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Para el indomable M.



PRIMERA PARTE

Entre la idea y la realidad,
entre el movimiento y el acto

cae la sombra.

T. S. ELIOT

Lo siento dentro de mí,
muy en el fondo, debajo de la piel.
Tengo que confesar que me siento

un monstruo.

SKILLET, EL MONSTRUO



¿QUIERES CONOCERME?

PONTE EN EL CENTRO DE UNO DE TUS CALEIDOS-

COPIOS E INTENTA CONCEBIR EL TIEMPO COMO

FRAGMENTOS DE COLOR QUE ESTALLAN DESDE TU

INTERIOR EN UNA MULTITUD DE DIMENSIONES

QUE CONSTANTEMENTE SE EXPANDEN, QUE CADA

VEZ SON MÁS GRANDES, CAMBIAN Y SON INFINI-

TAS. VERÁS QUE PUEDES ELEGIR Y AMPLIAR AÚN MÁS

CUALQUIERA DE LAS INCONTABLES DIMENSIONES

Y QUE, CON CADA OPCIÓN, ESTAS CRECEN Y VUEL-

VEN A CAMBIAR, COMPLICÁNDOSE DE FORMA EX-

PONENCIAL. ENTENDERÁS QUE NO EXISTE LA REALI-

DAD COMO TAL: EL FALSO DIOS AL QUE TU RAZA

ADORA CON SEMEJANTE DEVOCIÓN. LA REALIDAD

IMPLICA UNA SOLA POSIBILIDAD.

ME ACUSAS DE SER UNA ILUSIÓN. PRECISAMENTE

TÚ, QUE TIENES ESA ABSURDA IDEA DE UN TIEMPO LI-

NEAL. AL FINAL ACABAS PRESO EN UNA CÁRCEL DE

RELOJES Y CALENDARIOS. QUIERES ROMPER LOS

BARROTES FORJADOS CON HORAS Y DÍAS PERO HAS

CERRADO CON CANDADO LA PUERTA QUE LLEVA AL

PASADO, AL PRESENTE Y AL FUTURO.

LAS MENTES INSIGNIFICANTES NECESITAN CUE-

VAS INSIGNIFICANTES.

NO PUEDES CONTEMPLAR EL VERDADERO ROS-
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TRO DEL TIEMPO ASÍ COMO TAMPOCO PUEDES VER

EL MÍO.

TIENES QUE VERTE EN EL CENTRO Y SIMULTÁNEA-

MENTE PERCIBIR TODAS LAS COMBINACIONES DE

TODOS LOS POSIBLES, SI LO QUE QUIERES ES MOVERTE

EN CUALQUIER DIRECCIÓN. «DIRECCIÓN» ES UN

MÉTODO MUY LIMITADO PARA INTENTAR TRANSMI-

TIR UN CONCEPTO QUE NO TIENE PALABRA EQUIVA-

LENTE EN TU MUNDO… SER YO ES PRECISAMENTE

ESTO.

CONVERSACIONES CON EL SINSAR DUBH
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Capítulo uno

«La esperanza fortalece. El miedo mata.»
Alguien muy inteligente me lo dijo una vez.
Cada vez que pienso que me estoy volviendo más sabia, que

tengo más control sobre mis actos, me doy de bruces con una si-
tuación que me hace terriblemente consciente de que lo único
que he conseguido es cambiar un conjunto de ideas delirantes
por otro aún más atractivo y complicado. Esa soy yo: la reina del
autoengaño.

Ahora mismo me odio, mucho más de lo que nunca hubiera
imaginado.

Estoy en cuclillas, al borde del acantilado, gritando, maldiciendo
el día en que nací, deseando que mi madre biológica me hubiese
ahogado al nacer. La vida es demasiado dura, demasiado difícil de
controlar. Nadie me dijo que habría días como estos. ¿Cómo pudo
alguien no decirme que habría días como estos? ¿Cómo pudieron
dejarme crecer así: feliz, estúpida y de color de rosa?

El dolor que siento es peor que ningún otro que el Sinsar Dubh
me haya causado nunca. Por lo menos cuando el libro me aplasta,
sé que no es culpa mía.

Pero ¿en este momento?
Mea culpa. De principio a fin, en todo, esto ha sido por mí y no

se puede negar. 
Pensaba que lo había perdido todo. 
¡Qué ignorante fui! Ya me lo advirtió. ¡Tenía mucho más que

perder! 
Me quiero morir. Es la única manera de detener el dolor. 
Hace unos meses, en una noche terriblemente larga, en una

gruta debajo del Burren, también me quise morir, pero no era lo
mismo. Mallucé me iba a torturar hasta la muerte y la muerte era
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la única oportunidad que tenía de negarle ese retorcido placer. Mi
muerte se presentaba como algo inevitable así que no tenía dema-
siado sentido seguir dándole largas.

Pero me equivoqué. Había renunciado a la esperanza y estuve a
punto de morir por eso. Habría muerto de no haber sido por Jeri-
cho Barrons. Fue él quien me enseñó esas palabras.

Ese simple adagio es el dueño de cada situación, de cada elec-
ción. Cada mañana que nos despertamos tenemos que elegir entre
la esperanza y el miedo y aplicar una de estas emociones a todo lo
que hacemos. ¿Aceptamos las cosas que se cruzan en nuestro ca-
mino con alegría o con recelo?

«La esperanza fortalece…»
Ni una sola vez me permití sentir esperanza por la persona que

estaba tumbada boca abajo en un charco de sangre. Ni una sola vez
la aproveché para fortalecer nuestro vínculo. Dejé que la responsa-
bilidad de nuestra relación recayera en otro. Miedo. Recelo. La des-
confianza guiaba cada uno de mis actos.

Ahora es demasiado tarde para retroceder.
Dejo de gritar y empiezo a reír. Oigo la locura en mi risa. No me

importa. 
Mi lanza sobresale; es una jabalina cruel que se burla de mí. Re-

cuerdo cuando la robé.
Por un momento, vuelvo a estar en las oscuras calles de Du-

blín resbaladizas por la lluvia, bajando a las alcantarillas con Ba-
rrons para entrar en la cámara privada excavada en la roca donde
O’Bannion atesora sus artefactos religiosos. Barrons lleva vaque-
ros y una camiseta negra. Se le marcan los músculos mientras
aparta la tapa de la alcantarilla con la misma facilidad con la que
alguien lanzaría un disco volador en el parque.

Es inquietantemente sexual, para hombres y mujeres por igual,
de una manera que pone los pelos de punta. Con Barrons, no estás
segura de si te va a follar o te va a volver del revés hasta convertirte
en una persona nueva e irreconocible, a la deriva, sin amarres, en
un mar sin fondo y sin reglas.

Nunca fui inmune a él. Solo pasaba por distintos grados de ne-
gación. No hay tregua. Los recuerdos se desvanecen y estoy de
nuevo frente a una realidad que amenaza con destruir mi cordura.

«El miedo mata»… literalmente.
No puedo decirlo. No puedo pensarlo. No puedo comenzar a

asumirlo. Me siento y, abrazada a las rodillas, me inclino y me
mezo.

karen marie moning
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Jericho Barrons está muerto.
Esta boca abajo, inmóvil. No se ha movido ni respirado en la pe-

queña eternidad en la que he estado gritando. No le siento bajo la
piel. En todas las otras ocasiones he podido sentirlo alrededor: eléc-
trico, inconmensurable, una inmensidad hacinada en un recipiente
pequeño. Como un genio en una botella. Eso es Barrons: poder
mortal sellado (casi) herméticamente. 

Me mezo hacia delante y hacia atrás.
La pregunta del millón es: «¿Qué eres, Barrons?». Su respuesta,

en las raras ocasiones en las que me daba una, era siempre la
misma: «El que nunca te dejará morir». ¡Y yo le creí, joder!

—Bueno, te equivocaste, Barrons. Estoy sola y en un buen lío,
así que ya puedes levantarte.

No se mueve. Hay demasiada sangre. Expando mis sentidos
sidhe-seer. No percibo nada en el borde del acantilado que no sea
mi presencia.

