,
seguidos de las puntas de sus colmillos.
Ojalá no fuera ella, ojalá fuera…
Un olor potente y profundamente masculino, a especias, le hizo
abrir los ojos con un mazazo.
Blaylock estaba en la puerta de los vestuarios, vestido con unos
pantalones verdes de quirófano, el cuello vendado, la mano derecha
enyesada y los colmillos extendidos. Sus ojos llamearon cuando le
miraron y gruñó al fijarse en Layla, a punto de morderle. El olor de
marcaje subió hasta ahogar los vestuarios en una declaración sin
palabras.
Pero Blay las dijo. Despacio. Pronunciando muy bien, muy letal,
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a pesar de que la voz casi no le salía de la garganta herida. Sin desviar
los ojos de la Elegida.
—No tienes ningún derecho a quitarme su primera vez. No has
estado a su lado toda la maldita vida. No has esperado como he
esperado yo. No es tuyo. —Retiró los labios, mostrando los caninos, y
dio dos pasos peligrosos hacia ellos—. Fuera. Ahora. Qhuinn es mío.
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Capítulo 46
Blaylock no le había hablado a una hembra así en su vida.
Aunque, en realidad, si pudiera pensar con claridad, habría estado
orgullosísimo de su autocontrol; porque lo que le pedía el instinto era
desmembrar a quien fuera que se creyera con derecho a ponerle los
colmillos encima a su macho.
Así que Layla se podía dar por satisfecha con una advertencia.
Siempre que se largara de allí como ya.
—Sire… —La puerta de los vestuarios se abrió tras él, dejando
paso a la Directrix, que le dedicó una mirada espantada antes de correr
hacia Layla y pasarle el brazo por los hombros—. Vamos, hermana. No
estamos en el lugar adecuado. Descansa en el Otro Lado, luego
llamaremos al sire Phury para que te alimente.
La hembra le miró con los ojos arrasados en lágrimas, sin
entender, y Blaylock evitó enfocar a Qhuinn. Si lo hacía, perdería el
control. Sólo la Virgen sabía qué podía hacerle a Layla.
La Elegida tentó su suerte. O habló por inocencia. Qué más daba.
—Pero… vamos a emparejarnos. El sire Qhuinn y yo….
—¡FUERA!
Blay cerró los ojos, apretando las manos en puños hasta que la
muñeca rota le crujió, exudando oleadas de aroma de marcaje como si
pudiera empujar a la hembra lejos de allí sólo con eso. Las piernas le
temblaban del esfuerzo de mantenerse quieto en el sitio.
Las dos Elegidas desaparecieron en el aire, directas al Otro Lado.
En el silencio del vestuario, Blaylock sólo oía su respiración
trabajosa. Lentamente, abrió los ojos y alzó la cabeza hacia Qhuinn.
Seguía tal como le había encontrado: sentado en el banco, desnudo de
cintura para arriba, con el pelo negro húmedo y una expresión de total
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alucine.
Como si no se lo esperara. Como si no supiera por qué Blay
perdía el control al ver a Layla a punto de tomar su vena. Como si,
después de todo, Qhuinn aún no tuviera puta, jodida idea de que
Blaylock le amaba. Y de que él también le quería.
Eso le cabreó. Más de lo que ya estaba cuando se había
despertado en el quirófano con la sensación de tener zarzas apretándole
la garganta, el brazo derecho en llamas del hombro hasta la muñeca y
una fuerza vital que no deseaba corriendo por sus venas.
Manello le había explicado lo ocurrido: sus heridas, el traslado,
la operación, que Qhuinn estaba bien en el box de al lado, que Rhage
estaba hecho una mierda y que Layla, de entre todas las hembras del
planeta, le había devuelto la sangre perdida. Fue la Elegida que antes
respondió a la llamada de Wrath, obviamente porque creería que iba a
atender a Qhuinn.
Layla…
La hembra que se iba a emparejar con Qhuinn. Con el Qhuinn
que se había plantado delante de Lash a defenderle a riesgo de su vida y
cuyo olor de marcaje había llegado hasta Nueva York al hacerlo. Con el
Qhuinn que le amaba a él, aunque el muy gilipollas no se hubiera dado
cuenta aún.
Blay se largó del quirófano en cuanto pudo sostenerse en pie,
ignorando a Manello y a la madre que los parió a todos. Ducha.
Limpieza. Tenía que sacarse el olor de Lash —joder, Lash— de encima
antes de poder analizar con claridad lo ocurrido, a pesar de que alguien
le había lavado con una esponja. Toda la sangre de Layla le llenaba de
una energía caótica, pulsante, que se mezclaba con su rabia por que
Lash viviera, por que hubiera atacado a Qhuinn, por las cosas sin decir,
por haber estado a punto de morir…
Había ignorado a la Directrix Amalya al encontrarla en el
gimnasio sin preguntarse qué mierda hacía allí la hembra, concentrado
en llegar a las duchas más cercanas al centro médico. Hasta que abrió la
puerta de los vestuarios.
Layla. A punto de morder a Qhuinn. A punto de hacer lo que era
su jodido derecho porque él amaba a Qhuinn y aquel pedazo de
cabronazo con autoestima inexistente y traumas emocionales le amaba
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a él. No a ella.
La vista se le puso roja. No por la pérdida de sangre. Blay no
tuvo tiempo ni del “oh-coño-estoy-emanando-marcaje-como-unambientador”. Su diana mental quedó fijada en Qhuinn con la precisión
de un cohete.
El moreno se puso de pie lentamente, con el ceño fruncido como
si él fuera un lunático a punto de descontrolarse.
—Blay…
No más “Blay”. No más frases empezadas con cosas a medio
decir.
Caminó en silencio hacia él, con los ojos fijos en los dispares, un
gruñido atascado en la garganta destrozada y el olor de marcaje
fluyendo imparable.
Qhuinn tuvo el buen juicio de dar un paso atrás. Blay se acercó
más. Qhuinn retrocedió, atontado, hasta que su culo chocó contra las
taquillas metálicas. Blaylock se detuvo delante de él, con sus pechos
desnudos rozándose. Qhuinn inspiró su aroma, con la misma cara de no
entender una mierda, y él dio un puñetazo con los nudillos izquierdos
en la puerta de la taquilla, a un lado de la cabeza del moreno. Acercó la
cara a la de él hasta que sus rasgos casi se desenfocaron.
—Dime qué sentiste cuando viste a Lash atacándome. —
Pronunciar cada palabra era como tragar clavos, pero Blay había
cruzado la delgada línea roja de la cordura.
—¿Qué? No me jodas, Blay, ¿tú qué crees? —Qhuinn se pasó la
lengua por el labio inferior—. Deberíamos hablar de…
Blaylock torció la cabeza a un lado y la punta de su lengua
repasó el recorrido que había hecho la de Qhuinn por su labio. Su
pyrocant entreabrió la boca, sorprendido.
—Contesta.
Qhuinn no tenía ni puta idea de qué terreno pisaba. Eso le cabreó
más.
—Mierda, Blay. Le habría arrancado las tripas y te las habría
servido a los pies. Nadie te hace daño mientras yo viva.
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—Bien. —Acercó un poco más su cuerpo. Los pezones de ambos
se acariciaron, con los aros de los de Qhuinn poniendo un frío toque de
metal en sus pieles calientes—. ¿Y si te digo que me encanta cómo me
folla Saxton, cómo me gusta notar su lengua subiendo por mi polla,
cómo me mete los dedos por…?
Qhuinn dejó ir un rugido instantáneo y se abalanzó sobre él.
Blaylock lo bloqueó con todo su cuerpo, estrellándolo contra la taquilla.
Sus caderas se juntaron y sus sexos se acoplaron, separados por
algodón suave. Blay apoyó la mano escayolada en la puerta metálica y
llevó la otra al culo de Qhuinn, apretándole contra él mientras le
susurraba al oído.
—Dime qué sientes.
—Si vuelves a decir eso juro por la Virgen que le rompo el cuello
a mi primo… —Qhuinn jadeaba.
Blay bajó la cara hasta la garganta de Qhuinn, poniéndole la piel
de gallina al acariciarle con la punta de la nariz al olisquear.
—¿Por qué?
Las manos del moreno se cerraron sobre sus nalgas, clavándole
los dedos, y su voz fue ardiente contra su oído.
—Porque no quiero que nadie más te ponga las manos encima.
Blay lamió toda la vena de su cuello, de la base hasta el lóbulo de
la oreja de Qhuinn. Las manos de su amante le estrujaron el culo hasta
el dolor cuando el moreno tembló con un jadeo.
—¿Quieres que te diga lo que sientes, Qhuinn? ¿Por mí? —Besó
la piel mojada, dejando que percibiera las puntas de sus colmillos
alargados.
Qué cambio tan curioso. Esa vez era Qhuinn quien se retorcía,
clavándole la erección en el vientre, y él quien se mostraba tan
aplastante como una losa.
—Virgen, Blay… —Inclinó el cuello a un lado y una de las
manos de Qhuinn subió a su espalda, dejándole surcos rojizos al
apretarle fuerte—. Sí.
El susurro de Blay fue directo en el oído de Qhuinn, mientras sus
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caderas se movían en círculos por voluntad propia, frotando sus
entrepiernas. Ninguno de los dos llevaba ropa interior.
—No puedes soportar que nadie que no seas tú me toque, ni me
haga feliz, ni me folle. Tu olor de marcaje es por el mismo motivo que
el mío. Es lo mismo que siento yo por ti. Lo que he sentido toda mi
puta vida. —Su boca fue al cuello de Qhuinn, dejando dos largos
arañazos con los colmillos. Al moreno le fallaron las piernas y Blay
tuvo que apretarlo fuerte con su cuerpo contra la taquilla. Lamió la
débil traza sangrienta.
El cuerpo de Qhuinn se quedó rígido contra el suyo y luego
volvió a fallar cuando la mano izquierda de Blaylock se metió
directamente bajo el pantalón de chándal, cerrándose alrededor de una
polla rígida como el cemento y liberándole de un solo gesto.
—Joder… mierda… —Qhuinn se golpeó la cabeza contra la
taquilla al echarla hacia atrás y se aferró a su espalda con ambas manos.
—Esto —Le acarició con fuerza de abajo a arriba, apretando—...
es por mí, no por ella. —Qhuinn empezó a gemir y Blay movió la mano
más rápido, lubricándose con líquido transparente, incapaz de parar la
maldita liberación que estaba suponiendo todo aquello—. Vi tu cara
cuando entré en el vestuario. No querías que ella te mordiera. Dime en
quién pensabas, Qhuinn… —Le frotó el glande con el pulgar y el
moreno prácticamente chorreó en su mano, clavándole las uñas en la
espalda—. Quién querías que te mordiera.
Qhuinn jadeó un par de veces como un toro, moviendo las
caderas, acompañando sus movimientos en su polla, antes de enlazarle
por la nuca con un esfuerzo y encajarle la cabeza contra su propio
cuello.
—Tú…
Crash.
Los pesos que Blay había ido arrastrando media vida, de
frustración, rechazos y falsas esperanzas, cayeron al suelo de golpe.
Abrió la boca sobre el pulso de Qhuinn, que se estrellaba,
salvaje, en la base de su cuello, y le dejó sentir sus colmillos
presionando sobre la piel dorada antes de perforarla. Se enterró hasta
las encías con un gruñido posesivo, traspasando la vena de Qhuinn de
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parte a parte. Su pyrocant gritó con las manos enredadas en su pelo
mientras balanceaba las caderas en un vaivén primario, follándose la
polla con su mano.
Blay retiró los colmillos de golpe y saltó sangre de las punciones.
Ciñó los labios sobre ellas para aspirar como un demente, metiéndose a
Qhuinn en el cuerpo, poseyéndolo como siempre había deseado porque
era suyo por derecho y por elección, mientras su mano casi le desollaba,
arriba y abajo.
Qhuinn perdió el control de su cuerpo, resbalando hacia el suelo
con Blay enganchado en su vena, sacudiéndose en espasmos entre
gritos roncos. La sangre de su macho, del único al que había querido de
verdad, bajaba por su garganta dolorida, incomparable, densa y
poderosa, avivando el horno de toda la transfusión que había recibido
antes.
Blay estuvo a punto de correrse en los pantalones en el momento
en que Qhuinn lo hizo en su mano y el semen tibio resbaló por sus
dedos. Despegó la boca del cuello de su macho con un gemido de
esfuerzo sobrehumano y lamió las heridas por puro instinto antes de
dejar caer la cabeza sobre el hombro vendado de Qhuinn.
El aire casi no le entraba. El cuerpo le ardía con la liberación de
un olor de marcaje reprimido inconscientemente durante años porque
hasta ese instante no habría creído que tuviera derecho a marcar a
Qhuinn; pero no era suficiente. Qhuinn gemía, dolorido, y Blaylock
cayó en la cuenta de cómo estaban: medio sentados, medio tirados en el
suelo; el moreno con la espalda contra la taquilla, la polla fuera de los
pantalones, con su mano aún ciñéndola, los ojos cerrados y los vendajes
de los hombros teñidos de sangre reciente.
Debería arrepentirse por haber maltratado así a Qhuinn estando
herido. Debería morirse de vergüenza por haber ido a por él de esa
forma. Pero la verdad es que no había acabado. No hasta que el muy
jodido imbécil reconociera lo que pasaba de verdad entre ellos.
Blaylock dejó que el semen que bañaba sus dedos resbalara de
nuevo hasta la polla de Qhuinn, acariciándola con suavidad sensual,
esparciendo la humedad tibia. El moreno abrió los ojos, mirándole
como si fuera un extraterrestre con dos cabezas, para luego gemir al ver
lo que Blay estaba haciendo. Él junto los labios con los suyos.
—¿Es así de fuerte cuando estás con ella?
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Qhuinn espiró el aire contra su boca y llevó las manos a los
pantalones de quirófano, bajándoselos por las caderas. Blay estaba duro
como una piedra y su erección caliente rozó los abdominales de
Qhuinn.
—Cuando estoy con ella no es ni una milésima parte de lo que
siento cuando estoy contigo.
—¿Y qué es eso? —Blaylock volvió a acariciar a Qhuinn. A
horcajadas sobre su amante, el hecho de devolver su verga a la vida,
exigiendo respuestas, le hizo sentir al cargo. Macho.
Qhuinn le cogió la cara con fuerza, sin tocarle la gasa del cuello,
hablando entre jadeos mientras se endurecía en sus manos.
—Que quiero… protegerte. Cuidarte. Alimentarte. Dormir
contigo. Verte… jodidamente feliz… todas las noches cuando te
despiertes. Arrancarle las tripas a quien pronuncie tu nombre sin
respeto. —Acercó los labios a los de Blay, metiéndole el hálito de sus
palabras en la boca—. Marcarte hasta que huelas a mí… y a nadie más.
Beber… de tu cuello mientras te hago el amor hasta… que no puedas
moverte y tengas que quedarte conmigo.
El olor de marcaje de Qhuinn se desprendió de su piel,
mezclándose con el suyo en pura nitroglicerina. Los ojos bicolor
llamearon. La temperatura del vestuario subió a la de una noche
tropical, cargada con la electricidad de una tormenta.
Blay enlazó su nuca con la mano escayolada, clavándole la polla
en el vientre.
—Demuéstramelo. Todo lo que has dicho… Quiero que lo hagas.
Déjate de mierdas. Quiero que me des lo que sientes.
Qhuinn jadeó mientras se le alargaban los colmillos y no
parpadeó durante varios segundos.
Luego emanó el calor de un semental en celo, la mirada
peligrosa.
Cuando rugió, Blaylock supo que aquello iba a ser duro.
Doloroso. Totalmente salvaje.
Aquello iba a ser Qhuinn dejándose ir.
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Los instintos de macho vinculado de Qhuinn picaron espuelas y
lo lanzaron, desenfrenado, hacia la única meta posible: Blay. No quedó
nada en su pensamiento racional, sólo hambre.
Sentado en el suelo de los vestuarios, con la espalda contra las
taquillas, resbaló hasta hundirse un poco, obligando a Blay, a
horcajadas sobre él, a que se levantara de sus muslos para quedar de
rodillas. Dejándole la polla hinchada a la altura de su boca.
Qhuinn le cogió el culo con ambas manos y se la metió hasta el
fondo de la garganta.
Blay soltó un gruñido primitivo, apoyando las manos en las
taquillas por encima de su cabeza. La boca de Qhuinn se ciñó a su
ancha base, apretó, y subió hacia arriba.
Desgarrándolo con los colmillos.
Los puñetazos que dio Blay en la puerta metálica de las taquillas
resonaron en el vestuario tanto como su grito.
A Qhuinn le importó una mierda. Blay era suyo, su cuerpo, su
sexo, su semen y su sangre. Por la Virgen que iba a devorarlo entero.
Chupó tan fuerte de su glande que pensó que se lo iba a arrancar. Blay
empezó un balanceo salvaje, follándose en su boca, y sólo las manos
hincadas en su culo impidieron que el pelirrojo se desplomara sobre él.
Recorrió toda la polla ensangrentada, lamiendo y tirando como si
pudiera tragársela. Bajó aún más un momento para meterse sus pelotas
en la boca y chupó cada una como si enroscara un tornillo, haciendo
daño. Blay aulló, sudando, y murmuró incoherencias.
Joder, hasta ahí era hermoso. Grande y suave.
Qhuinn no fue consciente de sus gruñidos, ni de la sangre que le
resbalaba por la comisura de la boca de los arañazos que causaba. Pero
le sabía a poco.
Márcale, muérdele, bébetelo, métetelo dentro… Es tuyo.
Soltó una mano del culo de Blay para apretarle la polla, cortando
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el orgasmo, y hundió los colmillos en sus pelotas. Con fuerza. Blay
destrozó las taquillas con dos puñetazos que abollaron las puertas.
—¡QHUINN! ¡JODER!
Pero eso no era ni el puto principio. Fuera de sí, bañando a Blay
en su olor de marcaje, Qhuinn desenterró los colmillos de sus pelotas,
lamió la sangre, chupó, tiró y subió hacia arriba. La polla de Blay
marcó el bulto en su mejilla cuando se la metió de través en la boca. En
el ángulo perfecto para traspasar la gruesa vena con sus dos colmillos y
tragar a la vez la sangre y el semen cuando Blay se corrió con un jodido
grito animal que reverberó en el vestuario.
Qhuinn le dejó marcas de los dedos en su culo, aguantándolo en
posición mientras se vaciaba en su boca con sollozos mezclados con
gemidos incoherentes, el cuerpo entero temblando febril.
No le dio ni un segundo de tregua en cuanto acabó de correrse.
Sin tragar lo que tenía en la boca, forcejeó con Blay,
empujándole para que le desmontara. En un latido lo tuvo de rodillas en
el suelo, con los brazos apoyados en el banco de madera, dándole la
espalda.
Qhuinn no pensó. Nada. Blay había iniciado una reacción de
fisión nuclear que él no sabía que estaba reprimiendo y ahora había
estallado.
Mío…
Antes de que el pelirrojo se pudiera girar por encima del hombro,
le dio un empujón que le obligó a inclinarse y a apoyar la cabeza sobre
los brazos en el banco, alzando las caderas.
Blay gimió como un ciervo en celo cuando le separó las nalgas,
abrió la boca sobre su entrada y dejó que resbalara todo lo que no había
tragado. Su lengua acompañó la semilla sanguinolenta de Blay dentro
de su cuerpo, lubricándolo, y luego lo hicieron sus dedos.
Impacientemente. Recorrió con la lengua sus nalgas, sus pelotas
pesadas, mientras sus dedos entraban y salían, sus gruñidos se
descontrolaban y su propia polla aullaba de urgencia.
Y Blay estaba en ello. Aferrado al banco con las dos manos, se
movía atrás y adelante, ensanchándose, con la cabeza gacha y los
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músculos brillantes de sudor.
Qhuinn levantó la cara de su culo echándola hacia atrás y
rugiendo. Su polla estaba tan tensa que encontró el camino sin
necesidad de guiarla. Clavó las manos en las caderas de Blay, tomó aire
y empujó.
Hasta el fondo. De golpe.
Blay gritó y estuvo a punto de caer al otro lado del banco de la
pura fuerza bruta de su empujón. Algo se rasgó por dentro, pero Blay
no intentó alejarse y Qhuinn estaba más allá de la consideración. Sólo
sabía que ese era su macho. Que el único que tenía derecho a poseerle
era él. Y que lo quería todo de Blay.
Siguió rugiendo cuando se retiró y volvió a encajarse.
Desafiando a Blay a que negara que era suyo y clavándose bien dentro
de él porque tenía miedo, joder, pánico, de perderle.
—No… voy… a dejarte… ir —gruñó. El ansia convirtió sus
palabras en ininteligibles excepto para él mismo.
En su interior, por primera vez, resonaron bien claras.
Folló a Blay como un animal rabioso, marcándole con su olor,
sacando la polla manchada de sangre fresca de su interior, queriendo
que Blay perdiera la virginidad con él para borrar de su cuerpo las
huellas que otros le habían dejado para que sólo quedaran las suyas.
Iba a llenarle con su semilla. Pero también se iba meter algo de
Blay en su interior.
La mano izquierda de Qhuinn salió disparaba al pelo rojizo, sin
que él dejara de bombear contra su culo, y tiró hacia atrás, obligando a
Blay a levantar el cuerpo del banco. Su macho gritó. Qhuinn siguió
follándole cuando ambos estuvieron de rodillas en el suelo. Le inclinó
la cabeza a un lado con la mano en el pelo. La mano derecha fue a la
polla de Blay, cerrándose como un molde de precisión.
—Eres… mío.
Hundió los colmillos en el lado sano del cuello de Blay, con su
olor de marcaje gritando “detonación” y Blay, joder, era la pura
sensualidad; inclinó la cabeza, manteniéndolos anclados con una mano
hacia atrás en su pelo y la otra ciñéndole el culo.
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Fundidos.
La sangre de Blay era justo como la había imaginado, rica y
densa. Le enloqueció por completo. Bebió a tirones, gruñendo con cada
trago. Sacó los colmillos. Volvió a perforar. Tragó. Sus nalgas se
contrajeron y se dilataron sin descanso mientras entraba y salía del
bendito culo de Blay, acariciándole rápido con la mano a la vez.
Blay empezó a gemir, agudo.
A él el mundo le dio vueltas y el calor estalló por sus venas, sus
músculos y su piel. Arrancó los colmillos del cuello de Blay con un
aullido, corriéndose a cañonazos en su interior. El semen de Blay
resbaló entre sus dedos, su interior apretó su polla y Qhuinn dijo “sí”.
“Sí” a aquel futuro.
“Sí” a Blaylock.
“Sí” a no dejarle nunca.
Blay cayó con el cuerpo sobre el banco cuando ambos acabaron y
Qhuinn lo hizo sobre su espalda. Los dos de rodillas en el suelo, aún
gimiendo. Temblaban como dos potros recién nacidos, igual de
recubiertos de sudor y sangre.
Qhuinn no había estado tan agotado en su vida. Renacer desde la
confusión a la aceptación de lo que sentía, dejar que lo correcto saliera
hacia afuera de una maldita vez, le había dejado exhausto. Ni siquiera
pensó en cerrar las heridas del cuello de Blay.
Jadeó sobre su espalda, aspirando el olor de marcaje que había
dejado pegado en la piel pecosa. Que no quería que se desvaneciera
nunca.
Podía haberse dormido. O desmayado. Cuando oyó el murmullo
de Blaylock resonando a través de su espalda, se sobresaltó.
—¿Ahora… lo entiendes? Esta… es la respuesta. Me quieres.
Estás… enamorado… de mí.
Qhuinn abrió los ojos de golpe, todavía recostado sobre la
espalda de Blay, aflojándose lentamente en su interior.
—¿Q-qué?
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—Te mentí. Ayer, cuando me preguntaste por lo que dije la
primera vez que nos acostamos —murmuró—. No fue “cuídate,
Qhuinn”.
Él levantó la cabeza y salió de Blay despacio. El pelirrojo tembló
de pies a cabeza, todavía desplomado sobre el banco.
—¿Qué… dijiste?
El temblor que recorría a Blay se volvió más pronunciado. Su
voz fue un susurro mientras alargaba la mano para coger los pantalones
de quirófano tirados en el suelo, sin girarse hacia él.
—“Te quiero”.
El aire abandonó a Qhuinn en una estampida repentina cuando
las palabras de Blay golpearon su estómago.
Quedó de rodillas en el suelo del vestuario, con el pene colgando
y los pantalones del chándal enrollados en sus tobillos. Siguió a Blay
con la mirada mientras el otro se levantaba a duras penas, se ponía los
pantalones y salía de los vestuarios cojeando con la cabeza gacha.
¿”Te… quiero”?

Blaylock recorrió el gimnasio, los pasillos de la mansión y subió
las escaleras hacia su habitación tan rápido como pudo con las entrañas
en carne viva matándole de dolor, las piernas convertidas en gelatina y
la sangre resbalando por su cuello. Tanto de la cuchillada reabierta bajo
la gasa como por los mordiscos de Qhuinn sin cerrar. Más sangre
resbalaba desde su interior, junto con otros fluidos, amenazando con
dejar una humillante mancha en la parte trasera de los pantalones ante
cualquiera que le viera.
Algo bueno tenía que tener, al menos para él, el lío del demonio
de esa noche: los espacios comunes de la mansión estaban desiertos.
Los últimos tramos de escalones fueron una tortura. Cada paso era un
empalamiento, con el dolor de su culo rebotando hacia la columna
vertebral.
La culpabilidad, la vergüenza y el cansancio le atizaron con un
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martillo de hierro. Virgen santa… ¿De verdad le había gritado a Layla
y la había amenazado? ¿De verdad había marcado a Qhuinn? ¿De
verdad lo había acorralado de esa manera? ¿Él? ¿De verdad le había
confesado que le amaba?
¿De verdad Qhuinn le había follado como un bestia, le había
marcado y casi le había arrancado la yugular de sitio?
Oh, jo-der.
El ataque de tos empezó justo al abrir la puerta de su cuarto. La
herida recién suturada en el lado izquierdo del cuello, forzada hasta el
infinito con su reciente actividad salvaje, empezó a darle punzadas. A
juego con las heridas de mordiscos del lado derecho.
Blay se llevó las manos al cuello, luchando por toser y llevar aire
a sus pulmones sin perder más sangre. El oxígeno le entró con un
sonido rasposo. Enfocó la cómoda a duras penas, en busca de la botella
de agua que siempre tenía allí. La tos lo dobló por la mitad cuando
alargaba una mano y terminó por tirar el vaso al suelo.
Sería una auténtica putada irónica morirse después de la
confesión más valiente de toda su vida.

La noche agonizaba en el firmamento cuando Saxton se
materializó ante la cabaña que había comprado para Eckle en las
afueras agrícolas del sur de Caldwell, forzando su mente a no
abandonar el modo “trabajo”. La propiedad no era más que el antiguo
cobertizo de una granja cuyos terrenos se habían ido vendiendo
fraccionados en parcelas décadas atrás. Algún urbanita en busca de
tranquilidad rehabilitó el cobertizo dándole el aspecto de una bucólica
cabaña rodeada de campos, pero también había acabado por
abandonarla y ahora la pequeña construcción ofrecía un aspecto
deplorable a sus ojos.
No tenía ni la menor idea de por qué el snob de su primo, que
nunca bebía en una taza que no fuera de porcelana, estaba interesado en
comprarla. De hecho, Eckle no buscaba esa propiedad en concreto,
únicamente algo “pequeño, barato y con techo en las afueras de
Caldwell. Me da igual el estado, pero quiero que tenga un sótano. Y lo
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quiero ya”.
¿Quizás Eckle pensaba remodelar la cabaña y construirse un
refugio seguro para esconderse en caso de amenaza? Tenía sentido,
después de la masacre en la mansión familiar.
Pero Saxton no le iba dejar firmar las escrituras hasta que fuera
bien consciente de qué clase de ruina compraba. Y, si no podía arrastrar
a Eckle hasta allí para que le echara un vistazo en persona, le llevaría
fotos. Sacó la cámara digital, comprobando de nuevo que tuviera
batería, y luego la llave oxidada.
Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Maldijo el descuido
imperdonable de la inmobiliaria humana a través de la cual había
encontrado la cabaña en venta y empujó.
El polvo le recibió en una lluvia sofocante, aderezada con el
crujido dolorido de los goznes. Tosió un momento para luego sacudirse
los hombros y la parte delantera del traje. Se encontraba en los restos de
un antiguo salón-comedor roído por las termitas, con una mesa caída a
la que sólo le quedaban dos patas, un sofá con los muelles al
descubierto y partes de muebles hundidos bajo el peso de los años.
Qué desastre.
Si apenas entendía por qué los humanos permitían que sus
propiedades se degeneraran de esa manera, mucho menos comprendía
para qué quería su primo mayor algo así cuando podía costearse un par
de cabañas de lujo. Sacó un par de fotos del salón, asegurándose de que
el zoom captara los detalles de la ruina. La cocina era mucho peor: las
baldosas tenían dibujos desvaídos en color naranja de los años 60 y los
fogones eran un mueblecito roñoso con la puerta del horno caída. Por
no hablar de los armarios; no quiso ni abrirlos.
Tomó un par de fotos de la cocina y otras tantas del baño —
urg— y de la única habitación, sacudiéndose de encima la sensación de
que las cucarachas le espiaban desde las esquinas. Claramente, alguien
de la inmobiliaria debía haber revisado la propiedad no hacía mucho
tiempo, porque se distinguía una línea despejada en mitad de la capa
uniforme de porquería. El estrecho caminito en que el polvo había sido
removido conducía a una puerta baja: el acceso al sótano.
Saxton se resignó a acabar con telarañas en el pelo. Eckle había
insistido en que la propiedad tuviera sótano, así que lo mínimo era
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tomar fotos del emplazamiento. Antes de buscar una llave que encajara
en la cerradura, probó a empujar la portezuela: abierta.
La oscuridad sin matices le recibió al otro lado, mezclada con el
olor a humedad. El suelo del sótano no debía estar completamente
enlosado. Alargó la mano a tientas y sus dedos tocaron un cordel
colgando delante de él. Tiró y una bombilla cubierta de polvo parpadeó,
agonizante, hasta arrojar algo de luz amarilla en un tramo de escaleras
de obra.
Menudo agujero.
Saxton tembló en su traje, con toda probabilidad por la humedad
que se filtraba desde un suelo de tierra batida, no porque aquello le
recordara a una película de terror. Frunció el ceño cuando puso los pies
en el suelo. El sótano era pequeño, unos diez metros cuadrados, y todo
lo que había estaba al alcance de su vista: un par de cortacéspedes
oxidados, material de jardín tirado por el suelo y algunos pequeños
baúles. No era el lugar indicado para que Eckle se construyera allí su
“habitación del pánico” donde refugiarse en caso de tener que
abandonar la mansión.
Suspiró y preparó la cámara. Un par de fotos serían suficientes
para convencer a su primo de que se repensara la compra, estaba
seguro. Desde una esquina para tener mayor ángulo, levantó la cámara
a la altura de los ojos y enfocó hacia el fondo del sótano.
El grito le salió solo de la garganta y no dejó caer la cámara al
suelo porque la llevaba sujeta a la muñeca de una tira. Levantó los ojos
hacia el fondo del espacio con el corazón rebotándole al borde de la
arritmia.
Nada. Allí no había nada. Sólo polvo y cajas.
Es el ambiente. Contrólate, por amor de la Virgen, eres un
abogado, no un idiota adolescente humano.
A pesar de eso, le temblaron las manos cuando volvió a levantar
la cámara de fotos y enfocó hacia el mismo punto.
Esa vez no gritó. Se quedó helado en el sitio, muerto de pánico
como no lo había estado nunca.
Igual que la mujer desnuda que chillaba en silencio con toda su
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alma a un palmo de su propia cara, con los ojos azules desorbitados de
terror y el cuerpo salpicado de sangre negra.
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Capítulo 47
Qhuinn era consciente de que debía parecer la cosa más patética
del mundo, tirado en el suelo de los vestuarios, con la polla floja fuera
de los pantalones, los hombros con vendajes ensangrentados y los ojos
muy abiertos, fijos en las taquillas de delante sin verlas.
No sabía que coño le había cortocircuitado más el cerebro: el olor
de marcaje de Blay, su agresividad —mierda, tenía que dejarse ir así
más a menudo—, las punzadas divinas que sentía en el cuello y que aún
le recordaban sus colmillos bien enterrados en la vena, que Blay
hubiera admitido que le amaba… o el hecho de que, por fin, él mismo
pudiera poner una etiqueta a lo que sentía.
Amor.
Ese gran concepto universal que Qhuinn creía conocer nada más
que por las pelis o los libros. O de ver a los Hermanos con sus
shellans… o con sus machos. Había oído lo que cualquiera de ellos era
capaz de hacer por sus parejas, la fuerza de sus sentimientos, la
imposibilidad de separarse de ellas.
Resulta que él estaba viviendo lo mismo.
Eso lo explicaba todo, ¿no? Como cuando tienes una enfermedad
rarísima y por fin un médico consigue ponerte una etiqueta para
explicarlo. La rabia cada vez que se imaginaba a Blay con Saxton, las
ansias de ir a buscarle, de poseerle, de protegerle. Contra eso había
estado luchando, empeñado en seguir la mierda de camino que se había
trazado en la vida y de no reconocer lo que albergaba de verdad en el
corazón. Y el sentimiento era tan fuerte como el de cualquier Hermano
vinculado. Por eso sus estúpidas decisiones le habían estado matando,
por mucho que las ahogara en Herradura, porque a quien quería era a
Blay. Lo demás era empeñarse en llenar el agujero de su pecho con
sustitutos.
Blaylock era su camino. Era la forma oculta en el acero informe
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de su vida, la más difícil de extraer pero la única que no le deformaría.
Layla, o cualquier otra hembra de valía, era la forma más fácil que
acabaría quebrándole.
Virgen, y Blay sentía lo mismo… No estaba sólo encoñado de él,
le amaba. Joder, ¿cómo mierda debía haberse sentido cada vez que
Qhuinn se tiraba a alguien delante de él? Aunque todos esos polvos no
hubieran significado nada, nada más que veneno disfrazado de
compañía, Blaylock se habría sentido como si a él le obligaran a ver a
su macho follando con Saxton. Noche tras noche.
Qhuinn se golpeó la cabeza contra la taquilla para borrar la
jodida imagen, que fue sustituida por otra. Blay saliendo del vestuario
dando tumbos, avergonzado de lo que había hecho y herido.
Frunció el ceño de forma salvaje cuando, al meterse la polla en
los pantalones, vio sangre en ella. Sangre que él había causado porque,
como el idiota que era, no había podido prever que saltaría fuera de
control de tal forma si Blay se lo pedía.
Qhuinn se incorporó, cagándose en sus muertos cuando los
hombros dijeron “hola”. Probó a rotarlos y descubrió que los huesos no
le dolían tanto como las quemaduras cutáneas. Los malabarismos para
ponerse una camiseta estaban descartados. Salió del vestuario y del
gimnasio descalzo, vestido con los pantalones, con la sensación de que
seguía el hilo invisible del recorrido de Blay.
Joder, estaba nervioso como una novia virgen.
Oyó voces al pasar ante el despacho de Wrath, pero ni se planteó
entretenerse. Lo que le ocupaba era mucho más importante que la
jodida guerra, al menos hasta que pudiera ponerle las manos encima a
Lash. Se detuvo ante la puerta cerrada de la habitación de Blaylock,
preguntándose si la prohibición de entrar aún se aplicaba. Mierda, qué
más daba, no iba a hacerlo mal. Picó a la puerta y se paró a escuchar.
Toses. Volvió a picar.
—Blay, ábreme. Oye… tenemos que hablar. —Más del “bang,
bang, bang”. Una respiración rasposa. Más toses. Acercó la cara a la
puerta—. ¡Maldita sea, Blay, si no me abres te juro que hecho la puta
puerta abajo!
Otro sonido de pez ahogado. Al infierno con la prohibición.
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Qhuinn abrió, entrando en el cuarto para encontrarse a Blay con la
mano en la garganta herida, intentando respirar medio doblado y
apoyándose con la mano enyesada en la cómoda. Corrió hacia él,
sosteniéndolo.
—Mierda, no hables, ¿vale? —La Virgen sabía que Blay ya
había dicho bastante con esa cuchillada en el cuello. Cargó el peso
sobre su cuerpo y lo acompañó a la cama—. Aquí, voy a ponerte
cojines para que puedas sentarte, ¿sí? Eso es, poco a poco, nallum. —
Recostó a Blay en la enorme cama, arreglándole los almohadones como
mejor supo y le retiró la mano del cuello—. Déjame ver… mierda, voy
a cerrarte las… ah, heridas, ¿vale? Joder, soy un maldito animal.
Quédate quieto.
Qhuinn se sentó en la cama y apoyó una mano en la mejilla de
Blay, sosteniendo su cabeza con mimo mientras la giraba para acceder
a las mordeduras del cuello. Santa Virgen… Se inclinó despacio, con el
cuerpo pegado al de Blay, y pasó la lengua por las punciones. A cámara
lenta. Con esmero. Sin quitar la mano de su mejilla. Besando su piel a
medida que los orificios cicatrizaban. Blay tembló con suavidad y
alargó la mano sana. Qhuinn se la cogió, apretándosela con el mismo
cuidado con que le estaba cerrando sus marcas. Cuando acabó, le retiró
el pelo de la frente.
—¿Mejor?
Blay asintió, con los ojos muy abiertos fijos en él. Tosió y
Qhuinn apretó su mano con más fuerza hasta que el ataque remitió.
—¿Me has… llamado… nallum?
¿Lo había hecho? Qhuinn frunció los labios antes de soltarle la
mano y levantarse de la cama.
—Voy a traerte un poco de agua. Te hará bien.
Blay asintió, con el rostro enrojecido del esfuerzo de respirar sin
toser. Qhuinn se giró hacia la cómoda: su amigo siempre tenía una
botella de agua mineral allí… sí, ahí estaba. Recogió un vaso del suelo
y se la sirvió, ayudándole a tragarla muy despacio. Al final, Blay dejó
caer la cabeza sobre los cojines, respirando poco a poco. Qhuinn no le
quitó la vista de encima. Al cabo, los ojos azules lo miraron un
momento antes de desviarse.
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¿Vergüenza?
—L-lo siento… —murmuró el pelirrojo—. No tendría que
haberle hablado así a ella. Y no tendría que… haberte… acosado así.
—No digas imbeciosidades. Vamos a ver esa cicatriz. Tienes la
gasa manchada de sangre.
Rodeó la cama, gateó por el colchón y se sentó al otro lado de
Blay para poder alcanzar la herida de cuchillo sin que él tuviera que
moverse. Por alguna razón, necesitaba cuidarle.
Qué coño, por todas las razones.
Blaylock no le miró, pero inclinó la cabeza para que él pudiera
retirarle la gasa. La herida que quedó expuesta hizo que Qhuinn tuviera
que tragarse un rugido junto con las ganas de salir a las calles y levantar
Caldwell piedra a piedra hasta dar con Lash y desmembrarlo para
arrojar sus restos a las ratas. Hijo de perra. Qhuinn apretó los ojos un
momento, enfriándose, y examinó la cicatriz en sí.
—Se han desprendido algunos puntos. Por eso la sangre. Pero
tiene… buen aspecto. —Mejor del que va a tener Lash cuando acabe
con él—. ¿Tienes botiquín? Te la voy a lavar y a ponerte una gasa
limpia.
—Allí. —Blay señaló a su armario con la mano enyesada. Otra
cosa que le iba a devolver a Lash. En las dos muñecas. En los tobillos.
En cada uno de los huesos del cuerpo.
Encontró la caja metálica y la llevó a la cama. Blay seguía con
los ojos fijos en sus propias manos sobre los muslos, ladeado, evitando
sentarse directamente sobre el culo. Qhuinn quería pedirle que le dejara
ver que coño le había hecho ahí, pero sabía que Blay no le dejaría.
Mojó una gasa en desinfectante y la pasó por la cicatriz de la garganta
con el cuidado que pondría al tocar a un pollito. El pelirrojo apretó las
mandíbulas pero no se quejó.
—Voy a destrozar a Lash por esto. Con mis propias manos. John
no va a llegar antes que yo.
Eso hizo que Blay se girara a mirarle y él tuviera que interrumpir
su trabajo con la gasa.
—No vas a hacerlo solo. Nadie puede, Qhuinn, ya lo has… visto.
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—Tragó saliva, aclarándose la garganta y tomándose un tiempo para
respirar despacio—. Esto es… trabajo en equipo. Si vas tú solo te
matará.
—Casi te mata a ti. —Chirrió las mandíbulas, abriendo un
paquete de gasas autoadhesivas. Las manos le temblaron—. Y eso no…
mierda, puedo soportar cualquier cosa, pero eso no. Cuando le vi detrás
de ti… —La gasa estuvo a punto de salir volando cuando rajó el
paquete entero—. Joder con esta cosa, deja que te la ponga.
Al menos, consiguió tapar la herida con la gasa. Con el temblor
de manos, era lo máximo que era capaz de lograr.
—¿Qué le ha pasado a tus hombros?
Meneó la cabeza.
—Estoy bien. Los tenía dislocados pero V me los puso en su
sitio. —Sin anestesia, el muy hijo de perra—. Tengo quemaduras, eso
es lo que sangra, pero se curarán. No es grave.
Su amigo asintió, tocándose la garganta con los dedos de la mano
enyesada, y volvió a desviar los ojos, rebullendo en la cama. Qhuinn
tragó saliva al imaginar qué más le debía doler a Blay. Entre las
piernas.
—Lo siento. Te dije que no quería hacerte daño y… —Se lamió
los labios—. No pude controlarme. Deja que te quite los pantalones,
estarás incómodo.
Blay le disparó una mirada relámpago e intentó incorporarse.
—Debería ducharme.
La mano de Qhuinn salió disparada a su hombro bueno.
—No lo hagas. Aún no. —Joder con la voz, se le quedaba
atascada.
—¿Por qué no? —Blay se quedó parado a medio gesto.
Receloso.
Qhuinn estrujó el envoltorio de gasas.
—Porque me gusta mi olor en ti.
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Esa era la pura verdad. Los ojos claros no se movieron de los de
él y Qhuinn deseó que pudiera leer en los suyos. El pelirrojo volvió a
recostarse en los almohadones. No opuso resistencia cuando Qhuinn le
quitó los pantalones de quirófano, dejándole totalmente desnudo. No
miró entre sus piernas para que no se sintiera más incómodo.
—Espera, voy a buscar una toalla húmeda —graznó.
Volvió del baño con una toalla de mano mojada en agua tibia. Se
sintió como el macho más realizado de todo el universo sideral
limpiando con cuidado los tiznajos sangrientos del cuello de Blay, las
gotas que manchaban su cara y su pecho. Cuando bajó la toalla a su
entrepierna, Blay murmuró una negativa, encogiéndose.
—Déjame limpiarte. Por favor. Quiero hacerlo y te sentirás
mejor. —¿Cuándo había hablado en un tono tan suave?
Las mejillas de Blaylock se encendieron y giró la cara a un lado,
pero se dejó hacer. Qhuinn intentó que su toque no pareciera nada más
que lo que pretendía ser, una limpieza suave, pero sus ojos
vagabundearon hambrientos por el cuerpo desnudo de su amante.
Hambrientos de besarle. De abrazarle.
Limpió su ingle y su sexo, obviando la manera en que se alargó
bajo su toque. Sentado al lado de Blay en la cama, bajó la mano con la
toalla, pasándola por sus testículos y, con un extra de cuidado que
mierda si sabía de dónde salía, entre sus nalgas. Reprimiendo las ganas
de que su lengua ocupara el lugar de la toalla. Después le tapó con la
sábana hasta la cintura. Aprovechando que Blay miraba hacia otro lado,
se bajó el chándal para limpiar su propia entrepierna, de espaldas a su
amante. Cuando se volvió, tropezó con los ojos de Blay y el mensaje en
ellos estaba claro.
La pelota está en tu tejado. Te toca hablar a ti.
Dejó la toalla húmeda sobre la mesita y jugueteó un rato con la
bolita de su lengua. Acojonado.
—Si quieres que me vaya, me iré. Pero… me gustaría quedarme.
Contigo. Ah… en tu cama. —Sólo le faltaba hacer un mapa—. Me
gustaría de verdad.
—Quédate. —El susurro de Blay le puso un nudo en la garganta.
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—¿Seguro? Duermo desnudo, ya lo sabes. —Torció la boca en
un intento de sonrisa.
Los ojos de Blay no se apartaron de él.
—Sí.
No. Te. Pongas. Cachondo. So. Gilipollas.
Sonrió como un completo idiota nervioso. Se quitó los
pantalones con la mirada de Blay fija en él. Suspiró cuando dejó caer su
cuerpo machacado en el colchón mullido. El pelirrojo levantó un brazo,
pasándose la mano por la cara con un suspiro de agotamiento que
Qhuinn pensó que no era sólo físico. Levantó el brazo izquierdo lo más
que pudo, para que Blay pudiera acomodarse contra su costado.
—Ven aquí. —Y había ternura en su voz.
Blaylock dudó un momento, pero luego se movió hasta encajar
contra él, con la cara sobre su pecho, el brazo izquierdo sobre su
vientre. La entrepierna tibia de Blay quedó contra su muslo. Qhuinn
alzó los brazos para rodear sus hombros en un gesto tan natural como si
lo hubiera hecho toda la vida. La caricia del pelo rojizo contra su piel le
arrancó un largo suspiro de paz.
Tantas cosas que decir, tantas por las que pedir perdón, que,
ahora que las entendía, no sabía por dónde empezar.
Qhuinn apretó los párpados, con los brazos casi partiendo a Blay
por la mitad. Toda su jodida vida solitaria, todos los errores cometidos
desde que era adulto, desfilaron en ordenada procesión. Errores, eso es
lo que habían sido.
Los dos habían tenido muchos momentos que habrían podido ser
decisivos, muchos de esos de bailar de puntillas en el filo de la navaja
entre estar juntos o separados, y hasta ahora siempre habían saltado
hacia el lado equivocado. Por su culpa. Un instinto adormilado durante
años le dijo que ése era “El Momento”. El definitivo. El del “sólo
amigos” o el de “amantes”.
Esa vez, no sería él quien lo echara a perder.
Aunque necesitó reunir más valor para hablar que el que
necesitaría para enfrentarse a la Sociedad Restrictora en pleno, cuando
las palabras salieron por fin de su boca, le hicieron libre.
~ 596 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—¿Sabes? Creo que… tienes razón. Creo que… —Apretó más
los brazos en torno a Blay, con la mejilla contra su pelo y los ojos
cerrados—. Mierda, sí… te quiero.

Blaylock jadeó sobre la piel tostada de Qhuinn. El cuerpo entero
se le quedó rígido.
No dijo una palabra.
No supo cuánto tiempo pasó antes de que Qhuinn empezara a
moverse, incómodo, con el corazón rebotando como un conejo loco
bajo su oído.
—¿No vas a decir nada? —preguntó al final el moreno.
Abrió los ojos. Intentó decir algo de película romántica. Un “yo
también te amo”, pero no le salió. Había fantaseado durante años con el
momento en que Qhuinn le dijera eso y, ahora que había llegado,
después de los rechazos, de la frustración, de los celos y los
malentendidos, que sólo fuera capaz de decirle dos jodidas palabras le
cabreó.
No se incorporó para responder.
—Ya era hora de que te dieras cuenta —masculló con acidez.
Qhuinn no reparó en el tono. Para variar. Debía estar tan
encerrado en el jodido alarde de valor que había supuesto decirlo que
no se daba maldita cuenta de que Blay, a esas alturas, necesitaba algo
más. Y, claro, siendo Qhuinn, lo siguiente que salió de su boca fue leña
nueva en las brasas.
—¿Por qué no me lo dijiste antes, Blay? —murmuró su pyrocant,
acariciándole el brazo desnudo.
Eso hizo que se sentara de golpe en la cama, bufando.
—¿Por qué? —dejó salir toda la rabia en esas dos palabras—.
Porque habrías salido corriendo. Como siempre. Porque lo has sabido
toda la vida, joder, pero no te ha dado… no te ha dado la puta gana
reconocerlo. Te habría obligado a pensar que a lo mejor… que a lo
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mejor sentías lo mismo por mí, ¿verdad? —Blay tomó aire, tosió y todo
su pecho tembló—. ¡Y eso habría jodido tus malditos planes! ¡Me
marcaste la noche que te dije que tenía una cita, pero no has tenido los
cojones de reconocer por qué! ¿Para qué querías que te dijera que te
quiero? ¿Para humillarme más? ¿Cómo crees que me sentía cada vez
que te la dejabas mamar delante de mí? —La garganta volvió a matarle
de dolor, pero Blay no podía callarse más—. Joder, ¿tienes idea de lo
que dolió que me dejaras con los pantalones bajados aquella noche?
¿Te lo has parado a pensar? ¿Crees que con sólo decirme “creo que te
quiero“ puedo olvidarlo todo?
Qhuinn abrió la boca como un auténtico bobo. Luego la cerró y
se pasó las manos por la cara, restregándosela. Blay estaba tan fuera de
sí, tan justamente cabreado, que cualquier cosa que él balbuceara en su
habitual estilo de “uh-ah-no-sé” haría que le echara a patadas de su
vida. Para siempre. Sin querer largarse de su propia habitación, giró la
cara hacia las persianas metálicas que protegían la puerta de la terraza.
Durante un buen rato no oyó ningún sonido procedente de
Qhuinn. Estuvo tentado de comprobar si se había convertido en estatua
de sal. Luego le oyó inspirar, las sábanas susurraron y el colchón se
movió cuando Qhuinn se sentó tras él.
—Tienes razón. Soy un cobarde. Si me lo hubieras dicho antes,
habría salido huyendo con cualquier excusa, porque me habría meado
de miedo encima —susurró con la voz ronca—. Me he tirado a todas
esas tías… y tíos… delante de ti primero porque no sabía lo que sentía.
Después, cuando me dijiste que te gustaba, porque no podía hacer otra
cosa. Siempre voy con John y tú vas con nosotros. Y seguí haciéndolo
porque no reconocía lo que… ah, eso —carraspeó. Guardó silencio un
buen rato—. Pero no todo ha sido por cobardía, también porque no…
joder, Blay, sabes cómo ha sido mi vida. Nunca he querido a nadie y
nadie me ha querido a mí. No tengo ni zorra idea de cómo saber que…
quieres a alguien. —Hizo un sonido mezcla de bufido y risa de
autocensura—. Hasta hace unos meses, pensaba que sólo estabas, no sé,
encoñado de mí. Algo así. No creía que fuera algo tan grande como…
quererme.
Blay se giró por encima de hombro.
—¿Algo… así? —preguntó, incrédulo.
Qhuinn asintió. Era la viva imagen de la miseria. Sensual, eso sí.
Tapado sólo hasta la cintura.
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—Vale, adiviné que me deseabas pero… mierda, no sabía que
me querías. Te lo juro. Luego… luego supongo que en el fondo lo
entendí, pero ni sabía darle un nombre ni quería porque, tienes
jodidísima santa razón: me habría obligado a darme cuenta de que
sentía lo mismo. Por ti. —Su voz fue bajando de volumen y ganando en
ronquera—. Y, si lo admitía, entonces mis planes se iban a tomar por
culo.
Blay se giró hacia él por completo, atraído por las coordenadas
misteriosas de oír hablar tanto a Qhuinn y de que el tema de
conversación fuera él mismo. No sabía muy bien a dónde apuntaba todo
eso.
—¿Y por qué ahora no has huido al saberlo? ¿Por qué… estás
aquí?
Qhuinn inspiró todo el aire de la habitación y asintió, abriendo y
cerrando los puños.
—Porque mis planes eran una puta mierda. Quería… quería tener
una shellan porque creí que entonces sería… una persona. No un…. —
Se mordió la lengua—. Creí que entonces la gente… mi familia… la
glymera, se daría cuenta de que estaban equivocados conmigo, que
admitirían que soy normal.
Blay frunció el ceño.
—Maldita sea, Qhuinn, si lo dices por tus ojos, eres normal. Lo
que no es normal es que te trataran como lo hicieron.
¿Cuántas veces se lo había dicho? Millones. Pero Qhuinn nunca
le creyó. Para su sorpresa, esa vez asintió, pasándose la mano por el
pelo.
—Lo sé. Joder, son ellos los que tendrían que estar en un puto
loquero por eso. No yo. Esta noche estuve hablando con Eckle, ¿sabes
que más he entendido? Que no quiero ser como ellos. No quiero tener
sus principios. No quiero ser un hijo de perra clasista que acepta sus
putos valores podridos. —Dio un puñetazo en el colchón—. Ellos no
son mi familia.
—Nunca pensé que te oiría decir eso. —La furia hizo “fissss” y
se fugó de la botellita donde la guardaba.
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—Créeme, yo tampoco. —Qhuinn torció la boca—. El caso es…
el caso es que no quiero vivir una mentira, Blay. Tienes razón:
emparejarme con Layla sería una cagada. La haría infeliz porque no la
amo. —Enredó los dedos con la sábana—. Mira, han sido muchas cosas
en una noche. Aún tengo que digerirlas. Y no soy muy bueno con las
palabras, así que no me pidas que te declame a Shakespeare, ¿vale?
Necesito práctica, pero son sinceras. —Hizo una pausa y pareció
encogerse medio metro—. Te… quiero.
Blaylock prácticamente tuvo que estirar el cuello y pegar el oído
a su boca para oírlo, pero las dos palabras estaban bien claras, a pesar
de que Qhuinn no levantó la cabeza de la sábana. Le ataron un nudo en
la garganta que le hizo incapaz de responder. Alzó los brazos y atrajo a
Qhuinn hacia él, apretándolo contra su pecho en silencio. Su cuerpo era
grande, pesado y caliente.
Lo acunó un buen rato, en la magia frágil del momento.
—¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos, de
pequeños? —murmuró, inspirando su propio olor en Qhuinn—. ¿La
noche en que Martha empezó a darnos clases a los dos en mi casa?
Su amante rió y el aliento hizo cosquillas en su pecho cuando
contestó.
—Yo pensé, “¿quién es ese crío delgaducho que parece un
palo?”. Y ahora eres como “Transporter”.
Blaylock tuvo que sonreír y la mano se le movió sola,
acariciando la sedosa espalda de Qhuinn.
—Teníamos seis años, ¿no? Más o menos. Entraste mirando al
suelo, cabreado como una mona porque las clases fueran en casa de un
desconocido y no querías decirme ni palabra. Hasta que te pillé
mirándome y vi… tus ojos. —Las yemas de sus dedos dibujaban
arabescos sobre la piel dorada—. Te enfadaste todavía más y dijiste que
te ibas, Martha no sabía qué decir para que te quedaras. Salí corriendo
detrás de ti y te dije que tenías mucha suerte. Que llevabas en los ojos
los dos colores que más me gustaban. Y yo también pensé que eras un
palillo. Con muy mal genio.
Qhuinn rió otra vez antes de alzarse de su pecho. Tumbado de
lado, apoyó la cabeza en la almohada, mirándole. Blay no iba a
acostumbrarse nunca a disfrutar de esas vistas tan de cerca. Qhuinn
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abrió la boca pero luego meneó la cabeza, cerrándola.
—Dilo. —El moreno volvió a negar y él le dio un minipuñetazo
en el pecho—. Sea lo que sea, suéltalo, no puede darte más vergüenza
que lo que ya has dicho.
Los labios sensuales de Qhuinn estiraron una sonrisa antes de
que los ojos bicolores volvieran a mirarle. Alargó una mano y le retiró
un mechón rojizo de la frente dándole un suave tirón.
—Me gustan tus colores.
Blay frunció el ceño. Sólo habían hablado una vez en toda la vida
del problema de daltonismo de Qhuinn, al margen de tener un iris verde
y otro azul. Nunca le había preguntado cómo distinguía exactamente
los colores que constituían el mundo cotidiano de la mayoría de la
gente.
—Creí que veías en grises.
En vez de encerrarse en sí mismo, la sonrisa de Qhuinn se hizo
más amplia, un destello de blanco que le convertía en más irresistible
de lo habitual.
—Y lo hago. Memorizo qué gama de gris corresponde con el
color que me dicen. Contigo aprendí el naranja y el azul claro. Cuando
los doggens me sacaban para llevarme a las clínicas, me acuerdo que
comparaba mi gris del azul del cielo con el de tus ojos —rió—. Joder,
escúchanos, parecemos un par de viejas mariconas.
Ya. Vale. Prefería al Qhuinn malhablado y de bromas guarras. El
Qhuinn romántico le derretía por completo porque sabía que su amante
no tenía ni zorra idea de romanticismo, así que lo que decía era la
verdad.
Dale con el sonrojo…
Qhuinn lo atrajo hacia él enlazando las piernas con las suyas. Tal
como estaban, los dos tumbados de lado en la cama, con la cabeza
sobre la almohada, respiraban el calor del otro. El muslo de Qhuinn
rozó su ingle y Blay dio un respingo.
—Lo siento. Después de cómo me he portado antes, tendría que
cortarme la polla a cachos.
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Qhuinn empezó a desenlazar las piernas, pero Blay puso una
mano en su cadera, juntándolos de nuevo. Sus sexos se rozaron. Negó
con la cabeza.
—No es eso. No me acostumbro a que quieras tocarme.
La mirada de Qhuinn se volvió seria e intensa al segundo. Pasó el
brazo derecho bajo su cuello, para que él lo usara de almohada, y la
mano izquierda fue a su mejilla. Blay no se movió en absoluto. Qhuinn
acarició su mandíbula, repasó sus labios sin dejar de mirarle y provocó
una rebelión nerviosa al rozar las marcas de sus colmillos en el cuello
con las yemas de los dedos.
—Siempre quiero tocarte. Joder, no te quitaría las manos de
encima. —Su voz tenía una ronquera distinta. Erótica—. No puedo
creer que me dejaras beber de ti.
Virgen, el cuerpo se le aflojaba sólo con el pulgar de Qhuinn
moviéndose en círculos perezosos sobre sus marcas. Excepto en su
ingle. Ahí las cosas no se aflojaban. Blay cerró los ojos, abandonándose
a las caricias y al ahora.
—Quería que lo hicieras. La primera vez que estuvimos juntos.
Sigo queriendo que… bebas de mí.
La polla de Qhuinn se pegó a la suya cuando su amante acopló su
cuerpo al de él. Estaba dura. Aquella mano suave dejó su cuello para
bajar despacio por su pecho. Con los ojos cerrados, Blay notó la cara de
Qhuinn junto a la suya.
—Ojalá pudiera, pero te haría daño. Y ya te he hecho bastante.
Casi te parto en dos en los vestuarios.
Los dedos de Qhuinn rozaron su pezón y Blay tomó aire para
encontrarse con los labios de su amante contra los suyos. Su mano fue
de la cadera de Qhuinn a su baja espalda, ciñéndole mientras se
arqueaba. Qhuinn no se entretuvo en su pezón, vagabundeó con la
mano por cada centímetro de su pecho, besándole suavemente mientras
tanto. En las comisuras, en su labio inferior. Besos de amante, cálidos,
no de follador. Parecía feliz con adorarle, sin desenfreno sexual. Estaba
duro entre las piernas pero no daba muestras de darse cuenta, sólo le
acariciaba por el simple placer de mimarle.
—No me harás daño —murmuró contra el piercing del labio de
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Qhuinn—. Y lo de los vestuarios… lo quería así.
Aquella mano caliente le puso los abdominales de piedra y le
erizó la piel con su toque ligero antes de deslizarse a su cadera y a sus
nalgas, ciñéndole el culo con suavidad. Blay respiró con fuerza contra
la boca de Qhuinn. Un dedo resbaló entre sus nalgas, erótico, y Blay
subió la pierna sobre la cadera de Qhuinn para dejarle acceso. La
lengua del moreno entró en su boca lentamente mientras su dedo le
acariciaba con cuidado, sin penetrarle, probando la humedad que
resbalaba de su interior. Qhuinn trazó círculos sobre su entrada
mientras hacia lo propio en su boca con la lengua.
Blay pensó que todos los huesos del cuerpo se le habían fundido
para transformarse en gelatina.
El dedo entró en su interior tan despacio que al principio no lo
notó, no hasta que Qhuinn metió y sacó la lengua de su boca al mismo
ritmo. Blay gimió como un cachorro y sintió sonreír a su amante. Había
algo lánguido y conmovedor en la manera en que Qhuinn le estaba
preparando, tan cuidadoso.
—Me encanta tenerte así. Entre mis brazos y jadeando.
Abrió los ojos para encontrarse con la sonrisa bailando en los iris
dispares. Vio calor en ellos, no únicamente lujuria. También algo tan
parecido a lo que Blay había soñado que un miedo repentino se ancló
en su pecho.
No podía mirarle a los ojos más tiempo.
Blay le empujó hacia abajo de su cuerpo, sin palabras, y el
movimiento onduló la piel de su polla, apretada contra el pecho del
moreno. Qhuinn le hizo rodar, obligándole a tumbarse de espaldas, y se
acostó entre sus piernas. Los labios tibios se unieron al recorrido de las
manos por su cuerpo.
Lentos.
Virgen en el Fade…
Tumbado de espaldas, con los ojos cerrados, Blay se meció bajo
Qhuinn, frotándose contra su vientre mientras su macho le salpicaba el
cuerpo de besos, todo potencia reprimida. Nunca habría imaginado que
Qhuinn pudiera ser tan tierno ni transmitir tanto… amor.
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Eso era.
Y a Blay le invadió un miedo atroz. A que, en cualquier
momento, Qhuinn diera marcha atrás en su decisión y él volviera a
quedarse esperando. Se había preparado toda la vida para el rechazo, no
para la aceptación, y ahora que, al parecer, la tenía era como si el suelo
bajo sus pies temblara. Terremoto de diez en la escala Richter.
Los labios de Qhuinn llegaron a su bajo vientre y Blay jadeó un
sonido demasiado parecido a un sollozo. Su macho paró al momento.
—¿Estoy haciendo algo mal?
Qhuinn preguntando eso. En la cama.
Del miedo pasó al pánico. Porque era cierto, si Blay decía “para”,
Qhuinn lo haría. Es lo que ocurría con los machos vinculados, lo que
haría él mismo en su situación. La cosa era tan seria como eso. Empezó
a temblar y se tapó la cara con las manos.
—No sé qué mierda me pasa —admitió—. Pero no pares.
Notó el movimiento de Qhuinn cuando subió por su cuerpo. Le
retiró las manos de la cara y le besó. Lento, húmedo y profundo hasta
que Blay se calmó, aferrado a sus hombros.
—Anoche me enseñaste cómo se hace el amor. —Los ojos de
Qhuinn eran dos llamaradas serenas—. Déjame que ahora te lo
demuestre.
Blaylock entendió en ese momento la mezcla de miedo con
absoluta euforia que otorga cumplir un sueño imposible.
Asintió.
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Capítulo 48
Felicidad.
Esa era otra de las emociones que Qhuinn acababa de aprender a
identificar. Podía entender perfectamente cómo se sentía Blay porque él
estaba en las mismas. Nervioso como novia en el altar y muerto de
miedo del paso que acababa de dar. Aún no podía calibrar todas las
consecuencias de las dos palabras pronunciadas, no tenía ni idea de qué
pasaría cuando anocheciera y la vida recuperara la normalidad. Cómo
seguirían adelante. Qué cambiaría.
Si pensaba en eso, le entraría vértigo. Pero tenía una ventaja
respecto a las otras veces con Blay: no había lucha interna contra sus
estúpidos cálculos de futuro.
Era la primera vez que Qhuinn no estaba retenido por falsas
ataduras para demostrarle que le amaba. No sentía ira, ni aquel ansia de
quemar la mecha de su vida yendo cada vez más rápido. Sólo Blay, él y
lo que sentían los dos.
Sonreía cuando se dedicó con toda el alma a adorar aquel cuerpo
pecoso, esculpido, con labios y manos. Aprendió la textura de la piel de
Blay, el contorno de sus músculos y el sabor de su sudor mezclado con
los olores de marcaje que les perfumaban a ambos. Besó su pecho, sus
pezones rosados, los abdominales tensos. Sonrió cuando le cogió del
culo para mantenerlo quieto mientras besaba la punta de su pene, sus
testículos, y Blay abría las piernas para él.
Despacio. Disfrutando.
Le dejó sudando tembloroso cuando descendió para besar la cara
interna de sus muslos, mordiendo con suavidad, ignorando el miembro
erecto e hinchado.
Iba a besar cada centímetro de Blay en compensación por todas
las veces que debía haber dicho “sí” en vez de “no”.
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—Qhuinn… —Su macho se agitó entre las sábanas cuando él
subió por el muslo contrario, acariciándole las ingles sin tocar la X del
tesoro—. Hazlo…
El olor de marcaje brotó de él cuando su pareja le pidió que le
tomara. Y se redobló, agitando una bandera de puro orgullo masculino,
cuando consiguió que Blay gimiera incoherencias mientras él le
preparaba. Muy, muy despacio. Sin una punzada de dolor. En una
adaptación lenta a sus dedos mientras él pasaba la lengua por su verga,
jugando con la bolita, besaba su base, humedecía su entrada y volvía a
subir.
Una mierda iba a hacérselo de espaldas. Ese día iba a hacer las
cosas de frente. Sin rehuir.
Cogió un almohadón y lo puso bajo las caderas de Blay para
elevarlas, dándole mejor ángulo. Las piernas largas de su macho le
enlazaron la cintura con fuerza de guerrero cuando él empezó a guiarse.
Empujó un poco, agachando la cabeza para ver cómo entraba en Blay, y
la visión fue un mazazo. Tuvo que parar para respirar. Las manos de
Blay apretaron sus brazos en tensión. Qhuinn levantó la cabeza al
instante.
—¿Estás… bien? ¿Te duele?
Blay enrojeció como una jodida amapola. Blay. El mismo que
casi le había arrancado la yugular en los vestuarios, sonrojado como
una niña porque su amante le preguntara si le dolía. Se mordió el labio
y negó con la cabeza. Qhuinn entró un poco más.
—Esto… es…. jodidamente… fuerte. —Y no se refería al “metesaca”.
Empujó y se retiró varias veces, sólo unos centímetros, dejando
que el cuerpo dolorido de Blay se acostumbrara a su tamaño,
aprovechando lo que había dejado en su interior antes. Estudiando sus
expresiones, la manera en que Blay se arqueaba un poco cuando él
empujaba y suspiraba cuando se retiraba. Muy despacio.
—¿Te gusta… así? —Los brazos le temblaron del puro esfuerzo
de entrar poco a poco.
Los ojos azules tenían una mirada perdida, extraña. Un cóctel
inexplicable de felicidad y miedo.
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Blaylock no contestó, pero le rodeó la espalda con los brazos,
fuerte, y le atrajo hacia él, haciéndole perder el equilibrio. Qhuinn
acabó tumbado sobre su cuerpo, guiándose por el apretón de los brazos
de Blay a su alrededor para saber si le hacía daño o no. Cuando estuvo
dentro del todo, los dos suspiraron. Blaylock le agarró del pelo con una
mano mientras la otra le apretaba la espalda. La respiración contra su
cuello era jadeante, ronca, y Qhuinn supo que estaba luchando por no
llorar. Dejó caer la cabeza sobre el hombro del costado sano de Blay,
con los suyos ardiendo del bendito esfuerzo, la polla latiéndole
descontrolada en el interior de su macho.
—Estoy aquí —murmuró contra el oído de Blay, besando su
cuello—. No voy a irme…
Qhuinn se movió en largos recorridos lentos. Diciéndoselo a
Blay con su cuerpo. Que estaba a su lado para quedarse. Para su propia
revelación, no pensaba dejarle ir.
Las piernas de Blay se enrollaron con las suyas, atándolos, y a
Qhuinn se le alargaron los colmillos. Blay echó la cabeza hacia atrás y
él aceptó la invitación. Le cogió los brazos, levantándoselos sobre la
cabeza, y enlazó los dedos con los de Blay. Hundió los colmillos en su
vena con dulzura, sobre las mismas heridas que había causado antes,
arrancándole un gemido ahogado de puro placer que elevó el marcador
de sus hormonas de macho vinculado al de campeón de liga. Durante
varios segundos, no hizo más que mantener sus colmillos atravesando a
Blay y su polla bien clavada en su interior. Poseyéndole.
La sensación de su macho apretándole los dedos hasta casi
rompérselos, sudando y temblando bajo él sin control alguno mientras
gemía su nombre fue la medicina que acabó de curarle.
Soltó su vena mientras se retiraba de su interior y puntuó el
siguiente embate con un trago lento, esparciendo olor de marcaje en
Blay con cada ondulación de sus músculos.
Ninguno de los dos iba a aguantar mucho más.
Retirada… sangre brotando de sus heridas. Empujón… un trago
lento. Los dos en perfecta sincronía, con las manos enlazadas, bañados
en olor a especias.
Blaylock llegó al orgasmo al poco, con su nombre en los labios.
La semilla tibia aumentó la fricción de sus vientres, los sonidos del
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sexo, y Qhuinn tragó su sangre con un gruñido posesivo. Le soltó las
manos para meter los brazos bajo el cuerpo de Blay, abrazándole
mientras se corría en su interior. Llenándose con su sangre al tiempo
que le daba su semilla.
Qhuinn se desplomó sobre Blay con la cabeza contra su hombro,
con la presencia de ánimo justa para cerrarle las heridas. Blaylock no le
soltó. Seguía con los brazos alrededor de su nuca, la cara escondida en
su cuello y las piernas rodeándole.
Sonrió, maravillado, cuando lo que antes había balbuceado cobró
todo el sentido. Por fin veía la forma completa en el acero en bruto de
su vida. Y era hermosa. Resistente. Indestructible.
—Te quiero, Blay —murmuró contra su oído. Pensaba pasarse el
día diciéndoselo.
Pero la respuesta que le llegó fue la única que no esperaba.
—¿Para qué?

Blaylock apretaba las mandíbulas para evitar que los dientes
castañetearan. Mantenía el cuerpo rígido para no sucumbir a los
temblores. Se aferraba a Qhuinn como el ancla en una tormenta.
Pura y simplemente muerto de miedo.
Ahí estaba, entre sus brazos, expresado con y sin palabras, el
sueño de su vida. Qhuinn. Para él. En cuerpo y alma. Qhuinn le había
marcado, le quería, le deseaba, ahora saldría un arco iris y alguien haría
volar palomas blancas.
Demasiado bueno para ser real.
Demasiado tentador para que luego Qhuinn volviera a la vida
real cuando se lo volvieran a comer las dudas, Layla le mirara con ojos
arrasados en lágrimas y Blay se quedara solo de nuevo. A esas alturas,
vinculados y después de haber probado sus sangres, Blay no podría
soportarlo. Así que la pregunta brotó del fondo de su alma.
Qhuinn salió de su interior y la pérdida acentuó el miedo. Les
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hizo rodar hasta que los dos estuvieron tumbados de lado, con las
piernas entrelazadas. Su amante tenía la expresión de desconcierto más
genuina que nunca había visto en nadie.
—¿Qué quieres decir con “para qué”?
Como siempre, Qhuinn no entendía. Y Blay debería callarse
porque si abría la boca quedaría claro la nenaza idiota que estaba
hecho, los estúpidos sueños de princesita que albergaba y la patada en
el culo sería mayor. Pero tenía demasiadas emociones cruzadas como
para callarse. Las palabras salieron de su boca atropellándose unas a
otras.
—Quiero decir qué quieres de mí. ¿Dormir en habitaciones
separadas? ¿Follar durante el día? ¿Quieres que seamos amantes detrás
de la puerta y amigos delante de todos? —Blay se tumbó boca arriba,
mordiéndose el labio para ahogar el quejido de su cuerpo, con los ojos
fijos en el techo—. ¿O… o quieres ser mi pareja? Mierda, Qhuinn,
llevo demasiado tiempo así, ¿vale? Con esto entre nosotros. No quiero
vivir en el limbo. —Se volvió hacia él. Los ojos bicolores estaban
completamente abiertos—. ¿Quieres… quieres mi nombre en tu
espalda? ¿Te atreverías a plantarte delante de mis padres y decir que
soy tu pareja? ¿Vas a decirle a Layla que no, de verdad no cambiarás de
idea si ella te mira con esos ojos? Joder, Qhuinn, ¿para qué me quieres?
Era una especie de maldición divina: arruinar los momentos que
pasaban juntos con la charla de después. Blay apretó los ojos, sintiendo
el miedo tocar cada fibra de su ser.
—¿Querrías… que llevara… tu nombre… en mi espalda? —
Vale, ese tono debería que incluirse en un diccionario sonoro como la
definición de “en shock”. Pero Blay no contestó, no tenía sentido
hacerlo—. Por la Virgen y todo lo que es sagrado, acabo de descubrir lo
que siento por ti, he enviado a mi hermano y a mi familia muerta a
tomar por culo, he metido la pata a lo bestia con Layla. Todo en una
jodida noche. Una noche, Blay, ¿no puedes darme un respiro? ¿Podrías
dejar que me hiciera a la idea de lo nuestro un poco antes de pensar en
mis próximos novecientos setenta y cinco años de vida? ¿Que tome esa
decisión por mí mismo, joder? Es algo importante como para hacerlo
bajo presión, ¿no te parece?
Dolía que Qhuinn tuviera razón. Pero en el amor esa perra de la
lógica no tenía cabida.
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—No. No puedo. Llevo veinticinco años esperándote, Qhuinn. Y
ya no puedo más —suspiró, restregándose la cara y apartándose el pelo
hacia atrás. Le miró con cansancio—. Te confiaría mi vida. Mis
secretos. Te acompañaría al infierno que fuera necesario, pero en esto
no confío en ti. Es lo que pasa cuando le das esperanzas a alguien y
luego le rechazas: que al final no te cree. —Los ojos le escocían, pero
siguió hablando con la misma resignación—. Sé que me quieres. Lo sé.
Pero no me fío de que dejarás a Layla. Ni de que no volverás a agachar
la cabeza delante de la mierda que te metió tu familia dentro. No me fío
de mandar mi vida al diablo y que al final sea para nada. —Lo último le
salió en un susurro quebrado antes de girar la cabeza.
Qhuinn guardó silencio tanto tiempo que Blay pensó que lo había
matado. Al final, oyó un largo suspiro.
—Sabes que si te emparejaras conmigo tu familia y tú seríais
expulsados de la glymera, ¿verdad? Que no sólo tú te quedarías sin
nada; tus padres también.
Eso fue una lanzada directa al corazón. Porque Blay bastante
tenía con la carga de conciencia de estar ocultándole su condición a sus
padres. Como para pensar en lo que le pasaría a ellos si él salía del
armario. Como había salido Saxton. Oh, y también tendría que decirle a
Saxton que amaba a su primo, que siempre le había amado y que tenían
que dejar lo suyo. Quizás para luego acabar por quedarse sin Qhuinn.
El enorme embrollo de su vida le dio un coletazo que espoleó su lengua
por donde no era justo que fuera.
—¿Lo dices por que aún sigues sin considerarte digno? ¿Ves
como todavía tienes dudas?
Qhuinn tomó aire por la nariz. Fuerte.
—Lo digo por ti. Y por tu familia, a quien prometí que no
deshonraría nunca, ¿te acuerdas?
—Mierda, Qhuinn, mi familia no tiene idea de lo que soy. —Dio
un cabezazo en la almohada—. Mi padre quiere emparejarme con
alguna hembra noble y no se le pasa por la cabeza que yo… que tenga
un amante. A quien desprecia. Y… y no sé … No quiero dudas, ¿vale?
No puedo.
—¿Vas a cortar
sorprendentemente serena.

con

Saxton?
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—¿Tienes que saber lo que voy a hacer yo para poder decidir qué
quieres que seamos nosotros?
Joder, ¿era tan difícil entender lo que Blaylock necesitaba oír de
Qhuinn?
El moreno dijo nada. Le miró fijamente hasta que Blay tuvo que
desviar los ojos. Acabó por darle la espalda, encogido en posición fetal
en la cama, con todo lo que Qhuinn había dejado dentro de él
resbalando por sus muslos.
—Lo entiendo —murmuró Qhuinn detrás de él al cabo de un rato
interminable.
—¿Qué es lo que entiendes? —Blay tenía la vista fija en la pared.
—Que no confíes en mí. Tienes razón en no hacerlo. No puedo
exigírtelo. ¿Pero sabes lo que voy a hacer? Me voy a ganar esa
confianza.
Blay parpadeó. ¿Cuándo demonios Qhuinn había hablado con esa
seguridad? Se giró a mirarle por encima del hombro. Estaba tumbado
de lado, con la cabeza apoyada en una mano, taladrándole con los ojos
de una manera desconocida. Con certezas en ellos.
Le hizo sentir cansado hasta el tuétano de los huesos. Agotado
del maldito tira y afloja de su corazón.
—Necesito dormir —musitó al fin. Debería ducharse pero no
tenía fuerzas para quitarse el bendito olor de marcaje de Qhuinn de su
piel.
Blay se acurrucó de lado, esperando el movimiento de Qhuinn al
levantarse de la cama para volver a su habitación. En lugar de eso, el
cuerpo cálido de su amante le envolvió desde detrás como un guante.
—¿Qué…? ¿Qué estás haciendo?
Qhuinn les tapó con la sábana, asegurándose de que a él le
llegaba hasta arriba, como le gustaba. Pasó el brazo derecho por su
cintura, ciñéndole, y el izquierdo bajo su cabeza. Su aliento rozó su
nuca con calidez.
—Dormir contigo.
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Y punto.
Sin más. Sin debates ni “y sis” ni “no sé si debo”. Quiero dormir
contigo y voy a hacerlo.
Blay se dejó atraer contra Qhuinn con la boca abierta, pillado
totalmente fuera de juego. Se quedó dormido con la mano de Qhuinn
enlazando la suya y la sensación de que había llegado a la encrucijada
ineludible.
Entre causar dolor a mucha gente que quería en favor de la
verdad o matarse lentamente él mismo por una mentira.

Dos pisos por debajo, Vishous bufó como un felino furioso
mientras recorría el túnel entre la Guarida y el complejo subterráneo,
totalmente fuera de sus cabales.
El hijo de perra de Manello se quedaba en la mansión, tal como
Wrath tuvo los cojones de anunciarle.
El cabronazo de Lash había vuelto de entre los muertos.
Rhage estaba hecho trizas tirado en su cama con Mary y un bebé.
Qhuinn, en un estado mental deplorable.
El chaval Blaylock a punto de morir degollado.
Y Butch con Marissa —ojo, con Marissa— en la mansión que
Beth les había cedido para albergar a las hembras evacuadas del
Refugio, para echar una mano en el realojo.
A Vishous le quedaban sólo dos opciones para controlar la mala
leche asesina que llevaba encima: o reducía el jodido mundo a cenizas
o se encerraba en su herrería. Dado que Butch y su gemela necesitaban
que el mundo siguiera girando para vivir, se figuró que sus opciones
acababan de reducirse a una.
Tecleó el código de seguridad de la fragua y aspiró el familiar
olor a acero caliente y aceite como si fuera incienso calmante. Entendía
muy bien el influjo de serenidad de la fragua en Qhuinn porque a él le
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ocurría lo mismo: forjar le calmaba. Le ayudaba a enfocar su mente, a
reducir los cientos de puntos de atención de su inteligencia demasiado
desarrollada a uno solo, al acero que tenía sobre el yunque. La
cuidadosa rutina y la soledad de la herrería le daban la sensación de
control que necesitaba cuando todo estallaba patas arriba.
Encendió el horno y dejó que alcanzara la temperatura correcta
mientras se ajustaba el grueso mandil de cuero. Cuando fue a coger los
guantes, reparó en algo depositado encima de la rejilla de enfriamiento.
Alargó la mano con curiosidad y repasó el trozo de acero a la luz del
horno.
Vaya, vaya…
La cosa era un pedazo de metal bruto y sin brillo, con un filo más
grueso que el otro. El trabajo de un aprendiz novato. Pero, incluso así, a
los ojos expertos de V resaltaba el cuidado que Qhuinn había puesto en
la forma, en los bordes, en el alisado. Incluso había eliminado el acero
sobrante para modelar, de manera muy basta, lo que podía acabar
siendo la empuñadura de una daga. Apretó un dedo contra la punta:
afilada.
Echó una ojeada a su fragua; limpia como una patena. Todo en su
sitio. Qhuinn la había dejado justo como la encontró.
Vishous dejó la burda daga encima de la rejilla con una comisura
enarcada y caminó hacia lo más recóndito de la fragua, con el ánimo
aligerado. Sacó una pequeña llave del bolsillo de sus pantalones de
cuero y abrió una caja metálica en el fondo de un armario, examinando
su contenido.
Había empezado a forjar esas cuatro piezas hacía unos días, tras
despertarse a mediodía con una visión que le bordó una sonrisa secreta
en la cara. Entonces estuvo seguro de para quién tenía que forjar dos
pares de dagas en acero de Damasco ennegrecido y empezó con el
modelado.
Echó una mirada de reojo al intento de forja de Qhuinn y sonrió,
meneando la cabeza. Se había equivocado, incluso a él le ocurría. A
veces malinterpretaba sus visiones. Sacó los dos juegos de dagas a
medio trabajar de la caja y las dispuso sobre una mesita, a la espera de
que el horno alcanzara la temperatura idónea para aquel acero especial.
Mientras, seleccionó dos barras de la reserva de acero de
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Damasco sin ennegrecer. Pasó los dedos por encima y las examinó
concienzudamente a la luz del gas, descartando cualquier posible
defecto que pudieran tener en la aleación que las componía antes de
guardarlas a parte, satisfecho de la elección.
Porque ese otro par de dagas lo iba a forjar Qhuinn con sus
propias manos.
Y, teniendo en cuenta para quién iban a ser, si Qhuinn tenía un
solo gramo de macho de valía en sus venas, no aceptaría otra cosa que
no fuera lo mejor.
Vishous creía que, esa vez, no se equivocaba.
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Capítulo 49
John Matthew aceptaba desde que tenía uso de razón que nunca
entendería a las hembras en general. Pero había creído que comprendía
a su shellan.
Lo cual demostraba lo poco que saben los machos del sexo
opuesto.
“¡No puedo creerlo!”, señaló tan frenético que dudaba que Xhex
pudiera entenderle. Su hembra seguía sus paseos por la habitación —
del lavabo a la cómoda y vuelta a empezar— con los labios apretados y
los ojos grises muy oscuros. “Después de lo que él… de lo que Lash…
¡Mierda, Xhex, no puedo creer que no quieras ir tras él!”.
La Virgen sabía que a él le ardía la piel del esfuerzo por no salir
en tromba a buscar a aquel hijo de la gran puta que había vuelto de
entre los muertos. El rumor había corrido como reguero de pólvora en
cuanto empezaron a entrar heridos por la puerta el pasado amanecer.
Primero Blay, luego Rhage y Qhuinn para redondear el desfile. Junto
con una evacuación en masa del Refugio. Lo único que retenía a John
en la mansión era el sol que abrasaba tras las persianas metálicas
bajadas. Quedarte atrapado entre cuatro paredes cuando el cerebro te
hacía chup-chup sabiendo que fuera estaba el cabronazo que había
violado a tu hembra no era algo que le deseara a nadie.
Y menos cuando tu shellan se limitaba a mirarte como si tú
hubieras perdido el juicio.
Cuando creyó que había abierto una puta trinchera en el suelo de
su habitación, Xhex juró, suspiró y se levantó de la cama.
—¿Crees que yo no quiero arrancarle las pelotas a Lash? ¿Eso
crees de verdad? Ya pasamos por esto, John, ya estuvimos a punto de
perdernos porque los dos queríamos el jodido trofeo, ¿recuerdas? —Se
detuvo delante de él con las manos en las caderas y acero en los ojos—.
No pienso volver a lo mismo, no me sale de las narices regalarle ese
placer. Y ese es uno de los motivos por los que no voy a salir corriendo
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a ciegas.
“¿Y los demás motivos?” Mierda, le temblaban las manos. De las
ganas de abrir un agujero en el jodido armario de un puñetazo. Podía
entender ese razonamiento, en serio que podía… siempre que no
estuviera rabioso. “Casi degüella a Blay. Y oí los gritos de Qhuinn
cuando lo trajeron con los brazos colgando. Han tenido que evacuar el
Refugio. Tiene que pagar por lo que ha hecho, joder”.
—Estoy contigo. —Xhex sabía muy bien que no debía tocarle
cuando estaba así. Se limitó a mirarle muy de cerca—. Pero lo único
que conseguirás, o que conseguiríamos si fuéramos a por él de uno en
uno, sería que nos matara. Has oído lo que han explicado los Hermanos
tan bien como yo, John. Ese hijo de perra es etéreo. No pudimos
matarlo nosotros dos cuando tenía carne y músculos, ¿cómo cojones
vamos a hacerlo ahora? —Fue el turno de ella de dar vueltas por el
cuarto como un lobo encerrado hasta que se detuvo, dándole la
espalda—. Mira, Blaylock tenía razón en lo que me dijo. Soy una
asesina. Siempre he trabajado sola, pero a veces uno solo no consigue
la presa. Y, si tenemos que abatirlo entre varios, pensar como un
asesino solitario provoca errores. Qhuinn y tú estuvisteis a punto de
morir en el tiroteo de esa fábrica porque quise actuar como si no
hubiera nadie a mi alrededor. —Se giró por encima del hombro
musculoso, seria—. No va a volver a pasar. Y por Lash menos que por
nadie, ya nos ha quitado bastante. Qhuinn y Blay encontraron la manera
de herirle, ¿no? Bien. Pues al menos yo estoy dispuesta a jugar en
equipo si con eso tenemos más garantías de enviarlo de vuelta al
infierno. Y, si tú quieres ser un Hermano un día, has de pensar menos
como el jodido Vengador y más como un soldado parte de una unidad.
John hinchó pecho inspirando aire. Cristo, Xhex era mejor que él.
Ella había sufrido más que nadie a manos de esa sabandija pero, a pesar
de todo, tenía la fortaleza suficiente como para ver más allá de su rabia.
Hundió los hombros, meneando la cabeza, y señaló con cansancio.
“No puedo soportar la idea de que aún exista. Mierda, Xhex, no
puedo”.
Vio las botas de ella entre las suyas y Xhex le cogió la cara con
las manos, fuerte, hasta que tuvo que mirarla. Tenía una pequeña
sonrisa tenebrosa en la cara.
—Vamos a trocearlo hasta que nadie pueda reclamar sus
despojos, nallum. Lo haremos. De una jodida vez. Pero no pienso
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arriesgarme a que te maten por eso. Cuantos más juguemos, más
posibilidades hay de que todos salgamos con vida. Prométeme que no
perderás la cabeza cuando lo tengas delante.
Las cejas de John cayeron a plomo sobre sus ojos.
“No puedo prometer eso. Sólo…. que lo intentaré”.
La sonrisa de Xhex se hizo un poco más abierta.
—Entonces lo conseguirás. Siempre cumples lo que prometes. —
Le dio un beso duro y rápido—. Ve a ver a Qhuinn y a Blay. No te
quedarás tranquilo hasta que sepas que están bien.
Él asintió y le devolvió el beso brusco antes de salir de la
habitación. Pasaban del mediodía, pero John era incapaz de dormir
más, no con esas noticias que tenían a toda la casa de los nervios y
ahora que sus quemaduras habían sanado. Tenía tantas energías como
para caminar por el techo. No sabía si sus dos colegas estarían
despiertos después de lo que Manello les había explicado que les
habían hecho, pero podía asomar la cabeza en sus habitaciones y
tranquilizarse viéndoles descansar.
Hizo sonar los nudillos contra la puerta del cuarto de Qhuinn.
Dos veces. Mierda, lo más probable era que estuviera descansando
como un bendito después de que le hubieran achicharrado los hombros.
Movió el pomo y asomó la cabeza a la leonera que era el cuarto de
Qhuinn, silbando con suavidad. Nadie respondió. Alargó la mano al
interior de la habitación y abrió la luz: la cama deshecha —como
siempre— estaba vacía y la colección de Herradura desparramada por
el suelo y sobre los muebles. Su ahstrux nostrum no estaba. ¿Quizás
cuidaba de Blay? Ojalá, la Virgen sabía que John estaba hasta los
huevos de la maldita tensión entre sus dos mejores amigos.
Cerró la puerta y volvió a probar suerte picando en la de
Blaylock. De nuevo, nadie contestó. Yup, tenía la sensación de ser el
único tío con vida —y cabreado— en el mundo. Abrió la puerta
silbando con más fuerza de la que pretendía.
… y se le desencajó la mandíbula cuando Qhuinn y Blay saltaron
como dos resortes de la cama, desnudos tal como los trajeron al mundo,
y el pelirrojo estuvo a punto de partirle la nariz al otro con el yeso de
una mano escayolada.
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—¡Joder!
Eso mismo. Totalmente de acuerdo con Qhuinn.
Blay empezó a balbucear por lo bajo, manoteó para taparse las
caderas con la sábana —como si John no lo hubiera visto tantas veces
en pelotas como su propia madre— y dejó a Qhuinn sin nada con lo que
cubrirse.
John inspiró fuerte y se quedó de piedra a media inhalación. Que
le jodieran si toda la habitación no olía a especias… ración doble. Extra
grande.
—Eh, John, ahora te veo, ¿vale? Danos un minuto y espérame en
mi cuarto. —A Qhuinn no le importaba que les hubiera pillado en
pelotas.
John asintió tan bruscamente que la nuca le dio un latigazo.
Luego se dio la vuelta, cerró la puerta y suspiró meneando la cabeza.
Al menos, algo en el puto mundo iba como tenía que ir.

Lash acababa de resolver una de sus curiosidades vitales.
Mientras se secaba la sangre negra de la hembra que le goteaba
de la boca con el dorso de la mano, tomando grandes boqueadas de
aire, contempló con curiosidad el cuerpo inmóvil de Martha, tirado en
el suelo del sótano de la mansión de Eckle. Le había sorbido hasta la
última gota de sangre oleosa de las venas y su ex profesora yacía como
un puto cadáver, con los ojos desorbitados clavados en el techo.
Pero no estaba muerta, no en el sentido convencional. Lash no
sabía si, habiendo nacido vampira, cuando la desecara de sangre
moriría como uno de ellos. Nop, pequeña sorpresa. Algo de lo que él le
había metido en las venas al convertirla en restrictora debía quedar aún
en ese cuerpo seco, porque sentía la conciencia de la hembra todavía
allí, encerrada en la carne.
Por mucho que hubiera nacido como alguien de entre las filas de
la Virgen Escriba, una vez que había pasado por su pequeña sesión de
cambio de sangre ahora pertenecía al reino de Lash. Así que la muy
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zorra sólo moriría de verdad si le apuñalaba en el corazón… volviendo
a sus venas.
Ah, qué poético, unidos para siempre…
Sopesó dejarla tal como estaba, en el limbo entre la existencia y
la no muerte eterna durante unos días, sólo para joderla, pero desechó la
idea. Ya había bebido toda su sangre, así que su querida ex institutriz
no le serviría de nada y él tenía muchas, muchas cosas de las que
ocuparse.
Lo bueno de los sótanos es que siempre encontrabas hierros
retorcidos cuando los necesitabas. Lash agarró lo que parecía una
estaca metálica de jardín y se detuvo sobre Martha, con un pie a cada
lado de su cuerpo. La hembra no podía ni parpadear, pero él sabía que
le oía. Se agachó con el hierro en la mano, apoyándolo sobre su pecho,
justo encima del corazón. Había marcas de mordiscos alrededor del
pezón; Martha le había servido para entretenerse, también.
—Es hora de despedirnos, pequeña perra —susurró al oído—. Sé
que vas a echarme de menos entre tus piernas, nena, pero te queda un
consuelo… —Rozó el lóbulo de su oreja con los colmillos—. Te vas a
pasar el resto de la eternidad circulando por mis venas.
Lash aspiró el olor de pánico desatado que brotó del cuerpo de la
hembra inmóvil y casi, casi, le hizo sentir mejor. Sólo casi. Le atravesó
el pecho con tanta fuerza que el hierro chocó contra el suelo de
cemento. Martha, su ex profesora, se disolvió en un estallido de luz
blanca.
El poder que volvió a él le hizo perder el equilibrio hasta caer de
culo, jadeando mientras la esencia que había sido Martha se redistribuía
por sus venas fantasmales en un chute de heroína pura.
—Hostia puta…
Eso, esa inyección de poder y de vitalidad, era justo lo que
necesitaba para que sus sistemas volvieran a estar “on”, incluidos los
programas primarios de “venganza” y “carnicería”. Mierda, cómo le
había jodido esa otra zorrita con la pistola eléctrica y el cuchillo de
cocina y luego su primo Qhuinn y el maricón de Blay con el mismo
método. Por si no era lo bastante malo averiguar que la electricidad le
volvía material, resulta que también le debilitaba. Dos descargas con
pocas horas de diferencia le dejaron la sensación de llevar pilas
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agotadas.
La primera herida de cuchillo de la hembra que había secuestrado
sanó enseguida, una vez que pudo volver a forma espectral. Regenerar
el disparo y la cuchillada de Qhuinn le había llevado horas, durante las
cuales había permanecido en el sótano de Eckle amenazando a sus
jodidas células etéreas para que volvieran a juntarse. La descarga
eléctrica mermaba su poder. Era como un jodido rayo difuminando la
oscuridad de su forma primaria.
En cuanto pudo volver a juntar su cuerpo a voluntad se alimentó
de Martha. No había pretendido dejarla seca, pero su necesidad resultó
ser mayor de lo esperado. Mens sana in corpore sano: Lash no pensaba
negarle a su cuerpo ni una sola necesidad. Además, seguía teniendo a la
otra zorrita transformada a buen recaudo en aquella choza campestre
por si necesitaba un segundo plato. La mierda es que, incluso después
del…um, contundente desayuno de Martha seguía notándose a medio
gas.
Pero con lo que tenía en mente hacer en cuanto su barra de
energía estuviera a tope, iba a tener suficiente reserva de hembras para
mucho tiempo.
Lash se puso en pie, sacudiéndose el polvo de un traje
imaginario, y anuló el hechizo de prisión dimensional en el que había
mantenido encerrada a Martha. Cuando salió del sótano hacia la
mansión, se sentía como si tuviera dos mirillas en los ojos: fijas en su
objetivo.
La Hermandad ya sabía que había vuelto.
Y, si no eran tan rematadamente estúpidos como parecían,
acabarían sumando dos más dos y deduciendo que los restrictores de
una de las bandas callejeras humanas eran suyos… aunque la
Hermandad aún no tenía pistas para decidir si eran los Bloods o los
latinos, así que perderían el tiempo intentando averiguarlo para poder
llegar hasta él.
Un tiempo precioso que Lash iba a aprovechar en cuanto
estuviera a tope.
Encontró a Eckle sorbiendo con cuidado el café de su desayuno,
sentado en la gran mesa del comedor. El labio que Qhuinn le había
partido de un puñetazo la noche anterior ya había sanado, pero la nariz
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del noble aún presentaba un aspecto extraño. Como si hubiera hecho
“clic” fuera de sitio y, al volver a hacer “clac” algo no hubiera quedado
bien puesto. A la doggen no se la veía por ningún sitio, Eckle había
adquirido la costumbre de ordenarle que se encerrara en su cuarto
cuando Lash rondaba por ahí. Al imbécil aún le quedaba algo de
sensatez.
—Apuesto a que los nobles te hicieron muchas preguntas sobre
tu nuevo look en el consejo de administración de ayer…
Lash tuvo la satisfacción de que a Eckle casi se le cayera el café
en el batín del susto. Su primo masculló y secó el mantel con una
servilleta bordada.
—Maldita sea, ¿tienes que aparecer así de la nada? —le echó en
cara. Lash podía oler el miedo de Eckle cada vez que le veía—. ¿Ya
estás… recuperado?
—Sip. —No pensaba admitir ante nadie que su cuerpo etéreo
todavía era inestable—. Martha ha sido una excelente donante. Oh, no
tendrás que preocuparte por enterrar su cadáver entre los rosales del
jardín. —Sonrió—. Ha vuelto a mí.
Las manos de Eckle se quedaron quietas.
—¿La has… matado?
Lash caminó hasta la mesa, apoyó las dos manos al lado de Eckle
y se inclinó hacia él.
—¿Eso que percibo en tu voz es una crítica… primo?
Eckle empezó a doblar la servilleta manchada en trocitos
minúsculos.
—No… no dijiste que ibas a matarla. Maldita sea, Lash, te dejé
mi casa para que… para que pudieras… alimentarte de ella, ¡no para
matarla!
Lash se inclinó casi hasta la nariz de Eckle, haciéndole percibir el
helor que emanaba.
—¿Quieres a Qhuinn en bandeja con una manzana en la boca,
Eckle? ¿Eso quieres? Pues sólo tienes dos opciones: o te ocupas tú de él
y, por lo que veo —Torció el gesto, mirando la nariz desviada—, está
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más allá de tu habilidad, o dejas que yo me ocupe de todo. ¿Qué
escoges?
Y, si no la aciertas con la respuesta, tú te reunirás con Martha.
Eckle pareció captar el mensaje entre líneas porque apretó los
labios y no dijo nada.
—Eso está mejor. —Lash dio dos palmadas sobre la mesa y se
incorporó—. Ahora dime, ¿cuántas nuevas direcciones de nobles
conseguiste en ese consejo de administración, mmm?
La boca se su primo se frunció como si hubiera chupado algo
amargo.
—Ninguna, todavía están demasiado recelosos después de lo
ocurrido el verano pasado. Pero dentro de unos días se celebrará el
primer Consejo del Princeps en Caldwell tras el regreso de la glymera.
Las familias aprovecharán para preparar la fiesta de verano y será un
buen lugar para intercambiar nuevas direcciones.
—Bien. Perfecto. —Le apuntó con un dedo—. Quiero una libreta
bien llena.
Total, el gilipollas de Eckle iba a ser el más beneficiado si Lash
llevaba a cabo una purga de nobles: más partes del pastel para uno de
los pocos supervivientes. Lash no tenía ninguna intención de acabar
con los civiles de su raza —de algún sitio tenía que sacar la comida—,
pero los guerreros y los nobles… ah, esa era otra cuestión.
Si conseguía sacarse de en medio al Primer Restrictor creado por
su padre y a su banda de pandilleros, el Omega estaría debilitado, sin
presencia en el mundo físico, y Lash podría disputarle el sillón
presidencial en el Dhund. Con los vampiros mermándose luchando
contra los AKG, él sólo tenía que mantener a los Bloods fuera de
circulación hasta que pudieran rematar a la Hermandad.
Y con Eckle para conseguirle la dirección de los nobles… Yup,
los civiles quedarían huérfanos de toda protección. A su merced. Lash
fantaseó con establecer una rutina: sorteo cada tantos años para escoger
las hembras que le serían cedidas como alimento a cambio de que el
resto de civiles viviera en paz un poco más.
Un plan perfecto. Pero tenía una pata coja que pensaba corregir
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en cuanto remontara su energía: Havers. Su clínica. El único lugar al
que podían acudir los vampiros heridos. Si Lash quería dejar a la raza
sin referentes, tenía que acabar con aquel matasanos. Los restrictores ya
habían atacado su clínica anteriormente, pero el médico se mudó a un
nuevo emplazamiento que él no conocía… pero Eckle sí. Para algo los
buenos Hermanos le habían llevado allí cuando había “despertado” tras
tres meses en el limbo.
—¿Quieres algo más de mí? —murmuró su primo mientras
apartaba la bandeja con el desayuno finalizado.
—Ahora que lo dices, sí. —Lash sonrió, relamiéndose los
colmillos—. Quiero la dirección de la clínica de Havers.

El hecho de haber dormido a ratos porque tu macho estaba
pasando el día fuera con su ex —una hembra— no te convertía en una
nenaza.
Nop.
Era una reacción totalmente normal ante la rotura de una rutina
establecida. Sólo eso. No era por la palabra que empieza por “c” y
acaba por “s”.
Vishous se encendió el enésimo liado del día, exhaló el humo
hacia el techo de la Guarida y tiró el encendedor sobre la mesa, al lado
del teclado de sus Cuatro Juguetes. Precisaba pocas horas de sueño, así
que por eso casi no había pegado ojo en el rato que había dado vueltas
en su cama —vacía— al venir de la fragua. No tenía nada que ver con
que Butch estuviera pasando el día en la mansión que Beth había
cedido a las hembras evacuadas del Refugio. Con Marissa.
Y doce hembras. Más un puñado de críos. Junto con la reina, que
había salido disparada con Fritz hacia allí aprovechando que los dos se
podían mover de día.
Butch. No. Estaba. A. Solas. Con. Ella.
A pesar de todo, se preguntó si debía llamar al poli. Sólo por
asegurarse de que todo iba bien, no por…
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—Que me jodan.
V aspiró medio cigarro de una calada, con la vista perdida en los
salvapantallas que bailaban como locos en los cuatro monitores. Era
una jodida tragedia estar encerrado de día, solo y sin nada que hacer
hasta que los heridos despertaran y pudieran empezar a poner
información en común. Si al menos pudiera distraer su materia gris
con…
“Doggystyle”, de Snoop Doggy Dog, empezó a sonar en el móvil
y V torció una sonrisa.
—Poli… —saludó con un ronroneo, jugando con el liado—.
¿Insomnio?
El ruido de fondo que escuchó al otro lado le dijo por qué su
macho estaba despierto cuando el sol aún andaba bien alto en el cielo
antes de que Butch hablara.
—No, niños. Están de los nervios. —Escuchó un par de puertas
cerrándose y el ruido quedó amortiguado. Hubo un suspiro y un sonido
sordo. Butch debía haberse dejado caer en un sitio mullido. Los dos
mantuvieron la línea abierta en silencio durante unos segundos; nada
excepto la estática que él mismo provocaba. Al final el poli fue el
primero en hablar—. ¿Estás bien?
A veces parecía que Butch fuera quien leyera los pensamientos.
V alcanzó una botella de Goose y se sirvió dos dedos en un vaso ancho.
—Jodidamente aburrido. Eso me toca las pelotas, ya lo sabes.
—Claro. —Butch no picó ni por asomo—. Por si te interesa,
tengo una habitación para mí. Sin nadie. Y con pestillo en la puerta.
Cabronazo telépata.
—No te lo he preguntado.
—Cierto. Me encanta ahorrarte saliva. De nada.
Un día de éstos tendría que conseguir ser menos transparente con
Butch. Su conexión silenciosa se prolongó unos segundos más.
—¿Cómo están los heridos? —acabó por preguntar el poli.
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—Qhuinn, leve. Blaylock jodido pero esta noche estará en pie.
Rhage se volvió a abrir las heridas cuando salió Godzilla. —V se acabó
el cigarro más despacio que cómo lo había empezado. Más relajado—.
Está en su habitación con Mary y la cría.
—Mierda, hay que encontrar a esa civil. ¿Crees que fue Lash
quien se la llevó? No entiendo cómo cojones sigue vivo.
Vishous apagó el cigarro en el cenicero y movió el ratón para
eliminar los jodidos salvapantallas.
—Me apuesto mis pelotas a que fue él. —Tres siglos después y
aún tenía la costumbre de hablar en plural de ciertas partes de su
anatomía—. Pero Rhage no encontró señales de que se hubiera llevado
a esa civil a rastras y nadie del edificio vio nada. Así que deduzco que
el cabrón puede desmaterializarse llevando a un pasajero.
—Eso nos pone en apuros —Butch maldijo por lo bajo—. Joder,
V, ¿cómo mierda lo paramos?
—He estado pensando en eso. Creo… —Una de las pantallas se
iluminó con un aviso de llamada a la línea exterior de la mansión y, a la
vez, la bandeja de correo recibió un mensaje—. Esto ya es costumbre.
Cada vez que se nos ocurre llamarnos tiene que entrar un jodido aviso.
Parezco una puta telefonista.
—Tengo batería. Espero.
V aguantó el móvil con la mano izquierda mientras con la
derecha cargaba la llamada. Frunció las cejas oscuras al momento.
Saxton, hijo de Thym. ¿Qué mierda quería aquel picapleitos?
A medida que escuchaba las explicaciones del macho, con un
temblor bajo su tono controlado, la mano que sostenía el móvil apretaba
más. En cuanto el mensaje en el contestador finalizó, cargó el vídeo que
Saxton había enviado al correo general. Era corto, no más de un minuto
y de mala calidad, grabado con una cámara digital y una mano
inestable.
Vishous perdió todo el aire de los pulmones y eso, en él, era
mucho decir.
Sin despegar los ojos de la pantalla, levantó el móvil muy
despacio hasta su oído.
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—Butch.
—¿Qué ha pasado?
Tardó unos segundos en hablar.
—Prepárate para una mala noche.
Esperaba equivocarse. Al menos una vez en su puta vida,
esperaba haber hecho las asociaciones de ideas incorrectas. Pero,
mientras llamaba al móvil de Wrath, estuviera el rey dormido, despierto
o practicando yoga con su jodido perro, empezó a cargar en sus
Juguetes las Crónicas digitalizadas de la raza.
Por si estaba en lo cierto. Por si había alguna manera de revertir
el proceso.
Por si existían los milagros, porque no quería que Butch tuviera
que hacer lo que tendría que hacer si él acertaba en el pronóstico.

Qhuinn se frotó la nariz magullada, sentado completamente
desnudo en la cama de la habitación de Blaylock, después de recibir el
impacto directo de una escayola.
—Mierda, Blay, casi me haces papilla. Tendrías que ir a ver a
Manello, a ver si ya te puede sacar esa cosa de la muñeca antes de que
le partas el cráneo a… —Se giró hacia su macho. Blay le estaba
mirando como si fuera una aparición, con las manos apretando la
sábana contra sus caderas y los ojos bien abiertos—. ¿Qué pasa?
—Estás… aquí.
Las dos cejas se le dispararon hacia arriba.
—No, soy un jodido fantasma. ¿Por qué te sorprendes tanto?
Blay empezó a arreglar los pliegues de la sábana, mirando su
desnudez de reojo. Estaba malditamente sensual recién despertado, con
el pelo revuelto.
—No creí… —Inspiró y Qhuinn siguió el movimiento de sus
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pectorales—. No pensé que te encontraría en mi cama cuando
despertara.
Qhuinn se debatió un momento entre darle una colleja a Blay por
imbécil o dársela a él mismo por ser la razón de su desconfianza. Al
final, lo cogió de la nuca, le besó con brusquedad y luego lo sacudió,
mirándole a los ojos.
—Te dije que no me marcharía, Blay. Y, si por mi fuera, en
cuanto vaya a ver a John le diría que estamos juntos. Pero eso te lo dejo
escoger a ti, ¿qué quieres que le diga?
Blay levantó los ojos azules hacia él, desconcertado hasta la
última célula de su ser. Joder, ¿hasta ese punto la había jodido Qhuinn?
¿Hasta que Blay realmente no podía creerse que quería estar con él?
Sí, exactamente hasta ese punto.
El pelirrojo abrió la boca justo cuando alguien golpeó la puerta
como si fuera a derribarla.
—¡Blaylock, a la Guarida en diez minutos! ¡Reunión! ¿Me oyes?
Zsadist. Y, por el tono de su voz, no estaba para bromas.
Qhuinn se giró hacia Blay.
—¿Quieres que le abra yo?
Es decir, ¿quieres que la Hermandad sepa lo nuestro? Pero su
macho negó con la cabeza y luego levantó la voz.
—¡Ahora voy!
—¡OK, busca a Qhuinn, no contesta en su cuarto! —Los pasos se
alejaron por el pasillo exterior.
Qhuinn siguió con los ojos clavados en Blay un largo instante.
Luego se levantó de la cama, buscó los pantalones por el suelo de la
habitación y se los puso.
—Manello o Ehlena tienen que echarle un ojo a tus heridas del
cuello, Blay. Y a la muñeca —murmuró—. Voy a mi habitación a
darme una ducha rápida.
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Cuando salió del cuarto, Blay aún le estaba mirando como si
esperara que, en cualquier momento, Qhuinn se echara atrás. Y eso
dolía; Qhuinn no tenía ningún derecho a sentirse herido después de lo
que él había hecho sufrir a Blay pero… bueno, dolía.
John estaba sentado en su cama cuando entró en su habitación,
con las manos enlazadas entre las piernas. Alzó la cabeza y enarcó las
cejas con un gesto irónico, pero Qhuinn le interrumpió antes de que
empezara con el Feliz Día de San Valentín que podía no ser tal.
—¿Cómo estás de las piernas? ¿Recuperado?
John parpadeó como si le hubieran detenido en plena carga.
“A tope. Estoy preparado para salir. Especialmente ahora que
tengo un objetivo”.
—No hagas el capullo. Ya has visto lo que es capaz de hacer
Lash. Ahora no puedes con él tú solo. Ni tú y yo juntos. —Cerró la
puerta de su habitación y esquivó botellas para entrar.
“¿Por qué Xhex y tú me decís lo mismo, joder?”, acabó su
pregunta con un golpe enfadado en su muslo.
—Porque tu hembra es sabia y porque yo he tenido delante a ese
jodido aprendiz de Voldemort y sé de qué es capaz, John. Casi mata a
Blay y no habría podido impedírselo de no ser porque descubrimos que
la electricidad le afecta. —Apoyó las manos en las caderas—. No
pienso perder a ningún amigo yendo a por él como los locos y, si puedo
evitarlo, no voy a matarme yo tampoco. No… ahora. Tenemos que
empezar a pensar como Hermanos si es que queremos serlo algún día.
Se volvió para empezar a revolver el caos de su armario.
Esperaba que John no le conociera tanto como para deducir el motivo
de su intento de usar el cerebro en vez de sólo los puños.
“¿Puedo felicitaros ya?”
Confirmado: le conocía lo suficiente. Qhuinn sacó ropa limpia
del armario.
—No sueltes las palomas blancas todavía. Tenemos muchas
cosas por aclarar. —Por toda respuesta, John inhaló con fuerza. Qhuinn
llevaba el olor de Blay, y el suyo propio, bien pegado a la piel—. Ya,
bueno. A veces vincularse no es suficiente.
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“No me digas…” John dejó la mitad de la frase en el aire.
Yup. John se había vinculado con Xhex, incluso se había tatuado
su nombre en la espalda, porque así era como se sentía, sin saber si ella
estaba en el mismo barco o si ni siquiera vivía. Qhuinn se detuvo con la
ropa colgada del brazo.
—Dime una cosa, John. ¿Cómo recuperas la confianza de alguien
cuando la has cagado toda la vida?
Su amigo toció una comisura.
“Eso depende de la persona, supongo. ¿Qué quiere Blay de ti que
aún no le has dado?”
—Quiere que corte con Layla y pienso hacerlo en cuanto tenga
un momento. —Qhuinn frunció el ceño—. Y quiere… que lleve su
nombre en mi espalda.
“Ese es Blay. ¿Y tú no?”
—Sí. No sé… —bufó, tirando la ropa limpia a un rincón del baño
para luego apoyarse contra el marco de la puerta—. Quiero que
estemos juntos. Quiero su nombre en mi espalda, maldita sea. Pero me
gustaría… hacerlo bien. Es Blay, ¿vale? No merece un tatuaje y nada
más. Si por mí fuera… —Le había estado dando vueltas durante horas
mientras Blay dormía—. Si por mí fuera se lo pediría a su padre. Le
daría una ceremonia de emparejamiento como se merece para que no le
quede jodida duda de lo nuestro.
John sonrió tanto que sus colmillos brillaron.
“Mierda, nunca pensé que serías del tipo clásico”.
—Vete a tomar por culo, John. Siempre supe que el día que
sentara la puta cabeza lo haría bien. Y, ahora que sé que quiero hacerlo
con Blay, ha de ser… correcto, ¿me entiendes? —Qhuinn se pasó la
mano por el pelo despeinado hasta parecer un erizo recién despertado—
. Pero no puede ser. No puedo hacerlo sino quiero joder a Blay y a sus
padres.
“¿Por qué?”
Cierto, John se había criado entre humanos. Suspiró, hundiendo
los hombros.
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—Porque Blaylock pertenece a la glymera y esos hijos de perra
son como el maldito Ku Kux Klan de la homofobia. Si se sabe que él es
gay, y su familia no le expulsa, les darán una patada en el culo a todos.
Eso quiere decir perder los contactos, quizás el trabajo de su padre. Son
como un puto club de ayuda mutua. Además de que su status social
quedaría a la altura de un civil —resopló—. Pero sus padres ni siquiera
saben que le van los tíos.
“Joder”. John tamborileó con los dedos en su muslo, pensando,
antes de seguir señalando. “¿Y si sus padres no lo aceptan?”.
—Le expulsarán de la familia. —Se crujió los nudillos—.
Entonces los padres perderían prestigio pero seguirían en la glymera
porque habrían hecho lo correcto. Pero Blay sería menos que un civil.
Sería como… como fui yo cuando mi familia me borró del árbol
genealógico. Un paria. ¿Crees que quiero eso para él, John?
Su amigo sacudió la cabeza con pesar.
“¿Le has preguntado a Blay qué quiere?”
—Blay ni siquiera sabe si va a contárselo a sus padres o cuándo,
joder. —Qhuinn se quitó los pantalones, tirándolos en la cama—. ¿Ves
por qué te digo que vincularse a veces no basta? Guarda el champagne
en la nevera, colega.
No iba a darse por vencido. Tenía que haber alguna solución,
algo que se le hubiera pasado por alto.
Porque lo que estaba claro es que no iba dejar a Blay.
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Capítulo 50
—Cuando esto acabe por la Virgen de Guadalupe que me pido
vacaciones.
José de la Cruz cerró su despacho en la comisaría central con un
portazo y se desplomó en la silla de su escritorio, arrancándole crujidos
a la pobre cosa. Colocó los codos en la mesa y se masajeó las sienes
doloridas. Había dormido cuatro horas mal contadas, con todo el
“bienvenido a la zona crepuscular” que le había vomitado O’Neal
dando vueltas en su cerebro. Supuso que era la forma en la que la
mente intentaba asumir cosas inasumibles: trabajándolas durante las
horas de sueño.
El resultado es que se había levantado con las ojeras de un panda,
un mal humor de víbora y la necesidad compulsiva de desayunar una
caja entera de Donuts.
Otra cosa más a su lista de buenos propósitos: apuntarse a un
gimnasio en cuanto acabara con el asunto paranormal y volviera a su
tranquila vida de crímenes pasionales, robos con violencia, chulos y
putas.
Ahora resultaba que uno de los Bloods que enchironado en los
sótanos de la comisaría le acababa de pasar un mensaje de su jefe. Que
tenía que haberle hecho llegar su abogado, estaba claro, porque era el
único que entraba y salía de comisaría para hacer de enlace entre los
detenidos y el resto de miembros libres de la banda.
El líder de la cuadrilla, un tal Jay-O, quería verle. A De la Cruz.
Solo. Esa noche. A la entrada del cementerio Calvary, en pleno barrio
industrial. Tenía una oferta que hacerle para poner paz en las calles.
Un Jay-O que, si cruzaba información con lo que O’Neal le había
explicado, era uno de esos restrictores.
Yeah.
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De la Cruz pulsó el intercomunicador para hablar con su
secretaria y pedirle que le subiera una buena ración de tallarines a la
carbonara. Con queso rallado. Y tiramisú de postre. Su cerebro iba a
necesitar mucho aporte calorífico para procesar tanta mierda.
Jay-O… El nombre, un apodo, no le decía nada y el tipo no
estaba fichado. Lo cual abría dos posibilidades: que hubiera llegado de
otra ciudad para hacerse cargo de la cuadrilla de los Bloods en Caldwell
recientemente, o bien que fuera jodidamente listo y hubiera esquivado a
la poli. Teniendo en cuenta lo que el vampiro pelirrojo —
Blayquéséyo— había dicho sobre un posible entrenamiento militar,
José apostaba sus bigotes por lo segundo.
Por otra parte, llevaba toda la mañana liado moviendo cielo y
tierra para que los chicos de Estupefacientes montaran una redada
antidroga en el Señor Lobo, el presunto cuartel general de los Almighty
Kings and Queens, esa misma noche. Lo cual le haría un favor a él —
más pandilleros hispanos detenidos y fichados— y a los vampiros —
podrían pillar a los restrictores que intentaran escapar del cerco policial
para interrogarles.
Ahora sólo tenía que… Su móvil pitó en el bolsillo de la
americana y José apretó los labios al ver “llamada anónima”. Descolgó
mientras se arrellanaba en la silla.
—Creí que de día dormíais en ataúdes.
Butch O’Neal juró al otro lado de la línea.
—¿Cómo sabías que era yo?
—Porque es la única llamada anónima que recibo en mi número
personal, a parte de los capullos de la compañía telefónica
vendiéndome ofertas. —Empezó a juguetear con un boli de oro entre
los dedos—. Tengo algo para ti.
—Dispara.
—El líder de los Bloods quiere verme esta noche. Tengo su
apodo, Jay-O. —El absoluto silencio al otro lado del teléfono le dijo
que O’Neal estaba tomando notas mentales—. A la entrada del
cementerio Calvary sobre las dos de la madrugada.
—No vas a ir solo. —Se oían ruidos de conversaciones apagadas,
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como si su ex compañero estuviera hablando desde una habitación en
un lugar con mucha gente—. Un par de nosotros estaremos por la zona,
ese tío es un restrictor. Seremos discretos y quedaremos antes contigo.
Jay-O, ¿eh? ¿Tienes el nombre auténtico?
—Si lo tuviera, habría empezado por ahí. Tampoco está fichado.
—Empezó a dibujar figuras abstractas en los márgenes de su libreta
amarilla de notas, aguantando el móvil entre el hombro y la oreja—.
¿Tu… uh, chico de los ordenadores puede encontrar algo si le doy los
nombres de las bases de datos de Defensa?
José oyó claramente un chillido infantil al otro lado de la línea.
Así que era cierto: los vampiros se reproducían. Intentó borrarse la
imagen de un bebé desdentado con un juego de colmillitos. Oyó pasos,
como si Butch estuviera buscando un rincón más tranquilo para hablar.
—Seguro que V puede encontrar algo, mándame los nombres de
esas bases de datos por sms y se los paso.
—Esta noche habrá redada en el Señor Lobo. Los de
Estupefacientes la están preparando, yo no estaré por ahí, no es de mi
jurisdicción. Pero pensé que te interesaría.
—Mierda, menuda noche —Butch maldijo—. Está bien, haremos
equipos. José…
—¿Qué? —A la fila de cuadrados que dibujaba le siguió una de
triángulos.
—¿Cómo lo llevas?
Y no se refería al “cómo están los niños” o “a dónde vais a ir de
vacaciones”.
—¿Sinceramente? Al menos sé que no estoy chalado. No digo
que lo lleve bien pero, cuando piensas que vas a acabar en el loquero,
averiguar que tenías razón te hace creerte un poco más cuerdo.
—Ya. Sé lo que se siente. Oye… gracias.
—Beneficios para ti y beneficios para mí, O’Neal. Los dos
queremos que esta mierda se serene. —José atravesó el papel con la
punta del boli de tanto repasar las mismas líneas.
—No te haces a la idea. —El irlandés suspiró—. José, van a
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venir unos días duros, lo sabes, ¿no?
—Deja que adivine. Tenéis pensados fuegos artificiales y vais a
meter a las dos bandas en eso.
—Sigues igual de astuto. Aún no tenemos atados los detalles
pero sí, más o menos. —La voz de Butch adquirió el tono rasposo de
cuando se ponía solemne—. Siento haber aparecido para joderte la
vida.
De la Cruz le puso la tapa al boli y se frotó la frente, cansado.
—Butch, no me la has jodido. Y, en realidad… me alegro de que
hayas vuelto.
Intuyó la sonrisa en la voz del otro.
—Bueno, alguien tiene que decirte que no te comas una caja de
donuts al día.
—¿Sigues amorrado al Lag?
Eso sí que arrancó una risa ronca a O’Neal.
—Vale. Captado. No es mi jodido asunto. Nos vemos esta noche,
compañero.
De la Cruz se quedó mirando un rato la pantalla del móvil
después de colgar, con el “compañero” aún en los oídos.
Sí, pensó. Con muertos andantes y colmillos o sin ellos, era
bueno tener a O’Neal de vuelta.

Era increíble lo que lograba un instinto paternal que no sabías
que tenías.
Como conseguir que pasaras de “sueño comatoso” a “alerta
inmediata” en cuanto oías llorar a tu bebé. No, al bebé temporalmente
bajo tu protección. Lo que puñetas fuera.
Rhage abrió los ojos de golpe cuando el gimoteo más o menos
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constante que venía escuchando de forma inconsciente cambió a un
lloro en toda regla. No procesó dónde se encontraba, pero sus ojos se
dirigieron por instinto al foco de su preocupación: Mary acunaba en sus
brazos a la niña, canturreándole con suavidad en el oído mientras la
paseaba por —ah, sí— su habitación con un balanceo. La niña, vestida
únicamente con un pañal, se llevaba los puños a la boca y lloraba a
ratos, quejosa, con la cabeza sobre el hombro de su shellan.
—¿Qué… le pasa? —Rhage apoyó las manos en el colchón e
intentó sentarse en la cama.
La madre que me parió, mecagoenlaputacómoduele…
No llegó a conseguirlo. Las quemaduras de su costado derecho,
que debía haberse reabierto en algún momento, le marearon de dolor,
junto con punzadas en todos los huesos.
—¡Rhage! —Mary se giró hacia él con la cría en brazos y se
acercó a la cama—. No te sientes, tienes que seguir descansando. —Era
curioso cómo Mary podía hablar mientras se balanceaba atrás y
adelante con la niña, sin perder el ritmo—. Te reabriste las quemaduras
ayer… El doctor Manello dice que has de guardar cama todo el día de
una vez.
¿Se había re…? Mierda. Cojones. Los labios se le retrajeron por
ensalmo y Rhage siseó al recordar. Lash. Lash. En versión salida de
“Los cuentos de la cripta”. Atacando el Refugio. Dentro del cual estaba
su shellan y el bebé. Su Bestia diciendo “¡grrrrraw!” —y, joder, cómo
había dolido el cambio—, el fuego brotando de sus fauces sin llegar a
calcinar a aquel mamonazo hijo de mil zorras y…
—¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? ¿Y las hembras del
Refugio? ¿Y mis Hermanos?
—Llevas inconsciente más de medio día. Ssh… ssh… —Mary
besó la cabecita de la niña. Olía a jabón y a colonia fresca—. Marissa y
las hembras del Refugio están en una de las casas de Beth,
temporalmente; Butch y la reina están con ellos. Ninguna hembra ha
sufrido daño. Tus Hermanos están bien. Bueno… Blaylock resultó
herido y Qhuinn también pero nos han dicho que están en sus
habitaciones descansando y que enseguida estarán en pie. Creo que les
salvaste la vida… aún a riesgo de la tuya.
¿Salvarles la vida? Tendría que haberle arrancado la jodida
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cabeza a Lash, eso es lo que tendría que haber hecho… Rhage gruñó y
un lloro agudo volvió su atención a la pequeña.
—¿Qué le pasa?
Mary suspiró.
—Creo que echa de menos a su madre. Le he dado el biberón, la
he bañado y está muy cansada, pero no consigue dormir.
Rhage alargó un brazo que pesaba como un avión estrellado y
rozó el pie gordito de la niña.
—Eh, nena… —Los ojos azules llorosos del bebé se fijaron en él
y a la cría le tembló el labio en un puchero—. Hemos pasado por
mucho tú y yo, ¿eh? Deberías dormir, enana, el mundo no está
preparado para que los dos estemos despiertos todo el rato. —Le hizo
cosquillas en la planta del pie con un dedo y la niña dibujó una pequeña
sonrisa húmeda con sólo dos dientes.
Mary miró a la pequeña, luego a él y se mordió el labio.
—Rhage, ¿por qué no te la pones encima? Piel a piel, a lo mejor
eso la tranquiliza.
Él parpadeó.
—¿Encima? Mary, no sé, nunca he…
Pero su shellan ya estaba colocando a la niña sobre su pecho.
Rhage llevaba vendajes desde los pectorales hasta la cintura, pero Mary
apoyó la cabecita del bebé contra su piel desnuda del costado izquierdo.
Rhage alzó los brazos al punto para coger a la niña, evitando que
resbalara. Los deditos le hicieron cosquillas y la niña levantó la cabeza,
curiosa, al encontrarse sobre lo que debía parecerle una montaña
gigantesca. Estaban tan cerca que ambos bizquearon al mirarse, como
dos bobos. Rhage rió e hizo una gañota cuando las quemaduras le
dolieron. La niña rió también y empezó a babearse los puños.
—Le gustas.
Él desvió la vista un momento hacia Mary, de pie junto a la cama
con los brazos cruzados. Vio la sonrisa mezclada con lágrimas
retenidas en su cara. En ese momento, la pequeña bostezó sobre su
pecho y se frotó la cabeza. La suavidad de la pelusilla rubia, la
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fragilidad del bebé —un peso imperceptible— y los deditos
moviéndose sobre su piel le ataron la garganta con una correa de
emoción pura. Mantuvo a la niña segura sobre él con el brazo izquierdo
alrededor de su cuerpecito, mientras acariciaba su pelo y sus mejillas
rosadas con la derecha, murmurando en la Lengua Antigua.
El bebé se quedó dormido en menos de cinco minutos, con la
carita sobre su pecho y una mano cogiendo su dedo.
—¿Ves, Rhage? —A Mary casi no le salía la voz—. No sólo
sabes matar.
Él tragó saliva en silencio cuando Mary se sentó en la cama a su
lado, acariciando la espalda de la niña sin despertarla.
Rhage no había sabido que era un tipo de una sola hembra hasta
muchos años después de que la Virgen le maldijera con su Bestia,
cuando los atracones de sexo para calmar al dragón le dejaban frío y
anhelante de algo más. Supo que jamás sería capaz de acostarse con
otra que no fuera Mary en cuanto la tuvo a su lado. Y nunca había
sabido lo que anhelaba también ser padre, construir una familia, hasta
sostener a aquel bebé en sus brazos.
Cerró los ojos cuando le recorrió un escalofrío que no tenía nada
que ver con las heridas.
El sonido de botas machacando el pasillo fuera de su habitación
fue lo que le sacó de la sobredosis sentimental. Registró movimiento en
la mansión, puertas que se abrían y cerraban, ruido de pasos fuertes y
rápidos, voces mezclándose.
A pleno día.
Eso sólo podía significar una cosa: problemas. Gordos.
Abrió los ojos y vio que su shellan también se había girado hacia
la puerta, pensando lo mismo. Rodeó a la niña con ambos brazos,
moviéndola con delicadeza desde su pecho hasta dejarla sobre el
colchón, y luego volvió a intentar sentarse.
—Rhage, no puedes, es demasiado pronto —Mary susurró
apresuradamente.
—Tengo que hacerlo, ocurre algo y es malo. Tengo que… —
Alguien picó a su puerta y, por el olor de la colonia, reconoció a
~ 637 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Tohrment—. ¿Puedes abrirle, Mary?
Ella apretó los labios, pero abrió la puerta a Tohr. El Hermano la
saludó con un asentimiento grave y sus cejas se juntaron cuando le vio
tumbado en la cama; los ojos azul oscuro se desviaron al bebé que
dormía a su lado y Tohr apretó los puños hasta que se hincharon las
venas de sus antebrazos. Rhage se incorporó enviando a la mierda las
putas quemaduras, llevado de un presentimiento.
—Es la madre, ¿verdad? Es Ahna. —Y no era una pregunta.
Por toda respuesta, Tohr asintió. Mary se llevó las manos a la
boca, ahogando una exclamación.
—¿Qué… ha… pasado? —Rhage consiguió ponerse de pie,
desnudo como estaba.
—Es mejor que vengas a la Guarida, si puedes. Nos vamos a
reunir todos allí. —Tohr hablaba como si tuviera algo clavado en la
garganta.
—Puedo. —Alcanzó sus pantalones de cuero de un manotazo y
cayó en la cuenta de que agacharse para ponérselos estaba más allá de
sus posibilidades.
Tohrment seguía con la vista prendida en la niña dormida.
Mierda, si a Ahna le había ocurrido algo malo, eso tenía que estar
removiendo la pérdida de Wellsie y de su propio bebé no nato en el
Hermano. Tohr carraspeó.
—Os dejo para que pueda vestirse. Mary… —Esos ojos azules
tan viejos de Tohr eran todo compasión cuando miró a su shellan—.
Vas a tener que ser fuerte ahora. Por Ahna y… por su hija.
Cerró la puerta con tanta suavidad que no se oyó el “clic”. Mary
se volvió hacia él con los ojos muy abiertos.
—¿Qué puede haber pasado, Rhage?
La niña gorjeó en sueños, abriendo y cerrando las manitas.
—No lo sé. Pero, si Ahna está viva, la traeré junto a su hija. Y, si
no, juro que protegeré a la niña. —Supo que sus ojos brillaron en
blanco al oír la exclamación de Mary.
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Para no asustarla, dejó la siguiente parte de la frase en el aire.
… y le arrancaré las entrañas a Lash.

Blaylock se abrochó la camisa a toda velocidad recién salido de
una ducha relámpago con malabarismos de la mano escayolada
incluidos y, mientras abría el armario en busca de unos zapatos, le
sorprendió la soledad de su habitación. Dos noches durmiendo con
Qhuinn y ya era como si su macho formara parte de su intimidad desde
siempre.
Su macho.
La mente era una sucia traidora, ¿verdad? Blay suspiró mientras
se abrochaba los zapatos. Lo había tenido al alcance de la mano la
noche anterior, todo lo que había querid. ¿Había sido injusto
presionando a Qhuinn, obligándole a decidir de golpe para qué le
quería? Quizás sí, pero, sencillamente, es que no se había podido creer
el guión de novela rosa. Hasta que despertó con Qhuinn a su lado. Le
había dejado tan sorprendido que su primer impulso cuando Zsadist
llamó a su puerta fue ocultarlo.
¿Y si era verdad? ¿Y si Qhuinn y él… estaban juntos?
Inspiró fuerte mientras comprobaba las heridas de su cuello
frente al espejo del armario: los puntos de sutura del tajo de Lash se
habían caído y su piel sólo mostraba un rasguño. En el otro lado, las
marcas de mordiscos de Qhuinn eran bien visibles todavía, igual que
debían serlo las que él le había dejado. Y la ducha apenas había
difuminado sus olores de marcaje combinados.
¿Por qué si todas las señales apuntaban en una misma dirección
él no podía acabar de asumirlo? Era como si le faltara algo —además
de escuchar que Qhuinn había roto con Layla, claro— material, algo
que poder tocar para reconocer que era real. De momento, Blay era un
barco sin timonel, totalmente descentrado.
Salió de su habitación y se dirigió al túnel subterráneo hacia la
Guarida meneando la cabeza, intentando despejarla para lo que fuera
que hubiera estallado. Tenía que ser grave para que toda la Hermandad
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estuviera en pie en pleno día. La puerta de seguridad de la Guarida se
hizo a un lado con un sonido de sellado al vacío y Blay se quedó un
momento parado en el umbral, sorprendido.
La mansión prácticamente en pleno se conregaba allí, incluido un
Rhage con cara de aguantarse las costuras con tiritas, sentado muy
rígido en el sofá de cuero. El rey también estaba presente, con George
pegado a su lado; Wrath tenía los brazos cruzados sobre el pecho y
hablaba con V, ambos en la mesa con los Cuatro Juguetes. Además de
Z, Phury y Tohrment, también Rehvenge había sido invitado. Xhex y
John le saludaron con la cabeza y Blay se detuvo por instinto al lado de
Qhuinn.
A pesar de constituir la mayor congregación de viejas cotillas del
mundo, nadie dijo una palabra sobre su olor ni sobre las marcas de
colmillos en sus cuellos. Blay frunció el ceño y señaló hacia John para
no hablar en voz alta.
“¿Qué pasa?”
John negó con la cabeza.
“Ni idea, pero tiene que ser muy malo”.
La voz del rey consiguió un silencio sepulcral y la atención de
todos.
—Muy bien, ahora que no falta nadie podemos empezar con una
advertencia: quiero vuestras cabezas frías, ¿entendido? Hay mucha
mierda y muy mala. Primero tendremos que atender la más urgente
pero no quiero que os quedéis en eso. —Las cejas de Wrath se
fundieron con sus gafas—. Hay mucho que planificar y necesito
guerreros, no vengadores descontrolados, ¿estamos?
El coro de “estamos”, “por supuesto” y “yups” mascullados que
siguió le recordó a Blay el de una clase regañada por su profesor.
Cuando todo el mundo hubo asentido, Wrath inclinó la cabeza hacia
Vishous.
—¿Tenemos a Butch en el manos libres?
—Alto y claro, Wrath. —La voz del poli salió del teléfono al
lado de los monitores.
—Bien. V, empieza. —El rey cruzó las manos por delante,
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sosteniendo el arnés de George.
—Hace un rato recibimos una llamada de mierda. A raíz de eso,
comprobé las grabaciones del micrófono que Qhuinn instaló en casa de
Eckle. —El Hermano hizo volar los dedos sobre las teclas y subió el
volumen de los altavoces—. Mordeos la lengua hasta que acabe.
El corazón de Blay y el de media Guarida dio un vuelco cuando
los altavoces escupieron la voz de Lash. En casa de Eckle.
“—Apuesto a que los nobles te hicieron muchas preguntas sobre
tu nuevo look en el consejo de administración de ayer…
—Maldita sea, ¿tienes que aparecer así de la nada?¿Ya estás…
recuperado?
—Sip. Martha ha sido una excelente donante. Oh, no tendrás que
preocuparte por enterrar su cadáver en el jardín. Ha vuelto a mí.
Dos segundos de silencio.
—¿La has… matado?
—¿Eso que percibo en tu voz es una crítica… primo?
—No… no dijiste que ibas a matarla. Maldita sea, Lash, te dejé
mi casa para que… para que pudieras… alimentarte de ella, ¡no para
matarla!
La voz de Lash sonó más cerca del micrófono.
—¿Quieres a Qhuinn en bandeja con una manzana en la boca,
Eckle? ¿Eso quieres? Pues sólo tienes dos opciones: o te ocupas tú de
él y, por lo que veo, está más allá de tu habilidad, o dejas que yo me
ocupe de todo ¿Qué escoges?
Un largo silencio.
—Eso está mejor. —Sonaron dos golpes secos, como dos
palmadas—. Ahora dime, ¿cuántas nuevas direcciones de nobles
conseguiste en ese consejo de administración, mmm?
—Ninguna, todavía están demasiado recelosos después de lo
ocurrido el verano pasado. Pero dentro de unos días se celebrará el
primer Consejo del Princeps en Caldwell tras el regreso de la glymera.
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Las familias aprovecharán para preparar la fiesta de verano y será un
buen lugar para intercambiar nuevas direcciones.
—Bien. Perfecto. Quiero una libreta bien llena.
—¿Quieres algo más de mí?
—Ahora que lo dices, sí. Quiero la dirección de la clínica de
Havers.”
Fin de la grabación.
Si alguien hubiera detonado una granada de racimo con carga de
fósforo en mitad de la Guarida, no habría conseguido un efecto mayor.
Un sonido bajo creó un eco en la sala y todas las cabezas se
giraron hacia Blay. Hasta que no cruzó miradas con Qhuinn no se dio
cuenta de que era su propio rugido.
—Voy a matar a Eckle —dijo en voz baja. Cinco palabras, pero
no era capaz de añadir más.
Aquel hijo de perra que había amargado la vida a Qhuinn
trabajaba para Lash. Desde el principio. A la mierda las visiones, Eckle
hacía lo que Lash le pedía. Le había cedido la casa a Lash para que
tuviera secuestrada a Martha —¿pero dónde, si la habían registrado
entera?—. No sólo le importaba una mierda que la hubiera matado sino
que estaba dispuesto a servirle a aquel carnicero las direcciones de más
vampiros, de su propia jodida especie, para que los aniquilara, incluido
el único médico de la raza en Caldwell. Sólo por ver a su hermano
muerto.
Blay parpadeó cuando la vista se le empezó a poner en negro y
sus labios se retrajeron solos, enseñando los colmillos mientras la
Guarida estallaba en juramentos.
Un brazo pesado le rodeó la nuca, un cuerpo grande le dio calor y
Blay aspiró el olor a Qhuinn para tranquilizarse.
—Sólo para aclararlo: Eckle no es mi hermano. Ya no pertenezco
a su familia. —Qhuinn habló con la voz más gélida que Blay podía
recordar—. Pero si alguien tiene que matarlo, seré yo con mis propias
manos.
A pesar del control de su voz, Blaylock sintió los temblores del
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cuerpo de su macho contra el suyo.
Wrath se impuso al concierto de insultos.
—Eckle acumula suficientes cargos como para ser acusado de
alta traición, chico, aunque deberíamos inventar un nuevo tipo de delito
para él. Tendrá justicia de acuerdo a la Ley, no venganza. Ahora vamos
a lo importante: hay que evacuar la maldita clínica ya porque nadie nos
asegura que Lash no pueda moverse durante el día, así que tenemos un
problema.
—No hay ningún jodido problema. —Xhex se crujió los hombros
y, a su lado, John apretó la boca hasta convertirla en una raja—. Ya lo
hice una vez, ¿no? Servir de avanzada diurna.
A través de su nebulosa de ira roja, Blaylock esperó una
discusión por parte de John, pero no hubo ninguna. Sólo un silencio de
angustiosa aceptación. Su shellan era una guerrera y podía moverse a la
luz del sol; en la guerra, las ventajas no se desperdiciaban por mucho
que dolieran.
—Tú sola no puedes hacerlo, son demasiados civiles. —
Rehvenge semejaba un enorme oso, arrebujado en sus pieles y alejado
de la salida del aire acondicionado. Rotaba el bastón entre las manos y
sus ojos lilas ardían—. Llama a las Sombras. Si hace falta, diles que se
lo pido como favor.
—No hará falta, vendrán. —Xhex se separó del sofá contra el
que se apoyaba, consumida por la energía.
—Llévate el autobús de los reclutas —sugirió Tohrment—. No
es muy cómodo para trasladar enfermos, pero tiene los cristales
templados, les evitará el sol. Wrath, ¿cuántas mansiones posee Beth?
—Unas cuantas, gracias sean dadas a Darius —gruñó el rey—.
Hablaré con ella para que se ponga en contacto contigo, Xhex. Te dará
las coordenadas de algún sitio donde alojarles. Vete ya y no escatimes
en armas.
—Hecho.
La mueca de Xhex mezcló sadismo y adrenalina a partes iguales.
Blaylock no pudo por menos que admirar la entereza de John cuando le
dio un beso brusco, dejándola salir de la Guarida con un prolongado
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cruce de miradas. Si Qhuinn fuera a salir solo…
—Mierda de sol. —Zsadist le dio una patada a la mesa de
futbolín con la puntera de la bota.
—Si Lash se encuentra con que hemos evacuado la clínica,
deducirá que conocemos sus planes de alguna forma. —Phury jugaba
con sus dedos entrelazados sobre el regazo—. Es posible que piense
que Eckle nos lo ha contado y tome represalias. Perderíamos a Eckle
como único enlace con Lash y no hay otra forma de localizar a ese
malnacido.
Buen apunte. Por eso Phury y los demás eran Hermanos y él sólo
un recluta, meditó Blay. Porque mantenían la cabeza fría. El teléfono
emitió un ligero crujido cuando Butch intervino.
—Es fácil de tapar. Una vez que el personal y los enfermos estén
a salvo, podemos enviar un correo de aviso a la nobleza y a los civiles
diciéndoles que los humanos iban a hacer una inspección a la clínica y
que Havers se ha trasladado por precaución. Algo como “les
avisaremos de la nueva dirección cuando se haya completado la
mudanza”.
—Gran idea, poli —alabó V.
Blaylock miró a Qhuinn de reojo tanto como le dejaba el brazo
que mantenía sobre sus hombros. El moreno tenía la mandíbula
apretada y posiblemente jugaba nerviosamente con la bolita que llevaba
en la lengua. Fuera de aquello, su concentración era igual de afilada que
una aguja. Eckle debía haberle escupido cosas muy hirientes la otra
noche como para que Qhuinn hubiera cortado sus vínculos emocionales
con el único superviviente de su ex familia de esa manera tan tajante.
Los nudillos de Wrath golpeando varias veces el escritorio de los
Cuatro Juguetes consiguieron que bajara el volumen de airadas voces
masculinas.
—No hemos acabado. Dije que había mucha mierda, ¿no?
Vishous, sírvenos el segundo plato.
¿Más? Oh, joder…
—Hace un rato, antes de que me pusiera a trastear con el micro
de la casa de Eckle, recibí esta llamada grabada de Saxton, hijo de
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Thym.
Blay dio un salto e intercambió una mirada rápida con Qhuinn
¿Saxton dejando un mensaje en el número de la Hermandad sin
llamarles a ellos —a él, joder— antes? Qhuinn negó lentamente con la
cabeza; tampoco sabía nada.
Los altavoces arrojaron la voz de su amante —ex amante, lo que
fuera— y a Blay no le pasó por alto el ataque de pánico bajo el tono de
control forzado. Se obligó a ignorar que todos los pares de ojos de la
sala estaban fijos en él.
“Saludos, soy… Saxton, hijo de Thym. Abogado”. Un carraspeo.
“Llamo… llamo para reportar la desaparición de una civil y… su
hallazgo”. Algo líquido vertiéndose. “La he encontrado en el sótano de
una cabaña que he adquirido para mi primo, Eckle, hijo de
Lohstrong”. Las miradas de todo el salón giraron hacia Qhuinn. “Es…
soy consciente de que parecerá una… locura y por eso les he enviado
el vídeo que he grabado. No vi… no vi a la hembra hasta que no miré
por el visor de la cámara. Quería fotografiar el lugar para que Eckle
supiera la ruina que compraba. No oí a la hembra, ni la vi, hasta que…
oh, Virgen”, más líquido vertiéndose y un par de tragos. “Juro que el
sótano parecía vacío hasta que la vi a través de la cámara. Ella… hay
mucha sangre. Roja y… negra. Ella me oía y me… veía, pero yo a ella
no. Le prometí que buscaría ayuda y…“, una inspiración profunda y
Saxton consiguió controlar el temblor de su voz. “Cualquier cosa que
necesiten, lo que sea, llámenme. No soy un guerrero pero, si puedo
ayudar… estoy aquí”.
Pip-pip-pip.
El sonido de la línea al colgar rebotó entre las paredes de la
Guarida en el más absoluto silencio. Blaylock no se atrevió a mirar a
Qhuinn, ni especialmente a John. Las condiciones del cautiverio de la
civil eran demasiado familiares como para pasarlas por alto y agradeció
que Xhex se hubiera marchado. Y la identidad de la hembra…
Que no sea Ahna, por favor, que no sea ella…
En el mismo silencio cargado, Vishous giró un poco uno de sus
monitores para que todos los reunidos pudieran ver la pantalla y pulsó
el “play” de una grabación.
—Santa… jodida… Virgen…
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Blay no supo quién juró por lo bajo. Él perdió el color de la cara
en cuanto la pantalla mostró la temblorosa imagen de Ahna, vestida con
harapos ensangrentados, golpeando lo que parecía una pared invisible.
Corrían lágrimas por su cara sucia y tenía los ojos desorbitados. El
suelo y las paredes del sótano que podían verse estaban salpicados de
sangre. Roja y negra. El único sonido del vídeo era el de la voz
quebrada de Saxton haciendo preguntas como “¿puede oírme?”,
“¿puede verme?” y “voy a buscar ayuda”.
La pantalla del reproductor se quedó en negro y Vishous volvió a
girar el monitor.
El silencio empezó a especiarse con un olor picante, como el de
la pólvora mezclada con la electricidad de una tormenta. A Blay el
breve silbido de John para atraer las miradas hacia sus manos le recordó
al de una mina a punto de detonar.
“Ha sido Lash. Ese hechizo de aislamiento sólo puede hacerlo
él”.
John tuvo la virtud de poner en palabras lo que todos pensaban.
Tenía los ojos entrecerrados y a Blay su expresión le dio escalofríos.
Más de los que ya tenía. Una conversación con John meses atrás,
cuando su amigo había estado a punto de hacerse puré en el gimnasio,
le vino a la memoria. Lo que Lash había hecho con Xhex, cómo la
había forzado.
Ahna… secuestrada por Lash… Ahna, a quien él había llevado
las maletas de salida del Refugio pasando al lado de Lash sin ser capaz
de percibirlo… Ahna… torturada en…
—Eckle también compró esa puta cabaña.
Blay salió de su estupor con un sobresalto al oír la acusación de
Zsadist. Los ojos negros del Hermano estaban fijos en Qhuinn. Mierda.
Mierda, mierda, mierda. Eckle… Qhuinn… Por si su macho no tenía
bastante complejo de culpa en general, ahora le caía aquello. Pero
Qhuinn seguía con la misma expresión de piedra fría.
—Voy a descuartizar a ese hijo de la gran perra y a traer a esa
hembra a casa. —Rhage empezó a levantarse del sofá rígido como un
palo.
Vishous se llevó un cigarro a la boca y se lo colgó de una
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comisura mientras peleaba con el mechero.
—El sol está en lo alto. Y tú estás hecho una mierda. Sólo lo
digo.
—Que te jodan si me voy a quedar aquí quieto. —Los colmillos
de Rhage asomaron entre sus labios—. Tengo a la hija de esa hembra
dormida en mi cama, maldita sea, no la voy a dejar…
—Rhage, siéntate. Ahora. —Wrath utilizó su voz como un
martillazo—. He dicho que no quiero berserkers, ¿no me has oído? No
vamos a dejar a esa hembra ahí, saldremos a buscarla en cuanto el sol
haya caído. Pero es de día y no hay una jodida cosa que tú puedas hacer
hasta que las persianas se levanten así que, si quieres ser de ayuda,
piensa.
—¿Qué mierda tengo que pensar?
Butch hizo acto de presencia vía telefónica.
—Eh, sólo por centrar el debate, pero ¿por qué demonios sólo
podemos verla a través de una cámara?
—Creo que el hechizo es como una prisión mezclada con alguna
variedad del mhis. —Vishous exhaló humo con calma glacial y
Blaylock lo odió por ello—. Lash utiliza un tipo de espejismo para
impedir que el mundo exterior vea y oiga al prisionero, pero no es tan
poderoso como el mhis. Sólo puede engañar al ojo humano o
vampírico. Distorsiona su percepción. Con un ojo artificial no puede
hacerlo. Pasa igual con su invisibilidad, sólo es un engaño; por eso las
cámaras del Refugio lo captaron. Ahora que lo sabemos —Otra
inhalación— podemos aprovecharlo.
Gracias, Sherlock de los cojones. ¿Te importaría preocuparte
por Ahna? ¿Mostrar algo de calor humano, grandísimo hijo de puta?
Blay se cogió los brazos con fuerza para evitar que las manos le
temblaran. A su lado, John silbó de nuevo.
“¿Cómo rompemos la prisión?”, señaló, y los dedos de su amigo
temblaban tanto como los suyos. Dios, los recuerdos que todo esto tenía
que haber despertado. “Xhex lo hizo por la fuerza, aprovechando que
Lash estaba debilitado”, añadió John.
Vishous tradujo los gestos a palabras para Butch.
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—Xhex es una guerrera pero esa hembra es una civil. No podrá
liberarse sola —apuntó el poli.
“¿Y qué opciones tenemos?”, insistió su amigo.
Por toda respuesta, Vishous dedicó una mirada fría a John e hizo
crujir el cuero de su guante flexionando la mano derecha. Algo de luz
blanca trepó por su antebrazo. La puta mano incandescente del
Hermano podía ser su única llave.
—Yo voy —se oyó decir Blay—. Ahna me conoce. Quiero ir.
—Y yo. No pienso quedarme aquí. —Los ojos de Rhage parecían
de neón—. Le prometí a su hija, y a mi Mary, que encontraría a Ahna.
Podéis jurar y hacer lo que os salga de las pelotas, pero tendréis que
atarme con cadenas si pretendéis que me quede en cama mientras esa
niña llora por su mahmen. Y eso va por ti también, Wrath. Con todos
los respetos.
El rey hinchó pecho y pareció a punto de iniciar la Jodida
Discusión de las Galaxias pero abortó la misión antes de comenzar. Tal
como era Rhage, estaba condenado al fracaso. Asintió y Hollywood
gruñó.
—De acuerdo, irás, pero te llevarán en coche, nada de
desmaterializarte. Y te quedas en cama hasta entonces. —Wrath torció
la cabeza hacia V, como si prosiguiera una conversación anterior, y el
Hermano asintió. Luego el rey se inclinó hacia el teléfono—. Butch,
¿tienes el Escalade ahí, en la mansión donde estáis?
—Afirmativo, jefe.
—Bien, tú también vas a esa cabaña. Quiero que cojas esas
pistolas eléctricas que tienen las hembras de Marissa. Si el cabrón de
Lash asoma la cabeza mientras estáis ahí, puede que sean vuestra única
oportunidad. Sabemos que consiguen volverlo material, aunque sea
durante unos segundos. —Wrath movió la cabeza ciega hacia el fondo
de la sala—. Zsadist y Tohrment, acompañadles. Blaylock, tú también.
La Virgen sabe que esa hembra necesitará ver alguna cara familiar.
…una cara familiar que no la protegió. Una cara familiar que
tenía el teléfono móvil silenciado mientras le daba por culo a un
amante al que no quiere para sentirse en paz mientras el hijoputa de
Lash torturaba a una hembra maltratada con una hija…
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Blay tuvo que cogerse con las manos hacia atrás al respaldo del
sofá. El brazo de Qhuinn resbaló hasta su cintura, ciñéndole, y se quedó
allí. ¿Cómo mierda estaba soportando él la presión?
—¿Qué hacemos los demás? —protestó Phury.
—Esta noche hay trabajo para todos. —Wrath rascó las orejas de
George en un gesto mecánico, con el ceño fruncido—. Butch,
ilústranos.
—He hablado con De la Cruz. Punto uno: Estupefacientes va a
desalojar el Señor Lobo para una redada antidrogas, tal como le
pedimos. Si los restrictores de los AKG tienen su cubil allí, tendrán que
salir, será un buen momento para ponerles las manos encima.
—Me encontré con uno de esos restrictores latinos en el
IronMask —Qhuinn intervino con la misma voz neutra.
Revhenge golpeó el suelo con la punta de su bastón.
—¿En el Iron? ¿Por qué mierda no me lo dijiste antes, chico?
Trez y iAm tienen que saberlo.
Qhuinn no aflojó.
—No te lo dije porque estaba ocupado con Blaylock medio
degollado y yo en la enfermería. Acabamos de despertarnos.
—Basta —Wrath cerró la discusión antes de que fuera a más—.
Qhuinn, larga lo que sabes.
El brazo de Qhuinn dejó su cintura cuando el moreno se cruzó de
brazos y Blay echó de menos el contacto. Intentaba seguir el ritmo del
debate pero su procesador había echado el ancla en la imagen de Ahna
gritando en silencio.
—Era el mismo tipo que me apuñaló en la GM. Estaba claro que
había ido al Iron en busca de alguno de nosotros, no sé cómo encontró
la pista. —Qhuinn estaba ceñudo—. El caso es que cuando fui a por él
me pareció que intentaba hablar conmigo. Salimos fuera, me gritó que
no sabía de nuestra existencia y que podía entregarnos a “Carlos”. No
sé quién es. Corrió. Le perseguí. Estaba a punto de pillarle cuando
Wrath nos llamó a todos para evacuar el Refugio.
Revhenge se puso en pie y sacó el móvil con una mano mientras
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caminaba hacia la salida de la Guarida.
—Voy a hablar con las Sombras. El Iron no es un lugar seguro.
Deberían cerrarlo al menos hasta que acabemos con todos esos
cabrones.
—Ve. —El rey le despidió con un asentimiento.
Blaylock hizo esfuerzos por concentrarse. No tenía ni idea de lo
que había estado haciendo Qhuinn la noche anterior antes de que se
desatara el infierno en el Refugio. Phury silbó por lo bajo.
—Puede que se esté fraguando una traición entre los restrictores
latinos. “Carlos” tiene toda la pinta de ser el jefe. El tipo que fue a por
Qhuinn tiene que estar por debajo en la escala de mando.
—Si esos no muertos hispanos no sabían que los vampiros
existíamos ni que tenían que cazarnos en vez de pelear con la banda
rival, puede que a más de uno no le haya sentado nada bien descubrirlo.
—Tohrment tamborileó con los dedos en la mesa—. Quizás fueron
inducidos bajo engaño. Eso sería un buen móvil para la traición.
—Y nosotros podríamos sacar tajada de eso. Si conseguimos
convencer al tipo de que a él no vamos a tocarle, quizás nos pueda
llevar hasta el Primer Restrictor, el tal Carlos. Qué te apuestas a que es
el imbécil del coche hortera que se nos escapó hace unos meses. —
Butch tradujo por el altavoz lo que Blay intentaba procesar a través de
su niebla de shock—. Qhuinn, a ti te conoce. Tú tendrías que estar a la
salida de esa discoteca para interceptarlo.
—Junto con John y Zsadist —apuntó el rey—. Dejad que los
demás restrictores escapen, nos interesa ése. Si está dispuesto a
servirnos a su jefe, podríamos acabar con toda la banda en un entorno
más controlado que durante una maldita redada humana.
—Cuenta con ello. —Qhuinn seguía con esa jodida voz
controlada.
—Por otra parte, los Bloods han concertado una cita con De la
Cruz —prosiguió Butch—. A las puertas del cementerio industrial esta
madrugada. He acordado con él que no irá solo. Al menos un par de
nosotros tendríamos que cubrirle las espaldas. Fijo que el jefe de los
Bloods es un restrictor, ya conocemos su identidad.
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¿Ya? Blay parpadeó.
Vishous aplastó la colilla en un cenicero.
—Jay-O, en realidad Jason Ormond, nacido en Caldwell. Ex
mercenario para Blackwater. Encausado por actos ilícitos en zona de
guerra. Cumplió condena. Defensa sospecha que entró en contacto con
los Bloods en prisión, allí se ganó el apodo. Cuando salió, volvió al
viejo Caldie. Tiene entrenamiento militar, los contactos necesarios para
mover el tráfico de armas y sólo está fichado por Defensa, no por la
poli. Los chicos de negro no tienen nada sobre él en sus archivos. Un
tipo listo.
—Eres un puto genio, V —alabó Phury.
El Hermano no se molestó en negarlo.
—Bases de datos de Defensa. —Se encogió de hombros—.
Tienen los dispositivos antihackeo más avanzados del mercado. Y
cuanto más modernos, más fáciles de saltar si sabes lo que buscas.
—Si los AKG son restrictores de ese Carlos, los tiene que haber
inducido el Omega. —Zsadist seguía dándole golpecitos al futbolín con
la bota—. Me apuesto algo a que los Bloods son de Lash. Ese imbécil
querría su propio Ejército.
—Y, conociéndolo, habrá engañado a los Bloods. Puede que el
tal Jay-O también esté intentando contactar con la poli para sacarse a
Lash de encima. —Tohr siguió la línea deductiva en la que Blay iba dos
pasos por detrás.
—Aún podremos usar a las dos bandas para que nos sirvan a
Lash en bandeja. —Phury sonrió un poco—. Sería una buena jugada.
Dudo que podamos matar al Omega, pero quizás sí podemos enviar
definitivamente al infierno a su hijo.
John silbó de nuevo.
“Xhex y yo no pudimos”.
—Ahora tenemos nuevos datos. —Qhuinn seguía con el ceño
fruncido y el tono de hielo.
—Muy bien, así va a ir la cosa. —Wrath volvió a centrarles,
agrupándolos en equipos y asignándoles misiones.
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—¿Y Phury y yo? —Tohrment miró al rey con el ceño fruncido.
Desde que se había reincorporado al servicio activo, el Hermano no
soportaba quedarse una noche en dique seco.
El rey se apartó el pelo largo de la cara con un suspiro
exasperado.
—Necesito de vuestros buenos modales y vuestra presencia para
convencer a las familias del Consejo del Princeps de que retrasen esa
reunión al menos una semana. Dadles las razones que queráis, pero no
podemos permitir que Eckle consiga nuevas direcciones de la nobleza
aprovechándose de la reunión y se las entregue a Lash. Antes tenemos
que haber acabado con ese hijoputa y no quiero que se enteren de que
vuelve a andar por ahí. Nos echarán en cara que no acabamos con él.
Además —La cabeza del rey se giró hacia atrás—, Blaylock presentará
en mi nombre la propuesta de creación de un cuerpo de vigilancia civil
en ese Consejo. Necesita unos días más para acabar de perfilarlo.
Eso hizo que el torbellino en que giraban sus pensamientos
frenara de golpe. Tan de repente que el estómago le dio un vuelco.
—¿Yo? ¿Tengo que hablar ante el Consejo de la glymera?
—Lo harás bien, chico.
Tan bien como había protegido a Ahna. Blay agachó la cabeza y
no dijo nada. La conversación exaltada volvió a pasarle por encima
hasta que la voz de Qhuinn a su lado le sacó a la superficie de su
tormentoso interior.
—Necesitamos un plan para cazar a Lash.
Blay levantó la cabeza y se giró a su amante. Tal como estaba,
tenía en la misma diagonal visual a Qhuinn y a Vishous; sorprendió al
Hermano con una media sonrisa antes de que la disimulara.
—Escúpelo, chico. —El rey inclinó la cabeza en su dirección.
Qhuinn empezó a dar golpecitos con el tacón de sus New Rocks
en las patas del sofá contra el que se apoyaba, con los brazos cruzados.
—Lash se teleporta. Puede hacerse invisible. No sabemos cómo
encontrarle y, aún si diéramos con él, tenemos que poder inmovilizarle
para matarle. Una daga en el corazón no sirve —enumeró levantando
los dedos—. Pero sabemos varias cosas: que está en contacto con
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Eckle, así que podemos usarle para llegar hasta Lash. Que la
electricidad es su punto débil porque le vuelve material. Me apuesto el
culo a que, si una pequeña descarga le vuelve de carne y hueso unos
segundos, también puede evitar que se desmaterialice. —Recorrió la
Guarida con los ojos oscurecidos—. Si tenemos que aprovechar esos
puntos débiles, necesitamos un plan de caza y preparar el terreno.
Todo el mundo miró a Qhuinn en completo silencio.
—Piensas, chaval. —Zsadist arrugó el labio superior en un
remedo de sonrisa.
El sonido del mechero de Vishous prendiendo otro liado les
acompañó un momento. A pesar de su caos mental, Blay se subió al
carro de las deducciones de Qhuinn. Conocerle desde pequeño tenía sus
ventajas; podía adivinar lo que pensaba más fácilmente que el resto.
—Quieres darle a Eckle una pista falsa de dónde vamos a estar
para que se lo diga a Lash. Y atraerlo a una trampa.
Qhuinn negó con la cabeza.
—Yo no. Después de cómo acabamos la otra noche, Eckle
sospecharía si volviera a aparecer por su casa para contarle qué va a
hacer la Hermandad. Tiene que ser alguien de quien no recele.
—Saxton.
Todas las cabezas se giraron hacia Vishous. El tipo sacudió el
cigarro sobre su cenicero con golpecitos suaves.
—Eso es peligroso —Blay se oyó decir—. Saxton no es un
guerrero.
—No, pero se ofreció a ayudar. Y esto es una guerra. —V lo
fulminó de reojo. Siempre había tenido la impresión de que el Hermano
Gélido le consideraba de mantequilla—. Sólo tiene que presentarse en
casa de Eckle con alguna excusa de papeleo y soltarle lo que nosotros
le pidamos. Tenemos un micro en el puto salón, si pasa cualquier cosa,
lo sabremos y estaremos allí al segundo.
—Bien. Compro el plan. —Wrath asintió—. Blaylock, tú tienes
buenas relaciones con el abogado. Llámale.
Asintió. ¿Qué más podía hacer? Lash era una amenaza
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demasiado seria para toda la raza como para que la Hermandad
atendiera a sus objeciones. Había que acabar con él y eso era lo que
iban a hacer; cualquier otra consideración era un lujo que no se podían
permitir.
—Vale, pongamos que conseguimos atraer a Lash a algún lugar
controlado donde le estemos esperando. ¿Cómo le encerramos para que
no pueda desaparecer? ¿Y cómo le volvemos material? —Phury cruzó
una pierna sobre otra.
Blaylock tuvo la súbita visión de cuando él le había disparado a
Lash con la pistola eléctrica, en el jardín del Refugio. Los segundos que
su cuerpo había sido real en vez de sombrío bastaron para que Qhuinn
le hiriera con la daga. Recordaba poco antes de desmayarse, pero sí el
rugido de dolor de Lash.
—Necesitaríamos un recinto electrificado. Algún sitio donde
podamos encerrarle rodeado de un campo eléctrico. Puede que así no se
desmaterialice. Con el suelo de metal, para que tampoco pueda huir
hacia abajo —apuntó en un murmullo. Las miradas de atención que
recibió le dieron el empujón para seguir hablando a pesar del calor en
las mejillas—. Si consiguiéramos electrificar también nuestras dagas,
tendríamos unas armas útiles contra él. Varios guerreros podrían pelear
a la vez contra Lash, no dependeríamos sólo de los Hermanos Rhage y
Vishous.
—Lees demasiadas novelas de fantasía —gruñó Hollywood.
Blay se encogió medio metro, a pesar de tener en la punta de la
lengua una réplica que relacionaba las palabras “Rhage” y “Dragón”.
—De hecho —Vishous exhaló con calma hacia el techo, con una
comisura levantada—, puede hacerse. Es pura física.
¿Sí? Oh, vaya…
Butch bufó a través del teléfono.
—Deja de hacerte el jodido interesante como si no llevaras horas
dándole vueltas y larga, V.
El Hermano se encogió de hombros, aceptando el rapapolvo con
ironía.
—Necesitaría algunas cosas básicas, nada caro.
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—Lo tenías pensado —acusó Tohrment.
—Como posibilidad teórica, los críos han dado una buena
explicación práctica. Pero nos falta un escenario. Un lugar con suelo
metálico donde podamos trabajar durante unas cuantas horas para
montar la trampa. Y un cebo.
—¿Las bandas? —apuntó el poli.
Wrath sonrió mostrando colmillos.
—Me gusta la idea. Tohr, despliega un mapa de Caldwell.
Juntemos nuestros cerebros, caballeros. —Las gafas oscuras del rey
apuntaron hacia Qhuinn, John y él—. Los vuestros también. Demostrad
que los tenéis bien engrasados.
Unas cuantas horas, muchas anotaciones en el mapa, una docena
de cervezas y un paquete de cigarros después, Blaylock dedujo que
tenían lo que se podía calificar como un plan.
Basado en vallas metálicas, baterías de coche, pinzas, bengalas
de magnesio y guantes de obrero, entre otros. Además de en la
participación de Saxton y en convencer a los capitostes de dos bandas
humanas rivales de que trabajaran conjuntamente por un mismo fin.
Sólo les quedaba un cabo por atar. Uno que escapaba al control
de cualquiera de los presentes y que dependía por entero de instancias
muy superiores.
Wrath dio un golpe con los nudillos sobre la mesa alrededor de la
cual estaban todos inclinados, dando por concluida la reunión.
—Muy bien, todos tenéis faena para esta noche. Andando.
Quiero que os mantengáis informados entre vosotros en todo momento,
¿estamos? Incluid a mi Beth en los mensajes por si yo estoy fuera de
cobertura.
Claro. No había muchas antenas repetidoras de telefonía en el
Otro Lado.
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Capítulo 51
Qhuinn observó la espalda tensa de Blaylock mientras el
pelirrojo caminaba a zancadas por el túnel de vuelta al edificio central
de la mansión y supo qué provocaba que tuviera los hombros hundidos:
el peso de la culpa. Lo sabía muy bien porque él había cargado con la
misma losa durante muchos años.
—Blay… —Trotó para ponerse a su altura. Su amante tenía la
vista fija al frente y la mandíbula apretada—. Mierda, Blay, para. No ha
sido culpa tuya, ¿me oyes? Lo que le ha pasado a Ahna…
El pelirrojo frenó en seco y Qhuinn siguió andando un par de
pasos antes de darse cuenta. Al girarse, los ojos de Blay estaban tan
abiertos que, a su visión peculiar, parecían blancos.
—No me hables de culpa. No tienes ni idea de lo que estaba
haciendo mientras ella… mientras Lash… Joder. —Se pasó por la cara
una mano que temblaba.
Prefería no saberlo. Porque Qhuinn sabía el resultado que
arrojaba sumar una cita con Saxton, que era con quien había estado
Blay, y un móvil apagado. Tragó saliva.
—No hace falta que me lo cuentes. Pero sigue sin ser tu culpa
¿Qué habrías hecho si hubieras aparecido en ese apartamento y te
hubieras encontrado tú solo con Lash? No habrías podido proteger ni a
esa hembra ni a su hija. Tienes que asumirlo.
Mala elección de palabras. Blay tenía un estado de ánimo
demasiado inestable.
—¿Como has tardado tú veintiséis años en asumir que nada de tu
mierda era culpa tuya? No me des lecciones de cómo me tengo que
sentir, Qhuinn. El único teléfono de un guerrero que tenía Ahna era el
mío. Y no contesté. A la puta mierda la lógica.
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Pasó por su lado levantando ecos en el túnel con sus pisadas y
Qhuinn se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro. Tras quedarse
dormido con Blay en sus brazos creyó que sólo tendría que vencer su
desconfianza hacia su relación estando a su lado y acompañándole
como mejor supiera con el embrollo que representaba su familia. No
había previsto esto. Esta nueva lluvia de mierda que podía ser aún más
grande según lo que se encontraran en esa cabaña. Blay tenía
demasiada humanidad como para pasar de puntillas por lo que le
ocurriera a esa hembra y le estaba jodiendo vivo.
Qhuinn no tenía ni zorra idea de cómo alcanzarle y traerle de
vuelta.
De nuevo.
Apretó el paso para seguirle fuera del túnel, por la puerta oculta
que desembocaba en el foyer multicolor. Blay tecleaba un número en su
móvil.
—¿A quién llamas? —preguntó más por seguir con la
conversación, por no romper su comunicación con Blay, que por
auténtica curiosidad.
El pelirrojo no le miró mientras esperaba que le respondieran.
—A Saxton. Tengo que saber si está bien y dónde. No puede
volver a su casa, es el único fuera de la Hermandad que conoce las
nuevas direcciones de la nobleza; ha sido el intermediario en todas las
compras de mansiones.
Oh. Uh. Mierda. Muy cierto. Qhuinn se despeinó el pelo mientras
Blay aguardaba con el móvil en la oreja. Joder, su primo podía estar en
peligro porque a Lash se le podía ocurrir la misma idea. Quien pillara a
Saxton tendría el mapa de dónde se habían asentado las familias nobles
a su regreso a Caldie. Nunca había caído en la cuenta de la pieza tan
importante que era su primo para la raza… por mucho que la glymera
le despreciara.
El pensamiento hizo que su respeto por Saxton, que había
quedado miserablemente en suspenso los meses que se había estado
revolcando con Blay, recuperara los niveles de cuando él era un
pretrans.
—¿Sax? Virgen, menos mal. ¿Estás bien? —Blay caminaba por
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el recibidor, con el teléfono en la mano derecha, el otro brazo cruzado
sobre el pecho y el ceño fruncido en concentración—. Ya, oye, tienes
que salir de tu casa, es peligroso. Eckle ha estado trabajando para Lash.
Sí, ese Lash. —Unos segundos de silencio—. No, no murió. Es muy
complicado, pero Eckle le quiere entregar las nuevas direcciones de la
nobleza y tú eres el único que sabes a dónde se han mudado todas las
familias. —Más asentimientos de Blay mientras Saxton hablaba al otro
lado—. Sí… si quieres, ¿qué? —Cara de sorpresa—. ¿Y pudiste
concentrarte para desmaterializarte allí después de encontrar a Ahna?
Gracias a la Virgen. —Blay miró un momento en su dirección antes de
alejarse unos metros para seguir hablando en murmullos—. ¿Por qué no
me llamaste a mí? Ya…Tenemos que hablar pero ahora no es buen
momento. Tengo una petición de parte del rey Wrath. Sí, escucha…
Qhuinn metió las manos en los bolsillos y se dio la vuelta,
concediéndole intimidad para la charla. Un par de días atrás habría
bramado furioso —sin siquiera entender bien por qué— ante la
perspectiva de Blay cuchicheando por teléfono con su amante delante
de sus narices. Ahora le dejaba un regusto agrio y nostálgico en la boca.
A fin de cuentas, ¿qué podía echarle en cara a Saxton? ¿Que se hubiera
llevado a la cama a un macho sensual y atractivo que estaba libre
porque él no lo había reclamado? ¿Que hubiera cuidado de Blaylock
cuando él era incapaz?
En vez de culparle, debería darle las gracias.
Siempre que el muy capullo se apartara ahora de su camino,
claro.
Blay colgó el móvil con un “clic” y Qhuinn levantó la vista de la
baldosa que estaba estudiando como a un bicho de laboratorio.
—¿Está bien?
—Algo alterado y todavía asumiendo lo de Eckle. —Blay le daba
vueltas al teléfono sin levantar la vista—. Pero tiene más sangre fría de
la que tendría yo. Se desmaterializó directamente desde la cabaña hasta
un refugio seguro. Nadie conoce esa dirección, ni siquiera yo sabía que
tenía otro piso. Mandó el vídeo desde un portátil.
—Mierda, es listo. —Qhuinn masticó las sílabas—. ¿Qué ha
dicho a lo de Wrath?
—Lo hará.
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—Bien. Oye, Blay… —Se lamió los labios—. Voy a hablar con
Layla, tal como te prometí. ¿Tú vas…?
Su macho alzó la cara y a Qhuinn no le gustó su expresión.
Demasiada angustia.
—No es el momento. Ahora no, Qhuinn. No hasta que sepa qué
ha sido de Ahna. No puedo… no puedo gestionar tanta culpa a la vez,
¿vale? —Meneó la cabeza—. Voy a cambiarme y a armarme.
—Blay… —Alargó una mano hacia él, pero el pelirrojo alzó las
palmas y retrocedió un paso.
—Luego, Qhuinn. Mierda, ¿cómo puedes encajar lo de Eckle
así? Te has quedado igual, ¿cómo puedes pasar de buscar su aprobación
a comportarte como si no fuera de tu sangre?
Buena pregunta. Miró a Blay unos segundos, meditando.
—Porque la sangre no se elige, te viene impuesta. Ya me he
sentido culpable por cosas que no son mi jodida culpa, no me pienso
responsabilizar de lo que haga un hijo de puta a quien yo no escogí
como hermano —contestó en voz baja—. No me va a joder más de lo
que ya lo ha hecho, así que pienso juzgarle por sus actos y está bastante
claro que es un mezquino miserable. Si no tiene escrúpulos en vender
civiles a Lash para vengarse de mí, yo tampoco los tendré en usarle a él
para atrapar a Lash. Esto es una guerra y él se ha metido de la peor
forma. Sé de qué lado estoy y no es el suyo.
Blaylock le estudió un rato en silencio, parpadeando de vez en
cuando. Al cabo, asintió y señaló al primer piso.
—Voy a cambiarme y luego a que Manello me quite el yeso,
¿vale? Ten cuidado en las calles.
Ni un roce de despedida.
Qhuinn contempló la musculosa figura subiendo las escaleras
hacia las habitaciones con los puños cerrados, como si pudiera estrujar
la frustración. Disponía de una hora escasa antes de que se pusiera el
sol y la bonita rueda de Bienvenidos a Otra Noche en las Calles
volviera a rodar; no era suficiente para una charla corazón en mano con
Layla pero, al menos, podía enviarle una petición para verse al
amanecer siguiente. Qhuinn no tenía tanta desfachatez como para
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pedirle que viniera a la mansión para hablar después de que Blay le
hubiera rugido en la cara, así que supuso que bien podía pedirle
permiso para visitar el Otro Lado. Sería la primera vez que pisaría el
mundo de las Elegidas.
Respiró profundamente un par de veces con los ojos cerrados,
serenándose en el silencio del recibidor, antes de contactar con Layla.
Gracias a las veces que ella le había alimentado, podía tocar su mente a
través de los planos. Procuró que su llamada fuera lo más suave
posible, el equivalente a un “hey” murmurado con delicadeza.
Recibió el equivalente a un soberano portazo en las narices.
—Mierda. —Se llevó las manos a las sienes cuando le estalló un
punzante dolor de cabeza que le dejó clavado en el sitio con chispas de
colores bailando ante sus ojos cerrados durante un par de minutos.
Ahora tenía a dos personas a quienes no sabía cómo alcanzar.
Blay acertaba de pleno: ¿quién era él para dar lecciones a los
demás acerca de cuándo sentirse culpable por sus fallos?

