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Viejo Continente, 1761

X

cor vio cómo mataban a su padre cuando habían trans
currido apenas cinco años desde su transición. Todo suce
dió frente a sus propios ojos y, sin embargo, a pesar de estar tan
cerca, nunca pudo entender lo que sucedió.
La noche comenzó como cualquier otra: la oscuridad caía
sobre un paisaje boscoso y lleno de cuevas y las nubes del cielo eran
como un manto que los protegía de la luz de la luna, a él y a los
que viajaban a caballo con él. Su grupo estaba compuesto por seis
soldados fuertes: Throe, Zypher, los tres primos y él. Y también
estaba su padre.
El Sanguinario.
Un antiguo miembro de la Hermandad de la Daga Negra.
Lo que los había hecho salir aquella noche era lo mismo
que los convocaba cada jornada a la caída del sol: estaban buscan
do restrictores, aquellas armas sin alma del Omega, a las que tanto
les gustaba aniquilar a la raza vampira.
Y solían encontrar restrictores. Con frecuencia.
Pero ellos siete no constituían ninguna hermandad.
En contraste con aquel aclamado grupo secreto de guerreros,
esta pandilla de bastardos liderados por el Sanguinario no eran
más que soldados: nada de ceremonias, nada de reverenciar a la
población civil, nada de tradiciones ni elogios. Es posible que sus
linajes fueran aristocráticos, pero cada uno de ellos había sido re
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pudiado por su familia, o había nacido con defectos o había sido
engendrado fuera del sagrado lecho matrimonial.
Ninguno de ellos sería jamás nada más que carne de cañón
en la interminable guerra por la supervivencia.
Sin embargo, a pesar de que eso era cierto, también lo era
que constituían la élite de los soldados, los guerreros más malvados,
los más fuertes, aquellos que habían sobrevivido a lo largo de los
años a las pruebas que les imponía el maestro más estricto y exi
gente de la raza: el padre de Xcor. Elegidos sabiamente a dedo,
estos machos eran armas mortales en el combate contra el enemi
go y no seguían ninguna regla de la sociedad vampira. Tampoco
se atenían a norma alguna a la hora de matar: no importaba si la
presa era un restrictor, un humano, un animal o un lobo. De todas
maneras habría sangre.
Todos ellos habían hecho un voto y solo un voto: su amo era
su señor, y ningún otro. A donde él iba, iban ellos, y punto. Un
asunto mucho más sencillo que la elaborada mierda de la Herman
dad; aunque Xcor hubiese sido candidato a la Hermandad por su
linaje, no tenía ningún interés en ser un Hermano. A él no le im
portaba la gloria, esta no se comparaba con la dulce liberación que
sentía al matar. Mejor dejar esas inútiles tradiciones, esos ridículos
rituales para aquellos que se negaban a empuñar algo distinto a una
daga negra.
Él usaba cualquier arma que tuviera a mano.
Y su padre era igual.
El golpeteo de los cascos de los caballos fue disminuyendo y
se acalló por completo a medida que los combatientes salieron del
bosque y entraron a un enclave de roble y maleza. El humo de los
hogares flotaba en la brisa. Y había otra confirmación de que por fin
habían llegado a la pequeña aldea que estaban buscando: arriba,
en lo alto de una escarpada cima, como un águila posada en su nido,
se alzaba un castillo fortificado cuyos cimientos se hundían en la
roca como clavos gigantescos.
Humanos. Siempre peleándose entre ellos.
¡Qué aburrimiento!
Y sin embargo la construcción inspiraba respeto. Si Xcor
llegaba a establecerse algún día, tal vez masacraría a la dinastía
que reinaba allí para apoderarse de esa fortaleza. Era mucho más
fácil apoderarse del castillo de otro que levantar uno.
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—A la aldea —ordenó su padre—. Vamos a divertirnos.
Se decía que había restrictores entre los pobladores de esa al
dea, que unas cuantas bestias pálidas se habían mezclado con los
aldeanos que habían arado los campos y habían construido las ca
sas de piedra que se levantaban a la sombra del castillo. No se
podía descartar, pues era un rasgo típico de la estrategia de recluta
miento de la Sociedad: infiltrarse en un pueblo, ir capturando a los
machos uno por uno, matar o vender a las hembras y a los niños, huir
con las armas y los caballos y desplazarse luego a la siguiente aldea.
En ese sentido, Xcor pensaba igual que el enemigo: cuando
terminaba de pelear, siempre se llevaba todo lo que podía a modo
de botín, antes de lanzarse a la siguiente batalla. Noche tras noche
el Sanguinario y sus soldados se abrían paso a través de lo que los
humanos llamaban Inglaterra y cuando llegaban al extremo del
territorio de los escoceses, daban media vuelta y se dirigían de
nuevo hacia el sur y más allá del mar, hasta que el tacón de la bota
italiana los obligaba a dar media vuelta de nuevo. Y luego tenían
que volver a recorrer todos esos kilómetros en el otro sentido. Y
así una y otra vez.
—Dejaremos las provisiones aquí. —Xcor señalaba un árbol
de tronco grueso que se había caído sobre un arroyuelo.