Grito.
No es de extrañar que me dijera que nunca llamara al número

de mi móvil que estaba programado como ECDVOM («en caso de
vida o muerte») a menos que realmente lo estuviera. Al cabo de un
rato río otra vez. No era el único al que le faltaba un tornillo. A mí
también. ¿Era un juego o realmente había orquestado este fiasco yo
solita?

Pensaba que Barrons era invencible.
Sigo esperando a que se mueva, que se dé la vuelta, que se

siente, que sane como por arte de magia o que me lance una de esas
duras y afiladas miradas y me diga: «Contrólese, señorita Lane.
Soy el rey de los unseelie y no puedo morir».

Ese era uno de mis mayores temores, de entre los mil que tenía
respecto a él: que fuese quien había creado el Sinsar Dubh, ver-
tiendo toda su maldad y que quisiera recuperarlo por alguna razón,
pero que no pudiera hacerlo por sí mismo. En un momento u otro,
había llegado a pensar que él podía ser todo: fae, medio fae, hom-
bre lobo, vampiro, ancestro maldito desde los albores del tiempo,
incluso lo que él y Christian habían tratado de convocar en Hallo-
ween en el castillo de los Keltar, algo inmortal y por lo tanto impo-
sible de matar.

—¡Levántate, Barrons! —grito—. ¡Levántate, joder! 
Tengo miedo de tocarlo. Miedo de que si lo hago, su cuerpo esté

notablemente más frío. De sentir la fragilidad de su carne, la mor-
talidad de Barrons.

fiebre sombría
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Las palabras «fragilidad», «mortalidad» y «Barrons» agrupadas
en un mismo pensamiento me parecen tan blasfemas como volver
del revés las cruces del Vaticano.

Me arrodillo a unos diez pasos de su cuerpo.
Me quedo atrás porque, si me acerco, voy a tener que darle la

vuelta y mirarlo a los ojos, ¿y qué pasaría si estuvieran tan vacíos
como estuvieron los de Alina?

Entonces sabrías que se ha ido, igual que supe que ella se había
marchado y ya no alcanzaría a oírme decir: «Lo siento, Alina, ojalá
te hubiera llamado más a menudo, ojalá hubiera leído entre líneas
y hubiera intuido la verdad en nuestras charlas insulsas. Ojalá hu-
biera venido a Dublín a luchar a tu lado; te hubiera echado la
bronca porque actuabas por temor y no tenías ninguna esperanza,
de lo contrario hubieras confiado en mí para ayudarte». O quizá
debería pedirte disculpas a ti, Barrons, por ser demasiado joven y
no tener claras mis prioridades, como tú, porque yo no he sufrido
el infierno que sufriste. Debí empujarte contra una pared y besarte
hasta que no pudieras respirar; en definitiva, hacer lo que quise
hacer desde el primer día que te vi ahí, en tu dichosa librería. Mo-
lestarte como tú me molestabas, hacer que me vieras, que me qui-
sieras (a mi yo más dulce y de color rosa), romper tu autocontrol,
hacer que te arrodillaras frente a mí, aunque me dijera a mí misma
que nunca querría a un hombre como tú, que eras demasiado viejo,
demasiado carnal, más animal que humano, con un pie en el cena-
gal y sin ningún deseo de salir de él, cuando la verdad era que
estaba aterrorizada por lo que me hacías sentir. No era lo que los
chicos hacen sentir a las chicas (los sueños de una casita en las afue-
ras y con bebés) sino la pérdida frenética, dura y cruda de una
misma, como si no se pudiera vivir sin un hombre dentro de ti, a tu
alrededor, contigo todo el tiempo y solo importara lo que él piensa
de ti, mientras el resto del mundo puede irse al diablo. Sin em-
bargo, ¡sabía que podías cambiarme! ¿Quién quiere estar cerca de
alguien que puede cambiarte? No se puede dejar tanto poder en
manos de otra persona. Era más fácil luchar que reconocer que ha-
bía descubierto en mi interior lugares desconocidos, llenos de an-
helos que no se aceptaban en el mundo que conocía y, lo peor de
todo, fue que me hiciste despertar de mi mundo de niña Barbie y
ahora estoy aquí bien despierta, maldito hijo de puta; no podía es-
tar más despierta y me dejaste...

Creo que gritaré hasta que se levante.
Fue él quien me dijo que no debía creer que alguien estaba

karen marie moning
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muerto hasta que lo hubiera quemado, hurgado entre las cenizas y
luego esperar un día o dos para ver si algo salía de ellas.

Pero está claro que no pienso quemarlo.
No creo que exista ninguna circunstancia que me obligara a ha-

cer algo semejante.
Me sentaré. Gritaré. Él se levantará.
No le gusta nada que me ponga melodramática.
Mientras espero que reviva, escucho por si hay algún sonido

que me indique que alguien está subiendo por el acantilado. Casi
espero ver a Ryodan arrastrándose, con el cuerpo roto y ensan-
grentado, por el borde. Quizá él tampoco esté muerto de verdad. Al
fin y al cabo, estamos en el reino fae, o por lo menos, dentro de un
espejo plateado… ¿Quién sabe en qué reino estamos? ¿Podría el
agua tener aquí poderes rejuvenecedores? ¿Debería llevarle un
poco de agua a Barrons? Tal vez nos encontremos en un sueño y
esta cosa terrible que ha sucedido no sea más que una pesadilla. Me
despertaré en el sofá que está en la librería de Barrons y su ilustre
y enfurecido dueño arqueará una ceja y me lanzará esa mirada; en-
tonces yo diré algo sustancial y la vida volverá a ser hermosa, re-
pleta de monstruos y de lluvia, exactamente tal y como me gusta.

Estoy en cuclillas.
No oigo a nadie trepando por las piedras y la pizarra.
El hombre con la lanza en la espalda no se mueve.
Tengo el corazón lleno de agujeros.
Dio su vida por mí. Barrons dio su vida por mí. Mi imbécil

egoísta y arrogante fue una roca constante bajo mis pies, dispuesto
a morir para que yo pudiera vivir.

¿Por qué coño tuvo que hacerlo?
¿Cómo puedo vivir con eso?
Tengo un pensamiento terrible, tanto, que por un momento

eclipsa mi dolor: nunca le hubiera matado si Ryodan no hubiera
aparecido. ¿Ryodan me tendió una trampa? ¿Vino para matar a
Barrons, que nunca fue invencible, sino simplemente difícil de
matar? Tal vez a Barrons solo se le podía matar en su forma ani-
mal y Ryodan sabía que tendría que adoptar ese aspecto para pro-
tegerme. ¿Fue una artimaña elaborada que no tenía nada que ver
conmigo? ¿Ryodan trabajaba con lord Master y querían quitarse
a Barrons de enmedio para poder manejarme mejor? ¿Fue el se-
cuestro de mis padres un mero truco? «Mira hacia allí mientras
matamos al hombre que nos amenaza a todos.» O tal vez habían
forzado a Barrons a una brutal condena y solo podía asesinarle al-

fiebre sombría
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guien en quien confiara, y había confiado en mí. Bajo su fría arro-
gancia, la burla, la presión constante, ¿me había entregado la parte
más íntima de su ser? ¿Una confianza que no me había ganado y
que no podría haberle demostrado de peor manera, ni aunque lo
apuñalara por la espalda?

Vaya, mierda, ¡lo he hecho! Me había vuelto contra él. 
La acusación de traición en la mirada de la bestia no había sido

una ilusión. Ahí estaba Jericho Barrons, mirándome tras ese ceño
prehistórico, enseñándome los colmillos: el reproche y el odio ar-
dían en sus salvajes ojos amarillos. Había roto nuestro pacto tácito.
Era mi demonio guardián y lo había matado.

¿Me había despreciado por no ser capaz de ver a través de la piel
de la bestia al hombre que llevaba dentro?

«Mírame.» ¿Cuántas veces me lo había dicho? «Mírame bien,
obsérvame, no te limites a verme.»

Cuando más importante era, estuve ciega. Había estado mero-
deando a mi alrededor, tratándome con esa combinación tan carac-
terística de Barrons de agresión y posesión animal, y ni una sola
vez lo había reconocido.

Le había fallado.
Había venido a mí en una forma brutal e inhumana para man-

tenerme con vida. Se había transformado en ECDVOM indepen-
dientemente de lo que podría costarle, a sabiendas de que se conver-
tiría en una bestia irracional, furiosa, capaz de matar a quienquiera
que encontrara a su alrededor excepto a una sola persona.

