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Esta traducción fue realizada sin fines de lucro por lo cual no tiene costo
alguno.
Es una traducción hecha por fans y para fans.
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No olvides que también puedes apoyar a la autora siguiéndola en sus redes
sociales, recomendándola a tus amigos, promocionando sus libros e incluso
haciendo una reseña en tu blog o foro.
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Si el libro logra llegar a tu país, te animamos a adquirirlo si consigue
atraparte.

Sinopsis
Mi nombre es Gin, y mato personas…

Me llaman la Araña. Soy la asesina más temida en el sur, cuando no estoy
ocupada en el Pork Pit1 cocinando la mejor barbacoa en Ashland.
Como una elemental de Piedra, puedo escuchar todo, desde el murmullo
de la grava bajo mis pies hasta las vibraciones de las inmensas montañas
Apalaches más allá de mí. Mi magia de Hielo también es útil para hacer un
cuchillo ocasional. Pero no uso mis poderes en el trabajo a menos que sea
absolutamente necesario. Llámalo orgullo profesional.
Ahora que un despiadado elemental de Aire me ha traicionado y
asesinado a mi encargado, voy en busca de venganza. Y exterminaré a todos los
que estén en mi camino, bueno o malo. Puedo parecer sexy, pero sigo siendo
parte de los chicos malos. Es por eso que estoy en problemas desde que el
irresistiblemente tosco detective Donovan Caine se ha comprometido a
ayudarme. Lo último que necesita este asesino a sangre fría es que cuando esté
batallando contra una magia más poderosa que la mía, tenga una sexy
distracción… especialmente cuando Donovan desea mi muerte tanto como mi
enemigo.
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Elemental Assassin #1

1

Pork pit: restaurante ficticio en la novela.

Fragmento
Traducido por Xhex
Corregido por Nanis

―Vienes conmigo ―dijo él.
Con su mano libre, Caine buscó y sacó un par de esposas de plata de su
chaqueta. Las arrojó al balcón entre nosotros. El metal chocó contra mis botas.
―Póntelas.
―Esposas. Pervertido. Pero prefiero tener un poco más de libertad
durante el sexo. ¿No crees?
Caine se sacudió como si le hubiera quitado el arma de las manos y
disparado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, yendo a mis pechos y piernas, antes
de volver a mi rostro. Sí, estaba pensando en ello. Era toda la distracción que
necesitaba.
―No hay necesidad de molestarse con ellas porque no me vas a detener,
detective.
―¿A dónde irás? ―preguntó Caine―. Estás atrapada aquí.
Sonreí.
―¿Yo? ¿Atrapada? Jamás.
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Me giré, salté sobre la pared del balcón y me lancé al otro lado, hacia la
oscuridad de abajo.

1
Traducido por Dianna K y Xhex
Corregido por Nanis

―Mi nombre es Gin, y mato personas.
Normalmente, mi confesión habría obtenido exclamaciones de sorpresa.
Rostros pálidos. Sudor nervioso. Gritos sofocados. Una silla volcada o dos
mientras la gente se apresuraba a alejarse antes de que enterrara un cuchillo en
su corazón, o espalda. Una herida en el pecho era una herida en el pecho. No
era exigente sobre dónde la causaba.
―Hola, Gin. ―Cuatro personas me respondieron a coro en perfecto,
aburrido y monótono acuerdo.
Pero no en este lugar. Dentro de los confines amurallados del Manicomio
Ashland, mi confesión, aunque podría ser verdad, ni siquiera mereció una ceja
levantada, y mucho menos conmoción y aterrado asombro. Yo era
relativamente ordinaria en comparación con los fenómenos de la naturaleza y
mágicos que poblaban las tierras. Como Jackson, el gigante albino de dos
metros de altura sentado a mi izquierda que babeaba peor que un mastín y
gorgoteaba como un niño de tres meses de edad.
Una larga cadena de clara y brillante saliva goteaba de sus enormes labios,
pero Jackson estaba demasiado ocupado susurrando tonterías a la vulgar
margarita tatuada en el dorso de su mano para prestar atención. O hacer algo
sano e higiénico, como limpiar su boca. Me moví lejos de él, así no entraría en
contacto con el rebosante moco.
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Ya era bastante malo que hubiera estado atrapada aquí por casi una
semana. Pero lo que realmente me ponía al borde era el ruido, y tener que
escuchar el edificio alrededor de mí. Los gritos de los condenados y
desquiciados hace mucho tiempo se habían hundido en las paredes de granito y
pisos del manicomio, del mismo modo en que las emociones y acciones hacen
con el tiempo. Al ser un elemental de Piedra, podía sentir las vibraciones en la
roca y escuchar la constante charla loca incluso a través de la alfombra
industrial y mis blancas calcetas de algodón.
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Asqueroso. Pero Jackson era un caso típico de la clase de gente en el
manicomio. Manicomio. La palabra siempre me hacía sonreír. Un nombre tan
bonito para un infierno.

Cuando acababa de llegar aquí, traté de llegar a la piedra, de usar mi
propia magia para traerle un poco de consuelo. O por lo menos silenciar los
gritos para así poder dormir un poco por la noche. Pero había sido inútil. Las
piedras estaban demasiado mal para escuchar o responder a mi magia. Al igual
que las pobres almas que se arrastraban en la parte superior de ellas.
Ahora, sólo bloqueaba el maldito ruido, como hacía con tantas otras cosas.
Una mujer a la cabeza del círculo de sillas de plástico se inclinó hacia
delante. Estaba justo enfrente de mí, de modo que fuera fácil para sus ojos
claros encontrar los míos.
―Bueno, Gin, has hecho esta afirmación antes. Hemos hablado de esto.
Sólo piensas que eres una asesina. Sin duda no eres una.
Evelyn Edwards. La loquera que se suponía curaría a todos los locos en
este manicomio mágico. Irradiaba confianza e indiferencia profesional en su
ajustado traje de pantalón negro, blusa marfil y tacones. Gafas cuadradas
negras colgaban en la punta de su nariz puntiaguda, destacando sus verdosos
ojos, y su cabello rubio lucía un corto y despeinado corte. Evelyn era lo
suficientemente bonita, pero una mirada hambrienta contraía su pálido rostro,
una mirada que reconocía. La dura mirada de un astuto depredador.
La razón por la que estaba aquí hoy.
―Sin duda no soy una simple asesina ―repliqué―. Soy la Araña.
Seguramente, has oído hablar de mí.
Evelyn puso los ojos en blanco y miró al alto camillero posicionado más
allá del círculo de sillas. Él rió, y entonces levantó su dedo a su sien e hizo un
círculo.
―Por supuesto que he oído de la Araña ―dijo Evelyn, tratando de ser
paciente―. Todo el mundo ha oído hablar de la Araña. Pero ciertamente no eres
él.
―Ella ―corregí.

Para este trabajo, ponerme en el mundo de Evelyn Edwards había
significado conseguir ser metida en el Manicomio Ashland. Para Evelyn y sus
camilleros subordinados, sólo era otra esquizo arrastrada fuera de las calles,
enloquecida por la magia elemental, drogas o una combinación de ambas. Otra
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Con el fin de matar personas, tienes que estar cerca de ellos. Ponerte en su
mundo. Hacer de sus gustos tus gustos. Sus hábitos tus hábitos. Sus
pensamientos tus pensamientos.
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El camillero rió disimuladamente de nuevo. Levanté una ceja disgustada.
La broma era sobre él porque esa risa le acababa de costar su vida. No me
importaba que se burlaran de mí, aunque había pasado los últimos días
disfrazada como una lunática.

pobre custodia perdida del estado que no valía su tiempo, atención,
consideración o simpatía.
Había pasado los últimos días encerrada en el manicomio convenciendo a
Evelyn y los otros que estaba tan loca como el resto de los psicópatas
balbuceantes. Parloteando tonterías sobre ser una asesina. Babeando. Pintando
con los dedos con los guisantes mohosos que servían para el almuerzo. Incluso
había cortado montones de mi blanqueado y largo cabello rubio durante la hora
de manualidades para mantener la simulación. Los enfermeros de guardia
habían alejado las tijeras de mí, pero no antes de que yo las hubiera usado para
hacer palanca en un tornillo suelto de la mesa de la sala de recreación.
El mismo tornillo que había afilado a uno de cinco centímetros de largo,
como punta de dardo. El mismo tornillo que llevaba en mi mano. El mismo
tornillo que iba a meter en la garganta de Evelyn. El arma descansaba en mi
palma, y el acero se sentía áspero contra mi piel con cicatrices. Duro. Sustancial.
Frío. Reconfortante.
Por supuesto, en realidad no necesitaba un arma para matar a la loquera.
Podía haber vencido a Evelyn con mi magia de Piedra. Podía haber recurrido al
poder elemental que fluye a través de mis venas. Podía haber aprovechado los
acres de granito con los que fue construido y haber hecho todo el edificio
derrumbarse sobre su cabeza. Usar mi magia de Piedra era más fácil que
respirar.
Llámalo orgullo profesional, pero no usaba mi poder elemental para matar
a menos que tuviera que hacerlo totalmente, a menos que hubiera otra manera
de hacer el trabajo. De lo contrario, era demasiado fácil. Pero aún más
importante, la magia hacía que te notaran en estas partes. Especialmente la
magia elemental. Si empezaba a derrumbar edificios sobre las personas o a
golpearlos en la cabeza con ladrillos, la policía y otros personajes más
desagradables se asegurarían de tomar nota, y un interés malsano en mí. Había
hecho más que mi parte de enemigos con los años, y la única razón por la que
me había mantenido con vida tanto tiempo era al mantener lejos a las sombras.
Arrastrándome dentro y fuera de los lugares totalmente desapercibida, tal y
como lo hacía mi tocaya.

―Al este del Mississippi ―la corregí otra vez―. Y soy, sin lugar a dudas,
la Araña. De hecho, voy a matarte, Evelyn. En menos de tres minutos y
contando.
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―La Araña. ―Los labios escarlata de Evelyn se estremecieron, y se
permitió una pequeña risita―. Como si alguien como tú pudiera ser alguien así.
El asesino más temido en el sur.
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Además, había muchas maneras de hacer que alguien dejara de respirar.
No necesitaba mi magia para que me ayudara con eso.

Tal vez fue la manera tranquila en que la miré, con mis estables y
ecuánimes ojos grises. O quizá la completa falta de emoción en mi tono. Pero la
risa se detuvo y murió en la garganta de Evelyn como un animal en una
trampa. Ella no era demasiado distinta.
Me puse de pie y estiré los brazos sobre mi cabeza, moviendo el tornillo a
una mejor posición en mi mano. La camisa blanca de manga larga que llevaba,
subió de mi pantalón de pijama a juego, exponiendo mi plano estómago. El
asistente alto lamió sus labios, con sus ojos fijos en mi entrepierna. Era un
hombre muerto caminando.
―Pero ya basta de mí ―dije, dejándome caer en la silla otra vez―.
Hablemos de ti, Evelyn.
Ella negó con la cabeza.
―Gin, ya sabes que eso va contra la reglas. Los terapeutas no están
autorizados para hablar con sus pacientes sobre sí mismos.
―¿Por qué no? Me has estado haciendo preguntas durante días.
Intentando que me abra sobre mi pasado. Para hablar de mis sentimientos. Para
luchar a brazo torcido con el hecho de que soy fría y emocionalmente
inaccesible. Cambiemos, ya sabes. Además, hiciste bastante hablando con Ricky
Jordan.
Sus ojos se abrieron detrás de sus gafas.
―¿Dónde… dónde escuchaste ese nombre?
Ignoré su pregunta.
―Ricky Robert Jordan. De diecisiete años. Un elemental de Aire con un
serio caso de desorden bipolar. Un chico dulce pero confundido, a todas luces.
En realidad no debiste haberte metido con él, Evelyn.
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―Corrección ―continué―. No debiste usarlo como tu juguete “psico” de
chico de los mandados. ¿Entraste en pánico cuando se dio cuenta que no ibas a
dejar a tu marido por él? ¿Te amenazó con decirles a sus padres que lo
sedujiste, del mismo modo que haces con todos los jovencitos guapos a tu
cuidado? ¿Es por eso que lo llenaste de alucinógenos y lo enviaste a casa con su
familia?
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La mano de la psiquiatra se apretó alrededor de su bolígrafo dorado, hasta
que sus nudillos crujieron por la presión. El asistente frunció el ceño, y sus ojos
se movieron de un lado al otro entre nosotras, como si Evelyn y yo
estuviéramos jugando un partido de tenis verbal. Jackson y los otros tres
pacientes que se sentaban a mi alrededor se mantuvieron babeando,
gorgoteando y murmurando tonterías, encerrados en sus propios mundos
retorcidos.

El aliento de Evelyn salió en jadeos cortos. El pulso en su garganta
revoloteó como las delicadas alas de un colibrí.
Me incliné hacia delante, capturando su mirada de pánico.
―Mami y papi Jordan no apreciaron cuando Ricky tuvo un ataque
psicótico y se colgó en su propio armario, Evelyn. Pero antes de morir, escribió
una carta, diciéndoles que no podía seguir sin ti.
Normalmente, no me habría molestado con toda la exposición de asesino.
Tan cliché. Me habría infiltrado en el manicomio, asesinado a Evelyn, y
escapado antes de que alguien se enterara que estaba muerta. Pero dejar a
Evelyn Edwards saber exactamente por qué estaba muriendo había sido parte
de los requerimientos del trabajo. Y me compensaba con medio millón de
dólares extra.
―Es por eso que estoy aquí, Evelyn. Es por eso que vas a morir. Follaste
con el chico equivocado.
―¡Guardia! ―gritó Evelyn.
La última palabra que dijo. Alcé mi muñeca, y la punta afilada del tornillo
pasó volando por la habitación y se le hundió en la garganta, perforándole la
tráquea. Directo. El grito de Evelyn se convirtió en un jadeo silbante. Se deslizó
de la silla de plástico y cayó al suelo. Envolvió su mano alrededor del tornillo y
lo sacó. La sangre salpicó sobre la alfombra, luciendo como un abstracto patrón
Rorschach. Estúpida. Podría haber vivido un minuto más de haberlo dejado en
su garganta.
El asistente maldijo y corrió hacia delante, pero yo fui más rápida.
Recogí el bolígrafo dorado de la psiquiatra del suelo donde había caído,
me levanté y lo embestí en su corazón.
―Y tú ―murmuré en su oreja mientras se sacudía y golpeaba contra mí―.
No me pagaran por ti. Pero considerando como enloqueces por violar a las
pacientes femeninas, lo tomaré como un servicio público. Un maldito bono.
Halé del bolígrafo en su pecho y lo apuñalé dos veces más. Una vez en el
estómago y otra en las bolas. La vacilación, la libidinosa luz en los ojos del
asistente se atenuó y murió. Lo dejé ir, y cayó al suelo.
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Mis ojos grises se posaron en las otras cuatro personas en la habitación.
Jackson todavía babeaba ante la nada. Los otros dos hombres miraban el piso
como si algo anduviera mal, pero no estaban seguros de qué. La cuarta persona,
una mujer, ya estaba sobre manos y rodillas. Metió sus dedos en la ennegrecida
sangre de Evelyn, luego la lamió como si fuera la miel más dulce. Vampiros. De
verdad comerían cualquier cosa.
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En menos de treinta segundos, todo había terminado. El juego, el set y el
partido. Demasiado fácil. Ni siquiera había perdido el aliento.

El piso de granito se intensificó con murmullos dementes, alentados por la
capa de sangre fresca filtrándose en el tejido suelto de la alfombra y goteando
sobre la piedra. La dura disonancia me hizo rechinar los dientes. Estaría
encantada de dejar este lugar y su sonido detrás. Muy, muy atrás.
Tiré del bolígrafo de la ingle del asistente y recogí mi tornillo. Los testigos
eran malos, especialmente en mi línea de trabajo, así que consideré matar a
Jackson y los demás. Pero no estaba aquí por ellos. Y no masacro inocentes, ni
siquiera estas patéticas almas que estarían mejor muertas y libres de sus
agrietadas cáscaras mortales.
Por lo tanto, guardé mis armas todavía ensangrentadas y me dirigí hacia
la puerta. Antes de salir al pasillo, miré sobre mi hombro al cuerpo sin vida de
Evelyn Edwards. Su rostro y ojos estaban abiertos en una mirada de sorpresa.
Una expresión que había visto más de una vez a lo largo de los años. Sin
importar qué tan mala fuera la gente, sin importar cuánta maldad hicieran o
con quiénes se metieron, nadie creía realmente que la muerte iría por ellos
cortesía de una asesina como yo.
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Hasta que era demasiado tarde.

2
Traducido por Diana de Loera, Dianna K, martinafab y Adaly
Corregido por Nanis

Ahora venía la parte complicada: salir del manicomio. Porque aunque
todo lo que necesité para ser lanzada a este lugar fue un falso episodio psicótico
y unos cuantos sobornos, muchos obstáculos se interponían entre el mundo
exterior y yo, llámense dos docenas de camilleros, un par de guardias de
seguridad, una variedad de cerraduras y muros de tres metros y medio de alto
rematados con alambre de púas.
Me arrastré hacia el final del pasillo y miré por el siguiente corredor.
Desierto. Eran después de las siete, y la mayoría de los pacientes ya habían sido
puestos de vuelta en sus celdas acolchadas para gritar por la noche. Con algo de
suerte, Evelyn y el camillero no serían descubiertos hasta la mañana. Pero yo ya
me habría ido mucho antes de entonces. Nunca cuentes con la suerte para
sacarte de algo. Una lección que había aprendido de la forma difícil hace
tiempo.
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Caminé hacia la esquina trasera, donde los constructores habían sido
demasiado tacaños para cubrir la pared de granito con pintura, y presioné mi
mano en la áspera piedra. Escuchando. Como una elemental de Piedra, tenía el
poder, la magia, la habilidad, de escuchar al elemento en donde quiera que
estuviera, en cualquier forma que tomara. Ya fuera grava debajo de mis pies, un
afloramiento de montañas rocosas elevadas por encima de mi cabeza o sólo una
simple pared, como en la que ahora tenía mi mano, podía escuchar las
vibraciones de la piedra. Dado que las emociones y acciones de las personas
naufragan en sus alrededores, especialmente en la piedra, con el tiempo,
sintonizarme con esas vibraciones podía decirme una variedad de cosas, desde
el temperamento de una persona viviendo en una casa hasta si un asesino había
considerado las premisas.
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Utilizando la ruta que había memorizado y manteniendo en mente las
rondas cronometradas de los camilleros, fue bastante fácil caminar por los
sombríos corredores del ala derecha del manicomio. Gracias al pedazo de cinta
que había puesto en la cerradura, la puerta de uno de los armarios de
suministros ya estaba abierta. Me deslicé dentro. Los suministros industriales
estaban apiñados en el área oscura. Trapeadores. Escobas. Papel de baño.
Solventes de limpieza.

Pero la pared de piedra debajo de mi mano solo balbuceaba su usual
demencia. No había señales agudas de alarma. Sin choques ni estruendos de
vibraciones de actividad apresurada. Sin alborotos repentinos propagándose
por la roca. Los cuerpos todavía no habían sido descubiertos, y mis compañeros
dementes probablemente todavía estaban babeándose el uno al otro. Excelente.
Trepé en una repisa de metal contra la pared, empujé hacia un lado una
baldosa suelta del techo, y agarré el paquete de ropa envuelta en plástico que
había escondido ahí. Me despojé de mi blanca pijama de paciente salpicada de
sangre y me contoneé dentro de las nuevas prendas. Una de las primeras cosas
que había hecho cuando había sido entregada había sido irrumpir en el
depósito de pacientes y recobrar las prendas que estaba usando cuando los
policías me habían traído aquí. En adición a mis vaqueros azules, playera de
manga larga azul marino, botas y chaqueta de lana con capucha azul marino,
también tenía un par de cuchillos de bolsillo conmigo, junto con un reloj
plateado que tenía un largo cable de carrete de garrote enrollado dentro de la
parte posterior. Pequeñas y endebles armas, pero hace mucho que había
aprendido a arreglármelas con lo que tenía.
Además del depósito, también había hecho una visita a la habitación de
registros, agarrado mis archivos falsos de Jane Doe y destruyéndolos, así como
también borré cualquier mención de mi estadía aquí del sistema de
computadoras. Ahora, no había rastro alguno de que alguna vez hubiera estado
en el manicomio. Además del cuerpo frío de Evelyn Edwards, por supuesto.

La luz de luna iluminó el metal que quedaba en mi piel e hizo las marcas
más visibles de lo que eran durante el día. O a lo mejor era por eso que hacía la
mayoría de mi trabajo en la noche, cuando las cosas oscuras, las emociones
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Abrí mis manos y me quedé viendo las líneas. A la tierna edad de trece,
había sido golpeada, vendada y torturada siendo forzada a sujetarme a una
pieza de metal plateado, un medallón con forma de runa de araña. Mis manos
habían sido sujetadas con cinta alrededor de la runa, la cual fue entonces
sobrecalentada por un elemental de Fuego. El metal mágico se había derretido y
quemado en mis palmas, de ahí las cicatrices. En ese tiempo, hace diecisiete
años, las marcas habían estado frescas, feas, rojas como mis gritos y la risa de la
perra que me torturó. Las cicatrices se desvanecieron con el tiempo. Ahora, eran
sólo líneas plateadas entrecruzando los espirales de mi pálida piel. Desearía que
mis recuerdos de esa noche fueran así de apagados.
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Sujeté el reloj alrededor de mi muñeca. Un poco de continua luz de luna
en la ventana golpeó mi mano, resaltando una cicatriz incrustada
profundamente en mi palma. Un pequeño círculo con ocho líneas delgadas
irradiando de él. Una cicatriz que combinaba con mi otra palma. Runas de
araña… el símbolo para la paciencia.

oscuras, salían a jugar. Algunas veces casi olvidaba que las runas estaban ahí
hasta momentos como este, cuando ellas mismas se mostraban.
Un recordatorio de la noche en la que mi familia había sido asesinada.
Ignoré el doloroso tirón de recuerdos y continué con mi trabajo. El trabajo
sólo estaba medio hecho y no tenía intención de ser atrapada porque se me
hubieran empañado los ojos y me hubiera puesto llorona por cosas que era
mejor olvidar. Las emociones eran para esos demasiado débiles para apagarlas.
Y yo no había sido débil en un muy largo tiempo.
Metí la pijama ensangrentada y la envoltura vacía de plástico al fondo de
uno de los baldes que los conserjes utilizaban para trapear el suelo. Luego
agarré una lata de cloro de la repisa de metal, la abrí y vacié el líquido en el
balde. Utilizando la manga de mi chaqueta para sujetar uno de los mangos de
los trapeadores, le di a todo una buena revuelta. No habría ADN para sacar de
esas ropas. Asumiendo que la policía siquiera se molestara en buscar alguno.
Asesinatos, especialmente apuñalamientos, no eran exactamente poco comunes
en el manicomio, que es por lo cual decidí dejar fuera de combate a la loquera
aquí y no en su casa.
Cuando terminé, busqué dentro de mi bolsillo y saqué un par de lentes
plateados con marco ovalado. Los lentes azulados iban con mi cara,
oscureciendo mis ojos grises. El otro bolsillo contenía una gorra de béisbol, para
esconder mi cabello rubio teñido y mantener mis rasgos en la sombra.
Herramientas simples realmente funcionaban mejor, especialmente cuando se
refería a cambiar tu apariencia. Un poco de gafas por aquí, algo de ropas
holgadas por acá, y la mayoría de la gente no podía decir de qué color era tu
piel, mucho menos cómo te veías en realidad.
Con mi disfraz completo, palmeé uno de los cuchillos de bolsillo, abrí la
puerta, salí al pasillo.

―Oh, lo sé, dulzura ―arrullé en mi mejor voz de Scarlett O’Hara―. Pero
tenía que hacer una entrega a uno de los chicos de la cocina, y Gran Bertha me
dijo que me tomara mi tiempo.
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―Las horas de visita terminaron hace media hora ―me criticó, su cara
fruncida por su desaprobación. Había interrumpido su cita nocturna con su
novela romántica y su barra de chocolate.
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Usando mi ropa común y una enorme y amistosa sonrisa sureña, me fui.
Nadie me dio una segunda mirada, ni siguiera los proclamados guardias de
seguridad que eran pagados por su estelar vigilancia y excepcional atención a
los detalles. Cinco minutos después, garabateé un nombre falso en la hoja de
registro de salida de visitantes en la recepción. Otra camillera, mujer esta vez,
me frunció el ceño detrás de su vidrio de división.

Mentiras, por supuesto. Pero puse una mirada preocupada en mi cara
para mantener el acto.
―¿Espero que eso haya estado bien para todos? Gran Bertha dijo que
estaba bien.
La camillera palideció. Gran Bertha era la marchita mujer que dirigía la
cocina, y exactamente como casi todo lo demás en el manicomio, con un puño
de hierro. Nadie quería meterse con Gran Bertha y arriesgarse a ser hecho polvo
con el sartén de hierro que siempre cargaba. Especialmente no por doce dólares
la hora.
―Como sea ―chasqueó la camillera―. Simplemente, que no vuelva a
suceder.
No volvería a suceder porque no tenía intención de alguna vez volver a
este horrible lugar. Subí el voltaje de mi falsa sonrisa.
―No te preocupes, dulzura, seguro que no.
La camillera abrió la puerta con un zumbido, y yo salí. Después de la
sofocante pestilencia a baba, orina y blanqueador del manicomio, el aire
nocturno olía tan limpio, nuevo y fresco como sábanas recién secadas. Si no
acabara de matar a dos personas, podría haberme entretenido, disfrutando del
sonido de las ranas croando en los árboles y la suave respuesta ululada de los
búhos en la distancia.
En su lugar, caminé hacia la reja principal con seguros y decididos pasos.
El metal repiqueteó detrás de mí con mi acercamiento, y le di al guardia en su
cabina a prueba de balas un saludo animado. Él asintió soñolientamente y
volvió a la sección deportiva de su periódico.
Salí de vuelta al mundo real. Mis pies crujiendo en la grava dispersa fuera
de la reja, y la piedra susurraba en mis oídos. Bajo y constante, como los autos
que retumbaban sobre ella durante el día a día. Un sonido más feliz por mucho
que el constante demente chillido del granito del manicomio.
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El Manicomio Ashland estaba situado a las afueras de Ashland, la
metrópoli del sur que bordeaba Tennessee, Carolina del Norte y Virginia. La
ciudad metropolitana no era tan grande como Atlanta, pero estaba cerca y era
una de las joyas del sur. Ashland se extendía sobre los Montes Apalaches como
un perro extendido sobre un frío suelo de cemento en el verano. Los bosques de
los alrededores, colinas y ríos apacibles le daban a la ciudad la ilusión de ser un
lugar pacifico, tranquilo, inmaculado…
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Un gran estacionamiento flanqueado por una fila de densos pinos me
saludó. El extremo lejano del liso pavimento dirigía a un camino de cuatro
carriles. Ninguna luz frontal podía ser vista viniendo o yendo en ninguna
dirección. No era sorprendente.

Una sirena resonó, cortando a través de la quieta noche, sofocando todo lo
demás. La ilusión se hizo añicos una vez más.
―¡Cierren! ¡Cierren! ―chilló alguien por el intercomunicador.
Así que los cuerpos habían sido descubiertos. Recuperé mi ritmo, me
deslicé más allá de varios autos y revisé mi reloj. Veinte minutos. Más rápido de
lo que esperaba. La suerte no me había sonreído esta noche. Perra caprichosa.
―¡Oye, tú! ¡Detente!
Ah, el habitual grito de consternación después de que el zorro ya había
allanado el gallinero. O en este caso, matado al perro rabioso que merodeaba
dentro. La puerta no se había cerrado todavía, y la escuché crujir al detenerse.
Pasos se arrastraron en la grava detrás de mí.
Podría haber estado preocupada, si no hubiera desparecido ya en el
bosque circundante.
Aunque me hubiera gustado haber ido directamente a casa y lavar el
hedor de la locura de mi cabello, tenía una cita para cenar que cumplir. Y
Fletcher odiaba que le hiciera esperar, sobre todo cuando no había dinero que
recoger y transferencias bancarias que comprobar.
Troté cerca de kilómetro y medio, manteniéndome dentro de la hilera de
pinos que bordeaban la carretera, antes de salir a la carretera principal. Unos
setecientos metros abajo, llegué a un pequeño café llamado End of the Line, el
tipo de lúgubre y estancado lugar que permanece abierto toda la noche y sirve
tarta de tres días y café añejo. Después de los guisantes y puré de zanahorias
mohosos del manicomio, el rancio, desmenuzable pastel de fresas sabía a gloria.
Me devoré un pedazo mientras esperaba a que un taxi viniera a recogerme.

2

Peep shows: Espectáculo en el que se mira por una ranura la intimidad de otras personas.
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Un elemental de Aire rogaba en la esquina y se comprometía a hacer que
lloviera para quien le diera el dinero suficiente para comprar una botella de
whisky. Otro triste ejemplo del hecho de que los elementales no eran inmunes a
los problemas sociales como la indigencia, el alcoholismo y la adicción. Todos
teníamos nuestras debilidades y teníamos mala suerte en la vida, incluso los
usuarios de magia. Era lo que la gente hacía después lo que determinaba si
acababan en la calle como este pobre vagabundo o no. Le di un billete de veinte
y seguí de largo.
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El conductor me dejó en uno de los barrios más sórdidos del centro de
Ashland, a diez cuadras de mi destino real. Las fachadas anunciando licor
barato y peep shows2 más baratos se alineaban en la acera agrietada. Grupos de
jóvenes negros, blancos e hispanos vistiendo ropa holgada se miraban desde
lados opuestos y extremos de la cuadra, formando un triángulo de potenciales
problemas.

Prostitutas también deambulaban por la calle como soldados cansados
obligados a entrar en otro viaje de deber por sus generales proxenetas. La
mayoría de las prostitutas eran vampiros, y sus dientes amarillos brillaban
como aburridos trozos de topacio debajo de las farolas parpadeantes. El sexo
era tan estimulante para algunos vampiros como beber sangre. Les daba un
gran subidón y avivaba sus cuerpos tan bien como un buen vaso frío de A
positivo, es por eso que muchas de ellas eran prostitutas. Además, era la
profesión más antigua del mundo. Exceptuando por lesiones traumáticas
normales y potencialmente mortales, los vampiros podían vivir mucho tiempo,
varios cientos de años. Siempre era bueno tener una habilidad que nunca
pasaría de moda.
Algunas de las vampiros putas me llamaron, pero un vistazo al duro
conjunto de mi boca las envió corriendo en la búsqueda de oportunidades más
fáciles, más rentables.
Caminé dos cuadras antes de deshacerme de las gafas en un contenedor al
lado de un restaurante chino. El contenedor de metal apestaba a salsa de soja y
arroz frito de semanas. La gorra de béisbol y chaqueta de lana se quedaron en la
parte superior de la cesta de la compra de una mujer sin hogar. Debido a la
condición raída de su propia chaqueta verde militar, podría usarlo. Si salía de
su deambulante borrachera el tiempo suficiente para darse cuenta que estaban
siquiera ahí.
El barrio se puso un poco mejor mientras más cuadras caminaba, pasando
de, consumo de drogas, peleas de pandillas y basura blanca a pueblerinos de
cuello azul y trabajadores pobres. Salones de tatuaje y tiendas de cambio de
cheques reemplazaron las tiendas de licores y peep shows. Las pocas
prostitutas que controlaban estas calles parecían más limpias y mejor
alimentadas que sus cansados, hermanos y hermanas demacrados del sur. Más
de ellas eran humanas, también.
Con las piezas de mi disfraz desechado, reduje mi ritmo y paseé el resto
del camino, disfrutando del aire fresco de otoño. No podía obtener suficiente,
aunque estaba teñido de tabaco quemado. Varios amigotes fumaban cigarro
tras otro y tomaban cervezas en sus escalinatas frontales, mientras que en el
interior, sus mujeres se apresuraban a poner comida en la mesa a tiempo para
evitar un ojo morado fresco.
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El Pit, como los de aquí lo llamaban, era nada más que un cuchitril, pero
tenía la mejor barbacoa en Ashland. Demonios, todo el sur. El contorno de un
cerdo multicolor de neón, sosteniendo una bandeja llena de comida quemada
sobre el toldo azul desteñido. Arrastré mis dedos sobre el ladrillo maltrecho que
delineaba la puerta principal. La piedra vibraba con satisfacción apagada y
obstruida, como los estómagos y las arterias de tantos después de comer aquí.
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Treinta minutos más tarde llegué a mi destino, el Pork Pit.

El signo en la ventana de enfrente decía Cerrado, pero abrí la puerta y
entré. Cabinas de vinilo pasadas de moda, color rosa y azul se ubicaban delante
de las ventanas. Una barra con taburetes a juego se extendía a lo largo de la
pared del fondo, donde los clientes podían sentarse y ver a los cocineros a lo
lejos servir platillos de carne de barbacoa y cerdo. A pesar de que la parrilla se
había cerrado hace al menos una hora, el olor a carne chamuscada, humo y
especias colgaba pesado en el aire, una nube de aroma casi lo suficientemente
espesa como para comer. Huellas de cerdo rosa y azul hechas en pintura
descascarada cubrían el suelo, dirigiendo, respectivamente, a los baños de
mujeres y hombres.
Mis ojos grises se centraron en la caja registradora encaramada en la parte
derecha de la barra. Un hombre solitario sentado al lado, leyendo un ejemplar
de bolsillo hecho jirones de Donde el helecho crece rojo y bebiendo una taza de
café de achicoria3. Un anciano, a finales de los setenta, con un escaso mechón
blanco que cubría su moteado, cuero cabelludo castaño. Un delantal manchado
de grasa colgaba de su cuello delgado y arrastraba hacia abajo su camisa de
trabajo azul y pantalón.
La campana sobre la puerta sonó cuando entré, pero el hombre no levantó
la vista de su libro de bolsillo.
―Llegas tarde, Gin ―dijo él.
―Lo siento. Estaba ocupada hablando de mis sentimientos y matando
personas.
―Se suponía que estarías aquí hace una hora.
―¿Por qué, Fletcher, casi suena como si estuvieras preocupado por mí?
Fletcher levantó la mirada de su libro. Sus ojos lagañosos parecían el
cristal verde opaco de una botella de refresco.
―¿Yo? ¿Preocupado? No seas tonta.

Fletcher puso su libro a un lado.
―¿Tienes hambre?
3

Achicoria: es una planta herbácea perenne, la infusión de su raíz tostada se utiliza como
sucedáneo del café o como adulterante de éste último, y también con propósitos medicinales.
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Fletcher Lane era mi intermediario. El pirado que hacía citas con clientes
potenciales, tomaba el dinero, y organizaba mis tareas. El intermediario que se
ensuciaba las manos por una tarifa considerable. Me había sacado de las calles
hace diecisiete años y me había enseñado todo lo que sabía acerca de ser un
asesino. Lo bueno, lo malo, lo feo. También era una de las pocas personas en las
que confiaba, el otro siendo su hijo, Finnegan, que era tan codicioso como el
anciano y no tenía miedo de mostrarlo.
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―Nunca.

―He estado empujando guisantes alrededor de un plato de plástico
durante la mayor parte de una semana. ¿Qué crees?
Me instalé en el mostrador, mientras Fletcher iba a trabajar detrás de él. El
anciano dejo caer ruidosamente una copa de limonada llena de moras enfrente
de mí.
La probé e hice una mueca.
―Está tibia.
―Todo el hielo está en el congelador durante la noche. Enfríalo tu misma.
Además de ser una elemental de Piedra, también tenía el raro don de ser
capaz de controlar otro elemento: Hielo, aunque mi magia en esa zona era
mucho más débil. Puse la mano en la copa y me concentré, tratando de alcanzar
el poder frío que estaba muy dentro de mí. El copo de nieve, en forma de
cristales de hielo repartido en mi palma y dedos. Congelaron el costado de la
copa, se arquearon sobre la orilla, y corrieron hacia abajo en la bebida a
continuación. Sostuve mi mano con la palma hacia arriba sobre el vidrio y
alcancé mi magia de nuevo. Una luz fría, plata brilló allí, centrada en la cicatriz
de la runa de la araña. Me concentré, y la luz se fundió en un cubo de hielo
cuadrado. Lo volqué en el líquido amarillo, formé entonces un poco más y lo
dejó caer adentro también.
Probé la limonada de nuevo.
―Mucho mejor.
Lo siguiente que Fletcher colocó en el mostrador fue una hamburguesa
goteando mayonesa y una pila de queso ahumado suizo, hojas de lechuga, una
rodaja de tomate jugosa, y una gruesa capa de cebolla roja. Un plato de frijoles
al horno picantes le siguió, junto con un plato de ensalada de col con zanahoria
espolvoreada.

―¿Alguna vez me dirás lo que hay en la salsa de barbacoa? ―le pregunté.
―No ―dijo―. ¿Alguna vez dejarás de tratar de averiguarlo?
―No.
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El Pork Pit era famoso por su salsa de barbacoa, la cual Fletcher preparaba
en secreto en la parte trasera del restaurante. La gente compraba litros de ella en
un momento. A través de los años, traté de descubrir la receta secreta de
Fletcher. Pero no importa lo que intentara, no importaba cuántas veces la
hiciera, mi salsa nunca sabía igual a la suya. Fletcher afirmó que había un
ingrediente secreto que le daba a la salsa su toque picante. Pero el anciano
gruñón no me decía lo que era o cuánto de ello usaba.
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Hinqué el diente a la comida, disfrutando del juego de dulzura y especias,
sal y vinagre, en la lengua. Tragué una cucharada de judías calientes y me
centré en la salsa que las recubría, tratando de aislar los muchos sabores.

―Entonces supongo que estamos estancados en un punto muerto.
―Podría arreglar eso ―murmuré.
Una sonrisa divertida cruzó el rostro de Fletcher.
―Entonces nunca conseguirías la receta.
Negué con la cabeza y me concentré en mi comida. Mientras comía,
Fletcher tomó su libro y leyó unas cuantas páginas más. No me preguntó sobre
el trabajo. No tenía que hacerlo. Sabía que yo no hubiera vuelto a menos que
estuviera hecho.
Siempre echaba de menos la comida del Pit cuando estaba trabajando.
Echaba de menos el olor de las especias y la grasa cosquilleándome en la nariz.
Echaba de menos el fuerte ruido de platos y el roce alegre de los cubiertos.
Echaba de menos cocinar en la cocina y quejarme de clientes exigentes y
pésimas propinas. Pero sobre todo, echaba de menos darle a la lengua con
Fletcher a altas horas de la noche, cuando la puerta estaba cerrada con llave y
todo estaba en silencio, salvo nosotros dos. El Pork Pit era algo más que un
restaurante para mí. Era un hogar, o al menos lo más cercano a uno que había
tenido en los últimos diecisiete años. El único que probablemente tendría de
nuevo. La vida de un asesino no era precisamente conducente a cachorros y
vallas.
―¿Cómo está Finn? ―le pregunté después de haber comido lo suficiente
como para matar el hambre.
Fletcher se encogió de hombros.
―Está bien. Haciendo sus tratos. Tomando el control del dinero de otros.
Mi hijo, el banquero de inversión y genio de la informática. Debería haber
tomado un trabajo honesto, como ladrón.
Escondí mi sonrisa detrás de mi vaso de limonada. El brillo de civilidad
legítima de Finnegan Lane nunca dejaba de divertir a su padre. O a mí.
Acababa de meterme el último bocado de la hamburguesa digna de una
parada cardíaca en la boca cuando Fletcher extendió la mano debajo del
mostrador. Apareció con una carpeta manila y la colocó al lado de mi plato
vacío. Sus manos morenas moteadas se posaron en la carpeta un momento
antes de que se apartara.

―Pasar seis días encerrada en un manicomio no es mi idea de un buen
tiempo.
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―Has estado de vacaciones durante días. ―Fletcher tomó un largo sorbo
de su café frío.
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―¿Qué es esto? ―pregunté―. Te dije que iba a tomarme unas vacaciones
después del psiquiatra.

Fletcher no respondió. La carpeta yacía entre nosotros, una pregunta
silenciosa. No podía dejar de preguntarme qué secretos contenía. Y quién había
enojado a alguien lo suficiente como para terminar en mi línea de visión. Mi
experiencia no era barata. Especialmente cuando agregabas la tasa de
tramitación de Fletcher en la parte superior.
―¿Quién es el objetivo? ―pregunté, cediendo a lo inevitable.
Maldita sea la curiosidad. Una emoción que no podía aplastar, no importa
cuánto lo intentara. Algo que había adquirido del anciano a lo largo de los años.
Él era aún más curioso que yo.
Fletcher sonrió y abrió la carpeta.
―El nombre del objetivo es Gordon Giles.
Empujó el archivo hacia mí, y eché un vistazo al contenido. Gordon Giles.
Cincuenta y cuatro. El director financiero de Industrias Halo. Un contador
glorificado y un chupatintas, en otras palabras. Divorciado. Sin hijos. Disfruta
de la pesca con mosca. Le gusta visitar prostitutas al menos dos veces a la
semana. Elemento de Aire.
Ese último dato era desafortunado. Los elementales eran gente que podían
crear, controlar y manipular los cuatro elementos: Hielo, Piedra, Aire y Fuego.
Algunos también tenían el talento para usar ramificaciones de aquellas como el
agua, el metal y la electricidad. Pero no eras considerado un verdadero
elemental a menos que pudieras acceder a uno de los cuatro grandes.
Mi magia de Piedra era fuerte y me dejaba hacer casi cualquier cosa que
quisiera con el elemento, desde desintegrar ladrillos hasta agrietar concreto
para hacer mi propia piel tan dura como el mármol. No podía hacer tanto con
mi débil magia de Hielo, aparte de crear cubos, estalactitas, el ocasional
cuchillo, y otras formas pequeñas. Las esculturas de hielo de animales en
miniatura me hacían popular en las fiestas, sin embargo.
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Estudié la foto adjunta en la parte superior de la información. El cabello
canoso de Gordon Giles le caía sobre la frente, sólo rozando la superficie de sus
gafas de oro. Sus ojos eran como charcos de tinta en polvo azul detrás de los
vidrios. Su rostro me recordaba al de un hurón, largo y delgado. Labios
delgados. Mentón puntiagudo. Un afilado triángulo de nariz.
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Ya que Gordon Giles era un elemento de Aire, podía controlar corrientes,
sentir el viento, sentir vibraciones en el aire de la misma manera que yo podía
en la piedra. Y también podía manipularlas, igual que yo. Dependiendo de qué
tipo de talento innato tenía y cuán fuerte fuera su poder, Giles podría usar su
magia de Aire para tratar de sofocarme antes de que lo matara. Crear burbujas
de oxígeno en mis venas. Golpearme con el viento. O un centenar de otras cosas
desagradables.

Los ojos de Gordon mantenían una mirada de nerviosa anticipación. La
mirada de un hombre que sabía qué monstruos caminaban por las calles y que
esperaba que saltaran y lo agarraran en cualquier momento. Los hombres
inquietos eran mucho más difíciles de matar que los inconscientes. Tendría que
tener cuidado con él.
―¿Y qué ha hecho Giles para merecer mi marca particular de atención?
―Parece que el director financiero ha estado amañando las cuentas en
Industrias Halo ―dijo Fletcher―. Alguien se enteró y quiere hacer frente a la
situación.
―¿Protección? ―pregunté.
Fletcher se encogió de hombros.
―Ninguna que yo sepa, pero el rumor es que Giles se está poniendo
nervioso y pensando en entregarse a la policía, como si incluso ellos se
molestarían en mantenerlo a salvo.
Policías. Solté un bufido. Que chiste. La mayor parte de los mejores de
Ashland eran más torcidos que las carreteras de montaña que cruzaban la
ciudad. Si ibas a la poli en busca de protección, bien podrías colgarte a ti mismo
y ahorrarle a tu compañero de celda la molestia de hacer pedazos sus perfectas
sábanas.
―Industrias Halo ―murmuré―. ¿No es una de las compañías de Mab
Monroe?
―Ella es la principal accionista ―dijo Fletcher―. Pero uno de sus lacayos,
Haley James, y la hermana de James, Alexis, son los que realmente están al
frente del negocio. Industrias Halo fue iniciado por su padre, Lawrence. Él y las
hermanas la mantuvieron en la familia durante años, hasta que Mab decidió
que quería un pedazo de la acción y se metió a la fuerza. El padre murió de un
ataque al corazón dos semanas después de que Mab se hiciera con el control. Al
menos, esa era la información oficial.
―¿Y la no oficial? ―pregunté.
Fletcher se encogió de hombros.

―Es cierto. ―Fletcher estuvo de acuerdo―. Lo que significaba que
probablemente le pasó el trabajo a unos de sus chicos y les pidió que lo hicieran
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―¿Un ataque al corazón? Ese no es realmente su estilo ―dije―. Por lo
general, ella sólo incinera a la gente con su magia, quema su casa hasta que
queda en cenizas, ese tipo de cosas.
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―Se rumorea que el padre estaba creando un montón de problemas. No
me sorprendería si su ataque al corazón resultara ser más un desafortunado
accidente arreglado por Mab.

parecer de causas naturales. De cualquier manera, Lawrence James terminó
muerto.
Ashland podría tener una fuerza de policía de trabajo y gobierno, pero la
ciudad era realmente dirigida por una mujer. Mab Monroe. Mab era un
elemental de Fuego, fuerte, poderosa y mortal. Todo eso era bastante malo, pero
ella no era sólo un elemento común y corriente. Mab Monroe tenía más magia,
más poder crudo, que cualquier elemental había tenido en quinientos años. Al
menos, eso es lo que la rumorología producía. Dado el hecho de que todo aquel
que la enfrentó murió más temprano que tarde, tendía a creer el bombo.
Un respetable frente de negocios de varios niveles escondía el imperio de
carácter ilegal de Mab. Intimidación. Sobornos. Drogas. Secuestros. Asesinatos.
Nada de eso molestaba a Mab. Ella se deleitaba en la sangre como un cerdo en
las heces. Tenía a sus espías por todas partes. Departamento de policía.
Ayuntamiento. Oficina del alcalde. Policías, fiscales, jueces y otro surtido de
buenos tipos no duraban mucho en esta ciudad, a menos que se acercaran al
lado oscuro, y dentro del bolsillo de Mab.
Como todas las mujeres de negocios inteligentes, Mab Monroe escondía su
verdadera naturaleza detrás de una capa de cultivada sofisticación. Donando
dinero a la caridad. Encabezando recaudación de fondos. Retribuyendo a la
comunidad. Todo esto diseñado para distanciarla de las cosas feas que
ordenaba hacer diariamente. Mab mantenía su mente en el panorama general,
por lo cual tenía dos tenientes, a falta de una palabra mejor, que dirigían las
operaciones día a día. Su abogado, Jonah McAllister y Elliot Slater.
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Para la mayoría de la gente, Mab Monroe era un modelo de virtud
elemental, un matrimonio perfecto de dinero y magia. Pero aquellos de
nosotros que trataban en el lado sombrío de la vida sabían lo que realmente era
Mab, despiadada. La elemental de Fuego tenía un dominio absoluto sobre
Ashland, sus dedos en cada operación que valía la pena, lucrativa o útil en la
ciudad, pero simplemente no parecía ser suficiente para ella. Mab seguía
buscando y acumulando, más y más y más, como si el dinero, poder e
influencia fueran el oxígeno vital que necesitaba para alimentarse a sí misma.
En pocas palabras, era una bravucona, aunque con suficiente magia para
respaldar cualquier declaración que hacía y conseguir todo lo que quería.
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McAllister manejaba a las personas que desafiaban a Mab a través de
medios legales. El hábil abogado enterraba a la pobre gente en tanto papeleo y
burocracia que la mayoría de ellos se iban a la quiebra tratando de pagar a sus
propios abogados. Slater declaraba ser un consultor de seguridad, pero el
gigante no era nada más que un matón en buen traje. Manejaba a los secuaces
de Mab y lidiaba con aquellos que se cruzaban con la elemental de Fuego de
una manera rápida, brutal y permanente, cuando Mab no se dignaba a hacerlo
ella misma.

Nunca me gustaron los bravucones.
Pero la magia de Mab no impedía que las personas conspiraran en su
contra. Varias veces al año, Fletcher obtenía solicitudes acerca de contratarme
para encargarme de Mab Monroe. Habíamos hecho algún reconocimiento de
ella con el paso de los años y decidimos que estaba demasiado cerca de ser una
misión suicida para molestarnos con eso. Incluso si pudiera pasar a través de
sus capas de seguridad y guardaespaldas gigantes, Mab siempre podría
matarme. No tenía miedo de usar su propia magia de elemental de Fuego. Así
es como había rasguñado su camino a la cima en primer lugar, matando a todo
aquel que desafió su meteórico ascenso a través de los rangos del inframundo
de Ashland.
Sin embargo, Fletcher mantenía un archivo abierto de la elemental de
Fuego, siguiendo su seguridad, sus movimientos, buscando por cualquier signo
de debilidad. Por alguna razón, el anciano quería muerta a Mab. Solo que no
había encontrado una manera de conseguirlo, aún. Al menos, no una que no lo
implicara saliendo en un destello de gloria con ella.
―¿Me estás diciendo que Gordon Giles fue los suficientemente estúpido
para malversar el dinero de una de las compañías de Mab Monroe? ―pregunté.
Fletcher se encogió de hombros.
―Eso parece. El cliente no me dio más detalles, y no pregunté. Si le das
vuelta a la última página, veras que hay un límite de tiempo para este.
Miré la hoja apropiada y leí la información.
―¿Quieren el trabajo hecho para mañana en la noche? ¿Quieres que haga
un trabajo con una notificación de menos de veinticuatro horas? Eso no es
propio de ti, Fletcher.
―Lee el pago.
Mis ojos examinaron debajo del documento. Cinco mil. Pregunta
formulada y contestada. Fletcher me podría haber amado como una hija, pero
también amaba conseguir su quince por ciento. Tampoco estaba en contra de mi
comisión.
―No es una mala cantidad de dinero ―admití.
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Retiro. Algo que había estado en la mente de Fletcher desde que había
regresado con un brazo roto y un brazo magullado de un trabajo fallido hace
seis meses en San Augustine. El anciano siguió hablando acerca de mí
retirándome en un tono de ensueño, como si hubiera un mundo de opciones
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―¿No está mal? Es el doble de tu precio habitual. ―Una mezcla de
orgullo y anticipación colorearon la voz apera de Fletcher―. El cliente ya hizo
el depósito del cincuenta por ciento. Haz este trabajo, y te puedes retirar.

que mágicamente se me abriría en el segundo que bajara mis cuchillos. En lugar
del ligero aburrimiento de la realidad.
―Tengo treinta, Fletcher. Altamente efectiva, bien remunerada, codiciada
en mi área de experiencia. Soy buena en mi trabajo, la sangre no me molesta, y
las personas que mato se lo merecen. ¿Por qué me retiraría?
Más importante aún, ¿qué haría yo? Tengo un conjunto de habilidades
muy particular, uno que no presta una gran cantidad de opciones.
―Porque hay más en la vida que matar personas y contar dinero, sin
importar cuando uno pueda disfrutarlos. ―Sus ojos verdes se clavaron en los
míos―. Porque no deberías de tener que mirar por encima de tu hombro por el
resto de tu vida. ¿No quieres vivir en la luz del día un poco, chica?
Vivir en la luz del día. El eslogan de Fletcher para tener una vida normal.
Hace diecisiete años, no hubiera querido nada más. Había orado para que el
mundo se enderezara por sí solo, para que el tiempo retrocediera para que
pudiera volver a la existencia segura y abrigada que una vez había tenido. Pero
había renunciado a ese cuento de hadas hace mucho tiempo. Nada más que
dolor nostálgico iba a llegar de querer algo que no podía tener. Ese sueño
dorado, esa esperanza suave, esa parte sentimental de mí había muerto,
consumida y desmoronada hasta cenizas, al igual que lo había sido mi familia.
La gente como yo no se retiraba. Simplemente seguían hasta que
resultaran muertos, que era por lo general más temprano que tarde. Pero iba a
tirar los dados tanto como pudiera. Incluso si la apuesta era tonta al final.
Pero no quería pelear con el anciano. No esta noche. Me guste o no, él era
una de las pocas personas que quedaban en este mundo que amaba. Así que lo
distraje agitando la carpeta en el aire.
―¿De verdad crees que es una buena idea? ¿Esta misión?
―Por cinco mil de dólares, lo hago.
―Pero no hay tiempo de hacer trabajo previo en este trabajo ―protesté―.
No hay tiempo para planificar, para repasar los puntos de salida, nada.
―Vamos, Gin ―insistió Fletcher―. Es un trabajo fácil. Puedes hacer algo
como esto en tu sueño. El cliente incluso sugirió un lugar para que hagas el
golpe.

―La casa de ópera ―repitió Fletcher―. Va a haber una gran fiesta
mañana en la noche. Están dedicando una nueva ala a Mab Monroe.
―¿Otra? ―pregunté―. ¿No son suficientes los edificios en esta ciudad
que ya llevan su nombre?
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―¿La casa de ópera?
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Leí un poco más.

―Aparentemente no. Mi punto es que habrá un montón de gente ahí. Un
montón de prensa. Un montón de oportunidades de perderse en la multitud.
Deberá ser lo suficientemente fácil para ti entrar discretamente, tomar a Giles, y
escapar. Eres la Araña después de todo, conocida en todas partes por tu
habilidad y destreza.
Hice una mueca ante su tono pomposo. Algunas veces Fletcher me
recordaba a un director de pista de circo haciendo a los tristes elefantes, a los
caballos intimidados y dos actos baratos más emocionantes de lo que realmente
eran.
―La Araña fue tu idea, no mía. Eres el único que pensó que podía cobrar
más por mis servicios si tenía un nombre pegadizo, Hombre de Hojalata ―dije,
refiriéndome al anciano por su nombre asumido de asesino.
Fletcher sonrió.
―También tenía razón. Cada asesino tiene un nombre. El tuyo
casualmente suena mejor que la mayoría, gracias a mí.
Crucé los brazos sobre mi pecho y lo miré fijamente.
―Vamos, Gin. Es dinero fácil. Toma al contador mañana en la noche y
entonces puedes tomar unas vacaciones ―prometió Fletcher―. Unas
verdaderas vacaciones. En algún lugar cálido, con aceitosos meseros de piscina
y bebidas en un barco.
Levanté una ceja.
―¿Y qué sabes tú de aceitosos meseros de piscina?
―Finnegan podría haberlos señalados cuando me llevo a Key West el año
pasado ―dijo Fletcher―. Aunque nuestra atención vago rápidamente a las
bellas damas tomando el sol en topless en la piscina.
Claro que lo hizo.
―Bien ―dije, cerrando la carpeta―. Lo haré. Pero solo porque te quiero,
incluso si eres un hijo de puta codicioso que me hace trabajar demasiado duro.
Fletcher levantó su taza de café.
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―Brindo por eso.

3
Traducción por Diana de Loera
Corregido por Nanis

Terminé mi limonada, tomé el folder, dije buenas noches a Fletcher, y me
fui a casa.
Mi departamento estaba localizado en el edificio enfrente de la calle, cinco
pisos arriba en el último piso, pero jamás iba directo a casa desde el
restaurante… o de cualquier otro lado. Rodeé por tres cuadras y corté a través
de dos callejones, asegurándome de no estar siendo seguida, antes de volver y
deslizarme en el edificio. Todo estaba callado, debido a que era tarde, excepto
por el chirrido de mis zapatos en el suelo de granito en el lobby.
Subí en el elevador hasta mi piso. Antes de deslizar mi llave en la
cerradura, presioné mi mano contra la piedra alrededor del marco de la puerta.
Nada a tener en cuenta. Sólo la usual voz baja y apagada de la piedra. No
estaba en casa lo suficiente para que mi presencia se hundiera en el ladrillo
grisáceo. O a lo mejor simplemente no me importaba escuchar mis propias
vibraciones innatas.

No había nada aquí de lo que no me pudiera alejar de un momento a otro.
Siempre una posibilidad en mi profesión. Era cuidadosa en mis trabajos, y
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Encendí las luces. La habitación de entrada era una enorme sala–cocina,
con la habitación principal y el baño hacia la izquierda, y unas habitaciones de
repuesto a juego hacia la derecha. Un sofá, un sillón de dos plazas, un par de
reclinables, electrodomésticos. Una TV de pantalla de plasma, con DVDs y CDs
apilados alrededor. Montones y montones de libros muy desgastados se
apilaban hasta un metro de altura en algunos lugares. Un bonito juego de ollas
y sartenes de cobre colgaban de una repisa en la cocina. Un paquete de cuchillos
de carnicero de alta calidad colocados en la encimera.

26

Había escogido este departamento en particular porque era el más cercano
a la escalera, con acceso al techo y a un fuerte tubo de desagüe que corría hacia
abajo por el exterior del edificio. Mis rutas de escape, junto con algunas otras.
Las probaba al menos una vez al mes, reproducía posibles escenarios de
captura y evasión en mi mente. Mi propio mantra de supervivencia. Jamás
podías ser demasiado cuidadosa, especialmente en mi línea de trabajo, cuando
incluso una pequeña metida de pata podía significar la muerte. Mi muerte.

Fletcher era extremadamente selectivo cuando escogía clientes. Pero siempre
había una probabilidad de ser descubierta, expuesta, torturada, asesinada. Más
razones por las que Fletcher quería que renunciara al negocio.
Sin embargo, para calmar al anciano, intentaba dirigirme a una vida en
cierto modo normal, excepto por mis actividades nocturnas. Mi principal
identidad de cubierta era Gin Blanco, una cocinera y mesera a medio tiempo en
el Pork Pit y perpetua estudiante en la Universidad Comunitaria Ashland.
Arquitectura, escultura, el papel de las mujeres en la ficción de fantasía.
Tomaba cualquier clase que me atrajera, sin importar lo ecléctica que fuera.
Pero la literatura y las clases de cocina eran mis favoritas, y tomaba al
menos una en cada semestre. Cocinar era una pasión mía… la única real
además de leer. Disfrutaba el olor del azúcar y las especias. La infinita
combinación de dulce y salado. Las simples y complejas fórmulas que te
permitían convertir ingredientes separados en cohesionadas y comestibles
obras de arte. Además, cocinar me daba una excusa para tener plenitud de
cuchillos tirados por ahí. Otra necesidad en mi línea de trabajo.
Viendo que todo estuviera en orden, me adentré en el departamento. Debí
haber ido al baño, tomado una ducha, luego hacerme bolita en la cama,
estudiando el archivo de Gordon Giles. Planeando el golpe. Anotando
suministros que iba a necesitar. Visualizando mi escape. Y soñando acerca de
los aceitosos meseros que Fletcher prometió que iban a estar esperándome en
Key West.
Pero me quedé merodeando en la sala, mirando fijamente la colección de
dibujos enmarcados en la repisa sobre la televisión. Una clase de arte que
acababa de terminar. Para nuestro proyecto final, el instructor nos había pedido
hacer una sucesión. Tres dibujos en total, cada uno diferente, pero con un tema
en común.
Había dibujado las runas de mi familia fallecida.
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Algunos de los usuarios de magia resoplaban por ello, clamando que las
runas sólo deberían ser usadas por aquellos con poder. La mayoría de esa
misma gente también albergaba alocados sueños de una sociedad controlada
por magia dirigida por elementales y similares, en lugar del actual equilibrio de
poder entre todas las razas. La razón por la que ninguna raza se había puesto a
cargo era simple: las armas eran equilibradores geniales. Así que había
cuchillos, bates de béisbol, sierras eléctricas, y aserradoras. Y la mayoría de la
gente en Ashland tenía al menos una de ellas. La magia era genial, pero tres

27

En lugar de una cresta o escudos de armas, los usuarios de magia se
identificaban a ellos mismos a través de runas. Vampiros, gigantes, enanos,
elementales. Runas estaban por todos lados para que las vieras. Tatuajes,
collares, anillos, camisetas. Incluso algunos humanos las utilizaban,
especialmente para logos de negocios.

balas en la parte posterior de la cabeza era lo suficiente para quitarle la luz a
casi cualquiera para siempre. Así que los humanos utilizaban runas, los
usuarios de magia se burlaban de ellos, y la ciudad continuaba girando.
Pero los humanos que usaban runas no tenían un impacto real en nada.
Sólo los elementales podían infundir magia en las runas; hacer que los símbolos
tuvieran vida y desempeñaran alguna función específica. Y en realidad, un
elemental de Fuego trazando una runa en forma de rayo en un tronco de
madera para prender una fogata era simplemente una llamativa manera de
presumir. Pero las runas mágicas eran buenas para algunas cosas… cuerdas de
trampas, alarmas, explosiones cronometradas o retardadas. Esa última tenía
obvio atractivo para ciertos asesinos. Traza una runa explosiva de Fuego en un
paquete, envíalo a tu objetivo, y podías estar sorbiendo margaritas en el Caribe
cuando el pobre idiota abriera la caja y explotara.
La mayoría de las runas no tenían poder por sí solas, pero eran
simplemente maneras de anunciar tu linaje, mostrar tus alianzas, y decir algo
acerca de tu temperamento, negocio, ocupación, o pasatiempos. La runa de mi
familia, la familia de Nieve, había sido un copo de nieve… el símbolo de la
tranquilidad glacial. Mi madre, Eira, había hecho que la runa fuera moldeada
en un medallón de granito que ella usaba con una cadena alrededor de su
cuello. Mi madre había llevado la tradición un paso más allá e hizo un collar
para cada una de nosotras, con el símbolo revelando algo acerca de nuestras
personalidades.
La runa de copo de nieve era la primera pieza en la repisa, seguida por
una enredadera de una viña, representando elegancia, la runa y collar de mi
hermana mayor, Anabella. Y finalmente, había una prímula, simbolizando
belleza, la cual había sido dada a mi hermana menor, Bria.

El claro y crujiente olor fuerte en el aire. El brillante cielo azul cerúleo. El
rico olor a tierra húmeda girando. La manera en la que el cercano frío del
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Me sacudí de mi trance. Los recuerdos eran siempre peores durante el
otoño. Ahí fue cuando mi madre y Anabella fueron asesinadas por el elemental
de Fuego, sus cuerpos reducidos a cenizas. Bria había escapado de ese destino,
sólo para ser enterrada viva por los tambaleantes restos de nuestra casa. Todo
lo que había encontrado de mi hermanita había sido una mancha de sangre en
los cimientos de piedra.
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No había una imagen de mi runa, la runa de araña, en la repisa. El
pequeño círculo rodeado por ocho líneas a distancias iguales no había sido
intricado ni lo bastante interesante para merecer ser dibujado en mis clases. Por
supuesto, en realidad ya no tenía el medallón de runa de araña, pero si quería
ver la maldita cosa, todo lo que tenía que hacer era mirar las cicatrices en mis
palmas.

invierno reducía la velocidad del murmullo de las piedras debajo de mis pies.
Todo me recordaba a ellas, incluso ahora, diecisiete años después.
Pero las runas en mi repisa no iban a devolverme a mi familia. Nada podía
hacer eso. No sabía por qué había hecho los malditos dibujos en primer lugar.
En verdad sí necesitaba vacaciones. O a lo mejor la conversación con Fletcher
acerca del retiro me había inquietado más de lo que me di cuenta.
Mis dedos se apretaron alrededor del folder en mi mano. Alejé mis ojos de
los dibujos, fui hacia el dormitorio, y cerré la puerta, bloqueando mi vista de las
runas.
Fuera de vista, casi fuera de mi mente.

A las ocho en punto de la siguiente noche, me paré fuera en lo más alto del
balcón de la casa de ópera de Ashland, un enorme edificio construido de
granito gris y brillante mármol blanco. Una gema arquitectónica antigua, la casa
de ópera se extendía sobre tres cuadras. Una delgada torreta marcaba cada una
de las tres alas de edificio, lo que siempre la hizo parecer como una elaborada
casa de muñecas para mí. Banderas negras labradas con notas musicales
plateadas, la runa de la ópera, ondeaban en la cima de cada torreta en la apática
briza de septiembre.
Hace veinte minutos, entré por la puerta de entrada de la casa de ópera.
Con mi camiseta blanca, pantalón negro, botas de tacón bajo, y estuche de
violín, me veía como cualquier otro de la docena de músicos aquí para la
actuación de esta noche. Nadie me había dado un segundo vistazo cuando me
paseé por el lobby, caminé por las grandes escaleras, y trepé varios niveles más.
Había usado mi magia de Hielo para crear un par de largas y delgadas ganzúas,
que había utilizado para desbloquear la puerta que conducía al balcón. Quizá
debí entrar por el frente, pero después de que el trabajo estuviera hecho, iba a
hacer mi escape por la parte trasera. Por así decirlo.
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Permaneciendo en las sombras, abrí mi estuche de violín y saqué el
estuche plástico que contenía el clásico instrumento. Escondido debajo estaba
un compartimento secreto con mis suministros para la noche, incluyendo siete
metros de cuerda para alpinismo. Anclé la cuerda en un asta de latón plantada
en la pared baja del balcón y lancé el largo por el lado de los riscos. La cuerda
gris se mezclaba con las piedras desiguales abajo, y no la localizarías a menos
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Mientras el frente de la casa de ópera encaraba una de las calles más
transitadas del centro de Ashland, la parte de atrás del edificio se sentaba sobre
una serie de riscos dentados, que caían lejos hacia el Río Aneirin. Riscos que iba
a bajar a rapel dentro de una hora más o menos.

que supieras que estaba ahí. Aun así, agarré unas pocas hojas cafés arrugadas
del suelo del balcón y las esparcí sobre la base del asta, ocultando la cuerda. Era
poco probable que alguien se aventurara hasta aquí, dada la actividad y la
emoción dentro del edificio, pero nunca se sabe quién podría vagar por este
camino para un rápido cigarrillo o una más rápida cogida. Mejor no arriesgarse
innecesariamente.
Mientras trabajaba, mis manos cepillaron la piedra del edificio. El granito
cantaba debajo de las yemas de mis dedos. La música de la actuación de la
orquesta hace mucho que se había permeado en la roca y ahora corría a través
de ella como una vena mineral. Cerré mis ojos y aplané ambas manos contra la
áspera piedra. El sonido era tan rico, tan puro, tan hermoso, después de la
demente discordancia del manicomio, que me estiré por mi magia.
Envié un goteo de mi poder a través de la piedra, dándole una sutil orden.
Las vetas separadas del granito bajaron y se elevaron en una pequeña ola, una
después de otra, como si estuviera pasando mis dedos de arriba hacia abajo en
un teclado de piano. Las vetas se volvieron a colocar en su lugar, y me permití
una pequeña sonrisa. La magia elemental podía ser tan divertida como mortal.
Mi trabajo aquí hecho, agarré el estuche de mi violín, abrí la puerta del
balcón, y me deslicé dentro.
El balcón era una extensión del último piso de la casa de ópera, un
monótono espacio gris donde ejecutivos y oficinas administrativas estaban
localizadas. El área estaba desierta, con sólo las luces bajas encendidas para
iluminar. Me deslicé dentro de la escalera de emergencia y bajé varios niveles
de escaleras, antes de emerger en el segundo piso del edificio.

Personas deambulaban por la habitación de entrada, con algunos
arrastrándose a cada lado de la amplia escalera. Como en cualquier apropiada
función de artes de la élite de Ashland, los asistentes vestían vestidos de noche
de diseñador en tonos de piedras preciosas, resplandecientes esmoquin negros,
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Un par de cuadras más allá, una prostituta vampiro te lo haría en tu auto
por cincuenta dólares, mientras que los chicos sin hogar excavaban en tus cestos
de basura buscando suficiente basura para comer por la noche. Pero aquí, las
cosas más oscuras y sucias eran las manchas de labial en las copas de
champaña, y las almas de las personas dándose gusto con las burbujas.
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Era como entrar a otro mundo. El segundo piso era circular, con una
enorme habitación de entrada de varios cientos de metros de ancho. Una gran
escalera conducía a la planta baja, y en lo alto un deslumbrante candelabro de
cristal que simbolizaba un elegante conjunto de témpanos. La alfombra era de
un cálido borgoña, con delicados patrones de estampados dorados. Los muros
incluían pesadas cortinas a pruebo de sonido a juego, junto con un ocasional
espejo y pintura brillante. Mármol blanco puesto con cuadrados en negro y
borgoña brillaban en el lobby abajo.

y otras adecuadas galas que eran tan sofisticadas como el mobiliario. Gemas
pequeñas, medianas y grandes destellaban, parpadeaban y brillaban en
gargantas, muñecas y dedos. Las piedras susurraban orgullosas de su propia
belleza y elegancia. Algunas personas bebían champaña y bebidas mezcladas,
mientras otras tomaban brochetas de pollo, rollos primavera, y otros exquisitos
canapés de los meseros que pasaban. La conversación vibraba por el aire,
enfatizada con bajos murmullos de risas y repentinas y agudas carcajadas.
Dado que me veía como todos los otros músicos, las celebridades me
pusieron tanta atención como le ponían a la alfombra, y me moví a través de la
multitud de personas con facilidad, observando mi presa.
Jadeos surgieron de la multitud, y yo busqué la fuente del repentino
alboroto. Mi mirada se bloqueó en Mab Monroe. La elemental de Fuego se
movió por el lobby y subió por la enorme escalera. Cada ojo se giró hacia ella, y
la conversación se detuvo, como una canción cortada a medio coro. Mab tenía
ese efecto en la mayoría de la gente. Su suave y rizado cabello rojo brillaba
como un centavo nuevo, y vestía un vestido de gala de la escarlata más oscura
imaginable, de corte bajo en el frente para mostrar su cremoso escote. Sus ojos
eran piscinas negras en su cara. Fuego y azufre. Eso era lo que pensaba cada vez
que veía a Mab.
Un plano collar de oro encerraba el delicado cuello de la elemental de
Fuego. Mis ojos fueron atrapados por la pieza central del diseño: un rubí
circular rodeado de varias docenas de rayos ondulantes. El intrincado diamante
cortando el oro lo hacía parecer como si los rayos estuvieran de hecho
parpadeando. Un rayo de sol. El símbolo para el fuego. La runa personal de
Mab, utilizado por ella y sólo ella. Incluso a través de la habitación, podía
escuchar las vibraciones de la gema. En lugar de belleza y elegancia, susurraba
crudo y feroz poder. El sonido hizo que mi estómago se apretara.
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Mi mirada se trasladó hacia su séquito. Un hombre fornido vistiendo un
esmoquin se quedaba cerca de Mab, mientras dos más circulaban por la
habitación en toda su extensión. Elliot Slater no estaba entre ellos esta noche,
pero todos eran gigantes como él, con cuellos gruesos, puños enormes, y
enormes ojos como insecto. Perfectos escudos de carne. No es que en realidad
Mab los necesitara. Su magia elemental de Fuego era más que suficiente para
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Mab Monroe paseó por la multitud, riendo, hablando, sonriendo y
sacudiendo manos. Observé a la elemental, de nuevo pensando acerca de
cuánto dinero había rechazado a través de los años por matarla. Una pena, en
verdad. No me consideraba como algún tipo de heroína, pero no me habría
importado darles a los buenos ciudadanos de Ashland una oportunidad de
quitar el puño de Mab de alrededor de sus cuellos. Los bravucones siempre me
hicieron ansiosa de ver cuán rudos eran en realidad, y enterrarles unas cuantas
estacas.

lidiar con cualquier amenaza. Los gigantes eran solo para presumir, más que
nada.
El actual camino de Mab Monroe iba a llevarla cerca de mí, y yo me fundí
de vuelta hacia las sombras. Pero ella y sus guardias pasaron sin siquiera una
mirada en mi dirección, y yo continué buscando a mi presa de la noche, y
cualquier otros jugadores que podían impactar el drama a punto de
desarrollarse.
Haley James entró en el lobby unos cuantos minutos después y se dirigió
hacia las escaleras. Su piel era del color de la crema fresca, y su cabello rubio
fresa estaba rizado en bucles apilados en la cima de su cabeza. Vestía un vestido
corto de coctel confeccionado en verde salvia, que mostraba su exuberante y
voluptuoso cuerpo. Las esmeraldas en sus aretes de cascada brillaban y
parpadeaban como brasas llameantes. Las gemas hacían juego con sus ojos azul
verde.
Alexis James siguió a su hermana dentro. Alexis era varios centímetros
más alta, con el mismo color claro, aunque su cabello era corto. Vestía un
sencillo vestido negro de coctel. Una tira de perlas rodeaba su garganta,
mientras que guantes negros trepaban hasta sus codos. Un brazalete de perlas
colgaba de su muñeca derecha. Clase discreta, comparada con el destello de la
esmeralda de Haley.
Haley James llamó a Mab, y las dos mujeres hicieron una pausa para
intercambiar cumplidos sin sentido. Alexis estaba parada a un lado, su cara sin
expresión.

Pero saqué la conjetura de mi mente. No importaba quién había puesto el
golpe en Giles, mientras el resto del dinero apareciera en una manera oportuna
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Me preguntaba si Haley James era la que descubrió a Gordon Giles
cocinando los libros. Si ella había hecho el contrato sobre él para cubrirlo. Para
hacer un ejemplo con él. O para evitar que Mab Monroe se enterara que ella
estaba siendo estafada por varios millones y evitar la furia de la elemental de
Fuego. Si Mab descubría la malversación de Giles, ella no solo iba a llevar la
cólera hacia el contador, sino también a las hermanas James por dejarse ser
embaucadas. Había cualquier número de razones por las que Haley James pudo
haber decidido eliminar a Giles.
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De acuerdo al archivo de Fletcher, Haley James era la directora ejecutiva
en jefe de Industrias Halo, con Alexis sirviendo como la cabeza de
mercadotecnia y relaciones públicas. La compañía había estado en su familia
por años y tenía transacciones en una variedad de áreas, pero su enfoque
principal era la especulación mágica, específicamente emplear magia elemental
de Aire para una variedad de productos médicos y cosméticos. Las hermanas
James empleaban a todo un completo personal de elementales, pero ellas no
eran conocidas por ser del tipo mágico.

después del hecho. De no ser así, bueno, entonces me interesaría en quién
quería a Gordon Giles muerto. Pero no antes.
Hablando del señor Giles, finalmente había llegado. Se arrastró por el
lobby y hacia la enorme escalera, exactamente como Mab Monroe lo había
hecho, aunque con mucha menos fanfarria.
Gordon Giles vestía un esmoquin que era sólo un poco demasiado grande
para su pequeña silueta. Era tan delgado, los huesos de sus hombros
sobresalían por la tela de su traje. Su cara estaba apretada y esquelética, como si
el simple acto de respirar le doliera. Continuamente se secaba sus manos, y sus
ojos se movían rápidamente de ida y vuelta por el lobby, moviéndose de Haley
James a Alexis y hacia Mab Monroe, a través de su mar de espectadores, y de
vuelta. Intentando ver de qué dirección vendría el peligro. De cuál sombra
saldría la bala. Pero él no lo vería, no me vería, hasta que fuera demasiado
tarde.
Pero realmente, había sido demasiado tarde tan pronto como el cliente
había contactado a Fletcher. Porque yo era la Araña. Siempre terminaba.
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Y nunca, jamás fallaba.

4
Traducido por Dianna K
Corregido por Nanis

La gente comenzó a entrar en sus palcos para ver la actuación. Gordon
Giles se metió en un palco marcado como A3, el que me habían dicho que era
suyo.
Subí de nuevo a la planta superior, creé otro par de ganzúas con mi magia
de Hielo, luego las utilicé para abrir la puerta a la escalera que conducía a la
plataforma. Me detuve en la puerta y me quité la gruesa camiseta blanca,
revelando una camiseta negra de manga larga debajo. El vestido blanco se
arruinó dentro del estuche de violín, y saqué un chaleco negro ajustado, lleno
de mis suministros habituales: efectivo, teléfono celular desechable, tarjetas de
crédito, un par de credenciales falsas. Un gorro negro que había doblado en mi
bolsillo entró en mi cabeza, escondiendo mi decolorado cabello rubio.
Caminé por las escaleras y salí a la plataforma. No era una plataforma de
metal en verdad, sino un balcón alfombrado, una estrecha, franja amurallada
rodeando toda la casa de ópera en un círculo gigante, al igual que los pisos de
abajo. Las luces de la sala ya habían bajado, y varios focos se centraban en el
escenario, destacando los instrumentos relucientes de la orquesta. Los músicos
se sentaron en silencio en el amplio escenario semicircular, a la espera de la
señal del maestro.
Me arrastré por la plataforma. Desde este alto punto de observación, podía
bajar la mirada sobre todo el complejo, y directo a los palcos VIP del segundo
piso, incluyendo el que pertenecía a Gordon Giles.
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El maestro aclaró su garganta y golpeteó su batuta. La multitud farfulló, se
calmó y calló. La batuta de metal descendió de nuevo, y la orquesta comenzó
cantar. Energía. Emoción. Alegría. Cerré los ojos, escuchando la magnífica
orquesta, la perfecta armonía de los instrumentos creados mientras enunciaban
sus complejos patrones de notas y acordes. Todo mezclándose y fundiéndose en
una cacofonía de belleza suprema.
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Giles ya estaba sentado. No debía de haber encontrado el programa para
la noche muy interesante, porque lo había enrollado. Giles sacudió su mano, y
la batuta de papel se golpeó contra su rodilla en un rápido patrón staccato. El
tic nervioso de un hombre que sabe que está en problemas.

Escuché unos segundos más, disfrutando de la armonía. Entonces me
desconecté de la música y me puse a trabajar. De acuerdo con el horario en el
archivo de Fletcher, el trabajo tenía que estar hecho antes del intermedio. El
cliente quería hacer un espectáculo de la muerte prematura de Gordon Giles
teniendo su cuerpo descubierto entonces.
Abrí mi estuche de violín y saqué la carcasa de plástico una vez más.
Oculta en el compartimiento debajo estaba mi arma de elección para la noche,
una ballesta.
El arma parecía una típica ballesta, excepto por el potente rifle con mira
montada encima del gatillo y el pestillo de metal punzante ya en posición de
disparo. El arco era el arma perfecta para los trabajos de alcance medio como
éste. Como no quería correr el riesgo de que Gordon Giles usara su magia
elemental de Aire en mi contra, había decidido usar este desde la distancia.
Tirar del gatillo y alejarme. Sin desorden, quejas, ni sangre salpicada en mi
ropa, para variar. El único inconveniente de mi trabajo.
Podría haber usado un rifle, por supuesto. Más fácil de conseguir, más
barato de comprar, mismo resultado al final. Pero las armas se atascaban
demasiado para mi gusto. Con un arco, no corrías ese riesgo. Por la misma
razón usaba cuchillos de plata en la mayoría de mis trabajos. Junto con la
ballesta, tenía varios cuchillos ocultos en mi persona esta noche. Dos escondidos
en mis mangas. Uno contra la parte baja de mi espalda. Dos metidos dentro de
mis botas. Mi habitual arsenal de cinco puntos. Por si acaso las cosas no salían
exactamente como estaba previsto, y tenía que experimentar de cerca y
personalmente con alguien.
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Agarré la ballesta y la coloqué en el borde de la pared del balcón. Estaba
oscuro aquí, y nadie miraba en mi dirección, pero había elegido lanzar mi
ataque desde la sombra más profunda. Por la misma razón que me deshice de la
camisa blanca. No quería que algún niño aburrido mirara hacia arriba y le
preguntara a mami qué estaba haciendo la figura de negro con la temible arma
muy, muy arriba en las vigas. Podría estar aquí para matar a alguien, pero no
había necesidad de asustar a las otras personas en la asistencia y arruinar su
salida nocturna. Y un grito podría romper mi momento de oportunidad. Dada
la naturaleza nerviosa de Gordon Giles, dudé que conseguiría otra oportunidad
con él pronto. Me sorprendió que hubiera aparecido en una función tan pública.
Si hubiera sido un contador robándole millones a Mab Monroe, hubiera tenido
mi rostro levantado en una isla desierta. No viendo un espectáculo en la casa de
ópera local.
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Lo genial sobre usar cuchillos de plata era el hecho de que el metal mágico
era casi irrompible, y la única interferencia que una cuchilla tenía alguna vez
era cuando la empujaba demasiado lejos en el pecho de alguien y tenía
problemas sacándola otra vez. Para entonces, bueno, no importaba mucho.

