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LUCÍA GONZÁLEZ LAVADO

MALDICIÓN, Vol. III





A la memoria de mis abuelos 
Salva, Francisca y Domingo.





PROVERBIO AINIANO
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William Asghor: autor del libro Las Entrañas de Aine. Fue tachado de loco 
por sus ideas sobre el mundo de Aine, por creer en un entorno de fantasía que 
recreó en su libro. Una novela de #cción para muchos, una guía para desen-
trañar la verdad para otros.

El profesor se obsesionó con las extrañas criaturas que divisaba durante la 
noche y la misteriosa historia de los Dioses de Aine. La pérdida de su amada 
Sarah a manos de las estirges le dieron el valor su#ciente para desentrañar la 
verdad sobre Aine, enfrentándose así a acusaciones de locura.

Levanta, no agaches la cabeza, no te avergüences de tus 
ideales o forma de pensar. De ser una persona imagina-
tiva, con la mente abierta y el don de ver más allá.

No te deshonres a ti mismo por las burlas de los 
demás; enorgullécete de ser inquieto, de no ser un bo-
rrego y no seguir la estela marcada por el qué dicen o 
el qué dirán.

Sé libre. Lucha por tus objetivos, sueños y conoce-
rás la vida al límite.

Las burlas siempre son recitadas por los débiles; sólo 
los valientes desafían los ideales y a una multitud.
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Introducción

Las entrañas de Aine —una tierra bella y terrorí�ca a la vez— aún cura-
ba sus heridas a pesar de haber trascurrido dos meses del duelo entre 

Shaina y Arima. El reinado de Remiel y Arima comenzó por entonces y los 
habitantes de las entrañas intuían que pronto volverían a conocer la paz más 
absoluta; una que se les arrebató con el imperio de Eremus.

La pareja, separada tras un largo periodo, recuperó el tiempo perdido 
alimentando su amor. Su felicidad era plena, mas no olvidaban su misión: 
mantener el equilibro entre las entrañas y Aine y por supuesto, vigilar a 
Almos.

El tercero de los Dioses —que nació con ellos durante la creación de 
Aine— yacía en un nivel inferior gracias a la fuerza de Remiel. Pero Almos era 
rencoroso, fuerte; anhelaba su liberación y para ello utilizaba todo su poder 
con tal de verse libre. Por el momento, Remiel y Arima lograban mantenerlo 
a raya; unidos eran muy poderosos. Sin embargo, olvidaban a Shaina y Ere-
mus, que desheredados por Remiel, buscaban venganza.

- . p

Desde que los hermanos Mallister informaran a Remiel de todo cuanto hizo 
Shaina en Aine, ésta vivía recluida en una habitación de la torre. La misma 
estructura donde su padre coexistió con�nado por la tristeza que le causó la 
pérdida de su amada. Mas no era el único; Eremus se había ganado la descon-
�anza de su progenitor al trasformar las entrañas en todo cuanto él detestaba 
y encerrando a sus bellas criaturas en jaulas. Sin embargo, su hijo varón no 
recibió un castigo tan duro como el de su hermana. La Diosa lucía grilletes 
que inutilizaban su poder; no era la única prohibición, ya que era vigilada 
constantemente por los siervos de la divinidad.
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El daño provocado por Shaina era irreparable a ojos de Remiel. No estaba 
dispuesto a perdonarla. Temía que lograse escapar, volviera a la super�cie, se 
alimentara de humanos y los trasformara; tal como sucedió con los herma-
nos Mallister.

Al contrario que su hermana, Eremus únicamente era vigilado. Aún poseía 
poderes y también algo que ignoraba el Dios: la con�anza de algunas criaturas 
que hasta no hacía mucho fueron sus más fervientes siervos.

Los meses de encierro estrecharon los lazos de amistad entre Shaina y Ere-
mus e incluso se dieron una oportunidad para conocerse mejor, descubriendo 
de esa manera pasiones en común. Sus ansias por ver Aine eran compartidas, 
en especial en Eremus, que aún no había pisado la super�cie. La pareja de-
seaba vivir rodeada de humanos vitales a los que absorber energía y un lugar 
donde utilizar sus poderes sin ninguna prohibición.

Pero para llevar a cabo su plan, necesitaban ayuda y el único que podía 
liberarlos era: ¡Almos!

- . p

Esa mañana —como todas desde su encierro— Shaina deslizó sus manos por 
un espejo de cuerpo entero, colocado en un rincón de su amplia habitación. 
Lucía un aspecto esbelto, bello, a pesar de la reclusión. Su �gura seguía sien-
do de admirar; curvas voluptuosas, largas piernas y grandes senos que casi 
quedaban a traslucir debido al delicado vestido azul que lucía. En su cabello 
negro y rizado destacaban algunas vetas en tonos violáceos. Sus rasgos eran 
duros, llamativos, aunque mucho más sus ojos: azul cobalto, símbolo de su 
condición como Diosa.

Cuando las largas uñas de la divinidad rozaron la super�cie de cristal, éste 
abandonó su rigidez y comenzó a agitarse como si de aguas revueltas se trata-
ra. Mientras lo hacía, Shaina se acomodó en un montón de cojines colocados 
frente al mismo. El extraño efecto en el espejo continuaba, pero ahora distintos 
colores se diferenciaban en él: rojo, dorado, tonos azulados, verdosos que tras 
unos segundos adquirieron forma. Tyrel y Dairine aparecieron en el vidrio.

