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Esta traducción fue hecha sin fines de lucro.
Es una traducción de fans para fans.
Si el libro llega a tu país, apoya al escritor comprando su libro.
También puedes apoyar al autor con una reseña, siguiéndolo en redes sociales y ayudándolo a
promocionar su libro.
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¡Disfruta de la lectura!

Nota
Los autores (as) y editoriales también están en Wattpad.
Las editoriales y ciertas autoras tienen demandados a usuarios que suben
sus libros, ya que Wattpad es una página para subir tus propias historias. Al
subir libros de un autor, se toma como plagio.
Ciertas autoras han descubierto que traducimos sus libros porque están
subidos a Wattpad, pidiendo en sus páginas de Facebook y grupos de fans las
direcciones de los blogs de descarga, grupos y foros.
¡No subas nuestras traducciones a Wattpad! Es un gran problema que
enfrentan y luchan todos los foros de traducciones. Más libros saldrán si se deja
de invertir tiempo en este problema.
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No continúes con ello, de lo contrario: ¡Te quedarás sin Wattpad, sin foros
de traducción y sin sitios de descargas!
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Sinopsis
Intenté jugar un juego. Intenté manejar el engaño tan perfectamente como
los Hawk. Pero cuando pensé que ganaba, no lo hacía. Jethro no es lo que
parece, es el maestro de la falsedad. Sin embargo, me niego a dejar que me
devaste más.
Nila Weaver ha pasado de costurera ingenua a luchadora completamente
desarrollada. Cada objeto monótono es su arsenal, y el sexo... el sexo es el
arma más grande de todas.
Ella pagó la Primera Deuda. Probablemente tendrá que pagar más.
Pero no tiene ninguna intención de dejar que ganen los Hawk.
Jethro Hawk ha encontrado más que una adversaria digna en Nila, ha
encontrado a la mujer que lo podría destruir. Hay una línea muy fina entre el
odio y el amor, y una aún más fina entre el miedo y el respeto.
El destino de su casa descansa sobre sus hombros, pero no importa
cuánto hielo tenga dentro de su corazón, las llamas de Nila son demasiado
brillantes para ser extinguidas.
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Indebted, #3

Prólogo
Traducido por Vane Farrow
Corregido por Vane hearts

Jethro
La tomé, pero al final, ella me tomó a mí.
Intenté destruirla, pero fortuitamente, ella me destruyó.
Este era el principio del fin.
No el final de mis sentimientos por ella, sino de mi forma de vida, mi
mundo.
Algo tendría que cambiar.
Algo tendría que ceder...
...
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Alguien tendría que morir.

Traducido por Beatrix & Beluu
Corregido por Vane hearts

Nila
Existía con un cerebro lleno de traición, esquemas y conspiración.
Vivir con los Hawks era totalmente agotador. Cada día era un reto para
averiguar las verdades de las mentiras. Pero no importaba lo duro que
trabajaba, jamás pude desentrañar la realidad de la ficción.
Él ganó.
Y con un ganador llegaba un perdedor. Uno triunfal y el otro deprimido.
Un trofeo sobre la miseria.
Dos días pasaron desde que Kestrel me concedió la verdad de un enorme
misterio. Dos días en los que no fui capaz de pensar en otra cosa.
Quería odiar a Jethro por engañarme, por tomarme el pelo como a una
idiota.
Pero cada vez que mi ira se desbordaba, necesitando desesperadamente
enfrentarme a él, me acordaba de una cosa.
Una importante cosa vital.
Inició el contacto antes de que se le dijera.
Se comunicó conmigo casi como si se tratara de una llamada de auxilio,
en lugar de un complot para engañar.
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Si esto era otro truco, entonces para ayudarlo, encontraría una manera
de castrarlo.
Pero, de alguna manera, no creía que lo fuera.
Tenía una horrible sensación de que era el único camino en el que me
dejaría entrar. Una vía de verdades en la que él se sentía lo suficientemente
cómodo para continuar, porque una palabra escrita en silencio no tenía tanto
peso como una dicha fuertemente.

Lo que me trajo de vuelta a mi conclusión de vital importancia:
Jethro quiere ser honesto.
Quería dejar de jugar a lo falso y mostrarme todo lo que mantenía oculto.
Quería hablar con alguien. Tal vez, por primera vez en su vida, no estaba
satisfecho con su vida tan dura y...
Deja de fabricar excusas.
Todo el día, estuve ideando teorías sobre por qué era como era y
estudiando demasiado las cosas que hizo.
Podría ser tan simple como: le dijeron que se pusiera en contacto. Le
dijeron que iniciara el contacto de una manera que potencialmente pudiera
moldearme en una cautiva más sumisa, especialmente si fuera a creer que
estaba de mi lado.
Quería creer que actuó en contra de su padre. Pero no importaba cuanto
lo deseaba, no hacía que fuera cierto.
¿Cómo explicas entonces que lo sabes?
Me encorvé contra las almohadas en mi cama. Eso era cierto. Una parte
de mí sólo parecía saber. Llámalo pura idiotez o intuición femenina. Creía que
me escribió un mensaje porque era la primera persona ajena permitida en su
mundo, la única que no era un Hawk.
Mi cerebro dolía.
Cuando nos quedábamos solos, cuando no estábamos discutiendo o
peleando, había una encantadora calma. Una conexión.
Cerrando mis ojos, dejé que mi mente saltara de nuevo a la promesa
reacia de Kes. La forma en que sus ojos se oscurecieron con secretos cuando
me derrumbé en sus brazos por el desvanecimiento hace dos días.
—¿Nila?
Un dolor de cabeza machacante apareció de la nada. Era lo máximo que
podía hacer para permanecer presente y no permitir que mi mente reviviera cada
mensaje de texto que Jethro había enviado para ver el propósito oculto ahora que
sabía que era él.
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—Estoy… estoy bien. Puedes dejarme ir. —Luché por salir del abrazo de
Kes, mi piel vibrando por su toque. Necesitaba un poco de espacio. Necesitaba un
mundo lleno de espacio para superar la traición y la mentira.
—¿No lo sabías? ¿No lo imaginaste? —Kes se cruzó de brazos, sin apartar
sus dorados ojos de los míos.
Le fulminé con la mirada. —¿Cómo iba a saberlo? ¡Pensé que los mensajes
eran tuyos!

Se estremeció. —Sí, ese era el plan. Hacerte creer que era yo, para que
pudiera continuar con cualquier juego mental al que estaba jugando. —
Inclinándose más cerca, añadió—: No he estado al tanto de cualquiera de los
mensajes que te envió, o enviaste, por lo que no siento como que me he
entrometido en detalles que no debía.
Ira infundió mi sangre. —Si los dos estaban al tanto, ¿por qué no te mostró
los mensajes? ¿Por qué eras tan amable conmigo? ¿Qué significa todo esto?
Kes se alejó, recostándose contra un arbolito. —Fui agradable porque justo
eso es lo que soy. Sí, vengo de una familia con morales retorcidos y soy leal a
aquellos morales retorcidos, pero también lo hice por lealtad a mi hermano. Si
estás enojada, dirígelo todo a él. No a mí.
—Oh, créeme. Estoy enojada. Más allá de enojada. —Apreté mis manos
mientras mi mente se llenaba de ideas locas de castigo y venganza. Me gustaría
hacerle pagar.
—Yo me calmaría antes de saltar sobre él. Lo mejor es mantenerlo en
secreto. Cut no lo sabe. Sólo yo sabía que Jet estuvo en contacto contigo antes de
que se le diera el visto bueno para recogerte en Milán.
Me quedé helada. —¿Por qué inició conversación conmigo casi cinco
semanas antes de que pudiera reclamarme?
Kes negó con la cabeza. —El día que entienda a mi hermano es el día que
apostaré toda mi herencia en el mercado de valores. No puedo entenderlo. La
única cosa que puedo hacer es estar ahí para él. Y me enteré porque cambió casi
al mismo tiempo en que comenzó a mandarte mensajes. Algo era diferente:
éramos cercanos. Por lo tanto, lo vi antes que los demás.
Mi cerebro palpitaba intentando averiguar exactamente lo que cambió en
Jethro. Parecía el Hawk perfecto cuando vino a buscarme. Frío como el hielo y
mortal como una espada.
Ahora que sabía su secreto, tenía poder. Y no tenía intención de ceder ese
poder de nuevo. Jethro estuvo jugando conmigo durante demasiado tiempo. Me
hizo perder la cabeza. Era el momento de la revancha. —No le digas que lo sé.
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Los ojos de Kes se ampliaron. —¿Perdón?
—Ya me has oído. No le digas a Jethro sobre hoy. Que continúe pensando
que no tengo ni idea. —Mi corazón echaba espuma de rabia y tristeza. Fui tan
estúpida en creer que conseguí llegar a él en algún nivel. El sexo entre nosotros
nos dejó a ambos básicamente desnudos. Algo más que disputas familiares y
odio existía cuando se deslizaba dentro de mí y nos enviaba a ambos a morder el
polvo.
Lo dejé entrar en mí. En muchos sentidos. Era mi turno de hacer lo mismo.
—Sabes que no puedo hacer eso, Nila. Tan bienvenida como eres, estás en
nuestra casa y por mucho que me gusta estar contigo, no puedo traicionar a Jet.
No después de todo lo que ha pasado.

Me abalancé sobre el pequeño punto de verdad acerca de mi torturador. —
¿Qué ha pasado, Kes? Dime y volveré de nuevo a la sala en este momento y le
diré yo misma.
Kes se movió incómodo, negándose a mirarme a los ojos. —Error
lingüístico. Olvídalo.
Cruzando los brazos, le susurré—: Bien. En vista de que eres tan capaz de
guardar secretos, mantén este por mí.
Kes frunció el ceño. —Mantener los asuntos de mi propia carne y sangre
ocultos no es lo mismo que ayudar a una Weaver.
Mi corazón se aceleró. Si Jethro no me hubiera enseñado a defenderme, me
habría acobardado ante la idea de estar tan impotente ante un hombre adulto y
sola en un bosque. Ahora, me hallaba furiosa y con toda la intención de
conseguir mi propio camino. —Dame dos semanas. Dos semanas antes de decirle
que lo sé. Haz eso y voy a estar eternamente agradecida.
Sus hombros se hundieron en derrota. —Cómo puedes estar eternamente
agradecida, cuando la eternidad no es algo que alguien tiene.
Especialmente yo, ya que mi vida se encontraba destinada a ser
significativamente más corta que la de él.
—Sólo... Por favor, Kestrel. Un favor.
Le tomó un tiempo ceder. Su lealtad a su hermano era fuerte.
Finalmente, resopló. —Bien. Pero esto no te salvará de su carácter cuando
se entere.
Sin embargo, no tenía intención de sufrir la ira de Jethro. Tenía todo el
derecho a engañarlo después de lo que me hizo. Mis revelaciones se hallaban a
salvo, por ahora. Confié en que Kes no diría nada. No sabía por qué, pero en
algún nivel hice que Kes confiara, lo suficiente para usarlo en mis planes. Y me
hallaba plenamente comprometida a confundir a Jethro.
Era su turno para divulgar cosas que él no podría hacer si supiera la
verdad. Escondiéndose detrás de la pretensión de que Kite era Kes, lo hizo más
blando las últimas semanas. Utilizaría esa rendija para hacer la grieta que
había estado tratando de formar desde que le di una mamada después de
cazarme.
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No podía pensar en otra cosa. No podía concentrarme en el dibujo,
costura, lectura.
Nada.
Mi cerebro era un torbellino de Jethro. Kite. Jethro. Kite.
Y ya tenía suficiente.
Levantándome de la cama después de una noche sin dormir, abrí las
cortinas y fruncí el ceño ante el sombrío clima.

El amanecer acuoso no hacía nada para inspirar cualquier ira o alegría.
El cielo estaba gris. La niebla parecía inquietante como fantasmas enhebrando
sus macabros tentáculos sobre el arbolado inferior de la finca. No había pájaros
cantando o sol brillando.
El verano verdaderamente nos abandonó. La picadura del aire gritaba
“regresa a la cama donde está caliente”, pero mi cerebro no tenía esa intención.
No me relajé durante dos días. Me quedé mirando mi teléfono, decidida a
enviarle un mensaje a Jethro y revelarle todo lo que él mantenía en secreto,
sólo miraba fijamente a un mensaje vacío.
Ahora que sabía que era él, mi voluntad de mostrar tanto se fue. El
conocimiento era poder y él ya tenía demasiada mío. ¿Cómo iba a profundizar
en su misterio, manteniendo todos los míos?
La respuesta no la podía dar. Y eso me ponía muy nerviosa. Para saber
quién era realmente, tenía que mostrar todo lo que me hacía real. Y a pesar del
brote de crecimiento emocional que soporté a manos de los Hawks, no estaba
dispuesta a evolucionar de nuevo. Perdí mucho de mí misma, mucho de cuánto
era, me preparé para marcharme antes de convertirme en una perfecta
desconocida.
—¡Ah! —Clavé mis dedos en mi cabello. Necesitaba un respiro de mis
acelerados pensamientos y sabía exactamente cómo hacerlo.
Un repentino impulso de la madre naturaleza de pasar temporadas de
verano a invierno no podía detenerme.
Necesitaba aire fresco y lo necesitaba ahora.
Corriendo alrededor de mi habitación en los nuevos aposentos Weaver,
donde Jethro me hizo suplicarle y deshacerme con su polla dentro de mí, me
encontré con mis pantalones cortos de licra negros y el sujetador deportivo de
color rosa fosforescente. Poniéndome la ropa, seguido de mis zapatillas,
rápidamente alisé mi cabello en un moño y salí de la habitación.
No había usado mi equipo de ejercicio desde la mañana del desfile de
Milán. Corrí hasta que me derrumbé fuera de la cinta en el hotel, con la
esperanza de que pudiera disipar mi ansiedad lo suficiente para ocultar mis
estúpidos nervios y prevenir un vertiginoso encantamiento frente a la prensa.
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Funcionó, principalmente. Hasta que llegó Jethro, por supuesto.
El momento en que puse los ojos en él, había terminado igual. Había
estado tan apuesto con su traje, corbata y el pin de diamantes. Así
perfectamente refinado con su elegante corte de cabello, el físico cincelado, y los
labios esculpidos. A pesar de que su alma era oscura, su cuerpo me llamó.
Me llamó y como la estúpida Weaver que era, lo seguí ciegamente.
Ahora, es su turno para seguir mis caprichos, mis reglas.

Corrí por el pasillo, mi mente centrada en la carrera y el temperamento
aliviado, ya reaccionando ante el alivio de la tensión que busqué toda mi vida.
Necesitaba sacarlo.
No era justo. Se suponía que debía seducirlo y hacer que cuidara de mí,
no al revés. Yo no tenía que caer en mis propios juegos.
La lujuria era tan peligrosa como el amor. Sólo que era peor, ya que tenía
el poder de hacer que incluso las peores ideas parecieran plausibles e incluso
recomendadas cuando eran dadas en recompensa sexual.
En el momento que Jethro cedió y me besó, me traicioné más que a mí
misma. Traicioné a toda mi familia y todas las mujeres Weaver que murieron
antes que yo.
Tenía sentimientos por él.
Una debilidad peligrosa hacia mi potencial asesino.
Se tenía que terminar.
Tenía que encontrar una manera de seducirlo... para que me amara, todo
mientras mantenía mi corazón gélido y encerrado en una fortaleza de hielo.
Me reí por dentro. Suenas como él.
Sólo que el hielo no era impermeable. El hielo se derretía y sucumbía
ante el fuego.
Probé eso en el último mes.
La casa respiraba a mí alrededor con latidos suaves, sólo las antiguas
viviendas podrían tenerlo. Espíritus de las generaciones pasadas vivían en sus
paredes, aparecidos bailando en las cortinas y ficciones de amantes olvidados
flotaban a través de los tapices.
Un reloj de pie haciendo tic-tac mientras corría pasándolo, mostraba la
hora, las seis y media de la mañana.
Después de estar presente en las reuniones de negocios con Kes y los
Diamantes Negros, sabía que los hombres nunca se levantaban tan temprano.
Trabajaban hasta tarde, tratando con envíos y transporte de piedras que valían
más que cualquier vestido que yo pudiera coser. La oscuridad era su aliada, el
sol su enemigo.
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Al menos podía correr y estar de vuelta antes de que nadie intentara
detenerme.
No quería que tomaran la conclusión equivocada de que intentaba
escapar de nuevo. Parpadeé mientras me lanzaba de cabeza a una conclusión
horrenda.
Incluso si encontraras el límite esta mañana, no te irías.
Mi corazón latió más fuerte ante la red enredada en que vivía.

La libertad era algo que quería más que nada. Pero incluso si escapaba
de los Hawks, sólo volvería a caer en la trampa de compasión y vértigo. Quería
más que eso. Merecía más que eso.
Si encontrara el borde de la finca, no desaparecería. No podía.
Mi cautiverio ya no era sólo sobre mí. Era sobre el futuro. Era sobre
Jethro.
Admítelo…
Era sobre vivir.
La pasión, la intensidad, la ferocidad ardiente de existir con enemigos y
conspirar debajo de sus narices, era una causa mucho más valiosa que
sentarse en casa cosiendo para las multitudes.
Esto era sobre mí. Yo, defendiéndome a mí misma y defendiendo un
futuro que quería, no un futuro que ya estaba planeado para mí.
Esto era sobre tantas cosas retorcidas.
Abrí las puertas francesas al final del corredor y salí tropezando al
amanecer brumoso. El aire fresco me dio la bienvenida y encontré un respiro de
mis pensamientos revueltos.
No puedo olvidar mi plan.
No importaba cuánto se hiciera querer Jethro, dándome vistazos de
alguien que apenas puede seguir dentro de su armadura invernal, no iba a
olvidar mi objetivo.
Libertad.
No sólo para mí, sino para el resto de mi legado. Mis hijas, sus hijas, y
las hijas de sus hijas nunca tendrían que pasar por esto. Tenía la intención de
ser la última Weaver robada.
Es tiempo de una nueva deuda; una que nos deba vida, no muerte.
Aspirando bocanadas de aire fresco, me armé de valor para lo que tenía
que hacer. Para ganar, tenía que cuidar mi alma. Tenía que seguirle la corriente
a los juegos mentales de Jethro y rezarle a Dios para ganar primero.
Una brisa fresca sopló a través de los árboles, sonando como lamentos
embrujados. Me estremecí, deseando haber traído una chaqueta.
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Estarás sudando en diez minutos. Ignóralo.
Apretando mis dientes para enfrentar el frío, me incliné y estiré mis
cuádriceps. El tirón y la lenta liberación de músculos era el cielo luego del
estrés de los últimos días.
Mi cuerpo cantaba con el conocimiento de que estaba a punto de correr.
Y correr.

Y correr.
Esta vez por diversión, no por sobrevivencia.
Rebotando en el lugar, hice girar mis hombros, observando el césped
majestuoso frente a mí. Si iba a la derecha, haría una vuelta alrededor de los
establos. Si iba a la izquierda, pasaría por el extenso jardín de rosas y los
huertos.
Sigue hacia adelante.
Por el camino serpenteante que desaparecía hacia el horizonte.
—¿Y a dónde piensas que vas? —susurró una voz fría a través de la
niebla plateada.
Me detuve, mirando detrás de mí.
No había nadie.
—Pensé que entendiste que escapar no es una opción viable, señorita
Weaver.
Su voz helada envió una mezcla extraña de deseo ardiente y frío por mi
columna. Jethro se transformó en ser, pareciendo solidificarse de la neblina
como un duende terrible. Se inclinó contra uno de los pilares que sostenían el
pórtico, cruzando sus brazos.
Mi corazón colapsó, incapaz de desenredar el laberinto de hipocresía
entre nosotros. Mi piel rogaba por su toque. Mis labios picaban por los suyos.
Cada centímetro de mí anhelaba lo que él podía ofrecer.
Calor. Pasión. Una erupción que sentía en cada célula.
Pero nada de eso era real.
Me rehusaba a seguir creyendo en su trampa.
Reflejando su lenguaje corporal, crucé mis brazos. —Entiendo que
escapar no es una opción viable. Pero no estoy escapando. Estoy corriendo.
Correr es mi única opción para escapar del desastre que has hecho.
Su mandíbula se apretó. —¿El desastre que yo he hecho?
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—Sí. —Di un paso hacia atrás mientras él avanzaba—. Me estás
arruinando y ya no quiero seguir jugando a lo que sea que estés haciendo. —Me
armé de valor y abracé a la honestidad. Parecía funcionar alrededor de él y
necesitaba que viera cuán en serio hablaba. Cuán herida estaba por su engaño.
Él es Kite.
Bastardo.
Mostrando mis dientes, dije—: Parece que tengo una debilidad por ti,
pero he cambiado de opinión. No…

Un gruñido bajo escapó de él. —¿Una debilidad? ¿Así le dices a lo que
pasó entre nosotros, una maldita debilidad?
Mi respiración se aceleró como si ya hubiera corrido tres kilómetros. —El
peor tipo de debilidad.
Sonrió, pero la alegría no llegó a su mirada. Sin embargo, sus ojos
dorados se hallaban luminosos por el enojo. —Tú eres la que lo empezó… Nila.
Jadeé por la deliciosa decadencia de mi nombre en sus labios. El sonido
hizo eco en sus labios, disparándose directamente a mi centro.
Mierda.
Jethro avanzó de nuevo, su cuerpo temblando con lujuria apenas velada.
—Tú eres la que creó este problema. —Su mano se alzó, dedos corriendo a
través de mi cabello atado, apretando la parte trasera de mi cráneo—. No puedo
oír el nombre Weaver sin ponerme malditamente duro. Ni siquiera puedo
pensar en ti sin hervir por la necesidad.
Su nariz rozó la mía, sus labios tan malditamente cerca de robar todos
mis planes revueltos y lanzarme de cabeza a una vida de corrupción.
—Nunca deberías haber dicho esa palabra, señorita Weaver. Te lo dije.
Ahora los dos estamos jodidos.
Mi mente estaba en blanco, cada sinapsis enfocándose en sus dedos en
mi cabello y su boca a milímetros de la mía. —¿Cuál palabra?
Él rio. El sonido era autocrítico y casi mórbido con una intensidad
oscura. —Bésame.
Me estremecí en su agarre. —¿Estás recordándome lo que comenzó este
lio, o estás pidiéndome que te bese?
Pídemelo. Y lo haré. Dios, cómo lo haré.
Lo besaría hasta quitarle su armadura invernal y destruirla, luego lo
lamería hasta probar su verdad y lo mordería hasta haber comido cada pedazo
de su alma.
Haría todo eso para que no tuviera donde esconderse.
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Nos quedamos envueltos en el silencio brumoso. La anticipación sin fin
de un beso hizo que mis piernas se volvieran gelatina. Si presionaba su boca
contra la mía, no saldría a correr. Treparía su cuerpo y me hundiría en su
polla.
Que condenaran a la farsa.
Que condenaran los mensajes de Kite y el engaño.
Sólo quería esta conexión cruda, con este hombre que hacía que mi alma
gimoteara por lo incorrecto.

La lengua de Jethro se deslizó entre sus dientes, hipnotizándome.
Luego… me dejó ir. —No, no te pediré que me beses. Nunca te pediré nada.
Me encogí como si me hubiera golpeado. —¿Por qué no?
—Porque te poseo. Todo lo que quiera me será dado, no pedido.
Doble mierda.
Debería odiarlo. Debería herirlo. Entonces, ¿por qué me seducía cada
palabra que decía, incluso cuando sabía que sus costumbres eran machistas y
sin corazón?
Forzando a mi cuerpo a obedecer, empujé la debilidad que tenía por él lo
más lejos posible. Mis ojos viajaron por su parte frontal. Tenía puestos
pantalones de montar, botas negras y una chaqueta de tweed. El bulto entre
sus piernas lucía pesado y demasiado peligroso para ser legal.
—Has estado montando.
Una ráfaga ligera de aire de la mañana sopló su esencia directamente a
mi nariz. Inhalé, empapando mis pulmones de heno, caballo y todo lo que era
Jethro.
Asintió, cruzando sus brazos de nuevo. —Tú corres. Yo monto. Parece
que tenemos algo más en común.
¿Algo además de ser forzados a esta deuda y encontrar al otro irresistible,
quieres decir?
—¿Oh, y qué es?
Jethro se acercó, pareciendo arrastrar las sombras en la humeante luz
del alba. —Ambos necesitamos tiempo a solas para escondernos de las cosas
que nos persiguen. —Se puso rígido, sus ojos agitados por las cosas que se
rehusaba a decir. Barba de un día decoraba su mandíbula fuerte, sus labios
abiertos mientras su mirada era azufre puro.
Rápidamente, acunó mi mejilla.
Oh, Dios.
La electricidad chispeó instantáneamente entre las yemas de sus dedos.
¿Sufriría por siempre la rapsodia de su toque?

Página

17

Mi piel ardía; pinchazos de luz, fuego, infierno, todos lustrados bajo su
agarre. Me balanceé, presionando mi rostro más fuerte contra su palma.
Él inhaló de repente, sus dedos enterrándose más profundo en mi mejilla.
La química y la necesidad de devorarnos se hacían más fuertes con cada
latido.
Un latido.
Dos latidos.

Tres.
Nos quedamos allí, congelados en la escalera de entrada de Hawksridge
Hall, simplemente esperando a que el otro se moviera. En el momento en que lo
hiciéramos, nuestras ropas se desintegrarían y yo voluntariamente lo dejaría
arrastrarme a un arbusto y follarme.
La lujuria y la tensión se arremolinaron.
Tenía tantas preguntas y dudas; tantas razones para odiarlo y temerle.
Pero cuando me tocaba… poof.
Ya no recordaba, ni me importaba.
Nos mecimos más cerca, arrastrados contra nuestra voluntad a cerrar la
distancia dolorosa.
No podía respirar.
Bésame. Por favor, bésame.
El momento se estiró hasta que zumbó con posibilidades abrumadoras.
Luego se rompió.
Ruidosamente.
Dolorosamente.
Destrozándose alrededor de nuestros pies.
—Eres demasiado malditamente peligrosa —murmuró Jethro, dejando de
tocarme y alejándose. Pasando su mano por su cabello, ordenó—: Espera aquí.
No vayas a ningún lado. —Sus manos fueron a los botones de su chaqueta,
desabrochándolos con dedos expertos.
Parpadeé, luchando para deshacerme de la necesidad y enfocarme en la
verdadera razón por la que estaba apenas vestida en la mañana congelada. —
No voy a escapar. Volveré en cuarenta minutos o así.
Sacudió su cabeza, quitándose su chaqueta y revelando un jersey negro
de manga larga.
Mi boca se secó. Incluso vestido, podía distinguir cada cima de músculo
en su estómago, cada cresta de energía mientras inhalaba y exhalaba. Había
sido diseñado en mis fantasías y lo odiaba por ser tan espléndido.

Página

18

Mi centro se apretó, enviando ondas de humedad entre mis piernas.
No lo había visto en dos días y jadeaba por él como si no lo hubiera visto
en toda mi vida.
Si sospechaba que sabía que él era Kite, no lo había dicho. Luego de que
Kes me dijo la verdad, esperé que Jethro entrara a zancadas en mi habitación y
me hiciera jurar mantener el secreto.
Pero no lo había hecho.

No me miraba diferente; no daba ningún signo de que su mentira hubiera
comenzado a desenredarse. Tanto como me confundía y frustraba, no podía
evitar admirar su perfección para esconderse.
Quería ser como él. Quería proteger mis secretos tan bien que lo que
fuera que hiciera a continuación fuera una sorpresa.
Quería dominarlo.
—Voy a ir contigo. No te vayas. —Desapareció dentro de la casa,
dejándome abandonada y cubierta de escalofríos tanto por la mañana como por
su salida.
Trotando en el lugar, pensé en ignorarlo e irme.
Solo vete.
¿Qué era lo peor que podría pasar? Tendría que perseguirme de nuevo.
Mi estómago se enroscó ante ese pensamiento. Me gustaba demasiado la idea.
Me gustaba pensar en qué sucedería luego de que me encontrara.
El poder que había sentido dándole esa mamada. El asombro y la
atracción que habían brillado en sus ojos.
Quiero eso de nuevo.
A la mierda esperar como una pequeña cautiva buena.
Hazlo cazar.
Y luego lo haría explotar.
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Salí corriendo.

Traducido por Josmary & Nika Trece
Corregido por Sandry

Jethro
Por supuesto que corrió.
Lo esperaba totalmente.
A diferencia de la última vez, cuando esperé que se encogiera a mis pies,
durante este mes la conocí mejor. Metiéndome en su mente a través de los
mensajes de texto, y metiéndome en su cuerpo por pura pasión insana. Llegué
a entenderla, mucho más de lo que ella sabía.
Y, por desgracia para ella, perdió la capacidad de sorprenderme.
La perdió porque estuve dentro de su cuerpo y su mente. Cambié mi
alma por la suya, no importa lo mucho que ella lo negara. No importa lo mucho
que me gustara negarlo.
Estábamos unidos.
Conectados.
Atados.
De alguna manera, se deslizó dentro de mi corazón atrincherado. Ella me
había debilitado, pero esa debilidad trabajaba en ambos sentidos.
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La sentí. Escuché sus miedos, probé sus lágrimas, y de alguna manera
sabía cómo reaccionaría.
Además de Jasmine, no permitía que nadie más tuviera ese control sobre
mí. Ni siquiera con Kes compartía una conexión tan fuerte.
Ese vínculo extraño tenía un nombre.
Lo llamé mi enfermedad.
Y sólo empeoraba más alrededor de Nila.

La anhelaba tan intensamente; que nos quebraría a ambos antes de que
se pagaran más deudas.
No creo que ella me creyera cuando le dije que estábamos bien y
verdaderamente jodidos. Y no sólo por mi padre y lo que haría. Si no a causa de
lo que yo era.
Debido a mí... condición.
En el momento en que la dejé en el pórtico, supe que se iría. El
conocimiento se hizo eco en mis huesos, haciéndolo un hecho, más que una
especulación.
En el tiempo que tardé en correr a mi habitación y cambiarme el traje de
equitación por un conjunto de ejercicio negro, se fue.
Retorciendo mis manos en el aire fresco de la mañana, sonreí. Una
sonrisa genuina. Pasó una eternidad desde que me permití relajarme lo
suficiente como para ser genuino acerca de cualquier emoción.
Así como la empatía y la compasión se encontraban prohibidas en mi
repertorio, así también, sentí algo tan puro que se convirtió en una chispa en
mi corazón muerto. No quería ser genuino con nada, ya que podría ser usado
en mi contra.
Era mejor odiar todo y a todos. Ocultar mis verdaderos deseos, incluso de
mí mismo.
La anticipación de otra cacería hizo que mi sangre fluyera espesa y
caliente.
Sus diminutas huellas dejaron un rastro, como soltando migajas. La
hierba húmeda de rocío se aplastaba bajo su camino.
Ya voy, Nila.
Al igual que antes, corrí tras mi presa. Pero la diferencia entre esta
persecución y la anterior era que sabía que ella quería que la cazara. Sabía que
quería que la encontrara.
Y sabía que ella se alimentaba de esta idiotez del gato y el ratón tanto
como yo.
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Mis piernas se abrieron en una gran zancada mientras dejaba el Hall
detrás de mí.
Prefería estar sobre Alas mientras galopaba rápido y lejos. Yo no era un
corredor.
No era lo suficientemente rápido para mí. Echaba de menos el poder de
una gran bestia entre mis piernas, respondiendo a mis comandos y dejando
atrás todo lo que yo era.
Con cada pisada hice una mueca de dolor por lo que me hice en mi
última sesión de “reparación”. El dolor irradiaba a mis piernas. Supuse que

debería estar agradecido porque agonía me ayudaba en muchas maneras. Y
necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir con Nila causando estragos en
mi mundo.
Sabes que ya no funciona, ¿por qué lo sigues haciendo?
Eso era cierto.
El dolor ya no me daba el consuelo o la fortaleza que solía. Jasmine se
hallaba en lo cierto. Era el momento de empezar a buscar otros métodos, o
bien, si era lo suficientemente valiente, dejar que emergiera todo lo que había
estado escondiendo.
Aspiré al pensar lo que eso causaría. Sin mencionar las complicaciones
con mi padre.
No, no estaba listo. Aún no. Además, tenía cosas más importantes en mi
mente.
Como cazar.
Saltando el muro de roca y saliendo del camino, puse mi cabeza hacia
abajo y corrí tras mi pequeña Weaver.
***
Unos lamentables seis minutos más tarde, la encontré.
Su zancadas y ritmo eran impresionantes, y tenía que apreciar sus
esfuerzos astutos para cubrir su rastro, dejando la vereda y desapareciendo en
el bosque del otro lado.
Pero yo era un cazador experimentado.
Dejaba pistas detrás de ella, que me llevaban directamente a mi presa.
Su cabello rebotaba, las hebras se salían de su cola. Sus piernas
esculpidas llevaban al culo más firme que jamás había visto.
Se me hizo la boca agua.
Quería morderlo. Morderla. Lamerla. Follarla.
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—Esto luce muy familiar —murmuré, llegando a su lado con una
explosión de velocidad.
Ella saltó, agarrándose el corazón. —Mierda, no te escuché escabullirte
detrás de mí.
—¿Escabullirme? No hice nada por el estilo.
Puso los ojos en blanco, recobrando el ritmo implacable que había
establecido. Emparejé mi paso al de ella. Caímos en un agradable silencio

mientras mi atención se dirigía hacia mi interior de nuevo, centrándome en la
agonía en mis pies.
Realmente no debí elegir esa parte de mi cuerpo, sobre todo si correr con
ella se convertirá en algo frecuente. Tendría que encontrar un nuevo lugar para
repararme.
Había utilizado las plantas de mis pies durante años, cuando necesitaba
una barrera adicional. Nadie podía ver las marcas, nadie lo sabría, y el dolor
era constante cada vez que me movía.
Un lugar perfecto para los secretos.
—¿Sueles correr? —preguntó Nila. Su respiración era pesada, pero aun
así, su nivel de condición física era más alto que el mío.
Negué con la cabeza. —No. Prefiero el ejercicio donde un caballo hace el
trabajo duro, o tal vez un saco de boxeo que reciba mis puños.
—¿Lo haces a menudo?
—¿Qué, montar?
—No, asaltar a un saco de boxeo inocente. —Sus ojos oscuros se posaron
en los míos, buceando profundamente en mis complejidades antes de que
cerrara mis paredes y le impidiera ver más.
—No más de lo habitual —le dije, adelantándola.
Con un pequeño gruñido, me alcanzó, para no dejarme desaparecer. —Sé
que tienes problemas, Jethro. Pero mantendré mis especulaciones para mí...
por ahora. —Luego de correr un rato, finalmente preguntó—: ¿A qué hora te
despertaste hoy?
Fruncí el ceño, apretando los dientes por el dolor palpitante en mis pies.
—¿Qué?
—Está amaneciendo, y sin embargo, ya saliste a montar. ¿Eres un
madrugador?
Solté un bufido. Se podría decir que sí. —No soy bueno para dormir. Alas
es igual que yo.
—¿Alas?
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El rostro de Nila se ensombreció. Sin duda, pensando en la cacería y la
increíble mamada que vino después.
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—Mi caballo. —Le lance una Mirada—. El caballo que montaba cuando te
seguí. ¿Recuerdas?

La tensión sexual se hizo más fuerte entre nosotros, haciendo que mi piel
picara y mi polla se hinchara.

Mi voz se volvió ronca cuando agregué—: Desde que lo domaron, ha sido
usual para mí escapar furtivamente a los establos y salir a montar en medio de
la noche. Hoy durmió un poco. No lo ensillé hasta las cuatro de la mañana.
Nila asintió, tomando mi confesión como si hubiera anunciado el
epicentro de por qué estaba jodido.
—¿No tenías que hacer ningún envío?
Entrecerré los ojos. —¿Cómo…? —Me callé. Kestrel. Claro. Por las
semanas que habían pasado juntos probablemente tendría una buena idea del
contrabando que hacemos y la cantidad de envíos completados desde que llegó
a Hawksridge.
—¿Por qué no puedes dormir? —preguntó. Corrimos lado a lado, dejando
la penumbra de la selva y cambiando el barro por la grava de un camino.
Levanté la vista. Mi corazón gritó.
Mierda, nos encontrábamos en el camino equivocado.
No quería que ella viera lo que había más adelante. Aún no. Estaba
seguro de que mi padre tenía alguna agenda enferma de mostrárselo cuando
ella ya no le cayera en gracia, pero no quería romperla de nuevo. No tan pronto.
Evité el lugar la mayor parte de mi vida. Solo albergaba terror. Así que,
¿por qué diablos corríamos en esa dirección? Era casi como si la hubieran
convocado fuerzas fuera de mi comprensión.
Un escalofrío corrió por mi espalda ante la idea. Reduje el ritmo.
Nila miró hacia atrás, disminuyendo sus pasos para coincidir con los
míos. —¿Vas a responderme?
¿Qué, por qué no puedo dormir?
—No. —No tenía intención de contestar. No existía respuesta fácil, y ella
ya sabía demasiado sobre mí. Intentando distraerla, le dije—: ¿Por qué tienes
que correr?
Se pasó una mano por la frente, secándose el sudor que brillaba allí. —
Para volver a centrarme. En casa, era el único momento que tenía para calmar
mi mente. Los plazos, las demandas, todo robaba algo que sólo encontraba de
nuevo cuando me hallaba sola únicamente con mi latido frenético para
hacerme compañía.
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Mierda.
Su respuesta fue jodidamente perfecta.
Tragué saliva mientras un resplandor de algo más que lujuria se apoderó
de mí.

Ella entendía. Lidiaba con las mismas presiones, las mismas
expectativas. Sólo que sus defectos eran visibles a todo el mundo, mientras yo
escondía los míos lo mejor que podía.
Admítelo. En el momento en que la viste en la pasarela en Milán, lo supiste.
Formé mis manos en puños, intentando detener la conclusión que se
formaba.
Pero fue inútil. Mi mente entregó el aplastante conocimiento con fanfarria
y alivio apenas oculto.
Ella es igual que tú. Puedes decírselo.
Joder, nunca se lo diría.
No quería sentir nada por ella, pero me importaba. Lo suficiente para
evitar que vea lo que había adelante. Puede que no la quisiera en mi cerebro,
pero tampoco quería que se hiciera pedazos.
Me detuve de golpe. —Nila. Detente.
Bloqueando sus rodillas, rebotó en su sitio y se volvió hacia mí. Su pecho
se levantó rápidamente, jadeando en busca de aire. —¿Qué? ¿Por qué?
Mis ojos involuntariamente fueron al claro en los árboles más adelante.
El maldito sol atravesó la niebla en el mismo momento exacto, destacando el
único lugar que no quería que viera.
Nila siguió mi mirada. Sus hombros encorvados, alimentando mis
nervios. —¿Qué hay ahí, Jethro?
—Nada.
—Si no es nada, entonces ¿por qué estás decidido a no dejarme ver?
Mi temperamento alimentaba su nerviosismo, creando una sensación de
malestar en mi estómago. —Porque es hora de volver. Has perdido bastante del
día haciendo algo tan inútil como correr. —Troné mis dedos—. Vámonos.
Ahora.
Sus ojos se llenaron de rebelión. Miró de nuevo a la colina, mordiéndose
el labio.
Me moví hacia delante, listo para saltar y arrastrarla de vuelta al Hall. —
Señorita Weaver. — Me acerqué más.
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Vacilación revoloteó sobre su cara.
Intenté agarrarla. Pero era demasiado tarde.
Lanzándose lejos de mí, dijo—: Quiero ver lo que estás escondiendo. —Y
entonces se lanzó por el camino.
—¡Mierda!

Su cabello voló libre de la cinta para el cabello mientras corría más
rápido sobre la grava en el páramo que me hubiera gustado que no existiera.
Mierda, es rápida.
Arranqué tras ella, deseando tener a Bolly y los perros de caza para
lanzarme en picado y cortarle el paso antes de llegar a la cima.
Me quemaban los pies y mis calcetines se volvieron resbaladizos mientras
viejas heridas se abrían. Mis pulmones eran patéticos en la entrega de
suficiente oxígeno mientras corría la distancia final y patiné hasta detenerme.
Ella se había transformado de supersónica a estatua, mirando atónita a
lo que existía antes que ella.
Maldita sea, ¿por qué tenía que ser tan decidida a descubrir lo que quería
mantener oculto? La verdad nunca ayudaba; sólo empeoraba las cosas.
Se llevó las manos a su negro cabello, empuñándolo con fuerza. — Oh
Dios mío…
Aspiré aire, odiando la sensación de entrar ilegalmente en un sitio tan
sagrado. Yo no era bienvenido aquí. Ninguno de mi familia era bienvenido, y si
fuera supersticioso, admitiría que había una fuerza estancada que aullaba con
odio y dolor.
— ¡No! —susurró. Sus fuertes piernas que la habían enviado volando en
un infierno de repente colapsaron debajo de ella.
Sus dedos se zambulleron en el suelo, agarrándose a la hierba y el barro.
—Esto no puede ser real. No puede.
Ella se inclinó con incredulidad, de rodillas en la tumba de su madre.
Su angustia se unió a la tormenta de repulsión que nunca parecía dejar
este lugar. Piel de gallina saltó por mis brazos mientras un vendaval azotaba su
cabello en un lío frenético.
—Señorita Weaver… —Me moví hacia adelante, con toda la intención de
arrancarla de la tierra y lanzarla sobre mi hombro. No podía estar aquí otro
puto segundo.
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Maldita sea, se suponía que esto no debía de suceder.
Sus ojos se encontraron con los míos, pero no nadaban en lágrimas;
negro odio brillaba en su lugar. —¿Es esto cierto? Todo el tiempo, mi padre me
dijo que ella se había fugado. Todo el tiempo, nos contó historias de que nos
dejó por una vida mejor. Mi hermano entendió que eso significaba que estaba
muerta, pero ni una sola vez Tex nos llevó a su tumba. Después de lo que dijo
tu padre... acerca de lo que había hecho, todavía me aferré a esas historias
infantiles de que estaba viva. Pero esto... —Su voz cortó se deslizó a través de
mí—. ¿Es. Esto. Cierto? ¡¿Durante todo este tiempo mi madre ha estado
enterrada, fría y sola, en la tierra de los hombres que la asesinaron?!

Tragué saliva, rápidamente zambulléndome en la red de seguridad de mi
nieve. No podía estar allí y escuchar su horror. No podía dejar que su dolor me
infectara. Me negué a jodidamente escuchar.
—Yo no lo hice.
Como si eso lo hiciera más fácil de soportar.
Nila negó con la cabeza, mirándome como si yo fuera una grotesca
abominación. —¿Tú no lo hiciste? ¿Crees que me importa si no fueron tus
manos las que le cortaron la vida? Fue tu familia, Jethro. Tu linaje. ¡Eres un
monstruo como ellos!
Los cortes en los pies ya no me protegieron. Me encontraba tan
jodidamente cerca de perder el control.
Picaba con la necesidad de apagarme. De ocultarme de todo dentro de
una bola de nieve. —Vámonos.
—¡Yo no voy a ninguna parte contigo! —Nila se giró para enfrentar la
tumba de su madre.
Mis ojos se elevaron para leer la inscripción en la sencilla lápida de
mármol cerniéndose sobre su forma temblorosa.
Aquí se encuentra el pago por deudas ahora pagadas.
Descansa intranquila Emma Weaver que en el infierno puedes enfrentar
otro peaje.
Nila miró sobre su hombro; sus ojos se abrieron hasta que estuvieron tan
negros como un alma succionada por un eclipse. —Jethro…
El dolor y el odio en su voz me cortaron mejor que cualquier corte en mi
pie. Di un paso hacia atrás, poniendo distancia entre nosotros. — No puedo
darte lo que quieres.
Sacudió la cabeza. —¿No puedes o no quieres?
Sabía que quería respuestas. Una explicación. Datos sobre por qué su
familia fue enterrada en tierra Hawk y la forma en que nosotros
circunnavegamos la ley para hacer cosas que nadie más podría.
Pero, ¿qué podía decir? Estaba atado. Amordazado. Amarrado, no sólo
por la sangre Hawk, sino por la misma condición que me hizo un rechazado en
mi propia familia.

Página

27

La verdad duele. Joder, todo duele.
Su pánico. Su dolor. El dolor punzante en mis pies.
Tenía que escapar.
Esto era por lo que permanecía frío. El por qué hice lo que hice.
Este era el por qué nunca dejaba que nadie se acercara a mí y abracé mis
deberes como hijo sobre los deseos de mi corazón.

Mi enfermedad significaba que no podía dejar que cosas como esta
sucedieran.
No podía soportarlo.
—¡Te dije que no quería que vieras este lugar, pero me desafiaste, joder!
—La ira caliente me dio un lugar para esconderme—. Me niego a complacer tus
sentimientos de autocompasión. —La rabia cubrió mis venas, concediéndome
un santuario.
Retrocedí, distanciándome de la furia cruda brillando en su rostro. —Ven
aquí. Nos vamos. —Crují mis dedos otra vez—. ¡Ahora!
Nila se levantó. Sus ojos se clavaron en el semicírculo de la muerte que
nos rodeaba. Una desafortunada herradura de tumbas.
Su pecho se alzó mientras un silencioso sollozo se le escapó. Agitando su
mano en las otras tumbas, negó con la cabeza. En un solo movimiento, hizo
demasiadas preguntas.
¿Cómo pudiste?
¿Cómo te saliste con la tuya?
¿Por qué nadie te detuvo?
No tenía respuestas.
Mis ojos se posaron en las tumbas.
Seis en total.
Todas con un diamante cincelado en el recuerdo de su lápida y la última
burla de todas: un halcón posado en la parte superior, sus garras chorreando
sangre por la cara de la elegía.
—Esto no puede ser real. Nadie podría ser tan diabólico.
Te equivocas. Los Hawks pueden.
Me pellizqué el puente de la nariz. —Cálmate. —Levantando la vista de
nuevo, exigí—: Di adiós. Nos vamos, y dudo que se te permita volver aquí.
Su boca se torció con negro asombro. —Tú... no tengo ninguna palabra
para lo que pienso de ti. Cuan enferma me pones.
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—Bien. No quiero palabras. Quiero irme. —Salte hacia adelante,
agarrándola por el codo, tirando de ella fuera del cementerio.
— ¡No! —gritó, arañándome la mano y dando marcha atrás. Una enorme
ola de angustia me azotó. Todo lo que ella sentía me inundaba como un
tsunami. Me puse de pie, incapaz de moverme, mientras me ahogaba.
Aparte de dejarla inconsciente y llevarla de vuelta a la casa, no tenía
manera de hacerla salir. No podía manejar llevarla pataleando y gritando.
Me rompería.

Ella se sacudió con los pedazos de su corazón roto, y sólo por una vez,
quería ceder a la benevolencia que otros disfrutaban.
Pero no podía.
No podía quedarme allí mientras ella se lamentaba.
Simplemente no era posible.
No para un hombre como yo.
Suspirando, le dije—: Está bien. Quédate. Paga tus respetos y adora a los
muertos, pero lo harás sola.
Lo harás sola, así no pierdo el resto de mi alma.
Este no era un buen lugar para un Hawk, pero en cierta manera, era un
hogar para un Weaver. Ella podría encontrar lo que se había perdido al
conversar con su pasado.
— Voy…voy a dejarte sola.
Nila apretó las manos, luciendo como si quisiera golpearme. —
Desaparece, Señor Hawk. Corre como siempre haces. Que tengas un buen
jodido viaje. Vete. ¡Vete al infierno lejos de mí y no vuelvas!
Me detuve por una fracción. Debía de hacer algo sobre su arrebato,
enseñarle que no permitiría que me levante la voz, pero había terminado aquí.
Dando un paso más lejos, le dije—: Te veré de vuelta en casa.
No contestó.
Con un corazón negro hecho nudos y un atronador dolor de cabeza, me
aparté, más rápido y más rápido. Sus brazos se envolvieron alrededor de su
cuerpo y su cabello bailaba en la turbulenta brisa. Parecía una bruja colocando
una maldición sobre mi casa. Luego se derrumbó en la base de la tumba de su
madre, inclinándose en la tierra. La dejé con sólo fantasmas como compañía,
de rodillas en la tumba de sus antepasados.
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Estremeciéndome una vez, me di la vuelta y no mire hacia atrás.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Lu

Nila
Obtuve mi deseo.
Mi deseo de ser tan fría y despiadada como Jethro se hizo realidad
cuando me acurruqué en la tumba de mi madre. Mi piel sudorosa se volvió en
hielo con renovado odio por los Hawks. Luché con furia tan jodidamente fuerte
que estaba segura de que la tierra se abriría debajo de mí y me tragaría entera.
¿Cómo pudo él?
¿Cómo pudieron?
¿Cómo podían los demonios vivir tan descaradamente entre nosotros?
Mis dientes dolían por apretarlos; mis ojos lastimados, con lágrimas
contenidas.
Respiré venganza. Comí venganza. Todo lo que vi fue odio.
Me sentía invencible de rabia, como si controlara las placas tectónicas y
tuviera el poder de convocar un catastrófico terremoto para devorar este lugar
plagado de enfermedad para siempre.
¿Cómo podría cualquier bondad vivir dentro de mí cuando lo único que
quería era cuatro tumbas, una para cada uno de los hombres Hawk? ¿Cómo
podía creer en lo correcto e incorrecto, cuando lo único que quería era sus
corazones oscurecidos sangrando a mis pies?
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La mañana se volvió mediodía.
La tarde se volvió anochecer.
El crepúsculo se volvió medianoche.
Me quedé en vigilia, moviéndome lentamente entre las seis tumbas. Mis
labios pálidos susurraron al leer en voz alta sus epitafios horribles.
Despedida a Mary Weaver

Durante mucho tiempo puedes descansar en soledad y cosechar los
estragos de lo que sembraste
Mi corazón se rompió al pensar en mi abuela y tatara-tatara-abuela
soportando una vida así.
Aquí descansa el alma de Bess Weaver
Su única redención fue pagar sus deudas
La lápida que lucía más antigua tenía la talla más simple, pero la peor
profanación de un alma muerta.
El cadáver de la Bruja Weaver que lo empezó todo
Esposa de un traidor, madre de una puta.
No podía perdonar. No podía olvidar. Ni siquiera podía comprender cómo
podría poner los ojos sobre los Hawks de nuevo sin querer matarlos con mis
propias manos. Mi rabia me alimentó mejor que cualquier sustento material.
Deseé tener la magia; una poción para matarlos a todos.
Cada murmullo que se me escapó, cada encantamiento y promesa,
trabajó como un hechizo.
Los susurros me envolvieron como un capullo, volviendo mi ingenuidad
misericordiosa en crisálida donde rápidamente evolucionó hasta convertirse en
un monstruo tan malo como ellos.
Me lancé a la oscuridad. Cambié cualquier bondad que tenía por el poder
para destruirlos. Y con cada canto, me encadé a mí misma más profundo a mi
destino, consolidándome para siempre en mi tarea.
No quería comida o agua o refugio.
No necesitaba amor o comprensión o conexión.
Quería retribución.
Quería justicia.
Nadie vino a buscarme. Si les preocupaba que estuviera perdida, ningún
Hawk vino a encerrarme de nuevo a mi prisión.
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En cierto modo, me hubiera gustado que vinieran. Porque entonces mi
remoción de mi familia muerta habría sido una lucha justificada. Habría
gritado, maldecido y luchado tanto, que habría atraído su sangre.
Pero nunca llegaron.
Entonces, tuve que tragarme mi amargo resentimiento y caminar
lentamente al volver al purgatorio por mi propia voluntad. No podía luchar. No
podía gritar.
Tuve que entregarme voluntariamente de nuevo a las garras del diablo.

En el momento en que entré en mis aposentos, temblaba tan duro que
estaba segura de que mis dientes se rompieron de castañetear tanto, del frío y
del horror.
No reconocí a la mujer dentro de mí. Algo cambió en forma permanente y
cualquier faceta de la pequeña chica, la gemela que siempre creyó en fantasías
murió sobre ese pedazo de tierra.
Yo había sido destruida, pero mis ojos se mantuvieron secos. Ni una
lágrima fue derramada. Ni un sollozo salió.
Había sido esterilizada. Al no poder mostrar emoción o encontrar alivio
del terror golpeando al ver la prueba de la muerte de mis antepasadas.
El collar de diamantes alrededor de mi cuello me asqueó y el peso parecía
volverse más pesado con cada respiración, llevándome profundamente en el
infierno.
Luchando por quitarme mi traje de ejercicio seco de sudor, apenas logré
meterme en la ducha. Poco a poco, volví mi sangre de nieve a primavera,
descongelando los fantasmas que ahora se escondían en su interior.
Me quedé bajo el chorro caliente por mucho tiempo, acurrucada en el
suelo con los brazos envueltos alrededor de mis rodillas. El barro y la suciedad
de las tumbas sacado por el sifón del desagüe, girando alrededor como almas
muertas.
Habían pasado tantas cosas, tanto que habría quebrado a la vieja Nila.
Pero esto era sólo otro obstáculo, otro obstáculo para borrar en mi
búsqueda de la victoria. Mi esencia había sido inficionada con los espíritus
persistentes de mis antepasados. Vivían dentro de mí ahora, queriendo lo
mismo que yo.
El reloj colgando por encima de la pecera en mi cuarto de costura
anunció la hora de las brujas mientras subía exhausta en la cama.
Tres de la mañana.
El momento en que se pensaba que vampiros y demonios deambulaban
por los pasillos de casas, y aterrorizaban a los durmientes indefensos.
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Siempre había sido supersticiosa acerca de mantener las puertas de los
armarios cerrados contra monstruos nocturnos. Vaughn solía reírse de mí,
diciendo que no existían bestias y criaturas de la noche.
Pero ahora sabía la verdad.
Existían, pero no salían cuando la hora de las brujas abría un portal de
su mundo al nuestro.
Ellos no eran llamados hombres lobo o vampiros.
Eran llamados Hawks.