En el sótano de un pequeño almacén de antigüedades de
Caldwell, Saxton suspiró y dejó el móvil en la colcha de la cama en la
que estaba tumbado. Cruzó las manos sobre el estómago y perdió la
vista en las estanterías atiborradas de libros, sintiéndose un mentiroso.
Le había dicho a Blaylock que no le había llamado directamente
para explicarle el hallazgo de la hembra porque no quería ponerle en
apuros provocando que su relación se hiciera pública; habría tenido que
explicar a la Hermandad por qué el abogado de la raza tenía tanta
confianza con él como para enviarle personalmente información
relativa a la seguridad de una civil. Saxton le había asegurado que
contactó con el buzón de la Hermandad para mantener lo suyo en un
terreno de discreción para tranquilidad de Blaylock.
Qué grandísima mentira.
La verdad es que, cuando se hubo materializado en su lugar
seguro justo a tiempo de evitar ser calcinado por el sol, su primer
impulso fue llamarle. Porque acababa de recibir el peor susto de su
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vida, le temblaban las manos y las piernas y necesitaba el consuelo de
su voz.
Pero era incapaz de llamarle después de la decisión que había
tomado. Por su propio bien, debía poner distancia con Blaylock.
Consultó el Rolex de su muñeca: en breve se pondría el sol y, al
menos, podría abandonar su confinamiento para buscarse otra casa.
Saxton no había tenido ni idea de que su primo Lash no estaba muerto
cuando encontró a la hembra, pero había resuelto rápidamente la
ecuación “cabaña comprada por Eckle”, “civil torturada” y “sangre de
restrictor”. El resultado decía que Eckle se relacionaba con gente
inadecuada para su supervivencia y que no era seguro volver a su casa
porque su primo conocía la dirección.
Saxton había tomado forma en su refugio secreto.
La parte superior del sótano donde se hallaba era una pequeña
tienda de antigüedades cerrada al público desde hacía años. Él la
compró y subastó los pocos objetos que aún quedaban, instaló puertas
de seguridad y la fue llenando, con el paso del tiempo, de objetos que
eran algo más que trabajos artísticos. Eran pedacitos del proyecto de sí
mismo que había muerto mucho tiempo atrás, el día que fue humillado
por otro macho delante de la glymera.
Allí tenía una estatua en yeso blanco de dos manos entrelazadas
que había comprado en una subasta a bajo precio sólo porque el
realismo de la escultura le ponía un nudo en la garganta. Y todo el lote
de lienzos de un pobre pintor venido de otro continente en busca de
fama y fortuna que se pegó un tiro cuando las deudas le despertaron a la
realidad. Su pintura a carboncillo de un joven llorando desnudo en una
esquina, con la cabeza entre las manos, le erizaba la piel cada vez que
la veía al entrar. Y siempre se detenía un momento a acariciar la suave
madera canela de la talla de una rosa en todo su esplendor, trabajada
por algún humano anónimo que, probablemente, se ganaba la vida
reparando sillas para ganarse la vida sin saber el talento que tenía.
Todos esos cuadros, los dibujos, las esculturas en materiales
desde el noble mármol a la humilde arcilla no alcanzarían ningún
precio desorbitado en el mercado si las vendiera. No eran las obras
eminentes que decoraban su mansión victoriana. Eran el fruto del
trabajo de artesanos anónimos que no habían tenido nadie que apostara
por ellos pero que contenían la emoción descarnada del auténtico arte.
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A los que él habría apoyado si hubiera sido llegado a ser
marchante en vez de abogado.
El sótano que había bajo la tienda y en el que llevaba todo un día
refugiado tampoco tenía nada que ver con la elegante opulencia de su
residencia habitual. Allí no había sofás Luis XVIII ni los muebles
conjuntaban con las alfombras ni estaban dispuestos según una
estudiada configuración. Aquel era su pequeño rincón. Los libros
cuidadosamente guardados en estanterías con puertas de cristal eran
incunables, primeras ediciones o ejemplares antiguos comprados uno a
uno a ancianos humanos que aún los conservaban. Balzac, Victor
Hugo, Tolstoi. Los maestros del Viejo Continente.
A parte de la cama de madera, un armario con mudas y un
mueble bar, en el sótano tenía un gran escritorio inclinado lleno de
manchas de pintura y dibujos pinchados con chinchetas, así como un
caballete y una estantería con acuarelas y ceras. En sus estantes se
acumulaban innumerables láminas apiladas unas sobre otras con
pinturas nunca finalizadas. Todos eran esbozos de visiones cotidianas:
el perfil de una mujer leyendo un libro en un café, que le había
fascinado por el juego de la luz en su pelo; los ojos de un anciano
humano, rodeados de arrugas, que traslucían la serenidad de la vejez; el
reflejo de los rascacielos de la ciudad en un charco tras la lluvia…
Todos inacabados, como su carrera de Bellas Artes.
Allí, en el sótano sin ventanas, oculto al mundo, estaba Saxton.
El Saxton artista que veía la realidad, ya fuera belleza o fealdad, a
través de un papel y un carboncillo. El mismo que se obligaba a
terminar sólo los dibujos de los desnudos de sus amantes y a colgarlos
en la habitación de su casa pública para recordarse cómo tenía que
conducirse por la vida. El que se prohibía concluir ninguna de sus otras
obras para no sucumbir a la tentación de despojarse del manto de
abogado y volver a coger los pinceles.
A un artista se le podía hacer daño. A un letrado calculador, no.
Pero un frío abogado coleccionista de amantes no se enamoraría
de alguien cuyo corazón pertenecía a otro. Y él lo había hecho.
Saxton se levantó de la cama y se acercó al escritorio. Pasó las
láminas con gesto ausente, recordando el momento fortuito que había
inspirado cada uno de los esbozos, completando en su mente las líneas
que faltaban para que cada dibujo tuviera vida. Una sombra más oscura
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aquí… quizás un difuminado allá… un leve toque pastel para resaltar la
luz.
Así era su vida: un esbozo incompleto del Saxton de verdad.
Como a sus dibujos, a él le faltaban sombras, capas y texturas para ser
completo. Matices que había relegado en pos de transformarse en
alguien inquebrantable y que nunca había echado de menos hasta hacía
tres meses. Hasta que había aprendido a amar a alguien de nuevo y,
ahora, a aceptar el dolor de apartarse de él justamente porque le quería
sin egoísmo.
Presa de una mezcla de nostalgia y decisión, pensó que quizás
aquello en lo que se había convertido no merecía el sacrificio de lo que
había arrinconado.
En la soledad de su sótano, Saxton cogió un carboncillo, se
remangó la camisa, tomó asiento en un viejo taburete de madera y
empezó a pintar.

“Ya stams aki”
En el recibidor de la mansión de la Hermandad, con las persianas
levantadas para la noche, el cuerpo de Blaylock entró en tensión en
cuanto leyó el parco sms de Butch, al mismo tiempo que lo hicieron V
y Z. Intercambiaron rápidas miradas en silencio y sacaron sus dagas
antes de desmaterializarse a la vez. Tomaron forma a doscientos metros
de la cabaña que el malnacido de Eckle había comprado para Lash,
donde Saxton aseguraba haber encontrado a Ahna.
Blay vio que la hoja de su daga se movía y tardó un segundo en
entender que era porque su mano temblaba. Y no porque la muñeca
libre de escayola no se hubiera curado bien.
Apretó más los dedos en torno al cuero trenzado de la
empuñadura y echó a andar hacia el Escalade, aparcado tras los únicos
árboles en un campo despejado. Al lado estaba el GTO de Rhage;
cuando se abrieron las puertas, el gigante rubio y Tohr bajaron con la
misma expresión adusta. Butch abrió el maletero del jeep y entregó a
cada uno una Taser, requisadas temporalmente de las hembras
evacuadas del Refugio: lo único que les daría una posibilidad si Lash
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aparecía de improviso. Nadie dijo una palabra y nadie intentó detener a
Rhage cuando el Hermano sencillamente caminó hacia la ruinosa
construcción, seguido de cerca por Butch. Al descubierto. Cojeando.
Con la Taser y su daga en las manos.
Fue entonces cuando Blay entendió que eso era personal. Una
cosa era la guerra, las peleas en los callejones, el llegar herido a la
mansión después de un mal encuentro. Eso resultaba lógico, aceptable.
Una hembra del Refugio con un historial de maltratos y un bebé,
secuestrada por Lash, no.
Al menos, la hembra estaba viva, pensó. No sabía en qué estado
la encontrarían, pero vivía y la sangre negra que habían visto en el
vídeo debía indicar que había tenido energías para defenderse de aquel
malnacido. Su hija seguiría teniendo a su madre una vez la sacaran de
su prisión.
Blay hizo lo posible por ahogar los sentimientos de culpa y
sustituirlos por la alerta a medida que los Hermanos se
desmaterializaron para volver a tomar forma rodeando la mansión para
comprobar que estuviera vacía. Él lo hizo agazapado bajo una ventana
polvorienta. Asomó la cabeza al interior: sólo una cocina mugrienta.
Vacía. Levantó un pulgar hacia Butch y Rhage, que proseguían su lenta
aproximación por el camino principal. Para cuando llegaron a la
entrada, todos los demás habían completado la exploración del
perímetro: nadie. O Lash no estaba, o les esperaba dentro, o puede que
apareciera una vez estuvieran en la casa.
Zsadist se materializó en el interior de la cabaña y fue él mismo
quien les abrió la puerta con un chirrido, haciéndoles una señal con la
cabeza hacia el interior. Rhage fue el primero en entrar, sin que se
hubiera detenido ni un instante desde que bajara del Escalade, recto
como un jodido misil. Blay estuvo a punto de desviarse hacia el
comedor pero Butch le cogió del brazo y señaló al suelo: en medio del
polvo y la mugre, destacaba un caminito más o menos limpio, abierto
por pisadas recientes.
Los pasos de los Hermanos siguieron el rastro despejado,
guiándose también por las fotos que Saxton les había hecho llegar.
Virgen, sólo de pensar que Lash hubiera podido pillarle allí…
Concéntrate. No vas a ayudar a Ahna así. Concéntrate.
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Rhage respiró con fuerza cuando tuvo que agacharse para pasar
por la puerta baja que daba acceso al sótano, llevándose la mano al
costado. No tenía sentido que todos bajaran, probablemente el cuarto
era demasiado pequeño. Zsadist y Tohrment se quedaron custodiando la
portezuela mientras Rhage, Butch, V y él mismo descendían. Las
escaleras estaban iluminadas por una bombilla mugrienta y Blay supuso
que Saxton se la habría dejado encendida al salir de allí
precipitadamente. Gracias al cielo que la sangre fría del macho le había
permitido desmaterializarse, sino le habría alcanzado el sol.
Respiró el aire húmedo y mohoso del pequeño sótano y tuvo que
quedarse de pie en los últimos peldaños de la escalera cuando la
acumulación de enormes cuerpos musculosos atiborró el espacio. A la
luz oscilante de la bombilla sólo distinguió baúles y cortacéspedes.
Ninguna hembra. Pero la realidad era un concepto maquillable,
¿verdad?
—¿Dónde está? —Rhage apretó los puños, temblando del dolor
de sus heridas, mirando a un lado y a otro de los pequeños diez metros
cuadrados.
Vishous sacó su teléfono móvil del bolsillo, pulsó un par de
teclas, seguramente activando la cámara fotográfica, y lo levantó,
examinando el sótano a través de aquel ojo artificial.
El Hermano se quedó rígido en el sitio.
Y empezó a emanar frío, pulsaciones de ira gélida que
condujeron a Blay a agarrar sus armas con más fuerza.
—Jodido… hijo… de… perra.
El murmullo de Vishous entre mandíbulas que parecían selladas
con cola apretó los pulmones de Blay hasta robarle el aire. Con manos
temblorosas, enfundó su daga y la Taser e imitó a V con la cámara de
su propio móvil. Al principio solamente vio a los Hermanos, hasta que
movió el teléfono…
—Oh, no… No, por favor, no…
Oyó el susurro pero no supo que era él quien lo pronunciaba.
Ahna estaba de pie a un palmo de Vishous, vestida apenas con los
harapos de su ropa, golpeando con las palmas lo que parecía el aire y
debían ser los confines de su prisión invisible. Las lágrimas caían por
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sus mejillas, dejando dos regueros limpios entre el tizne sangriento que
cubría su cara, su cuello… y empapaba su pecho.
Justo a la altura de su corazón.
Por favor, que aún lata. Por favor que no sea posible hacerle eso
a un vampiro.
Blay no supo que había bajado las escaleras ni que se había
detenido delante de Ahna, pero los ojos desorbitados de la pequeña
hembra se giraron hacia él.
El “Blaylock” de reconocimiento que pronunció con los labios
agrietados, en el silencio de su prisión, le rompió el alma en pedazos.
Bajó el móvil, y el vacío que sustituyó la visión de Ahna no le
resultó ningún consuelo.
—Sácala de ahí. —Se giró hacia V—. Por favor, sácala de ahí…
—Vishous, mierda, ¿dónde está? ¿Ella es…? ¿Está…? —Rhage
se tambaleó y Butch tuvo que correr a su lado para sostenerle.
Los ojos de V no se desviaban de delante y Blay observó
fascinado el resplandor de su mano tatuada cuando se quitó el guante
negro. La iridiscencia blanca iluminó el sótano más que la bombilla
mortecina.
—¿Funcionará? —Butch tenía el don de hacer las preguntas que
estaban en la mente de todos.
—Ni puta idea. Ese hijo de perra es vulnerable a la electricidad
porque es oscuridad. Esto —Vishous flexionó la mano y el resplandor
trepó por su antebrazo— es el poder del rayo de una diosa. Esperemos
que esta mierda funcione según la ley de los opuestos. Todo el mundo
atrás. Blaylock, quiero que hables con ella, que le expliques lo que va a
pasar.
Blay apretó los ojos un momento, dándose fuerzas. Alzó el
móvil, enfocando de nuevo a Ahna con la cámara. La hembra se
restregaba las lágrimas con las manos.
—Ahna... Ahna, ¿puedes oírme? —Le temblaba la voz. Todo
esto es por mi culpa, mi jodida culpa. La hembra hipó y asintió. El
hechizo, al parecer, sólo bloqueaba el sonido y la imagen de fuera hacia
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dentro. El preso tenía una bonita percepción de lo que estaba más allá
de su alcance. Y pensar que Xhex… Blay se obligó a seguir hablando
mientras el brillo de la mano de Vishous recubría lentamente todo su
cuerpo—. Ahna, éstos son Hermanos. Van a… van a intentar romper tu
prisión. Él… —Señaló a V con un dedo, sin soltar el móvil para poder
verla— es el Hermano Vishous. No tengas miedo… —Bonita
recomendación—. Va a intentar romper la barrera. Aléjate todo lo que
puedas, hacia la pared del fondo. —La hembra dio unos pasos atrás y,
al caminar, Blay vio más tiznajos oscuros en la cara interior de sus
muslos. Empezó a temblar todo él de la cabeza a los pies—. Oh,
Virgen… —Apretó tanto el teléfono que creyó que lo rompería en
pedazos. Por su culpa, por su culpa...
Vishous levantó el brazo derecho, acercando su palma poco a
poco al límite de la barrera invisible. El aire se cargó de tanta estática
que a Blay se le erizó el vello de la nuca. En cuanto se acercó al límite
de la prisión de Ahna, una telaraña de rayos fluyó desde la palma de V,
extendiéndose en forma de rajas que delimitaron la esfera invisible. La
silueta de Ahna, acurrucada contra la pared del fondo, parpadeó,
haciéndose visible para quienes observaban sin cámaras.
—Virgen santa… —murmuró Rhage.
La mano de V entró en pleno contacto con la esfera y la luz se
desprendió de su palma para bañar la prisión en un halo. Hubo un
estruendo de cristales rotos que hizo que Blay se girara instintivamente,
esperando una lluvia de esquirlas que no llegó. La prisión se disolvió
como niebla bajo el sol.
En su lugar, los sollozos de Ahna, agudos y desgarrados, llenaron
el sótano húmedo.
Junto con algo más que le revolvió el estómago y acabó de
dejarle sin aire.
El inconfundible olor putrefacto de un restrictor emanando de la
pequeña hembra.
—Mierda. Mierda, no, joder. —El juramento de Butch fue la
confirmación que necesitaban. Si alguien tenía un radar infalible para
detectar no muertos, era él.
No muertos.
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Blay se giró a tiempo de ver al poli con los colmillos extendidos,
el cuerpo tenso hacia delante y los puños apretados, listo para saltar
sobre Ahna. La hembra chilló y se encogió más en una esquina, contra
las paredes salpicadas de sangre negra y roja, agarrándose la cabeza con
las manos. Vishous rodeó a Butch desde su espalda, manteniéndole los
brazos apretados contra los costados, y lo apartó hacia la escalera en un
forcejeo.
—Calma, tahlly. Calma. La hembra no viene a por nosotros.
Calma. —El susurro grave de Vishous perdió intensidad hasta
convertirse en un murmullo ininteligible contra el oído de su macho,
instándole a que dejara de lado el resorte interno que le impulsaba a
saltar sobre ella.
V les miró a Rhage y a él por encima del hombro. Blay estaba a
punto de tragarse las arcadas y acercarse a Ahna cuando el rubio se le
adelantó. Rhage hincó la rodilla en el suelo al lado de la hembra y le
pasó una mano por el pelo, con tanta suavidad como si fuera una
princesa dormida. Eso consiguió que la hembra saliera del shock. Los
ojos azules de Ahna se fijaron en los de Rhage, derramando lágrimas.
—Mi hija… mi bebé. La dejé…
Él siguió acariciándole el cabello a pesar del hedor, colocándole
una hebra pegajosa tras la oreja.
—Ssh, la encontré. Encontré a tu hija en el armario. Fuiste lista.
Está bien, está con Mary. Soy su hellren, Rhage. Tu niña está en
nuestra casa. No va a pasarle nada. Está a… salvo.
La voz grave de Rhage se quebró en la última palabra y la
hembra estalló en sollozos, aferrándose a los brazos musculosos del
Hermano. Rhage no se hizo atrás. La sostuvo mientras Ahna derramaba
su pánico en su camiseta, clavándole los dedos en los brazos. La
hembra tenía todo el pecho cubierto de sangre roja seca… mucha
sangre… como si le hubieran arrancado el corazón. Y porquería negra
en sus brazos. Y más sangre seca entre sus muslos, como si luego…
Blaylock se llevó el dorso de la mano a la boca para contener las
arcadas y tragó un par de veces antes de poder hablar.
—¿Quién…? ¿Quién fue, Ahna? ¿Quién te hizo… esto?
No podía decir “quién te convirtió en lo que nosotros matamos”.
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No podía.
El rostro manchado, antes hermoso, de la hembra, se levantó del
pecho de Rhage. Blay supo que esa mirada sería el primero de los
fantasmas de la guerra que le acosaría en pesadillas el resto de su vida.
Todos los guerreros tenían sus espectros y Ahna sería su sombra fiel
hasta el final de sus días.
—C-Creí que… que era el Om-mega. Me-me sacó de m-mi piso.
Con él. P-pero m-me dijo… L-Lash. —Se dobló sobre ella misma
como si le hubieran dado una patada en las tripas, boqueando, y Rhage
pasó el brazo sobre sus hombros delgados—. Él… oh, Virgen… él mme hizo… esto y…se alimentó… de mí… y luego… —Cerró los
muslos con fuerza y las palabras se perdieron en un grito silencioso,
encogida con los ojos apretados y la boca muy abierta entre los brazos
de Rhage.
Butch y V fueron los únicos que tuvieron la fortaleza de ánimo
suficiente como para jurar en nombre de todos.
Y mientras Lash torturaba a la hembra él había estado follando
con su amante, perdido en sus contradicciones. A Blay se le cayeron las
lágrimas sin que lo notara.
—Lo siento. L-lo siento… tendría que haber… respondido a tu
llamada, tendría que…
—Deja eso, chico. —El latigazo de hielo sólo podía ser de V—.
¿No has oído lo que ha dicho? Lash se la llevó de su apartamento,
¿crees que lo hizo a pie? Ese bastardo puede llevar a otra persona
mientras se desmaterializa. ¿Crees que habrías podido llegar a tiempo
aunque hubieras contestado?
Pero Blay únicamente veía a una hembra que había estado bajo
su custodia con el corazón arrancado del pecho, apestando a cadáver y
forzada. Y…
—¿Cómo la curamos? —Rhage hizo la pregunta. El Hermano
estaba lívido y con los labios apretados cuando se giró sobre la cabeza
de Ahna hacia Vishous. El aire vibraba a su alrededor—. ¿Cómo puede
volver a ser la que era?
Vishous guardó silencio un largo momento. Muy, muy largo.
Con Butch aún inmovilizado entre sus brazos y todos los ojos de la sala
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fijos en él. Al cabo, inspiró fuerte y Blay vio por fin la humanidad
detrás de su fachada de glaciar cuando los ojos blancos se concentraron
en Ahna.
Meneó la cabeza despacio, hundiendo los hombros.
Rhage siseó.
—Tiene que haber una manera. Vishous, tiene que haber alguna
forma de… —Blaylock se oyó hablar a millones de mundos de
distancia.
—Le han arrancado el corazón —murmuró V en voz baja, sin
apartar los ojos de la hembra—. No podemos volvérselo a meter.
Era lógico. Virgen, era tan aplastantemente lógico que Blay
sintió ganas de vomitar. Odió a V por eso, por ver siempre la realidad
innegable, por no dar nunca falsas esperanzas. Se odió a sí mismo por
haberle fallado a Ahna. Odió a Lash, a la guerra y al jodido mundo.
—No vamos a matarla. —Rhage seguía implorando a V con los
ojos—. Mierda, tiene que haber alguna forma. Podemos hablar con la
Virgen, pedirle… pedirle un favor… podemos… —Soltó uno de los
brazos que tenía alrededor de Ahna y casi se tiró del pelo—. Tiene que
haber algo… Tiene un bebé, joder…
Vishous le sostuvo la mirada, en silencio, y a Blay le pareció que
ceñía a Butch más fuerte. Pero ni la sabiduría de V tenía una respuesta
buena. Rhage dio un puñetazo en el suelo de tierra batida y juró entre
dientes. Ahna separó la cabeza de su pecho y se pasó una mano sucia
por los ojos, llevándose las lágrimas; su mirada y la de Rhage
conectaron y Blay entendió que allí iba a forjarse algo que duraría de
por vida.
—Dile… dile a Mary que cuide de mi hija… por favor —musitó
en voz muy bajita—. Si se le cae el chupete durante el día, se despierta.
Yo suelo… solía… ponerle un peluche en la cuna para aguantárselo. Su
preferido es un osito blanco, está… está en su bolsa. Tiene una oreja
cosida. —Ahna temblaba como una hoja, pero había dejado de llorar—.
Y se mueve mucho, siempre se destapa… hay que ponerle un pijama de
manga larga para que no… pase frío…
—Ahna… —Rhage negó con la cabeza, pero la hembra no se
interrumpió.
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—… y los biberones le gustan templados. Si la leche está
caliente, hace pucheros… —resopló con una mezcla de mueca de dolor
atroz y sonrisa.— Y le gusta que le hagan cosquillas… en los pies y…
Oh, Virgen. —Los sollozos amenazaron con volver a doblarla y Ahna
se tapó la boca con las manos un momento. Nadie dijo una palabra.
Cuando volvió a levantar la vista hacia Rhage, la desesperación
emanaba de ella con tanta intensidad como el hedor dulzón—.
Protégela, guerrero… por favor. Prométeme… prométeme que cuidarás
de mi hija.
Blaylock nunca había creído que vería quebrarse a Rhage en
pedazos. Ni a Butch. Ni que Vishous parecería un ser vivo con
capacidad de sufrir. Pero los vio. Durante un momento, porque luego la
visión se le nubló cuando las lágrimas anegaron sus ojos. Resbalaron
por sus mejillas sin freno, concentrándose en su barbilla antes de gotear
al suelo de tierra. Ni a Blay ni a ninguno de los presentes le importó
una mierda. La nuez del cuello de Rhage subió y bajó cuando el
Hermano tragó saliva. Intentó hablar un par de veces pero no pudo.
Tuvo que apretar los ojos unos largos segundos antes de poder volver a
mirar a la hembra de rodillas ante él.
Luego, Rhage desenfundó una de sus dagas, la clavó en el suelo
de tierra, aferrándola con la mano izquierda mientras apoyaba la
derecha sobre su propio corazón. La voz le tembló al hablar en el
Idioma Antiguo, pero no apartó la vista de Ahna.
—Juro por mi honor, por mi vida, por mi daga y por el amor que
le tengo a mi shellan que cuidaré de tu niña como si fuera de mi propia
sangre. Juro criarla y amarla. De hoy en adelante, será llamada hija
mía, de mi linaje, y nada le faltará. —Los ojos de Rhage brillaron
blancos—. Cualquiera que la trate con deshonor, que pretenda fuerza
contra ella o que intente decidir en su lugar encontrará la muerte a mis
manos denudas y sus restos serán expuestos al sol. Esto lo jura Rhage,
hijo de Tohrture, ante ti y en presencia de mis Hermanos. Que la
Virgen disponga de mí si algún día falto a mi palabra.
La sonrisa exhausta de Ahna le iluminó el rostro sucio con una
paz que Blay hizo esfuerzos por memorizar. Porque lo que iba a seguir
les perseguiría a todos en sus noches de beber en solitario.
—Que no sea aquí… no quiero… morir en un sótano —musitó
ella.
Rhage asintió, metió los brazos bajo el menudo cuerpo de Ahna y
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se tambaleó como un árbol partido al intentar levantarse, herido como
estaba. Blay saltó hacia él en un intento de auxiliarlo, pero Rhage le
enseñó los colmillos por toda respuesta. Eso era cosa suya.
Blaylock se hizo a un lado. Vishous y Butch también dejaron
paso a Rhage con su carga en brazos. El Hermano tardó eones en subir
las escaleras y Blay olió sangre fresca, seguramente de sus quemaduras
reabiertas.
Oyó las exclamaciones y los juramentos de Zsadist y de
Tohrment desde un universo de distancia y luego el silencio de los dos
Hermanos al seguir a Rhage fuera de la cabaña. Dos más que tendrían
pesadillas. Pero, al menos, Z tenía a Bella como consuelo, Tohr no
tenía a nadie.
Rhage ahogó un gemido de dolor cuando volvió a arrodillarse en
el campo, ante la entrada de la cabaña. Depositó a Ahna en el suelo,
apoyándola con la espalda contra su pecho y, por un momento, Blay
tuvo la absurda impresión de que eran una pareja de amigos
contemplando las estrellas en la plácida noche de verano. Los demás
formaron un círculo a su alrededor. La mano derecha de Rhage
temblaba sosteniendo la daga de acero ennegrecido.
El puño de Butch se cerró sobre el de Rhage, deteniendo su
gesto.
—No vamos a dejar que vuelva a él. Eso es lo que ocurre con los
re… cuando ellos… ya sabes. —El irlandés tragó saliva y parpadeó
rápido—. Yo puedo… darle paz.
Vishous juró entre dientes.
Rhage no dijo nada, pero Blay vio cómo bajaba el arma y asentía.
Rodeó a la hembra con sus brazos, acomodándola contra su pecho, para
que Butch pudiera arrodillarse ante ella y sus caras quedaran a la altura.
Los ojos del irlandés estaban rojos.
—No vamos a dejar que él se quede con tu alma, Ahna.
Ella tragó saliva, asintió y apoyó las manos delicadas en los
enormes brazos de Rhage cruzados sobre su pecho. Butch le apartó el
pelo de la frente y se inclinó hacia ella, hasta que sus caras quedaron a
dos dedos de distancia.
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—Mírame a los ojos. No dejes… de mirarme —murmuró con la
voz rota.
Blay vio que la hembra apretaba los brazos de Rhage hasta
clavarle las uñas, pero esa era la única señal de su miedo. Supuso que,
cuando has traspasado la línea de lo que eres capaz de aguantar sin
perder la cordura y has dejado a los tuyos en manos capaces, la
perspectiva de una buena muerte suscita más alivio que pánico. Rhage
apoyó la barbilla sobre la cabeza de la hembra.
Butch abrió la boca y el cuerpo de Ahna sufrió un espasmo
cuando el Hermano empezó a inhalar lo que salía de la de la hembra, un
humo negro y denso. La maldita sangre negra volatilizándose. No
dejaron de mirarse a los ojos ni un segundo, en el círculo de machos
silenciosos en el campo desierto.
Al cabo de un tiempo eterno, Ahna dejó ir un suspiro y la luz
blanca que despidió su cuerpo al desaparecer hizo que Blay tuviera que
cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, Rhage sostenía entre las
manos los jirones de una camiseta teñida de negro moviéndose en la
suave brisa. Nada más. Butch estaba en cuclillas, con los puños contra
la tierra y la cabeza gacha. Los demás permanecían en la misma
posición, rígidos como estatuas alrededor de los dos.
Se había ido. Como si nunca hubiera existido.
El poli se tambaleó y Vishous se adelantó para pasarle los brazos
bajo los hombros y levantarlo. Butch tenía el rostro macilento y las
ojeras negras le daban un aire sombrío, malvado. El irlandés se había
metido la sangre negra de Ahna en el cuerpo… la sangre de Lash.
El estómago de Blaylock se contrajo con un espasmo violento y
se dobló con las manos en las rodillas, a punto de vomitar.
Jadeó con los ojos apretados, luchando por contener las arcadas.
No podía vomitar delante de la cabaña, no podían dejar pistas de su
presencia. Lash tenía que creer que la hembra se había liberado por sus
propios medios, como Xhex, o le alertarían de que conocían su alianza
con Eckle y su estrategia para cazarlo se iría a la mierda. No… podía…
Una mano grande y cálida se posó en su hombro mientras otra le
frotaba la espalda.
—Respira por la boca. En inhalaciones cortas. Eso es… dentro,
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fuera. Muy bien, Blaylock. Sigue…
Blay se dejó guiar por la voz serena de Tohrment, aferrándose al
contacto para sobreponerse al shock. Cuando por fin su estómago se
calmó, levantó la cabeza y se secó los ojos, con la sensación de ser la
única nenaza débil entre machos.
No era así.
Los ojos de Tohr tenían la misma expresión torturada que debía
asomar a los suyos; el Hermano se mantenía de una pieza a pura fuerza
de voluntad, concentrándose en ayudarle para no perder el control. Blay
echó un vistazo alrededor. Zsadist estaba completamente inmóvil con
los brazos sobre el pecho, aferrándose como si de esa forma pudiera
contener la rabia en su interior, con los ojos negros fijos en el punto
donde había estado Ahna. Su silueta temblaba recortada a la luz de la
luna. Rhage seguía igual: en cuclillas, con la ropa de la hembra en las
manos y la cabeza gacha. Vishous tenía a Butch entre sus brazos y
brillaba suavemente; la cabeza del poli estaba enterrada en su cuello y a
Blay le pareció que V le abrazaba con más fuerza y durante más rato
que el necesario para limpiarle.
Ninguno era de piedra y el pensamiento, en aquel instante de
mierda, tuvo la virtud de hacerle sentir más cerca de la Hermandad que
nunca antes. A Blay los Hermanos siempre le habían parecido distantes,
unos asesinos a los que les importaba más el placer que obtenían de la
caza que el bienestar de los civiles a los que protegían. Había creído
que no veían a las personas por las que luchaban. Estaba equivocado.
La única diferencia es que los Hermanos llevaban tantos años en el
campo de combate que habían aprendido a interiorizar sus fantasmas
sin perder el norte.
Tohr le palmeó el hombro, carraspeó y el mundo volvió a
recobrar el movimiento porque era eso o derrumbarse.
—Tenemos que movernos. Yo llevaré a Rhage de vuelta a casa
para descansar. He quedado en la mansión con Phury para ir juntos a
hablar con las familias de la glymera. —Se agachó junto a Rhage,
ayudándole a levantarse del suelo—. Blay, ve con V y Butch al
Escalade, tenéis que encontraros con el detective humano y con los
Bloods. Zsadist, borra las huellas alrededor de la cabaña, deshazte de la
ropa de… ella y ve a reunirte con Qhuinn y John. La policía tiene que
estar a punto de entrar en el Señor Lobo.
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Ya fuera porque las órdenes de Tohrment eran lógicas o porque
necesitaban que alguien volviera a ponerles en marcha, los Hermanos
obedecieron. Blay vio que Z cogía la ropa manchada de manos de
Rhage y la guardaba en una bolsa que sacó de su chaqueta, antes de
alejarse en busca de alguna rama con la que borrar los rastros de su
presencia allí. Él caminó hasta el Escalade y se dejó caer en la parte
trasera. Al cabo, Vishous y Butch se acercaron despacio; V con un
cigarro entre los labios, la punta roja brillando en la noche, y un brazo
sobre los hombros del poli. Butch entró en el jeep, se sentó en el asiento
del copiloto y giró la cara hacia la ventana, sin decir nada. Vishous
apagó el liado, se sentó al volante y encendió la música junto con el
motor.
En un arranque de ira, Blay estuvo a punto de decirle que se
metiera su rap por el culo, que acababan de matar a una hembra que
había dejado a una niña huérfana por su jodida culpa y que…
Los ojos blancos de V se cruzaron con los suyos a través del
retrovisor y Blay se tragó la furia. Lo sabía. Vishous sabía que él estaba
a punto de desmoronarse, que su macho estaba intentando no llorar en
el asiento de al lado, que Z estaría pensando en Bella, Tohrment en
Wellesandra y Rhage en que ahora tenía una niña que cuidar.
Pero eso era la guerra y, si dejaban que les sobrepasara, ¿quién
protegería a la raza? No es que fueran de piedra, es que tenían el deber
de mantener la cabeza fría.
Así que Blay asintió y guardó silencio en el asiento trasero del
Escalade, concentrándose en la mancha borrosa del paisaje nocturno y
en los bajos graves del rap de fondo mientras conducían de vuelta hacia
el centro de Caldwell.
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Capítulo 52
El vicioso corazón del centro de la ciudad latía a plena potencia
esa noche, según parecía. Qhuinn cambió el peso de un pie a otro,
apostado en la azotea de un antiguo almacén próximo a la fachada
fluvial del Hudson, en pleno barrio latino. A su lado, John era una
silueta tensa que acechaba las calles a sus pies con la concentración de
un águila. El Señor Lobo era su objetivo.
Desde donde se encontraban podían ver toda la nave, incluidas la
entrada principal, la salida de emergencia y, si se movían unos metros,
la portezuela trasera de servicio. El trasiego de humanos había sido
constante desde que la disco abriera sus puertas, aunque no habían
podido distinguir ninguna chaqueta negra y dorada de los miembros de
la banda. Tenía sentido: la poli llevaba varias noches enchironándolos
con cualquier excusa posible para mantener las calles bajo control
desde la carnicería en la General Motors. Si eran listos, no andarían por
ahí luciendo emblemas de los AKG durante una buena temporada.
Ojalá estuvieran en lo cierto y los restrictores de la banda tuvieran su
cubil en el sótano de la discoteca.
John pateó unas piedras sueltas de la azotea y el ruido le hizo
girarse hacia su amigo.
—¿Todo bien? Xhex ha dicho que ya está en esa mansión junto
con los evacuados de la clínica.
La hembra les había enviado un sms en cuanto llegó bajo techo
seguro con todos los pacientes y con Havers, así que John debería
respirar algo más tranquilo sabiendo a su shellan a salvo. Tohrment se
encargaría de enviar aviso a todas las direcciones de correo de la raza
de las que disponían argumentando la falsa inspección de sanidad como
motivo del traslado. Pero su protegido parecía que tuviera dentro una
centrifugadora a tope de revoluciones.
“Quiero estar en ese combate contra Lash cuando le atrapemos.
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Después de lo que le hizo a Xhex, tengo todo el jodido derecho”
Así que era eso. Wrath había designado a Rhage, V y Zsadist
como los encargados de enfrentarse cara a cara con Lash en su plan
maquiavélico. Los Tres Mosqueteros. Lo cual quería decir que John,
Xhex, Blay y él —que tenían su propia libreta negra de agravios que
devolver a Lash— se quedarían con los papeles secundarios.
—¿Crees que yo no mataría por estar ahí? —Le habían rechinado
los dientes cuando se habían repartido las posiciones para la trampa—.
Mató a mi antigua familia y casi degüella a Blay. Pero somos soldados,
no Hermanos.
“A la puta mierda con eso”. Los ojos de John brillaban.
El sonido de varias sirenas policiales en la noche dejó a medias
su discusión que, de cualquier forma, estaba en un punto muerto desde
el inicio; no es que ellos pudieran imponer su voluntad al rey. Desde la
ventaja de la altura, vieron aproximarse al Señor Lobo cuatro coches
patrulla y dos furgonetas con luces azules.
—Ya llegó la pasma. —Qhuin se asomó por el tejado, estudiando
los movimientos—. ¿Dónde estará Z?
—Detrás de ti.
Qhuinn estuvo a punto de hacer el salto del ángel desde el tejado
de la nave. Zsadist estaba a tres metros de ellos y Qhuinn supo al
momento que algo se había jodido de la peor forma posible. El
Hermano de la cicatriz ya daba respeto cuando estaba de buenas. Ahora
daba miedo, a secas. Tenía los ojos negros en dos rendijas, el labio
superior curvado en una mueca asesina y todo el cuerpo en tensión.
“¿Qué ha pasado?”. John era el que podía preguntar con menos
riesgos de que Z le volara la tapa de los sesos. Por alguna razón, los dos
se llevaban bien. “¿La hembra de la cabaña…?”
—Muerta. —Los colmillos gruesos y largos del Hermano
brillaron cuando gruñó la palabra. Luego se acercó al borde de la azotea
y observó los movimientos de la poli a sus pies, sin añadir más.
Tres veces mierda. Si esa civil del Refugio había sido asesinada
por Lash, su Blay debía estar rebozándose en reproches.
—¿Y Blaylock? —tuvo que preguntar.
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Z ni se giró a mirarle. Sólo estudió los movimientos de la masa
humana que empezaba a salir por las puertas de la discoteca.
—De una pieza. Con V y Butch. Ahora dejad de pensar como
amiguitas de colegio y centraos en el puto trabajo. Quiero a ese
restrictor entero.
Qhuinn intercambió una mirada rápida con John. Algo se había
removido en el poso de psicópata asesino que seguía existiendo en
Zsadist y debía estar relacionado con lo ocurrido a la hembra civil, pero
el Hermano aún tenía la capacidad de seguir con el plan para el resto de
la noche, como una máquina apisonadora de precisión.
Si algún día querían formar parte de su círculo, a ellos no les
quedaba más huevos que demostrar que estaban a la altura.
Qhuinn frunció el ceño al detectar las figuras que salieron de la
discoteca por la portezuela de servicio, con las manos en las chaquetas
y mirando a un lado y a otro. Sus ojos hicieron un zoom en el tipo
escuálido cargado de cadenas que cerraba la comitiva.
Tenía su propia oportunidad de demostrar ante un Hermano que
él podía ser algo más que una bala perdida impredecible.

El detective José de la Cruz tamborileó con los dedos sobre el
volante de su coche sin distintivos, aparcado detrás de un taller de
reparación de automóviles en pleno barrio industrial. Mantuvo los faros
apagados para no llamar la atención, las ventanas cerradas, el cierre de
seguridad activado y el motor en marcha. Por si había que salir de
terreno Blood quemando neumáticos.
Consultó el reloj del coche: faltaban cinco minutos para la hora
convenida del encuentro con O’Neal, previa a su cita con el tal Jay-O, y
aún no había decidido si tener a varios vampiros de acompañantes era
más o menos suicida que acudir solo.
Volvió a mirar alrededor por enésima vez. Su presencia en el
barrio controlado por la banda afroamericana no parecía haber sido
detectada. Había tomado la salida de la ronda y circulado por las calles
más exteriores —con una población más heterogénea— del barrio
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industrial, así que nadie tenía por qué sospechar que en el sedán beige
viajaba un poli. Aún así…
Una enorme mole negra apareció en su campo de visión por el
espejo retrovisor y José se giró: el Cadillac Escalade que había visto
utilizar a Butch. El jeep estacionó detrás de su coche y las luces se
apagaron; el ronroneo del motor persistió.
De la Cruz salió de su vehículo preparado para saludar a su ex
compañero y se detuvo en seco. Quien salió por la puerta del conductor
fue una especie de gorila con perilla de más de dos metros con algún
tipo de problema fetichista con el cuero negro y las lentillas blancas
mejor logradas que José hubiera visto en redadas de locales góticos.
Hasta parecía que los ojos le brillaran.
Estaba a punto de llevar la mano al arma que guardaba en la
sobaquera cuando aquel eslabón perdido con el lado oscuro de la
evolución desapareció. Puf. Está, no está. José no tuvo tiempo ni de un
parpadeo cuando el tipo volvió a aparecer invadiendo su espacio
personal, una mano como un cepo para osos se cerró en torno a su
muñeca y se encontró aplastado de cara contra la ventanilla de su
propio coche, con el brazo retorcido hacia atrás.
—Yo de ti no sacaría un arma, humano.
—Hijo de…
—Vishous, suéltale. Él no tiene la culpa de nada.
La voz de O’Neal sonaba ronca pero comprensible, y el matón
vestido de cuero soltó su presa, no sin antes darle una sacudida. De la
Cruz se giró con un bufido, ignorando a la Mole Sombría para levantar
un dedo hacia Butch.
—Teníamos un acuerdo en dos direcciones, O’Neal. Yo te
ayudo, tú me ayudas. No estoy dispuesto a aguantar que ningún
soplapollas crea que puede ponerme una jodida mano encima.
El tipo de las lentillas blancas rugió. Como el león de la Metro
Goldwyn Meyer. Colmillos incluidos.
—V, calma. Tiene razón, ¿vale? José ya lleva bastante encima
como para que paguemos nuestra mierda con él.
Butch dejó ir un suspiro y De la Cruz vio algo en lo que no se
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había fijado, además de al tal BlayPelirrojo saliendo también del
Escalade y acercándose a ellos en silencio. O’Neal lucía la misma
expresión que cuando bebía solo en la barra de un bar a altas horas de
la mañana después de una noche particularmente dura en Homicidios.
La misma que su mujer le decía que presentaba él cuando llegaba a
casa de madrugada con demasiados horrores frescos en las retinas. El
chaval de pelo zanahoria estaba a un tris tanto de llorar como de
reventar el cristal de un coche a puñetazos. Y el tipejo con perilla…
bueno, a saber qué tenía ese en la cabeza. Pero se le había ido la mano
con la colonia, eso era seguro.
—¿Qué puñetas ha pasado, Butch? —preguntó mientras se
recomponía la americana.
El señor Lentillas Marilyn Manson fue a ladrar cualquier
porquería, echando el cuerpo hacia adelante como un matón de barrio,
pero Butch le frenó con una mano en el pecho y un intercambio de
miradas. Un intercambio intenso de miradas.
Mierda. No podía ser, ¿verdad? Aquel hijo de mil zorras con el
autocontrol de Hulk no era…
—Hemos tenido una noche dura, José. —Butch meneó la cabeza,
en el tradicional “no preguntes”, y apuntó al pelirrojo con un pulgar—.
A Blaylock ya le conoces. —Luego carraspeó, retiró la mano del pecho
de Mister The Cure y le señaló con la cabeza—. Este es Vishous. V.
Mi… ah, pareja. Ya te hablé de él.
Seguro. El “intratable”. Sólo que Butch olvidó mencionar el
impulso psicópata de asesino en serie antisocial.
Los ojos de De la Cruz recorrieron al gorila desde las botas con
puntera de acero, pasando por los pantalones de cuero, la chaqueta
negra de motero hasta llegar a los ojos de hielo y la ceja oscura
enarcada y ribeteada de tatuajes.
No iba a pensar en qué tenía debajo de la bragueta ni en quién se
follaba a quién. De ninguna manera. No iba a hacerlo porque entonces
no podría pegar ojo en una jodida semana con las imágenes que se le
estaban empezando a formar en la cabeza y, gracias Señor, porque al
menos nadie podía saber lo que estaba pensando.
El tipo desnudó unos colmillos de Rottweiler y siseó como una
cobra.
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—Ni se te ocurra seguir por ahí.
Genial. A lo mejor leía el pensamiento, después de todo. José se
giró hacia Butch con los ojos entrecerrados.
—Si él es informático yo soy un jodido profesor de Arte.
O’Neal torció la boca sin llegar a sonreír.
—Pues ve preparando tus pinceles. V, pásale el informe.
La Mole abrió la cremallera de su chaqueta lo suficiente como
para que él pudiera ver un par de correas de cuero sujetas al pecho,
metió la mano y sacó un sobre marrón. Se lo tendió con una mano
enguantada. En cuero. Negro.
¿Él y O’Neal? ¿En serio?
No lo pienses.
—¿Qué es esto? —Aceptó el sobre y lo abrió con un dedo.
Dentro había un informe y los ojos se le abrieron como pelotas al ver el
sello del Departamento de Defensa en la esquina superior izquierda.
—Eso es tu jefe de los Bloods. —Butch se apoyó contra su
coche, cruzando los brazos, mientras el tal Vishous se encendía un
cigarro liado a mano que olía como un incensario y el chaval perdía la
mirada a lo lejos con la mandíbula bien apretada—. Ex mercenario de
Blackwater, de ahí los contactos para el tráfico de armas. —O’Neal
debió ver su cara de “esto no es posible”, porque sonrió, mostrando las
puntas de los colmillos—. Te dije que V era bueno con las bases de
datos.
“Bueno” se quedaba corto, pero no pensaba hinchar más el ego
de aquel hijo de perra.
—¿Puedo quedarme el informe? Nadie más del Cuerpo lo verá
—aseguró—. Pero me irá muy bien para ir tirando del hilo y llegar al
origen de la compraventa de armas militares. Sería un logro erradicarlas
de las calles.
—Eso es cosa tuya, pero no antes de que nos ocupemos de JayO. Necesitamos de sus contactos para que nos consiga algunas cosas
para un pequeño espectáculo que tenemos pensado.
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—¿Qué cosas? No quiero tanquetas por las calles.
Butch únicamente torció una comisura de la boca. La noche tenía
que haber sido realmente jodida para ellos.
—Nada de tanquetas. Sólo unas bengalas blancas de magnesio,
un par de detonadores pequeños a distancia… Cosas así.
—Ya tenéis un plan, ¿verdad? Por eso estáis aquí. —José guardó
el informe en el sobre con el ceño tan fruncido que estaba seguro que se
dejaría más arrugas de las que ya tenía—. Necesitáis que yo colabore.
—Un tipo listo. —El de la perilla exhaló una bocanada de humo
aromático al cielo nocturno.
Butch le miró un momento como si estuviera calibrando lo cerca
que estaba de detonar y volvió a girarse hacia él.
—Te lo explicaremos todo. Será mejor que primero te acerques
solo a Jay-O, nosotros te tendremos cubierto desde los tejados de
alrededor, sabremos cuántos de los suyos hay cerca. Cuando le digas
que sabes lo que es, Blaylock se materializará a tu lado para seguir con
el resto de la charla.
Una mirada rápida le hizo dudar de si el chico iba a ser el
compañero adecuado para eso.
—Ya, ¿y vosotros dos?
—Nosotros estaremos a cubierto. —Butch se frotó el pecho con
expresión sombría—. Es, ah, mejor que yo no esté cerca de los
restrictores a menos que la cosa se ponga realmente fea y necesitaré que
V me pare. Os tendremos en rango visual. ¿Llevas chaleco antibalas
bajo la ropa?
—No, soy un poli novato. ¿Tú qué crees? —José vio la mirada
rápida de reojo que le dedicó el gigante con perilla y resopló,
frotándose la frente. Ahora resulta que tenía el instinto protector de una
manada entera de mamás dientes de sable—. Está bien, ponedme al día.
¿Qué tenéis pensado?
Media hora de conversación después, De la Cruz estaba seguro
de que, si se descubría su participación en el asunto, los de Asuntos
Internos inventarían algún tipo de infracción para él de escala superior
a la Muy Grave.
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Porque iba a violar casi todos los artículos del código ético de la
Policía con el propósito, justamente —manda huevos con la ironía—,
de asegurarse de cumplir su lema: “Para proteger y servir”.
Aunque fuera desde las sombras.

Felipe Gutiérrez juró con fastidio cuando los monitores de las
cámaras de seguridad del sótano del Señor Lobo escupieron las
imágenes de la poli acordonando el exterior de la discoteca y
ordenando al Dj que apagara la música en el interior. La cosa pintaba
alguna inspección rutinaria en busca de drogas, armas, infracciones
sanitarias, falta de licencia o todo a la vez, qué más daba. Pero la poli
no podía detener a un montón de tipos que apestaban a marmota
podrida y no tenían corazón, así que había que desalojar el agujero.
—Piremos de aquí. Coged la pasta y la mierda. —Felipe saltó de
la silla ante los monitores, se embutió en una chaqueta tejana y se colgó
un par de bolsas de deporte del hombro.
De los nueve restrictores que quedaban en pie de los Almighty
Kings and Queens, seis estaban pateando las calles en aquel momento,
siguiendo las furiosas instrucciones de su querido jefe Carlos:
“encontraaaad a los vampiros, encontraaaaaaad al hijo del Omega”.
Uuuh-uuuh.
Puto mantra de los cojones. Al menos, Carlos también estaba
peinando las calles y les dejaba en paz.
Él y los otros dos no muertos estaban a punto de salir también a
gastar suela. En su caso, para aparentar que cumplía las órdenes porque
en realidad no tenía puta intención de arriesgar el pellejo peleándose
con esas montañas de músculos con colmillos. Su intento de
aproximación a uno de ellos la otra noche en el IronMask no había
dado resultado, pero Felipe era un tipo paciente. Seguiría intentando
contactar con esos mamomes para entregarles a Carlos y a quien fuera
con tal de que a él le dejaran tranquilo. Sólo necesitaba imaginar de qué
manera podía abordarles. Volver a aparecer en el Iron estaba fuera de
consideración: ahora que los vampiros se sabían descubiertos, el garito
tendría la misma seguridad que Fort Knox.
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Tenía que encontrar otra forma, segura para su integridad física,
de acercarse a ellos pero mierda si sabía cómo y que ahora les
desalojaran del Señor Lobo no iba a ayudarle a centrarse.
Salieron al maloliente callejón trasero por una estrecha puerta de
servicio. Las sirenas de los maderos seguían aullando y aun desde la
parte de atrás de la discoteca oía el jaleo de los humanos quejándose
por el desalojo y las identificaciones policiales. Menuda suerte la suya.
—Dispersémonos. —Los tres restrictores se detuvieron en la
esquina de otra nave, más cercana al río. Felipe les señaló con un gesto
de barbilla—. Largaos, meteos en vuestras casas. Nos llamamos cuando
esto se calme.
Chocaron puños en silencio y los otros dos desaparecieron en las
callejuelas, cada uno en una dirección. Felipe los siguió un momento
con la vista. Sería una putada entregárselos a los vampiros. Todavía
recordaba el primer robo en un supermercado que cometió con ellos.
Eran lo más jodidamente parecido que tenía a unos amigos de toda la
vida.
Lástima que, en su diccionario, “amigos” estuviera miles de
páginas detrás de “supervivencia”.
Decidió que iría a buscar su coche y…
El golpe que le estrelló la cara contra la pared del callejón,
partiéndole la nariz, le vino tan de repente que no pudo imaginar quién
le había atacado hasta que reconoció la voz que le amenazó justo al
oído.
—¿Me recuerdas, hijo de puta? Porque mis tripas sí.
Al menos, los vampiros le habían encontrado a él.
Ahora se trataba de impedir que le abrieran una segunda sonrisa
de lado a lado de la garganta.

A media Caldwell de allí, en el tejado de uno de los pocos
bloques de edificios de hormigón en línea visual con la puerta del
cementerio Calvary, Blaylock se ajustó los prismáticos hasta enfocar la
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solitaria figura de José de la Cruz caminando despacio frente a las
verjas. El detective llevaba las manos en los bolsillos del pantalón y
ejecutaba una rutina estudiada: tres pasos arriba, mirada a ambos lados,
mano por el pelo ralo, vuelta al bolsillo, giro y otros tres pasos abajo.
—Está haciendo esfuerzos por no fumar —murmuró Butch,
tumbado a su lado oteando el panorama—. Espero que salga de ésta sin
un rasguño, no me perdonaría que le ocurriera algo.
Al otro lado de O’Neal, Vishous era una figura silenciosa con el
estómago pegado al suelo pero, al oír a Butch, masculló en voz baja.
—De la Cruz ya pensaba venir solo a la cita, poli. Contaba con
ese riesgo. Nosotros estamos aumentando a su favor la balanza de
probabilidades de salir de una pieza.
—Ya… —Butch se volvió hacia él—. ¿Todo bien, Blay?
Parecía que nadie escapaba al complejo de culpabilidad, por
veterano que fuera. Blay apretó los labios. Por cómo le había mirado el
detective humano, estaba claro que dudaba de su capacidad para
mantener la cabeza fría a juzgar por la expresión que debía llevar
pintada, y ahora Butch también tenía dudas. Mierda, el Hermano era
quien había aspirado a Ahna, tenía más motivos que nadie para estar
roto pero ahí le tenían, trabajando. Puede que en privado se
desmoronara pero, mientras estuviera en las calles, mantenía la cabeza
sobre los hombros.
Blaylock tenía el mismo deber. Porque había mucho que
dependía de la entrevista que estaba a punto de ocurrir. Los Bloods
conocían su descripción como uno de los vampiros que les habían
atacado en la General Motors, así que él era el portavoz adecuado para
el trato que pensaban ofrecerles. Su misión era apoyar a De la Cruz, así
que el nudo en la garganta tendría que quedarse donde estaba, en su
interior.
—Estoy entero —contestó sin despegar los ojos de los
prismáticos, escondiendo una mueca por la incomodidad del chaleco
antibalas que llevaba bajo la cazadora de cuero.
Guardaron silencio unos minutos más, tumbados en la sucia
azotea de un edificio con vistas al cementerio en el tórrido calor
húmedo de julio. Al cabo, Butch juró entre dientes.
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—Habla, poli. —V se giró hacia él al segundo.
—Están entrando en mi radar. —Y no se refería a ningún
rastreador manual—. Deben de haber bajado de los coches. Tres por
allí. —Señaló a su derecha—. Tres más a la izquierda. Se están
separando. Deben estar tomando posiciones. —Retrajo los labios y sus
caninos se alargaron mientras respiraba con trabajo. En cuanto percibía
a un no muerto, el impulso de destruirlos era como un canto de sirena
para el Hermano—. Mierda, si los tengo cerca…
La mano de V se cerró sobre su hombro.
—No vas a ir a ningún sitio, yo te tengo, ¿sí?
Dos coches entraron en escena. Dos todoterrenos antiguos de
color caqui que frenaron uno delante y otro detrás del vehículo de De la
Cruz. Las puertas se abrieron para dejar paso a figuras corpulentas de
piel oscura. Todos llevaban pañuelos rojos atados a la cabeza o en las
muñecas.
—Están recién inducidos, no se han desteñido —susurró Blay. La
Virgen sabía que la pérdida de color de los restrictores no respetaba
diferencias raciales.
—Ocho más. Ya llevamos catorce. Mierda. —Butch empezó a
temblar—. No detecto a más por aquí cerca. Joder, esto cuesta…
El brazo de Vishous cayó sobre los hombros del poli,
manteniéndolo inmóvil contra el suelo a pura fuerza. Blay no le
envidiaba a Butch ser el elegido de una maldita profecía.
Sólo los ocho de los coches se acercaron a De la Cruz. Los
demás restrictores que Butch había percibido permanecieron en las
sombras, seguramente montando guardia por si el detective había
incumplido la condición de acudir solo. Un negro enorme flanqueado
por otros dos se acercó a De la Cruz con pasos medidos, nada del andar
de perdonavidas típico de los pandilleros.
Ahí tenían a Jay-O.
Vishous tapó la boca de Butch con una mano a tiempo de ahogar
su rugido. El líder de los Bloods era el equivalente a un Primer
Restrictor pero creado por Lash; su esencia debía destacar como una
fogata impía a los sentidos del Hermano. Tal como suponían, los dos
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acompañantes de Jay-O cachearon a De la Cruz para asegurarse de que
no llevaba micros ocultos ni más armas que la reglamentaria. Uno de
los Bloods le sacó la pistola y la dejó sobre el capó del coche de De la
Cruz. Buena señal: le desarmaban por precaución pero la dejaban a su
vista para que la recuperara cuando acabara la entrevista. El detective
honraba las condiciones.
La única mierda era que ninguno de ellos podía escuchar el
intercambio de palabras entre De la Cruz y Jay-O. Sólo cabía esperar a
que el detective les hiciera la señal convenida para que Blay se
desmaterializara a su lado.
Y confiar en que no le coserían a balazos en cuanto tomara
forma.

Jason Ormond, alias Jay-O, tuvo que reconocer que el detective
hispano que le miraba con el ceño fruncido tenía cojones. O eso, o era
uno de los escasos maderos que realmente creían en toda la cantinela de
proteger a los honrados ciudadanos y desterrar el crimen de las calles.
El tipo no se había inmutado un pelo al verse rodeado de Bloods, se
había dejado cachear como si fuera una rutina anunciada y mascaba un
chicle de menta mientras le estudiaba bajo las cejas negras.
La pregunta ahora era si De la Cruz sabía de verdad lo que
ocurría en las calles y les resultaba útil o no tenía ni idea y pasaba a
ser… prescindible.
Hora de averiguarlo.
Jay-O se cruzó de brazos y caminó alrededor del detective.
—Entonces, madero, vienes aquí dispuesto a ofrecerme un trato,
¿no es eso? El que intentaste explicarle a mis chicos cuando asomaste
los hocicos por mi barrio hace un par de noches.
—Eso es. Una lástima que no escucharas, hijo, podrías haberte
ahorrado la masacre de la General Motors. Por cierto, no te has
presentado. —De la Cruz dio la vuelta al chicle en la boca sin moverse
de su posición.
—Me pregunto si sabes de verdad lo que pasó ahí dentro. —
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Anzuelo tirado, hora de ver si el pez picaba—. Y conoces muy bien
quién soy, detective José de la Cruz.
—Si te refieres a lo de los tipos con colmillos que enviaron a
unos cuantos de tus chicos a cenar con Dios, o con quien sea que
veneréis, sí, lo sé. Ahórrate lo del dragón, también lo sé.
Jay-O cortó por lo sano los murmullos que se alzaron entre sus
muchachos alzando un puño y se detuvo frente a frente con De la Cruz.
—Eres un poli muy bien informado. —A esa distancia, su nuevo
perfume Esencia de Ultratumba debía estar llegando a la nariz del
hombre.
—Tengo mis conexiones. —La mirada de De la Cruz no
flaqueó—. Igual que sé en lo que te han transformado y también quién
lo ha hecho. Visto en perspectiva, casi parece que leo más periódicos de
lo paranormal que tú.
Jay-O acercó la cara a centímetros de la del hombre.
—¿Cómo sabe la poli todo eso?
—La poli no lo sabe, yo sí. Igual que puedo contarte cómo os
crearon, cómo se os puede matar definitivamente e incluso puedo
ayudarte a sacudirte de encima a ese… ¿se llama Lash? Menudo
nombre. —El tipo se encogió de hombros—. Tengo amigos entre los
chicos con colmillos y, ¿sabes qué? Les importáis un huevo, sólo
quieren a ese Lash y al jefe de los que son como vosotros entre los
AKG. Yo quiero que las dos bandas dejéis de mataros en mis calles así
que, tal como lo veo, tenemos un bonito terreno común para el dialogo.
¿Qué me dices, Jason Ormond?
La mano se le fue a la 40 milímetros en cuestión de un
pensamiento. Nadie, absolutamente nadie fuera de su banda conocía su
identidad. El cañón de la pistola apuntó a la frente del detective.
—¿De dónde has sacado esa información?
—Yo no la he sacado de ningún sitio. Pero los vampiros tienen a
buenos informáticos. Es una maravilla la cantidad de información que
tienen de ti. Blackwater, Irak, juicio… Lo saben todo y me han dado
pistas para encontrar lo que me importa: de dónde traes esas jodidas
armas que están poniendo mi ciudad patas arriba. —El tipejo siguió sin
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moverse—. Como ves, pueden acabar contigo y tus chicos bastante
fácilmente, porque sois lo que parece que llevan cazando unos cuantos
siglos. Pero hoy es nuestra jodida noche de suerte: ellos quieren a tu
jefe y al jefe de los AKG. Yo quiero que saques tus putas armas
militares de Caldwell y que la guerra de bandas pare. Podemos alcanzar
un trato.
—Hablas mucho de vampiros, madero, pero no veo que te
acompañe ninguno. —Jay-O echó una ojeada a los alrededores: ni un
alma en el vecindario y ya habían asegurado el cementerio.
—Si hago una señal, aparecerá alguien a quien tus chicos ya
conocieron en la GM. Pero sería de muy mala educación por vuestra
parte meterle una bala en el pecho. Los vampiros podrían dejar de
ofreceros un trato e ir a por todos vosotros. —De la Cruz volvió con el
encogimiento de hombros—. Ya saben quién eres, Jason, ¿cuánto
tardarán en sacaros de vuestros agujeros?
—No hay nadie, lo hemos comprobado. —Su primo abrió la
bocaza justo a destiempo.
Jay-O le sostuvo la mirada al poli unos largos segundos. El tipo
hablaba con demasiada ligereza de vampiros como para estar tirándose
un farol; nadie le daría la razón a un pirado que preguntaba por
colmilludos aportando una historia tan elaborada. Y, como había
sospechado, si había tipejos armados patrullando las calles, era lógico
que al menos algunos mandos de la poli conocieran su existencia.
La única posibilidad de entrar en contacto con los vampiros, y de
librarse del puto incordio de Lash, era De la Cruz. Y, si con el lote
venía la ocasión de descabezar a los AKG, era una bonita posibilidad a
explorar.
—Veamos cómo convocas vampiros, detective —retó con una
mueca, sin bajar el arma que apuntaba al hispano.
—Muy bien.
De la Cruz levantó una mano cerrada en un puño.
Un tipo enorme apareció de la nada frente al detective.
Jay-O se encontró con una Beretta de 45 milímetros apoyada
justo contra su frente.
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Todos sus Bloods encañonaron al aparecido con un par de
segundos de retraso, lo que le dio el bendito tiempo de gritar.
—¡TODOS QUIETOS!
La escena se congeló tal como estaba: él con el brazo derecho
extendido que antes apuntaba a De la Cruz encañonando al aparecido;
el tipo, un hombre joven pelirrojo vestido de cuero, con la boca de su
Beretta contra su frente; los Bloods en un círculo alrededor
apuntándoles y De la Cruz detrás del vampiro mascando chicle.
—Diles que bajen las armas y todo irá bien. —El vampiro ni
siquiera pestañeaba. Jay-O vio las puntas de dos colmillos largos y
blancos cuando habló.
—Eres un poco fanfarrón para estar solo.
—No estoy solo. Y somos más rápidos que vosotros. —Los
colmillos del vampiro habían crecido—. Dispárame y tendrás a más de
los míos pegados a vuestra nuca antes de que puedas apretar otra vez el
gatillo. Sois catorce y sabemos dónde está cada uno. Yo moriré, pero
todos vosotros también.
Malditos hijos de perra. Jay no se movió, sólo habló a sus
hombres.
—Bajad las armas, atentos a los tejados de los alrededores. —
Aguardó hasta que sus chicos cumplieron la orden y luego el vampiro
pelirrojo y él bajaron sus semiautomáticas a la vez.
—Ése cabrón fue el que me rajó las tripas. —Uno de sus
restrictores, el que había venido con la historia del vampiro pelirrojo en
la GM, escupió en el suelo.
Los ojos azules del chico no se desviaron de los suyos aún
cuando hablaba a su hombre.
—Es nuestro trabajo. Matar a los que son como vosotros. Pero
parece que nadie os ha informado.
Jay-O plantó bien los pies en el suelo sin soltar la pistola.
—Habla.
El vampiro seguía escudando al poli. Al menos hacía por dos
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cuerpos de cualquiera de los allí presentes.
—Un ser que parece hecho de humo, Lash, os arrancó el corazón
y os convirtió en lo que sois ahora, si no me equivoco. Seguramente,
para usaros en su guerra contra los otros restrictores y contra nosotros.
—Los colmillos asomaban a cada palabra—. La pregunta es si
realmente queréis ser sus marionetas o si lo que queréis es a los AKG
muertos y deshaceros de Lash.
Jay abortó cualquier intento de los suyos de abrir la boca con una
mirada asesina.
—Pongamos que los tíos con colmillos como vosotros nos
importan un carajo, que queremos sacarnos a Lash de encima y también
a los cabronazos que son como nosotros entre los AKG. ¿Qué tienes
que ofrecernos?
—Un trato. Vosotros nos ayudáis a meter a Lash en una trampa y
nosotros os lo sacamos de encima. A él y al jefe de la banda latina. —
Cuanto más hablaba, más le parecía a Jay que el chico se estaba
aguantando las ganas de rajarle la garganta.
—¿Y cómo sé yo que no iréis a por nosotros? Si vuestra misión
es acabar con restrictores, qué garantías tenemos de que no intentaréis
borrarnos del mapa en cuanto ya no seamos útiles?
El chico hinchó el pecho enorme respirando hondo y no pudo
disimular el gesto de desagrado. Si eran como los de las películas,
debían tener el olfato de un sabueso; yup, que les aprovechara su olor a
pescado podrido.
—Queremos a Lash porque es personal y porque puede hacer
más como vosotros. Queremos al jefe de los AKG porque es la mano
derecha del padre de Lash, que es más peligroso que él. Una vez que les
hayamos descabezado, no podrán crear más restrictores y vosotros
solos no podéis transformar a más humanos. —El chico hablaba
despacio—. Si no atentáis contra nuestra raza, ¿por qué íbamos a
perseguiros? Ya tenemos bastante trabajo y vosotros no seréis más que
un montón de cadáveres andantes. Os ofrecemos una tregua:
ayudadnos, os quitamos a los jefes de encima y, si nos dejáis en paz,
nosotros también.
—Yo tengo algo que añadir. —De la Cruz dio un paso para
ponerse al lado del vampiro—. Haré la vista gorda en cuanto a vuestras
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armas mientras sirvan para ayudarles —Señaló al pelirrojo— a acabar
con los que buscan. Luego, la poli empezará a tirar del hilo hasta
averiguar quién os abastece. Tendréis unos días para decidir si queréis
dejar el contrabando de armas militares y dedicaros a la sana extorsión
a comerciantes, como buenas bandas callejeras, o largaros de mi
ciudad. Si no os acogéis al trato, la poli empezará a hacer uso de la
información que nos han conseguido los vampiros como ya. ¿Qué
decís?
La respuesta estaba bastante clara y Jay-O la vio en las caras de
sus hombres. Se habían metido en ello para poder imponerse en su
guerra territorial contra la otra banda, no para pelear por toda la
eternidad contra unos armarios roperos con colmillos que tenían no sólo
buen armamento —un dragón incluido— sino buena información. Si no
accedían, era cuestión de tiempo que los vampiros acabaran con ellos y
también con su negocio armamentístico. Si se avenían al acuerdo…
bueno, su negocio estaría acabado pero se sacarían de encima al hijo de
perra con el ego de un dios y salvarían el pellejo.
—¿Qué necesitáis de nosotros?
Le pareció que De la Cruz suspiraba aliviado, pero el vampiro no
varió su expresión.
—Algo de equipo que tendrás al alcance: un par de cajas de
bengalas de magnesio. Tienen que ser blancas. Detonadores a distancia
y que nos aseguréis poder trabajar en dos emplazamientos mañana por
la noche —enumeró.
Así que iba a ser una emboscada en toda regla.
—¿Cuáles?
—Un túnel, ha de ser bastante largo y no transitado. Y una
fábrica abandonada donde podamos encontrar suelo revestido de acero.
En el primer escenario sólo estaréis vosotros, en el segundo tendrán que
entrar los AKG.
Jay-O empezaba a ver por dónde irían los tiros. En el argot del
Ejército aquello era un doble cepo: una trampa doble.
—Lo tendréis. Hay un antiguo túnel en desuso que parte de los
talleres de reparación de trenes. —Jay señaló hacia la izquierda del
barrio industrial—. Era la cola de maniobras, donde aparcaban a los
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trenes para ser reparados.
El vampiro y el detective intercambiaron miradas.
—Por ahí no solemos patrullar, es un buen sitio. ¿Y la fábrica?
—Los viejos astilleros fluviales. —Jay señaló con la barbilla—.
La nave donde soldaban los barcos justo antes de salir al río tiene rieles
metálicos en el suelo, montados sobre planchas de acero.
—Con eso bastará. —El vampiro asintió—. ¿Hay acuerdo?
—¿Cuándo será?
—Si todo va bien y podemos trabajar en lo necesario, pasado
mañana por la noche.
—¿Qué garantías tenemos nosotros? —Algún día tendría que
hacer algo con la bocaza de su primo.
Los ojos azules del vampiro se fijaron en el chico y tardó un poco
en hablar.
—Sólo puedo darte mi palabra. En nuestro mundo, es tan válida
como un contrato.
—Ya, claro…
—Hay trato. —Jay-O habló en nombre de todos—. ¿Cómo nos
comunicamos?
El vampiro arrastró la mirada de su primo hasta él y empezó a
meter la mano izquierda en la chaqueta de cuero. Todas las armas
volvieron a apuntarle.
—Voy a darte un móvil. —Mantuvo la mano con la Beretta
separada del cuerpo mientras extraía un teléfono de la chaqueta y se lo
tendía—. Te llamaremos para darte los detalles. No te esfuerces en
localizar la llamada.
Como si fuera tan imbécil.
Jay-O asintió como despedida. No es que fueran a irse de copas
para celebrarlo. El detective les dedicó un seco asentimiento antes de
meterse en el coche y dar marcha atrás para salir de allí. El vampiro
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sencillamente se esfumó ante sus narices.
—¿Crees en su palabra? —susurró su primo a su oído.
—¿Me tomas por gilipollas? —Jay dio la espalda al punto donde
había estado el pelirrojo.
Ayudarían a los vampiros porque eso les beneficiaba a ellos. Pero
nada les impedía jugar a su propio juego: protegerse el culo sacándose
también de encima a esas moles con colmillos.
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Capítulo 53

—¿Entonces las hembras y los niños están bien? —Bella se echó
el pelo caoba sobre un hombro mientras mantenía las manos alrededor
de la cintura de la pequeña Nalla, que se tambaleaba como una peonza
en su intento de mantenerse sentada en la alfombra de la sala de billar
de la mansión.
—Sí, he hablado con Marissa. —Mary reacomodó las piernas en
busca de una posición más cómoda para permanecer sentada en el suelo
cerca de la niña de Ahna, que gorjeaba encantada tumbada de espaldas
en la alfombra, mordisqueando los sonajeros de Nalla—. La casa que
les ha cedido Beth es muy grande, no hay problemas de espacio y nadie
conoce su situación excepto ella y Wrath. Así que, en cuanto el
Hermano Vishous instale el sistema de vigilancia, supongo que será
completamente segura —suspiró, moviendo otro sonajero con
cascabeles cerca de la pequeña—. Vuelta a empezar pero, al menos,
están bien.
—¿Y Ahna? —Bella frunció el ceño—. He oído que la reunión
de la tarde tenía algo que ver con ella, ojalá la hayan encontrado. No
quiero… —Se mordió el labio un momento antes de bajar la mirada—.
No quiero pensar en qué le pueden haber hecho los restrictores.
Mary la contempló con fijeza un instante. Si alguien podía
ponerse en la piel de una hembra secuestrada por el enemigo, era ella.
A pesar de ser amigas íntimas, nunca habían hablado de lo que había
supuesto para Bella su rapto, ni de lo que le habían hecho. Existen
parcelas que cualquier persona necesitaba mantener en la intimidad
para preservar su entereza. Dios, el secuestro de Ahna había removido
muchas cosas en varios habitantes de la mansión.
La pequeña de Ahna rodó sobre la alfombra de la sala de billar,
donde se habían aposentado Bella y ella, y chocó contra Nalla,
haciéndole perder el precario equilibrio. La hija de Z acabó acostada
sobre su barriga, mirando a la otra bebé con el ceño fruncido en un
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gesto de indignación muy parecido al de su padre. Habían montado un
pequeño campamento en aquel cuarto espacioso, desparramando
juguetes sobre la alfombra, para que las dos niñas pudieran conocerse.
Para Nalla era la primera vez que veía otro bebé, y la compañía le hacía
bien, y a la niña de Ahna, acostumbrada a vivir con otros críos, le
aportaba tranquilidad. Fritz las había aprovisionado con un carrito con
refrescos helados y pinchitos de fruta. Pero la tranquilidad del ambiente
sólo surtía efecto en las dos criaturas. Ellas dos eran muy conscientes
de la tormenta que corría bajo el espejo de calma.
—Ahna tiene que estar viva —contestó Mary al final—. Por eso
la Hermandad ha salido a buscarla en cuanto se ha puesto el sol. Eso es
lo que tiene que importarnos ahora. —Jugueteó con los pies regordetes
del bebé y no pudo evitar corresponder cuando la niña le dedicó una
sonrisa con dos dientecitos. Era tan dulce…— Si hay vida, hay
esperanza. Y, cuando vea que su hija está bien, seguro que…
Levantó la cabeza al mismo tiempo que Bella en cuanto oyeron
las puertas de seguridad de la entrada de la mansión abriéndose. Dos
juegos de botas pesadas resonaron en el mármol del foyer, con menos
fuerza de la acostumbrada cuando los guerreros volvían a casa. Llevada
de un mal presentimiento, Mary cogió a la niña en brazos y salió al
recibidor.
Rhage y Tohrment acababan de llegar y supo que algo había ido
muy, muy mal en cuanto les vio. Tohr sostenía a su hellren, que
caminaba cojeando con una mano en el costado herido, la cabeza gacha
y el pelo rubio tapándole los ojos. Tohrment se giró hacia ellas, bajó la
mirada hacia la pequeña que Mary sostenía y la expresión de agonía le
dijo lo que necesitaba saber.
—¿Ahna está? Oh, Dios, no…
Rhage se enderezó con un esfuerzo y a Mary le dolió hasta el
alma. Nunca le había visto destrozado, pero ahora lo estaba. Sus ojos
eran oscuros y apretaba los labios en una línea tensa. Ella no tenía los
sentidos de un vampiro, pero no le hicieron falta. La pena y la rabia de
su hellren estaban escritas en su cara.
—Voy a buscar a Phury —murmuró Tohrment antes de
escabullirse escaleras arriba.
Mary oyó los pasos de Bella tras ella, pero no le hizo caso. Miró
a Rhage en busca de algo que le dijera que había entendido mal, que
~ 696 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Ahna no estaba muerta, que el bebé que jugaba con los botones de su
blusa experimentando soniditos seguía teniendo una madre.
Rhage se acercó a ella en dos zancadas, la rodeó con los brazos,
apretándola contra su pecho hasta que a Mary le dolieron las vértebras
y escondió la cara en su cuello. La niña soltó un chillido de queja
cuando se vio atrapada entre los dos cuerpos. Mary hizo lo posible por
que pudiera respirar, sosteniéndola con un brazo mientras intentaba
calmar a Rhage acariciándole la espalda con la otra mano.
El cuerpo entero de su guerrero tembló como un niño y Mary
notó algo húmedo y tibio en el cuello. Las lágrimas le mojaron los ojos
también a ella al momento.
—Ella… la pequeña… —murmuró, apretada contra el pecho de
Rhage.
—Nos tiene… a nosotros. —Su voz era casi ininteligible, ronca
contra su piel—. Ahora, sólo… a nosotros. Le prometí a Ahna que… le
prometí… —Los más de dos metros de altura de Rhage se
sacudieron—. Ella es nuestra hija… ahora… Voy a protegeros…
nadie… os hará daño. Nadie.
Mary apretó los ojos, escuchando los gorjeos de la pequeña y los
sollozos ahogados de Rhage. Ella había deseado tanto un hijo, pero eso,
esa tragedia…
—No lo quería así, Rhage. No quería… ser madre… así. —Su
mano apretó la camiseta de Rhage en un puño.
—Lo sé, pero… —Su hellren levantó la cabeza de su cuello y se
frotó los ojos acuosos con un brazo, varias veces—. La querrás,
¿verdad? —Desvió la vista hacia la pequeña, que movió las manitas,
feliz, en cuanto dejó de sentirse estrujada.
¿Que si la querría? Mary se secó las lágrimas y besó la cabeza de
la criatura.
—Como a mi vida.
No tenía que preguntarle a Rhage si podría amar a una niña que
no era de su carne. Por la forma en que sus ojos cambiaron un momento
al blanco, Mary supo que la criatura era su hija, para cuidarla y
protegerla, tanto como ella era su shellan. Le pasó una mano por la
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dura mejilla húmeda.
—¿Me explicarás cómo…?
Él negó con la cabeza.
—No. No puedo. Nunca. —La enorme manaza de Rhage acarició
a la criatura como a un pollito delicado y la niña le cogió un dedo con
las dos manos, triunfal—. Pero no caerá en el olvido. Ella será vengada
y su hija…
—Se llama… —Mary abrió la boca pero Rhage le puso un dedo
en los labios.
—¿Podemos llamarle Ahna? No sé… mierda, no entiendo nada
del papeleo que tendríamos que hacer para adoptarla, pero me gustaría
que llevara su nombre. No era una hembra sin importancia a la que se
pudiera maltratar porque nadie sabía quién era. —Las cejas rubias de
Rhage ensombrecieron sus ojos cuando las frunció—. Era una persona
y me gustaría que fuera recordada.
Mary miró a la criatura entre lágrimas y el bebé le dedicó una
sonrisa de inocencia.
—Ahna, entonces. Se llamará Ahna.
Y que Dios o la Virgen se apiadara de quien intentara hacerle
daño. Mary estaba segura de que Rhage y la Hermandad habían
encontrado otro motivo por el que matar.

En un callejón cercano al río Hudson, Qhuinn mantuvo a aquel
desgraciado restrictor de los AKG bien apretado contra la pared de
ladrillos después de haberse materializado en su nuca y haberle roto la
nariz. Qhuinn le agarró los brazos retorcidos a la espalda y usó la fuerza
bruta de su cuerpo para evitar que se despegara de la pared, a pesar de
las náuseas que le provocaba el olor dulzón que despedía. Zsadist se
encargó de cachearle y mierda si no encontró el tesoro de los piratas:
una pipa en la parte trasera de los tejanos, dos navajas de un palmo y…
el premio gordo de la noche.
—¿De dónde mierda has sacado esto, montón de basura? —Z
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enseñó los colmillos mientras mostraba al restrictor una familiar daga
de acero de Damasco sin ennegrecer.
—Se le cayó… a uno… de los vuestros. —El tipo casi no podía
hablar, aplastado como estaba contra la pared.
—Es la que perdió Blay —aclaró Qhuinn.
Ahora estaba claro cómo ese cabrón había llegado a encontrarle.
Tenía que haber seguido el hilo del peculiar acero que usaba V para
forjar sus dagas. Qhuinn no se imaginaba cómo el hispano había
llegado hasta el Iron, pero seguro que había empezado las indagaciones
por el acero, era el único cabo suelto. Vishous se iba a poner la mar de
contento cuando lo supiera.
Z se guardó la daga en su chaqueta y Qhuinn le dio otra sacudida
al tipejo contra la pared mientras John abría y cerraba los puños a su
lado, seguramente luchando por reprimir las ganas de hundirle su
propio acero en el pecho.
—Querías encontrarme, pues ya me tienes. Larga —le amenazó
Qhuinn con un rugido. Virgen, cómo mierda podía aspirarlos Butch y
vivir sabiendo que tenía toda esa porquería dentro.
—No tengo… nada contra… vosotros. Joder… no puedo…
hablar… así.
Zsadist asintió y Qhuinn aflojó la presa. El tipo estaba
desarmado, contra la pared y los tres triangulándole. No podía
desmaterializarse y no había manera de que se largara de allí. El
hispano se giró despacio, frotándose las muñecas magulladas y
mirándoles como si tuviera delante a Jack el Destripador, Chucky y
Jason. No iba muy equivocado; los tres estaban a un tris de darle la
vuelta a su pellejo.
—Habla. —Z le dedicó su mejor mueca siniestra, con las dagas
en las manos.
La nuez del cuello del tipo subió y bajó un par de veces. Qhuinn
tuvo la seguridad de que el hispano no era un guerrero. Más bien
parecía del género de serpiente que siempre se escurre de las peleas y
que se crece ante una víctima indefensa. Probablemente, ya merecía
morir cuando era humano.
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—Escuchad, no sabía que existíais hasta lo de la General Motors,
¿vale? —El restrictor tenía tal acento hispano que era difícil entenderle
y gesticulaba con las manos como un molinillo de viento—. Carlos,
nuestro Corona Suprema, nos vendió. A una especie de… yo qué sé.
Una especie de fantasma que se llama el Omega. —Los ojos del tipo
saltaban de uno a otro—. Soy un King, no un puto cazador de
vampiros. No me dejé arrancar el corazón para pelearme contra
vosotros, pero el Omega se está poniendo impaciente. Le exige a Carlos
que le entregue vampiros muertos y a su jodido hijo.
Oh-oh. Vaya por dónde. John siseó en silencio a su lado y Z se
crujió el cuello moviéndolo de un lado a otro.
—Pero tú no estás por la jodida labor y quieres que nosotros te
quitemos de encima al plomo de tu jefe y al Omega. Odio a los putos
traidores. —Zsadist se inclinó hacia él con una mano en la pared y los
ojos negros como carbones.
—Puedo entregaros a Carlos. Y a los demás res… como nos
llaméis también. —Brillaba la avaricia en la mirada del tipo.
—A cambio de que te dejemos seguir existiendo —Qhuinn acabó
la deducción por él.
—¡A cambio de que me digáis cómo deshacer esto! —Se dio un
golpe en el pecho y brotó saliva de sus labios—. Os entregaré a quién
queráis si me decís cómo volver a ser humano, joder.
Un ligero vistazo a Zsadist le dijo que el restrictor había pillado
al Hermano en fuera de juego. Venían preparados para que el tipo
quisiera traicionar a su jefe, pero debía ser la primera vez en la historia
de la guerra que un restrictor deseaba volver a ser humano. Era
imposible, pero no hacía falta quitarle la ilusión al tipo cuando podían
sacar provecho.
“Eso no…”, empezó a señalar John.
Qhuinn le interrumpió antes de que la cagara. Probablemente, el
hispano no comprendía la lengua de signos, pero no iba a arriesgarse.
—Para eso tenemos que recuperar tu corazón. La poli debe
guardarlo en la sala de autopsias. Quemamos el sótano donde los
manteníais en tarros, pero el fuego sólo destruyó un par de vasijas. —
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Era asquerosamente fácil mentirle a un no muerto—. Te ofrecemos un
trato, hijo de puta. —Entrecerró los ojos—. Somos buenos
infiltrándonos en sitios sin que nos vean. Nosotros recuperamos tu puto
corazón para que vuelvas a ser un humanito y tú nos ayudas a ponerle
las manos encima a tu jefe, a tus compañeros y al hijo del Omega.
—¿Al hijo del…? —Los ojos saltones del tío le hicieron parecer
un sapo asustado.
—¿Creías que sería fácil que tu polla volviera a levantarse? —
Qhuinn se cruzó de brazos—. Vas a tener que trabajar un poco. Nada
que te ponga realmente en peligro, cobarde de los cojones.
—¿Qué tengo que hacer? —El cabrón no tardó ni dos segundos
en ofrecerse para el trabajito. Lo de ser impotente tenía que estar
resultándole una auténtica putada.
Un buen rato de explicaciones después, previa entrega de un
teléfono móvil para comunicarse, Qhuinn vio marcharse a aquel capullo
con sentimientos encontrados.
Por un lado, se permitió la pequeña indulgencia de darse un par
de palmaditas en la espalda. Había conseguido reprimir el impulso de
trocear a aquel cabrón para guiarse por un plan inteligente, mediara
engaño o no. Y la sensación de tener control sobre sus actos era a la vez
desconocida y reconfortante. Casi le ayudaba a empezar a fiarse de sí
mismo.
Pero estaba seguro de que mentir como un bellaco, incluso a sus
enemigos raciales, era algo que Blay no toleraría tan bien, y su macho
ya debía llevar bastante porquería encima si Lash había matado a Ahna.
Probó a llamarle al móvil, pero no contestó a pesar de que Qhuinn
apostaría su vida a que Blay llevaba el teléfono encendido y no iba a
apagarlo más veces en lo que le quedara en este mundo.
Murmuró una pequeña plegaria para que Blay no tuviera que
afrontar más pruebas esa noche.

Blaylock se desmaterializó desde la entrada del cementerio
Calvary a la oscura entrada de un garaje a dos manzanas de la casa de
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sus padres sin ser consciente de a dónde se dirigía. Sacó un cigarrillo
del paquete de Dunhill y lo encendió con manos que no eran del todo
firmes. Inhaló y exhaló el humo hacia el cielo, apoyado contra la pared.
¿Era un estúpido idealista por sentirse como la mierda por haber
dado su palabra a un restrictor de que saldrían con vida —o con
existencia— sabiendo que no la cumpliría?
Recordaba muy bien la conversación mantenida con Vishous a
principios de la noche, mientras esperaban frente a la puerta de la
mansión, hablando del plan trazado.
—Promete lo que tengas que prometer cuando hables con ese
Blood —le había dicho el Hermano mientras se preparaba un liado—.
Tienes que conseguir que acceda a colaborar con nosotros o no habrá
forma de ponerle las manos encima a Lash.
—Ningún restrictor va a salir entero de ésta, ¿verdad? —Era
una pregunta pueril, pero Blay tenía que hacerla.
V no le miró.
—Nop. Ni uno.
Así que iban a engañarles. Lo cual, teniendo en cuenta que eran
no muertos y que, además, ya en vida como humanos eran unos
criminales, no debería hacerle sentir mal. Pero Blaylock aún creía en
el honor y en hacer las cosas de frente. V debió captar lo que pensaba
porque se encendió el cigarro, inhaló y respondió por lo bajo mientras
expulsaba el humo.
—Bienvenido a primera línea de la jodida guerra, chico.
Así que, en el fondo, sí sabía por qué sus células le habían traído
derechito a casa de sus padres. Porque todo lo que había vivido en lo
que llevaba de noche —la muerte, la traición, la fraternidad— le había
dado un patada en los huevos destino al cruel mundo adulto de la
guerra sin que Blay se hubiera dado cuenta que había dejado atrás la
inocencia de la adolescencia. Sí, llevaba años entrenándose como
soldado. Sí, había matado restrictores. Sí, ya había intuido varias veces
cómo era la guerra en realidad, sucia, traicionera y sin reglas excepto
“mata más enemigos antes de que el enemigo te mate a ti o a los que
proteges”.
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Pero lo de esa noche era demasiado de una vez.
“Si bajas la guardia, alguien muere”. Otra de las reglas de la
guerra.
Había conseguido mantener la cabeza centrada en el trabajo a
base de recordarse cuánto estaba en juego con su actuación ante Jay-O,
pero ahora que todo había acabado por esa noche, la culpabilidad salió
al galope de su celda de reclusión. Con la lógica por delante, tenía que
asumir que la muerte de Ahna no se le podía achacar por completo. Si
Lash podía llevarse a alguien con él cuando se desmaterializaba, al
contrario que los vampiros, por mucho que hubiera contestado la
llamada de Ahna no habría tenido tiempo de rescatarla. O bien habría
llegado al apartamento décimas después de que Lash ya se hubiera
largado con ella o, si se hubiera topado con aquel hijo de puta, estaría
muerto. Blay no era rival para Lash en un combate uno contra uno.
Lo sabía, Blay sabía todo eso. Pero asistir en directo a “ves lo
que pasa cuando la cadena de protección falla” arrancó de cuajo
cualquier rastro de inocencia que aún pudiera quedarle, dejándole
desollado por dentro. Y algo en el estúpido caballero andante que debía
llevar en los genes se ahogaba en bilis pensando que, además, tenían
que recurrir al subterfugio y al engaño para saldar las cuentas. Era
necesario e inevitable, pero prometer libertad a esos restrictores
sabiendo que les ibas a matar enlodaba un poco más su alma.
Especialmente cuando sabías que ellos no habían querido lo que les
habían hecho y que no tenían ninguna intención de matar vampiros. Esa
carga de conciencia era el precio que unos pocos tenían que pagar para
que la raza pudiera subsistir y él lo aceptaba, pero…
Sinceramente, Blay necesitaba aire. La clase de oxígeno y de
buenos cimientos que da pasar un rato con los que te quieren cuando
vuelves de las trincheras.
Su primer impulso, idiota como era, había sido ir en busca de
Qhuinn. Su amante, además, le había estado llamando, pero Blay se
había limitado a ignorarle. Ni las cosas con Qhuinn estaban resueltas ni
era lo que necesitaba ahora; a diferencia de él, su macho siempre había
entendido cómo era la guerra y la perra vida en general. Podía ofrecerle
comprensión, pero no limpieza.
Apagó el cigarrillo en el tacón de su bota y tiró la colilla a una
papelera. Caminó hacia la casa de sus padres con las manos en los
bolsillos, aún vestido de combate de pies a cabeza, sudado y armado
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hasta los dientes. Vestido por fuera tal como era y con las palabras de
Qhuinn aún frescas por dentro diciéndole “te quiero” la noche anterior.
Guerrero y maricón. Sabiendo que ni su madre quería que luchara ni su
padre aceptaría de buenas lo que era. Aún así, constituían su única
conexión con la época en que él había sido un crío inocente que creía
en el honor y la honestidad.
Sólo iba a saludarles. Nada más. A respirar un poco de serenidad
antes de volver a la mansión.
Tenía la cabeza gacha cuando la puerta se abrió después de
llamar al timbre dos veces.
—¡Señor! —El doggen que le recibió dio un salto en sus pies al
verle como si Blay viniera del rodaje de “La batalla de Estalingrado”—.
Pasad, os lo ruego, ¿puedo…?
—¿Mis padres están en casa? —Blay no hizo ni el esfuerzo por
retirarse el pelo de la cara para estar más presentable, agotado de
repente.
—Sí, el señor acaba de llegar. Están a punto de tomar el té.
—¿Quién es? —La voz de su mahmen le llegó por el pasillo y
Blay la vio sonreír—. Cariño, qué bueno que hayas venido, entra. ¿Te
quedarás a dormir aquí?
Mientras pasaba de largo del doggen, quitándose la chaqueta de
cuero, Blay estuvo a punto de decir que sí. Que necesitaba el paréntesis.
Hasta que vio la cara de su madre. Los ojos azules le recorrieron desde
el pelo revuelto al chaleco antibalas, el arnés con las pistolas y las
dagas, la pechera de la camiseta sudada, los pantalones de cuero y las
botas polvorientas.
Y algo más.
Mierda.
No, mejor MIERDA.
El fruncimiento de nariz le indicó que su madre también había
captado el leve olor a restrictor que llevaba pegado en la piel. Y el
premio especial de la noche, algo en lo que Blay no había pensado, a
gusto como estaba con el aroma: el olor de marcaje de Qhuinn y el que
había exudado él mismo pegados en su piel. La ducha de antes de salir
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a las calles únicamente los había mitigado un poco.
Si sólo se notara su olor, Blay podría haber salido bien parado:
siempre podía haber marcado a una hembra. Pero el inconfundible
aroma a otro marcaje masculino en él era tan bueno como una
confesión por triplicado en el momento menos apropiado. Sin contar
con que no había comprobado si las marcas de mordiscos de Qhuinn en
su cuello aún eran perceptibles o ya se habían desvanecido. Por la
expresión de su mahmen, todavía se distinguían.
Eso, ese conocimiento de que llevaba todas sus mentiras bien
visibles exteriormente —sus armas y sus aromas—, junto con el peso
de lo vivido esa noche, fue lo que hizo que se plantara. Que,
interiormente, dijera “hasta aquí hemos llegado”. Había cosas que se
podían obviar mientras no se veían. ¿Una vez que salían a la superficie?
Imposible.
Meneó la cabeza y dio dos pasos hacia su madre, abrazándola un
momento, como siempre, pero estaba rígida.
—Blay… —murmuró ella antes de ponerle las palmas en el
pecho, esquivando las manchas de sudor, y alejarle un poco.
La mirada en los ojos de su madre le partió el corazón. Y ya no le
quedaban muchos trocitos enteros después de esa noche. Esa mirada
decía “hoy es el momento”. Así que ella lo sabía. O lo había intuido.
Pero su mahmen carraspeó, se arregló la blusa y, cuando volvió a
mirarle, el “no pasa nada” volvía a estar escrito en su cara.
—Tu padre se está poniendo las zapatillas y vamos a tomar el té
antes de acostarnos, como siempre. ¿Por qué no te… das una ducha y te
reúnes con nosotros? Hay ropa tuya en la habitación que te hemos
reservado.
Así que esa era la estrategia. Correr la cortina, intentar seguir con
el show de la familia perfecta un poco más. El cansancio de Blay llegó
al agotamiento.
—¿Qué ves cuando me miras, mahmen? ¿Por qué intentas
aparentar que no te has dado cuenta?
Ella frunció el ceño y Blay reparó en que se formaban finas
arruguitas en su piel de porcelana. También tenía una tenue telaraña
alrededor de los ojos.
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—Cariño, no hablemos de eso. Si no vas a quedarte a dormir, al
menos disfrutemos de un rato de compañía. —Su voz se volvió
implorante—. Por favor.
¿A costa de qué?, quiso preguntar. Pero sabía la respuesta. A
costa de que se duchara para intentar eliminar el olor, se vistiera como
el noble que era y charlara civilizadamente con sus padres mientras
sorbía té. No podía. Esa noche no.
—¿Blaylock? No te había oído llegar, hijo…
Rocke bajó las escaleras desde el primer piso como la viva
imagen del caballero victoriano recién llegado al reposo del hogar: aún
con los pantalones del traje y la camisa blanca pero sin corbata, con un
elegante batín de seda carmesí y zapatillas. Fue en ese momento cuando
Blay entendió que nunca sería como él. Jamás sería el educado hijo de
una familia de la glymera que continuaría su antiguo linaje y algún día
llegaría a casa, se pondría el batín y se sentaría con sus hijos a tomar el
té en el salón con su shellan.
Su padre se acercó a él con una sonrisa, dispuesto a palmearle los
hombros en bienvenida, pero se detuvo a un paso, inspirando su olor.
Los ojos tras las gafas fueron directos a su cuello. Por su cara, Blay
podría haberle acuchillado en las tripas y él ni lo habría notado.
—Rocke… —Su mahmen empezó la frase pero no continuó,
como si las palabras escaparan silenciosamente de su boca por que no
consiguiera encontrar las adecuadas.
Las cejas de su padre cayeron sobre los ojos y curvó los labios
hacia abajo en un rictus de tensión.
—Blaylock. —Era la primera vez que su padre le hablaba en ese
tono. De amenaza.
Había ido a casa de sus padres a buscar paz, no había previsto
que acabaría encontrando un callejón sin salida y el valor, o quizás el
cansancio, para soltar amarras. Las veces que había pensado en cómo
sería ese momento cuando, inevitablemente, llegara, se había
imaginado bien vestido y limpio para que sus padres no pudieran decir
que su trabajo o su condición sexual eran degradantes. Y, en su sueño,
Qhuinn estaba a su lado sentado en el sofá y decía que estaban juntos y
le pedía a su padre que bendijera su emparejamiento.
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Como con la guerra, Blay había sido muy inocente. O infantil. En
realidad estaba plantado, solo, en el maldito recibidor de la casa
familiar, sudado, agotado y, a pesar de que llevaba su marcaje en la
piel, no sabía si algún día Qhuinn y él serían pareja ni si su amante
tendría el valor de decírselo a su padre.
Pero así era la realidad, no las películas. A menudo, no escogías
el momento sino que el momento te cogía por los huevos y te decía
“ahora”.
Apretó la chaqueta de cuero entre las manos para que no vieran
que le temblaban y hasta él se sorprendió cuando su voz salió apagada.
—Siempre he querido ser un Hermano —musitó, con los ojos
fijos en su madre—. Por eso me alisté como recluta. Y lo sigo
queriendo, así que voy a hacer lo posible por merecerlo. Pero antes
necesito saber por quién lucho, necesito… tratar con los civiles,
conocer las caras. No tienen a nadie a quién llamar en caso de
problemas. Wrath… el rey… me ha encargado que organice un cuerpo
de vigilancia civil, una especie de policía. Y voy a hacerlo. Pero no me
quedaré en un despacho. —Vio la esperanza apagarse en los ojos de su
madre. La necesidad de respirar el oxígeno de la verdad le impulsó a
seguir a pesar de saber que le estaba haciendo daño—. Hasta que eso no
esté en marcha, seguiré peleando con los Hermanos. Y, cuando el
cuerpo de vigilancia entre en funciones, pienso salir a las calles. A
conocer a los que protegeré. No voy a dejar de luchar porque eso es lo
que soy, mahmen. Sólo puedo decir lo siento si te he decepcionado.
Su madre negó con la cabeza y se retorció las manos.
—Cariño, no es eso… es que…
No la dejó continuar. Ahora que las palabras salían, Blay no
podía pararlas. Volvió la cabeza hacia su padre; estaba lívido, con los
hombros en tensión.
—Me he… vinculado. No con una hembra… con un macho.
Con… Qhuinn. —Vio que su padre empezaba a temblar de la cabeza a
los pies y que apretaba los puños—. Y él también. Conmigo. No quiere
decir que estemos juntos… es complicado. Siempre ha sido complicado
y… siempre ha sido Qhuinn. —Tragó saliva y la voz le salió inestable.
Pero no paró de hablar—. Sé lo que quieres de mí, pero… no puedo
dártelo. Nunca me emparejaré con una hembra porque yo… porque
soy…
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Rocke dio un paso hacia él y se detuvo a un palmo. Su mahmen
le cogió un brazo, murmurando, pero él se sacudió sus manos de
encima.
—No lo digas. —La nariz de su padre se dilató al tomar aire y
Blay vio sus colmillos extendidos—. Si tienes algo de… de honor hacia
tu familia, hacia nosotros, no oses decir esa palabra.
Dolía. Por mucho que hubiera anticipado la reacción, por mucho
que supiera que no podía esperar un milagro, dolía. Tanto que impulsó
a Blay a seguir hablando hasta que su padre no tuviera otro remedio
que admitir la jodida palabra.
—Si te lo digo es porque tengo honor. Porque no quiero… más
mentiras entre nosotros. —Tomó aire—. Soy gay.
El puñetazo de su padre que le giró la cara de golpe dolió más
que el cuchillo de Lash rajándole la garganta.
—¡Rocke! —Su madre chilló, rodeando a su padre para intentar
arrastrarlo lejos de él—. ¿Cómo te atreves a pegarle? ¡No te reconozco!
Pero ni Rocke ni él mismo la escucharon. Blay se secó la sangre
que le llenaba la boca con el dorso de la mano y volvió la vista hacia su
padre muy despacio. Rocke levantó un dedo que temblaba justo delante
de su cara.
—Vete. Lárgate. Tienes un día para pensar en tu… en tu maldito
egoísmo y en tu deshonor. Si mañana entras por esa puerta —señaló
con el dedo la entrada a la casa— que sea para ocupar el lugar que te
corresponde en esta familia. Sino… ni se te ocurra volver.
Blay se dio la vuelta como un autómata, sin pestañear, y salió de
la casa con el ruido de fondo de sus padres gritándose entre sí.
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Capítulo 54
Eckle supo que tendría problemas en cuanto vio el mensaje en el
correo electrónico de su flamante Iphone. Tres, dos, uno…
—¿Por qué cojones no había nadie en esa clínica? ¿Puedes
contestar a eso, primo? He estado allí. De día. Y el maldito sitio estaba
vacío. No Havers. No civiles.
Lash había tardado más de lo que esperaba en aparecer en el
despacho de su casa y, a pesar de que ya debería haberse acostumbrado
a su nueva forma tenebrosa, los nudillos de Eckle se tensaron cuando
aferró el borde del escritorio.
—La Hermandad envió un correo general hace unas horas. Lo
acabo de ver. —Ni siquiera había tenido tiempo de ponerse cómodo,
todavía llevaba traje y corbata después de otra noche maratoniana
intentando poner orden en sus posesiones tras tres meses en la inopia—.
Evacuaron la clínica de Havers tras interceptar un aviso de la policía de
Caldwell. Iban a efectuar una inspección sanitaria. Se han trasladado y
sólo dicen que darán aviso de la nueva dirección en cuanto se
encuentren totalmente asentados.
De algún modo, supo que Lash achicaba los ojos. Las dos manos
sombrías estaban apoyadas al otro lado del escritorio y las tripas de
Eckle se retorcieron por el helor maligno que emanaba.
—La Hermandad pocas veces hace las cosas por casualidad. Tú
eras el único que conocía mis planes. No les habrás dicho nada,
¿verdad? —Los colmillos blancos era lo único material en medio del
humo negro de Lash—. A tu hermanito, por ejemplo.
—¿Qué? —Hasta ahí podía llegar. Eckle recuperó la dignidad
nobiliaria de golpe—. Quiero a Qhuinn muerto tanto como tú. Dejaría
que me despojaran del sello de mi estirpe antes que avisarle, maldita
sea. —Dio dos palmadas en la mesa—. He hecho todo lo que me has
pedido desde que apareciste, no tienes ningún derecho a dudar de mí.
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Lash lo miró sin moverse y la maldad que percibió en esos pozos
sin fondo que tenía por ojos le provocó arcadas.
—Tengo derecho a hacer lo que me salga de las pelotas —
amenazó con voz de seda—. Porque soy el hijo de un dios y puedo
hacer lo que se me antoje. Pero voy a creerte. Te pareces demasiado a
mí como para pensar en salvar a tu raza si el precio es perder la pieza
que quieres cobrar.
No.
La palabra estuvo a punto de salir desde el fondo de su garganta,
pero Eckle la reprimió a tiempo. Incluso él, que daría lo que fuera por
ver al miserable de su hermano con el pecho abierto, no era como Lash,
¿verdad?
Algo de lo que había dicho su primo despertó un cosquilleo
desagradable. La palabra “raza”.
—¿Qué vas a hacer ahora?
—Voy a ver a mis soldados y a asegurarme de que trabajan para
mí. —Lash cogió su Iphone y lo examinó con una inclinación de
cabeza de niño mimado antes de soltarlo de golpe en el escritorio.
—Lash… —Eckle se lamió los labios, juntando el valor para
hacer la pregunta que empezaba a desenroscarse en su cerebro,
royéndolo por dentro como los gusanos a las manzanas—. Sólo vas
detrás de Qhuinn y de la Hermandad, ¿no? Luego… se acabó.
Él lo miró quieto, nada más que una sombra de densa negrura.
Luego sonrió poco a poco de modo que Eckle puso seguir con
fascinación morbosa la revelación de sus colmillos en una mueca de
oreja a oreja.
—Claro, Eckle. Esto sólo es justa venganza por lo que nos
hicieron. Nada más. —Lash se giró con un revoloteo de humareda—.
Sé un buen chico mientras estoy fuera.
Permaneció con la vista al frente una vez que Lash se hubo
desmaterializado. Luego se dio golpecitos con un puño en los labios y
repasó el otro mensaje que había recibido: el Consejo del Princeps se
posponía a petición del rey Wrath, con el objetivo de disponer de más
tiempo para acabar de perfilar un nuevo proyecto a beneficio de la raza
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que quería exponer aprovechando la reunión.
No se lo había dicho a Lash porque había aprendido que su primo
no tenía capacidad para digerir dos malas noticias en la misma noche
sin matar a alguien y, qué inconveniencia, él iba a ser el único que
tuviera delante para desfogarse. Y también porque Eckle tenía su
propio plan para ponerle las manos encima a Qhuinn.
Sólo por si Lash, en realidad, estaba jugando a algo más grande
que la “justa venganza”.

En la fragua de la mansión, Qhuinn detuvo la rueda de la
afiladora y se secó el sudor de la frente con el brazo mientras suspiraba.
Algo no iba bien. No podía decir qué, pero llevaba un buen rato con la
sensación de que tendría que estar en otro sitio. Movió la cabeza a
ambos lados, rotando los hombros agarrotados después de un par de
horas practicando el desvastado, el pulido y el afilado con la imitación
cutre de daga que había forjado el día anterior.
Le pareció la mejor forma de aprovechar el tiempo desde que
llegó a la mansión después de su charla con el restrictor hispano. Había
vuelto a pedir audiencia con Layla y obtenido la misma respuesta:
portazo. Así que estaba atascado con sus dos problemas. Al menos,
esperaba que Blaylock llegara pronto a la mansión.
Zsadist no había soltado prenda de lo ocurrido a la tal Ahna, más
allá del “muerta”, pero no pensaba dejar a Blay a solas con eso. Sin
embargo, V y Butch habían regresado a la mansión después del
encuentro con De la Cruz y Blay no. Sólo habían mascullado que la
reunión con el jefe Blood había ido según lo previsto. No sabían a
dónde había ido Blay, su amigo no contestaba a sus llamadas, faltaba
poco para el amanecer y a él se lo estaban llevando los demonios.
Con un juramento, se quitó el mandil de cuero y recogió la
herrería, dejándola tal como la había encontrado. Iba a darse una ducha
relámpago en el gimnasio para quitarse el hollín y luego acamparía en
el recibidor multicolor de la mansión hasta que Blay asomara la nariz
por la puerta.
Estuvo a punto de arrollar a alguien en cuanto salió de la herrería
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y, por la maldición viciosa en italiano, dedujo que era Manello.
—Mierda, chico, vigila por dónde vas. —El tipo vestía igual que
siempre, con un polo deportivo, pantalones anchos de quirófano y bata
blanca. Al parecer, lo había interceptado cuando caminaba por el túnel
subterráneo en dirección a la Guarida.
—Lo siento, doc. —Qhuinn se restregó las manos sucias en los
pantalones. Manello parecía salido de un anuncio de colonia masculina,
pero tenía que admitir que el humano siempre le había tratado bien. Se
figuró que podía hacerle un favor—. Eh, si pensaba ir a la Guarida de
visita, yo de usted esperaría unas cuantas horas.
—¿Y eso por qué? —El humano enarcó una ceja. Con aquel
gesto era clavado al poli.
—Porque Butch no está para tirar cohetes y Vishous tiene un
humor de perros. Más de lo normal. Dudo que reciban visitas de buen
grado.
—Yup, quieres decir que mi vida correría peligro, ¿no? —El
buen doc sonrió y se encogió de hombros—. Está bien, postergaré las
buenas nuevas un poco más. Y, ya que estamos con este conmovedor
quid pro quo, te aconsejaría que te dieras una vuelta por el gimnasio.
Qhuinn enarcó las cejas. Como si le hiciera falta más ejercicio
esa noche.
—¿Por qué?
—Porque tu “no chico” está despanzurrando sacos de boxeo
como si le fuera la vida en ello desde que ha entrado por la puerta hace
un rato, por eso. Si me preguntas, diría que pretende algo más que
trabajar los músculos.
Blay.
Eso era lo que no iba bien.
—Mierda, gracias. —Qhuinn estaba a punto de echar a correr por
el pasillo cuando paró y se giró por encima del hombro—. Por cierto,
doc… sí es mi chico.
El cabronazo de Manello seguía plantado con la misma sonrisilla
irónica.
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—No, ¿de verdad? Jamás lo habría dicho.
Definitivo, el humano le gustaba.
Qhuinn giró sobre sus talones y arrancó a correr hacia el
gimnasio. Antes de abrir las puertas de un empujón ya oyó el golpeteo
sordo: Blaylock estaba machacando el saco de arena tanto como su
propio cuerpo. Aún vestía de combate, con pantalones de cuero y una
camiseta chorreando de sudor. Un chaleco antibalas y las correas con
sus armas estaban en el suelo a su lado. Golpeaba el saco alternando las
patadas altas con puñetazos a nudillos desnudos y tenía el cabello
empapado.
—Blay… —Qhuinn se acercó a él secándose su propio sudor
tiznado de hollín de la frente con el brazo. Su chico ni siquiera se giró
hacia él—. Eh, Blay, me estás poniendo los pelos de punta. ¿Esto es por
Ahna?
El pelirrojo gruñó fuerte y le dio una patada al saco que estuvo a
punto de arrancarlo de sus anclajes. Luego siguió con la rutina de
puñetazos. Derecho, izquierdo, patada, derecho, izquierdo, patada con
la otra pierna.
Qhuinn habría podido arrancarse la piel a tiras de frustración.
Joder, ¿cuántas veces le había pillado Blay así a él, perdido en su furia,
sin poder alcanzarle? ¿Le había dolido tanto como ahora a él que le
ignorara? Seguro.
—Blay, mierda, para.
Ni caso. Qhuinn maldijo, se colocó al otro lado del saco y lo
detuvo aferrándolo con las dos manos. El efecto fue instantáneo.
Blaylock gritó con toda su alma, provocando ecos en el gimnasio, y
luego se dobló, con las manos apoyadas en los muslos y la cabeza
gacha, goteando sudor en el parquet. Qhuinn soltó el saco con cuidado
y se detuvo delante de su amigo, tragando saliva. Alargó una mano y le
cogió de un hombro.
—¡SUÉLTAME!
Blay se la apartó de un manotazo y el grito rebotó en las cuatro
paredes del gimnasio y dentro de su propia cabeza. El pelirrojo cogió
sus cosas con un mal gesto y se alejó cojeando de agotamiento hacia el
vestuario. Qhuinn no era Mister Gurú de la Inteligencia Emocional,
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pero incluso él entendió que tenía que haber algo más en aquel inédito
estallido de Blay que una civil asesinada por restrictores. Trotó detrás
de él y lo alcanzó en el vestuario, el mismo en el que su macho había
tomado su sangre la noche anterior. Blay estaba abriendo la taquilla.
—¡Eh, no pienso largarme hasta que me cuentes qué mierda ha
pasado! —Alargó la mano, cogiéndole fuerte de un brazo tenso.
Blaylock cerró la taquilla de un portazo sonoro con la otra mano
y se giró hacia él. Qhuinn frunció el ceño al punto: tenía la nariz
enrojecida y un labio hinchado, como si acabara de recibir un puñetazo
dado con saña.
—¿Quién te ha hecho eso? —El pelirrojo no le contestó. Sólo le
miró con furia en los ojos, tenso—. Joder, Blay, dime quién mierda te
ha hecho eso y yo mismo le patearé hasta que no le reconozca ni su
jodida madre. ¿Restrictores? —Blay negó con la cabeza—. ¿No? Por la
Virgen, tienes que…
—Mi padre.
Las dos palabras roncas fueron casi ininteligibles. A Qhuinn se le
resbaló la mano de su brazo.
—¿Qué has dicho?
Los ojos de Blay perdieron toda la ira en un suspiro para volverse
acuosos.
—He dicho… mi padre. —Los labios de su macho temblaron y
le dio la espalda para revolver en su taquilla.
¿Rocke? ¿El padre sonriente y orgulloso de su único hijo que
Qhuinn siempre le había envidiado a su mejor amigo? Se pasó las dos
manos por el pelo, mirando a Blay mientras este seguía su frenético
revolver en la taquilla.
—¿Por qué? Es decir, ¿qué puede haber ocurrido para que tu
padre te…? —Joder, no podía decir “pegue”.
Blay inhaló con un temblor mientras estrujaba una camiseta
limpia entre las manos, retorciéndola.
—Le dije… le dije que soy… Mierda. —Se tapó los ojos con una
mano cuando los sollozos se transformaron en un llanto en toda regla.
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—Ven aquí. —Qhuinn le pasó los brazos por la nuca y lo atrajo
contra su cuerpo. Blay escondió la cara contra su cuello y las lágrimas
calientes corrieron sin freno. Los puños de su macho le retorcían la
camiseta en la espalda. Qhuinn besó el pelo sudado, ciñéndole la
nuca—. Está bien… tienes todos los motivos para llorar, Blay. Nadie te
lo va a echar en cara.
La Virgen sabía que él conocía de primera mano la sensación del
puño de tu padre estrellándose contra tu pómulo al descubrir que no
eras el hijo que deseaba. Apretó a Blay con todas sus fuerzas durante un
largo rato, dejándole que llorara sin restricción, con el corazón
encogido. Joder, su Blay no. Él no se merecía sufrir por que su familia
no le aceptara como era. Además…
—Creí que no querías que lo supieran. Al menos, no antes de esa
cena —murmuró, acariciándole la espalda mojada.
Blay hipó contra su hombro.
—No… quería. Pero esta noche… n-no podía mentir. Y… nos
olieron.
Ese pequeño detalle. En las horas transcurridas desde que ambos
se habían marcado, Qhuinn se había acostumbrado tanto al aroma, a
llevar algo de Blay con él a todas partes, que no pensó en que
cualquiera podría detectarlo. Ese era el propósito del olor de marcaje:
que los demás vampiros supieran que esa hembra o ese macho era tuyo,
así que la esencia era persistente. Y, en su caso, llevaban la de ambos
mezclada. A sus padres no les habría costado sumar dos más dos.
Tenían entre manos un marrón de consecuencias imprevisibles.
Todas malas.
Qhuinn se separó un poco de Blay y le cogió la cara entre las
manos, obligándole a mirarle. Su amante tenía todo el rostro bañado en
lágrimas, los ojos enrojecidos e hinchados y el desengaño más brutal
del mundo pintado en ellos.
—Habría querido estar a tu lado cuando se lo dijeras, Blay. Me
habría gustado poder apoyarte. No es un reproche, ¿vale? Es tu vida y
has dado el paso cuando has creído, pero quería que lo supieras.
Era cierto y pensaba que decirlo animaría a su macho. No lo
hizo. Blaylock siguió con la misma expresión rota y luego se zafó de
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sus manos, secándose los ojos.
—Ya es tarde. Mi padre… él me ha dicho que no vuelva a casa si
no es… si no es para aceptar mis obligaciones con la familia.
Entendiendo “obligaciones” como sinónimo del buen heredero
macho que se empareja con una hembra digna y concibe a la siguiente
generación.
—La cena con tus padres es mañana por la noche, Blay. ¿Qué
vas a hacer? —Más importante aún—: ¿Cómo puedo ayudarte?
El pelirrojo cogió unos pantalones deportivos de su taquilla con
manos temblorosas y meneó la cabeza.
—No lo sé. Pero ahora… necesito estar solo, ¿vale? Voy a
ducharme y luego… estaré en mi habitación.
—Blay…
—Aprecio tus intenciones. De verdad. Pero… déjame, por favor.
Necesito espacio.
Blaylock levantó las manos en un gesto defensivo antes de
desaparecer camino a las duchas comunitarias, dejándole solo en el
vestuario.
Qhuinn reprimió las ganas de darle una patada al banco de
madera sobre el que habían follado hacía una vida y volcarlo. Para
luego emprenderla con las hileras de taquillas. Era otra forma de
sentirse inútil: tener al macho de tu vida al alcance de la mano y no
poder ayudarle. O no saber cómo hacerlo, al margen de respetar su
privacidad.
Salió de los vestuarios y del gimnasio con la cabeza gacha.
Caminó hasta su habitación y le sorprendió el caos que reinaba. Había
botellas de Herradura en todos los estados posibles —vacías, llenas,
medio llenas, medio vacías— sobre casi cualquier superficie
imaginable, incluido el suelo. Muchas tumbadas. También había ropa
esparcida sobre la cama, la butaca y el escritorio que nunca usaba.
Fundas de CD apiladas en montoncitos distribuidos por todo el cuarto.
Un par de ellas, rotas; quizás las había pisado en mitad de alguna
borrachera. Las sábanas estaban arrugadas y la cama deshecha porque
Fritz sólo entraba cuando John perdía los nervios y él mismo le abría la
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puerta a las brigadas de limpieza.
Su cuarto reflejaba a él mismo tal como se había sentido hasta
hacía sólo un día. Ahora, el desorden le molestó. ¿Cómo la vida podía
dar ese giro tan drástico en tan poco tiempo? Que se lo dijeran a Blay,
supuso. De hijo adorado a puñetazo en la cara.
Respeta su privacidad. Se supone que las parejas normales
respetan los deseos del otro y no imponen su compañía.
Maldijo, entró en el baño, en el mismo estado lamentable que el
resto de su cuarto, y se dio una ducha rápida para quitarse el hollín.
Encontrar una muda limpia fue todo un trabajo detectivesco, pero lo
consiguió. Limpio y vestido, estudió el caos. Así debía sentirse Blay
también, como si todas las piezas de su base hubieran estallado por los
aires.
Frunció el ceño.
Había algo que él podía darle y que, de paso, le pondría en el
camino de enmendar otro de sus errores. Siempre que Layla aceptara
verle y Qhuinn se estaba quedando sin tiempo para eso.
Bien. Podía aplicar la estrategia de guerra: si la línea recta no
funciona, da un rodeo.