La ampliación de la mira me dio una vista de ojo de águila del palco.
Razón por la cual tuve la oportunidad de ver un pedazo de la luz cuando la
puerta en la parte posterior se abrió. Mi ojo gris se amplió en la mira, tratando
de determinar la identidad del recién llegado, y cuánto iba a joder mis planes.
Donovan Caine entró en el palco.
Conocía a Caine de vista, y reputación. Donovan Caine era uno de los
pocos policías honestos en la ciudad, criado como tal por su difunto papá
detective. Según Fletcher, Caine era el tipo de hombre que no apartaba la
mirada, sin importar quién ponía presión. No aceptaba sobornos. No consumía
drogas. Demonios, ni siquiera fumaba, según Fletcher.
El detective había sido asignado para investigar algunos de mis trabajos
anteriores en Ashland, aunque con poco éxito. A diferencia de algunos de mis
compañeros asesinos, yo no era tan estúpida como para firmar mi trabajo.
Algunos tipos de contrato, especialmente los usuarios de magia, realmente se
tomaban el tiempo para tallar sus propias runas personales en la carne de sus
víctimas o en las paredes alrededor o el piso. Incluso había oído rumores de un
cierto vampiro al que le gustaba dibujar la runa con la sangre de su víctima,
después de mezclarla con la suya. Idiotas. Dejar una runa detrás era tan malo
como dejar una huella dactilar. Presumir con ellos era un billete de ida a la silla
eléctrica. La gente en el sur no era tímida a la hora de ejecutar a las personas,
especialmente cuando tales demostraciones eran sancionadas por el gobierno.
Pero Caine sabía que yo existía, principalmente a causa de mi último
trabajo en la ciudad un par de meses atrás, cuando había matado a su
compañero.
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Caine había sabido que su compañero no era el hombre más limpio
alrededor, pero evidentemente no sabía la magnitud de la depravación de
Ingles. Porque después de que había puesto un cuchillo en la enorme tripa de
Ingles y corté sus bolas, Donovan Caine había prometido públicamente llevar al
asesino de su compañero a la justicia. Juró solemnemente encontrar al asesino
responsable de la dolorosa, muerte prematura de su compañero y hacerle pagar
de cada forma que pudiera. La investigación se había estancado, pero Caine no
había renunciado. Cada semana o así, enviaba un nuevo anuncio de servicio
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Cliff Ingles no había sido un policía malo, excepto por su tendencia fuera
de servicio de golpear y violar prostitutas. En Ashland, eso ni siquiera era
suficiente, para conseguir que fuera sacado de la fuerza, y mucho menos
justificar mi particular marca de atención. Hasta que Ingles había vuelto sus
forzosos modos a la hija de trece años, de una de las prostitutas. El vampiro
sabía lo suficiente para enviar un mensaje pidiendo ayuda en la dirección
general de Fletcher. Al anciano no le gustaban los violadores, especialmente
aquellos que se enfocaban en los niños. A mí tampoco, por lo que había hecho el
trabajo sin cobrar. Otro servicio público. El alcalde debería darme una medalla.

público a los medios de comunicación locales, pidiendo información sobre el
asesino de Ingles.
Oh, Caine no sabía que era específicamente yo, Gin Blanco, la Araña,
quien había matado a su pareja. Todo lo que el detective sabía era que un
asesino había alcanzado a Cliff Ingles. Si hubiera sido un pandillero o algún
otro delincuente, podría haber sido tan estúpido como para alardear de ello,
alguien lo habría delatado, y Caine, probablemente lo habría encontrado ya. De
cualquier manera, el detective quería devolver el golpe a quien había asesinado
a Ingles y obtener venganza por su compañero muerto.
Desde entonces me había interesado en el detective. Su tenaz
determinación me divertía, sin embargo inútil y equivocada, y tenía a Fletcher
compilando un archivo de él.
Localicé a Caine través de la mira mientras se acercaba a Giles. Treinta y
dos. Metro ochenta. Corto cabello negro. Ojos color avellana. Barbilla fuerte.
Mandíbula cuadrada. Nariz torcida y desigual. Cuerpo esbelto. Piel bronceada,
gracias a su herencia hispana.
Era lo bastante guapo, aunque no tan bonito como algunos de los otros
hombres que había visto en el vestíbulo. Pero Caine se movía con la fácil
confianza suelta, de un hombre que sabe lo que está haciendo, y sabe que puede
manejar cualquier cosa que le pase.
¿Había algo más sexy que la confianza y la habilidad que la respalde? No
lo creo. Una conciencia caliente corrió por mi cuerpo. Mis pechos se apretaron,
y un pequeño, dolor agradable se instaló entre mis muslos. Me pregunté si
Donovan Caine sería tan suave y seguro en la cama. Apuesto que lo sería.
Por un momento, me dejé fantasear sobre el detective. Desnudo.
Retorciéndose debajo de mí. Su boca provocando mi duro pezón. Sus dedos
callosos amasando mis pechos. Me imaginé hundiéndome en su palpitante
longitud. Montándolo con acelerados golpes hasta que gritara mi nombre.
Drenando cada gramo de placer que pudiera sacar de su delgado cuerpo, hasta
que ambos estuviéramos agotados, sudoroso y saciados. Mmm.
Lástima que jugara para la oposición y quisiera poner una bala en mi
cabeza. Mi sueño se mantendría así.
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Una sonrisa tiró de mis labios. Me pregunté qué haría Donovan Caine
cuando pusiera una flecha en el corazón de Gordon Giles. ¿Trataría de
administrarle algún tipo de atención médica, a pesar de que ya era demasiado
tarde? ¿Pediría ayuda? ¿O saldría corriendo del palco, pistola en mano,
decidido a encontrar al asesino?
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Fletcher había dicho que Gordon Giles podría ir a la policía por
protección. Debía ser por eso que Caine estaba aquí. Para encontrarse con Giles.
Aplacarlo con las garantías habituales de seguridad, inmunidad, lo que sea.

Todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo y lo averiguaría.
Pero en lugar de terminar el trabajo, observé al detective. Caine se sentó a
la derecha de Giles. Los dos inclinaron sus cabezas y comenzaron a susurrar.
Bueno, Caine hizo la mayor parte de los susurros. Gordon solo sacudió su cara
de hurón en un definitivo patrón de no, no, no. Lo que sea que Caine quería que
hiciera, Gordon no se iba a rendir ahora mismo.
Estaba tan absorta con Donovan Caine que el clic delator no se registró
hasta que fue demasiado tarde. Pero el arma fría presionada contra la parte
trasera de mi cuello, sin duda llamó mi atención.
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―Suelta el arma ―susurró una voz en mi oído.

5
Traducido por Xhex y Selene
Corregido por Nanis

―Suelta el arma ―susurró la voz otra vez.
El cañón estaba presionado contra mi columna en la base de mi cráneo. Si
me disparaba allí, estaría muerta antes de golpear el suelo, sobre todo si él
estaba utilizando balas de plata.
Por un momento, pensé en alcanzar mi magia de Piedra, usándola para
endurecer mi piel en un armazón impenetrable. Pero si el bastardo era más
veloz que yo, solo medio segundo, podría ser capaz de tirar del gatillo antes de
que trajera suficiente magia para soportarlo. Además, usar tanto poder
debilitaría mi fuerza. A juzgar por mi situación actual, iba a necesitar cada
pedacito de energía esta noche. Mejor guardar ese truco para cuando estuviera
realmente desesperada. Esto solo era un leve inconveniente por el momento.
―Que la sueltes en este maldito momento.
―Claro ―contesté en una calmada y tranquila voz―. La soltaré. Pero
tendrás que dejarme algo de espacio. No puedo retroceder contigo justo encima
de mí.
Una flagrante mentira, por supuesto. Él había conseguido caer sobre mí, y
en estos momentos no estaba en posición de aventajarlo a él, o al arma en mi
columna.
―Bien. Pero no intentes nada estúpido.
El arma fue retirada de mi cuello, y lo sentí tomar cinco pasos hacia atrás.
Perfecto. Solté el gatillo de la ballesta, retiré el arma de la pared del balcón, y la
bajé, con la flecha apuntando hacia él.

Un hombre bajo, fornido y asiático con gruesos y poderosos músculos
estaba detrás de mí. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta baja, y una
cicatriz blanca cruzaba su mejilla derecha, que iba desde la esquina de su ojo
marrón hasta más abajo de la línea de su mandíbula. Al igual que yo, vestía de
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Hice lo que me pidió y giré para enfrentarlo.

39

―Ahora levántate, y date la vuelta. Lentamente. Las manos arriba, donde
pueda verlas.

negro. En realidad, los asesinos no usan ningún otro color cuando están
trabajando.
―Hola, Brutus.
Él inclinó la cabeza.
―Gin.
Cada asesino tenía un nombre, una palabra en código que lo identificaba a
él o a ella, y quizá, de ese modo, sabías alguna pista de su especialidad. Si lo
que querías era envenenar a alguien, probablemente buscarías a Cicuta. ¿Una
muerte por fuego? Busca a Fénix. ¿Entrañas destripadas? Garfio era tu chica.
Fletcher Lane era conocido como el Hombre de Hojalata, porque nunca
permitía que las emociones interfirieran con un trabajo.
El apodo de Brutus era Víbora, y el tatuaje de una serpiente con colmillos
se enroscaba a un lado de su cuello. Brutus se llamaba a sí mismo Víbora
porque era el tipo de persona que se deslizaba por la maleza. El que no veías
hasta estar a punto de pisar o hasta que él decidiera atacar. Como ahora.
Puesto que había un limitado número de personas que se especializaban
en nuestra profesión, al menos, a nuestro nivel, nos encontramos el uno al otro
más de una vez a lo largo de los años. Tres veces con esta, nuestros respectivos
clientes nos contrataron para matar al cliente del otro. Le había puesto un
cuchillo en la espalda a Brutus allá en Savannah la última vez que nos
reunimos. Él me regresó el favor disparándome en el estómago. Nuestros seis
clientes habían muerto.
Yo podría ser fría como piedra cuando se trataba de mis asignaciones,
pero Brutus era una máquina. Nunca había mostrado algún tipo de emoción. Ni
placer, ni dolor, ni siquiera un atisbo de satisfacción por un trabajo bien hecho,
nada. Se presentaba, mataba a su objetivo y seguía adelante.
Me quedé allí con las manos arriba. Un silenciador coronaba la pistola en
su mano. El arma apuntaba a mi corazón. Brutus no fallaría. A menos que lo
obligara.

Mis ojos se posaron en los palcos. Donovan Caine y Gordon Giles
susurraban entre sí, ajenos al drama que tenía lugar por encima de sus cabezas.
Caine parecía estar exigiéndole algo a Giles, que seguía negando con la cabeza,
no, no, no. Mi mente se volvió, tratando de darle sentido a la situación.
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―¿Qué es esto? ―le pregunté―. ¿Una trampa? Mato a Giles, ¿y entonces
me matas?
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―Sabes, en realidad estoy apenado por esto, Gin. ―A pesar de su
disculpa, la voz de Brutus era plana. Sin emociones―. Pero el dinero era
demasiado bueno para dejarlo pasar.

―Ese era el plan, pero ya que estabas tomándote tu dulce tiempo, decidí
acabarte primero.
Mis ojos grises se estrecharon.
―¿Por qué? Iba a terminar el trabajo. Matar a Giles. Soy una profesional.
No tomo trabajos a menos que tenga la intención de seguir adelante con ellos.
Brutus se encogió de hombros.
―La muerte del contable levantará algunas preguntas espinosas, así que
mi empleador decidió que sería mejor si su asesino era capturado.
Inmediatamente.
―Así que me vas a hacer el chivo expiatorio para proteger a tu cliente.
―Mi voz era tan plana como la de él.
Brutus asintió.
―De esa manera, no habrá persecución, ningún juicio interminable, ni
preguntas incómodas. Pero habrá un tiroteo con uno de los guardias de
seguridad de la casa de ópera. Cuando el humo se disipe, tú serás la única que
no estará respirando. El rastro comienza y termina contigo.
―Así que tienes a alguien en el interior, entonces. Alguien ayudándote.
Brutus no dijo nada, pero no lo necesitaba para confirmar mi sospecha. Mi
mirada se dirigió de nuevo al palco, pero nadie se había unido a Donovan
Caine y Gordon Giles. Brutus debía tener a alguien parado fuera de la puerta de
reserva, en caso de que Giles se pusiera nervioso y tratara de irse.
―¿Cuál sería mi motivo? ―le pregunté, cambiando mi peso a mi pie
derecho.
―Nada demasiado elaborado. Sólo una pobre, prostituta callejera enojada
con Giles por prometerle casarse con ella y hacerla una mujer honesta. Una
mujer desquiciada, enfurecida por el amor y los celos que decidió tomar el
asunto en sus propias manos.
―¿Una prostituta que mata por amor? ¿En esta ciudad? ―me burlé―.
¿No podías sugerir algo más creativo que eso?
Brutus se encogió de hombros.
―No fue mi decisión.

Brutus negó con la cabeza.
―Ya deberías saber que no puedes preguntar algo así, Gin.
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―Por supuesto que no. Bueno, tengo que admitir que es un plan sólido,
Brutus. Tu cliente debe darte un bono. Por cierto, ¿quién es tu cliente?
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Asentí.

Ya lo sabía, pero preguntar me dio la oportunidad de mover mi pie
izquierdo más cerca de la ballesta.
―Me encantaría seguir charlando, pero tengo una agenda que cumplir.
―El agarre de Brutus se tensó sobre el arma―. Eres una asesina decente, Gin.
Casi tan buena como yo. Realmente lo siento…
Le di una patada con el pie izquierdo, tirando del gatillo de la ballesta. La
flecha se disparó, alcanzando a Brutus sobre su tobillo derecho. El otro asesino
gruñó y disparó un tiro, mientras me arrojaba a la derecha. La bala de su pistola
simplemente rozó mi hombro, haciendo que me doblara. Siseé como si una
cinta de fuego caliente estallara en mis músculos. Pero eso era mejor a que el
proyectil perforara mi corazón.
Aparté el dolor, golpeé el suelo laminado, agarré el estuche de mi seudo
violín, y me puse de pie. Levanté el estuche contra mi pecho. Dos balas más
golpearon en él. Sacudí mi brazo izquierdo, y un cuchillo de plata cayó por la
manga y se posó en mi mano. Otra bala se estrelló contra el estuche, y me
tambaleé hacia atrás, como si me hubieran dado. Entonces me giré, colgué el
estuche a un lado y le tiré el cuchillo a Brutus. La hoja atrapó al asesino en su
hombro derecho. El arma se deslizó de sus temblorosos dedos y la dejó caer al
suelo.
―Tú y esos malditos cuchillos ―murmuró Brutus y tiró del cuchillo de la
funda de su hombro―. Consigue un arma real. Consigue un arma de fuego.
―Las armas son para las personas que no tienen las agallas o habilidad
para usar un cuchillo.
Tiré el estuche del violín lleno de balas y palmeé el cuchillo escondido en
mi manga derecha. Brutus cambió su arma a la mano derecha.
Y luego bailamos.

Antes de que Brutus se pudiera recobrar, saqué la flecha de la ballesta de
su tobillo y me coloqué sobre él. Esta vez, Brutus no pudo detener el gemido de
dolor que escapó de sus labios. Trató de luchar conmigo, pero empujé mi
cuchillo contra su cuello. La hoja acababa de cortar su piel. Se congeló.
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Estábamos igualados profesionalmente. Entrenados, capacitados,
eficientes y mortales. Pero la flecha en el tobillo de Brutus lo limitaba más que el
roce de bala en mi hombro. Dio un paso atrás para salir del camino de mi
rápida cuchillada, y su tobillo lo hizo resbalar. Tropezó en el suelo. Toda la
oportunidad que necesitaba.
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Dimos vueltas y vueltas en el angosto pasadizo, patadas, puñetazos, roces
con nuestros cuchillos. Brutus cortó mi bíceps izquierdo, añadiéndolo al
ardiente dolor en ese lado de mi cuerpo. Le di con mi codo en la boca. Él me dio
un puñetazo en los riñones. Yo le di un rodillazo en la ingle.

―Ahora ―dije, levantando la flecha y presionando la punta sangrienta
cerca de su ojo izquierdo―. Vas a decirme exactamente quién te contrató y por
qué desea tanto la muerte de Gordon Giles. O pondré esta flecha dentro de tu
puto ojo y tu cerebro.
Brutus sonrió, sus dientes estaban rojos con su propia sangre.
―Tienes dos opciones, Gin. Puedes matarme o escapar, o por lo menos
intentarlo.
Presioné su ojo contra la punta de la fecha. Brutus podría ser tan frío como
una piedra, pero incluso él se estremeció ante eso.
―¿A qué te refieres?
―Le dije a mi cliente que eras buena, que tratarías de escapar. Así que
tenemos un plan de respaldo. Aunque me mates, serás incriminada por la
muerte de Giles. Tengo a un tipo encargándose de eso, en este momento. Un
rastro de papeles los llevara a ti. Cartas con amenazas y cosas así. Todo está
listo…
Levanté mi cuchillo y lo estrellé en el corazón de Brutus. La primera vez,
se quedó sin aliento por la sorpresa y el dolor. La segunda vez, sus ojos
marrones se hincharon, y más sangre comenzó a gotear de su boca. La tercera
vez que lo apuñalé, estaba muerto.
―Maldito arrogante ―murmuré, levantándome sobre mis pies―.
Deberías haberme disparado. No hablar hasta la muerte.
El cuerpo de Brutus dio un espasmo final.
Estaba pasando por encima de él para recoger las armas, mientras pensaba
que Brutus tenía razón en una cosa. Tenía que salvar la vida de Gordon Giles
con la esperanza de salvar la mía también.
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Fletcher. Mis pensamientos se volvieron hacia él. Él estaba en esto,
también. Si el cliente de Brutus quería usar la muerte de Gordon Giles, matar a
Fletcher sería lo siguiente en la lista de tareas pendientes. No podía permitirse
el lujo de dejarlo con vida. A Finnegan Lane, tampoco. Tenía que llegar a ellos.
Pronto.
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Metí la ballesta de nuevo en la funda del violín, corrí por las escaleras de
pasarela, y empujé a través de la puerta de salida. Mi hombro herido se golpeó
con el marco de la puerta, y maldije. Me había disparado, aunque sólo me rozó,
siempre se sentía como si alguien hubiera metido un atizador al rojo vivo en mi
carne. Era como si un elemental de Fuego hubiera puesto sus manos sobre mí y
usara su magia incendiaria. Pero ignoré la incomodidad. Compartimentar el
dolor y aprender a bloquearlo para seguir adelante pase lo que pase, había sido
una de las primeras cosas que Fletcher me había enseñado.

Me apresuré a través de la planta ejecutiva, dejé caer la funda del violín en
la puerta del balcón abierta, y seguí por el hueco de la escalera. Corrí las
escaleras hasta el segundo piso. El intermedio estaba a varios minutos. No
había nadie en el pasillo, tenía un camino despejado a la cabina VIP de Gordon
Giles. No necesitaba que la gente comenzara a gritar cuando se dieran cuenta
que una mujer vestida de negro estaba sosteniendo un cuchillo ensangrentado
en una mano y una ballesta aún más sangrienta en la otra.
Más adelante, un hombre abrió la puerta hacia los palcos y entró. El plan
de respaldo de Brutus. Me di cuenta que no solo estaba a punto de matar a
Giles. Con un pasillo sin salida y sin testigos, eso significaba que tendría que
deshacerse de Donovan Caine, también. Matar a Giles y culparme era una cosa,
pero no necesitaba a un policía muerto en el asunto. Especialmente uno honesto
como Caine, que era algo así como un héroe popular en Ashland. Los policías,
incluso los más corruptos, se apoyan y todos buscarían al asesino de Caine. El
apetito insaciable de la prensa y la presión del público los obligaría. Necesitaba
mantener a Donovan Caine y Gordon Giles respirando esta noche.
Me apuré y cargué a través de la puerta. Gordon Giles estaba casi de
cuclillas sobre su asiento, con los ojos azules muy abiertos por el pánico y el
miedo. Donovan Caine se mantenía de pie y erguido. Él sólo me miró furioso.
El hombre de la pistola se giró ante el sonido de la puerta al abrirse. Di un
paso adelante y le di un puñetazo. Su nariz crujió bajo mi puño y salpicó con
sangre las cortinas que cubrían las paredes. El hombre maldijo y se tambaleó
hacia atrás. Utilicé su propio impulso para girar a su alrededor, tire de él hacia
mí, y enganché mi brazo derecho alrededor de su hombro. Con mi cuchillo
presionando su garganta.
―¡Nadie se mueve o se muere! ―susurré.
Él iba a morir de todos modos, pero no necesitaba saberlo. Gordon Giles
no se movió. La mano de Donovan Caine revoloteó sobre la funda del arma en
su cadera. Vaquero.
El supuesto asesino tiró contra mí, tratando de romper mi agarre. Más
dolor caliente floreció en mi hombro, pero apreté los dientes y aseguré mi
agarre. Le clavé la punta del cuchillo en la garganta para disuadirlo de moverse.
―¿Para quién trabajas? ―gruñí en su oído.

Giles se quedó sin aliento, y su rostro de hurón palideció. Los ojos color
avellana de Donovan Caine se estrecharon, y su boca se aplanó en una línea
dura.

Página

―Pura mierda. Te contrataron para matar a Giles.
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―No sé de qué estás hablando. ―El sudor corría por la parte posterior de
su cuello, se mezclaba con el mío. Él apestaba a ajo.

―Dime para quién estás trabajando, o te voy a cortar la garganta, aquí y
ahora. Brutus no vendrá ayudarte.
El hombre se puso tenso al oír el nombre del otro asesino. Por un
momento, pensé que me lo diría, podría darme la información que necesitaba,
pero él arqueó la espalda, y sabía que había tomado la decisión equivocada.
―Vete al infierno, perra ―escupió las palabras, con su boca llena de
sangre.
―Tú primero.
Le corté la garganta. Caliente y pegajosa sangre brotó sobre mis manos. El
hombre gorgoteaba aferrándose a la herida abierta. Gordon Giles gritó una vez,
un sonido agudo, como el de una chica que es animadora más que de un
hombre de mediana edad. Se tambaleó hacia atrás y adelante hasta desmayarse.
Donovan Caine tenía un estómago más fuerte. El detective fue por su arma.
Antes de que Caine liberara su arma de la funda, lancé al moribundo
hacia adelante, enviándolo hacia el detective. Entonces me di la vuelta y corrí
fuera del palco.
Corrí por el pasillo que había llegado, corriendo por las escaleras hasta la
planta ejecutiva, tomando la funda del violín, pase a través de las puertas, para
saltar por el balcón. Tan pronto como entré en el patio de piedra, lancé la funda
del violín por el borde del río y corrí hacia la cuerda oculta.
Oía los pesados pasos de Donovan Caine en el hueco de la escalera por
debajo de mí. No tenía tiempo para ser prudente ni precavida. Tendría que
bajar por el lado de los acantilados y esperar que Caine fallara su tiro o que no
bajara para alcanzarme antes de que llegara a…
―¡Alto ahí! ―retumbó una voz masculina.
Me quedé inmóvil y miré por encima de mi hombro. Donovan Caine
avanzó hacia mí, su arma se niveló sobre mi pecho con la firmeza de un hombre
que sabe que es un excelente tirador. Me di vuelta y levanté las manos, mientras
daba un paso hacia atrás sobre el balcón.
―¿Quién eres tú? ―espetó―. ¿Para quién trabajas?
―Sinceramente, no lo sé ―dije en una voz plana―. Las cosas se han
vuelto un poco complicadas esta tarde.

Él no me estaba disparando ahora. Lo cual era bueno para mí, pero
descuidado de su parte.
―Alguien me tendió una trampa ―le dije―. Se suponía que mataría a
Giles y luego tendría que huir, pero alguien tenía otra idea. Querían matarme
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―¿Qué tan complicadas?
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Sus ojos brillaban como el topacio ahumado.

antes que hiciera el trabajo, entonces me culparían por su asesinato. Si subes por
la pasarela, encontraras un hombre muerto. Su nombre es Brutus. Es un asesino,
conocido por el apodo de Víbora.
Caine dio otro paso hacia adelante.
―No te creo.
―No me importa lo que creas. El punto es que Gordon Giles sigue en
peligro. Estaría más preocupada por él que por mí.
El detective pensó en ello, su chaqueta negra luchaba para contener la
fuerza de sus músculos. Sus rasgos eran ásperos y rugosos bajo las sombras.
Parches de oscuridad pintaban sus pómulos, pero la luz de la luna iluminaba su
cabello oscuro y esbozaba sus carnosos labios.
A pesar de la gravedad de la situación, pensé en esos labios contra los
míos. Su lengua acariciando la mía, recorriendo mi cuerpo centímetro a
centímetro, lentamente antes de sumergirse entre los rizos de mis muslos.
Mmm.
―Vienes conmigo ―dijo él.
Con su mano libre, Caine sacó un par de esposas de plata de su chaqueta.
Las arrojó al balcón entre nosotros. El metal chocó contra mis botas.
―Póntelas.
―Esposas. Pervertido. Pero prefiero tener un poco más de libertad
durante el sexo. ¿No crees?
Caine se sacudió como si le hubiera quitado el arma de las manos y
disparado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, yendo a mis pechos y piernas, antes
de volver a mi rostro. Sí, estaba pensado en ello. Era toda la distracción que
necesitaba.
―No hay necesidad de molestarse con ellas porque no me estás
deteniendo, detective.
―¿A dónde irás? ―preguntó Caine―. Estás atrapada aquí.
Sonreí.
―¿Yo? ¿Atrapada? Jamás.
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Me giré, salté sobre la pared del balcón y me lancé al otro lado, hacia la
oscuridad de abajo.

6
Traducido por martinafab y Jenn Cassie Grey
Corregido por Nanis

Me las arreglé para impulsarme lo suficientemente lejos del balcón para
poder evitar las afiladas rocas, dentadas de los acantilados de abajo. El viento
chillaba en mis oídos antes de que mi cuerpo se hundiera en las oscuras
profundidades del río Aneirin.
Di la vuelta durante mi descenso y golpeé el agua con los pies por delante.
La fuerza de mi caída me arrancó las armas de las manos y me clavó al lecho del
río rocoso, metro y medio debajo de la superficie. El agua negra estaba tan fría
que me sentía como si hubiera sido congelada instantáneamente. El cruel,
helado golpe me robó precioso aire de los pulmones. Pero no me agité o traté de
luchar hasta la superficie. En cambio dejé que la corriente me atrapara en su
agitado abrazo y me arrastrara río abajo. Empecé a contar los segundos en mi
cabeza. Diez, veinte, treinta…
Cuando llegué a los cuarenta y cinco, me levanté. Mi ropa empapada y
mis botas me pesaban, pero me liberé del agua. Di una bocanada de aire y me
hundí de nuevo bajo la superficie. Diez, veinte, treinta…

Volví la cabeza y nadé hacia la orilla.
Tardé veinte minutos en llegar al otro lado del río. Para cuando subí
laboriosamente la fangosa orilla inclinada, me había alejado ochocientos metros
río abajo de la casa de ópera. Luces azules y rojas de la policía brillaban en la
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Pero no podía pensar en ellos ahora mismo. Tenía que llegar a Fletcher. A
pesar de que Brutus estaba muerto, las noticias del intento de asesinato fallido
comenzarían a filtrarse, junto con el hecho de que Giles aún estaba vivo. Quien
sea que había contratado a Brutus empezaría a limpiar la casa, matando a todo
aquel que podría ser capaz de señalarlo con el dedo de la culpa, incluyendo a
Fletcher.
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Cuando llegué a los cuarenta y cinco, me levanté de nuevo. Esta vez,
permanecí arriba. Avancé por el agua y volví la mirada la casa de ópera. Luces
brillaban en el balcón, del que había saltado. Figuras se movían de adelante
hacia atrás en la cornisa, pero estaba demasiado lejos para ver quiénes eran. Me
pregunté si Donovan Caine seguía estando en el balcón. O si había vuelto aprisa
con Gordon Giles para poner al contador seguro.

distancia, y un sabueso aullaba a la luna. Sus hermanos y hermanas se unieron
a él en un bajo coro gutural. El sonido hizo eco a través del río hacia mí, y luego
rebotó de vuelta. No estaban asumiendo que me había ahogado. Qué mal.
A pesar de la magia de Hielo en mis venas, el agua fría había cobrado su
precio. Mis dientes castañeteaban, y mis uñas cortas se habían azulado por el
frío. La ranura en mi hombro donde la bala me había rozado se sentía tirante y
adormecida, y mis riñones dolían por los golpes de Brutus. Y lo mismo mi
brazo izquierdo, donde me había cortado con el cuchillo. Y lo peor de todo, olía
a podrido, como a bagre.
Pero me obligué a mantenerme en movimiento, poner un pie delante del
otro. Aumenté mi ritmo dificultoso a una marcha rápida, luego a trote. Tenía
que moverme. Tenía que mantenerme caliente hasta que pudiera conseguir
algunas ropas secas.
Mientras corría, desabroché el bolsillo del chaleco y saqué mi teléfono
móvil. Gracias a mi estuche resistente al agua, todavía tenía señal. Marqué el
número del Pork Pit. El teléfono sonó y sonó y sonó. Fletcher debería haber
estado allí. Él siempre me esperaba en el restaurante de barbacoa después de un
trabajo. Tendría que haber contestado.
Traté con el número de Finnegan. No hubo respuesta. Pavor inundó mi
cuerpo, añadiéndose a mi miseria, haciendo que me doliera el pecho,
hundiéndome. Pero lo empujé a un lado y obligué a mis pies a que se movieran.
Más rápido. Tenía que ir más rápido. Agua salía de mis botas con cada paso
rápido.
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Más adelante, vi un cartel de una de las grandes superficies de venta que
estaban esparcidas por la ciudad como granos cavernosos en la cara de un
adolescente. Uno de los muchos intereses comerciales de Mab Monroe. Por una
vez, me alegraba de ver un símbolo tan flagrante del sur de la América
corporativa. Debido a que todos mis cuchillos me habían sido arrebatados
cuando golpeé el río, e iba a necesitar nuevas armas para salvar a Fletcher y
Finn. Secar la ropa y los zapatos también, o corría el riesgo de hipotermia. A
pesar de mi trote, mis dientes aún castañeaban y mis manos temblaban del agua
fría. Era difícil cortar a alguien si tus dedos estaban demasiado entumecidos
para envolverse alrededor de la empuñadura de tu cuchillo. Por mucho que
odiara perder un segundo en llegar a Fletcher y Finn, necesitaba algunos
suministros antes de ir tras ellos.
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Corrí tres kilómetros en la oscuridad, tropezando la mayor parte del
camino. Permanecí justo dentro de la fila densa de arbustos y abetos que se
alineaban en la carretera. Coches pasaban con un zumbido sobre los cuatro
carriles, pero no me atreví a tratar de detener uno de ellos o llamar un taxi. Una
zarigüeya húmeda parecía más atractiva que yo ahora mismo. También olía
mejor.

O todos estaríamos muertos.
Caminé hacia el estacionamiento y me dirigí a la sección de jardín de
otoño, desierta a excepción de las florecitas desvanecidas y las bolsas de
mantillo que no se habían vendido del día. Pasé deslizándome por el muro de
bloques de hormigón que separaban las flores del estacionamiento. Filas de
rastrillos y sopladores de hojas colgaban en las paredes fijadas improvisadas, y
toda la zona apestaba a fertilizantes. La puerta de la tienda en sí todavía estaba
abierta, y me dirigí a su interior. A mi alrededor, el hormigón barato del edificio
pitaba y repiqueteaba como una caja registradora.
Un carrito vacío, abandonado por algún comprador díscolo, estaba junto a
la entrada. Empujé el artefacto de metal chirriando a la sección de mujeres y
agarré las primeras ropas que parecía que podrían entrarme. Vaqueros. Un
sujetador. Bragas. Una camiseta negra de manga larga. Una chaqueta de lana a
juego. Calcetines. Botas. Una gorra de béisbol negra con una runa de color rojo
pálido cosida en ella. El símbolo de la belleza. Debido a que las gorras de
béisbol eran tan hermosas en sí.
Mi siguiente parada fue la farmacia, donde agarré ungüento antibiótico,
gasa, aspirinas de súper fuerza y más suministros médicos. Pasé por la sección
de belleza, agarrando desodorante y ambientador para el cuerpo para tratar de
sofocar mi perfume de bagre. Luego fui al pasillo al aire libre y tiré varios
paquetes de calentadores químicos de mano en el carro. Mi última parada fue la
sección de cocina. Varios grandes cuchillos fueron a la parte superior de mi pila
de mercancías.
Empujé el carro lleno al carril de auto-pago en la parte delantera de la
tienda. Saqué una tarjeta de crédito con un nombre falso de mi chaleco
empapado y pagué por los artículos. Una empleada parada junto a las
registradoras me dio una mirada aburrida, y luego volvió a su revista. Ya que
apenas estaba húmeda y fría, y no estaba drogada y ansiosa por sangre como
las prostitutas vampiros que paraban tarde en la noche, no merecía su atención.

No si quería llegar a Fletcher y Finn antes de que los matasen.
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Por supuesto, podría haber ido con Jo-Jo y hacer que cuidara de mí. Unos
pocos minutos con el sanador elemental de Aire, y me habría sentido como si
hubiera pasado una semana siendo mimada en un balneario lujoso. Pero no
tenía ese tipo de tiempo.
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Llevé mis artículos al baño en la parte trasera de la tienda. Cerré la puerta
detrás de mí y me quité la ropa mojada, temblando todo el tiempo. Usando los
suministros que acababa de comprar, me limpié la herida en el hombro y la del
bíceps, las junté con líquido para la piel, y las cubrí con vendas de gasa. Las
heridas aún palpitaban y pulsaban con calor, pero no eran lo suficientemente
profundas como para que necesitaran puntos de sutura. La bala sólo me había
pasado rozando el hombro, en lugar de perforarlo.

Traté de llamar al padre e hijo de nuevo mientras me bañaba de
desodorante y el ambientador de cuerpo, me cambié a la ropa seca y partí una
aspirina entre mis dientes. No hubo respuesta.
Abrí los calentadores de manos y los metí en los bolsillos de la chaqueta y
los vaqueros, y en el espacio entre mis botas y calcetines. Las ropas
ensangrentadas fueron arrojadas a la basura. No tenía sentido ocultarlas. Eran
ropas genéricas que podrías encontrar en cualquier tienda. No era como si
hubiera cosido mi nombre dentro de ellas: Propiedad de Gin Blanco.
Además, si Donovan Caine era inteligente, comprobaría cada tienda,
gasolinera, y compañía de taxis en un radio de cinco kilómetros de la casa de
ópera. Tarde o temprano, obtendría el material de vigilancia de la Venta de
Todo. Él sabría que vine aquí para limpiarme.
Pero eso era todo lo que sabría.
Abrí el plástico que cubría los cuchillos de un tirón y probé uno con mi
pulgar. No era tan afilado como me gustaba; el equilibrio era malo, y el mango
de madera era resbaladizo como mierda caliente en verano, pero haría el
trabajo. Casi cualquier cosa lo haría, si se ponía suficiente fuerza detrás de ello.
Metí dos cuchillos en las mangas de mi chaqueta. Uno fue contra la parte baja
de mi espalda, y dos más fueron deslizados en mis botas, situados junto a los
calentadores de mano.
Brutus ya había pagado por haberme engañado. Ahora era el turno de su
misterioso empleador y cualquier otra persona que se interpusiera entre yo,
Fletcher y Finnegan. Esperaba que Donovan Caine y el resto de la fuerza de
policía estuvieran abastecidos de café y donuts y que estuvieran haciendo horas
extras. Debido a que el número de muertos en Ashland estaba a punto de
aumentar esta noche, demasiado.

Los dos estaban probablemente muertos.
El empleador de Brutus querría saber de mí, a dónde iría, lo que haría, a
quién hablaría. Fletcher y Finnegan podían darle esa información. Dos horas era
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Miré el reloj. Más de las diez. Más de dos horas desde el atentado fallido
en la casa de ópera. Había estado agazapada aquí tres minutos, esperando una
señal de vida en el interior. Nada. Usando mi teléfono, había llamado al
restaurante de nuevo, pero Fletcher todavía no había contestado. También
había tratado con Finn de nuevo. Ninguna respuesta.
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Escondida entre las sombras, me quedé mirando la puerta principal del
Pork Pit. El cerdo de neón brillaba en la noche oscura, sus luces rosas tomando
un tinte de color rojo sangre. O tal vez eso eran sólo mis pensamientos
oscureciendo lo que podría encontrar en el interior del escaparate de aspecto
inocente.

mucho tiempo para estar en las manos del enemigo. Dos minutos eran
suficientes para romper a la mayoría de la gente. Incluso sin magia.
La cosa más inteligente que hacer habría sido alejarse. Fundirse entre las
sombras. Desaparecer de la forma en que Fletcher me había enseñado. La forma
en que siempre habíamos planeado si algo salía mal. Tenía suficiente carnets de
identidad falsos y tarjetas de crédito en mi chaleco para empezar, y más que
suficiente dinero en efectivo escondido en varias cuentas en el extranjero para
vivir una vida de lujo en el anonimato. Hubiera sido más fácil que comer pastel
de melocotón.
Pero no podía hacer eso. No podía sacar a Fletcher y a Finn de mi cabeza.
No podía darles la espalda. No podía ignorarlos y alejarme como si hubieran
querido que lo hiciera. No cuando tal vez había una oportunidad de salvar a
uno o ambos. Les debía eso. Me sacaron de las calles cuando no tenía ningún
lugar al cual ir. Les debía todo. Ellos habrían hecho lo mismo por mí. El padre e
hijo habrían venido por mí tan pronto como pudieran, a pesar de que sus
propios votos dijeran lo contrario. No, no iba a alejarme de ellos. No ahora, no
nunca.
Además, yo nunca había sido de las que toman la salida fácil en la vida. Lo
fácil era para personas demasiado débiles para encargarse del asunto y hacer lo
que tenía que ser hecho.
Y yo no era débil. Ya no.
Me acerqué al Pork Pit desde la parte trasera, deslizándome en el callejón
que corría por detrás del edificio. Mis ojos captaron una grieta negra de la parte
trasera del restaurante, un espacio delgado lo suficientemente grande para que
un niño cupiera.
Una sonrisa tensa curvó mis labios. Un viejo escondite mío, de cuando
estaba viviendo en las calles. Vacío y demasiado pequeño para mí ahora.
Además, no necesitaba esconderme. Me había convertido en lo que era para así
nunca tener que correr y esconderme nuevamente.
Pero eso no significaba que ahora no debiera ser cuidadosa. Así que me
agaché a un lado de uno de los contenedores de metal. Mirando. Escuchando.
Esperando.

Fletcher.
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Puse mi mano en el edificio, escuchando la piedra. La alegría contenida de
ayer, había tomado una nota estridente, dura. Algo había entristecido a los
ladrillos, invadido su usual tranquilidad. Algo repentino. Inesperado.
Sangriento. Violento. El bajo, áspero, vibrante chirrido golpeaba en mi cráneo
como un canto de los muertos.
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Nada. Ni siquiera una rata escondiéndose en el contenedor a un lado Algo
muy muy malo debía haber pasado para asustar a las ratas.

Mi mano alcanzó la puerta trasera del restaurante. Me detuve. La puerta
estaba entreabierta solo por una pequeña grieta, apenas lo suficiente para ser
notable, pero había pasado los últimos diecisiete años notando todo y a todos
alrededor de mí. Los cuchillos de cocina se deslizaron en mis manos. Me alejé
de la puerta y la miré. Un alambre delgado enredado alrededor del pomo de la
puerta hacía un recorrido hacia adentro, esa era la razón de la pequeña
abertura. Usando uno de los cuchillos, corté el cable, con cuidado de no hacerlo
tambalear. Entonces me puse a un lado de la puerta y la abrí.
Un arma había sido colocada dentro de la habitación, dirigida para
disparar cuando la puerta fuera abierta. Girando la perilla, dar un paso dentro,
y recibir dos balas contra el pecho. Una cruda pero efectiva trampa.
Esperé y escuché. Silencio. Frío, frío silencio.
Fletcher debería de haber estado holgazaneando en la cocina o hacienda el
inventario en el almacén. Debería estar tomando su café de achicoria y leyendo
su último libro. El silencio me hizo estremecer más de lo que el río había hecho,
filtrándose en mis huesos como una lluvia helada, a pesar de los calentadores
de mano químicos en mis bolsillos.
Me deslicé dentro del restaurant, revisando alrededor del suelo y techo
buscando más trampas. Nada. Hacía una pausa con cada paso. Esperando,
mirando. , buscando. Nada se movió, ni siquiera la araña de largas piernas en
sus agujeros de la pared.
Finalmente, en el mostrador del frente de la tienda, lo encontré.
Fletcher Lane recostado a lo largo de una piscina carmesí de sangre en el
suelo. Varias heridas de puñaladas y trazos de sangre estropeaban su rasgado,
destrozado delantal azul de trabajo, casi como si una botella de cátsup hubiera
explotado sobre él. Su ropa yacía en jirones alrededor de él, cortes defensivos
llenaban sus manos, y sus nudillos estaban hinchados y heridos, así que él
debió haber golpeado a alguien repetidamente. El dinero sobresalía fuera de la
caja registradora, pegándose en el pegajoso, sangriento suelo de madera, junto
con una vieja copia de Donde el helecho crece rojo que había estado leyendo.
Piezas de una taza rota se encontraban en el suelo a su lado, junto con los restos
de su café de achicoria. El humo de café flotaba en el aire. El suave aroma hizo
que mi corazón se torciera.
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Largas partes de su piel no estaban en su cara, brazos, manos. El aroma
que revolvía el estómago de carne cruda sobrepasaba el de cobre de las piscinas
de sangre en el piso. El elemental Aire había usado sus dedos como si fueran
jodidos chorros de arena, forzando al oxígeno a salir de debajo de la piel de
Fletcher. Haciéndola ampollarse y quemar y burbujear antes de que la rasgara,
músculos, tendones, y todo. Una pequeña línea ahí, una hendidura del tamaño
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Fletcher también había sido torturado por un elemental Aire.

de un dedo allá, una marca de puño justo sobre su corazón. Ninguna de las
heridas fue inmediatamente letal, pero todas fueron crucialmente dolorosas.
Las heridas eran tan profundas que podía ver los huesos de Fletcher en su
lugar. Palillos de marfil flotando en un rojo, espeso desastre de carne rasgada.
Fletcher había sido desollado vivo con magia.
Y el elemental Aire se había mantenido torturando a Fletcher incluso
después que él murió. Esa era la única explicación sobre la piel faltante. Todas
las espantosas ampollas y las burbujas de carne. Había demasiadas de ellas,
tantas. Todas causando más dolor de lo que la mayoría de la gente
experimentaba durante toda su vida.
Hizo que mi estómago diera un vuelco.
Tal vez mataba personas, pero usualmente terminaba sus vidas rápido.
Una sola herida. Dos a lo mucho. Rápido, seguro, preciso. Esto… alguien había
tenido demasiada diversión en esto. Alegría. Gozo, incluso.
Mi visión se emborronó. Algo quemaba en mis ojos. Lloraba. Estaba
llorando. Algo que no había hecho en diecisiete años. Jalé una inspiración y
exhalé un sollozo. Mi cuerpo tembló. Mis labios se estremecían. Una curiosa
claridad llenó mi cabeza. No podía mirar a Fletcher. No ahora. No cuando
estaba tan cerca de perder el control.
Demasiado inmersa en esta debilidad emocional.
Me apoyé abajo sobre mis talones y me obligué a tomar respiraciones
profundas. Enfocándome en arrastrar aire profundamente en mis pulmones y
abajo hasta el fondo de mi revuelto estómago. Mientras pensaba en cuál era la
cosa más importante en el mundo. Mientras imaginaba que Fletcher no estaba
recostado a un metro de distancia de mí. Muerto.
Cuando recobré el control, abrí mis ojos grises y miré a las repulsivas
heridas. No como una persona que justo acababa de descubrir un asesinato
horrible. No como la mujer quien acababa de perder a su mentor, el hombre
viejo que quería. Y definitivamente no como Gin, cuyo corazón acababa de ser
rebanado y colocado en un plato como una orden de papas fritas.

El hecho de que una mujer había torturado a Fletcher no me sorprendió.
Había aprendido hace mucho tiempo que el sexo más débil era mucho más
cruel que los hombres, y mucho más paciente. Esta… esta perra sádica… lo
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Y encontré algo. El elemental quien había quemado a Fletcher había sido
una mujer, alguien con esbeltas, delicadas manos, juzgando por el fino tamaño
del puño sobre el corazón de Fletcher. Cerré mi propia mano en comparación.
La suya era más pequeña.

53

No, examiné las heridas como una asesina, como la Araña. Fría. Clínica.
Desinteresada. Determinada a aprender lo máximo que pudiera sobre ellas.

había revelado al torturar a Fletcher. En usar su magia para herirlo. En
desollarlo lentamente vivo. En escucharlo gritar por misericordia hasta que su
garganta estaba roja y en carne viva.
E iba a pagar por ello. Más de lo que alguna vez había jodidamente
imaginado.
Cualquier otra cosa que pasara esta noche, incluso si Finn estaba muerto o
vivo, no iba a huir. No de esto. No de ella. No iba a escaparme de la ciudad y
establecerme en algún país lejano por un tiempo. Ashland tal vez no era el lugar
más agradable, pero era mi hogar. Más importante, el Pork Pit era mi casa, tan
loco como sonaba. No lo iba a dejar atrás. No así. No con la sangre de Flether
cubriendo el piso como un fresco abrigo de piel.
Contuve mi respiración, esperando a que Fletcher girara su cabeza, abriera
sus apagados ojos verdes, y se quejara conmigo por dejarlo esperando. Pero no
lo hizo. Y nunca lo haría de nuevo.
La perra que había hecho esto iba a pagar por ello.
Necesitaba irme. Necesitaba moverme. Necesitaba llegar a Finn, si no era
ya demasiado tarde. Pero no podía apartarme del cuerpo de Fletcher.
Él fue quien me había sacado de las calles cuando no tenía a donde ir.
Quien me rescató de las peleas con ratas por basura para comer. Me salvó de
vender mi cuerpo a los vampiros idiotas. Me enseñó cómo ser fuerte. Me
mostró cómo sobrevivir, y vivir con lo que tenía que hacer y quedarme de esa
manera.
Mientras me agachaba sobre el cuerpo sangriento de Fletcher, un ligero
arrastre sonó. Un suave, chirriante sonido que se inmiscuyó en mi pena. Más
que suficiente para atraer mi frío, y calmado control de regreso a su lugar. Una
sombra cayó sobre las piscinas secas de sangre de Fletcher, cambiando los
charcos carmesís a un negro oscuro.

No me preocupé sobre la herida punzando en mi hombro ni la marca que
quemaba en mi brazo. No pensé sobre el frío que no abandonaba mi cuerpo o
en el cansancio que entorpecía mis movimientos. Solamente lo golpeé, una y
otra vez y otra, golpeando mis tensos nudillos en su cara hasta que la piel de
mis manos se rompió y sangró.
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Mis dedos se tensaron alrededor del cuchillo en mi mano. Me giré y lo
acerqué al hombre detrás de mí. El metal centelleó a través del aire y se hundió
en su brazo derecho. Gruñó de dolor y se abalanzó sobre mí cortando con una
navaja. Yo esquivé su extraño y torpe golpe. Usando su propio movimiento,
empujé hacia adelante al hombre. Se estrelló contra el mostrador y cayó al
suelo. Salté sobre él y arranqué el arma de su mano. Me monté a horcajadas
sobre él; aplastando sus costillas entre mis piernas.
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Descuidada, descuidada, descuidada.

Se sintió bien herirlo. Tan jodidamente bien.
El hombre gimió y gruñó con dolor. Me obligué a parar antes de matarlo.
No aún. Respiré forzadamente. El aroma metálico de su sangre llenó mi boca
como saliva, volviéndome hambrienta de más. Arranqué mi cuchillo del brazo
del hombre. Resopló. Me incliné hacia adelante y presioné mi antebrazo contra
su garganta cortándole el oxígeno.
Alcé la punta con sangre donde pudiera verla.
―Me dirás todo lo que pasó en esta habitación esta noche. Me dirás para
quién estás trabajando, cuáles son sus planes. Me dirás todo lo que quiero saber
y serás agradable haciéndolo.
―¿Y por qué… es eso… perra? ―soltó el hombre.
Me incliné hacia delante hasta que mis ojos grises estaban directamente
sobre los suyos.
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―Porque el primer corte no te matará ―dije en un tono calmado y
muerto―. Ni el segundo, o el tercero, ni siquiera el décimo. Pero desearás por
todos los espíritus que lo hubieran hecho.

7
Traducido por Xhex y Adaly
Corregido por Nanis

No conseguí un nombre específico o demasiada información útil de él.
Estaba demasiado enojada y con demasiada prisa para usar la delicadeza
necesaria en este tipo de cosas. Además, él solo era un empleado, enviado para
hacer una última verificación por si me presentaba en el restaurante. Había
visto la puerta abierta y me siguió adentro. Pero el hombre confirmó mis
sospechas, Finnegan era el siguiente. Lo que significaba que debía moverme si
tenía alguna esperanza de salvarlo.
Por mucho que doliera, dejé el cuerpo de Fletcher donde se encontraba
detrás del mostrador. Sophia Deveraux, la enana que era cocinera, venía
temprano cada mañana para hornear la masa fermentada para los emparedados
del día, encontraría a Fletcher. Llamaría a la policía. Teniendo en cuenta los
escombros y la caja registradora volcada, la policía pensaría que fue un robo
que salió mal. Eso era lo que pensaban de cada crimen en Ashland. Fletcher
sería otra estadística, otro expediente, otro asesinato sin resolver entre los
cientos ocurridos cada año.
Antes de salir del restaurante, lavé la sangre de mis manos y rostro, junto
con mis lágrimas. También arrastré el cuerpo del tipo al cuarto frío y lo dejé en
uno de los congeladores vacíos. Grabé una nota adhesiva de color rosa en la
parte superior del aparato para que llamara la atención de Sophia. Ella sabía
qué hacer con el cuerpo. La enana era la encargada de Fletcher para los trabajos
de eliminación.
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Caminé de regreso al frente del restaurante y me agaché junto a Fletcher.
Unas cuantas lágrimas más se reunieron en mis ojos mientras miraba su
brutalizada forma. Dejé que el escozor y la salada humedad gotearan por mi
cara. No había tiempo para llorar apropiadamente a Fletcher, o permitirme
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Alcancé detrás de un congelador diferente y saqué una bolsa de lona
negra, una de las muchas que había escondido en varios puntos de la ciudad.
Dinero, teléfonos celulares, tarjetas de crédito, armas, documentos de identidad
falsos, maquillaje y un poco de ropa. Todo lo que necesitaba para hacer una
escapada rápida, cambiar mi apariencia, o hacer un inesperado, trabajo sucio.

afligirme. El tiempo para eso vendría después. Cuando la puta que lo había
matado estuviera tan muerta como él.
Era un frío consuelo. Porque sin importar lo que le hiciera a ella, sin
importar lo mucho que la torturara, sin importar qué tan lentamente la matara,
no traería a Fletcher de vuelta. Nada lo haría.
―Adiós, Fletcher. ―Mi voz se quebró con las palabras.
Una lágrima cayó por mi mejilla y se mezcló con la sangre y las
quemaduras en su rostro. Me enderecé y limpié el resto de la humedad,
componiéndome una vez más. Entonces rompí el cristal y cerradura de la
puerta de entrada, salí, y me alejé.

Tardé veinte minutos en llegar a la casa de Finnegan Lane. Como yo, Finn
vivía en un edificio de apartamentos cerca del restaurante. Excepto que el suyo
hacía que el mío pareciera la caja de cartón mojada de un vagabundo. El gigante
de metal se elevaba doce pisos en el aire, coronado por una elegante torre, como
si fuera un rascacielos real en lugar de un sustituto sureño de mierda.
Me dirigí a la entrada lateral para los inquilinos que estaba escondida con
buen gusto detrás de dos altos árboles de magnolia. Un minuto y un par de
ganzúas de hielo después, la puerta se abrió, y me deslicé dentro. A pesar de la
hora tardía, la gente todavía merodeaba por los pasillos, mientras los
empresarios que vivían en el edificio llevaban a sus conquistas nocturnas a
tomar unas copas más y un poco de alcohol como si fuera combustible para
entorpecerse y follar en la oscuridad.

El hombre se bajó en el sexto piso con sus dos amigas para la noche,
dejándome sola con la tercera mujer. Miré su atuendo. De color brillante, lo
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Las dos prostitutas me dieron una dura mirada. Sus labios rojos
retrocedieron, y me mostraron sus colmillos. Vampiros. De lujo, por el
reluciente color blanco de sus puntiagudos dientes. Pero cuando se dieron
cuenta que no estaba excitada por su acción, volvieron a contarle al anciano qué
tanto iban a disfrutar ser folladas por él. Mis labios temblaron. Era la maldita
cosa más graciosa que había escuchado en toda la noche.
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Me metí en uno de los ascensores que se dirigía hacia arriba. Un hombre
de ochenta años que llevaba un esmoquin arrugado y un peluquín peludo, le
hablaba en la oreja a una prostituta rubia, mientras que otra frotaba su creciente
entrepierna. Una tercera chica, una morena, estaba de pie a un lado, sin
participar o a la que no le importaba estar así en el trío. Cuatro eran realmente
una multitud.

suficientemente llamativo, no muy ajustado, aproximadamente de talla seis.
Funcionaría.
Presioné el botón de parada del elevador y me giré hacia la mujer. Su
mano se desvió hacia su bolso y me dio la mirada cautelosa de una chica que
valía mucho y que conocía a extraños que podían ser peligrosos, especialmente
de la parte bonita de la ciudad. Sus colmillos se asomaron a través de sus labios.
Otra vampiro.
―Te daré dos mil dólares por tu ropa, zapatos y esa cartera ―dije.
―¿La ropa? ―preguntó, su mirada marrón tenía más incertidumbre
ahora―. ¿Eso es todo? ¿Nada raro? ¿Nada extra?
Le mostré un fajo de billetes.
―Nada raro o extra.
Cinco minutos después, la prostituta se bajó en el noveno piso usando mi
chaqueta barata, vaqueros y botas. Un minuto después de eso, salí en el
undécimo piso. Entré en el hueco de la escalera de emergencia y abrí la bolsa de
lona. Cepillo para el cabello, lápiz labial y polvo compacto. No me tomó mucho
pintarme la cara, soltarme el cabello decolorado, y de ese modo transformarme
en Gin, la chica tonta. También tomé tres cuchillos de plata de la bolsa, puse el
primero contra la parte baja de mi espalda, colocando el segundo en mi mano
derecha. El tercero quedó rellenando el interior de la minúscula cartera de la
prostituta.
Preparada para la batalla, dejé la bolsa en el hueco de la escalera, regresé
al elevador y subí hasta el duodécimo piso. El piso de Finn.
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Aun así, siempre había sido extra cautelosa cuando visitaba la casa de
Finn. Quizá él no estuviera tan involucrado en el negocio de los asesinos como
lo estaba yo, pero todavía tenía un montón de enemigos por sus actividades
bancarias y de corredor de bolsa, tanto legales, como los otros. La gente era más
viciosa sobre el dinero que con cualquier otra cosa, incluso el sexo. Añade que
Finn era un rampante mujeriego a la mezcla, y era una maravilla que alguien no
me hubiera contratado para matarlo hace años.
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Banquero de inversiones, experto en computadoras, y multifunción en
asuntos turbios, a Finnegan Lane le había ido bien por su cuenta, por lo que su
apartamento ocupaba el piso entero, en lugar de varios miles de espaciosos
metros como en otros edificios de condominios. Finn no creía en ocultar la
riqueza de uno, y no le importaba que sus torpes costumbres de nuevo rico
molestaran a sus más viejos y elegantes clientes. Esa gente, en especial los
vampiros que habían estado con nosotros desde antes de la Guerra Civil,
menospreciaban sus costumbres llamativas, pero Finn había llegado a hacer
suficiente dinero como para que se ahogaran en sus anticuados estándares
sureños.

El elevador se abrió y salí a una brillante antecámara que daba al
apartamento de Finn. Una mesa baja de nogal. Dos sillas. Un espejo dorado en
la pared. Un par de falsos árboles de pacano plantados en cada lado de la
puerta principal. Decoración sureña en su máxima expresión.
Un guardia parado afuera señaló con la cabeza en mi dirección ante el
sonido de la apertura del elevador. Un hombre grande, alto y ancho, con un
cuello fornido que habría sido de la medida perfecta de un defensa de la NFL.
Probablemente tenía un poco de sangre de gigante en su árbol genealógico. Aun
así, no era más que un hombre. Yo habría tenido por lo menos a tres hombres
aquí. Tal vez más, ya que sabía exactamente de lo que era capaz, y qué tan
determinada estaría de llegar a Finnegan antes de que dejara de respirar.
El guardia frunció el ceño, pero no fue por su arma o tocó la puerta detrás
de él para alertar a todo el que pudiera estar dentro. Error número uno. Caminé
sin prisa hacia él, moviendo mis caderas y dejando que mi falda corta, con
estampado de cebra subiera y mostrara mis largas y tonificados piernas
envueltas en medias de mallas. Ya me había deshecho de la mayoría de los
botones de mi blusa de seda escarlata para dejar que mi sujetador negro de
cinco dólares se asomara.
El suelo de la antecámara estaba hecho de mármol fino y el delicado
murmullo de la piedra sonaba al tiempo que mis talones golpeaban sobre él.
Por primera vez esta noche, mi espíritu se animó. Las vibraciones habrían sido
diferentes si Finn hubiera muerto ya. Sería más oscuro, más bajo, más sombrío.
Al igual que las piedras en el Pork Pit. Un sonido que nunca, jamás olvidaré.
Fletcher.
Aparté todo pensamiento de mi mentor, toda la debilidad, y las
devastadoras emociones a un lado, y me centré en el hombre delante de mí. O
en lo que tenía que hacer aquí. Me detuve a un metro de distancia con el
guardia, en una postura de modelo, bajé mi cabeza, moví mis pestañas, y le di
mi mirada más coqueta. Si había una cosa que todas las mujeres del sur sabían
cómo hacer instintivamente, era coquetear. Estaba codificado en nuestro ADN,
junto con una afición por la grasa, el azúcar y los sombreros grandes.

Me reí.
―Sí, conmigo, tontito.
El guardia se permitió mirar un segundo más y luego negó con la cabeza.
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―El Sr. Lane está comprometido con otro asunto esta noche. Una reunión
importante. ―El tono del guardia era demasiado brusco, pero sus ojos claros
hicieron un camino de mi pecho hasta mis piernas y de regreso.
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―Hola, guapo ―dije en una suave voz entrecortada―. Soy Candy. Estoy
aquí para ver a Finny.

―Lo lamento. Es otra reunión. Tendrá que irse.
Hice un puchero.
―Pero Finny y yo siempre tenemos una cita la noche de los domingos. Soy
su chica para los After-hours.
El guardia no dijo nada, pero su mirada seguía moviéndose entre mi
pecho y mis piernas. Si hacía eso un poco más rápido, se provocaría a sí mismo
vértigo. Hice un puchero por un momento más largo, entonces abrí mis ojos y
sonreí, como si el pensamiento más increíble del mundo se me acabara de
ocurrir.
Di un paso adelante. El guardia se puso rígido, pero no retrocedió. Lo
miré a través de mis pestañas y arrastré mis dedos por su amplio pecho. No
llevaba nada debajo de su camisa azul a rayas. Ni chaleco, ni ningún tipo de
protección. Malo para él, bueno para mí.
―Bueno, ¿qué hay de ti, cariño? ¿Puedo interesarte para que pruebes un
dulce, dulce Caramelo4 esta noche? Una chica tiene que pagar su renta, si sabes
a lo que me refiero.
El guardia abrió la boca, pero nunca tuvo la oportunidad de responder.
Porque levanté mi mano derecha y metí el cuchillo que había guardado en su
pecho. Sus ojos se desorbitaron por la sorpresa. Sujeté mi mano sobre su boca
para que no gritara, arranqué el cuchillo y lo apuñalé otra vez.
El guardia debería haberme disparado al segundo que salí del elevador.
Sin contar el error de dejar que me acercara. Descuidado, descuidado, descuidado.
Pero una chica guapa es una chica guapa, y los hombres siempre quieren
mirarlas y hablarles y follarlas. Incluso si tu jefe te ha advertido de vigilar a
cualquier mujer que se acercara esta noche.
Los ojos del guardia se volvieron vidriosos, y dejó de luchar. Reposé su
cuerpo grande y pesado en el suelo y saqué mi cuchillo. Registré sus bolsillos, y
saqué su billetera y teléfono celular, y los puse sobre la mesa de nogal para
recolectarla después. No estaba usando ninguna joya, ni siquiera un reloj.

Caramelo: en el original aquí se usa Candy, que fue el nombre que Gin dio, y que significa
caramelo en español. En esta propuesta, ella utiliza un juego de palabras.
4
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Una vez que me había encargado del guardia, volví mi atención a la
puerta del apartamento. Desde que las puertas fueron construidas de metal y
madera en lugar de piedra, no podía usar mi magia elemental para sentir lo que
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Debajo de mis pies, la luz, el murmullo delicado del suelo de mármol
adquirió un tono más áspero mientras los charcos de sangre escurrían sobre
este. Otro sonido con el que estaba familiarizada.

esperaba detrás de la barrera. Pero no me estaba yendo sin descubrir lo que le
estaba pasando, o le había pasado a Finn. Simplemente tendría que arriesgarme.
Giré la perilla y abrí un poco la puerta. Voces vagaron hasta mí,
murmullos distantes, bajos, confusos. Debían de estar en la sala de estar.
Me deslicé dentro de la puerta y me detuve. El apartamento de Finn tenía
la forma de una gran F. El elevador llevaba hacia una antesala estrecha, que a su
vez conducía a un pasillo donde yo estaba. La sala fluía todo el camino hacia la
parte posterior del apartamento antes de dar un giro a la derecha y abriéndose
hacia una amplia sala de estar. El dormitorio principal y el baño estaban
localizados en el otro extremo de la sala de estar. A medio camino entré aquí y
allá había otro giro a la derecha, lo que guiaba hacia la cocina.
Avancé en puntillas, cuchillos en ambas manos y moviéndome con
cuidado hacia la cocina. Electrodomésticos, encimeras de mármol, un par de
fregaderos. Pasé todos ellos, abrazando la pared y moviéndome más allá de la
habitación.
Me detuve cuando llegué a la abertura que conectaba a la cocina con la
sala de estar. Un espejo destelló en la pared trasera del otro cuarto. El panel de
vidrio me dio un claro reflejo invertido de esa área.
Lo tenían atado a una silla con respaldo recto. Finnegan Lane era en gran
medida el hijo de su padre, con piel rojiza, un cuerpo grueso y musculoso, y
cabello de color nogal oscuro. Fuertes linajes escoceses e irlandeses, al igual que
yo y tantas otras personas en las Montañas Apalaches. Sus ojos eran de un color
verde alegre, si no hubieran estado en su mayoría hinchados y cerrados. Cortes
y contusiones se mostraban en su rostro, y sangre corría por la barbilla,
salpicando en su camisa blanca, pantalón negro y zapatos lustrados.
Ira me llenó con la vista del rostro maltratado de Finn, pero la empujé a un
lado y seguí mirando hacia su cuerpo, buscando por partes de piel faltantes y
otros signos de tortura. No vi ninguno, y el hedor de carne rasgada no
contaminaba el aire. El elemental de Aire que había torturado a Fletcher no
estaba aquí, aún.

Estudié a los guardias. El primer tipo era de más de dos metros de alto,
con anchos y poderosos hombros, piel pálida y lechosa, y ojos de gran tamaño
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Si Finn había estado en la casa de ópera, había sido bastante fácil agarrarlo
en la confusión y traerlo de vuelta al apartamento para una conversación más
privada. Eso también explicaría el retraso en tenerlo torturado y asesinado a
estas alturas.
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Finn parecía como que había estado fuera de la ciudad antes de que
hubiera sido atado. Podría haber estado en la ópera esta noche. Finn disfrutaba
de ese tipo de funciones sociales, mezclándose con personas ricas que tenían
incluso más secretos que él y harían cualquier cosa por mantenerlos.

como de insecto. Un gigante, y definitivamente el musculo, por lo cual no vi
cualquier protuberancia debajo del traje holgado. ¿Quién necesitaba un arma
cuando tus puños eran del tamaño de bolas de boliche?
El otro tipo más bajo, un humano. Su piel era oscura, como el ébano
pulido, y llevaba un conjunto de anteojos cuadrados con marco de oro. Llevaba
una pistola, una bajo cualquier brazo.
Mientras observaba, el Bajito dio un paso adelante.
―Simplemente dinos en dónde está, y esto puede terminar ―dijo en una
voz agradable―. Te prometo que haremos el final rápido. Tres en la parte
posterior de la cabeza. No sentirás nada.
Finnegan levanto su cabeza y miró fijamente al hombre a través de su
rostro magullado e hinchado.
―Esto es lo que pienso de ti y tus malditas promesas.
Finn escupió sangre a la cara del Bajito. La saliva escarlata golpeó sus
gafas, arrojándolo sobre los lentes como un líquido limpiaparabrisas. El Bajito
se enderezó y se quitó las gafas. Hizo un gesto al Tipo Alto, quien dio un
puñetazo al rostro de Finn. Su nariz explotó y crujió como el cereal. A pesar de
la paliza, tenía que sonreír. Finnegan Lane nunca carecía de desafío o estilo.
El Tipo Alto terminó su última ronda de castigo, y Finn se sentó ahí
tosiendo sangre. Bajito sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió sus gafas. Una
vez que sus lentes estaban de vuelta en su rostro, Bajito rodeó a Finn,
intentando su táctica de nuevo.
―Seguramente ves que inútil es todo esto. Tu padre ya está muerto.
Fletcher. Al escuchar las palabras en voz alta fue como una perra bofetada
a mi corazón. Apreté los dientes contra el dolor y me centré en lo que era
importante ahora, Finn.

―Vamos ―insistió Bajito―. Hazlo fácil para ti. Dinos a dónde podría ir
ella. Eso es todo lo que queremos. Algunos lugares para comenzar a buscarla, si
no está ya muerta.
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Fruncí el ceño. ¿Policía? No me gustaba el sonido de eso. Especialmente la
forma en la que Bajito se refirió a ellos como si fueran su propia fuerza personal.
Esto había pasado de ser una simple maquinación a una conspiración en toda la
regla. Me pregunté cuánto tiempo Brutus, Bajito y sus compatriotas habían
estado planeando esto, y cómo Fletcher, Finn y yo habíamos sido tan
descuidados como para quedar atrapados en medio de esta telaraña pegajosa.
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―Nadie va a venir a salvarte ―continuo Bajito―. Ciertamente no la
asesina. Saltó de un balcón de seis metros de la casa de ópera. Si la caída no la
mató, probablemente, está en su camino fuera de la ciudad, si la policía no la
atrapa primero.

Finn rió, aunque el esfuerzo le hizo toser más sangre.
―¿Qué es tan gracioso? ―preguntó Bajito―. Pensaría que un hombre en
tu situación seria incapaz de algo tan tonto como la risa.
Finn levantó la cabeza. Un brillo de color verde podía verse a través de las
contusiones rojas y moradas que empañaban su rostro.
―No está muerta, y no la han atrapado porque es más inteligente que
ustedes. Mejor, más fuerte. Pero vendrá por ustedes pronto, idiota. Por ti y por
quien sea para el que trabajen. También podrían comenzar a planear su propio
funeral.
―Es sólo una mujer ―señaló Bajito.
Finn rió de nuevo, una risa profunda y gutural que tiró de mí. Nunca me
había dado cuenta antes de lo mucho que su risa sonaba como la de Fletcher.
―No es solo una mujer, es la maldita Araña. Es por eso que la contrataron,
¿recuerdan? Porque es la mejor. Así que pueden tomar sus preguntas y
promesas y joderse a sí mismos de seis maneras hasta el domingo. Porque no
estoy diciendo otro palabras, y los estaré viendo en el infierno muy pronto.
Me aseguré que los cuchillos estuvieran colocados correctamente en mis
manos. Sólo conseguiría un tiro antes de que mataran a Finn. No estaba
perdiendo a Finn. No ahora, ni nunca.
―No va a hablar. Esto no tiene sentido. Acaba con él ―espetó Bajito.
El Tipo Alto dio un paso adelante y echó hacia atrás su puño para el golpe
mortal. Finn miró a su muerte próxima y sonrió. Bordeé alrededor de la pared y
entré en la habitación.

―Realmente deberías haber escuchado a Finn ―le susurré en su rostro,
obligando al arma más profundo dentro de su pecho.
Murió con un balbuceo.
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Bajito era más observador. También, más rápido. Se las arregló para
conseguir sacar su pistola debajo de su chaqueta. Pero crucé el cuarto en pasos
rápidos y le quité el arma antes de que pudiera subirla. Bajito giró hacia mí,
pero esquivé su gran golpe, me acerqué dentro de su escasa defensa, y sumí el
segundo cuchillo en su corazón. Sufrió espasmo contra mí, gimiendo y
luchando por liberarse, incluso mientras su sangre cubrió mi mano.
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El Tipo Alto estaba demasiado centrado en Finn para notarme. Mi primer
cuchillo entró en su ojo izquierdo, uno de los pocos puntos blandos en la cabeza
de un gigante. El Tipo Alto se sacudió, una marioneta cuyos hilos se habían
roto. Su otro ojo como insecto se ensanchó, y por un momento, pensé que
podría surgir de su cabeza como un juguete. Se vino abajo sobre sus rodillas,
luego cayó hacia adelante. Su cabeza terminó en el regazo de Finnegan. Nunca
hizo un sonido.

Bajito se aflojó contra mí, y lo empujé lejos. El cuerpo golpeó el suelo.
Precioso sonido.
―Ya era hora de que llegaras. ―La voz de Finn salió en un carraspeó bajo
y lleno de dolor.
Saqué el cuchillo de Bajito, entonces tiré del otro del ojo del Tipo Alto. Use
las armas ensangrentadas para cortar a través de las ataduras de Finn, luego
empujé el cuerpo del gigante lejos de él.
―¿Y el hombre en el exterior? ¿O incluso tengo que preguntar? ―dijo
Finn.
Lo miré.
―Correcto. Pregunta tonta.
Miré fijamente los cuerpos en el piso. Sangre emanaba de sus heridas,
arruinando el blanco inmaculado de la alfombra inmaculada de pelo suave y
esponjoso. Aún más montones de sangre me cubrieron, como si una cubeta de
pintura hubiera sido volcada sobre mi cabeza.
Pero todo lo que podía ver era el cuerpo de Fletcher, golpeado,
despellejado y torturado dentro del Pork Pit. Roto y muerto. Mis ojos se
posaron en el hermoso rostro de Finn, reducido a una pulpa blanda. No siento
rabia a menudo, pero un nudo frío y duro de rabia pulsaba en mi pecho, justo
en donde estaría mi corazón.
Mi pulgar trazó sobre la empuñadura de mi cuchillo. Demasiado rápido.
Todo esto había sido demasiado condenadamente rápido. Estos hombres no
habían sufrido como lo hizo Fletcher. Apenas habían sentido algo. Una cinta de
fuego, el mundo desvaneciéndose, y se fueron. Fácil. Relativamente indoloro.
El nudo de rabia en mi pecho se sacudió y quería saltar sobre los cuerpos
de los guardias, para cortar, tajar y mutilarlos hasta que nadie estaría seguro
qué parte era o cuál iba con quién. Para enviarle un mensaje a su jefe,
justamente en la forma que ella me había enviado uno por maltratar a Fletcher.

Por una vez en mi vida, iba a hacer exactamente lo que el anciano quería.
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Venganza, justicia, retribución, karma, como carajo quieras llamarlo, podía
esperar. Mantener a Finn seguro y respirando, esa era mi prioridad ahora. Mi
misión. Eso es lo que Fletcher me hubiera pedido que hiciera.
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Pero Finn estaba herido y necesitaba un sanador. Además, siempre hay
algo que podía salir mar. Había tenido suficiente adrenalina por esto, pero
ahora podía sentir el choque viniendo. Mis manos y piernas se sacudieron por
la fatiga, estrés y el uso excesivo. Y aún me sentía fría y húmeda por mi salto
del ángel en el río helado.
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Le di la espalda a los cuerpos. Finn se dejó caer sobre sus manos y rodillas,
rebuscando en los bolsillos de los muertos, sacando sus carteras y celulares.
También les quitó los relojes y una cadena de oro del cuello de Bajito. Finn
comenzó a abrir una de las carteras, pero la alejé de él.
―Después ―dije―. Necesitamos llevarte con Jo-Jo. Te ves como la
mierda.
Finn hizo una mueca.
―Así de mal, ¿eh?
―Confía en mí. No te quieres ver al espejo en estos momentos. Tu ego no
podría soportarlo.
Finn resopló.
―Por favor. Mi ego puede soportar lo que sea. ―Señaló con la cabeza
hacia los cuerpos―. ¿Qué hay de ellos?
―Sophia, por supuesto. Sabes que le encanta este tipo de trabajo.
―Levanté el teléfono inalámbrico que descansaba sobre una mesa, y marqué el
número 7. Al igual que yo, Finn tenía a la enana programada en marcación
rápida. El teléfono sonó dos veces antes de que lo tomara.
―¿Hmmmff? ―El gruñido bajo era el saludo habitual de Sophia
Deveraux. La enana no era muy habladora.
―Es Gin ―digo―. He hecho un desastre en el departamento de Finn.
Necesito que vengas a limpiarlo.
―Hmm. ―Este gruñido era un poco más interesado que el primero.
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―¿Daños? ―Su voz ronca era peor que la que tendrían un bebedor de
whisky y un fumador empedernido con mala vida. Cuando se dignaba a hablar,
a Sophia le gustaba limitarse a sí misma a pequeños chorritos de sílabas. Nada
demasiado extenuante. Por otra parte, su enana hermana Jo-Jo, hablaba lo
suficiente por las dos.
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―Dos dentro, y uno antes de llegar al elevador. Pequeño, mediano y
grande. ―Nuestro código para un humano, un medio-gigante y un gigante.

Miré la alfombra empapada de sangre. Finn podría haber pensado que era
la última moda tener esa alfombra blanca afelpada instalada, pero ahora parecía
espagueti cubriendo el suelo. Con un par de albóndigas encima.
―Digamos que el suelo de mármol afuera del apartamento será
considerablemente más fácil de limpiar que la alfombra que hay dentro.
¿Vienes?
―Ajá ―gruñó Sophia por un sí.
―Bien. Y ten cuidado. Pequeño, mediano y grande podrían tener algunos
amigos viniendo a comprobarlos más tarde. Nos dirigimos con Jo-Jo. Nos
vemos allí. ―Colgué el teléfono y me volví hacia Finn―. Está en camino. Ve a
buscar lo que necesites para los próximos días. Ropa, tu computadora, lo que
sea. Te vas a quedar conmigo hasta que esto termine.
Finn asintió, se puso de pie y dio un paso. Una de sus piernas se
desplomó. Tropezó, se tambaleó y casi se cayó sobre la silla a la que había
estado atado. Me apresuré al lado de Finn, puse mi hombro debajo de él, y le
ayudé en el dormitorio. Finn se sentó en la cama mientras me arrojaba algunos
trajes, su ordenador portátil, y unos cuantos artículos más guardados dentro de
una bolsa de lona, junto con las carteras y joyas que le había quitado a los tipos
muertos.
Diez minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron, revelando el
sombrío garaje unido a la parte trasera del edificio de Finn. Ayudé a Finn a
cojear fuera del ascensor. Oscuro y sucio concreto se extendía en todas las
direcciones. Los últimos modelos de sedanes de lujo estaban estacionados en
sus espacios asignados frente a una rampa estrecha e inclinada que se doblaba
al siguiente nivel. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los vehículos, y un
exterminador de insectos colgaba en una esquina. Una polilla que aleteaba
alrededor del exterminador decidió aterrizar en la brillante, tentadora superficie
azul. Resultando en un crujido y chisporroteo que sonó como una granada
explotando en el espacio cerrado.
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El sonido bajo y reverberante no me aliviaba la mente. No después de la
larga y maldita noche que había tenido. Pero caminamos hasta el segundo nivel
sin incidente. Arrastré a Finn al auto más cercano que vi de los que le
pertenecían a él. Un llamativo Ashton Martin color plateado que se habría visto
como en casa en una película de James Bond. Finn coleccionaba autos como
otras personas baratijas.
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Finn señaló un conjunto de escaleras que iban entre los pisos, y fuimos de
puntillas por ellos. El olor a aceite de motor y a humo de escape atrapado,
espesó el aire. Rocé los dedos de mi mano libre contra la pared de hormigón.
Notas agudas de preocupación murmuraban en la piedra. No era inusual. Todo
el mundo le tiene un poco de paranoia y claustrofobia a los garajes de
estacionamiento, incluso yo.

―No ―gimió Finn―. No el Ashton. Cualquiera menos el Ashton. Lo
compré hace un mes. La sangre jamás saldrá de los asientos de cuero. Ni Sophia
sería capaz de sacarla.
―¿Qué sugiere entonces, su alteza? ―le espeté.
Él señaló.
―Toma mi Benz. Por lo menos el interior es de color borgoña.
Puse los ojos en blanco, pero hice lo que me pidió. Quizá Finnegan Lane
no fuera mi hermano de sangre, pero me molestaba justo como lo haría un
hermano. Burlas, regaños, irritación, hasta que deseara cortarle la lengua y
freírla en una sartén para cenar. Aun así, haría lo que fuera por él. Incluso
manchar de sangre coagulada el vehículo de su elección.
Abrí la puerta del Benz negro, arrojé a Finn al frente, lancé nuestras cosas
atrás, y me senté al asiento del conductor. El cuero se sentía tan suave como un
colchón tibio, ahuecando mi trasero, enderezándome la columna, dándole
soporte a mi cuello y a mis hombros. Mmm. Se sentía tan bien que quería
sentarme quieta por un minuto, y sin preocuparme de mi siguiente
movimiento, o de quién podría estar esperándome en la esquina e intentara
matarme. Podría haber recostado mi cabeza en el asiento y haberme dormido
en menos de un minuto.
Lástima que mi noche estuviera tan lejos de acabar.
Dos minutos más tarde, salimos del estacionamiento. Giré al carril
apropiado y me dirigí hacia el norte a la casa de Jo-Jo. Mi ruta nos hizo pasar
por el Pork Pit. El cerdo de neón brillaba como un faro en la oscuridad. Intenté
no pensar en Fletcher, yaciendo en un charco de su propia sangre al frente de la
tienda, pero la imagen de su cuerpo desollado, su carne en ruinas, llenó mi
mente. Por segunda vez esta noche, lágrimas tibias pinchaban mis ojos.
Maldición, no había llorado desde que era una niña.
Finn vio el brillo de la humedad.
―Oye, oye. Él no querría que lo hicieras. Sabes cómo se sentía acerca de
llorar.

Siempre me las arreglaba.
Condujimos en silencio. Fui en punto muerto hasta detenerme en un
semáforo en rojo y tomé una respiración. Era hora de seguir adelante con las
cosas. Finn y yo necesitábamos hablar antes de llegar con Jo-Jo.
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Las palabras salieron de forma automática, la forma en que muchas de las
enseñanzas de Fletcher salían. Las lágrimas eran más difíciles de contener, pero
me las arreglé.
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―Una pérdida de tiempo, energía y recursos.

―Cuéntamelo. Dónde estabas, cómo te atraparon, por qué te trajeron de
vuelta a tu apartamento.
―Claro. ―Finn movió su cuerpo golpeado a un lado para que pudiera
mirarme sin volver la cabeza―. Papá me había contado sobre el trabajo, por
supuesto, así que decidí asistir a la inauguración de la nueva ala de la casa de
ópera. Por apoyo moral.
Levanté una ceja.
―Está bien, mi amiga íntima también quería ir, y tenía a algunos clientes
con los que codearme ―admitió Finn―. Varios pájaros de un tiro. ¿Sabes a lo
que me refiero?
―Claro ―le dije en un tono irónico.
Finn continuó su historia.
―Así que allí estaba yo, en la casa de ópera, palco privado, asientos
maravillosos, cuando oigo a un hombre gritar. Por lo menos, creo que fue un
hombre. Bastante marica si me lo me preguntas.
Gordon Giles, luego de que le cortara la garganta al otro asesino.
―Y pensé que habías acabado con lo tuyo y que estabas por escapar del
edificio. Así que mi amiga y yo salimos con todos los demás para ver de qué se
trataba el alboroto. Y veo a un hombre con una pistola persiguiendo una figura
negra delgada.
Donovan Caine yendo por el pasillo detrás de mí.
―Las noticias de que había habido un asesinato en uno de los palcos
privados corrieron. Mi amiga estaba muy, muy contrariada, por lo que le sugerí
que fuéramos a algún lugar un poco más tranquilo donde pudiera calmarse.
Puse los ojos en blanco.
―Quieres decir en donde pudieras llevarla a solas y tener sexo de estoy tan
feliz de que no cortara mi garganta.
Una leve sonrisa se detuvo en los gruesos y partidos labios de Finn.
―Fuimos abajo hacia uno de los salones privados y comenzamos a
ocuparnos. Las puertas se abrieron justo cuando las cosas se estaban poniendo
interesantes.