A mí.
¡Joder, aquella mirada!
Me tapo la cara con las manos, pero la imagen no desaparece: la

bestia y Barrons, su piel oscura y rostro exótico, su pellejo grisáceo
y sus rasgos primitivos. Esos enigmáticos ojos, que tanto vieron y
que solo pedían que los vieran, ardían con un halo de desprecio
como preguntándome: «¿No podrías haber confiado en mí aunque
fuera solo una vez? ¿No podrías haber esperado lo mejor? ¿Por qué
elegiste a Ryodan en vez de a mí? Yo te mantenía con vida. Tenía
un plan. ¿Alguna vez te defraudé?».

—¡No sabía que eras tú! —Me clavo las uñas en las palmas de
las manos. Me sangran un breve momento y luego sanan.

Pero la bestia/Barrons de mi mente no deja de torturarme.
«Tendrías que haberlo sabido. Yo cogí tu jersey. Te olí y te dejé pa-
sar. Maté carne fresca y tierna para ti. Oriné a tu alrededor y de esa
forma te demostré que eras mía y que cuido de lo mío.»

karen marie moning
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Las lágrimas me ciegan. Me doblo sobre mí misma. Duele tanto
que no puedo respirar, no puedo moverme. Me encorvo y me mezo.

Más allá del dolor, si es que existe ese lugar, sé cosas.
Cosas tales como: según Ryodan (si no es un traidor, y si lo es

y de alguna manera sigue vivo, lo mataré y lo dejaré tan tieso como
dejamos a Barrons), tengo una marca en la parte posterior del crá-
neo colocada por lord Master, quien probablemente todavía tiene a
mis padres, ya que Barrons está aquí, por lo que, obviamente,
nunca llegó a Ashford.

A menos que... Como el tiempo pasa de forma diferente en los
espejos plateados, quizá tuvo tiempo de llegar a Ashford antes de
que yo llamara al número de ECDVOM, convocándolo aquí, a la
séptima dimensión en la que estoy desde que entré en el resbala-
dizo pasillo rosa de lord Master en Dublín.

No tengo ni idea de cuánto estuve en el Salón de Todos los Días
o del tiempo que ha pasado en el mundo real mientras tomaba el
sol con Christian en el lago.

Una vez, por cortesía de V’lane, pasé una tarde en la playa del
reino fae, con la ilusión de mi hermana, y eso me costó todo un mes
del mundo humano. Cuando regresé, Barrons estaba furioso. Me
había encadenado a una viga en su garaje. Llevaba un biquini de co-
lor rosa.

Luchamos.
Cierro los ojos y me aferro a ese recuerdo.
Él está ahí, furioso, rodeado por agujas y tintas, a punto de ta-

tuarme… o mejor dicho, de fingir que me tatúa porque ya lo ha he-
cho, aunque yo todavía no me he dado cuenta. De este modo puede
rastrearme si alguna vez decido volver a hacer algo tan estúpido
como permanecer en el reino fae, sea cual sea el período de tiempo.

Le digo que si me hace ese tatuaje, hemos terminado. Le acuso
de no sentir nada más que codicia y burla, de ser incapaz de amar.
Le llamo mercenario, le culpo por perder los estribos y de destrozar
la tienda cuando no pudo encontrarme, aunque reconozco sin tapu-
jos que de vez en cuando consigue tener una erección, y se debe, sin
duda, a algo como el dinero, un amuleto o un libro… pero nunca a
una mujer.

Recuerdo cada palabra de su respuesta:
�«Sí, he amado, señorita Lane y aunque no es asunto tuyo, tam-

bién he perdido. Muchas cosas. Y no, no soy como cualquier otro

fiebre sombría
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jugador en este juego y nunca seré como V’lane, y tengo erecciones
mucho más a menudo de lo que dices. A veces a causa de una pe-
queña niña mimada que desde luego no es ninguna mujer. Y sí,
destrocé la librería cuando no pude encontrarte. También tendrás
que elegir un nuevo dormitorio. Y siento que tu pequeño mundo se
desmorone, pero nos pasa a todos y hay que seguir adelante. Lo que
te define es la manera de salir adelante.»

En retrospectiva, me veo con una facilidad patética.
Allí estaba yo, encadenada a una viga, casi desnuda, a solas con

Jericho Barrons, un hombre al que no logro comprender, pero sabe
Dios lo mucho que me excita. Piensa trabajar sobre mi piel desnuda
despacio y con cuidado, durante horas. Su cuerpo fuerte y tatuado
es una promesa tácita de iniciación en un mundo secreto donde po-
dría sentir cosas que no puedo empezar a imaginar siquiera, y
quiero que trabaje durante horas sobre mi cuerpo. Desesperada-
mente. Pero no tatuándome. Le provoco con ingenuidad. Quiero
que coja de mí lo que me falta valor para ofrecerle.

¡Qué sentimiento más complicado, ridículo y autodestructivo!
Miedo de pedir lo que quiero. Miedo de mis propios deseos. Impul-
sada por las circunstancias en las que me educaron, no por mi na-
turaleza. Había llegado a Dublín cargando con los grilletes de mi
educación.

Él era pura naturaleza e intentaba enseñarme a cambiar.
Como he dicho: distintos grados de negación.
Se inclinó hacia mí, en el garaje, con el sexo y la violencia a duras

penas contenidos, y cuando noté su erección, me sentí viva por den-
tro y tan salvaje que más tarde tuve que quitarme el biquini y darme
placer en la ducha, una y otra vez, fantaseando con un resultado muy
diferente al del garaje. Uno que habría durado toda la noche.

Me dije que era porque había pasado el día junto a un fae orgás-
mico-letal. Otra mentira. Me desencadenó y me dejó ir.

Si ahora estuviera encadenada, no tendría ningún problema en
decirle exactamente lo que quería. Y no sería, precisamente, que me
desencadenara. Por lo menos, no al principio.

Enfoco a través de las lágrimas: hierba; árboles. Él. Se encuen-
tra boca abajo. Tengo que llegar hasta él.

La tierra está húmeda, encharcada por la lluvia de anoche y por
su sangre.

Tengo que limpiarle. No debería estar sucio. A Barrons no le
gusta ir desaseado. Es meticuloso, de vestimenta sofisticada, exqui-
sita. Aunque le he alisado la solapa un par de veces, solo ha sido por

karen marie moning
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tener una excusa para tocarle. Para entrar en su espacio personal.
Un ejercicio para poner en relieve la familiaridad a la que tenía de-
recho. Es impredecible como un león hambriento, puede que todos
le teman, pero a mí nunca se me lanzó a la garganta, solo me pasó
la lengua, y si bien era un poco áspera a veces, había valido la pena
solo por caminar junto al rey de la selva.

Me va a explotar el corazón.
No puedo hacerlo. Acabo de pasar por esto con mi hermana. La-

mento tras lamento. Las oportunidades perdidas. Las malas decisio-
nes. El luto.

¿Cuántas personas más tendrán que morir antes de que yo
aprenda a vivir? Él estaba en lo cierto. Soy una catástrofe ambu-
lante.

Meto la mano en el bolsillo en busca del móvil. Lo primero que
hago es marcar el número de Barrons. No hay señal. Marco
SNLDC. No hay señal. Tecleo ECDVOM y contengo la respiración,
observando atentamente a Barrons. No hay señal.

Igual que él, todas las líneas han caído.
Empiezo a temblar. No sé por qué, pero el hecho de que el mó-

vil no funcione me convence más que cualquier otra cosa de que ya
no puedo hacer nada por él.

Echo la cabeza hacia abajo, el pelo hacia delante y aunque me
lleva varios intentos obtener el ángulo correcto, al final consigo
verme una parte de la nuca. Efectivamente, dos tatuajes. La marca
de Barrons es un dragón con una Z en el centro que resplandece
con tonos irisados.