En el Otro Lado, Layla permanecía en el que se había convertido
en su escondite predilecto: sentada en cojines blancos frente al ventanal
de su habitación con vistas al paisaje inmutable. Selena le había traído
hacía poco otra bandeja de comida. Igual que las veces anteriores,
Layla había perdido todo apetito al ver el arroz blanco, el pollo hervido
prácticamente del mismo color, el pan blanco y la pera cortada a
trocitos.
Todo blanco. Como un sudario cada vez más enganchado a su
rostro, privándola de oxígeno.
Hacía semanas que no pasaba tanto tiempo allí. Sus deberes en la
mansión de la Hermandad comportaban que, a menudo, sólo acudiera a
su dimensión de nacimiento para descansar y reponer fuerzas. La
tormenta de olores, colores y sonidos del mundo material la acunaba en
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sus recuerdos durante la estancia allí, pintando la blancura de ciertos
tonos pastel.
Disimulando su encierro.
Pero ahora, el caleidoscopio de sensaciones se había roto en
miles de esquirlas, el espejismo se había desvanecido y ella volvía a
estar allí. Sin usar, marchitándose. Atrapada.
Layla había rechazado todas las peticiones del sire Qhuinn de
acudir a verla. ¿Qué propósito tendría? El sire Blaylock le había
marcado con su olor, reclamándolo en un anhelo contra natura y, a
pesar de estar comprometidos, el sire Qhuinn no la había defendido
como un macho haría con su hembra. Layla no lloró al recordarlo. La
Virgen sabía que había llorado tanto desde que había regresado a su
mundo que su cuerpo parecía un pozo seco.
Los golpes ligeros en su puerta la irritaron, una emoción
prohibida para una Elegida. Como todas.
—¿Hermana? ¿Estás decorosa? —La Directrix Amalya. De
nuevo. Llevaba más de un día visitándola cada pocas horas.
—No deseo ver a nadie. Por favor, déjame sola. —Layla alzó un
poco la voz.
En contra de sus deseos, la puerta se abrió. Ninguna de las
Elegidas tenía cerrojos en sus habitaciones como era costumbre en el
mundo físico porque ellas siempre estaban disponibles en gracia y
dignidad. Layla odió no tener un pestillo para preservar su espacio
cuando Amalya se asomó a su habitación.
—Layla, tienes visita.
—No me encuentro de ánimos para recibir a ninguna hermana, la
deshonraría con mi perturbación. —Qué rápidas acudían las palabras a
sus labios bien entrenados. Cuánto habría querido poder gritar que
quien fuera se largara por donde había venido, como había oído decir a
los machos a quienes servía cuando les molestaban.
Amalya giró la cabeza sobre su hombro un momento antes de
volver a mirarla.
—Tu visitante no es una de nuestras hermanas.
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La Directrix se apartó de la puerta y el umbral se quedó pequeño
cuando lo franqueó… el sire Qhuinn. La visión fue un mazazo tan
contundente que a Layla se le escapó un grito ahogado. El guerrero era
una violenta pincelada de colores primarios en la languidez pálida del
entorno: pantalones oscuros, camiseta ceñida azul, pelo negro, piel
dorada y esos extraños adornos en su rostro que le daban un aire
peligroso. Qhuinn era la encarnación de la potencia masculina en el
sancta sanctorum de la femineidad desmayada.
—No… no os di permiso para que viniera, sire —murmuró,
poniéndose en pie con torpeza.
—Se lo di yo, hermana. Él me lo pidió. —Maldita fuera la
posibilidad que tenían todos los guerreros de contactar con la Directrix,
como portavoz de las Elegidas—. Creo que es hora de que aclaréis
vuestras diferencias, por el bien de ambos. Estaré en el patio, por si me
necesitáis —murmuró Amalya antes de inclinarse un instante y salir de
la habitación, cerrando la puerta de madera clara.
Layla estuvo a un tris de gritar. Por su impotencia, por su falta de
control sobre todo, incluido quién entraba en su habitación. Cada vez
entendía más el deseo de Cormia de tener algo que llamar suyo,
empezando por su macho. Levantó el rostro hacia Qhuinn, plantado en
mitad de la habitación con las manos en los bolsillos. Los hermosos
ojos dispares repasaban las paredes blancas, los escasos muebles de
madera clara, la cama con la colcha nívea y el leve dosel de tul del
mismo color. El tocador lucía sus escasas pertenencias, las mismas que
el resto de Elegidas: peine y cepillo de nácar, agujas de plata para el
cabello, botellitas de plata con esencias.
—Ahora entiendo muchas coses —murmuró el sire Qhuinn, e
incluso en susurros su voz era una invasión en aquel espacio.
—No deberíais haber venido —Layla retorció la falda de la
túnica entre sus manos y odió el vestido plisado. Por un momento, jugó
con la idea de quitárselo sólo por el placer de no ver la tela blanca sobre
su piel.
Los ojos del sire Qhuinn cesaron el repaso a su cárcel de marfil y
se clavaron en ella, intensos. Layla se preguntó si eso era lo que la
atraía de aquel macho: exudaba vida, fuerza y potencia en cada gesto.
Él señaló el banco con cojines en que ella había estado sentada.
—¿Puedo?
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—Las Elegidas no debemos negarnos a nada que nos demande
un guerrero, sire —respondió con amargura. Layla estaba siendo poco
grácil, pero no le quedaba capacidad para que le importara.
Qhuinn la miró en silencio un instante más y luego tomó asiento.
No sabía si el banco sería capaz de soportar el peso de su enorme
cuerpo musculoso, pero lo hizo. Ella no se sentó, de repente se sentía
incapaz de permanecer más tiempo inmóvil. Le hacía temer que
acabaría por fundirse con el escenario.
—He sido injusto contigu —comenzó. Layla no quería oírlo,
pero tampoco podía echarle—. No tendría… mierda, no tendría que
haber dicho que sí a todo eso del sexo.
—Sé que no soy deseable, sire. Podría habérmelo dicho, no
necesito compasión. —La confesión la hizo sentir una mota de polvo
insignificante.
—¿Qué? Joder, sabía que llegaríamos a este punto. —El sire dio
un puñetazo sobre su propio muslo—. Layla, eres una hembra que
cualquier macho desearía, tanto en su cama como en su vida, ya te lo
dije. Cualquier macho que no amara a otra persona desde antes de
conocerte.
Ella se giró hacia el guerrero con los brazos delgados cruzados
sobre el pecho.
—¿El sire Blaylock?
Qhuinn apretó los labios y luego asintió.
—Tendría que habértelo dicho desde el principio. No era justo
que te… um, tocara cuando estaba… —Tragó saliva— enamorado de
Blay.
—¿Por qué guardó silencio, sire? ¿Por qué… aceptó mi petición?
—No debería presionarle tanto, las Elegidas agradecían las respuestas
que les daban, no las exigían, pero estaba en liza su propia cordura.
—Porque yo no sabía que sentía eso por Blay. —El sire se
levantó y caminó a grandes zancadas—. Layla, no soy jodidamente
perfecto. Tengo mucha mierda aquí dentro —Se señaló la sien con un
dedo— que no me ha dejado ver las cosas como son durante mucho
tiempo. Ahora estoy intentándolo. Acepté tener… sexo contigo porque
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no estaba preparado para admitir que quería a Blay y porque no pensé
que tú… joder, creí que sabías que sólo sería sexo. Y he tenido mucho
de eso.
—Nunca fue sólo por saber lo que es sentirme usada. —Contra
su voluntad, sus ojos empezaron a humedecerse. Layla se llevó una
mano al corazón—. Hay algo aquí, sire.
Qhuinn se detuvo ante ella, enorme, rico en colores y con aquel
aroma punzante que ahora venía enriquecido con nuevos matices
masculinos.
—Lo que estás sintiendo sólo es físico. No me quieres, Layla,
pero cuando eres vi… ah, cuando estás intocada puedes confundir lo
que sientes en el sexo con… um, amor. —Él estaba incómodo hablando
de sentimientos, podía verlo—. Joder, yo confundí sexo con paz
durante años, no soy nadie para dar lecciones.
Layla parpadeó con rapidez, ahuyentando las lágrimas.
—Si sabía todo eso, ¿por qué me pidió que nos emparejáramos?
Él suspiró fuerte y se pasó una mano por la cara.
—Porque soy un gilipollas rematado que creía que sólo podía ser
un macho normal teniendo una hembra de valía a mi lado.
—¿Y no es así? —Inclinó la cabeza.
El sire Qhuinn reanudó sus paseos por el mármol blanco.
—No. Eso me enseñaron pero no es así. La valía está en el honor
y en comportarte sin faltar a la verdad. En darte a quien quieres, en
honrarle. Da igual si es macho o hembra. Pero ninguna pareja te va a
hacer sentir bien si antes no maduras tú. —Se encogió de hombros—.
Es lo que he aprendido a fuerza de hostias.
Layla le sostuvo un instante la mirada y luego caminó hasta el
banco, sentándose con las manos en el regazo y la vista en la hierba
clara a través de la ventana. A ella también le habían inculcado unos
valores: obediencia, generosidad hacia la raza a costa de sí misma,
pérdida de su propia identidad… Nunca los había cuestionado hasta que
vio a Cormia hacerlo, porque las razones que daba su hermana para
querer ser ella misma, sin que eso supusiera amar menos a la Virgen
Escriba, eran las que guardaba en su propio corazón. Cormia había
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dado voz a lo que estaba matando a muchas Elegidas pero nunca
habrían sabido expresar.
—Estoy perdida —susurró.
El olor del sire Qhuinn inundó sus fosas nasales cuando se sentó
en el banco frente a ella.
—Los dioses saben que tengo cierta experiencia en eso —
aseguró con solemnidad—. Ojalá pudiera ayudarte. ¿Qué es lo que
quieres, Layla?
Podría haber intentado elaborar un gracioso discurso para
verbalizar lo que la afligía, pero con el sire Qhuinn no podía. Hablaba a
golpes directos, de martillo contra cincel, y la animaba a expresarse
igual.
—Quiero vivir.
La mano grande y caliente del guerrero se cerró sobre las suyas y
tuvo que mirarle.
—Entonces hazlo. No tienes por qué permanecer aquí, puedes
mudarte con Phu… con el Gran Padre a su rancho. Empezar a descubrir
el mundo real.
—No puedo, sire. Sirvo a muchos guerreros, necesito volver aquí
para recuperarme. No he pisado el hogar del Gran Padre desde que
empecé a servir a la Hermandad.
Eso pareció sorprenderle, a juzgar por cómo frunció el ceño.
—¿No has…? Joder, qué egoístas hemos sido todos. —Le apretó
los dedos más fuerte—. Ve al rancho si es lo que quieres, Layla.
Buscaremos a más Elegidas que nos alimenten, no tienes por qué cargar
con ese peso tú sola. Mierda, tendría que haberlo pensado.
—¿No queréis que os alimente más? ¿Ni a vos ni… al sire
Blaylock?
—Joder, sí. Has sido buena con nosotros, Layla, más de lo que
merecemos. Pero no puedo pedirte eso. —Sacudió la cabeza—. Blay y
yo… Mira, si solucionamos algunas cosas, estaremos juntos. Y ya has
visto lo posesivo que puede ser un macho. Tampoco sería justo para ti.
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—No os pediría que me alimentarais, pero me gustaría seguir
siendo vuestra donante. Y la del sire Blaylock.
Layla no sabía por qué estaba ofreciéndose. Quizás porque, a
pesar de todo lo que sufría por el sire Qhuinn, los dos jóvenes guerreros
siempre la habían tratado como a una persona.
—¿No te molestaría alimentar a dos machos que son pareja?
—Es algo que me cuesta comprender y me han criado sin
hablarme de ese tipo de relaciones. —No es que la educación en su
mundo fuera demasiado amplia al margen del “las hembras sirven a los
machos y ésa es la unión fructífera que bendice la Virgen”. Layla se
encogió de hombros—. Pero la Directrix Amalya es sabia. Ella sirve a
los sires Vishous y Butch y dice que puede haber amor entre machos,
que puede ser una unión perdurable al igual que la de macho y hembra.
—Lo miró a los ojos—. Quiero entenderlo. Quiero conocer todo de lo
que no me han hablado y formarme mi propia opinión. ¿Me convierte
eso en egoísta?
Qhuinn rió con ganas y Layla pensó que debería hacerlo más a
menudo.
—¡No, te convierte en una persona con ganas de vivir! —La
carcajada se desvaneció para dejar una sonrisa en aquel rostro
hermoso—. Eres más fuerte de lo que crees, Layla. Puedes ser una
hembra de valía por ti misma, no sólo como Elegida, y nuestra raza
necesita gente así.
Ella sonrió, sin soltar las manos del guerrero. Era el primer
halago que recibía en su vida por ella. No por cómo cumplía con sus
deberes de Elegida. Quizás sí había otro futuro posible.
—El sire Blaylock sabe muy bien a quien ha escogido —alabó.
El macho se encogió de hombros y bajó la mirada.
—No estoy muy seguro de eso, pero intentaré no defraudarle. Si
me deja. —Sus ojos volvieron a ella—. ¿Sellamos un trato, tú y yo?
¿Somos amigos y no me vuelves a llamar sire?
Layla le sostuvo la mirada de frente y absorbió su fuerza,
convirtiéndola en serenidad. Existía la posibilidad de que del
sufrimiento surgiera una nueva fortaleza, tal como había leído en los
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tratados de filosofía que tenía a su alcance.
—Amigos, Qhuinn.
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Capítulo 55
Horas después, Blaylock se dio cuenta de que había rajado la
hoja de papel en la que estaba dibujando organigramas cuando la punta
del bolígrafo rascó la mesa. Raaaaas. Mierda, su mente se había ido de
vacaciones y su mano estaba repasando una y otra vez la misma línea.
Soltó el boli, cruzó los brazos sobre el escritorio y se derrumbó encima.
Llevaba todo el día trabajando en la organización de su cuerpo de
vigilancia, estudiando cómo repartir las patrullas, el mejor sistema para
que los civiles se comunicaran con él, cuántos reclutas necesitaría para
ponerlo en marcha. Blay no había dormido, casi no había comido y no
había contestado ninguna de las llamadas perdidas de su mahmen al
móvil. Trabajar como un maníaco había sido la única puerta trasera que
encontró para huir de su naufragio interior. Al menos, era más
constructivo que matarse en el gimnasio o robarle la Herradura a
Qhuinn para embotarse.
Qhuinn…
Mierda, tenía que admitir que su amante había hecho todo lo
posible por apoyarle pero respetando su intimidad. Qhuinn le había
llevado a su habitación una bandeja con el desayuno y otra con la
comida, aunque, gracias a la Virgen, no le había dado por ejercer de
gallina clueca obligándole a comer. Sólo le había dejado los platos con
los labios apretados y el alma en los ojos y se había ido. Blaylock sabía
que estaba siendo injusto, que tenía todas las buenas intenciones del
mundo, pero cuando los cimientos de su vida temblaban como un flan
lo que menos necesitaba era a Qhuinn revoloteando a su alrededor,
indeciso sobre cómo ayudarle. Lo que necesitaba es que detuviera el
jodido terremoto, que fuera su piedra firme. Y eso era pedirle
demasiado.
Las persianas de su cuarto se elevaron y el estrépito le dio un
susto de muerte. La noche empezaba y, con ella, llegaban las decisiones
inevitables postergadas durante el día.
¿Debía ir a esa cena en casa de sus padres, sabiendo cuáles eran
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las exigencias?
¿O debía quedarse en la mansión, dejando que sus padres dieran
la explicación que quisieran de su ausencia a los demás invitados?
¿Durante cuánto tiempo bastaría con el “sus deberes le tienen
ocupado” antes de que se comentara su alejamiento de la familia?
¿Cuánto tardarían sus padres en borrarle del árbol genealógico?
¿Tenía que abandonar él la familia? Porque, ¿cuáles eran las
alternativas si no se mantenía firme en la defensa de lo que era?
¿Emparejarse, concebir un hijo para tranquilidad de la familia y
luego divorciarse?
Mierda, sólo pensarlo se le revolvían las tripas. Blay era
demasiado honesto como para vivir semejante falsedad. Una mentira
que él mismo le había echado en cara a Qhuinn demasiadas veces.
Le quedaban tres horas y veinte minutos para decidir cómo
quería que fuera el resto de su vida.
Maldiciendo, se figuró que un tipo en esa disyuntiva tenía todo el
derecho a pasar de puntillas por la cuestión durante, pongamos, una
hora más. Y machacarse el cuerpo igual que se había agotado la mente
a ver si alcanzaba el adecuado abotargamiento para que su realidad no
doliera como una perra se le antojó una idea tan buena como la que
más.
Blay se desnudó y se cambió con ropa deportiva. Cerró la puerta
de su habitación con cuidado para no alertar a Qhuinn de que salía del
cuarto y se dirigió al gimnasio. Iba camino de convertirlo tanto en su
segunda casa como Qhuinn el Iron. Le invadió una sensación de
aislamiento al pasar en silencio al lado del gran comedor, con sus risas
y conversaciones de principio de la noche. Mierda, era un adulto, no
tendría por qué afectarle tanto lo que pensaran sus padres de él…
Vaya, lo mismo que se había hartado de decirle a Qhuinn. La
psicología barata era asquerosamente fácil hasta que tú te calzabas los
zapatos del otro.
El pasillo subterráneo le aisló de los ruidos de la mansión. Al
llegar a las puertas del gimnasio, tuvo una breve visión del Hermano
Vishous en el garaje, soplete en mano y protegiéndose la cara con una
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máscara, dándole los últimos toques a la parte vital de su plan para
cazar a Lash. Un plan del que Blay, igual que sus amigos, había sido
excluido del escenario principal.
Sacudió la cabeza, empujó las puertas del gimnasio y…
—¡Santa Virgen!
Payne, la gemela de V, estaba de pie, aferrada con ambas manos
a las barras paralelas de madera que Manny había hecho instalar para
que ella practicara en su rehabilitación. Hasta ahora, Blay la había visto
arrastrar penosamente unas piernas inservibles, apoyando todo el peso
del cuerpo sobre los brazos que se aferraban a las barras.
Ahora Payne caminaba.
Lenta, dolorosamente. Como si tuviera que dar una patada a
todas sus terminaciones nerviosas cada vez que quería mover un pie
delante del otro. Gruñía, maldecía e, incluso en la distancia, Blay vio
que sudaba a mares, cogida a las barras. La hembra levantó la cabeza al
oír su exclamación y sus piernas fallaron. Blaylock salió corriendo al
punto con la intención de sostenerla, pero alguien le interceptó por el
camino, rodeándolo con los brazos.
Manello. Ni siquiera se había dado cuenta de que el doctor estaba
allí.
—Si la respetas, no la ayudes. —El tipo le dedicó una mirada
ceñuda antes de soltarle y volver los ojos a la que todo el mundo sabía
que era su hembra.
—Pero…
Payne gritó, tensó los músculos de los brazos y se incorporó
entre las barras, obligando a sus piernas a sostener su peso. Respiró
profundamente, con la cabeza gacha y la larga trenza negra colgando,
hasta que se estabilizó. Después volvió a enderezarse, clavó aquellos
ojos blancos en Manello y siguió su doloroso peregrinar hasta el final
de las barras.
Blaylock no habría sido capaz de moverse de allí ni atropellado
por un tanque.
Cada paso que daba Payne era una guerra: contra su cuerpo,
contra su debilidad y hacia lo que ella quería. Gruñó, sollozó y jadeó el
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alma por la boca y, durante todo el agónico rato que tardó en cubrir el
tercio del recorrido que le quedaba, Manello no hizo más que mirarla
desde la distancia, cruzado de brazos. El humano se moría por correr
hacia ella, Blay podía oler su desesperación, pero no lo hizo. Sólo
cuando Payne estaba a un paso del final de su via crucis, cruzó el
espacio que les separaba en dos zancadas y estuvo junto a ella para
recibirla con los brazos abiertos cuando la hembra se desplomó.
—Lo has hecho, bambina —murmuró, contra el pelo negro de
ella—. Felicidades, estoy jodidamente orgulloso de ti. —Blay le vio
sonreír con ternura—. Descansa un rato antes de seguir.
Manello la cogió en brazos, la sentó en la silla de ruedas y le
tendió una toalla húmeda para que se secara. Luego se volvió hacia él.
—Quédate un momento con ella, voy al centro médico a buscarle
una bebida energética.
Blay asintió y caminó hacia la hembra con el respeto que le
merecería el Dalai Lama en persona. Y no porque ella fuera hija de una
diosa. Joder, él quejándose de sus menudencias de “mis papás no me
quieren como soy” y ahí tenía a Payne. La hembra habría preferido
morirse antes de dejarse sanar por su divina madre si eso implicaba
pasar por el aro de lo que Ella quería que fuera. Había superado una
operación de columna, le había plantado cara a su gemelo —ahí era
nada— para que el macho humano al que amaba se quedara con ella y
ahora estaba peleando a dentelladas por volver a andar para conducir su
vida hacia donde le saliera de las narices.
Aprende, estúpido mariquita.
—¿Estás bien? —murmuró cuando estuvo a su lado.
Payne se secó la cara con la toalla húmeda y levantó la cara hacia
él, jadeando. Era extraño ver los colores de V en el cuerpo de una
hembra sin tatuar, pero el espíritu que asomaba a sus ojos era el mismo:
inquebrantable.
—Ahora empiezo a estarlo. —Sonrió como si ella sola hubiera
detenido a un ejército.
—¿Por qué no has querido que Manello te ayudara?
Las cejas oscuras de Payne formaron una “v” de pura tozudería.
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—Porque soy una guerrera. Mis peleas las libro yo.
“Respeto” era una palabra que tendría que ser el apellido de esa
hembra. Blay y ella no habían hablado mucho en el tiempo que llevaba
viviendo en la mansión. A primera vista, no es que tuvieran demasiado
en común, pero ahora lamentó no haber intentado conocerla mejor.
—¿Te puedo hacer una pregunta sin malicia?
—Hazla, veré si puedo responderte.
—¿Por qué quieres luchar? Eres una Elegida… creo.
Yup, Payne había heredado la misma habilidad de V de clavarte
con chinchetas como un bicho disecado con sólo una mala mirada.
—Eso es cómo me criaron. No lo que soy.
—Disculpa, no pretendía ofenderte. Es lo que me contaron
cuando llegaste.
—Mi madre quería que fuera una Elegida y así me educó. —
Tomó aire unos momentos—. Pero nunca encajé en sus deseos y
siempre la decepcioné. Yo quiero pelear. Sé que soy buena y haré lo
que sea necesario para conseguirlo. —Señaló las barras paralelas con la
barbilla, orgullosa—. Hasta que llegue el día en que yo misma desclave
esos artilugios porque ya no los necesite. Te llamas Blaylock, ¿verdad?
—Sonrió un poco cuando él asintió—. Mucha gente me juzga por
desobedecer a una diosa, pero para mí sólo es mi madre. ¿Tengo que
languidecer fingiendo que soy otra cosa para que ella esté feliz?
—Eso parecería un poco egoísta por su parte. —Mierda, no podía
creer que estuviera hablando así de la madre de la raza. Será que
cuando obviaba la etiqueta “diosa” y ponía la de “mahmen” o la de
“padre”, el tema se aclaraba.
—Si ella fuera una hembra mortal, te diría que ya ha vivido su
vida y que ahora yo tengo que vivir la mía. Si me quiere, con el tiempo
lo aceptará. Si no… —Se encogió de hombros y los ojos de diamante
brillaron cuando la puerta del gimnasio se abrió y entró Manello con
dos botellas en las manos— aquí tengo el lugar al que pertenezco, con
los que creen en mí.
Manny le entregó una bebida energética con una peculiar
expresión de intensa concentración y luego le alargó la otra a él.
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—Ibas a machacarte un rato, ¿no? A ver cuándo aprendéis a
hidrataros para no perder minerales. No os quiero tener en mi mesa con
lesiones óseas antes de tiempo.
Blay sonrió de todo corazón. Nunca había pensado demasiado
sobre esa peculiar pareja, al margen de los titulares —“gemela de” o
“hermano mestizo de”— pero, ahora que los veía juntos, eran el uno
para el otro. Distintos como la noche y el día pero, aún así, diseñados
para encajar.
El paralelismo con Qhuinn y él era demasiado fácil de trazar.
Así como extrapolar las respuestas de Payne a su peculiar
laberinto.
Pilló a la hembra por sorpresa cuando le cogió la mano y le besó
el dorso en un gesto de anticuada caballerosidad.
—Gracias por tu sabiduría, guerrera —murmuró.
—¿Te he ayudado en algo sin saberlo? —Enarcó las cejas como
una niña curiosa.
—No te imaginas cuánto. ¿Vishous ya sabe que has empezado a
caminar? —Recordó haberle visto trabajar en el garaje, a pocas decenas
de metros de allí. Parecía que el Hermano necesitara una buena noticia.
Ella negó.
—Hasta hoy no he podido recorrer toda la longitud de las barras.
Manny quería contárselo ayer pero yo prefería esperar. No me gusta
decir las cosas a medias, si explicas algo, que sea cuando ya está…
encarrilado. Me parece que ésa es la expresión que usáis.
—Eres una bendición para esta casa —se escuchó decir en el
Idioma Antiguo.
La sonrisa de Payne, aun sudada y postrada en la silla, hizo
brillar sus ojos como la nieve y marcó los hoyuelos de sus mejillas.
Blay la saludó con la cabeza y palmeó a Manello en el hombro.
—No necesito el refresco, doc. He cambiado de idea respecto a
lo de entrenar.
Payne tenía razón: era egoísta que tus padres, divinos o mortales,
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te obligaran a fingir ser lo que no eras como condición para quererte.
Blaylock supo que era gay desde el momento en que pasó la transición.
Si había follado con hembras en los baños del Zero era sólo por estar
cerca de Qhuinn, no porque le gustara, y sabía que jamás tomaría a una
shellan. No podía hacerse eso a sí mismo y, además, no era justo. Pero
tampoco podía esperar que sus padres le mantuvieran en la familia,
cargando con la ira de la glymera, porque ellos necesitaban del apoyo
de aquel círculo.
Sólo tenía una opción y no es que ardiera en ganas de afrontarlo
pero, después de haber visto el valor de Payne luchando contra algo
muchísimo más titánico que su pequeño drama, sabía que no podía
meter la cabeza en el suelo como los avestruces más tiempo. No ahora
que sus padres lo sabían.
Caminó de vuelta a su habitación con resignada decisión, si es
que esos conceptos eran compatibles, y empezó a arreglarse. Ducha,
afeitado, aftershave, colonia, peinado, ropa interior limpia. Después de
haber esquivado a Qhuinn durante un día completo y con dos duchas
encima, su olor de marcaje ya era inapreciable. La piel de su cuello
también estaba intacta.
Escogió un traje de verano azul marino Ralph Lauren con camisa
blanca y corbata de seda azul, con zapatos Priamo. Cuando estuvo
vestido, contempló su reflejo en el espejo de encima de su cómoda. Así
era cómo sus padres le habían acostumbrado a arreglarse y, al darse
cuenta, meditó quitarse el traje y presentarse en casa con pantalones de
cuero. Al momento frunció el ceño, rechazando una pataleta que no
tenía ningún sentido. A él le gustaba vestirse así, qué demonios.
Blaylock era Blaylock tanto si llevaba traje como cuero porque
las dos caras formaban la moneda de su personalidad y no tenía que dar
explicaciones a nadie por ninguna de las dos.
Cogió la billetera de piel y se la metió en el bolsillo interior de la
americana, junto con el paquete de tabaco y el Zippo plateado. Sólo le
quedaba una cosa para rematar el conjunto. Abrió el cajón superior de
la cómoda, cogió una cajita negra y la abrió con un suspiro: allí estaba
el grueso sello de oro con el emblema familiar que su padre le había
entregado, henchido de orgullo, la noche de su transición. El que le
acreditaba como el heredero de su linaje y que, normalmente, Blay sólo
se quitaba cuando salía a pelear.
Lo deslizó en el dedo obligándose a recordar la sensación.
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La llamada a Saxton por el móvil fue corta y triste. El titular
estaba muy claro y Blay sabía que su amante —¿ex amante?— se
comportaría como el caballero que era; su padre no le apreciaba pero,
técnicamente, no tenía nada contra él porque no sabía que estaban —¿o
era “habían estado”?— juntos.
Ahora le quedaba la primera parte de las dos más difíciles que
tenía por delante. Salió de su habitación, cogió aire y picó en la de
Qhuinn. El gesto le arrancó media sonrisa irónica; después de lo que
habían hecho, parecía de críos pedir permiso para entrar en el cuarto del
otro. Pero la idea de “estoy con Qhuinn” aún no había calado hondo en
él, no con la que le iba a llover esa noche. Oyó ruido a través de la
puerta, como si su amante se estuviera peleando con un kraken furioso.
Al cabo, Qhuinn abrió resoplando y con una bolsa de basura tamaño
industrial en la mano. Llevaba sólo unos pantalones cortos y a Blay se
le aceleró la respiración.
Qhuinn se congeló como un muñequito de nieve y sólo se
movieron sus ojos para recorrerle de arriba a abajo.
—Mierda, Blay, estás para que te meta en mi cama y no te deje
salir.
Bien. Vale. Diez mil puntos. Strike para Qhuinn. De cero a cien
en unas cuantas palabras.
Blay carraspeó, muy consciente del color de sus mejillas, y metió
las manos en los bolsillos del pantalón, sin franquear el umbral. La
habitación de Qhuinn tenía un aspecto extraño. Despejado.
—¿Qué hacías?
Qhuinn sacudió la bolsa que llevaba en la mano y algo de cristal
tintineó dentro. Seguramente, botellas.
—Haciendo limpieza. —Extendió el brazo para abarcar su
habitación y Blay siguió los movimientos de su torso—. Esto parecía
una pocilga. —¿Qhuinn limpiando? Tuvo que sonreír un poco ante la
idea—. No has dado señales de vida en todo el día, Blay. Estoy
acabando, ahora iba a ducharme y a cambiarme. ¿Me esperas y nos
desmaterializamos juntos?
Ahí vamos.
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—No quiero que vengas a la cena —soltó de corrido. Más que
nada, porque dolía demasiado elaborar más explicaciones.
La he cagado. Qhuinn puso la misma cara que si le hubiera
disparado a bocajarro. Dejó la bolsa en el suelo muy despacio y se
cruzó de brazos.
—¿Por qué mierda no? ¿Crees que voy a avergonzarte?
Blay soltó una risa-resoplido mientras meneaba la cabeza.
—Qhuinn, ¿cómo vas a avergonzarme? Oye, no quiero que
vengas porque mi padre sabe… lo nuestro, sabe que los dos…. —
carraspeó—. Las pagaría contigo y eso no pienso tolerárselo.
Las dos cejas de Qhuinn subieron hacia arriba.
—¿Me estás protegiendo?
—Supongo que lo estoy intentando, sí. —Suspiró y su voz
traslució el cansancio que sentía—. Mira, mis padres saben que soy…
ah, gay, pero no creen que esté…. que haya estado, con Saxton, así que
supongo que se comportarán con él. Pero a ti te quieren como a alguien
de la familia y conozco a mi padre. Pensará que le has traicionado, que
andabas corrompiendo a su querido hijo bajo su propio techo y no
quiero que las pague contigo sólo porque no quiera asumir que la culpa
de que me gusten los machos es sólo mía. No permitiré que te
degraden, Qhuinn.
El moreno le miró sin respirar, luego maldijo y se tiró del pelo
hacia arriba.
—Joder, Blay. Quiero acompañarte. Te dije que estoy contigo,
que no voy a irme y ahora eres tú el que me cierras la puerta. No
necesito que me protejas.
—Qhuinn, no puedo asumir tantas cosas de golpe. —Le miró con
un ruego en los ojos—. Esto ya va a ser bastante duro, no tengo
capacidad para añadir otro sufrimiento al lote. No puedo sangrar porque
mis padres me odien y porque te desprecien a ti a la vez. No llego a
más. No es que no te quiera a mi lado, joder, las veces que me he hecho
la escena en mi cabeza. —Rió con ironía cansada—. Es que no te
quiero meter en esto. Por favor, entiéndelo.
—Ya lo entiendo. No soy gilipollas. Pero te equivocas, Blay. —
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Dio un pequeño puñetazo en la pared al lado de la puerta antes de
mirarle con los ojos entrecerrados—. Sé lo que es comer mierda de tu
familia a solas. Yo he tenido que hacerlo toda mi jodida vida y los
únicos momentos de alivio era cuando estaba contigo. ¿Crees que
quiero que tú pases por lo mismo solo? Además, ¿qué vas a hacer?
¿Entrar en tu casa y pedirle perdón a tu padre por ser como eres?
¿Decirle que te equivocaste y que te ponen las tías?
Blay bajó la vista y jugueteó con el grueso anillo de oro.
—Primero veré cómo reaccionan mis padres. Quizás… no lo sé,
a lo mejor han tenido tiempo de digerirlo, mahmen me ha estado
llamando todo el día pero no le he contestado. —Apretó los puños sin
alzar la cabeza—. Y, si no es así, haré lo que tenga que hacer. La única
salida digna para mi familia y para mí.
Oyó la respiración fuerte de Qhuinn y su amante alargó la mano
para cogerle de la muñeca.
—Quiero que sepas que he hablado con Layla. Ella y yo… ya no
más.
La noticia le dejó curiosamente frío. Era como si ese anuncio
fuera el final feliz de un universo que había sido suyo hasta que había
saltado a aquel otro nuevo, al de los problemas serios de verdad.
Asintió y retiró el brazo, soltándose de su amante.
—Gracias.
—Blay…
—Déjalo, Qhuinn, ¿vale? Nos vemos… nos vemos luego.
Blaylock se dio la vuelta y se alejó de la habitación de su amante
con la impresión de que caminaba solo por el desierto. Pero era lo
mejor. No iba a dejar que Qhuinn reviviera el trauma del rechazo y de
la expulsión de su familia a través de él. Habría dado cualquier cosa por
tener a su macho al lado pero no a ese precio. Se desmaterializó
directamente a casa de sus padres dejando tras de sí un olor punzante a
tristeza húmeda.
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Capítulo 56
—Buen chico, George, buen chico. Ahora ponte a mi lado, eso
es.
Wrath palmeó la cabeza del Golden Retriever con cariño, aunque
eso no lo habría confesado ni bajo la más atroz de las torturas. El perro
le estaba esperando en el mismo sitio que lo había dejado, sentado en el
porche de entrada a la mansión de la Hermandad, preparado para ser
sus ojos en cuanto él regresara de su excursión al mundo feliz.
El rey odiaba las visitas al Otro Lado.
Después de hablar con la Virgen Escriba le quedaba la sensación
de haberse bañado en hielo. Como le había oído decir a Payne alguna
vez, la madre de la raza era una brillante luz sin calor. No podía estar
más de acuerdo pero, al menos, la visita había sido fructífera. La
Virgen había accedido a desempeñar su pequeño pero vital papel en la
gran obra de teatro que se iba a representar mañana por la noche.
Ahora sólo faltaba que su oscuro hermano se aviniera también,
pero eso era algo que escapaba incluso a la jurisdicción de un rey.
Gracias fueran dadas.
Wrath entró en casa y subió las escaleras hacia su despacho
agradecido por el calor de George contra sus piernas, el animal siempre
atento a que su paso fuera firme. El olfato le dijo que encontraría a su
Beth sentada en su horrible silla tras el escritorio antes de abrir la
puerta.
—Leelan —saludó en cuanto entró. Percibió el movimiento del
cuerpo de George y supo que estaba meneando al rabo; hasta el perro
adoraba a su shellan. Lo cual, por supuesto, era otro motivo para estar
orgulloso de su animal.
—Wrath. —Había alivio mezclado con pereza en la voz de Beth,
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pero sus brazos fueron cálidos cuando le rodeó la cintura y sus labios
igual de dispuestos al ponerse de puntillas para besarle—. ¿Cómo ha
ido?
Soltó a George para que el perro pudiera tumbarse en la gran
colchoneta negra que tenía reservada en un rincón cerca de su silla.
Wrath no podía verla, pero Beth le había jurado que Fritz había
cumplido con sus deseos y el colchón llevaba una corona plateada
bordada. Se derrumbó en la silla y atrajo a su reina hasta que ella se
sentó sobre sus muslos.
—Bien. Ha accedido. —Acercó la cara a su escote, aspirando el
aroma un instante. No es que tuvieran tiempo para mucho más, la noche
siempre la destinaban a trabajar.
Para hacer otras cosas tenían los largos días de verano.
—Gracias al cielo. —Era curioso que ella aún utilizara las
fórmulas humanas de agradecimiento. Los dedos de Beth juguetearon
con su pelo.
—No las des aún. Ella me ha asegurado que convocará la
reunión, no quiere decir que el Omega acuda ni mucho menos que
alcancen un acuerdo.
Beth le cogió la cara con las manos y le dio un beso de
reprimenda.
—Tienes que ver la botella medio llena, Wrath. El pensamiento
positivo consigue influir en los acontecimientos, ¿sabes?
Ya. Beth y sus programas de televisión de crecimiento personal.
Sonrió de medio lado.
—¿Cuántas montañas de papeles nos quedan por revisar esta
noche?
Ella gimió y se desplomó sobre él, con la cabeza sobre su
hombro.
—Tres montañas. Enormes.
—Pensamiento positivo, leelan, pensamiento positivo. Sólo nos
quedan tres. —Le palmeó la espalda con una risa por lo bajo.
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—Lo peor es que parte de esas enormes pilas de papeles que se
reproducen son pleitos legales, Wrath. —Beth se enderezó,
sacudiéndose la melena. Lo sabía porque los mechones le acariciaron
los brazos—. Muchos nobles y también civiles de varias ciudades
acuden a ti como última instancia judicial.
—Lo soy. La maldita Corte Suprema. Como si no tuviera
bastante trabajo como para andar revisando los volúmenes de la jodida
Ley Antigua cada vez que alguien me pide que intervenga. —Wrath
frunció el ceño—. Antes, mi padre tenía un ayudante que se encargaba
de asesorarle.
—¿Y no podríamos recuperar esa sana costumbre? No es que no
quiera ayudarte, Wrath, es que yo no conozco la Ley Antigua y tú
tienes que perder horas revisando cientos de artículos para refrescarte la
memoria con cada pleito que nos llega.
Muy, muy cierto. Era parte de su fantástica herencia como rey,
pero no una con la que Wrath se sintiera cómodo. No por falta de
voluntad sino de conocimientos. Él había estudiado la Ley Antigua,
pero no podía recitarla de maldita memoria para resolver esos casos con
fluidez. Y, desde que había asumido el trono vacante hacía unos años,
cada vez más vampiros se acogían a la posibilidad de elevar su caso al
rey para que dictara justicia en caso de conflicto entre las partes.
Necesitaban
Exclusivamente.

un

abogado

que

trabajara

para

ellos.

—¿Puedes buscarme un número de teléfono?
Beth desmontó de él al punto.
—Claro, ¿en qué piensas?
—En aumentar nuestra plantilla con un picapleitos.

Saxton se materializó en el jardín de la casa de los padres de
Blaylock y se tomó un par de segundos para apreciar el hermoso
contraste entre el ladrillo rojizo de la fachada y las cálidas luces
encendidas en el porche y entre los setos. También para respirar hondo.
Blaylock había sido terriblemente conciso en su llamada, pero le
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conocía lo bastante como para intuir su destrozo interno.
“Mis padres saben lo mío, se lo dije ayer. No, no lo tenía
pensado, sólo… surgió. Ellos no saben… lo nuestro pero tenemos que
hablar. Tú y yo… tenemos que hablar. No tienes por qué ir a la fiesta,
nunca te lo pediría pero, si lo haces… deja que cargue yo con lo que
venga”.
Blaylock y su complejo de Atlas, sosteniendo las columnas del
mundo sobre sus hombros.
Por supuesto que iba a asistir al evento. Primero porque no iba a
dejar a su amante solo. Segundo porque la madre de Blaylock le
apreciaba de verdad y eso era un regalo que, entre la glymera, no se
despreciaba. Y, tercero, porque, a menos que se equivocara, Blaylock
necesitaría un abogado tarde o temprano.
Lo cual no quería decir que nada de aquello fuera agradable.
El doggen que le abrió la puerta vestía su mejor uniforme:
chaqué negro, pantalones grises a rayas negras, camisa blanca y
pajarita. Directamente salido de “Diez negritos”. Le franqueó la entrada
y le condujo con suma amabilidad hacia el primer piso y, de allí, a la
gran terraza que se asomaba al jardín trasero.
Los padres de Blaylock, desde luego, habían seguido adelante
con los planes para la velada. Cancelarla habría suscitado preguntas
entre los nobles y nadie quería estar en boca de los demás en la glymera
si no era acompañado de la palabra “éxito”. Tal como había prometido
la mahmen de Blaylock, la ocasión era informal, no más que un
piscolabis entre amigos. Noblemente informal.
La terraza estaba parcialmente cubierta por un enrejado cuajado
de buganvillas de un fucsia subido, que proporcionaba el frescor
perfumado adecuado para la calurosa noche de julio. Diminutos puntos
de luz blanca asomaban entre las flores como pequeñas estrellas. Los
doggens habían dispuesto varias mesitas altas cubiertas de manteles
blancos de lino y adornadas con velas, donde los invitados podían
depositar sus copas o los pequeños platos en los que degustaban
canapés mientras charlaban. Cerrando el conjunto, se habían colocado
bancos modernistas, de forja oscura con cojines blancos, en los cuatro
lados de la terraza.
Saxton contó un total de nueve personas, una menudencia
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comparado con los grandes festejos de la glymera. Tres parejas, una de
ellas con una hija joven, recién pasada la transición, y los padres de
Blaylock. Aguardó con educación a que el doggen que le precedía
anunciara su llegada y suspiró para sí cuando Rocke se tensó, el resto
de los invitados le dedicaron miradas de mal disimulado desprecio
sonriente y la madre de Blaylock le apretó un momento el brazo a su
hellren antes de caminar hacia él con una sonrisa sólo insinuada.
Saxton compuso el mismo gesto con la facilidad de la práctica a pesar
de que estaba muy lejos de sentir ganas de sonreír. Tanto despreciar los
valores hipócritas de la glymera, creyendo que él había encontrado la
manera de aprovecharse de ellos y, al final, resultaba que el gato se
había comido al ratón.
—Saxton, me alegro de tenerte con nosotros hoy.
Ella le apretó brevemente las manos en un saludo, con los ojos
serios, y Saxton no pudo evitar sorprenderse por el parecido con
Blaylock. No sólo en los colores, también en sus expresiones.
—No iba a ignorar una invitación hecha de buen corazón, señora.
La hembra se giró un instante por encima del hombro, hacia
donde su hellren conversaba con los demás invitados, y Saxton tuvo
tiempo de ver la mirada de reojo de la joven hija de una de las parejas
fija en él. El caso es que la hembra le resultaba familiar, con el flequillo
rubio y el pelo corto, a la altura de la mandíbula, pero no consiguió
situarla. La madre de Blaylock le enlazó el brazo.
—Saxton, ¿sabes algo de… mi hijo?
—Va a venir, señora, si es lo que preguntáis.
Ella le miró un instante para luego retirar los ojos, nerviosa.
Jugueteó con un mechón rojizo escapado de su recogido.
—¿Has hablado con él? Verás, sé que sois… amigos. Y… ayer
ocurrió algo.
La hembra no dijo más, esperando a que él pusiera de manifiesto
si conocía o no el último boletín de noticias. Suspiró. Dichosa
costumbre de la glymera de no decir nunca las cosas directamente…
que él compartía.
—Estoy al tanto.
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Ella suspiró, sin duda aliviada por no tener que elaborar más la
pregunta.
—Verás, Saxton. No quiero ofenderte. Bajo ningún concepto.
Has sido siempre amable y eficiente con nosotros y me gustaría que
supieras que… mi aprecio es genuino. —La noble le dedicó una sonrisa
temblorosa. Él asintió para animarla—. Mi… Rocke le dijo a Blay que
no viniera hoy si no era para… bueno, para ocupar su lugar en la
familia.
—Es decir, para representar el papel de heredero con los gustos,
digamos, adecuados. —Qué curioso la de vueltas que se podía dar para
evitar la palabra “gay”.
La hembra asintió mientras le conducía a un extremo de la
terraza con vistas a los jardines traseros del vecindario, lejos de los
oídos de los demás invitados.
—¿Has hablado con Blaylock, hoy? ¿Sabes qué… qué piensa
hacer? —Le soltó el brazo y se estrujó las manos—. La Virgen sabe
que he intentado que Rocke entrara en razón però se niega a escuchar.
Saxton daría gracias de rodillas todos los días por cómo había
encajado su familia la noticia de su propia sexualidad. Quizás la
humillación pública que él recibió espoleó la simpatía de sus padres, no
lo sabía. Pero el abrazo de su padre y el fiero anuncio de que prefería
dejar la glymera antes que expulsar a su hijo le salvó. Paseó la vista
entre los rosales y los setos de los jardines.
—Blaylock es lo que es, igual que lo soy yo. Y eso, señora, no
puede cambiarse. Es inútil que el sire Rocke se lo pida, o que se lo
pidáis vos —murmuró en voz baja, únicamente para sus oídos—. Lo
que está en discusión es si Blaylock se avendría a fingir ser lo que no es
por el contento de sus padres y la continuidad de su linaje. ¿Qué hará?
—La miró de reojo—. Vos conocéis a vuestro hijo desde hace más
tiempo, sin duda podéis responder a esa cuestión mejor que yo. ¿Me
permitís que me tome la libertad de haceros una pregunta?
La hembra parpadeó varias veces y se secó las pestañas con
delicadeza con un dedo para evitar que la humedad incipiente le
corriera el rímel.
—Por favor.
~ 741 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—No sé qué tiene Blaylock en mente, pero ¿desearíais que
vuestro hijo fuera un infeliz viviendo una mentira o vuestro instinto de
madre prefiere verlo feliz con el… macho que ama?
Vio el sobresalto en su mirada al decir aquello pero luego la
expresión de sus ojos se suavizó. Tal como Saxton pensaba, la mahmen
de Blaylock antes que noble era madre. La hembra asintió, sorbió
delicadamente por la nariz y luego se volvió a mirarle.
—¿Lo sabías? ¿Lo de Blay… y Qhuinn?
Saxton se aferró a la baranda de la terraza, con los ojos perdidos
en la noche.
—Siempre lo he sabido.

Jay-O se sintió curiosamente tranquilo cuando la temperatura del
taller ilegal en el que estaban instalados los Bloods cayó en picado,
preludio de la llegada triunfal del payaso mayor del reino. Las sombras
se arremolinaron hasta delinear la figura de Lash, con las manos
enlazadas a la espalda.
Los otros restrictores detuvieron un momento el trabajo de
empaquetar lotes de semiautomáticas para su posterior distribución y
miraron con odio al maldito fantasma. Él siguió examinando el resto de
las armas, comprobando que los números de serie habían sido bien
borrados.
—Estoy ocupado —informó sin volverse.
—¿En qué mierda? —El tipo cogió una de las 40 milímetros,
jugando a quitar el seguro y a apuntarle a la cabeza.
—Colocando lo poco que nos quedaba por vender del último
lote. —Se volvió hacia otro de sus chicos—. Éstas ya están,
empaquétalas.
—Vaya, vaya… Veo que por fin ha entrado en tu reducido
cerebro que tu misión no es ir a por pandilleros estúpidos —Lash rió
por lo bajo y Jay se preguntó si en vida habría tenido el mismo tono
repelente. Le habría asesinado sólo por eso—. Tú sigue vendiendo
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juguetitos, ganando pasta y siendo discreto, Blood. Pronto seréis la
única banda en la ciudad, en cuanto los AKG cometan un fallo, salgan a
las calles y los vampiros los cacen como a ganado.
Claaaaaaro. Jay levantó la mirada del listado de envíos que tenía
en las manos y le dirigió una mirada inexpresiva.
—Vamos a mudarnos, este taller se nos ha quedado pequeño y
tiene demasiado vecindario alrededor. Necesitamos espacio de
almacenaje y un escondrijo con menos ojos.
—Me parece bien. —Lash siguió con su show de vaquero,
haciendo girar la pistola en su mano—. ¿A dónde?
—A los antiguos astilleros. Están abandonados, la poli no los
controla y hay sitio de sobras. —Más tachaduras en la lista sin que su
voz trasluciera la mentira—. Aún no sé cuándo nos mudaremos, pero
será pronto.
Lash tiró la pistola en el mismo montón que las otras listas para
su embalaje y dio un par de golpecitos en la caja con los nudillos. A
pesar de ser como una señal de humo, los golpes sonaron.
—Me avisarás cuando os trasladéis.
—Hecho.
Jay-O sólo detuvo su trabajo cuando el mamón de Lash
desapareció de su vista. Por experiencia, sabía que no había nada más
confiado en el mundo que un jefe cuyo ego hubiera crecido por creer
que había metido en cintura a sus trabajadores.
—¿Los vampiros ya están trabajando en los astilleros? —
preguntó a su primo.
—Afirmativo, llegaron al poco de hacerse de noche. Lo están
montando todo.
Bien. Ahora era su turno.
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Capítulo 57

Blaylock se tomó un momento en el recibidor de casa de sus
padres, observando el entorno. Los muebles eran los mismos que
adornaban su antigua mansión, donde él había crecido, pero con
algunas añadiduras que sus padres habían traído al volver a Caldwell.
La disposición de los muebles también era distinta a como él recordaba
de la casa de su infancia. Los colores de las paredes diferían, igual que
el papel pintado del recibidor, las lámparas y las alfombras.
Tuvo la impresión de estar entrando en una copia del mundo de
su infancia que no había salido exacta al original. Y las pequeñas
diferencias, en realidad, marcaban un abismo de distancia.
Esa no era su casa, el hogar donde creció sintiéndose querido y
protegido, a gusto. Era la casa de sus padres y el hogar que recordaba
sólo sobrevivía en sus recuerdos.
Tomó aire con fuerza y siguió al doggen hacia la hermosa
terraza. Las flores, las luces y los manteles de lino tuvieron la virtud de
hacer más patente la distancia, pero quizás aún no fuera del todo tarde.
Sobreviviría a la presentación de los invitados lo mejor que pudiera y
luego hablaría con su padre en un aparte. Eso haría.
Caminó hacia el enrejado con las manos en los bolsillos del traje,
identificando a los pocos invitados. Todos ellos eran amigos íntimos de
la familia, compañeros de trabajo de su padre y amigas de la infancia de
su madre. Estrechó manos e intercambió cumplidos con los primeros
que acudieron a saludarle, buscando discretamente con la mirada… allí
estaba. Saxton charlaba con uno de los amigos de su padre sosteniendo
una copa ancha de vino en la mano. Intercambiaron saludos correctos y
se estrecharon las manos. El contacto no duró más de lo apropiado,
pero la fuerza con que Sax le apretó la suya y el modo en que sonrió
sólo con los ojos le puso el primer nudo en la garganta.
Él estaba allí para apoyarle en el modo en que Blay decidiera.
Respetando su ritmo como siempre lo había hecho. Saxton le había
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salvado de la quiebra en los tres meses que habían estado juntos y Blay
se lo había pagado sucumbiendo ante quien siempre había llevado en el
corazón. Sin decirle nada. Si quería dejar de vivir en una mentira, el
primer paso no deberían ser sus padres, sino Saxton. Pero aquel no era
el momento ni el lugar. Arrastró los ojos lejos de su ex amante y se
volvió para saludar a los demás invitados.
Estuvo a punto de darse de morros con su padre.
La mirada de Rocke le recordó a la casa en la que estaba.
Familiar… pero no su padre. Al menos, no el que había conocido. El
macho de pie ante él tenía los mismos rasgos pero distinta alma. Le
faltaba el calor. A su lado, su mahmen les miraba a ambos con
expresión implorante. Blay iba a intentarlo. Tras aquella máscara fría
aún debía vivir su padre. Dio un paso hacia él, más que dispuesto a
abrazarle y palmearle los hombros, como solía.
Rocke dio un paso atrás. Luego pasó un brazo por encima de los
hombros delgados de una hembra en quien Blay no había reparado.
—Blaylock, llegas algo tarde. —Sonrió sólo con la boca. Los
ojos eran dos faros de advertencia—. Apuesto a que recuerdas a
Jasmine. Ella fue quién te alimentó la noche de tu transición. Su familia
se ha mudado cerca de nosotros. Sin duda, sería un honor para todos
que pudierais… recuperar vuestra amistad.
Blay parpadeó, confuso, y se giró hacia la hembra. Mier-da.
Claro que la recordaba. Y no sólo por el sabor de su sangre o por la
desilusión en su rostro menudo cuando él no la había tomado tras su
transición, a pesar de tener que taparse con las sábanas una erección
como el jodido Empire State.
La recordaba como la que le había pillado saliendo con Saxton de
un bar gay en el centro de la ciudad unas cuantas noches atrás.
Jasmine, la hembra justo de su misma edad, única heredera de
una buena familia de la glymera con un estatus equivalente al de la
suya y cuyos padres eran íntimos amigos. Jasmine, que ahora le estaba
mirando con la duda en los ojos y a quien su madre siempre había
dejado venir a casa a jugar cuando eran niños.
Blay tensó la camisa cuando inspiró suficiente aire como para
hinchar un zeppelin antes de girarse hacia su padre.
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Aquello no era un piscolabis informal. Era una trampa.
Rocke quería comprometerle con la hembra. Allí. En aquel
momento. Dejar el futuro heterosexual de su hijo bien atado y con
testigos para que nadie pudiera ponerlo en duda jamás.
Estaba tan conmocionado que ni se movió cuando la hembra se
puso de puntillas para darle dos besos. Soportó el parloteo de los padres
de Jasmine sin entender ni una palabra. Sólo veía los labios fruncidos
de su mahmen, la mirada de “no me hagas quedar mal” de su padre y la
discreta expresión de tristeza en Saxton.
—¿Por qué no dejamos a los jóvenes a solas mientras escogemos
el vino para la cena? —El tono distendido de su padre sobre una base
de puro hielo le devolvió al mundo real. Rocke estaba alejándose hacia
el interior de la casa junto con el padre de Jasmine—. ¿Te parecería
bien un Sassicaia?
—Buena elección. Siempre me ha gustado un Cabernet para
celebrar un reencuentro. —El otro macho sacaba un puro de la
americana mientras precedía a su padre.
Blaylock los siguió con la mirada deseando que estuviera
viviendo algún tipo de realidad paralela o que todo fuera una jodida
broma de mal gusto. Le faltaba el aire a pesar de encontrarse en una
terraza, la corbata le estaba ahogando y las manos le empezaron a
temblar. Entonces deseó que Qhuinn hubiera venido.
La madre de Jasmine había enlazado a la suya del brazo y la
arrastraba, con educación, hacia la mesa, cotorreando. Los demás
invitados ya estaban tomando asiento y Blay apretó las mandíbulas con
sólo pensar en qué podía decir su padre en su discurso de apertura del
convite.
—No sabías que yo vendría, ¿verdad?
La voz de la hembra le provocó un aterrizaje forzoso e
incómodo. Jasmine llevaba un elegante vestido de cóctel negro de
tirantes, de alguna tela de aquellas vaporosas que sólo las hembras
saben cómo se llama. Estaban a solas junto a una de las mesitas altas
bajo el enrejado florido, con los demás invitados mirándoles por
encima del hombro con sonrisas disimuladas, y la situación era tan
heterosexualmente de comedia romántica de Jennifer Aniston que a
Blay le empezó a doler el estómago.
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—No. —Ni podía mentir ni sabía qué demonios tenía que
decirle.
—Tu padre y el mío llevan hablando por teléfono varios días —
empezó ella, mordiéndose el labio—. Ah, no sé…
Ahora sabía por qué le dolía el estómago. Alguien lo había
reemplazado por un caldero haciendo chup-chup, cociendo rabia,
decepción, frustración y vergüenza. Blay cruzó los brazos sobre el
pecho, mirando a Jasmine.
—¿Por qué no me preguntas lo que realmente quieres? —
murmuró entre dientes—. Me viste con Saxton hace dos noches.
Ella se puso del mismo color que las malditas buganvillas que
colgaban del enrejado. Retorció la falda del vestido.
—No, yo no…
—¿Por qué todo el maldito mundo se empeña en negar la
realidad? —Blay reprimió las ganas de volcar la estúpida mesa, el
mantel de lino y hacer añicos las copas—. Sabes lo que busca tu padre.
Y el mío. ¿No tienes nada que decir? ¿Estarías de acuerdo en
emparejarte con alguien a quien… a quien le gustan los machos?
Lo había susurrado y sabía que ninguno de los invitados que
revoloteaban alrededor de la mesa le escuchaba a esa distancia, pero a
sus oídos le dio la impresión de que lo estaba gritando a toda la jodida
ciudad.
Qué mierda, quería gritarlo hasta que nadie pudiera hacer ver que
no le oía. Nunca lo habría creído, pero prefería el rechazo frontal a la
sordera fingida. Lo segundo le hacía sentir, además de un paria, un ser
invisible. Y esa parecía ser la táctica de la noche.
Jasmine abrió tanto los ojos que a Blay le recordaron dos
enormes canicas.
—M-mi padre dijo que eres… joven. Que estás… que los
machos son… inestables después de la transición y que…
experimentan. Que se te… pasaría.
—Oh, joder… —Blay tiró del nudo de su corbata cuando se le
antojó una boa constrictor.
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Así que el padre de ella lo sabía. Probablemente la madre
también, pero allí estaban los dos, haciendo ver que no pasaba nada. Y
Jasmine era el producto ideal, aún inmaculado, de la crianza en la
glymera: mientras un comportamiento no estallara en público, no
importaba. Acostarse con machos era una locura juvenil, fruto de las
hormonas. Pasajero. Como buen heredero de su familia, a Blaylock se
le pasaría en cuanto se hartara de unas cuantas pollas. Sentaría la
cabeza con una hembra de valía y recogería el testigo como el siguiente
padre de familia.
—¿Tan poco te valoras? —No pudo evitar preguntar a Jasmine,
meneando la cabeza.
Estaba sorprendida. Joder, lo estaba. Aquella hembra que aún no
había vivido en toda su vida lo que Blay vivía en una sola noche creía
que las relaciones tenían que ser así. Que la felicidad se alcanzaba con
la posición. Que la mierda que el mundo te escupía en la cara podía
sobrellevarse con una buena casa, un par de hijos y un hellren noble.
No tenía sentido intentar razonar con ella, hablaban idiomas distintos.
—Mi dama, creo que su mahmen la espera en la mesa. —Saxton
apareció al lado de la hembra como un ángel caído del cielo,
cogiéndola con cortesía del codo e indicándole la dirección con un
asentimiento caballeroso.
Gracias fueran dadas a la jodida Virgen por aquel macho.
Blaylock cogió una copa de champagne de la mesita alta y se la
bebió de un trago. Dios, podría beberse una botella entera con tal de
aislarse del jodido mundo de mierda.
Nunca había entendido a Qhuinn como esa noche y nunca
había respetado tanto. Él no habría llegado a la edad adulta con
mismo porcentaje de cordura que Qhuinn, aunque fuera escaso,
hubiera vivido toda esa mierda desde que había llegado berreando
mundo.

le
el
si
al

—¿Estás bien? —Saxton le cogió la copa vacía de la mano antes
de que la estrellara en el suelo y la dejó sobre la mesa con cuidado.
—No —graznó—. ¿Cómo aguantas esta hipocresía todas las
noches?
Saxton le miró con la cabeza inclinada a un lado.
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—Porque hasta ahora creí que el hecho de que la glymera
precisara mis servicios a pesar de despreciarme me colocaba un
peldaño por encima de ellos. Hasta los abogados se equivocan —
carraspeó con delicadeza—. ¿Mi primo no va a venir?
Aireaireaireaireaire…
Blay necesitaba desesperadamente aire.
—Le pedí que no lo hiciera. —Sus ojos se cruzaron con los de su
madre, ya sentada a la mesa e intentando distraer la atención de los
invitados para postergar el estallido de la Familia Perfecta hasta que no
tuvieran testigos. A la mierda—. Saxton, ¿puedes hacer de abeja reina y
usar tus dotes para la conversación social mientras hablo con mi padre?
Sé que no tengo derecho a pedírtelo pero…
Saxton sólo sonrió.
—Ve. ¿Pero estás seguro de que quieres hacerlo ahora?
—Sí.
Si no, me ahogaré.

Diez pasos de largo por cinco de ancho.
Qhuinn había dado tantas vueltas a su habitación que conocía las
medidas de memoria. Y se había tirado tantas veces del pelo desde que
Blay se fue que no necesitaría gomina para peinárselo de punta.
¿Qué jodida mierda se supone que tenía que hacer?
Su macho iba a meterse de cabeza en las fauces del lobo pero le
había pedido que se sentara a observar el descuartizamiento.
¿En qué le convertía eso? ¿En un macho que respetaba los deseos
de su pareja o en un maldito inútil que era incapaz de idear la manera
de ayudarle? Mientras, Saxton estaría allí y, conociéndole, sería el
perfecto caballero que flotaría de un lado a otro apagando los fuegos
que se avivaran.
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—Mierda.
Dio un puñetazo encima de su cómoda sin que se oyera el
familiar tintineo de botellas de Herradura. Lo único provechoso que
había hecho en ese rato había sido limpiar su cuarto. La habitación
estaba tan ordenada que parecía recién estrenada, como su maldita vida
de tipo seguro de sí mismo, e igual de vacía porque Blay no estaba allí,
estaba solo delante del pelotón de fusilamiento.
Qhuinn apoyó las manos encima del mueble, con la espalda en
tensión y el pelo aún goteando de la ducha. Cualquier otro tío que
hubiera tenido una educación social normal sabría si, en esa situación,
era mejor respetar los deseos de su chico o hacer caso al instinto y
desmaterializarse directamente a su lado. Pero él tenía el mismo savoirfaire que un elefante entrando en tromba en una cristalería. Solía
plantarse delante de los morros de la gente y soltar las cosas tal como
las sentía, buenas o malas, y a tomar por culo la etiqueta porque no
tenía ni idea de cómo hacerlo mejor.
¿Y acaso Blay no te quiere como eres?
Levantó la cabeza de golpe para toparse con su reflejo en el
espejo del mueble como si hubiera tenido la mayor revelación de la
historia desde la invención de la rueda.
¿Qué es lo que siempre había hecho diferente a Blay en
comparación con todos los que le rodeaban? Que le aceptaba como era.
Con su falta de sutilidad, con su lengua sin filtros y con su forma de
hacer las cosas, de crío impulsivo. Blay podía agarrar un cabreo de la
hostia si Qhuinn se plantaba en su casa y al final resultaba no ser
necesario porque todo había sido un camino de rosas, pero le
perdonaría porque le conocía. Y, si resultaba que él tenía razón y
debería haber estado a su lado…
Mejor pedir perdón que permiso.
Qhuinn abrió el primer cajón de la cómoda de un tirón, casi
arrancándolo de los rieles, y revolvió toda la ropa en busca de un par de
calcetines limpios. Se los puso mientras cojeaba hacia el armario.
Arrancó unos tejanos G-Star Raw de un manotazo y la primera
camiseta oscura limpia que le vino a mano.
En su frenesí, algo salió volando del armario y aterrizó en el
suelo a sus pies. Un gran sobre marrón lacrado con cera roja.
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Lo recogió con el ceño fruncido. Mierda, no había abierto aquel
sobre desde que Wrath estampó su real sello en la cera caliente. Qhuinn
se acabó de vestir en dos respiraciones y se sentó en la cama, abriendo
el sobre con un dedo entre el crujido de la cera.
Dos tiras de raso cayeron en su mano. Una blanca y una negra.
“Para que todos vean el mundo como tú”, había dicho el rey al
entregarle los colores de su nueva casa, la que creó expresamente para
él cuando su familia usó la Goma de Borrar Biónica para eliminarle de
su linaje. Qhuinn no había dedicado ni un pensamiento al hecho de que
ahora él era el primer miembro de la familia Warrior. Total, se trataba
de una argucia para que su rango no fuera el de un perro callejero
apaleado.
Aunque…
Sacó el pergamino cuidadosamente doblado del sobre,
estudiándolo a la luz de su lamparita. La caligrafía en el Idioma
Antiguo era pulcra y nítida. Alguien lo debía haber escrito para Wrath,
pero la firma era sin duda la del rey. El edicto de creación de la familia
Warrior. Qhuinn leyó el lema en la parte superior del pergamino:
“Honor, lealtad y servicio a la raza”. Supuestamente, los ideales a
seguir por un ahstrux nostrum.
Y el vivo retrato de Blaylock.
Esa familia era una creación artificial, pero también una tabla
rasa. Un apellido que podía identificar a la perfección a alguien como
Blay, que le daría el apropiado estatus de guerrero y la libertad de no
tener que cargar con los prejuicios de su familia de origen.
Qhuinn revolvió entre las sábanas maldiciendo entre dientes
hasta dar con su móvil. Marcó el número que tenía en mente con dedos
temblorosos, rogando a la Virgen que la cena no hubiera empezado
todavía y que el capullo de su primo oyera la jodida llamada.
Un tono. Dos. Tres. Cuatro.
¡CONTESTA, MAMONAZO!
—¿Qhuinn?
Gracias Virgen, Zeus, Odín o el puto Capitán América…
Al otro lado de la línea se apreciaba el tintineo de copas y el
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rumor de conversaciones. Escuchó el chirriar de una silla siendo
arrastrada, pasos y los sonidos se amortiguaron.
—Qhuinn, ¿por qué…?
—¿Puedo acoger a alguien en mi familia? —disparó a bocajarro,
mientras movía la pierna en un tic nervioso, sentado en la cama—. Mi
familia, Warrior, la que creó el rey para mí…
—Conozco a la perfección los pormenores, primo, yo preparé el
edicto para Su Majestad —Saxton cortó por lo sano. Eso explicaba la
letra—. ¿En qué estás pensando? ¿Y por qué le hiciste caso a Blaylock
y no estás aquí?
—No me toques las pelotas. —Qhuinn sostuvo el móvil en su
hombro mientras se ataba los cordones de las botas—. Estoy pensando
en adoptar a Blay como miembro de mi familia.
—Lo cual le permitiría dejar la suya, preservando el honor de sus
padres, e ingresar en otra sin perder su posición. —Saxton le siguió el
razonamiento a la primera—. Nunca creí que diría esto, pero has tenido
una idea inteligente.
—Ahórrame el sarcasmo. ¿Puede hacerse o no? —Qhuinn se
puso en pie, metiéndose las dos cintas en el bolsillo de los pantalones.
—Puedo hacerlo. Blaylock tendría que firmar un documento de
renuncia a su linaje y a su herencia y luego el de aceptación de su
nuevo apellido. Tú tendrías que validarlo, por supuesto.
—¿Y el rey? —Salió de su habitación sin siquiera cerrar la
puerta, bajando las escaleras al trote.
—Su intervención no sería necesaria. —Por el tono de Saxton,
también parecía que su primo estuviera caminando—. El rey creó la
familia, pero quién ingrese en ella es un acuerdo privado entre mayores
de edad.
—Bingo. —Saltó los dos últimos escalones, cruzó el recibidor
como el jodido Speedy González y abrió las dobles puertas de salida de
un tirón.
—Primo, ¿por qué no estás aquí?
Qhuinn vio a Saxton pronunciar la última palabra en vivo y en
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directo cuando se materializó en el jardín delantero de la casa de Blay y
echó a andar hacia su primo, de pie en la entrada con el móvil en la
mano. El abogado enarcó las dos cejas mientras colgaba el teléfono.
—Nadie podrá decir que no eres rápido en algunas cosas.
—Apártate, no estoy para hostias. Pero gracias por la gestión. —
Qhuinn se detuvo un peldaño más abajo de Saxton y, aún así, le pasaba
cuatro dedos de alto.
El capullo ni se inmutó.
—Blaylock está hablando con su padre en estos momentos y
nosotros tenemos una breve charla pendiente.
¿Charla? ¿Ahora que Qhuinn se había lanzado cuesta abajo
como una bola de nieve?
—Tendrás que esperar.
—No, tú vas a escuchar lo que te tengo que decir. Eso sería un
cambio positivo, claramente. —Saxton suspiró y perdió parte de la
frialdad—. Es sobre Blaylock. Y sobre mí.
—Mal momento para las jodidas confesiones.
—Fui su amante…
Qhuinn le enseñó el juego de colmillos. Al completo. Subió el
último peldaño para detenerse ante Saxton con los puños apretados.
—No se te ocurra decirme…
—… no el amor de su vida —concluyó, impertérrito.
Eso le dejó con los colmillos asomando en una boca
estúpidamente abierta.
—¿Qué?
Saxton seguía con las manos en los bolsillos del traje, la chaqueta
abierta y la compostura intacta.
—Siempre hemos sido tres en la cama, Qhuinn. Blaylock te ha
llevado en el corazón todo este tiempo. Fuera de la cama… ni siquiera
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hemos sido dos. —Saxton agachó la cabeza y la luz del porche hizo
brillar el pelo en dorado—. Supe donde me metía desde el principio y
cómo podía acabar. —Meneó la cabeza antes de volver a mirarle—.
Júrame por tu honor que amarás a Blaylock sin falta alguna y me
apartaré.
Los puños apretados de Qhuinn se abrieron por ensalmo y sus
músculos se aflojaron. Admiró la entereza de su primo cuando el joven
Saxton decidió vivir de acuerdo a lo que era a pesar de la humillación
de la glymera. Y también murmuró un “bravo por sus huevos” al saber
que se había convertido, precisamente, en el abogado más codiciado
por aquella misma panda de honor-analfabetos. Pero nunca había visto
la persona que existía detrás de la fachada compuesta, la que debía
haber visto Blay y que le había impulsado a irse a la cama con él.
—Tú… quieres… a Blay.
Plantado en el porche, Qhuinn lo entendió todo en un instante de
lucidez. La boca de Saxton se curvó en una leve sonrisa triste y los ojos
grises brillaron con calidez.
—¿Qué me dices, Qhuinn?
Joder, Saxton era un macho de valía en más acepciones del
término de las que era capaz de enumerar. Y él le había echado las
culpas de todos sus males cuando Saxton había cuidado de Blay a
sabiendas de que era la rueda de repuesto. Además de la única familia
que le quedaba a él que nunca le había juzgado defectuoso. Extendió la
mano hacia su primo.
—Perdona por haberte atacado hace unas noches. No sabía lo que
veía.
No había tenido ni puta idea de lo que veía. Ni esa noche ni las
veces que le había dicho a Blay que Saxton era una zorra y que le daría
la patada cuando se cansara de su culo. La mano fina del abogado le
devolvió un apretón más firme de lo que esperaba.
—Disculpas aceptadas. ¿Y ahora? —Soltó su mano con la misma
sonrisa ligera.
—Ahora tengo que ir junto a mi macho.
Saxton se hizo a un lado para que él pudiera entrar en la casa.
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Felipe Gutiérrez se apartó un poco para que Carlos, el Rey Sol de
los AKG, pudiera traspasar la estrecha puerta metálica cubierta de
grafittis e inspeccionar su nuevo hogar. La nave se encontraba en
primera línea del Hudson y había funcionado como almacén textil hasta
hacía sólo unos años. Luego había sido adoptada como local de ensayos
y vivienda por algunos grupos de pringados que se ganaban la vida
bailando en las calles. La poli los había desalojado con el argumento de
que el buen Ayuntamiento de Caldwell tenía planes para la
remodelación íntegra del frente fluvial, regeneración urbana, nuevas
oportunidades, blablabla.
Nada de eso había ocurrido y las cuatro o cinco naves que
saludaban al río estaban igual de destartaladas que años atrás pero
vacías. Felipe suponía que tendría que agradecerle eso al alcalde. No
sabía si la poli volvería a inspeccionar el Señor Lobo, pero por si acaso
era mejor instalarse en otro sitio.
—Está de cojones. —Carlos repasó el gran espacio vacío, que
todavía conservaba restos de camas artesanales y de divisiones
construidas por los bailarines callejeros en la época en que aquello fue
su paraíso particular libre de alquiler—. Nos quedamos aquí. —Se giró
hacia el resto de la banda, señalando con las manos—. Revisad cuántas
entradas tiene la nave. Dejad libre la principal, otra que sea discreta y
bloquead el resto.
Felipe dejó caer las bolsas de deporte con sus pertenencias en un
rincón mientras los demás chicos de la banda cumplían órdenes. Carlos
observó la nave con un tic nervioso en un ojo. No era de extrañar: los
no muertos de la banda no habían encontrado ni un puto vampiro.
Habían buscado incluso en los cementerios y en las iglesias, como en
las malditas películas, pero ni rastro.
Cuando no sabías nada de tu presunto enemigo, resultaba difícil
encontrarlo por casualidad.
Dio las gracias al cielo por el acuerdo alcanzado con aquellas
máquinas de destrucción. Si todo iba bien, en una o dos noches él
volvería a tener su corazón latiendo en el pecho, la polla bien recta y
nadie a quien rendir cuentas. Combinado con la pasta que se llevaría de
la banda una vez fueran eliminados, tendría todos los ingredientes para
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considerarse un tío la mar de feliz. Llegó a la conclusión de que Nevada
era un buen Estado para empezar su vida de cero.
Pero antes de perderse en el cuento de la lechera, tenía que poner
la rueda en marcha. Se acercó a Carlos lo suficiente para que nadie más
le oyera.
—Estoy trabajando en una pista.
El pobre diablo se volvió hacia él con estrellitas en los ojos.
—¿De los vampiros? ¿Del hijo del Omega?
Chasqueó la lengua.
—No jefe, no llego tan alto. De los Bloods. —Levantó las manos
para detener los sapos y culebras que amenazaba con vomitar Carlos—.
Lo sé, lo sé, bro. No es lo que el Omega ha pedido. Pero tengo
contactos que me dicen que los Bloods van a trasladarse a un nuevo
refugio. Todos, tío, los que son como nosotros también. Si esta vez les
pillamos por sorpresa y a media mudanza, podemos darles por culo. —
Sonrió—. Podemos pillar a un par y sacarles dónde mierda se esconde
quien les hizo lo que son. El hijo del Omega. Y cargarnos al resto, ¿qué
me dices, hermano? Salimos ganando en todo.
A Carlos se le contagió la sonrisa. El miserable idiota nunca fue
más que un camello de baja estofa que vendía papelinas en un parque.
No tenía la mente de un líder.
—Eso nos daría puntos. —Le cogió de un hombro y le sacudió
como a un colega—. Hazlo, entérate de dónde mierda se van a meter
esos negros mientras acabamos de instalarlos.
—Un placer, jefe. —Felipe sonrió antes de salir del almacén.
Ahora sólo tenía que volver a casa de sus primos a pasar las
horas perfilando qué negocio podría empezar una vez volviera a ser
humano.

Blaylock metió las manos en los bolsillos del traje, bien
apretadas, porque no sabía qué más hacer con ellas mientras su padre
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parloteaba sobre botellas de vino con el padre de Jasmine en el estudio
de la planta superior de la casa. Rocke se limitó a ignorarle mientras
acababa su apasionante conversación con el otro macho, que también
parecía considerarle un elemento más del mobiliario.
Porque los dos sabían lo suyo y se habían propuesto ignorarlo.
—Voy a llevárselo a tu señora. —Al final, el otro noble entendió
la indirecta de su mirada fija y salió del coqueto estudio con una botella
en las manos.
Por fin. A solas con su padre. Blay habría podido vomitar allí
mismo.
Rocke se sacudió de las manos el polvo imaginario de la
bodeguera y la luz de la lamparita de bronce bruñido brilló en su gran
sello de oro. El mismo que Blay llevaba en el dedo.
—Ve a sentarte —murmuró al pasar a su lado, con toda la
intención de salir de allí y volver a la terraza.
Blay cerró la puerta con una mano y apoyó la espalda contra la
madera.
—No hasta que hablemos.
—No tenemos nada de lo que hablar, todo está aclarado. —Los
ojos de Rocke eran fríos. ¿Esa era la cara de él que nunca veían en
familia?— Has entrado por la puerta de mi casa, así que está claro que
has recapacitado. Me alegro, hijo, ahora vamos con nuestros invitados.
—No tengo nada que recapacitar, papá. Si he venido hoy es
porque quería hablar con vosotros y para no dejaros mal ante vuestros
amigos ausentándome de repente. —Tragó saliva—. Soy lo que soy y
eso no se cambia. Por mucho… por mucho que no puedas aceptarlo y
que le digas a Jasmine que es pasajero.
Rocke se acercó a él y, a pesar de que Blay le superaba en
estatura, le pareció un gigante.
—Conozco a mi hijo —pronunció muy calmado—. Es el niño
inteligente que sacaba las mejores notas de todos los críos de su edad.
El que siempre enorgullecía a sus padres comportándose mejor que
nadie cuando los demás lloriqueaban en las reuniones sociales. —Se
acercó a él y su sombra pareció llenar la habitación—. Mi hijo es el
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magnífico macho que pasó la transición convertido en un soldado, mi
único heredero y el orgullo de mi vida. Ése es mi hijo.
Blay tragó saliva que estuvo a punto de ahogarle cuando se le
quedó atascada en la garganta.
—Entonces, sólo conoces la parte de tu hijo que quieres que se
parezca a ti —susurró—. Porque también soy el que suda en las calles,
el que estuvo a punto de morir desangrado hace dos noches y eso no es
jodidamente incompatible con querer a otro macho. —Esta vez, Blay
fue más rápido. Detuvo la mano de su padre cogiéndole de la muñeca,
en un pulso que Rocke no tenía la fuerza física para ganar—. Pegarme
no me hará distinto.
—La culpa es de Qhuinn. —Los colmillos de su padre le dieron
el aire de un depredador—. Confié en ti, en tu criterio. Le abrí la puerta
de mi casa como si fuera mi maldito hijo porque creí que tú sabías
escoger las compañías. Está claro que me equivoqué. No debería
haberte dejado juntarte con él, no tiene moral, no tiene honor y te ha
arrastrado…
El rugido de Blay seguramente se oyó en la terraza pero, llegados
a aquel punto, no podía importarle menos. Empujó a su padre con toda
la fuerza que le dieron los músculos de sus brazos y, aún así, se le
rompió el alma en jirones cuando Rocke trastabilló hasta chocar contra
el mueble bodega.
Jadeó como si llevara tres horas combatiendo en las putas calles.
—Nunca… degrades a Qhuinn… delante de mí. Puedes
insultarme lo que quieras, pero nunca le culpes a él para no asumir que
tu hijo es gay.
Rocke se incorporó, recolocándose la americana, y se pasó las
dos manos por el pelo hasta volver a ser la viva imagen de un caballero.
—Voy a salir a la terraza —anunció con la rabia temblando en la
voz—. Con tu madre y mis amigos, con la gente recta que te aprecia. Y
te vas a sentar a mi lado, junto a Jasmine. Vas a ser el hijo que siempre
has sido y vamos a olvidar que hemos tenido esta conversación o
asumiré que mi hijo ya no existe, ¿estoy siendo claro?
Blay se quedó sin aire. Así que habían alcanzado el punto de no
retorno. O te comportas como un macho hetero digno o te expulso de la
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familia. Antes muerto para el mundo que gay. No opuso resistencia
cuando su padre le empujó para abrir la puerta y salir a la terraza. No
pudo.
Durante unos minutos repasó las estanterías con libros. La mesa
de madera noble. Las botellas ordenadas en la bodeguera. La colección
de plumas lacadas en negro y oro de Rocke. Sin ver. Así que aquel era
el límite de la tolerancia de su padre. Del mismo que creía que las
familias que formaban el verdadero corazón de la glymera sostenían
unos valores rancios y obsoletos. Del que acogió a Qhuinn en su casa
porque decía que un ojo de cada color era un motivo estúpido para
despreciar a alguien. Del que le apoyó en su decisión de entrar en el
programa de entrenamiento de la Hermandad.
Rocke podía aceptar muchas cosas, pero no que su único
heredero fuera maricón. Blay se había estrellado contra el único punto
en que las diferencias con su padre eran irreconciliables.
Pero gay se nacía y él no podía cambiar su condición, igual que
no podía dejar de luchar. Tal como Payne había dicho, ¿tenía que
languidecer fingiendo que era otra cosa sólo para que sus padres fueran
felices? No. Pero tampoco podía obligar a su familia a aceptarle con las
consecuencias que eso acarrearía.
Virgen, dame fuerzas…
Podía largarse de la casa y dejar el final de aquello para otra
noche, para una conversación en privado sin invitados, pero no ganaría
nada. Rocke continuaría fingiendo sordera selectiva hasta que no
pudiera negarlo durante más tiempo porque todo el mundo lo supiera.
Así que sólo tenía una salida, por humillante que resultara para él.
Salió a la terraza con la sensación de tener ochocientos años. Al
menos, su cuerpo y su alma pesaban igual.
Rocke ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, con el otro
extremo reservado, en un honor que había que leer entre líneas, al padre
de Jasmine. A la derecha de Rocke se sentaba su mahmen, y la
desesperación en sus ojos era obvia para cualquiera que la conociera. A
la izquierda de su padre, el asiento vacío reservado para él y, a
continuación, la hembra que su familia le proponía, como arco de
triunfo hacia la madurez social.
Blaylock fingió que no había invitados. Emborronó mentalmente
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a todos hasta dejar nítido sólo a su padre o no podría hablar. Se detuvo
a su lado, al lado del asiento reservado para él, y se quitó el sello de oro
con dedos temblorosos. El “clinc” de cuando lo apoyó sobre la mesa,
sin que Rocke alzara la mirada, fue tan sonoro como un cañonazo.
—No voy a avergonzaros con mi pertenencia a esta familia
durante más tiempo —habló tan bajito que no supo si alguien más le
escuchaba a parte de Rocke—. Porque no puedo cambiar lo que soy.
Espero que un día puedas entender que sigo siendo Blaylock. Renuncio
a mi apellido… a mi herencia… y a mi linaje.
Retiró los dedos del anillo, dejándolo en la mesa al lado de su
padre.
Las exclamaciones e inhalaciones de sorpresa le habrían mareado
de no ser por la voz que sonó justo a su espalda.
—Y yo le doy la bienvenida al mío.
Blay giró sobre sus pies sin mover un solo músculo, incluidos sus
pulmones. Qhuinn estaba allí, hermoso en su diferencia, con su pelo de
punta, sus piercings, su camiseta oscura y sus ojos bicolores. No era
una alucinación.
Rocke se levantó muy despacio, haciendo caso omiso del
“cariño, por favor” murmurado por su mahmen.
—¿Cómo te atreves a poner un pie en esta casa?
Blay siguió con la vista fija en Qhuinn, en su caminar peligroso
hasta que su macho se detuvo a su lado, inundándole con su olor. Los
dedos de Qhuinn se entrelazaron con los suyos delante de todos y Blay
no habría podido decir si era el mejor momento de su vida o el peor. En
aquel momento, él era un trozo de corcho insensibilizado.
—Vengo con respeto, señor —Qhuinn saludó a su padre con una
inclinación de cabeza y no vaciló—. A decirle que Blaylock tiene una
familia a la que pertenecer, la mía, y que usted puede estar tranquilo;
prometí que nunca le deshonraría y no lo haré. Cuidaré de Blay lo
mejor que sepa. No es que lo necesite —Qhuinn le miró de reojo con
un atisbo de sonrisa— pero me gusta pensar que puedo hacerlo. —Se
volvió de nuevo hacia su padre—. Sería un honor que usted nos diera
su… ah, consentimiento para… emparejarnos. Pero, si no quiere, no
importa. Igualmente no pienso alejarme de él.
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Demasiado.
Demasiado bueno mezclado con horriblemente malo con
inesperado, embarazoso y aderezado con la culpabilidad de que Saxton
estaba allí y no sabía nada y que todos los pares de ojos estaban fijos en
él y…
—Me… voy —se oyó murmurar.
Echó a andar en un espejismo, sin saber qué era real, qué parte
una pesadilla y cuál la culminación de sus sueños. Lo único que se le
antojaba tangible era la mano de Qhuinn en la suya, que fue
reemplazada por su brazo pesado sobre sus hombros. Le pareció que
salían de casa de sus padres y caminaban por las calles, pero Blay no
conseguía distinguir nada de lo que le rodeaba.
El mundo no era real. La cara de su padre, sí.
Podían llevar horas caminando sin rumbo por el centro de
Caldwell, o sólo minutos, pero Blay recuperó parte de sus sentidos
sentado en un banco en un enorme parque con Qhuinn en cuclillas
delante de él, mirándole sin parpadear.
—Eh… ¿estás mejor?
Negó con la cabeza y, al hacerlo, notó la humedad que le corría
por las mejillas.
—Volvamos a casa. —La voz de Qhuinn era ronca—. ¿Puedes
desmaterializarte?
¿Podía si ni siquiera tenía energías para secarse la cara?
Asintió. Echar raíces en un parque hasta que amaneciera no sería
una decisión prudente.
—A la… —carraspeó cuando la voz se le quebró—. A la puerta
del garaje.
Lo último que necesitaba era entrar por la puerta principal y
aguantar la compasión de los demás.
La de Qhuinn ya resultaba bastante dolorosa.
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La realidad era un concepto discutible, distinta según las
posibilidades de percepción de su observador.
La Virgen Escriba flotó delicadamente sobre la hierba plateada
de las afueras de su reino, pasado el conjunto central de templos que
constituía su hogar y el de las pocas Elegidas que no la habían
abandonado. Más allá del árbol con sus pájaros cantores, aún más lejos
que el Templo de la Visión.
Las Elegidas eran instruidas en que, cuando alcanzaban los
confines de su reino, volvían al principio. Cualquiera de ellas podía
caminar durante horas, alejándose de los templos, por la vasta planicie
de hierba suave hacia el horizonte, para encontrarse de vuelta en el
patio de la fuente. Ellas creían que la dimensión que habitaban era
esférica.
Su reino, sin embargo, se asemejaba más a la parte superior de
una moneda, por utilizar conceptos mortales.
Los bordes de la moneda constituían fronteras infranqueables
para los mortales que intentaran traspasarlos. Para ella, eran el principio
de una zona intermedia, donde la luz que bañaba su plano natal se
difuminaba gradualmente, perdiendo brillo e intensidad, hasta
transformarse en un limbo de niebla grisácea que se oscurecía hasta
tornarse en las más densas tinieblas.
Era el único punto donde podía tener contacto con su opuesto.
El Dhund, el espantoso vacío tenebroso y gélido que era el hogar
del Omega, ocupaba justo la otra cara de la moneda.
Ambos planos también eran puertas. Portales espirituales que las
almas franqueaban una vez los cuerpos de sus hijos morían. Los
vampiros iban al Fade a través del Otro Lado. Los restrictores, aquellos
engendros de maldad, volvían al Omega a través del Dhund.
Pero los señores de ambos planos debían abrir las puertas a los
que morían y había alguien, un ser nacido de ambos mundos, que se
había encontrado cerradas las dos.
La negrura que se albiraba más allá del limbo gris se agitó un
instante y de ella se desprendió un jirón negro tinta. En aquella frontera,
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ninguno de los dos tenía por qué camuflar lo que eran bajo ropajes. La
Virgen Escriba se adentró en la penumbra hasta el mismo punto que lo
hizo el Omega.
—Saludos, hermano.
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Capítulo 58
Qhuinn pulsó los dígitos de seguridad para abrir la puerta del
garaje de la mansión y el pitido de las teclas fue lo único que rompió el
silencio sepulcral. El mismo en que habían caminado durante dos horas
desde que habían salido de la casa de los padres de Blaylock. También
entre el silencio de todos los presentes.
Tanto jodido silencio le estaba volviendo loco.
Espió a su macho de reojo. Blay parecía un muerto viviente,
llorando sin emitir un solo sonido, totalmente inexpresivo, con la vista
fija en la puerta metálica que se abría despacio hacia dentro. Qhuinn no
le culpaba.
Por mucho que él le hubiera ofrecido formar parte de su linaje y
hubiera pedido la bendición a su padre, Blay acababa de perder a su
familia. Él entendía bien lo que eso le podía hacer a un tipo. Aún así, se
le había quedado grabada la expresión arrobada en los ojos de Blay
cuando él había dicho delante de todo el mundo que quería que fuera su
pareja.
La maravilla se desvaneció demasiado pronto, ahogada en un
alud de mierda. Pero, durante esos segundos que duró, fue como si un
soplo de viento disipase nubes de tormenta para dejar ver el cielo.
Eso era lo que Blay había estado esperando de él, ¿no? Ver que
Qhuinn tenía la seguridad suficiente en sí mismo y en su relación como
para plantarse delante de sus padres, y del mundo entero si era
necesario, para decir “quiero a Blaylock a mi lado”.
Pero para Qhuinn eso ahora resultaba tan obvio que le parecía
insuficiente. Miserablemente indigno de que lo Blay representaba para
él, poca cosa en comparación con los años que le había hecho sufrir y
nada que pudiera expresar que… bueno, que Blay no estaba solo, que le
tenía a él.
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Carraspeó e inspiró para darse valor antes de girarse hacia su
macho. Ya no podía soportar más aquel silencio.
—Blay… Mírame.
El pelirrojo entró en el garaje bajo el parpadeo de los
fluorescentes encendiéndose.
Mierda.
Qhuinn corrió e interceptó a Blay cuando su amante ya estaba de
camino a las puertas de acceso a la parte subterránea del complejo.
Apostaba a que se iba a encerrar en su habitación sin que nadie le viera.
Solo. Qhuinn se detuvo delante de él y le cogió los brazos con fuerza.
—¡Blay! Mierda, para. Por amor de la Virgen, nallum, mírame.
Él levantó la cabeza poco a poco y la respiración de Qhuinn se
volvió errática. La mirada enrojecida y destrozada en los ojos azules le
hizo pensar en un hombre al que le han cortado las raíces. Perdido.
Blaylock apretó los párpados, conteniendo las lágrimas, y cuando los
abrió su expresión era atormentada.
—G-gracias. Por lo que dijiste —murmuró, con la voz
engolada—. Por… intentar salvar mi… dignidad ofreciéndote a
acogerme en tu… familia. Por decir que eres mi… pareja. —Apretó los
labios y desvió la mirada—. Pero no necesito piedad. Ya sabía que esto
acabaría así.
—¿Qué? —Qhuinn pensó que los ojos se le habían salido de las
cuencas rebotando como canicas—. ¿Estás mal de la cabeza, Blay?
¿Crees que he dicho eso por piedad? —De la impresión, sus manos
resbalaron de los brazos del otro. Dio dos pasos arriba y abajo del
garaje, mesándose el pelo e inspirando como un ahogado hasta que
volvió a detenerse ante su macho. Blay era la miseria encarnada—.
¿Tanto la he jodido? —murmuró con el dolor en la voz—. ¿Tanto
desconfías de mí que incluso cuando le pido su bendición a tu padre
para emparejarme contigo… cuando les digo que se pueden meter sus
prejuicios por el culo porque tú eres de mi familia… no me crees?
¿Incluso después de decirte que he roto con Layla?
Blay parpadeó un par de veces sin decir nada, plantado en el
garaje bajo la luz violácea del fluorescente, con los brazos flácidos a los
lados.
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Qhuinn se dio un par de golpecitos en los labios con un puño,
buscando las jodidas palabras que rompieran la burbuja de incredulidad
de su macho, rebuscando en su cerebro, pensando qué necesitaba Blay
que él dijera.
Eso era.
Justo eso. A Blaylock no le servían las palabras. Necesitaba
saber, tocar, la certeza de que tenía algo que llamar suyo. Exactamente
como él habría deseado poder hacer cuando su familia le expulsó: saber
que tenía a alguien. Y, a través de ese conocimiento, aspirar la fuerza
que da pertenecer a algún sitio.
Empezó a sudar bajo la camiseta y se frotó las manos en los
tejanos, con un nudo prieto en el estómago.
Vio lo que su macho necesitaba con claridad diáfana: saber, sin
asomo de duda, que Qhuinn era suyo. Porque también era lo que él
anhelaba: saber que era de Blay. Que por fin todo encajaba.
Levantó la vista hacia la estatua silenciosa que era Blaylock y
habló en voz baja.
—Si te pido que me acompañes a un sitio, ¿lo harás?
Los ojos de Blay hicieron un esfuerzo por enfocarle.
—Estoy cansado.
Qhuinn extendió la mano hacia él.
—Por favor. Es… importante. Para los dos. —Enarcó las cejas,
dándole énfasis.
Por un momento pensó que Blay se negaría. Al final cogió su
mano y Qhuinn enlazó sus dedos, apretándolos con fuerza. Le dio un
suave tirón para que le siguiera al interior del complejo y le condujo
más allá del centro médico. Aquel podría ser un buen lugar, pero no
encontraría uno de los componentes imprescindibles para lo que tenía
en mente; nadie usaba sal en un quirófano.
Qhuinn se detuvo ante la pequeña puerta de la fragua y, sin soltar
la mano de Blay, pulsó el código de seguridad que la abrió con un
“puf”. Aspiró el olor a hierro y aceite antes de tantear con la mano libre
en busca de un interruptor. Las herrerías eran, por propia definición,
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lugares poco iluminados; los artesanos necesitaban percibir el matiz del
color del acero calentado sin que la luz artificial engañara sus ojos. Por
lo que había visto hasta ahora, V trabajaba nada más que con la luz del
horno de gas o de las velas repartidas por el pequeño espacio. Pero el
interruptor prendió un par de lamparitas de luz anaranjada junto a la
puerta de entrada y una más al fondo de la sala, junto a las estanterías
con las barras de acero, un pequeño escritorio con papeles que
contenían los esbozos de V y un sofá de cuero viejo en el que el
Hermano debía tumbarse a descansar en sus largos períodos de trabajo.
Blay se quedó plantado al lado del yunque ennegrecido,
paseando la mirada por el espacio, y Qhuinn recordó que nunca había
entrado allí.
—Es verdad que Vishous te está enseñando, entonces —
murmuró.
—Sí. Pero de momento sólo he practicado con una pieza.
Trasteó por toda la herrería hasta reunir lo que necesitaba: la
burda imitación de daga que llevaba dos días trabajando, un trapo
blanco limpio, un pote de la sal que V usaba para limpiar algunas
impurezas y, dándose valor, aceite vegetal, del que se mezclaba con
agua para enfriar las piezas.
Cerró los ojos un momento, de espaldas a Blay, y rezó una breve
plegaria en silencio antes de volverse hacia él. Se sacó la camiseta por
la cabeza y la tiró sobre el escritorio. Blay frunció el ceño y sus ojos
claros se pegaron a su torso desnudo, recorriéndolo hacia arriba hasta
llegar a su cara.
Qhuinn alargó una mano, ofreciéndole la tosca daga, con la
empuñadura hacia Blay, apoyada sobre el trapo blanco.
—¿Por qué me das esto? —Blay observó la daga y el paño sin
tocarlos.
—Esta es la primera daga que he forjado. Sé que es basta, pero la
punta está muy afilada —comenzó, con la voz ronca—. Creí que no
sería capaz de hacerlo, no acababa de ver la forma adecuada en la barra
de metal que usaba. Pero salió, aunque tiene muchos fallos por pulir.
Entendí lo que el acero quería que hiciese con él. —Aguantó la mirada
de Blay con fijeza—. Me ha costado muchos años y… te he hecho
mucho daño por el camino. Pero ahora veo la forma que quiero que
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tenga mi vida… nuestra vida. —Se encogió de hombros, moviendo la
mano con la daga—. También tenemos muchas cosas por pulir y no
será perfecto, pero nosotros… juntos… como pareja… somos la forma
correcta. —Soltó una risa incómoda—. Mierda, me parece que todo
esto tiene más sentido para mí que para ti, ¿verdad? Lo que quiero decir
es… que quiero que sepas que soy tuyo. Que no es por piedad ni por
ninguna mierda. Y la única forma de que lo entiendas de verdad es que
grabes tu nombre… en mi espalda… con tus propias manos.
Ahí estaba.
Expresado con toda la seguridad y la convicción que Qhuinn
nunca había usado para nada más.

Blaylock tardó tanto en procesar lo que Qhuinn le estaba
diciendo como si su cerebro estuviera preparado para operar en
Windows y le estuvieran insertando un Linux.
Intentando entender aquel nuevo lenguaje que nunca pensó que
oiría.
Estudió a Qhuinn, no a su colega medio alcohólico, oliendo a
sexo y con el autodesprecio en los ojos de siempre, sino a Qhuinn, a la
joya en bruto que siempre supo que latía bajo todo eso, como si el
mundo estuviera dando vueltas y su macho fuera el único punto estable.
Joder, el mundo estaba dando vueltas. Blay tuvo que aferrarse al
yunque para no irse al suelo.
Qhuinn seguía de pie al lado de un sofá negro con la mano
extendida, su enorme pecho subiendo y bajando con calma, sin
alterarse. Hermoso y sereno en la penumbra anaranjada.
Eso fue lo que consiguió que Blay lo entendiera de golpe.
—Tú quieres ser… mi pareja. Delante de todos.
Qhuinn inclinó la cabeza a un lado y estiró una sonrisa torcida.
—Sí.
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—Y quieres que… me una… a tu familia.
La sonrisa torcida se hizo más amplia y Qhuinn enarcó una ceja.
—Sí.
—Porque me quieres.
El blanco níveo de los colmillos de Qhuinn brilló cuando su
sonrisa abarcó toda su cara.
—De los pies a la cabeza, por dentro y por fuera. Con toda mi
alma.
—Oh, joder…
Las piernas de Blay se movieron solas y se estrelló contra
Qhuinn, ciñéndole los brazos alrededor del cuello con tanto ímpetu que
lo derribó. Qhuinn cayó sobre el maltrecho sofá con él encima.
—Eh, cuidado con la daga. Se supone que soy yo quien tiene que
acabar tajado, no tú.
Blay quedó sentado a horcajadas sobre Qhuinn, contento con
mirarle, hasta que su macho le sonrió.
—Debo tener cara de imbécil.
Por el beso rudo que recibió de improviso, no parecía que a
Qhuinn le importara mucho que se hubiera quedado con los ojos como
platos y la mandíbula colgando.
—Tienes la cara de felicidad que debería haberte dado hace
muchos años. —Qhuinn le acarició la mejilla un momento y luego
enarcó las cejas con ironía—. Bueno, ¿vas a coger la maldita daga o
no? Pesa bastante más de lo que tocaría y se me está durmiendo el
brazo.
Blay casi se rebanó los dedos en sus prisas por aferrar la pieza y
el paño de manos de Qhuinn. Comprobó la punta afilada y tragó saliva.
—Va a dolerte. Mucho. “Blaylock” tiene ocho letras. —Joder,
estaba empezando a temblar otra vez.
Qhuinn apoyó las manos en sus caderas.
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—Ojalá fueran más. Ojalá sangrara más por llevarte en mi piel.
Así podría ofrecerte más en compensación por lo que te he hecho.
Virgen, estaba tan serio. Eso no era uno de sus ridículos sueños
imposibles. Era la realidad.
Qhuinn iba a emparejarse con él. Y él…
—Quiero llevar tu nombre. —Blay frunció el ceño, fiero—.
Todas tus letras, quiero saber que soy tuyo.
Algo cambió en los ojos de Qhuinn; más bien pareció que les
hubieran prendido fuego y su macho se revolvió debajo de él,
carraspeando.
—Lo tendrás. Tendrás mi nombre y lo que quieras de mí pero
antes… antes tengo que hacer esto, ¿vale? Antes de grabarte mis letras
en la piel tengo que poder mirarte y ver que ya no dudas de mí.
Blaylock sonrió tanto que le dolieron las mejillas. Se miraron
como tontos un largo momento antes de que Qhuinn empezara a hacer
el caballito debajo de él, intentando desmontarle.
—Por mucho que me guste tenerte encima —ronroneó—, creo
que tendré que girarme para que puedas alcanzar mi espalda.
—Perdona…
Blay se puso en pie, muy consciente de que la mirada de Qhuinn
había conseguido despertar a su segundo yo. El cuero agrietado del sofá
crujió cuando el moreno se quitó las botas y el cinturón de los tejanos
para estar cómodo y se giró en el asiento, sentándose de lado con las
piernas cruzadas, dejándole espacio para que pudiera arrodillarse tras él
y usar el cuchillo. Qhuinn se giró sobre su hombro desnudo y Blay vio
el naranja de la luz jugando con sus ojos.
—Tendrás que quitarte ropa, Blay. Va a salir sangre.
—Sí. Claro. —Pero no parecía capaz de soltar el cuchillo y el
paño. Por si acaso.
Carraspeó, dejó los objetos en el sofá y se despojó de la
americana. La mirada de Qhuinn no se alejó de él mientras se aflojaba
la corbata, se la quitaba y hacía lo mismo con la camisa. Los zapatos y
los calcetines siguieron el mismo camino y, a pesar de llevar
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pantalones, Blay tuvo la impresión de estar desnudo.
Una erección del tamaño de la puta estatua de la Libertad podía
ser una buena explicación.
El sofá se hundió un poco más cuando acomodó su peso detrás
de Qhuinn, arrodillándose. Para poder alcanzar bien sus hombros,
tendría que pegarse a su espalda. Clavándole en el culo lo que se le
había puesto totalmente duro.
Teniendo en cuenta que iba a rajarle la espalda, no parecía que
eso tuviera que darle mucha vergüenza.
Blay se acomodó y oyó el siseo de Qhuinn cuando su macho notó
su polla contra la baja espalda. Sin saber por qué, Blay ronroneó. Los
músculos de la espalda de su chico ondularon cuando se giró para
dispararle una mirada de reojo entre pestañas bajas.
—O empiezas ya o no harás otra cosa que ronronear durante las
próximas dos horas.
A Blay la carcajada le brotó desde el centro del pecho. Empujó a
Qhuinn para que volviera a girarse hacia delante y luego dejó que su
mano resbalara por toda su ancha espalda, desde la nuca tatuada hasta
la cintura de los tejanos.
—Prepárate. Vas a desear que me llame Ian.
—Mierda, no, antes muerto.
Qhuinn se encogió de dolor cuando la punta del cuchillo forjado
por él mismo se hundió en su carne, pero no protestó. Se limitó a
agachar la cabeza y a respirar fuerte mientras Blay grababa surcos en su
piel, dando forma a las letras de su nombre en el Idioma Antiguo. La
sangre empezó a resbalar enseguida desde los hombros de Qhuinn,
corriendo por su espalda, y a Blay le pareció que cada reguero era una
pena que desaparecía de su interior.
Qhuinn, por fin, le estaba dando lo que necesitaba.
Ellos dos juntos. Sin “peros”, en cuerpo y alma. Haciendo suyo a
Qhuinn con sus propias manos, sin testigos, sin opiniones. A solas.
Lo que hacían, grabar su nombre en la piel al modo de los hellren
con sus shellans, no era legal entre miembros de un mismo sexo. Luego
~ 771 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

ya vendrían los tatuajes para cubrir los grabados, como los de V y
Butch, pero aquel precioso momento era suyo.
Blay quiso usar el paño para secar la primera sangre, pero se
encontró inclinándose sobre los hombros de Qhuinn y lamiendo los
hilos carmesíes. Besando los surcos de la “B” en su piel. El gemido
ronco de Qhuinn y la forma en que tensó los músculos le hicieron sentir
poderoso.
Liberado.
Trazó las otras siete letras de su nombre sin que le temblara la
mano ni un momento. Secó la sangre de su macho con reverencia,
apreciando el regalo que le daba. Blay murmuró palabras en el Idioma
Antiguo mientras grababa los caracteres, besando los hombros y la
nuca de Qhuinn en las pausas que hacía para que recuperara el aliento.
La espalda de su pareja era un amasijo sangriento para cuando
acabó, el sudor formaba una película brillante sobre la piel tostada y
Qhuinn respiraba en cortas inhalaciones. Pero no se quejó ni una vez.
Blay se levantó, llenó un cuenco con agua fría y vertió parte de la
sal que Qhuinn había preparado. Mojó otro paño limpio en la mezcla y
la escurrió sobre las heridas recién abiertas, tragando saliva. Qhuinn se
dobló sobre sí mismo y respiró por la boca, fuerte. Ni un lamento
mientras Blay sellaba las heridas, garantizando su permanencia en la
piel durante todos los siglos que Qhuinn viviera. Cuando acabó, tuvo
que dar un paso atrás, sobrecogido.
Dulce Virgen…
Allí estaba: su nombre destacando en rojo en la espalda del amor
de su vida.
Blay había soñado su emparejamiento en una escena de cuento
en el recibidor multicolor de la mansión, con su familia alrededor, sus
amigos sonriendo y todo según la costumbre ancestral.
En cambio, fue aquello, aquel escenario en penumbra, la herrería
con su trabajo cotidiano, el crujido del cuero del sofá, la ausencia de
todo sonido excepto las respiraciones de los dos lo que le dio realismo.
Lo que le dijo a Blay, definitivamente, que Qhuinn era suyo.
Su macho alargó la mano hacia el pañuelo empapado en sangre
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con que Blay le había ido secando mientras grababa. Qhuinn se levantó
del sofá, clavó una rodilla en el suelo y se lo tendió con las dos manos.
—Te ofrezco este paño con mi sangre en prueba de mi devoción,
Blaylock. Es mi deseo que lo tomes, junto conmigo, si crees que he
aceptado tu nombre en mi piel con la suficiente valía.
¿Y a quién le importaba que no fuera la fórmula tradicional de un
emparejamiento cuando salía del corazón? Blay cogió el paño mientras
levantaba a Qhuinn cogiéndole de la muñeca.
—Te acepto, Qhuinn, de la casa Warrior.
—A propósito de eso… —Qhuinn se metió una mano en el
bolsillo de los tejanos y extrajo dos cintas de seda, una negra y una
blanca. Blay reconoció los colores de la casa que Wrath había creado
para Qhuinn. A la que él podía pertenecer y salvaguardar así el honor
de su familia—. Creo que el blanco es más de tu estilo.
Qhuinn anudó la cinta a su muñeca izquierda y el pañuelo
ensangrentado a la derecha, la mano de su arma. Los dedos del moreno
se demoraron en la piel de la cara interior de su muñeca y el calor
partió directamente desde allí hasta su entrepierna. Blay se acercó a su
macho hasta que sus cuerpos se rozaron. Por la parte inferior primero.
Los dedos de Blay bajaron con suavidad etérea desde los hombros de
Qhuinn por sus pectorales, sus pezones, los abdominales hasta
descansar en sus caderas.
Sus labios se entreabrieron para dejar espacio a sus colmillos.
Extendidos.
El olor de marcaje empezó a brotar de él cuando subió los ojos de
vuelta a los de Qhuinn.
El instinto de un vampiro vinculado recién emparejado de poseer
a su macho, de dejar su semilla en su interior, de beber de él, estalló
con tal violencia por su sangre que Blay tuvo que apretar los párpados.
No podía pedirle eso. Había personas que estaban cómodas en
todos los papeles, pero Qhuinn no. Él nunca…
La mano de su macho le enlazó de la nuca y la boca de Qhuinn se
pegó a la suya.
—Sé lo que quieres, Blay. —Dios, esa voz ronca, cargada de
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deseo—. Quieres tomarme.
Las pelotas se le tensaron y su polla dio un salto con la imagen
mental que crearon esas palabras.
—Sí, pero…
La lengua de Qhuinn jugó con la suya, tentando su control, y las
manos de Blay apretaron sus caderas. Luego, Qhuinn le puso la piel de
gallina hablando contra su oído.
—Hazlo. Márcame.
Blay tuvo que esconder la cara en el cuello de Qhuinn para
ahogar el rugido que trepó desenfrenado por su garganta. Su sexo latió
en los pantalones demasiado pequeños.
—Mierda, tú nunca lo has hecho, ¿verdad?
Las manos de Qhuinn bajaron por su espalda y le apretaron el
culo. Gimió.
—No. Es para ti, Blay. Es… mierda, es lo que puedo darte que
no ha tocado nadie nunca. Es la primera vez que quiero que tengas. —
El aliento de Qhuinn era cálido contra su oído. Temblaba de pies a
cabeza—. Me da pánico y lo estoy deseando y necesito saber que lo has
hecho antes. Con quien sea.
Ciertas imágenes pasaron por la cabeza de Blay. De él con
Saxton y… Las archivó a la fuerza en la carpeta de “pasado”. El
presente y el futuro era Qhuinn. Levantó la cabeza de su cuello para
mirarle y vio la vulnerabilidad. El deseo.
—Lo he hecho. —Tragó saliva—. No creí que prefirieras que
yo… que yo hubiera tomado a otro macho.
Las cejas negras de Qhuinn se fruncieron. Abrió la boca un par
de veces, apretó la mandíbula y luego las palabras salieron tropezando
unas con otras.
—No lo quería. Fui un… imbécil mucho tiempo. Me cabreé
cuando tu primera vez no fue conmigo porque no entendía una mierda.
Pero la verdad es que lo prefiero. —Le sacudió un poco, taladrándole
con los ojos—. Prefiero que hayas probado a otros antes de elegirme a
mí, Blay, prefiero que sepas lo que es para que estés seguro de que lo
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quieres conmigo. Todo. Tanto el… dejarte tomar como… ya sabes.
Quiero que vengas a mí habiendo vivido. Quiero ser tu elección de
verdad, no un encoñamiento de crío. —Jugó con la bolita de su lengua
y maldijo entre dientes antes de volver a mirarle—. Y además así
sabrás lo que haces porque estoy nervioso del jodido demonio y…
quiero que lo hagas… porque yo también lo necesito pero no te voy a
poder ayudar una mierda porque estoy a punto de abrir un agujero de
un puñetazo en la puta pared de nervios y…
Blaylock hizo lo único que sabía que funcionaba con Qhuinn.
Cortó su hilo de pensamientos con un beso con la boca muy
abierta, invadiéndole, dándole algo a lo que aferrarse mientras le
empujaba hacia el sofá con la sensación de que tenía algo muy, muy
frágil entre las manos.
El cuerpo y el corazón de Qhuinn.
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Capítulo 59
Qhuinn cayó sobre el sofá con el peso de Blay encima, la lengua
en su boca y sus manos en su pelo y en la espalda. Se aferró a él con el
miedo de un chico virgen en su primera cita, dejándose hacer. Un temor
que nunca había sentido porque siempre se había dejado llevar por su
lado animal y nunca había tenido prejuicios a la hora de mostrar su
cuerpo y tocar el de los demás.
Parecía que, cuando los papeles se invertían, sí era un jodido
cagado.
Esperó que Blay le quitara los pantalones a tirones, que gruñera,
que rasgara su garganta. Que le pusiera de rodillas sobre el sofá, se
untara la polla en el aceite que había dejado a mano y se la metiera sin
más. Pero, claro, eso era lo que él habría hecho. No su Blaylock.
Abrió los ojos sorprendido cuando Blay rompió el beso y le
acarició la cara con una mano, rozándole el labio con el pulgar.
Sonreía, tenía el pelo despeinado sobre la frente y los colmillos
apoyados en los labios enrojecidos le daban un cierto aire de ángel
malicioso. Antes de que pudiera ponerse en evidencia como un jodido
bobo de campeonato diciendo cualquier idiotez, Blay le besó un par de
veces, suave y casto.
—¿Puedo decirte algo sin que te rías? —murmuró el pelirrojo
contra su boca, las manos largas acariciando su pecho.
—Dilo. Estoy demasiado nervioso para reírme.
—Nunca había pensado que serías aún más hermoso así —
ronroneó mientras bajaba con los labios por su garganta.
Qhuinn gimió, inclinando el cuello.
—¿Y cómo es así?
—Como si no supieras qué hacer en la cama. O en un sofá. —La
~ 776 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

punta de la lengua de Blay corrió suave por su vena.
—Es que no sé qué mierda hacer… ¡Virgen!
Los colmillos de Blaylock presionaron justo sobre el lugar en que
su pulso estaba bailando la puta samba, sin romper la piel, y las caderas
de Qhuinn se elevaron por voluntad propia. Mierda, Blay sabía
exactamente cómo ponerle a cien y él no tenía ningún control de la
situación.
—¿Quieres tenerme desnudo? Por si cambias de opinión.
—Sí… —¿gruñó? ¿Jadeó? A quién coño le importaba.
Antes de que sus manos pudieran adquirir conciencia propia y
atacar el pantalón de Blay, su amante desmontó de sus piernas. Qhuinn
no pudo hacer nada más que admirarlo como un gilipollas a la suave
luz. Blay miró hacia la puerta de la herrería y se oyó el “clic” del
pestillo al cerrarse. Lo mismo podría haberle inyectado heroína en la
polla y adrenalina en la sangre. Los ojos azules se clavaron en los suyos
y Qhuinn apretó los puños sin darse cuenta. Blaylock llevó las manos a
su cinturón, desatándolo poco a poco sin dejar de mirarle. Le siguió el
botón del pantalón de vestir. La cremallera. Blay dejó caer el pantalón
al suelo y Qhuinn perdió el poco ritmo acompasado que tenía su
respiración al verlo en bóxers negros.
Duro.
Sus ojos siguieron el recorrido de la tela hacia abajo como si
estuvieran enganchados con imanes. Ahora sí, Qhuinn gimió,
ondulando en el sofá, y su mano fue a su propia bragueta por impulso.
Blay era perfecto en todas sus proporciones. Una jodida estatua de
músculos trabajados y piel pálida con su sexo grande, hinchado y
orgulloso, proclamando su masculinidad. Qhuinn nunca había visto a
Blaylock de esa manera, exponiéndose desnudo de pie delante de él,
erecto, y el efecto fue como gasolina sobre el fuego.
—¿Me deseas? —El susurro de su voz era suave en contraste con
toda esa fuerza. Era Blay—. ¿Aún me quieres… dentro?
La polla de Qhuinn dio un latido tan doloroso bajo su mano que
echó la cabeza hacia atrás en el sofá, temiendo correrse en los malditos
tejanos G-Star Raw. La espalda recién marcada aulló de dolor por el
roce con el cuero del sofá pero Qhuinn decidió que sus pelotas dolían
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más que los cortes.
—Mierda… ahora.
Blay se arrodilló entre sus piernas abiertas y llevó las manos a
sus tejanos. Qhuinn tuvo que echar los brazos atrás y cogerse al
cabecero del sofá para no agarrarle la cabeza y bajársela sobre la polla,
por amor de la Virgen. Blaylock no se dio prisa. Ni pizca. Le
desabrochó los botones uno a uno y, cuando la punta de su erección
apareció por la bragueta, no le hizo ni caso. Le quitó los pantalones con
calma, tirándolos al suelo, y subió las manos por sus muslos, despacio,
mirándole a los ojos más allá de su dureza pidiendo auxilio. Qhuinn no
sabía si Blay pretendía que se olvidara de lo que iba a pasar y
concentrara su atención simplemente en él, pero lo hizo. Su mundo se
redujo a cada uno de los movimientos de Blay. A lo que quisiera darle.
—Cierra los ojos y deja las piernas abiertas.
Qhuinn tragó saliva.
—¿Por qué?
—Por favor.
Claro. Cómo no. No había que olvidarse de los putos buenos
modales cuando estabas en pelotas con las piernas abiertas, tu polla
protagonizando una manifestación en toda regla y tu pareja a punto de
desvigarte.
Por supuesto, Qhuinn cerró los ojos.
Su respiración se aceleró al punto de la arritmia. Sus sentidos de
guerrero intentaron ubicar a Blay en algún punto delante de él, entre sus
piernas. Oyó algún sonido, como una rosca o una tapa y no supo a qué
mierda pertenecía y estaba sudando y…
Las manos de Blay, resbalosas en aceite, treparon en un
movimiento ininterrumpido por la cara interior de sus muslos,
repasaron sus pelotas y se ciñeron a su polla, replegando su piel
sensible en una sola caricia hasta la punta.
Qhuinn levantó las caderas del sofá y se corrió en una explosión,
con un grito ronco y los ojos cerrados.
Esas manos bien untadas en aceite acariciaron sus orbes,
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apretando con suavidad, y se movieron sobre su verga, arrancándole
espasmos cremosos sin que Qhuinn pudiera abrir los ojos hasta que
acabó.
—Jo-der…
Enfocó a Blay a duras penas, aún sosteniéndose con las manos en
la parte de arriba del sofá, resollando. Su chico seguía de rodillas entre
sus piernas, sonriendo, y a Qhuinn se le volvió a nublar la vista cuando
Blay bajó la mano pringada de semen y aceite a su propia entrepierna,
esparciendo la mezcla sobre su sexo.
—¿Nunca… has usado… aceite? —Mierda, Blay también
jadeaba.
Sólo con ver lo que estaba haciendo, Qhuinn volvió a ponerse
duro.
—No. —El monosílabo brotó en una espiración.
¿No se suponía que él era quien se había tirado a media jodida
Vía Láctea, no Blay?
Ya… Quizás Blay conocía más trucos del sexo de calidad entre
machos que él.
—Tendré que enseñarte.
Blay volvió a montarle a horcajadas, metiéndole la lengua en la
boca y acariciándole el abdomen con su punta resbalosa, usando su
fuerza para obligarle a cambiar de posición. Qhuinn se encontró
tumbado en el sofá con Blay encima, entre sus piernas, y no se le
ocurrió ninguna queja. Cuando Blay empezó a mecerse con el ritmo del
sexo, sin romper el jodido beso que le estaba robando el aire, Qhuinn
volvió a tensarse. Se separó de él aferrándole los hombros.
—¿Vas a hacerlo? ¿Ahora?
Blaylock sonrió en vez de responder. Luego bajó la cabeza hacia
su pezón y chupó, tirando de su anillo. Qhuinn maldijo, se arqueó y el
contacto de sus ingles amenazó con volver a desquiciarle. Sus manos
volaron al culo de Blay, apretando, y el vaivén de las caderas del
pelirrojo le dio una idea muy precisa de cómo sería cuando estuviera
dentro de él.
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No supo cuándo cerró los ojos, abandonándose a la lengua de
Blay en sus pezones, a la sensación de sus sexos resbalando uno contra
otro y a aquel balanceo sensual. Cuando Blay introdujo una mano
aceitosa entre sus cuerpos, rodeándole y masturbándole, Qhuinn dejó
de intentar preguntar.
Blay guiaba. Él sentía. Trato hecho.
Mantuvo los párpados apretados mientras la mano de Blaylock
jugaba con su hendidura, repasaba sus venas, bajaba a sus pelotas y se
entretenía en sus ingles. Erótico y lento. Blay absorbió sus gemidos
besándole, trazando círculos con la lengua contra la suya mientras su
mano masajeaba sus testículos con el mismo movimiento. Antes de
darse cuenta, Qhuinn tenía las manos enredadas en su pelo y un muslo
sobre sus caderas, dándole mejor ángulo para que siguiera con lo que
hacía.
La boca de Blay dejó la suya y bajó por su cuello. Los dedos
aceitados resbalaron más abajo de sus testículos, y Qhuinn dejó escapar
un siseo cuando pasaron sobre su entrada. Antes de que pudiera
tensarse, Blay besó y chupó justo en el punto de la garganta donde le
había mordido hacía dos noches. El ramalazo de placer crudo le hizo
romper a sudar y retorcerse sobre el sofá entre juramentos. La mano de
Blay acarició sus nalgas, las separó y exploró entre ellas sin llegar a
introducirse en su interior, acostumbrándole a la sensación.
—¿Sabes lo que imaginaba las veces que jugábamos a la consola
en mi habitación, tumbados en mi cama? —murmuró Blay mientras
besaba su hombro.
Qhuinn abrió los ojos con un esfuerzo, con todo su mundo
reducido al macho sensual que le estaba convirtiendo en pulpa.
—¿Q-qué?
—Que tu mano se desviaba a mi bragueta. —Los dedos de Blay
empezaron un baile alrededor de sus músculos estrechos, esparciendo
aceite—. Que me bajabas la cremallera, metías la mano dentro y me
tocabas.
Los escasos glóbulos rojos que circulaban por el cuerpo de
Qhuinn fueron a reunirse con sus compañeros en su mitad sur. Lo que
le convenció de que Blay le estaba contando sus sueños oscuros y no
practicando alguna especie de conversación sucia de cama fueron sus
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mejillas rojas. Se aferró a sus hombros sin dejar de mirarle mientras los
dedos del pelirrojo masajeaban su entrada y sus nalgas.
—Y… ¿qué más? —Joder, iba a correrse si Blay le seguía
explicando sueños húmedos.
La lengua de su amante recorrió todo su labio inferior.
—Cuando íbamos a los lavabos… en el ZeroSum… quería que
me encerraras en uno, que me pusieras las manos contra la pared… y
que me tomaras. —La voz de Blay no era más que un susurro—. Por
detrás.
Un dedo largo resbaló en su interior, pillándolo a media fantasía
mental, y todo el cuerpo de Qhuinn se sacudió en el sofá. Clavó las
manos en las caderas de Blay y apretó los párpados hasta el dolor
cuando el dedo empezó a moverse, tan despacio que al principio no lo
notó.
Girando. Dentro. Fuera. Girando.
—Joder… joder… Mierda, más… rápido, Blay. —Porque no
sabía si podría resistir mucho más ese contacto deliberado, el orgasmo
que le tenía la polla pulsando contra el estómago de su macho, la
sensación de vulnerabilidad o la puta excitación de entrar en el Mundo
Erótico de Blaylock.
No le hizo ni caso.
Blay imitó con la lengua en su boca los movimientos de su dedo
hasta que Qhuinn creyó que el cerebro se le estaba derritiendo en el
cráneo de puro calor. El pelirrojo se separó y le miró muy serio
mientras se retiraba de su interior. Mojó los dedos en más aceite,
dejándole ver cómo resbalaba antes de bajar la mano por su abdomen y
seguir todo el camino hacia el sur. Qhuinn abrió las piernas sin separar
los ojos de esos tan azules.
Los dos dedos que entraron en él lo hicieron milímetro a
milímetro, para que fuera muy consciente de la sensación de ser
poseído. Esa vez, Qhuinn se golpeó la cabeza hacia atrás contra uno de
los brazos del sofá. Sus pectorales se hincharon y sus abdominales se
marcaron en cuadrados perfectos.
—Mier… Blay…
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Si no le follaba ahora mismo, Qhuinn se correría. O moriría de
nervios. Punto.
Pero “Blay” y “prisas” no era una asociación correcta de
conceptos.
—Mírame.
Abrió los ojos ondulando bajo Blay. Su amante tenía la boca
entreabierta y sus colmillos eran muy blancos. Sus ojos ardían mientras
le penetraba con los dedos. Muy despacio. Saliendo del todo para
lubricarle por fuera, excitando sus pelotas y su polla para volver a su
interior, haciendo que Qhuinn se aflojara. Blay le robó un beso fiero,
posesivo, que le reveló lo que estaba representando todo eso para su
macho. El alivio y la certeza y el deseo desbocado.
—¿Sabes lo que nunca me atreví a soñar? —jadeó Blay.
—¿Qué? —Qhuinn seguía abrazado a él, incapaz de soltarle
aunque le fuera la vida.
—Esto. —Tres dedos entraron en él y Blaylock hundió la cara en
su cuello mientras él gemía, ronco—. Nunca… pensé que podría…
tenerte. Que me dejarías… amarte.
Qhuinn no pudo analizar lo que Blay le estaba haciendo por
abajo. Ni si dolía o era vergonzoso o poco machito. El nudo en el
estómago que se le ponía cada vez que veía lo que no le había dado a
Blaylock durante incontables años esa vez apretó de verdad. Tanto que
una pelota de emociones, de soledad, de necesidad reprimida de cariño
y de cuidados subió de una patada por su garganta directa a sus ojos.
Por primera vez en veintiséis años, se le llenaron de lágrimas.
Cogió a Blay de la nuca, obligándole a mirarle sin importarle que
su macho pensara que era una cría llorona.
—Hazlo. Quiero… joder, Blay, quiero que veas tu nombre en mi
espalda mientras me lo haces.
Las palabras le salieron a trompicones pero se sintió el tipo más
macho del mundo cuando vio la alegría en el rostro de Blay.
A la puta mierda con todo. Ese era su momento.
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Qhuinn se movió, sacándose los dedos de Blay de su interior, y
se dio la vuelta en el estrecho sofá hasta quedar boca abajo, apoyado
sobre el reposabrazos, con los brazos cruzados. El cuerpo de Blay era
grande y cálido sobre él y sus dedos acariciaron las letras recién
grabadas antes de bajar por su espalda. Una mano de Blay acarició su
costado y se detuvo en su cadera. La otra…
Algo caliente, suave y redondo resbaló entre sus nalgas,
empujando y retirándose sin llegar a entrar en él.
Qhuinn apretó los ojos cuando los labios de Blay besaron las
heridas de las letras sobre sus hombros al tiempo que probaba a
penetrarle, dejándole que cogiera aire. Un sonido parecido a un sollozo
salió de su garganta cuando Blay susurró contra su oído.
—¿Sabes por qué te quiero?
—No…
Cerró los puños. La punta de Blay le dilató un poco, con cuidado,
y su macho le rodeó el cuerpo con el brazo izquierdo, apoyando la
mano sobre su corazón.
—Porque eres leal… —La presión se alivió cuando Blay se
retiró—. Siempre pones… a los demás… primero. —Volvió a entrar un
poco en él, acostumbrándole—. Nunca… traicionarías… a los que
quieres. —Retirada—. Porque eres la persona… con el corazón… más
grande… que conozco.
Blay empujó contra él. En serio. Y a Qhuinn, por fin, las
lágrimas le resbalaron por las mejillas. No sólo de dolor. También de
alivio.
Era capaz de darle a su pareja lo que necesitaba. Era un macho
completo. Era necesitado, aceptado y Blay no sólo le amaba porque le
hubiera conocido desde siempre o porque le gustara su cuerpo.
Qhuinn apoyó la cabeza sobre sus brazos y gimió entre sollozos
entrecortados mientras Blay entraba, se detenía y se retiraba para volver
a avanzar un poco más. Besaba sus hombros, su espalda, le acariciaba
los costados. Siempre en contacto, siempre… ahí. Como en realidad
había estado desde que se habían conocido: dos mocosos delgaduchos
de seis años.
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Cuando las caderas de Blaylock al final se juntaron con las suyas,
Qhuinn temblaba tanto que temió que su amante pensara que era por
rechazo y no siguiera. Eso le mataría más que el poco dolor que sentía.
Pero Blay apoyó la cara contra su hombro, jadeando, y, al hablar,
Qhuinn supo que no pararía porque entendía el por qué se estaba
portando como una niña.
—Siempre has sido querido. Sólo que no lo sabías.
Qhuinn escondió la cara entre los brazos y lloró.
Blaylock no dejó de tocarle en ningún momento. Se movió sobre
él con el pecho pegado a su espalda, la mano izquierda apoyada en el
sofá para sostenerse y la derecha acariciándole. Fue lento y tierno.
Largo y extraño. Acunados por jadeos y sollozos. Blay besó su piel
sudada, murmuró sobre su espalda y le hizo gemir entre lágrimas hasta
que Qhuinn no supo qué estallaría antes, su corazón o su orgasmo.
Fue lo segundo.
Lloró con fuerza, desgarrado, cuando Blay le arrancó el alivio
con su mano, clavado hasta el fondo en él. Su boca seguía abierta,
gimiendo entre sollozos, cuando Blaylock llenó su interior de humedad
tibia, forzando su capacidad con empujones fuertes y duros.
Marcándole con su olor. Como hacen los guerreros.
Blaylock cayó sobre él cuando ambos acabaron. Apoyó la cara
sobre su espalda y enlazó los dedos con los suyos, apretándoselos hasta
casi romperle los huesos.
—Eres… mío… Qhuinn. Nunca… estarás… solo.
Lloró con los ojos cerrados, sacudiéndose entre quejidos, hasta
que los pulmones le dolieron y la garganta le ardió. Lloró en los brazos
de Blay, con su macho en su interior, lo que no podía llorar con nadie
más en todo el puto mundo.
Por su infancia maltratada, por los silencios y las culpas que le
habían convertido en una zorra sin autoestima castrado
emocionalmente. Por la única persona en el mundo que siempre le
había abierto las puertas aún cuando él se las había cerrado en las
narices. Por Blaylock, que había confiado en su honor y en su valía aún
cuando él no conocía esos conceptos. Por el aire fresco de una vida sin
ataduras.
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Por la bendita, jodida y devastadora alegría de tener a Blay a su
lado.

Saxton decidió que los viejos poetas tenían razón. Podía existir
serena alegría en la más honda tristeza.
El brandy bajó despacio por su garganta y, aunque no apreció su
sabor, los gestos mecánicos le aportaron paz mientras pasaba la yema
de los dedos por las láminas que había terminado de pintar desde que se
había trasladado a su pequeño refugio.
Los cambios se fraguaban a su alrededor. En Qhuinn, en
Blaylock, en él mismo.
Llevaba unas cuantas horas refugiado en su sótano, bebiendo con
calma e intentando disolver en alcohol el torbellino de emociones que
le había dejado la malograda cena. Dejar paso a Qhuinn había sido lo
más doloroso desde aquellas noches fatídicas, tantos años atrás, en que
se entregó a un macho que no lo merecía y que después le avergonzó
ante todos.
Pero ver a su primo recuperar su dignidad y acudir al rescate de
Blaylock, delante de la glymera, consiguió algo que no creía posible: de
algún modo, borró su propia humillación.
Saxton había sido parecido a Blaylock, con la misma inocencia y
las ganas de salvar el mundo. Aquella semejanza era parte de lo que le
hipnotizó del pelirrojo: tocándole se tocaba a él mismo, al Saxton que
llevaba dentro, encerrado bajo llave. Asistir al final feliz que había
creído imposible —el amante diciendo ante el mundo “quiero a este
macho conmigo”— le daba paz.
Probaba que el Felices para Siempre existía de verdad, que
Saxton no había sido del todo imbécil aspirando a eso cuando era
joven.
Le hacía querer cambiar él también.
Blaylock había decidido que prefería abandonar la glymera antes
que vivir una mentira. Quizás él también tenía la valentía suficiente
para imitarle. Oh, sí, formalmente ya no era un miembro de aquel
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retorcido club social de alta alcurnia. Pero se plegaba igual a sus
convenciones. Trabajaba para ellos y, para qué seguir mintiéndose: no
era un triunfo que los nobles que le despreciaban tuvieran que recurrir a
él. Saxton seguía ganando pleitos para ellos, consiguiéndoles las
mejores mansiones, asegurando la transmisión de sus herencias.
Se había engañado endulzando un vino amargo. Él sostenía a una
clase social que pregonaba valores dignos de la Edad Media humana,
que ahogaba la libertad, el respeto a los derechos de los diferentes y que
anteponía el linaje al amor a los hijos.
¿Iba a seguir haciéndolo?
Sonrió antes de apurar la copa. Quizás había llegado la hora de
dejar salir al Saxton artista y reservar al abogado sólo para las causas
nobles. A lo mejor, podía aceptar la oferta que había recibido al
principio de la noche. Y, quizás, con el tiempo, con precaución, podría
volver a abrirse a la posibilidad de encontrar a alguien con quien
compartir los siglos venideros.
Acarició el único dibujo que había empezado y terminado el día
anterior, el retrato a color de un joven macho sonriente de pelo rojizo.
Cuánto me has enseñado en tan poco tiempo…
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Capítulo 60

Blaylock acabó por salir de Qhuinn y darle la vuelta para que los
dos pudieran tumbarse de lado en el estrecho sofá de la fragua. Acunó a
su macho contra sí durante todo el rato en que Qhuinn lloró, roto, con
sus lágrimas tibias mojándole el pecho. Besó su pelo, susurró palabras
de consuelo y le rodeó con brazos y piernas. A él no se le escapó ni una
lágrima. Dio gracias a la Virgen por que Qhuinn, por fin, hubiera
sacado todo lo que tenía dentro. Era la única forma de poder empezar
desde cero. Y dio gracias por haber tomado a otro macho antes que a
Qhuinn o esa explosión de llanto le habría destruido la autoestima
porque la habría malinterpretado. Ahora sabía que Qhuinn lo había
disfrutado, que él lo había hecho bien. Tanto que había roto su
contención.
Al cabo de los dioses sabían cuánto tiempo, los sollozos
remitieron. Mucho después lo hicieron los hipidos y, durante un largo
rato aún, permanecieron abrazados en silencio en el calor de la fragua.
—Lo siento —murmuró Qhuinn al final, todavía con la cabeza
contra su pecho.
Tonto.
—¿Por qué?
—Porque ahora pensarás que lloraré cada vez que veamos
“Memorias de África”.
Blay rió, estrechando su abrazo.
—Tú nunca te dejarías convencer para ver “Memorias de
África”. No hay persecuciones.
—Cierto. —Qhuinn se movió un poco y Blay dedujo que estaba
secándose los ojos con una mano. Cuando levantó la cabeza y le miró,
los tenía rojos y el rostro congestionado, pero estaba sereno—. Oye, no
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quiero que pienses que esto es por ti… porque no lo hayas hecho bien.
Ha sido… joder. No creo que sea capaz de estar abajo muchas veces
pero… ha sido megaflipante.
—¿Megaflipante? —Blay enarcó las cejas—. ¿Y traducido?
Qhuinn apoyó la cabeza en el reposabrazos del sofá, mirándole
con un intento de ironía.
—Absolutamente maravilloso.
Él le dio un puñetazo en un hombro.
—¿Quién eres ahora, Jane Austen?
—Ouch, la misma, aunque no tengo ni zorra idea de quién es la
piba.
Rieron un rato, aflojando la incomodidad, y luego Blay tuvo que
preguntar.
—¿Te he hecho daño?
Qhuinn meneó la cabeza y luego movió las piernas.
—No. Sólo me noto un poco… removido. Como si me hubieras
metido una batidora por… —Debió ver su expresión de “¡uh-ahgrosero!” porque dejó la frase en el aire con un encogimiento de
hombros. Luego le dedicó una sonrisa Profidén y una mirada de
ascuas—. Por cierto, la tienes enorme. Que lo sepas.
—¡Qhuinn! —El horno de la herrería no estaba encendido, pero
Blay sintió todo el calor en sus mejillas. Los mil y pico grados que
debía alcanzar la cosa.
El muy cabrón rió a carcajadas hasta que él no tuvo más remedio
que perdonarle las cochinadas. A fin de cuentas, así era Qhuinn. Su
macho le rodeó la cintura y se lo puso encima del cuerpo para besarle
con toda la saliva y la profundidad del mundo mientras repasaba su
espalda y su culo con las manos. Blay admitió para sí que era una
técnica muy eficaz para eliminar su sonrojo… y desviar la sangre a otro
sitio. Cuando Qhuinn dejó su boca, Blay estuvo a punto de asesinarlo.
El moreno le apartó el pelo de la frente y sus ojos buscaron los suyos.
—¿Todavía quieres mi nombre en tu espalda?
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—Sí.
—¿Quieres que te lo haga yo?
¿Podía uno provocarse un esguince de mejillas a base de sonreír
como un rematado capullo? Probablemente.
—Sí. Ahora. —Blay desmontó de Qhuinn, sentándose en el sofá
sin importarle que su alter ego entre las piernas sobresaliera.
La mirada apreciativa de Qhuinn en esa misma dirección no
ayudó a bajar la cosa. Su guerrero se sentó, dio un respingo y juró entre
dientes antes de ponerse en pie. Yup, demasiado pronto para sentarse.
—Voy a buscar una daga buena. Quiero que tenga el mejor filo.
Blay lo detuvo con una mano en su muñeca.
—Hazlo con la tuya, con la misma con la que te he marcado yo.
Y —Se desató el paño ensangrentado de la muñeca— usa éste para
secarme. Por favor. Me gustaría… es idiota, pero me gustaría guardar
nuestras sangres juntas.
Qhuinn tomó el pañuelo de su mano y le convirtió en fuego con
una sola mirada. Desnudo como estaba su amante, Blay vio
perfectamente la reacción a sus palabras. Tragó saliva. Deseaba a
Qhuinn. En ese momento. Ya. Una y otra vez. Pero, como él antes,
Blay quería que pudiera ver su nombre grabado cuando le tomara.
El sexo grueso de Qhuinn se balanceó cuando su macho caminó
hasta recoger la daga del suelo. Limpió el filo con cuidado en agua y lo
secó en una de las puntas que quedaban limpias del paño.
Blay se arrodilló en el sofá, con los brazos sobre la parte superior
y los muslos algo separados. Ofreciéndole su espalda y lo que quisiera
tomar. El cuero se hundió cuando Qhuinn se arrodilló tras él y su polla
resbaló entre sus nalgas. Los labios de Qhuinn le rozaron el cuello.
—Me estás tentando demasiado, nallum. —Le empujó con las
caderas para que Blay fuera muy consciente del grado de tentación.
Como de 10 en una escala del 1 al 10.
Mierda, las cosas iban a ponerse salvajes cuando acabara. Blay se
giró hacia atrás y sus labios casi se rozaron. Meneó los hombros,
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tensando los músculos a modo de recordatorio.
—Seguro que sabes trabajar bajo presión.
La verga bien aceitada de Qhuinn apretó con toda la intención
entre sus nalgas y Blay abrió unos ojos como platos, pensando que iba a
hacérselo en aquel momento… pero luego se retiró.
—Maldito seas —masculló entre dientes.
—¿Ahora quién se siente bajo presión? —La mano de Qhuinn
acarició toda la extensión de su espalda donde iba a grabarle su
nombre—. Iré parando, ¿vale? No quiero hacerte más daño del
necesario.
—Vas a rajarme la piel a tiras para grabarme seis letras, no me
jodas con que no vas a hacerme daño. —Le frunció el ceño mirándole
por encima del hombro—. Además, lo quiero. Así que hazlo.
—Tú mandas.
Los muslos de Qhuinn apretaron con fuerza los suyos y su polla
quedó encajada hacia arriba entre sus nalgas cuando se acomodó contra
él para poder grabarle. Un gruñido trepó por su garganta, amenazó con
convertirse en un lamento en cuanto la punta del cuchillo se hundió en
su carne y Blay lo reprimió a fuerza de voluntad. No era una nenaza.
No iba a degradar a Qhuinn quejándose por recibir su nombre.
Apretó los ojos, apoyando la cara entre sus brazos sobre la parte
superior del sofá, concentrándose en el olor a cuero viejo y a aceite para
no sucumbir al dolor, que era…
—Joder…
La lengua de Qhuinn pasó por la sangre de su herida, como había
hecho él antes, mientras una mano de su macho se colaba por delante y
le acariciaba el pecho, rozando sus pezones. Blaylock hizo crujir el sofá
cuando se agarró con todas sus fuerzas.
—Esto es… jodidamente excitante. —Los dedos de Qhuinn
pellizcaron con suavidad antes de apartarse.
—Acaba… de una… maldita vez, ¡mierda!
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coño-duele-un-huevo”. El cuerpo de Qhuinn contra su espalda ardía, su
polla se mecía en su culo y la jodida punta de la daga le estaba
haciendo ver las estrellas en directo.
Blay no podía esperar a que Qhuinn acabara de grabarle.
Su macho no debía estar usando el paño para limpiarle muy a
menudo porque sintió un reguero de sangre tibia resbalando por su
columna vertebral mientras Qhuinn trabajaba en sus letras. Le grabó
dos seguidas. Dolía como una perra. El hilo de sangre siguió bajando…
más… hasta resbalar por su culo.
—Qhuinn…
Notó a su amante retirarse de su espalda —dándole un bendito
respiro de aquella tortura voluntaria— y se preparó para notar el paño
secándole la sangre entre las nalgas.
En su lugar, la lengua caliente de Qhuinn lamió todo el recorrido
ascendente desde sus pelotas pasando por su entrada y toda su espalda
arriba, con la bolita puntuando el camino. Blay se cogió con ambos
brazos al sofá, jadeando el alma por la boca ida y vuelta al cielo. Todo
el cuerpo de Qhuinn se pegó al suyo por detrás, resbaloso, y Blay
estuvo a un tris de correrse.
—¿Qué… estás… haciendo? —Se giró a medias para poder
mirarle. Qhuinn sonreía con los caninos extendidos y una ceja con
piercing enarcada.
—Darte un descanso. Esto es duro… ya sabes.
Por la forma en que movió sus caderas en círculos contra su culo,
Blay no pudo descifrar si se refería al proceso de grabado o a su
entrepierna. Al diablo con la modestia.
—Acaba de una maldita vez.
—¿Para qué? —Maldito fuera por aquel bailecito.
—Para que puedas follarme.
¿Él había dicho eso? Mierda, Qhuinn sacaba a flote todos sus
bajos instintos. El muy cabrón rió con ganas mientras volvía a
separarse.
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—Me encanta cuando hablas guarro. Me la pone dura.
—La culpa es tuya por provocarme.
—Asumo mi responsabilidad.
—Te voy a… —El resto de su amenaza se perdió en un siseo.
El cuchillo volvió a su trabajo, escribiendo en su carne el nombre
del macho al que pertenecía. Como si no quedara bastante claro con
cada respiración que Blay daba. Sus ojos siempre habían estado fijos en
la espalda de Qhuinn, siguiendo todos sus movimientos, desde que
podía recordar. Ahora eran los de Qhuinn, junto con su nombre, los que
estaban en la suya.
Perdió la cuenta de por qué letra iba. Mantuvo los ojos cerrados y
los labios apretados, soportando el dolor con fiero orgullo. Al cabo, le
sorprendió la ausencia de Qhuinn detrás de él y se giró. Estaba
volcando sal en el mismo cuenco que él había usado antes. Había
acabado.
El solo hecho de ver a Qhuinn desnudo y duro preparando lo que
sellaría su nombre en su piel le arrancó un gemido. La mirada de su
macho se volvió más oscura. Mojó el trapo limpio que Blay había
usado y besó su hombro antes de escurrir el agua salada sobre sus
heridas.
Oh. Mierda. Santa.
Eso era DOLOR.
Apoyó la cabeza sobre sus puños cerrados y se mordió la lengua,
con la sal siseando en sus tajos en carne viva. Qhuinn fue delicado,
secándole a pequeños toques mientras sus cortes se cauterizaban.
—Que me maten, mira eso… Joder, Blay, llevas mi nombre. Ahí
está.
Estuvo a punto de volverse, pero no le dio tiempo. Qhuinn se
pegó a su espalda, mordiéndole el hombro con fuerza para luego
besárselo, le rodeó el pecho con los brazos y restregó su polla con su
culo. El olor de marcaje brotó de él a la vez que un gruñido.
—Necesito estar dentro de ti.
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—Sí…
Blay no había acabado de pronunciar el monosílabo cuando
Qhuinn tiró de él. Perdió el sentido de la dirección, de lo que era arriba
y abajo, en un rápido amasijo de cuerpos. Cuando volvió a situarse,
Qhuinn estaba tumbado en el sofá, él estaba encima y tenía la polla de
su amante justo delante de su cara. Así que Qhuinn debía estar
viendo… Las manos de Qhuinn le apretaron el culo, separándole las
nalgas con fuerza, y su lengua con bolita entró en él tan hondo como
era capaz de llegar.
—¡JODER!
Blay acababa de entender la postura.
Durante un minuto no fue capaz de hacer nada más que
contemplar el sexo mojado de Qhuinn ante sus narices y de jadear
como un animal mientras su amante lamía sus pelotas, las mordía,
humedecía su entrada y le metía los pulgares. Gruñendo.
Luego, el instinto de Blay saltó al pescante y tomó sus riendas.
Con un rugido, se metió la erección de Qhuinn hasta el fondo de la
garganta y pensó que moriría al sentir el gemido del moreno
reverberando contra su culo.
A Blay no le consumió la vergüenza. Sólo el deseo. El ansia
voraz de llevar aquel momento a su culminación más primitiva.
Piel. Sexo. Saliva. Especias oscuras. Sin restricciones.
Mantuvo el equilibrio apoyándose con la mano izquierda en el
sofá para poder sujetar la polla de Qhuinn con la derecha y chupársela a
conciencia. Desgarró con los colmillos, sorbió y apretó más de la
cuenta.
Qhuinn le devolvió el favor. No fue suave ensanchándole. Usó su
lengua, sus pulgares y rascó con los caninos. Apretó sus pelotas. Metió
la mano por delante y tiró de su polla mientras que, a la vez, movía las
caderas en un ritmo delirante, ahogándole con su propia erección.
Los dos dando y recibiendo a la vez.
Tres dedos de Qhuinn entraron de golpe en él mientras le hincaba
los colmillos en la nalga y apretaba sus testículos con la otra mano.
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Blay tuvo que sacarse su polla de la boca para poder gritar
mientras se corría sobre su vientre. Fuerte. Largo.
Todavía brotaba semen de él cuando Qhuinn se movió con
rapidez. En un momento, Blay estaba a cuatro patas viendo la ingle de
su amante. Al siguiente Qhuinn le embistió por detrás, clavándose de
golpe en su interior y arrojándole de cabeza contra el reposabrazos del
sofá.
—¡Qhuinn! —Y no supo si el grito equivalía a un “hijoputa” o a
un “más”.
—Cierra… las piernas. —Su macho jadeaba sobre su espalda,
acomodándose bien metido en su culo.
Blaylock lo hizo sin pensar. Normalmente, el que estaba abajo
tenía las piernas separadas y el que estaba arriba se colocaba entre ellas.
Qhuinn lo hizo al revés. Le instó a cerrar los muslos mientras él tenía
las piernas a cada lado de sus caderas.
En cuanto empezó a moverse, Blay entendió por qué.
Sintió todo su recorrido, milímetro a milímetro, en su interior
apretado. Sin que él pudiera moverse, sólo recibiendo y exprimiendo a
su amante. La enorme polla de Qhuinn entró y salió de él a la puta
velocidad de la luz, con su macho cabalgándole y él gimiendo con los
ojos cerrados restregándose la cara contra el reposabrazos en cada
vaivén, con su erección apretada contra el asiento del sofá y…
—Voy… a… correrme…
Blaylock se cogió a los bordes del sofá como pudo para
amortiguar las embestidas desbocadas con su interior rugiendo y el
sudor goteando por la frente y el pelo.
—Di… mi nombre… —Los dedos de su amante le dejaron
morados en las caderas—. Di… de quién… eres.
El calor trepó desde aquel punto en su interior hacia sus pelotas,
concentrándose, cada vez más tenso…más intenso… hasta que se liberó
en una descarga brutal a lo largo de su polla.
—¡Q-QHUINN!
Blay gritó con la cara contra el sofá, empapado en sudor,
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dolorido y exhausto, corriéndose en pulsaciones con Qhuinn apretado
contra él, rugiendo y llenándole de semen tibio. Parpadeó, luchó por
enfocar el mundo, la penumbra anaranjada… Qhuinn se desclavó de su
interior de un solo gesto y Blay gritó. Airado. Se giró, incorporándose,
y Qhuinn estaba desplomado en la esquina del sofá, húmedo de sudor,
aceite y fluidos, con una pierna doblada y la otra estirada, apoyada en el
suelo. El depredador satisfecho. Su sexo enorme descansaba, brillante,
sobre su bajo vientre.
Y Blay quiso más. Porque llevaba demasiados años queriéndolo,
porque esta vez todo estaba como tenía que estar y las inhibiciones se
podían ir al jodido demonio.
Qhuinn vio su expresión. Sonrió, mostrándole los caninos. Llevó
la mano a su entrepierna, tocándose mientras tensaba los abdominales,
el puto dios del sexo provocándole.
Que era suyo. Para disfrutarlo. Ya no más un lejano objeto de
deseo.
—Mío…
Los colmillos de Blay descendieron con dos punzadas. Bajó del
sofá, se arrodilló ante Qhuinn y tiró de él hasta que lo tuvo sentado de
frente, con el culo en el borde. Qhuinn, el muy hijo de puta, abrió las
piernas, dejándole ver todo, y se inclinó hacia él.
—¿Quieres más? —Su mano se enredó en el pelo rojizo de su
nuca, empujándole la cabeza hacia su polla—. Tómalo.
Lo hizo. Sólo que no como Qhuinn esperaba.
Blay cogió su muslo derecho con fuerza, le dirigió una última
mirada ardiente y clavó los colmillos. Hasta las encías en la vena que
partía de su ingle. Mientras los dedos de su otra mano entraban sin
delicadeza en el interior de Qhuinn. Caliente y resbaladizo con lo que él
había dejado allí primero. Qhuinn aulló, maldijo y le tiró del pelo hasta
que a Blay se le saltaron las lágrimas.
Soltó su vena y lamió las heridas una sola vez, sin dejar de follar
a Qhuinn con sus dedos. Lamió sus pelotas y chupó su polla, dejándole
temblando. Luego fue a la vena de su otro muslo. Mordió. Sus dedos se
clavaron dentro de él lo más profundo que llegaron para que Qhuinn
entendiera el mensaje.
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Suyo. De todas las formas posibles.
Para cuando acabó de beber, Qhuinn se estaba masturbando con
los ojos muy abiertos, follándose contra sus dedos y rodando la cabeza
de un lado a otro, sin quitarle la vista de encima. Blay se incorporó de
entre sus piernas con la sangre resbalando por las comisuras de la boca.
Montó sobre Qhuinn y no tuvo que decir ni una palabra. Su macho le
cogió las caderas con una mano y con la otra se guió a su interior.
Blay se encajó de un solo movimiento preciso, aceptando la
presión brutal de Qhuinn en su cuerpo. Los dos gruñeron. Ambos se
miraron a los ojos sin decir nada mientras se movían como salvajes.
Blay con las manos apoyadas en la parte de arriba del sofá, forzando a
los músculos de sus muslos a subirle y bajarle. Qhuinn acuchillándole
con el ritmo de sus caderas, una mano magullándole el culo y la otra en
su polla.
La sangre corrió por la comisura de sus bocas cuando se besaron.
Lamieron sus barbillas. Qhuinn hincó los colmillos en su cuello,
sorbiendo con furia mientras él gemía en exhalaciones cortas, sin dejar
de moverse. Después le hizo tragar su propia sangre cuando le besó con
el último sorbo aún en la boca, mezclado con su saliva. Y luego Blay le
cogió del pelo, inclinándole la cabeza a un lado, y tomó la vena de su
cuello con la libertad de los amantes, sin pedir permiso. Los
movimientos de Qhuinn se volvieron tan frenéticos que Blay pensó que
le reventaría. No lo hizo. Los dos se elevaron y encajaron, conectados
por la verga de Qhuinn y sus caninos y su olor y los nombres en sus
pieles.
Blay desencajó los colmillos del cuello de su macho y se arqueó
hacia atrás de un ramalazo eléctrico cuando se corrió sobre él,
mostrándose como era, la criatura sensual que había escondido
demasiado tiempo porque siempre supo que sólo se liberaría por
completo con una única persona.
—¡Qhuinn!
Estaba seguro de que lloraba y reía a la vez cuando cayó, flácido,
sobre el cuerpo resbaladizo de su pareja, lamiendo las heridas de su
garganta con agotamiento. Los brazos temblorosos de Qhuinn le
rodearon, haciéndoles cambiar de postura, con el moreno acostado, él
tumbado encima y Blay cayó en un desmayo comatoso.
Ciego y sordo al mundo.
~ 796 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Con el olor, el tacto contra su piel y el sabor de la sangre en su
boca tenía más que suficiente para saber que estaba en el lugar al que
pertenecía.
Porque, en el fondo, el mundo de una persona reside en dónde
están aquellos a los que ama y quienes le aceptan.

En la semi oscuridad de la fragua, mucho rato después de que
Blaylock cayera dormido sobre él, Qhuinn tuvo las energías justas para
alargar la mano al suelo, coger la americana del traje de su chico y
taparle. Rodeó a Blay con los brazos y el pelirrojo suspiró contra su
pecho, exhausto.
En ese paréntesis de intimidad consigo mismo, después de
haberse ofrecido a quien amaba y después de haber llorado toda la
mierda y la culpa, Qhuinn decidió que había llegado el momento de
hacer lo que nunca tuvo conciencia de necesitar: pedirse disculpas.
Por haberse creído un tarado incapaz.
Por haberse engañado con unos sueños de futuro que no eran más
que la versión retorcida de lo que otros le habían inculcado como
correcto.
Por haber ahogado lo que podía haber de bueno en él con el falso
consuelo del alcohol, las peleas y el sexo vacío.
Por haberse privado de una paz que siempre estuvo a su alcance.
Por haberse convertido en alguien débil y confundido cuando
todo lo que quería era claro como un diamante.
Blaylock. John. La Hermandad. El honor, la lealtad y el servicio
a la raza.
Qhuinn se pidió disculpas por todo el daño que se había infligido.
No aspiraba a recibir un cheque en blanco como respuesta. Uno no se
acostaba un día empapado en autodesprecio y se levantaba al siguiente
convertido en una torre de fortaleza. El camino sería largo, habría
momentos de duda porque lo que le habían enseñado había dejado
surcos demasiado profundos en su personalidad como para rellenarlos
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con una sola capa de tierra nueva.
Pero Qhuinn aceptó su propio perdón con gratitud y recibió un
regalo inesperado: respeto por sí mismo.
Y libertad.
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Parte III
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Capítulo 61
—Dime otra vez por qué no voy a matarles, poli.
Sentado ante sus Cuatro Juguetes, Vishous encendió un liado con
el Zippo y luego tiró el encendedor sobre la mesa de malas maneras. La
imagen de la cámara de seguridad en el monitor del PC mostraba a
Qhuinn y a Blaylock durmiendo como dos bebés hormonados. En SU
fragua. En SU sofá. En SU espacio. Si los desollaba se consideraría
defensa propia, ¿no?
Butch se giró un momento hacia él con expresión ausente. El
irlandés estaba sentado en el sillón de la Guarida, vestido con los
pantalones de cuero y poco más, sorbiendo despacio un Lag de un vaso
que luego sostenía entre las manos sin moverse.
—Porque no vas a arruinar una de las pocas cosas felices que han
pasado en esta casa últimamente, además de que tu gemela haya
empezado a caminar. Y porque ya les has dejado un recordatorio en la
puerta —contestó en tono monótono antes de dar otro pequeño sorbo al
whisky—. Deja a los chicos en paz, ya tenemos bastante mierda real
que afrontar esta noche.
Vishous exhaló hacia el techo para luego espiar el perfil del poli,
con el pelo castaño sobre la frente, la nariz algo torcida, la mirada
perdida y el rictus inexpresivo. No necesitaba usar la telepatía para
saber qué le había dejado en aquel estado. Matar a una hembra civil
inocente que ha sido torturada mirándola a los ojos sería un mal trago
para la mayoría de los Hermanos; en el caso de Butch, lo de “trago” era
literal.
Su macho había aspirado a Ahna como si fuera un restrictor
cualquiera. V pudo sentir la maldad impregnada en el cuerpo del poli y
su angustia al limpiarlo. Siendo como era un tipo racional, esperaba que
a Butch se le pasara el disgusto cuando asimilara que era la única salida
posible: la hembra no podía ser salvada y aspirarla era la forma de
evitarle volver a las venas de Lash. Butch le había dado paz.
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Obviamente, su macho no veía las cosas igual que él.
—Butch, sabes que hiciste lo mejor, ¿sí? —murmuró sin
preliminares.
Los ojos castaños se volvieron un segundo hacia él con expresión
dolida. El poli asintió en lo que le pareció un gesto de compromiso y
luego tomó otro sorbito de Lagavulin antes de levantarse.
—Voy a acabar de vestirme. Son las cinco de la tarde, dentro de
poco tendremos que ir a preparar el armamento.
V le siguió con la mirada hasta que Butch cerró la puerta de su
habitación. Inhaló su liado con calma mientras volvía la vista a la
pantalla del ordenador y a su apacible imagen.
Está bien. No los mataría para no darle otro disgusto al poli.
Butch más o menos tenía jurisdicción moral sobre Blaylock, así que
dejaría al pelirrojo en paz; si el chico era la mitad de niña vergonzosa
de lo que parecía, en cuanto se diera cuenta de que les había pillado ya
tendría bastante castigo. Pero Qhuinn era otra historia. Pensaba tenerlo
afilando dagas de aquí a la eternidad, por todos los demonios. Presionó
el “Esc” con más fuerza de la necesaria y la imagen de la cámara se
apagó. ¿El chico era idiota o exhibicionista? Porque, vamos, todo el
mundo sabía que él tenía la puta casa plagada de cámaras, excepto las
habitaciones de la Primera Familia. Por eso, sus Hermanos las
desconectaban cuando estaban con sus hembras, para ahorrarle los
vídeos porno caseros. ¿Qhuinn pensaba que no tendría cámaras en su
propia fragua? ¿Para qué mierda estaban sino las pequeñas luces
empotradas en la pared de cemento?
Vishous meneó la cabeza. Y ya podían buscarse pronto alguien
que les tatuara sus nombres en la espalda antes de que Wrath o alguna
Elegida viera sus grabados e informara a Su Brillante Ilustrísima.
Aunque… se permitió una sonrisa secreta aprovechando que estaba a
solas.
Sip, los niños tenían un par de huevos a la hora de hacer las
cosas.
Acarició con un dedo el filo de la daga de acero sin ennegrecer
que Zsadist le había traído de vuelta. Era la que Blaylock había perdido
algunas noches atrás para luego, hay que joderse, acabar en las manos
de uno de los restrictores latinos, el tal Fernando. Vishous tenía claro
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cómo Fernando había dado con el IronMask en su búsqueda de
vampiros: a través de la daga. Era la única pista que tenía el muy
imbécil y eso implicaba que el one and only humano relacionado con
aquel acero que le conocía y que podía haberle escuchado mencionar
alguna vez el Iron había cantado.
Apoyó la punta de la daga en el escritorio y la hizo girar como
una peonza. Cuando acabaran con el asunto de Lash iba a tener que
hacer una larga visita al dueño de Caldwell’s Forgery.

Blaylock tuvo que admitir la realidad: o cambiaba de postura o
acabaría enyesado de pies a cabeza con contracturas múltiples. Suspiró
y frotó la nariz contra algo suave que olía de maravilla… que se movió
y el eco de una risita resonó contra su oído.
—Mmm, ¿ahora tienes cosquillas? —preguntó, aún con los ojos
cerrados.
El enorme cuerpo de Qhuinn se removió bajo él y las manos de
su macho le recorrieron la espalda.
—Sólo al despertarme.
Blay abrió los ojos, probó a desperezarse y ambos estuvieron a
punto de abrirse el cráneo cuando Qhuinn se desestabilizó. El moreno
acabó con una mano en el suelo y otra aferrándose al sofá.
—Ouch. —De mala gana, se desenredó de su pareja para sentarse
en el estrecho sofá y permitir que Qhuinn hiciera lo propio. Los dos
estaban totalmente desnudos, pringados, olorosos y se crujieron el
cuello al unísono para intentar aliviar los dolores después de haber
dormido encogidos en un sofá viejo. Rieron a la vez—. Creo que si
repetimos esto necesitaremos que Manello nos haga fisioterapia para
poder movernos.
—Ni se te ocurra, el maldito humano nos rompería los huesos y
los volvería a colocar sólo para comprobar si son distintos a los suyos.
—Qhuinn levantó los brazos por encima de la cabeza y se estiró,
marcando todos los músculos. Debió sentir que Blay lo estaba
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examinando con toda la desvergüenza del mundo porque inclinó la
cabeza a un lado—. ¿Te gustan las vistas?
—Mucho. —Por algún milagro, Blay no se sonrojó. A lo mejor
tenía que ver con que por fin había entrado en su dura cabezota que
acababa de emparejarse con Qhuinn. Sonrió como un maldito
estúpido—. Lo hicimos realmente…
La ceja negra con piercing se enarcó, acompañada de una sonrisa
maliciosa.
—¿Te refieres a la parte de grabarnos los nombres o a la de
darnos por culo hasta ver las jodidas estrellas?
Si hubiera tenido algo a mano que no fuera una basta daga
ensangrentada envuelta en un paño manchado en el suelo, Blay se lo
habría arrojado a la cabeza.
—No te oí quejarte demasiado. —Estallido de llanto a parte.
—Yo a ti tampoco. —Qhuinn se levantó del sofá luciendo
erección de recién despertado en toda su gloriosa desnudez. Le dio la
espalda, mostrándole su nombre grabado, y le miró por encima del
hombro—. ¿Se ve bien?
Increíble, alucinante, orgásmicamente bien. Blay rió.
—Tan bien que Wrath nos colgará por las pelotas si lo averigua.
—Se pasó la mano por el pelo, mirando en derredor. Toda su ropa
estaba desperdigada por la fragua, por no hablar de las manchas de
sangre y otros fluidos en el sofá o del olor a sexo y a ración doble de
marcaje de macho—. Eso si Vishous no se le adelanta por haberle
dejado la fragua como un sex shop.
Qhuinn soltó una carcajada de adolescente de trece años antes de
inclinarse hacia él y robarle el aire con un beso largo.
—Recogeremos la ropa y nunca se enterará. Vamos a tener unas
cuantas noches movidas así que no va a poder venir aquí a forjar. Para
cuando vuelva a usar la fragua el olor ya habrá desaparecido. —Inspiró
con fuerza y luego le guiñó un ojo—. Aunque más vale que nos demos
una buena ducha en el gimnasio antes de que nos encontremos con
alguien por los pasillos.
—Buena idea. —Su estómago apuntó a una segunda necesidad
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con un rugido que les arrancó otra carcajada. Parecía que sus reservas
de ganas de reír no se acababan esa tarde. Blay se encogió de hombros
antes de empezar a recuperar las partes de su traje—. Y luego
asaltaremos la cocina.
Qhuinn ya estaba enfundándose los tejanos.
—Yup, vamos a tener que darnos prisa. Wrath convocará reunión
en breve, hoy es la noche.
¡Chof! Ducha de agua fría instantánea. La noche de la caza de
Lash, la de darlo el todo por el todo en una trampa doble para
desmantelar no una sino dos bandas con miembros humanos y
restrictores. Las piezas estaban preparadas, los teléfonos móviles para
comunicar las instrucciones habían sido entregados a Jay-O y a
Fernando. Saxton sabía cuál era su papel y esperaba su llamada para
representarlo.
Esa noche, muchos perderían la vida y otros muchos darían con
sus huesos en un quirófano. Sólo cabía rezar por que los primeros
fueran los malos.
Pero Qhuinn y él, así como John y Xhex, estaban condenados a
ver el partido desde el banquillo, por así decirlo. Los chicos grandes
iban a ocuparse de mandar al cabronazo de su ex compañero al infierno
y ellos, los becarios, se limitarían a barrer el patio de restrictores. Blay
se sorprendió pensando que no era justo.
Una mano se movió delante de su cara y pestañeó para
encontrarse a Qhuinn ya vestido mirándole con una ceja enarcada.
—Tierra a estación interestelar, ¿hay alguien ahí?
Él frunció el ceño y se enfundó en su ropa, admitiendo la
necesidad de una ducha ya. Qhuinn seguía mirándole.
—Pensaba en lo de esta noche. En que no seremos nosotros los
que acabemos con Lash y eso es…
—…injusto —Qhuinn acabó la frase por él. Su chico tenía esa
expresión concentrada que le había visto pocas veces, las que se había
comportado como un adulto decidido.
Asintió. No es que Blaylock fuera de natural vengativo, pero lo
de Lash ya no tenía que ver solamente con la venganza y sí mucho con
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acabar un ciclo. Se colgó la chaqueta arrugada de un brazo y alzó los
ojos hacia su hellren.
—Quiero estar ahí. Lash es asunto nuestro, no de los Hermanos.
Qhuinn lo taladró un instante con la mirada antes de pasarle el
brazo por la nuca y casi romperle los labios de un beso seco y duro.
—Ese es mi macho. Yo digo que hablemos con Wrath. Y con
John y Xhex. Ellos tienen tanto derecho como nosotros.
—Eso suena como un plan… después de que nos duchemos,
comamos algo y… —Blay abrió el pestillo de puerta y empujó la
plancha de metal para salir de la fragua—. Oh, jo-der….
En el pasillo, justo ante el umbral de la forja, alguien había
dejado dos cubos llenos de agua que desprendía olor a detergente, con
dos fregonas metidas dentro. De los palos colgaban varios trapos listos
para usar. En el suelo había una botella de un spray especial para la
limpieza de tapicerías de cuero.
Pillados.
La sangre de Blay inició un curioso circuito alternativo,
agolpándose primero en su cara para luego huir como una manada de
lemmings hacia sus pies, dejándole entre mareado y muerto de
vergüenza. Sólo había una persona en el maldito mundo que hubiera
podido averiguar lo que Qhuinn y él habían hecho allá dentro.
—Vishous —murmuraron los dos a la vez. Su mirada pasó de
Qhuinn a los cacharros de limpieza y vuelta a su amante—. ¿Cómo…?
Quiero decir, ¿tiene rayos-X en los ojos o…?
—Tiene cámaras por todas partes. —Qhuinn apoyó las manos en
las caderas, aparentando estar genuinamente preocupado por su
integridad de cintura hacia abajo—. Joder, tendría que haberlo
imaginado pero no pensé…. Maldita sea, debe tener cámaras hasta
dentro del puto horno.
Lo que significaba…
—¿Crees que denunciará a Wrath que nos hemos grabado los
nombres? —Blay no tenía ni idea de qué castigo implicaba pasarse la
ley divina por el forro pero descubrió que tenía mucha imaginación
para prever torturas.
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—NPI. ¿Quién mierda sabe lo que piensa V? —Qhuinn agachó la
cabeza con un suspiro. Luego se colgó un par de trapos del hombro,
cogió el spray y el cubo—. Pero creo que la ducha y el desayuno van a
tener que esperar. Ojalá no se niegue a seguir enseñándome forja. Para
una cosa buena que aprendo…
Blaylock le acompañó en el suspiro resignado mientras se
equipaba para la limpieza.
Porque no pensaba tener nietos, sino algún día podría explicarles
que había pasado su primera tarde como macho emparejado limpiando
una maldita fragua y un sofá roñoso vestido con traje después de haber
disfrutado del jodido mejor sexo imaginable.