Mientras trasladaban sus modestas provisiones al lugar ele
gido, no se oía otra cosa que el crujido del cuero y ocasionales reso
plidos de los caballos. Cuando todo quedó almacenado junto al
árbol caído, volvieron a montarse en los caballos y reunieron todos
sus sementales, la única cosa de valor que poseían aparte de sus
armas. Xcor no veía utilidad en tener objetos bellos o que le brin
daran comodidad, eso no era más que un peso muerto que estorba
ba sus movimientos. Y el movimiento era vital para ellos, era parte
de ellos. En cambio un caballo fuerte y una daga bien balanceada,
eso sí era útil, eso sí tenía un valor incalculable.
Cuando los siete se encaminaron hacia la aldea no hicieron
ningún esfuerzo por atenuar el alarmante ruido de los cascos de
sus corceles. Sin embargo, no lanzaron ningún grito de guerra.
Eso no era más que un desperdicio de energía, pues sus enemigos
no necesitaban recibir muchas invitaciones para salir a darles la
bienvenida.
A manera de recibimiento, uno o dos humanos asomaron la
cabeza por la puerta y luego rápidamente se encerraron en sus cho
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zas. Xcor hizo caso omiso de ellos. En lugar de prestarles atención,
escudriñó las casas de piedra, la plaza central y las tiendas fortifica
das, en busca de una forma bípeda que fuera tan pálida como un
fantasma y oliera como un cadáver recubierto de melaza.
En ese momento su padre llegó a su altura y sonrió con una
mueca perversa.
—Tal vez después podamos disfrutar de las frutas de estos
jardines.
—Tal vez. —Xcor, como su caballo, movía la cabeza. En
verdad no estaba muy interesado en aparearse con hembras ni
en forzar a los machos a someterse, pero su padre no solía pri
varse de ningún capricho que representara un poco de diversión.
A base de gestos, Xcor dirigió a tres guerreros de su grupo
hacia la izquierda, donde había una pequeña construcción que
tenía una cruz en lo alto del tejado. Él y los demás irían hacia la
derecha. Su padre haría lo que quisiera. Como siempre.
Obligar a los caballos a mantenerse al paso era una tarea que
desafiaba incluso a los brazos más fuertes, pero Xcor estaba acos
tumbrado a ese juego de tira y afloja, y se mantenía firme en su
montura. Con siniestra decisión, sus ojos penetraban en las sombras
que creaban las casas, la floresta y los rayos de la luna, escrutando
los rincones…
El grupo de asesinos que surgió de la parte de atrás de la
herrería iba muy bien armado
Zypher los había contado.
—Cinco. Bendita sea esta noche.
Xcor corrigió el cálculo.
—Tres: dos son humanos. Sin embargo… matar a esos dos…
también será un placer.
—¿Cuáles deseas reservarte para ti, mi señor? —Su herma
no de armas siempre le trataba con una deferencia que Xcor se
había ganado a pulso, y que no tenía nada que ver con privilegios
de linaje.
—Los humanos. —Xcor, habló mientras se echaba hacia de
lante y se preparaba para el momento en que soltara las riendas
del caballo—. Si hay más restrictores cerca, ese espectáculo los saca
rá de sus escondites.
Clavó las espuelas en el vientre de su caballo y se aferró con
las poderosas piernas a la silla. Sonrió con sanguinaria satisfacción al
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ver que los restrictores tomaban posiciones, todos con cota de ma
lla y armados hasta los dientes. Serían fieros adversarios, los dos
humanos que estaban con ellos no iban a resistir tanto. Aunque
también estaban bien equipados para el combate, los mortales
saldrían huyendo al avistar los primeros colmillos, espantados como
caballos de tiro al oír el primer cañonazo.
Por eso Xcor giró hacia la derecha nada más iniciar el ga
lope. Cuando estuvo detrás de la choza del herrero, dio un tirón
a las riendas y se bajó del caballo. Su semental era una bestia
salvaje, ciertamente, pero asombrosamente dócil cuando él des
montaba y tenía que esperarlo…
Una hembra humana salió por la puerta trasera y su cami
són blanco brilló en la oscuridad como un rayo, mientras trataba
de mantener el equilibrio corriendo por el barrizal. En cuanto lo
vio, se quedó paralizada de terror.
Era una reacción lógica: él tenía el doble o el triple de su
tamaño, y no llevaba hogareñas ropas de quien se dispone a dormir,
como ella, sino uniforme de combate. La mujer se llevó instinti
vamente la mano a la garganta, y el vampiro olisqueó el aire y
percibió su aroma. Mmm, tal vez su padre tenía razón cuando
hablaba de lo agradable que sería disfrutar del jardín…
Ante esa idea, Xcor dejó escapar un gruñido ronco, espe
luznante señal que precipitó a la hembra humana en una loca
huida. Al verla escapar, el depredador que llevaba dentro salió
a la luz. El deseo de beber sangre se agitó como un ciclón en sus
entrañas. Xcor recordó que hacía ya varias semanas que se había
alimentado de un miembro de su especie, y aunque la muchacha no
era más que una hembra humana, bien podría satisfacerlo por
aquella noche.