―Los bastardos pudieron al menos dejarnos terminar. Pero me apartaron,
le dije a mi amiga que gritara, y me llevaron a mi apartamento. Supongo que
estaban esperando a que te presentaras a salvarme.
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Finn suspiró.
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―Así que te atraparon con el pantalón abajo.

―¿Dijeron algo? ¿Cualquier mención de para quién estaban trabajando?
¿Por qué querían muerto a Gordon Giles? ¿Cualquier cosa?
―Nada. ―Finn negó con la cabeza―. Solo empezaron a golpearme y
exigieron saber dónde estabas.
Seguí conduciendo, deteniéndome en las luces rojas, haciendo los giros
adecuados, manteniendo el auto solo por debajo del límite de velocidad. La
última cosa que necesitaba era ser detenida por la policía, especialmente
teniendo en cuenta el hecho de que tanto Finn como yo estábamos cubiertos de
sangre. Casi habíamos llegado con Jo-Jo cuando Finn me hizo la pregunta que
había estado temiendo desde que había irrumpido en su apartamento.
―¿Qué-qué hay de papá? ―preguntó en voz baja―. ¿Qué hicieron con él?
Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mis ojos grises en la carretera,
evitando la mirada brillante y escrutadora de Finn. Mis manos estrangularon el
volante. Me hubiera gustado que fuera el cuello de la elemental de Aire en su
lugar.
―Lo apuñalaron hasta la muerte. Lo encontré en el Pork Pit. Ya estaba
muerto cuando llegué allí.
Omití la parte sobre la elemental de Aire y la espantosa tortura. Finn no
necesitaba oír acerca de eso. A pesar de sus negocios turbios y la necesidad
ocasional por violencia, Finnegan Lane era realmente un alma amable. Trajes,
autos, mujeres, dinero en efectivo, esas eran las cosas que le gustaban. Finn era
perfectamente feliz con follar y beber durante su paso por la vida, contando su
dinero y confabulando para conseguir más. Inofensivo, según los estándares de
Ashland. Y la razón por la que Fletcher me había entrenado para ser asesina y
no a su hijo, era que a pesar de tener treinta y dos, Finn era dos años mayor que
yo. Yo era más fuerte que Finn. Más dura. Más fría. Había tenido que serlo para
sobrevivir a mi infancia.
Finn seguía mirándome, con ganas de conocer el resto de la historia. Le di
la versión corta y editada. La pelea con Brutus en la casa de la ópera. El ser
perseguida por Donovan Caine. La caída en picada al río. Primero yendo al
Pork Pit, y luego a su apartamento.
―También enviaron a un tipo de regreso al restaurante en caso de que me
presentara ―añadí.

―Lo que mejor sabes hacer ―murmuró él―. Gracias por eso, Gin.
Me encogí de hombros.
―Fletcher era como un padre para mí. Era lo menos que podía hacer.
Ojalá hubiera tenido más tiempo con el hijo de puta.
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Le di a Finn una mirada plana.
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―¿Y qué hiciste con él?

Más tiempo para cortar y herir y matar, más tiempo para actuar y menos
tiempo para pensar en lo que había perdido esta noche.
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Y que dolía tan malditamente.
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A pesar de la oscuridad, un cambio notable arrasaba las calles de la ciudad
mientras conducía más lejos del Pork Pit. La Guerra Civil podría haber
terminado, pero una batalla de otro tipo todavía se propagaba en Ashland,
entre Northtown y Southtown.
Las dos secciones de la ciudad tomaban sus nombres de sus respectivas
ubicaciones geográficas y estaban unidas entre sí por los extensos confines
circulares de la zona centro. Pero ahí era donde terminaba la similitud.
Southtown era la parte más áspera y cruda de la ciudad, donde los trabajadores
pobres y los obreros vivían en deterioradas unidades de vivienda entre las
vampiros prostitutas, drogadictos y otras escorias. El Pork Pit y mi apartamento
estaban ubicados en el centro de la ciudad, cerca de la frontera de Southtown.
Northtown era un rocío debutante en comparación, hogar de los yupis de
cuello blanco de la ciudad y de la élite monetaria, social y mágica. La zona
presentaba subdivisiones temáticas con nombres cursis como Tara Heights y
Lee’s Lament, junto con extensas mansiones de estilo de plantación y fincas.
Pero la anticuada elegancia anterior a la guerra no hacía ese lado de la ciudad
nada mejor. En Northtown las personas te llamaban cariño en tu cara mientras
te apuñalaban por la espalda. Por lo menos en Southtown la decoración
coincidía con el peligro.
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Una casa de plantación de tres pisos resplandeciente con hileras de
columnas blancas encaramadas encima de una loma cubierta de hierba, una
reina de diamantes en su trono esmeralda. Tres escalones conducían al
envolvente porche, parcialmente oscurecido por un enrejado con enredaderas
de vino kudzu y rosales desnudos. Una bombilla solitaria iluminaba el porche,
haciendo que las sombras alrededor de la casa parecieran un poco menos
siniestras.
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Jo-Jo hizo su hogar en Northtown, como corresponde a un elemental de
Aire de su poder, riqueza, estatus y conexiones sociales. Giré en la subdivisión
Tara Heights, rodé sobre una calle marcada como Magnolia Lane, y conduje el
Benz hacia un camino circular pavimentado con adoquines blancos. Ellos
brillaban como huesos blanqueados bajo la pálida luz de la luna.

Ayudé a Finn a salir del auto y a subir los escalones del porche. Una
endeble puerta con tela metálica frente a una de madera pesada. Abrí de la
puerta de tela metálica, luego me incliné hacia adelante y golpeé la aldaba
contra la puerta interior. La aldaba tenía la forma de una nube esponjosa, la
runa personal de Jo-Jo de elemental de Aire.
Un perro ladró una vez en algún lugar dentro de la casa. Rosco, el gordo y
perezoso Basset Hound de Jo-Jo. Pesados pasos familiares sonaron, y podía oler
su perfume Chantilly incluso aquí afuera. La puerta se abrió, y una mujer
asomó su rostro al exterior.
―¿Qué quieres tan tarde?
A pesar de que era cerca de la medianoche, Jolene “Jo-Jo” Deveraux se
veía como si estuviera lista para ir a la iglesia en domingo. Un vestido de flores
cubría su figura robusta y musculosa, y un collar de perlas colgaba de su cuello
corto. Su pies estaban descalzos, aunque un coqueto esmalte rosa cubría sus
cortas y gruesas uñas. El color hacía juego con su labial y su sombra de ojos. El
blanquecino cabello rubio de Jo-Jo estaba peinado en su habitual torre parecido
a un casco de rizos siempre tensos, aunque sus raíces negras estaban
empezando a mostrarse. De incluso metro y medio de altura, era alta para un
enano, y su cabello sólo añadía altura. Pero aun así tenía unos buenos diecisiete
centímetros en ella.
―Hola, Jo-Jo. ―Arrastré a Finn hacia la luz―. Es Gin. Mi chico aquí
podría requerir un poco de ayuda.
Los ojos de la enana era casi incoloros, excepto por el pinchazo de negro
en su centro. Su pálida mirada se movió sobre el rostro maltratado de Finn, y
las manchas de sangre que nos cubrían a ambos como tiras húmedas de papel
para empapelar. Las patas de gallo y las líneas de risa que marcaban su rostro
de mediana edad se profundizaron con preocupación.
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Medio arrastré a Finn dentro y a través de un largo y estrecho pasillo que
se abría en una enorme sala que ocupaba la mitad trasera de la casa. Se veía
como un salón típico de belleza del sur. Sillas giratorias acolchadas. Anticuados
secadores de cabello. Un par de mostradores cubiertos con laca para el cabello,
esmalte de uñas, tijeras, tubos para el cabello, y peines. Fotografías de modelos
con peinados de hace veinte años cubrían las paredes, mientras que las revistas
de moda y belleza se encontraban a quince centímetros de profundidad sobre
cada superficie disponible. Una puerta al lado conducía a una habitación llena
de camas de bronceado.
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―Campanas del infierno y senderos de pantera ―arrastró Jo-Jo las
palabras con una voz ligera y dulce como jarabe de albaricoque―. Entren,
entren. Llévalo a la parte de atrás. Ya sabes dónde.

Jo-Jo Deveraux se ganaba la vida con lo que ella llamaba un “drama
mama”, utilizando su magia elemental de Aire en los concursos de belleza, los
bailes de debutantes, y los circuitos sociales en Ashland y más allá. Si podía ser
purificado, arrancado, suavizado, depilado, encerado, cortado, rizado, teñido,
bronceado o exfoliado, Jo-Jo lo hacía en su salón de belleza. La magia de Aire
era genial para suavizar las arrugas no deseadas y levantar nuevamente los
pechos de alguien a la forma en que se había visto hace cinco años y dos niños.
Sólo un par de amigos selectos sabían del negocio paralelo de la enana
como sanadora. Pero Jo-Jo y Fletcher regresaron, y yo había hecho un uso
generoso de sus servicios a través de los años.
Arrastré a Finn sobre una de las sillas color rojo cereza, lo bajé, y me dejé
caer en el asiento de al lado. Jo-Jo se escabulló detrás de nosotros. Se acercó a
uno de los lavabos que se alineaban en la pared y se lavó las manos. Rosco, el
Basset Hound que había aullado antes, se sentó en su lugar de costumbre en
una cesta de mimbre junto a la puerta. El Hound levantó la mirada hacia mí,
resopló una vez, y luego bajó su cabeza color marrón y negro sobre la parte
superior de su rechoncho estómago. La única vez en que Rosco se salía de su
cesta era cuando había comida involucrada.
Jo-Jo sacó una silla autónoma hacia Finn. Encendió una brillante luz
halógena y la movió de modo que enfocara su rostro golpeado.
―¿Qué diablos pasó, Finn? Cuando te vi antes esta noche, estabas
besuqueándote con alguna joven dulce en la casa de ópera.
Jo-Jo Deveraux era una mariposa social del orden más alto. Nada amaba
más que rizarse el cabello, ponerse un bonito vestido, unos zapatos agradables,
y salir a una fiesta, un baile o una recaudación benéfica. Y conseguía ser
invitada a todos y cada uno. Conocías a mucha gente cuando eran doscientos
cincuenta y siete y contando.
Finn hizo una mueca.
―Desafortunadamente, fuimos interrumpidos.
Jo-Jo abrió la boca para hacer otra pregunta, pero la corté.
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La mirada pálida de Jo-Jo se movió hacia mí. Una sombra pasó sobre su
rostro, pero no parecía demasiado sorprendida. Además de ser una sanadora,
Jo-Jo también tenía un poco de precognición. La mayoría de los elementales de
Aire lo tenían, dado el hecho de que podían escuchar y acceder a las vibraciones
y emociones en el aire. O tal vez la enana simplemente se dio cuenta de que no
habríamos venido aquí a estas horas de la noche si algo malo no hubiera
sucedido.
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―Fletcher está muerto. ―De alguna manera me obligué a decir las
palabras, a pesar de que quemaron mi garganta como ácido.

―¿Fletcher está muerto? ¿Cómo?
Por segunda vez conté mi historia. La casa de ópera. River. Fletcher
muerto en el piso del Pork Pit.
―Lo siento mucho, Gin, Finn ―dijo Jo-Jo con voz suave―. Fletcher era un
infierno de hombre. Sophia y yo lo amábamos, tanto como ustedes dos lo
hacían.
―Sí, lo era ―respondí―. Y sé que lo hacías.
Cada uno de nosotros se quedó en silencio, abrumado por los
pensamientos y los recuerdos del viejo. No hablamos durante mucho tiempo.
Estaba agradecida por el silencio.
Jo-Jo examinó el rostro de Finn otro minuto antes de ponerse a trabajar.
Sostuvo su mano frente a su rostro, su palma sin tocar la carne sangrante y
magullada. Los ojos de la enana comenzaron a brillar un blanco opaco, como si
espesas nubes flotaran a través de su mirada. Un brillo similar recubrió su
palma. El poder crujió en la habitación, y me removí en mi silla. El Aire era un
elemento opuesto a la Piedra, y siempre me sentía inquieta cada vez que tanto
de ese tipo de magia estaba siendo utilizada. Simplemente parecía mal. Por otra
parte, mi magia de Piedra y Hielo se sentirían de la misma manera para Jo-Jo o
cualquier otro elemental de Aire o Fuego.
Finn cerró los ojos e inclinó su cabeza hacia atrás contra la silla, como si
estuviera recibiendo un tratamiento facial. En cierto modo, lo estaba haciendo.
Jo-Jo pasó su palma sobre su rostro, forzando el oxígeno en sus heridas abiertas,
haciéndolo circular bajo su piel, usando las moléculas para sanar y unir todo de
nuevo. Era como ver una fotografía a intervalos de tiempo. La hinchada
inflamación en el rostro de Finn se redujo. Los moretones púrpuras alrededor
de sus ojos se desvanecieron. El corte en su frente y los cortes en sus labios
gruesos se cerraron.
Le tomó a Jo-Jo un par de minutos arreglar todo el daño, y cuando
finalmente dejó caer su palma, Finn se veía como de costumbre,
despreocupado, hasta con el brillo diabólico en sus ojos verdes. No pude evitar
pensar en Fletcher, y cuán diferente otro elemental había utilizado su magia de
Aire en él. Para sacudir, mallugar y despegar su carne un lento centímetro a la
vez.

Finn rió.
―Por qué, querida, pensé que nunca lo preguntarías.
Fin estaba muy feliz de deshacerse de los restos de su sangre, de su
esmoquin arruinado. Debajo, llevaba bóxers azul marino hechos de seda de alta
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―Ahora desnúdate. Y vamos a ver el resto de ti.
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Jo-Jo asintió, satisfecha con su trabajo.

calidad punteada por aquí y allá con veleros blancos. De muy buen gusto. Los
bóxers colgaban en las caderas de Finn, sacando los tonos rojizos de la piel. Su
pecho era amplio y sólido, y un generoso toque de vello marrón rizado que
llevaba por debajo de la cintura de la tela. Pero contusiones feas estropeaban su
figura. Las marcas en forma de puño pintadas en su cuerpo violetas y verde
jardín.
Aun así, la mayoría de las mujeres habrían encontrado a Finn muy sexy y
muy follable, especialmente cuando agregas el encanto juvenil de su rosto al
resto del paquete tonificado y pulido. Pero lo había visto y hecho antes, durante
mis años más jóvenes, más tontos.
Jo-Jo extendió su palma sobre todo el pecho de Finn y comenzó a curar los
moretones en el torso y cualquier daño que yacía dentro de su pecho.
―Sabes, hay algo mal cuando un chico lleva ropa interior más caro que la
mía ―murmuré.
―Simplemente estas celosa que más personas me ven en la mía que en la
tuya ―dijo Finn―. ¿Aun tienes esas aburridas aventuras de una noche con los
estudiantes jóvenes de la universidad comunitaria?
―¿Todavía duermes con cualquier cosa que se quede quieta lo suficiente?
―repliqué.
―Touché.
Jo-Jo sonrió a nuestras bromas, y, por un momento, la oscuridad de la
muerte de Fletcher retrocedió. Medio esperaba que entrara por la puerta del
salón, una taza de café de achicoria en una mano y una gran sonrisa extendida a
través de su rostro. Pero el anciano no estaba aquí. Y nunca lo estaría de nuevo.
Todos lo sabíamos. Simplemente estábamos lidiando con ello de la única
manera en que sabíamos. Continuando con los negocios como siempre. Es lo
que Fletcher hubiera querido que hiciéramos.
Después que terminó con Finn, la enana se volvió hacia mí.
―Tu turno, Gin ―dijo.
Levanté una ceja.
―¿Qué te hace pensar que necesito curación?
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Jo-Jo me conocía demasiado bien. Mientras Finn se vistió, me quité la
camiseta de la vampiro prostituta salpicada de sangre, recostada en la silla, y
dejé que el elemental de Aire trabajara su magia. Jo-Jo removió mis vendajes y
puso su palma junto a mi hombro herido. Un cosquilleo chisporroteó a la vida
en el musculo debajo de mi piel y se extendió hacia el exterior. Entonces otro, y
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―Porque tú eres tú, demasiado osada y obstinada para desistir por
alguien.

luego otro. Caliente, cálido, insistente, hasta que todo mi hombro palpitaba con
ellos.
Apreté los dientes, tratando de ignorar la extraña sensación que no era
nada como mi fría caricia de mi magia de Hielo y Piedra. La influencia forzada
de magia también hizo las cicatrices de las runas araña en mis palmas picar y
quemar, cuando metal de plata reaccionó al poder del Agua. La plata absorbe
todo tipo de magia, y mucho elementales lo usan para almacenar partes y
piezas de su propio poder, algo así como baterías que podrían extraer más
adelante cuando necesiten un poco de impulso. Incluso a través de mi piel llena
de cicatrices, el metal ansiaba por la magia del Aire siendo forzada en mi
cuerpo.
―Sabes que podías haber evitado esto ―murmuró Jo-Jo, sus ojos blancos
en su rostro―. Todo lo que tenías que hacer era usar tu magia de Piedra para
endurecer tu piel. Nada puede penetrar tu magia.
La imagen de mi madre, Eira, luego mi hermana mayor, Annabella,
desapareciendo en bolas de fuego cruzó por mi mente. Por un momento, el aire
olió como carne quemada. Mi estómago se apretó.
―Sabes que no uso mi magia así, a menos que sea absolutamente
necesario ―le dije―. Está bien para cosas pequeñas, pero no voy a dejarme
depender de ella. No en mi línea de trabajo. Porque en el momento que lo hago
es cuando me falla. Y entonces muero.
Jo-Jo movió su mano a mis riñones, en donde Brutus me había golpeado.
Más hormigueo se propagó a través de mi torso.
―Vas a tener que depender de ella un día, Gin. La magia simplemente es
tan fuerte como la persona que la maneja. Eres fuerte. No va defraudarte
porque nunca te defraudas.
No sé si Jo-Jo estaba hablando de generalidades vagas o porque había
visto algún atisbo de humo del futuro. De cualquier forma, no me lo creía.

Quemados vivos por Fuego, como mi madre y mi hermana mayor.
Sacudí la cabeza, desterrando los feos recuerdos.
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Arrojando poder puro, pura magia, uno al otro era como los elementales
peleaban. Probando su fuerza contra la otra persona. A veces, los duelos toman
segundos. A veces, horas. Pero con el tiempo, la magia de alguien siempre
prevalecía, siempre dominaba a la otra persona. Y cuando eso sucedía, el
desafortunado elemental era anudado y caía bajo el ataque del poder del otro.
Sofocado por Aire, congelado por Hielo, golpeado por Piedra.
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―Todo eso está muy bien, hasta que la persona con la que estoy peleando
es más fuerte que yo.

―No gracias. Todo lo que necesito para hacer el trabajo son mis cuchillos
de plata. Nada más. La magia es demasiado fácil. Te hace tomar riesgos
estúpidos, te hace pensar que eres invencible, te hace descuidado. La usaré
cuanto tenga que hacerlo, pero no voy a depender de ella.
No mencioné el hecho que ya había hecho suficientes cosas horribles con
mi magia para toda la vida. Que había matado con ella antes de que Fletcher me
sacara de las calles. Que había arremetido con ella sin pensarlo, y usé mi poder
para desmoronar las piedras de mi propia casa para que pudiera escapar de mis
torturadores. Que la combinación de los incendios que el elemental había
comenzado y mi magia hicieron que toda la estructura se viniera abajo. Que
Bria, mi hermana menor, había muerto a causa de lo que había hecho, había
sido enterrada viva como todos los demás.
Jo-Jo terminó su trabajo y dejó caer su mano, pero sus ojos claros se
quedaron en mi rostro.
―Ya veremos.
La puerta principal se abrió de golpe, y pasos pesados golpearon contra el
pasillo. Unos segundos más tarde, Sophia Deveraux entró al salón.
Sophia era unos centímetros más alta que su hermana mayor, y su cuerpo
era más grueso, con una capa extra de músculos. En donde Jo-Jo era luz, Sophia
era oscuridad, como una gótica. Cabello negro y liso se pegaba a su cabeza,
igualando su sombra de ojos, delineador y lápiz labial. Sus ojos también eran de
un negro mate. En lugar de un vestido, Sophia llevaba vaqueros negros, botas
negras y una camiseta estampadas con calaveras rosa fuerte. Los cráneos se
igualaban a los de plásticos colgando del collar de cuero con pinchos, que
rodeaba su gruesa garganta. A pesar de que tenía ciento trece años, Sophia tenía
el humor de una adolescente descontrolada.
Sophia se dejó caer en una de las sillas del salón y examinó el esmalte de
uñas rosa brillante en sus uñas. Jo-Jo se inclinó y le dio unas palmaditas en la
mano de su hermana. A pesar de sus evidentes diferencias, las hermanas eran
cercanas. Vivir juntas por más de cien años te haría eso. Sophia le dio a Jo-Jo
una media sonrisa, su expresión más animada y agradable.
―¿Algún problema para deshacerse de los cuerpos? ―pregunté.
Los ojos negros de Sophia se encuentran con mis grises.
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Al igual que la curación de Jo-Jo, también había heredado la experiencia
de Sophia cuando Fletcher se retiró del negocio de asesinos. No sabía cómo
exactamente Sophia disponía de los cuerpos que le envié. Lo que hacía con
ellos, dónde los puso, por qué incluso le gustaba hacer ese tipo de trabajo sucio
en primer lugar. Pero la enana gótica podía limpiar como nadie. Sophia dejaba
cada sitio prístino. Sin sangre, sin fibras sin cabellos, sin ADN, o pruebas de
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―Nuh-uh ―La versión de la enana del no.

cualquier tipo. El hecho de que ella hornea el mejor pan de masa fermentada en
Ashland era una ventaja añadida.
―Bien. Voy a necesitar que se encarguen del Pork Pit los siguientes días.
―Me tragué el ácido que una vez más cubrió mi garganta―. Y llamar a la
policía en la mañana.
Le dije a Sophia sobre todo lo que había sucedido esta noche. La enana no
había dicho nada. Pero por un momento, algo oscuro y emocional brilló en su
mirada. Podría haber sido pena. Es difícil de decir con Sophia. Era aún más fría
que yo.
Una vez que hice los arreglos con Sophia, le agradecí a Jo-Jo por su
hospitalidad y habilidades, y prometí tener a Finn enviándole la cantidad
habitual. Entonces me levanté, me puse de nuevo la camiseta de la prostituta
ensangrentada, y levanté a Finn, quien estaba tomando una siesta en el sillón
del salón.
―Vamos ―dije―. Todavía tenemos cosas que hacer esta noche.
―¿Cómo qué? ―preguntó Jo-Jo.
Pasé una mano por mi cabello. Mis dedos atraparon un montón de sangre.
―Tomamos unas cosas de los chicos en el departamento de Finn. Quiero
revisarlas. También quiero ver qué hay en las noticias y qué ha sido filtrado a la
prensa. El intento de asesinato de Gordon Giles va a ser una gran historia, y
tenemos que estar al tanto de ello.
Jo-Jo asintió, sus rubios rizos flotando.
―Bueno, deben ser cuidadosos. Fletcher Lane era uno de mis más viejos y
queridos amigos. Si necesitas algo, cualquiera cosa, simplemente me dan a mí o
a Sophia un grito.
Una sonrisa sombría tensó mi rostro.
―Gracias. Pero no creo que les necesitemos de nuevo, especialmente no a
Sophia. Porque una vez que ponga las manos sobre la persona responsable de
todo esto, no quedará suficiente para ponerla bajo el microscopio, mucho
menos para disponer de ella.
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Al otro lado de la habitación, Sophia Deveraux gruñó en decepción.

10
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Antes de irnos, Jo-Jo se comprometió a hacerse cargo de los arreglos del
funeral de Fletcher. Estaba feliz de ceder la tarea. Necesitaba centrarme en
encontrar a su asesino, las crudas emociones sobre la muerte del viejo aún me
invadían. Jo-Jo también me dio algunas botellas de su ungüento curativo
mágicamente infundido en caso de que Finn y yo tuviéramos problemas
persistentes en la mañana.
Treinta minutos más tarde, después de esconder su Benz en un anónimo
estacionamiento a pocas cuadras de distancia, Finn y yo estábamos en mi
apartamento. Había comprobado el edificio y la piedra alrededor de la puerta
antes de entrar, pero las vibraciones habían sido bajas y estables, como de
costumbre. Quien haya contratado a Brutus no sabía dónde vivía yo. De lo
contrario, habría estado acampando afuera a estas alturas. A pesar de los
cuidados de Jo-Jo, me alegré por este respiro. Realmente no quería tratar con
más sangre o cuerpos esta noche. Incluso yo tenía mis límites.
Aun así tomé la precaución de usar mi magia para rastrear las runas en la
piedra de la puerta. Pequeños y apretados espirales curvados eran mis símbolos
de protección. Las runas brillaban con un color plata antes de hundirse en la
piedra. Si alguien hubiera intentado entrar en el apartamento esta noche, mi
magia habría desencadenado las runas y transmitirían un eco a través de la
piedra, como un chillido estridente que me despertaría desde lo más profundo,
incluso en mis sueños densos.
Finn y yo nos sentamos a la mesa de la cocina a rebuscar en las billeteras y
otros artículos que habíamos tomado de los hombres en su apartamento. Dejé la
billetera de Bajito abierta y me quedé mirando la licencia de conducir en el
interior.

―¿Cómo lo sabes?
―El sello de la ciudad de Ashland está en el lado equivocado. Debe estar a
la derecha, lejos de la foto, no a la izquierda en la parte superior de la misma.
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Me quedé mirando la tarjeta laminada.
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―Falsa ―anunció Finn.

Además de manejar el dinero de otros, Finn era también bastante bueno
con los documentos. Había hecho todas mis identificaciones falsas y podía
hacer una gran cantidad de documentos muy elaborados que engañarían al
contador forense más estudioso.
Algo dorado brillaba bajo la pila de carteras. Tomé con mis dedos el metal
y saqué la cadena que Finn había arrancado del cuello de Bajito. Un pequeño
medallón colgaba terminado en triangulo como un diente afilado, irregular, en
forma de sierra en los cantos hecho de piedra pulida.
―¿Qué te parece esto? ―le pregunté.
―Un pedazo de joyería de mal gusto para hombre.
―Vamos. Sé serio. Mira de nuevo.
Él la miró.
―Un diente. No, espera, podría ser una runa. Un diente… el símbolo de la
fuerza y la prosperidad. ¿Crees que un elemental está involucrado en esto?
La mirada de Finn se movió a los tres dibujos en mi manto. El copo de
nieve, la hiedra, la prímula. Los símbolos de mi familia muerta. Sus ojos verdes
cayeron sobre mi mano hacia las runas de araña quemadas en mis palmas. Finn
sabía que yo era un elemental de Piedra y Hielo aunque nunca le había dicho
nada de mi familia. Pero estaba segura de que Finn había investigado las runas
que tenía dibujadas y descubrió a quién pertenecían. La información era como
un afrodisíaco para Finn. Descubrir los secretos de la gente era un juego
divertido. Fletcher había sido de la misma manera. Pero ninguno de ellos
alguna vez me había preguntado por mis runas o mi pasado.
No preguntes, no cuentes. La única regla que los tres habíamos mantenido.
―Sí, un elemental está involucrado.
―¿Cómo lo sabes? ―preguntó Finn.
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Elementales extremadamente ricos, de todos modos. Ellos eran los únicos
que podían pagar mis servicios. Sus peleas por sí solas podrían mantenerme
ocupada el resto de mi vida. Los miembros opositores de las familias de
elementales, como Piedra y Aire o Fuego y Hielo, rara vez se mezclaban a
menos que se vieran obligados por negocios o un ocasional caso de amor a lo
Romeo y Julieta. Esos elementales siempre estaban compitiendo por posición,
dinero, poder, igual que los seres humanos ricos, vampiros, gigantes y enanos
que componen la clase superior de la ciudad. Si los elementales no podían
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―Hubo algunos daños en el Pork Pit. Mesas volcadas, sillas rotas,
rompieron algunas ventanas, como si un tornado hubiera arrasado el local.
Parecía que un elemental de Aire me estuviera persiguiendo. ―Una pequeña y
fácil mentira―. Pero nunca he visto este símbolo exacto antes, y conozco las
runas de las principales familias de elementales en Ashland.

conseguir lo que querían con dinero, utilizaban su magia, a menudo con
resultados perversos. Los otros lo hacían también. Duelos en la madrugada no
eran infrecuentes en la ciudad. Cuando esto fallaba, bueno, contrataban a
alguien como yo para limpiar el desorden.
Los elementales débiles y otros usuarios de magia de medios más
modestos llevaban una vida más simple. Trabajaban en puestos de trabajo y
ponían a sus hijos en la escuela. Vivian en los suburbios más limpios y
conducían minivans hasta las clases de ballet. Algunos de ellos rara vez utilizan
su poder en absoluto.
Por el contrario, los elementales pobres y los oprimidos utilizan su magia
al máximo. Realizaban trucos de salón en las esquinas de las calles para divertir
a los transeúntes y para cambiar o darles algo que necesiten. Drogas, alcohol,
sexo o sangre. La lucha constante para sobrevivir y el uso de su magia los
destruía o los volvía locos. Había visto más de un elemental psicótico durante
mi estancia en el Asilo de Ashland. La magia tenía ese efecto en algunas
personas, algunos elementales. Utilizar su poder les daba un subidón mejor que
el alcohol, mejor que las drogas, hasta que los consumía. Pero los elementales
eran mucho más peligrosos que los adictos comunes, porque habían perdido el
control, pero todavía tenían toda esa magia pura corriendo por sus venas.
―Bueno, no es un sol, así que no es el símbolo de Mab Monroe ―dijo
Finn.
Pensé en la runa que había visto en el collar de Mab la noche anterior. Un
sol resplandeciente. Un rubí rodeado de oro, rizado, con líneas onduladas. Igual
que mi runa de araña, pero también tan diferente.

Finn estaba en lo cierto. Mab Monroe gobernaba la ciudad. No le habría
importado que la atraparan. Habría matado a Gordon Giles, se habría parado
sobre su cuerpo, y fumado frente a todos en la casa de ópera. No, Mab Monroe
no hubiera ido con ella para que se hiciera cargo del asunto. Esta era obra de
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―¿Y sí Mab lo hizo, qué? ―se burló Finn―. ¿Te contrató para hacerte
cargo de él, y entonces decidió hacerse cargo de ti? No tiene sentido. Lo acabas
de decir tú misma. Mab nunca ha tenido miedo de ensuciarse las manos. Todo
el mundo sabe que ella mató a ese juez federal hace tres meses porque él
simplemente estaba pensando en tratar de acusarla. Si a Mab no le gustaba lo que
sea que Gordon Giles estaba haciendo, se habría hecho cargo del asunto. No te
habría tendido una trampa.
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―No sé ―murmuré―. Podría estar involucrada en esto. Gordon Giles
trabaja para una de sus empresas. Quizás Mab se enteró que estaba haciendo
algo que no aprobaba. Corre el rumor de que ella mató al anterior jefe de la
empresa, el padre de las hermanas James, por hacer demasiados cambios
cuando se hizo cargo.

otra persona. Alguien que no tenía las agallas para aceptar las consecuencias de
sus acciones. Perra cobarde.
―No podemos descartar a Mab completamente. Pero probablemente ella
no es la que mueve los hilos.
―¿Quién está haciendo esto? ―preguntó Finn.
Me encogí de hombros.
―La mayoría de nuestros clientes están motivados por el sexo, dinero, o la
venganza. De acuerdo con el expediente de Fletcher, Gordon Giles no tenía una
esposa o novia estable. Preferiría comprar y pagar por su entretenimiento
sexual.
―¿Putas?
Asentí.
―Putas. Muchas. Pero ninguna prostituta en su sano juicio podría
prometerme pagarme cinco mil por matar a Giles. Sólo unos pocos incluso
serían capaces de poner sus manos en el dinero suficiente para el pago inicial, y
mucho menos el pago final. Así que prácticamente descartaría el sexo como
motivo. Fletcher dijo que Giles estaba robando dinero, por lo que tendría que ir
con Haley James.
―¿Su jefe en Industrias Halo?
Asentí de nuevo.
―Ella podría haber averiguado sobre la malversación y decidido matar a
Giles en lugar de dejar que la información se hiciera pública. No sería bueno
para su compañía si se corriera la voz de que estaba siendo estafada por su
propio administrador.

Podría haber desestimado la runa de diente como una simple baratija, si
no fuera por la forma horripilante en que Fletcher había sido torturado. Había
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La mayoría de los elementales elegían runas que representaban su magia.
Al igual que el copo de nieve de mi madre por su magia de Hielo, o los rayos de
sol de Mab Monroe por su poder de Fuego. Un diente sería más adecuado para
un vampiro, por razones obvias. Finn estaba en lo cierto. No había forma de
saber a qué tipo de elemental pertenecía. La runa no significaba nada en sí
misma, al igual que no tenían poder real a menos que las hubieras creado o
impregnado con magia.
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―Puede ser. Pero Giles muriendo no quedaría bien para Industrias Halo
en ninguna manera. Y la malversación está al fondo de la lista de crímenes.
Necesitamos más información. ―Finn miró al diente de nuevo―. Una runa de
diente… podría ser cualquier elemental. Piedra, Aire, Fuego, Hielo. O incluso
alguien con un talento menor para el metal o el agua o alguna otra cosa. No es
lo suficientemente específico.

visto casi todas las cosas malas que la gente podía hacerse los unos a los otros, y
reconocía los signos de magia Aire elemental cuando los veía. Bajito había
estado trabajando para alguien. Tenía sentido que él usara el símbolo de su jefe,
quienquiera que fuera.
―Lo averiguaremos ―le prometí―. Veamos qué más hay aquí.
Fuimos por el resto de los artículos. Más identificaciones falsas, algunas
tarjetas de crédito, y varios cientos de dólares en efectivo. Nada útil. La
televisión siguió hablando al fondo mientras trabajábamos. A las cinco de la
mañana, el programa de noticias tempranas sonaba sucesivamente. La noticia
más importante era el incidente en la casa de ópera. Finn y yo nos sentamos en
el sofá y observábamos el espectáculo.
Había un periodista fuera de la casa de ópera. Las luces rojas parpadeaban
en el fondo.
―Ayer por la noche ocurrió una tragedia en la casa de ópera de Ashland,
cuando una mujer desquiciada intentó matar a uno de los asistentes. El objetivo
se creía que era Gordon Giles, un acaudalado hombre de negocios de Ashland y
jefe de finanzas de Industrias Halo.
La misma captura de Giles que estaba en el expediente de Fletcher
apareció en la pantalla. El periodista relató los acontecimientos de la noche,
aunque con una gran cantidad de efectos. Ahora, en lugar de noquearlo en los
palcos, el detective Donovan Caine me había impedido entrar, con un
espectador inocente perdiendo trágicamente su vida en el proceso. Malditos
medios. Me preguntaba cómo iban a explicar las manchas de sangre en el palco
en lugar de en el pasillo.
―A pesar de que Giles no sufrió daños en el incidente inicial, se vio
involucrado en un accidente de tráfico de camino a casa. Una gran camioneta
chocó su limusina. La policía dice que el impacto encendió el tanque de gas, y el
vehículo explotó. Giles y su chofer fueron declarados muertos en el lugar.
La televisión cambió a una captura de una limusina engullida por las
llamas. Matar a Giles, torturar a Fletcher. Chica ocupada, nuestra misteriosa
elemental Aire.
―Mataron a Giles de todos modos ―murmuró Finn―. Realmente debe
haber querido verlo muerto.
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―Giles fue atacado por esta mujer, que se cree es una descontenta ex
amante del hombre de negocios y una posible prostituta. También se cree que
ha estado detrás del accidente de coche que condujo a su muerte. La policía no
ha liberado su nombre, pero un detective en la escena proveyó este bosquejo.
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El reportero apareció en la pantalla de nuevo.

Solté un bufido. No dirían mi nombre porque no lo sabían. Pero un
momento después, mi cara apareció en el monitor. O al menos, lo que podría
haber pasado por mi cara si inclinabas la cabeza y entrecerrabas los ojos. No era
una interpretación totalmente errónea. Donovan Caine al menos había
conseguido mis ojos y el duro apretar de mi boca, aunque el gorro negro había
escondido mi cabello teñido de rubio. Sin embargo, no estaba preocupada
porque alguien me reconociera por el boceto. Era demasiado desprolijo para
eso. Además, la gente nunca miraba esas cosas de todos modos o las recordaba
después de los hechos. No en una ciudad como Ashland donde todo el mundo
podía ser una amenaza potencial.
Hablando de Caine, la suya era la siguiente cara parpadeando en la
pantalla. Se paraba detrás de uno de los capitanes de alto nivel del
Departamento de Policía de Ashland, que hablaba en un micrófono. Más
policías flanqueaban a los dos hombres.
―… y aunque ella no logró dañar al señor Giles inicialmente, seguía
queriendo asesinarlo.
Ese era el capitán hablando. Stephenson era su nombre, de acuerdo con la
identificación en la pantalla. Wayne Stephenson. Un gigante con ojos claros y
rechoncho, cabello gris y cuyo físico una vez bueno estaba engordándose. Tal
vez era la atención de los medios, pero Stephenson parecía destacarse. Un tono
verdoso teñía su piel pálida, y limpió una capa de sudor de su frente con un
pañuelo blanco.
Un reportero agitó la mano, gritando el nombre de Donovan Caine y
tratando de conseguir que respondiera a una pregunta. El detective frunció el
ceño y abrió la boca para responder, pero el capitán se puso delante de Caine,
bloqueándole la vista.
―Linda maniobra defensiva ―dijo Finn.
―Alguien no quiere que Caine hable de lo que realmente sucedió.
Finn negó con la cabeza.
―La honestidad hará que te maten en esta ciudad.

Finn me dio un codazo.
―Parece que alguien está caliente por ti, Gin.
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―Queremos enviar un mensaje a la mujer que mató al señor Giles.
Quienquiera que seas, donde quiera que estés, si estás por ahí mirándonos,
debes saber que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
encontrarte.
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Todos los reporteros comenzaron a hablar al mismo tiempo, una bandada
de cuervos graznando preguntas hacia Caine y los otros trabajadores. El capitán
Stephenson extendió los brazos para pedir silencio.

El capitán Stephenson siguió hablando.
―El Sr. Giles era un respetado hombre de negocios y un honorable
miembro de la comunidad. El empleador del señor Giles, Industrias Halo, me
ha autorizado a anunciar una recompensa por información que conduzca a la
captura y detención de su asesino.
El capitán hizo un gesto a su derecha, y Alexis James dio un paso adelante.
En algún momento durante la noche había cambiado su pequeño vestido negro
de cóctel por un traje pantalón negro intenso. Las perlas seguían exprimiendo
su cuello y muñeca. ¿Por qué iba a estar en la conferencia de prensa en lugar de
su hermana, Haley? Entonces lo recordé. Alexis era responsable del marketing y
relaciones públicas. La boquilla de la empresa.
La visión de Alexis James se añadió al frenesí de los periodistas.
―¡Alexis! ¡Alexis! ¿Cuánto ofrecen? ―gritó uno de ellos por encima del
estruendo.
Alexis puso sus labios cerca del micrófono.
―Un millón de dólares.
Finn y yo nos sentamos en silencio aturdido.
Pero Alexis James no había terminado. Habló de cómo Gordon Giles era
un gran tipo y cómo esperaba que el dinero de la recompensa pudiera ayudar a
la policía a atraparme, la perra del mal que lo había matado.
La conferencia de prensa por fin terminó, pero los periodistas no estaban
dispuestos a dejar que sus fuentes escaparan. Trataron de hacerle al capitán de
la policía y a Donovan Caine algunas preguntas más. Pero Stephenson los
despidió con la mano, y él y Caine dejaron el podio, desapareciendo de la vista
junto con Alexis James.
―¿Un millón de dólares? Joder ―dijo Finn.
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Eso resumía mis sentimientos a la perfección.

11
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Nada más que hacer o decir. No esta noche. Finn se arrastró hasta el
dormitorio de invitados, mientras yo tomaba una ducha para lavarme la sangre
enmarañada en mi cabello. Las ropas arruinadas de la prostituta vampiro
fueron a la basura. Las llevaría al incinerador del sótano y las quemaría
después.
Gracias a Jo-Jo y su magia curativa, el hombro izquierdo y el brazo ya no
palpitaba donde Brutus me había disparado y acuchillado. Pero el pecho aún
me ardía de rabia fría por la pérdida de Fletcher. Por lo que le habían hecho.
Por la profanación del Pork Pit. La alegría sádica que el elemental Aire había
tomado al cumplir ambas. ¿Y para qué? ¿Para que yo pudiera ser culpada por
un asesinato que ni siquiera había cometido? No tenía sentido. Todo ello.
No podía creer que Fletcher se había ido. Muerto. Que no hubiera llegado
a él a tiempo. Que no hubiera sido capaz de salvarlo, como él me había salvado
hace tanto tiempo.

Mi culpa. Todo fue mi jodida culpa.
La culpa y la pena brotaron de mi pecho, agrietando las paredes alrededor
de mi corazón, derrumbando la fría piedra en polvo. Mi garganta se cerró, y
lágrimas, más calientes que el agua cayendo en cascada a mi alrededor,
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Tal vez, sólo tal vez, si le hubiera escuchado la primera vez que me había
pedido que me retirara hace tantos meses, Fletcher todavía estaría vivo. Tal vez
si hubiera dejado de matar a gente en aquel entonces, el golpe de Gordon Giles
nunca habría llegado a su dirección en absoluto. Tal vez si solo hubiera cedido a
sus deseos, a sus esperanzas de una vida más normal para mí, el anciano estaría
en el Pork Pit ahora mismo, leyendo un libro y bebiendo café, en lugar de mirar
hacia el techo con ojos apagados, ciegos. Tal vez si me hubiera retirado la
primera vez que me lo había pedido, Fletcher todavía podría estar vivo.
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Mis pensamientos problemáticos se volvieron a la última conversación
que había tenido con Fletcher. Haz este trabajo, y puedes retirarte, su voz ronca
susurró las palabras en mi mente. Me había burlado de su sugerencia, mofado,
descartado, de la forma en lo que lo había hecho durante seis meses ahora,
desde que el anciano había sacado a colación el tema de yo dejando el negocio.

quemaron mis ojos. Caí de rodillas en la ducha, acurrucándome contra el
azulejo pulido.
Y por primera vez en diecisiete años, lloré real y profundamente.
Diez minutos pasaron, quizá quince. No estaba segura. Pero el agua fría
atravesó mi dolor, y me estremecí contra la pared de la ducha. Algunos podrían
haberme llamado una hipócrita por mi dolor por la muerte de Fletcher y mi
rabia por el elemental de Aire que lo había matado. Tenía baldes de sangre en
mis manos y mis acciones habían dejado a mucha gente llorando por sus seres
queridos. Pero había líneas, normas, códigos, no importa cuán retorcidas
podrían parecer. Nada de niños, ni mascotas, ni torturas, ni incriminar a alguien
más por lo que he hecho. La forma en que el elemental había torturado a
Fletcher… ella sola merecía ser castigada por eso. Ser derribada como a un
perro rabioso antes de que se lo hiciera a alguien más.
Fletcher se había ido, pero yo todavía estaba aquí. Y también Finn. E iba a
hacer todo lo que estuviera en mi poder para que siguiera siendo así. El anciano
había perforado la supervivencia en mi cabeza por encima de todo, emociones,
la conciencia, el miedo, remordimientos. Si eso me hacía una hipócrita, que así
sea. Cosas peores había. Como la muerte.
Me obligué a pasar por los movimientos de mis rituales nocturnos.
Lavarme el cuerpo, lavarme el cabello, secarme, deslizarme en mi pijama de
franela más suave, el que Jo-Jo me había dado con las nubes azules esponjosas
en él. Culpa, lágrimas y crisis emocional a un lado, tendría que estar en plena
forma mañana. Y para el futuro previsible. Oh, no estaba preocupada por la
recompensa. Fletcher me había enseñado a tener cuidado, como ser invisible,
una habilidad que había perfeccionado estos últimos diecisiete años. Lo que
hacía extraño que alguien hubiera sido capaz de fijarnos como objetivos.
Todavía no entendía cómo o cuándo habíamos sido tan descuidados. Pero
alguien, en algún lugar, en algún momento había hablado de lo que nosotros
tres hacíamos. Cuando me acerqué y personalmente con el elemental de Aire,
iba a preguntarle cómo había encontrado a Fletcher, y no iba a preguntárselo
amablemente.
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Como seguro adicional, metí un cuchillo de plata bajo mis dos almohadas
y puse unos pocos más en la mesilla con fácil acceso. Luego me acurruqué en
una bola debajo de las sábanas suaves. La tensión en mi cuerpo lentamente se
desató, y soñé…
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Antes de que fuera a la cama, me arrastré por el apartamento y presioné la
mano contra la piedra alrededor del marco de la puerta y todas las ventanas
una vez más, comprobando mis runas de protección. La piedra murmuró en
respuesta antes de caer de nuevo a su zumbido bajo de costumbre.

Grandes, agitados sollozos que me robaban el aliento sacudían mi cuerpo,
haciéndome temblar de pies a cabeza. Lágrimas corrían por mi cara agrietada en un
torrente sin fin, mezclándose con la suciedad en mis manos. Tomé una respiración
entrecortada y me lamí mis labios agrietados, saboreando mi propia sal.
―Eso no te está haciendo ningún bien ―cortó una voz baja a través de mi
miseria.
Pasos sonaron en el asfalto, y yo levanté la mirada, aspirando por la nariz. Un
hombre estaba de pie frente a mí, de mediana edad y alto, con cabello castaño oscuro. Un
delantal grasiento escondía su camiseta de trabajo azul y pantalón. Botas marrones
cubrían sus pies, y una bolsa de basura negra colgaba de su mano derecha.
―Las lágrimas son una pérdida de tiempo, energía y recursos ―dijo él en un tono
serio, como si impartiera algún gran secreto místico conmigo.
Mi madre y hermanas estaban muertas. Había gente que quería matarme. Yo
estaba sola y viviendo en las calles. Congelada. Cansada. Hambrienta. Tan hambrienta.
Tenía mucho por lo que llorar.
El hombre me miró, su mirada verde apreciando mi cara sucia, cabello
enmarañado, y ropas desgarradas. Suspiró, y luego metió la mano en la bolsa de basura
negra.
Me tensé, buscando la magia que fluía por mis venas. Si él sacaba un cuchillo y
venía hacia mí, utilizaría mi poder sobre él. Hacer que los ladrillos salieran volando de la
pared del callejón y golpearlo en la cara. Formar una daga de Hielo con mis propias
manos y apuñalarlo con ella. Lo que sea que tomara. Incluso si eso significaba usar mi
magia para matar, de nuevo.
El hombre sacó una bolsa blanca de papel arrugado. Yo estaba sentada, mis
rodillas dobladas apretadas contra mi pecho. Mis ojos sólo estaban nivelados con el
logotipo del cerdo impreso en el lado de la bolsa.

El hombre se encogió de hombros.
―Haz lo que quieras, chica.
Él abrió el contenedor y tiró la bolsa negra. La blanca la siguió. Silbando, abrió la
puerta trasera del restaurante y desapareció en el interior. Conté los segundos en mi
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Mi estómago gritó que sí, pero negué con la cabeza. Nadie te daba nada gratis en
las calles de Ashland. Probablemente querría que le hiciera una mamada aquí en el
callejón. No estaba tan desesperada como para hacer eso. Aún no. No tenía mucho que
ofrecer con trece años, aparte de unos pechos apenas desarrollados y caderas delgadas,
pero me di cuenta que a la mayoría de los hombres que buscaban sexo no les importaba,
siempre y cuando se liberaran.
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―Ten. ―El hombre me tendió la bolsa―. Hay una hamburguesa aquí. Comida
para llevar que alguien no recogió. Frijoles cocinados, también. Puedes tenerlos, si
quieres.

cabeza. Diez, veinte, treinta… Cuando llegué a los cuarenta y cinco, me puse en pie,
corrí hacia el contenedor, y arrebaté la bolsa blanca de las profundidades sombrías
malolientes.
Me lancé al otro lado del callejón y me metí en un agujero negro. La grieta era lo
suficientemente grande para que me arrastrara dentro, pero no tan grande como para
que cualquiera pudiera venir detrás de mí. Abrí la bolsa, desgarré el sándwich, y
mastiqué. Estaba tan bueno que tenía ganas de llorar. No podía recordar la última vez
que había comido carne, sobre todo esta cantidad. Con las manos temblorosas, abrí la
tapa de la taza de plástico, incliné hacia atrás el envase, y dejé que los frijoles horneados
tibios se deslizaran en mi boca. La salsa era dulce, pero con un toque picante. Después
de la basura que había estado comiendo, esto sabía a gloria…

―¡Hijo de puta!
La maldición me despertó. Abrí mis ojos grises, mi mano ya alrededor de
la empuñadura del cuchillo de plata bajo mi almohada.
―¡Hijo de puta!
La voz exasperada vino de nuevo. Finn. Sólo Finn. Relajé mi agarre, me
deslicé fuera de la cama, y me adentré en la guarida. Finn estaba de pie en la
cocina, lanzando un pastelillo de una mano a la otra para evitar quemarse.
―¿Qué hora es? ―pregunté, mi voz llena de sueño y recuerdos oníricos
que no podía hacer desvanecer.
―Cinco de la tarde. ―Finn tomó un bocado del pastelito y casi lo escupió
porque estaba muy caliente.
―¿Doce horas? ¿Por qué me dejaste dormir tanto tiempo?
―Porque necesitabas descansar. Los dos lo necesitábamos.
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La tostadora escupió otra tostada. Finn la tomó y me la tendió. Agarré la
delgada tostada con mi mano derecha. El calor no me molestó. De hecho, Finn
no era el único con cicatrices en sus manos. No era quien sintió la runa de la
araña ser quemada en su carne. La runa de plata sola podía contener mucha
magia. El elemental de Fuego quien me había estado torturando había tenido
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Él estaba en lo correcto. Jo-Jo podría ser la mejor, pero ser curado por un
elemental de Aire todavía tenía consecuencia, cuando tu cuerpo trataba de
ajustarse de ser gravemente herido a estar repentinamente bien de nuevo. A
pesar de mi día de sueño, todavía me sentía cansada, mis brazos y piernas
moviéndose más lento de lo habitual. O tal vez era porque había usado mi
cuerpo muy enérgicamente durante mucho tiempo anoche. Pero la magia
siempre tenía un coste, que era otra de las razones por las que no me gustaba
usar mi poder para matar. No me gusta pagar el precio después. Siempre me
drenaba, me hacía débil. No podía permitirme el lujo de ser débil. Nunca.

más que suficiente para cambiar mi runa en un líquido hirviente, marcándome
para siempre, y riendo durante el proceso. El recuerdo hizo que mi cabeza
doliera, y me masajeé mi sien.
La televisión estaba encendida, aunque no tenía sonido. Algún programa
incomprensible de juegos en donde se veían concursantes gritando
parpadeando en la pantalla. Cambié el canal al de comida.
―¿Alguna otra noticia sobre mi golpe fallido de anoche?
―No demasiado ―dijo Finn―. Más conferencias de prensa en el
almuerzo con el policía llamado capitán Wayne Stephenson jurando que te
atrapará sin importar qué. Otra con Alexis James hablando sobre lo genial que
era el chico Gordon Giles y que esperaba que la recompensa ayudara a traer a
su asesino a la justicia. ¿Sabes que han tenido más de mil pistas desde que ella
ofreció ese dinero anoche?
―Un millón de dólares. ―Sacudí mi cabeza―. Cada idiota en Ashland,
elemental y otros, estarán detrás de mí. O al menos persiguiendo mi fantasma.
―Diablos, por esa cantidad, estoy tentado de entregarte yo mismo.
Lo miré.
―No es que lo haría ―corrigió Finn―. La amistad es mucho más
importante que el dinero.
Alcé una ceja. Los labios de Finn comenzaron a torcerse y dejó salir una
baja risa.
Resoplé.
―No puedo creer que dijiste eso con una cara tan seria.
―Yo tampoco ―confesó.
Le lancé uno de los almohadones del sofá. Finn se apartó de su camino.
Su sonrisa cayó, y giró su cabeza a una de las ventanas que daban hacia la
calle.
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Me levanté y miré a través del agujero en las cortinas hacia la calle de
enfrente. Cinta amarilla de escena del crimen colgaba alrededor de la puerta
frontal del restaurante. El sol de la tarde brillaba en la manchada cinta, creando
un punto brillante que quemaba mis ojos. Nadie se movía dentro de la tienda.
Normalmente, a las cinco en la tarde durante la semana, los clientes estarían
esperando para entrar y sentarse. Pero las personas pasaban solo aminorando el
paso para lanzar una corta mirada curiosa pero conocedora al restaurante. En
Ashland, las cintas de las escenas del crimen eran mejores que una historia en el
periódico.
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―Sophia llamó a los policías en el Pork Pit. Ellos llegaron alrededor de las
tres esta tarde.

Usualmente trabajaba en las tardes, ya que cerraron de golpe el
restaurante, echaba de menos el ruido y la prisa de la multitud en la cena, junto
con el saber que Fletcher estaba recargado contra la caja registradora, sorbiendo
su café de achicoria y leyendo unas cuantas páginas de su último libro de la
manera en que lo había hecho por tantos años.
Las cosas que el hombre viejo nunca haría de nuevo.
El dolor y la culpa amenazaban con invadirme de nuevo, pero me enfoqué
en la fría ira en mi pecho, dejando que congelara las demás emociones más
débiles. Ya había tenido mi momento de llanto la otra noche. Ahora era tiempo
de ser fuerte. Por mí, por Fletcher, y especialmente por Finn. Defraudé a
Fletcher. No iba a hacer lo mismo con su hijo.
―¿Ya se fueron los policías? ―murmuré.
―Sí ―dijo Finn―. Los bastardos ni siquiera estuvieron ahí una hora. El
detective llegó antes que ellos. Los policías miraron alrededor por unos cuantos
minutos, cargaron su cuerpo, y se fueron.
Nos quedamos de pie ahí un minuto, mirando el mundo girar. Un mundo
del que Fletcher ya no era parte. La rabia fría golpeó en mi pecho, un lento,
constante ritmo.
Finn habló primero.
―Odio ser insistente, pero necesitamos alguna clase de plan, Gin. Porque
esta pequeña conspiración que hemos armado no irá a ningún lado hasta que
estemos muertos. Sé que papá siempre nos decía que dejáramos la ciudad. Que
nos fuéramos si alguna vez le pasaba algo a él o alguno de nosotros. Pero no…
no puedo hacer eso, Gin. Simplemente no puedo. No hasta que quién sea que
esté detrás de esto pague por lo que le hizo a papá. Entiendo si quieres dejar la
ciudad…
―Cállate ―espeté―. No me voy a ir a ningún lado. No estoy huyendo, y
no voy a dejar la ciudad.
Finn parpadeó.
―¿No lo harás?
La cara desollada de Fletcher parpadeó frente a mí. Su carne arruinada. Su
sangre en el piso del Pork Pit. El nudo helado de mi pecho se tensó.

―Segura. Traicionarnos a nosotros es una cosa. Si esto hubiera sido sobre
no pagarnos nuestra cuota, podría haber entendido eso. Ha pasado antes. Pero
asesinaron a Fletcher. Te hirieron. Me tendieron una trampa. Y eso es
inaceptable.
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―¿Estás segura?
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―No, no iré a ningún lado.

Finn alejó sus ojos verdes del Pork Pit y me miró.
―Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo encontramos a quien esté detrás de
esto?
―Un cuerpo a la vez.
Finn parpadeó ante la convicción en mi voz, pero yo ya me había movido
hacia los asuntos prácticos.
―¿Qué hay sobre trabajar? ¿Qué es lo que le dirás al sujeto del dinero en
el banco? ―pregunté.
―Ya arreglé eso. Le dije a mi jefe que estoy estancado en la pena por el
asesinato de mi padre y me estoy tomando una semana libre ―dijo―. No es
una mentira, en realidad.
―Lo que necesitamos hacer primero es descubrir lo que Gordon Giles era
realmente.
―¿Crees que el cliente le mintió a papá? Eso nunca pasaría. ―La voz de
Finn goteó con sarcasmo como la grasa cayendo de un pedazo de tocino―.
¿Cómo propones que descubramos los motivos y las actividades de un hombre
muerto? Porque Gordon Giles ciertamente no va a decirnos nada.
Puse mis ojos en blanco.
―Simple. Todo lo que tenemos que hacer es encontrarnos con Donovan
Caine.
Silencio. Finn me miró por un par de segundos. Entonces colocó un dedo
en su oreja, lo giró, y lo sacó, como si se estuviera limpiando la cera de su oreja.
―Lo siento, Gin, pero creo que te quedaste en el sucio manicomio
demasiado tiempo. Porque esa es la idea más loca que has tenido.
¿Encontrarnos con Donovan Caine? ¿Estás jodidamente loca?
Ignoré el tono alarmado de Finn. A veces chillaba peor que un niño de
cinco años.

―¿Y cómo propones hacer que Caine te diga todo eso?
―Porque nosotros sabemos algo que él no.
―Y eso sería…
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Finn se rascó su pecho y se inclinó contra la pared. Los músculos en sus
hombros se alzaron y abultaron con el movimiento.
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―Tiene perfecto sentido. Donovan Caine estaba en la casa de ópera para
ver a Gordon Giles. Alguien se tomó demasiados problemas para matar a Giles,
culparme, y atar todo eso con mi cadáver. Eso me dice que esto es algo más que
solo fondos malversados. Quiero hablar con Caine y ver qué es lo que sabe. Ver
por qué se estaba encontrando con Giles.

―Que alguien en el departamento de policía está en esto.
―Esto es Ashland, Gin. Regularmente la policía está en esto. Ellos hacen
carreras de este tipo de cosas.
Me quedé mirando a Finn.
Suspiró.
―Bien. Dime qué es lo que estás pensando.
―Antes de que muriera, Brutus me dijo que un rastro de papel ya había
sido colocado, conectándome con Gordon Giles. El chico en tu departamento
dijo que los policías estaban buscando por cielo y tierra. Un par de horas más
tarde mi bosquejo distorsionado estaba en todas las noticias, junto con mi
supuesta relación con Gordon Giles. ¿Cómo pasó todo eso sin un chico dentro
del departamento policiaco?
―Algo que Donovan Caine podría darse cuenta por sí mismo, si fuera lo
suficientemente inteligente ―dijo Finn―. Aun así no veo como esto hará que
ese detective te ayude.
―Tal vez sea inteligente, pero Caine tiene la vista gorda y una debilidad
por sus amigos vestidos de azul. Es leal a ellos y a la idea de que los policías son
buenas personas. Que ellos realmente sirven y protegen y todo eso. Ya viste lo
caliente y molesto que estaba por encontrar al asesino de su compañero. ¿Cómo
crees que reaccionará si le digo que alguien del departamento está ayudando al
asesino de Giles? ¿Y que está de acuerdo en encargarse de Caine solo para
seguir estando ahí?
Finn pensó sobre eso.
―Probablemente se molestaría.
―Exactamente. Así que le ofreceré intercambiar información con él. Él me
ayuda a encontrar a la persona quien le tendió la trampa a Giles. Yo lo ayudo a
arrancar la corrupción del departamento policial. Sabes que Caine siempre hace
lo correcto. Apelaré a su sentido de justicia.
Más silencio. Entonces Finn resopló.
―No puedo creer que tú lo hayas dicho con cara seria.
Sonreí.
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―Esa magia elemental en tus venas finalmente te volvió loca, Gin.
Demente. Completamente demente. ¿Viste esa conferencia de prensa? Donovan
Caine no está exactamente controlando el departamento de policías. Su capitán
lo envió atrás por una razón, para mantenerlo callado. Los policías te quieren
muerta porque fueron pagados para mirar para otro lado o solo no les importa
lo suficiente averiguar lo que realmente pasó. Probablemente ambos.
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Finn sacudió su cabeza.

―La cual es una razón más para ir a Caine. Estaba tratando de proteger a
Gordon Giles, y me puede decir lo que tramaba Giles. Además, probablemente
es el único policía en la ciudad que no me va a disparar en el acto. O tratar.
―Tal vez, tal vez no. Conoces mis pensamientos sobre hombres honestos.
―Que no hay ninguno.
Finn me señaló con su dedo índice.
―Precisamente.
Me acerqué al sofá, me senté y puse mis pies sobre la mesa de centro.
―¿Tienes una idea mejor? Porque si lo haces, dime. Soy la buscada por
asesinato. Normalmente, eso no me molestaría, excepto que esta vez ni siquiera
lo hice.
―Pero, ¿cómo sabes que Donovan Caine siquiera te escuchará?
―preguntó Finn―. Mataste a su compañero, Gin. Podría no haberlo sabido
antes, no tenía idea de quién eras o cómo luces, pero después de tu espectáculo
anoche en la casa de ópera, estoy dispuesto a apostar que ha atado cabos. O al
menos está pensando mucho en eso.
Pensé en la vacilación de Caine en el balcón. Podía haberme disparado, y
el caso habría sido cerrado. Podía haber puesto una bala en mi corazón tan fácil
como podía golpear un cuchillo en el suyo. Pero no lo hizo.
―Donovan Caine también quiere averiguar quién está detrás de esto. Su
sentido del honor, del deber, no va a dejarlo en paz. Especialmente cuando se
da cuenta que hubiera estado tan muerto como Gordon Giles si yo no hubiera
estropeado todo.
―Muy bien ―dijo Finn―. Digamos que el buen detective desea verdad y
justicia, y todas esas otras trivialidades prevalecen. ¿Cómo propones que
hagamos contacto con Caine? ¿Sin recibir un disparo si no asesinados de
inmediato? Alguien seguro debe de estarlo vigilando.
―Simple ―contesté―. Vamos a hacer la cosa de elemental de Aire y la
policía al menos espera que lo hagamos.
Finn sacudió su cabeza.
―No lo digas. Por favor, no lo digas.

Finn, por supuesto, intentó convencerme de no hacerlo. Enlistando todas
las razones por las cuales reunirnos con Donovan Caine era complicado a lo
mucho, letal en el peor de los casos. Finn habló y suplicó y rogó hasta que su
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Finn simplemente gimió.
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―Vamos a hacerle una visita a Donovan Caine, a plena luz del día
―terminé.

rostro estaba tan azul y morado y verde como lo había estado antes de que Jo-Jo
lo curara.
Pero no cambió mi idea.
A pesar de todo mi entrenamiento, a pesar de todas las veces que me
había alejado de los trabajos fallidos, no iba a correr. No esta vez. Los asesinos
no debían tomar nada personalmente, no debían ceder a sus emociones o
satisfacer sus sentimientos. Recibir el pago. Hacer el trabajo. Alejarse. Sin mirar
atrás. Esa era la forma en el que juego era jugado.
Pero no podía ignorar el frío y duro nudo en mi pecho de rabia. No me
importaba ser disparada o considerada como un monstruo. Tenía demasiada
sangre en mis manos para pensar en mí misma como algo más. Pero estaría
condenada si iba a dejar a alguien engañarme porque ella era demasiado
cobarde para aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Fletcher había
muerto, había sido torturado horriblemente, a causa de este esquema, y Finn
casi había sido golpeado hasta la muerte. Alguien iba a pagar por esto, por todo
esto. Con su puta vida.
Después que Finn se dio cuenta que no estaba cediendo, nos pusimos a
trabajar. Finn se acercó a unas pocas personas dispuestas a darle información
sobre Donovan Caine, por un precio. Mientras tanto, volví a revisar el archivo
que Fletcher me había dado sobre Gordon Giles.
No sabía cuándo Fletcher había sido contactado para hacer el trabajo o por
quién, pero había recopilado una cantidad sustancial de información sobre
Giles. Valor neto. Ofertas comerciales. Tenencias de bienes raíces. Aficiones.
Hábitos. Causas benéficas. Restaurantes favoritos. Cincuenta y cuatro años de
vida reducidos a una sola carpeta gastada. Un poco triste.
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Claro, muchas personas ocultaban su verdadera naturaleza detrás de la
recaudación de fondos y sonrisas ganadoras, Mab Monroe siendo el principal
ejemplo. Pero era buena leyendo a la gente, incluso en papel, y no había nada
en el expediente que sugiriera que Giles necesitaba o tenía deseos de robar.
Simplemente no parecía lo suficientemente desesperado.
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Pero cuanto más revisé la información, menos convencida estaba que
Gordon Giles era un desfalcador retorcido que había robado millones. En
primer lugar, no necesitaba dinero. Giles tenía varios millones escondidos en
varias cuentas y rentas, e hizo aún más como director financiero de Industrias
Halo. Y no gastaba dinero de forma descontrolada. Aparte de trajes caros,
buenas comidas, excursiones de pesca en aguas profundas cada ciertos meses y
visitas semanales a prostitutas, Giles guardó la mayoría de su dinero. Incluso
daba más de un millón de dolaras para la investigación del cáncer de mama
cada año, en honor a su madre muerte. Menudo príncipe.

Volví a la parte detallada de los hábitos de gastos de Giles. Se podría decir
mucho sobre un hombre por sus vicios, y me habían ayudado a acercarme más
a algunos de mis objetivos. Prostitutas parecían ser el gasto principal de Giles.
Por lo menos una vez a la semana, dejó caer varios miles de dólares en las
chicas de Nothern Aggression, una discoteca exclusiva que atendería cualquier
necesidad, deseo o adicción que tenía. Sexo, drogas, sangre, una combinación
de los tres. Hmm. Finn y yo podríamos hacerle una visita a Roslyn Phillips en el
club y ver lo que sabía.
Era una posibilidad remota, pero tal vez Giles le había dicho algo a una de
las prostitutas de Roslyn, le había susurrado un poco de nada dulce a su oído
que me podría guiar hacia su asesino.
Información era poder, y más importante, ventaja. No me gustaba el
chantaje, el pensamiento de ello como la forma más vil de presión, pero me
rebajaré a ello si nos saca de este desastre. Y entonces, en un par de días,
semanas o meses, cuando la elemental de Aire pensaba que nuestro acuerdo se
estaba sosteniendo y todo estaba bien, la mataría.
Había una razón por la cual mi madre me había dado una runa araña.
Incluso de niña, había sido paciente. Capaz de esperar por mi turno, por el
momento adecuado para hablar, infiernos, incluso para que la Navidad llegara
cada año. De alguna manera siempre había tenido ese tipo de restricción
interna. Podía sentir una rabia fría sobre la muerte de Fletcher, pero podía
controlarla, sin importar el tiempo que tuviera que esperar para vengar su
asesinato.
Una hora más tarde, Finn se reclinó en su silla y entrelazó sus dedos
detrás de su cabeza. Se sentó a la mesa de la cocina, una taza de café de
achicoria con su computadora.
―De acuerdo con una de mis fuentes y sus recibos de tarjetas de crédito, a
Donovan Caine le gusta tener el almuerzo todos los días en el Cake Walk.
―¿Ese grasiento bar sobre la avenida St. Charles? ―pregunté.

Usando mi propia computadora, google el restaurante, obteniendo toda la
información que pude encontrar. El Cake Walk estaba enfrente de uno de los
patios que rodeaban el borde de la universidad comunitaria y delante de una
concurrida calle de cuatro carriles que atraviesa el centro de la ciudad. Mis ojos
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El Cake Walk se parecía mucho al Pork Pit, un hoyo en la pared, un
tugurio que servía mejor comida que un restaurant cinco estrellas de Ashland.
El Cake Walk se especializaba en postres, además de sopas, sándwiches, y té
helado tan dulce que podías apretar el azúcar entre tus dientes. Estaba cerca de
la universidad comunitaria, y había comido varias veces ahí. Demasiada
mayonesa en la ensalada para mi gusto.
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―El mismo.

estudiaron un mapa en línea que mostraba el restaurante y otros puntos de
interés.
―Consígueme los planos del restaurante y algunos mapas mejores del
área ―le dije a Finn.
Asintió, marcó un número en uno de mis teléfonos celulares desechables,
y habló con alguien en voz baja. Unos minutos después, Finn me lanzó una
señal de pulgares arriba y colgó.
―Están siendo enviados por correo electrónico directamente desde la
oficina de planificación ―dijo.
Levanté una ceja.
―¿La oficina de planificación? No tu multitud usual. ¿Cuál de las
secretarias de ahí te cogiste?
Finn sonrió.
―Bethany. Una mujer mayor. Su marido la dejó por una mujer más joven.
La ayudé a darse cuenta qué es lo que tenía para ofrecer a los buenos hombres
de Ashland.
―¿Y eso sería?
―El mejor par de piernas que he visto. ―Suspiró Finn―. Maravillosas
piernas que parecían no terminar nunca, especialmente cuando estábamos en la
cama…
―Ahórrame los detalles y simplemente muéstrame el archivo.
Me acerqué a la mesa de la cocina y me incliné por encima de su hombro.
Las manos de Finn se deslizaron sobre el teclado mientras ponía una de sus
cuentas de correo electrónica falsas. Olvida la penicilina. El internet era lo mejor
que había sido inventado. Hizo que el intercambio de información mientras
permaneces en anonimato mucho más fácil.
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―Parece factible ―dijo Finn, expresando mis pensamientos―. Un par de
salidas, una gran cantidad de tráfico de peatones a la hora del almuerzo, varias
calles laterales y edificios para perderse, por no mencionar el campus de la
universidad. Pero aún estás tomando un gran riesgo. Después de todo, Caine es
un detective. Quien contrató a Brutus probablemente tendrá personas
vigilándolo, solo para asegurarse de que se mantenga en línea.
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La computadora sonó, y Finn abrió un nuevo e-mail. Los esquemas y
mapas aparecieron en la pantalla, junto con algunas fotos a nivel de calle.
Bethany realmente había disfrutado de su tiempo con Finn para darle tanta
información tan rápidamente. Comparé los garabatos que acababa de ver en el
mapa en línea.

―Lo sé. Pero necesito hablar con Caine. Reunirme con él es la única
manera en la que vamos a llegar al fondo de esto y averiguar quién nos tendió
una trampa, y por qué.
―¿Cuándo quieres hacerlo? ―preguntó Finn.
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―Mañana ―dije―. Haremos el primer contacto mañana.

12
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Corregido por Nanis

―Déjame ir contigo ―dijo Finn.
Nos sentamos en un Cadillac Escalade negro en la calle de la mugrienta
tienda que albergaba a Cake Walk. Anoche, Finn había tomado prestada una
camioneta lujosa de uno de los estacionamientos del centro. Él podría ser un
glorificado banquero, pero también era bastante práctico en el cambio de
propiedad de ciertos artículos, como los autos.
Generalmente, habríamos conducido su Benz o alguno de la otra media
docena de autos de Finn. Pero dado que la elemental de Aire sabía exactamente
quién era Finn y tenía a alguien del departamento de policía trabajando para
ella, habíamos decidido robar cualquier transporte que pudiéramos necesitar
para los siguientes días en vez de usar sus vehículos. Sólo en caso de que
alguien del departamento de policía haya puesto una orden de búsqueda en los
transportes de Finn. Además, robar el auto de alguien estaba bastante bajo en la
lista en cuanto a delitos se refería en Ashland. Incluso si alguien reportaba su
auto como robado, pasarían un par de días antes de que el papeleo pasara hasta
reportarlo. Este asunto estaría hace rato terminado para entonces.
Una vez que conseguimos el vehículo, trabajamos hasta tarde sobre cómo
me iba a aproximar a Donovan Caine. Qué le diría, revelaría, prometería,
amenazaría. Finalmente, cerca de las tres de la madrugada, habíamos llegado a
mi departamento para descansar hasta mi gran cita de almuerzo.

Finn resopló.
―Esto no es Conduciendo a Miss Daisy. Y por cierto, no te pareces en nada a
Jessica Tandy.
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―Los chicos como Caine intentar evitar el daño colateral. Eso no quiere
decir que las cosas no puedan ir mal, pero es mejor si te quedas fuera de esto.
No necesito tener que preocuparme por ti mientras estoy conversando con el
detective. ―Sonreí―. Además, alguien tiene que conducir el auto para escapar.
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―Vas a necesitar algún refuerzo ―agregó Finn―. Sólo en caso de que
Caine decida que quiere atraparte, sin importar cuánto daño colateral pueda
haber.

Mezclarse con su entorno fue otra de las habilidades de asesina que tuve
que dominar. A veces usaba ropas llamativas para hacerlo. Alas, maquillaje,
gafas, joyas. A veces utilizaba mi cuerpo. Haciendo un acento afectado,
caminando de una manera determinada, siendo chillona y locuaz.
Pero en lo que sobresalía era en ser invisible. En verme y actuar tan
completamente normal y tan ordinaria que me difuminaba, como el
empapelado. Movimientos lentos, voz baja, expresión neutral. Me veías, pero
no registrabas realmente el hecho de que estaba allí. Una habilidad que había
perfeccionado de niña mientras vivía en las calles. Ninguno de los sucios,
desamparados y oprimidos nunca quería llamar la atención sobre sí mismo,
salvo las prostitutas vampiros.
El último acercamiento fue el que había decidido usar hoy. Sólo ser yo
misma. Vaqueros, botas, camiseta, chaqueta gruesa. Comodidad casual. Mi
única concesión a la reunión de hoy fue mi camiseta blanca, que contaba con un
montón de moras. La camiseta ahondaba en una profunda V en el frente que
cortaba a través de las moras y mostraba mi escote y el borde de mi sostén de
encaje blanco. A todos los hombres les gustaba mirar pechos, sin importar de
quiénes fueran. Si eso me daba una ventaja momentánea o excitaba al detective,
mucho mejor. Iba a usar todo lo que tenía.
Pero no iba a entrar sin mis cuchillos de plata. Uno para cada manga, dos
metidos en las botas, y otro oculto contra mi espalda. Mi arsenal habitual de
cinco puntos. Y Jo-Jo tenía razón. Tenía para acceder a mi magia de Hielo y
Piedra, si las cosas se tornaban realmente desesperadas.
Pero eso no sucedería. Porque yo era más inteligente. Más fuerte. Y
Donovan Caine no era el bastardo violador y lascivo que había sido su
compañero muerto.

―¿Dónde crees que está Caine? Es casi la una. Ya debería estar aquí.
Finn se encogió de hombros.
―Mi fuente dijo que por lo general se encontraba en el restaurante a las
doce y media. La mayor parte de los recibos de su tarjeta de crédito lo muestras
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Finn y yo habíamos estado sentados en el mismo lugar durante la última
hora. Finn mantenía el ojo puesto en los estudiantes coquetos que entraban y
salían pavoneándose del comedor, mientras yo estaba atenta por Donovan
Caine.
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Miré por las ventanas tintadas hacia Cake Walk. Un enorme pastel de
chocolate cubierto con crema batida y cereza opaco cubrían la mayor parte de la
ventana delantera. Personas relajadas en las pequeñas mesas del interior. Eran
casi la una en punto, y un flujo constante de personas entraba y salía del
restaurante, como yendo a comer sobre una cadena de montaje.

saliendo alrededor de la una y cuarto, una y media. Tal vez se demoró en un
caso.
Apenas había vuelto a la ventana cuando divisé a Caine doblando la
esquina. Se acercaba caminando lento, una vez más, moviéndose con esa
confianza perezosa y fácil que encontraba tan atractiva. Llevaba un traje azul
arrugado y una camisa blanca que hacía a su piel brillar como bronce pulido.
Una corbata plateada con rayas colgaba floja de su cuello. El cabello negro de
Caine estaba despeinado, como si acabara de pasarse los dedos a través de éste
con frustración, y su rostro llevaba un ceño fruncido. Pude ver el duro brillo de
sus ojos avellana desde esta distancia. El detective me recordaba a un Harry el
Sucio hispano, listo para asestarle un golpe a cualquiera que se metiera en su
camino. Alguien no había tenido una buena mañana. Me pregunté si se debía a
que le habían dicho que retrocediera en el asesinato de Gordon Giles.
Caine abrió la puerta del Cake Walk, y entró. Permanecí donde estaba,
observando el flujo de personas y autos. Como treinta segundos después de que
Caine entrara al restaurante, dos sujetos usando trajes negros aparecieron al
final de la calle.
Tenían un aspecto corporativo apropiado y se mezclaban bien con la
multitud de hombres de negocios, salvo por un par de cosas. Primero, no tenían
prisa por regresar a la oficina como todos los demás. Segundo, sus rostros eran
más duros, más fríos que aquellos tiburones de las finanzas alrededor de ellos.
Tercero y más revelador, sostenían sus brazos a los costados de una manera que
sugería que cada uno llevaba un arma metida dentro de su chaqueta. Tal vez
dos.
Uno de ellos compró un periódico de un vendedor en la esquina, mientras
que el otro encendió un cigarrillo.
―El buen detective tiene sombra ―dijo Finn.
―Así lo esperaba ―murmuré―. La pregunta es, ¿él lo sabe o no? ¿Son
parte del equipo de la elemental de Aire? ¿Son policías?
―Definitivamente no son policías ―dijo Finn―. Incluso los detectives
más sucios saben que no hay que llevar trajes de cinco mil dólares. Esos sujetos
llevan los últimos diseños de la colección de moda masculina de Fiona Fall.

―Nah ―dijo Finn―. Todo se trata del traje. Nadie jamás mira los zapatos
del hombre.
Miré fijamente a los dos hombres. Uno parecía contento de leer su
periódico mientras Caine comía su almuerzo. El fumador era más aventurero.
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―Tú y tus ropas. Peor que las mujeres. Lo siguiente que sabré, es que
estarás hablando de zapatos.
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Negué con la cabeza.

Se acercó a tres mujeres apoyadas contra el edificio, sorbiendo mocas helados y
mirando a todos los hombres de negocios pasar. Estudiantes, por el aspecto de
sus faldas cortas, relucientes anillos de ombligo, y mochilas. A la caza de sus
títulos de Sras. El hombre entabló una conversación con las chicas, luego sacó
un pedazo de papel de su bolsillo y se lo pasó a una de ellas. Hmmm. Eso podría
ser útil.
―Mantén un ojo en esas chicas. Asegúrate de que no se vayan mientras
estoy dentro.
―Con gusto ―contestó Finn.
Esperé unos minutos más, pero los observadores de Caine no hicieron
movimiento alguno hacia el restaurante, salvo alzar la vista cada vez que
alguien entraba. No me gustaba el hecho de que alguien estuviera observando a
Caine, pero esta era la mejor oportunidad que tenía de acercarme al detective.
De descubrir la razón por la que había estado tan interesado en Gordon Giles y
a lo que éste realmente había estado dispuesto. Tenía que arriesgarme. Y si tenía
que arrullar a los dos hombres siguiendo al detective, bueno, estaría más
enfadada por manchar mi camiseta con sangre que dejando caer sus cuerpos en
el pavimento.
―Muy bien ―dije―. Voy a entrar. Si no regreso en veinte minutos…
―Se supone que te dejé atrás ―terminó Finn―. Conozco la rutina, Gin.
Estaba haciendo esto para mi padre mucho antes de que estuvieras alrededor.
La mención de Fletcher proyectó una sombra oscura en el automóvil. El
rostro de Finn se tensó, y se dio la vuelta. Incluso a través de los lentes oscuros
de sus gafas de sol, me di cuenta de que estaba parpadeando para contener las
lágrimas. El mismo tipo de tristeza me llenó, aunque había llorado todas mis
lágrimas la otra noche en la ducha.
Pero el pensamiento de mi mentor asesinado me motivó a seguir con esto.
Descubrir quién nos tendió una trampa y por qué era la única manera en que
podía mantener a Finn a salvo, y asegurarme de que Fletcher no había muerto
por nada.
Me estiré y apreté la mano de Finn. Él no me miró, pero sus dedos se
tensaron sobre los míos.
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Caminé hacia un ángulo de la parte delantera del restaurante, como si
estuviera llegando por el patio interior cubierto de hierba de la comunidad
universitaria a varios metros de distancia. Puse mi mano derecha al lado de mi
cadera y palmeé uno de mis cuchillos, así la punta apenas sobresalía de la
manga de mi chaqueta. Mi pulgar acarició la empuñadura.
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―Deséame suerte ―susurré y salí del carro.