Shaina los observaba en un día más de su vida. En ese instante, Ty apar-
caba la motocicleta frente a la entrada de la mansión; Dairine iba agarrada a 
él y al bajar del vehículo se quitó el casco.

—¿Por qué te castigas mirándolos, mi querida hermana? —susurró Eremus 
al oído de la Diosa. Ella frunció el entrecejo e intentó ignorarlo. Pero su her-
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mano se paseaba por aquellos pasillos como si aún fuera un gran señor y tomó 
asiento a su derecha—. Pensé que ya habías olvidado al menor de los Mallister.

Eremus, al igual que Shaina, también mostraba apariencia humana. En 
su caso la de un muchacho alto y delgaducho, de cabellos dorados. Llamaba 
la atención la feminidad de sus rasgos y también sus ojos azul cobalto. Dos 
a�lados colmillos asomaban entre sus labios, sedientos por incrustarse en 
piel humana.

—Nunca podré olvidar a alguien tan vital como Tyrel —su voz era un 
murmullo. La mirada de la divinidad seguía �ja en la pareja, que divertida ha-
blaba en la amplia cocina de la mansión—. Y aún no sabemos cuándo logra-
remos salir de aquí. Sé que hemos hecho avances... —e inevitablemente miró 
las anillas que inmovilizaban sus muñecas. El tiempo del gobierno de Eremus 
en las entrañas siempre sería recordado por los avances tecnológicos que rea-
lizó. Las pulseras eran uno de tales progresos. El Dios las creó para controlar 
a aquellos que trasformaba; les sellaba su fuerza y los convertía en ejemplares 
muy serviciales. Cuando Remiel despertó de la tristeza que durante siglos lo 
apartó de la realidad, no dudó en bene�ciarse del avance creado por su hijo 
para castigar a Shaina. Esos grilletes mantenían a raya sus poderes, pero Remiel 
desconocía que Eremus dio el cambiazo por unos que no limitaban su fuerza.

—El cráter que nos permitirá visitar a Almos es cada vez más grande —
prosiguió Shaina—, pero cada avance que hacemos es detectado por Remiel y 
Arima. Mientras tanto Tyrel y la rubia viven la vida que yo quise arrebatarles 
—enfurecida se puso en pie e hizo frente a Eremus—. Hasta hoy he guardado 
mis energías porque me lo has pedido, porque necesitas mi magia unida a la 
tuya para abrir el cráter, pero ¡se acabó! He de castigarlos por el daño que me 
están provocando, por castigarme a vivir bajo tierra.

Eremus suspiró. Cuando Shaina actuaba de esa manera lo único que po-
día hacer era complacerla o �ngir que escuchaba su sermón. En este caso optó 
por la segunda opción.

La Diosa, rabiosa por el gesto de su hermano, se agachó frente a él y des-
lizó sus dedos por la garganta del Dios.

—Sólo deseo desquitarme, lo anhelo. Nuestro plan por liberar a Almos 
se está retrasando. Necesito una razón para seguir viviendo. ¡Ansío vengarme 
aunque sea desde este agujero!

La divinidad le lanzó una mirada fulminante. Su mano se cerró sobre la 
de su hermana con tanta fuerza que sus dedos quedaron grabados en la páli-
da piel de Shaina.
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—¡Estoy cansado de que recurras a mí cada vez que quieras un chute de 
energía! Si quieres castigar a esos humanos, ¡hazlo! Pero no me utilices como 
fuente de vitalidad —a continuación se puso en pie—. ¡Ya te has valido de mí 
durante mucho tiempo! Eres una Diosa muy poderosa. Una parte de ti puede 
castigarlos, asustarlos; al �n y al cabo estuvisteis muy unidos debido a la mal-
dición —hizo una breve pausa—. Pero si he venido a verte es para informarte 
de que nuestros progenitores han salido. Están visitando los hongos gigantes, 
observando con meticulosidad que la fauna y la �ora crece en las condiciones 
que debe ser —puso los ojos en blanco y prosiguió—. Hoy es el día para unir 
nuestros poderes e intentar abrir el cráter. Están muy lejos, no sabrán qué es-
tamos haciendo y los guardias que han de velar por nosotros fueron mis más 
�eles súbditos. No nos cortarán la salida —habló aprisa y con enfado en la 
voz—. Hemos de marcharnos, llevamos meses esperando esta oportunidad.

La Diosa acarició el rostro de Dairine, que feliz sonreía a Tyrel. Al ins-
tante se dirigió a Eremus.

—¡Te aseguro que un día pagarás muy caro tu desprecio! No olvides quién 
soy, ¡una Diosa Menor!, hija de Remiel y Aislin —replicó entre dientes—. No 
obstante, hoy, te obedeceré y también cumpliré mi venganza —de nuevo se 
giró hacia el espejo—. Conozco todos los secretos de esta niña, quién le asusta 
o incluso qué anhela. Ella es la culpable de que me lo hayan arrebatado todo...