Pero, por desgracia, ahora no había tiempo para la diver
sión. Más tarde, quizás. Su padre seguramente se encargaría de
ese asunto después. Xcor pensó que daba lo mismo. Si necesitaba
un poco de sangre para animarse, podría conseguirla de esa mujer
o de cualquier otra.
Mientras daba media vuelta y la dejaba escapar, plantó
los pies sobre el suelo y desenfundó su arma favorita: aunque las
dagas eran estupendas, él prefería una guadaña de mango largo y
ligeramente modificada para guardarla en un arnés que llevaba
a la espalda. Xcor, gran experto en el manejo de la guadaña,
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sonrió al blandir en el aire aquella cuchilla afilada y curva, que
esperaba pacientemente al par de peces que estaban a punto de caer
en la red…
Ah, cómo le gustaba hacer las cosas como es debido.
Una luz brillante y un repentino estallido rompieron la
tensa calma en el camino. Los dos humanos corrieron gritando
hacia la parte trasera de la herrería, como si los estuvieran persi
guiendo unos forajidos.
Pero estaban equivocados. Era todo lo contrario. El foraji
do los estaba esperando justo allí.
Xcor no gritó ni maldijo. Ni siquiera gruñó. Se lanzó al
ataque con la guadaña entre las manos y el arma se mecía por
delante de su cuerpo mientras sus poderosas piernas devoraban la
distancia que le separaba del objetivo. Al verlo los humanos in
tentaron detenerse y resbalaron sobre el lodo. Agitaban, como
enloquecidos, los brazos para no caerse. Parecían patos aleteando al
aterrizar sobre el agua.
El tiempo se detuvo cuando Xcor cayó sobre ellos y su arma
favorita dibujó un gran círculo en el aire, antes de alcanzar a los
humanos a la altura del cuello.
Con un solo corte rápido y limpio, los decapitó. Por un mí
nimo instante la expresión de sorpresa brilló en los rostros de aque
llas cabezas ya separadas de los cuellos, de la vida. Luego la sangre
brotó a borbotones manchando el pecho de Xcor. Descabezados,
los cuerpos cayeron al suelo con curiosa elegancia.
En ese momento Xcor gritó.
Luego dio media vuelta, plantó las tremendas botas de cue
ro en el fango, tomó una bocanada de aire y lanzó un aullido. Agi
tó ferozmente la guadaña frente a él, el acero ensangrentado toda
vía sediento de sangre. Aunque sus presas habían sido sólo un par
de humanos, la emoción que producía matar era aún mejor que un
orgasmo; la sensación de haber tomado la vida que aquellos cuerpos
dejaban atrás recorría su cuerpo, embriagándolo como una marea de
aguardiente.
Con un escalofriante silbido llamó a su salvaje caballo obe
diente, que llegó junto a él enseguida. De un solo salto se subió a
la montura y mantuvo la guadaña en alto con la mano derecha,
mientras agarraba las riendas con la izquierda. Luego clavó las
espuelas en el vientre de la bestia y el caballo salió al galope por
24

Amante liberada.indd 24

11/01/12 10:42

J. R. Ward

un atajo estrecho que lo dejó en unos segundos en el epicentro de
la batalla.
Sus compañeros de lucha estaban en plena faena. Las espa
das se estrellaban en el aire y los gritos animaban la noche, mien
tras los demonios se enfrentaban al enemigo. Y en aquel momento,
tal y como Xcor lo había previsto, llegó otra media docena de
restrictores montados en sementales bien cuidados, como leones
que acudían a defender su territorio.
Xcor cayó sobre el grupo que iba delante, al tiempo que
aseguraba las riendas en la cabeza de la silla y blandía la gua
daña en el aire. El fiero y leal caballo se lanzó sobre sus congé
neres enseñando los dientes. Chorros de sangre negra y partes de
extremidades volaban hacia todos lados mientras se enfrentaba
a sus enemigos. El guerrero y su caballo no eran dos, sino uno en
medio del ataque.
Al alcanzar a un asesino más con su guadaña y cortarlo en
dos a la altura del pecho, Xcor tuvo, como tantas veces similares,
la seguridad de que esa era su misión en la vida, el mejor y más
valioso uso que podía darle a su tiempo en la tierra. Él era un
asesino, no un defensor.
No peleaba por su raza… peleaba por él mismo.
Todo terminó muy rápido. La bruma nocturna se cerró al
rededor de los restrictores caídos, que se desvanecían en medio de
charcos de sangre negra y aceitosa. En el grupo de vampiros no
había más que unas cuantas lesiones. Throe tenía una herida en
el hombro, un corte causado por algún tipo de cuchillo. Y Zypher
cojeaba un poco, al tiempo que una mancha roja se extendía por su
pierna y llegaba a la bota. Pero ninguno parecía seriamente dismi
nuido, y menos aún preocupado.
Xcor detuvo su caballo, desmontó y volvió a guardar la gua
daña en su funda. Mientras sacaba la daga de acero y comenzaba
a apuñalar a los asesinos, pensó que era una pena que todo fuera tan
breve, que era triste estar ya en proceso de enviar al enemigo de
vuelta a su creador. Él quería más pelea, mucha más.