Por el rabillo de mi ojo, pude ver al hombre con el periódico mirando por
encima de la parte superior de éste hacia mí. Pero no me reconoció de mi pobre
boceto de la policía porque no se movió en mi dirección, hizo señas hacia su
amigo, o sacó un teléfono celular y pidió refuerzos. Aun así, añadí un contoneo
coqueto a mi andar largo para darle algo más en lo que concentrarse además de
mi rostro.
Esperé a que un par de hombres llevando maletines se alejaran de la
puerta principal y entré en Cake Walk. El restaurante era oscuro y fresco
después del calor del sol de mediodía, y detuve el paso, dejando que mis ojos se
ajustaran a la luz tenue. Mis dedos rozaron contra la pared junto a la puerta, y
escuché las vibraciones de la piedra. Fuertes, alegres, y estridentes, al igual que
los gritos de los trabajadores del restaurante a medida que se gritaban órdenes
entre sí. Lo único para estar preocupado aquí era la cantidad de calorías que el
pastel de chocolate triple tenía, y cuán rápido irían directamente a tu trasero.
Un mostrador, no muy diferente al del Pork Pit, corría a lo largo de la
pared del fondo. Detrás de la mampara de cristal, los trabajadores hacían
sándwiches de ensalada de pollo en pan de masa fermentada, servían tazones
de sopa de papas y cortaban rebanadas de brillantes tartas de zarzamora y de
húmedos pasteles dorados de Mountain Dew. El olor a azúcar, canela y nuez
moscada aromatizaba el aire, y casi podía sentir la grasa en las paredes. Las
cabinas rojas, las mesas de metal y las sillas de hierro estaban limpias, pero
decoloradas y brillantes por el desgaste.
Donovan Caine estaba sentado en una cabina en la esquina, con vista hacia
la calle. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado las mangas de su
camisa blanca. Un poco de vello negro cubría sus musculosos brazos marrones.
Caine comía ruidosamente un sándwich de jamón. Un bolsa de papás fritas, a
un lado ensalada de repollo, y dos pedazos de tarta de zarzamora decoraban la
superficie de su mesa, junto con un vaso de té helado. Un hombre con un
enorme apetito.

―El asiento está ocupado ―gruñó Caine, sin siquiera levantar la mirada.
―No te preocupes, cariño, no voy a quedarme mucho tiempo ―me
deslicé frente a él.
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Pagué por mi postre, caminé alrededor, y dejé caer mi bandeja sobre la
mesa.
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Fui a la línea de producción, optando por un pedazo de pastel de
Mountain Dew y una limonada que no iba a tener la oportunidad de comer o
beber. Mantuve un ojo puesto en Caine, pero el detective se concentró en su
comida. No levantó la mirada, ni siquiera una vez. Los dos vigilantes afuera no
hicieron ningún movimiento para entrar a Cake Walk, así que decidí seguir
adelante con mi plan.

Él reconoció mi voz suave. Me di cuenta por la forma en que sus anchos
hombros se tensaron debajo de la tela de su camisa blanca. Por la forma en que
todo su cuerpo se tensó. Por la forma en que reunió toda su fuerza hacia abajo,
en la boca de su estómago, preparándose para atacar.
Donovan Caine bajó su sándwich a medio comer sobre el plato de plástico
con movimientos lentos, cuidadosos y tranquilos. Puso sus manos sobre la
mesa, y luego levantó su dura mirada hacia la mía.
Sonreí.
―¿Te importa si me uno a ti?
Donovan Caine no entró en pánico. No balbuceó, gritó, sacó su arma, o
hizo algo estúpido que lo tendría muerto. En cambio, sus ojos color avellana se
entrecerraron, y me observó con una expresión fría.
―O eres la asesina más atrevida que he conocido o la más estúpida. ―Su
voz, un rico y bajo barítono, retumbó en lo más profundo de su pecho.
Mi sonrisa se ensanchó.
―Tienes que ser ambos en mi línea de trabajo.
Mi broma fue recibida por otra mirada plana. Donovan Caine tenía que
trabajar en su sentido del humor.
―¿Por qué estás aquí? ―preguntó―. ¿Para terminar lo que empezaste la
otra noche?
―No ―dije―. No estoy aquí para matarte, detective. Sólo quiero hablar.
Otra mirada dura. Entonces sus ojos cayeron al arma enfundada en su
cinturón. Un breve parpadeó, una rápida mirada hacia abajo y nada más, pero
lo vi.
―Si fuera tú, detective, no haría nada estúpido, como intentar sacar tu
pistola.
Su cuerpo se tensó, un espiral enrollado mucho más fuerte.
―¿Por qué no?
Sacudí mi cabeza hacia la ventana.
―¿Ves el Caddy negro por allí? ¿La camioneta?
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―Uno de mis socios está en ese vehículo. Sucede que tiene varias armas
con él. Si no dejo el restaurante en quince minutos, va a empezar a disparar a
los alumnos en el patio de la universidad. Si soy impedida o seguida, va a
empezar a disparar a los alumnos. Si se aburre o su nariz pica, va a empezar a
disparar a los alumnos. Es tu elección, detective.
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Él asintió.

No mencioné el hecho de que yo también tenía un cuchillo en la palma y
que podría romper su arteria femoral debajo de la mesa más rápido de lo que él
podía sacar su arma. Esperaba no tener que llegar a eso, sin embargo.
Necesitaba al detective, y ahora mismo él también me necesitaba, si no era
demasiado terco para verlo.
Caine no respondió. En cambio, siguió mirándome, como si pudiera
discernir los secretos de mi carácter sólo mirándome a los ojos. Después de
unos momentos, su mirada se apartó de la mía. Caine estudió mi rostro, mi
cabello, mi ropa, grabándolos en la memoria para su uso posterior.
Probablemente tendría un nuevo y mejor boceto de mí circulando en los medios
de comunicación a tiempo para las noticias de las seis. Pero el buen detective no
estaba por encima de comprobar mis pechos. Un breve parpadeo, una rápida
mirada hacia abajo y nada más, pero lo vi.
―Bien ―murmuró―. Habla.
Tomé un sorbo de mi limonada. Aunque no suficiente tarta.
―Tengo una proposición para ti.
Caine resopló.
―¿De verdad? ¿Cuál sería? ¿Dejarme escoger mi propia muerte?
―No ―respondí―. Pero pensé que podrías estar interesado en saber
quién me pagó para matar a Gordon Giles.
Su mirada se agudizó.
―¿Sabes quién es?
―Todavía no, pero voy a averiguarlo.
―¿Por qué?
―Porque ellos me traicionaron. Enviaron a alguien para asesinarme
después de que matara a Giles.
Caine se rió, un sonido áspero y amargo que podría haber pelado la
pintura de las paredes. Varias personas miraron al detective. Él esperó hasta
que volvieron su atención a sus pedazos de pastel a medio comer antes de
hablar de nuevo.

―Así que tienes un nombre ―dijo Caine en un tono plano―. Algún
estúpido apodo que no significa nada para nadie más que para ti.
El nombre la Araña significaba algo para mí, pero no de la forma en que
Donovan Caine pensaba. Había sido idea de Fletcher, y yo lo había aceptado. Él
me había llamado así debido a las cicatrices de runas en mis palmas. También
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―No. Pero que lo intentaron conmigo sí. Tengo una reputación. Una que
ha sido empañada por este incidente. Voy a corregir eso.
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―¿Eso te sorprende? ―preguntó―. ¿La falta de honor entre asesinos?

dijo que le había recordado a una araña cuando nos conocimos, toda brazos
delgados y piernas largas oculta en un rincón oscuro. El recuerdo tiró de mí,
queriendo florecer en algo más. Pero enrosqué mi mano libre en un puño
apretado y alejé las emociones no deseadas. Ahora no era el momento para
mostrar cualquier tipo de debilidad.
―¿Te importa decirme qué nombre es? ―preguntó Caine.
―Algunas personas me llaman la Araña.
Los asesinos no se anuncian exactamente, pero un montón de personas
que negocian en el lado sombrío de la vida sabían mi apodo, por lo menos.
Donovan Caine no era la excepción. Pero el ligero abultamiento de sus ojos y el
destello de su nariz me dijeron exactamente en quién y qué estaba pensando:
Cliff Ingles. Y si yo era la que lo había asesinado.
―Si te estás preguntando si yo fui quien mató a tu compañero, la
respuesta es sí.
No hay razón para ocultar la información ya que Caine estaba
considerando la posibilidad ya. Es mejor tenerlo fuera que tenerlo distraído
especulando al respecto. Especialmente cuando necesitaba que Caine se
enfocara en el asunto en cuestión, que era encontrar la elemental de Aire para
que pudiera matarla. Si el detective se ponía todo indignado y recto sobre su
compañero muerto, si hacía algo estúpido, como ir por su arma, lo mataría aquí
mismo, sin importar lo mucho que podría ser capaz de ayudarme. Sin importar
lo cansada que pudiera estar de sangre y muerte ahora.
Caine se inclinó hacia delante. El asco y odio ardían como brasas en sus
ojos.
―Mataste a Cliff Ingles, mi compañero, un policía, ¿y vienes aquí con una
proposición para mí? ¿Estás loca o simplemente estúpida?

―¿Se supone que debo sentir lástima por ti?
―No ―contesté―. No quiero ni necesito tu simpatía. Lo que te estoy
ofreciendo es mi ayuda, detective.
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Caine resopló de nuevo.
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―Ninguna. Espero que no seas demasiado estúpido para no escuchar lo
que tengo que decir. ―También me incliné hacia delante, mis ojos
encontrándose con los suyos. El detective no era el único que podía hacer lo
mirada dura―. Estas personas trataron de matarme. Eso, puedo entenderlo. Ser
un blanco, ser alcanzada, es un riesgo laboral. Pero no estaban contentos solo
conmigo. Mataron a mi encargado. Otro de mis compañeros fue casi asesinado
a golpes. En resumen, me tendieron una trampa y luego trataron de atar los
cabos sueltos. Cruzaron la línea, incluso entre los asesinos.

Se recostó en la cabina, estudiándome, tratando de leer mis ojos y rostro.
Pero había aprendido hace mucho tiempo a mantener mi expresión tan en
blanco como un trozo de loza. No digas nada, no hagas nada, no reveles nada que no
quieras o tengas que.
―Incluso si fuera capaz de pasar por alto el hecho de que asesinaste a mi
compañero y considerar tu oferta, ¿qué obtendría a cambio? ¿Además de un
cuchillo en la espalda?
Ignoré su comentario sarcástico.
―Tengo algo de información que podría ser útil en la búsqueda de quién
está detrás de la muerte de Gordon Giles. No es mucho, pero es un punto de
partida. Acepta trabajar conmigo, proporcióname algunas pistas o teorías que
tienes, y voy a darte mi información, junto con mis otros servicios. Gratis. Una
situación de ojo por ojo.
Sus ojos se posaron en mis pechos otra vez antes de volver a mi cara.
―¿Otros servicios?
―Vas a necesitar ayuda para localizar a las personas que hicieron esto y
lidiar con ellos.
Otro resoplido.
―Dama, soy un policía. Puedo tratar con esta gente por mi cuenta.
Mi turno para burlarme.
―¿De verdad? ¿Es por eso que el capitán Stephenson hizo todo la charla
en la conferencia de prensa fuera de la casa de ópera? ¿Es por eso que te
impidió responder a cualquier pregunta? ¿Es por eso que estoy siendo culpada
por el asesinato de Gordon Giles, a pesar de que los dos sabemos que estaba
saliendo del Aneirin River cuando fue asesinado en ese falso accidente de
coche? Acéptalo, Caine, todo el departamento de policía de Ashland es tan
sucio como un par de calcetines de gimnasio de tres semanas. Compañía actual
excluida, por supuesto.
Él no dijo nada.
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―Tuve la oportunidad de cuestionar a algunas personas que me encontré
anoche. Algunas de las personas que participaron en esta conspiración. Todos
dijeron lo mismo. Ese alguien, un policía en el departamento, estaba
ayudándolos. Piensa en ello. Lo rápido que las cosas pasaron. Lo rápido que se
descubrió mi supuesta conexión con Giles, y mi esbozo pegado en televisión. Y
entonces está usted, detective. Ese tipo fuera del palco no solo iba a matar a
Giles. Él iba a matarte, también. Tienes que saber eso. Y ahora sabes que alguien
en tu precioso departamento de policía estaba en esto. Que estaba bien contigo
muriendo. A alguien no le agradas mucho, detective.
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Inhalé.

Silencio. Donovan Caine se movió en la cabina. Su dedo índice tocó un
patrón sobre la mesa. Un músculo se contrajo en su mejilla derecha. Él quería ir
por su arma. El deseo de hacerlo tensaba su rostro, su cuerpo entero. Su mirada
se desvió a la camioneta afuera, y se obligó a mantener sus emociones bajo
control. A relajarse un centímetro. Yo había tenido razón. Caine no era el tipo
de policía que estaba de acuerdo con los daños colaterales. Sin importar lo
mucho que quería matarme ahora.
―¿De verdad crees que estas personas van a parar lo que están haciendo
porque me arresten, pongan en la cárcel, o maten? No en esta ciudad. No con
Mab Monroe manejando las cosas. Ella podría ser la que quería a Gordon Giles
muerto en primer lugar, aunque admitiría que es dudoso como mucho.
―¿Por qué? ―preguntó.
―Porque Mab Monroe tiende a hacer frente a este tipo de situaciones por
sí misma. Es la única maldita cosa que admiro de ella.
La esquina de la boca de Caine se levantó, y gruñó. Él no iba a discutir ese
punto.
―Piensa en mi oferta. ―Corté un trozo de mi pastel para mantener las
apariencias, a pesar de que no tenía intención de comerlo. Una lástima. El pastel
de oror de Mountain Dew parecía delicioso―. Estabas hablando con Gordon
Giles por una razón. A alguien no le gustaba lo que pensaban que podría
decirte y lo que podrías hacer con la información. Por eso lo mataron. Todo lo
demás es sólo decoración.
Hizo una mueca.
―¿Y qué garantía tengo de que estás diciendo la verdad? ¿Que todo esto
no es un esquema elaborado para matarme?
Mis labios dibujaron de nuevo una amplia sonrisa.
―Porque si lo quisiera muerto, detective, solo lo habría apuñalado en la
casa de ópera, o podría poner mi cuchillo en su garganta en este momento.
Se tensó de nuevo.
Le di una mirada indiferente.

pie.
―Tienes un par de horas para pensarlo. Si estás de acuerdo con mi
propuesta, enciende la luz de tu porche delantero a las seis esta noche. Traeré la
evidencia que tengo, y podremos trabajar más términos. Traicióname y vas a
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Mi tiempo había terminado. Me deslicé fuera de la cabina y me puse de
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―Pero no voy a hacer eso. Quiero llegar al fondo de esto, y tú eres la única
persona que me puede ayudar. Acéptalo, Caine. Nos necesitamos el uno al otro,
nos guste o no.

terminar como Gordon Giles, desnudo, quemado hasta las cenizas, y acostado
en una losa de acero en frío en la morgue.
―¿Y si no estoy de acuerdo? ¿No quiero trabajar contigo? ―preguntó.
Me encogí de hombros.
―Entonces no lo hagas. Sólo quédate fuera de mi maldito camino.
―¿Es una amenaza?
―No ―dije, retrocediendo a la puerta principal―. Sólo así son las cosas.
Alguien estaba muy decidido a matar a Gordon Giles sin implicarse, y hasta
ahora, lo logró. En mi experiencia, las personas decididas tienen una forma de
tener éxito. Y esta vez, yo soy quien está decidida. Voy a averiguar quién es el
responsable de esto, detective. Puede trabajar conmigo, y yo te permitiré tener
al policía corrupto. O puede caminar a través de la sangre y cuerpos después de
que haya terminado. Su elección.
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Caine se me quedó mirando, su rostro ilegible. Asentí en su dirección,
luego me volví y caminé hacia la luz del sol abrasador.

13
Traducido por martinafab & Jenn Cassie Grey
Corregido por flochi

Finn me vio salir del Cake Walk y dirigió la camioneta negra en mi
dirección. Escuché esperando el sonido de la campana sobre la puerta principal.
A pesar de que había admitido haber matado a su compañero, Donovan Caine
no estaba persiguiéndome, pistola en mano y gritando, todavía.
Ninguno de los dos hombres que lo seguían miró en mi dirección. El
primero estaba sumergido profundamente en la sección de deportes del
periódico, mientras que su compañero había dejado de intentar ligar con las
alumnas el tiempo suficiente para comprar un pretzel a un vendedor. Miré al
segundo hombre, memorizando sus facciones. Un tipo bajo, con cabello negro
fino, un cuello grueso, y un cuerpo fuerte y robusto. Le sonrió al vendedor del
pretzel, mostrando un conjunto de colmillos. Un vampiro. Uno que no era muy
grande en la higiene personal, a juzgar por el tono amarillo de sus dientes.
Mi mirada volvió a las alumnas. Aún seguían sorbiendo de sus mochas.
No irían a ninguna parte durante unos minutos. Bien.
Finn detuvo la camioneta negra en la acera junto a mí. Abrí la puerta del
lado del pasajero y salté dentro. Finn se apartó de la acera, no tan rápido como
para hacer que los neumáticos chillaran, pero lo suficiente como para ir en serio.
Paró frente a una esposa trofeo con GCT ―gran cabello de Tennessee― en un
Lexus rojo, y ella tocó la bocina con disgusto. Finn sacó el dedo por la ventana.

Finn también vio al detective.
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Llegamos al semáforo al final de la cuadra, y miré por el espejo lateral.
Donovan Caine estaba de pie en la acera. Su cabeza giró en torno a los dos
hombres, que estaban ocupados fingiendo que comían y leían el periódico.
Frunció el ceño, miró nuestra camioneta, y garabateó algo en un bloc de notas.
Entonces Caine se volvió y caminó en la dirección opuesta, probablemente
dirigiéndose a la estación de policía. Después de unos treinta segundos, sus
vigilantes lo siguieron.
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―Elegante ―murmuré―. Muy elegante.

―Menos mal que robé este anoche. Porque si no me equivoco, el buen
detective acaba de copiar nuestro número de matrícula. Probablemente esté de
camino a la estación en este momento para entregarla.
Solté un bufido.
―Típico. Intenta hacerle un favor, y él envía a los policías de tránsito
detrás de ti.
―Tú matas a gente ―señaló Finn―. Es natural que sea cauteloso.
―Esperemos que no sea demasiado cauteloso para aceptar mi trato.
Ahora, baja un par de cuadras, y luego circula de nuevo por Cake Walk.
―¿Quieres decirme por qué?
―Ya verás.
Finn hizo lo que le pedí, y cinco minutos más tarde estacionó en el mismo
lugar en el que había empezado. Una vez que me aseguré de que Donovan
Caine y sus vigilantes se habían ido, me bajé del coche y caminé hacia el trío de
alumnas con las que el vampiro había estado charlando. Busqué en el bolsillo
de mis vaqueros y saqué todo el dinero que tenía encima: trescientos dólares y
cambio. Debería ser más que suficiente para lo que tenía en mente.
Me detuve frente a las chicas y les mostré el dinero.
―Señoritas, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Voy a hacer que
valga la pena.
Las chicas se miraron, luego a mí.
―Lo siento ―dijo uno de ellas, una mujer menuda negra en sus veinte―.
No somos putas.
―No busco a una prostituta ―dije―. Ese tipo que estuvo hablando con
ustedes antes. El vampiro con las entradas. Él le dio algo. ¿Pienso en una tarjeta
de negocios?
La segunda chica, una morena guapa, resopló.
―Sí, nos dio su tarjeta. Dijo que era un buscador de talentos y nos
preguntó si alguna vez habíamos hecho modelaje. Como si no hubiéramos oído
ya eso.

―Bueno, aquí hay cien para cada una si me dan esa tarjeta.
La tercera mujer, una rubia regordeta, frunció el ceño.
―¿Por qué querrías el número de ese canalla? Íbamos a tirarla con
nuestras tazas de café.
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Abaniqué el dinero ante ellas.
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Las tres mujeres compartieron una áspera carcajada. Tan jóvenes y ya tan
hastiadas. Me gustaban.

Le di una amplia sonrisa.
―Estoy buscando al bastardo por su mujer. Cree que la está engañando.
Cada pequeña cosa que puedo conseguir de él es otro clavo en su ataúd, y
mucha más pensión alimenticia en su bolsillo. ¿Quieren ayudar a una hermana?
Las tres mujeres se miraron la una a la otra, y luego al dinero en mi mano.
La morena se encogió de hombros, metió la mano en el bolsillo de sus
vaqueros, y sacó un trozo de papel arrugado.
―Por trescientos dólares, es tuya.
Cambié mis billetes de cien por la tarjeta y les di otra sonrisa ganadora.
―Un placer hacer negocios con ustedes, señoritas.
Dejé a las alumnas con sus mochas y corrí de vuelta a Finn.
―¿Estás buscando algún tipo de acción de chica con chica o algo?
―preguntó Finn después de que me deslizara en el asiento del pasajero.
―Sólo en tus sueños, Finn.
Eché un vistazo a la tarjeta arrugada en mi mano. Charles Carlyle. Un
número de teléfono móvil asentado debajo de la escritura cuadriculada, pero
mis ojos se posaron en el símbolo impreso en la tarjeta: un diente en forma
triangular con bordes en forma de sierra hecho con tinta negra. La runa
misteriosa de la elemental de Aire.
―Entonces, ¿de qué trataba todo este pequeño desvío? ―preguntó Finn.
Mi pulgar frotó la runa.
―Poner un nombre con una cara. Ahora, salgamos de aquí, antes de que
Donovan Caine envíe a la policía a esta dirección.
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Ya que las Montañas Apalaches cortan a través de la mayor parte de
Ashland, los suburbios circundantes eran más verdes y más limpios de lo que
ibas a encontrarte en la mayoría de las áreas metropolitanas. Los planificadores
de la ciudad trabajaban duro para que siguiera siendo así, sobre todo en
Northtown. Árboles y bosques densos se arrastraban por el paisaje aquí y allá,
los ladrones arriesgando sus reclamos en medio de las nuevas subdivisiones y
centros comerciales de adoquines al frente. Ashland también tenía su parte de
complejos industriales, pero meticulosas plantaciones de arces y nogales
escondían los edificios en ruinas y acres de hormigón de la vista. Filas de
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Finn se deshizo de la camioneta en el primer estacionamiento con el que
nos encontramos y liberó a otro similar, otro Cadillac de último modelo.
Condujo a través de las calles, dando vueltas alrededor del distrito del centro
dos veces antes de tomar un giro por los suburbios para asegurarse de que
estaba despejado de cualquier persona que pudiera tener un interés insalubre
en nosotros.

árboles de pino y torcidas colinas verdes oscurecían las altas torres de las
fábricas de papel de la ciudad. La ironía en su máxima expresión.
Miré por la ventana. Todo parecía tan normal, tan inocente en los
suburbios. Mamás del fútbol llevando camionetas llenas de niños revoltosos.
Gente paseando con sus perros. Compradores deambulando por las calles más
bonitas, brazos llenos de bolsas. Un elemental de Fuego dejando que las llamas
bailaran sobre sus dedos y haciendo algunos trucos de magia en busca de
cambio de repuesto en uno de los parques. Un elemental de Hielo realizando
un espectáculo similar para niños en un patio a un kilómetro de distancia.
No podía evitar imaginarme lo que este día podría haber sido, si hubiera
escuchado el consejo de Fletcher sobre retirarme y dejar el negocio hace seis
meses. O si no hubiera dejado que me convenciera de hacer el golpe de Gordon
Giles. Si ambos hubiéramos prestado más atención al trabajo y lo que podría
salir mal, y menos al día de pago fuerte. La codicia se haría contigo, al igual la
suerte.
Podría haber estado en el Pork Pit, atendiendo mesas durante la hora pico
del almuerzo, ayudando en la cocina, o tratando de hacer un nuevo lote de la
salsa secreta de Fletcher. O podría haber estado en la biblioteca de la
universidad de la comunidad, trabajando en mi última asignación para la clase
cualquiera en la que hubiera decidido asistir. Incluso podría haber estado
dormitando en un vuelo a Key West para tomarme mis tan esperadas
vacaciones.
En cambio, estaba huyendo de la ley y una figura misteriosa que me
quería muerta. Un sitio rocoso y duro. La historia de mi vida.
―Hice un par de llamadas mientras estabas cotorreando con el detective
―dijo Finn―. Sophia se deshizo del cuerpo que dejaste en el congelador del Pit.
Me dijo que te dijera que buen trabajo.

―Lo siento, Finn.
Se aclaró la garganta y se encogió de hombros.
―Todos sabíamos que probablemente sucedería algún día. Papá entendía
y aceptaba los riesgos, como lo hacemos nosotros.
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―Sophia terminó su disposición esta mañana. Dijo que pensaba que sería
mejor esperar hasta hoy, ya que los policías ya habían retirado el cuerpo de
papá. ―La voz de Finn se quebró en la última palabra.
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Hice una mueca. Por alguna razón, cuanto más sangriento y mutilado
estaba el cuerpo, más disfrutaba la enana gótica del trabajo a su disposición. No
sabía por qué. No quería saber por qué. Fletcher había confiado en Sophia, y eso
era lo suficientemente bueno para mí. Sus métodos, predilecciones y posibles
fetiches eran asunto suyo.

―Fletcher podría haber sido un asesino, pero siempre mantenía su
palabra. No merecía ser traicionado de esa manera. No va a quedar impune.
Finn asintió.
―Sophia dice que los policías lo están tratando como un robo que salió
mal, como otro más en un barrio marginal de Southtown que va cuesta abajo.
Solté un bufido.
―En otras palabras, ya han cerrado el caso y han seguido con el siguiente.
―Así son las cosas, Gin. Así son las cosas. ―Me dio una mirada de
soslayo―. Antes de que llamara a la policía ayer, Sophia tomó una foto del
cuerpo de papá. Pensó que yo podría querer verlo por mí mismo.
Me tensé. Maldita sea esa chica enana gótica. Maldita y doble maldita sea.
―Me envió por e-mail la foto mientras tú estabas en Cake Walk. ―Finn
volvió la cabeza para mirarme―. ¿Por qué no me dijiste que había sido
torturado hasta la muerte por un elemental de Aire?
No podía ver los ojos verdes de Finn detrás de sus gafas de sol negras,
pero dolor crudo hacía áspera su voz, como si alguien hubiera raspado un
rallador de queso sobre sus cuerdas vocales.
―Porque la muerte es la muerte. No puedes volver de ella, por lo que no
importa particularmente como llegaste allí. ―Mi voz era tan áspera como la de
él.
Las manos de Finn se apretaron alrededor del volante.
―Aun así, deberías habérmelo dicho.
―Estaba tratando de ahorrarte los detalles.

La memoria de dos cuerpos más pasaron por mi mente, la humeante
cáscara quemada que había sido mi madre, Eira. El más pequeño que había sido
mi hermana mayor, Annabella. Una mancha de sangre en las rocas donde Bria
se había estado escondiendo. El olor a carne chamuscada llenó mi nariz. Gritos
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Debido a que podría haberlo detenido. Debería haberlo detenido. Debería
haber llegado al Pork Pit antes. Debería haber sido más fuerte, más rápida,
mejor, más inteligente. Debería haber sido todo lo que Fletcher me había
enseñado a ser, en lugar de sólo una amarga decepción.

114

Emoción agudizó mi voz, haciéndola más áspera de lo que me hubiera
gustado. Había visto una gran cantidad de cuerpos en mi tiempo, pero ninguno
tan malo como el de Fletcher. La imagen de su desollada, arruinada cara, el
regocijo malicioso que alguien había tomado en hacerle eso, siempre me
perseguiría. Otro fantasma del pasado que nunca sería capaz de desterrar, no
importa cuánto lo intentara.

de furia y dolor resonaron en mis oídos, junto con mis propios atragantados
sollozos…
La camioneta pasó por un bache, rompiendo el mórbido hechizo. Pero el
nudo de rabia en mi pecho seguía latiendo, manteniendo un ritmo perfecto con
mi corazón.
Una vez que conseguí tener el control de mí misma, me incliné, puse mi
mano en la cima de la de Finn, y apreté. Él no se retiró, pero no me miró,
tampoco. La solté y me senté en mi asiento. No hablamos durante varios
minutos.
―¿Sophia te dijo algo más? Está manteniendo su promesa de vigilar el
restaurante, ¿no? ―le pregunté.
―Sí, Sophia dijo que podía cuidar el Pork Pit. No es mucho problema. Lo
ha hecho antes.
―¿Qué es lo que vas a hacer con el restaurante? ―pregunté―. ¿Una vez
que esto se acabe? Es tuyo ahora.
Finn se encogió de hombros.
―No lo sé. No he ido tan lejos aún. Supongo que depende de lo que
descubramos y de si somos asesinados en el proceso.
Asentí. El pensamiento de morir no me asustaba. Había visto mucho de
eso, tratado demasiado con ello, para temerle. Era la tortura que podía ser
efectuada antes de la muerte lo que me preocupaba. Ahí era donde estaba el
dolor real. Y si eras desafortunado y no morías, los recuerdos te aguijoneaban
mucho más, cada uno un juego de agujas agujereando tu corazón.
La muerte era un alivio, en muchas maneras. Un fin del sufrimiento. Un
escape a algo más. Lo que ese algo más era, no lo sabía. Tal vez el cielo. Tal vez
el infierno. Tal vez nada. Pero dudaba que pudiera ser peor que algunas cosas
que había visto durante mi vida.
O las que iba a tener que hacer para asegurarme que Finn y yo
sobreviviéramos los siguientes días.
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Nuestra ruta nos llevó más allá del Pork Pit. El toldo andrajoso tenía el
mismo aspecto, pero el cerdo de neón estaba oscuro, triste, roto. Tal como
Fletcher. Culpa y pena me llenaron, y me concentré en respirar, tratando de
suprimir los sentimientos. Pero en lugar de grasa frita y especias, el humo de
tabaco llenaba el aire, sumándose a mi desagrado. Un cigarro colgaba de los
delgados labios de un hombre de pie frente al restaurante. Llevaba una cinta
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Cuando estuve segura que nadie nos estaba siguiendo, Finn nos llevó a mi
apartamento. Dejó la camioneta robada a seis cuadras de distancia. Usando una
ruta indirecta, caminamos el resto del camino, brazo contra brazo, las cabezas
juntas, como una pareja de amantes ignorantes del resto del mundo.

métrica en una mano y tomó un sorbo de soda Dr. Enuf que tenía agarrada con
la otra. Una caja de herramientas estaba colocada en la acera agrietada junto a
sus botas. Un vidriero aburrido fijando el cristal que yo había roto.
Mis ojos pasaron más allá del hombre, y vi a Sophia Deveraux dentro del
frente de la tienda. La enana gótica usaba su normal pantalón negro y botas,
aunque hoy, su elección de camiseta era blanca con un gigante cráneo negro y
huesos cruzados en el frente. Un juego de collar con picos de plata rodeaba su
cuello. Su labial negro era una línea negra en su cara pálida.
Sophia estaba demasiado ocupada limpiando para notarme. Pasaba un
trapeador arriba y abajo sobre el suelo. Los tensos músculos en sus brazos se
flexionaban y relajaban con cada movimiento. Sophia miraba el suelo como si
pensara que podía limpiarlo con la fuerza de su mente, en lugar de sus
poderosas trazadas. Nunca había visto a la enana hacer ninguna magia, pero la
firme mirada oscura de Sophia me hacía preguntarme si había obtenido algo del
poder elemental Aire que su hermana Jo-Jo tenía, y qué sería capaz de hacer con
ello.
Cada uno de los cuatro elementos les permitía hacer varias cosas. Algunos
Aire podían controlar el clima. Otros se convertían en sanadores. Los Piedra
regularmente trabajaban en construcción o en las minas de carbón que se
encontraban al norte de la ciudad. La mayoría de los Hielo eran buenos en cosas
artísticas, como escultura. Algunos de los Fuego, también eran artistas, usando
su calor para forjar cerámica y otras cosas. Los elementales podían hacer
muchas cosas para nombrar, y esto ni siquiera contando a la gente con
aptitudes para ramas de los elementos como el metal, agua, y electricidad. Miré
a Sophia y me pregunté.

―Pronto ―le susurré en su oreja―. Pronto.
Finn asintió y continuamos caminando.
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Los pasos de Finn se hicieron más lentos y cesaron. Tensé mi agarre en su
brazo y lo arrastré al otro lado de la calle, antes de que hiciera algo estúpido,
como detenerse. O peor, tratar de ir dentro del restaurant. El elemental Aire tal
vez no tenía hombres vigilando el restaurante desde que Fletcher murió, pero
era una opción que no iba a tomar.
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Finn miró a Sophia también. Le tomó unos cuantos segundos darse cuenta
de lo que estaba haciendo, y qué exactamente era lo que estaba limpiando.
Imposible de no notarlo. La sangre de Fletcher hace mucho que había vuelto las
gruesas, hebras blancas del trapeador en un rosa oxidado. El rítmico sonido de
subir y bajar del trapeador chocando contra el suelo era como un cuchillo en mi
corazón. Retorciéndose y girando hasta que no había nada dentro de mí que no
hubiera sido desgarrado en tiras.

Tomamos el elevador hacia mi piso y nos aproximamos a mi puerta.
Presioné mi mano contra la piedra, dejando que la áspera textura se hundiera
en mi palma. Ninguna nota de alarma, ningún repentino estallido de desastre.
La piedra murmuraba en voz baja, como siempre. Nadie había estado cerca de
este lugar en todo el día.
―Limpio ―dije.
Finn se estremeció y puso su llave en la cerradura.
―Sabes lo raro que es eso, ¿verdad? ¿Tú escuchando a una pila de
piedras? Simplemente no es natural.
―Lo que no es natural es el hecho de que gastes más en productos para el
cuidado del cabello que yo ―dije tratando de aligerar el humor. Me estiré y
froté su cabeza, revolviendo su cabello castaño.
―¡Oye! ¡Oye! ―protestó Finn―. Todo menos el cabello.
Casi pude sonreír.
Entramos. Finn se fue hasta la mesa de la cocina y encendió su
computadora. Revisó sus varias cuentas de correo y mensajes, viendo lo que sus
fuentes habían sido capaces de obtener de Gordon Giles y cualquiera que lo
haya querido muerto.
―Aquí. ―Busqué en el bolsillo de mi cadera y le pasé la tarjeta de
negocios que había obtenido de las estudiantes fuera de Cake Walk―. Ve lo que
puedes averiguar de este chico, también. Quién es, dónde trabaja, dónde sale.
Finn ondeó la tarjeta hacia mí.
―¿De verdad crees que esto nos llevará a alguna parte? Las tarjetas que
obtuvimos del otro hombre eran todas falsas.
Me encogí de hombros.
―El cabrón fue lo suficientemente estúpido para dársela a esas alumnas
mientras estaba siguiendo a un chico. Apuesto que fue lo suficientemente
estúpido para darles una con su nombre real en ella. Si fallamos con Donovan
Caine, siempre podemos hacerle al Sr. Smooth una visita. Vale la pena
intentarlo.

―Sándwich ―murmuró Finn, sin quitar sus ojos de la pantalla
parpadeante―. Haces los mejores sándwiches.
Palabras más ciertas jamás habían sido hablabas. Abrí el refrigerador y
busqué los ingredientes para un sándwich dentro. Cinco minutos más tarde,
tenía dos sándwiches de pavo y queso Gouda en un pan de centeno. Le añadí
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―En cosas más importantes… ¿alguna petición especial para el almuerzo?
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Mientras Finn probaba sus sigilosos procesos con su información web, me
fui hacia la cocina.

algunos pepinillos en escabeche y pequeñas zanahorias a cada plato, junto con
algunas galletas de chispas de chocolate dobles. Color y presentación eran la
clave cuando se trataba de la preparación de la comida. Al menos, eso era lo
que mi profesor culinario me había dicho el pasado semestre, cuando nos
enseñó a convertir tomates en rosas con nuestros cuchillos de cocina. Saqué una
A en ese final.
Puse el plato frente a Finn y tomé una silla al otro lado de la mesa.
―¿No hay nada sobre el Sr. Smooth aún? ―pregunté.
Finn le dio una mordida a su sándwich.
―Estoy en ello. Tenías razón. El cabrón fue lo suficientemente estúpido
para dar su nombre real, el cual es Carlyle, por cierto. Charles Carlyle, aunque
sus amigos probablemente lo llamen Chuck. ¿Adivinas dónde trabaja?
Ni siquiera tuve que pensar sobre ello.
―Industrias Halo.
Finn extendió un dedo hacia mí.
―Bingo. Es un ejecutivo vicepresidente.
Fruncí el ceño. Carlyle no me parecía un verdadero tipo corporativo. Más
como un estafador vestido con un traje.
―¿Ejecutivo vice presidente? Esa es una elegante manera de decir que es
la perra de algún corporativo.
Finn mantuvo sus ojos verdes en su computadora.
―La perra corporativa de Haley James. Se ve como que le reporta
directamente a ella. Un nuevo empleado. Comenzó apenas hace un par de
meses.
El nombre de Haley James seguía apareciendo en cada lugar que
mirábamos. No era lo suficiente para probar su culpabilidad de ser un
elemental Aire o que esté detrás del golpe contra Giles, pero definitivamente o
suficiente para volverla una persona de serio interés.
―Pondré más solicitudes por información sobre Carlyle ―prometió
Finn―. Para esta noche, debería tener un registro de todo lo que ha hecho
alguna vez.

Fruncí el ceño de nuevo. Las runas eran importantes, especialmente para
los usuarios de magia. Ellos transmitían información, mostraban lealtades,
inspiraban temor… y miedo. Diablos, yo odiaba las malditas cosas, pero aún
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―¿La runa? Nada hasta ahora. No es usada por nadie que yo o mis
considerados amigos conozcamos. He puesto a sondear más a mis contactos.
Tal vez algo aparezca.
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―Bien ―dije―. ¿Qué hay sobre el diente del collar? ¿Alguna pista?

tenía tres de ellas en mi repisa. Y dos más en mis palmas, aun si las quisiera ahí
o no.
Un diente representaba prosperidad. Poder. Usar eso como símbolo
significaba que estabas tratando de mandar el mensaje de que eras fuerte.
Alguien a tener en cuenta. Si encontrábamos a quien usaba esa runa,
encontraríamos a quien había comenzado esto. O al menos a alguien de sus
subalternos. No tenía ningún reparo en matar en mi camino arriba de la cadena
alimenticia hasta que llegara a la misma elemental Aire. Charles Carlyle podría
ser tan buen chico para comenzar como cualquier otro.
―¿Qué hay de Caine? ¿Crees que tomará tu oferta de intercambiar
información? ―Finn mordió una zanahoria entre sus dientes.
Me encogí de hombros.
―No lo sé. Depende de qué es lo que quiera más, a mí muerta por matar a
su compañero o descubrir quién verdaderamente mató a Giles y quién de sus
estimados compañeros varones vestido de azul le está ayudando. Mi dinero
está en la segunda. Caine ya piensa que soy un monstruo. El querrá ir detrás de
los otros dos, aquellos que no conoce.
Finn miró su reloj.
―Casi son las tres. Sólo tiene unas horas para tomar una decisión.
―Lo sé. Y espero que tome la decisión correcta. Por el bien de todos.
Finn resopló.
―Sólo estás diciendo eso porque quieres follártelo.
Lo miré.
―¿Qué te hace decir eso?

Tal vez era la oscura buena apariencia o el aire de confianza que irradiaba
de Donovan Caine. Tal vez era el permanente ceño que tensaba su cara. O el
peso de ser un hombre honesto que descansaba sobre sus hombros como si
fuera Atlas soportando el peso del mundo. O tal vez era el simple hecho que
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Mis dedos se hundieron en mi sándwich, dejando abolladuras en el pan de
centeno. Maldito Fletcher. Maldito y doble maldito sea. Ese archivo se supone
que sólo iba a ser entre nosotros. Pero debí de saber que le diría a Finn sobre él.
El viejo compartía todo con su hijo… incluido mi interés curioso por el
detective.

119

―Vamos, Gin, no juegues conmigo. Tienes algo con Donovan Caine. Lo
has tenido desde que mataste a Ingles, su compañero, y se fue todo obstinado y
determinado sobre ti. Fletcher me dijo sobre el archivo que compilaste del buen
detective.

seguía unido a ideales con los que me había dado por vencida hace mucho
tiempo. Pero algo sobre él me fascinaba.
―Tal vez lo encuentro… interesante ―admití―. Atractivo de una forma
tensa. Pero eso no me detendrá de matarlo si hace algo estúpido, como tratar de
traicionarnos. Eso es algo que no es negociable, no importa qué tan buen
potencial para follar tenga Donovan Caine.
Finn alzó su taza de café hacia mí.
―Esa es mi chica. Una perra hasta el final.
Lo saludé con mi sándwich.
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―Siempre.
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―Exactamente, ¿por cuánto tiempo estaremos aquí? ―preguntó Finn―.
Ya han pasado horas.
Finnegan Lane podría ser un experto cuando se trataba de computadoras,
leyes bancarias internacionales, y haciendo que las mujeres se quitaran la ropa,
pero la paciencia no era una de sus virtudes. Otra razón por la que Fletcher me
había entrenado a mí en lugar de él. Los asesinos que no les gustaba esperar
hacían cosas estúpidas, y luego, conseguían que los mataran.
―Lo suficiente para que él crea que no iremos esta noche y baje la guardia
―dije―. Ahora deja tu pataleo. Te quejas más que un niño.
Miré a través de unas gafas de visión nocturna. Donovan Caine vivía en
una modesta cabaña en Towering Pines, uno los residenciales con temática
rústica de Ashland. La estructura de madera de dos pisos se encontraba al final
de una calle sin salida y se situaba cerca de sesenta metros sobre una colina.
Delgados pinos se alineaban en la calzada curva que conducía a la casa, sin
combinar del todo con el jactancioso nombre del residencial5.
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―Ni siquiera es tu auto ―señalé―. Lo sacaste del estacionamiento del
centro comercial.
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Finn y yo habíamos conseguido un auto nuevo y condujimos hasta el
barrio suburbano antes de las seis. Por suerte para nosotros, uno de los vecinos
de Caine en edad universitaria había decidido hacer una fiesta ruidosa. Dos
docenas de autos estaban alineados en las calles, y tres en lugares más al fondo,
mientras que al menos un centenar de personas, la mayoría en sus veintipocos,
deambulaban dentro y alrededor de la casa estilo rancho más próxima a la casa
del detective. Un chico de fraternidad particularmente borracho se había
tropezado, dando vuelta, y vomitado sobre el capó de nuestra camioneta
robada. Tuve que detener a Finn de que saliera y frotara la nariz del tipo en su
propio vómito.

5

Towering Pines: se podría traducir como Pinos Altos/Pinos imponentes.

―Es por principios ―resopló Finn―. Este es un Mercedes. Uno no vomita
en un Mercedes.
Nos ubicamos cerca de sesenta metros de la cabaña, fuera del rango de
alcance de cualquier cámara de vigilancia o equipos que podría estar dentro o
alrededor de la estructura. Además de la fiesta, no había mucha actividad en la
calle. Unas cuantas personas que regresaban del trabajo y salían a cenar.
Algunos niños usando uniformes de fútbol saliendo de una camioneta. Gente
llevando víveres dentro. Las rutinas suburbanas usuales.
A las seis en punto, la luz en el porche de Donovan Caine se había
encendido. El detective parecía haber aceptado mis condiciones. O por lo menos
quería que yo pensara que sí. No había visto a nadie escabulléndose alrededor
de la casa. No había policías escondidos en los arbustos, ni detectives
encubiertos luciendo como gente de los suburbios, ningún equipo SWAT
estacionado en una camioneta sin identificación. Pero eso no significaba que
Caine no estuviera esperando en el interior con una docena de los más
corruptos de Ashland.
Después de que encendiera la luz, Finn y yo habíamos conducido fuera
del residencial. Matamos el tiempo comiendo algunas fajitas picantes, frituras
de maíz saladas, y salsa mexicana en Pepe's, uno de los restaurantes locales de
comida mexicana. Regresamos justo después de las ocho y habíamos pasado las
últimas tres horas viendo la casa de Caine.
―Todavía no puedo creer que encendiera la luz del porche ―dijo Finn,
moviéndose en el asiento del conductor―. Debe estar tan loco y desesperado
como nosotros.
―O él sabe que hay más que lo que está a simple vista y quiere llegar al
fondo de esto ―le contesté.
―Sabes que podrías estar caminando hacia una trampa. Caine podría
estar esperando allí con una escopeta, listo para mandarte al infierno y de
regreso.
―Podría, pero no creo que lo haga ―le dije―. Al encender esa luz, me dio
su palabra. Eso significa algo para un hombre como Donovan Caine.

Me incliné y miré a través de las gafas hacia la casa. Eran más de las once,
y el día hace mucho tiempo había dado paso a la noche. La oscuridad habría
envuelto la calle, cubriéndola en un manto de silencio, si cada luz sobre la fiesta
no hubiera estado encendida y puesta a su máximo brillo, junto con un
impresionante sistema de sonido. Alguien de allá estaba fascinado con Lynyrd
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―Sí, significa que te darás cuenta de que es un mentiroso
excepcionalmente bueno cuando te estés agarrando los intestinos y ahogándote
en tu propia sangre en el piso de su sala de estar.
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Finn resopló.

Skynyrd. Habían reproducido “Sweet Home Alabama” tantas veces que quería ir
a la fiesta, matar la radio, y acuchillar al que estaba seleccionando la música.
Pero el clamor de rock sureño, el cálido resplandor, y el zumbido de la
cerveza no alcanzaba la colina hasta la casa de Caine. Sombras se agrupaban
alrededor de la cabaña como charcos de sangre en constante expansión,
invadiendo la alegría de la fiesta.
Una luz se encendió en una de las ventanas del segundo piso, y una figura
alta y delgada se colocó delante de ella. Donovan Caine. Ajusté las gafas, pero
no pude distinguir sus rasgos a través de las gruesas cortinas. Parecía agitado,
paseándose de un lado de la habitación a la otra. Sostuvo su mano contra la
cabeza, como si estuviera hablando por un teléfono celular. Parecía estar
discutiendo con alguien.
Un par de luces aparecieron en el espejo retrovisor, arruinando mi visión
nocturna. Maldiciendo, parpadeé para apartar los puntos que estallaron en mis
ojos. Pero en lugar de detenerse en la fiesta y dejar a más chicos universitarios,
el sedán negro siguió andando. Sus luces se apagaron, y el vehículo se detuvo al
final de la calle sin salida, bloqueando el camino de entrada de Caine.
―¿Qué ves? ―susurró Finn.
Seguí parpadeando y miré a través de las gafas.
―Cinco hombres. Con trajes. Todos armados con pistolas. Todos
dirigiéndose hacia la casa. Cuatro por el frente. Uno por la parte trasera de la
cabaña.
―Mierda.
―Mierda es bastante acertado ―murmuré, quitándome las gafas―. Sólo
hay un motivo para que envíes a cinco tipos a la casa de un policía en el medio
de la noche.
El mismo escenario que hubo cuando mi familia había sido asesinada. Un
ataque sorpresa en el medio de la noche. Los viejos recuerdos tiraron de mí,
gritos roncos resonaban en mis oídos, pero los bloqueé. No era el momento para
pensar en el pasado.

Finn suspiró.
―¿Así que lo vamos a ayudar, entonces?
No respondí. Ya estaba fuera corriendo hacia la cabaña.
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―La justicia te atrapa siempre. Ahora, toma al guardia de atrás y evita que
venga detrás de mí. Yo sorprenderé a los otros.
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―Alguien decidió que el buen detective era más un estorbo que una
ventaja ―finalizó Finn mi pensamiento―. Probablemente había estado
haciendo demasiadas preguntas sobre el asesinato de Giles.

Varios setos bajos y pinos que crecían salpicaban el paisaje entre la calle y
la cabaña. Las rígidas espinas se aferraron a mi ropa, y el penetrante olor de la
savia de pino cosquilleó en mi nariz. Pero fue bastante fácil para mí zigzaguear
el camino de arbusto en arbusto, de árbol en árbol, de sombra en sombra. Me
detuve a unos quince metros de distancia de las escaleras que conducían hasta
el porche delantero. Escuchando. Mirando. Esperando. Un hombre solitario se
paró delante de la puerta. Sus tres amigos debían de haber entrado, mientras
que me había estado acercando a la casa. Había visto al quinto tipo ir alrededor
de la cabaña, probablemente para evitar que Donovan Caine saliera corriendo
por la puerta trasera. Sin preocupaciones. Finn se haría cargo de él.
Sacudí mis mangas, y mis cuchillos de plata cayeron en mis manos. Fríos y
reconfortantes, como siempre.
Caminé hasta la colina, alcanzando el porche desde una esquina. El borde
del porche de madera cercado, estaba a unos diez centímetros del suelo
soportado por un par de vigas bajas. Me agaché y vi con mis ojos grises justo
por encima de la línea de porche. El tipo seguía de pie junto a la puerta, pero su
cuerpo estaba de espaldas a mí, viendo hacia el interior. Él no esperaba
problemas, al menos no desde esta dirección. Descuidado, descuidado, descuidado.
Puse una de mis piernas en el porche y me subí. Las tablillas de madera se
sentían frías contra mi cálido estómago, y las cabezas de los clavos presionaron
en mi pecho como marcas redondas heladas. Me deslicé hacia la esquina, donde
las sombras eran las más profundas, y me agaché detrás de una vieja silla
mecedora. El guardia no dejaba de mirar dentro de la casa.
Me puse de pie y reposicioné mis cuchillos. Abrazando la pared, me
deslicé hacia la puerta principal.
Otra luz se encendió en el segundo piso, iluminando el patio más allá del
porche. Gritos resonaron desde el interior por encima de mi cabeza. Una pistola
disparó una vez, luego dos veces más. El guardia maldijo y se movió hacia atrás
y hacia adelante, sin saber si debía entrar o no. Agarró su arma acercándola a su
pecho, justo sobre su corazón.
No le proporcionó ni una maldita ayuda.

Saqué el cuchillo, bajando al guardia muerto al porche, pasé por encima
de él, y entré. Un par de luces del techo tenues arrojaban un poco de
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Él se sacudió, y apreté mi mano sobre su boca para que no gritara. No
debería haberme molestado. Algo se cayó dentro de la casa. Ruidosas, viciosas
maldiciones flotaron hacia fuera sobre la brisa nocturna, ahogando cualquier
ruido moribundo que él podría haber hecho.
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Mi cuchillo se deslizó en su espalda, a través de sus costillas y hasta su
corazón. Su sangre brotó en mi mano. Caliente. Húmeda. Pegajosa. La
sensación era la misma, pero diferente cada vez.

iluminación débil. El vestíbulo delantero se bifurcaba en tres direcciones: arriba,
derecha, izquierda. Había un estudio a la derecha, con una TV de pantalla
grande, un sofá de cuero marrón, y un par de sillones reclinables. Había una
pequeña zona de comedor a la izquierda. Un plato sucio y vaso cubrían la mesa
rectangular, junto con un periódico arrugado. Acogedor.
Las escaleras estaban delante de mí, y me dirigí a ellas. Una vez más, me
abracé a la pared, haciendo una mueca por el crujido inevitable que sonó cuando
mi peso se movió sobre la madera pulida. Miré por encima del borde. Otro
pasillo con habitaciones se desviaba cada lado. A mi derecha había lo que
parecía un dormitorio de invitados nunca utilizado, y una oficina con una
computadora medio enterrada en pilas de revistas deportivas. Delante de mí
había un cuarto de baño, con un montón de toallas retorcidas juntas en el suelo
de baldosas. Había otra sala más allá unida por el pasillo, probablemente el
dormitorio principal.
Luces brillaban en el último cuarto, en el que había visto a Donovan Caine
ir y venir. Varios duros golpes sonaron, seguidos de un gemido gutural. El
detective estaba recibiendo una maldita paliza.
Me acomodé en el rellano, haciendo una mueca cuando la escalera dejó
escapar un crujido no deseado al final. Pero los hombres dentro de la habitación
estaban muy decididos a golpear a Caine para preocuparse de posibles intrusos.
Además, habían dejado dos guardias apostados en la planta baja, uno en la
parte delantera y uno en la trasera. Nada podía salir mal cuando dejabas a un
par de chicos solos y en la oscuridad para cuidar tu espalda.
Con un cuchillo en cada mano, fui de puntillas por el pasillo hacia el
dormitorio. Las voces indistintas se agudizaron en una conversación
significativa.
―Dinos dónde está ―dijo un hombre―. Sin duda, puedes ver lo inútil
que es esto. Nadie va a venir a salvarte, detective.
Déjà vu de nuevo.
―Todo lo que queremos es la memoria externa y la información que
Gordon Giles te dio en la casa de ópera. Eso es todo.

Una tos baja retumbó, seguida por el sonido de alguien escupiendo. Caine,
sacando su propia sangre.
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Rodé los ojos. Mentiroso. La única manera en que Donovan Caine dejara
esta casa era en una bolsa de plástico negro.
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―Sí ―intervino otra voz masculina―. Dánoslo lo suficientemente rápido
y podríamos incluso dejarte vivir.

―Te dije que Giles no me dio nada. Ni memoria externa, ni archivos, nada
―dijo Caine en una voz ronca―. Él no tuvo tiempo antes de que tu asesino
entrara en el palco.
―Pero estabas allí para conseguirlo, para convencerlo de darte la
información ―sonó la voz de un tercer hombre―. Tiene que haberte dicho algo,
dado algo.
Otra serie de golpes sonó, apuntalado por el twack sólido de puños
golpeando carne. Caine volvió a gemir.
―¿Dónde está la jefa? ―preguntó Número Uno―. Ella va a hacerlo
hablar. Rápido, también.
―¿De verdad? ¿Como hizo que el viejo en el restaurante hablara? ―dijo el
Número Dos―. Lo más espeluznante que he visto en mi vida, la forma en que
seguía rasgando su piel y la forma en que se reía. Incluso Carlyle tenía los pelos
de punta, y sabes lo hijo de puta frío que es.
Fletcher. Habían estado allí en el Pork Pit esa noche. Este chico y Charles
Carlyle habían visto a Fletcher morir, probablemente pulsando Aire elemental
en él para hacérselo peor. Mis manos se apretaron en mis cuchillos, y el nudo
frío de rabia en mi pecho latía con anticipación.
Fletcher.
―El vejete fue duro. El detective aquí no es tan fuerte, ¿verdad, Caine?
―dijo el Número Tres.
―La elemental está de camino ―cortó Número Dos―. No debería tardar
demasiado. Diez minutos, como mucho. Sólo sigue golpeándolo. No hay razón
para suavizarse con él por ella. Va a hacer que su piel se desprenda más fácil.
Todos ellos compartieron una buena risa ante eso. La risa se desvaneció, y
muchos más golpes sonaron, constantes e insistentes. A alguien le gustaba ser
el músculo. Solté una respiración suave y me preparé.

Le metí mi cuchillo en el pecho.
El hombre gritó y se tambaleó hacia atrás. Utilicé su propio impulso para
empujarlo más profundamente en el dormitorio. Mis ojos se posaron sobre el
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Me acerqué más a la habitación, mi espalda rozando la pared, hasta que
estaba justo al lado del marco de la puerta. Pasos susurraron en la alfombra,
viniendo en mi dirección. Esperé, reuniendo mis fuerzas. Una sombra cayó
sobre mí, y un hombre salió al pasillo.
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―Hablando de la elemental, ve abajo y ve cómo están Phil y Jimmy,
¿quieres? No quiero que esos dos estén haciendo el vago y ella los vea. ―Era
Número Dos hablando de nuevo, aunque no tenía ni idea de si se estaba
dirigiendo a Uno o Tres. No importaba mucho. Todos ellos estarían muertos en
un minuto. Dos, a lo sumo.

área, absorbiendo todo en el tiempo de un segundo. Donovan Caine esposado a
una silla. Dos hombres vestidos con trajes de pie cerca de él. Un hombre con
una pistola a su lado.
El chico que había apuñalado golpeó una mesita, derribó una lámpara y
fue de cabeza a la alfombra. Muerto al llegar.
Lancé mi otro cuchillo al hombre de la pistola. Se movió a un lado y la
hoja lo alcanzó en el hombro en lugar de en la garganta. Levantó su arma y
disparó. Me lancé hacia adelante y hacia el piso, la alfombra áspera quemando
mis rodillas y estómago a través de mis vaqueros y camiseta de manga larga. El
tiro pasó por encima de mi cabeza y rompió una lámpara. Cristal cayó sobre mí,
mellando mis manos.
Pero ya me estaba moviendo. Me di la vuelta y me puse sobre mis manos
y rodillas. Mi pie arremetió, y mi fuerte patada le dio a la tercera persona en la
rodilla. Él gritó y se inclinó hacia delante, poniéndose entre su amigo y yo.
Arranqué un cuchillo de mi bota y corté su garganta con él. La sangre salpicó
mis ojos y mi cara, pero ignoré la incómoda, mojada sensación de escozor y
agarré al hombre moribundo.
Un hombre fuera.
Levantó la pistola y disparó tres veces más. Pero su amigo estaba en el
camino, y las balas se estrellaron contra su espalda en lugar de en mi pecho. Me
aparté y empujé al muerto hacia el último hombre. El cuerpo se dejó caer contra
su brazo herido, y el arma se deslizó de su mano.
Me tiré hacia el último chico, pero él me vio venir. Sus puños se estrellaron
contra mi pecho. Golpes sólidos y duros. Tiré hacia atrás, mi pie atrapado en
algo, y caí a la alfombra. Él saltó encima de mí, envolviendo sus manos
alrededor de mi garganta. Traté de romper su agarre, pero él era más fuerte.
Mis manos escarbaban en el suelo, en busca de uno de mis cuchillos, su arma,
cualquier cosa con la que pudiera herirlo.

Me di la vuelta y corté su garganta.
El vidrio se clavó en su carne, en lugar de cortar profundo y salir
limpiamente como lo habría hecho uno de mis cuchillos. Los bordes se
atascaron y engancharon en su piel sin afeitar. Nada fácil y sin dolor al respecto.
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El chico puso una mano en mi hombro y me tiró hacia arriba, decidido a
terminar de ahorcarme.
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Una pierna se movió en mi visión periférica, y un pie se estrelló contra la
cabeza del chico. El hombre gruñó y aflojó su agarre. Lo empujé hacia atrás y
rodé por debajo de él, mis ojos parpadeando sobre la alfombra ensangrentada.
Ahí está. Agarré la base de una de las lámparas rotas. El vidrio curvado se había
destrozado, dejando un borde dentado y afilado de alrededor de doce
centímetros de largo. Perfecto.

El hombre gritó ensordecedoramente del dolor. Trató de zafarse, alejarse. Pensé
en Fletcher y lo seguí. Saqué el vidrio, arrancando trozos de carne con él,
entonces lo metí de nuevo en él. Duro. Lo que había sido un hilo de sangre
aumentó a un torrente carmesí, salpicando mi torso y mi camiseta, chaqueta y
vaqueros.
La mano del hombre se cerró sobre mi hombro como un tornillo de banco,
haciéndome hacer una mueca de dolor. La sangre y el moco burbujeaban fuera
de sus labios temblorosos. Nos quedamos allí. Conduje el vidrio más y más
profundo, su mano apretando mucho más con cada milímetro. Sus ojos estaban
vidriosos, y después de unos treinta segundos, su agarre se aflojó. Lo empujé, y
él se unió a sus dos compañeros muertos en el suelo.
Mis ojos fueron a Donovan Caine. Para mi sorpresa, él tenía su pierna
arriba, lista para golpear con el pie de nuevo. El detective me miró, luego a los
hombres en el suelo. Bajó la bota.
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―Perdón por el desorden ―le dije.

15
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La esquina de la boca de Donovan Caine se levantó en una leve sonrisa, o
una mueca. Era difícil de decir ya que verdugones rojos y cortes poco
profundos salpicaban sus facciones como pecas feas y toscas. El inicio de un ojo
morado bordeaban su ojo derecho, y un moretón ya había oscurecido su
pómulo izquierdo. Había salvado a Caine de ser golpeado tan mal como Finn,
pero el detective todavía había tomado varios buenos golpes.
―Tú eres la que es un desastre ―dijo Donovan Caine.
Eché un vistazo a mi reflejo en el espejo encima de la cómoda. Sangre
cubría mi rostro como una especie de máscara de barro que Jo-Jo podría utilizar
en su salón. Más sangre cubría mi chaqueta y mi camiseta, ennegreciendo la
tela, y goteos y gotas pintaban mis vaqueros y mis botas en un montón de
patrones Jackson Pollock6. Moretones de yemas de dedos rodeaban mi
garganta, un collar macabro de joyas de color púrpura. Probablemente tenía un
conjunto a juego en mi hombro del agarre de muerte del hombre. Cuando
añadías la sangre y los moretones juntos, parecía que estaba vestida para
Halloween, como una víctima de asesinato.
No era exactamente el rostro que quería presentar al detective, pero había
lucido peor. Mucho peor. Pero esta noche, algo sobre la sangre me hizo sentir
vieja. Cansada. Usada. Sólo por una vez, podría ser agradable salir por la noche
y no tener que incinerar mi ropa cuando regresara a casa. Sólo una vez.
Dejé caer mi mirada del espejo.

―¿Llave?
Caine sacudió su cabeza.
Jackson Pollock: Fue un influyente pintor estadounidense y una importante figura en el
movimiento del expresionismo abstracto. Era reconocido por su estilo único de salpicar pintura.
6
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Caine no podía ir a ninguna parte, ya que todavía estaba atado. Caminé
detrás de él. Las manos del detective estaban esposadas, con la cadena
enroscada alrededor del respaldo de la silla. Esposas de plata. Parecía que
Caine nunca iba a ninguna parte sin ellas. Pervertido.
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―Riesgos del trabajo.

―En la cómoda.
Recuperé la llave de metal y me agaché detrás del detective. Sus músculos
rígidos se ondularon y respiró hondo. Olía ligeramente a jabón, y pude sentir la
fuerza de su cuerpo, a pesar de que estaba encadenado a la silla. Caine
probablemente pensó que esto era sólo una trampa. Que iba a cortarle la
garganta en lugar de liberarlo. Podría haberlo considerado, si no hubiera ya
ofrecido trabajar con el detective. Mi palabra todavía significaba algo para mí,
también.
Las esposas tintinearon abiertas, y Donovan Caine se puso de pie. Se giró
hacia mí y masajeó sus muñecas, frotando la sensación de nuevo en sus manos.
Su mirada se deslizó sobre el desastre de sangre, cuerpos y muebles rotos. Vio
la pistola desechada, medio escondida bajo los restos de una de las lámparas de
cristal, cerca de sus pies.
―Tienes una decisión que tomar ―dije en voz baja―. Puedes recoger el
arma. Volverla contra mí. Tratar de vengar la muerte de tu compañero.
No añadí que él moriría donde estaba parado cuando mi cuchillo
atravesara su corazón. Caine había visto lo que era capaz de hacer. Fue testigo
de mis habilidades de primera mano. Sólo esperaba que eso fuera suficiente
para templar su férrea determinación a hacerme pagar por la muerte de Cliff
Ingles.
―¿O? ―El detective siguió frotándose las muñecas, pero sus ojos color
avellana nunca dejaron el arma a sus pies.
―O podemos hacer una tregua, y puedes venir conmigo. Trabajar
conmigo para llegar al fondo de esto. Ellos también te quieren muerto ahora.
Nos quieren a todos muertos.
Donovan Caine miró fijamente el arma. Un segundo pasó. Cinco más.
Diez. Quince. Treinta. Flexionó los dedos, un alguacil del Viejo Oeste a punto
de eliminar al sarnoso pistolero bueno para nada amenazando su ciudad, su
tranquilidad, su forma de vida. Me tensé, lista para atacar.

Me encogí de hombros de nuevo.
―Como dije antes, te necesito. Necesito saber qué sabes sobre Gordon
Giles. ¿Creo que escuché algo sobre un expediente y una memoria externa?
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―¿Por qué viniste aquí? ―preguntó―. Podrías haber dejado que ellos me
mataran.
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El detective levantó sus ojos hacia los míos. Su mirada era del color del
topacio ahumado, o tal vez de un fino whisky, oscilando del oro puro al marrón
bruñido y de regreso. Las emociones parpadeaban en las profundidades de
color ámbar, una tras otra, como luciérnagas encendiéndose y apagándose.
Asco. Enfado. Desconfianza. Sospecha. Curiosidad.

Caine pasó una mano por su cabello negro.
―Sí. Parecen estar desaparecidos. Mis amigos aquí estaban bajo el
supuesto de que los tenía.
―¿Pero no los tienes?
Él no respondió. Caine también sabía cómo mantener su rostro en blanco.
Me moví alrededor de la habitación, recogiendo mis cuchillos y
deslizándolos de nuevo en sus distintos lugares. También revolví a través de los
bolsillos de los hombres muertos, sacando sus billeteras, teléfonos celulares y
joyas. Nadie llevaba una cadena con la triangular runa de dientes en ella, pero
uno de los hombres tenía la forma tatuada en el dorso de su muñeca izquierda.
La vi cuando le quité su reloj.
Fruncí el ceño. Ese maldito símbolo de nuevo. Realmente me estaba
cansando de verlo sin saber a quién demonios pertenecía.
Caine me vio mirando fijamente y se agachó para conseguir una mejor
vista. Se cuidó por no estar dentro de la distancia o el alcance de mi cuchillo.
Hombre inteligente.
―¿Esa es una runa? ―preguntó.
―Sí. Una que he estado viendo mucho últimamente. ―Saqué mi celular
del bolsillo trasero de mis vaqueros, lo utilicé para tomar una fotografía de la
runa, luego metí el dispositivo en mis vaqueros una vez más.
Caine no dijo nada más, pero agarró la muñeca del hombre, la levantó
hacia la luz y se quedó mirando el crudo símbolo, grabándolo en la memoria.
Me enderecé.
―Muy bien, detective. Tiempo de decidir. ¿Estás dentro? ¿O fuera?
Él levantó la mirada.
―¿Qué pasa si estoy fuera?
―Tú vas por tu camino, yo iré por el mío. Buscaré a tus compañeros en
azul para sacar tu cuerpo del Río Aneirin en un par de días.
Negó con la cabeza.

Los ojos de Caine cayeron al suelo, y vi otro teléfono celular nadando en
un charco de sangre. Debía ser suyo.
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―¿De verdad? ―pregunté―. Estaba vigilando la casa. Te noté
discutiendo con alguien por teléfono justo antes de que estos hombres se
presentaran. Estoy dispuesta a apostar que era alguien de la fuerza. ¿Te
importaría decirme con quién estabas hablando?
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―Eso no va a suceder.

―Stephenson ―murmuró―. Estaba hablando con Wayne Stephenson, mi
capitán.
El gigante con sobrepeso que había dado la conferencia de prensa. El que
había mantenido una mordaza en Caine todo el tiempo. Hice una nota mental
para conseguir que Finn empezara a investigar al capitán de la policía. Si la
elemental de Aire lo había sobornado, tal vez había dejado un rastro hacia sí
misma.
―¿Y qué quería Stephenson? ¿Asegurarse de que estabas en casa antes de
que enviara a los perros dentro?
―Quería hablar conmigo sobre el caso Giles ―dijo Caine―. Eso es todo.
Esto no prueba nada.
―No ―dije―. No prueba nada. Pero es una muy jodida coincidencia.
Silencio. Donovan Caine me miró fijamente. Las emociones continuaron
destellando en sus ojos. Más rápido ahora. Como un rayo golpeando la tierra
una y otra vez en una noche caliente de verano. A pesar de que no la miró,
sabía que el detective seguía pensando en el arma yaciendo sólo a un par de
centímetros de distancia. Sobre cómo podría hacerse cargo de uno de sus
problemas justo aquí y ahora. Esperaba que se diera cuenta de lo estúpido que
sería. O estaría llevando incluso más sangre en un minuto. Dos, a lo mucho.
Pero algo de mi razonamiento debió haber resonado en él. El detective
exhaló. Soltó la muñeca del hombre muerto y se puso de pie.
―Estoy dentro ―dijo.
―Pero…
Negó con la cabeza.
―Pero no sin serias reservas y algunas reglas. Esta tregua que estás
ofreciendo sólo llega hasta aquí. No voy a cubrir nada de lo que has hecho. Ni
una maldita cosa. No voy a matar por ti, y no dejaré que hieras a ninguna
persona inocente.

―Tal vez no. Pero así es como será.
No esperaba otra cosa de él, y podía vivir con eso términos. Era la
vendetta personal de Caine contra mí, esa caliente, furiosa, irrazonable ira, lo
que podría ser su perdición.
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―¿Personas inocentes? ¿Como los caballeros que vinieron a verte esta
noche? ¿Los que iban a sostenerte abajo mientras su jefe te torturaba? No creo
que tengas que preocuparte de tropezar con muchas personas inocentes en este
caso, detective.
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Me reí. El sonido áspero golpeó contra las paredes de la habitación como
el beso de la muerte.

―Di el resto. Sabes que quieres hacerlo.
―En el segundo en que esto acabe, iré por ti. Conseguiré justicia por Cliff
Ingles, mi compañero, sin importar lo que tenga que hacer, incluso si eso quiere
decir tener que matarte. ¿Me entiendes?
La brusca y enfadada promesa de Caine ardió en sus ojos como una
fogata. Su boca era una línea plana en su cara, sus manos cerradas en puños, su
cuerpo entero tenso y apretado. Lo había empujado tanto como podía.
―Entendido ―dije―. Ahora, agarra lo que puedas conseguir en tres
minutos. Ropas, dinero, cualquier cosa. Tenemos que movernos. Ahora.
Me miró fijamente. Encontré su dura mirada con una de las mías. El
detective asintió, y supe que se apegaría a su palabra. Estábamos en el mismo
lado… por ahora.
―¿Tenemos que irnos porque la elemental de Aire está en camino?
―Caine me rodeó, todavía manteniéndose a la distancia de un brazo, y se
dirigió al armario. No me daba completamente la espalda.
―Sí, apresúrate.
Donovan Caine sacó una bolsa de lona de su armario. Enganchó el dedo
bajo una tira dentada de la alfombra dentro del pequeño espacio, la enrolló, y
luego movió una tabla floja de entarimado. Metió un par de fajos de billetes en
la bolsa, junto con dos armas y varias cajas de municiones. Tal vez el detective
no fuera el modelo de virtud que había pensado. O tal vez él sabía del valor de
estar preparado para lo que fuera en esta ciudad. De cualquier manera, mi
respeto por él creció un poco más. A pesar de sus anticuados ideales de justicia,
el detective era un hombre inteligente. Un rasgo que siempre había admirado.
Caine se acercó al tocador y sacó algunas ropas. Jeans, calcetines, bóxers.
Me centré en el último artículo. Bóxers negros. Hechos de buena seda, aunque
no de tan buena calidad como los de Finn. Pensé en esa seda frotándose contra
mí, seguido por la longitud gruesa y dura de él. Mmm. Qué mal que me odiara,
y que yo me pareciera a un extra de una película gore en este momento. De lo
contrario, podría haber considerado el seducir a Donovan Caine.
―Pensé que alguien como tú disfrutaría del reto de hacerse cargo de un
elemental. ―Caine continuó metiendo ropas en la bolsa.

―Entonces, ¿por qué lo haces?
La pregunta inevitable. Decidí darle la respuesta estándar y trillada.
Donovan Caine no necesitaba saber de mi familia asesinada o el tiempo que viví
en las calles. No necesitaba saber que había estado cansada y débil, temerosa y
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―Puedo ser una asesina, pero no disfruto especialmente de asesinar
personas.
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Aparté mi fantasía.

perseguida. Que había escogido convertirme en una asesina para nunca más
sentirme de esa manera. Para ser fuerte.
Y sobre todo, no necesitaba saber cómo ninguna de mis habilidades fue de
ayuda para superar la muerte de Fletcher o este repentino e inquietante
cansancio que sentía.
―Porque soy buena en eso, la sangre no me afecta, y tiene una buena
paga, una muy buena. No porque tenga alguna excitación enfermiza y retorcida
por ver la luz extinguirse en los ojos de las personas ―dije con un tono poco
sincero―. En cuanto a los elementales, mueren, al igual que las demás
personas. La magia no te hace invencible. Gordon Giles era un elemental de
Aire, pero su poder no lo salvó de ser quemado hasta la muerte en ese falso
accidente de auto. Con eso dicho, no quiero enfrentarme a una elemental de
Aire cuando ya he sido golpeada y cargo con un hombre herido. Además, no sé
cuántos hombres pueda traer con ella. Probablemente tendrá a un par de tipos,
quizá más. No son las probabilidades que me gustan. Como puedes adivinar,
prefiero la acción uno versus uno.
―Punto entendido.
La comisura de su boca se arqueó. Esta vez, estaba segura de que no lo
había imaginado. Si era una mueca o una sonrisa, todavía no sabría precisarlo.
Caine subió la cremallera del bolso y la arrojó sobre su hombro.
―Te sigo, Macduff.
―¿Recitando a Shakespeare? Nunca lo hubiera imaginado, detective.
―Nunca imaginé que trabajaría con una asesina tampoco. Cosas raras.
―Touché. ―Le mostré una de mis dagas de plata―. Permanece detrás de
mí y permanece en silencio. Había un guardia más que fue a la parte trasera de
la cabaña. Mi socio debió hacerse cargo de él, pero uno nunca puede ser
demasiado cuidadoso.
Alzó una ceja negra.
―¿Socio?

Fui de puntillas al pasillo. Todo se hallaba en silencio, y no se escuchaba
movimientos de huidas. Tampoco susurros roncos. Ni jadeos cansados. Nada.
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Me di la vuelta y me acerqué dando zancadas a la puerta de la habitación.
Mi mano se apretó en el mango del cuchillo, y esperé un instante, escuchando.
Pero Caine no fue por su tercera arma, la que le había visto deslizar del
aparador y poner contra su espalda, de la que pensaba que yo no sabía nada. El
detective estaba honrando su acuerdo. No iba a dispararme por la espalda…
todavía.
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―Socio. Ahora, sígueme.

Donovan Caine se quedó cerca de mí. Su aroma a limpio y a jabón volvió a
atravesarme. La calidez de su cuerpo envolvió el mío, y su respiración sopló
contra mi nuca, casi como si de un beso se tratara. Hice un gesto con la mano
para que Caine no se moviera. Entonces bajé la rodilla, me deslicé por la pared,
y me asomé por la barandilla.
Finn estaba apoyado contra la puerta principal, leyendo un periódico. Un
guardia muerto yacía donde lo había dejado. Finn tenía un pie apoyado en la
espalda manchada de sangre del tipo, lo que significaba que él ya había
rodeado la casa y matado al último hombre. De lo contrario, no habría estado
de pie allí. Sacudí mi cabeza y me enderecé.
―Vamos ―le dije a Caine―. No hay moros en la costa.
Bajamos las escaleras. Finn no alzó la mirada cuando la madera crujió y
chasqueó debajo de nuestro peso. Le quité el periódico de las manos y lo lancé a
un costado.
―Oye ―protestó―. Estaba leyendo eso.
―Ahora ya no.
Retrocedí para que Finn y Caine pudieran darse un buen vistazo entre sí.
―Donovan Caine, este es mi socio, Finnegan Lane. Y viceversa.
Los dos hombres se miraron fijamente. Caine miró la chaqueta flexible de
cuero de Finn, el pantalón caqui de diseñador, y camisa polo hecha a medida.
Finn miró la bolsa de lona andrajosa del detective, los parches harapientos de
sus vaqueros, y las manchas en sus botas descoloridas. Suposiciones fueron
hechas, las sentencias dictadas, y sus varas medidas.
Después de unos veinte segundos de un intenso escrutinio, Finn extendió
la mano. Caine la miró, con su mirada de policía plana e inexpresiva.
―Ni estrecharse las manos, ¿eh? Qué mal. ―Finn dejó caer la mano.
―¿El guardia de atrás? ―pregunté.

Señaló al hombre muerto a sus pies.
―¿Debo suponer que todos los demás terminaron como este, Gin?
―Por supuesto.
Finn me sonrió.
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Finn no usaba mucho los cuchillos, pero cada vez que me respaldó en los
trabajos, siempre llevaba un par de armas con él. Y usualmente, un silenciador
también, probablemente por eso no lo escuché encargarse del guardia de la
retaguardia. Entre sus muchas rarezas de carácter, Finnegan Lane resultaba ser
un excelente tirador.
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―Resuelto, por supuesto.

―Touché.
Donovan Caine me estaba mirando.
―¿Gin? ¿Ese tu verdadero nombre?
Me di cuenta que nunca le había dicho mi nombre al detective, sólo mi
apodo de asesina, la Araña. Pero me iba a tener que llamar de alguna manera,
ya que íbamos a estar trabajando juntos, y era demasiado tarde para inventar
otro alias.
―Más o menos.
―¿Gin? ―volvió a preguntar Caine.
―Sí, como el licor.
―Gin ―dijo Caine con cuidado esta vez, como si se tratara de un buen
vino que estaba saboreando en su lengua, en lugar de una versión bastarda de
mi nombre real―. Te queda.
A pesar de la situación, me encontré hechizada por su bajo, cálido y
acogedor acento.
―Me alegro que lo pienses. Ahora vámonos.
Nos escondíamos colina abajo por el patio. La fiesta del lado estaba
todavía fuerte, aunque en la radio sonaba “Free Bird”. Unos pocos chicos de la
fraternidad habían tropezado hacia fuera y estaban durmiendo borrachos sobre
el césped. Nadie parecía haber oído los disparos o el sonido de cinco hombres
muriendo en los alrededores de la cabaña de Donovan Caine. La música de rock
sureño estaba tan fuerte y gangoso, que dudaba que alguien en toda la calle
pudiera oír sus pensamientos Vecinos ruidosos. A veces eran una bendición
disfrazada.
Llegamos a la camioneta. Finn se metió en el asiento del conductor,
mientras me deslizaba en el lado del pasajero. Donovan Caine hizo una pausa,
mirando hacia las oscuras profundidades del vehículo. Suspiro, abrió la puerta,
y se metió en el asiento trasero. Dudó de nuevo y dejó escapar otro suspiro
antes de cerrar la puerta. No había vuelta atrás. Eso es lo debe estar pensando en
este momento. También: ¿Qué diablos estoy haciendo en el auto de una asesina?

Me gire para responderle, cuando vi un par de faros dirigiéndose hacia
nosotros.
―Agáchate. Aquí vienen.
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―¿Y ahora qué? ―preguntó Caine.
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Pero el detective parecía mantener su decisión. De nuestra tregua. Empujó
su bolsa hacia abajo y se abrochó el cinturón de seguridad. El sonido me
recordó al de las esposas tintineando.

Nos deslizamos en nuestros asientos hasta que pasó el vehículo. Otro
sedán de lujo. Se detuvo junto al estacionado en la calzada inferior de Donovan
Caine.
―¿Más de nuestros nuevos amigos? ―se burló Finn―. Llegan un poco
tarde a la fiesta. No me gusta la forma en que seguimos encontrándonos.
―Averigüemos quiénes son ―le dije.
Tomé las gafas de visión nocturna y miré a través de ellas. La puerta del
lado del conductor se abrió iluminando el interior mostrándome tres tipos.
Descuidados, descuidados, descuidados, no están capacitados para esto. Reconocí
dos de ellos. Charles Carlyle, el vampiro que había golpeado en Cake Walk hoy,
y su amigo que había estado leyendo el periódico. No sabía quién era el tercer
tipo, pero él estaba vestido con un traje al igual que los otros dos.
―Tres matones más ―murmuré.
Los hombres salieron del sedán y hablaron sobre el capó. Una cuarta
figura quedó envuelta en la oscuridad del asiento trasero. Mis ojos se
estrecharon, y un nudo frío de rabia en mi pecho se apretó como una soga.
¡Sal!, pensé. Sal y muéstrate, perra sádica.
―¿Qué pasa con la elemental de Aire? ―preguntó Donovan Caine. Su
aliento rozó mi mejilla.
―Está sentada en el asiento trasero ―le contesté.
El volante forrado en cuero crujió bajo las manos de Finn.
―La que…
―Sí.
Corté a Finn antes de que pudiera decir nada acerca de Fletcher. Finn me
miró, pero apretó sus labios.