Y vivía con ellos.
***
A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje.
Un solo mensaje desde el punto crucial de mi aniquilación.
Kite007: Siento lo que sientes. Ya sea un beso o una patada o un
golpe mortal. Me hubiera gustado no sentirlo, pero tú eres mía, por lo
tanto, tú eres mi aflicción. Así que, sentiré lo que sientes, y viviré lo que
vives. No vas a entender lo que quiero decir. Aún no. Pero es mi mayor
sacrificio. Lo único que puedo ofrecerte.
Esperé a que mi corazón se acelerara.
Contuve la respiración por una chispa de deseo.
Jethro me mostró la verdad. En su críptico mensaje, casi poético, hizo a
un lado la misteriosa cortina de quién era Kite, admitiendo totalmente algo que
sólo él sabría. No había forma de que un mensaje como ese pudiera venir de
Kes. Dudaba que el Hawk del medio fuera lo suficientemente profundo para
escribir un acertijo tan complejo.
Si tal mensaje hubiera llegado ayer, habría saltado de la lujuria al amor.
No habría sido capaz de evitar que mi corazón se desplegara por completo y
permitir al enemigo anidarse profundamente en el interior.
Pero no ahora.
No ahora que había visto la verdad atroz.
Con mano firme y un corazón aún más firme, envié un mensaje a mi
hermano.
Needle&Thread: Estoy viviendo una pesadilla, V. Yo... ya no puedo
seguir con esto. Te extraño.

Página

33

Una vez que lo envié, eliminé el mensaje de Kite y apagué mi teléfono.

Traducido por Ivana, Victoria., Daniela Agrafojo & Lauu LR
Corregido por Vane Farrow

Jethro
Una nueva mañana, y me sentía más viejo de lo que nunca había sido.
Cada parte de mí dolía.
Dejé a Nila en el cementerio, no tuve otra opción.
Pero cuando no regresó después del anochecer, volví por ella.
Se había sentado bajo la luna creciente, los brazos firmemente envueltos
alrededor de su estómago como si detuviese cualquier calor corporal escaso que
tenía desde el escape. Su piel blanca brillaba en la oscuridad,
grabada en la sombra, haciéndola parecer parte espectro, parte mujer.
Esperé en la oscuridad, oculto cerca de los árboles. Esperé a que o
se quedara dormida o se preocupara hasta la inconsciencia. Quería envolverla
en calor y llevarla de regreso a sus aposentos donde pudiera encontrar algo
parecido a vivir... conmigo.
Quería besar sus labios fríos y pasar mis dedos por sus brazos helados.
Quería ser calor para ella y olvidar todas las nociones de ser un glaciar.
Pero poderosas oleadas de odio y repulsión se movieron de su delicada
silueta, envolviéndose a través de los árboles y alrededor de mis tobillos. Por
más que quisiera ir con ella, no podía.
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Por la misma
tan frecuentemente.

razón

por

la

que

necesitaba

ver

Por la misma maldición con la que había vivido toda mi vida.
Así que, esperé.
Me sacrifiqué al sentir su dolor.
Compartí el frío con ella.

a

Jasmine

Esperaba que sintiera mi presencia y le ofreciera un poco de comodidad.
Y cuando finalmente se retiró al Hall, la seguí discretamente. Siguiéndola
a cada paso, determinado a que no me viera.
No fue hasta que se tambaleó de su cuarto de baño en una nube de vapor
y llevando una toalla que dejé el centro de seguridad y las cámaras
continuamente grabando y regresé a mis aposentos.
Mientras me encontraba acostado mirando mi techo, pensando en lo
desastrosa que mi vida se volvió desde que le envié un mensaje hace más de
dos meses, sentí otra agitación dentro de mi corazón roto.
Una que me dio un pequeño destello de esperanza de que podría
haber alguna forma de salvar esta pesadilla.
Por primera vez en mi vida, quería hablar con alguien. Confesar
totalmente. Y no solo a mi hermana.
Quería confesar y divulgar todo a mi peor enemigo. A la mujer que quería,
pero nunca podría tener.
Si bajaba esa cornisa y daba un salto de fe, no tenía ninguna duda de
que terminaría muerto cuando cayera. Pero había dejado demasiado tiempo de
arreglarme y ya no tenía control sobre mis impulsos.
Me arrepentiría.
Mierda, ya lo hacía.
Pero no podía detenerme.
Con un corazón acelerado, le envié un mensaje con la primera pizca de
verdad.
Comencé el viaje que me pulverizaría.
***
Cut levantó la vista de su periódico, entrecerrando los ojos. —¿Dónde
estuviste ayer?
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—En ninguna parte. Nada importante. —Caminé hacia la mesa del
comedor, mirando a Daniel. Era el único otro hombre dándose el gusto
de desayunar. Todos los demás deben de haber comido y salido.
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Torturando a Nila. Torturándome.

Daniel sonrió, untando mantequilla en un croissant recién salido del
horno. Manteniendo el contacto visual, se lo metió en la boca.

La idea de comer con mis dos personas menos favoritas volvió mi hambre
en repulsión. Agarrando el respaldo de una silla, no hice ningún movimiento
para retirarla. —¿Dónde está Kes?
Cut frunció los labios, doblando el periódico tranquilamente a su lado. —
¿Cómo podría saber?
Incliné mi cabeza en reconocimiento. Bien. Si quería jugar al
difícil, podía jugar. Apreté el respaldo de la silla, asentí y me dirigí de nuevo a la
salida. Tenía algo que discutir con Kes, y no me encontraba de humor
para lidiar con mi padre y su manipulación mental.
Al llegar a la puerta, mis dedos se cerraron alrededor de la perilla, pero
antes de que pudiera escapar, Cut dijo—: No hemos terminado. Adelante.
Siéntate. Come.
Di la vuelta, sin encontrar dificultad para hallar la nieve que me
protegía. Vibré con témpanos, solo esperando para usar las puntas brillantes
como armas. —Terminamos. Tengo cosas que hacer.
Daniel rió. —Eso es lo que piensas.
—Cállate —espeté—. Come tu maldita comida y métete en tus malditos
asuntos.
Cut levantó una ceja, empujando hacia atrás su silla para ponerse de
pie. Moviéndose a la mesa de buffet, donde Nila recogió las bandejas para servir
a los hermanos Diamantes Negros, usó un par de pinzas para colocar
un bollo danés de frambuesa y algunas uvas frescas en el plato. —No estoy
convencido de que estés afrontando la presión de lo que se necesita de
ti, Jethro.
Tragué
saliva, haciendo
afrontándolo muy bien.

un

puño

con mis

manos. —Estoy

—Entonces, ¿por qué has estado haciendo visitas casi diarias para
ver a Jaz?
—Oh,
dientes.

alguien

ha sido atrapado a

hurtadillas. —Daniel

se rió entre

Le lancé una mirada asesina antes de centrarme en la ira de mi padre. —
Jasmine es nuestra carne y sangre. Se me permite ver a la familia. ¿O eso
también está en contra de las reglas ahora?
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Si alejaba a Jaz de mí, estaría malditamente solitario.
Cut chasqueó la lengua, girándose para enfrentarme. —Tu temperamento
y ocurrencias han estado empeorando continuamente por semanas. —
Inclinando su cabeza, añadió—: De hecho, se ha vuelto tan malo que ninguna
cantidad de mierda tuya me puede convencer de que lo estás afrontando. Estás
perdiendo el control, Jet. Perdiéndolo todo gracias a ese pequeña Puta Weaver.
Mi corazón tronó. Palabras volaron y colisionaron en mi cabeza.

No es una maldita puta.
No hablas jodidamente así de ella.
Permanece malditamente lejos de ella.
Pero tragué cada sílaba y me obligué a permanecer estoico.
Cuando no respondí, me fulminó con la mirada y se dirigió de nuevo a la
mesa. Sentándose, ondeó una mano a una silla. —Únete a nosotros.
—No. Lo que tengas que decir, dilo. Tengo un lugar en el que estar.
Alguien para ver.
—No me gusta este lado de ti, Jet. Pensé que habíamos pasado una
página contigo hace unos años. No hagas que me arrepienta de lo que te
prometí.
Mi corazón cambió de ira a ansiedad. Odiaba que tuviese tal poder,
tanta influencia sobre mí. —He hecho todo lo que me pediste.
Metió una uva en su boca. —Ah, ves, ahí es donde te equivocas. Sé más
de lo que piensas, y no has estado siguiendo las reglas.
Mierda.
El sudor salpicó mi frente ante la idea de él viéndome perder el
control mientras penetraba a la mujer a la que estaba destinado a tratar como
basura. —Nombra una cosa.
Los ojos de mi padre brillaron.
Mierda, no debería haber dicho eso.
Cut dio un mordisco a su pastel, sin apartar su mirada de mí.
—Estás en jodidos problemas —se burló Dan.
Mi cabeza se levantó, bloqueando los ojos con mi psicótico hermanito. No
creía que fuera posible odiar a alguien tanto como lo odiaba. No quería estar
cerca de él. No era bueno para mí. Saludable para mí.
Chasqueando los dientes apretados, dije—: Cuida tu lengua, Buzzard.
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Daniel gruñó—: No uses ese apodo, Kite.
—Cállate —susurré, mirando detrás de mí solo en caso de que Nila
hubiera llegado para el desayuno. Le di la verdad en mi último mensaje,
pero quería que viniera a mí y me preguntara. Quería mirarla a los ojos
mientras luchaba entre la ira por haber sido engañada y el reconocimiento de
que, de algún modo, lo había sabido todo el tiempo.
—Suficiente. Ambos —ordenó Cut, señalándonos a ambos con una
cuchara—. Deja de ser un idiota, Dan y, Jet, tiene razón. Estás en problemas.

Temblaba con agresión reprimida. La presión de competencia y la
testosterona en la habitación parecía gotear por las malditas paredes. —¿Por
qué, exactamente?
Mi padre se relajó en la silla, creyendo que se hallaba en completo
control.
Y lo estaba. Por mucho que lo odiara.
—¿Qué no hiciste después que la primera deuda se pagó?
Mi mente se cargó con todo tipo de cosas. Hubo tantas instrucciones que
no cumplí. Luché por recordar en la que me atrapó. ¿Sabía que no dejé caer su
temperatura corporal antes de la azotada? ¿Sabía que la follé y después me jodí
a mí mismo?
Manteniendo mi rostro en blanco y frío, igual que se me enseñó, gruñí—
: Me ocupé de sus heridas, según la costumbre, y la dejé sanar.
Cut suspiró. El peso de su decepción y disgusto me aplastaron. —Sin
embargo, no hiciste la marca, ¿verdad?
Mi corazón se apretó. —Joder.
Asintió. —Joder, de hecho.
¿Cómo se me olvidó esa parte?
Mi cuerpo se llenó de fuerte resentimiento. —Lo arreglaré.
—Malditamente correcto, lo arreglarás. —Cut perdió su borde suave,
mostrando
su irregular temperamento debajo—. No
sé a qué estás
jugando, Jethro, pero no estoy malditamente feliz. Hazlo. Hoy. Ahora, de
hecho. —Tomando su
servilleta, se limpió
los
dedos—. Ve
a traerla
y encuéntranos en el solar.
Mi alma se retorció, alimentándose de su negrura, su oscuridad. Cada
momento que pasaba en su presencia, recaía en el hombre que él quería que
fuera. Me infectaba con cualquier locura merodeando dentro de mi árbol
genealógico.
—Lo haré. No necesito una audiencia.
Podían confiar en mí.
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Toda mi vida, había vivido con estos hombres, y toda mi vida, bebí su
veneno. Era uno de ellos. No importaba que hubiera tenido un momento de
debilidad ayer. Esto era lo que yo era.
Soy un Hawk.
Antes de Nila, mi familia era toda la compañía que tenía, su moral todo lo
que me enseñaron.
Y hasta hace dos meses, creía que Cut me amaba, que cuidaba de
mí, que ese era el por qué me daba un sistema para seguir.

Otra
cosa que Nila
y
yo
teníamos en
común: seguimos
ciegamente a nuestros mayores, creyendo ingenuamente que tenían las
respuestas a nuestros problemas.
No importa en lo que Cut me preparó para ser, fracasó. Podía querer
obedecer. Podía anhelar ser feliz en los límites que me impuso, pero nunca
estuve a la altura de sus expectativas.
Cut interrumpió mis
pensamientos.
—Tienes
razón,
lo
harás.
Y tendrás testigos para asegurar que suceda correctamente. —Sus ojos se
clavaron en los míos—. ¿A menos que prefieras entregar a Nila a Kes y pasar el
mes trabajando en tu disposición?
Mis dientes se apretaron ante la idea. —No. Estoy bien.
El sentido de posesión y el deseo superó mi helado corazón,
mostrándome una vez más lo delgado que era el hielo en el que patinaba. Ya no
era sólido y fuerte. La superficie era frágil, solo esperando a que entrara en su
trampa y me ahogara.
Había sospechado por años que podría haber habido otra forma de
“arreglarme”. Pero cuando intentaba volver a mi verdadera naturaleza, Cut se
daría cuenta y me detendría.
Sabía lo que me hacía. Sabía cómo sobrevivir con las sesiones, pero desde
que Nila había llegado, no había sido suficiente.
Ya nada era suficiente.
—No estás bien, Jethro, pero estoy dispuesto a darte el beneficio de la
duda. Una oportunidad más, hijo. No me hagas arrepentirme. —
Avanzando más allá, ordenó—: Ve a traer a tu Weaver. Es hora de
arreglar tu lío.
***
Nila levantó la vista cuando entré en sus aposentos.
Sus ojos ónix se clavaron directo en mi corazón. Me detuve de
golpe cuando frunció el ceño. Palabras volaron entre nosotros, pero
ninguno habló en voz alta.
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No te quiero aquí. Me repugnas.
Quiero que obedezcas. Me aterras.
Entendía su temperamento, pero no quería decir que tenía que aceptarlo.
No fui yo quien sacrifiqué y enterré a su familia.
Busqué mi frialdad y entré en la habitación.

Nila apartó la vista, aislándome de sus pensamientos. Se sentaba en
medio de la enorme mesa rectangular, rodeada por materiales y alfileres de
colores brillantes.
Está cociendo.
No sé por qué eso me reconfortó, pero lo hizo. Ella regresó a su oficio,
porque era una parte de ella. Encontró una manera de mantenerse
fundamentalmente fiel a su familia, al mismo tiempo en que yo me distanciaba
más y más de la mía. Donde yo me derretía y perdía a mí mismo, ella se volvía
una persona más fuerte y desafiante.
Tú estás haciendo eso.
Fue debido a mí que ella había crecido. Debido a quién era y en qué
circunstancias nos encontramos. No debería sentir tal felicidad perversa por
eso, pero lo hacía. No fue su padre ni su gemelo quien la hizo crecer y ver su
propio potencial.
Fue su peor enemigo.
El hombre que la saboreó y la folló.
El hombre cuyo corazón latía incómodamente vivo cada vez que ella se
encontraba cerca.
No podía entender el complejo lío interno. En un momento, la odiaba por
arrastrarme desde donde existí toda mi vida, pero al siguiente, quería besarla
por mostrarme una alternativa a la forma en que había estado viviendo.
Mi hielo no podía competir contra ella.
Y lo que era peor, no quería que lo hiciera.
—¿Qué estás haciendo aquí? —La sospecha, la lujuria y la ira me
golpearon en su mirada, volviéndome piedra.
Antes de que hubiera llegado, yo había sido una bola de hilo;
cuidadosamente empacado sin cabos sueltos a la vista. Pero Nila, con sus
agujas y tijeras, de alguna manera encontró un hilo y tiró. Cada tirón deshizo el
núcleo bien envuelto que era, y batallé con luchar contra el cambio o
simplemente darme por vencido y dejar que sucediera.
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No podía recordar la última vez que esto se puso tan mal. Pero era mi
propia maldita culpa. No debí dejarme irme tan lejos de mi red de seguridad.
¿Quién sabía si podía encontrar mi camino de regreso?
Cuando no me moví ni hablé, Nila puso la muestra de tela de color
turquesa sobre la mesa y entrecerró los ojos. —O hablas o vete, no puedo estar
cerca de ti en este momento.
¿No podía estar cerca de mí? ¿Qué acerca de que yo no podía estar cerca
de ella?

El silencio me concedió un indulto. Me paré en toda mi estatura,
bloqueando mis músculos contra el recuerdo inolvidable de ella ayer.
Mis ojos cayeron a sus manos. Su dedo índice tenía un parche de color
rosa brillante en la punta, sin duda, por pincharse con una aguja mientras
trabajaba.
Needle.
¿Qué haría ella si de repente la llamara Needle? ¿Qué si simplemente
admitiera que era Kite? ¿Me odiaría por el engaño o estaría agradecida de ya no
tener que fingir?
¿Por qué no había confrontado a Kestrel? ¿Y cuánto tiempo más seguiría
evitando mi mensaje de anoche?
Me molestó que no podía bajar mi guardia, sabiendo que lo que ella
sentía hacia Kite se transfería a mi hermano. Él ganaba, incluso cuando me
desnudé con la esperanza de lograr lo imposible.
Sus ojos brillaban. —Maldita sea, ¡di algo o vete!
Su voz me sacudió de vuelta al presente. —Necesito que vengas conmigo.
—¿Por qué?
—¿Por qué? Me perteneces, por eso. No tengo que tener una razón.
Sus nudillos se volvieron blancos mientras apretaba en un puño el
material. —Sigue delirando, señor Hawk, pero desaparece para no tener que
mirarte. —Se dio la vuelta, mostrándome la espalda.
Mi temperamento se revolvió en mi estómago. ¿Cómo se atrevía a darme
la espalda? Chasqueé los dedos, gruñendo. —No lo pediré de nuevo. Ven aquí.
—No me lo pediste la primera vez. Y no chasquees los dedos. No soy un
perro y no te obedeceré. —Llevaba una falda gitana de color crema y un suéter
negro. Con la espalda erguida, lucía arrogante y tan fría como cualquier
soberano.
Mi boca se hacía agua por besarla.
Mi polla se contrajo por follarla.
Mi corazón latía de deseo.
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Una discusión se fermentaba entre nosotros, reuniendo fuerza hasta que
las cortinas se movieron con una animosidad de tormenta.
—Tienes razón, no eres un perro. Un perro es mucho más fácil de
entrenar.
—Créeme, si fuera un perro, mis colmillos se enterrarían en tu culo, y
estarías pidiendo misericordia. Definitivamente no estaría bien entrenada.
Mis manos se apretaron. Un comentario frívolo y estúpido, pero nos llevó
más profundo en una pelea.

El hecho de saber que ella tenía las agallas para enfrentarse a mí me
puso jodidamente caliente. Quería doblarla sobre la mesa y follarla, duro e
implacable.
¿Todas las Weaver eran como ella? ¿De carácter fuerte y polémicas o ella
era única; una adversaria de una vez en la vida?
—Voltéate. Mírame.
Si lo hacía, cedería ante el palpitar en mi polla y haría a mi padre
esperar.
—No. No quiero mirar a un Hawk. —Su voz era aguda y cortante.
Cualquiera que sea la vivacidad que tenía antes, desapareció; casi como si
hubiera dejado su alma donde su familia yacía en el páramo.
Su rechazo y obvia indiferencia a nuestra discusión insustancial tensaron
mis músculos.
¿Mi deseo por ella no significaba nada? ¿Mi mensaje no le ayudó a
verme? ¿Al verdadero yo? Sin duda, la verdad me otorgaba una vía libre para el
perdón.
Di un paso adelante. Quería maldecirla por volverme de esta manera.
Tan débil. —Anoche… —Te di más honestidad en un mensaje de texto de la que
le había dado a nadie. ¿A quién engañaba? No le importaba una mierda.
No debería importarle una mierda.
Crece un par de bolas, idiota, y olvídate de cualquier conexión que
pensabas que tenías.
Nila se dio la vuelta; sus mejillas enrojecidas por la rabia. —¡Anoche! ¿Te
atreves a hablar conmigo de anoche? ¿Dónde pasé la noche de luto por
miembros de mi familia que fueron sometidos a gente como tú?
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La debilidad que evocó en su interior pasó a furia. Caminé hecho una
furia hacia adelante, elevándome sobre ella. —Te dije que no fuéramos por ese
camino, señorita Weaver. Lo que sea que estés sintiendo es tu culpa, no la mía.
—Me moví rápido, la tomé del brazo y la jalé desde el banquillo—. Suficiente. Ya
estoy harto de revivir algo en lo que no tuve parte. —Sacudiéndola, la arrastré
desde el charco de tela en dirección hacia la salida.
Mis dedos hormiguearon al tocarla. Mis pulmones inhalaron
ansiosamente el aroma único de algodón, tiza, y Nila. Si no estuviera tan
malditamente enojado, su olor me habría fascinado. Me hubiera concedido un
pequeño oasis de todo lo demás con lo que trataba.
—Suéltame, imbécil. —Se retorció en mi agarre.
—No, no hasta que aprendas a comportarte.
—¿Qué tal si tú aprendes a comportarte? ¡Idiota de corazón frío jodido
emocionalmente!

Me detuve de golpe. —Cuidado, señorita Weaver.
Me clavó la punta del dedo en el pecho, una risa maníaca se escapó de
sus labios perfectos. —Dios, eres… no sé lo que eres. Creo que tu regla de no
dejar que la gente te llame loco o demente es porque no es un insulto, sino la
verdad. Estás loco, Jethro Hawk. Y puedes golpearme por decirlo… pero es hora
de que alguien te señale lo obvio. —Su voz se volvió un murmullo—. Eres un
chiflado. Completamente loco.
Nunca había sufrido un aluvión de palabras tan jodidamente doloroso.
Agarrándola por el collar de diamantes, la empujé hacia atrás hasta que
su espalda chocó contra la pared. Bajé mi cabeza para que mi boca quedara por
encima de la suya, y le susurré—: Y tú eres la Weaver que dejó que un psicótico
Hawk se metiera entre tus piernas. Eres la que está condenada, no yo. Tengo
una excusa para lo que soy. ¿Tú? No tienes excusa por ponerte toda húmeda
por un, como me llamaste, chiflado Hawk.
Sus labios se torcieron en una mueca. Me tensé por su bombardeo.
Nuestros ojos se encontraron con furia.
Entonces algo sucedió.
Algo cambió.
La furia se convirtió en deseo.
El deseo se convirtió en locura.
No podía soportar la orden.
—Al diablo con esto.
La besé.
Gritó cuando mis labios se estrellaron con los suyos. En un movimiento
sin pausa, presioné mi cuerpo a lo largo del cuerpo retorciéndose de Nila,
sujetándola implacablemente contra la pared. Mi pierna trabada entre las
suyas, abriéndola más, aplastando mi muslo contra su clítoris.
Su boca se aflojó por un segundo mientras sus caderas
involuntariamente se sacudieron sobre mi pierna. Mi estómago se retorció y
todo lo que había estado intentando ocultar surgió completamente fuera de
control.
Calor.
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Humedad.
Dureza.
Un dolor tan jodidamente brutal en mi pecho casi trajo lágrimas a mis
ojos.
Entonces sufrimiento.

Me eché hacia atrás mientras los dientes afilados de Nila mordieron mi
labio inferior. Lamí la tierna carne. Me desgarró la piel.
Sangre.
Metálica.
Vida.
Su pecho subía y bajaba; sus ojos salvajes y enviando mensajes que
tropezaban y se contradecían. Sentía lo mismo. Pero me odiaba por ello.
Lástima. Necesitaba tener más.
La agarré, juntando nuestros cuerpos y reclamando su boca. Ofreciendo
mi sangre, obligándola a beber de mi herida y a compartir mi profundo
sufrimiento.
Se retorció y luchó, pero debajo de su rabia se hizo eco el mismo deseo
embriagador que nos volvía de enemigos a algo más.
—Detente —gimió antes de que mi lengua bailara con la de ella,
robándole sus maldiciones. En sus brazos, sin sentir nada excepto el calor y la
pasión, podría pretender que la vida era más sencilla. No había deudas, ni
discusiones, ni familias, ni odio.
Solo nosotros.
Solo esto.
Dejó de luchar y me devolvió el beso. Vibró en mis brazos, sus manos
empujando y tirando a la vez. Sus labios se abrieron para gritar o suplicar, pero
la silencié enredando mi lengua más profundo con la de ella.
Luchó conmigo.
Me animó.
Me confundió demasiado.
Mi mente rugió y el instinto se hizo cargo de la razón. Empujé contra ella,
frotando mi polla dolorida, buscando alivio de la aniquiladora codicia por
consumirla.
Su espalda se arqueó mientras la empujaba contra la pared; cada vez
más duro. Quería meterme dentro de ella. Quería ser dueño de cada
pensamiento suyo.
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La agonía estalló en mis bolas.
—¡Joder! —Mi estómago bajó en picada y mis entrañas se agitaron como
si fuera a vomitar. Tropezando lejos, agarré mi polla, dispuesto a hacer que el
dolor abrasador menguara.
¡Me dio un rodillazo!

Durante el sorprendente dolor, apenas noté a Nila acercándose a mí. Su
respiración era irregular, sus mejillas sonrojadas, y sus ojos brillaban con una
extraña mezcla de lujuria y odio. —No me toques, Jethro Hawk. Es posible que
hayas estado entre mis piernas. Pude haberte dejado entrar en mi cuerpo, pero
nunca te dejaré entrar en mi alma. Ahora no.
Siseé entre mis dientes, montando las olas de tórrida agonía. No podía
pararme derecho.
Nila se inclinó para susurrarme al oído. —Puede que no tenga colmillos,
pero tengo una fuerte rodilla. —Con suavidad infinitesimal, apartó el pelo que
tenía sobre mi frente. Su toque era tierno, amoroso, pero debajo de él se
escondía la verdad.
Algo faltaba en su interior.
Algo que me atrajo hacia ella y me hizo creer.
Una vez más, mi familia destruyó cualquier esperanza de que encontrara
mi salvación destrozando a la única mujer que podría haber sido lo
suficientemente fuerte como para ayudarme.
Nila murmuró—: No beso hombres que encuentro repugnantes. Lo que
pasó entre nosotros se acabó.
Apretando los dientes, solté—: ¡Silencio!
Se congeló.
Mi arrebato se deslizó a través de nuestra mierda, dándonos un poquito
de claridad. —No me mientas. Me dejarás entrar en ti. Y me dejarás poseerte.
—Agarrando su muñeca, la jalé más cerca—. Lo harás porque no tenemos otra
opción. Estás dentro de mí. ¿No lo entiendes? Estás dentro de mí. Y lo más
justo es que esté dentro de ti.
Silencio.
Respirando con dificultad, gruñí—: Sabes tan bien como yo el peligroso
juego que estamos jugando. No tomaré represalias por lo que acabas de hacer,
pero no me alejes más. Y no te atrevas a jodidamente decir que se acabó. —
Presionando mi nariz contra la suya, le susurré—: Porque no se ha acabado.
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Sus ojos se ensancharon. —Créeme, ha terminado. No tengo ninguna
intención de volver a tocarte.
Mi temperamento hirvió ante la idea de que me pudiera negar más de
esto, lo que sea que era. La había probado; me negaba a creer que hubiéramos
acabado.
Acunando su mandíbula, murmuré—: Cuando esta mañana se acabe, te
mostraré lo equivocada que estás. Te mostraré lo profundo que estoy dentro de
ti. Cuán jodidos estamos los dos. —Presioné mis labios contra su pómulo—.
¿Quieres ganar? ¿Qué si te dijera que sería mejor si pierdes? Mejor para ambos
si te sometes y dejas de luchar por un cambio.

Se rió. —¿Dejar de luchar? Eso es todo lo que tenemos. ¿No lo ves? Si no
lucho contigo… entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Se supone que esté de
acuerdo con todo esto?
—Sí.
Resopló, la ira afilando sus rasgos. —Delirante además de loco. —
Empujándome, demandó—: Dime por qué estás aquí antes de que vuelva a
darte un rodillazo en las bolas.
Dios, quería golpearla.
Quería antagonizar con ella hasta la rendición para así poder follarla de
nuevo. Mi sangre era como lava; mi polla dura como piedra.
Intentando mantenerme bajo control, espeté—: Olvidé completar una
parte de la Primera Deuda. Mi padre acaba de recordármelo.
Se tensó. —¿No pagué lo suficiente para ese monstruo? Veintiún latigazos
completos con cicatrices que me durarán una vida. ¿O descubrió que no me
congelaste antes de hacerme sangrar?
Resentimiento irradiaba de su cara.
¿Cómo podría manejarla así? ¿Así de beligerante?
—No importa lo que pienses de mí, estoy haciendo mi mejor intento por
protegerte. Te dije que estaría en problemas de igual forma por desobedecer. No
tengo intención de explicar la verdad.
A pesar de sí misma, algo de su temperamento desapareció, dejando
resignada tolerancia en su mirada. —Si no es eso… ¿entonces qué?
Mis dedos se curvaron alrededor de su muñeca. Hice una mueca cuando
algo afilado se clavó en mi pulgar. Levantando su brazo, el brillo del metal
resaltó a través de la tela negra de su jersey. —¿Hay agujas en tus puños?
Intentó alejar su brazo. Sin éxito.
—Difícilmente seguro, ¿no crees?
Miró las puntas afiladas mientras las sacaba y las dejaba en una mesa
lateral.
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Me congelé. Todo lo que decía venía cubierto con pistas y metáforas.
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Sus labios se curvaron. —Un riesgo del trabajo. Es conveniente tenerlas
ahí… las extravío si me encuentro arrodillada en el material. —Sus ojos negros
encontraron los míos—. Ten cuidado en donde me tocas, Jethro. Nunca sabrás
si una aguja te apuñalará hasta la muerte.
Un escalofrío bajó por mi columna. —Estás comenzando a cabrearme,
señorita Weaver. Si no lo supiera mejor, tomaría eso como una amenaza.
—Quizás deberías.
—Quizás deberías decir lo que quieres decir y terminar con esto.

—Oh, lo siento. Pensé que lo había hecho. Te odio. Ya, ¿es lo bastante
evidente?
Oh mi maldito Dios. Esta mujer.
—No me odias.
Resopló. —Créeme. Lo hago.
—No me conoces.
—Te conozco más de lo que necesito y no me gusta lo que conozco.
Mi corazón se sacudió. —Eres igual que ellos. Juzgándome antes de
comprenderme. —Al momento en que las palabras salieron, entré en pánico.
¿Qué demonios?
Mis dedos se retorcieron por tomarla de la garganta, para apretar el
conocimiento de mis secretos de sus orejas. Ella me sacó de su vida. No
merecía entender.
Me moví hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros, incapaz de
ignorar las punzadas en mis suelas. —Deja de castigarme por lo que pasó ayer.
Se rió fríamente. —¿Ayer? ¿Crees que mi repulsión hacia ti es por lo de
ayer?
Fruncí el ceño. —Por supuesto que sí. Antes de que vieras lo que estaba
en el páramo, te gustaba. Me besaste. Envolviste tus piernas a mí alrededor
mientras te follaba…
—Y caíste por eso, ¿no? —Su sonrisa era repugnante—. Te hice besarme.
Te hice follarme para probar un punto.
El fuego en mi sangre de repente se extinguió, dejando mi corazón
ennegrecido y calcinado y ávido de los témpanos que se arrastraban en la
oscuridad. Mi voz cayó a un vacío sin emociones. —¿Qué quieres decir?
Me usaste.
Igual que ellos.
Me mentiste.
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Igual que ellos.
—Te dije que me besaras para probar que tienes un alma. La tienes. Lo
veo ahora. Pero no me gusta. —Inhaló, inclinando la barbilla en una altiva
desestimación—. Dormí contigo porque fui débil y porque creí que eras
diferente. Jugarás conmigo, me lastimarás, y al final me matarás. Y después me
enterrarás con los cuerpos podridos de mi familia asesinada.
Su sangre latía con fuerza bajo mi toque. Un dolor de cabeza apareció de
la nada. Solo había estado aquí por diez minutos, pero se sentía como una
eternidad. Una eternidad donde todos mis sueños se desvanecieron,

transformándose en pesadillas. —¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? Una
maldita…
—Esa es la cosa, no quiero nada de ti. Todo lo que quiero es no tener
nada que ver contigo ni con tus bastardos parientes nunca más. Pretendo
quedarme en mis aposentos hasta que cada deuda sea pagada. No me importa
cuánto tiempo tome o lo que me hagas, estoy harta de jugar juegos estúpidos.
Mis músculos se bloquearon.
¿Juegos estúpidos?
¿Pensaba que mis mensajes eran juegos estúpidos? ¿Pensaba que todo lo
que yo había soportado era un maldito juego?
El hielo se volvió granizo, lloviendo sobre mi alma. —¿Qué estás diciendo?
Sus ojos brillaron con helada convicción. —Me equivoqué al pensar que
tenía algún poder en este destino. Se acabó. Ver esas tumbas me hizo madurar.
—Entonces, ¿solo vas a encerrarte y esperar hasta morir?
Asintió. —Tener libertad en este lugar, recibir regalos, y disfrutar de la
compañía de la gente socava mi derecho de sentirme agraviada. Ya no jugaré
más. Soy una prisionera y me niego a olvidarlo.
Quería abofetearla. Quería lanzarla sobre la cama y follarla. Quien sea
que fuera esta mujer frente a mí, no era la Nila que me hizo desenredarme.
¿Pensaba que no podía cambiar a mi familia? Tal vez tenía razón. Pero
seguro como la mierda que me cambió a mí.
—Todo lo que acabas de decir es pura mierda.
Se encogió de hombros. —Cree lo que quieras creer.
Busqué su mirada, ahondando tan profundamente como pude,
intentando ver la verdad. Algo sobre todo este intercambio se sentía falso.
Me devolvió la mirada, sin dar ninguna pista.
Nos quedamos sin tiempo. Extraerle la verdad tendría que venir después.
—Suficiente melodrama. Nos vamos —murmuré—. Es hora de irnos.
Se mofó. —Haz lo que tengas que hacer. Estoy segura de que hay un
lugar especial reservado para ustedes los Hawk en el infierno.
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—¡Maldita sea, Nila!
Se encogió.
No tenía la fuerza para pelear de nuevo, especialmente cuando tenía que
concentrarme y pasar lo que se encontraba a punto de suceder. —Compórtate.
Por una vez en tu maldita vida confía sin tener que entender.
Jalando su antebrazo, tiré de ella hacia la salida.

En un mágico giro, de algún modo se deshizo de mi agarre y se dirigió
hacia la puerta por sí misma.
Mi mandíbula se bloqueó cuando me lanzó una mirada helada y
desapareció en el corredor.
Maldita mujer.
Alcanzándola, atrapé su mano.
Mi corazón saltó ante el simple toque. Hasta ahora, siempre tomé su codo
o brazo; manteniendo nuestros roles perfectamente claros. Entonces, ¿qué
hacía tomando su mano como a una igual?
Sus dedos se retorcieron, luego serpentearon a propósito a través de los
míos.
Mi polla se endureció mientras me detenía de golpe. Cristo, la deseaba.
Sus uñas eran largas y las puntas de pronto se deslizaron al dorso de mi
mano.
Siseé entre dientes. Los pinchazos de dolor me enviaron a un recuerdo de
ella aferrándose a mi espalda mientras me empujaba profundamente en su
interior.
Sus
dos uñas
perdición.
que nada.

dedos se volvieron blancos cuando tensó su agarre. No salté cuando
rompieron mi piel y sangré. Este era el ejemplo perfecto de su
No me entendía. No entendía que acababa de darme un regalo mejor
Con el dolor, venía el alivio, y con el alivio, llegaba la nieve.

Mi corazón disminuyó su ritmo. Mi mal genio se desvaneció. Cualquier
fuego remanente se disolvió en nada. —Gracias por recordarme mi papel en tu
vida, señorita Weaver. Lo que acaba de pasar no sucederá de nuevo.
No seré tan débil como para besarte de nuevo.
No seré tan estúpido como para creer que puedes verme.
Inclinó la barbilla. —Bien.
Me deslicé en el papel de primogénito obediente. —Remueve tus garras
amablemente.
Una sonrisa recatada jugó en sus labios. —¿Mis garras? —Parpadeó con
inocencia—. No sé a qué te refieres.
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Bajando la cabeza, murmuré—: Sabes exactamente a lo que me refiero.
Tus garras alrededor de mi maldito corazón.
Desenredando nuestros dedos, agarré su codo. El latido donde sus uñas
perforaron me ayudó a enfocarme. Había estado cegado por ella. Hipnotizado
por una promesa de más… de una conexión que nunca me atreví a soñar.
Era una mentira.

Y estaba harto de ser usado.
Dirigiéndome por el corredor, arrastrando a mi presa a través de la casa,
dije—: No más, señorita Weaver. No más juegos. Estamos a mano.
***
El solar.
Un cuarto escondido en el segundo piso, localizado al final de dos pasillos
idénticos. Vitrinas se alineaban en los pasillos, mostrando antiguos tejidos de
ganchillo y bordados. Los hermanos Diamantes Negros y los visitantes tenían
prohibido venir a esta habitación.
Era territorio femenino; habitado solo por mi abuela y mi hermana, al
igual que el estudio y las habitaciones privadas de mi padre. Su dormitorio se
hallaba en otro nivel en una de las torres. Fortificado y armado, listo para una
guerra que nunca venía.
Nila no habló mientras la guiaba por la masiva escalera de piedra en el
ala este. Había sido peculiarmente obediente pero se quedó detrás de mí;
prácticamente tenía que arrastrarla.
—¿A dónde me llevas? —Sus ojos se movieron a través del segundo piso
mientras nos parábamos en el rellano.
—Lo descubrirás pronto. —Rechinando los dientes, la jalé hacia adelante.
—¿Un Weaver hizo éstas? —preguntó, haciendo que me detuviera para
mirar un bordado del salón Hawksridge bañado por la dorada luz solar con
caballos salvajes encabritados en el jardín delantero.
—No.
Sus ojos encontraron los míos. —¿Entonces quién los hizo?
—Nadie del que necesites saber. —Nos movimos en silencio irascible
hacia las amplias puertas dobles al final.
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—¿Es ahí donde duermes? ¿En el piso de arriba, me refiero?
Mi cabeza se giró para enfrentarla. —¿Estás preguntando en dónde se
encuentran mis aposentos? —Arrastrándola más cerca, susurré en su oreja—:
¿Por qué? ¿Así puedes escabullirte en el interior y follarme? O quizás el
asesinato está más en tu mente.
Vibró con ira. —Como si fuera a decirte.
Mi palma picó por golpear de nuevo. Nunca fui una persona violenta,
prefería intimidar con invierno en lugar de los puños, pero maldita sea, ella
hacía difícil que recordara quién era y qué se esperaba de mí.
Me perdí a mi mismo.

Estoy jodidamente luchando.
abrí.

—Deja de hacer preguntas. —Colocando mis manos en las puertas, las

Su mirada se amplió, moviéndose alrededor del enorme espacio. El solar
era masculino en ambos aspectos, uso y decoración, y francamente, bastante
monótono. Pesados paneles de roble, con halcones tallados y coronas de
plumas, cubrían el techo. Las paredes eran de cuero dorado, ahogando el
espacio con marrón oscuro mientras que la alfombra era rojo sangre.
Holgados sofás negros descansaban en grupos, algunos cerca de la
enorme chimenea, y otros cerca de la ventana con vitrales. Una mesa de café de
gran tamaño abarcaba el espacio central con grueso vidrio encarcelando los
huesos blanqueados del viejo perro de mi padre, Wrathbone.
Unas lentas palmadas llenaron el espacio. Daniel sonrió, sus ojos
permaneciendo en Nila. —No te perdiste después de todo. Lástima, me habría
ofrecido como voluntario para ser el buscador.
Mi espalda se tensó. Mierda, no solo tenía a mi padre decidido a estar
presente para esto, sino que también invitó a Kes y a Daniel. El pensamiento de
que Daniel me viera alrededor de Nila me enfureció y aterrorizó a la vez.
Siempre había visto lo diferente que era yo y usaba mis debilidades para
herirme.
Nila repentinamente se movió más cerca de mí, sin alejar nunca su
mirada de mi hermano menor.
Entonces, me odia pero todavía espera que la proteja.
Quería alejarme y dejarla por su cuenta. Se lo merecía. Pero sin importar
lo que pasara, todavía era mía y con la posesión venía la responsabilidad. Su
bienestar era mi preocupación.
—Ya era hora de que llegaran. —Cut se recostaba en uno de los muros en
relieve, su postura relajada. En su mano se hallaba un vaso de coñac. Ni
siquiera era medio día y ya tenía licor en su estómago. Mi padre no era un
alcohólico. El nunca cedería el control lo suficiente para estar bajo influencia.
Solo se permitía las cosas que quería, cuando las quería.
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La mirada de Cut fue a Nila. —Un placer verte, querida. Escuche que
fuiste recolocada recientemente en los aposentos Weaver. ¿Cómo encuentras
tus nuevos aposentos?
Su brazo se tensó bajo mi agarre, sus dedos apretándose en un puño.
Nila inhaló. —Aprecio un lugar para trabajar y el equipo para hacerlo,
pero si crees que encontraré felicidad en algún lugar de tu casa, estás
equivocado.
Cut se rio. —Te sugeriría que dejaras de mentirte. Te he visto sonriendo.
He atestiguado tu satisfacción estas pasadas semanas.

Nila gruño bajo en su pecho. —Sí, eso fue un error. Y antes de que viera
lo que vi ayer.
Cut se alejó del muro, tomándose el resto de su coñac. —¿Y que viste
ayer? —Sus ojos vagaron hacia los míos, brillando con molestia.
—Nada que le importe —espetó Nila.
La miré por la esquina de mi ojo. Ella pudo haberle dicho sobre las
tumbas. Pudo haberle dicho toda clase de cosas que me juró no decir. Si me
quería castigado, mi padre se aseguraría de que pagara.
Mi corazón tronó, esperando que anunciara mi debilidad. El secreto de lo
que significó para ambos cuando me deslicé dentro de ella y la sentí venirse
alrededor de mi polla.
Ella también lo sintió.
Lo sé.
Respiré, aferrándome a la tenue conexión aun entre nosotros, sin estar
listo para rendirme en nuestra lucha, en creer que lo que sea que existió se
había ido.
—Jethro, ¿vas a permitir que tu carga le hable a sus mayores tan
irrespetuosamente?
Mierda.
Mi frente se frunció ante el reto, la orden.
Si era un poco como el hijo que Cut me enseñó a ser, forzaría a Nila a
arrodillarse para enseñarle mejores modales. La lastimaría, la regañaría, y la
entregaría indefensa a sus pies.
Pero si lo hacía, ella podría revelar mi secreto más oscuro. El hecho de
que la follé. Y eso me destruiría.
Cut gruño. —Jet…
Abrazando la frialdad, cambié mi agarre en Nila y la tomé por la nuca.
Mis dedos se enterraron en la tierna carne de músculo, sosteniéndola
firmemente. —Se educada, señorita Weaver. Deja la insolencia y se agradecida
por todo lo que mi familia te ha dado.
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Se tensó, pero no intentó alejarse de mi agarre. Mirando a Cut, dijo—:
Discúlpame, Sr. Hawk. Lo que quería decir era gracias por darme la bienvenida
tan cordialmente al infierno. Estoy tan feliz de vivir tan cerca del demonio.
—Por qué tu… —Cut tomo un puñado del largo cabello negro de Nila,
alejándola de mi agarre—. Te haré pagar por…
—Caballeros, ¿seguramente hay cosas más interesantes por hacer que
atormentar a la pobre pequeña Puta Weaver? —Kestrel se acercó; su habilidad
de esconder sus emociones y verdaderos sentimientos era un don. Frunció el

ceño en mi dirección, advirtiéndome que no me moviera, que agradeciera su
silenciosa ayuda.
Y como tantas veces en nuestro pasado, escuché. Forcé mi ritmo cardiaco
a regularse y acomodarse en la proyección de calma que él poseía.
Nila colgaba en el agarre de Cut. Las puntas de los pies la mantenían en
equilibrio, pero su cara se frunció con obvio dolor. A pesar de su agonía, no
alejó la mirada del reto de mi padre o grito.
Kestrel se arrastró hacia él. —Padre, hoy nos llega un envío y uno de los
hermanos dijo que un MC rival planea emboscarnos. Salva tu furia para esos
que la merecen. No un huésped que estará aquí por mucho tiempo.
Mi corazón se aceleró. Mis puños se apretaron.
Cerré los ojos así no tendría que ver a mi padre sostener a mi mujer con
tanta posesividad.
Un momento pasó. Algunas veces el razonamiento de Kestrel funcionaba.
Algunas veces no. Y si no lo hacía, solo empeoraría a Cut, haciéndolo sentir
manipulado y hambriento por probar dominio sobre sus hijos.
El cuarto contuvo el aliento; el aire colgaba estancado y envenenado.
Entonces Cut soltó a Nila, frotando sus manos como si hubiera tocado
algo asqueroso. —La próxima vez que te dirijas a mí, querida, asegúrate de que
sea con respeto, de otra manera no seré tan indulgente.
—Eso va para mí también Nila —dijo Daniel—. No olvides que poseemos
tu vida; mejor trátanos como dioses si quieres sobrevivir más tiempo.
Avanzando hacia adelante, tomé un puñado del cabello de Nila,
apretándolo firmemente pero no con crueldad, recordándole que siempre que
me obedeciera, estaría a salvo de otros Hawks.
¿No vez que soy malo, pero no el peor?
—Voy a recordarlo —espetó Nila, moviéndose hacia atrás hasta que su
hombro chocó con mi brazo. Ese pequeño punto de contacto envió ráfagas de
calor a través de mi sangre.
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Kes sonrió, escondiendo el hecho de que acababa de controlar la
situación. —Así que, ¿solo vamos a pararnos y mirarnos fijamente o qué? —Se
movió hacia adelante, empujándome fuera del camino y deslizando un brazo en
los hombros de Nila.
Ella inhaló, pero no peleó con su guía mientras la alejaba de mí. La besó
en la mejilla y susurró algo en su oído.
Mi mandíbula se tensó mientras obedientemente iba con él, alejándose.
Odiaba su vínculo. El vínculo que permití que se formara al dejarla creer
que Kite era Kes.

Ella me odiaba por lo que vio en el cementerio. Entonces, debería odiar a
mi hermano también. Él no era inocente. Para nada.
Di un paso hacia adelante, intentando recuperar lo que era mío. Pero me
detuve mientras Kes la apretaba y ella se reía de algo que dijo. Ella no
respondió. Justo como se cerró a mí alrededor, toleraba el toque de Kes. Pero al
momento en que su agarre se aflojó, escapó de su brazo y puso distancia entre
ellos.
Su atención se hallaba dividida entre los hombres rodeándola, pero
principalmente, se retrajo, apenas reconociendo su predicamento de estar en
una habitación llena de Hawks.
¿Qué hizo? ¿Cómo se apagaba con tanto éxito? Quería saber su truco. Así
podía hacerlo.
Kes sonrió de oreja a oreja, jalando la figura dispuesta de Nila y
presionándola firmemente contra él de nuevo como si nunca se hubiera ido.
Levantando la voz, preguntó—: ¿Dónde es la fiesta? ¿Y cuándo empieza?
Cut frunció el ceño, sirviéndose otro dedo de coñac. —Siempre fuiste
demasiado jovial Kestrel. Contente. Estas poniéndome nervioso.
La mirada de Kes encontró la mía por un segundo.
—¿No quieres poner nervioso a papi ahora, o si? —cantó Daniel. Su
atención nunca dejó a Nila mientras Kes la llevaba al sofá negro y la sentaba.
Sus ojos oscuros pasaron entre mi familia y yo, nunca mirándonos
demasiado tiempo, escondiendo sus pensamientos.
—Suficiente Daniel. —Moviendo su vaso ahora vacío, Cut agregó—: Trae
la caja.
Daniel negó con la cabeza, acercándose hacia Nila. —En un momento Pa.
Nila se sentó más erguida, sus fosas nasales llameando en miedo y
repulsión mientras Dan se acercaba a ella. —Hola, hermosa Weaver. Solo di la
palabra y te robaré de mi hermano. Estoy seguro de que estas harta de él para
este momento. —Puso una mano en su rodilla, levantando la tela de su falda—.
Soy el que quieres, admítelo.
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No podía quedarme ahí y tolerar esta mierda.
—Aléjate Dan. —Me acerqué apresurado, puños apretados. Quería
lanzarlo del otro lado de la habitación. Con cada paso que daba, me encontraba
sumamente consiente de Cut observándome.
Mi padre dijo—: Jet, no interfieras.
Tomó todo dentro de mi obedecer, pero me detuve y me quedé quieto.
Nila no se movió, no miró en mi dirección. Sus labios se curvaron con
disgusto. —Deja de tocarme, idiota. —Su voz era solo un susurro, pero hizo eco

peligrosamente en la habitación—. No soy tuya para jugar así que hazme un
favor y vete.
Mi boca se movió ligeramente.
La atmosfera se hizo más densa, pulsando con intensidad como el
mecanismo de una bomba.
—Preferiría seguir tocándote. —Los dedos de Daniel se apretaron.
Me lance hacia adelante, incapaz de detenerme. —Manos fuera Dan. —No
muestres demasiado. Apreté los ojos por un segundo, intentando encontrar algo
de cordura entre la animosidad entre nosotros—. Es mía.
Daniel se rio entre dientes, haciendo contacto visual. —Solo porque tú
tienes el juguete no significa que seas mejor que yo. Nos pertenece a todos
nosotros.
—No hasta que yo diga…
Cut azoto su vaso en la mesa de café, sacudiendo los huesos de su
mascota muerta. —¿Debo mediar cada vez que mis hijos están en la misma
jodida habitación? —Pasando una mano por su cara, gruño—. Kes, puesto que
Daniel no escuchará, ve a traer la caja. Dan, cállate. Jet, contrólate y siéntate.
Kes me dio una mirada. Sabía lo que pensaba, pero ahora no era el
momento para discutir nuestros asuntos familiares. Se levantó del sofá y se
dirigió al aparador del siglo dieciséis cerca de la entrada.
Moviéndome hacia adelante, quité a Daniel del camino y tomé el lugar de
Kes al lado de Nila.
Daniel tropezó con mi bota antes de levantarse en un arranque de furia.
—Uno de estos días, hermano.
Me levanté, acercándome a él, permitiéndole levantar un puño. —Uno de
estos días, igualmente, hermano.
Dan respiraba duro a través de su nariz. Esperé que me golpeara, pero
tenía suficiente control para reírse y retroceder.
—Por el amor de Dios —murmuró Cut—. Crie a un puñado de idiotas.
Dan se movió a lado de su padre. —Solo uno Pa. Y que lástima, es el
primogénito.
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Mis fosas nasales llamearon. Joder. Quería golpearlo.
Algo cálido y suave toco el dorso de mi mano. Salté, bajando la mirada a
Nila. Su cabello caía sobre su hombro en una oleada de tinta. Sus ojos amplios
y brillando con una petición silenciosa.
Siéntate.
Haz lo que te ordenaron.
Protégeme.

Su mensaje se infiltró en mi alma, cambiando mi enojo a protección. Mis
piernas cedieron, ubicándome junto a ella. Un pequeño espacio existía entre
nosotros, pero no detuvo a mi piel de picar con conocimiento o a su pecho de
levantarse cuando puse mi palma junto a su cadera y la toqué una vez con mi
dedo índice.
Sus ojos se dispararon a los míos, sujetando el feroz látigo de la conexión.
La oscuridad de sus ojos reflejaba los míos más claros, mostrando la
tensión y la ira que no podía contener. Esos momentos sin palabras parecían
pasar frecuentemente entre nosotros.
Inhalando, Nila rompió el contacto visual y se alejó.
—La tengo —dijo Kes, moviéndose de nuevo hacia nosotros.
Arriesgué otra mirada hacia Nila. Ella se negó a mirarme, su atención
dividida entre mi padre y Kes, quien traía una diminuta caja en sus manos.
—¿Qué pasará? —susurró Nila, su cuerpo moviéndose un poco hacia mí.
Forzándome a no inhalar su esencia, me encogí de hombros. —La marca.
Debió haberse hecho el mismo día que tomé la deuda.
Kes puso la caja enfrente de nosotros en la mesa de café. Resonó en el
lugar con la irrevocabilidad de dolor.
Esto dolería. A ambos.
—Olvidé hacerlo ese día.
Lo olvidé porque me permití sentir su dolor y sufrimiento mientras
limpiaba su espalda y le ponía las vendas. Lo olvidé porque me avergoncé al
masturbarme sobre ella mientras se encontraba colgada herida y sangrando.
Los ojos de Nila rebotaron alrededor de los Hawks cerniéndose encima de
ella en un anillo de autoridad. —¿Hacer qué?
¿Podían otros escuchar el rastro de terror oculto detrás de su elegante
furia o era el único? ¿El único maldito al escuchar sus miedos y sentir su
confusión?
Nadie le pondría una mano encima. No me importaba si tenía que
derramar sangre Hawk para hacer que eso pasara. Permanecería mía hasta el
final.
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Con un guiño, Daniel se agachó y abrió la tapa de la caja de la marca. —
¿Listo hermano?
Miré a Cut, pero solo cruzó sus brazos, observando para ver cómo
procedería. Bastardo.
Tragué. Usaría por siempre esas marcas. Cuando Nila pagara la Deuda
Final y estuviera muerta, permanecería solo y sin ella. Maldito por su presencia
cada vez que mirara la marca.

Mi padre tenía la suya por lo que le hizo a la madre de Nila en la caja
torácica. Las vi con el paso de los años, las marcas de años, de ser un Hawk
totalmente merecedor de heredar el legado.
—Dile donde quieres que vaya Nila. —Cut miró mi carga.
Ella tembló con tensión. —¿Quiero qué?
Daniel se movió más cerca, sus ojos la desnudaban. Mi piel ardía ante la
idea de él tocándola. Lastimándola.
Jodido idiota.
Cerrando la distancia entre Nila y yo, presioné mi muslo contra el de ella,
esperando que entendiera que estábamos juntos en esto. Justo como le dije. Su
vida era mi responsabilidad y no fallaría.
—Yo escogeré —dije.
—Tú no lo tienes permitido Jet —murmuró Cut—. Es decisión de la
señorita Weaver.
Cut se movió a la parte trasera del sofá, y pasó su mano por el cabello de
Nila. Ella mordió su labio mientras él la inmovilizaba, atrapándola en la
barricada de sus dedos—. Tiempo de escoger, mi querida. ¿A dónde quieres
usar la marca?
— ¿La marca?
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—La marca de las deudas.