Un grito aterrador lo hizo volver la cabeza. La mujer hu
mana del camisón iba corriendo como loca por el camino de tierra
que salía de la aldea y su pálido cuerpo parecía volar. Era como si
alguien acabara de sacarla de su escondite y estuviera tratando de
escapar. Siguiéndola de cerca, el padre de Xcor iba a horcajadas
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sobre su montura. El cuerpo enorme del Sanguinario se inclinó
hacia un lado al llegar junto a ella. En verdad no había ninguna
posibilidad de huir y, cuando el hombre llegó al lado de la mujer,
la agarró de un brazo y la montó sobre sus piernas.
No se detuvo, ni siquiera aminoró la velocidad, pero no por
eso dejó de marcarla: mientras el caballo seguía lanzado al galope
y la mujer saltaba como un guiñapo sobre la silla, el padre de Xcor
clavó sus colmillos en el esbelto cuello de la presa y luego la man
tuvo aprisionada, inmóvil con los caninos.
En poco tiempo, la mujer habría muerto. Seguro que habría
muerto…
Si no hubiese ocurrido algo por lo que quien en realidad
acabaría muerto sería el Sanguinario.
Del centro de la niebla que parecía arremolinarse sobre el
camino, surgió de repente una figura fantasmal que parecía for
mada por los filamentos de humedad que flotaban en el aire. Tan
pronto como Xcor vio el espectro, entrecerró los ojos y se concentró
en las sensaciones que le transmitía su olfato.
Parecía una hembra. Una hembra de su raza. Vestida con
una túnica blanca.
Y su aroma le recordó algo que no pudo definir con certeza.
La hembra estaba justo en el camino de su padre, pero no
parecía preocupada por el caballo ni por el guerrero que se acer
caba cada vez más a ella. Sin embargo, su padre sí parecía embe
lesado con la recién aparecida. Tan pronto como la vio, dejó caer
a la humana como si no fuera más que un hueso de cordero del
que ya había devorado toda la carne.
Era una situación extraña, pensó Xcor. El Sanguinario era
un macho poderoso, un tipo de acción, ni mucho menos un indi
viduo de los que se dejaba intimidar por la presencia de un miem
bro del sexo débil… Pero todo en su cuerpo parecía advertirle que
esa entidad etérea era peligrosa. Letal.
Xcor gritó con todas sus fuerzas.
—¡Oye! ¡Padre! ¡Da media vuelta!
Sin perder de vita la escena, silbó para llamar a su caballo,
que de nuevo acudió enseguida. Se montó rápidamente, clavó las
espuelas en los flancos del animal y se lanzó a galope tendido para
interceptar a su padre, sintiéndose invadido por una extraña sen
sación de pánico.
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Sin embargo, ya era demasiado tarde. Su padre estaba llegan
do a a la altura de la inquietante hembra, que se estaba encogiendo
lentamente.
Por Dios, ¡va a lanzarse sobre él, como una pantera!
Con un movimiento coordinado, la hembra saltó y agarró
la pierna de su padre para usarla como apoyo y montarse sobre el
caballo. Y luego, en una maniobra que desafió no sólo los mitos
sobre su sexo sino su naturaleza fantasmagórica, aferrada al sóli
do pecho del Sanguinario, se inclinó con fuerza hacia el otro lado
hasta hacerle perder el equilibrio. Los dos cayeron pesadamente
al suelo.
No se trataba de un fantasma, sino de un ser de carne y hueso.
Lo cual significaba que podía ser aniquilada.
Mientras Xcor espoleaba de nuevo a su caballo hacia ellos,
la hembra dejó escapar un aullido que no parecía ni mucho menos
femenino. Aquel terrible chillido, que se parecía más a su propio
grito de guerra, resonó por encima del golpeteo de los cascos del
caballo y los ruidos de sus compañeros, que también se preparaban
para afrontar aquel inesperado ataque.
Sin embargo, no parecía que hubiera una necesidad inme
diata de intervenir.
Su padre, tras reponerse de la sorpresa que le produjo aquel
desmonte inesperado, rodó sobre la espalda y desenfundó la daga.
La expresión de su cara parecía la de un animal. Xcor maldijo y
detuvo su carrera, convencido de que su padre estaba a punto de
dominar la situación y sabedor de que el Sanguinario no era de aque
llos a los que les gusta que los ayuden. Había golpeado a Xcor
por hacerlo otras veces y las lecciones que se aprenden con sangre
siempre se recuerdan.
No obstante, el hijo desmontó y se puso en guardia no muy
lejos del lugar de la pelea, en previsión de que salieran del bosque
otras valkirias como aquella.
Y allí quieto, en guardia, con todos los sentidos activados
al máximo, la escuchó pronunciar un nombre.
—Vishous.
La rabia de su padre se transformó enseguida en breve
instante de confusión. Antes de que el viejo macho pudiera retomar
su defensa, ella comenzó a resplandecer con lo que sin duda debía
de ser una luz salida de los infiernos.
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—¡Padre! —Xcor corría ahora hacia donde estaban ellos.
Pero era demasiado tarde, pues la luz ya había tomado
contacto con el cuerpo del Sanguinario.