La divinidad movió la mano con rapidez y la imagen del espejo cambió. 
Ahora mostraba un callejón donde entre cartones dormía un joven. La dura 
vida de la calle lo había curtido; lucía gran cantidad de piercings, los cuales le 
daban cierto aire de chulería. Sus largos cabellos negros caían grasientos so-
bre sus hombros, casi llegándole a cubrir el rostro. Pero Shaina conocía muy 
bien a ese delincuente: Justin, quien durante un tiempo fue el líder de una 
pandilla, mejor amigo de Dairine e incluso mantuvo una relación con ella.

—Ignoro si lograremos nuestros objetivos —dijo Shaina a la vez que un 
aura, azul y potente, comenzaba a rodearla—, pero no quiero que Tyrel o 
Dairine olviden mi presencia. Y si he de maldecir a alguien, tener una mario-
neta en Aine que acose a aquellos que me han condenado a este lugar, lo haré.

Eremus no dijo nada. La furia de su hermana era incalculable; el odio 
acumulado durante los últimos meses era muy intenso. Y desde un segundo 
plano la observó actuar.

El callejón en el que descansaba Justin estaba lleno de charcos; Zoira había 
sido castigada por un temporal de lluvia y gracias al agua estancada cerca del 
muchacho, Shaina se re�ejó en ella. Cuando Justin vio a la Diosa manifestada 
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en el suelo, el pánico lo dominó; sin embargo, sus músculos no respondieron: 
estaba inmovilizado.

Y sobre él cayó la maldición de la Diosa.
—Yo te maldigo con todo mi odio y rabia. A partir de hoy dejarás de ser 

un hombre libre para no ser más que mi mascota, una extraña criatura que 
accederá a todos mis deseos —gritó furiosa. Mientras hablaba, Justin se retor-
cía en el suelo a la vez que su cuerpo sufría los cambios propios del embrujo. 
Sus manos se trasformaron en garras, mientras que los ojos centellearon rojos 
de ira. Después le siguieron los colmillos que rompieron en sus encías para a 
continuación rugir como una bestia—. Ahora yaces bajo mi mano, mi yugo, 
mi maldición. Saciarás tus instintos, me servirás cuando quiera y te vengarás 
de aquella que te arrebató todo cuanto te importaba: Dairine.

En respuesta, Justin volvió a gruñir.
—¡Ahora eres tan fuerte como Logan y Tyrel, aquellos que te humillaron 

frente a los que liderabas! —susurró la Diosa con voz seductora—. Haz que 
se arrepientan de lo que te hicieron.

Justin sonrió. Mas no fue el único cambio, ya que Shaina aún no había 
terminado. Un halo de energía azulada salió de su cuerpo y penetró en el de su 
siervo. Y tras ese extraño fenómeno, el espejo volvió a adquirir su aspecto real.

—¡Ahora estoy lista para lanzarnos a una misión suicida! —hizo saber 
Shaina a Eremus cuando se volvió hacia él.

Su hermano la tomó de la cintura y desplegó sus alas. Eran azules, ca-
davéricas, de aspecto de murciélago, pero se agitaban con tanta fuerza que 
podía con el peso de los dos. En un santiamén volaron sobre una porción 
del desierto; las arenas anaranjadas brillaban más que nunca, como si fue-
ran efecto del poder de la unión de Remiel y Arima. Aunque había una zona 
que ni la magia de las divinidades lograba apaciguar; el pequeño torbellino 
que Almos, con su poder, agitaba. El pequeño pedazo de tierra por donde 
el Dios deseaba alcanzar su liberación era más oscuro y los animales no se 
acercaban a la zona; si lo hacían, eran engullidos y utilizados de alimento por 
la sanguinaria divinidad.

La pareja, cautelosa, descendió a una prudente distancia del remolino. 
—¿Estás decidido? —preguntó Shaina—. Si logramos llegar hasta él pue-

den ocurrir dos cosas: que nos convirtamos en sus aliados o que acabe con 
nosotros.

—Somos inmortales, Shaina, inmortales. No voy a vivir toda mi eternidad 
encerrada en una torre. Y si Almos quiere ser libre, no nos matará. De ante-
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mano sabe que no puede enfrentarse sin ayuda a nuestro padre. ¡Necesitará 
refuerzos!, y nosotros somos sus refuerzos.

La Diosa asintió. Cruzó las manos sobre su pecho para convocar toda su 
energía. El silencio reinó entre los hermanos dando paso a la más absoluta 
concentración. Cada uno de ellos estaba situado en un lateral distinto del 
torbellino, con las manos cruzadas. En éstas comenzó a centrarse una bola de 
energía azul que se incrementó poco a poco; las divinidades intercambiaron 
miradas y lanzaron las esferas contra el torbellino. El impacto fue tremendo; 
grandes pedruscos volaron en todas direcciones provocando una gran huma-
reda. Cuando ésta se disipó, el pequeño remolino se había trasformado en un 
gran cráter donde únicamente asomaba oscuridad.

El corazón de Shaina palpitaba con intensidad. Esperaba ver asomar en 
cualquier momento la imponente �gura de Almos por el sombrío ori�cio... 
No sucedió nada.

—¡Habrá que ir a buscarlo! —exclamó Eremus—. Y rápido. Nuestra fe-
choría no habrá pasado desapercibida para nuestros progenitores. Estoy se-
guro de que ya vuelan hacia aquí.