El volante crujió de nuevo.
―Podríamos salir en este momento ―dijo Finn―. No nos esperan. Ellos
no te esperan.
―No. No atacaré a la elemental. No esta noche. Nos mataría. Y no voy a
dejar que te pase nada.
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―Maldita sea ―maldije―. Está del otro lado del auto, de espaldas a mí,
lleva puesta una larga capa negra. ¿Quién mierda usa una capa? No es
Calabozos & Dragones. Debería quitarse esa capucha. No puedo ver nada. Ni
su cara, cabello, ni siquiera su ropa. Nada.
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Seguí mirando. Carlyle se fue a la parte trasera del vehículo y abrió la
puerta. Le tendió la mano a la mujer, está la tomó y dio un paso hacia arriba y
lejos del sedán, como si fuera una debutante saliendo de su limusina en su fiesta
de presentación. Perra pretenciosa.

―Pero…
―No, Finn ―espeté―. Escúchame. Puedes pensar que sabes lo que un
elemental es capaz de hacer, pero no lo haces. No importa lo que hayas visto.
No tienes ni idea de lo viciosa que puede ser su magia. Pero yo sí.
La imagen del cuerpo de Fletcher pasó por mi mente, seguida por los
quemados y humeantes restos de mi madre y mi hermana mayor. La familiar
pena pulsaba bajo mis pulmones, tratando de sofocarme. Las runas de araña en
mis manos picaban, como si fueran criaturas reales que se movían bajo mi carne
llena de cicatrices, en lugar de simplemente recuerdos horribles.
Los ojos color avellana de Donovan Caine se movieron hacia atrás y
adelante entre nosotros.
―Pero…
Finn nunca llegó a terminar la frase. Una ráfaga de viento arrancó la
cabaña desde sus cimientos, silbando como el vaivén de la guadaña de la
muerte. La ráfaga de aire aplastó todos los pinos raquíticos del patio antes de
barrer hacia abajo por la colina y salir recorriendo la calle como un tornado en
miniatura. Botes de basura volcados. Buzones arrancados de la tierra. Un pobre
gato quedó recogido por el viento y fue lanzado hacia una camioneta. No llegó
a subir.
El elemental del Aire había encontrado el primer cuerpo arrugado en la
puerta principal, y no estaba feliz.
Entrecerré los ojos en los lentes, tratando de obtener una visión de su
rostro. La capucha proyectaba una sombra sobre su rostro, pero había
empujado hacia atrás las mangas de su capa. Los extremos de sus dedos
estaban quemados con manchas blancas lechosas de magia, como si cada uno
de sus extremos fuera una antorcha de un soldador. El tipo de poder
concentrado que podría causar un dolor insoportable. El tipo de magia que
podría despojar carne de los huesos. El tipo de tortura que Fletcher había
soportado.

Además, Fletcher me había llamado Araña por una razón. Era mejor
siendo cautelosa y entrando y saliendo de las sombras. Tendiendo mis propias
redes, haciendo mis propios planes. No siendo estúpida y saliendo en el
resplandor de la gloria.
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El dolor y la culpa se mezcló con la rabia en mi pecho, cada una se
estrellaba contra la otra, hasta que no estaba segura de lo que estaba sintiendo,
además de dolor. Pero me obligué a pensar, a dejar que mi frío temperamento
se hiciera cargo de mis emociones. Si sólo hubiera estado yo, podría haberme
colado hasta la cabaña e ir por la elemental y sus acompañantes. Pero tenía que
pensar en Finn. En Donovan Caine, también.
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Fletcher.

Apunté.
―¿Ven la luz? ¿Ese resplandor? Esa es su magia. ¿Quieres eso sobre
nosotros, Finn? Porque estoy segura que la elemental de Aire estaría feliz de
mostrarnos cuán enojada está en este momento.
Finn pensó en ello. Sobrepesando su deseo de vengar la muerte de su
padre contra lo que sabía que iba a ser un plan desastroso en el mejor de los
casos y mortal en el peor.
En el asiento trasero, Donovan Caine se mantuvo mirando entre ambos.
Después de unos treinta segundos, Finn suspiró y soltó el volante.
―No. No quiero eso sobre nosotros.
Me acerqué y le apreté la mano.
―Hombre inteligente. No te preocupes. Nosotros nos encargaremos de
ella, Finn. Yo me encargare de ella. Pero no esta noche.
―¿Lo prometes? ―Su voz se convirtió en un susurro.
Apreté su mano otra vez.
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―Lo prometo. Ahora, vámonos. Antes de que la perra se dé cuenta que
todavía estamos aquí y nos vea.

16
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Finn esperó hasta que el viento se calmó y la elemental de Aire hubo
barrido en la cabaña antes de arrancar el motor y hacer un giro en U en medio
de la calle ancha. Con las luces apagadas, Finn bajó el vehículo hacia el final de
la cuadra. Se deslizó sobre otra calle antes de encender las luces y acelerar.
―¿A dónde? ―preguntó Finn.
Él me dio una mirada de soslayo. Una simple pregunta, pero yo sabía lo
que realmente estaba preguntando: si yo iba a llevar a Donovan Caine a mi
apartamento. No había otra opción. El apartamento de Finn estaba fuera de
cuestión, y yo necesitaba mantener al detective cerca para asegurarme de que
no iba a hacer algo estúpido: como ir en una misión de justicia y conseguir que
nos maten a todos.
―A casa ―dije.
―¿A casa? ―hizo eco Donovan Caine―. ¿Vives en Ashland?
―Nacida y criada, detective.
El semáforo se puso en rojo. Finn se detuvo y usó la pausa para mirar por
el espejo retrovisor a las facciones magulladas del detective.
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Yo sabía lo que estaba preguntando. Si íbamos a pasar a casa de Jo-Jo, para
que la enana pudiera golpear a Donovan Caine con algo de su magia curativa
de elemental de Aire. Llevar al detective a mi apartamento anónimo era una
cosa. Siempre podía mudarme después de que terminara con esto. Ya lo
planeaba. Pero no iba a llevar al detective a casa de Jo-Jo y pedirle que lo curara,
sobre todo porque sus lesiones no eran potencialmente mortales. La enana se
había atrincherado en su casa desde antes de la Guerra Civil. No se mudaría o
desaparecería, no importa lo que pasara. Donovan Caine no necesitaba saber
acerca de mi conexión con Jo-Jo Deveraux y su hermana desechadora de
cuerpos, Sophia. Además, si las cosas se iban al infierno, Jo-Jo era una de
nuestras casas de seguridad, un lugar donde Finn y yo podíamos dormir por
unas horas o días. No iba a arriesgar eso.
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―¿No vamos al, ah, salón primero? ―preguntó Finn―. ¿Para hacernos
cargo de algunas cosas?

―No ―contesté―. Tengo algunas provisiones de la noche anterior del
salón. Estamos bien, así que directo al apartamento.
Finn asintió e hizo el giro correspondiente. En el asiento trasero, Donovan
Caine no dijo nada. Pulsé en la radio, y los compases suaves de la música
llenaron el auto. “Margaritaville” de Jimmy Buffett. La canción alegre me hizo
pensar en las tranquilas y despreocupadas vacaciones en Key West que le había
dicho a Fletcher que tomaría después del golpe de Gordon Giles. Fletcher nunca
tendría la oportunidad de ver la puesta de sol en Mallory Square de nuevo. Me
preguntaba si yo iba a compartir su destino.
―Bueno, has reunido a tu banda de merry men y salvado de la bruja
malvada. ¿Y ahora qué? ―preguntó Finn, metiéndose en mis pensamientos
oscuros.
El detective resopló ante la ilusión.
―Estás mezclando tus historias. Además, ¿no eres demasiado viejo para
estar hablando de cuentos de hadas? ―disparé.
―Puede ser. Pero aún necesitamos un plan, Gin. No podemos seguir
bordeando a la elemental y sus hombres. Una vez ella tendrá suerte en vez de
nosotros. Estará delante de nosotros. Nos superará.
―Lo sé. Créeme, lo sé. ―Me froté la cabeza. La sangre seca caía de mis
manos y cara, salpicando la parte delantera de mi ropa como copos de nieve
color carmesí. Poniéndome mucho más sucia. Por segunda vez esta noche, me
sentía vieja, cansada y agotada―. Iremos a mi apartamento. ―Apoyé la cabeza
contra el asiento―. Nos asentaremos por la noche. Mañana, vamos a empezar a
llegar al fondo de esto.
―Original ―dijo Finn.
Donovan Caine permaneció en silencio en el asiento trasero.
―¿Tienes una idea mejor? ―pregunté.
Finn levantó los hombros.
―No. Sólo soy el conductor, ¿recuerda, miss Daisy? No sé nada sobre dar
con ningún plan.
―Entonces cállate, Mamie ―espeté―. Antes de que te lance fuera del
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Después de tomar la ruta indirecta de costumbre, llegamos a mi edificio
treinta minutos más tarde. Finn esperó en la escalera de emergencia con
Donovan Caine mientras me aseguraba de que nadie estaba escondido dentro
de mi apartamento. Pasé mis dedos sobre la piedra áspera alrededor del marco
de la puerta. El mismo zumbido bajo, como siempre, murmuró de regreso.
Ningún visitante hoy. Bien.
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auto.

Deslicé la llave en la cerradura y entré. Lo primero que hice fue ir a la
repisa de la chimenea, agarrar los tres dibujos de runas, y esconderlos debajo de
mi cama. Donovan Caine no necesitaba verlos. Demonios, ni siquiera estaba
segura de que yo quisiera verlos esta noche. Mis ojos recorrieron el resto de la
sala y la cocina, en busca de algo que pudiera decirle al detective más de mí de
lo que yo quería revelar. Pero no había nada. El espacio estaba vacío, remoto,
frugal.
Metí la cabeza en el hueco de la escalera.
―Estamos limpios. Vengan.
Finn se acercó a la mesa de la cocina para encender su computadora y
comprobar su correo electrónico. El hombre no podía pasar dos horas sin
alguna forma de registro de entrada electrónico. Adicto a computadoras.
Donovan Caine caminó de un lado de la sala de estar al otro, mirando mis
muebles, mis muchos libros, incluso los DVDs del televisor. Sus ojos color
avellana se posaron sobre todas las cosas, pero yo no podía leer a qué
conclusiones lo habían llevado.
Fui a la cocina, abrí la cremallera de mi chaqueta con sangre, y la tiré a la
basura en la parte superior de la ropa en ruinas de la vampiro prostituta de
hace dos noches. Bien podría esperar otro día o dos. De la forma en que iban las
cosas, tendría más elementos para tirar adentro para un viaje nocturno a la
incineradora del sótano.
―Voy a darme una ducha. Ponte cómodo, detective. Ve televisión. Saquea
la nevera. Lo que sea. ―Podía ser que fuera una asesina, pero nunca dejaría que
se dijera que no era una anfitriona tan amable como cualquier otra chica―. Tú.
―Señalé a Finn―. Mantén un ojo en él. Cuando haya terminado, hablaremos.
Los dos hombres se miraron. Evaluando fortalezas. Buscando debilidades.
Midiendo pollas, una vez más.

Oh, no tenía ningún remordimiento acerca de matar a los hombres de la
elemental de Aire. Ellos o yo. Me elegiría cada vez. Pero más que eso, había
llegado hace mucho tiempo a un acuerdo con lo que hacía. Los cuerpos, la
sangre, las lágrimas de los que se quedan. Incluso el hecho de que
probablemente iba a arder en el infierno no me molestaba. Mucho.
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Qué puta noche. Correr por toda la ciudad, haciendo ofertas, tratando de
salvar a la gente antes de que terminaran muertos. Una nueva experiencia para
mí. Cuando me desperté esta mañana, no esperaba nada de esto. Ciertamente
no rescatar a Donovan Caine.
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Sacudiendo mi cabeza, me metí en el baño y cerré la puerta. Me quité el
resto de mis ropas ensangrentadas y entré en la ducha. El agua siseó, y la puse
tan caliente como podía sin escaldar mi piel. Entonces incliné mi cabeza contra
el azulejo pulido y exhalé.

Pero por alguna razón, el asco y la ira en los ojos de Donovan Caine me
habían molestado. Había visto esas mismas emociones brillando en las miradas
de mucha gente, por lo general justo antes de que los matara. Cuando las
personas se daban cuenta que eras un asesino, automáticamente te juzgaban.
Pensaban que eras frío, sádico y loco, sin importar los pecados que ellos habían
cometido. Pero viniendo de Donovan Caine, ese juicio me molestaba. Tal vez
debido a mi curiosa atracción hacia el detective. Preferiría que me viera como
Gin Blanco que como la Araña.
Solté un bufido. Querer algo que no podía tener. Pensar en la súplica de
Fletcher de retirarme. Soñar sobre vacaciones. Sentirme vieja, cansada,
deteriorada. Me estaba convirtiendo en un maldito cliché. Lo siguiente que
sabrías es que estaría en terapia, o de vuelta en el Asilo Ashland con el resto de
los locos.
Diez minutos más tarde, salí de la ducha y me puse un chándal azul
marino, una camiseta a juego de manga larga y calcetines gruesos. Un peine de
dientes anchos alisó los nudos de mi cabello mojado. Me incliné hacia adelante
y dejé caer mi barbilla, mirando en el espejo. Las raíces de Jo-Jo no eran las
únicas que se estaban mostrando. Quizás esta vez me gustaría simplemente
dejar que mi cabello volviera a su color natural.
El pensamiento me sorprendió, y el peine quedó atrapado en una maraña
oculta en mis cabellos húmedos. No podía recordar la última vez que mi cabello
había sido mi cabello, y no alterado, teñido, o cortado muy corto para algún
trabajo, alguna persona, algún papel que estaba jugando. No estaba del todo
segura que recordara del color exacto que realmente era. Por alguna razón me
molestó.
Dejé caer mis ojos del espejo, terminé con el peine, abrí la puerta del baño,
y me dirigí hacia la sala de estar. Finn seguía sentado a la mesa de la cocina,
escribiendo en su computadora. Probablemente no se había movido en todo el
tiempo que había estado en la ducha, excepto para arrastrar a su equipo más
cerca.

―Sí ―estuvo Finn de acuerdo―. Cuando no está matándolos.
Donovan Caine hizo una mueca ante su mala broma. Pero, evidentemente,
el detective no tenía miedo de mí y lo que podía hacer con él, porque se puso de
pie.
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―¿Quieres que mire tu cara? ―le pregunté al detective―. Soy bastante
buena en curar a la gente.
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Donovan Caine se había puesto cómodo. Se apoyó en uno de los cojines
gruesos en el sofá. Un paño de cocina lleno de hielo cubría su ojo derecho, y una
vieja película en blanco y negro brillaba en la televisión enfrente de él. Jezabel
con Bette Davis. Caine movió el hielo para el otro ojo y se estremeció.

―Claro ―dijo―. No se puede sentir mucho peor de lo que lo hace en este
momento.
Podría estar muerto y no sentir nada en absoluto, pero dejé el hecho a un
lado.
Caine me siguió al baño, y le indiqué que se sentara en la tapa del inodoro
cerrada mientras iba a buscar uno de los tubos de ungüento curativo que Jo-Jo
Deveraux me había dado.
―Extiende tus piernas ―le dije.
―¿Discúlpame?
Hice un gesto a sus piernas.
―Abre las piernas, así puedo ponerme entre ellas. Puedo llegar a tu cara
con más facilidad de esa manera.
―Oh. Cierto.
El detective abrió las piernas ampliamente, y yo me puse de rodillas
delante de él. Una vez más, el calor de su cuerpo se apoderó de mí. A pesar de
toda la sangre con la que había entrado en contacto, el detective aún olía a
jabón. Absolutamente limpio hasta el amargo final. Nunca había pensado que
un simple aroma como este podía ser tan embriagador. Pero Donovan Caine
olía tan bien que quería enterrar mi cara en su cuello y sólo respirar su olor.
Mmm.
Agarré el tubo de la encimera. La única marca en el contenedor blanco era
la runa en forma de nube de Jo-Jo pintada en un azul intenso en la parte
superior de la tapa. La desenrosqué, y el olor de la vainilla suave flotó del tubo.
Además de sanar con las manos, los elementales de Aire como Jo-Jo también
podían infundir su magia en otros productos, como este ungüento, y darles un
poco de toque extra.
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Me incliné hacia delante y llevé mis dedos untados cerca de su cara. Caine
se estremeció y se echó hacia atrás justo antes de que lo tocara. ¿Qué pensaba
que iba a hacer? ¿Sacar un cuchillo y cortar su yugular? Como si fuera hacer un
lío en mi propio apartamento. Como si no pudiera haberlo matado media
docena de veces ya esta noche.
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Metí mi mano en la pomada. Se sentía caliente y resbaladiza en contra de
mis dedos, y hormigueos se extendieron por arriba en mis manos y brazos,
justo como pasaba cuando Jo-Jo usaba su magia en mí. Las cicatrices de la runa
de araña en mis manos no picaron ni ardieron tanto como lo habían hecho en el
salón, sobre todo porque la magia en la pomada no era tan fuerte como el
inclemente poder sin diluir de Jo-Jo. Pero funcionaría en el rostro magullado de
Donovan Caine.

Era tarde, y estaba cansada. Así que tomé la barbilla de Donovan, tiré su
cabeza hacia abajo cuando él trató de apartarse, y froté el ungüento en su piel.
Después de unos segundos, la magia sanadora elemental de Aire comenzó a
trabajar en él. Los moretones en su rostro se tornaron amarillentos y se
desvanecieron, mientras que los cortes se cerraron a sí mismos. Donovan sintió
que sus lesiones cedieron, así que se relajó… tanto como podía con el asesino de
su compañero al alcance de la mano.
―Tienes un agarre muy firme ―dijo Caine―. Muy duro. Muy fuerte.
―¿Eso es un cumplido?
Se encogió de hombros.
―Sólo una observación.
Masajeé el ungüento en el resto de su cara, incluyendo sus labios. El
inferior había estado roto, así que barrí mi pulgar a lo largo de la herida de la
manera en que lo haría un amante. Donovan se puso rígido ante el contacto
íntimo, pero no se apartó. En cambio, el detective me estudió mientras
trabajaba. Sus planos ojos de policías se fijaron en todo, desde mi postura hasta
el movimiento circular de mis manos a mi respiración. Guardando la
información para uso futuro. Cuando nuestra tregua hubiera terminado, y él
pudiera venir en pos de mí como realmente quería: blandiendo sus armas.
―¿Qué es eso en tu mano? ―preguntó―. Parece de plata.
La runa. Debió haber visto una de las runas de araña plateadas ardiendo
en mis palmas. El pequeño círculo rodeado de ocho rayos delgados. Otra cosa
de la que no necesitaba saber. Envolví mis dedos en un puño suelto.
―No es nada ―le dije―. Sólo una vieja cicatriz. Tengo un montón de
ellas.
―Apuesto a que sí ―murmuró.
Terminé con el ungüento, me puse de pie, y le entregué al detective una
botella de aspirinas súper fuerte.
―Es posible que también desees tomar algunas de éstas.

―De nada.
Él asintió, aceptando mi agraciada tranquilidad.
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―Gracias ―murmuró Caine. Uno pensaría que estaba tosiendo un
pulmón por la forma en que forzó la voz entre sus dientes apretados―. Por
todo lo de esta noche. Tan extraño y tan erróneo como es, no estaría sentado
aquí ahora mismo si no fuera por ti.
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Tomó la botella de mis manos, con cuidado de no tocar mi piel. Sus ojos
ámbar atraparon y retuvieron mis ojos grises. Me apoyé en el lavabo, crucé los
brazos sobre el pecho, y esperé a que dijera cualquier cosa que quisiera decir.

―Pero no creas que esta noche cambia algo entre nosotros. Después que
encontremos al elemental, te voy a llevar por el asesinato de Cliff Ingles…
cueste lo que cueste, vivo o muerto. No te olvides de eso.
Abrí el agua caliente y me lavé las manos.
―No te preocupes, detective, no me he olvidado de tu venganza. Pero
deberías recordar lo que hice a los hombres en tu cabaña. Porque no dudaré en
hacerte lo mismo al segundo en que te metas en mi camino. ¿Entendido?
Donovan Caine observó las manchas de su sangre drenar de mis manos y
desaparecer por el lavabo.
―Entendido.
Caine se tragó un par de aspirinas y volvió al estudio. Volví a colocar la
tapa de nuevo al ungüento curativo de Jo-Jo y lo seguí. El detective se sentó de
nuevo en el sofá. Podría odiarme, pero al menos no era tímido.
Mientras estábamos en el cuarto de baño, Finn se había hecho una taza de
café de mezcla. Los ricos humos de cafeína flotaron a mi nariz, y mi estómago
rugió.
―¿Finn? ¿Un bocadillo nocturno? ―Me fui a la cocina.
―Sándwich ―dijo, sin siquiera molestarse en levantar la vista del
resplandor azul de su monitor―. Pero no de pavo esta vez. Algo más. También
un pan diferente. Sorpréndeme.
―Sí, amo.
Agarré una hogaza de pan de masa fermentada hecha en casa de Sophia
Deveraux que había robado del Pork Pit, varios plátanos, y la mantequilla de
maní y miel casera de los gabinetes, junto con algo de calabaza enlatada. En
primer lugar, mezclé la mantequilla de maní y la calabaza juntos, produciendo
una rica y cremosa mezcla, que unté sobre el pan. Completé la mezcla con
rebanadas de plátano y rocié la miel sobre la fruta. Como toque final,
espolvoreé un poco de canela por encima de todo, luego rematé con otra
rebanada de pan.

―Eso se ve bien. ¿Me prepararías uno de esos? ¿Por favor?
―Por supuesto.
Le hice un sándwich, y luego uno para mí, y un par más para quien
llegara a ellos primero. Donovan se acercó a la mesa y se sentó junto a Finn,
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Caine miró al sándwich desapareciendo de Finn.
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Arranqué una toalla de papel y se la entregué junto con el sándwich a
Finn, que hundió sus dientes en el grueso pan con evidente entusiasmo.
Donovan Caine no se movió del sofá. Lo miré fijamente, preguntándome quién
sería el primero en poner fin a este enfrentamiento mexicano.

mientras yo sacaba un galón de leche de la nevera y jalaba algunos vasos del
gabinete. Puse los vasos sobre la mesa, y entonces envolví la mano en torno a
uno de ellos e invoqué mi magia. Cristales de hielo helaron el recipiente,
garantizando que cualquier cosa que fuera vertida en el interior permanecería
fría. Repetí el proceso en los otros dos vasos.
Donovan se quedó inmóvil, sus ojos avellana se entrecerraron ante la
pequeña demostración de magia.
―Eres una elemental. Una de Hielo.
Me encogí de hombros.
―Tengo un poco de magia, detective. Eso es todo. Apenas vale la pena
mencionar.
Finn me miró. Él sabía que tenía algo más que un poco de magia, pero por
una vez no me contradijo.
Terminé con los vasos y deslicé el sándwich de Caine hacia él. Lo tomó,
pero vaciló antes de morderlo, como si tan sólo mirar la comida que había
preparado era suficiente para hacerle desmayarse y empezar a echar espuma
por la boca. Debería haber sabido a estas alturas que el veneno realmente no era
mi fuerte. Un mecanismo barato y teatral, al igual que el chantaje.
El detective masticó y tragó. La sorpresa se dibujó en su rostro.
―Esto es realmente bueno.
―¿Mejor que los de Cake Walk? ―pregunté.
No miró hacia mí.
―No mejor, sólo diferente.
Finn le dio un codazo al detective en el costado.
―Te dije que Gin hace los mejores bocadillos por aquí.
Donovan no respondió, pero tomó otro bocado y se sirvió un poco de
leche.

Sacudió la cabeza y se limpió los dedos en una de las toallas de papel.
―En realidad no. Mis contactos me enviaron alguna nueva información
de Industrias Halo y las hermanas de James. La he revisado, pero no he
encontrado nada todavía. Tal vez por la mañana cuando esté más fresco.
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―¿Algún cliente nuevo potencial? ―le pregunté a Finn después de que
me hubiera comido la mitad de mi sándwich.
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Agarré mi propio sándwich y leche, y me uní a los dos hombres en la
mesa. La mantequilla de maní, el puré de calabaza y el plátano formaban una
gran textura espesa juntos, mientras que la miel y la canela añaden un toque de
dulzura a la mezcla. Perfecto.

Mis ojos grises se posaron en el detective.
―Creo que es hora de que nos digas lo que Gordon Giles y tú estaban
hablando en la casa de ópera.
Caine asintió.
―Sí, probablemente así es.
Me sorprendió ligeramente que estuviera cediendo tan fácilmente. Tal vez
mi sándwich era realmente así de bueno. O tal vez el detective se había dado
cuenta finalmente que trabajar con nosotros era su mejor opción en este
momento. Su única opción, a decir verdad.
Caine terminó su emparedado, apuró su leche y comenzó su historia.
―Gordon Giles me contactó hace tres meses. Dijo que tenía información
sobre un importante escándalo de malversación de fondos de Industrias Halo.
Dijo que me iba a dar toda la información que necesitaba para encarcelar a
varias personas durante mucho tiempo, si le prometía protección.
―¿Por qué fue a ti? ―preguntó Finn―. Eres un detective de homicidios.
El crimen de cuello blanco no es tu especialidad.
―Giles dijo que iba más a allá de la malversación, que alguien estaba
usando el dinero para algunas cosas bastante desagradables. Sobornos, pagos.
―La mirada de Caine se dirigió hacia a mí―. Asesinos a sueldo.
Nadie habló durante un momento.
―Giles dijo que había logrado recopilar información durante meses
―continuó Caine―. Se suponía que me daría la información en la casa de
ópera, y yo lo enviaría a él a una casa de seguridad.
―Déjame adivinar. Toda la información fue puesta en una memoria
externa, la misma que los hombres en tu cabaña querían que les dieras
―terminé.
Caine asintió otra vez.

Caine se pasó la mano por la cabeza. Pero no protestó de nuevo sobre que
Wayne Stephenson no tenía absolutamente nada que ver con la elemental de
Aire. Tal vez había tenido tiempo para pensar en ello. O tal vez la sorpresa por
la traición se había disipado, y la rabia estaba ocupando su lugar. Pero Caine
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―Le dije a mi capitán, Wayne Stephenson, lo que quería Giles hace unas
semanas. Él introdujo a otro par de tipos al asunto. Stephenson dijo que
dependiendo de lo que nos diera Giles, pondría a un grupo de la fuerza especial
a investigar la malversación.
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―¿Le dijiste a alguien sobre Giles? ―pregunté―. ¿Alguien en el
departamento de policía sabía de tu reunión con él?

había llegado a ese punto. Bien. Facilitaría las cosas el que no estuviera
protestando sobre la inocencia de Stephenson en cada paso del camino.
Así que Stephenson había sabido de la reunión. Las apuestas estaban en
que el capitán de la policía había puesto sobre aviso a la elemental de Aire sobre
el hecho de que Gordon Giles iba a exponer evidencia. Ella tal vez había
sobornado a Stephenson para mantenerla informada. Tal vez tenía algo en él.
De cualquier manera, él los había delatado. Fue entonces cuando la elemental
había ideado su plan y decidido sobre el radical curso de acción que nos había
implicado a Finn, Fletcher y a mí. Probablemente Caine había sido añadido
como un bono, así no podría señalar a Stephenson.
Miré a Finn. Él había unido las piezas también. Asintió, diciéndome que
empezaría a investigar a Wayne Stephenson.
―¿Acaso Giles dijo quién estuvo involucrado en la malversación? ―le
pregunté.
―No ―dijo Caine―. Aunque yo sospechaba que podría ser Haley James.
Giles mencionó su nombre varias veces. Como dijo Finn, esta no es mi área de
especialidad. Giles me dio un par de pistas, dándome a probar algo de
información, pero eso es todo. Eso es todo lo que sé. Es su turno.
Finn comenzó.
―¿Nuestro turno? ¿De compartir?
―Trata de no lloriquear, Finn ―le dije―. Enséñale lo que tenemos.
Finn extendió las identificaciones que les habíamos quitado a los guardias
muertos y se las mostró al detective. Caine no reconoció ninguno de los
hombres, pero estuvo de acuerdo en que las identificaciones eran falsas y
probablemente no nos llevarían a ninguna parte. Así que Finn sacó la cadena de
oro con la runa del diente triangular. La cadena pulida absorbió la suave luz de
la cocina como una esponja negra.
―Interesante ―murmuró Caine, estudiando de la runa―. Nunca antes
había visto esta runa en particular, y me mantengo al día con los símbolos en
todas las bandas de la ciudad.
―Creo que nuestra elemental de Aire organiza algo más que una simple
banda ―indicó Finn.

Caine lo recogió.
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―También tenemos esto. ―Deslicé la tarjeta de visita―. Tenías a dos tipos
siguiéndote durante el almuerzo. Uno de ellos le dio su tarjeta a unas chicas
universitarias. Finn está indagando para obtener información sobre él en este
momento.

149

Caine gruñó de acuerdo.

―¿Charles Carlyle? Creí haberlo reconocido. Se arregla mejor de lo que
me acuerdo.
―¿Lo conoces? ―le pregunté.
La boca del detective se tensó.
―Desafortunadamente. Se hace llamar Chuck o Chuckie C. Es un ladrón
de poca monta al que le gusta fingir que es mejor de lo que realmente es. Va de
una pandilla a otra, siempre en busca de algo fácil. Un verdadero canalla. Me
encontré con él un par de veces cuando estaba trabajando en la brigada
antidroga.
―¿Drogas? ―preguntó Finn―. Para mí luce más como de crimen
organizado.
El detective negó con la cabeza.
―Se podría pensar que sí, pero a Chuckie le gustan las mujeres. Una
nueva cada noche, entre más jóvenes, mejor. Es un vampiro, ya saben. Creo que
consigue su chute del sexo tanto como lo hace de la sangre.
Asentí. Algunos vampiros eran así. Todos necesitaban sangre, pero
muchos de ellos también drenaban energía del sexo o alimentándose de las
emociones de los demás. Algunos vampiros, especialmente los viejos que
habían dominado su poder desde hace mucho tiempo, eran tan peligrosos como
los elementales. O más.
―¿A dónde le gusta pasar el rato a Chuckie C.? ―preguntó Finn.
―En Northern Aggression ―respondió Caine―. El club nocturno al norte
de la ciudad.
Fruncí el ceño. Esa era la segunda vez que había surgido el nombre. Pasé a
través de los archivos de Fletcher sobre Gordon Giles y examiné el contenido.
Sí, allí estaba, “Northern Aggression”, escrito en la tirante y controlada
caligrafía del viejo. Golpeé mi dedo en el papel.
―A Giles también le gustaba frecuentar Northern Aggression.
―Así que trabajaban y se divertían juntos ―dijo Finn.
Caine frunció el ceño.

El detective resopló.
―Tiene que ser un error. Chuckie C. sabe tanto de negocios como yo. Es
un ladrón, no un trabajador de cuello blanco.
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―Charles Carlyle es actualmente el vicepresidente ejecutivo de Industrias
Halo ―le dije.
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―¿Qué quieres decir?

―No hay ningún error, detective ―dijo Finn―. Las finanzas de Carlyle
muestran un sueldo fijo depositado en su cuenta semanalmente por la empresa.
Nos sentamos allí un minuto, para digerir la información.
―¿Cuál es nuestro próximo movimiento? ―preguntó Caine.
―Me gustaría ver lo que hay en la memoria externa de Giles ―le dije.
―Ya han pasado dos días desde el intento de asesinato. La elemental de
Aire y sus hombres ya deben haber buscado en la oficina de Giles ―indicó
Finn―. En su casa también.
―Sí, pero no lo han encontrado todavía. De lo contrario, no habrían
estado preguntándole al detective al respecto. ―Miré a Donovan―. ¿No tienes
alguna idea de dónde podría haberla escondido?
Él negó con la cabeza.
―Ni idea. Giles la conservaba para tener ventaja, hasta que yo le pudiera
conseguir la casa de seguridad.
Asentí.
―Correcto. Vamos a olvidar la memoria externa por ahora. Tenemos a
Chuckie C., y sabemos dónde le gusta pasar su tiempo libre. Iremos al club
mañana por la noche y veremos lo que está haciendo y con quién lo está
haciendo.
Finn se aclaró la garganta.
―Northern Aggression es de Roslyn. Sería bueno aclararlo con ella
primero.
Solté un bufido.
―No necesito el permiso de Roslyn para espiar a un hombre en su club.
Caine nos miró de uno al otro.
―¿Quién es Roslyn?

―Quieres decir que a los dos les gusta dormir juntos cuando no están con
alguien más.
Donovan miró a Finn, quién le sonrió de regreso.
El detective negó con la cabeza, como si estuviera tratando de desvanecer
la imagen de Finn haciendo algo repugnante en su mente. Algo con lo que
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―Chica con la que paso mis buenos ratos ―se burló Finn―. Me ofendes,
Gin. Profundamente. Resulta que Roslyn y yo tenemos una relación muy
amorosa basada en el interés mutuo y cariño.
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―Roslyn Phillips ―respondí―. Es la vampiro que dirige Northern
Aggression. También una de las chicas con las que Finn pasa sus buenos ratos,
es por eso que quiere ir a aclarar las cosas con ella primero.

estaba muy familiarizada. Además de molestarme como un hermano, Finn
también me trataba como a un compañero de vestidor. Nada le gustaba más
que alardear de su última conquista sexual. Era realmente sorprendente que
algunos maridos celosos no me hubieran contratado para matar a Finn hace
años.
―¿Así que ese es el plan? ―preguntó Caine―. ¿Presionar a Chuckie C. y
ver que sale?
―¿Tienes una idea mejor, detective? ―le pregunté―. Si es así, dila, por
favor.
Nuestros ojos se encontraron, gris sobre dorado. Cada color fuerte, llano, e
inflexible. Después de un minuto, Caine negó con la cabeza.
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―Yo creo que no ―le dije―. Pero no te preocupes, detective. Voy a dejar
que seas el policía bueno. Estoy mucho mejor siendo la chica mala todos modos.
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Sin nada que hacer por la noche, nos acostamos. Me fui a la cama,
mientras Finn reclamaba la que había en la habitación de invitados. Donovan
Caine se puso cómodo en el sofá-cama en el estudio. Busqué en el armario al
lado del baño libre, sacando algunas mantas y almohadas para mi invitado
inesperado. Anfitriona al máximo, esa era yo.
Entré en la sala y le entregué la ropa de cama al detective.
―Noquéate a ti mismo.
―Gracias ―dijo.
Caine sacudió las mantas azules y verdes y comenzó a preparar el sofácama. Deambulé hasta la puerta principal y fingí que estaba haciendo un doble
control de las cerraduras. Presioné mi mano contra la piedra, escuchando su
murmullo tenue. Baja y constante, como siempre. Una vez más, tracé pequeños
círculos apretados sobre la superficie de la piedra, símbolos de protección. Las
runas brillaron en plata antes de hundirse en la pared y desaparecer. Envié una
explosión de magia a través de la roca para probar mi hilo mágico. Una nota
aguda de alarma sonó de vuelta hacia mí, elevándose a un grito ensordecedor.
Si alguien intentaba abrir la puerta y entrar en el apartamento, el mismo sonido
me despertaría.
También sonaría si alguien trataba de salir. Donovan Caine y yo
podríamos tener un acuerdo, pero nuestra asociación tenue podría no evitar
que saliera a escondidas en medio de la noche. O que lo intentara. El detective
no iba a ninguna parte sin mí.

―Duerme bien. ―La profunda voz del detective retumbó y me tocó, como
una cuerda de seda parpadeando contra mi columna vertebral―. Si puedes.
Miré por encima de mi hombro.
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Ahuecó la última almohada y la colocó extendida en la parte superior del
sofá. Se volvió hacia mí. Asentí para desearle buenas noches y me dirigí a mi
habitación.
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Caine dejó una manta y desdobló otra. Él no era un elemental, no uno de
piedra, así que no podía sentir o escuchar la vibración.

―¿Por qué no iba a dormir bien? ¿Por mi conciencia molestándome?
Difícilmente.
―Debería molestarte.
―¿Por lo de esta noche? ―Me encogí de hombros―. Hice lo que tenía que
hacer para salvar tu vida, detective. Ni siquiera tú puedes culparme por eso.
―No por esta noche. Por lo de Cliff.
El viejo, predecible odio brilló en sus ojos color avellana, y su rostro se
endureció con determinación. Caine seguía contando los minutos hasta que
pudiera venir detrás de mí por el asesinato de su compañero.
Por un momento, pensé en decirle al detective exactamente lo que había
sido Cliff Ingles. Sobre el dinero de protección que le había sacado a varios
proxenetas. Sobre las prostitutas vampiros a las que había obligado a darle
regalos en la parte trasera de su sedán de ciudad, mientras estaba de servicio.
Sobre la niña de trece años de edad, que había violado tan brutalmente,
golpeado y dejado por muerta. El conocimiento borraría esa sonrisa de
desprecio de la cara de Donovan Caine. La quemaría como si nunca hubiera
existido.
Pero me mordí la lengua. Esa información era un as en mi manga, y no iba
a tirarlo sólo por despecho. Deja al detective mantener sus ilusiones sobre su
compañero. Necesitaba que se centrara en la búsqueda de la elemental de Aire,
no que estuviera abatido por lo equivocado que había estado sobre Cliff Ingles.
Caine era tan jodidamente idealista. Aún determinado a creer en lo bueno de
todo el mundo, a pesar de todas las pruebas en contra. Eso conseguiría que lo
mataran un día.
Le di una fría mirada plana.
―Duermo como una roca, detective. Siempre lo he hecho, siempre lo haré.
Entré a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí.
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Me arrastré fuera de la cama, abrí la puerta y caminé hacia el estudio. Finn
estaba sentado frente a su computadora, una humeante taza de café de
achicoria a su lado. El olor familiar y reconfortante me recordó a Fletcher, y
sentí el fuerte dolor de su pérdida. La imagen de su cuerpo desollado brilló
delante de mis ojos, pero lo empujé a un lado y me centré en mi último
recuerdo de Fletcher, el viejo hombre bebiendo su propia taza de café en el Pork
Pit. Aspiré, dejando que la rica capa de aroma entrara en mis pulmones,
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Mi sueño fue oscuro, negro, reconfortante y libre de pesadillas
inquietantes o parpadeantes recuerdos de Fletcher. La luz del sol que entraba
por la ventana calentaba mi cara y se deslizaba bajo mis párpados. Suspiré, me
di la vuelta, y me quedé mirando el radio reloj junto a la cama. Casi mediodía.
Hora de seguir adelante con las cosas.

fingiendo que Fletcher estaba calentando el apartamento con su presencia
fantasmal. Fingiendo que me estaba calentando.
Finn me vio caminar en la habitación. Me saludó, y luego apretó un dedo
en sus labios y señaló el sofá. Miré por encima de la parte posterior del mueble.
Un montón de mantas cubrían a Donovan Caine como las capas gruesas de un
sudario. Apenas podía distinguir la parte superior de su cabeza a través de la
tela. Por un momento, me pregunté si el detective dormía desnudo. Mmm. No
me hubiera importado un vistazo si lo hacía.
Finn señaló algo al lado del sofá. Me incliné. Una de las armas del
detective yacía en el suelo a poca distancia. Fruncí el ceño. A pesar de nuestra
tregua, Donovan Caine todavía no confiaba en mí. ¿Qué pensaba que iba a
hacerle? ¿Deslizarme y asesinarlo en el medio de la noche en mi apartamento?
Era despiadada, no estúpida.
Me acerqué a Finn. La luz del sol de media mañana se deslizó a través de
las cortinas y destacó su rostro, sus fuertes rasgos eran tan similares a los de su
padre. Me incliné y despeiné su cabello color nogal.
―¿Qué fue eso? ―murmuró Finn, alisando un mechón de su cabello de
almohada.
―Sólo porque sí ―le dije, tratando de ocultar la emoción que espesaba mi
voz―. ¿Desayuno tardío?
―Omelets. Definitivamente omelets. ¿Panqueques, también? ―preguntó
Finn.

Caine frunció el ceño, como si no entendiera dónde estaba. Me vio, y el
conocimiento y los recuerdos de la noche anterior brillaron en su mirada
avellana. Sus ojos miraron directamente hacia Finn, y luego de vuelta a mí. No
se relajó.
―Buenos días ―dije, volteando una de los panqueques de fresa.
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El débil ruido metálico y de platos despertó el detective. Donovan Caine
dejó escapar un gemido y se sentó. Las mantas cayeron, dejando al descubierto
los mismos vaqueros y la camiseta que el detective había llevado la noche
anterior. Así que no dormía desnudo. Una pena, la verdad.
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Despeiné su cabello de nuevo, me trasladé a la cocina y me puse a trabajar.
Saqué varios huevos de la nevera, junto con el queso, la leche y la mantequilla.
Paquetes de fresas congeladas esperaban en el congelador, y las arranqué de sus
profundidades heladas. Harina, azúcar, aceite en aerosol antiadherente y
pimienta salieron de los gabinetes. Una vez más, el proceso continuo de cocinar,
de crear comida, me calmó. Corté tomates, cebollas, pimientos verdes y jamón
para poner en mis omelets del suroeste. Las fresas entraron en el microondas
para descongelarse. Suero de mantequilla fue batido con la harina y una pizca
de azúcar formó la base de mis panqueques.

El detective gruñó algo ininteligible. Caine rodó del sofá y tropezó hacia la
cocina. Se apoyó en el mostrador y se quedó mirando a la cafetera burbujeando
como lo haría un adolescente virgen ante una stripper.
―¿Taza? ―murmuró.
Abrí un armario y le pasé una taza de cerámica blanca. Nuestras manos se
rozaron. Una vez más, esa conciencia caliente de él corrió a través de mí. Mis
pechos se apretaron, y un dolor agradable pulsó entre mis muslos. Pero
Donovan Caine estaba demasiado privado de cafeína para notarlo o para
responder de la misma manera.
El detective se sentó en la mesa junto a Finn y se quedó viendo su taza con
cara soñolienta. Después de unos minutos, los humos de la cafeína hicieron su
magia mañanera. El detective parpadeó y tomó un sorbo de su café.
―¡Gah! ―Casi escupió de vuelta el trago humeante―. ¿Qué diablos es
esto? ¿Veneno?
―No, es café de achicoria. ―Finn levantó su propia taza saludando―. Te
pondrá vello en el pecho.
Caine hizo una mueca, pero siguió bebiendo. El detective incluso se sirvió
una segunda taza.
Cuando los panqueques estuvieron dorados, los puse en un plato, junto
con varios omelets. Platos, cubiertos y servilletas fueron sobre la mesa, junto
con una jarra de jugo de naranja. Una vez más, usé mi magia del hielo para
helar el contenedor. Donovan Caine no dijo nada acerca de mi poder, pero sus
ojos se quedaron en mí. Fríos y calculadores.
Todo el mundo se sirvió la comida. Aún sospechoso, Caine no tocó nada
hasta después de que Finn y yo, tragamos varios bocados. Pero una vez que
comenzó, el detective comió más que nosotros dos juntos.
―Esto está realmente bueno ―dijo Donovan Caine, atacando a su tercer
panqueque de fresa.
―Suenas sorprendido ―le dije.
Se encogió de hombros.

El detective se quedó inmóvil, con su tenedor a medio camino hacia su
boca.
―Estoy bromeando. Me gusta cocinar. Me relaja.
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―Bueno, obtengo un montón de práctica con cuchillos. Se podría decir
que soy multitarea.
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―Simplemente no creía que un asesino sería capaz de cocinar de esta
manera.

―Apuesto a eso ―murmuró Caine. Pero su inquietud no le impidió llevar
otro bocado de panqueque a la boca.
Comimos en silencio durante varios minutos.
―Entonces, ¿qué haces cuando no estás asesinando personas, Gin?
―preguntó Donovan Caine finalmente.
Levanté una ceja.
―¿Por qué estás tan curioso, detective?
Se encogió de hombros.
―Solo conversando. Ya que estamos atrapados con el otro por un tiempo,
pensé que podría ser educado hablar de algo que no fuera el hecho de que
vayamos a cometer un delito grave hoy.
―¿Sólo uno? ―me burlé―. Nos estás subestimando, detective. El día es
joven.
Los ojos de Donovan se estrecharon. Se dio cuenta de que no iría a
ninguna parte conmigo, así que volvió su mirada hacia Finn.
―¿Y tú?
―Oh, Finn no es un asesino ―lo corté―. Él es mucho, mucho peor. Es un
banquero.
Mi comentario sarcástico tomó a Finn por sorpresa, y se atragantó con el
café. Donovan Caine soltó una carcajada. Era la primera vez que oía la risa del
detective sin un trasfondo de sarcasmo enojado. Un sonido agudo, teñido con
amargura, pero no uno desagradable. Más bien como mi risa.
Caine sonrió, sus dientes destellando en su rostro bronceado. La expresión
calentó sus ojos a un oro líquido. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Si
el detective se veía tan bien simplemente sonriendo, ¿cómo se vería después de
una noche de sudoroso y lento sexo? Mmm.
La sonrisa de Donovan se desvaneció bajo mi intensa mirada gris.
―¿Qué estás mirando?
―Nada ―dije―. Come tu desayuno. Va a ser un largo día, y todo el
mundo necesita mantener su fuerza. Finn, ¿qué dicen tus contactos?

―¿Cualquier noticia sobre mí? ―preguntó Donovan Caine―. ¿O del
ataque a mi casa?
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―Todavía no hay acceso a documentos de identidad falsos de los chicos
muertos o cualquier información de la runa del diente. Sea quien sea la
elemental de Aire, funciona de manera muy organizada. No hay fugas hasta el
momento.
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Finn me dio una mirada asesina antes de contestar.

―Nada en las noticias de la mañana ―dijo Finn―. La elemental debe
haber limpiado todo tras ella. No hablan de cuerpos, o de daños por el viento,
nada. Sin embargo, de acuerdo a mis fuentes en el departamento de policía, el
capitán, Wayne Stephenson, te está buscando. Quiere una palabra sobre tu
investigación inconformista en el caso de Gordon Giles y el hecho de que aún
no te hayas reportado al deber hoy.
Caine hizo una mueca, porqué el interés de su capitán en su paradero era
más evidencia de que Stephenson estaba involucrado con la elemental.
―¿Ya tienes algo sobre Stephenson? ―pregunté a Finn.
Él sacudió su cabeza.
―Nada hasta ahora. A primera vista, sus finanzas se ven limpias, y no
está soltando fajos de billetes en cualquier vicio o hábito que pueda encontrar.
Voy a seguir indagando.
Terminamos nuestro desayuno en silencio. Empecé a limpiar los platos de
la mesa, pero Donovan Caine se puso de pie y tomó el plato de mis manos.
―Permíteme ―dijo―. Me estoy quedando en tu casa, comiendo tu
comida. Es lo menos que puedo hacer.
―Vaya, vaya, vaya, guapo y educado ―arrastré las palabras―. Tu madre
te crio bien, detective.
Sus ojos brillaron dorados ante la palabra guapo, mientras tomaba el plato
y lo dejaba en el fregadero. Me senté, tomé un sorbo de jugo y miré de reojo al
detective.
―¿Qué hay de Carlyle? ―preguntó Finn, sin compartir mi fascinación por
el culo de Donovan Caine―. ¿Todavía vamos a seguirlo a Northen Aggression
esta noche?
―Sí. En este punto, es nuestra mejor pista. Nuestra única pista. ―Volví mi
mirada hacia Finn―. Así que llama a Roslyn y dile que tenemos que
encontrarnos esta tarde.
―Anoche dijiste que no necesitábamos el permiso de Roslyn para asaltar
su club ―dijo Finn―. ¿Por qué el cambio?
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―Debido a que ella podría saber algo más acerca de Carlyle. Ya sabes
cómo le gusta hacer un seguimiento de los hábitos de sus invitados. Y yo quiero
saber todo lo que hay que saber sobre el hijo de puta antes que lo confrontemos
esta noche.
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Tomé otro sorbo de jugo.

18
Traducido por flochi y Selene
Corregido por Nanis

Dado que habíamos abandonado la camioneta que Finn había robado
ayer, estábamos sin transporte. Por lo que Finn tendría que robar otro auto de
un estacionamiento a cuatro cuadras de mi departamento. Caminó
sigilosamente a través de uno de los niveles del estacionamiento, haciendo
muecas y pasando varios autos compactos, antes de bajar al siguiente nivel.
―¿Qué está haciendo? ―preguntó Donovan Caine mientras caminábamos
detrás de él―. No es un supermercado.
Resoplé.
―Dile eso a Finn. Es un chico amante de los autos. Mientras más caro y
espacioso, más contento es.
Finn finalmente se detuvo enfrente de un Lexus último modelo y asintió.
―Este servirá por hoy. Herramienta, por favor, Gin. ―Tendió la mano
hacia ella.
―¿No trajiste la tuya?
―¿Por qué llevar peso extra cuando eres tan buena haciendo desechables?
―respondió.

Treinta segundos más tarde, el motor rugió a la vida, y Finn nos indicó
que entráramos. Tomé el asiento del pasajero, mientras Donovan Caine se
deslizaba atrás. Finn dirigió el auto fuera del estacionamiento. Un hermoso día
de septiembre nos dio la bienvenida. Cielo azul. Nubes escasas. Brisa suave. El
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Unos segundos más tarde, le pasé a Finn una varilla larga, fina, como un
alambre. Tomó la varilla fría de Hielo y la metió en la ventana del auto. La
cerradura se abrió, la varilla se quebró, y Finn limpió los trozos restantes de la
varilla de su impecable chaqueta. Luego abrió la puerta, se hundió en el asiento
del conductor, buscó debajo del tablero, y tiró de un par de cables.
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Odiaba admitirlo, pero Finn tenía razón. Suspiré y busqué mi magia de
Hielo. Donovan Caine miró el resplandor de plata destellando en mi palma,
preguntándose lo que estaba haciendo. Una pregunta que a menudo me hacía
cuando lidiaba con Finnegan Lane.

sol brillaba como una moneda de oro, brillando incluso la mugre y los graffiti
de las calles y los edificios.
―¿Adónde vamos? ―le pregunté a Finn―. ¿A dónde has rastreado a
Roslyn? ¿Al club?
Finn había hecho una llamada de uno de mis celulares desechables
disponibles y organizó una reunión con Roslyn justo antes de marcharnos.
―Nah, el club ni siquiera abre hasta las ocho. Ella está en casa en este
momento.
A pesar del dinero generado por su club, Roslyn Phillips no vivía en
Northtown como el resto de los ricos. En cambio, había hecho su casa en los
suburbios justo al oeste de Southdown. Colinas ondulantes cortaban esta parte
de Ashland como dientes disparejos en una sierra, aunque los colores escarlata,
dorado y canela de las hojas de otoño ayudaban a difuminar los bordes en las
crestas irregulares.
Treinta minutos más tarde, Finn dobló en un camino con arces carmesíes.
Condujo hasta una colina empinada antes de que los árboles se esfumaran,
revelando una modesta casa de dos pisos hecha de ladrillo gris. Persianas
negras y lechos de flores blancas enmarcaban las ventanas cuadradas, mientras
una variedad de juguetes coloridos peleaban por el espacio en el césped verde.
La felicidad suburbana en su máxima expresión. Todas las casas necesitaban
completar la imagen con un Golden retriever bobalicón saltando por el pasto.
Finn estacionó el Lexus robado, y los tres nos bajamos.
―Déjame hablar, y todo estará bien. ―Finn se alisó la chaqueta de su
traje. Había ido con un traje de algodón gris hoy, con una camisa plateada que
de alguna manera hacía parecer a sus ojos más verdes de lo que eran.
―Ese era mi plan ―respondí―. Eres el portavoz. Pensé que usarías algo
de ese encanto notorio que afirmas tener para sonsacar a Roslyn información.
¿O estabas planeando usar una técnica más persuasiva hoy?
A mi lado, Donovan Caine resopló, pero su boca se curvó en una sonrisita.
―Estás celosa. ―Finn sacó un spray contra el mal aliento del bolsillo de su
pantalón y se arrojó algo en la boca.

Finn se aferró el corazón con una mano.
―Oh, Gin, cómo me heriste.
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Donovan Caine se sobresaltó a mi lado con la revelación. Frunció el ceño,
y algo brilló en sus ojos avellanas. Pero el detective ocultó la emoción antes de
que pudiera descifrar lo que era.
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―Difícilmente. He estado allí, acabé contigo ―contesté―. Adecuado, pero
poco impresionante.

―Voy a herirte mucho más si no puedes tener una charla dulce con
Roslyn y suavizar las cosas para nosotros esta noche ―espeté.
―No te preocupes ―dijo Finn―. Roslyn siempre nos dará cooperación,
dado que te ocupaste de su cuñado hace unos meses. ¿O ya lo has olvidado?
El rostro de un hombre parpadeó enfrente de sus ojos. Piel chocolate,
cabello rizado, una sonrisa con hoyuelos, y ojos negros que eran incluso más
fríos que los míos. No, no había olvidado a Jeremy Lawson. Mi mejilla se crispó
con un dolor fantasma. El mitad gigante me había roto la mandíbula antes de
haber conseguido liquidarlo.
El disgusto tensó la mandíbula del rostro de Donovan Caine.
―¿Asesinaste al cuñado de esta mujer, y crees que está feliz al respecto?
Abrí la boca para responder, pero Finn sujetó al detective con una mirada
feroz.
―Sí ―espetó él―. Al bastardo le gustaba golpear a la hermana de Roslyn
y a su sobrina. La última vez, ambas fueron al hospital por dos semanas. La
pequeña tiene cuatro años, en caso de que te lo estés preguntando.
La mirada del detective pasó a los juguetes en el césped, y el disgusto
desapareció de su cara fruncida.
―¿Por qué no llamó a la policía? ―preguntó Caine en voz baja.
―Roslyn lo hizo, pero Jeremy tenía a un par de amigos de pesca en la
fuerza y mucho dinero para conseguir que todos miraran hacia otro lado. Los
policías ni siquiera llenaron un reporte de violencia doméstica ―dijo Finn―.
Por lo que Roslyn decidió buscar otra solución, una más permanente, antes de
que las matara.

Después de unos veinte segundos, una sombra se movió frente a la mirilla.
Alguien dentro nos estaba estudiando. Varias cerraduras chasquearon, y la
puerta se abrió.
Roslyn Phillips era una mujer hermosa, con ojos y piel del color del
caramelo derretido. Su cabello y negro cortado en capas apenas rozaba el borde
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Alcanzamos la puerta principal. Una pequeña placa con una runa grabada
en ella estaba incrustada en la piedra a la derecha. Un corazón con una flecha
que lo atravesaba. El símbolo de Roslyn para su club, Northern Aggression.
Finn tocó el timbre. Campanas alegres resonaron por la casa.
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La mirada de Caine se dirigió a mí otra vez. Curiosidad destellaba en sus
ojos avellana, junto con un toque de duda. El detective debía estar pensando en
su compañero, Cliff Ingles. Preguntándose si el otro policía había hecho algo
así. Preguntándose si esa fue la razón por la que lo maté. Mantuve mi rostro
inexpresivo mientras le devolvía la mirada. Después de un momento, el
detective bajó los ojos.

de su fuerte mandíbula. Gafas de marco plateado se posaban en el extremo de
su nariz puntiaguda, y su cara estaba libre del maquillaje pesado que siempre la
había visto usar. Se veía más joven sin este, más suave, y más vulnerable de lo
que sabía que era.
Un pantalón de yoga negro cubría sus piernas, mientras que una camiseta
a juego se aferraba a su pecho, pero el inofensivo conjunto no podía ocultar los
senos grandes de Roslyn, las caderas exuberantes, y los muslos tonificados que
tenía a la mayoría de los hombres limpiándose la baba de sus barbillas luego de
unos segundos. Y Roslyn sabía cómo usar su cuerpo con todo su potencial. Era
una de las vampiros que usaba el sexo para aumentar su poder, además de
beber sangre.
Los labios de Roslyn retrocedieron en una amplia sonrisa, revelando sus
colmillos. Eran tan pálidos como blanqueador.
―Finnegan Lane. Qué agradable sorpresa. ―Su voz fue un bajo y ronco
sonido.
―Roslyn, querida. Es tan bueno verte con tan poco aviso. ―Finn se
inclinó y presionó un beso en la suave mejilla de Roslyn.
―Siempre es un placer, Finn ―murmuró Roslyn. Sus ojos oscuros
vagaron hacia el detective antes de descender sobre mí―. Y trajiste amigos
contigo.
―El caballero es Donovan Caine ―dijo Finn―. Y ya conoces a Gin, por
supuesto.
―Por supuesto.

Nos apresuró a que entráramos, luego cerró la puerta y puso las
cerraduras detrás de nosotros, con tres cerrojos. Roslyn Phillips no se arriesgaba
con su seguridad. Mujer inteligente.
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―Entren ―dijo Roslyn―. Estábamos terminando de almorzar.
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Roslyn me miró fijamente, y encontró su mirada oscura con una neutra
mía. No había estado allí cuando ella se había acercado a Finn para encontrar a
alguien que matara a su cuñado, ya que Finn era conocido como un hombre que
podía conseguir todo tipo de cosas. Pero ella me había visto con Finn, sabía que
había sido amistosa con Fletcher y trabajaba en el Pork Pit. Finn nunca le había
dicho a Roslyn que encontraría a alguien para hacer el trabajo, nunca había
admitido conocer a alguien que haría ese tipo de cosas. Pero tres semanas
después de lo que Roslyn le había pedido, su abusivo cuñado había sido
encontrado apuñalado hasta la muerte afuera de un club de strippers en
Southtown. Estaba segura de que la vampiro había sacado sus propias
conclusiones, respecto a muchas cosas.

Roslyn nos invitó torciendo un dedo y nos llevó a través de varias salas
llenas, pesadas mesas de madera, lámparas Tiffany, y sofás antiguos forrados
con terciopelo. Los muebles antiguos marcaban un fuerte contraste con los
juguetes, libros y otros artefactos infantiles apilados en las mesas, amontonados
en las esquinas, y distribuidos en los sofás. A mi alrededor, las piedras de la
casa se alternaban entre la preocupación y alegría despreocupada, dadas las
cambiantes emociones de sus ocupantes.
Entramos a un patio de piedra que daba a una piscina en forma de
corazón que había sido cubierta durante el invierno. Una chica que tenía un
asombroso parecido a Roslyn sentada en un castillo rosado con tema de
princesa sobre el patio trasero, empujaba un camión azul a través de la hierba.
De vez en cuando, dejaba de hacer vroom para darle un mordisco a su sándwich
de tomate agarrado en su pequeño puño.
Roslyn hizo un gesto en una mesa rodeada de sillas de mimbre con
gruesos cojines floreados. Los restos de una ensalada Cobb cubrían un plato en
la mesa, junto con una taza helada medio-llena de sangre, una taza de leche con
chocolate, una jarra de limonada, y varios vasos.
Finn se sentó en la silla frente a Roslyn. Donovan Caine se dejó caer en el
asiento de al lado, mientras que yo tomaba la última silla. La alejé un poco de la
mesa y me incliné para poder ver a la niña.
Roslyn levantó una jarra. Los cubos de hielo tintinearon contra el vidrio.
―¿Limonada?
Parece que no era la única anfitriona alrededor. Todos nosotros
aceptamos, y Roslyn sirvió la bebida fría. Tomé un sorbo del líquido. Ácido y
dulce a la vez, como a mí me gustaba. Mmm.
Roslyn fijó sus ojos en Finn.
―¿A qué debo el placer, Finn? Pensé que nos íbamos a reunir a finales de
esta semana en la beneficencia del albergue de mujeres maltratadas.
―Por desgracia, probablemente no voy a asistir ―le dijo―. Así que pensé
en venir hoy.

Él asintió.
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―¿De verdad? ¿Por eso has venido? ¿Para decirme que no nos veremos?
No lo creo. Si quieres algo, Finn, sólo dime lo que es. Sabes lo mucho que odio
cuando alguien viene con mentiras. Es suficiente malo cuando tengo que
soportarlo de mis clientes.
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Roslyn inclinó la cabeza hacia abajo y miró por encima de la parte superior
de sus gafas hacia él.

―Correcto. Estoy interesado en aprender sobre alguien que frecuenta tu
club y quería verificarlo primero por si… algo desagradable ocurre esta noche
cuando hablemos con él.
Los ojos de Roslyn pasaron sobre mí hasta volver de nuevo a Finn.
―¿Quién?
Finn inspiró.
―Charles Carlyle. Se hace llamar…
―Chuckie C. ―terminó Roslyn con una voz plana―. Lo conozco.
Roslyn no le hizo a Finn cualquiera de las preguntas obvias, como por qué
estábamos interesados en Carlyle, qué había hecho, o más importante, qué
íbamos a hacer con él. La vampiro se había prostituido en Southtown hace
mucho tiempo, antes de que subiera a la gerencia. Sabía que hacer preguntas
era una forma rápida de terminar muerta.
Donovan Caine se inclinó hacia delante.
―¿Qué puede decirnos de él?
Roslyn tomó un delicado sorbo de su sangre y sonrió. Sus colmillos eran
una mancha carmesí en su boca.
―Mis clientes son anónimos. Mi club no duraría mucho tiempo si doy
información a todos los que tocan mi puerta. Especialmente un policía como tú.
Sé dónde solías trabajar. Recuerdo haberte visto en Northern Aggression más
de una vez.
Caine frunció el ceño y abrió la boca, pero lo interrumpí.
―Él está con nosotros ―le dije―. El detective Caine no te va a perseguir
de cualquier forma. Y si alguna vez se atreve a molestarte, me encargaré de él.
Finn tiene cuidado al escoger a sus amigos, Roslyn. Lo sabes.
Roslyn tomó otro sorbo de sangre, luego empujó su copa a un lado.
―Está bien, voy a jugar, pero sólo porque es Finn. ¿Qué quieres saber
sobre Carlyle?
―Todo ―dijo Finn―. Lo que le gusta, con quién se junta, lo que dicen las
chicas a su alrededor.
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―No hay mucho que contar. Es un vampiro que se considera un
conquistador y se cree una gran mierda, a pesar de su polla pequeña. Viene casi
todas las noches y consigue una habitación privada en la parte trasera. Le
gustan las chicas que parecen de doce. De vez en cuando es más duro que lo
que permitimos en el club. Y siempre está presumiendo con las chicas sobre el
pez gordo que es. Cómo está formando su propio equipo y haciendo sus
movimientos en el inframundo. Es una machista de mierda. Un pequeño pez,
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Roslyn se encogió de hombros.

aunque ha estado manejando mucho dinero últimamente. Alcohol, chicas y
fiestas para sus amigos.
Así que Chuckie C. tiene efectivo para quemar. Más pruebas de que
estaba trabajando para un elemental de Aire. Ella debe haberle dado la mitad
del dinero por adelantado. Tenía sentido que ella traspasara su riqueza hacia
sus subordinados, también.
Finn metió la mano en su chaqueta y sacó la foto de Gordon Giles de la
carpeta de Fletcher.
―¿Qué hay de este tipo? Era uno de los amigos de Carlyle?
Roslyn golpeó con sus uñas la nariz de Giles.
―Gordon? Sí, los dos pasan el rato en fiestas con varias chicas. No tanto
recientemente.
Hmm. Sonaba como que Gordon Giles habían abandonado a Carlyle en la
misma época que se acercó a Donovan Caine por el desfalco de Industrias
Halo. Tal vez Giles se había dado cuenta que estaba encima de su cabeza, o tal
vez tuvo problemas de conciencia.
―Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas? ―preguntó Roslyn―.
Dijiste que querías hablar con Carlyle en el club.
―Sí ―dijo Finn―. La habitación privada que reserva… ¿podremos ver y
escuchar lo que está pasando en el interior?
Roslyn se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre su pecho.
―Quizás. Pero como dije antes, mis clientes disfrutan su anonimato.
Confían en mí sus secretos, todos sus secretos. No duraré mucho tiempo si corre
la voz de que violé esa confianza.
Finn se puso su sonrisa más encantadora.
―Sin duda, se podría hacer una excepción sólo por esta vez. Para mí.
Roslyn se rió, iluminándose con el sonido en desacuerdo endurecido de
sus facciones.

―Catherine ha crecido desde la última vez que la vi ―dije en voz baja―.
Desde que la trajiste a casa después de la cirugía.
Los ojos oscuros de Roslyn fueron a la niña que jugaba en el castillo, la
dejó de observar hasta encontrarse con mi mirada. Su mirada se endureció, y
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La cara arruinada de Fletcher pasó ante mis ojos. Vendetta? ¡Oh, no!, esto
era mucho más que eso. Ya que era una vampiro esto iba a ser muy difícil,
decidí recordarle exactamente lo buen amigo que Finn había sido para ella.
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―Eres un encanto, Finn, y disfruto de tu compañía. Me haces reír, algo
que es difícil de hacer. Pero no voy a arriesgar mi negocio, mi medio de vida,
para que puedan resolver una vendetta contra Carlyle.

sus colmillos asomaron a través de sus labios. Advirtiéndome de realizar un
comentario de mierda. Donovan Caine me dio una mirada dura,
preguntándome qué demonios estaba haciendo. Finn sólo suspiró.
―Parece que está disfrutando mucho de ese castillo princesa que Finn le
dio como regalo de bienvenida ―continué―. Dime, ¿cómo está Lisa, tu
hermana? No la he visto en mucho tiempo.
― Vroom vroom. Vroom vroom. ―Catherine movía el camión hacia atrás y
adelante sobre la hierba.
―Ella está bien ―dijo Roslyn con voz tensa―. Tengo a Catherine durante
el día, mientras Lisa va a la escuela. Está terminando su carrera de negocios en
Ashland Community College.
Le di una sonrisa suave, como si fuéramos sólo dos chicas hablando sobre
la brisa.
―Es bueno escuchar que lo está haciendo bien… ahora.
La boca de Roslyn se cerró en una fina línea mientras consideraba el
significado de mis palabras casuales. Sus dedos dieron un golpecito sobre la
mesa. Después de unos segundos, detuvo su mano.
―Sí, lo está haciendo mucho mejor ahora.
La vampiro me miró fijamente.
―Hay un pasillo que corre por la parte de atrás del club. Tiene ojos y
oídos hacia todas las habitaciones privadas. Lo utilizamos para cuidar a las
chicas y asegurarnos de que están siendo tratadas bien. Se puede ver a Carlyle
desde allí. Pero debe dejar el club en una sola pieza, ¿entendido? No puedo
permitir que las personas desaparezcan de las habitaciones privadas.
Siempre podíamos tomar a Carlyle afuera después de la fiesta. Sería más
fácil de esa manera de todos modos. Asentí para aceptar sus términos. Se relajó
levemente.
―Eres un amor, Roslyn. ―Finn se inclinó y besó su mejilla―. Un
verdadero amor.
Su rostro se suavizó y una verdadera sonrisa curvó sus labios.
―Se lo dices a todas.

Finn suspiró.
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Roslyn palmeó la mejilla de Finn. Le tomó la mano y le dio un beso en el
interior de su palma. Me aclaré la garganta antes de que pudieran pasar a otras
cosas.
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―Tal vez, pero contigo, lo digo en serio.

―Lo siento querida. El deber llama. Vamos a estar esta noche en el club.
Tal vez podamos vernos durante la siguiente semana después de que algunos
de mis actuales… problemas se resuelvan.
―Claro. Llámame cuando tengas tiempo.
Y así concluimos nuestros negocios. Me puse de pie. Donovan Caine se
levantó también. Finn suspiró y luego hizo lo mismo.
―Vamos, Finn. Estoy segura de que Roslyn quiere ir a ver cómo está
Catherine. ―Le sonreí ala vampiro de nuevo―. Dar lo mejor para Lisa.
Sus ojos oscuros encontraron con los míos.
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―Lo haré ―murmuró―. Lo haré.
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Roslyn nos mostró la salida, y entonces volvió a entrar para poner a
Catherine a dormir la siesta. Tan pronto como la vampiro cerró la puerta detrás
de nosotros, Donovan Caine se volvió hacia mí.
―¿Qué demonios fue eso? ¿Amenazar a su sobrina de esa manera? ―Sus
ojos brillaban dorados de ira―. La niña estaba sentada justo ahí.
―Y estaba demasiado involucrada en su propio mundo imaginario para
prestarnos atención ―le contesté―. No fue una amenaza. Sólo estaba
recordándole a Roslyn cómo Finn se ha ocupado de algo por ella y que ella le
debía. Eran negocios, nada más, y Roslyn lo sabía. Es por eso que accedió a
dejarnos espiar a Carlyle. Ahora sabe que estamos a mano otra vez.
Caine mantuvo su dura mirada en mi cara.
―¿Y si no hubiera estado de acuerdo? ¿Qué habrías hecho? ¿Poner uno de
tus cuchillos sobre la niña?
―Oh, chico ―murmuró Finn y retrocedió.
Incliné mi cabeza y me acerqué al detective hasta que estuve de pie justo
enfrente de él. Donovan Caine no se alejó. Más cojones que sentido común.
―Podría ser que soy una asesina, detective, pero no soy un monstruo. No
asesino niños, nunca. Pero si alguna vez te atreves a insultarme así una vez
más, estaré más que feliz de cortarte la garganta. ―Palmeé uno de mis
cuchillos, se lo mostré, lo acerqué a su garganta, y lo guardé de nuevo en mi
manga con un movimiento suave y rápido.
Su rostro se endureció con furia.

Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro. Una parte de mí quería
golpear a Donovan Caine, estampar mi puño en su nariz, y sentir su sangre
caliente chorrear sobre mis dedos. Otra parte de mí quería tirarlo hacia mí,
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―Justo como hice con Cliff Ingles ―espeté―. Pero te voy a dar la cortesía
de dejar tus bolas unidas al resto de tu cuerpo.
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―¿Justo como hiciste con Cliff Ingles?

plantar mis labios en los suyos, y derretir el dorado de la ira en sus ojos en
pasión líquida.
Finn se aclaró la garganta.
―Si ustedes dos han terminado con su pequeña disputa, deberíamos
irnos. Tenemos cosas que hacer y todo eso.
Donovan Caine me fulminó con su mirada un momento más, luego
caminó enfurecido hacia el auto, se puso en la parte de atrás, y cerró la puerta.
Finn y yo lo seguimos.
―Por cierto, buena decisión en el castillo, Gin ―dijo Finn mientras recogía
los cables para encender el auto―. Tenías razón. Mucho mejor que el perro de
peluche que quería comprar.
―¿Escogiste eso? ―preguntó Caine―. ¿Aquel juguete de plástico rosado?
Me di la vuelta para mirarlo.
―Sucede que he sido una niña, hace un tiempo, detective. Sé lo que les
gustan. Cada niña quiere ser una princesa.
Un gesto reflexivo superó la tensión enojada en la cara fruncida de Caine.
―¿Y qué sucede cuando crecen?
Pensé en mi madre y hermanas y todos los horrores que habían pasado el
día en que murieron. Una risa amarga se escapó de mis labios apretados.
―Entonces sólo quieren ser niñas otra vez.

Entré en el estudio. Finn estaba sentado a su computadora, sorbiendo su
decimoquinta taza de café de achicoria del día. Vestía pantalón negro con
pliegues tan afilados como mis cuchillos. Una camisa de botones en un
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Alrededor de las siete, me levanté, tomé una ducha, y me vestí. Jeans
ajustados negros, chaqueta de cuero, botas y una camiseta negra de manga
larga con un par de cerezas de lentejuelas en el frente. Agarré mis cuchillos de
plata e incluso me tomé el tiempo para poner un poco de maquillaje. Mi barra
de labios hacía juego con el color escarlata de las cerezas.
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Usando todas las precauciones habituales, volvimos a mi apartamento.
Finn se dirigió a su computadora para ver si sus contactos habían descubierto
algo más sobre el capitán Wayne Stephenson. Donovan Caine se sentó en el sofá
y encendió la televisión. El detective no habló ni me miró, y Finn estaba
demasiado absorto en sus correos para entablar una conversación sustancial.
Tomé una siesta, descansando para lo que estaba segura sería una larga noche.

esmeralda oscuro cubría sus anchos hombros, mientras que una corbata negra
colgaba de su cuello. Finn nunca se vestía elegante.
―Ese es un atuendo bastante oscuro. ¿Estás tratando de imitar a nuestra
amiga gótica? ―preguntó Finn, refiriéndose a Sophia Deveraux.
Me encogí de hombros.
―Ella tiene un cierto estilo. Además, imagino que las cosas se pondrán
más que desastrosas antes de finalizar la tarde. Por lo tanto, será negro. ¿Dónde
está el detective?
Finn hizo un gesto con la cabeza.
―Acaba de salir de la ducha.
Donovan Caine desnudo, las gotas de agua deslizándose por su cuerpo
esbelto, sus músculos tensándose y relajándose mientras se lava. Mmm. Bonita
imagen. A pesar de nuestra confrontación anterior, aún encontraba al detective
extremadamente sexy. Sería aún más atractivo si perdiera la justa ira y el palo
en el culo. Pero ningún hombre era perfecto.
Caminé hacia la cocina, agarré un yogur de mora de la nevera, y hundí
una cuchara en el brebaje cremoso. Iba a mitad de camino cuando la puerta del
baño se abrió, y Donovan Caine entró al estudio. También llevaba una camiseta
y vaqueros, aunque los suyos eran holgados y deshilachados en las costuras.
Una chaqueta de cuero marrón maltratada, no muy diferente a la mía, colgaba
de sus hombros.
El detective me miró fijamente, sus ojos avellana clavados en mis labios.
Pasé la lengua alrededor de la cuchara de plata y tomé otro bocado de yogur.
Un dorado deseo brilló en su mirada, seguido por un destello de culpa. Parece
que yo no era la única que había estado excitada antes. Tal vez haría algo al
respecto esta noche.

Pero por la noche, era una historia diferente. Una gran runa colgaba sobre
la entrada, un corazón con una flecha a través de él. El letrero de neón
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Finn robó otro auto, un Cadillac con un amplio maletero, y nos dirigimos a
la discoteca. Northern Aggression, por supuesto, se encontraba en Northtown.
El edificio en sí no tenía nada especial, un gran almacén con una anónima chapa
brillante, al estilo oficina, tan en blanco como la cara de una vampiro prostituta.
Si conduces por él durante el día, podrías pensar que era otro centro de
atención telefónica anónimo integrado por drones corporativos.
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Tal vez haría mucho más al respecto.

resplandecía en rojo, seguido de amarillo, luego naranja, destacando la larga fila
de personas esperando detrás de una cuerda de terciopelo rojo. Los chicos en
trajes, las chicas en casi nada, y todos los demás, de todos los tamaños, formas y
colores, todos con ganas de entrar, emborracharse o drogarse, y disfrutar de sus
fantasías.
El club atendía a una multitud de ricos, y los sedanes de lujo y camionetas
llenaban el estacionamiento frente al edificio y los dos a cada lado. Finn
estacionó nuestro vehículo por la noche en uno de los lotes laterales, debajo de
los tentáculos suaves de un sauce llorón.
―Entonces, ¿cuál es el plan? ―preguntó Donovan Caine.
―Esperamos a que Carlyle aparezca, vemos qué se trae entre manos, y si
alguien se une a él. Cuando se vaya, lo agarramos y llevamos de vuelta a su
lugar para una charla privada ―dije―. Una variedad de cosas pueden suceder
después de eso, dependiendo de cuán cooperativo sea.
―¿Vas a matarlo? ―preguntó el detective con voz plana.
Me volví para mirarlo por encima del reposacabezas.
―¿En serio me estás haciendo esa pregunta? Por supuesto, que voy a
matarlo, maldición. Carlyle está trabajando para la elemental de Aire. Eso
quiere decir que es un juego justo en lo que a mí respecta.
Donovan Caine negó con la cabeza.
―No puedo dejar que hagas eso, Gin, sin importar lo gran canalla que sea
Chuckie C. Soy policía. Eso significa algo para mí, incluso si no lo hace para ti.
Me quedé mirando al detective. Su moral se iba a poner en el camino toda
la noche a menos que lo convenciera de ignorarla, sólo por esta vez. Una idea
vino a mi mente, una que me revolvió el estómago, pero era algo que tenía que
hacer para conseguir que Caine siguiera nuestro plan.
―Finn, ¿todavía tienes esa foto en tu teléfono celular? ¿Aquella que la
chica gótica te envió?
Él asintió lentamente.

―Toma una buena mirada larga, detective. Eso es lo que la elemental de
Aire hizo a mi encargado ―dije en voz baja―. Y no se detuvo, incluso cuando
él estaba muerto. Lo siguió mutilando. Así es como lo encontré, en un charco de
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Finn abrió su teléfono y se desplazó hasta la imagen correspondiente. No
miró a la pantalla al pasarle el dispositivo al detective. Donovan tomó el
teléfono. Conmoción, repugnancia y horror brillaron en sus ojos, uno tras otro.
Esperé hasta que vi la emoción que quería: simpatía. Simpatía por lo que
Fletcher había soportado. Simpatía que iba a girar a mi favor.
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―Sé un amor y muéstrasela a Donovan, por favor.

su propia sangre, con el rostro y el cuerpo casi irreconocible donde ella había
usado su magia para desollarlo vivo, para despojar la piel de su cuerpo. El
hedor era… indescriptible. Te habría hecho lo mismo, si yo no hubiera
intervenido. Exactamente lo mismo.
Donovan Caine no respondió. Sólo siguió mirando fijamente la foto del
cuerpo de Fletcher.
―Te prometí que no haría daño a ninguna persona inocente, detective, y
no lo haré. Como te dije antes, no asesino niños. Tampoco mascotas ―le dije―.
Incluso cuando asesino, es simple, rápido y sobre todo sin dolor. Eso, la imagen
de ese teléfono, es una abominación. Los hombres en tu casa, dijeron que
Carlyle estaba con la elemental cuando hizo eso. Él la ayudó a hacer eso a un
anciano que adoraba. Así que sí, voy a matar a ese hijo de puta esta noche. Si
tienes un problema con eso, puedes irte. De una jodida vez.
Donovan pasó una mano por su cabello negro, cerró el teléfono de golpe y
se lo devolvió a Finn, quien lo tomó sin decir una palabra. Donovan Caine cerró
los ojos. Su mandíbula se tensó. Un músculo se contrajo en su mejilla. Una vena
palpitó con fuerza en su frente. Finalmente, abrió los ojos y me miró. Emociones
corrían en su mirada dorada. Conmoción. Enfado. Asco. Horror. Resignación.
―Muy bien ―dijo con una voz gruesa―. Has hecho tu punto sobre
Carlyle y la elemental de Aire. Son tuyos. Pero su topo en el departamento de
policía, es mío. Yo me voy a encargar de él, no tú. ¿Entendido?
Podía vivir con esos términos.
―Entendido. Ahora, vamos a ver si podemos detectar al hijo de puta.
Los tres salimos del auto y avanzamos hacia la puerta principal. Finn se
aseguró que su cabello luciera suave y elegante, con aliento fresco a menta.
También se ajustó la corbata hasta que tuvo su epicentro en el pecho.
―Sólo déjenme hablar a mí, y todo va a estar bien.
Puse los ojos en blanco, pero le dejé ir un paso delante de mí.

Xavier estudió a Finn con sus grandes ojos. Volvió la cabeza hacia un lado,
y su cuello crujió. La parpadeante runa corazón hizo brillar la afeitada cabeza
del gigante como el azabache en la noche oscura. Una sonrisa conocedora
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―Xavier, mi hombre. ¿Cómo están las cosas esta noche? ―Finn le tendió
una mano.
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Finn pasó más allá de la cola de personas esperando para entrar,
ignorando las miradas sucias y maldiciones murmuradas que vinieron a su
paso. Un gigante de dos con trece de altura sosteniendo un sujetapapeles estaba
parado frente a la puerta, marcando nombres. Finn se detuvo frente al gigante y
pegó una sonrisa en su rostro.

arrugó la cara del gigante mientras tomaba la mano de Finn y palmeaba los
billetes de cien escondidos allí.
―Las cosas están mejorando ―retumbó Xavier con una voz profunda―.
Roslyn dijo que ibas a darte una vuelta. Disfruta tu noche, Finn.
Finn le pasó otros cien y le guiñó un ojo.
―Oh, tenemos la intención de hacerlo.
Xavier desenganchó su cuerda de terciopelo y se hizo a un lado. Y así,
estábamos adentro igual que Finn.
El exterior de Northern Aggression podría haber sido anónimo, pero el
interior tenía una personalidad distinta. Uno de deliciosa decadencia.
Aplastadas cortinas de terciopelo rojas cubrían las paredes, el piso era de un
exquisito bambú, y el bar en sí era una hoja elaborada de hielo. Runas
intrincadas habían sido cortadas en la superficie de la barra, en su mayoría soles
y estrellas, que simbolizan vida y alegría. Detrás de esta, un hombre en una
camisa de seda azul mezclaba bebidas. Sus ojos brillaban azul-blanco en la
penumbra. El elemental de Hielo era el responsable de atender el bar y
asegurarse de que su creación permanecía en una pieza hasta el final de la
noche.