A la izquierda del tatuaje hay un círculo negro repleto de sím-
bolos extraños que no reconozco. Parece que Ryodan decía la ver-
dad. Si el tatuaje me lo puso lord Master, explicaba muchas cosas:
por qué Barrons colocó tantas guardas mágicas en el sótano al que
me arrastró cuando me convertí en pri-ya, por qué lord Master me
encontró en la abadía aunque había runas pintadas en las paredes,
cómo me había encontrado de nuevo en la casa que ocupábamos
Dani y yo, y cómo me había seguido hasta la casa de mis padres en
Ashford.

Saco el pequeño puñal que robé en la librería.
Me tiembla la mano.
Puedo terminar con mi dolor. Podría tumbarme y desangrarme

a su lado. No tardaría mucho tiempo. Me gustaría tener otra opor-
tunidad, en otro momento, otro lugar. Tal vez él y yo nos reencar-
naríamos, como en la película Más allá de los sueños, que Alina y
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yo odiábamos porque tanto los niños como el marido morían, y en-
tonces la esposa se suicidaba.

Ahora me encanta esta película. Ya entiendo la idea de ir de
buena gana al infierno por alguien. De vivir allí, enloquecer si es
necesario, porque prefieres estar loca con ellos que soportar la vida
sin ellos.

Me quedo mirando la hoja. Murió para que yo viviera.
—¡Maldito seas! ¡No quiero vivir sin ti!
«Es la forma de salir adelante la que te define.»
—¡Venga, cállate! Estás muerto, ¡cállate, cállate de una vez!
Pero una terrible verdad destroza mi corazón.
Soy la chica que gritaba «lobo».
Fui yo la que llamó a ECDVOM. La que creyó que no podría

sobrevivir sola al jabalí. Y, ¿sabes qué? Lo conseguí.
Lo ahuyenté antes de que Barrons apareciera y lo matara.
Al fin y al cabo, no había estado en peligro de muerte.
Murió por mí y no había sido necesario. Había reaccionado de

forma exagerada. Y ahora está muerto.
Miro el puñal. Suicidarme sería una recompensa. No me me-

rezco otra cosa que castigo.
Me fijo en la imagen que tengo grabada en la cabeza. Si lord

Master me encontrara en este momento, no sé si querría luchar por
mi vida.

Se me ocurre que podría operarme el cráneo, pero luego me
doy cuenta de que no estoy del mejor humor para hacerlo. Quizá
no podría dejar de cortar. Está cerca de la columna vertebral. Una
salida fácil.

Lanzo el cuchillo al suelo antes de usarlo en mi contra.
¿En qué me transformaría si lo hiciera? ¿Lo mato a él y luego

me suicido yo? Sería una cobarde. Pero lo que me molesta no es lo
que significaría para mí sino lo que significaría para él: su muerte
habría sido en vano.

La muerte de un hombre como él merece más que eso.
Reprimo otro grito. Ahora lo tengo atrapado en mi interior, me

llena el abdomen y me quema la garganta; me duele al tragar. Lo
oigo en los oídos a pesar de que mi boca no emite ningún sonido. Es
un grito silencioso. De la peor clase. Ya lo había vivido antes, para
que mamá y papá no supieran que la muerte de Alina también me
estaba matando a mí. Sé lo que viene después y sé que será peor
que la última vez. Que yo misma estaré peor.

Mucho, mucho peor.
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Recuerdo las escenas de la masacre que Barrons me enseñó en
su mente. Ahora las entiendo. Entiendo lo que podría conducir a
una persona a hacerlo.

Me arrodillo al lado de su cuerpo desnudo, ensangrentado. La
transformación de hombre en bestia debe de haberle destrozado la
ropa y reventado el brazalete de plata de la muñeca. Casi dos terce-
ras partes de su cuerpo están tatuadas con runas negras y carmesí
de protección.

—Jericho —digo—. Jericho, Jericho, Jericho. —¿Por qué me ne-
gaba a llamarle por su nombre? Llamarlo «Barrons» era un muro
de piedra que erigí entre nosotros y si alguna vez aparecía una leve
fisura, me apresuraba a taparla por miedo. 

Cierro los ojos con fuerza. Cuando los abro, rodeo la lanza con
las manos y trato de sacársela de la espalda. No puedo. Está incrus-
tada en el hueso. Tengo que forcejear con ella.

Me detengo. Vuelvo a empezar. Lloro.
Él no se mueve.
Puedo hacerlo. Claro que sí.
Me esfuerzo para liberar la lanza.
Al cabo de un buen rato, le doy la vuelta.
Si existía aún alguna duda sobre su muerte, se desvanece. Tiene

los ojos abiertos. Vacíos. Jericho Barrons ya no está ahí.
Abro mis sentidos al mundo que me rodea. No lo siento.
Estoy en este acantilado, a solas.
Nunca me había sentido tan sola.

Trato de pensar en cualquier cosa que pueda traerlo de vuelta a
la vida.

Me acuerdo de la carne unseelie que guardamos en mi mochila
hace siglos —o eso me parece a mí— en la librería cuando me es-
taba preparando para enfrentarme a lord Master. La mayor parte de
ella sigue ahí.

¡Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora! Que la próxima
vez que viera a Jericho Barrons, estaría muerto. Que las últimas pa-
labras que le oiría decir serían: «Y el Lamborghini», con esa sonrisa
salvaje y la promesa de que siempre me cubriría las espaldas y me
protegería.

La carne picada de rhino-boy, que aún se retuerce, sigue es-
tando bien contenida en frascos de papilla de bebé. La empujo con
fuerza entre sus labios, hinchados y ensangrentados, y luego le cie-
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rro la boca. Cuando veo salir la carne entre la herida irregular que
tiene en el cuello, el grito que había estado reprimiendo casi me
deja sorda.

No puedo pensar con claridad. El pánico y el dolor me aturden.
Barrons me diría: «Las emociones son inútiles, señorita Lane. So-
brepóngase. Deje de reaccionar y actúe». Ahí está él, hablándome
de nuevo.

¿Qué no haría yo por él? Nada es demasiado desagradable, ni
demasiado brutal. Es Barrons y lo quiero entero de nuevo.

Ryodan lo había rajado hasta el pecho, antes de cortarle la
garganta. Con mucho cuidado, le vuelvo a meter los intestinos
en su tatuado abdomen, así como los trozos de carne unseelie
que le he hecho ingerir. Se salen de nuevo. Se me ocurre que po-
dría coserle el estómago, así su cuerpo se vería obligado a digerir
la carne unseelie. No sé si funcionará pero, de todos modos, me
falta aguja e hilo, o cualquier otra cosa para reparar su carne des-
garrada.

Una vez más, intento ponerle las entrañas dentro, darles cierta
apariencia de orden, aunque soy consciente de que no es lo más
normal o sensato que podría hacer.

Una vez me dijo: «Entra en mí, mira tan profundamente como
puedas». Con mis manos en su bazo, pienso: «Estoy aquí». Pero es
demasiado tarde, ya no puedo hacer gran cosa.

Utilizo mi recién descubierta «Voz» y le ordeno que se levante.
Una vez me dijo que los estudiantes y sus profesores desarrollan
inmunidad los unos frente a los otros. Casi siento alivio. Tengo
miedo de que esta Voz pueda despertar a un zombi, reanimado pero
no vivo del todo.

Le mantengo la boca abierta con un palo y me hago un corte en
la muñeca para que mi sangre gotee en su interior. Tengo que ha-
cer un corte profundo para conseguir unas cuantas gotas y luego
cortar varias veces más para evitar que se cierre, ya que enseguida
se cura. Solo consigo que se empape más de sangre.

Busco en mi lugar sidhe-seer una magia que pueda curarle,
pero no encuentro nada parecido dentro de mí.

De repente me enfurezco.
¿Cómo puede ser mortal? ¿Cómo se atreve a ser mortal?

¡Nunca me dijo que fuese mortal! ¡Si lo hubiera sabido, puede que
le hubiera tratado de otro modo!

—¡Levántate, levántate, levántate! —le grito.
Sus ojos siguen abiertos. No me gusta nada que estén abiertos
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y vacíos, casi en blanco, pero cerrarlos sería como reconocer y acep-
tar su muerte. No tengo el valor suficiente.

Nunca le cerraré los ojos a Jericho Barrons.
Estaban muy abiertos en vida. Seguro que los querría abiertos

al morir. Los rituales no sirven de nada con él. Dondequiera que
esté, Barrons se reiría si organizara algo tan mundano como un fu-
neral. Demasiado pequeño para un hombre tan grande.