Traducido por Vane hearts & Nika Trece
Corregido por Sandry

Nila
¿Qué demonios está pasando?
Desde que me arrastré fuera de la cama después de ver las tumbas de
mis antepasados, me sentía diferente. Distante, fría. Para ser honesta, no me
reconocía a mí misma.
Intenté trabajar, para ahogar mis pensamientos con patrones y costura,
pero no podía dejar de pensar en el pasado. ¿Cómo salían adelante las otras
mujeres Weaver? ¿Cómo justificaban su cautiverio y pagaban las deudas en su
totalidad?
En un mes, hice más progresos con Jethro de lo que esperaba, sin
embargo, ahora no quería tener nada que ver con él. Mentí cuando le dije que
sólo había dormido con él para demostrar que tenía alma. Me mentí a mí
misma, con la esperanza de creerlo. Pero nada podría influir en la verdad u
ocultar la hormigueante conexión que nos mantenía juntos para bien o para
mal.
Por mucho que lo necesitara a mi lado, no podía concordar con lo que su
familia hizo.
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Su mensaje seguía repitiéndose en mi cabeza; las palabras no tenían
ningún sentido, pero de alguna manera sostenían una promesa de
entendimiento si sólo le daba tiempo para desentrañarse.
De alguna manera, tenía que hacer lo imposible para pretender que me
importaba a la vez que lo odiaba profundamente. Era más fácil decirlo que
hacerlo cuando estaba cara a cara con la evidencia de los crímenes de su
familia.
Ver las tumbas de mis antepasados me dolió profundamente, me
aterrorizó sobre mi futuro, pero peor que eso, me mostró en quién me había
convertido.

Era una desertora. Una traidora al nombre Weaver.
¿Cómo manejaría mi corazón en una batalla que no ganaría? ¿Y cómo
podría pasar por alto el hecho de que al permitir que Jethro entrara en mi
cama, lo dejé convertirme en una Hawk?
Cut tiró con fuerza de mi cabello, alejando mi atención de mi situación
actual. Su aliento bañado en alcohol envió un fuerte olor a mis pulmones
mientras mi cuero cabelludo quemaba por su agarre. —Las marcas de las
deudas deben hacerse. Elije un lugar. Rápido, querida.
Me retorcí en el sofá negro. Cut envolvió sus dedos profundamente en mi
cabello, destellando un dolor peor. —No entiendo lo que quieres.
No tenía ni idea de lo que hablaban o lo que esperaban. Al estar rodeada
por cuatro hombres, todos a los cuales despreciaba, me habría dado un ataque
al corazón cuando llegué por primera vez. Ahora me encontraba profundamente
dentro mí misma.
Incluso el vértigo había perdido su poder sobre mí. Me tropecé un poco
cuando Jethro me arrastró por las escaleras, pero no lo notó. Si Vaughn me
viera de nuevo, no me reconocería.
Daniel tocó la caja, sus contenidos protegidos por una tapa grabada con
aves de rapiña y el escudo de armas familiar de los Hawk. —No tengo todo el
día, Weaver. Escoge.
Intenté negar con la cabeza, pero los dedos de Cut agarraron mi cráneo,
manteniéndome prisionera.
—¿Escoger qué? No tengo ni idea de lo que estás diciendo.
Jethro se tensó, su cuerpo apretado e inflexible. —Pagaste la Primera
Deuda. Una marca debe ser hecha para reconocer ese hecho. —Sus ojos
dorados se posaron en los míos y por primera vez desde que le pedí besarme,
no sucumbí a una agitación o cosquilleo. Me equivoqué demasiadas veces esta
mañana. Cuando me besó antes, derramó tanta pasión por mi garganta que no
pude dejar de responder.
Me hizo odiarme a mí misma.
No podía negar que lo apreciaba de mi lado. Era mi única salvación
contra su padre y su hermano menor. Pero me negué a dejar que me
manipulara.
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Es Kite.
Mentiroso.
Un artista de la estafa.
Impostor.

Tragó duro, alimentándose de mi negativa a ceder a él. Sus emociones se
encontraban encerradas, destellantes con copos de nieve en lugar de deseo.
Pero no detenía el azote de conciencia que nos unía.
—Elige, Señorita Weaver. Entonces podremos irnos —dijo Jethro.
—Yo…
Cut me dejó ir, moviéndose para posarse en el brazo del sofá. Lucía muy
amenazante. —Tienes que seleccionar un lugar para llevar las marcas. En esta
decisión, tienes control total. Cada deuda que pagas se registra. En el vídeo, en
el libro y... en la piel.
Mi corazón se desplomó a mis pies. —¿Qué?
Cut chasqueó los dedos, ordenando a Daniel enseñar lo que sea que
estuviera en la caja. La tapa de madera tallada se abrió, revelando su tesoro.
Me incliné hacia delante, tratando de vislumbrar lo que había dentro. Mi
boca se abrió ante destello de agujas, frascos de tinta y toallitas con alcohol.
Oh, Dios mío.
—Que… —Tragué—. No puedes estar diciendo…
Jethro dijo—: La marca es un tatuaje. Permanente, y para toda la
intención, no borrable. —Su camiseta negra y vaqueros oscuros lo hacía
parecer como si estuviera lleno de aceptación sombría—. Después de toda
deuda, ganas una marca.
Mi estómago se retorció. —Por lo tanto, no es suficiente lastimarme en
forma de deudas, ¿tienen que ponerme tinta, también?
Cut respondió—: No eres solo tú quien tiene que llevar la marca. —
Señalando a Jethro, añadió—: Mi hijo llevará la marca, también. Y depende
totalmente de ti dónde va en tu cuerpo. Pero ten en cuenta que va a coincidir
con Jethro. Un reflejo. Igual por igual.
Me estremecí. —¿Perdón?
Jethro se acercó más, concediendo comodidad de un cuerpo que estuvo
en el mío. —Escoge un lugar, Señorita Weaver. Sólo tienes que elegir. Tengo
cosas que hacer y quiero terminar esto.
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Su repentino humor me dejó boquiabierta. Todo lo que era y lo que fingía
ser me llenó de rabia. —Te odio.
La mandíbula de Jethro se estremeció. —No cambia nada. Ahora...
¿dónde lo quieres?
Daniel sonrió, reuniendo el equipo de tatuaje e instalando un pequeño
cartucho de tinta negra en la pistola de mano. —Te sugiero que elijas o te
marcaré en donde crea que se vería mejor. —Se frotó la barbilla—. Tu frente, tal
vez.

Me hundí en el sofá, con ganas de huir de este loco. Kes sonrió
suavemente, de pie junto a su hermano idiota. —No duele, Nila. —Señaló su
tatuaje de aves en su antebrazo—. Algunos pinchazos y luego te acostumbras a
ello. Pero en tu caso, la marca llevará unos minutos en lugar de unas pocas
horas.
Me quedé mirando con frialdad en su dirección. Cuando me abrazó antes,
tuve el impulso irresistible de alejarlo. De darle una bofetada. De gritarle que
deje de actuar y muestre la verdad. Si Jethro luchaba para ocultar su
verdadero yo, entonces Kestrel era un genio en eso.
No tenía ni idea de quién era.
La idea de que cualquiera de estos hombres estuviera de mi lado o
entendieran a lo que me enfrentaba era ridículo después de ver las tumbas de
mi familia. No quería nada que ver con ellos.
Ya no.
En lugar de seducir a Jethro para hacer que le importara lo suficiente
para liberarme, ahora sólo quería verlo muerto. Podía ver el encanto del
martirio. Si tuviera una bomba, la envolvería voluntariamente en mi pecho y
presionaría el gatillo si eso significara que podía aniquilar a estos hombres
cuando yo muriera.
Kes bajó la voz. —He visto las cicatrices en tu espalda. Sé el dolor que
aguantaste de la Primera Deuda. Si pudiste sobrevivir a eso, definitivamente
puedes sobrevivir a esto.
No podía respirar. No sólo se llevaron todo, sino que ahora querían
marcar mi cuerpo, otro recordatorio de mi destino.
Cuando no respondí, Kes lo intentó de nuevo. —No tienes que decir nada,
sólo apunta donde deseas la marca y entonces puedes irte.
¿Ir? ¿Ir a dónde? ¿A casa? ¿Al mercado negro más cercano y comprar
una bazuca para destruirlos?
Kes se acercó, aproximándose a mí para que tuviera a un Hawk en todas
las direcciones. —No dolerá. Mucho.
Jethro soltó un sonido.
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Elevándose hasta estar erguido, empujó a Kes lejos y le arrebató la caja
de la marca a Daniel. —Estás jodidamente asfixiándonos. Danos un poco de
espacio, por el amor de Cristo.
Mi corazón se estremeció.
El temperamento de Jethro era letal, su posición en la familia en lo más
alto del ranking, pero la pasión subyaciendo a su mando sonaba
sospechosamente a que escogió mi lado sobre ellos.
Debería estar muy contenta.

Debería haber hecho todo lo que estuviera en mis manos para
agradecerle a Jethro y animarlo a enamorarse de mí.
Pero no tenía nada, solo odio.
Kes se rio entre dientes. —No te preocupes, Jet. Solo trato de hacerlo más
fácil para Nila. —Plantó la mano en el hombro de Jethro, apretando con fuerza.
Esperaba que Jethro la quitara y le diera un puñetazo. En cambio, se
relajó un poco, asintiendo mientras la silenciosa comunicación pasaba entre los
hermanos.
¿Qué diablos sabe Kes sobre Jethro? ¿Y cómo lo utiliza con tan poco
esfuerzo para mantener a su hermano calmado?
Daniel tomó mi mano, arrastrando una uña con fuerza a lo largo del
centro de la palma de mi mano. Salté, jadeando de dolor y sorpresa. Tiré mi
mano hacia atrás, intentando mover al asqueroso loco.
De ninguna manera quería que me infectara.
Una mano era una parte del cuerpo de una persona que tocaba
demasiado. El primer punto de contacto para nuevas experiencias. Una
herramienta de cinco dedos para sobrevivir en la vida.
—Deja de tocarme.
Jethro apartó la mano de su hermano, permitiéndome poner la mano
entre mis piernas.
Cut gruñó—: Deja de parlotear y termínalo. Tienes cinco segundos para
decidir dónde irá la marca, Señorita Weaver. De lo contrario, voy a decidir por
ti.
Jethro tomó una áspera respiración, mirándome por el rabillo del ojo.
Tus dedos.
¿Qué? Negué con la cabeza ante la idea. Era un lugar estúpido para un
tatuaje.
Tiene sentido.
Mi razonamiento expuso mi conclusión en una claridad cristalina.
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Tengo la intención de usar mis manos para matarlos en el futuro.
Si mis dedos llevaban su marca, aguantando los signos de dolor extraídos
a su antojo, era justo que obtuvieran dolor a cambio. Mis manos estaban
actualmente vírgenes de asesinato, pero pronto iban a ahogarse en sangre.
Es lógico usar su marca mientras robaba sus vidas.
Mis ojos se posaron en Jethro.
¿Incluso él?
Protegí mi corazón contra cualquier deseo que existía entre nosotros.

Incluso él.
Sentándome recta, anuncié—: Mis dedos.
Jethro frunció el ceño. —De cualquier parte del cuerpo, ¿esa es donde
elegiste?
Asentí. —Sí. —Extendí mis manos, maldiciendo en silencio el temblor en
ellas—. Una yema de los dedos por deuda.
Sólo espero que no haya más de diez a pagar.
Daniel sonrió de nuevo. —No es un lugar que hubiera elegido, pero así
dejas a tu cuerpo abierto para más marcas en el futuro.
Entrecerré los ojos.
—Pon tu mano en mi pierna, la palma hacia arriba.
—No voy a tocarte.
Rápido como un rayo, Daniel agarró mi muñeca, retorció el brazo hasta
que mi palma estuvo como él pidió y la estrelló contra su muslo.
—Mantenla allí —ordenó.
Mi piel se erizó. Iba a apartarme, pero Cut dijo en voz baja—: Haz lo que
te dijeron, Señorita Weaver.
Jethro inhaló, su ira golpeándome. —Así es como dicta la tradición. —Su
cabeza se levantó para enfrentarse a su padre—. Cut, debería ser yo el que...
Los rasgos de Cut se oscurecieron. —Hay una serie de cosas que deberías
estar haciendo, Jethro. Sin embargo, no haz hecho ninguna de ellas. ¿Qué te
vuelve tan ansioso por hacer esto?
Miré entre los hombres, todo el tiempo intentando olvidar que mi mano
descansaba sobre el muslo de Daniel. Aprehensión burbujeó en mi pecho
mientras él pulsaba un botón en un lado de la pistola de tatuaje.
Inmediatamente la máquina zumbó con vida.
El vértigo se arremolinó en mi sangre ante la idea de ser marcada de
forma permanente. Nunca tuve un tatuaje, ni quería uno.
Jethro se inclinó hacia delante. —Este es mi derecho.
Sus ojos se encontraron con los míos.
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Mi estómago se retorció.
Mi piel dolía por ser tocada, por ser besada, por ser lastimada con
lujuria.
Apretando los dientes, empujé lejos esos pensamientos traidores. Me
obligué a centrarme en la tumba de mi madre. Al instante, todos los deseos se
desinflaron hasta convertirse en cenizas.

Daniel rasgó una toallita con alcohol con los dientes y pasó el
desinfectante a través de la punta de mi dedo, rompiendo nuestra conexión.
Sonrió, levantando la ruidosa arma. —¿Lista?
—¡Cut! —gruñó Jethro.
Apreté los ojos, mordiéndome el labio, preparándome para dolor.
—Detente.
Mis ojos se abrieron por la enojada orden de Cut.
—Basta, Daniel. Deja que Jethro lo haga. No se puede romper la
tradición, después de todo.
Daniel lanzó una mirada de disgusto a su padre. —Nunca ibas a dejarme
hacerlo, ¿verdad?
Cut fulminó con la mirada a su hijo más joven. —Cuidado con lo que
dices.
Jethro se desplazó hasta el borde del sofá. —Dame el arma.
Daniel no le hizo caso.
Su padre espetó—: Daniel, dale el arma a tu hermano.
Una capa de inhumanidad y locura cruzó sus ojos. Sin permiso, quité mi
mano, agradecida que ya no tenía que tocar su horrible pierna.
Estoy viviendo en una casa de locos.
Jethro le arrebató el arma. El equipo vibratorio se instaló entre sus
dedos.
Girándose para enfrentarme en el sofá, levantó una ceja, mirando entre
mi mano y su pierna.
Ugh.
Obediente, coloqué mi mano sobre Jethro de la misma manera que había
estado sobre Daniel. En el momento que lo toqué, contuvo el aliento. Traté de
ignorar el conocimiento pasando entre nosotros. Intenté luchar contra el
sofocante calor.
Ya no lo quería, no después de ayer.
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Pero parecía que Jethro no podía controlarlo, tampoco. Se inclinó sobre
mi mano, ocultando sin éxito la engrosada dureza entre sus piernas.
Lamiéndose los labios, se centró en mi mano. Sus dedos fríos
encarcelando mi índice, el único sin una bandita encima por haberme pinchado
mientras medía material; y presionó el arma del tatuaje contra mi piel.
Ay.
Di un grito ahogado, tratando de controlar mi estremecimiento mientras
diminutos dientes rasgaban mi piel, adornándome con tinta.

—No te muevas, si no quieres un tatuaje descuidado —murmuró Jethro.
Su nivel de concentración zumbaba junto con el arma, mientras cortaba la
yema de mi dedo. Traté de ver lo que dibujaba, pero su cabeza se encontraba
en medio.
Sin embargo, Kes tenía razón.
El dolor comenzó agudo, pero rápidamente se desvaneció a una
quemadura embriagadora. Y apenas me había relajado en los dientes metálicos,
cuando todo terminó.
Cinco minutos fue todo lo que tomó.
Apagó la pistola y Jethro se reclinó, dejándome robar mi mano.
Atendiendo mi nueva marca, me miré el dedo. Mi carne se encontraba un
poco hinchada y roja; un nuevo sello negro brillaba como el pecado.
JHK
Esta vez no pude evitar que mi corazón se enredara con mi estómago.
Él me había marcado. Poseído. Controlado.
—¿Tus iniciales?
Jethro frunció los labios. Sus ojos se encontraban entrecerrados,
tratando infructuosamente de ocultar lo que realmente quería saber. Si su
mensaje no fue suficientemente evidente, sus iniciales fueron una bofetada en
la cara con honestidad.
Su mirada lo gritaba.
Pregúntame.
¿Soy Kite?
Aparté la vista, siguiendo la floritura de su letra a la antigua. Él quería
que yo lo admitiera. Confirmar lo que él había supuesto. Que tenía
sentimientos por Kite. Sentimientos que pensé que estaban a salvo al ser dados
a un extraño sin nombre, sólo para descubrir que el extraño sin nombre era mi
némesis que encantó a ambos, mi cuerpo y corazón.
La tinta brillaba negra, para siempre grabada en mi piel. Con evidencias
como esa, ya no tenía que preguntar.
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Jethro Kite Hawk.
Levanté la vista a través de mis pestañas, transmitiendo mi propio
mensaje silencioso.
Ya lo sé.
Y te odio por ello.
Se puso rígido, comprendiendo. —A menos que preguntes, no diré lo que
las letras representan.

Secretos oscurecieron sus ojos. Secretos de los que su familia no estaba
al tanto, pero yo sí. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba todo esto?
Decidiendo que este no era el momento ni el lugar para hablar de algo
que sin duda terminaría en otra pelea, incliné la cabeza e hice el tonto en su
lugar. Burlarse de Jethro era demasiado gratificante para dejarlo ir. —¿Quieres
que pregunte? Bien. ¿Qué significa la K?
Jethro frunció el ceño.
Kes se rio entre dientes. Hasta ahora, había honrado mi petición de
mantener mis conocimientos en secreto. Resultó que no era necesario
mantenerlo, después de todo.
—Tu turno. —Jethro evitó deliberadamente la pregunta y me entregó la
pistola.
La tomé, mi boca abriéndose ampliamente. —¿Qué hago con esto?
Jethro abrió su mano y cuidadosamente apoyó los nudillos en mi rodilla.
La posición sumisa de su mano y la delicadeza con la que me tocó envió
chispas indeseadas rodando por mi sangre.
Ambos jadeamos ante el contacto. Mi visión era gris en los bordes
mientras luchaba contra la imperiosa necesidad de olvidar lo que vi ayer y
ceder ante él. Confiar en mi plan original que podría hacer que a él le
importara. Confiar en mi corazón y permitirle disfrutar de esta devastadora
lujuria.
La voz de Jethro era baja y ronca. —Me tienes que marcar a cambio.
Marcarlo. Poseerlo. Mandarlo.
Sería un deseo hecho realidad. Tal vez, si lo tatuaba con mi nombre,
podría lanzar un hechizo sobre él para convertirlo en mío, no de ellos. Usarlo de
una vez por todas.
Cut saltó. —Cada primogénito involucrado en la Herencia de la deuda
deben llevar la marca. Ha sido así durante generaciones. Debo decir que estoy
disfrutando de ver a Jethro ser tan obediente. Pensé que su renuencia a ser
marcado por una Weaver significaría que tendría que atarlo.
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Jethro le lanzó una mirada oscura.
Agitando la mano de Jethro, Cut añadió—: Hazlo, Nila. Márcalo con tus
iniciales para que cuando ya no estés con nosotros, él se acuerde de su tiempo
contigo.
Parpadeé, incapaz de evitar que mi corazón se retorciera de dolor.
No más aquí.
Cuando Jethro me quite la vida.

Quería lanzar crudos insultos amenazantes pero me mordí la lengua.
Veríamos quien moriría al final de esto.
Me incliné sobre los dedos de Jethro, los mismos dedos que habían
estado dentro de mí, esparciendo calor en mis mejillas y deseo torcido en mi
interior.
Levantando la vista, vi la mirada de Jethro. Brillaba con necesidad,
reflejando la mía. ¿Cómo iba a odiar a este hombre? ¿Odiarlo por hacer lo que
le hizo a mi familia, y aun así quererlo tanto?
Bastardo.
Incluso ahora, incluso en una habitación llena de su carne y sangre en
medio de la charla de asesinato y deudas, se las arregló para invocar una
necesidad incontrolable en mí.
Quería apuñalarlo con la pistola de tatuaje, no marcarlo.
Tomando una respiración profunda, encendí el botón y salté ante la
poderosa vibración de la herramienta. —¿Qué tan duro debo presionar?
—Al igual que una pluma, Nila. No hay truco. No por algo tan simple
como esto —dijo Kes. No había dejado de estar pie junto a nosotros,
observándolo todo, sin decir nada.
Apartándome el pelo rebelde de los ojos, me incliné aún más sobre los
dedos de Jethro.
Al segundo que presioné la aguja saltante contra su piel, tensó sus
músculos. En vez de tensarse contra el dolor, sin embargo, sentí que quería
más. Se tambaleó hacia mí, sus pulmones inhalando profundamente. Me
estremecí al pensar que de buen grado respiraba mi olor, imprimiendo no sólo
mis iniciales, sino mi esencia, también.
Mordiéndome el labio, dibujé en su carne. Mi mano temblaba y el sudor
me humedeció las palmas. Después de diez minutos, me senté y me froté el
calambre en mi espalda baja.
Su dedo índice llevaba la misma tortura que el mío:
NTW

Página

67

Sutilmente, miré mi ardiente tatuaje. En primer lugar, Jethro me había
hecho firmar la Sacramental Promesa, y luego me hizo firmar su cuerpo.
Si no hubiéramos estado atados por el pecado y las deudas y una lujuria
que se rehusaba a ser negada, ahora lo estaríamos. Atados, unidos, y por
siempre ligados hasta que uno de nosotros muriera.
Era trágico pensar que había estado toda mi vida sin encontrar a alguien
que me interesara, sólo para encontrar tal química con un hombre que tenía
que matar antes de que él me matara.

Jethro acunó su mano, mirando la tinta negra incrustada en la punta de
su dedo. Trazó el patrón casi con reverencia. —¿Cuál es tu segundo nombre? —
susurró. Su pregunta fue demasiado delicada y suplicante para la habitación
llena de violencia y Hawks.
Quería abofetearlo y mostrarle cuánto se había deslizado del helado hijo
que se suponía debía ser.
Levantó la vista, esperando mi respuesta.
Mi corazón dolió. No era un segundo nombre. Era más que eso. Echaba
de menos el amoroso apodo con el que mi padre y mi hermano me llamaban.
Era lo que era. Quién había sido criada para ser.
Threads.
—No importa.
Apagando la pistola, la puse en la caja.
Cut dio una palmada. —Perfecto. Me alegra que las formalidades hayan
sido completadas. —Mirando a Jethro, añadió—: No te olvides la próxima vez,
hijo.
Jethro frunció el ceño, poniéndose de pie. —¿Nos podemos ir?
¿Irnos? No sólo fue la elección de palabras como un niño obediente
buscando la aprobación para dejar a sus mayores, sino que su voz sonaba
extraña. Tensa, áspera, una mezcla explosiva que parecía como si fuese a
detonar en cualquier momento.
—Bien.
Sin decir una palabra, Jethro salió furioso, dejándome sola con Cut,
Daniel, y Kes.
¿Qué demonios?
Podía no gustarle, pero yo era suya. Lo necesitaba para protegerme de su
sangrienta familia
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Al instante, la atmósfera en la habitación cambió. Se volvió tensa y
pesada: testosterona, posesión, vileza. ¿Por qué no la sentí tan fuerte mientras
Jethro se encontraba a mi lado? ¿Y por qué tenía que irse con tanta prisa sin
mí?
Daniel aprovechó la oportunidad de mi estado aturdido para inclinarse
hacia adelante y agarrarme el pelo. Susurrando maliciosamente en mi oído,
dijo—: La forma en que ves a mi hermano traiciona tus sentimientos, señorita
Weaver. Sé que quieres follártelo. Sé que estás cachonda viviendo en una casa
llena de hombres tan poderosos como mi familia. Pero no llegaras a follarlo; no
hasta que todos hayamos tenido nuestra parte. Es el primogénito, pero será el
último en meter su polla dentro de ese pequeño dulce coño tuyo.
Estás equivocado, gilipollas. Él es el único que me tocará de esa manera.

Luché, intentando alejarme. Cut nos miraba, sin interferir ni importarle.
La lengua de Daniel salió, lamiendo alrededor de mi oreja. — Te he visto
deambulando por Hawksridge como si fueses la propietaria del lugar. La
próxima vez que estés fuera para dar un paseo, es posible que quieras
preocuparte por quien te está esperando. Porque créeme no soy un hombre
paciente. En el momento en que estés sola y te encuentre, te follaré. No me
importan las reglas.
Echándose hacia atrás, se puso de pie con una horrible sonrisa en su
rostro. —Hasta entonces, señorita Weaver. —Inclinó la cabeza como si tuviera
un sombrero de copa sobre su grasiento cabello negro, le sonrió a su padre y
Kes y luego desapareció por la puerta.
Oh Dios mío.
Mi corazón era un aleteante desastre. Había sido tan estúpida como para
creer que era intocable. Creyendo en los aires de grandeza de Cut y plazos de
tradición.
Supuse que me hallaba agradecida con el pequeño espeluznante por
abrirme los ojos. No estaba segura aquí, de cualquier persona, en cualquier
momento.
Necesito un arma.
Necesitaba alguna forma de protegerme de ese psicópata.
Pídele a Jethro que te proteja.
Sacudí la cabeza. Jethro no era el encargado. Aún no. Y, además, se
encontraba en mi lista de objetivos tanto como su familia. No era leal a él.
Nunca podría ser leal a alguien que me hizo despreciarme a mí misma.
Me puse de pie, siseando mientras mi nuevo tatuaje quemaba. Reuniendo
toda la fuerza que me quedaba, miré a Cut y Kes. —Dile a Daniel que, si se me
acerca de nuevo, lo haré sangrar.
Sin mirar atrás, me fui.
***
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Un arma.
Encuentra un arma.
Podría correr a la cocina y robar un cuchillo. O podría ir a la biblioteca y
robar una de las espadas colgando de las paredes. O bien, si tenía algún
conocimiento de mosquete, podría incautar un arma y ocultarla bajo mis
sábanas.

Lo que realmente necesitaba, sin embargo, era algo mortal, pero también
transportable. Nunca tenía la intención de estar indefensa de nuevo. No en
estos muros.
Corriendo por el pasillo, planeé donde debía ir. Armas existían en todo
Hawksridge Hall. No me había tomado la molestia de robar una porque Jethro
no me había dado una razón para luchar, que no sea verbalmente. Daniel, por
otro lado, no me tocaría, no sin alejarse echando de menos algunas piezas
vitales de su anatomía.
El comedor sería mi mayor esperanza en la selección de algo afilado y lo
suficientemente pequeño para ocultarlo sobre mi persona. Había visto un puñal
con mango de rubí allí la última vez. Sería perfecto y fácil de ocultar.
Un destello de oscuridad adelante apartó mi atención de complots.
Entrecerré los ojos, moviéndome más rápido para ponerme al día con la borrosa
figura que había desapareció por el pasillo.
Agradeciendo la espesa alfombra blanca debajo de mis pies descalzos, de
puntillas hice la distancia final y miré por el pasillo.
Jethro.
Mi ritmo cardíaco aumentó mientras él caminaba
deliberadamente, apretando las manos en sus costados.

rápido

y

Mi mirada se posó en la mano donde ahora llevaba mis iniciales.
Levanté mi dedo, inspeccionando su impresionante cursiva y la floritura
arrogante de su nombre. No sólo habíamos dormido juntos, sino que nos
habíamos sellado con correspondiente propiedad el uno al otro, también.
Jethro se detuvo y llamó a una puerta. Un momento después, dio la
vuelta a la manija de bronce de la puerta y desapareció.
Al segundo que se cerró la puerta, corrí por el pasillo y presioné la oreja
contra la antigua madera.
¿Qué estás haciendo?
No lo sabía.
Escuchar nunca traía buenas noticias, pero me negué a estar en la
oscuridad por más tiempo. ¿Dónde desaparecía cuando luchábamos? ¿Hacia
quién o qué corría cuando pasaba del hielo a la emoción?
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Un murmullo de voces pasó por la puerta.
No podía descifrar ninguna palabra, pero mi corazón se aceleró al
escuchar el sonido.
Jethro no desaparecía para estar solo. No corría a Krestel o a un
hermano Diamante Negro.
Por supuesto, no era tan simple.

No, él venía aquí.
Visitaba a una mujer.
Una mujer que hablaba con una voz suave en susurros.
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Una mujer que había vivido todo este tiempo en el segundo piso de
Hawksridge Hall.

Traducido por Mae & Vane Farrow
Corregido por Lu

Jethro
—¿Qué estás haciendo aquí, ¿Kite?
Me encogí de hombros.
Mi apodo. La expresión de cariño que no le permitía a nadie más que a mi
hermana usar me llenó a partes iguales de alivio y molestia. Nunca debí
haberlo usado para enviarle un mensaje a Nila. Ahora su significado se
entrelazaba con las deudas. Nunca más sería un término simple de unión entre
Jaz y yo.
Fui tan estúpido para llamarme como James Bond, también. Kite007.
Qué nombre tan ridículo. Ni siquiera me gustaba James Bond. Sólo pensaba
que tenía artilugios geniales y merecía su estatus de genial por siempre matar
bastardos malvados.
Mi dedo quemaba con fuego. Mis nudillos todavía hormigueaban por
apoyarse en el muslo de Nila. Muchas veces, tuve que contenerme, así no
giraba mi mano y deslizaba mi toque entre sus piernas.
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Me encontraba dolorosamente duro todo el tiempo que la estuve
tatuando. Quería ver si se encontraba mojada mientras repagaba el favor.
Había algo primitivo en saber que la mujer que follaba, que me intrigaba sobre
todos las demás, caminaba por ahí con mi marca.
Una marca que la señalaba para siempre como mía.
Mierda, tal vez debería haberme encargado de mí antes de venir aquí. Al
momento en que dejé mis pensamientos vagar hacia a Nila, me endurecí de
nuevo.

Jasmine sonrió, esperando pacientemente, como siempre lo hacía para
que respondiera. No había juicio, ni molestia. Sólo aceptación y calmado
compañerismo.
—Tenía que venir a verte.
Cada segundo que pasaba en el solar disminuía mis defensas hasta que
no tuve ninguna, sin hielo, sin energía para luchar contra mi familia. En el
instante en que la marca concluyó, corrí. Un movimiento cobarde, pero el único
que mantendría mi cordura.
Jasmine se irguió más en su silla. Se sentaba junto a la ventana, con
hilos de bordar y un patrón de punto de cruz extendido sobre el asiento de la
ventana donde tenía mayor luz para ver.
Sus habitaciones eran el epítome de la clase. Paredes de color gris oscuro
con tapicería de color amarillo y lino. Arcángeles y nubes esponjosas adornaban
el techo, mientras sus pisos se perdían en alfombras multicolores de diferentes
tamaños y diseños.
Este era su mundo.
Este era el único lugar donde me sentía seguro de bajar la guardia.
Jaz palmeó el asiento de la ventana, dobló su patrón y apartó algunos de
los hilos. —¿Quieres hablar de ello?
¿Verdad? ¿Quería admitir los estragos que Nila causaba en mí, o era
mejor no hablar de ello y esperar que el poder que tenía desapareciera?
Negué con la cabeza. —Simplemente déjame estar aquí.
Sonrió. —No hay problema. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Me conocía tan bien.
Su cabello negro a la altura de su mandíbula se curvaba en los extremos
en un corte de moda que adoptó recientemente, su nariz de botón y cara en
forma de corazón era demasiado amable para estar cerca de mis hermanos.
Jasmine Hawk era exactamente como nuestra madre. Y sólo once meses más
joven que yo, era prácticamente mi gemela.
No lo admitiría a Nila, pero entendía su relación con su hermano. Había
algo significativo en encontrar un alma gemela en una persona que estuvo allí
desde el principio.
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Probablemente no habría sobrevivido sin Jasmine. Le debía todo.
—Relájate, Kite. Déjalo ir. —Sus pequeñas manos acomodaron su bonito
vestido de lana. Siempre se encontraba inmaculada en las modas del viejo
mundo, lo que era completamente deprimente dado que nunca ponía un pie
fuera de los terrenos.

Intenté muchas veces llevarla a dar un paseo, ya sea en Alas o en mi
moto, pero decía que se encontraba perfectamente cómoda mirando a través de
una ventana y ver a otros disfrutar el mundo.
Uno de estos días la arrastraría afuera y le mostraría lo mucho que
extrañaría jugar a ser Rapunzel en su torre.
Recogiendo su punto de cruz, Jaz me dio una última sonrisa y continuó
trabajando en otra obra maestra de nuestra imponente casa monolítica.
Teniendo en cuenta que no encajaba en los rasgos Hawk como yo, era muy
patriótica a su herencia.
Enhebrando la aguja, dijo: —Descansa, hermano. Te cuidaré.
***
Me desperté con un escalofrío.
El atardecer sombrío reemplazaba a la mañana gris. —Maldita sea, ¿qué
hora es? —Me senté, sosteniendo mi cabeza cuando una oleada de náuseas me
recorrió. Siempre era lo mismo. El malestar al final de un largo día.
Especialmente si me hallaba sometido a mi familia durante largos períodos de
tiempo.
Jasmine todavía se encontraba en su silla, con las piernas cubiertas con
una manta que tejió. Sus dedos volaban, arrastrando una aguja con hilo de
color naranja por el aro de su reciente punto de cruz.
Sin molestarse en levantar la mirada, respondió—: Dormiste durante la
cena de nuevo. Pero está bien. Hice que los criados trajeran algunos embutidos.
—Hizo un gesto hacia el aparador junto a su cama. Descansando en la
superficie pulida se hallaba una cúpula de plata cubriendo un plato.
Suspiré, pasándome las dos manos por el pelo. Riendo suavemente, le
dije—: Me conoces demasiado bien.
Sus ojos se encontraron con los míos. —Sé lo que eres, pero no en lo que
te estás convirtiendo.
Me quedé helado.
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No era raro que Jasmine afirmara cosas tan pesadamente conmovedoras.
Era sabia, un alma antigua. Alguien que me apoyaba demasiado.
Sabiendo que tenía preguntas, me puse de pie con cansancio y fui a
recoger la comida. Volviendo a mi lugar, suspiré. —¿Se supone que debo
entender eso o es una forma útil de arruinar mi sueño esta noche?
Se rió en voz baja. —Creo que has arruinado tu sueño al dormir aquí
toda la tarde.

A pesar de que me miraba con impaciencia y expectación, no sentí nada
de ella, excepto amor. Aceptación incondicional.
Me senté de nuevo con satisfacción.
Finalmente, pude respirar de nuevo.
Nila me enredaba, enviaba llamas a mi corazón de tempano, y me
obligaba a enfrentar partes de mi personalidad que deseaba estuvieran
muertas. Pero Jasmine... me tranquilizaba. Me daba fuerza en su silencio y un
lugar para sanar en su adoración.
Quitando la cubierta, cogí un trozo de jamón curado con miel y lo puse
en mi boca.
Jasmine tomó su vaso de manzana ácida. Se negaba a beber nada más,
agua y manzana ácida, eso era todo. —Así que... ¿Estás listo para hablar ya?
La ignoré, colocando otro trozo de jamón en mi lengua.
Resopló, envolviendo sus diminutas manos alrededor de su vaso. Sus
dedos eran casi tan delicados como los de Nila. Ambas eran competentes en
encajar una aguja y de forma similar. Todo dentro sabía que probablemente se
llevarían bien.
Pero quería mantener a las dos mujeres de mi vida separadas. Tenía mis
razones.
Nila no podía saber quién realmente y no sería capaz de ocultar mis
secretos si conocía a Jasmine.
Jasmine sabía la verdad. La pura verdad. La verdad que podría cortar mi
vida en pedazos y robar mi herencia en la víspera de que se volviera mía.
Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Sacándolo, fruncí el ceño a la pantalla. La
alerta en las palabras clave que rodeaban a mi familia y los Weaver brilló con
nueva información.
Mi sangre ardió ante la última fuga de nuestros asuntos privados en
línea. Lo estuve observando, esperando simplemente a que hiciera algo
estúpido.
Ese pedazo de escandalizador ha ido demasiado lejos esta vez.
—Tengo que hacer una llamada.
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Jasmine se encogió de hombros. —No me importa. Haz lo que necesites
hacer.
Apretando los dientes, marqué el número y puse el teléfono en mi oído.
Hice mi mejor esfuerzo para no aplastar el dispositivo en mis dedos. Estaba
enojado. Jodidamente enojado. Si tuviera tiempo para conducir a Londres y
decírselo en persona, lo haría. Terminaría usando mis puños no mi voz.
—¿Hola?

Mi corazón retumbó con saña.
—Hola, Vaughn.
—Uh, hola... ¿quién es?
Me reí con frialdad. —Como si no supieras quién es. Escucha, lo que
estás haciendo, detenlo. Esta es la única advertencia amistosa que obtendrás.
Ella es nuestra ahora. No es tuya. Y no puedes ganar contra nosotros así que ni
siquiera lo intentes. ¿Entiendes?
Un silencio ensordecedor salió de la línea.
—La última advertencia, señor Weaver. Dígale a la prensa que se meta en
sus propios asuntos y ponga una mordaza a cualquier mierda que estés
extendiendo.
Una dura respiración llenó mi oído. —Escucha, imbécil. Nila es mi
hermana. La amo más que nada, y voy a recuperarla. No es feliz contigo. Si
piensas que voy a sentarme y dejar que sea sometida a ustedes maníacos, estás
completamente loco. Pronto, todo el mundo sabrá lo que has hecho. Pronto,
cada agente de la ley y el periódico comprenderán lo enfermo y retorcido que
eres. Y entonces estarás arruinado, y habremos ganado. Vete a la mierda. No
me llames de nuevo.
Colgó.
Tiré mi teléfono a la habitación.
—¡Mierda!
No sólo tenía que lidiar con mis propias debilidades, sino que ahora tenía
que encontrar una manera de evitar que el hermano de Nila destruyera todo,
también. Cristo, este día no podía ser peor.
Jasmine miró mi teléfono, que rebotó contra la pared. —Bueno... supongo
que no fue como querías.
—Está decidido a morir.
—Y llevar las reputaciones de nuestras familias con él.
Asentí. —Exactamente. Tiene que ser detenido.
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No me entusiasmaba la idea de matar al hermano de Nila, pero ¿qué otra
cosa podía hacer? No podía permitir que robara lo que era mío. No podía
arruinar lo que encontré. Y definitivamente no podría llevarse la única cosa que
tenía que hacer hasta mi trigésimo cumpleaños.
—No seas tan duro con él. Tomamos a su madre y su hermana. Tiene
permitido…
—¿Piensas que tener una madre muerta le otorga compensación?
El rostro de Jasmine cayó. —Claro que no. Al igual que no esperamos
nada después de lo que le pasó a la nuestra.

Dolor colosal surgió en mi pecho. Recuerdos de una mujer que se parecía
a Jasmine llenó mi mente. Nunca dejé pensar en ella, porque ese incidente me
marcó de por vida. No me hizo quien era, pero me enseñó la muerte, el dolor y
el terror, cosas de las que nunca estaría libre.
—Kite…
Tragué mis recuerdos angustiosos, mirando a mi hermana. —Lo sé, Jaz.
Estuvimos de acuerdo en no hablar de día.
Asintió. —Viniste aquí para encontrar paz, sin embargo, trajiste ira y
dolor en su lugar. Déjalo ir.
Suspiré, colgando la cabeza entre las manos. —Lo estoy intentando.
Sólo... dame un poco de espacio.
Sacudió la cabeza. —Si quisieras espacio, hubieras llevado a Alas para
un paseo. No me mientas, hermano. Se está volviendo peor para ti, ¿no es así?
Todo esto... es demasiado. —Soltó su vaso vacío, inclinándose hacia adelante
en su silla. Sus mejillas se hallaban sonrojadas como las de un querubín por la
chimenea crepitante que un sirviente inició en la chimenea de mármol blanco—
. Te acostaste con ella, ¿no?
Me ahogué. —¿Disculpa?
Se reclinó, haciendo a un lado todos los pensamientos de nuestra madre
y se centró una vez más en mis malditos asuntos. —Ya me escuchaste. —
Sacudiendo una mano en mi dirección, agregó—: Es el peor estado en el que te
he visto desde que tenías quince años. Estás estresado y enojado. Estás herido,
hermano. —Su voz se suavizó por la preocupación—. Ha pasado un largo
tiempo, Jethro, y no me gusta verte adolorido. Pero creo que... creo que
finalmente tienes que aprender a controlarlo, en lugar de enterrarlo. Ya no está
ayudando.
Mi corazón latía con horror ante la idea de que se me negara la libertad
de la enfermedad horrenda con la que luchaba. Si Jasmine no podía conceder
un aplazamiento, ¿cómo lograría sobrevivir a los próximos diez meses y,
finalmente, tomar mi lugar como heredero?
Está tan jodidamente cerca. Lo haré. Tengo que hacerlo.
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—Tú sabes que no es posible, Jaz.
—No tienes elección. Te está comiendo vivo, y a menos que lo enfrentes,
masacrarás tus pies o enloquecerás. Cualquiera que escojas, ninguna es
saludable y sólo traerán desastre.
Alejé la comida, ya sin hambre. —Entonces, ¿qué coño propones que
haga?
Jasmine entrecerró los ojos, las conclusiones y soluciones ya formadas
en su mirada. Me miró como si todo esto tuviera una respuesta. Qué no tenía.
Después de un momento, murmuró—: Úsala.

Me quedé helado. La sangre rugía en mis venas. —Sabes que no puedo
hacer eso. Estoy arriesgando todo por dejarla acercarse a mí. —Me incliné hacia
delante, apoyando mi cabeza en mis manos—. Ya no sé qué demonios estoy
haciendo.
Tenía demasiado sobre mis hombros. Preocupado por lo que estaba
haciendo Vaughn. Temiendo lo que mi padre haría. Estresado por mis
sentimientos hacia Nila.
Estoy acabado. Literalmente a punto de un jodido colapso.
Jaz me ignoró, desviando mis pensamientos de nuevo a su declaración
original. —Tendrás que hacerlo. Si la has dejado entrar lo suficiente para
dormir con ella…
Mi cabeza se disparó. —No dormí con ella.
Levantó una ceja, frunciendo los labios. —¿Oh enserio? Te olvidas que
puedo ver a través de tus mentiras.
Mi frente se arrugó. —La follé, pero no dormí con ella.
Incluso mientras lo decía, mi subconsciente gritaba la verdad.
Si la hubiera follado, no la habría dejado afectarme. Hubiera sido
puramente físico y nada más. No tendría este poder sobre mí, este maldito
jodido poder.
—Estás mintiendo, Kite. —Jasmine suspiró, pasándose una mano por el
cabello brillante—. Y hasta que confieses y reconozcas que eres el único
arruinando la única cosa que podría funcionar para ti, no te puedo ayudar.
Mi sangre se heló. —¿Qué esperas que haga? ¡Es una Weaver!
No se inmutó ante mi arrebato, completamente acostumbrada a mí. —No
importa. Si tienes que usarla para curarte y darte cuenta de que puedes ser
quien eres, incluso después de una vida entera de que te digan que no puedes,
entonces hazlo.
Mi piel se erizó. —¿Qué estás diciendo?
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Se puso rígida, luciendo mucho mayor que sus veintiocho años. —Estoy
diciendo que necesitas encontrar otra manera. Si no lo haces, no sobrevivirás, y
me niego a vivir en esta familia sin ti. —Alcanzando hacia adelante, tomó mi
mano, entrelazando los dedos—. En unos meses todo esto será tuyo, Jethro. No
la dejes destruirte, no cuando estás tan cerca.
Apreté su mano, deseando que fuera tan fácil. —No puedo dejarla entrar.
Sonrió. —No tienes que hacerlo. Haz que se enamore de ti. Haz lo que sea
para que ignore la realidad de sus circunstancias y hazla enamorarse de ti.
Entonces trata con su hermano y haz la paz con lo que eres. Sólo entonces
encontrarás tu salvación.

Traducido por Miry GPE, NnancyC, Sandry & Beluu
Corregido por Lu

Nila
Lunes en la mañana.
Permanecí parada en la ducha, dejando que el agua caliente callera sobre
mí.
Los pasados días desaparecieron sin ningún evento y el fin de semana
era un recuerdo distante. No es que tuviera alguna razón para odiar más los
lunes. No tenía plazos, ni pasarelas que organizar o pedidos que cumplir. Mi
nueva vida era unas vacaciones constantes, intercaladas con clasificar tela y
diseño que era una pasión más que una tarea. Sin embargo, no podía detener
que mi cuerpo despertara y me lanzara a modo de trabajo al amanecer. Nunca
fui capaz de dormir pasada la salida del sol, una maldición que Vaughn no
compartía. Él era un ave nocturna y yo una mañanera.
Incliné la cabeza hacia atrás, abrí la boca y di la bienvenida a que el
agua se arrastrara sobre mis labios y lengua. Se sintió bien. Casi tan cálida
como la lengua de Jethro cuando me besó.
Desde que nos tatuamos el uno al otro, todo me encendía. Mi sujetador
frotándose contra los pezones. Mis bragas frotándose sobre mi clítoris. Me dolía
la necesidad de liberación, pero no tenía idea de cómo llevarme al orgasmo.
Necesitaba venirme, pero no había manera de que dormiría con Jethro de
nuevo.
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No podía. Era demasiado peligroso.
Mi dedo, con su resplandeciente JKH, cicatrizó y sanó lo suficiente para
soportar la comezón mientras mi piel se acostumbra a la tinta extraña.
¿Qué piensa de su tatuaje?

Después de colarse por el pasillo y verlo desaparecer, luché cada noche
con la necesidad de regresar a la planta desconocida para investigar la
habitación desconocida e interrogar a la mujer desconocida.
Él fue a su habitación, pero no salió.
No esperé mucho, no pude. Después de todo, las cámaras observaban
todos mis movimientos. Pero tenía que encontrar respuestas, y tenía la horrible
sensación de que todo lo que necesitaba saber estaba en ese dormitorio en el
segundo piso.
Sólo de pensar en Jethro envió un espasmo de deseo a través de mi
centro.
Maldita sea, ¿qué me sucede?
Un sueño de Jethro cayendo de rodillas ante mí y abriendo mis piernas
ampliamente robó mi mente. Era tan vívido, tan real, un flujo de necesidad
recorrió la cara interna de mi muslo. Jadeé cuando me imaginé su lengua
lamiendo mi clítoris, sus largos dedos desaparecer dentro de mí, el mismo dedo
que tatuó con mi nombre.
¿Me vendría más duro sabiendo que me tocó con un dedo marcado por
mí? ¿O me contendría tanto como pueda y hacerlo trabajar por ello?
Oh, Dios.
Necesitaba deshacerme de este deseo satánico. Necesitaba ser libre.
Mis ojos se abrieron, mirando la ducha desmontable.
Podría hacerlo yo misma...
Mi ritmo cardíaco zumbó con necesidad. Ya no podía luchar contra la
creciente demanda.
Alzando el brazo, desenganché la ducha y bajé la temperatura del agua
para no quemarme.
Sintiéndome avergonzada, ridícula y cien veces culpable por lo que
estaba a punto de hacer, coloqué la espalda contra la pared de azulejos y
separé un poco mis piernas.
Mis dientes sujetaron el labio inferior mientras la presión del agua me
hacía cosquillas en el clítoris.
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Oh. Mi. Dios.
Mis ojos rodaron hacia atrás cuando me volví más audaz y presioné el
chorro de agua celestial más fuerte contra mi coño.
El agua caía en cascada por mis piernas mientras mi torso se estremeció
por el repentino frío. Mis pezones se pusieron rígidos cuando incliné
perversamente el chorro más y más abajo hasta que el agua se disparaba

dentro de mí. Cada chorro y burbuja despertaron la carne sensible, provocando
que mis músculos se tensaran de regocijo.
Gemí.
Ruidosamente.
Mis piernas temblaban mientras mi cuello caía hacia adelante y me
entregué al placer exquisito conjurado por un inocuo cabezal de ducha.
Destellos brillaban detrás de mis párpados; Jethro se conjuró en mi
mente. Me lo imaginé quitándose la camisa negra, acechando hacia mí
mientras desabrochaba su cinturón y bajaba la cremallera de los pantalones.
Gemí de nuevo mientras en mi sueño desechó su ropa y se paró orgulloso y
desnudo ante mí. Agarró su polla, bombeándola duro y firme, mientras sus
ojos se deleitaban con lo que yo hacía. No dijo una palabra, sólo observó, luego
dobló un dedo indicándome que me acercara.
Mi ritmo cardíaco excedía los límites recomendados mientras me forzaba
más y más alto, tensé las rodillas contra el temblor al tiempo que un orgasmo
se preparaba. Balanceé el cabezal de la ducha, mordiéndome el labio cuando la
presión golpeó sobre mi clítoris y luego dentro de mí. El ritmo que establecí fue
exactamente igual a follar y no me atreví a pensar en cómo me veía o que
depravada me sentía por acabar de esta manera.
Mi sueño se abrió paso entre mis recelos. Mi frente se arrugó mientras
temblaba, tanto acogiendo y luchando contra un orgasmo.
El Jethro de mi sueño se acercó más, bombeando su polla, un brillo
peligroso en sus ojos. En el momento en que estaba a poca distancia, capturó
mi cintura. —Tengo que estar dentro de ti, Nila. —Puse palabras en la boca de
Jethro, pero era su voz la que escuché en mi corazón.
Gemí de nuevo, inclinando el cabezal de la ducha con más fuerza contra
mi clítoris.
—¿Cómo lo quieres? —susurró mi fantasía en mi oreja mientras me
giraba y me presionaba con fuerza contra la pared.
Tragué saliva, contestando en mi mente. —Rápido y…
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—¿Sucio? —La nariz del Jethro de mi sueño acarició la parte posterior de
mi oreja, enviando ondas de choque por mi columna—. Puedo follarte sucio.
No podía hablar. Pero no tenía que hacerlo. Mi fantasía sabía
exactamente cómo lo necesitaba. Jethro mordió la parte trasera de mi hombro,
abriendo mis piernas más ampliamente con la suya.
—Fóllame, Jethro Hawk —susurré.
—Oh, lo haré. Créeme, lo haré. —Sin más aviso, clavó los dedos en mis
caderas y se estrelló en mi interior.

Mis piernas se adormecieron mientras deslizaba el cabezal de la ducha
de mi clítoris a mi entrada. Grité cuando el agua golpeó dentro de mí a la vez
que Jethro entró en mí desde atrás, deslizándose profundo y rápido,
estirándome dolorosamente delicioso.
Mi corazón estalló de felicidad. Un orgasmo apretó cada átomo,
preparándose para arrojarme a la estratosfera.
Jethro embistió de nuevo y monté a mi nuevo amigo, el cabezal de la
ducha.
—Oh, Dios. Sí —susurré, meciéndome con más fuerza—. Sí, sí…
Una tos masculina se escuchó. —Sigue sorprendiéndome, señorita
Weaver; al menos esta vez, prefiero disfrutarlo.
Todo se estrelló en la conciencia. Mi sueño se hizo añicos, fracturándose
a mis pies como el vidrio roto. Grité y dejé caer el cabezal de la ducha. Se
convirtió en una serpiente de agua, esparciendo agua de izquierda a derecha,
retorciéndose como un terrible demonio.
Jethro rio. —Utiliza todo el suministro de agua caliente de la casa.
¿Piensa ahorrar algo para el resto de los habitantes de mi hogar?
No podía. No puedo. El horror. ¡La vergüenza!
—¿¡Qué demonios haces aquí!? —Vergüenza pintó mis mejillas. Deseaba
hacerme una bola y morir. Con brazos temblorosos, hice mi mejor esfuerzo
para cubrir mi decencia. Colocando un brazo alrededor de mi pecho,
posicionando una mano entre mis piernas, con extremo cuidado de no tocar mi
palpitante coño.
¡Tan cerca!
Estuve tan cerca de venirme.
Tan cerca, que, de hecho, quería gritar.
Un golpe más y habría encontrado paz. Ahora me encontraba aún peor,
vibrando con deseo fuertemente encadenado, nublando todos mis
pensamientos.
El cabezal de la ducha continuaba siseando y esparciendo agua a mis
pies, deslizándome más dentro del infierno de la vergüenza.

Página

82

Esto no puede estar pasando. Por favor, no dejes que esto esté pasando.
Jethro se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y
una sonrisa en los labios. —No se detenga por mí. —Hizo un gesto hacia mi
piel enrojecida—. Por favor, termine. Puedo esperar.
Mi sueño se interrelacionó con la realidad y todo lo que podía pensar era
jalar a Jethro completamente vestido en la ducha y empalarme en su polla. Lo
deseaba tan condenadamente. Quería ser montada, tomada suciamente y
bastante.