En efecto, Eremus tenía razón. A pesar de la unión de poder y del des-
trozo causado, la tierra volvía a recogerse, cerrando la entrada. Una muestra 
más del poder de Arima y Remiel, quienes a pesar de la distancia aún hacían 
cuanto estaba en sus manos por impedir la fuga de Almos.

La Diosa no lo dudó más; tomó a su hermano del brazo y se lanzaron al 
vacío en busca del Dios más sanguinario y violento que Aine conoció jamás.
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Una vida “normal”
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Yo, William Asghor, marché hace unas semanas en busca de una 

leyenda, de respuestas sobre si los Dioses existían o no... Creo 

que he encontrado lo que buscaba. He sido engañado. Todo este 

tiempo he pensado estar en compañía de mi amada Sarah. ¡Cuan-

do no fue así!

—¿Quién eres? —me atrevo a preguntar al � n.

—Lo sabes, mi padre te lo dijo. Soy Shaina, hija de Remiel y 

Aislin. Y tú... ¡me has liberado!

Fragmento de Las Entrañas de Aine de William Asghor

Unas manos arrebataron a Dairine el libro de Las Entrañas de Aine, de 
William Asghor.

—¡Deberías estar estudiando para el examen de Lengua! —protestó Ty 
dejando caer el libro de la asignatura en las manos de la chica—. Basta de leer 
a William por hoy —rezongó. Estaba tumbado en la cama junto a la joven; 
tenía un lápiz en la boca con el que a veces hacía cambios a un plano que te-
nía frente a él. 

Dairine hizo un mohín en tono de protesta, arrancando una sonrisa a 
Tyrel. E hizo caso de su petición; acomodada junto a él comenzó a repasar 
las temáticas de las que tendría que examinarse al día siguiente. Aunque en 
ocasiones, no podía evitar mirar a Ty; le gustaba verle tan centrado, volcado 
en los proyectos de la carrera de Arquitectura, como si lo sucedido dos me-
ses atrás nunca hubiera ocurrido. La maldición, Shaina... todo parecía muy 
lejano. Aunque no toda la pesadilla había terminado.
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—Si tienes problemas con la asignatura te puedo ayudar —se ofreció Tyrel, 
interrumpiendo los pensamientos de la chica—. A ver, ¡déjame echarle un vistazo!

La muchacha no protestó; dejó que Tyrel se apoyara en el hombro quedan-
do ligeramente inclinado sobre ella. Sus ojos color avellana estaban centrados 
en la lectura del libro; seguía luciendo el mismo corte de pelo de siempre, 
tintado de un rojo intenso. Algunos cabellos le caían por la frente, llegan-
do en ocasiones a cubrirle parte de un ojo; otros mechones despuntaban de 
manera rebelde, hasta descansar sobre su nuca. Llevaba un piercing azul en 
la ceja derecha y las orejas lucían varios pendientes. Iba sin camisa, vistiendo 
sólo el pantalón del pijama, ya que a pesar de la fría temperatura del exterior, 
el interior de la mansión contaba con calefacción y otro tipo de comodidades. 

Tyrel no había cambiado, salvo que cuando se enfurecía, los ojos ya no se 
teñían de rojo, sus colmillos no rompían en sus encías y ahora contaba con 
un año más. Hacía unos días de su veintitrés cumpleaños.

—No es que no lo entienda —refunfuñó Dairine—. Es que hoy no me 
centro —murmuró masajeándose las sienes—. Pre�ero tentar a la suerte y 
que sea lo que el Dios Remiel desee. Estoy estudiando pero es como si no lo 
hiciera; las letras pasan delante de mis ojos sin que alcancen ningún sentido.

Lanzó un suspiro y se incorporó. Hacía dos meses de la vuelta de las en-
trañas de Aine; unas semanas desde que, al menos ellos, llevasen una vida 
exenta de peligros. O al menos eso era lo que Tyrel pensaba. Aún recordaba la 
carta de amenaza que encontró en esa habitación, en la buhardilla, nada más 
regresar. Las intimidaciones habían vuelto; le pedían los planos del Proyecto 
Roctel, el último propósito donde trabajó su padre y el cual se llevó su vida. 
No fue el único chantaje recibido. Le siguieron algunos más, todos el mismo 
día: un miércoles, y mañana era miércoles.

La idea de levantarse y encontrar otra carta anónima la estremecía, aunque 
también pensaba que quizás no fueran relevantes. Al �n y al cabo, durante 
su estancia en el orfanato siempre tuvo la sensación de que querían raptarla, 
cuando no era así.

Los brazos de Tyrel rodeándola por detrás consiguieron arrancarla de su 
ensimismamiento. El joven le apartó la larga cabellera rubio-dorada, dejando 
al descubierto el cuello.

—¿Qué te preocupa? Llevas unos días más ausente de lo normal. ¿Te in-
quietan Logan y Trisha?

En realidad todas las noches eran motivos de preocupación. Aunque ya 
veían muy lejanos los días en que estuvieron malditos y luchaban contra sal-



Lucía González Lavado
9m''',,,,,,,,,/

v 17
r

vajes, estirges o gárgolas, Logan y Trisha seguían haciéndolo. El Dios Remiel 
les pidió que fueran a la caza y captura de las criaturas que escaparon de las 
entrañas y ellos aceptaron.