¿Lo pondría en un ataúd? Nunca.
¿Enterrarlo? De ninguna manera.
¿Quemarlo? Eso también sería aceptarlo. Reconocer que estaba

muerto. No lo haré.
Incluso muerto se me antoja indomable, su gran cuerpo ta-

tuado en negro y rojo, es como un gigante épico derribado en com-
bate.

Me siento en el suelo, le levanto un poco la cabeza, la pongo so-
bre mis piernas y la sujeto entre mis brazos. Con mi camisa y las
cálidas lágrimas que no dejan de caer, le limpio la suciedad y la san-
gre con ternura.

Es un rostro duro, prohibido, hermoso.
Le acaricio. Trazo con mis dedos sus facciones, una y otra vez,

hasta memorizar los matices más sutiles de cada superficie, de cada
ángulo, hasta que podría tallarlo en piedra, siendo incluso ciega.

Le beso.
Me acuesto a su lado, adherida a su cuerpo y espero.
Lo abrazo como nunca me permití hacerlo mientras estaba

vivo. Le digo todas las cosas que nunca le dije.
Durante un buen rato, no tengo ni idea de dónde termina él y

dónde comienzo yo.
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El Diario de Dani

91 días  TCM

¡Fabrica tu cazasombras!

¡EnTéraTE dE Todo!

Sí, lo has leído bien. ¡Las muy cabronas pueden

morir! Presentado por El Diario de Dani, tu única

fuente de noticias TCM. (¡Tras la caída de los mu-

ros, joder! No te lo voy a dar todo masticadito.)

El Cazasombras de Dani «Mega» O’Malley

Un trozo de carne unseelie.

1 mecha.

Pólvora. Utiliza solo la mezcla estándar normal del

mercado pirotécnico. No uses clorato ni azufre. Es

MUy inestable. Hazme caso; sé lo que me digo.

Haz una especie de petardo esférico. En el

centro de la carne introduce una mecha y pól-

vora. Haz una bola con la carne unseelie para

que luego pueda rodar. Prende la mecha, aco-

rrala a la Sombra, haz rodar la bola hacia ella y

¡tápate los oídos! ¡Las muy cabronas son caníba-

les! Verás cómo devoran la bolita y se desinte-

gran cuando la bomba explote en su interior. ¡Si

comen LUz, mueren!

CUIdado:

* Niños menores de 14 años: No lo hagáis sin

ayuda. No le hará ningún bien a nadie que perdáis

las manos. os necesitamos en la lucha. Sed listos.

Ser listos es lo más.
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*¡Tienes que ser rápido! Si encuentras un nido

especialmente virulento, apunta la dirección en

El Diario de Dani o pégalo en la pared detrás de

correos, en la calle o’Connell, Dublín 1 y yo me

encargaré de él. (No me llaman «Mega» por nada,

¿sabes?)

*¡No utilices azufre! Esto vuelve la mezcla To-

TaLMENTE iNESTabLE. ahora me empiezan a

crecer las cejas y el pelo de la nariz.

*a veces la bomba explota antes de que se la tra-

guen. Vuélvelo a intentar; algunas son tan ton-

tas que engullen la siguiente que les lances.

aVISo LEGaL:

El Diario de Dani (EDD) y sus afiliados No se ha-

cen responsables de los daños colaterales que

pueda producir la explosión o aquellas lesiones

que puedan derivarse. 
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Capítulo dos

Son muy curiosas las cosas que dice la gente cuando alguien
muere.

«Está en un lugar mejor.»
¿Cómo lo sabes?
«La vida continúa.»
¿Se supone que eso me consuela? Ya soy terriblemente cons-

ciente de que la vida continúa. Me duele cada segundo que pasa.
Me alegra muchísimo saber que continuará siendo así. Gracias por
recordármelo.

«El tiempo todo lo cura.»
No, no es verdad. En el mejor de los casos, el tiempo es un

gran nivelador, por decirlo de algún modo, porque al final nos
lleva a todos a la tumba. Encontramos formas de distraernos del
dolor, pero el tiempo no es ni un bisturí ni una venda. Es indife-
rente. El tejido cicatrizado no es nada bueno. Es simplemente la
otra cara de la herida.

Vivo con el fantasma de Alina cada día. Y ahora viviré también
con el de Barrons. Caminaré entre ellos: uno a mi derecha, el otro a
mi izquierda. Me hablarán incesantemente. Nunca escaparé, atra-
pada entre mis dos grandes fracasos.

Empieza a refrescar cuando me doy cuenta de que puedo mo-
verme. Sé lo que significa. Significa que la noche está a punto de
caer y me golpea con la precisión de unas persianas metálicas so-
bre la fachada de cristal de una tienda de lujo en un vecindario
marginal. Trato de separarme de él. No quiero hacerlo. Tardo un
buen rato en poderme sentar. Me duele la cabeza de tanto llorar
y me arde la garganta de tanto gritar. Cuando logro sentarme,
solo se mueve el cascarón de mi cuerpo. Mi corazón aún yace en
el suelo junto a Jericho Barrons. Late una última vez y luego se
detiene.
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Paz al fin.
Cruzo las piernas por debajo y logro incorporarme no sin cierta

rigidez. Me pongo de pie como si tuviera cien años y me crujieran
todos los huesos.

Si lord Master anda en mi búsqueda, llevo sentada al borde de
este acantilado demasiado tiempo.

«Lord Master, Darroc, el líder de los fae oscuros y el cabronazo
que derribó los muros en Halloween y liberó a las hordas de los un-
seelie en mi mundo.»

El hijo de puta que lo desencadenó todo: sedujo y asesinó o con-
siguió que asesinaran a Alina; hizo que me violaran los príncipes
unseelie, me lobotomizaran y me convirtieran en una esclava inde-
fensa; quien secuestró a mis padres, me obligó a entrar en los Espe-
jos Plateados y luego me llevó al borde de este acantilado en el que
asesiné a Barrons.

Si no fuera por un antiguo fae empecinado en recuperar la gra-
cia perdida y exigir retribución, nada de esto habría sucedido.

La venganza nunca sería suficiente. La venganza terminaría de-
masiado pronto. No lograría satisfacer las necesidades de la criatura
en la que me convertí mientras yacía ahí, abrazándole.

Lo quiero todo.
Quiero todo lo que me arrebataron.
Un géiser de rabia explota en mi interior, se filtra por todos los

rincones que mi dolor ocupa. Y yo lo acepto, lo aliento, me inclino
ante mi nuevo Dios. Me bautizo en su ardiente furia. Me entrego.
«Reclámame, tómame, aprópiate de mí, soy toda tuya.»

Sidhe-seer está a muy pocas letras de Ban-sidhe: el presagio de
muerte en mi país de nacimiento, esa criatura mítica que grita, em-
pujada por la furia.

Observo ese oscuro lago vidrioso en mi mente. Me encuentro
en la playa de grava negra. Las runas flotan en la brillante superfi-
cie de ébano, relucientes de poder.

Me arrodillo, acaricio el agua negra con los dedos, cojo dos pu-
ñados y le ofrezco al lago sin fondo una gran reverencia de agra-
decimiento.

Es mi amigo. Ahora lo sé. Siempre lo ha sido.
Mi furia es demasiado vasta para rincones y grietas.
No intento contenerla. Dejo que se convierta en una oscura y

peligrosa melodía. Echo la cabeza hacia atrás y le hago espacio
mientras crece. Se hincha, explota a través de mi garganta y me
llena las mejillas. Cuando hace erupción a través de los labios, se
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convierte en un llanto inhumano que se eleva por encima de los ár-
boles, perturba el aire y sacude la tranquilidad del bosque.

Los lobos se despiertan sobresaltados en sus guaridas y aúllan
en un coro fúnebre; los jabalíes chillan y las demás criaturas, que ni
siquiera puedo nombrar, gritan. Nuestro concierto es ensordecedor.

La temperatura cae y una capa de hielo gruesa y brillante cubre
el bosque que me rodea, desde la brizna de hierba más pequeña
hasta la rama más alta.

Los pájaros se congelan rápidamente y mueren, con los picos
entreabiertos, mientras alimentan a sus crías.