La cabeza me latía mientras imágenes de cuerpos resbaladizos
otorgándose placer invadieron mi mente normalmente racional.
Jethro se rio en voz baja. —Luce con dolor, señorita Weaver. —Bajó la
cabeza para mirarme por debajo de los ojos entrecerrados—. ¿Necesita ayuda?
Casi gemí ante la idea de él llenándome, follándome. —Yo… —Sí, necesito
ayuda. Entra aquí y tómame. Arréglame para que pueda superar mi horrible
enamoramiento contigo.
Negué con la cabeza.
Maldita sea, Nila. ¡Tranquilízate!
La mandíbula de Jethro se tensó; la jovialidad desapareció, sustituida
por gruesa y espesa lujuria.
Mis pezones se volvieron de piedras a diamantes, tan duros que juro que
cortarían cualquier cosa que los tocara. No podía moverme mientras él
continuaba mirándome. Con cada segundo que pasaba, el aire cambiaba hasta
que el vapor rodeándonos brillaba con hambre apenas velada.
La mirada de Jethro recorrió mi parte frontal. —Joder —dijo en un
suspiro.
Casi me derretí en un charco en el suelo. No confiaba en mí misma para
decir algo, ni una palabra. Traicionaría todo lo que me prometí en los últimos
días. Me pondría de rodillas y le rogaría que me sacara de mi miseria.
Nunca sería capaz de vivir conmigo misma de nuevo.
Permanecimos en silencio, devorándonos uno al otro, pero sin hacer
ningún movimiento para lidiar con lo que queríamos. Mi mirada bajó a sus
pantalones y su tensa erección. Era tan orgullosa, tan grande.
Espera. Lleva pantalones de montar.
Parpadeé, intentando darle sentido en mi cerebro confuso por el sexo. —
¿Tu… vas a alguna parte?
Mi voz lo sacó de cualquier fantasía que tenía. Mi cuero cabelludo
cosquilleaba al tiempo que sus ojos dorados irradiaban intensidad. —Sí.
También vienes.
Mis ojos se cerraron.
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Venirme.
Sí, me encantaría.
Se rio en voz baja. —Tal vez una mala elección de palabras. —Con un
murmullo de ropa, se apartó del marco de la puerta—. O las más adecuadas,
dependiendo de cómo sigan los próximos minutos.
Una tensión de cuerpo entero arrancó un pequeño jadeo de mis labios.

Mis ojos se abrieron de par, cuando tomó una toalla suave y esponjosa, y
se acercó hacia mí.
Me apreté con más fuerza contra las baldosas. Sacudiendo la cabeza,
chillé—: Quédate ahí. No…no te acerques más.
Su rostro se ensombreció; un destello de temperamento se mostró en sus
rasgos. —No es como si no haya visto lo que esconde, señorita Weaver. ¿U
olvidó que metí mi lengua en su coño e introduje mi polla muy adentro? La he
saboreado. Montado. La hice gemir.
Mierda.
Mi núcleo sufrió un espasmo, ávidamente enganchándose con sus
palabras, buscando el empujón final para el orgasmo viviendo en mi sangre.
Sería tan fácil dejarse ir. Decirle lo que realmente quería y al infierno con el
resto.
Están pudriéndose ahí mientras follas al hijo mayor.
El sentido común derramó agua helada sobre mi libido sobrecalentado.
Con todo el poder que poseía, me ordené ignorar la liberación tentadora y
regresar al mundo real.
Pareció que Jethro llegó a la misma conclusión mientras la conciencia
adolorida entre nosotros se solidificó a obligación. —Vístase. Llegamos tarde.
Tragando duro y maldiciendo mi cuerpo pesado, pregunté—: ¿Tarde para
qué?
Con una mano temblorosa, sostuvo la toalla. Él tenía la fuerza de
voluntad de un santo o tal vez estaba igual de loco que lo que temía porque no
se movió para tocarme.
Maldita sea él.
Sus ojos se estrecharon mientras sus dedos se ciñeron alrededor de la
toalla. —Polo.
—¿Polo? —Imágenes de hombres a caballo golpeando una bocha
alrededor de un campo me daba algo más para concentrarme.
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—Pero… es lunes.
Jethro inclinó la cabeza, riendo entre dientes. —¿Piensas que el día de la
semana influye en el grupo que juega con nosotros? —Sacudió la cabeza—. Si
no me hubieras dicho que era lunes, no lo habría sabido. Días laborales y fines
de semana no significan nada cuando todos obedecen a nuestro itinerario.
Es tan malditamente arrogante.
¿Por qué encuentro eso tan caliente?
Sus ojos cayeron a mi cuerpo mojado. —Baja las manos.
—No.

—Obedéceme.
—¿Por qué?
¿Por qué terminarás mi angustia y me darás lo que necesito?
—Hazlo, señorita Weaver. No lo pediré de nuevo.
Mi vientre dio volteretas. —Solo porque me has visto no significa que
tengas el derecho de verme una vez más.
Frunció los labios. —Puedo verte, tocarte y hacerte lo que quiera que se
me ocurra, cuando sea que lo quiera.
El mal humor lentamente superó mi lujuria. Me paré con la cabeza bien
alta, mirándolo con furia.
Bien.
Él regresaba a ser un hijo de puta. Yo podría ser una perra.
Bajando las manos, permanecí de pie orgullosa y desafiante. Ignoré el
silbido del cabezal de ducha y lo desafié a decir algo cruel. —Anda, mira. —
Extendí los brazos, dando vueltas en el lugar—. Viendo como controlas mi
destino, podría también caminar por ahí desnuda así puedes siempre observar
a tu antojo.
Gruñó. —Basta.
Arrebatando la toalla de su mano y arrojándola al piso, gruñí—: No.
—¿Qué mierda se te metió en la cabeza?
—¿Qué se me metió? Qué hay de ver la prueba de lo que mi futuro
depara.
Dios, no tenía intención de traer eso a colación de nuevo. Pero si no
pensaba en sexo con mi enemigo mortal, estaba planeando formas de cambiar
ataúdes de los Weaver por los Hawk.
—Sabías que eso sucedería.
—Saber y verlo son cosas totalmente diferentes.
Jethro se pellizcó el puente de la nariz, hundiendo las puntas de sus
dedos en sus ojos como si buscara alivio de la presión rápidamente
aumentando en el cuarto. —Me estás volviendo demente.
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—Al menos finalmente lo admites.
Su cabeza se levantó de golpe.
Me congelé. Mierda, había ido muy lejos. De nuevo.
—¿Qué acabas de decir?
El ruido del chorro de la ducha se desvaneció; el rápido pum-pum de los
latidos de mi corazón se desvaneció. Lo único en lo que me centré era en los

ojos dorados de Jethro, pero más que eso, me centré en su alma. El alma en
jirones y hecha pedazos que lucía tan completamente pérdida.
Algo dentro de él me asustó de muerte, sin embargo, también llamó por
ayuda. Retrocedí, o mejor dicho, traté de transformarme en la pared de
azulejos detrás de mí.
Me fulminó con la mirada, entonces… se metió en la ducha.
El agua instantáneamente salpicó su camisa gris y pantalones de montar
negros mientras se cernía sobre el demonio de agua serpenteante. Sus
pestañas destellaba con gotas mientras me miraba fríamente de arriba a abajo.
Su mano se levantó. Sus labios se torcieron. Un destello de violencia
bailó en sus facciones.
Hice dos cosas a la vez.
Me amilané y sufrí una ola de vértigo.
Las náuseas golpearon en mí mientras levantaba un brazo sobre mi
cabeza en defensa. —¡No me pegues! —El cuarto giró y tropecé contra los
azulejos, desesperadamente intentando agarrar algo que me mantuviera
erguida.
Mi visión se volvió negra y me encogí mientras dedos rudos capturaron
mis codos, dándome un apoyo justo como Vaughn solía hacer tantas veces
cuando éramos niños. Al momento que tuve un santuario, el vértigo me dejó,
depositándome firmemente en el agarre de Jethro.
Sus ojos ardían con furia. —Tú no podrías haberme herido más de lo que
acabas de hacer, señorita Weaver.
¿Por qué?
Es debido a que saltaste a conclusiones.
Cuando primero llegué a Hawksridge, habría estado completamente
justificado amilanarme y protegerme, solo porque no sabía quién era Jethro.
Ahora, veía lo que ocultaba y la violencia solo era una herramienta para él. Una
herramienta que no le gustaba usar. Una herramienta que había creado para
manejar toda su vida. Pero debajo de su ferocidad había dolor. Dolor muy muy
profundo que hablaba de un hombre demasiado inmerso en su farsa.
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No me golpearía.
No ahora. No después de lo que compartimos. Incluso después de que
intenté alejarlo, todavía estábamos intrínsecamente unidos. Lo había probado
cuando permaneció en mi lado en el solar.
Mierda, esto está demasiado enredado.
Parpadeando para eliminar las náuseas restantes, traté de cambiar el
tema. —Deja de usar mi apellido.

No contestó, su rostro ilegible.
Algo ensombreció su mirada. ¿Era arrepentimiento o molestia? No podía
diferenciarlo. Mi corazón dio un vuelco de todos modos. Suspirando, enfrenté el
problema verdadero, esperando otorgarle paz. —Siento si te herí. No tenía
intención de hacerlo.
Me soltó. —Pensaste que iba a golpearte. Tu miedo… tu aborrecimiento…
no puedes ocultar la verdad. Un estremecimiento y probaste lo que piensas de
mí. Soy un maldito idiota por creer que había algo más entre nosotros.
El terror hizo erupción en mi estómago. Alejarlo era una cosa. Pero que él
me alejara era otra enteramente diferente
Espera… ¿miedo y aborrecimiento?
Habló como si sintiese lo mismo que yo. No había manera de que pudiera
sentir correctamente mi horror a lo que había sucedido.
Fulminándolo con la mirada, dije—: ¿Qué se suponía que pensara?
¿Levantaste tu mano y esperas que no me proteja? Me has dicho una vez tras
otra que te tema. —Debería detenerme, pero no podía contener el fuego en mi
interior—. Deberías estar feliz de que se cumplió tu deseo.
La mandíbula de Jethro se endureció. Se quedó tan quieto, tan regio,
completamente ajeno al chorro de la ducha a sus pies. —No estoy feliz con
nada de esto, mucho menos de que intentes provocarme.
—No estoy intentando provocarte.
Resopló. —¿Ahora quién es la mentirosa, señorita Weaver? Primero
mientes sobre las razones por las que dormiste conmigo, y ahora esto. —Sus
labios se retorcieron—. Estoy comenzando a pensar que estás tan perdida
como…
Sus ojos ardieron, interrumpiéndose a sí mismo.
Las palabras colgaron entre nosotros. Yo zumbaba por pronunciarlas.
Para ver su reacción.
… tan perdida como yo…
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Yo era insolente y justa, pero no cruel. Conteniendo mi lengua, dejé
pasar el momento.
Se estremeció visiblemente, levantando un dedo. Mis ojos cayeron a su
dígito perfectamente formado y mi núcleo se tensó al pensar en él empujándolo
dentro de mí y concediéndome un orgasmo.
Suspiró. —Vine aquí, no a ver cómo te satisfaces a ti misma o a pedirte
que te prepares, sino debido a que quería mostrarte algo.
Mi atención osciló entre su dedo elevado y sus ojos ardientes. —
¿Mostrarme qué?

Suspiró. —Son tus iniciales las que llevo. Tu sello. Tú marca. Puedo
haber nacido un Hawk, pero he sido capturado por una Weaver.
Mi corazón explotó.
Se acercó, presionando su boca contra mi oreja húmeda. —Tú cosiste
una jaula. De algún modo lograste fabricar una telaraña en la que solo parezco
caer cada vez más profundo. Y esta marca es prueba de eso.
Mi pecho se elevó y cayó. ¿Esta era una proclamación de sus
sentimientos por mí? Era tan extraño, demasiado directo para ser Jethro.
Con lentitud, envolví mis dedos alrededor del suyo, pasando mi pulgar
por el tatuaje. —¿Prueba de qué?
Cerró los ojos brevemente antes de murmurar—: Prueba de que no
importa que sucedió en el páramo, y no importa el dolor que sientas por el
tratamiento de mi familia hacia ti, estamos en esto juntos.
Liberando mi agarre de él, se agachó y levantó el cabezal de ducha del
piso. Su cabello hizo cosquillas en mi vientre bajo, su boca tan cerca de mi
núcleo. Enderezándose, colocó el cabezal de vuelta en su soporte y juntos nos
quedamos bajo un chorro de gotas, empapándonos a ambos y relajando mis
músculos congelados.
Sin una palabra, estiró una mano hacia el grifo y lo cerró.
Silencio.
No nos movimos, goteando agua en una nube de vapor. Estaba desnuda
mientras el poderoso cuerpo de Jethro me atraía más cerca. Sus ropas se
pegaban a su cuerpo en formas que eran totalmente ilegales. Su polla estaba
dura como una roca, su estómago grabando su camiseta con crestas y valles de
músculos.
Tragué saliva mientras mi necesidad de venirme me bombardeó.
Mi vista descendió por su parte frontal hasta la longitud dura en sus
pantalones. —No puedes seguir jugando así, Jethro.
Pasó una mano a través de su cabello empapado. —¿Dónde está el juego
o la broma en algo de esto?

Página

88

—En ningún lado.
—Así es, en ningún lado. —Agarrando mi mano, presionó la yema de su
dedo contra la del mío recientemente tatuado—. Este no es juego, ya no. Las
deudas nos unieron por tanto tiempo como estemos vivos. Eres mía y te dije
antes que no rechazaras ese regalo antes de saber que significa.
Mis latidos vivieron en mi sangre, robando la fuerza de mis rodillas,
volviéndome tambaleante. —No quiero pertenecer a ti.

Sacudió la cabeza, un par de gotas renegadas deslizándose por los
mechones de su cabello canoso. Sus antebrazos eran amplios y poderosos
mientras se movía para acunar mi mejilla. —Es demasiado tarde para eso.
—Nunca es demasiado tarde para la verdad.
Moviendo la cabeza en un asentimiento, presionó su frente contra la mía.
—Tienes razón. Nunca es demasiado tarde para la verdad.
La forma en que lo dijo envió mi alma a dispersarse por la salida más
cercana. ¿Qué está ocultando de mí? —Si dices que pertenezco a ti, entonces,
por derecho, tus secretos pertenecen a mí. Estarán a salvo conmigo.
Inhaló, sus ojos fijos en mis labios. —Sé lo que estás pidiendo.
—¿Lo que estoy pidiendo?
Sonrió con tristeza. —Quieres saber por qué soy de la forma que soy.
Quieres saber dónde desaparezco cuando necesito espacio y quieres saber
cómo usar mis debilidades en contra de mi familia.
Sí. Y también quiero entender por qué me siento de este modo. ¿Por qué,
aunque enfrentada con las tumbas de mis ancestros, tan rápido olvido y busco lo
que no puedo encontrar?
Sus dedos se apretaron contra mi mejilla, sosteniéndome con firmeza. Su
cabeza echada a un lado, trayendo sus labios a una distancia milimétrica de
los míos.
Mi boca cosquilleó, echando chispas por el contacto. La expectación
caldeó mi sangre hasta que necesité una ducha fría en lugar de una caliente.
—Lástima para ti, planeo mantener mis secretos. —Su aliento a menta
me recorrió, agarrándome por el alma y desgarrándome en añicos.
—¿Por qué? ¿Qué es tan terrible para que tengas que ocultar quien eres
realmente?
Tragó saliva, cerrando la distancia final entre nosotros y presionándome
contra la pared. —Cállate.
Di un grito ahogado cuando sus labios se sellaron repentinamente sobre
los míos.
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En el momento en que nos tocamos, todo se encendió.
La rabia de la que me había ocupado, se desvaneció. Mi odio y amargura
me abandonaron. Incluso las imágenes de epitafios y tumbas no me podían
detener de traicionar a mi familia.
Quería dejar caer mis paredes y dejar todo desnudo. Quería olvidar el
mes pasado, y fingir que él era un chico sencillo con una oferta sencilla. Quería
creer que me iba a salvar, y no matarme en último término.

suyo.

Gimió cuando me lancé en el beso, moldeando mi cuerpo a lo largo del

Yo ya estaba en el infierno. No podía caer más. Bien podría renunciar,
ceder, y admitir la derrota.
Cada faceta oscura de quién era yo, cada chispa y conocimiento que me
hacía humana, quería ser vista y entendida. Quería que me viera como suya,
no porque fuera un peón en un juego que no entendía, sino porque era una
mujer que no podía vivir sin él.
Su delicioso cuerpo me inmovilizó con más fuerza contra las baldosas.
Su lengua rompió el sello de mis labios, y se zambulló como si tuviera perfecto
derecho de estar allí.
Y lo tiene.
Sobre todo, porque mi cuerpo lo había elegido.
¿Sólo tu cuerpo?
No podía admitir que mi alma podría haberlo elegido, también.
A pesar de todo, no podía ganar en contra de la verdad.
Mientras nuestras lenguas bailaban, mi mente saltó del presente a un
recuerdo que nunca supe que se encontrana allí.
—Nila, este es Jethro.
Parpadeé a través de mi flequillo hacia el chico alto y flaco que parecía tan
apuesto en un traje de tres piezas. Encontré su atuendo perfecto para la
hermosa glorieta en la que me hallaba sentada con mi niñera. Ella me había
dicho que me vistiera con mi conjunto favorito, un vestido blanco con lazos de
color rosa y cintas, y ella me llevaría a mi séptimo cumpleaños a almorzar.
La única condición era que nadie debía saberlo. Ni siquiera mi gemelo.
Mi niñera me dio un codazo. —Di hola, Nila.
Volví a mirar al chico delante de mí. Tenía el cabello negro, se hallaba
peinado hacia un lado. Todo en él decía que era un estirado y resentido, pero
debajo de eso acechaba lo mismo que yo sentía.
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Obligación.
Un pequeño aleteo entró en mi estómago al pensar que podría sentir el
mismo conocimiento asfixiante de que ya estábamos destinados para un papel,
sin importar si queríamos o no.
—¿También tienes un padre estricto? —le pregunté.
—¡Nila! —Mi niñera me dio una palmada en el trasero—. Se cortés y no te
entrometas.

Jethro entrecerró los ojos a mi niñera. Apretó las manos y sus mejillas se
pusieron rojas al verla disciplinarme. Pensé que saldría corriendo, arrastrando
los pies hacia la salida de la glorieta, pero luego bloqueó sus ojos en los míos. —
Tengo un padre que espera que sea algo que no soy.
Mi corazón de niña se agitó. —Yo también. Me gusta la ropa, pero no
quiero ser costurera. Quiero ser la primera chica en demostrar que existen los
unicornios.
Él sonrió. —No existen.
—Sí que existen.
Negó con la cabeza, algo frío y duro se posó sobre sus rasgos. —No tengo
tiempo para niñas estúpidas. —Girando sobre sus talones, me dejó boquiabierta
detrás de él. No dejé de mirarlo hasta que un hombre con el cabello gris y una
chaqueta negra cogió de la mano a su hijo y desapareció en la luz del sol.
Nos habíamos conocido.
¿Cuántas veces habíamos sido presentados? Jethro dijo que yo había
firmado algo en crayón de color rosa. Y ahora me acordé del almuerzo en mi
séptimo cumpleaños.
¿Sentí que lo hice porque había estado allí en mi pasado, como una
mancha sobre mi destino? ¿O fue porque una parte de mí sabía que el chico
que vi ese día aún existía?
Jethro retrocedió, su mirada buscando la mía. —¿Qué? ¿Qué estás
pensando? —Sus labios se encontraban húmedos por besarme.
Una oleada de necesidad se apoderó de mí; presioné mi boca contra la
suya.
Se tensó y luego la abrió, invitando a que mi lengua se escabullera
dentro de su sabor oscuro.
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Gemí cuando su mano se movió de mi mejilla a la parte posterior de mi
cráneo, sosteniéndome firmemente. En el momento en que me encarceló, su
beso se convirtió en comida. Yo era el plato principal y lo hizo exactamente
como él había dicho en su mensaje como Kite. Me besó tan profundamente que
no tuve más remedio que inhalar su sabor, asegurándome que él viviera
siempre en mis pulmones. Le hizo el amor embriagadoramente a mi lengua,
llevándome más y más alto con cada movimiento húmedo y sedoso.
Mi sangre corrió por la necesidad, enviando un deseo palpitante a mi
clítoris.
Si él continuaba besándome de esa manera, podría correrme sola.
—La verdad hace más daño que las mentiras —murmuró entre besos.
Había perdido la capacidad para responder. Mi cuerpo ansiaba el suyo, y
lo único que quería hacer era arrancarle las ropas empapadas y hundirme en

su polla. Quería olvidarme de la hostilidad y la muerte. —Entonces deja de
mentir —respiré.
Se apartó, robando su calor y pasión. —He mentido toda mi vida. No sé
hacerlo de otra forma. —Metiéndome mi cabello mojado detrás de la oreja,
añadió con firmeza—: Sin embargo, tú eres una novata. Será mejor que
conviertas tu talento en el arte del engaño si deseas sobrevivir a mi familia.
Sin mirar atrás, se fue.
***
Curve mis manos mientras acechaba la longitud del pasillo a las puertas
francesas que conducían fuera.
Me encontraba irritada, molesta, y enteramente en el borde. El deseo
fundido de mi casi orgasmo se había convertido en enojo abrasador. ¿Cómo se
atrevía Jethro a entrar en mi habitación sin avisar para verme haciendo algo
tan privado? ¿Cómo se atrevía a hacer que me sienta avergonzada, pero
también extrañamente excitada al ser atrapada? ¡¿Y cómo se atrevía a decirme
que yo apestaba en mentir, cuando yo lo atrapé en cada una de sus mentiras?!
Después de haberme dejado para vestirme, mi mente había creado unas
pocas respuestas sarcásticas e ingeniosas. Si no hubiera huido, como siempre
hacía, yo habría tenido la última palaba. Estaba segura de ello.
Repetí mi venganza, comprometiéndola en la memoria, para poder
lanzársela en la cara la próxima vez que tuviéramos una pelea.
Ya soy una mejor mentirosa que tú.
¿Eres tan estúpido para creer que no te veo?
Felicidades por ganar el premio al más hipócrita.
Había sido demasiado tarde para decir todo eso, pero no lo olvidaría.
Había llegado el momento de decirle que no creía ya en su capa de hielo.
Todavía le tenía miedo, en algún nivel, pero no era nada comparado con el
terror enfermo que sentía hacia su padre y sus hermanos.
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Mierda, ¿me lo puse?
Estaba tan dentro de mi cabeza mientras me vestía con un vestido negro
largo hasta la rodilla con un jersey plateado que no sabía si me había atado mi
nuevo objeto favorito.
Mis dedos se movieron furtivamente a la cara externa de mi muslo.
Gracias a Dios.

Me relajé cuando mis dedos encontraron la pequeña liga que fabriqué de
encaje victoriano crema y botones perlados. Ajustada con elástico, se utilizaba
para sostener las bragas de las señoras en los viejos tiempos.
Ahora lo usaba para mantener oculta mi arma robada. La funda que hice
servía para vestidos y faldas, pero sería inútil si tuviera que llevar pantalones.
No importaba, para eso estaban los sujetadores.
Después de tratar de espiar a Jethro y a la mujer desconocida, me rendí
y me colé en el comedor. Allí, robé una daga de rubíes incrustados y coloqué
una estatuilla de bronce frente a los ganchos ahora vacíos en la pared. Sólo
esperaba que nadie se diera cuenta.
—¡Nila! Él dijo que vendrías. Estoy tan feliz.
Me di la vuelta. Mi ritmo cardíaco aumentó mientras Kes se dirigía hacia
mí. —Buenos días, Kestrel.
Sonrió; el aire nebuloso del antiguo Hall ofreció una versión borrosa de
su barba de un día y el cabello sedoso bien peinado. Me pareció extraño que los
Hawks fueran tan jóvenes, siendo ya tan canosos. Casi como si el tiempo les
hubiera robado la juventud por el pago de sus atrocidades.
Kes me tomó por los hombros y me besó primero en la mejilla derecha y
luego en la izquierda. —Es un placer verte esta mañana. ¿Cómo está tu
tatuaje?
Presioné mi pulgar contra el dedo índice, activando la quemadura
restante de la aguja y la tinta. —Está bien.
Kes me tendió la mano, esperando que pusiera la mía en la suya. Pasó
un dedo suavemente sobre las iniciales de Jethro. —Bastardo con suerte que
logra vivir en tu piel sin defectos. —Sonrió. También llevaba una camiseta y
pantalones de montar. No es que los pantalones ajustados le sentaran tan bien
como a Jethro. Kes era demasiado voluminoso, demasiado rudo para algo tan...
refinado.
—Supongo que es oficial ahora.
—¿Oficial?
Kes asintió. —Sólo entre tú y yo, no pensé que mi hermano lo tuviera en
él. Él no se enfrenta, de hecho, iría tan lejos como para decir que es lo peor que
he visto de él, pero todavía está logrando ganar contra Cut.
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Miré el pequeño tatuaje. —¿Qué quieres decir?
Kes se rió, descartando el tema como si no fuera nada. —Cut ha visto y
vuelto a ver el video de Jethro azotándote para la Primera Deuda. Además de
las imágenes cortadas antes de que te desatara, Cut se encontraba gratamente
sorprendido de lo vicioso que Jethro fue cuando pronunció el castigo.
Mi corazón dio un vuelco al recordar la agonía que había pasado. —Él no
oculta nada, eso es seguro.

—Exactamente. Lo que fue lo mejor para todos. Ha demostrado que
puede ser de confianza para llevar a cabo las deudas restantes y eso significa
que todavía está en marcha para heredarlo todo.
Me quedé atónita al enterarme de que había algo más que yo y deudas en
el juego. ¿Por qué más luchaba Jethro a escondidas? —¿Heredar qué?
¿Hawksridge?
¿Una casa de vacaciones?
¿Las minas de diamantes?
Kes negó con la cabeza, metiendo mi mano en el hueco de su brazo. —
Nada. Llegamos tarde. Mejor nos dirigimos ahí antes de que envíen a los mozos
de cuadra.
Caminó a un ritmo acelerado. No tenía más remedio que trotar a su lado
mientras atravesamos la distancia restante y salíamos del Hall.
A diferencia de hace unos días, el sol era brillante y decidido. Entrecerré
los ojos, levantando una mano para protegerme los ojos del resplandor.
Kes preguntó—: ¿Dónde está?
—¿Dónde está quién? —Miré a mi alrededor en el caos extenso que
teníamos ante nosotros. Normalmente, la gran extensión de grava en la parte
delantera del Hall se hallaba vacía. No era así esa mañana.
Dos grandes camiones de remolque bloqueaban el jardín con sus lados
negros y escudos de armas Hawk. Tres todoterrenos se encontraban
distribuidos alrededor, algunos con las puertas abiertas, otros con el maletero
abierto, y llenos de equipos movidos rápidamente por el personal.
Kes resopló. —¿Quién crees? Mi hermano.
—Oh, él. Supongo que tenía que cambiarse.
—¿Cambiarse? —Sus cejas se levantaron. Cut y Daniel se hallaban de
pie en un pequeño camino, ambos vestidos con trajes con una chaqueta de
cuero negro. Se veían muy similares, muy lejanos de la raza humana normal.
—¿Por qué se tenía que cambiar?
—Porque tomé otra ducha por accidente —dijo una voz masculina detrás
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de mí.
Me estremecí, sin mirar por encima del hombro. El pelo en mi nuca se
puso de punta con Jethro tan cerca. Podría haber sido capaz de alejar mi
orgasmo no disfrutado, pero no quería estar demasiado cerca. —Ahí, te
respondió a tu pregunta.
Retorciendo mis dedos del agarre de Kes, dije—: Ahora, si me disculpan,
iré a ver si el personal necesita algo de ayuda con la canasta de picnic. —Sin

esperar permiso, desaparecí por las escaleras y fui directa a las dos mujeres
con delantales blancos que luchaban con una cesta.
De cerca, me di cuenta de que lo todoterrenos eran el más nuevo modelo
de Land Rovers, y los camiones de remolque eran ridículamente ostentosos.
¿Cuántos diamantes contrabandeaban los Hawks para pagar todo eso?
Salté cuando una gran mano se extendió por mi baja espalda.
Jethro no bajó la vista, prefiriendo mantener su atención en un mozo de
cuadra llevando mantas de silla. —¿Acabaste?
Me estremecí, tratando de alejarme de su toque. —Eso no es asunto
tuyo.
Jethro se movió conmigo, sus dedos clavándose en los músculos tensos
en la base de mi columna vertebral. — ¿No es de mi incumbencia? Creo que sí
lo es. —Bajó la voz, sus ojos aun evitando los míos—. Ya ves, necesito saber si
la mujer que me pertenece está húmeda y jadeando por liberarse. Estaremos
en público hoy, señorita Weaver. Tener a alguien que se encuentra tan
hambriento que se corre mientras estabas en la ducha es un asunto de
seguridad pública.
Sus labios se torcieron cuando finalmente inclinó la cabeza para
mirarme a los ojos. —Entonces, dime... ¿te metiste los dedos hasta que tu coño
se tensó, todo mientras fantaseabas que era mi polla la que te montaba, mi
polla la que golpeaba dentro de ti? ¿O pretendías que no eras ese tipo de chica
y dejaste de jugar?
—Cállate —siseé. Mis ojos viajaron al personal que caminaba haciendo
crujir la grava enfrente de nosotros. Jethro no era precisamente silencioso;
todos podían oírlo si intentaban lo suficientemente duro.
Duro.
Dios, incluso las palabras inocentes pintaban imágenes obscenas dentro
de mi cabeza. Imágenes de la polla dura de Jethro me consumieron, y mi
corazón se lanzó contra mis costillas. Todos mis esfuerzos de controlar el
anhelo entre mis piernas fueron en vano. En unas pocas oraciones, Jethro me
había dejado empapada y temblando por la lujuria.
De nuevo.
El maldito hombre tiene súper poderes.
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—Contésteme, señorita Weaver.
Mis manos se hicieron puños y espeté—: No. No lo hice. ¿Satisfecho?
Estaba demasiado enojada contigo por decir que apesto mintiendo. Tú eres el
que es terrible. —Reí, añadiendo—: Felicitaciones por ganar el premio al
hipócrita. —Me palmeé en la espalda mentalmente por usar mi reproche
recordado.

Jethro puso los ojos en blanco. —¿Por cuánto tiempo has estado
esperando para usar eso?
Maldito sea, se robó cualquier disfrute que podría haber tenido por
aventajarlo. Su mano se movió para agarrar mi cintura, acercándome. —Por
cierto, creo que si hubiera un premio para tal cosa, lo ganarías tú.
No preguntes. No preguntes por qué.
Me dolía sostener mi barbilla en alto y no picar, pero lo conseguí.
Apenas.
Jethro resopló, molesto porque no le siguiera el juego. —Está bien… si
vas a ser así. —Soltándome, se giró para irse, pero rozó sus labios contra mi
oído—. Si estoy muy duro y dolorido después de fantasear con follarte; si
apenas puedo funcionar por imaginar mi polla deslizándose dentro y fuera de
tu calor, es seguro que voy a agarrar mi pene y lo voy a sofocar hasta que me
venga tan fuerte que luzca como maldita nieve. Presionando un beso casto en
mi pómulo, murmuró—: Piensa en eso la próxima vez que montes la ducha y
simplemente llámame. Te sacaré de la miseria, pero no será gratis.
Mi boca quedó abierta. Mi útero dolía de una manera que nunca antes
había sentido, pesado, sensible, una llamada para más que sólo sexo, sino la
necesidad primitiva de que un hombre me llenara.
Los labios de Jethro se curvaron en una media sonrisa, luego se alejó,
paseándose hacia su padre y Daniel.
Mi latido rugía en mis oídos. Me quedé parada como una idiota mientras
el personal continuaba la carga y me observaba con una expresión rara. La
mortificación pintó mis mejillas, pensando que probablemente sabían
exactamente qué era lo que me aquejaba.
Sexo.
Había quedado degradada por anhelar el sexo mientras toda mi vida
colgaba en balance precario.
Sexo.
La necesidad monstruosa que hacía que las tumbas, deudas y marcas
lucieran insubstanciales en comparación con la promesa de encontrar el cielo
en sus brazos.
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—Nila… ¿estás bien? —me preguntó Kes, acercándose a mí.
Dejé salir el aliento. No estaba de humor para tratar con él.
—Sí, estoy bien. —Haciendo un gesto con mi mano hacia el caos
menguante, pregunté—: ¿Para qué es todo esto?
Kes sonrió. —Te lo dije hace unos días. Polo.
Por alguna razón estúpida, pensé que tendría lugar en territorio Hawk.
Bajé la vista hacia mi vestido negro y jersey de malla fina. Las prendas no eran

suficiente ahora que el clima había perdido su calidez veraniega y se había
deslizado directamente hacia el fresco de otoño. —Todavía se me permite venir,
o…
—Por supuesto. Te lo dije… personal, prisioneros… —Le dio un codazo a
mi hombro en broma—. Cuantos más, mejor. Vamos, es tiempo de irnos. —Se
movió hacia su familia, sin dejarme otra opción más que seguirlo, a pesar de
que quería ir en la dirección opuesta hacia Cut Hawk.
Jethro nunca apartó sus ojos dorados de mí mientras me paraba ante
ellos. Kes juntó sus manos. —¿Listos para poner este lío en camino?
Cut frotó su mandíbula, mirándome de arriba a abajo. —¿Te importaría
viajar conmigo, querida? —Sacó un pañuelo negro de su bolsillo, dejándolo
colgar entre sus dedos. Su sonrisa era fría y sádica—. Tendré que vendarte
para que no sepas cómo salir de la finca, pero estás invitada al lujo del
vehículo.
Odiaba que se mostrara tan cordial, casi como un abuelo.
Jethro murmuró—: Estará bien con Alas y conmigo.
Mis ojos se ensancharon. —¿Vas a viajar con el caballo?
Asintió. —Alas odia estar encerrado. Le mata estar en la oscuridad sin
poder escapar.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía decir algo tan atento sobre un
animal, y aún así ser tan ajeno a todo lo demás?
Cut rió; su risa tenía un borde de advertencia. —Esperaba que dejaras
atrás ese estúpido capricho, Jet.
Las manos de Jethro se hicieron puños. —Lamento decepcionarte.
Cut le lanzó dagas con los ojos a su hijo mayor. Me quedé preparada
para apartarme, esperando a que comenzara una pelea o lanzaran alguna
acusación que podría indicar quién era Jethro verdaderamente. Parecía que su
familia entera sabía y constantemente utilizaba su debilidad, su condición, lo
que fuera que tuviera, como una advertencia y una forma de ponerlo en línea.
Rompiendo el silencio tenso, dije—: Preferiría viajar con los caballos.
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Cut dejó de intentar de matar a su hijo mayor con la mirada y poso sus
ojos ardientes en mí.
Me apresuré a seguir. —Además, no tendré que llevar venda dado que el
camión no tiene ventanas.
La idea de estar encerrada en un espacio a oscuras mientras nos
movíamos y balanceábamos por el tráfico hacía que mi estómago se retorciera.
Los síntomas eran inquietantemente similares a los del vértigo. Pero preferiría
viajar con Jethro que con Cut cualquier día.
Cut asintió lentamente. —Está bien. Los veremos en el partido.

Daniel se acercó un poco. —Es una lástima. —Su alma desquiciada
brillaba en sus ojos. Su cabello oscuro no tenía ningún rastro del plateado que
tenían Jethro y Kes, pero los tres chicos Hawk habían heredado el color de su
padre. El cabello de Daniel era más fino, mientras que sabía por experiencia
que el de Jethro era más grueso y demasiado tentador.
Lo sé porque su cabeza ha estado entre mis piernas, lamiéndome mientras
enterraba mis dedos…
No pienses en eso.
Una vez más, tuve que alejar la humedad que había conjurado Jethro y
apagar los anhelos de mi cuerpo.
Daniel sonrió. Su traje inmaculado, con pines de diamante al igual que el
de Jethro, y botas lustradas, lo hacían parecer la captura perfecta para
cualquier mujer ansiosa; hasta que abría su boca, por supuesto. —Disfruté
mucho nuestro viaje en auto la última vez.
Un escalofrío congeló mi sistema. Se refería al viaje en auto la noche que
llegué. Jethro me había drogado, bastardo. Y todavía podía sentir los dedos
desagradables de Daniel explorando mi centro.
Jethro gruñó. —Basta. —Dejando a su familia, tomó mi muñeca y salió
pisoteando hacia el camión de caballos más cercano—. Tiempo de irnos.
No pude evitar la piel de gallina que se esparcía sobre mis brazos ante el
horrible recuerdo del toque de Daniel.
Silenciosamente, Jethro me guió hacia el costado del camión y abrió una
pequeña puerta camuflada por calcomanías del escudo de armas de su familia.
El transporte entero era rico y brillaba por el dinero.
Mientras entraba a la calidez almizcleña de los caballos y el heno, dije—:
La noche que me robaste. ¿Por qué me drogaste?
Se congeló, bloqueando la luz de la pequeña puerta e instantáneamente
haciendo que el gran vehículo se sintiera claustrofóbico. —Lo hice para que
fuera más fácil.
—¿Para quién? ¿Para ti?
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Cerró de un portazo, dejándonos a una luz sombría. —Por ti. Lo hice
para que no lucharas y te lastimaras a ti misma.
Crucé mis brazos, una sospecha horrible inundándome. —Equivocado.
Creo que lo hiciste por ti. Para que no tuvieras que enfrentar mis lágrimas o
soportar mi pánico.
Me empujó fuera del camino, moviéndose por la pasarela entre los dos
compartimientos. Giré, siguiéndolo. Dos cuartos traseros de caballos nos
enfrentaron con fardos de alimentos asegurados a poca distancia y el heno del
suelo.

—¿Quién eres exactamente, Jethro Hawk?
Pasó su mano por el costado negro del caballo. Mi estómago aleteó al
observar la repentina suavidad en él, y ver la reacción del animal a su amo hizo
que mi corazón se ablandara.
Sus orejas giraron a modo de bienvenida mientras su flanco se retorcía
por más. Un resoplido suave salió de las fosas nasales de terciopelo; un suspiro
de satisfacción.
—Soy el hombre que hace lo que tiene que hacer, pero tú ya lo sabes. —
Dándome una mirada, no paró hasta haber pasado a los dos caballos y entrado
a un espacio pequeño al frente de los compartimentos. En el compartimento
espacioso había dos asientos atornillados al suelo enfrentando a los caballos.
Sillas de montar, mantas y bridas colgaban de ganchos. Cada pared y espacio
había sido utilizada para llevar parafernalia de caballo.
Ventanas dejaban entrar luz natural desde arriba, junto con una
claraboya, pero estaban demasiado altas para ver.
—Déjelo ir, señorita Weaver. —Sentándose, señaló el asiento idéntico—.
Siéntate antes de que te caigas. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso con
ese maldito vértigo que sufre.
Le sonreí burlonamente. —Apuesto a que te sientes más fuerte sabiendo
que tengo una enfermedad que puede afectarme en cualquier momento.
Resopló. —Tienes razón. Lo es. —Sus ojos se estrecharon—. Ahora.
Siéntate.
El camión retumbó repentinamente y fumó cuando el motor se encendió.
Los caballos detrás de mí relincharon. Uno pisoteó con su pezuña de metal.
Me di vuelta y me senté rápidamente, justo antes de que el vehículo
pesado se pusiera en marcha.
Toqueteando mi cinturón, esperando que fuera lo suficientemente fuerte
para mantenerme derecha en caso de que tuviera un mal hechizo, grité cuando
una nariz larga y gris empujó mi pierna.
Jethro rió. —Para alguien que dice que está en sintonía con la ley del
bien y el mal, no pareces tener experiencia con los animales.
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Sonrió mientras la bestia negra enfrente de él arqueaba su cuello,
tratando de llegar a su amo.
No tenía respuesta, y me senté muy quieta mientras el animal enfrente
de mí empujaba mi pierna de nuevo. En un movimiento demandante, el caballo
se metió en mi corazón y caí enamorada del hermoso tordillo. Sus gigantes ojos
brillantes hablaban de mundos antiguos y amabilidad, y tuve un recuerdo
vívido de mi amor por los unicornios cuando era más joven.

Siempre había querido un poni, como la mayoría de las chicas. Pero vivir
en el centro de Londres y ser la hija de un hombre que sólo se enfocaba en los
textiles significaba que mis sueños estaban dirigidos a cosas más prácticas.
Mi recuerdo de encontrarme con Jethro con mi niñera como chaperona
volvió.
Extendí mi mano para acariciar la nariz de mi nuevo amor. —Los
unicornios sí existen.
Mi corazón se hinchó cuando el caballo resopló en mi rodilla, su copete
cayendo sobre un ojo y atrapando sus pestañas gruesas.
Jethro se puso rígido. —¿Qué acabas de decir?
Lo observé sin quitar la mano de mi compañero cálido. Esperé para ver si
el reconocimiento destellaba en sus ojos. ¿También recordaba ese encuentro
breve?
Cuando no respondí, espetó—: ¿Y bien?
Sacudí la cabeza. —No importa. —Devolviendo la conversación al tema
que obviamente adoraba, pregunté—: ¿Cuál es su nombre? —Rasqué al caballo
entre sus ojos, luchando con mi cinturón para acercarme más.
Jethro nunca apartó sus ojos de mí. Algo sucedió… algo que no podía
explicar. La dureza y el frío en sus gestos… parecieron derretirse un poco. Su
cabeza se inclinó, viéndose menos tenso y ártico que lo normal.
Las mariposas revolotearon en mi vientre al ver otro lado de él. Estar
alrededor de estas bestias le hacía algo. Hacía algo más que relajarlo… le daba
un lugar donde esconderse. Parecía nutrirse de la simple gentileza de los
animales.
Se tomó su tiempo para responder, pero cuando lo hizo, su voz era
suave, seductora. —No él, ella. Su nombre es Los Guerreros No Lloran. Pero su
apodo es Palomilla.
Palomilla.
Con alas suaves y sutilmente impresionante. Era perfecto. Quería
quedármela.
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—¿Y el otro?
Jethro se sentó derecho, observando la bestia negra enfrente de él. —
Este es Vuela Como El Viento. Pero él es mis alas, como no puedo volar, así
que así lo llamo.
Así que ese es Alas.
El que alejaba a Jethro cuando había alcanzado todo lo que podía
soportar. Una ola de agradecimiento me inundó al pensar que él tenía alguien
que no lo juzgaba, que no intentaba controlarlo con las tradiciones familiares.

Quizás yo debería aprender de Alas. Tal vez debería mirar más allá del
odio y la desesperación y buscar más profundo. Había algo redimible dentro de
Jethro.
Lo sé.
—¿Cuándo me dejarás ver?
Las fosas nasales de Jethro se dilataron. —¿Perdón?
Un coraje silencioso me llenó por tocar a Palomilla, y por primera vez, lo
expuse claramente, sin ira ni resentimiento. —¿Cuándo me dirás qué significan
las deudas para tu familia? ¿Cuál es el punto de todo eso? ¿Cómo se han
salido con la suya por tanto tiempo, porque la Herencia de la Deuda no se
sostendría en ningún tribunal de justicia? ¿Cómo es que tu familia fue de
servir a mis ancestros a adueñarse…? —Hice un gesto con mi brazo hacia los
caballos, abarcando el mundo fuera del camión y Hawksridge.
Debería haberme detenido allí, pero tenía una última pregunta. Una
pregunta que quemaba y por la que daría lo que fuera por saber la respuesta.
—¿Por qué no puedo odiarte por lo que eres? ¿Por qué no puedo evitar
quererte? ¿Y por qué sigo aquí, jugando estos juegos y creyendo que al final no
estará mi cabeza cayendo en una cesta mientras tú sostienes un hacha, sino
algo completamente diferente?
Un silencio pesado cayó entre nosotros. Sólo los alientos de Alas y
Palomilla rompían la tensión que se hacía más gruesa con cada una de
nuestras respiraciones.
Finalmente, Jethro murmuró—: Si estuviera haciendo el trabajo que se
supone que tengo que hacer, no obtendrías ni una sola respuesta a tus
preguntas, ni aprenderías nada sobre mí.
—Entonces no estás haciendo un buen trabajo —susurré—. Porque ya sé
mucho más sobre ti de lo que crees.
Movió sus hombros. —No tengo duda de que con el tiempo aprenderás
todo lo que quieres saber.
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—¿Incluyendo tus secretos? —susurré de nuevo, inundando mi voz con
el sentimiento—. ¿Confiarías en mí lo suficiente para mostrarme la verdad?
Alejó la vista, tirando del copete de su caballo. —Eso, señorita Weaver, es
como creer ciegamente en los unicornios. No puedes estar enojada conmigo
cuando al final descubras que nunca existieron.
Jadeé.
Sí se acordaba.
Murmuró bajo su aliento—: Sugiero que te concentres en la realidad y
dejes de buscar magia en un mundo que sólo quiere destruirte.

El silencio cayó como una cortina pesada, deslizando entre nosotros y
poniéndole un final a nuestra conexión.
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Nos quedamos en silencio por el resto del viaje.

Traducido por Jadasa & NnancyC
Corregido por Miry GPE

Jethro
El polo era el único deporte de contacto que disfrutaba.
La caza era un pasatiempo solitario, algo que era tanto un pasatiempo
como una maldición. Pero montar y estar alrededor de los caballos fue lo único
que me salvó cuando era un niño.
Aún lo era.
Me permití un breve segundo, donde me apoyé contra Alas e inhalé su
olor almizclado. Mi ritmo cardíaco no se calmaba desde que llegamos hace una
hora.
¿Qué demonios sucedió al venir aquí? ¿Por qué Nila eligió ese preciso
momento para bombardearme con preguntas que tenían todo el poder de
despellejarme vivo?
Jasmine se equivocó al decir que tenía que hacer que Nila se enamorara
de mí. Lo intenté, inventé una historia en la ducha sobre que hizo una red y
atrapo a un Hawk. Soné ridículo y tan diferente a mí que los ojos de Nila se
abrieron ampliamente, notando mi desliz.
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No la seduciría con engaños. No la ganaría con trucos. Si quería que se
enamorara de mí, que me concediera otra forma de arreglarme y ser capaz de
sobrevivir a los próximos diez meses, hasta que tuviera mi herencia, tendría
que dejarla entrar.
Dejarla dominar libremente mis complicaciones y enfermedades. Tendría
que permitirle verme. Todo de mí.
Y no tenía el poder de hacer eso. Independientemente de lo que pensaba
Jasmine.
Suspirando pesadamente, miré hacia el campo de hierba. Los jugadores
de polo se encontraban esparcidos, cuidando a sus caballos junto a una

disparidad de caravanas, carrozas y vehículos. Huellas de neumático
aplastaban la hierba empapada, volviendo el verde en barro.
A corta distancia, la arena de polo se hallaba impoluta e impecable, a la
espera de caballos al galope volviéndola un lío marrón. Y un poco más allá, se
encontraba una tribuna móvil en el centro del escenario, cerniéndose sobre el
campo, ofreciendo puntos de vista fabulosos del partido a punto de iniciar.
Hombres y mujeres se arremolinaban, encontrando sus asientos en las
sillas de las gradas o dirigiéndose a las tiendas de campaña debajo de las
cuales había aperitivos gourmet y vinos exclusivos. Nada de perros calientes o
cerveza barata en vasos de plástico. Estos eventos eran para la élite de
Inglaterra, familias con un saldo bancario mayor a los diez millones de libras.
Caviar, foie gras, y mousse de salmón se encontraban en el menú junto con
algo de vino de Hawksridge y cerveza añeja.
No se permitía nada inferior.
Miré con más ahínco, intentando distinguir a Nila en su vestido negro
entre los espectadores.
Nada.
¿Qué esperabas?
Kes la habrá llevado a la carpa reservada a las afueras de la zona de la
comida y la tribuna. Teníamos nuestra propia tienda privada donde se alentaba
a los huéspedes a socializar. También ofrecíamos diamantes sin cortes a
precios bajísimos a todos en los que confiábamos.
El polo no era solo beneficioso para mi disposición, sino que también era
un día brillante para nuestra cuenta bancaria.
Cuando llegamos, deliberadamente evité lo mejor que pude a Nila
mientras la llevaban a donde necesitaba estar. Toda mi preocupación fue para
nada en cuanto Kes apareció en el momento en que bajé a Alas por la rampa y
lo até al poste.
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Palomilla era su caballo, pero llamó a un mozo de cuadra para que la
atendiera mientras él se ofreció a llevar Nila a la tienda.
Con una mirada pesada hacia mí, Nila asintió y desapareció con mi
hermano. Odiaba que se fuera con él con tanta facilidad, pero al mismo tiempo,
me sentía feliz al ver que se iba. Me daba tiempo para concentrarme antes de
que comenzara el encuentro.
Afortunadamente, una vez que tenía un día en el campo con el sonido de
los cascos de caballos en mis oídos y el poder en mis venas, sería mejor.
Sería más fuerte.
Palomilla me dio un empujoncito. Me di la vuelta para acariciar el
tordillo. No se me escapó la reacción de Nila al caballo. Se derritió en el
momento en que Palomilla le exigió su atención.

Dudaba que en su infancia haya tenido mascotas, su padre parecía
demasiado consumido por su imperio, y no me sorprendería si puso sus hijos a
trabajar en el momento en que entendieron cómo manejar un par de tijeras.
Los Weavers siempre fueron iguales, trataban a sus hijos como mano de
obra esclava, se enriquecían con las fatigas de la familia a los que se les negaba
una infancia.
Mi corazón de repente se calentó. ¿Quizás pueda darle a Nila lo que le ha
faltado?
Kes no tenía ninguna afinidad con Palomilla. Era una yegua buena,
venía de un prestigioso criador, y la más tolerante de las yeguas. Pero no era
más que una herramienta para Kes.
¿Qué haría Nila si le daba a Palomilla?
¿Abriría su corazón con mayor facilidad? ¿Vería que solo hacía lo que se
requería de mí mientras trataba de protegerla de todo lo que está a mi alcance?
De pie entre los dos caballos, rasqué detrás de sus orejas.
Palomilla era suave, amable y confiable. Pero no era rival para Alas.
Donde Palomilla era atenta y rápida para reaccionar, Alas tenía un corazón
similar al mío, uno impostor en el que se requería la obediencia, pero romper
las reglas era la única manera de sobrevivir.
Acariciando a Alas, rápidamente lo ensillé y sostuve su cabeza mientras
colocaba en su boca la brida. Pisoteó, pateando el suelo.
Podría dejar que los mozos de cuadra lo atendieran.
Pero quería hacerlo.
Me relajaba, y con Nila en mi vida, necesitaba toda la relajación que
podía conseguir.
El sol salió y hoy podría ser un buen día. Si solo estuviera una persona
aquí, podría haber sido perfecto.
Sacando mi teléfono, llamé a mi hermana.
Sonó un par de veces y se apoderó de mí el familiar pánico cuando me
preocupaba su seguridad.
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—¿Jethro? ¿Por qué me llamas? ¿El partido no está a punto de
comenzar? —Su voz suave venía del teléfono, directamente a mi oído.
—Realmente debiste venir con nosotros, Jaz. El sol salió y el cielo es
claro como el cristal.
—Tal vez la próxima vez.
Tal vez la próxima vez.
Su frase favorita.

Solo que nunca había una próxima vez, porque también se negaría a esa
salida.
Suspiré, pasando una mano a través de mi cabello. —Está bien, mejor
me voy. Simplemente quería ver cómo estabas, hacerte saber que ganaré de
nuevo y te daré el jarrón de cristal o cualquier mierda que nos den.
Jaz se rio. —Bueno. Cuídate. Y recuerda lo que dije. Trata de encontrar
una manera de enfrentar lo que eres. No más “arreglar”. Consigue que esa
mujer te ame, entonces puedas ocultarte de nuevo.
No quería decirle que llegué al punto en que ya no podía ocultarlo,
incluso de.
—Claro, suena fácil. —Mi tono destilaba sarcasmo. Antes de que pudiera
responder, añadí—: Te veré cuando volvamos esta noche.
Terminando la llamada, miré la pantalla.
Vi a Kestrel regresando solo a pasos largos a través del campo. Sabía que
se detuvo a hacer una apuesta por nuestro equipo en la glorieta de apuestas.
Mi estómago se tensó.
Nila estaría por su cuenta. Cut y Daniel nunca abandonarían la tienda
de juegos de azar, por lo que solo me quedaba esperar en Dios para que todo
aquel que se mezclaba en nuestro espacio privado la dejara en paz. Estaría
rodeada de hermanos Diamantes Negros vendiendo piedras ilegales. Sería
intocable bajo su protección. Sin mencionar encarcelada si tenía una idea loca
de huir.
Escapar de nosotros nunca era tan fácil. Existía una razón por la que
sus antepasados no huyeron.
Mis dedos tamborileaban contra mi teléfono. Yendo en contra de todo
buen juicio, abrí un nuevo mensaje y escribí:
Kite007: Asumo que no has respondido debido a lo que ocurrió el
otro día. Pero quizás ahora estás lista para hablar. Tienes preguntas. Un
montón de preguntas. ¿Y si te dijera que sería más fácil para mí responder
de esta manera que de cualquier otra?
Mi ritmo cardíaco se aceleró, cerniendo mi dedo sobre el botón de enviar.
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¿Qué estoy haciendo?
No solo era un desastre esperando a suceder al escribir cosas que
cualquiera pudiera leer, sino que no tenía intención de contestar ninguna de
las preguntas que me hizo en el camión.
Siempre supe que en algún momento Nila descubriría que yo era Kite.
Demonios, no fui exactamente sutil, pero siempre planeé que la treta muriera
cuando ella lo descubriera. No se necesitaba más. Comprendía lo suficiente sus

pensamientos. Y tener la capacidad de hablar de esta manera solo hacía que
fuera más difícil ignorar la conexión entre nosotros.
Era demasiado peligroso. Los secretos se compartían fácilmente cuando
se ocultaban detrás de puertas cerradas. Cosas que nunca tuve la intención de
decir, repentinamente tuvieron la audacia de encontrar su camino en un
mensaje sin rostro.
Mis dedos se cernían, cosquilleando con el impulso de presionar enviar.
Hazlo.
Lo hice.
—¿Listo para ponernos en marcha? —preguntó Kes, quitándose la
chaqueta y mostrando los colores del equipo.
Mi temperamento estalló al pensar que Nila tenía sentimientos por él.
Sentimientos por mi maldito hermano.
Los sentimientos que alenté que tuviera para dejarla perseguir el camino
equivocado.
—Sí. Estoy listo. —Dejando mi teléfono en la alforja, saqué los colores del
equipo y me los puse.
Otra razón por la que quise erradicar a Kite fue para no darle más opción
a Nila que ser honesta conmigo. No quería que corriera hacia Kes. No lo quería
cerca de ella.
Ella es mía, maldita sea.
Con mano temblorosa, até mi pañuelo y aparté sin éxito a Nila Weaver de
mis pensamientos.
Tiempo de jugar.
Hora de ganar.
***
Había muy pocos lugares en donde podría ser completamente libre.
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De hecho, podía contar tres en total.
Uno, cuando iba a ver a Jasmine.
Dos, cuando llevaba a Alas a galopar lejos de las cámaras, de la familia y
de las obligaciones de ser alguien que no era.
Y tres, cuando bajaba la guardia en el campo de polo.