Un segundo gorila gigante estaba de pie frente a otra cuerda de terciopelo
a un lado del almacén. La entrada a las habitaciones privadas, reservadas para
los invitados especiales de Roslyn Phillips, que pagaban un alto precio por el
privilegio.
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Algunas personas daban vueltas al ritmo de la música en la pista de baile.
Otros se acurrucaban juntos en las cabinas. Besándose, acariciándose,
frotándose, gimiendo. En algunos casos, las mesas se sacudían y se agitaban, a
medida que la gente follaba en el suelo debajo. En otros lugares, resplandores
rojos brillaban, y el humo se arremolinaba hasta el techo, producto de una
variedad de sustancias ilegales. Todo el mundo tenía una bebida en la mano. De
vez en cuando, una pareja se dirigiría por las escaleras en la parte trasera de
club. Las habitaciones de arriba se alquilaban por media hora para los que
querían estar más cómodos haciendo el acto.
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Hombres y mujeres en diferentes etapas de desnudes vagaban por la
habitación, ofreciendo a los huéspedes champán gratis, fresas bañadas en
chocolate y ostras frescas. Tenías que pagar por todo lo demás en el menú, ya
fuera si se trataba de comida, bebida, sexo, sangre, o drogas. La mayoría de las
camareras eran vampiros, todas eran prostitutas. Cada una llevaba un collar
con una runa colgando sobre el final de la misma ―un corazón con una flecha a
través de este― y una sonrisa brillante que daba a entender de los placeres aún
por venir. Todo lo que tenías que hacer era pedir y ser capaz de pagar el precio.

Los tres nos trasladamos más lejos en el club, y vi a Roslyn trabajar la
multitud. La vampiro negra vagaba de las mesas a la pista de baile y de regreso.
Estrechando manos, sonriendo, conversando con sus clientes, y animando a
todos a darse el gusto en todo lo que les gustaba. La vampiro se había cambiado
de su pantalón de yoga a un traje de seda ajustado en una sangrienta sombra
carmesí. La chaqueta del traje caía en una profunda V en el frente, mostrando
su escote suave, mientras que la falda le llegaba a la mitad del muslo. Botas
apretadas con tacones de aguja llegaban hasta sus rodillas.
Más de un hombre y mujer detuvieron a Roslyn y le susurraron algo al
oído. Pero la vampiro sonrió y declinó cortésmente las invitaciones. Sus días de
prostitución habían terminado, y ya no estaba en el menú. Ah, las alegrías de
administrar.
Después de un minuto, Roslyn me sintió mirándola. Sus ojos se
estrecharon, y negó con la cabeza, diciéndome que Carlyle aún no estaba aquí.
Le di un codazo a Finn.
―Ahí está tu chica ―le dije por encima del estruendo de la música―. Ve a
mantener su compañía. Cuando ella descubra a Chuckie C. y le muestre su
habitación privada, me llamas a mi celular.
Finn asintió, ya rumbo en dirección a Roslyn.
―¿Y ahora qué? ―preguntó Caine.
Apunté mi cabeza hacia el bar.
―Vamos a tomar una bebida. Bien podríamos ponernos cómodos
mientras esperamos.
Caminamos a través de la multitud de gente, bordeamos alrededor de la
pista de baile, y fuimos a la deriva hasta la barra. De cerca, la escultura de Hielo
era aún más impresionante e imbuida de tanta magia elemental que proyectaba
un resplandor azul pálido. El poder goteaba fuera del camarero, como agua
goteando de un grifo, a medida que él se aferraba a lo justo de su magia para
impedir que la barra se derritiera y mantenerla en una sola pieza. Su control era
impresionante. Mi propia débil magia Hielo se agitó en respuesta.
El camarero colocó servilletas sobre la losa fría delante de nosotros.
―¿Qué puedo conseguirles?

―¿No es un poco cliché? ¿Gin ordena ginebra?
Me encogí de hombros.
―Tal vez, pero me gusta. ¿Tú?
―Dame un whisky, limpio.
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Donovan Caine levantó una ceja.
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―Yo una ginebra en las rocas ―dije.

El camarero se alejó para llenar nuestras órdenes. Donovan Caine hizo
girar su asiento alrededor para poder mirar hacia el club. Apoyé la barbilla en
mi codo y lo estudié. Cabello negro, ojos dorados, cuerpo delgado. No es un
hombre particularmente guapo, en el sentido clásico, pero todo se sumaba a un
paquete áspero y rugoso que encontraba excepcionalmente atractivo.
Donovan Caine podría odiarme, odiar lo que hice, odiar la facilidad con la
que podía matar. Pero el detective se sentía atraído por mí también. Me quería
como yo lo quería. Lo había visto en sus ojos aquella primera noche en el balcón
de la casa de ópera. Una vez más en el Cake Walk. A principios de esta noche,
cuando yo había estado comiendo mi yogur. Eché un vistazo a mi reloj. Ni
siquiera las diez. Probablemente teníamos un tiempo de espera antes de que
Charles Carlyle hiciera una aparición. Y yo tenía un montón de ideas de cómo
podríamos pasar el tiempo.
El camarero puso nuestras bebidas enfrente de nosotros. Deslicé cincuenta
a través de la barra de hielo hacia él. Caine bebió su whisky. Yo hice lo mismo
con mi ginebra. El licor frío quemó por mi garganta, de alguna manera
transformándose en dulce y reconfortante calidez cuando golpeó mi estómago.
Empujé mi vaso vacío al otro lado de la barra y volví mi atención hacia el
detective. Mis ojos grises admiraron el hueco de su nariz, la curva de su
barbilla, la contracción constante de su pulso en la garganta. Donovan sintió mi
mirada, vio el hambre brillando allí. Un calor de respuesta se desató en su
mirada dorada, incluso aunque trató de sofocarlo.
―¿Por qué me miras así? ―preguntó.
Incliné mi cabeza y sonreí.
―Creo que lo sabes.
―No, no lo hago. ¿Por qué no me lo dices?
Mi sonrisa se ensanchó.
―¿Por qué no te lo muestro en su lugar?

Moví mi lengua contra sus labios. Caine se puso rígido. No se apartó, pero
mantuvo la boca cerrada y su lengua dentro. Una pena, la verdad.
―Vamos, detective ―murmuré contra sus labios apretados―. Todo el
mundo aquí está haciéndolo. ¿Por qué no deberíamos nosotros?
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No el más dulce o más romántico de los besos, pero me gustó la sensación
de los labios del detective en los míos, incluso si a él no. Sabía al whiskey que
acababa de beber: caliente, picante, dulce y salado, todo al mismo tiempo. Su
aroma llenó mi nariz. Limpio, como el jabón. Se aferraba a él, como si estuviera
incrustado en su piel. Mmm.
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Me incliné, tomé su cara en mis manos, y presioné mis labios contra los
suyos.

―¿Realmente tengo que enumerar las razones? ―gruñó.
―No ―contesté―. Pero tengo otras tantas por las que deberíamos. Esta es
una de ellas.
Me deslicé en su regazo. A pesar de que no le había dado ninguna
advertencia y muy poco para que se encendiera, la erección de Donovan
presionó en mi culo, sólida y tensa. Lo besé de nuevo, presionando ligeramente
mis labios a los suyos, luego moví mis piernas para estar a horcajadas. Me
sacudí hacia adelante, luego hacia atrás, frotándome contra su cuerpo,
apretando mis pechos contra su pecho, explorando esta atracción que hervía a
fuego lento entre nosotros. Mmm.
Las manos de Donovan se apretaron en puños a ambos lados de mí. Todo
lo que podía hacer para no tocarme.
―Vamos, detective ―murmuré―. Me quieres, también. Estoy sentada en
una amplia prueba de ello. Después de que esto termine, vamos a ir por
caminos separados. Casi he sido asesinada demasiadas veces para contar esta
semana. También tú. ¿Por qué no deberíamos liberar algo de ese estrés y tener
un poco de diversión mientras tanto?
Donovan se me quedó mirando. Deseo calentaba sus ojos, haciéndolos
brillar como soles gemelos. Aun así, dudó. Moví mis caderas de nuevo,
animándolo. La ligera fricción lo empujó sobre el borde. El detective dejó
escapar un gruñido, metió su mano en mi cabello y tiró de mis labios a los
suyos.
No hubo bocas cerradas esta vez. Ni toques suaves o vacilación. Nuestras
lenguas golearon una contra la otra, conduciéndose cada vez más
profundamente en la boca del otro. Extendí mis manos sobre su pecho,
amasando sus músculos magros, maravillada por su fuerza. Él me atrajo más
cerca. Sus manos se movieron hasta mis pechos. Raspé mis uñas por su
estómago. Los dos nos sacudimos, burlando al otro con lo que cada uno tenía
para ofrecer.

Más emociones brillaron en sus ojos. Deseo. Culpa. Vacilación. Necesidad.
Lentamente, asintió.
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―Tienen habitaciones arriba ―susurré contra su boca.
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Después de diez segundos, estaba mojada. Después de treinta, estaba
dolorida por él. Para la marca del minuto, yo estaba lista para rasgar su
pantalón y tirarlo debajo de la barra conmigo. Pero quería estar a solas con
Donovan Caine, quería olvidarme de todo excepto de él y la forma en que me
hacía sentir.

Sonreí y me incliné para besarlo de nuevo cuando sentí un extraño
zumbido pulsando en mi pierna. Me tomó unos segundos averiguar de qué se
trataba.
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Mi teléfono celular vibrando.
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Finn estaba llamando, lo que significaba que nuestra presa de la noche
estaba llegando. Maldito y doblemente maldito Charles Carlyle. Porque no
importaba lo mucho que quería a Donovan Caine, no importaba lo mucho que
me quería, seguir al vampiro iba primero. Averiguar quién era su jefe elemental
de aire iba primero.
Vengar a Fletcher iba primero.
Suspiré.
―Lo lamento, detective. El deber llama.
―Lo sé―dijo Donovan con voz ronca―. Puedo sentir tu teléfono
vibrando contra mi muslo.
Nuestras miradas se encontraron. Deseo todavía iluminaba los ojos del
detective, junto con algo más, alivio. Me pregunté por qué la emoción. ¿Alivio
de qué? ¿De qué no traicionaría a su compañero muerto acostándose conmigo?
¿De que su moral se mantendría intacta por otra noche? ¿O de que no iba a
descubrir lo bueno que sería entre nosotros y el hambre de querer más?
Mi teléfono seguía vibrando. Me deslicé del regazo de detective, saqué el
celular del bolsillo de mis vaqueros, y lo abrí.
―¿Qué ocurre, Finn?
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Mi mirada fue al frente del club. Me tomó unos segundos encontrar a
Charles Carlyle, también conocido como Chuckie C, en la multitud. Pero una
vez que lo hice, fue bastante fácil seguirlo. El fornido y de baja estatura vampiro
lucía un traje negro con anchas rayas blancas y blancos zapatos de vestir. Las
luces negras repartidas por todo el club hacían que las rayas y zapatos brillaran.
Mejor que un GPS. Un sombrero de fieltro negro cubría su calva. También tenía
otros dos accesorios, una chica en cada brazo. Las mujeres lucían collares de la
runa del corazón y la flecha de los trabajadores del club. Chuckie C. estaba
empezando antes de tiempo.
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―Carlyle acaba de entrar por la puerta principal, en caso de que te lo
preguntes ―dijo Finn con voz irónica― ¿O prefieres seguir follando con ropa al
buen detective?

Carlyle se dirigió directamente hacia el gigante de la entrada a las salas
VIP privadas. Le dijo algo al gigante. Luego de un momento, el hombre más
alto se hizo a un lado, y Carlyle y las chicas entraron.
―¿Dónde estás? ―pregunté a Finn.
―Pasando la entrada VIP, en una cabina con Roslyn.
Vi a los dos, tan cerca como Donovan Caine y yo habíamos estado un
minuto atrás.
―Permanecer allí. Llegaremos a ti. ―Cerré el teléfono y me giré hacia el
detective―. Carlyle está aquí. Vamos.

Salimos del bar y nos deslizamos a través de la multitud hasta que
llegamos a Roslyn y Finn. Una de las manos de la vampiro estaba fuera de la
vista, debajo de la mesa. A juzgar por la sonrisa en la cara de Finn, Roslyn
estaba acariciando más de su ego. Al vernos al detective y a mí, se puso de pie y
se alisó la falda. Roslyn se quedó mirando las frutas de lentejuelas brillando en
mi negra camiseta.
―Cerezas. Adorable ―dijo ella.
Sonreí.
―Sígueme. ―Roslyn se dirigió hacia una puerta en la parte trasera del
club.
Donovan Caine fue detrás de ella.
―Quédate aquí y mantén un ojo en las cosas ―le dije a Finn―. Carlyle
podría tener amigos que vienen a unírsele.
―No es un problema. Me siento un poco sediento de todos modos. ―Finn
guiñó un ojo, se puso de pie y se alejó hacia la barra.

La seguimos por el pasillo. Una variedad de habitaciones estaba a cada
lado de la sala. Oficinas con computadoras e impresoras, baños privados para el
personal, una sala de descanso con máquinas expendedoras y filas de armarios
metálicos. La parte comercial del club. Las paredes estaban cubiertas de
terciopelo negro en lugar de rojo. Coincidía con la alfombra bajo sus pies.
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―Por aquí ―dijo ella, y giró hacia la izquierda.
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Me encontré con Roslyn justo cuando la vampiro abrió una puerta en
medio del terciopelo rojo que cubría las paredes. La apertura condujo a un
pequeño pasillo que se extendía en ambas direcciones antes de dividirse en
ambos extremos. Roslyn cerró la puerta detrás de nosotros, disminuyendo el
ruido de la música.

Roslyn dio varias vueltas más, que nos guiaba más profundamente en este
laberinto de conejo. Cada pasillo era un poco más estrecho que el anterior, hasta
que al final eran lo suficientemente anchos como para que una persona
caminara cómodamente por él. Este pasaje estaba construido con paneles
oscuros en lugar de terciopelo. Una variedad de ranuras estrechas alineadas a
ambos lados a nivel del ojo. Cada uno tenía una perilla a un lado por lo que
podrías abrir y cerrar. Me recordó a algo que encontrarías en la puerta de un
anticuado bar clandestino.
Roslyn se detuvo en la entrada del pasillo y nos dio una mirada plana.
―Carlyle está en el tercer cuarto a la derecha. Tienes treinta minutos antes
de que envíe a uno de los porteros para comprobar a las chicas. Vete para
entonces.
Le di una breve inclinación de cabeza. La vampiro me miró un segundo
antes de dar media vuelta y salir por donde había venido.
―Vamos ―dije en voz baja―. Vamos a ver lo que nuestro amigo Chuckie
C. está haciendo.
Donovan contó las puertas, y se detuvo frente a la ranura correspondiente.
El detective me miró. Asentí con la cabeza, y él agarró el pomo y lentamente, en
silencio, deslizó el panel a un lado. La apertura se extendía horizontalmente
aproximadamente sesenta centímetros, pero era apenas más alta que un ojo.
Había espacio suficiente que ambos miráramos adentro.
Donovan Caine y yo pusimos nuestros ojos cerca de la abertura. La
hendidura reveló una pequeña habitación con un sofá de felpa a un lado, junto
con una mesa redonda y un par de sillas. La parte superior de varias botellas de
licor estaba en un estante justo debajo de nosotros. Una barra frente a este muro
escondía la mirilla. Una bola de espejo giraba encima de nosotros salpicando
luz color plata en todas partes.

La escena se prolongó durante más de tres minutos. La prostituta que
había estado de rodillas limpió su boca, se arrastró hacia arriba, y se unió a la
otra en el sofá junto a Chuckie C. Ambas murmuraron tonterías acerca del gran
hombre que él era y como sólo pretendían con otros chicos, pero con él, su
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Donovan Caine se movió a mi lado, sin duda pensando en lo que había
sucedido entre nosotros en el bar. Una pena, de verdad, que hubiésemos sido
interrumpidos.
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Charles Carlyle no había perdido el tiempo. Una de las chicas ya tenía la
cabeza enterrada en la entrepierna del vampiro. Tenía la mano debajo de la
otra, y su lengua hasta la garganta. Ruidos de relamidos y succión flotaban
hacia nosotros, junto con algunos gemidos de las damas. Las chicas eran
profesionales. Si yo no lo hubiera sabido mejor, podría haber pensado que
estaban realmente gozando.

placer era real. Mis labios temblaban. La maldita cosa más divertida que había
oído en toda la noche.
Carlyle acarició las dos chicas por un momento más, luego las golpeó en el
trasero ―duro― y subió la cremallera su pantalón.
―Lárguense, niñas ―dijo―. Tengo compañía viniendo.
¿Compañía? Eso sonaba prometedor.
Carlyle tiró un par de billetes de cien dólares hacia las chicas, y ellas los
guardaron en sus sostenes con relleno, antes de soplarle besos y dejar la
habitación. Chuckie C. dejó escapar el suspiro de un hombre satisfecho,
entonces se puso de pie y acomodó su pantalón de nuevo en la posición
correcta. Tenía la esperanza de que el bastardo hubiese disfrutado de esa
mamada. Iba a ser la última que alguna vez tendría.
El vampiro se dirigió hacia la pared donde Donovan Caine y yo lo
mirábamos fijamente. Por un momento, pensé que tal vez el vampiro fornido
nos había visto espiarlo. Pero tomó una botella y se echó un poco de whisky en
un vaso cuadrado. Buscaba un trago. Estaba tan cerca de nosotros que podría
haber metido uno de mis cuchillos por la mirilla y lo habría afeitado. Ese
momento llegaría pronto.
Carlyle apenas había dado su primer trago de whisky, cuando la puerta en
el lado opuesto de la habitación se abrió y un hombre entró. El vampiro
bloqueó mi vista, pero todavía podía ver que el otro era un gigante, con el
cabello canoso y contextura voluminosa que iba poco a poco hacia la grasa.
―Ya era hora de que llegaras ―dijo Carlyle.
―Lo siento ―respondió el gigante―. Algunos de nosotros hemos estado
ocupados.
Donovan Caine se tensó a mi lado. Debido a que la profunda voz de
barítono del segundo hombre pertenecía a su jefe, el capitán de policía Wayne
Stephenson.
―¿Qué quieres beber? ―preguntó Carlyle.

―Te lo dije al teléfono, reunirnos es una mala idea ―murmuró
Stephenson y bebió su segunda copa―. Todos están arrastrándose por mi culo
sobre el asesinato de Giles. ¿Sabías que el bastardo era amigo personal del
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El vampiro hizo unas bebidas más. Stephenson se sentó a la mesa, y
Carlyle le pasó un vaso y puso la botella en la mesa. Stephenson tomó el líquido
ámbar como si fuera agua y se sirvió otro. Tomaba mucho conseguir que un
gigante se embriagara. Enanos también. Los humanos y los vampiros eran los
únicos que no podían sostener su licor.
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―Whiskey, y mucho de eso.

alcalde? Su compañero de habitación en la universidad o alguna mierda así.
Idiota pomposo me llamó hoy dos veces.
Carlyle tomó el asiento frente al gigante.
―Y te dije que quería una actualización. En persona.
Los ojos claros de Stephenson se movieron rápidamente hacia la puerta.
―No va a venir aquí, ¿cierto? Suficientemente malo arriesgarme a ser
visto contigo. Si ella entra por la puerta…
―No te preocupes ―dijo Carlyle―. Este lugar es totalmente anónimo. A
nadie le importa lo que hagas o con quién lo haces, siempre y cuando pagues tu
cuenta. En cuanto a lo elemental, ella tenía otros peces que castigar esta noche y
me envió en su lugar. Así que tu piel se quedará justo donde está… por ahora.
Stephenson sacó un pañuelo blanco del bolsillo de su traje y se secó la
frente con él. Pude oler el hedor de su alivio al otro lado de la habitación.
―Ojalá nunca me hubiera involucrado en este lío.
―No estarías en este lío si no hubieras follado a todas esas niñas de diez
años en el equipo de fútbol de tu hija. ―El tono de Carlyle fue ligero,
conversacional, como si estuviera hablando de si podría llover mañana.
Donovan Caine dejó escapar un bajo gruñido gutural. El sonido que un
lobo podría hacer antes de desgarrar tu garganta. Sus manos se cerraron en
puños y escuché a sus dientes rechinar juntos a través de su mandíbula
apretada. Así que Stephenson era un pedófilo. Había sido fácil para la elemental
de Aire poner sus garras en él. Todo lo que necesitó fue una imagen, solo una y
el capitán de la policía era suyo.
―¿Qué pasa con la asesina? ―preguntó Carlyle―. ¿Algo sobre ella?
Stephenson resopló y se sirvió una tercera copa.
―La perra es un maldito fantasma. Ninguno de mis soplones sabe quién
es, ni cómo luce. Y ninguna de las pistas que hemos recibido ha servido para
algo, estoy empezando a pensar que el boceto que Caine nos dio era una total
mierda. Creo que se ha ido. Fuera de la ciudad y fuera de la escena.
Carlyle digirió la información.
―¿Qué pasa con el hijo del anciano? ¿El banquero?

―¿Qué pasa con Caine? ¿Ya salió el detective a la superficie?
Stephenson secó más sudor de su frente.
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―Finnegan Lane dijo a su banco que estaba tomando unas vacaciones
porque estaba muy dolido por el asesinato de su padre. Me imagino que está en
una isla en algún lugar para este momento.
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Stephenson se encogió de hombros.

―No, no puedo encontrar al hijo de puta en ningún lugar. No fue tan
estúpido como para regresar a su casa. No se ha reportado en el trabajo y
ninguno de sus amigos le ha visto. Aunque todavía tiene que estar en Ashland.
No tiene los recursos como Lane para desaparecer.
Carlyle se inclinó hacia adelante y clavó al gigante con una dura mirada
plana.
―Es necesario encontrar al detective. Caine es un cabo suelto que necesita
ser cortado antes que empiece a desenterrar cosas. La elemental quiere que lo
encuentres, desde hace diez minutos. Te mostré la imagen del anciano en el
restaurante de barbacoa. ¿Sabes lo que pasa cuando no se hace lo que ella
quiere?
Stephenson bebió otro trago. Algo del coraje líquido debió finalmente
asentarse porque le devolvió la mirada al vampiro.
―Llamé a Caine como tú querías. Si tu equipo hubiera hecho su trabajo y
lo hubiera detenido hasta que la elemental llegara allí, no estaríamos
preguntándonos dónde está el detective y qué está haciendo. Y no me estaría
preguntando cuándo va a matarme tu jefa. También te matará, sabes. Tan
pronto como crea que ya no te necesita. La perra está loca. ¿Realmente piensa
que nadie notará lo que está haciendo? ¿Todos los mafiosos que ha contratado?
El hecho que está construyendo su propio equipo para asumir la organización
de Mab Monroe? ¿Y que está usando el dinero de la propia compañía de Mab
para hacerlo?
―Nadie notó la malversación o cualquier otra cosa, hasta que Gordon
comenzó a cavar alrededor ―respondió Carlyle.
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Pero Stephenson tenía razón. La perra realmente estaba loca si pensaba
que podría quitarle el control de la ciudad a Mab Monroe. Porque antes que la
elemental de Aire pudiera siquiera llegar a Mab, primero tendría que superar a
sus lacayos. El abogado, Jonás McAllister, podría no presentar un gran
problema, a pesar de que tenía sus propios guardias. Pero el gigante ejecutor de
Mab, Elliot Slater, sería una maleza difícil de cortar. Y luego estaba Mab misma,
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Mis ojos se estrecharon. Así que eso es de lo que se trataba todo esto. La
elemental de Aire había estado robando dinero de Industrias Halo para tratar
de arrebatarle el control de la ciudad a Mab Monroe. Para construir un equipo y
financiar una guerra contra la elemental de Fuego. Gordon Giles había sabido
sobre su malversación e iba a dar la alarma sobre ella a la policía. Por eso había
tenido que morir. La elemental de Aire no podía permitirse dejar que Mab se
enterara de sus planes, no antes que estuviera lista para hacer su movimiento.
Pero dado que matar directamente a Giles había atraído indeseada atención de
Mab hacia Industrias Halo, la elemental de Aire me había contratado para
tomar la caída, para venir y ser convenientemente la asesina de Giles.

la tarea más difícil de todas. David había tenido una mejor oportunidad contra
Goliat que la elemental de Aire de golpear a Mab Monroe.
Pero la revelación también me dijo algo más: la elemental de Aire casi era
seguro que tenía que ser Haley o Alexis James. Nadie más era lo
suficientemente alto en la empresa para gestionar algo como esto. Más tarde
Carlyle iba a decirme exactamente cuál de las hermanas era, sin importar cuán
sangriento tuviera que ser el proceso.
En lugar de discutir más con el gigante, Carlyle se recostó en su asiento.
Pasó su dedo alrededor del borde de su vaso y luego le dio a Stephenson una
mirada astuta. Considerando algo.
―Tal vez tú y yo podríamos llegar a un acuerdo ―dijo Carlyle en un tono
suave―. Dado que pareces estar bastante cansado por trabajar para la
elemental.
Stephenson lo miró.
―¿Qué tipo de acuerdo?
―Ambos estamos de acuerdo que solo es una cuestión de tiempo antes
que la elemental se derrumbe ―dijo Carlyle―. ¿Quién puede decir lo que te
ocurra después de eso y no puedo recoger los pedazos?
―¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo?
Carlyle se encogió de hombros.
―Nada en este momento. Excepto que me cuides y yo te cuidaré a ti hasta
que las cosas se calmen. Después de eso, bueno, veremos qué pasa.
―¿Qué pasa con la elemental? ―El miedo se deslizó de nuevo en la voz
del gigante―. Si siquiera cree que estamos planeando…
―No te preocupes por la elemental. ―Una sonrisa llenó la cara de bloque
de Carlyle―. Tengo algo de póliza de seguro en su lugar para mantenerla a
raya.

―Solo piensa en ello ―dijo Carlyle―. Pero no por mucho tiempo.
Terminó su bebida y tiró su cabeza hacia la puerta.
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Stephenson no respondió a la oferta del otro hombre. Pero pude ver la
desesperada esperanza en sus ojos. El capitán de la policía haría cualquier cosa
para salir de debajo del pulgar dela elemental, incluso caer en la cama con una
cobertura como Carlyle. No se dio cuenta que el vampiro lo trataría
exactamente igual, al final.
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¿Póliza de seguro? Solo había una cosa que Carlyle podría tener que
quisiera la elemental, la memoria externa secreta de Gordon Giles con todos sus
actos sucios en ella. El vampiro iba a ser más útil de lo que había anticipado.

―Ahora vete. Tengo otras cosas que hacer esta noche antes de ver a la
elemental de nuevo.
Stephenson no necesitó que le dijeran dos veces. El gigante se secó un
poco de sudor de su frente, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Carlyle
esperó unos momentos antes de poner la botella de licor de vuelta en el bar y
golpear su sombrero en la parte superior de la cabeza. También se iba.
Junto a mí, Donovan Caine se apartó de la mirilla. Yo hice lo mismo y jalé
la manija, cubriendo la ranura.
―Ese bastardo ―murmuró Caine en voz baja―. Ese maldito bastardo me
tendió una trampa.
El detective empezó a caminar por el pasillo más allá de mí, pero agarré su
brazo.
―No ―dije―. No estamos aquí por tu jefe. Veremos lo que Carlyle tiene
que decir en primer lugar, entonces puedes ir tras Stephenson. Ese fue nuestro
acuerdo, ¿recuerdas?
Ira hervía en los ojos de Caine y los músculos de su brazo se hincharon
bajo mi mano.
―Obtienes a Stephenson ―repetí―. Puedes lidiar con él como quieras,
pero no esta noche. Carlyle se va. Tenemos que agarrarlo. Estoy cansada de
correr y esconderme en las sombras, detective. Quiero un puto nombre. Y
Carlyle puede dármelo. Ahora, ¿vienes conmigo? ¿O te noqueo y te dejo aquí
para que el gigante de Roslyn te encuentre?
Después de un momento, Caine dejó escapar una tensa respiración.
―Está bien. Lo haremos a tu manera.
Asentí.
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―Bien. Vamos por el hijo de puta antes que se vaya.

21
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Cuando salimos nuevamente a la planta principal, saqué mi celular y le
marqué a Finn.
―¿Sí? ―dijo sobre el estruendo.
―Carlyle se está yendo ―dije.
―Lo sé ―respondió Finn―. Stephenson ya está afuera de la puerta
principal. Chuckie C. ha concertado su mesa por la noche con el gigante junto a
la entrada VIP. Parece estar discutiendo sobre el precio de algo. Mientras
ustedes dos estaban escuchando a escondidas, me tomé la libertad de
deambular por el estacionamiento para ver si podía ver el carro del vampiro.
Carlyle está conduciendo un dulce y pequeño BMW rojo que está estacionado al
lado oeste del edificio. Tres filas arriba de nuestro carro.
Una dura sonrisa curvó mis labios.
―Perfecto. Mantenlo a la vista. El detective y yo estamos dirigiéndonos
hacia el Beamer.
Ambos colgamos. Serpenteé entre la multitud, deslizándome de apertura a
apertura. Donovan Caine estaba justo sobre mis talones. Nos tomó casi un
minuto salir de Northern Aggression. El aire de la noche fue un fresco y
bienvenido beso en mi rostro después de la aglomeración de cuerpos en el
interior del club.
―Por aquí ―dije.

―No hay necesidad de un arma todavía, detective. Tú y Finn quédense
atrás ―respondí―. Yo me acercaré a Carlyle y lo someteré. De esa manera, él
sólo me ve a mí si algo malo sucede.
Donovan asintió.
―Correcto.
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―¿Cómo quieres hacer esto?
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El detective pasó junto a mí. Había aminorado su cólera anterior con
Stephenson, aunque su boca era una línea dura y determinada. Alcanzó detrás
de él, sacó su pistola de la parte baja de su espalda, y sostuvo el arma a su lado.

El BMW estaba estacionado justo donde Finn dijo que estaría. Era difícil
pasarlo por alto, en realidad, ya que la placa vanidosa al frente decía
CHUCKEC. Donovan se agachó en las sombras detrás de un coche a pocos
metros. Yo me deslicé detrás de una camioneta al otro lado del BMW y me
asomé a través de la ventana del lado del conductor.
Estaba acercándose la media noche ahora, y el aire había adquirido el frío
agudo del otoño. La música del club palpitaba afuera, y podía escuchar las
vibraciones susurrando en el concreto bajo mis botas. Clásicos murmullos de
sexo, drogas y rock and roll. Un par de fumadores estaban de pie en un grupo a
sesenta metros de distancia, fumando quién sabe qué. Pero aparte de eso, el
estacionamiento estaba desierto. Todo el mundo todavía estaba adentro,
consiguiendo sacarle partido a la noche.
Palmeé uno de mis cuchillos, saqué la empuñadura y empecé a contar
segundos en mi cabeza. Diez… veinte… cuarenta y cinco….
Dos minutos después, Charles Carlyle caminaba por el otro lado del
edificio. Caminaba con pasos rápidos y decididos. El andar seguro de un
hombre que cree que lo tiene todo resuelto. Que el mundo era su cereza para
hacerla estallar. Aun así, echó una mirada superficial alrededor, de la manera
en que cualquiera lo haría cuando camina por una zona oscura en la noche.
Pero no me vio. Nunca lo hacían, hasta que era demasiado tarde. Sonreí.
Pobre Chuck. Casi sentí lástima por él. Hasta que pensé en Fletcher.
Miré, pero no vi a Finn siguiendo al vampiro. Finn también podía
mezclarse con las sombras, cuando ponía su mente en ello.
Carlyle se acercó, pasando el carro con Donovan Caine agazapado atrás.
El vampiro silbaba una suave melodía y tintineaba las llaves del automóvil en
sus dedos. Golpeó un botón, y las luces en el BMW se encendieron,
desactivando la alarma y desbloqueando las puertas. Hora de hacer mi
movimiento.
Salí de puntitas por detrás de la camioneta y me acerqué a Carlyle. El
vampiro apenas había desenganchado sus dedos debajo de la manija de la
puerta para abrirla cuando lo llamé.

―¿Quién diablos eres…?
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Carlyle se giró hacia el sonido de mi voz, con una sonrisa ya formándose
en su rostro. Aceleré mis pasos, poniéndome en posición. No lucía como él
esperaba que lo hiciera, y frunció el ceño, repentinamente desconfiado.
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―Disculpa, cariño ―arrastré las palabras en voz baja―. ¿Tienes un
encendedor? Parece que tengo extraviado el mío. No se puede poner una
maldita cosa en los bolsillos de esta minifalda.

Podría haber estado preocupada, si no hubiera utilizado ya la
empuñadura de mi cuchillo para noquearlo. El vampiro parpadeó una vez
antes de que sus ojos rodaran hacia la parte posterior de su cabeza, y cayó de
bruces sobre el concreto. A mi derecha, Donovan Caine salió de las sombras.
Finn apareció a mi izquierda.
―Vamos. ―Me agaché y agarré al vampiro por debajo de los brazos―.
Ayúdenme a meter a este bastardo chupa sangre en el maletero.

Una hora después, lancé una jarra de agua helada en el rostro de Charles
Carlyle. El frío trajo al vampiro de regreso a la conciencia. Lo mismo hicieron
las dos duras bofetadas que puse en sus mejillas. La sensación de escozor en mi
mano se sentía bien. Finalmente, estaba haciendo algo sobre el asesinato de
Fletcher, tomando la iniciativa, en vez de reaccionar a los demás.
―Despierta, despierta, Chuck ―dije―. Es hora de levantarse, brillar y
derramar tus entrañas.
Los ojos del vampiro parpadearon varias veces en rápida sucesión antes
de centrarse en mí y sus alrededores. Después de cargar a Chuck en el maletero
de nuestro automóvil robado, habíamos conducido hasta la casa del vampiro en
uno de los suburbios en las afueras de Northtown, la dirección que Finn había
encontrado durante su búsqueda de información. Bonito lugar. Casa tipo
rancho de dos niveles, gran patio, piscina en la parte de atrás. Ser un
vicepresidente ejecutivo de Industrias Halo, incluso sólo de nombre, pagaba
mejor de lo que pensaba. También lo hacía la mano derecha de la elemental de
Aire.
Finn, Donovan, y yo nos habíamos metido a la casa y habíamos arrastrado
a Carlyle junto con nosotros. Ahora los tres estábamos de pie dentro en lo que
pasaba por una sala de juegos, televisión de plasma empotrada a la pared, mesa
de billar en la esquina, pilas de revistas pornográficas y botellas vacías de
cerveza por todos lados. Lo único agradable de la habitación era la chimenea de
piedra que ocupaba la pared del fondo.

―Jódeme ―murmuró.
―Rápido en provocar. Me gusta eso en un hombre.
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Los ojos de Carlyle fueron hacia mí, luego a los dos hombres asomándose
detrás de mí, y después al cuchillo de plata en mi mano.
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Donovan Caine había utilizado sus esposas de plata para atar al vampiro a
la silla, la cual había arrastrado hasta el centro de la habitación.

Sentí los ojos de Donovan sobre mí, pero no me giré para ver al fuerte
detective. En lugar de eso, me paseé por la habitación, haciendo girar mi
cuchillo, así la cuchilla captaba la luz y la hacía resplandecer en los ojos de
Carlyle. Hora de empezar a jugar el juego.
―Bonito lugar el que tienes aquí, Chuck. Muy agradable. ¿Lo escogiste tú
mismo? ¿O lo hizo la elemental de Aire?
El vampiro me dio una mirada cautelosa.
―¿Qué quieres?
Sonreí y sostuve su mirada hasta que estuve segura de que él había notado
cuán fríos y duros eran mis ojos grises. Carlyle podría pensar de sí mismo como
un hombre grande, pero sabía cuando era superado. Su rostro ya estaba
endurecido con pánico, los músculos de sus brazos y sus hombros estaban
tensos debajo de su traje mientras discretamente probaba las espolsas de plata
que lo sujetaban. El bastardo no debería haberse molestado. No iba a ir a
ninguna parte esta noche, excepto bajo tierra.
―En caso de que no te hayas dado cuenta, Chuck, déjame decirte quién
soy. La Araña. La asesina que tú y tu jefe contrataron para matar a Gordon
Gilles, y que luego decidieron apuñalar por la espalda. Estoy segura de que
reconoces a mis dos socios.
Finn le dedicó una sonrisa dentada que casi era tan aterradora como mi
sonrisa. El vampiro se dio cuenta de que no había simpatía allí y volvió su
atención a Donovan Caine, tratando de ver si tenía algún tipo de amigo en la
habitación. Pero el detective cruzó los brazos sobre su pecho y puso su rostro
inexpresivo de policía.
―Has estado ocupado, Chuck. Trabajando para la elemental de Aire,
incriminándome, teniendo a tus hombres secuestrando y golpeando a Finn, y
luego haciéndole lo mismo al detective. Y realmente no entendía por qué, hasta
que te escuché a ti y a Wayne Stephenson hablando esta noche en Northern
Aggression. ―Chasqueé la lengua―. Él tiene razón, sabes. La perra está loca si
piensa que va a destronar a Mab Monroe como la reina abeja de Ashland.
Carlyle no dijo nada, pero el acuerdo brilló en sus ojos.

―¿Qué quieres? ―preguntó de nuevo con voz más fuerte.
Puse mis manos a cada lado de él y me incliné hasta que mis fríos ojos
estaban al nivel de los suyos.
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Los ojos del vampiro se entrecerraron. Había superado suficiente de su
pánico inicial para darse cuenta de que no iba a matarlo… de inmediato.
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―Pero eso ya lo sabes, ¿verdad, Chuck? Sabes que esto no va a terminar
bien para ella, y ya has tomado medidas para protegerte a ti mismo.

―La memoria externa. Quiero la memoria. La que Gordon Giles hizo que
contiene la información sobre la malversación de Industrias Halo. La que tu jefa
elemental de Aire está tan ansiosa por tener en sus manos. Esa es tu póliza de
seguro, ¿no es así, Chuck? La elemental se pone demasiado chiflada, y todo lo
que tienes que hacer es enviar la información a Mab Monroe. Y ella se ocupará
de la elemental por ti.
Carlyle no respondió, pero el tic en su mejilla era toda la confirmación que
necesitaba. El vampiro realmente necesitaba trabajar en su cara de póquer.
―¿Él tiene la memoria? ―preguntó Donovan Caine detrás de mí―. ¿Estás
segura?
―Oh, estoy segurísima ―respondí, sin apartar mis ojos del vampiro―.
Dime dónde está, Chuck. Ahora.
Los ojos de Carlyle se movieron hacia la izquierda, como buscando una
mentira aceptable. Su lengua salió disparada hacia afuera para humedecer sus
labios.
―Digamos que tienes razón. Digamos que yo… encontré la memoria entre
las cosas de Gordon cuando estaba buscando en ellas para la elemental. ¿Qué
hay en ello para mí si te la doy?
―Consigues morir rápidamente, Chuck, en lugar de ser torturado. Eso es
todo lo que obtienes.
Él dejó escapar un bajo bufido.
―No hay mucho en ello para mí, entonces.
Me encogí de hombros.
―Depende de cuánto te gusta el dolor.
Me aparté y llevé la punta de mi cuchillo hasta donde él podía verlo.
Entonces me incliné hacia delante de nuevo y pasé la chuchilla por su mejilla,
no lo suficientemente profundo para romper su piel, pero lo suficiente para que
sintiera el frío metal.
Carlyle dejó escapar una suave risa.
―No tienes las pelotas para…

Pero Carlyle me sorprendió. No empezó a suplicar, rogar o sollozar por
misericordia. En cambio, el vampiro reprimió un grito, con sus colmillos
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Tallé una línea desde un lado de su mandíbula, por su cuello, y hasta el
otro lado. La chuchilla no cortó su arteria carótida, pero el cuchillo entró lo
suficientemente profundo para que él lo sintiera. La sangre manó de la herida y
cayó como lágrimas color carmesí sobre el traje a rayas del vampiro. Acababa
de subir la apuesta en este juego de póquer que estábamos jugando.
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Lo corté.

amarillos asomándose a través de sus labios, antes de que sus ojos se dirigieran
a la izquierda de nuevo. Fruncí el ceño, preguntándome por qué estaba
mirando al lado, en vez de a mí o al cuchillo. ¿Yo no era lo suficientemente
aterradora para él? Pocas cosas podrían ser más importantes en este momento
para el vampiro que la cuchilla que acababa de clavar en su cuello. Muy pocas.
Así que me di la vuelta y seguí su línea de visión hacia la chimenea. Hmm.
Usé la pierna del pantalón del vampiro para limpiar la sangre de mi
cuchillo y me alejé de él. El alivio brilló en los ojos de Carlyle.
―Mierda ―murmuró Donovan, mirando la sangre en el pecho del
vampiro―. ¿Tenías que cortarlo tan profundo? Pensé que querías sacarle
respuestas, no sangre.
―Apenas lo corté. Vivirá. Vigílalo un minuto ―le dije al detective.
Caine me miró, luego negó con la cabeza y tomó su posición delante del
vampiro. Finn me siguió hasta la chimenea.
―¿Qué estás haciendo, Gin? ―preguntó en voz baja.
―Comprobando una corazonada.
Pasé los dedos contra la chimenea de piedra. Detrás de mí, Carlyle siseó
con desagrado, pero lo desconecté. Escuchando. Tratando de percibir cualquier
perturbación, cualquier cosa fuera de lo común. Había una razón por la que
Carlyle seguía mirando de nuevo aquí. Quería saber cuál era. Pero las
vibraciones de la piedra eran bajos y silenciosos. Al igual que yo, el vampiro no
estaba lo suficiente en casa como para dejar mucha impresión en su casa.

Entonces me concentré, escuchando la piedra, tratando de encontrar la
fuente exacta de las vibraciones.
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Todavía escuchando la piedra, arrastré mis dedos sobre la pared y caminé
más cerca del centro de la chimenea. Estaba hermosamente construida, hecha
de losas irregulares de color azul y rocas de río grises acomodadas juntas para
formar un arco elegante, entonces la propia chimenea en sí misma. La
construcción era perfecta, tan perfecta, que eso sólo podría haber sido hecha por
magia, por otro elemental de Piedra. Sólo me tomó unos segundos detectar la
runa tallada en una de las esquinas inferiores. Dos bloques, uno al lado del otro,
con otro asentado encima de ellos, una runa de constructor. Tomé nota de los
débiles flujos de magia en el mortero que contenía las rocas juntas. Piedras que
eran los más raros de los elementales, y siempre me sorprendía encontrar otro,
ver su trabajo, sentir su poder.
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Aun así, seguí escuchando. Y me di cuenta que había algo en la piedra.
Una nota de satisfacción maliciosa. Anticipación. Orgullo. Entusiasmo.
Centrado en la chimenea y ondulando hacia afuera.

Y vi una piedra que era un poco más ligera, un poco más suave, que las
otras, como si alguien la hubiera tocado en varias ocasiones, frotándola para la
buena suerte… o para abrir y cerrar un compartimiento secreto. La piedra se
sentía suave y fresca bajo mis dedos exploradores. Allí. Un pequeño botón de
metal en la parte inferior. Lo presioné. Algo hizo clic, y la roca salió disparada,
revelando un espacio de aproximadamente del tamaño de una caja de
seguridad.
―Encontré algo ―dije.
―¿Qué? ―preguntó Finn, tratando de mirar por encima de mi hombro.
Miré en el interior del espacio. Una carpeta azul estampada con las
palabras Industrias Halo estaba dentro, junto con una pequeña memoria. Había
también algunas fotografías de Gordon Giles desnudo, posando en varias
posiciones íntimas con una mezcla variada de prostitutas, muchas de las cuales
lucían el medallón de la runa del corazón y la flecha del club nocturno Northern
Aggression. Negras, blancas, hispanas, humanas, vampiros. Hojeé las fotos.
Látigos, cueros, máscaras. Giles había sido un poco más serio sobre su
predilección por las prostitutas de lo que el archivo de Fletcher había dejado
entrever. Me volví hacia una de las fotografías a los lados. Más flexible,
también.
―¿Qué encontraste? ―retumbó Donovan Caine.
―El premio mayor.
Saqué la memoria y se la mostré a Caine y a Finn, luego la metí dentro del
bolsillo de mis vaqueros. Le pasé la carpeta a Finn, junto con las fotografías de
Giles.
Finn los vio y dejó escapar un silbido.
―Gordon estaba metido en algunas cosas duras. Echa un vistazo a esto,
detective.
Donovan Caine se apartó del vampiro y se acercó a nosotros. Detrás de él,
algo brilló en los ojos de Carlyle. Sentí un poco de magia chispear a la vida en la
habitación.
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Fue entonces cuando el vampiro hizo su movimiento.

22
Traducido por Mari NC
Corregido por Nanis

Metal. El vampiro debe haber tenido un pequeño talento elemental para la
manipulación de metal. Esa era la única manera de explicar el aumento
repentino de la magia, y por qué sus esposas de plata salieron volando como si
fueran juguetes de plástico. Las había comprobado yo misma. Las cadenas
habían sido tan sólidas como mis cuchillos.
Carlyle se puso en pie. Donovan Caine vio el movimiento demasiado
tarde. Apenas comenzó a girarse e ir por su arma cuando Carlyle puso ambas
manos sobre la espalda del detective y lo empujó. Los vampiros no eran tan
fuertes como los gigantes y enanos, pero Carlyle tenía más que suficiente fuerza
para levantar a Donovan de sus pies y enviarlo volando por la habitación. Los
brazos agitándose en el aire del detective atraparon a Finn en el pecho. Finn se
desplomó como un saco de patatas y empezó a toser de la fuerza del golpe.
Donovan Caine no se detuvo hasta que se estrelló en la chimenea de piedra.
Charles Carlyle desnudó sus colmillos hacia mí y salió corriendo de la
habitación.

Corrí hacia la puerta principal, salté sobre los escalones, aterricé en el
césped, y me disparé a la calle. Mi cabeza se agitaba adelante y atrás, y mis ojos
escaneaban todo a la vista. Farolas, automóviles estacionados, árboles, sombras,
otras casas de la cuadra. No había señales de Carlyle en ningún lugar. ¿Por
dónde se había ido?
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No había tiempo para revisar a cada hombre. Salté sobre Finn, que seguía
tosiendo, y corrí por toda la casa. Delante de mí, los pasos de Carlyle golpeaban
en el suelo, seguidos por el sonido de la puerta de entrada golpeando contra la
pared. El bastardo estaba afuera ya. Mierda. No podía dejar que se alejara. Lo
primero que Carlyle haría sería llamar a la elemental de Aire y decirle que Finn
y yo estábamos todavía en la ciudad y trabajábamos con Donovan Caine. Yo no
quería que eso sucediera. No hasta que supiera exactamente lo que había en esa
memoria, y cuál hermana James tenía un segundo empleo como una perra
sádica usuaria de magia.
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―¡Quédense aquí! ―grité, aunque dudé que Finn o Caine estuvieran
prestando atención―. ¡Iré por él!

Sólo había una manera de saber a ciencia cierta. Caí sobre una rodilla y
puse mi mano libre contra la acera de hormigón. La piedra se sentía fresca y
porosa bajo mis dedos. Sus murmullos susurraban del zumbido constante de
tráfico, el zumbido de las cortadoras de césped, las risas de los niños del barrio.
Sonidos suburbanos típicos. Me concentré, escuchando con más fuerza, yendo
más profundo, usando mi magia para tamizar a través de las vibraciones. Ahí.
Una nota fresca de pánico, empezando aquí y corriendo a la derecha.
Apreté mis manos en mi cuchillo y me dirigí en esa dirección. Me
mantuve en la hierba a la derecha de la acera, no queriendo el eco de mis botas
en el hormigón yendo a la deriva a los oídos de Carlyle y alertando al vampiro
que estaba todavía detrás de él. Deja que el hijo de puta crea que me había
perdido. Deja que reduzca la velocidad.
Porque ahí es cuando lo mataría.
La calle se dividía en dos caminos, con una calle continuando en línea
recta frente a mí y la otra girando a la izquierda antes de doblar de nuevo a la
derecha. Nadie por delante de mí. Mi cabeza dio la vuelta y vi un destello de
blanco antes de que la oscuridad se lo tragara. Sonreí. Esas rayas en el traje de
Carlyle eran mejores que bengalas.
Pero no corrí por la calle tras él. En cambio, corrí hacia adelante, me lancé
pasando algunos espinosos arbustos de acebo, y corté a través del patio de
alguien. Caminé rápido, pero con cuidado, a través de la exuberante hierba, no
quería tropezar y romperme el tobillo con algún juguete perdido que hubiera
quedado sobre el césped. Las casas se alzaban con dos pisos de altura a cada
lado de mí, sus ventanas oscuras parecidas a gigantes ojos negros siguiendo mi
progreso. Me metí debajo de un tendedero y salté por encima de una valla baja
hacia el patio del vecino. Poniéndome enfrente del vampiro.

Pasos apagados a la izquierda venían en mi camino, moviéndose más
lento que antes.
Palmeé mi otro cuchillo y avancé. Varios pasos me llevaron a la casa
pasando el patio, y me agaché al lado lejano de ellos, dejando el hormigón
protegerme de la vista. Entonces levanté la cabeza hasta que pudiera ver por
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Smack-smack. Smack-smack.
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Repetí el proceso dos veces más, antes de que la calle plateada brillara
enfrente de mí. Pero en lugar de a toda velocidad en la carretera, me deslicé
detrás de un gran rododendro y miré en la zona. Mi sangre rugía en mis oídos,
e inhalé en respiraciones profundas, tratando de frenar mi corazón acelerado.
La aceleración se desvaneció, y los sonidos de la noche se apoderaron de mí. Un
chotacabras piaba en un árbol. Viento agitando la hierba y haciendo crujir una
mecedora de un porche. Unos pocos bichos zumbando, a pesar del frío que se
habían asentado sobre el paisaje benigno…

encima del borde de los escalones. Diez… veinte… cuarenta y cinco… Los
segundos pasaban; un minuto más tarde, Charles Carlyle se arrastró a la vista.
El vampiro podría ser fuerte, pero su cuerpo robusto estaba construido para
explosiones cortas de energía, no una extensa carrera. Ya estaba sin aliento.
Gracias a las farolas, pude ver el rubor en su rostro, enturbiando sus mejillas.
Bien. Hombres cansados eran más fáciles de matar.
Cada pocos pasos, el vampiro miraba por encima del hombro, pero nunca
miró hacia la izquierda o hacia la derecha o escaneaba las sombras alrededor o
delante de él. No esperaba que viniera de cualquier otra dirección. Descuidado,
descuidado, descuidado.
La próxima vez que el vampiro volvió la cabeza, me lancé hacia adelante.
Una valla de un metro de alto lindaba con la calle, y me agaché detrás de esta.
La puerta estaba a mi derecha. Alguien había olvidado cerrarla, y la brisa
nocturna la había empujado abriéndola aún más. Perfecto.
El sonido de los pasos del vampiro se hizo más fuerte, y me di cuenta de
que Carlyle estaba hablando consigo mismo en voz baja.
―Estúpida perra arrogante ―murmuró, pasando la puerta―. Pensó que
me torturaría. Ja. El viejo Chuckie C. le mostró quién era el jefe. Estúpida
perra…
Mi primer cuchillo lo cortó en la pierna, rompiendo la corva así el
bastardo no podía correr de nuevo. Carlyle había comenzado a gritar cuando
pasé por detrás de la valla y usé mi otro cuchillo para cortar su garganta. Una
fuente de la sangre vomitaba de la profunda herida letal, salpicándome y a la
valla.
Carlyle se tambaleó hacia atrás, su pierna herida cedió, y se tropezó en un
auto antes de rebotar y caer en la acera. Una mano se aferró a su pierna. La otra
trató de frenar la sangre brotando de su cuello.
Giré alrededor de la valla y me puse sobre él, un cuchillo ensangrentado
en cada mano. Los ojos del vampiro se abrieron, y trató de arrastrarse. Pero ya
había perdido demasiada sangre. Carlyle logró arrastrarse hacia adelante un
metro antes de que su mano mojada resbalara de la herida en el cuello. La
sangre arterial recubrió la acera como barniz negro.

―No digas que no mantuve mi promesa, Chuck. Te había dicho que
morirías rápido.
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El vampiro trató de gorgotear algo para mí, pero el esfuerzo fue
demasiado para él. El sonido se apagó como una vela y murió. Unos segundos
más tarde, Carlyle hizo lo mismo.
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Usé la punta de mi bota para girar al vampiro sobre su espalda, luego me
agaché junto a él.

Esperé hasta que estuve segura de que estaba muerto, entonces me puse
de pie. Mis ojos recorrieron las casas de los alrededores, pero no había ninguna
luz encendida. Ninguna cortina se movió. Nadie abrió la puerta principal.
Nadie había oído al vampiro morir, pero todavía tenía que hacer algo con su
cuerpo. Mi mirada se desvió a la valla. No creía que el propietario agradecería
encontrar manchas de sangre por todas partes en la mañana.
Así que saqué mi celular de mi bolsillo y golpeé uno de los números
almacenados en la marcación rápida. Sonó tres veces antes de que ella lo
recogiera.
―¿Mmm? ―respondió Sophia Deveraux con su saludo habitual.
―Es Gin ―dije―. Buenas noticias. He cambiado de opinión acerca de no
necesitar tus servicios. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Northtown?
Por una vez, la suerte me sonrió. Sophia Deveraux estaba en la zona y
llegó unos diez minutos más tarde, girando por la curva en su convertible negro
vintage. Miré el auto. Con su largo cuerpo, aletas, enorme tronco, y el interior
de color blanco cremoso, se parecía más a un auto fúnebre que a un coche
clásico, sobre todo tan tarde en la noche. Le mostré a la enana gótica la sangre
en la valla y la zarza tras la que había arrastrado el cuerpo de Charles Carlyle.
―¿Crees que puedes limpiar esto antes de que uno de los vecinos se
despierta y vea? ―le pregunté en voz baja―. ¿O tengo que quedarme y
ayudarte con el cuerpo?
Sophia gruñó y me dio una mirada penetrante.
―Lo siento. Sólo pensé en preguntar.
Mientras que la enana se puso a trabajar, corrí a la casa de Carlyle. La
puerta principal estaba todavía abierta. Entré en la casa, cerrando en silencio
detrás de mí, y me dirigí hacia la sala de juegos.
―¿Por qué ella no ha vuelto aún? ―La voz áspera de Donovan Caine flotó
por el pasillo hacia mí.
―Debido a que matar gente lleva tiempo, detective ―respondió Finn―.
Probablemente tuvo que perseguir al hijo de puta unas pocas cuadras antes de
que se encontrara con él.

―Improbable. Gin ha estado diseccionando sapos como Carlyle durante
años. ¿Por qué la preocupación, detective?
Una pausa.
―Vete a la mierda si lo sé.
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Finn se rió.
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―¿Y qué si él se encontró con ella en su lugar? ―respondió Donovan―.
¿Qué pasa si él consiguió dar con ella? ¿Y si la mató?

―¿Podría tener algo que ver con la forma en la que los dos estaban
chupándose la cara en Northern Aggression?
Otra pausa.
―¿Viste eso?
―No te avergüences, detective. Esos ojos, esos labios, ese cuerpo firme.
Ella es una hermosura. Y Gin parecía estar teniendo un tiempo maravilloso en
tu regazo.
A pesar de que yo no estaba en la habitación, me podía imaginar la sonrisa
en el rostro de Finn. Hice una pausa, con ganas de escuchar la respuesta del
detective.
―Ella es… algo ―admitió Donovan―. Pero me alegro de que se detuvo
cuando lo hizo.
Una tercera pausa, esta vez de Finn.
―Nunca te consideré un hombre estúpido, detective, pero cuando dice
cosas como esa, me hace preguntarme. ¿Se alegra de no follar con ella?
―Ella es una asesina, y mató a mi compañero ―espetó Caine―. No follas
al asesino de tu compañero.
―Oh, bájese de su pedestal, detective ―respondió Finn con voz aguda―.
Cliff Ingles no era el santo que usted lo hace ser. Todo lo contrario. En cuanto a
Gin siendo una asesina, bueno, no vivimos exactamente en Mayberry. Ella ha
hecho lo que ha tenido que hacer para sobrevivir durante los años. Todos lo
hemos hecho, incluso usted, me imagino.
―Nunca he matado a gente por dinero ―dijo Caine en un tono ácido.
―Claro que sí, detective. Se llama su sueldo de la ciudad.
Bueno, era hora de parar esto antes de que los dos hombres llegaran a las
manos. Fui de puntillas por el pasillo, abrí la puerta, y la cerré de nuevo, lo
suficientemente fuerte para que pudieran oírlo. Hice mis pasos ruidosos y
pesados.
―¿Finn? ¿Donovan? ―grité.

―¿Dónde está Carlyle? ―preguntó Donovan Caine.
―Alimentando gusanos ―repliqué.
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Entré en la habitación. Finn se apoyaba en el borde de la mesa de billar,
frotando su pecho. Donovan Caine estaba sentado en el borde de la chimenea.
Un par de cortes superficiales decoraban sus manos, junto con un moretón en el
lado de la cara, pero el detective no se veía como si hubiera sido demasiado
dañado por ser arrojado contra la pared de piedra. Probablemente su ego sufrió
más que otra cosa.
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―Todavía en la oficina ―respondió Finn.

El detective asintió. No parecía tan alterado por la muerte de Carlyle como
habría pensado que estaría. O tal vez ser arrojado por la habitación por el
vampiro había cambiado su punto de vista un poco.
―¿Y el cuerpo? ―preguntó Finn.
―Siendo atendido por nuestro mutuo amigo gótico.
Donovan se me quedó mirando, luego a Finn.
―¿Y ahora qué? ―preguntó.
Saqué la memoria de mi bolsillo y la levanté.
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―Ahora vamos a salir de aquí e ir a ver lo que hay en esto, y por qué la
elemental de Aire la quiere de vuelta tanto.
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Usando todas las precauciones habituales, salimos de la casa de Carlyle,
nos deshicimos de nuestro auto robado en uno de los estacionamientos del
centro, y nos dirigimos a mi apartamento.
Una vez que estuvimos dentro, Finn abrió su computadora y enchufó la
memoria. Donovan Caine se dejó caer en una silla en la mesa de la cocina y
hojeó la carpeta a juego que habíamos encontrado en el lugar del escondite en la
chimenea. Agarré las fotos de Giles y pasé a través de ellas. Las lesiones, la ropa
ensangrentada, los moretones y el dolor, todo lo demás quedando olvidado a
excepción de la información que habíamos encontrado.
Finn estaba en lo cierto. Gordon Giles había estado en algunas cosas
escabrosas. Hojeando las fotos, vi mucho más del contador de mediana edad de
lo que jamás había querido. Pero estudié cada imagen cuidadosamente. Con
suerte, había una razón para que Gordon Giles hubiera conservado estas fotos,
que no sea para su uso privado. Pero nada me llamó la atención.
Después de unos diez minutos de dar clic al ratón sin parar y el retumbar
ocasional de las teclas, Finn dejó escapar un silbido y se recostó en su silla.
―¿Tienes algo? ―preguntó Donovan Caine―. Porque no puedo hacer
cara o cruz de lo que está en esta carpeta. Sólo son cuentas de números y
nombres de archivos y otras galimatías que no tienen sentido para mí.
―No soy un contador forense y estoy por lo general más interesado en
ocultar dinero que seguirlo, pero parece que Haley James ha estado extrayendo
lo mayor posible de su propia compañía ―dijo Finn.

Finn asintió.
―Si no, alguien la ha incriminado pero bien, porque su contraseña y la
información para acceder al sistema están por todas partes en estos archivos.
No es exactamente el tipo de información que das a cualquiera, especialmente
cuando eres el jefe de una empresa tan grande como Industrias Halo.
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―¿Estás seguro que es ella? ―pregunté.
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No es una sorpresa, pero era una pequeña confirmación bienvenida en
lugar de una mera especulación.

―¿Qué quieres decir con extraer lo mayor posible? ―preguntó
Donovan―. ¿Cómo está haciéndolo exactamente?
Finn se encogió de hombros.
―La malversación de costumbre. Gastos de relleno. Reembolsos por viajes
de negocios que nunca tuvo. Desviando el flujo de la caja de la compañía en
cuentas en el extranjero. Un par de cientos de miles de dólares aquí, un poco
más allá, te sorprendería lo rápido que suman.
Fruncí el ceño, pensando en el cuidado que había puesto en toda esta
operación, en culparme para cargar con el asesinato de Giles.
―Eso suena demasiado fácil, demasiado obvio, demasiado descuidado.
Finn se encogió de hombros otra vez.
―Ten en cuenta que sólo he estado mirando estos archivos durante unos
minutos. Una empresa tan grande como Halo generaría cientos, si no miles, de
archivos todos los días. Probablemente es una operación muy delicada, pero
tenemos los exactos archivos específicos que necesitas para ponerlo todo junto.
―Razón por la cual Gordon Giles pasó meses recopilando información
―dijo Donovan Caine―. Razón por la cual es que él iba a ser el testigo estrella
del estado. Porque podía entender cómo se estaba desviando el dinero y
explicar exactamente a dónde iba.
―¿Los archivos muestran a dónde iba el dinero? ―pregunté―. ¿Para qué
se está utilizando?
Finn hizo clic un par de veces más.
―Parece que Haley James ha contratado a varios nuevos vicepresidentes
ejecutivos en los últimos meses. Parte de esto se usó para pagar sus salarios, y
utilizo esa palabra vagamente.
―Su personal, en otras palabras ―intervino Donovan Caine―. Los
hombres que creía iban a ayudarla a enfrentarse a Mab Monroe.
―También tengo varios pagos aquí a nombre de Carla Stephenson
―añadió Finn―. Parecen como diez pagos de diez mil dólares cada uno. En
total, un centenar de grandes.
El rostro de Donovan se tensó.

―Sigue buscando ―dije―. Quiero saber todo lo que hay que saber acerca
de esta estafa.
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―Probablemente no es una donación para su fondo fiduciario de la
universidad entonces, aunque así es como aparece en la lista ―dijo Finn―.
Inteligente de su parte, ponerlo en su nombre. Es por eso que no apareció de
inmediato cuando revisé sus finanzas antes.
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―¿Carla? Esa es la hija de Wayne Stephenson. Tiene diez.

Volvimos a trabajar. Finn buscó en los archivos. Donovan miró de soslayo
la letra pequeña en la carpeta. Y yo tomé la pila de fotos porno de Gordon Giles.
Afortunadamente, y para mi pequeña sorpresa, no todas las imágenes
eran de Giles haciéndolo con prostitutas vampiros en todas las formas que
conocía. Había una foto de una señora mayor que supuse era su madre, y varias
más de Giles en varios lugares sosteniendo peces y sonriendo radiante a la
cámara.
Aunque eran de un tipo diferente a las imágenes anteriores, todavía eran
recuerdos, pequeños tesoros que el contador había querido conservar. Giles
probablemente las había puesto todas juntas para poder agarrarlas a la vez en el
momento que Caine lo pusiera en la protección de testigos. Y entonces Charles
Carlyle había dado con ellas y las había escondido en su chimenea. Dada la
cantidad de porno que había visto en la sala de juegos del vampiro, no tenía
que adivinar por qué las fotos de prostitutas estaban en la parte superior… y
cubiertas de huellas dactilares grasosas y otras manchas.
Estaba llegando casi al final de la pila cuando encontré una foto que no se
parecía exactamente a las demás. Por un lado, no había prostitutas en ella. Por
otro, la protagonizaba una persona muy diferente a la madre muerta de Giles.
Alexis James.
En la foto, Alexis James llevaba pantalón corto negro tipo bermudas, una
blusa blanca a medida, y un sombrero de paja colgando. Estaba de pie junto a
una especie de tiburón gris que había arponado con la pistola en su mano. La
pobre criatura colgaba boca abajo, su costado abierto, las tripas colgando hacia
fuera para que todos las vean. La sangre del tiburón volvió al muelle de un
marrón moteado, pero Alexis estaba demasiado ocupada sonriendo a la cámara
para notarlo. Con clase. Gordon Giles estaba a un lado. También estaba
sonriendo.

Me levanté y busqué a través de uno de los cajones de cosas en la cocina
hasta que encontré una lupa. Entonces me senté de nuevo y la usé para apuntar
sobre la imagen de nuevo.
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Empecé a dejar de lado la foto, cuando algo me llamó la atención. Una
pequeña mancha negra en el centro de la imagen. La raspé con mi uña,
preguntándome si era sólo la suciedad que había conseguido de alguna manera
manchar la impresión. Pero no salió, y me di cuenta que era parte de la imagen.
¿Qué era eso alrededor del cuello de Alexis James? Sostuve la foto casi hasta mi
nariz, pero no pude descifrarlo.
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Así que Alexis había ido con Gordon en uno de sus viajes de pesca y
arponado a un tiburón por sí sola. Demonios, tal vez incluso había dejado que
el contador la arponara, y habían tenido algún tipo de viaje de pesca
aventurero.

En lugar del clásico collar de perlas con el que siempre la había visto,
Alexis James llevaba otro tipo de collar en la foto. Oh, el cordón blanco delgado
que rodeaba su garganta aún tenía perlas en él, pero había un gran colgante
establecido en el centro del collar.
Un diente grande, de forma triangular y afilado hecho en azabache pulido.
El diente era igual al símbolo negro que el tipo en la casa de Finn había
usado en una cadena alrededor de su cuello. El mismo símbolo que el hombre
en la cabaña de Caine tenía tatuado en su muñeca. El símbolo de la elemental
de Aire. Su marca. Su tarjeta de presentación. Reconocí la runa de inmediato, y
lo que realmente era.
―Hija de puta ―dije―. Un diente de un tiburón. La runa es un maldito
diente de tiburón.
Haley James no era una elemental de Aire. Lo era su hermana. Alexis era
la que había torturado a Fletcher, la que había estado en camino de hacerle lo
mismo a Donovan Caine. Alexis James era la que había estado moviendo los
hilos de Charles Carlyle y Wayne Stephenson. Ella era la puta que había creado
todo esto.
―¿Qué estás murmurando? ―preguntó Finn―. Algunos de nosotros
intentamos concentrarnos.
Golpeé la foto sobre la mesa y golpeé el collar con mi dedo.
―Esto, sobre esto es que estoy murmurando.
Ambos hombres se inclinaron hacia adelante para mirar la imagen. Lo
vieron al mismo tiempo.
―¿Eso es…? ―comenzó Finn.
―Eso parece… ―intervino Donovan Caine.
―Apuesta a que lo es ―gruñí, interrumpiéndolos a ambos―. Ese es el
diente. La preciosa runa del elemental de Aire. Alexis James es la que está
dirigiendo el espectáculo, no su hermana, Haley.

Los dos miramos a Finn.
―Alexis podría estar utilizando la información de registro de su hermana
―dijo Finn―. Para ella no sería difícil hacerlo.
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―Pero ¿qué pasa con los archivos? ¿Los que implican a Haley James?
―preguntó Donovan Caine.
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Nos sentamos allí digiriendo la información. El frío nudo de rabia en mi
pecho empezó a latir como un reloj, una lenta y constante cuenta atrás hacia la
muerte de Alexis James. Tic-jodido-toc.

―O Haley podría estar manejando el dinero, mientras que Alexis hace el
trabajo sucio ―respondió Donovan―. Alexis incluso podría estar haciéndola
robar, amenazándola con magia.
―No me importa de ningún modo ―dije―. Las dos van a morir.
Donovan Caine negó con la cabeza.
―No. No puedes matar a Haley James, no si ella es inocente.
―Su hermana anda suelta en la ciudad usando su magia para torturar a la
gente. ¿Cuán inocente crees que es Haley? ―le solté.
Los ojos del detective abrasaron los míos.
―Haley James podría estar tan hasta el cuello en esto como Finn lo está
contigo. O podría ser tan inocente como como esa niñita jugando en su castillo
de princesa mientras su tía la vigilaba. Hasta que lo sepamos con seguridad, no
puedes tocarla. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Nada de gente inocente. No es
negociable, Gin. No esta vez.
―¿Por qué? ¿Porque ella no es un matón de los bajos fondos que hayas
arrestado antes?
―Algo así.
El detective y yo nos miramos el uno al otro. Sus ojos dorados brillaban
con determinación. Furia helada en los míos grises. Ninguno de los dos miró
hacia otro lado, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a ceder un ápice. Aun
así, a pesar de mí misma, me gustó luchar con el detective. Me gustó
presionarlo, me gustaba que él me presionara. Fuerza, convicción y pasión eran
los rasgos que siempre había admirado, sin importar cuán equivocados
estuvieran en este caso.
―Hay otras cosas a tener en cuenta ―dijo Finn con voz cautelosa.
―¿Cómo qué? ―preguntó el detective, sus ojos aún fijos en los míos.
―Como esa fotografía y la recompensa sobre Gin que todavía está vigente
―respondió Finn―. Y el hecho de que la elemental te quiere muerto, detective.
Y tú apreciado capitán de policía, Wayne Stephenson.

La mandíbula de Donovan se tensó.
―No sé cómo todavía, pero voy a encontrar una manera.
Suspiré. Disputar entre nosotros no nos estaba llevando a ninguna parte,
pero sabía por el tono de su voz que Finn tenía algo en mente.
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―¿Cómo? ¿Llevándolo a asuntos internos? Ese es el departamento más
retorcido en toda la fuerza. Sólo va a sobornarlos para salir de cualquier cargo
que ellos pudieran presentar contra él ―respondió Finn.
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―Stephenson es mío ―espetó Donovan Caine bruscamente, su mirada
parpadeó hacia el otro hombre―. Yo lidiaré con él por mi cuenta.

―¿Qué estás proponiendo?
Finn sonrió y puso sus brazos detrás de la cabeza.
―Influencia.
―¿Influencia? ¿Cómo va a ayudarnos eso? ―preguntó el detective.
Finn sacó el pendrive de su ordenador portátil y lo sostuvo en alto.
―Porque tenemos esto, y Alexis James no. Ahora, Alexis podría no tener
miedo de nosotros, pero hay una persona que ella no quiere que vea esta
información. Al menos, no todavía. No hasta que haya finalizado su golpe de
gracia.
―Mab Monroe ―dije, alcanzando su línea de pensamiento.
Finn asintió.
―Mab Monroe.
―Todavía no entiendo cómo nos ayuda eso ―dijo Donovan.
―Chantaje ―respondí―. Amenazamos con entregar la información a
Mab a menos que Alexis James retroceda y pare de tratar de matarnos.
―También podemos conseguir que retire el dinero de la recompensa
sobre ti y convencer a Wayne Stephenson de tomar una jubilación anticipada
―dijo Finn―. Tienes que admitir que es meticuloso, en todos los sentidos.
Él sonrió, muy satisfecho de sí mismo. Puse los ojos en blanco, pero no
podía estar en desacuerdo con él. Finn tenía ocasionales destellos de brillantez y
salir con este tipo de compromiso era uno de ellos.
―Alexis James todavía va a morir por lo que le hizo a mi encargado. No
habrá discusión sobre eso. Ni amenazas y ni persecuciones contra mí después
del hecho ―dije―. ¿Puedes vivir con eso, detective? Si es así, puedo vivir con el
resto de lo que está proponiendo Finn. La recompensa por mí se va, sacas a
Stephenson del departamento, y todos seguimos adelante con nuestras vidas.
La mirada color avellana de Donovan Caine se oscureció, y miró a mis ojos
grises. Después de un momento, asintió.

Negué con la cabeza.
―No a Alexis, a Haley. Negociemos con Haley James.
Donovan frunció el ceño.
―¿Por qué?

Página

―Fácil ―dijo Finn―. Nos acercamos furtivamente hasta Alexis en un
lugar público, lanzamos la bomba sobre ella, y esperamos a que ceda a nuestras
demandas.
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―Puedo vivir con eso. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo?

―Porque si está involucrada, tengo que añadirla a mi lista de pendientes
―le dije―. Y si no lo está, bien, puede comenzar a ocultarse. Eso es lo que le
dejas hacer a la gente inocente, ¿no?
El detective no respondió.
―Así que ahora todo lo que tenemos que hacer es averiguar dónde van a
estar las hermanas ―dijo Finn.
―Un paso por delante de ti. ―Saqué mi celular y pulsé otro de los
números de marcación rápida.
El teléfono sonó cuatro veces antes de que ella lo contestara.
―¿Saben ustedes qué hora es? ―murmuró Jo-Jo Deveraux en mi oído,
aunque su lento y meloso acento quitó algo de lo mordaz de sus palabras.
Eché un vistazo al reloj de la pared.
―Es Gin, y son las 3:07. Necesito un poco de información y posiblemente
un par de invitaciones. ¿Crees que puedas conseguirlo?
Jo-Jo rió.
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―¿Para ti, querida? Cualquier cosa.
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A las cuatro de la tarde del día siguiente, me encontraba en los elegantes
confines de Five Oaks, el snobista, más exclusivo y en su mayoría pura
fanfarraria club de campo en Ashland.
Jo-Jo Deveraux me había llamado más temprano en el día con la
información que había necesitado: el próximo evento en el calendario social de
las hermanas James. Haley y Alexis, junto con quinientos otros invitados,
debían asistir a una tarde para recaudar fondos para un refugio de mujeres
maltratadas que se celebraría en el club de campo. Jo-Jo había tirado algunas de
sus cadenas de mama drama y logrado conseguir invitaciones para Donovan,
Caine y yo. Finn ya había sido invitado, dado el hecho de que él movía dinero
de la mayor parte de los invitados.

Personas, agrupadas en pequeños grupos, hablaban, reían y bebían julepes
de menta en la planta principal. Algunos habían vagado para tener
conversaciones más privadas en el balcón del segundo piso. Otros habían
tomado sus bebidas y se habían plantado en las mesas cubiertas con manteles
melocotón pálido. Runas del club de campo ―una bellota― habían sido cosidas

Página

Ventanas de vidrio de piso a techo se alineaban en la curva de la pared del
fondo, junto con dos grandes puertas que llevaban a un amplio patio de piedra.
La impresionante vista mostraba dependencias más pequeñas del club, una
serie de piscinas en forma de bellotas, pistas de tenis, y una extensión verde
suave, trampas de arena color beige y las altas banderas coloridas del campo de
golf.
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Ahora me paraba en el amplio salón de baile principal del club,
observando el flujo de personas y a la espera de las hermanas James. Five Oaks
era un enorme complejo de cinco edificios circulares, y el salón de baile estaba
en consonancia con la gran escala de las cosas. La sala redonda en sí tenía varios
miles metros de ancho y se disparaba unos cuatro pisos en el aire. Una cúpula
de cristal formaba el techo, dejando que la luz natural cayera como un río sobre
los miembros del club. Múltiples juegos de escaleras conducían a los niveles
superiores, cada uno de los cuales contaba con un balcón que rodeaba todo el
salón de baile.

en hilo de oro en el centro de cada mantel. El evento presentaría una cena
formal más tarde, pero el alcohol y la mierda ya estaban fluyendo.
Vi a varios prominentes vampiros, elementales, enanos y gigantes en la
multitud, cada uno haciendo lo posible para que su importancia se supiera
entre todos los demás en la asistencia. Pero nadie brillaba más que Mab
Monroe. La elemental de Fuego lucía arreglada y glamorosa en un vestido
amarillo canario largo. Un chal con flecos cubría sus brazos desnudos, y el rubí
en su collar hacía que los rayos de sol brillaran contra su escote. Mab se había
plantado a sí misma en el centro exacto de la sala de baile. Las personas
permanecían a tres pasos alrededor de ella, maniobrando para conseguir un
momento de su atención. Pero los gigantes guardias de Mab esta noche
evitaban que los plebeyos no deseados se acercaran demasiado.
Los otros dos miembros del triángulo de problemas estaban presentes
también, como el abogado de Mab, Jonás McAllister, y su matón, Elliot Slater.
Con su cabello plateado, traje elegante, y los dientes tapados, McAllister lucía
totalmente como la labia que era. La figura de dos metros de Slater se cernía
sobre la multitud. Un diamante más grande que un ojo guiñaba desde el
meñique del gigante.
Me paré cerca de la pared del fondo, justo en los límites de un grupo de
hombres de negocios vestidos con trajes oscuros. Algunos de ellos me lanzaron
miradas apreciativas, pero el frío gélido en mis ojos grises les impidió acercarse
a mí. Al menos hasta que hubieran tenido un par de copas más.
Para mezclarme con la gente rica, me había puesto un vestido abrigo
negro simple pero elegante que Jo-Jo me había dado para la Navidad del año
pasado. La prenda estaba hecha de un material tejido suelto y exhibía mangas
largas y ondulantes que ocultaban mis cuchillos. El material caía hasta mis
rodillas, lo que me permitía llevar dos cuchillas más en mis muslos. Mi bolso
sostenía otro cuchillo. Stilettos negros cubrían mis pies, y me había atado el
cabello en una coleta alta con dos palillos afilados.
Mi celular sonó, y lo arranqué de mi bolso. Uno de los hombres de
negocios me miró.

Me alejé unos metros del grupo de hombres y abrí mi teléfono.
―¿Alguna señal de ellas?
―Todavía no ―respondió Donovan Caine―. Aunque Finn parece estar
disfrutando en el bar.
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Tragó saliva y volvió su atención a su bebida. Evidentemente no lucía lo
suficientemente follable como para correr el riesgo de enredarse con un gigante
celoso.
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―Mi esposo ―dije con una voz agradable―. El gigante. Un hombre
protector. Le gusta saber dónde y con quién estoy todo el tiempo.

Miré a través del salón de baile. Después de que habíamos entrado en el
club de campo, nos separamos. Juntos, éramos demasiado notables, un objetivo
muy grande. Era más fácil y más seguro perderse en la multitud. Finnegan Lane
se había acomodado en el bar justo a la entrada principal. Al igual que todos los
demás hombres en las instalaciones, llevaba un traje de chaqueta. El corte
clásico de la tela azul marino destacaba los anchos hombros de Finn, mientras
que la luz que se filtraba a través del techo de cristal hacía brillar su cabello
castaño. Estaba charlando con una enana con diamantes. La mujer tenía que
tener más de cuatrocientos por el aspecto de su piel arrugada, ojos legañosos y
cabello blanco como la nieve. Probablemente algún cliente suyo.
Finn me vio mirando. Me guiñó un ojo, levantó la copa en señal de saludo,
y volvió a su conversación. Muy poco le podría distraer cuando trabajaba o
entretenía a una mujer, no importaba qué edad tuviera. Finn podría no dormir
con viejas, pero disfrutaba encantándolas tanto como lo hacía con las jóvenes.
―Finn siempre la pasa bien con este tipo de cosas ―murmuré―. A veces
creo que debería haber nacido mujer para poder ser verdaderamente una
debutante.
Donovan se rió entre dientes a través del teléfono. Un sonido grave que
me calentó de adentro hacia afuera.
Mis ojos se dirigieron al segundo piso. Donovan Caine se inclinaba sobre
el balcón por encima de mi cabeza, su teléfono contra su oreja. El detective
llevaba uno de los trajes de Finn en un color azul tan pálido que era casi
plateado. Los hombros de Caine no eran tan anchos como los de Finn, por lo
que la chaqueta no lo cubría perfectamente. Pero yo había sentido la fuerza de
sus músculos esbeltos en el club. Había renunciado a una corbata a favor de
desabrochar el primer botón de su camisa blanca de vestir, lo que dejaba más de
su piel de bronce a la vista. Clásico, fuerte y atractivo. Donovan Caine parecía lo
suficientemente bueno como para comerlo. Mmm.