Las ardillas se congelan a mitad de un brinco y caen como pie-
dras al suelo, donde se rompen en pedazos.

Me miro las manos. Están tiznadas de negro; mis palmas llenas
de runas plateadas.

Ahora sé dónde termina Barrons y empiezo yo. 
Cuando Barrons terminó, yo empecé.
Yo.
Mac O’Connor.
La sidhe-seer que cierto príncipe seelie dijo que el mundo te-

mería.
Me arrodillo y beso a Barrons una última vez.
No le cubro con nada ni celebro ningún ritual. Sería para mí, no

para él. Solo hay una cosa más que haré por mí.
De todos modos, pronto ya nada de esto importará.
Tenían que rasgarme por la mitad para dejar de sentirme como

si estuviera divida en dos. Dividida, sin saber nunca en quién con-
fiar.

Ahora soy una mujer con una única ambición.
Sé exactamente lo que voy a hacer.
Y sé cómo voy a hacerlo.

karen marie moning
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Capítulo tres

Después de dejar el cuerpo de Barrons, viajo en la dirección ha-
cia la que mi demonio guardián me había estado guiando. Creo que
quería que fuese por este camino por algún motivo.

Confío en él en la muerte como nunca lo hice en vida.
¡Soy toda una joya!
Sigo el río durante varios kilómetros. Mientras él desaparece

detrás de mí, yo también lo hago. Con cada paso que doy, voy per-
diendo algo de mi interior. Las partes débiles. Las partes que no me
ayudarán a alcanzar mis objetivos. Y si son las supuestas partes hu-
manas, pues nada. No puedo sentir si quiero sobrevivir a todo lo
que aún me queda por pasar.

Cuando estoy segura de estar lista, me detengo y espero a mi
enemigo.

Él no me decepciona.
—Pensé que nunca llegarías —le digo con la voz ronca de

tanto gritar. Me duele al hablar pero saboreo el dolor porque me lo
merezco.

Lord Master esta aún a cierta distancia, oculto en el bosque,
pero veo unas sombras que se mueven demasiado tortuosamente
para tratarse de árboles.

—Sal. —Me apoyo contra un árbol, con una mano en un bolsi-
llo y la otra apoyada en la cintura—. Me buscas a mí, ¿no es así?
Por eso has venido. De esto es de lo que trata todo esto. ¿Por qué
dudas ahora?

Tengo la lanza enfundada debajo del brazo y el puñal en el cin-
turón. La bolsa de cuero negra cubierta de runas que contiene las
tres piedras que lord Master quiere —tres cuartas partes de las que
esperamos que formen una especie de jaula para el Sinsar Dubh—
está a buen recaudo, dentro de la mochila que llevo colgada al hom-
bro.
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Las sombras se deslizan entre la oscuridad: lord Master y los
dos últimos príncipes unseelie.

Jack y Rainey Lane no están con ellos.
Eso me molestaría, pero la Mac que quería a sus padres se

quedó en esos pedazos que dejé atrás con el cadáver de Barrons. Ba-
rrons está muerto. Es culpa mía. No tengo padres, ni amor, ni debi-
lidad. Ni un rayo de sol ilumina mi alma.

Me siento inmensamente más ligera, más fuerte.
Darroc —a quien ya no llamaré lord Master ni LM porque

hasta la abreviatura del título de este petulante transmite superio-
ridad— ha estado comiendo gran cantidad de carne unseelie. La
fuerza es palpable en el aire que nos envuelve. No sé cuánta pro-
viene de él y cuánta desprendo yo. Me pregunto qué opinan sus se-
cuaces de que se coma a los de su especie. Quizá lo que es una abo-
minación ante la Corte de la Luz, es un vicio común en la Corte
Oscura, un riesgo aceptable si eres un unseelie.

Mientras él se acerca al círculo de luz plateada en el que me en-
cuentro, se le abren los ojos imperceptiblemente.

Me río y emito una especie de ronroneo gutural. Soy cons-
ciente del aspecto que tengo. Después de dejar a Barrons, me lavé y
me preparé con sumo cuidado. Tengo el sostén en la mochila. Llevo
el cabello ligeramente rizado y algo despeinado alrededor de la
cara. Tardé un buen rato en quitarme la mancha negra de las ma-
nos. No hay nada en mí que no sea un arma, un activo, algo que
usar para conseguir lo que quiero, incluyendo mi cuerpo. He
aprendido una cosa o dos de Barrons: el poder es atractivo. Me en-
dereza la espalda y le infunde fuerza a mi mano.

La muerte de Barrons no me ha destrozado. La alquimia del do-
lor ha forjado un nuevo metal.

Me ha transformado.
Solamente hay una manera de hacer un bien de su muerte.

Deshacerla.
Y ya que me pongo a ello, podría deshacer también la de Alina.
Todas las personas que conozco que saben algo del Sinsar Dubh

se han mostrado crípticas al respecto. Nadie ha estado dispuesto a
decirme exactamente qué opina sobre eso. Lo único que todos me
han dicho es que es imprescindible que lo encuentre, y rápidamente,
porque se podría usar para impedir que los muros caigan.

Bueno, pues los muros ya han caído. Ya es demasiado tarde.
Teniendo en cuenta que llevo meses buscando exclusivamente

este libro, me sorprende lo poco que he dedicado a pensar en su
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contenido. Me tragué lo que me dijeron y obedientemente empecé
a ir en su búsqueda.

Supongo que, hasta ahora, todo el mundo quería que estuviera
concentrada en el objetivo de encontrarlo para mantener los muros
alzados así que nunca me había dedicado a pensar demasiado sobre
los otros posibles usos del Sinsar Dubh.

Y allí estaba yo, a la caza de un objeto de poder indescriptible,
rodeada de personas que lo querían por sus propias razones y ni
una sola vez pensé: un momento, ¿qué podría hacer él por mí?

Darroc me dijo que con el Sinsar Dubh podría recuperar a
Alina. Dijo que lo quería para recuperar su esencia fae y vengarse.

V’lane me dijo que el Libro Oscuro contiene todo el conoci-
miento del rey unseelie, hasta la última pizca. Dice que lo quiere
para dárselo a la reina seelie. De este modo, ella conseguiría que su
raza recuperara su antiguo esplendor y volviera a encarcelar a los
unseelie. Él cree que contiene fragmentos del Canto de la Creación,
que hace mucho tiempo perdió su raza y que la reina podría usar
para volver a crear la antiquísima melodía. No sé exactamente qué
es el Canto de la Creación o qué hace, pero parece ser el poder su-
premo de los fae.

Fue Barrons quien me contó más. Dijo que el Sinsar Dubh con-
tiene hechizos para hacer y deshacer mundos. Tiene algo que ver
con aquellos fragmentos del Canto. Nunca me dijo por qué lo que-
ría. Me dijo que era coleccionista de libros. Sí, claro, y yo soy el rey
unseelie, ¿sabes?

Allí tendida, sosteniendo el cuerpo de Barrons, analicé por pri-
mera vez los posibles usos del Sinsar Dubh desde una perspectiva
muy personal.

Sobre todo la parte de hacer y deshacer mundos.
De repente, lo vi claro.
Con el Sinsar Dubh, una persona podía crear un mundo con un

pasado distinto y un futuro diferente.
Esencialmente, una persona podía retroceder en el tiempo.
Borrar algo que no le hubiera gustado.
Reemplazar aquellas cosas que no soportaba haber perdido, in-

cluyendo aquellas personas sin las cuales no podía vivir.
Me había separado del cadáver de Barrons con un objetivo.
Obtener el Sinsar Dubh, y cuando lo hiciese, no se lo entregaría

a nadie. Sería mío. Lo estudiaría. La pena me había enfocado como
un láser. Podría aprender cualquier cosa. Nada se interpondría en mi
camino. Reconstruiría el mundo tal como a mí me gustara.
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—Ven —sonrío—. Acompáñame. —Mi rostro irradia solo ca-
lor, invitación, el placer de su presencia. Soy lo último que espe-
raba. Él creía que iba a encontrarse con una chica aterrorizada e
histérica.