Los mayores logros de la vida —o de la no vida, en este caso— a
veces se consiguen por la vía más simple: astucia y planificación.
Jay-O, líder de la cuadrilla de los Bloods en Caldwell, espió el
cielo al volante de su vieja Wolksvagen con motor de gasolina. La hora
que marcara el reloj era lo de menos, esa tarde se guiaba por el sol
porque, hasta que no se pusiera del todo tras las fábricas y los
rascacielos, los vampiros no darían el toque de inicio a la fiesta.
Él tenía aún, calculó con la vista en las nubes, media hora de
semiclaridad para acabar de acondicionar el túnel de maniobras que
discurría bajo los antiguos talleres de reparación de trenes de
mercancías. Aquel era el lugar escogido para la primera fase de la
trampa para cazar a Lash.
La enorme nave de los talleres estaba situada al final y a mano
derecha de la calle Vespucius. Lo de “calle” era un decir. Actualmente
era un camino a medio asfaltar que se adentraba desde los densos
bloques de pisos del barrio hasta morir en la playa de vías que recorría
todo el frente fluvial. Por el camino cruzaba la breve tierra de nadie de
rastrojos y solares sembrados de basura, jeringuillas, contenedores
volcados y pasos a nivel del ferrocarril, así como las instalaciones de
reciclaje de Caldwell. En aquel purgatorio había pocas farolas y
muchos sitios donde esconder sus vehículos.
Dejó la calle Vespucius y se adentró, entre traqueteos, por el
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solar hacia la nave de reparación de trenes. Con el paso del tiempo y la
expansión de la ciudad, la compañía ferroviaria había clausurado
aquellos talleres para construir otros nuevos, más grandes y modernos,
a decenas de kilómetros, al sur del área metropolitana de Caldwell. Los
antiguos nunca llegaron a ser derruidos cuando al Ayuntamiento se le
acabó la pasta para la renovación urbana justo cuando la ola de
transformación llegaba al barrio industrial. Qué curioso. Ahora, la
enorme nave y la maraña de túneles que corrían por debajo
languidecían y se oxidaban como la mitad de las viejas fábricas,
testigos de un paso incompleto desde un pasado industrial a una ciudad
de servicios que iba dejando huellas arqueológicas sin resolver, aisladas
de los lugares más poblados.
Que aquella noche iba a tener un gran uso.
Jay-O condujo la furgoneta más allá del punto de reciclaje. La
suspensión de la Wolksvagen ni se quejó al pasar por encima de viejos
raíles oxidados. La furgoneta podía parecer chatarra por fuera, pero de
mecánica estaba como nueva. Por algo la utilizaba siempre para
trasladar las armas con las que comerciaba: pasaba desapercibida pero
era de fiar. Eso sí, chupaba más gasolina que alcohol un borracho, unos
60 litros cada 100 kilómetros.
De lo cual estaba contentísimo.
Echó un vistazo por el retrovisor interior a su gente, todos no
muertos como él, vestidos para pelear: negros silenciosos con los
pañuelos rojos al cuello, anudados a la cabeza o en las muñecas, cada
uno armado hasta los dientes, custodiando las cajas con munición y las
granadas aturdidoras M84 que iban a ser las estrellas de la noche, junto
con los bidones de gasolina que trasladaban bien asegurados. Por el
retrovisor exterior vio las otras tres furgonetas, todas tan destartaladas
como la suya, que le seguían.
Los orgullosos Bloods de Caldwell constaban ahora de setenta y
seis miembros vivos —de los que seis estaban detenidos— y de
veintiún no muertos, convertidos a la fuerza. Aquella noche, todos los
restrictores estarían en los antiguos talleres ferroviarios. De los setenta
humanos, a una decena los había repartido como avistadores de los
accesos al barrio, y otros sesenta estaban a punto para acudir a los
viejos astilleros fluviales para rematar a los latinos que se presentaran.
Si el plan de los vampiros funcionaba en ese aspecto.
Jay-O rodeó la nave de los talleres con la Wolksvagen, hasta la
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parte más próxima al río, oculta de la vista de quienes se acercaban por
la calle Vespucius. Maniobró hasta aparcar la furgoneta con la parte
trasera pegada a un respiradero de rejilla en la parte inferior de la pared,
sin apagar el contacto. Mantener el motor en marcha formaba parte de
la estrategia.
Saltó de la furgoneta junto con sus hombres y saludó con dos
golpes de nudillos a su primo, que salió del interior de la nave por una
portezuela oxidada para recibirles.
—¿La puerta metálica antiincendios funciona? ¿Lo has
comprobado? —disparó, directo al grano.
—Dos veces. La hemos engrasado y el mecanismo es de palanca
sencilla, así que aún está de buen uso. Cierra herméticamente.
—Bien. Tú te encargarás. —Gesticuló hacia los otros Bloods no
muertos—. Empezad a preparar la furgoneta.
Jay-O entró por la pequeña puerta al interior del taller de
reparaciones. Como todos, era una gigantesca nave de más de cien
metros de largo, de hormigón con techo de uralita. El sol se filtraba
todavía por las ventanas rotas o polvorientas situadas a ambos lados de
la nave. El taller, cuando estuvo en funcionamiento, debió tener
maquinaria de reparación bastante avanzada porque estaba diseñado
para funcionar a dos niveles: el de calle, donde los trenes que
circulaban por superficie eran desviados por vías secundarias hasta
entrar en la nave para su arreglo, y el subterráneo. Cualquier tren, de
mercancías o de pasajeros, que circulara por las vías soterradas y
tuviera una avería, también podía desviarse justo hasta debajo del taller.
El convoy se aparcaba en un túnel sin salida, llamado cola de
maniobras, y los mecánicos podían bajar hasta allí por unas escaleras
para repararlo.
Ese era el túnel que utilizarían los vampiros para atraer a Lash a
la primera parte de su trampa.
Jay encendió su linterna y bajó por las escaleras que
comunicaban el nivel de calle de la nave con el túnel. Las escaleras
desembocaban en un andén, como una estación fantasma, que por un
extremo se internaba en la oscuridad, uniéndose a la red de vías
subterráneas, y por otro proseguía, en las mismas tinieblas, durante
unos ciento veinte metros hasta morir en una pared. Esa era la cola de
maniobras.
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La estrategia de los vampiros era sencilla y se basaba, sobre todo,
en hacer que Lash recibiera alarmas creíbles que le llevaran de un lugar
a otro sin tiempo de pensar demasiado. También en jugar con la
oscuridad, la distancia y la percepción.
La parte que tocaba poner en práctica en aquel túnel era el primer
cebo. Alguien —eso era cosa de los vampiros— atraería a Lash allí,
advirtiéndole de que los Bloods iban a sufrir un ataque letal por parte
de la Hermandad de la Daga Negra. Menudo nombrecito. Jay ya había
comentado a aquel montón de mierda endiosada que tenía por jefe
involuntario que esa noche cerraba la compraventa de la última remesa
de armas en el túnel de la antigua nave de reparación de trenes. Así que,
cuando Lash recibiera el soplo del supuesto ataque, lo creería.
A partir de entonces, todo era cuestión de moverse rápido. Lash,
como el cabrón egoísta que era, seguramente aparecería en el túnel para
evitar que los vampiros despedazaran a su único ejército. En cuanto
tomara forma, los Bloods debían hacerle creer que en realidad habían
sido emboscados por parte de los no muertos de los AKG, a quienes
estaban combatiendo en el túnel.
Ahí entraban en acción las bengalas de magnesio: cuando se
encendían, emitían un fogonazo blanco de alta potencia, idéntico al de
un restrictor cuando se iba al otro barrio. La oscuridad completa del
túnel, las prisas y el hecho de que Lash no pudiera percibir la muerte de
los restrictores generados por su padre tendrían que hacer que el
engaño funcionara.
Allí estaría Jay-O para explicar entre gritos al idiota que los AKG
les habían tendido una trampa. Que ellos tenían el túnel controlado pero
que el grueso de los no muertos rivales estaba atacando a los Bloods en
los antiguos astilleros… el supuesto nuevo cuartel general al que Lash
sabía que iban a mudarse.
Si el cabronazo oscuro quería salvar a sus Bloods, no tendría más
huevos que aparecerse en los astilleros para, supuestamente, salvarles el
culo de los AKG. Donde los vampiros le tendrían preparada la trampa
definitiva para mandarlo a cenar con Dios. O con su padre, fuera quien
fuese.
Y ahí terminaba la participación de los Bloods. Oficialmente.
Porque, como reza el dicho, sabe más el diablo por viejo que por
diablo y Jay-O acumulaba bastantes años de experiencia en traiciones y
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trampas militares. Si los vampiros habían planificado una trampa en
dos pasos era por un motivo obvio: porque querían sacarse de encima a
los restrictores de las dos bandas, además de capturar a Lash.
Qué te juegas, pensó, que los “observadores” que acudieran esa
noche al túnel, para comprobar que la primera fase del cepo
funcionaba, vendrían armados hasta los colmillos. Esos vampiros no
sólo observarían; en cuanto Lash pirara, les matarían. Por eso habían
pensado también en las bengalas de magnesio para imitar la muerte de
un restrictor: no podían activarse por un detonador a distancia, así que
sus chicos tendrían que estar en ese túnel para detonarlas
personalmente. Entonces, los vampiros les caerían encima.
Bueno, mala suerte para ellos que Jay-O hubiera podido escoger
el escenario.
Aquel túnel de maniobras estaba equipado, como muchos otros,
con un sistema antiincendios. Si el tren que llegara averiado por los
túneles subterráneos se incendiaba, los operarios necesitaban poder
aislar el fuego para que no subiera a la nave. Por eso, el túnel tenía una
gruesa puerta corredera metálica en un extremo. Cuyo funcionamiento
ya habían comprobado: ¡Plam! Bajabas la palanca y la cola de
maniobras quedaba sellada herméticamente. Por un lado: pared. Por
otro: plancha de metal. Los vampiros quedarían atrapados como ratas.
Claro, sus hombres y él también pero la tecnología estaba para
ayudarles a equilibrar las diferencias, ¿no? Ahí entraban sus granadas
aturdidoras M84.
Aquel tipo de granadas se utilizaba en asaltos militares o
policiales a casas de narcotraficantes o de terroristas. Estaban pensadas
para aturdir a los objetivos durante unos cuantos segundos preciosos
gracias al estallido de magnesio blanco… y a una explosión sónica de
180 decibelios. Lo bueno de las granadas era que podías suprimir ese
estallido sónico o modificar su umbral sonoro. Sip. Jay-O no era un
experto en vampiros, pero estaba claro que los capullos eran más
rápidos, más fuertes, más resistentes y tenían mejor olfato que un
humano. Por tanto, seguramente también tendrían mejor oído. Como un
jodido perro.
Era muy fácil modificar las M84 para que emitieran una
explosión de ultrasonidos, además del fogonazo de luz. Así que Jay se
había dejado unas cuantas preparadas especialmente para los vampiros.
Ya estaba deseando ver a esos malditos armarios con colmillos
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revolcándose en el suelo con los tímpanos sangrando.
Eso sólo les incapacitaría durante un tiempo, por supuesto. Lo
justo para que sus chicos empezaran a dejarles como un maldito
colador en el túnel cerrado.
Y, si no les mataban a balazos, para eso estaba su plan B: la
furgoneta Wolksvagen chupadora de gasolina. Que emitía monóxido de
carbono suficiente como para convertir el túnel sellado al vacío en una
cámara de gas.
De hecho, las primeras cámaras de exterminio de los nazis habían
sido exactamente eso: una pequeña habitación cerrada a la que se
bombeaba monóxido de carbono procedente de un motor de gasolina.
Sólo necesitabas un tubo, unos cuantos bidones de gasolina para
mantener el motor alimentado y más o menos tiempo según la potencia
del vehículo y las dimensiones del recinto.
Las víctimas ni siquiera se daban cuenta de que la estaban
palmando, por eso al gas se le conocía como la Muerte Dulce. La
respiración de la víctima llevaba el gas al torrente sanguíneo, éste se
unía con la hemoglobina y formaba un compuesto que impedía la
llegada de oxígeno a los órganos. Empezaba como una migraña, mareos
y adormecimiento. Algunos vomitaban y se desmayaban. Otros se
desplomaban directamente, pasando del coma a la muerte sin enterarse
de qué les había matado.
Joder, la de veces que Jay-O y su comando habían usado la
intoxicación por monóxido de carbono para eliminar cubiles enteros de
terroristas en Irak. O de civiles, según se terciara.
Pateó el suelo del túnel, asintiendo satisfecho, antes de subir de
nuevo hacia el taller por las escaleras y accionar la palanca que cerraba
la puerta antiincendios para comprobar que funcionaba. El estrépito que
oyó bajo sus pies le dijo que el mecanismo respondía a la perfección.
Palmeó el hombro a su primo.
—Buen trabajo.
Luego se acercó a echar una mano a los Bloods que estaban
conectando un sencillo conducto de PVC flexible al tubo de escape de
la Wolksvagen y, de allí, a la rejilla metálica de la pared exterior de la
nave: el hueco de ventilación del túnel subterráneo. Por donde empezó
a bombear monóxido de carbono —inodoro e incoloro— al túnel
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sellado.
La cola de maniobras era grande, pero ellos disponían de varias
horas para ir llenándola de gas, no de unos minutos. Tendrían que dejar
la puerta antiincendios abierta durante el poco rato que escenificaran la
trampa para Lash antes de volver a cerrarla con los vampiros dentro,
pero para entonces el túnel ya sería una cámara de exterminio.
Algo de bueno debía tener ser convertido en no muerto a la
fuerza.
No necesitabas respirar.

~ 812 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 62
John Matthew llevaba un buen rato sentado en un banco del
gimnasio de la mansión sin hacer nada más que observar a su shellan
tumbada en el banco contiguo levantando barras con pesas. Dios, Xhex
era un auténtico espectáculo. Levantaba pesas como conducía el resto
de su vida: con control absoluto. Cada movimiento era seco, calculando
las energías, preciso. Ni tembloroso ni demasiado rápido. La
respiración en perfecta sincronía con el ejercicio.
Igual que había reaccionado con toda la mierda de Lash-oh-holahe-vuelto. Xhex había atado sus ganas de justa venganza bien en corto,
sin descontrolarse. Su shellan tenía el propósito de convertirse algún
día en miembro de pleno derecho de la Hermandad —a la mierda con el
pequeño detalle de que no admitían hembras— y eso implicaba saber
pelear en equipo. A veces en primera fila, otras de suplente. Era una
asesina acostumbrada a actuar como le saliera de la entrepierna, pero
había aprendido la lección de los riesgos que eso implicaba cuando
tenías otras personas alrededor que dependían de que la estrategia
común funcionara con la precisión de un reloj suizo. Y ni Lash ni nadie
la apartarían de su decisión.
—Si sigues mirándome sin moverte yo acabaré cachonda y tú
con los músculos atrofiados —Xhex gruñó mientras dejaba caer la
barra en los soportes y luego se sentaba en el banco con una media
sonrisa.
John salió de su contemplación con un sobresalto.
“Lo siento, pensaba en lo de esta noche”, señaló con un
encogimiento de hombros.
Ella le miró bajo las cejas mientras se agachaba a recoger una
toalla húmeda. Se secó la cara, la nuca y las manos antes de hablar.
—¿Aún quieres ir tú a por Lash?
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John rió en silencio con amargura antes de menear la cabeza.
“Joder, leelan, siempre querré ir a por Lash. ¿Qué mierda de
macho sería si no? Pero… hay muchas formas de ir a por él. No
necesariamente dentro de la trampa… ni fuera del todo”.
—No te sigo. —Xhex le dio un buen trago a la botella de agua.
Él meditó un instante las palabras antes de formarlas con las
manos.
“Supongo que a veces demostrar que eres un adulto no pasa
únicamente por ser quien cace la pieza. Quizás… bueno, a lo mejor
también consiste en saber dar un paso atrás y apoyar a quienes tienen el
turno en ese momento”.
La mirada de Xhex se volvió carmesí por una fracción de
nanosegundo, lo que le indicó que su hembra estaba leyendo el patrón
de su aura. Rodó la botella de agua entre las manos, sentada en el
banco, y al cabo frunció los labios como si reprimiera una sonrisa de
oreja a oreja.
—Eso te honra, John. Pero creo que no estás pensando en los
Hermanos como los que deberían acabar con ese hijo de puta.
Yup, sí, había leído su aura.
“Creo que eso deberían hacerlo Qhuinn y Blay. Verás…” John se
quedó con las manos en el aire a media frase cuando se abrieron las
puertas del gimnasio para dejar paso a sus dos mejores amigos… con
todo el aspecto de haber pasado la Jodida Noche de Sus Sueños. ¿Ese
era Blay con un traje arrugado y los faldones de la camisa sacados del
pantalón, con el pelo como un nido de monas? ¿Y Qhuinn con una
sonrisa imbécil de oreja a oreja y el brazo sobre los hombros del
pelirrojo?
Oliendo a marcaje. Ambos. Con un ligero efluvio de sangre. Y a
sexo. Corrección: a mucho sexo.
¿Y a detergente?
—Las duchas están al fondo a la derecha —comentó Xhex con
una mueca sardónica.
Previsiblemente, Blaylock enrojeció como crío pillado en
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travesura. Qhuinn se desperezó, crujiéndose los huesos, mientras se
acercaba a ellos con la misma sonrisa de haber ganado el Gran Osito de
Peluche en la tómbola.
“¿Ahora ya puedo felicitaros?” John se levantó para estrechar las
manos de sus colegas. Los dos intercambiaron miradas a cual más
ñoña.
—Creo que ahora sí puedes felicitarnos. —Qhuinn se encogió de
hombros, con la misma sonrisa de dibujo animado en la cara.
“Mierda, ya era hora. Me teníais hasta los huevos”.
Los tres se destrozaron los hombros en un abrazo de equipo de
rugby, risas de gallitos incluidas, pero joder si John no se alegró tanto
como los dos tortolitos mismos. Casi se había hecho una úlcera
asistiendo al sufrimiento de Blay noche tras noche y a la acelerada
autodestrucción de Qhuinn, negando algo que estaba destinado a ser
desde… en fin, desde siempre, al parecer. Se separaron en un embrollo
avergonzado y sus colegas extendieron los brazos para aceptar el
apretón de muñecas de Xhex.
—Felicidades. Ahora a ver cómo explicáis lo de vuestros
nombres.
Uh, ¿nombres? John se giró a mirarles y sus expresiones le
confirmaron la bomba.
“¿Os habéis emparejado? ¿Con grabados? ¿Y sin invitarnos?”
Blaylock meneó la cabeza.
—Era privado, John, tenía que ser así. Tampoco sabíamos que…
ah, no lo planificamos.
“Dejadme verlos, venga”, John manoteó furioso, indicando que
se giraran. “Madre de Dios, lo habéis hecho”, señaló despacio cuando
sus amigos se levantaron la ropa y se giraron para que pudiera ver las
heridas recién cicatrizadas en sus hombros. “Estáis juntos… en serio”.
—Tanto como es posible estarlo. —Qhuinn acabó por quitarse la
camiseta arrugada.
“¿Y cómo…? Quiero decir, ¿es posible entre dos machos?”, John
todavía no dominaba los mil aspectos de justicia medievaloide que
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regían sus vidas.
—No, tendremos que esconderlos con tatuajes, pero era
importante que… lo hiciéramos. —Blay seguía como una amapola. Y
sin poder sacarle los ojos de encima a Qhuinn. A John se le hinchó el
pecho de puro orgullo.
—Vishous podrá hacerlo. —Xhex se adelantó a lo que él iba a
decir—. Dudo que lo denuncie ante la Virgen. Apuesto mis cuchillos a
que no acudiría a su mamá para hacer de chivato.
Buen punto.
—Um, no sé si V estará de buen humor para eso. —Qhuinn
rebulló en sus propios pies.
A saber qué había pasado entre su ahstrux nostrum y Vishous.
Pero quedaba otro tema.
“Blay, ¿y tus padres?”. Un día tendría que atarse las manos. A
Blaylock se le demudó la cara al segundo. “Joder, vale, olvida que he
preguntado”.
—No, no. Prefiero que os enteréis por mí.
Y ahí estaba. La puta cruel historia del mundo real. Hijo sale del
armario. Padre rechaza al nuevo hijo sin darse cuenta de que sigue
siendo el mismo. Heredero abandona familia para ingresar en la de su
macho.
“Lo siento”. Que le jodieran si él no entendía lo de sentirse
rechazado por su familia. Su madre le había parido en una estación de
autobuses y le había entregado a un orfanato. Blay meneó la cabeza.
—No lo hagas, tenía que llegar el momento. No podía seguir
viviendo en una mentira, yo no encajo en el molde de mi familia. Debía
marcharme para no hacerles daño.
Para sorpresa de John, Xhex asintió, inexpresiva.
—Hiciste lo único que podías en bien de todos.
Blay la miró tan alucinado como él mismo.
—Sí… supongo.
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“¿Y cómo estás?”. El pelirrojo podía aceptar lógicamente las
cosas, pero John sabía lo emocional que era Blay. Su amigo hinchó el
pecho tomando aire antes de responder.
—Aún no lo sé. Lo que sí sé es que mi sitio está aquí. —Se giró
para dedicar otra de esas miradas con estrellitas a su macho—. Con
Qhuinn, en su familia, con vosotros. Pero lo de mis padres… escuece
—añadió en voz muy bajita.
El brazo de Qhuinn voló de nuevo a los hombros de Blay,
atrayéndole contra él.
—Lo superarán. Al final se darán cuenta de que no sólo eres su
niño. También eres un macho, coño, tienes derecho a vivir como un
adulto lo que te salga de las bolas.
Hablando de lo cual….
“Hey, ya sé que las cosas están decididas, pero… no me gusta lo
de esta noche. Los puestos que nos han asignado”. John lo soltó a
bocajarro, rodeado de las únicas personas con las que podía dejar salir
todo lo que sentía sin temor a reproches.
Para su sorpresa, sus amigos intercambiaron una larga mirada. Y
no del tipo “eres mi sol, eres mi luna, floto entre nubes rosas”. Más
bien un “te lo dije”. Blaylock se volvió hacia Xhex y él con el ceño
fruncido.
—De hecho, ya nos va bien haberos encontrado aquí. Teníamos
una propuesta que haceros.
John sintió los primeros calambres de adrenalina trepar por su
espalda en ese preciso momento.

Felipe Gutiérrez, segundo al mando de los latinos AKG y
restrictor a su pesar, se tomó su tiempo para componer la adecuada
expresión de concentración sádica antes de entrar en el antiguo almacén
donde habían instalado su más reciente cuartel general.
Sólo hacía dos noches que los AKG habían dejado caer sus culos
allí, después de que la redada policial en el Señor Lobo les obligara a
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cambiar de refugio. Desde entonces, habían mantenido un perfil bajo:
los nueve restrictores que quedaban pateaban calles —inútilmente— en
busca de vampiros o del hijo del tal Omega. Y los setenta miembros
todavía humanos que aún no habían sido detenidos por la poli se habían
dispersado, ocultándose entre sus familias. Quedaban otros diez
miembros de la banda, pero estaban disfrutando de las comodidades de
los calabozos centrales del cuerpo de policía de Caldwell.
Tal como se adentró en el almacén, Felipe arrugó el gesto.
Carlos, Corona Suprema de la banda, traficante de medio pelo y perra
particular del Omega, daba chillidos de cerdo en plena matanza.
—¡Me importa una puta mierda si los jodidos maderos están
peinando el barrio, la ciudad o el maldito mundo! ¡Buscadles! —Carlos
dio un puñetazo sobre un cajón de madera que usaban de mesa, ante un
corrillo de restrictores con los labios apretados—. ¿Queréis que os
saquen las tripas? ¿Queréis que os la metan hasta que os reviente el
culo? ¿No? ¡Pues encontrad a los jodidos vampiros! ¡Y a ese… ese
Lash o como mierda se llame! ¡YA!
A Felipe le costó seriamente esconder la sonrisa.
—Creo que puedo ayudar en eso, hermano.
Carlos se giró a mirarle con los ojos desorbitados y saliva en las
comisuras de la boca. Joder, ¿qué mierda debía haberle hecho el Omega
en su última visita para dejarle en aquel estado de pánico crónico?
Aunque Carlos nunca había tenido muchas agallas, sólo ganas de
montarse en el dólar.
—¿Qué mierda quieres decir? —El tipo se pasó el dorso de la
mano por la boca, nerviosamente.
Felipe se acercó a sus compañeros y al cajón, sobre el que se
desplegaba un mapa de Caldwell. Jugueteó con los anillos de sus dedos,
manteniendo el rictus de seriedad.
—¿Recuerdas lo que te dije la otra noche, que estaba pendiente
de un soplo sobre los Bloods? Pues lo tengo. —Ahora sí elevó un poco
la comisura, dejando ver un diente de oro—. Esos negros de mierda se
van a trasladar de cuartel general, como hemos hecho nosotros. Esta
noche, bien entrada de madrugada, irán a los antiguos astilleros. —Se
inclinó sobre el mapa y dio unos golpecitos sobre un punto justo al sur
del barrio industrial, en la orilla contraria del Hudson—. Aquí.
~ 818 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—El Omega nos ha pedido vampiros y a su hijo, bro, no Bloods
—objetó uno de los restrictores.
—No seas gilipollas. —Carlos asentía como un muñeco con un
muelle en el cuello—. Si todos los Bloods se trasladan es posible que
ese Lash esté con ellos. Y, si no, además de enviarles a tomar por el
culo, podemos ponerles las manos encima a algunos no muertos. Los
traemos aquí y les hacemos cantar hasta que nos digan cómo encontrar
a su jefe. O, mucho mejor, le digo al Omega que los tenemos para que
él les saque la mierda. —Los ojillos hundidos le brillaron con la idea de
no tener que ser él quien se encargara de la tortura y de servir a sus
enemigos al Omega como un buen filete.
—Eso es lo que pienso. —Felipe se cruzó de brazos, haciendo
tintinear las cadenas, y asintió—. Sea como sea, ganamos nosotros.
—¿Cómo mierda te has enterado? —Otro de los restrictores hizo
la pregunta que no debía, envuelta en un tono de recelo.
Si Carlos sencillamente se había tragado lo del soplo por pura
desesperación y porque confiaba en él, lo último que Felipe necesitaba
era que otro subnormal plantara la semilla de la duda. Así que aplicó lo
único que funcionaría: la mejor defensa siempre era un buen ataque.
Sacó su cuchillo de caza, cogió al restrictor de la camiseta y le
puso la hoja contra el cuello antes de que nadie pudiera reaccionar.
—¿Estás dudando de mí? ¿De un hermano? —Apretó con el
cuchillo hasta que brotó sangre negra—. Maldita sea, ¿cuándo cojones
os he traicionado, eh? ¿O es que no encontré este puto almacén? ¿Y el
maldito Señor Lobo? —Acercó la cara a la apestosa de su compañero,
enseñándole los dientes—. ¡¿Y ahora estás dudando de mí, puerco hijo
de Satanás?! ¿Quieres ver si mueres cuando te rebane el gaznate?
—¡Ya vale, joder! Nadie duda de ti, maldita sea. Suéltalo.
Carlos asestó un puñetazo sobre el cajón y Felipe propinó una
última sacudida al tipo antes de liberarle y clavar el cuchillo en la
madera de la mesa improvisada. El agredido murmuró por lo bajo,
llevándose una mano al cuello mientras le miraba con resentimiento,
pero nadie volvió a objetar.
—Es lo mejor que tenemos y lo vamos a aprovechar. —Carlos
volvió a concentrarse en el mapa con mirada febril—. El sitio es
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grande, una nave enorme con salida al río, pero tenemos cerca la huida
por el puente Glenwood hacia el sur para salir de la ciudad o por East
Carson Street de vuelta aquí. Si las cosas pintan mal, podremos
escaquearnos. —Les miró, parpadeando rápido—. Avisad a todos. Que
saquen las armas de los escondites. Esta noche vamos con todo,
aprovecharemos que les pillaremos en bragas, no como en la GM.
Felipe, ¿a qué hora crees que estarán en los astilleros?
Él se encogió de hombros, todavía mirando de refilón al bocazas,
por si se le ocurría “ofenderle” de nuevo.
—Sobre la una de la madrugada, más o menos. A esas horas no
hay ni dios por las calles y se podrán mover sin que les vean.
—Bien. Pues nosotros estaremos allí a medianoche. Citad a todo
el mundo en el basurero, al sur de Caldie. Desde allí subiremos juntos
por East Carson Street. —Examinó el mapa con los ojos
entrecerrados—. Hay una mierda de bosquecillo cerca de los astilleros,
podremos esconder los coches allí. Quiero cócteles molotov, aseguraos
de que los hacen con queroseno, ¿estamos? Moved el puto culo.
Los demás gruñeron, unos más contentos que otros, pero nadie
puso reparos al plan. Felipe tuvo que admitir que los vampiros lo
habían diseñado bien: no había como sacar a relucir el nombre de los
rivales para que unos pandilleros escocidos en su orgullo dijeran
“dónde hay que firmar” y se embarcaran en el plan sin darle
demasiadas vueltas. Restrictores o no, los AKG estaban deseando meter
una bala por el culo a los Bloods desde la carnicería de la General
Motors. Si a eso le añadías el aliciente de avanzar en la misión que les
exigía el hijoputa del Omega, los tenías a todos armados y dispuestos.
Menos a él, que no andaba nada entusiasmado con la posibilidad
de darse de morros con el hijo del Omega. Si se parecía en algo al
padre, Felipe podía prescindir del “Hola, ¿cómo estás?”. Pero su nivel
de riesgo personal era bajo en aquella misión. Sólo tenía que conducir a
su banda a los astilleros y ponerse a cubierto una vez que empezaran
los fuegos artificiales, ya fuera a cargo del tal Lash, de los vampiros o
de los Bloods.
Daba igual quién iniciara el ataque, el caso es que los Bloods y
los AKG iban a desaparecer del mapa esa noche y él no tenía ninguna
intención de ser incluido en el lote. Se escurriría del lugar en cuanto
tuviera oportunidad, correría hasta el bosquecillo, pillaría su coche y
adiós muy buenas. Fue un gusto conoceros, blablabla. Volvería a este
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almacén, esperaría un día y luego acudiría a su cita con los vampiros en
la misma esquina donde aquel chico le había pillado. Le devolverían su
corazón, practicarían su yu-yu y él volvería a ser humano. O, si el tal
Lash mataba a los vampiros, que también era posible, él sería un
pichafloja por toda la eternidad pero no tendría jefes que le tocaran los
huevos. Se mirara por donde se mirara, Felipe salía ganando.
—Una cosa más —añadió Carlos, cuando los demás restrictores
estaban a punto de salir perdiendo el culo en busca del resto de la
banda—. Al próximo que ponga en duda la fidelidad de mi hermano —
Le miró de reojo—, lo enviaré directo con el Omega. ¿Está claro?
Ops, vaya. Se aseguró de mantener la expresión solemne en su
sitio cuando estrechó la muñeca del Corona Suprema.
—Gracias, bro.
—Fuiste el primero que me juró lealtad como Corona. Si te
joden, me joden a mí. —Carlos soltó el discursito de corrido,
sintiéndolo de verdad.
Pequeño cambio de planes, pensó Felipe. Antes de salir por patas
de los astilleros podría en práctica las lecciones de los vampiros y le
hundiría el cuchillo de caza en el corazón a Carlos, hasta la
empuñadura.
Si algo le daba asco era la lealtad ciega.

Wrath tenía ciertas dotes de previsión, desarrolladas durante
siglos al frente de la guerra, primero en las calles y después en el
despacho, también conocido como Jodido Puente de Mando.
Pero no había previsto esto.
Gruñó y se quitó las gafas, tirándolas sobre su escritorio para
frotarse los ojos ciegos con las palmas mientras intentaba hacer oídos
sordos al gallinero en que se había convertido su despacho y así poder
pensar.
Hasta ahora, todo había seguido el cauce previsto para la noche
D. El plan para eliminar a Lash y a los restrictores de las dos bandas
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estaba trazado. El material, preparado. El terreno, estudiado. Los
contactos, asegurados con las debidas mentiras inevitables. Todos a la
espera del disparo de salida.
Fase de planificación y preparación del operativo: completada.
José de la Cruz, el detective humano, tenía la oreja pegada al
móvil, en espera de recibir la señal para apostarse junto a los astilleros,
acompañado de Butch. Si acababa por aparecer la banda humana latina
al completo, necesitaba que alguien llamara a la poli para detenerles.
Sus chicos sólo debían concentrarse en los restrictores. Era la primera
vez que la Hermandad contaría con ayuda humana, pero también era la
puta primera ocasión que se metían en mitad de una guerra civil de
restrictores con bandas humanas aliñando la ensalada y un semidiós
como la oliva de adorno. Toda ayuda experta y organizada era poca.
Elemento móvil de apoyo externo: avisado y alerta.
Por otra parte, la ventaja de ir con un plan predeterminado era
que también podías preparar el “post”. No te cogía en pelotas cuando
tus Hermanos llegaban a casa sosteniéndose las tripas y faltaban manos
para cosérselas. Esta vez, Wrath se había asegurado de contactar con la
Directrix Amalya: quince Elegidas se encontraban ya en la mansión,
recibiendo instrucciones de Manny Manello sobre cómo ejercer de
perfectas bolsas de sangre andantes sin estorbar. Si no eran suficientes,
la Directrix traería a todas las Elegidas.
El doc humano había sido nombrado jefe absoluto de la vertiente
médica de la operación. Manello sólo había preguntado: “¿Qué puedo
esperar encontrarme?”. Cuando Wrath le había respondido: “De todo.
Heridas de bala. Cuchilladas. Quemaduras. Fracturas. Electrocuciones”,
el cirujano había exigido más pares de manos. Ningún problema. Fritz
estaba ya de camino a la nueva clínica de Havers para traer al médico
vampiro, junto con tres enfermeras de refuerzo, a la mansión. Con los
ojos vendados. Havers se pondría a las órdenes de Manello por muy
humano que éste fuera o Wrath se aseguraría de convertir la vida del
maldito matasanos en un infierno. ¿Captado? “Por supuesto, señor”.
Manello estaba en el centro médico de la mansión junto con
Ehlena, disponiendo los boxes con toda la parafernalia necesaria como
para atender un atentado terrorista junto con un terremoto mezclado con
un incendio, a la espera de que llegaran Havers y las demás.
Atención médica posterior al operativo: preparada.
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Su Beth seguía en la mansión donde habían acogido a las
hembras y niños evacuados del Refugio, ayudando a Marissa a
instalarles. La localización era algo alejada de Caldwell y aislada lo
que, ahora mismo, constituía su mejor seguro de tranquilidad.
Civiles indefensos: protegidos.
Wrath tenía todos los posibles frentes cubiertos hasta donde
podía, incluidos los divinos. Todos los Hermanos y soldados de la casa
conocían su papel. Las cartas estaban repartidas y sólo quedaba ver
quién sacaba la mano más alta.
Hasta que los chicos y Xhex habían decidido enviar el castillo de
naipes a tomar por el culo con su maldita ocurrencia.
—¡NO PUEDES PERMITIRLO! ¡No son Hermanos!
El grito cabreado de Rhage, acompañado de un puñetazo sobre su
mesa, le sacó de sus cavilaciones de golpe. Aún sin ver al rubio, levantó
la cabeza, enfocándole con sus ojos ciegos, guiado del olor a azufre que
despedía Hollywood en todo su soberano mosqueo. Se notaba que el
maldito hijoputa estaba recuperado al cien por cien de sus heridas y
deseoso por entrar en acción con un billete de primera fila.
—Retírate —ordenó en voz baja, acompañado de un gruñido y
un destello de colmillos.
—¡Wrath, joder, no…!
El rey se levantó del butacón con un gesto de serpiente, aferrando
instintivamente la camiseta de Rhage para pegar la cara a la del rubio.
—He dicho retírate de mi mesa. —El rugido que salió de su
pecho silenció a todo el despacho de golpe, a excepción de un gimoteo
procedente de George.
Rhage se tragó la rabia y dio dos pasos atrás. Wrath le soltó con
un suspiro exasperado. A veces tenía la sensación de ser el macho
búfalo en una competición por ver a quién de la manada le arrastraban
más los cojones por el suelo. Apoyó los nudillos sobre su escritorio y
los crujió, esperando hasta estar seguro de que nadie más abriría la
maldita bocaza hasta que él lo hiciera. Satisfecho, inclinó la cabeza en
dirección a los chicos y a la medio sympath.
—Volved a explicarme, de forma muy clara, qué mierda
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proponéis —les gruñó.
Hubo bufidos y carraspeos en la sala, pero nadie interrumpió a
Qhuinn.
—Blaylock y yo queremos ocupar el lugar de Vishous y Rhage
contra Lash. Xhex y John nos ayudarían, en vez de Zsadist y Phury.
Más murmullos, arrastrar de pies y maldiciones entre dientes.
Wrath paseó la mirada, sin ver, por todo el despacho abarrotado hasta
lograr de nuevo un silencio aceptable.
—Como Rhage ha señalado, aunque a destiempo, no sois
Hermanos sino soldados. Lash no es un restrictor meapilas, es el
condenado hijo de un dios. Vishous y Rhage, junto con la trampa que le
hemos preparado, son nuestras mejores opciones para enviarle de vuelta
con su padre. —Recuperó sus gafas y se las colocó con un suspiro—.
¿Por qué creéis que tenéis alguna oportunidad?
Esta vez fue Blay quien habló, en voz baja pero igual de segura
que su colega.
—Porque le conocemos bien, señor, y podemos conseguir
descentrarle lo suficiente como para atacarle. Los hermanos Vishous y
Rhage son más poderosos que nosotros —Al menos, el chaval era
realista—, pero para Lash no son personales. Contra ellos luchará
concentrado y frío, con todo lo que tiene. Nosotros… los cuatro, somos
una venganza personal para él. Podemos conseguir que cometa fallos.
—Maldita sea, chico, lo mismo se aplica al revés. —Wrath se
pellizcó el puente de la nariz—. No tengo que recordar lo que os ha
hecho ese hijo de perra a los cuatro. ¿Os creéis capaces de no perder
vosotros la puta cabeza cuando empiece a vomitar mierda por la boca?
—Sí. Somos capaces. —La voz de Xhex era fría y seca, igual que
una pedrada—. Además, con todos los respetos, soy una sympath.
Puedo leer sus emociones y anticipar sus movimientos mejor que un
dragón y un lanzallamas.
—Cuidado, hembra… —Vishous era como un soplo de aire
gélido.
Wrath levantó una mano para hacerle callar. No tenía tiempo
para otra agarrada de pelos entre V y la sympath.
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—¿John? —No resultaba difícil imaginar lo que Lash ventilaría a
los cuatro vientos en cuanto viera a Xhex. Tampoco costaba ponerse en
el pellejo de su hellren en cuanto lo oyera. Ni siquiera Wrath podría
refrenarse de entrar en berserk si tuviera delante al cabronazo que violó
a su shellan.
Percibió los movimientos de las manos de John en el aire y, poco
después, Qhuinn tradujo en voz alta.
—Dice que el deber de un hellren es respetar a su shellan y que
eso puede implicar saber pasar página, si ése es su deseo. —El chico no
pudo esconder la sonrisa de orgullo en su tono—. También dice que a
veces un guerrero tiene que aceptar estar en segunda fila para que el
equipo funcione. Ellos, Xhex y él, tuvieron su ocasión.
—¿Y ahora es la tuya y la de Blaylock? —Wrath siguió el hilo
deductivo, asombrado por la madurez de John. Digno hijo de su padre,
reflexionó, tanto del biológico y como del adoptivo. Siempre pensando
en el equipo.
Oyó a Qhuinn removerse en el sitio, haciendo crujir el cuero de
sus ropas.
—Con permiso, señor, pero… Lash es asunto nuestro. —Los
murmullos amenazaron con subir de volumen y el chico siguió
hablando de prisa—. Entró en esta casa, jodiendo a todo el mundo, al
mismo tiempo que nosotros. Puede que al final se haya convertido en
un… mierda, en un aprendiz de brujo o algo. Pero para Blay, para mí y
para John sólo es el hijoputa de Lash. Igual que para Xhex. Déjenos
acabar lo que empezó con nosotros.
Y cerrar un ciclo. Muy a su pesar, Wrath vio la lógica. Sintió un
cosquilleo que recorrió sus huesos, el que acostumbraba cuando su
intuición le guiaba por el sendero correcto, como si alguna diosa del
destino le estuviera acariciando. La justicia poética del asunto estaba
clara como el cristal, pero los chicos seguían siendo reclutas. Ni
siquiera un Hermano normal, como Phury o Tohrment, podía medirse
mano a mano con Lash, por eso V y Rhage estaban llamados a ser
quienes llegaran a corta distancia del hijoputa.
—Entiendo vuestras razones. Pero seguís sin tener ni un jodido
poder adicional que os dé alguna posibilidad contra Lash.
Gruñidos de asentimiento entre los Hermanos.
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—Disculpe, señor, pero ya le herimos una vez, ¿recuerda? A las
puertas del Refugio. —Blaylock siempre tan educado, maldita sea—.
Sabemos cuál es su punto débil y la idea de las armas electrificadas fue
nuestra.
Así que os jodan a todos, porque, en el fondo, cualquiera de
vosotros tiene las mismas posibilidades que nosotros.
Eso no lo dijo, por supuesto, pero Wrath lo captó de perlas. A las
mil maravillas. De hecho, no tenían ninguna garantía de que la mano de
V pudiera freír a Lash ni de que el dragón el Rhage aguantara más de
un par de asaltos… eso si no acababa por comerse al mismo Vishous en
el fragor del combate. Por eso, por el “y si”, tenían preparadas las
armas electrificadas. Que tanto podían usar los Hermanos como los
chicos. Además, él continuaba con esa estúpida corazonada, la que le
decía que sí. Que adelante. Que dejar que los cuatro se las pelaran
contra un semidiós era lo que tocaba en ese momento, por suicida que
pareciera.
La última vez que Wrath sintió un tirón tan fuerte de su instinto
fue al decidir que Elizabeth Randall, una periodista medio humana, iba
a ser su shellan le pesara a quien le pesara.
Enlazó las manos sobre el escritorio, dejó caer la cabeza y
suspiró.
—Vishous, ármalos de pies a cabeza…
—Mierda divina —Zsadist juró entre dientes.
—… tú y Rhage pasáis al escenario del túnel —siguió diciendo.
—Wrath, no es prudente, son chicos. —A Phury se le notaba el
“pero qué coño” en el tono.
—John se ocupará de activar el mecanismo y luego Xhex y él
cogerán las ballestas con los virotes electrificados —prosiguió.
—¡Esto es la polla! ¡La polla, joder! —Rhage se levantó,
atronando con sus botas mientras araba el despacho arriba y abajo.
—¡¡¡SILENCIO!!! —Wrath dio tal grito que el sonido
desapareció. Por arte de magia. Hasta George prescindió de su habitual
gemido asustado—. Al próximo que me lleve la contraria lo dejo
aparcado en casa. Es una orden —añadió con la voz grave—. Los
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grupos quedan reestructurados. Qhuinn, te llevas el Hummer a los
astilleros, será vuestro vehículo de evacuación. —Luego se giró hacia
los cuatro conspiradores silenciosos—. Quiera la Virgen, Dios o quien
nos oiga que salgáis enteros de ésta o sino yo mismo os crucificaré.
Largo de aquí. Id a armaros todos de una puta vez.
—Eh, ¿no os olvidáis de alguien? ¿De un sexy, poderoso y
aburrido ángel con un par de manos extra?
Wrath se quedó con todos los músculos rígidos. Lassiter tenía el
estúpido, jodido don de abrir la bocaza cuando menos querían
escucharle. Pero también acostumbraba a dar en el clavo. Esa noche,
todo par de manos afín a la causa podía ayudar, así que, si significaba
tener a la puta lombriz con alas revoloteando aunque sólo fuera para
poner vendajes, bienvenido fuera. Estaba a punto de decirlo en voz alta
cuando Tohrment zanjó la cuestión con voz lapidaria.
—Antes muerto que tenerte pegado a mi culo en una misión.
—Tohr… —lo intentó, que no quedara.
—He dicho no, Wrath. No tienes ni idea de lo que es aguantarle
las veinticuatro horas todos los malditos días como si yo fuera un crío
incapaz…
—Es que eres un crío incapaz. —El tono de Lassiter sugería un
cabreo muy real debajo de la apariencia de estar hablando del tiempo.
—… y no pienso aguantarlo cuando estoy trabajando. Si algo sé
hacer es pelear. Lassiter no viene.
—Te arrepentirás de esoooooo, Culo Caídooooo —canturreó el
ángel—. Recuerda mis palabras cuando tengas que llamarme como a tu
hada madrina.
—Basta. Los dos. Tohrment, te necesito centrado así que, si dices
que Lassiter no va, fin de la discusión. Pero, por esta vez, creo que el
pollo tiene razón.
Pudo oler la indignación del Hermano tanto como oyó las
maldiciones de los demás. ¿Por qué coño él parecía ser el único, de
entre todos los vampiros del mundo, que había pillado a la perfección
lo de “Los tiempos están cambiando”?
Los pasos fuertes e indignados saliendo del despacho no se
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hicieron esperar, junto con el sonido de voces airadas discutiendo a
gritos a medida que se alejaban. Wrath apoyó un codo en el escritorio y
se masajeó la frente dolorida mientras con la otra mano rascaba la oreja
de George, acurrucado a los pies de su sillón. Sólo quedó una presencia
en el despacho, una que olía a cuero y a tabaco. Wrath oyó el sonido
rasposo de un Zippo al encender un liado y luego una suave exhalación.
—¿Por qué no me has llevado la contraria? —tuvo que preguntar.
—¿Para qué? Eres el puto rey. Harás lo que te salga de los
huevos. —Vishous inhaló el tabaco con la misma respiración serena.
—Vete a tocarle las bolas a otro, te conozco. Acabo de quitarte la
presa de las garras y no has rechistado. Si no estuvieras de acuerdo con
el cambio ahora mismo nos estaríamos sacando la mierda a golpes en la
puñetera alfombra —gruñó con cada palabra—. Has visto algo.
Tras un par de segundos de silencio exasperante, V volvió a
soltar humo aromático.
—Puede.
Un día estrangularía a ese hijo de perra sólo por darse el gustazo.
—Escúpelo de una jodida vez.
—Nop. —Los pasos de Vishous sonaron amortiguados sobre la
alfombra, dirigiéndose a la puerta—. No hay que interferir en la rueda
del destino, etcétera. Has aceptado el cambio, ahora no me busques
para que te tranquilice asegurándote que has hecho lo correcto.
Apechuga.
Decidido. Estrangular a Vishous acababa de colarse en su agenda
como cita ineludible. Wrath se quedó solo en el silencio de su despacho
después de que V cerrara la puerta, meditando mientras acariciaba al
Golden Retriever.
Enviar a los chicos y a Xhex contra Lash era una maniobra a
todas luces suicida, pero la intuición de que la raza se estaba jugando
algo más que eliminar al malo era como una pulga insidiosa que no
lograba sacudirse de encima.
Wrath tenía la sensación de que aquella noche los ojos de todos
los antiguos guerreros de la Hermandad estarían fijos en los cuatro
soldados.
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Examinándoles.
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Capítulo 63
—Otra vez con la mierda ésta —Qhuinn gruñó mientras se
ajustaba las cinchas del chaleco antibalas en la armería.
Por suerte, los que llevarían esa noche pesaban mucho menos que
los que usaron hacía casi un año atrás. Claro que eso tenía una pega: les
protegerían menos. De hecho, los llevaban por si acaso volaba alguna
bala perdida en algún tiroteo, no porque fueran a salvarles el culo en la
pelea contra Lash. A aquel mamón no le paraba un chaleco.
—No te quejes, nosotros nos lo hemos buscado.
A su lado, Blay se metía una de sus Berettas del 40 en una de las
sobaqueras y una Taser en la otra. Qhuinn hizo lo mismo con una de
sus S&W favoritas del 45 y otra de aquellas pistolas eléctricas. Igual
que John y Xhex. La hembra daba puto miedo, decidió, tan fría. Xhex
taconeó un momento con las botas de trabajo, acuclillándose un par de
veces para acostumbrarse a ellas. Eran de suela recia y aislante,
pensadas para resguardar a un obrero de la construcción de
electrocuciones por accidente. La Virgen quisiera que les protegiera a
ellos cuando caminaran por un suelo de metal electrificado.
Qhuinn comprobó los gruesos guantes que usarían esa noche con
un surco entre las cejas fruncidas. Llevaban malla de acero en la palma,
ideal para sujetar las dagas sin que les resbalaran, y estaban acolchados
con aislante por dentro. Lo necesario para esgrimir cuchillos
electrificados sin carbonizarse hasta las pestañas. Hablando de lo
cual…
—Aquí tenéis. —Vishous cogió una caja de su banco particular
de McGuiver y la dejó sobre la mesa de la armería. La abrió con un
gesto brusco y le entregó una daga a cada uno.
Qhuinn contempló la suya a la luz de los fluorescentes. El arma
no tenía nada de particular —aparte de haber sido forjada por V con
buen acero—. Era idéntica a las dagas de recluta que manejaban ellos,
pero el Hermano le había quitado las tiras de cuero trenzado en la
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empuñadura que facilitaban el agarre. En su lugar, llevaba un muelle de
acero flexible enrollado, con algo parecido a una pequeña pila redonda
pegada a la empuñadura.
—Es un condensador —explicó el Hermano, señalando con la
cabeza—. Cada vez que apretéis la pila, disparará una carga eléctrica
que se transmitirá al muelle y, de allí, a la cruz metálica de la daga y a
la hoja. Los guantes tendrían que protegeros a vosotros de la descarga.
—Apoyó las manos en las caderas, luciendo todo un jodido arsenal a
través de la gabardina de cuero abierta—. Cuidado con los gestos
inútiles. Tenéis cinco descargas cada uno. Más os vale haber liquidado
a Lash antes de agotarlas.
—Lo haremos. —Qhuinn enfundó la suya con cuidado en el
arnés del pecho, junto con la daga normal.
Meditaba si era la ocasión de pedirle disculpas a V por el
episodio de la fragua cuando un “fiiiish” les hizo girarse hacia Xhex.
La hembra comprobaba la tensión de la cuerda de una ballesta de mano.
—Ojo con eso. —Vishous le dedicó una de sus mejores miradas
de hombre de las nieves que ella devolvió con una ceja alzada,
desafiante—. El percutor de la ballesta lleva otro condensador para
electrificar los venablos. Si aprietas el gatillo sin querer perderás una
carga. Igual que las dagas, sólo tienen cinco cada una. —Señaló la otra
ballesta, que John sacaba del armario con cuidado.
—Será suficiente. —Xhex apoyó el trasto con la punta en el
suelo.
—Si tú lo dices. —V se encogió de hombros, como si le
importara tres mierdas que la hembra decidiera despeñarse. Aquel par
se respetaba, pero Qhuinn sospechaba que jamás podrían intercambiar
más de tres frases sin que el fantasma de las navidades pasadas, en la
forma de Butch, se agitara entre ellos. Lástima—. ¿Cargadores?
Todos negaron con la cabeza. Llevaban munición normal encima
como para volar el Empire State a balazos pero Qhuinn seguía
sintiéndose desnudo. Y nervioso como si estuviera a punto de salir a un
patíbulo lo que, más o menos, era lo que les esperaba.
A través de la distancia que les daba estar en el sótano
escucharon, de lejos, el rumor del gigantesco extractor de la cocina
poniéndose en marcha sobre sus cabezas. Normalmente, era el sonido
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que anunciaba el inicio de las conversaciones, las risas y la Primera
Comida. Esa noche, a Qhuinn le pareció el disparo de un pelotón de
fusilamiento.
Empezó a sudar bajo el chaleco y, para distraerse, se ajustó en el
oído el intercomunicador que les mantendría conectados con Butch. El
poli no podía meterse en el lío desde el primer momento porque no
podría resistir el “tirón” de su don para aspirar restrictores. Les sería
más útil a todos si se mantenía fuera, junto con De la Cruz, como
elemento móvil. Muy a su pesar.
—¿Lo tenéis todo? Largaos a vuestro puesto. —Vishous se
volvió sobre su hombro cuando ya estaba saliendo del cuarto—. Y
hacedlo bien.
Los cuatro permanecieron un momento en el silencio de la
armería, mirándose unos a otros. Ahora parecía una buena ocasión para
el clásico discursito de Aragorn a la puertas de Mordor, del tipo
“Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, pero hoy
no es ese día”.
Por desgracia, la vida real no era épica y Qhuinn tenía la boca tan
seca como la suela de las botas.
Los cuatro podían morir, esa podía ser la última vez que se vieran
con vida, juntos, y no se le ocurría qué mierda decir. Sólo que se moría
por abrazar a Blaylock, por besarle y hacerle el amor ahí mismo, sobre
la mesa de la armería, por si era la jodida última vez.
Xhex alargó la mano hacia él y, por acto reflejo, Qhuinn le
ofreció la muñeca. La hembra le dio un apretón seco y fuerte,
profesional.
—Suerte para todos. —Le soltó para estrechar la muñeca de Blay
y luego se colocó la ballesta sobre el hombro, indicando a John la
puerta de salida—. ¿Vamos? Os esperamos fuera.
Como si hubieran quedado para unas copas en vez de para una
matanza. John sonrió y meneó la cabeza, siguiendo a su shellan. Joder,
qué afortunado era su amigo con una hembra así.
Qhuinn se giró hacia Blay, pero no llegó a enfocarle con claridad.
Su chico le cogió la cara con las manos y le comió la boca. Sin
preámbulos. Con la misma necesidad nacida de la desesperación que él
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venía sintiendo. Con idéntico anhelo de pegarse un poco más de calor a
la piel antes de arrojarse de cabeza a una posible muerte. Es lo que
debía ocurrir en los campos de batalla, pensó Qhuinn, por eso había
burdeles. Adrenalina y necesidad de consuelo, falso o real. Por suerte,
el suyo era de los últimos.
Cerró la puerta de la armería con la mente, levantando ecos
metálicos, aferró la gabardina de Blay por los hombros y le empujó
hasta estrellarle contra una rejilla de donde colgaban armas. Besándole
o mordiéndole, no lo distinguía. A pesar del cuero, percibió que Blay la
tenía tan dura como él y mandó la prudencia al carajo cuando su chico
gimoteó en su boca al sentirle.
No dejaron de besarse mientras se bajaban las cremalleras de los
pantalones. Tampoco cuando se liberaron el uno al otro, jadeando como
animales en celo. Siguieron con las bocas juntas mientras se
masturbaban con violencia, tirándose del pelo. No fue dulce ni sensual
sino desesperado, a tirones. Cuando se corrieron, Blay echó la cabeza
hacia atrás, contra la rejilla de armas, y Qhuinn la dejó caer en su
hombro.
—Cuídate, hostia —jadeó, restregando la cara contra el cuero de
la gabardina de Blay mientras le recolocaba en los pantalones—. No te
hagas matar… por demostrar… ninguna mierda.
No ahora.
—Tú tampoco. —La mano de Blay en su nuca le acarició al
tiempo que le arreglaba de cintura para abajo—. Ni se te ocurra…
creer… cualquier idiotez que suelte Lash.
—No lo haré.
Pero iba a doler, Qhuinn lo sabía. Se miraron a los ojos un
momento robado más, sin “te quieros” ni estupideces que, a esas
alturas, estaban de más. Luego Blay se separó, empujándole, y le pasó
un brazo por los hombros.
Así salieron de la armería. En silencio.

—Nos vemos en un rato, leelan.
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Rhage se agachó para depositarle un largo beso en los labios,
cargado de sentimiento a pesar de la frase casual de despedida. Siempre
le decía lo mismo, como si ir a jugarse la vida en las calles fuera tan
normal como despachar de cajero de supermercado.
—Ten mucho cuidado fuera… por favor.
Mary apretó los labios cuando Rhage se separó para inclinarse
sobre la cuna y besar la pelusilla de Ahna. La pequeña estaba de pie en
el colchoncito, rodeada de peluches, y ya había aprendido a aferrarse a
los barrotes para poder observar por encima de la baranda de la cuna.
—Sé buena, enana, ¿sí? —Rhage le dio dos golpecitos con el
dedo en la punta de la nariz, guiñándole un ojo, y la niña dejó ir una
cascada de gorgoritos, levantando los brazos para que él la cogiera—.
Ah, eres muy pilla, ¿eh? Ya queriendo que llegue tarde al trabajo,
parece que nacéis enseñadas. Cuando vuelva jugaremos con la pelota,
¿vale?
Mary no se movió de donde estaba, de pie con las manos
enlazadas nerviosamente. Sin coger a la pequeña, que les miró
decepcionada por no estar ya en unos brazos cálidos a pesar de su
despliegue de encantos. Rhage se alejó de la cuna y la miró un
momento en silencio, como a punto de decir algo. Después se inclinó
para un beso rápido y salió de la habitación sin añadir nada. Dejándola
con los gorgojos de Ahna intentando atraer su atención.
Entonces vino el pánico.
Rhage había encajado con Ahna desde el mismo segundo que
volvió a casa sabiendo que la niña ahora dependía de ellos. En los dos
días transcurridos desde entonces, Mary asistió al increíble espectáculo
de ver cómo un guerrero gigantesco que podía partir cuellos con las
manos desnudas se transformaba en padre. Cogía a la niña en brazos, la
lanzaba por los aires, la ponía boca abajo, se tiraba en el suelo y fingía
la voz de pito de su osito de peluche. La tumbaba desnuda en la cama y
le hacía cosquillas en la tripa hasta que Ahna parecía una bombilla al
rojo de tanto reír. La acunaba para dormirla y se despertaba durante el
día si la criatura lloraba.
Incluso la había ayudado a bañar a la niña, una vez que se dio
cuenta de que no le iba a romper todos los huesos por frotarle la
cabecita con una toalla. Insistió en aprender a darle el biberón y Mary
les había hecho una foto con la niña durmiendo encogida como una
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pelotita en el hueco de su brazo, con la barriga bien llena y suspirando
de gusto. Ahna idolatraba a su padre. Rhage adoraba a su hija y a su
shellan.
Mary era incapaz de ser madre, ni siquiera adoptiva.
Siempre dio por sentado que sus instintos maternales saltarían en
cuanto tuviera a su bebé en brazos, como le ocurría con cualquier
criatura que trataba. Desde luego, antes del cáncer creyó que sería un
niño de su carne y de su sangre. Después, al casarse con Rhage
sabiendo que no tendría hijos biológicos, fantaseó millones de veces
con la adopción. Mary había cuidado niños, atendía a los del Refugio y
se deshacía cada vez que veía una madre con un bebé. Creyó que
albergaba la generosidad y el amor suficiente en su interior como para
sentir como propio a cualquier niño que adoptara, fuera guapo, feo,
tranquilo o llorón.
La peor decepción del mundo llega cuando no estás a la altura de
la imagen que tienes de ti misma.
Porque lo cierto es que, pasados los primeros instantes en que
Ahna era un bebé bajo su cuidado temporal, cada vez que la miraba
sabiendo que ahora era su hija, veía a una desconocida. No acababa de
acertar con la temperatura del biberón y siempre tenía que calentarlo de
nuevo mientras la niña se quejaba de hambre. Cuando lloraba, la
mayoría de las veces Mary no sabía por qué. Cuando Ahna la miraba
con esos enormes ojazos llenos de inocente confianza, como si le dijera
“sé que tú me vas a dar lo que necesito”, ella no tenía ni idea de qué le
pedía. El paso de “bebé desprotegido que cuidar durante unos días” a
“hija” era demasiado absoluto.
Esa noche era la primera vez, desde que Ahna llegó a la mansión,
que se quedaba a solas con ella. Y estaba aterrorizada ante su propia
incapacidad para sentir aquella punzada, mezcla de ternura, fiereza y
devoción, que todas las mujeres con criaturas aseguraban que era la
base del amor más grande y universal: el de una madre por su hijo.
Ahna dio un pequeño chillido, saltando en la cuna sobre sus
piernas regordetas para que ella la cogiera. El nudo en el estómago de
Mary se apretó más.
¿Y si Rhage no volvía? ¿Si, después de su insistencia en ser
madre, Mary perdía al único ser con el que sí sentía ese vínculo total
para quedarse con un bebé a quien no entendía? ¿Y si esa incapacidad
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para amar a Ahna era su castigo por haber deseado la maternidad hasta
el punto de que una hembra inocente muriera para dejar a un bebé
huérfano?
El chillido de Ahna se convirtió en un gimoteo lloroso y Mary se
pasó las manos por la cara, acongojada.
—¿Mary? ¿Podemos pasar?
La voz de Bella al otro lado de la puerta de la habitación le
arrancó un suspiro de alivio. Acudió a abrir prácticamente de un salto.
Su amiga tenía la preocupación por Zsadist escrita en el rostro pálido,
pero sostenía a Nalla contra su pecho, frotándole la espalda regordeta.
Mary se hundió un poco más en su propia desesperación al comprobar
que la simple visión de Nalla le arrancaba más fácilmente una sonrisa
que su hija extiendo los bracitos en la cuna.
—Como la noche va a ser larga para nosotras, pensé que a lo
mejor podíamos hacernos compañía. —Bella besó la cabecita
multicolor de Nalla mientras hablaba—. Las niñas están más tranquilas
juntas.
Y yo también. Mary asintió, sorbiendo por la nariz mientras le
abría la puerta. Ahna cambió los gimoteos por chillidos entusiasmados
en cuanto vio a Nalla.
—Claro, pasa, Bella.
—Eh, ¿estás bien? —Su amiga dejó a Nalla en el suelo para
apoyarle las manos en los hombros, mirándole con el ceño fruncido. A
Dios gracias, malinterpretó en parte su estado nervioso—. Rhage
volverá. Y Zsadist también. Serán prudentes.
Mary asintió mientras se sonaba la nariz en un pañuelo. Dejó que
Bella sacara a Ahna de la cuna, murmurándole mimos, para que gateara
con Nalla.
Soy una cobarde egoísta.

Solo en su despacho, Wrath se mantuvo en una completa
inmovilidad tensa, con las manos cruzadas sobre la mesa, a la espera de
~ 836 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

la señal. Ya no le quedaban más teclas que pudiera tocar para inclinar la
balanza de las posibilidades a favor de su gente. Havers y las
enfermeras habían llegado y el centro médico de la mansión esperaba.
Las Elegidas también. Los Hermanos y los soldados le habían ido
enviando un “en posición” cada vez que ocupaban los puestos
designados.
La voz metálica del reloj parlante de sobremesa anunció las once
y media de la noche y Wrath asintió para sí. Hora de empezar. Pulsó el
número 1 del teclado, llamando al número que V le había dejado
memorizado.
—Saxton —contestó la voz del abogado.
—Entra.
No había necesidad de más órdenes.
Sólo cabía esperar. Y Wrath lo odiaba.

En su mansión, Eckle contempló de reojo el caro reloj de
porcelana de encima de la chimenea, infinitamente fastidiado por la
visita que le esperaba. No podía importarle menos firmar la maldita
escritura de la cabaña que había comprado para Lash días atrás, pero
era una formalidad inevitable. Sobre todo cuando su primo, el
chupatintas de Saxton, había mediado en la compra.
Además de gay y una vergüenza familiar, el abogado era un
auténtico quisquilloso del papeleo.
Chasqueó la lengua y se sirvió dos dedos de Glenfiddich en un
vaso ancho, con un cubito de hielo. Los puristas del whisky escocés le
asesinarían por ello pero el calor de julio era difícil de soportar, se dijo.
Meneó el vaso, haciendo sonar el cubito, tremendamente agradecido
por la calma de la que había disfrutado esos últimos días.
Lash parecía haber encontrado alguna ocupación que le distrajera
de su perenne estado de hastío vital. Quizás alguna otra hembra a la que
arrancar el corazón. Eckle sorbió un poco de whisky con un escalofrío.
Fuera lo que fuere, verse libre de su maligna presencia le ayudaba a
centrarse en sus tareas presentes. La recuperación de su herencia tras
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los tres meses en el limbo era cosa hecha, así como la asunción del
puesto de su padre en el Consejo del Princeps, cuando éste se celebrara.
Y, hablando del Consejo, también tenía lista su denuncia contra
Qhuinn por ataque injustificado a un heredero de la glymera. Si el
malnacido de su hermano creía que se libraría después de haberle
partido la nariz estaba muy equivocado. La herida ya había sanado, por
supuesto, pero Eckle se aseguró de hacer llamar a una enfermera para
que le atendiera y rellenara un informe con la descripción de su lesión.
También obligó a su joven doggen a firmar una declaración según la
cual había presenciado la injustificada y brutal agresión del tal Qhuinn
a su amo. Su querido hermanito no le había atacado en cumplimiento
de su labor como ahstrux nostrum, así que Eckle pensaba reclamar
justicia.
No la pena de muerte, claro está, no había causa suficiente. Pero
sí un periodo de servidumbre a sus órdenes como compensación,
durante el cual Eckle se aseguraría de que Lash pusiera las manos
encima a su hermanito y le hiciera desaparecer sin testigos.
Fácil. Legal. Incontestable.
¿Acaso los gorilas involucionados de la Hermandad pensaban
que sólo se luchaba con dagas? Eckle no podía esperar a que el maldito
rey convocara el atrasado Consejo del Princeps.
Ding-dong.
Puso los ojos en blanco y suspiró. Por fin el tarado de su primo se
dignaba a aparecer. Ni siquiera se movió de cómo estaba, de pie ante el
mueble bar del salón con el vaso en la mano, ofreciendo la espalda
mientras la doggen abría la puerta. Muchos “buenas noches”, “por
favor” y “gracias” educados con esa voz insoportablemente melosa de
Saxton. Aunque creyó percibir un deje de premura.
—Buenas noches, Eckle. Disculpa mi retraso. —Se giró por
encima del hombro al escuchar a Saxton en el salón—. Mi primo me ha
trastocado los horarios.
Eso sí consiguió que se diera la vuelta. El abogado lucía uno de
sus trajes grises hechos a medida, como si fuera un auténtico miembro
de la glymera en vez de un infame sodomita… como Qhuinn, a juzgar
por los rumores que corrían como la pólvora. Ya era lo único que le
faltaba a aquel maldito deficiente.
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Eckle asintió hacia la mesa de caoba cuando Saxton hizo un
gesto con su cartera de piel. El abogado la abrió con dos clics
apresurados y sacó varios legajos de papel cuidadosamente sujetos por
clips.
—¿Y qué le ocurre a mi… hermano? —Hizo el doble esfuerzo de
pronunciar la palabra maldita sin atragantarse con bilis y de aparentar
que la respuesta le traía sin cuidado.
Saxton hizo un gesto con la mano, restándole importancia al
asunto, mientras ordenaba las copias de la escritura.
—Nada en absoluto, trabajo de la Hermandad. Debía verle hoy
para arreglar cierto… asunto. La pertenencia del soldado Blaylock, hijo
de Rocke, a su propia nueva familia. —Le miró un instante, inclinado
sobre la mesa—. Confío en tu discreción al respecto, primo.
—Por supuesto. —Asintió con magnanimidad, tragándose el
enojo por la cháchara de Saxton mientras calculaba el rédito social que
podía extraer de esa información. Así que Qhuinn adoptaba a la oveja
descarriada de su amiguito del alma. Que te apuestas a que ahora eran
algo más que amigos.
Disimuló una mueca de asco ante la imagen mental bebiendo
otro sorbo de escocés aguado y extrajo su propia pluma del bolsillo de
la americana cuando Saxton le señaló los documentos a firmar.
—¿Y? —inquirió con disimulo.
—¿Discúlpame? —El
acostumbrado aire suave.

otro

enlazó

las

manos

con

su

Apretó los labios, impaciente.
—¿No decías que Qhuinn te había alterado los horarios? He
tenido que esperarte como consecuencia de ello, merezco una
explicación. —Eckle se cuidó de hablar con el adecuado hartazgo
mientras estampaba su firma en los papeles.
—Tienes razón —concedió el otro con una sonrisa de excusa—.
Al parecer, la Hermandad en pleno tiene trabajo de gran calibre esta
noche. Qhuinn estaba muy satisfecho de que le hubieran incluido en la
operación, no tenía tiempo para atenderme.
Eckle estuvo a punto de levantar la cabeza con la rapidez de una
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comadreja al escuchar aquello, pero su educación de décadas le ayudó a
mantener la fachada de indiferencia, revisando que todas las hojas
estuvieran firmadas. Cuadró los papeles y se los devolvió al abogado,
procurando mantener una expresión de agradable compadreo.
—Entiendo. Tengo previsto desplazarme esta noche por la ciudad
y no resultaría grato encontrarme en mitad de un incidente violento.
¿Sabes qué zona he de evitar?
Saxton no le respondió al instante, concentrado en revisar
escrupulosamente las malditas firmas hasta que Eckle estuvo tentado de
abofetearle.
—Sí, está todo correcto. Con esto hemos acabado la compra de la
pequeña propiedad. —Levantó la vista y pareció darse cuenta de que él
seguía esperando una contestación—. Ah, sí. No debes preocuparte,
primo, dudo que tus quehaceres te lleven al barrio industrial. Tengo
entendido que es un vecindario humano poco recomendable.
Eckle sonrió como un depredador, meditando si podía echar a
Saxton de su casa a patadas de una maldita vez.
—Ciertamente. Pero me aseguraré de dar un rodeo. —Extendió
la mano, obligado por la educación, y soportó el apretón profesional de
su primo—. Lamento no poder ofrecerte nada de beber, pero me espera
una noche ajetreada.
Saxton ya estaba cerrando de nuevo su cartera y meneaba la
cabeza. Eckle jamás había podido soportar esa espesa cabellera rubia.
Era un insulto a la masculinidad, al menos a la suya.
—No te lamentes, mi agenda también es apretada. Si estás
interesado en adquirir alguna otra propiedad, sabes dónde puedes
encontrarme.
—Lo recordaré.
Eckle casi aulló, triunfal, cuando la doggen despidió a Saxton en
la puerta. Pagó su impaciencia con la joven hembra, gritándole que se
encerrara en la cocina y dejara de ofenderle los sentidos con su
presencia. Luego cerró las puertas del salón y se paseó de un lado a
otro, frotándose las manos.
Sabía dónde estaría la Hermandad de la Daga Negra en pleno,
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junto con el maldito de Qhuinn, esa noche.
El secreto mejor guardado del mundo, dónde encontrar a aquellos
inútiles hormonados, depositado en sus manos. El barrio industrial… Si
no recordaba mal el mapa de Caldwell, porque jamás había puesto un
pie en aquel estercolero, era bastante grande. Pero no para Lash,
suponía. Podía servirle a sus odiados Hermanos y a Qhuinn en bandeja
de plata y acabar esa misma noche con su venganza. Eckle sería libre
de la rémora de su hermano tarado y de la urticante presencia de Lash.
Sólo tenía que convocarle.
¿Qué le había dicho? Que le oiría si le llamaba. Eckle era lego en
los trucos mágicos de Lash, y pensaba seguir así, pero suponía que su
conexión tendría algo que ver con los meses pasados bajo el hechizo de
su primo.
Cerró los ojos y se obligó a tomar unas cuantas respiraciones
profundas hasta que su corazón se calmó, sintiéndose un profundo
imbécil por verse abocado a aquel ejercicio parapsicológico. Visualizó
la tétrica figura de espectro humeante de su primo, concentrándose en
los espeluznantes colmillos materiales y en la negrura de sus ojos.
Entonces lo sintió. El mismo helor de ultratumba que despedía
Lash se enroscó a su alrededor, arrancándole temblores.
—Tengo información para ti… Si me oyes, sé dónde está la
Hermandad. Y Qhuinn —murmuró entre el castañeteo de sus dientes.
Permaneció un momento más con los ojos cerrados y estaba a
punto de decidir que la línea directa se encontraba fuera de cobertura
cuando la temperatura del salón se desplomó. Abrió los ojos pero sólo
vio negrura, un denso manto de oscuridad que sofocaba la luz de las
lámparas. Un jirón negro y maloliente a moho dulce se desprendió de
las tinieblas, una pesadilla que parecía salida del mismo Dhund.
—Habla. Y más vale que sean verdades o te despedazaré el
corazón y me lo beberé mientras late.
Lash estaba de peor humor de lo habitual. Y eso era malo. Muy
malo.
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Saxton no empezó a temblar hasta que tomó forma en su refugio
secreto, al percibir el contraste entre lo apacible de sus queridas
estatuas y dibujos y el peligro que podría haber corrido.
Él no era un guerrero de aceros, sino de pluma e ingenio. Pero
había cosas que cualquiera debía hacer por la raza.
Mandar a Lash definitivamente al infierno, borrar la maldita
sonrisa de superioridad de la cara de Eckle y asegurar un futuro para
Qhuinn y Blaylock eran algunas de ellas.
Sacó el móvil con manos temblorosas y marcó el número de
teléfono que le habían proporcionado.
—Hecho.
—¿Ha picado? —La voz del Rey era un gruñido.
—Sí, diría que sí.
Wrath colgó. Ni “bien” ni “gracias”. Paso directo a la siguiente
fase. Esa noche se jugaban demasiadas vidas a la ruleta rusa como para
andarse con gentilezas.
Saxton se dejó caer en su cama con un suspiro y se quedó con la
vista fija en el techo, intentando imaginar a Blaylock y su primo en el
fragor del combate.
Protégeles, dulce Virgen en el Fade. No siegues sus vidas, no
ahora. Deja que vuelva a ver a Blaylock con vida, aunque sea desde
lejos.
Cuando llegaba la hora de las balas y los cuchillos, a los machos
como él sólo les quedaba rezar.

Lash estuvo a un mísero pensamiento de destripar a Eckle y
reducir su casa a cenizas.
Sólo porque estaba insana, bestial y descerebralmente cabreado.
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Del tipo de pasearse por la puta Caldwell Avenue y hacer estallar a
todo maldito homo sapiens con que se cruzara hasta hartarse para luego
romperles los cuellos a los siguientes, arrancarles los pulmones y seguir
dejando un rastro de sangre y desolación.
El único punto positivo de esos días pasados era que sus Bloods
por fin habían entrado en vereda y hacían lo que se esperaba de ellos:
estarse quietecitos y vender armas para cobrar pasta. Lash sabía que esa
noche cerraban la última operación, en los talleres de reparación de
trenes del barrio industrial.
A parte de eso, lo demás era un puto rosario de desgracias: era
incapaz de sentir a los restrictores generados por su padre a menos que
el Omega estuviera practicando una inducción en masa, lo cual no era
el caso. Y buscarlos pateando calles tampoco daba resultado; la presión
policial habría empujado a los no muertos que quedaban entre los AKG
a sus madrigueras.
Tampoco localizaba a ninguno de esos jodidos hijos de perra de
la Hermandad. La clínica de Havers había sido trasladada a algún lugar
secreto, el Refugio también, el IronMask estaba cerrado y desconocía
las nuevas direcciones de la nobleza, así que no podía perpetrar ninguna
matanza de civiles para hacer salir a la Hermandad del cubil.
Lo que, además, le dejaba sin ninguna granja de recolección de
hembras vampiro que, una vez convertidas en no muerto, eran su nuevo
sustento.
Un alimento que necesitaba como ya para reponerse de la merma
de energía que le había supuesto crear a la última hornada de
restrictores que había elevado hasta veintiuno el número de no muertos
entre los Bloods. Lash pensaba que el agotamiento se le pasaría en unas
horas pero, ah, sorpresa. Él no era papaíto. Necesitaba sangre para
volver a estar listo para el Rock&Roll.
Y ese punto le devolvía a la razón de sus ansias febriles de
cometer una cadena interminable de homicidios.
Ahna no estaba.
La única hembra restrictora de la que disponía —una vez que ya
se hubo papeado a Martha—, no le esperaba amorosamente en la
cabaña que Eckle le compró. Lash se había quedado plantado en el
sótano de aquella choza como un auténtico subnormal, intentando
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entender por qué una diminuta hembra civil no estaba en el hechizo de
aislamiento donde la había confinado porque el tres veces maldito
hechizo también había desaparecido.
Además de sentir que alguien le había tomado el pelo, la mierda
le recordó demasiado a lo de Xhex. Esa herida aún escocía. Joder, había
tenido grandes planes para esa zorra pero, de algún modo, ella rompió
su prisión para ir a ofrecer su coñito a John Matthew. Figúrate. Pero
Xhex era una guerrera y por entonces él había estado débil, a medio
transformar. Ahna era una mierda de civil e igualmente no estaba. Sólo
quedaba una explicación posible: alguien la había liberado.
Entendiendo “alguien”, seguramente, como la puta Hermandad y sus
jodidos soldaditos. De hecho, no sentía la presencia de Ahna por
ninguna parte, así que la habrían exterminado. Del todo, O’Neal
mediante.
Lash se acababa de quedar sin comida, sin coño y con cara de
idiota mientras los cretinos de la Hermandad, su primito, su agujero
pelirrojo, la puta de Xhex y el mudo bien follado por el culo de John se
partían la caja a su costa.
La cabaña de madera había ardido por los cuatro costados esa
misma noche, sin que Lash fuera consciente de haberla quemado. Se
convirtió en una pira que crepitaba contra el cielo del anochecer,
quebrándose y hundiéndose demasiado pronto.
A Lash le quedaba mucha mala hostia que desfogar cuando Eckle
le llamó.
A esas alturas, con la imagen de los cuatro hijos de puta bien
sonrientes fresca en su cerebro, le importaba dos huevos si pulverizaba
a Eckle como psicoterapia, pero el estúpido pronunció las únicas
palabras que podían salvar su miserable existencia: Hermandad y
Qhuinn.
Escuchó sus balbuceos mientras casi se meaba encima, sobre la
alfombra de seda, explicándole lo que Saxton le había revelado como
confidencia. Una supuesta operación de la Hermandad en el barrio
industrial, a lo grande.
Barrio fabril. Bloods. Su tropa. La única que tenía. Que estaban
vendiendo armas en un taller de trenes.
Genial. Justo lo que necesitaba para rematar la puta noche. Esos
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cabrones de los Hermanos no sólo habían liberado a Ahna sino que
ahora iban a borrar del mapa a sus restrictores. A Lash no le quedaría ni
el consuelo de que su fuerza vital volviera a sus venas, porque la
Hermandad tenía a Butch O’Neal, alias el Exterminador de Verdad de
la Buena.
Odiaba ir al rescate. En serio. Eso lo hacían los héroes y él era el
jodido malo de la película. Pero salir a proteger el negro culo de sus
restrictores tendría un punto positivo: pensaba despedazar a la
Hermandad entera. Luego inmovilizaría a John y le obligaría a ver
cómo se follaba a Xhex antes de arrancarle el corazón. Y le metería una
barra por el culo a Blay para que Qhuinn viera cómo moría empalado,
como buen maricón, antes de arrancarle las tripas a su primo.
Cuando acabara, disfrutaría del postre. Cogió a Eckle de la
pechera de la camisa y lo levantó del suelo con una sola mano,
acercándoselo a la cara.
—Si descubro que es una trampa o que estás colaborando con la
Hermandad, volveré aquí y te arrancaré la garganta.
Le mordió el cuello como un latigazo, asegurándose de desgarrar
carne, y dejó a Eckle tirado contra la mesa del salón, chillando como un
puerco desangrándose mientras su sensor interno localizaba a su Primer
Restrictor, Jay-O, al sur del barrio industrial.
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Capítulo 64
—No me gusta, O’Neal. —José de la Cruz observaba la enorme
mole de los antiguos astilleros fluviales con los prismáticos y el ceño
fruncido.
—Ya somos dos.
Butch juró entre dientes, bajando sus propios prismáticos, y echó
una ojeada al entorno. José y él estaban apostados junto al Escalade y
el coche del mexicano. A su espalda se alzaba la mole de acero del
Glenwood Bridge, que conectaba con la orilla norte del río y el barrio
industrial. En la oscuridad absoluta bajo el puente, Butch distinguió el
Hummer negro de Qhuinn aparcado.
A su derecha tenían la masa grisácea del Hudson y, a la
izquierda, un bosquecillo de mierda que ocultaba los coches. Enfrente
podían ver, de perfil, la gran nave central de los antiguos astilleros.
Tenía dos puertas gigantescas, una trasera —el acceso por tierra— y
otra delantera: la salida directa al río de los barcos que antaño se
construyeron allí, mediante raíles que se internaban en el agua.
Alrededor, el abandono de las atarazanas había dejado un paisaje
de grúas enormes oxidadas que semejaban las patas retorcidas de algún
insecto, junto con contenedores portuarios inmensos, ahora vacíos.
Todo un menú de lugares tras los que podía ocultarse una banda entera
armada hasta las trancas.
El escenario quedaba rematado, en la parte más cercana a la
ciudad, por unas vías del tren —en uso— fáciles de cruzar y por la East
Carson Street, la prolongación natural de Trade Street.
Butch se habría dejado torturar antes de escoger semejante
coladero como lugar para una batalla, pero ninguno había tenido
elección. Para atrapar a Lash necesitaban un lugar solitario que tuviera
el suelo de metal, con el objetivo de evitar que se desmaterializara por
ahí. El único disponible, si no querían perder días enteros construyendo
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uno a propósito, era el astillero.
—Mierda —juró entre dientes, volviendo a ajustarse los
prismáticos.
Por ahora no se apreciaba movimiento, pero saber que dentro de
aquella nave estaban los chicos y Xhex, solos, le ponía los pelos de
punta. Más cuando él estaba obligado a plantar su culo lejos de los
escenarios de combate porque sino en cuanto percibiera un restrictor
sería todo “grrrrr-brrrrrrr-a-por-él” y adiós a la sorpresa. Su donmaldición era una soberana putada cuando tocaba reprimirlo. Sólo
podía servir de enlace y esperar a que se desatara el infierno para ver
cómo podía ayudar.
Él y De la Cruz.
Su ex compañero tenía el mismo aspecto que cuando preparaban
un asalto con los SWAT: el ceño oscuro fruncido, el mostacho
moviéndose mientras masticaba un chicle, una mano en la cadera y otra
en los prismáticos, con el chaleco antibalas y la placa colgando del
cuello, en mangas de camisa remangadas. Había cambiado su mierda de
reglamentaria de nueve milímetros por su arma personal, una Walther
P99 del 40 y, por si acaso, de su cinturón colgaba un cuchillo de caza.
El papel de José en aquello era, a priori, el más sencillo: observar
y decidir a dónde enviaba a los antidisturbios, las lanchas de
Salvamento Marítimo y a todo poli de servicio esa noche.
Aprovecharían para desmantelar por completo las bandas humanas, no
fuera a ser que al Omega se le volviera a ocurrir buscar candidatos a
restrictor entre ellas.
—¿El comisario picó en lo del soplo? —le preguntó en voz baja.
José había asegurado a su jefe que tenía un confidente que podía
guiarles a donde estarían las bandas esa noche, para descabezarlas.
—A medias. El muy cabrón enviará a los hombres a donde yo les
diga, pero según lo que ocurra no me libraré de un tercer grado. —
Torció el bigote—. Como todo, dependerá del éxito. Si envía a los
chicos y no hay nada, o es una trampa, acabaré picando piedra en
trabajos forzados. Si llenamos los furgones con pandilleros detenidos
para mayor gloria del comisario y del alcalde, nadie se acordará de
preguntarme de dónde saqué la información.
Política, claro. Butch había olvidado esa parte de su antiguo
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trabajo.
—¿No preferirías estar apostado cerca de los talleres
ferroviarios? Allí está tu informático.
Butch frunció el ceño. Desde que habían llegado a su posición,
hacía cinco minutos, no podía evitar la sensación de que algo andaba
mal con V. Y eso que el de las premoniciones era su macho, no él.
Quizás era cosa de los nervios.
—En el túnel sólo esperamos que haya restrictores de los Bloods.
Vishous y los demás podrán darles pasaporte bastante fácilmente. Pero
aquí vendrán Lash y los latinos, tanto humanos como restrictores. Si
Lash no se cepilla a los humanos, habrá que llamar a la poli para que
venga a detenerles. Los chicos no pueden estar preocupándose de
pandilleros humanos, ya tendrán bastante con Lash. Necesitarán que les
echemos una mano para mantener a los humanos lejos de su zona de
combate.
—Ya. —José se volvió hacia él—. ¿Y has pensado dónde estarán
los Bloods que aún son humanos, los pandilleros normales que no
participarán en la parte de la trampa del túnel?
—¿Qué quieres decir? —Butch frunció el ceño, girándose muy
despacio hacia su antiguo compañero.
—Quiero decir que los Bloods saben que todos los latinos
vendrán a estos astilleros. Y su jefe, muerto o no, es un pandillero. Su
aspiración sigue siendo machacar a los rivales. —Los ojos de José eran
pozos de astucia de años—. ¿Quién te dice que no enviará a todos sus
miembros humanos aquí para acabar con los latinos por si vuestro Lash
no hace el trabajo?
Mierda. Dos veces mierda. Butch parpadeó, deseando darse de
cabezazos contra el Escalade. Tanto planificar, tanto construir armas
especiales para acabar olvidándose de la forma de pensar de un simple
humano.
—Si se nos juntan aquí los latinos y los Bloods humanos será una
masacre. Tendremos que llamar a la poli para que intervenga o pillarán
a los chicos en fuego cruzado —concluyó.
—Eso pienso. —De la Cruz volvió a su posición, controlando el
entorno con los prismáticos a la escasa luz que les llegaba de las farolas
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del puente.
Butch empezó a calibrar posibles opciones, que no llegó a
desarrollar. Su móvil vibró en el bolsillo trasero del pantalón y lo sacó
de un manotazo. Mensaje de voz de Wrath, convertido en SMS: “Eckle
ha picado. Veremos si Lash aparece”.
Aún estaba leyendo cuando De la Cruz le dio un puñetazo en el
brazo. Sin separarse de los prismáticos, señaló hacia más allá de los
astilleros.
Una docena de coches, muchos de ellos tuneados con luces en los
bajos, bajaban por East Carson Street, a poca velocidad y en fila
compacta, llamativos en la calle desierta en esa zona de la ciudad.
Rodando despacio, abandonaron la calle para cruzar por los pasos a
nivel de la vía férrea. Butch siguió las luces de sus faros hasta un
bosquecillo ribereño, justo al otro lado de los astilleros.
—Los latinos han llegado —resumió José—. A unos cinco por
coche me salen setenta.
—Hostia puta —Butch juró entre dientes cuando los AKG
debieron empezar a salir de los coches.
Su radar de restrictores comenzó a pitar como un auténtico
condenado, lo que equivalía a retortijones en las tripas, una migraña
capaz de reventarle el cráneo y unas ganas locas de sacar sus dagas y
sencillamente ir a por ellos. Estaban demasiado lejos todavía para saber
con cuántos no muertos contaban los latinos, pero lo bastante cerca
como para hacerle sudar bajo el cuero.
Alargó la mano al asiento del conductor del Escalade y cogió su
transmisor de radio.
—Los latinos han llegado al escenario. Son unos setenta. Hay
restrictores entre ellos, pero no sé cuántos. Eckle ya ha saltado.
Manteneos en vuestros puestos —masculló entre dientes.
Ninguno de los chicos podía responderles, porque sólo llevaban
receptores, pero Butch supuso que agradecerían saber lo que ocurría
fuera.
Mientras los latinos salían del bosquecillo donde habían aparcado
los coches, meneando las linternas, Butch dio una ojeada alrededor.
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Quizás fuera el instinto de poli o no, pero algo captó su atención en la
orilla norte del Glenwood Bridge. Faros de coches. Muchos y uno
detrás del otro, circulando en su dirección cuando el resto del puente
estaba prácticamente vacío de tráfico.
Se le heló la sangre en las venas.
—José…
—¿Mmmm? —Su ex compañero seguía controlando la
aproximación de los latinos a los astilleros.
—Pintan bastos.
Cumpliendo las predicciones de José, los miembros humanos de
los Bloods llegaban para unirse a la fiesta.

En el interior de la cola de maniobras, bajo el taller de reparación
de trenes, Vishous se obligó a estar mortalmente quieto en su oscuro
escondite: un nicho del túnel donde antiguamente debió haber un
extintor o un teléfono de emergencia. Desde su posición no veía ni a los
gemelos —agazapados entre los raíles, bien pegados al suelo del
túnel— ni a Rhage, acuclillado tras una antigua vagoneta.
La única luz procedía de dos fluorescentes anaranjados de
emergencia en la parte del túnel más cercana a la red ferroviaria
subterránea, que apenas iluminaba unos pasos. La práctica totalidad de
la cola de maniobras era tan oscura como la tripa de una serpiente, lo
cual formaba parte del plan pero acrecentaba la sensación de estar
sentado sobre un cepo para osos.
En cambio, a los diecisiete restrictores que les rodeaban los olía a
la perfección. Sin contar con los tres o cuatro que sabía que estaban
dispuestos arriba, en el nivel de calle, que serían faena de Tohrment.
Sólo llevaban diez minutos allí, los justos para gruñir su acuerdo
con los malditos no muertos, repasar el plan y tomar posiciones en las
sombras. Los justos para decidir que, no importaba los giros que diera
el destino, nunca jamás en toda su existencia volvería a colaborar con
sus enemigos, aunque fuera un engaño temporal por necesidad. Los
Hermanos mataban restrictores, no se compinchaban con ellos. Le
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dejaba un regusto sucio en la boca que esperaba que Lash pagara con su
vida.
Hablando de Lash… Bajo tierra no tenían cobertura, así que
nadie podía informarles de si el cabrón había mordido el anzuelo o no.
Únicamente quedaba esperar que apareciera.
La Glock estuvo a punto de escurrírsele de la mano derecha y V
frunció el ceño. Joder, ¿qué mierda le pasaba? Iba lento de reflejos de
la puta hostia y eso le puso un nudo de aprensión en el estómago. Lo
único que tenía para salir de allí con vida eran sus reflejos y la sangre
fría. No podía perderlos.
Parpadeó y sacudió la cabeza, obligándose a ejercitarse
localizando a los restrictores distribuidos por el túnel para cuando
pudiera ir a por ellos. De allí no saldría ni uno con (no) vida.
A pesar de su determinación, el primer disparo que sonó en el
nivel de calle de los talleres le tomó por completa sorpresa. Joder,
¿estaba medio dormido? El tiro era la advertencia acordada cuando los
restrictores situados arriba percibieran la llegada de Lash. Y él se había
quedado apoyado contra la pared, en el estrecho nicho que ocupaba,
atontado del todo. El ruido del disparo, aunque amortiguado por la
distancia, se le clavó en la sien en forma de migraña espantosa.
Vishous empezó a tener miedo. Lo que siempre le había salvado
el pellejo había sido su frialdad y la confianza en la máquina de
precisión que era su cuerpo. El latido de su corazón de seis cámaras se
aceleró, llevado de la aprensión y del ansia por la acción inminente.
Y con aquel mayor bombeo de sangre llegó el mareo.

Lash tomó forma cerca de donde sus sentidos le indicaban la
presencia de su Primer Restrictor, Jay-O. Parecía algún tipo de taller
enorme de trenes, abandonado.
Sonó un tiro cerca. Luego otros más amortiguados, en el
subsuelo, y Lash masculló entre dientes. Percibía a diecisiete de sus
chicos abajo y otros cuatro arriba, al final de la enorme nave. Les
debían haber atacado desde la red subterránea de túneles, malditos
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imbéciles.
Se materializó al final de la nave y un restrictor Blood que subía
por una escalera desde el subterráneo, con dos pistolas en las manos,
estuvo a punto de pasar a través de él en sus prisas. Lash alargó una
mano sólida y lo agarró de cuello.
—¿Qué mierda pasa?
—La-tinos —pronunció el otro, medio ahogado, señalando con
las pistolas hacia abajo—. Nos pillaron en plena operación… Jay…
abajo.
Joder. Le iba tocar hacer de puto superhéroe de verdad. Aunque,
bien pensado, destriparía a unos restrictores de su papi. Soltó al
desdichado mientras el cruce de disparos y de gritos procedente del
túnel subía de volumen. Lash se deslizó escaleras abajo tan rápido
como le daban sus células fantasmales. Si los latinos mataban a sus
restrictores tendría que hacer más y no le quedaban tantas energías,
maldita sea.
En cuanto puso un pie en el andén subterráneo le recibió la
completa oscuridad, tiros de armas semiautomáticas, gritos roncos y
dos fogonazos de luz blanca muy al fondo, en las tinieblas. Yeah… No
notó una merma de su poder, así que eso eran dos restrictores de su
padre que se habían ido a comer mierda.
Estaba a punto de desmaterializarse hacia el fondo de aquel túnel
y empezar a repartir leña cuando Jay-O llegó corriendo hacia él desde
la oscuridad, sudando y con un MP5 en las manos.
—¡Lash! ¡Los astilleros!
Otro fogonazo de luz desde el fondo del túnel iluminó la cara de
su Primer Restrictor.
—¿Qué coño ocurre?
—¡Los latinos sabían que nos trasladamos! ¡Tengo a todos mis
Bloods allí, joder! ¡Esto está controlado pero no llegaremos a tiempo a
los astilleros!
Las débiles luces anaranjadas iluminaron a dos Bloods más que
se acercaban corriendo por el andén, mirando hacia atrás. Uno de ellos
plantó rodilla al suelo y disparó hacia la oscuridad, con el otro
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cubriéndole por encima del hombro. Más gritos. Otro fogonazo blanco,
otro restrictor de papi al infierno. Vaya, sus restrictores eran decentes
en el combate. Pero si los latinos asesinaban a los humanos de la banda,
él se quedaría sin futuras tropas.
Y aún no sabía dónde mierda estaban los Hermanos.
Tiempo, tiempo, tiempo… Necesitaba pensar.
—¡LASH! —Jay-O se atrevió a gritarle en plena cara—. ¡NO
HAY TIEMPO!
La coz de mula que le dio de un golpe de energía mandó al negro
contra la pared más cercana.
—No vuelves a atreverte a gritarme, basura.
Desapareció en un revoloteo de jirones negros, maldiciendo el
momento en que decidió meterse en líos de bandas humanas. Lo que al
principio le pareció un supermercado de tropas asequible ahora le
requería que hiciera de maldito canguro. Me cago en la puta.
Tomó forma de nuevo en otra nave, que sólo conocía por haberla
visto en el mapa de la ciudad porque jamás se habría ensuciado los
zapatos acudiendo a semejante pocilga.
Gigantesca. Llena de maquinaria oxidada colgando del techo.
Dos esqueletos de barcazas fluviales a medio construir. Desechos en el
suelo. Oscuridad total. Muchos sonidos de pasos y voces a su espalda.
Lash tuvo dos segundos para asumir todo aquello antes de
volverse hacia las voces y encontrarse de morros con setenta
pandilleros armados hasta los dientes con las cazadoras amarillas y
negras de los Almighty Kings and Queens, que iluminaban su progreso
a través de la nave con linternas. Todos se detuvieron como por
ensalmo al verle plantado a pocos metros de ellos.
Su olfato le dijo que los siete de delante eran restrictores. De
papi. Sonrió como un auténtico demente.
—Apuesto a que no me esperabais.
Oh, esto iba a ser divertido. Justo la clase de desfogue que
necesitaba para sentirse mejor después de una noche de mierda. Se
desmaterializó para volver a aparecer en los hocicos de uno de los no
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muertos, ante el silencio de meada en los pantalones de los pandilleros
humanos. Alargó la mano y lo levantó por el cuello hasta que sus pies
dejaron de tocar suelo.
—Dile adiós al mundo.
Era la primera vez que ponía en práctica aquel truquito, pero el
resultado valió la pena. Ejerció un poco de su poder y el restrictor se
convulsionó, intentando aferrarse a la mano espectral que le ahogaba…
hasta que su sangre negra empezó a brotar de todos sus poros, como
una nube de polvo ceniciento. El rostro del no muerto se desecó hasta
parecer el de una momia y dejó de forcejear. En unos segundos, Lash
tenía la mano cerrada en el vacío y a sus pies se depositaba un montón
de ceniza negra. Sonrió a los otros seis que tenía delante y al resto de la
banda.
—¿Quién quiere ser el siguiente?
Entonces fue cuando empezaron los tiros.

Lo que unos llaman cobardía, para otros es prudencia, y la
prudencia te permite existir más años. Ataca al débil y escóndete del
fuerte para que otros se ocupen de él.
Felipe había adoptado aquel lema años atrás y hasta ahora le
había ido muy bien.
La mayor parte de los AKG, restrictores y humanos por igual,
entraron en los astilleros por la gran puerta trasera, pero Carlos y él lo
habían hecho por una portezuela de mercancías lateral para poder tener
otra panorámica de la enorme nave a donde, supuestamente, los Bloods
iban a mudarse en poco rato. Vaya patraña.
El fantasma negro apareció justo cuando el pelotón de la banda
llevaba explorado un tercio de los astilleros. Carlos y él recorrían un
flanco de la nave, en busca de escondrijos para asegurarse de que los
negros aún no habían llegado y poder esperarles en el lugar adecuado.
—¿Qué es eso? Dios, ¿qué es eso?
Carlos y él se agazaparon tras el armazón podrido de una barcaza
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cuando el restrictor que el fantasma tenía aferrado por el cuello se
evaporó en el aire, convertido en polvillo negro. La cara de Carlos era
una máscara de terror, con los ojos blancos como un caballo desbocado.
El silencio de los astilleros en penumbra se quebró con los truenos de
las balas, los gritos de los AKG y ellos sólo pudieron taparse los oídos
hasta que el estruendo amainara. Cuando lo hizo, con los gritos de rabia
de sus compañeros desvaneciéndose lentamente, ambos asomaron la
cabeza con cuidado.
El demonio de humo seguía donde estaba, desprendiendo vapor
negro. Abrió los brazos para que los AKG vieran que aún estaba de una
pieza y rió. Una diabólica carcajada seca que rebotó en la oscuridad.
—¿Por dónde íbamos?
Carlos no siguió mirando para asistir a la masacre de restrictores.
Se volvió hacia él y a Felipe no le gustó nada la comprensión que
asomó a su mirada. Le creía demasiado imbécil como para darse cuenta
de la trampa y odiaba equivocarse.
—Nos has vendido… Hijo de puta, ¡NOS HAS V…!
Ah, no, gritos no. Felipe no pensaba correr el riesgo de que aquel
engendro les descubriera. Sin un maldito pestañeo, alargó la mano
izquierda como una víbora, cogió a su Corona Suprema del cuello, tiró
de él para acercarle y con la derecha le hundió su buen cuchillo por
debajo de las costillas, con la punta hacia arriba. La hoja entró
profundamente y él la hizo girar un poco para asegurarse de que
traspasaba el hueco donde en otro tiempo estuvo el corazón de Carlos.
Gol.
En un segundo, su antiguo amigo le estaba mirando con la
traición en los ojillos de camello de papelinas y al siguiente, ¡puf!, luz
blanca. Sólo quedaron sus ropas en el suelo.
Mierda, los vampiros no le habían explicado que explotaban en
fuegos artificiales.
Felipe frunció el ceño, fastidiado hasta el infinito, y decidió que
llegaba la hora de poner pies en polvorosa antes de que el hijísimo del
Omega le localizara gracias al puto fogonazo de Carlos al morir. La
puerta principal quedaba descartada porque Lash andaba haciendo de
carnicero justo delante. La lateral por la que habían entrado Carlos y él
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tampoco era una opción: por lo que vio al asomarse de nuevo desde
detrás de la barcaza, los miembros humanos de los AKG en desbandada
corrían hacia allí mientras el fantasma hacía escabechina de no
muertos.
En ese momento se abrieron las puertas de tierra. Dejando entrar
una riada de negratas hijos de perra armados con cualquier cosa menos
tirachinas.
Eso no estaba previsto. El plan de los vampiros era que él atrajera
a los AKG hasta allí, donde estaría Lash, para que el engendro los
eliminara. Él podría huir y los vampiros se ocuparían del puto
fantasma. Los Bloods en ningún momento entraban en el trato.
Felipe decidió que no había peor sentimiento en el mundo que
saber que te estaban dando por culo después de que tú hubieras
enculado a alguien.
Juró por lo bajo y corrió, agazapado, hacia la única otra salida
posible: la gran compuerta que iba a dar al río, por donde se botaban los
barcos una vez construidos. Aunque el gigantesco portalón estuviera
cerrado, seguro que encontraría una puerta o un hueco por donde
escabullirse.
Corrió como una comadreja, con el cuchillo en una mano y la
pipa en la otra, por las sombras más densas de los astilleros, hasta que
el suelo bajo sus pies se volvió metálico. Estaba entre los enormes
rieles sobre los que se armaban las barcazas.
Entonces vio la trampa de los vampiros para Lash.
Por la puta madre…
Paró de correr en seco. Delante tenía a un tío pelirrojo vestido de
cuero negro plantado, desafiante, mirando hacia el otro extremo de la
nave. Siguió su mirada: el fantasma acababa de darse cuenta de la
presencia del zanahoria y se volvió hacia allí.
Felipe acababa de quedar atrapado en fuego cruzado.

—¡Voy a avisar a Central!
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De la Cruz casi se tiró en plancha al interior de su coche, en
busca de la emisora. Butch le escuchó vociferar órdenes para que los
SWAT, las lanchas fluviales, el helicóptero y todo hijoputa con placa y
pistola en los alrededores trajera su culo a los antiguos astilleros ya. Y
las ambulancias. Y los Bomberos.
No llamó a los Navy Seal y a Top Gun seguramente porque no
tenía el número de teléfono.
Butch no le culpaba. Lo que se les acababa de juntar en los
astilleros, en cuanto los coches de los Bloods habían cruzado el
Glenwood Bridge, eran unos ciento treinta pandilleros deseosos de
sacarse los hígados. Si por él fuera, dejaría que lo hicieran. Ciento
treinta problemas menos en las calles. Aquí paz y allí gloria. Pero José
todavía era poli, y de los buenos. A los malos se les detiene, se les
juzga y se les enchirona. No dejas que se maten a tiros en las calles
porque son tus putas calles y los tiroteos no entran en la lista de usos
permitidos por el Ayuntamiento.
Además, el tenía sus propios problemas añadidos.
José había tenido que sujetarle contra el coche —más gracias a su
autoridad moral que a su fuerza física— para que Butch no se lanzara
de cabeza a los astilleros en cuanto la presencia de Lash entró en su
radar. Tenía que ser el niñato, porque brillaba como una bomba de
neutrones para su percepción, pero la semilla que Butch llevaba en las
tripas no tiraba de él, así que no era el Omega. Luego, mientras los
Bloods se acercaban a los astilleros con todo un puto arsenal, las
difusas presencias menores que tenía detectadas en el interior fueron
desapareciendo.
Lash acababa de hacer limpieza de restrictores latinos.
Butch no podía precisar cuántos se había cargado ni si quedaba
alguno en pie, porque la distancia no le permitía afinar el radar. Pero
parecía que esa parte del plan, la de eliminar a los no muertos de la
banda de los AKG, había concluido. Ahora les tocaba a los chicos
acabar con Lash. Para lo cual dispondrían del tiempo que tardaran en
llegar las unidades policiales. Mientras, tendrían que pelear contra un
semidiós esquivando la lluvia de balas de dos bandas humanas.
Y algo ocurría con Vishous.
El encogimiento de corazón por su macho era muchísimo peor
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que el ansia asesina de su maldición. La sensación había ido creciendo
en los últimos minutos desde una ligera aprensión —que achacó a la
adrenalina— a pánico desatado. Butch golpeó el suelo con los pies,
aferrado a los prismáticos como si le fuera la vida y dividido entre la
necesidad de quedarse allí para apoyar a los chicos y la urgencia de
salir cagando hostias hacia el túnel.
—Dios, tardarán diez minutos. —De la Cruz se pasó la mano por
el pelo ralo en cuanto colgó la emisora—. Esto será una puta carnicería
para entonces.
Como para corroborarlo, el astillero estalló en un tiroteo. Y a
través de las ventanas sin cristales pudieron percibir las primeras
llamas.
—Mierda divina. — José se llevó la mano a la pistola, jurando en
español, con el impulso de salir corriendo hacia la nave y hacer su
aparición de buen poli estúpido que se mete, él solito, en una guerra de
bandas.
Butch cogió su transmisor de radio para dar las malas noticias a
los chicos.
—Tenéis diez minutos antes de que lleguen los maderos.
Entonces se dobló por la mitad.
—Joder…
Los prismáticos se le cayeron de la mano y con la otra se llevó un
puño al pecho. Dolía como si le hubieran atravesado con una espina
gigante. Rompió a sudar. El corazón le latió desquiciado.
Vishous se moría.
Lo supo como si lo tuviera delante. Algo estaba ocurriendo y el
vínculo que compartía con su macho se debilitaba.
—¿Butch? ¿Estás bien? —José le cogió
enderezándole para poder mirarle a la cara.

del

hombro,

Negó con la cabeza.
—No. Es…. V. Tengo que irme. —Algunas cosas eran
controlables. Pero que tu pareja vinculada estuviera a punto de irse al
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Fade lejos de ti rompía cualquier planificación estúpida. Sencillamente,
Butch no podía quedarse allí.
—¿Qué? ¡¿Pero tú estás viendo la que está cayendo ahí dentro?!
¡En diez minutos esto será un hormiguero de polis, joder! ¡Hay que
sacar a tus chicos!
Butch ya estaba subido en el asiento del Escalade. Habló a José
por la ventana bajada mientras metía marcha atrás.
—Son cuatro. Dos de ellos podrán cubrir a los que pelean contra
Lash. Sácalos tú de ahí cuando llegue la poli, por la puerta del río.
Tengo… joder, tengo que irme.
No se quedó a seguir viendo la cara de desmayo de De la Cruz.
Levantó arenilla al dar un volantazo para encarar el jeep hacia la
carretera. Que luego le llevaría al puente. Que tendría que cruzar.
Después, Second Avenue. Hasta la calle Vespucius. Y el taller de
reparación de trenes. Saltándose todos los putos semáforos en rojo.
Aguanta. Joder, Vishous, AGUANTA hijo de perra.
Nunca unos minutos de coche le habían parecido tal eternidad.
No te mueras, joder… no se te ocurra morirte sin mí.
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Capítulo 65
—Adoro esto. En serio.
Dentro de los viejos astilleros de Caldwell, Lash contempló a
todos los pandilleros humanos latinos que habían vaciado sus
cargadores en él —o a través de él— con los brazos abiertos y
supurando humo negro, como un maldito ángel oscuro. Valía la pena
haberse transformado en una momia despellejada/fantasma a tiempo
parcial sólo por ver sus patéticas caras de “Oh, Dios santo” al darse
cuenta de que las balas no le hacían ni cosquillas.
Y de que se había crujido, él solito, a los siete restrictores que
habían mandado por delante.
Destripar humanos no formaba parte exactamente de su
negociado pero, ahora que había limpiado aquella banda de no muertos,
podía ser una buena idea. Barrería a los AKG de las calles y tendría a
sus Bloods como la única banda de Caldwell, totalmente bajo su
control. Bien, pues, siempre hay una primera vez para todo.
Averiguaría qué se siente al rociar las paredes con la sangre de setenta
pandilleros.
Sólo que entonces los muy desgraciados empezaron a correr
como conejos en desbandada por los astilleros, dispersándose.
La puerta de entrada por tierra se abrió con estrépito, dejando
entrar una auténtica riada de Bloods, todos humanos, luciendo pañuelos
rojos, demás parafernalia de banda y armas como para tomar la Casa
Blanca al asalto. Bien preparados para cazar a los latinos ellos solitos.
Lash estrechó los ojos, puteado hasta más allá del infinito. ¿Así
que Jay-O se había pasado sus órdenes por el forro de los huevos y
seguía encabezonado con su miserable guerra de bandas en vez de
quedarse quietecito? Joder, en cuanto pusiera orden aquí pensaba
cambiar de Primer Restrictor. Aquel negro que creía tener un cerebro
dentro del cráneo ya le había tocado demasiado las bolas.
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Giró sobre sí mismo, envuelto en los gritos y las ráfagas de los
pandilleros de ambos bandos, decidiendo si primero mataba a los
latinos o escarmentaba a los Bloods por meterse donde no les llamaban.
Entonces la vio.
La silueta esbelta de una hembra corriendo hacia el fondo de los
astilleros, iluminada por los haces cruzados de las linternas de los
pandilleros y los fogonazos de los tiros.
Xhex. Su zorra particular, el mejor coño que había catado nunca.
La que estaba destinada a convertirse en su Primera Restrictora, en su
fuente de alimentación y en su maldita compañera. La que le había
dado una patada y lo había cambiado por un mudo defectuoso
traumatizado por haber tenido una verga en el culo. La que le había
hundido un cuchillo en el pecho condenándole a tres infernales meses
en el jodido limbo.
Allí. Al alcance de su mano. La polla se le puso dura a pesar de
estar en estado sombrío.
La cosa acababa de volverse personal. Desde ya. Los latinos y
los Bloods podían sacarse las entrañas malditamente a gusto y pintar el
suelo con ellas. Él acababa de ver a su presa más codiciada. Y esta vez
nadie le privaría de tenerla.
Dio la espalda al combate entre los humanos para flotar con
rapidez y en silencio entre las sombras hacia el final de la nave, la parte
más cercana al río. ¿Dónde mierda estaba esa puta? Los astilleros eran
jodidamente enormes. Pasó de largo de los esqueletos de varias
barcazas, de pilas de planchas de metal tras la cual se parapetaban los
humanos para su estúpida guerra…
Oh, esto se acababa de convertir en el jodido baile de fin de
curso.
Xhex se dirigía corriendo directamente hacia una figura pelirroja
que le resultaba pero que muy familiar. Blaylock.
Lash prácticamente se corrió encima de puro gusto anticipado.
No sólo le echaría las zarpas encima a su agujero de mete-saca sino que
se llevaría a Blaylock como botín. Ya estaba deseando ver la cara de su
querido primito bisexual cuando se enterara.
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Xhex y Blaylock trotaron juntos hacia el final de los astilleros, la
hembra algo más adelantada, y Lash mandó a la mierda las
precauciones. Se desmaterializó y tomó forma a un metro de Blay en el
mismo instante en que otra figura salió corriendo desde la penumbra
para situarse al lado del pelirrojo.
Reconoció a Qhuinn a la vez que la nave resonó con un fragor
metálico ensordecedor, como si una chatarrería entera se estuviera
derrumbando sobre su cabeza.
Todo fue tan rápido que Lash no tuvo ocasión ni de cagarse en
sus muertos.
Desde el enrejado metálico del techo de los astilleros bajaron
cuatro cadenas enormes, de remolque de camiones, que sostenían las
cuatro esquinas de una jaula, hecha con vallas metálicas soldadas entre
sí y dotada de techo.
Atrapándolo dentro. Junto con Qhuinn y Blaylock. Distinguió a
Xhex fuera de la maldita cosa. Un foco se iluminó desde el techo de la
puta jaula, enfocándoles a los tres, y Lash vio al maldito gusano de
John Matthew acuclillado sobre la parte superior, aferrado a una cadena
para no caerse.
—No me puedo creer que ni siquiera vosotros seáis tan
estúpidos. ¿Pensáis que me vais a encerrar dentro de esto? —Abrió los
brazos sombríos para abarcar la jaula cuadrada, de unos cuatro metros
de lado.
Estaba a punto de desmaterializarse fuera para poder partirse el
culo de risa como la situación requería cuando John, en el techo de la
jaula, hizo “clic” con algo.
Chispazos eléctricos brotaron de la parte superior, extendiéndose
como capilares por toda la estructura metálica entre chasquidos
amenazadores, creando una especie de nido electrificado… incluido el
suelo. Que era una plancha de acero.
El primer impulso de Lash le costó perder la iniciativa más
importante en todo combate: la del primer movimiento.
El suyo fue intentar descomponerse en moléculas y atravesar
aquella estúpida prisión de metal electrificado… para darse cuenta de
que esos cuatro gilipollas acababan de descubrir la manera de crear un
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campo de confinamiento.
El primer movimiento de Qhuinn y Blaylock fue hundir sus
dagas en su forma etérea. Impregnadas de electricidad.
Mientras gritaba como un demente, con sus células forzadas a
asumir su putrefacta forma corpórea, Lash admitió para sí que esta vez
le habían jodido bien.
Pero pensaba llevarse al Dhund a aquel par de descastados
miserables aunque fuera lo último que hiciera en toda su existencia.
Encerrado o no, era el maldito hijo de un dios.

Blaylock estuvo a punto de caer en el fatal error de creer que
aquello sería más fácil de lo que habían previsto cuando hundió su daga
en la forma sombría de Lash, junto con Qhuinn, y la forma negra
parpadeó hasta encarnarse en el cuerpo despellejado y decrépito que
había visto durante su encuentro en el Refugio. Una carga menos de
electricidad por cada hoja. Gracias al cielo, o a Vishous, por los guantes
y las botas protectoras.
Qhuinn le dio la vuelta a la daga en su mano derecha, aferrando
la Taser con la izquierda, igual que él. Fuera de la jaula, John saltó
desde el techo al suelo y Xhex recogió una de las ballestas que habían
dejado preparadas, acomodándosela contra el hombro. Si Lash
presentaba un tiro limpio, la hembra o John, cuando pudiera recoger la
suya, se encargarían de asaetearlo con sus virotes eléctricos.
Blay no podía ver nada del combate a gran escala que se estaba
desarrollando en los astilleros, de momento en la parte más cercana a la
salida a tierra. Por lo que Butch les había dicho por los transmisores,
allí se habían juntado las dos bandas humanas dispuestas a sacarse los
ojos. Ningún problema, siempre que el combate no avanzara hasta
donde se encontraban ellos, bien iluminados por el foco sobre la jaula,
y acabaran comiéndose una bala perdida. La complicación real era que
la poli estaría acordonando los astilleros en menos de diez minutos.
Tenían ese tiempo para servir a Lash al Omega en bandeja de
plata y, por el momento, su plan funcionaba de puta madre.
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Lash no podía escapar. Y aquellas dos puñaladas electrificadas le
habían forzado a revertir a su forma material. Que sangraba
podredumbre negra por el abdomen y la espalda. Matable. Blay se
movió en sintonía con Qhuinn, medio agachado, rodeando a Lash en
busca del siguiente movimiento. Entonces Lash sonrió. Una mueca
cadavérica espantosa en aquel marco de músculos al descubierto,
luciendo colmillos blancos.
—Gilipollas… —murmuró.
Negros zarcillos humeantes brotaron de su cuerpo, reptando con
rapidez hasta crear una densa niebla de pura oscuridad que se dispersó
por la jaula como gas. Sofocó la luz del foco, les robó la visión de Xhex
y John afuera y también de ellos mismos, ahogándolos en un sudario de
tinieblas gélidas. Blay cambió el peso de un pie a otro, nervioso, y
prácticamente no escuchó el sonido de su bota contra el suelo. El coro
de tiros del combate entre las bandas también le llegaba amortiguado.
Puede que Lash no pudiera desmaterializarse. Pero eso no quería
decir que pudieran verle. O que sus amigos fuera de la jaula pudieran
distinguirle.
El corazón le latió en las sienes y la boca se le quedó reseca.
Moverse. Debía moverse. Lash conocía cual era su posición, si se
quedaba quieto le mataría sin más. Aferrando las armas, dios dos pasos
hacia atrás, con la niebla oscura y pegajosa enredándose en sus piernas.
Apretando.
Soltó un grito desgarrado cuando algo se enrolló en torno a su
pierna izquierda, constriñendo hasta crujirle los huesos, triturándoselos.
Blay sintió con todo detalle cuando su tibia se quebró, perforándole los
músculos y asomando por la carne. La vista se le nubló de puro
tormento, cayó al suelo de metal y la electricidad que fluía por allí entró
en su cuerpo por su culo y sus extremidades, uniéndose a la agonía con
una sacudida. La corriente de la batería de coche conectada a la trampa
era baja, pensada para impedir la huida de Lash, no para matar a un ser
vivo, pero aún así le erizó la piel, el pelo y sobrecargó sus
terminaciones nerviosas.
—¡BLAY!
Qhuinn gritó a poca distancia y él quiso advertirle que cerrara la
boca y se olvidara de él, que revelaría su posición…
~ 864 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Demasiado tarde.
Un ramalazo de fuego rasgó la mortaja de niebla negra lo
bastante como para permitirle apreciar, durante un instante, la figura
descarnada de Lash de pie a un metro por delante, con la mano
extendida, y a Qhuinn con los ojos desorbitados. La bola de fuego, del
tamaño de un melón pequeño, impactó directamente contra el pecho de
su macho, enviándolo de espaldas contra el suelo electrificado.
Blay se obligó a dos cosas. Una, a recordar que la placa cerámica
del chaleco antibalas que les protegía era ignífuga. Y dos, a aprovechar
el momento antes de que el dolor de la pierna le arrancara la
conciencia. Si se dejaban llevar por la preocupación por su pareja, Lash
sacaría ventaja y los dos morirían. Allí no eran dos machos vinculados,
eran soldados. Jodiera lo que jodiera.
Apoyó la punta de la daga en el suelo con la mano derecha,
haciéndola servir de muleta para incorporarse cargando el peso sobre la
pierna sana doblada y con la otra apuntó la Taser directamente contra el
zarcillo de oscuridad enrollado en torno a su pierna izquierda. Disparó.
El tentáculo se disipó al momento, liberándole la pierna
destrozada. Blay se atravesó el labio con los colmillos cuando el
ramalazo de agonía por sus huesos rotos casi le provocó un fundido en
negro.
—Pero bueno, pero bueno… qué enternecedor. —La voz
metálica de Lash vibraba en la maldita niebla, sin que pudiera acabar de
situarle, aunque le pareció que se movía hacia un lado—. Quién habría
dicho que te encariñarías tanto con el culo pelirrojo, primo. ¿Le metes
la lengua antes de follarle, mmmm? Dios, sois completamente
asquerosos.
—¡QHUINN, A MI ESPALDA! —Blay gritó lo más alto que
pudo, con la esperanza de que su macho le oyera en la negrura
distorsionadora. Porque él no podía moverse del puto sitio y temblaba
de pies a cabeza.
—¿Ahí te gusta tenerle, maricón de mierda? ¿Gimes como una
niña cuando te la mete, levantando el culo como una perra en celo?
Lash se movía a su alrededor, eso era seguro, pero Blay no estaba
en condiciones de atacarle si no era en distancia de quemarropa. Los
huesos astillados de su pierna estaban al aire libre y se desangraba con
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rapidez. Qhuinn tenía que encargarse de hacer bailar a Lash, él era más
fuerte y más resistente. Pero Blay tenía algo de lo que Qhuinn carecía:
paciencia y sentidos agudos. Tragó saliva por la garganta seca y cogió
aire para poder hablar.
—A mi me folla mi maldita pareja, ¿qué tienes tú, Lash? Dios,
mírate, eres pura basura. —El sudor le resbaló por las sienes y la
cadera le dio punzadas del esfuerzo de mantenerse en pie cargando el
peso sobre una sola pierna—. Tienes que encerrar a hembras… para
poder joderlas… Nadie se acercaría a ti… Eres un paria despreciado
por todos… estás por debajo de lo que fue Qhuinn.
La Virgen quisiera que su macho entendiera que esas palabras
sólo buscaban pinchar a Lash.
Algo grande y duro chocó contra su espalda mientras hablaba.
Qhuinn.
—Pues a Ahna le encantaba que la follara. —El imbécil dio
donde a Blay le dolía—. Gemía como la zorrita que era. La
encontrasteis, ¿verdad? Joder, me encantó obligarla a que me chupara
la polla, no parecía importarle que la piel se me caiga a tiras. —Lash se
estaba acercando—. Y a Xhex también le gustaba que se la metiera por
el culo, ¡¿VERDAD CARIÑO?! —gritó.
Ahí fue cuando él cerró los ojos.
—¿Blay? ¿Qué tienes en mente? —susurró Qhuinn a su espalda.
—Confía en mí. Prepárate.
Concentración… concentración. Tal como les enseñaron en sus
clases, eliminó todo lo que no era Lash. El dolor de la pierna, los
temblores de su cuerpo, incluso Qhuinn contra su espalda… Busca,
busca, busca… Lash ocupaba un espacio físico, ya no era más un
fantasma, así que podía detectar su presencia si se concentraba, Blay
siempre había sido el mejor de la clase en lucha a ciegas.
—¡Jodes de puta pena, Lash! Apuesto a que la polla se te queda
floja si no atas a alguien, maldito impotente. ¿Se te ha caído ya el
capullo, puto leproso?
La voz de Xhex desde fuera de la jaula, incluso amortiguada por
la niebla oscura, debió llegarle alta y clara a Lash, dando en el blanco
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en su único punto débil: el orgullo. Siseó entre dientes y eso fue lo
último que Blay necesitó para localizarle. Estaba a dos pasos delante de
Qhuinn.
—¡A las doce en punto!
Sintió que su macho se despegaba de su espalda, arrojándose
como una bala hacia delante, en la dirección que le había indicado.
Tocado.
El gruñido de Lash acompañado de un par de chispazos fue
música celestial. Blaylock se forzó a girarse en la dirección del sonido
para ver si Qhuinn le había metido la daga por el…
Mierda. Santa.
Qhuinn y Lash estaban enredados en un abrazo letal. La daga
electrificada de Qhuinn se hundía profundamente en el abdomen
podrido de su primo y las culebrillas eléctricas que recorrían a Lash
decían que también le había descargado la Taser en las tripas. Brotaba
sangre negra por las comisuras de la raja que Lash tenía por boca. Pero
aquel hijo de puta no se había dejado pillar del todo por sorpresa.
La mano derecha de Lash ceñía la garganta de Qhuinn,
obligándole a inclinar la cabeza hacia atrás. La otra aferraba la muñeca
de la mano con que sostenía la daga. Lash acercó la cara a la de su
macho, mostrándole los colmillos teñidos de sangre negra.
—Te tengo, imbécil.
Algo le hizo a Qhuinn, algún truco de magia negra del Dhund,
porque el cuerpo de su macho empezó a sacudirse entre gritos agónicos.
Blay no tenía ángulo para saber qué coño era, pero sí para distinguir lo
que Lash le estaba haciendo a la mano derecha de Qhuinn: la piel se
arrugó, plegándose sobre sí misma como un pergamino desecado al sol,
encogiéndose hasta los huesos.
En ese momento, Blaylock dejó de sentir la pierna destrozada.
Con o sin ella llegaría hasta Lash. Con o sin ella le hundiría la daga en
su pecho vacío.
Fue también entonces cuando cayó en la cuenta de dos detalles.
La punta del virote electrificado de una ballesta acababa de
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asomar, bien empapado en sangre oleosa, por el centro del pecho de
Lash.
Y podía ver todos esos detalles porque la niebla se estaba
disipando.

Al otro lado del Hudson, en el interior del túnel ferroviario, bajo
los talleres de reparación, Vishous se hizo cargo de lo jodida que era su
situación en tres segundos.
En cuanto Lash se largó, las cosas sucedieron, más o menos, tal
como los Hermanos esperaban: aprovechando que les tenían en un puto
túnel, los diecisiete restrictores Bloods se volvieron contra ellos.
Hasta ahí, ningún problema. Ya contaban con que los negros no
creerían su promesa de dejarles en paz e intentarían eliminarles. De
hecho, es lo que Hermandad misma pensaba hacer con los no muertos,
para lo cual venían bien provistos de armas pensadas para combate
masivo en una red de túneles.
Pero no habían previsto tres cosas.
Una: la puerta metálica que cerró la conexión de la cola de
maniobras con el resto de la red de túneles con un estrépito infernal,
atrapándoles a todos en una ratonera.
Dos: las dos nuevas granadas aturdidoras que hicieron explotar
los Bloods emitieron un estallido de ultrasonidos que les rompió los
tímpanos.
Y la tercera: al menos él se sentía como si tuviera la mayor
resaca de su vida.
Lo único que evitó que les mataran cosidos a tiros de
semiautomáticas tras el estallido sónico fue que todos llevaban una
granada de fósforo blanco en la mano. Una opción arriesgada cuando
luchabas en un túnel que se te podía desmoronar sobre la cabeza pero,
eh, la inferioridad numérica te pone en situaciones desesperadas.
Además, las granadas las había retocado él, basándose en las M14
incendiarias estándar y tenían un radio de acción letal de sólo cinco
metros, para que únicamente los enemigos se comieran el agente
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químico.
El fósforo blanco era una auténtica delicia para convertir a tus
oponentes en antorchas. Prendía al contacto con el oxígeno, pegándose
a la piel de las víctimas y ardiendo durante cuarenta segundos, más que
suficientes para dejar los huesos al descubierto, o hasta que se
extinguiera el oxígeno de la zona. Además, y por eso Vishous había
escogido las M14, creaban una densa cortina de humo blanco, ideal
para obstaculizar la visión a los restrictores. Los vampiros, en cambio,
seguían pudiendo guiarse por el olfato para localizar a los no muertos.
V fue capaz de arrojar su granada contra los dos imbéciles que
habían hecho la comedia de chicos de acción ante Lash, en el andén de
enfrente. Tuvo la satisfacción de verles envueltos en llamas de fuego
químico. Dos fuera de combate. Su sentido de alerta le permitió
distinguir las otras dos granadas estallando, una al final del túnel,
seguramente arrojada por Phury, y otra algo más cercana, en la posición
de Z. No pudo calcular cuántos no muertos se fueron al infierno además
de los dos suyos en esos primeros segundos de combate.
Luego sus tímpanos habían reventado por la explosión de
ultrasonidos de las granadas de los Bloods. Vishous aulló, cayó al suelo
y de allí resbaló a la vía, de morros, rompiéndose el pómulo. La caída
le salvó la vida cuando dos ráfagas de semiautomáticas confluyeron en
el nicho donde se había estado ocultando, pero le dejó a los pies de un
restrictor bien armado.
Una bala del 40 le perforó el hombro izquierdo por la espalda y
la otra se estrelló contra su chaleco antibalas, magullándole las
vértebras. El restrictor no le voló la tapa de los sesos porque su caída a
la vía debió haberle pillado por sorpresa.
Gritó, pero con los tímpanos agujereados no escuchó su voz. El
instinto le llevó a rodar por los travesaños, destrozándose el cuerpo. A
la luz de los restrictores que ardían envueltos en fósforo, distinguió al
que le acababa de disparar, de pie en las vías. Tenía los brazos bien
extendidos hacia él y un arma en cada mano. Esta vez no iba a fallar el
tiro. Desde el suelo, V levantó la Glock y le vació medio cargador en la
cabeza.
Fogonazo de pólvora. Fogonazo. Fogonazo. Fogonazo. Sin
sonido.
Regenera eso, hijo de Satanás. Otro fuera de combate. Tres en su
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cuenta.
El líder, tenía que matar al líder.
Desde su posición, agazapado en las vías, barrió la escena de
combate de un vistazo rápido, al menos la parte cercana a la puerta
antiincendios, que era donde se encontraba. La densa humareda blanca
ocultaba lo que ocurría en el andén derecho, pero sabía que ahí debían
estar Jay-O y al menos otro restrictor. En el andén izquierdo
recordaba… recordaba…
La vista se le puso borrosa y un dolor agudo le traspasó el
corazón.
Jadeando, reptó por las vías, en el silencio irreal del combate,
para ponerse a cubierto bajo el alero del andén derecho. ¿Tan grave era
la herida en el hombro? Sí, pero tendría que joderse. ¿Qué es lo que
intentaba recordar?
Levantó la vista. Que en el andén izquierdo había otro no muerto
cerca de la luz de emergencia. Justamente, el negro que le estaba
encañonando con el subfusil en ese preciso momento. A V le tembló la
mano derecha cuando alzó su Glock….
Pero el no muerto no llegó a dispararle. En su lugar, volvió la
cabeza hacia el fondo de la cola de maniobras, con la mandíbula
desencajada. El túnel entero se iluminó en otro estallido blanco que
Vishous conocía muy bien. No necesitaba de su oído para saber que
Smaug el Dorado, o la versión dragonil de Rhage, acababa de salir a
saludar. Bendito fuera su Hermano por aquella maldición.
Le dio los segundos de distracción necesarios para vaciar la otra
mitad del cargador en la cabeza del hijoputa del andén izquierdo. Al
menos, eso es lo que pretendía. Era lo único que les dejaba KO durante
un rato antes de que se alzaran de nuevo. Pero varias de las balas no
dieron en el blanco.
El sudor le cayó sobre los ojos y la nariz cuando le falló la
respiración. A cada inhalación corta y estrangulada parecía que le
robaran aire en vez de entrar algo a sus pulmones.
A cubierto… a cubierto… Ponte a cubierto para recargar
mientras el Dragón se cruje a los malos y abre la puta puerta a
garrazos.
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Entonces ocurrió lo inimaginable.
A la escasa luz anaranjada, vio que el Dragón tomaba aire con su
inmenso pecho, abría la boca, preparado para soltar su aliento de fuego
sobre los no muertos… y no salió nada. Sólo una pequeña llama que se
extinguió al segundo entre volutas de humo.
La gran bestia serpenteó el cuello, arañó las vías con sus garras.
Y se desplomó.
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Capítulo 66
En los astilleros, pegado a los barrotes de la jaula por la parte
exterior, John Matthew se había tenido que tragar su frustración cuando
aquella niebla negra ocultó la visión del interior, dejándole sin rango de
tiro. Escuchando las obscenidades de aquel maldito cadáver andante.
Sobre cómo violó a su shellan. Durante dos semanas.
La mano de Xhex entorno a su brazo, apretándole hasta hacerle
daño, fue lo que le mantuvo con la cabeza sobre los hombros en vez de
perder totalmente la sesera y arruinar la trampa con alguna estupidez
inútil. La hembra meneó la cabeza y respondió a Lash con más de su
propio veneno, manteniendo todo aquello en el terreno de la venganza
personal, lo único que podía lograr que cometiera errores. A pesar de
conseguir mantener un cierto control, a él le chirrió todo el cuerpo del
esfuerzo por mantenerse en posición, de pie con la ballesta apuntando a
la jaula para cuando se presentara la ocasión de ayudar a sus amigos.
John cosechó los frutos de su paciencia segundos después. Por
algún milagro, la porquería negra perdió densidad y pudo distinguir a
Lash en el globo de oscuridad, mano a mano con Qhuinn.
Le disparó con un grito silencioso, acertándole en pleno pecho.
Por desgracia, sin atravesarle el hueco donde faltaba el corazón.
También por desgracia, Xhex gritó de dolor a su lado.
John se volvió hacia ella al segundo, con la ballesta aún en las
manos, pero su hembra tiró de él hacia el suelo. La sangre empezaba a
resbalar por su brazo derecho de una herida de bala.
¿Qué?
Miró en derredor. Las ráfagas de semiautomáticas alternadas con
los disparos de revólver y pistolas se mezclaban con los gruñidos de los
pandilleros apuñalándose en el suelo. El combate de los humanos se les
estaba acercando, lo bastante como para que una bala perdida hubiera
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alcanzado a su hembra. Xhex le sacudió del brazo para que la mirara.
—Quédate mi ballesta. Cúbreles —señaló con la barbilla a la
jaula envuelta en tinieblas—. Mantendré a los humanos a distancia.
Estaba a punto de gesticular un “¡Estás herida!”, cuando ella le
arrojó la ballesta, ocupándole la mano que le quedaba libre. Xhex sacó
sus MR Eagle del 40 y corrió hacia los pandilleros. John juró entre
dientes. Vishous había montado la jaula justo entre los rieles metálicos
que servían para botar los barcos una vez construidos porque era el
único sitio donde cabía. Desgraciadamente, estaba a plena vista, en
línea recta de cualquier tiro. Si el combate se acercaba más, sus amigos
podían morir por el fuego cruzado en vez de por Lash, así que no
quedaba más huevos; uno de ellos debía evitarlo. Y Xhex era capaz de
crear un caos mayor que él entre las filas humanas.
Aún así, John maldijo para sus adentros mientras se incorporaba,
apuntando a la jaula con la ballesta de Xhex, sin tiempo para recargar
otro virote en la suya.
Convertirse en un maldito adulto responsable también en el
combate dolía más que una puñalada en el estómago.

Dentro de la jaula, Lash maldijo a su divino padre con toda la
intención de que llegara a sus augustos oídos y le diera un cólico. O lo
que fuera.
El muy cerdo de mierda nunca le avisó de que la electricidad, la
triste imitación del relámpago anatema de la Virgen Escriba, mataba.
Porque eso era lo que le estaba ocurriendo. Si lo de Ahna dolió y le
debilitó, lo que le estaban haciendo esos dos perros miserables era
agonía destilada de noventa grados.
No podía salir de la jaula. No podía si quiera desmaterializarse de
una esquina a la otra. Tampoco volverse etéreo. Sangraba como un
vulgar mortal por las dos puñaladas en el abdomen y la de la espalda.
Alguien acababa de meterle un virote metálico electrificado de casi
medio metro por el esternón. Los Hermanos debían estar matando a los
restrictores que había engendrado porque los golpes de toda su energía
volviendo a sus venas le estaban machacando. La niebla que le servía
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de única cobertura se disipaba lentamente sin remedio porque su poder
para mantenerla disminuía.
Lash saboreó el miedo. Tenía un regusto de amargura
salpimentado con derrota no apto para su paladar triunfador. Los
débiles pierden, los fuertes como él no.
Pero Qhuinn iba a morir. Ahora que tenía bien sujeto al hijoputa
que lo empezó todo al degollarle, no pensaba soltarle hasta que supiera
lo que era morir. Lash se alejó de las paredes metálicas de la jaula,
internándose en la parte más densa de la bruma para evitar ser un
blanco fácil desde fuera, y acercó los colmillos al rostro de Qhuinn.
—¿Qué se siente cuando te desangras, primo? ¿Te gusta?
¿Sientes cómo se rompen tus capilares, cómo se te escapa la vida? —
Incluso en la oscuridad, vio cómo resbalaba sangre por las comisuras de
esa boca con piercing, una muestra de la hemorragia interna masiva que
le estaba causando con su poder—. Oh, ¿y qué tal tu brazo? ¿Qué se
siente cuando te transformas en un maldito cadáver y…?
No terminó la frase.
Apenas tuvo la satisfacción de escuchar el clonc-clonc cuando a
Qhuinn, perdidas las fuerzas, le resbalaron de las manos la Taser y la
daga, que rodaron por el suelo lejos de él. Después, un cuchillo de dolor
eléctrico se hundió en su columna vertebral por detrás, justo por debajo
de donde se hincaba el venablo de la ballesta.
No llegó a seccionarle la médula espinal. Pero le destrozó el
sistema nervioso cuando las ráfagas de la descarga corrieron desde ella
a todos los rincones de su cuerpo. Soltó a Qhuinn de golpe, llevándose
las manos hacia atrás mientras aullaba hacia el techo, retorciéndose.
Blaylock…

En el túnel de reparación, tras la espectacular aparición del
Dragón y su frustrado cono de fuego, hubo un par de segundos de pausa
en la oscuridad que Vishous aprovechó para intentar meter aire en sus
pulmones. Hasta que la penumbra volvió a ser perforada por los
relámpagos de las balas que escupían las armas de todos los restrictores
~ 874 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

enfocadas al gran cuerpo escamoso, derrumbado entre los raíles.
Su Hermano Rhage. A quien esperaban en casa una shellan y una
hija. El Dragón desplomado se sacudió con los impactos, como
atravesado a lanzadas.
A la luz pulsátil de los tiros vislumbró a Zsadist, también en las
vías, a medio camino entre el Dragón y él. Al lado del Hermano yacía
el cuerpo inerte de un no muerto. Z vomitaba sobre los rieles, apoyado
en manos y rodillas mientras se tambaleaba, chorreando sangre igual
que una bestia sacrificada.
Ni asomo de Phury.
Vishous sacó fuerzas de donde no tenía. Soltó la Glock con el
cargador vacío y sacó la otra arma. Se obligó a mover el brazo
izquierdo destrozado por el tiro para extraer una daga negra de su arnés,
desgarrándose los músculos en el proceso y mordiéndose con los
colmillos para no gritar.
Justo sobre el andén bajo el que se parapetaba estaban…
estaban… El mundo le dio dos vueltas y el dolor en el pecho se
acentuó. La vista se le puso borrosa. El chaleco… el chaleco le estaba
ahogando…
Céntrate… Céntrate, cabrón, si quieres volver a ver a Butch,
CÉNTRATE.
Justo sobre el andén bajo el que se parapetaba estaban… Jay-O y
otro restrictor.
Apretó las mandíbulas y el dolor del pómulo fracturado le sirvió
como acicate para coordinar su cuerpo unos segundos más. Se puso en
pie, salió de bajo el alero y apuntó con ambas armas al andén,
disparando a bulto.
Acertó a un no muerto de pleno y esperó que fuera en la cabeza.
Pero con Jay-O no tuvo tanta suerte. Mucho más rápido de reflejos que
él, el jefazo de los Bloods rodó por el andén y saltó a la vía.
Por el rabillo del ojo, V registró otro puto detalle importante. Los
dos que había pillado con la granada de fósforo ya no ardían. Eran dos
bultos desplomados en el andén, pero sin fuego blanco. Ni humo.
Entonces, mientras Jay-O se ponía de pie en las vías, con un MP5
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en la mano encañonándole y a él la vista se le volvía a cubrir de niebla,
entendió lo que ocurría.
El fósforo blanco se había extinguido tan rápido porque
necesitaba oxígeno para combustionar.
El Dragón no había podido lanzar su aliento flamígero porque
precisaba oxígeno para que el gas de su estómago prendiera al brotar
por su boca.
Y no había oxígeno en aquel túnel cerrado herméticamente
porque les estaban asfixiando.
La ráfaga de tres balas de nueve milímetros del subfusil de JayO, disparada a bocajarro, le levantó de los pies y le estrelló de nuevo
contra los raíles. Las costillas que se rompió o se luxó eran lo de
menos. Igual que el hecho de que el chaleco hubiera parado lo peor del
daño de esa ráfaga del MP5, aunque seguramente tendría derrames
internos.
Jay-O podía sentarse en las vías y sonreír sin mover un dedo
porque Vishous iba a morir igualmente. Por intoxicación de monóxido
de carbono, igual que Zsadist, Rhage y Phury. El túnel era una tumba
porque los restrictores no respiraban. Butch y él no morirían juntos,
como había soñado tiempo atrás, en algún momento cuando el puto
irlandés se pasara aspirando restrictores y él se quedara seco
limpiándole. Esa sería una buena muerte, pero se había equivocado con
su visión.
Eso fue lo que animó su último aliento. Mientras Jay-O se
acercaba con pasos tranquilos hacia él, dispuesto a darle el tiro de
gracia, Vishous, tumbado de espaldas sobre las vías, dejó caer su
segunda Glock. Levantó la mano derecha con temblores, jadeando en
boqueadas débiles de recién nacido, y se quitó el guante con los dientes,
sin soltar la daga de la izquierda.
Él nunca se equivocaba. Moriría con Butch.
O no moriría.

Fallo.
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Blay había fallado en el movimiento donde se había jugado el
todo por el todo.
En un arranque de energía salida de la simple desesperación al
ver a Qhuinn muriéndose entre las garras de Lash, había aferrado bien
su daga, apretado los dientes, y se había lanzado contra donde su
percepción le decía que se ocultaba aquella plaga para el mundo para
clavarle la daga electrificada en la espalda.
Tres pasos. Sólo habían sido tres pasos pero uno de ellos
apoyándose en la pierna destrozada. El “crac” de sus propios huesos le
acompañaría en sus pesadillas… si vivía. El horrible dolor le hizo
perder impulso en el último paso y sólo consiguió hundir la daga en la
columna vertebral de Lash, en vez de encontrar el hueco entre las
costillas hasta el agujero de su corazón inexistente. Hiriéndole pero no
matándole.
Ahora él moriría.
Lash se giró y Blay aferró su daga con ambas manos cuando el
movimiento la desenterró del cuerpo podrido, desesperado por no
perderla. Un venablo de ballesta sobresalía del pecho del maldito
engendro… John o Xhex le habían acertado. Sangraba aceite negro por
varias heridas y, en su delirio, a Blay le pareció el icono de algún santo
impío. Parpadeó cuando la visión se le desenfocó y cayó de nuevo al
suelo de espaldas, entre gritos de dolor.
—¡HIJO DE PERRA!
Lash escupió sangre negra por la boca al gritarle, manchándose
los prístinos colmillos. Blay creyó ver que se untaba las palmas de las
manos en su propia sangre. Algo debió hacer, alguna mierda de magia
negra, porque los tiznajos oleosos sisearon y humearon.
No pudo hacer nada para evitar que Lash le agarrara por la
garganta, levantándole del suelo como a un pollito. En cuanto la mano
ensangrentada le tocó la piel, Blaylock chilló, en un alarido agudo y
continuo. La sangre negra era ácido. Quemaba la piel, los tejidos y los
músculos, dejándole sin aire.
—Vas a dejar de ser el niño bonito, maricón de mierda.
Blay no vio la expresión de Lash cuando éste le amenazó porque
lo siguiente fue la otra mano ensangrentada de aquel engendro
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directamente en su cara. Abrasándole la carne, el ojo, parte de la boca y
de la mandíbula.
Incluso mientras gritaba, intentó alcanzar el pecho de Lash con
su daga.
Únicamente le hizo un arañazo, desperdiciando una carga de
electricidad.

Qhuinn sabía que agonizaba. Tan claro como si le hubieran
entregado su certificado de defunción.
La mano derecha la tenía inservible hasta el codo, reseca y
atrofiada como la de un cadáver embalsamado. Y por dentro se
desangraba. Incluso aunque Lash le hubiera soltado, los daños que le
había producido con su poder le matarían en poco rato por hemorragias
internas. Qhuinn había sentido a la perfección la presión en sus
órganos.
Pero no dejaría que insultara a Blay. Nadie menospreciaba a su
macho.
El cuerpo le dio una sacudida de muñeca desmadejada cuando se
puso en pie, tambaleándose hacia delante y hacia atrás. Goteó sangre de
su nariz. De sus oídos. De sus ojos.
Blay chillaba. Chillaba. Chillaba. Chillaba en las garras de Lash,
resonando en su cerebro, y él no tenía su arma.
Oyó un silbido. John.
Se volvió a tiempo de levantar la mano izquierda y aferrar por la
empuñadura la daga que volaba por el aire hacia él. La vio
perfectamente porque no quedaba rastro de niebla negra a su alrededor.
El foco del techo de la jaula volvía a iluminarles. Lash se debilitaba. Al
otro lado de los barrotes, John tenía una ballesta bien sujeta y el ceño
fruncido. Bendita fuera su telequinesis. John señaló a Lash con una
mano, hizo el gesto de acercarse y sacudió la ballesta.
Atráelo hacia las vallas y lo empalaré.
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Qhuinn no respondió. Inhaló para coger impulso, tosió sangre y
corrió directamente hacia Lash con la daga en la mano izquierda, con
tanto ímpetu como pudo reunir.
La figura de pesadilla se giró al oírle, soltó la cara de Blay,
manteniéndolo cogido de la garganta, y enfocó la palma hacia él.
Qhuinn se echó a un lado a tiempo de que la bola de fuego, más
pequeña que la anterior, le carbonizara el brazo derecho ya desecado
hasta el hueso. Por suerte, el impulso que llevaba le arrojó contra Lash
antes de poder registrar el dolor.
La cuchilla electrificada mordió la carne putrefacta con ganas,
hundiéndose hasta la cruz justo bajo las costillas. Qhuinn no se quedó
ahí. Giró la muñeca y rajó músculos y tejidos en un corte transversal.
Lash dejó caer a Blay al suelo para retroceder un par de pasos,
desgarrándose aún más al sacarse la daga y sujetándose el abdomen
para evitar que se le desparramaran los intestinos como gusanos
huyendo de una bolsa.
Entonces John cumplió su parte desde fuera de la jaula.
Un segundo venablo de ballesta atravesó limpiamente la garganta
de Lash, iluminando su figura por un segundo en culebrillas eléctricas y
dejando un agujero por donde brotaron borbotones de petróleo viscoso.
Qhuinn trató de enfocarle con la vista. Lo intentó.
Pero algo subía por su garganta en ese momento. Se dobló sobre
sí mismo y vomitó su propia sangre roja brillante sobre el suelo de
metal. Luego cayó de rodillas, aún con la daga en la mano, y la pequeña
carga eléctrica del suelo se combinó con la tortura de los huesos al aire
libre de su brazo para ponerle la vista en negro.
Sin darle ocasión de ver la última maniobra suicida de Blaylock.
Sólo le escuchó gritar, con la voz distorsionada.
—¡Q-QHUINN! ¡AHORA!
¿Tendría energía suficiente para seguir vivo sólo un maldito
momento más?
Aunque no pudiera despedirse de Blay.
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Vishous daba gracias por su mano incendiaria por dos únicos
motivos: mantenía a Butch con vida cada vez que inhalaba restrictores
y le había permitido vengarse de los soldados de su padre que le
castraron.
Ahora estaba a punto de averiguar si también podía salvarle la
vida. O ganarle algo de tiempo.
Sólo podría mantener los ojos abiertos un par de segundos más.
El monóxido de carbono se había unido a su considerable torrente
sanguíneo y su corazón de seis válvulas impulsaba el veneno hasta su
cerebro a toda velocidad, robando el lugar del oxígeno.
Las dos rendijas que consiguió abrir le permitieron distinguir
unas botas de combate que se acercaban con precaución, unos
pantalones de camuflaje y el cañón de un subfusil apuntándole. La boca
negra del arma se le antojó un agujero preparado para sorberle la vida.
No iba a pasar. Él decidía cómo morir. Y escogía hacerlo con
Butch, no tirado en un puto túnel ahogado como una rata.
Permaneció muy quieto mientras el Blood se acercaba, con la
mano sin guante camuflada bajo su cuerpo.
No escuchó el clinc-clonc de la palanca del MP5 cuando Jay-O
preparó la siguiente ráfaga, pero sí vio las botas del tipo a la altura de
su cadera y la boca del subfusil levantándose para apuntarle a la cabeza.
Vishous alzó un poco la mano derecha, aferró la bota de Jay-O y
abrió las compuertas de su poder sin freno alguno. Su cuerpo entero
prendió como una antorcha blanca abrasadora, transmitiéndose al
restrictor y reduciendo su carne a pulpa sangrante que pasó del rojo al
negro y después a la ceniza.
Los tímpanos perforados le robaron el placer de escucharle gritar,
pero vio el subfusil cayendo al suelo junto con un montón de ropas, y la
ceniza que antes fue Jason Ormond, líder de los Bloods y Primer
Restrictor de Lash, llovió sobre su cara.
Por desgracia, liberar su poder también consumió su vida.
Los párpados se le cerraron solos y su mano resbaló al suelo,
flácida. Quizás sí se equivocaba a veces. Quizás sí moriría en un túnel
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abandonado, rodeado de sus Hermanos pero sin el ser que más le
importaba en todo el puto planeta.
Butch.
En el delirio de su lento desvanecer, Vishous creyó oler el aroma
a miedo y lágrimas de su macho. Se aferró a esa sensación para que le
acompañara en la muerte.

