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Elolordelahumedadentraenmiolfatomientrascientosdevocessealzanamialrededor;

andrajosos,malolientes,heridos,golpeados.Lapiedramequemalospies,elsudorcorrepormi

espaldaylasangrepormisien.

Nohaysol,díaonoche,solopenumbraconoloramuerte.Muevomismuñecaslistoparala

peleayelprimercontrincantevienepormí,peroatraposucabezamirándoloalosojosantesde

girarladesencadenandoelcrujidoquelohacecaermientrastensolamandíbulacomplacido.

Elrugidodelsiguientemeponealertayadviertosuataquetomandoelpuñoqueintentadarme

enlacara.Misdedosatrapanlamuñecadeestesujetándolo,extendiendosubrazoantesde

clavarelcodoquerompesuantebrazo.Conunapatadaatacosuscostillasenesepuntoexacto

quevuelvemierdasuspulmonesyunasolaarremetidabastaparaqueescupasangreycaiga

derodillasmientrasmedoylavueltaatacandolacolumnaquesequiebra.



Reciboalterceroqueintentaatropellarmeyconunsimplepuñetazoloarrojoalsuelo,leclavo

elpieensugargantacerrándolelaposibilidadderespirar,muereyapuntadetalonazosle

destrozolacara.

Vuelvenaatacarmeyderribocuerposconelpechoenllamasrecibiendoalosquevienenpor

mí,peroqueterminanenelsuelosiendomasacrados.

Mirodillaquedacontraeltóraxdeunoyéltemealamiradaoscuraqueestálistopara

aniquilarlo.Elcrujidodeloshuesosesmúsicaparamisoídosymáscuandoprovienedelcuello,

delcráneo.Estoydesaforado,actúoporinstintoymegusta,meenaltecesiendodeestemodo

dondelairatomamiseryhaceestragosacabandocontodo.

Hacedosañosfuicondenadoamorirestandoacuatrocientosdocemetrosbajotierraenuna

fosasubterránea,sinembargo,sigosiendoelinvictoquenopuedenmatarenlapelea.

Semecayóeldisfraz.Soylabestiaensuestadonaturalydichoestadomedaunúniconombre,

unsoloapodoyunasoladefinición.



Yanosoyunapersona.

Yanosoylaautoridad.

YosoyLegión.

════⋆★⋆════



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarla

publicación,intentequitarlaosubirotra.
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Unapequeñafamiliafeliz.

Tresañosdespués.

Stefan.

Megustaesteambientecampestrerodeadodeovejas,cerdos,vacasyolorapanenlamañana.

Nostraepazynosayudaasuperarloqueperdimos.

Elsolcanadienseseapagapocoapocoylavidaenlasmontañasnoshasentadobienatodos

teniendolonecesarioparavivir,escondiendonosdeaquellosquenospersiguen.



—Noquieroquevenganniñosalacasa—sequejalapersonitaquepeino—.Mehartan...

Sueltoareírcuandorefunfuña,estaninteligenteyhablaconunafluidezquepareceque

estuvieraanteuncerebritodecincoaños.

—Nolosconoces.

—Noquieroconocerlos—sevolteaylosojosgrisescomoelacerosonalgohermosoensu

rostro—.Vanaquerertocarelperroyesmiperro.

—Nadievaatocarelperro—acomodoelcerquilloquetieneenlafrenteyellatuercelaboca

haciendorabietas—.Tevasaponercomounauvapasa.

—Siemprediceslomismo—seapartaelcabellodeloshombrosysujetosurostrobesandosu

frenteenfureciéndolamásantesdeabrazarlaalasmalasyseterminazafandobuscandola

puerta.



—Meprometistequeteibasaportarbien—leadviertoynomecontesta—¡Milenka!

Lallamoysedetienecruzandolosbrazosconelcejofruncido.MilenkaMorganJamesesla

niñamáspeleonera,egoístayenojonaqueexisteconsolotresaños.Meacercoaalzarla

porquetambiéneslacriaturamáspreciosaquehevistoheredandolosrasgosdesumadre

comolamelenanegraquelellegaalamitaddelaespalda,laspestañaslargasylascejas

definidas.

Sudifuntoprogenitorlegritóalmundoquetendríadosniños,«Esloquebuscalamafia»,yel

actodesuspadresesunamaniobradeevasiónquelatenienteapoyódesdeeldíaquelo

anunció.

—¡Milenkanoquierecompartirenlafiestadehoy!—gritocuandoentroalacocinayCayetana

sacudelacabezadesgranandolosfrijoles.

—Entoncesledarélasalitasaloscerdos¡Yamismolovoyahacer!—adviertemitía

poniéndosedepie.



—¡Notemetasconlasalitas,nani!—laniñabajademisbrazospataleandomientrasellacorre

alpatio.

SacudolacabezaconlosgritosquelapequeñalesueltaaCayetanamientrasmeadentroenla

alcobadeellaysuhermano.

—Noquieroquevenganniñosalacasa—sequejaelpequeñoqueyaceenlacamaalladodela

ventanaconeloxígenopuestorepitiendoloqueyamesuponía—.Nomeagradan...

—Notepuededesagradarunapersonaquenoconoces.

Romposuexcusa.Noserelacionanconnadieylosniñosqueinvitésondeunafamiliade

granjerosquevivenakilómetrosynisiquierasalendelasmontañas.Fijalavistaenlaventanay

nolonotocómodo.

—CuéntalealtíoStepquéesloquepasa.



Acariciaelpelajedelperroquesemantieneasulado.

—Yatedijequenomeagradan.

Secentraenmíynodejadeimpresionarme,siempregeneraciertoimpactoqueatemoriza...De

hecho,esdifícilacostumbrarseaverloyporellorebuscoenmibolsillosacandoloquequería

entregarledesdeestamañanaparaquenolomolesten.

—Miraloquetehice—leentregoloslentesparasol—.Mecostómuchohacerlo,asíque

cuídalos.

—Sonfeos—losrecibe.

—Nosonfeos,sonexclusivos.

Seloscolocoyelevaelmentónerizandomelapielcuandomerecuerdaasupadre,yaquese

parecealdifuntocoronelenlasfaccionesdelacara,elmentónylanariz.

—¡Aquíhayotropequeñoquenoquiereiralafiesta!—espeto.



—¡Esquenoséquékarmaestoypagandoyoconestosmalcriadosdesagradecidos!—llega

Cayetanaconunaminicamisa—Mematoplanchandoesto,tecosílospantalones,telimpielos

zapatosyvienestúadecirmequenoquieresiralafiestaquehacemosparaquenoteaburras

—reclamaresaltandoelacentoespañol—¿Quétehehecho,Owen?

Abrelabocaparahablar,peronolodeja.

—Teheamado,tehecambiadolospañales,teheacurrucadoytúmefallasdeestamanera.

—¡Tienelentesnuevosqueluciráhoy!—exclamo—Asíqueaarreglarseparalafiesta.

Losacodelacamayloayudoabañarse.NosequitaloslentesyCayetanapareceunacotorra

abajopeleandoconMilenkaqueandareclamandoqueesenoeraelvestidoquequería.

Llevamostresañosviviendoenlomásapartadodelasmontañas.DespuésdepartirdeParís,

UdaseencargódecuraraCayetanaydesdeentoncesvivimoscomogranjeros,yaqueRachel

novolvióporellosyahoraeslaesposadeAntoniMascherano.

Cadaquemehablandeellasientoqueserefierenaunadesconocida,sinembargo,confíoen

quecuandolosveavuelvaaserlamadrequeamaasusmellizosynolaquelosquierever

muertos.

LamangueradeoxígenocuentaconvariosmetrosparaqueOwensepuedamovercon

facilidadalolargodelacasa.Udaesquienlotratayvienecadasemanaatraernoslas

provisionesquenopodemossaliracomprar,yaqueeláreaurbanaestáprohibidapara

nosotros,segúnlapersonaqueestáacargodelosMellizos.

Lacarreteraestáamásdecincohorasdecaminoylaúnicafamiliaconlaquetenemos

derechoainteractuarparanovernosrarossonlosgranjerosconlosquecompartimoslos

pozosdeagua.



ElmundoexteriornoeslomismoyloshermanosMorganestánenpeligrosiendoeltrofeoque

quierelamafia.ElexministrosigueenprisiónjuntoconRickJamesyelGeneralRogerGauna.

Nohuboleydeperdónyolvidoparaellos.

ParalaÉlitesiporquepagóconveinticuatromesesdecárcel.Selesdejóvolvercomocabos

graciasaGemayaBrattquelesdieron"Unasegundaoportunidad"parareivindicarseenun

periododepruebaquealmenosnolostieneenprisiónylespermiteverasushijos.Sin

embargo,estánbajosusórdenessirviendolesalejércitocomoellosdisponen,enviándolosalos

operativosmásarriesgadosdondesolosonsoldadosrasos.Notienenvoznivoto,niderechoa

refutar.

Suboalniñoalacamasecandolelosbrazos.

—¡EltíoStepdijoquemepodíacolocarelcollar!—gritaMilenkacuandoentracorriendo.

—¡Nohedichonada!—alego,peronosirvedenada,yaqueséqueselocolocarádetodas

formas.

LobuscaenelcajóndesumesayayudoavestiraOwenmientrassuhermanaseponeelcollar

azulfrentealespejo.

—Quítateesoquenoestuyo—advierto.

—Tienela"M"deMilenka—mepresume.

—Eselcollardemamá—semolestaOwen.



Alzaloshombrosdandoaentenderquenoleimportaylociertoesqueesbastante

insoportable.LosdejolistosylecolocoloslentesaOwenparaquepasedesapercibido.

Hicimosestapequeñareuniónconlosniñosdelacasaaledañaqueriendoquelosmellizos

interactúen,yaqueestándemasiadomalcriados.Meencargodeeducarlos,peroqueesténtan

aisladosmepreocupaelquesuperfilpsicológicoseveaalterado.

Temoaquenopuedanintegrarsealasociedadmásadelante,elconvivirsóloconadultoslos

hacehablarcomotalydebenvivirlainfanciaasumanera.

Milenkanomiraalosniñosquenostopamosenlossenderosdelospozos,nosaludanenla

mañana,nodanlasgraciaspormásqueselesenseñaymuchomenospidenporfavor.Sontan

exigentesqueavecesmeponenacorreracadanadahaciéndolecosas,sinembargo,asílos

amamosytratamosdedarleslomejor.

CayetanalosterminadearreglarylecolocoelbozalaHodorparaquelosinvitadosnocorran

peligro.Losniñosllegan,asíquesacolatartaantesdeponermeaespolvorearlasgalletasylos

mellizosbajanconelperroquenoselesdespegamientrasmitíabajaeloxígenodeOwen.

Medamiedoquitarselo,aUdatambién,yaqueconéltodoesunriesgoyesmejorprevenir.

Asomolacabezaenlasalaylosgranjerosestáncorriendo,saltandoycomiendo(sonmásde

siete),perolosmellizosnoseintegran.EstánencaramadosenunmismosofáconHodorentre

laspiernas.

—Vayanajugar—Cayetanaleslevantaelmueble.

«Solojueganentreellosmismos».



—¡Sácalosdelacasa,nani!—sequejaMilenka.

—¡Vayanainteractuar,engreídosdeldemonio!—losmetealgrupo.

Sigoconelmenúterminandoconloquemefalta.

Cayetanasalearecogerlassábanasdeafueramientraselalborotoenlasalacontinúa.Hay

niñosdesieteañosquenodejandesaltarymeafanoporacabarhastaquelosgritosporla

peleamehacensoltarlacremacorriendoalasaladondetienenaOwencontraelpisomientras

Hodorsedesesperagruñendoconelbozalpuesto.

—¡Basta!—exijotratandodetomaralperro.

—¡Esraro!¡Mirenlelosojos!—losniñosmásgrandesintentanabrirlelospárpadosmientras

pataleaconeloxígenopuesto.

—¡Suéltalo!¡Notoquesamihermano!—Milenkatiradelaplayeradelmásgrandeymeapresuro

aapartarlos,yaquenoleestándandoelairequenecesita.

—¡Apártense!

Losmuevoatodoscuandonomehacencaso.Owenselevanta,perovuelveacaercuandola

crisisdeasmaloatacalograndoquesellevelasmanosalcuello.LlamoaCayetanaquese

apresuraporlamedicinamientraslotomoysusistemasedescomponedeinmediato

tensándolopresodeldolorqueloatropella.

—Cariño,calma—lasvenasoscurasdelosbrazosselemarcanyabrelospárpadoslogrando

quelosniñosgritenyéndosealrincóncuandolaescleróticadesusojosseenegrecen

convirtiéndoloenunseraterrador.



—¡Páralo!—meexigeMilenka—¡Noquieroquemihermanoesteasí,páralo!

SeponealloraryCayetanameentregalajeringaantesdetomarla.Clavolaagujaensumuslo

mientrasluchaporrespirar.

Susataquessoncadavezmásaterradores,concualquieralteraciónseaporrabia,llantoouna

dosisaltadeadrenalinasemedesplomacondolores,quesegúnUda,equivalenalrompimiento

devarioshuesosalavez.Sudamientraslosvasossanguíneosdelafrenteyelcontornodelos

ojossedilatandesfigurandolelacara.

Suspulmonesfallan,suritmocardíacopierdefuerzayleapartoelcabellodelascejas

contandolosminutosquefaltanparaqueladosishagaefecto,rogandoqueestonolomate.

—Yavaapasar.Confía—lemusito.

Elvenenoamedidaquecreceloatacaconmásviolencia.Elojoazulmerecuerdaasumadre,

«Esloúnicoquesacódeella»,yaqueelizquierdoesunacombinacióndeazulygrisquelohace

másúnicodeloquees.

Owennoesnormal,nuncaloserá.Aunquesuescleróticavuelvaalanormalidaddespuésde

cadacrisis,sumiradaimpactaporquelapupilaverticaldesusojossiguesiendolamismayes

unapequeñalíneanegralacualsiembramiedocadaquelomirasymássilohacesenla

oscuridad.

—¡Andenseasucasa,partidadeabusadores!—Cayetanaechaalosinvitadoscargandoa

Milenka.



AlzoaOwenenbrazosllevándomeeloxígenocuandopocoapocovarecuperandola

compostura.SedebilitayMilenkasemevieneatrásquitándoseloszapatosyencaramándosea

lacamaparaacostarseasulado.

—Apagalaluz—mepide—.Vamosadormirparaquenolevuelvaadareso.

—Noledarácariño,tranquila—laconsuelo.

—¡Noqueremosmásniñosenlacasa!—exigeyasiento.

MequedoalpiedelacamahastaqueOwenestádeltodotranquilodejandoqueelperrosuba

enbuscadelascariciasdeambosylaniñaeslaúnicaquetienefuerzasparahacerloy

aprovechaaquitarleelbozal.

Enciendoelprehistóricotelevisorconantenadeaireparaqueseentregan,peronilomiran.Los

nototristesybuscoloquemáslosanimayeselálbum quehicesobresufamilia.

LepedíaUdaquemeayudaraconfotosparaquesupieranquenoestánsolosytengodeAlex,

Sara,Rick,Luciana,Sam,Emma,Rachelyeldifuntocoronel.

—Aver,repasemos—empiezosentándomeenlaorilladelacama—¿Estees?

—ElabueloyexministroAlexMorgan—Milenkasellevalamanoalacabezacomotodoun

soldado.

—¿Yestas?—sacootrasdos.

—LatíaSam ylatíaEmma—contestaOwenagitadoyasiento.



—Muybien—losfelicitojugandoconlasotras.DeRacheleslaquemástengoporquequiero

quesecentrenenlagranmadrequetienen,asínoestéparaellosahora.

Asílosestécazandonuncaselosdiré,porqueesaRachelnoeslatenienteJamesytengola

esperanzadequereaccioneyvuelvaporelloscomoloprometió.

—Papáteníamuchasmedallaseneluniforme—detallaMilenka.

—Mamátambién—secundaOwenylesdejoelálbum paraqueseentretenganenloquequeda

delanoche.

Cayetanaleshacecompañíaatiborrándosedegalletasconellosmirandolasfotostambién.

—ElabueloRickesmío—losmolesta.

—¡Estásensuciandolafotodemimamáconlasgalletas,nani!—laregañaMilenka.

MeocupodelimpiarmientrasqueCayetanaseencargadeacurrucarloshastaqueseduermen.

Compartounpocillodelechetibiaconmitíaenlacocinacuandobaja,elqueOwensesienta

mejornonosdejatranquilo.

Tienelaenfermedaddel"Hasse".Enpocaspalabrasesunamutaciónpropiadesusistema,la

cualsololatieneél.Eselúnicocasoqueexiste,seoriginóaraízdelvenenoqueAntonicreóy

esagobiante;primeramenteporqueelHasseesimpredecibleyporello,nosabemosaqué

atenernosconOwencomotampocotenemosideaenloquesepuedeconvertiroqué

consecuenciaspuedetraer.

Cayetanamesujetalamanodándomeánimos.Nolesexijoquemeveancomounafigura

paternalytampocoquieronadaacambio.MisplegariasvandirigidasparaqueRachel

recapaciteporquesehaconvertidoenunserdemuchopoderalladodelmafioso.Lamafiale

rindepleitesía,laFEMFquiereatraparlayenocasionesdudoporque,segúnmecuentaUda,



estáperdidamenteenamoradadeAntoniMascherano.

EslamadrastradeDamonMascherano.

LaesposaqueidolatraelitalianoylaDamadelamafia.

════⋆★⋆════

Bienvenidostodosytodas.

Ah,Amoesto,escribirmedavida.

Nuevaetapa,nuevospersonajesynuevaslocuras,¡Queemoción!

¡Graciasporseguiraquicompartiendomiamorporesto!

FelizcumpleañosaLigiayaJoice,quecumplanmilañosmás.

Nosiendomás,medespido

Nosvemos.

Besitos.

Eva.
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Vástago.

Rachel.

Lasplagassetransforman,ponleuninsecticidaalapestequeteatacaelcampoyconelpasar

deltiemponotarásqueesoyanobasta,porellodebesbuscaralgomásletalparaaniquilarlas.

Esaleytambiénaplicaenlasmujeresqueevolucionan,yaquepocoapocolosgolpesdelavida



novansiendomásquecosquillascomoelinsecticidaquenoesmásqueunalevemolestia

paralasplagas.

AbrolapuertadeDamonguiandoloalaalcobaquetieneenlamansiónquetenemosen

Florencia,hacetrecemesesqueestoyconlosMascheranoycompartirconélesuna

costumbreparamí.

—¿Seguroquenoquierescenarconlafamilia?—meagachoaayudarleconeltrajequelequito

yélsacudelacabezaenseñaldenegación.

Nolegustaeldesordenyporellotiendoadejartodoperfectamenteorganizadodoblandolas

prendassobreelsofá.Lecolocolapijamayloayudoasubiralacama.

—Vendrásluego,¿Cierto?—mediceenitaliano.

—Porsupuesto—ledoyunbesoenlamejillaantesdeencenderlaslucesquemandéainstalar

ensuhabitación—.Intentadormirunpocomientrasvuelvo.



Loarropoantesdemarcharme.Supadrecuidasurutinaconelfindequenobajesu

rendimiento,nosolotieneunaestrictarutinadesueño,tambiéntomavitamínicoscreadospor

suprogenitor,loscualescontribuyenaunsanocrecimiento.

EllargopasillomerecibeybajolasescalerasdondemeesperalafamiliaitalianaconAngela.

Bernardoselevantaacorrermelasillayantesdetomarasientosaludoalconsiglieredela

pirámide(elpadrinodeAntoni).

Ellíderdelamafianosehaceesperarubicándoseenlacabezadelamesaylacenainiciaen

silenciocomotodoslosdías.Losraviolisestándeliciososydereojoreparoelarañazoque

Antonitieneenlamuñeca,muevolamanopasandoeldedosobreestalograndoquememire,

estáenojadoyomitolasonrisamaliciosa.

BernardoysuhijoacabandeinstalarseydesdeyasesabequeDomenicoseráelpróximo

sottocapodelamafiaitaliana,esunañomayorqueDamony,porloqueoí,tambiénserá

instruidoporAntoni.

—Ángela,¿Quéhaydetufamilia?



IndagaBernardoylaalemanaseinclinalacopadeaguacomosiestuvieraevitandouna

respuesta.

—¿Teheincomodadoconlapregunta?—insisteélyellatratadeaclararselagarganta.

—Contéstale,bella.Nosomosquienparajuzgar—hablaAntoni—.Yunamujernoesmenos

damaporserunaprostituta.

Larespuestalatomadesprevenidaymuevelacabezaenseñaldeagradecimiento.

—Esbienvenidaaquíodondeseaquequierasponerla—aseguraelconsigliere—.Antoni,sabes

quelomejoressacarladelosburdelesantesdequeelHACOCllegueasusitio,siesqueno

llegóya...

—EsalgodedemasiadopocacosaparaelHACOC...



—Italialasrecibirásiasílodeseas.Eresunadelosnuestros,recuérdalo.

—Gracias—diceella.

LacenaavanzaconlosojosdeBernardoyelpadrinosobremí,suelenestudiartodosmis

movimientos,algonormalaquí,yaquelamafiaesdesconfiadayrecelosa.Amuchosnoseles

olvidaquepormíBrandonestámuerto,aligualqueJared,DanikayAlejandro.Esoesunerror

quetengoquetaparsiquierosalirmeconlamía.

—¿CuándovamosamataralosRomanov?—sueltolapreguntaqueloshacefelicesaellosya

mí—LaBratvasiguesinarrodillarseyesomedatortícolis,aligualqueeldesordenquedejó

Phillippe,peroquedeseguropodréempezaraarreglarcontuayuda,padrino.

Mellevoeltenedoralabocasinperderdevistaalanciano,nonecesitoimpedimentos,necesito

poder,grandezaysolidezentodoelmundocriminal.

—Cuentaconmigo—dice—,siempreycuandotodoseaporelbienestardelapirámideydela

familia.

—Obviamente—losinquisidoresojosnegrosdeAntoniseclavanenmícuandocontestoyme



vuelvohaciaél—¿Teapetecealgomás,queridoesposo?

—No,gracias.

Sigoconlacenaybebodoscopasdevinoantesderetirarmecuandotodosacaban.El

consigliereestáhaciendohablaraAngeladesufamiliaydeloseguraquedebesentirsesobre

símisma.

—Losdejo—medespido.

BuscoelcaminoalaalcobamatrimonialtopandomeconlosHalconesnegrosquerondanla

casa,cruzoelumbralysueltoelairecuandoestoysola.Elcuadrodemidesnudodibujadopor

DominickParkeresloprimeroenquemefijo;enmiimagendesnudaenelsofádecorandola

paredprincipaldelahabitación.

Mellenadeamarguraenocasionesporquenotuveunbuendíacuandolatrajeronysientoque

perdíeltiempoconquienlotenía.

LlevabadocesemanasenItaliacuandoAlíMahalaincurrióenLondresconelúnicofindeborrar

losrastrosdemividapasadayentrelaspertenenciasquetrajoestabaelcuadroqueahoraes

unareliquiaespecialparaAntoniylacopiadelacartadondeeldifuntopadredemishijos

estipulabaclaramenteque,encasodefaltar,ThomasMorgantendríapodertotalsobrelos

hijosengendradosenelmatrimonioMorganJames.

Nopodíaopinarnidecidir,todoseharíacomoellosloimpusieranyporellomeapeguemása

estavida,aesteplan,porqueséqueestaeslaúnicamaneradetenerlos.LosMorganson

poderosos,perolosJamessomosperseverantes.

—Hola—Angelaseasomaytomoasientoenmitocadorsoltandolajadeita.

Sesientaenlatumbonaquetengoallado.



—NotéunpocodeincomodidadenAntoni—comenta— ¿Todoestábien?Sabesquepuedes

contarconmigoparacualquiercosa.

Laimagendelosdosniñosfalsossigueenmimesayvuelvoarecordartodoloquedebohacer

parateneralosmíos.Nohayunmalditodíaquenolosextrañe,quenoodieaesosquese

creenconelderechodeestipularquenolosmerezco.

—¿Estásbien?—insisteAngela.

—Si,soloqueacadanadatengorecuerdosdifusoscargadosdeira—miento—.Avecespienso

quemevoyavolverlocayvoyaempezaramatargenteadiestraysiniestra.

Notocomopasasalivacuandolamiro.

—¿Quéqueríascontarme?—cambioeltemacomosinada.

—Traeréamimadre—confiesa—.Siyohecontadoconunabuenaamigapeseatodoloquehe

pasado¿Porquénodarleunaoportunidadaella?

—Cierto.

—Presientoquelascosasmejorancadavezmásparaambas—continúa—.Lamafianos

respetayahoramásdespuésdehabermatadoalamadredeGemaynomeloestás

preguntando,perocreoqueeslomínimoquenosmerecemosdespuésdetanto,asíquehay

queapreciarlo.

SeponedepiecuandoentraAntoni.



—¿Interrumpo?—indaga.

—No,yameiba.

Laalemanaavanzaalapuertayélsequitalachaquetaaligualquelacorbata.Antoninunca

muestraningúntipodeprisa,sueltalosbotonesdespacioobservandoelcuadrodondeyazco

desnuda.Loreparaconesaadoracióntantípicadeélytomolainiciativaabordandoloporla

espalda.

Superfumeitalianoentraamiolfatoymitactoloyerguecuandopaseolasmanosporsupecho

alavezquemeatrevoabesarleelcuelloantesdedarlelavuelta.

—Sientoqueteadoro—leconfiesoyseríe—.Deunaformamuyrara,perolohago.

Lesueltoelcinturóndelpantalóndándoleunaprobadademislabios,obligándoloaretroceder

fundidoenmediodeunbesoprofundoquelohacealzarmeelbajodelvestido,dejándomeen

ropainterioryconelcinturóndearmasquetengoenelmuslo.Susdedossemuevenporla

líneademiespaldamientraslesacolacamisayvuelvoasumirloenmiboca.

Perciboelprocesodesumiembrolevantándose,elfogajequeemitesupollacalienteyansioso

pormí,cosaquemehacellevarloalacamasentándomesobreél.LabocadeAntonies

impetuosaaligualquelosbesosquepropinaalolargodemipechoyclavícula.Sujetosus

hombrosypermitoquesumanosedeslicedentrodemisexoalavezquelegimoeneloído

disfrutandolasensanción.

Dedossuaves,elegantes,aligualquelaagitaciónqueejerceenmicoño.Lapinturameinspira,

mehacesentirmásbelladeloqueyasoyrecordandoelmomentocuandolaretrataron.Antoni



absorbeelolordemipielyloempujoatrásbuscandoloquetantosuplicamiatenciónyesla

duraerecciónquedejoenmimanoimitandoloqueélhacíahaceunossegundosyera

masturbarme.

Sétocarlo,darleplacerybesarlocomolegusta.Elmovimientodemimanolodistraemientras

quelaotrasecierrasobresucuello,dejodetocarloymevoycontraélapretandoconfuria,

lograndoquesujetemimuñecamientraslecortoelpasodelaire.

—¿Miedo?—susurro—¿Quépasasiaprietomás?

Leinmovilizolamanolibreysigoapretandohaciendoquelucheporrespirar.Nomebastacon

laasfixia,asíquecambiolamaniobratomandolanavajadelcinturónyrozandolapuntaensus

costillas.Esosílohacemoversehaciéndomeaunladoantesdelevantarsemientrasescondo

elarmablanca.

Meposoderodillasenlacamatomándolodelvaquerocuandosevolteaparavolverloabesar,

peromerechaza.

—¿Porquémehuyes?—inquierocondescaro—¿Nomeamas?

Recojelacamisafuriosobuscandolapuerta.

—¡Antoni!

Esunhombrelistoalmarcharse,esnormalenmicaso,matéamásdetreintahombresyosola

enunataquederabiaynolorecuerdomuybien,peropasó,estáenmiexpedienteyéllosabe,

comotambiénsabequeesopuederepetirseyquemisituaciónesunarmafilosaparaél.

DuermoconDamoncomotodaslasnochesyaldíasiguientemeencargodedarletoquesala

casaindicandoloscambiosalaservidumbremientrasÁngelaesperasentadaenelsofá.Mi

hijastroapareceymevuelvohaciaélnotandoquetieneunsobreenlamano,pasosatrásestá



Antonirecostadoenelumbralysuhijovolteaaverloantesdeentregarmelosdocumentos.

Abromientraselniñoespera,leocondetenimientolasdoshojasyreleoantesdevolvera

fijarmeenelitalianoquemeestádandolacustodiacompartidadesuhijo.Legalmentequiere

queseasumadreparticipandoentodoloquetengaqueverconél.

—¿Vasafirmar?—mepreguntaDamonysujetosumentónconsuavidad.

—¿Quieresquelohaga?

—Si.

Recibolaplumaestampandolafirma,nuncarechazaríaestapropuestaestéenlasituaciónque

estéyporellofirmodondetengoquefirmar.Ledoylospapelesalniñoycaminoalpuestode

Antonientregándoleelbolígrafoquerecibeserio.

—Tengounanuevacreación¿Sabes?—empieza—Alprimercontactocontusistemadestruye

todaslasfuncionalidadesdetucerebroyquedaspostradoenunacamaparasiempre—advierte

alardeandosusalcances—.Solopuedesveryrespirar,imagínateeso.

Elcalordesualientocalaenlapieldemismejillascuandosemeacercamás.Sonpruebas,

quiebresqueintentabuscar,peroyonolomuestrobrecha.

—Tenerlafacilidaddevolverunvegetalatusenemigos—sigue—.Omejoraún,aaquellosalos

queama—bajaeltono—.Losplaceresdelavidaestánenmoverse,ensentiryconestoyano

seráposibleparamuchosymueroporusarloenlosseresquemásdetesto.



—¿LosRomanov?

—Si—afirma—yenlosmellizosMorgan.

Memantengofirmeextendiendoloslabiosconmalicia.

—Perfecto—contesto—.Menospalabrasymásacción,Angela—miroamiamiga—.Duplicala

recompensaporlosbastardosyanuncialoenvozaltaparaquetodospuedanparticipar.

Lodigosegura,confirmeza,mientrasélmeescaneaenbuscadelafalla,tardaysigoigual

negándomeaquemeintimide.

—Apartirdeahorayocreoytúdiriges—mediceloquetantoqueríaescucharyAngelasepone

depie.

Nohaydudaenlademandadellíderyporelloledoymimejorcara.Amínomequiere

solamentepormicuerpo,Antoniesdemasiadointeligenteparaperseguirmesolamenteporeso,

élsabemiexperienciaenlaFEMFcomotambiénsabeloquepuedollegaraserenlamafia;

ambosodiamosalosRomanov,ambosqueremoslaFEMFytomarventajaesalgoprimordial

paramíahora,asítengaquejuntarmeconelmismodiablo.

—Quieroelcaminolimpioylapirámidemuchomejorqueantes.

—Comodigas—contestosegura.Mebesaantesdemarcharsealoslaboratoriosymequedoen

misitiodandosaltosinternos.Lascosasempiezanaencarrilarseyesomegusta.

AngelameacaricialosbrazosdemostrándomesuapoyoyDamonsujetamimanofeliz.Es

cuestióndedíasparaqueempieceaempaparmedetodosinlasupervisióndenadieyempiezo

abuscarlasfallasquemequitanpoder.



LamadredeÁngelallegacuatrodíasdespués,esunamujerdeedadyvieneconsusobrinade

veintinueveaños.LasreciboconAntoniyDamonenelvestíbulo.

—ElbaKlein—nossaludalaseñora.

—EllaesmiprimaGretaKlein—lapresentaAngela—.Ambasestabanenelmismo...

NoterminayAntonibesalamanodeambascomotodouncaballero.

—Graciasporrecibirnos,señor—agradecenambasyelitalianovuelveamisitiodejandola

manoenelcentrodemiespalda.

—Ellaesmimejoramiga—comentaAngela—RachelJames,esladueñadelacasaysomoslas

dosmujeresmásimportantesdeestaorganización.

AntoninosdejacuandoAlivieneporélylashagoseguiralcomedor,lamadrereparatodoen

silenciomientraslaprimanohacemásquedejarmeenclaroquepuedoocuparlaparaloque

quiera;limpiar,organizar,acompañarmeenloqueseacontaldenovolveralosvidaquetenía,

nadiequiereesoconelHACOCcomercializandoseencadarincón.

Antonitrabajadesdeloslaboratoriosysuscreacionessevuelvenmásletalesconelpasardel

tiempo.Lasindustriasfarmacéuticaslepertenecenylamafiaitalianaeslaúnicaquetiene

derechoadistribuiryfabricaralucinógenos.



Angelo,elpadrino,yAlisondospiezasfundamentalesenlamafiaitaliana;elprimeroesel

consejero,nosolodelosMascherano,sinodetodolapirámide.Sabecosasdetodoelmundoy

porelloAntonisiempresabráporqueladoirsesilellevanlacontraria.