No lo soy y nunca más volveré a serlo.
Les hace señas a los príncipes para que se queden atrás y da un

paso al frente como quien no quiere la cosa, aunque me doy cuenta
de que lo hace con una naturalidad estudiada. No se fía de mí. Así
debe ser.

Unos ojos fae cobrizos se clavan en los míos. ¿Cómo pudo Alina
no darse cuenta de que esos ojos no eran humanos, por muy hu-
mano que pareciese su cuerpo?

La respuesta es sencilla: sí se dio cuenta, lo sabía. Por eso le
mintió, le dijo que no tenía familia, que era huérfana. Estuvo pro-
tegiéndonos desde el primer momento. Sabía que había algo peli-
groso en él, pero le quería de todos modos, quería probar ese tipo
de vida.

Y no la culpo. No somos perfectas. Tendrían que habernos ex-
pulsado de Irlanda por el bien de todos.

Él me estudia. Sé que ha pasado junto al cadáver de Barrons.
Está tratando de averiguar qué es lo que pasó pero no está dis-
puesto a preguntar. Sospecho que nada más lo hubiera convencido
de que ya no era la MacKayla que conocía, quería ver a Barrons
muerto. Posa la mirada en las runas finas, dentadas y plateadas que
hay en el suelo, rodeándome y sumiéndome en una luz fría y mis-
teriosa. Sus ojos se abren de nuevo mientras las estudia, y durante
una milésima de segundo, se le ve desconcertado.

—Buen trabajo. —Mira las runas y luego me mira a los ojos—.
¿Qué son?

—¿No las reconoces? —replico yo. Sé que me engaña. Sabe lo
que son. Yo no. Ya me gustaría.

De golpe, sus ojos cobrizos se clavan en los míos y le sale una
vibrante luz azulada del puño. Ni siquiera le he visto sacar la reli-
quia del interior de la camisa.

—Sal del círculo —me ordena.
No usa la Voz. Sostiene el amuleto, una de las cuatro reliquias

unseelie, un collar ornamentado con una gema del tamaño de un
puño de composición inexplicable. El rey lo creó para su concu-
bina, para que esta pudiera cambiar la realidad a su antojo. El amu-
leto refuerza la voluntad de una persona. Hace unos meses, estaba
presente en una subasta muy exclusiva en un refugio antibombas
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subterráneo y vi a un viejo galés pagar una cantidad de más de
ocho cifras por ella. Había tenido una dura competencia. Luego,
Mallucé asesinó al anciano y se lo arrebató antes de que Barrons y
yo fuéramos capaces de robárselo. Pero el aspirante a vampiro no
pudo usarlo.

Darroc sí puede. Creo que yo podría, también, si logro arreba-
társelo.

Lo sostuve una vez y me respondió. Pero, como muchas cosas
fae, el tiempo lo impregnó de cierta sensibilidad y el objeto había
buscado algo de mí, un vínculo o una promesa. No lo entendí. O
quizá sí, pero no estuve dispuesta a hacérsela, por temor a lo que
me costaría a cambio. Le entregué la reliquia a Darroc cuando me
lo pidió usando su Voz, antes de que yo aprendiera a usar la mía.
Ahora no tendría ningún escrúpulo en explorar los deseos del
amuleto. Ningún precio es demasiado alto.

Siento cómo irradia esa fuerza negra azulada que entrelaza sus
órdenes con una fuerte coacción. La presión es inmensa. Quiero sa-
lir del círculo. Podría respirar, comer, dormir, vivir sin dolor para
siempre, si dejara el círculo.

Me echo a reír.
—Lánzame el amuleto ahora —me explota la Voz por dentro.
Los príncipes unseelie me miran de arriba abajo. Es difícil de

saber, pero creo que, de repente, me encuentran sumamente in-
teresante.

Un escalofrío me recorre la espalda. No albergo miedo ni temor
dentro de mí pero a pesar de todo, esas cosas…, esas aberraciones
heladas antinaturales, todavía consiguen afectarme. Aún no les he
mirado directamente.

Darroc agarra el amuleto llameante con fuerza.
—¡Sal del círculo!
La presión es abrumadora. Solo puedo aliviarla con sumisión.
—¡Lánzame el amuleto!
Él se estremece, levanta la mano, gruñe y la empuja de nuevo

hacia abajo.
Durante los próximos minutos, cada uno intenta doblegar

al otro a su voluntad, hasta que, finalmente, estamos obligados
a reconocer que nos encontramos en un callejón sin salida. Mi
Voz no funciona con él. Ni el amuleto ni su Voz funcionan con-
migo.

Estamos a la par. Es fascinante. Soy su igual. Vaya, en qué cria-
tura me he convertido.
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Me rodea y yo doy vueltas con él; esbozo una leve sonrisa y se
me iluminan los ojos. Estoy cargada de energía. Eufórica. Me
anima la fuerza de las runas y la mía propia. Nos miramos el uno
al otro como si tuviéramos delante a una especie nueva.

Le ofrezco la mano, le invito a acercarse a mi lado.
Él mira hacia abajo, hacia las runas.
—No soy tan tonto. —Tiene una voz profunda y musical. Es

atractivo. Entiendo por qué mi hermana lo quería. Alto, de piel
dorada, tiene un erotismo excepcional que su reina no eliminó
al hacerlo mortal. La cicatriz del rostro llama la atención y pide
ser trazada, contar la historia que se esconde tras ella.

No puedo preguntarle por qué cree que tiene una parte de
tonto, porque delataría que no sé qué son mis runas.

—¿Qué le pasó a Barrons? —me pregunta al cabo de un rato.
—Que lo maté.
Me escudriña el rostro y sé que trata de imaginar la forma en

que Barrons acabó mutilado y asesinado. Si examinó el cadáver, vio
la herida de la lanza y sabe que la llevo encima. Ya sabe que lo apu-
ñalé al menos una vez.

—¿Por qué?
—Me cansé de sus constantes groserías —le digo con un guiño.

Dejaré que piense que estoy loca. Lo estoy. En todos los sentidos.
—No pensé que se le pudiera asesinar. Los fae le tenían miedo

desde hace tiempo.
—Al parecer la lanza era su debilidad. Por eso nunca quiso

tocarla.
Reflexiona sobre mis palabras, como si tratara de averiguar por

qué un arma fae podría matar a Jericho Barrons. A mí también me
gustaría saberlo. ¿Fue la lanza la que le asestó el golpe mortal?
¿Habría muerto por esa herida, tarde o temprano, e independiente-
mente de que Ryodan le hubiese rebanado la garganta?

—¿Y a pesar de todo te la dio? ¿Esperas que me lo trague?
—Igual que tú, pensaba que yo era perro ladrador poco morde-

dor. Demasiado boba para sospechar de mí. Como «un corderito en
el matadero», me dijo. Bueno, pues el corderito mató al león. Su-
pongo que le estuvo bien empleado, ¿no? —Vuelvo a guiñarle el
ojo.

—Quemé su cadáver. No quedan más que cenizas. —Escudriña
mi rostro con cuidado.

—Bien.
—Si había alguna manera de que pudiera volver a levantarse,
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ahora ya no la hay. Los príncipes esparcieron sus cenizas por cien
dimensiones distintas. —Clava su mirada en mí.

—Tendría que habérseme ocurrido antes. Gracias por termi-
narlo tan bien. —Tengo la cabeza puesta en el nuevo mundo que
quiero crear. Ya me he despedido de este.

Entonces él entrecierra los ojos cobrizos, que brillan con sorna.
—No mataste a Barrons. ¿Qué pasó? ¿A qué juegas?
—Me traicionó —miento.
—¿Cómo?
—No es de tu incumbencia. Tenía mis motivos. —Vi cómo me

miraba. Quizá se preguntaba si la violación de los príncipes unsee-
lie y el tiempo que pasé en el Salón de Todos los Días me habían
trastornado. Se pregunta también si estoy lo bastante desequili-
brada para haber perdido el juicio y haber matado realmente a Ba-
rrons por cabrearme. Cuando baja la mirada a las runas del suelo,
sé que cree que tuve el aplomo suficiente para hacerlo.

—Sal del círculo. Tengo a tus padres y los mataré si no me obe-
deces.