Derrumbado en el suelo de la jaula, sacudido por la electricidad,
con los huesos fracturados de la pierna asomando por la carne, el rostro
desfigurado por el ácido, un ojo cerrado y la garganta requemada,
sangrando por dentro, Blay sólo tenía dos opciones.
Dejarse morir o luchar hasta el último aliento para que su muerte
no fuera en vano.
Escogió la segunda, la única salida posible para un guerrero.
Faltaba tan poco… Dulce Virgen, faltaba tan poco para librar a la
raza de Lash, para que sus padres durmieran tranquilos en su casa, para
que cosas como lo de Martha y Ahna no volvieran a suceder, para que
Qhuinn pudiera seguir respirando aunque él se fuera al Fade…
No fallaría. Maldita sea. No. Fallaría.
Retorció la cabeza desde el suelo, temblando con espasmos
eléctricos. Luz, había luz…. Ya no más niebla negra. Lash, con las
manos en el estómago y la sangre manando de su garganta, hincó
ambas rodillas en el suelo a cámara lenta. Igual que un leño
desplomándose.
A su altura.
Blaylock jadeó. Rápido. La cara desfigurada le arrancó varios
gemidos. El mundo se desenfocó y él obligó a sus nervios oculares a
seguir funcionando un poco más. Qhuinn estaba de cuclillas en el suelo,
vomitando sangre. Y John, fuera, recargaba una ballesta.
Todo dependía de él o todo se iba a la mierda.
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Soltó la daga, porque necesitaba los dos brazos. Apoyó las manos
protegidas por guantes en el suelo y cargó el peso sobre la rodilla sana.
Goteó sangre de su cara destrozada. Levantó la cabeza, intentando
situar a Lash con un solo ojo entreabierto. Dos pasos. Tenía que coger
impulso para lanzarse dos jodidos pasos.
Apretó los dientes hasta cortarse con los colmillos, tensó los
músculos de la pierna buena, gimió al obligarlos a levantarle y gritó las
últimas palabras que saldrían de su garganta abrasada.
—¡Q-QHUINN! ¡AHORA!
Después tuvo que apoyar de nuevo el peso sobre su pierna
triturada para dar el penúltimo paso hacia Lash. El dolor le robó la
visión, nublándole a aquella momia. Dio el siguiente paso y se lanzó,
con los brazos por delante, contra donde sabía que estaba el maldito
engendro, acuclillado de rodillas.
Impactó contra el cuerpo apestoso y descompuesto, derrumbando
completamente a Lash contra el suelo y abrazándole con todas sus
fuerzas para inmovilizarle los brazos pegados a los costados, con su
propia cara contra su pecho.
Apresado. Para que Qhuinn y John acabaran el maldito trabajo.
Aunque fuera a su costa.
—Hijjj-o… de… p-perra —escuchó murmurar a Lash.
Blay creía que a aquel cadáver andante ya no le quedaban más
trucos en la manga.
Se equivocó.
Lash no necesitaba tocarle con las manos para joderle vivo. Le
bastaba con tocarle. Y Blay estaba apretado contra toda la extensión de
su cuerpo desnudo.
Cuando la sangre empezó literalmente a hervirle en las venas, no
pudo ni chillar. Su garganta no era capaz de emitir ningún sonido.
Blaylock perdió la conciencia derrumbado sobre Lash en un
abrazo de muerte con sus órganos a punto de cocerse en el caldo de su
sangre.
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En condiciones normales, el trayecto en coche desde los viejos
astilleros, en la orilla sur del Hudson, hasta los antiguos talleres de
reparación ferroviarios, en el lado norte, tomaba trece minutos, según el
GPS del Escalade.
Butch fue capaz de reducir la marca hasta los cinco.
Chirrió ruedas, se incorporó al Glenwood Bridge dando
bandazos, chocó contra dos coches, rebasó los 150 kilómetros por hora,
efectuó un giro prohibido para coger Second Avenue, circuló con dos
ruedas sobre el bordillo de la mediana para adelantar a tres coches a la
vez y aterrizó en Vespucius Street con un salto del jeep que le hizo
morderse la lengua. Justo cuando, muy a los lejos, se vislumbraban las
primeras luces azules de las unidades de Policía que volaban rumbo a
los astilleros.
A pesar de pulverizar todos los récords de velocidad, no sabría si
sería suficiente. Casi no sentía a Vishous.
—Vamos, vamos. Vamosvamosvamos…
No sabía a quién se lo decía. Al jeep, para que avanzara más
rápido. A V para que aguantara, le ocurriera lo que le ocurriera, o a él
mismo para no perder los jodidos putos nervios y mantener la estúpida
cabeza fría porque eso sería lo que de verdad conseguiría salvar a su
macho. Si lo lograba.
La mole de los antiguos talleres estaba en calma, a oscuras, sin
nada que sugiriera la matanza que debía tener lugar bajo ellos. Butch
tuvo que dar un volantazo para que el jeep girara, patinando entre la
arena del solar, hacia la parte trasera de la nave. La puerta más cercana
al acceso hacia el túnel se encontraba allí. Rodó por el descampado
levantando cortinas de arenisca con las ruedas.
Los faros de xenon del Escalade iluminaron una vieja furgoneta
aparcada con la parte trasera pegada a la pared de la nave. Registró
brevemente la imagen de un negro de pie junto la furgoneta, volcando
el contenido de un bidón en un embudo y de ahí al depósito del
cacharro. Un restrictor.
Butch no se paró a pensar.
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Aceleró, aferrando el volante con ambas manos hasta que los
nudillos casi le rompieron la piel. Apretó las mandíbulas.
El tipo se giró hacia la mole negra del jeep que se le venía
encima con la expresión de pánico más estúpida del mundo y el bidón
en las manos. En el momento antes del impacto, Butch se inclinó hacia
un lado para evitar que el airbag le explotara en los hocicos y se
encomendó a Dios.
¡CRASH!
El choque le hizo rebotar contra el asiento, destrozándose las
cervicales, empotró el frontal de acero del Escalade contra el lateral de
la furgoneta, la desplazó cuatro metros de sitio, chocando contra otros
coches aparcados, y dejó al Blood como una loncha de embutido entre
dos rodajas de pan, aplastado por el radiador del jeep.
—Mier-da…
Butch abrió la puerta del jeep de un empujón, salió dando
tumbos, dolorido, y desenfundó las dos 40. Les quitó el seguro mientras
echaba un vistazo al tipo: inmovilizado. Ni se planteó aspirarlo. ¿Elegir
entre su macho y ceder a su maldición?
Que le jodieran vivo si iba a hacerlo.
Trotó hacia la puerta abierta, esquivando una mierda de tubo de
PVC conectado a la furgoneta y a un respiradero. ¿Estaban bombeando
algo dentro? Los tiros procedentes del interior del taller interrumpieron
su deducción de Sherlock Holmes. Primero, sacar a V y a los demás de
donde fuera. Luego ya resolvería el misterio.
Entró en la nave agazapado, con las pistolas por delante, situando
al momento a los dos restrictores que quedaban en pie: uno escondido
en las escaleras que bajaban al túnel de maniobras. El otro estaba
convirtiendo a Tohrment en carne de hamburguesas.
Según el plan, el Hermano se había quedado arriba, en el taller de
reparación, para acabar con los restrictores Bloods que no estuvieran en
el túnel. A juzgar por el cuerpo que se sacudía tendido de bruces en el
suelo a su lado con una daga clavada en la nuca, había conseguido
poner fuera de combate a uno.
Otro de ellos, un pandillero enorme rapado al cero, estaba
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sentado a horcajadas sobre Tohr y forcejeaba con su pistola, girándola
poco a poco hacia su frente en un pulso incomprensible.
¿Pero qué…? ¿Desde cuándo un puto no muerto tenía más fuerza
que un guerrero purasangre?
Butch ya estaba disparándole a aquel cabronazo mientras corría
hacia él. El tipo se contorsionó cuando sus bonitas balas del 40 le
dejaron grabado un nuevo diseño en la espalda. BANG. BANG.
BANG. BANG. El Twist&Shout le dio margen a Tohr para volver su
propia arma hacia el negro rapado y volarle media cabeza de un
disparo.
Por desgracia, el restrictor que Butch había situado en el hueco
de la escalera que bajaba al túnel oyó sus disparos y debió creer que era
el momento de la heroicidad.
La ráfaga que le disparó, mientras Butch corría, impactó a
medias en su chaleco antibalas y su muslo izquierdo, a centímetros de
su femoral.
Perdió el ritmo, la pierna le falló y cayó al suelo. Rodó por
impulso, intentando convertirse en un blanco menos fácil y llegar hasta
Tohr a la vez.
¡FLASH! Estallido blanco. El restrictor rapado acababa de volver
con papá Lash gracias a la daga que le clavó el Hermano.
Por desgracia, también iluminaba de puta madre la posición de
Tohr al restrictor de las escaleras, permitiendo situarle en la oscuridad
de la nave. Butch se arrojó contra el Hermano, empujándole, justo
cuando las balas levantaban esquirlas del cemento del suelo donde
había estado tumbado.
Apoyándose en la pierna sana, levantó a Tohrment aferrándole de
la cintura y lo arrastró hasta detrás de una vagoneta metálica.
—Hey, ¿estás…? —no llegó a acabar la pregunta. Brotaba sangre
de los oídos de Tohr. Tenía media cara ensangrentada de una herida en
la sien, el chaleco como un queso de Gruyère y los pantalones
empapados en la cadera.
A pesar de todo, T expulsó el cargador vacío de su arma mientras
sacaba otro, escupiendo sangre.
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—¡Granadas de ultrasonidos! —le gritó—. ¡Los demás están
atrapados en el túnel!
De acuerdo, ahora Butch ya sabía por qué mierda le habían
dejado en aquel estado. Los Bloods le habían reventado los tímpanos,
seguramente ganando ventaja en los vitales primeros segundos del
combate.
Por desgracia, el grito de Tohrment volvió a delatar su posición
al restrictor que custodiaba la escalera. El subfusil que llevaba escupió
directamente contra la vagoneta y habría enviado a T al Fade si él no
hubiera tirado de su gabardina para moverle. El Hermano sencillamente
no oía los disparos.
—¡La madre que lo parió! —masculló Butch mientras arrastraba
a Tohr en la oscuridad, tras unas planchas de acero con las letras “NJ
Rail Company” todavía pintadas—. Quédate… Mierda. —No oía.
Butch gesticuló frenéticamente frente a su cara, señalando el lugar en
que estaba derrumbado y después se llevó un dedo a los labios,
pidiéndole silencio. El Hermano asintió, con un ojo cerrado por la
sangre que le resbalaba de la sien.
Butch iba a sacar a aquel hijo de perra de las escaleras del túnel.
Ya. Llevara o no una pierna arrastrando.
Porque, a menos que se concentrara, ya casi no percibía a
Vishous, a pesar de tenerle tan cerca, y aquel no muerto era lo único
que le impedía auxiliarle.
Con los colmillos extendidos de puro pánico, se obligó a guardar
silencio. El restrictor no podía verles en aquella oscuridad, pero él sabía
exactamente donde estaba el muy pedazo de basura. Avanzó pegado a
la pared de la nave, cerca de la puerta por donde había entrado. Un pie.
Otro. Sin hacer ruido. Con las armas hacia arriba y el corazón
desbocado.
El tipo seguía en la misma posición, parapetado en el hueco de la
escalera, intentando distinguir el escondite de Tohrment y del recién
llegado que le había jodido. Pero no abandonaba la escalera para
buscarles. El cabronazo custodiaba algo.
Mala suerte que Butch no estuviera para jugar a las preguntas de
Trivial.
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Tropezó con algo metálico que sonó con un inoportuno “clanc”
en la oscuridad cuando ya estaba a rango de tiro del hijoputa. El Blood
se giró hacia él con los ojos muy abiertos y el subfusil por delante sólo
para comerse sus cuatro disparos directamente en el cráneo. Cayó hacia
atrás, rodando por la escalera, y Butch corrió tras él cojeando.
Bajó por las escaleras metálicas a punto de partirse los dientes,
con la sangre resbalando tibia por su pierna y a punto del paro cardíaco.
V, V, V, V, V…
Aterrizó en el andén subterráneo, a donde había ido a parar el
restrictor con el cráneo reventado… y se encontró con una puerta
metálica que cerraba el acceso a la cola de maniobras.
—¡NO! —Golpeó la plancha de metal con las culatas de las SIG,
sabiendo de alguna manera que detrás de esa jodida puerta su macho
estaba agonizando. A menos de dos metros de él.
Tenía que poder abrirse de alguna manera, pero no veía una puta
mierda.
—Vamos, vamos, ¡JODER, O’NEAL, VAMOS PIENSA!
El restrictor. El tipo no se había movido un paso del hueco de la
escalera…
Butch dio la vuelta y se precipitó escaleras arriba de nuevo, cayó,
se golpeó el muslo herido con los peldaños metálicos y gritó como un
jabalí agonizante. Apretó los dientes, se levantó y siguió subiendo.
Premio. Una caja de mandos oxidada con una palanca, en la pared, a la
altura de su cabeza. Se guardó las armas en las cartucheras y la empujó
hacia arriba sumando toda la fuerza vampírica que pudo reunir.
El monumental chirrido que anunciaba una puerta antiincendios
abriéndose casi le saltó las lágrimas.
No esperó por Tohr, no había tiempo. Corrió de nuevo escaleras
abajo, saltando con una sola pierna, y se coló en el túnel cuando la
compuerta aún se estaba abriendo despacio.
A tiempo de ver cómo se extinguía un resplandor blanco que
conocía demasiado bien.
—¡V!
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Saltó a la vía, aterrizó sobre la pierna tiroteada y dio con sus
huesos en los travesaños de madera. No sintió el dolor. Estaba sobre el
cuerpo derrumbado de Vishous al suspiro siguiente.
—¡Dios, no! ¿Qué..?
Había un montón de ropas y armas al lado de su macho, pero ni
prestó atención. Vishous estaba tumbado de costado en la vía, sobre su
propio vómito que le manchaba la perilla, chorreando sangre por un
hombro destrozado y con la piel de un antinatural rojo febril.
Butch había visto aquellos síntomas demasiadas veces en una
sala de autopsias, después de responder al aviso de algún vecino que
hacía días que no veía a la ancianita del piso de al lado.
Intoxicación por monóxido de carbono, la “Muerte Dulce”.
Calderas viejas, braseros… Cualquier cosa podía producir aquel gas
letal.
La visión se le nubló cuando los ojos se le llenaron de lágrimas.
Vishous no, por favor, V no. A V nunca le tumban, por favor…
Los párpados de su macho temblaron un instante, como si
reconociera su voz. Fue lo que Butch necesitaba para mantener la
esperanza.
Dos restrictores se acercaron hacia él corriendo por las vías desde
el fondo del túnel. Butch nunca supo de dónde sacó la rabiosa serenidad
para coger el MP5 que descansaba sobre el montón de ropas, ponerse
en pie, quitar el seguro de “ráfaga corta” y dejar que la maldita cosa
agotara hasta la última jodida bala. Los restrictores se derrumbaron en
las vías, incapacitados y humeando. Butch soltó el subfusil y no volvió
a pensar en esos hijos de puta.
La poca iluminación anaranjada le dijo que apuñalar no muertos
incapacitados no entraba en sus planes inmediatos. No con V a sus pies,
y con Z —por el cráneo rapado que podía ver— unos metros más
adentro. A Rhage y Phury no los localizó.
Tenía que sacarles a todos de allí. Ya. Y conectarles al jodido
oxígeno que llevaban en el Escalade. Si es que seguían vivos.
Corrían lágrimas por sus mejillas —la primera puta vez en su
vida que lloraba— cuando metió las manos bajo los hombros de V y
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empezó a arrastrarlo hacia las escalerillas de subida al andén. Debió
luxarle alguna otra costilla o agravar la herida del hombro, porque le
empujó como un fardo sin contemplaciones. Luego le arrastró por el
andén hasta las escaleras de subida al taller, pasando de largo del
restrictor con el cráneo abierto.
Butch juró, maldijo, se destrozó la pierna herida, lloró y al final
dejó caer a Vishous en el suelo del taller.
No pudo quedarse a su lado a comprobar su pulso. Se tambaleó
hacia Tohrment, levantando las manos en son de paz cuando el
Hermano medio sordo casi le disparó. Le agarró de la gabardina y le
puso en pie con la fuerza de la desesperación, arrastrándole hasta V.
—Joder…
T murmuró, se pasó la mano por la cara ensangrentada y Butch
simplemente le sacudió por los hombros entre sollozos para que le
mirara. Se cubrió la nariz y la boca con una mano e inhaló, haciendo el
signo de mascarilla de oxígeno, luego imitó un volante, señaló hacia
fuera y después, con énfasis, hacia donde estaban.
TRAE LA JODIDA MASCARILLA CON EL OXÍGENO DEL
ESCALADE CAGANDO HOSTIAS AQUÍ.
—¿Y los demás? —preguntó Tohrment entre gritos.
Butch miró de reojo el túnel y su expresión entre lágrimas y
jadeos agónicos debió ser lo bastante funesta como para que el otro se
hiciera cargo de lo jodidos que estaban todos. Sencillamente, los demás
se morían y él no sabía si tendría energías para sacarlos de allí a
tiempo, herido como estaba. Tohr apretó los labios, asintió y
protagonizó la mayor envainada de orgullo de la historia reciente.
—¡LASSITER! —gritó con todas sus fuerzas, con la rodilla
hincada en el suelo y chorreando sangre—. Te… mierda, te
necesitamos.
—No voy a decir te lo dijeeeeeee… —Un estallido de luz
anunció la aparición del ángel, con las manos en los bolsillos de los
pantalones de cuero y la cabeza inclinada a un lado, observando a
Vishous en el suelo—. Vaya, esto tiene mala pinta. No puedo decir que
lo lamente. ¿Qué querías, Tohr? ¿Me ha parecido escuchar una petición
de ayuda? Por cierto, ¿estás sordo?
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Butch se levantó de golpe, cogió al ángel por su camiseta con
rotos y eslogans punks y lo estrelló contra la pared, con los ojos
cuajados de lágrimas.
—Me importa una mierda si luego me lo estás restregando por
los hocicos toda la puta eternidad, ¿me oyes? ¡Ahora cierra tu jodida
bocaza y ayuda por una vez en la maldita vida! ¡No puedo sacarlos a
todos yo! ¡AYUDA, JODER!
Los ojos blancos de Lassiter se iluminaron como dos soles
ardientes, sin pupila, y una onda invisible golpeó a Butch hacia atrás,
haciéndole tropezar con el cuerpo de V y caer al suelo. Sobre la pierna
herida.
—Llevo ayudando desde el desgraciado primer minuto que me
ordenaron ir a buscar a este patético despojo de vampiro —anunció con
voz cantarina—. Me tenía que tocar la panda de chupasangres más
estúpida de toda vuestra historia.
Y se desmaterializó.
Tohrment, bendito fuera por estar acostumbrado a las
explosiones de diva del ángel, se guardó el arma, se levantó entre
gemidos y comenzó a trotar cojeando. Butch se arrodilló al lado de V,
le puso de costado para evitar que se ahogara si volvía a vomitar y
estuvo a punto de no hacer nada más que quedarse con la cabeza
apoyada contra la de su macho, sin soltarle, hasta que T volviera con el
maldito oxígeno.
Pero, si Vishous sobrevivía —e iba a hacerlo— no se lo
perdonaría en la vida.
Todos eran Hermanos. Guerreros de la misma sangre. Cuando
salían a las calles no podía haber hellrens, ni intereses personales. El
equipo era lo primero. Y en aquel túnel de la muerte quedaban tres
Hermanos más, con familias que les esperaban en casa, cuya única
esperanza de vivir eran él y el maldito ángel. Butch tenía que confiar
que Tohr salvaría la vida de V mientras él salvaba las de los demás.
Así que se tragó las lágrimas, acarició el pelo negro sudoroso de
su macho una sola vez y volvió a precipitarse por las escaleras,
dejándole atrás.

~ 890 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

En los astilleros, Qhuinn jadeó entre los labios ensangrentados
después de vomitar sangre, enarcando las cejas en el esfuerzo por que
los ojos no se le cerraran. Porque, en el momento que eso ocurriera,
estaba seguro de que no los abriría de nuevo.
Blay… Su Blay estaba desplomado encima
inmovilizándolo. Mientras se sacudía entre estertores.

de

Lash,

Incluso a las puertas de la muerte, Lash le estaba matando.
Ese fue el último pozo de fortaleza al que pudo recurrir Qhuinn
para moverse. Apoyó un pie. Cargó el peso. El otro pie. Tembló. Se
balanceó tanto que casi volvió a derrumbarse. Pero no lo haría. Por
Blaylock. Por John, porque matar a Lash era lo mejor que podía hacer
como su ahstrux nostrum. Por todos los civiles inocentes.
Abrió la boca y gritó, tomando fuerzas del mismo sonido de su
voz que le decía que, a pesar de todo, seguía vivo. Y mientras hay vida
hay esperanza.
Caminó arrastrando los pies, con el brazo derecho convertido en
un colgajo de hueso carbonizado y las fuerzas huyendo de él por las
hemorragias internas. Llegó hasta Lash cuando su primo, tumbado en el
suelo, giraba la cabeza para mirarle con pozos de negrura, con Blay
encima.
No saltó. No dio un espectáculo con ninguna maniobra épica de
combate. Estaba demasiado agotado.
Qhuinn sencillamente se dejó caer de rodillas al lado de Lash,
comiéndose la electricidad del suelo y confiando en que la inercia del
movimiento le daría la fuerza necesaria para hundir la daga en el hueco
de su corazón, aunque la manejara con la mano izquierda.
A punto estuvo de no conseguirlo.
Lash casi rodó hacia un lado, lo que le habría puesto fuera de su
trayectoria. Pero un venablo de ballesta disparado a bocajarro desde
fuera de la jaula le partió el cráneo, clavándole en el suelo.
La daga electrificada de Qhuinn traspasó carne podrida y huesos
hasta hincarse en el lugar donde debía haber estado el corazón de Lash.
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No hubo estallido de luz blanca, ni bruma negra ni efectos
especiales ni música de película.
Aquella figura infernal se quedó quieta, con la boca abierta, por
donde resbalaba sangre negra, y Qhuinn se desplomó en el suelo, sin
sentir ya ni la corriente de la plancha de metal ni el dolor de su brazo.
Únicamente una dulce debilidad que se apoderó de él, invitándole a
dejarse ir.
Había hecho todo lo que estaba en su mano, la Virgen lo sabía,
pero Lash no había desaparecido.
Morir sabiendo que has fallado y que no podrás despedirte de la
única persona que has amado en toda la vida era un escenario que
nunca había contemplado. El Destino era un hijo de Satanás.
Entonces, antes de perder el mundo de vista, escuchó la voz.
—Es hora de volver a casa… hijo mío.
El cerebro de Qhuinn se apagó dejándole una sonrisa en los
labios.
No habían fallado.
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Capítulo 67
Felipe Gutiérrez llevaba un buen rato escondido tras un montón
de bidones vacíos de pintura para barcos, a apenas quince metros de la
pequeña puerta de salida al río que divisaba en un lado del inmenso
portalón. Era su único pasaporte de huida del maldito manicomio en
que se habían convertido los astilleros.
Que no podía atravesar porque una zorra vampira medio chiflada
acababa de transformar a una decena de pandilleros, tanto Bloods como
AKG, en sus esclavos particulares.
No tenía ni idea de cómo mierda les había lavado el cerebro. Él
estaba tan tranquilito tras su parapeto, flipando en colores con la visión
de una jaula rodeaba de niebla negra donde al parecer los vampiros
habían atrapado al hijo de Omega, con un chaval armado con ballesta y
la tía de pelo corto que se movían sin cesar alrededor, buscando una
línea de tiro. Poco después, la hembra dejó su posición, cuando el
combate entre las bandas se acercó a su pequeño drama.
Felipe había decidido para entonces que la sesión de Pressing
Catch sobrenatural en el interior de la jaula podía continuar lindamente
sin él como observador. Apretó su cuchillo, su pipa y se dispuso a
abandonar su cobertura, pasar al lado de la jaula como alma que lleva el
diablo y pirar por la puerta del río.
Cuando ya estaba en terreno descubierto, el disparo de una 40
estuvo a un tris de volarle medio cráneo. Por suerte, sólo se llevó por
delante su oreja derecha y la mitad del cuero cabelludo.
—¡Joder!
Corrió de nuevo tras los bidones con una mano contra su cabeza,
intentando averiguar dónde estaba el tirador… y se ciscó en sus
muertos. Delante de la jaula, una fila de seis pandilleros humanos,
cuatro Bloods y dos latinos, formaban una de barrera, todos con las
armas extendidas, preparados para disparar sobre amigos y enemigos
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por igual. Ay, que me jodan… La hembra chiflada estaba de pie tras
ellos como la directora de orquesta, con sus armas por delante,
disparando con precisión a cualquier imbécil que se atreviera a
acercarse a la maldita jaula. Protegía el combate que se desarrollaba
dentro de intromisiones no deseadas.
Era ella quien le había disparado. Felipe vio sus ojos brillando en
carmesí en la oscuridad mientras se giraba hacia él con la muerte
pintada bien clara en ellos. Supo que le había reconocido como el no
muerto que era.
Echó un vistazo a su salida. Otros cuatro tipos, dos de cada
banda, custodiaban la puerta del río, con la misma expresión ida de
zombi sin voluntad y las armas sin seguro.
Opción uno: intentar pasar de largo de la zorra maquiavélica lava
mentes.
Opción dos: intentar eliminar a los cuatro tipos que custodiaban
la puerta.
Sin duda, escogía la dos.
Corrió por detrás de los bidones, agazapado. Se mantuvo un rato
en silencio, intentando que todo el maldito mundo se olvidara de su
existencia mientras estallaban cócteles molotov y los astilleros
empezaban a parecerse bastante a “Halo”. Pero nadie fue a por él.
Felipe aferró un momento su cruz de oro, la besó y se levantó desde
detrás de los bidones, apuntando a uno de los guardias de la puerta.
¡BANG! En todo el torso. Y estos eran humanos, así que… RIP.
Uno menos.
Los tres restantes se giraron hacia él al momento, apuntándole
con las bocas de sus armas, pero por algo de pequeño le apodaban
“Lagartija”. Rodó por el suelo, evitando convertirse en blanco fácil, se
levantó corriendo en zig-zag y llegó lo bastante cerca de la puerta como
para descerrajarle la garganta a un Blood con su cuchillo. Al menos,
acababa de darse el gusto de mandar a uno de aquellos negros apestosos
derechito a la morgue.
Eso sí, se comió los tiros de los otros dos.
Le perforaron el estómago y la caja torácica, haciéndole ver
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chispas de colores, pero nada más.
—La madre que os parió, os voy a apartar de la puta puerta a
tiros.
Por desgracia para Felipe, la puerta se abrió de sopetón, como si
le hubieran dado una coz de mula desde el exterior. Impactó contra los
dos guardias que quedaban en pie, tirándolos al suelo.
Y le dejó a él cara a cara con un tío cincuentón medio calvo, con
bigote, chaleco antibalas, placa colgada al cuello, una Walther P99 y, lo
peor de todo, un cuchillo.
—¡ALTO, POLICÍA!
¿En serio?

A José de la Cruz se le habían hinchado sus muy mexicanas
pelotas de ver los toros desde la barrera, como solía decirse.
Que le jodieran a O’Neal, no pensaba quedarse observando los
astilleros por los prismáticos mientras ciento y pico tíos mal de sus
cabales se mataban dentro. Tampoco mientras unos chicos, fueran o no
humanos, se batían por su vida contra lo que fuera. Así que se colgó el
transmisor del hombro, quitó el seguro a su arma, aferró el cuchillo con
la otra y corrió tan rápido como le daban sus muchos años por la orilla
del Hudson en dirección a la puerta del río de los astilleros.
Ni muerto pensaba entrar por la puerta principal, la que daba a
tierra. Si todos los pandilleros habían entrado por ella, significaba que
el combate habría ido avanzando desde allí hacia el interior de la nave.
Su única posibilidad de no encontrarse en medio de dos ráfagas
cruzadas era la puerta del río. Butch también le había dicho que la
trampa para cazar al Muñequito de los Más Malos estaba instalada
cerca de aquella pequeña puerta y que los cuatro jóvenes involucrados
la usarían para largarse cuando acabaran.
Estaba a treinta metros de la puerta cuando vio un haz de luz
acercándose, sobrevolando el río. El helicóptero policial.
Remierda. Si a los chicos del aire, con sus francotiradores, les
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daba por enfocar la puerta del río los chavales vampiros estaban
jodidos. Les meterían una bala por la frente en cuanto asomaran los
morros. Y detrás del helicóptero llegarían las lanchas y, al poco, todo
coche policial, con o sin identificación, que hubiera disponible a
kilómetros a la redonda, junto con las furgonetas de los SWAT.
No vuelvo a meterme en esta santísima mierda en lo que me
queda de servicio en el Cuerpo.
De la Cruz se tiró al suelo, jadeando como cochinillo tras una
carrera. Soltó un momento el cuchillo para agarrar el transmisor.
—¡Cen-tral… aquí De la… Cruz! ¿Me recibe?
—Le recibo, detective. ¿Cuál es su posición?
Al cuerno con jugar a “Hundir la flota” en ese momento.
—¡Dígale al helicóptero que cubra… la salida a tierra… de los
astilleros! ¡La de tierra! ¡Que barran… la salida… con ráfagas!
—Recibido, detective. Transmito su orden.
Tenía que acordarse de invitar a Lindsey a un café por su
efectividad.
Volvió a coger su cuchillo, se levantó maldiciendo los gramos de
más que le había dejado en la tripa la última caja de donuts y corrió,
resollando, los metros que le quedaban hasta la puerta del río justo a
tiempo. Dos de las ventanas de la nave volaron por los aires envueltas
en fuego de cócteles molotov y la lluvia de cristales cayó donde él
había estado tumbado un momento atrás.
En el momento en que levantaba una pierna para dar una patada a
la puerta, vio de reojo la luz del helicóptero virando en una amplia
maniobra para poder acercarse por la puerta de tierra.
Gracias, Virgencita.
La puerta se abrió golpeando contra los goznes y envió rodando a
un par de figuras.
Oh. Vaya.
Bienvenido a “La noche de los muertos vivientes”, De la Cruz.
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Si José había desarrollado algo en sus tres décadas como policía
era la memoria fotográfica. Era un maldito fenómeno reteniendo caras
y nombres de delincuentes. Y el hijo de perra escuálido, cargado de
cadenas y chorreando algo negro del lado derecho de la cabeza que
tenía delante era Felipe Gutiérrez Calderón, nacido en El Salvador,
seguramente uno de los capitostes de los Almighty Kings and Queens
de Caldwell, cuyo corazón estaba guardado en una nevera de la sala de
autopsias.
Aún así, caminaba. Sangraba porquería negra. Y apestaba.
Tal como Butch le había explicado. No es que hubiera dudado de
su ex compañero pero cualquier rinconcito de resquemor que le pudiera
quedar acababa de irse a hacer puñetas.
Aún así, la costumbre ganó la iniciativa.
—¡ALTO, POLICÍA!
A continuación, le hundió el cuchillo nuevecito entre las
costillas. Exactamente donde las autopsias a las que llevaba treinta años
asistiendo le habían enseñado que solía estar el corazón.
Los ojos de mochuelo del tipo se abrieron como auténticas
pelotas y luego estalló en una llamarada blanca.
Plaf. Está. No está.
José se encontró en el umbral de la puerta, con un cuchillo
manchado de negro en la mano y sin nadie delante.
¿Nadie? No exactamente. Dos tipos, un latino y un negro, se
levantaron del suelo con cara de idos para encañonarle. No dispararon,
sólo le apuntaron y José levantó su arma dispuesto a convertirles las
rodillas en fosfatina primero y preguntar después.
Una figura con los colmillos de un Rottweiler, una daga y una
pistola se materializó de la nada delante de sus mismísimas narices,
traspasándole con unos ojos rojos de demonio.
—¡De la Cruz! ¡Soy De la Cruz! —gritó, levantando las manos
con las armes.
El ser de pesadilla le siseó una vez más pero después bajó las
armas y cerró la boca. Para su pasmo más absoluto, resultó ser una
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mujer. Con el pelo corto y vestida igual que todos los malditos pirados
con colmillos que conocía —de cuero—, pero de sexo femenino.
Si todas las mujeres vampiro eran como ésa, José empezaba a
entender que Butch se hubiera liado con un tío. Al menos, no temería
que le cortara las pelotas si no cumplía en la cama.
—Tenéis… que largaros. El helicóptero… ha llegado y las
patrullas… vienen de camino. Se acabó el tiempo —informó,
intentando recuperar el resuello.
La mujer pareció clasificarle como “no peligroso” porque le
ignoró y volvió la vista hacia una… ¿Eso era una jaula? Santa Virgen
de Guadalupe. Había una jaula de confección casera a sólo cinco
metros de ellos, con un foco encima. Afuera, un chico con dos
ballestas. Dentro, dos cuerpos tirados en el suelo. No… tres cuerpos.
Uno de ellos ennegrecido y con lo que parecían lanzas cortas
sobresaliendo.
Y algo más. Un enorme fantasma de más de dos metros, envuelto
en un sudario blanco que parecía una mofa en contraste con la esencia
de negrura, la maldad en estado puro, que José percibió debajo.
El Omega. La deidad oscura que creaba a los no muertos
enemigos de los vampiros, que buscaba a sus reclutas entre la escoria
de la sociedad humana que José encerraba todos los días. Que convertía
a asesinos y violadores en inmortales.
—Maldito hijo de perra —juró en español entre dientes mientras
levantaba su arma.
Aquel engendro se aprovechaba de todos los delincuentes que la
policía no conseguía detener para crear su ejército. José no pensó. Pero
alguien sí.
La mujer que estaba a su lado se giró tan rápido que él no
percibió el movimiento. Con una mano le aferró la muñeca de la pistola
y con la otra le cogió del chaleco para estamparle contra la pared, al
lado de la puerta.
—¿Quieres vivir, humano? —Volvió a mostrarle generosamente
los colmillos—. No te metas.
José se quedó con la duda de si le estaba advirtiendo de que el
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Omega le mataría si intervenía o de si lo haría ella misma. La mujer le
sacudió una última vez y se volvió hacia la jaula. Entonces, aquella
jodida cosa habló.
Tendría pesadillas con esa voz durante muchos meses.
—Es hora de volver a casa… hijo mío.
¿Hijo? Uno de los cuerpos tirados en el suelo de la jaula dio una
sacudida, igual que si un titiritero estirara de sus hilos invisibles. El
Omega estiró un brazo envuelto en mortaja blanca, del que sobresalía
una imitación de mano de bruma negra.
El cuerpo ennegrecido empezó a disolverse en cenizas oscuras,
succionadas por la mano extendida del fantasma hasta que no quedó
nada.
A José le fallaron las piernas y tuvo los dos pensamientos más
raros que podía tener en ese momento. No envidiaba el mundo en que
vivía Butch O’Neal. Y no podía esperar a volver a casa, besar a su
mujer y entrar en los cuartos de sus hijos para asegurarse de que
dormían tranquilos.
La mujer vampiro echó a correr hacia la jaula pero se detuvo en
seco. Otra figura acababa de aparecer dentro del cercado. Flotaba,
diminuta, cubierta con una túnica encapuchada negra que no lograba
ocultar el resplandor nacarado que emanaba por debajo. El Omega se
volvió hacia ella y súbitamente el astillero pareció una olla a presión,
con dos puntos de fuerza brutales demasiado cerca el uno del otro.
—He cumplido, hermana. Te toca a ti.
La figura diminuta vestida de negro giró la capucha hacia los dos
cuerpos que permanecían tirados en el suelo de la jaula.
—Di mi palabra. No les salvaré yo. —Su voz parecía agua, con
un eco metálico. La mujer divina volvió la capucha hacia la guerrera
vampiro y al chico con las ballestas—. Sus vidas están en vuestras
manos.
Los dos entunicados desaparecieron. Sin más. Dejando una nave
envuelta en los gritos de los pandilleros heridos, en los incendios de los
cócteles molotov y en el silencio total de los vampiros. Por encima del
tiroteo, José alcanzó a oír el ulular lejano de las sirenas de la policía.
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—¡LARGAOS! —gritó tan fuerte que los dos vampiros que
quedaban en pie dieron un brinco. Parecía que las apariciones de ambos
seres les hubieran sorbido el seso—. ¡Yo os cubro, salid por aquí!
¡VAMOS, MALDITA SEA!
No tuvo que repetirlo dos veces. El chico soltó las ballestas,
desapareció, volvió a aparecer en el techo de la jaula, desconectó algo y
tiró de las cadenas. Uno de los lados se alzó, permitiendo que la mujer
entrara y se arrodillara al lado de los caídos.
—¡John, carga a Qhuinn!
Mientras ellos dos levantaban a sus compañeros, José volvió a
acercarse el transmisor a la boca.
—¡A todas las unidades próximas a los astilleros! ¡Bloquead las
dos salidas! ¡Repito! ¡Bloquead las dos salidas! ¡SWAT preparados
para entrar por delante, lanchas por detrás! ¡Estoy en la salida trasera!
Habría podido seguir gritando órdenes, pero fue incapaz. La
mujer y el otro vampiro arrastraban dos cuerpos colgando. José
reconoció a uno de ellos como el tal Blay-algo por lo que quedaba de
pelo rojizo. Su cara y su garganta era un amasijo abrasado medio
derretido, asomaban huesos por una fractura espantosa en la pierna,
tenía todo el aspecto de estar con una fiebre de, más o menos, cincuenta
y cinco grados centígrados y se sacudía con espasmos.
Reconoció al otro chaval que arrastraban como el moreno al que
había disparado hacía días en aquel edificio en construcción donde
encontró las vasijas con corazones.
Madre del cielo… Su brazo derecho no existía. El hombro y la
parte superior del brazo eran jirones de carne quemada enganchados al
hueso al aire libre, mientras que el antebrazo…. Mierda, ¿qué convierte
la carne en pergamino reseco? Goteaba sangre de su cara, de sus oídos
y José no habría podido decir por lo más sagrado si el chico vivía o no.
—Dios… —Se persignó rápidamente, sin soltar sus armas y
mantuvo la puerta del río abierta mientras la mujer y el otro chico
cargaban con sus amigos agonizantes—. Avanzad por la orilla del río
hasta el puente, por dentro del bosquecillo. ¡De prisa! Y no cojáis
Glenwood Bridge hacia abajo, lo habrán cortado. Seguid al otro lado
del puente y buscad una calle secundaria desde allí.
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Ninguno de ambos le contestó, con la tragedia escrita en sus
caras, pero le pareció detectar un atisbo de agradecimiento cuando
asintieron.
En cuanto los vampiros desaparecieron, los dos pandilleros, uno
de cada, que tenía delante empezaron a sacudir la cabeza como quien
despierta de un sueño. Así que estaban hipnotizados. Mala suerte para
ellos.
De la Cruz enfundó el cuchillo y les dio dos golpes en la nuca
con la culata de su arma, tirándoles al suelo. Alejó sus armas con el pie
y después demostró la práctica de treinta años, tumbándoles con las
manos en la espalda y esposándoles antes de que empezaran a
espabilar.
Las sirenas de la policía y de las ambulancias se impusieron
sobre el tiroteo y José maldijo. Se le acababa el tiempo de cubrir las
huellas de los vampiros. Registró a los pandilleros que había esposado
hasta encontrar un cóctel molotov, cogió las ropas que había dejado el
tal Felipe al desaparecer y corrió hacia la jaula. Todo el suelo metálico
estaba pringado de sangre, roja y negra. Llamaba demasiado la atención
como para dejar restos orgánicos analizables allí. Tiró las ropas dentro
de la jaula, sacó el encendedor que siempre llevaba para sus cigarrillos
a escondidas, prendió la mecha del cóctel molotov y lo tiró dentro.
Cuando los compañeros entraron en tromba por la puerta del río,
encontraron a un único policía arrodillado entre dos pandilleros
esposados, jadeando en mitad de una nave donde, por algún milagro,
había logrado atrapar a las dos bandas más peligrosas de la ciudad. A
José sólo le faltaba envolver a aquel hatajo de delincuentes con un lazo
y servirlos al comisario y al alcalde para su aprovechamiento
mediático.
A pesar del éxito policial que representaba, mientras los SWAT
barrían los astilleros, el Padrenuestro que José rezó era por los dos
chicos más muertos que vivos, por el informático de Butch y por su ex
compañero.
Tuvieran colmillos o no, esa gente tenía dos pelotas del tamaño
de un toro y una lealtad de la que el mundo, por desgracia, andaba muy
falto.
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“Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú que eres mi fuerza, ven
pronto a socorrerme”.
Butch creyó varias veces que moriría reventado. Rezó. Una y
otra vez. Cada frase de los Salmos que conseguía recordar para que
Dios le diera las fuerzas necesarias para ayudar a sus Hermanos.
Daba igual las heridas que tuvieran todos, lo que les mataría
antes sería el monóxido de carbono. Aunque les hubieran cosido a
balazos no podían operarles allí. Butch y Lassiter sólo podían ayudarles
priorizando su nivel de intoxicación a la hora de evacuarles. El
monóxido de carbono era letal, pero se evaporaba rápido en una
estancia no sellada. Ahora que la puerta de emergencia estaba abierta,
los niveles descenderían deprisa.
Llegó de nuevo al túnel cuando Lassiter ya había localizado a los
tres que faltaban. La mano ensangrentada de Z aún se movía, así que le
quedaba algo de conciencia. Se le podía evacuar el último. Rhage
estaba desnudo, irreconocible con todo el torso chorreando sangre, pero
parpadeó cuando el ángel le movió para tumbarlo de lado. Al fondo del
túnel encontraron a Phury, todavía aferrado a sus dagas, de bruces en
un andén en un charco de vómito. Cuando le giraron no se movió y su
piel ardía en sudor húmedo. Phury debía estar cerca del conducto de
ventilación por donde fuera que esos hijos de perra habían introducido
el gas.
Lassiter chasqueó la lengua y se cargó a Phury al hombro,
destellando hasta la planta superior. El hijo de perra del ángel era capaz
de llevar carga cuando se desmaterializaba. Luego regresó a por Rhage.
Butch se preguntaba por qué cojones nunca habían aprovechado esa
ventaja táctica en combate mientras luchaba por levantar a Zsadist sin
morir reventado de agotamiento o desangrado.
Porque habían dejado que su desagrado y sus prejuicios de “no es
un vampiro” les nublara el juicio. Por eso. Ahora lo estaban pagando.
Si subir a Vishous hasta el nivel superior de la nave le pareció
titánico, cargar con Zsadist inconsciente estando él herido casi le mató.
Para cuando Butch emergió de las escaleras arrastrando a Z y al
borde de la inconsciencia de puro agotamiento, Lassiter ya tenía arriba
a Rhage y a Phury, tumbados junto a V. Tohrment estaba arrodillado en
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el suelo, acoplando la mascarilla de oxígeno a los tres por turnos.
Butch se desmoronó, exhausto. El sudor le caía por la frente, se
le metía en los ojos y la pérdida de sangre por el balazo en la pierna le
hacía ver doble. Aún así, tenía que conducir. Debían meter a los heridos
en el Escalade, llevarlos con Manny, salvarles la vida. Si sólo pudiera
levantarse…
—¡PHURY ESTÁ ENTRANDO EN PARO!
El grito de Tohrment le sacudió como a un monigote. Lassiter se
agachó, brillando como una luciérnaga con extra de batería, puso una
mano en el pecho del Hermano y liberó una descarga blanca. El cuerpo
de Phury saltó sobre el suelo y el ángel se incorporó, quitándose el
polvo de los pantalones y canturreando por lo bajo.
Mientras, Butch se arrastaba de pies y manos, jadeando por su
vida. El Escalade, debía llegar al Escalade.
—Creo que conduciré yo —pió el maldito ángel en tono alegre
mientras señalaba a Phury—. ¿Alguien conoce las maniobras de RCP
para mantener a este desdichado con vida o tengo que hacerlo yo
también?
Mataría a Lassiter. En cuanto toda esta mierda hubiera quedado
atrás, le arrancaría cada una de sus metafóricas plumas.
Butch se concentró en el pecho de Phury sin ver realmente,
guiándose por el tacto.
Uno-dos-uno-dos-respiración-uno-dos-uno-dos-respiración.
Un estrépito descomunal anunció que Lassiter acababa de
empotrar el Escalade contra la portezuela lateral, sacándola de sus
goznes, hasta meter el jeep dentro de la nave, cerca de los heridos.
Uno-dos-uno-dos-respiración-uno-dos-uno-dos-respiración.
Butch siguió al ángel con la mirada desenfocada mientras éste
cargaba a V en el coche, odiándole por poner una mano encima a su
macho, por no ser capaz de ser él quién se ocupara y sabiendo como la
mierda que, si Vishous y los demás salían de ésta, sería gracias a aquel
jodido alfiletero andante hinchado a ego. Después vino Rhage,
chorreando sangre.
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Uno-dos-uno-dos-respiración-uno-dos-uno-dos-respiración.
Zsadist fue el siguiente en acabar en el jeep y luego Lassiter le
cogió a Phury. Tohrment y él se apoyaron hombro con hombro para
arrastrarse a la parte trasera junto con sus Hermanos.
El ángel empezó a silbar una tonadilla en cuanto arrancó el jeep,
patinando las ruedas, rumbo a la mansión.
Uno-dos-uno-dos-respiración-uno-dos-uno-dos-respiración.
—Los restrictores… están incapacitados. —Tohr respiraba en
pequeñas boqueadas mientras cambiaba la única mascarilla de oxígeno
de un Hermano a otro—. Se levantarán… no les hemos… apuñalado.
—Desaparecerán en cuanto Lash muera. Noooooooooo
problemoooo. —Lassiter tomó una curva como una maldita montaña
rusa.
—¿Qué…? ¿Quieres decir… que podríamos… haber ido todos…
sólo a por Lash?
Que no era necesario dividir fuerzas, que los chicos habrían
podido tener ayuda, que V y los demás no tendrían por qué estar
ahogándose en su vómito…
Desde el asiento trasero, mientras ejercía presión sobre el
corazón de Phury, vio que Lassiter asentía.
—Yup.
—¡¿Por qué… no… lo dijiste?! —Tohr escupió saliva
sanguinolenta en su intento por gritar.
—Nadie me preguntó qué sabía yo. Me echasteis de las
reuniones, ¿recuerdas? ¿Qué me dijisteis? Espera… Algo así como
“Vete a ver a Oprah, maldito emplumado, esto es cosa de vampiros”.
Uno-dos-uno-dos-respiración-uno-dos-uno-dos-respiración.
Tohrment no debía tener más energías para cagarse en el ángel.
O en ellos mismos, por haber desperdiciado los conocimientos de aquel
mamonazo sencillamente porque no lo tragaban.
Las luces de las farolas en rápida sucesión anunciaron que
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atravesaban el Hot Metal Bridge de camino a la calle Trade y, de allí, a
las afueras de Caldwell. A la mansión. Al equipo médico que les
esperaba para salvar vidas.
Butch ni siquiera podía ver cómo estaba Vishous, concentrado en
mantener a Phury en el Más Acá. Pero Tohr juró en voz baja cuando Z
vomitó en el suelo del jeep. Al menos, sabían que estaba vivo. De
momento.
—Joder, macho, qué pestazo. —Lassiter espantó el olor
meneando una mano mientras fulminaba los límites de velocidad.
El móvil de Butch pitó como un hijo de mala madre en su
bolsillo y le hizo señas a Tohr para que ocupara su lugar con Phury, si
aguantaba consciente. Tohrment había perdido tanta sangre que se
mantenía despierto por maldita cabezonería.
—O’Neal… —jadeó mientras apretaba los dedos contra el cuello
de V, intentando percibir el latido. Pero le temblaba la mano y no
conseguía…. mierda, no lograba encontrarlo.
—Tus chicos están fuera. —La voz de José sonó amortiguaba
entre un auténtico estrépito de sirenas—. Lo han hecho. La cosa que
perseguíais… ya no está.
Benditos sean… Butch apretó los labios mientras seguía con la
mano contra el cuello de su macho, sin lograr sentir su pálpito.
—¿Viven? —consiguió preguntar.
Un segundo de vacilación.
—No lo sé. ¿Y tu informático?
Butch retiró el pelo negro pringado de la sien de Vishous. Seguía
sin moverse, con la piel roja, sudorosa, la perilla manchada de vómito,
los ojos cerrados y ni rastro de resplandor en su mano tatuada.
—No lo sé.
Jodidas, estúpidas e inútiles lágrimas.
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—Llegamos en veinte. Qhuinn con quemaduras hasta el hueso en
un brazo. Momificación en antebrazo… sí, eso he dicho. Probables
hemorragias internas múltiples. Blaylock con quemaduras por ¿ácido?
Sí, garganta y cara. Fractura abierta en pierna. Y algo interno, está
hirviendo… No sé. —Xhex hablaba tan rápido que casi no se la
entendía—. Ese es tu puto trabajo, Manello. Yo ya he hecho el mío.
John apretó el volante del Hummer y las mandíbulas hasta que le
dolió la cabeza, sin desviar los ojos de las calles desiertas de los barrios
residenciales del sur de Caldwell que atravesaban retando a la maldita
velocidad de la luz.
Un gorgoteo le hizo estirar el cuello para poder mirar al asiento
trasero por el retrovisor.
—Joder.
Xhex estaba incorporando un poco la cabeza de Qhuinn,
tumbado de lado en el asiento, para que no se ahogara al echar el
enésimo esputo de sangre. Todo el Hummer apestaba a sangre
derramada, carne quemada y muerte. Era un milagro que a sus amigos
todavía les quedara un mísero litro de vida en las venas.
Dio un bandazo para esquivar un camión de la basura que
apareció de sopetón por una calle al saltarse el semáforo de un cruce y
se obligó a arrastrar los ojos de nuevo a la calzada.
Conducir. Debía conducir. Rápido. Esquivando obstáculos. Más
rápido. Llegar a la mansión. Quirófanos. Manello. Rápido.
Estaba a punto de elevar un ruego a la Virgen Escriba por las
vidas de sus amigos cuando recordó el pacto divino. El Omega se
llevaba el alma —o lo que fuera— de Lash al Dhund y la Virgen se
inhibía de entrometerse en el destino de sus vampiros.
La vida de Qhuinn y Blaylock dependía de su propio aguante
físico, de lo rápido que él condujera y de las habilidades de Manuel
Manello. Los dioses allí no tenían nada que hacer más que ser el
recipiente de las oraciones de los mortales para que éstos creyeran que
alguien ahí arriba velaba por ellos.
—Abre la guantera y saca un bolígrafo. De plástico. Blay se
ahoga.
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Concentrado como estaba en conducir, John tardó un par de
preciosos segundos en reaccionar. No entendió lo que Xhex quería
decir pero a la mierda. Si ella decía “salta”, él preguntaba “hasta
dónde”. Cogiendo el volante con la mano izquierda, se inclinó para
abrir la guantera con la mano derecha. Todos llevaban papel y boli en
los coches para apuntar direcciones cuando patrullaban pero Qhuinn era
un maldito desordenado, joder, con las veces que le había dicho que
limpiara la puta guantera…
La vista se le puso borrosa pero se negó a reconocer que era por
lágrimas acumuladas. Alcanzó un bolígrafo con la punta de los dedos y
retorció el brazo para alcanzárselo a Xhex mientras saltaba de un carril
a otro.
Lincoln Avenue. Ya estaban en Lincoln Avenue. La autopista de
salida de Caldwell.
Incapaz de resistirse, volvió a mirar por el retrovisor. Deseó no
haberlo hecho en el instante en que cayó en la cuenta de lo que estaba
preparando Xhex. Su hembra le quitó el tapón y la mina al bolígrafo,
dejando el pequeño tubito de plástico hueco por dentro.
Después lo apoyó en la base de la garganta de Blay, en el hueco
entre los cartílagos, cogió su daga y golpeó el tubo del bolígrafo usando
la empuñadura del cuchillo como un martillo.
Traspasándole la tráquea con el tubito y abriendo una vía de
respiración de emergencia.
Cricotomía percutánea.
John recordó que les habían enseñado aquella maniobra de
emergencia en las clases. Ni muerto se le habría ocurrido para que a
Blay le entrara el aire y menos sin el instrumental adecuado.
Volvió a girar la vista hacia la autopista, acelerando hasta lo
inhumanamente posible, parpadeando como loco para mantener las
lágrimas a raya e intentando ignorar el sonido de los estertores de
Blaylock y el goteo de la sangre de Qhuinn.
Sobre todo el olor. Ese maldito olor a vida que se derramaba en
la puta tapicería del Hummer…
Condujo. Apretando el volante sin permitirse un solo momento
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de flaqueza más.
Cuando la verja de la mansión se abrió ante él y entró dando
tumbos en el patio, seguía aferrado al volante con ambas manos. La
puerta del garaje estaba abierta y John estuvo a punto de empotrar el
Hummer contra la pared del fondo cuando se precipitó sin aminorar la
velocidad. Tuvo que dar un volantazo y tirar del freno de mano para
parar el coche.
El mundo estalló en frenesí.
Alguien abrió las puertas traseras del Hummer.
Dos doggens aparecieron al trote por las puertas batientes que
conducían al centro médico empujando sendas camillas, con Ehlena y
otra enfermera corriendo detrás.
—¡JOHN!
El grito de Xhex tuvo la virtud de acelerarle de cero a cien en
décimas de segundo. Abrió la puerta del conductor y saltó al suelo.
—¡QHUINN ESTÁ EN PARADA! —Xhex intentaba sacar a
Blay del coche, junto con los doggens, sin mover el bolígrafo de su
cuello. Blaylock era una masa de sangre y carne ennegrecida.
John no perdió el tiempo en dulzuras con Qhuinn. Cargó a su
ahstrux nostrum al hombro, lo depositó sobre la camilla y él mismo
empujó la maldita cosa a través de las puertas batientes que le
sostuvieron abiertas.
Tuvo una breve visión de la salita de espera llena de gente,
llantos y gemidos, pero no se paró. Empujó las puertas del centro
médico con la camilla y…
El infierno. Satanás había abierto las puertas del infierno y lo
había trasladado allí.
Había cuerpos desparramados en camillas por todas partes y una
fila de Elegidas de pie contra la pared, como bolsas de sangre a
disposición. John distinguió a Butch empapado en carmesí aguantando
una mascarilla contra el rostro de Vishous. Llorando. A Cormia
sollozando sentada en un taburete, con una vía conectada de su vena a
la del brazo de Phury. Una enfermera gritaba algo de “oxígeno
hiperbárico” y “niveles de saturación” mientras regulaba la mascarilla
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del Gran Padre. Zsadist también tenía a Bella conectada al brazo. La
hembra estaba tan pálida e inmóvil como una pared. Sólo la fuerza de
sus nudillos al apretar la mano de su hellren revelaba que era un ser
viviente.
Y Rhage… ¿Vivía? Su enorme cuerpo desnudo aparecía cosido a
balazos, sangrando por los cuatro costados, con los brazos caídos
flácidos a ambos lados de la camilla y goteando en el suelo. Una
enfermera desconocida levantaba el rostro hacia Manello.
—¡Hay que intervenirle! ¡Una de las balas compromete el
pulmón!
—¡Pues hazlo!
—¡Soy enfermera, no cirujana!
—¿Ves a alguien más libre? ¡Acabas de ascender! ¡Que no te
tiemble el pulso!
El doctor ya tenía las palas de un desfibrilador en las manos que
Ehlena untaba de gel antes de que John frenara la camilla con Qhuinn
delante de él. Otra enfermera aplicó los electrodos de control a su
amigo.
—¡Carga 250! ¡FUERA! —Manello aplicó las palas al pecho de
Qhuinn y el cuerpo entero de su amigo se sacudió—. Vamos, vamos,
chico…
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip.
El monitor al que estaba conectado Qhuinn mostró una línea
verde plana.
A John se le cayeron las lágrimas que retenía.
Havers se precipitó hacia la camilla de Blaylock que había
entrado Xhex, jurando en voz baja. La enfermera que auscultó a su
amigo y le tomó las constantes meneó la cabeza.
—¡Está hirviendo, sus órganos internos se están cociendo! ¡Es su
sangre, está ardiendo!
—Sustituiremos su sangre por otra fresca. Toda.
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Havers señaló a Layla con una mano y la Elegida corrió a
sentarse en un taburete junto a Blay. La enfermera casi resbaló en sus
prisas por conectarla como transfusión directa.
—¡Señor, no aguantará! ¡Nunca hemos cambiado toda la sangre
de un vampiro!
—Entonces está en manos de la Virgen.
John quiso gritar. Allí plantado en mitad de otro frente del
combate, anheló como nunca tener voz para gritar que no, que sus
hermanos estaban en manos de los médicos y de ellos mismos.
Que, por todo lo sagrado, por favor les salvaran la vida.
Que él no estaría ahí si no fuera por ellos.
Que eran los tres o ninguno.
—¡CARGA TRESCIENTOS! ¡APARTAD!
Mientras Xhex le arrastraba fuera de los quirófanos, a la sala de
espera donde el Rey tenía que aferrar a Mary, junto con su hija, para
que no se desmayara, donde Rehvenge sostenía a su llorosa sobrina en
brazos y Payne acunaba a No’One arrodillada con la cabeza en su
regazo, John tuvo una última imagen entre las puertas que batían antes
de que se cerraran definitivamente.
Vio el cuerpo de Qhuinn convulsionándose en la camilla una
última vez para volver a caer en ella desmadejado, con el equipo
médico pendiente del monitor cardíaco.
Plano.
Y a Ehlena con el rostro descompuesto.
—Le perdimos. Manny… le hemos perdido. Ha muerto.
Qhuinn ha muerto.
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Capítulo 68
—Le perdimos. Manny… le hemos perdido. Ha muerto.
La frase consiguió que Butch alzara la cabeza y conectara con el
drama que le rodeaba, más allá de su tragedia personal de tener a
Vishous con un pie en el otro barrio. Desplomado en un taburete a la
cabecera de la camilla de V, con la pierna doliéndole como el
mismísimo demonio de una herida de bala que aún no había podido ser
atendida —y lo que iba a tardar—, el cuadro completo le dio un
mazazo.
Ehlena sujetaba un bote de gel frío en las manos mientras
contemplaba a Manello con ojos suplicantes, intentando que el mulo
tozudo del doctor aceptara lo que, al parecer, era cosa hecha. Manello
aferraba las palas de un desfibrilador y amenazaba con la mirada a un
monitor cardíaco para que la maldita cosa diera alguna señal, la que
fuera.
Línea verde plana.
¿Quién…? A través de sus propias lágrimas, Butch intentó
distinguir el bulto ensangrentado y carbonizado tendido en la camilla.
Los piercings de una oreja le dieron la respuesta. Qhuinn. El chico
había muerto.
Y una puta mierda.
El ramalazo de cabezonería desesperada le brotó de lo más hondo
del pecho. No podía ser. Qhuinn no. Tenía el coraje y la fuerza
necesaria para luchar muchos años y estaba en las manos del mejor
médico que conocía. Era imposible.
Por suerte, Manello estaba de acuerdo con él.
—¿He dicho yo que esté muerto? —Su hermanastro tendió las
palas a Ehlena para que las untara con más gel frío—. ¿Verdad que no?
Nadie muere en mi quirófano hasta que yo lo digo, ¿está claro? Carga
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350.
—Manny…
—¡CARGA 350! —gritó. Ehlena corrió a subir los julios del
desfibrilador—. ¡FUERA!
Thomp.
El rebote del cuerpo inerte de Qhuinn sobre la mesa recordó a
Butch las películas de Frankenstein, con el monstruo volviendo a la
vida sacudido por un rayo. Sólo que en este caso…
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip.
—Vamos. Vamos, hijo, vamos… —Manello abría boquetes en el
electrocardiograma con la mirada.
Nada.
—Dulce Virgen Escriba, acoge… —Ehlena murmuró por lo
bajo.
Pip.
Todos los ojos conscientes de la sala, incluidos los de Butch, se
pegaron al monitor.
Pip.
Ahí estaba. La pequeña ondulación en la línea plana. La prueba
de que quedaba una diminuta chispa de vida en aquel cuerpo
destrozado.
Pip.
Manello agachó la cabeza un segundo y soltó una maldición que
a punto estuvo de arrancarle una sonrisa a Butch. El alivio duró sólo
dos latidos del corazón de Qhuinn. Después el cuerpo del chico sufrió
una convulsión y un esputo de sangre oscura brotó de sus labios
manchados.
—Mierda. Hemorragia interna. Necesito una eco. —Manello
ojeó de nuevo las débiles constantes vitales de Qhuinn—. Joder, no
aguantará que le abramos para coserle.
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Por mucho que su corazón hubiera vuelto a latir por unos
minutos más, Qhuinn debía haber perdido cantidades alarmantes de
sangre por dentro.
—Si le practicamos una transfusión puede que la sangre que
reciba le regenere lo bastante como para luego poder abrirle y acabar de
suturarle. —Ehlena ya estaba preparando la vía en el único brazo sano
de Qhuinn para conectarle a Amalya.
—¿Estos chicos curan tan rápido como los Hermanos? —Los
ojos de Manello se toparon con los suyos al mirar hacia las demás
camillas.
—No. —Ehlena frunció el ceño, sin levantar los ojos de la vena
casi invisible de Qhuinn—. Pero es lo único que tenemos.
—¡CARGA 300! ¡FUERA!
Butch casi saltó del asiento cuando una nueva parada
cardiorespiratoria agravó el cuadro de desesperación del centro médico.
Havers aplicaba las palas al amasijo que era Blaylock.
Santa María, madre de Dios…
Manaba sangre por un profundo corte en su muñeca izquierda,
directamente a una rejilla del suelo. Sangre oscura, que olía a muerte
caliente. Layla era una figura cada vez más pálida, conectada como
donante de urgencia al otro brazo de Blay. La cara y el cuello del chico
estaban derretidos y llevaba un… ¿tubito de un bolígrafo? clavado entre
los cartílagos de la base de la garganta.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip.
Oh, joder, oh, joder, no…
—¡CARGA 350! ¡FUERA!
Butch apretó los ojos, con una mano sujetando la mascarilla de
oxígeno de Vishous y la otra, temblorosa, acariciando el pelo negro,
como si con su contacto pudiera tranquilizar a su macho de que él no
iba a morir, de que no todo iba a acabar en funeral.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip… Pip.
Volvió a abrir los párpados. El latido que mostraba el monitor de
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Blaylock pulsó un poco, todavía más débilmente que el de Qhuinn.
¿Qué le había hecho Lash a aquel chico, por todo lo más sagrado? ¿Qué
podía conseguir elevar la temperatura de la sangre de un vampiro hasta
matarle?
—Intúbalo —ordenó Havers a una de sus enfermeras—. ¿Qué
temperatura tiene?
—Cuarenta y cuatro grados. Ha bajado cuatro décimas con la
sangre fresca.
Butch no sabía mucho de biología vampírica, pero sí que su
temperatura corporal era, en estado normal, bastante más alta que la de
un humano, derivada de un mayor bombeo de sangre. Si Blay no
tuviera colmillos ya estaría muerto sin remedio, con sus órganos
literalmente cocidos. Lo cual no quería decir que pudiera salvarse y
menos con el estrés añadido de quemaduras por ácido que le impedían
respirar y del traumatismo abierto en la pierna. Demasiados frentes de
lucha.
—Su cerebro y sus órganos están dañados. —Havers murmuró lo
que Butch se imaginaba—. Aún si soporta el cambio total de sangre,
quedará en coma.
¡Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!
—¡Vuelve a fallar! —La enfermera corrió a precipitarse sobre el
gel frío para el desfibrilador—. ¡Sus órganos no funcionan!
No pudo soportarlo más. Butch desvió la mirada de los dos
chicos agonizantes hacia su macho desplomado mientras Havers
intentaba volver a reanimar a Blaylock.
V respiraba, así que vivía. Si la saturación de monóxido de
carbono no había sobrepasado ciertos niveles, no tendría daños internos
—como seguro que sí sufría Phury—. Movió la mano desde su pelo al
vendaje de su hombro. No habían podido operarle de la herida de bala,
no con todo lo que había caído encima del reducido equipo médico,
sólo ponerle un vendaje compresivo e inyectarle antibióticos para
mantenerle hasta poder intervenirle. Butch remetió un par de hilos de la
pulcra gasa, alisándola, sin saber qué puñetas más hacer mientras el
“¡FUERA!” de Havers le arrancaba más lágrimas silenciosas y…
Algo llamó su atención. Una luz nacarada muy familiar, tanto
~ 914 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

como su jodida respiración.
Levantó la mirada. La mano tatuada de Vishous, apoyada sobre
su abdomen, sin guante, se recubrió de un suave resplandor. Brotó de
su palma y se extendió por los largos dedos elegantes, por el dorso y
trepó hasta la muñeca. Amortiguado, pero real.
Butch soltó un jadeo entre lágrimas. V estaba de vuelta. Aquel
brillo que era único de él lo anunciaba mejor que cualquier monitor con
sus constantes.
Un momento.
Único no. Había otra persona en la mansión capaz de iluminarse
de pies a cabeza como una estrella caída y, a diferencia de Vishous, su
luz no mataba. Curaba.
C-U-R-A-B-A.
—¡PAYNE!
Saltó del taburete olvidando su pierna herida y acabó de bruces
en el suelo. Se agarró a las camillas para poder ponerse en pie como
fuera y, para entonces, los ojos de Manello ya bailaban entre él y la
puerta de los quirófanos, con un brillo maníaco.
—¡Tráela! —le gritó.
Como si lo necesitara.
Butch se arrojó contra la puerta que daba a la salita de espera
arrastrando su pierna como un leño caído. Los gritos y las preguntas
estallaron a su alrededor al momento y tuvo una fugaz visión de rostros
sollozantes, pero sus ojos sólo buscaban a una persona.
A una hembra de hermosos ojos blancos sentada en una silla de
ruedas, acunando a una llorosa No’One sobre su regazo.
—¡TE NECESITAMOS!
—¿Qué? —Payne apartó con cuidado a la Elegida caída,
parpadeando con desconcierto—. Claro, lo que sea, pero…
No había tiempo para preguntas. Butch asió la silla de ruedas y la
empujó con tanta fuerza como pudo reunir, prácticamente estrellando a
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Payne contra las puertas batientes. Frenó por los pelos, dejándola entre
las camillas de Qhuinn y Blaylock.
—Vamos, muchacho, vamos… —Havers aplicaba secos masajes
cardíacos sobre el corazón de Blay, prácticamente subido sobre la
camilla, intentando mantener por la fuerza los débiles “pips” que
mostraba el monitor.
—Aparta —ordenó Payne.
Típico de ella. Nada de “Oh, dulce Virgen” ni de mano sobre el
pecho. Payne tenía la misma velocidad de procesamiento mental que su
gemelo. Veía el problema, detectaba la solución y lo demás sobraba.
Butch se apartó un paso de su silla de ruedas, apoyándose contra la
pared para no escurrirse al suelo.
Entre ambas camillas, Payne extendió los brazos, colocando las
manos sobre las cabezas de Qhuinn y de Blay y agachando la suya en
un gesto de concentración.
Luego se iluminó como una antorcha viviente, prendiéndose en
un cegador brillo níveo que bajó por sus brazos hasta sus manos y de
allí bañó a ambos chicos en una envoltura de luz pura.
—Santa Virgen en el Fade….
Butch oyó los murmullos sobrecogidos de Havers y de sus
enfermeras, que asistían por primera vez a aquel espectáculo de luz y
color, pero no les prestó atención. Sus ojos volaban del monitor de un
chico al del otro, rezando.
Pip… Pip… Pip…
El corazón de Blaylock inició una cadencia rítmica, aunque tan
débil que Butch creyó que era un espejismo creado por su mente
ansiosa. El monitor de Qhuinn mostraba unas pulsaciones más fuertes.
Justo entonces, Vishous se sacudió en su camilla.
Butch se arrastró hacia él, dejándose caer en el taburete a su lado.
—¿Nallum? —Llevó las manos a su cara, apartándole el pelo de
la frente.
Los ojos de V estaban completamente abiertos, brillantes en
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resplandor blanco, y miraba de reojo hacia donde Payne sostenía la vida
de los dos chicos con sus manos.
¿Pero qué…?
Ahí había alguna conexión sobrenatural entre los gemelos que
Butch no alcanzaba a entender pero que había arrancado a Vishous del
limbo de la inconsciencia. Bendita fuera una única vez la Virgen
Escriba por haber engendrado también a Payne.
—¿V? ¿Me oyes? —Siguió acariciando su pelo, desesperado por
escuchar su voz, por verle de pie, fumando liados y jurando entre
dientes. Por tenerle vivo y de una pieza.
Esos ojos resplandecientes se volvieron despacio hacia él y la
pupila dilatada se encogió un poco, asumiendo su tamaño normal
mientras Vishous le enfocaba.
Asintió.
—Gracias sean dadas a Dios. —Butch apoyó la frente un instante
contra la sien tatuada. No sólo había recuperado la conciencia sino que
su cuerpo esmpezaba a regenerar, comenzando por sus tímpanos
perforados.
Percibió un movimiento débil y levantó la cabeza. V alzó la
mano izquierda, temblorosa, y se la llevó a la mascarilla de oxígeno,
bajándosela de un manotazo.
—¿Qué crees que haces, joder? Casi te vas al puto Fade, mierda,
te intoxicaron con monóxido de carbono, haz el maldito de favor de
volver a ponerte la dichosa mascarilla, coño, no hagas que me cabree…
—Butch se lanzó cuesta abajo con su particular vocabulario de un
juramento cada tres palabras de siempre que estaba desquiciado de los
nervios, pero calló cuando la perilla de Vishous se elevó por un
extremo, sólo un poco.
¿El muy animal estaba sonriendo?
—N-no… iba… a morir… hoy. —Su voz era seca y los párpados
se le cerraban, pero habló claro—. V-vi… nuestra… muerte. No… así.
N-nunca… me… equivoco. —Rompió a toser, sacudiéndose.
Hijo de la Gran Reputa Madre que lo parió. Lo que fuera con tal
de salirse con la suya. Butch soltó una cómica mezcla de bufido
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exasperado, risa histérica y gruñido tierno antes de encasquetarle la
mascarilla de nuevo.
—Espero que te levantes rápido de la puta camilla porque te voy
a dar una paliza hasta romperte todos los malditos huesos por hijoputa
sabelotodo, ¿está claro? Que no vuelva a encontrarte tirado en un túnel
muriéndote o te machacaré el hígado hasta hacer paté. —Mientras él
despotricaba, V parpadeó un par de veces más, luchando por
mantenerse despierto. Miró hacia donde su gemela refulgía con las
manos sobre las cabezas de los chicos y luego de nuevo a él, frunciendo
el ceño en una pregunta muda. Butch giró la cabeza hacia aquel
rincón—. Acabaron con Lash, ¿sabes? Lo hicieron. Pero… No sabemos
si saldrán de ésta. Casi no aguantan. Blay… él está peor que Qhuinn.
Creo que Payne está intentando curarles… o mantenerles. No sé. Pero,
si viven, será gracias a ella.
Al menos, el latido de sus corazones era constante. En el silencio
expectante del centro médico, el sonido de la sangre enferma de Blay
goteando desde su muñeca al desagüe del suelo se le antojaba tan fuerte
como disparos.
—¿Bambina? ¿Puedes oírme? —Manello se acuclilló ante la silla
de ruedas de su hembra, observando su cabeza agachada con el ceño
fruncido. Ella asintió—. Bien. Qhuinn tiene hemorragias internas
múltiples, eso es lo que más me preocupa ahora. Si le cicatrizas las más
graves podremos operarle, luego ya veremos qué hacemos con su
brazo. Blaylock está hirviendo, sus órganos están dejando de funcionar.
Si consigues que al menos no fallen durante la transfusión y
regenerárselos un poco quizás podamos salvarle. ¿Crees que podrás
hacerlo? Y dime la verdad, nada de heroicidades.
Payne alzó la cabeza para mirar a Manny y Butch tragó saliva. Su
perfil afilado y duro era idéntico al de Vishous, igual que el brillo
sobrenatural de sus ojos.
—Lo haré. —Su voz había cambiado; tenía un eco extraño, como
si hablara dentro de una cueva—. Pero tú no me interrumpirás. Esta es
mi batalla. Sálvales y deja que haga mi parte.
Los ojos de Manny adquirieron aquel color sombrío bajo sus
cejas fruncidas que Butch reconoció como su propia expresión cuando
Vishous se empeñaba en hacer las cosas a su jodida manera. Por eso,
supo exactamente qué diría el doctor.
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—Confío en ti.
Payne sonrió, un breve gesto antes de volver a agachar la cabeza.
La luz blanca que emanaba se transformó en un flujo constante
que entró en los cuerpos de los chicos, regenerando sus tejidos e
iluminando los quirófanos con la esperanza de un milagro.

En la sala de espera, justo afuera de las puertas batientes del
centro médico, John había conseguido despellejarse los nudillos dando
golpes constantes contra la pared. Nada de violencia desmedida, sólo él
de cara al enyesado blanco, con el cuerpo inmóvil y sus puños
golpeándolo repetidamente.
Pam-pam-pam-pam.
Miró de reojo a Xhex cuando su shellan regresó del gimnasio,
donde había usado el botiquín para practicarse una cura de emergencia
en el tiro del brazo. Nadie iba a hacerle ni puto caso a una simple bala
en un órgano no vital cuando tenían varias vidas pendientes de un hilo,
si es que ese hilo no se había cortado ya…
Pam-pam-pam-pam.
Más yeso se desprendió de la pared, depositándose en el
montoncito que había ido formando con el paso de las horas. Esta
nueva capa desprendida estaba teñida de sangre, procedente de sus
nudillos en carne viva, pero John siguió con los puñetazos mecánicos.
Su cerebro parecía haber entrado en modo shock y no conseguía
detener el gesto porque, si lo hacía, entonces tendría que afrontar que
no podía hacer absolutamente nada mientras sus hermanos morían,
únicamente cruzarse de brazos.
Pam-pam-pam-pam.
Desde que Butch se llevara a Payne adentro, hacía más de dos
horas, no sabían nada. Qhuinn podía estar muerto. O a lo mejor le
habían reanimado. O incluso ahora podía ser Blay quien estuviera con
un pie en el Fade. Quizás los doctores no sabían cómo decirle que los
dos ya no eran más que dos cadáveres ensangrentados en esas malditas
camillas.
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Pam-pam-pam-pam.
—John. John, has de parar. —El murmullo de Xhex junto a él fue
suave y duro a la vez.
Pero no podía, joder, es que sencillamente no podía. A su
alrededor, el silencio sepulcral únicamente lo rompía el suave
murmullo de Mary cantando una nana. Recordaba haber oído llorar
desconsoladamente a la shellan de Rhage y poco después la pequeña
Ahna empezó también a sollozar. Ahora Mary estaba sentada en una
silla de plástico, con la niña apretada contra su cuerpo, quizás dormida,
mientras ella la acunaba, con la cara empapada en lágrimas contra la
cabecita rubia, susurrando una tonada. Los ojos de Mary estaban muy
abiertos, fijos en las puertas batientes.
La reina Beth se sentaba a su lado y sostenía las frágiles manos
de No’One entre las suyas. La Elegida Caída era una pálida figura
encogida, con la cabeza gacha, que había perdido las energías para
seguir llorando por Tohrment rato atrás.
Pam-pam-pam-pam.
Los únicos que parecían enteros eran Lassiter, el rey y Rehvenge.
El maldito ángel llevaba puestos los auriculares del iPod y sacudía la
cabeza mientras veía vídeos musicales. El hijo de puta. Al menos,
estaba calladito; John no apostaría a favor del emplumado si se le
ocurría abrir la bocaza con alguna de sus malditas gracias. Wrath y el
Reverendo asemejaban dos enormes estatuas, plantados de pie ante las
puertas, sin hablar. De vez en cuando, George gañía y se desperezaba
en el suelo.
La mano de Xhex se apoyó en su hombro y le apretó fuerte.
—Para. Ahora.
John frunció el ceño y gruñó en silencio, deseando que su shellan
no se lo hubiera ordenado porque entonces tenía que hacerle caso,
estaba malditamente programado para eso, y…
—Vamos, déjalo. —Ella le cogió las muñecas y le obligó a bajar
los brazos—. Te has destrozado los nudillos.
Empezó a temblar en ese maldito momento. Justo cuando sus
brazos cayeron a ambos lados del cuerpo, con los músculos doloridos
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del movimiento repetitivo y los dedos de las manos curvados como
garras, rígidos.
No podían estar muertos. Qhuinn y Blay no, maldita sea. Apretó
los párpados hasta hacerse daño, obligándose a ser fuerte delante de su
shellan, a retener el aluvión de imágenes sangrientas del combate
contra Lash y a atar en corto la frustración por no haber estado en la
jaula, a pesar de saber que más de dos guerreros dentro estorbaban en
vez de ayudar. Los gritos. La sangre.
Estaba a punto de perder el control y lo sabía.
Las puertas batientes del centro médico se abrieron sin previo
aviso y eso fue la señal para que todos saltaran como muelles. John
estuvo a punto de tropezarse con sus botas de trabajador en su afán de
volverse hacia Manello. El doc llevaba la bata chorreando sangre y se
retiraba la mascarilla de la cara.
—¿Qué nos puedes decir? —Rehvenge no se anduvo con
preliminares que a nadie le importaban un huevo.
Manello tiró la mascarilla a una papelera y se retiró el pelo
empapado de sudor de la frente.
—Que recéis. A quien queráis —suspiró—. Payne está
manteniendo a Qhuinn y Blaylock hasta que podamos operarles. Ahora
mismo, su vida depende de ella. —Meneó la cabeza—. Si logra
regenerarles lo bastante como para soportar las intervenciones, quizás y
sólo quizás les salvemos. Blaylock está mucho peor que Qhuinn, ni
siquiera sabemos qué le han hecho. Tampoco cómo quedarán si
conseguimos operarles. —Chasqueó la lengua y sus ojos oscuros se
desviaron hacia él—. Siento no poder daros mejores noticias. Parece
que tampoco curan tan rápidamente como los demás mulos tordos de la
Hermandad, según Havers. Lo único que podemos hacer es esperar a
ver qué consigue Payne, si aguantan.
John se dejó caer de golpe en una silla, con los ojos muy abiertos
fijos en el doc.
—Entonces, aún viven —afirmó Xhex, de pie a su lado.
—De momento, sí.
—Es una buena noticia. Paso a paso. —Xhex le apretó el
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hombro, intentando que el mensaje positivo calara en él.
—¿Y… Rhage? —Mary acunaba sin cesar a la pequeña dormida.
Manello cogió un vaso con limonada fresca que Fritz les había
bajado en un carrito. La jarra, como los sándwiches y los pastelitos,
estaba intocada.
—Rhage está grave. Nunca había visto a un ser vivo aguantar
semejante cantidad de disparos. Acabamos de operarle para extraerle
las balas y cerrar las hemorragias internas. Su estómago se estaba
encharcando de sangre, tuvimos que practicarle un lavado con sonda
nasogástrica, y faltó poco para que una de las balas le atravesara el
pulmón izquierdo. Sufrió intoxicación por monóxido de carbono, como
muchos otros, así que casi nos llega en paro. —El doc apuró la bebida
de dos tragos ávidos antes de hablar—. Ahora está recibiendo una
transfusión. Si no entra de nuevo en shock hipovolémico, imagino que
en unas cuantas horas más estará estable. —Manello sonrió con
agotamiento—. Va a estar inconsciente mucho tiempo, Mary, y hasta
que no despierte no podrás verle. —Desvió la mirada al bebé—. Id a
descansar, os llamaremos en cuanto haya novedades. Le tenemos bien
vigilado.
John debía ser algún tipo de hijo de perra, porque envidió el
estallido de llanto aliviado de Mary. Al menos ella tenía ciertas
garantías de que Rhage salvaría la vida.
—¿Y los demás? —Wrath apoyó las manos en las caderas,
cuadrándose.
—Phury es quien más nos preocupa. Inhaló mucho monóxido de
carbono y nos llegó en los límites de lo recuperable. Cuando todo se
calme un poco le haremos un TAC para comprobar si hay daños
cerebrales. Tiene los riñones jodidos, eso es seguro, y le hemos
intubado porque sus pulmones no funcionaban bien. Vivirá, pero es
pronto para predecir posibles secuelas. —Manello atacó un sándwich y
siguió hablando entre mordiscos—. Zsadist estará bien en breve, ahora
tengo a una enfermera extrayéndole las balas, no es complicado. A
Tohrment y a Butch les operaremos cuando todo esté más controlado,
igual que a ti. —Señaló a Xhex con el bocadillo y un dedo extendido
hacia el vendaje del brazo—. Por cierto, buenos primeros auxilios. El
hijo de perra de Vishous también vivirá para seguir tocándome los
huevos así que, excepto por los dos chavales, supongo que seguiremos
en nuestro propio mundo feliz. —Tragó lo que le restaba del sándwich
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y tiró el envoltorio a la papelera—. Vuelvo adentro. Os informaremos
cuando hayamos operado a los chicos.
John apretó las manos en puños de nuevo. “Cuando hayamos
operado” a Qhuinn y Blay. No “si les podemos operar”. Puede que
fuera la tozudería de Manuel Manello la que hablaba, no el realismo
médico, pero un macho desesperado necesitaba cualquier clavo
ardiendo al que agarrarse cuando todo se iba al carajo.
—Lucharán. Venderán cara su piel. —Xhex se sentó en una silla
a su lado y le dio un empujón con el hombro.
Eso esperaba. Porque ahora que se tenían el uno al otro Lash no
podía haber destrozado su felicidad de esa manera, ya había arrebatado
demasiado a muchas buenas personas.
John tenía que creer que la vida era justa en algunas ocasiones,
que los malos no siempre ganaban y que los buenos podían tener su
Felices para Siempre.
Costara lo que costase.

—¿Cómo está el sire Phury? Comprueba sus niveles de
saturación, temo que desarrolle un fallo renal.
Butch parpadeó al escuchar aquella voz cerca y levantó la
cabeza. Havers conectaba una bolsa de antibióticos a la vía de Blaylock
mientras hablaba con una de sus enfermeras. Para su propia vergüenza,
Butch descubrió que se había quedado dormido sentado en el taburete,
con la cabeza sobre la camilla de V, vencido por el agotamiento, la
pérdida de sangre y acunado por los murmullos. Vishous dormía
también, con su pecho subiendo y bajando sin problemas pero todavía
con la mascarilla de oxígeno. El brillo de su mano tenía la intensidad
normal en él. Una vez que pudieran operarle el hombro, su
recuperación sería rápida.
¿Cuánto tiempo había dormido? Levantó la vista hacia el reloj de
pared. Los números digitales marcaban las cinco de la madrugada.
Probablemente, llevaba una hora durmiendo.
Butch se volvió hacia el fondo de la gran sala. Zsadist tenía los
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ojos entreabiertos y sujetaba la mano de Bella, murmurando
débilmente. Una enfermera estaba corriendo una cortina, para darles
intimidad. Uno fuera de peligro. Rhage parecía una jodida momia.
Llevaba vendada toda la parte superior del cuerpo, los brazos y, aunque
una sábana le cubría de cintura hacia abajo, Butch apostaba a que
también tendría vendadas las piernas. Dios, le habían dejado como un
colador. Si no fuera por su fortaleza (in)vampírica, Hollywood ya
tendría el culo en el Fade.
Por la cantidad de bolsitas conectadas a sus venas, la mascarilla
de oxígeno, el monitor bien pendiente de su latido y la Elegida
goteando sangre en su cuerpo, el equipo médico todavía no las tenía
todas consigo.
La enfermera que atendía a Phury levantó la cabeza al escuchar a
Havers.
—Sus niveles de toxicidad están descendiendo bien, doctor, pero
necesitaremos un escáner cerebral para detectar daños, también análisis
de orina y sangre. Por la saturación de monóxido de carbono, diría que
precisará hemodiálisis al menos unos días. Sus riñones han de estar
dañados. —La buena hembra sonrió con dulzura a Cormia, sentada al
lado de la camilla, ya desconectada de la vena de su hellren—. El
momento más crítico ha pasado, señora. Le tenemos bien estable en
este Lado. Lo demás lo iremos viendo con las horas.
Joder. Cormia asintió, mordiéndose los labios sin dejar de
acariciar la mano inerte de Phury. La traducción para Butch era: “No va
a morirse. Pero veremos cómo queda”.
—Creo… Lo siento, sires… Yo… no puedo más…
La suave voz de hembra hizo que Butch se volviera rápido hacia
la zona de Qhuinn y Blay. Layla, la Elegida que había estado donando
su sangre, a ratos intermitentes, para cambiar la de Blaylock sin
saturarle, estaba blanca como el lino, con ojeras moradas y los labios
azules, a punto de escurrirse de la silla.
—¡Hermana! —La Directrix Amalya, a quien ya habían
reemplazado como donante de Qhuinn, corrió a su lado,
sosteniéndola—. Por favor, desconéctenla, ha dado más sangre de la
que es razonable. Selena, ven a reemplazarla.
Hubo un barullo de enfermeras mientras desconectaban a Layla y
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la acompañaban hacia un sillón reclinable en un extremo de los boxes.
Le subieron el reposapiés para que estuviera confortable y le vendaron
el brazo. Butch sospechaba que la hembra necesitaría apoyo para
desmaterializarse al Otro Lado a rellenar de nuevo el depósito. Lo que
no alcanzaba a entender era por qué Layla prácticamente se había
jugado el físico para salvarle el pellejo a Blay cuando, bueno, no era
ningún secreto que estaba encoñada de Qhuinn.
Pero era lo que tenían las crisis a vida o muerte como ésa: te
descubrían tanto a los verdaderos amigos, a las almas generosas y
desprendidas, como a los falsos. Quizás la lánguida Elegida tenía —sin
que Butch pretendiera bromear con ello— más sangre en las venas de
lo que aparentaba a primera vista.
—Payne…
El tono de advertencia de Manello le llevó a girarse hacia el
rincón de los boxes donde el doctor ya se estaba preparando para
intervenir a Qhuinn, colocándose el gorro verde y los guantes de látex.
El brillo de Payne parecía haber conseguido estabilizar lo bastante al
chico como para acabar de arreglarle —al menos, lo que era
médicamente conocido— por la vía tradicional. Pero Butch reparó en
tres detalles: el resplandor había disminuido para fluir en pulsaciones,
no continuamente; los brazos de Payne temblaban, y goteaba sangre de
su nariz.
La hembra se estaba quemando para sostener a los chicos.
—Opérale. Recuerda… lo que… te he dicho. —Payne hablaba
entre temblores de sus mandíbulas y Butch se tragó una maldición
cuando giró la cabeza para mirar a su gemelo dormido. Dos profundos
círculos negros subrayaban sus ojos y su rostro aparecía consumido—.
Vishous. Te necesito, hermano.
Estaba a punto de despertar a V cuando los ojos blancos de su
macho se abrieron de golpe con sólo un susurro de su gemela.
—Eh, ¿estás mejor? —preguntó mientras Vishous se quitaba la
mascarilla y se sentaba en la camilla con movimientos pesados.
—Ayúdame… a llegar hasta ella.
Butch se tragó la maldición, sabiendo la mar de bien que intentar
disuadir a V sería gastar saliva en vano. ¿Su gemela estaba a punto de
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consumirse? ¿La vida de dos reclutas valientes pendía de un hilo?
Joder, V no se teleportaba hacia donde le reclamaban sencillamente
porque no podía.
Así que Butch se tragó el propio dolor de su pierna herida, que
únicamente habían podido vendarle y desinfectarle, cogió a V de la
cintura y se pasó el brazo sano de su macho sobre los hombros para
poder arrastrarle hacia una silla colocada justo detrás de Payne.
Tampoco es que tuviera ni zorra idea de qué pensaba lograr la
hembra. El poder de Vishous únicamente era beneficioso para él y no
porque curara, sino porque destruía las moléculas de sangre del Omega
cuando aspiraba restrictores. Para los demás era el equivalente a una
bomba de neutrones.
Vishous se desplomó en la silla como un fardo, con el hombro
sangrando y varios morados en la espalda y en el torso que indicaban
costillas rotas. No soltó un quejido. Alzó la mano derecha brillante para
apoyarla sobre el hombro de su hermana y dejó caer la cabeza cuando
se iluminó por completo.
—Dolce Madonna. —Manello observó el espectáculo con los
ojos muy abiertos por encima de la mascarilla verde.
El resplandor de V pasó a Payne en un torrente, fluyendo a través
de ella, y hasta Butch pudo percibir el suspiro aliviado de la hembra.
Que le jodieran si Vishous no estaba recargando sus baterías, por así
decirlo. La luz que brotaba desde las manos de Payne a las cabezas de
Qhuinn y Blay se redobló, convirtiéndose de nuevo en un halo
sostenido.
De alguna manera, Payne actuaba como un transformador
viviente, capaz de convertir el poder aniquilador de Vishous en
sanador. Butch tuvo un instante de lucidez que le alcanzó a preguntarse
si también funcionaría al revés, si Payne podría aumentar la capacidad
destructora de V.
Si, quizás, la energía de los dos era la misma y sólo variaba el
tipo de filtro que cada uno llevaba instalado dentro. El espíritu del Tao.
El ying y el yang y toda la mierda.
Tal como estaba, de pie al lado de los gemelos, vio perfectamente
cuando los dos sonrieron a la vez.
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—Bisturí. —Manello extendió la mano hacia Ehlena y habló
hacia Havers sin mirarle—. La pierna de Blaylock es mía.
—Por supuesto. —El doctor ya se estaba colocando los guantes
para atacar las quemaduras por ácido del pelirrojo—. Me reservaréis el
derecho a aconsejaros en la regeneración del brazo del sire Qhuinn.
—De puta madre.
Manello pulsó un control remoto con la mano que le quedaba
libre antes de aplicar el bisturí al cuerpo de Qhuinn.
Iron Maiden irrumpió en la tranquilidad del centro médico como
un elefante en una cristalería.
Butch echó la cabeza hacia atrás y rió como un demente. En esa
casa estaban como putas cabras del primero al último.
Así que todo iba a salir bien, ¿no?

—¿Hermana? Debemos volver al Otro Lado para recuperarnos.
Layla hizo el esfuerzo de apartar los ojos de las cortinillas
blancas tras las cuales los sanadores operaban a Qhuinn y al sire
Blaylock desde hacía horas para enfocar a la Directrix Amalya. Si su
Hermana estaba pálida, ella probablemente se asemejaba a un espectro.
Había dado sangre intermitentemente al joven soldado hasta que
su cuerpo le encendió la luz roja. Un poco más y las consecuencias para
su salud habrían sido irremisibles. Sabía que debía regresar al reino de
la Virgen, allá donde su cuerpo descansaría trascendiendo las leyes de
la naturaleza, para volver a estar lista como donante en pocas horas.
Pero no se atrevía. Por eso continuaba en el sofá. El mero hecho de
imaginarse poniendo un pie de nuevo en aquella artificial pecera
blanca, que la había mantenido alejada de la vida tanto tiempo, le
producía ahogo.
No era el lugar para sostener aquella conversación. No era la
ocasión oportuna. Pero fue el momento que escogió su corazón.
—No quiero volver. —Tomó aire para poder hablar claro a pesar
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de su debilidad.
Aunque se encogió por dentro, anticipándose a la reacción de
Amalya, no llegó ningún reproche. La Directrix la contempló un
instante, después giró el rostro hacia la cortinilla blanca y finalmente
tomó un pequeño taburete para sentarse junto a su sofá. La manera en
que los pliegues de su túnica cayeron obedientemente del mejor modo
para cubrir sus piernas era pura elegancia. En Amalya, ninguna de las
cualidades de las Elegidas resultaba artificiosa. Quizás, pensó Layla,
porque su Hermana creía de veras en su misión. Su serenidad no era
aprendida ni fingida, brotaba de su fe, lo mismo que su comprensión.
—¿Cuándo has tomado esta decisión? —le preguntó con
amabilidad.
—No pareces sorprendida.
—Eso es porque no lo estoy. —Sonrió un momento antes de
cogerle la mano. La de Amalya se le antojó caliente, lo que puso de
relieve la frialdad de su piel—. Layla, Hermana mía, te he estado
observando. Desde que descubriste este lado y al sire Qhuinn, tus
aspiraciones han cambiado. O las has descubierto. —Alargó la otra
mano para retirarle un mechón de la frente y colocárselo tras la oreja
con afecto—. Nuestro mundo te constriñe. Es mucho más que el deseo
de servir como ehros, ¿no es cierto? Anhelas un destino distinto.
La miró con los ojos muy abiertos, combatiendo el mareo.
—No sabía que tuvieras el don de la clarividencia.
La risa de Amalya fue suave y tintineante.
—Carezco de él, Layla, pero me enseñaron a observar para poder
servir mejor. Mi condición de Elegida es voluntaria. Es cierto que nací
y me educaron para ella, pero se amolda a mi fe, al camino que quiero
para mí. Es posible, tal como el Gran Padre y nuestra Hermana Cormia
nos descubrieron, que no sea un destino válido para todas nosotras.
Muchas han decidido vivir en su hogar de las montañas para descubrir
este mundo, ¿por qué no habrías de hacerlo tú?
En ese punto su voz se tornó nostálgica y Layla se incorporó un
poco en el sofá, buscando sus ojos. Ella siempre había sido la mejor
amiga de Amalya; imaginaba lo que le costaba admitir que sus caminos
divergieran.
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—Te lo agradezco, Amalya, no sabes cuánto. No soy como tú,
nunca tendré tu entereza ante el deber, ni tu serenidad. —Apoyó la
cabeza contra su hombro—. Quizás sea buena en algo, en otra cosa,
pero no para servir a nuestra Madre en su mundo. Tengo que descubrir
para qué sirvo.
—Tienes todo el derecho a hacerlo y, además, gracias al Gran
Padre, ahora puedes. —Sintió el suspiro de Amalya—. Aunque espero
que el sire Qhuinn no represente la totalidad de las razones por las que
deseas permanecer en este lado. Él… —titubeó.
—Él ama al sire Blaylock, por mucho que eso entre en
contradicción con lo que nos han enseñado. Lo sé. —Levantó la cabeza
del hombro de Amalya y se pasó una débil mano temblorosa por la
frente en un vano intento de despejarse—. Qhuinn no es la razón por la
que quiero quedarme en este mundo, Hermana. Lo son él y el sire
Blaylock.
Al menos, tuvo la inocente satisfacción de desconcertar a
Amalya. La Directrix frunció el ceño delicadamente.
—Creo que no lo comprendo.
—Quiero decir que, gracias a ellos, gracias a ver lo que es el
auténtico amor, sé lo que quiero para mí. Deseo lo que ellos tienen, lo
que comparten. Esa fuerza y ese vínculo. Quiero algo real, como lo
suyo. —La miró con énfasis—. No voy a conformarme con menos. No
quiero ser una ehros condenada a vivir un reflejo de lo que es la
verdadera comunión. Me merezco una vida en plenitud. No sé si la
encontraré, pero al menos… quiero intentarlo, aunque no sea fácil
adaptarme a este mundo. Sé que en el Otro Lado no la hallaré.
Perdóname si con ello te decepciono. Aunque no dispondré de mi vida
hasta que ellos se recuperen.
Observó con curiosidad toda la gama de emociones que cruzaron
el rostro, por lo general plácido, de Amalya. De la comprensión pasó a
la sorpresa, de allí a la admiración y después a la ternura. La Directrix
se inclinó para abrazarla con suavidad, consciente de su pésimo estado,
y Layla conoció la aceptación al verse envuelta en su primaveral olor a
jazmines.
—Has crecido mucho, hermanita. —murmuró contra su oído, con
el cariño desterrando las fórmulas de cortesía—. Me alegra de que tu
decisión no sea fruto de la ingenuidad y sé que encontrarás tu lugar
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aquí. Tienes la fuerza necesaria. Aunque… te echaré de menos. —
Antes de que ella pudiera consolarla, Amalya se separó, acomodándose
el peinado y cambiando la ternura por una mirada admonitoria
acompañada de un dedo levantado—. Sin embargo, si quieres seguir
ayudándoles, tendrás que venir al Otro Lado, temporalmente, a
recuperarte. El Gran Padre no se encuentra en condiciones de
alimentarte. Nosotras debemos ser ahora la fuerza de los guerreros y,
para eso, debemos cuidar nuestra salud.
Layla habría reído por el cariñoso rapapolvo, pero carecía de las
fuerzas. Asintió. Ahora que sabía que no la obligarían a permanecer en
el limbo blanco, podía aceptar usarlo como lugar de sanación unos días
más.
En aquel momento, la estridente música que rebotaba contra las
paredes del centro médico cesó. El silencio fue tan ensordecedor que
ambas Elegidas se sobresaltaron. Una enfermera descorrió las
cortinillas del quirófano y les sonrió mientras depositaba gasas
ensangrentadas y guantes usados en un contenedor amarillo. El médico
de la raza, Havers, se despojó de su mascarilla y de sus guantes,
tendiéndoselos a la hembra.
—Voy a comprobar el estado de los demás heridos.
El sanador humano que era el macho de su hermana Payne se
quitó el gorro verde mientras resoplaba.
—De acuerdo, yo saldré a informar a Wrath. —Cabeceó hacia
Ehlena, la enfermera de la mansión—. Ya podéis limpiarles, pero nada
de moverles demasiado.
Layla intentó ponerse en pie en ese mismo momento, pero sus
piernas no la sostuvieron.
—Hermana, reposa. —Amalya se levantó, aprovechando que
Ehlena buscaba esponjas jabonosas para asear a los dos soldados—.
Disculpa, por favor, ¿han salido con bien de la intervención? ¿Se
recuperarán?
Los cálidos ojos de la hembra pasaron de Amalya a ella,
sabedora de la relación especial que mantenía con Qhuinn.
—Por el momento siguen vivos, y eso ya es mucho. Son fuertes y
les habéis ayudado mucho con vuestra sangre, os doy las gracias en su
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nombre. —Asintió, colocando las esponjas en una bandeja—.
Necesitarán más donantes para recuperarse, si consiguen pasar de las
próximas horas.
—Lo haremos, no lo dudéis —Amalya contestó por ella y Layla
suspiró de alivio.
Ehlena le sonrió con agotamiento y se dispuso a mover con sumo
cuidado al sire Blaylock para asearle en lo posible. Amalya estaba ya
cogiéndole de la mano para llevarla al Otro Lado cuando la
exclamación de la enfermera les hizo girarse hacia ella otra vez.
—¿Pero qué…? —Ehlena había metido la esponja tras el hombro
del sire Blaylock—. Santa Virgen en el Fade.
Layla no necesitaba ponerse en pie y acercarse para adivinar qué
perturbaba a la hembra. Tratándose de un macho guerrero y de su
espalda, sólo podía tratarse de una cosa. Ehlena dejó al joven pelirrojo
para hacer la misma comprobación en Qhuinn.
—Cielos, se han grabado sus nombres —murmuró.
Havers y sus enfermeras alzaron la cabeza, contemplando a los
dos soldados con una mezcla de escepticismo y recelo. Después, todos
los pares de ojos del centro médico se volvieron hacia ellas dos.
Que dos machos se emparejaran por el ritual tradicional
reservado a hellrens y shellans constituía una herejía, un quebranto de
la Ley Antigua y de la moral religiosa. El grabado de los nombres, con
la aceptación de la sangre derramada por el macho en honor a su
hembra, encarnaba el principio básico de la raza: la devoción de un
hellren por la que habría de ser la madre de sus hijos. Igual que los
vampiros veneraban a la creadora de la estirpe.
Como guardianas de la ortodoxia religiosa, las Elegidas, por boca
de su Directrix, eran las encargadas de poner en conocimiento de la
Virgen Escriba toda transgresión para su juicio.
Layla tiró de la túnica de Amalya con todas las escasas energías
que le restaban, mirándola suplicante.
—No lo hagas. Por favor, Hermana, no se lo cuentes a Ella. Ya
han pasado por mucho y han librado a la raza de un gran mal.
Amalya…
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Para su sorpresa, la Directrix alzó una ceja y habló en un tono lo
bastante alto para que todos la oyeran, sin ser molesto.
—No sé a qué te refieres, Hermana mía. Sin duda, los jóvenes
soldados recibieron heridas en la espalda en el fragor del combate y así
constará por escrito en sus Crónicas. Yo misma lo anotaré en sus libros.
Layla se perdió las expresiones de los demás. Estaba demasiado
ocupada desmayándose con una sonrisa en los labios mientras Amalya
la desmaterializaba al Otro Lado.
Esta vez, sólo para recuperarse.

Wrath dejó escapar tal suspiro de alivio cuando Manello acabó su
relato de la operación de los chicos que se sintió varios kilos más
aligerado de peso.
En la salita de espera sólo quedaban Xhex, John, Rehvenge y
Beth. Pasaban del mediodía y el cansancio de velar la puerta del centro
médico en espera de noticias se traducía en ojeras negras y
articulaciones rígidas. Manello fue prudentemente optimista al dar el
parte. Los chicos habían resistido las operaciones y eso ya era todo un
logro. A partir de ahí, que cada cual interpretara las nuevas según su
tendencia a ver la botella medio llena o medio vacía.
Las heridas internas de Qhuinn estaban suturadas, pero su brazo
derecho era “un desastre de magnitudes que exceden la Medicina
conocida”, en palabras del doc. Lo único que se podía hacer por el
chico, después de que Havers y Manello hubieran examinado su cuadro
clínico, era asegurarle una ingesta de sangre continua y sesiones
periódicas de regeneración de los tejidos a manos de Payne. Si eso
conseguía reconstruirle el brazo a partir de lo poco que restaba entero,
empezarían con fisioterapia. Si no, amputación. No había más.
Blaylock era harina de otro costal. El chaval había superado el
cambio total de sangre gracias a que Payne literalmente había sostenido
los latidos de su corazón. Los daños cerebrales que una posible
privación de riego hubiera causado de momento eran desconocidos.
Tanto como el estado de sus órganos internos después de haber
soportado temperaturas sanguíneas descomunales. Manello era capaz
~ 932 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

de decir que había logrado reducir la fractura abierta de tibia y peroné
y que, en condiciones normales, sanaría en pocos días. El chico estaba
todo lo estable que podían tenerle. Más allá… Dios diría.
Wrath escogió ver la botella medio llena. Estaban vivos. De
momento. Y ahora las cosas habían regresado a un terreno en que él
podía tomar las riendas.
Los chicos habían enviado a Lash al otro barrio. Muy bien. Pues
se iba a ocupar de hacer lo mismo con Eckle. Por justicia y en honor a
Qhuinn. Y de conseguir los fondos necesarios para organizar el cuerpo
de vigilancia civil de la raza. Por justicia y en honor a Blaylock.
El doctor se llevó a Xhex adentro para extraerle la bala del brazo
y a John como su donante, dejándole a solas con su shellan y
Rehvenge. El tipo desprendía el mismo olor que él: fría rabia
controlada. El Reverendo podía no ser un guerrero de daga y pistola,
pero lo era de intelecto.
—¿Vas a dejar que esto acabe así? —Por el susurro de su abrigo
de pieles, Wrath dedujo que se había girado a mirarle.
—No tengo la más mínima intención. —Se chirrió los dientes
mientras Beth le cogía de la mano—. ¿Todavía te hablas con los hijos
de perra de la glymera?
Intuyó que Rehv sonreía.
—Sigo siendo el leahdyre del Consejo del Princeps, hasta nueva
elección.
—Perfecto. —Palmeó la mano de Beth y se agachó para coger el
arnés de George y salir del centro médico, sabiendo que Rehv le
seguiría—. Leelan, ¿llamarás a Saxton para que Fritz le traiga aquí?
—Claro.
—¿El chupatintas que me salvó el pellejo? —Había cierta intriga
en la voz del Reverendo.
—El mismo. Estrenará su cargo como Procurador real. Vamos a
preparar el maldito Consejo del Princeps de manera que esa sucia rata
de Eckle no encuentre una rendija por donde escapar.
—Y supongo que me necesitas para algo, además de para enviar
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las invitaciones a los nobles.
—Puedes apostarlo, Reverendo. Puedes apostarlo. Alguien tiene
que ir trabajándose a esos mamonazos para que apoyen nuestra postura
cuando llegue el momento. ¿Te consideras capacitado para insuflar algo
de sensatez en sus duras molleras?
—Plenamente.
Sonrió. A fe que Wrath iba a demostrar a esas sabandijas
chupópteras que no habían doblado el espinazo en su vida lo que
pasaba cuanto te metías con la Hermandad de la Daga Negra.
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Capítulo 69
Blay.
Más que un nombre o una cara, se había convertido en un
concepto. En la idea que animaba su vida. Era el amor, la confianza, la
amistad, la lujuria y el honor, todo junto y multiplicado al infinito.
Y se moría.
Qhuinn le había visto tumbado encima del cuerpo putrefacto de
Lash, encima de aquella aberración que podía matar con su propia
sangre. Se moría y él era una nenaza débil que no había conseguido
llegar hasta su macho, que había sucumbido a la inconsciencia sin
poder salvarle, sin…
—Santa Virgen, se está despertando.
—No es posible, le he dormido.
Voces extrañas, que agravaban aún más su pánico. Debía llegar
hasta Blay, debía…
DOLOR.
Sintió la mismísima definición de aquel sustantivo en algún lugar
de su cuerpo, abrasándole, arrancándole un grito que no salía…
—¡Está intentando mover el brazo! ¡Se va a desentubar!
—¡Auméntale la dosis de anestesia!
¡NO! Debía llegar hasta Blay, debía… Empezó a sacudirse con
espasmos cuando sus terminaciones nerviosas recibieron de pleno el
informe sobre los daños en su cuerpo.
—¡Está convulsionando!
—Mierda, aparta. —Una voz profunda con acento. Qhuinn lo
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conocía, conocía a aquel hombre. Habló cerca de su oído—. Blaylock
está en mis manos, maldita sea. Es eso, ¿no? Pues no se va a morir si yo
no digo que se muere, ¿está claro? Ahora sé un buen chico y deja que te
vuelvan a dormir de una maldita vez. Yo cuido de él.
Sí… Qhuinn quiso asentir, pero era incapaz de moverse. Algo
que contenía un dulce olvido entraba en sus venas. Pero, más que la
anestesia, fueron las órdenes de aquella voz las que consiguieron que
dejara de resistirse. De nuevo. Esto ya había sucedido antes, ¿verdad?
El hombre que hablaba era parte del equipo. Confiaba en él. Su
macho estaba en buenas manos.
Sólo entonces Qhuinn abrazó el sueño de las drogas y dejó que
hicieran lo que les viniera en gana con él.

Mary entró en su cuarto con la sensación de paz más absurda del
mundo, dadas las circunstancias.
Rhage reposaba en el centro médico después de haber estado a
punto de cruzar la línea y todavía no se encontraba fuera de peligro. Su
existencia, como la de todos los Hermanos y sus shellans, discurría
continuamente con aquella espada de Damocles sobre sus cabezas, que
les impulsaba a exprimir el jugo de la vida a cada momento porque
nunca sabían si, cuando el sol saliera en las calles, dejaría las cenizas de
alguien esparcidas en la acera.
Esa amenaza perenne de perder todo lo que era querido les hacía
querer correr demasiado. Quizás había cosas, pensó mientras dejaba a
la niña dormida en su cunita, que requieren tiempo. Risas y penurias
compartidas. Instantes. Recuerdos juntos. Situaciones que crean
vínculos irrompibles.
Como esas horas infernales que habían pasado ella y Ahna en la
salita de espera del centro médico.
Dios, jamás se le olvidaría la desesperación al ver el enorme
cuerpo ensangrentado y agujereado de Rhage. Aquello no era lo de
siempre. No era la ocasional herida de bala ni las náuseas después de
que la Bestia tomara el control. Ni siquiera era como el lanzacohetes de
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la fábrica de la General Motors. Rhage había llegado al filo de la
navaja, con un pie en este mundo y otro en el Fade.
Mary no pudo hacer nada más que llorar su angustia con los ojos
clavados en las puertas batientes, olvidándose de que sostenía contra su
pecho a una hija con la que no sabía qué hacer.
Ahna empezó a sollozar al oírla a ella, en respuesta a su congoja,
y Mary había acunado a la criatura sin darse cuenta, besando su
coronilla suave de vez en cuando, murmurando palabras de aliento que
iban dirigidas tanto al bebé como a ella misma. Poco a poco, ambas se
calmaron. El calor y el olor a galleta del cuerpecillo de la niña fueron
el recordatorio, durante todas esas horas, de que Mary tenía algo más
por lo que luchar, por lo que mantenerse serena, a parte de sí misma.
Había dejado de ser ella sola para convertirse en algo más grande, que
empezaba a abarcar a otro ser.
En la desesperación por Rhage, encontró algo que la hacía más
fuerte, que le permitía no venirse abajo.
Mary se aferró a ello, a la maravilla de ver que sus reacciones
afectaban a la niña que creía una extraña, para anclarse en la esperanza.
—Vivirá —había susurrado a Ahna.
Entonces el bebé le sonrió. No porque entendiera sus palabras,
sino porque debió percibir que ella —mamá— estaba más tranquila.
Por tanto, el mundo que la pequeña criatura percibía iba bien. Se
durmió en sus brazos poco rato después.
Mary y Rhage eran, ahora, el mundo de Ahna. Y, en ausencia de
él, ella era la única referencia de la niña para sentirse protegida y
querida. Mary tenía el poder de perturbarla o serenarla porque era su
madre. Su mundo.
Nunca pensó que la puerta de entrada a su sentimiento de
maternidad sería a través de la humildad, pero así fue.
Apoyada con un brazo en la cuna, alargó la mano para acariciar
la pequeña palma de la niña dormida. Cuando los deditos se cerraron
alrededor de su índice por acto reflejo, no le pareció una amenaza.
Más bien, un pacto.
Iremos despacio. Tú y yo, iremos despacio.
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Las cosas más grandes del mundo, a fin de cuentas, necesitan
tiempo.

El dolor y la luz fueron lo que le trajeron definitivamente de
vuelta.
Qhuinn gimió, todavía en el limbo, y sintió la garganta
despellejada por dentro. Aún así, eso no era nada, absolutamente nada,
comparado con la agonía localizada en algún lugar del lado derecho de
su cuerpo. Escocía, ardía y rabiaba, como si sus nervios, tendones y
músculos estuvieran creciendo de la nada, enlazándose unos con otros.
—Se está despertando.
Sus párpados temblaron y tuvo que volver a cerrarlos cuando lo
que parecía la luz de una estrella le cegó. Se revolvió, intentando
apaciguar el dolor y huir del resplandor.
—Quédate quieto, hijo, o te caerás de la camilla. Has estado
intubado, la garganta te dolerá un rato y te costará hablar. Y la luz que
ves es Payne. Te aseguro que la querrás a tu lado aunque te mate de
dolor.
Era la misma voz que había prometido cuidar de su macho.
Qhuinn se obligó a abrir los ojos y le invadió el pánico al ver nada más
que blanco, sin…
Un rostro masculino, moreno, con bata verde y un estetoscopio al
cuello se inclinó sobre él, dándole un punto de referencia.
—Eso es, concéntrate en mí. ¿Sabes quién soy?
—Ma-ne-llo —pronunció muy despacio, lamiéndose los labios.
El doctor asintió con una media sonrisa.
—Bieeen. Así me gusta. Ahora escucha, porque ya hemos hecho
esto antes tú y yo: estás en el centro médico de la mansión. Llevas dos
días con anestesia hasta el culo, tu desorientación es normal. Úsame
para mirar alrededor.
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Qhuinn parpadeó, luchando por mantener los ojos abiertos, y
bajó la mirada desde la cara de Manello hasta sus brazos y sus manos
apoyadas en la camilla donde él yacía. Tal como se encontraba,
acostado, no tenía demasiada perspectiva de sí mismo. La justa para
distinguir una gruesa venda informe desde su hombro derecho hasta
donde debían estar los dedos de su mano.
De ahí surgía la agonía, del brazo. Manny siguió su mirada y
negó con la cabeza.
—Ah-ah. Ni siquiera intentes mover los dedos, chico. Luego
haremos una prueba. Ahora, acaba de situarte.
Como si el dolor le dejara concentrarse en algo. Qhuinn probó el
sabor metálico de su sangre cuando se mordió la lengua para no gritar.
Llevaba una bata blanca de hospital, de la que salían cables por la
manga izquierda, conectados a un monitor cardíaco. Tenía una vía
pinchada en el brazo, por la que goteaba el contenido de varias bolsitas
colgadas de un cacharro metálico. A la izquierda de su camilla estaba
Payne, sentada en su silla de ruedas, con las manos sobre la suya
izquierda, la cabeza inclinada como si rezara y brillando suavemente.
—¿Qué…?
—Llegaste con múltiples hemorragias internas y el brazo derecho
carbonizado. Por la parte superior. La inferior… bueno, ya la verás —
Manello hablaba en voz baja—. Ella os sostuvo a Blay y a ti para que
pudiéramos operaros. Por suerte, tu brazo aún conservaba su estructura
básica de venas, huesos y nervios. Aunque estuviera muy dañada,
Payne no tuvo que partir completamente de cero para regenerarte, sino
habríamos tenido que amputar. —Comenzó a palpar su abdomen—.
¿Duele?
—Jo-der. —Era como si tuviera los órganos de gelatina
machacada. Cada vez que Manello presionaba con suavidad, Qhuinn
los sentía moverse y esparcir olas de dolor.
—Tus heridas internas han cicatrizado pero aún están tiernas. Te
vas a sentir como si te hubieran dado una paliza con un bate en las
tripas durante un par de días más. —Por suerte, Manello dejó de
amasarle el estómago—. Payne te está ayudando a regenerar el brazo.
¿Regenerar? ¿Así que ahora a esa tortura le llamaban regenerar?
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Qhuinn se arqueó en la camilla cuando la luz blanca entró en él en otra
pulsación que arrancó de nuevo esa sensación de ardor, de su carne,
músculos y nervios creándose casi de cero.
Gimió y se golpeó la cabeza contra la camilla, mordiéndose los
labios.
—Respira entre las pulsaciones, te ayudará a aguantar —
murmuró Payne con los ojos cerrados.
Qhuinn volvió a abrir los ojos llorosos, jadeando.
—Vamos a comprobar esos dedos, ¿sí? —Manello se movió
hasta donde acababa el vendaje de su brazo—. ¿Sientes algo?
¿Le estaba tocando? Qhuinn hizo un esfuerzo por bajar de la
nebulosa de dolor y mirar hacia donde presionaba el doctor. En su
posición, no veía su mano.
—N-no. —Manny frunció el ceño y Payne abrió los ojos. Ambos
intercambiaron miradas un momento—. E-estoy… jodido… ¿verdad?
El doctor elevó un momento las comisuras.
—Eres un impaciente. ¿Y esto?
Negó de nuevo y el pánico le mordió las tripas. Recordaba la
presa de Lash en su muñeca, la sensación de su carne desecándose y
luego aquella bola de fuego contra la parte superior del brazo y el
hombro. El olor a carne carbonizada...
Entonces lo sintió. Una leve presión.
—Sí… a-hora sí.
Manello sonrió de oreja a oreja y los ojos blancos de Payne
despidieron chispas.
—Menos mal, casi te parto lo que te queda de mano apretando.
Estás empezando a recuperar la sensibilidad, lo que es bueno porque
significa que a lo mejor logramos salvarte el brazo pero malo de
cojones porque, ahora que estás despierto, Payne tendrá que regenerarte
a lo vivo. Los analgésicos no funcionan con los vampiros. Y vas a
sentir cada célula volviendo a su sitio, chico, no va a ser una fiesta —
informó.
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No le importaba. En ese momento, sólo podía pensar que, si
aguantaba, evitaría la imagen de una sierra eléctrica cortándole el brazo
y dejándole manco de por vida. No sabía si sería capaz de presentarse
ante Blaylock como un puto lisiado.
Volvió la cabeza hacia Manny con una sacudida.
—Blay. ¿Dónde está Blay? Él estaba… le vi… tirado.
¿Dónde…?
Manello le puso las manos en el pecho, manteniéndole tumbado
sin necesidad de presionar demasiado. La sonrisa que lucía en la cara se
le esfumó de golpe.
—Deja de menearte, no quiero que perdamos lo que hemos
avanzado contigo. —Señaló hacia su izquierda con un dedo—. Ahí
tienes a Blay. Una de las Elegidas insistió en que vuestras camillas
estuvieran cerca.
Al principio, no lo reconoció. Aquella pobre criatura tumbada en
una camilla, con una sábana blanca tapándole hasta el pecho, electrodos
conectados a tres monitores, intubado y con el rostro vendado no podía
ser su Blaylock. No podía ser el pelirrojo sensual como el maldito
demonio que le había hecho el amor en la herrería, quien le había
grabado su nombre en la espalda, quien…
—¿Qué…? —No pudo preguntar más.
—Llegó peor que tú. Tenía quemaduras de ácido en rostro y
garganta. Fractura abierta de tibia y peroné. Pero eso era lo menos
preocupante, conseguí reducir la fractura y las quemaduras se os curan
con el tiempo, sólo necesitáis sangre. Y ése es el problema. —Manello
se volvió un momento hacia un estante y cogió lo que parecía una tira
de cuero—. Algo le hizo ese mamón al que matasteis. Su sangre estaba
hirviendo. Payne y Vishous sostuvieron sus constantes mientras se la
cambiamos. Toda. Necesitamos a dos Elegidas, Havers dijo que era un
milagro que sobreviviera. Pero el sobrecalentamiento provocó daños en
sus órganos internos.
Qhuinn no entendió de la misa la mitad. No podía apartar los ojos
de la figura maltrecha de la camilla.
—¿Vivirá? —El simple hecho de hacer la maldita pregunta le
robó todas las energías que podía tener.
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—Sus constantes son estables. Payne le atiende cada cinco horas.
Ahora la pregunta real es si despertará. —El doctor se acercó a él con la
tira de cuero en las manos—. Está en coma.
La estúpida, jodida palabra coincidió con el primer ramalazo
potente del brillo regenerador de Payne entrando en su cuerpo como un
ariete.
Manello le metió la tira de cuero en la boca aprovechando el
momento en que él la abrió para gritar.
Luego, Qhuinn no pudo hacer nada más que hincar los colmillos
en el maldito pedazo reseco mientras las lágrimas resbalaban por sus
mejillas.
Sin saber a cuál de las dos agonías que sufría eran debidas.