AliMahalasigueaAntoniatodoslados,sabetodosobreelitalianoyvelaporlaseguridaddeél

yladeDamon.Meentregantodalainformaciónquedefinelahistoria,laimportanciayloque

necesitacadaclan.

Estudiotodoconcuidado.EnlanocheyenpijamabuscolahabitacióndeDamonacostándome

asuladomientrasélsevuelveunabolitabajomiscostillasalsentirmicalor.Semuevevarias

vecesyterminalevantandolacaraconlosojossomnolientosyleacomodoelcabellocastaño

traslasorejaspensandoenOwen,enmibebé,enmireyypequeñoguerreroquiennomerece

cargarelkarmaquecargayporellonoserédignadellamarmemadrehastaquenolequitelo

quetiene.

—¿Mequieres?—lepreguntoaDamonyasiente—¿Muchoopoco?

—Mucho—contestadespacio.Éltieneuntonosuavecadaquepronunciaunapalabra.

—Eresunniñomuytalentoso—loconvenzo—.Tengomuchaféentiynecesitoquepongastodo

tuesfuerzoaprendiendotodoloqueteenseñanmientrasnoestoy,¿Vale?

—¿Porqué?

—Porqueesomeharíamuyfelizymásadelantehaymuchosplanesparanosotros,peropara

esotenemosqueaprendermuchascosasprimero.

—Comodigas.

Dejoquemeabrace.AntonienvezdecrearantídotoscreamásvenenosyDamonesuna

herramientaquenecesito,peronovoyaengañaraldecirquenoesespecialparamí,sonpocos



losquemeimportanahorayélhacepartedeeseselectogrupo.

Besosucoronillaantesdelevantarmealamañanasiguiente.

LamuertedeMarieLancastersigueenlosnoticiariosdelaFEMFaligualqueladenigraciónde

miapellidoquecadadíadecaemás.Soylamala,latraicionera,laprófugaylamujerqueestá

cazandoasuspropioshijosmientrasqueBrattyGemasonloshéroesdelajusticia.

Sonlosquehacenloimposibleporcapturaralamujerquematóalamadredelaprimeradama

delaley.BrattLewishasacadoeldotedelíder,acabadeanunciarqueGemaestáembarazada,

KazukiShimaessuviceministrodesdequeelministrocontrajomatrimonioydefiendenla

FEMFconuñasydientessincronizadoconelConcejo.Sufortalezasedemuestraennopoder

traeraLucianMascheranoquesemantienebajosucustodia.Esoobviamentenolegustaa

Antoniymuchomenossurechazo,eselprotegidodelejército,esunmilitantemás,elministro

essututoryporloqueheaveriguadotieneunfuturoprometedorenlamilicia.

IronsWallssevuelvecadavezmásimpenetrable,elúltimoestudiomeloasegura.Mipadre

sigueahí.LasconvocatoriasalaFEMFpasódeserunavezalañoatresveces,porende,ahora

tienenmássoldadosespecializados.

laFEMFnoescualquiercosa,lapirámidetieneunbacheyeslaBratvaquesiguehaciendo

resistencia.Porelloroba,truncayacadanadademuestraquelosMascheranonuncaseránsus

líderes.

Elproblemaesqueambostienenunafallaynohannotadoqueaamboslostengoenlamira.

Séqueelcaminoalacimatienehuecosysenecesitamás,muchomásquecaminardela

manodellíder.Esonoessuficientecontantosbachesenlacarretera,porellopongoen

marchalotrazadoyesserlamujermástemidadelmundocriminal,asíquetomoelpoderque

mehadadoAntoniymepreparoparapartiracompañadadelConsigliere.



Estohayquealinearlo,AntoniesconscientedeelloymedespideacompañadodeDamony

Angeladejandoquetomeelaviónprivado.

EmprendoelviajelejosdeItalia,haymuchascosasquememolestanysonvocesconstantes

quemehablandíaadía,dichasvocesmerecuerdanaOwenyaMilenka,mehaceimaginarami

padreenprisiónylasituacióndemifamilia,delacualmeniegoasaberdeellateniendo

presentequetodavíanoeselmomento.

Japónesmiprimeraparada,Hiroshimamedalabienvenidaymiprimerencuentrosedaconel

clanquellevamásde300años.Lacabezaprincipalmerecibemostrándomeelrespetoquese

debe,loslíderesdelapirámidesiempreestaránporencimadetodos,peroeserespetonome

sirveahora.

Yonecesitoqueminombreseoigaencadarincóndelmundo,necesitoquemiapellidosea

poderoso,grandeymajestuoso.

Tomoelmandodelaorganización,nadiepuededecirmenadaporqueladamaeslaquemanda

siellíderasíloquiere.Dejoquememuestren,quemeexpliquencondetalle,peroenloquemás

meenfocoesenmostrarmereforzandomistácticasenelprocesoyganándomelacredibilidad

delpadrinodeAntoni.

Notengomiedoalahoradeposarmeenlostapetesdondesepracticanlasartesmarcialesy

esqueelNinjutsunoesnovedadparalossoldadosdelaFEMF,peroenelmundocriminal

siempresevelopeordelopeoryyoloabsorbo.

Mepuloenelcombatedepie,conarmas,ysinarmas,triplicomisconocimientossobre

espionaje,infiltracionesydurantesemanassoyunaasiáticamás,lacualsemeteenelpapel

queletoca.Nohablo,demuestroporquesiemprefuidignadeserllamadaunsoldadoÉlitey

porqueesquetantoquierenmicabeza.

Dejoclaroquemiscaídasnomehacenmenos,quemistropiezosnomequitanvalor,porel

contrario,meengrandecenporquelasbatallasinternascuentanyesassonlasquevalelapena



relucir.

Matéamásde30Halconesnegrosyosolaenunataquedeirayesoesalgoparadestacar,

peromesientomásorgullosadecontarcomosuperéelHACOCdosveces.

PodríarelatarcómolleguéasertenientedelatropaAlphaocomoestandoenrecuperaciónme

ganéelcinturónpeleandoenundeportesoloparahombres,peromesientomásorgullosa

contarcómotrajeamishijosalmundocontratodopronóstico.

Preveocadaunodelosgolpesquemelanzamientrasretrocedo,sonrápidos,ágiles,peroyono

mequedoatrásyesperoelmomentoparalanzarlapatadaalpechoquelodevuelvearrojando

losgolpescerterosconelpuñocerradoantesdelanzarelcodazoquelotiraalpiso.Laclave

estáensaberdóndepegaryyolosé,sétomaresosladosqueloshacensuplicarpiedadyme

danlaventajadematarlossinnecesidaddeensuciarme,sinderramarunagotadesangre

porquelasMitchelssomossofisticadasymamánosenseñóanosembarrarnoslaropa.

Losjaponesesmanejanelartealaperfección,paraquiennoesdeaquídebeserunproblema,

peroyodesdeloscuatroañosmarchoenfilasmilitaresy,porende,maniobrotodoslosartes

enlapelea.

Kenjutsu,elartedelsablejaponés,esdondepongoarelucirtodoloqueaprendíaquí.Maniobro

lakatanacomosifueraunaextensióndemisbrazos,meacercoagitandoelsableaambos

ladosdemicuerpotomándoloconlasdosmanosparaqueseamáspreciso.Mecruzanla

katanadeteniendolamíasobremicabezayaprovechoapatearelpechoquelodevuelveunos

pasos,girosobremiejedandounpasoconelpiederechomoviendolaespadaquetoma

velocidadtrazandolaheridaquemataamicontrincante.

Sigoblandiendolaespadaempuñandofirmementeelmangocuandoseacercaelsiguiente,

esquivoloscortesqueintentadarmeatravesandoelsableeimpidiendoquemeapuñale,ejerce

fuerza,asíquelanzoelrodillazoalvientreymedoylavueltaantesdeclavarlaespadaque

acabaconsuvida.



TardoseismesesenJapón,vuelvoaItaliaymetomounrecesodesietedíasantesde

sumergirmeenlastriadasdondepasodeTaiwanaHongKongcerrandonegocios,cobrandolo

queporderechodebenpagarleallíder,peroenespecialinstruyendomesietemesesenlos

barrioschinos.

Pasodedirigirlamafiajaponesaaencabezarlastriadasyconelloslehagofrentealos

comandosasiáticosquequierenvenirpormí.Mireputaciónempiezaacrecer,estoyentodos

losperiódicosdelaFEMF,latenientesevavolviendomásgrandedeloqueyaera.Mesumoen

sumétododedefensayataque,enesosquetemataynosabescómo.Nomecuestaabordar

soldadospordetrástomandolospuntosmortalesquelohacencaerentresocuatrosegundos.

Sonmilitantesespecializados,peroyotambiénsoyunadeellosysémuybiencómomaniobran.

MepongoenposiciónesperandoelataquedelgeneraldelacentraldeShangháiquienintervino

enmizonaqueriendocapturarme.Sutropaestáatacandoadentroyenunodeloscallejones.

Arremeteconungolpequedetengoaltomarlodelamuñecaydevuelvoelgolpeconénfasis,

retrocedopegándoleunapatadaenlacabeza,nocae,asíquesigoarremetiendopatadasen

suscostillasyenlosmuslosevitandoqueseacerqueyrealizounavueltadándolelaúltima

patadaquelonoquea.Mibotapresionasupechocuandoyaceenelsueloymeagachoa

asfixiarloconlasmanos.Lassirenasseoyenymepierdoantesdequemealcancen.

MuayThaiesotroartequesevuelvetanfácilcomorespirar,yaloconocía,yalomanejaba,pero

ahoratengoquesacarlebrilloatodo.Hagomitrabajoconvirtiendolapirámideenalgoinmenso

ylasgrandesfamiliasestántranquilasporquemismaniobrasdedefensalesfacilitaneltrabajo.

LabodadeÁngelamedevuelveaItalia,secasadeblancoyporlaiglesiaconBernarndo

Mascherano.AhoraeslamadrastradeDomenico,eslaesposadelSottocapoyadquierepoder

enlapirámidecomotodaunaMascherano.

—¿DóndeestáGretaKlein?—lepreguntoaAntonicuandonolaveoyélseacomodalospuños

deltrajeantesdelevantarsecuandosupadrinolollama.



—Estátrabajando—mecontestalamadredeÁngelademasiadorápidoparamigusto—.El

señorleconsiguióempleoyporesonopudovenir.

Hagoungestoconlacabezafingiendoquelecreo.Antonimerelucecomosiempreypasadala

ceremoniamequedodosdíasconDamonantesdeviajaralosEstadosUnidosdonde

perfeccionoelKravMagaconlasmafiasdeChicago.

Convivoconlosturcos,conlosalbaneses,enRíodeJaneiromesumerjoenlasmafiasque

manejanlasfavelasyentodositioquevisitoestálamismarecompensaparaquienmatealos

mellizosMorganylosapoyo.Hagotodoloqueserequiereparaqueseconvenzandequeestoy

conellosy,porende,tienenqueconfiaryobedecerme.ElpadrinodeAntoniempiezaa

mostrarsemásflexiblealverloqueestoyalcanzandoyamíloúnicoquemeimportaesque

ahoratengomuchomáspoderqueThomasMorganylevoyapoderdarpeleacuandollegueel

momento.

PasocuatromesesconociendocadadetalledelosHalconesnegros,actuandocomoellos,

matandocomoellosyesquelaslíneasserespetan.Losclanesestánenarmonía,nohaydudas

queloslíderessomosnosotrosynadielocontradice.

SonveintemesesdondetodossabenquienesRachelJames,dondeconAntonimeconvierto

enlaamenazamásgrandedelaFEMF.Élcreamientrasyoexpandoelpoderhastaelúltimo

rincónyesquenosoyladamaquesesientaadarórdenes;soylaqueseencargade

conocerlos,demostrarlesquenoestoydondeestoypormilindacara.

Revisotodo,losúnicosenemigossonlaFEMFquenodejadebuscarmeylaBratvaqueselas

siguedandoderebelde.

Laspiedrastruenanbajolapresióndemisbotasmientrascaminoalbarconunosvaqueros

ceñidosyunablusaajustada,lacualresaltamibusto.Lasobscenidadesnosehacenesperar

porpartedelosqueestánafueradelbarylafaltadeiluminaciónmeayudaacamuflarmeentre

lasgolfas.



Hayunletrerode"Noarmasdefuego,solopuñales"ysoncostumbresraras,perocostumbres

alfin.

Laspuertasdelbarseabrencuandolasempujoylamaderarechinacuandomeacercoala

barra.Unosestánjugandobillar,follandoybebiendomientrasyoluzcocomounadelas

mujeresquemerodean.

—¡Untrago!—exijoenlabarra—¡Elmásfuertequetengas!

Lodeslizanenlamesayloabrazoconmisdedosantesdellevarloamibocamientrasarrastran

aunitalianoauncuartodeatrásparatorturarloseguramente,porqueesloquehacenestos

malnacidoscadaquelesapetece.

Elculodelvasoquedacontralamaderaysacoelcigarroquemetoamibocamientrasdetallo

ellugar,loenciendoyconpasosfirmesmemuevohacialabanderaquecuelgaenelsitio,le

doyunacaladaalcigarroyconelmismoencendedorleprendofuegoalapuntaquesealzaen

llamasatrayendolaatencióndetodos.

—Haypremioparaelrusoqueselearrodillealamafiaitaliana—digoavivandolafuriadetoda

lapandilla—.Omejoraún,premiodobleparaelquelebeselospiesaRachelJames.

Mearrojanlasillaqueesquivoyleechomanoamiarmalanzandoeltiroqueacabaconlavida

delagresor.Ensegundostengotodalairadelapandillaencimayvancayendocuandoempiezo

adispararsinfallas.Sonunamanadademastodontesquemeatacancontodoloquetieneny

lasparedessetiñenconcadaunadelasdetonaciones.

—Piensenlo—sigo—¡¡LesperdonolavidasimedicendóndeestánlosRomanov!!



Lasbotellasvuelan,peronoalcanzanatocarmealrefugiarmeenunadelascolumnas.Leecho

manoalaotraglockarrinconandoatodoelmundoalnohallarunarespuesta,esqueconel

desplomedelosRomanovgarantizolacaídadeestemalditoclan.

Intentanatacarmeporatrásyrápidamentememuevoalabarra.Conunimpulsoquedoencima

atinandolealosqueestánarribaconambasarmas,caencuatroyrecargolasGlocken

nanosegundosalavezquedestrozanlapuertayunpandilleroseabrepasoarrojandoflechas

conunaballestadetortura.Enseguidamevoyalpisocayendodeladoalavezqueaprovechola

caídaparadispararlealosqueestánbajolamesa.

Lasbalasdisminuyen,guardolasúltimasymepongoenpielibrandolabatallacuerpoacuerpo

llenodecodazos,rodillazosypatadas,peleandoconpuñalenmanocomolohacenellos.No

meensucio,clavolahojadondetengoqueclavarlaymedoylavueltaenbuscadelsiguiente.

Arremetosinpiedadaquiensemeatraviesa.Apuñaloaunoenelpechoquecaesobrelamesa

depoolycuandoestoyporquitarelcuchillo,semevieneunoencimaconnavajaenmano.Lo

esquivoalavezquetomoelpalodebillarquetengocercayseloatraviesoenelpecho.Le

quitoelpuñalantesdeempujarloyselolanzoclavándoseloenelcorazónaquienintenta

acercarse.Tomomipuñalysigoembistiendo,aniquilando,dandoestocadasexactassintanta

arandela.

—¿Estandifícildecirlo?—meagachoconelpuñoquemearrojanymandolamanoalas

pelotas—¿DóndeestánlosRomanov?

Aprietoloquemáspuedo,noreciborespuestayporelrabillodelojovislumbroelqueseacerca

pordetrásyvienecontantairaquemeapartodejandoqueapuñaleasupropiocolega.

Repitolapreguntaunayotravezmientrasblandolahoja,pateandoygolpeando,peronorecibo

respuesta,asíquearremetopuñaladascerterasqueterminanconsusvidas.Nosédóndeestán

esoshijosdeputayellosloprotegen.NomedicendóndeestáelmalnacidodeIlenkoRomanov.

Lairameapagaymicuerposeconvierteenunamáquinadeautodefensaquematasinsaber

cómo,sololohacehaciendousodetodoloqueheaprendidodesdequetengocuatroaños.La

sangrellegaamipielcuandopartounasillaenlacaradeunoyesquevoyamataratodoslos



quesehanmetidoconmiapellido.

Vanapagarcaroelquenopuedateneramishijosysobretodovanasaberloqueconlleva

subestimaraunaJames.Loscontrincantesmevandejandocansadaysudorosa,elúltimo

intentavenirseencimamíoyleapuntoobligándoloadardospasosatrásmientrasmelevanto.

Haycuerposportodoslados,vidriosreventadosyunaescenaquesindudaharásonarmi

nombreenlaBratva.

—Derodillasotemato—leexijoyseniega—¡Teacabélamalditapandilla,asíquederodillas!

—¡Muerteallíder,largavidaalBoss!—abrelachaquetaparaquelepegueeltiroqueacabacon

suvida.

Caeylaslucesparpadeanmientrasmipechoseagitaconelarmaenlamano.Ahorasoyuna

figuradepoderenelmundocriminal,losoyysidealgoestoyseguraesqueenlaguerraquese

aproximavoyasalirinvicta.

GuardolasGlocktomandoelcaminoalasalida,lostaconesvuelvenasonarentrelaspiedras,

lasmotosabandonadasdelospandillerossiguenafueraysigocaminandoconelmentónen

alto.Yapasarontresañosyestoylista,dispuestaypreparada.

PormisvenascorriólaLascivia,sedesatólalujuriayahoraardoenllamasenmediodeun

violentodeseo,perodearrasarcontodo.Abrolapuertademiautoylimpiolamanchade

sangrequehayenmimejillacuandomedetalloenelvidrio.Miropaestáintactayloqueacaba

depasarmedemuestraloquesoyyeslamujermástemidadelmomento.

Megustaesetítuloporqueahoralopensarándosvecesantesdeatacarme.Respirohondo

encendiendoelmotorrecordandoqueciertapersonanoseequivocóaldecirqueunacosaes

querermatarauncualquiera,perootraesquerermataraRachelJames.



PartoaItaliacentradaenloquesevieneyeslallegadadelaeraJames.

════⋆★⋆════

¡FelizcumpleañosatodaslascumpleañerasdeMarzo!

Besitos.

Conamor.

Eva.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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TioThomas.



Rachel.

LasreunionesenlamafiasoncomunesydichoseventosmedesviaronaVancouverareunirme

convariosmiembrosdelosclanesrelacionadosconelnegociodelasarmas.Necesito

proveedoresexpertosydecidieronreunirseenunsolopuntoparamostrarmesuspropuestas.

Mepaseoconunacopaenlamanosaludandoalosmiembrosqueyacenenelsalónprivado

delhotelsonriendoconhipocresía.

—Mibelladama—dejoquemebesenlamano—¿Algúnproveedorllamósuatención?

—Sigomirando—nodejodesonreír—.Lasnuevasarmassonbuenas,perolasanterioreseran

másagresivasynoveoquelassuperen.

—EsaslassurtíalaBratva...



Lamenciónmerepugnamoviéndomedeinmediato,«Conrazón».Lacomezónenelcuellono

semequita,todoestámarchandobiencomoloplanee;deBrattyGemameencargaréensu

momento,yaqueahorameestoyencargandodelosrusosqueestoydeteriorandopocoapoco

ytomandolosrecursosquenecesito.

Meinclinoelchampagneylanochesetornaaburridaconexplicacionesquenomedanloque

buscoyesquenecesitoalgomejorqueelarmamentodelaFEMFparapodertomarla.

NegarqueBrattestásiendounmaltrabajoessubestimaralenemigo.

—¿Cómovalacaza?—mepreguntan—¿Algúnafortunadoyareclamólarecompensa?

—Notodavía.

—Alomejorelgrupodehoytienesuerte—comentaGregoryPetrov—.AngelaKlein,laesposa

delSottocapo,estámovilizandoungrupoquerastrearálasmontañasaledañas.



Semeborralasonrisaylodisimulollevándomelacopanuevamentealoslabios.

—Nomeavisaron.

—Hadeserporqueandamuyocupada,peroenHiddenHillungrupodegranjerosreportóun

casopeculiarsobreunamujerquellegóalaiglesiavociferandoqueuncampesinoviveconun

poseídoconojosdeengendro—sueltanareíryhagolomismotragándomeeldolorqueme

provocaelmalchistecuandoexplicacondetalles—.Loshijosestánshock,cuentanquelo

vierondesplomarse,revolcarsecomoanimalheridomientrasluchabaporrespirar,algoquesin

dudapuedeserunamutacióndelascreacionesMascherano.

—Seguramente.

Miroelrelojsintiendoquetengounabombaentrelospulmones,ellossivanarastrearloharán

enlamadrugada.Medoyunpaseoporlasalaconelcorazónlatiéndomeenlagarganta

mientrasmerepitoelnombredelpueblo.



Recibolastarjetasdetodosyevadoalquequierealargarlaconversación.

—¿Pasasalasaladefumadores?—mepreguntaGregory.

—Ohno,tengojaqueca—medisculpo—.Teveomañana,metomaréunsomníferopara

descansar.

Avanzoalasalidatomandolaescaleraquellevaamialcoba,losAntonegrassequedanafuera

delahabitaciónycerradalapuertamecambioensegundos.Angelanomecontesta.Apagar

lascámarasesalgoqueseleexigealhotelcuandohaymiembrosimportantesdelamafiayyo

pongoelletrerodenomolestarantesdetomarloquenecesitoysalirporlaventana.

Hacemuchoquenotengorastreador,aterrizoenelpisodeabajoyviolentolaseguridaddel

primerautoqueencuentromoviéndomealpuebloquedijoelbúlgaro.Estáaveinteminutosde

Vancouver,dijeroncampesinosyestosvivenenlasmontañas.



LazonaqueestácruzandoHiddenHillestállenadeacantilados,asíquenomeesdifícildeducir

quelosquerastrearánseubicanantes,lasmontañasmásaltasaparecenyreparoporlas

ventanillashastaqueunsilbidomehacefrenar,«LosHalconesnegros».Desvíoelautoala

parteboscosaescondiéndoloenlamalezaysacolasarmasevaluandoelperímetro.Una

linternaparpadeaenlascumbresysientoqueporahíes.

Meadentrocorriendoentrelospinosyárboles,«Tengoqueadelantarlos».Losmuslos

empiezanadolermeporlavelocidadquellevanmispiernas,losdetectoporlaslucesdela

linternayporlossilbidosquemedanlascoordenadasquedespuésdehorasmepermiten

sobrepasarlos.

Nomeinformarondeesto,noautoricéestabúsqueda.MaldigoaAngelaarmandouncúmulo

dehojassecasyramasalaqueleprendofuegosumandopalosconelfindequeseextiendan

atravésdelbosqueenminutos.Noestábien,peroesestooqueencuentrenamishijos.

Repitolaacciónenvariospuntosmásynotardanenaparecerlasalarmasambientales,sigo

avivandoelfuegoymisreflejosrespondencuandoungrupopasacorriendoobligándomea

sacarelarma.

Correnrápidoylossigoapocospasos,necesitounbuenánguloparadispararycomotodo

buenmercenariosabenperderse,perovuelvenaunirseenciertospuntosynodejodeseguirlos.

Elriachueloquecruzanmemojalospies,lagargantasemesecayeldesesperomeabarca

cuandoveolaluzdelacasaquesevislumbraalolejos.

Soncuatro,atinollenadeirasoltandolosdisparosquelosdesplomanyuno,envezde

devolverse,avanza,perolohagocaeralamitaddelamontaña.

Laluzsesigueviendoalolejosyrodeoeláreaasegurándomedequenohayanadiemás.«No

sentíanadiemás»,peronopuedoirmeconlaincógnita,«Nuncahabíaestadotancerca».

Enmediodeldesesperomeasegurodequenohayanmásmercenariosynomequedamás

alternativaqueacercarmearevisarcadapunto.«Casi,sielbúlgaronohabla,otrocuentosería»



yelqueThomasnotuvieragenteasegurandoeláreameaseguraquelasfuerzasseleestán

acabando.

«Deseguronopensaroneneso»,nonotaronqueAntoniconosinmísevolveríaungiganteen

algúnmomento.Nohaynadaenellugardondereposanlosanimalesyesonomebasta,

terminoenelpórticodeatrásrevisandoquenoseveanlucesalolejosyamododeprevención,

consumocuidado,meatrevoaasomarmeenlasventanas.

Lacocinaestálimpia,elcomedorensilencio.AlomejornosonlosmellizosyStefanlosque

vivenaquí,sinembargo,trepoaltechoenbuscadeunmejorángulo,«Nohaynadaporahora».

Rápidamenteintentobajarporelotrolado,peromequedoquietacuandolacortinaabiertame

dejaverlosjuguetescaserosenelsueloyunsentimientodesumatristezameinvadede

inmediato.

«SoloStefanharíaalgoasí».Miroatrásrevisandoquenovenganadieypasolospiesalmini

balcón.Lascortinasnosonoscurasypasodeverjuguetesaunpardesandaliasinfantiles.

Elarmatiemblaenmimanocuandomuevolacabezayunsaborsaladotomamipaladaralver

losdoscuerpecitosqueyacenenlacama.«Sonellos»porquemipechosevuelvepequeño,las

lágrimassurgenyPuckiestáenmediodelosdos.

Vuelvoaasegurarmedequenadievengaytomoelpomoforzandoloparaqueseabra.

«Solounminuto»,merezcoverlosaunqueseaunminuto,merepitoesocuandoentrocon

cuidado.Intentonohacerruido,perolasorejasdelperroselevantanponiéndolodepie,

gruñéndomeymostrándomelosdientesfilososdeinmediatoalavezquelosniñosse

incorporanalmismotiemposobándoselosojos.



—Buenperro,Hodor—susurroofreciéndolelamanoparaquemehuelaynopuedoverloaél,ya

quetengolosojosfijosenlasdospersonasqueyacenenlacamamirándoseunoalotrocomo

siestuvierananteSantaKlaus.

Elanimalseacercaeintentocalmarlomientrasellossiguencondudas.Noquieroverme

agresiva,niimponerme,muchomenosasustarlo,poresoreciboalperroquesedejaacariciar.

—ExtrañasteamamiRachel...

Digodejandoelarmalentamenteenelsueloylaúltimamenciónsacalospiesdeambosdela

cama.

—¿Mami?—mediceOwenynolecontesto,simplementeabrolosbrazosdejandoqueambos

venganamícomosinofueraunadesconocidaysientoquesoylapersonamásfelizdelmundo,

quetengounaesferagigantedefelicidadentrelascostillas.

«Tengoqueirme»,peronoquiero,yaqueanheloquedarmeaquíparasiempre.Losllenode

besosmientrasPuckiseimpacientaamíalrededoryesquenomelocreoquelostengaenmis

brazosynohagomásquerevisarlos,besarlosyabrazarlosmientrasnodejodellorar.

Owensigueconeloxígenoyesoenpartemecomprimeporqueespormiculpa.Laluzdela

lámparameacompañaymedueletantonoverloscrecer.

—Yolovoyaarreglar—lesprometoenmediodesollozos—.Cadacosalavoyareparary

recompensarécadamalditosegundo.

Noqueríamostrarlagrietaniquitarmeelcaparazón,peroesqueverlosojosdemihijaysentir

loslatidosdeOwensonflechasenmiespalda.Loquemásanheloesunafortalezadonde

puedavivirenpaz,esoesloquemásquiero.

—¿Dóndeestabas?—mereclamamiminiChris«Milenka»—.Nonoshasdichoytienesque



decirlo.

—¿Qué?—melimpiolosojos.

—Quenosamas,eltíoStepdijoquelohacías.

—Claroquelohago,teamounmontón—labesoytomoasuhermano—.Atitambién,cariño.

—¡Tevoyamostrarmicollar!—sealejaMilenkaymeasombraelquenomemuestrenningún

tipodebarrera—TienelaM deMilenka.

Owendejalacaraenmihombrocomosinoquisierasoltarmeyenmediodelaturdimientolo

sientorespirarmal,comosifueraadesfallecerencualquiermomento.Loapartoparapoder

revisarlomejor,pero...

—¡Noteasustes!—mereclamalanzándoseamisbrazosotravezymeincorporoqueriendo

entenderdequéhabla,perolospasosapresuradosdeafuerameponenalerta.

—¡Alrincón!—lepidoalosniñosalistandoelcargadoryPuckiempiezaaladrar.Apuntoy

rompenlapuertadándolepasoaunsujetoaltoconcanasquemehaceretrocederalreconocer

losrasgosdelosMorgan.

—¿Telosvinisteacomer,perra?—espetayalcanzoadarlavueltabuscandoelbalcóncuando

arremete— ¡¿Quiéntecreesparaveniraatentarcontranosotros?!

Unabalaimpactaenmibrazo,elperroatacayalcanzoalanzarmeantesdequevuelvana

disparar.Misrodillastocanelcéspedyescuchoelgritodemihijoantesdeempezaracorrer

conelbrazoensangrentado.

Eldolorhacequellevelamanoalbrazocorriendodevuelta.Mehirió,peronopuedopensaren



otracosaquenoseaenelestadodemihijo,ladebilidadyeloxígenoquenolehanpodido

quitarduranteestosaños.

Recuestolaespaldaenunodelosárbolesaldarmecuentadequeestoydejandounrastrode

sangre.«NecesitoconseguirmedicinaparaOwen»esloúnicoquerepitemicabezamientras

emprendolahuidaotravez.

◆▬▬▬▬▬▬❴✪❵▬▬▬▬▬▬◆

Thomas.

Lasmujeresnosonmásqueputas,lascualestefollas,desechasycambias.SiChristopher

hubieseentendidoesonoestaríamoscomoestamosahora.Seencaprichóconlamalditazorra,

lacualbuscórefugioenunárbolmásgrandecuandovioqueelanteriormaridonoleservíay

aúnasísecreeconelderechodeseguirjodiendo.

—¡Leibaamostrarelcollaramimamá!—mereclamaMilenkamientraselsirvientequetiene

tratadelidiarconlacrisisdeOwen.

Elperroestájadeandoconundisparoenelpisoylospocospeleadoresquetengoentranporél.

—¡Aempacarquenosvamos!—estipulo.

Veníadetodasformas,peroencontrarmeaesaputafuenovedad.Tanfelizquierehaceral

italianoquevieneacumplirlatareapersonalmenteyacabarconlopocoquequeda.



—¡Rápido!—vuelvoaordenarcansadodetodoesto.

Semuevenrecogiendolopocoquetienenybajoalamiserablezaquetienencomosala.El

coronelnohizomásquecometerestupidecesdesdequeconocióaRachelJames,seríael

ministrocomoloteníamosplaneadodenoandarseconsandeces,niamoríos.

AhoraBrattLewistieneelpoderyelMortalCageestácasiextintoporlapersecuciónconstante

delasautoridadesmientrasquelasreservassemeacabancadavezmás.Udacruzaelumbral.

—Estáncerrandolaheridadelperro—meinformamientraslosmocososbajan.

—¡¿Semurió?!—preguntaMilenka—¡Eseviejololastimó!

—Ningúnviejo,niñaestúpida—labajorápido—.Alautorápido...

—¡Muérase!

SemezafayUdalatomamientraselhermanotratadebajarconeloxígenojuntoconunlibro

contraelpechomirandoatráscomosifueraveraalguien.

—Laperradetumadrenoestaráarribasiesloqueestásbuscando.

Lasirvientaloapresurayelqueloscuidavienemásatrás.Elniñopasapormilado,no

reconozcoloquetieneentrelosbrazos,asíqueseloquitohallandolaridiculezmásgrandedel

planetaysonvariasfotosdelosJames.MiroaUdaqueseretira,«Lesinfundesentimentalismo

pendejo».

—Sácalo—leordenoalasirvientaespañolamientrasmevuelvohaciaelotroquesequedóatrás.



—¿Túcreesqueestolessirveparaalgo?—pregunto.

—Sonsufamilia—contestayasientoabriendoydestrozandolashojasdejandosolodonde

estánAlexyelcoronel.

—SonOwenyMilenkaMorgan,asíyyaestá—leaclaro—.LosherederosdelaFEMFnomerecen

llevarelapellidodelosquenohacenmásquearruinarlotodo.

Ledevuelvoelálbum.

—Piérdeteantesdequetemate.

—Perolosniños...

—¡Nonecesitantusmariconerias!

Salgoenbuscadelvehículo,solamentemellevaréalasirvienta.Nosoybeneficenciaynotengo

losrecursosparaestarcargandocontodoelmundo.

—¡TíoStefan!—empiezaMilenka—¡Vamos!

—Mételaalauto—leordenoaUdamientrastomoalotroquequiereirabuscarlo.

—¡TíoStefan!—sigue—¡Nani,traealtíoStefan!

—Cariño,yoluegotratarédevisitarlos—selerompelavozyprefiereadentrarsecuandolelanzo

lamiradadeadvertencia.