Dairine iba a mentir a Ty; lo había hecho desde que regresaran, ya que 
no le había hablado de los mensajes pero... quizás era el momento de confe-
sar. En cambio, unas voces le impidieron hacerlo. Divertida volvió a la cama, 
abrió la ventana y se asomó. De nuevo los mellizos discutían en plena calle.

—¡A Trish no parece gustarle que Et lleve el uniforme de novato del 
cuerpo de policía! —exclamó divertida. Desde que viviera con sus hermanos 
había empezado a conocerlos mejor. Todos coincidían en que Trish, a veces, 
era demasiado autoritaria—. A Ethan le sienta genial el uniforme.

Y sin terminar de darle explicaciones a Tyrel, se marchó en busca de su 
hermano.

Ty suspiró. Sabía que le preocupaba algo. Se había hecho muchas pregun-
tas sin obtener respuestas. Matthew —el policía encargado de investigar en 
secreto la falsa implicación de Dairine en el asesinato de Stephen, director 
del orfanato— seguía sin noticias. El tema de Shaina, Eremus, estaba más que 
zanjado. La relación con sus hermanos era espléndida y poco a poco se habían 
incorporado al mundo del espectáculo. Seguían cantando en garitos, pero al 
menos hacían lo que más les gustaba. 

Ignoraba qué le estaba ocurriendo; puede que todo fuera fruto de la ten-
sión por el curso, por no suspender los exámenes, o quizás no. Por supuesto 
había pensado en posibles amenazas relacionadas con los Gulzar... pero si 
fuera así, se lo habría dicho... o quizás no. 

Se prometió que lo averiguaría.
Cuando bajó, la discusión entre Ethan y Trisha continuaba en la coci-

na. A una prudente distancia de los mellizos esperaban Dairine y Logan. Su 
hermano iba vestido de negro; las ropas estaban embarradas y la chaqueta 
de cuero mostraba algunos arañazos, símbolos de haberse enzarzado en una 
pelea. Al igual que él, compartía la misma constitución; eran altos, esbeltos, 
con porte musculoso debido a las horas que pasaban en el gimnasio. Y tam-
bién contaba con un año más, ya que hacía un mes celebró junto a ellos su 
veintisiete cumpleaños. Seguía luciendo diversos pendientes en cejas y orejas; 
llevaba el pelo largo hasta los hombros y algunos re�ejos cobrizos resaltaban 
en la negrura de su cabello. Él aún seguía siendo un “salvaje” aunque ya no 
era controlado por Shaina. Gozaba de agilidad, fuerza, colmillos y garras 
cuando se enfurecía.
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—¡No me gusta verte con el uniforme! —protestó Trisha con los brazos 
en jarras—. Aún no puedo ni imaginar que siguieras adelante con esto. ¿Por 
qué quieres ser policía? —En respuesta, su mellizo puso los ojos en blanco—. 
¡Maldita sea, Et! Nos hemos pasado toda una vida huyendo de psicópatas y 
peligrosos asesinos y ahora, con todas las profesiones que tenías a tu alcance, 
decides ir cogido de la mano del peligro.

—Precisamente por la vida que hemos llevado es por lo que he decidido 
hacerme policía. Y aún no lo soy —refunfuñó entre dientes—. He terminado 
el servicio de adiestramiento exhaustivo, soy un becario a las órdenes de Matt.

—Rompe el cordón umbilical de una vez, ¿quieres? —añadió Logan in-
terrumpiendo la conversación y alborotando el cabello de Trish—. Tu her-
mano no es ningún niño, tiene veinticuatro años y si ha decidido ser poli, 
acepta su decisión.

—¡Por una vez estoy de acuerdo con tu novio! —murmuró Et.
—No te ilusiones, chaval —protestó Logan mientras sacaba un tetrabrik 

de leche del frigorí"co—. Lo que más me gusta de que seas agente, o de que 
estés a punto de convertirte en uno, es que no vives en esta casa. Cuando estás 
cerca tu hermana no me presta atención.

Dairine sonrió. Momentos como ése le hacían olvidar la amenaza que se 
cernía sobre ella, y quizás también, sobre sus hermanos. Es cierto que habían 
cambiado de identidad, pero todos compartían similitudes. 

Et y Trish eran mellizos, por lo tanto se parecían bastante. Ethan era más 
alto que su hermana; el adiestramiento en la academia lo había fortalecido y 
sus cabellos rubios habían sido recortados hasta casi raparse la cabeza y le hacía 
parecer mayor. Pero había algo que no cambiaba en los mellizos: el azul claro 
de sus ojos, tan cristalino que parecían ser engullidos por ellos cuando les lan-
zaban una mirada. En cambio, Trish era más menuda, delgadita, con curvas 
muy marcadas y el cabello, rubio platino, le caía despuntado hasta los hombros.

—Además —prosiguió Ethan—, no he venido a verte a ti. Sabía que la 
cabeza me palpitaría cuando me vieras con el uniforme. Quiero conocer la 
opinión de mi hermana pequeña. ¿Qué te parece, Dairi? 