—¡Sácate los puños de la boca o no podré darte el biberón!—
Mary rió, sentada en una cómoda mecedora en su habitación con Ahna
recostada en su brazo, recién salida de la bañera. La niña sacudía las
piernas e insistía en morderse los puños en señal de hambre, aún
cuando ella intentaba meterle la tetina en la boca. Finalmente,
consiguió apartárselos con una mano para que pudiera aferrarse al
biberón—. Eso es… despacio. Eres una glotona. Esta vez he acertado
con la temperatura, ¿verdad? Parece que sí.
Canturreó por lo bajo, meciendo la silla mientras la niña
chupaba, esforzándose por coger el biberón con sus propias manos.
Mary le guiñó un ojo y Ahna gorgojeó de risa, derramando leche sobre
el babero antes de seguir bebiendo.
Bendito fuera Fritz; el viejo doggen había conseguido reunir
aquella cuna antigua, junto con varios juegos de sábanas con puntilla,
una provisión de baberos bordados, peleles, sonajeros y patucos en
tiempo récord. El hombrecillo le proporcionaba cajas de pañales, de
leche, biberones, esterilizadores y todo el arsenal completo de
cachivaches necesarios para criar a un bebé. Sin embargo, Mary decidió
que, en cuanto Rhage pudiera moverse, su primera salida sería para
comprarle ropa y juguetes a su gusto. Hacía ya un día que le habían
operado, así que enseguida estaría en pie.
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Quizás era vanidosa, pero no quería nada usado para Ahna. Era
un nuevo comienzo para todos y todo sería nuevo, escogido por ellos.
Por supuesto, tendrían que acondicionar el cuartito auxiliar, que ahora
usaban de pequeño despacho y ropero, como habitación para su hija.
Desde allí la oiría perfectamente si lloraba por la noche cuando…
Dejó de mecerse cuando reparó en lo que acababa de pensar. Su
hija.
Un concepto tan enorme y su mente lo había pronunciado con
tanta naturalidad que asustaba.
—¿Mary? —La voz de Bella sonó amortiguaba al picar al otro
lado de la puerta del cuarto.
—Adelante, pasa.
La sonrisa de Bella proclamaba a los cuatro vientos que su
hellren estaba recuperado. Su caminar era liviano y cruzó las piernas de
forma desenfadada al sentarse en el sofá al lado de la mecedora.
—¿Cómo está Zsadist?
—Jugando con Nalla. Suele ocurrirle. Después de ser herido le
gusta pasar ratos a solas con su hija. —Los ojos de Bella brillaban. A Z
le había costado mucho asumir su paternidad hasta llegar a ese punto—.
¿Y Rhage?
—Aún no me dejan verle, pero Ehlena me mantiene informada.
Hoy ha despertado, está recuperándose. —Retiró el biberón cuando
Ahna se lo acabó con un sonidito satisfecho. Con la facilidad de la
práctica, le limpió la boca con el babero y se la puso al hombro,
dándole suaves golpecitos en la espalda para ayudarle a soltar el aire
mientras la niña parloteaba en su lenguaje incomprensible.
Bella inclinó la cabeza hacia un lado, mirándolas con
inteligencia.
—Te ves bien con ella. Toda una mahmen tranquila con su bebé.
A Mary no le pasó desapercibida la comprensión en la voz de su
amiga. Parecía que a Bella no se le habían escapado sus dificultades.
Ahna soltó un pequeño eructo. La niña estalló en risas que se les
contagiaron durante unos momentos.
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—Me ha costado. Creí que… creí que era incapaz de ser madre
—confesó avergonzada en voz baja, aunque Ahna no la entendía aún.
Al menos, tenía a una amiga con quien desahogarse. Eso era algo que
no podía hablar con Rhage.
Bella apoyó las manos en los tobillos cruzados, frunciendo el
ceño.
—¿Por qué pensaste tal cosa, tú, entre todas las personas del
mundo?
Guardó silencio un instante, intentando ordenar su lista de
frustraciones hasta que decidió empezar por la mayor.
—Porque era incapaz de quererla, Bella. Tantas veces que la tuve
en mis brazos cuando su madre vivía y cuando la sostuve en los míos
sabiendo que era mi hija… no sentí amor. —Meneó la cabeza y luego
besó la mejilla sonrosada de Ahna—. No me malinterpretes, sentí…
cariño y responsabilidad y preocupación. Pero ese amor de una madre
cuando le ponen a su hijo en brazos, ése no.
Las cejas rojizas de Bella formaron dos perfectos arcos.
—¿Y ahora?
Mary sentó a la niña en su falda y le dio un aro de plástico con
animalitos crujientes para jugar. Le apartó el mechón rubio a un lado
con ternura.
—Ahora… nos estamos conociendo. No siempre sé lo que le
pasa en cuanto llora, pero voy probando. Si no tiene calor, a lo mejor
tiene hambre, no es porque yo no le sirva. Y las dos echamos de menos
a Rhage, pero nos hacemos reír una a la otra. —Le arrancó un trino de
deleite meneándole el aro con los juguetes—. Quizás yo necesito
tiempo para acabar de sentirme madre pero… estoy en el camino. Hace
un rato… me he sorprendido pensando en ella como en mi hija —
susurró muy bajito.
Bella la deslumbró con una de sus sonrisas de diamante, amplia y
sincera.
—Bienvenida al mundo ideal y no al de las novelas románticas,
madre primeriza.
—¿Qué quieres decir?
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—Que tú también te creíste el cuento que nos han vendido a
todas. El de que una mahmen ama a su bebé hasta el punto de dar la
vida por él desde el momento en que nace, ¿verdad? Que siempre
sabemos por qué lloran, cómo cuidarles y cómo educarles por el simple
hecho de ser hembras, o mujeres. —Arrugó la nariz con fastidio—. Y
que somos capaces de estar estupendas al mes de dar a luz, o que somos
tan perfectas que tenemos ganas de sexo después de que nuestros bebés
se hayan pasado la noche vomitando.
—Eso es una tontería. —Mary sonrió con ganas.
—Ajá. Pues muchas hembras lo creen y luego, cuando la vida
real les pasa por encima, se sienten culpables. Porque la verdad es que,
cuando tu hija te da un día de perros, lo único que quieres es dormir.
Que muchas veces te pones histérica cuando lleva horas llorando sin
saber por qué. Y que los primeros meses te sientes como si tu cuerpo
tuviera que luchar contra la ley de la gravedad. —Bella se llevó las
manos a los pechos perfectos para indicar lo que quería decir antes de
ponerse seria—. ¿Sabes cuál es el secreto mejor guardado del mundo?
—No, pero sospecho que me lo vas a contar.
Bella se inclinó un poco hacia ella, mirándola solemnemente bajo
las pestañas.
—Que ser madre es un proceso, Mary. Comienza cuando nace tu
hijo, o cuando te lo entregan, y dura un tiempo. Es como ir poniendo
ladrillos en un muro y cada uno, ¿sabes de qué está hecho? —Bella
sonrió cuando ella negó—. De días sin dormir por otitis. De
madrugadas cantando nanas hasta que pasen los cólicos, de eso yo sé
mucho. De noches esperando a que su padre vuelva de las calles,
consolándoos. Y también de sonrisas cuando te ve acercarte a la cuna.
O de esos ratitos acunándola después del biberón, cuando estáis
tranquilas las dos solas. —Perdió la vista unos segundos, sumida en sus
propios recuerdos, hasta que volvió a mirarla—. Supongo que esto de
ser madre es lo único que hace bueno el tópico de “Hoy te quiero más
que ayer, pero menos que mañana”.
Mary sopesó un rato sus palabras, meneando el juguete cada
cierto tiempo para mantener entretenida a Ahna, antes de que se
aburriera.
—¿Y cuándo acaba? ¿Cuándo sabes que eres… madre?
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Bella alargó la mano para hacerle mimos a Ahna antes de
responderle.
—Cuando eres incapaz de imaginar cómo sería tu vida sin tu
hija. El solo hecho de pensarlo te mata de pena. Y cuando la tienes tan
metida en tu alma que sabes que algo le ocurre antes de que lo diga,
sólo por sus gestos. —Señaló a Ahna con la cabeza—. Le has estado
dando el juguete todo el rato justo antes de que ella protestara, sin
necesidad de mirarla. —Le dedicó un guiño—. Creo que estás en
camino, Mary.
Los ojos se le humedecieron, pero fue por alivio. Por saberse
normal, una más de las mujeres del mundo a las que la maternidad real
le destroza los tópicos. Sencillamente, una mahmen en el proceso de
vincularse con su hija, para siempre e irrevocablemente.
El repentino timbrazo del teléfono del escritorio arrancó todo un
torrente de palabrejas a Ahna, y a ella un pequeño sobresalto. Se cargó
a la niña a la cadera para poder levantarse y responder. La voz del
doctor Manello, en vez de la acostumbrada de Ehlena, le puso un nudo
en el estómago hasta que prestó atención a sus palabras.
—Mary, el guerrero de las cavernas que tienes por marido
amenaza con desmontar mi maldito hospital si no le dejamos veros, así
que, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Le disparo un tranquilizante en el
culo o venís cagando leches?
Rió como una cría, ahora sí, totalmente tranquila.
—Venimos, doctor, ahora mismo.
—Más os vale.
Bella se levantaba ya del sofá cuando ella colgó.
—Ve a verle. O desmontará el quirófano de verdad. —Se acercó
para darle dos besos en las mejillas.
—Lo sé. Bella… gracias. Por todo.
—No hay problema, cariño. Si quieres, me quedo con Ahna unas
cuantas horas cuando le den el alta a Rhage. —Su tonó cambió a la
picardía.— Ya sabes, por si necesitáis… tiempo de calidad.
Mary supo que aceptaría la oferta.
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Capítulo 70
Bajo tierra, sin el estruendo de las persianas subiendo y bajando
para indicar el paso de los ciclos del día y la noche, era difícil calcular
el fluir del tiempo. Estaba el reloj digital, pero Qhuinn no lo miraba. No
tenía sentido. El frío transcurrir de los minutos y las horas era ajeno a
su drama.
Lo único que le proporcionaba una estimación de que la vida
seguía en la mansión era el goteo de pacientes dados de alta y del
personal médico que regresaba a su trabajo.
Cuando él despertó, dos días atrás, quedaban sólo Rhage y Phury
hospitalizados, además de Blaylock. Havers ya había regresado a su
clínica pero aún permanecían sus tres enfermeras. Primero fue a Rhage
a quien permitieron volver a su habitación, después de que el Hermano
demostrara su buen estado amenazando con hacer trizas el box si no le
llevaban con su shellan y su hija, porque le había prometido jugar a la
maldita pelota y él siempre cumplía sus promesas. Al darle el alta,
también partió una de las enfermeras de Havers, de vuelta a su clínica.
El siguiente en salir del centro médico fue Phury. El Gran Padre
aún permanecería una semana en la mansión, cerca de la máquina de
hemodiálisis que necesitaba para superar el fallo renal que le había
dejado como herencia temporal el monóxido de carbono. Pero cada vez
precisaba menos sesiones y de menor duración. Otra enfermera
abandonó la mansión.
Un par de horas atrás se había despedido la última de ellas. El
personal médico de la casa volvía a reducirse a Manuel Manello y a
Ehlena. Porque sólo quedaba, de hecho, un paciente: Blaylock. Él
podría haber sido trasladado a su habitación desde hacía al menos un
día y medio, pero se negó a moverse del sillón dispuesto junto a la
camilla de Blay.
Ya no se quejaba cuando Payne acudía, caminando con las
muletas de las que cada vez dependía menos, para otra de sus sesiones
de tortura reparadora. Manello le había desvendado el brazo el día
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anterior, advirtiéndole que se preparara para lo que vería. Su brazo
tenía el grosor del de un niño de doce años. Nada de bíceps como
pelotas de rugby y piel tostada. Payne aún le estaba regenerando y,
aunque la estructura básica volvía a existir, faltaba “engordarla”. Su
mano, por otra parte, había recuperado la mitad de la sensibilidad.
Todavía tenía el tacto del pergamino y le costaba mover los dedos.
Tiempo, le había dicho Manello, aconsejado por Havers. Y ejercicio.
Qhuinn se sentaba en su sillón, en silencio absoluto desde que
había despertado. Dejaba que Payne le envolviera con su brillo —
siempre después de atender a Blay— y ejercitaba su brazo apretando y
soltando una pelota de goma con la mano.
Nada más.
No hablaba. Casi no comía. No se movía.
Era como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo para dejar
un cascarón vacío. Quizás porque parte de él habitaba en el interior de
Blaylock desde que estaban emparejados y el alma de su amigo había
huido o hibernaba.
Blay ya no estaba intubado. Respiraba por sí mismo. Las
quemaduras en su rostro y cuello, por lo que vio cuando Ehlena le quitó
los vendajes para cambiárselos por otros limpios, eran espantosas pero
sanaban. Las radiografías decían que la fractura de su pierna mejoraba.
Payne casi había regenerado sus órganos y Layla acudía diariamente a
darle su sangre.
Pero seguía en coma. Sencillamente, la chispa que le animaba, la
que le hacía sonreír, la que arrancaba aquel brillo a sus ojos, se había
ido.
Blaylock era otro cascarón vacío. Como él.
Un silbido le advirtió de que John entraba en el centro médico
para su visita de rutina. Su protegido venía tres veces por noche
empujando un carrito con todas las delicatessen con las que Fritz
esperaba tentarle para que comiera. Qhuinn tragaba algunas para que
John le dejara en paz y no se interpusiera más rato del inevitable en la
línea visual entre Blay y él. En ese momento, Qhuinn odiaba que su
amigo fuera mudo sencillamente porque tenía que mirarle para
escucharle.
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“Fritz ha hecho crêpes de queso y jamón dulce. Me ha pedido
que le disculpe por no haberte puesto bacon, como te gusta. Manello
dice que todavía debes comer cosas suaves”.
Qhuinn se limitó a asentir mientras se recolocaba el cabestrillo.
John siguió su gesto.
“¿Cómo está tu brazo?”.
Se encogió de hombros. No tenía ni puta idea. Hacía lo que
Manello le ordenaba, nada más. John suspiró.
“Qhuinn…”, empezó, para luego dejar caer las manos a los
costados y mirar la silenciosa figura yaciente. Gracias al cielo, su
amigo debió darse cuenta de que no había nada que pudiera decir.
¿”Has de cuidarte”? ¿”Has de aceptar que no sabes si despertará”? John
sólo tenía que imaginarse a Xhex tumbada en esa camilla para
mantener la boca cerrada. O las manos quietas, más bien.
Al cabo, le apretó el hombro sano. Ese gesto insignificante que
decía más que las palabras, que transmitía un “lo siento, no hay nada
que pueda hacer y no me puedo imaginar por lo que estás pasando
porque Blay esté casi muerto delante de nosotros”, estuvo a punto de
arrancarle las lágrimas que todos esos días no habían conseguido que
afloraran.
Apretó los labios y volvió a fijar la vista en Blay, como si el solo
hecho de apartarla pudiera quitar los alfileres que le mantenían clavado
a la vida.
—Buenas noches. —La voz de Payne y las puertas batientes
abriéndose anunciaron otra sesión de tortura.
“Te dejo. Volveré más tarde a ver si has comido”. John señaló
brevemente, su mirada reposó en Blay unos segundos y luego abandonó
el centro médico con la cabeza gacha.
Qhuinn esperó el traqueteo de las muletas de la hembra pero su
sentido de guerrero aún debía estar lo bastante despierto como para
captar una anomalía; había algo nuevo en el “toc-toc” que la
acompañaba. Muy a su pesar, la miró de reojo. Payne sólo llevaba una
muleta. La hembra era ahora una figura imponente de metro ochenta de
estatura, vestida con unos pantalones sueltos, camiseta de tirantes y su
eterna trenza morena, apoyada parcialmente en uno de los bastones.
~ 950 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Habría querido salir de su caparazón para decirle que se alegraba
de verla tan recuperada, de que estuviera ganando su batalla, pero las
palabras murieron en su garganta. Empezó a quitarse el cabestrillo,
preparándose para otra dosis de agonía, pero ella le interrumpió.
—No te molestes. He venido a decirte que no voy a sanarte más.
Qhuinn parpadeó, pillado a contrapié por completo. ¿No más
brillo regenerador? No podía culparla. Payne debía estar exhausta y su
brazo seguramente no tenía nada que hacer. Total, no importaba.
Volvió a engancharse las tiras de velcro del cabestrillo.
—¿No vas a preguntarme por qué? —La hembra apoyó la cadera
contra los pies de la camilla de Blay, cruzando los brazos sobre el
pecho. Era idéntica a Vishous, incluso en los gestos.
Negó con la cabeza. Payne inspiró.
—Ya veo. Entonces permíteme que te lo explique. —Hizo una
pausa de un par de segundos, quizás para apreciar su silencio, y
asintió—. Justo por eso. Porque no pienso agotarme por un perdedor y
por un cobarde que abandona a su pareja.
De entre todas las cosas que podían salir de los labios de la
hembra, eso era lo único que Qhuinn no esperaba oír. Era tan injusto,
maldita sea, que logró que su lengua se desenredara.
—¿Q-qué?
Payne volvió a tomarle por sorpresa cuando se inclinó hacia él,
apoyando las manos en los reposabrazos de su sofá y trepanándole el
cráneo con su mirada a un palmo de él.
—He dicho que no pienso malgastar mis energías por un
perdedor que no ha luchado ni un maldito segundo por recuperarse,
cuando eso es la primera obligación de cualquier hellren: estar bien
para poder ser el apoyo que su pareja necesita. —La trenza de Payne
resbaló sobre su hombro cuando se inclinó algo más hacia él, con los
ojos blancos brillantes—. Y que eres un cobarde que ha sido incapaz de
tocar a Blaylock y de hablarle, de intentar traerle de vuelta. Le has
abandonado solo en esa camilla, sin darle ningún punto de referencia,
consumiéndote pensando en lo desgraciado que eres sin él, pobrecito de
ti, mientras Blaylock pelea por volver. Así que no mereces que
desperdicie mi sanación contigo.
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—¿Blay… está… peleando? —Algo empezó a hacer chup-chup
en su interior, parecido a esperanza burbujeando.
—¿Por qué crees que vengo todos los días, que me paso horas
con él? —Los colmillos de Payne sobresalían de sus labios—. Blaylock
se aferra a mi luz, pelea por despertar cada segundo de su vida, cada
vez un poco más cerca. A ti tengo que meterte la luz a golpes, maldita
sea. ¿Qué derecho tienes a rendirte y a dejarle postrado en esa camilla
sin ayudarle ni una sola vez, sin dirigirte a él ni tocarle?
Payne no gritaba, ni siquiera levantaba la voz. Hablaba en su
acostumbrado tono bajo de dicción clara con fuerte acento. Pero parecía
que le estuviera clavando las palabras a golpes de martillo.
—No lo sabía. Payne… no lo sabía. —Se le formó un nudo tan
enorme en la garganta que estuvo a punto de ahogarse.
—Mentira. Ni lo intentaste. —La hembra frunció el ceño con
fiereza un momento y luego se incorporó para coger su muleta.
Qhuinn se sorprendió alargando la mano sana y agarrándola de la
muñeca.
—Quédate. Por favor, Payne… quédate. Dale tu luz. Voy a
intentarlo. Mierda, haré todo lo que pueda, pero… tienes que ayudarme.
Todavía soy una porquería creyendo en mí y… joder, necesito ayuda.
—Se restregó la cara con la mano, arañándose con la barba de tres días.
Miró a la hembra, implorante, esperando otra respuesta de hierro
envuelta en tono de seda pero, para su sorpresa, el hielo de su mirada se
rompió para dejar paso a auténtica calidez.
—Ya has dado el paso más difícil, Qhuinn. Acabas de pedir
ayuda. No tienes ni idea de lo que me costó eso a mí. —Payne esbozó
una sonrisa tierna y le pasó una mano suave por la mejilla—. Eres más
fuerte que yo.
¿Más que ella, que se había librado de una madre diosa opresora,
se había recuperado de una fractura de columna vertebral y había
desafiado al sistema entero —gemelo infernal incluido— para
emparejarse con un mestizo? Qhuinn sorbió por la nariz.
—Ahora mientes tú, pero no importa. —Se incorporó como un
muñeco de merengue, tembloroso y débil. El brazo en cabestrillo, sin
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calmantes que pudieran aliviarle, le dolía tanto que cada vez que se
movía un milímetro le daban arcadas. Aún así, consiguió mantenerse en
pie al lado de la camilla de Blay. Sólo era visible la parte derecha del
rostro de su hellren. Una venda seguía ocultando los destrozos de la
parte izquierda. A Qhuinn se le desgarró el corazón—. ¿Qué..? —Se
aclaró la garganta—. ¿Qué tengo que hacer?
Payne cogió su acostumbrado taburete y se sentó a la cabecera de
la camilla. Colocó sus largas manos sobre la cabeza de Blay, agachó la
suya, cerró los ojos y se iluminó con suavidad.
—Tócale. Háblale. Olvida que yo estoy aquí. Tienes que llegar
hasta él. Necesita algo que le guíe para volver.
¿Llegar hasta él? A Qhuinn le había llevado años conseguirlo y,
cuando por fin creyó que estaban donde querían, Lash se lo arrebataba.
Tragó saliva y alargó la mano sana hasta tocar la de Blaylock, inerte.
—¿B-Blay? —Dios, se sentía tan estúpido hablándole a su
macho en coma delante de una hembra—. ¿M-me oyes? Supongo que
sí. Bueno… tengo que creer que sí porque sino me estoy ganando el
premio al más imbécil —soltó un risilla mezclada con un sorbido
mientras acariciaba la mano de Blay con el pulgar—. ¿Me escuchas?
Ya vuelvo a hablar como siempre. —Los ojos le escocían como
auténticos hijos de puta mientras observaba el lento subir y bajar del
pecho de su amante, las pestañas rojizas que tocaban sus mejillas—.
Esto te va a joder cosa mala, así que espero que despiertes bien
cabreado, ¿vale? Lo siento. Mierda, Blay, siento no haber llegado antes
a Lash. Lamento no haber evitado que te… lo que sea que te hizo. —Su
voz empezó a temblar—. Se supone que soy el ahstrux nostrum de
John, pero ni siquiera pude protegerte a ti. Lo siento. Sé que te da rabia
cada vez que te pido perdón, así que te lo voy a decir hasta que abras
los malditos ojos y puedas patearme los huevos tú mismo. Lo siento. —
Las pestañas de Blay seguían bajas. Su mano, flácida. Su cuerpo,
inmóvil, rodeado de resplandor blanco. El único cambio en la escena
fueron sus propias lágrimas rodando por sus mejillas—. He dicho que
lo siento, ¿es que no me oyes? —Apretó tanto la mano de Blay que
temió romperle los huesos—. ¡LO SIENTO, MALDITA SEA, TIENES
QUE ESCUCHARME! —Agachó la cabeza cuando el primer sollozo
lo dobló por la mitad—. Tienes que despertar, joder…
Qhuinn apretó los párpados con fuerza, pero no había puta
manera de conseguir dejar de llorar. Olvidó que Payne estaba allí.
Olvidó sus estupideces de machito. Acarició lo que veía del rostro de
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Blay con su mano buena, su pecho, le acomodó la bata de hospital y la
sábana, apretó su mano y lloró como un alma en pena, más que cuando
su macho le tomó. Entonces había llorado por sí mismo, por la mierda
de vida que había tenido y en lo que le había convertido eso. Ahora lo
hacía por Blay, por la vida que no tendrían si su macho no despertaba.
—N-no puedo… hacerlo sin ti —murmuró con los ojos cerrados,
probando el sabor salado de las lágrimas que resbalaban hasta sus
labios—. No me vengas con… estupideces de que tengo que seguir…
aunque tú no estés, ¿me oyes? Porque NO QUIERO. —Apretó los
dedos elegantes de Blay entre los suyos, hipando—. No puedo seguir
adelante solo. No me interesa… intentar ser… yo mismo… si no es
contigo. No tiene… puto sentido. Sólo si tú estás. Joder, Blay, juro que
estaré ahí para ti. Siempre. Pero tienes… que ayudarme… también. —
Los sollozos le robaron la voz durante largos minutos y Qhuinn sólo
pudo quebrarse y dejar salir la pena—. N-nunca dejaré… que nadie te
arrincone… n-ni que te humillen. Hablaré con tus padres… j-joder, me
pondré el b-brazo bien para darle… una paliza… a tu padre. Y… y haré
doble turno… te ayudaré con tus vigilantes. S-siempre estaré contigo,
¿M-ME OYES, J-JODER? —tartamudeó de manera miserable, con los
ojos cerrados y la mano de Blay apresada en la suya—.¡P-PERO ME
LO… P-PROMETISTE! ¡PROMETISTE QUE NUNCA ESTARÍA
SOLO! —gritó para después quedarse con un hilillo de voz—.
Prometiste que nunca estaría solo…
Pero ahora lo estaba.
Porque el mundo y la mansión podían vibrar atestados de gente,
pero sin Blay no eran más que un decorado solitario.
Con Blay podía pelear hasta conquistar el mismísimo Dhund y
darle una patada en el culo al Omega.
Sin él, no tenía motivos para luchar por respirar la siguiente
inhalación.
Y Blay se había ido.
O... no.
Pip… Pip… Pip. Los sonidos del monitor cardíaco se volvieron
más seguidos.
Un cosquilleo. Algo suave en su mano. Seguido de una presión
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casi imperceptible.
Qhuinn abrió los ojos de golpe y las lágrimas acumuladas le
impidieron ver con claridad. Parpadeó con rapidez, enfocando sus
manos enlazadas.
Los dedos de Blay se habían curvado. E intentaban apretar los
suyos.
Jadeó el alma por la boca, atrapado entre el realismo y la
esperanza desbocada, sin atreverse a pensar que, a lo mejor… Levantó
la cabeza y lo primero que vio fue la sonrisa de Payne, envuelta en
fuego blanco. Corrían lágrimas por las mejillas pálidas de la hembra, y
resbalaba sangre de su nariz. Pero sonreía con las manos sobre la
cabeza de Blay.
Despacio, muerto de miedo de averiguar que todo era un
espejismo, Qhuinn bajó la mirada al rostro de su macho.
Una rendija de un azul claro nublado le miraba entre pestañas
entreabiertas. Y los labios agrietados temblaban en un intento frustrado
por hablar.
—Dios… Oh, Dios, hostia. Blay… Mierda, mierda, mierda.
Blay. —Apretó su mano y se odió por tener la otra inútil y no poder
abrazarlo—. ¿Estás aquí? Dime… aprieta mi mano. Por Dios, dime que
estás aquí.
Lenta, dolorosamente, los dedos de Blay apretaron los suyos
mientras parpadeaba. Muy despacio.
Por la puta madre, ¿es que Qhuinn tenía una reserva inagotable
de lágrimas o qué mierda? Porque las muy perras volvieron a fluir
como una jodida fuente.
—Gracias. Gracias a la Virgen, a Cristo y a todos los putos
ángeles. Gracias, joder. Blay…
No tuvo ocasión de seguir con sus balbuceos incoherentes porque
la luz de Payne se apagó. Puf. Como una bombilla fundida. Los ojos de
la hembra se cerraron y se tambaleó hacia atrás en el taburete.
—¡Payne! —Consiguió agarrarla del hombro con su mano sana
antes de que acabara de escurrirse de la silla y a poco estuvo de reunirse
con ella en la inconsciencia por el dolor del brazo—. ¡MANELLO!
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¡EHLENA! ¡AYUDA! Vamos, Payne, aguanta. ¡QUE VENGA
ALGUIEN, COÑO!
Hizo lo que pudo por sostenerla medio sentada apoyada contra su
pecho, sin pensar por un segundo en que V pudiera cortarle los huevos
si le hacía responsable de que a su gemela le ocurriera algo. Su
preocupación era por Payne, con independencia de quién fuera su
hermano. La guerrera ocupaba desde ya el número uno de su lista de
hembras a adorar.
Las puertas del quirófano y las del centro médico se abrieron de
sopetón prácticamente a la vez, dejando paso a Manello y a Ehlena, con
los ojos como platos. El doctor corrió hacia Payne jurando en italiano
por lo bajo y la cargó en brazos para acostarla en una de las camillas
libres.
—¿Nena? Sabía que te pasarías de la raya, eres una maldita
cabezota insoportable, ¿me oyes? Porca miseria, casi te vuelves a
quemar.
—Sólo… faltaba… un poco… —Payne se giró hacia la mano
que Manny apoyaba en su mejilla con una débil sonrisa.
—¿Un poco para qué? —Los ojos oscuros de Manello se
volvieron hacia él y la camilla de Blay—. Ma che cosa...
—Blaylock ha vuelto.
La sonrisa de puro sol de Ehlena consiguió lo impensable: que
Qhuinn sonriera también. Se frotó los ojos, borrando las lágrimas,
porque si Blay había sido capaz de volver del limbo, él podía mover la
Tierra con su mano desnuda. Así de simple. El único ojo visible de su
macho seguía fijo en él y Blay se estremecía intentando hablar. Sus
dedos se movían espasmódicamente, sin control alguno. Qhuinn alargó
la mano al instante.
—Estás aquí, Blay. En el centro médico. Estás en casa. Con
Manello y Ehlena y con Payne. Todo va a salir bien… Ahora todo irá
bien, ¿sí? No intentes hablar.
—Vamos a hacerle un TAC. —Manello ya volvía ser el jodido
Doctor House con acento italiano, después de asegurarse de que su
chica estaría bien con algo de reposo. Sacó una minilinterna del bolsillo
y se dedicó a deslumbrar a Blay, abriéndole el párpado—. Pupila
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reactiva. Buena señal. —Levantó la cabeza para mirarle ceñudo—.
Ahora quiero saber exactamente cómo está por dentro, así que deja de
hacer manitas con él y aparca tu culo en el sofá hasta que acabemos,
¿capicci?
—Capicci.
Qhuinn hizo justo lo que Manello le dijo. Sentó el culo en el sofá
que venía ocupando desde hacía dos días y dejó que el doctor y la
enfermera se llevaran a su macho a la sala de resonancia. Hasta que
desaparecieron por la puerta. Entonces se arrastró hasta el teléfono de
pared para comunicarse con la habitación de John. El silbido de saludo
de su amigo le llegó al segundo timbrazo.
—Blay ha despertado. —Dios, sonreía tanto que iba a provocarse
un esguince de mejillas.
John no contestó con otro silbido, pero se escuchó el barullo de
un teléfono cayéndose antes de que la línea se cortara. Entonces sí,
Qhuinn se comportó como el buen enfermito y plantificó su trasero en
el sofá.
Diez minutos después, la Hermandad en pleno atestaba los boxes
del centro médico. John entró en tromba el primero, seguido de Xhex, y
detrás de ellos todos los demás, Rey, ángel y shellans incluidas,
pidiendo explicaciones a voces. Era como haber sido abducido a un
gallinero enloquecido. Tal como Qhuinn preveía, Vishous se acercó a
zancadas a la camilla donde reposaba Payne, practicándole rayos X con
la mirada hasta que se giró hacia él con dos dianas en los ojos.
—¿Qué mierda le ha pasado?
Payne alargó una mano, cogiendo a V por la muñeca para atraer
su atención.
—Déjale… en paz. Fue… cosa mía. Tenemos…. a Blaylock de
vuelta.
Qhuinn no pudo darles demasiados detalles más, así que el grupo
entero de machos hormonados conocidos por tener la menor paciencia
del mundo no tuvo más huevos que esperar, repartidos por los boxes.
Los heridos más leves, como Butch y Xhex, hacía días que ya estaban
al cien por cien. Z, V y Tohr también parecían haberse recuperado.
Phury y Rhage eran los únicos que se sentaron en una camilla a esperar.
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Todos saltaron como chinches cuando, un buen rato después,
Manello y Ehlena volvieron de la sala de resonancia empujando la
camilla. Las cejas del doctor formaron una muralla continua sobre sus
ojos al ver la audiencia.
—¿Quién mierda os ha invitado a la fiesta?
Qhuinn aprovechó para acercarse renqueando a la camilla. Blay
estaba despierto pero no movía la cabeza, sólo su ojo, buscando…
—Estoy aquí. —Cogió su mano y sonrió cuando su macho
pareció calmarse—. Estás conmigo.
—¿Cómo está el chico? —Wrath hizo de portavoz general,
compitiendo con el humano en el Concurso de Gestos de León
Dominante. Teniendo en cuenta que el Rey era ciego, el mero hecho de
poder participar ya le daba unos cuantos puntos de más.
Manny apoyó la cadera contra la camilla de Payne, comprobando
de una mirada rápida que únicamente descansaba, y luego se cruzó de
brazos.
—Para que podáis entenderlo todos, digamos que los órganos de
Blaylock se están reiniciando en modo emergencia. Eso quiere decir
que ya ha pasado lo peor pero que el chaval está lejos de haberse
recuperado. —Se volvió un momento hacia él, asegurándose de que
entendía el mensaje—. Su cerebro aún está compatibilizándose con el
software del resto del cuerpo así que, durante unos días, puede
experimentar fallos. Le costará coordinar las extremidades, su vista
puede desenfocarse, habrá cosas que no recordará, su sentido del
equilibrio será un auténtico desastre y tendrá la migraña más espantosa
que jamás haya sufrido. —El doc repasó las expresiones de angustia—.
Los huesos de su pierna han soldado bien, como no podía ser de otra
forma, aunque necesitará algo de rehabilitación. —El cabrón torció una
breve mueca—. Y sus quemaduras también están sanando. En
conclusión —Les dirigió la mirada de médico más severa de su
repertorio—... se recuperará en unos días siempre que —Levantó un
dedo— tome gintonics de sangre regularmente y pueda descansar
tranquilo.
El corrillo de viejas comadres estalló en silbidos, “gracias a los
ángeles” y exclamaciones de deleite. Qhuinn prácticamente se encogió
al imaginar lo que semejante follón debía estar haciéndole a su macho.
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—¿Estáis sordos como una puta tapia o necesitáis que os lo
explique con dibujos? —Manello apoyó las manos en las caderas y se
encaró con la concurrencia, rey incluido—. Necesita tranquilidad. Así
que largo todo el mundo de mis boxes. Ya. Podréis verle cuando lo
subamos a su habitación y durante el rato que yo diga, ¿ha quedado
claro?
Los Hermanos gruñeron. Wrath enseñó los colmillos. Pero nadie
discutió, lo cual era una señal bastante válida del estatus del mestizo en
la mansión. Wrath mandaba en la raza. Los Hermanos mandaban en la
guerra. Manuel Manello mandaba en el centro médico. Cada uno
respetaba el papel del otro, mal que les pesara a sus egos de divas,
porque todos confiaban en todos, fueran de la raza o de la profesión que
fuera, así de fácil y de difícil a la vez.
—Q-qhuinn.
El murmullo estrangulado que brotó de la camilla le hizo bajar la
mirada al segundo. Blay apretaba su mano débilmente; al menos, con
algunos dedos, otros no le obedecían.
—Eh, Blay. No hagas esfuerzos, ¿vale? Tendremos tiempo de
hablar. —Qhuinn estuvo a punto de volver a sorberse los mocos. Ahora
tenían tiempo.
Pero Blay, el cabezota de su macho, no podía quedarse callado,
no señor. Parpadeó con agotamiento un par de veces antes de encontrar
la energía para hablar.
—T-te lo… prometí. Nunca… estarás… solo. —Torció una
sonrisa temblorosa y brotó sangre de sus labios cuarteados—.
Siempre… cumplo… siempre…
—Lo sé. —Qhuinn se agachó, ignorando su brazo, hasta apoyar
la frente contra el lado sano de la de Blay, suavemente—. Siempre
cumples lo que prometes y yo soy un imbécil por no recordarlo. —Besó
un momento sus labios, llevándose la sangre—. Yo te prometí que no
me marcharía de tu lado. Y eso es lo que pienso hacer.
Qhuinn había aprendido algo más en esos días de pesadilla:
cuando tu macho está más jodido que tú, cuando todo parece que vaya a
irse al abismo, tú has de sacar las fuerzas para traerle de vuelta. De
donde sea. Autocompadecerse sólo servía para destruirse los dos, pensó
con una breve mirada agradecida de reojo a Payne.
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Una pareja era como una cadena que sostenía el peso de la vida.
Cuando un eslabón perdía solidez, el otro debía compensarlo hasta que
todo volviera a fraguar de nuevo.
Pensaba comportarse de acuerdo a esa nueva máxima lo que le
quedaba de vida. Junto a Blay.
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Capítulo 71
—Estoy bien, maldita sea. No soy la princesa del guisante para
necesitar cinco cojines en la espalda.
—Quiero que estés cómodo. —El tono de Qhuinn era de puchero
mezclado con regañina.
—Si llego a estar más cómodo será porque me habré fusionado
con la cama.
Qhuinn hizo lo que llevaba haciendo esos cuatro días desde que
él había despertado del coma: comportarse como una gallina clueca con
un único pollito. Colocó ambas manos en las caderas, una con más
esfuerzo que la otra.
—No vas a moverte de ahí hasta que el doc lo diga. Aunque
tenga que atarte.
Blaylock suspiró hacia el techo de su habitación, con el
agotamiento todavía pegado a sus huesos como una capa de barniz
perpetuo. Era normal, le dijo Manello. Había estado a un tris de sufrir
un fallo multiorgánico, de lo cual se había salvado in extremis
únicamente gracias a Payne y a V. A pesar de todo, sus órganos
quedaron hechos papilla.
Le había costado un día entero recordar exactamente lo ocurrido
en los astilleros y aún ahora había detalles borrosos, como si alguien
hubiera pasado una goma de borrar a medias por las secciones de su
cerebro que guardaban esos recuerdos. Durante otro día y medio, el
simple hecho de abrir los ojos le supuso una migraña infernal. Ahora
era capaz de sostener una conversación y de moverse; la pierna
destrozada ya no le dolía, pero todavía no había probado a ponerse en
pie apoyándola en el suelo. Y aún llevaba la garganta y parte de la cara
vendada.
Antes muerto que confesar que temía como al mismísimo
demonio la visita de Manello para quitarle las gasas de las quemaduras.
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—Eh, ¿cómo te ves para poner la tele? Lo mismo pillamos una
reposición de “Gossip girl”. —Su macho le miró de reojo con media
sonrisa puñetera, mientras hacía pesas con la mano derecha sentado en
una silla al lado de su cama.
El brazo de Qhuinn, que Blay recordaba haber visto destrozado,
tenía mucho mejor aspecto. Su piel todavía presentaba una extraña
coloración amarronada hasta el codo y de un rosa subido en el resto,
porque aún se estaba regenerando. Pero ya no usaba cabestrillo y su
brazo había aumentado de grosor casi hasta su tamaño habitual,
conforme los músculos y la carne crecían.
Blay le había visto soportar con estoicismo las sesiones de
regeneración con Payne, mordiéndose la lengua para no gritar y
bromeando después con que ya apenas dolía. Mejor ni pensaba en lo
que Qhuinn habría sufrido los primeros días. Ahora, cuando su macho
no mariposeaba a su alrededor tratándole como a una princesita,
practicaba la movilidad con los ejercicios que Manello le había
prescrito: psicomotricidad fina, control de la fuerza con una pelota,
pesas para ayudar a su masa muscular a regenerarse. Qhuinn se había
propuesto estar al cien por cien en cuestión de días y por sus huevos
que lo estaba consiguiendo.
—No veo esas cosas —replicó, arrugando la nariz—. Pero sí, pon
la tele. —Al menos así Qhuinn haría algo más que mirarle.
La pantalla de plasma parpadeó y Qhuinn empezó a recorrer los
57 canales con el mando, pasando por seriales, películas de misterio y
dibujos animados hasta que un rostro familiar le impulsó a detenerse en
el canal 24 horas de la CNN.
—¿De la Cruz? —Qhuinn frunció el ceño, intentando distinguir
al detective de Homicidios abriéndose paso con aspavientos entre una
auténtica marea de periodistas, a las puertas de comisaría, en una
imagen en diferido que se mostraba en la esquina superior de la
pantalla.
La presentadora, mientras tanto, resumía lo que parecían los
hechos conocidos.
“… más de veinticinco muertos y decenas de heridos en los
antiguos astilleros. Según el Comisario Jefe, el balance equivale al
desmantelamiento de la capacidad operativa de ambas bandas en
Caldwell. La Policía se encuentra ahora a la espera de que los heridos
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reciban el alta médica del Saint Francis para ponerles a disposición de
la Fiscalía, que ya ha avanzado que será inflexible. Los pandilleros se
enfrentan a cargos de tenencia ilícita de armas, homicidio en varios
grados, asesinato, posesión de estupefacientes, extorsión y asociación
delictiva. En todos los casos, el testimonio de este policía —La
presentadora desapareció de la pantalla para ampliar la imagen del
mexicano— será clave para el desarrollo del juicio. El detective De la
Cruz es también quién dirigió la operación que, en la noche de ayer,
permitió a la Policía y al FBI incautarse de un abundante arsenal de
armas semiautomáticas. Aunque el Juez de Instrucción ha decretado el
secreto del sumario, fuentes conocedoras de la investigación apuntan
que este golpe al tráfico de armas en Caldwell podría tener
ramificaciones en las empresas privadas de seguridad que trabajaron
para el Gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Irak. —
Vuelta al primer plano de la presentadora—. En cualquier caso, el
liderazgo del detective De la Cruz le ha valido la candidatura a recibir
la distinción al Mérito Excepcional de…”
Qhuinn bajó el volumen a la tele con un silbido.
—Menudo lío han tenido ahí afuera estos días, joder. Ese poli
estará contento.
—Seguro que Butch también. —Blay se apoyó sobre ambas
manos para incorporarse en la cama, pero tuvo que levantar un dedo
con urgencia cuando Qhuinn ya prácticamente saltaba sobre él—. Por
amor del cielo, voy a sentarme, no a suicidarme —gruñó—. Ya sé que
estás preocupado y es… bueno, tierno y todo eso. Pero no me pasa
nada, sólo estoy cansado.
Qhuinn se quedó plantado a un paso de la cama, como si su chip
interno hubiera perdido el software con las instrucciones, asintiendo
con la cabeza gacha. Blaylock frunció el ceño, obligándose a despejar
sus telarañas mentales, porque en la actitud de Qhuinn había algo más
que preocupación.
—¿Qué pasa? —Acabó de sentarse combatiendo el asalto del
mareo—. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? ¿Por qué
parece que te sientas culpable? —Abrió mucho los ojos—. Oye, ¿no
estarás cometiendo la estupidez de creer que mis heridas son culpa
tuya?
Para su alivio, Qhuinn bufó y negó con la cabeza. Menos mal, su
macho había progresado algo: ya no asumía todas las faltas del planeta.
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—¿Pues qué es?
El moreno abrió y cerró los puños, paseó la vista por toda la
habitación jugando con la bolita de su lengua y luego le miró a los ojos
con angustia. En aquellos cuatro días, entre su debilidad y las visitas
preocupadas no habían tenido ocasión de hablar en serio de nada.
—No te ayudé cuando estabas en coma. No supe —murmuró—.
Joder, estabas ahí tumbado, delante de mí, y ni siquiera pude… yo qué
sé, tocarte o hablarte para ayudarte a volver. —Se pasó las manos por el
pelo, erizándoselo—. Payne tuvo que darme una patada en los huevos.
Yo… supongo que me estaba compadeciendo así que… me había
rendido. Ella me dijo que tú estabas peleando por volver.
Blay lo miró como si su macho fuera una aparición.
—¿Eso te dijo? —Qhuinn asintió—. No lo recuerdo. Quiero
decir… mi sensación se parecía más a ir traspasando capas de sueño
hasta que llegué a la superficie. Me parece que esa hembra te ha liado.
—Sonrió un poco y alargó la mano, cogiendo a Qhuinn por la muñeca
hasta que lo sentó en la cama, a su lado—. Tú también cumples lo que
prometes: que nunca te marcharías. Eso dijiste. Y ahí estabas cuando
desperté. No tienes por qué sentirte culpable, ya hemos pasado por
bastante. Si tú… —Cerró un momento los ojos, agotado—. Si yo
hubiera estado en tu lugar no sé qué habría hecho. Además, por esa
regla yo también puedo ser culpable de haberte abandonado.
—¿Todavía tienes el cerebro del revés? ¿Abandonarme? ¿Tú? —
Qhuinn compuso una cómica expresión de desconcierto genuino.
—Sí. En la jaula. Arrojarme contra Lash fue un suicidio. Acepté
que me estaba muriendo, me resigné a ello, y pensé que, al menos, mi
muerte te daría la oportunidad de acabar con él —suspiró, cerrando los
ojos porque esa sensación de estar despidiéndose de Qhuinn sí la tenía
grabada con un hierro candente en la memoria—. No pensé en otra
estrategia más inteligente, en si había alguna posibilidad que nos sacara
a ambos con vida de allí. Así que ya ves, o nos sentimos culpables los
dos o, hazme un favor, deja de castigarte tú solo, ¿sí? —Levantó la
mano, feliz al ver que conseguía dirigirla hasta el brazo de Qhuinn para
apoyarla allí—. ¿Sabes lo que he aprendido? —Sonrió ante la mirada
ansiosa de su macho—. Que nunca debo rendirme porque sé que estarás
esperándome. Lo sé.
Debería tener una cámara de fotos siempre a mano en la mesita
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de noche para captar esas expresiones de Qhuinn. Esa rara sonrisa de
crío pequeño inocente que le iluminaba los ojos.
—Eres un hijoputa suicida con complejo de héroe —le regañó su
macho—. Te tiraste en plancha contra Lash, joder.
Él se encogió de hombros.
—Pero fue una buena entrada, ¿eh?
—De puta madre. Pero prefiero las de la liga de rugby en vez de
las tuyas, casi me da un paro. —Le dio un suave puñetazo en un
hombro.
—Haré lo posible por no repetirlo —prometió, más en serio.
Estaba a punto de hacer el esfuerzo del milenio e incorporarse
para poder besar a Qhuinn cuando picaron a la puerta de su habitación.
El ambiente ligero que acababan de crear se esfumó al momento, al
menos para él. Manello entró en la habitación con las manos en los
bolsillos de su bata, seguido de Ehlena con una bandeja metálica repleta
de chismes médicos y… Layla.
Yuju. El pelotón de ejecución al completo.
Blay puso en la balanza qué le haría sentir peor, si el doc
quitándole las gasas para dejar sus cicatrices al descubierto o
enfrentarse a la hembra a quién había amenazado. Hembra que, según
le habían contado, casi dio su salud haciéndole de donante.
Encontró que la balanza estaba pavorosamente equilibrada.
—Muy bien, hijo, vamos a quitarte esa porquería y luego a darte
un batido energético. Qhuinn, espera fuera, ¿quieres? —Manello se
plantificó con las piernas separadas mientras Ehlena reemplazaba a su
macho, sentándose en el borde de la cama.
—Claro. Aprovecharé para hacer… algo pendiente. —Qhuinn
dirigió al doctor la misma mirada grave de cada vez que le visitaba,
como si le recordara que Blay era algo serio a tener entre manos. Luego
inclinó la cabeza hacia la Elegida vestida de blanco—. Layla.
—Hasta luego, Qhuinn.
Blay casi dio un brinco de la cama, haciendo que Ehlena
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estuviera a punto de cortarle la nariz en vez de las gasas. ¿”Qhuinn”?
¿Qué había sido del “sire”? ¿Es que eran tan íntimos que habían dejado
a un lado el tratamiento protocolario? ¿Y si…?
—Blaylock, quédate quieto o acabaré por hacerte daño.
—Lo siento —murmuró contrito mientras la enfermera retiraba
las vendas y él se esforzaba por meter un poco de sentido común y de
confianza en su pareja en su cerebro empecinado en despeñarse por el
acantilado de las dudas.
Como para sermonear a Qhuinn...
A pesar de todo, no pudo evitar espiar a Layla de reojo mientras
Ehlena trabajaba. La Elegida encarnaba la habitual viva imagen de la
compostura, de pie junto a la puerta con las manos enlazadas,
aguardando a que le tocara el turno. Pero a Blay le pareció detectar un
cambio en ella. Mientras que, hasta el momento, su serenidad siempre
se le antojó más por hábito aprendido que por sentimiento, ahora Layla
emanaba un auténtico reposo. Su mirada verde claro repasaba la
habitación sin prisas, quizás reparando en las pertenencias que Qhuinn
había trasladado allí desde su cuarto y, cuando le sorprendió
espiándola, sonrió con auténtico calor. Nada de morderse el labio y
bajar los ojos.
Le debía una disculpa. Una detrás de otra, más bien.
—Ouch —se quejó cuando Manello empezó a toquetearle la
mejilla.
Estaba tan distraído que no se dio cuenta de que le habían
desvendado. El aire acondicionado de la habitación resultaba agradable
en la piel desnuda, al menos hasta que el humano comenzó a tocar las
cicatrices.
—No te quejes, están mucho mejor que si fueras un homo
sapiens, te lo aseguro. —Las cejas morenas de Manello estaban
fruncidas—. No has necesitado ni siquiera injertos de piel y en pocos
días estarán cicatrizadas del todo.
¿Injertos? Blay espantó la mano de Manny con un espasmo en el
estómago.
—Quiero verme en el espejo.
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Los ojos castaños lo miraron con fijeza.
—Yo no lo haría. Será mejor que esperes un par de días.
Lo cual, lejos de tranquilizarle, acabó de hundirle en la miseria.
—Quiero verme. —Empezó a moverse para levantarse y Manello
le cogió del brazo.
—Despacio, chico, tu pierna está desentrenada.
Pero aguantó. Blay se apoyó en el humano hasta sostenerse sobre
sus dos pies, temblando de pies a cabeza con un mareo de tres pares de
narices. Tuvo que cerrar los ojos hasta que el cuerpo se reencontró con
su propio eje de gravedad. Dio un par de pasos, encogiéndose
interiormente al recordar el dolor de sus huesos quebrándose. No sintió
nada semejante, únicamente una leve desconexión entre sus órdenes
cerebrales y el modo en que su extremidad las ejecutaba. Tenía la
pierna algo tonta y anquilosada, eso era todo.
Manello le acompañó al baño hasta que él pudo apoyar las manos
en la pica para mirarse al espejo, a punto de vomitar de ansiedad.
—Joder. —Agachó la cabeza al momento, provocándose un
vahído.
Era un monstruo, un ser marcado.
Una diminuta red de cicatrices blanquecinas surcaba su mejilla
izquierda, extendiéndose desde el párpado hasta la comisura del labio.
Algo parecido cruzaba su garganta, siguiendo el patrón de la mano de
Lash cuando le aferró. Como si su carne hubiera sido, por un momento,
cera derretida y ahora hubiera cicatrizado dejando las marcas de los
hilillos. Los restos de tintura de yodo de las curas, que teñían la piel
nueva de amarillo reseco, tampoco ayudaban.
—Curará, Blaylock. —La voz profunda de Manello sonó a su
espalda—. No tienen ni punto de comparación con cómo las tenías
cuando te trajeron. Havers dice que cicatrizáis todo lo que no contenga
sal, así que en un par de días más podrás salir en la portada del
“Vogue”. Aún no han desaparecido por completo porque tardáis más en
sanar quemaduras que roturas de huesos o lesiones de órganos internos,
eso es todo.
Cerró los ojos un momento, apretando los labios. Nunca se había
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mirado al espejo y considerado atractivo pero aquello… No podía
presentarse ante Qhuinn así.
—¿Puedes volvérmelas a tapar hasta que curen? —preguntó, por
encima del hombro.
—No. En este momento, necesitan oxigenarse para acabar de
cicatrizar. Sería contraproducente.
Genial. ¿Cabría la posibilidad de que Vishous le permitiera
encerrarse en su fragua hasta entonces? ¿O en un rincón del sótano?
—Ya...
—Lávate la cara con agua tibia, te sentirás mejor. Layla te está
esperando para alimentarte. —Detectó empatía en el tono del doctor—.
Cuando te hayas duchado y comido empezaremos con la rehabilitación
de tu pierna. Has de estar corriendo perfectamente en cuestión de días,
Wrath tiene planes para ti.
Eso consiguió que se girara hacia el humano. El rey había venido
a verles el día anterior, felicitándoles por su combate contra Lash —
John ya había hecho correr el relato detallado por toda la casa— y
animándoles en su recuperación. Sin embargo, no les dio las gracias en
ningún momento. No es que Blay lo necesitara, saber que aquel hijo de
perra sombrío ya no amenazaría a nadie más era satisfacción suficiente
pero, qué demonios, habría estado bien. ¿Y ahora Wrath ya pensaba
liarles en otra cosa?
—¿Qué planes?
El doctor se encogió de hombros antes de salir del baño.
—No tengo ni la más remota idea. Él os envía a que os trinchen.
Yo os curo. Es un buen trato, ¿no? —Abandonó la habitación
cediéndole el paso a Ehlena y saludando hacia atrás con la mano—. Te
dejo con Layla.
Yep. Pistonudo, vamos.
Blay siguió las indicaciones de Manny, lavándose suavemente la
cara para eliminar el yodo y secándosela con toques delicados de la
toalla. También se mojó el pelo y se lo peinó, tratando de parecer, al
menos, presentable. Al final se quedó sin más que hacer en el baño y
tuvo que volver a la habitación, cojeando un poco, para enfrentarse a
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Layla.
La Elegida se encontraba de pie junto a la puerta corredera
abierta que daba a la terraza, con los ojos cerrados y la cabeza hacia
atrás, al parecer disfrutando del olor dulzón de los jardines que la brisa
nocturna del verano empujaba hasta allí. Al escucharle salir del lavabo
abrió los ojos y le dirigió una sonrisa.
—Tenéis mucho mejor aspecto, sire. Me alegro de veros por fin
en pie. Los días esperando a que despertarais se nos antojaron muy
largos.
Sonaba sincera. En serio. Como si de verdad estuviera contenta
por él, después de que le había gritado y amenazado. Su complejo de
alimaña rastrera creció exponencialmente. Dio un par de pasos
titubeantes hasta apoyarse en la cómoda, cerca de ella.
—Layla, yo…
—Gracias, sire.
¿Cómo? Blay frunció el ceño, tratando de reunir lo poco que
sabía de las hembras para aclarar por qué demonios a Layla se le
ocurría agradecerle algo. Se quedó en blanco.
—¿Por qué? —tuvo que preguntar al fin, como un idiota.
La Elegida se volvió del todo hacia él y, a pesar de sus
tendencias, Blay tuvo que admirar la belleza de aquellos serenos ojos
verdes.
—Por mostrarme a lo que aspiro, sire. Salvasteis mi vida aquel
día en los... vestuarios, ¿se llama así esa habitación? Cuando os
vinculasteis con Qhuinn.
Perfecto. Machos y hembras eran dos razas distintas, no sólo
sexos opuestos. Dejó que todo su “pero qué coño” se le reflejara en la
cara.
—No te entiendo, Layla. Deberías odiarme por cómo me porté
contigo. Te grité y te amenacé, eso jamás se le hace a una hembra, y
menos a quien nos ha estado… alimentando. —Meneó la cabeza—. Y
luego tú me salvas la vida a mí. Ehlena me ha explicado que casi
enfermas por darme tu sangre. No lo entiendo.
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La sonrisa de Mona Lisa de la Elegida debía ser otra de las armas
del repertorio femenino porque, ante ella, Blay estuvo por creer que no
pasaba nada, que todo tenía sentido y que se alcanzaría la paz en el
mundo.
—Veréis, sire, en realidad es sencillo. ¿Me permitís dejar a un
lado el protocolo y hablaros con sinceridad? —Él asintió con énfasis, a
punto de desenroscarse las vértebras—. Os lo agradezco. —Layla hizo
una pausa, ordenando sus ideas—. Cuando conocí a Qhuinn creí que él
era lo que quería y, durante un tiempo, así fue. Servirle como ehros
representaba todas mis aspiraciones. Luego…. luego quise más. A él,
sólo para mí. Aunque en mi interior me diera cuenta de que únicamente
me daba una parte pequeña de él cada vez que estábamos juntos. No sé
si esto tiene sentido.
Vaya si lo tenía. Joder, había sido la canción de su vida hasta
hacía poco. Blaylock se habría conformado con lo que fuera de Qhuinn:
un beso, un revolcón, cualquier cosa. Aunque, cuando lo había tenido,
después de aquellos encuentros fugaces cargados de frustración, tan
sólo le sirvió para darse cuenta de que quería a todo Qhuinn. La
explicación de la Elegida habría podido salir de sus labios. Cambió el
peso del cuerpo de una pierna a otra cuando la herida se le resintió.
—Tiene todo el sentido del mundo, Layla. —Tomó aire,
batallando entre decir lo que pensaba y ser sutil. Pero ella había querido
ser sincera, ¿no? La miró a los ojos—. Querría decir que lamento
haberte quitado a Qhuinn pero… discúlpame, pero no es así. Aunque él
no lo supiera, en realidad… —Mierda, no sabía cómo decirlo para no
herir sus sentimientos.
—Él nunca fue mío. Podéis decirlo libremente, porque es la
verdad. Y he decidido que no voy a seguir viviendo de acuerdo a
mentiras. —Layla alargó un brazo para apoyar una mano suave sobre la
suya—. Por eso os agradezco que le reclamarais como vuestro, porque
pude ver lo que es la auténtica devoción. Eso es lo que quiero para mí,
sire, no voy a conformarme con medias tintas. ¿Veis cuánto hicisteis
por mí? Me ayudasteis a despejar mi camino. No os sintáis culpable, sé
que vos nunca maltrataríais a una hembra. Jamás.
Blay se quedó mudo, con la lengua hecha un nudo, durante un
buen rato. No sabía si era cosa de las Elegidas, pero Layla había
conseguido darle la vuelta a su sentimiento de culpa para transformarlo
en uno de “oh, vaya, ¿eso hice yo? Caray”. Y, encima, el argumento de
la hembra tenía lógica. Sonrió y el gesto fue más relajado.
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—No sé si los machos de este mundo están preparados para ti,
Layla. Eres más hembra de lo que muchos podrían manejar y esto es un
cumplido —aclaró—. Pero igualmente quiero pedirte perdón, es
inexcusable que te amenazara. Ojalá pudiera compensártelo de alguna
forma.
Layla retiró su mano y las enlazó por delante de su túnica,
enarcando las cejas rubias en una expresión pícara, con la cabeza
ladeada.
—Si eso os da serenidad, acepto vuestras disculpas. Y, si os hace
feliz, sí que existe una manera de compensármelo, aunque no haya
motivos.
—Explícamelo. —Blay se sorprendió sintiéndose relajado en la
cercanía de la hembra. Quizás tenía que ver con que ya no se sentía
amenazado, o a lo mejor era la seguridad de ella.
—Me gustaría poder seguir siendo vuestra donante. De Qhuinn y
de vos.
—¿Q-qué? Quiero decir, me gustaría, porque —Inspiró. Al
demonio—… porque eres una de las pocas hembras con las que, ah,
bueno… podría llegar a sentirme... cómodo, pero ya sabes que nosotros
estamos… juntos y… —Apretó los labios, muy consciente de que
parecía un crío de tres años balbuceando delante de toda la clase
mientras ella le miraba con aquella calma budista—. ¿Estás segura?
—optó por preguntar, antes de enterrarse en un pozo de miseria.
—Sería un honor, sire. Tanto como que me concedierais la
merced de poder llamaros por vuestro nombre. —La sonrisa de ella se
ensanchó, iluminándola como a un ángel—. Creo que ya estamos más
allá de las rigideces del protocolo, ¿no os parece?
Joder con la hembra, pensó. Habría que estar loco, ser gay o estar
enamorado de otro para no caer rendido a sus pies.
—Sí. Claro. —Se pasó una mano por el pelo, soltando el aire y,
con él, los restos de su incomodidad con ella. Alargó la mano para
coger la suya y habló con la solemnidad de la Lengua Antigua—.
Layla, Elegida de la raza, os agradezco el don de vuestra sangre, que
salvó mi vida. Tenéis mi gratitud y mi estima, contadme como uno de
vuestros defensores si os vierais en necesidad. Desde hoy, me incluyo
entre los afortunados de haberos conocido.
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Ella hizo una pequeña reverencia, sin que se borrara su sonrisa.
—Gracias, Blaylock. —Giró la muñeca que él le sostenía para
mostrarle las venas de la cara interna—. Ahora bebe, por favor.
Necesitas recuperarte por completo.
Un rato después, Layla salió de la habitación entre el susurro del
repulgo de su túnica blanca arrastrando por el suelo, dejando tras de sí
su fresco aroma y a un Blay con la tradicional mezcla de desconcierto,
arrobo y admiración de un macho que acaba de conocer a una gran
hembra.
¿Cómo narices no se había dado cuenta antes de que Layla lo
era?
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Capítulo 72
El sótano de la mansión de la Hermandad era un enorme vientre
a oscuras, con olor a humedad y a polvo. Ni siquiera los doggens
perdían el tiempo limpiando allí, sencillamente se aseguraban de
depositar los muebles usados en una ordenada hilera protegidos por
sábanas y los cuadros de sobras en cajas de madera. Si uno se
esforzaba, probablemente sería capaz de encontrar la rueca de la Bella
Durmiente allí.
Vishous no había bajado exactamente para eso.
Encendió el interruptor y las filas de fluorescentes respondieron
con presteza, una muestra de que los doggens no limpiaban pero sí
conservaban el sótano. Caminó con parsimonia por el pasillo despejado
entre los trastos apilados, sin molestarse en intentar adivinar las formas
ocultas bajo lienzos y en cajas. Su objetivo se encontraba al final de
aquel lugar.
La cámara acorazada propiedad de la Primera Familia ocupaba
un tercio del sótano y solamente podía accederse a ella mediante un
escáner ocular y la introducción de un código. Únicamente tres
personas estaban autorizadas a intentarlo: Wrath, Beth y él mismo, con
un código cifrado distinto al de los Reyes que quedaba grabado en la
memoria del dispositivo —al que él no tenía acceso desde sus Cuatro
Juguetes— y que le delataría como ladrón en el caso de que sustrajera
alguna pertenencia.
Ja. V podía ser muchas cosas, pero no un bandolero. Al menos,
no con sus reyes.
Introdujo el código y acercó la cara al lector. Medio minuto
después —apertura diferida—, la puerta metálica de seguridad se abrió
con un sonido de vacío. Las luces que se encendieron en la cámara
acorazada le dieron la bienvenida a un espacio salido de alguna novela
de Dan Brown: paneles de acero forrando las paredes para evitar
desmaterializaciones; cajas metálicas bien apiladas, todas con clave y
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control de temperatura, donde sabía que Beth guardaba las obras de arte
que le había legado personalmente Darius, su padre.
Una de las largas paredes albergaba una estantería con puertas de
cristal termoselladas, idéntica, por ejemplo, a las de los archivos
vaticanos. En el interior se sucedía tomo tras tomo de las Crónicas de la
raza, el pergamino y el cuero preservado de los estragos del tiempo
gracias al termómetro de humedad y temperatura que controlaba las
condiciones de la librería. De nuevo, sólo él, a parte de la Primera
Familia, podía acceder a las Crónicas, aunque —gracias al cielo— la
tecnología le había echado una manita y las poseía en formato digital
encriptado.
Vishous pasó de largo de todo eso y registró la cámara con
rapidez, deseando salir del ambiente viciado. Le recordaba demasiado a
su casi asfixia en el túnel. Allí estaba. Lo que buscaba era una caja
alargada de casi un metro y medio, de buen acero, ennegrecido y algo
herrumbroso por el paso del tiempo, con candados de antes de que
existieran las ruedecitas de las maletas. Inspiró con fuerza, juró por lo
bajo y se agachó para levantar la pesada caja. El sello real destacaba
bien claro, grabado en la tapa superior.
Mieeeeeerda puta. No todo el mundo podía despegar aquel trasto
del suelo, lo cual formaba parte de la idea: no todo el mundo podía usar
lo que descansaba dentro.
V se acomodó la caja contra la cadera, ensayando la mejor
postura para cargarla hasta su fragua. Maldijo sus putos ancestros hasta
el primero de ellos, pero abandonó la cámara acorazada y salió del
sótano, apagando las luces y cerrando la puerta. Para cuando pudo
descargar el dichoso armatoste sobre la rejilla de su fragua, los insultos
ya los mascullaba en ruso. Se tomó un momento para recomponerse las
muñecas y crujir el cuello, reacomodándose los músculos, antes de
sacar la llave que Wrath le había entregado. Incluso se tomó la molestia
de aceitar los dos jodidos cerrojos antes de introducirla; las cerraduras
gimieron como perra follando, pero se abrieron.
Levantó la tapa de la caja con el ceño fruncido, sabiendo bien
que aquello era necesario, pero odiando los recuerdos que despertó,
bien puntuales, la contemplación del arma guardada.
La maldita cosa era de lo más siniestro que Vishous había visto
en su vida —y su catalogo era bastante amplio. La espada medía más
de un metro de largo. De esa longitud, ochenta y tres centímetros los
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ocupaba la hoja, con los filos paralelos en vez de triangulando y
acabada en una punta recta, no punzante. Más bien parecía un machete
enorme. Pero claro, lo importante de aquel cacharro eran sus dos filos
letales y el peso: casi tres kilos. La empuñadura era más larga incluso
que la de una espada bastarda común; a fin de cuentas, esta
monstruosidad estaba diseñada para esgrimirse a dos manos y dejar
caer todo su peso.
Sobre el cuello del condenado a muerte.
V extrajo la Espada del Verdugo de la caja y la depositó sobre la
rejilla, pasando las yemas de los dedos por los grabados en la hoja. Por
si alguien albergaba dudas de su función, el herrero lo explicaba con
dibujos, como a los críos: se había esmerado grabando un
empalamiento, un ahorcado, un reo en la hoguera… En realidad, los
grabados tenían la misión de recordar al condenado a morir decapitado
por esa hoja la suerte que tenía. Según la Ley Antigua por la que se
regían los vampiros, los nobles de la glymera eran los únicos hijos de
puta con derecho a una ejecución limpia a espada, en caso de crímenes
mayores. Los civiles nunca disfrutaron de ese privilegio. Según la
época, eran ajusticiados como al Rey de turno le saliera de las pelotas,
si es que su caso llegaba a tan alta instancia, o como el Princeps de su
zona considerara más ejemplarizante. A finales del siglo XIX, cuando
los nobles se volvieron súuuuuuper civilizados y tildaron de bárbaros
aquellos castigos, sencillamente encerraban al civil en un patio forrado
de metal, con esposas de hierro puro para que no se largara de allí, y
dejaban que el sol hiciera el trabajo.
Cobardes.
Sólo había una enseñanza que Vishous considerara sabia del
Sanguinario: si juzgas que el castigo de un vampiro ha de ser la muerte,
ten los cojones de aplicarlo tú mismo. A fe que su padre vivió de
acuerdo a esa máxima. También se rodeó de los líderes en sus
respectivos campos del saber: los mejores guerreros, muchos de los
cuales fueron ascendidos a los rangos de la Hermandad; los mejores
exploradores de campo; los mejores informadores… y el mejor herrero.
El hijo de perra no sólo sabía manejar la aguja de hueso para
tatuar ni las tenazas para castrar. Fue un maestro armero de tres pares
de cojones.
Vishous recorrió su marca con los dedos, en el punto de la hoja
más cercano a la cruz, justo donde él tenía por costumbre grabar la suya
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en sus propias creaciones. Había enseñanzas difíciles de borrar, igual
que las cicatrices.
Cabreado con el rumbo de sus pensamientos, levantó la espada
con una mano en la empuñadura y otra sosteniendo la hoja para
examinar los filos a la luz. Um… la cosa tenía casi 300 años y, aunque
varios herreros se habían ocupado de mantenerla en unas condiciones
bastante decentes para una antigualla, no le vendría mal un pulido antes
de afilarla. Wrath querría que la hoja cortara el cuello al primer golpe,
nada de espectáculos de peli de zombies y, a ser posible, que no se
partiera al darle uso de nuevo desde hacía tropecientos años. Tampoco
estaría de más cambiar el trenzado de cuero de la empuñadura para que
la espada no resbalara en el momento clave. Las tiras que llevaba
estaban podridas.
Vishous llevaba casi media hora puliendo aquel artefacto
infernal, controlando que el acero no se tornara quebradizo, cuando, al
apartar la hoja de la máquina, oyó golpes en la puerta de la fragua.
Masculló por lo bajo, molesto por que le interrumpieran a medio
trabajo, y abrió la puerta de un tirón seco.
El chico. Qhuinn.
—¿Qué te pasa?
El chaval sacó una mano del bolsillo de los tejanos y señaló la
fragua.
—¿Puedo pasar?
—¿A llevarte mi sofá? —Era perverso, lo sabía, pero qué coño,
desde esa noche aún no había podido restregarle el asunto por las
narices como Dios manda. Adoptó su mejor expresión de caníbal de
caniches.
A juzgar por cómo se le escurrió el color de la cara al chico,
funcionó.
—¡No! Er… no se me ocurriría. Quiero decir, mira te debo una
disculpa. —El crío empezó a pasarse las manos por el pelo—. No pensé
y…
V dejó que Qhuinn balbuceara como un auténtico idiota y le dio
la espalda, entrando de nuevo en la fragua. El chaval lo siguió como un
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molesto pollo de cacatúa, insertando un “perdón” cada dos palabras,
hasta que él se giró a mirarle con la Espada del Verdugo en las manos.
—Cierra el puto pico ya que me estás resonando en la cabeza y
dime qué mierda quieres.
Los ojos de Qhuinn se pegaron a la hoja y crecieron dos tallas.
—La madre que… Joder, ¿qué es eso?
—Esto es lo que cortará el cuello de Eckle después de que Wrath
lo acuse de alta traición. —Vishous volvió a colocar la hoja bajo la
máquina de pulido, muy consciente del silencio de ultratumba de
Qhuinn.
¿Algo brusco? Ya, bueno.
—Dulce Virgen… —le oyó murmurar.
Cuando le miró de reojo, Qhuinn estaba a punto de sentarse en su
sofá. Más bien, de desmoronarse.
—Ni se te ocurra volver a rozar mi sofá con tu culo. Si quieres
sentarte, tienes el suelo —advirtió, dando los últimos toques al pulido
de la hoja. Nadie podría conquistar un castillo esgrimiendo esa reliquia,
pero al menos aguantaría para hacer su trabajo.
V se puso en pie y se acomodó frente a la rueda de afilado, con
una pierna a cada lado de la máquina para sostener bien la hoja,
mientras Qhuinn le tomaba la palabra. El crío se limitó a sentarse en el
suelo irregular de hormigón, con los brazos sobre las rodillas y los ojos
como platos, mirando cómo él sacaba chispas de los filos.
—¿No puede… encontrar alguna defensa? —acabó por preguntar
al cabo de un rato, alzando la voz por encima del chirrido de la rueda.
Por toda respuesta, Vishous le miró de reojo con una ceja
enarcada. ¿Defensa? Más bien merecía introducirse un nuevo párrafo
en la Ley Antigua para condenar a aquel hijo de perra que había estado
dispuesto a vender a quien fuera de su raza a cambio de que asesinaran
a su hermano de sangre. Qhuinn asintió al ver su gesto y se estrujó las
manos. En el fondo, compadecía al chico.
—¿Quién lo hará? —insistió en una pausa de los chirridos del
afilado.
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V lo estudió un momento y luego dejó la espada a un lado para
sacar un liado y encenderlo. Dio una larga calada antes de contestar.
—No tenemos un verdugo designado, nunca ha existido. —
Cogió un cenicero de cristal que amenazaba con desbordarse y añadió
un poco más de ceniza a la pila—. Según la Ley, cuando el Rey ha de
aplicar una sentencia a muerte o lo hace él mismo o elige a un ejecutor
entre quienes le hayan jurado fidelidad o que ocupen un cargo de
designación real.
—Y Wrath es… ciego. —Qhuinn apuntó lo obvio en voz baja,
como si quisiera evitar que el Rey le oyera y se lo masticara vivo para
luego escupir sus huesos.
—Por eso tendrá que nombrar a un verdugo. —Expulsó el aire
hacia el techo y dejó que el silencio cuajara unos minutos antes de
volver a mirar al chico—. ¿Has venido a buscarme sólo para charlar
sobre decapitaciones?
Qhuinn bajó de las musarañas con rapidez, tenía que reconocerlo.
Meneó la cabeza y se crujió los nudillos de la mano sana. Ajá… así que
ahí había algo personal. V escondió la sonrisa.
—En realidad, no. Fritz me ha dicho que estabas aquí… lo que
me ha venido al pelo y… sé que últimamente no andamos como… en
buenos términos. —Qhuinn dio tal ojeada culpable al maldito sofá que
Vishous tuvo que esforzarse por controlar la risa sardónica y poner cara
de póker—. Pero… esto es muy, muy importante para mí. Envíame a la
mierda si tienes que hacerlo, ¿vale? Pero piénsalo al menos.
—Si me dijeras qué tengo que pensar usando frases coherentes,
podría empezar a hacerlo. —Más caladas tranquilas al cigarro—.
Sujeto, verbo y predicado.
—Ah, claro… —Qhuinn tensó la camiseta al respirar hondo—.
Sé que soy un puto crío de pañales en herrería. Joder, no tengo ni zorra
idea, por eso… vengo a pedirte ayuda.
Qué bien venía tener un cigarro en la boca para evitar sonreír.
Para que luego dijeran que fumar era un mal vicio.
—¿Con qué?
—Me gustaría forjar unas dagas para Blay. —Qhuinn lo soltó de
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corrido y V se habría apostado la perilla a que el chaval se encogió.
Enarcó una ceja.
—¿Unas dagas? Interesante. Creí que ya tenía unas, se las forjé
yo.
—Lo sé, pero éstas… éstas quiero que sean especiales. No quiero
decir que las tuyas no lo sean… —Qhuinn se puso en pie con trabajo,
como si tuviera escorpiones aguijoneándole el culo—. Mira, él va a
dirigir ese cuerpo de vigilancia, estoy seguro. ¿Sería muy… extraño
que tuvieran sus propias dagas? —Empezó a manotear de tal manera
que sería la envidia del mismísimo John Matthew—. Ni de acero
ennegrecido, como las de la Hermandad, ni de acero simple con la
empuñadura negra, como las nuestras de reclutas. Algo nuevo, que
pudieran llevar todos los miembros. Las suyas serían las primeras.
Especiales.
Dale con la palabrita. V tamborileó sobre una bota con los dedos.
—Ya has visto la forma en tu mente, ahora explícamela.
Qhuinn caminó un par de pasos arriba y abajo, moviendo las
manos con los ojos entrecerrados. Excepto por aquel bailecito de
corista de Beyoncé, reconoció la concentración del herrero en él.
—La hoja tendría que ser de acero de Damasco. Sin ennegrecer,
pulida y brillante. Del mismo tamaño que las nuestras, pero algo más
ligera. A Blay no le gusta llevar peso, aunque algo le haría falta porque
se tira demasiado a fondo en las estocadas.
—La hoja puede llevar una guía. Eso la aligeraría y le daría
resistencia —apuntó sin dejar de observar a Qhuinn—. Y el pomo
puede ser hueco, con un pesillo de plomo fijado dentro para equilibrar
las estocadas a fondo.
—¡Por ejemplo! Bueno… tú sabes más —tuvo la decencia de
añadir.
—¿Y la empuñadura?
—Blanca. Eso es seguro, de lo que sea, pero ha de ser blanca. —
Asintió como un poseso.
—¿Marfil? ¿Asta de ciervo pulida? —Dio varios golpecitos al
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cigarro en el cenicero, observando cómo caía el polvillo gris.
—Para los demás vigilantes me da igual, pero para Blay sólo lo
mejor. Si tengo que arruinarme para conseguir el material, lo haré. Si
tengo que ir a buscarlo al puto culo del mundo o cazar un ciervo a
flechazos, también. Lo mejor. —Qhuinn no se atropelló con esas
palabras—. Vishous, me… ¿me ayudarás con esto? Es importante.
—Eso ya lo has dicho. —Aspiró una buena dosis de nicotina
antes de aplastar la colilla junto con sus compañeras y levantarse. Le
hizo una seña a Qhuinn con el dedo para que le siguiera al fondo de la
fragua, a los estantes de obra donde guardaba sus barras preparadas
para forjar. Señaló una estantería alta—. Coge lo que hay ahí.
Qhuinn le miró ceñudo, como si sospechara una tomadura de
pelo en potencia, pero estiró el brazo sano y cogió dos barras. Dos en
concreto: las mejores aleaciones de las que disponía de acero
adasmacado sin ennegrecer. El chaval pasó los dedos sobre una de
ellas, palpando la fría suavidad de sus marcas de ondas.
—¿Qué es esto?
—Las dagas para tu Blay. Mejor dicho, el acero para forjarlas en
cuanto Manello diga que tu brazo está al cien por cien.
A Qhuinn se le abrió la boca como a los bobos mientras miraba
las barras y a él y vuelta a las barras y de nuevo a él.
—¿Sabías que te lo pediría?
Vishous se encogió de hombros.
—Intuición femenina.
—¡Diosssssss…! —Qhuinn se quedó atascado con la “s” y luego
se echó a reír, con las barras en las manos y alternándolo con “ays” por
su cuerpo aún magullado.
De espaldas al crío, V se permitió dar rienda suelta a la sonrisa
de oreja a oreja que venía reprimiendo.
En serio, a veces se preguntaba cómo los demás Hermanos
soportaban convivir con un chulo hijoputa sabelotodo como él.
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Un rato después, Qhuinn subió por las escaleras ocultas que
desembocaban en el foyer de la mansión apoyándose en la pared para
que los restos de la debilidad no le vencieran, dudando entre sonreír por
el gesto de Vishous o hacer algo con el nudo que llevaba en las tripas
desde que había visto la Espada del Verdugo.
Eckle iba a morir. Tan seguro como que el sol salía por el este.
Cabrear a la Hermandad de la Daga Negra nunca era una buena opción,
pero tocarle las pelotas al mismísimo Rey, poniendo en peligro a la raza
entera, era como la Liga de Campeones de los posibles grados de
traición.
Faltaba poco para el Consejo del Princeps, por lo que Qhuinn
escuchaba en los pasillos de la mansión. V se había infiltrado en casa
de Eckle para cambiar el dispositivo de escucha del comedor, una vez
agotada la batería del que él mismo colocó. Tohrment había convencido
a los trabajadores del despacho de Lohstrong, donde Eckle pasaba
muchas noches, de que les informaran de todos sus movimientos, por
cuestiones de seguridad, igual que a su maltratada doggen. Butch y Z
vigilaban su casa. Eckle no meaba sin que la Hermandad lo supiera.
Y, a juzgar por las reuniones que se comentaba que mantenían
Wrath, Rehvenge y Saxton, el cepo político y legal estaba a punto de
cerrarse en torno al cuello de su ex hermano.
Qhuinn no debería tener aquella aprensión instalada en el
estómago, no después de lo que Eckle le había hecho sufrir y de lo que
había provocado con sus actos. Pero una cosa son los “debería” y otra
la realidad. Dijera lo que dijese la Ley Antigua, Eckle era su hermano.
Compartían el mismo origen, las mismas raíces y Qhuinn se sentía
incómodo cada vez que pensaba que su final lo decidiría el Rey junto
con un puñado de nobles y lo ejecutaría alguno de los Hermanos.
No porque creyera que Eckle mereciese un indulto, sino
porque… bueno, era de su sangre.
Empujó la puerta de seguridad para salir al foyer multicolor, algo
desconcertado por el ir y venir de doggens y de familias reuniéndose
para la Primera Comida. Desde que Blay fue trasladado a su habitación,
Qhuinn prácticamente no se había movido de su lado. El barullo, en
contraste con la calma del cuarto de su macho, le desorientó por un
instante.
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—¿Perdido en la multitud, primo?
Giró sobre los talones de sus botas para encontrarse cara a cara
con Saxton. El abogado le estaba devolviendo a Fritz —en su versión
chófer de Mrs. Marple— una venda oscura, con la que el doggen debía
taparle los ojos cada vez que le traía a la mansión. Saxton era, como de
costumbre, la encarnación del macho elegante y divino de la muerte,
con su pelo rubio, su traje color perla a juego con los ojos y su cartera
negra de piel lustrosa. La punzada de celos furiosos al verle seguía
acechando en el centro de su pecho, pero en esta ocasión supo
controlarla, al menos exteriormente. Blay era suyo, llevaba su nombre
en la espalda, y Saxton se había hecho a un lado voluntariamente…
¿no?
—Eh, ¿qué haces por aquí tan temprano?
Saxton se encogió de hombros con la adecuada mezcla de
profesionalidad y fatalismo.
—Su Majestad parece creer que los abogados no necesitamos
desayunar. Me ha citado tan temprano que he tenido que venir en
cuanto ha anochecido para poder tratar asuntos contigo y con Blaylock
antes de verle.
Qhuinn cruzó los brazos sobre el pecho. ¿El nombre de su macho
saliendo de los labios de su ex amante? Maaaaala combinación a
primera hora de la noche.
—¿Para qué?
—¿Tú tampoco has desayunado? ¿Es la falta de azúcar lo que te
pone tan quisquilloso a estas horas? Relájate, primo. —La sonrisa de
Saxton se volvió más amplia, con un punto de nostalgia—. Traigo los
documentos que debéis firmar para que Blaylock pueda integrarse en la
casa Warrior. Tan sencillo como eso.
Bien, perfecto, ahora se sentía imbécil por el numerito de león en
celo.
—Ah, vale. —Se frotó el pelo corto de la nuca con la mano
derecha—. Iré a buscar a Blay, debe estar duchándose.
Porque ni muerto iba a dejar que Sax entrara en su habitación.
Grrrroarrrrr… El león en celo atacaba de nuevo y no había nada que
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Qhuinn pudiera hacer para evitarlo. Reparó en que su primo tenía los
ojos fijos en su brazo herido.
—Wrath me dijo que habíais resultado gravemente heridos.
Quise visitaros, pero no me dejó. —Todo rastro de artificio despareció
de su voz—. ¿Cómo estáis?
El nivel de alerta de Qhuinn bajó unos grados ante el cambio de
tono. Relajó la postura mientras flexionaba el brazo derecho, abriendo y
cerrando la mano. Su piel todavía estaba algo insensible y le costaba
coger cosas pequeñas, pero su brazo prácticamente tenía la misma
fuerza de siempre. Sus hemorragias internas estaban curadas, aunque
tampoco había probado a caminar largo rato, conducir o entrenar.
—Estaré a tope en unos días. Mala hierba nunca muere. —Torció
una mueca—. Blay tardará algo más, pero pronto andará pateando
calles también.
Saxton asintió con alivio.
—¿Lo saben sus padres?
—¿Eh? No, ¿por qué mierda tendrían que saberlo? —Qhuinn
frunció el ceño—. Blay tuvo que abandonar a su familia, qué les
importa si le hieren.
El abogado suspiró, fingiendo derrota.
—A veces eres tan perceptivo como un trozo de corcho —le
regañó con un gesto dramático—. Sea su familia legal o no, son sus
padres. La mahmen de Blaylock agradecería sin duda saber que su hijo
está herido. Tendría la libertad de escoger si se interesa por él o no, lo
cual, ten por seguro, sería un consuelo para Blaylock. Y a su padre
quizás le serviría para darse cuenta de la valía de su hijo.
Capullo sabelotodo. No es que a Qhuinn no se le hubiera pasado
por la cabeza plantarse en casa de Rocke para restregarle por los
hocicos que su hijo gay era un maldito héroe, pero su perspectiva era
distinta. Implicaba venganza y sabía que Blay no lo aprobaría. Pero
Saxton lo enfocaba como un servicio informativo con posibles
consecuencias beneficiosas para su macho, lo que representaba un giro
la mar de interesante.
Qhuinn decidió que comprobaría esa misma noche si estaba en
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condiciones de conducir.
—Saxton, ¿qué haces por aquí? Me alegro de verte.
La voz de Blay desde lo alto de las escaleras le dio un susto de
narices. Su macho apareció vestido con pantalones de chándal y
camiseta, recién duchado y afeitado. Bajaba los escalones despacio y
agarrándose a la baranda de madera, atento a su pierna maltrecha y a su
coordinación aún torpe, con el pelo húmedo tapándole el lado izquierdo
de la cara. Al pisar el foyer sonrió a Qhuinn como si hubiera ganado
una triatlón y después sus ojos iniciaron un baile indeciso entre Saxton
y el suelo.
—¿Manello te ha dado el alta?
Blay se encogió de hombros al llegar a su lado, con la mirada en
el suelo.
—Puedo hacer vida normal. Empezaré la recuperación hoy
mismo. —Flexionó un par de veces la pierna herida—. A ver si ésta
acaba de curarse.
Qhuinn ladeó la cabeza, intentando ver el rostro de su macho
bajo el cabello rojizo, ahora que ya no lo llevaba vendado. Atisbó una
fina red de cicatrices sobre su mandíbula, aunque no pudo tener más
panorámica. Blay se empeñaba en ocultarse.
—Es un placer verte en pie, Blaylock. El Rey me informó de lo
sucedido, habría querido visitarte.
La cabeza de Qhuinn se giró por sí sola hacia su primo, como la
maldita niña de “El exorcista”. ¿Trato civilizado? De acuerdo, podía
hacerlo. Siempre que Saxton no usara aquel tono de miel derretida con
su macho.
—No habrías podido. Alguien apostó los tanques tras la puerta.
—Blay le miró de reojo, con la cabeza medio agachada y una sonrisa
dudosa.
Bien. Momento de poner fin a aquello.
—Saxton nos ha traído los papeles para que ingreses en la familia
Warrior. Vamos a acabar con esto, seguro que mi primo tiene muchas
cosas que hacer.
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El muy capullo tuvo las narices de soltar una risita.
—Tan sutil como siempre, Qhuinn, pero no te falta razón. —
Saxton extendió un brazo hacia la sala de billar, como si ya se
conociera aquella parte de la mansión—. ¿Podemos proceder?
¿Sala de billar? OK ¿Habitación? Ni de coña.
Qhuinn observó a su macho de reojo mientras se dirigían hacia
las dobles puertas de madera lacada, inflando el pecho de puro alivio al
verle de pie, oliendo a su colonia de siempre, a champú y a aftershave.
Vivo, aunque cojeara un poco y se empeñara en radiografiar el suelo.
Hablarían de eso cuando él volviera de la pequeña visita que acababa
de colarse en su agenda. O, mejor, le demostraría lo poco que le
importaban sus marcas.
Una vez en la sala de billar, Saxton se acercó a la barra del bar y
empezó a sacar documentos de su maletín; vitelas cubiertas de
caracteres en la Lengua Antigua y una hermosa pluma de escribir de
ganso, que contrastaban con su Blackberry y con el equipo estéreo que
adornaba la pared. Cuando se trataba de costumbres, la raza seguía
anclada en “El nombre de la rosa”.
—Aquí tenéis. Por favor, verificad que todo es correcto. —Les
tendió los pergaminos con un gesto elegante.
—Seguro que están de puta madre.
Qhuinn ojeó por encima el contenido, mareado con tanta cita de
las Crónicas y de la Ley Antigua. Distinguió el lema de su familia, los
colores y localizó el nombre de Blaylock en el texto. Le bastaba con
eso.
—¿Dónde tenemos que firmar?
Saxton dio unos golpecitos con el dedo al final de tres vitelas.
—Aquí. Una copia para vosotros, otra para los archivos reales y
la tercera para las Elegidas. Su Majestad se encargará de hacérsela
llegar a la directrix. —Al ver que ambos miraban la pluma con recelo,
Sax compuso una media sonrisa—. Por supuesto, debe hacerse de
acuerdo a las costumbres. —Les tendió la pluma blanca, con la caña
afilada en dirección a ellos—. Con vuestra sangre, por favor. No es
necesario que os abráis las venas, los guerreros siempre exageráis. Con
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mojar la punta será suficiente.
Blay y él compartieron una mirada sorprendida y un
encogimiento de hombros. Su macho se pinchó el dedo índice con la
punta de la pluma, esperando a que se formara una burbuja de sangre
para untar el cálamo en ella. Firmó rápido, sin dudas, aunque Qhuinn
detectó que sus hombros se hundieron un poco cuando estuvo hecho.
Sip, definitivamente debía hacer esa visita en cuanto acabaran. Estampó
su firma, grande y rústica, junto a la de Blay y después se chupó el
dedo para restañar la pequeña herida.
Saxton echó secante en las vitelas, sopló los restos y enrolló
cuidadosamente las tres copias por separado, atando cada una con dos
cintas, una blanca y otra negra. Después le entregó uno de los rollos a
Blay.
—Bienvenido, Blaylock, de la casa Warrior —saludó en la
Lengua Antigua.
—Gracias por las molestias, Sax —murmuró su macho.
—Ninguna, es un placer. Y parte de mi nuevo trabajo. —El
abogado guardó las otras dos copias de la disposición en su maleta—.
Wrath me ha designado Procurador real, me veréis bastante por aquí.
Oooooh, genial. La noticia de la noche. Qhuinn frunció el ceño y
se cruzó de brazos al lado de Blay.
—Vale, felicidades y eso. —Alzó una ceja, con la cabeza algo
ladeada hacia la puerta—. ¿Te importa? Tenemos que desayunar.
Si Saxton se molestó por sus malos modales, no lo exteriorizó.
Quien le dejó de piedra fue Blay. Su macho se giró un poco hacia él,
sin llegar a mirarle de frente.
—Qhuinn, ¿te importa dejarnos a solas un rato? Tenemos que
hablar.
Su cara se transformó en la de un dibujo animado. Con la
mandíbula hasta el ombligo, los ojos como pelotas y un montón de
interrogantes revoloteando alrededor de su cabeza.
—¿Qué? ¿Los dos? ¿A… solas?
Blay asintió despacio un par de veces.
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—A solas, Qhuinn.
Abrió la boca. La cerró. Apretó los puños. Los soltó. Miró a
Blay. Después a Saxton. Repasó un billón de posibles excusas para
evitarlo. Y no se le ocurrió ninguna si es que confiaba en su macho y no
quería actuar como un gorila prehistórico. Blaylock tenía todo el jodido
derecho del mundo a aclarar las cosas con su ex amante por mucho que
a él le apeteciera propulsarlo al hiperespacio más lejano esposado a un
cohete.
—Está bien. Pero no te canses —le advirtió.
Estaba a punto de darse la vuelta y largarse cuando frunció el
ceño. Al cuerno, era su pareja. Le tomó por la nuca para un beso largo,
duro y húmedo, de boca abierta y hambrienta. Nada como la
abstinencia forzada y la aparición de un ex amante para convertir a un
macho vinculado en un depredador en celo.
Se giró hacia la puerta dedicándole la mirada del tigre a Saxton.
Sólo por dejar las cosas bien claritas.
No fuera a ser que a Don Mamón Perfecto le quedara alguna
duda.
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Capítulo 73
Blaylock tardó unos segundos en reunir el valor para levantar la
vista del suelo después de que Qhuinn cerrara la puerta con más fuerza
de la necesaria, tras haber dejado bien patente, por la vía gráfica, de
quién era él. Lo que consiguió que su cabeza recuperara la verticalidad
fue la suave risa de Saxton.
—Siempre fue parco en palabras y hábil con los gestos
aclaratorios, ¿no te parece?
—¿Te… apetece algo? —Cojeó hasta la nevera del mueble bar y
trasteó las latas de refrescos con manos torpes—. Hay té helado y…
Mierda.
Los nervios no eran los mejores aliados para sus problemas de
coordinación. Sus dedos decidieron amotinarse y tiró al suelo la mitad
de las latas. Saxton estuvo a su lado en dos zancadas.
—Permíteme. —Recogió los refrescos con rapidez, volviéndolos
a meter en la nevera, y luego se enderezó con una mirada de
preocupación—. No necesito nada. Pero tú deberías sentarte.
Blay asintió, cojeando hacia un sofá cerca de la mesa de billar.
Cada vez que su corazón se aceleraba era como si alguien desenchufara
los cables de su sistema de nervioso y los conectara en las
terminaciones equivocadas. El sofá se hundió a su lado cuando Saxton
se sentó con delicadeza.
—¿Qué te ha dicho el doctor que os atiende? —murmuró con
suavidad.
—Que estaré bien del todo en un par de días. —Abrió y cerró las
manos varias veces, con la cabeza gacha—. Odio ser un inútil.
—No lo eres. Has derrotado a un semidiós, tienes derecho a un
periodo de recuperación. —Saxton se inclinó hacia delante en el
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asiento, para poder verle la cara a pesar de que la tenía gacha—. Y
también a llevar tus marcas con orgullo. Es lo que hacéis los guerreros,
¿no? Son el recuerdo de una victoria. Además, nada en los vampiros es
permanente y, por otra parte, a juzgar por lo que he visto, a Qhuinn no
pueden importarle menos esas cicatrices. Creo que aún está dando
gracias porque estás vivo.
Blaylock entonces sí levantó la cabeza para mirar a Saxton
directamente. Por supuesto, su fino olfato había entendido a la primera
su vergüenza. Y también había calibrado a la perfección la profundidad
de su relación con Qhuinn. No tenía sentido andarse con rodeos. Blay le
miró con fijeza, desde los empáticos ojos grises a los labios elegantes
pasando por su compostura natural, y todo el discurso bien preparado
que tenía se fue al demonio. En realidad, había bien poco que pudiera
ofrecer como explicación.
—Ojalá hubiera podido enamorarme de ti —murmuró, para
luego desviar la vista, avergonzado.
—En un corazón ocupado no hay espacio para una segunda
persona —susurró Saxton.
Blay asintió, jugueteando con las costuras de su pantalón de
chándal.
—No tendría que haber… empezado una relación contigo. —
Levantó la cabeza cuando reparó en cómo sonaba aquello—. Quiero
decir… no es que me arrepienta, conseguiste que me sintiera como una
persona por primera vez en muchos años pero… No debería. No es que
quisiera… la Virgen sabe que eres un macho de valía. —Meneó la
cabeza—. Tienes más virtudes de las que puedo manejar e intenté… —
Apretó los labios, buscando la forma menos cruel de expresarlo sin
encontrar ninguna—. Intenté amarte, Saxton. Pero no pude. Te utilicé
y…
—En realidad, yo te utilicé a ti.
Joder, no, dos giros inesperados en conversaciones infartantes en
la misma noche era más de lo que Blay podía soportar. Soltó una risa
irónica y se echó el pelo hacia atrás en un gesto nervioso.
—Hoy estáis empeñados en dejarme KO. No lo entiendo.
Saxton se acomodó contra la esquina del sofá, mirándole con
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nostalgia.
—Quiero decir que supe dónde me metía desde el primer
momento. La sombra de Qhuinn a tu alrededor era tan densa que a
veces me parecía que éramos tres en la cama. —Levantó un poco la
comisura de la boca—. A pesar de eso, insistí en seguir viéndote
después de esa primera noche. Por puro egoísmo.
La sorpresa debió reflejarse de manera bastante gráfica en su
cara, porque Saxton soltó una breve risa carente de humor.
—No lo comprendes, ¿verdad? Tú me dabas todo lo que yo he
ido perdiendo con los años, Blaylock —explicó, paseando la mirada por
la sala—. Cada noche que estábamos juntos me devolvías nobleza,
inocencia y humanidad. Todo lo que yo fui dejando caer para
transformarme en quien tú conociste. —Volvió a mirarle, serio—.
¿Cómo no iba a aferrarme a ti, a pesar de saber que sufrías intentando
amarme sin conseguirlo? Debí haberte dejado marchar, por el bien de
ambos. Pero no pude hasta que no estuve seguro de que Qhuinn
lucharía por merecerte.
Blay lo observó en silencio durante un largo rato, mudo de
repente. Qué difícil era juzgar a las personas, pensó. Layla había
resultado ser una hembra admirable en proceso de construcción y
Saxton… él se merecía un macho de valía a su lado, alguien que le
amara con lealtad y sin reservas. Saxton era una persona con el
potencial de cambiar el mundo en que vivían.
—Me diste tanto… —susurró, avergonzado hasta la médula de
cómo habían resultado las cosas entre ellos y también sorprendido de
que, en el fondo, tuvieran tan poco que aclarar. Todo había sido diáfano
como el agua desde el primer momento pero ambos se empeñaron en
obviarlo.
—Tú también a mí. —Su sonrisa fue lenta y algo triste, pero
tranquila—. Así que, ¿que te parece si dejamos de comportarnos como
si hubiéramos conspirado para asesinar a alguien y nos tratamos como
amigos, Blaylock?
—Blay. —Parpadeó rápido.
—¿Disculpa?
—Mis amigos me llaman Blay.
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Saxton pareció sorprendido de que le dejara entrar en su círculo
más íntimo usando su abreviatura cariñosa, como si le estuviera
haciendo un gran honor, después de todo. El desconcierto del abogado
le provocó un arranque de ternura que le impulsó a echarle los brazos
sobre los hombros en un súbito abrazo. Al cabo, Sax perdió la rigidez y
le correspondió con algo de torpeza, apoyando la cabeza sobre su
hombro.
—Blay, entonces… —susurró contra la piel de su cuello, con una
sonrisa en la voz.
—¿Estarás bien? —preguntó, con los ojos cerrados, dando
gracias por las bendiciones de su nueva vida.
—Ahora sí.
Y él decidió que su lista de amigos por los que jugarse el culo y
el alma, hasta entonces integrada sólo por John, Xhex y Qhuinn,
acababa de ampliarse en uno más.
Alguien con quien, daba igual lo que él dijera, siempre estaría en
deuda por haber frenado su sangría de autoestima cuando estuvo al
borde de perder la última gota.

La sede del Bank of America en Caldwell ocupaba una torre de
ladrillo rojo de dieciséis pisos, construida a principios del siglo XX, y
bautizada, muy originalmente, la Torre de la Banca. Comparada con el
resto de los rascacielos contemporáneos de Fourth Avenue no
destacaba por su altura pero sí por su aire regio. Parecía decir a las
torres de cristal y acero: “Chulead lo que queráis, advenedizas, para
cuando vosotras paséis de moda yo seguiré con mi elegancia
atemporal”. Con dar una ojeada al interior a través de las puertas
giratorias con marcos dorados, se atisbaban las alfombras granates en el
suelo, el artesonado policromado del techo y los bancos de madera
labrada.
El sitio ideal para que trabajara un miembro de la glymera como,
pongamos, Rocke, padre de Blaylock. Qhuinn no podía imaginarse otro
lugar del mundo que le hiciera sentir más como pez fuera del agua que
aquél, con la única posible excepción de un Consejo del Princeps. Pero
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tenía algo que hacer y ni que saliera por la puerta Donald Trump en
persona con un ejército de matones iba a echarse a atrás.
Qhuinn llevaba una hora sentado en el Hummer, aparcado al otro
lado de la acera de la Torre de la Banca para poder vigilar la puerta
principal del edificio y le estaba doliendo todo lo que aún tenía herido
tras el combate con Lash. Maldijo entre dientes cuando intentó, por
enésima vez, encontrar una postura tras el volante que no le hiciera
sentir que tenía erizos clavados por toda la piel. El brazo maltrecho se
le había dormido hacía tanto rato que podía haber sido de madera y la
cabeza aún le latía de tal forma del esfuerzo de conducir que la cadena
de música del Hummer guardaba un respetuoso silencio. Yup,
definitivamente la vida normal después de sus heridas aún huía de él.
En esas condiciones, lo único que le ocupaba era parpadear de
vez en cuando y cerrarle el pico a la zorra de la Sra. Inseguridad que,
junto con su marido, el Sr. Celos, se empeñaban en recordarle que su
Blay estaba encerrado en una habitación con Saxton. Corrección, que
Blay estaba hablando con Saxton en la sala de billar.
Pero muy cerca de un sofá enorme.
Calla, perra.
Donde llamas hubo, brasas quedan, ¿sabes?
¡Que te calles, joder!
Cogió el volante con las dos manos y se dio un golpe en la frente.
Flojo, eso sí, no fuera a ser que se provocara una hemorragia cerebral
más y, además de apaleado, pareciera idiota. Virgen, cómo le había
costado dejar a su macho en esa sala con su primo.
Implicaba tener la seguridad necesaria en su relación como para
creer que Blay no recaería con Saxton y la confianza de que su primo
no intentaría aprovechar que su chico no se podía mover para hacerle
recordar viejos tiempos. Si por él fuera, habría cerrado la sala de billar
con cadenas de camión y hubiera puesto alarmas anti-Saxton
conectadas a minas de defragmentación. Lo cual, por supuesto, era
ridículo, porque su primo había venido a ayudar al Rey y, qué cojones,
a arreglar el ingreso de Blay en la prístina familia Warrior. Además de
que Blaylock tenía todo el derecho del mundo a hablar de lo suyo con
Saxton sin él mugiendo en una esquina. Pero…
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Ya, bueno, nadie dijo que ser un tío maduro y sereno fuera fácil,
¿no? Yup-yup.
La puerta de empleados del Bank of America, al lado de las
giratorias, se abrió y Qhuinn se enderezó de golpe tras el volante en
cuanto asomó un tipo. Parecía el conserje, gorrita roja y gabardina hasta
los tobillos incluida. Salió a la calle y sostuvo la puerta abierta para dar
paso a otro hombre… macho. Reconoció el porte alto y espigado de
Rocke al segundo. Qhuinn bajó del Hummer y cerró la puerta con el
mando tan rápido como le permitió su cuerpo todavía de merengue y
cruzó la calle rogando que ningún taxista adormilado le hiciera puré en
el asfalto delante de su suegro. A pesar de sus esfuerzos, estuvo a punto
de perder a Rocke cuando el macho giró en una calle a dos esquinas del
banco.
—¡Eh! ¡Señor, espere! —Renqueó por la acera, maldiciendo su
apariencia de mula vieja—. ¡Rocke!
El nombre consiguió que el macho se girara con aire sorprendido,
cartera de piel en mano y trajeado de pies a cabeza: la viva estampa del
directivo de mediana edad. La expresión le cambió en cuanto le
reconoció. Apretó los labios, frunció las cejas y se dio la vuelta con
rigidez para doblar la esquina a paso vivo.
Maldición.
Qhuinn apretó los dientes y obligó a su cuerpo recién soldado a
soportar un trotecillo indigno que hizo que sus órganos internos
acabados de cicatrizar temblequearan a la vez, amén de que el brazo le
cantó un aria en do mayor. Empezó a temblar de tal modo que temió
perder el paso y besar el suelo, pero se puso a la altura de Rocke.
—¡Oiga! Sólo he venido a hablar…
Eso hizo que el macho se detuviera en seco y se girara hacia él.
Dios bendito, Qhuinn nunca le había visto con esa expresión: los labios
retraídos, los colmillos extendidos, la piel tirante sobre los pómulos y
los ojos como ascuas. Le hizo recordar que el macho trabajaba como
contable pero que había sido un soldado. Y ahora era un padre que se
creía deshonrado.
—¿Cómo te atreves a presentarte ante mí, a las puertas de mi
trabajo, después de haber ultrajado mi casa? —Se acercó un paso hacia
él—. Lárgate. Olvídate de mí y de mi shellan. No quiero volver a verte
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jamás, ¿me he expresado con claridad?
Completamente, pero después de haber comido mierda durante
veintiséis años y haberse enfrentado a un semidiós, Qhuinn empezaba a
estar de vuelta de muchas cosas.
—En realidad no, señor. No lo ha hecho. —Se enderezó todo lo
que pudo con el cuerpo dolorido y luchando por encontrar el resuello—
. Con todo el respeto, ha estado usted mezclando cosas que no tienen
nada que ver y, por el bien de su hijo, vengo a pedirle que me escuche.
—Yo no tengo hijos —lo pronunció en voz muy baja pero muy
claro.
Santo cielo.
—Espero que Blay nunca le oiga decir eso porque le mataría. —
Joder, casi le mataba a él—. Encima de que tuvo la valentía de no
mentirle y de apartarse él mismo para que ustedes no sufrieran daño…
Rocke dejó caer la cartera de piel al suelo con un “thomp” sordo
que a Qhuinn le aceleró las pulsaciones. Por un instante, se preguntó si
el macho llevaría algún arma oculta, pero no iba a desenvainar las
dagas delante del único tipo que le había abierto las puertas de su casa.
Así que permaneció rígidamente en pie, sobre piernas inestables y
cogiéndose el brazo a medio sanar con la mano buena, cuando Rocke se
le acercó hasta casi rozar la nariz con la suya.
—Tú corrompiste a mi chico, ¿crees que no lo sé? Tú le metiste
en la cabeza esas… esas idioteces de ser… maricón. —Casi escupió la
palabra—. Porque mi hijo era un buen chico, el mejor, y tú estabas
solo. Querías tenerlo siempre pegado a ti, ¿verdad? Para que alguien te
abriera la puerta cuando tu familia se volvía insoportable. Por eso lo
sedujiste, por eso hiciste… hiciste que creyera sentir… eso por ti.
Apartaste a Blaylock de su camino, lo ensuciaste y destrozaste el honor
de esta familia. Todo por tu egoísmo.
Qhuinn tuvo que comprobar mentalmente que seguía teniendo
dos brazos, dos piernas y cierta sensibilidad para asegurarse de que no
era todo una jodida broma cruel en algún sueño de mierda de los que le
habían acompañado toda la existencia. Tuvo que recordarse varias
veces que llevaba el nombre de su macho grabado en la espalda con el
honor de los guerreros para creerse que el mundo real era en el que
Rocke estaba retorciendo las cosas de aquella manera truculenta.
~ 994 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Lo ha entendido todo, todo, al revés. —Exhaló el aire muy
despacio, con el rostro furioso e inmóvil de Rocke a dos dedos del
suyo—. Rechacé a Blay todas las veces. Todas. Primero sin saberlo y
luego a conciencia. Le hice tanto daño que él… que casi nos mató a los
dos. —La voz se le volvió tan ronca como si hubiera bebido dos
botellas de tequila—. Intenté por todos los medios que se olvidara de
mí. ¿Sabe por qué? No para que dejara de ser gay, joder, porque eso no
se escoge, se es. Lo hice porque creí que no le merecía. Y para que no
tuviera que enfrentarse a la decisión de romper con su familia por mi
culpa. ¿Pero sabe qué? Fuera por mí o por otro —Tuvo que tomar aire
para seguir hablando—, habría acabado largándose igual. Porque Blay
es el tío más honrado y más íntegro que conozco. Lo único que puedo
hacer yo es intentar estar a su altura. Y también es de los machos con
más cojones que hay. —El temblor de sus miembros empezó a ser
visible—. Por eso ahora está tirado en una cama y estuvo a punto de ir
al Fade. Por honor y por valor.
Rocke parpadeó rápido, varias veces, y luego se enderezó,
retirándose. Sus ojos le recorrieron de pies a cabeza, tomando nota de la
postura encogida de su brazo derecho, del temblor no natural de sus
miembros después del breve trote y de las ojeras de zombie que aún
debía lucir.
—¿Blaylock está… herido? ¿Grave? — Rocke libraba alguna
lucha interna, algo que le dejó rígido como un muñeco de madera.
Justo entonces, su cuerpo le envió a tomar por culo. El esfuerzo
de conducir, de moverse y de correr después de que le hubieran
recompuesto como al monstruo de Frankenstein fue excesivo. Uno de
los espasmos residuales que le recorrían de vez en cuando se alió con
sus piernas de gelatina y Qhuinn manoteó para apoyarse en la pared.
Como un auténtico gilipollas, pegó la espalda al ladrillo y resbaló
lentamente hasta quedar sentado en la acera de hormigón de la pequeña
calle, con los brazos encogidos entre las piernas y resollando.
—Chico… —Encima el macho le hablaba con aquel tono de
advertencia.
Le llevó un par de boqueadas trémulas levantar la cabeza para
mirar a Rocke a la cara.
—Blaylock… y yo, junto unos amigos… tuvimos una pelea dura.
Muy dura. El… nuestro enemigo… podría haber matado a todos los
nobles de Caldwell. Como a usted y a su mujer. —No es que pudiera
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darle detalles, Wrath lo había prohibido explícitamente hasta el Consejo
del Princeps—. Blay… fue quien le inmovilizó para enviarle al puto
infierno. Y casi muere por eso. —Jadeó un par de veces hasta conseguir
que la voz le saliera sin temblores—. No vuelva a insinuar que su hijo
es un mariquita de mierda sin personalidad y sin cojones sólo porque
está con otro macho. No. Se. Atreva.
A la mierda la prudencia y la educación. Si el tipo no quería
escuchar a las buenas, lo haría a las malas. Se lo debía a Blay. Desde su
posición en el suelo, vio perfectamente el cambio en Rocke, como si
hubiera recibido un derechazo en el hígado.
—Has venido hasta aquí sólo para contármelo.
¿Podría su cuerpo dejar de temblar para ponerse en pie con
dignidad? Nop, parece que no. Qhuinn suspiró con un curioso asombro:
a pesar de estar con el culo en suelo y de tener que torcer el cuello para
mirar al macho a la cara, se sentía a su misma altura. Desde allí sólo
veía a un hombre atrapado en la telaraña de la glymera mientras que él,
por suerte, había cortado casi todos los hilos pegajosos.
—He venido hasta aquí para decirle que usted está deshonrando a
Blaylock con su comportamiento. Que en nuestro mundo él es un
guerrero respetado. Y un amigo querido. Y que cuando te juegas el culo
en las calles para que personas como usted duerman tranquilas a nadie
con dos dedos de frente le importa con quién te acuestes. O de qué
color tengas los ojos. —Qhuinn torció una comisura—. Blay es de ese
mundo, pero les sigue queriendo y siempre les honrará aunque esté
fuera de la familia, porque así es él. Es una pena que tenga que venir yo
a decírselo.
Rocke dio dos pasos atrás, mudo. Le miraba como si no estuviera
seguro de a quién tenía delante. Hasta ahí habían llegado, Qhuinn no
podía añadir nada más. Llevó la mano izquierda hacia atrás, apoyando
la palma en la pared para intentar sostenerse sin mover el brazo
derecho. Sus piernas se comportaron bastante bien, pero seguía
sintiendo todos sus órganos como gelatina flotando en un océano de
mantequilla. Temblar como si bailara el “Twist & Shout”
definitivamente tampoco era una ayuda.
Le sorprendió una mano fuerte bajo su axila izquierda, que cargó
con su peso hasta que consiguió levantarse del todo.
Qhuinn bajó la mirada hasta los dedos de Rocke, recorrió toda la
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longitud de su brazo y acabó el paseíllo en sus ojos. Mierda, el macho
estaba deshecho. Cortocircuitado entre lo que debía haber mamado toda
la vida y lo que el corazón le decía. Como había estado él. Y Blay. Y
Layla. Y quizás Saxton.
Joder, el daño que podía causar la imposición de los códigos de
la mayoría sobre la minoría.
Rocke le soltó y se aclaró la garganta.
—¿Blaylock saldrá de ésta?
—Sí, señor. —Se afirmó con las piernas algo separadas hasta
conseguir una postura más o menos estable—. Está bien atendido,
ahora sólo necesita descansar.
El macho asintió varias veces. Apretó los labios, se agachó,
recogió la cartera y la cambió de mano. Luego le miró un segundo antes
de desviar los ojos.
—¿Has… venido en coche? ¿Puedes caminar?
—Sí. —Señaló hacia Fouth Avenue—. Tengo el Hummer justo
ahí.
Rocke volvió a asentir. Se giró, dio dos pasos hacia la avenida y
después se detuvo a mirarle.
—No puedo olvidarlo.
Qhuinn torció una mueca, apoyado en la pared con una mano.
—Eso es buena señal, señor. No ha dicho “perdonarle”.
Al menos, era una admisión de que el problema lo tenía Rocke,
únicamente él, para aceptar que Blay era gay. Era una desilusión
personal. El macho tenía la suficiente sabiduría, quizás sólo de forma
inconsciente, como para aceptar que ser homosexual no era un pecado
que precisara de perdón.
Qhuinn se quedó mirando durante un largo rato el punto del que
Rocke se desmaterializó, antes de juntar energías para volver
tambaleándose al Hummer y conducir de vuelta a casa.
Quizás, con el tiempo, Rocke entendería que su hijo era el mismo
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de siempre. Que quien se había formado una imagen distorsionada de
Blaylock era el propio Rocke.

—¡Eh, abogado!
Rhage hizo gala de sus recién adquiridas habilidades como padre
—lo que, milagrosamente, parecía incluir que le hubiera crecido un par
de brazos extra— para colgarse a Ahna de un brazo como un saco de
patatas mientras se levantaba de la mesa y se acababa el zumo de un
trago. Por la puerta abierta del gran salón acababa de ver pasar de
refilón a Saxton de camino al despacho del Rey.
—¡Hollywood!
—¡…la niña!
—¡¡Cógela bien, animal!!
Rhage dio media vuelta, con Ahna colgada boca abajo como un
fardo, manoteando mientras reía, feliz con el trato, y varios Hermanos
tuvieron que agachar la cabeza para evitar que el bebé les pateara. Lo
cual no era una mala manera de empezar a tratar a aquel montón de
cabestros, por otra parte.
—¿Qué pasa? ¿Creéis que no sé coger a mi hija? —Les frunció
el ceño a todos—. Además, a ella le encanta, ¿verdad? —Tiró a la niña
al aire, entre los chillidos alarmados de los demás, para volver a cogerla
de la diminuta cintura. Ahna estalló en una cascada de carcajadas y
grititos—. Esta es mi niña, valiente como su padre.
—La Virgen nos libre de dudar de Papá Smaug. —Butch fingió
la cara de espanto.
—Que sepáis que estoy montando su nueva cuna. Con mis
propias manos. —Levantó un índice para subrayar su proeza.
—Pobre cría. —Z arrugó el labio arruinado en un remedo de
sonrisa, con su hija en el regazo.
—Nos la encontraremos durmiendo con un saco en el suelo. —
Tohr le guiñó un ojo.
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—Náh, me envidiáis porque yo tengo un ángel de verdad. —
Rhage salió del gran salón estampando un sonoro beso en las mejillas
regordetas de Ahna.
La niña le miraba con arrobo, encantada con sus meneos bruscos,
como cada vez que rodaban por el suelo de la habitación entre
cosquillas. Rhage acababa de encontrar algo que le recompensaba más
que el estallido de un restrictor al volver con el Omega, sólo a la altura
de complacer a Mary: hacer reír a su hija.
Nunca se imaginó como padre. En los años más alocados de su
juventud se quedaba con los intentos, con cuantas más hembras mejor.
Después de recibir su maldición, bastante tuvo con mantener a su
Bestia a raya. Luego llegó Mary, que no podía concebir. Para Rhage, el
hecho de tenerla, colmando su vida, ya fue milagro suficiente. No
pensó que necesitara un hijo para redondear la lotería.
Entonces, de repente, llegó aquella criatura. Esa niña indefensa
que despertó su instinto protector en el mismo momento en que la sacó,
sudada y sofocada, de aquel armario. Ahna le había mirado como si él
fuera el centro de su universo y Rhage cayó rendido a sus diminutos
pies.
No tenía expectativas como padre porque jamás se había visto en
ese papel. Ni ninguna idea de qué se esperaba de él. Sencillamente
hacía lo que le pedía el instinto para con una vida pequeña y
vulnerable: protegerla, procurarle alimento, calor, y, en el proceso,
amarla. Si no lo hacía bien… bueno, nadie era perfecto, ¿no? De
acuerdo, él se acercaba bastante a la perfección, pero admitía que no al
cien por cien. Y tenía a Mary a su lado para ayudarle.
Su shellan llevaba un par de días liada, ayudando a Marissa a
acondicionar el nuevo Refugio tras la evacuación del antiguo. Apenas
volvía a casa para desmayarse en la cama, agotada. Pero Rhage veía la
sonrisa en su cara, privada y de una ternura desconocida, cada vez que
se acercaba a la cuna de Ahna para comprobar que la niña dormía
tranquila. No es que él tuviera mucha idea de la maternidad, pero estaba
seguro de que era la sonrisa que una mahmen reserva sólo para su hija,
ni siquiera para su hellren.
¿Debería estar celoso por ello? Mmmm… teniendo en cuenta que
por fin había recuperado a su shellan… en todos los sentidos, estaba
más que dispuesto a pasarlo por alto. Después de todo, a decir de sus
Hermanos, llevaba una sonrisa de babuino baboso enganchada en la
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cara todo el día.
Saxton salía de la sala de billar y se detuvo con un pie ya en la
escalera que conducía al primer piso.
—Hermano Rhage, ¿me llamabais?
Puf, trabajar como picapleitos para Wrath debía ser aún más
agotador que hacerlo como guerrero. Saxton lucía ojeras de panda, a
pesar de lo cual dedicó una sonrisa a Ahna, le cogió la manita y le besó
el dorso, como a una pequeña dama. La niña lo miró bizqueando, con
los ojos muy redondos, y después recompensó el gesto con un trino.
Rhage no supo si agradecer la caballerosidad del abogado o
colgarlo del pararrayos de la mansión por los pulgares por haberse
atrevido a acercarse tanto a su hija sin permiso.
Decidió que primero le daría una oportunidad.
—¿Trabajas sólo para Wrath? —le espetó a bocajarro. Que le
mataran si es que sabía cómo hablar con un abogado finolis.
Saxton debía haberse acostumbrado ya a los modales rocosos de
los habitantes de la casa, porque no dio muestras de ofensa.
—En primer lugar. Aunque trabajar para el Rey supone hacerme
cargo de un círculo íntimo más o menos amplio que abarca a los
residentes en esta mansión. —La sonrisa del abogado tenía un punto de
agotamiento—. ¿Por qué? ¿Deseáis consultarme algún asunto?
—Más bien encargarte algo. —Rhage se acomodó a la niña en un
solo brazo y la señaló con la barbilla—. Mi Mary y yo hemos adoptado
a Ahna, seguro que lo sabes.
—El Rey lo ha puesto en mi conocimiento, sí. Mis sinceras
felicitaciones, sire, vuestra hija es sin duda un tesoro.
Cagüenél. Rhage desconfiaba de los abogados —y de toda
gentuza versada en libros que no dirimiera sus asuntos de forma directa
con una daga— como de la peste. Pero Saxton se las apañaba para que,
al menos, pareciera que hablaba con sinceridad. Se removió el pelo de
la nuca con la mano libre. Bueno, Wrath tenía mejor criterio en esto, si
el Rey se fiaba del primo de Qhuinn, su opinión iba a misa.
—Ya… gracias. La cosa es que sólo la hemos adoptado de
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palabra. Quiero decir… no hemos firmado ningún papel… o algo. —
Joder, qué simio se sentía hablando de mierdas que no fueran
patrullas—. Además, le cambiamos el nombre y quiero que se siga
llamando Ahna. —Frunció el ceño—. Es importante. En fin… no tengo
ni idea de lo que dice la Ley Antigua en estos casos.
Saxton asintió como si su explicación hubiera estado a la altura
de una interlocución ante el Tribunal Supremo. Consiguió que Rhage
no se sintiera tan ridículo.
—Queréis decir que la habéis adoptado con el corazón pero que
aún no habéis tenido tiempo para arreglar los documentos legales lo
cual, por supuesto, es comprensible, dado el trance que habéis vivido
estos días. Sin embargo, como es natural, queréis tramitar su ingreso en
vuestra familia de acuerdo a la Ley Antigua lo antes posible, por mejor
protección de la pequeña. —Saxton retiró el pie de la escalera para
volverse completamente hacia él, que a esas alturas asentía a cada
palabra del abogado. Le pareció que el macho rubio miraba a su hija
con auténtico calor—. No sufráis por ello, me haré cargo. Tan sólo
necesitaré un par de cosas de vos y de vuestra shellan.
—Habla. Tendrás lo que necesites.
La media sonrisa zorruna de Saxton se volvió más amplia al oír
su tono. Como si Rhage estuviera esperando que el otro le pidiera que
se flagelara en penitencia o que subiera a las Adirondacks de rodillas en
peregrinación religiosa.
—Tan sólo una copia de vuestra línea de sangre, que habréis de
pedir a la Directrix Amalya, y también el testamento o cualquier
voluntad que la madre biológica de la niña pudiera haber dejado. Junto
con cualquier informe médico referente a su ingreso. Me consta que la
hembra se alojaba en el Refugio, seguramente vuestra shellan podrá
hallarlo con rapidez. Hay que descartar que la criatura tenga familia
viva que pueda reclamarla.
La temperatura a su alrededor descendió, en plena noche de
principios de agosto, un par de grados.
—Nadie va a reclamar a mi hija. Por encima de mi cadáver. —
Ciñó a la niña con ambos brazos.
Definitivamente, aquel abogado empezaba a habituarse a las
muestras de testosterona. Ni se inmutó.
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—Por supuesto, vamos a asegurarnos de que eso no ocurra. Para
lo cual necesitamos toda la información disponible. —Su tono era
conciliador. Meloso—. Tengo entendido que la hembra que la alumbró
sufrió severo maltrato por parte de su hellren.
—Sí —gruñó—. Su madre ingresó en el Refugio agonizante. El
parto se le adelantó y estuvo a punto de morir.
Si el malnacido de su padre biológico se atrevía a reclamarla…
Rhage empezó a temblar y tuvo que obligarse a calmarse antes de que
su Bestia se desperezara.
—Bien. Por terrible que eso fuera, ahora que ya no podemos
hacer nada por la madre, jugará a nuestro favor. Como sabéis, la Ley
Antigua autoriza a un hellren a castigar físicamente a su shellan,
siempre que se aplique con moderación. —Saxton pasó por alto su cara
de airada ignorancia. Dios, habría que ser un hijoputa de primera para
ponerle la mano encima a la propia esposa—. Si podemos demostrar
que el hellren maltratador puso en riesgo la vida de la madre biológica
y, por ende, del bebé, perderá definitivamente la custodia. Nunca podría
reclamar a la niña, aún si se enterara de que ésta llegó a nacer y vive.
Rhage se forzó a prestar atención a la jerigonza legal a pesar de
que su sangre rugía por ir en busca del macho y hacerse un collar con
sus dientes.
—De acuerdo. Hazlo. Lo que mierda sea. Yo te traeré esos
informes y todo lo que encuentre. Tú te asegurarás de que Ahna pueda
llevar mi apellido y los colores de mi casa y de que nadie pueda dudarlo
jamás, ¿estamos?
Sip, a Rhage empezaba a gustarle aquel chupatintas. Incluso
comenzaba a entender por qué lo había fichado Wrath. Saxton entendió
que su agresividad no iba dirigida específicamente a él, sino a
cualquiera que amenazara la felicidad de su hija. Como cualquier padre
haría. Esta vez, Rhage permitió sin sobresaltarse que Saxton alargara la
mano para acariciar la suave mejilla de la niña y no pudo dejar de
aprobar la expresión acerada del abogado.
—No dejaremos que nadie la considere indefensa nunca más,
sire.
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Capítulo 75
Qhuinn llegó a la mansión agotado, como si, en vez de haber
conducido desde el centro de Caldwell, hubiera vuelto de un viaje al
centro de la Tierra.
En cuanto entró por el foyer, apoyó las manos en los muslos y
agachó la cabeza con un suspiro. Jesús, ir y volver le había tomado un
par de horas. A la vuelta tenía el brazo tan dormido de conducir que
había tenido que ir parando para descansar y recuperar la circulación.
Mañana mismo empezaría en el gimnasio. En pocos días tenía que estar
al cien por cien, listo para patear calles de nuevo, o condenaría a John a
seguir encerrado en casa. Lo de haber sido nombrados hermanos
siameses tenía esas repercusiones. Pero ahora iría a ver como se
encontraba Blay o, más bien, admitió para sí, si la garrapata de su
primo le había soltado ya.
La mansión estaba en silencio, excepto por el ir y venir de los
doggens. Algunos Hermanos habrían salido a las calles a comprobar
que la policía no hallaba restos de restrictores en los escenarios que
investigaban, V estaría encerrado en su fragua y los demás echando una
mano en la readecuación del Refugio y de la clínica de Havers. Xhex
ayudaba a las Sombras a verificar que ningún pandillero latino
superviviente conociera que el Iron era un local de vampiros. Los
únicos descolgados de la agenda general eran ellos tres.
Qhuinn asomó la cabeza por las puertas de la sala de billar,
negándose a admitir el alivio al verla desierta. Saxton no estaba. Puede
que hubieran seguido con la charla en la habit… No vayas por ahí,
capullo de mierda, Blay no merece que pienses así de él.
Ah, los celos posesivos. Era el número uno de la banda sonora
que acompañaba a la película “Memorias de un macho vinculado”.
Subió las escaleras hasta el pasillo de las estatuas y empujó la
puerta del cuarto de Blay, en el que llevaba días como okupa, con
cuidado. La sonrisa se le formó al instante cuando divisó a su chico,
vestido con un pantalón corto del pijama, a punto de acostarse, a pesar
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de que quedaban un par de horas de noche.
—Eh, ¿cansado ya? —Entró en la habitación cerrando la puerta.
Blaylock se dejó caer sentado en la cama, estirando la pierna
herida y frotándosela con ambas manos mientras hacía una gañota.
—Primera sesión de rehabilitación. Manello es un torturador —
gruñó—. Y ha sido corta. No sé si pretende que esté a tope en unos días
o rematarme.
Qhuinn rió mientras se acercaba.
—Bueno, mírame, yo sigo vivo y me han torturado él y Payne a
la vez.
Dios, su macho olía de maravilla, a gel y a su propio aroma
saludable. Aunque, para su gusto, faltaba algo en aquella piel pálida
que forraba los músculos ondulantes: su marcaje. Los colmillos le
cosquillearon en las encías y miniQhuinn se removió bajo los tejanos.
Demasiados días de abstinencia forzada. Demasiado miedo a perder a
Blay. La visita inoportuna de Saxton no ayudaba.
Se quitó la camiseta de un par de tirones mientras Blay se
espatarraba sobre el colchón como si hubiera caído de un ático, con los
ojos azules observando sus movimientos.
—¿Dónde has estado?
Él se encogió de hombros, plantado al otro lado de la cama,
mientras se desabrochaba los botones del tejano. Los ojos de Blay
siguieron los movimientos de sus dedos.
—Atando algunos cabos pendientes. —Su voz había bajado un
poco, volviéndose más grave.
Qhuinn se bajó los tejanos por las caderas, liberándose con un
bamboleo. Los ojos de Blay se pegaron a él como chinchetas.
—¿Y cómo te encuentras? —Otro con el tono más ronco. La
mano de Blay acariciaba las sábanas.
Pateó para sacarse las botas y dejó toda la ropa en una pila al
lado de la cama. Completamente desnudo, apoyó las rodillas en el
colchón, hundiéndolo con su peso. El olor de Blay, tan vivo y picante,
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era un señuelo que no podía eludir más tiempo. O tenía algo de su
macho ya o estallaría. Incluso sin ropa, notaba su polla hinchada, tensa,
y las pelotas pesadas con demasiada carga acumulada aquellos días.
—Lo bastante bien… —murmuró, colocando una rodilla a cada
lado de las caderas de Blay para poder inclinarse sobre él.
La punta de su verga acarició la piel suave del vientre de su
macho y Qhuinn siseó cuando el mero roce le dolió, constriñendo sus
testículos. Las benditas manos de Blay fueron a su espalda y bajaron
como seda hasta sus nalgas, apretándoselas para obligarle a descender
sobre su cuerpo.
—No soy… como antes. —Blay levantó la cabeza, buscando su
boca, mientras sus caderas hacían contacto. Su macho tampoco era
indiferente a la abstinencia de esos días, estaba claro.
A pesar del gesto, había algo tímido en él. Blaylock mantenía la
cara lejos de la luz de la mesita de noche, como si estuviera
avergonzado de exhibir sus cicatrices.
—Eres exactamente igual que siempre —ronroneó mientras
lamía su labio inferior, balanceando las caderas con suavidad para
frotarse con la erección de Blay a través de sus pantalones cortos—.
Hermoso. Valiente. Y un guerrero. Mi macho… —Permaneció con los
labios apretados contra los de Blay en un beso casto, hasta que le sintió
sonreír—. Vivo…
Recorrió con los labios la mejilla marcada de Blay, besándole
con suavidad, hasta su párpado y vuelta a bajar, adorando cada marca
de su coraje mientras sus caderas se acunaban muy despacio. Aguantó
el peso de su cuerpo con el brazo sano mientras besaba lentamente el
lado marcado de la garganta de Blay y obligaba a su mano mala a
coordinar lo bastante como para quitarle los pantalones. Blaylock gimió
en cuanto sus cuerpos se tocaron sin tela de por medio. En respuesta,
una gota cristalina cayó de su punta sobre el estómago pecoso. Qhuinn
dejó caer la cabeza con un gemido.
—No puedo hacerlo —murmuró Blay mientras sus manos
iniciaban un camino desde las nalgas de él hacia delante—. Aún no
estoy recuperado.
—Lo sé. —Qhuinn casi chirrió las mandíbulas. Joder que estaba
a punto de correrse como un crío ahí encima de Blay.
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—Pero puedo tocarte. Lo necesito. Déjame ayudarte.
La mano izquierda de Blay sostuvo sus pelotas, ciñéndolas con
cuidado, y a él se le escapó un gemido largo.
—Las tienes calientes… y duras. —Blay sonreía cuando alzó la
mano derecha, sin dejar de acariciarle con la otra.
—No tienes… ni puta… idea. —Qhuinn le cogió la mano para
lamerle la palma sin dejar de mirarle, maravillado de que el destino
hubiera estado a punto de arrebatarle a Blay hacía unos días y que
ahora su macho estuviera vivo y caliente bajo él.
Gimió como un niño cuando Blay le tocó con la mano húmeda,
que se le antojó fresca sobre su piel ardiendo. A horcajadas de su
macho, agachó la cabeza, jadeando, para besar su cara y sus labios
mientras balanceaba las caderas, follándose en las manos de Blay,
despacio. Aquellas manos largas temblaban por el esfuerzo de
coordinación, pero Blay acarició sus pelotas, apretando a la vez que lo
hacía en su sexo, soltando cuando el ritmo de fricción aumentaba.
Volviéndole loco con sus manos, su presencia y su olor.
Blay esparció la humedad que brotaba, descontrolada, de su
punta por toda su longitud, frotando la abertura con el pulgar, y Qhuinn
gimió cuando el contacto le dolió. Apoyó la frente sobre la de Blay,
temblando de pies a cabeza, con los músculos de sus nalgas
contrayéndose y dilatándose, buscando alivio en las manos de su pareja.
El olor de marcaje empezó a brotar de su piel en grandes oleadas tras
días sin hacerlo y sus pelotas se contrajeron en la mano de Blay.
—Márcame —susurró su amante, con la boca contra su oído—.
Córrete sobre mí, Qhuinn, márcame.
—Joder…
Apretó las sábanas con los puños, arqueándose como los gatos
cuando el orgasmo le dio una coz de mula a sus pelotas, enviando las
descargas a su polla tan rápido que dolió… dolió como todo el
sufrimiento de esos días, la angustia y el miedo. Blay soltó sus
testículos para ceñirle de la nuca, con la mano temblorosa, y mantener
sus labios sellados mientras él se derramaba sobre su estómago,
imparable.
—D-duele… j-joder… duele…
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—Shhh… no ha acabado, Qhuinn.
No, tenía razón.
En cuanto los espasmos cesaron, Qhuinn supo que iba a necesitar
más de una ronda para que su entrepierna dejara de doler como una
perra después de tantos días sin alivio. Abrió los ojos cuando sintió que
Blay se movía debajo de él.
—¿Q-qué haces?
—Sentarme.
De rodillas como estaba en la cama, Qhuinn se encontró con su
verga, todavía goteante e hinchada, justo a la altura de la boca de Blay,
después de que éste se sentara con la espalda contra el cabezal de la
cama. Quiso ser el macho sensato y decirle “no te canses, todavía te
estás recuperando”, pero Blaylock podía ser muy, muy persuasivo.
Como… húmeda y calientemente persuasivo.
—Mierda.
Qhuinn se cogió al cabezal de la cama con las dos manos,
crujiendo la madera cuando Blay se lo metió en la boca, estrujándole
las nalgas con posesión. La simple sensación de su lengua recorriendo
sus venas gruesas y la reverberación del “mmm” de su amante cuando
tocó su garganta con la punta le enviaron de cabeza a su segundo
orgasmo sin que tuviera tiempo de advertirle.
Blaylock no paró.
—Yo… j-joder…
Acabó con los antebrazos sobre el cabezal de madera, la frente
apoyada en ellos, sudando y follándose en la boca de Blay sin poder
articular palabra. Disfrutando de la bendición del calor, de los labios, de
la lengua y los dedos de su macho cuando hacía unos días le creía
muerto. Exprimiendo la vida mientras ésta durara. Las manos de Blay
estaban en su culo, en sus pelotas bamboleantes y en la base de su
polla, apretando y acariciando mientras sorbía de su punta para tragarlo
entero y volver a empezar. La vista se le puso en negro, empezó a ver
chispas de colores y le importó cuatro mierdas si se estaba arriesgando
a una conmoción cerebral o es que la Virgen le abría las puertas del
paraíso.
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Le pareció oír un par de “cracs” pero en aquel momento la
lengua de Blay estaba insistiendo en la base de su polla, donde sabía
que le volvía rematadamente loco y a la puta mierda si se iba a
preocupar por…
Cuando empezó a correrse de nuevo supo que sería lento y largo.
Estremecedor hasta el final. Gimió con los ojos cerrados y acabó tan
agotado que casi no se dio cuenta de que Blay le movía para tumbarle
en la cama. Volvió en sí al escuchar una risita cansada junto a su oído.
—¿Qué? —murmuró.
—Deberíamos dejar que Manello inspeccionara la cama. Seguro
que te daba el alta por tu brazo. Juraría que has recuperado toda tu
fuerza.
Sin entender una mierda el comentario, Qhuinn abrió un ojo.
Blay le miraba, acostado de lado, con una sonrisa y el azul más claro
del mundo en su mirada. Señaló hacia arriba con un dedo y él siguió la
dirección. Oh, vaya. Dos gruesas rajas partían del cabezal de madera,
desde donde se había aferrado con ambas manos, hasta casi la mitad de
la cosa. Qhuinn rió entre dientes, rodeó a Blay con los brazos y lo atrajo
suavemente hacia él con las manos en su culo.
Algo muy duro y caliente se apretó contra su estómago.
—Comprobemos si también he recuperado la coordinación. —Su
lengua se enredó en la de Blay, tentándole con la bolita plateada que
llevaba enganchada mientras metía la mano derecha entre sus
cuerpos—. ¿Cómo podríamos llamar a esta clase de… rehabilitación?
Blaylock jadeó cuando le rodeó con la mano y Qhuinn se grabó
en las retinas el color subido de sus mejillas, de vida y de sexo.
—Psico-motricidad… fina.
Sonrió con los colmillos alargados mientras le empujaba para
dejarlo tumbado boca arriba.
—Eso mismo.
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Blay cerró los ojos en el preciso momento en que los labios de
Qhuinn descendieron más allá de su ombligo y se limitó a ponerse en
sus más que capaces manos para que le hiciera cuanto quisiera. Todavía
se sentía como si le hubieran rescatado bajo el derrumbe de un puente y
complacer a Qhuinn le había costado su buen esfuerzo para que sus
terminaciones nerviosas cumplieran las órdenes de su cerebro.
Pero estaba vivo, el sabor de su macho llenaba su boca, llevaba
su olor enganchado en la piel y su cuerpo pedía todo el alivio que
pudiera soportar después de su paseo por el limbo gris del coma.
Había sentido terror al despertar y enfrentarse con las zonas en
blanco de su cerebro. Cada vez que intentaba recordar algún aspecto de
la pelea y no lo conseguía le asaltaba el pánico a haber perdido también
la memoria de lo vivido con Qhuinn. De que todo fuera un espejismo
producto de las heridas. Pero no. Quizás no recordaba exactamente
cómo se había roto la pierna, o por qué Lash consiguió acercarse tanto
como para quemarle la cara. Pero recordaba segundo a segundo cada
movimiento de Qhuinn en el maldito combate.
Y cada vez que habían hecho el amor antes de eso. Su olor, su
calor su fuerza. Las dudas, los celos, la frustración y la inseguridad. El
amor, la madurez, la confianza. Sus nombres grabados en sus espaldas.
Nada, ni el hijoputa de Lash ni el maldito coma podrían llevarse
los recuerdos de Qhuinn. Nada. Qhuinn era suyo, su cuerpo lo deseaba
y, convaleciente o no, Blay iba a darse a él para lo que mierda quisiera.
Suerte que Qhuinn tenía más claros los límites de su cuerpo en
recuperación que él mismo.
No intentó tomarle; ni siquiera fue rápido. Ni mordió ni exigió.
Fue lánguido, suave y le desquició yendo más lento de lo que Blay
estaba preparado para asociar con Qhuinn. Le dejó sudando entre las
sábanas cuando bajó con su lengua desde su ombligo, trazando
senderos húmedos entre la semilla que antes había derramado sobre su
vientre hasta su erección. Subió por ella a besos, mordisqueando la
punta rosada con los dientes delanteros y haciendo que se separara del
colchón como una cuerda bien tensada. Besó toda su longitud, bajando
hasta sus pelotas, y Blay dobló las rodillas, abriéndose de piernas
cuando se las chupó con delicadeza.
Qhuinn se hizo sitio entre sus muslos, humedeciendo bien la piel
suave entre sus testículos y su entrada para luego masajearla con los
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dedos, apretando lo justo para estimular la próstata desde fuera. Blay
empezó a murmurar incoherencias, rodando la cabeza lentamente sobre
las almohadas. Se apretó la erección contra el vientre, dejando espacio
a Qhuinn para que tomara lo que quisiera del resto.
A fe que lo hizo. Continuó con las malditas caricias circulares en
aquel punto, presionando un poco más cada vez, mientras tironeaba de
sus pelotas con los labios, ahora una y luego otra, para cambiar
bruscamente el ritmo a uno de frenesí cuando bajó hasta su entrada,
haciendo rodar la bolita de su lengua alrededor sin llegar a penetrarle.
Blaylock se levantó por completo del colchón, golpeándose la
cabeza contra las almohadas, y se derramó a latidos salvajes, todavía
sujetándosela contra su propio estómago. Seguía corriéndose cuando
Qhuinn le apartó la mano para meterle en la boca, sólo la punta,
ofreciéndole donde dejar su semilla. Blay pensó que la tragaría, pero no
lo hizo.
Qhuinn esperó a que acabara para luego derramar todo su semen
sobre su polla. Lubricándole. Entonces se lo metió entero en la boca.
Subiendo y bajando con avidez, resbalando con su semilla tibia.
—Q-qhuinn, ¡Dios!
Su macho se lo sacó un instante de la boca para dispararle una
sonrisa mojada.
—Gracias por el halago…
Blaylock procesó el juego de palabras con unos segundos de
retraso y la risa que brotó de su pecho acabó por transformarse en un
jadeo ahogado cuando su macho volvió a hundir la cabeza entre sus
piernas.
Mierda, deseaba tanto volver a estar recuperado para sentirle
dentro, para que Qhuinn pudiera llenarle y partirle y poseerle…
—Dentro… Sólo… un poco… dentro —murmuró, con el rostro
llameando.
Qhuinn no le hizo repetirse. Su mano derecha exprimió su polla
de abajo a arriba en un solo movimiento enloquecedor y lo siguiente
fueron sus dedos esparciendo el lubricante entre sus nalgas. Blay cerró
los ojos, mareado de pura vida, cuando a la boca de Qhuinn en su polla
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se unieron dos dedos en su interior. No era todo lo que anhelaba, pero sí
todo lo que su cuerpo podía soportar y bastó para hacerle retorcerse
sobre el colchón, con sus manos abriéndose y cerrándose en espasmos,
sin control alguno.
Debía estar sacudiéndose, porque Qhuinn tuvo que inmovilizar
sus caderas echando un brazo sobre su vientre mientras él se corría con
la sangre aullando, vibrante, por sus venas y el mundo suspendido en
un instante único, perfecto…
—¿Blay? ¿Blay, estás bien? Joder, háblame, ¿cómo te sientes?
Abrió los ojos con un esfuerzo supremo cuando procesó que
Qhuinn estaba preocupado de verdad por él. Aquel rostro moreno con
su mirada bicolor, que Blay podría dibujar incluso siendo ciego porque
se sabía de memoria desde que tuvo uso de razón, le miraba a un
palmo, acongojado. Levantó un brazo tembloroso para poder cogerle de
la nuca y besarle con toda la poca fuerza que le quedaba.
—Vivo. —Tenía la voz ronca, pesada del cansancio, pero habló
claro—. Muy vivo.
No se acostumbraría a esa sonrisa blanca de puntas afiladas
aunque viviera mil años y todos ellos junto a Qhuinn. Repasó la cara
dura de su macho con las yemas de los dedos, disfrutando de
contemplarle en el silencio de su habitación, con el aire cargado de los
aromas y la vitalidad del verano filtrándose desde la terraza. La brisa y
la liberación que habían compartido se llevaron los últimos restos de
enfermedad.
—No más culpas, ¿vale, Qhuinn? Aprovechemos la vida que
tenemos. Cada momento.
—Trato hecho.
Apoyó la cabeza sobre el hombro de su macho, benditamente a
gusto con quién era, con cómo se ganaba la vida, con quien compartía
su futuro y con la familia que había escogido.
Si sólo… No, no pediría demasiado. Cuando uno escoge caminar
por la vida de acuerdo a lo que es, a veces se pierden cosas en el
trayecto. Por mucho que la espina doliera, Blay tenía que aceptar que
no podía tenerlo todo.
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El sonido de un móvil pitando como un demente les hizo saltar
sobre la cama peor que una sirena antiaérea.
—Es el tuyo. —Qhuinn se llevó una mano al corazón mientras
removían la cama y las ropas tiradas en el suelo.
Acabó por encontrar el dichoso aparato y se lo entregó después
de mirar el número entrante.
—Ahora mismo no me apetece hablar con nadie. —gruñó. ¿No
podía disfrutar un rato de paz después del sexo postcoma?
La cara de Qhuinn entró en su primer plano visual, meneando el
aparato que se desgañitaba.
—Insisto.
Juró entre dientes, fastidiado hasta el infinito, y descolgó la
llamada, llevándose el móvil al oído sin siquiera comprobar el número.
—¿Quién es?
—¿Cariño? Oh, cielo, cuánto me alegro de oírte.
Blay se sentó en la cama tan rápido que la habitación giró a su
alrededor como devorada por un torbellino.
—¿Mah-mahmen?
No era posible. No después de que sus padres ya no le hablaran
tras abandonar su familia. Blaylock justo empezaba a mentalizarse de
que tenía que dejarles ir en su corazón, de que la vida te quitaba
algunas cosas para darte otras, y entonces...
Mientras escuchaba las angustiadas preguntas de su madre, vio la
sonrisa relámpago que cruzó la cara de Qhuinn y tuvo la lucidez de
preguntarse dónde había estado su macho aquella noche.
O, más bien, con quién.

Qhuinn se estiró en la cama, cruzando los brazos tras la nuca y
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desperezándose con languidez, absorto en el espectáculo del rostro de
Blay mientras hablaba con su madre.
Yep, leerle la cartilla a Rocke había surtido el efecto deseado a
corto plazo. La mahmen de Blay era, ante todo, una madre normal. Al
menos, según la idea que Qhuinn tenía de eso. Contaba con que, en
cuanto su marido le dijera que su único querido hijo estaba gravemente
herido, dejaría toda la mierda de lado para saber de él. Y, sip, al menos
Qhuinn había acertado con su concepto de lo que era una reacción
normal.
Blaylock no tenía por qué perder a su madre y esperaba que, con
el tiempo, pudiera recuperar a su padre. Al menos, su respeto. Blay
podía hacer ver que aceptaba su nueva vida como Warrior sin mirar
atrás, pero él le conocía mejor. Sus raíces familiares eran profundas,
había crecido con amor y haber sido separado de eso de golpe y porrazo
le impedía cerrar el círculo para seguir adelante.
Todo lo contrario que él.
Frunció el ceño con la vista en el techo, mientras Blay parloteaba
con su madre.
Lash, el hijoputa que le arrojó de cabeza a una paliza de honor,
que asesinó a sus padres y hermana, que le había metido en todo lo del
ahstrux nostrum estaba muerto. En parte, a sus manos. Qhuinn siempre
había sido un tipo que creía, digamos, en la venganza compensatoria.
Te metes con mis amigos, te mato. Pero, tratándose de Lash, la
venganza no tenía nada que ver. Eran asuntos de familia. Su primo se
había convertido en una amenaza para la raza, para sus seres queridos,
y él se había ocupado personalmente porque era su propia sangre. Una
vez recuperado de las heridas, le había dejado una curiosa sensación de
deber cumplido.
Pero, al contrario que Blay, su círculo no se había cerrado. A él
le quedaba un cabo suelto, una pústula infecciosa, amoral y vil llamada
Eckle. Qhuinn no le guardaba rencor porque se hubiera confabulado
con Lash para matarle a él. El odio de Eckle había dejado de
sorprenderle al comprender que no tenía motivos que lo sustentaran,
que toda la mierda que le había arrojado siempre encima venía
motivada por los prejuicios y la envidia mal entendida. Lo que le roía
las entrañas era que alguien de su sangre hubiera estado dispuesto a
vender a media raza al enemigo y que ahora otros fueran a encargarse
del tema.
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Unos golpes en la puerta de la habitación le sacaron de sus
pensamientos con un parpadeo. Hizo una señal a Blay para que siguiera
al teléfono con su madre y se vistió rápidamente con los tejanos y la
camiseta. Los dos eran muy cuidadosos de que nadie viera los grabados
en su espalda hasta que tuvieran tiempo de ocuparse de ellos.
Butch estaba en la puerta, con una de sus camisas pijas
remangada hasta los codos y pantalones de pinzas, oliendo a aftershave
y colonia cara, como si saliera de alguna reunión de oficina.
—Hey, ¿ocurre algo? —Qhuinn se pasó una mano por el pelo,
intentando arreglarse a pesar de que el olor que llevaba pegado y que
flotaba en la habitación era como el titular de portada de lo que había
estado haciendo.
Los ojos castaños del poli se desviaron un momento al interior en
penumbra de la habitación, hacia Blay sentado en la cama tapado con
una sábana y hablando por teléfono. Después volvieron a él como si
fuera la cosa más normal del mundo abrir la puerta de un cuarto que no
era el tuyo después de haber tenido sexo con otro tío.
—¿Cómo está Blay?
Uh… ¿Visita de cortesía?
—Mucho mejor. Oye, Butch, ¿hay algo que quieras hablar con
él? Porque, ah, puedo decirle que vaya a la Guarida después de…
ducharse.
Que no se dijera que Qhuinn no podía intentar ser diplomático.
Butch hizo un gesto con la mano.
—Nah, será mejor que descanse unas horas. Pero, sí, después dile
que venga a la Guarida. Vamos a tener mucho trabajo él y yo.
—¿Por qué?
Los ojos del poli se volvieron agudos al mirarle.
—Rehvenge ya ha convocado el Consejo del Princeps en nombre
del Rey. Será dentro de una semana y Wrath quiere nombrar a Blaylock
alguacil real para entonces. Tiene que poder presentar su proyecto de
cuerpo de guardia.
Qhuinn miró de reojo a su macho un instante antes de volver a
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Butch. El irlandés seguía mirándole con esa mezcla de empatía y de
seriedad tan… ¿humana? ¿Policial? Lo que fuera.
—Hay algo más, ¿no?
—Sí. Los nobles ya nos han hecho llegar los puntos que desean
incluir en el orden del día. —Hizo una pausa y luego carraspeó—.
Eckle ha presentado cargos contra ti por agresión. Solicitará tu… ah,
custodia y servidumbre. Creo que lo llaman así.
Qhuinn crujió los puños. “Custodia y servidumbre”. Bonita
forma de decir que su hermano pretendía tenerle como esclavo a su
servicio como manera de reparar la humillación de que un descastado
hubiera osado romperle la nariz de un puñetazo.
Eckle no cesaría en su particular cruzada contra él mientras
respirara, llevándose por delante a quien creyera necesario.
—Saxton dice que, teniendo en cuenta cómo va a ir todo, la
sentencia no se ejecutará, claro. —Butch se rascó la barbilla—. Quiero
decir, que nosotros le vamos a acusar a él de alta traición y…
—Hablaré con Wrath —se oyó decir.
El poli enarcó las cejas.
—¿De qué? Él ya sabe que Eckle lo hace por fastidiarte, no
tienes que darle explicaciones.
Qhuinn apretó los puños hasta hacerse daño.
—Eckle es mío. Nadie le pondrá un dedo encima si no soy yo,
¿entendido?
—Hijo, ya sabes cómo acabará si todo va como prevemos, ¿estás
diciendo que…?
—Estoy diciendo que yo me ocuparé de mi hermano.
Hasta el final.
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Capítulo 76
“Un aristócrata no debe únicamente serlo, también parecerlo”,
decía siempre su madre. Uno de los consejos que sí pensaba seguir.
El traje confeccionado a medida de Chester Barrie le sentaba
como un guante. De seda negra y con chaleco. Los zapatos eran
Church’s, por supuesto. Elegancia británica de pies a cabeza. Los
gemelos de plata con hematitas eran de Tiffany, sin embargo, y el reloj,
un buen Atlas importado de Suiza. Sumándole la cartera de piel, Eckle
calculaba que llevaba encima más de 6.000 dólares.
La imagen que le devolvió el espejo de pie de su habitación le
dijo que era, ni más ni menos, lo adecuado a su rango. El del heredero
de una de las familias fundadoras de la glymera que se presentaba por
vez primera ante el Consejo del Princeps como único superviviente de
su estirpe.
El hecho de que Lash no le hubiera incordiado en los últimos
quince días constituía también un hecho notable. Eckle no tenía ni idea
de cómo se había saldado el encontronazo que él había propiciado entre
su primo y la Hermandad después del desliz informativo de Saxton.
Quizás Lash no se topó con aquellos simios, después de todo, y se
estaba dedicando a sus tétricos asuntos del Más Allá. O quizás la
Hermandad había encontrado una manera de matarle y su primo criaba
malvas a esas alturas. A pesar de que Eckle, en un principio, pensaba
arreglar que Lash acabara con Qhuinn una vez reclamara la
servidumbre de éste en el Consejo por su agresión, también podía
arreglar la muerte de su hermano sin que mediara su molesto primo de
por medio.
De hecho, Eckle prefería con mucho que la Hermandad hubiera
hecho su maldito trabajo y hubiera liberado al mundo —y a él en
particular— del acoso de Lash.
Tenía previsto codearse con demasiada gente importante a partir
de ahora como para tener que estar pendiente de sus apariciones
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fantasmales. Además, Eckle podía haber accedido a obtener direcciones
de nuevas mansiones para llevar a cabo cierta limpieza de nobles. A fin
de cuentas, la glymera estaba emparentada. Si varias familias,
pongamos por caso, desaparecían, era muy posible que él recibiera su
patrimonio en herencia. Pero tenía la impresión de que Lash apostaba
por eliminar a toda la nobleza y por causar serios estragos entre los
civiles. Eso no le convenía. ¿Dónde encontraría a un hembra a su altura
para emparejarse y continuar con su linaje? ¿Y quién trabajaría para él?
Así que, visto lo visto, que Lash se hubiera esfumado sumaba
una nota más en el perfume de Satisfecha Serenidad que le envolvía esa
noche.
Eckle se abotonó el último botón de la americana, dio un par de
tirones a los puños de la camisa para asegurarse de que lucía impecable,
cogió su maletín de piel y salió de casa con paso liviano. El nuevo
doggen con atribuciones de chófer que había contratado —no podía
subsistir sólo con la hembra medio subnormal que atendía la casa— le
esperaba ya con la puerta abierta de su Rolls Royce Phantom. Suyo,
después de la muerte de su padre. Lohstrong siempre prefirió el Jaguar
y había tenido la desfachatez de dejar que aquella joya dormitara bajo
una lona en el garaje. Bien, nuevo heredero, nuevos aires. El Rolls
proclamaba más a las claras quién era él y, sobre todo, quién estaba
destinado a ser.
Acarició la fina tapicería de cuero blanco mientras dejaba que el
doggen le condujera hacia la mansión de Rehvenge, hijo de Rempoon,
actualmente leahdyre del Consejo del Princeps. Aquella noche, nadie
en su sano juicio se desmaterializaría. El desfile de coches de gama alta
contribuiría a colocar a cada uno en su peldaño social con la misma
fiabilidad que los asientos que Rehvenge les iba a asignar en la mesa
del Consejo. Habría que estar loco para desaprovechar la ocasión de
sacudir un poco las plumas de pavo real presentándose sin todo el
atrezzo de la posición de cada cual.
Eckle no había coincidido a menudo con aquel macho, pero las
veces que lo había hecho encontraba que mezclaba atributos guerreros
con su sangre noble más allá de lo aceptable. Le recordaba demasiado a
los gorilas de la Hermandad, un aspecto que reforzaba con aquel
excéntrico peinado, los ojos lilas —¡lilas! Qué malhadada ocurrencia
genética— y el aire amenazante. Quizás se le había subido a la cabeza
que su madre hubiera sido una Elegida o que su hermana se hubiera
emparejado con un Hermano, más asesino y sádico de lo normal, según
la rumorología.
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En cualquier caso, corrían habladurías sobre Rehvenge. Chismes
sobre su emparejamiento con una civil de baja estofa, contraviniendo
las reglas morales de su rango, por mucho que la shellan en cuestión
hubiera heredado una fortuna. También se decía que ya no vivía en la
casa familiar, la que esa noche albergaría el Consejo. Y las
murmuraciones iban incluso más allá, adentrándose en una densa niebla
oscura a medida que escaseaban las fuentes para contrastarlas. Se
hablaba de un complot desarticulado en contra de Rehvenge, de algo
que involucraba limpieza de sangre, papeles y su primo abogado,
Saxton. Pero, por supuesto, nada de eso era demostrable.
Al menos, se dijo, esa noche se libraría de la molesta presencia
de Saxton. Ninguno de los nobles le había requerido como asistente al
Consejo y era bien sabido el poco aprecio que el Rey y su corte
simiesca sentían por la finura del combate legal, así que el maricón de
su primo no le avergonzaría con su simple existencia. No fuera a ser
que algún noble le recordara el parentesco.
Eckle se dejó acunar por el suave ronroneo del Rolls a la luz de
las farolas. Se sintió tentado de bajar la ventanilla y disfrutar del cálido
aire nocturno, pero eso estropearía su peinado. Esa noche debía
representar, más que nunca, el papel de inmaculado heredero
agraviado; nada debía aparecer fuera de lugar. Ya tendría tiempo,
cuando su posición se asentara, de hacer todo lo que la defectuosa
existencia de Qhuinn le había impedido durante su vida.
El East End, con sus regias mansiones ocultas tras grandes
extensiones de jardines rodeados de muretes y verjas adornadas,
contribuyó a acrecentar su seguridad. Se adentraba en su mundo, en el
que ahora podría modelar según su voluntad, no la de su padre. No es
que no lamentara su muerte, obviamente, pero, en fin, la libertad había
sido un regalo inesperado y a nadie le amarga un dulce.
Las ornamentadas verjas de hierro fundido de finales del siglo
XIX de la mansión de Rehvenge se abrieron al instante cuando su
doggen anunció a su pasajero por el interfono. Rodaron despacio por el
sendero asfaltado de acceso, discurriendo entre jardines con amplias
perspectivas y líneas sencillas. Tamborileó con los dedos sobre la
rodilla cuando, inevitablemente, tuvieron que aguardar tras los demás
coches a que les tocara el turno a ser atendidos por un doggen
desconocido. El hombrecillo conversó brevemente con su propio
criado, tachó su nombre de la lista que llevaba en las manos y se
apresuró a abrirle la puerta con una reverencia.
~ 1018 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Sire Eckle, hijo de Lohstrong, bienvenido —le indicó la
entrada principal de la mansión, abierta de par en par, por la que se
derramaba luz en el porche—. Por favor, le están esperando.
Eckle se reajustó los botones de la americana al salir del Rolls,
contemplando la fachada de la mansión mientras su doggen conducía
hacia la plaza de aparcamiento reservada. Blanco, blanco… ¿qué tenía
Rehvenge con el blanco por todas partes? A lo mejor era cosa de su
madre. La Virgen sabía que las Elegidas tenían alguna clase de
obsesión por el blanco y por las líneas desnudas. Personalmente, él
opinaba que equivalía a proclamarse pobre en ideas y medios.
Metió una mano en el bolsillo de la americana con aire indolente
mientras subía las escaleras de mármol del porche hacia la puerta de
entrada, donde un hombrecillo diminuto, vestido impecablemente con
el uniforme blanco y negro de un jefe de doggen, le sonrió,
consiguiendo que los desagradables pliegues de sus mejillas oscilaran.
—Vos debéis ser Eckle, hijo de Lohstrong. —El criado se inclinó
un instante para ofrecerle varias copas de champagne con el borde
azucarado de una bandeja de plata repujada—. Servíos, si sois tan
amable, y sentíos en vuestra casa. El amo Revhenge se encuentra en el
salón principal, pero Su Majestad y la Hermandad todavía no han
llegado.
—Por qué no me sorprende… —murmuró, enarcando las cejas y
cogiendo una de las copas.
No podías esperar que unos Cromagnon tuvieran el mínimo
respeto por las reglas de la civilización.
Eckle paseó por el recibidor, saludando con la cabeza a varias
damas y nobles menores. Observó a las hembras jóvenes como un
cazador a sus futuros trofeos, tan ensimismado en la búsqueda de
posibles candidatas a shellan que pasó por alto que ninguno de los
saludados le devolvió el gesto. Quizás debía concentrarse en las
familias fundadoras, es lo que realmente se hallaba a su nivel. Aunque
era un pozo cada vez más seco.
Entró en el salón, donde en ese momento mariposeaba lo más
granado de la nobleza vampírica recién retornada a Caldwell. El brillo
de la seda, los rubíes y los diamantes en las damas conjuntaba con los
zafiros y el oro blanco de los gemelos de los machos, enfundados en
costosos trajes confeccionados a mano, todos departiendo con copas en
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la mano.
En el centro del salón, Rehvenge exhibía su acostumbrado
aspecto de indio mohicano domado sólo a medias: un enorme macho
con el pelo rapado por los lados de la cabeza, apoyado en un fino
bastón de ébano y arrebujado en un abrigo de marta cibelina —¡en
pleno agosto, santo cielo!—. Los ojos lilas del leadhyre le miraron un
segundo y asintió imperceptiblemente, reconociendo su derecho a estar
allí, o eso interpretó Eckle.
No había hembras casaderas en la familia de Rehvenge aunque,
francamente, no estaba muy seguro de que fueran una elección acorde a
su paladar. Que su hermana se hubiera emparejado con un asesino de la
Hermandad decía muy poco a favor del orden correcto de prioridades
en esa familia.
Eckle espolvoreó varios saludos, cumplidos y presentaciones
entre los nobles y las familias sin derecho a voto en el Consejo, más
pendiente de localizar a los supervivientes de los fundadores que atento
a ver si le eran devueltos.
Además de Rehvenge, como exponente de las seis antiguas
familias creadoras del Consejo del Princeps quedaba Marissa. La
antigua shellan del Rey, repudiada por él y embarrada por un
lamentable suceso con un ex humano reconvertido a Hermano, no
constituía, desde luego, una elección aceptable. La hembra era una
belleza clásica, eso era innegable, pero su predilección por los trajes
pantalón y las colas de caballo estropeaban su elegibilidad tanto como
su expediente. ¿Qué noble con la cabeza bien amueblada cortejaría a
una aristócrata venida a menos que trabajaba con civiles apaleadas?
Además, era vieja para sus cánones.
Al margen de Rehvenge, Marissa y él mismo, sólo quedaba otro
rancio representante de los Príncipes que, en plena Edad Oscura,
unieron sus fortunas —y sus ejércitos— para proteger a la raza del auge
de la plaga de la humanidad. Rhanulf, hijo de Wolfen, delataba todavía
sus raíces germánicas en el Viejo Continente. El macho, de la edad de
su padre, proclamaba genes arios en cada uno de sus secos gestos de
cabeza, en la mirada glacial de los ojos azules y en las ondas rubias que
no endulzaban un rostro que parecía pulido a cortes de navaja. Su
shellan, de pie a su derecha, era la versión femenina del macho. Sin
embargo, su hija… Eckle fijó la mirada en la joven rubia con vestido de
noche negro perlado que ocupaba el adecuado lugar, a la izquierda y un
paso atrás de su padre. La hembra parecía saber comportarse como el
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decoro exigía y no era del todo mal parecida.
—Sire —saludó con todo su aplomo al pasar por su lado,
cabeceando sólo un momento, lo justo para que se interpretara como
respeto y no como sumisión ante un igual—. Eckle, hijo de Lohstrong.
En el pasado coincidimos en veladas como ésta. —Sonrió con
afectación—. Estoy acabando de finalizar cierta —gesticuló con la copa
en la mano—... remodelación de mi humilde hogar. Sería un placer que
pudiéramos compartir una copa en el jardín una de estas noches de
verano. Con su familia, por supuesto. —Dirigió una mirada de reojo a
la hija.
El macho le estudió un instante sin un atisbo de sonrisa.
—Es admirable comprobar lo rápido que os habéis recuperado
del golpe de perder a todos vuestros parientes de esa manera tan cruel,
joven.
Um, esperaba que la hija fuera menos seca que el padre.
—La vida sigue, sire, como no puede ser de otra manera.
Tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no os parece? Especialmente los
pocos miembros de las familias fundadoras que aún vivimos.
—Sin duda alguna. —Los ojos azules del macho se
entrecerraron.
Le despidió con un breve asentimiento antes de proseguir la
inspección de la deliciosa fauna que poblaba el salón noble.
Ciertamente, la heredera de Rhanulf era la única opción digna de
considerar. El sitial reservado a la familia de Montrag estaba vacío,
después de su terrible asesinato y mutilación meses atrás. Las demás
hembras pertenecían a los clanes menores de la aristocracia.
También la silla de la familia de Lash estaba vacía, a menos que
su fantasmagórico primo hiciera su aparición. Por un instante, se quedó
congelado en el salón con la copa aún en la mano. ¿Y si aparecía? ¿Y si
aquel narcisista ególatra mentalmente inestable decidía arruinar su
presentación en sociedad con algún tipo de… de solución final para la
nobleza?
No. Imposible. Lash no conocía dónde iba a tener lugar el
Consejo y él no había sentido su maligna presencia siguiéndole. Sus
temores eran irracionales. Debía recomponerse antes de…
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Toc-toc-toc.
El doggen desconocido golpeó el suelo de madera del salón con
un bastón bañado en pan de oro antes de cuadrarse y hacer su anuncio
con vocecilla temblorosa de orgullo.
—El Rey Wrath, hijo de Wrath, y su escolta han llegado.
La selecta reunión de nobles se sumió en el silencio al instante y
Eckle chasqueó mentalmente la lengua, fastidiado de que la fatua
ostentación de poder real que seguramente se produciría hubiera
interrumpido su confraternización nobiliaria.
Primero entró un perro.
Un can rubio de pelo largo y ondulado que babeó la alfombra de
cachemira con la lengua que le colgaba fuera de las mandíbulas.
A Eckle estuvo a punto de escurrírsele de las manos la copa de
champagne francés de importación.
El rey de la raza entró cogido al perro por algún tipo de arnés y,
al hacer con la vista el recorrido desde el animal pasando por el grueso
antebrazo tatuado del monarca hasta las gafas negras que lucía, lo
comprendió. Había perdido la vista por completo. El Rey, el cabecilla
que debía guiarles en la guerra, era ciego y necesitaba de un perro guía
para no golpearse las espinillas contra los muebles.
Aunque a juzgar por cómo giró la cabeza directamente hacia
donde él se encontraba, quizás sus otros sentidos compensaban la falta.
Tonterías, se dijo. Wrath no tenía ninguna razón para fijarse
especialmente en él, debía ser un gesto descoordinado de un pobre
tullido. El Rey se detuvo en el salón, una inmensa mole con traje
oscuro, ceño fruncido y pelo larguísimo, que se hizo dueño y señor del
espacio con su mera presencia. A Eckle le pareció que su aura se
extendía como tentáculos, tocando y explorando a cada uno de los
presentes. Definitivamente, el Rey no le gustaba ni pizca.
Claro que los que entraron pisándole los talones y destrozando el
elegante ambiente nobiliario con sus pantalones de cuero, sus
gabardinas largas y las dagas cruzadas sobre el pecho le agradaban aún
menos.
El primero fue un macho de pelo con corte militar y cansados
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ojos azules, que parecía haber vivido tiempos mejores. Diantre, otro
desastre que se suponía que protegía a los vampiros de los restrictores.
Tras él, el que supuso que era el Hermano más normal de todos, con
melena multicolor, acompañado de un espíritu de venganza encarnado:
un macho de pelo rapado, ojos negros y una horrible cicatriz —contuvo
un escalofrío de disgusto— desfigurándole el rostro. Válgame el cielo,
pensó. El supuesto hellren de la hermana de Rehvenge. Esta vez, Eckle
supo que no se lo había imaginado; las piedras negras que tenía aquel
macho por ojos se fijaron en él con lo que le pareció una sentencia de
muerte. Dio un paso atrás de forma inconsciente.
Un gigante rubio que andaba a zancadas fue el siguiente, seguido
de cerca por un macho castaño de aspecto más normal, cuyos ojos
avellana radiografiaban la estancia como si tomara notas. Muy cerca de
ellos, el guerrero de los ojos blancos y los tatuajes que lo marcaban
como una abominación tuvo el descaro de mirar a todos los nobles por
encima del hombro, como si no le llegaran a la suela de sus espantosas
botas. Cargaba con una enorme caja de acero sujeta con un solo brazo
hercúleo.
Eckle apretó la copa, creyendo que su justa indignación no podría
alcanzar cotas mayores, cuando los tres últimos miembros de la
comitiva real acabaron de atestar el salón.
El pelirrojo amigo de su hermano, Blaylock, vestía como un
caballero, con un traje negro Tom Ford, como si fuera algo distinto a
las bestias a quienes acompañaba. Afeitado y bien peinado, ojeó a los
congregados hasta detenerse en un par en concreto. Ah, sí, sus padres.
A quienes había avergonzado proclamándose homosexual, lo que
últimamente parecía ser una plaga entre la nobleza. Rocke se
empecinaba en desviar la vista hacia otro lado, negándole, como era
normal, el reconocimiento de una mirada, mientras que la mahmen,
débil como lo son las hembras, gritaba “¡hijito mío!” con la mirada. En
cierto modo, Eckle podía comprender la carga que supone para los
miembros aptos de una familia cargar con el deshonor de un
componente tarado.
Y, hablando de tarados, la copa estuvo a punto de resbalarse
entre sus dedos temblorosos de rencor cuando el descastado de Qhuinn
entró justo detrás del pelirrojo. ¿Quién creía que era aquel miserable?
Vestía como los demás Hermanos, con gabardina larga, pantalones de
cuero y aquellas horribles botas con remaches plateados que se había
empeñado en comprar con la paga que sus padres tenían a bien darle
cuando vivían. Seguía llevando el pelo de punta y las orejas
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agujereadas, igual que una ceja y el labio inferior. La lágrima bajo el
ojo izquierdo y el grueso collar de anillas sólo reforzaban su
estigmatización, marcándolo como la extraña mutación del gen familiar
que era.
Al menos estaba allí. Eso significaba, desde luego, que el Rey
había aceptado incluir su petición en el orden del día del Consejo.
Eckle se consoló recordándose que sólo tendría que tolerar su soberbia
presencia durante un breve rato, hasta tenerlo a su merced.
Comparado con la repulsión que le provocaba su hermano, la
aparición de Saxton cerrando la comitiva real casi se le antojó tolerable.
Desconocía qué hacía su primo con el Rey, máxime cuando ningún
noble del Consejo había solicitado su concurso, pero le importaba un
comino. Había en juego un premio demasiado grande como para fijarse
en las migajas.
Rehvenge se adelantó hasta detenerse ante el Rey, saludándole
con un pequeño asentimiento y la mano en el corazón, signo de lealtad.
Si era fingida o auténtica, Eckle no lo sabía.
—Mi señor, la sala del Consejo se encuentra preparada y los
nobles convocados han acudido. Si tenéis la bondad de seguidme…
—Vamos. —El Rey tenía unos colmillos tan largos que Eckle
pudo verlos con aquel simple monosílabo.
El leadhyre dio la espalda a Wrath, demostrando así que no
pesaba sobre su conciencia ningún acto en contra del Rey que pudiera
ser castigado con un ataque por sorpresa. La gestualidad en las
reuniones de la alta aristocracia era tan importante como las palabras,
bien lo sabía él. Eckle esperó en su lugar, junto con el puñado de nobles
con derecho a voto, a que la comitiva real avanzara hacia las escaleras
de acceso a la enorme librería del sótano. Si las miradas en la nuca
mataran, Qhuinn habría caído fulminado allí mismo.
Los pasos de los nobles resonaron quedamente contra los
escalones mientras descendían a la planta subterránea de la mansión,
donde unas grandes puertas dobles de madera de cerezo abiertas
conducían a una gigantesca biblioteca. La estancia rectangular, sin
ventanas, tenía el techo artesonado de madera y sus cuatro paredes
estaban cubiertas por estanterías acristaladas que custodiaban los libros
atesorados por la familia en el transcurso de los siglos. Aquello era
tanto una sala de lectura como una vitrina de la solera familiar, en la
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que cada libro constituía una muesca de la antigüedad de la estirpe. Una
gran mesa de nogal ocupaba el centro de la biblioteca, con una gran
silla reservada en una cabecera para el rey y otra para el leadhyre, el
Primus inter pares de las familias fundadoras. Cinco sillas más estaban
dispuestas, de las que sólo tres lucían un pequeño cartelito delante con
el nombre de su ocupante en el Idioma Antiguo, y una era la suya.
El Rey, acompañado de su perro babeante, dejó caer su enorme
corpachón en la butaca presidencial del fondo, mientras Rehvenge
hacía lo propio en el extremo más próximo a la puerta. Para sorpresa de
Eckle, Saxton se colocó de pie un paso atrás a la izquierda del rey, con
la derecha ocupada por el Hermano de los tristes ojos azules. Dos pasos
atrás de la butaca real tomaron posiciones Qhuinn y Blaylock, más
cerca el uno del otro de lo que el decoro aconsejaba en aquellas
circunstancias. Pero, de nuevo, ¿qué se podía esperar de unos
inadaptados como aquellos?
El Hermano de los ojos blancos flanqueó al rey un poco más
alejado, mientras que el asesino rapado se plantaba a un lado de la
mesa, justo enfrente de él, y el de la nariz torcida más o menos a su
espalda. Nada extraño, desde luego, teniendo en cuenta que su supuesta
estúpida misión era prevenir cualquier ataque al Rey que pudiera
provenir de los nobles pero, aún así…
Las puertas de la librería se cerraron con un golpe seco y Eckle
dio un imperceptible salto cuando se estaba acomodando en su silla. La
culpa la tenía aquel Hermano de la cicatriz, que no desviaba su mirada
de reptil de él. Resultaba incordiantemente tétrico. El resto de los
nobles de la glymera sin derecho a voto en el Consejo se dispusieron en
dos grupos en las esquinas más cercanas a la puerta, sin llegar a obstruir
la salida, custodiada por el Hermano melenudo.
Un golpeteo seco consiguió dirigir la atención de todos los
congregados al sitial de Rehvenge. El leadhyre había hecho sonar sobre
la mesa el mazo de plata labrada símbolo de su autoridad.
—Wrath, hijo de Wrath, Rey de la raza, los supervivientes de los
fundadores del Consejo del Princeps han sido convocados y han
acudido, igual que el resto de las familias de la glymera. —La voz
poderosa del macho resonó en la librería en silencio—. Hacednos saber
los asuntos que deseáis tratar.
Eckle enarcó las cejas sin poder remediarlo cuando el Rey asintió
hacia Saxton, de entre todas las personas de la sala. El abogado
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depositó en una bandeja también de plata que portaba el doggen de
carrillos descolgados un pergamino atado con las cintas de los colores
de las familias principales restantes. ¿Exactamente qué papel tenía su
primo allí?, pensó mientras el hombrecillo trotaba para llevar el orden
del día al leadhyre. Rehvenge desató las tiras, desplegó la vitela y
asintió, dejándola sobre la mesa ante él.
—Primer punto del orden del día: el nombramiento de nuevos
cargos de designación real.
Sus cejas insistieron en permanecer enarcadas. Lo primero que
cruzó su mente fue alguna nueva treta del Rey para librar a Qhuinn del
destino que le esperaba, igual que cuando fue designado ashtrux
nostrum. Sin embargo, se equivocó.
La voz del Rey atronó la murmurante reunión.
—Nombro a Saxton, hijo de Thym, Procurador real. Desde este
momento está a mi servicio y al de aquellos que yo designe, civiles
incluidos.
Los murmullos estallaron en un coro de gritos sofocados. Eckle
apretó las manos que tenía enlazadas sobre la mesa tanto como sus
labios, clavando la mirada en el degenerado de su primo. Así que aquel
desgraciado había sido ascendido a mano derecha del Rey y a defensor
de las causas perdidas de las clases inferiores cuando a Wrath le
conviniera, sin duda en contra de los intereses de la nobleza. Dulce
Virgen, ¿cómo habían llegado a semejante situación de pérdida de
valores morales?
—Y nombro a Blaylock como Alguacil, con la potestad de crear
un Ghardhyner, un cuerpo de guardia civil que asegure el respeto de la
Ley Antigua en todas las interacciones de la raza, tanto entre los nobles
como entre los civiles y de las dos clases entre sí.
¿QUÉ?
Eckle no estuvo seguro de si se le escapó en voz alta, pero
tampoco importaba. El revuelo que estalló en la biblioteca bastó para
acallar su indignada sorpresa.
La noche corría un serio riesgo de agriársele.
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Capítulo 77
Blaylock mantuvo las manos en los bolsillos del pantalón, tanto
para transmitir con su lenguaje corporal que se encontraba sereno en su
papel como para disimular que no era así en absoluto mientras Rehv
intentaba silenciar a la asamblea con cansinos golpes de su maza. Más
bien parecía que el Reverendo se estaba relamiendo los bigotes al ver el
caos en que se había sumido la reunión de nobles conocidos por vivir
perpetuamente con un palo en el culo.
—Lo harás bien. Te crees tu proyecto, tienes dos huevos y eres
mi macho. Lo harás de puta madre —susurró Qhuinn a su lado.
Intentó una sonrisa que no llegó a salirle del todo hasta que le
miró directamente. A pesar de saber lo que seguiría cuando le tocara el
turno, Qhuinn estaba entero, de una pieza. Sólido. No necesitaba
meterse las manos en los bolsillos porque no le temblaban. Estaba
ceñudo y tenía esa mirada pétrea de seguridad, en sí mismo y en él, que
Blay empezaba a verle cada vez más a menudo. Qhuinn se estaba
convirtiendo rápidamente en la piedra angular que le sustentaba cuando
su maldita timidez salía a pasear. Así que le sonrió de verdad.
Llevaba una semana encerrado con Butch, acabando de perfilar
su Ghardhyner, su cuerpo de vigilancia. Habían diseñado el
organigrama que mejor se adecuaría a las necesidades de la raza;
fundido el reglamento de los Cuerpos policiales con la Ley Antigua
para concretar su margen de maniobra, y dimensionado la plantilla y los
recursos que necesitarían para, en primera instancia, ponerse a prueba
en Caldwell.
Faltaban los reclutas, de los que ya se ocuparía cuando la noticia
se hiciera oficial a través del correo general que el Rey enviaría a la
raza; encontrar un local adecuado, y los fondos económicos, que se
conseguirían gracias al punto tres del orden del día. En realidad, su
intervención ante el Consejo era meramente protocolaria. No tenía que
convencerles de nada. Únicamente informarles.
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Eso, y el apretón que Qhuinn le dio en la muñeca antes de que él
diera un paso adelante para situarse a la vista de los nobles, fue lo que
le dio el valor para hablar una vez que los murmullos bajaron a un nivel
razonable.
—Blaylock, procede. —Rehvenge usó a la perfección su mirada
lila a nivel “voy-a-freíros-como-palomitas” para conseguir el silencio
absoluto, vete a saber si combinado con algunos efluvios de su poder
manipulador de emociones.
—Gracias, leadhyre —carraspeó, maldiciendo el momento en
que se había apretado tanto el nudo de la corbata.
Tomó aire… y lo soltó.
Todo. La necesidad de contar con una fuerza que protegiera a los
indefensos, nobles o civiles, de los conflictos que surgían entre ellos y
también de minimizar el riesgo de encontronazos con los humanos. La
imposibilidad de que la Hermandad, orientada a la acción militar y a la
guerra contra los restrictores, pudiera asumir el papel de mediador que
esa necesidad requería. La posibilidad de estimular el sentimiento de
comunidad de la raza si contaban con un organismo ajeno a cualquier
estamento que velara por la convivencia. Su intención de reclutar tanto
a nobles como a civiles que demostraran su aptitud, no necesariamente
en el combate cuerpo a cuerpo.
Las palabras brotaron entrecortadas al principio, como el motor
de un coche tras una helada, y luego ganó en fluidez, alentado por la
presencia de Qhuinn tras él, los asentimientos de Marissa en la mesa y
la sonrisa apenas disimulada de Butch, plantado de pie tras un Eckle
con gesto de haberse bebido un litro de lejía.
Si su proyecto incomodaba a aquel hijo de perra y agradaba a las
personas íntegras, entonces es que iba por buen camino.
—… y pondremos en marcha el reclutamiento mañana mismo.
Ya estamos buscando un local adecuado para instalar el mando central
—concluyó, haciendo una pausa para meter algo de aire en sus
pulmones—. Gracias por su atención. Leadhyre —saludó con una
inclinación de cabeza.
Sólo cuando acabó su exposición se atrevió a mirar a sus padres.
Lo había evitado a propósito porque sabía que si encontraba un único
gramo de desaprobación, un solo signo de rechazo porque no estaba
~ 1028 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

siendo lo que ellos habían querido que fuera, se liaría con la lengua y el
proyecto que beneficiaría a toda la raza podía irse a tomar por culo.
Así que esperó hasta que hubo pronunciado la última palabra
para enfrentarse a ellos. Su mahmen se tapaba la cara con las manos y
le pareció que reprimía las lágrimas, hermosa como siempre en su
vaporoso vestido negro. Y su padre… Rocke estaba rígido, como si una
multitud estirara de él hacia la derecha y otra hacia la izquierda.
Llevaba la sorpresa más monumental del mundo escrita en la cara y a
Blay le pareció que el resentimiento y la decepción que lucía tras su
anuncio en aquella fatídica cena habían desaparecido. O, al menos, se
habían difuminado un poco. Quizás su padre le comprendía. A lo
mejor, en un futuro, podría entender que lo que él hiciera entre las
sábanas no condicionaba la persona que era.
Los golpes de unos nudillos en la mesa le hicieron volver la
cabeza hacia la reducida asamblea de nobles con derecho a voto. Eckle
estaba reclamando su atención.
—Disculpa, joven, pero ¿con qué legitimidad moral pretendes
crear un Ghardhyner cuando ni siquiera cuentas con una familia que te
respalde? —Eckle enarcó una ceja morena y enlazó las manos, en uno
de cuyos índices brillaba el sello de su casa, sobre la mesa—. Hasta
donde llega mi conocimiento, eres, perdona que utilice tan radical
expresión, un paria. Tus… inclinaciones desviadas te forzaron a
abandonar a tu clan.
Su corazón se detuvo un momento para después bombear su
sangre del revés. En las sesiones preparatorias del Consejo con Saxton
habían previsto la posibilidad de que ese tema saliera a relucir pero,
joder, que un mamonazo psicópata dejara tu intimidad abierta en canal
sobre una mesa para que toda la glymera la examinara era algo que no
deseaba ni a su peor enemigo.
Eso sí, las miradas que Z y Butch, de pie a ambos lados de la
gran mesa, dedicaron a Eckle habrían bastado para fundir los glaciares
suizos.
—Con permiso, Eckle, pero tu afirmación no es pertinente. —La
voz suave pero firme de Marissa volvió a ofrecerle un punto de apoyo
para volver a la realidad—. El Rey tiene potestad para nombrar como
Alguacil a quien él considere y Blaylock no se está sometiendo a la
aprobación de esta asamblea, sólo informándonos. Su estatus personal o
familiar es irrelevante.
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—Discrepo, noble dama. —Eckle se desabotonó la americana,
arrellanándose en la butaca y obviamente regodeándose con ser el
centro de atención—. Pero si alguien va a tener la facultad de meter las
narices en si mi doggen ha recibido dos platos de sopa o ninguno —
ironizó para ganarse el favor de la audiencia—, creo que estoy en
condiciones de exigirle una altura moral intachable. Por desgracia, el
muchacho aquí presente carece de ello.
Eso lo consiguió. Que el hijo de perra que estaba dispuesto a
asesinar a media raza y a darle una paliza a su hermano hasta sacarle las
entrañas tuviera los santos cojones de echarle algo en cara activó
directamente su parte guerrera. Él era un recluta de la Hermandad.
Había combatido en las calles arriesgando su pellejo. Había enviado al
Dhuhnd al mismísimo semidiós al que Eckle se había vendido. ¿Qué
derecho tenía aquel mamarracho a cuestionarle porque llevaba un anillo
en la mano?
—Mi altura moral, como tú dices, Eckle, hijo de Lohstrong, es
absolutamente intachable. Dejé a mi familia cuando mi vida privada —
se aseguró de enfatizar la palabra— colisionó con lo que se exige de
ellos, como mi padre, aquí presente —Desvió un momento la vista a la
pálida figura de Rocke, al fondo de la sala—, puede corroborar. He
dejado la glymera, por tanto no estoy sujeto a sus normas morales, pero
no soy un paria. Antes de ser nombrado Alguacil ingresé en la familia
Warrior, creada por el Rey, como es su facultad. Y, hasta donde he
leído en sus estatutos fundacionales, no hay nada que sugiera que no
soy digno de ella, te guste o no. — Esta vez, los puños apretados dentro
de los bolsillos contribuyeron a controlar el temblor de ira de sus
manos—. Te sugiero que te informes mejor antes de lanzar una
acusación semejante, podrías perder tu credibilidad por difamar sin
ninguna base. Y también te aconsejo que te asegures de que mantienes
a tu doggen con las condiciones mínimas que fija la Ley Antigua para
los de su clase o, si ella lo denuncia, te aseguro que meteré las narices
en si le has dado dos platos de sopa o ninguno.
Maldito cretino hijo de perra.
Blaylock estuvo seguro de que esa última parte quedó flotando
en el espeso silencio que siguió a su respuesta. Sonó una risa entre
dientes seguida de un carraspeo y vio a Rhage tapándose la boca con la
mano, al otro lado de un Tohr que se rascaba la nariz, ocultando de
paso su sonrisa. Butch murmuró un “ese es mi chico” que llegó a los
oídos de toda la congregación mientras Zsadist retorcía el labio
deformado en un remedo de sonrisa. No pudo ver la expresión de
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Qhuinn porque no le daba la gana de desviar la mirada del rostro
demudado de Eckle, pero el olor a especias que emanaba desde donde
se encontraba su macho era más que suficiente para calibrar su
reacción.
—Creo que Blaylock se ha expresado a la perfección… te
llamabas Eckle, ¿verdad? —Marissa frunció el ceño en una delicada
interrogación, como si el tipo fuera un chinche recién aparecido en la
mesa, ninguneando así su posición—. Sugiero que pasemos al siguiente
punto del orden del día, tengo trabajo que hacer que no me permite
deleitarme en debates estériles.
Dios, Blay amaba a esa hembra. Gracias a la Virgen que había
nacido antes que su hermano Havers y por ello ocupaba una silla en el
Consejo. Pero parecía que su tortura aún no había acabado. Antes de
que Rehvenge pudiera anunciar el siguiente asunto espinoso a tratar, un
noble rubio salido de “El poderoso Thor” enfundado en un traje caro
levantó una manaza para indicar su derecho a hablar.
—Rhanulf, procede. —El suspiro resignado de Rehvenge decía
mucho de lo profundamente emocionado que estaba con su papel de
leadhyre. A punto de batir palmas con las orejas.
—La dignidad del joven Blaylock me trae sin cuidado y tampoco
puedo vetar un proyecto real —anunció, con un fuerte acento y sin
despegar la mirada de él en un reto silencioso—. Pero vaya por delante
que no pienso contribuir con un solo dólar al sostenimiento de ese —
Gesticuló como si espantara moscas—… cuerpo de guardia. La
financiación de la Monarquía y de la Hermandad ya se lleva una
décima parte de mis ganancias, no pienso aligerar más mis cuentas. El
Rey no puede obligarnos a sostener otro organismo. Así que,
muchacho, ¿de dónde vas a obtener los recursos para tu Ghardhyner?
Blay intercambió una mirada relámpago con Saxton, agradecido
hasta el tuétano de que su ex hubiera previsto ese aspecto durante las
veces que habían repasado su comparecencia. Ofreció al noble una
media sonrisa.
—Somos conscientes de la imposibilidad de exigiros un esfuerzo
suplementario, sire, y os agradezco vuestra preocupación —y una
mieeeeeerda— por los recursos. Pero estamos a punto de recibir una
muy cuantiosa suma que nos permitirá ponernos en marcha. Después,
será cuestión de invertir parte de esa fortuna en los fondos que nos
proporcionen mayores rendimientos. La Hermandad cuenta con
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excelentes economistas que se han ofrecido a ayudar. —Cabeceó hacia
Phury, al fondo de la sala, y hacia V, que a esas alturas se había
colgado un liado de la boca, sin encenderlo, y jugueteaba con su Zippo.
Clic-clac. Clic-clac. Poniendo los puñeteros nervios de punta a todos
los nobles que tenía cerca.
Rhanulf ojeó a los dos Hermanos como si sugiriera que les creía
tan economistas como profesores de arte abstracto, pero cerró la boca.
Los aristócratas se habían quedado sin más “peros” que poner a su
proyecto. Y tampoco es que les estuviera pidiendo permiso.
Alzó los ojos hacia el fondo de la sala para ver a su madre
limpiándose discretamente las lágrimas con una punta de su pañuelo
bordado y a su padre con una expresión de desconcierto mezclada con
una de orgullo forzadamente disimulado.
Llegará un día en que entenderás que no tienes por qué
disimularlo, papá.
Pero, por ahora, saber que había conseguido que Rocke se
enorgulleciera de él a pesar de sus prejuicios sobre su orientación
sexual era suficiente. Y también mucho más de lo que Qhuinn iba a
tener a partir del siguiente punto de la asamblea.
Blay dio un paso atrás, volviéndose a situar tras la silla del Rey, y
tuvo tiempo de echar una ojeada a su macho, tenso como reo el día de
su ejecución.
—Qhuinn… es lo correcto —murmuró mientras Rehvenge leía
el siguiente asunto: la acusación del hijo único heredero de Lohstrong
contra el ahstrux nostrum por agresión y su petición de desagravio.
Los ojos bicolores le miraron de reojo un momento y, por su
expresión, su macho tenía las cosas muy claras.
Lo cual, supuso, las hacía exactamente igual de dolorosas.