MetoaOwenalavezquelahermananodejadegritarypatalearmientrasqueUdatratade

callarla.

LosMorgansecríanconMorgan,elgenespesado,ambicioso,fríoynopuedopermitirque

otrosdañeneso,querompanyestropeenelestereotipodequenacimosparaliderar.

Nosomospocacosa,enlacimahemosestadosiempreycadadíaquepasamehartamásesta

situación.BrattLewishaacabadoconel80%delasjaulas,todaslaspropiedadesMorganhan

sidoconfiscadas,lasreservashanidomermandocontantaseguridad,conmismujeresy

descendientes.

Nolidioconlosniñatos,UdaeslaqueseencargadetodohastaquellegamosaArabiaSaudita

yyosimplementemepongoahacerloquetengoquehacerencerrandomeenmidespacho.

Elqueeldineromermecadadíamássubsistirconmiestilodevidanoestásiendofácile

intentoponerlospensamientosenorden,peroUdatocalapuertaabiertaconlosnudillos.

—MilenkayOweninsistenenquereraStefan...

—¿Enquémomento?

Sequedaquietayensilencio.

—¿Enquémomentopedítuopiniónotusugerencia?—pregunto—Lárgateabuscaruna



soluciónparaelmocoso,quesisemuereesunMorganmenosydébilnuncaserviráparanada.

Sevayaldíasiguientemadrugo,esperoaquelosdespiertenyarreglen.Yatienenlaedadpara

empezaraprepararse.

—Noquierosalir—seoponeOwencuandolotomo,ambostienenlosuniformespuestos.

Loarrastroporlasmalasmientrassuhermanaempiezaagritar.

—No,amisnenesnolosvaatratarasí—semetelasirvienta—.Nuncaloshemosmaltratado.

—¡Vuelveahablaryselarga!

Lossacoalacalle,aOwenseledificultaarrastrareloxígenoyllamalaatencióndevarios

cuandolaagitaciónlemarcalasvenasdelacara.Meadentroenlaescuelamilitarpresentando

lasidentificacionesfalsasquemandéacrear,«Nadiecomolosasiáticosparaimponer

disciplina».

Losentrego,medevuelvoyterminorompiendolosdiariosquemeconsiguierondelaFEMF.No

hacenmásquerecalcarelpoderdelosLewisquealardeanyesquesehanquedadoconloque

nospertenece.

—¡Llamaron!—Cayetanaentragritando—¡Owennecesitaayuda!

Blanqueolosojosapresurandomealsitioconlajeringaenlamano,medanpasosinproblema

yloquehalloesunmontóndegenteescandalizadamientrasMilenkalegritaasuhermanoque

pare.

—¡Ayudenloquenoquiereparar!



Estátiradoenelpisoconlasmanosenelcuello,losojosnegrosylascaradisfiguradaporlos

vasossanguineosqueseenegrecenluciendocomounauténticomonstruoalavezquese

retuercedeldolor.Laenfermeraestáenshockylaapartodeunempujónclavandolaaguja.

QuitoaMilenkaquenodejadelloraryCayetanavienemásatrás,tratadetomarlotambién,pero

noladejo,queaprendaaserunhombredeunavez.

—¡ParaOwen!—lesiguegritandosuhermanaytodoslomiranconmiedo,todosmurmuranylos

maestrosapartanalosmáspequeñosparaquenovean.

Medaescalofríos,perotratodeaparentarquemetienesincuidado,esasíyalgomediceque

nopuedohacernadaparacambiarlo.

Lostresdíassiguientesnosonmásdelomismoobligándolosairalaescuela.Llamadas

constantesinformandoqueMilenkanoquierehacernadayOwenconcomplejoderincón

escondiéndoseacadanada.Elperrolograponersedepie,Udanomedasoluciones,los

negociosilícitoslostienelapirámide,nadiemássemeteenellosylopocoquequedaloacaba

BrattLewis,GemaLancasteryKazukiShima.

Lasirvientaponelacenayreparoalniñoqueestásentadoamiderecha.Tieneelcontornodel

ojomoradoporelgolpequeledieronydiversosrasponesenelbrazo.

—Tienesquedejardeserunmarica,Owen—loregaño—.Sesabequeeresunfenómeno,

superaloyaprendeavivirconeso.

—¡Esoesmentira!—megrita—¡Nosabesnada,locomandón!

—¿Cómomedijiste?

—Owenesasíporquesalvoamamáyamí...



—¡Envano!¡Porqueahoratumadrequierematarlos!—lacallo—¡Paranadalasalvó,porquede

habermuertoellatupadreestaríavivo!

—¡Mentiroso!

—¡Callate!

Legritoyarrasacontodoloqueestáenlamesaacabandoconmipaciencia.

—¡Quieroirme,nani!—montalarabietaylatomoalasmalasllevándolaalclosetdondelameto.

—¡Otecomportasalaalturadeloquesomosotelargasalacalleparavolverteunaramera

comotumadre!

Leestrellolapuertaenlacaraydevuelvoalhermanoqueintentairporellaqueempiezaapedir

quelasaque¡Loarruinarontodo!AlexnodebiópermitirnadadeestoyReecenodebiósocorrer

anadie,cambiarnuestrosmodovolviótodoundesastre.

EncierroaOwenensualcobaymetopoconunodemishombresquienmeavisaelarrestode

otrosdiezpeleadoresenLondres.

Mepeinoelcabelloconlasmanos,«Lospocosbuenosquemequedaban».

—¡QueaprovechenestarenIronsWallsyleentierrendiezpuñaladasaRickJames,yaquelo

tienenenlasnarices!—estipulo—.QueAlexentablaraamistadconélfueelprimererror.

Elpeleadorsedevuelveylotomodelachaqueta.



—LucianaySam James,ponlasavivirenlacalle—advierto—,quítalestodoloquetenganen

Londresytráemelo.

Essencillo,eslógicaMorgan;sipierdeuno,pierdentodos.

════⋆★⋆════

Unfelizcumpleañospara:Liz,Mariana,AlejandrayGabriela.

QueelpadreSantiagolasbendigaconelsoldadodesussueños..

NosvemoselMartesconunnuevocapitulo.

Besitos.

Conamor.

Eva.



Eva

¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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MOGLIE.

Antoni.

Loshijossuelensuperaralospadres,Brauliosobrepasóamiabueloyyolosobrepaséaél,así

comomidescendenciamesobrepasaráamí.Elgenmaliciosoquenosrigesevadañandocon

cadageneraciónypormishijosnopuedopermitirqueellegadodeotrosobreviva.

ElmundonoestápreparadoparaalgomásmaloquelosMorganqueyaseconocieronopara

algomássádicoquelosRomanovyporesolequitéunpesoalahumanidadmatandoal

Underboss,yaquebastantehayconDamon.Esoyaesmotivosuficienteparatemer.

Asuedadyatieneasuconejillodeindiasendecadenciaconlafórmulaquelotieneagonizando,

«Yologrémiprimeracreaciónalosonce».Damontienesieteyyalogróelsufrimiento



constantequelotienechillandodedolor.

MeadentroenlacasaquemandéaconstruirenunodelosbarriosdeFlorenciaobservandoel

interiorespaciosoeiluminado,estácomolapedíymevuelvohacialamujerquetengoatrás

posandolasmanosensuvientre.

—¿Tegusta,bella?—pregunto.

—Sí,milgracias.

Dejounbesoensumejillaantesdequitarlealniñoquetieneenbrazos.Tieneunaño,pero

conoceasupadreyporellomeabraza.«Lucca»esmihijomenorhastaelmomento,yaqueel

otrovieneencaminoyloportaGretaKlein,miamantedesdehacecasidosaños.

Nohaysentimientos,adoraciónoimportanciayobviamenteespocacosaantemiesposaquien

eslamujermásimportantedelamafia,peroestocumpleunfinyesextenderellegadodemi

apellidohastaqueRachelpuedavolveraconcebir.



Todocriminaldebeasegurarlaperseveranciadesulegado,eraalgoquemerecalcabaBraulio.

Lainteligenciadenuestrosgenesesalgodemasiadoimportanteparadejarnosextinguir.

Loevalúo,ledoysusvitaminasypasotiempoconélenlahabitaciónllenadejugueteslúdicos

analizandosuperfil.Lededicolastreshorasdiariasqueledoydesdequenacióyrecalcosu

cuidadoantesdeentregarlo.

—Noquieroproblemasconestetampoco—leadviertoaGreta—.Siguetodaslasinstrucciones

delmédico.

—Ustedestétranquilo—aseguralamadredeAngela—.Loúnicoquenospreocupaeslaseñora

Mascherano.

—Deellameocupoyo—dejoclaroantesdemarcharme.

Salgoaabordarlalimusinaquememueve.Rachelestáporvolver,esaengañosaquemesedujo



haceunosañosenlosbaresdeMoscúyahoraesmiesposa.Tengounmalsabordesdehace

meses,dudasquenomedejandormir.

PosolosojosenelanilloquelequitéaPhillippeantesdefelicitarloporlaúnicabuenacosaque

hahechoenlavidayesmataraChristopherMorgan.Mihermanoloteníacuandolomaté,sin

embargo,acabarconsuvidanohizoquelodejaravivir,habíairrespetadoallíderyesonopodía

dejarlopasar.

Elsolestáenfuroryapuntolachaquetademitrajeapreciandoeledificiocristalizado,elcual

albergamásdesesentaysietepisosenplenocentrodeFlorencia.Esellaboratoriodecreación

másgrandequetengo,elcorazóndeminegocioyelquecuentaconlosequiposmás

avanzados.

Lamafiatieneunsololíder,unsolorey,unsolosersupremo;esesujetosellamaAntoni

Mascheranoymimejorarmanoesunadefuego,esunaporlaquemuerentodosdenominada

HACOC,ladrogadelaesclavitudquenadiepuedeimitar,peroqueactualmentetodosnecesitan.

Laheroínaquesedistribuyeenelmundoeslamía,aligualquelacocaína,eléxtasisyelPCB.

Esomultiplicamifortuna,mipoderymisalcances,comotambiénlograquelapirámideme

idolatreymeseafiel.



Ellaboratoriomerecibeyvisitoalasvíctimasdelosúltimoscomponentes,losqueestánen

contrademísontraídosaquíparamorirbajolosefectosdeloquehago.Actualmenteson

pocos,sololosimbécilesestánenmicontra.

—¿CómotesientesMia?—lepreguntoalajovenadictaqueestáenlacamilla.«MiaLewis»,una

delasprimasgemelasdelactualministroquienseniegaaentregaraLucian.

Loslabiosagrietados,lapielpálidaylasojerasmoradasmeindicaquevaenbuencaminopara

míymalcaminoparaellaquesearrancaelcabellodesesperadaporunadosis.

Terminoconellayatravésdelmicroscopiorevisolosefectosdelvenenoimplementadoenel

hijodeRachel.Loevalúoendistintoscasosynomeexplicocómosiguevivo.Hayalgoqueno

lodejamorir,algocasiigualdetóxicoaloquecreé,peronoséquéporquenohepodido

analizarsusangre.Enlamedicinaactualnohaynada,enloqueheindagadotampoco.

Loúnicoquemetranquilizaesquenoestámuerto,perosufriendosiestá.

—Antoni—mellamaAngeladesdelapuerta.

Nosevemuyeleganteestandoalteradaymolesta,teníaunatareayaparecedíasdespués.

—¡Esunaniñayunniño!—meinformalograndoquemealejedelmicroscopio—Noestán

deformes,nisufriendocomodijiste¡Loquequieredecirqueesonotedaningúnderechode

matarlossicabelaposibilidaddequepuedansobrevivir!

—¿Quépasóconloquepedí?Lasprobabilidadesdefallareranmínimas,poresotelo

encomendé.

—Todosefuealcaño—contesta—.Hubounincendio,mataronavariosmercenarios...



—¿Quién?

—¡Nosé!—alega—Todoestetiempoheestadopersiguiendoaunpardeniñosquetienenuna

vidapordelante.

Sientoquelagargantasemevacerrandoconlassospechasqueyaestabanlatentes,«Siempre

fallaalgo»,siemprehayunaintromisión.Trabajoconexpertosyesodaparaquedesdehace

muchoestuvieranmuertos.

Procuronoperderlacalma,peroAlíentraainformarmeloquesucedióenLondres.

—Yoyameencargué—semarchaAngelarápido—.Tratarédecomponerunpocomimoraly

esperoqueestosirva,asíqueteveoenunpardeminutos.

Mialrededorsevaoscureciendoyelcontrolsobremimismovadesapareciendomientrasme

ponealtantodetodo.

—¿DóndeestáRachel?

—Acabódeaterrizar,estáheridayaúnnoledigolodesupadre.

Memuevorápidoalamansiónydeboaflojarmeelnudodelacorbatalidiandoconlalimerencia

queempiezaanotarseenelcosquilleoquesurgeenlapuntademisdedosyenlasequedad

quetomanmiscuerdasvocales.

Eltrajeessofocanteyabiertalapuertasubolasescalerasquemellevanalaalcobadondeestá

elladeespaldaconuncabestrilloenelbrazo.Lafigurasemantienerectaluciendountrajede

dospiezasyelpoderquetieneahoraseacentúamásconelcabelloelegantementerecogidoen

unacoladecaballo.



—¿Quétepasóenelbrazo?

—UnAntonegraquisosobrepasarse,merehusé,medisparóylomaté.

Meacercoaellaenbuscadelolordelamentirayrechazamicontactodeinmediato.

—Necesitoamiesposa—susurro.

VuelveanegarseyporunmomentolaveocomoEmilyquemeobligabaasacarlomalo.

—EsonoteimportóalahoradeestarconGretaKlein—mehacefrente—.Estásdejandoque

otramesobrepaseycomosinofuerapocoprocreasconsuprima.

—Contratinoesnadieylosabes.

Semuevepormiizquierdayalcanzosubrazo,peromeentierralasuñasdeinmediato

apartandoelagarredemisdedosylasemilladeladudaquetengodentrosacaraíces.

Vaenbuscadelasalida,perolaspuertasseabrenantesdequelleguedándolepasoaLuciana

ySam James,quienesvienenacompañadasdeAngela.

—ThomasMorganmandóaacuchillarapapá—leinformalahermanaenmediodelllanto—.

Estáencuidadosintensivosynoshangolpeado...



LucianaabrazaasuhijacuandoelllantonoladejahablaryRachelsequedacomounaestatua

mientrasAngelaseacercaextendiendolamanoparatocarla.

—Pudeponerlasasalvo—leexplica—.Tupadre...

DaunpasomásyelmovimientodeRachelesvelozobligandoasuhermanayasumadrea

retrocedercuandosacaelpuñalqueseentierraenelabdomendelaalemana.

—¿Paraquélastraes?—inquieremientraslasangresalpica—¡¿Paraquemierdaslastraes?!

Sacayvuelveaarremeter,perolatomopordetrásmientrasrompeenllantocargadadeira.La

alejomientrassuhermanaintentaatenderaAngelaysumadretratadequitarleelpuñal.

—Cariño,basta—lehabla—.Escúchame...

—¡Vetequenoquieroverte!—legrita.

—¡Soytumadre,seasloqueseaslosoy!—lerecalca.

—¡FuoriTutto!—demando.

Estaincontrolable,loshalconessacanaAngelajuntoconlasJamesyAlillegaconlajeringa

quevuelveadejarlafríacuandolave.Laencaroynodejadedetallarelobjetoplateadoque

tengoentrelosdedos.ElHACOCesunadesuspesadillasyamnésicaono,haymiedosqueson

inalterables.

—Meestásmintiendo—digo—¿Porquétantasfallas?



—Pregúntaleatushombres,pideleeltrucoaThomasMorganymátalodepaso.

Sacudolacabezaenseñaldenegación.

—Angelaactúacomosesuponequetienequeactuar...

—Aellasnolesgustaquetehayaelegido—contesta—¿Paraquélasquieroaquí?¡¿Paraquelas

traesinolaspedí?!

—Ahoratienenquevivirconeso—romposuobjeciónynopierdedevistalajeringaquedestapo

poniéndolaaprueba—.Eldiálogotodoloarregla,teneratufamiliatienequehacertefeliz,¿Ono?

—¿EstoesparaqueteperdonelodeGreta?

—Unabuenaesposasabequeestoescomúnenmimundo—contesto—¿Noeresunabuena

esposa,Rachel?¿Tienesalgúnmotivoparadudardeloquesientoporti?—meacercomás—

¿Tesientesamenazada?

Elcabestrilloleinmovilizaunbrazoysiguesinmoversecuandopaseolajeringaporsu

gargantabuscandoelpánicoquehadetenerle.LaRachelamnésicaesnormalqueletenga

miedoaalgotanpeligroso,perolaquerecuerdatodovaaentrarencrisisconladrogaquelaha

dañadomásdeunavez.

Laagujaarañasupielysigueigualdequietamientrasesperoelgolpe,elempujónylalucha

quemeconfirmarálassospechas.

—¿Recuerdaslosefectosdeesto?—meconcentroensusojos—¿Sabesloquesesientetenerlo

entucuerpo?



—¿Porquéhabríadesaberlo?

Respondesintitubear,sinningúntipodeduda.Debosabersimeestámintiendoono,yaquele

estoydandotodoydeserciertovaaquedarsesinnada,porquevoyainyectarletodaslas

drogashabidasyporhaberaellayasushijos.Puedoamarla,perosinomeprefiere,no

seremosmásqueenemigos.

Nomevoyaquedarconladudayporellodejoquelaagujaacariciesuarteriacarótida,no

pierdodevistasusojosmientrasentraensuyugular,«VamosRachel,muestrametuverdadera

piel».Siguequieta,encalma,firme,comosinosupieraloquepuedellegarahacer.Posoel

pulgarenelémboloynohayrastrodenada,cosaquemehacesacarlaagujaantesdesujetarle

lacarauniendomislabiosalosdeella.

—¡Algomeocultas!

—¿Algocomoqué?—preguntaconfundida.

—Necesitoamiesposa—ladesafío—.Simeamastienesquehacerunsacrificioyaprendera

controlarte.

Lavuelvoabesarytampocoseopone,dejaquelequiteelblazer,quedespuntelacamisaylos

vaquerosquelequitodejándolaconelmerocabestrillo.Laslágrimassurgeneintentaabrirla

boca,peromeleadelantoalaúnicaexcusaquepuedesacar.

—Gretanoesnadie,túereslaúnicadamadelamafia.

Lavuelvoabesaryvuelveallorarsoltandomislabiosyvuelvoadelantarmeatodo.



—Teamoatiytufamilia,tupadre,todosestaránasalvoconmigosiesoesloquetepreocupa.

Leprometoansiosoportenerlaconelfindedescartartodaslasdudasquemeavasallan

llevándolaalacama.Misprendascaenydeslizounpreservativoenmimiembro,«Nopuede

concebirtodavíayeldistanciamientolatienesinanticonceptivos».Podríaponérselo,pero

necesitoposeerlayamismo,sentirquemeamayporelloposolaspalmasensusomoplatos

avasallandoloslabiosrojosquesueltanbesoshipnóticos.

Lallenodecariciascalientesyavidasantesdeabrazarla,estoesotraformadeprobarla.La

Rachelqueconozcoesterca,moralistaeimpulsivacuandonolegustaalgoymefijoensus

ojosbuscandoelasco,peronolohay.Rabiasisiento,cosaquepuedeatribuirsealodeGreta,

peronodejoqueesoseaunimpedimentoparaabrirlelaspiernasypenetrarladisfrutandoel

placerquemedasumergirmedespacio,abriendosucoñoconmifaloerectoyalargado.

Ubicosupiernadetrásdemiespaldaysumerjomilenguaensubocanuevamenteantesde

volveralcontactovisual.

Dosopciones;onomienteoesunsoldadodemasiadopreparado.Lasdudasmetomanotra

vez,esun50/50porquesehaportadotanbien,peroellaestanengañosa...Searqueasoltando

eldeliciosogemidoquehacemovermemásrápido¿Esosepuedefingir?Meconfundee

hipnotizaalmismotiempo.

Mimiembrosedeleitaconelcalordesusparedesyempujodentrodeellasindejardeverla,

«Vaaflaquear».Buscolamaneradequelohagaarremetiendo,entrandoysaliendodesusexo,

follandoladuro,peroconelegancia.

Surechazomequebraríayconesosaldríaesedemonioquedescansaplácidamentesumido

ensuencanto,peroenvezderechazarmerespirasexualmentedejándomecontemplarel

cuerpoquepodríaconvertirseenelprotagonistademilesdepoemas.

Miinstrumentovirilsesigueagitandodentrodeellaymibocaquedaacentímetrosdelasuya.

Quierodetallarlamásdecercamientrasmesigohundiendoyasílohago,peronoencuentroel



engañoyterminoconmislabiosenlaseparacióndesuscejasalavezqueledoyriendasuelta

alderramequeladejaquieta.

—Tiadoro,principessa—lesusurroquitándomeelpreservativo.

—¿Enquetemientosegúntú?—preguntaconrabia.

—Ennada.

Ladejoymevistomientrassedalavueltaenlacamanegándoseaponersedepieysalgodela

alcobaabotándomelacamisa.Lucianatienelacabezadesuhijacontrasupechoconsolándola

yverlamehacequererdejardeserbioquímicoyconvertirmeenungenealogista,elcualtiene

comoúnicofinestudiardedóndevienelabellezadelasMitchels.

Alímeinformaqueyaestánaltantodetodo,asustadascomoeradeesperarse,peronovana

hablar,sabenlasconsecuenciasdetodoestoynecesitanqueRickJamessobreviva.

Bajolosescalonesypuedoolersumiedo,lostembloresdeSam Jamesylacaraderepudiode

Luciana.Meacercodespaciograbandolasenmicabeza.Nimaltratadasdejandelucircomo

joyas.

Nosemueven,AlíestáarmadoatrásysujetolamanodeLucianaplantandomislabiosenel

dorsodándolementalmentelasgraciasporsusbellascreacionesantesdemovermealpuesto

deSam Jamesquenoquieresalirdelosbrazosdesumadre,asíquesuavementeposolas

manosensucuelloalejándolasinserbrusco.ElHalconnegroestáacentimetrosdeLuciana

quesequedaquieta,peroalerta.

SujetoelrostrodeSam,«Azul,belloazulquemedeslumbratanto».Besoladivinidaddesus

ojoslentamenteantesdedarunpasoatrás.

—Bienvenidasalafamilia—alzolavistayRachelestáenlasegundaplantaobservandoloque



hagoretandomeconlamirada.

SolomefaltaEmmaJamesparacompletarmibellacoleccióndeninfas.

════⋆★⋆════

AndamosconcapítulossuavesdandolaintroducciónaDeseo.Noolvidemosqueestoaligual

queLujuriaesunprimerborradorqueluegotomaremosyveremoscomovolverlodigno,asi

estoyyendodespaciocomoquienestaaprendiendoamontarbicicleta.

QuierodedicarleestecapituloaYancitaporsucumpleaños.

Nosiendomás,nosvemoseljueves.

Conamor.

Besitos.

Eva.

Eva



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.



www.wattpad.com

DESEO.-CAPITULO5-Página7

deEvaMuozBenitez

23-30minutes

════⋆★⋆════

Mitchels,familiasyvictorias.

Rachel

Memantengoenlaorilladelacamaconelbrazolesionadocontraelpecho.Cuandomefuial

exiliolohiceporquequeríaunavidamediotranquilayfueronabuscarmeparajoderme.Volví,

quiseevitarlosproblemasyellosdecidieronperseguirme.



Cuandosupelodelembarazoanhelelomismo,«Pazlejosdetodo»ytampocomelo

permitieron.Nosolomejodieronamí,tambiénfueronporlosmíosyentendíqueestonuncase

acabarásinoledoydebajaamisenemigosycreomipropiafortalezadondepuedaescudarme

juntoalosquequiero.

Nomesientobien,perotodaviatengolasensacióndecalorquemedioeltenerlosbrazosde

mishijosrodeándomeelcuello,«Nosoportoestedistanciamiento».

TodavíasientolamejilladeOwenenmihombroylavozdeMilenkasigueenmicabeza.Me

miroelbrazoysientoquevaliólapena,todoloquehapasadoypasarávaldrálapenaporellos

ysoloesperoquepapáseafuerte,queresista,queyanosllegaráesaetapadondetodoesté

bienparanosotros.

ElestadodeOwenmemueveaarreglarme,laduchasemedificultaconlaherida,Antonisalióy

Angelaseestárecuperandoensucasa.MamáySam estánensualcoba,evitotenercontacto

conellas,yaquenopuedosalirmedelpapel.Ellasnoestánacostumbradasaestoyelmiedose

lesnotaaleguas.

Terminoycondisimulorevisoeldespachorevisandolospocosapuntesimprovisadosque

Antonitieneporahí,perosusfórmulasestáncifradas,sololasentiendeél.«Owennoseveía

bien»,laimagendemihijomedesesperay...



—¿Québuscas?—lavozdeDamonmehacecerrarloscajonesantesdesentarmeenlasilla.

—Miinhalador,nosédóndelodejé—contesto—.Hacemuchoquenolouso,perohaceunas

nochestuvequeponermeoxígeno.

Seacercaatocarmeelbrazoantesdeacariciarmelacara.

—StaiBene?

—Si,noledigasnadaatupadre—lepido—.Mepuseasíporelexcesodeentrenamiento.

Miasmaestácuradahacemuchoyparanolevantarsospechasalgodeldespacho

encontrándomeconGretaenlasala.



—ElseñorpidióaLucca—leindicaalaempleadaquelorecibe.

MedaigualloquehagaAntoni»,sinembargo,lamiromalparaqueselargue.Tengomis

propiosproblemasahoracomoparaocuparmedelaamantequetieneembarazada.

SeterminatopandoconAntonienlapuertaymeencierroparanoverlelacara.«Tengoque

pensar»,Udanoestásiendosuficienteyenlasdosnochessiguientesnopegoelojopensando

eneso,necesitoqueelbrazosemecurerápidoycomosinofuerapocotengoquebancarmeal

nuevomiembrodelafamilia,alcualAntonidecidiótraer.

—Haréunacasaparatumadreyhermana,lespondréantonegrasquelasrespalden—Antoni

dejaunarosaenmitocador—.Fallé,perotratodearreglarloamore.

—Trayendoatuhijo—lodejo.

—Comobienlodices,esmihijoytúmiesposa.Loprimeronoalteralosegundo.



Insistoenquemedaigual,Owenesloúnicoquemeimportaahoraycadavezquerecuerdo

queandaconesetanquedeoxígenosemenublalamirada.Merecompongoantesdeentrara

lahabitacióndeDamonyélmeestáesperandodepie.

—¿Notienessueño?

Sevuelvehaciasumesitasacandolacápsulaqueinyectaamiinhaladornegro.

—Parati—meloentregaymeagachodeinmediato—.Mejoréelquetenías,esteteayudaráa

respirarmejorynonecesitarásdeloxígenocuandoteagites.

—¿Dóndelohiciste?

—Enellaboratorio,mebaséenlafórmuladepapá,pruébaloymedices—señalaasumascota—.

Mermólaagitaciónpulmonardemiconejillo.

—Graciascariño—contengolaemoción—.Lovoyaguardar.

—Noledigaspapá—mepide—,noalcancéahacerlatarea.

—Notepreocupes.



Meacuestoconélenlacamaconlaesperanzaafull.Owentienequeprobarlo,Udatieneque

analizarlo,peronomepuedoacercaralosmellizosconThomasacargo,tampocosédonde

están.

Necesitoestablecercontactoconlarubiademaneraindirecta,enlawebnohaypistasni

mencionesdeGehena,asíqueenlamañanaenvíoaunexpertoaaveriguaryestemetrae

informacióndespuésdelmediodía.

—Tardéytuvequemovermuchoscontactos—meavisaelHalconnegro—.Gehenaestácerrado

paralosextranjeros,laúnicaventanaquetieneeselPalaciodelSolenPolonia.Nodan

informaciónalguna,esunademandadelarealeza.

Meentregalopocoqueconsiguió,unmiembrocualquieradelpalacionomediráloquebusco,

asíquenomequedamásalternativaquejugarconencantosoamenazasymelanzoconla

primera.

—Pídemeunacitaconlaprincesa—demando.Supongoquetodopalaciodebeteneruna...

—Puededemorarsehastacuatromeses.

—Envialayluegopresiona.

Semarcha,revisoelhistorialylaúltimapersonatuvoqueesperarcasisietemeses.Nosuelto

elinhalador,mihermanaymimadresenieganasalir,«Esmejorasí».Yameestoyhartandode

esto,asíquemepongoenelasuntodelasarmasquenecesito.

—HayunPakistaní—meavisaAlí—,esnuevoenelmercadoconideasbastantebuenas.

—Dejamever—posolamanoensuespaldayríoparamisadentrosconlaexpresióncorporal

quetomamientrasmemuestralosvideos—.Sevebueno.



—Esloquebusca,¿No?

—Contáctalo,trabajaráparamíahora—demando.

Buscolaescaleradeabajo,peroelhalcónnegroqueestáencargadodeGehenamevuelvea

abordar.

—Larecibiránmañana—meinforma—.Confirmaroncasideinmediato.

—Perfecto.

Medoylavueltalistaparaarreglarlotodo,pero...

—¿Paradóndevamos?—preguntaAntoniconlasmanosenelbolsilloyloprimeroquehacees

quitarmelahojadelaconfirmación—¿Gehena?

—Esunpaísnocolonizadodelcualsedesconocelascoordenadasquellevanasuposición

—informaAlíyAntonisesobaelmentónalaesperadeunaexplicación.

—Supongoqueloinvadiremos,¿No?—pregunta.

—Si,elprimerpasoesintentarquenosdejenentrar—miento—.Estoyeneso.

—Irécontigo,noshacefaltaunviajefamiliar—sigue—.HacemuchoquenovoyaPolonia.

«Malditasea»,oponermeesestúpido,nopuedoposponerlavisitaymeurgequeelinhaladorle

llegueaOwen.AntonisevaalahabitaciondeSam yLuciana.Desistiressospechoso,asíquele



comprounobsequioalaprincesaypreparotodoparaelviaje.«Mihijoestaprimero».

LaniñeradeLuccasubeconelniñoynohagomásquemiraralaventanacuandoAlísubea

Sam yamimadre.

—Listoloquemepidió—meinformaellíderdelosHalcones.

Damonsemantieneamiladohaciendosusquehaceres,mimadrenosueltaaSam ypapá

sigueenelhospital.SolohabloconDamonduranteelvuelo,conAntonisigoindiferenteporlo

deGretayprocuroignorarlo,peseaqueestáfrenteamí.

ElaviónaterrizaalfinyenlimusinanostrasladamosalPalaciodelSol,elcualestáen

Vancouver.Lasrejassonaltas,tienevariosguardianesalrededordelamagníficaedificación

rodeadadefloresycéspedverde.

Tomoelobsequioqueletrajealaprincesa,unacarteradignadealguiendesuposición.Un

hombrenosestáesperandoenlaentradayhastaamímesorprendelamajestuosidaddetodo

esto.

Hayunmayordomoonosécomosellameesperandopornosotrosyesquiennosguíadentro

dondeelpanoramasevealgomuchomásdignoquelarealezainglesaconesculturas

hermosasyelsitioespaciosoconarmadurasdeplata.

DamoncaminaamiladoaligualqueAntoni.Lucca,Sam ymimadrevienenseguidosdelos

halcones.



Elhombreseñalaelpasillopordondeseguimosandandoysemehaceraroquenosdejen

seguirtanfácil.Tengoelarmaatrásporsisetratadealgunatrampa,yaqueestagentees

recelosaconlascostumbres.

Cruzamosotroarco,untronoapareceenloaltodelaescaleraynosquedamosfrenteaeste

mientraslaspuertasdeatrásseabrenylosguardiassehincanalaantigua.

—Sinolesmolesta—nospideelhombreyhagolareverenciaquemeindican.

Algochocaenelsuelo.

—SualtezaAmelieSkagenJames,princesadeGehena—anuncianycreoqueoímal—.Sustías

yabuelaquierenverla,sumajestad.

Levantolavistaenderezandomealverlacriaturaqueseacerca,Sam saleporunmomentodel

shockyesperabaencontrarmeconunamujer,perotengofrenteamíunaniñapreciosacon

ojoshermososyrostroencantador,lacualsostieneunperroentrelosbrazos.

—Hola—saluda—,soyAmelieyélesChispas.

Semeescapaunasonrisamientrasmeniegoadejardeverla,«Espreciosa».Tieneunvestido

conunacofiadeencaje,lacuallecubreelcabello...Dios...losojos...elazulcelestebrillaen

elloscomoentodaslasMitchelsyclavolavistaenmimadrequemiraaotroladomientras

Sam tienelamismasonrisaqueyo.

—Bienvenidas—nosdiceelhombrequeestátrasellamirándomeamí,aSam yamimadre—,es

ungustorecibirlas.

—DijeronJames—repito—¿Ella?