—Estás muy apuesto. Y, ¿no pensarás que voy a creerme que has venido 
a conocer mi opinión? Elhys aún no ha llegado; ha hecho buenas amigas en 
el instituto y quedó con ellas. 

Todos vieron la desilusión en el rostro del muchacho. Como todos recor-
daban, Arima —reencarnación de la Diosa Aislin— acabó con la familia de 
Elhys y arrastró a la jovencita a las entrañas. Era gracias a Darnelle por quien 
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la muchacha estaba viva y gracias a él no fue a parar a un orfanato. De forma 
legal adquirió la tutoría de Elhys, quien se había adaptado a su nueva vida y 
la relación con Ethan era cada vez más íntima.

—Iré a buscarla —respondió Et mirando la hora—. Y tú, Trish, deja de 
fruncir el ceño y hazte a la idea del uniforme. No voy a cambiar de idea. De-
cidiste que empezáramos nuestra nueva vida aquí y esta nueva vida implica 
esto —añadió señalando el traje azul oscuro que vestía—. ¡Buenas noches!

Un portazo dio por terminada la discusión. Trisha, desilusionada, tomó 
asiento en uno de los taburetes; Dairine se sentó junto a ella mientras Logan 
y Tyrel se ponían al día sobre lo sucedido durante la noche.

—Aunque te preocupes por Ethan tienes que entender su decisión —
susurró entrelazando sus manos con las de Trisha—. Yo creo que todos nos 
hemos sentido indefensos en muchas ocasiones y él sólo quiere aprender a de-
fenderse. Trish —hizo una pausa y suspiró—, las ma�as, el pasado de nuestros 
padres, las conspiraciones, nos guste o no, puede que siempre formen parte 
de nuestra vida. Tú llevas el arma que lanza destellos eléctricos y yo una barra 
que crece; puede que Et sólo desee acabar con esto.

Las tristes palabras de Dairine alertaron a Trisha, quien tomó entre sus 
manos el rostro de su hermana. Desde hacía días lucía oscuras ojeras; ella lo 
asociaba al estrés por sacar el curso adelante y puede que engañara a los Ma-
llister, pero no a ella. Si algo compartían —además de los vínculos sanguí-
neos— era vivir con miedo constantemente.

—Dairi, si estuviera pasando algo, me lo dirías, ¿verdad?
—¡Trish! —replicó librándose de ella y saltando del taburete—. Estoy 

muy cansada; entre el trabajo, las actuaciones y los estudios, no doy abasto... 
¡necesito tomar aire fresco!

Y se dirigió al exterior donde Trish la acompañó. En verdad estaba muy 
preocupada por la delgadez que mostraba en los últimos días. La encontró 
apoyada en la pared; se frotaba los brazos con intención de entrar en calor. A 
�n de cuentas sólo vestía un pantalón corto y una camisa de mangas cortas 
que utilizaba de pijama. Ella en cambio iba bien abrigada; se quitó la cazadora 
de cuero y la dejó caer sobre los hombros de Dairine.

—¿Las cosas van bien con Ty?
—Sí... mañana es miércoles y... ¡no aguanto más esto! —se quejó dando 

una patada al suelo—. Estoy harta.
—¿De qué estás cansada? —inquirió Trisha con interés—. Vale, algo pasa 

los miércoles. ¿Tienes clase con algún profesor que no es de tu agrado?
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Dairine se mordió el labio. Iba a confesárselo todo a Trisha pero su reac-
ción la alarmó. La tomó del brazo con tanta fuerza que le hizo daño, aunque 
no parecía importarle, sino llevarla al interior de la cocina.

—Logan —gritó—. ¡Algo nos ha alcanzado!
Al chillido de Trisha el muchacho salió de la cocina. En efecto un ente les 

había perseguido. Las ramas de los árboles se agitaban con fuerza y en ocasio-
nes deslumbraban pequeñas luces carmesíes.

Los rugidos de Logan y Trisha fueron intensos. De seguido se convirtie-
ron; los ojos se volvieron rojos, las manos se trasformaron en garras y de un 
salto se encaramaron a los árboles.

Ty y Dairine los observaban, en cierta parte, frustrados. En muchas oca-
siones la pareja había regresado herida, aunque en su constitución estaba la 
habilidad de sanarse con rapidez.

—¡Tengo que ayudar de alguna manera a Logan y a Trisha! —refunfuñó 
Tyrel mirando en todas direcciones. La cocina estaba equipada de muebles en 
tonos claros que le daban gran alegría; era amplia y el centro lo ocupaba una 
gran encimera de tono mar�l. Se dirigió a uno de los cajones de donde extrajo 
varios cuchillos. Se giró en dirección a Dairine—. Tendré mucho cuidado.

No permitió ninguna réplica y se internó en la fría noche. La oscuridad era 
tal que apenas veía qué hacían Logan y Trisha, pero sonaba mucho aleteo: era 
una estirge y tras forzar la vista vislumbró qué ocurría. La rama donde luchaba la 
pareja se partió. El engendro, aprovechando el desconcierto de Logan y Trisha 
por la caída, se lanzó a por ellos para succionar su sangre. Momento en el que 
intervino Tyrel con un cuchillo; con cuidado asestaba estocadas hiriendo al 
pajarraco, aunque él tampoco salió impune y su pico le causó algunos arañazos.