Eckle se enderezó en la silla, recuperando toda su compostura
nobiliaria, cuando el leadhyre anunció la que iba a ser su gran entrada
aquella noche, el punto culminante que conseguiría que todos los
sacrificios hubieran valido la pena. El momento en que, por fin, iba a
~ 1032 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

poder disponer de su hermano tarado para hacérselas pagar todas
juntas; todos y cada uno de los años en que él fue anulado como
persona individual con sus propios deseos para ser rígidamente
modelado como el perfecto heredero. Iba a saborear cada uno de los
momentos en los que Qhuinn estaría bajo la suela de su zapato como
criado, le iba a hacer experimentar el sufrimiento de no tener ni una
parcela propia, ni un rato de libertad para actuar como él mismo, ni un
solo rincón donde poder ser quien quisiera.
Y luego le mataría de la manera más dolorosa posible, tal como
Eckle, el macho que habría podido llegar a ser, había muerto noche tras
noche de sentarse rígidamente a la mesa con modales impolutos
mientras su hermano jugaba en su habitación, lejos de la presión de los
focos.
—Eckle, hijo de Lohstrong, expón tu caso, el Consejo te escucha.
—La voz de Rehvenge era átona, pero no necesitaba más. El disfrute
iba a correr todo de su parte.
—Gracias leadhyre. —Demonios, tuvo que recurrir a todas sus
clases de oratoria para controlar el temblor de emoción en su voz—. Lo
que voy a exponer aquí y ahora constituye, sin lugar a dudas, el más
flagrante caso de intento de abuso de un cargo de designación real
sobre un noble de las últimas décadas —comenzó mientras abría
teatralmente su maletín de cuero para extraer un dossier—. El ahstrux
nostrum Qhuinn, aquí presente —Levantó un momento la cabeza de
las páginas para fulminarlo con la mirada—, irrumpió en mi casa
familiar para, sin motivo alguno, encargo o provocación por mi parte,
agredirme de manera salvaje. Las lesiones fueron tales que tuve que ser
atendido en la clínica del amable Havers, como pueden confirmar por el
parte médico. —Repartió copias del informe a través de la mesa a
Rehvenge, Marissa, Rhanulf y el Rey, que lo entregó a Saxton—.
Como verán en este otro informe —Hizo lo propio con un segundo
juego de documentos—, mi doggen corrobora los hechos en calidad de
testigo. —Una vez repartidos los papeles, cruzó los dedos sobre la
mesa, enarcó las cejas y fijó su mirada uniformemente gris en el rostro
de mandíbulas apretadas de Qhuinn. Dios, llevaba décadas soñando
con poder ser el causante de esa expresión—. Debo enfatizar que el
agresor no se encontraba en ese momento actuando como ahstrux
nostrum, ya que acudió a mi casa solo, sin su protegido. Por tanto, no
perpetró tamaña infamia en el desempeño de su deber sino impelido por
la barbarie, por el desagradecimiento al único superviviente de la
familia que le crió y por la supuesta impunidad de creerse protegido por
el Rey —Le chirriaron los dientes—. Hasta aquí la exposición, creo que
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clara e irrebatible, del caso que traigo al Consejo.
Podría haber seguido durante horas, llamando a Qhuinn por los
adjetivos que se merecía, pero mantenerse en su versión sin ofrecer una
imagen de revancha era clave para que se obrara justicia.
—¿Qué tienes que decir a eso, Qhuinn, ahstrux nostrum de
Tehrror, hijo del Hermano Darius? —La voz de Wrath recordaba al
tañido de una enorme campana, pero a Eckle no le impresionó en
absoluto. Lo tenía todo bien atado y ni el Rey ni la Virgen Escriba
podrían negarle su recompensa con ninguna argucia.
Su hermano dio un paso al frente, situándose frente a la asamblea
que aguantaba la respiración. Eckle reprimió las ganas de componer un
gesto de asco. El muy miserable osaba presentarse ante la nobleza con
una de sus ridículas camisetas negras ceñidas bajo la gabardina y
haciendo tintinear las chapas de sus botas, como si estuviera en alguno
de los antros de perversión que frecuentaba. Eso iba a cambiar. Oh, sí,
en cuanto lo tuviera bajo su yugo…
—Me reservo mi derecho a exponer los motivos de mis actos en
el siguiente punto del orden del día.
Eckle estuvo a punto de tirar el vaso de agua hacia el que
alargaba la mano.
—¿Cómo dices? —En esta ocasión no pudo disimular el deje de
rabia en su voz.
Para más INRI, fue el otro desviado de su primo quien tomó la
palabra.
—Según la Ley Antigua, capítulo 5, párrafo 2, al enjuiciado le
asiste el derecho de declarar en otro momento del Consejo si cree que
eso va ayudar en su causa —enunció con su voz de estudiante de
Harvard.
—¿Y quién te ha preguntado a ti? —recurrió a su voz más
engolada para dejar bien claro la posición de cada cual.
Pero el chupatintas de Saxton se limitó a sonreír.
—Por designación del Rey, actúo como abogado de Qhuinn en la
causa en su contra. He sido nombrado Procurador al principio de este
Consejo, como sin duda habrás escuchado atentamente, y Qhuinn
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ocupa un cargo de mandato real. A Wrath, hijo de Wrath, le asiste la
facultad de asignarle la defensa que crea conveniente.
—Está bien, se acepta. —Rehvenge dio un sutil golpecito con la
maza en la mesa y a Eckle le pareció adivinar la sombra de una sonrisa
en los ojos extraños del macho—. ¿Algo más que añadir, Qhuinn?
—Sí. —Los iris deformes de su ex hermano se clavaron en él—.
Si te hubiera agredido de forma salvaje ahora estarías dos metros bajo
tierra y nadie de esta puta sala habría podido reconocer ni tu cara.
—¡¿Cómo te atreves, maldita escoria?! —Se puso en pie como el
rayo, con las palmas sobre la mesa, sacudido por temblores de pura ira.
—¡Orden! —La maza del leadhyre sonó como un trueno en la
biblioteca, acallando de manera repentina el mar de susurros que giraba
a su alrededor—. Eckle, siéntate y guarda silencio hasta que te llegue el
turno. Qhuinn, espero que tu bravata tenga algún sentido.
—Así es, leadhyre. —Los colmillos de Qhuinn eran visibles al
hablar—. Estoy subrayando, de cara al siguiente punto de este Consejo,
que hice un uso controlado de la fuerza. Teniendo en cuenta la misión
que me llevaba a casa de Eckle, salió más entero de lo que merecía.
—¡Esto es intolerable! ¡No me cabe en la cabeza que se pueda
permitir…! —Dio una palmada sobre la mesa, absolutamente
sulfurado.
—Cierra la maldita boca, hijo de Lohstrong. —El rey no
necesitaba de una maza para conseguir el silencio. Su voz tuvo el
mismo efecto—. Si hemos acabado con las argumentaciones, podemos
pasar a las peticiones. —Su cabeza ciega se giró hacia él—. Di lo que
quieres y cíñete a eso.
Tuvo que tomar dos sorbos de agua para conseguir que la bola de
frustración y odio rabioso volviera a su estómago, donde seguro que
estaba provocándole una úlcera, para liberar la garganta y seguir
hablando.
—Reclamo la custodia y servidumbre de Qhuinn como acto de
desagravio por el ataque injustificado al único heredero macho de una
de las familias fundadoras del Consejo del Princeps —recitó sin desviar
la mirada de su hermano, disfrutando la avanzadilla de las
humillaciones a las que le iba a someter—. Y estoy siendo generoso.
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Se recostó contra el asiento tapizado de la butaca, meciéndose en
los murmullos estremecidos de la audiencia nobiliaria. Oh, esto iba a
ser un episodio que se comentaría durante mucho tiempo. Seguramente,
su caché subiría bastante, los demás aristócratas verían en él una figura
fuerte, que no dudaba en reclamar el debido respeto hacia su condición.
Un baluarte a favor de la observancia y recuperación de las viejas
costumbres, que nunca debieron diluirse en el triste barniz de
modernidad que les estaba matando tanto como los restrictores.
—¿Cómo te declaras, Qhuinn? —inquirió Rehvenge.
Sus dedos acariciaron los informes médicos que tenía delante,
animando mentalmente a su hermano a que se declara inocente para
poder restregarle por la cara todos los datos en su contra y conseguir
que suplicara por su preciosa libertad, la misma que él nunca había
catado.
—Culpable. Aunque aclararé mis motivos en el siguiente punto.
Parpadeó un par de veces. ¿Tan rápido tiraba la toalla, aceptando
lo legítima que era su reclamación? Eso iba a restarle satisfacción a la
noche, sin duda.
—No veo qué tiene que ver la ampliación del Consejo con la
posibilidad de encontrar eximentes para tu comportamiento animal —le
subrayó con una media sonrisa de suficiencia.
Ese era, en definitiva, el próximo asunto que se iba a tratar, con
arreglo al orden del día que Rehvenge le había hecho llegar en un sobre
lacrado. De los seis asientos en el Consejo, quedaban dos libres. El
grado de Princeps de quienes allí se sentaban no podía ser concedido,
se heredaba por sangre y quedaba circunscrito a aquellas seis familias.
Pero, con el Consejo reducido a cuatro miembros, el resto de la glymera
presionaba para que otros nobles, a pesar de no ser Princeps, pudieran
ocupar un sitial, aunque fuera con prerrogativas reducidas. La discusión
se adivinaba larga y tediosa.
—Disculpa, Eckle. —Saxton metió baza con una sonrisa
zalamera—. Con las prisas olvidé informarte de que el Rey incluyó un
nuevo asunto urgente a tratar antes de llegar al punto de compleción del
Consejo del Princeps. Un lamentable descuido por mi parte. —Se llevó
una mano al corazón.
—Zanjemos este punto de una maldita vez. —Rehvenge jamás se
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había distinguido por su diplomacia—. ¿Qué dictamina el Rey sobre
Qhuinn?
Eckle se volvió hacia la enorme mole de Wrath, con la
inquietante sensación de que el macho ciego estaba practicando
prospecciones geológicas en su cráneo a distancia, oculto tras las gafas
negras. El Rey no se alteró un ápice cuando, mientras acariciaba la
cabeza de su chucho baboso, dio a conocer el veredicto.
—Acepto la reclamación de Eckle, hijo de Lohstrong, para que
Qhuinn Warrior quede bajo su custodia y sirva en su casa, perdiendo su
consideración de soldado libre, mientras el agredido siga con vida.
Aunque —La sonrisa torcida que exhibió el Rey le recordó a un gato
relamiéndose ante un ratón— suspendo la ejecutividad de la condena
hasta que hayamos finalizado con el siguiente punto de hoy.
Ya, bueno, Eckle no pensaba abandonar el Consejo del Princeps
antes de que acabara, ahora que tenía a Qhuinn bajo sus garras. El
matiz del Rey era innecesario pero lo supuso una de aquellas notas a
pie de página inevitables en la enrevesada justicia de su raza.
Nada iba a quitarle la sonrisa de satisfacción que se le extendió,
por primera vez en su desgraciada vida, de lado a lado de la cara.
—Muy bien, pasemos al siguiente asunto. —Rehvenge se
enderezó en su asiento, como un enorme oso desperezándose tras la
hibernación—. Majestad…
Eckle no apartaba la vista de Qhuinn mientras las palabras de los
aburridos temas ordinarios resonaban en sus oídos sin que les prestara
la más mínima atención. Cómo iba a disfrutar, maldita sea. Pensaba
confinarlo en un cuartucho mohoso en el sótano, donde siempre habría
tenido que vivir. Mahmen fue demasiado débil asignándole una
habitación en la casa, como si aquel engendro bicolor fuera un miembro
más de la familia. Pero él iba a enseñarle su lugar, sí señor, como se
adiestra a un perro: con el palo y la correa. Pensaba…
Una sombra enorme le tapó parte de la luz y aterrizó de nuevo en
la realidad para ver que el Rey se había puesto en pie, con sus dos
metros diez de estatura empequeñeciendo la enorme biblioteca. Tenía la
cara vuelta hacia él.
—Acuso a Eckle, hijo de Lohstrong, de conspiración para el
asesinato y de alta traición. De vender las direcciones de la raza,
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incluida la única clínica médica que tenemos, al hijo renacido del
Omega, Lash, a cambio de la muerte de Qhuinn. Y de complicidad en
el asesinato de las civiles Martha y Ahna.
El corazón se le detuvo. Absolutamente cierto. La maldita cosa
dejó de latir en su pecho, la circulación de su sangre se paralizó y, por
un instante, la vista se le fundió en negro. Tuvo que aferrarse con
ambas manos al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron
blancos.
—¿Q-qué…?
La audiencia, en esta ocasión, no estalló en murmullos
alborozados. El silencio fue sepulcral.
Al menos, hasta que el Rey metió una mano en su gabardina para
extraer algún tipo de dispositivo electrónico… una pequeña grabadora
digital. Apretó el “play” con el pulgar, dejó el aparato sobre la gran
mesa y lo hizo girar con un gesto de los dedos que lo envió patinando
hasta que se detuvo justo en medio.
Escupiendo la verdad.
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Capítulo 78
“—¿Quieres a Qhuinn en bandeja con una manzana en la boca,
Eckle? ¿Eso quieres? Pues sólo tienes dos opciones: o te ocupas tú de
él y, por lo que veo, está más allá de tu habilidad, o dejas que yo me
ocupe de todo ¿Qué escoges? Eso está mejor. Ahora dime, ¿cuántas
nuevas direcciones de nobles conseguiste en ese consejo de
administración, mmm?
—Ninguna, todavía están demasiado recelosos después de lo
ocurrido el verano pasado. Pero dentro de unos días se celebrará el
primer Consejo del Princeps en Caldwell tras el regreso de la glymera.
Las familias aprovecharán para preparar la fiesta de verano y será un
buen lugar para intercambiar nuevas direcciones.
—Bien. Perfecto. Quiero una libreta bien llena.
—¿Quieres algo más de mí?
—Ahora que lo dices, sí. La dirección de la clínica de Havers.”
En su puesto, junto al Rey y delante de Blaylock, Qhuinn asistió
sin perder detalle al derrumbe de su hermano mayor. El perfil aquilino
de Eckle se contrajo al tiempo que su piel perdía el poco color que le
quedaba a medida que la grabadora ponía negro sobre blanco todos sus
delitos. Empezó a temblar como una hoja.
Qhuinn llevaba toda la semana que había durado la preparación
del jodido Consejo dándole vueltas a qué sentiría o qué pensaría cuando
se hicieran públicos los cargos contra Eckle.
Creyó que pensaría “hijo de puta”. “Asesino”. “Traidor
psicópata”. O justo el otro extremo: “Santo cielo, es de mi propia
sangre, no podemos condenarle así”. Pero no lo hizo. Mientras su
hermano prácticamente se meaba encima, sólo pudo pensar en lo
miserable que resultaba el noble y en lo triste que era que alguien como
Eckle, que no le llegaba a los talones a una rata de cloaca, le hubiera
jodido la mente toda su vida.
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“—Quiero a Qhuinn muerto tanto como tú. Dejaría que me
despojaran del sello de mi estirpe antes que avisarle, maldita sea. He
hecho todo lo que me has pedido desde que apareciste, no tienes
ningún derecho a dudar de mí.
—Tengo derecho a hacer lo que me salga de las pelotas. Porque
soy el hijo de un dios y puedo hacer lo que se me antoje. Pero voy a
creerte. Te pareces demasiado a mí como para pensar en salvar a tu
raza si el precio es perder la pieza que quieres cobrar.”
El sudor acre del miedo de Eckle llegó hasta sus fosas nasales a
pesar de los metros que les separaban y ahí fue cuando Qhuinn se
distanció por completo de toda la herencia malsana recibida. Ya lo
hizo, de pensamiento, después de la reveladora conversación con Eckle
cuando había colocado el micro en su casa. Pero, en su interior, aún
dudaba de si los viejos resortes mentales volverían a hacer su aparición
cuando lo tuviera delante en carne y hueso. No fue así.
Eckle era un delincuente y un traidor de la peor calaña, por cuya
culpa habían muerto dos hembras inocentes, un hellren había quedado
viudo y una niña, huérfana. La clínica de Havers había tenido que ser
trasladada porque la alternativa era una masacre de civiles
hospitalizados y todas las hembras y criaturas del Refugio habían
estado a punto de caer en las garras de Lash. Por no hablar de los
humanos convertidos en restrictores y de la sangre que la Hermandad, y
ellos mismos, tuvieron que derramar para eliminarlos.
No cabía perdón ante eso y la venganza no devolvería a la vida a
Ahna ni a Martha. La justicia era la única salida. Y Qhuinn pensaba
honrar los antiguos vínculos familiares, aunque de una manera que
Eckle no entendería y media sala seguramente tampoco. Mierda, hasta
él encontraba difícil de explicar su propio impulso.
Rehvenge acarició el pomo de su bastón mientras atravesaba a
Eckle con los ojos lilas echando fuego.
—Y ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Eckle, hijo de
Lohstrong? Ahórrate lo de “esa no es mi voz” ni la de Lash. Somos
nobles, no imbéciles.
Eckle balbuceó algo ininteligible. Recorrió la biblioteca con la
mirada como un robot con la placa base frita. Se frotó compulsivamente
las manos. Cuando habló, lo hizo sin levantar la vista de la mesa.
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—M-me amenazó. N-no sabéis… no sabéis cómo era. De…
humo… y maligno… y él… No p-podía hacer otra cosa.
—Mientes. —Wrath apoyó los nudillos sobre la mesa,
inclinándose con el ceño fruncido como un gigantesco buitre al acecho
de la carnaza—. La Hermandad acudió a tu llamada. Podrías haber
explicado la verdad y te habríamos auxiliado, pero preferiste vender tu
negra alma a Lash, al maldito hijo del Omega. Si pudiera modificar la
jodida Ley Antigua para incluirte como un nuevo tipo de hijo de perra
traidor, lo haría.
Eckle levantó la cabeza y a Qhuinn sus ojos redondos le
recordaron a los de un caballo desbocado.
—S-sólo quería a Qhuinn… sólo a él. Lo juro.
—Un momento, ¿no acaba de confesar uno de los delitos? —
preguntó Marissa con su inocente tono suave habitual—. Hasta donde
sé, Qhuinn era ahstrux nostrum cuando mató a Lash, por lo que actuó
en defensa de su protegido. Aún así, su propia familia le hizo objeto de
un comité de honor. No sólo no tiene ningún delito que saldar sino que
fue castigado en exceso. Eckle carecía de motivos para actuar contra él.
Diría que a eso le llamamos conspiración para el asesinato.
Qhuinn besaría a esa hembra de no estar emparejado, en serio.
Los gritos paranoides de Eckle los sobresaltaron a todos. El noble
se puso en pie de golpe, tirando la silla al suelo con un trueno, y se
enfrentó a él con las manos a ambos lados del cuerpo, temblando.
—¡QHUINN ES UNA… UNA MANCHA! ¡MIRADLE! —Le
señaló con un dedo tembloroso, echando esputos de saliva por la
boca—. ¡ES UNA DESGRACIA PARA MI FAMILIA… PARA LA
GLYMERA! Hice lo que tenía que hacer para limpiar mi nombre de su
existencia. —La mueca de odio que retorcía su cara recordaba a “El
retrato de Dorian Gray”—. Nunca tuviste que nacer. Nunca debimos
dejarte vivir. Cualquier precio era pequeño para ver cómo te
desangrabas por todos los poros.
El aire de la biblioteca parecía vapor venenoso, cargado hasta la
asfixia. El aroma especiado del marcaje de Blay, a un paso detrás de él,
era lo único bueno en aquel lugar claustrofóbico. Qhuinn estuvo a un
tris de desenfundar sus dagas y acabar aquello allí y ahora, de abrirle la
garganta a Eckle y dejar que su sangre empapara la mesa. Pero se aferró
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a las veces que había preparado su comparecencia con Saxton. Si todo
tenía que concluir con arreglo a la Ley, él no debía perder los estribos.
—Me acojo al derecho a exponer ahora mis motivos para el
ataque que Eckle ha denunciado antes. —No sabía si le entenderían,
porque las mandíbulas se le habían pegado.
—Habla. —Rehvenge estaba en tensión, con la mano sobre el
bastón que toda la Hermandad sabía que ocultaba un afilado estoque, a
punto de saltar sobre Eckle y empalarlo.
Miró al deshecho tembloroso a que se había reducido su soberbio
hermano.
—La noche que fui a tu casa coloqué el micro que grabó tus
conversaciones. Lástima que sólo te rompiera la nariz. Si hubiera hecho
algo más habríamos impedido muchas muertes. Estaba allí en misión de
apoyo a la Hermandad.
—Eso explica bastante las cosas. —El noble vikingo había
dejado de fingir simpatía por Eckle. Los ojos azules parecían cuchillos
al mirarlo a través de la mesa—. Creo que ahora está diáfanamente
claro quién es la escoria en esta asamblea. Majestad, ¿cuál es la
condena que proponéis?
—Sólo existe un castigo para la alta traición. —Wrath se
enderezó como una inmensa torre negra—. La muerte. La única lástima
es que el hijo de puta es un noble y tiene derecho a la decapitación. Si
por mí fuera lo desollaría.
CLONC.
El ruido que hizo Vishous cuando levantó la enorme caja de
metal con la Espada del Verdugo para depositarla de un golpe sobre la
mesa, a la vista de toda la concurrencia, casi le provocó una arritmia.
—N-no… no podéis… él es el defecto… yo no… —Eckle
murmuraba incoherencias en voz baja como un chiflado de manicomio,
con los ojos casi en blanco fijos en su cara.
Qhuinn iba a tener su mirada de terror grabada para el resto de
sus días.
En ese momento, Eckle cerró los ojos y los finos sentidos de
Qhuinn captaron a la perfección cuando su hermano intentó
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desmaterializarse para huir de allí.
No ocurrió nada.
Rehvenge inclinó la cabeza a un lado para sonreír al noble,
mostrando unos colmillos de caníbal.
—Mi padre era un hijo de perra muy desconfiado. —Movió el
bastón para abarcar toda la biblioteca, el techo de artesonado de
madera, el parquet del suelo y las estanterías de las paredes—. Forró
toda esta maldita sala con planchas de metal bajo la madera. Por si
alguna rata tenía tentaciones de abandonar el barco.
Motivo por el cual habían escogido la mansión familiar del
Reverendo para celebrar el Consejo, a pesar de que ni Rehv ni Bella
vivían allí desde la muerte de su madre. Joder, si hasta los doggen de la
mansión de la Hermandad habían tenido que encargarse de preparar la
velada porque Rehvenge ya no tenía servicio. El macho había empleado
su tiempo esa semana en algo más: en explicar toda la mierda a Marissa
y al noble rubio. Desde la resurrección de Lash, a su verdadera
naturaleza, a la caza que había tenido lugar y al papel de Eckle.
Al juzgar a un heredero de una de las familias fundadoras en vez
de a un civil o a un noble corriente, Wrath necesitaba el apoyo de todos
los Princeps supervivientes del Consejo para poder ajusticiarlo. Por
suerte, Marissa estaba totalmente de acuerdo y Rehv sólo había tenido
que influir en Rhanulf. Apenas, porque el noble era un relamido de
mierda como todos pero también un cabezacuadrada que no toleraba
ninguna desviación del correcto comportamiento de la aristocracia. Por
eso Wrath había cambiado el orden del día del Consejo; la posible
ampliación se discutiría después de la condena de Eckle. Así no se
incorporaban nuevos miembros como jurado a quienes convencer.
El infeliz de Eckle se quedó como estaba, plantado como un
pasmarote cuando el intento de pirar de allí con el rabo entre las piernas
no funcionó. Fue el momento que aprovechó Butch para esposarle de
una mano, empujarle sobre la mesa como a un puto yonqui sobre el
capó de un coche policial y esposarle la otra muñeca a la espalda.
—Quedas detenido, cabronazo de mierda.
—¿Cuál es el veredicto de los miembros del Consejo? —Wrath
pareció mirarles a todos a través de las gafas.
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—Muy culpable. —Rehvenge apoyó ambas manos sobre el pomo
del bastón que sostenía entre las piernas.
—Culpable. —Rhanulf se cruzó de brazos sobre el pecho, casi
tan enorme como uno de los Hermanos.
—Culpable, sin duda. —A pesar de su fragilidad, Marissa
mostraba la misma decisión que cualquiera de los demás.
Wrath sonrió. Un gesto muy lento, amenazador como Satanás
escapado del Infierno, que dejó al descubierto todo su juego de
colmillos.
—Eckle, hijo de Lohstrong, yo, Wrath, hijo de Wrath, Rey de la
raza, con la facultad que me asiste y el consentimiento del Consejo del
Princeps, te declaro culpable de alta traición y de conspiración para el
asesinato. Los bienes de tu familia serán expropiados, se transferirán a
la Corona y yo los legaré, íntegramente, a Blaylock, de la casa Warrior,
para dotar su Ghardhyner. —Ups, seguro que eso no lo esperaban los
demás aristócratas—. Dado que un condenado por traición no puede
exigir actos de desagravio, declaro nula la guarda y servidumbre de
Qhuinn, ahstrux nostrum, así como todos los cargos contra él por
agresión en acto de servicio. —El Rey infló el pecho enorme antes de
dejar caer la bomba—. Te sentencio a muerte por decapitación a manos
del verdugo de mi elección, escogido entre miembros de la Hermandad
o cargos designados por mí. Dado el riesgo de fuga, la sentencia se
ejecutará de manera inmediata. Ahora.
El impacto entre la asamblea fue tan brutal que nadie osó
despegar los labios ni respirar más alto de lo necesario. Qhuinn sabía
que Wrath jamás había condenado a nadie a muerte, así que todos
aquellos comeflores debían haberse formado una imagen de un Rey de
mantequilla, en contraste con épocas anteriores en que las cabezas
rodando y las estacas en alto habían formado parte de la justicia real
bastante más a menudo.
La realidad les estaba golpeando en los hocicos como un
periódico enrollado a un perro malo.
—N-no… no podéis… Soy un noble… soy un Princeps… no
podéis. —Un hilillo de saliva mezclada con bilis resbalaba por la
comisura de Eckle, con la cabeza todavía apretada contra la mesa y
Butch sujetándole en posición de detenido.
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—¿A quién escogéis como verdugo? —Rehvenge se crujió el
cuello, sugiriendo que, de no ser porque no cumplía con los requisitos,
se habría ofrecido él mismo para la faena. Con un cortaúñas oxidado, a
ser posible.
A Qhuinn le empezaron a sudar las manos.
Los Hermanos se giraron hacia el Rey, ofreciéndose, todos y
cada uno de ellos, para impartir la justicia que Wrath, por su ceguera,
no podía llevar a cabo.
—Yo lo haré.
Todas las miradas de la sala se centraron en él y Qhuinn estuvo a
punto de vomitar ahí mismo hasta la primera papilla.
—¿Estás seguro, hijo? —preguntó Wrath al cabo de unos
segundos de silencio, con un tono bastante más empático del que venía
usando.
Probó varias a veces a hablar hasta que consiguió que su lengua,
seca como el corcho de repente, le obedeciera.
—Soy un guardián nombrado por el Rey, así que cumplo los
requisitos. Y… Eckle es mi familia. Aunque me expulsaran… sigue
siendo mi sangre —murmuró con voz atragantada—. Nadie más le
tocará.
—¡NO! Lo estabas… deseando… animal… escoria… basura…
—Eckle intentó alzar la cabeza de la mesa para escupir sus acusaciones,
pero el poli le empotró contra la madera con una manaza en la cara,
impidiéndole hablar.
Qhuinn sabía lo que parecía. Venganza. La revancha más bestia
del mundo. Él decapitando a su hermano en pago por que Eckle le
hubiera casi matado de una paliza, le hubiera querido vender a Lash y
tenerle como esclavo. Pero nada de eso era cierto en su interior. No
podía darle un nombre, pero el sentimiento de que debía dar paz a su
hermano, ocuparse de llevar el proceso hasta el final, era tan fuerte que
pelearía contra quien se le opusiera.
Al desviar la mirada de Eckle se topó con los ojos diamantinos
de Vishous. Tenían una expresión fiera y su perilla se elevó
imperceptiblemente durante un momento cuando asintió.
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Comprendía y lo aprobaba. Qhuinn no estaba perdiendo la
cordura por querer llevar las cosas de aquella manera.
—Está bien. —El Rey suspiró—. Nombro a Qhuinn Warrior
verdugo real en el caso contra Eckle. Procede a ejecutar la sentencia en
el patio de esta mansión, con todos los convocados al Consejo como
testigos.
Gracias. Esto me va a matar y me va a dejar jodido de por vida,
pero gracias.
No lo dijo porque su lengua estaba muerta dentro de su boca,
pero lo pensó con todas sus fuerzas. Mientras los doggen abrían las
puertas de la biblioteca y los nobles abandonaban la sala presas de la
histeria, Blaylock se acercó a él, con la intención de apoyarle. Qhuinn
meneó la cabeza. Ahora no. En aquel momento de intimidad familiar
—por mucho que tuvieran decenas de testigos—, necesitaba sentirse a
solas con su decisión. Saber que era él quien la había tomado. Sentir a
su pareja al lado podría desmoronarle.
Butch sacó a Eckle de la sala prácticamente a rastras, porque el
noble había perdido la coordinación de sus extremidades. Las argollas
de metal de las esposas alrededor de sus muñecas impedirían que se
desmaterializara una vez fuera de la biblioteca. Él les siguió, luchando
por pensar nada más que en sus pasos. Izquierda. Derecha. Sube
escalón. Izquierda. Derecha. Avanza hacia el jardín. Izquierda.
Derecha.
La amplia perspectiva cuando salieron de la mansión por la
puerta trasera le sorprendió. Desembocaron en un jardín con parterres y
setos a los lados y un camino de gravilla que partía desde los escalones
para serpentear entre los rosales. A una decena de metros, distinguió un
tocón de madera dispuesto en mitad del sendero, tan fuera de lugar
como una losa de sacrificio en mitad de Versailles. Para que Eckle
apoyara la cabeza allí y la grava y la tierra pudieran absorber la sangre
arterial que manaría cuando…
No se fue al suelo porque Tohr le aguantó disimuladamente del
brazo. No le dijo una palabra ni le miró, como si supiera que, si lo
hacía, Qhuinn se descompondría allí mismo, tan sólo le sostuvo hasta
que se rehizo.
Un fuerte olor a orines le hizo fijarse en Eckle, a quien Butch
arrastraba hasta el tocón dejando marcas de sus pies en el sendero. Su
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hermano se había meado encima. El poli lo obligó a arrodillarse frente
a la madera. La Hermandad, con el Rey y Blaylock, formó un círculo
alrededor del condenado, mientras los demás nobles tomaban
posiciones cerca de la mansión, sin duda peleando por el mejor sitio
para contemplar el espectáculo. Nadie que no estuviera allí esa noche
tendría nada de lo que hablar durante años.
Vishous dejó la caja de metal en el suelo y abrió los pesados
cierres. La luz anaranjada de los farolillos del jardín arrancó un
resplandor malsano de la Espada del Verdugo cuando el Hermano la
extrajo de la caja, sosteniéndola horizontalmente con las dos manos. Se
giró hacia él, ofreciéndosela.
A Qhuinn le temblaron tanto las manos que temió que se le
resbalara al cogerla. Y que sólo cortara parcialmente el cuello de Eckle,
dejándole la cabeza colgando por las vértebras, desangrándose entre
chillidos y…
La he vuelto a pulir. Está tan afilada que sólo tienes que dejarla
caer sobre su cuello. El peso de la espada hará el trabajo.
Oyó las palabras en su mente tan nítidas como si V las hubiera
pronunciado en voz alta y adoró al Hermano todavía más por eso.
Asintió, mordiéndose los labios, y extendió las manos, aceptando la
Espada del Verdugo.
Era tan pesada como tallada en mármol. Al sostener la parte
inferior de la hoja con la mano se cortó la palma. Vishous tenía razón.
Estaba tan afilada como un bisturí, pulida por él, con todo su esmero.
De alguna manera, el Hermano sabía que él se iba a ofrecer como
verdugo y había preparado especialmente la hoja para ser esgrimida por
manos inexpertas y poco firmes. El gesto estuvo a punto de arrancarle
un estúpido gimoteo de agradecimiento.
—Procede a ejecutar la sentencia, Qhuinn Warrior.
Las palabras rituales y el tono distante del Rey le conectaron de
nuevo con la fría realidad, ayudándole a mantenerse cuerdo un
momento más.
Caminó hasta situarse al lado de Eckle, haciendo crujir las
piedrecillas blancas del sendero bajo sus botas pesadas. Su hermano,
todavía con su traje caro, esposado y en cuclillas, tenía la cabeza sobre
el tocón. Aunque sus ojos estaban muy abiertos, Qhuinn estaba seguro
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de que no veía nada, probablemente porque su cerebro había
desconectado las secciones de percepción de la realidad para
autopreservarse del pánico. Su boca se abría y se cerraba, como si
estuviera balbuceando incoherencias, y un hilillo de vómito le resbalaba
desde la barbilla hasta la madera.
Qhuinn separó las piernas, afirmando su peso, y aferró la
empuñadura de la pesada espada con ambas manos. El trenzado de
cuero también era nuevo y había sido empolvado con talco, para evitar
que resbalara de sus palmas sudorosas. Apretó un instante los ojos,
elevando un breve ruego a la Virgen Escriba por el alma de su hermano
y por la comprensión de la diosa hacia sus actos. Forzó los músculos
recuperados de sus brazos para poder levantar el enorme mandoble por
encima de su cabeza.
Eckle empezó a gimotear, como el maullido de un gato recién
nacido.
Inspiró. Abrió los ojos.
Y dejó caer la Espada del Verdugo sobre el cuello de su hermano
con toda la fuerza que pudo reunir.
CHOP.
Al sonido, parecido al de un hacha hundiéndose en el tronco de
un árbol, le siguió el chapoteo de una salpicadura arterial contra sus
pantalones. Con la espada apoyada sobre el tocón, Qhuinn vio en
cámara lenta el cuerpo decapitado de su hermano, con su traje
británico, resbalando lentamente a un lado hasta caer sobre la gravilla.
Los gemelos de los puños de la camisa brillaban a la luz de los
farolillos.
La cabeza cayó del tocón por el lado contrario, rodando un par de
veces sobre las piedrecitas mientras esparcía un reguero de sangre,
hasta que se quedó quieta sobre la base del cráneo, como una horrible
calabaza de Halloween. Los ojos grises y abiertos de su hermano le
miraron, irreales, y luego parpadearon. La boca se abrió y se cerró sola
en los últimos espasmos del sistema nervioso antes de quedarse abierta
por completo.
Alguien gritó entre los nobles que asistían a la decapitación. Se
escucharon los sonidos de un par de cuerpos cayendo al suelo,
seguramente damas desmayadas.
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Y él se quedó como estaba. De pie al lado del tocón, con las
piernas separadas y las manos aferrando rígidamente la empuñadura de
la espada, apoyada sobre la madera y chorreando sangre.
—Jesucristo… —el murmullo del poli parecía venir desde muy
lejos. De otro mundo, en realidad.
Las piernas enfundadas en cuero y las botas de Vishous le
cortaron la visión de los restos del único miembro de su antigua
familia, muerto a sus propias manos.
—Suéltala, chico. Deja el arma.
V tuvo que separarle los dedos de la empuñadura uno a uno
mientras él lo observaba como si flotara desde fuera de su cuerpo. El
Hermano limpió la sangre de la hoja con un trapo empapado en aceite
que llevaba en la caja y luego depositó el mandoble allí, sobre su lecho
de terciopelo, antes de cerrarla.
—El sol se encargará de él cuando amanezca. Los traidores no
merecen ser enterrados. —Wrath parecía hablar desde debajo del agua,
o al menos así le llegaba su voz—. V, Butch, llevad a los chicos a casa.
Los demás tenemos que volver dentro. El Consejo aún no ha acabado.
Qhuinn siguió con los ojos clavados en el cuerpo de Eckle
mientras la Hermandad se retiraba entre murmullos. Fue consciente de
la presencia de Blaylock a su lado, pero no respondió cuando su macho
le acarició la espalda con la mano.
—Tenemos el Escalade aparcado fuera. Vamos a casa, hijo.
La ronca voz del poli le sacó de su burbuja lo bastante como para
murmurar:
—Sí… a casa.
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Capítulo 79
—Se recuperará. Es fuerte.
A Blay el comentario de Wrath mientras Vishous retiraba la
espada ensangrentada de las manos de Qhuinn le dolió. Su macho no
debería tener que recuperarse de nada más, la Virgen sabía que ya
cargaba con bastantes piedras en su mochila de experiencias
traumáticas. Había personas que, al parecer, venían al mundo marcadas
para sufrir, como las reses. Blaylock esperaba que, al menos, Qhuinn
sacara fuerzas del hecho de haber podido hacer las cosas como pensaba
que eran justas. Y él iba a estar a su lado. No pensaba dejarle solo ni un
momento, maldita sea, ya había pasado por bastante mierda sin que
nadie le diera aliento.
Pero Qhuinn no respondió cuando se acercó a él para consolarle.
El shock debía haber sido demasiado grande. Si él casi había perdido el
control de su estómago, no podía imaginarse lo que Qhuinn se estaría
mortificando. Siguió a su macho hasta el jardín delantero, escoltados
por V y Butch. Qhuinn caminaba como un zombie, con la cabeza
levantada al frente sin ver y arrastrando las botas. Se dejó caer en el
asiento trasero del Escalade cuando Butch le abrió la puerta, sin dar
señales de reconocer el jeep; lo mismo podría estar metiéndose de
cabeza en un camión de la basura. Permaneció en silencio y con la
mirada perdida en la ventana, con las manos flojas entre los muslos,
durante todo el tiempo que duró el recorrido hasta la mansión.
Blay alargó la mano de vez en cuando para rozarle el muslo,
intentando alcanzarle en su concha, pero Qhuinn no movió ni un
músculo y le empezó a invadir el pánico. Butch se giraba de vez en
cuando hacia el asiento trasero, sin decir nada, y los ojos de V
relampagueaban a veces en el espejo retrovisor. El único sonido era el
rap jodidamente machacón del equipo de música, que Blay estaba
empezando a apreciar como salvavidas para llenar el espacio con algo
parecido a la normalidad cuando toda la mierda se te caía encima, como
ahora.
Vishous condujo el jeep hasta la entrada principal de la mansión,
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en vez de al túnel que desembocaba en el garaje, a saber por qué.
—Vamos. Qhuinn, ya estamos en casa —le murmuró.
Su macho no respondió. Abrió la puerta y bajó del jeep a
trompicones, dirigiéndose directamente hacia el porche. Él lo siguió al
trote, preocupado como la mismísima mierda, imaginando la clase de
gilipolleces que podía hacer si…
John salió del comedor en cuanto Qhuinn pasó por delante de las
puertas, silbando para atraer su atención y seguido de Xhex.
“¿Ya ha acabado? ¿Qué ha pasado? ¿Qhuinn…?”
Su macho entró en la sala de billar en línea recta hacia el mueble
bar. Cogió dos botellas de Herradura sin decir ni media palabra. Joder,
hasta ahí podía dejarle estar. Blay lo interceptó cuando iba a salir a la
terraza, cogiéndole los brazos con las manos.
—Eh, vamos a la habitación, ¿vale? Nos duchamos y descans…
Qhuinn se desembarazó de sus manos con un gesto brusco,
levantando los brazos para mantenerlo a distancia. Negó con la cabeza
con la boca tan apretada como si se la hubieran cosido, y se largó por la
puerta de la terraza.
Dejándole con un boquete en el pecho.
“Voy con él”, señaló John.
—Déjale en paz. —Xhex estaba apoyada en el umbral de sala,
con los brazos cruzados—. Ahora mismo no está para nadie.
—Tiene razón. —Butch acababa de engullir medio vaso de
Lagavulin de un solo sorbo—. Cuando Wrath y los demás vuelvan del
puto paripé os pondremos al día a todos en una reunión. Ahora dejadles
tranquilos. —El poli cabeceó hacia la terraza y también en su dirección.
John frunció el ceño, a punto de discutir, pero Blay asintió. Lo
último que necesitaba ahora era revivir toda la jodida pesadilla
pasándole un informe. Sus amigos le dejaron a solas en la sala de billar
con un poli al parecer a punto de la deshidratación. Blaylock sacó un
Dunhill de la cajetilla con manos como banderas al viento y se lo
encendió, importándole un carajo si activaba todos los malditos
detectores de humo de la casa o no.
~ 1051 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—No me quiere a su lado —murmuró, dolido.
A saber por qué coño estaba comportándose como una niña
llorica con el poli, cuando habría sido incapaz de hacerlo con John.
—Normal. —Butch apoyó los codos en la barra, meneando el
vaso con el whisky.
—Estamos… juntos. No puedo dejarle solo.
—Hay cosas que se tienen que digerir en soledad. Cosas
demasiado grandes. —El acento de Boston volvía su voz más
rasposa—. Luego te necesitará. Ahora está en la fase que necesita coger
toda la mierda, partirla en trocitos, mascar cada uno, darles vueltas
antes de poder tragarlos y ser normal otra vez. Que estés con alguien no
quiere decir que no necesites tu espacio. Dale tiempo.
—¿Cuánto?
—El que necesite. Él sabe que estás aquí.
—¿Y cuando salga el sol?
—Estará a cubierto. Qhuinn es demasiado resistente como para
hacer una gilipollez. Ese chico tiene los huevos de acero. —Butch
vació el vaso cuadrado de un sorbo y lo dejó sobre la barra antes de
sonreírle un poco. Otro que lucía unas ojeras de ultratumba—. Dúchate
e intenta descansar algo, Blay. Vas a tener mucha faena a partir de
mañana.
El Ghardhyner… Joder, había olvidado su propio proyecto en
mitad de aquella pesadilla salida de la Revolución Francesa. La vida
seguía ofreciéndoles, por suerte, islas de ilusión en las que refugiarse en
mitad de un océano entero de podredumbre.
Ojalá Qhuinn saliera pronto de él.

Una hora antes del alba esa misma noche, cuando Wrath y los
demás Hermanos ya descansaban en sus habitaciones tras haber vuelto
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del Consejo y dado parte en una breve reunión —el asunto de la
ampliación se trataría en otro momento debido a la consternación
general, blablabla—, Butch observaba el cielo a través de una de las
ventanas de la Guarida.
Desde su posición, tenía a la vista la fuente de mármol, la
fachada principal de la mansión y únicamente un trozo de la terraza
derecha, a donde tenía salida, entre otras estancias, la sala de billar.
Frunció el ceño. Ya podía ser que Qhuinn hubiera entrado en la
mansión en algún momento desde que él había asumido la guardia
frente al cristal, pero se apostaba el culo a que el chico seguía allá,
sentado en el suelo y amorrado al tequila.
Se giró por encima del hombro para ojear a Vishous, aposentado
como siempre ante sus Cuatro Juguetes, con el pelo húmedo tras una
ducha y una toalla negra alrededor de las caderas. Lo miró un buen
rato. Y siguió mirándole. Hasta que consiguió que su macho resoplara.
—Por la puta mierda, poli. Vas a desquiciarme.
—Sabes que yo no sirvo.
—No soy un jodido psicólogo, por si se te ha escapado el detalle.
—Ni falta que hace.
Otro bufido.
—Si quieres que le dé una charla tendrás que escribírmela.
—Ve con él, V, ¿sí?
—Eres como la maldita hada madrina, ¿lo sabías?
Sonrió de medio lado.
—Sip, ya pensaba esparcir un poco de purpurina en mi ropa de
combate. Luego podrás cagarte en mí, ahora ve. Por favor.
Masculló entre dientes. Juró en varios idiomas. Pero al final V se
puso en pie, dejó caer la toalla y se enfundó en unos pantalones de
chándal y unas deportivas negras, sin molestarse en vestirse con una
camiseta.
Ahora todo iría bien, pensó Butch. Al menos, en un par de días.
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Qhuinn casi había terminado con su segunda botella de tequila y
seguía sin poder reaccionar, con el culo en el suelo de la terraza y la
espalda apoyada contra la pared, al lado de la puerta de entrada a la sala
de billar. Básicamente, no tenía ni zorra idea de cómo debía sentirse,
pero no tenía fuerzas para comentar el tema con John, ni para recibir de
buen grado el consuelo de Blay. Porque no estaba seguro de si
necesitaba ser consolado.
Pero la cabeza cortada de su hermano, con los ojos parpadeando
y la boca abriéndose y cerrándose seguía mirándole. Aparentemente,
necesitaba una tercera botella para conseguir borrarse la imagen de las
retinas.
El suave sonido de un calzado deportivo en el interior de la sala y
de un tintineo le hizo parpadear. Mierda, ¿sus amigos no podían dejarle
tranquilo, por amor del cielo? Hasta que alguien salió a la terraza y la
brisa le trajo el aroma de un aftershave que no era ni el de John ni el de
Blay. Y de tabaco turco.
Levantó la cabeza. Vishous no era exactamente su amigo. Ahora
mismo no coordinaba lo bastante como para repasar su vocabulario y
dar con la palabra que lo definía. Sospechaba que V escapaba un poco a
las clasificaciones de todo el mundo. Pero su aparición, en chándal, con
el torso desnudo y una botella de Goose en la mano, no le molestó.
El Hermano se apoyó contra la pared, de pie, y le tendió la
botella de vodka sin despegar los labios. Bueno, quizás el Goose
consiguiera triunfar donde el tequila fracasaba. Qhuinn levantó el brazo
para coger la botella y dar un trago largo. Estuvo a punto de escupir
hasta el alma por la boca.
—¡Dios! Menuda mierda. Joder. —Se limpió la boca con el
dorso de la mano antes de devolverle aquel mejunje infernal.
—Tienes el puto gusto en el culo, chaval. —La perilla de V se
elevó un poco.
—Dos botellas de tequila, sí. Un sorbo de esta porquería, no.
—Los críos de ahora no aguantáis el alcohol de verdad.
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—Ya…
Qhuinn fue consciente con algo de retraso de que casi había
sonreído. Figúrate. Era algo en V. El Hermano nunca te daba un abrazo
para apoyarte, ni te sermoneaba, ni se pegaba a tu culo como una
sombra para asegurarse de que estabas bien. Sencillamente, estaba ahí.
Vishous sería capaz de mantener la misma calma pasmosa en mitad de
la tormenta del fin del mundo, estaba seguro. Y eso a pesar de toda la
cantidad de porquería vivida que el tipo debía tener bien guardadita
entre esos pliegues cerebrales superdotados suyos. A saber cómo lo
conseguía.
—Gracias por preparar la espada para mí —le dijo, levantando la
cabeza para poder verle en un ángulo contrapicado.
—No problemo. —El Hermano le dio un par de sorbos al vodka
como si fuera agua mineral.
Contemplaron el jardín a oscuras durante varios minutos, en un
silencio cómodo. Qhuinn únicamente era capaz de permanecer calladito
y tranquilo durante tanto rato cuando tenía a V al lado, sino era como
un loro que hubiera desayunado lengua, siempre con alguna salida de
listillo preparada. Aquel silencio acompañado le ayudaba a centrarse.
—¿Alguna vez le has cortado la cabeza a alguien? —preguntó de
sopetón, sabiendo que, como mucho, Vishous le enviaría nada
sutilmente a hociquear en sus propios asuntos, pero no se escandalizaría
por el tema.
—Yup. —El tipo asintió, tan pancho.
—¿De verdad?
Estaba hartándose de mirarle desde abajo. Apoyó las palmas en
la pared y se impulsó hacia arriba. Vishous seguía siendo casi veinte
centímetros más alto que él, pero al menos podía verle la cara. El
Hermano dejó el Goose en el suelo y se sacó su eterno paquete de
tabaco del bolsillo para prepararse un liado.
—Trabajé como mercenario para un mercader de los nuestros en
Venecia, hace tiempo. —Por el ligero fruncimiento de labios, Qhuinn
dedujo que fue mucho tiempo atrás—. Cuando tenía que acabar con
alguien, a veces insistía en que fuera de forma limpia. La decapitación
es lo más rápido.
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Y para cenar tendremos puré de patatas con cordero al horno.
Cómo puñetas podía hablar de una burrada así sin que le
temblara el pulso. Qhuinn se lo quedó mirando unos segundos, mientras
V espolvoreaba hierba en el papel de fumar y luego lamía uno de los
lados para pegarlo. Lo frotó entre los dedos para después llevárselo a la
boca y encenderlo. Volvió a hablar tras la primera calada.
—Con el tiempo aprendes a separar las culpas de lo inevitable en
este oficio —comentó con el ceño fruncido.
—¿Sabes por qué lo hice? —Qhuinn tenía que conseguir una
respuesta, como fuera, porque sus dos mitades estaban a punto de irse
al carajo.
—Yo y todos los demás Hermanos. —V se giró a mirarle—. ¿Tu
familia y tus mierdas? Asunto tuyo. Ningún extraño tiene derecho a
meterse. Le hiciste un honor a ese miserable, cuidaste de él hasta el
final, a la manera de los guerreros. Lo llevas en la sangre. Nadie más lo
entenderá.
Joder. Puta mierda.
Qhuinn iba a desgastar la palabra “gracias” con Vishous, fijo. Al
menos de pensamiento porque seguro que, si lo decía en voz alta, le
enviaría a tomar por culo. Era su instinto el que le había pedido tomar
las riendas del asunto, el impulso de proteger lo suyo aunque fuera en la
condena. A honrar la sangre que no le había honrado a él evitando que
manos extrañas acabaran con su familia. Pero eran los códigos morales
civiles los que le estaban cortocircuitando.
Él ya no era un civil, ni un recluta, ni un noble. Era un guerrero.
Y los de su clase le comprendían.
Lo cual alivió gran parte del peso que llevaba atascado dentro,
pero los ojos muertos de su hermano seguían parpadeando. Qhuinn se
dio cuenta de que habían transcurrido unos cuantos minutos en silencio.
V seguía fumando despacio, bebiendo un trago de Goose de vez en
cuando.
—¿Y qué haces con las imágenes que te quedan? ¿Alguna vez se
borran?
Los irises blancos volvieron a dispararle una mirada de reojo
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antes de que Vishous perdiera la vista en el cielo que empezaba a
clarear.
—Nunca. Les haces sitio. Como a las culpas.
Qhuinn tuvo el privilegio, que sospechó que sólo disfrutaba
Butch, de avistar el interior de V durante unas décimas de segundo. El
tiempo durante el cual el Hermano aspiró medio cigarro como si fuera
un narcótico para sus demonios internos. Y, a juzgar por la expresión
de su rostro, tenía una amplia corte de ellos a los que sosegar. Después
espiró el aire al cielo que empezaba a calentarse y, cuando le miró, sus
ojos ya no traslucían nada.
—Va a salir el sol.
Inspiró. No quería volver a la habitación con Blay. No por su
macho, sino por él mismo. Necesitaba más tiempo.
—No voy a trabajar en la fragua durante un par de días. Sólo lo
digo, ¿cierto?
Qhuinn asintió, con los labios apretados, y después se restregó el
rostro con las manos antes de entrar en la casa por la sala de billar,
dejando a V apurando la oscuridad con el cigarro entre los labios.
No siempre era necesario dar las gracias. Había gente que
entendía los silencios mejor que las palabras.
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Capítulo 80
—¿Seguro que no estoy ridículo?
Blaylock levantó la vista del ceñidor de seda blanca con que
estaba atándose la nívea túnica ceremonial para echar un vistazo a su
macho. Qhuinn tenía los brazos abiertos, mirándose ante el espejo de
pie de una de las puertas del armario de su habitación. Antes de poder
evitarlo, Blay soltó una risilla por lo bajo. Sinceramente, la túnica
blanca con el prendedor negro, uno de los colores de su casa, resultaba
tan adecuado para Qhuinn como un tutú rosa para un elefante. El
moreno frunció el ceño al oírle.
—Lo sabía. Mejor voy en bolas.
Blay se acercó a él, abrazándole por la cintura desde detrás para
contemplar el reflejo de los dos en el espejo.
—Rhage te mataría por ofender el día de la presentación de su
hija. Casi puedo ver la escena. Sería espeluznante. Además, todos los
Hermanos irán con la misma pinta. —Depositó un beso en el cuello
tibio de Qhuinn mientras sus manos se colaban entre las solapas de la
túnica—. Por otra parte, tiene sus ventajas. Es muy fácil de quitar…
Qhuinn se dio la vuelta y le tuvo contra el espejo en menos de lo
que se tarda en decir “joder”.
—Bien, podemos ponerlo a prueba.
Blay tuvo que frenarle con las palmas abiertas contra su pecho.
—Después. No vamos a llegar tarde a la ceremonia. Además…
aún me estoy recuperando de lo de esta mediodía.
La sonrisa de Qhuinn adquirió el grado de inclinación adecuado
para darle el aire de depredador sexual habitual en él antes de que su
macho se separara un paso con las manos alzadas.
—Está bien, me comportaré. Después de todo, la ocasión lo vale.
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Blaylock supuso que sí. El nacimiento de un bebé era el
acontecimiento más celebrado en la vida de la raza, muy por encima de
emparejamientos o funerales. La bendición de una nueva vida que
había conseguido abrirse paso desde el Otro Lado a los brazos de sus
padres, superando las dificultades del parto, era una ocasión que ni el
guerrero más frío dejaría pasar sin festejar.
Ahna no acababa de venir al mundo, pero sí había nacido
recientemente a su nueva vida. Era ya la hija legítima y heredera de
Rhage y Mary, otro ángel que dulcificaba la mansión con sus gorjeos y
otro motivo para seguir peleando día a día. Y seguro que la criatura no
había tenido una ceremonia de bienvenida como merecía el día de su
auténtico nacimiento.
Así que la familia entera, desde el Rey hasta el último doggen, se
había volcado con su bendición, que se prolongaría durante noches. El
recibidor de la mansión había sido engalanado con grandes cintas de
raso azul intenso, el color familiar de Rhage. Esa noche, las grandes
puertas de entrada permanecerían abiertas en señal de bienvenida, y la
brisa del verano mecería las cintas como un beso celestial. Todas las
otras puertas de la casa, incluidas las de los armarios, lucían pomos de
flores del jardín, para simbolizar la llegada de una nueva vida a este
mundo. A pesar del calor, las chimeneas de la casa estaban encendidas,
alumbradas por piezas de aromática madera tratada, cuyas llamas
ardían rojas en honor de la sangre del ser querido.
Cada uno de los Hermanos, sus shellans y los reclutas como ellos
tenía preparada la larguísima cinta con el color de su casa con que, uno
a uno, adornarían la cuna de la pequeña Ahna, arropándola en un
arcoiris de alegría, protección y amor. Recibiría joyas y regalos. Luego
sus padres envolverían al bebé en una toquilla especial, tejida para ese
momento, y harían el honor de dejar que los demás sostuvieran aquel
pequeño gran milagro.
Blay temía ese momento más que a una horda de restrictores.
Porque sabía que no sería capaz de coger a Ahna en brazos y de mirarla
a los ojos sin que la culpabilidad por no haber podido salvar a su madre
le carcomiera.
—¿Crees que le gustará nuestro regalo?
La pregunta de Qhuinn, planteada por milmillonésima vez, le
arrancó un suspiro mientras cerraba la puerta del armario.
~ 1059 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—¿Cuál de ellos?
Qhuinn había tirado la casa por la ventana, con su generosidad
habitual. Entre los dos habían encargado una pequeña pieza de joyería
como regalo “oficial” para Ahna: un pequeño ángel labrado en plata
brillante con dos diminutos zafiros por ojos, un prendedor para la
toquilla. Y luego estaba el otro regalo, el que entregarían cuando
acabara la ceremonia oficial. Qhuinn había insistido en que un body
rosa con las letras AC/DC en amarillo era perfecto para su sobrina
oficiosa.
—Los dos, idiota. —Qhuinn le dio veinte vueltas en las manos a
la pequeña cajita.
—Les encantarán. Los dos. —Blay recuperó el envoltorio antes
de que su macho la tirara al suelo—. Deja que yo coja éste y tú el otro.
Y cálzate de una vez. Llegaremos tarde.
Qhuinn revoloteó por media habitación en busca de las dichosas
sandalias que completaban el conjunto, murmurando algo en referencia
a “película” y “Los Diez Mandamientos”. A su pesar, Blay sonrió
mientras le miraba. Wrath y Butch acertaron; Qhuinn se había repuesto
de lo de Eckle o, al menos, lo había interiorizado.
Durmió en la fragua de V durante dos noches, sin abandonarla
durante esos días gracias a que Blay le llevó comida. El primer día
murmuró un agradecimiento. El segundo le sonrió un poco y le pidió
algo más de tiempo. Y el tercer día le sorprendió entrando en su
habitación cuando él ya dormía y tomándole con una necesidad tan
intensa que aún estaba magullado. No es que se quejara. Blay suspiró
de alivio al ver que su macho estaba de vuelta con la cordura intacta. O,
más bien, con la herida en su cordura cicatrizada. Pero sabía que él no
iba a estar a la altura de las circunstancias en algo tan sencillo como
coger a un inocente bebé en brazos.
—¿Vamos? —Qhuinn abrió la puerta de un tirón, con una bolsa
en una mano y una sonrisa de impaciencia.
—Tú primero… tito. —Le tomó el pelo.
—Hey, técnicamente no es mi sobrina. No soy un Hermano.
—Como si lo fuera. La malcriarás igual.
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—Ahí le has dado.
El pasillo de las estatuas parecía sacado de una película del
Renacimiento italiano: las mismas cintas azules colgaban del techo,
marcando el camino hacia la habitación de los nuevos padres. Entre las
estatuas se habían dispuesto carritos con exquisiteces que los doggen
llevaban horas preparando y los Hermanos vestidos con túnica se
mezclaban con sus shellans, vestidas para la ocasión con vestidos
sueltos del color de sus familias o de su hellren, en el caso de las
humanas.
Blay distinguió a Xhex en una túnica gris, disimulando la risa
ante la expresión de fastidio de John.
“Parezco Casper, joder”, manoteó su amigo, mirándose vesido de
blanco de pies a cabeza.
—Únete al club, chaval. ¿Cuándo entramos? —Qhuinn estiró el
pescuezo para poder otear por encima de las cabezas.
“¿Qué le pasa?”
—Sobrinitis aguda —diagnosticó Blay.
—Ah, venga, la vida ya nos tira bastante mierda encima.
Disfrutemos de las ocasiones felices. —Qhuinn les guiñó un ojo.
“Tu filosofía es más simple que el mecanismo de un chupete”,
John rió en silencio.
—Una máxima acertada.
El vozarrón de Wrath a sus espaldas los hizo cuadrarse como
reclutas del sargento de hierro. Recordaba a alguna especie de rey
guerrero de la Antigüedad, con aquella túnica sobre su descomunal
masa muscular, y Beth era la reina perfecta, con un vaporoso vestido
rojo y el Rubí de Sangre en su mano.
Tras ellos, la Directrix Amalya precedía, con una cesta de
mimbre blanco en sus manos, una pequeña corte de Elegidas. Estaban
Layla, Selena y cinco más que Blay no conocía, todas con flores en sus
tocados y alrededor del cuello, radiantes. Entonces recordó las
enseñanzas de su madre: las Elegidas eran el apoyo religioso de la raza,
las encargadas de bendecir los ritos de paso más importantes, entre
ellos, y en primer lugar, la llegada de un niño. Phury, con ceñidor
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verde, y Cormia, vestida de dorado, las acompañaban, con las largas
cintas ya en su mano.
La pequeña muchedumbre que atiborraba el pasillo de las
estatuas se abrió en dos como las olas del mar, dejando paso a la
Primera Familia y a las Elegidas. Blay y sus amigos se apretaron entre
una ninfa de mármol y un pastor, intentando no perder detalle. Wrath y
Beth se detuvieron ante la puerta de los nuevos padres, adornada con
flores y cintas azules en todo su arco. El Rey golpeó la madera tres
veces.
—Abre la puerta si vienes en son de paz o retírate para salvar tu
vida si no es así. Porque este es hoy el hogar de la alegría. Sólo los que
vengan a compartir nuestra bendición tendrán un lugar en él.
Dios, qué serio sonaba Rhage recitando la fórmula tradicional.
Blaylock supuso que había ciertas cosas que cualquier macho de valía
se tomaría muy, muy a pecho. Una hija era una de ellas. Wrath sonrió
de oreja a oreja cuando empujó la madera.
—Haznos espacio, entonces, padre, porque venimos a celebrar
tu bendición y la de tu shellan y a compartir vuestra alegría.
Desde su posición, a punto de clavarse un dedo de la maldita
estatua de la ninfa, Blay vio la sonrisa de crío-con-los-regalos-deNavidad de Rhage y el abrazo de oso que compartió con Wrath.
—Vamos, pasad todos.
El olor de las flores estuvo a punto de marearle cuando cruzaron
el umbral de la habitación. O a lo mejor era por la concentración de
cuerpos, a pesar de que las puertas que daban a la balconada estaban
abiertas. Blay rehusó admitir se trataba de la maldita tensión que le
estaba cortando el riego sanguíneo.
Mary estaba de pie en la habitación, junto a la cuna con dosel. La
niña debía dormir normalmente en el pequeño cuartito adosado pero,
para la ocasión, habían colocado la cuna en un lugar espacioso. La
humana resplandecía, sin lugar a dudas, con el tipo de alegría que viene
del interior. Vestía de azul intenso, la misma tonalidad que los ojos
eléctricos de Rhage, y sus dedos acariciaban la baranda de la cuna
como si fuera la manita de su hija. Sonreía de tal modo que algo de la
pena que Blay arrastraba se fundió bajo ese calor.
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—Venid a conocer a nuestra hija —invitó Hollywood, al otro
lado de la cuna.
—¿Cómo debemos llamarla? —Wrath sostenía en sus manazas la
larga cinta carmesí de su rango.
—Ahna, hija de Rhage y Mary, es su nombre.
Al gigante capaz de partir a un hombre en dos y de transformarse
en dragón le tembló la voz. Rhage no intentó disimularlo con una
tosecilla ni con ninguna idiotez. Era el orgullo lo que le emocionaba, no
la debilidad, eso lo sabían todos los presentes. Beth se adelantó hacia la
cuna, con la mano de Wrath enlazada y la cinta turquesa que la
proclamaba hija de Darius en la otra.
—Bienvenida a esta familia, pequeña Ahna.
La hembra se puso de puntillas para colgar su cinta del extremo
del dosel de la cuna, dejando que el satén colgara hasta el suelo, y
Wrath la imitó, ayudado por ella para encontrar el lugar exacto. La
Directrix Amalya fue la siguiente, colgando la cinta blanca de las
Elegidas y murmurando una bendición inclinada sobre la cuna,
seguramente acariciando la cara de la niña.
Uno tras otro, los Hermanos y las familias de la mansión dejaron
su tributo. Al cabo, el verde de Phury y Zsadist, el púrpura de Bella y
Rehvenge, el dorado de Cormia, el plateado de Vishous y Payne, el
también carmesí de Butch, el naranja de Tohrment e incluso el extraño
tejido plata y oro de Lassiter acunaban a la chiquilla en un
caleidoscopio fantástico. Xhex colgó su propia cinta gris, trenzada con
el turquesa de John, y poco después Qhuinn casi patinó en sus prisas
por prender la cinta negra de su familia. Su macho se inclinó sobre la
cuna con una sonrisa, echándole un vistazo a Ahna.
—Joder, nena, vas a hacer lo que quieras con nosotros, ¿lo sabes?
—Vigila esa lengua delante de mi niña, chaval.
La reprimenda de Rhage, de quien nadie diría jamás que
albergaba un Shakespeare oculto, arrancó risas de todos los presentes,
aligerando el protocolo de la ceremonia. Al volver a la formación,
Qhuinn le dio un empujón en el hombro, animándole a que colgara su
cinta.
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Blay caminó como un autómata, superponiendo al recorrido hasta
la cuna el que había hecho desde el sótano de aquella cabaña mugrienta
al exterior, donde Butch había aspirado a la madre de Ahna. Estiró el
brazo para poder colgar su cinta blanca, arreglándola para que cayera
junto a la de Qhuinn, y miró de reojo a la cuna. La niña estaba tumbada
boca arriba, con un delicado vestido de tul blanco con diminutos
zapatos a juego. Sonreía, encantada con las caras que se asomaban a
verla, y golpeaba el colchón con las piernas regordetas. Sus ojos,
grandes y redondos, eran de un azul brillante. Pero él veía la mirada
desorbitada de su madre, empapada en sangre, cuando la habían
encontrado tras su prisión mágica.
Retrocedió tan rápido que casi tropezó con sus propios pies.
Por suerte, si alguien se dio cuenta de su vergonzoso
comportamiento, no lo mencionó. Demasiadas risas y charlas en la
habitación le salvaron de que le prestaran atención. Qhuinn le pasó el
brazo por los hombros cuando se escurrió a su lado y le dio un
cabezazo amigable mientras la ceremonia proseguía. Amalya volvió a
adelantarse, sacando de la cesta de mimbre una prenda de seda azul con
pequeños bordados, tan etérea que parecía hilada por espíritus, y se la
tendió a Mary.
—Este es nuestro regalo para la pequeña Ahna. La toquilla de su
presentación. Todas la hemos tejido y bordado con amor, y tiene las
bendiciones de la Virgen Escriba. Sin duda, es mucho menos de lo que
la niña recibirá de sus padres a lo largo de su vida.
Mary apretó la prenda contra su pecho un momento antes de
abrazar por sorpresa a Amalya y besarla en las mejillas, mandando a la
mierda el protocolo.
—Gracias. A todas.
Bueno, quizás las Elegidas no eran tan frías y distantes como
muchos creían. Amalya enrojeció como una escolar de Primaria
mientras las demás intercambiaban risitas y cuchicheos.
Mary se inclinó sobre la cuna, susurrando con ternura mientras
arreglaba la toquilla. Cuando levantó a Ahna, vestida de blanco y
envuelta con la prenda azul, la aguerrida Hermandad de la Daga Negra
—y allegados— se transformó en un coro de marujas con ataques de
aaah-ooooh-ismo. Qhuinn incluido, aunque su macho intentó fingir un
carraspeo que le valió un enarcamiento de cejas en toda regla de Xhex.
~ 1064 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Nalla, en brazos de su madre, chilló encantada al ver por fin a la
otra niña, Ahna correspondió con un gorjeo acompañado de una especie
de “uh-uh” y la inteligencia media de los congregados se desplomó diez
puntos entre “cielos, qué dulzura” y “fíjate en mis sobrinas”. Blay
reprimió una punzada de proteccionismo nostálgico al ver la reacción
de los bebés. No tenía ningún derecho porque formalmente no eran su
familia pero… mierda, entraría de cabeza al infierno armado con un
tirachinas si era necesario para protegerlas.
A juzgar por la velocidad con la que Ahna empezó a pasar de
brazo en brazo, recibiendo besos en las mejillas y caricias en la
pelusilla rubia, el impulso era compartido.
—Voy a darles el regalo. —Qhuinn, afectado como el que más
por el Síndrome de Atontamiento Infantil, empezó a manotear con la
bolsa—. ¿Vienes a cogerla?
Negó con la cabeza.
—No… yo… voy a tomar el aire, ¿vale? Ahora… iré.
—¿Te encuentras bien?
—Sí, es sólo que hace mucho calor aquí dentro. —Ensayó una
sonrisa—. Ve con ella, ahora vuelvo.
—Está bien. —Qhuinn lo miró con atención un momento pero
luego se internó en el corro de besadores y cogedores compulsivos de
bebés.
Blaylock contempló un segundo a los reunidos, especialmente a
Butch, que sostenía a Ahna entre sus enormes brazos y acariciaba su
cabecita con una manaza. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo había conseguido
superar el hecho de que se había tragado literalmente a su madre?
¿Cómo demonios cualquiera de los que estuvieron allí aquella noche
era capaz de mirar a la niña a los ojos y no ver a su madre agonizante?
¿O sí la veían pero alguna especie de coraza desarrollada por los años
en la guerra les protegía?
Agachó la cabeza y salió de la habitación hacia la amplia
balconada común de que disfrutaban todos los cuartos de esa ala de la
mansión. Caminó hasta el murete con vistas a los jardines y apoyó los
brazos. El aire sofocante de principios de la noche en agosto no
ayudaba en nada a librarle de la sensación pegajosa que arrastraba,
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como si los recuerdos le asfixiaran.
Daría lo que fuera por un pitillo pero el conjunto de celebrante no
incluía bolsillos, así que sus Dunhill dormitaban en la mesita de noche
de su habitación. Sopesó caminar hasta allí y coger el tabaco pero, en
realidad, no quería alejarse del cuarto de Rhage y Mary. No quería
excluirse de la alegría únicamente… joder, por ser incapaz de quitarse
las imágenes de la cabeza. Así que permaneció donde estaba, con los
ojos perdidos en los puntos de luz que iluminaban el jardín nocturno y
el sonido de las risas de fondo, al que al cabo se unió la voz de tenor de
Zsadist, seguramente cantando en honor a las niñas.
Un buen rato después, un suave tirón del dobladillo de la maldita
túnica le devolvió al mundo presente y Blay bajó la vista para
encontrarse, justamente, con la pequeña Ahna, sonriéndole con sus
dientecitos y sus ojos azules. La niña se sentó y se llevó los puños a la
boca, emocionada con su proeza de gatear por la balconada.
A él se le hizo un nudo en las tripas y miró hacia arriba,
desesperado por que Mary estuviera cerca y no tuviera que coger al
bebé para llevarla de vuelta con sus padres. La humana aguardaba a un
par de pasos, observando los progresos de su hija.
—Le gustas, Blay. —Mary se acercó a ellos, con la pequeña
sonrisa tranquila que volvía a lucir.
—Le encanta mi túnica, querrás decir, seguro que cree que soy
una hembra. —Tragó saliva, intentando devolverle el gesto sin
conseguirlo del todo. En el suelo, Ahna se sacó los puños de la boca y
alzó los bracitos hacia él.
—¿Por qué no la coges?
Blay había sostenido en brazos a Nalla muchas veces; la pequeña
de Z era como el oso de peluche de toda la casa. Pero nunca a Ahna
desde la llegada de la niña.
—Porque… —Pasó la mirada entre el bebé y Mary, apretando
los puños. La niña empezó a gimotear—. Porque no puedo.
Mary lo miró un segundo antes de agacharse para alzar a su hija
en brazos, besándole la coronilla y sacudiéndole el vestido manchado.
—¿Sabes? Durante unos días yo tampoco pude cogerla —
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murmuró al cabo de un momento.
—¿Qué? ¿Por qué no? —Demonios, no había nadie tan maternal
como Mary en esa casa. Tacha casa, en el mundo entero.
La humana acunó a la criatura, que seguía mirándole como
diciéndole “tonto, ya no te estoy, me has dejado tirada con el culo en el
suelo”.
—Porque no quería ser madre así, a este coste —confesó tan
flojito que casi no la oyó con el rumor de fondo de la celebración—.
Supongo que tú tampoco querías ser adulto, entrar en la guerra, al
precio de lo que sea que viste. Rhage insiste en no querer contármelo.
Meditó un momento la explicación y asintió. Como siempre,
Mary daba en el clavo. Quizás estaba sufriendo un ataque de complejo
de Peter Pan, rechazando a la niña porque en realidad rechazaba haber
tenido que crecer a costa de llenarse los ojos de imágenes sangrientas.
—Los malos recuerdos no se borran nunca, ¿verdad?
—Por lo que he aprendido, no. Así que nos quedan dos opciones:
o dejamos que nos consuman y vivimos amargados o nos hacemos más
fuertes, aprendiendo a aceptarlos como parte nuestra sin dejar pasar las
buenas cosas. —Apoyó la mejilla sobre el pelo rubio de Ahna—. Ella
es una de estas buenas cosas.
Blaylock estudió al bebé con fijeza hasta que la criatura hizo un
puchero, impresionada por su seriedad. Sintiéndose culpable, levantó la
mano para acariciarle la mejilla suave con un dedo. Ahna se lo cogió,
sonriendo con un “¡Ajá!” sin palabras y él no puedo evitar
corresponderle. Entonces la risa del bebé tintineó como los cascabeles.
Blay no tenía mucha experiencia con niños, pero sí había visto que a las
madres maltratadas del Refugio se les borraba toda señal de sufrimiento
del rostro cuando sus hijos reían. Era como si su inocencia y sus ganas
de vivir tuvieran el poder de limpiar a los adultos.
Tomó a la niña en brazos con cuidado, acostumbrado a sostener
pesos enormes pero no algo carnoso, liviano y frágil. Ahna estalló en
un concierto de gorjeos, meneando los brazos y las piernas de pura
alegría.
—Le encanta cuando la cogéis los guerreros, debe parecerle que
está en lo alto de una montaña. —Mary sonrió un poco más, sin perder
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la serenidad que la convertía en referente para todos los que buscaban
su ayuda.
La niña cogió uno de sus mechones pelirrojos y tiró de él para
estudiarlo, bizqueando fascinada.
—¡Au! También le gusta mi pelo.
—Cuidado, Blay, si su padre ve que intima demasiado contigo,
tendrás problemas. Ya tiene un bate de béisbol preparado para
ahuyentar posibles novios —bromeó Mary.
—¡La Virgen me ampare! —Rió y el bebé lo hizo con él. Luego
forcejeó para sacar la cajita del bolsillo y tendérsela a la humana sin
soltar a Ahna—. Ten, es nuestro regalo oficial. Espero que te guste.
—Ya he visto el oficioso. Rhage está encantado con el body, no
sabe si ponerle primero el vuestro o el de los Red Sox de V y Butch. —
Mary rió por lo bajo mientras abría la cajita y dejó escapar un “oh”
suspirado cuando vio el pequeño ángel de plata—. Dios, es precioso,
Blay, no tendrías que haber escogido algo tan caro. ¿O adivino que es
un regalo conjunto con Qhuinn? —preguntó con una media sonrisa.
—Lo es. —Compuso una gañota mientras Ahna le toqueteaba la
cara con las manitas.
—Entonces dale también esto de mi parte. —Se puso de puntillas
para poder llegar a su mejilla y depositar un ligero beso—. Lo
usaremos como prendedor para su toquilla, ¿te parece bien?
—Me parece perfecto.
Allí, con la hija de la mujer que no pudo salvar en brazos,
Blaylock aprendió la lección más importante sobre la guerra: no hay
que luchar sólo para evitar que lo malo vuelva a ocurrir, porque eso te
hunde en el cieno de la culpa.
Sobre todo, hay que luchar por preservar lo bueno que está por
venir.
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Capítulo 81
Blaylock no habría creído jamás al idiota que le hubiera dicho
que llegaría el día en que tomar un té y scones con su mahmen le
pondría al borde un ataque de nervios.
Claro, tampoco habría dado crédito si le hubieran dicho que eso
sería después de abandonar su familia por ser gay, de ingresar en la de
Qhuinn, de haberse emparejado con él y de estar al frente de un esbozo
de Ghardhyner. De hecho, habría muerto de un ataque de risa irónica si
le hubieran asegurado que, un mes y medio después de haberse
cepillado a un semidiós, ahora necesitaba que su pareja le acompañara
para tener el valor de sentarse en el salón de té del hotel Savoy con su
madre.
A veces, estaría bien poder tener una de esas bolas de cristal de
las brujas.
—¿Estás seguro de que me quieres acompañar? —Blay miró de
reojo a Qhuinn, recién salido de una maldita portada de revista gótica,
de negro integral, recién afeitado y con sus piercings destacando en la
piel dorada. Un auténtico puñetazo en las retinas para los habituales de
aquella parte de la ciudad.
Caminaba por la calle como si marchara al frente de todo un
ejército. Conquistando con su mera presencia. El señor de una
Qhuinnlandia de la que, contra todo pronóstico, él era el amo. La
sonrisa Profidén que le disparó antes de pasarle un brazo como un leño
sobre sus hombros le catapultó directo a la estratosfera mientras su
estómago se quedaba pegado al asfalto.
—Respiiiiiiiiiiiira, Blay. —Le apretó con el brazo y le meneó
como a una muñeca—. Es tu madre, no va a sacar una motosierra para
cortarte en trocitos y echarte al té.
—Ya…
Qhuinn no retiró su brazo y él se esforzó por no enrojecer como
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una amapola cuando las parejas de humanos bien vestidos se giraron a
mirarles, murmurando por lo bajo. Durante los años en que se limitó a
mirar a Qhuinn desde la distancia del “nunca será mío” había
fantaseado con cómo se comportaría ante los demás si alguna vez
fueran pareja. ¿Disimularía? ¿Sería de los que te meten mano en
público? La realidad es que Qhuinn era completamente natural y
desinhibido. Si le apetecía rodearle con los brazos, lo hacía. Si le venía
de gusto darle un beso rápido, también. No intentaba magrearle delante
de nadie, porque sabía que eso atentaba contra sus Muy Sagradas
Normas de Buena Educación de un Macho de Valía, pero no se
reprimía a la hora de dar a entender que Blay era su pareja y a quien no
le gustara podía meterse una escoba por el culo, muchas gracias.
Blaylock seguía intentando asimilar ese comportamiento, junto
con el hecho de que ahora vivían juntos en su habitación —Qhuinn
había insistido en que su casa, de ahora en adelante, fuera el cuarto de
Blay, no el suyo—. Y que despertaban juntos por la tarde. Después de
haberle dado uso a las sábanas, por así decirlo, durante el día.
Joder, le costaba aceptar tanta dosis de alegría.
Respiró fuerte y se obligó a caminar con naturalidad, con las
manos en los bolsillos y el brazo de Qhuinn sobre sus hombros. El
Distrito Cultural ocupaba diez manzanas del corazón de Caldwell. Los
teatros se alternaban con los museos, conservatorios y pubs donde la
élite bohemia de la ciudad se daba cita para lecturas comentadas y
sublimes audiciones. Todo ello frente a frente con el barrio gay,
separados por la frontera invisible, pero muy real, de Penn Avenue.
En el Distrito Cultural se mezclaba la juventud que aún vestía al
estilo parisino de los años 60 con los que parecían anclados en
Woodstock y los humanos de mediana edad cargados de joyas que eran
capaces de encontrar las diferencias al “Cascanueces” interpretado por
el Ballet Nacional Ruso o el cubano.
A su mahmen, en cambio, le gustaba más el refinamiento dandy
británico. Por algo había nacido en el Londres victoriano. Cada viernes
quedaba con sus amigas de toda la vida para jugar al mus en su salón de
té favorito, en los bajos del hotel Savoy, junto al muy shakesperiano
Byham Theater. Hoy era sábado y había cambiado a sus amigas por su
hijo… ex hijo… lo que fuera.
Desde que su mahmen le llamó, dos días después de salir del
coma, habían hablado algunas veces más por teléfono, siempre en
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horario de trabajo de su padre, lo que le hacía sospechar que Rocke no
tenía ni idea de que ambos se mantenían en contacto. Blay se obligó a
arrinconar ese escozor y a centrarse en la invitación de su mahmen para
tomar el té y charlar —no en casa, sino en un café— en cuanto tuviera
un hueco en su apretada agenda.
El momento había llegado y estaba nervioso del demonio.
Llegaron a la puerta del salón de té, de donde salía un nutrido
grupo de humanos que debían estar a punto de acudir a las sesiones
nocturnas de conciertos, y Qhuinn ojeó los alrededores desde la ventaja
de la altura.
—Mmmm… aún no la veo.
—No tardará, siempre es puntual. —Blay se arregló la camisa
por mil millonésima vez. Hay que ver qué contraste eran los dos, el
modelo gótico y el asiduo de Valentino—. ¿Vas a volver a la mansión,
a hacer otra vez eso que no puede ser explicado?
Qhuinn llevaba prácticamente desde la ceremonia de Ahna
encerrado en la fragua con Vishous cuando no patrullaba con John.
Parecía que los dos estuvieran preparando un atentado, a juzgar por el
secretismo con que llevaban lo que fuera que hicieran. Su macho soltó
una risa baja y negó con la cabeza antes de taconear con sus New
Rocks en la acera.
—Nah, Butch se ha pedido a V para su noche libre. El poli tiene
preferencia.
—Y no vas a contarme qué demonios estáis haciendo. —Era más
una afirmación que una pregunta porque Qhuinn no había soltado
prenda hasta ahora.
—Ni bajo tortura, nop, nop. —Meneó la cabeza levantando la
barbilla, orgulloso de guardar el secreto de la fórmula de la Coca-Cola
o lo que fuera—. Te esperaré en el Iron, ¿vale? Xhex les echa una mano
a las Sombras hoy, así que John estará pegado a su culo y yo al de John.
Sip, esa era otra de las novedades de la era Post Lash. Hasta que
se desatara un nuevo Armaggedon, las calles estaban tranquilas. El
Omega también se había quedado sin Primer Restrictor; necesitaría
tiempo para volver a encontrar uno y para que el elegido en cuestión
reconstruyera la Sociedad Restrictora. Volvería a correr sangre por los
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callejones de Caldwell, porque así era el ciclo de la vida para los
vampiros y sus cazadores, pero tardaría un tiempo. Por el momento, y
extrañamente, Wrath les había dado la noche libre a los Cuatro Jinetes
del Apocalipsis: John, Xhex, Qhuinn y él.
Aquel interludio de paz era lo que él necesitaba para poner en
marcha su proyecto. Después de que Saxton arreglara el traspaso del
patrimonio de Eckle como fondos fundacionales del Ghardhyner, las
cosas se habían precipitado. La llamada de reclutamiento en nombre del
Rey que había hecho Blay con ayuda de Tohrment desbordó sus
previsiones: resultaba que a los civiles de su raza les entusiasmaba la
idea de tener alguien a quien acudir para que mediara en los conflictos
entre ellos y con la glymera. Blay se pasó una semana entera
entrevistando a candidatos a “polis”, telefonistas, señoras de la limpieza
y voluntarias hasta para llevar tarta de manzana a los futuros miembros
del cuerpo. Gracias a la Virgen que Butch había estado a su lado para
aconsejarle y ayudarle a discernir cuándo un candidato buscaba servir a
la raza y cuándo vengarse de alguna antigua afrenta.
Lo de encontrar un local para instalar el cuartel general también
fue como buscar una aguja en un pajar. Debía ser céntrico pero
discreto, con espacio de oficinas y también de gimnasio para que él y
Butch pudieran entrenar a los futuros polis. De nuevo, la respuesta vino
de Saxton y su conocimiento de las inmobiliarias humanas. Blaylock no
podía estar más agradecido de que su camino se hubiera cruzado con el
del macho. En todos y cada uno de los sentidos.
Sorprendentemente, Layla también había aportado otro granito
de arena: los agentes recibirían heridas tarde o temprano y seguro que
no todos estarían emparejados para poder llamar a sus shellans en caso
de necesidad de sangre. Las Elegidas eran la mejor opción,
especialmente las que, como ella, residían en Este Lado. Su
conocimiento del mundo real —en comparación con las que seguían
junto a la Virgen, claro—, las convertía en las mejor preparadas para
atender ese tipo de emergencias.
Resultaba que Blay no estaba solo para sacar adelante el cuerpo
de vigilancia. Él era el impulsor, pero en cuanto los demás habían oído
el ruido de su motor aparecieron las ruedas, los ejes y el chasis. El
coche estaba listo para empezar a rodar con él al volante y los demás a
su alrededor.
No había experimentado tanto vértigo feliz en su vida. Era la
primera vez que tenía entre manos su propio proyecto, que le recorría la
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ilusión de lanzar una idea y que los demás la cogieran al vuelo,
ayudándole a pulirla.
La expresión de puro orgullo posesivo de Qhuinn al mirarle era
la pieza que completaba el puzzle de su sentimiento de macho de valía.
Si sólo sus padres…
—Mira, ahí la tienes.
Volvió a la Tierra con un sobresalto para ver a su madre
acercarse a ellos por la acera, la discreta elegancia nobiliaria en
persona, con su traje chaqueta gris, el bolso y los zapatos de charol
negro y el pelo rojizo en un recogido que resaltaba sus rasgos limpios.
El estómago de Blay se contrajo mientras ella se les acercaba con una
pequeña sonrisa en los labios.
—Blaylock —murmuró antes de ponerse de puntillas para poder
besarle en la mejilla.
“Musk” de Cartier seguía siendo su perfume favorito y su abrazo
era tal como él lo recordaba: la varita mágica para hacerle olvidar a los
monstruos del armario, el dolor de barriga y los arañazos en las rodillas.
—Mahmen… me alegro de verte. —Por el rabillo del ojo vio la
sonrisa reservada de Qhuinn y estuvo a punto de darse un par de
sopapos. Su macho había crecido sin esto, no debía haber permitido que
le acompañara, era un desconsiderado de m…
Hasta que su madre le soltó, se volvió hacia Qhuinn y él vio la
mirada rápida que intercambiaron. Que le jodieran si no gritaba
“¡Conspiración!” a pleno pulmón. Empezó a sospechar que su mahmen
y su macho podían haber estado más en contacto esas semanas que él
con ella.
—Señora. —Qhuinn sacó sus mejores modales y les dio brillo,
inclinando un poco con la cabeza ante ella, tal como era costumbre.
Su madre envió la etiqueta al cuerno. Acarició la cara de Qhuinn
con la mano derecha mientras con la otra aferraba la mano de su
macho, apretándole fuerte.
—Me alegro de ver que te recuperaste del todo. —Miró en su
dirección una vez y Blay pudo ver que sus ojos brillaban—. Cuida de
mi hijo, por favor.
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Mierda si los ojos bicolores de Qhuinn no le clavaron en el sitio
al alzarse a mirarle.
—Todo lo que él me deje, durante todo el tiempo que tengamos.
Su madre bajó la mano que apoyaba en su cara para estrujarle la
que le sostenía.
—Eres un buen macho, Qhuinn. Siempre lo supe.
Lo cual estaba tan cerca de ser una bendición a su
emparejamiento como se podía estar cuando dicho emparejamiento era
ilegal. Blay se quedó atascado en un parpadeo compulsivo.
—Os dejaré para que toméis el té y esas cosas de ingleses, ¿vale?
—Qhuinn se acercó a él de una zancada larga y, aprovechando su
estado de ensimismamiento idiota postraumático, le plantó un beso
duro en la boca—. Te veo luego en el Iron. Señora. —Asintió hacia su
muy ruborizada mahmen y luego echó a andar calle abajo, con las
manos en los bolsillos y las miradas de medio mundo humano sobre él.
—Ah… p-perdona eso. —Blay apretó y aflojó los puños,
queriendo abrir un agujero en el suelo y escurrirse hasta el centro de la
Tierra. Su madre, toda buena educación, carraspeó con delicadeza,
corriendo una cortina sobre eso que no había visto.
—¿Entramos? Seguro que no es el tipo de sitio que frecuentas
últimamente, pero creo que te gustará. —Se colgó de su brazo con la
naturalidad de años.
La siguió al interior del café como un manso borreguillo, todavía
descentrado por el beso desinhibido de Qhuinn, sobre todo porque
seguro que no había conseguido ocultar su expresión de flotar entre
nubes de algodón.
El Savoy era uno de esos hoteles de principios de siglo XX,
cuando aún se construía imitando a la madre patria del promotor de
turno en vez de según el nuevo y modernísimo estilo norteamericano.
En este caso, uno podía pensar que estaba en Picadilly: columnas de
mármol, alfombras rojas, madera en el techo y mucho dorado. Al salón
se accedía subiendo una escalinata de mármol y, entre las mesas,
distribuidas de la mejor manera para respetar la intimidad de todos los
comensales, circulaban camareros con el mismo complejo de pingüino
que Fritz, empujando carritos cargados con scones, galletas, crema de
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leche y sándwiches.
También era el único lugar que ofrecía la ceremonia del té las 24
horas, lo cual era “deliciosamente rupturista con la costumbre y
refrescantemente práctico para un vampiro”, en palabras de su madre.
Estaba claro que su mahmen era una habitual del sitio, a juzgar
por cómo el chef le sonrió, besó rápidamente el dorso de su mano y se
deshizo en cortesías mientras les acompañaba a su “mesa de siempre”,
en un discreto rincón. El personal ya había desplegado la mantelería
bordada y el juego de té de porcelana con rosas inglesas pintadas a
mano.
Blaylock decidió que, si Qhuinn estuviera aquí, habría escogido
ese momento para partirse el culo de risa y palmear al chef en la
espalda con un “vale, tronco, ¿para cuándo las bebidas de verdad?”.
Rió por lo bajo sin poder evitarlo mientras se sentaba en el
mullido asiento de terciopelo rojo, reflexionando de nuevo en cómo
puñetas habían encajado así de bien Qhuinn y él cuando sus mundos
parecían destinados a un choque en toda regla.
—Me gusta verte reír, siempre fuiste un chico muy serio. Qhuinn
debe haber obrado un milagro.
Levantó la vista para encontrarse a su madre con los codos
apoyados sobre la mesa y la cara sobre los dedos cruzados, sonriendo.
Blay se concentró en desplegar una servilleta sobre sus piernas para no
tener que mirarla hasta controlar su expresión de imbécil redomado.
¿Tenía que intentar desviar la conversación de ese punto? No es que se
avergonzara de su macho —joder, no después de lo que le había
costado tenerle—, pero tampoco era el tema ideal para discutir con tu
madre mientras…
La llegada puntual del Señor Pingüino con toda la parafernalia le
salvó por el momento. Pidió té negro con dos terrones de azúcar
mientras su madre se decantaba por un Earl Grey con un chorrito de
leche y, por un rato, se limitaron a alabar las pastitas.
—Estás revolucionando a media raza con tu cuerpo de vigilancia,
hijo. En las reuniones de la glymera no se habla casi de nada más. —
Por suerte, la diplomática nata que su madre llevaba dentro salió al
rescate al cabo de un rato.
~ 1075 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

—Apuesto a que también se habla de Lash y del… desafortunado
final de Eckle. —Se esforzó por imitar el tono falsamente grave de un
noble compungido.
Su madre rió, tapándose la boca con la servilleta.
—¡Oh, no! Fue horrible, pero sólo alcanzó como tema de
conversación hasta el Baile de Verano. Todos se escandalizaron mucho,
desde luego. Pero ya sabes lo prácticos que son los miembros de la
glymera en cuanto a los cuchicheos: una vez muerto alguien, no hay
mucho más de lo que hablar. En cambio, tu papel de alguacil puede
poner en jaque todos los privilegios de los nobles. —Le dio un sorbito
al té—. Eso sí es un digno tema de conversación, especialmente al ver
cuántos civiles has reclutado ya.
Um, ¿así que a los nobles les preocupaba que los civiles pudieran
denunciar los abusos ante alguien con autoridad para investigar?
—Todo un escándalo, ya me imagino. —Asintió, tragando su
tercer sándwich.
—Creí que siempre habías querido ser un Hermano —murmuró
ella con delicadeza.
Eso le hizo fruncir el ceño. Sinceramente, no lo había pensado.
Las últimas semanas habían sido como una carrera a contracorriente
por los rápidos del Gran Cañón del Colorado. Recuperarse, hacer el
amor con Qhuinn y poner en marcha la maquinaria para el cuerpo de
vigilancia había consumido todas sus energías pero, ahora que su madre
sacaba el tema, la respuesta acudió sola a la punta de su lengua.
—Y sigo queriéndolo, mahmen, es el máximo escalafón en el
servicio a la raza. Pero… también necesitamos otras cosas para
prosperar. No digo que yo lo vaya a hacer perfecto, pero… —Se
removió en el asiento—. Nunca he tenido un proyecto, algo que
realmente quisiera de verdad. Siempre he estudiado porque era lo que
tenía que hacer y me he esforzado por ser lo que esperabais que fuera…
Esto lo deseo de verdad y, bueno… quizás algún día pueda ser admitido
en la Hermandad. O no. Ahora mismo, esto es lo que me importa.
La mano de su madre, con el anillo de prometida en diamantes y
zafiros brillando en el dedo anular, se apoyó sobre la suya, que arañaba
el mantel.
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—Siempre has sido más de lo que tú mismo creías, Blay. Más de
lo que fue tu padre y más de lo que yo estaba preparada para afrontar.
—Nunca quisiste que peleara.
—Porque siempre tuve miedo de perder a mi único hijo. —Le
acarició la mano con sus dedos suaves—. Blaylock, ¿no sabes cómo
piensa una madre? Lo único que quiero es que seas feliz y que vuelvas
a casa sano y salvo. Pero eso habría significado matar lo que eres, lo
que llevas en tu interior. Me ha costado, pero no me ha quedado otra
que aceptar que tu felicidad está en las calles —Puso voz de
comentarista de peli de acción, frunciendo el ceño en pose heroica—,
con todo el peligro y la acción.
Él tuvo que reír con su mala imitación de superhéroe.
—Creí que era porque querías que fuera como papá, que
renunciara a luchar para ser, no sé, abogado o algo.
—Tu padre es tu padre, y tú eres tú. A él le gustaba ser soldado
más por la adrenalina que por ese compromiso tan fuerte que tienes tú
con la seguridad de todos. —Le soltó la mano y cortó delicadamente un
trocito de sándwich para llevárselo a la boca—. Mmmm… exquisito —
murmuró después de tragarlo.
Blay se concentró en remover lo que quedaba de su taza de té con
el ceño fruncido. Nunca se había puesto en la piel de su madre para
intentar averiguar por qué se opuso con tanta firmeza cuando decidió
apuntarse al programa de entrenamiento de la Hermandad. Sólo se
cabreó con ella. Resultaba que únicamente quería que su retoño
volviera a casa entero. A veces, las cosas más increíblemente sencillas
son las que causan los mayores malentendidos. En cambio, Rocke…
—Papá pareció contento cuando empecé a pelear. Pero nunca me
perdonará lo de —Dilo, gallina, es tu macho emparejado—… Qhuinn.
Su madre dejó de cortar el segundo trocito de sándwich al punto.
—No tiene que perdonarte nada. No has cometido ninguna
ofensa. Trato de hacérselo entender —murmuró, y la serena alegría que
venía luciendo se esfumó de su expresión, dándole una pista de cómo
debía ser la convivencia entre sus padres en ese momento.
—Lamento que estéis teniendo problemas por mi culpa.
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Ahí el ceño de su mahmen se volvió fiero.
—Cariño, tú no tienes la culpa de nada. Los únicos que tenemos
la culpa aquí somos Rocke y yo, por haberte atrapado entre dos fuegos.
No hemos sido justos contigo y deberíamos haberte apoyado en todo.
—Bajó la vista y siguió cortando el sándwich con más fuerza de la
necesaria, arrancando un chirrido al plato de porcelana con el
cuchillo—. Sigues siendo nuestro niño y siempre lo serás. Y Qhuinn es
casi como nuestro segundo hijo, ha pasado más tiempo en nuestra casa
que en la suya. Ruego a la Virgen para que tu padre lo entienda algún
día.
Blay levantó la vista hacia ella cuando el instinto y los años de
conocimiento de su madre se aliaron para darle dos tortazos en la cara
con una conclusión repentina. El discursito había sido demasiado
argumentado, demasiado de corrido, lo cual quería decir que su
mahmen llevaba tiempo pensando en el tema.
—Lo sabías, ¿verdad? Que yo… que Qhuinn… —Quiso decir
“que soy gay y siempre he estado enamorado de mi mejor amigo” pero,
afrontémoslo, eso sonaba demasiado marica incluso para un marica.
Ella perdió la expresión enfadada y la cambió primero por una de
sorpresa porque tuviera que preguntarle tal cosa y después por otra de
ternura.
—Blay, mi vida, te tuve en brazos la primera vez que sonreíste.
Y también la primera que frunciste el ceño con esa arruguita —Estiró la
mano para tocarle entre las cejas con una pequeña sonrisa— cuando no
podías tener algo que querías. Soy tu madre, conozco todas tus
expresiones, incluso las de disimulo. ¿Cómo crees que podía pasar por
alto la manera en que mirabas a Qhuinn? Y, por amor de la Virgen, no
te sonrojes, no tienes por qué.
Blaylock tuvo que conceder aquel tanto a sus habilidades
deductivas. Madre: 1 punto a la hora de hacerle sentir imbécil por haber
sabido lo suyo por Qhuinn desde el momento en que había comenzado.
Blay: 0 a la hora de disimular y/o ocultar su vergüenza.
Intentó poner cara de póker mientras luchaba contra el calor en
sus mejillas hasta que cayó en la cuenta de que ella también conocía esa
expresión. Dichosas madres y sus escáneres mentales, eran peor que el
Hermano Vishous.
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—Ya, os lo tendría que haber dicho antes.
—Y nosotros no deberíamos haber disimulado que lo sabíamos.
Al menos, yo. El problema de tu padre es que siempre quiso hacer ver
que no era cierto.
Blay dejó de pretender que comía. Apretó los puños sobre la
mesa, sin levantar los ojos de sus gemelos de plata.
—Sigo siendo el mismo. Hago las cosas lo mejor que sé. Peleo,
intento ayudar a la raza. Dejé la familia para no avergonzaros. Maldita
sea, ¿qué puede importar ahora que… que me haya emparejado con un
macho? —Al final la burbuja de amargura acabó estallando y miró a su
madre sin ocultarla—. ¿Sabes lo que más me jode? —A la mierda la
educación nobiliaria—. Que papá nunca me echó en cara que lo que
soy perjudicara a la familia por dejaros sin un heredero. Siempre me
acusó de decepcionarle a él, cuando siempre he hecho…
—Shhh… shhhh, vamos, Blaylock, déjalo, mi vida. —Se inclinó
sobre la mesa para poder pasarle una mano por la mejilla—. Tu padre
está equivocado. Abordó el tema de la manera incorrecta, igual que lo
hice yo cuando quisiste luchar. Los padres no tenemos ningún derecho
a decidir cómo queremos que seáis los hijos. Aún así… No nos
disculpo, cariño, pero… con lo que nos costó tenerte… —Meneó la
cabeza, volviendo a sentarse en su silla—. Es muy difícil no imaginar
cómo serías, no proyectar ilusiones.
Alto ahí, pensó.
—¿”Lo que nos costó tenerte”? —preguntó con recelo.
—Olvídalo, cielo, no importa.
Oh, sí, ya lo creo que sí.
—Mahmen… —insistió—. Cuéntamelo.
Ella paseó los ojos azules por todo el salón de té, desde la
intimidad del rinconcito que les habían reservado, mientras jugueteaba
con los bordados de la servilleta entre los dedos. Blay pensó que no le
contestaría pero al final lo hizo, sin mirarle.
—Tuve… varios abortos antes de que tú nacieras —susurró, con
la vista fija en la mesa—. Y eso… las ocasiones que conseguí…
concebir. La mayor parte de las veces, mi necesidad acababa… estéril.
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—Su larga uña pintada de marfil jugaba con los hilos de la rosa
bordada—. Creímos que no podríamos tener hijos. Después, cada vez
que me quedaba embarazada… la ilusión… —Volvió a sacudir la
cabeza—. Algunos de los abortos fueron muy tardíos, cuando ya sentía
al bebé. —Apretó los labios—. Entonces, en uno de los embarazos,
conseguí pasar del octavo mes. —Le sonrió un poco, mirándole con los
ojos brillantes—. Estuve en cama diez meses, por miedo a perderte.
Rezaba todos los días, y tu padre conmigo, por que la Virgen nos dejara
conservarte. —Se llevó las manos a la cara antes de seguir hablando—.
Una noche empezaron los dolores de parto. Fue… tardaste dos días en
nacer. Tu padre estuvo a mi lado, sin moverse, todo el rato,
alimentándome cuando yo perdía demasiada sangre. Me quedé sin
fuerzas… pero te traje al mundo. —Las lágrimas cayeron sin disimulo
por sus mejillas—. Eras lo más hermoso que habíamos visto nunca, un
varón sano, con una pelusilla rojiza y esos ojos… tan azules… –Sonrió
entre lágrimas—. Havers dijo que nunca…. que ya no podría… —
Tomó una honda inspiración temblorosa mientras buscaba un pañuelo
en su bolso—. Perdona. Supimos que nunca tendríamos otro hijo. Así
que supongo que… te presionamos demasiado. No eras sólo el
heredero, ni nuestro único pedacito hecho de los dos, de Rocke y de mí.
Eras Blaylock, una persona aparte. Y fallamos en eso. —Se secó las
lágrimas con delicadeza para no correrse más el rímmel de las pestañas
antes de mirarle muy seria—. Te pido perdón.
Blaylock se quedó como un pasmarote, sentado muy recto en el
sillón de terciopelo rojo, sin parpadear, mientras su madre parecía
esperar su veredicto. Nunca se había preguntado por qué no tenía
hermanos. Incluso las familias mal avenidas o los matrimonios de
conveniencia que se mantenían durante décadas, como el de los padres
de Qhuinn, tenían varios hijos, por muy arriesgado que fuera para las
hembras. La mortalidad infantil era elevada, sobre todo entre los
machos, que debían pasar una transición más agresiva, así que las
familias hacían lo posible por garantizarse varios herederos en caso de
fallecimiento.
Pero sus padres nunca tendrían otro hijo. Él había sido su única
esperanza. Y ahora, al revelar su condición, al irse para ser libre,
acababa de talar para siempre la rama de su familia.
Su linaje moriría en esa generación.
—No… no lo sabía, mierda, mamá no lo sabía. Cuando me fui,
cuando decidí dejar la familia, creí que os hacía un favor. Que así
podríais seguir sin… sin mi fallo y… —Se pasó las manos por el pelo,
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alborotándoselo, mientras su pierna iniciaba un ritmillo de puro
nerviosismo.
—Blaylock, cariño, sé que eres inteligente pero a veces me
pregunto si estás sordo —le cortó ella.
¿Qué podía hacer uno frente a eso? Cerrar el pico y mirar a su
madre, para empezar.
—¿Qué?
—Acabo de pedirte disculpas precisamente por haberte cargado
con ese peso toda tu vida, aún cuando no supieras por qué. —Seguía
con el ceño fruncido y los ojos enrojecidos—. Es la glymera y su —
Hizo un gesto con la mano, como si espantara moscas— retrógrado y
bárbaro código moral quien tiene la culpa. Quien te fuerza a escoger
entre expulsar a tu hijo, dejándolo solo en el mundo, o que no tenga
más remedio que abandonar su familia para poder vivir tranquilo. —
Alcanzó sus manos a través de la mesa y se las apretó con toda su
fuerza vampírica, mirándole fijamente—. Tú. No. Tienes. La. Culpa
enfatizó, apretándole a cada palabra—. No has hecho mal alguno, has
sido muy valiente. La glymera al final tendrá que cambiar y personas
como tú o como Saxton o Qhuinn estáis ayudando a que los demás
jóvenes se den cuenta. Y el cabezacuadrada de tu padre acabará por
entenderlo. Me aseguraré de ello.
Bajó la vista a sus manos enlazadas, con las palabras de su madre
mezclándose con las de Wrath cuando hablaba de la recién decidida
ampliación del Consejo del Princeps con tres miembros de familias
aristocráticas menores: “La glymera tendrá que cambiar… o
extinguirse”.
Nunca se había visto como un pionero en ese proceso, ya había
tenido bastante con mantenerse cuerdo con su salida del armario y sus
nuevas responsabilidades pero, analizado en perspectiva, quizás lo era.
No sólo él, también Qhuinn, Saxton, Layla en su propia versión
religiosa de la glymera… Y Xhex, que daría, con toda seguridad, el
próximo paso en la lucha por la igualdad contra las leyes
discriminatorias que les gobernaban, junto con Payne. Payne… que
había demostrado que el ansia de libertad podía doblegar incluso el
puño de hierro de una diosa hasta emparejarse con un humano. El
propio Rey, casado con una mestiza y que había permitido la
colaboración entre la Hermandad y la policía humana, a través de José
de la Cruz. Y, antes que ellos, Vishous y Butch, que habían burlado las
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fronteras raciales y también las sexuales.
Gota a gota se hace el mar, pensó. Wrath había tenido razón. “El
mundo está cambiando y la raza también. Poco a poco”.
Mierda, al final pasaría de sentirse un paria sacudido por los
vientos a un pionero del nuevo mundo. Qhuinn se partiría el pecho de
risa si se lo explicara; su macho vivía de acuerdo a su código, en el día
a día, y dejaba las filosofadas para otros.
—Estás sonriendo —murmuró su mahmen.
¿Lo hacía?
—Ahora tengo motivos. —Sacudió la cabeza para apartarse un
mechón rebelde de la frente—. Gracias por contármelo. Todo. Por…
tomarte un té conmigo. —Señaló la mesita bien servida con un ademán
de barbilla—. Y por llamarme estas semanas para ver cómo estaba… es
importante.
Su madre apartó las manos de la suyas y manoteó.
—Oh, he estado muy bien informada de tus progresos, créeme.
—Volvió a sumergirse en su bolso, removiendo el contenido como
quien busca petróleo.
—Sí, apuesto a que Qhuinn es un buen comentarista. —Enarcó
una ceja.
—Qhuinn es muchas buenas cosas. Ah, aquí está. —Exhibió
triunfalmente una cajita de terciopelo negra antes de dejarla en la mesa,
frente a él—. Vamos, ábrela, no va a morderte.
Blay tomó la caja con suspicacia. Su madre tenía el curioso don
de hacerle pensar “esto no lo vi venir” y pillarle siempre por sorpresa.
Abrió la tapa y sus pulmones se volvieron de cartón piedra. Miró a su
mahmen con los ojos como platos. Luego a la cajita y vuelta a su
madre. Ella sonreía como una niña en una travesura, tanto que tuvo que
taparse los colmillos con un gesto elegante de la mano.
—Vamos, di algo. ¿Te gustan? ¿El oro blanco te parece
excesivo? ¿Quizás el ópalo?
—Son… son… —Tragó saliva y guardó silencio un momento—.
¿Quién los ha encargado?
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—Yo. —Adivinando el motivo de su pregunta, suspiró—. Pero
tu padre consintió en pagarlos. Haciendo ver que no le importaba y
gruñendo, por supuesto —Hizo un mohín con los labios—. Qhuinn me
envió el diseño, pero no sabe para qué lo iba a usar. ¿Crees que le
gustará?
—¿Gustarle? Dulce Virgen, es lo que siempre ha querido.
Blay se quedó con los ojos pegados a la cajita, sin poder creerlo.
Allí, sobre un acolchado de terciopelo blanco, descansaban dos anillos.
Más bien, dos sellos. Los aros y las bases eran de plata de primera ley,
pulida y brillante como el mithril de los tesoros fantásticos. Las bases
llevaban engastados los escudos de la casa Warrior, a la que
pertenecían Qhuinn y él, delineados en oro blanco con incrustaciones
de ópalo negro. Alrededor del pequeño escudo, forzando la vista,
podían leerse las palabras “Honor, lealtad y servicio a la raza” en el
Idioma Antiguo.
Sus sellos de casa. Los que acreditarían delante de todo el mundo
que no eran dos descastados viviendo en pecado sino dos guerreros
honorables con su propia línea de sangre. A Blay le importaba tres
pares de huevos que la glymera no les aceptara y sabía que Qhuinn
ahora pensaba igual, pero el impulso de poder decir que formaban parte
de algo, que eran… joder, una familia, aunque fuera distinta a lo
establecido, seguía ahí. Y para su macho, que jamás había podido lucir
un sello…
—Tengo que enseñárselo a Qhuinn. Ahora. —De acuerdo, su
expresión oral se había reducido a la de los indios de las películas, pero
ya era mucho con el nudo que tenía en la garganta.
—Te han gustado. —Su madre señaló lo obvio.
A la mierda los modales en público. Blaylock se levantó del
sillón como si tuviera muelles, con la cajita en la mano, y se abalanzó
sobre su mahmen, agachándose para pasarle los brazos alrededor de los
hombros y estrujarla.
—¡Cariño, vas a partirme el cuello! Ten piedad —murmuró, con
la voz ahogada entre sus brazos.
—Gracias, mahmen. —Esperaba que eso cubriera todo el sentido
de su gratitud porque, francamente, seguía en modo apache. Incapaz de
elaborar frases largas.
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—Ve con Qhuinn, hijo —le instó cuando él aflojó el abrazo—.
¡Y deja de estropearme el recogido, me ha costado una tonelada de
laca!
Blay rió, muy consciente de tener todos los ojos de los humanos
del salón de té fijos en su pequeña comedia romántica materno filial y
sabiendo que su madre jamás había usado laca. Se agachó una última
vez para darle un sonoro beso en la mejilla.
—Sí, sí, sí. Ahora vete y disfruta de lo que sea que hagáis los
jóvenes en vuestras noches libres, va. —Le espantó con ambas manos,
como a un bicho.
A fe que Blay pensaba disfrutar esa noche. Salió del Savoy como
si tuviera alas de querubín en los tobillos y casi resbaló en la calle en
sus prisas por alcanzar un callejón oscuro desde donde
desmaterializarse. Forzar a sus partículas a volatilizarse y tomar forma
de nuevo en un callejón solitario le costó varios segundos de respirar
hondo para calmar su excitación. Dios, Dios, Dios… No podía esperar
para enseñarle los sellos, sus sellos, a Qhuinn.
Giró la esquina del Iron y eludió la cola gracias a un asentimiento
del segurata de la puerta. La densa oscuridad, rota por las luces
violáceas de los candelabros del techo y el neón de las barras, le dio la
bienvenida en una caricia susurrante. Blay caminó de puntillas para
otear sobre el mar de cabezas con pelos de punta teñidos de negro y los
cuerpos que se contorsionaban en la pista. Cómo esa gente podía bailar
lo que escupían los altavoces era un misterio para él.
Allí. En la mesa de la Hermandad. Distinguió a Qhuinn como si
fuera el norte al que siempre apuntaba su brújula, sonrió sin aliento…
… y perdió el paso.
Era la primera vez que volvían al Iron desde su combate contra el
monstruo de final de pantalla y desde que estaban emparejados. Pero
había cosas que nunca cambiaban.
Qhuinn estaba repantigado en el asiento de cuero negro, con los
brazos sobre el respaldo y sonriendo, al lado de un John de aspecto
aburrido. Su macho le sonreía a una tía con tan poca ropa que sólo
alcanzaría para vestir a un Playmobil. Incluso desde la distancia, Blay
podía ver que tenía las tetas llenas y pesadas, tensando el top negro,
justo como a Qhuinn le gustaban. Y, al lado de la mujer, un tío tenía los
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santos cojones de sonreír a su macho. Como… sonreírle.
Los dos gritaban “danos por culo” tan fuerte que a Blay le
sorprendió que no atronaran la sala.
Caminó hacia la mesa con pasos lentos y dudosos. ¿Así iba a ser,
entonces? ¿Los dos podían estar emparejados pero, en cuanto pusieran
un pie en el Iron, Qhuinn iba a proponer un intercambio de parejas? ¿O
un trío? ¿O un “tómate un refresco mientras follo, Blay, por los viejos
tiempos”? No quería creerlo, había estado seguro de que serían Qhuinn
y él. Dos. Una pareja. Sin invitados.
Mientras se acercaba a la mesa, su macho dijo algo a los dos
humanos y éstos se retiraron. Seguramente, para verse luego en los
lavabos.
Blay metió la cajita de terciopelo en el bolsillo del traje mientras
se sentaba al lado de John, con los labios fruncidos en una línea muy
delgada.
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Capítulo 82
—¿A los vampiros no se os dispara el colesterol?
—No que yo sepa. No conozco a ninguno que se haya vuelto
lechuguívoro por necesidad.
Butch dejó los cubiertos cruzados sobre el plato, se secó los
labios con una servilleta y luego se arrellanó en el asiento del Steak
House con un suspiro satisfecho, mientras José de la Cruz le observaba
con la adecuada expresión de disgusto envidioso.
—Hijos de perra suertudos —murmuró el detective en español,
ojeando los restos de ensalada césar y bistec magro de ternera de su
propio plato.
Ambas cosas eran migas miserables en comparación con las
costillas de cerdo con salsa barbacoa acompañadas de patatas camperas
con especias que él acababa de meterse entre pecho y espalda. Rió,
señalando la chaqueta del uniforme policial que De la Cruz había
dejado, bien doblada, en una silla, junto con la gorra reglamentaria.
—¿Tu mujer ha decidido que los héroes no pueden tener barriga
y esta vez no te libras del régimen?
—¿Tu informático consigue soportarte sin hacerte tragar la
lengua?
—Es que le doy muy buen uso.
—Ahórrame los detalles. Quiero seguir viviendo con mi blanca
inocencia intocada. —José levantó las manos en señal de derrota y
Butch tuvo que soltar una risotada mientras meneaba la cabeza. De la
Cruz tenía tanto de blanca inocencia como él o cualquiera que llevara
años en el Cuerpo.— Y métete lo de “héroe” por el culo, me limité a
recoger el fruto maduro que me servisteis. Si alguien merece la jodida
medallita sois vosotros, pero pensé que los demás polis no estarían
preparados para conceder la bendita distinción a un desfile de tipos
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hormonados sudando cuero con un juego de banderillas en la boca.
Además de que habríais tenido problemas de bronceado. La ceremonia
de concesión fue esta tarde.
—Yup, 10.000 puntos para ti. —Butch sonrió ampliamente,
aliviado ahora que su ex compañero parecía capaz de bromear sobre los
colmillos tanto como sobre el tiempo—. Pero te mereces la medalla.
José gruñó antes de pedir un par de cafés largos a la camarera y
Butch aprovechó para echar una ojeada a la insignia prendida en la
americana del uniforme, aunque su colega había hecho lo posible por
doblar la prenda sobre la silla para que no asomara. En realidad, la
distinción al Mérito Excepcional del Cuerpo de Policía de Caldwell no
era una medalla sino una banda rectangular, con un recuadro verde a la
izquierda y otro azul marino a la derecha, separados por una estrella
verde de cinco puntas. Era una de las raras palmaditas en la espalda que
te daban los jefazos de la poli cuando te habías jugado el pellejo en pro
de algún extraordinario avance para el Cuerpo.
Desactivar las dos principales bandas armadas de la ciudad
entraba en esa categoría, aunque hubiera sido con ayuda sobrenatural.
Butch agradeció el café a la camarera del Steak House con una
sonrisa contenida y se mordió la lengua para no partirse el culo con el
gesto amargado de José al disolver la sacarina en la bebida mientras él
la endulzaba generosamente con azúcar. De la Cruz le había llamado
para cenar —“o lo que sea que hagáis los vampiros a primera hora de la
noche”— porque ya le pinchaban los huevos de tanto peloteo después
de recoger la medalla esa tarde.
El alcalde había presidido la concesión de su distintivo, en las
escalinatas de la jefatura central, y el comisario en persona le había
prendido la banda en su uniforme. Después de haberles dado por culo, a
José y a él, más veces de las podían contar durante sus años de servicio.
Todo ante los medios de comunicación, claro, porque las medallas no
sólo sirven para chuparle la polla al poli en cuestión —al que
congelaste el sueldo durante años por “falta de recursos públicos”—,
sino también para exhibir músculo policial ante la ciudadanía y
convencerles de que la Ley les protege, además de multarles.
De la Cruz podía considerar que quedarse en los astilleros para
cubrir la retirada de los chicos, detener a los pandilleros y después
interrumpir todo el tráfico de armas no le convertía en merecedor de
una medalla. Pero, en opinión de Butch, valía por todos los asesinos
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que su compañero había detenido durante años de servicio arrastrando
su culo por los peores antros a las tantas de la madrugada. Y por otras
cosas.
—Bueno, piensa que es una distinción al Mérito Excepcional por
haberme soportado de compañero —le dijo, bromeando sólo a medias.
Las pobladas cejas oscuras de José se enarcaron.
—Eso no te lo voy a rebatir. Siempre fuiste una piedra en mi
zapato.
Y Butch era consciente de que el detective también bromeaba
sólo a medias. Sorbió el café de dos tragos.
—¿Piensas prejubilarte? ¿O pedir un cambio a despacho? Con
una condecoración así podrías optar a un buen puesto. Horario diurno,
cenas en casa todos los días… —insinuó.
José removió un rato el café con el ceño fruncido, sin decir nada,
y después le dio un par de sorbos.
—Lo he pensado. Quiero decir, tengo cincuenta y cinco años.
Podría conseguir un buen puesto estampando firmas en informes, fichar
para hacer mis horas y en cinco años más estaría cortando el césped en
casa, prejubilado. —Levantó la vista del café y torció el bigote en una
sonrisa malévola—. Y se me escurriría el cerebro por las orejas en dos
días. Ná… —Descartó con un gesto de la mano, haciendo crujir su silla
al echarse hacia atrás—. Empecé en este oficio en las trincheras y me
retiraré con las botas puestas. No pienso calentar ninguna silla.
Eso hizo que Butch alargara la mano para chocar nudillos con él.
—Ese es mi hombre. Siempre dispuesto a proteger y servir —
ironizó mientras José levantaba el vaso de café para un brindis por el
lema—. Por cierto, ¿qué tal está el forense?
Vishous le había borrado la memoria al tipo hacía un par de
noches. El jefe de la Polícia Científica y De la Cruz eran los únicos que
sabían lo de la sangre negra y los corazones en tarros. Mientras que
José estaba destinado a ser el vínculo entre su mundo y el de los Homo
Sapiens, el remilgado Destripador no tenía por qué enterarse de nada. V
también incineró los restos de restrictores que habían acabado en la
morgue, para no dejar pistas. Butch no sabía si eso quería decir que los
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espíritus de esos malnacidos seguían vagando por el mundo porque no
habían sido ni apuñalados en el corazón para volver al Omega ni
aspirados por él y, por tanto, destruidos. Tampoco es que el asunto le
quitara el sueño. Quien a hierro mata a hierro muere, o sea, que podían
irse al puto limbo.
José torció el bigote y meneó la cabeza mientras se pasaba una
mano por la calvicie frontal.
—Está de baja temporal, en cama. Un ataque de migraña
horrible, ya sabes.
—No, ¿de verdad? —Butch abrió mucho los ojos.
—Por otra parte, nadie ha conseguido pistas sobre el
allanamiento de comisaría que acabó con esos restos de cadáveres
calcinados. —La mirada de De la Cruz se volvió guasona—. Ni
imágenes en las cámaras de seguridad, ni huellas dactilares. Sólo
marcas de pisadas en el suelo de unas botas militares del 45 que se
pueden comprar en cualquier zapatería. Tu chico es bueno borrando
rastros.
—Ya te dije que no tenías que preocuparte. —Butch no pudo
evitar la sonrisa de orgullo por el halago a su macho.
José lo estudió en silencio un largo rato.
—Me alegro de que no me hiciera eso a mí. —Se señaló la
sien—. La porquería de borrarme la mente. Lo hubiera odiado con
todas mis fuerzas.
Butch lo comprendía a la perfección. Ningún vampiro le había
limpiado los recuerdos nunca, pero alguien lo había hecho. No
recordaba nada del día que estuvo secuestrado en manos de los
restrictores, cuando el Omega decidió jugar a Nip/Tuck con él. Años
después, todavía se sentía un imbécil por no haber podido rellenar la
laguna de uno de los hitos macabros más relevantes de su vida.
Tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera.
—Tienes demasiados recuerdos nuestros, José. Si intentáramos
borrarte, te dejaríamos vegetal.
El detective inclinó la cabeza a un lado con perspicacia.
—Así que ahora no me queda más remedio que ser un buen tipo
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o me daréis garrote directamente. —Levantó las manos—. De acuerdo,
accedo. No mencionaré a nadie la existencia de vuestro grupito de
gogós horteras discotequeros con pésimo gusto para la ropa de
combate.
Butch soltó una sonora risotada que dejó al descubierto su juego
completo de colmillos.
—¡Créeme, yo también tuve problemas para aceptar que me
tocaría apretarme el culo en unos pantalones de cuero de por vida! —
Ambos rieron entre dientes un rato antes de que Butch se pusiera
serio—. ¿Lamentas que te haya metido en este berenjenal?
José le miró como un padre regañando a su hijo bobo.
—Por si te falla la memoria, yo me metí solito en esto asomando
mis narices de detective en uno de vuestros escenarios y metiéndole un
tiro a uno de vuestros chicos. Supongo que, trabajando todos en las
calles de noche, tarde o temprano teníamos de coincidir sobre el
terreno. Lo extraño es que no haya ocurrido antes.
—Ya, tenemos trucos. —Llamado mhis, por ejemplo—. Y
Qhuinn no te guarda rencor por lo de aquel disparo. Pero, ¿lo de saber
de verdad lo que se mueve por ahí…? —insistió.
—¿Me estás sondeando para saber si estoy en buena disposición
de ánimo para seguir colaborando con vosotros durante los años que me
queden pateando calles?
José le golpeó directo y sin tonterías. Butch parpadeó un
momento, desentrenado del estilo franco del detective, antes de soltar
una risilla y llamar a la camarera, pidiendo la cuenta por señas.
—Uno a cero a tu favor. Sí, supongo que lo estoy haciendo. —
Apoyó los brazos sobre el respaldo del banco, estudiando a su ex
compañero con fijeza—. No vamos a borrarte la memoria de lo
ocurrido ni enviarte a dos metros bajo tierra. Primero porque eres mi
jodido amigo y segundo porque W… nuestro Rey es un hijoputa
honorable. Nos has ayudado y pagamos nuestras deudas con gratitud.
Capítulo cerrado. Pero nuestro pequeño mundo feliz está cambiando,
somos pocos guerreros y, si seguimos viviendo con un palo metido en
el culo, nos iremos a la mierda antes de decir “Jesús”. Nuestra política
con los humanos ha variado un poco. —Ahí estaba Manello para
demostrarlo, yendo y viniendo entre ambos mundos—. Así que te
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pregunto, José, ¿podemos contar contigo? —Se inclinó sobre la mesa,
cruzando las manos y estudiando a su amigo sin parpadear—.
¿Podemos tener línea directa para saber en qué tiene metida las narices
la poli o qué se cuece en nuestras calles?
De la Cruz le copió el gesto.
—Depende. ¿La línea funciona en las dos direcciones? ¿Sabré en
qué operaciones tenéis metidos los colmillos y cuándo puedo encontrar
a alguno de vosotros cerca de mis escenarios?
Butch sonrió. Eso había sido el tema de una larga conversación
con Wrath y una todavía más larga con V. Pero sabía que tenía ganada
la batalla de antemano. Wrath se guiaba, sobre todo, por su sentido de
la justicia y, ahora que estaban consiguiendo que lo aplicara también a
los humanos, era fácil que entendiera que no puedes pedirle a alguien
que arriesgue el culo por ti sin recibir nada a cambio. Vishous había
sacado a relucir más letra pequeña en ese contrato, pero su macho se
regía por la lógica y el argumento era difícil de rebatir.
—Lo sabrás —afirmó—. Tienes mi número, el de V y nuestro
fijo externo. Ya sabes que no podrás localizar nuestra ubicación, pero
siempre contestaremos. —Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y
sacó una tarjetita blanca con otro número escrito a mano—. Y apúntate
éste también.
José atrajo la tarjeta y estudió las cifras.
—¿De quién es?
—De Blaylock —Se señaló el pelo—. El chaval pelirrojo, ya lo
conoces. Está poniendo en marcha algo así como un cuerpo policial de
nuestra raza. Es más probable que tu trabajo se cruce con el suyo que
con el nuestro.
José asintió mientras se guardaba la tarjeta en la cartera. La
camarera les dejó el tícket con la cuenta sobre la mesa y Butch le ganó
en rapidez a la hora de sacar los billetes. De la Cruz puso los ojos en
blanco y no protestó, pero dejó una generosa propina. El detective
cogió su chaqueta de uniforme, su gorra y ambos salieron a la calle. El
aire a esas horas de la noche era asfixiante y pegajoso, señal de que otra
tormenta de finales de verano se estaba incubando en las Adirondacks
antes de descargar sobre Caldie. Ambos echaron a andar por la acera
hacia sus coches y Butch sonrió para sus adentros al darse cuenta de
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que habían sincronizado las zancadas y caminaban alineados, como en
los viejos tiempos.
—Has encontrado tu sitio, ¿uh? —murmuró José de sopetón, con
la vista al frente y el ceño fruncido.
—Sí. Me ha costado lo mío, pero estoy donde quiero estar.
Por alguna razón, confesárselo a De la Cruz le provocó una
oleada de nostalgia. Butch nunca había echado de menos su antigua
vida porque no había nada allí que valiera la pena. Sólo malos
recuerdos, palizas, culpabilidad y un montón de platos sucios en un
apartamento de mierda. Había abrazado a sus nuevos amigos, su raza,
su cometido y su nueva familia de mil amores, sin mirar hacia atrás.
Hasta el momento en que se topó con De la Cruz en el exterior de
la fábrica de la General Motors. Y hasta que sus principios se fueron al
carajo al matar a Ahna. Y luego toda la tensión y las casi muertes por
culpa de Lash. Entonces había caído en la cuenta de que sí echaba de
menos algo en la vida del Detective “Tipo Duro” O’Neal.
Extrañaba tener un compañero que siempre se manchaba la
camisa con café por las mañanas y rezongaba en buen español mientras
cogía el pañuelo que él ya le tenía preparado para limpiarse. También
las copas a altas horas de la madrugada en un bar normal, lleno de
gente normal que necesitaba oxigenar el cerebro después de doce horas
en la oficina lidiando con asuntos normales como contenedores de
importación retrasados. O llegar por la mañana a comisaría y oír a
Lindsey y a Joey, de centralita, despotricando sobre maridos inútiles
incapaces de hacer la colada y atender a los niños al mismo tiempo.
Butch había echado de menos la humana normalidad.
También había risas en la mansión, niños y copas de madrugada
después de una noche de trabajo. Pero todo estaba condicionado a que
no hubiera estallado una tragedia, a que todos volvieran de una pieza de
las calles.
Eran guerreros, asesinos honorables y Butch estaba al cien por
cien en esa vida. Sin embargo, a diferencia de la mayoría en la
mansión, sus genes eran humanos de nacimiento, no había entrenado su
mente para esa vida desde que había venido al mundo berreando. Butch
era un ser con dos mitades y hasta hacía poco no había reparado en que
echaba de menos una de ellas.
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Sin previo aviso, colocó el brazo sobre los hombros de De la
Cruz y le palmeó la espalda con fuerza.
—Pero me alegro de haberte reencontrado, amigo —añadió en
español.
José le dedicó una mala mirada de reojo antes de sacudirse el
brazo de encima, justo cuando llegaban al Escalade.
—No te pongas baboso, O’Neal, o me chivaré a tu informático.
Eso le hizo reír.
—¡Te cortaría en lonchas y haría sushi! —Sacó el mando del
bolsillo y abrió las puertas del jeep—. Tengo que irme, José, estaremos
en contacto.
—¿Vas a pelear con traje? —Le ojeó con desconfianza.
—Nop. Nada de peleas hoy. En realidad… supongo que voy a
hacer de padrino.
De la Cruz enarcó las cejas.
—Oh, ¿un bautizo de vampirito?
Butch se sentó en el asiento del copiloto y encendió el contacto.
—No, eso ya lo tuvimos hace un mes, pero se puede considerar
algo parecido. La entrada a una nueva vida, si es que el chico quiere —
murmuró antes de extender el brazo por la ventana para despedirse de
José con un apretón en la muñeca—. Cuídate.
—Lo mismo digo. —De la Cruz le despidió llevándose dos dedos
a la sien—. La próxima vez, pago yo la cena.
Butch arrancó el jeep con una sonrisa. Habría una próxima vez
con José. Una cena o un café bien cargado al acabar el turno o una
copa, como hacen los amigos.
No tenía que renunciar a lo bueno de la otra mitad de su
personalidad. Butch era quien era porque había nacido humano, vivido
y sufrido como tal hasta llegar a ser Dhestroyer, el Elegido de la
Profecía, de la sangre de Wrath, hijo de Wrath. Vishous siempre
entendió esa progresión y José, único testigo de su vida anterior,
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comprendía lo que había representado para él su paso a la nueva
existencia.
Sí, Butch “Dhestroyer” O’Neal era un tipo jodidamente
afortunado, pensó.

~ 1094 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Capítulo 82
En serio, Qhuinn era un desastre con lo de despachar a la gente
de forma sutil. O bien necesitaba practicar sus habilidades para decir
“no me interesa follaros” sin perder la sonrisa o aquel par eran inmunes
al desaliento.
Hasta entonces, la noche había sido un jodido éxito. Volver al
IronMask era como ponerte tus viejas zapatillas y sentarte frente al
fuego en una noche lluviosa. Normalidad bendita y calmante. Xhex le
estaba echando una mano a las Sombras con la seguridad, que se había
reforzado desde que aquel restrictor gilipollas de los AKG había dado
con el local. El Iron había cerrado nada más que un par de noches
mientras ellos acababan con Lash y las bandas de restrictores. Parecía
que el muy idiota no había llegado a compartir la información de que el
Iron era un cubil de vampiros, por suerte para todos, pero nunca estaba
de más convertir en local en una réplica de la sede de Seguridad
Nacional.
John y él habían echado unas risas ayudando a Xhex a presentar
el callejón de atrás a los culos de un grupo de alborotadores, no porque
la hembra necesitara dos pares de manos extra sino porque… coño,
porque era divertido y punto. Luego se habían dejado caer en su mesa
favorita, la del rincón, y Qhuinn había perdido la vista entre el mar de
góticos mientras sorbía un tequila —sólo uno— muy despacio.
Le hacía sentir confortablemente anónimo. No hiperespecial,
hiperafortunado e hiperfeliz, que era cómo se venía sintiendo desde que
estaba emparejado con Blay.
Afrontémoslo, soy un gallina.
Porque a veces la felicidad de las puñetas era tan, pero tan
grande… que le ahogaba. Uno no cambia de un día para el otro. No
pasa de escoria rechazada a macho emparejado reconciliado con el
mundo en un suspiro. La mayoría de las veces lo conseguía. El frenesí
había desaparecido. Cuando no estaba encerrado en la herrería con V o
patrullando, Qhuinn era capaz de tumbarse en la cama a escuchar
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música, tranquilo. Sin beber. Incluso era capaz de prestar atención a
conversaciones largas sin que le pinchara el culo por salir disparado a
cualquier parte. Mierda, hasta dejaba la ropa sucia en el cesto para
lavar. Y podía hacerle el amor a su Blay poco a poco, saboreándole, en
vez de devorarlo como si su vida fuera a acabar al día siguiente.
Suponía que a eso se le llamaba encontrar la paz interior. O el
equilibrio del Tao. O anda a saber qué mierda. Qhuinn se encontraba
disfrutando de ese estado de Nirvana interior cada vez durante más
horas del día.
Pero, de vez en cuando, el crío inseguro atacaba de nuevo.
Entonces el “¿lo estaré haciendo bien?” le daba la manita al “¿tengo
que darle más o menos espacio?”, iban a buscar al “¿me lo merezco?” y
paseaban por el “¿mañana cuando me despierte esto no habrá sido un
sueño?”. Entonces a Qhuinn le atacaba el vértigo. Tanto, que aún no se
había atrevido a darle su regalo a Blaylock, a pesar de que hacía un par
de días que lo tenía terminado.
Las últimas semanas habían intercambiado sus papeles. Blay, que
normalmente siempre había vivido a ritmo calmado, iba como una
moto cuesta abajo sin frenos, liado con su proyecto. Él, en cambio, tras
años de quemar su mecha a toda velocidad, alternaba patrullas
tranquilas por calles desiertas de restrictores con largas horas en la
herrería, con o sin Vishous. En general, el cambio le había hecho bien
pero, joder, cuando el pánico le mordía las pelotas necesitaba volver a
algo de su antigua vida para hacerse la ilusión de que la transición no
había sido tan brusca y que podía manejarlo.
Claro que “volver a algo de su antigua vida” no implicaba
encerrarse en un lavabo o en un reservado con las dos primeras zorras
que le presentaran el culo. Mierda, ni se le pasaba por la cabeza y no
porque tuviera que esforzarse por ignorar la oferta 2x1 en pro de su
fidelidad conyugal. Simplemente, era una idea ridícula. Qhuinn era
biológicamente incapaz de mirar con deseo a alguien más que no fuera
su macho. Punto. Bastaba con pensar en él y se le ponía dura. Sólo
tenía que recordar la piel blanca sudorosa, los ojos azules nublados
cuando Blay se corría, la sensación de su interior estrujándole cuando
entraba en él y podía perfumar todo el Iron con su olor de marcaje.
—Gracias por la oferta, pero no pienso follaros, si es eso lo que
queréis —acabó por soltarles, con el ceño fruncido. Si no había sido un
tipo sutil en veintiséis años, seguro como la mierda que no iba a
empezar ahora.
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Y menos cuando acababa de detectar la cabeza pelirroja de
Blaylock acercándose entre el mar de gente.
¿Por dónde íbamos con la línea de pensamiento anterior?,
pareció susurrar su polla mientras se desperezaba.
El tío y la tía se miraron un momento, flipados de la muerte con
que Qhuinn “El Sietepichas” les rechazara, y luego se giraron para
largarse con el rabo entre las piernas. A su lado, John rió en silencio,
con el vaso de Jack Daniel entre las manos. Qhuinn prácticamente se
comió a Blay con los ojos mientras se acercaba, igual que hizo medio
local.
¿Es que no se daba cuenta de que brillaba como un diamante
entre cerdos? En el mar de cuerpos pintarrajeados como si fueran
zombis venidos de ultratumba y embutidos en monos de falso cuero
negro para simular que eran tipos y tipas duros, Blaylock era un soplo
de aire fresco. El traje se adaptaba a él como si hubiera cobrado vida
desde la portada del Vogue, resaltando aún más sus hombros enormes.
Su caminar era pausado, algo receloso, con las manos en los bolsillos,
apartando la americana a ambos lados. Y no necesitaba maquillaje para
brillar como un faro en mitad de la multitud: su pelo rojo y esos ojos
tan azules hacían todo el trabajo.
¿Hola? Toc-toc ¿Piensas hacerme caso ahora, listillo? Estoy
abriendo un agujero en tus pantalones para salir a saludar.
Casi se imaginaba a su polla con expresión de aburrimiento por
que él intentara obviar que la tenía como una lanza de caballería. Pero
aquel era su Blay, su macho, su pareja y no iba a arrastrarlo a los
lavabos, donde él se había follado a todo el catálogo del Iron más veces
de las que recordaba.
¿Verdad que no?
Además, si la expresión de Blay era alguna indicación, no habría
sexo esa noche, en ningún sitio. Su macho le dejó con la boca abierta al
deslizarse en el asiento al otro lado de John, a la máxima distancia
posible de él.
¿Pero qué…?
John enarcó una ceja mirando a Blay y luego a él, con signos de
interrogación en los ojos. Que le jodieran a su amigo, en ese momento
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Qhuinn ya estaba bastante preocupado por los motivos de su macho
como para atender a su curiosidad. Se inclinó hacia la mesa para poder
alzar la voz y que Blay le oyera.
—¿Ha ido mal con tu madre?
Tenía que ser eso, desde luego. Y mira que Qhuinn había estado
hablando por teléfono con ella, sin que le diera la impresión de que el
reencuentro podía irse al garete. La mahmen de Blay era, ante todo, una
madre normal: siempre que su hijo fuera feliz, siguiera con vida y
tuviera un empleo honrado, ella lo aceptaría. Qhuinn incluso sabía que
estaba preparando alguna sorpresa, porque le había pedido que le
enviara el diseño del escudo heráldico de la casa Warrior.
—Ha ido muy bien —musitó Blay con los ojos fijos en sus
manos entrelazadas sobre la mesa de metacrilato negro. Sin mirarle.
Algo había hecho mal. Fijo. Lo sentía en los huesos. Qhuinn
había metido la pata de alguna manera, había roto alguna norma
sagrada de la vida en pareja que no sabía ni que existía y Blaylock
estaba dolido por ello. Lo sabía. Ese puto momento tenía que llegar.
John captó a las mil maravillas que entre ellos se mascaba la
tragedia y que un tercero en discordia no pintaba nada en el drama,
porque localizó a Xhex con la mirada y luego les dio dos golpecitos en
los hombros para que le atendieran mientras señalaba.
“Voy a echarle una mano a Xhex, ¿OK? Estaré en el Iron hasta
que ella acabe el turno, ¿vale?”
—De acuerdo, tío. —Qhuinn se levantó para ceder el paso a la
mole de su protegido y luego volvió a dejar caer el culo en el asiento, al
lado de Blay. Su macho imitó a los caracoles, casi encogiéndose y
frunciendo el ceño—. Eh, ¿pasa algo? ¿He hecho… algo raro?
El ceño cobrizo se junto más, pero Blay siguió sin mirarle. A
Qhuinn le pareció que soltaba un ruidito irónico.
—¿Raro? No, no has hecho nada raro. Para ti.
—¿Y eso qué mier…?
—Hola, pelirrojo. Qhuinn, cariño, ¿necesitas que te atienda?
El ronroneo justo al lado de su oreja casi le hizo levitar bufando
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con el pelo erizado, como los gatos. Gina, una de las profesionales que
trabajaban en el Iron y que a veces hacía turnos como camarera, se
inclinaba sobre su hombro con una sonrisa chispeante. Llevaba una
botella de Herradura en una bandeja con bebidas para otros clientes,
pero estaba claro que sus “atenciones” abarcaban un campo muy
amplio.
Justo entonces, Blaylock se levantó del asiento murmurando una
disculpa y se escurrió entre la gente en dirección al baño con el talento
de una lagartija.
—Eh… no, nena, gracias, voy bien servido.
—Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Acabo el turno en barra
en media hora. —Le guiñó el ojo y meneó el trasero enfundado en
shorts de cuero de camino a otra mesa.
Qhuinn se quedó mirando su culo sin verlo realmente. ¿Cuántas
veces había dejado Gina que se la follara? De gratis. Joder, uuuuuuunas
cuantas. La humana había sido otro coño en la lista anónima de
agujeros donde había metido la polla hasta correrse en la época AB.
Antes de Blaylock. Y la pareja que se le había ofrecido antes también.
Pero cuando había venido esta noche al Iron con John no tenía nada de
eso en mente, sino un par de copas, unas risas con los colegas y
relajarse con buena música —para su gusto— en un ambiente seguro
hasta que Blay volviera de hablar con su madre y pudieran pasar juntos
su tiempo libre.
Había olvidado la rutina de su vida anterior. Pero ésta no la había
olvidado a él. Miró hacia la puerta de los lavabos, por donde había
desaparecido su macho. Parecía que Blaylock tampoco había perdido la
memoria.
Eso era lo que pasaba. Blay estaba celoso de que la gente
intentara joder con él. El pensamiento, además de sorprenderle, le
cabreó. ¿Y qué culpa tenía de que la peña le encontrara apetecible?
¿Blay iba a ponerse de morros cada vez que salieran y alguien se le
insinuara? Es más, ¿estaba enfadado porque pensaba que Qhuinn iba
aceptar alguna invitación? ¿Después de todo?
Hombre, eso se iba a aclarar esta noche, a las buenas o a las
malas.
Qhuinn se levantó del reservado subiéndose el pantalón de cuero
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para recolocarse la polla medio dura y apartó a la gente sin muchas
contemplaciones en su trayecto al baño. Lo conocía de puta madre.
Empujó la puerta ahumada de metacrilato negro del lavabo de hombres
para entrar en la réplica de un pequeño palacio. Las Sombras no iban a
dejar que sus clientes mearan y follaran en letrinas apestosas, por amor
de la Virgen. Aquel baño tenía tantos recovecos como el cuarto oscuro
de cierta discoteca gay, todo iluminado a medias por candeleros en el
techo que bañaban el espacio en una luz violácea. Combinado con las
paredes negras y el mármol blanco y negro del suelo, parecía una
especie de mazmorra sadomaso con tintes góticos. Limpísima, eso sí.
Oyó gemidos en muchos de los habitáculos de los WC y fijo que no era
porque alguien se estuviera meando literalmente de gusto.
Frente al mármol con las picas para lavarse las manos, un tipo
con más pinta de vampiro de libro que él, de mejillas hundidas,
meneaba una bolsita con algo dentro ante los morros de Blay. Drogas
sintéticas, seguro. Su macho meneó la cabeza antes de coger papel para
secarse la cara mojada.
—Te he dicho que no quiero nada —acabó por contestarle el
pelirrojo al humano mientras tiraba el papel a una papelera.
Hora de una lección… ¿cómo se decía? Empírica.
—Eh, pedazo de basura. —Qhuinn se adelantó a zancadas hacia
el humano, con los puños apretados a los lados, tensando los músculos
de los brazos—. ¿Qué coño te crees que estás haciendo? ¿Eh? —Se
pegó al tipo, pecho con pecho, haciéndole sombra con su altura—.
He… dicho… qué mierda… crees que… haces. —Punteó cada palabra
con un empujón hacia atrás.
—¡Tranquilo, tío! —El camello levantó las manos—. ¡Sólo hago
mi negocio, con decir que no ya basta, joder!
—¡Ni se te ocurra… acercarte… a mi chico! —Le dio tal
empellón que el tipo se estrelló contra la puerta de un lavabo, tirando la
bolsita al suelo.
—¡Qhuinn! ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? —Blay
salió del pasmo y le cogió de los brazos, separándole a la fuerza del
humano, que aprovechó el momento para salir pitando del lavabo,
olvidando su material en el suelo a favor de conservar la cabeza pegada
al cuerpo.
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—¡Te estaba ofreciendo mierda! —Él se sacó las manos de Blay
de encima con brusquedad.
—¡¿Y qué?! —Blay parecía a punto de un aneurisma—. No es
asunto nuestro. ¡Y sólo porque me lo ofrezca no quiere decir que lo
vaya a comprar! Maldita sea, Qhuinn, como si no me conocieras.
Ahora fue su turno de cabrearse de los mil cojones de verdad.
Pegó directamente la nariz a la de Blay, retrayendo un momento los
labios para mostrarle los colmillos.
—Lo mismo digo —le siseó con furia.
Blay parpadeó y echó un vistazo alrededor para asegurarse de
que el resto de los usuarios del baño estaba lo bastante distraído como
para no reparar en la aparición de Drácula antes de volver a mirarle,
alucinado.
—¿De qué mierdas estás hablando?
—De que no es puto asunto mío que alguien me ofrezca sexo. —
Empujó contra Blay, obligándole a retroceder varios pasos—. Y que
porque alguien me lo ofrezca… —Otro empujón con las palmas
abiertas sobre su pecho— no quiere decir que lo compre… jodido
imbécil. —Hizo que Blaylock chocara contra la puerta de uno de los
cubículos—. Creí que me conocías mejor… Creí que no pensarías que
me follaría a cualquiera estando contigo. Hasta yo soy mejor que eso.
Blaylock pareció aterrizar de golpe en la tierra gracias a esa
pedrada directa. Se quedó flojo contra él, con la espalda apoyada en la
puerta del lavabo.
—Yo… Tú… —Se lamió los labios, como hacía siempre que
estaba avergonzado—. Mierda… lo siento, Qhuinn. En realidad no lo
creía de verdad… no quería ofenderte sólo vi… ¡No pensé, joder!
Recordé todas las putas veces que era así y —chasqueó los dedos—
saltó en mi cabeza, ¿vale?
Qhuinn colocó las manos a ambos lados de su cabeza y le dio un
empujón a la puerta del cubículo, haciendo que chocara contra los
goznes mientras pegaba sus caderas a las de Blay, clavándole la polla.
—Llevo así de duro desde que te he visto entrar por la jodida
puerta —murmuró en voz baja, amenazante, mientras Blay dejaba
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escapar una exhalación—. Por ti. Me da igual que el Iron entero me
ofrezca el culo, el único que quiero… —Bajó las manos a las caderas
de Blay, pegándolas a sus ingles— es el tuyo. ¿Lo entiendes? Y no te
he arrastrado hasta aquí en cuanto te he visto porque eres mi jodida
pareja y no pienso follarte en el puto baño de una discoteca.
Blay tragó saliva con los ojos clavados en los suyos y Qhuinn
sintió el momento exacto en que su ánimo cambió. La verga de su
macho alargándose dentro del traje, pegada a la suya, era el mejor
termómetro del mundo, junto con las puntas de sus colmillos asomando
entre los labios abiertos.
Dios del cielo, los dos calientes como un horno y lejos de su
respetable habitación de pareja… eh, emparejada.
Hasta que Blaylock le dejó de piedra.
—¿Por qué no?
Frunció las cejas, sin entender.
—¿Qué?
—¿Por qué no piensas… follarme… en el baño? —murmuró
Blay, tan bajito que sólo lo oyó él.
Oh.
Mejor, “Oh, mierda”.
No, tacha eso.
Mejor “Oh, dulce Virgen que estás en el puto Otro Lado, gracias
por tu misericordia hacia un macho con las pelotas a punto de estallar
en pedacitos, éste polvo va a ser en tu honor”.
Qhuinn sonrió como un tigre acechando a un conejito.

Layla se miró las uñas y las manos manchadas de tierra y luego
se acercó las palmas a la cara, aspirando el olor a ozono que
desprendía, recién regada. Cormia le había dicho varias veces que usara
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guantes si quería cuidar el jardín, pero ella siempre lo rechazaba.
¿Renunciar a aquel olor punzante de pura vida, a la sensación de
la tierra en sus manos mientras cavaba en las jardineras, a la simple
posibilidad de mancharse y no estar impecable?
Ya no. Nunca.
De cuclillas ante los parterres del jardín trasero del rancho del
Gran Padre, inspiró fuerte mientras levantaba la cara hacia el cielo
nocturno. Allí, al pie de las Adirondacks, no había edificios que le
impidieran contemplar la bóveda celeste. ¡Y qué espectáculo! Las
estrellas parpadeaban, guiñándole el ojo a su nueva vida, incrustadas en
un lienzo de seda negra. Puro contraste colorido.
Apoyó las manos en sus pantalones —se llamaban “tejanos” o
“vaqueros”, ya sabía eso—, ojeando lo que tenía alrededor. El lila, rosa,
blanco y amarillo de begoñas, pensamientos y jacintos. El aroma
vibrante, empalagoso, de los jazmines, a punto de terminar su floración.
Y su gran orgullo: el rosal de rosas carmesíes, grandes como su puño.
Layla solía esperar justo hasta antes del amanecer sólo por ver sus
pétalos salpicados de rocío.
Colores, olores y más colores y olores.
Había aprendido que cada planta tenía su periodo de floración,
sus ciclos. No permanecían inalterables de por vida, siempre perfectas
como las del Santuario de la Virgen. Cambiaban.
Como ella. Layla ya no era una mariposa conservada en el tarro
del Otro Lado. Ya no era perpetuamente fértil ni con su sangre siempre
a disposición, como una garrafa que jamás se vacía. Ahora tendría sus
ciclos de necesidad y debía alimentarse del sire Phury si es que quería
ayudar a los machos que la requirieran.
Layla se movía con los imperfectos ciclos de la vida y, oh, qué
feliz la hacía eso.
Consultó su reloj digital, tal como Cormia le había enseñado para
poder calcular el paso del tiempo y ser puntual según las normas
horarias de Este Lado. Si se adecentaba ahora, no llegaría tarde a su cita
especial de esa noche.
Recogió en una bolsa de lona las herramientas de jardinería que
~ 1103 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

había estado usando y se levantó, riendo al ver las rodilleras de tierra en
los pantalones. La sensación de aquella tela apretando sus piernas la
había reconfortado en vez de constreñirla. Con la túnica, su sexo había
estado siempre disponible, aunque no hubiera sido usado. En cambio, la
ropa interior y los pantalones le daban la impresión de llevarlo
resguardado para cuando ella eligiera a quién dejaba acceder a su
intimidad. Se pasó un brazo por la cara para limpiarse el sudor,
seguramente dejándose tiznones y sin importarle una pizca. Layla se
pasó dos mechones de pelo rubio por detrás de las orejas. Desde que
había decidido no volver a recogérselo en el obligado moño alto
siempre se le venía a la cara pero, de nuevo, ya le parecía bien. Podía
elegir cómo peinarse, maldita sea.
Dejó las herramientas en la caseta del jardinero y entró en el
rancho, sacudiéndose antes la tierra de las sandalias. Algunas de sus
hermanas se reían cuando la veían volver del jardín como si hubiera
estado combatiendo en las trincheras, pero eran risas bienintencionadas.
Como Cormia le había dicho, estaba en la etapa de descubrimiento de
la vida en el mundo real. Todas habían pasado por eso. Para algunas, la
experiencia había sido tan abrumadora que habían vuelto al Otro Lado.
Layla dejaría que la mataran de una paliza antes de que eso
sucediera.
Normalmente, a esas horas el rancho no estaba muy concurrido.
El sire Phury asistía a su terapia de rehabilitación, Cormia estudiaba en
una academia humana nocturna y muchas de las Elegidas estarían
fuera. Civiles y nobles se ponían en contacto con ellas cada vez más a
menudo, solicitando su asistencia a algún rito de importancia:
emparejamientos, funerales, la bendición de un recién nacido. Era un
hábito que se había ido perdiendo con el paso del tiempo, a medida que
las Elegidas se refugiaron más y más en el Otro Lado de la violencia
del mundo físico. Pero ellas seguían siendo el pilar religioso de la raza
y, poco a poco, los vampiros recuperaban la antigua costumbre de
contar con ellas para los festejos más relevantes. También servían a los
machos no emparejados en situaciones de urgencia, civiles y nobles por
igual, bajo la supervisión del Gran Padre.
Ella tenía trabajo más que suficiente como donante, lo que le
hacía apreciar los pocos ratos que dedicaba al jardín. Ahora empezaba a
entender la noción de “tiempo libre”.
Esta noche, sin embargo, el sire Phury ya había partido rumbo a
la mansión y Cormia debía estar esperándola para desmaterializarse
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juntas hacia allí. Amalya se trasladaría a la gran casa directamente
desde el Otro Lado.
Layla subió las escaleras de cálida madera de roble hasta su
habitación, acariciando el pasamano. El cuarto que compartía con su
hermana Selena era pequeño, en comparación con el del Otro Lado,
pero infinitamente más acogedor… y atestado. Selena tenía la manía de
coleccionar cualquier cosa que llamara su atención, lo que abarcaba
desde hojas de distintas formas —que enganchaba cuidadosamente en
un álbum—, a plumas de pájaro, cuarzo colorido o retazos de telas. Era
una coleccionista de la variedad del mundo real. Cada cual se adaptaba
a esta nueva vida a su propia manera, supuso.
Cogió una muda limpia —otros “vaqueros”, ropa interior y una
blusa sencilla— y se dirigió al cuarto de baño que compartían entre
varias habitaciones para una ducha rápida. Enseguida había aprendido a
manejar aquella cascada artificial de agua y el hecho de que pudiera
escaldarse la piel o congelarse con un simple gesto de su mano aún la
fascinaba. Cuando salió, se envolvió con una toalla azul mientras se
desenredaba el pelo con un sencillo peine negro. Se vistió con la ropa
interior y forcejeó con el cierre del sujetador hasta ponérselo,
sencillamente porque también le hacía sentir menos a la disposición de
cualquiera. Los tejanos limpios se ajustaron a su cuerpo a la perfección,
igual que la blusa.
Cuando alargó la mano para recoger la camiseta sucia y dejarla
en el cesto para lavar, se detuvo un momento, acariciándola.
Había sido un regalo de Qhuinn. Bueno, más bien, un regalo
inducido de Qhuinn.
Layla, él y Blaylock habían conversado varias veces en el
transcurso de las visitas que ella hacía a la mansión para servir a los
guerreros. Sobre cómo podía ayudar a Blaylock en su proyecto, de
cómo se estaba adaptando a la vida aquí. Qhuinn le había preguntado si
podían hacer algo más por ella y Layla le había dejado de una pieza con
su estúpida petición.
—Quiero camisetas como las tuyas.
Las cejas de los dos guerreros casi habían salido disparadas hasta
el techo al oírlo, pero Layla ya estaba un paso más allá de avergonzarse
por lo que otros pudieran pensar de sus impulsos. Quería esas camisetas
porque Qhuinn siempre vestía de blanco y negro, o de colores fuertes
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en contraste con otros claros, por el sencillo hecho de que eran los que
distinguía con mayor facilidad.
Para ella, eran un recuerdo de la impresión que le produjo al
verle entrar en su níveo cuarto del Otro Lado, irrumpiendo con su
fuerte presencia colorida. Eran un recordatorio de la vida que quería
para sí y también de cómo había estado a punto de fastidiarlo todo, para
que no volviera a ocurrir.
Supuso que Qhuinn le pediría al amable jefe de los doggen, Fritz,
que le comprara un par de camisetas nuevas pero, en lugar de eso, el
guerrero había abierto el armario que compartía con Blaylock y le había
puesto en los brazos una pila de sus propias prendas. Así que ahora
Layla vestía tejanos, llevaba el pelo suelto y su guardarropa alternaba
Kiss con The Cure y Sex Pistols y nadie tenía ningún problema. A
Qhuinn le quedaban ajustadas pero a ella casi había que buscarla en el
interior.
Layla se sentía divertida, a gusto, libre como un pájaro y así es
como quería seguir.
La vida tenía muchísimas facetas, casi todas inexploradas para
ella. No se reducía a servir a cualquier macho con su cuerpo —no si no
quería—, ni a emparejarse con uno sólo porque la hiciera vibrar. Tenía
miles de cosas que descubrir, multitud de temas sobre los que quería
formarse su propia opinión, montones de proyectos en los que
embarcarse.
Tenía toda la vida por delante y pensaba exprimirla.
Gracias Qhuinn… por haberme enseñado lo que es el valor. Y
gracias, Blaylock, por haberme mostrado lo que es la auténtica
devoción.
Sonrió ante su imagen en el espejo antes de salir del cuarto de
baño para dar la bienvenida a aquellos guerreros a la nueva vida que
también les aguardaba a ellos.
Era lo menos que podía hacer para expresarles su gratitud.
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Capítulo 83
En los baños para hombres del IronMask, Blaylock estuvo a
punto de dar con sus huesos en el suelo cuando Qhuinn le empujó a lo
bruto dentro de uno de los cubículos, cerrando la puerta tras de sí y
corriendo el pestillo con la mente.
Iba a pasar. Iba a follarle en el baño, donde antes Qhuinn jodía en
grupo pero que ahora había pasado a ser su puto territorio, como
siempre imaginó. Indiscutido. Porque su macho no pensaba en tener
sexo con nadie más aunque se lo pusieran en bandeja. Porque sólo le
deseaba a él, a pesar de que Blay fuera un idiota que sufría de un ataque
de Celus Fulminantus a la primera de cambio. Tomó una rápida nota
mental de hablar de su estúpido numerito más tarde, con calma.
Porque ahora la calma se iba a ir literalmente a tomar por culo.
Habían ido a parar al cubículo más grande, probablemente el
reservado para minusválidos, aunque Blay nunca había visto que nadie
lo usara nada más que para follar. Tenía un retrete con dos barras
abatibles a los lados y una pequeña pica en la pared de la derecha,
situada algo más abajo de lo normal, con un espejo encima. Dispuso de
un segundo escaso para hacerse el plano mental antes de que Qhuinn le
empotrara con la espalda contra la pared, entre el retrete y la pica.
La lengua de Qhuinn entró en su boca incluso antes de que sus
labios se apretaran. Luego le arrancó la americana. La tiró al suelo.
Chupó su lengua mientras tiraba de su corbata. Blay tuvo que forcejear
para ayudarle a aflojar el nudo. La corbata se reunió con la americana.
Qhuinn tiró del cuello de su camisa hasta saltarle dos botones y
conseguir abrírsela un poco. Después le cogió el pelo de la nuca en un
puño, rompió el beso para inclinarle la cabeza a un lado y hundió los
colmillos en la vena de su garganta con un gruñido.
—¡DIOS!
Blay empezó a gemir con los brazos rodeando los hombros de
Qhuinn mientras las caderas de su macho empujaban y se retiraban,
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exigiendo a su polla que reaccionara bajo los pantalones del traje.
Como si eso fuera un problema. Blay bajó los brazos al culo de Qhuinn,
apretándole las nalgas sobre el cuero hasta clavarle los dedos para
dirigir el movimiento mientras su macho bebía entre gruñidos,
poniéndole al borde de correrse.
Sus ojos toparon con el espejo de reojo y la imagen que vio fue
directa a sus pelotas, contrayéndolas. Mojó los bóxers con algo de
semen.
Qhuinn era una enorme mole de músculos marcados que le
rodeaba con los brazos hasta casi quebrarle, pegado a su garganta
mientras su culo se contraía con el balanceo, bajo sus dedos.
Siempre había sido tan hermoso de contemplar cuando tenía
sexo… Ahora Blay podía verle mientras follaba con él. Y lo iba a
disfrutar.
Qhuinn se despegó de su cuello echando la cabeza hacia atrás
con un gruñido y la sangre manchando sus labios. Se los lamió para
luego enseñarle los colmillos extendidos.
—Eres mío.
El olor a especias brotó de su piel con la última palabra y Blay
mandó las pocas inhibiciones que le quedaban al séptimo infierno. Le
cogió la nuca con ambas manos y lamió su propia sangre del labio
perforado.
—Tú también…
Metió una pierna entre los muslos de Qhuinn, haciendo palanca
para poder forzar un cambio de posición, obligando a su macho a
apoyarse con la espalda en la pared. Antes de que Qhuinn pudiera
protestar, le imitó, metiendo la lengua en su boca y masajeando el
sensible nacimiento de sus colmillos con ella hasta que su macho gruñó
como un salvaje, con las manos enredadas en su pelo.
Momento que Blay aprovechó para llevar las manos entre sus
cuerpos, desabrocharle el cinturón y hacer lo mismo con los pantalones.
Se los bajó hasta los tobillos de dos tirones secos y se separó para
admirar su erección en todo su esplendor; grande, tostada y surcada de
venas. Dio un vistazo de reojo al espejo para ver la polla de su macho
sobresaliendo como un mástil. Qhuinn siguió su gesto y soltó una risa
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jadeante.
—¿Te gusta mirar? Eres un pervertido.
—Puede…
Sonrió un momento antes de arrodillarse frente a Qhuinn. Le
sujetó las caderas con las manos y abrió la boca a su alrededor, sin
tocarle hasta que llegó a su base. Era tan enorme que la punta de la
polla se le encajaba en la garganta, ahogándole, pero a la mierda con
respirar en ese momento. Ciñó los labios alrededor de su raíz, subió
hacia arriba con toda la fuerza de la que fue capaz, asegurándose de
apretar con la lengua la gruesa vena que recorría su parte inferior, y se
lo sacó de la boca con un “pop” húmedo.
—Santa Virgen. —Qhuinn se golpeó la cabeza contra las
baldosas de la pared con un “clonc” sonoro al echarla hacia atrás. Sus
manos formaron puños en su pelo.
No, ni santo ni virgen. No más.
Blay fue a por él con toda el ansia espoleada por el ataque de
celos y con toda la técnica desarrollada desde que estaban juntos. Miró
de reojo hacia el espejo mientras lo sostenía con la mano izquierda,
levantándole la polla para poder lamer la parte inferior, sacando la
lengua. El reflejo que contemplaba en el cristal era la jodida visión con
la que se había masturbado durante años, mientras soñaba con ser él
quién tuviera la boca llena de Qhuinn. La punzada del deseo reprimido
le golpeó sin aviso y llevó la mano derecha entre las piernas de su
macho, apretando sus pelotas con fuerza.
—¡Joder… Blay…. Dios… chúpamela!
Será un placer. Siempre.
No desvió el rabillo del ojo del espejo mientras cogía el ritmo
que a Qhuinn le volvía totalmente loco, frotando con fuerza la base de
su polla con los dedos de una mano mientras se lo comía con la boca,
arañándole la punta con los colmillos cuando se lo sacaba mientras
movía sus pesadas pelotas en la mano, apretando y soltando al compás
de su mamada. El sexo de Qhuinn formaba un bulto en su mejilla
cuando se lo metía en la boca y Blay empezó a supurar en serio dentro
de sus pantalones al verlo en el espejo.
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Las caderas de Qhuinn se movieron como impulsadas por
pistones, cabalgando su boca como a Blay le gustaba, llenándole por
entero y diciéndole que su macho estaba a punto de irse. Pero esta vez
quería verlo. Chupó un momento más, con frenesí, hasta que sintió los
testículos de Qhuinn encogerse en su mano izquierda. Entonces soltó su
escroto para presionar con un dedo en un punto entre sus pelotas y su
entrada, justo sobre su próstata. Qhuinn gimió en voz alta y sus piernas
flaquearon, lo que Blay aprovechó para sacárselo de la boca.
—¿Qué…? No…
Antes de que Qhuinn siguiera protestando, Blay se separó un
poco, abrió la boca justo a un par de centímetros de su punta y siguió
frotando su polla con la mano derecha a tanta velocidad que su macho
se contorsionó, indefenso. Sus ojos se encontraron en el espejo y vio
que Qhuinn entendía. Su macho le cogió los lados de la cara con las dos
manos y no desvío la mirada de la suya a través del cristal cuando se
corrió. En su boca abierta. Sobre sus labios. En su barbilla.
Blay pensó que todas las películas porno del mundo no podían
compararse a la visión de su macho corriéndose en su boca abierta.
Abundante y cremoso.
—Mierda divina… —Qhuinn jadeó el alma, apoyado contra la
pared con las piernas flexionadas como si no le aguantaran el peso.
Él se incorporó con las rodillas benditamente doloridas del suelo
del lavabo. No tragó lo que su macho le había dejado. Cogió a Qhuinn
de la nuca, pegó sus labios y usó la lengua para introducir la semilla
que guardaba en la boca de su hellren.
El subidón que eso provocó en Qhuinn quedó bien claro por la
forma en que le destrozó las vértebras al ceñirle la espalda mientras se
besaban, intercambiando fluidos. El moreno se separó de él con los
labios apretados y un brillo de la mejor lujuria sucia que pudiera
imaginarse en los ojos bicolores.
Blaylock sabía lo que vendría. Pero no estaba del todo preparado
para el hambre que lo acompañó.
Qhuinn le empujó para poder despegarse de la pared. Le hizo dar
un par de pasos atrás y siguió empujándole hasta que le tuvo de cara al
retrete de minúsvalidos. Le cogió las manos y se las apoyó en las barras
auxiliares de los lados. De pies a su espalda, le quitó el cinturón, le
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arrancó el botón del pantalón y casi le destrozó la cremallera antes de
bajárselo a lo bruto junto con los bóxers. Blay tenía la polla tan a punto
de estallar que el bamboleo que dio al liberarse le encogió de dolor.
La enorme mano de Qhuinn en su espalda le obligó a doblarse
hacia delante, dejando el culo… sí, justo a su jodido alcance. Los
nudillos de Blay se volvieron blancos apretando las barras cuando vio
en el espejo cómo Qhuinn se acuclillaba tras él, le separaba las nalgas
con ambas manos y apretaba la cara contra su hendidura.
Cerró los ojos con un gemido cuando Qhuinn usó su boca, su
lengua con bolita y sus dedos para introducir en su cuerpo lo que el
suyo había sacado antes. Dilatándole, humedeciéndole sin tapujos. Así
era Qhuinn, tanto en el sexo como en la vida. Generoso y sin tabúes. Si
se entregaba de corazón a algo, ése algo era bueno y no era sucio. Podía
haber estado besando su boca y no su… ah, eso… a juzgar por cómo su
lengua lamía los alrededores, entraba y salía, esparciendo saliva y
semen. Por cómo paraba para besar sus nalgas, morderlas y apretarlas.
Abrió los ojos, inclinado como estaba, aferrado a las barandas, y
giró la cara para poder mirar el espejo.
Las piernas le fallaron y dio las gracias por estar haciendo esto en
un puto lavabo de minusválidos con agarraderas.
—Voy… voy… a… Dios, no voy a aguantar…
Qhuinn no tuvo ni que tocarle la polla para que se corriera.
Separó bien su entrada con los dedos de la mano derecha, dejó que su
lengua entrara al límite de sus posibilidades y con la otra mano masajeó
la suave piel sobre su próstata.
Gracias al espejo, Blaylock tuvo una magnífica visión de perfil
de él mismo disparándose en el suelo. A latidos. Mientras gemía por lo
bajo, sin importarle dos cojones que todos los tíos que entraran en el
lavabo con la intención de usarlo para lo que realmente fue diseñado
pudieran oírle.
Tampoco es que nadie fuera a escandalizarse. No en el Iron.
Quedó medio derrumbado, con las manos rígidas apretando las
barras laterales, los pantalones alrededor de los tobillos y las rodillas de
gelatina.
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—Me encanta cuando te corres sin que te toque la polla, maldita
sea.
Jadeó entre sudores cuando Qhuinn le habló al oído, pero no
pudo salirle al paso con ninguna réplica ocurrente porque su cerebro
parecía haber caído en una olla con barbitúricos hasta quedar
anestesiado.
Su macho, por el contrario, se encontraba en plenitud de
facultades.
Blaylock no supo cómo acabó sentado sobre la tapa cerrada del
retrete, pero así fue. Qhuinn se agachó para quitarle del todo los
pantalones, los bóxers y le siguieron los calcetines de seda y los
zapatos. Blay acabó con expresión nublada sentado en el inodoro sólo
con la camisa, el culo húmedo y Apocaliptica atronando por los
altavoces del techo del baño.
Exactamente donde, cómo y con quien quería estar.
Los lavabos de minusválidos tenían otro detalle en el que Blay no
había reparado jamás: el retrete era más alto de lo habitual. Asumió el
detalle arquitectónico como una revelación cuando Qhuinn se plantó
entre sus piernas, todavía con la camiseta puesta, los pantalones en los
tobillos y la polla apuntándole, mojada. Blay recorrió toda aquella
potencia con la mirada y, a saber por qué coño, el modo en que la
camiseta ajustada de Black Sabbath daba paso a la piel suave recorrida
por venas del bajo vientre desnudo de Qhuinn empezó a endurecerle de
nuevo. Allí no había vello, como los humanos, ni imperfecciones, sólo
piel dorada que se extendía hasta formar una erección descomunal y
que terminaba en una ancha cabeza.
Bobo como estaba, Blay no reaccionó cuando Qhuinn le cogió
los muslos, tirando de él hasta que su culo sobresalió del borde del
retrete. Consiguió llevar las manos hacia atrás, aferrándose a los lados
de la tapa para no desnucarse cuando su macho le levantó las piernas
para colgárselas sobre las barandas laterales. Bien abierto para él.
—Mierda, estás para follarte. —Qhuinn se acompañó hasta su
entrada, con una sonrisa sudorosa de medio lado.
No pudo evitar imitar el gesto.
—¿No es lo que pensabas… hacer? —gimió cuando la anchura
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de su macho le dilató.
—Lo estoy haciendo…
Qhuinn se inclinó sobre él, empujando hasta entrar por completo,
con la cabeza gacha para no perderse detalle de las vistas. Blay
tampoco podía apartar los ojos, alucinando como cada vez que sentía su
cuerpo abrirse para él, tragándole. Hacía tiempo que había aprendido a
relajar los músculos de allí abajo y a soltar el aire para reducir el dolor
por el tamaño de su amante. Aún así… joder, no quería que esa
punzada que le atravesaba de parte a parte desapareciera del todo.
Era Qhuinn poseyéndole y quería asegurarse de percibir todos los
detalles cada vez.
La polla de su macho tocó fondo en su interior y Blay chirrió los
dientes, crujiendo los nudillos en su agarre de la tapa del inodoro. La
presión era alucinante, tremenda, como si estuviera a punto de
estallar… y Qhuinn lo sabía y se mantenía clavado, sin moverse,
apretando contra él durante segundos….
Hasta que le agarró de los muslos que tenía colgados sobre las
barandas y se inclinó sobre él para hablar contra sus labios.
—Rápido o largo.
—C-capullo… —Rompió a sudar, temblando e intentando
contener la enormidad de Qhuinn en su interior.
El cabrón no sólo no se retiró sino que empujó más con las
caderas contra él. Blay gimió y acabó con la cabeza hacia atrás,
apoyada sobre la cisterna del retrete.
—Si no me lo dices… haré lo que me salga de las pelotas.
Tomó aire varias veces hasta conseguir entreabrir los ojos para
encontrarse los de Qhuinn muy cerca de su cara, brillando.
—Largo — murmuró. Después del subidón de adrenalina made
in celos, quería poder paladearlo.
Esos largos colmillos blancos brillaron con picardía un segundo.
—Como quieras…. hellren.
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Sin moverse una pizca, Qhuinn se llevó el dedo índice de la
mano izquierda a la boca. Se lo lamió, humedeciéndolo, sin desviar la
mirada de sus ojos. La erección de Blay alcanzó de nuevo toda su
longitud, apoyándose en su estómago en su postura encogida.
Cogió aire con todas sus fuerzas cuando Qhuinn introdujo
también su dedo, despacio, pegado a la parte superior de su miembro.
Él cerró los ojos, obligándose a no tensar los músculos de allí.
Hasta que Qhuinn giró el dedo hacia arriba y la yema encontró lo
que buscaba en su interior.
—¡JODER!