Volteocuandopasosfirmesseacercanatrásyvuelvoarecibirotradescargadeesperanza

motivacionalcuandoveoamihermanamenor,entera,completa,hermosa,sinrasguñosycon

unaseguridadquenolehabíavistoantes.

Novistecomolosdelpalacio,perosísevebastanteelegantecontacones,vaquerosy

americanaoptandoporeltipodeatuendoquetehacevermásmaduro.Paraotros,noparamí,

yaquepuedecargarunchalysiemprelaverécomomihermanitapequeñaporquenodejade

versecomoeso.

—¡Dijistequenoibanahaberintervenciones!¡Nodejaréquelavuelvasasacardecasa!

—aprietaelpasoamisitioconunafánexagerado—¿Porquélapresentassinmi

consentimiento?

Selenotaelnerviosismoeneltonodelavozymeduelequenomedetermine,perome

mantengoenmipapelmientrasellapasadelargoatomaralaniña.

—Essufamilia—intentaexplicarelpríncipe.

—Nodipermisodenada...

—¿Quéhacesaquí,Emma?—preguntaLucianayniaellalecontesta,simplementesellevaala

niñasaliendopordondeentraronyelmayordomolasescolta.

—Eslamadredelaprincesa—respondeelrubio—.Muchogusto,soyCédricSkagen,príncipede

Gehena.EmmayyonosconocimosenelcautiveriodelaBratva.



Reparolamodernaprótesisquetieneenunadelasmanos,esonolequitaloapuesto.

—EmmacuidamuchoaAmelie—nosexplica—,secuelasdelovivido.LosDuqueslosatenderán

mientrashabloconella.

Sam ymamásonguiadasaotroladoconlosniñosyalcanzoaescucharelsusurrodiscretode

AntoniaAlí,"Vehablarconella".ElHalconnegrosemuevedeinmediatoalterandomelaira.

—Poracá—nosindicanyelitalianodejalamanoenmiespaldasiguiéndomealsalón.

«Skagen»;SonlosreyesdeGehena,esomencionóUdaunavezyfueronlosqueunavezfueron

apedirayudaenelfuneraldeOlimpia.Unpardeancianosnosrecibenyestrechosumano

antesdesentarme.

AntonisevemásqueinteresadoyestoyseguroqueAlíyatuvoquehaberlehabladomásde

esto,orientalcomoesatierras,peroalgomedicequetampocosabelaposición.

—¿Havenidoavisitarasusobrina,miLady?—mepreguntaladuquesa.

—No—contestoseriayellapasalamiradaalduque.

—PosicionaremoslaboratoriosdelaindustriaMascheranoensustierras—empiezaAntoni—y

Gehenaseráterritoriodelamafiaitalianaapartirdeahora.

—Nonecesitamoslaboratorios,nimafiaitalianaseñorMascherano.Siaceptamossullegadaes

porquelasJameshacenpartedellinajedelaprincesa—explicaelDuque—,peroGehenaesun

paísindependientequenuncahanecesitadoayudaexterna.

Alitalianonolegustalarespuestaylosduquesseconcentranenmí.



—Protegemosanuestragente,hemossidobendecidosporaños,tenemosnuestracultura,

religión,leyesycreencias—meexplica—.Nonosmetemosconnadie,muchoshanquerido

quitarnoslonuestroyhemossabidodefenderlastierrasquenosdioelcreador,miLady.

—¿Dedóndevienesuriqueza?—insisteAntoni—¿Quétantoresguardanlasselvasquelos

rodeanyenquésebasalamedicinanatural?

—EsoesalgoquesolosabelanoblezaelegidaporDios,esdecir,losherederosdeGehena

—explicalaDuquesa.

Llevolaespaldacontralasilla,senotaquesonpacifistasynosoyquienparavolverlosseres

violentos,niparatraerelmalalastierrasquedeunamanerauotraayudaronanaceramis

hijos.

—Entonces,¿Quiereustedunainvasiónalasmalas?

—Novamosainvadirlastierrasdemisobrina—espetomirandoaAntoni—.Sesuponequeaquí

lafamiliaseconsidera.

Estaventananolavoyacerrar,sirvemuchoparaunplabB.

Alitalianonolegustamirespuesta,perosoysudamaymipalabratambiéntienepeso.

—Siempreserábienvenida,miLady—medice—.TodoslosJamesloson.

—Gracias.

—NoseenojeseñorMascherano,tenemosalgoencomúnyeselrepudioalamafiaroja.



EsomehacereírymedaesperanzasconOwen.Gehenaesenorme,pocossabensuposición,

loqueensumomentopuedeusarsecomounrefugio.Misobrinaestáseguraaquí,sinosotras

queremos,ennuestromomentoloestaremostambiénylomejoresquetengodemiladoalos

quepuedenmandaraUda.

—¿Sequedaránestanoche?

—Meencantaría.

Antoninosemedespega,Damontampocoyjuntoconmimadreyhermananosdantourporel

palacioantesdelacenaenlacualanheloqueestéEmma.Elpríncipeapareceymecentroen

queesconquiendebohablar.

Alísehacepresenteconellabiorotoyaprietoeltenedorqueacabandeponer,últimamenteel

mundoseencargadequeEmmameodie.Traenalaprincesayellavienemásatráspálida.

—Emma,quégustoverte—lasaludaAntoniyellasoloseenfocaennosotras—.Teestoy

saludando.

—Yyoestoyfingiendosordera—seponealadefensiva.

Quedanfrenteamíypasoporaltolairaquecargaconcentrándomeenlahermosuraquetiene

allado.



—¿Puedoquitarmelacofia?

—No—contestaEmma.

—Meahorca...

—Peropuedesrespirar—respondeyelpríncipeinterviene.

—Bueno,podemosquitarlaparaque...

—¡Quenoselavaaquitar!—sealtera.

Elambienteesincómodo,hayunperroabajotirandodelahebillademizapato,elcualsiguepor

másqueloaparto.Mamáestáseria,Sam solomiraAmelieyyohagolomismo.Mealegraque

tengaaalguientanpreciosoconunpríncipedignodeella.

—Oremos—sonríoconloquepidelaprincesainclinandolacabeza—.Dios,graciasporla

comida,pormamá,porpapá,porlaabuelaGothely...

—¿Qué?—lainterrumpeLuciana.

—¿Puedocurarleelbrazoamitía?—increpalaniñamirandomicabestrilloyAntonipregunta:

—¿Cuántosañostienelaprincesa?

—Queteimporta—respondeEmmayCédriclepidequesecalme.



Traenlacomida,laniñeraseencargadedarledecomeraLuccamientrasqueDamonestá

tensoconelperroquesemantieneabajo.

—Noteharánada—lotranquilizo.Letemealoscaninos.

—Nosenteramosdelamasacrequehuboenelbarruso—hablaelDuque—,matóavarios.

—Asíes—miroamihermana—.Notoleroalosrusos,losquieromuertosatodos.

—¿Hasvistotripas?—preguntanytodosvolteanaveralaprincesa— Yonecesitodarleunasa

Chispas¿Puedestraerlas?

—Nohevistotripas

—Entoncestraemeundedo...

—Chispasnocomededosnitripas—seestresaEmma.

—Esnormalasuedaddecirincoherencia,tranquila—semeteSam yelduquelaapoya

atribuyéndoseloalascaricaturasmientrasmisobrinasiguecomiendo.

Solountontosetomaenserioloquedice,esunaternuritaquemojalaspapasconsalsaantes

dellevarselasalaboca,levantalavistasonriendomeylaimagendelrusoapareceenmicabeza,

«Estoytraumadaconesebastardo».

—MiLady—sigueelDuque—,hahechoustedlapromesademataratodoslosRomanov...

—Si.



—Meretiro—sevamihermana—.EstonosonconversacionesparaAmelie.

Esobviolomuchoquelemolestaeltematodavía,learruinaronlavidaconsolo18años.Siyo

quefuiunsoldadosentíelpesodelsecuestrodelosMascheranonoquieroimaginarmeelde

ellaqueestuvoconalgomássanguinario.

ElduquenodejadehablardelosrusosyCédricseesmeraporquemihermanaymimadre

esténcómodas.Nohallooportunidadparahablarasolasconelpríncipequesevaconla

excusadeirarevisarunempleadoqueestáenfermo.

Measignanunaalcoba,AntonisaleconDamonyLucca,asíqueaprovechoparabuscaral

príncipe.

Concautelapasorápidoelvestíbuloqueestáantesdepasarlosjardinesyestoyporcruzarel

arcofloreado,perodeunmomentoaotromeatropellanllevándomecontralapared,elbrazo

medueleymandanlamanoamiboca.

—Escúchamebienloquetevoyadecir—advierteEmmaysientoalgopuntiagudoenla

garganta—.Teestánengañando,eseloconoestumaridoyeseniñoitalianonoestuhijo.Eres

latenienteRachelJames,tienesdoshijos,tecasasteconChristopherMorganenLondresy

ereselorgullodepapá.

Hacepresiónmirandoatodoslados.

—QuieresaSam,peroyosoytuhermanafavorita—sigue—.Seoyeloco,perotienesque

creermeporquesinotengoquematarte,yaquenopuedopermitirquesigascontumaldita



locura.

—¿Vasamatarmeconunbolígrafo?—inquiero.

—Tienelapuntaafilada.

—Mientes.

—¡Claroqueno!—sigue—Creeme.Diciembre,hacetresaños—sedesesperayperciboeltinte

temblorosoensuvoz—,mepedistequepasaramosnavidadjuntasyyotuvequeirme.Antesde

subiralaviónmedijistequemequerías,ahíestabasembarazadadelosmellizos—pasasalivay

presientoquevaallorar—.Recuerdalo,semanasantesestuvisteenPhoenix,meacompañaste

aunaprácticay...

Mesigueexplicandodándomedetalles.

—Mientes—repitoyellaniegaconlacabeza—.Lapuntadelbolígrafonoestáafilada,Em.

Daunpasoatrásyelquemetomeasímedemuestrasufidelidad.Antoniyatuvoquehaberla

amenazadoypeseaesoestáaquí,poresonomenacementirle.

—Losétodo—dejolamanoensucuello—.Séqueeresmihermanafavorita,quetengodos

hijosyquedijequetequeríaantesdesubiralavión.

Meabrazadeinmediatoactuandocomosilehubiesevueltoelalmaalcuerpo.Rápidamentele

explicotodovigilandoquenadienosescuche.

—Tenemosqueeliminarlasamenazasononosvanadejartranquilas—ledigo—.Loestoy

haciendopocoapoco,túnotepreocupesquepapásevaarecuperaryvaasalirbien.



Asienteconfiadayleacaricioelcabellonegro.

—Sientomuchotodo,túnomerecíasnadadeloquepasó—confieso—.Noestaryque

Christopherlocallaracomosinofuerasimportanteparamí...

—Yoselopedí.Sabíaaloquemeibaaenfrentar,estuvedeacuerdoennodecirtenadayno

aplaudoloquehizo,perolociertoesqueasumíquedependíademísobrevivirono—contesta—.

Noteníasalidapormásquemehubiesegustadoyteextrañé.Quisequefueras,sinembargo,

deahínoibaasacarmenadiemásqueyo—intentaexplicar—.Medieronunaherramienta...

—Unaherramientadeporquería—enfurezco—.TepidiómataraIlenkoRomanov,unasesino

sádicoquenohabíapodidomatarél,niAntoni,niyo,¿Porquénolofueamatarélsiloveíatan

fácil?

—Yolopedí—reiteraconfirmeza—.Yoloexigi,élestabadefendiendoasufamilia,amímetenía

quedefenderlamía,yaquetúeraspartedelasuya.

Esomeremuevedeinmediato,nuncalesperdonaréelquenolohayannotado.

—Nopasó,peroahoratengomipropiafamiliadedosynoquieroquesedañeporeljuegode

medasytedoy—medice—,devenganzayrevanchaquesalpicaalosquenotienenlaculpa.

Estoyhartadeeso,Rachelynosevaaacabarsinoleponemosunpare.

Seoyeunruidoapocosmetrosyledoyunbesoenlafrenteantesdesepararnos.Emmaes

demasiadonobleybuenaparaentenderlascosas.Ellaolvida,yono.



MemetoalacamadeDamonaquienAntonitraetardeyalamañanasiguientesoylaprimera

enlevantarseantesquelositalianos,elniñosiguedormidoyvigiloatravésdelascortinas

anhelandoqueelpríncipeaparezca.

—Unsegundo—digocuandotocanalapuertaysientoqueDiosmeempiezaaquererporquees

él.

—¿Meregalaríaunpardeminutos?

—Claro—medevuelvoporelinhaladorydejoquemelleveaunasalaaparte.

—¿QuelehacefaltaparaacabaralaBratva?—pregunta.

—NohalloalBossqueeslacaídadelaorganización,YuraOniani.

—¿Ilenko?

—Noesnadaya,semurió,seacojonó,secreóunanuevavida,nosé—confieso—.Peroenla

Bratvanoesnadie.

—¿YafueaSodom?

—Noestánahí...

—MaxiRomanovmellevóaotroladoparecido,peromáspequeño.

Tomalápizypapeldibujandoindicacionesclaras,analizayvuelveatrazar.



—Tratédegrabarcosasclavesquelallevaránalsitio,noestálejosdeTalnaj,enesesitio

estabacuandoperdílaapuesta—meinforma—.Siindagaafondo,encontrarálamadriguerade

rusos.

Sequitalaprótesisylafundaprotectoraquetapalahorriblecicatriz.

—EstomelohicieronsinanestesiaporquerersalvaraEmmayescaparconella—confiesa—.Si

nolosacabaprontovanaseguircreciendoporquesemultiplicanyvanatomarfuerzaenunos

años.Siustednosaseguraquenovolveráapasar,yoledoyunapropiedadenGehenadondea

sufamilianoleharáfaltanada.

Nosientofalsedadensuspalabrasyguardoelpapelantesdeentregarleelinhalador.

—EnGehenahayunacuranderaquesehacellamarUda,necesitoqueleentregueestocomosi

fueraundetalleporpartesuya—lepidoexplicandoparaquésirveyélasiente—.Siledicea

alguienquelediestotendréquematarlo.

—Tranquila,puedecontarconmigoparaloquesea—asegura—.Emmasefueanoche,lepedí

que...

—Loentiendo—mejorparamí.LapartiduraenellabiodeAlíesunclaromensajedequellevarla

esigualaproblemas.

MedespidodelosDuques.Conseguíloquenecesitabayelpapelquetengoenlamanoesun

bonusextra,porqueconlaBratvadeladotodamiconcentraciónestaráenlaFEMF.

—Necesitoquenosmovilicemosaestesitio—seloentregoaAlí—.Losmejoresequiposque

vamosdecaza.

EserefugioenGehenanolovoyaperder.Aligualestoesundolordecabezaquehacemucho



queríaquitarme.LucianaySam seencierranapenasllegamosyGregoryPetrovyameestá

esperandoconvariosbúlgaros.

Losrusoshanmatadogentedesuclan,lostachandetraicionerosyporellonodudanenunirse

amícuandopartoaldíasiguienteaRusiadeseandointernamentequeelinhaladorlleguerápido

alasmanosdeUda.

Lamadrigueradelosrusosapareceyelmundoardefrenteamisojoscuandopongoaarderlas

tierrasdelaBratvaadentrándomeconlamafiaitaliana.

Nolesdoytiempodepensar,deidear,yaquecaigodesorpresaarrasandocontodoloquese

meatraviesarespaldadaporungrannúmerodehombres.Tampocomeensuciolasmanos,

simplementeentroacadaesconditeenbuscadelosRomanov,«Noloshallo»,perosíunapieza

importantequemehacesonreír.

Unpelirrojograndetatuadoyconcicatricesganadas,«Sádicosdesgraciados».

—YuraOniani—digo.Alíysushombreslosujetanconfirmeza,tienelacarareventadayme

demuestraelodioresoplandoeintentandoquelosuelten.

Loquetienecolgadoenelcuelloesloquemásllamamiatención«elanillodelBoss».Nosé

conquéputaestaríacogiendo,peroestádesnudoymeacercoél.Elcabestrillosigueenmi

brazoymeaferroalacadenadondecuelgalapiezadeoroquelohaceforcejearcuandocierro

losdedosenellayaqueesuninsultoparaellosqueelenemigotengaloquelosrepresenta.

—Zorra—medice.

—Mevoyadivertirtorturándotecomotorturaronamihermanayhallarteesunpremiodoble—lo

encaroarrancandolacadenaconelanillo—,porquecaídoelBoss,caídalaBratva.

════⋆★⋆════



Bueno,findeestasuaveeeemaratónqueeselprimerpilardeDeseo.Nosequevaapasar,

peroestoymuynerviosa.Mentira,siséyporesoestoynerviosa.

Oigan,lasemanaquevieneesdefestejos,yacasillegamos50M enLujuriay2M paraDeseo.

Nosvemospronto,muypronto.

Besitos.

Conamor.

Eva.

Eva



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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Kraken:Parte1.

Christopher.

Nohaysalidas,nohayopciones,heexploradocadauna,peronohallomásquelascuatro

paredesdepiedraquemerodean.Odioesloquemecorreporlasvenasynohagomásque

arrojarpuñosalsacodearenaquetengoenlacueva.



Soydemasiadoletalparacompartirunacelda,elquemetocalomatoyalarejasolo la

deslizanparadejarmeenelringdelapeleayacabadalacontiendasemevienenencima

evitandoquebajeaempaparmeconlasangredelosquemeobservan.

Estoydemasiadoperdido,demasiadoembriagadoconelolordelamuerte.Losrecuerdosya

sonborrososdetantorepetirlos,«Losmellizos»,«Rachel»,loslabiosdemimujercontralos

míosylapalabra"Mía"quenodejaderepetirseenmicabeza.

Hepeleadodíatrasdíadesdequemetrajeronmoribundo,losdostirosmedejaroninconsciente

yaúntengoclaralaspalabrasdePhillippeMascheranoantesdequitarmeelanillo;"En

ocasioneslamuertenoescastigosuficiente".

Norecuerdonadamás,cuandodespertéyaestabaaquí,sinsalida,condosasquerosas

comidasaldíayunasolademanda:"Matasotemueres".

Podríadejarquemeaniquilen,perocadaquesalgoelinstintomeganaydesaforolarabia

acabandoconlavidadeotrossoloporquequiero,yaqueestoesunamaneradequemarloque

llevodentro.



Pateolamalditarejadeacero,eldesesperonomequitaelrazonamientoyesquedeaquínadie

sale,sinembargo,lasganasdeirporlomíomemantienenvivo.

Laspeleasdelaúltimavezmetieneciego,sondosotrespordíaynohayquiensemecompare.

Todossonbasura,estiércol,imbécilesqueacaboenunabrirycerrardeojos,másdemoran

subiendoqueyoacabandoyheperfeccionandotantoelartedelapeleaquemuchosyase

quedanquietosalaesperadequelestuerzaelcuellosinpelear.

Lassemanaspasansiendomásdelomismo.ElrepudiohaciaBratt,Antoni,AngelayGema

aumentacadadía,esomequitalacordura,nosoymásqueunacriaturaasesinayenocasiones

sientoquemividapierdesentidoencerradoenestascuatroparedes,recordandocómose

adueñarondelomío,cómomedejaronsinnadaestandoapuntodetenerlotodo.

Hoynoesunbuendía,caminocomoloboenjauladoalolargodelacuevaconlasganasde

pelearmultiplicadaspormil.Quieroqueabranlarejarápido,peroalgoestápasandoafueray

tardan.

—¡¿Nohayaquiénmataroquémierda?!—gritoenfurecido.

Unodelosmercenariosllegaconmanostemblorosasabriendoelcandado,larejasedeslizay



memuevoalabasedepiedra,metruenolosdedoslistoparaquesearápidoyconciso,no

quieronigastartiempomirandoalapocacosaqueenfrentaréhoy,pero...

Huelediferente,elambientetieneunauradistintayelevolavistaencontrándomeconelhombre

quemeoscurecelossentidosensegundosyhadeestardemasiadoaburridodelavidacomo

paravenirasuicidarse.Laalturaesalgocaracterísticodeél,aligualqueelportedebárbaro

sádicoqueahoratraeelcabellomuchomáscortoqueantesylucemuchomássombrío.

—Legión—elacentorusomeponepeor.

—Boss.

Nosésireirmeodarleelpésamemientrasmemuevolentamenteenelring.

—¿Loquieresrápidootortuoso?—loamenazoensuidiomanatalembriagadoporsupropio

veneno—¿Tepartoelcuelloolacabeza?



—Nosédime,tú—contesta—¿Quépiezadetucuerpoquieresquelelleveatupadre?

Seatreveadesafiarmeeiniciolacontiendalanzandoconfuerzaelpuñoqueélevade

agachándoseycomoqueseleolvidaqueyosoyelinvictoaquíyelquememandeatrásconun

empujónllamalaatencióndelosprisionerosyesélquienatacaahoraarrojandoelpuñetazo

quedetengoconlamano.

Intentoencestarotrogolpequeevadeyarremetoconlaspiernas,perosedalavueltoensu

sitiomientrasmehagoaunladoevitandoquemetoque,mealzoatinandoconelpuñocerrado

enlanuca,peroseagachaevadiendoelgolpeytomolaventajaclavandoleelzurdazoquelo

haceescupirsangre.

—¿DoliómásquelodelUnderboss?—empiezoadesestabilizarloconpalabras—ElBossdeja

queunimbécillematealhijoynosoloeso,tambiéndejaquelehundanelnombrehuyendo

comouncobarde.

Arremetootravezconmásfuerza.

—¿DóndeestabantuscojonesIlenkoRomanov?—seponeenpieylopateomientrassepone

enguardiaotravez.Intentomoverme,perosugiroloalzaylograestamparmeeltalónenlas

costillas.

—Quiereofenderelqueyanoesningúncoronel—mesuelta—.Elquesedejóquitarelpuesto,el

cargoyhastalaputa.

Setapaconlosantebrazosreteniendolospuñosquelelanzofurioso.«Detestoquesecrealo



quesecree»,quevayaporlavidasiendouncontrincanteparamí.Mesueltaunpuñetazoenel

ojoyleentierrootrapatadaenelpecho,atacootravezyterminoenelsuelocuandomebarre

laspiernasmandandomeabajo,peronocaigosolo,mevoyalpisollevandomeloaél.

Selevantaalmismotiempoqueyoypuñetazoqueleencestomelodevuelveconlamisma

fuerzadesatandolasangredelosdos.Esquivamiataqueysevienesobremímandándomeala

piedra.

—Tequedógrandemantenerelnombre—sigoynoseinmuta—.Tequedógrandematarauna

fracasada...

Melevantoarremetiendocontodoloquetengo,violento,confuerza,lanzándoleuncodazoala

mandíbulalograndoquemelodevuelvaconlamismafuria.Lasangresigueempapandoelpiso

ylanzoelrodillazoalabdomenqueélevitasoltandoelcabezazoquemetambalea.

—Grandetequedóatimanteneralazorraatulado—detieneelpuñoquelelanzoydelanada

unalluviadefotosmetocalacara—.Muybestiaytodo,perotufurianoquitaquetuperraahora

sealamujerdeAntoniMascherano.

Laspalabrassonunrayoenmipecho,lasfotosuntruenoenmicabezacuandomisojos

captanlaimagendemimujeralladodeAntoniMascherano.Sientoquemispulmonestrabajan

másrápidopresosdelaira,quemisnudillossevuelvendeaceroalavezquemerepitoy

recalcoqueporsubienesperoqueseamentira.

Supieatacamitóraxmientrasmisojossiguenreparandolasimágenesdondeellacaminadela

manodelitaliano,«Hijadeputa»¡Hijadeputaalatreverseaestarconesemalnacido!

—¿Cómogemirásunombre,Christopher?—sigueclavándomealgopeorqueunpuñal—¿Lo

manipularácomotemanipulaati?¿Complacerámásasushijosquealostuyos?

Muevolavistaalaimagendondeestáconelhijodeesebastardoyvoyponiéndomepeor,no

oigomásquezumbidosenmisoídosmientrastodoenmísevuelvemásoscurodeloqueya

estaba.



«Hijadeputa»,esloúnicoquerepitomientrasnodejodeimaginarlaasulado,aélconel

cuerpodemimujer.Arremetocontraelrusoconpatadasalaspiernas,ladecepciónse

convierteeniraymeenfocoenmataraestemaldito.Lomandoalsueloymedevuelvecada

golpequeleencesto.

Atinoasutóraxynomedeja,arremetootravezysujetamimuñecaclavándomeelcodoenel

pecho.Susgolpesmedesestabilizanllenándomelabocadesangreymelezafoatacandopor

laizquierda.Mirodillaimpactaenlapartesensibledesuscostillasdoblandoloensegundos,

cosaqueaprovechoparatomarsucabezalistoparafracturarleelcuello,perometoma

lanzándomehaciadelantelograndoquemicuerpoimpactecontralaroca.

Enelpisosemesubeencimaqueriendoaplastarmelosojosconlospulgares,peromesuelto

siendorápidoalahoradedejarlobocaabajo,leentierroeltalónenlacolumnavertebral,

preparolaestocadafinalygiraenelsuelodeteniendolamaniobra.Seponedepie,mehastía

nopoderacabarloeiniciamosunacontiendadondenoséquienledamásduroalotro.

LesueltopalabrascrudasrecalcandolelodelUnderboss,lapérdidaquepormuyfuerteque

parezcadudoquehayadejadopasar,yaqueerasusombra,elquelecuidabalaespaldayse

hacíamatarporél.

Eltiemposeconvierteenunenemigomás,nomatarloconllevaalamuertedelosdos,porello

preparolapatadaalcuello,perolaatrapa,tomamicuelloymemandaalsuelosonriente

creyendoquesellevarálavictoria,perono.Tantosañosenlapeleatedatrucos,estrategias

quesonsolotuyas...

—Diez,siete,seis...



Sumanosigueenmicuelloymemuevoqueriendoesquivar,peroempleamásfuerzas

creyéndosegrandeypuedaquelosea,peronomásqueyo.Dejoquemesigaapretando

mientrasconcentrolairaenelpuñoizquierdo,calculoelánguloeidentificoelpuntoexacto

dondelanzarelgolpemortalenterrandoelnudilloenlapartecorrecta.Aprietamás,empuño,

atacoy...

Alcanzaadetenerelgolpequeviajabaasucabezaconunasonrisadesatisfacciónmientrasla

irameinunda,«¡Hijodelastresmilperras!»Lairamelanzamilesdegolpes,miegoexigequelo

mate,perosuagarreesfirmedemostrandolafuriadelaBratvayporestolohedetestado

siempre,sigueconlacaradevictoriaylelanzolaúltimamiradadeodio.Elgustodeverme

derrotadonoselovoyadar,aprietamás,mepreparoparadejarderespirary...

—Invencibleparaotros,noparamí—espetaconmividaentresusmanosymiroelreloj.Elno

quererperdermedesespera,el"3,2,1"mehastíaenrojeciéndomeenelsuelo,laspuertasse

cierran,elaireempiezaafaltarmey...

Undisparotruenaalavezqueelmafiososealejasonrienteenfureciéndomemás,ensegundos

estoydepielistoparaaniquilarlo,perometomanpordetrás.

—Findelapelea—mesusurraunodelosquemetomayunsacodemonedasdeorochoca

contramipechoderramándoseenelpiso.

—Ten,tepagolasalidaparaqueconozcaslamisericordiadelBoss—semeburlamientrasno

puedodejardeobservarlasfotosquesiguenenelsuelo—.Lamafiarusatieneunanueva

cuentaporcobrarynoacualquiera,aunMorgan...

Sigoabsortoconlasimágenes,«Hijadeputa».Milveceshijadeputa,repitemicerebro

mientraslacarameduele,aligualqueeltóraxylacabeza.

Forcejeoqueriendoacabarcontodoymáspersonassesuman,lairameestáahogando,las

imágenesmeestánacribillandoyaprietolosojosqueriendoescucharamicerebro,«Mevaa

sacar».Esloquenecesitoyporesomequedoquietomientrasmededicalamismamirada

asesinaquelelanzoynomeopongoalascadenasporquevoyideandocómomevoyasoltar.



Meentregancomounesclavoyrepresotodo,«Imbéciles».Nomemuevo,noforcejeo,soloveo

comoelrusoescalaalaantiguaconlamalditacuerdaqueanhelanmuchosdeaquí.Sube

comounexpertopeseaestargolpeadoynoparodeanhelarsalirrápidoalasuperficie.

Sushombresmeobliganaescalarconellos,estepozosiemprehasidounanidodebasuray

mientrasmássubo,másmeardenlasvenas.

—Undíaerescoronel,futuroministroyposiblementeelhombremáspoderosodelarama

judicial—empiezaelhijodeputa—.Yalotrodíaeresundonnadie,sinmujer,sinhijos,sin

medallas,sinnada.

MaldigoaBratt,aGemayatodalaFEMF.Handeestarvanagloriándoseconloqueporderecho

yoestoyobligadoadirigir.

—Yomepreguntocómouncapitánterminaconunpuestomásimportantequeelcoroneldel

comando—sigueponiendomeahervirlasangre—.Ytambiénmepreguntocómoelquesehace

llamar"Legión"sedejadesterrar,manipularynoescapazdedominarasumujer.

Micabezarepitequehadeserunamentira,untrucoloqueviyesperoqueseaasí,porquede

serciertolevaapesar,sevaalamentartodasumalditavida.

Seguimosavanzandoynohagomásquemirararriba,eloloravegetaciónaparecedespuésde

variashorasynomesientocomoChristopher,nomesientocomoelcoronel,sientoquesoyun

malditoengendrocapazdetragarseelmundo.Ardido,reprimido,celosoyconganasde

quemarlotodo.



Lacaramequedacontralasrocasdearribacuandomesacan,sueltanlascadenasconlasque

mesubieron,notengonadaenlospies.Eloloralibertadesunadrogayrápidamenteliberolas

cadenas,ellossiguenavanzandoyconunmovimientorápidodesarmoaunodelosvoyeviki,

todossevanalsueloyleatinoalrusoquesemuevealroble.Megananennúmero,lairame

estácarcomiendoyemprendolahuidalejosafanadoporiraverloqueexigemicerebro.

Usomaniobradecamuflajecuidandodequenomesiganynoséporcuántotiempocorro,pero

lesueltoundisparoalprimerleñadorquesemeatraviesa.

Noanalizoquées,niquéhace,simplementelequitolaropaquemellevoynecesito.Elruidodel

entornonomedejapensaryparaalivianarlaoladedesesperomesumerjoenelminilagoque

encuentro.Quitolasuciedad,lasangresecaymevistoconelatuendodepantalones,playera,

camisamangalargaygorra.

Lasfotossiguenenmicabeza,eldesespero,loscelosylasvocesquemerepitenquees

mentira.PorelbiendetodosesperoqueseamentiraojuroporDiosque...

Sigocorriendoconlasmismasfuerzas,missentidosestánapagados,lacapacidaddepensar,

derazonar,esalgonulo.

Nosédondeestoy,perocaminorápidosindetenerme,solovolteandoparavigilarquenome

persigan.Eltiempodejódetenersentidohacemuchoyporesohedejadodemedirlo.Laira

tampocomeayuda;lapasada,lapresenteylaolafuturaqueenelfondoséqueseavecina.

Lanochellega,elsoldeldíasiguientetambiénlograndoquemeubique«Francia».Paroal

primerconductorquemeencuentro,saleconlasmanosenaltoydetonoelarmallevandomeel

auto.

Unasensacióndepesadezllenamisvenas,escomosiestuvieraenunestadodedemenciaque

meponeaaceleraralolargodelacarretera.Deambulosolo,cruzofronterasymelasapaño

parallegaramidestinoacabandoconlavidadetodoslosquemeestorban.

Cambioelautoporeltrenysigoperdido,absortoenelpasadoimaginandocómomelasvoya



cobrar.

«Mía»,RachelJamessiemprehasidomíayellalosabe,elquenolotengaclaromehace

sangrarpordentro.Florenciaaparece,bajodeltrenymemuevoenbuscadelaedificaciónque

grabérecordandolaspalabrasdelrusohijodeperra.

Eltráficolanzapálpitosamicabezayelsolincandescentemenublalavistamientrascamino,

yahedeambuladoantesporestaciudad,heconvividoconlosMascheranoy...

Elenormeedificioaparece,variaspersonasentranysalenmientrasmeacerco,sigoconel

armaenlapartebajadelacintura,atraviesolacallellevandolamanoatrásdispuestoaentrary

acabarconAntoniMascherano,pero...

UngrupodevehículosnegrosseestacionaymivistadetectarápidoalosHalconesquevigilan

desdelosdiferentesángulos,cosaquemedejatraselárbolderamascaídas.Losantonegras

bajanyelitalianosalecuandoleabrenlapuerta,untirocerteroacabaríaconsuvida,tocola

empuñaduradelarmay...

Miimpulsosedetienecuandoveoalamujerquedesciendetrasélencendiéndomeenunaola

dellamas,avivandolafuriadescomunal,lacualarrojaunpuñopesadoestrujándomeelpecho,

«Rachel».