Me alimentaba de la energía de las personas. Bebía del nerviosismo de
los jugadores, me deleitaba con su cosquilleante entusiasmo, y por una vez, me
sentí agradecido por la enfermedad con la que vivía.
Tomamos nuestras posiciones.
En mi mano, sostenía mis riendas y un corto látigo trenzado. Mis
pantalones de montar color crema, largas botas negras pulidas y chaleco de
terciopelo dorado con ondulantes mangas del viejo mundo, mi camisa blanca
me hacía sentir como un caballero compitiendo por el afecto de alguna
doncella.
Kes sonrió, sentado encima del metro con noventa de elegantes músculos
de Palomilla. Alas tenía solo un metro ochenta de altura, pero tenía algo que
Palomilla no. Tenía ferocidad, la cual ondulaba a su alrededor. Otros caballos
lo sentían. Fosas nasales dilatándose y ojos lo seguían a dondequiera que iba.
Él era una anomalía.
Al igual que su dueño.
Los Hawk éramos bien conocidos por ser anfitriones de partidos de polo y
apropiarnos de las reglas de cualquier partido al que fuéramos invitados. Las
reglas comunes que rompíamos eran: caballos que no fueran más altos que un
metro sesenta, y múltiples caballos por jugador.
Me rehusé de plano a jugar en cualquier otro caballo aparte de Alas. Por
lo tanto, el resto de los jugadores fueron obligados a seguir mi ejemplo.
Otra regla que ajustamos fue tener un medio tiempo más largo. En lugar
de la estúpida duración de diez minutos, estipulamos una hora; los caballos lo
necesitaban, viendo que no cambiábamos caballos.
Y una hora sería perfecta para lo que planeé.
Tenía toda la intención de buscar a Nila y finalizar lo que ella comenzó
esta mañana. Lo que quería hacerle sería malditamente mejor que cualquier
chorro de una ducha.
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El árbitro avanzaba a medio galope en el campo. El partido que
estábamos a punto de comenzar sería rápido, brutal y mentalmente agotador.
Los hombres eran conocidos por romper piernas por un gancho
incorrectamente empuñado o una conmoción cerebral por caer a medio vuelo.
El árbitro giró dando su discurso mientras todos asentían, pero no
escuchaban. Todos concentrados en la bola blanca dura en su mano.
Al momento en que la bola golpeara el césped, comenzaría el partido.
Los caballos daban empellones y golpes con las patas, saboreando la
guerra inminente.

Después que el árbitro finalizó su rollo, los otros dos miembros de
nuestro equipo vinieron adelante. En un círculo cerrado, golpeamos tacos en
un hurra final antes del saque.
—Te cubriré la espalda —dijo Kes, sus ojos brillando debajo de la sombra
de su casco. Su chaleco a juego portaba el número cuatro. Su rol era proteger
al líder, detener a otros de hacer un punto, y no tenía restricciones en donde
podría ir en el campo.
Asentí, metiendo mis mangas y curvando las manos enguantadas
firmemente alrededor de mi taco. —El primer juego es ofensivo. Roba la bola en
el saque y cierra este período para que podamos destruir sus esperanzas.
Yo usaba el número tres en nuestro equipo. Mi rol era líder táctico y el
mejor jugador; no era ego, solo un simple hecho.
Mis compañeros de equipo asintieron y tocaron sus visores en
reconocimiento.
El entusiasmo burbujeó en mi pecho. Era una extraña emoción
escurridiza en la que rápidamente me embriagué.
Trotando a nuestros lugares, le sonreí a Kes. —¿Listo, hermano? —Aquí
afuera no había suyo o mío. Ni la mierda del primogénito. Ni contrabando de
diamante o legado familiar.
Solo rapidez y exactitud.
Kes sonrió satisfecho. —Listo para golpear tu culo.
—Estamos en el mismo equipo, idiota.
Se rio. —Aquí lo estamos, pero ambos sabemos que todavía podemos
perder incluso cuando estamos en el mismo lado.
¿No era esa la horrorosa verdad?
Éramos carne y sangre. Por derecho, deberíamos cuidarnos la espalda el
uno al otro, sin embargo, fuimos criados para competir el uno contra el otro. Si
de pronto yo “desapareciera o tuviera un accidente”, Kes tomaría mi lugar y el
mando.
No porque lo quisiera así, ya sabía que yo le daría más de lo que nuestro
padre jamás le dio, sino porque él era sustituto.
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Nacido como el plan B.
Al menos hubo algo de planeación en su concepción. Daniel, no
obstante, fue el accidente. No requerido y definitivamente no querido.
Kes sostuvo su taco en alto. Hice lo mismo y los chocamos en saludo. —
Que el mejor hombre gane.
Asentí. —El mejor hombre.
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Dos minutos después la corneta sonó, la bola voló, y el mundo cesó de
existir mientras me metía de lleno en el partido.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Lu

Nila
Había vivido una vida de educación privilegiada.
Había sido mimada y consentida; prodigada con elogios cuando seguí los
deseos de mi padre y empecé a coser apenas a los diez años de edad.
Vaughn y yo vivimos una vida de decadencia y cultura.
Producciones de teatro, clases de cerámica, de lenguaje y tutores a
disposición, incluso lecciones de esgrima.
Gracias a mi educación, tenía talentos que nunca usaría, y un cerebro
lleno de educación inútil.
Siempre sentí como si hubiera nacido en la élite. A pesar de trabajar
doce horas al día y trabajar duro en los talleres, no envidiaba al negocio de
nuestra familia por absorber mi vida y convertirme en otra pieza más en el
Imperio Weaver.
Era recompensada generosamente, obtuve placer de ver crecer algo, y
nunca quise una vida diferente.
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Sin embargo, hubo algunos momentos en los que nuestra riqueza me
hizo consciente de mi misma. Encontré difícil hacer auténticos amigos en la
escuela. Estipulaciones llegaron con cualquier conexión, y me volví la chica
invitada a una pijamada o fiesta, sólo porque llegaba con una tarjeta de crédito
que traía pizza y bebidas ilimitadas.
Era otra razón por la que gravitaba hacia mi gemelo. V tenía el mismo
problema. Se enamoraba de una chica, sólo para que ella rompiera con él en el
momento que le compraba el collar que había estado pidiendo.
Los dos éramos lastimados por otros y nos volvimos refugiados a causa
de ello. Se supone que el dinero hace la vida más fácil, pero era más una
maldición que una bendición. Y nunca había sentido tan intensamente que

cuando me hallaba de pie en las líneas laterales del partido de polo y observaba
al hombre que me poseía galopando hacia arriba y abajo.
Jethro lucía... libre.
Por primera vez desde que lo conocí, se veía... feliz.
Su rostro se encontraba vacío de toda responsabilidad.
Su cuerpo líquido y elegante.
Sus ojos cálidos y dorados mientras se inclinaba sobre la cruz de su
caballo y golpeaba la pelota con tanta fuerza que se deslizaba como un cometa
por el campo.
Allí afuera escapaba de todo con lo que vivía y el odio que sentía hacia él,
el disgusto y desesperación por encontrar a mi familia enterrada en el páramo,
se suavizó.
No podía odiar a alguien que vivía en la misma jaula que yo. No podía
odiar a alguien por ser una simple herramienta para su padre. Y
definitivamente no podía odiar a alguien que pasó toda su vida en busca de
una salida.
Antes, cuando llegamos, y la luz solar se derramó mientras la rampa del
camión se abría, sufrí una necesidad incesante de huir. Las personas y los
espacios abiertos y coches todos esperaban para ayudarme a huir de los
Hawks. Sería tan fácil ¿no? Escapar de alguna manera de la atención de mis
guardias y lanzarme a un espectador con cuentos de deudas absurdas y trato
inhumano.
Podría ser salvada.
Podría ir a casa.
Pero me detuve e hice preguntas a las que dudaba alguna vez
encontraría respuestas. ¿Por qué se quedaron mi madre, abuela y bisabuela?
¿Seguramente, ellas encontrarían oportunidades como ésta y escaparían?
Sabía las razones de mi procrastinación: quería ser la última Weaver
tomada. Pero mis antepasados... ¿cuál fue su razonamiento? ¿Tal vez
compartieron el mismo objetivo que yo, creyeron que podrían cambiar su
destino o asesinar a los Hawks en su lugar?
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¿Ellas fracasaron?
¿Estoy destinada a fracasar?
El golpe de la bola resonó como un trueno cuando Kes enganchó su
bastón alrededor de un jugador del equipo contrario, dando tiempo a Jethro a
lanzarse en picada y disparar la pelota a la meta.
Mi corazón se aceleró cuando las piernas firmes de Jethro se envolvieron
alrededor de su caballo al galope. Sus manos enguantadas empuñaban su
bastón como un arma peligrosa, mientras que su nivel de concentración

enviaba una oleada de humedad entre mis piernas. Quería volverme tan
adorada para él que me mirara con la misma felicidad abierta.
Mis cuestionamientos de empujar un coche y huir se desvanecían con
cada latido del corazón. Mirar a Jethro ser libre me dio la verdad que había
estado buscando.
Era una idiota por quedarme. Por no aprovechar la oportunidad fatídica.
Pero llegué a la conclusión: Prefería ser una idiota y ganar, que una
cobarde y huir.
No pensé que me gustaría el polo. No podría haber estado más
equivocada. Nunca había presenciado algo tan intenso, tan visceral.
Los terremotos retumbantes formados por ocho caballos estruendosos
corriendo vivirían para siempre dentro de mi alma. Mis sueños siempre
conjurarían a Jethro cómo se veía en este momento, capaz, alegre,
completamente perfecto en todos los sentidos.
Otro golpe y la bola se disparó más allá, seguida por una masa de
músculo y hombres. El ruido de los bastones chocando y gruñidos de
jugadores en lo último del deporte formó en mi estómago espuma con
burbujas.
Me dijeron que permaneciera en la glorieta bajo la atenta mirada de
Flaw. Pero me volvía más aburrida y resentida al tiempo que Flaw orquestaba
un evento mágico de desaparecer diamantes seguidos por grandes sumas de
dinero en efectivo en manos cambiantes.
En el momento que sonó el clarín, me apresuré afuera para presenciar el
juego. Y ahora, mirando el mar de hombres brillando de sudor, encontré el
cielo.
Jethro de repente me miró directamente. Su brazo dio un tirón, jalando
las riendas y provocando que Alas tirara la cabeza a medio galope. Todo mi
cuerpo se estremeció cuando se quedó mirándome. Mantuvimos el contacto
visual mucho más tiempo del que era seguro, y el momento en que estuvo
demasiado lejos, me sentí desconsolada, como si hubiera robado mi corazón y
llevado volando por el campo con él.
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Quería correr tras él. Quería robar a Palomilla de Kes y luchar junto a
Jethro, en lugar de en su contra. Quería la prisa, el miedo, el conocimiento
embriagador de invencibilidad. Pero más que nada, quería lo que Jethro tenía.
***
Libertad.
Quería ser tan feliz como él. Estar en paz como él.

Quería mirarlo a los ojos mientras era verdaderamente él mismo, sin
juegos, mentiras, o deudas.
Kes de repente se paró sobre los estribos, chocando la mano con Jethro
por anotar fácilmente un tiro.
Jethro sonrió. Brilló positivamente. Estaba resplandeciente.
Entonces el clarín tocó la trompeta y el juego comenzó de nuevo.
Su felicidad se volvió aguda con agresión. Él y Alas se movían como uno,
deslizándose tan suavemente que parecía casi telepático, haciendo piruetas en
medio del galope para interceptar el balón y robarlo. Jethro... o debería decir
Kite... dominó todo el juego.
Es verdaderamente único en su clase.
Las lágrimas asomaron a mis ojos cuando finalmente reconocí lo que
vivía debajo de mi odio.
Mi deseo fue evolucionando poco a poco, creciendo lentamente. Y
desearía que tuviera el poder para detenerlo.
Pero tenía tanto poder de detener mi corazón
como lo hacía de apartarme del juego. Caí en desgracia.

de

enamorarse

Al final de la primera mitad, mis bragas estaban húmedas y mi corazón
dolía. Cada músculo zumbaba como si hubiera sido golpeado, y no podía
detener la pequeña voz repitiendo una y otra vez:
Te estás enamorando de él.
Te estás enamorando de él.
Te estás enamorando de él.
No lo estaba.
No podía.
¡No lo estoy!
Pero no importa cuánto lo intentara, las palabras enemigo, torturador, y
adversario dejaron de tener significado.
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Otras palabras surgieron en su lugar: aliado, cómplice... amigo.
Cuando sonó la corneta, señalando medio tiempo, me hundí en alivio.
Necesitaba encontrar un lugar fresco y oscuro y unirme a mí misma de nuevo.
No podía dejar que nadie, especialmente Jethro, me viera en tales piezas rotas.
Por el rabillo del ojo, me di cuenta que Alas galopaba hacia mí. Jethro se
sentaba orgulloso y majestuoso sobre él, sus ojos dorados ardiendo de pasión y
necesidad.
Mi estómago dio un salto mortal.
Él te quiere.

Negué con la cabeza. No me podía tocar. No cuando estaba tan...
delicada. No habría manera de que pudiera detener el lío dentro y encontrar mi
camino de regreso a la cordura si me tocaba.
Huir.
Es la única manera.
Saliendo del límite de la arena, me lancé a través de la multitud y lejos
de mis sentimientos y el hombre que no podía enfrentar.
Señoras rieron cuando se abrieron las puertas para continuar con la
tradición de los viejos tiempos de pisotear los terrones causados por los cascos
del caballo. Música flotó a través del campo bañado por el sol desde los
grandes altavoces.
Dejé todo atrás.
Caminado enérgicamente pasé la glorieta privada de los Hawks,
captando la mirada de Flaw. Él giró el dedo, señalándome que entrara. Negué
con la cabeza y señalé el perímetro de la tribuna, indicándole que necesitaba
un poco de espacio.
Frunció el ceño y luego se movió a través de los clientes, que sin duda
comprarían un diamante o dos de contrabando, y se dirigió hacia mí.
No, necesito tiempo a solas.
Empecé a correr.
Mis zapatos tipo bailarina pasaron sin esfuerzo sobre la hierba espesa
mientras que las señoras en los tacones luchaban, sus zapatos bonitos
hundiéndose en el barro.
Antes que el juego comenzara, había estado en mi elemento, observando
los diseños de sus vestidos y la mejora en los estilos que me intrigaban.
Alrededor, las mujeres se agrupaban en hermosas telas, riendo bajo sombreros
que goteaban con organza y flores de encaje cosidas a mano.
Ahora esas mismas modas se hallaban en mi camino mientras me
contoneaba entre la multitud dispersa y me agachaba por el lado de la tribuna.
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Nadie me molestó mientras mantenía los ojos fijos en el suelo y no paré
de avanzar hasta que rodeé la parte posterior de los asientos en gradas y
desaparecí en el mundo silencioso de andamios y tierra batida.
Al segundo que las sombras me reclamaron, suspiré de alivio.
Gracias a Dios.
No había nadie aquí aparte de sillas apiladas y cajas de equipos de polo.
Podría dejar ir mi férreo control y disfrutar de un momento de
autocompasión. Estaba jodida, y tenía que encontrar alguna manera de
arreglarme a mí misma.

No te estás enamorando de él.
No lo estás.
Encontré un lugar para recostarme y colgué la cabeza en mis manos. —
No puede ser, Nila. Piensa en tu familia. Piensa por qué estás aquí. Acerca de
tu promesa.
Mi voz cayó a mí alrededor como las lágrimas que quería arrojar.
Ya sabes cuán equivocado es todo esto.
Sabes lo que él tiene que hacer.
Gemí, metiendo mis dedos en mi pelo y tirando. Una lágrima rodó por mi
nariz. Cerniéndose en la punta como una joya, antes de salpicar a la tierra
abajo.
Por lo menos estaba escondida. Jethro no me encontraría, y para cuando
volviéramos a Hawksridge, me habría arrancado mi corazón y destruido todas
las nociones de tener sentimientos por él.
Haría lo que fuera necesario. Lo que era correcto.
Sólo espero tener la fuerza para hacerlo una y otra vez.
Tomando una respiración profunda, caminé más profundo en la
penumbra. Me gustaba mi escondite. Nunca quería irme.
Puedes esconderte de él, pero no puedes esconderte de tus sentimientos.
—Cállate —me regañé—. No pienses en él. Ya no.
—Si soy yo en el que estés pensando, te ordeno que ignores tu consejo.
Mi corazón voló a mi boca. Me di la vuelta.
Gran error.
Jethro se encontraba de pie detrás de mí. Arañazos manchaban sus
pantalones de montar color canela y el barro salpicaba sus botas altas pulidas.
Había enrollado los puños de la camisa de manga holgada y se quitó el chaleco
de terciopelo revelando las sombras de su estómago bajo la tela translúcida. Su
barba incipiente era áspera y desigual, mientras que los huesos de su cara
hablaban de marcado deseo y emoción aún más marcada.
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Todo mi cuerpo se puso rígido. Mis pulmones se negaron a operar,
sofocándome centímetro a centímetro.
Sus ojos se encontraron con los míos y todo lo que había estado evitando
crujió con potencia sin control. La fuerza invisible era tangible, poderosa, casi
visible con cintas de lujuria que endurecieron mis pezones y enviaron una
contracción de deseo furioso por mi núcleo.

Su respiración se intensificó a medida que quedamos paralizados en el
lugar, unidos por la nube arremolinada de necesidad. No hablamos, no
podíamos hablar.
Su lengua lamió su labio inferior.
Nuestros ojos se negaron a apartarse. Cuanto más nos mirábamos, más
profunda se volvía nuestra conexión.
No podía apartar la mirada.
Su olor a almizcle y cuero me empujó desde mi precipicio peligroso, y me
deslicé más y más abajo en vergüenza.
No me estaba enamorando de él.
Ya lo estaba.
Jethro contuvo el aliento, sus dedos abriéndose y cerrándose a sus
costados.
No podía seguir así. Sintiendo de esta manera. Odiar y amar de esta
forma.
No podía mentir más.
Mi ritmo cardíaco resonó en mis oídos, detrás de mis ojos, en cada uno
de mis dedos. Mi tatuaje ardía, el collar de diamante apretaba, y sabía que de
todo lo que sucedió, después de todo lo que los Hawks hicieron, este fue el
momento en el que perdí.
Aquí.
Ahora.
Esto era por qué no podía correr.
Este deseo.
Este destino.
Me enamoré.
Le di la espalda a todo el mundo menos a mí misma.
Renuncié a cualquier noción de irme.
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Gemí bajo en mi pecho.
Un susurro sutil tan simple.
Pero fue el disparo de salida de la explosión que era inminente entre
nosotros.
El aire se volvió en llamas, ráfagas de calor estallaron al tiempo que la
pasión abrasó mi alma.
Jethro se movió.

Se impulsó sobre mí, sus manos grandes capturaron mis mejillas y me
mantuvieron prisionera mientras me hacía caminar hacia atrás hasta que me
tropecé contra el andamiaje.
Su toque era una hoguera. Su agarre era libertad y una jaula al mismo
tiempo.
Su frente se estrelló contra la mía, su nariz besando mi nariz, su aliento
reemplazando mi aliento.
En esa simple fusión de sabor y almas, nos dimos por vencidos.
Cedimos. Respondimos la misma conclusión latiendo, el mismo dilema
innombrable.
No podemos seguir con esto.
Su cabeza se inclinó y temblé en su agarre mientras sus dedos se
clavaron dolorosamente en mis pómulos. Jadeé por su beso. Gemí por ello.
Casi lloré por ello.
Pero se pausó por una eternidad, respirando fuerte y rápido como si no
pudiera creer lo precioso de lo que ocurría.
Este era un regalo. Un encanto. Un deseo hecho realidad.
Me cautivé por mi capturador. Mi torturador. Mi potencial asesino. Sólo
tenía ojos para él. Mi corazón solamente latía por él.
¿Dónde me deja eso?
¿Qué significa esto?
Jethro gimió, su mano temblorosa como si hubiera escuchado mis
preguntas silenciosas.
Debería haber tenido más autocontrol. Debería haber encontrado una
manera de detener esto.
Pero alejé mis miedos y voluntariamente me deslicé en la pendiente final
hacia la locura.
Arqueé mi barbilla, rozando mis labios contra los suyos.
Se quedó paralizado.
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Entonces, se derritió.
Sus dedos se escabulleron de mis mejillas a la parte posterior de mi
cráneo. Grité cuando su lengua entró en mi boca y sus manos apuñaron mi
cabello. Con los dedos llenos de mis mechones negros, tiró mi cabeza hacia
atrás, obligándome a abrir más, profundizar el beso, darle todo.
Me gustaría decir que retuve cierta semejanza de mí misma. Me gustaría
admitir que, aunque me enamoré, todavía sabía quién era yo.
Pero eso hubiera sido una mentira.

No había yo sin él.
No Nila sin Jethro.
No Threads sin Kite.
Ahora lo sabía.
Y esto me sacrificaba en formas que ninguna amenaza o tortura jamás
podría.
Las lágrimas escaparon de mis ojos al tiempo que nuestros labios
bailaron y lenguas bailaron un tango.
Nuestros murmullos y gemidos se entrelazaron hasta que la serenata de
nuestro deseo eclipsó la música de fuera y nuestros latidos de corazón se
aceleraron. Cada movimiento de su degustación dejó un fuego encendido
alrededor de mi corazón, mi piel, mi alma.
Exigió todo, pero dio más a cambio.
En mis brazos, sostuve al verdadero Jethro. El que había visto pero
nunca creí que fuera cierto. Era fuerte y brillante y amable.
Y se preocupaba por mí. Tanto.
Nunca desenredamos nuestros labios, Jethro se inclinó un poco y recogió
el material de mi vestido. Empujándolo hacia arriba, gimió cuando me retorcí y
lo ayudé, obligando a la tela a que se amontonara alrededor de mi cintura.
Se congeló cuando se encontró con la liga de encaje y la daga
impíamente aguda. Su ceja se levantó; muy lentamente, deslizó la hoja lejos de
mi carne y la sostuvo en sus dedos.
Me tensé, desafiándolo a regañarme por tales precauciones.
Abrió la boca para hablar luego sus ojos se oscurecieron con aprobación.
—Utiliza esto sabiamente, si es necesario. —Lanzando el filo para clavarlo en
posición vertical en el suelo, murmuró—: Pero nunca te daré una razón para
usarlo en mí.
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Caímos juntos de nuevo. Nuestros labios se fundieron en uno solo y
resbaladizo. Conquisté su cuerpo, pasando mis dedos por cada centímetro de
él. Sus pezones se endurecieron cuando los acaricié bajo su camisa y su
espalda se curvó cuando me agaché y acuné su erección caliente.
El sudor resbaló de nuestra piel y nuestra delicadeza pereció,
convirtiéndose en urgencia vacilante.
Con manos rápidas, Jethro empujó mis bragas a mis tobillos y esperó a
que las pateara lejos.
Sus ojos me incineraron mientras agarraba mi culo y me levantaba,
sujetándome en sus brazos contra el andamiaje.

Sus labios reclamaron los míos de nuevo, comiéndose cada gemido.
Apreté los dedos en sus bíceps duros como roca, disfrutando de su fuerza.
Entonces bajé el toque para deshacer el botón y cremallera de sus pantalones
de montar.
Su frente se arrugó cuando mis dedos se deslizaron en el interior del
calor oscuro de su bóxer y capturaron su polla ardiendo.
—Voy a llenarte —murmuró, empujando en mi mano—. Voy a darte lo
que me dijeron toda mi vida que no podía dar.
Me mordí el labio mientras buscaba a tientas empujando el material
ceñido sobre sus caderas. No tenía necesidad de preguntar lo que no me podía
dar.
Era obvio.
No era físico o emocional.
Era más que eso.
El catalizador de lo que nos hacía humanos.
La capacidad de adorar.
—Quiero venirme dentro de ti, Nila.
Mis ojos se cerraron. Mi cuerpo cantó con música oscura, torciéndome,
moldeándome en una criatura lasciva. Abrí los ojos y lo besé. —¿Que estás
esperando?
Me posicionó para que me pudiera sostener con un brazo. Con su mano
libre, acunó mi mejilla, pasando un dedo calloso través de mis labios. —Nada...
ya no.
Mi sangre se volvió un río de hambre fundido.
Con manos torpes, liberé su polla, pasando mi pulgar sobre su corona
resbaladiza.
Echó la cabeza hacia atrás, meciéndose en mi palma.
Mi boca se hizo agua por lamer el sudor brillando en la base de su
garganta.
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Lo acaricié, más duro y más rápido mientras el placer secuestraba mi
cuerpo.
Jethro negó con la cabeza, con los ojos muy cerrados. —Detente. Estoy
demasiado cerca... jodidamente cerca. —Sus manos se aferraron a mi culo de
nuevo, abriéndome descaradamente, exponiendo mi coño mojado que estaba
tan cerca de su polla.
—Guíame dentro de ti. —Sus ojos brillaron—. Por favor, Nila. Déjame
follarte.

Sin vergüenza, abrí más las piernas.
Sopló en mi oído. —Hoy, eres toda mía.
Mordí su lóbulo, apreté los dientes más duro de lo que pensaba. Se
estremeció cuando le susurré—: No es sólo por hoy.
Su cuerpo se estremeció. Sus movimientos se volvieron enojados y
ansiosos.
Sin un sonido, coloqué su polla entre mis piernas y bajé una fracción,
ubicándolo en el interior.
Oh Dios.
Mis ojos rodaron al tiempo que gruñó—: Joder, te sientes tan bien.
Las palabras me arrancaron de mi estupor, concediéndome otra clave.
No me sentía bien o húmeda o caliente, o cualquier tipo de cosas que un
hombre puede decir a una mujer cuando la penetraba.
Me sentía correcta.
Justa para él.
En el hogar con él.
Absorbiendo una respiración, empujó, deslizándose dentro de mí.
La fricción del andamio detrás de mí hirió mi espalda al tiempo que
Jethro me mantuvo firme en sus brazos. El instinto me hizo envolver mis
piernas alrededor de sus caderas mientras se enterraba más y más profundo.
Gimió cuando me balanceé sobre él. Mi deseo se robó el dolor de su
tamaño, girándolo en un afrodisíaco embriagador que me hizo gritar con deseo.
Cada pulgada de él me invadió, me estiró, me reclamó.
Mordió mi cuello, pasando los dientes por la piel hipersensible. —Te
pertenezco.
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Me estremecí mientras sus caderas se mecían. No podría estar más de
acuerdo.
Sus brazos se apretaron mientras me aseguraba en su agarre; sus
piernas se abrieron más para equilibrarse. Sabía que se preparaba para un
ritmo imparable, y mi orgasmo no correspondido floreció en ser, ansioso,
dolorido.
Empujó con especial dureza, su estómago musculoso besando el mío con
cada golpe.
Mi corazón se retorció deliciosamente. Entrelacé mis brazos alrededor de
su cuello, aferrándome y exponiéndome por completo a este hombre que tenía
mi alma.
Entonces todo lo demás se desvaneció.

Hawks, Weavers, y todas las cosas torcidas entre nosotros.
Éramos sólo Jethro y yo. El calor y la necesidad.
Entró en mí con golpes poderosos, presionándome sin descanso contra el
andamiaje. Mis hombros gritaron pidiendo misericordia, pero mi coño rogó por
más.
Quería castigarlo por enamorarse de él.
Necesitaba castigarlo por ir contra todo lo que creí.
Jethro pareció entender. Nuestros ojos se encontraron y nos llevamos
uno sobre el otro. Montando el cuerpo del otro, duro y brutal.
Me perdí en el ritmo, hundiendo mis dedos en su cabello grueso.
Tirando su boca a la mía, lo besé profundamente.
Nuestras respiraciones se volvieron una; el deseo dentro de mi vientre se
incrementó hasta que me encendí con la urgencia de romperme. El dolor de
montar sobre el borde de un orgasmo sobrepuso el placer, convirtiéndolo en un
fuerte placer casi insoportable.
Clavó los dedos en mi culo, embistiendo más duro. Su voz traicionó
donde se hallaban sus pensamientos. —Sólo una vez —gruñó mientras
aumentaba su ritmo—. Sólo una vez puedo ser así de libre.
No podía pensar con claridad. Estaba en trance, hipnotizada.
¿A qué se refiere?
Un fuerte gemido salió de su pecho mientras su polla se engruesaba
dentro de mí. Sus hombros se tensaron mientras me hacía rebotar más rápido
en sus brazos.
Mis músculos se tensaron como bandas de felicidad preparadas para
liberarse.
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Jethro gruñó, capturando mi boca. Su lengua latía salvajemente al
mismo tiempo que sus caderas. Se robó mis pensamientos. Me agasajé en el
calor apresurado de mi sangre. Saliendo a borbotones, empujando en mi
núcleo.
Mi corazón se rebeló en mi pecho; no podía conseguir suficiente oxígeno.
Gemí, apartándome de sus labios para morder su hombro. Sus brazos
temblaban sosteniendo mi peso. Contuvo el aliento. —Joder, Nila. No puedo,
voy a...
Sabía dónde estaba. Se encontraba en el oscuro abismo, la profundidad
de dolor donde normalmente vivía. Sólo en la oscuridad existían estrellas y
cometas y relámpagos a la espera de romperse y colmarnos de luz.

—Dame todo... —Mis piernas se curvaron alrededor de sus caderas,
llevándolo hasta el acantilado final. Me empalé a mí misma tan duro y tan
profundo como pude.
—Cristo. —Su rostro se tensó. Se rindió.
Lo seguí.
Nuestro ritmo se volvió frenético, follando y cogiendo y tomando todo lo
que podíamos.
—Estoy contigo —murmuré al igual que mi orgasmo robó mi voz y me
arrojó a la cacofonía de las explosiones.
Los ojos de Jethro se abrieron; nos ahogamos en el otro. Sus irises
dorados brillaban con todo lo que no podía decir. La verdad era una cosa
ardiendo, afilando las bandas de liberación, torciendo mi orgasmo en algo
catastrófico.
Grité.
Era lo único que podía hacer para expulsar el placer interior.
Fui arrastrada a una galaxia de estrellas estallando. Estrella tras
estrella, cometa tras cometa. Me rompí total y completamente.
Jethro gritó, presionando su frente contra la mía mientras calor se
derramaba en mi interior. Su cuerpo se estremeció al tiempo que oleada tras
oleada de semen me llenaba. El deseo tierno en mi vientre me tranquilizó y
fortaleció, dándole la bienvenida a mi cuerpo.
Se vino en mi interior.
Por primera vez.
En un nivel básico, lo poseía. Se mezcló a sí mismo conmigo. Nunca
podía tomar eso de vuelta.
Él era mío tanto como yo era suya.
Ahora y para siempre.
Algo más podría ser tuyo por ser tan estúpida.
Podría quedar embarazada.
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Mi corazón latía con pánico, pero fue eclipsado por persistentes olas de
placer. Tendría que lidiar con eso, pero no todavía.
Ahora no.
Parecía como si nuestra liberación duraba por siempre, pero fue sólo un
instante. Unos momentos deliciosos que nos sanaron y nos rompieron.
Después de que las fluctuaciones del orgasmo se desvanecieron, estiré
mis pies y suspiré.

Jethro desbloqueó sus brazos y salió de mí. La humedad se deslizó por
mi muslo interno mientras me desbordaba su cuerpo caliente. Apenas podía
soportarlo.
Jethro se estremeció, metiendo su polla brillando de nuevo en su bóxer y
cerrando la cremallera de sus pantalones. Ya se alejaba. No había ninguna
posibilidad que lo dejaría. No podía darme lo que me dio y luego cerrarse.
Enderezando mi vestido y recogiendo mi ropa interior y daga del suelo, le
dije—: ¿Lo sabes, ¿no?
Se quedó quieto. —¿Saber qué?
—En lo que estaba pensando cuando me encontraste.
No estaba preparada para la forma en que su rostro se suavizó o cómo
sus ojos se volvieron en un amanecer cálido de preocupación. —Sí. Lo sé.
Mi corazón repiqueteaba con miedo. ¿Lo utilizaría como una herramienta
para hacerme daño adicional o honraría que mis sentimientos eran sagrados y
no para jugar con ellos?
Se pasó una mano por el pelo antes de acunar mi mejilla y sonreír con
tristeza. —Gracias, Nila. Gracias por lo que me has dado.
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Con un solo beso y un profundo suspiro, desapareció.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Daniela Agrafojo

Jethro
Esa noche no tuve la necesidad de ver a Jasmine.
Ni la necesidad de arreglarme o intentar encontrar mi hielo.
No tenía ganas de cambiarme, ni esconderme, ni hacer ninguna de las
cosas que había hecho toda mi vida para existir dentro de mi casa.
Me sentía agradecido.
Más que agradecido.
Ella se preocupa por mí.
Lo sentí.
Lo viví.
Vertió la verdad por mi garganta y alejó toda la maldad de adentro.
Nunca había estado más feliz que cuando me deslicé dentro de ella.
Nunca había estado más completamente contento que cuando la sostuve en
mis brazos.
Me acosté en la cama y sonreí, solo por la belleza de sonreír.
Me hallaba en paz... por primera vez.
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La única vez.
Solo era... yo.
Jasmine tenía razón.
Nila tenía el poder de curarme.
Tenía algo sin lo cual dudaba que pudiera vivir a partir de hoy.
Preocuparse por mí tan profundamente.

Ser querido tan ferozmente.
A pesar de todas mis faltas y caídas, me dio la bienvenida.
Me dio un santuario lo bastante profundo y puro para esconderme.
Mis ojos ardían con agradecimiento. Quería llenarla de regalos y
promesas. Reviví la alegría embriagadora de encontrar algo tan preciado.
Te viniste en su interior.
Mi corazón se aceleró ante el pensamiento. Fue estúpido de mí parte ser
tan imprudente, pero en ese momento, no podría importarme menos.
Fue perfecto. Tenía que venirme dentro de ella. No cambiaría nada.
Estar con Nila hoy me permitió destruir mis muros, ser lo bastante fuerte
como para dejar caer mi guardia y tomarla sin condón.
Le di la verdad.
La verdad de quién era.
Y a cambio, me dio la fuerza para creer que podría haber una forma
después de todo.
Podía ser que no tuviera que seguir escondiéndome.
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Podía finalmente ser libre.

Traducido por MaJo MadHatter
Corregido por Vane Farrow

Nila
Mi viejo corazón estaba roto.
Había sido reemplazado por algo que no era ni de carne ni de sangre,
sino de diamantes e de inmortalidad.
Me había enamorado de un contrabandista, un motociclista, un
demonio.
Me enamoré de un chico de mi pasado, un hombre de mi futuro, un
amigo.
Durante cuatro días después del partido de polo, no vi a Jethro. No
intenté encontrarlo o encender mi teléfono para enviarle un mensaje. Teníamos
cosas de qué hablar, pero me gustaba demasiado la conexión recién florecida
como para pensar mucho sobre ella.
Lo extrañaba, pero lo entendía.
Entendía por lo que estaría pasando.
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Durante cuatro días, pasé la mayor parte de mi tiempo cosiendo y
cortando patrones para una secuencia de vestidos que serían las piezas
principales de mi nuevo diseño. Con base diaria, mi mente me lanzaba
insultos; recordándome que vivía con tiempo prestado. Que los Hawks no eran
de fiar. Que debería huir y nunca mirar hacia atrás.
Pero mi corazón argumentaba con la misma fuerza. Me animaba a creer
en lo que encontré con Jethro. Que confiara en que tenía el poder de cambiar
nuestro destino. Para darnos un tiempo más.
Todavía no sabía cómo, pero podría haber un final feliz.
Tenía que haberlo.

Hawksridge Hall se encontraba en silencio, más aún de lo normal. La
mayoría de los hermanos Diamantes Negros, incluidos los Hawks, se hallaban
ocupados con un gran cargamento que escuché, llevaba un diamante de color
rosa con un peso de más de dieciocho quilates.
Me demoré en el comedor el tiempo suficiente para saber que una piedra
así era casi invaluable y se vendería por incontables millones en el mercado
negro.
En la noche, dormía en mi cama de lujo y meditaba todas las cosas sobre
Jethro. Me volví ensimismada, completamente encerrada en mis sentimientos
por él.
Una pequeña parte de mí odiaba a la mujer en la que me convertí. La
vieja Nila nunca se habría eliminado tan completamente de su familia,
especialmente de Vaughn.
Pero al mismo tiempo, ellos me eliminaron.
Y Jethro me acogió.
Sin embargo, no se podía negar que mi alma se encontraba desgarrada y
magullada.
Ese día Jethro me dio todo debajo de las gradas, y al hacerlo, me
arrebató de mi odio y el poder de la injusticia que me mantenía luchando todos
los días.
No era justo.
No estaba bien.
Pero no existía ningún cambio en la voluntad del corazón de una Weaver.
Ahora me encontraba sola. Más que cuando llegué por primera vez.
Jamás sería bienvenida de regreso con mi familia, nunca sería capaz de
volver a casa.
Jethro me arrancó con éxito de mi pasado, me despojó de mi mente, y
secuestró mi corazón.
No me encontraba de acuerdo con eso.
No podía estarlo.
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Y era por eso que tenía que hacer lo mismo con él.
Acaricié los diamantes alrededor de mi cuello. Vine aquí creyendo que
nunca sería lo suficientemente fuerte como para luchar. Pero Cut sin saberlo,
metió una enfermedad en su casa. Día a día, minaba sus fundaciones, robando
lo que era suyo por debajo de él.
Tenía las herramientas para seguir causando estragos... todas menos
una, es decir.

Necesitaba una última cosa para completar mi arsenal.
Ya era hora de saber a dónde había desaparecido Jethro.
Es hora de descubrir qué hay detrás de la puerta en el segundo piso.
Miré el reloj encima de la pecera en mi habitación. Justo después de la
medianoche.
Hace una hora atrás escuché a los hombres irse en una niebla de humo
de motocicletas. Si habría alguna noche para investigar, esta lo era.
Los corredores estarían vacíos, y Daniel se encontraría lejos para
entregar sus amenazas de herir.
La resolución llenó mis venas. Me senté en la cama y giré mis piernas
hacia el costado.
Me tomó dos minutos ponerme un par de pantalones de yoga y meterme
en una vieja sudadera con capucha antes de agarrar mi daga con rubíes
incrustados y colocarla en mi pretina.
Con mi corazón tronando, salí por la puerta y caminé por el pasillo.
Mis oídos se tensaron en busca de merodeadores nocturnos. Fui de
puntillas por todos los rincones y corrí rápidamente por delante de las cámaras
parpadeando por encima de los grandes tapices.
Hawksridge Hall respiraba con profundidad y sin sueños, desocupada de
sus habitantes habituales, dejándome escabullir por debajo de la luz de la luna
sin perturbarse.
Encontré la escalera de caracol hacia donde Jethro me arrastró y me
escabullí hasta la cima tan rápido como pude. Si me quedaba de pie en la parte
inferior y deliberaba, mi valentía podría abandonarme.
Mi dedo picaba, casi como si supiera que este era el piso donde Jethro
grabó sus iniciales en mi piel.
Miré sobre las pinturas, enfocándome en las luces rojas de más cámaras.
Parecía que había más en este nivel... protegiendo algo. ¿Protegiendo qué?
Hice mi mejor esfuerzo en caminar por debajo de ellas, para intentar
mantenerme fuera del radar, pero no sabía nada sobre esquivar una fuente de
seguridad.
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Jethro sabría en dónde había estado.
Sería capaz de ver cada uno de mis movimientos grabados. Y a pesar de
que, temía el castigo que podría enfrentar, eso no me impedía entrar
furtivamente por la puerta en la que él golpeó.
Al momento en que me paré afuera, mi corazón cambió de latir normal a
frenéticamente.
¿Qué demonios estás haciendo?

¿Qué pensé que haría yo? ¿Llamar a la puerta y preguntar
educadamente por qué Jethro vino hasta aquí cuando salió huyendo de mí?
¿Tal vez pensé que podría volverme invisible y pasear alrededor de una
habitación, mientras que la mujer que había oído dormía?
Eres una idiota.
Me quedé estupefacta. Nunca debería haber venido.
Mis pulmones se atascaron al tiempo que algo al otro lado de la puerta,
crujió. Una luz tenue se filtró por debajo de la rendija, bañando la alfombra con
un cálido resplandor.
Me tragué mi grito mientras una sombra interrumpía la luz, haciendo
una pausa de la misma manera que yo lo había hecho.
Di un paso hacia atrás. Estúpida. Tan estúpida, Nila.
No era seguro ir a visitar a nadie en esta casa a solas a altas horas de la
noche. Quería darme una cachetada por ser tan estúpida. Me puse en un
peligro idiota.
Mis dedos alcanzaron mi daga robada.
Me di la vuelta para marcharme, el miedo rociando mi sangre con hielo.
Cuanto antes me encontrara de regreso en mi habitación, más segura
estaría.
—Puedes entrar, ya lo sabes —dijo una voz femenina en voz baja.
Me congelé.
Nadie habló, esperando por la otra.
Un minuto interminable pasó antes de que la voz se escuchara de nuevo.
—No se lo contaré a nadie y no te lastimaré. Puedo verte, acechando afuera de
mi puerta. Tengo una cámara montada en el exterior, así que a menos que
quieras correr y fingir que esto nunca sucedió, te sugiero que entres antes de
que mis hermanos o mi padre te encuentren por aquí.
Mi estómago se dio vuelta; una ola nauseabunda de vértigo me paralizó.
Di un paso hacia adelante a tropiezos, aferrándome a la pared.
Inhalé respiraciones grandes, repitiendo el poema de Vaughn para mí.
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Encuentra un ancla, agárrate fuerte.
Haz eso y estarás bien.
El hechizo desapareció tan rápido como llegó. Eso me molestó. Pensé que
había aprendido a controlarlos mejor. Resultó que mi cuerpo jugaba conmigo.
Haciéndome creer que tenía un problema menos de qué preocuparme, cuando
en realidad, solo aguardaba su momento.

—No te ves bien. Entra. Por favor. Vamos a hablar. —Me animó y me
sedujo la voz suave y anhelé tener un sitio para sentarme por un momento.
Apretando los dientes, presioné la manija de la puerta y entré en la
habitación que Jethro visitó.
Mis ojos se movieron alrededor del gran espacio. Alfombras de colores,
color limón y grises. Cortinas amplias plateadas con flor de lis enmarcaban
una enorme ventana envuelta con un cómodo asiento lo suficientemente
grande para que toda una familia de ratones de biblioteca se acurrucara y
leyera.
—Debes ser la nueva Weaver.
Me mordí el labio, girándome en el acto. La perdí de vista cuando miré
por primera vez. Ella se encontraba tan quieta, tan bien escondida en la
decoración acogedora.
La encontré sentada junto a su cama en una gran silla cubierta por un
manto de coral. —No tienes que temer. Borraré la grabación. Nadie sabrá que
viniste hasta aquí.
Debería haberme relajado y estar agradecida. En cambio, me puse rígida.
Me quedé mirando al equivalente femenino de Jethro. Fuera de todos los
hermanos de Jethro, su hermana lucía más como él. Jethro era el diamante,
afilado, con facetas, y tan impecablemente perfecto que disparaba arco iris
desde todos los ángulos. Esta mujer era la imagen en el espejo. Su cabello
oscuro se encontraba cortado con precisión, colgando como una cortina de
seda un poco más bajo que su mandíbula. Sus ojos eran más como el color
bronce que el oro, mientras que sus mejillas redondas y labios carnosos eran la
contradicción directa de dulce pero sensual.
Me dejé llevar hacia adelante, tropezando un poco mientras mi vértigo
jugaba con la periferia de mi visión.
La mujer no se movió, simplemente esperaba a que fuera hacia ella.
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Sus dedos se cerraron en su regazo, toda su mitad inferior cubierta por
la manta de felpa.
Cuando me quedé de pie incómodamente delante de ella, hizo un gesto
hacia su cama. Los cobertores no habían sido bajados y no parecía haber sido
usada para dormir. El amarillo nítido de su ropa parecía un pastel de
merengue de limón igual de delicioso.
—Siéntate por favor.
Me senté. No porque me lo ordenara, sino porque mis piernas
temblorosas se negaban a quedarse de pie por más tiempo. ¿Quién era esta
mujer, y por qué me miraba como si supiera todo sobre mí?
Me sonrojé.

¿Todo?
Dios, esperaba que no. ¿Cómo podría enfrentarme a la hermana de
Jethro si supiera lo mucho que lo quería? ¿Cómo podía mirarla a los ojos
sabiendo que tuve a su hermano dentro de mí, y a pesar de mis emociones en
conflicto, lo deseaba a cada segundo de cada maldito día?
—¿Hablas o hiciste un voto de silencio antes de entrar en mi habitación?
—La mujer ladeó su cabeza, el cabello cayó en cascada perfectamente en una
densidad brillante.
Negando con mi cabeza, tragué saliva. —No. Nada de votos.
Nos miramos la una a la otra. Ella evaluándome y yo evaluándola a ella.
Dos mujeres de la misma edad, con un hombre en el centro contaminando
nuestro derecho a ser extrañas. Nos acabábamos de conocer, pero lo que sea
que dijéramos pesaría y sería insuficiente, sabiendo que no estábamos en
condiciones de igualdad.
El pensamiento me deprimió.
Ella tenía un lugar permanente en la vida de Jethro. Abiertamente la
adoraba, podía decirlo con sólo mirarla.
Me sentía celosa.
Me encontraba triste y feliz al mismo tiempo.
No vine aquí buscando hacer un amigo, pero tampoco vine esperando
encontrarla.
—¿Deberíamos empezar de forma sencilla o preferirías ir al meollo del
asunto?
Me subí más al centro de su cama. —Creo que sería más beneficioso
empezar con la verdad. ¿No crees?
El fantasma de una sonrisa curvó sus labios. —Ah, ahora lo entiendo.
—¿Entender qué?
Entrecerró los ojos. —Por qué mi hermano se está debatiendo.
Mi corazón dio un vuelco. —¿Jethro?
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Asintió.
—¿Cómo es que se está debatiendo? —No me atrevía a esperar una
respuesta. ¿De verdad podía ser así de fácil?
La mujer se rió en voz baja. —De verdad vas al meollo del asunto.
¿Qué significa eso?
¿Era un simple giro de frase jugando con sus últimas palabras o Jethro
le dijo que capturé su corazón? Intenté atraparlo con mis juegos de seducción y
engaños. Pero quizás al darle mi amor... ¿le robé el suyo a cambio?

¿Podría ser eso verdad?
Obligándome a permanecer presente, le pregunté—: ¿Quién eres?
La mujer se inclinó hacia adelante, extendiendo su mano. —Soy
Jasmine.
Mirándola, curvé mis dedos alrededor de los suyos, y los estrechamos
lentamente, todavía midiéndonos la una a la otra como un rival en quien no se
puede confiar.
—Eres su hermana —susurré, rompiendo nuestro toque y colocando mis
manos en mi regazo.
—Soy la hermana de muchos hombres.
—Sabes a quién me refiero.
Se echó hacia atrás, suspirando un poco. —Sí, por suerte para ti, sí sé a
quién te refieres. Vamos a quitar las presentaciones del camino, ¿de acuerdo?
—Pasando sus uñas pintadas a la francesa a través de su cabello, recitó—: Soy
la segunda hija de Bryan y Rose Hawk. Perseguí a mi hermano mayor en el
mundo tan pronto como me fue posible, y ese simple hecho nos hace más
cercanos que a mis otros dos hermanos. Lo amo más de lo que me amo a mí
misma, y sé con lo que vive cada día al ser el primogénito de una familia tan
llena de tradición y persecución que se ha vuelto en una combinación poco
saludable. Sé lo que le has hecho, y por mucho que quiero odiarte por
destrozar su mundo y hacerle debatirse más de lo que jamás lo he visto en mi
vida, no puedo.
No podía respirar bien. Como una persona muriendo que solamente está
interesada en el aire, solo me encontraba interesada en lo que Jasmine tenía
que decir acerca de su hermano. —¿Con qué se está debatiendo? ¿Y cómo es
que mi llegada ha tenido algo que ver con lo que le ha pasado?
Su frente se arrugó mientras sus manos se formaban en puños sobre su
regazo. —No te hagas la recatada en mi dominio, Nila Weaver. No vengas aquí y
empieces a buscar información sobre mi amado hermano, con la esperanza de
convertirlo en un arma. No te odio, pero eso no quiere decir que no lo haré si
continúas torturándolo.
Vaya ¿qué?
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Levanté mis manos en señal de rendición. —No quiero lastimarlo.
Mentirosa.
Quería lastimarlo, manipularlo para que actuara en contra de su familia,
para que me eligiera por encima de todos los demás. Incluso su hermana.
¿Eso me hacía una persona odiosa? ¿Querer ser la única persona a la
que amara más que a nadie?
—Yo... yo… —Tengo sentimientos por él.

La verdad bailaba en mi lengua, pero no podía admitirla. Apenas me la
admitía a mí misma, y mucho menos a una mujer que me miraba con
curiosidad y desdén.
Jasmine desdeñó con la mano mi titubeo. —En cualquier caso, ya lo
heriste. Y por mucho que me gustaría detenerte, es tu carga ahora, tanto como
la mía.
—¿Carga?
Mi mente se apresuró, deseando saber lo que discutíamos.
—Tú eres la que lo ha obligado a enfrentar una alternativa a la forma en
que ha estado viviendo. Gracias a ti, el otro método de afrontamiento ya no
funciona. Depende de ti darle otro.
La ira se apoderó de mi confusión. ¿Cómo se atrevía a cargarme con
responsabilidad cuando no era nada más que una cautiva en su casa? —Creo
que estás olvidando un hecho importante. Soy una prisionera de tu padre. Soy
un juguete para tu hermano. No tengo futuro gracias a tu familia loca y no
tengo ningún deseo de ayudar a ninguno.
Mentira de nuevo, Nila.
Sólo esperaba que se tragara mis mentiras mejor que su hermano.
Jasmine se inclinó hacia delante. Fue sutil, sin embargo, una leve
inclinación nos acercó, sentí su intrusión en cada célula. Esta mujer ondulaba
con indignación y justicia cuando se trataba de Jethro. Su devoción
inquebrantable era a la vez humillante y aterradora. —Demasiado tarde. Tú
eres la que lo persuadió a tu cama. Él luchó contigo. Pero, de mujer a mujer,
no fue lo suficientemente fuerte para ti. Y eso me emociona y me molesta.
Mis hombros se encorvaron, sus adivinanzas hacían que me doliera la
cabeza. —¿Qué es exactamente lo malo con él? ¿Por qué cree que sólo puede
vivir si se rodea en hielo y se aparta a sí mismo de cualquier emoción?
Inhaló. —Ese es su secreto para contar, y no traicionaré su confianza. Y
no entiendes, no hay nada malo con él. Es perfecto. Simplemente... no es
perfecto para esta familia.
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—Tú eres de la misma sangre y pareces muy cercana a él. ¿Estás
diciendo que tampoco encajas en esta familia?
Sonrió. —Inteligente. Supongo que se podría decir eso. Jethro y yo somos
una raza diferente. Nacidos y criados por los mismos padres, pero hemos
heredado un tipo diferente de locura que el resto de mis parientes.
No quería lastimarla, pero necesitaba saber. En más de un mes que
había estado bajo la tutela de los Hawks, Jasmine era la primera mujer con la
que me topaba, sin contar las criadas. ¿Por qué era eso?
—¿Tu madre también vive aquí?

Frunció los labios. —Mi madre no es de importancia. Además, soy la
protegida de Bonnie Hawk. Tengo guía maternal más que suficiente.
Esa era la segunda vez que oía hablar de Bonnie Hawk. Kes me dijo que
se hallaba a cargo de los gastos de la familia, su abuela.
Por mucho que quería conocer a esta mujer esquiva que mantenía toda
una familia de hombres bajo su pulgar, me quería mantener lejos de
su atención y por el mayor tiempo posible.
Nos sentamos en silencio durante un tiempo, antes de que dijera—:
Deberías irte. Y no le digas a Jethro que viniste a verme. No manejaría eso
bien.
—¿Por qué?
La miró durante un largo rato, como si decidiera qué divulgar. Por
último, dijo—: Debido a que, en su mente, ambas somos de él. Las dos bajo su
protección y en nuestros propios pequeños espacios de realidad donde él puede
soportarlo. Si supiera que nos conocimos y discutimos acerca de él, la presión
de mantenernos protegidas aumentaría.
Me sentí como un loro cuando pregunté de nuevo—: ¿Por qué?
—Porque, Nila Weaver, ha sido criado no teniendo a nadie para
protegerlo y viviendo en un mundo donde el más mínimo indicio de ser quien
realmente era, quería decir que podría desaparecer mañana. Incluso desde que
pudo entender las diferencias entre él y nuestro padre, ha vivido con la sombra
de su propia mortalidad. Cut no dudaría, verás...
Tragó saliva, un brote repentino de dolor llenando su mirada. —Él vivió
veintinueve años escondido, porque si no lo hacía, un día se habría ido y me
dejaría sola. Saber que nos conocimos sólo le daría algo más que temer.
Mi corazón latía con cada palabra que decía. —¿Temer?
Se encorvó, su voz a la deriva en un susurro fatídico. —Temor sobre lo
que hablaríamos. Temor sobre cuanta de su naturaleza saldría a la luz. Temor
de cuanto supiste, porque en última instancia, no es él quien tiene el poder
para destruirte, sino tú la que tiene el poder de destruirlo.
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***
Para el momento en que me metí en mi cama, mi cabeza no paraba de
girar.
Jasmine era quisquillosa e inteligente, un enigma que adoraba a su
hermano y haría cualquier cosa para protegerlo.
Sus palabras eran una invitación, pero también una amenaza para
mantenerme alejada

¿Se ablandaría si supiera que me enamoré de él?
¿Me ayudaría a entenderlo, concediéndome la ayuda que necesitaba para
reclamar a Jethro para mí?
Era tan confusa como su hermano.
Y sabía que nuestra conversación no había terminado. Volvería. Una y
otra vez.
Hasta que me enterara de la verdad.
Pero también tenía otras preguntas, muchas, muchas preguntas.
No se escapó de mi atención que cosía. Tenía un punto de cruz en
progreso en su cama, junto con un gráfico de papel doblado al azar. ¿Era como
yo y disfrutaba de la creación simplemente?... o... ¿era más siniestra?
¿Podría ser más Weaver que Hawk?1
Y si lo era... ¿qué significaba eso?
Di vueltas, incapaz de apagar las voces dentro de mi cabeza formando
conclusiones extravagantes.
Así como el amanecer robó las estrellas, el sueño finalmente se apoderó
de mí.
Pero no fue reparador.
Aun, más preguntas me persiguieron en la tierra de los sueños.
¿Por qué Jasmine nunca bajaba de su habitación?
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¿Y quién verdaderamente empuñaba el poder de los Hawks?