- . p

Dairine fue al piso de arriba. Sabía que la pareja guardaba en el dormitorio 
botellitas con el líquido azul que le entregó Remiel para devolver a las bestias 
a su hogar. Fue a la habitación, entró a oscuras y en la mesilla de noche encon-
tró lo que buscaba. En ese momento algo atravesó la ventana a toda velocidad.

—¡Annie, enciende las luces! —ordenó al robot de la casa.
La estancia se iluminó. No advirtió nada. Puede que en realidad no hu-

biera entrado nadie; a unos metros Logan y Trish se batían en duelo, era más 
que probable que en el forcejeo algún objeto se hubiera estrellado contra el 
cristal. No obstante sintió que algo se deslizaba por su derecha, tan rápido 
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que ni lo vio, aunque ya había vivido esa sensación con anterioridad. Justo 
antes de descubrir la verdadera naturaleza de Tyrel.

Asustada volvió a lanzarse a la mesilla; extrajo el arma eléctrica de Trisha 
y volvió a sentir que algo la rondaba, o alguien, y en su acoso cayó la lampari-
lla de la mesilla. Fuera lo que fuese lo que la acechaba acabó haciendo estallar 
las luces de la habitación, dejándola a oscuras.

—¡Annie, enciende las luces del pasillo! 
El robot obedeció y al momento la puerta se cerró de golpe. Quedó a os-

curas, a merced de su enemigo. Escuchaba una respiración, un jadeo; percibía 
que alguien la rodeaba. Lanzó una descarga eléctrica, sin acertar. 

Aferrada a su única defensa caminó hacia la ventana. Puede que fuera Lo-
gan quien estuviera en la habitación; a veces el mediano de los Mallister le gas-
taba bromas muy pesadas. Al asomarse lo vio junto a Tyrel y Trisha peleando.

Su corazón palpitó; escuchó pasos y actuó por puro instinto. Alzó el 
arma hacia delante provocando una fuerte descarga contra algo o... alguien.

- . p

En las afueras, Logan embistió contra la estirge bloqueándola bajo su cuerpo. 
El engendro se agitaba con fuerza propinándole algunos golpes.

—¡Ahora! —gritó hacia Trisha—. Lánzalo, rápido.
Trish y Ty se alejaron de Logan; la muchacha extrajo una pequeña botellita 

de una bandolera. Contenía un espeso líquido azul que lanzó contra la estirge; 
la pócima actuó al entrar en contacto con el engendro. Causó el efecto de un 
pequeño agujero negro que poco a poco se tragó al ser, hasta no quedar ni rastro.

Logan, en el suelo, se limpió el barro de las manos.
—Esto cada vez se pone peor. ¿Por qué estas cosas se están volviendo tan 

inteligentes? —se preguntó mientras tomaba la mano que le tendía su herma-
no—. Entiendo que antes hicieran todo cuanto Shaina les ordenase. Ahora 
nadie las maneja y es como si conocieran que nosotros podemos acabar con 
ellas —masculló enfadado, encaminándose hacia la casa.

—¿No estarás insinuando que son manejadas? —preguntó Ty—. Eso es 
imposible, Logan. ¡Se acabó! Todo terminó, la maldición ya no forma parte 
de nosotros. Puede que esos pajarracos se estén volviendo más inteligentes. 
Cada noche os enfrentáis a una decena de ellos; no serán tan estúpidos como 
para no darse cuenta de que sois una amenaza.

Logan y Trisha se encogieron de hombros. Puede que Tyrel tuviera razón.
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En la habitación, Dairine escuchó cómo algo pesado caía a sus pies. A ciegas saltó 
el invisible bulto. Se dirigió a la puerta y la abrió con énfasis dejando que los haces 
de luz iluminaran el interior. En cambio, no había nada en el suelo. Estaba sola.

A trompicones bajó a la cocina donde escuchaba el murmullo de los her-
manos y Trish.

—¿Dime que no me has gastado otra broma pesada? —se dirigió a Logan. 
Éste estaba en un taburete junto a Ty, desinfectándole las heridas, mirándola 
de hito en hito—. En tu habitación ha pasado algo, ¡he achicharrado algo!

Tyrel se levantó preocupado. Tomó entre sus manos el rostro de Dairine 
y la miró de arriba abajo. Al instante todas las miradas fueron a Logan.

—Vale, lo admito. A veces me he comportado como un crío y he dado 
algún que otro susto a Dairi, pero vosotros dos —añadió mirando a Trisha y 
Tyrel— estabais conmigo. No he ido a ninguna parte.

—Sé que tú no podías estar conmigo —susurró Dairine más tranquila—, 
pero he preferido pensar que era otra de tus estúpidas bromas, en lugar de la 
realidad. He sentido lo mismo que en vuestra compañía cuando no sabía que 
estabais hechizados por Shaina. Había alguien a mi alrededor. Se movía con mu-
cha rapidez; he sentido su respiración, he oído jadeos. ¡Hasta ha roto las luces! 
Annie lo puede con�rmar; no he imaginado lo que he vivido en el piso de arriba.

—¡Te creemos, Dairi! —la interrumpió Trisha—. Todo es tan extraño. 
Annie, ¿qué luces de la segunda planta están rotas?