Lasadvertenciaslanzadashaceneco,lasmilesdevecesquelehedichoquenolaqueríaasu

lado,peroestáaquíconéldejandoqueposelamanoensuespalda,dejándosetocarporla

personaquemásdetestoydándolelarazónalociertoyesquesi,enocasioneslamuerteno

esuncastigosuficiente.



Noleveolacara,nosoycapazdehacerloysimplementedejomiespaldacontraelroble

asumiendoelasquerososabordelaverdad,delarealidad.Mivistatomaclaridad,elodiomiser

yesquenoessóloesto,micerebromegritalasverdades,recalcamicaídayquehaciendo

cálculosnotenganadamásqueelodioquemecorreporlasvenas.

Buscosalidas,puertas,peronolashalloyesomeclavaelcráneoenlacortezaconlos

recuerdosconsecutivosquemehacenresoplarconelsentimientodevacíoqueemergecuando

notienesloquenecesitas,cuandootrossecreenmásquetúsinserasí.

Medueledemasiadolacabezayelvértigometomadistorsionadamentelavista,peroaúnasí

reconozcoalarubiadoradaquepasafrenteamí.Altaconelcabellotrenzadoenlaespalda,

«LosRomanov».Tomonuevamenteelarmaaladefensiva,peropasadelargodedicándome

unasonrisasiniestraantesdeperderseentrelostranseúntesquecaminanenlaacera.

Avanzaysigoenmipuestointentandorazonar,«Tengoquepensar»,idearcomoelestratega

quesoy.Tratoderegularizarmirespiraciónydevuelvolavistaaledificiocuandoelfrentese

vuelveallenardeantonegras.

Loquenecesitoapareceadentrándoseenelsitioypongoelplanenmarcha.Peleadorono,

estandoencerradoono,sigosiendounexagenteylashabilidadesnofallancuandosoycapaz

demetermeenelmaleterodelvehículodelamafiaitalianasinquenadiesedécuenta.

Cierrorápidoyesperodurantehorasdondeempiezoadeteriorardesdeadentro,nosinantes

dañarelseguroevitandoquepuedanabrirlacajueladesdeafueramientrasqueconlanavaja

quehacepartedelarmasigodañando.

Lashoraspasan,obtengoloquenecesito,lasvoceslleganyelautoseponeenmovimiento

mientrashablanenitaliano,mequedoquietosiendopacienteyesperoelmomentoindicado

paravolveraclavarelfiloquerasgalaúltimacapaquemedaaccesodirectoalasientodeatrás.

Laapariciónrepentinasorprendealpasajero,alcualrápidamentelerodeoelbrazoconelcuello.

Elconductorintentadispararme,perolabalademiarmallegaprimeroenterrándoseensu

cabezamientrasqueconelbrazoasfixioalhombrequetengo.



Elautopierdeelcontrolalnotenerquienloconduzcayyonoevitoelaccidentedejandoquese

salgadelacarreteramientrasaprietoelantebrazoquebrandoelcuelloquetengoatrapado.El

vehículovacolinaabajoyesperoelchoque.

Escuestióndesegundosparaqueesténaquíyporelloarrastroelcuerpofuera.Entierroel

cañónendistintosángulosdelcuellodestrozandolo,facilitandolatareaqueculminoconla

navaja,lacabezasedesprendeylaenvuelvoenlacamisaquelequitoantesdehuirposeídopor

larabia.

Serédetodo,peromenosqueotros,¡Jamás!Mealejomareadoporelpesodemipropiaira,la

cabezamedavueltasanalizandoloquesiosinecesito,sopesootrasideas,otrosescenarios,

peroningunoseigualaalqueyasemeclavóenlamente.

Quieromássangre,micuerpoclamalapeleaconlanecesidadbrutaquepodíacontrolarantes,

peroyano,porquenosoportovermeenruinasoenelpiso,nosoportolafelicidaddeotrospor

encimadelamíayesquesiloquequieronolotengoyo,nolotienenadie.

MiestadomemueveatravésdeFlorencia,lamaliciallamaynoséloqueeselagotamiento,

simplementememuevoporlamaleza.Evitoalagenteyestandodenuevoeneláreaurbana

avanzoalosbarriosbajosdelaciudadyempiezoapatearlaspuertasdelosbarestratandode

hallarloquebusco.

Elinstintoesloquemeguía,elrecuerdodelosañospasadosesloquetrazalarutaqueme

indicadondedeboirysigobuscandoporqueséqueestáaquí,enlassombras,peroséqueestá

aquí.

Pateolapuertadelbarmásalejadoycientosdeojossevuelvenhaciamí,haycadáveresenel

pisoymipechoesunalocomotora.Elhambreporelpoder,laseddevenganza,lasganasde

quetodoardameestánmatandoynohagomásquemiraralhombrequeyacesentadoenlo

altocondoshombresatráscomosiestuvieraenalgúnmalditotrono.

════⋆★⋆════



Buenoestecapituloestadivididoendosparteslacualyaestahechaysubirédespués.

OiganaprovechoparadejarestahermosacanciónhechaporSofialacualledoygraciaspor

hacerla,eshermosa.
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Christopher

Haberperdidotantomehacequerereltripledetodo,mehaceanhelarsermáspoderosodelo

queeraantes.Pasarontresaños,evolucioné,crecíyahoramerezcoperteneceraalgomejor

queelMortalCage.Metemieroncomoelcoronel,metemencomoelpeleadordelMortalCage

yahorafaltaquemeconozcancomoelasesinoquenosevaadejartocarloscojones.



Reparoelentorno,elbarestállenoestáderusosylosqueestánenpiemeabrenpasomientras

caminoalpuestodeIlenkoRomanovdecidido,centradoydispuestoasalirmeconlamía.

SueltolacabezaquecaeymesacolaplayerafichandomiobjetivoeidentificandoalVorque

tienelacruzenelcuelloysemantienealladodelBoss.

Melimpioelmentónyescupoaunladoantesdeextenderelbrazoretándoloalapelea

mientraslosotrosselevantan,tienequevenirydefenderelpuestoquelohaceeljefedelos

VoryvZakone.

Bajaquitándoselachaquetayningunoseandaconvueltas,yaqueéleselprimeroenlanzarel

golpequemesacasangreyelrodillazoquemequitaelaire.Sonbuenos,poralgotienenla

famaquetienen,peroestoytanrabiosoqueterminorápidosujetandoelantebrazoqueparto

antesdellevarloalpisoenterrandoleelcodoenlapartetraseradelcuello,elcualsequiebra

conlafuerzaqueejerzo.

Pensarestádemás,sopesarlobuenoylomalocargadodetantamierda.Séquedeestonose

sale,queveniraquíesalgoquesoloacabaconlamuerte,peronomeimportaporqueaquíestá

loquenecesitoyporellotomolacabezadeAngeloMascherano,lacualsedesenvuelve

cayendoalospiesdelBossdelaBratvalograndoquelosmiembrossemirenentreellos.

—¿Eseeselpagodetudeuda?—inquiereyclavomisojosenél.



—No—respondo—.Esmientradaalamafiaroja.

Estoydispuestoaloqueseaporlomío,aloqueseaporlaFEMF,aloqueseacontaldeapagar

lasansiasquemeconsumen.

—¿Nosvasajurarlealtad?—alegaponiéndosedepie—Tú,elcoronelMorgan,excandidatoa

ministrodelaFEMF.Tenclaroqueestonoescomolamalditamierdamilitarquedirigesdonde

valenlasvirtudes—dejaclaro—.Enmiorganizaciónpesanlascreencias,valelapalabrayuna

vezdentrosolosesalemuerto,porlotanto,unavezmarcadoestarásaquíparasiempre.Sila

hermandaddalavidaporti,tútienesquedarlaporellos,noesalgodemomento,noesuna

estacióndetrenysifallasoteburlastevoyaempalarnosinantesabrirtelascostillasporque

aquíladeslealtadsepagacaro.

Losmúsculossemecontraenyelevoelmentón,todoloquediceyameloséynomeimporta.

—Loreté,nopudomantenerelpuesto,porende,esmío—señaloelcadáver—.Asíquecumple

lasnormasytraealmalditoanimal.



—¿Traerlo?—seríe—Nolovoyatraer,lovoyabuscar.

Sedevuelve.Porelrabillodelojovislumbroelcuchilloquemelanzanyatrapoelmango

dispuestoaculminaresto,senecesitaunanimalparaentrar,asíqueabordolacamionetacon

elrusoyendoporél.

VariosvienenatrásyenmicabezanodejoderepetirlaimagendeRachelconeseitaliano,no

dejoderecordarloquepasóhacetresaños,lostirosaPatrick,eldespertarenunafosade

porqueríayelserencerradoalasmalasmientrasqueloscobardesseengrandecían.

Lacamionetaseestacionayestrellolapuertamirandoalhombrequebajaporelotrolado.Una

eleganteviviendayacefrenteanosotrosmientraslosrusosseencargandelaseguridadyentro

conelBossasumiendoloqueharácuandoveolosretratosqueestánenunadelasmesas.

—¿Quémierdatienesenlacabeza?—inquiero.



—Lamismamierdaquetienestú.

Podríalargarmeynadiemeloimpediría,perono,nolohagoporqueescomodice.Si,tengo

mierdaenlacabezatambiényporellosacoelcuchillosubiendolosescalonesenbuscadel

animal.Elpasilloesextensoyélubicalapuerta,loscoloresclarospredominanyelpedazode

basuraestáensusitioluciendofeliz.

—Lárgatesiquieres,nonecesitoayuda—insisteelruso.

—No—quierohacerestoylopeoresqueséquelovoyadisfrutar.

Voyporél,sacoalanimal,alpedazodemierdaquesemueve.Locolocoenelsuelosujetándolo

yofreciendoelcuelloqueelrusorebanasalpicandomedellíquidocarmesíenelmentón.

Prosigoconlasalasymedesquitolarabiaconestoquemerecuerdaenloquemeconvierto

cuandomeprovocan.

Mevalemierdatodo,sisoyunsádicomásounmalnacidocomoelquetengoallado.Hace

muchoquenotengovaloresyporelloparticipo.Lodesplumojuntoconélpicandoalapary

pongolosrestosenlasábanaquesellevaelruso.

Melavo,notolerotenerenmipielesasangredeporquería,porellotardobajandoelchorroy

quitandoelrastroquemeasquea.Losdemásestánesparciendoellíquidocarmesíenlas

paredes,elrestoestáabajoyyomemuevoalahabitaciónaledañadondetienenaladueñade

lacasa.

—¡Porfavor!—suplicallorandorecordandomeaMeredithqueclamabaincoherencias.

Palabrasalvientoqueanadieleinteresa,queanadieconmuevecuandoestásanteseresque

tienendetodomenossentimientos.Observocomolatorturan,comohacenqueseretuerzade

dolorconunmerotoque.Leclavanobjetospuntiagudosenlospiesyseenfocaenmígritando

comosifueraelmenospeor.



—¡Porfavor!—sigueymeburlo.LoquemenosmeimportaeslaputadeAntoniMascherano.

Acortoelespaciohaciéndolefrentemientraselhombredeatráspaseauncuchilloporsu

vientrecomosiselofueraarebanar.

—Háblamedeella—leexijo—.Háblamedela"Damadelamafia".

—Yo...—nopuedehablar—.Notengoidea...

Clavolabotaenlosdedosdelpiehaciendopresiónqueriendoquesefracturen.

—Eslamujermáspoderosadelamafia,elseñorlaadora,miprimaessumejoramigaynome

hablamuchodeella—duda—.Soloséquedejaronelejércitoparaunirsealamafiaitaliana...

Ellaesintocable,loshalconeslacuidanysumadreysuhermanavinieronavivirhacepococon

ella...

—Nombres—sigoejerciendopresión.

—Sam yLucianaJames...

Tantocriticarycaenenlopeor,«Hipócritas».Yamelasimaginohablandomierdademíporque

nuncafingílopocoquemeimportaban.

—¿Quémás?¿Hacecuántoyporquéereslaamantedelitaliano?

Serehusaahablar,asíquelequitoelcuchilloalVoryy...

—Hacedosañoscuandolaseñorasefue—explicallorando—.Ellaloadora,peroestápoco



tiempoencasayélnecesitaunamujerquecomplazcasusnecesidadescarnales.

ElmorenollegaavisandomequetenemosqueirnosytomoalaputadeAntonillevándola

conmigo,hueleacomidaenelpasilloylaobligoabajarlaescalera.Siguesuplicandoynohago

nada,nicuandoelrusolereparaelabdomenyellalomiraganandosequeleentierrenuna

navajaenlamejilla.

—¡Hayquesalir!

Avisan.Lapuertatraseradelacamionetayaestáabiertaysuboalamujeratrásmientrasel

rusoconducedevuelta.Elllantomehartaydespuésdemediahorasedetieneenunaguarida

provisional.Alserclanesenemigos,loqueseacabadehaceresunadeclaracióndeguerraala

mafiaitaliana.

EstandoabajoelconsejerotraeelcírculometálicocontrinchequeelBossataalcuellodela

víctimamientrasyomeencargodelasmanosapretandolascadenas,selaentregaalmorenoy

misreflejosseponenaladefensivacuandocuatrosujetosmetomanpordetrás.

Lafuerzabrutaempleadamedificultazafarmeymerompenlaplayeramientraselrusoclavala

rodillaenmiabdomenantesderecibirlapistolaconagujaqueledan.

—Simetraicionas,temato—laagujamaltratalapieldemipecho—.Migenteestugente,pero

sifallasnodudaránenmasacraratodoslostuyosasílestomeaños.Lamentirasepagacon

sangreyaquíseentra,peronosesale.

Entiendoloquehaceydejodeforcejear,tengoclaraslasnormas,yaquemesétodaslas

reglasdelasmafiashabidasyporhaber.Novoyagastarenergías,lavictoriaesdequien



aprovechalaventajayestalavoyausarparacrearloquequeríaconelMorgalCageyesuna

nuevarazadesoldados,unanuevaeraparalaFEMFdondeelúnicoquemandasoyyo.

Unavezsiendoministroeraloqueibaahacer,poresosmislazosconlospeleadores,mehice

unnombreconelfindeusarlosmásadelanteparaqueentrenenamishombresyesosololo

sabíaThomas,soloéleraconscientedemisintencionesconlaFEMFymelasaplaudió.

Alexhubiesequeridoqueentraraenrazón,poresosiempreselocallé,simplementeesperéa

quemehicieralapropuestadequererocuparsucargo.

Siendoyoelministronopodríadecirnada,noibaapoderintervenirenquetuvieralagranrama

judicialsiendolamásagresivadetodas,noibaaevitarquetodostemieranalescucharque

estánenlamiradelaFEMF.

Brattseentrometió¿Yquelogró?Empeorarlascosas,porqueahoraapartélavistadelMortal

Cageylapuseenalgopeor,yaquelaBratvanosolosabepelearymatar,tambiénsabetorturar

ylomejoresquetambiénsabeinstruirdesdequesenace.YaveoaChristopherOwenMorgan

siendomilvecespeorqueyo.

Lacruzquedaenmipecho,mepongodepieyelrusoseapartaconrabiamediomirandoloque

hizo,losVoryvZakoneseposanamiespaldayentiendoqueahora,apartedecoronel,peleador

ehijodeputa,tambiénsoyeljefedelosasesinosdelaBratva.

Lodelanimalmedejaclaroqueaquínadietieneéticanimoralyesomegusta,perodejolas

cosasclarasantesdeseguir.

—NoteolvidesdealgoyqueesEmmaporRachel—lerecuerdo—.Delatenientemeencargoyo

yEmmaeslaJamesquetienequemorir,asíqueesperoquenoseteolvidecuálestupresa.

Sudesquiteesella,esogarantizalavidadelatenientequemeperteneceamí.EsEmmapor

Sashayyaestá.



—No,nosemeolvida—mediosevolteaantesdeavanzar—.Ycomobienlodijiste,"Esmipresa".

Asíquetampocotemetasqueyoverécuandolamato.

LosVorysiguenamiespaldaysonlosquemesiguencuandoabordoelavión,elconsejerome

entregaunabolsaconropajuntoconunarmadealtocalibre,mebañoysuprimotodoloque

metaladra,«Yanosvamosaver»,deesonotengoduda,peroahoratengounaprioridadmás

importante.

—¿Quéharemos?—mepreguntaunodelosVoryymetoelcargadorenelarma.

—IremosporOwenyMilenkaMorgan—miroalrusoqueblanquealosojos—.Mishijos.

Avanzopasandoporsulado.

—Porqueyosítengo.

—Bienporti,basura—murmuraybajoconmisVoryvZakone.Quieraono,enciertascosasle

llevolaventaja.

════⋆★⋆════

UnfelizcumpleañosparaFabiolaySofía,quecumplanmilañosmás.

OigantenemosaunhermosonovioquemepidióquelededicaraestecapituloaElenaNieto,

ellaesfandeestasaga,asiqueselovoyadedicarconmuchocariño.Mismejoresdeseospara

losdos.



Bueno,nosiendomásmedespido,creoquenosveremosprontomuy,pronto.

Conamor.

Besitos.

Eva.

Eva



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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Banquete.

Antoni.

Acomodoeltrajemientrascaminohacialapuertaprincipal.VisitaraGretaesalgocotidiano

desdequeseconvirtióenmiamanteyellatratadeserunabuenamadresacándoleprovechoal

tiempoqueledejoaLucca.

Losempleadosmedejanpasarmanteniéndoseensilencio,solemoscenarcuandovengoyhoy

noeslaexcepción,yaquetienenlamesalista.Nomerecibecomoacostumbra,porelloel

personalmeseñalaelcomedorsininmutarpalabramientrasloshalconesseubicanensus

respectivospuestos.

—Meapetecevino—pidotomandoasiento.

Obedecenmientrasacomodolaservilleta,hayunsilenciosepulcralqueincomodayvan



trayendolosalimentos.LademoradeGretarayaalirrespetoyleatribuyolatardanzaalos

achaquesdelembarazo.

—Ellanosehasentidobienhoy—meindicanconlamiradagachaymemolestaquenome

avisaraantesdevenirhastaacá.

—Sírvemequemiesposameesperaypormiamantenoaguardaretodalanoche—estipulo.

—Siseñor.

Meponenelplatoytomoloscubiertos.Losprimerosbocadoslleganamibocayalternoconel

vino,todoestáenelpuntoperfecto,lacremosidaddelplatocomplacemipaladar,elguisoestá

ensupuntoylacarnebiencocinada,perohayalgoquemanchaelmomento.Lasempleadasno

sehanmovidodesusitio,sedenotalaposturarígidayquemirenaotroladoconlabarbilla

temblorosaesalgoqueinterrumpemipaz.

—Elsiguienteplato—pidollevándomelacopaaloslabios.



Lacocinerasaleconunabandejaentrelasmanoslacualdejaenelcentrodelamesa,las

demásempiezanalloraryelquetiemblenhacequeAlíseacerque.

—Éllopidió—diceunadeellas—.Élquieresaber.

—¿Dequéhablas?

—Élquieresabersielcuervoestabaensupunto—laencargadadelacocinalevantalatapay

unaoleadadevómitoinundamiplatoalavezquesientoquemerasganconlahojasmás

afiladasdetodasexpulsandotodo.

Lasarcadassonincontrolablesytomoelmantelmandandotodoabajo,lacabezacae,susojos

memiranymelevantoaturdidosinpoderdejardeverlo.

—¡Maldito!—norespiroconelsaborsaladodelaslágrimas—¡Milvecesmaldito!



Nopuedodetenerlostembloresquemetoman,losespasmosinternosyloslatidosacelerados

alverloasídeesamanerayloúnicoquehagoesllevarmedenuevolasmanosalacabeza.El

vómitometomaotravezylacomidaenelsuelomehacetomarelarmadisparandoleatodas

ellasporhacersemejanteasquerosidad.

MeapresuroarribayendoporGreta,perotampocoestáymevoyalaotraalcobaqueriendo

hallarlo,perono,nohaymásquesangreenlasparedesyesomehacevomitardenuevo.

«Maldito»,melohaquitadoesemalditoycontengoelcastañeodemisdientesjurandoquelo

voyaacabar.Puedequererserloquesea,peroellídersigosiendoyo,elqueestáenloaltoy

ellosnosonmásqueplebeyos,loscualesdebencallar.

Tomoasientoenbuscadeestabilidad,sinembargo,nolaconsigoyloúnicoquehagoes

taparmelosoídoscuandolosrecuerdosconélmefundenalavezqueDamonyLucian

siembranelterrordequeestopuedasermilvecespeor.Elsaborsigueenmiboca,susojos

mirándomeyelcalorquecausóelhaberlotenidohacepoco.

Lamalogradamedejaquietoynoquieroinmutarpalabra,simplementehequedadofrío



mirandoelsitiodondedormíamientrasintentotomarelcontrol,«Sinoloacepto,nopasó»«Si

noloacepto,nopasó».«Noestuvoaquí».

Soyellíder,lapirámideesmía,elpoderesmíoyasíserásiempreporquelafuerzanuncaserá

superioralainteligencia.

Mepongoenpieysalgoerguidocomosinohubiesepasadonada,Alímeestáesperandoy

aunqueincomode,lastimeysufra...

—EncargatedetraeraGreta—lepido—.EstáesperandoaunMascheranoylonecesito,¿Me

oyes?

—Comodisponga.

Queotroslosepanseríadarlelaimportanciaylagrandezaquenotieneunplebeyocondelirios

deDiosquiensolotuvoungolpedesuerte,porquefuesoloeso,ungolpedesuerte,yaque

fueradelapirámidenoesmásqueunrevoltoso.

—¿RachelyasefueaParís?—pregunto.

—Si,señor—contestaAlí—¿Estábien?

—Perfectamente.

Esloúltimoquedigoantesdeirmeacasaesforzándomeporborrarlodemicabeza.

════⋆★⋆═══



Bratt.

Tresañossiendoelmáximojerarca,eldueñodelaley,delaramajudicialmásgrandedel

mundoynomearrepiento,porquehecuidadoimpecablementedeestaentidadllevándolapor

buencamino,respetandolasnormasqueseimpusieronenunprincipio.

Estamosparacuidaralosdemásymuchosagradeceneso,querespetemoslavida,que

aceptemosopinionesytratemosdedarpazynoguerra.Multipliquéelnúmerodesoldados,

creéunsistemainformáticodealtaseguridadsuperioralquehabíacreadoPatrickylaNASA

noshaayudadoconlaevolucióndelasarmas.

ObservoaloqueeraelequipoÉliteprepararseparalosoperativosderutina,marchanporlas

callesdedistintasciudadesvigilandoquetodoestéenordenylapreparaciónquetienenlos

habilitaparamanejarloscasosmáspeligrosos.

Estaríangozandodelosrangossuperiores,peroellosdecidieronirseporelcaminoequivocado

ylasleyesnomepermitenpasarporaltosucomportamiento.Laaltaguardiaterminóigualy

sonunapequeñatropaconformadaporAlexa,Parker,Brenda,Simon,Dalton,Ivan,MakeyLaila.

—Estoylisto,Ministro—Lucianvienepormíyledoyunapalmadaenelhombro.

LatropasevayyomemarchoacasaconelhijodeAntoniMascheranoquienescomounhijo

paramí.Loheinstruido,lohecuidadoyhesidoelpadrequenotuvo.Estomecostólavidade

MiaquiennoresistióelHACOCymurióantesdequepudierallevaracabolasnegociaciones.

AtiendolallamadaquemeinformaelestadodeRickJamesquienestáteniendounabuena

recuperaciónyencuantoelmédicolodetermineseráenviadodenuevoaIronsWalls.

EncasameesperaGemaquienmerecibeconunbeso.Kazuki,suesposa,LaurensyCristal

estánenlasala,yaquedecidieronveniranuestracelebraciónde"Unión".Porellosfuequenos

conocimos,Kazukisiempreestuvoresaltandomelascualidadesdemiesposa,quienha



ayudadoaSabrinayahoralucemuchomejor.

—¿Losniños?—lepregunto.

—Conlaniñera,pastelito.

Tengoloquetodohombrequiereyloquemequitaronfuerecompensadodoblemente.Sabrina

leayudaaGemaconlacenaycompartimosungratomomento,elcualterminaconunbrindis.

LodeMiafuehacepoco,perolasgemelasyasehabíandistanciadodelafamiliadesdeque

muriómipadre.

LarecuperacióndeSabrinaameritaotro,tambiénelqueseaelhombreejemplarquesiempre

quisoJosetyelquehayamoslimpiadolaentidad,lacualesalgoimpenetrable.Soyelejemplo

dequenosenecesitasangreparaserfuerte,yaquelaFEMFestámejorquenunca.

—Descansen—losinvitadossevanymequedoconSabrina,Lucianymiesposa.

Laprimeradamaentrelazanuestrosdedosantesdebesarmeenlaboca,lodeMarieesalgo

quelaafligeaveces,peroyaloestásuperandoyunamaneradequerersanaresoesteniendoa

Rachelenprisión,«EllayAntoniesloúnicoquenosfalta».

Metomoelprivilegiodehacerleelamorcomotodaslasnoches,ennuestracama,anuestro

modo,disfrutandoelquenospertenezcamosunoalotroyseamosunafamiliaquelotienetodo.

LediunpuestoaSabrinaenlaFEMFconelfindequevolvieraalarutinadiaria,porlotanto,

Lucianyellanosesperanalamañanasiguiente,medespidodemishijosynosvamosjuntosal

comandodondeelejércitomehaceloshonoresestandoreunidos.

ElConcejoestáatrás,aligualquelasgrandescabezasdelsistemajudicialquevandesdela

marinahastalapolicía.



—¿Quésomos?

—¡Unejércitodepaz!—contestanalunísono.

LoqueeralaÉlitetambiénestáymepaseoentreellosquecontestanentredientes,estamosen

unmomentoespecial,yaqueesnuestrotrieniosiendolosmejores.

—Noteoí,Parker—meacercoalcapitánqueahoraesunsoldadoraso—¿Quésomos?

MantieneloslabiosselladoslograndoqueBrendayAlexasemuevanincómodasasulado.

—NoquerrásacompañaraAlexyaGauna,¿Verdad?—increpo—¿Quésomos?

Surabiaseconcentraenelfusil.

—¿Quésomos,Parker?

—Unejércitodepaz.

—Asímegusta,soldado—vuelvoalladodeGema.

Lostanquesdeguerraequipadossemuevenatrásmientrasquelosavionessobrevuelanenel

cielomaravillandoalosinvitados,otrogrupopruebalaartilleríaynoquedaningúntipodeduda

quesoyelhombremáspoderosodelsistemajudicial,porqueacabarconloscriminalesesmi

pilarmásimportante.

Quelosmalosseanmenosylosbuenosmás,quelaFEMFseaalgodeadmirarynodetemer.



════⋆★⋆═══

════⋆★⋆═══

¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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Damman/ArabiaSaudita.

Christopher.

Revisolahoracuandolacamionetaseestaciona,losucedidoenItalianotardaráenexpandirse

entrelapirámideyporellolaBratvatienequevolverasuterritorioloantesposible.Seguimos

siendominoríaantetantosclanesytocaidearenunsitioseguro.

—Vigilenlosalrededores—demandoseguidodelconsejerodelaBratva.

Eltatuajeardeenmipiel,yamelasapañéparaconseguirladirecciónquebuscoycamino



rápidomientrasqueconunaleveseñalepidoalosdeatrásqueseadelanten.Setomanla

propiedadymeadentroenlacasadondeThomasMorganexplayalosojoscuandomeve

levantándosedeinmediato.

ElhermanodeAlexMorganeseldueñodelMortalCageymereparadearribaabajoenbusca

deunaexplicación.

—¿Quédemonios,Christopher?

—¿Dóndeestánmishijos?—pregunto.

Mesiguereparandocomosinocreyeraquesoyyoyevalúoellugar,perosolohayunamujer

secándoselasmanosconunatoalladecocina.

—¿Dóndesesuponequeestabas?



Nolevoyadarexplicaciones,memuevoalolargodelacasamientrasmesiguehaciendo

preguntasquemeenojan,estoybuscandoalgoynoloestoyviendo.Sushombresnodejande

apuntarlealosmíosylesexijoquebajenlasarmas.

—¡¿Dóndeestánmishijos?!

—¡Educandose!—espeta—¿Quéesperabas?¿Quelosestuvieramimandocomoelpordiosero

quelesdejólaperradetumujer?

Cierroelpuñovolviéndomehaciaély...

—Yolollevo—seofrecelasirvientaconacentoespañol—.Estánadoscuadras.

Tengopocotiempoyporellobajorápidoseguidoporlosquemeacompañan,estánenuna

escuelamilitarymeabropasomientraslamujercorreentrelospasillosdeteniéndosefrenteal

salóndeclasesllenodeniñas.



—Lesdijimosquesehabíaidoalcielo—nolepongoatenciónaloquedice—,asíquelallamaré

primero...

Lapuertaseestrellacuandolaabroentrandoconelarmaenlamanoylaprofesoraseva

contralaparedcuandovelapistola.Notengotiempoparareencuentros,asíquetomoalaniña

demelenanegraqueestáfrentealamesa,sujetosubrazoylasacosintantaarandela.

—¡Oiga!—megritalasirvientadeThomas.

—¿Dóndeestáelotro?

—¡¿Quiereescucharme?!—meregaña—¡Esanoessuhija!

Miroalapersonaquenodejadellorarylasueltodeinmediatoalverquenoesmásqueuna

mocosacorrienteconpeloazabache.Volteoaveralamujerquemetrajoysientounapunzada

enlascostillasalveralaniñaconcerquilloyojosgrisesquetieneallado,lacualmereparade

arribaabajomientrasmicerebromerecuerdaelsignificadodesunombre.



—¡Teibasallevaraesaynoamí!—mereclamaconlasmanosenlacintura—Nani,noquiero

queseamipapá.

—¡¿DóndemierdaestáOwen?!—sellaloslabiosdándomelaespalda.

—Yalaenojó.

Quéenojoniquécarajos,desdebebéhasidounfastidioylatomoporlasmalasarrastrandola

conmigoignorandoloquedicemientrastratodebuscarasuhermano.

—Aélnolevasaagradar—sezafayéndosecorriendonoséadóndeylasigoentrelospasillos

exasperado.

Seadentróenunsalónoscurollenodefotocopiadorasylaneuramermaunpococonelniño

queestádetrásdeunadeellasconlamiradabaja.Lamismapunzadamevuelveaabarcar,la



cualvieneacompañadaconunlevecosquilleoenlapiel.

—Vinopapámuerto—lediceMilenkayelevaelmentóndeinmediato—.Seibaallevaraotra

¿Puedescreerlo?¡Nomeconoce!

Lamalformidadsigueensusojos.Supongoquesíestáaquíesporquelapequeñalíneavertical

siguesiendoalgotenebrosoparamuchos,notieneoxígenoymiraalapuertacomosifueraa

veraalguienmás.

—Levántatequenosvamos—lostomoaambos—yeslaúltimavezquevuelvesaesconderte.

—¡NoqueremosaThomas!—sequejaMilenka—¡Tampocoqueremoscaminarasíderápido!

—Noteheordenadoquehables...

—Nonecesitopermiso—sigue—¡Teibasallevaraotra,cabezota!

Suhermanosellevauninhaladoralabocaylamujerespañolanossiguemientrasmedevuelvo

alacasadeThomasyestesigueenelcomedor.Sueltoalosmellizospidiéndolealasirvienta

queempaquesuscosasyestossequedanenlasala.

—¿TeunistealaBratva?

—No,soloandoconellosporquequieropertenecerasuequipodevoleibol—respondo



alzándomelaplayeraquemuestraeltatuaje—.Esteesmiestampado.

Odiolaspreguntasestúpidasymáscuandoélnodejadepresumirqueesmilvecesmejorque

Alex,reparaaloshombresquemerespaldanantesdeacercarse.

—Notengoideadedondeestabas,peroesperoqueahorasídemuestrestenerpantalones,que

deslacaraporlafamiliaquetantohashundidoydejesdeandardetrásdeesazorra—empieza

aumentandolaira—.Esaputanohahechomásquecazaralospropioshijos,hacepocointentó

matarlosycomonoteníaquienlacuidarafuearefugiarseenlosbrazosdelitaliano.

—Cierrala...

—¡Dehaberteconcentradoseríaselministro!—sigue—,perono...Comosiempre,dañándolo

todopormerocapricho...

—¡Callatelaputaboca!—espetorabioso—Tienesdosopciones;otequedastalcualdirigiendo

lopocoquequedadelMortalCagedesdelassombrasoteunescontushombresparaque

puedatomarmeelmalditopodercomolohabíaplaneado.

—¿Ysino?

—Tejodes,porquehayunasolaleyyesquiennoseuneestáencontra,eselenemigoyporello

seledadebaja—soyclaro—.Asíqueeligebandosdeunavez.