1

Se refiere a que Weaver quiere decir en español tejedor y como Jasmine teje se parece más a
los Weaver.

Traducido por Kath1517
Corregido por Vane Farrow

Jethro
La semana después del juego de polo pasó sin novedades.
El martes, fui de cacería sobre Alas.
El miércoles, vi a Nila en el desayuno antes de ir a esconderme en mi
oficina hasta el atardecer.
El jueves, estuve hasta tarde lidiando con un cargamento especial de
diamantes rosados ya comprados y que debían ser entregados en un yate
privado atracado por una noche en Southampton.
El viernes, intenté una vez más “arreglarme”, pero Jasmine tenía razón.
El hielo ya no funcionaba, sin importar que hiciera.
Pero tenía una mejor opción, un nuevo régimen que Nila me dio
desinteresadamente.
El sábado, pasé la tarde con Kes y los Hermanos Diamante jugando
póker en las salas de billar del Hall, deliberadamente dándole tiempo a mi
corazón para ajustarse al cambio que pasó entre Nila y yo.
Estaba listo para admitirme que mi mundo había cambiado.
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Era tiempo de aceptar de lo que había estado huyendo toda mi vida.
Sin embargo, el día siguiente destrozó mis esperanzas y sueños, y me
arrojó de nuevo a la oscuridad donde pertenecía.
El último día de la semana… el día que pertenecía al amor y a la unión,
sólo trajo dolor y tristeza.
El domingo, recibí la peor noticia de todas.
***

—Jethro, ven conmigo, por favor. —Cut asomó la cabeza en mi ala de
soltero.
Salté como si hubiera sido atrapado in fraganti, justo como había hecho
la mayor parte de mi vida cuando él aparecía de la nada. Deslizando una
almohada sobre el pequeño cuchillo que usaba para abrir los viejos cortes en
las plantas de mis pies, fulminé con la mirada a mi visitante no deseado. —¿Ir
dónde?
Nila me había dado esperanza de que pronto podría dejar de lastimarme
de tal forma, pero hasta que estuviera seguro de que lo que sentía por mí era
irreversible, tenía que usar algo para mantenerme bajo control.
El hielo no estaba funcionando, el dolor tendría que ser.
La mirada de Cut cayó en mi pie cicatrizado. —¿Necesitas una sesión?
La preocupación en sus ojos era el ingrediente clave de cómo había
estado controlándome todos estos años. Me hizo creer que estaba ahí para mí.
Que quería ayudarme. Que era el elegido y que me merecía heredar todo lo que
tenía para dar.
Por supuesto, todo era mentira.
Ninguno de los dos podía borrar lo que sucedió entre nosotros esa noche.
La noche donde usamos a Jasmine tan terriblemente en una sesión de arreglo
que habíamos pasado sobre una raya inquebrantable. Me había negado. Una y
otra y otra vez.
Él presionó y presionó y presionó.
Me rompí.
Casi lo asesiné.
Y había dicho las palabras que fueron un nudo alrededor de mi cuello y
grilletes alrededor de mis tobillos por el resto de mis días.
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—¿Crees que tu vida es un regalo? ¿Crees que no puedo quitarla? He
estado tan malditamente cerca de matarte, chico. A una fracción de terminar la
vergüenza de saber lo que eres. Sólo dudo porque creo que puedes cambiar.
Llevas mi sangre. No puedes ser tal desgracia. No te dejaré ser tal desgracia.
Estaba vivo sólo porque esperaba que finalmente me había curado. Cada
año que pasaba, se cernía sobre el pastel de cumpleaños hecho especialmente
para su primogénito y contemplaba matarme con cianuro.
O en un accidente de caza.
O un embarque que salió mal.
Tantas formas de matarme. Vivía en constante conciencia de trampas y
mercenarios listos para robarme el derecho de respirar.
Todo porque no lo satisfacía.

También me dijo lo que sucedería si él me mataba. Lo que le haría no
sólo a Jasmine, sino a Kestrel, Daniel, y a cualquier otro a quien le tuviera
cariño, no es que hubieran muchos. No podía importarle menos si significaba
que moriría sin heredero. Creía que era invencible y carecía del rasgo
fundamental de un padre: amor.
No amaba a sus hijos. Mierda, ni siquiera le caíamos bien.
Por lo tanto, éramos desechables si le disgustábamos.
Esa clase de pánico… esa clase de miedo… continuaba teniendo un
agarre sobre mí. No importaba mi edad o mi fuerza, había vivido bajo la sombra
de la muerte por tanto tiempo. No conocía otra forma.
Era un maldito idiota.
Colocando mis pies en mi par de mocasines, sacudí la cabeza.
—Gracias por tu preocupación. Pero estoy bien.
Cut inclinó la cabeza. —Eres un mentiroso terrible.
Apretando mis dientes, me puse de pie y me alisé mi camiseta negra. Hoy
no usaba color, sólo negro. Debí haber sabido que el color sólo traería
oscuridad.
—Todavía estoy siguiendo tus órdenes. Aún te soy leal.
Sonrió fríamente. —Por ahora. —Se pasó los dedos alrededor de su boca,
mirándome de arriba abajo—. Sin embargo, debemos ver si pasas la siguiente
prueba.
Mi corazón dio un vuelco. Las pruebas no eran nuevas. Había
completado muchas mientras crecía, para probar que un hijo como yo podría
ser un hombre como él.
—¿Qué tienes en mente?
¿Despellejar a un animal mientras está vivo?
¿Lastimar a alguien del club de putas?
La sonrisa de Cut envió escalofríos por mi espalda.
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—Ya verás.
Odiaba cuando hacía eso. Nunca sabía si estaba llevándome afuera como
un caballo para ser disparado o si genuinamente quería probarse a él mismo y
a mí que estaba mejorando.
Por un par de años, había estado bien. Encontré como ocultarme en
tormentas y nieve y ser todo lo que quería que fuera.
Eso fue antes de que me dijera que Nila era mi regalo de veintinueve
años. No hubo pastel ese año, ni amenazas de cianuro.

Sólo la explosión de mi alma en la forma de una mujer que no podía
negar.
Forzando una sonrisa, pregunté—: ¿Qué tal algo de tiempo padre e hijo?
Olvida la prueba. Vamos a dar un paseo. Hablar de negocios.
Durante años, me enseñó a dirigir el imperio. Esas sesiones fueron el
único momento en el que se relajaba y disfrutaba interactuando conmigo.
Aunque, no estaba listo para ceder su poder, podía decir. Independientemente
de que nuestras costumbres dijeran que sería mío pronto, sabía que no sería
un simple asunto de pasar el trono.
—No. Tengo una mejor idea. —Cut abrió más la puerta—. Adelante.
Vamos.
Mis rodillas se negaron. Algo dentro de mí decía que me negara. Esta
prueba sería peor que cualquier otra a la que hubiera sido sometido.
—Tal vez en otra ocasión. Tengo que…
Ir a buscar a Nila y disfrutar lo que siente por mí.
¿Qué diría Jasmine si supiera que logré lo imposible? Le gustaba a Nila
Weaver… posiblemente incluso me amaba.
Mi estómago se enredó con mi corazón. Me las arreglé para mantenerme
alejado seis días, pero había llegado a mi límite. Necesitaba sentir su fuerza, su
bondad, su calor húmedo. Necesitaba olvidarme de mi jodida existencia y vivir
la suya, sólo por un momento.
Cut ondeó su mano.
—No. Esto reemplaza lo que estabas por hacer. —Tronando sus dedos,
un rasgo que había adoptado, gruñó—: Ven. No tomará mucho tiempo.
Escondiendo mi nerviosismo tras la fachada glacial que aun lograba
invocar alrededor de mi padre, lo seguí desde mi ala.
Sin decir palabra, se movió por la casa. Cada paso aumentaba el dolor en
mis pies, dándome algo en que concentrarme en lugar de imaginar lo que
estaba por venir.
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Las noches se hacían más largas, traspasando la luz del sol día a día,
sólo las siete de la noche, aun así, ya era de noche.
Me tragué las preguntas mientras Cut se movía a propósito por la puerta
trasera y hacia el granero de mantenimiento en la parte de atrás de la finca. La
mayoría de las personas tenían una choza que albergaba una cortadora de
césped y un par de macetas vacías.
Nosotros no.
Nuestra choza era del tamaño de una casa de tres dormitorios,
descansando como un escarabajo negro sobre un implacable césped.

El aire de la temperatura rozó mis brazos expuestos mientras
caminábamos la corta extensión de césped y desaparecíamos dentro del mundo
metálico de polvo de aserrín y herramientas antiguas.
Junto con los sirvientes que se aseguraban que nuestras necesidades
diarias fueran cubiertas, también teníamos carpinteros, electricistas,
instaladores de techos, jardineros y guardabosques. Manejar una finca como
Hawksridge costaba millones de libras al año.
Al minuto en que entramos, dos carpinteros que torneaban la pata de
una silla apagaron la máquina y sutilmente salieron de la habitación. La noche
de un domingo y el personal aún trabajaba, nuestra insistencia por la
perfección tenía un horario brutal.
—Buenas noches, señor Hawk —murmuró un trabajador en su salida.
Sus ojos se mantuvieron agachados por respeto, sus hombres caídos.
Cut tenía un poder que hacía que los hombres, incluyéndome, quisieran
correr y esconderse.
Cuando estuviera a cargo, cambiaría eso. Cambiaría muchas cosas.
Cut avanzó más en el taller, mirando en las otras habitaciones donde las
pinturas esperaban por restauración. Sólo una vez que estuvo seguro de que
estábamos solos se giró hacia mí para que lo siguiera.
Con la inquietud aumentando en mis entrañas, hice lo que ordenó y fui
al cuarto trasero donde las chucherías y juguetes de la infancia habían sido
tirados.
—¿De qué quieres hablar? —pregunté, de pie quieto en medio del caos.
Deliberadamente, presioné mi talón con más fuerza en el suelo, activando una
palpitación más fuerte en el nuevo corte. No es que me gustara el dolor. De
hecho, odiaba el estigma y la necesidad de cortarme. No obtenía placer de eso,
pero si conseguía alivio de mi enfermedad al estar pensando sólo en una cosa y
concentrado.
Se quitó su chaqueta de cuero, colocando la prenda bordada con
Diamante Negro en el viejo corral de Jasmine. Su cabello era gris y revuelto, la
mandíbula fuerte e implacable.
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—Mostrar, no hablar. —Con una sonrisa cómplice, fue al gran armario
arrasado por las termitas en la parte trasera del cuarto. Sacó una antigua llave
de bronce de su bolsillo y la insertó en la cerradura.
Cuando me acerqué más, mi corazón dejó de latir.
No podía ser.
Aún así lo era.
Cut agarró las asas del armario y las abrió de par en par, revelándome lo
que me mostró la noche de mi cumpleaños número dieciséis. Esa misma
noche, me hizo ver lo que le hizo a Emma Weaver. Me hizo presenciar video

tras video lo que le había hecho a la madre de Nila, todo mientras me golpeaba
si me atrevía a apartar la vista.
El asco revolvió mis tripas.
Mis manos se apretaron.
Mis palmas sudaron.
Mierda. Mierda. Mierda.
Una vez más, mi padre me recordó mi lugar y lo frágiles que eran mis
necesidades, mis sueños y mi propia existencia.
Mis ojos ardían mientras observaba el viejo equipo pasado a través de
generaciones. Estante tras estante de herramientas de tortura usados para
extraer deudas de las Weavers.
El rostro de Cut se oscureció, indicándome que me acercara cuando me
quedé atrás fijado al piso.
—Creo que es hora de que tú y yo tengamos una pequeña charla, Jet. —
Tomando un objeto en particular del estante, supe lo que me haría hacer.
Y supe que cualquier amor que Nila sentía por mí se desvanecería como
si nunca hubiera existido.
No podía moverme, pero eso no detuvo a Cut de jalarme hacia adelante y
poner el odiado objeto en mis manos temblorosas. Curvando mis dedos
alrededor del salero, odié que algo tan simple pudiera hacer algo tan
imperdonable.
Mi padre murmuró—: Tienes una última oportunidad, Jethro. Úsala
bien.
El hielo aulló
La nieve cayó.
Las ventiscas soplaron con furia.
Agaché mi cabeza y me rendí.
Mierda hija de puta.
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***
Eso fue ayer.
Un domingo que jamás olvidaría.
Hoy era lunes.
Un lunes que deseaba poder borrar.

El último lunes había estado lleno de libertad, besos y pasión; polo y
sexo y excitantes nuevos comienzos.
Este lunes se encontraba lleno de tristeza y dolor. Hoy era el día en que
me convertiría en el verdadero heredero de los Hawksridge porque si no lo
hacía, dudaba que despertara mañana.
Cut no dijo mucho. Pero fue lo que no dijo lo que causó la más grande
impresión.
Haz esto o te mataré.
Obedéceme o este será el final.
Cut había visto lo que sabía que haría. Se complació mucho al
informarme que sabía que follé a Nila. Sabía que había ido tras ella después del
primer tiempo en el polo, y sabía que mis lealtades estaban cambiando.
Había sido una maldita noche muy larga.
Después de nuestra charla, me obligó a ir más hondo, muy hondo.
Destruyó cualquier progreso que Nila había hecho conmigo y me llenó de nieve
de nuevo.
De una extraña forma, estuve agradecido.
Agradecido porque sin manipular mi psique, no había una jodida forma
de pudiera terminar el día de hoy.
Pensé que tendría meses.
Pensé que sería quien tuviera el control cuando el siguiente pago llegara,
pero como siempre… estaba equivocado.
Cut había visto mi plan antes de que incluso hubiera finalizado los
detalles.
Entendió mi tentativa intriga de alargar las deudas hasta que tuviera
treinta años. Para entonces, estaría a cargo. Para entonces, podría haber
encontrado una forma de salvar la vida de Nila sin perder la mía.
Tenía el Juramento Sacramental sobre la Deuda Heredada.
Pondría las cosas en su lugar para terminar esto, de una vez por todas.
Pero ninguna de mis futuras ideas importaba ahora.
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Hoy era el día en que Nila pagaría la Segunda Deuda.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Daniela Agrafojo

Nila
En el momento en que Jethro entró en mi habitación, lo supe.
Dormimos juntos tres veces, pasamos solo semanas en compañía del
otro, sin embargo, conocía su alma casi tan bien como la mía.
El misterio aún lo envolvía, todavía escondía mucho, pero aprendí a leer
su lenguaje corporal.
Aprendí a escuchar su corazón.
—No —susurré, aferrando el tul en el que había estado trabajando contra
mi pecho.
Jethro apartó la mirada, su rostro blanco e insensible. —Sí.
No necesitaba palabras para decirme lo que sucedió. La verdad era
demasiado intensa como para ignorarla.
Su padre.
Su padre lo empujó de nuevo a la tormenta de nieve y cerró la puerta en
su cara. Le hizo algo que abrió un precipicio entre nosotros y nos dejó solo con
una cosa.
Las deudas.
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Nuestras emociones fueron puestas en espera.
Nuestra conexión cortada.
Mi corazón se hundió.
Dejé que el tul lila se deslizara entre mis dedos, destruyendo el patrón
cuidadosamente fijado de un vestido de fiesta que sería la pieza central de mi
Colección Diamante Arco Iris.

Anoche, me propuse algunas metas. Si tenía la intención de permanecer
en Hawksridge, para terminar lo que comenzó entre Jethro y yo, tenía que
darle al mundo exterior una explicación.
Tenía que poner fin a la sospecha sobre lo que me había pasado.
La gente hablaba. Esta mañana, encendí mi teléfono y navegué en unos
pocos sitios web para saber lo que pensaban que me pasó. De forma
alarmante, había algunos muy cerca de la verdad, parecía extraño que algo tan
incomprensible pudiera suponerse casi de manera acertada.
Casi como si alguien hubiera estado diciendo secretos que no debía.
¿Vaughn, tal vez?
¿Podría estar detrás de la información filtrada? Quería preguntarle, pero
no respondía mis mensajes. Se quedó por completo en silencio.
En cualquier caso, no importaba. Seguía atrapada aquí, y tenía que
encontrar la forma de tratar con lo que se decía por ahí. Llegó el momento de
anunciar una nueva línea de moda, y al mismo tiempo, poner a descansar esos
rumores.
Junto con las impresiones sobre mi desaparición, también leí el mensaje
que me envió Jethro la mañana del partido de polo. Sus palabras eran
sinceras, pero también llenas de pesar. ¿Estaría todavía en pie su oferta de
responder mis preguntas a través de mensajes, aun cuando me miraba como si
estuviera muerto en el interior?
Sacando alfileres extra de mis puños, sacudí la cabeza. —Jethro... es
demasiado pronto.
Pensé que tendría semanas... incluso meses. No lo pensabas, lo
esperabas.
Si hubiera sabido que esto pasaría, habría acudido a él antes. Lo habría
obligado a enfrentar la verdad y a discutir de una vez por todas lo qué pasó
entre nosotros el pasado lunes. En cambio, no había hecho otra cosa más que
trabajar. No caminé por las instalaciones ni fui a correr. El temor constante de
en dónde podría estar Daniel me mantuvo atrapada mejor que cualquier barra
o jaula.
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Temblores se apoderaron de mis músculos helados. —Seguramente debe
haber una manera de detenerlo…
—Cállate, señorita Weaver. No tengo paciencia para tus suplicas. —
Acechando hacia mí, gruñó—: Sabes lo que se espera de ti.
Busqué en su mirada la calidez y el brillo dorado de antes.
No había nada.
Cerrando la distancia, envolví mis brazos alrededor de su rígido cuerpo.
Una vez más, sus extremidades se hallaban frías. Sin calor. Sin vivacidad.

—Jethro... por favor... —Acariciando su pecho con mi nariz, deseé que
sintiera mi pánico, que comprendiera lo aterrada que me sentía de pagar otra
deuda.
Apretó sus manos. —Suéltame.
Me acurruqué más cerca. —No. No hasta que admitas que no quieres
hacer esto.
Sus dedos aterrizaron en mis hombros, apartándome de él. —No
presumas saber lo que quiero.
—¡Pero es demasiado pronto! Las marcas de azotes en mi espalda apenas
han sanado. Necesito más tiempo.
Tiempo para prepararme mentalmente.
Tiempo para robarte.
—¿Cómo conoces el cronograma de lo que sucederá? —Inclinándose,
tomó mi muñeca y me arrastró hacia adelante—. No sabes nada de nada,
señorita Weaver. No hay guión, no hay correcto y equivocado sobre cuándo
puede ser tomada otra deuda. Es la hora.
La finalidad fría en su voz se coló en mi sangre, provocándome un vicioso
ataque de vértigo. Caí hacia adelante mientras la habitación se ponía de
cabeza.
Grité cuando me tropecé, balanceándome hacia un lado solo para que
Jethro me halara hasta ponerme de pie.
Odiaba la debilidad dentro de mí. Odiaba que no hubiera cura.
Estaría afligida toda mi vida.
¿Es lo mismo para Jethro?
¿Podría ser que lo que fuera que sufría era lo mismo que mi vértigo?
¿Incurable, irreparable, algo aceptado como roto e inmutable para siempre?
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Mientras nadaba en náuseas, Jethro me arrastró hacia el antiguo
armario donde había colocado mi ropa y empujó a un lado las perchas para
revelar el panel posterior. Al presionar duro en la madera, el chapado de nogal
se abrió, revelando un compartimiento secreto con cambios de percal blanco
colgando.
Gemí, tratando de hacer a un lado los persistentes efectos del ataque, y
luché débilmente mientras Jethro volvía su atención a mi blusa gris.
Sin decir una palabra, desabrochó los botones de perlas, de forma rápida
y metódica, sin asomo de interés sexual o ardiente deseo.
Mis miembros se sentían infinitamente pesados. Lamenté el
destino injusto de mi apellido mientras él empujaba mis mallas negras al suelo.

Dejándome vestida solo con un sujetador de encaje blanco y bragas,
Jethro desenganchó un cambio de percal y lo pasó sobre mi cabeza.
Parpadeé nauseabundamente mientras jalaba mis brazos por los
agujeros como si fuera una niña.
¿Qué pasaba? ¿A dónde había ido el hombre que me sostuvo mientras se
venía dentro de mí? ¿A dónde se fue la suavidad... la delicadeza?
En el momento en que estuve vestida, exigió—: Quítate los zapatos.
Observé su mirada, buscando una pizca de esperanza. Quería alcanzar
su interior y lograr que le importara de nuevo.
Se quedó de pie, una chispa de vida iluminando sus rasgos. —No lo
hagas. Solo... es mejor así. —Suspiró pesadamente—. Por favor.
Me tensé para luchar. Para discutir. Pero su declaración me detuvo.
Irónicamente, yo era la que se encontraba a punto de ser lastimada,
obligada a pagar una deuda de la que no tenía noción, sin embargo, era él
quién sufría más dolor.
Tenía que permanecer en su concha para mantenerse fuerte.
A pesar de las dudas y el terror burbujeando cada vez más rápido en mi
sangre, no pude quitarle eso.
Me enamoré de él. ¿Qué clase de persona sería si lo desnudaba
voluntariamente cuando no lo soportaba? ¿Incluso si era el encargado de
lastimarme?
Solo una estúpida, una enamorada.
Haz algo, Nila. Eres tú o él.
Incorrecto.
Tomando su mano, presioné nuestros índices tatuados y convoqué todo
mi valor. —Estamos en esto juntos. Tú mismo me lo dijiste.
Se tensó; su rostro contraído por una emoción innombrable. Con la
cabeza colgando, asintió. —Juntos.
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—En ese caso, haz lo que tienes que hacer.
Nos quedamos de pie incómodamente, ambos queriendo decir cosas que
romperían la frágil valentía del momento, pero tampoco siendo lo bastante
fuertes.
Finalmente, asintió, y señaló mis zapatos.
No discutí ni respondí.
Quitándome las sandalias con adornos, Jethro me condujo en silencio
por la puerta y a través del Hall.

Cada pisada enviaba mi corazón más y más alto hasta que cada latido
aterrorizado se clavaba en la parte posterior de mi garganta. Había sentido
miedo en mi vida. Grité cuando Vaughn casi se ahogó en la playa. Quedé casi
en estado de coma por el terror cuando supe que no volvería a ver a mi madre.
Pero esto... esta caminata hacia la Segunda Deuda volvió mi sangre
alquitrán. Me movía como si estuviera bajo el agua, sufriendo un terrible sueño
del que no podía despertar.
Quería a mi gemelo. Lo quería para que mejorara todo.
Dejando el Hall detrás, Jethro continuó caminando sobre el césped
recién cortado, más allá de los establos y las perreras donde Squirrel y algunos
perros de caza descansaban bajo el sol de otoño, y sobre la colina.
Sus pasos se intercalaban con una ocasional cojera, apenas notable. ¿Se
encontraba herido?
El traje que usaba no me protegía contra nada. La brisa desaparecía en
las mangas y ululaba alrededor de mi cintura, creando un mini ciclón dentro
de mi vestido.
Mis temblores aumentaron cuando la piel de gallina besó mi carne.
—¿Qué… qué pasará? —pregunté, obligándome a permanecer fuerte y
estoica.
No respondió, solo aumentó su ritmo hasta que subimos la pequeña
colina. En el momento en que nos detuvimos en la cresta, tuve la respuesta a
mi pregunta.
Ante nosotros se hallaba el lago donde Cut y sus hijos pescaron la trucha
en su cumpleaños. Era una gran creación artificial con forma de riñón. Los
sauces y juncos adornaban los bancos, rozando sus frondas en las oscuras
profundidades.
Habría sido pacífico, un lugar perfecto para un picnic o una tarde de ocio
con un libro.
Pero hoy no.

Página

148

Hoy, su borde no daba la bienvenida a patos y gansos, sino a un público
vestido todo de negro.
Cut, Kes y Daniel esperaban con miradas ilegibles mientras Jethro me
hacía bajar el montículo cubierto de hierba y acercarme a mi destino.
Cut se veía más feliz de lo que lo había visto desde que llegué, y Daniel
sorbía una cerveza como si estuviéramos en su juego de pelota favorito. Kes
tuvo la decencia de ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de su
misterioso sigilo. Su rostro demacrado y blanco.
Luego mis ojos se posaron en la mujer delante de ellos.
Bonnie Hawk.

El nombre vino con tanta seguridad como si llevara una etiqueta con su
nombre. Esta era la escurridiza abuela, gobernante de Hawksridge Hall.
Sus labios se fruncieron como si mi presencia la ofendiera. Sus manos
parecidas al papel con vívidas venas azules permanecían aferradas en su
regazo. Su cabello blanco brillaba mientras se sentaba de forma majestuosa,
equilibrada más bien como una joven debutante, en lugar de una anciana. La
silla en la que se sentaba hacía juego con su porte, con el aspecto de un trono
mórbido con terciopelo negro y patas asargadas.
Un miembro del personal se hallaba a su lado con una sombrilla,
dándole a la dama sombra del sol de mediodía.
Dolía pensar que el sol brillaba en un lugar así. Sin escoger favoritos
cuando lanzaba sus dorados rayos, ya fuera inocente o culpable; brillaba de
cualquier forma.
Levanté la vista hacia la bola de gas quemándose, abrasando mis retinas,
y le rogué al sol que borrara todo recuerdo del día de hoy.
Bonnie sorbió, levantando la barbilla.
Cut dio un paso adelante, juntando las manos con regocijo. —Hola,
señorita Weaver. Qué amable de tu parte unirte a nosotros.
—No tuve elección. —Me estremecí, incapaz ya de luchar contra el terror
que acechaba a las afueras de mi mente. Garras de horror se hundieron
profundamente dentro de mí, arrastrándome más hacia el pánico.
Cut sonrió, notando mi piel cenicienta y rodillas temblorosas. —No, no la
tuviste. Y no tienes idea de lo feliz que eso me hace.
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Volviendo su atención a su hijo, dijo—: Comencemos. ¿Vamos?

Traducido por Nika Trece
Corregido por Vane Farrow

Jethro
Asentí.
¿Qué más podía hacer?
Si me negaba, Kes intervendría. Si me negaba, me matarían.
Mis ojos se posaron en mi abuela. Ella levantó su nariz más alto en el
aire, a la espera de que empezara. Cut había traído deliberadamente a Bonnie
para mirar, para estar allí si fallaba.
No tengo ninguna intención de fracasar.
Me las había arreglado para mantenerme frío en el momento en que entré
a los aposentos de Nila. Incluso cuando me miró a los ojos y se acurrucó en mi
pecho, no me calenté. Tenía la intención de permanecer al margen e
imperturbable hasta que hubiera terminado.
Era la única manera.
Cut dio un paso atrás, apretando el hombro de su madre
Bonnie Hawk lo miró, sonriendo levemente. Él era su favorito. Pero al
igual que su hijo, no podía soportar a sus nietos.
Jasmine. Soportaba a Jasmine.
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Eso era cierto. Si había alguien que sobresalió en esta familia y jugó a la
perfección el papel que le dio, era Jaz.
Cut dijo—: Comienza, Jet. Finge que no estamos aquí si eso te hace
sentir mejor.
Contuve mi resoplido. Nunca quería olvidar que estaban aquí. Si lo
hiciera, perdería toda esperanza de ser helado y resbalaría. Encontraría una
manera de tomarlo con calma con Nila y evitar ciertas partes de esta deuda, al
igual que hice con la primera deuda no congelándola de la manera que debería.

Hoy, no habría clemencia. Hoy, Nila debe ser lo suficientemente fuerte
para hacer frente a todo el peso de lo que le haría mi familia.
Para de evitar la verdad.
Lo qué harás con ella. Tú solo.
En ese instante, quería entregar el poder a Kes. Hacer que él lo haga, así
Nila lo odiaría en mi lugar.
Ella se quedó temblando a mi lado. El aire era frío, pero no tanto como
para justificar el rechinar de sus dientes o el color azul de sus dedos.
Está aterrorizada.
Y por una buena razón.
—Jethro, te sugiero que comiences. No me voy a volver más joven,
muchacho —murmuró Bonnie.
Daniel rio, tomando otro trago de cerveza. —Empieza, empieza, viejo.
Kes se cruzó de brazos, bloqueando por completo sus pensamientos.
Miré el equipo que se aseguró a orillas del estanque. Permanecía cubierto
por una capa negra, por ahora.
Pronto, Nila vería lo que era, y entendería lo que sucedería.
Pero primero, tenía que ser elocuente y pronunciar el discurso que me
habían enseñado para memorizar desde que me dijeron mi papel.
Agarrando el brazo de Nila, la coloqué en el pedazo de tierra que fue
decorado con un vertido grueso de sal. Yo hice el diseño. El amanecer había
sido testigo de mi arte mientras seguía una antigua costumbre.
Los ojos de Nila cayeron a sus pies mientras la presionaba con fuerza,
diciéndole solo con acciones que no se moviera.
—Oh, Dios mío —murmuró, golpeando una mano sobre su boca.
Mi hielo invernal me salvó de sentir más de su pánico; bloqueé mis
músculos mientras me preparaba para recitar.
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El pentagrama sobre el que se hallaba de pie, le dio una pista gigante en
cuanto a la deuda que tendría que pagar.
Sus ojos negros se encontraron con los míos, su cabello ondulando
alrededor de su rostro, al igual que hizo cuando encontró las tumbas de sus
antepasados.
Era casi fortuito que pagara esta deuda ahora, sobre todo después de
que pensara que ella lucía como una bruja que lanzaba una maldición sobre
los Hawks.
—Como puede ver, señorita Weaver. Se encuentra de pie en una estrella
pentagrama. Es bien sabido que la estrella de cinco puntas representa las

cinco llagas de Cristo. Ha sido utilizada en la iglesia desde hace milenios. Sin
embargo, un pentagrama invertido es el símbolo de la magia, una oscura
herramienta empuñada por wiccaros y se practica regularmente en la brujería.
Mi familia se mantuvo embelesada, a pesar de que conocían la historia
de memoria.
Nila pareció encogerse, sus ojos nunca dejando los gruesos ríos de sal
encerrándola en un adorno de maldad.
—Tu ancestro fue encontrado practicando las artes oscuras, pero escapo
de un castigo severo. En los 1400, era común que la gente pobre pidiera ayuda
a los que prometían riquezas rápidas. Engañados con la creencia de que una
mala hierba curaba los forúnculos o un sapo podría convertirlos en príncipes.
Los que tuvieron suerte con sus hechizos o conjuros hicieron más que sólo
buscar hombres o mujeres que practicaban la magia, querían el poder para sí
mismos. Llegaron a sumergirse en Wicca y dieron la espalda a la religión.
»No hace falta decir, que fueron capturadas. Sus paraderos serían
notados, sus tiendas de hierbas secas confiscadas, y la sentencia de que nadie
sobreviviría decretada. Eran traidores a su fe, pero se les daría una opción,
demostrar su inocencia por ahogamiento, o admitir sus pecados quemados en
la hoguera y volviendo al diablo que adoraron.
Las mejillas pálidas de Nila brillaban con lágrimas brotando. Su nariz se
puso roja por el frío y se abrazó a sí misma, en parte para protegerse del frío,
pero sobre todo para evitar correr.
Ninguna cuerda la ataba. Podía irse. Podía correr.
Pero también sabía que la atraparíamos y tendría que añadir otro castigo
por su desobediencia.
Todo eso sabía. Todo lo entendí con una mirada a sus ojos vidriosos.
Aunque sabía que ella no era consciente de que lloraba, totalmente
cautivada y mortificada con el destino de mi relato.
Tomando una respiración profunda, continué—: Todo lo que dije es
verdad. Sin embargo, venía con reglas, como la mayoría de las cosas.
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Cut asintió como si hubiera estado allí personalmente y observado las
piras ardientes.
—Las personas desposeídas eran capturadas mientras que aquellas lo
suficientemente ricas no lo eran. No significaba que las mujeres que comían
pasteles y té, y empleaban siervos destinados a lavar sus crímenes no
perdieron el tiempo en pociones, ni mucho menos. Ellas eran más
competentes. Vendieron sus brebajes a otras amas de casa acomodadas y
sobornaron a cualquier funcionario que se atrevió a hacer preguntas acerca de
su fe.

Cometí el error de mirar a Nila de nuevo. Sus labios se abrieron y dos
silenciosas palabras escaparon.
Por favor.
Alejando mi mirada, me obligué a continuar—: Su antepasado no fue
diferente, señorita Weaver. Hacía descaradamente lo que quería. Elaboraba
elixires y lanzaba maldiciones. Y lo hizo todo desde el salón de la casa Weaver,
el mismo salón que los Hawks limpiaban y mantenían por ella.
»Unos pocos años pasaron donde fue indetectable, pero, por supuesto,
cometió un error. Sufrió el infortunio de crear una poción para la descendencia
de un amigo aristocrática. No funcionó. Su remedio no sanó al niño del amigo,
lo envenenó.
Nila hundió la cara entre sus manos.
»Se corrió la voz, y el alcalde llamó a su puerta. Se había hecho la vista
gorda hasta ahora, pero ya no podía pasar por alto sus malas acciones y se
dobló bajo la presión de los susurros de la gente.
»Cuando llegó a arrestarla, la señora Weaver anunció que lo había estado
haciéndolo bajo coacción. Que era una mujer amable, sencilla, sin más poder
en su sangre que el siguiente.
»No hace falta decir que el alcalde no le creyó; había visto con sus propios
ojos lo que pasó con el muchacho que murió por uno de sus frascos. Pero él se
encontraba en la nómina de los Weaver. Si enviaba a la esposa del hombre más
rico de la ciudad a la estaca, tendría que darle un beso de despedida a su
sueldo extra. Pero si no cedía ante los deseos de su parroquia, podría enfrentar
la soga a cambio.
Tragué, odiando la siguiente parte. Cuando Bonnie me dijo lo que
sucedió, había estado casi enfermo de rabia. Pensar que los Weaver
consiguieron salirse con las suyas con esas cosas.
Mis labios se torcieron con la irónica verdad. Ahora éramos nosotros
quienes conseguíamos salirnos con la nuestra con el asesinato, justo debajo de
las narices de la ley.
—A la señora Weaver se le ocurrió una solución. Prometió que sería
beneficiosa para todos. Todo el mundo, menos los Hawk.
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Nila inclinó la cabeza, encorvada en sí misma.
Bonnie espetó—: Oye, chica. Escucha las repugnantes acciones del linaje
que te dio a luz.
La cabeza de Nila subió; sus hombros se enderezaron. Su mandíbula se
tensó y fijó su mirada a la mía, a la espera de que continuara.
Metiendo los puños en los bolsillos de mis pantalones vaqueros, dije—:
Ella le dijo al alcalde un secreto... una mentira. Dijo que no era su práctica,
sino de la hija de catorce años, del personal contratado. Dijo que la pilló en

flagrante delito vendiendo sus pociones en la cocina. Fabricó mentiras de cómo
la hija de mi antepasado había estado estafando y empañando el nombre
Weaver por años.
»El alcalde estaba contento con tal historia. Tendría alguien para
responder a la multitud enfurecida y, al mismo tiempo, mantener su salario.
Los Weaver le dieron un bono por su lealtad y la pobre hija Hawk fue enviada
lejos para ser arrojada en la cárcel a la espera de un juicio.
Daniel se echó a reír. —Lo entiendes, Nila. ¿Ves a dónde va esto?
Lo fulminé con la mirada.
Cut gruñó—: ¡Cállate, Dan! Esta es la producción de Jet. Déjalo
terminar.
Daniel puso mala cara, lanzando su botella de cerveza vacía en las cañas
junto a sus pies.
Suspiré; casi terminaba.
No, no es así.
Todavía tenía que extraer la deuda.
Endurecí mi corazón, bloqueando todo menos los siguientes diez
minutos. Si cortara mi día y me centrara en trozos pequeños, podría conseguir
atravesarlo.
Lograría salir de esto.
—Durante una semana, se pudrió en las celdas con apenas comida ni
agua. En el momento en que pasó el juicio, ella deliraba por el hambre y la
enfermedad. La hija de Hawk declaró su inocencia. Se puso de pie ante un
tribunal de doce y les rogó que entraran en razón. Desgarró cada condena en
su contra y argumentó en su caso que cualquier ser humano de mente correcta
habría visto todo lo que hacía la señora Weaver. Pero la verdad no la liberó.
Nila temblaba mientras lo decía, sus ojos ardían con el conocimiento de
nuestra última discusión sobre el asunto.
Apartando la mirada, le dije—: Fue condenada a arder en la hoguera al
amanecer.
Nila gimió, sacudiendo la cabeza con horror.
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Bonnie Hawk murmuró—: ¿Ahora ves porque te odiamos tanto?
Apurándome, terminé—: Una gracia salvadora le fue otorgada en una
opción. A la hija se le dijo que podía demostrar su inocencia o admitir su
culpabilidad. —Avanzando hacia Nila, enrollé mis dedos en su cabello,
maldiciendo a mi corazón por acelerarse mientras las hebras negras ondeaban
alrededor de mis nudillos—. ¿Qué crees que eligió, señorita Weaver? —Rocé mi
nariz contra su garganta, haciendo todo lo posible por dominar mi polla de
reaccionar a su delicioso olor—. El fuego o el agua... ¿qué elegirías?

Nila se estremeció con más fuerza, sus ojos como orbes negras de pavor.
Intentó hablar, pero un graznido salió en su lugar. Lamiendo sus labios, lo
intentó de nuevo. —Inocencia. Elegiría la inocencia.
—¿Así que, prefiere ser ahogada por el agua que ser purgada por el
fuego?
Otra lágrima rodó por su mejilla. —Sí.
—¿Sí qué?
Preparándose a sí misma, Nila dijo en voz alta—: Elegiría el agua.
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Asentí. —Exactamente. Y eso es lo eligió mi antepasada también.

Traducido por Nika Trece
Corregido por Daliam

Nila
Estaba a punto de ser ahogada.
Debía arrepentirme de mentiras atroces, para demostrar mi inocencia
por la brujería que no practico, y perecer en el camino que tantas chicas
inocentes habían hecho en el pasado.
En los 1400, el sistema de ley era dirigido por la Iglesia. Y la Iglesia tenía
el control final. No importaba que ellos condenaran a una joven a la muerte. No
importaba que ella fuera inocente. Incluso si ella eligió el juicio por el agua,
todavía acabaría muerta.
El proverbio de esos días volvió a atormentarme.
Vosotros, los inocentes, flotarán sobre su desaparición mientras que
vosotros, culpables, se hundirán al igual que sus sucias almas.
Ambos escenarios terminaron en muerte.
No era justicia, sino una turba desquiciada buscando diversión,
abucheando y destrozando la vida de una joven.
Sacudiendo la cabeza, traté de eliminar las imágenes dentro de mi
cerebro.
Jethro vibró ante mí, de espaldas a su familia, sus ojos sólo para mí.
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Debajo del dorado hielo acechaba una necesidad para que yo le
entendiera. Para que lo perdonara por lo que estaba a punto de hacer.
¿Cómo podía pedirme eso cuando no sabía si iba a sobrevivir?
Si tienes que ir a la tumba, no lo condenes más de lo que está.
De alguna manera, había pasado de martirizadora a simplemente ser
una mártir, aún incapaz de lastimarlo, incluso mientras él me hizo daño.

Asentí, o traté de asentir; estaba tan tiesa que mi cuerpo apenas se
movió.
Las fosas nasales de Jethro se encendieron. Vio mi reconocimiento, mi
permiso para proceder.
Estás loca.
Tal vez eres una bruja.
Pareces creer que eres inmortal y no puedes morir.
Eso podría ser verdad. En ese momento, me hubiera gustado que fuera
cierto.
Con la espalda recta y las piernas abiertas, Jethro hizo la pregunta que
había estado esperando. —¿Te arrepientes, señorita Weaver? ¿Te apropias de
los pecados de tu familia y te comprometes a pagar la deuda?
Casi me desplomé, negué con tanta fuerza. Era exactamente la misma
pregunta que Jethro me hizo contestar antes de extraer la Primera Deuda.
Antes de contestar, tenía una pregunta. Mirando directamente a Bonnie
Hawk, le pregunté—: Cuando llegué, me dijeron que sería utilizada cruelmente
y sin pensar. Me dijeron que el hijo primogénito dictaba mi vida y que no
habría ninguna regla sobre lo que él hiciera conmigo. —Mi voz se tambaleó,
pero me obligué a seguir—. Sin embargo, todo lo que hacen sigue una estricta
repetición. Recrean el pasado una y otra vez. Están obligados por lo ocurrido
tanto como nosotros. Seguramente ustedes son lo bastante poderosos como
para romper esas directrices y hallar en sus corazones la fuerza para acabarlo.
Mis manos se apretaron mientras la ira se disparó, feroz y caliente. —
¡Qué termine esta locura!
La boca de Bonnie se abrió mitad con asombro, mitad con alegría.
Sus ojos color avellana brillaban mientras se inclinaba hacia adelante,
apuntando con un dedo nudoso en mi dirección. —Vamos a dejar algo claro,
jovencita. Mi nieto está obligado, como dice usted, por registros llevados
durante cientos de años. Él tiene que seguir cada uno de ellos a la perfección.
Pero el resto, nada fuera de pagar las deudas, eso es puramente a su
discreción.
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Ella ladeó la barbilla, mirando a Jethro.
Él se quedó helado.
—Él es quien decide si se te mantiene aparte o compartida. Es el que
decide si mereces indulgencia por obediencia o castigo por insubordinación.
Sus labios secos se retiraron sobre la cavidad llena de dientes. —Hay
algo que no sabes, Nila Weaver. Y normalmente no le diría a una golfilla como
tú las conversaciones en el seno de mi familia, pero el saber debe hacerte
agradecida. ¿Quieres saber, niña?

El viento voló mi pelo, azotándolo a mi alrededor como un relámpago
negro. De pie en el pentagrama parecía invocar poderes que no tengo,
transfiriendo antigua magia que debe permanecer muerta y enterrada. La parte
posterior de mi cuero cabelludo hormigueó; me acerqué al borde de la sal,
necesitando salir. —Sí. Quiero saber.
Echando un vistazo a Jethro, traté de imaginar las conversaciones que
tuvo con las personas que más quería. ¿Había alguien con quien se permitió
ser libre? Sólo su hermana. Lo sabía por la forma en que Jasmine habló de él.
Vivía con una familia numerosa pero permaneció tan solo.
Bonnie Weaver respiró superficialmente. —Jethro vino a buscarme unos
días después de tu llegada con la solicitud de mantenerte para sí mismo.
—Abuela —comenzó Jethro.
Bonnie miró. —No. Puedo decirle. Tal vez ella te obedezca mejor y
podremos seguir adelante antes de que salga la luna.
Las fosas nasales de Jethro se encendieron mientras asentía, mirando
por encima del hombro de su abuela, removiéndose a sí mismo de la
conversación.
Bonnie movió su dedo a mí una vez más. —Tu llegada se hallaba
destinada a ser celebrada. Fuiste un regalo para mi hijo y nietos. Que estaba
destinado a ser compartido. —Sus labios se extendieron—. ¿Entiendes lo que te
digo, niña?
Las nauseas rodaron en mis entrañas.
Sí, sabía a lo que se refería. Jethro había dicho lo mismo cuando me
arrastró como un perro a la perrera. Él había dicho que iba a ser pasada de
unos a otros. Pero eso nunca sucedió.
Mis ojos volaron a él.
Incluso entonces... incluso cuando él era tan horrible, me protegía de
algo peor.
Las nauseas desaparecieron, reemplazadas por un dolor intolerable
dentro de mi corazón.
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—Sí, entiendo lo que estás diciendo.
Bonnie Hawk se echó hacia atrás, dejando caer su mano huesuda. —
Bien. Sería sabio que lo recuerdes. Recuerda que tenemos reglas pero libertad,
directrices pero excepciones, pero, sobre todo, inmunidad contra todo lo que
nos plazca hacer.
Cut se aclaró la garganta, moviéndose hacia adelante y robando el centro
de atención. —Basta. —Chasqueando los dedos a su hijo, le ordenó—. Jethro.
Haz a la chica la pregunta de nuevo.

Mi espalda se tensó. La brisa murió, desenredándose de mi cabello y
dejando que cuelgue como un sudario de muerte sobre mis hombros.
Oh Dios.
Mis pies hormigueaban para estar libres de la estrella de cinco puntas,
pero al mismo tiempo, no quería moverme. Tal vez estaba a salvo dentro de
este grabado de sal de cinco puntas. Tal vez conjuró cualquier camino que
podría robarme y protegerme de la Segunda Deuda.
Ella solo tenía catorce años.
La niña Hawk había muerto para proteger a mi antepasado. Ella habría
estado petrificada y tan traicionada. ¿Por qué era yo mejor que ella? ¿Por qué
me merecía ser liberada cuando fue asesinada por una mentira?
Tragué mientras Jethro me enfrentó por completo. Tenía las manos en
puños a los costados, con el rostro blanco y frío. —¿Te arrepientes, señorita
Weaver? ¿Tomas propiedad por los pecados de tu familia y te comprometes a
pagar la deuda?
Su voz resonó en mis oídos. Me hubiera gustado que me estuviera
preguntando cualquier cosa menos eso. Fantaseaba con una pregunta
diferente. Tantas preguntas diferentes.
¿Quieres huir conmigo?
¿Puedes perdonar a mi familia por lo que han hecho?
¿Te has enamorado de mí, como yo me he enamorado de ti?
Infinitamente mejores preguntas. Pero las que nunca oiría.
Lo había retrasado tanto como era posible.
No tenía nada que hacer sino acabar de una vez.
Preparándome, bloqueé mis ojos primero con Jethro y luego con cada
miembro de su engañada familia. No era necesario preguntarme dos veces, a
pesar de mi estancamiento. Sabía mi papel, mi parte en este teatro.
Si había algún poder en el pentagrama, la convoqué ahora. Llamé a la
antigua magia y pedí una cosa:
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Permíteme soportar, así puedo pagar los pecados de mi pasado. Pero
permítanme sobrevivir, así puedo poner fin a los que me hirieron.
El viento aullaba, agitando el dobladillo de mi camisola... casi en
respuesta.
Cerrando mis manos, digo—: Sí. —Mi voz alta y clara con un toque de
desafío—. Sí, acepto la deuda.
La frente de Cut se frunció como si estuviera enojado con mi fuerza y
dominio propio ante algo tan terrible. Parecía arrebatado. Furioso.

Jethro, por otra parte, parecía afectado. Su cara se puso blanca y
asintió. —En ese caso, vamos a empezar.
Cerré los ojos, tomando un último momento para fortificar mi alma.
Puedes atravesar esto, Nila.
Puedes.
No te van a matar. Aún no.
Otro ataque de escalofríos me alcanzó. Podría ser muy posible que
después de esto, me gustaría que lo hicieran. Puede ser que quiera que ellos
me maten y pongan fin a mi miseria.
Jethro apretó la mandíbula y se trasladó hacia el artilugio de aspecto
ominoso que permanecía oculto bajo un paño negro. Cada vez que la brisa
atrapó el borde, traté de ver lo que era. Los breves destellos de madera y cuero
no me dieron ninguna pista.
Envolviendo su puño en la tela, Jethro la arrancó con gracia.
Mi corazón se sofocó al instante.
Di un paso atrás, rasgando la línea de sal y rompiendo el límite del
pentagrama. Un trueno retumbó en el horizonte; las pesadas nubes se
acercaron más.
Había visto una de esas cosas, hace mucho tiempo en un libro
llamado Cincuenta ingeniosas maneras de tortura. Vaughn lo había sacado de
la biblioteca local. Odié tanto el libro. Él me persiguió alrededor de la casa con
él, agitando páginas de sangre, violencia y absoluto dolor.
No necesitaba agua para ahogarme. Mi temor lo hizo muy bien por su
cuenta.
Era un sube y baja.
Una risita aterrorizada burbujeaba en mi pecho. Me gustaban los sube y
baja. V me había acompañado más de una vez, ya que jugamos con ellos
cuando éramos niños.
Pero esto no era cualquier sube y baja.
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Éste destruyó todos los recuerdos felices de alguna vez haber estado en
uno. Nunca iría a otro.
No después de hoy.
No después de esto.
Jethro no me miró, acariciando el extremo más cercano a él, que parecía
un sencillo tronco de árbol. Había sido tallada en una entrada suave con
asideros de cuero martillados en la madera.
Había cuatro correas en total.

Mis ojos siguieron la longitud del sube y baja, tomando el punto de
apoyo antes de apretar los dientes y obligarme a mirar el otro extremo.
Ahí era donde iría.
Ese extremo no era liso ni básico. Se habían modificado. Era... una silla.
Una silla de madera sencilla con esposas para muñecas y tobillos. No
había cojines, ni lujos, una celda de prisión suspendida sobre el profundo lago.
Daba hacia el estanque, salvándome de ver lo que sucedería en la orilla.
Era peor que cualquier poste de flagelación o mazmorra.
Jethro se apoyó en la viga de madera, inclinando el péndulo para
balancear la silla del agua reluciente. Se movía como si estuviera poseída,
flotando sin esfuerzo, balanceándose hacia mí como si supiera que yo me
encontraba destinada a sentarme.
Me moví hacia atrás, tropezando con mis pies en mi carrera.
Me encontré con algo sólido y cálido. Saltando, me tragué mi chillido
mientras los fuertes dedos de Kes llegaron alrededor de mis hombros,
rozándome con los pulgares. —Confía en nosotros. No vamos a dejar que te
ahogues. Sabemos que eres inocente de la brujería y no es necesario
demostrarlo tomando tu vida. —Su voz bajó, apenas registrándose en mis
oídos—. Aguanta la respiración y deja vagar tu mente. No luches. No te
esfuerces.
Los círculos de sus pulgares me dieron ganas de vomitar. Su bondad sólo
empeoró esto. Sacudiéndome de su agarre, me quedé temblando en mi
camisola. — No me toques.
Sus ojos se estrecharon por el dolor, y por alguna razón inexplicable, me
sentí como si yo le debía una explicación.
Estoy tan fría.
El miedo había robado todo.
Nunca había temblado tanto, nunca estuve tan aterrorizado. Mis dientes
castañeteaban más duro y me mordí la lengua. El dolor estalló; un hilo de
sangre manchó mi boca.
Jethro se me acercó. Tendió su mano. —¿Lista, la señorita Weaver?
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No.
Nunca voy a estar lista para esto.
Hice una pausa, tragando sangre y cada necesidad de mendigar.
Si estuviéramos solos, me habría caído de rodillas y envuelto mis brazos
alrededor de su cintura. No habría tenido decoro o autocontrol. Habría
prometido cualquier cosa, le habría dado todo, si sólo ponía fin a esto.
Por favor, no hagas esto.

Sus ojos se estrecharon, brillando con ira. Su familia observó cada
movimiento nuestro.
Eso fue todo. No había manera de salir. Él estaba resignado a esto. Y yo
también debo.
Dejando caer mi cabeza, dejando que una cortina de cabello de ébano me
bloquee de este mundo, asentí.
esto.

—Hay que decirlo —murmuró—. Dilo en voz alta. Admite que mereces

Cerré los ojos y morí un poco por dentro. Obligándome a levantar la
mano, me presenté a mí misma ante él.
Jethro robó mi muñeca; su tacto frío se filtraba como hielo en mi cuerpo
ya congelado.
Con un tirón, me robó del pentagrama y me arrastró hacia la silla. —
Todavía no lo has dicho, señorita Weaver.
Mi pánico se convirtió en físico, golpeando una mordaza contra mi boca.
Luché con las palabras. Unas pequeñas simples palabras.
Caminando hacia la silla, susurré—: Sí. Sí, admito que me merezco esto.
Jethro hizo un ruido destrozado en su pecho.
Cerré los ojos.
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Estaba hecho.

Traducido por Jenni G.
Corregido por Annie D

Jethro
Atarla fue una de las cosas más jodidamente difíciles que he hecho.
No porque mi familia estuviera mirando y no tuviera forma de joder la
deuda.
Y no porque mi corazón goteaba carámbanos y hielo.
Ni siquiera porque me encontraba tan condenadamente cerca de
quebrarme y mostrar todo lo que era.
Sino porque me prometí que la siguiente vez que la ataría, estaría
concediéndole placer, no dolor.
Quería que se retorciera debajo de mi lengua mientras se hallaba atada.
Quería saborearla mientras se deshacía cuando estuviera suspendida. Y quería
que sus deliciosos gemidos llenaran mis oídos mientras estuviera atrapada.
Quería que cediera ante mí. Que confiara en mí. Para darme todos y cada
uno de los placeres que podía sentir.
Cuando la follé en su habitación por segunda vez, hice la promesa de
tomarla completamente. Tomarla a mi manera… hasta el fondo.
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Eso significaba conseguir entrar en su cabeza, en su corazón y en su
mente. No me satisfacía ser el dueño de su cuerpo. No me daba lo que ansiaba.
Solo su completa sumisión y amor inmensurable podían hacerlo.
Me habría tomado días. Días para extraer todo lo que ella tenía para
darme. La palabra “tortura” procedía de los orígenes de distorsionar. Yo habría
distorsionado las emociones de Nila para que me hubiese llevado siempre en su
corazón. Habría construido un hogar en su interior para poder ser
malditamente libre finalmente.
Ella podía darme una cura que nadie más podía conceder. Podía cambiar
cualquier dolor que tuviera en algo… más.