Una llamarada estalló alrededor de la cara barbuda de su
padre y en unos segundos se apoderó de todo el corpachón, como
si se tratara de una pila de heno seco. Y con la misma elegancia
con que había saltado antes sobre la montura, la hembra se puso
de pie y se quedó observando cómo el Sanguinario luchaba frené
ticamente contra el fuego, sin éxito alguno. En medio de la noche,
el Sanguinario gritaba mientras se quemaba vivo, sin que su ropa
de cuero le brindara ninguna protección a la piel ni los músculos.
No había manera de acercarse lo suficiente al fuego. Xcor
se detuvo en seco y levantó el brazo para protegerse la cara, mien
tras se agachaba y se alejaba de un calor que le pareció mucho más
ardiente de lo que debería haber sido.
Entretanto, la hembra se mantuvo de pie frente al cuerpo
que se retorcía… y el resplandor anaranjado de las llamas ilumi
naba su rostro cruel y hermoso.
La maldita bruja sonreía.
Y entonces levantó la cara hacia él. Cuando Xcor vio cla
ramente aquel rostro, no pudo creer lo que veía. Pero luego el
resplandor de las llamas le confirmó lo que decían sus ojos. De nada
valía llamarse a engaño.
Estaba frente a una versión femenina del Sanguinario. El
mismo pelo negro, la misma piel blanca y los mismos ojos claros.
La misma complexión. Más aún, la misma chispa vengadora en
aquellos ojos casi asesinos, esa misma fascinación e igual satisfacción
por causar la muerte, aquellas características demoniacas que Xcor
conocía demasiado bien.
Un momento después, la hembra había desaparecido, des
vaneciéndose en la neblina de una manera que no se parecía a la
forma en que se desmaterializaban los de su raza, sino a la mane
ra en que se desvanece una columna de humo, poco a poco.
En cuanto pudo hacerlo, Xcor se apresuró a auxiliar a su
padre, pero ya no quedaba nada que salvar… No quedaba casi nada
que enterrar. Mientras caía sobre sus rodillas frente a los huesos
humeantes y el hedor a carne quemada, Xcor tuvo un momento
de debilidad deplorable: un par de lágrimas asomaron a sus ojos. El
Sanguinario había sido una bestia indecible, odiosa, pero era su
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único hijo macho, y en cierto modo habían estado muy unidos… De
hecho, eran el uno para el otro.
—¡Santo cielo! —Zypher mostraba su estupor con voz ron
ca—. ¿Qué ha sido eso?
Xcor parpadeó varias veces antes de volverse a contestar.
—Lo ha matado.
—Así es. Y vaya manera de matarlo.
Mientras el grupo de guerreros formaba un círculo a su
alrededor, Xcor empezó a pensar en lo que tenía que decir, lo que
tenía que hacer.
Se puso de pie con rigidez con la idea de llamar a su caballo,
pero tenía la boca demasiado seca para silbar. Su padre… aquel
que había representado su ruina y también el fundamento de su
existencia, estaba muerto. Muerto. Y todo había ocurrido muy
rápido, demasiado rápido.
Asesinado por una hembra.
Su padre, muerto.
Cuando pudo, Xcor miró a cada uno de los machos que tenía
frente a él: a los dos que estaban a caballo, a los dos que estaban de
pie y al que se encontraba a su derecha. En ese momento se dio
cuenta de que fuera cual fuera el destino que le esperaba, todo de
pendería de lo que hiciera en ese momento, en ese mismo lugar.
No estaba preparado para lo que acababa de ocurrir, pero
no iba a rehuir su deber.
—Escuchad con atención, pues sólo lo diré una vez. Nadie
deberá decir nada de esto. Mi padre murió en un combate con el
enemigo. Lo incineré para rendirle homenaje y mantenerlo con
migo. Juradlo ahora.
Los machos con los que había vivido y luchado desde hacía
años prestaron juramento. Cuando sus voces profundas se desvane
cieron en la noche, Xcor se inclinó y hundió los dedos entre las ce
nizas. Luego se llevó las manos a la cara y trazó una línea que iba
desde las mejillas hasta las gruesas venas que bajaban por el cuello.
Después agarró la calavera huesuda, que era lo único reconocible
que había quedado de su padre. Con aquellos restos humeantes en
alto, reclamó como propios los soldados que tenía frente a él.
—Ahora yo soy vuestro único señor. Debéis uniros a mí en
este momento o de lo contrario os convertiréis en mis enemigos.
¿Qué decís?
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Prácticamente no hubo vacilación alguna. Los machos, casi
al unísono, se inclinaron sobre una rodilla, desenfundaron las da
gas y lanzaron un grito de guerra para después clavar aquellas
armas en la tierra, a los pies de Xcor.
Este se quedó observando sus cabezas inclinadas y sintió
como si un manto cayera sobre sus hombros.
El Sanguinario estaba muerto. Y al haber dejado de exis
tir, a partir de esa noche se convertía en leyenda.
Y así debía ser, el hijo adoptaba ahora el papel de su padre,
al mando de estos soldados que no servirían a Wrath, el rey que
no quería mandar, ni a la Hermandad, que no se dignaría descen
der a este nivel, sino a Xcor y solo a él.
Xcor lanzó su primera arenga como jefe del grupo.