Seenderezapaseandolavistaportodos,vaaquedarseenlasruinasyesalgoqueelorgullode

unMorgannovaapermitir.Tomosusilenciocomounnoydecidoirme,pero...

—Tengogente,perohayquebuscarmás,yaquelaFEMFapresóalamayoríaylosotros

decidieronvolverasussitiosdeorigen—mesuelta—.ParaubicarlosnecesitoaDeath,porque

esquienlospuedeconvenceryvolveraponerenforma.



Yotambiénlonecesito,sabeloquehace,esbuenaherramientayelquesepaobedeceressu

mejorcualidad.ElconsejerodelaBratvaledejalascosasclarasaThomasyterminaasintiendo

demalaganamientrasbuscolasalida.

—¡Nani!—gritaMilenkacuandovequemelavoyallevar—TraeaPucki.

LobajanymiromalaThomascuandoleveolaheridaalanimal.

—Preguntaquépasó—sedefiende.

Loignorotomandoalosmellizosynosecalla,siguecontándomecosasquenohepreguntado.

—Losibaamatar...

—¡Noescierto!—alegaMilenka—Queríavermicollar.

—Siempretehausado—laapartaThomas—yalversesolalehicieronestorboloshijos.

Sigoavanzadosacandoalosmellizos,elperrosubeprimeroylamujerespañolamesigue

metiendolascosasdeambos.

—¿Adóndevamos?—pregunta—¿Necesitaránabrigos,sandalias..?



—Vamosmesuenaamultitud.

Cierrolapuertahaciéndolaaunladomientrasrodeolacamioneta.

—¿Ustedlesvaaprepararsulechita?¿Suspanquecitos?—mereprendeylaignoro—Nadieles

vaatenerlapacienciaquelestengoyo.

—Meimportaunaputamierda.

—¡Nani!—Milenkaestrellalospuñoscontraelvidrio—¡QuieroqueNanisuba!

Entroalasientodelcopilotodejandoqueelmorenoconduzca,perocuandoestáporarrancarla

españolasearrojasobreelautoconsiguiendoquesaqueelarma.

—¡Tienequellevarme!—grita—¡Odeaquínomevoyamover!

—¡Llevatelaolamocosanotedejarádormir!—espetaThomasabordandoelotroauto.

—Estamosllamandolaatención—sequejaSalamaroytantoescándalomedajaqueca—¿La

llevasono?

—¡Nani!—MilenkasiguegolpeandoelvidrioyOwensellevalamanoalpechoobligándomea

revisarlelossignos.

—¡Subanlaalotroauto!—demandoylaapartandejandoqueelmorenoarranque.

OwensequedacontralasillaySalamaroloreparaporelespejoretrovisorarrugandolascejas.



—¿Setepareceaalguien?—lepregunto.

Vuelvelavistaalacarreteraavanzandorápido.Lascosasseponencadavezpeor,Rachelme

amargalaexistenciaycadaminutoquepasason60segundosalladodeesemaldito.

Lepidoalconsejeroquemeconsigalainformaciónquenecesitoyseponealteléfonode

inmediato.

—¿Adóndevamos?—preguntaMilenka—¿ALondresconmamá?Queremosverla.

Metragoloquedesencadena,todoloquehapasadonodejadehacerecoenmicabeza.Nunca

lepusoatenciónalomío,nialoúnicoquelepedíqueseenfocara.Milenkahablahastaporlos

codosyvolteoaverasuhermanoqueparecequeestuvieraconundesconocido.

PidoquelocalicenymetraiganaDeathenelmenortiempoposibleyestandoenelaviónme

pongodesdelacomputadoraarevisarlainformaciónquepedí,loquehahechoesa

desagradecidatodoestetiempoyesqueahoratieneunmontóndeclanestrasdeella,laFEMF

sevecomoalgoimpenetrableconBrattquehacambiadoelsistemaysehaconsolidado

dirigiendoenconjuntoconelConcejo,porlotanto,tomarlafuerzasehavueltomásdifícildelo

queeraantes.

Sigoclasificandoloquemesirve,loquenoyentreunodelostantosreportesquetienela

Bratvahallounahoja,lacualindicaqueRachelestuvoenunhospitaldíasdespuésdemi

"Muerte".Leoconatención;"Amnesia"¿Quéolvido?¿Amí?¿Aloshijos?¿Olvidótodaslasveces

quemelacogí?¿OlvidótodoloquelehizoAntoni?

Encuentrolapartequemeindicatodoeldineroquehaofrecidoporlosmellizosyentiendoque

solounamalditalocaescapazdehacereso...Osea,¿Cómomierdamevaaveniraolvidar?

Frotolasmanoscontramicara,noséqueespeorsielfosooelhaberlaconocido.



LallegadaaAlaskasedaenmediodelanieveytomoalosmellizosbajandoconellos.Estees

elsitiomásseguroahora,necesitoespacioparaplanearyanalizarsinquenadieestéjodiendo,

apartedequetodosaquídebentenerclaroquemihijosnosepuedentocar.

LafortalezaRomanovapareceentrelospinosviéndosecomoalgogigante,noesunsitioapto

paraniños,peroOwenyMilenkadebentenerclarodedóndevienenyparadóndevan.Las

responsabilidadesseheredanyenunfuturoestonilaFEMFtienequesernuevoparaOwen.

Thomascaminaamiizquierdaconelperro,elfríomermacuandoentroeIlenkoestáconla

rubiaderasgosprovocadoresquesehacellamarsuhermana.

—MorganJames—AleskaRomanovaseacercayOwenmantienelamiradaenelpiso

disparandomelaira.

—Morgan—lacorrigeThomas.

—James—loprovocaeignorotodoenfocándomeenelBossquenodejademiraraOwenyse

muevealaescalera.

—¿PorquétecallaslaposiblepérdidadememoriadeRachel?—lereclamoysedevuelve—

¿Solomedicesloqueteconviene?

Quedafrenteamímientraslasirvientaapartaalosmellizos.

—Nolodigoporquenolecreoyallátúsiquieresengañartepensandoqueestáconelitaliano

porquenoterecuerdayes"lavíctima"—confiesa—.Lociertoesqueestáardidayleestáviendo



lacaraatodoelmundo,hastaatitelaacabadevercreyendosemejantetonteríasabiendo

comoes.

—Amínadiemeestáviendonada...

—Elqueatrevasacreerlemedicelocontrario—contestayloempujoantesdeencuellarlo.

—¡Nometoques,imbécil!—medevuelveenseguidaconlamismafuerza—¡Nialasumisasselo

permito!

Cierroelpuñoparaestamparseloenlacaraylarubiainterviene.

—Primeromatemosalosotrosyluegonosmatamosentrenosotros—diceAleska—.Primera

regla:Elcontactofísicoesunproblemaparaundominante,asíqueevitemoslo.

Sondemasiadascosasalavezyvuelvoaesemismopuntodondemerepitoquedeestarcon

eseotroporgustonoselovoyaperdonar.

—¿Dóndesequedaránlosniños?—preguntalaespañola—¿Ycómosesubelacalefacción?

—Estonoesunhotel,señora—aclaraelmafiososubiendoaldespacho—.Ustedtieneque

trabajarsiquierecomer,yanoesunaempleada,ahoraesunaesclavaquelesirveatodos.

Larubiaselalleva,OwensiguesinquererlevantarlacarayThomassevaalasalaganándose

lamalamiradadelrusomientrasyomellevoalosmellizosalasegundaplantaevadiendolas

ganasdeirmeapuñosconeldueño.

Unadelasesclavasmeindicalasalcobasyadentroalosmellizosaladeellosjuntoconel

perro.



—Vamosadejarlascosasclaras—abrolascortinas—.Solosehablacuandoyoloordene,no

quierogritos,nillantosymuchomenosquememolesten.

RecibolallamadaquemeinformalatareaquedemandéconDeathmientrasMilenkaempiezaa

saltarsobrelacama.

—¡Salta,salta,salta!—empiezaacantarenmediodegritosyelperroempiezaadesesperarse—

¿Dóndeestántusmedallas?Muestrameuna.

—Noestoycaptandonada—regañoalhombrequeestáalotroladodelalínea—.Hablamás

claro.

—¡Puckisube!—sigueMilenka—¡¿Dóndeestánlasmedallas?!

—Estoyenelteléfono—mehacedolerlacabeza.

—¡¿Tehiceunapregunta?!—sigueexasperandoaldelalínea.

—Elsujetoempezóahuirponiendoresistencia...

—¡OwensubeaPucki!

—¡Callate,joder!—regañoaMilenka.



—¡Joder,joder,joder!

Arrugolascejastratandodeconcentrarmeenlallamada.

—Alasbuenasoalasmalas,perotraeloyaquelonecesitoaquí—leexijoalVoyevikiantesde

colgar.

Milenkasiguesaltandomientraselhermanosemantieneenlaventanaviendocomocaela

nieve.Intentohacerotrallamada,perolosgritosmeestresan.

Owensemeacercaymediolomirocuandosientoquemevaahablarporprimeravez.

—¿Cuandovienemamá?—preguntaempeorandotodo.

—Estoyyo,¿Quémásquieres?—soyclaro—Soytodoloquenecesitan.

—¡Peroqueremosamamá!—siguesaltandoMilenka—¡Tráela,tráela,tráela!

Ruedolosojos,«Quéfastidio».

—Solosaldrándeaquícuandoyoloordene—losdejo—.Nomásapegosconlasirvienta.

—¿Quiénnosvaacuidar,cabezota?

—Elperro,paraesoestáaquí.



Lassirvientassepaseanconcollaresquelasidentificancomoesclavasysondeltipoque

estándispuestasacomplacerentodoslossentidos.Quetenganbuenfísicoyseanmujeres

conbuenastetasyculomeloconfirman,tambiéneladiestramientonotorioquelesmantienela

miradaenelsuelo.

Tomounaducha,meafeitoyhagousodeloquepedícortándomeelcabello.Tengomoretones

enlacaraporlapelea.Lascicatricesyacenenlosnudillosyeneltorsonadaporquepocos

pudierontocarme.

Loqueserequiereestállegando,losucedidoenItaliayaprendiólasalertasyenmicabezatodo

sevaacomodandopocoapoco.

—¿CuándosenosunelaseñoraRachel?—preguntanatrásyvolteoaveralasirvienta¿Nohay

otrapregunta?—Yaquieroalafamiliaunida,misminitestarudosselomerecen,¿Aquéescuela

irán?

—¿Estáhablandoconmigo?—espetoconsarcasmo—¿Nosvolvimosamigoso..?

—Stefanyamehabíahabladodeustedes,asíqueestoycurada,simplementevoyaignorarsus

estupideces—sedevuelve—.Llamemesinecesitaalgo.

SevacomosinadayelqueseafamiliadeGelcem mehaceentenderloarrastradaylafaltade

entendimiento.

—Stefaneducóalosniños—abrelapuertaotravezyterminopateandolasilladelamesa.

—¡Pierdase!

RacheldeunaformauotrasiempreloarruinatodoylarabiamehacebajaraencararaThomas

queestáafueraconlosbrazoscruzados.



—Gelcem crióamishijos,québien—lereclamomientrasechoaandar—.Esenoeraeltrato.

—Nocríoalosmíos,noibaacriaralostuyosqueloúnicoquehicistefuetirartodoalabasura

—mesigue—.Agradecequemehiceresponsableyeltratoeraquecontumuertetupodersería

míoynodejastenadaquesirviera.

Lomandoacallarsupervisandolallegadadetodos,comosedijo,yalosclanesestánala

defensivacazandomiembros.

—Quítaleelpoderatodos,demuestraquienmanda—meinsisteThomas—.Nosotrossomoslos

únicoscapacesdeestararriba,ellanotehatraídomásqueproblemas,asíquedesechala,

hazlacaerypatealaenelsuelorestregandolequecomonosotros,ninguno.

Siguecontándometodolosucedido,recalcandoquequeríamataralosmellizosyconcada

cosanohacemásquenublarmelacapacidaddepensar.

—Déjamesolo,yoverécómosolucionomiscosas.

—NoseteocurrameteraAlexenesto—sigue—.Sabescómoes,querráreprimirte,yaque

nuncalehagustadoloqueeresrealmente.Primerollegaalacimayluegovesquienmerece

quelomires.

SelargaalGulagconlosprimosdelrusoyfumounratoconlosVoryquemeponenaltantode

loquefalta,recibenmisórdenesyenlanochemeavisanqueDeathyaestáaquí,asíqueme

devuelvoalafortalezaconelhermanodeAlex.



ReciboalpeleadoryThomasarrugalascejascuandonotaquenovienesolo,Tylerloacompaña

yambosestánrodeadosdearmasmientrasquelosotroshombresarrastranaunamujer

vestidadegrisaloscalabozos.

MeabropasoentrelosmiembrosyTylerretrocedeasustadocuandomedejover.

—Ustedmurió—reclamaincrédulo—.Yo...Yo...lloréporusted...

LoaniquiloconlosojosmientrasqueDeathpalidecedetallandoelentornoysientoquenoes

pormí,élestáacostumbradoaverdetodoyyahadesaberquienlomandóabuscar.

—Yanoestoyenesto—confiesanervioso—,asíquesueltameydejameir.

—Siempreseestáenesto¿Quédiablostepasaahora?—loreprendo.

—¿Cuándosetesacó?—secundaThomas—¿Cuándosetedijoquenomás?¡Llevasmeses

evadiendome!

Lohamandadodesdequeeraunadolescentey,porende,estáprogramadoaverlocomosu

jefe.

—Dosdías—pide—.Necesitodosdíasantesdevolveraestarasudisposición.

—Necesitamosgenteylanecesitamosya—esclarezcoordenandoquebajenlasarmasyme

doylavueltaparaquemesiga,peronolohace.

SequedaquietopegadoaTylercomosinosupieraquelepuedopegaruntiroyentantotiempo

nuncalohabíavistotemblardemiedo.



—¿Quémeestásescondiendo?—meacerco.

LointerrogoyloshombresdelaBratvaseapartanadentrandoalaniñaquetraenconlas

manosatadas.

—Semeestáncongelandolosdeditos—diceyThomasmemiradeinmediatocuandoellaeleva

elmentónposandolavistaenambos—.Hola,mellamoAmelieysoyunaprincesa.Bendiciones

paraestehogar...

—Cariño—lacortaDeath—.Detrásdemí,porfavor.

Tieneungorrodelanayunagruesachaqueta,intentopasarlaporalto,peroelirisazulcielome

sumeytraeatodaslasMitchelshaciéndomedolerlacabezacontantacosamientrasellano

dejadesonreír,«Yaveoporquetantajodederaconlafracasada».

—Lareuniónvaaempezar—avisaSalamaro.

—Silalastiman,mátameporquenovasacontarconmigo—meadvierteDeathhaciendodrama

pornada.

Amínomeimportasitieneunahijaono,esenoesmiasuntoyporellodemandoquelecorten

lacuerdaqueleatanlasmanosaloquetantointentaproteger.

—Gracias,señorplebeyo—dice.

—Déjenla—leordenoaloshombresdeBratva—.Ustedesdosarriba.

—Peroyoyanotrabajo—intentadecirTyler.



—¡Quearriba!—recalco.

Deathseagachaadarleinstruccionesalahijayloafanoparaquesubaantesdequecambiede

opinión.Elrusoyaestáeneldespachoyestandocompletosdoyavisoaloplaneado.

Senecesitanmásarmas,lapirámideestápegadaaltechoydebemosfabricarmásartilleríay

explosivos.Ilenkoexponelosplanosdelosdiseñosmásviolentosquetieneyaprovechopara

darlaordenqueibaainformarenlatarde.

—Hayqueempezarya,meenfocaréenelGulag—disponeThomas—.Porahoratenemosloque

serequiere.

—Notodavía—interfiero—.Hayqueirabuscara...

—¿Aquién?—intervieneelrusoapoyandolasmanosenlamesa—¿Aeste?

AleskaRomanovaabrelapuertadándolepasoaPatrickqueentraconunalaptopbajoelbrazo.

Lucefuriosoyplantaelaparatoenlamesa.

—Mehicieroncreerquehabíaperdidolospiesymetatuaronsinmiconsentimiento.—reclama.

—Soloestabajugando,notealteres—seburlaAleskaacariciandolelacara—.Fuedivertido.

MiroaIlenkosinentenderaquéjuega.

—Lomediodecentedelfosoeraél,notú—diceylodejo,«Imbécil».

—Nometasanadie—mediceThomasentredientes—.Podemossolos,losamigosylafamilia



solonosretrasan.

Patrickmededicaunamiradacargadadeodiocuandonomelevantonidigonada.Yomesalvé

porcastigo,élporlamisericordiadePhillippeyporesonuncatuvoquepelear.

Losientanalasmalasylarubiagiralaruleta,retrocedeantesdedispararyficharelprimerclan

quelevoyaquitaraRachel.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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RespirohondofingiendoquesigoafligidaporlamuertedeAngeloMascherano,(internamente

locelebré),peroeldolordelafamiliasesuponequetambiéndebeserelmíoylamuertedel

consejeroesalgoquelostienedeluto.

Mantengolatazayelplatillodecaféentrelasmanosmirandocomocortanelcéspeddelhotel

delujodondemehospedo.HacepocomecontactéconelpríncipedeGehena,meconfirmóque

yalehabíaentregadoelinhaladoraUdayleestoyrogandoaDiosqueestéhaciendomilagros

enOwen.

Sam yLucianasiguenenItalia,papáseestárecuperandoyporlobajoestoyestudiandola

maneradesacarlodeIronsWalljuntoconAlexyGauna.DelaÉlitemeencargarétambién,por

ahoraestoyyendopasoapasoconloquetengoplaneado.

Bernardo,elprimodeAntoni,semeacercaporunladoyledoyotrosorboamicafé.Sientoque

quieredecirmealgo,peroloestádudando.

—Angelaestálistaparavolverasusdeberes—mesuelta—.Supongoquelasdiferenciasyason

nulas,¿Cierto?ContodoelrespetoquetemerecesquieroquesepasquealosMascheranonos

gustaestarunidoscomofamilia.



MiconflictoconlatenienteKleinesqueensuafándequererserunabuenaamigahizotodo

mal.

—Quenomaniobresinmipermisoporqueladamadelamafiasoyyo—esclarezcoymehace

unlevegestoconlacabeza—.Díseloparaquenotengamosproblemasfuturos.

—EnestosmomentosestáacargodelaproteccióndeDamonyDomenicomientrasregresas

—meavisa—.Antoniyavieneencamino.

Meretiroentregandolelatazadecaféalamucamaymetolamanoenmibolsillotocandoel

anillodelBoss,lajoyaescomounaminimedallaporempequeñeceralabasura.

Parallegaralacimahayquelimpiarelcaminoylamafiarusaeseltipodeenemigoquesino

tienesdetuladoesmejormuerto,apartedequeIlenkoesunadelaspeorespestesqueha

pisadoestatierraestandoalapardeAntoniydetrásdeestosvieneBratt,«Todoshuelena

muerto».



Porprimeravezentresañosheconseguidoelequilibrioentrelosclanesquerequiero,tengoun

nuevodistribuidordearmasyhevenidoaParísapulirlatarea.Losfrancesespaganbien,son

unclannumerosoquemeserviráalahorademarcharyporellomearregloconelfinde

reunirmeconelcabecillaenelclubprivado.

Mantengoellutoconunvestidonegroquemequedaporencimadelarodilla,optoporun

maquillajesuave,abrocholajadeitaMascheranoymedejoelcabellosuelto.Sacudoelpoco

polvoquemequedóenelescoteynotolaprotuberanciademispezones,tocarlodesencadena

unadescargaenmisbragasylasacomodolidiandoconunodeesosdíasdondequierosexo.

Sonnecesidadescarnalesquenosepuedenevitar,peroquealmismotiempomehacen

recordarloquenoquieroyporellocadaquepasaprocuropensarenotracosa.

Amarroelcinturóndearmasenunodemismuslos,meechoperfumeybajoalarecepcióndel

hoteldondeAntoniacabadellegarymeestáesperandotrajeadocomosiempre.Loshalcones

meabrenlapuertayabordamoselautojuntos,Aliestáenelpuestodelanteroymi

acompañantemantienelavistafijaenlaventanilladuranteeltrayecto.

—¿Sucedealgo?—lepreguntoaitalianoquenohainmutadopalabra.



—No.

LepreguntoporDamon,peronoahondamuchoeneltema,simplementemeconfirmaque

Angelaestáacargodesuseguridad.

Llegamosalclubprivadodondedisfrutodeunadeliciosacenaantesdepasaralsalónde

fumadoresyjugadoresdondepresentoelnuevodistribuidordearmasquienesunPakistaní

conmásdeveinteañosenelmercado,diceserelmejor,sutrabajoeslomásallegadoaloque

necesitoyyahabíamoshabladoanteriormenteenItaliagraciasaAlí.

TodolohagoescoltadaporAntoniyBernardoquesemantienenamilado,elcabecilladelLes

Beauxvoyousnohallegadotodavíayrevisolahora,yaquesonmásdelasonce.

EmpiezaaincomodarmelademoradelcabecillaFrancés,necesitoqueledéelsíalasarmas

paraquetodosesténsincronizadosconelmismomaterial,estegrupoesgrandeyesunade

lascosasquelosconvierteenmisfavoritos.

Sigodialogandodurantedoshorasmás,GregoryPetrovmepresentaasusobrina"Kira"yesta

meacompañaelrestodelanoche.Loscaballerosestáneneltemadelosjuegosdeazar,

Antonisigueseriohablandosolocuandoserequiereypesealhumoylacharlacaptoaljoven

queentracorriendobuscandonoséaquién.

SefijaenelpuestodeAntoniyaprietamáselpaso.



—Losrusosnosestánsaqueandoyrobando,miseñora—explicatensándomeenelacto—.

Nuestrospuntosestánsiendodestrozados.

Antoniechaaandarconmigofuriosomientraslosdemásempiezanconlaolademurmullos.

—Yomeencargo—informaAlíyesascucarachasnodejandedarmeasco.

—Meencargoyo—mezafodelagarredeAntoniquerecibeunallamadaysedetiene,peroyo

no.

Sigoandandohartadetantasintromisiones,«Mehacostadomesesequilibrartodoestocomo

paraqueesasescoriaslodañen».Atraviesoelarcodesalidaydelanadamebajanconuntiro

aunodeloshombresquemerespalda,buscodedondeprovieneeldisparomientraslosotros

sepreparan,perootrocaeyllevolamanoamiarmacuandosedesencadenaeltiroteodentroy

alrededordelclub.Loshalconesintentancubrirme,perolosapartodisparandoleatodo

sospechosoqueveo.

—Tienequeponerseasalvo—loshalconesvuelvenarodearmeyunodeellostirademimano

obligándomeaquelosigaatravésdelcampodegolfqueestáantesdellegaral

estacionamiento,estásaliendogentedetodosladosdisparándolealasfarolas.

Sigocorriendoatravésdelcaminodegravillamientrasnodejandedisparar,delasfarolasno

quedanadadejándomeaciegas,lostirossetornanmásviolentosydeunmomentoaotrono

tengohombresamialrededor.

Unabalamepasacercadelbrazo,identificodequépuntosalióyleapuntoalhombrequeataca

camufladoenunadelascolumnas.Laesquinasevuelvetrizas,elcargadorquedavacíoyme

ocultotraslabanquetadecementoqueseempiezaadestruir.

Elolorapólvorameindicaqueescasoperdidoyenvezdearremeterotravez,salgodisparada

haciaalestacionamiento,«Ellossiempremehanqueridomatar».Lostaconesnosonun

estorboalahoradecorrer,volteoaverelhombreconpasamontañasquesaledesuescondite

pegándoseatrásmíoymedevuelvoasoltareldisparoqueevade.



Soyunblancofácilenlaintemperieyporellosigocorriendo,perovuelveaseguirmeycuando

quierogirarasoltarlasiguientebalameatropellallevándomecolinaabajo.

Elarmasemecae,elsujetoquevieneatrásvuelveachocarconmigo,elcontactosesiente

comosihubiesetocadoalgúntipodeobjetocargadodeelectricidad,cargadoconeltipode

energíaquesentíciertavezenlaselva,evocarmedesestabilizayantesdetocarelsueloyalo

tengoencimaponiéndomedecaracontraelcésped.

Elagarredeatrásmelastimaymesémilyunamaniobrasparazafarme,peroporunaextraña

razónmequedoquietaconlarespiraciónirregulardeélquehaceecoenmioídoatravésdel

pasamontaña.Eltorsomusculadoestácontramiespaldayunasensaciónfamiliarmeinvadeel

cuerpohumedeciendomelosojosensegundoscuandomicabezasedevuelveaLondres,al

comando,a...

—Comoteatrevesasujetarlamanodeesehijodeperra—gruñeenmioídoconrabiay...

Brasil,Hawai,Cadin,elmediterraneo,eljuicio,Cadgwith,Bombay,Maldivas...aChristopher

Morgan.Mevolteorápidohaciéndoloaunlado,perosemevuelveavenirencimamientras

luchoconloquemeavasallaaltenerlocerca,«EsChristopher».

Losé,séqueesélyendurezcotodocuandomedevuelvoaesemomento,aeseinstantedonde

loperdíymevolvíenmilesdepedazos,dondesentíquedejédevivir.Aesemomentodonde

odiéatodoslosmalditosquenosacorralaronymearrebataronalhombreconelquemecasé.

Soyyolaqueselevaencimaqueriendolequitarelpasamontaña,peroruedaconmigoyestoy

tanalteradaquevuelvoaesepuntociegodondesoloquieroverlelacaraporqueséqueesél.

Notengoexplicaciónalgunadecómopudohabervueltodelamuerte,peroesloquemenosme



importateniéndoloderegreso.

Leencestoungolpeahorcajadassobreélymederribaempujándomealotroladomientras

hagoacopiodetodamifuerzaparazafarme,sinembargo,mesobrepasaporunmomento;mi

descontrol,laconfusión,lasdudasyelcreerquealomejorestoyalucinandomedescontrola.

«Necesitoverlelacara»,necesitorecibirungolpedelarealidadyporellonoparodemoverme,

deforcejearydebatallarhastaque...

Sujetamicuello,atrapamismanossobremiabdomenyalasmalasplantasubocasobrela

mía.Elfogaje...Loslabiossemuevenviolentamentecontralosmíosenunbesocargadode

rabiamientraslalenguadiestraledalengüetazosalamíaquitándomelacapacidadde

resistirme,yaquemicuerporespondeconautoridadpropiamientrassientoquelaropame

estorba.

Memuerdeyreiniciaelmomentollevándomeaotradimensióndondemeolvidoqueestoy

sobreelcéspedymesientoenunahogueradellamascargadasdeauténticoDeseo.Sus

manosrecorrenmismuslosyconunlevetirónmearrancalasbragas,estádesesperadopor

tenermeyvuelveelbesomássalvaje,pero...

EltrotedearribamedevuelvealarealidadyrechazosucontactocuandocaptolavozdeAlíyél

semuevecuandointentandispararledesdeatrás,aprovechoparairotravezporel

pasamontañas,peroenmenosdenadaloshalconesrodeanelperímetrodesdedistintos

puntosyélsaledisparadonosinantesbajarseacuatro.

Logroincorporarmeconlabocaardiendo,estoyconelcabellodesordenadoysinbragas,«Era

Christopher»,notengoningúntipodedudayAlimeevalúaconrareza,comosivieraala

tenienteynoaladamadelamafia.

—¿Quiéneraeseimbécil?—pregunto—¡Casimematayustedesjugandonoséaqué!

Abrelabocaparadarexplicaciones,peroechoaandar,tengoelcorazónlatiendomilesde

vecesporsegundoynoencuentroexplicaciónalgunaparaloqueacabadepasar.Nopuedo

entendercómoresistiólosdosdisparosqueenpartememataronamítambién.



Meduelelacabezaylosojosmeescuecen...Yolovimorir,pero...peroestáaquíy...Nosé

cómo,noséporqué,peroestáypormaspreguntasquemehagonohalloningúntipode

respuesta.Subolapequeñacolinaycaminoalestacionamientoignorandoelcaosyalosque

sepreocupan.

AntoniestáconBernardoynoquierohablarconnadie,peroelmiedodequelohayanatrapado

mecarcomeyterminohaciendounapausaantesdesubiralauto.

—¿Atrapasteaeseinfeliz?—lepreguntoaAli.

—No.

—¿Quiénera?—volteoaverlo.

—Nosé,llegósoloynosavisanquehuyósolomientrasquelaBratvaselargóenmanadacomo

siempre.

Azotolapuertadelautopidiendoquemellevenalhotelmientrasnodejodeanalizarla

situaciónyestandoenelhotelmeadentroenladuchabuscandoaclararmelacabezaconel

aguafríapreguntándomequévaapasarahora.

«Si,estávivo»Estáaquíyeso...Mehacesonreírdeciertomodo,mehacefelizporqueesel

padredemishijos,elhombrequemehamovidotodo,pero...



EsChristopherMorganyChristophernomevaaperdonarniaceptarenloquemehe

convertidoporqueloconozcoytampocoquieroquelohagaporquenomearrepientodenada

deloquehehecho.Ysí,volvió,peroestaRachelnoeslamismadeantes,estaRacheltieneque

cuidaralossuyosporquesinolohagoyo,nadiemáslohará.

Regresóymealegra,meemocionapormishijos,peronodejadeserelhombrequelediola

custodiadelosmellizosaThomasnegándomemisderechos,quepasóporencimadeloquele

pedíehizolascosasasuantojopensandopormí.

Cierroelflujodelaguaantesdeenvolvermeenunatoalla.Noheestadoaquídevacaciones,

tengoclaroloquequierocomotambiénséqueélnovaaentendermeyestéonodevueltael

showdebecontinuarporqueeltiempoinvertidonopuedeserenvano.

LoqueconseguíparaOwenessolounanalgésico,necesitamás,asícomoyonecesitotodolo

quemehabíaplanteado.

Lossinsaboressiguenynopuedodejardeladoalosquequieroporquegraciasaellossoylo

quesoyyesoesalgoquenuncahaentendidoChristopher.Noentiendequetengogenteque

meimportaynolaquierohaceraunladoporquemiapellidotambiénvale,esimportantey

merecerespeto.

Haymuchascosasquemearden,comosuformadeverme,porejemplo,porquenosoyla

cobardelacualcreyóquenopuedecuidarniasuspropioshijos,porelcontrario,soylateniente

quequiereelmandatodelamáximaramadelaley.Soylamadrequeharáloquetengaque

hacercontaldeobtenerloqueOwennecesita.

Antoninollegaentodalanocheyyotampocoduermopensandoenlosucedido,quiero

concentrarme,peronodejodepreguntarmecómosesalvóyquéhizoduranteestostresaños,

¿Patrick?¿Quépasóconél?Elanhelodequererverlodenuevoseenciendeyruegoporquesí,

aunquelasprobabilidadesseancasinulas.

Mequedoenelsofá,ningunapreguntatienerespuestayquiénsabesialgúndíalastendré

porque,comoyalodije,conociéndoloséquenomevaaentender.



Novaacomprenderquehiceloquehiceparasobrevivirysalvaguardarlavidadelosmellizosy

tampocosientoquehayahechoalgomalcomoparadarexplicaciones.

Tomounabocanadadeairecuandollegalamañana.Yaelegímidestino,planteemicaminoy

novoyadetenermeniarogarleanadiepidiendocompresión.

Mecambiometiendomeenunpardevaqueros,botasyunchalecodearmas.Tengoque

hacerlefrentealasituacióndelosfranceses,necesitoaesteclanynodesayuno,simplemente

abroycierrolosojosvolviendoalpapelquecorrespondeyeslamujermásimportantedela

mafia.

AntoniestádandolacaraalosclanesquedecidieronreunirseenItaliayyoabordounodelos

vehículosseguidadeBernardoyloshalconesconlosquemetrasladoalHostalquelos

francesesteníancomopuntodeencuentroydefinitivamentehabersalidosoloempeoratodo.

Nohaymásquecadáverescruelmentemasacrados,loscualestienenlosórganosinternospor

fuera,lasparedesestánmanchadasdesangreynoséquéclasedeenfermedadmentaltiene

estagente.

Memuevoalosotrospuntosylarabiaaumentaconcadaparada;sangre,cabezasyamenazas

esloúnicoqueencuentro,quemaroneldineroqueteníanparapagar,seestánimponiendoalas

malas.Elcabecillanoapareceyterminoestrellandolapuertadelacasadondevivía.

«¡Mequierenquitarelclan!»Unodeloseslabonesdelapirámide.Esepedazodeporqueríano

sabeasimilarqueperdióytienequeestarenviandosuscucarachasajoderme.



Medueledemasiadolacabeza,lodeChristopherestálatentetodavía,esalgoquenoasimilode

untodo,supongoquehadeestarconThomasMorgan,eslaúnicapersonaquepuede

salvaguardarloenunestadotandébilyquieroverlo,peroalmismotiempono.

Mepreocupaelnosaberquévaapasarymellevolasmanosalacinturamientrasintento

recuperarelcontrol.