—Las de su habitación, señorita Trisha —contestó el robot con voz mo-
nótona.

—Echaremos un vistazo —añadió Ty. De nuevo tomó el rostro de Dairine 
entre sus manos y la besó con delicadeza—. Tú quédate aquí. 

Mientras los Mallister fueron al piso superior las hermanas Gulzar espera-
ban en la cocina. Trisha se mostraba serena, aunque por dentro los nervios la 
reconcomían. Sabía que su hermana no estaba �ngiendo pero no encontraba 
ninguna lógica a lo ocurrido. 

Dairi era un manojo de nervios; se movía de un lado a otro de la cocina 
y miraba por cada una de las ventanas. Ya cansada de tanto paseo se detuvo 
ante uno de los ventanales con la mirada �ja en la nada.

Trish decidió acompañarla; habían dejado una conversación a medias y 
deseaba continuarla. Pero en la oscuridad, allí donde Dairine no veía nada, ella 
sí lo hacía debido a que sus sentidos se intensi�caron desde la trasformación.

—¡Hay alguien fuera! —murmuró entrecerrando los ojos—. Creo... creo 
que dos personas.
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—¡Atención! ¡Atención! —exclamó Annie con voz estridente—. Una 
persona no autorizada está monitorizando los paneles del exterior. La rampa 
que da paso a la cochera se elevará en tres, dos...

En ese instante el silencio reinó en la casa. Todas las luces se apagaron; An-
nie dejó de funcionar y Tyrel y Logan se reunieron con las chicas en la cocina.

—Un cortocircuito —dijo Ty—. Alguien intenta entrar en casa o asus-
tarnos.

—¡He visto a dos personas en los alrededores! —les alarmó Trisha.
—Lo que hay fuera va a entrar por la cochera —interrumpió Dairine—, 

quizás sea la misma cosa a la que me he enfrentado. No es momento para es-
tar separados, ¡tiene que estar a punto de entrar!

Todos asintieron conformes y se dirigieron a la planta inferior de la vi-
vienda. Iban casi a ciegas, aunque esa noche había luna llena y el astro azulado 
les permitía ver con ligera claridad.

La planta inferior estaba decorada por la sala insonorizada. Otra puer-
ta daba acceso a la cochera, donde había estacionados un todoterreno y dos 
de las tres motocicletas de las que disponían. Al fondo de la misma queda-
ban los restos del búnker que en su día Peter y también Dairi utilizaron de 
protección las noches en que los hermanos Mallister perdían el control por 
deseo de Shaina.

Dairine se dirigió presurosa a la habitación acorazada, habitada aún por 
algunos objetos, entre ellos linternas. Tomó dos, una que entregó a Logan y 
otra que se la quedó ella.

Y se dividieron en dos grupos.
Logan y Trisha comenzaron a inspeccionar el lugar, mientras que Tyrel y 

Dairine permanecieron junto al panel de mandos para devolver la luz. Todo 
parecía normal; la puerta seguía atrancada, no había ventanas rotas ni rastro 
de que nadie hubiera allanado la mansión.

—¡Nada! —concluyó Logan al acercarse a Ty—. No hay nada. Sea lo que 
sea, ha tenido que quedarse fuera, ¿cómo te desenvuelves con los mandos?

—En un segundo estará listo —murmuró Tyrel—. Han saltado algunos 
plomos.

Logan suspiró. Se acercó a Ty y le señaló el panel con la linterna.
—Trish, no te alejes —replicó con el ceño fruncido. La noche había sido 

muy larga. La caza fue demasiado peligrosa y para su pesar, desde la trasfor-
mación de Trisha muchas cosas habían cambiado. Ella tenía más con�anza. 
A veces se arriesgaba demasiado porque como decía “ahora era fuerte”—. Tu 
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hermana va a acabar con mi paciencia —replicó en voz baja mirando a Dai-
rine—. En ocasiones es demasiado inconsciente. 

—Tienes que entenderla. Si ahora algún malnacido como el que la raptó 
viniera a por ella, no tendría la mínima oportunidad de hacerle daño —con-
fesó, echándole un vistazo a Trish. Caminaba, o más bien deambulaba hacia 
el búnker—. Acabaría dándole una buena patada en las...

—¡Nos ha quedado claro cómo se siente Trish! —interrumpió Tyrel—. 
Pero aun así, aunque sea fuerte, también tiene que ser prudente. Dairine, tu 
hermana no se enfrenta a hombres o mujeres, sino a espectros, gárgolas y es-
tirges. Y es evidente que no escucha a Logan.

—Está bien —rezongó marchando hacia Trish—. Haré entrar en razón 
a mi hermana, pero dime, Logan, ¿quieres que me queje también de lo “feliz” 
que está contigo después de esos días?

En respuesta los hermanos rieron a carcajadas.
—Lo suponía —habló a la vez que ponía los ojos en blanco—. Es eviden-

te dónde tenéis el cerebro.
Con un suspiro se dirigió hacia Trisha. Estaba parada frente al búnker; 

tenía la mirada ida y temblaba ligeramente. Dairine, alarmada, posó sus manos 
en los hombros de Trish pero ésta no reaccionó. A los pocos segundos susurró:

—Ella está aquí... está aquí. ¡Shaina ha vuelto!