—Iremos en la dirección de la cual salió la hembra. La
encontraremos aunque nos cueste siglos hacerlo, y pagará por lo
que ha hecho esta noche. —Ahora, rehecho, sí fue capaz de silbar
para llamar a su caballo—. Vengaré la muerte de mi padre con
mis propias manos.
Se montó de un salto, tomó las riendas y espoleó al fiel
animal hacia la noche, mientras su banda de forajidos formaba
una fila tras él y se preparaba a enfrentarse a la muerte por él.
Al tiempo que salían de la aldea, Xcor guardó la calavera
de su padre bajo la camisa de cuero que llevaba puesta, justo sobre
su corazón.
La venganza sería suya. Aunque en eso le fuera la vida.
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1

Hipódromo de Aqueduct, Queens, Nueva York
Época actual

Q

uiero chupártela.
El doctor Manny Manello volvió la cabeza hacia la
derecha y miró a la mujer que acababa de hablarle. Ciertamente
no era la primera vez que escuchaba esa frase, y los labios de los
que habían salido las palabras en verdad tenían suficiente silicona
como para considerarlos más que nada un buen cojín. Pero, con
todo, la frase lo sorprendió.
Candace Hanson le sonrió y se acomodó su sombrero estilo Jackie Onassis con una mano de uñas perfectamente arregladas. Al parecer, creía que la combinación de elegancia y estilo
chabacano resultaba atractiva. Y tal vez fuera así para algunos tíos.
Demonios, en otra época Manny probablemente habría
aceptado la propuesta, aplicando la vieja doctrina del «¿por qué
no?». Pero habían pasado los años y ahora era más bien devoto
de la religión del «no hay que exagerar».
Sin amilanarse por la falta de entusiasmo del doctor Manello, la mujer se inclinó hacia delante y le enseñó un par de senos
que no solo desafiaban la ley de la gravedad, sino que más bien la
desmentían por completo.
—Sé adónde podemos ir.
Seguro que sí, pensó Manny, que respondió con cierta
sorna.
—La carrera está a punto de empezar.
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La mujer hizo un gesto, una especie de puchero. La boca
adoptó una forma extraña, antinatural, y tal vez fuera la lógica después de la inyección. Dios, una década atrás probablemente era una
chica bonita, pero ahora los años y los tratamientos habían agregado
una pátina de desesperación a su rostro… junto con las arrugas normales del proceso de envejecimiento contra el que ella evidentemente luchaba como un boxeador de primera línea.
—Entonces, lo hacemos después.
Manny dio media vuelta sin responder, mientras se preguntaba cómo habría entrado aquella mujer en la parte destinada exclusivamente a los propietarios. Debió de ser en el momento en que
todo el mundo se apresuró a regresar desde el paddock… y no
cabía duda de que la tía debía de estar acostumbrada a entrar en
lugares en los que teóricamente no podía estar: Candace era una de
esas mujeres de la sociedad de Manhattan a las que solo les faltaba
tener un proxeneta para ser prostitutas profesionales.
Pero no había que exagerar. Como cualquier otra molestia,
ignorándola, se iría a molestar a otro lado.
A otro tipo, en este caso.
Manny levantó el brazo para evitar que la molestia se le
acercara más, y se apoyó sobre la barandilla de su palco de propietario, expectante a la espera de que llevaran a su chica a la pista. Le
había correspondido correr por el exterior y eso estaba bien: ella
prefería tener libertad de movimientos, no quedarse encerrada por
el interior en las curvas. Correr unos cuantos metros más nunca le
había molestado.
El hipódromo de Aqueduct en Queens, Nueva York, no
tenía el mismo prestigio que el de Belmont o Pimlico, ni llegaba
al nivel del padre de todos los hipódromos, Churchill Downs, pero
tampoco era una ratonera. Disponía de una buena pista de tierra
y también de una de grama y de una pista corta. La capacidad
total estaba alrededor de los noventa mil espectadores. La comida era un asco, pero la gente no iba allí a comer. Además, aquel
hipódromo ofrecía algunas carreras importantes, como la de hoy:
la carrera Wood Memorial Stakes, con un premio mayor de
750.000 dólares, que, además, como se disputaba en abril, constituía una prueba importante para los competidores de la Triple
Corona…
Ah, allí estaba. Sí, era su chica.
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Cuando los ojos de Manny se clavaron en Glorygloryhallelujah, el clamor de la multitud, la luz brillante que lo rodeaba
y el movimiento de los otros caballos desaparecieron por completo. Lo único que veía era su magnífica potranca negra, cuyo
pelo atrapaba y reflejaba la luz del sol, flexionando sus patas esbeltas y levantando sus delicados cascos de la pista de tierra para
volverlos a plantar de nuevo en ella. Con una alzada de diecisiete
palmos, el jinete parecía apenas un mosquito sobre su lomo, y esa
diferencia de tamaño era una clara indicación de la división de
poderes vigente en aquella especial relación. Desde el primer día
de entrenamiento, ella lo dejó muy claro: tal vez tuviera que tolerar a los molestos humanos, pero ellos sólo eran unos ayudantes, la que estaba al mando era Glory.