—Nomevoyair—digo—.Esteesmiterritorioylosfrancesessonmigente.

Buscoelautoexigiendolaubicacióndelosimbécilesdelamafiaroja.Sisetomanesteclan

querránirporlosotrosy¡No!Primerolosmatoantesdedejarmequitarlapirámidequetanto

meheesmeradoenpulirconelfindecumplirmisobjetivos.

════⋆★⋆════

Christopher.

Elmiembroendurecidoreposaenmimano,elbordedelaplayerayacebajomimentónymi

palmaseagitamoviéndosealolargodemipollamientrasmemasturboapretandolasbragas

demimujer.Lassujetoconfuerzaliberandolosjugosprevios,losjadeosseestancanenmi

gargantayendurezcolaspiernasconlasatisfactoriasensaciónquecrececoncadatoque.

«Hijadeputa»,mehumectoloslabios,hijadeputaqueniconelpasardeltiempodejade

ponermeasíconelmerohechodeverla,debesarla,niconelpasardelosañosdejadeser

incomparableantesmisojos.

Elmovimientodesubocasobrelamíamehaceacelerarelritmomientraslafrentesemellena

desudorliberandoladescargaenelencajenegro.

«¡Comolaodio!»NosoportoverlaalladodeAntoniyterminomandandoelpuñoalespejoque

sequiebra.Guardomimiembroaligualquelasbragasymelavolasmanosantesdesalir.El



clanfrancéscayóbajolaBratva,tenemosatodoslosmiembrosimportantesyyameencargue

demarcarlospuntosclaves.

Salgoenbuscadelabarraqueestáenlatabernaquenostomamos,eltragosobrayPatrick

estáenunamesareparandounequipotecnológico.

Nosencerraronalosdosenlamismafosa,PhillippeMascheranopagóparaquenosdejaran

sobrevivir,peroélsoloestuvocomounprisioneromásmientrasqueyotodoslosdíasteníaque

pelear.

ThomassesirvelicorynotoelintercambiodemiradasconAgathaRomanovaqueestáalotro

ladodelabarra.

—VivalaBratva—diceenmodosarcásticoalzandolabotella—.Lapróximagrancasadelos

MorgandespuésdelaFEMF.

—¿Lacomprasteo..?

SeríesindejardecoquetearconlatíadelBossmientrasPatricksueltaeldestornillador

viniendoamipuesto.

—¿CuándopodrécontactaraAlexa?—mepregunta.

—Cuandoteavisemos—seadelantaThomas.

—Nosabíaqueerassucontestadora—respondePatrick.AThomasnolegustalarespuestay

yotengolacabezaenotroladopensandoenlamalnacidaquesehacellamarmimujer.

—Agradecequetesacamosdelfoso...



—¿Enquémomentosfuistetúquenotevi?—Thomasselevantaylosempujoaambos

abriéndomepaso.

—Christopher,yonecesitoveraAbbyyaAlexa—insisteymesalgoafumarconThomasatrás—

¿QuéhaydelaÉlite?

—Concentradocoronel—empieza—.Estonoesunacaravanafamiliar,tenemosquetomar

fuerzas,esoesloúnicoquetienequeimportarnosahora.

—Nopedícompañía—intentoirmeeinterviene.

—Loserrorestienenqueservirparaalgo,tupropiafamiliatehundió,tehatraídoproblemas,

complicacionesytrabasquefácilmentehubiesespodidoevitar—sigue—¿Quierespasarporlo

mismootravez?¿Mostrartecomounmaricadetrasdeellaquenohahechomásque

engatuzarte?

Mepeinoelcabelloconlasmanos.Noestoydispuestoaquemevuelvanajoderotravez,a

vermeenelpiso,porquepuedenvermeunaperonodos.

—Nosotrossomoslosúnicosseresqueimportan—reitera—.Quesufranotros,peronosotros

jamás—tomaminuca—.Piensaenelfuturo,yoencargándomedelaBratvaytúdelaFEMF.No

hayalgomásletalqueeso...

LapuertatraseraseabreyunodelosVorysacaelarma.



—¡Lositalianos!—avisaytodosseponenalertacuandodelanadasetomanelsitio.

Intentoatacar,perolaveoaellaenlaentrada,PatrickyasalióporelotroladoyThomasse

escabulle.Quitarmehombresesloquequiereynolevoyadarelgusto.

—Pierdanse—lepidoaunoparaquecorralavozmientraspreparounodelosexplosivosque

mandoaarrojarantesdelargarmetambién.

«YaeraparaquesehubieralargadoaItalia,perono,sigueaquínegándoseaaceptarquele

quitaronelclan».SomosrápidosalahoradeperdernosyThomasesquienconduce.

—Yaleganaste,¿Porquénoselarga?—mereclama.

Rachelsiemprehasidoterca.Damosvueltasporlaciudadconelfindeevadirlosynos

detenemosenelotropunto,elcualesunodelostantoshostalesfrancesesquesirvecomo

fachadaparadelinquir.Laagoníamehacecaminardeaquíparaallámientraslashoraspasan

yPatrickesperasentadofrenteamí.Lostragosquebebonosabenanada,losmellizosestán

enlafortalezaysumadrenomedejaenpazconelmerohechodesaberquesigueaquí.

Tengotantaspreguntasquenopuedoquedarmetranquilo,¿Quésintiócuandomevio,cuándo

labeséyporquéenvezdeestaratacandonomeestábuscandoporcieloytierra?

—LaspersonasconAmnesianecesitanunarduotratamiento—medicePatrickysacudola

cabeza.

—Nomeimporta—ledigo—¡Niconamnesialevoyaperdonarqueestéconesemalditoitaliano!

—Seríasunimbécilsilohaces—entraThomas—.Esamalnacidanotemereceyvolverconella

solodemostraríatufaltadecojones.



Meniegoaaceptarlo,aasimilarloyaentenderlo.Soloestáaquíparaalterarmeypormásque

bebonologrocalmarme,esobvioquequieremásguerraynisentarmepuedodelorabiosoque

estoy,asiquemelargoenbuscadeloquenecesito.

LequitolasllavesdelamotoaunodelosVoryysindarleexplicacionesarrancoyéndomelejos,

dispuestoaencararlascosas,yaquenecesitoaborrecerladeunavezportodas.

Cuarentaminutosdecaminomellevanalsitiodondeescondolamotoantesdebuscarla

maneradeentrardispuestoatodo.

Hayhalconesrondando,perotantosañosenelejércitonosonenvanoyporellomemuevoa

travésdelapropiedadcomomejormeconvieneidentificandolospuntosciegosdelascámaras.

Desdeelmóvilentroalsistemadelhotelobteniendolainformaciónquenecesitoyestudioel

perímetromientrasbuscolaalcobadondesehospeda,«AñoroqueAntoniesteparapegarleun

tirodeunavez».

Suboalaplantadondeestáconlacapotaenaltoyconelarmaescondida.Enelcamino

tropiezoaunbotonesapropósito,elcualsedisculpaysigocaminandoconsutarjetade

accesoenlamano.

Losantonegrasquecustodianelpisoestándandolavueltayesperoesemomentoexactoque

mehacecorrerclavandolatarjetaantesdequeaparezcaelquevieneporelotrolado.

Noséquémeesperaadentro,perotraspasoelumbralensegundosasegurandolapuerta.

Doyvariospasos,todoestáentinieblasysigocaminandodespacio,sinhacerruido,hallandoel

piedelacama.Atientasbuscosucuerpo,peronohaymásquesábanas,lascualesaprieto,el

olormeaseguraquenomeequivoquéy...



Meenderezocaptandoaalguienatrás,tratodemoverme,peroterminoquedándomequieto

cuandoelcañóndeunarmaquedaenmicráneoalavezqueescuchocómodesactivanel

seguro.

—¿Quiéneres?—preguntanconunsusurro—¿Yconquéderechoentrasamialcobasinser

invitado?

Noestoyparamariconerias,elvientosecuelaporlaventanayledapasoalhalodeluzquenos

iluminaaambosmientrasempujaelcañóncontramicráneootravez.

—¿Quiéneres?

Vuelveapreguntarymedoylavueltabajandolacapotalistoparaencararla.

—Tumarido—digoynobajalamanonicuandodoyunpasoalfrente—.Esoesloquesoy,así

quetienesdossegundosparabajarelarma.

Elazuldesusojoscentellaviéndosecomoalgosurrealalavezquemimiembrosealzasolo

coneso,conlabellezaqueemanayconelportepoderosoquenolehabíasentidoantes,pero

ahoraesmásquenotorio.

—Mimarido—seríe—.PuesnoteveoeltrajeytampocosientoqueteparezcasaAntoni

Mascherano.

Leechomanoasumuñecaqueriendoquesuelteelarmamientrasmeincineropordentro

ardiendopresodelenojo.Semeburla,aprietoysellevalamanoatrássacandootra,lacualme

clavaenlasien.



—Telargasotemato...

Usolamaniobraquelebajalosbrazosdejándolosaprisionadoscontramícuandolatomo.Los

sacaydenuevosujetoambasmuñecasqueriendomatarla,peroalavez...Lasarmascaenylas

pateolejossindejardesujetarla.

—Nomequierasverlacara,Rachel,quedemiverganoseolvidanadieymuchomenostú

—digo—.Nofinjasquenomerecuerdasporquesíquelohaces...

—Nisiquieraséquiéneres—ríedenuevoysoyyoelqueleponeelarmabajoelmentónesta

vez.

Larespiraciónsemeagita,sientoquemeestánarrancandolapielapedazos,loscelosme

estánmatandoaunpuntodondecreoquevoyacolapsar,yaquenopuedovivirpensandoque

veaotrocomomeveíaamí.

—Telargasotemato—repiteylairamehacetemblarlasfibrasquemecomponenconelmero

atrevimientodetenerlaosadíadeolvidarmeamí,quesoyelhombrequehaamadocomoa

ninguno.

—¿Nosabesquiensoy?—inquieroyelevaelmentón.

—No—contestaylatomodelanucaponiéndolacontraelpiso.

—¿No?—noestoysiendoconscientedenada—Puesvenytelorecuerdo.

Meapartaylatomodeltobillocuandointentahuir,vuelvoaestarencimadeellaymesacoel

cinturónantesdetomarsubocarompiendolabatolaquetraejuntoconlasbragas,quiere

ponerresistencia,perolasujetoymuerdosubarbillatocandolossenosvoluptuososquesalen

libresymeinclinoachuparenfurecidopaseandomilenguaporlospezonesquelamocon



frenesíprendiendomedeunamaneraquemehacegruñiralnoquerersoltarlos,chupandoy

chupandomientraslasmarcoconmisdientes.

Paseomislabiosporellasymelasapañoparaliberarlapollaquequiererompermeelpantalón,

lacualyaestáempapada,ansiosaypalpitante.

Seretuerce,peromeimpongoganandoleenfuerza.Quieroestaradentroyaysuboasuboca,

peroclavalasuñasenmicuelloestrellándomecontralamadera.

—¿Enverdadtecreesconelderechodevenirachuparmelastetassinmiconsentimiento?—me

reclama.

—¿Cuandonolohehecho?—lassujetoatrayéndolaamíynuestroslabiosseunen,nuestras

lenguasvuelvenatocarseybajolasmanosasuscaderasbuscandolamaneradeencajarla

sobremiverga.

«Lonecesito»,necesitopenetrarlayellaseechahaciaatrásacomodándoseconunsentónque

seladejatodaadentroymehacevolveragirarpasandoelbrazobajosucuelloliberandolos

empellonesquelaponenagemircontramislabiosmientrassucoñorecibeelmiembroque

entraysaledeella,clavándola,follandolacomomegusta.

—Soyyo—lerecrimino—.Siemprehesidoyo.

Susmovimientospélvicossesincronizanconmisembatesymicabezasevuelveunlíoconlas

descargasquemerecorrenlapollaestandodentrodeellaquientienelasrodillasseparadas,las

tetasafueraysujetalatelademiplayeraconunafuerzaqueconcentraeléxtasisquenos

recorrealosdos.Deunmomentoaotroquiereforcejearotravez,peroesoleañadefuerzaa



misembates.

—Rico—gimoteaymuevolasmanosasuculoapretujándolomientrasmelacojo.Miglandese

deslizaymistestículossecontraenqueriendoliberarloquetengoadentro.

—Dilo—lepidoenmediodejadeos—.Dilo,Rachel...

—¿Qué?

—Noseastan...

Meenvuelveensusbrazosbesándomesolocomoellasabeymedatantairaelnohaber

soportadoytenerqueveniraquíaesto,comotambiénmedacoleraelquesigasiendotantoy

mehayafundidoenellaalasmalas.Quedanuevamentesobremíyclavalamanoenmi

clavículacabalgandome,ondeandolascaderas,dándomeunavistaquemehacetragargrueso

yterminoreafirmandosuscaderasenbuscadelallegadaquemetomavariosminutos.

Ellagimeyyojadeomientrasnodejademontarmecomounahembraencelo,lacualse

satisfaceconmipolladeunamaneraquelahaceagitarlascaderassobremí.

Sevediferente,sesientediferenteentodoslossentidosysigocontantarabiaque...

Sobaconmásfuerzametiéndosehastaelúltimocentímetrolograndoquelevantelapelviscon

ladescargaquedesataymehaceapretarleelculollenándoladelomío.

Seponeenpieconlarespiraciónaceleradaymedalaespaldamientrasvuelvoarriba,«Me

hastía,meconfundeynomedejaconcentrar».

—Vamonos—sujetosubrazoymequitalamano.



—¿Dijequemequieroirconundesconocido?—meencara—Yatecogí,asíquelárgateantesde

quelleguemimarido.

—Conmaridoycogiendoconmigo—meleburloenlacara.

—Dijequeestabacasadamásnoquefuerafiel—seríetambiényyanomegustaeljueguito.

—Vamonos...

—¡Queno!—meempujaylavuelvoatomar—Unabuenapollanoharáquemevayaavivir

contigo,aterrizayentiendequiénsoy.

Aminomevaaverlacaraynomevaapasarporencimacomosifuerasujuguete.

—Otevienesconmigoomeolvidodequeeresmimujerybuscoloqueteníaquebuscarhace

mucho—leadvierto—;unamujerconcojonesynounahipócritamentirosaquenopuedevivir

sintenerquienlarespalde—mellenoderabia—.Porqueesoesloqueeres,unacobardelacual

tienequetenerunhombreatrásparasentirsesegura.

Relajalosmúsculosyesperolaoladesentimentalismoqueestáacostumbradaasoltarcada

quelahieren.

—Ve—meseñalalaventana—.Veportumujerconcojonesynomedigasamíquenite

conozco,nimeinteresas,precioso.

Seapartaretrocediendoalamesaconfloreroymiorgullonodaparaestarrogándoleanadiey

muchomenosaellaquepareceestardisfrutandobastanteestepapel,yaquesemuestracomo

siestuvieraensuzonadeconfortalladodeesepedazodemierda.



—Esperoqueseaciertoynosepasquiensoy,Rachel—retrocedo—,porquedeestaraquí

porquequieresesalgoquetevaapesartodalavida.

—Conunasolacosanoalucinas—mandalamanoalfloreroqueserevientayenmenosdenada

lospisotonesdelpasillotomanfuerzacorriendohaciaacá—yesquenomerespaldauno,me

respaldanmuchos.

Lapatadaenlapuertameobligaamovermealaúnicasalidaviable.

—Ve,disfrutaatumujerconcojonesqueyoseguirédisfrutandoserladamadelamafia—eslo

últimoquediceantesdequelapuertaseabraalavezquesaltoalbalcóndelasiguienteplanta.

Elhalconnegroqueestáabajocasimeatinaysaltoalsiguientebalcón,escuestionde

segundosparaqueinvadaneláreaymedeslizoporunodelostubosaterrizandoabajo.Las

palmassemequeman,perologrounaterrizajelimpioantesdeperderme.

«Maldita».Dejodecorrerenunpuntoseguroyconrabiasacoelteléfonollevándomeloala

orejayledoyelnombredelhoteldondeestoy.

—Mandaloabajo—demando—queladamadelamafiaestáaquíynoquiereasimilarque

FranciaesterritoriodelaBratva.

Leechounúltimovistazoasuventana,Rachelnosabeescogercontrincantesyesperoqueno

estéacostumbradaalpedestalporquelaveréenelsuelomientrasyoestaréenlacima

complaciendomeconloquedebíhacerhacemuchoyesmiraraotroshorizontes.

Disfrutardeloquesiemprefui;unsersinsentimientoslibredeandarconquienleplazca

porquemujeresesloquemehasobradosiempreyellayanoesmiprioridad.

Ganarestamalditaguerraesloquemeimportaahoraylovoyalograrasítengaqueaplastarla

enelcamino.



════⋆★⋆════

*Noolvidemosqueestoesunprimerborradorquepuedetenererroresdecontextoydemás*

FelizcumpleañosaGabyytodaslascumpleañerasdelasemana,queDioslasbendigaconel

soldadodesussueños.

¿Quétaltodo?Esperoqueensuscasitastodoestébien.

Besitos.

Conamor.

Eva.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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════⋆★⋆════

AñosatrássellevóacaboelperiodoelectoralmáscontroversialdelaFuerzaEspecialMilitar

delFBIyhoy,elactualministroBrattLewis,recibesumedallanúmero17poracabarconel

temidogrupocriminalllamado"MortalCage".Lamayoríadelospeleadoresyacentraslasrejas

yunodeellosdiodeclaracioneslascualeshansidoevaluadasporungrupodeexpertos.

LlevamostresañossinelmandatoMorgan,peroloinvestigadoestancontroversialquemerece

estanotaperiodísticayconlaspiezasensulugarvamosadevolvernosalpasado.

Alos18años,eldifuntoexcoronelChristopherMorganHartsvolvióalasfilasdelaFEMF

despuésdehaberseganadolaenemistaddelamafiaitaliana.Suretornofuesorpresivoe

inesperadoyahoraseconocenlosmotivosrealesdelamentequeintentócambiarelsistema

judicialquetodosconocemos.

¿DequéselibrólaFEMF,segúnlosexpertos?

Deunadictaduraquesecretamentepretendíacrearunanuevarazadesoldados.



Deunaautocracialacualqueriaimponerlapenademuerteentodoelmundoydeunejército

letalquetendríacomopilarinducirterrorconelfindequeelplanetavieraalaFuerzaEspecial

MilitardelFBIcomolaramamásdespiadadetodas.

EnlasdeclaracioneshechasporelescoltapersonaldeThomasMorgan(dueñoycreadordel

MorgalCage,ungrupoquenacióhacemásdeveinteaños)confesóqueelcoronelMorgan

recibióentrenamientodeestegrupoyqueelsoldadotuvomúltiplesreunionesconsutíoquien

apoyabalosidealesdelcoronel.

Estoesalgoimpactanteparamuchos,yaqueelMortalCageeraungrupobastanteagresivoen

lapelea.Ademásdequeenlosplanesdelexcoronelestabaserelúnicosersupremoenlaley,

esdecir,pretendíaprocedersinunamesadeConcejo.

Estoshechoshansidorepudiadospormásde70altosmandatariosalolargodelmundo,los

cualesdeclaranque"lajusticiaesalgoparasentirnosconfiados,noalgoaloqueledebastener

miedo".

Aestasconfirmaciones,muchasvíctimasrespondieronalegandoque"elmiedopuedeserun

frenoquenosdetienealaahoradeactuardemalamanera",otrosestánencontradelperiodo

depazqueestágarantizandolaactualramajudicial,yaquelapenademuertefueabolida.



Contodoesto,elMinistroBrattLewisdeclaró:"ElMortalCageyanoexisteynosalegraacabar

conestegrupollenodeviolenciaelcualpretendíameterseennuestrasfilas"ylaprimeradama

secundó:"LosJamessonlaúnicaamenazaquenosfaltacontrolarparaqueasítengamosun

planetalibredeplagas".

EstasdeclaracionesfuerondadasalconfirmarqueLucianaySam Jamesestánbajola

proteccióndelamafiaitalianamientrasqueEmmaJamesesunsignodeinterrogación,yaque

nosesabeelporquédesupocaparticipaciónentodoesto,cosaquehadesatadolasiguiente

pregunta:

¿LosJamessonvíctimasovictimarios?Laprimeradamalastachacomolosegundoyparala

altamandatarialomejoresqueporlaseguridaddetodosesténtraslasrejas.

MuchoscoincidenenquedelosMorgannoquierensabernadaydelosJamesmenos.LaÉlite

todavíanohasidoperdonadayesqueavariosnolescabeenlacabezaelporquédeapoyara

unasesino,elcualatentócontrasupropioejército.

KazukiShima,viceministrodelaFEMF,rindióinformesobreelestadoactualdelmandatoLewis

Lancasteryestearrojóqueseestáviviendolaetapamáspacíficadetodoslostiempos,yaque

elúnicoenemigoeslamafiaitalianayestanotardaráenextinguirsealigualquelaBratva,la



cualcayógraciasalaexcelentelabordelaFEMFysehahundidocualboladeestiércolenlas

cañerías.

Losnoticierosmuestranalasciudadestranquilas,elíndicededelincuenciaestáenun20%,el

controldelajusticiaestásiendoexcelente,segúnellosyelministroLewishadecididocelebrar

eldíaferiadoqueseleotorgóalapazybuscaquetodoslosgrandesypequeñosdelincuentes

seentreguenendichodíaobteniendobeneficioscomorebajasdepena.

LacelebraciónsellevaráacaboenFlorencia/Italiaymuchosaplaudenlaexcelentelabordel

MinistroLewis,sinembargo,hayotraspreguntasenelaire:

¿Quétantotiempoduraráesteperiodo?Paragarantizarestosetienequetenerenprisiónalos

grandes,perocriminalescomoAntoniMascherano,quienasesinóaMiaLewis,estánafuera,el

Bossdelamafiarusatampocoestáenprisión,RachelJamesmenosylafamosa"Pirámide

delincuencial"sigueenpie.

Laprimeradamanosconfirmaqueparaesosecelebraráeldía,yaquehaceunllamadoal

diálogoparaqueloscabossueltosseentreguen,debidoaque,segúnexpertos,estossehan

debilitadoynosonlosmismosdeantes.



Elministropidequenoperdamoslaesperanzaporquelajusticiallegaráparatodos,yaquese

juróesoasímismodebidoaquequiereunmundotranquilo,perosobretodoquierequelas

futurasgeneracionessigansumododepensaryhagantodoloposibleporquelapazreineen

nuestromundo.

Todoseoyemuyprometedor,peronoquedamásqueesperaraverquénostraeráelDía

internacionaldelapazyeldejedearmas

ZoeLewis-Periodista.
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NUBARRÓN.

Christopher.

AlexMorganfueunbuenministro,nolovoyanegar,sinembargo,misidealesnuncafueron

igualesalossuyos.LaFEMFeragrande,peroparamínecesitabamásmanoduraymehartaba

verlopediropinionesdeotro.Elministrodebíadecidirsolosintenerqueestarconsultandolea

nadie.

¿Paraquétienespodersinopuedesusarlocomoseteantoja?

—¿Mandasteabajoelhotel?—preguntaPatrickmientrasrecojoloquenecesito—¿Almenos

distepreavisoparaevacuar?

—Empezóacaerseporpartes—contesto—,esoesmásqueunaadvertencialacualteavisaque



debeslargarte.

—Esabsurdoconvertirteenelenemigodetumujer...

—Tanabsurdocomoirtealosbrazosdelpeorenemigodetumarido—protesto—.Lapersona

queheodiadolamayorpartedemivida.

Conlosdedosmeechoelcabelloatrás.«TeníaqueirseconThomas»,criaramishijosyno

estarconelhijodeeseinfeliz,perono,comosiempreantepusosuterquedadynohizonadade

loqueestipule.

—EllanoseacuerdadenadaChristopher...Nosabequiéneres...

Sinosupieranomehubiesebesadocomolohizo,haycosasquegritanverdadesynoséqué

pretendeconesto,perosientoque...Noséquéesloquesiento.



—Owen,venaquí—llamoalapersonaquepaseaelcarroporlosvidriosdemialcobaytomola

chaquetaquelecolocoantesdetomarlomientrasélseponeenlabocaelinhaladornuevoque

mandóUdayquecargaenelbolsillo.

Tengocosasimportantesquehacer,asíquetomolaspertenenciasyamihijosacándolodela

alcobadejandoquePatrickmesiga,Thomasmeestáesperandoabajoylohallo

besuqueandoseconAgathaRomanova,notengoideadequépretende,peroultimamenteanda

conlarusalamayoríadeltiempo.

Continúomientrasélsedespideyseuneconnosotrosenlaentrada.

—Quenofalteninguno—advierto—.Todossenecesitan.

SevaconlosquelovanallevaryyoabordolacamionetaqueconduceelconsejerodelaBratva

respaldadoporelcamiónquepedímientrasPatricksesubeatrásconOwen.Pasamosdos

pueblosynosdetenemosenlaprimeracasadelalista.

—¿Estássegurodeesto?—preguntaelmoreno—Miraqueestagentemuycuerdanoestá.



—Yotampoco—sacomiarmabajandoconPatrickmientrasqueOwensequedaenelauto

mirandoporlaventana.

Caminoalacabañaynotoco,pateolapuertatomándomeelsitiodeunasolaplantamientras

elsujetoquebuscoapartaalasdosputasquetieneencima.

—Muevetuculoalcamiónquelasvacacionesseacabaron—demando.

—¿Quiéndiabloserestú?

—Tujefe.

Salgodenuevobuscandoelnombreenlalistamientraselhombredebarbamesigueamedio

vestiralavezquelotacho.«BorisKorolev»:mercenario,revolucionario,conocidoporlas

violentasprotestasquelepaganpororganizarcontraelgobierno.



—Salamaro¿Quépasa?—preguntaenlaentrada.

—UntalBrattLewisandadiciendoquelaBratvacayóenmanosdeélyestamosenlamierda.

—¡¿Qué?!—meadelanta—¿Dóndeestásumadrequelavoyallenardebalas?

—Yadescansaenpaz—ledicePatrickynodejadealegarenruso.

—¡Quealcamión!

Buscoalsiguientedelalista,«RayKalini»:Exguerrillerosudamericanoquiendesertódespués

dearmaruncomplotquematóamásdesietecomandantespornoserequitativosconlosque

leservían.

—Alcamión—exijocuandolohallocortandoleña.

—¿YYura?—pregunta.

—Olvidalo,ChristopherMorganesquienmandaahora.



—¡Ray!¡UntalBrattLewisandadiciendoquelaorganizaciónestáenlamierda!—gritaBoris—Su

madremurióperolavoyadesenterrarylavoyavolverallenardebalas.

—¡¿Quién?!

—¡Noséquiénes,perohayquematarlo!—nodejandegritar—¡Hatocadoelnombredela

organización!

—Enlamierdaestáél—sueltalospalosdeleñaynobuscanada,subealcamióncomosi

ofenderlosfueraelcrimenmásatroz.

Voyporelsiguiente,losmiembrosconmásestatusdentrodeestecírculohanoptadopor

viviendasenAlaska,yaqueenRusiaeselprimerlugardondelosbuscarán.

Laterceraparadalahagoenlacasadepadreehijo,«LosSidorov»:Conocidosporliderar

distintosataquescontralapolicíayelSVR,sicariosquesehancargadoavariospolíticos

importantes.

—¡¿Quéquiéndijoqué?!—seofendeelviejocuandoPatrickleexplica.

—QuelaBratva...

—¡Nolorepitasqueunapatadaenlaspelotasduelemenos!—saleelhijo—¡Lenin!¡¿Oísteloque

dijoeltalBrattLewis?!

—¡Semerecetrecebalazosenelculo!—abandonanlapropiedadmontándoseenelcamión.

ContinúoconSalamaro,ThomasestáhaciendolomismoconlosquevivenenRusia,losVory



estánconlosotrosmiembrosyalastresdelatardeconmásdeveintehombresmedesvíoalo

queaquíseconocecomo"Lacarnicería".

BajoyveoqueTyleryDeathestánesperandoconlosqueyallegaron,Thomasterminóantes

queyoylosVoryestánmandandoabajaralosquetrajeron.Somoscienentotalentre

pandilleros,brigadierypeleadoresdelgulag;todostienenalgoencomúnyeslafamade

revoltosos,alborotadoresysinescrúpulos.

TengoaChechenos,rusos,irlandesesyexconvictosquesehanliadoconlospeoresgrupos

insurgentes.Hanestadoenrebelionespordinero,favoresobeneficiosparalahermandadylo

quemeinteresadeelloseslacapacidadparaalzarlasvocesydesatarelcaos.

—Todosconnosotros—disponeThomas.

—¿Dóndeestáeltatuajequeteconvierteenlíder?—preguntaunodelosqueacabadellegar—

Digo,vineporqueestánhablandomaldelaorganización,peronoquieredecirquevoya

obedecerauncualquiera.

ElhermanodeAlexabrelabocaparahablaryalzomiplayeramostrandolacruzqueme

identificacomoelVor.

—Muévanseadentro—dispongoyobedecen.

Aquísonrecelososyentraelqueellosquieren,alafamiliaseletienerespeto,perohastaahíy

Thomasnohasidoobligado,invitadootatuadocomoPatrickquesíhacepartedeesto.

OwenvieneconmigoaligualqueSalamaroylaspersonasquemeacompañaban.

—Cuidodetushijosydejasquemefaltenelrespeto—mereclamaThomas—.Avecesme

recuerdasaAlexquequeríatodalagrandezaparaél.



Ignorosusreclamacioneshaciéndolefrentealgrupodehombresqueseinstaladetrásdela

fortaleza,TyleryDeathestánentreellosaligualquePatrickyThomasquesemantienenami

lado.

—Lainformaciónquesolicité—exijoyunodelosejecutoresaparecealzandounacarpeta.

—Aquíestá—melaentrega—.Teníalasmanossuciasdesangremientrasescribía,asíque

manchéalgunashojas.

Reciboelinformemirándolomalporelaspectodelosdocumentos.Lomandéainterceptara

unodeloscoronelesdelaFEMFconelfindesaberelnúmerodesoldadosconlosquecuenta

elejércitoactualmente.

—¿Quéhagoconelcadáver?—preguntaelejecutor—Lotengoenelcamión.

—Amigo,temandamosporelnúmero—sequejaPatrick—.Nadietepidióquelomataras.

—Perotampocomepidieronquenolohiciera—responde—.Nosonclarosalahoradepedirlas

cosasy...

—Veconlosotros—dispongo.

«Yaestámuerto,¿Quémásda?»UnlamebotasmenosdeBratt.Paseolavistaporelgrupo,

nadieessantoaquí,yaqueestoyfrentearebeldescapacesdecualquiercosacuandoseles

meteunaideaenlacabeza.



—YadinosdóndeestálamadredeltalBrattLewis—mereclamaBoris—¡Hundidatieneéllas

pelotas!

—Estamosaquíparaalgomásquemataraesepedazodemierda—hablocaminandofrentea

ellos—.Sisoloquisierasumuertenohubieseperdidoeltiempoconvocándolosconelfinde

perteneceraunadelasmejorescosasquetendránensucochinavidayesserpartedelejército

revolucionarioqueledarádebajaalapirámideyalmandatoLewisLancaster.

LosmurmullossevuelvenprotagonistasyesPatrickquientomalapalabra.

—PatrickLinguini,elexcapitánencargadodetodoelsistemainformáticodelaFEMF.La

primeracosaqueselespideeslomásnormalparaustedesporqueconsisteenacabarla

pirámide—informamostrandosutatuaje—,perolasegundaesimportanteparanosotros,ya

queBrattLewisyGemaLancasternosolopresumenunfalsomandatollenode"paz",sinoque

conacusacionesfalsas,buenonotanfalsas—memira—,desbancaronalverdaderoministroy

fueronlosqueliberaronaAntoniMascheranoyporelloesnecesarioacabarconlosdos.

Sequedaalaesperadeunarespuesta,perotodosguardansilencio.Estagenteesimpredecible,

muerenyvivenporlaBratva,nohayotracosaquelesimportemásqueeso.

—Yonosélosotros—hablaBoris—,peroyoleestoydiciendoquesiatododesdequese

metieronconlaorganizaciónydijeronejércitorevolucionario,asíquenoséporqueestándando

tantasexplicacionesenvezdeestarmeandolelacaraaAntoniyaltalLewis.

Alzanelpuñodeacuerdoarmandounaalgarabíayvuelvoaestaracargo.

—ParalosquenomeconocensoyChristopherMorganHarts—mepresento—,cadetedesdelos

cuatroaños,soldadodesdelosonce,criminaldesdelos17,Legióndesdelos22,Coronelalos

24,Ministroalos28yVoralos31.Serélapersonaacargodetodoesto,quiencomanda,

dispone,guíayplanea.



Sigopaseándomeentreellosconelmentónenalto.

—Notengoningunaputafilosofíadepaz.Metraicionaron,mequitaronmipuesto,mipodery

necesitovolverarribaotravez—sigo—.Ledaréungolpedeestadoalajusticia,porellosangrey

caosesloquenecesito.