Yo también. En ese momento, tomé mi decisión. El detective iba a ser mío.
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Donovan Caine miró hacia mí. Sus ojos color avellana se oscurecieron al
color de whisky ahumado mientras su mirada iba de mis pechos a mis piernas y
subían de nuevo. Su mirada se encontró con la mía, pero esta vez no la apartó.
Emociones brillaron en sus ojos, como un rayo. Deseo. Ansia. Necesidad. Culpa.
El detective estaba pensando en lo mucho que me deseaba. Acerca de cómo
nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin, y pronto tendría que volver a
odiarme oficialmente. Donovan estaba pensando en lo mucho que le gustaría
tomar lo que pudiera conseguir hoy y odiarse a sí mismo por ello mañana.
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Nuestros ojos se encontraron, oro con gris. No por primera vez, fantaseé
con estar con el detective. Con sentir su boca en la mía, sus manos en mi cuerpo,
su dura longitud moviéndose dentro de mí. La sola idea me hizo arder.

Antes de que la noche acabara.
Algo llamó la atención de Donovan, y miró hacia abajo.
―Ahí está Haley James. Acaba de entrar en el salón de baile.
Me moví a mi derecha, más lejos de los hombres de negocios, para poder
ver a Haley. Ella llevaba un vestido corto de cóctel dorado que destacaba su piel
pálida y ojos verdeazulados. La prenda era un poco subida de tono para tan
temprano en el día, corto casi hasta el ombligo en el frente, con su escote
hinchándose en ambos lados de la V. Su cabello rubio rojizo estaba en un moño,
y grandes diamantes largos parpadeaban en sus orejas.
Finn había visto a Haley James también. Se volvió más hacia la enana con
la que estaba hablando, dándole la espalda al resto de la habitación, aunque
inclinó la cabeza hacia un lado para poder seguir viendo a Haley. A menos que
las cosas se salieran de control, el trabajo de Finn era sentarse en el bar y
mantener un ojo en las hermanas. Quería saber cómo reaccionaban Haley y
Alexis después de que dejara caer la bomba de la memoria.
―Veo a Haley ―le dije a Donovan―. ¿Dónde está Alexis?
―Justo detrás de ella.
Miré más allá de Haley para ver a Alexis James entrar en el salón de baile.
Como yo, Alexis llevaba un vestido negro con tacones a juego. Sus habituales
perlas rodeaban su cuello y muñeca, aunque había añadido un par de vueltas
más alrededor de su cuello. Mi mano libre se apretó en un puño. Me gustaría
estrangular a la perra con sus propias perlas, pero eso sería demasiado bueno
para ella. Una manera demasiado fácil para que muriera. Podía matar gente de
forma rápida en mi empleo, pero esto iba más allá de los negocios, esto era
personal. Alexis James iba a sufrir tanto como Fletcher.

Stephenson y los dos matones eran poco importantes en este momento, así
que me quedé al teléfono con Donovan y observé a las mujeres, esperando mi
oportunidad de estar sola con Haley. Les tomó unos cinco minutos a las
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Pero las hermanas James no estaban solas. El capitán Wayne Stephenson
arrastraba los pies en la puerta detrás de ellas. El gigante regordete llevaba un
traje blanco que le daba un aspecto aún más amplio de lo que realmente era. A
pesar de que la habitación tenía aire acondicionado, Stephenson se secó la capa
de sudor en su frente con uno de sus pañuelos blancos. Sólo estar a la vista con
Alexis probablemente lo ponía nervioso. Otros dos hombres vestidos con trajes
oscuros entraron al salón de baile detrás del gigante. Uno de ellos era el amigo
de Charles Carlyle del Cake Walk. El otro hombre había estado con Alexis la
noche que había ido a la cabaña de Donovan Caine. Ambos se quedaron cerca
de Stephenson, como patos siguiendo a su madre. Más lacayos de Alexis James.
Así que ahora llevaba su séquito en público con ella. Interesante.
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Y algo más.

hermanas maniobrar más allá de las personas frente a la entrada. Pero una vez
que lo hicieron, se separaron. Alexis saludó con la mano a alguien y se dirigió
en esa dirección. Stephenson y los dos hombres también la siguieron. Haley
agarró un julepe de menta de uno de los camareros que pasaban y se movió
para sentarse en una mesa desocupada cerca del centro de la habitación.
Perfecto.
―Aquí voy ―dije, mirando hacia Donovan Caine.
Caine asintió.
―Buena suerte.
Sonreí.
―No necesito suerte, detective. Tengo algo mejor: determinación.
Con el teléfono en la mano, me dirigí a Haley James. Me tomó cerca de dos
minutos cruzar sigilosamente la alfombra del salón de baile. Mis tacones de
aguja dejaban orificios en el tejido afelpado, matándola de un paso a la vez.
Justo del modo en que iba a hacerlo con Alexis James en un futuro cercano. Pero
llegué hasta Haley sin incidentes y me dejé caer en el asiento a su lado. Alexis
estaba parada a quince metros de distancia, firmemente atrincherada entre un
grupo de personas. Ella no me notó acercándome a su hermana. Ni Wayne
Stephenson o los otros dos hombres, que estaban parados detrás de Alexis.
Bien.
Mi aparición repentina sorprendió a Haley James, y se echó hacia atrás en
su asiento, casi derribando su julepe de menta. Sus grandes ojos verdeazulados
se encontraron con los míos grises, entrecerrados. El frío nudo de rabia se crispó
en mi pecho, y por un momento, mis emociones amenazaron con sobrepasarme.
La ira, la rabia, el odio. Una parte de mí quería sacar uno de mis cuchillos,
apuñalar a Haley, y esfumarme en la sangrienta confusión de gritos. Permitirle
a Alexis sentir la pérdida de su hermana tan profundamente como yo lo hice
con la muerte de Fletcher, a ver si la puta elemental de Aire podía sentir algo
aparte de alegría torturando gente.
Pero le había prometido a Donovan Caine que le daría a la otra mujer la
oportunidad de demostrar su inocencia. Y no retiraba mi palabra. Sin importar
lo mucho que lo deseara.

Ella frunció el ceño.
―¿Te conozco?
Yo amplié mi sonrisa.

Página

―Hola, Haley.
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Así que puse mi teléfono sobre la mesa y le sonreí a la otra mujer.

―Bueno, dulzura, no nos hemos conocido oficialmente, pero soy una
especie de empleada. Tu hermana, Alexis, me contrató para matar a Gordon
Giles.
Tomó un par de segundos para que mis palabras penetraran. Haley
frunció el ceño de nuevo, repitiendo lo que yo había dicho en su mente. Una
mujer inocente, que no sabía nada de nada, tendría que estar negando la
alegación vehementemente. Estar conmocionada e indignada por la acusación.
Ya habría estado pegando el grito en el cielo por estar sentada al lado de una
autoproclamada asesina. En cambio, el rostro de Haley se tornó cauteloso, y sus
ojos se estrecharon en rendijas. Oh sí, ella estaba metida en todo esto hasta el
maldito cuello.
―¿Qué demonios estás haciendo aquí? ―preguntó―. ¿Qué quieres?
¿Dinero?
Me reí. El fuerte sonido burlón hizo que varias personas se dieran la
vuelta y me miraran.
―Dinero ―me burlé―. ¿Crees que me puedes comprar tan fácilmente?
¿Después de lo que ha hecho tu hermana? No lo creo.
Haley levantó una delineada ceja.
―Estabas perfectamente dispuesta a tomar el dinero para matar a Gordon
Giles.
Me incliné hacia delante.
―Eso fue antes de que tu hermana decidiera traicionarme. Eso fue antes
de que Alexis torturara al anciano en el restaurante de barbacoa. Antes de que
sus matones golpearan a mi amigo hasta casi matarlo. Antes de que decidiera
asesinar al detective de policía para evitar dejar cualquier cabo suelto.
Como su oferta de dinero había fallado, Haley decidió intentar otra táctica.
Abrió los ojos un poco más, como si su valiente apariencia finalmente se
hubiera resquebrajado. Tenía que darle crédito, cambió de dirección sin
problemas.

Haley hizo temblar su labio inferior.
―No es un acto. Alexis me amenazó. Amenazó con hacerme daño, iba a
matarme si no hacía exactamente lo que quería.
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―Linda actuación ―le dije―. Conveniente también, para culpar a tu
hermana por todo. Pero en caso que no lo hayas notado, me quedé sin
compasión hace mucho tiempo. La culpa por asociación funciona muy bien
para mí.
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―Esto no fue idea mía, tienes que creerme. Alexis es la que está detrás de
todo. Me obligó a estar de acuerdo con ella. A estar de acuerdo con todo.

―¿De verdad? ―le pregunté―. ¿Es por eso que tu cuenta y contraseña
están vinculadas a las cuentas malversadas? ¿Porque Alexis te obligó a robar
todo el dinero de su propia compañía?
Ella asintió y se limpió el rabillo del ojo, como borrando una lágrima. Las
mujeres sureñas podrían saber una o dos cosas sobre el melodrama, pero Haley
se puso más pesada que el glaseado de un pastel.
Solté un bufido.
―Dulzura, eres una terrible mentirosa. He visto mejores actuaciones de
las prostitutas vampiros en las calles del sur de la ciudad.
Haley me estudió por un momento. Una vez que vio que no me estaba
creyendo su acto, su rostro se endureció una vez más. Volviendo a interpretar a
la chica dura. Lástima que yo realmente fuera una.
―Sé por qué querías a Gordon Giles muerto. Él iba a ir con la policía por
lo de la malversación, y simplemente no podías permitir eso. Pero hay algo por
lo que siento curiosidad ―le dije―. ¿Cuál ha sido el punto de todo esto? ¿De
seguro no creerán que pueden destronar a Mab Monroe sólo por robarle unos
pocos millones de dólares?
Haley se encogió de hombros.
―Ese es el sueño de Alexis, no el mío. Ella es la que disfruta jugar a la
reina mafiosa con su magia elemental de Aire. Alexis piensa que su magia la
hace más poderosa de lo que realmente es.
―Entonces, ¿por qué? ―le pregunté―. ¿Por qué apoyar su sueño
imposible?
Los ojos de Haley brillaron con odio.

―¿Qué demonios quieres? ―espetó Haley―. Supongo que hay un
objetivo para esta reunión.
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El veneno en su voz habría hecho que la mayoría de las personas cayeran
muertas. Imagino que Mab Monroe sólo lo habría encontrado ligeramente
irritante. Así que Alexis era la que tenía delirios de grandeza mágica. Haley sólo
apoyaba el plan de su hermana para poder robar. Linda familia.
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―Porque Mab Monroe robó la compañía de nuestro padre, su orgullo y su
alegría, compró las acciones nada más que para sacarlo. Pero eso no fue
suficiente para ella. Papá luchaba contra la toma de posesión, luchando contra
ella, y ella lo mató. Ella nos dijo que lo hizo y que si queríamos seguir
respirando, era mejor que estuviéramos de acuerdo con ella. Eso fue hace dos
años. Y ahora la perra nos ordena, nos dice qué hacer, como si nosotras no
conociéramos nuestra compañía mejor de lo que ella jamás podrá. Sólo estoy
tomando de regreso lo que es mío. Y si Alexis se las arregla para matarla,
bueno, mucho mejor. Tal vez entonces nuestro padre pueda descansar en paz.

―Quiero que tú y tú hermana se alejen ―le dije―. Retira el dinero de la
recompensa que Industrias Halo está ofreciendo por información sobre mí. Has
que Alexis retire a sus hombres, entre ellos al capitán Wayne Stephenson.
Finnegan Lane y Donovan Caine, los hombres que tu hermana quiso torturar y
matar, se alejarán también. Todos nos alejaremos y seguiremos respirando. Y tú
puedes seguir removiendo millones de tu propia compañía. Me importa una
mierda que le robes a Mab Monroe porque no eres lo suficientemente
inteligente como para conservar tu propio negocio.
No estaría robando por mucho más tiempo, porque le iba a poner un
cuchillo en el estómago a Haley y a cortar a Alexis en cada forma que conociera,
tan pronto como las hermanas bajaran la guardia. Me tocaba usar la tarjeta del
chantaje ahora para lograr que Finn y Donovan Caine se liberaran de este lío,
pero las perras iban a morir por lo que le habían hecho a Fletcher. Además, ellas
me traicionaron primero. Era lo justo.
El rostro de Haley se tensó ante mi insulto, pero sabía que yo no había
terminado.
―¿O si no?
La miré fijamente, con mis ojos grises tan fríos y duros como el hielo.
―Dime, ¿tú o Alexis han oído de Charles Carlyle hoy?
Ella no dijo nada.
Sonreí.
―Tuve la oportunidad de hablar con Chuck anoche. No dijo mucho, claro,
pero encontré algo interesante en su posesión, la memoria de Gordon Giles.
Parece que Chuck tropezó con él y decidió guardarlo como un seguro contra
Alexis en caso de que lo traicionara. Por supuesto, él no lo va a utilizar ahora,
pero fue lo suficientemente bueno como para pasármelo antes de morir.

El más pequeño jadeo se escapó de los apretados labios de Haley. Su
rostro palideció, y su frente brillaba con el inicio de un sudor nervioso. Su
control empezaba a resquebrajarse.
―No… no puedes decirle nada a Mab. Ella nos va a matar, al igual que
hizo con papá.
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―Leí los archivos. Así fue como supe que la información de tu cuenta fue
la utilizada para robar el dinero. ―Señalé a través del salón de baile a donde
Mab Monroe seguía rodeada―. Ahora, podría ir adelante y darle la
información a Mab. Estoy segura de que estaría muy interesada en saber más
acerca de tu malversación de fondos, ya que ella es la principal accionista de la
empresa. ¿Qué crees?
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Por primera vez, el verdadero pánico se desató en los ojos verdeazulados
de Haley.

―Puedo hacer cualquier maldita cosa que desee, Haley. Soy la que tiene la
memoria. Cielos, podría caminar hacia Mab Monroe en este instante. ―Levanté
mi brazo como si fuera a saludar a la elemental de Fuego―. Estoy segura de
que podría conseguir su atención…
―¡No! ―Haley me agarró del brazo, tratando de bajarlo.
El grito de Haley resonó en el salón de baile, escuchándose sobre el ruido
de las conversaciones. Varias personas se volvieron para ver qué era todo el
alboroto, incluyendo a Mab Monroe. La elemental de Fuego me vio señalando
hacia ella y a Haley agarrando mi brazo. Mab frunció el ceño, pero simplemente
sonreí y moví los dedos hacia ella, como si fuéramos viejas amigas. Después de
un momento, Mab levantó la mano y me devolvió el saludo, a pesar de que ella
no podía saber quién demonios era, ni por qué la estaba saludando como una
loca. Mab torció el dedo hacia Elliot Slater y le susurró algo al oído. Slater
chasqueó los dedos, y otro de los guardias gigantes de Mab se acercó a ellos.
Era el momento de acabar con esto.
―Piensa en mi oferta, Haley ―le dije―. Solo haré esto una vez.
―No entiendes ―dijo entre dientes―. Era Alexis la que quería a Gordon
muerto, no yo. Yo quería pagarle, pero ella no quiso escucharlo. Dijo que quería
darle una lección por traicionarla. Lo único que podía hacer era convencerla de
contratar a un asesino, en lugar de que lo hiciera ella misma y hacer que nos
atraparan. Habría estado bien, si solo me escuchara. Pero Alexis siempre
complica las cosas. Tenía que ser caprichosa y tenderte una trampa, a pesar de
que le dije que no era necesario, que podría ser contraproducente. Pero ella no
quería a Mab olfateando sobre nosotras o en la empresa. Aún no. No antes de
que estuviera lista para hacer su movimiento.
―Y me estás aburriendo con esto porque…
―Porque Alexis no estará de acuerdo con lo que estás ofreciendo
―contestó Haley con voz temblorosa―. Ella no va a dar marcha atrás, ni por ti,
ni por nadie. Antes de que papá muriera, Alexis nunca usó su magia de Aire. Ni
siquiera nadie sabía que ella tenía alguna, a excepción de la familia. Pero
después de su muerte, ella cambió. Comenzó a usar su magia para todo,
comenzó a practicar para poder ir tras Mab. Su magia… la hace osada, loca. Ya
no puedo razonar con ella.
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―Entonces te recomiendo que intentes con mayor insistencia, Haley. O
serás la que termine sintiendo la ira de Mab Monroe. Imagino que ella podría
torturarte mucho más tiempo que el que Alexis se tomó con el anciano en el
restaurante. Mab ha tenido mucha más práctica en ese tipo de cosas.
Probablemente podría mantenerte con vida durante días.
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Le di una mirada fría.

Haley palideció, y su rostro adquirió un tono verdoso, como si quisiera
vomitar.
Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y se lo tendí. El número de
mi teléfono estaba escrito encima.
―Tienes una hora para convencer a Alexis, llamarme a este número y
aceptar mis demandas. Después de eso, bueno, ¿quién sabe lo que podría
pasar?
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Haley James tomó la tarjeta de mi mano con dedos temblorosos y la apretó
contra su pecho agitado. Le di una mirada dura durante otro momento, luego
agarré mi teléfono, me puse de pie y me alejé.
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Me moví a través de la multitud de clase alta con facilidad,
escabulléndome en mi camino más allá de un grupo tras otro, y llevé el teléfono
celular a mi oído.
―¿Has oído todo eso, detective?
―Sí ―dijo Donovan Caine en un tono sombrío―. La escuché.
No había cortado la conexión con el detective porque quería que escuchara
exactamente lo que Haley James tenía que decir por sí misma. De esa manera,
yo no podría ser acusada de poner palabras en su boca, o agravar su
culpabilidad. Haley había dejado muy claro que estaba bien con lo que Alexis
quería hacer, siempre y cuando ella consiguiera seguir robando a su propia
compañía. La única vez que había mostrado alguna emoción que no fuera
soberbia fue cuando le había dicho que tenía la memoria y que estaba pensando
dársela a Mab Monroe.
Entonces había entrado en pánico. Nadie quería enfrentar la ira de la
elemental de Fuego, ni siquiera alguien tan codiciosa como Haley James.
Probablemente estaba corriendo a través de la multitud en este momento, en
busca de Alexis, tratando de pensar en alguna manera de conseguir que su
hermana cumpliera con mis exigencias para que pudiera salvar su propia piel.
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Evidentemente había actuado demasiado alocada antes, y Mab quería
saber quién era y por qué había estado hablando con Haley James. Su gigante
barrió a través de la multitud tras de mí como Sherman marchaba a través de
Atlanta. No me atreví a dar la vuelta, pero oí los murmullos de la gente que él
apartaba de su camino. Apuré mi ritmo, lanzándome entre grupos de personas
y evadiendo alrededor de los camareros. Yo era rápida, pero el gigante era más
grande. Era sólo cuestión de tiempo antes de que me alcanzara. Antes de que su
mano fornida sujetara mi hombro y me escoltara fuera del salón de baile para
una pequeña charla privada, quizá incluso con Mab misma. Una complicación
que no necesitaba en este momento.
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Haley no era la única corriendo a través de la sala de baile. También uno
de los guardias de Mab Monroe.

―Tienes una cola. ―La voz de Donovan sonó en mi oído.
―No me digas ―dije―. ¿Dónde estás?
―El mismo lugar que antes. Mitad del segundo piso, inclinado sobre la
barandilla.
Miré hacia arriba. El detective estaba exactamente donde había dicho que
estaba. Se había desabrochado otro botón de su camisa blanca, y se veía sexy y
arrugada en la luz de la tarde. Mmm. Lástima que no tenía tiempo para
disfrutar de la vista.
―Te veo ―dije―. Encuéntranos un lugar para escondernos del gigante.
Habitación vacía, armario de suministros, lo que sea. Estaré allí en un minuto.
―Lo tengo.
Caine se volvió y se alejó de la terraza. Mis ojos recorrieron la multitud, en
busca de algo que pudiera usar para frenar al gigante. Los murmullos detrás de
mí se hicieron más fuertes. Un minuto, tal vez menos, antes de que él me
atrapara. Mi mirada se posó en un camarero cargando no tan establemente una
bandeja llena de juleps de menta. Perfecto.
Reduje mis pasos para obtener el tiempo justo. El camarero pasó junto a
mí, y pateé su tobillo tan fuerte como pude, con la punta de mi tacón. Él gritó
por el dolor inesperado. Seguí directo en mi marcha, pero el camarero cayó
como un muerto. Su bandeja abandonó sus manos, y el alcohol bañó a todo el
mundo dentro de un radio de un metro. Unas gotas heladas salpicaron contra
mi espalda.

―¿Dónde estás?
―Armario de suministros. Gira a la izquierda al final del pasillo. Segunda
puerta a la derecha.
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Bajé la cabeza, me aparté del balcón, y seguí caminando, no tan rápido
como para llamar la atención sobre mí, pero no perdiendo el tiempo tampoco.
Sostuve el teléfono a mi oído.

217

Por un momento se hizo el silencio horrorizado. En el segundo siguiente,
una multitud de personas enojadas se reunieron junto al hombre, gritando y
reprendiendo al pobre hombre por ser tan torpe. La multitud era tan densa que
incluso el gigante no podría pasar a través de esta. Mientras él trataba de abrirse
camino en torno a las mesas y harridans chillando sobre sus vestidos
empapados en alcohol, subí un conjunto de escaleras hasta el segundo piso y
me dirigí hacia el camino por el que acababa de venir, zigzagueando dentro y
fuera de los grupos de la gente en este nivel. Debajo de mí, Mab Monroe miró a
la multitud de invitados y frunció el ceño. Ella sabía que algo había salido mal.
No sabía qué todavía.

Hice el giro correspondiente. Este pasillo estaba desierto, por lo que abrí la
puerta, entré y la cerré detrás de mí. Caine esperaba dentro, apoyándose sobre
una rejilla de metal llena de papel higiénico. Me apoyé en la madera y dejé
escapar un largo suspiro.
―Eso estuvo cerca.
―Demasiado cerca ―estuvo de acuerdo Caine.
―¿Qué pasa con Haley? ―le pregunté al detective―. ¿Qué hizo después
de que la enfrenté?
―No mucho ―dijo Caine―. Se sentó allí por un momento, mirando a tu
espalda; luego se levantó y se escabulló entre la multitud.
Va a encontrar a Alexis, al igual que yo había pensado que lo haría.
―¿Y ahora qué? ―preguntó Caine.
―Ahora nos quedamos aquí hasta que Mab y su guardia pierdan interés
en mí y Haley James llame ―dije―. Ninguno de los dos debería tomar mucho
tiempo.
Me moví más allá del detective. Además de la rejilla de metal en la que se
apoyaba, no había mucho en el armario. Una fregona y un cubo. Varias cajas de
guantes de plástico. Un asiento cutre de dos plazas que había sido rescatado de
uno de los salones del club. Marqué a Finn en mi teléfono celular. Él contestó a
la segunda llamada.
―Realmente debiste haberte atorado por ahí ―dijo―. A ese camarero con
el que tropezaste le siguen gritando. Suena como una bandada de cuervos
graznando el uno al otro.
―¿Dónde estás? ―pregunté.
―Aún en el bar ―respondió Finn―. Hablando con Grace.
Finn debe haberle guiñado, porque a través del teléfono, oí reír a una
mujer. El tipo de sonido de graznido alto que la bruja malvada siempre hace en
las películas de cuentos de hadas. Debe de ser la vieja enana marchita con la
que lo había visto antes.
―Grace dice hola ―respondió Finn.

―¿No puedes nunca simplemente relajarte y disfrutar del espectáculo?
―No. Ahora dime lo que pasó después de que dejé a Haley. El detective
dijo que ella se levantó y corrió hacia la multitud.
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Finn suspiró.
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―Bien por Grace ―espeté―. ¿Quieres decirme lo que está pasando ahí
abajo?

―Directamente a Alexis ―dijo Finn―. Haley sacó a su hermana al patio.
Las dos están hablando en este momento. Alexis no se ve contenta. Stephenson
está con ellas también. El pobre bastardo parece débil. Sigue secándose la frente
con un pañuelo.
Sonreí. Bien. Ya era hora de que la perra se diera cuenta con quién estaba
tratando.
―Mantén un ojo sobre ellos, pero no dejes que te vean. Si empiezan a irse,
me llamas. No las sigas.
―Sí, maestro ―se quejó Finn―. Y no te preocupes. Grace me va a hacer
compañía.
Finn colgó, y yo hice lo mismo. Puse mi teléfono celular en la rejilla de
metal, justo al lado del papel higiénico. Luego me acerqué al sofá de dos plazas
y me dejé caer en él. Los cojines chillaron bajo mi peso, y un resorte suelto se me
clavó en el culo. Me moví, pero no podía alejarme del metal ofensivo.
Donovan Caine se apartó de la rejilla y caminó de allá para acá, tomando
cinco pasos rápidos de un lado del armario al otro. Sus zapatos chirriaron en el
suelo, y sentí el comienzo de un dolor de cabeza agitarse detrás de mis ojos.
―¿Vas a caminar por la próxima hora? ―dije―. Porque me está poniendo
de los nervios.

Donovan Caine y yo teníamos cincuenta largos minutos para nosotros
solos. Mis ojos se deslizaron por el cuerpo del detective. No podía pensar en
una manera más agradable para pasar el tiempo.
Me aclaré la garganta. Donovan dejó de pasearse para mirarme.
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Comprobé el reloj en mi muñeca. Cincuenta minutos. Un montón de
tiempo. Finn estaba en la planta baja vigilando y cotorreando con la anciana
enana, y nosotros estábamos lo suficientemente seguros aquí. Haley y Alexis
James debían estar debatiendo, tratando de averiguar qué hacer, cómo
responder a mis demandas. Ese había sido el punto central de tomarlas por
sorpresa en público. No eran una amenaza para nosotros en este momento. En
cuanto al gigante, le tomaría horas buscar en el club de campo, si siquiera se
molestaba. Mab Monroe probablemente ya lo había llamado de nuevo a su
lado, teniendo en cuenta el lío que había hecho alejándome de él.
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El detective no dijo nada; siguió caminando. Sus rápidos movimientos
controlados atraparon mi mirada y mis ojos trazaron sus hombros. Su aroma
limpio y jabonoso llenó el armario, dominando el olor quemante del
desinfectante. Me acordé de la última vez que habíamos estado en tan estrecha
proximidad: la noche pasada en Northern Aggression. Cuán duro Donovan
Caine se había sentido en mi contra. Cuánto había querido terminar lo que
empezamos. Y allí estaba la promesa que me había hecho a mí misma. Tomar lo
que pudiera hoy antes de que el detective y yo nos despidiéramos mañana.

―Sabes que si las hermanas James están de acuerdo a nuestras demandas,
esto ha terminado. Mañana, vamos a regresar a nuestras vidas regulares
―dije―. Finn. Tú. Yo.
Donovan asintió.
―Lo sé.
Se me quedó mirando, emociones deslizándose por su rostro. Deseo.
Anhelo. Necesidad. Culpa. Sus ojos color avellana me devoraban, moviéndose
de mis labios a mis pechos, piernas y hacia arriba de nuevo. Pero no hizo
ningún movimiento para venir hacia mí. Ningún movimiento para tomar lo que
tan claramente quería. Me tocaba a mí, entonces.
Me puse de pie y lentamente me acerqué a él. Mis tacones resonaban en el
suelo. Donovan se estremeció ante el sonido, pero no apartó la mirada de mí.
No podía, más de lo que yo podía dejar de ir hacia él.
Me detuve a treinta centímetros delante del detective. Mi mirada gris
flotaba por encima de su cuerpo, como la suya había hecho por el mío un
momento antes. Hombros magros, pecho sólido, fuerza arremolinada. Me gustó
lo que vi.
―Es un hombre atractivo, detective ―dije―. Soy una mujer atractiva. Y
aquí estamos, completamente solos. Juntos.
Él no dijo nada. No tomando la abertura. Así que continué.
―Ayer, cuando estábamos en el club, cuando estaba sentada en su regazo,
yo no quería detenerme. Quería romper tu pantalón, quería sentirte dentro de
mí, yendo más y más profundo hasta que los dos estuviéramos gritando. ¿Tú
no?
Un músculo de su mejilla tembló. Aun así, Donovan no se movió.
―A pesar de nuestras diferencias, me siento atraída por ti, detective. Hay
algo en ti que me fascina. Lo quiero como no he querido a nadie en mucho
tiempo. Creo que sientes lo mismo por mí.
Por un momento, pensé que no iba a responder. Pero lo hizo.

Entré en sus brazos y puse mis manos sobre sus hombros. Entonces
levanté la cabeza y miré a sus ojos color avellana.
―Así que, ¿por qué no hacemos algo al respecto?
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Su voz era baja, apretada, tensa. La confesión le costó. Era lo único que
podía hacer para no llegar a mí. Lo bueno es que yo no tenía ningún reparo en
dar el primer paso.
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―Te quiero.
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Caine se me quedó mirando.
―No es una buena idea, Gin. Estamos aquí por una razón, ¿recuerdas?
Hacer que las hermanas James retrocedan. Nada más. Podrían estar
buscándonos.
Una desesperación salvaje teñía sus ojos. Caine estaba tratando de salvarse
a sí mismo, pero no iba a dejarlo.
―Una pobre excusa. Haley y Alexis están demasiado ocupadas
discutiendo sobre qué hacer ahora mismo. Incluso si no lo estuvieran, no nos
encontrarían. Probablemente piensan que dejamos el club ya listos para ir a
alguna parte y esperar su llamada. Hasta entonces, no tenemos nada más que
tiempo.
Me incliné y puse mi boca junto a su oreja. Los hombros de Caine se
estremecieron bajo mis manos. Él estaba al borde.
―Si estás preocupado por la protección, bueno, tomo mis pequeñas
pastillas de color blanco, así que no habrá ninguna consecuencia indeseada. Y
asumo que tienes un condón o dos en tu cartera como la mayoría de los
hombres. ―Di una respiración profunda―. En cuanto a los problemas entre
nosotros, no me importa que mañana estemos de nuevo en lados opuestos.
Después de todo lo que pasó, quiero lo que puedo tener hoy. Te deseo,
detective. Aquí y ahora.

Su olor, ese intoxicante aroma fuerte a jabón, llenó mi nariz. Triturando mi
propio control. Mis manos estaban por todas partes. Su rostro, cuello, pecho.
Amasando, agarrando, con ganas de más. Queriendo sentir cada centímetro de
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Era como si lo hubiera impactado con un cable de alta tensión. Él sólo…
explotó. Donovan Caine dejó escapar un gruñido y me tiró a él. Me dio la vuelta
y me apoyó contra la pared, sus manos agrupando la suave tela de mi vestido
hacia arriba. El detective aplastó sus labios contra los míos. Esta vez, no tuve
que tentarlo para abrir su boca. Su lengua ya estaba empujando contra la mía.
Di la bienvenida a la sensación.
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Presioné mis labios en los suyos.

él a la vez. Tratando de aferrarme a algo que se iría al segundo que dejáramos
esta habitación.
Una vez que quitó mi vestido del camino, Donovan Caine alcanzó mis
bragas. Las rasgó en un solo movimiento y hundió dos dedos en mi interior.
Gemí, ya mojada y dolorida por él. Envolví una pierna alrededor de su cintura,
dándole un mejor acceso. Caine bombeó los dedos dentro de mí en un ritmo
constante y rápido, profundizando cada vez más. Él gimió conmigo.
―He querido hacer esto desde el primer momento que te vi en el balcón
―susurró contra mis labios―. Quería sentirte.
―Entonces no te detengas. ―Mi voz sonó ronca de deseo―. No te
detengas.
Nuestras bocas y lenguas se encontraron una vez más, incluso cuando
Donovan me tocaba.
Había mucha tensión, demasiada sensación, demasiada necesidad, entre
nosotros para esperar más. La mano libre de Donovan buscó a tientas su
pantalón, consiguiendo sacar su cartera antes de que el tejido cayera en un
susurro al suelo. Traté de empujar hacia abajo su bóxer, pero la seda negra
quedó enganchada en su prominente erección. Frustrada, arranqué la solapa,
liberándolo, mientras él abría el paquete de aluminio con los dientes y se cubría
con el condón.
―Ahora ―gruñí con voz áspera―. Ahora.
Caine me alzó y yo envolví mis piernas alrededor de su cintura. Me
empujó contra la pared y ensartó de golpe su polla dentro de mí, empujando
dentro de mí tan fuerte y rápido como pudo. En un frenesí ahora. Los dos lo
estábamos.
Gemí de nuevo ante la sensación resbaladiza de él moviéndose más y más
profundamente dentro de mí. Mis uñas se clavaron en sus hombros. Cada vez
que empujó, yo apreté alrededor de él, más firme cada vez, cada vez más cerca
al orgasmo que ansiaba tan desesperadamente. A esa dulce liberación. Caine
enterró su cabeza en mi cuello. La rejilla de metal al lado de nosotros se sacudió
y estremeció con nuestros movimientos.

―Lo… lo siento. ―Caine me bajó al suelo y dio un paso atrás―. Eso fue
demasiado duro.
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Pero todo terminó demasiado rápido. Menos de un minuto después, Caine
se estremeció por última vez y tembló contra mí, buscando su liberación. Lo
sentí desinflarse y salir. Esto en cuanto a resistencia. Lo había empujado
demasiado duro, demasiado rápido. Él había terminado, pero yo todavía ardía
con calor, y necesidad palpitante. Y no iba a irme sin terminar.
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Se sentía tan condenadamente bien que dolía.

―No fue demasiado duro ―dije―. Pero no hemos terminado todavía.
Puse mis manos sobre los hombros de Caine y lo giré hacia el asiento de
dos plazas. Sus rodillas golpearon la parte posterior de la misma, y él se dejó
caer sobre los cojines primaverales. Lo monté a horcajadas, deseché el condón
usado y luego tomé su gruesa longitud en mis manos. Su respiración se aceleró
contra mi cuello.
―Vamos, detective. Levántate de nuevo para la ocasión. ―Rocé su punta
mojada con la punta afilada de mi uña.
―¿Eso es un desafío? ―Su voz era gruesa y ronca por el sexo. Sus manos
se movieron a mi cintura, atrayéndome más cerca.
Me levanté en mis rodillas y froté su polla contra mi centro.
―Más bien como un incentivo.
No pasó mucho tiempo para que el detective volviera de nuevo a la vida y
sacara otro condón de su cartera. Esta vez, era mi turno de estar arriba.
Establecí el ritmo, montándolo largo y lento, subiendo, luego bajando con
fuerza sobre él, un poco más profundo, un poco más rápido cada vez hasta que
él estaba murmurando mi nombre una y otra vez. Gin, Gin, Gin. Como si fuera
una especie de oración… o una maldición. La maldita cosa más sensual que
había oído nunca.
Caine gruñó. Sus manos fueron a mis pechos, masajeándolos a través de la
tela de mi vestido y sujetador, haciéndome arder mucho más. Tenía los labios
contra mi cuello, atormentándose con pellizcos rápidos de sus dientes. Llevé
mis manos sobre sus hombros, animándolo. Los acordonados músculos magros
ahí agrupados se tensaron y relajaron al igual que lo hacía dentro de mí. Mis
propios músculos apretaron y aceleraron en respuesta. La presión en mi interior
aumentando más y más.
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Después que terminamos, nos sentamos allí en el asiento. Nuestros
hombros tocándose, una de mis piernas desnudas justo encima de la suya. No
entrelazados con exactitud, pero tampoco distantes el uno del otro. Me hubiera
gustado poner mi cabeza en su hombro, cerrar los ojos y relajarme. Dejarme
disfrutar totalmente de este breve momento de pacífico placer. Pero no podía
hacer eso. El sexo había sido ya lo suficiente personal. No habíamos hecho el
amor, pero no acabábamos de follar solamente. El comienzo de una suave
calidez por el detective había florecido en mi pecho. Pero no quería pensar
demasiado en eso ahora mismo.

223

Eché mi cabeza hacia atrás y dejé que el orgasmo arrasara conmigo.

Sin embargo, había tenido razón en una cosa. Donovan Caine era un
excelente amante. Me sentía más saciada de lo que me había sentido en mucho
tiempo. Había algo que decir acerca de la experiencia de un hombre mayor, en
lugar de los chicos universitarios con los que solía acostarme. Los jóvenes eran
sólo agradecidos por conseguir echar un polvo, no estaban demasiado
interesados en hacer algo para asustarme. Como follarme duro y rápido de la
forma en que Donovan lo hizo. O dejarme hacer lo mismo con ellos.
El detective se echó a reír. Agudas carcajadas entrecortadas retumbaron de
sus labios hasta que la fuerza de las mismas le hizo inclinarse hacia delante, su
pecho tocando las rodillas.
―¿Qué es tan gracioso? ―pregunté.
―Esto. Nosotros. Tú. Yo. Juntos.
Arqueé una ceja.
―No creo que haya sido tan divertido como gratificante. ¿O me equivoco?
Caine se limpió las lágrimas de alegría histérica de su cara enrojecida.
―Oh no. Definitivamente fue satisfactorio. Pero eres una asesina, matas a
las personas, asesinaste a mi compañero. Soy un detective, un policía,
supuestamente uno de los buenos, y simplemente te follé. Dos veces.
―Entonces, ¿cuál es el problema?
Donovan Caine me miró.
―Realmente eres fría, ¿cierto? Con nada más que hielo en tus venas y una
losa de piedra por corazón.
Alerta de cliché. Pero las palabras gastadas del detective me describían,
más de lo que él jamás se daría cuenta
―¿No entiendes lo que he hecho? ―me preguntó Caine―. He ido en
contra de todo en lo que creo. ¿Y para qué? ¿Por ti?
Él se estaba alejando de mí. Ya sabía que eso iba a venir, pero aun así me
pinchó como una aguja. Quería que la suavidad en mi pecho se endureciera, y
mi fría máscara se instalara en mi cara una vez más.
―¿Tu no crees en follar con mujeres? ―Mantuve mi tono ligero, tratando
de salvar algo de esto. Un poco de felicidad que pudiera recordar más tarde.

Me encogí de hombros.
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―Ese no es el punto. Debería estar arrestándote, tomándote por tus
crímenes, no preguntándome si me queda suficiente jugo para la tercera ronda.
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Él se pasó la mano por su negro cabello corto, despeinándolo todavía más.

―Los dos nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué estás trayendo la moral en
esto? Porque no había nada santo ni honrado en la forma en que estabas
gimiendo mi nombre hace cinco minutos.
Caine se puso rígido, pero no podía discutir contra la verdad. Aun así, la
dolorosa necesidad, el ardiente placer, la dulce liberación, estaba
desapareciendo, y las viejas dudas fueron llenando sus ojos, junto con la
emoción que no podía sacudirse: la culpa por follar a la asesina de su
compañero. El detective no iba a superarlo. No hoy, quizás nunca.
Supuse que podría haberle dicho sobre Cliff Ingles y qué tan sucio había
sido otro policía. Pero no sabía si eso iba a cambiar las cosas entre nosotros. El
compañero de Donovan todavía estaría muerto, y yo seguiría siendo la que lo
había matado.
Lo cual significaba que la luna de miel ya había terminado. Una pena, la
verdad.
Levanté mi pierna de la suya y me puse de pie.
―¿Qué estás haciendo? ―Donovan preguntó, con los ojos fijos en mis
piernas desnudas.
―Vestirme ―dije con voz fría―. Es casi la hora para que las hermanas
llamen. Te sugiero que hagas lo mismo.
Metí mi ropa interior rota en mi bolso y tiré mi vestido hacia abajo en la
posición adecuada. A mi lado, Donovan Caine se subió la cremallera de su
pantalón. No hablamos el uno con el otro. Agarré mi celular y lo deslicé de
nuevo en mi bolso. Entonces abrí con cautela la puerta del armario de
suministros. Nadie estaba en el pasillo. Mab debía haber llamado a su gigante
de nuevo a su lado. Bien.
Salimos del estrecho armario, caminamos por el balcón del segundo piso,
y tomamos diferentes escaleras de vuelta a la pista de baile. La multitud había
crecido durante la mayor parte de la hora que nos habíamos ido, y ahora la
gente y la conversación zumbaban como libélulas. Me tomó un momento, pero
vi a Finn todavía sentado en el bar. Su compañera había cambiado, sin
embargo. En lugar de la vieja enana, una joven y atractiva mujer asiática sonreía
y le dejaba llenar sus bebidas. Señalé con mi cabeza hacia Finn. Donovan
asintió, y nos dirigimos por ese camino.
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Le eché un vistazo. Una máscara dura se había instalado en el rostro del
detective, sacando la culpa de sus ojos. El detective estaba poniendo a un lado
sus sentimientos en conflicto el tiempo suficiente como para hacer el trabajo.
Qué profesional.
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―¿Ves a las hermanas? ―murmuró Donovan Caine.

Empecé a decir que no, cuando un destello dorado me llamó la atención.
Haley James. Los ojos de la pequeña mujer estaban fijos en la salida del salón de
baile. Tenía la boca abierta como si estuviera sin aliento mientras caminaba
poderosamente en esa dirección. Se movía tan rápido que no vi como mantenía
sus pies en sus sandalias de tiras. Sus acciones la hacían parecer casi como si
alguien la persiguiera. En un momento estaba allí, al siguiente, había
desaparecido. Recorrí la multitud en busca de Alexis.
Allí estaba la perra, a unos tres metros detrás de su hermana y
acercándose rápido. La boca apretada. Los ojos entrecerrados. Los rasgos duros.
Alexis estaba asaltando a su hermana. No querría ser Haley cuando la
alcanzara. El capitán Wayne Stephenson estaba justo detrás de Alexis. Así como
los dos matones. Los cuatro se acercaban a la salida de la sala de baile…
―¡Finn! ¡Finnegan Lane! ―gritó una voz sensual.
Maldita sea y doble maldita.
Yo estaba a un par de cientos de metros y a varias docenas de personas de
distancia de la barra, pero aun así escuché el grito de su nombre. Igual que lo
hizo Alexis James. La elemental de Aire se detuvo dónde estaba, como si
hubiera sido alcanzada por un rayo. Stephenson tuvo que tirarse hacia atrás
para evitar chocar contra ella. Los matones golpearon su ancha espalda y
rebotaron como pelotas de ping-pong. Se las arreglaron para mantenerse en pie.

Ay, mierda.
Me había empezado a mover tan pronto como había oído a Roslyn decir el
nombre de Finn. Cómo también Donovan Caine. Nuestros pasos golpeaban la
alfombra mientras corríamos hacia la salida. Pero había demasiada gente para
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Roslyn no sabía qué demonios estaba pasando, pero empezó a luchar. Un
gigante arrastrándote a cualquier lugar nunca era una cosa buena. La vampiro
hundió sus colmillos en el antebrazo de Stephenson antes de que la sacaran de
la habitación. Finn saltó de su asiento detrás de ellos.
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Roslyn Phillips sonrió, murmuró una disculpa, y dio un paso alrededor de
Alexis James. Los ojos de la vampiro se centraron en Finn, y era ajena al
repentino interés por ella de la elemental de Aire. Alexis siguió la mirada de
Roslyn. Su boca se curvó en una sonrisa triste cuando vio a Finn, que había
medio levantado su mano en saludo a Roslyn. Agarrando el brazo de Roslyn,
Alexis la tiró de vuelta, entonces gritó una orden a Stephenson. Él agarró a
Roslyn por la cintura y empezó a llevársela de la sala del baile. Los dos matones
lo flanqueaban. Unas pocas personas dirigieron al grupo miradas curiosas, pero
nadie se movió para intervenir. La gente podría ser la más rica de Northtown,
pero no deseaban involucrarse en los problemas de las otras personas más de lo
que hacían los de Southtown.

movernos en línea recta. Zigzag, zigzag, zigzag. Eso era todo lo que podíamos
hacer.
Acababa de ver un poco de luz, un agujero a través de la multitud, cuando
alguien se puso delante de mí, bloqueando mi camino. Miré hacia arriba. El
gigante que Mab había enviado tras de mí antes.
―Aquí está ―retumbó―. La Sra. Monroe quiere hablar con usted.
No había tiempo para ser sutil. Dirigí mi rodilla a su entrepierna. Él gritó y
se inclinó. Ya me había agenciado uno de mis cuchillos de plata, así que lo
golpeé en la tráquea con la empuñadura. Ahogado, se tambaleó hacia atrás. El
culo del gigante golpeó la mesa, y se volcó. Las bebidas y la comida se
derramaron por todas partes. Gritos y maldiciones se alzaron, pero yo ya estaba
en camino hacia la puerta.
Era un camino directo desde el salón hasta la entrada principal del club de
campo, pero no vi a Alexis James, a Stephenson o a Finn en el pasillo. Tenían
que estar fuera ya. Pasar más allá del gigante me había costado unos segundos.
Corrí todo el pasillo hasta la puerta principal. Los pasos de Donovan
Caine se arrastraban por la alfombra detrás de mí. La puerta hacia la calle
estaba abierta, dejando que el sol de la tarde pasara por la entrada. Pero no me
calentó. Ni un poquito.
Corrí hacia fuera. Mi cabeza giró a la izquierda, luego a la derecha. Allí.
Una limusina estaba en la acera a mitad de la colina empinada que había frente
al club. Wayne Stephenson estrelló su puño contra el pecho de Finn. Su cuerpo
se hundió inmediatamente. Inconsciente. Stephenson lo empujó en la parte de
atrás de la limusina, luego entró detrás de él. Alexis James, Roslyn Phillips, y
los otros dos matones debían de estar en el interior porque no había rastro de
ellos.
―¡Finn! ―grité, corriendo en esa dirección―. ¡Finn!
Demasiado tarde.

Página

227

La puerta se cerró de golpe. Los neumáticos chirriando, la limusina se
alejó de la acera y desapareció en el sol de la tarde.
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Por un momento, solo me quedé allí, todavía no creyendo lo que había
sucedido. Que Alexis James tenía a Finn y a Roslyn Phillips. La suerte, esa perra
caprichosa, realmente me había jodido hoy.
Donovan Caine corrió detrás de mí. En algún momento de la conmoción,
el detective había sacado la pistola de su funda de tobillo.
Entonces el entrenamiento de Fletcher se hizo cargo, como lo hacía tan a
menudo. Mis ojos se movieron de atrás hacia adelante. Varios conductores de
limusinas habían salido de sus autos, preguntándose sobre qué era todo el
drama. Los chicos del valet vestidos con smoking en la puerta principal me
miraban con sorpresa con la boca abierta. Una vez que recuperara su aliento, el
gigante de Mab Monroe no estaría muy lejos.
―Tenemos que salir de aquí. Ahora ―dije en voz baja.
Entré en el lote de estacionamiento. Donovan Caine enfundó su arma y me
siguió.
Dado que no queríamos correr el riesgo de entregar un auto robado a un
valet, Finn había decidido no conseguir otro auto y en su lugar había conducido
su propio Benz al club de campo, y él todavía tenía las llaves. Hora de
conseguir otro vehículo.

Ninguno de los dos dijo una palabra arranqué y el auto rugió alejándose
del club de campo.
Conduje unos tres kilómetros, entré en el rincón más alejado de la primera
estación de servicio que vi y detuve el auto. Luego saqué mi celular de mi bolso.
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Me deslicé detrás del volante. Donovan Caine se metió en el asiento del
pasajero.
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Me apresuré a través de varias filas de vehículos hasta que estuve fuera de
la vista de los curiosos conductores de limusinas y valets. Después de como dos
minutos de búsqueda, encontré un BMW que tenía varios años de antigüedad,
en otras palabras: prealarma. Usé la empuñadura de mi cuchillo para romper la
ventana, luego arranqué el vehículo con los cables. Finn no era el único que
podía liberar autos, aunque lo hacía con mucho más garbo y mucho menos lío.

―¿Qué estás haciendo? ―preguntó Donovan.
―Llamando a Finn.
El teléfono sonó una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro…
―¿Hola? ―En lugar de Finn, la voz de Roslyn susurró sobre la línea.
―Es Gin.
―Lo siento mucho, Gin. No me di cuenta…
―Está bien, Roslyn ―dije, tratando de tranquilizarla, de mantenerla
calmada―. No es tu culpa. Es mía, por ser descuidada. Todo va a estar bien.
Estarás de vuelta a casa con Catalina muy pronto. Ahora, pon a Alexis James en
la línea.
Apreté un botón, activando el altavoz del teléfono y sostuve el celular
hacia Donovan Caine para que también pudiera escuchar la conversación.
―¿Quién es? ―La voz de una mujer se puso al teléfono. Fría, dura, con
aire satisfecho.
―Hola, Alexis ―dije.
La risa de Alexis James hizo eco a través del altavoz.
―Así que conoces mi voz. Bien. Eso hará esto más fácil.
―¿Dónde está tu hermana? ―pregunté―. ¿Dónde está Haley?
Prefería mucho más tratar con Haley James. Ella parecía de alguna manera
susceptible a mi propuesta de alejarse. Pero más que eso, tenía miedo de lo que
yo haría si ella no cedía a mis demandas. Haley tenía miedo que yo entregará la
información a Mab Monroe y dejara que la elemental de Fuego lidiara con ella y
su hermana. Haley no quería morir en las manos de la elemental de Fuego
como su padre, Lawrence, lo había hecho.
Pero Alexis James no era como Haley. Ella estaba demasiado hambrienta
para poder ser sensible, para tener miedo de Mab. Una corriente subterránea de
locura coloreaba su voz, un pequeño repique podía oírse entre la petulancia.
Alexis estaba en lo alto de su propia magia y nunca quería bajar de ella. No era
de extrañar que pensaba que podía derrotar a Mab Monroe. Probablemente
también pensaba que era la mujer maravilla.

Mis ojos grises se estrecharon.
―¿Qué quieres decir con que se ha ido?
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―Haley se ha ido ―dijo Alexis.
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Y ahora, Alexis tenía algo que yo quería, algo que me importaba, Finn.
Esto no iba a terminar bien. Para cualquiera de nosotros.

―La perra decidió ir por ello ― se burló Alexis―. Me dijo acerca sobre tus
supuestas demandas. Dijo que las cosas se estaban poniendo demasiado
complicado y se fue.
Eso explicaría por qué Haley se había escabullido fuera del club de campo
antes que su hermana.
―¿Y no fuiste tras ella?
Alexis se rió. De nuevo, la delicada nota de locura coloreaba su voz. Junto
a mí, Donovan Caine ladeó la cabeza. También lo había oído.
―¿Por qué debería? Haley solo me ha estado frenando, siempre
diciéndome que sea prudente y sensata. Déjala correr y esconderse de ti y de
Mab Monroe y de todas las demás personas aterradoras de por ahí. Estoy mejor
sin ella. ―Amargura se deslizó en su voz―. Ahora soy yo con quien están
tratando, no ella.
No dije nada. Débiles y amortiguados murmullos podían ser escuchados
en el fondo. Una bocina de auto sonó en la distancia. Todavía estaban en la
limusina, alejándose del club de campo con cada segundo. Y yo no tenía idea de
qué dirección habían tomado, no había manera de rastrearlos o seguirlo.
―¿Y con quién estoy hablando? ―preguntó Alexis.
―Sabes exactamente quién es. Tú y tus chicos me han estado cazando
desde hace días.
―Quiero escucharte decirlo.
Tomé una respiración.
―Soy la Araña, la asesina que contrataste, luego marcaste.
Donovan Caine se estremeció ante las palabras la Araña. Le recordaron
una vez más quién y qué era, incluso si se había permitido olvidarlo durante
una hora. Su rostro se endureció y la culpa brilló en sus ojos. Caine estaba
pensando en Cliff Ingles, su compañero y que justo lo había traicionado
follando conmigo, y disfrutándolo terriblemente. Los labios del detective, los
que habían sido tan caliente y abiertos contra los mío, se apretaron en una tensa
línea cerrada. Maldición y doble maldición. Ahora no era el momento para que
Caine empezara a odiarme y jurara llevarme ante la justicia sin importar nada
más.

―¿A cambio?
―Obtienes a tus amigos, en más o menos una pieza.
Una serie de bofetadas sonaron, seguidas de un gemido bajo. Finn, siendo
golpeado fuertemente por segunda vez en menos de una semana,
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―La memoria y cualquier copia que pudieras haber hecho de ella ―dijo.
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―¿Qué quieres, Alexis? ―pregunté.

probablemente por el capitán Wayne Stephenson. Un logro dudoso y doloroso.
Una bofetada definitiva sonó, seguido de un alto grito sofocado. Roslyn. El
gigante había golpeado a Roslyn bastante fuerte para que la vampiro lo sintiera.
Mi mano libre se apretó en un puño apretado.
―Escucha, perra. No pago por bienes dañados. Dile a Stephenson que
deje de golpear a mi hombre ahora. Y si él o sus otros dos matones siquiera
piensan en tocar a la mujer de cualquier forma, le entregaré personalmente la
memoria a Mab Monroe y dejare que ella los rastree. Demonios, probablemente
tenga al alcalde dándome una medalla por traerlos a su atención.
Silencio. Un riesgo calculado. Alexis James podría no tener miedo de la
magia de Mab Monroe, pero tenía que darse cuenta de que conseguir que la
otra mujer se involucrara solamente empeoraría las cosas para ella. Eso era el
porqué Alexis me había contratado y luego marcado en primer lugar, para
suavizar su camino hacia usurpar la gloria. Alexis todavía necesitaba que
desapareciera la memoria, con fortuna mucho más de lo que quería hacerle
daño a Finn y a Roslyn o retar mi engaño. Pero no era un engaño. Haría
exactamente lo que prometía, excepto que encontraría una manera de llegar a
Alexis James mucho antes que Mab Monroe lo hiciera.
―De acuerdo. ―Una promesa reacia, envuelta en incertidumbre.
―¿Dónde quieres hacer el cambio? ―pregunté.
―La antigua cantera de piedra en las afueras de la ciudad. ¿La conoces?
Cerré mis ojos. Recuerdos e imágenes pasaron por mi mente. Jugando allí
con Bria cuando era una niña. Encogiéndome debajo de los afloramientos
rocosos después que el elemental de Fuego hubiera asesinado a mi familia. Jo-Jo
sentada conmigo entre las rocas, mostrándome cómo dominar mi magia
elemental. Fletcher encorvado sobre una losa de piedra leyendo un libro
mientras yo corría vuelta tras vuelta alrededor de la cantera, rodeando el
camino desde el fondo hasta la parte superior y hacia abajo de nuevo.
―La conozco.
―Dos horas. Ve ahí con la memoria o tus amigos mueren. Despacio.

―Anda y dilo.
―Esto es culpa tuya. Alexis James tiene rehenes por tu culpa. ―Sus ojos se
helaron―. Porque estabas demasiado ocupada fallándome como para vigilarla.
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Suspiré.
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Alexis colgó. Apreté un botón, haciendo lo mismo, entonces miré a
Donovan Caine. El detective me miraba de vuelta, su mirada dura de policía
apretando los planos de su rostro.

―No había manera de saber que Roslyn llamaría a Finn y que Alexis los
agarraría a los dos ―dije―. Admitiré que dejar a Finn en el bar fue un error de
cálculo de mi parte.
Disgusto llenó los ojos ámbar de Donovan.
―¿Un error de cálculo?
Su disgusto, su ira, cortaron dentro de mí, perforando mi corazón. Pero
empujé el sentimiento a un lado. Ahora no era el momento para la emoción.
Ahora era el momento de ser fría y dura mientras la magia Hielo y Piedra
corrían por mis venas.
―No estás enojado por Finn y Roslyn. Sabes que fue un golpe de suerte,
algo que solo sucedería una vez de cada cien ―espeté―. No, estás enojado
porque no me alejaste en ese armario. Enfréntalo. Fuiste un participante
dispuesto, detective y lo disfrutaste enormemente. Así que no coloques toda la
culpa de esta desgracia sobre mí.
Las manos de Caine se apretaron en puños. Lucía como si quisiera golpear
algo, a mí.
―Puedes culparme y odiarme y llamarme por todos los nombres
desagradables que quieras, más tarde ―dije―. Finn y Roslyn están en peligro.
Viste la foto, lo que Alexis James le hizo. Va a torturarlos de la misma manera.
Puedes ayudarme a salvarlos, o puedes salir de mi maldito camino. Tu elección,
detective.
Donovan Caine me miró, odio y desagrado brillaban como fuego dorado
en sus ojos.
―Te ayudaré, por Roslyn. Porque tiene una sobrina a la que ama. Porque
ella es el tipo de persona que juré proteger. Pero no estoy haciendo esto por
Finn y jodidamente seguro que no por ti. No podría preocuparme menos por ti.
¿Estamos claros?
Sus palabras cortaron a través de mí, pero mantuve mi expresión neutral.
Impasible. Dura. Fría.
―Como el cristal ―respondí―. Ahora movámonos.

Quince minutos después nos encontrábamos en el centro del distrito.
Estacioné el coche a tres cuadras de mi departamento. Caminamos el resto del
camino. Salí del ascensor antes que el detective y fui a la puerta de mi
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Donovan Caine miraba al frente, con los ojos fijos y el cuerpo tenso. No
dijo nada, pero podía sentir el auto-odio y la rabia hirviendo sobre él. Si se
calentaba más, haría combustión espontánea.
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Conduje el coche de vuelta a mi apartamento. Miré por el espejo
retrovisor, pero nadie parecía estar siguiéndonos. Una cosa menos que tratar.
Por otra parte, Alexis James no tenía ninguna razón para seguirme ahora.

apartamento. Mientras jugueteaba con la llave, dejé a mis dedos tocar la piedra.
El mismo suave y contante murmullo sonó hacia mí. Finn no había soltado la
dirección de mi apartamento. Sonreí. Bien por él. Mal por Alexis James. Porque
parte de mí había querido que alguien estuviera esperando en mi
departamento. Habría disfrutado soltar mi ira sobre uno de los secuaces de
Alexis.
Abrí la puerta y fui a mi habitación, sin molestarme en esperar a que
Donovan me siguiera al interior. Me quité el vestido y los tacones altos, y me
puse mi ropa usual de asesina. Pantalón negro, una camiseta de manga larga,
medias, botas. Arrugué el elegante vestido de coctel y arranqué las bragas y las
tiré al bote de basura que estaba junto a la cama. Ambos olían a Donovan, y no
necesitaba ninguna distracción justo ahora.
No con las vidas de Finn y Roslyn colgando de un hilo.
Me acerqué a mi tocador y abrí el cajón superior. Un chaleco delgado yacía
en el interior, no muy diferente a los que solía usar en mis tareas. Me lo puse,
entonces abrí el segundo cajón de abajo. Una fila de cuchillos envueltos en
espuma negra brillaban hacia mí. Metí dos en mis botas. Dos más en las
mangas. Un quinto cuchillo quedó escondido en contra de la parte baja de mi
espalda. Ya llevaba un reloj de plata con un alambre en el interior, así que lo
volví a revisar, asegurándome de que el cable pudiese ser retirado fácilmente
del reloj. Podía hacer más daño con los cuchillos, pero si se presentaba la
oportunidad, me gustaría estrangular a Alexis James con el alambre.
Oh, quería que sufriera por lo que le había hecho a Fletcher, por como sus
hombres habían golpeado a Finn y Donovan Caine, por atreverse a enfrentarme
en primer lugar. Pero lo más importante ahora era rescatar a Finn y Roslyn.
Tenía una mejor oportunidad de hacer eso si mataba a Alexis en la primera
oportunidad que tuviese. Muerto era muerto. Mientras todos los demás aún
respiraran y ella no estuviera al final, bueno, tengo que ser feliz con eso.
Fletcher lo entendería. Él preferiría que Finn estuviera vivo a que su asesino
fuese torturado.
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Cuando estuve lista volví donde Donovan Caine estaba preparándose. El
detective se había quitado el traje que había tomado de Finn. Ahora llevaba
vaqueros, botas de montaña, una camiseta negra y una chaqueta de cuero.
Caine se inclinó y pegó una funda y un revólver de cañón corto a su tobillo.
Cuando todo terminó, el detective se enderezó. Sacó una pistola de la parte baja
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Porque Alexis James no estaría feliz de intercambiar a Finn y a Roslyn
rápidamente. No, ella vería esto como una oportunidad para encargarse de ellos
de una vez por todas. Ella me traicionó antes, y lo haría de nuevo sin dudarlo.
Pero esta vez, yo sabía que iba a venir y estaba planeando en consecuencia a
ello.

de la espalda, quitó el seguro, y lo comprobó. Satisfecho de que todo estuviera
funcionando, puso el seguro de nuevo.
Pero no la guardó. En cambio, Caine bajó el arma a su lado, con el dedo no
del todo en el gatillo. No miró en mi dirección, pero yo sabía lo que estaba
pensando. Que le había causado suficientes problemas. Que debía matarme
ahora. Vengar el asesinato de su compañero. Ir tras Finn, Roslyn, y Alexis James
por sí mismo. Y terminar esta atracción que sentía por mí. Varios pájaros de un
tiro, como Finn dirían.
―¿Vas a dispararme, detective? ―le pregunté con voz suave. Mis dedos
frotaron la empuñadura del cuchillo. Nada iba a impedirme llegar a Finn. Ni
siquiera Donovan Caine y lo que sentía por él.
El detective se quedó mirando la pistola en su mano. No se encontró con
mi mirada.
―Una parte de mí quiere hacerlo ―admitió―. Por todo lo que has hecho.
Por toda la gente que has matado. Mereces morir.
―Probablemente ―le dije―. Pero si me matas, Roslyn Phillips muere
también. Alexis te despellejará vivo antes de que siquiera te acerques a salvar a
la vampiro. Su sangre estará en tus manos. La de Finn también.
―Eso es lo que tú dices.
―Eso es lo que sé ―dije―. Esas armas tuyas pueden ser lindas, pero no
tienes magia, detective.
Sus ojos se estrechan.
―¿Y tú tienes mucha? He visto tu magia de Hielo. No es tan
impresionante.
―No, no lo es.
No mencioné el hecho de que podía controlar otro elemento, Piedra,
bastante bien. Jo-Jo Deveraux siempre me había dicho que tenía más poder en
bruto que en nadie que ella hubiese visto antes. Que a veces el conocimiento de
lo que podía hacer con mi magia de Piedra, lo que había hecho con ella, incluso
me asustaba.

―Solo… solo dime esto. ¿Por qué lo hiciste? ―preguntó con voz áspera―
¿Por qué mataste a Cliff Ingles? ¿Quién te contrató?
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Donovan Caine no estaba en desacuerdo conmigo.
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―Pero no estoy preocupada con la moral de cómo eres. No me importa lo
que es correcto o incorrecto. Sería muy feliz de apuñalar a Alexis James en la
espalda en la primera oportunidad que tenga.

Ah, allí estaba. La pregunta a la que él quería una respuesta. La cuál sabía
que me haría tarde o temprano. Aquella que los que quedaban siempre
preguntaban. La única que podría aliviar la culpa que tenía sobre mí.
―No quieres saber.
―Dime ―demandó―. Necesito saberlo. Tengo que saberlo.
A pesar de su dureza, por todas las cosas que había visto en su vida,
Donovan Caine era todavía muy idealista. Aún con esperanza, todavía quería
creer en el bien inherente en las personas.
Debido a eso, debido a esta suavidad que sentía por él, no quería decirle lo
pervertido había sido su precioso compañero. No quería hablarle de la brutal
golpiza y violación a la pequeña niña. Saber lo que Cliff Ingles había hecho
rompería las ilusiones restantes que Donovan Caine tenía sobre él. Y,
probablemente, sobre la gente en general. Si no puedes confiar en el tipo con el
que estas en un coche patrulla ¿entonces en quién podía confiar? El
conocimiento de ello endurecería algo dentro de él, de la misma forma que el
asesinato de mi familia lo había hecho conmigo diecisiete años atrás.
―Alguien quería a Ingles muerto, así que hice que lo estuviera. No mato y
cuento, detective. Ni ahora, ni nunca ―dije―. Sé que piensas que él era una
santo, pero tu compañero tenía sus secretos, como el resto de nosotros. Si
quieres saber por qué lo maté, descúbrelo tú mismo.
El rostro de Donovan se tensó. No le gustaba que usara tácticas evasivas,
pero no le di tiempo para pensar en ello.
―Ahora, ¿vas a alejar esa arma y ayudarme? ¿O harás algo estúpido y
morirás en mi suelo?
Caine contuvo el aliento, y luego lo soltó. Sus ojos brillaron, y su mano se
apretó alrededor de la pistola. Por un momento, pensé que había hecho la
elección equivocada. Una elección fatal. Pero el detective levantó el arma y la
metió contra la parte baja de la espalda.
―Te ayudaré ―dijo―. Te lo debo por salvarme esa noche en la cabaña. Y
no puedo dejar que gente muera, sin importar quiénes sean.
Caine no dijo qué haría luego. Yo no le pregunté.
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Regresamos al coche que había robado, y miré el reloj en el salpicadero.
Cuarenta y cinco minutos y contando. Una mano helada se deslizó en mi pecho
y se envolvió alrededor de mi corazón, manteniéndolo apretado como un
amante, susurrando de todas las cosas malas que podrían suceder. No había
miedo por mí misma o por el hecho de que podría morir esta noche. Era una
posibilidad muy real. Alexis James era un elemental de Aire que disfrutaba
usando su poder para matar. Ella era tan peligrosa y mortal como yo. Peor aún,

235

―Bien ―dije―. Tenemos menos de una hora, movámonos.

ella estaba en lo alto de su magia, desmoronándose, como una muñeca de trapo
perdiendo poco a poco su relleno, una pieza hinchada de la tela a la vez.
No, mi miedo no era por mí. Era por los demás. Temor por Finn, incluso
Roslyn. Y lo que la elemental podría ya haberles hecho, o lo que les haría. A
pesar de su promesa, Alexis James podría decidir tener un poco de diversión
con su comida. Y me pregunté si podrían sobrevivir hasta que yo llegara.
Tallada en una de las montañas más altas de la zona, estaba el Ashland
Rock Quarry en cuclillas como un leproso en el borde de la ciudad. Hubo un
tiempo en el que había sido uno de los sectores de mayor actividad de la
ciudad, empleando a miles de personas. Pero cualquiera que fuese la roca o
mineral o piedra preciosa que se había escondido debajo de la tierra mucho
tiempo se había agotado, y ahora estaba vacío, con sólo el rumor de las piedras
para romper el silencio. Las únicas personas que venían aquí en estos días eran
enanos que picaban los muros de la cantera con sus pequeños picos, en busca
de algo brillante para llevar a casa a sus niños.
Llegamos quince minutos antes de que nuestro tiempo se hubiese
terminado. Me acerqué a la zona desde el sur, tomando un camino de acceso de
poco uso que recordé haber recorrido más de una vez de niña. El mismo camino
de acceso en el que Bria y yo jugábamos a la rayuela.
―¿Has estado aquí antes? ―preguntó Caine. Las primeras palabras que
me había dirigido desde que dejamos el apartamento―. No mucha gente
conoce este camino.
―Cuando era niña, solía venir aquí y jugar algunas veces.
El detective me dio una mirada extraña, pero no preguntó más. No le
ofrecí más información, como el hecho de que también había venido a la cantera
para escuchar a las piedras hablar conmigo. Para sintonizarme con las
vibraciones que soltaban. Para practicar mi magia. Para encontrar un poco de
paz en un mundo que había sido puesto de cabeza.
―¿Qué hay de ti? ―pregunté.
Se encogió de hombros.
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Nunca supe lo que él y Cliff hacían en primavera. Caine se calló y miró
por la ventana. Meditando. Sobre mí, sobre nosotros, sobre el hecho de que no
le había dicho por qué asesiné a su compañero. Y que tal vez, sólo tal vez, Cliff
Ingles había recibido lo que se merecía.
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―Sólo para el ocasional cuerpo descartado. Fue un lugar popular hace
unos cuantos años. Todavía venimos aquí varias veces al año. En la primavera,
Cliff y yo…

Unos minutos después, deslicé el auto en una hilera de árboles de arce
como a un kilómetro y medio de la cantera, lo estacioné, y salí. También
Donovan Caine, que se dio la vuelta para mirarme a través del capó.
―¿Por qué te estás deteniendo? ―preguntó Caine―. No estamos tan cerca
de la cantera.
―Porque no vendrás conmigo.
―¿Por qué no?
―Alexis James es una elemental de Aire ―dije―. No tendrás oportunidad
contra ella.
―¿Y tú sí?
Asentí.
―Te guste o no, puedo hacer cosas que no te permitirás hacer, detective.
Además, Alexis está esperando que venga sola. No le agradará la compañía. La
pondrá más nerviosa de lo que ya está. Voy a llamar su atención, tenerla
enfocada en mí. Tu trabajo es ir detrás de ella y sacar a Finn y Roslyn de aquí,
sin importar nada más. Alexis seguramente tiene a Stephenson con ella y
probablemente a esos dos matones del club de campo. Tienes que sacarlos si
tenemos alguna posibilidad de salir de aquí. ¿Puedes hacerlo?
El detective asintió.
―Bien. Acabemos con esto.
Donovan Caine me miró una última vez, y nuestros ojos se encontraron.
Oro sobre gris. Supe lo que estaba pensando. Lo mismo que yo. Hace dos horas,
habíamos estados enterrados el uno en el otro. Ahora, probablemente nos
encontrábamos en camino hacia nuestras propias muertes. Otra maldita perra.
Una vez más sentí un chispazo de suavidad en mi pecho, pero tuve
cuidado de que no se mostrara en mis ojos o cara. Si él lo sentía, si era amable
conmigo, no sería capaz de concentrarme. No sería capaz de hacer lo que
necesitaba hacerse. Un lujo que no me podía permitir. Ni ahora, ni nunca.
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Donovan Caine se alejó y fundió en las sombras, dirigiéndose hacia el
fondo de la cantera. Esperé hasta que no pude verlo más, luego me cuadré de
hombros y comencé a bajar un terraplén hacia el frente del enorme agujero. A
medida que daba zancadas, toqué los varios cuchillos ocultos en mi cuerpo.
Uno en cada manga. Dos más en mis botas. Uno contra mi espalda. El frío metal
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Caine asintió hacia mí. Su manera de desearme buena suerte. O decirme
adiós. Me sorprendió que se molestara con la sutileza, dado el casi colapso que
había tenido en mi apartamento. Pero el detective se había animado en camino
a la cantera. Sabía que tenía que trabajar conmigo un poco más de tiempo si
quería salvar a Finn y Roslyn. Luego… luego podría volverse en mi contra.

de la plata de las armas me consoló, de la manera en que siempre lo hacía.
Alexis James podría asesinarme, pero no iba a hacérselo fácil.
Caminé cerca de setecientos metros antes de ver la entrada de la cantera.
La ciudad hace mucho tiempo se había dado por vencida en mantener alejados
a los vagabundos y chicos descarriados, y un cartel oxidado decía Entrar bajo su
propio riesgo. Los restos de un alto portal de hierro repicaban en la entrada, pero
pasé a través de un espacio donde alguien había con una palanca dejado las
barras sueltas, y entré.
La cantera tenía la forma de un cuenco profundo y amplio que tenía un
ancho de más de medio kilómetro y medio. Las paredes se alzaban a más de
treinta metros por encima de mi cabeza. Trozos de cuarzo brillaban en la luz
gris de crepúsculo, recordándome a las cámaras de un evento deportivo. Por un
momento, me sentí como si estuviera en alguna especie de antiguo coliseo
romano. Un gladiador obligado a pelear contra tigres, leones y otros hombres
sólo para que pudiera vislumbrar otro amanecer. En cierta manera, supuse que
había sido una gladiadora desde que tenía trece años, siempre luchando por
sobrevivir, y distanciarme de las cosas feas que tenía que hacer en el proceso.
Nunca me había dado cuenta lo malditamente agotada que estaba hasta
este preciso momento.
No tuve que tocar las piedras para escuchar sus vibraciones. Con tanto
elemento crudo a mi alrededor, el sonido vibraba en mi cabeza, un bajo y
constante tamborileo, interrumpido aquí y allá por repentinos golpeteos de
inquietud y anticipación. Las piedras sabían que algo no estaba bien, que algo
había perturbado sus sueños y el lento desgaste del clima y los años más allá de
los habituales ciervos y ardillas, y estúpidos y borrachos chicos que se
deslizaban por las altas ladera y caían a sus muertes.
Un resplandor blanco lechoso se arqueó más allá de la curva en una roca.
Había visto esa luz antes, cuando Alexis había dado vuelta a la cabaña de
Donovan Caine. Ella se había agarrado fuerte ya a su magia. La única manera
de hacer que se soltara era asesinarla. Esperaba ser lo suficientemente fuerte
como para hacerlo, por Fletcher.
Doblé la esquina, y allí estaba ella.

El elegante vestido de cóctel de Alexis había desaparecido. O al menos
estaba cubierto. Ahora estaba usando el mismo manto negro que había lucido
afuera de la cabaña de Donovan Caine la noche que había venido a torturarlo y
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La elemental de Aire estaba de pie en la apertura como a unos mil
quinientos metros en la cantera, donde las paredes de piedra se alzaban hasta
su pico más alto. La luz blanco lechosa parpadeando en sus palmas bañó a la
perra en un brillo angelical que no merecía.
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Alexis James.

matarlo. Me pregunté si había usado lo mismo cuando había asesinado a
Fletcher. Si la sangre de mi mentor estaba atrapada en la tela. El ondulante
material hacía parecer a Alexis como una aspirante a maga salida del libro de
Harry Potter. No quedaba bien con las perlas que rodeaban su cuello, o el gran
diente azabache que colgaba en el medio de una cadena brillosa. El mismo
collar que había usado en la foto de pesca que Gordon Giles había escondido.
Miré la runa. Poder. Fuerza. Prosperidad. El diente era tan grande como
mi palma y pulido para un gran brillo. La runa era incluso más grande que el
rubí en forma de rayo de Mab Monroe que era tan aficionada a usar. Alexis
James estaba presumiendo para mí.
Y no estaba sola.
Mis ojos fueron a Finn y Roslyn. Estaban parados lado a lado, sus manos
atadas detrás de sus espaldas con esposas de plata. Finn lucía una serie de
cortes frescos y hematomas en la cara. Una de las mejillas de Roslyn estaba roja
e hinchada. Sus ropas estaban rasgadas y sangrientas, pero aparte de eso, no se
veían tan mal. Mejor de lo que había esperado. Alexis había mantenido su
promesa sobre una cosa, al menos.
Tres hombres armados flanqueaban a Finn y Roslyn, formando un
triángulo potencial de muerte alrededor de ellos. Los mismo hombres que se
habían metido en la limo en el club de campo. El capitán Wayne Stephenson. El
amigo de Charles Carlyle del Cake Walk. El tercero un sirviente anónimo.
Debían ser todos los hombres que le quedaban. De lo contrario, los habría
traído para matarme. Qué bueno que me haya encargado del resto de sus tropas
ya. Eso significaba que nadie hablaría después del hecho.
Me pregunté si Donovan Caine había dado la vuelta detrás de los tres
hombres a estas alturas. Si podía ver a su oficial superior apuntando un arma a
la cabeza de Roslyn.
Finn asintió y me dio una sonrisa alentadora. Roslyn se presionó contra él.
Sus colmillos se asomaban de sus labios. La vampiro estaba listo para morder a
cualquiera que le diera una oportunidad. Bien por ella.
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―Asesina, que bueno que finalmente te nos unas ―dijo Alexis James,
retirando su manto.

28
Traducido por rihano
Corregido por Nanis

―Así que tú eres la misteriosa Araña. ―Los ojos azul verdoso de Alexis
James se posaron sobre mí―. Pensé que serías más alta.
Le devolví su fría mirada con una de las mías.
―Y yo pensé que tú tendrías más gusto que usar ese manto de bruja tan
cliché. ¿Cuánto tienes? ¿Doce años?
― Ay ―dijo ella―. Insulto asesino.
No respondí.
―Tú me has causado un poco de problemas, ya sabes ―dijo Alexis.
Me encogí de hombros.
―Los problemas tienen la costumbre de encontrarme. Y tengo la
costumbre de tratar con ellos.
Sus ojos se estrecharon.
―Como yo lo hago.

―Porque eres el más fácil de identificar.
―¿Cómo?
―¿Cuál es el viejo dicho? ¿En boca cerrada no entran moscas? O en tu
caso, tener tu foto en las noticias de las seis. ―Alexis se rió de su aparente
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―Así que dime ―le dije, tratando de darle a Donovan Caine tanto tiempo
como fuera posible para entrar detrás de ellos―. De todos los asesinos por ahí,
¿por qué me escogiste para traicionar?
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Nos miramos la una a la otra. La magia brilló como un relámpago en la
mirada de Alexis, iluminando sus ojos hasta que fueron casi blanco puro. Un
resplandor similar delineó sus palmas. Ella se estaba centrando en su poder,
lista para usarlo en mí en el instante en que me saliera de la línea. Podía sentir
su magia elemental de Aire saltar a su alrededor como un perro a los pies de su
amo. La sensación del elemento opuesto puso mi piel de gallina. O tal vez eso
fue sólo porque había visto lo que a Alexis le gustaba hacer con su magia. Cómo
le gustaba desollar a personas vivas con este.

inteligencia―. Puedes no saberlo, pero a mi viejo amigo Gordon Giles le
gustaba visitar prostitutas. Parece que él necesitaba un poco de ayuda para
prepararse y estaba avergonzado para relaciones más tradicionales.
Había visto con exactitud qué tipo de relaciones le gustaba tener a Gordon
en su alijo de fotos, unas que envolvían disfraces.
―Cuando me di cuenta de que Gordon sospechaba sobre a dónde iba
gran parte del dinero de la compañía y estaba fisgoneando, hice que
Stephenson lo siguiera, y recogiera a las mujeres con las que él estuvo para ver
lo que les había dicho, por si acaso ―continuó Alexis―. Gordon fue lo
suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada con las putas,
pero Stephenson consiguió alguna información interesante de una de ellas.
Información sobre un asesino llamado Araña.
Así que esa es la forma en que ellos nos habían encontrado. Ninguna
buena acción queda sin castigo. Maldito trabajo pro bono.
―Resultó que tú habías hecho algunos trabajos para la prostituta. Mataste
a un policía por ella. Tomó un poco de trabajo de campo, pero me las arreglé
para identificar a tu contacto y comunicarme con él. El resto fue fácil. ―Sonrió
Alexis.
Recordé de nuevo al archivo que Fletcher había reunido sobre Gordon
Giles. Fletcher había observado la tendencia de Giles de visitar prostitutas. Por
no hablar de todas las imágenes sexuales que había encontrado junto con la
memoria. Así que Giles había visitado a la mujer cuya hija había sido violada.
La que había contactado a Fletcher y me pidió que matara a Cliff Ingles.
Habíamos llegado al punto de partida con la ironía y la mala suerte de esta
noche.
Finn miró a Alexis. El odio brilló en sus ojos verdes, haciéndolos arder aún
más brillantes que los de ella lo hacían. Un músculo se contrajo en su mejilla
hinchada, pero se mantuvo inmóvil. Finn sabía bien que no debía hacer ningún
movimiento brusco. Sabía que yo me encargaría de Alexis… o moriría en el
intento.

―Así que por eso trajiste a Brutus ―le dije―. Para sacarme en la casa de
ópera. Puesto que no podías encontrarme para hacerlo tú misma después del
hecho.
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Por supuesto que no pudieron. Hice un gran esfuerzo para asegurarme de
que nadie me siguiera desde el Pork Pit hasta mi apartamento. Además, yo solo
era otro empleado de un restaurante humilde. Como Evelyn Edwards, la
psiquiatra del manicomio, había dicho alguien como yo no podría haber sido
pluriempleada como alguien llamada la Araña en mi tiempo libre.
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―El viejo fue bastante fácil de encontrar en el puesto de barbacoa
―continuó Alexis―. Pero a ti, nunca pudimos detectarte.

―Cerebro también. ¿No eres el paquete completo? ―Alexis volvió a
sonreír―. Pero basta de hablar. Vamos a ir al grano. ¿Tienes la memoria?
Poco a poco metí la mano en el bolsillo de mis vaqueros y la saqué.
―Sí.
―¿Esa es? ―dijo―. ¿Esa es la única unidad? ¿No has hecho ninguna otra
copia?
―No pude copiar la memoria. Gordon Giles la encriptó con algún tipo de
software extraño. La ves de la forma equivocada, y todos los datos se borran.
Una mentira fácil. Justo antes de que yo hubiera dejado el apartamento,
había usado mi computadora para enviar un correo electrónico cronometrado
con toda la información sobre el mismo. Exactamente a las seis en punto de
mañana por la mañana, el correo se enviaría a los funcionarios en el
departamento de policía, al periódico Ashland Trumpet, y a Mab Monroe. A
menos que yo estuviera viva para detenerlo. Sólo un poco de seguro adicional.
Yo podría morir esta noche, pero los días de Alexis James estarían contados tan
pronto como Mab recibiera el correo. Sentiría esa satisfacción incluso en la
muerte.
―¿Qué pasa con Donovan Caine? ―habló Wayne Stephenson.
Alexis se volvió hacia él.
―¿Qué pasa con Caine?
El capitán la miró fijamente.
―Ella tuvo que ser la que lo salvó de esos hombres que enviaste tras él.
Tienen que estar trabajando juntos. Entonces, ¿dónde está él? ¿Por qué no está
aquí? Tú misma lo dijiste. Él es un cabo suelto que necesita ser amarrado.
Alexis despidió sus preocupaciones con un gesto aireado de su mano.
―Encontraremos al detective más tarde. Él no puede ocultarse para
siempre. La asesina está aquí, y tiene la memoria. Sabes qué hacer. Mátala.
Ahora.