Ese carácter dominante ya había espantado a dos entrenadores. ¿Y qué pasaba con el que tenía ahora? El tío parecía un
poco frustrado, pero solo porque lo hacía sentirse desconcertado:
los tiempos que lograba Glory eran impresionantes, pero eso no
tenía nada que ver con el entrenador. Y la verdad es que a Manny
le tenían sin cuidado los inflados egos de los hombres que se
dedicaban a mangonear con los caballos para ganarse la vida. Su
chica era una guerrera que sabía lo que hacía y él no tenía problema en dejarla libre y observar cómo se divertía actuando a su
antojo, para desesperación de jockeys y entrenadores, durante las
competiciones.
Con los ojos fijos en la potranca, Manny recordó al idiota
al que se la había comprado hacía poco más de un año. Los veinte
mil que había pagado habían sido una bicoca teniendo en cuenta
su pedigrí, pero también demasiado dinero si considerabas su carácter y el hecho de que no estaba claro si podría obtener autorización para correr. Se trataba de una potranca salvaje de apenas un
año, de pésimo carácter, que estaba a punto de ser vetada… o, peor
aún, de ser convertida en comida para perros.
Pero su intuición no le engañó. Siempre y cuando ella pudiera hacer lo que quisiera y uno la dejara mandar, la potranca era
una competidora espectacular.
Cuando los caballos se acercaron a los cajones de salida,
algunos comenzaron a golpear las rejas con los cascos, pero su
chica permaneció como una roca, como si supiera que no tenía
sentido desperdiciar energías antes de que comenzara el juego de
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verdad. Y a Manny realmente le gustaban las posibilidades que
ofrecía la carrera, a pesar de que la habían puesto en la peor posición. El jinete que la montaba era una estrella: sabía exactamente cómo tratarla y, en ese sentido, era más responsable de su éxito
que los entrenadores. Su filosofía con ella era asegurarse de que
Glory viera las mejores vías para salirse del pelotón y dejarla elegir la que quisiera.
Manny se puso de pie y se agarró de la barandilla de hierro pintada que tenía ante sí, uniéndose en el gesto a la multitud
que se inclinaba hacia delante en sus asientos y sacaba un montón de binoculares. Oyendo palpitar su corazón, se sintió feliz
porque, aparte de los ratos que pasaba en el gimnasio, últimamente siempre parecía más muerto que vivo. La vida se había
vuelto horriblemente monótona durante el último año y tal vez
esa era la razón por la cual la dichosa potranca había adquirido
tanta importancia para él.
Tal vez era lo único que tenía.
Y no es que estuviera teniendo ideas raras, depravadas.
La entrada de todos los caballos en los cajones no era fácil,
pero se hacía con la máxima presteza. Cuando estás tratando de
meter dentro de cajitas de metal a quince animales agitados, con
patas parecidas a zancos y glándulas suprarrenales que están funcionando a mil, no se puede perder el tiempo. En un minuto o un
poco más, todo el mundo estuvo en su puesto y los ayudantes se
dirigieron a sus posiciones.
Una palpitación.
La campana.
¡Bang!
Los cajones se abrieron, la multitud rugió y los caballos se
lanzaron hacia delante como si hubiesen salido disparados de un
cañón. Las condiciones climáticas eran perfectas. El día estaba
seco y fresco. La pista estaba rápida.
No es que a su chica le importara mucho eso. Sería capaz
de correr en arenas movedizas si fuera necesario.
Los caballos pasaron por la pista como un rayo y el sonido colectivo de sus cascos y la emoción de la voz del narrador
animando a la grada llegaron a un punto culminante. Sin embargo, Manny conservó la calma, con las manos aferradas a la barandilla y los ojos fijos en la pista, mientras los caballos tomaban
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la primera curva convertidos en un amasijo de lomos, crines al
viento y colas.
Miró la pantalla gigante, que le mostraba todo lo que necesitaba ver. Su potranca era la penúltima y parecía galopar de
mala gana mientras que los demás iban como alma que lleva el
diablo. Joder, ni siquiera alargaba del todo el cuello. El jinete, sin
embargo, estaba haciendo su trabajo: alejándola del interior y
dándole la oportunidad de correr en el exterior del grupo o cortando camino cuando estaba lista.
Manny sabía exactamente lo que ella planeaba hacer. Iba a
lanzarse por en medio de los otros caballos como una bala.
Tal era su manera de correr.
Y, seguramente, cuando salieran a la recta, ella comenzaría a buscar las primeras posiciones. Con la cabeza gacha y el
cuello alargado, sus zancadas empezarían a alargarse.
—Vamos, hazlo ahora, preciosa —susurró Manny.
A medida que Glory penetraba por el centro, se iba convirtiendo en un rayo de luz que pasaba a los otros caballos con
una velocidad tal que era evidente que le iba la vida en ello: no
bastaba con derrotarlos, tenía que hacerlo en la última media milla
para ganarles a esos malditos en el último instante.
Manny se rió entre dientes. Ella realmente la clase de chica
que le iba.
—Por Dios, Manello, mira cómo corre.