Qhuinn sopesó poner a Blaylock celoso a propósito más veces.
Porque el total abandono posterior de su amante era megajodidamente
fantabuloso.
Blay expuso el cuello elegante cuando volvió a apoyar la cabeza
sobre la cisterna del inodoro, tensando los hombros y los brazos bajo la
camisa, y con sus muslos bien abiertos. Qhuinn bajó la mirada para
verse bien enterrado en su interior, dedo incluido, y admirar la belleza
masculina de su pareja.
Que les jodieran a los que pensaban que el sexo entre dos tíos era
pecado. ¿Qué mierda podía tener de malo hacer disfrutar al macho al
que amabas hasta que se le derritiera el cerebro?
Nada.
Y Qhuinn sabía exactamente cómo convertir a Blay en una masa
gimoteante. Se cogió a su muslo con la mano derecha cuando comenzó
a mover las caderas, retirándose para volver a entrar hasta que Blay se
mordió los labios, con las mejillas casi tan rojas como el pelo. Sin sacar
el dedo. Qhuinn lo mantuvo en su interior presionando directamente
contra la próstata de Blay, fuerte, haciendo que tensara todos los
tendones del cuerpo.
Luego empezó a frotarle por dentro con el dedo. Mientras le
follaba.
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Blay arqueó peligrosamente la espalda con un grito estrangulado
en cuanto su polla se unió al masajeo de su dedo y, por un instante,
Qhuinn temió que los dos acabarían en el suelo del baño.
—¡Virgen… Qhuinn… eso… m-mierda!
Sonrió. Sin perder el compás. Entrando hasta el fondo,
retirándose casi hasta salir mientras frotaba aquel punto interno de
locura con su dedo.
—Tengo… que traerte… al lavabo… más a menudo —gimió al
ver que brotaba líquido transparente de Blay, el producto de la
excitación directa de aquella glándula interna.
Blaylock abrió los ojos llorosos, golpeándose la cabeza contra la
cisterna del inodoro al ritmo de sus empujones, con los colmillos
extendidos y brillantes. Qhuinn dejó de masajear con su dedo un
momento para presionarle por dentro a la vez que le clavaba la polla
hasta el límite. Blay volvió a arquearse, electrificado, y gritó cuando su
cuerpo bombeó más de aquel líquido directamente desde su próstata.
La humedad resbaló por la piel sonrosada de su miembro y
Qhuinn rugió al verla, reanudando sus estocadas. Tenía que tocarle y
¿no le quedaba una mano libre?
—Aguántate… bien… en las barras —masculló entre las
mandíbulas apretadas.
Los ojos de Blay le miraron vidriosos pero su macho se afianzó
con las piernas en las barras laterales justo antes de que él alargara la
mano derecha y ciñera su polla con fuerza. Dios, Blay estaba hirviendo,
resbaladizo y prácticamente latía en su mano.
¿Cómo podía pensar si quiera que él pudiera desear a otra? ¿O a
otro?
—M-mierda… m-mírate —murmuró.
Blay rodó la cabeza sobre la cisterna, jadeando, y fijó la mirada
en el espejo. Qhuinn le siguió el gesto y sus pelotas se encogieron,
mandando una primera descarga de humedad al interior de su macho,
lubricando aún más su contacto.
Su propio culo se encogía al ritmo del vaivén y a través del
espejo pudo ver su mano derecha acariciando la polla de Blay. Y su
~ 1115 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

amante… puro sexo sensual, abandonado por completo, con el pelo
despeinado, sonrojado, los ojos brillantes y la camisa abierta,
aferrándose a la tapa del retrete con las piernas abiertas sobre las barras,
luciendo músculos en tensión y meciéndose a su compás…
Aquello era la imagen de la perfección. Y punto.
Vio a través del espejo que Blaylock se arqueaba al tiempo que
su interior le apretó con una contracción que casi le hizo perder el
control.
—Joder, Blay…
Tomó aire un momento, decidido a no irse hasta que Blaylock no
hubiera viajado ida y vuelta a la luna. Hundió más el dedo en su
interior, arrancándole un gemido, y aceleró la fricción sobre aquel
punto interno hasta que Blay empezó con los gemidos agudos que
indicaban que estaba a punto de correrse.
Él no iba a hacerlo. No todavía. ¿Me oís, hijas de perra? No voy
a correrme aún, aleccionó a sus pelotas mientras el sudor resbalaba por
su frente al sentir que aquel punto que acariciaba con su dedo se
endurecía de golpe.
—¡QHUINN!
Blay se echó hacia atrás cuando su polla estalló, bombeando
líquido transparente sobre el estómago y también sobre su mano. Una
vez. Dos. El gemido se convirtió prácticamente en un lloriqueo cuando
Qhuinn no le dio tregua y siguió con su triple asalto, cada vez más
cerca de descontrolarse del todo él mismo, con sus propias pelotas
duras como piedras.
—B-Blay… n-no aguanto… ¡Dios!
Su macho se corrió de verdad ante sus ojos. Nada de flujo. Su
semilla blanca, cremosa, le empapó la mano mientras Blaylock se
separaba del retrete con un grito y le estrujaba por dentro,
retorciéndole… Qhuinn se ancló hasta el fondo en él y rugió cuando
perdió el control de su cuerpo, apretando las caderas con furia en su
afán de derramarse lo más dentro posible de Blay, de marcarle y
poseerle. Liberó las manos para poder cogerle de los muslos y
levantarle del inodoro, encajándole el culo a conciencia contra su polla.
Bombeando. Sin parar.
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—¡Q-Qhuinn!
Rugió con la cabeza hacia atrás, bien clavado dentro de Blay.
Rugió su posesión, diciéndole al mundo que aquella criatura sensual era
suya durante todo el tiempo que él respirara y que nadie en el jodido
planeta iba a estar jamás a su altura y…
—¡Qhuinn, me haces daño!
Alto. Al segundo.
Su grito cesó como si le hubieran cortado las cuerdas vocales y
abrió los ojos para encontrarse con Blaylock haciendo equilibrios, con
el cuerpo totalmente levantado del asiento del inodoro, aguantándose
únicamente con las manos en la tapa. Él seguía con la polla a tope en su
interior y sosteniéndole los muslos en vilo.
—La madre que me…
Bajó las piermas de Blay con cuidado mientras salía de su
interior tan despacio como si su amante fuera de porcelana, hasta que
su macho pudo apoyar los pies en el suelo. A Qhuinn le fallaron las
rodillas y quedó arrodillado en las baldosas, entre las piernas de Blay.
Apoyó la cabeza en su muslo, muy cerca de la ingle, y rodeó su cintura
con los brazos.
—L-lo siento… Soy un cafre. —Tragó saliva con la boca seca.
Blaylock rió con ganas hasta que se le escapó un “¡ay!” y tuvo
que cambiar un poco de postura, sentándose algo ladeado. Pasó los
dedos por su pelo en una caricia suave y Qhuinn cerró los ojos.
—Como para dudar de que me deseas, después de esto. —
Detectó una sonrisa en la voz de Blay.
—No vuelvas a hacerlo. Nunca. —Ciñó su cintura con más
fuerza.
—No lo haré. —Los dedos largos de Blay acariciaban también su
nuca, la piel suave tras sus orejas, y Qhuinn podría haberse dormido
allí, de rodillas en el suelo con los pantalones enrollados en los
tobillos—. Supongo que aún estamos “en proceso”, ¿verdad? Todavía
hay cosas que estamos superando.
Él pensó en su necesidad de desdibujarse entre la multitud del
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Iron para escapar del vértigo. En su miedo a entregarle lo que le había
forjado. Soltó un bufido y sintió que a Blay se le ponía la piel de gallina
con su hálito. Era tan sensible.
—Puedes apostarlo. —Besó la piel suave de la ingle de su macho
y rió como un crío cuando Blay ronroneó—. Mierda, si sigues haciendo
eso te juro por la Virgen que saldrá el sol y seguiremos en este lavabo.
—¿Y que Xhex nos tenga que desenganchar y sacarnos de aquí a
rastras con el culo al aire? Nop, gracias pero creo que paso. Ya tengo
suficientes experiencias traumáticas acumuladas.
La risa de Blaylock resonó por encima de la música estridente y a
él le asaltó la necesidad de salir de allí, de la cacofonía continua del
Iron. Se incorporó, subiéndose los pantalones sin molestarse en
abrocharse el cinturón. Blay se cogió de las barras con las manos para
levantarse pero él le meneó un dedo delante.
—Ah-ah. Vas a dejar que aproveche que te he podido arrastrar a
un lavabo para enseñarte lo bien que va para después de cosas así.
Blaylock le enarcó las dos cejas, pero no se movió. Él sacó
toallas de papel del dispensador y las humedeció con agua y jabón.
—Eh, sé limpiarme yo solito. —El ceño pelirrojo se volvió más
profundo.
—Seguro, pero no me vas a negar ese placer.
Qhuinn alargó una mano y tiró de Blay para levantarle del
inodoro. Cualquier otro macho parecería idiota con la camisa puesta y
desnudo de cintura hacia abajo, pero el suyo no. Estaba… comestible.
Se puso a su espalda, empujándole el culo con las caderas hasta que lo
acorraló contra la puerta cerrada del baño.
—Qhuinn… —El tono era de advertencia.
—Shhhh…. Limpieza, ¿recuerdas?
Levantó las manos de Blay, obligándole a apoyar las palmas
contra la superficie ahumada de la puerta. Luego le rodeó el cuerpo con
los brazos hasta sostenérsela entre las manos. Le limpió con suavidad,
usando las toallas húmedas… hacia arriba y hacia abajo. Lento y
concienzudo.
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Besándole en el cuello mientras tanto. Para que no se aburriera.
—¿Así es… como… piensas… limpiarme? —Blay siseó,
alargándose un poco en sus manos.
—¿Alguna queja? —Sacó la punta de la lengua y acarició las dos
heridas que le había dejado antes en la garganta con movimientos
circulares.
—Sol.
¿recuerdas?

Xhex.

—Gemido—.

Experiencia

traumática…

Rió sobre la piel húmeda de su macho y soltó su meimbro
endurecido.
—Separa las piernas. Del todo —susurró contra su oído,
mordisqueándole el lóbulo.
Blaylock masculló una maldición en el Idioma Antiguo, pero
obedeció. Eso sí, en sus términos. Echó la cadera hacia atrás y frotó las
nalgas húmedas contra su polla más que interesada bajo sus pantalones.
Qhuinn acabó por sisear en su cuello.
—¿No ibas a limpiarme? ¿O tienes… algo más en mente? —le
tentó Blay.
Un geriátrico entero de ancianitas en pelotas. Piensa en un
geriátrico entero…
Le dio un mordisco suave en la garganta, sólo con los dientes
delanteros.
—Lo tengo, pero cuando lleguemos a casa. Quiero… enseñarte
algo.
La mirada que Blay le dirigió por encima del hombro, entre
pestañas bajas, provocó una revolución instantánea de su entrepierna
contra sus planes de contención.
—Creí que me lo habías enseñado todo. —Joder si Blay no
ronroneó.
Qhuinn metió un muslo entre sus piernas para inmovilizarle y
separó su culo con los dedos de la mano izquierda, apretando las toallas
mojadas contra su entrada con la derecha. Mientras su semilla resbalaba
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lentamente desde el interior de Blay, arañó la vena de su cuello con los
colmillos.
—Voy a ponerte celoso —Lamió sus heridas—… al menos una
vez por semana.
—¿Por… qué? —Las manos de Blay se cerraron en puños contra
la puerta del baño.
—Porque luego te pones… zalamero… como una gata… en celo.
—Hundió las puntas de los colmillos en las heridas recientes, no más
de un par de milímetros, lo justo para que Blay se derrumbara contra su
pecho mientras él acababa de limpiarle entre las nalgas.
—Ma-món —le maldijo.
Lamió las incisiones para evitar que algún reguero de sangre
manchara —más— el cuello de la camisa de Blay y después le dio una
sonora palmada en el culo prieto.
—Listo. Limpio como una patena. —Tiró la bolita con las toallas
a la papelera y después recogió los bóxers, los calcetines y los
pantalones de Blay del suelo mientras su chico maldecía. Qhuinn se
volvió para alcanzarle la ropa, con una mirada apreciativa a su
masculinidad, cuando algo duro cayó de los pantalones de Blay que
llevaba en la mano, rebotando contra el mármol del suelo—. ¿Qué es
esto? —Levantó una cajita de terciopelo negro a la altura de los ojos.
—¡Dámelo! —Su chico se lanzó hacia él tan rápido que le
arrebató la caja de las manos antes de poder reaccionar.
—Eh, eh, calma, Blay. ¿A qué viene esto? ¿Qué hay ahí tan
importante?
Blaylock le cogió la ropa de los brazos, sin soltar la caja, y
empezó a vestirse a tirones, con la cabeza gacha y sin mirarle. Qhuinn
se acuclilló ante él, con las manos en los muslos.
—Houston, ¿tenemos un problema? ¿Qué mosca te ha picado?
—¡Ninguna! —Blay se subió la cremallera del pantalón, se
abrochó el cinturón y escondió rápidamente la cajita en un bolsillo—.
Vámonos de aquí.
Qhuinn fue más veloz y apoyó la espalda contra la puerta,
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bloqueando la salida del baño.
—No hasta que me digas qué demonios te pasa, Blay, me estás
poniendo…
—¡Sal de ahí!
—… los pelos de punta, ¡joder!
—¡No pienso dártelo aquí!
—¡MIERDA YA, COÑO! ¡¿EL QUÉ?! —Qhuinn estaba
empezando a imaginarse toda clase de posibilidades horribles. Y tenía
mucha imaginación.
—¡Es demasiado importante! ¡Estamos en un PUTO LAVABO,
no te voy a dar…!
—¡No te ha parecido tan mal cuando estábamos follando, maldita
sea!
—¡… TU ANILLO!
¿Su qué?
—Repite eso.
Blay se echó el pelo hacia atrás con gesto nervioso y negó con la
cabeza.
—Es especial, es… un regalo ¡Es importante para los dos,
maldita sea! —Bajó las manos, cerrándolas en puños, y murmuró como
los críos—. Quería dártelo en casa, hacerlo… no sé. ¡Porque es
importante para ti!
Qhuinn no tenía, honestamente, ni la más remota idea de a qué
anillo se estaba refiriendo Blaylock. Él no usaba ninguno, le estorbaban
para pelear, así que era improbable que su chico se hubiera puesto ñoño
perdido y le hubiera regalado uno. Tampoco seguían los ritos humanos,
por lo que no intercambiaban anillos de casado ni ninguna mierda
similar. Ellos se emparejaban en sangre, y ya lo estaban. Pero estaba
claro que lo que fuera que hubiere en esa cajita revestía un significado
especial para su amante.
Suspiró y le cogió la cara con las manos, alzándosela.
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—Blay, escucha. No tengo ni zorra de qué puñetas estás
hablando pero, si crees que lo apropiado es enseñármelo en nuestra
muy respetable habitación, por mí guay. —Torció una sonrisa—. Siento
haberme puesto pesado. Pero quiero que sepas que para mí es
“apropiado” cualquier sitio en que esté contigo. —Puso los ojos en
blanco—. Después de esa cursilada, puedes patearme el hígado, juro
que no me defenderé. Pero no te enfades.
Los ojos azules lo estudiaron con atención un momento y
después Blay asintió. Qhuinn le soltó el rostro.
—Lo siento, se me ha ido la olla. —El pelirrojo se encogió de
hombros—. Es… es la primera vez que hago esto, ¿sabes? Lo de tener
pareja y los regalos. No sé cómo manejarlo.
—Ah, pues ningún problema. —Cruzó los brazos sobre el pecho
con una ceja enarcada—. Al habla Qhuinn, Doctorado, Postgrado y
Máster en Relaciones de Pareja, ¿cuál es su duda?
Eso arrancó una carcajada a Blay y una mirada tímida antes de
volver a asentir.
—Sí, bueno, vale. Tú ganas. En realidad supongo que el lugar no
importa. —Echó una ojeada al baño bien usado—. Si es bueno para
estar contigo, entonces lo es por la compañía, no por el lugar. —Metió
la mano en el bolsillo para sacar la dichosa cajita y le dio un par de
vueltas antes de tendérsela—. Ábrela.
A estas alturas, Qhuinn estaba mentalizado para decir “¡Oh,
cielos, cariño, me encanta!” a un anillo de perlas con mariposas fucsias,
pero no para lo que encontró.
Dos sellos en plata, oro blanco y ópalo. Con los símbolos de su
casa, Warrior. Uno para cada uno.
El primero y el único que él tendría jamás.
Tocó uno de ellos con el dedo, resiguiendo el grabado, y se dio
cuenta de que le temblaba la mano. La apretó en un puño. Parpadeó
varias veces antes de levantar la vista hacia Blay.
—¿Los has…? —Tuvo que carraspear—. ¿Los has encargado tú?
Su macho negó con la cabeza.
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—Mi madre. Es su bendición. —También su voz sonaba rasgada.
Un sello era el símbolo de heredero de una casa. Pero dos anillos
iguales, el de una pareja. Miembros de una familia. ¿Cómo demonios
podía representar algo tan pequeño un concepto tan grande y tan
deseado? Por eso la mahmen de Blay le había pedido que le enviara el
diseño de su blasón. Y él que pensaba que era porque el padre querría
ponerles en la lista negra de familias non gratas o hacerse una diana
con el símbolo.
—¿Y tu padre qué dice de esto?
—Consintió en pagarlos. —Blay no pudo ocultar el chispazo de
esperanza en su mirada.
Un paso. Diminuto, poco firme, pero un paso por parte de Rocke.
—¿Me permites?
Blay señaló hacia la caja y él se la tendió con un temblequeo de
muñeca. No dijo ni palabra mientras su hellren sacaba uno de los sellos,
le cogía la mano izquierda, la del corazón, y lo deslizaba en su dedo
anular. Encajaba a la perfección. Tragó saliva con la impresión de que
se oiría en todo el Iron cuando Blay le acarició el sello y el dorso de la
mano con una sonrisa.
—Ahora todo el mundo podrá ver lo que tus amigos ya sabíamos.
Que eres un macho de valía y el digno heredero de una familia
honorable.
Puto ambientador del baño. O a lo mejor era la maldita bruma de
los cañones de la pista de baile, que se colaba hasta allá. O el humo de
los cigarros. Sip, por eso le picaban los ojos. Él no era tan niña como
para llorar tres veces en toda una vida, ¿a que no?
N.O.
Él era un tío con dos pelotas capaz de dar a su macho lo que el
momento pedía en vez de ponerse a correr en círculos sollozando.
Amenazó a su mano para que dejara de temblarle y debió surtir efecto,
porque consiguió coger el otro sello sin que le resbalara. Incluso
alcanzó a colocarlo bien en el dedo de Blay, situándolo bien visible.
Pero la reserva de pelotas de acero se le agotó a la hora de hablar,
como siempre.
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Total, ¿por qué tenía que decir nada? ¿Es que Blaylock no había
montado el numerito de “no te lo quiero dar en el baño” justamente
porque se hacía a la idea de lo brutal que todo eso iba a resultarle? A la
mierda las palabras. Echó los brazos sobre los hombros de su macho y
lo estrujó hasta arrancarle un quejido, con la cara contra su cuello. No
“escondida”. Apoyada. Faltaría más.
—Le daré las gracias de tu parte —susurró Blay en su oído con
una sonrisa.
—Estámpale dos besos en las mejillas. Que resuenen. —Qhuinn
se separó con un carraspeo—. Y dile que es la puta hostia como madre,
que me la llevaría de copas hasta acabar los dos borrachos como cubas
para celebrarlo, striptease incluido, si no fuera una hembra casada.
Blay soltó una carcajada de corazón mientras se encajaba los
zapatos y recogía la americana.
—Más bien, le transmitiré tu profunda emoción y tu hondo
agradecimiento.
Él manoteó.
—Eso mismo. Lo que yo quería decir.
La mano se le fue a la cintura de Blay, bien posesiva, cuando
abrió la puerta del baño. Estuvieron a punto de darse de morros con la
pareja que se le había ofrecido antes. Ambos esperaban su turno de
ocupar el baño de minusválidos mientras manoseaban al tipo que
parecían haber escogido para llenar sus agujeros esa noche.
A pesar de eso, los dos le sonrieron, esperanzados.
Qhuinn giró la cara de Blay y le robó un beso con la boca abierta,
tirando de su labio para finalizar. Guiñó el ojo a la pareja al salir del
lavabo, en señal de despedida.
¿Quién puñetas se conformaría con saldos a granel cuando tenía
a alguien único en el mundo con quien compartir cada noche?

Iba a tener que buscarse una secretaria. Necesariamente. Existía
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un límite en los casos que un pobre abogado estaba capacitado para
examinar por sí mismo.
Saxton tapó la pluma y la dejó sobre el tapete de cuero de la
mesa de su nuevo despacho para luego frotarse los ojos enrojecidos con
las palmas de las manos. Parpadeó, aclarándose la visión borrosa, y se
echó hacia atrás en el butacón, moviendo los hombros para reducir el
agarrotamiento tras otra noche con la nariz entre los papeles. Por
mucho que fuera sábado, los litigios no se detenían.
Al contrario que los humanos, que se regían por los horarios
funcionariales de sus tribunales, el Rey de la raza trabajaba los siete
días a la semana y, según sospechaba, casi las 24 horas.
Con un suspiro, se levantó de la silla y caminó hasta el mueble
bar para servirse dos dedos de Cabernet Sauvignon. Se llevó el tinto a
los labios con una mano, contemplando el espectacular paisaje nocturno
del centro de Caldwell a través de la gigantesca cristalera de vidrio
templado. Las luces blancas de las oficinas convertían los rascacielos
negros en algo parecido a teclados de piano en vertical. La luna rielaba
sobre la superficie calma del Hudson, alimentando la ilusión de
limpieza de sus aguas. Desde la altura de su nuevo apartamento, incluso
distinguió un par de barcazas deslizándose con pereza.
Todo el mundo sabía que el Commodore tenía las vistas más
privilegiadas de la ciudad y la planta treinta era la crème de la crème
del edificio.
Sorbió el vino con una sonrisilla en los labios. Desde el momento
que su camino se cruzó con el del renacido Lash tuvo claro que debía
abandonar su acogedora casa pareada en el barrio victoriano. No había
manera de saber a quién habría chivado Eckle su dirección y Saxton
apreciaba meterse en la cama cada mañana con la seguridad de saberse
a salvo. Entonces creyó que encontrar un lugar que le agradara sería
complicado.
Saxton era un amante del arte y del bonheur de vivre, un
afrancesado que precisaba rodearse de cierto nivel de buen gusto para
sentirse cómodo. Pero su vida había dado un giro de ciento ochenta
grados, trayendo nuevos aires, y ahora la sucesión de casitas todas
iguales del barrio victoriano en cierta manera le ahogaba.
La respuesta había llegado de mano de un nuevo conocido:
Rehvenge. El macho residía en la mansión de la Hermandad junto con
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su shellan y se encontraba inmerso en un proceso similar al suyo de
“redecora tu vida”.
Saxton se había encargado de tramitar como era preciso la cesión
de su rancho de las Adirondacks al Gran Padre, Phury, así como de la
transmisión de toda la herencia de su familia a su hermana, Bella, y a su
sobrina, la pequeña Nalla. El macho no quería ni un solo dólar familiar
para él. Bueno, tiempo atrás Saxton ya había intervenido en la herencia
que había recibido su shellan, Ehlena, y sólo con esos números en
mente podía decir que la pareja no iba a sufrir penalidades económicas.
Resultó que Rehvenge y él tenían gustos parecidos, derivados de
una educación similar. Apreciaban la cultura y la elegancia, aunque el
macho hacía gala de tendencias algo más espartanas que él. La
conversación copa en mano tras el trabajo derivó con facilidad hacia
sus nuevas necesidades de residencia y a la voluntad de Rehvenge de
desprenderse de su ático en el Commodore. El trato se cerró en menos
de diez minutos. No dejaba de ser curioso lo bien que habían
congeniado los dos cuando, medio año atrás, Saxton había estado a un
tris de ser el instrumento de la glymera para acabar justamente con
Rehvenge.
Ah, la vida y sus giros inesperados.
Así que ahí estaba ahora, el flamante propietario del mayor piso
de la última planta del Commodore. Sólo la moderna cocina era tan
grande como su antiguo salón y Saxton estaba convencido de que
podría practicar jogging sin salir de su habitación, siempre que venciera
su aversión al deporte. Mármoles italianos alternaban con modernos
equipos de música ocultos en el salón, alta tecnología en cristales de
protección solar y retrueques suficientes en los pasillos como para
acoger su pequeña colección de estatuas.
Tampoco tenía queja alguna de los vecinos, principalmente
porque únicamente había otra puerta en el mismo rellano: la del ático
de Vishous y Butch. Los Hermanos residían en una pequeña casita en la
mansión de la Hermandad, que apodaban la Guarida, pero parecía que
el guerrero de ojos blancos era propietario del otro cuarto de la
superficie de esa planta. Saxton se había encontrado con ellos en el
Commodore una vez desde que se mudó. Ambos salían del ático con
una expresión satisfecha en la cara mientras él entraba en su piso.
Todos se habían saludado como buenos vecinos caballerosos y nadie
había hecho preguntas.
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Claro, nadie inquiere a dos Hermanos machos emparejados qué
han estado haciendo a solas en un ático lejos de una mansión
sobreocupada.
Más que nada, porque no quieres que te miren como si fueras
imbécil rematado.
Dejó el vaso vacío sobre el mueble bar y salió del despacho hacia
el enorme salón para encender el equipo de música. Las frágiles notas
de la “Mañana”, de “Peer Gynt” tintinearon su allegro por toda la casa
a través de pequeños altavoces disimulados en cada estancia. El ático
tenía cuatro habitaciones, además del despacho. Saxton había instalado
su cuarto en una de las más grandes, aunque no en la que ocupaba la
esquina del ático, con dos de las cuatro paredes de cristal.
Esa la había reservado para su estudio de pintura.
Caminó entre sus caballetes, con láminas a medio terminar del
paisaje de la ciudad a vista de pájaro, y pasó la mano por los muebles
con sus pinturas y botes de pinceles en remojo. Allí era donde
procuraba pasar siempre un par de horas cada día, al concluir el trabajo.
Desde que empuñaba de nuevo los pinceles y practicaba, su técnica
había vuelto a la de sus días de Universidad, tras años oxidada. Saxton
pintaba cualquier cosa que veía. Le gustaban especialmente las
sonrisas. Las de los civiles a los que ayudaba, las del par de ignorados
artistas humanos cuyo trabajo había alabado en pequeñas exposiciones,
la de la reina Beth cuando le recibía las noches que despachaban en la
mansión.
Sonrisas que le aseguraban que, esta vez, recorría el camino
adecuado.
Cuando decidió dar un vuelco a su vida y dejar de ser el abogado
que lustraba los escudos de la glymera para consagrarse al Rey y a los
civiles, pensó que sólo tendría el trabajo justo para ir tirando. Se
equivocó.
Al parecer, había encontrado todo un nicho inexplorado de
mercado: el de los civiles que no habían alzado su voz contra los
abusos de la nobleza por el sencillo hecho de que ningún abogado de la
raza se había puesto a su disposición. Y menos con unas tarifas que
pudieran pagar. Una vez que Saxton hizo la pequeña presentación “en
sociedad” de su nuevo cometido —a través de una serie de charlas con
civiles influyentes—, los casos comenzaron a llegarle. Primero, gota a
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gota. No en vano él había sido el portaestandarte legal de los nobles, así
que el recelo era lógico. Después, en una marea.
Semanas después de su giro copernicano, los expedientes de
civiles se acumulaban en su mesa.
Ciertamente, no podían pagarle tanto como la glymera, aunque el
trabajo como Procurador del Rey compensaba con creces esa merma en
sus ingresos. De Wrath podía decir dos cosas: exigía mucho pero
pagaba en consecuencia.
Para la Hermandad ya había tramitado la adopción de la pequeña
Ahna, con la reforma de la línea de sangre del guerrero Rhage que eso
acarreaba; el ingreso de Blaylock… no, de Blay en la familia Warrior;
su designación como Alguacil del Rey y, por tanto, potestado para
ejercer la labor de policía en nombre de Wrath; las herencias y
transmisiones de Rehvenge, que acababan implicando a Bella, y
también su propia designación al servicio de la Corona.
Fritz le recogía dos noches por semana en la puerta del
Commodore y le llevaba a la mansión para despachar con Wrath. Por
supuesto, con los ojos vendados y, según sospechaba, cambiando de
recorrido en cada trayecto para evitar que él pudiera memorizar la
ubicación de la mansión. La seguridad ante todo.
Las reuniones con Wrath eran lo más parecido a un consejo de
guerra: Saxton debía llevarlo todo preparado, memorizar las
argumentaciones de cada cuestión y prever las preguntas del Rey por
anticipado. Wrath no toleraba dudas ni demoras y buscaba respuestas
concisas. Sonrió mientras hojeaba sus láminas, meneando la cabeza. No
quería ni imaginar lo que debía ser trabajar para el Rey en calidad de
soldado, aunque tenía que admitir que Wrath y él habían acabado por
conectar. El Rey podía tener los modales de un guerrero prehistórico,
pero premiaba el trabajo bien hecho, la honestidad y, sobre todo, la
fidelidad. Saxton pudo apreciarlo en cuanto trascendió la pantalla de
testosterona y gruñidos. Eran polos opuestos, pero apostaba a que
acabarían encajando para una provechosa relación laboral de largo
recorrido.
Contempló el óleo que tenía a medias en su caballete: un camino
que surgía de un parque frondoso. Había trabajado la iluminación de
manera que el sendero partiera de unas densas tinieblas en el punto más
cercano al espectador para cobrar luminosidad a medida que se alejaba.
Aunque la urdimbre de hojas y ramas aún se le resistía, estaba bastante
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satisfecho del tratamiento de la luz, especialmente teniendo en cuenta
que la pintura era, necesariamente, en blanco, negro y grises. Los
vampiros no eran afamados por su percepción de la gama de colores
diurnos del paisaje.
Así se le antojaba su vida actualmente. A pesar del trabajo
inacabable, ahora le sustentaba la convicción, no sólo una equivocada
noción de revancha. Eso contribuía a que se levantara cada tarde de la
cama con el empuje de acudir a casa de sus clientes para comunicarles
que sí, había conseguido que les pagaran las nóminas atrasadas y, por
tanto, podrían ponerse al día con el alquiler de su piso; o que no, en
ningún caso su hija estaba obligada a servir como doggen en una casa
nobiliaria por su estatus de civil, sino que percibiría el sueldo
correspondiente.
Y, después de su trabajo, continuaba con sus amados óleos que
quizás un día verían la luz en una galería de arte. O se llevaba algún
libro de Proust para releer en el Café des Artistes con una buena taza de
café, disfrutando de la tranquilidad que da vivir de acuerdo a tus
principios.
Saxton veía, por fin, la luz al final de su peregrinar. Tras años de
ahogar su lado idealista en la hoguera de las vanidades, sus dos platos
de la balanza se encontraban en equilibrio.
Desvió la mirada del óleo para fijarla en el único retrato
enmarcado y colgado en la pared.
Todavía escocía. Dejar marchar a Blay había sido el primer paso,
pero la herida resultante era profunda, como son las experiencias que
dejan huella. Por suerte, porque el dolor agridulce que sentía en el
corazón cada vez que miraba su retrato le recordaba la meta que se
había marcado.
No más mercantilismo con su propio cuerpo ni con sus
sentimientos. Cuando trajera a un macho a su cama —dentro de un
tiempo, cuando la herida cicatrizara un poco— sería porque la persona
le interesara. No por demostrarse que podía coleccionar amantes y que,
por tanto, había superado la humillación infligida por aquel macho
tiempo atrás.
Y, quizás, con el tiempo, conseguiría realmente superarlo y estar
listo para afrontar una auténtica relación.
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Después de todo, ahí estaba su primo. Qhuinn cargaba con más
piedras en la maleta que él y, después de ser un bala perdida a su propia
manera autodestructiva durante años, se había asentado junto al que
siempre fue el amor de su vida. Con dignidad, orgullo y paz, rodeado
de amigos que le valoraban por quien era.
Saxton sonrió con la mueca pícara de quien guarda un secreto.
Después de lo que el Rey le había pedido que preparara, al final de esa
noche Qhuinn, su protegido John y Blay no sólo vivirían rodeados de
amigos.
También de Hermanos.
Caminó hasta la vidriera y metió las manos en los bolsillos,
sonriendo a la ciudad desplegada a sus pies.
Sí, el futuro se presentaba cada vez más luminoso.
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Capítulo 84

En las densas sombras de la mesa VIP del IronMask, John inició
un tamborileo nervioso con el pie derecho. Xhex conversaba de
negocios en el despacho de las Sombras. Qhuinn y Blay seguían
haciendo uso de los lavabos —no era necesario ser un genio para
adivinar en qué sentido; era eso o estaban echando la meada más larga
de la historia—. Y nadie de la Hermandad había asomado su culo por
allí aún, lo que seguro que no anunciaba nada Bueno. ¿Problemas
serios con restrictores después de esas semanas de calma? Comprobó su
móvil: nop, ningún mensaje, lo que equivalía a “Sin novedad en el
frente”.
¿O no les estaban informando porque eran simples soldados?
John frunció el ceño con la vista en los cubitos de hielo fundidos
de su vaso. Costaba creer que la Hermandad les dejara de lado ante
signos de actividad del enemigo. Desde su brutal combate contra Lash,
en que los Cuatro Jinetes demostraron tener suficiente habilidad,
autocontrol y pelotas de acero como para cargarse a un semidiós, el
trato de los demás habitantes de la mansión había cambiado. Los
Hermanos siempre les habían deparado amabilidad, aunque con ese
punto de condescendencia que se reserva para los enanos de la casa.
Desde lo de Lash, en cambio, las palmadas en el hombro como saludo
por los pasillos eran habituales, en las reuniones se les preguntaba su
opinión acerca de las patrullas, los (no) resultados de las mismas se
comentaban en corrillos y todos se interesaban por cuántos cargadores
les quedaban en reserva.
Joder, de no ser porque su pectoral izquierdo seguía tan liso
como el día que nació, John pensaría que era uno de ellos. Un
Hermano. Lo que había querido desde el momento que pisó la mansión
y que había pasado a anhelar al conocer a Tohrment.
El macho era su modelo a seguir, sin duda. Pasada la vergonzosa
rabieta infantil de “no quiero saber nada de ti porque me abandonaste”,
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John volvía a ver a Tohr como lo que siempre fue: su padre. El tipo que
amaba a su shellan con toda el alma, incluso después de muerta, pero
capaz de reconstruir su vida —si interpretaba bien lo que sucedía con
No’One—; el líder cerebral y organizado de la panda de freaks
violentos que era la Hermandad, y el macho de valía capaz de
mantenerse cuerdo en las peores situaciones en las calles.
John deseaba ser un Hermano algún día no como final de su
camino sino para poder decirle a Tohr: “¿Ves, padre? Ahora puedo
continuar trabajando para seguir tus pasos”.
No parecía que eso fuera suceder, al menos no a corto plazo.
John creía que no lo hizo del todo en el combate contra Lash.
Demonios, había conseguido ceder el puesto bajo los focos a Qhuinn y
Blay porque ese era su momento, aceptando pasar a retaguardia. Entre
las cosas que había aprendido esa noche figuraba el hecho de que para
que el equipo funcione todas las posiciones son importantes y todas han
de trabajar sincronizadas. Los egos de divo y las venganzas calientes
provocan fallos y los errores traen muertos a casa. Al margen de su
propio orgullo por haber logrado pasar esa prueba personal, pensaba
que había hecho honor a una de las consignas de Wrath: “Necesito
soldados, no matones. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los soldados
piensan”.
John era un soldado porque había aprendido a pensar. Pero estaba
claro que para ser un Hermano debía necesitarse algo más, ¿no?
Alzó la vista del fondo del vaso a tiempo de ver a Xhex
avanzando entre la multitud del IM en su dirección, apartando a los
humanos a su paso como las aguas del Mar Rojo. La sonrisa se le
dibujó sola en la cara. Ahí tenía su regalo inesperado; después de una
vida de perros, se había convertido en un macho merecedor de la
hembra de más alucinante que conocía.
—¿Aburrido? —murmuró ella, plantando las manos sobre la
mesa para inclinarse y poder hablarle al oído. Rozándole con los labios.
“Como la mismísima mierda. ¿Mucho trabajo?”, preguntó con la
esperanza de que ella dijera que no.
—He terminado. —Echó un rápido vistazo a los alrededores—.
¿Qhuinn y Blay siguen follando como conejos en los baños?
John estalló en una silenciosa carcajada. “Dicho así suena fatal.
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¿Les estabas vigilando?”
Xhex enarcó una ceja, lo que transformó sus rasgos duros en algo
parecido a picardía.
—¿Crees que las Sombras dejarían algún rincón de este local sin
vigilancia? Aquí trabajan profesionales, John, no podemos arriesgarnos
a que los clientes las maltraten en los lavabos sin que lo veamos. —
Sonrió de medio lado—. Podríamos editar las imágenes y pedirle a V
las de la fragua. Sería un bonito regalo.
Él no pudo aguantarse las carcajadas.
“Mierda, a Qhuinn se la traería floja pero Blay no volvería a
sacar la cabeza de debajo de las mantas en lo que le queda de vida”.
Justo entonces, los lásers del Iron arrancaron brillos de una
familiar cabeza pelirroja. Como era habitual desde hacía algún tiempo,
Qhuinn caminaba hombro con hombro con Blay. Después de años de
joderse vivos mutuamente, de esquivarse y de arrancarse las entrañas
con malentendidos, sus dos mejores amigos… no, sus hermanos por
elección, estaban en paz.
Con algún que otro ataque de celos por medio, pero en paz.
Qhuinn se acercó a John y le dio un golpe con la cadera en el
brazo, mirándole sin desenganchar su brazo de los hombros de Blay.
—¿Vas a calentar el asiento mucho tiempo más, John?
“Me gustaría evitar que se me aplanara el culo, gracias”. No pudo
evitar pincharles un poco, “¿Habéis acabado con el lavabo?”.
—Mucha cola. Era una real mierda. Casi me meo en los
pantalones esperando a que saliera alguien de un lavabo. —La sonrisa
de Qhuinn no flaqueó ni medio milímetro.
Claaaaaaaaaaaaro.
Blay y él intercambiaron una mirada y John abandonó su idea de
meter algo más de cizaña al ver la expresión arrobada del pelirrojo. A la
mierda, podían follar lo que les diera la puta gana hasta que se les
pelara la polla. Esa expresión en sus caras no tenía precio. Asintió y se
levantó del asiento, recolocándose los pantalones y señalando a su
shellan con la barbilla.
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—Xhex ya ha acabado, podemos largarnos.
—¿Alguna propuesta? —Blay se echó el pelo sudoroso hacia
atrás—. Porque si nadie tiene algún plan alternativo, una ducha fresca
ahora mismo suena bien.
—Por mí de acuerdo. Volvamos a la mansión. —Xhex levantó la
rodilla y le dio un empujón cariñoso en el culo con ella.
John la miró como si le hubieran dado el cambiazo de hembra.
¿A la mansión? ¿Un sábado por la noche cuando aún les quedaban unas
tres horas de oscuridad completa que exprimir hasta afrontar un nuevo
largo día de verano encerrados entre cuatro paredes?
Intentó discutir, pero fue un gasto inútil de energía. Con tres
inexplicables votos a favor y sólo el suyo en contra, todos abandonaron
el Iron por la puerta lateral, directos al Callejón del Teletransporte y, de
allí, al patio de la mansión.
Los sentidos de guerrero de John tomaron nota al momento de la
calma del lugar. Aparte del murmullo del agua de la fuente, no se oía ni
una mosca y el cielo encapotado pre tormenta le daba a la mansión un
aire escalofriante de “El resplandor”. Lo habitual a esas horas era el
bullicio de doggens, shellans entrando y saliendo, el crujir de la gravilla
bajo las ruedas de los coches… Vida. En cambio, el patio se asemejaba
a un bodegón.
Fue a poner en gestos su repelús pero Xhex se le adelantó,
subiendo los escalones de entrada con desenvoltura y presionando los
dígitos de apertura de las puertas con normalidad. Bueno, si una asesina
profesional no olisqueaba nada extraño, entonces es que él estaba
siendo psicótico. Sus colegas tampoco dedicaron mucha atención al
ambiente. Podría ser porque sólo se veían el uno al otro.
Por suerte para sus nervios, Fritz les recibió en el hall multicolor
con el consabido carrito de limonadas y refrescos. John supuso que
únicamente consideraría que el día del Fin del Mundo había llegado
cuando el hombrecillo no acudiera a recibirles; mientras no fuera así,
todo estaba bien.
O no.
—Eh, Blay, espérame en la habitación, ¿vale? Voy a la fragua un
momento —oyó que murmuraba Qhuinn.
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Cuando se giró a mirarle, el pelirrojo también tenía expresión de
sorpresa.
—¿Te vas a poner a forjar hoy? Creí que podríamos hacer algo
los cuatro juntos.
Qhuinn metió una mano en el bolsillo de sus tejanos y con la otra
se revolvió el pelo. Más.
—Vale, guay, pero dentro de un rato. No iba a practicar nada,
deja que me dé una ducha rápida en el gimnasio y que recoja algo en la
fragua.
—Ah… está bien.
Qhuinn tenía la misma habilidad para el disimulo que un elefante
en una cristalería, pensó John.
“¿Nos vemos en vuestro cuarto en una hora?”, preguntó a Blay.
Tiempo más que suficiente para que todos se quitaran el calor de la
noche —y otras cosas— de la piel.
El pelirrojo asintió, distraído, y John siguió a su shellan escaleras
arriba hasta su habitación. Señaló en dirección al baño, invitándola a
ducharse primero, como siempre, pero ella se limitó a quitarse el arnés
con las dagas y las cartucheras.
—Ve pasando tú. Tengo que limpiar mis armas.
John enarcó las cejas. Si Xhex limpiaba más sus pistolas o sus
dagas, probablemente las convertiría en espejos. ¿Qué mierda le pasaba
a medio mundo esa noche? Meneando la cabeza, se metió en el baño
para una ducha rápida. Cuando salió, precedido de una nube de vapor,
con una toalla alrededor de la cintura y frotándose el pelo con la otra,
estuvo a punto de morir de un pasmo.
Seis figuras encapuchadas, con los rasgos y el cuerpo
indistinguibles bajo los ropajes negros, le acechaban en la habitación en
penumbra, dispuestas en fila, una al lado de la otra.
A John se le cayó la toalla de las manos. Hizo el gesto de volver
a entrar al baño en busca del arnés con sus armas para proteger a su
shellan… Xhex… que… sonreía. Mucho. Tanto como una cría en plena
travesura, de pie al lado de la cómoda.
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Una voz cavernosa que tardó un par de segundos en reconocer
como la de Wrath brotó de la figura encapuchada más alta, en el Idioma
Antiguo que a John todavía le costaba seguir.
—No hay vuelta atrás de la pregunta que se te formulará esta
noche. Sólo se te planteará una vez y la respuesta que des guiará toda
tu vida de ahora en adelante. ¿Estás preparado para ser preguntado?
Señala y se te dará voz.
No. Podía. Ser.
Como el perfecto memo que era en realidad, John se quedó
plantado, con una toalla en la cintura y el pelo goteando agua sobre el
parquet, más mudo de lo que era y con los ojos abiertos en dos
circunferencias perfectas. Sin entender. Giró la cabeza hacia Xhex,
rechinando las vértebras del cuello, y ella formó dos palabras con los
labios que, por fin, se abrieron paso hasta su procesador interno.
“La Hermandad”.
Wrath estaba recitando la fórmula ritual de una iniciación a la
Hermandad de la Daga Negra. Su iniciación.
Santa María Madre de Dios.
John estuvo a un tris de echarse a llorar. A otro de temblar como
oveja trasquilada. A otro paso de dar saltos sobre la cama y también de
encerrarse en el baño y no salir. Hasta que su orgullo guerrero cuadró a
todas las secciones histéricas de su personalidad y les obligó a recordar
las fórmulas de respuesta que les habían enseñado durante sus clases
como reclutas, por si algún día alcanzaban tal honor… reservado a hijos
de Hermanos y Elegidas.
No a bastardos de humanas. Nunca, les dijeron, se había iniciado
a alguien que no fuera de la más alta sangre, excepto a Butch y
únicamente gracias a su don. Hasta ahora.
John iba a romper moldes. Nacido en una terminal de autobús.
De madre humana que lo abandonó. Mudo. Hijo no reconocido de un
Hermano. Criado en un orfanato. Violado. Adoptado. Esforzado.
Soldado. Hellren. Como en los tópicos, su vida pasó delante de sus ojos
en segundos y frenó de golpe al llegar a una conclusión.
Si rompía moldes al ser admitido en la Hermandad a pesar de no
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cumplir los requisitos de estirpe, no lo haría solo. Desde que pisara este
mundo, había caminado de la mano de dos machos que ya eran sus
hermanos… y de su shellan. Tomó aire y señaló.
“Sí”.
Zsadist, tenía que ser él por las bandas negras visibles en sus
muñecas, bajo las mangas de la túnica, tradujo sus señas a palabras.
Antes de que John pudiera añadir más, Wrath habló de nuevo en aquel
tono de misa solemne.
—Entonces te pregunto, Tehrror, hijo de Darius, ¿nos seguirás?
No podía ser real, no podía…. Un rayo estalló en el cielo e
iluminó la habitación en un fogonazo violáceo a través de las cortinas
abiertas de la cristalera. John casi saltó sobre sus pies. La inmovilidad
de las figuras, ribeteadas en lila, el orgullo en la expresión de Xhex, el
silencio de la habitación, todo se conjuró para hacerle sentir que veía la
escena desde fuera de su cuerpo. Y eso fue lo que le dio el valor para
seguir gesticulando.
“Sí, os seguiré”, aguardó a que Zsadist pusiera voz a sus señas
antes de añadir: “pero no lo haré solo”.
El maldito trueno escogió ese momento para quebrar el rígido
silencio, como si la Virgen Escriba hubiera dado un tremendo puñetazo
en los cielos, iracunda ante su descaro. También ahogó los siseos y las
maldiciones. Xhex puso los ojos en blanco.
—Explícate, antes de que la invitación sea retirada. —El Rey
debía estar convirtiendo sus muelas en serrín, a juzgar por cómo sonaba
su voz.
Tenía que escoger sus palabras con mucho cuidado. Con todo el
cuidado. Pero John no era un puto orador, así que dejó que salieran del
corazón, el mismo maldito órgano que parecía haber cesado de latir,
conteniendo el aliento también.
“Entré en este mundo con Qhuinn y Blay… Blaylock. Y con
Xhex. Ingresar en la Hermandad es… es el mayor honor de mi vida
después de que mi shellan me aceptara”, a la mierda si parecía un
merengue enamorado. Esperó a que Z tradujera, aportando su propio
tono de incredulidad. “Pero no lo aceptaré si no es con ellos”.
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Y que Dios o la Virgen se apiadaran de él porque ahora es
cuando lo reducían a miguitas para dar de comer a los patos.
—Joder.
—… de perra.
—Tiene pelotas.
John apretó los puños a ambos lados, obligándose a no cerrar los
ojos y encogerse mientras los Hermanos juraban por lo bajo,
removiéndose bajo las túnicas. Creyó escuchar un par de risitas. Wrath
se pasó una mano por la cara, bajo la capucha, maldiciendo algo
relacionado con “niñato” y “cojones” en perfecto inglés antes de
enderezarse y recuperar el tono de voz en off de película de suspense.
—Tu ahstrux nostrum, Qhuinn, y tu amigo, Blaylock, serán
preguntados también esta noche.
Oh, joder, joder, joder….
“¿Y Xhex?”
El silencio del Rey fue clamoroso.
—John. —La voz clara de su hembra atrajo todas las miradas
hacia ella—. Este es tu momento. El vuestro. Un paso cada vez.
Abrir la Hermandad a machos de sangre inferior debía haber sido
bastante difícil. Admitir a hembras sería la Madre de Todas las Batallas
contra las rígidas costumbres ancestrales, si es que algún milenio se
lograba. Xhex quería que ellos fueran los que la raza recordara como
los primeros Hermanos aceptados por sus méritos, no por su sangre o
su don. Y, si ella lo quería así… John se volvió hacia Wrath.
“Entonces os acompañaré”.
Alguien le arrojó una prenda oscura que reconoció como una de
las túnicas negras con capucha que vestían los demás.
—Cubre tu carne con esto, alzando la capucha sobre tu cabeza.
No hablarás a menos que alguien se te dirija. Mantendrás la vista en el
suelo. Enlazarás las manos a la espalda. Tu valentía y el honor de tu
línea de sangre se medirán en cada acción que emprendas.
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El ligero énfasis en el “cada” le dijo a John que mejor mantenía
el pico cerrado —o las manos quietas, en su caso— de ahora en
adelante si quería conservar los dientes en su sitio. Dejó caer la toalla
de la cintura y se pasó la túnica por la cabeza lo más rápido que pudo,
incómodo por estar desnudo ante su hembra y seis machos. Que
probablemente tampoco llevaban mucho más bajo la basta túnica.
—Ahora ven con nosotros —indicó Wrath antes de encabezar la
comitiva que salió por la puerta.
Las otras cinco moles le rodearon al segundo y John sufrió un
pequeño ataque de pánico al perder de vista a Xhex. Una mano cálida
en su hombro acudió a su rescate y estuvo a punto de alzar la mirada de
los dedos de sus pies. Se refrenó sólo porque supo quién le estaba
dando ánimos sin necesidad de mirar.
Tohrment. Su padre.
John apostaba su mano izquierda a que él le había propuesto
como candidato para la Hermandad y joder si iba a fallarle.
Los ojos se le humedecieron al pensar que su padre le estaba
escoltando de camino al honor más elevado con que podría haber
soñado, al punto culminante de un chaval que recordaba dormir
enroscado a su almohada remendada en un orfanato, rogando que
alguna familia viniera a buscarle para llevarle a su casa y quererle a
pesar de ser mudo.
Ahora que por fin tenía un hogar, una familia y una compañera,
John sabía que no necesitaba la voz para ser valorado.
Sus actos hablarían por él.

Blaylock tuvo el tiempo justo de intentar calmar a un Qhuinn
extremadamente nervioso, recién duchado, vestido con ropa de deporte
y con una caja blanca en las manos antes de que la puerta de su
habitación se abriera sin previo aviso y comenzara el desfile de
encapuchados.
Sorpresa, sorpresa…
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Los dos se quedaron rígidos mientras Wrath pronunciaba la
fórmula ritual pero, mientras que Qhuinn empezó a exudar calor como
un horno viviente, a él le recorrió un escalofrío.
—¿Estáis preparados para ser preguntados?
Qhuinn tragó saliva y él lo oyó.
—Sí… —musitó su macho.
No, respondió su subconsciente.
Qhuinn le miró y casi parecía uno de esos iconos de ángeles,
radiante con su coronita luminosa.
—Sí —respondieron sus propios labios mientras su inconsciente
seguía chillándole.
—Entonces te pregunto, Qhuinn, de la casa Warrior, ¿nos
seguirás?
Blay se giró hacia él como un autómata. Dios, aquella debía ser
la noche más feliz en los veintiséis años de mierda en la vida de
Qhuinn. Primero, los sellos de su casa, luego la Hermandad. La entrada
bajo el arco de triunfo a la familia por excelencia, al honor
incontestado. No podía ni empezar a imaginar el vuelco de corazón de
su macho.
Pero, a su lado, Qhuinn guardó un par de segundos de silencio en
vez de contestar al momento. Se crujió los nudillos. Blay frunció el
ceño. Varios Hermanos bufaron.
—No sin John —Tuvo los huevos de alegar ante aquella corte de
jueces—. Quiero decir, con todo el respeto. John es mi protegido, él
merece más este honor que yo.
Blay entrecerró los ojos en espera de la soberana bronca que le
iba a caer a Qhuinn, pero sólo sonaron risitas y el Rey hizo alguna
especie de gesto de exasperación.
—Cortados por el mismo patrón, los muy hijo… —Wrath
carraspeó bajo la capucha antes de volver al muy solemne Idioma
Antiguo—. Tu protegido, Tehrror, hijo de Darius, te precederá en la
iniciación.
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—Entonces sí, os seguiré. Con humildad.
—… y voy yo y me creo eso.
Blaylock distinguió el gruñido de Rhage bajo una de las
capuchas y el codazo que surgió de otra de ellas le pareció el del poli.
Qhuinn se giró para dispararle una sonrisa temblorosa que podría
haber iluminado toda Caldwell en mitad de un apagón y a Blay se le
cayó el estómago a los pies. Alguien alcanzó a su macho una túnica
negra mientras el Rey le instruía en su comportamiento durante la
ceremonia. Qhuinn dejó la caja que había estado a punto de entregarle
sobre la cama y se desvistió tan rápido como si estuviera a punto de
follar en vez de a recibir una bonita estrella grabada a golpes en su
pecho.
Blay empezó a sudar y a retorcerse las manos.
Wrath se volvió hacia él. A pesar de la oscuridad de la
habitación, de la capucha y de que el Rey era ciego, Blay pensó que le
estaba leyendo el pensamiento. O a lo mejor era él haciendo examen de
conciencia.
—Ahora te pregunto a ti, Blaylock, de la casa Warrior, ¿nos
seguirás?
Así que esto era un ataque de pánico. Saber que todos los ojos de
una pequeña multitud están fijos en ti, pendientes de cada palabra. De
una respuesta que cambiará tu vida para siempre. Tu macho aguantando
la respiración con el alma en vilo esperando que la des. Quien ha
confiado lo bastante en ti como para proponerte para la distinción,
aguardando. Tu Rey también.
Y tú sabiendo que no puedes decir “sí”. No si quieres ser fiel a
tus proyectos, a tu forma de ver la vida de adulto que tienes por delante.
A pesar de las instrucciones de no levantar la vista, percibió que
Qhuinn se las apañaba para mirarle de reojo, pero Blay no podía
devolverle el gesto si quería pensar con claridad. La conversación de
esa misma noche con su madre acudió a su rescate, enfrentado ahora al
pelotón de fusilamiento que se le antojaba la Hermandad en pleno
dispuesta a abrirle los brazos.
“—Creí que siempre habías querido ser un Hermano.”
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“—Y sigo queriéndolo, pero… nunca he tenido un proyecto, algo
que realmente quisiera hacer. Esto lo quiero de verdad y, bueno…
quizás algún día pueda ser admitido en la Hermandad. O no. Ahora
mismo, esto es lo que me importa.”
Suspiró y la tensión le abandonó por ensalmo. No siempre podías
seguir los pasos de tu pareja o de tus amigos en la vida. Él lo había
hecho siempre, a la sombra de Qhuinn, y casi le había destruido.
Gracias a ese trance, comprendió que, para ser feliz en pareja, antes
debía ser persona. En toda la concepción individual del término.
Necesitaba sentirse realizado, estable e ilusionado para poder llegar a
los brazos de su macho con ganas de compartir. Qhuinn también había
pasado por ese duro proceso. No fue capaz de darse a él hasta que no
maduró lo bastante como para sacudirse los grilletes familiares. Y John
no consiguió a Xhex hasta haber ganado la fe en sí mismo como para
plantarse delante de semejante hembra con la confianza necesaria.
—No —Pronunció el monosílabo en el Idioma Antiguo con la
claridad de la convicción.
Qhuinn casi se partió el cuello al volverse hacia él.
—¡¿No?! Blay…
—Agradezco profundamente la confianza que depositáis en mí,
mi Rey. —Articuló cada palabra, haciendo gala de sus mejores
modales—. Y habría aceptado, con mi corazón y mi alma, en cualquier
otro momento. Pero ahora… escojo servir a la raza desde la humildad
de mi condición de alguacil. —Se llevó la mano al corazón,
inclinándose un poco en señal de profundo respeto—. Sólo puedo rogar
porque veáis mi decisión como otra forma de expresaros mi lealtad, no
como un desaire. Ni a vos… ni a mi padrino.
Junto a él, Qhuinn se sumió en un silencio sepulcral, sin que
pudiera escuchar ni su respiración. Blay rezó para que lo comprendiera.
Se giró a mirarle, poniendo el alma en los ojos, pero Qhuinn era como
una pared: inexpresivo de puro shock. Tendrían que hablar después,
largo y tendido, aunque le dolía que Qhuinn fuera a pasar por el ritual
de iniciación con ese regusto de amargura.
Sonaron cuchicheos entre las figuras encapuchadas. El Rey
inclinó la cabeza hacia atrás para escuchar lo que alguien le susurraba.
Por el acento rasposo, Blay dedujo que era Butch quien le estaba
hablando. Otro a quien tendría que dar explicaciones. Desconocía si el
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poli era su valedor en el ingreso en la Hermandad pero, aunque no lo
fuera, estaba en deuda con él. Butch había sido una especie de
consejero sentimental mezclado con una patada en el culo.
—Acepto el aplazamiento de tu ingreso, Blaylock, de la casa
Warrior.
Casi levitó hasta el techo al oír a Wrath. “Aplazamiento”, no
“olvídate, capullo”. Le estaba concediendo tiempo para llevar a cabo su
proyecto, para probarse a sí mismo, para ayudar a la raza desde abajo.
Sabiendo que tenía las puertas abiertas de la Hermandad para cuando
quisiera cruzarlas.
—Gracias —murmuró casi sin aire.
La Hermandad se separó en dos filas, dejando espacio en medio
para Qhuinn. Otra figura encapuchada, con la cabeza gacha, esperaba
en el pasillo fuera de la habitación: John Matthew. Blay no podía
pensar en dos machos que merecieran más aquel honor, tuvieran o no la
sangre con la graduación adecuada. Si para ser Hermano tenías que
alcanzar cierta puntuación, Qhuinn y John le habían dado cuatro
patadas a la barra de medir.
El cuarto quedó vacío, con la sensación de que todos los cuerpos
enormes habían chupado el aire de la estancia. Blaylock abrió y cerró
las manos durante unos momentos, dividido entre la euforia de haber
tenido narices para escoger su camino, aunque fuera distinto, por el
momento, al de sus seres queridos; la incredulidad por haberse hecho
merecedor de la Hermandad y la desolación de saber que defraudaba a
Qhuinn con su negativa.
Al menos, le estaría esperando cuando volviera a entrar en la
mansión como un Hermano. Eso podía hacerlo. Se quitó la ropa
arrugada y olorosa a sexo para una larga ducha concienzuda. Repasó su
afeitado, se empleó con el desodorante, escogió la mejor colonia y se
enfundó en el traje que sabía que le quedaba como un guante. Al
margen de un nacimiento y de un emparejamiento, una iniciación —
doble, además— en la Hermandad era la cúspide de los festejos en la
mansión, así que si parecía que iba a desfilar por la alfombra roja para
recibir a una estrella de Hollywood, bienvenido fuera.
Todavía aturdido, abrió la puerta de la habitación y salió al
pasillo silencioso de la primera planta… para encontrarse con una
cabeza que se asomaba desde la esquina más alejada. La de Manello,
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para ser exactos.
—¿Podemos salir ya? Gracias, Dios. —El cirujano se enderezó y
le miró con una ceja enarcada. Llevaba smoking—. Eh, ¿no se supone
que tú tendrías que estar jugando a los disfraces de penitente?
Blay tuvo que soltar una risilla.
—Aplazamiento temporal por propia elección, doc. Es largo de
explicar.
Manny se arregló la pajarita torciendo el gesto, como si llevara
una soga de ahorcamiento al cuello.
—Pues hazlo cuando tengamos algo con que refrescarnos el
gaznate. ¿Por qué tenemos que vestirnos de pingüino?
—Porque vamos a recibir a unos machos que acaban de renacer
como miembros de una gran familia, doctor. Se merecen los honores.
Y, si yo me visto así, tú puedes soportar esa cosa al cuello.
Blay, gay confeso, quedó momentáneamente cegado por la
aparición que surgió tras las misma esquina del pasillo. Payne,
imponente con su más de metro ochenta de estatura, flotaba hacia ellos
con la larga melena negra suelta sobre su espalda, enfundada en un
vestido de noche plateado que destellaba a la luz, a juego con sus ojos.
No quedaba ni rastro de la hembra herida y abatida que había llegado a
la mansión hacía más de cinco meses. Tras conseguir sostenerse sobre
sus piernas, Payne había progresado a un ritmo vertiginoso,
aprendiendo a utilizar su don especial para sanarse. Ahora caminaba
con la gracia de una Elegida y la cautela de una guerrera y su sonrisa
cegó a Manello igual que a él.
—Bambina… —El mestizo le tendió el brazo con caballerosidad,
escondiendo entre pestañas bajas una mirada que debía querer decir
mucho más que el apelativo cariñoso—. Resplandeces.
Ella hizo un mohín infantil, arrugando la nariz antes de levantar
la barbilla en pose de princesa ofendida, y Blay sacudió la cabeza.
¿Cómo había podido creer que Payne era idéntica a Vishous? Podían
compartir colores, inteligencia y la misma fiera materia genética, pero
la calidez de la hembra estaba a años luz de la de su hermano.
Cada persona era distinta y cada uno escogía su vida.
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Tal como haberla visto pelear contra su lesión hacía semanas le
supuso una sacudida, verla ahora lo bastante libre como para expresarse
como el alma inocente que era, le calmó.
—¿Vamos a echar raíces en el pasillo o podemos al menos bajar
al recibidor? Blay, qué sorpresa verte aquí.
Xhex salió de su habitación vestida como tenía por costumbre en
casa, con pantalones militares negros y camiseta de tirantes que dejaba
ver el nombre tatuado de su hellren en la espalda. La única concesión a
la festividad era el colgante con el diamante-pensado-para-ser-visibledesde-Canadá regalo de John. Al parecer, esa noche cada uno escogía
su etiqueta.
—Sabías lo de la iniciación —le dijo. No era pregunta.
Ella se revolvió el pelo corto húmedo con una media sonrisa que
dejó un colmillo al descubierto.
—Por supuesto, ¿quién crees que os sacó de casa para que los
chicos pudieran prepararlo todo? —Bajó las escaleras hacia el hall con
aire orgulloso y Blay trotó justo detrás.
—¿Sabías que yo diría que no?
Los ojos grises de la hembra le miraron por encima del hombro.
—Tenía mis sospechas. Tu patrón emocional se define
demasiado cada vez que te concentras en lo del Ghardhyner como para
olvidarlo ahora. Pero no sabía si tendrías pelotas para dejar de ser el
hermano siamés de John y Qhuinn. —La sonrisa se torció un poco
más—. Resulta que sí.
Supuso que eso se acercaba tanto a un halago como era posible
para Xhex. Lo recibió con gratitud, con la mente puesta en Qhuinn y en
Butch; en las explicaciones que tendría que dar. La reflexión, sin
embargo, no le duró demasiado en cuanto puso un pie en el recibidor.
Fritz se había esmerado: los mosaicos y las barandas de madera vieja
brillaban, recién pulidos, y entre las columnas de mármol que sostenían
el techo elevado había dispuesto mesitas con manteles blancos,
adornadas con jarrones de flores. El pequeño doggen y sus ayudantes se
afanaban en colocar las decenas de copas a una distancia precisa de las
bandejas llenas con canapés y exquisiteces.
~ 1145 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Blay frunció el ceño un instante cuando le asaltaron imágenes de
las rígidas veladas sociales de la glymera… hasta que se fijó en los
invitados.
Mientras que Payne y Manny vestían de gala, Xhex llevaba su
ropa militar. Rehvenge era el enorme oso de siempre bajo su abrigo de
marta cibelina pero, a su lado, Ehlena destilaba su candor habitual con
una falda y una blusa sencilla mientras charlaba con Cormia. La antigua
Elegida era toda fresca serenidad con un vestido campestre. Marissa, a
quien seguramente había invitado Butch, optaba por el atuendo de
cóctel.
Algo pequeño moviéndose en el suelo llamó la atención de Blay:
las dos bebés de la casa se esforzaban por ver quién gateaba más
rápido, en una cómica carrera de caracoles, vigiladas de cerca por sus
madres. Bella y Mary parecían más hermanas que amigas, desde que la
maternidad las había unido. La reina Beth, con las joyas de su rango,
conversaba, vestida con tejanos, con una figura ataviada con el habitual
blanco de las Elegidas: la Directrix Amalya. A Blay le costó reconocer
a Layla a su lado: los vaqueros y la blusa, junto con el pelo suelto,
contrastaban con la imagen mental que tenía de las Elegidas como
fotocopias sin personalidad. La saludó con un asentimiento y ella le
devolvió una sonrisa pícara.
En poco tiempo, el collage de freaks encantadores que constituía
el pequeño mundo en que vivía se movió para integrarle en el centro.
Blay se encontró explicando su decisión con una copa en la mano,
golpecitos en la espalda y asentimientos de comprensión mezclados con
las inevitables bromas guarras que se producían cuando más de dos tíos
se juntaban en el mismo espacio físico. Y se sintió totalmente a gusto.
¿A quién puñetas le importaba el protocolo en una noche así?
Eran una familia a punto de recibir a dos nuevos miembros, cada cual
como se sentía cómodo.
Allí no importaban las apariencias sino el afecto. Y a fe que Blay
tenía la suerte de disfrutar de mucho de eso.
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Capítulo 85
Qhuinn permaneció en silencio zombie todo el viaje en su
Hummer, apretado entre John y Tohrment en la parte de atrás, como
jamón dulce entre dos rebanadas de pan enormes. Mantuvo la vista
baja, siguiendo las indicaciones, y no dijo una palabra. Tampoco le
habló nadie. Por el bamboleo del Hummer, debían estar recorriendo
caminos de tierra rumbo a la Tumba, donde fuera que estuviera aquel
recinto sagrado.
Todavía no podía creerse que Blaylock le hubiera dejado solo.
Cierto, estaba John, pero sin Blay el trío no era un trío. ¿Cuántas veces
habían soñado con su inducción a la Hermandad cuando eran reclutas
pretrans? Siempre los tres juntos, tal como habían superado la mierda
de la vida. Sabía lo que el proyecto del cuerpo de guardia representaba
para Blaylock, pero ¿tenía que hacerlo incompatible con la
Hermandad? Seguro que Wrath no le exigiría patear calles todas las
noches hasta que el Ghardhyner no estuviera bien rodado, así que, ¿por
qué coño no recibir aquel honor junto con su macho y su amigo?
Apretó los labios para no maldecir.
El Hummer se detuvo con una sacudida, hubo ruido de puertas
abriéndose y cerrándose y alguien tiró de ellos para bajarles. Las
piedrecillas que se clavaron en la planta de sus pies, la lluvia que le
caló en pocos segundos y el olor a pinaza le indicaron que se
encontraban en un bosque. Alguien le puso una mano en el hombro y le
empujó un poco para indicarle la dirección. Caminó hasta encontrarse
inmerso en la oscuridad total, con un suelo de piedra bajo los pies. Por
el olor a tierra, era una cueva.
Caminaron varios minutos hasta detenerse y Qhuinn percibió
algún sonido corredizo. Siguieron andando, ahora en una suave cuesta
abajo, hasta frenar de nuevo. Esta vez, distinguió con claridad el sonido
de una verja bien engrasada que se deslizaba.
Mármol. Negro y pulido bajo sus pies, suave. Con pequeños
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resplandores que indicaban la presencia de velas. Los leves sonidos de
la comitiva encapuchada reverberaban en un espacio que debía tener un
techo altísimo y Qhuinn empezó a acusar la privación sensorial. Si todo
aquello tenía como fin hacerle sentir insignificante y nervioso, mierda,
lo logró. El siseo de ropas moviéndose le hizo enlazar más fuerte las
manos a la espalda. Los Hermanos debían estar quitándose las túnicas.
Una manaza enorme se apoyó en su nuca, sobresaltándole hasta
que creyó que el espacio devolvía el eco de su propio corazón. La voz
grave de Wrath resonaba como en una catedral.
—Sois indignos de entrar en este lugar en vuestra condición
actual. Asentid. —Qhuinn lo hizo—. Decid que sois indignos. Tehrror,
las señas bastarán.
—Soy indigno —murmuró él, sintiéndose exactamente tal como
decía, además de solo en aquel mar de cuerpos.
Los Hermanos rugieron a la vez, poniéndole la piel de gallina
cuando el trueno de sus voces rebotó, rompiéndose en decenas de ecos
que rebatían la afirmación del Rey.
—A pesar de vuestra indignidad, deseáis despojaros de esa
condición esta noche. Asentid. —Más gestos de robot, totalmente
rígido—. Decid que queréis ser dignos.
—Deseo ser digno. —Tragó saliva.
Más gritos de la Hermandad, ahora en apoyo a su causa.
—Sólo hay un camino para tal honor, el único y adecuado.
Carne de nuestra carne. Asentid. Decid que deseáis convertiros en
carne de nuestra carne.
Qhuinn empezó a temblar, a pesar de la tela que le cubría que
pies a cabeza. Eso era la Hermandad, la comunión completa de sus
miembros, una familia de sangre aunque por propia elección. La
maldita encarnación de sus sueños en sus épocas más miserables.
—Deseo convertirme en carne de vuestra carne. —Intentó que
no le temblara la voz, pero la fórmula reflejaba demasiado sus pasados
tristes anhelos.
La Hermandad se movió, confundiendo sus sentidos, hasta que
creyó que formaban dos filas, una delante y otra detrás de John y él,
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escudándoles y arropándoles. Comenzaron un cántico de bajas voces
masculinas, entre las que pudo distinguir la hermosa modulación de
Zsadist. El temblor se convirtió en un sudor en toda regla cuando los
cuerpos se movieron al compás de las voces, en un ritmo hipnótico que
anuló su percepción del espacio y de sí mismo, fundiéndole con la
comunidad, ofreciéndole un destello de cómo sería su vida con los
Hermanos si pasaba la prueba.
Caminó sin darse cuenta de que lo hacía, sumido en algún trance
de afiliación con las demás voces, hasta que el sonido estalló,
fragmentándose. Acababan de entrar en un espacio gigantesco, mayor
que el anterior. Una mano se apoyó en su hombro, deteniéndole al
tiempo que las voces murieron suavemente en débiles ecos.
—Escaleras. —Reconoció el murmullo de Vishous cerca de su
oído y se mordió la lengua a tiempo para no darle las gracias, atontado
como estaba.
Tanteó con los dedos de los pies para contar los escalones que
subía. Cinco. El vello de la nuca se le erizó como un puercoespín al
percibir una luz cegadora, blanca, reflejándose en el suelo de mármol
negro que pisaba. Había visto demasiadas veces esa luz, aunque en la
versión reducida de la mano de Vishous, como para no reconocer la
fuente. La Virgen Escriba. La madre de la raza, presidiendo la entrada
de dos nuevos miembros en el reducido círculo de protectores de sus
hijos. Una gota de sudor le resbaló desde la frente al suelo y a Qhuinn
le pareció una muestra ofensiva de mortalidad.
La mano tranquilizadora desapareció de su hombro y habría dado
media vida por sentir junto a él el aroma de Blay.
—¿Quién propone a Tehrror, hijo de Darius? —La voz metálica
y diáfana de la Virgen le puso los nervios más de punta de lo que los
tenía.
Por un momento se imaginó vomitando de pura histeria a los pies
de su Chispeante Majestad y con sólo pensarlo estuvo a punto de
hacerlo de verdad.
—Yo, Tohrment, hijo del guerrero de la Hermandad de la Daga
Negra conocido como Hahrm.
Era justo. Dios, era lo más justo del mundo. El macho era el
padre que John nunca tuvo y hasta él podía apreciar el orgullo en su
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voz. Para su amigo tenía que ser el balón de oxígeno más grande del
mundo, que su padre le abriera las puertas a su nueva gran familia, y
para Tohrment, después de la pérdida de Wellsie, sería como
reconstruir algo de lo que perdió.
—¿Quién rechaza a este macho?
Silencio.
—¿Quién propone a Qhuinn, de la casa Warrior, ahstrux
nostrum de Tehrror, hijo de Darius?
—Yo, Vishous, hijo del guerrero de la Hermandad de la Daga
Negra conocido como el Sanguinario.
La voz resonó tan clara y fría como la de la Virgen. La vista le
dio vueltas y Qhuinn se afianzó con los dedos desnudos en el suelo,
combatiendo el mareo. Vishous era su valedor… V había confiado en
él, en su capacidad, lo bastante como para tenerle por Hermano. Joder,
Qhuinn siempre le había admirado. Por su inteligencia, por su sangre
fría que le evitaba cometer errores impulsivos, por su desprecio a las
convenciones sociales, por sus cojones a la hora de enviar a su señora
madre a la mierda con tal de estar con su macho. ¿Y ahora Vishous le
creía merecedor de ser su igual?
¿Le habían abducido los hombrecillos verdes a un mundo ideal o
esto estaba ocurriendo realmente?
—¿Quién rechaza a este macho?
Nadie objetó.
Estuvo a punto de alzar la mano y decir “¡Yo, joder! ¿Me habéis
visto bien?”, pero se mordió la lengua a tiempo. Basta ya de ser el
primero en dudar de sí mismo. Si alguien pensaba que se merecía esa
distinción, lo aceptaría con humildad y pasaría el resto de sus días
dejándose la puta piel en agradecimiento.
La voz ultraterrena de la Virgen se elevó hasta llenar por
completo el vasto espacio y a Qhuinn le pareció que se grababa en
todas sus moléculas.
—En base al testimonio ofrecido por Wrath, hijo de Wrath, y a
las propuestas de Tohrment, hijo de Hahrm, y de Vishous, hijo del
Sanguinario, encuentro a los machos ante mí, Tehrror, hijo de Darius,
~ 1150 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

y Qhuinn, de la casa Warrior, unos candidatos apropiados para la
Hermandad de la Daga Negra. Dado que obra en mi poder, y que lo
considero adecuado para la protección de la raza, desde esta
inducción en adelante obvio los requisitos de las líneas de sangre. En
el caso del ahstrux nostrum, su pertenencia a la Hermandad, si
demuestra su valía, queda supeditada al cumplimiento de su deber
para con su protegido. Si éste muere, y no se encuentra falta en él, sus
deberes serán exclusivamente para con la Hermandad. Podéis
proceder.
Honestamente, Qhuinn entendió únicamente la mitad de la
cháchara. Para ser exactos, hasta “los encuentro unos candidatos
apropiados para la Hermandad”. A partir de ahí, todo era letra pequeña
que ya analizaría, o pediría que le explicaran, cuando sus dos
hemisferios cerebrales dejaran de derretirse y conectaran de nuevo.
—Dad la vuelta a Tehrror, hijo de Darius. Descubridle. —La
orden de Wrath sonó muy cerca de ellos.
A su lado, percibió el rumor de una túnica cayendo al suelo y
esparciendo un poco del olor de John. Le habían desnudado. Entonces
cayó en la cuenta de una cosa: llevaba el nombre de Blaylock
ilegalmente grabado en su espalda. Que quedaría expuesto ante la
mismísima Virgen en cuanto le despojaran de la túnica. Hasta ahora,
nadie excepto quienes les atendieron en el centro médico había visto
sus grabados. Esas semanas habían ido demasiado de puto culo como
para entrenarse en el gimnasio y ducharse con los demás o vivir algún
otro tipo de situación que los expusiera.
El gesto de honor a su macho podía costarle el deshonor de ser
rechazado en la Hermandad.
Intentó pensar en algo, cualquier excusa que le evitara tener que
desnudarse de espaldas a la Virgen y a los Hermanos, pero su mente
confusa y a tropocientas revoluciones no dio con nada. Sencillamente,
no se arrepentía. Aquel gesto le había valido a Blaylock y eso estaba
por encima de la Hermandad, pero cabía la posibilidad de que la Virgen
le friera como una oveja bajo un rayo y…
...la mano de Vishous —le reconoció por su olor — volvió a su
hombro, le dio la vuelta y le obligó a caminar un par de pasos hacia
atrás, hasta tocar una pared rugosa con la espalda. Cuando le quitaran la
túnica, sólo quedaría expuesto por delante.
~ 1151 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

V acababa de salvar su honor de macho emparejado y sus
posibilidades como Hermano. Aunque hubiera recibido autorización
para hablar, Qhuinn no habría sido capaz ni de piar.
Encapuchado como estaba y con la mirada posada en el suelo, no
vio nada de la ceremonia de iniciación de John. Pero oyó lo suficiente
como para agradecer la pared contra la que se apoyaba para mantenerse
sereno. Wrath instruyó a su protegido para que se agarrara a algún tipo
de saliente, hubo rumores de objetos moviéndose y luego la voz del rey.
—Mi carne. —Un sonido de líquido goteando—. Tu carne.
Qhuinn distinguió el rumor de pasos, del Rey acercándose a
John. El sonido de la piel al romperse acompañado del de un cuerpo
raspando contra la piedra, como si su amigo estuviera estremeciéndose
contra la pared. Breve silencio. Y luego un impacto. Fuerte. Qhuinn
estaba seguro de que el único motivo por el que no resonó un grito
atronador en la cueva fue porque John era mudo. Apretó los ojos bajo la
capucha y le dio a todas sus células el sermón del héroe antes de la
última batalla, amenazándolas de muerte si le fallaban cuando le tocara
el turno.
Intuyó el desfile de Hermanos hacia John, todos repitiendo las
mismas frases y acabando con los mismos sonidos de impacto hasta
que olió con claridad la sangre de su amigo. Mucha sangre. Jugueteó
con la bolita de su lengua. Extendió y retrajo los dedos de los pies.
Rascó la pared a su espalda.
Echó de menos a Blaylock todos y cada uno de los segundos.
—Bebe y únete a nosotros. —Llegó la última orden de Wrath.
Sintió los pasos erráticos que dio John y le oyó tragar algo.
Silencio. Luego el golpe de un cuerpo al caer al suelo. Mierda, mierda,
mierda, qué coño te han hecho… Le siguieron algunos gruñidos de los
Hermanos, creyó que de aprobación, y alguien adelantándose,
seguramente para arrastrar a John a otro sitio.
John Matthew... Aquel chico flaco, tímido y delgaducho que
buscaba un asiento donde volverse invisible en el autobús amarillo de
los reclutas era ahora el guerrero de la Hermandad de la Daga Negra
conocido como Tehrror.
Apretó tanto los ojos del arranque de fiero orgullo que se le
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humedecieron las pestañas.
—Descubrid a Qhuinn, ahstrux nostrum de Tehrror, hijo de
Darius.
Fin del momento violines.
Principio del “oh-coño-me-toca-a-mí”.
Alguien le retiró la capucha y la túnica de un movimiento brusco
y Qhuinn parpadeó rápidamente, desconcertado por el exceso de luz
tras el largo rato en tinieblas, al tiempo que su corazón se lanzó al
hiperespacio para quedarse por ahí, orbitando fuera de su pecho. Estaba
en una gran caverna subterránea con el suelo enlosado en mármol negro
pulido. Con velas… Velas por todas partes. En los salientes, sobre
montones de cera derretida en los rincones. Cientos y cientos de velas
negras cuya oscilante llama amarilla ponía la única iluminación a la
escena, salida directamente de “Diablo II” o de algún otro juego de rol.
Qhuinn se encontraba de pie en una tarima de mármol y delante
de él se alzaba un altar, hecho de una enorme losa grabada sostenida
por dos recios postes de madera oscura y añeja. Encima reposaba una
calavera de cuyo cráneo, hueco y con una taza de plata engastada,
rezumaba sangre fresca. Al lado lucía una antigua daga de hoja
ennegrecida, también bañada en sangre, igual que las púas que
adornaban los nudillos de un guante de malla plateada.
Detrás del altar, la Hermandad en pleno formaba en una línea.
Seis machos enormes, desnudos, con la luz de las velas lamiendo sus
músculos, hechos para matar y morir protegiendo. A su lado,
desmayado en el suelo sobre la túnica con que le habían cubierto, John
era un enorme bulto ensangrentado.
Qhuinn estuvo a punto de ahogarse al tragar saliva.
—Agárrate a las estacas.
¿Esta-qué?
Parpadeó, sintiéndose como un cochinillo untado en miel ante
una manada de leones. Giró la cabeza a ambos lados: estaba de pie, con
la espalda contra una pared llena de grabados de lo que parecía un
gigantesco árbol familiar, con los nombres inmortalizados en la piedra
en el Idioma Antiguo. Todos los miembros de la Hermandad de la Daga
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Negra desde los tiempos pretéritos, una era de la que él no tenía
conocimiento alguno.
Nunca se había sentido tan moderno e insignificante a la vez, el
último eslabón de una cadena forjada en los inicios de la raza.
El corazón le latió errático y buscó con la vista nublada… ahí…
dos hierros ennegrecidos que sobresalían de la pared, apenas a dos
pasos de él. Caminó hasta ellos, avergonzado por el balanceo de su
sexo desnudo, y se colocó entre las estacas, con el culo firmemente
apoyado contra los nombres de la fría pared. Levantó los brazos,
sosteniéndose a las estacas como si la vida le fuera en ello, crujiendo
los nudillos. El hierro estaba resbaladizo. A John le debían haber
sudado las palmas como en un altar de sacrificio. Había mucha sangre
salpicando el suelo delante de él y también un líquido que se colaba
entre las junturas de la baldosas de mármol. Agua. Las plantas de sus
pies detectaron algo granulado. Sal.
Agua y sal. Para fijar algún dibujo en la piel. La estrella de la
Hermandad.
Los ojos de Qhuinn volaron al guante erizado de pinchos que
esperaba sobre el altar. Gracias al cielo, en sus clases de reclutas sólo
les enseñaron las fórmulas rituales en caso de iniciación a la
Hermandad, no los detalles de la ceremonia, porque se les habría
escurrido el color de la cara.
Wrath cogió el guante de malla y se lo colocó en la mano
derecha, flexionando los dedos. Después sostuvo la daga y sonrió
torcido, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirándole con sus ojos
ciegos.
—Mi carne. —Se abrió la muñeca de un tajo y Qhuinn se cogió
más fuerte a las estacas como acto reflejo.
La luz dorada de las velas disimuló algo el rojo carmesí de la
sangre del Rey mientras resbalaba desde su muñeca al cáliz plateado
engastado en la calavera. Wrath se lamió la herida para cerrarla y
después caminó hacia él, empequeñeciéndole con su sombra.
—Tu carne.
Qhuinn no entendió lo que iba a ocurrir hasta que ocurrió,
aturdido como estaba con toda la puesta en escena paleolítica. Wrath le
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cogió la mandíbula con una mano, echándole la cabeza hacia atrás con
brusquedad, para luego acercarse con la boca abierta y aquellas navajas
marfileñas bien extendidas. Le perforó la vena de un solo mordisco,
retirándose al segundo. Qhuinn se mordió la lengua a conciencia para
no soltar un grito de niña sorprendida.
Estaba a punto de autofelicitarse por su control hasta el momento
cuando Wrath echó el puño hacia atrás… luego lo estrelló contra su
pecho, sobre su corazón, con la misma fuerza que un leño golpeando la
puerta de un castillo. Y llevándose todo el aire de sus pulmones.
Qhuinn no acabó en el suelo hecho un ovillo gracias a las estacas.
¿Cuántas manos habrían buscado apoyo y valor en aquellos hierros
renegridos antes que él?
Cuando dejó de ver de chispas de colores ya era el turno de
Rhage. Se obligó a tomar aire en unas cuantas inspiraciones rápidas,
fascinado por la manera en que el Dragón de la espalda del guerrero
parecía moverse a la luz de las velas, mientras el gigantesco Hermano
se cortaba la muñeca. Luego sólo pudo aferrarse a las estacas y poner la
mente en blanco al sentir el mordisco. El puñetazo de Rhage fue atroz y
Qhuinn habría jurado que su corazón perdió el paso un par de latidos de
no ser porque no estaba en condiciones de jurar nada en absoluto.
Tohrment fue el siguiente, con su mirada comprensiva. Le siguió
Zsadist, con lenta deliberación, retándole a echarse atrás. Qhuinn ya
estaba más allá del desmayo para entonces, con el lado derecho de su
cuello convertido en carne mascada de la que resbalaba sangre por su
pecho y una llaga sangrante en el pectoral izquierdo. El aire sólo le
entraba a boqueadas entre los labios y las llamas de las velas estaban
empezando a unirse entre sí ante sus ojos entelados.
Phury fue un caballero, intentando morderle lejos de las marcas
inflamadas de los demás, pero su puñetazo tuvo la precisión necesaria
para desconectarle de la conciencia un segundo.
Seré digno. Seré digno, seré digno…
Esa vez, nadie iba a encontrar falta en él. Apretó los dientes y
ciñó las estacas resbaladizas de sudor hasta cortarse las palmas de las
manos con las esquinas del hierro.
Butch… Dhestroyer estaba casi tan emocionado como lo estaría
él si tuvieran la bondad de darle un segundo de respiro. El poli había
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sido la primera inducción en la Hermandad después de un paréntesis en
blanco de setenta y cinco años y, humano como era en origen, debía
haber sufrido bastante más pánico que él, pero ahí estaba ahora, una
mole musculosa más, entregado a la causa. Le mordió con cuidado,
tenía que reconocerlo, pero su cuello había dejado de tener forma hacía
rato y a Qhuinn se le erizó la piel de todo el cuerpo. Su puñetazo le dejó
efectivamente sin respiración durante varios segundos.
¿Había acabado? Dios, dime que ha acabado. Levantó la cabeza
entre jadeos exhaustos para ver a un guerrero más colocándose el
maldito guante sobre otro, de cuero negro. Vishous. Aún quedaba un
macho, su valedor.
—Mi sangre.
Qhuinn apretó los ojos un momento, sintiendo el desmayo por la
pérdida de sangre y los golpes en su pulmón a punto de dejarle sin
suministro de oxígeno. Los colmillos se le alargaron en el esfuerzo que
hizo por enderezarse entre las estacas. Cuando abrió los ojos se quedó
atónito un segundo con la imagen que tenía ante sí. Joder, ¿cómo
puñetas se atrevía a creer que alguien como V podía ser amigo suyo? El
macho no era mortal, no podía serlo con aquellos ojos blancos
despidiendo fuego y el brillo de las velas en su cuerpo mientras se
acercaba a él, desnudo excepto por el jodido guante en su mano y los
tatuajes… en sus muslos y alrededor de su sexo.
La mirada de Qhuinn siguió los diseños hasta la ingle de V y se
quedó ahí.
Santa Virgen del Fade… ¿Qué le habían hecho? La luz de las
velas no le permitía distinguir muchos detalles y el sudor que caía
desde su frente tampoco, pero vio las cicatrices. E intuyó lo que faltaba.
Hasta que V estuvo demasiado cerca de él y tuvo que levantar la cabeza
para mirarle a la cara.
Oh. Mierda.
Vishous estaba cabreado. Más bien jodida, infernal,
soberanamente puteado porque los traidores de sus ojos se hubieran
fijado donde no debían. Retiró los labios hacia atrás para enseñarle los
colmillos.
—Tu carne —gruñó, con los ojos fijos en el lado intacto de su
garganta.
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Qhuinn podría haber esperado que el macho le cogiera de la
mandíbula y se la girara para destrozarle el cuello de un mordisco
castigador, pero no lo hizo. Frunció el ceño, sosteniéndole la mirada un
segundo, determinado a que V leyera el respeto en ella, y después giró
la cabeza, exponiendo la vena del lado izquierdo intacto, reservado para
su patrocinador en la inducción.
Creyó que Vishous vacilaba un instante fugaz, quizás
sorprendido, hasta que sintió su mano con el guante de malla apoyarse
sobre su hombro, un roce fugaz del pelo negro en su mejilla y…
¡Santa. Jodida. Mierda!
Los dedos de sus pies se agarrotaron por acto reflejo, los
músculos de sus brazos casi estallaron al tensarlos para mantenerse en
pie y volvió a morderse la lengua para evitar un grito de pura agonía.
Vishous le traspasó la vena con toda la longitud de sus colmillos, sin
concesiones y sin amabilidad.
¿Quieres ser un Hermano? Soporta el dolor. Vas a recibir
mucho más que éste.
Qhuinn no supo si se imaginó las palabras o si realmente las
escuchó en su cabeza, pero ya se balanceaba en el oscuro borde de la
inconsciencia cuando V retiró los caninos y su sangre manó en un
borbotón. El destello en gris claro del guante cuando Vishous echó el
brazo hacia atrás antes de perforarle la carne del pecho fue lo último
que vio con cierta nitidez.
No se desplomó en el suelo todavía porque sus músculos estaban
en una especie de rigor mortis, aferrado a las estacas de hierro. Las
figuras, el altar y las velas giraban en una espiral sin fin cuando Wrath
alzó la calavera con la sangre de todos los Hermanos.
—Él fue el primero de nosotros. Saludad a quien fundó la
Hermandad de la Daga Negra.
Los gritos de los guerreros resonaron en la cabeza de Qhuinn,
mezclándose con las espirales que danzaban ante sus ojos. Creyó que
Wrath se acercaba a él, pero no distinguió el cráneo en sus manos hasta
que se lo apoyó contra los labios.
—Bebe y únete a nosotros.
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Lo hizo. Con toda la avaricia glotona del mundo. La sangre
mezclada de todos los machos bajó por su garganta más ardiente que
cualquier tequila, engarzándose con sus confusos sentidos hasta que
percibió la majestuosidad del poder puro de Wrath, la triste serenidad
de Tohrment, la fiera lealtad de Phury, la brutalidad de Rhage, el frío
salvajismo de Zsadist, la sencilla calidez humana de Butch y la afilada
inteligencia de Vishous.
Todos en su interior. Su familia. Uno para todos y todos para uno
y Qhuinn no supo donde acababa él y dónde empezaban sus Hermanos
y, justamente por eso, con el último resquicio de lucidez entendió por
qué Blay no quería todo eso ahora y…
Lo has hecho bien, Hermano.
Las palabras tranquilizadoras, la confirmación de que sí, había
pasado la prueba, la segunda más importante en toda su jodida vida por
detrás de la noche que se había dejado grabar el nombre de su macho,
le envió a la bendita oscuridad con una sonrisa en los labios
ensangrentados.
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Capítulo 86
—Despieeeeeeeeeeerta, pimpollo.
—Está frito.
—En el otro barrio.
—¿Nos guardará rencor si le traemos unas sales?
—Ná, mira, ya revive.
Qhuinn empezó a registrar las voces a su alrededor como un eco
distorsionado y le llevó cierto tiempo discernirlas con nitidez. Parpadeó
con dificultad, intentando enfocar los rostros que formaban un corrillo
sobre él. Sentía una quemazón en el pecho que le provocaba ganas de
rascarse como un psicópata acribillado por mosquitos y, al tragar saliva,
los dos lados del cuello se convirtieron en señales rojas de “¡Dolor!”.
Tosió, preguntándose por qué cuernos tenía magullado todo el
lado izquierdo del pecho, como si le hubieran aplastado con una losa…
o a puñetazos.
—¡Joder! —Se incorporó de golpe al recordarlo todo en flashes
doloridos y el cerebro le giró 360 grados dentro del cráneo.
—Eh, eh, eh… con calma, chico. —La cara sonriente de Rhage
apareció ante sus ojos, vívida, cuando el Hermano se acuclilló para
estar a su altura.
Qhuinn se llevó una mano al pecho y el espasmo de dolor le dijo
que la cicatriz estrellada era pero que muy real antes de bajar la vista
para verla con sus propios ojos.
Era un Hermano. Ya no Qhuinn el Descastado, el Freak, sino
Qhuinn, de la casa Warrior, ahstrux nostrum de Tehrror y guerrero de
la Hermandad de la Daga Negra.
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Tanto título para indicar que quienes le importaban de verdad le
habían abierto los brazos.
Con una mano en el cuello —que alguien había limpiado y
empezaba a cicatrizar—, se giró a su derecha. John estaba sentado en el
suelo de mármol de la Tumba, ya cubierto con la túnica negra, aunque
sin calarse la capucha, y sonreía. Tanto que le brillaban los ojos igual
que la noche que se emparejó con Xhex. No le dijo nada pero desvió la
mirada, poco a poco, a la gran pared contra la que se habían apoyado
durante el rito, exactamente hacia el extremo inferior derecho.
Había dos nombres más labrados con delicadeza en la vetusta
piedra, encerrados en sus cartuchos.
Tehrror y Qhuinn.
Tuvo que llevarse una mano a los ojos como acción preventiva y
dio gracias por la distracción de que Rhage le tirara su túnica.
—Anda, cúbrete y deja de menear las bolas, hermanito. —El
rubio enarcó las cejas y empezó a hacer aspavientos, señalándole—.
¡Eh, he dejado de ser el Hermano pequeño! Ahora tendréis que tratarme
con respeto y dejar que ellos patrullen por las peores zonas, panda de
capullos.
Butch le dio una colleja.
—La edad se mide por el cerebro, imbécil. En este caso, el
tamaño sí importa, y no es el de tu polla.
—Se mide por la madurez, poli cateto. Pero sip, Rhage siempre
será el maldito hermano pequeño. —V estaba enrollando una tela negra
con lo que parecían finas herramientas de escultor.
—Que os follen, ellos son los dos tipos más jóvenes que han
ingresado nunca en el club. Voto por que sean “Los Críos” toda la
eternidad. —Rhage se cruzó de brazos, ignorando la lluvia de golpes de
sus Hermanos.
Qhuinn lo escuchó todo mientras se vestía, con la misma
sensación de irrealidad que daría estar viéndolo desde dentro de una
pecera. Tohrment ayudó a levantarse a John y habría jurado que el
macho había engordado quince kilos de masa muscular a base de
orgullo paterno. Abrazó a John un largo rato, palmeándole la espalda, y
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le murmuró algo en el oído que él no alcanzó a oír. Cuando pudo
incorporarse, agradeció la mano de Phury en su codo para estabilizarle.
La sobredosis de sangre combinada con el bajón de adrenalina le estaba
haciendo un flaco favor a su equilibrio. Quedó de pie mirando su
nombre grabado en la piedra y se giró hacia Wrath, localizándolo
instintivamente en la caverna antes de que su vista lo distinguiera.
—¿Por qué no me habéis cambiado el nombre? Qhuinn es propio
de civiles. Creí que todos los Hermanos debían tener un nombre de
guerrero.
El Rey torció la boca en una mueca, mezcla de sonrisa e ironía.
—Forma parte de la letra pequeña de tu inducción. Tu principal
cometido es ser el ahstrux nostrum de John, eso no ha variado…
mientras desempeñas tu labor en el seno de la Hermandad. El día que
John muera, si tú le has protegido con honor, se te relevará de tu misión
y te consagrarás en exclusiva a la Hermandad. Entonces recibirás tu
nombre de guerrero. —Señaló hacia la pared, aún sin verla—. Por eso
Vishous ha dejado un espacio en blanco en tu cartucho, para poder
grabar tu nuevo nombre cuando llegue ese momento. ¿Decepcionado?
Elevó las cejas y la perra de su boca volvió a hacer conexión
exprés con su corazón, sin paradas intermedias por el filtro de la
educación.
—¿Está de coña? Ya tengo bastante para unos cuantos siglos
asimilando todo esto como para que encima me cambien el nombre,
joder, y antes de que John palme yo me corto las pelotas.
Hubo un instante de silencio y después la Tumba pareció a punto
de desmoronarse sobre sus cabezas con los truenos de risas masculinas.
Tohrment acabó por darle unas palmaditas en el brazo.
—Creo que ya puedes tutear a Wrath. Aunque te seguirá
arrancando la cabeza si te pasas de la raya.
Avergonzado por su estúpida salida, Qhuinn torció el gesto.
—Ya, creo que no, gracias. De “usted” me parece más seguro.
—Larguémonos de aquí, los demás estarán acabando con los
canapés. —Rhage se dio dos palmadas en el estómago y recibió un
puñetazo del poli como recompensa.
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La Tumba se fue vaciando de Hermanos —de sus iguales—
charlando entre sí. John se giró y le señaló hacia la salida pero Qhuinn
negó con la cabeza. Esperó hasta que nada más quedó Vishous,
acabando de atar su rollo con las herramientas de cincelar. John y él
debían haber pasado un buen rato en el limbo, porque en la tarima no
quedaba ni rastro de sangre y el altar volvía a lucir la antigua calavera
del primer Hermano.
Carraspeó, pero solamente se ganó una ceja enarcada de V.
—Gracias —murmuró, levantando suaves ecos en la cueva
solitaria. Le pareció bien, así el agradecimiento llegaría a todos los
cientos de nombres grabados en la piedra.
Vishous le dedicó una mirada de perfil antes de acomodar las
herramientas bajo el brazo.
—¿Por qué mierda?
—Por ser mi valedor. Por apoyarme durante el rito. Por
enseñarme a forjar. Por… —Se encogió de hombros—. Por todo. Y por
no hacerme mostrar la espalda durante la ceremonia.
V le estudió en silencio un instante antes de echar a andar hacia
la salida de la cueva, tan descalzo como él, apagando mentalmente las
velas que dejaban atrás. No le miró cuando respondió con el tono frío
de siempre.
—Ya. Siempre va bien tener de ayudante a otro Hermano capaz
de afilar las dagas. Estoy hasta los huevos de decirles que no las claven
en las paredes, desgastan la punta.
Qhuinn casi perdió el paso. ¿Por eso le había propuesto, por tener
a otro herrero que le descargara de trabajo? Entonces vio que un
extremo de su perilla se elevaba. El muy cabrón. ¿Eso era sentido del
humor Vishous? Soltó una risilla, meneando la cabeza. Iba a tener que
acostumbrarse al peculiar cinismo de su… hermano. Esperó a que V
cerrara las dos verjas que custodiaban el sancta santorum antes de
hablar.
—¿Puedo pedirte un favor personal?
Vishous le miró desde sus dos metros y pico de estatura como si
él fuera un bicho parlante.
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—¿Quién te crees que soy? ¿El puto genio de los deseos?
Qhuinn ya no se arrugó ante su tono. Mientras caminaban sobre
la hierba empapada hacia el Hummer y el Escalade, donde les
esperaban los demás, le miró con la barbilla alzada.
—¿Qué? ¿No me digas que rechazas usar tu aguja conmigo?
Esperaba más de ti. ¿O sólo sabes tatuar delfines y mariposas?
Los colmillos de V brillaron un momento en la oscuridad cuando
ladró una imitación de risa. Después se acarició la perilla, en el gesto
que Qhuinn empezaba a asociar con las veces que el Hermano se sentía
incómodo porque algo le había llegado a través de sus múltiples capas y
no tenía un liado a mano para disimularlo.
—Es una oferta tentadora. Creo que tengo un par de potes de
tinta negra con sal en algún sitio.
Butch se asomó desde el asiento del copiloto del Escalade, se
llevó dos dedos a la boca y les silbó como un pastor a su rebaño. V
caminó hacia el jeep enseñando el dedo del medio a su macho.
Qhuinn se dejó caer al lado de John en el asiento trasero del
Hummer, agotado, mientras Tohr conducía, friendo ocasionalmente con
la mirada el equipo de mp3, de donde brotaban los acostumbrados
gritos de su música favorita. Disturbed no vendría a ser lo que alguien
de la edad de Tohr escucharía para relajarse.
Había dejado de llover y la luz de la luna iluminaba su recorrido
entre los abetos. El olor a ozono, limpio y fresco, se coló en sus
pulmones, trayéndole la imagen de la única persona que representaba
más para él en el mundo que toda la Hermandad junta.
No se creería que todo era verdad hasta que no pudiera verle,
tocarle y asegurarse de que no era un sueño.

Blaylock estaba a punto de desarrollar visión extrasensorial.
Llevaba tanto rato con los ojos clavados en la puerta de seguridad de la
entrada de la mansión que casi era capaz de ver el patio al otro lado.
¿Por qué tardaban tanto?
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Hacía más de dos horas que la Hermandad se había llevado a
Qhuinn y a John, ¿qué mierda podría haber pasado? ¿Y si…? No, se
negaba a pensar que no les encontraban dignos. Era imposible. Los dos
encajaban en el molde de la Hermandad como hechos a medida.
Plantado de pie ante la puerta, echó una ojeada por encima del
hombro. A su espalda, la afable reunión de invitados proseguía, con
grupitos de conversación formándose y desintegrándose para reunirse
de nuevo. Las hembras y los machos no guerreros comían y bebían,
unos de pie, otros en sillas, pero él era incapaz de llevarse algo al
estómago. Ya había explicado a todo el mundo su decisión de no
ingresar esa noche en la Hermandad y, en términos generales, todos lo
comprendían, con matices según el caso. Pero la persona a quien debía
la explicación más importante continuaba en paradero desconocido.
¿Qué le estaban haciendo a Qhuinn? ¿Qué pensaba su macho de
él? ¿Cómo…?
—Están a punto de volver.
La voz seca de Xhex a su espalda le dio un susto de muerte. La
hembra era su polo opuesto: totalmente calmada, no participaba
demasiado en las conversaciones. Prefería pasar el rato a parte, con
Rehvenge, asomándose al hall de vez en cuando. Blay suponía que su
lado sympath se saturaba con tantas emociones reunidas bajo el mismo
techo.
—Hace demasiado rato que se han ido.
—Dicen que las ceremonias son largas y que les lleva rato
recuperarse. Además, ésta es doble. —Se encogió de hombros.
—¿Cómo puedes estar tan tranquila?
Xhex curvó un poco los labios, con los ojos en la puerta.
—Confío en John. Lo hará bien porque es un Hermano. Siempre
lo ha sido. Esta noche se trataba de hacerlo oficial.
Yep. ¿Xhex se enfadaría si le pedía una transfusión de sangre
fría? Blaylock estaba a punto de replicar cuando sus sentidos
extrasensibilizados captaron el sonido de la gravilla crujiendo en el
patio y de un par de motores ronroneando. Los cuchicheos de los
invitados subieron de volumen y el hall se roció de Parfum de
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Excitación Contenida.
A él le faltó poco para no arrancar a correr, abrir la puerta y salir
en plancha al patio en busca de Qhuinn.
Ruido de puertas cerrándose y abriéndose. Risas masculinas. Eso
es buena señal, tiene que serlo. Blay apretó la bolsa que llevaba en las
manos con una muda de ropa para Qhuinn. Los segundos que
transcurrieron hasta que las puertas se abrieron desde fuera le
parecieron horas. Las hembras y el resto de machos formaron tras Xhex
y él, murmurando.
Wrath entró el primero, descalzo y ceñudo, una gigantesca torre
de solidez todavía con la túnica negra puesta, hasta que olió el aire y su
cabeza localizó a Beth, con George a su lado meneando el rabo.
Entonces sus rasgos se relajaron y sonrió, perdiendo parte de la
crueldad.
—Leelan —ronroneó mientras la cogía por la cintura y
olisqueaba su cuello, extendiendo la otra mano hacia el arnés del perro.
Blay apartó la mirada de ellos, buscando entre el amasijo de
cuerpos entunicados que invadió el hall en un contraste chocante entre
los mosaicos coloridos y el negro tétrico de las túnicas. Vio a Zsadist,
con los ojos amarillos fijos en sus hembras, a Phury… Rhage algo más
allá, exclamando un “¡Upa!” al coger a su hija y besar a Mary… V y
Butch… Tohr…
John.
Su amigo entró con la capucha hacia atrás, la garganta destrozada
y el color subido. Le disparó una sonrisa resplandeciente antes de
caminar rápido hacia Xhex y detenerse justo delante de ella, con los
brazos a los lados. Blay nunca había visto muestras de cariño entre
ellos en público, pero estaba claro que a John le costaba reprimirse.
—Bienvenido, Hermano —susurró Xhex y sus labios se
distendieron en otra sonrisa de auténtico calor antes de coger a su
macho de la cara y atraerle para un beso duro que provocó silbidos en
masa entre la concurrencia.
—Blay…
Desvió la mirada de sus amigos como un resorte automático al
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escuchar aquella voz ronca. Qhuinn era el último en entrar. Tenía el
cuello inflamado, rojo y lacerado, sobre todo en el lado derecho. Se
llevaba la mano al pecho como si luchara contra un dolor de la hostia y
con aquella túnica parecía salido de una convención de caballeros Jedi.
Pero estaba radiante. Los ojos bicolores brillaban y la sonrisa
deslumbrante amenazaba con provocarle un esguince de mejillas.
Dios, era tan hermoso, emanaba tanta fuerza, que Blay se quedó
en blanco. Con todos los pares de ojos observándoles, sólo pudo
levantar la mano con la que sostenía la bolsa.
—Te he cogido algo de ropa —Fue la única estupidez que logró
desembuchar.
Qhuinn enarcó las cejas, observó la bolsa un momento y luego a
él.
—A la mierda la ropa. —Alargó un brazo a su cintura y otro a su
nuca.
Blay no pudo si quiera coger aire. Fue estrujado en un abrazo de
oso y casi ahogado en un beso que merecía directamente la categoría de
porno. Qhuinn le sostuvo la cabeza, manejándosela a su antojo para
encajar sus bocas mientras la otra mano le apretaba indecentemente
cerca del culo. Mejor no pensar en lo que le estaba haciendo con la
lengua. Delante de todos. Entre un coro de gritos, silbidos y aplausos.
Moriría con el rojo grana en la cara, estaba seguro, porque aquel
bochorno no se le pasaría ni en setecientos años.
Qhuinn le soltó cuando le dio la real gana, apoyó la frente contra
la suya y rió, sin importarle un huevo la audiencia.
—Ahora sí me lo creo. Ahora sí —susurró.
Eso le sacó del éxtasis temporal. Qhuinn no había asimilado que
era un Hermano hasta que no le había tenido a él. Blay aún era su
seguro de realidad, su brújula. Hasta entonces no se dio cuenta del
miedo que le daba que la Hermandad fuera tan importante para su
macho que le dejara de lado, sin entender por qué él lo había pospuesto.
Pero Qhuinn entendía. Ahora, después de todo lo que habían pasado, sí.
Sonrió.
—Bienvenido a casa, Hermano.
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Una mano de hierro le apretó la nuca y otra la de Qhuinn,
zanjando el momento “Titanic”. Vishous los separó, empujándoles
hacia la sala de billar con un cigarro entre los labios.
—Luego folláis y os ponéis melosos. Ahora dejáis que solucione
el maldito lío de vuestras espaldas.
Blay intercambió miradas con Qhuinn bajo el yugo de las
manazas de V. Su macho formó la palabra “tatuajes” con la boca y le
guiñó el ojo. Joder, claro. Llevaban sus nombres grabados contra la Ley
de la raza. ¿Cómo lo habría ocultado Qhuinn de la Virgen? Antes de
entrar en la sala de billar, una figura les cortó el paso. Manello. Con los
brazos cruzados como un segurata de discoteca, el ceño fruncido y los
ojos fijos en los de V.
—¿Cosa stai facendo? ¿Has visto el cuello de los chicos? Ahora
se ponen unos pantalones. Se sientan. Y los curo.
Blay se quedó muy, muy quieto cuando V se inclinó entre ellos
para enseñarle los colmillos a su… uh, cuñado.
—Esto son asuntos de vampiros, humano. Tú no metes tus
hocicos.
—La parte Neanderthal del espectáculo ya ha acabado. Ahora
dejas que el siglo XXI se abra paso y mis hocicos de médico se ocupen
de mi trabajo. —Manello no se movió.
—¿O qué? —Un gruñido acompañó la pregunta.
—O la próxima vez que llegues con el hígado fuera te daré una
bolsita para que lo recojas en vez de metértelo dentro.
—De acueeeeerdo, de acuerdo. —El poli apareció entre ellos,
con los ojos en blanco y un suspiro melodramático—. Piip. Final del
partido. Empate técnico, los dos la tenéis igual de larga. Doc, ve a
buscar tus tiritas. V, tú la caja con tus chismes. John y Qhuinn, id a
asearos a los baños y los demás a ponernos algo con que sujetarnos la
polla. Andando. —Se inclinó un poco, mirándoles a ambos como a
niños en el patio—. Ya.
Hubo gruñidos por ambas partes, miradas de “te pillo luego” y la
reunión se dispersó, mientras los invitados se acomodaban en la sala de
billar. Se cogieron tacos, se colocaron bolas y el ruido al romper se
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mezcló con el de la cadena de música atronando con el rap que V solía
programar a menos que Manello hubiera sido el último en usar el
equipo. John y Qhuinn volvieron al poco, su macho vestido solamente
con tejanos, para recibir las felicitaciones. A Blay se le cortó la
respiración al ver la cicatriz en la piel sin mácula de su pecho: una
estrella grabada a golpes, todavía enrojecida e hinchada, indeleble
gracias a la sal.
Debía haber sufrido para obtenerla, pero Blay sabía que de sus
labios no habría escapado ni un quejido.
Marissa, Layla y la Directrix Amalya fueron las primeras en
marcharse, justo después de felicitar a los nuevos Hermanos con
reverencias o besos en la mejilla, dejando a los habitantes permanentes
de la mansión junto con Phury y Cormia.
—¡Joder, mirad eso! Otros que se emparejan sin que nos
enteremos. —Rhage acababa de entrar por la puerta, vestido de calle, y
tenía la espalda de Qhuinn en primer plano. Le estaba señalando como
lo haría el chivato de la clase delante de la maestra al que le había
robado el caramelo.
—Pero estos no se libran de que los tatúen en público, nosotros
lo hicimos mejor. —Butch empujó al rubio para poder entrar y servirse
un Lag en la barra.
Manello le ganó la carrera a V: para cuando el Hermano entró
cargado con tres cajas, el médico ya estaba cubriendo el cuello de John
con una gasa, murmurando en italiano por lo bajo sobre “barbarie”.
—Vete acostumbrando, doc. —Wrath se sentó en el sillón Luis
XVI más grande de toda la sala, con Beth sobre sus rodillas—. Si no
muero antes, conseguiré que la Virgen dé su divino brazo a torcer sobre
las hembras y la Hermandad. Puede que el siguiente cuello que tengas
que curar sea el de Payne.
Blay apostaría a que, si Manny hubiera tenido colmillos, se los
habría mostrado generosamente al Rey. Igual que hizo Vishous. Saltaba
a la vista que los dos todavía no aceptaban que Payne seguiría pateando
calles como venía haciendo desde hacía dos semanas. Al menos, los
dos tenían algo en común.
Mientras Manello repetía las curas con Qhuinn, él aprovechó
para acercarse al poli. Butch sorbía whisky muy despacio, apoyado
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contra la barra con expresión serena. Cuando él se acercó, levantó el
vaso en una pregunta muda.
—No, gracias. —Meditó un momento cómo plantearlo, si Butch
se molestaría por su presunción.
—Sí, fui yo. —Soltó de golpe entre dos tragos. Blay lo miró con
sorpresa y el irlandés torció una sonrisa—. Quien te propuso para la
Hermandad. Fui yo.
¿El poder de leer la mente se contagiaba? Blay se quitó la
americana del traje y se aflojó la corbata.
—Ah, no estaba seguro. Butch, te lo agradezco. Más de lo que
puedo expresar y no quisiera que pensaras que la Hermandad no me
importa, que me lo tomo a la ligera…
El poli soltó una risotada.
—¿Cuándo mierda te tomas tú algo a la ligera? —Acabó el Lag
de un trago y dejó el vaso en la barra con un suspiro satisfecho antes de
volverse hacia él—. Lo entiendo. Tienes tu proyecto, acabas de ponerlo
en marcha y quieres concentrarte en él porque es lo que te hace sentir
que llevas las riendas. Habría que ser imbécil para no entenderlo. Lo
sabía cuando te propuse, Blay, de hecho, Wrath me debe cien pavos. —
Alzó la voz un poco, haciendo bocina con las manos, para que el Rey le
oyera. Wrath sacudió la cabeza—. Me aposté con él a que dirías que no.
—¿Lo hiciste? Quiero decir, entonces ¿por qué me propusiste?
—Para que no tuvieras la estúpida impresión de que los demás te
dejaban atrás. Y porque mereces ser uno de los tres primeros Hermanos
escogidos por algo más que por su sangre en toda la historia de la raza,
demonios. Así que espero vivir para el día que decidas que estás hasta
el gorro de tratar con civiles y quieras ir a por los más malos. —Le dio
una palmada en el hombro para después mirar la puerta de reojo—. Y
ahora ve a que mi macho ponga algo de tinta para cubrir esos grabados,
antes de que la Virgen o alguna de sus chicas chille “¡Ha quebrantado
la Ley!” y te recojamos frito por un rayo.
Blay contempló el rostro sonriente del poli unos segundos y se
preguntó si quedaría demasiado cursi decirle algo como “Será un honor
poder llamarte hermano un día”. Probablemente, decidió, así que
musitó un “gracias” antes de volver hacia donde Qhuinn ya estaba
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sentado en una silla, de cara al respaldo y con los brazos encima.
Vishous había tomado otra butaca y se ajustaba unos guantes de látex,
con la aguja de tatuar y los potes de tinta negra mezclada con sal
dispuestos en una mesita baja.
Manello aprovechó el momento en que V tuvo que concentrarse
en el tatuado para cambiar la música de la cadena. “You could be mine”
de Guns’N’Roses levantó gruñidos entre los congregados alrededor de
la mesa de billar. Vishous lo mató con la mirada. Manello levantó un
vaso lleno del mismo Lag que había bebido antes el poli y brindó a su
salud con las cejas enarcadas. Butch, al lado de su hermanastro, se
partió el culo de risa. Rhage, con su hija en un brazo, levantó la otra
mano formando cuernos con los dedos al tiempo que saltaba
sacudiendo la cabeza y meneando el pelo rubio, haciéndola reír.
—Hijoputa —gruñó V, con los ojos fijos en la espalda de
Qhuinn.
Fue entonces cuando Blay hizo “clic”. Cuando su ficha se
aposentó perfectamente entre las demás.
Daba igual lo distintos que fueran todos. Si eran humanos,
mestizos o vampiros. Si estaban emparejados con una hembra, un
macho o solteros. Si arrimaban el hombro como Hermanos, soldados,
alguaciles, médicos, enfermeras, doggen o asistentes sociales. Si tenían
ojos bicolores, blancos o amarillos. Si el mundo exterior les
consideraba defectuosos, freaks y una panda de cafres que se regían por
reglas sangrientas.
Los que estaban equivocados eran los demás. Ellos eran los
normales. Los que valoraban lo auténticamente importante en las
personas: el honor, la valía por sus actos y la lealtad. A sus amigos, a su
pareja y a su familia.
Todos formaban parte del mismo microcosmo, libre de
prejuicios, y todos matarían por defenderlo.
Sin importarle una mierda que le observaran, alargó la mano para
coger la de Qhuinn mientras le tatuaban, entrelazó sus dedos y se la
apretó tan fuerte que se ganó una mueca, además de una mirada de
ascuas.
—Eh, no hace falta que me la rompas —le riñó—. No voy a
escaparme a ningún sitio.
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Blaylock ignoró los ojos de V fijos en ellos y a todo el maldito
mundo por un momento. Su sonrisa tranquila, confiada, era sólo para su
macho.
—Lo sé.
Él era Blaylock, alguacil de la raza, hellren del guerrero de la
Hermandad de la Daga Negra Qhuinn, miembro de la honorable casa
Warrior.
Y, sobre todo, era libre para amar a su macho y para vivir su vida
sin miedo al rechazo.
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Capítulo 87
Una hora después, Qhuinn todavía sonreía.
De pie en la sala de billar, con gangsta rap de fondo, ahora que
V había acabado de tatuar la espalda de Blay, parecía incapaz de relajar
los músculos de su cara. Los mamones estaban congelados en aquella
sonrisa auténtica que no quería moverse de allí. Su nombre resaltaba en
negro sobre la piel pálida de Blay, su macho por fin estaba feliz, John
jugaba al billar con su shellan y los demás alternaban las cartas con las
bebidas, desperdigados por la sala aún después de que las persianas
bajaran para anunciarles que fuera llegaba el alba.
El vértigo estuvo a un tris de reaparecer.
Lo que lo evitó fue el fuerte golpe de dos cajas contra una mesita.
Qhuinn salió de su estupor para ver a Vishous depositándolas allí. La
sala quedó en silencio. El Hermano enarcó una ceja y señaló con la
barbilla a John y a él.
—¿Pensáis abrirlas o tengo que hacerlo yo?
Ambos se miraron entre sí y luego a Blay, que se encogió de
hombros, todavía desnudo de cintura hacia arriba con la tinta fresca
sobre su piel. Qhuinn observó las cajas: madera negra pulida, con
cierres de acero. Llevaban sus nombres grabados en la tapa, en el
Idioma Antiguo. Unos setenta centímetros de largo, el tamaño perfecto
para…
Inspiró fuerte en el silencio sepulcral. Luego se giró hacia V,
pidiendo permiso, y el otro puso los ojos en blanco. Qhuinn se dirigió
hacia la caja con su nombre y abrió el cierre despacio, con manos
temblorosas. Cerró los ojos un momento antes de mirar en el interior.
Belleza. En estado puro y en forma de acero damasquino
ennegrecido.
Dos dagas reposaban en un lecho de terciopelo blanco y negro,
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los colores de su casa. Alargó las manos hacia ellas, asiéndolas por la
empuñadura. Las tiras de cuero negro trenzadas para un mejor agarre
eran suaves contra su palma. Rotó las muñecas, probando: más ligera la
de la derecha y más pesada la de la izquierda, para ayudarle a corregir
su pequeña falta de precisión cuando luchaba con la mano zurda. La
punta era de aguja y los filos tan finos que le cortaron al pasar un dedo
por encima. Todo ennegrecido, las perfectas compañeras para preservar
su sigilo en las calles oscuras, que nunca traicionarían su posición con
un brillo inoportuno. Hechas a medida de sus manos, sin ni un
milímetro de error. Pasó los dedos por la marca de herrero de una ellas
antes de levantar los ojos hacia Vishous.
El Hermano estaba encendiendo un liado como si la cosa no
fuera con él.
—Joder… V, no sé qué decir. Gracias. Es el puto mejor trabajo
que he visto —habló sin aliento.
El Hermano inspiró y exhaló el humo hacia el techo.
—El mantenimiento es cosa tuya. Y el de la de John también. Ya
eres bastante mayorcito para eso —sentenció con el cigarro entre los
labios.
Su protegido estaba contemplando su par de dagas negras con la
boca literalmente abierta. Tanta perfección… ¿Cuánto tiempo le habría
llevado forjarlas, teniendo en cuenta que V se había pasado las últimas
semanas ayudándole con…?
Qhuinn se convirtió en estatua. Lo suyo. Dios, lo había olvidado.
En algún punto del frenesí de la noche se le había ido de la cabeza
totalmente. Recordaba haber recogido la caja de la fragua y haberla
llevado a la habitación, antes de la ceremonia. Mierda, aún estaría
encima de su cama. Se giró hacia Blaylock y tragó saliva al ver la
expresión de maravilla de su macho ante las dagas de V. Era muy
consciente de que su regalo no iba a estar a su altura pero… Guardó las
dagas en la caja y se la colocó bajo el brazo. Luego alargó la mano,
cogió la de Blay y le dio un tirón.
—Tenemos que irnos. Es… gracias. A todos. Por todo. Pero…
tenemos que irnos. Ahora.
—¡Qhuinn! —el pelirrojo protestó.
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—¡Usad condón! —Las risas estallaron detrás del grito de
Rhage.
Arrastró a Blaylock fuera de la sala de billar como si estuviera
arando un campo, tan de los putos nervios como si le fuera a enseñar el
maldito Taj Mahal.
—¿De qué va esto? ¡Qhuinn, vale, sé caminar solo! —Blay se
sacudió su presa, mirándole como si tuviera algún virus bipolar.
—Iba a darte algo antes… pero llegaron los Hermanos y se me
fue la pinza. —Trotó escaleras arriba, con Blay pisándole los talones—.
Quería que lo tuvieras antes que yo y sé que no es la gran cosa, pero…
—Abrió la puerta y encendió la luz. Allí estaba: encima de la cama,
reposaba una caja de madera lacada en blanco.
Dejó su caja con las dagas de la Hermandad sobre el colchón y
cogió la otra, tragando saliva. Se giró tan rápido que casi golpeó a Blay
en la cara.
—¡Lo siento! Ten. —Le encasquetó la caja contra el pecho como
si dentro hubiera TNT, gesticulando—. Ábrela.
A esas alturas, Blay debía tener cientos de posibilidades, todas
malas, rondándole, porque le miraba a él y a la caja con los ojos muy
abiertos. Al final la acomodó bien sobre un brazo y pasó los dedos por
el nombre horadado en la madera: “Blaylock”, en el Idioma Antiguo.
—Me costó un huevo encontrar una caja así. La quería metálica,
pero en blanco queda como el culo, así que te compré una de madera
lacada, espero que te guste. No queda de tía, ¿verdad que no? —Se
pasó las manos por el pelo y jugó con la bolita de su lengua mientras
cambiaba el peso de un pie al otro—. Grabar tu nombre fue una puta
tortura, ¿sabes? Porque la madera es la hostia de delicada y las
herramientas son súper pequeñas…
Sí, estaba desvariando. Pero tendrían que amordazarle para que
se callara.
—¿Lo has grabado tú? —Blay se quedó quieto con los dedos
sobre las letras.
Asintió cinco veces. Sip-sip-sip-sip-sip. Como los lunáticos.
—Es como en Papá Noel. Hay más dentro. Ábrela. —Eso ya lo
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había dicho antes, ¿verdad?
Con una última mirada hacia él, Blay apoyó la caja en la cama y
abrió los cierres que él mismo había atornillado. Vio el pasmo reflejado
en el perfil de su macho en cuanto hubo retirado la tapa y escuchó su
suave exhalación.
—Virgen santa…
Las manos de Blay se alargaron hacia las dagas que reposaban
sobre terciopelo blanco y Qhuinn juró que sentía la suave caricia de
esos dedos en su propia columna, como si las hojas que había forjado
fueran parte de él. Blaylock cogió una de ellas, girándola para poder
examinarla a la luz, y Qhuinn repasó para sí los puntos de interés:
equilibrio, peso, filos, ligereza. Lo había comprobado todo trillones de
veces pero nunca sería bastante para su macho. Nunca.
Blay le miró de reojo, alucinado, y después pasó los dedos por
toda la extensión de la hoja. Qhuinn se puso duro como si hubiera
hecho lo mismo entre sus piernas.
Las dagas eran una maravilla de diseño: las aguas del acero
adamascado tenían el toque perfecto de elegancia para Blay. El acero
pulido captaba y reflejaba la luz sin distorsiones, prueba de la ausencia
de imperfecciones en su aleación. La hoja, de palmo y medio, era un
relámpago recto que acababa en una punta letal, de absoluta belleza.
Blay volteó la daga en su muñeca y Qhuinn comprobó que se ajustaba a
sus medidas como si su macho hubiera crecido con ella en las manos.
Los dedos de Blay recorrieron la empuñadura, de asta de ciervo pulida
con un trenzado en cuero blanco, subiendo desde la cruz hasta el pomo,
rodeándolo como haría con su propia punta, suave. Qhuinn apretó los
puños, al borde del gemido, y se aclaró la garganta.
—El pomo lleva un pesillo dentro. —Metió las manos en los
tejanos, intentando disimular su erección—. Te ayudará a corregir que
siempre te tiras demasiado a fondo.
Blaylock levantó los ojos azules y Qhuinn dio un paso hacia él
como si su macho fuera un imán viviente.
—¿Las has… forjado tú? —susurró.
Él se encogió de hombros, asintió y negó.
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—Vishous hizo la parte más dura de la forja, para asegurarnos de
las medidas, el equilibrio… —Bajó los ojos al suelo, avergonzado de
no haber tenido los conocimientos necesarios para asumir todo el
proceso—. Yo me encargué del afilado, el pulido… De todo lo demás.
Y busqué los materiales, joder, lo que costó encontrar el asta de ciervo,
pensé que tendría que irme a las montañas a cazar uno de esos bichos a
mordiscos. —Soltó una risilla nerviosa—. También tallé la
empuñadura, la engarcé, hice los trenzados…
Y gritó, maldijo y golpeó cada vez que alguno de esos pasos no
resultaba tan perfecto como el macho para quien iban destinadas las
dagas. Y volvió a empezar cuando algo le salió mal, hasta que la
espalda le ardió y las manos le temblaron de las horas pasadas doblado
sobre el yunque, forjando su propia templanza al tiempo que las dagas.
El Qhuinn de hacía tres meses habría sido incapaz de desarrollar
la paciencia necesaria para obtener la perfección. El de ahora aún no
había alcanzado ese nivel, pero lo intentaba.
—Son… preciosas.
—Si vas a patear calles, necesitarás acero además de una pistola.
Puedes encontrarte con restrictores. Y quería que tuvieras algo
exclusivo para ti, algo que se te pareciera. —Tragó saliva—. Por eso
son blancas… y elegantes… ligeras pero resistentes. Nunca perderán el
filo, a menos que las arrojes contra una pared, eso dice V. Mira. —
Alargó una mano hacia la daga que sostenía Blay y pasó un dedo por la
punta, sin apretar. Brotó una gota de sangre de su yema—. ¿Ves? Son
letales. Para proteger.
Los ojos de Blay se fijaron en la burbuja carmesí de su dedo y se
inclinó despacio hacia él. Qhuinn adoptó el modo pausa, sin respirar.
Los dedos de su macho se cerraron, húmedos y delicados, alrededor de
su yema y le limpió con la lengua, sin desviar la mirada.
Qhuinn empezó a despedir el calor del sol.
—Has creado una maravilla —musitó Blay, muy cerca de él.
—No toda. No sé. Por eso no lleva marca de herrero. —Sus
narices se rozaron y Qhuinn suspiró cuando Blay dejó la daga en la
caja.
—Pero lo harás. Un día. —Le cogió la cara entre las manos,
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mirándole con insistencia—. Tampoco sabías que podías conseguir
esto, no sabes hasta dónde puedes llegar, Qhuinn.
No, pero estaba más que dispuesto a averiguarlo. Después de
años de creerse un inútil no iba a convertirse de repente en el amo y
señor de la forja de su vida. Era un largo camino y algún día llegaría a
la meta. Dejó que Blay le empujara sobre el colchón, con los labios
contra los suyos.
Un día grabaría su propia marca de herrero en esas dagas, igual
que había tallado su nombre en la espalda de su macho. Un día tendría
la serenidad suficiente como para manejar el fuego y el acero, la
seguridad en sí mismo para trabajar las piezas más difíciles.
Por el momento, pensaba disfrutar del camino recorrido hasta
aquí.

En la sala de billar, Vishous adivinó quién se le estaba acercando
por detrás, en supuesto sigilo, mientras él recogía los instrumentos de
tatuar. Rhage era tan sutil como un rinoceronte cojo.
—Paaaaaaaaapaaaaaaá —boqueó el rubio junto a su oído, con
voz de muñeco poseído.
Le ignoró como si oyera llover, cerrando la tapa de su caja
metálica.
—Paaaaaaapiiiiiiiiiiiiiiii…
—Más vale que le ladres algo, V, no va a dejarte en paz. —El
poli terció en el asunto, desperezándose con los brazos tras la nuca.
—No sé a qué te refieres. No oigo nada. —Se enderezó, más que
dispuesto a largarse a la Guarida y despelotarse en su cama. Con su
macho.
—Ah, venga, poli, ¿crees que te libras? —Rhage acomodó el
peso del bebé dormido en su brazo con una sonrisa insultantemente
radiante—. Tú también eres papá. Tienes un hermoso crío pelirrojo.
Pero meterse con V es más satisfactorio, pone esa cara de estar
bebiendo salfumán tan…
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Ahora sí le miró de reojo.
—Y tú tienes suerte de llevar a mi sobrina en brazos o ya estaría
jugando a los dardos con tus colmillos.
—Vamos, V, reconócelo, te has encariñado con Qhuinn. —El
capullo les siguió mientras salían de la sala—. ¿Si no por qué le has
propuesto para la Hermandad? ¿Qué me dices a eso? El último al que
apadrinaste fue al poli y mira cómo habéis terminado, haciendo
cochinadas en la misma cama. Oh, mierda, ¿eso quiere decir que tú y el
crío…?
Vishous elevó la vista al techo del recibidor, pidiendo paciencia a
los angelotes.
—Y luego dicen que yo soy el vicioso de esta casa…
—Hollywood, haznos un favor, ¿vale? —El poli puso las manos
sobre los hombros de Rhage y le dio la vuelta, enfocándolo hacia las
escaleras—. Aprovecha que tu hija está dormida y ves a hacer uso del
matrimonio con Mary, ¿sí? Aquí hay una pareja decente que quiere
meterse en la cama. A dormir.
V observó al irlandés de reojo mientras el gigantón refunfuñaba
de camino a su habitación con Ahna. Era la primera vez que Butch se
refería al bebé como la hija de Rhage. Su macho llevaba un mes de
mierda. Lo de Ahna —madre— había supuesto un atentado contra todo
lo que el poli consideraba sagrado: salva a los inocentes, protege a las
mujeres, aspira a restrictores de alma podrida. Butch había matado, por
su propio bien, al prototipo de persona al que aspiraba a salvar. ¡Bam!
Directo al hoyo de su miseria.
Él no pudo hacer demasiado para animarle. Su maldito carácter
de los cojones, esa bolita fría y dura que le sostenía, no le dejaba dar a
Butch el calor que necesitaba. Sí, tuvieron sus charlas íntimas
salpicadas de silencios. Sí, hubo piel a piel. Sí, el poli era consciente de
que había hecho lo mejor. Pero no bastaba.
Butch tenía alguna necesidad que él no era genéticamente capaz
de satisfacer y eso le ponía de los nervios. El tiempo pasado con
Qhuinn en la fragua, ayudándole con su regalo, se había revelado como
un buen calmante y un entretenimiento eficaz. Lo del crío —seguiría
viéndole así de por vida— sí podía solucionarlo y eso le mantuvo
cuerdo durante esas semanas de silencio depresivo de su macho.
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Cualquier otro le daría las gracias a Qhuinn por aquel pequeño
oasis pero, en su caso, antes se congelaría el infierno. No podría
gestionar que el chaval le cogiera aún más confianza, vade retro. Le
erizaba la piel tanto como le conmovía y eso era malo. Aún se volvería
un tierno como el poli. Hablando del cual…
—¿Qué tal De la Cruz? —preguntó mientras bajaban al túnel
subterráneo.
Butch asintió con una sonrisa en los labios.
—En fase “te puedes meter la medalla por el culo, jefe cabrón”.
Y a dieta. O sea, bien. Ha aceptado colaborar con nosotros a largo
plazo, no hay manera de que el tipo se retire a hacer faena de oficina.
Supongo que me veré con él de vez en cuando.
—Y eso te hace feliz. —No lo preguntó.
El poli apretó un poco los labios antes de contestarle, caminando
despacio.
—Si te soy sincero, sí. No te equivoques, mi vida anterior me
importa cuatro huevos. Pero José no. Y supongo que necesito sentir que
aún hay algo humano en mí. Ahora esta es mi vida y me gusta, con lo
bueno y lo malo. Pero no quiero que sea todo lo que soy. No sé si me
explico.
—De puta madre.
Nadie podía cortar por lo sano con lo que era. La decisión de
abrirse a la humanidad comportaba cambios. Wrath tenía que aceptar
que, si quería al cirujano número uno salvando el culo a sus soldados,
entonces debía dar libertad a Manello para moverse entre ambos
mundos porque el buen doctorcito no podía cortar con su humanidad. Y
él debía admitir que su macho también era humano de base. Mierda, en
parte por eso le quería, por esa calidez, esa normalidad extraordinaria
que aportaba a su vida de fenómeno. Si respetaba a Butch por lo que
era, entonces no le quedaba más remedio que asimilar que una parte de
su felicidad tendría que buscarla fuera, en el contacto con el mundo
humano. Eso le calmaba de toda la porquería que le había caído encima
de la mano de su “don”.
Bueno, mejor que el contacto con el género homo sapiens fuera
un detective cincuentón, medio calvo y barrigudo antes que una
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hembra. Así que a cascarla. Tragaría de buen grado que Butch cenara
con De la Cruz alguna de sus noches libres.
—Sabías que Blaylock no aceptaría el ingreso, ¿verdad? Por eso
sólo forjaste dos juegos de dagas negras. —El poli seguía con media
sonrisa.
V pulsó los códigos de seguridad de la puerta de la Guarida.
—Yup.
El bendito silencio de su casa le ayudó a relajar la tensión que se
instalaba en sus músculos cada vez que pasaba tanto rato bloqueando
los pensamientos de todo un grupo de gente. Caminó hacia su
habitación y dejó la caja de tatuar en el armario antes de empezar a
desvestirse. Butch le observaba con los brazos cruzados.
—¿Viste algo más de los chicos? ¿O de Blay?
Deshizo el estúpido ceñidor, se quitó la maldita túnica y se sentó
en el borde de la cama, mirando a Butch de reojo entre el pelo, con la
cabeza gacha.
—Vi que a los tres les espera sangre, pelea y esfuerzo, poli. Igual
que a todos nosotros. Pero si lo que quieres saber es si un día serás el
padrino de un Hermano, la respuesta es sí. Vivirás para ver el nombre
de Blaylock en la pared de la Tumba, bajo el tuyo. —Torció la
perilla—. Ahora, ¿vas a seguir poniéndote filosófico o piensas venir a
la cama?
La sonrisa de Butch en la penumbra le recordó al gato de “Alicia
en el País de las Maravillas”. El poli se desanudó la túnica despacio y la
dejó sobre una silla antes de acercarse a la cama, por su lado.
—¿Para dormir?
V tiró de él, echándoselo encima. Le hizo rodar hasta tenerlo bajo
su cuerpo.
—Eso lo has dicho tú, no yo. Somos una pareja decente. —
Sujetó las muñecas de Butch contra el colchón mientras apretaba las
caderas contra las del poli.
—Convénceme de que vale la pena aplazar mi sueño un rato. —
Butch metió un muslo entre los suyos, acariciándole.
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Desnudó los colmillos, disparándose directo a modo dominante
después de semanas de fugaces contactos nostálgicos. Arañó el cuello
del poli con las puntas antes de hablarle al oído.
—¿Un rato? No cuentes con dormir antes del mediodía.
Butch juró como un camionero cuando le hincó los colmillos,
justo en el punto en que le había mordido durante su ceremonia de
iniciación, tiempo atrás, en el que siempre le gustaba perforarle para
recordarle que había sido suyo desde que puso un pie en la mansión.
Mientras daba rienda suelta a la sed, literal y metafórica, de esas
últimas semanas, V tuvo un último pensamiento para la iniciación a la
Hermandad de aquella noche. Visto en perspectiva, no era nada malo
que Qhuinn ahora fuera de los suyos.
Así podría disimular su maldito aprecio por el chico cada vez que
le hirieran con la excusa de que era lo normal cuando te tocan a un
Hermano.
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Capítulo 88
La lamparita de noche era el único punto de luz en la habitación
y la iluminación resultante, tan suave como las manos de Blay en su
piel. Tumbados en su cama, en la calma del amanecer, su macho se
contentaba con tocarle, con observarle. Qhuinn suspiró, embrujado por
la delicadeza de su mano en su mejilla, en su cuello, esquivando las
gasas, y sobre la piel de su pecho. Aquellos dedos fantasmales rozaron
la cicatriz en forma de estrella sin que le doliera un ápice y pasaron
sobre su pezón perforado, haciéndole sisear.
Tenía los ojos fijos en Blay para no perderse detalle. Su macho
estaba tumbado de costado, con la cabeza apoyada sobre la mano
izquierda mientras la derecha recorría su cuerpo desnudo. Una pequeña
sonrisa flotaba en los labios de Blay y sus ojos eran de un azul cálido
de verano, Qhuinn estaba seguro. Ahora eran capaces de tener ratos
como aquel, simplemente tumbados desnudos, disfrutando del calor del
otro o tocándose por el mero placer de recorrer el contorno de su pareja,
sin saber si eso les llevaría al sexo o a dormirse en brazos del otro.
Blay se inclinó hacia él, besando su pecho con reverencia, aquí y
allá. Sin lengua, sin provocaciones, dándole calor. Él le dejó hacer,
enredando una mano en su pelo con los ojos cerrados.
—Mmmm —ronroneó cuando los besos llegaron a su abdomen y
Blaylock rodó entre un susurro de sábanas para acomodarse sobre él.
Durante un rato, Blay apoyó la cabeza en sus abdominales,
respirando su olor y acariciando sus costados con las manos. Quién lo
iba a decir, Qhuinn disfrutaba de aquella simplicidad tanto como del
sexo salvaje que habían tenido en el baño del Iron al principio de la
noche.
La nariz de Blay se frotó contra el piercing de su ombligo,
arrancándole una risita. Luego sus labios volvieron a moverse; sobre
sus abdominales y bajando por las venas que marcaban su bajo vientre.
Dobló una pierna, dejando espacio para que su macho se acomodara
como le viniera en gana. Las manos de Blay recorrieron sus muslos
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mientras besaba la base de su erección, subía por su longitud dura en
una caricia continua de labios que le erizó la piel de todo el cuerpo y
acabó con un beso largo en su punta. Sin lengua, nada más que con los
labios.
—Blay… —murmuró y tuvo que abrir los ojos para ver a su
macho entre sus piernas, lo bastante seguro de sí mismo y de ellos
como para hacerle el amor con aquella dulzura, sin miedo a la burla.
Alargó las manos y tiró de él, echándoselo encima para poder
besarle lentamente. Qhuinn estaba “en progreso” en muchos aspectos
de su carácter, igual que Blay, pero había logrado algo: ser totalmente
libre con su pareja. Un macho no tenía que comportarse siempre como
un animal en celo para presumir de hombría; a veces eso también se
demostraba con ternura. De hecho, Qhuinn había aprendido que se
necesitaba más valor masculino para dejar de lado los estereotipos
hormonados y demostrar el amor a tu pareja, haciendo o dejándote
hacer. Y decir en voz alta lo que quería, sin malentendidos, formaba
parte de su liberación.
Cogió la cara de Blay entre sus manos para separar sus bocas y
poder mirarle a los ojos.
—Házmelo.
Blaylock no se escandalizó, no se sorprendió. Sonrió un poco y le
acarició la boca con los labios.
—¿Seguro? —Tampoco había juicio en su pregunta porque Blay
no dudaba de su decisión, era una mera comprobación.
—Sí.
Desde aquella noche en la fragua no habían vuelto a cambiar
posiciones. Qhuinn no se había ofrecido ni Blay lo había pedido. Los
dos se encontraban a gusto en sus papeles en la cama, tanto como él lo
estaba ahora para aceptar que, a veces, quería sentirse cuidado por su
macho y eso no le restaba masculinidad. Tampoco a Blay por ser
normalmente el receptor. Los dos lucharían la noche siguiente, los dos
sangrarían y se dejarían la piel por proteger a los suyos. Eran libres para
hacer lo que quisieran entre las sábanas.
Blay se tomó su tiempo, besándole con calma hasta que su
lengua entró en escena, en los puntos adecuados, con la misma
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sensualidad tranquila. Qhuinn se dejó hacer, suspirando y gimiendo
cuando Blay le dio la vuelta, tumbándole boca abajo y besando todo el
recorrido hacia abajo por su espalda hasta sus nalgas. Le siguió el
aceite que ahora guardaban en un cajón de la mesita de noche.
Cogió las sábanas con fuerza, clavándose el sello al apretar una
mano en un puño, y dejó que su macho le hiciera lo que deseara, sin
perder aquella extraña calma a pesar de los temblores de placer. Un
buen rato después, cuando sus gemidos ya eran continuos, Blay le
empujó hasta tumbarle de lado. Su macho pasó el brazo derecho bajo su
cuello, sirviéndole de almohada, y Qhuinn le enlazó la mano al
momento. Blay mantuvo su cadera inmóvil con la otra mano mientras
entraba despacio en él, bien pegado a su espalda y besándole el
hombro. Le dejó ajustarse, penetrándole profundo y poco a poco hasta
que empezó a moverse, con la cabeza contra su hombro, murmurando,
y el brazo izquierdo rodeándole, con la mano sobre su corazón.
El cielo… aquello era el cielo. No sólo por su macho haciéndole
el amor sino por la falta de culpa.
Apretó los dedos de Blay y mantuvo los ojos cerrados todo el
rato, absorbiendo el movimiento, el olor, los sonidos y el calor. Se
acarició él mismo con la mano izquierda libre, al ritmo de Blay, y su
macho siguió moviéndose un rato en su interior aún después de llegar al
clímax, para que él tuviera tiempo de explotar en aquella lenta tensión
que habían ido construyendo.
Quedó tan relajado como un niño. Sin “peros”, ni rabia, ni
quemazón.
—Te quiero —susurró Blay en su oído, medio dormido, sin
soltar su abrazo.
Qhuinn siguió sin abrir los ojos, porque ya no necesitaba verlo
para saber que era real. Aceptaba que tenía derecho a la felicidad, que
se la había ganado y que seguiría trabajando para no perderla. Pero
había algo que necesitaba decirle y todavía más que su hellren lo
entendiera en todas sus facetas.
—Voy a cuidar de ti. Siempre —murmuró, girando un poco la
cabeza hacia atrás para que su amante pudiera oírle.
—Lo sé. —El brazo de Blay le ciñó con más fuerza—. No lo
dudo.
~ 1184 ~

Amantes Liberados-VaneCaos

Qhuinn se durmió con una sonrisa en los labios.

FIN.
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