Por lo general llevaba una especie de chaleco cuando trabajaba,
especialmente cuando sabía que iba a una reunión que no iba a terminar bien.
Hacía más fácil llevar ciertos suministros, como documentos de identidad falsos
y dinero en efectivo. Pero este chaleco en particular era especial porque estaba
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La bala se estrelló contra mi pecho, me hizo dar la vuelta y me tiró al
suelo. La memoria voló de mi mano y aterrizó en algún lugar en el suelo rocoso
de la cantera. Stephenson podría haber sido un policía corrupto, pero su
puntería era clara. La bala golpeó directo en mi corazón. Habría sido un tiro
letal, si no hubiera estado usando mi chaleco.
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Stephenson no dudó. Levantó la pistola y disparó contra mí.

integrado con plata. El metal era más duro que el Kevlar y detendría nada
menos que un misil. Incluso absorbería una buena cantidad de magia elemental
antes de que empezara a ablandarse y derretirse. Es curioso, cómo ya se había
vuelto útil.
Pero la fuerza de la bala todavía dolía, como si hubiera sido golpeada en el
pecho con una bola rápida de ciento cuarenta y cuatro kilómetros por hora.
Pero apreté mis dientes y me quedé perfectamente inmóvil, a la espera de lo
inevitable.
El eco del disparo resonó a través de la cantera, resonando como el trueno
en las paredes. Poco a poco se desvaneció, reemplazado por una calma
inquietante. La piedra bajo mi mejilla murmuró con inquietud ante la fuerte
réplica, pero yo bloquee el ruido. Diez… veinte… cuarenta y cinco…
Ni siquiera había contado un minuto cuando escuché las palabras que
había esperado de Alexis James.
―Consigue la memoria ―dijo―. Y ponle un par más en la cabeza, sólo
para estar seguros.
Tuve que admirar su minuciosidad, si nada más. Pasos crujían en el suelo
rocoso detrás de mí. El paso era lento y uniforme, y no podía decir a cuál de los
tres hombres había enviado. Mi mano se enroscó alrededor del cuchillo que
había agarrado. No importaba mucho.
Una mano se posó en mi hombro y me dio vuelta. Miré hacia arriba a la
cara del hombre. El amigo de Carlyle del Cake Walk. Sus ojos se abrieron con
sorpresa, y sus labios se retiraron, dejando al descubierto un par de colmillos
amarillos.
―Ella no está…
Las últimas palabras que dijo.
Le metí mi cuchillo en el corazón. El hombre se tambaleó hacia atrás, y
utilicé su impulso para levantarme. El movimiento sorprendió a los otros, y se
quedaron allí, no muy seguros de lo que había sucedido.

Ellos me eligieron.
Tiré al muerto a un lado y me zambullí a mi derecha. Tres balas más
pasaron por encima de mi cabeza. Rodé, agarré uno de los cuchillos en mis
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Finn golpeó su hombro en el segundo hombre, que se tambaleó hacia
atrás. Roslyn se lanzó delante de él y corrió lejos. Finn cayó al paso detrás de
ella, y los dos corrieron lo mejor que pudieron con las manos esposadas detrás
de sus espaldas. Desaparecieron alrededor de un afloramiento de roca.
Stephenson y el otro tipo no sabían qué hacer, dispararle a Finn y Roslyn o
venir en pos de mí.

243

―¡Corran! ―le grité a Finn y Roslyn―. ¡Ahora!

botas, y lo lancé. El arma atrapó al segundo hombre en el estómago. Él gritó y
dejó caer su arma. El hombre sacó el cuchillo de sus entrañas, su mano negra y
brillante con su propia sangre. Estúpido de él. Dio un paso hacia delante y cayó
al suelo. Se había desangrado en un minuto o menos.
Eso dejó a Stephenson y a Alexis James. Saqué el cuchillo de mi otra bota
así tenía uno en cada mano. Pero el capitán de la policía fue más rápido de lo
que yo fui. Consiguió disparar otro tiro. Éste dio en mi chaleco también. No
pude dejar de tambalearme hacia atrás. Puso otra ronda en mi chaleco, y fui al
suelo. Uno de los cuchillos se deslizó de mi agarre y cayó resonando sobre la
roca.
―¡Yo me encargaré de ella! ―gritó Alexis―. Tú ve a buscar a los otros
dos. ¡Ahora!
Stephenson se dio la vuelta y comenzó a correr. Pero el gigante estaba
fuera de forma, y su paso era cansino y lento. Esperaba que Finn y Roslyn
tuvieran suficiente con un buen comienzo para eludirlo, hasta que Donovan
Caine pudiera ayudarlos.
Eso me dejaba y a Alexis solas en la cantera. Me levanté tambaleante, a
punto de conseguir lanzar mis dos cuchillos hacia ella. Necesitaba matarla,
ahora. Antes de que alcanzara su magia.
Demasiado tarde.
Mientras me levantaba sobre una rodilla, los ojos de Alexis James se
volvieron completamente blancos cuando abrazó plenamente su poder. El
resplandor lechoso en la punta de sus dedos se convirtió en llamas mágicas,
lamiendo su piel. En menos de un segundo, las llamas se unieron en una gran
bola de energía pura, ardiendo como un faro entre sus dedos.
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―¡Vete al infierno, perra! ―siseó Alexis y lanzó la magia hacia mí.
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Jo-Jo Deveraux había estado en lo correcto. Mis cuchillos no iban a
ayudarme esta vez. Solo una cosa podía salvarme ahora… mi magia.
Cerré mis ojos y me estiré por el poder elemental corriendo por mis venas.
La piedra tembló debajo de mis pies, sintiendo mi magia creciente. Me
concentré en esa piedra, en su vibración, y la dejé alimentar mi propia magia
forzando mi poder a través de mis venas, por mi piel, cabello, ojos, ropas.
Haciéndolas tan duras e impenetrables cómo los escombros en el suelo y las
ásperas paredes de piedra que me rodeaban…
La bola de magia de Aire me golpeó en el pecho, justo donde mi corazón
estaría. Alexis James no estaba jugando conmigo de la forma que había hecho
con Fletcher. Ella iba directo a matar.
Era como ser golpeada por un furioso tornado, pero peor. La fuerza del
golpe me tiró sobre mi trasero y arrancó los cuchillos de mi mano, mientras el
viento gritaba en mis orejas. La magia elemental de Aire me golpeó tratando de
pasar a través de mi magia de Piedra. Tratando de dominarme y arrancar mi
piel de un golpe fatal.

Funcionó.
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Apreté mis dientes y empujé contra la magia de Aire, contra el viento
golpeando mi cuerpo y pinchando mi piel como agujas frías. La plata en mi
chaleco también reacciono ante el surgimiento de poder, absorbiendo algo de la
magia de Alexis aunque no toda. Había demasiada. La prenda se puso pesada y
caliente en mi pecho. Busqué más de mi propia magia de Piedra, usando mi
poder para alejar la magia de Aire, empujarla, quitarle la vida y la energía.
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Piedra y Aire no se mezclaban más de lo que el Fuego y el Hielo lo hacían.
Elementos opuestos nunca se mezclaban, y podía sentir el poder de Alexis
reaccionando ante el mío. El viento aullaba y golpeaba contra mi cuerpo incluso
más fuerte que antes. Pero me concentré en mi propia magia, escuchando los
murmullos de las rocas debajo de mi cuerpo, sacando mi fuerza de ellas.
Seguían aquí, a pesar de ser extraídas, bombardeadas y hundidas. A pesar del
paso del tiempo y de la fuerza de los elementos. A pesar de todo. Sobrevivían y
yo también podía.

El viento, la bola de magia calentando mi torso, disminuyó y murió,
desapareciendo hasta convertirse en nada. Pero no dejé ir mi magia, mi poder.
Lentamente, me puse de pie, concentrándome en mi propia magia, mi
elemento, dejándolo volverme tan dura como necesita ser para sobrevivir a
esto.
Los ojos de Alexis se entrecerraron.
―Te golpeé directo en el pecho. ¿Por qué no estás muerta? ¿Por qué tu
piel, tu cuerpo, no se convirtió en una pila de masa?
No respondí. Dejé que la perra lo averiguara por sí misma. Alexis
retrocedió y me lanzó más de su magia de Aire. El golpe de viento me golpeó
en el pecho de nuevo. Su puntería no era mala.
No caí esta vez, pero mi pie se deslizó atrás sobre las rocas, como si
estuvieran hechas de hielo. Me empujé de vuelta con mi magia de Piedra,
esperé hasta que el viento murió, y comencé a moverme hacia delante de
nuevo.
Pero Alexis no se estaba rindiendo. Desde que su magia de Aire no estaba
funcionando inmediatamente de la manera en que ella habría querido, buscó en
su abrigo y sacó una pistola. Dio tres disparos. Una falló. Otra de las balas
golpeó mi chaleco, añadido al calor en mi pecho. El agudo, doloroso golpe fue
lo suficiente para hacerme soltar mi agarre en mi magia de Piedra, solo por un
segundo. Pero fue suficiente tiempo para que la tercera bala se golpeara en mi
hombro izquierdo, en lugar de rebotar en mi piel de piedra, como habría
pasado si hubiera estado lo bastante concentrada. Dolor explotó en mi cuerpo, y
podía sentir la sangre caliente derramándose de la herida y manchando mi
camiseta. Pero lo aparté y tomé mi magia de nuevo. Nada importaba ahora más
que matar a Alexis.
Alexis bajó la humeante pistola. Estaba cerca de ella ahora, lo
suficientemente cerca para que ella finalmente notara la magia plateada
quemando en mis ojos y el color gris cincelando mi piel.
Alexis siseó.
―Eres una jodida elemental.
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Comencé a correr y me lancé hacia ella. Alexis no estaba esperando el
movimiento, y no fue capaz de dar otro golpe antes de que me estrellara contra
ella. Se rompió su concentración, y la pistola se deslizó de sus dedos. Cayó al
suelo de la cantera conmigo encima de ella. Pateando, golpeando, arañando.
Podría tener habilidades, pero la magia de Alexis y su frustración la pusieron
en un estado de alerta. Absorbió mis golpes como si ni siquiera la hubiera
golpeado y regreso varios de ellos.
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―Tal como tú, perra.

Patada. Cachetada. Golpe. Golpe.
Rodamos y rodamos intercambiando golpes cuando no nos estábamos
lanzando nuestra magia la una a la otra. Alex me empujó con el viento. Me
defendí con mi magia de Piedra, bloqueando sus ataques.
Después de diez segundos, comencé a cansarme. Treinta segundos, me
estaba ahogando con el viento. Cuando se cumplió el minuto todo lo que podía
hacer era resistir. Usar demasiado de mi magia me estaba drenando
rápidamente. La bala y el fuego en ella causaban que mi hombro no estuviera
ayudando.
Entonces Alexis logró un suertudo, inesperado golpe, y mi cabeza golpeo
contra la roca. Por un segundo, el mundo se volvió negro. Mi magia de Piedra
parpadeó y comenzó a deslizarse, como agua siendo absorbida por arena seca.
Peleé para mantener mi magia, mi poder, para enfocarme en ella y nada más. Si
dejaba ir mi magia, estaría muerta. El poder de Aire me bañaría y me
despellejaría viva, rasgándome y arrancándome con fuerza la piel y el músculo
y huesos de mi cuerpo hasta que no fuera nada más que una pila de carne
arruinada.
Alexis me vio debilitándome. Se colocó encima de mí y me golpe en la
cara una y otra vez. Los golpes me aturdieron más, y mi magia de Piedra se
debilitó mucho más. Podía sentir la magia de Aire ahora, golpeando contra mi
piel como un látigo. Ampollas comenzaron a formarse en mi cara, cuello y
manos mientras la magia y el oxígeno que contenía forzaban su camino debajo
de mi piel.
Alexis alzó su mano, y sus dedos brillaron. Una vez más, su magia de Aire
los hizo arder como una máquina soldadora. Alzó su mano, colocando sus
dedos sobre mis ojos. Iba a usar su magia para sacarlos y arrancar la piel de mi
cara.
Tal como lo había hecho con Fletcher.

Fletcher, pensé desesperadamente. ¿Qué es lo que haría Fletcher? Mata a la
perra de la manera que sea, casi podía escuchar su gruesa voz murmurando en mi
oído.
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Forcejeando, nuestras manos oscilaban, sus dedos ardientes se acercaban
más y más a mi cara cada vez hasta que todo lo que podía ver era un blanco
brillante. Más ampollas aparecieron en mi piel, amenazando con estallar. Esa
era agonía suficiente. No podía imaginar el dolor que sentiría cuando
reventaran. No iba a durar demasiado. No así.
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Su mano bajo, pero la tomé con la mía y la empujé hacia atrás, sostuve lo
suficiente de mi magia así su magia de Aire no desgarraría inmediatamente mi
piel, pero era solo cuestión de tiempo. Un minuto. Dos a lo mucho.

―Ríndete asesina ―graznó―. Mi magia es más fuerte que la tuya. No
puedes ganar. El Aire vence a la Piedra, en este caso.
Y fue cuando me golpeó. Fue cuando finalmente me di cuenta que estaba
yendo contra esto de la forma equivocada. Nunca había tenido éxito
confrontando a alguien de frente. Asaltos frontales raramente aparecían en mi
línea de negocios. Fletcher me enseñó eso. Yo era la Araña. La mujer que se
escondía en las sombras. Ataques encubiertos era lo que hacía mejor. Poner a
pensar a las personas, manipularlas, en eso era excelente. Esa era mi real
fortaleza.
Momento de regresar a ella.
Tenía suficiente jugo en mí para un último estallido de magia. Tal vez dos.
Había estado demasiado a la defensiva, tratando de bloquear la magia de
Alexis. Nunca me había gustado estar a la defensiva. Necesitaba terminar esto.
Ahora.
Así que lancé mi mano izquierda a un lado, tan lejos de su cuerpo como
pude y la magia de Aire envolviéndola como un lobo invisible. Alexis pensó
que me estaba debilitando mucho más. Hizo una pausa por un momento para
permitirse una risa triunfal.
Ese lujo le costó la vida a la perra. Con una mano estirada, alcancé mi otra
magia, mi magia de Hielo. El elemento que siempre había sido mucho más
débil que mi magia de Piedra. Todo lo que podía hacer realmente con él era
hacer cristales de hielo y cubos y otras pequeñas formas.
Pero era suficiente.
La marca de la runa de araña en mi mano se congeló. Mis dedos se
cerraron alrededor del borde del carámbano irregular que había creado en mi
palma. Reconfortante frío. Giré mi muñeca y estrellé la tosca arma en el corazón
de Alexis James.

Se ahogó y puso ambas manos en su tráquea.
Un poco demasiado tarde.
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Los ojos de Alexis James se ampliaron, y tomo el frío cilindro en su cuello.
Pero no esperé a que lo sacara. Formé otro carámbano y corté su garganta con
él.
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Las llamas blancas en sus dedos se apagaron, como una vela apagada por
un ligero viento. El hielo se rompió en su pecho, así que eché la mano a un lado
e hice otro. Esta vez, el arma fría terminó en su cuello. Giré mi cabeza. Su
sangre salpicó en mi mejilla izquierda, derramándose como cera caliente. LA
presión hizo que algunas de las ampollas en mi cara reventaran. Apreté mis
dientes contra el dolor expandiéndose.

Había alcanzado su yugular. Alexis habría sido capaz de recuperarse de
ello, si hubiera sabido cómo usar su magia de Aire para sanar en lugar de
matar. Pero no lo hizo. Y cortar una arteria era una cosa que todo su poder, toda
su preciosa magia de Aire, no podría ayudarla con eso. Alexis había estado en
lo correcto. Mi magia no había sido más fuerte que la suya. Solo la usé mejor.
Alexis se inclinó, y su sangre salpicó en mi ropa, cabello, piel. Los últimos
remanentes de su magia salieron de su cuerpo, aporreándome una última vez.
El chaleco de plata presionaba en mi pecho como una áspera roca. El metal
había absorbido toda la magia que podía y se había derretido. Se derramó
alrededor como agua y absorbió toda y se filtró fuera de la protección del
chaleco. Me quedé recostada debajo de Alexis, concentrándome en mi propia
magia, usando el suficiente poder de la Piedra para protegerme del ululante
viento y el metal sobrecalentado.
Después de un minuto, la sangre de Alexis se detuvo a un goteo, y el
viento desapareció. Siempre me sorprendía lo rápido que la vida, la calidez,
podía convertirse en muerte y frialdad. Junté las fuerzas suficientes para
empujar a la elemental fuera de mí y quitarme mi chaleco derretido. Tiré el
material arruinado a un lado. Más plata salió de la tela e hizo un charco en el
suelo como un río pálido.
Regresé mi atención a Alexis james. Ella estaba recostada en su espalda,
mirando a las estrellas que habían comenzado a llenar el cielo oscurecido. Tosió
una vez, y más de su sangre se derramó en las piedras a su alrededor. La piedra
debajo de su cuerpo comenzó a murmurar ásperamente.
Me puse de pie, mirándola morir. Me incliné justo antes de que Alexis
James se fuera y la miré. La mirada adolorida de la elemental de Aire parpadeó
hacia mí.
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―No sé a dónde vas ―dije―. Pero si ves a Fletcher Lane, dile que Gin le
manda saludos.
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La magia blanca y lechosa en la mirada de la elemental de Aire se atenuó,
embotó, y escapó de sus ojos. Pero no me moví hasta que estuve segura de que
Alexis James estaba muerta. Distraídamente me pregunté si debería obtener su
arma y poner tres en su cabeza para asegurarme…
Click.
Estaba tan concentrada en Alexis que no escuché la pistola hasta que fue
demasiado tarde. Algo que me estaba pasando mucho últimamente. Me giré.
Wayne Stephenson estaba detrás de mí, su arma a la altura de mi pecho. El
gigante estaba a menos de seis metros de distancia. Él no fallaría. No a esta
distancia. Estaba demasiado cansada como para alcanzar mi magia de Piedra de
nuevo, para tratar de endurecer mi piel con ella, y mi chaleco de plata estaba
arrugado en el suelo, en un montón derretido a mis pies.
Por lo menos había matado a Alexis James primero. Finn y Roslyn estarían
a salvo ahora, suponiendo que Stephenson no les hubiera disparado ya. El
regordete capitán de la policía no se veía tan bien. Su aliento salía en jadeos
desiguales, y sudor rodaba por su frente como si estuviera de pie en la ducha.
El gigante me miró, luego al cuerpo de Alexis. Sacó un pañuelo blanco del
bolsillo de su traje y se secó parte de la nerviosa humedad de su cara carnosa.
―No puedo creer que la mataste. Me hiciste un favor, ¿sabes? ―dijo―.
Ojalá nunca me hubiera implicado con esta perra psicótica. Pero tenía fotos
mías con una chica. No podía decirle que no a ella, a nada de esto.

Él estaba balbuceando, pero no dije nada. Cuanto más tiempo siguiera
hablando más tiempo seguiría yo respirando. Mis ojos se posaron en el suelo.
Uno de mis cuchillos yacía a unos sesenta centímetros a mi derecha. Podría ser
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―Y entonces ella me prometió más. Más dinero, más chicas, todo lo que
quería. Y todo lo que tenía que hacer era encontrarte, matarte…
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Más confirmación de que Alexis había estado chantajeando a Stephenson
y además afirmando mi opinión de que el chantaje era la forma más baja de
forcejear.

capaz de lanzarme por él y tirárselo a Stephenson antes de que él me disparara.
Me tensé. La única oportunidad que tenía.
Pero Stephenson no estaba completamente distraído. Vio que no estaba
prestando atención a sus divagaciones. Sus ojos se agudizaron.
―Pero esto lo arreglará ―dijo―. Esto lo arreglará todo. Voy a decir que
mataste a Alexis, y yo te maté. Funcionará. Puedo hacerlo funcionar.
Stephenson levantó su arma…
Me tiré hacia adelante, por mi cuchillo y tratando de salir de la trayectoria
de las balas…
Sonó un disparo, luego cinco más en una sucesión rápida…
Mi cabeza se levantó. Stephenson se alzaba sobre mí. Se tambaleó hacia un
lado, y luego cayó al suelo como un poderoso roble que hubiera sido derribado
por un rayo. Vi tres pequeñas heridas limpias en la parte trasera del cráneo del
capitán de policía. El mismo lugar en el que Brutus había querido dispararme
unos días antes. Tres agujeros más filtraban sangre en la espalda del gigante:
dos en sus riñones, uno en el corazón. Alcé los ojos hacia el hombre que había
estado de pie tras el gigante. El que todavía sostenía su arma alzada.
Donovan Caine.
Él se acercó al cuerpo de Stephenson y miró a su capitán muerto. Sus ojos
color avellana se oscurecieron, su cara languideció, y todo su cuerpo
simplemente se hundió. Una vez más, el detective me recordó a Atlas, llevando
tanto sobre sus delgados hombros.
Me senté, demasiado cansada y sangrienta como para hacer algo más.
Llevaba mi parte de carga de esa noche también.
Los ojos color avellana de Donovan se posaron en mí, luego en el cuerpo
de Alexis James. Se acercó a mí, con la pistola aún apretada en su mano. Me
agaché y alcancé mi cuchillo. No iba a dejar que el detective me matara. No
debido a Cliff Ingles. Ni debido a nadie.
Supervivencia sin importar qué. La primera lección que Fletcher me había
enseñado. Una que había aprendido antes de que conociera al viejo.

―La mataste. Mataste a Alexis.
No dije nada.
―¿Cómo lo hiciste? ―preguntó―. Vi su magia. Ella estaba iluminando
toda la cantera con esta. Y el viento, podías oír los gritos del viento. ¿Cómo lo
evitaste?
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Caine se detuvo a menos de un metro de distancia de mí.
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Incluso si matar a Donovan Caine extinguiría toda la luz que todavía
podía quedar dentro de mí.

―Tuve suerte. ―Mi voz era débil y ronca.
―Alexis está muerta. Stephenson está muerto. Lo que significa que
nuestra tregua ha terminado oficialmente.
Donovan Caine levantó su arma, apuntando a mi frente. Mi mano se cerró
alrededor de la empuñadura del cuchillo.
―Mataste a mi compañero.
No dije nada. Si él empezaba a apretar el gatillo, todo habría terminado.
Le apuñalaría y dejaría su cuerpo aquí con los demás. Me ocuparía de Finn, de
Roslyn, de los policías y de las consecuencias posteriores, junto con mis
emociones.
―Eres una asesina, todo lo que está mal en esta ciudad, todo lo que odio.
―El detective aumentó la presión sobre el arma―. Debería matarte aquí
mismo, ahora mismo. Hacer a la ciudad, al mundo, un favor.
Me pregunté si pensaba que mi muerte sería hacer un servicio público. Si
el alcalde le daría una medalla por ello. Mis agrietados labios con ampollas
temblaron, y quise reír. El maldito pensamiento más divertida que había tenido
todo el día. Demonios, de toda la semana.
El silencio se extendió entre nosotros. Segundos que parecieron toda una
vida.
Caine bajó el arma.
―Pero no puedo. No te puedo matar. Siento algo por ti. Lujuria, gratitud,
curiosidad, no sé qué demonios sea, pero no me deja matarte, sin importar lo
que has hecho. Entonces, ¿en qué me convierte eso?
―Un buen hombre ―dije en voz baja.
Caine sacudió su cabeza.
―No. Sólo me hace estúpido.
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Me senté ahí, preguntándome sobre mi indulto y tratando de reunir la
fuerza para moverme, cuando un auto apareció en la parte inferior de la
cantera. El mismo auto que había robado del club de campo esta tarde, más
temprano. El vehículo se deslizó hasta detenerse a unos metros de distancia,
levantando polvo y sangre. Finn salió rebotando del asiento del conductor y
corrió hacia mí. Roslyn Phillips también salió del auto y lo siguió a un paso más
lento.
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Él tiró su arma y se alejó.

Finn se detuvo frente a mí, sus ojos verdes barriendo sobre mi ropa,
cuerpo, rostro. Una vez que se dio cuenta que estaba más o menos en una pieza,
se relajó.
―¿Qué sucedió? ―grazné―. ¿Cómo escaparon de Stephenson?
Finn lanzó su cabeza hacia Caine, quien estaba a algunos metros de
distancia inquieto sobre el cuerpo del gigante.
―Roslyn y yo nos topamos con el detective. Intercambió un par de tiros
con el buen capitán, quien se volvió y corrió como una niñita asustada.
Asentí. Así que Caine había regresado tras Stephenson, no para salvarme.
Nada sorprendente, excepto por la desilusión que ondeó en mi pecho.
Finn siguió mirándome. Después de un momento, sonrió. Diversión llenó
su verde mirada.
―¿Qué es tan gracioso? ―pregunté.
―Oh, nada. Pero dime, ¿el rostro de quién crees que luce en este momento
como la mierda?
Toqué mi mejilla e hice una mueca cuando el dolor se disparó a través de
mí. Alexis James había sido más fuerte de lo que había parecido. Había logrado
algunos sólidos golpes, sin mencionar las feas ampollas hinchadas que su magia
de Aire había levantado en mi piel. Cada parte de mí se sentía adolorida y en
carne viva y partida por la intensa magia a la que había sobrevivido y la bala
que pulsaba en mi hombro.
―El mío.
―El tuyo ―concordó.
Finn estiró una mano, y lo dejé jalarme para ponerme de pie y en un
apretado abrazo. Sus brazos se cerraron a mi alrededor y calientes lágrimas
escocieron en mis ojos.
―Pensé que también te perdería ―susurró en mi oído.
Me alejé y le di una sonrisa ladeada.

―¿Sedienta? ―pregunté.
Roslyn resopló.
―¿De esa mierda gigante? No lo creo. Solo siento no haber podido
desgarrar el cuello de ese bastardo por mí misma.

Página

Roslyn Phillips se quedó parada en un costado. La vampiro lucía
despeinada y cansada. Su oscura mirada enfocada en la sangre derramándose
por la espalda de Stephenson. Sus colmillos brillando cual perlas en el
crepúsculo.
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―Me conoces mejor que eso.

Le sonreí. Después de un momento, me sonrió de vuelta.
Donovan Caine aclaró su garganta. Me giré así pude ver al detective.
―Tú y Finn necesitan irse. Ahora ―dijo él―. Roslyn te quedas conmigo.
―¿Por qué? ―pregunté en una suave voz.
Caine ondeó su mano sobre los cuerpos que cubrían el suelo de la cantera.
―Esto es lo que pasó. Me alejé de la civilización para investigar el caso de
Gordon Giles. Hombres vinieron a mi casa para matarme, pero escapé de ellos.
Me he estado escondiendo durante los últimos días rastreando pistas, una de
los cuales fue Roslyn. Gracias a ella, descubrí archivos de Gordon, pero Alexis
James nos encontró. Nos trajo aquí para matarnos, pero me las arreglé para
devolverle la pelota.
―¿Qué hay con Stephenson? ―preguntó Finn.
Caine se encogió de hombros.
―Fingía trabajar para Alexis y así derrotarla. Vino al rescate, pero murió
en el fuego cruzado.
―Sabes que Stephenson estaba trabajando para Alexis, que le gustaba
abusar de jovencitas. ¿Por qué lo proteges? ―pregunté.
―Porque tiene una esposa y una hija que necesitarán su pensión. Porque
ellas no deben sufrir por lo que él hizo. ―Los ojos de Caine brillaron con fuego
ámbar, retándome a contradecirlo.
No lo hice.
―¿Y la mujer misteriosa en la casa de ópera?
―Identidad equivocada ―dijo Caine―. Alexis la escogió para culparla.
Un retrato hablado de una persona que en realidad nunca existió. Algo se me
ocurrirá.
―Estoy segura de que lo hará ―murmuré.
―¿Dónde entro yo? ―preguntó Roslyn―. ¿Por qué tengo que quedarme?
Caine la miró.
―Porque la gente vio a Stephenson arrastrándote fuera del club de campo.
Y necesito que alguien me respalde.

La vampiro se encogió de hombros, pero vi algo destellar en sus ojos.
Culpa. Hmm. Algo en lo que pensar después.
―¿Crees que puedes venderlo? ―le preguntó Donovan.
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―¿Estás bien con ser un testigo clave en todo esto?
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Me quedé mirando Roslyn.

Roslyn se rió. El delicado sonido de su risa me recordó a campanas de
viento.
―Oh, cariño, venderme fue lo que hice durante años. Así que sí, creo que
puedo manejarlo. Sólo dime lo que quieres que diga. Para el momento que haya
terminado, los ángeles estarán llorando.
Le creía. Donovan también lo hacía, porque asintió.
―Bueno, atadito con lazo en todos los sentidos ―le dije―. ¿Crees que tus
superiores van a creer ese extraño cuento de hadas?
Caine se encogió de hombros.
―No lo sé, me importa una mierda. Esa es la historia con la que me
quedaré. Además, tengo esto.
Levantó la memoria. El detective debía haberla recogido del piso de la
cantera, mientras yo estaba teniendo mi reencuentro con Finn.
―Es toda la prueba que necesito ―dijo Caine―. Ya he usado mi teléfono
celular para llamar. Las primeras unidades estarán aquí en diez minutos.
Hice una mueca.
―Hora de irnos, entonces.
―Es hora de que se vayan, entonces ―concordó.
Finn miró ida y vuelta entre nosotros.
―Iré por el auto.
Trotó hacia el vehículo. Roslyn lo siguió. Me tambaleé de ida y vuelta por
un momento antes de encontrar el equilibrio una vez más. Mis ojos se
encontraron con los de Donovan Caine. Gris sobre oro.
―Supongo que esto es un adiós, entonces ―dije.
―Lo es. No me dejes atraparte de nuevo ―dijo en un tono áspero―. No
seré tan generoso la próxima vez.
Ahí estaba esa confianza de nuevo. Una de las muchas cosas que
encontraba tan atractivas sobre el detective. Incliné mi cabeza.

Finn y Roslyn se despidieron y la vampiro fue a pararse junto al detective.
Finn acercó el auto robado hacia mí. De alguna manera, me tambaleé hacia
adelante y recogí mis varios cuchillos y los restos de mi arruinado chaleco.
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Culpa y un toque de pesar brillaron en los ojos del detective, aunque
mantuvo su rostro duro y remoto. Yo hice lo mismo, a pesar de que una
cuchillada de emoción se retorció en mi corazón.
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―No te preocupes, detective. Soy la Araña. Sé cómo permanecer oculta
entre las sombras, ¿recuerdas?

Entonces abrí la puerta del auto. Caí en el mullido asiento y me dejé caer como
una muñeca de trapo, toda la fuerza de mi cuerpo ida.
Finn se me quedó mirando.
―Gin…
―Esta noche no, Finn. Esta noche no. Conduce ―dije―. Sólo conduce.

Página

256

Puse mi cabeza contra el asiento y cerré los ojos.

31
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Finn me llevó directamente a Jo-Jo. Esta vez él tuvo que ayudarme a subir
el porche mientras golpeaba la runa aldaba con forma de nube contra la puerta.
Los pesados y familiares pasos sonaron, y un momento después, Jo-Jo
Deveraux abrió la puerta. Sus ojos se abrieron a la vista de mi maltrecha y
ampollada cara.
―Ding-dong ―dije―. La perra está muerta.
Jo-Jo solo sonrió.
―¿Estás segura de que no podrías haberla matado antes, Gin? ―preguntó
Finn―. ¿Antes de que ella hiciera que tu piel pareciera que tenías el peor caso
de la varicela y hiedra venenosa?
―No sé ―disparé―. ¿Por qué no retrocedemos el tiempo y vemos cómo
tú te habrías enfrentado contra la magia de Aire de Alexis James?
Finn arqueó una ceja. Jo-Jo se sentó frente a mí, pero yo miré por encima
de su cabeza hacia él.
―Cállate ―dijo Jo-Jo. Los ojos de la enana brillaban blancos con la
magia―. Es más difícil concentrarse mientras ustedes dos están teniendo una
de sus disputas.

Ella envió otra oleada de su magia de Aire hacia mi brazo izquierdo,
trabajando en la bala que aún estaba alojada allí. Apreté los dientes y busqué
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La enana utilizando tanto de su magia en mí, a la vez, también duele como
el infierno. Aunque sabía que Jo-Jo nunca me lastimaría, mi cuerpo se sentía
como si todavía estuviera de vuelta en la cantera siendo goleado con la magia
de Aire de Alexis James. Es por lo cual que Sophia Deveraux estaba parada
detrás de mí, sujetando mis brazos a mis lados, así no me movería o trataría de
levantarme de la silla acolchada antes de que Jo-Jo hubiera terminado conmigo.
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Jo-Jo había pasado la última hora vertiendo su magia en mí. A diferencia
de las heridas anteriores de Finn, la mayor parte de las mías habían sido
causadas por la magia elemental, lo que significaba que eran más difíciles de
curar, a pesar de la propia fuerza y experiencia de Jo-Jo. La magia siempre fue
más difícil de deshacer de lo que era crearla en primer lugar.

algo en lo que concentrarme, además de la forma en que el poder de Jo-Jo hacía
que las cicatrices de la runa araña en mis palmas picaran y quemaran, junto con
el resto de mi cuerpo. Mis ojos se fijaron en las manos de Sophia. A pesar de la
aventura amorosa de la enana gótica con el negro, pálido esmalte de uñas de
niña color rosa cubría sus cortas uñas.
―Bonito color ―dije.
Sophia gruñó su acuerdo y apretó su agarre en mí. Contuve un gemido.
Yo podría haber estado atrapada bajo un camión Mack, y no se habría sentido
tan fuerte y sólido como las manos de Sophia. No es de extrañar que ella
pudiera lanzar cadáveres alrededor como si fueran muñecos de plástico.
Mientras Jo-Jo trabajaba, Finn informó a las hermanas enanas de todo lo
que había sucedido en los últimos días.
―¿Así que Alexis James en realidad pensaba que iba a destronar a Mab
Monroe? ―preguntó Jo-Jo―. Ella no es la primera en pensar de esa manera.
Pobre chica, estaba realmente tocada de la cabeza, ¿no?
―Estúpida ―estuvo Sophia de acuerdo con su voz ronca.
Pensé en el poder puro y crudo que Alexis James había poseído. Su deseo
de derrotar a Mab por el control de Ashland no sonaba tan descabellado para
mí, como lo había hecho una vez. Pero Alexis estaba muerta ahora, y eso era
todo lo que importaba.
Después de que Jo-Jo arreglara el daño, Sophia soltó mis brazos, y ella y
Finn se trasladaron a la cocina a buscar algo para comer. Jo-Jo se levantó, fue al
fregadero y se lavó mi sangre de sus manos. Me quedé donde estaba en la
acolchada y relajante silla.
―Estabas equivocada ―le dije.
Jo-Jo se limpió las manos en una toalla de papel.
―¿Acerca de qué?
―Acerca nada siendo capaz de penetrar mi magia de Piedra. El poder de
Aire de Alexis James lo hizo.

―Pero Alexis era más fuerte de lo que yo era ―protesté―. Su magia era
más fuerte. Lo sentí. Tú viste lo que ella me hizo con esta.
Jo-Jo me lanzó una mirada astuta.
―Si ella era tan fuerte, ¿cómo es que se está pudriendo en la cantera y tú
estás aquí sentada en mi silla?
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―Tú misma dijiste que su concentración se rompió. La próxima vez,
sabrás qué esperar. Además, aún eres joven, Gin. Ahora es que estás entrando
totalmente en tu poder.
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La enana se encogió de hombros.

No tenía una respuesta para eso.
La enana se echó a reír.
―La fuerza pura es una cosa, querida, ya sea mágica o natural. Esta sólo
va a llevarte lejos. Pero, cómo utilices lo que se te ha dado, eso es lo que
realmente importa. Cuando te des cuenta de eso, nadie va a ser capaz de
tocarte. Ni yo o incluso Mab Monroe.
Jo-Jo lanzó la toalla de papel y comenzó a rondar alrededor del salón.
Mientras ella trabajaba, yo solo me quedé sentada en la silla meditando sobre
sus palabras, y el miedo frío que ellas suscitaban en mí.

La historia de Alexis James se reprodujo por la siguiente semana. Decir
que era un circo habría sido desestimar el apetito feroz de los medios de
Ashland. Historia tras historia inundaron las ondas de radio y periódicos sobre
James y el rastro de cuerpos en su estela. Donovan Caine debe haber sido un
mejor mentiroso de lo que yo le había dado crédito, porque el detective colocó
la culpa de todo en Alexis, y nadie parecía dispuesto a contradecirlo.
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Finn hizo sus propias investigaciones discretas sobre el asunto, llegando a
sus diferentes contactos. Quería saber si Haley le había soltado lo que sabía a
Mab, si le había dicho algo a la elemental de Fuego sobre Fletcher, Finn, o yo.
Acerca de lo que hicimos o lo que las hermanas James nos habían contratado
para hacer. Pero, evidentemente, Haley nunca había tenido la oportunidad. El
rumor decía que Mab había estado tan furiosa por la parte de Haley en el
esquema de malversación de fondos que la elemental de Fuego la había frito en
el acto. No se hicieron preguntas. Y con Alexis y el resto de sus hombres
muertos, no había nadie más para contar la historia. Lo que significaba que Finn
y yo estábamos a salvo de cualquier otra persona husmeando o soplando
nuestra cubierta a Mab.
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Haley James podría haberlo hecho, si hubiera sido capaz de hacerlo. Pero
su casa se quemó hasta los cimientos con ella en esta la noche después del
incidente en la cantera. Sólo los cimientos de piedra de la casa sobrevivieron a
las llamas, junto con algunos de los dientes de Haley. Todo lo demás fue
totalmente arrasado por el calor. El fuego fue declarado un accidente, y el
forense dijo que Haley probablemente murió por inhalación de humo, ya que él
en realidad no tenía su cuerpo para la autopsia. Pero yo no tenía ninguna duda
de que Mab Monroe le había pagado a Haley una visita para ocultar las
actividades de Alexis de ella. Así que la misma cosa que Haley había temido se
hizo realidad después de todo. Ironía. Qué perra.

Una semana después del incidente en la cantera de roca, enterramos a
Fletcher en el cementerio Blue Ridge. Yo, Finn, Jo-Jo, Sophia, los camareros y
cocineros del Pork Pit, algunos de los amigos de Fletcher, quienes eran tan
retorcidos, viejos y gruñones como él lo había sido. Roslyn Phillips también se
presentó para el servicio, aunque la vampiro se puso de pie a un lado sola.
Era otro magnífico día de otoño. Cielo azul cerúleo, sol brillante, nubes
que eran más suaves que la crema de malvaviscos. El cementerio se encontraba
en una meseta en la cima de una de las montañas que rodeaban Ashland y
ofrecía una vista espectacular de la ciudad expandiéndose y el campo debajo.
La hierba brillaba como el oro bajo los pies, mientras que las hojas de encendido
color siena y escarlata pintaban el paisaje con aún más color. Las cimas de las
montañas rodeándonos eran manchas azules desdibujadas contra el cielo.
Rodeábamos un liso ataúd de madera pulido hasta un brillo intenso.
Fletcher no había querido algo lujoso, no había sido esa clase de hombre, y Finn
había respetado los deseos de su padre. El predicador acababa de comenzar el
servicio junto a la tumba, y la gente ya estaba llorosa. Varios de los camareros y
cocineros resoplaban en los pañuelos. Los ancianos tocaban sus ojos con
pañuelos blancos. Finn hizo lo mismo. Jo-Jo Deveraux chilló como un bebé, sin
vergüenza de sus muchas lágrimas, a pesar de que estaban arruinando su
maquillaje. Sophia se paró junto a su hermana mayor, palmeando su espalda.
La enana más joven estaba con los ojos secos, igual que yo. Había llorado mis
lágrimas la noche que había encontrado el cuerpo de Fletcher. Ahora, solo me
sentía… vacía. Hueca. Otro pedazo de mi corazón se había ido, y nunca iba a
volver. Al igual que todos los otros pedazos que había perdido en los últimos
años.

Luego ahí estaba el tipo alto que dirigía el restaurante. El Hombre Barbacoa. Así
es como yo lo llamaba. Él sabía que yo me la pasaba fuera, alrededor de la parte de atrás,
pero no me gritaba ni me ahuyentaba como la gente hacía en los restaurantes italianos y
chinos. Incluso me dejaba hacer pequeños trabajos para él, como barrer el almacén. La
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Mi familia había estado muerta por nueve semanas. Tal vez diez. El tiempo tenía
poco significado para mí ya. Lo único que importaba era encontrar suficiente comida
para un día más, y un lugar que no fuera demasiado frío para dormir por la noche. Algo
que se estaba volviendo más difícil, mientras el invierno se acercaba. Mi lugar favorito
era al lado de este restaurante de barbacoa llamado Pork Pit. Una grieta en el callejón,
frente a la parte trasera del restaurante, que era lo suficientemente grande para que me
metiera. Me gustaba el estrecho y pequeño espacio y la satisfacción silenciosa de las
piedras en los edificios circundantes. Ambos me hacían sentir segura, a pesar de que
sabía que era sólo una ilusión.
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Mientras el predicador decía las palabras tradicionales de consuelo, mi
mente se dirigió de nuevo al día en que Fletcher me había acogido…

semana pasada lo había ayudado a descongelar los congeladores y limpiar de ellos estas
manchas rosadas extrañas.
Él me había dado cincuenta dólares por un día de trabajo. Yo había utilizado el
dinero para comprar una chaqueta negra de lana, un suéter cuello de tortuga, y la pareja
más gruesa de guantes que tenían en la tienda Goodwill. El Hombre Barbacoa era
mucho más agradable que las monjas en el comedor de sopa. Ellas querían salvar tu
alma antes de que te ofrecieran tanto como un vaso de agua. Hipócritas.
El Hombre Barbacoa me había dado una hamburguesa hace un poco más de una
hora por quitar los chicles de las mesas del frente del restaurante. Lamí la última de las
migajas de mis dedos, tratando de hacer cada bocado el último. Pero el Hombre Barbacoa
no escatimaba en la carne, y esta era una noche en la que no pasaría hambre, una de
muy pocas. El sándwich me dio sueño, y me hice un ovillo apretado y me dormí en mi
pequeña grieta, después de haber sobrevivido un día más en las calles de Ashland.
Algún tiempo después, las piedras me despertaron, sus murmullos creciendo hasta
un bajo gemido constante, gracias a los ritos de protección que había puesto al ladrillo.
Mi propia especie de alarma, para mantenerme a salvo de los vagabundos drogados,
prostitutas vampiros, y los proxenetas. Alguna cosa que había visto que una de los
elementales de la calle hacía, aunque ella usaba bolas de fuego para disparar su alarma
en vez de otra cosa. Los elementales de Fuego lo tenían tan fácil. Podían usar su magia
para mantener el calor por la noche, y si alguien los molestaba, ellos tendrían el rostro
en llamas. No por primera vez, deseé haber nacido de Fuego en vez de Piedra.
Me froté los ojos y me senté, agarrando el ladrillo suelto de mi regazo. Había
usado mi magia para curiosear fuera de una de las paredes del callejón hace unos días.
Un arma lamentable, pero era mejor que nada. Sólo me tomó un momento para
encontrar la fuente de la alarma. Un hombre de pie en las sombras a mi izquierda. Me
calé, esperando que no me viera. Yo era muy buena en permanecer quieta y en silencio.
Ser invisible era una habilidad necesaria que había perfeccionado estas últimas semanas.
La puerta trasera del restaurante se abrió y Hombre Barbacoa salió, llevando lo
último de la basura del día. Silbaba una melodía alegre mientras tiraba la basura en el
contenedor.
El hombre salió de las sombras. Levantó una pistola y apuntó a la espalda de
Hombre Barbacoa. Y me di cuenta de que iba a matarlo. Él iba a disparar a Hombre
Barbacoa.

A menos que yo hiciera algo para detenerlo.
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Hombre Barbacoa se volvió. Él vio el arma y se tiró a un lado. El disparó salió
desviado. Hombre Barbacoa se arrojó encima de la otra persona, y cayeron al suelo del
callejón. Patadas, puñetazos, insultos. El hombre de la pistola se puso encima del
Hombre Barbacoa y envolvió sus manos alrededor de su garganta. Estrangulándolo. Él
iba a matar al Hombre Barbacoa.
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―¡Cuidado! ―grité.

Yo había visto un montón de cosas horribles en las calles. Gente disparada,
apuñalada, golpeada. Vagabundos colgando por las drogas y ansiando más. Los
elementales volviéndose locos por su propia magia. Putas vampiros absorbiendo la vida
de la gente que no pagaba su cuenta. Había aprendido a no involucrarme en los
problemas de nadie más. Esa era una forma rápida de morir. Pero Hombre Barbacoa
había sido amable conmigo cuando nadie más lo había hecho. No se merecía que le
robaran detrás de su propio restaurante. Además, si moría, tendría que moverme a otro
lugar. Y no quería hacer eso.
Así que alcancé mi magia. Dejé que el poder de la Piedra llenara mis venas, y me
quedé mirando la parte trasera del Pork Pit, centrando mi atención en los ladrillos de
color oxidado. Uno de los ladrillos que ya estaba suelto empezó a moverse y vibrar,
soltándose de la pared. Los hombres siguieron luchando. Me senté allí, sosteniendo mi
magia, esperando por mi oportunidad.
Hombre Barbacoa araño los ojos de la otra persona, y el extraño se echó para atrás,
poniendo un poco de espacio entre ellos. Toda la oportunidad que necesitaba. Me
concentré, y el ladrillo vibrante voló fuera de la pared. La pesada piedra golpeó al
hombre en la sien, y su cuello se dobló bruscamente hacia un lado. Oí el crujido desde el
otro lado del callejón. Un sonido que había escuchado antes. El que me dio ganas de
vomitar. Había roto su cuello. Había usado mi magia para matar otra vez. ¿Qué clase de
monstruo era yo?
Hombre Barbacoa tomó un profundo aliento. Luego se apartó el otro hombre de
encima y se levantó. Me acurruqué en mi grieta, preguntándome si Hombre Barbacoa
llamaría a la policía. Si lo hiciera, usaría otro ladrillo. Pero sólo para aturdir. No iba a
matar a Hombre Barbacoa. No a él.
Hombre Barbacoa se agachó y recogió el ladrillo suelto. Me miró un momento,
luego se volvió y se arrodilló junto al otro hombre. Hombre Barbacoa golpeó el ladrillo
contra la cabeza del desconocido tres veces más. Sangre brotaba por todas partes. Me
llevé las manos a la boca para no gritar.
―Jodidos clientes ―murmuró Hombre Barbacoa―. Siempre queriendo
traicionarte sólo para poder guardar un poco de dinero.

―Gracias, chica ―dijo Hombre Barbacoa―. Me ayudaste con un apuro allí.
¿Cómo te llamas?
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Hombre Barbacoa se inclinó hasta que sus ojos estuvieron a la misma altura que
los míos. No por primera vez, me di cuenta de lo verde y brillante que era su mirada. Al
igual que las luces de un árbol de Navidad. Sería Navidad pronto, pero no iba a tener un
árbol este año. No habría regalos, ni familia, ni nada. Todo eso se había ido, quemado a
cenizas por el Fuego de un elemental.
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Dejó caer el ladrillo y se limpió las manos ensangrentadas en el delantal azul,
manchando aún más el material graso. Luego se volvió y se acercó a mí. Me encogí de
nuevo en mi grieta, mis manos apretadas alrededor del ladrillo de mi regazo.

Hombre Barbacoa no estaba haciendo nada amenazante, pero todavía podía sentir
la fuerza en su cuerpo. Él era un hombre peligroso. No quería hacer nada para
molestarlo.
―Gen… Gen…―era todo lo que podía sacar. Mi nombre completo era demasiado
para decir en este momento.
―¿Gin? ―preguntó. ¿Al igual que el licor?
Asentí, demasiado asustada como para hacer más. Hombre Barbacoa me estudió,
teniendo en cuenta mi pantalón rasgado y los zapatos demasiado grandes que había
sacado de la basura.
―¿Dónde está tu familia? ―preguntó con una voz no desagradable, teniendo en
cuenta de que tenía sangre en sus manos y el delantal.
―Muerta ―susurré―. Todo el mundo está muerto y enterrado.
Hombre Barbacoa me estudió por un momento más largo, luego asintió, como si
hubiera decidido algo.
―Te ves con hambre, Gin. ¿Te gustaría entrar y conseguir algo para comer?
¿Quizás limpiarte un poco? Se está cálido dentro del restaurante.
Oh, estar cálida, aunque sólo fuera por un rato. Pero no era estúpida. No confiaba
en Hombre Barbacoa. No después de lo que le acababa de verle hacer. Pero tenía mi
magia y mi voluntad de sobrevivir. Si trataba nada, bueno, una muerte más en mi
conciencia no supondría mucho en este punto. ¿Cuán más caliente podrían hacer el
infierno?
Asentí.
―Sí, señor.
Hombre Barbacoa se enderezó y me tendió su mano. La tomé, y me puso de pie,
llevándome dentro…

―¿Gin?
Un par de dedos se sacudieron delante de mi cara, rompiendo mis
recuerdos. Me tiré hacia atrás y miré a Finn.
―¿Sigues estando con nosotros? ―preguntó Finn.

Él asintió con la cabeza hacia el ataúd.
―Estaba preguntando si querías lanzar tu flor dentro ahora. Antes de que
comiencen a cubrir el ataúd.
En algún momento durante mi viaje al pasado, el predicador había
terminado de hablar, y el servicio había terminado. Un par de chicos con batas
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―Lo siento, ¿qué dijiste?
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Sacudí lejos el resto del viejo recuerdo.

manchadas de tierra se apoyaban en sus palas a una distancia, impacientes por
seguir adelante con su sucio trabajo.
―Por supuesto ―murmuré.
Di un paso adelante. Finn ya había lanzado su flor, y una rosa blanca
descansaba en la parte superior de la madera dorada. También lo hacían otras
dos, una rosa rosada de Jo-Jo y una negra de Sophia. Agarré mi rosa roja. Las
espinas se hundieron en la runa de la araña de mi palma derecha, pinchando mi
piel, sacando sangre, pero no me importó. Dejé escapar un profundo suspiro y
tiré mi rosa encima de todas las demás.
Los pétalos se extendieron cuando llegaron sobre el ataúd, besándolo
como yo había hecho al rostro del anciano justo antes de que cerraran la tapa
sobre él.
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―Adiós, Fletcher ―susurré.

32
Traducido por AnnaTheBrave
Corregido por Nanis

Uno por uno, los demás dolientes fueron hacia Finn para presentarle sus
respetos y decirle cuánto lamentaban lo del viejo hombre. Algunos me
ofrecieron sus condolencias también, pero la mayor parte de la atención se
centró en el hijo de Fletcher, no en la niña callejera que él había tomado de las
calles. Como debe ser, supongo.
Durante un intervalo, me acerqué a Roslyn Phillips. La vampiro llevaba
un traje negro sombrío, pero la tela tenue hacía poco para disimular las
exuberantes curvas de su cuerpo. Un sombrero a juego estaba encaramado en lo
alto de su cabeza, y una débil brisa hizo que el velo de encaje aleteara contra sus
mejillas. Me moví a su lado, y las dos miramos a Finn hablar con un enano con
reumatismo, artritis y vejez.
―Es bueno que vinieras ―dije en voz baja―. Sé que significa mucho para
Finn.
Roslyn asintió.
―Quería estar aquí para él. Era la menos que podía hacer.
―¿Quieres decir desde que inadvertidamente conseguiste que su padre
fuera asesinado?
La vampiro se tensó como si acabara de apuñalarla con uno de mis
cuchillos. Sus ojos sorprendidos se encontraron con los míos.
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―¿Cómo lo descubrí? ―me encogí de hombros―. Tengo que admitir que
me tomó un tiempo. Durante todo el tiempo que Alexis James me estuvo
persiguiendo, no pude entender por qué me había elegido a mí o incluso cómo
había encontrado a Fletcher en primer lugar. Pero ella me lo dijo esa noche en la
cantera. La escuchaste. Había conseguido la información de uno de los amigos
de Gordon Giles, aquel cuya hija fue violada, por quien maté a Cliff Ingles.
―Miré a Roslyn―. Gordon tenía toda una pila de fotos de sí mismo con las
prostitutas, la mayoría de los cuales llevaban el collar de corazón y flecha que es
la firma para tu club. La puta que Alexis exprimió por información, era una de
tus chicas, ¿verdad?
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―¿Cómo lo…?

Roslyn asintió en confirmación. Sin negarlo ahora.
―Imagino que ella fue a ti, queriendo que le dieras un tiempo para cuidar
de su hija, quien había sido brutalmente violada y golpeada. Tú le dijiste sobre
Fletcher y Finn. Ellos podían organizar ciertos… accidentes para personas.
Cuando Alexis James mandó a Stephenson a recogerla, la prostituta tenía que
darles algo para salvar su propia piel, y escogió a Finn y a Fletcher.
―Pensé que estaba haciéndole un favor. Nunca creí que esto pasaría. Si
hubiese sabido cómo iba a voltearse la situación… ―comenzó Roslyn.
―Ahórratelo ―solté―. Ya está hecho. No hay forma de cambiarlo.
Nos quedamos allí, lado a lado, y vimos otra doliente llegar a Finn. La
tensión irradiaba del cuerpo de Roslyn como el frío lo hacía del mío.
―¿Le dirás a Finn? ―preguntó finalmente.
Esperé unos segundos, dejándola sudar.
―No. No hay razón para que lo sepa, y solo amargará las cosas entre
ustedes dos.
―Realmente me preocupo por él ―murmuró Roslyn.
La miré con mis fríos ojos grises.
―Sé que lo haces. Y él se preocupa por ti, razón por la cual estoy
dejándote vivir. Eso, y Catherine.
Frunció el ceño.
―¿Catherine?
―Ella te necesita. Sé cómo es estar sin tu familia. La niña merece algo
mejor. ―Me giré así Roslyn podía sentir toda la dureza de mi mirada―. Pero si
alguna vez vuelves a mencionar lo que Finn y yo hacemos a alguien más, voy a
rebanarte y a quemar los restos. Y cualquier cosa, cualquier cosa, que Finn o yo
necesitemos y tú puedas proveer, nos la darás desde ahora hasta que diga lo
contrario. Sin hacer preguntas. ¿Entendido?
Luego de un momento, ella asintió lentamente. Alivio brilló en sus ojos.
Sabía que había cometido un error y la estaba dejando ir fácilmente.

Una serie de cinco tumbas estaban en lo alto de la cresta, a la sombra de
un arce enorme que parecía perforar el cielo con sus ramas arqueadas. Una
estatua de piedra había sido montada por encima de las cinco parcelas,
marcándolas. Aunque gruesos espirales de kudzu cubrían la piedra y el resto de
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Me alejé de la multitud y me dirigí hacia la parte más alta del cementerio.
Fletcher Lane no era la única persona enterrada aquí que yo había conocido.
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―Bien ―dije―. Ahora ve a darle tus respetos a Finn antes de que cambie
de jodida idea.

ella se había enfrentado a la lluvia y el viento, la forma era inconfundible. Un
copo de nieve gigante. La runa de la familia Snow, mi familia asesinada.
Mis ojos bajaron desde la estatua a las propias tumbas. La lápida de mi
padre, Tristan, era la más gastada por el tiempo. Había muerto cuando yo había
sido una niña. Apenas recordaba sus ojos grises, mucho menos cómo había
sido. Pero a los demás los recordaba con gran detalle. Eira, mi madre.
Annabella, mi hermana mayor. Y Bria, la bebé de la familia. Runas marcando
sus lápidas. Un copo de nieve, una enredadera de vid, y una prímula, al igual
que los tres dibujos que yo había hecho.
Pasé junto a sus tumbas hasta que llegué a la quinta al final de la fila.
Genevive Snow. Amada hija y hermana. Eso decía la lápida, junto con las
fechas de mi nacimiento y supuesta muerte. Una runa también había sido
tallada en la piedra. Un pequeño círculo con ocho finos rayos saliendo de él.
Una runa de araña, idéntica a las cicatrices en mis manos.
Pensé que sentiría algo al mirar mi propia lápida, mi propia fría tumba,
pero no fue así. Solo… el vacío de todo lo que había perdido. Primero mi
familia, ahora Fletcher. No mucho a lo que pudiera aferrarme.
―¿Una amiga tuya? ―dijo una voz grave detrás de mí.
Me giré y vi a Donovan Caine.
El detective estaba de pie a pocos pasos de distancia. Llevaba un traje
funerario negro que destacaba la fuerza magra de su cuerpo. Caine se trasladó a
mi lado. Como siempre, caminaba con esa tranquila confianza que me parecía
tan atractiva. Pero el detective lucía un poco más delgado de lo que recordaba.
Un poco más demacrado, y las líneas de su cara cortaban un poco más en su
piel de bronce, como si algo lo estuviera atormentando. Me pregunté si era yo.
Ciertamente había pensado en él con bastante frecuencia en la semana desde el
incidente en la cantera.

―¿Una amiga? ¿O alguien a quien mataste?
Pensé en la feliz e inocente niña pequeña que había sido la noche que todo
había cambiado. La noche que mi madre y hermana habían sido asesinadas.
―Podrías decir eso. ¿Qué estás haciendo aquí?
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Su mirada dorada leyó la tumba.
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Los ojos de Donovan se encontraron con los míos. Emociones brillaron en
las profundidades color avellana, de la manera que siempre lo hacían.
Cansancio, resolución, curiosidad. La mirada de Caine bajó por mi cuerpo, en
un negro pantalón de vestir y tacones bajos, antes de volver a mi cabello. De
color marrón chocolate ahora, con reflejos caramelo. Lo más cercano que Jo-Jo
había sido capaz de teñirlo a mi color natural. Dejarlo crecer tomaría tiempo.
Siempre lo hacía. Como muchas otras cosas.

Donovan hizo un gesto con la barbilla a los dolientes abajo.
―Vine a dar mis condolencias.
―¿Cómo te enteraste de lo de Fletcher? ―pregunté.
Se encogió de hombros.
―La gente está mucho más dispuesta a hacerme favores estos días. Le
pedí a uno de los novatos que me dijera todas las muertes que ocurrieron la
noche que Gordon Giles murió. Sólo había una que hacía juego con la foto del
teléfono celular que me enseñaste.
―Ya veo.
Donovan dudó.
―Yo… lo lamento por él, Gin. Sé que era el padre de Finn, que era
importante para ti.
Le di una sonrisa irónica.
―Gracias, detective.
Nos paramos en la colina mirando a la gente alejarse en sus coches.
Condolencias habían sido dadas, y las palabras apropiadas se habían dicho.
Ahora era el momento de volver a la tierra de los vivos. Algo de lo que Fletcher
ya no era parte.
―Te vi en televisión el otro día ―dije―. Linda medalla te dio el alcalde
por resolver el caso de Gordon Giles. Muy grande y brillante.
Donovan movió sus pies.
―Irá a un cajón, con el resto de ellas.
Más silencio.
―¿Por qué viniste realmente aquí, detective? ―pregunté―. La última vez
que nos vimos, estabas a un cabello de asesinarme por matar a tu compañero.
Se frotó la mano contra el cabello corto y negro y soltó una carcajada.
―A la mierda con eso.

Terminó demasiado pronto.

Página

Agarré su corbata, lo atraje hacia mí, y lo besé. Donovan se puso rígido,
momentáneamente sorprendido por mi atrevimiento. Pero entonces, el calor
estalló entre nosotros, tan brillante y fuerte como siempre. Una llama, un fuego
que no moriría. Donovan gruñó, enredó su mano en mi cabello, y me atrajo más
cerca, hasta que estaba apretada contra él. Aspiré, dejando que su fuerte aroma
llenara mi nariz. Su lengua se encontró con la mía, y nos fundimos uno con el
otro, derramando nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestros
deseos, en un beso perfecto.
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―Quizás es por esto.

Dejé caer mis manos de la corbata del detective. Donovan Caine
retrocedió. Nuestras miradas se encontraron, gris con oro. Luego el detective se
giró sobre sus talones y se alejó. Esperé un minuto antes de seguirlo a un ritmo
más lento.
Donovan Caine fue y le dijo algo a Finn, quien se mostró sorprendido por
la repentina aparición del detective. Finn vaciló un momento, y los dos se
dieron la mano. Luego Caine se fue, caminando más allá de la urna de Fletcher.
No miró hacia atrás.
Me acerqué a Finn, que estaba viendo la retirada del detective con una
mirada confusa en su rostro.
―Nunca pensé que se mostraría aquí ―dijo Finn.
―Bueno, lo hizo. Pero ahora se ha ido. No creo que vayamos a ver al
detective en un tiempo.
No hasta que Donovan Caine llegara a un acuerdo con lo que sentía por
mí. No hasta que me pudiese conciliar su deseo por mí, la mujer que había
matado a su compañero, con la culpa que sentía por no vengar la muerte de
Ingles. No hasta que pudiese aceptar todas las cosas oscuras que había hecho,
toda la gente que había matado… si es que alguna vez podría hacerlo.
No podía cambiar cómo él se sentía o apurarlo. Pero yo era la Araña. Era
lo suficientemente paciente para esperarlo.
Alcancé mi bolso, saqué un par de lentes de sol negros, y los deslicé sobre
mis ojos.
―Te veré en dos semanas. Intenta no meterte en muchos problemas
mientras no estoy. No me gustaría tener que interrumpir mis vacaciones para
rescatar tu culo de un atasco.
―¿A dónde irás? ―preguntó Finn.
los

camareros

están
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que
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―Key West ―respondí―. He oído
particularmente aceitosos en esta época del año.

33
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Me subí a un avión esa tarde. A medianoche, estaba escuchando el sonido
del mar desde el balcón de mi habitación de hotel. El viento azotaba mi cabello
alrededor de mi cara y soplaba el picor de la sal hacia mí. La luna por encima
pintaba todo de un plata mate.
Levanté mi última ronda de ginebra hacia las olas del espumoso mar. El
hielo tintineó contra el lado del vaso.
―Esto es por ti, Fletcher.
Sólo las olas del mar me respondieron, así que me tragué el licor, cerré la
puerta del balcón, y tropecé hacia la cama.
En los próximos días, hice todas las cosas que un turista normalmente
haría en Key West. Observé la puesta de sol sobre Mallory Square. Visité el
hogar de Hemingway. Miré a los gatos con demasiados dedos de los pies. Tomé
un par de excursiones de buceo. Me compré un poco de joyería de concha
barata y algunas verdaderas limas. Bebí bebidas tropicales hasta que nunca
querría mirar otra piña o mango de nuevo.
Una vez que había agotado las trampas para turistas, permanecí junto al
océano, leyendo libros y admirando los cuerpos duros de los socorristas y los
camareros. Fletcher estaba en lo cierto. Había mucho para elegir. Entablé una
conversación con uno de ellos, Renaldo, quien estaba pasando de la escuela
para trabajar en mi hotel. Renaldo dejó en claro que estaba más que dispuesto a
comprometerse en un par de horas de acalorado y sudoroso sexo sin sentido, y
que él ni siquiera esperaría una propina después de eso.
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También pasé mucho tiempo mirando hacia el horizonte, bebiendo
bebidas en botes, y pensando en lo que quería hacer cuando regresara a
Ashland. Porque no quería volver a ser una asesina. Conocía mis puntos
fuertes, mis habilidades, mis debilidades. Como la Araña, no había dejado nada
para demostrarme a mí misma ni a nadie más. Y simplemente no sería lo mismo
sin Fletcher. Nadie estaría esperando en el Pork Pit tarde en la noche por mí.
Nadie preguntaría si había sido herida o cómo habían ido las cosas.
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Pero sus ojos eran de color marrón, no dorados, y lo despedí.

A nadie le importaría.
Más importante aún, el viejo había querido que me retirara. Ese había sido
su último deseo, y yo iba a honrarlo, a pesar de que no tenía ni idea de lo que
iba a hacer conmigo misma. Pero ya era hora de usar mis habilidades para otra
cosa. Cuál era ese algo más, no lo sabía todavía.
Pero me encontré extrañamente ansiosa por averiguarlo.

Volví a Ashland dos semanas más tarde, sintiéndome renovada,
rejuvenecida, y todavía un poco quemada por el sol y con resaca de todas las
bebidas de botes con sabor a fruta que había tenido. Fui directamente al Pork
Pit, donde los otros habían decidido esperar para darme la bienvenida a casa.
Era tarde, y la noche ya había caído sobre Ashland. La oscuridad envolvía
la calle, a excepción del cerdo de neón, brillando con sus azules y rosas
brillantes sobre la puerta principal del Pork Pit. Me paré afuera en las negras
sombras y miré a través de la ventana. Finn, Jo-Jo, y Sophia ya se habían
reunido dentro de la parte delantera de la tienda. Finn bebía una taza de café de
achicoria en el mostrador. Podía oler los vapores cálidos y reconfortantes,
incluso aquí fuera en la calle. Sophia empujaba un trapeador de ida y vuelta a
través del piso. Jo-Jo revoloteó hacia atrás y adelante, volviendo a llenar la taza
de Finn, limpiando mesas, comprobando a su hermana.
No es la familia con la que originalmente había comenzado, pero una
familia, no obstante. Una por la que yo haría cualquier cosa para proteger. Abrí
la puerta principal. La campana sonó, y entré.

Pero este no era el momento para estar triste, así que empujé mis
pensamientos oscuros y les dije a los otros todo sobre mis tan esperadas
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Mientras los demás me hablaban, mis ojos recorrieron el interior del
restaurante. La puerta, la caja registradora, los taburetes. Todo lo que había sido
roto la noche que Fletcher murió había sido sustituido. Una forma débil al lado
de la caja registradora llamó mi atención, y me di cuenta de lo que era, la copia
del viejo de Donde el helecho crece rojo. Sophia debió haberla rescatado del
desastre. Aun así, el Pit se sentía más pequeño sin Fletcher aquí, más vacío de lo
que había estado antes, a pesar de la presencia de los otros. Me pregunté si
siempre se sentiría de esta manera ahora para mí.
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La cabeza de todo el mundo se giró en mi dirección, y un momento más
tarde, fui bombardeada con abrazos, palmadas en la espalda, y preguntas
acerca de mi viaje. Sophia, en particular, me abrazó tan fuerte que mi espalda
crujió. Me sentí bien, sin embargo.

vacaciones. Jo-Jo, en particular, estaba interesada en mis cuentos de los
aceitosos camareros. Finalmente, los cuatro nos colocamos alrededor de una de
las mesas en el medio del restaurante.
―Les he traído a todos algo ―dije, metiendo la mano en el barato bolso de
mano de paja que había escogido en Key West.
Los ojos verdes de Finn se iluminaron. Él amaba los presentes.
―¿Qué es? ¿Dinero? ¿Licor caro? ¿El tesoro pirata largamente perdido?
¿Doblones?
Volteé una bolsa plástica de limas en su regazo. El rostro de Finn cayó más
rápido que un pastel desequilibrado.
―Anímate ―le dije―. Si eres un buen chico, voy a hacerte una tarta de
lima.
―Preferiría tener algunas margaritas ―se quejó.
―Estás consiguiendo un pastel, así que acéptalo.
Finn sacó los labios en una mueca burlona.
Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña botella de vidrio con forma
de concha.
―Y para ti, Jo-Jo, tengo esta fina botella de perfume.
Ella quitó el tapón y olió.
―Huele fresco y salado, como el océano. Me gusta.
―Y, por último, para Sophia, hay este encantador artículo.
Saqué un collar de cuero de color rosa pálido de la parte inferior de la
bolsa. Diminutos, dólares de arena de madreperla colgaban de este. La enana
me lo quitó. Lo miró un momento, luego lo sacudió una vez. Los dólares de
arena resonaban juntos como campanas de viento. Los labios de Sophia se
curvaron en una pequeña sonrisa. Más feliz de lo que jamás la había visto.
―Y ahí lo tienen ―dije―. La suma total de mis vacaciones.
No les dije que estaba permanentemente de vacaciones de ser una asesina.
Que me había retirado de ser la Araña. Habría tiempo suficiente para hacer eso
más tarde.

Levanté una ceja.
―¿Como qué?
Finn se aclaró la garganta.
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―Bueno, tengo algo para ti también. Varias cosas, en realidad.
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Finn puso su bolsa de limas a un lado de la mesa.

―La finca de papá fue saldada hoy. El testamento se leyó. Además de un
bote lleno de dinero en efectivo, te dejó algo más.
―¿De verdad? ¿Qué?
Finn abrió las manos a lo ancho y sonrió.
―Ta-da.
Yo no era fácil de sorprender, pero mi boca cayó abierta. Todo
pensamiento huyó. Me tomó un momento formar palabras coherentes.
―¿Fletcher me dejó el Pork Pit? ¿Por qué haría eso? No es como que
necesito el dinero, o el dolor de cabeza.
―Porque él sabía lo mucho que amas el restaurante ―dijo Jo-Jo.
―Lo ama ―estuvo de acuerdo Sophia con voz chirriante.
Mis ojos pasaron sobre las cabinas, las mesas, la caja registradora, el
condenado libro colocado al lado de esta. Yo amaba el restaurante, tanto como
había amado al viejo. Ellos siempre habían sido uno y el mismo en mi mente. Y
ahora era mío. Un calor reconfortante llenó mi pecho, el que no había sentido
desde antes de la noche en que Fletcher murió.
―Papá también quería que tuvieras esto. ―Finn me entregó un sobre
pequeño.

Gin.
Mi nombre estaba garabateado en la parte delantera con la caligrafía
apretada y controlada de Fletcher. Fletcher. Echaba de menos al viejo.
Pero eso no me impidió romper el sobre. Una tarjeta estaba dentro. En el
frente había una nota que decía:

No vuelvas a pensar que fue tu culpa. Fuera lo que fuere, de todas
formas sucedió, no podrías haberlo detenido. Haznos un favor y no te
quedes en el negocio por mucho tiempo. Vive en la luz del día, niña.

―Comino. Ese es el ingrediente secreto en su salsa de barbacoa. Por
supuesto. Comino. ―Ondeé la tarjeta hacia Finn―. Fletcher finalmente me dijo
su ingrediente secreto. Después de su muerte. El viejo bastardo.
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Mis ojos se empañaron un poco, pero volteé la tarjeta y leí el resto de la
escritura. Tomó un momento para que las palabras se registraran, pero cuando
lo hicieron, sacudí mi cabeza y sonreí.
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Con amor, Fletcher.

Finn sonrió y levantó su café en un brindis silencioso por su padre. El
verde brillante de sus ojos me recordaba al viejo.
―¿Seguro que estás bien con esto? ―pregunté―. ¿Que me haga cargo del
restaurante? Fletcher debería habértelo dejado a ti. Era tu padre.
―¿Estás bromeando? ―preguntó Finn―. Las manchas de barbacoa son
un infierno en las camisas de seda. Créeme, estoy bien contigo tenido el
restaurante. Además, también era tu padre.
Una vez más, pensé en la noche que Fletcher me había llevado. Cómo me
había salvado de vender mi cuerpo en las calles. Cómo me había enseñado a ser
fuerte y para siempre sobrevivir. Fletcher Carril podría haberse ido, pero nunca
olvidaría lo que me había dado.
―Sí ―dije―. Supongo que lo era.
La fiesta se rompió poco después de eso. Pero justo antes de irse, Jo-Jo
Deveraux me llevó aparte y me entregó una gruesa carpeta de manila.
―Aquí ―dijo―. Fletcher quería que tuvieras esto también. Era algo en lo
que había estado trabajando durante mucho tiempo. Lo que hagas con él
depende de ti.
Levanté la carpeta. Estaba pesada, con por lo menos un par de centímetros
de papel metido en su interior.
―¿Qué es esto?
―Ya verás ―dijo la enana―. Hablaremos de ello más tarde, cuando estés
lista.
Fruncí el ceño ante su tono misterioso, pero Jo-Jo me sonrió.
―Ahora dime de nuevo en qué hotel te hospedaste ―dijo la enana―.
Quiero dar un buen vistazo a los camareros cuando tome mis vacaciones en la
primavera.
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Entré al apartamento y encendí la luz. Todo lucía igual a como lo había
dejado, incluyendo los tres dibujos de runas en la repisa de la chimenea. Me
acerqué a las imágenes. Un copo de nieve, una enredadera de hiedra y una flor
de prímula. Los símbolos para mi familia muerta.
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Para el momento en que me despedí era casi medianoche. Dejé el Pork Pit,
pero no me fui directamente a casa. Me retiré, pero no era estúpida. Caminé tres
calles, corté dos veces a través de los callejones y regresé antes de pensar
siquiera en dirigirme a mi edificio. Antes de entrar a mi apartamento, presioné
mis dedos contra la piedra que delineaba la puerta. Las vibraciones eran bajas y
constante como siempre. Sin visitantes desde que había estado fuera. Bien.

Pero ahora faltaba uno, uno que tenía que agregar. Iba a hacer otro dibujo,
decidí. Uno de Fletcher, o tal vez del Pork Pit. No importaba mucho en ambos
sentidos. Ellos eran uno y lo mismo para mí.
Aunque quería tomar una ducha y meterme en la cama, me dejé caer en el
sofá y abrí el grueso sobre que Jo-Jo Deveraux me había dado. Bien podría ver
qué secretos contenía, en qué había estado trabajando Fletcher antes de morir
que merecía tanto papeleo. Curiosidad. Realmente necesitaba aprender a
controlarla.
Abrí el cierre, saqué el grueso fajo de papel y empecé a leer. Era un
informe escrito en varonil letra cursiva.

21 de septiembre, incendio reportado a las 7:13 a.m. Residencia
totalmente envuelta en llamas a la llegada. Se temen varias víctimas...
Tardé unos segundos en darme cuenta de que no estaba leyendo acerca de
un incendio ajeno. Que yo había estado allí, que yo había sentido la lengua de la
llamas en mi piel como un ansioso amante descuidado. Miré la siguiente
página. Una foto brillante mostraba los restos carbonizados de un cuerpo
humano, los brazos extendidos como si pidiera ayuda, o misericordia. Mi
estómago se apretó, pero seguí.
Resultados de autopsia, fotos, informes policiales, recortes de periódicos.
Todo estaba aquí. Todo lo que alguna vez había sido escrito, fotografiado,
murmurado y especulado sobre el asesinato de mi madre y mis dos hermanas
hace diecisiete años.
Fletcher.
El anciano sabía exactamente quién era yo, por qué había estado viviendo
en las calles, qué le había sucedido a mi familia. De alguna manera, dejé que se
me escapara o él lo había puesto junto por sí mismo. Debe haberle tomado años
compilar esta información. Pero lo había hecho.

¿Entonces por qué Fletcher me había dejado la información? ¿Qué había
esperado el anciano que hiciera con ella? ¿Encontrar al elemental de Fuego que
había matado a mi familia? ¿Vengarme de la perra? Me había vendado cuando
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¿Por qué?, me pregunté. ¿Por qué? ¿Cuál fue el punto de esto? Mi madre y
mi hermana mayor, Annabella, estaban muertas. Las había visto morir con mis
propios ojos. Reducidas a cenizas. No iba a regresar. Y Bria, mi hermanita,
había sido enterrada viva, pulverizada, por los escombros que colapsaron de
nuestra casa. Todo lo que había quedado de ella habían sido algunas manchas
de sangre. También se había ido.
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Y lo había dejado con Jo-Jo para que me lo diera.

me había estado torturando. No tenía idea de quién era ella y mucho menos si
todavía estaba viva. ¿O el viejo quería que hiciera algo completamente diferente
con la información?
Mis manos empezaron a temblar y tiré los papeles sobre la mesa de café
antes de esparcirlos por todas partes. Pero no fui lo suficientemente rápida. Una
hoja suelta de papel y una foto se deslizaron fuera de la pila y aterrizó boca
abajo en el piso. Me quedé mirándolos. Un segundo pasó. Luego cinco, luego
diez más. Un minuto más tarde, todavía estaba mirándolos.
Por último, suspiré. Jodida, jodida curiosidad. La única cosa que me
gustaría que el viejo no me hubiera enseñado.
Recogí el papel. Era blanco, a excepción de un solitario nombre escrito con
puño y letra de Fletcher. Mab Monroe. El nombre de la elemental de Fuego
estaba subrayado dos veces, pero eso era todo. No había nada más en el papel.
¿Por qué el anciano había escrito su nombre y lo había metido en este archivo?
¿Era la elemental que había matado a mi familia? ¿Sabía quién lo hizo? Fletcher
siempre había anhelado verla morir. ¿Era por mi culpa? ¿Y qué podría haberle
hecho a mi familia? ¿O es que el anciano tenía alguna otra vendetta contra ella?
¿Algo sobre lo que nunca había sabido?
La cabeza me punzaba y me froté la sien. Después de un momento, alejé la
mirada del nombre. Estaba demasiado sorprendida para esta noche descifrar los
motivos del anciano, así que puse la hoja a un lado y tome la foto. Había
aterrizado boca abajo sobre el piso. Me quedé mirándola un par de segundos
antes que mis manos se sintieran lo suficientemente estables como para
recogerlo. Había una fecha en la parte posterior con la escritura apretada de
Fletcher. Agosto de este año. Solo unas pocas semanas atrás. Giré la foto…
Y mi corazón se detuvo.

―Bria ―susurré―. Bria.
Mi hermanita estaba viva.
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Mis ojos se clavaron en el collar que llevaba. Un colgante de plata
descansaba en el hueco de su garganta. Una runa, en forma de una flor de
prímula. El símbolo de la belleza. La misma runa que tenía en mi repisa.
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Debido a que la mujer sonriendo en la foto lucía como mi madre. Largo
cabello rubio, ojos azules aciano, piel color rosa. Pero no era mi madre. Su nariz
era un toque demasiado larga, su boca un poco ancha, sus ojos más duros de lo
que los recordaba. Pero todavía reconocía su rostro, a pesar que solo tenía trece
años la última vez que la había visto y ella solo tenía ocho. Diecisiete años
habían pasado desde entonces. La terrible noche que había pensado que había
muerto junto con nuestra madre y su hermana mayor.
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Fin

Próximamente
Web of Lies
(Elemental Assassin #2)
La curiosidad definitivamente va a
matarme uno de estos días…

Probablemente, muy pronto.
Soy Gin Blanco.
Quizá me conozcas como la Araña, la
asesina más temida en el sur. Estoy retirada
ahora, pero los problemas me siguen
encontrando. Como el otro día cuando dos jóvenes vándalos trataron de robar
en mi popular restaurante de barbacoa, el Pork Pit. Entonces hubo un ataque
con disparos en el restaurante. Solo por una vez, esos disparos no estaban
dirigidos a mí. Eran para Violet Fox. Desde que acordé ayudar a Violet y a su
abuelo para proteger su propiedad de un malvado magnate minero del carbón,
estoy empezando a cuestionarme si realmente estoy retirada. Y está Donovan
Caine. El único policía honesto en Ashland, la está pasando mal conciliando su
atracción por mí con su mentalidad de niño explorador. Apenas puedo
mantener mis manos fueras de su sexy cuerpo. ¿Qué puedo decir? Soy una
elemental de Piedra con un poco de magia de Hielo, pero mi corazón no está
hecho de roca sólida.
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Afortunadamente, Gin Blanco siempre consigue a su hombre… vivo o
muerto.

Sobre la Autora
Jennifer Estep es una escritora bestseller del
New York Times, que se encuentra merodeando las
calles de su imaginación en busca de su próxima
idea de fantasía. Ha trabajado como escritora y
diseñadora web para un periódico y cuenta con más
de diez años de experiencia en periodismo.
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Entre sus series figuran The Black Blade
(juvenil), Mythos Academy (juvenil), mientras que
para público más adulto se encuentra The Bigtime y
por supuesto, Elemental Assassin. Esta última se
centra en Gin Blanco, una asesina apodada la Araña
que puede controlar los elementos de Hielo y
Piedra. Cuando no está ocupada matando gente y
arreglando cabos sueltos, dirige un restaurante de
barbacoa llamado el Pork Pit, situado en la ficticia metrópoli sureña de
Ashland. Una ciudad que es también hogar de gigantes, enanos, vampiros y
elementales: de Aire, Fuego, Hielo y Piedra.
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