Manny asintió con la cabeza sin volverse a mirar al tío que
le había hablado en el oído, porque en cabeza del grupo estaba
ocurriendo algo que lo cambiaba todo: el potro que había liderado
la carrera todo el tiempo pareció desfondarse y fue perdiendo la
ventaja. Sus patas simplemente se quedaban sin gasolina. El jinete
lo castigó con la fusta en la grupa, pero esa medida tuvo el mismo
éxito que tiene alguien que comienza a insultar al coche cuando la
aguja del depósito indica que está vacío. El potro que iba segundo,
un alazán inmenso con mala actitud y unas zancadas tan largas
como una cancha de fútbol, aprovechó de inmediato la situación,
y el jinete lo dejó avanzar.
Los dos fueron cuello a cuello, cabeza con cabeza, durante un lapso de apenas un segundo, antes de que el alazán se colocase en primera posición de la carrera. Pero no sería por mucho
tiempo. La chica de Manny había alcanzado su máxima potencia
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y se había abierto camino a través de un grupito formado por
tres caballos, para tomar el segundo puesto, y ya estaba tan pegada como una lapa al líder.
Sí, se veía que Glory se hallaba a sus anchas, en su elemento,
con las orejas agachadas y enseñando los dientes.
Estaba a punto de salirse otra vez con la suya y era imposible no pensar en el primer sábado de mayo y el derby de Kentucky.
Todo ocurrió tan rápido.
Todo culminó… en un abrir y cerrar de ojos.
Con un movimiento deliberado, el alazán golpeó a Glory
de refilón y el brutal impacto la mandó contra la valla. Su chica
era grande y fuerte, pero no estaba preparada para un empujón
como el que recibió, cuando iba a casi setenta kilómetros por hora.
Durante una fracción de segundo, Manny creyó que podría
reponerse. A pesar de que la vio desviarse, tambalearse, el dueño
esperaba que la potranca recuperara el camino y le diera al maldito bastardo una lección de modales.
Pero su chica finalmente se cayó. Justo frente a los tres
caballos que acababa de pasar.
La confusión fue inmediata: caballos desviándose para
evitar el obstáculo que había en su camino, jinetes cambiando
súbitamente de posición con la esperanza de permanecer en sus
monturas.
Todo el mundo lo logró.
Excepto Glory.
Mientras la multitud contenía el aliento, impresionada,
Manny salió corriendo, saltando por encima de la baranda y esquivando gente, sillas y mil obstáculos hasta llegar a la pista misma.
Saltó la valla.
Manny corrió hasta donde estaba Glory. Los muchos años
que se había pasado haciendo ejercicio le permitieron llegar a ella
a una velocidad asombrosa.
La potranca trataba de incorporarse. Gracias a su fiero corazón, luchaba por levantarse del suelo, con los ojos fijos en los
otros caballos, como si no le importaran sus lesiones: sólo quería
alcanzar a los que la habían dejado rezagada en medio del polvo.
Lamentablemente, una pata delantera tenía otros planes:
mientras ella luchaba por levantarse, la mano derecha colgaba sin
fuerza por debajo de la articulación de la rodilla y Manny no
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necesitó de todos sus años como cirujano ortopedista para saber
que el animal tenía problemas.
Grabes problemas.
Manny resopló, tragó saliva y luego se dio cuenta de que
el jinete estaba llorando:
—Doctor Manello, lo intenté… Ay, Dios…
Manny se agachó sobre el suelo de tierra y agarró las riendas, mientras llegaban los veterinarios y colocaban un biombo
alrededor del animal para ocultar el drama.
Cuando los tres hombres uniformados se acercaron, los
ojos de la potranca comenzaron a llenarse de dolor y confusión.
Manny hizo lo que pudo para calmarla, dejándola mover la cabeza todo lo que quisiera, mientras le acariciaba el cuello. Se calmó
del todo cuando le inyectaron un tranquilizante.
Al menos en ese momento cesó el forcejeo desesperado.
El veterinario le echó un vistazo a la pata y sacudió la cabeza. Lo cual, en el mundo de las carreras de caballos, era sinónimo
de la frase: hay que sacrificarla.
Manny se le enfrentó.
—Ni siquiera lo piense. Inmovilicen la pata o reduzcan la
fractura y llevémosla al Tricounty ahora mismo. ¿Está claro?
—Nunca volverá a correr… parece una fractura múlti…
—¡Saquen a mi caballo de la maldita pista y llévenlo al
Tricounty!
—No vale la pena…
Manny agarró al joven veterinario de las solapas de la bata
y lo acercó a él hasta que quedaron frente a frente.
—Hazlo. Ya.
Hubo un momento de total incomprensión, como si el
mocoso nunca hubiese recibido una orden así.
Y para que las cosas quedaran bien claras entre ellos, Manny
amplió sus explicaciones.
—No me apetece perderla, pero me muero de ganas de
romperte la cara a ti. Aquí mismo. Ahora mismo.
El veterinario se arrugó y, como si entendiera que estaba a
punto de recibir una buena paliza, plegó velas.
—Está bien… está bien.
Manny no estaba dispuesto a perder a su caballo. Durante
los últimos doce meses había estado de duelo por la única mujer
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que le había importado en la vida, había puesto en duda su cordura y se había dedicado a beber escocés, la bebida que siempre
había detestado.
Si Glory se moría ahora, realmente no le quedaría mucho
en la vida, ¿verdad?
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