Quería más.
Lo quería todo.
Y ahora, no tendría nada.
Ahora, ella siempre asociaría estar atada como algo que tiene que
evitarse, especialmente por mí.
Su rápida respiración me rozó la cara cuando me incliné sobre ella y
apreté su antebrazo contra el reposabrazos.
El vestido blanco no ocultaba la sombra de su ropa interior, ni el pico de
sus pezones. Su piel se encontraba fría, sus labios se ponían más azules a
cada minuto.
Ni siquiera había estado en el lago y ya parecía hipotérmica.
Ella es tan fría como yo.
El cuero se deslizó un par de veces de mi agarre mientras buscaba a
tientas cerrar la hebilla. Por suerte, mi espalda bloqueaba los movimientos a
mi padre, de lo contrario vería que mi hielo se derretía. Vería la inquietud en
mis ojos al estar tan cerca de esta mujer mientras ella me odiaba.
Nila era la culpable, mi perdición.
Me derritió.
Ella era el jodido sol. Y me hallaba a punto de sumergir su calor.
Una vez que sus muñecas estuvieron encadenadas, me agaché para
atender sus tobillos. Sus piernas temblaban a medida que los temblores
empeoraron. Sus dientes castañeaban, el cabello se le pegaba por el sudor que
caía de su frente.
Dudé un momento demasiado largo. Extendiendo la mano, envolví los
dedos alrededor de su pierna, preparándome para atar las esposas.
Ella jadeó, atrayendo mis ojos a ella.
Joder.
Fue un terrible error mirarla.
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Lucía tan frágil. Tan fácil de romper. Sus ojos estaban demasiado
grandes para su cara; la piel tan estirada sobre sus huesos que podría
quebrarse si disminuía más su temperatura.
Traté de mirar hacia otro lado.
Lo intenté.
Pero no pude.
Nuestras miradas se encontraron; gemí en voz baja mientras la conexión
entre nosotros se fortalecía. El collar de diamantes alrededor de su cuello

brillaba incluso cuando las nubes sobre nosotros ocultaban el sol y se reunían
en un gris oscuro.
Nila dejó de temblar, como si encontrara refugio en mi mirada.
Dejé de luchar, como si ella hubiera domado la locura dentro de mí.
¿Qué era esta… esta atadura? ¿Cómo me capturó por completo? Y,
¿cómo carajos la cortaba?
Cuanto más profundo caía dentro de ella, era peor.
Su pánico derivó a mi alma, retorciendo mi estómago hasta que sentí
ganas de vomitar. Su piel se volvió blanca como la luna e igual de etérea.
En la crudeza de lo que iba a suceder, nunca estuvo tan hermosa, tan
fascinante, tan intensa.
Mis rodillas temblaban, muriéndome de ganas de arrodillarme ante ella y
poner la cabeza en su regazo. Solo para descansar… y fingir que nada de esto
existía. Para que me consolara.
Cut gruñó en voz baja, rompiendo nuestro momento, matándolo.
Nila sorbió por la nariz, con lágrimas brillando en los ojos.
La conexión entre nosotros fue muy brillante, pero ahora regresó la
oscuridad.
Se te está acabando el tiempo.
Apretando los dientes, me obligué a trabajar más rápido. Mis dedos se
movieron ágilmente, asegurando la hebilla alrededor de su tobillo.
Levanté la vista una última vez. Necesitaba que supiera que llegué a ella
lleno de nada, pero ahora ella me llenó de todo.
Me miró a los ojos, y luego apartó la mirada.
Quería decirle que lo sentía. Quería que viera en mi mirada lo que nunca
podría decirle en voz alta.
Perdóname.
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Con un suave quejido, cerró los ojos, apartándome completamente.
Su desaire destrozó mi corazón, lo desenterró con una cuchilla sucia y lo
envió chapoteando al estanque. El agujero que dejó se llenó con algas, agua y
helechos. Era un jodido bastardo. Debería parar esto.
Pero no lo haré.
Quería lo que heredaría en mi trigésimo cumpleaños. Era egoísta,
codicioso y vanidoso. También quería a Nila. Pensé que podía tener ambas
cosas.
Si tan solo tuviera más tiempo.

No tienes más tiempo. Hoy no.
Asegurando su otro tobillo, me puse de pie.
Esperé a que me mirara; que me diera algún tipo de señal de que
entendía que nos encontrábamos en esto juntos. Que a pesar de lo que hice,
los tatuajes anulaban mi lealtad a mi familia y me ataban a ella.
Mi Weaver.
Su Hawk.
Esperé un segundo, y otro.
Pero no abrió los ojos. Su frente se arrugó más, cerró los puños con más
fuerza, y se apartó de mí hasta que no hubo ninguna emoción; solo una
pequeña estrella moribunda que una vez resplandeció.
Dejándome sin corazón y sangrando, no me dio nada más que hacer.
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Me metí en mi papel de torturador y empecé.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Melii

Nila
Por favor concédeme la fuerza.
Por favor, concédeme el poder.
Por favor, no me dejes gritar.
Encadenada a la silla, mantuve los ojos lo más apretados posible, tanto,
que no entraba luz, ni colores se arremolinaban detrás de mis párpados. Sólo
negro oscuro.
Cuando Jethro me miró con agonía en su mirada, lo compadecí.
Guardaba tantos secretos en sus profundidades doradas. Tantos correctos.
Tantos equivocados.
Podría pasar una vida con él y nunca entenderlo.
Pero en ese momento, lo entendía, y lo despreciaba y se me partía el
corazón por él. Se suponía que me diera fuerza para hacerme odiarlo. Quería
compadecerlo como lo hice el día que encontré las tumbas de mis ancestros. El
odio me hubiera mantenido cálida y viva.
Pero robó eso al lucir destruido, paralizado con lealtades en conflicto.
Me hizo enamorarme con más fuerza.
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Me hizo llegar hasta el fondo de mis sentimientos por él.
Quería elogiarlo por dejarme entrar en su corazón. Quería decirle que
tenía la capacidad de amarlo a cambio.
Pero no lo hice.
No podía.
No se lo merecía.
Y entonces, encontré mi odio de nuevo.

Lo odiaba por ser demasiado débil y no actuar en contra de su familia.
Lo maldije por no tener el coraje de elegir.
¿Por qué debería elegirme a mí?
Apenas siquiera me conocía.
Pero las almas eran sabias. Siempre sabían antes que el cerebro o el
corazón. No había conocedor, si veías al otro perfecto... lo sabías, al instante.
Hubo algo allí desde el principio.
Ahí había estado para nosotros.
Y se quedaría allí hasta que Jethro lo arrancara con éxito y lo matara.
Porque a pesar de que nos encontrábamos unidos por esta cosa frágil y
palpitante, no tomaría mucho arruinarla. Ya estaba a punto.
Me condenó a pagar la Segunda Deuda.
¿Cuántas más llevaría a cabo?
¿Confiaba en él para ser lo suficientemente fuerte como para acabar con
esto antes de que mi vida fuera robada?
Mirando por encima de mi hombro, su familia me miraba fijamente como
si hubiera matado a sus seres queridos con una maldición apenas dicha.
Observaban con inquietud, como si creyeran que había descendido de la bruja
que odiaban y los volvería sapos en cualquier segundo.
La superstición perfumaba la brisa. El odio florecía las rosas. Y la
impaciencia sazonaba los nenúfares.
Echaba de menos la intimidad de la Primera Deuda. Extrañaba la
química palpitante entre Jethro y yo incluso mientras hacía algo tan malo. Solo
habíamos estado nosotros dos. Juntos.
Ahora, era sólo yo contra ellos.
—¿Sabes lo que es esto, señorita Weaver? —preguntó Jethro, robando
mi atención.

Página

168

Apreté los labios. Mi cuello dolía del esfuerzo por mirar por encima del
hombro.
Cuando no respondí, recitó con voz grave y fría. —Estás sentada en un
Taburete de Inmersión. Fue utilizado tradicionalmente como un método de
tortura para las mujeres. Sus brazos libres de movimiento se balanceaban
sobre el río para extraer la verdad y confesiones al zambullirlas en el agua
helada.
Apartó la mirada de mí, caminando entre las cañas. —La duración de la
inmersión era decidida por el operador y el delito del cual la mujer fue
acusada. Podía durar sólo unos pocos segundos, pero en algunas

circunstancias, el proceso se repetía continuamente durante el transcurso de
un día.
Me enfrentó. —¿Conoces los crímenes para los que se utilizaba el
Taburete de Inmersión?
No respondí. Me negué.
Hice un juramento de no gritar. Me negaba a entretenerlos con mis
gritos.
Kes se adelantó, respondiendo en nombre de Jethro. —La mayoría de los
delitos más comunes fueron la prostitución y la brujería. Las mañas también
fueron castigadas por este método. —Sus labios se inclinaron—. ¿Sabes lo que
es una mañosa, Nila?
No podía evitar que mi cabeza se sacudiera.
Mierda, no tenía intención de reaccionar.
Los ojos de Jethro se estrecharon, su pecho subiendo bruscamente. —
Una mañosa era una mujer de mal temperamento, chismosa o arpía —dijo
Kes.
Jethro miró a su hermano. —Aunque tengo experiencia con tu
temperamento, señorita Weaver, no puedo decir que seas una mañosa. —
Pasando una mano por su cabello, terminó—: De todos modos, esto es para
mostrarte cómo la muerte por agua puede ser una de las cosas más
aterradoras de todas. Así es como murió mi antepasado. Así es cómo vas a
pagar.
Chasqueando los dedos, Jethro ordenó—: Da vuelta a tu cabeza. Mira
hacia otro lado.
Otra avalancha de miedo cayó sobre mí. ¡No podía hacer esto!
—¡Date la vuelta, chica! —espetó Cut. No sé cómo lo hice, pero poco a
poco me volví a sentar en el asiento de madera dura, y aparté los ojos de
Jethro. El estanque delante de mí brillaba como joyas frías, azules, verdes y
negras.
Mi corazón se hizo más grande y más grande en el pecho hasta que llenó
cada centímetro. No podía respirar. No podía pensar. No podía parpadear.
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Ruido vino detrás de mí; tuve que luchar con el instinto de mirar.
Confía en Kes. Dijo que no me ahogarían.
De repente, la silla se abalanzó hacia arriba. Pasó de estar pegada en el
barro a volar alto sobre la tierra. Jadeé, juntando mis labios para contener mi
grito.
No, no, no, no.

Mis dedos no tenían nada a que aferrarse. Mis muñecas besaron la
madera, sujetadas en el lugar por el cuero apretado. Mis piernas no podían
moverse. Me hallaba bien y verdaderamente atrapada.
El taburete de inmersión se tambaleó mientras cualquiera que fuera la
fuerza que me sostenía arriba se reajustaba a mi peso. La brisa era más fuerte
aquí, silbando sobre el agua como pequeñas flautas tristes.
La vista hubiera sido idílica con los sauces llorones y patos acicalándose
en las orillas. Pero estaba atrapada en mi peor pesadilla.
Ya no quería ver más.
Apretando mis ojos, deseaba que me hubieran vendado. No quería ser
testigo de lo que estaba por venir.
No abras los ojos. No los abras.
Las manos de alguien rozaron mis tobillos. Un mecanismo fue bloqueado
luego otro balanceo más y más alto llevó a mi estómago a hundirse a mis pies.
Había estado en parques temáticos antes, me monté en una montaña
rusa una vez en mi vida. Una vez fue más que suficiente, a pesar de que V
adoraba el giro tras giro. No entendía su alegría de marearse cuando vivía de
esa manera todos los días.
No hallaba ninguna emoción en estar atada en un viaje incómodo,
escuchando el clac-clac de las ruedas de la montaña rusa, mientras nos
alzábamos más arriba en una vía de montaña. Cada sonido de los rieles
enviaba medidas iguales de pánico y emoción... hasta que llegábamos a la
cima... y justo nos cerníamos allí.
Nos mantendríamos como un pájaro, disfrutando de estar en la cima del
mundo.
Ahí era donde colgaba ahora.
Desafiando la gravedad, una chica en un vestido blanco suspendida
sobre un estanque verde oscuro. Una chica que habría hecho cualquier cosa
por haber nacido Smith o Jones o Kim.
Y luego la montaña rusa se deslizaba de ingravidez a bala, en caída libre
sobre la montaña y lanzándome al terror.
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Me prometí que no gritaría.
Era una promesa difícil de cumplir.
La silla perdió su apoyo, dejando mi vientre por encima de mí mientras
caía, caía y caía.
Caí por siempre, antes de salpicar en la humedad frígida.
En el momento en que el agua llegó alrededor de mis tobillos, me di por
vencida intentando ser valiente.

El agua sorbió y chupó, devorando mis piernas en un instante.
Mi parte humana, la chica dentro, se hizo a un lado por el instinto y el
horror.
Me retorcí, jadeando más y más fuerte al tiempo que el hielo me dio la
bienvenida, más rápido y más rápido. La silla de madera se rindió ante el agua,
dejándola hacer un camino casi seductoramente por mis piernas, sobre mi
cintura, mis pechos, mi garganta... mi...
...boca.
Arqueé el cuello lo mejor que pude. Luché contra el abrazo del estanque.
Logré un último trago de vida.
Entonces, desaparecí.
Me volví una prisionera del lago.
Me prometí que no gritaría.
Mentí.
En el instante en que el agua se estrelló sobre mi cabeza, enloquecí.
Bien y verdaderamente enloquecida.
Mis ojos se abrieron en la penumbra turbia y grité.
Grité como si moriría. Como si mi cuerpo estuviera siendo rasgado en
dos, y comido vivo. Como si este fuera el final.
Burbujas salían de mi boca, regalando todo mi oxígeno a una trucha
pasando en un motín de brillante espuma.
Me prometí que mantendría la calma. Que escucharía los consejos de
Kes y saldría de esto con total confianza, sabiendo que con el tiempo sería
levantada de nuevo.
Esa era otra mentira.
No tenía ninguna comprensión del tiempo.
Segundos fueron minutos y minutos fueron años.
Me balanceaba en una sustancia que me mataría y sin forma de
liberarme.
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Era suficiente para volverme loca.
No me importó que pudiera romperme un brazo o una pierna luchando
contra las correas de seguridad abrochadas. No me importaba que pudiera
romperme el cuello por moverme irremediablemente en la silla. Y no me
importaba que pudiera enloquecer al permitir que el horror de ser ahogada me
consumiera.
No pude soportarlo.

Estoy muriendo.
¡No puedo jodidamente soportarlo!
Y entonces, al igual que cualquier montaña rusa, otra inclinación detuvo
el balanceo fatal y me arrojó de nuevo a los cielos una vez más.
El peso del agua se presionó sobre mi cráneo y hombros. Mis ojos ardían
de agua corriendo. La presión. El agarre implacable que el lago tuvo sobre mí.
Luchó contra el tirón. No quería soltarme.
El material saturado de mi traje chupó mi piel, mi silla se levantó y se
levantó y levantó hasta que...
Pop.
El agua cedió, liberando la piel del estanque y dejando una muerte
acuosa atrás.
¡Gracias a Dios, puedo respirar!
Me precipité arriba y arriba, escupiendo y goteando lluvia desde arriba.
Respiré, tosí, me ahogué y sollocé.
Inhalé el aire como si sólo tuviera un propósito en la vida: revivirme a mí
misma y recuperar mi cordura.
Mi ritmo cardíaco era frenético, palpando, latiendo al doble del ritmo,
demasiado rápido y petrificado.
Mi cabello largo se pegó a mi cara. Por cada bocanada de oxígeno que
absorbía, mechones sofocaban mi boca. Más pánico chilló por mis venas. La
claustrofobia era más de lo que podía soportar.
A través del bosque de mi pelo, tenía que ver detrás de mí. Tuve que
mirar a Jethro y dejarle ver lo mucho que resolví. No sería capaz de soportar
otra zambullida.
No lo haré.
Temblando, miré por encima de mi hombro. Mi cabello tiró, trenzándose
húmedamente alrededor de mi garganta cuando me centré en los bancos.
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A través de gotas de agua, vagamente noté los cuatro hombres Hawk. Los
cuatro tenían sus codos bloqueados, empujando hacia abajo el péndulo y
agarrando con fuerza los asideros de cuero.
La fuerza que se tomaba en levantarme y dejarme caer en picada en el
estanque excedía la de un hombre.
Esta deuda.
Esta atrocidad se volvió un asunto de familia.
Jethro, Kestrel, Daniel y Cut.

Juntos jugaban a la ruleta con mi vida, y en una perfecta armonía, se
movieron como uno y comenzaron la montaña rusa de nuevo.
Su lado del balancín se levantó; yo caí.
—¡No! —grité, retorciéndome en la silla.
Pero me ignoraron.
Más rápido y más rápido me dejaron caer hasta que desaparecieron; una
vez más, mi tumba acuática me dio la bienvenida.
El beso del agua devoró mis pies, mis muslos, mis pechos... mi cabeza.
Me hundí más rápido.
Como si le perteneciera.
La segunda vez no era mejor.
En todo caso, era peor.
Mis pulmones ardían.
Se sentía como si sangraban con mis gritos sumergidos.
Mi ritmo cardíaco envió ondas de terror a través del agua que me
acunaba. Ondas de sonido sónicas alertaron a los peces que pronto sería presa
fácil... que faltaba poco para deslizarme de este mundo y en otro.
Uno que esperaba me tratara mejor.
Luché duro, rocé más profundo, y me llevé más rápido a la locura.
Grité de nuevo, incapaz de retener el oxígeno. Algo escamoso nadó por
debajo de mí, haciendo cosquillas a los dedos de mis pies. Las frondas de agua
y destellos rápidos de movimiento de ranas enviaron mi mente dando vueltas a
la oscuridad.
Imágenes del monstruo del Lago Ness y criaturas del mar con dientes
afilados malvados robaron los restos de mi racionalidad.
Quiero respirar.
Quiero vivir.
Me estiré por el verde más claro de la superficie. Llorando y rogando y
bebiendo litros de cochambre de la charca en mi lucha por mantenerme viva.
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El tiempo me jugaba una broma horrible. Nunca acababa.
No había respiro... ni aire.
La profundidad esmeralda del agua me llenó, encerrándome más y más
apretada… aplastándome como una lata debajo de su suave oleaje.
Esta inmersión duró más tiempo, o tal vez ya estaba destruida. Tal vez
era más corta, pero me quedé sin reservas a las que aferrarme.

Quería dejar de luchar.
Quería sucumbir.
Cuán débil estaba.
Cuán frágil.
Cuán rota.
Mi lucha dio paso a espasmos. Mis músculos lucharon por cuenta
propia, exigiendo el oxígeno que no tenía para darle.
Mi cabello flotaba alrededor de mí como si estuviera vivo, balanceándose
como algas, prometiendo una existencia fácil si sólo seguía su baile suave y
cedía.
Sólo... cedía.
Cedía a la canción dulce de cuna para dormir.
Si moría, ganaba.
Los Hawk perderían mientras yo sería libre...
Mi forcejeo cesó y colgué allí como si ya no tuviera huesos y respiración,
sino libertad sin peso. Mi movimiento ondeaba como alas alrededor de mí,
enviándome más profundo al abismo.
Estaba callado aquí. Callado y tranquilo y... vagué.
Me dejé llevar...
Me desvanecí...
Luego, el peso comenzó de nuevo, doblando mi barbilla contra mi cuello,
jalándome de las profundidades. Golpeando, golpeando presión mientras era
arrancada de mi tumba esmeralda y arrojada a las nubes de nuevo.
La gravedad era ahora mi enemigo, haciendo todo tan eternamente
pesado. Mi pecho era un elefante. Mi cabeza una bola de boliche.
Y yo era débil.
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Tan débil.
Aire corría por mi garganta, mezclándose con agua que bebí, haciéndome
tener arcadas. Mientras cada sorbo se registraba, mi cerebro se despertaba,
pateándome a la supervivencia. Gemí y rogué y devoré cada gota de oxígeno
que pude.
No podía levantar la vista. No podía mirar detrás de mí.
Todo lo que vi fue oscuridad. Pero algo me otorgó fuerza inhumana para
girarme en mis ataduras y buscar, sólo una vez, por detrás.
Las nubes eran oscuras y amenazantes, ensombreciendo a los Hawk en
la oscuridad sombría.

Los ojos dorados de Jethro me quemaban desde los bancos, sustituyendo
toda distancia, brillando como el ámbar o la luz del sol o el paraíso.
Paraíso…
Me gustaría ir al paraíso.
Pero entonces miré a Cut, Kes y Daniel.
Sus ojos eran del mismo maldito color.
Los de todos.
Cuatro hombres. Cuatro deseos y voluntades, pero un par de ojos
idénticos.
Ojos malvados.
Ojos horrendos.
Ojos que nunca quería volver a ver.
Daniel preguntó—: ¿Has renunciado a tu poder, bruja malvada? ¿Estás
curada de la infección de la magia?
Jethro lo empujó, maldiciendo entre dientes.
Entonces, caí de nuevo.
Los hombres liberaron su agarre, ahuyentándome de sequedad y
regalándome una cripta húmeda.
A medida que el agua se estrellaba sobre mi cabeza la tercera vez, me di
por vencida.
No tenía sentido luchar.
Yo estaba acabada.
Perdí la noción del tiempo.
Arriba, abajo, arriba, abajo. De húmedo a seco y viceversa.
Con cada inmersión me volví más débil... me desvanecí rápidamente.
¿Cuántas veces me levantaron, para dejarme caer unos momentos
después? Le creí a Jethro cuando dijeron que algunas sesiones de tortura
continuaban durante todo el día.
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Se sentía como si esto duraba para siempre.
No me podía mover. No tenía energía restante.
Bajo el agua de nuevo, mi corazón se aceleró hasta que astilló mis
costillas, abriéndome, permitiendo que el agua se vertiera por mi garganta y se
derramara en mis pulmones.

Los delirios ya no eran algo que temer, sino algo para abrazar. Los
delirios trajeron fantasías a la vida, me calmaron, erradicando los monstruos
de mi mundo.
Aquí abajo, existían unicornios. Allá arriba, sólo bestias.
Abrí la boca más amplia, la boca abierta y separada.
Tal vez tenía un don que no conocía.
Tal vez era una sirena y podía respirar mejor el agua que el aire.
Tal vez podría transformarme y nadar lejos, muy lejos de aquí.
Lo intentaría.
Cualquier cosa era mejor que esto.
El dolor helado en mi pecho cuando el agua me llenaba como un globo
era extraño y aterrador.
Pero luego se volvió más caliente.
Y más cálido.
Me consoló.
El dolor se fue.
El pánico se desvaneció.
Me despedí de la vida.
La muerte se deslizó sobre mí con el beso más dulce.
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Sonreí, suspiré y cedí al abismo.

Traducido por Vane Farrow
Corregido por Daniela Agrafojo

Jethro
Se encontraba muerta.
Lo sabía.
No podía explicar cómo lo sabía.
Pero lo hacía.
Yo lo hice.
La maté.
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Ella me dejó.

Traducido por Sahara
Corregido por NicoleM

Nila
Había terminado.
Existía en una neblina de calor y oscuridad reconfortante. No tenía
conciencia, estrés o preocupaciones.
Me sentía feliz.
Este inframundo no tenía estipulaciones ni reglas acerca de la forma de
ser. Solo era. Sin pensamientos corrompiéndome.
Me gustaba aquí.
Prefería aquí.
Me hundí más y más en la suavidad ondulante.
Pertenezco aquí.
Entonces algo tiró de mi mente.
Lo quité, volviéndolo una pelota, haciéndolo invisible.
La negrura se oscureció, queriendo mantenerme tanto como quisiera
mantenerla.
Pero el tirón vino de nuevo, más duro, más fuerte.
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Luché.
Pero era tan persistente. Escarbó en mi mente, rompiendo mi unión feliz
y arrastrándome de mala gana a las profundidades.
Se arruinó mi alegría.
Se rompió mi felicidad.
¡No!
Me volví salvaje.

No puedes llevarme.
Pertenezco aquí. No allí.
Aquí tenía una sensación de infinito. No era solamente humana, era
mucho más.
No quería ir.
Me gusta aquí.
Aquí donde no me importa, no deseo o no temo.
Pero lo que sea que fuera no escucharía. Me tiró más y más rápido de mi
santuario.
La oscuridad se descoloró, haciéndose más y más brillante.
No tenía otra opción, solo precipitarme hacia la luz, rompiéndome en dos
con tristeza.
Entonces todo se desintegró.
La oscuridad. La comodidad. El suave calor.
Todo desapareció.
Me quedé inmóvil, completamente perdida y vulnerable.
¿Dónde estoy?
Algo brilló resplandeciente y vivo en mis ojos. Parpadeé con dolor, viendo
un eco del intenso color amarillo del sol.
Las nubes se han ido.
Parpadeé nuevamente. Trayendo a foco el mundo que una vez conocí.
Me hizo desear estar ciega.
Con mi vista llegó un despliegue de sentidos cuando mi alma se deslizó
de nuevo en un cuerpo que ya no quería, dando vida a los miembros que se
volvieron un cadáver.
Había algo que tenía que hacer en este mundo. Algo sumamente
importante.
El conocimiento se estrelló contra mí con pánico fresco.
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¡Respira!
No podía respirar.
Una sombra cruzó el sol abrasador, apretando labios suaves contra los
míos. Mi nariz se apretó, entonces una enorme bocanada de aire silbó por mi
garganta, trayendo el dulce, dulce oxígeno.
Mi pecho se expandió, luego se desinfló.
No era suficiente.

Más. Dame más.
El portador de vida entendió, una vez más, llenándome de aire junto con
el perdón, la tristeza y el pesar.
Vomité.
Unas manos fuertes me voltearon, dándome palmadas solidas en mi
espalda mientras vomitaba cargas de lago.
Dolía.
Dios, dolía.
Mis pulmones se dieron vuelta con agonía cuando el órgano
sobrecargado dejó de intentar sobrevivir con agua, en su lugar, extendió las
manos impacientes por aire.
Con el aire llegó la vida, y con la vida llegó el conocimiento de que me
había muerto.
Lágrimas brotaron de mis ojos.
Había muerto.
Y lo prefería.
Me hundí en la desesperación.
¿Cómo me di por vencida tan fácilmente?
Entonces, la comprensión me inundó de quién era y dónde me
encontraba.
Era Nila.
Esta era la Segunda Deuda.
Todo alrededor de mi representaba a los Hawk.
Los Hawk bastardos y traidores.
Luego ya no importó.
El dolor me envolvió en un manto pesado, apretándome desde todos los
ángulos. Agonía como nunca había sentido antes me azotó como una tormenta.
Una agonía que vivía en mi cabeza, mi corazón, mis huesos y mi sangre.
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Todo dolía.
Todo había muerto.
Volver a la vida era una auténtica tortura, me dio la bienvenida un anillo
de demonios.
—Regresa a mí, Nila. —Jethro respiró en mi oído, apenas registrando la
paralizante agonía en la que vivía—. No voy a permitir que me dejes. —Lamió
una lágrima que se escapó de mi ojo—. Aún no. No voy a dejar que te vayas,
todavía no.

No podía mirarlo.
No podía escucharlo.
Por lo tanto, me centré en un punto en la parte superior de la colina, en
un punto negro resaltado por el sol menguante.
No, un punto no.
Una mujer.
De pelo oscuro y gracia femenina.
Jasmine.
El verla me robó la tensión. Me relajé. Mis músculos chillones pararon de
crispar, fundiéndose en el barro sobre el cual me encontraba.
Ya no necesitaba pelear más.
Jasmine se encontraba majestuosa con honor y resplandeciendo de
orgullo, exactamente como se esperaba de cualquier descendiente Hawk.
Tuve la extraña urgencia de saludarla, de pedirle misericordia.
¿Cómo era posible que alguien pudiera empuñar tanto poder incluso
mientras se hallaba tan rota como yo?
Me ahogué y volví a la vida.
Había sido arreglada.
Sin embargo, Jasmine nunca lo haría.
Mis ojos se dirigieron de su bello rostro a sus piernas.
Suspiré con simpatía por tal difícil situación.
Ruedas sustituyen piernas. Puntos de apoyo en lugar de zapatos.
Jasmine Hawk estaba paralizada.
En silla de ruedas y aislada.
Todo de repente tuvo mucho más sentido. Acerca de Jethro. Su padre.
Su hermana.
Y entonces todo se volvió demasiado.
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Y flote en nubes esponjosas.
Me despedí por segunda vez.

Traducido por Jeyly Carstairs
Corregido por Jadasa

Jethro
Llevé su cuerpo inconsciente de regreso al infierno.
Le di la espalda a mi padre, abuela y hermanos.
Los dejé susurrando sobre mi caída y tramando mi muerte.
Hice todas esas cosas porque, en el momento en que sentí que Nila se
rendía, nada más importó.
El dinero, Hawksridge, los diamantes… nada.
Todo eran tonterías.
Y me importaba un carajo.
Lo único que importaba era asegurarme de que Nila sanara.
No podía dejarla morir.
No podía dejarme solo.
Ahora no.
Subiendo la colina, atravesando los jardines, y entrando al vestíbulo,
ignoré a los hermanos Diamond que observaban el espectáculo con una
variedad de binoculares y telescopios, y salí a la parte de atrás de la casa.
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En el salón se alzaba una enorme puerta, oculta como una estantería.
Años atrás, la puerta escondía un bunker. Una entrada secreta a las
catacumbas debajo de la casa. Estuvieron allí para salvar a mis antepasados
de la guerra y de la rebelión.
Ahora, ese bunker se transformó y tenía un tipo diferente de función,
junto con una ampliación hallada en los años noventa después de que se
colocó la primera piedra.
El cuerpo de Nila se encontraba helado y empapado. Su ropa goteaba
sobre mí, dejando un rastro de gotas a dondequiera que íbamos. Su largo

cabello húmedo se arrastraba sobre mi brazo como algas. No por primera vez,
fantaseaba que agarraba un espíritu del estanque y la tomaba como rehén. Mi
propia ninfa del agua para la buena suerte.
Me haría bien.
Tenía que.
Tirando de un determinado libro, el mecanismo se desbloqueó abriendo
la puerta.
Nila no se movió.
Había dejado de temblar, pero sus labios eran de un profundo azul que
me aterraba más que sus gemidos inconscientes. Se tambaleaba en la puerta
de la muerte —incluso ahora— a pesar de que la reanimé con respiración boca
a boca y le di mi alma así como mi aire, aún perdía la vida.
Era como si ella quisiera morirse.
Quería dejarme.
Su frágil cuerpo hizo que me concentrara en cosas para las cuales no era
lo suficientemente fuerte como para enfrentar.
Maduré.
Empecé a imaginar.
Comencé a creer que ella era para mí. La única que podía salvarme de mí
mismo.
Deslizándome a través de la puerta, tuve cuidado de no golpear su
cabeza. Su cuerpo yacía en mis brazos como un ángel caído, como si la hubiera
atrapado cayendo a la tierra. Sus labios entreabiertos, sus brazos colgaban a
los lados.
Tenía que hacerla entrar en calor, y rápido. Sabía exactamente cómo
hacerlo.
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Bloqueando la puerta detrás de mí, bajé la escalera de caracol. No tenía
manera de golpear las manos para encender las luces que se activan con el
sonido, así que golpee mi pie contra el escalón de piedra, agradecido cuando
las bolas de luz se iluminaron una tras otra, guiando el camino en la
oscuridad.
La electricidad reemplazó el gas, que a su vez sustituyo las llamas que
solían oscilar en las antorchas medievales en la pared.
Avanzando, cada bombilla me guió más abajo de la casa, hasta que viajé
bajo mis propios cuartos y el ala de soltero.
El bunker se amplió mucho más allá de su ubicación inicial. Los
antiguos muros de concreto fueron modernizados meticulosamente con
grandes baldosas de travertino e instalaciones de primera línea.

Existían incontables aparatos que podría utilizar para calentar a Nila.
Teníamos turco, sauna y spa.
Teníamos todo lo que el dinero podía comprar.
Pero nada sería lo bastante bueno.
Necesitaba algo más grande, magnifico… más caliente.
Necesitaba algo que el dinero no podía comprar: el poder de la
naturaleza.
El olor a azufre nos envolvió mientras seguía por el pasillo y en el
húmedo mundo debajo de Hawksridge. La cueva fue descubierta después de
que se construyó la primera parte del salón. Un obrero murió al caer por el
agujero cuando se instalaron las nuevas bases; la cueva se encontró por pura
casualidad.
Los manantiales naturales eran un fenómeno bastante común en
Inglaterra, muy bien guardados por aquellos que los tenían y un lujo público
en lugares como el Bath. Los nuestros se mantuvieron como un secreto
familiar por generaciones.
El agua azul zafiro nunca caía por debajo de los cuarenta grados
centígrados. Nunca. Era constante y un lugar al que solía venir mucho, un
lugar que Jasmine visitaba casi a diario con su doncella para aliviar sus
atrofiados músculos.
La humedad goteaba de las paredes de arcilla, cayendo de nuevo en
silencio dentro de la piscina de dónde venían. Un círculo perpetuo de muerte y
renacimiento.
No me detuve para desnudarme.
No desperdicié ni un minuto.
Sosteniendo a Nila con fuerza contra mi pecho, bajé los escalones
tallados y entré profundamente en el manantial. Cada paso en el agua hizo que
mi piel hormigueara y ardiera. No podía soportar todo el agua caliente a la vez;
tenía que hacerlo lentamente, permitir que el hielo dentro de mi alma se derrita
poco a poco.
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Nila.

Pero ahora todo lo que importaba era elevar la temperatura del cuerpo de
No me preocupé por mis zapatos o ropa.

Mierda, ni siquiera me importó que tuviera mi teléfono celular y billetera
en el bolsillo.
Todo era intrascendente, era demasiado fuerte el impulso de sanarla
antes de que fuera tarde.
No solo marqué su espalda, sino que ahora lo hice con la muerte.

Tengo que arreglar esto. Rápidamente.
A medida que el líquido caliente se movía alrededor de mi cintura,
tomaba el peso de Nila, casi jalándola de mis brazos. De mala gana, abrí mis
manos, dejándola flotar lejos de mí, meciéndose en la superficie.
Sus ojos no se abrieron. No mostró ninguna conciencia de que sintiera el
calor después de estar tan fría.
Ahuecando mis manos, vertí agua caliente sobre su cabeza, cambiando
la frialdad del lago por el bienvenido abrazo del manantial.
Cascada tras cascada vertí sobre su cuero cabelludo, teniendo cuidado
de no dejar que las gotas se deslizaran sobre su nariz o boca.
Le tomó mucho tiempo.
El único ruido era el chapoteo suave del agua mientras caía a través de
mis dedos.
Cada segundo esperando a que despertara estropeaba cada latido de mi
corazón.
Perdí la noción del tiempo. Mis ojos no se apartaban de sus muy azules
labios, y fue solo cuando el color comenzó a desvanecerse que finalmente me
relajé un poco.
Sus dedos ya no eran cubos de hielo, descongelándose gracias a la
calidez del agua.
Cuando por fin empezó a despertar, comenzó a temblar.
Violentamente.
Sus dientes castañearon y su cabello se enredó en la superficie,
sacudiéndose con cada temblor.
Trayéndola más cerca, la sostuve mientras ondas salían del epicentro de
su cuerpo, extendiéndose en la piscina de tres metros de ancho.
Cada sacudida resonaba en mí; no pensé que alguna vez me equilibraría
de nuevo.
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Seguí vertiendo agua sobre su cabeza, cayendo en cascada por encima de
sus orejas congeladas, deseando que sus mejillas se volvieran rosadas.
Su suave gemido fue la segunda señal de que se hallaba viva. Sin
embargo, si era consciente de lo que hacía, no lo demostró, se negó a abrir los
ojos.
No podía culparla.
Tampoco yo querría ver al hombre que hizo esto.
Suspirando, presioné mi frente contra la suya. Sin palabras para
expresar todo lo que sentía. Por lo que dejé que el silencio lo hiciera por mí.

Llené el espacio con tanto maldito arrepentimiento. Arrepentimiento por
el hoy, el ayer, el mañana. Por todo lo que era y lo que nunca podría ser.
No supe cuánto tiempo flotamos en la cueva debajo de mi ancestral
hogar, pero lentamente el silencio se llenó de algo más que tristeza y disculpas.
Se llenó con una necesidad tan cruel y feroz, que me dificultaba respirar.
Retrocediendo, mis ojos se encontraron con los negros de Nila.
Me quedé inmóvil mientras lentamente se puso de pie, dejando caer sus
piernas bajo el agua. Sus manos se movieron. Lenta y débilmente, tomó mi
cara.
Me puse rígido bajo su agarre.
Un suspiro escapó de mis labios.
Le permitiría abofetearme. La dejaría sacar su rabia. Después de todo, lo
merecía.
Sabía que se encontraba enojada. El color en sus mejillas y el brillo en
sus ojos era un indicio de su enojo. Sentí su temperamento construirse como
sentía los pequeños remolinos de corrientes térmica naturales en el agua.
Asentí, preparándome para el castigo.
Pero no se movió.
Solo nos miramos, respiramos y tratamos de comprender la traición de
uno al otro.
Mis labios ardían por los suyos. Mi polla lloró por su cuerpo. Y mi
corazón… mierda, mi corazón suplicaba que lo desbloqueara y la dejara
poseerlo.
—Te perdono —susurró finalmente, y una sola lágrima cayó por su
mejilla.
Esa única frase me partió en dos, y por primera vez en mi vida, me
rompí. Quería llorar por una vida de abusos. Por una infancia que nunca fui
capaz de disfrutar y una vida adulta que nunca estuve en condiciones de
aceptar.
Quería matar por lo que aún tenía que hacer y por cómo me volví.
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Debería deslizarme bajo el agua y quitarme la vida. Terminar de pelear.
Dejar de fingir.
Si pudiera salvarla poniendo fin a mis pruebas, lo habría hecho.
Hubiera sacrificado todo lo que malditamente conocía por salvarla.
Lamiendo mi labio inferior, mis ojos se posaron en su boca.
Había demasiadas cosas que decir. Demasiado dolor por descubrir y no
tenía la fuerza.

Aún no.
Nila flotaba ante mí, contuvo la respiración cuando suavemente agarré
sus caderas y arrastré su cuerpo ligero contra el mío.
Sus ojos se dilataron, su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco.
Clavó sus dedos en mis mejillas, manteniéndome lejos pero sin luchar
por alejarse nadando.
Me ardían las manos cuando la abracé. Me encontraba agradecido de
que me dejara tocarla. Pero no era suficiente. Quería más.
Bajando la cabeza, pasé a través de su ira y busqué la emoción del
partido de polo.
Necesitaba ver que no destruí aquello de lo que fui testigo ese día.
Lentamente apareció, flotando a la superficie de sus ojos, ardiendo.
Aún se preocupaba por mí.
Después de todo lo que hice.
Joder, soy un monstruo.
La culpa aplastó mi pecho, girando rápidamente con el deseo en mi
cuerpo.
—Bésame, Nila —susurré —. Déjame traerte de vuelta a la vida.
El agua despertó cuando se sacudió. Sus manos se posaron sobre mi
pecho, tensándose para alejarme.
Me estremecí cuando sus dedos apretaron mi camisa.
Entonces, en lugar de empujarme, me acercó.
Su mano se deslizó alrededor de mi cuello, llevando mi boca a la suya.
Contuve el aliento.

Página

187

Y ella obedeció.

Traducido por Jenni G.
Corregido por Lu

Nila
Dolía cada parte de mí.
Mis pulmones se hallaban maltratados y magullados; mi garganta estaba
irritada y áspera. Mi cabeza latía y palpitaba. Cada vez que respiraba, parecía
que mi caja torácica tuviera un propósito de vida: apuñalar a mi corazón hasta
matarlo.
Estaba viva… y pagando el precio.
Ahogarse no era divertido.
Haberme ahogado varias veces, mucho menos.
No quería volver a estar cerca del agua nunca más.
Sin embargo estás en una piscina con Jethro.
Estás en una piscina besando a Jethro.
Mi mente sufría tratando de entender como me había destruido en el
agua, y me había curado en el fondo de la misma.
Cruel luego reconfortante.
Homicida luego resucitador.
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Dos puntos de vista; ni buenos ni malos, ni siquiera conscientes de su
percepción. Solo una simple entidad siendo usada de diferentes maneras.
El agua podía ser un enemigo, pero también un amante.
¿Podría ocurrir lo mismo con Jethro?
Sus labios se deslizaron contra los míos. Húmedos, acogedores y suaves.
No me forzó. No trató de controlar el beso que le daba.
Y por eso me sentí agradecida.
Me tomé mi tiempo. Saboreándole, saboreando su arrepentimiento.

Hice todo lo posible para nadar profundamente hasta su alma, donde la
verdad esperaba para ser encontrada. Necesitaba saber lo que sufrió. Tenía que
saber si quería seguir viviendo.
Con la cabeza torcida, cambió la dirección del beso así que nuestros
cuerpos bailaron más cerca. La punta de su lengua lamió mi labio inferior,
disparando una onda de lujuria en mi vientre.
Tenía que confiar en él. Confiar en esto. Tenía que creer. Tenía que tener
esperanza.
Abriendo la boca, le di la bienvenida a su lengua. Lamiéndole,
alentándole, cediendo a la oscuridad y la peligrosidad del trasfondo que fluía
entre nosotros.
Él gimió, tirándome más cerca. Alejándose, agarro mis mejillas con sus
grandes manos. —Quiero que lo sepas.
Mi corazón dañado se agitó. No hablé, pero sabía que la pregunta
brillaba en mis ojos.
¿Saber qué?
Él suspiró. Sus pómulos cincelados y sus oscuras cejas le hacían parecer
culpable y afligido todo al mismo tiempo. Sus gruesas pestañas oscurecían sus
impresionantes ojos y sus labios prometían ser la droga perfecta para hacerme
olvidar el dolor.
En el confuso mundo empañado, vi cómo se contenía firmemente. Su
alma no tenía solamente sombras, tenía agujeros. Agujeros que nunca podrían
volver a unirse.
Él era el heredero de un imperio valorado en incontables millones. Era
inteligente, competente y fuerte. En retrospectiva, era inevitable que me
enamorase de él. ¿Cómo no iba a hacerlo? Fue casi un alivio admitir que no
tenía ninguna posibilidad contra su encanto.
Pero si él me había atrapado, entonces yo lo había atrapado a él.
Sufrió el mismo conflicto.
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Jethro rozó con su pulgar mis labios, y su toque temblaba con ternura.
—Me haces ser mejor incluso cuando me haces peor.
Se me cerró la garganta, lo que provocó el dolor muscular previo a gritar.
El tatuaje de la yema de mi dedo quemaba como si reconociera que él era mi
otra mitad, quisiera o no.
En muchos sentidos, Jethro era viejo para su edad, pero joven al mismo
tiempo.
—Tienes que decírmelo —murmuré—. A ver si lo entiendo.
—¿No puedes entender que estuve jodido desde que te envié el primer
mensaje? Estoy loco, pero tú eres la única cura para mi locura.

Mi corazón retumbó. La primera admisión verbal de que era Kite.
Era más de lo que él me había dado antes, pero no era suficiente.
—Estoy escuchando y no juzgando. —No pude evitar añadir—: Y tú me
haces lo mismo. Estoy loca por ti, Jethro. Deberías resignarte.
Con un ruido que era una mezcla entre frustración y dolor, me volvió a
besar, distorsionando mis pensamientos con su ávida lengua. No estaba lo
suficientemente fuerte para mantenerme firme mientras él se hallaba decidido
a acabar con todo. El beso me distrajo de lo que él había dicho, y de lo que
quería decirle. A pesar de todo, me reflejaba en él, masajeando su lengua con la
mía, fortaleciendo nuestro deseo.
No dejes que se esconda.
No tenía apenas auto-control, pero no podía permitir que cambiara de
tema, sin importar que prefiriera un tema nuevo.
Liberándome, empuje mis dedos en su pelo, sujetándole. —Dímelo,
Jethro. Dímelo todo.
Él respiró profundamente, sus ojos nunca se apartaron de mi boca. —
¿No es suficiente con saber que tienes mi corazón? —De repente me agarró la
mano, extendiendo mis dedos sobre su pecho—. ¿Puedes sentir esto?
Mis pulmones se unieron mientras los latidos de mi corazón lanzaban
una ráfaga.
Jethro suspiró. —Está empeorando, apenas puedo respirar. Durante
años he luchado, toda mi puta vida.
Intenté apartar mi mano. No podía soportar sentir los latidos irregulares
de su corazón bajo las yemas de mis dedos. El ritmo era jodido, confuso…
perdido.
Su cara reflejaba anhelo y alteración. Mirándome de ese modo me
otorgaba mucho poder. Demasiado exceso de autoridad sobre su alma.
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Pero también me tranquilizaba, demostró que tener el control de mi
futuro estaba en mis manos. Simplemente tenía que ser lo suficientemente
valiente para tomarlo.
Enroscando los dedos en su pecho, como si pudiera arrancarle el corazón
y sostenerlo en mi mano, me miró fijamente con sus ojos de color claro. —
Dímelo.
—Te diré lo que pueda… pero más tarde.
—No, no lo harás. Dímelo ahora.
—¿Qué más quieres de mí, Nila? —gruñó de repente—. ¿No lo ves? ¿En
serio necesitas escucharlo?
Su temor se espesó en el aire.

Sí, podía ver que algo andaba mal. Casi podía entenderlo.
Pero necesitaba que lo admitiera.
—No puedes ocultarlo. Esta vez no. No de mí.
El silencio se tejió a nuestro alrededor.
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Entonces finalmente, agachó la cabeza por la derrota, pero vi alivio en su
mirada. —Te lo diré. Todo. Lo que soy. Lo que significa. Lo prometo. Te lo diré.

Traducido por evanescita & Nix
Corregido por Laurita PI

Jethro
LO QUE SOY. Lo que significa.
LO QUE SOY. Lo que significa.
La promesa hizo eco en mi cabeza.
¿Por qué le prometí algo así?
¿Por qué pensé que podría hacerlo?
Porque ella necesita ver la verdad. Necesitaba saber para poder
perdonarme.
La besé otra vez, tratando de evitar que viera mi miedo; real y expuesto.
Sosteniendo su mandíbula, presioné mis labios fuertemente contra los
suyos, lo que indicó que cumpliría mi promesa, pero no ahora.
Ahora, necesitaba estar dentro de ella.
Ahora, no tenía la fuerza.
Era egoísta de mi parte tomar más de ella cuando apenas acababa de
recuperarse, pero algo dentro de mí aullaba por lo que me podría dar.
Lo necesitaba antes de tener la capacidad de hablar de lo que era.
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Solo entonces podría encontrar el coraje.
Soy egoísta.
Soy un bastardo.
Se detuvo por un segundo, mientras decidía si me dejaba arrastrarla de
las palabras a la acción. Entonces su lengua se encontró con la mía,
devolviendo mi beso con codicia, lo que envió a mi polla a incendiarse.
Sus brazos alrededor de mi cintura, me sostenían con reverencia.

Era más, mucho más de lo que merecía. Mi respiración se detuvo.
Poco a poco, el beso se convirtió en una admisión de sentimientos y
nostalgia. Nuestra respiración se aceleró, haciendo eco en la cueva.
Necesitando nada entre nosotros, aparté a Nila y agarré el dobladillo de
mi camiseta. El agua pegó la tela contra mi estómago en su lugar.
Con un tirón envié un conjunto de gotas como lluvia sobre Nila, mientras
me la arrancaba y la tiraba a un lado.
Nila se encontraba de pie allí, con la mirada vagando por mi torso
desnudo. Su oscura belleza robó mi jodido aliento. Su cabello caía como seda
húmeda. El vestido blanco sin forma se moldeaba a sus curvas, gracias al
desempeño del agua como velcro.
Caminé hacia ella, y capturé su dobladillo bajo la superficie del agua. Sin
decir una palabra, lo arrastré por encima de sus muslos y sus caderas, luego
cubrí su cara mientras lo sacaba por su cabeza.
Sus brazos cayeron a sus costados, letárgicos y débiles por lo que le hice.
Inclinándome hacia adelante, alcancé su espalda y desabroché su
sujetador. Me mordí el labio mientras el encaje cayó, exponiendo lo que hacía
días me moría de ganas de ver.
Sus pezones estaban rosados y endurecidos, mostrando el mismo deseo
que ya sentía en mi polla.
Sin apartar la mirada, capturé el encaje en sus caderas y deslicé sus
bragas por sus piernas. Temblaba, pero no me detuve. No debería hacerle esto.
Necesitaba descansar.
Pero no tenía otra opción.
Tenía que tomarla.
Era la única manera.
Su mano aterrizó en mi hombro para mantener el equilibrio mientras le
quitaba la ropa interior. Su mirada se oscureció antes de que una ligera
máscara se deslizara en su lugar, ocultando la profundidad que necesitaba ver.
Causé eso. Hice que sus paredes se elevaran otra vez. Hice que se
ocultara; igual que yo.
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No podía permitirlo.
Lanzando su ropa interior, Nila se hallaba delante de mí, desnuda y
completamente confiada. Dándome jodidamente todo lo que exigía tan
desinteresadamente.
—Nunca podré agradecerte —le susurré.
—¿Agradecerme por qué?

—Por preocuparte más por mi propio bienestar que por el tuyo. —
Capturando su cara, susurré—: Puedo sentirte. Sé que no tiene sentido, pero al
momento en que te entregas a mí; al momento en que te dejas someter... me
salvas. No puedo explicarlo, pero me sanas, Nila.
Sus ojos brillaron. Una suave sonrisa adornó sus labios mientras
presionaba su mejilla en mi palma. —No tengas miedo de mí, Jethro. No tengas
miedo de lo que crece entre nosotros.
La besé. Abrió su boca, y su lengua bailó con la mía.
Apartándome, le dije—: No lo haré. No voy a dejar que te vayas. Eres mía,
¿entiendes?
Asintió, sus mejillas se sonrojaron con timidez. —Te pertenezco.
Me estremecí con alivio, con agradecimiento; joder, cómodo cómo nunca
antes me sentí.
Con manos torpes, me desabroché el cinturón y empujé mis vaqueros y
bóxers por mis piernas. Lancé los zapatos, me desnudé. El agua dificultó
descartar la ropa no deseada.
La urgencia hizo eco en mis extremidades, por lo que me apresuré.
Admitió que era mía. Tenía que confirmarlo.
El agua caliente fluía alrededor de mi erección, lamiendo mis bolas,
excitándome más que el aire.
Adolorido por llenarla de nuevo.
Acercándonos, presioné mi frente contra la suya y envolví los brazos
alrededor de su pequeña cintura. —Quiero hacerte venir. Quiero borrar lo que
pasó hoy y darte un mejor recuerdo.
Levantó la cara hacia la forma natural de la cueva por encima de
nosotros. —¿Aquí?
Asentí.
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No sería capaz de caminar con mi polla golpeando entre mis piernas. Era
un maldito santo al tomar las cosas con calma. Un toque de ella e iba a
explotar.
Aparté el pelo de su cuello y le susurré—: Voy a follarte... aquí. —
Arrastrando mis labios a lo largo de la línea de su mandíbula, murmuré—: Voy
hacerte gemir... aquí. —Con mis dientes mordí su garganta, con la primordial
necesidad de marcarla—. Voy hacerte gritar... aquí.
Se estremeció, dejando caer su cabeza hacia atrás, rindiéndose ante mí.
La mordí de nuevo, no pude evitarlo. Empujé su collar de diamantes más
arriba de su garganta y mordí con intensidad. No pude ignorar los instintos
que me exigían poseerla.

Quería darle un regalo. Un regalo donde le daría algo más que mi cuerpo,
le entregaría mi corazón. Sin ningún dolor, deudas, o degradación. Solo
nosotros.
—Quiero cuidar de ti, Nila. Quiero mostrarte lo mucho que valoro lo que
me has dado.
El impulso de guiarme dentro de ella crecía con cada latido del corazón.
La anticipación hacía que fuera aún más dulce, pero había llegado al final de
mi autocontrol.
Dejando caer mi mirada, deslicé mi mano mientras ahuecaba su pecho y
lo apretaba. Su espalda se curvó, forzándome a tomar más de su carne entre
los dedos. Pellizqué su pezón y luego me agaché y cubrí su otro seno con la
boca.
Gimió, abrazando mi cabeza contra ella, exigiendo que chupara más
fuerte. El sonido erótico de su placer envió ondas de choque a través de mí.
Agradecía que no le gustara dulce y suave. Traté de ser gentil por su
bien. Intenté controlarme. No era un monstruo para agregar más lesiones, no
cuando pasó por tanto, pero en mi interior agradecía que necesitara que lo
haga.
Me quería feroz y auténtico. Sin restricciones.
Con las yemas de los dedos presioné alrededor de su pezón, arrastrando
otro suave gemido.
No podía soportarlo más.
De pie en toda mi altura, capturé su boca con otro beso. Sus labios
hermosos encontraron los míos, su lengua me lamió con pasión y hambre.
Mientras nuestro beso se profundizaba, enganché un brazo a su alrededor,
presionando su vientre plano contra mi polla.
Se arqueó ante mi caricia, sus dedos se introdujeron en el agua para
envolverlos alrededor de mi longitud.
—Joder —gemí mientras su intenso agarre enviaba a mi mente a una
explosión de lujuria.
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Mis caderas se mecieron, obligándome a ir profundamente en su palma.
La alegría de tenerla tocándome y tocándola era poco. Necesitaba más.
Necesito jodidamente todo.
Recogiéndola, la puse a un lado y la giré. Al momento en que se entregó a
mí, no pude parar de moler mi polla contra la raja de su culo.
Sus dedos arañaban una porción de tierra, su cabeza cayó hacia
adelante cuando tomé sus pechos por detrás y los apreté hasta el punto de
dolor.