—Me da igual —me burlo.
Me mira fijamente. Sabe que digo la verdad.
No me importa. Una parte esencial de mí está muerta. Y no la

echo de menos tampoco porque este ya no es mi mundo. Lo que su-
ceda aquí ya no me importa. En esta realidad, estoy de prestado. Me
reconstruiré una realidad o moriré en el intento.

—Soy libre, Darroc. Libre de verdad. —Me encojo de hombros,
sacudo la cabeza y me echo a reír.

Boquea cuando digo su nombre y se ríe: sé que le he recordado
a mi hermana. ¿Acaso ella le dijo esas palabras alguna vez? ¿Oye la
alegría en mi risa, igual que lo hizo en la de ella?

Me rodea en un círculo cada vez más pequeño con los ojos en-
trecerrados.

—¿Qué ha cambiado? Entre el día que secuestré a tus padres y
hoy, ¿qué te ha pasado?

—Lo que me pasa empezó a ocurrir hace ya mucho tiempo. De-
berías haber mantenido a Alina con vida. Te odiaba por eso.

—¿Y ahora?
Lo miro de arriba abajo.
—Ahora es distinto. Las cosas son distintas. Nosotros somos

distintos.
Sus ojos buscan los míos, se mueven de izquierda a derecha y

vuelven a mirarme, rápidamente.
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—¿Qué estás diciendo?
—No veo ninguna razón por la que no podamos ser… amigos.
Él intenta decir la palabra:
—¿Amigos?
Asiento.
Contempla la posibilidad de que sea sincera. Un humano nunca

lo tomaría en consideración siquiera. Los fae son diferentes. Por
mucho tiempo que pasen entre nosotros, nunca alcanzan a com-
prender las sutilezas de las emociones humanas. Esa es la diferen-
cia con la que cuento. Cuando dejé a Barrons, lo único que quería
era esperar a Darroc, usar las runas y a mi nuevo amigo vidrioso y
oscuro para matarlo en cuanto apareciese.

Pero pronto abandoné esa idea.
Este antiguo fae convertido en humano sabe mucho más

que ninguna otra persona de las cortes seelie y unseelie, y del
Libro que estoy decidida a conseguir. Cuando me haya dicho
todo lo que sabe, lo mataré de buena gana. Había pensado aliarme
con V’lane, y cuando obtenga todo lo que quiero de Darroc, puede
que lo haga. Al fin y al cabo, necesitaré la cuarta piedra. Sin em-
bargo, parece que V’lane no sabe gran cosa del Libro, salvo algu-
nas viejas leyendas.

Lo más acertado es pensar que los unseelies saben más del Li-
bro Oscuro que la mano derecha de la reina seelie. Tal vez, incluso
sepan dónde encontrar la profecía. Al igual que Barrons, Darroc ha
llegado a ver páginas del tomo arcano. Me veía obligada a recono-
cer que la caza del Sinsar Dubh era un ejercicio inútil hasta que
descubriera cómo controlarlo. Pero Darroc nunca ha dejado de bus-
carlo. ¿Por qué? ¿Qué sabe él que yo no sé?

Cuanto antes descubra sus secretos, antes aprenderé a contener
y a usar el Sinsar Dubh, y antes podré dejar de vivir en esta reali-
dad atormentadora que no dudaré en destruir con tal de sustituirla
por mi mundo. El de verdad, el bueno. Donde al final todos comen
perdices.

—Los amigos se ayudan para alcanzar objetivos en común
—me dice.

—Como cazar libros —convengo yo.
—Los amigos confían los unos en los otros. No levantan barri-

cadas entre ellos. —Me mira los pies.
Las runas vinieron de mi interior. Yo soy mi círculo. Él no lo

sabe. Las aparto con los pies. Me pregunto si se ha olvidado de
mi lanza. Con lo ligado que está a los unseelie, un simple pin-
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chacito le provocaría la misma muerte lenta y espantosa que su-
frió Mallucé.

Cuando salgo me mira de arriba abajo, despacio.
Veo los pensamientos que brillan a través de sus ojos mientras

me recorre con la mirada: «¿Matarla, follarla, asaltarla y atarla o
explorar sus usos?». A un hombre le cuesta mucho matar a una
mujer hermosa con la que aún no se ha acostado. Sobre todo si ese
hombre ya se ha beneficiado a su hermana.

—Los amigos no se obligan los unos a los otros —le digo con
una mirada punzante hacia el amuleto.

Él agacha la cabeza y vuelve a ponérselo por dentro de la ca-
misa.

Le ofrezco la mano con una sonrisa. Barrons me enseñó bien.
«Mantén a tus amigos cerca…»

Darroc la toma y se inclina un poco para darme un beso en los
labios. La tensión entre nosotros se puede palpar. Como alguna de
las partes haga un movimiento repentino, nos abalanzaremos el
uno sobre el otro, tratando de matarnos, y ambos lo sabemos. Su
cuerpo es dócil y flexible. Yo infundo cierta languidez a mis extre-
midades. Somos dos escorpiones con las colas enrolladas inten-
tando aparearse. No es más de lo que merezco, el castigo de dejar
que me toque así. Condené a Barrons a la muerte.

Separo mis labios bajo los suyos, pero con recato, con los dien-
tes en guardia. Exhalo un aliento suave dentro de su boca. Le gusta.

«… y a tus enemigos aún más cerca.»
Detrás de nosotros, los príncipes unseelie empiezan a dejarse

oír suavemente como un cristal oscuro. Recuerdo aquel sonido. Sé
lo que precede. Aprieto la mano que tengo dentro de la suya.

—Ellos no. Nunca más.
Darroc se vuelve hacia ellos y, con sequedad, les da una orden

en una lengua que me hace daño en los oídos.
Desaparecen.
Cuando ya no sé dónde están, aunque quizás estén acechán-

dome, busco la lanza a tientas. También ha desaparecido.
Los príncipes unseelie no se pueden tamizar dentro de los Espe-

jos con previsibilidad. Darroc me dice que es como echar los dados
cada vez que lo intentan. Una vez más, la maldición de Cruce lo fas-
tidia todo.

Le digo que con las piedras no es mejor, que en cualquier di-
mensión en la que me encuentre, tratan de expulsarlas en cuanto
las descubren, en un intento por devolver las piedras azuladas

fiebre sombría

39



con runas a los acantilados de la helada prisión unseelie donde
las cincelaron.

Me sorprende que no lo sepa y así se lo hago saber.
—No entiendes cómo es la vida en la corte seelie, MacKayla.

Los que tienen verdadero conocimiento, recuerdos verdaderos de
nuestro pasado, lo guardan celosamente. Hay tantas versiones de la
antigüedad e historias contradictorias de nuestros orígenes como
dimensiones podamos elegir dentro del salón. Los únicos unseelie
que vimos fueron aquellos a los que nos enfrentamos el día en que
el rey y la reina lucharon y el rey mató a nuestra reina. Desde en-
tonces, hemos bebido del caldero en innumerables ocasiones.

Él se mueve a lo largo del borde del acantilado con una facilidad
y una gracia antinaturales. Los fae se mueven como depredadores
reales, con la certeza innata de que no pueden morir, o al menos, lo
hacen en muy raras ocasiones y en circunstancias muy, muy espe-
ciales. Él no ha perdido esa arrogancia, o quizá la ha conseguido con
toda la cantidad de unseelie que ha estado comiendo. No lleva la tú-
nica carmesí que solía aterrorizarme. Es alto y musculoso, va ves-
tido como un amante de la naturaleza en un anuncio de Versace,
con el pelo plateado recogido en una coleta en la nuca. Sin duda al-
guna, es muy atractivo. Con su poder y determinación, me re-
cuerda a Barrons.

No le pregunto por qué beben. Lo entiendo. Si encontrara el
caldero y bebiera de él, podría borrar todo el dolor, lo que me per-
mitiría empezar una vida nueva, como si fuera una pizarra en
blanco. Ya no lloraría porque no recordaría haberlo hecho jamás.
Que beban quiere decir que, de alguna manera, los fae sienten. A lo
mejor no es dolor sino solo incomodidad.

—Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? —pregunto.
Su respuesta me da un escalofrío repentino, una sensación de

algo grande e incomprensible, un déjà vu; una sensación de inevi-
tabilidad que finalmente se manifiesta.

—La Mansión Blanca.
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