Dejando caer una mano, la deslicé bajando hacia su vientre, sin
detenerme hasta encontrar su coño resbaladizo. Tomó aire mientras hallaba un
tipo diferente de humedad.
Su excitación era espesa, más sedosa que el agua que nos rodeaba.
Mordí la parte posterior de su hombro, presionando un dedo
profundamente en su interior. La forma en que se rindió ante mí me hizo volar.
La culpa, el odio; todo se desvaneció.
Se resistió; su boca cayó abierta. —Ah...
Su suave sonido de felicidad me deshizo rápido.
Esto era lo que necesitaba. Ella. ¿Dónde estuvo toda mi vida? ¿Por qué
dejé pasar tanto tiempo, sin tenerla en mis brazos?
Nunca más.
Joder, nunca estaría tan solo otra vez.
Retorció su torso en mis brazos, y su mano ahuecó mi mandíbula
cubierta de barba. —Puedo sentirte.
Joder, era demasiado perspicaz.
No podía hablar.
Los labios de Nila se inclinaron en una sonrisa sensual. —Puedo sentir
tanto cuando te dejas llevar. Cuando me dejas entrar.
La besé.
No tenía elección.
Su cuerpo se retorció contra el mío mientras ponía otro dedo dentro de
su coño, frotando su clítoris con mi dedo pulgar.
—Eres tan jodidamente hermosa... tan fuerte. —Las palabras se
derramaron de mi boca, desapareciendo en su cabello, por su espalda goteando
agua—. Estoy tan condenadamente duro, me siento en agonía. Toda mi vida,
algo faltó. Y ahora lo he encontrado. —Empujé mi polla en su contra, por lo
que mi necesidad se hizo mucho peor—. Te encontré. Te secuestré. Te tomé de
otras personas que no apreciaban el regalo que eres, y ahora nunca te dejaré
ir.
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Gimió; sus ojos ardían de lujuria.
Empujé de nuevo, dando la bienvenida al calor y la dicha de estar
desnudo con esta mujer. —¿Mira lo que me haces? Mira cuánto necesito
arrastrarme dentro de ti y nunca dejar de follarte. —Rodé las caderas,
jadeando en la deliciosa fricción.
Nila jadeó, inclinando la columna vertebral en invitación. —Dios, no te
detengas. Dímelo todo. No tengas miedo. Si quieres que te ruegue, te suplicaré.
Si quieres que grite, gritaré. Solo... —Con sus piernas abiertas en el agua

mientras se inclinaba hacia un lado, me miró por encima del hombro—.
Simplemente no dejes nunca de ser honesto conmigo. Esto... lo que me estás
dando, Jethro, hace que todo valga la pena. Hace que todo lo que creía sea
real.
Sus mejillas brillaban mientras sonreía entre lágrimas. —Nada me
preparó para esto. Nada podría haberme enseñado a sentir de esta manera.
Estoy lista para olvidarme de todo. Estoy lista para ser egoísta y reclamarte
como me has reclamado.
Gritó mientras empujaba mis dedos profundamente dentro de ella,
desgarrando mi nombre en sus labios.
—Solo… te quiero a ti —gimió—. Solo tú. Prométeme que puedo tenerte.
Prométemelo.
Mi corazón… mierda, mi corazón.
Lo desbloqueó.
El candado cayó.
Sus palabras fueron la llave. Su perdón, su amor y su fuerza, y todo lo
que la hacía pura me robó de mi vida de dolor.
Me cambió.
Justo ahí.
Justo entonces.
Me volví suyo.
Sin vuelta atrás.
—Lo prometo —juré. Necesitaba escalar a su alma y grabar todo lo que
acabábamos de confesar—. Estoy tan jodido por ti. Yo… —No pude hablar más.
Se sentía demasiado frágil. Demasiado abrumada.
Tomó mi barbilla, girando su cuello para besarme. Tomé su boca salvaje
y fuerte. Metí mi lengua en su boca pasando sus labios y admití de una vez por
todas que puedo ser un Hawk; puedo ser el hijo destinado por la tragedia, pero
nada de eso importaba mientras la tuviera a ella.
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Tembló en mi agarre mientras la besaba más profundo. Mi pulgar giraba
en su clítoris, igualando el ritmo de mis dedos entrando y saliendo de su coño.
Sus caderas se movieron, usándome para llevarse al éxtasis.
—Promete que nunca me harás de lado. Promete que nunca te alejarás…
sin importar cuánto lo joda. —Quería atarla a este momento, un acuerdo que
ella nunca dejaría, sin importar cuán mal se pusieran las cosas.
Porque lo jodería. Ella terminaría odiándome.

robar.

Tenía deudas que extraer, su hermano para despachar y un imperio para

No era perfecto. Su amor no me hacía un mejor hombre, solo me daba la
fuerza para seguir luchando.
Sus paredes se contrajeron alrededor de mi toque. Mi boca se hizo agua
para probarla.
—Lo… lo prometo. —Otro gemido salió mientras sus caderas se movieron
más duro en mi mano. Envolví mi brazo más estrechamente a su alrededor.
—Oh, Dios… sí… Jethro… por favor… —Su cara se ruborizó, cada
músculo susurró la necesidad de liberarse.
Me dio completo control sobre su cuerpo y alma.
Perdí el control.
—Cristo, quiero estar dentro de ti. —Agarré mi polla, montando mi
palma—. Tanto. —Me conecté con violencia brutal, ya que tratar de domar a la
lujuria en mi sangre lo hacía peor.
Nunca necesité a nadie tanto como la necesitaba.
Nunca tuve la necesidad de causar dolor o morder o devorar. Pero ahora
sí. Quería arruinarla. El maldito deseo me hacía perder la razón.
Nila estabilizó mi mano. Su respiración salía tan desigual como la mía. —
También lo necesito. —Se mordió el labio, guió mi erección palpitante entre sus
piernas y se movió contra la pared—. No te reprimas. Nunca más. Puedo
soportar lo que tienes para dar.
Temblé. —Mierda, Nila.
Ella lo quería todo.
Me quería. Todo de mí. Las partes retorcidas. Las partes oscuras.
A mí.
Ella era… paz. Era… cordura. Era… hogar.
Me quiere.
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Ajusté mi mandíbula. Su calor me atraía. Ya no era humano sino un
animal que necesitaba reclamar su compañera.
Empuñando la base de mi polla, me incliné y empujé.
Ambos gruñimos.
Se sentía tan jodidamente bien.
Su humedad me cubrió, pero no fue suficiente. Estaba demasiado
apretada.

Un gruñido indomable hizo eco en mi pecho mientras empujaba hacia
atrás, obligándome a llenarla más rápido.
—Mierda —gruñí mientras empujaba de nuevo.
—Más. Necesito más —rogó.
Casi me vine por la exquisita rigidez de su cuerpo. Cada ondulación de
sus músculos era como un puño a mi alrededor. Mis bolas se crisparon,
preparadas para brotar dentro de esta mujer; mi jodida mujer, ahora que
estaba legítimamente en casa.
—Tengo que trabajar en ti. No estás lo suficientemente relajada.
Negó con la cabeza, retorciendo su cara con necesidad. —No. Dámelo.
Maldita sea, Jethro, por favor... fóllame. No puedo... —Su núcleo se contrajo
mientras me metía de nuevo.
Mis labios se separaron mientras bebía su lujuria. —¿Me necesitas
dentro de ti?
—Sí. Dios, sí.
Presioné más. —¿Necesitas que te folle?
Su cabeza voló mientras me forcé pasando los límites de su cuerpo. —Sí.
Te necesito. Todo de ti.
Me encontraba a mitad de camino. Mi polla era demasiado para ella. Por
mucho que quería, tan atractivos como eran sus gemidos, me negué a
lastimarla más esta noche. Esta noche era sobre el placer.
—Voy a llenarte.
—Por favor.
—Voy a follarte tan duro que vas a permanecer húmeda durante días
solo de pensar en mí tomándote en esta piscina.
Nila se mordió el labio. —Hazlo, Jethro. Castígame. Enséñame que te
pertenezco.
Mierda.
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Nunca fui hablador durante el sexo. Nunca vi el atractivo en los susurros
sucios. Pero ahora lo único que podía pensar era en hablar; sucio y mal.
Me estiré entre sus piernas, froté su clítoris, más rápido y más rápido
con un objetivo en mente.
—Te vas a correr para mí, pequeña Weaver. Vas a empapar mi polla y me
dejarás estar dentro de ti. —Respiré más erráticamente, meciéndome más
rápido, forzándola más.
—No, quiero…

—No consigues lo que quieres. Esto es lo que yo quiero. Quiero que
sepas quién te está follando. Quiero que sepas de quién es la polla que te está
tomando. Necesito que grites para mí, Nila.
No le di ningún indulto. La obligué a sentir todo. Quería su orgasmo. Me
debía su placer.
Nila se puso rígida; sus codos se rindieron mientras se aplastó contra la
pared. —Detente… espera...
—No. —Empujé con cada círculo de mi pulgar, extendiendo de forma
gradual, arrastrándome dentro—. Soy el único que te tomará. Soy el único que
te montará. Soy el único que deseas. ¡Admítelo!
Su boca se abrió mientras gritaba en silencio. Toda su atención se volvió
hacia el interior.
Empujé con más fuerza. —Dilo. Admite que me quieres. Admite que te
gusta lo que te hago.
Sus ojos se abrieron de golpe, conectando con los míos.
Mi corazón se cayó por un agujero de conejo, completamente bajo su
hechizo.
—Sí, lo admito. Te siento. ¡Te deseo mucho! Fóllame. Por favor... fóllame.
No podía negárselo.
Mis caderas se mecían, mi pulgar se arremolinaba.
—Córrete. Córrete en mi polla.
Su cuerpo se rebeló, sujetándose a mi alrededor. Luché por respirar.
Gemí mientras su coño se flexionó más y más fuerte. Joder, vi las estrellas.
—Jethro… —Su respiración se tornó jadeos entrecortados. Los músculos
a lo largo de su columna se contorsionaron con presión. Se movió, tratando de
quitar mi agarre en su clítoris—. Es demasiado intenso…
No dejé que se moviera. —No sabes el significado de intenso. Te mostraré
qué es intenso. Te voy a mostrar lo que es vivir en un mundo lleno de
intensidad. —Inclinándome sobre ella, le mordí la oreja—. Córrete, Nila.
Córrete para mí. Permíteme darte placer después del dolor que he causado.
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Sus piernas cedieron; un largo gemido se arrastró de su garganta.
Entonces, detonó.
La agarré mientras un orgasmo atravesó su núcleo, chupando y
derritiéndose alrededor de mi polla. —Sí... oh, Dios mío...
Puse una mano en su boca mientras gritaba de delirio. Mi frente se
arrugó cuando increíbles olas de presión ordeñaban mi polla mientras su coño
se contraía.

Quería correrme. Mierda, quería correrme.
Con cada oleada, su cuerpo trató de rechazar mi tamaño, pero
entonces... en la cresta final del orgasmo, la humedad se derramó. Me dio la
bienvenida con un perfecto entusiasmo.
Gruñí.
—Te voy a tomar ahora, señorita Weaver. Eres toda mía.
Inclinándome sobre ella, me dejé llevar.
En una estocada viciosa, la reclamé. Me deslicé directo y profundo en su
interior.
No hubo resistencia. Nada evitó que la llenara por completo. La cabeza
de mi polla golpeó contra la parte superior de ella, sacando un gruñido gutural
de mi pecho.
—¡Cristo! —Empujé de nuevo, amando lo profundo que podía ir. Su calor
líquido se apoderó de mí, convirtiendo la fricción en lujuria pura.
Pude haberme venido justo ahí.
Pude haberlo hecho mil veces.
Pero de nuevo, necesitaba. Mucho más.
Las manos de Nila cayeron a los lados, sus dedos lucharon por agarrar
algo mientras paraba de pensar, de sentir y me rendí en lo que necesitaba.
La monté.
Tan. Malditamente. Duro.
La reclamé.
Tan. Malditamente. Duro.
Agarré sus caderas y nos castigué a ambos por encontrar lo que nunca
pensamos íbamos a encontrar. Me rompí al demoler mis paredes y admitir que
sin ella... yo era nada.
Nada.
La follé. La amaba.
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Se lo di todo.
Mis dientes se hundieron en el lugar entre su hombro y cuello mientras
el sudor me corría por la espalda. Quería perforar su piel. Nunca dejarla ir.
Los diamantes en el cuello reflejan el zafiro del agua, cegándome.
Sus gemidos resonaban en mis oídos mientras inclinó la cabeza y me dio
más autoridad, más control a mi parte primitiva. No pude evitarlo, la mordí
más duro, lamiendo su piel salada, disfrutando del estremecimiento.

Mis dientes se hundieron profundamente, y solo una vez que probaron el
más leve sabor de la sangre me puse de pie y la follé con más fuerza. Mis dedos
se apoderaron de sus caderas, transmitiendo codicia y posesión. Toda mi
mentalidad se volvió feroz, necesitando conquistar a esta mujer.
Mi mujer.
Nila volvió la cabeza, presionando su mejilla a un lado. Una mueca de
dolor frunció sus cejas, sus labios se torcieron de dolor, pero no podía
detenerme.
No iba a detenerme.
—Sí. Más, Jethro. Más.
Mi pecho se alzó y cayó con respiraciones jadeantes, mis músculos se
contrajeron mientras envié mi cuerpo a toda velocidad hacia la euforia.
Sus ojos se abrieron y me perdí en el abismo oscuro de amor fascinante.
Me amaba.
Joder, me ama.
La inconfundible vulnerabilidad de una emoción como esa rasgó mi
corazón.
Los cortes en mis pies gritaron mientras clavaba los dedos hasta el fondo
y la monté más duro, dándole toda mi longitud en empuje tras empuje.
—Nila… mierda…
Me moví. Mi orgasmo se disparó sin restricciones en mis bolas. Explotó
mi polla con tal intensidad que me doblé sobre su espalda. —Maldita sea —
gemí, chupando salvajemente mientras salían chorros de mí.
Sus músculos internos exigieron más, sacando hasta la última gota de
semen que tenía para dar. La liberación siguió y siguió, amenazando con
estallar mi corazón mientras mi cuerpo siguió devorando el suyo. Éxtasis
brillaba en cada célula que ponía sobre ella, entrando tan profundo como pude
una última vez.
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—¿Sientes eso? —pregunté, gruñendo mientras una última ola me robó
la capacidad de respirar. El sudor corría por mis sienes, empapando mi
cabello—. Estás dentro de mí, Nila Weaver, tan cierto como que yo estoy dentro
de ti.
—También lo estás para mí, Jethro. Me has destruido. —Su voz era
suave, soñadora.
Me incliné para besarla, el más dulce y el más amable beso. —Te
equivocas. Tú eres la que me ha destruido.
Terminando el beso, Nila solo me miró. Sin palabras. Sin preguntas.

Aceptó todo lo que le di. No alejó la mirada mientras me perdía en ella,
me dio algo que nunca tuve antes. Me lo dio todo, me dejó ser testigo de cuán
cierto y firme era.
Confianza.
Conexión.
Sin mentiras.
Me amaba.
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Me regaló un nuevo comienzo.

Traducido por Fany Keaton, NicoleM & Vane Farrow
Corregido por Sahara

Nila
—¿Cuándo vas a decirme?
Los pasos de Jethro vacilaron, sus ojos yendo a los míos.
Su torso desnudo se encontraba húmedo y enrojecido por el calor de las
cavernas manantiales, una toalla blanca colgaba de sus caderas.
Ofreció llevarme, pero elegí caminar; a pesar de que me encontraba igual
de desnuda con solo una toalla para cubrir mi modestia.
Me encontraba viva.
Cuanto más pronto mi cuerpo recordara como moverse, mejor.
A pesar de que el odio me había matado, el amor me revivió.
Jethro me salvó y me trajo de vuelta.
Hizo mucho más que traerme de vuelta.
Me dio un nuevo hogar; dentro de él.
Me encuentro con vida gracias a él.
La Segunda Deuda tomó todo de mí.
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Pero Jethro me lo dio de vuelta cien veces más.
Llegamos a una parada frente a la puerta de mi habitación. Jethro era el
pretendiente perfecto, llevándome a casa después del día más extraño de todos.
Su mano acunó mi mejilla, un suspiro escapándose de sus labios. —Te lo diré,
pero no es algo simple.
Giré mi cabeza y besé la palma de su mano, sin romper contacto visual.
—Sea lo que sea, lo entenderé.

Sonrió con tristeza. —Esa es la cosa; probablemente no lo harás. Decirte
lo que soy significa que tengo que contarte todo. Sobre las deudas, el
razonamiento, mi papel. —Bajó la cabeza—. Es mucho.
Me arrastré más cerca, envolviendo los brazos alrededor de su cuerpo
caliente. —Mañana. Búscame después del desayuno y llévame a un lugar lejos
de aquí. Entonces me dices.
Sus fosas nasales se estrecharon. —¿Quieres ir fuera de los terrenos?
¿Lejos de Hawksridge?
La idea me entusiasmó. No quería regresar a Londres o buscar mi
antigua vida; ya no, pero sería bueno ir a algún lugar solo nosotros dos.
Una cita.
—Puedes confiar en mí, Jethro. Lo sabes. No huiría si me llevas a algún
lugar público.
Una dolorosa sombra cruzó su rostro. —Sé que no lo harás. Y eso me
mata, maldita sea.
Mi corazón tartamudeó. —¿Por qué?
Se encorvó, empujándome contra la puerta para que mi espalda quedara
contra la madera y sus labios besaron los míos. El beso fue fugaz y suave, pero
la emoción detrás apretó mi pecho con un peso agonizante.
No sabía qué era el peso. Pero la presión creció y creció con palabras
muriendo por ser liberadas.
Te.
Amo.
Después de lo que pasó entre nosotros, era todo en lo que podía pensar.
Quería gritarlas. Vociferarlas. Dejarle saber que mi cariño por él no era
condicional o cruel.
Lo amo. Por él. Por su alma.
Sus labios rozaron los míos de nuevo; la conexión más dulce.
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—Jethro —respiré—, te a…
Se congeló, colocando sus dedos sobre mi boca de inmediato. —No lo
digas. —Dejando caer su toque, negó con la cabeza—. No lo digas. Por favor,
Nila.
—Pero por qué no debería… si es la verdad. —El peso en mi corazón se
hizo más profundo, más fuerte. No tenía otra opción que decírselo. Las
palabras físicamente me sofocaron, necesitando decirlas—. Lo eres todo para
mí. —Colocando una mano sobre su corazón, susurré—: Kite… estoy
enamorada de ti. No viene con condiciones ni órdenes. No puedo odiarte por lo
que hiciste hoy o tal vez hagas en un futuro. Tengo miedo, estoy pérdida y

completamente aterrorizada de que hago lo incorrecto eligiéndote a ti sobre mi
propia vida, pero… no tengo otra opción.
Contuvo el aliento en la respiración más fuerte. —Me llamaste Kite.
Mi corazón tocó fondo.
Su nombre arrasó a través de la partición que había arreglado para
mantener en su lugar. Mis sentimientos hacia Kite se trenzaron con mis
sentimientos por Jethro.
Me enamoré más profundamente.
Es mío.
Sus ojos se cerraron, presionando su frente a la mía. —Nila… tú… tú no
sabes lo que me haces. —Tembló en mis brazos, y apoyó sus manos en la
puerta—. Retíralo. No… no puedo soportar más de ti.
—No puedo retirar algo que ya te pertenece.
Lágrimas.
Quería llorar.
Quería liberar a mi terror de enamorarse. Quería rogarle que fuese lo
suficientemente fuerte como para elegirme después de robar todo lo que yo era.
No podía competir con lo que me hizo. Llegó hasta dentro de mí y me
arrancó el corazón del pecho. No luché contra ello. De hecho, lo tallé para él.
Mis manos se hallaban ensangrentadas por ofrecérselos con brazos
abiertos.
Lo.
Amo.
Antes, me encontraba en una jaula.
Ya no.
Podía ver. Era libre. Creía.
—Mañana. —Exhaló temblorosamente. Me apretó la mandíbula, pasando
sus pulgares sobre mi mejilla—. Eres mía. Mereces conocer al hombre que
elegiste; al hombre que salvaste.
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Una estrella fugaz rodó a través de mi corazón. —¿Te salvé?
Una suave sonrisa tiró de sus labios. —No tienes idea, ¿verdad? —Besó
mi frente, llenándola con un sentimiento abrumador—. Ninguna idea de lo que
me has hecho.
Su delicioso olor dio vueltas alrededor de nosotros. Quería caer en él y
nunca dejarlo ir.
Susurró—: Mañana, todo lo que soy se convertirá en tuyo.

Me estremecí ante la verdad en sus ojos, al cariño haciendo eco. —
Mañana.
Con casi un beso, trasmitió cada emoción que no podía decir y retrocedió
hacia las sombras del pasillo. —Mañana, te llevaré lejos conmigo. Te daré lo
que desinteresadamente me has dado. Te lo diré… todo.
***
Durante la noche, me convertí de una mujer joven y flexible a una vieja
con artritis.
No dormí. Dudaba que alguna vez fuera capaz de volver a dormir con la
emoción que traería el día de hoy.
Jethro me lo diría.
Finalmente, lo sabría.
Ayer por la noche, pensé en leer el Diario Weaver para ver cómo se
sintieron mi madre y mi abuela con pagar la segunda deuda. ¿Tomaron nota de
ello? ¿O fueron como yo y vieron que el diario era… una manera de monitorear
nuestros corazones y mentes? Quería ver si hicieron lo que yo hice: enamorarse
de sus verdugos.
Pero a pesar de mi mente dando vueltas y la energía contagiosa, mi
cuerpo se volvió más rígido con el tiempo.
Dolía, gritaba, necesitaba descansar.
Retorné de la muerte.
Volver a aprender a vivir no sería fácil.
Tendría días de recuperación por delante y se hizo dolorosamente obvio
cuando me fui a poner de pie. Mis hombros gritaron con el simple movimiento
de hacer a un lado mi sábana, mis piernas se pusieron en huelga rápidamente
cuando tocaron la alfombra gruesa.
Permanecí vertical por un breve momento, antes de caer de frente.
No volví a caminar, cojeé.
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No hablé, grazné.
Llevaba dos brazaletes de moretones alrededor de mis muñecas y
tobillos, y mi piel conservó un blanco fantasmal, como si no hubiera agarrado
por completo el agarre de la muerte.
ello.

Sin importar cuán viva estuve con Jethro anoche… hoy, hoy pagaba por

No quería que él se fuera; no cuando se abría y profundizaba. Hubiera
preferido quedarme dormida en su abrazo. Pero sabía que, a pesar de nuestra
alianza el uno con el otro, su familia seguía a cargo. Las cosas seguían como si
nada hubieses cambiado; a pesar de que, todo cambió.
Mi estómago rugió, añadiendo otra molestia encima de todo lo demás.
No podía recordar la última vez que comí.
Después de una lenta ducha y un rato aún más lento vistiéndome, me
dirigí hacia la puerta, siseando entre dientes con cada paso.
No le permitiría a mi cuerpo robarse mis planes para hoy. Jethro me
llevaría lejos. Hablaría. Nada destruiría eso.
Quizá podría esperar hasta mañana.
La idea de volver a la suavidad de mi colchón casi me hizo darme la
vuelta.
¡No!
Solo estaba rígida; eso era todo. Siempre y cuando pueda seguir con
vida, sanaría con rapidez.
Mientras abría las puertas dobles y entraba en el espacio cavernoso con
sus paredes de color rojo sangre y excesivamente grandes retratos de los Hawk
antiguos, mi atención se abalanzó a la armería y al lugar vacío que ocupaba mi
daga.
La misma daga que ahora se encontraba escondida en la cintura de mis
pantalones de yoga.
Los aromas del café recién hecho y pasteles mantecosos retornaron mi
hambre en una punzada aguda.
Cut levantó la vista del periódico, con una gran sonrisa dividiendo su
rostro. —Ah, ¡Nila! Te despertaste de entre los muertos. —Se rió de su broma
de mal gusto. Envolviendo el papel, hizo gesto hacia una de las pocas sillas
libres.
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El comedor se hallaba muy concurrido esta mañana. Los Hermanos
Diamante Negros se encontraban esparcidos alrededor de una mesa de veinte
espacios, comiendo una gran variedad de desayuno inglés.
Tirando de las mangas de mi suéter azul, fui hacia adelante, maldiciendo
el crujido de mis articulaciones.
Dudé de mi necesidad por un desayuno y rondé la silla. Si no me
sentaba pronto, me caería, pero no creía que pudiera tolerar comer con mis
archienemigos.
¿Dónde se encontraba él?

Debía asegurarme que Jethro no tuvo dudas. Que continuábamos
juntos.
—Veo que Jet te revivió.
La voz de Daniel me hizo levantar la cabeza de golpe. Se encontraba
sentado entre dos moteros, royendo una salchicha.
Mierda, no lo vi. Si hubiera sabido que se encontraba aquí, habría
renunciado a un día completo de comida.
Daniel se burló—: Es un cretino de corazón blando. Si fuera yo, solo
hubiera dejado que te ahogaras.
Mis dientes se cerraron alrededor del borde de la silla. —Por suerte para
mí, no eres el primogénito.
Daniel perdió su sonrisa. Su rostro se puso negro. —Aunque, no es de
suerte para ti, pequeña Weaver.
¿Qué quiso decir con eso?
Entonces las puertas se abrieron y Jethro apareció.
El hombre que me drogó, me secuestró y robó mi corazón se acercó a mi
lado y me sujetó del codo.
Cada átomo quería influir en su apoyo. Cada célula demandaba que me
diera la vuelta y lo besara.
Pero no podía.
No podía dejar que Cut viera lo que sucedió.
Una cosa era ser flagrante en mi odio por Jethro al principio, pero ahora
resultó ser una tarea difícil de fingir. Tenía que, abiertamente, despreciarlo,
todo mientras sofocaba mi corazón para no mostrar la verdad.
Tomó toda mi fuerza, pero esquivé el agarre de Jethro. —¿No crees que
ayer hiciste suficiente? No me toques.
Jethro contuvo un fuerte aliento.
Daniel se rió entre dientes, chasqueando los labios.
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Las cejas de Jethro se unieron, su mirada resplandeció con dolor.
Deseé que entendiera.
La tensión alrededor de su boca de repente se desvaneció, su frente se
suavizó en una máscara perfecta.
Lo sabe.

Su mirada encontró la mía. Con un gesto apenas perceptible, aceptó
nuestro engaño. Un segundo después, un escudo frío se estrelló sobre su
rostro tan fácilmente como respirar. Brillaba con el hielo, tan puro, tan
ingenioso.
Si no llevara las marcas de sus dientes y dedos por amarme tan
rudamente anoche, habría dudado lo que era verdadero.
Tragué fuerte.
Es solamente un truco.
Es lo que tiene que suceder.
Ahora, era nosotros contra ellos. Este era el secreto más grande de todos.
Mi atención se movió a lo que sostenía en su mano izquierda.
La caja de la marca.
La habitación había estado bastante silenciosa desde que entré, pero
ahora la silenciosa anticipación llenó el espacio.
—Me alegra ver que recordaras —dijo Cut, tomando un sorbo de su café.
Jethro asintió hacia su padre, sacando una silla para mí.
—Siéntate, señorita Weaver. Hay algo que tenemos que hacer.
Incapaz de ocultar mi estremecimiento por doblar las articulaciones
adoloridas, me senté en la silla.
Solamente una vez que me senté, Jethro ocupó el asiento a mi lado.
Plegando sus largas piernas por debajo de la mesa, se acercó más. Su
esencia natural, a fragancia a bosques y cuero fluyó dentro de mis pulmones,
haciendo que mi corazón se estrujara.
Mi boca se abrió cuando algo se presionó contra mi rodilla.
Jethro se negó a mirarme a los ojos, pero sabía que era él, tocándome...
consolándome, concediéndome fuerza.
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Inhalé una bocanada de aire mientras me daba un codazo con más
fuerza. La presión envió lujuria inflamable burbujeando por mi sangre.
El gran peso de anoche se instaló en mi pecho. Palabras que quería
derramar se reunieron densamente, ahogándome. Quería hablarle. Quería
hacerle preguntas y escuchar sus respuestas.
Quería conocerlo.
Cada centímetro.
Jethro continuó inclinando su pierna contra la mía. Lo hizo con tanta
calma, todo el tiempo fingiendo que nada había cambiado.
—Manos a la obra, Jet —ordenó Cut, con su atención fija en nosotros.

Jethro asintió secamente. —Por supuesto. No me apresures. Creo que he
demostrado que soy más que capaz de hacer lo que hay que hacer.
Cut apretó sus labios con firmeza.
Los ojos de Jethro se achicaron mientras abría la caja de la marca.
Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras él levantaba el aparato que
necesitaría. Manteniendo la atención sobre la aguja y la tinta, froté el pie
contra su tobillo.
Se tensó, pero siguió adelante como si todo estuviera bien.
Anoche, me había dado el poder sobre él en la forma de su vida.
Sabía cosas que nadie más sabía.
Y a partir de hoy, lo sabría todo.
Jethro era mío, y ayudaría a salvarlo, como dijo. Podríamos cambiar
nuestros destinos de la plaga de su familia.
—Extiende tu mano —murmuró Jethro, haciendo caso omiso a la mesa
de espectadores.
Mi corazón se aceleró mientras sostenía la pistola de tatuajes.
Presionando mis nudillos contra la madera de la mesa, me mordí el labio
mientras prendía la pistola.
Su pelo había crecido y le caía sobre la frente. Mis dedos picaban por
apartarlo, por presionarse debajo de su barbilla y llevar su boca a la mía.
El aire brilló entre ambos, creciendo más denso con lujuria.
Mi coño dolió por él tomándome tan rudamente anoche, pero quise más.
Lo quise más fuerte, más profundo, más rápido. Dudé que alguna vez tuviera
suficiente.
Los pelos de Jethro se erizaron, luchando contra el zumbido de calor
contrayéndose donde nos tocamos. Cuando se trataba de tocarnos en público,
no teníamos ninguna armadura contra la verdad.
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Mi mirada se dirigió a Cut. Mis sentimientos eran demasiado obvios, lo
vería... lo sabría. Sin embargo, su atención se centró en su hijo, y juntó las
manos delante de él.
Di un grito ahogado ante el agudo ardor de la aguja en mi piel. Tuve que
soportar los pequeños dientes mientras me manchaban con tinta. La
quemadura esta vez fue ligeramente familiar, llena de recuerdos, pasando a
formar parte del diseño tanto como sus iniciales.
Solamente tomó un momento.
Jethro se reclinó, mirando su caligrafía. Ahí, en la yema de mi dedo
medio, había completado otro JKH.

Una deuda por otra.
Una marca por otra.
El dolor residual no era competencia para mis otros dolores y
contusiones. Fue más bien refrescante tener una herida que era aguda, en
lugar de profunda y punzante.
Jethro apagó la pistola y me la entregó.
Sin palabras, extendió sus hermosos dedos largos y nunca dejó de
mirarme mientras marcaba mi propiedad en el mismo dedo.
Esta vez, mis líneas fueron más rectas, más confiadas. Acogí las marcas
porque ahora simplemente nos juntaba más, y no registraban una nueva
deuda.
Cuando terminé, tenía dos dedos marcados.
Igual por igual.
Lo mismo por lo mismo.
Jethro me dio otro golpe en mi pie, manteniendo la cara en blanco y casi
cruel. Retrocedí, sin nunca levantar la mirada mientras apagaba la pistola y la
dejaba de nuevo en su caja.
El conocimiento se dispersó sobre mis antebrazos. No pude dejar de
expulsar un suspiro suave cuando Jethro rozó deliberadamente mi dedo
meñique con el suyo, guardando el vial descartado y cerrando la tapa.
Cut murmuró—: Es bueno ver que has aprendido de tu error y las cosas
continúan como corresponden. —Señalando al aparador con comida, añadió—:
Coman, ambos. Tienen un largo horario por delante.
Mi garganta se cerró ante el pensamiento de lo que eso podría significar.
Cut entrecerró los ojos. —Jethro, estás a cargo del envío Carlyle. Las
piedras llegan en unas pocas horas. Ya sabes qué hacer. —Volviendo su
mirada fría a mí, sonrió—. Y, Nila, has sido convocada por mi madre, Bonnie, a
tomar el té en su habitación.
Mi corazón se aceleró.
Jethro me lanzó una mirada.
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¿Qué pasa con nuestros planes?
Miró a su padre. —Ayer, la señorita Weaver fue sometida a muchas
cosas. —Su voz bajó mientras hablaba con los dientes apretados—. Dale un
par de días, maldita sea.
Cuchillos y tenedores chirriaron por la vajilla mientras los hombres
Diamantes se volvieron para mirar la reacción de Cut.
Cut apretó los puños sobre la mesa. —No te...

—Eh, ¿señor?
Todas las cabezas se giraron hacia el miembro más joven de los
Diamantes Negros, un hombre de veinte años llamado Facet. Su pelo rubio
ondulado y ojos amables eran una contradicción directa al líder que ahora
dirige.
Cut frunció el ceño. Ira negra le cubría el rostro. —¿Qué? ¿Qué es tan
importante para interrumpirme a mitad de la oración?
Facet se movió torpemente. —Lo siento, señor. No volverá a suceder.
Pero, eh... tenemos compañía. —Sus ojos volaron alrededor de la habitación,
buscando a alguien para ayudarlo a soportar el choque de su líder.
Nadie se movió.
El chico tomó aire, entregándole de mala gana su noticia. —Intenté
detenerlos de entrar a las tierras. Hicimos lo que dijo. Pero nos ignoraron. —
Sudor brillaba en su labio superior—. Ni el portero en la casa de bloqueo no
pudo detenerlos.
—¿De qué demonios estás hablando, muchacho? —explotó Cut.
Facet saltó. —Tienen una orden, señor. Ellos... irrumpieron, a pesar de
nuestras advertencias. Les recordamos que somos dueños de su departamento,
que nuestra hermandad se encuentras fuera de su alcance. —Bajó la cabeza—.
No sirvió de nada.
La mesa completa contuvo el aliento.
¿Una orden?
¿Podría ser?
Jethro se quedó mortalmente quieto a mi lado. Cada conexión que
compartíamos se congeló, ya no siendo una calle de doble sentido hecha de
unión y afecto. Un obstáculo se estrelló en su lugar, enmascarando cada
pensamiento.
Lo miré por el rabillo del ojo. Mi corazón se apretó mientras miraba
fijamente la pared del frente negándose a mirarme.
—Jethro... —Respiré.
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Su mandíbula se tensó; copos de nieve se agitaban a su alrededor
mientras se alejaba más y más de mí. La piel de gallina salpicó mi carne.
Cut rugió—: Dile a esos malditos cerdos que abandonen mi tierra. Sus
órdenes significan pura mierda.
—Señor, ya les he dicho. Pero no escuchan. Dijeron... dijeron que están
aquí para...

Jethro se echó a reír, una risita fría y cínica. —Ese pedazo de mierda.
Hizo esto. Están aquí por ella. —Miró el techo, su cara se retorció en
pesadillas—. Por supuesto, maldición.
Una orden puede significar muchas cosas. Puede que no tenga relación
conmigo. Sin embargo, un ruido chirriante y desgarrador se hizo eco en mis
oídos. Es mi alma. El sonido terriblemente desgarrador era mi alma
partiéndose en dos. Si hubiesen venido por mí... eso significaba...
Estoy salvada.
Había deseado que esto sucediera.
Había rezado por esto, rogado por esto.
Escapar.
Entonces, ¿por qué, si fuese verdad, deseé correr a mi habitación y
esconderme?
No quiero dejarlo.
No puedo dejarlo.
No después de anoche.
Jethro apretó las manos, con sus ojos afilados y mortales. Le gruñó a
Facet—: Diles que no pueden tenerla.
Mi corazón se apretó. El dolor ardió con más agonía de lo que creí
posible. No me dejaría. No podía darse por vencido.
Éramos uno ahora. Había sido escrito en las estrellas y ahora en nuestra
propia piel.
Escapar.
La palabra se deslizó por mi cerebro, trayendo pensamientos de Londres
y de casa. Negué con la cabeza, intentando desalojar la atracción
construyéndose de manera constante.
Podrías ir a casa.
No, mi casa ahora es aquí.
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Pero estarías a salvo de nuevo...
Mi promesa firme de quedarme y robar a Jethro de su descolorida
herencia... me confundí...
Tragué, lubricando mi garganta. —Jethro, por favor...
Necesitaba que luchara por mí. Que demostrara que este era mi sitio, mi
destino.
Jethro apretó la mandíbula, empujando la silla y poniéndose de pie. —
¡Silencio! —gruñó, señalando a Facet—. ¿Tienen, o no, una maldita orden para
lo que es mío?

Facet tragó. —Sí.
—¿Cómo? —espetó, haciendo que todos los hombres miraran en mi
dirección—. ¿Cómo es que tiene una orden?
La boca de Facet se abrió, mirando a Cut para ver si debería responder.
Cut me miró fijamente como si hubiese traído el apocalipsis a su puerta.
Nadie habló.
¿Qué hizo mi padre?
¿Cómo encontró V una manera de liberarme?
Mi corazón se quejó pensando en mi gemelo. Prometió que nunca se
rendiría. Debí haber confiado en él.
Debería estar más agradecida.
Quería matarlo.
Lo arruinó. Tomó todo por lo que había trabajado y lo apartó de mí.
Estoy viva y vuelvo a casa.
Estoy vida y vuelvo a casa.
Las palabras se repitieron en mi cabeza.
No estaría viva si no fuera por Jethro.
Estoy enamorada de él.
Me infectó, y no importaba cuánta distancia hubiese entre nosotros,
nunca cambiaría. Era suya. Y era mío.
Los ojos de Jethro se fijaron en mí, las profundidades de oro quemaron
con desesperación y agonía abrazadora. —Le advertí. Intenté detener...
Mostró demasiado.
Sintió demasiado.
Mi collar de diamantes se hizo más pesado, más frío.
Dijiste que serías la última.
Prometiste que terminarías esto.
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Mi estómago dio un giro.
Si están aquí por ti. Vete.
No tienes elección.
Me duele.
—¿Advertiste a quién? ¿Qué está pasando? Jethro... no me voy a ir.
Incluso si están aquí por mí.

Jethro no se movió. Parecía como si la luz en su alma se hubiera
apagado. La paz y la sinceridad de la noche anterior se habían ido.
Desaparecido.
—Lo mataré por esto —murmuró.
Abriendo mi mano, miré mi dedo tatuado. Necesitaba que supiera que lo
que pasó anoche no fue un truco. Necesitaba que supiera que tenía la
intención de quedarme, a pesar de que podría ser la peor decisión en el mundo.
Mi estómago se tensó ante la idea de irme.
Facet espetó—: Señor, están aquí para llevar a Nila Weaver a casa.
Las palabras cayeron como bombas, detonando mi última esperanza.
Es cierto entonces.
Cut se puso de pie. Habló despacio y con el temperamento más negro
que hubiera visto nunca. —Te equivocas, muchacho. Sugiero que salgas de mi
vista. Dile a quien sea que te amenazó que salga de mi jodida tierra.
—Están… están en el anexo, señor. Dijeron que si no entregamos a la
chica dentro de cinco minutos, destrozarán el lugar para buscarla.
Jethro apretó los puños. —Diles que es mía y no va a ir a ninguna parte.
Daniel se puso de pie. —Es nuestra Weaver ahora.
De una manera retorcidamente enferma, los hombres que me
aprisionaban ahora se encontraban a mi lado. Ya no era sólo una traidora a
mis antepasados, sino una traidora a mi padre y mi hermano, también.
Prefieres quedarte aquí que ir a casa.
Preferiría amar y morir joven que estar vacía para siempre.
—¿Qué es lo que significan estos gritos dentro de mi casa?
Todos los ojos se volvieron hacia la voz ronca de Bonnie Hawk cuando
apareció en la puerta.
Facet se movió a un lado, cediendo su audiencia a la matriarca de esta
familia loca.
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—Veo que el plan se ha complicado. —Bonnie dobló un dedo en mi
dirección, un gran rubí brillando a la luz—. ¿Cómo hiciste esto?
—¿Yo? —Miré de Bonnie a Jethro—. Yo no lo hice. No lo haría.
—No fue ella —espetó Jethro—. Deshazte de la policía. Ella no se va.
Mis brazos ansiaban envolverse a su alrededor. Para darle las gracias por
mantenerme.
Bonnie arrastró los pies más cerca, su larga falda arrastrándose sobre la
alfombra. Su cabello blanco se hallaba encrespado e inmaculado. —Ella ha
traído desprecio y blasfemia a nuestro nombre. —Sus ojos se clavaron en los

míos—. He visto lo que haces, niña. Sé lo que quieres. Y no lo conseguirás. —
Señalando a la puerta, ordenó—: Vete.
Cut golpeó la mesa. —Ni en un jodido…
—Ella se va de esta casa —interrumpió Bonnie—. Ahora.
Jethro se movió para pararse frente a mí, bloqueando mi cuerpo con el
suyo. —Se quedará.
Bonnie sonrió con frialdad. —No hay otra opción. Están aquí por ella. Se
va con ellos. —Sus ojos se estrecharon—. No me hagas repetirlo, muchacho.
Sabes tan bien como yo cuáles son tus obligaciones.
Agarré el brazo de Jethro, incapaz de ocultar mis emociones. Si odiaba a
los Hawk tanto como Cut creía, hubiera corrido hacia la puerta, saltando de
felicidad. En cambio, Cut vería que ocurrió algo más profundo, algo que sería
severamente castigado.
Pero no me importaba.
Porque si no luchaba, esto terminaba. Aquí y ahora.
—Déjame hablar con ellos…
Jethro se giró para mirarme, y su temperamento ardía. —¿Quieres
hablar con ellos? ¿Para decirles qué, exactamente? ¿La verdad?
—¡Basta! —gritó Cut. Miró a Bonnie, frunciendo el ceño—. ¿Quieres que
se vaya?
Bonnie asintió, su lápiz labial rojo pintaba sus labios finos. —De
inmediato.
Cut suspiró, su chaqueta de cuero crujiendo al tiempo que la ira lo
dejaba. —Bien —dijo bruscamente—. Nila Weaver, lárgate de mi casa.
Mi corazón se derrumbó.
Jethro se cruzó de brazos, todavía protegiéndome. Su hielo se deslizó en
su lugar volviéndolo impenetrable. —Soy el primogénito, y digo que no se va,
maldición.
Cut se movió alrededor de la mesa, con los puños apretados. —¿Te
atreves a hacer esto aquí, hijo? Sabes que perder….
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—¡Esperen!
Una voz femenina gritó a través de la tensión dolorosa en la habitación.
—¿Jaz? ¿Qué demonios haces aquí? —preguntó Jethro, su máscara
deslizándose mientras miraba a su hermana atada a la silla de ruedas.
Rodó en el comedor con la ayuda de una criada rubia rizada. Los ojos
dorados de Jasmine encontraron a Cut. —Ella no se puede ir, padre. Esto no
ha terminado.

Cut respiró con fuerza por la nariz, su temperamento palpitaba bajo su
desgastado auto-control. —No hables de cosas que no entiendes. Jethro no
controló la situación. Es su lío. Ha fallado. —Miró de forma penetrante a
Jethro, provocándome piel de gallina y terror por mi espalda—. Se acabó. Él ha
terminado.
La forma en que hablaba... sonaba como una sentencia de muerte.
Jethro se quedó sin aliento, mientras verdadero temor recubría su cara.
—No ha terminado…
—Cállate. —Cut movió el brazo por el aire para hacerlo callar. Girándose
hacia mí, espetó—: Vete, señorita Weaver. Tu tiempo se ha acabado. No te lo
voy a decir de nuevo.
La mirada de Jasmine saltó a Jethro. —No la dejes ir, Kite.
Kite.
Mi alma se destrozó.
Bonnie arrastró los pies hacia adelante. —Veo lo que estás haciendo,
chica. Tu familia ha sido hábil con sus trucos y traición, pero no dejaré que
hagas esparzas más de tu inmundicia. —Su piel arrugada se frunció más con
la rabia—. Vete. Ahora.
—¿Ha sido siempre tu plan, padre? —Jethro miró Cut, con pánico y
rabia torciendo su rostro—. ¿Armar una trampa para que falle? —La
profundidad de la confusión y la angustia en su voz me rompió el corazón.
Mis ojos se abrieron. No entendía.
—Jethro... no importa. Ninguno de ellos importa. —Le apreté el brazo—.
Cree en nosotros. Cree en mí.
—Silencio, estúpida —espetó Bonnie—. Tú eres igual que todas las
demás. Vete. —Señalando a la puerta, dijo entre dientes—: ¡Vete!
Los otros motociclistas no hicieron nada. Simplemente se sentaron y
observaron.
Jethro nunca apartó los ojos de su padre, que se hallaban nublados y
tensos. Hizo un esfuerzo increíble por liberar su tensión.
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—No hagas esto —le susurré—. No dejes que arruinen lo que tenemos.
Nos encontrábamos condenados a nuestro destino, reunidos por una
vendetta ridícula. Sin embargo... algo correcto había surgido de algo tan malo.
De alguna manera hallamos a la única persona que nos deparaba el destino.
No me puedo ir.
—No entiendes, Nila. No es tan fácil. —Jethro me miró, pasando su dedo
recién tatuado por el interior de mi muñeca—. Vete, antes de que sea
demasiado tarde.

Los recuerdos de la forma en que embistió dentro de mí anoche llenaron
mi mente. Quise decir lo que dije, lo sentí, no sólo dentro de mí, sino lo que
escondía en su interior.
Era más que verdad.
Había sido verdad en su legitimidad.
—Jethro... ya es demasiado tarde. Estoy destinada a quedarme. Contigo.
—Tiene razón, Kite. Dile a la policía que se vaya. Encuentra una forma —
dijo Jasmine.
Miré a la hermana de Jethro en su vestido de lana azul marino y
pashmina blanca en su regazo. Su expresión se hallaba dolida y llena de
preocupación. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué luchaba a mi lado?
Cut dio un puñetazo sobre la mesa con un golpe resonante. —¡Quita las
manos de mi hijo y lárgate!
El rostro de Jethro se oscureció. Su mirada envió un mensaje
brutalmente doloroso.
Vete... al menos uno de nosotros será libre.
Mi cuerpo se tensó más y más.
Lágrimas obstruyeron mi garganta. —No puedo. No lo haré.
No seré libre sin ti.
Cut de repente ladró—: Daniel, ya que la señorita Weaver se niega a
salir, acompáñala fuera de las instalaciones.
Daniel se rió entre dientes, sus ojos brillando mientras se movía
rápidamente alrededor de la mesa. —Con mucho gusto, papá.
—¡Deténgase! ¡Todos! —gritó Jasmine, pero no sirvió de nada.
En un instante, Daniel agarró mi codo, arrastrándome lejos de Jethro, de
nuestro lazo, de la única existencia que siempre quise.
—¡No!
La voz de Daniel lamió en mi oído. —Lucha contra mí y, maldita sea,
haré algo imperdonable. ¿Quieres que haga eso?
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Intenté pisotear su pie. —Eres un bastardo.
—Gracias por el cumplido.
Jethro se abalanzó, agarrándome y golpeando a Daniel en la mandíbula.
—Quita tus putas manos de ella. —Ubicándome detrás de su cuerpo, miró a
Cut—. Me desharé de ella.
Cut respiró con fuerza. —Bien. Entonces podré tratar contigo.
Jethro se estremeció; cada centímetro tenso y destrozado.

Sin decir una palabra, me arrastró hacia la salida. Temblaba como si se
derrumbaría en cualquier momento, cediendo ante el peso.
Me retorcí, luchando con mi cuerpo anhelante. —¡Déjame ir! No iré a
ninguna parte.
salvo.

—Te vas. Si es la última cosa que haga, al menos puedo mantenerte a

Luché con más fuerza. —¿A salvo? No quiero estar a salvo. Quiero estar
contigo.
—Cállate —se atragantó con el rostro lívido—. Es mejor así.
—¡Los estás eligiendo sobre mí! —Intenté darle un puñetazo—.
Enfréntalos. Vete conmigo. No te quedes aquí, Jethro.
Apretó la mandíbula y no respondió.
No era lo bastante fuerte como para luchar por lo que teníamos.
Está eligiendo a su familia por encima de mí.
Torciendo mi brazo, giré fuera de su control. Corriendo de sus manos,
me volví hacia Cut. —No sé qué poder tienes sobre él, pero no es suficiente. Es
mío, no tuyo.
—¡Nila… no! —Jethro me agarró, arrastrándome hacia atrás—. No sabes
lo que estás haciendo. Por el amor de Dios, no hagas esto peor de lo que ya es.
Cut sonrió ampliamente. —Felicidades, Nila. Exitosamente acabas de
cambiar el futuro. —Sus ojos se posaron frígidos y funestos en Jethro—. Pensé
que había esperanza. Pero fuiste demasiado débil.
Los hombres se removieron en sus asientos. Cut nunca se movió. —
Deshazte de la chica, Jet. Tú y yo tenemos algo que discutir.
La vida parecía deslizarse de los miembros de Jethro, volviéndose más
frío a cada segundo.
—¡No! —gritó Jasmine, rodando hacia delante—. No puedes. ¡Me lo
prometiste! —Las lágrimas se deslizaron de sus ojos, mirando a su hermano—.
Detén esto, Kite. Lo siento. Lo siento mucho por hacerte cambiar, por causar….
—Se detuvo, incapaz de hablar a través de sus sollozos.
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El peor horror que alguna vez sentí se deslizó a través de mi sangre.
Estoy hueca. Estoy herida. ¿Qué demonios está pasando?
Algo más oscuro pasaba. Esto ya no era por mí. Se trataba de Jethro. Su
padre.
¿Qué le harían en el momento en que me fuera?
No lo dejaría atrás.
Entrelazando mis dedos con los suyos, tiré. —Jethro, ven conmigo.

Pero se quedó allí, clavado en el suelo. Sus ojos salvajes, los labios
entreabiertos.
Me quedé ahí... esperando. Esperando una pequeña señal de que seguía
vivo debajo del miedo que lo dejó mudo.
Bonnie se acercó a mí, junto con el olor nauseabundo de agua de rosas y
galletas. —Adiós, señorita Weaver. Has ganado tu libertad hoy a costa de otra.
—Se inclinó más cerca, y susurró—: Eres libre, pero esto está lejos de terminar,
chica. Grábate mis palabras; pagarás por lo que tu familia ha hecho.
Me paré más alta, dispuesta a luchar incluso si Jethro no lo haría. —
Basta, voy a que….
Jethro de repente gritó—: ¡Vete! Sólo vete, maldición.
La habitación se congeló, todas las miradas puestas en él.
Señaló la puerta, haciendo polvo mi corazón. —Vete.
Sus ojos gritaban la verdad.
Si me amas, te irás.
Necesito que te vayas.
caída.

—No me puedes pedir que haga esto —le dije, enjugándome una lágrima

—Puedo y lo haré. —Caminando hacia delante, agarró mi rostro y me
besó en frente de todos. Le temblaban las manos, y también sus labios.
Me destrozó por completo.
—Por favor, Nila. Haz esto por mí. Déjame hacer esto bien.
Empujándome suavemente a la puerta, ordenó—: Vete y no mires atrás.
Mi mundo se derrumbó.
Mis piernas no querían moverse.
Mi corazón no quería latir.
Sus ojos me rogaron que obedeciera.
Por favor, vete.
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Tropezando, hice lo imposible.
No miré a Jasmine.
No miré a Jethro.
Seguí avanzando.
Lo honraría.
Lo obedecería.

A pesar de que cada centímetro de mí sangraba.
A pesar de que cada parte de mí estaba muerta.
Iría a casa.
Encontraría una manera de arreglar esto.
No había terminado.
Dos segundos más tarde...
...
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Me fui.
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Ahora, las preguntas:

La pregunta principal que me hacen es: ¿De dónde sacaste la inspiración
para esta serie? Esa no es una fácil de responder. Siempre he sido una gran
amante del romance histórico y lo encuentro brutal, oscuro, y en cierto modo
más allá del ámbito de la conducta cómoda en muchas circunstancias. Esto se
debe a que no es ficción. Ese tipo de cosas sucedió. El honor era un voto
irrompible. La tradición era una ley de cumplimiento obligatorio. La Herencia
de la Deuda está tan relacionada con cosas que sucedieron en el pasado, que al
principio parece increíble. Cómo algo así podría suceder y cómo podría ser
asegurada y continuada no tiene sentido, pero sí lo es, si estás llena de historia
y feudos de familia. Es la forma de la ley, la única ley. Y espero que cuando la
trama se descubra tenga mucho más sentido por qué tiene tantas capas.
También me han preguntado: ¿Estaba preocupada de que Jethro sería
irredimible? No. Siempre he sabido qué clase de hombre es Jethro Hawk. Y lo
he insinuado en este libro. Las respuestas serán entregadas muy pronto y
entonces... todo debe tener sentido. Siempre supe su aflicción y encaja
perfectamente en el conflicto interno del tipo de vida que ha tenido que vivir.
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Bien, eso es suficiente. Tengo que ir a escribir el siguiente libro. Espero
que todos hayan disfrutado Second Debt y continuarán siguiendo el cuento de
Jethro y Nila.

Third Debt
Ella me sanó. Me destrozó. Me liberó. Pero estamos en
esto juntos. Terminaremos esto juntos. Las reglas de
este antiguo juego no pueden ser quebrantadas.
Nila Weaver ya no se reconoce a sí misma. Dejó a su
amante, su coraje y su promesa. Dos deudas pagadas.
Demasiados para soportar.
Jethro Hawk ya no se reconoce a sí mismo. Ha
abrazado de lo que siempre huyó, y ahora se enfrenta
a un castigo mucho mayor del que se temía.
Casi es hora. Está exigiendo ser pagado.
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La Tercera Deuda será la prueba definitiva...

Sobre el autor
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Pepper Winters asume muchos roles. Algunos de ellos incluyen;
escritora, lectora, a veces esposa. A ella le encantan las historias oscuras y
tabú. Cuanto más torturado el héroe, mejor, y constantemente piensa en
maneras de romper y arreglar sus personajes. Ah, y sexo... sus libros tienen
sexo.