—¡Ruge!—gritanatrás— ¡Lasrevolucionessedeclaranconungrito!

—Novoya...

—¡VivalaBratva,muerteallíder,largavidaalBoss!—gritan—¡Abajoelministro,arribaelVor!

Sevienencontramíenmanadaenvolviendomeenlamultitudyconesoledoyinicioaloque

quieroempezandoconloscimientosdeloqueserátildadocomounodelosgruposmás

temerariosyletalesdelahistoria.

Mequitolachaqueta,dejoaOwenenunadelassillasparaqueobserveymepongoalapar

conlosotrosyesaentrenar.

LacarniceríaeselcentrodeentrenamientodelaBratva,uncomplejodeoncepisos,gris,

húmedo,llenodemuerteymohoporqueaquíseformanlospeores.Nohayarcodetiro,hay

cadáveresrealesloscualesrecibenlasbalasyesohacequenoletengasrespetocasianada.

Nohaycuerdasquetesujetenalahoradeaprenderaescalar,aquísehacesinnadayes

problematuyositerompeselcuello.Losmúsculosnosesacanconelsaco,emergencon

peleascuerpoacuerpo.



Loscuchillosnosondeprueba,sonrealesyporelloesquivasotematanylasbarrasdeacero

estánenvueltasenpúasporqueeldoloresalgoquesiempredebepasarseporalto.

LosperrosqueenlaFEMFseutilizanparacorreratuladoylograrunvínculocontigo,aquíson

tusenemigosporquelossueltancontrati,hambrientos,sedientosycapacesdearrancartela

pielcontaldecomeryesoesloquehagoenlospróximosdías;«Dormir,alimentarmeconelfin

derecuperarlosnutrientesperdidosenelfosoysometermeaunodelosentrenamientosmás

sádicosqueexisten».

—Arriba.

LevantoaOwenalascuatrodelamañana,desayunamosconlosdemásyempiezoeldíacon

lasclasesdetácticasquedictomientrasqueotrosaprendenconPatrickamaniobrarequipo

tecnológicoyconThomasaquellascualidadesquedebetenertodosoldadoaprendiendoselos

nivelesjerárquicosdelejército.

Supervisoelentrenamientofísico,Rayestáhaciendoflexionesconvariosbloquesencimay

clavoelpieejerciendofuerzamientrassubeybaja.

—ConcadamalditaflexiónnecesitoqueterepitasqueBrattLewisyGemaLancastersonunos

payasosloscualestienenelpuestodelVor—ledigo—.Proclamanqueestánhundidosenla

mierda,¿Loestamos?

—Jamás—siguebajandollenodesudor.

—¿Seguro?Sedicequelapirámidelosaplastó.

—Patrañas—seríe—.Sololosvemosvolarmientrasnosjuramoshacerloscaer.

Lodejoyéndomealpuestodelosotros,nomeequivoquéalelegirlos;sonrápidos,ágilesyel



tatuajequetengoenelpecholoshacetrabajarparamísinningúntipodeprotesta.

PorpartedelaFEMFempiezaacircularelllamadoalapazydejedearmas,asíqueala

mañanasiguientelevantoaOwenyconélmeleplantoaLeninqueestáalzandopesas.

—Medijeronquevasasoltarelfusil—empiezo—,quequiereschuparleloshuevosaBrattLewis.

—No.

—Semehacequesí—increpo—.Noteveoalzandoesamierdaconlavoluntadquesenecesita,

asíquedime¿Eresunmalditosoplón?

—¡No!—conrabiasubeybajamásrápido—¡Nosoyunsoplón!

—Sinovasadejarelfusildimequémalditamierdavasahacerentonces.—exijo.

—¡QuitarleelputopuestoquelepertenecealVor!

—¿Yquémás?

—¡AcabarconlapirámidedeAntoniMascherano!

—¿Qué?

—¡AcabarconlapirámidedeAntoniMascherano!

Lodejoycontinúoconlossiguientes.Llevoañosesto,clavarlesunchipnoesproblemaparamí,



niparaPatrickquesuelesermásblando,peronomenosefectivo.

—Miradafijaenloquehacen—leexijoaOwenmientrasobservamoslapeleadelatarde—.En

algúnmomentoserástúelqueestéahíarriba.

Nopuedeagitarse,teneremocionesfuertesojugarcomolosotrosniños,peroesoesalgoque

tardeotempranotienequesuperar,«Másvaletemprano».

—¿Meoíste?—preguntoynomecontesta—Quesimeoíste,dije.

—Si—nomemira.

Larutinaesalgopredeciblellenadeentrenamientofísico,enlatardesetrabajaconarmas

blancasyaviolentarpuertas,cajasfuertesysistemasdeseguridad.Notrabajoconniñosaquí,

yaquecadaquiensabesustrucosloscualessepulenenlossietedíasquenosmantenemos

encerrados.

ElperfildeGemayBrattseestudiaconlupaaligualquetodalapirámide,losclanes,la

estructuraylaformadetrabajardecadauno.

—Notengoalgoclaro,¿RachelJamesesonoMascherano?—preguntaBorisenlaslecciones

teóricasdelamañana—Porquedicesquehayquemataralositalianos,esotodoslotenemos

claros¿Lotenemosclaromuchachos?

—Si.



—Sinembargo,dicenqueestumujeryalsertumujernosepuedetocar,porquelamujeryla

familiadeunlídernosetoca—sigue—¿Quévalemás?¿QuéseaunaMascheranooqueseala

mujerdelVor?Porqueaquíserespetanlascosas,seentiendequesecasaronantesdeque

enloqueciera,perosisemetenconlahermandad...

—Suhermanaeselpagodesusdeudas.

AleskaRomanovaentraconelcabellosueltoyconlamiradaleadviertoaDeathyTylerque

mantenganlabocacerrada.

—SeentiendequelasJamesnoseandenuestroagrado,peroelVoresquienvequehacecon

sumujer,yaquenosotrostenemoseldesquiteycomobienlodijiste,aquílamujeryloshijosno

bastardossonsagrados—tomaasientoalladodePatrick—.Sinohaymáspreguntas

agradeceríaquecontinúenmientrasyoapreciolosexyqueeselbellohombrequetengoal

lado.

Rachelpuedehacerloquequiera,noleharánnadaporestarcasadaconmigo.esoesunadelas

cosasquemetrajoaquí,yaqueesotraformadequeOwenyMilenkatenganmásrespaldodel

queteníanantes.

—¿Cuándovamosaempezar?—preguntaRay.

—Cuandoyolodiga.

Larubiatrajoprovisiones,elentrenamientocontinúaaligualquelaspruebasylosestudios.Las

prácticasaumentanyunodelossalonessellenacontodalainformaciónquesedebesaber

sobrelapirámideyelejército.Loshombresquemerodeansevalendecontactosparaespiary

saberloqueserequieresobrelaartilleríadelejército,delapirámideydelaspersonasquelo

conforman.

—¿NocreesqueAlexyRickseandeayuda?—comentaPatrickmientrasterminodecolocarla



informaciónnuevaenlapared—DeberíamosiraLondresa...

—Nolodesenfoques—semeteThomas—.Élnonecesitaanadiemásporahora¿Yquécrees

quevaadecirAlexcuandoveaqueestácreandounejércitodeasesinos?Estoapenasestá

naciendoynosepuedeperdergentetantemprano.

—Peroestupapá—insistePatrick.

—Quiennuncalohaaceptadocomoes—sigueThomas—.NiAlex,niSara,nilamujer.Soloyo

heentendidotodoloquehace,asíquevuelvoyterepitoquenolodesenfoquesovolveremosa

vivirlodehacetresaños.

Losrecuerdossuelendañarmeelgenioymáscuandociertoscomentariosestánllenoderazón.

Medesenfoquémuchasveces,lasconsecuenciasfueroncarasyelhermanodeAlextiene

razónenalgoyesquealexministroleencantajuzgartodoloquehago.

Lasemanatranscurreyempiezoaverlosfrutosdecadacosa,laparedestállenadetodolo

quedebesaberse,lagentequetengoaprenderápidoysepasadetrabajarendesordenadar

losprimerospasosmarchandoenlanievecomounosolo.

Mereúnoconellosenelbosque,nadiesehamarchadoomuertohastaahorayOwense

mantieneamiladoconelcarroquenosueltaentrelasmanos.

—Voyacontarhastatres—explico—yelqueencuentretocandoelsuelolevuelolacabezacon

untiro.



PatrickyThomassacansuarmamientraslosdemásseponenalerta.

—Uno—sepierdendemivistaescalandolosárbolesdemialrededor.

—Nosoloesescalar,tambiénhayquesaberesconderse—secundaPatrick.

—Dos—lashojascaenbuscandorefugio—...Tres.

Alzoelarmaytodosequedaensilenciomientrasapunto,Patrickhacelomismoyentrecierro

losojosenbuscademásclaridad.

—¿Quiénmierdaestárespirando?—inquiero—Puedooirlodesdeaquí.

—Allá—Owentirademivaqueroysueltoeltiroalpuntoquemeseñala.Quiénestáenloalto

sabemoverseylasastillasvuelancuandolabalaimpacta.

—Buenavistasoldado—lofelicitaPatrick—.Vengaesoscinco.

Seescondedetrásdemíyelcapitánloentiendemoviéndoleelcabello.Algunosse

acostumbranaverlo,otrosnotantoyprefierencallarselosmurmulloscuandonotanquesoy

capazdevolarleselcráneoporhablarsandeces.

—¡ElquenoestéabajoendossegundosquesequedeavivirahíporquedemiBerettanose

salva!—amenazo—Uno...

Sonnuevedíasenlacarniceríaempapandosedetodo,esfáciltrabajarcongentequetienetu

mismasedyquereafirmamiteoríaquelosgrandesmonstruossonaquellosquesabenloque

sondesdepequeños.



DentrodelgrupohaygentenacidadentroyfueradelaBratva,perolasmejoreshabilidades

vienendelosqueempiezanaentrenarsedesdeniños.TrabajoconPatrickestudiandolos

númerosqueesloúnicopreocupanteteniendoencuentalosdelapirámideyelejército.

—Queramosonoestamosendesventajas—sequeja—.Bratttienemillonesdesoldados.

—Perounomíoequivaleatresdelosdeél—mementalizo.

—Perofaltamás,seguimossiendominoríahastaenlapirámide.

Respirohondo,losé,soyconscientedequealgomeestáfaltando,peronomepreocupo

porqueséquepuedoconseguirlo

—Hayquesalirybuscarsoluciones—sugiere—.EnpocassemanaslaFEMFtendráunanueva

temporadadereclutamiento,porende,serámásgenteyeseesotroproblema.

Repasoeltablero,«Elnúmeronoloestodo»ymetrazolametadelanzarlaamenazaantesdel

nuevoperiododereclutamiento.

Nosreunimosenelcomedor,lacenaseestásirviendoyesnuestroúltimodíaaquí.Todoel

mundohabla,seríeyjodesentadoenlasmesasmientrasquealgunossellenandelicor.

ReciboelplatoqueletraenaOwenylodejofrenteaélsintocarelmío.Tylerpasafrentea

nosotroscaminandorápidoycontengolasganasdeenterrarleunabala,yaquelohacecomosi

tuvieraalgúnespectroallado.

—¡OyeMorgan!—mellamaRaydesdeelotrolado—¿Cómonosvamosallamar?Faltaun

nombreparalacausa.

—SugieroEQSCSMBLYAM,traducidoes"EjércitoquesecagasobreBrattlamadredeBratt



LewisyAntoniMascherano"—contestaBoris—¿Quiénmeapoya?

ThomasruedalosojosmientrasPatricksueltaareírconlosnombresquevuelan,suelehacer

lazoscontodoelmundoyempiezaaseñalarpidiendosugerenciasqueterminanenburla.

—Owen,tetoca—loseñalayélnolomira,solosiguejugandoconlasllantasdelcarro—.Sugiere

unnombre,hijo,ysúmatealacausa.

—Legustaelmío—insisteBorisysacudolacabezaintentandocomer,yaquenuncacontestay

tampocoseempeñaenentablarcontactovisualcuandolehablan.

—Anda,Owen,unnombre—leruegaPatrick.

Llevolacucharaamibocay...

—Rojo—contestasinperderdevistaeljuguete—,megustaesecolor.

—Rojo—repitePatrick—...Lamafiarojayelejércitorojo,tienemuchalógica.

Revolucionario.

Opresor.



Justo.

Omnipotente.

Micabezasacapalabrasconlassiglasqueconformandichapalabra.

—¿Quédicecoronel?—inquierePatrick—¿Apruebaonoelnombre?

SientocomoOwenmemiradereojoantesdetomarlacuchara.

—CualquiercosaesmejorqueeldeBoris—contesto—.NosquedamosconelejércitoRojo.

Empiezanconelescándalogritandoelnombreygolpeandomesasmientrasreciboeltrago

quemedan.

—¡Abajoelministro,arribaelVor!—siguen,peroeldesordenparaconlapersonaqueentra

seguidadesusByki,«ElBoss».

Ningunoseatreveamirarlo,optanporsentarsemientraspasadelargoenbuscadeprivacidad

ymelevantobajolamiradadeThomasquenodisimulaelenojoconlaaparicióndelrusoque

seadentraenelsalóndondeyacelainformación.

—AntoniMascheranoseacabademanifestarconunmensajegeneral—hablacuandoentro—,

"Cuandoelreyhablalosplebeyossearrodillanycallan".Ellídernoquierequelarvasperturben

latranquilidaddesupirámide.

—Hayquesalirya—meimpaciento—.Eltenerencuentasuexistenciahacequemeahoguecon

mipropioveneno.



—Esoyqueandacontumujer,peroesoescuentoviejo,asíquedebescontenertusestúpidos

impulsos.

—¡Noestaríaconellasienvezderetirartetehubiesesdedicadoabuscarloyamatarlo!—lo

empujo.

—¡Ynadadeestoestuvierapasandosinotehubiesetembladolamanoalahoradedispararle

alimbécilquenodejadeganarfamaproclamandoquehundiómiorganización!

Medevuelveelempujóndándomelaespaldaparatomaraireyhagolomismovolviendoal

tableroqueevaluójuntoconél.

—Elnúmeroeslodemenoscuandoteimponesconpánicomasivo—medicetragándoselas

ganasdematarmeasícomoyometragolasmías.

—Esopuedelograrsecondoscosas:—contesto—mostrandograndezaconunasorpresiva

aparición.

Asienteycolocoeldardoenunadelascasillasdelcalendario.

—¿Quétanlejosestásdispuestoallegar?

—Notengolímitesylosescrúpulossemequedaronenlafosa—respondoymuevelacabeza

conungestoafirmativo.

—Eraloquemefaltabasaber.

Buscalasalidaymehartaquesetraguelasmalditasexplicaciones.



—Novoyaposponerlafecha.

—Notehedichoquelohagas—desaparececonlosBykiysalgoapedirqueserecojatodo.

Eldíaestácerca,deboprepararloquefaltayporelloabandonoelsitiodeentrenamientocon

mishombresquesequedanenlascabañasaledañasdelafortaleza.

PatricksevaareforzarnoséquémientrasqueThomassequedaconlaamante,noviaocomo

ledigaalarusaqueloespera.Owenmesigueconelinhaladorenlamanoyentroala

propiedadencontrandoaMilenkaconelperroenlasescaleras.

—¿Dóndeestaban?—reclamaconlosbrazoscruzados—Puckiestáaburridoynaniestá

haciendogalletas.

Empiezaaquejarsecomounalorareclamandoporquenomelallevéycontinúoescaleraarriba.

—TeibasallevaralaotrayahoramedejasporquenoorinocomoOwen.

Arrugolascejassinentenderdequéestáhablando,asíqueavanzodándolelamentaquetengo

enelbolsillo.

—Tenycallate.

Lelevantoelcerquillocuandopasoporsulado,Salamaromeinformadelasnovedadesy



supervisolaproduccióndearmamentohaciendolaspruebasqueserequierenconlosnuevos

soldados.

—ElrompepelotasdeLewisestáhablando—avisaRay.

PatricksintonizaelcanaldelaFEMFeneltelevisordelabodegayel"Ministro"estájuntocon

Gema,CristalyLaurensenunaentrevistacontodoslospresidentesqueloapoyan,«Hipócritas».

LoshombresquemesiguensereúnenaverlomismoqueyomientrasBrattpresumeseruno

delosmejoresmandatariosdetodalahistoria.

—Hablayhabla,peronodicedóndeestáelcadáverdesumalditamadre—sequejaBoris.

Mesalgodelgrupocuandoreciboelmensajequesetomalapantallademimóvil,loquedice

memuevedeinmediatoalaalcobadePatrickdondetecleoenelíconodebúsqueda"Plutonio

ArcaicodeGehena".NoaparecenadayllamoaPatrickparaquevenga,yaquelosbuscadores

especialestampocoarrojannada.

—EntraaGehena—lepido—eindagalosarchivosgubernamentales,historia,expedientes

secretos,loquesea.

Tardavariosminutosfrentealapantallahastaqueencuentraloquebusco,cosaquemehace

moverloleyendotodo.FuiaGehenaporelnacimientodelosmellizos,peronocaptéqueestaba

pisandoalgotanpotente

Fijolaatenciónalomásimportante,«Elplutonio».Patricksubrayalomásrelevantealzandolas

cejasdevezencuandomientrasyonoparodeimaginartodoloquesepuedehacerconloque

leo.

—Estoenmanosdeunexpertoesunriesgo—medice—.Entiendolasituación,perohaycosas

queesmejordejarlasdondeestán,¿Nocrees?



—No,nocreo—contesto—.Tengoquepensarenganar,noenotros.

—Pero...

—Estabashablandodedesventajas,puesconestoyanolatenemos.

Lapiedra,trozodemineralocomosellameconunamínimapartepuedeconvertirseenalgo

peorqueelGBU-43.

EsunadelascosasmásrespaldadasdeGehenayencontrarlaesunabuenaformadeponera

muchoscontralascuerdas.Estudiotodoloquetengaqueverconelsitio,nohayplanosdel

país,perosídelPalaciodeVarsovia.

Hace22añosllegóalsitioalgofuertementeresguardadoyviendolasfotosquetomaronme

atreveríaajurarquetienenpartedelapiedraendicholugar.

—EnverdadnoestoymuysegurodeestoChristopher—insistePatrick—.Tantaseguridadno

augurabuenascosasysilatienentanrespaldadaesporalgo.

—¿Quieresonoquetodovuelvaasercomoantes?—loregaño—Terecuerdoqueporculpade

BrattyAntoniestamosenlamierda.Encuestionesdenúmerosnossobrepasanpormilylo

siento,perooportunidadqueaparezca,oportunidadquenovoyasoltar.

Sedevuelvealosmotoresdebúsquedaterminandodesacarloqueserequiere,eldíasenosva

enestoinvestigandoafondo.Anocheceeimprimotodoconelfindeterminardeestudiarloen

lacamahastaqueelagotamientomesobrepasa.Tomounaduchayensudaderaabrode



nuevolacarpeta,paraseguir,pero...

TocanmoviéndomealapuertaqueabroencontrándomeconOwen,Milenkayelperroque

traenlospijamaspuestos.

—¿Sisabenquehayunmalditoleónrondandoporahí?—miroelpasillo—¿Cómoabrieronla

puerta?

—Naninodejaderoncar—sequejaMilenka—ynonosdasueño.

—¿Y?

Sinpermisosemetenporunladoobligándomearespirarhondo,«Quefastidio».Elperrose

quedaenlaalfombrayellatomamisdocumentos.

—Prendelatele—empiezaMilenkaylaignoromoviendoloscojinesdelsofá—.Nanidijoqueme

compraríasunavaca,¿Cuándolavasatraer?

—Nodijequeibaacomprarningunavaca.

—Perolanecesitoparatraeralaprincesaquejuega—mereclamaytomolasábana—.

Compramela.

Nuncasecallaysigueconlomismodándomedetallesdecómolaquiere.

—Estálistoelsofá—aviso—.MilenkaenelbrazoderechoyOwendelladoizquierdo.

Noreciborespuesta,volteoyyaestánenmicamamirándomeconelcejofruncido.



—¿Vasadormirahí?—preguntalaloraquetengocomohija—DéjaleespacioaPucki.

—NolevoyadejarningúnespacioaPucki—increpo—.Ytampocovoyadejarquesesalgancon

lasuyasacándomedemicamaporquehetrabajadotodoeldía,estoycansadoeincómodono

voyadormir.

—Seenojó—lesusurraMilenkaaOwenytirodelassábanassubiendoporlospieceros.

Dejarlelacamaesmalacostumbrarlosacreerquepuedenapoderarsedemiscosas,asíque

losapartometiendomeentrelosdos.

—Elquenosesientacómodopuedebajarse—advierto—.Siespronto,mejor.

MemuevosacandoaMilenkadelacama,tocaelpisoyselevantadeinmediatoconlaboca

abierta.

—¿Tecaiste?

—¡Mesacaste,cabezota!—intentasubirtirandodelassábanas.

—Oh,tecaísteotravez—plantolamanoensucabezasacándolaotravezyenfurecequeriendo

subirdenuevo.

—¡Asínotevoyaquerer!

—Tarde,yalohaces—lavuelvoasacar.



—¡No!

—Si.

—¡Déjamesubir!

Lograhacerloconuntercerintentoyposoelbrazosobremisojosmientrascadaunose

acomodaamilado.MicabezavuelatresañosatrásmostrándomelaimagendeRachel

jugandoconambosybajoelbrazoencontrándomeconlosojosgrisesdemihija.

—¿Traeráslavacamañana?—preguntaylaaparto.

—No.

—¿Vamosairconmamá?

—No—contesto.

—¿Conlosabuelos?—sigue.

—No.

—¿Mistías?



—¡Noyduérmeteya!

—¡Abandóname!—sevoltearabiosa—Owenesuntontoytúeresuncabezota.

Muevolosojosqueriendoveralhermanoquesevolteacomosinoestuvieranhablandoconély

vuelvoaponerelbrazosobremisojos.Agradezcoquenoinvadanmiespacioytratode

conciliarelsueñoenlosminutossiguientes,

Losaullidosdeloslobosseoyenalolejos,eltiempolodejodetenerencuenta,lamenteseme

quedaenblancohastaqueamenaceeintentovoltearme,peronopuedo,yaquetengoa

Milenkabajomiscostillasysubrazosobremiabdomen.Estábabeandolaalmohadaynotiene

estiloparadormir.

—Cabezota—habladormidayruedolosojos,«Estáloca».

Suavementequitosubrazoyloprimeroquehagocuandomelevantoestachareldíaenel

calendarioantesdeasomarmeenlaventana,loshombresquetrajeyaseestánejercitandoy

salgoalbalcón,Raymegritalosdíasquefaltanyasientoconvencido.

SiRacheldisfrutasupapeldedamayodisfrutarémipapeldeVor.

════⋆★⋆════

Tresdíasdespués.

Rachel.



CuandoChristopher"murió"sentíquetoquélomáshondodelabismo.Notarquelohabía

perdidofueungolpesecoelcualempeoróconlaideadesepararmedelosmellizos,saberlo

queestabapasandomifamiliaylaÉlitequienesnosemerecíannadadelosucedido.

Tantaspersonasatacandodeformasimultáneameacorralaronconelpánicodenoquerer

perderanadiemásporqueyoyahabíasufridolosuficiente.

Decidímandarabajolosapellidosquemehicierondaño:eldeBratt,eldelBossyeldeAntoni;

gentequenomerecevivirporquenohacemásquedañaryesonoloibaalograr

escondiéndome.

Sabíaquepocosibanaentenderesto,peromeofendequeChristopherdigaquenotengo

cojonesaúnsabiendoquemehacaidomierdahastadeciryanomásysigoaquí.

Notengocojonesyo,queahoratengomáspoderqueélymáspoderquemuchos.

Notengocojonesyo,quetrajealmundodoshijoscontratodopronósticoyloshemantenido

convidaporqueestánvivosgraciasamí,yaquesufantásticotíoeragrandemientrasélvivía

porquecuando"murió"susobrino,yanopudomantenersesolo.

Élcreequelascosassearreglandándolelaespaldaatodoelmundo,perodenoserpormis

amigoshubiesenmuerto,yaquecomoesAntonilosibaamatarunoporunohastaqueyo

apareciera.

PisoFlorenciaenardecida,llevomásdeunasemanaqueriendorecuperarelclanqueme

quitaron,peronoesposibleporqueestáenmanosdelosrusosyesometienecabreada.Los

quedirigennoaparecen,haycaosportodoslados,estánrobando,delinquiendoyhaciendo

sandecesdegenteruinquesolojodeporjoder.

ElautomedejafrentealapropiedadMascheranoyllenomispulmonesdepaciencia,«Esun

solounclan»,aúnsigoteniendomásdecuarenta.



—DilealBossquetendrémisericordiaalahoradematarlosisearrodilla—lemandoadecircon

elHalconnegroquemetrajo—.Tambiéndilequesuanillosevebonitoenmimanoyqueya

dejedellorar,seloquitéynoselovoyadevolver.

Todonoesmásqueunshowelcualnomepuedequitarclaridad,élnoestáhaciendomásque

unapataletaalsentirseenelpisoymeestoycentrandoennoponerleatenciónaeseasesino.

LodeLuccamerevuelveelestómagocadaquelopiensoporqueyaséloquehizoaunqueel

italianonoquieradarexplicacionessobreeso.

Losúltimostresdíashanestadollenodecalma,Antonidejóclaroquienessonlosdueñosdela

pirámideyquiéntienemáspoder,yaqueconsuscreacionessonalgoconloquenadiese

quieremeter.

Bajodelvehículo,nosénadadeChristopherdesdeelencuentroenParís,perolotengoenla

cabezayesomedesestabilizaenocasiones.Echarlodemenos,ahoraqueséqueestávivohe

tenidoquelidiarconesasensacióndealegríaconsaboratristeza.

«Conlosmellizos»,pensarenesomecalmaporunmomento,elsaberquealmenosestá

cuidandodeellosmientrasyotratoderecuperarelejército,porquevoyatenerlobajomipoder.

Noséquévaapasar,elcoronelestanorgullosoquemiayudanolavaaquerer,sinembargo,

demipartetendráunacentralounpuestoimportantesiasíloquiere.

Buscoallíderdelamafia,sualcobaeslaúltimadelpasillo.Lasnotasdelpianosonalgoquele

danunpocodecalmaamicerebrocuandoabrolapuertayloveoconDamonmoviendolos

dedossobrelasteclas.

Tomarnosunmomentoesalgonecesarioenalgunasocasiones,porelloesperoquelamelodía

acabedejandoqueellíderinstruyaasuhijo.Lasnotassiguensonandoyambossequedan

frentealtecladocuandolamelodíatermina.



—Damonquiereiraverasuhermanomañana—comentaelitaliano—.Luciandaráundiscurso

depazenlaplazadeFlorencia.

—EstarálaFEMF.

—YlamafiaItaliana—sigue—.Loshijossonhijosesténdondeestén,principessa,ydeseguro

eldiscursoesalgoimportanteparaLucian,asíquenomelovoyaperderymenosteniendoen

cuentaqueelllamadodepazvadirigidoanosotros.

—Siasíloquieres—meresignoatenerqueescucharlasidiotecesdeBratt.

—Tumadreytuhermanaestáncordialmenteinvitadas—añade—.NoconocenaLucian.

Disimulolamolestia,veraSam encrisisporestarrodeadadecriminalesyaLucianahaciendo

malacaranoesalgoagradable.

—Respectoalosrusos.

—LodeFranciasolofueungolpedesuerte—seadelanta—.Yahabléycuandoloslíderes

hablan...

—...losplebeyossearrodillanycallan—terminolafrase.

Vuelvenalpianoytomoasientoqueriendoquelamelodíamerelaje.

HaceunosdíasviajéaPoloniaymeasegurédequeseleentregaráotroinhaladoraOwen.

Estabatanestresadaconlodecoronelquesentíaquemeahogabayterminéexplotandofrente

aEmmaconfesandolequeestabavivo.



Elviajemediounaventajayesqueelpadredemisobrina(ElpríncipedeGehena),respaldóa

losJamesyesoesotracosaquemerelaja,yaqueconlosconocimientosdeél,DamonyUda

podríatenerunasoluciónmástempranodeloquecreo.SolotengoquedejarqueDamon

ahondeunpocomásensusconocimientos.

Cenoconla"familia"queincluyeaAngelaquienmededicamiradasdevezencuando,sin

embargo,merehúsoacorresponder.Letengociertoaprecio,si,porquelamayoríadelascosas

quelehanpasadonoselasmerecía.

Nomerecíaloquepasóenaquellamisióndelasnórdicas,nilodeSantiago,peroelmeterse

conmishijosesalgoquenosuperotodavía.Lacenaacabaymevoyalacamatemprano

ignorandolospensamientosquemetraenlosrecuerdosdelcoronelenelhoteldeParis.

Mepreguntounayotravezdóndeestaba,quéhizotodoestetiempoyporquéaparecehasta

ahora.Séqueestáresentido,dolidoydecepcionadoalencontrarmeasí,peromerepitoque

esteeraelúnicocaminoquetenía.

Algoenmíduelepensandoenquelaestápasandomal,yaqueaChristophernolegustaperder

yahoraquelehatocadomeimaginoloduroquedebeestarsiendoparaélversederrotado.Hay

cosasquenoscuestadecir,perosonciertas;notienenadaahorayesoesunmotivomáspara

irporlaFEMF.

Amanece.AlíestáacargodelprocedimientoqueserequiereparaestareneleventodeLucian,

asíquemearregloparalaocasiónconunafaldalápizcolorgrisyunablusablancademangas

largas,taconesysombreroparapasardesapercibida.

MimadreySam yaestánenelautoysupongoqueAngelalesdioelcódigodevestimentaque



nolespermiteserreconocidas.Antoniluceuntrajedeunsolocoloryabordoelautoconély

Damon.

NosmovemosatravésdeFlorencia,lapropiedadMascheranoestáenuncomplejoprivadoy

entrandoalaciudadhallolasbanderasblancasconellogodelapaz.Nosbajamosvarias

cuadrasantesuniéndonosalaseriedepersonasquecaminanalaplaza.

Losantonegrasestánenpuntosestratégicoscuidandodesdelosedificiosmientrasotrosestán

anuestroalrededorluciendocomoitalianoscualquiera.Acomodoloslentesnegrosqueme

hacenlucircomounadamadelaaltasociedadymantengolacarteraapoyadaenmismuslos.

NosoylaúnicaquequieresaberloquedirálaFEMF,hayvariosmiembrosdelapirámideentre

lamultitudyelquenohayatantossoldadosrevisandomehacededucirqueBrattquiereque

asistamos,persuadirconpalabrasparaluegodarseellujodedecirquesuplandediálogo

funciona.

Llegamosalaplazadondeinstalaronunatarima,haybanderasblancasportodosladosy

personasconplayerasestampadasconfrases,lascualeshacenunllamadoparadejarlas

armas.Cadaquienpiensaloquequiere,peroamílaFEMFquemegustaeslaqueconocí

cuandoentré.Sigocaminandoy...

—Nopierdandevistaalosniños—reconozcolavozdeLailaalolejosymispasossedetienen

porunmomentocuandolaveojuntoaAlexayBrendavestidasdebrigadistas.

—Porfavor,diríjansealaplaza—pideBrenda—.Mantengamoselorden.

Lasdemáshacenlomismoysigoavanzandoconlasfibrassentimentaleshaciéndome

estragosenelpecho.Nosevencomoantes,lucencansadasdeciertomodoycomonoestarlo

sisonlostraposdelejército.

Aprietolacartera,lossoldadosrasossonlosquehacenestetipodetareacuandohay

presenciadelafuerzaespecial.



—Señora—ellíderdelclanespañolmesaludacondisimulocaminandoamilado.

—Rafael—contesto.

—Perdonesisoyinoportuno,peroamisallegadosyamínosgustaríasabersiyalogródoblegar

alosrusos.

—¿Loshasvistoenestosdías?—pregunto.

—No.

—Entonceslapreguntaserespondesola—contesto—.YaAntonihabló,lamafiatienenormas

quellevanañosytodossabenquecuandoloslídereshablanlosdemásporrespetodeben

callarse.

—Claro—sealejaparanolevantarsospechayyomeadentromásenlaplazajuntoconlos

demás.

Haytantagentequeesfácilinfiltrarseyeleventoempiezamostrandoenlasdistintaspantallas,

quecolocaronenlugaresestratégicosparaquetodospuedancontemplarlaproyección,la

tranquilidadqueserespiraalolargodelmundo.Paísesunidos,elejércitollevandoalimentosa

aldeas,ciudadanosdandotestimonios...

—Simon—comentaSam atrásycondisimulotratoderepararhaciaambosladosreconociendo



almaridodemimejoramigaquienalolejosestáofreciendoaguavestidodebrigadista

también.

«Calma»,medatantarabiaveraprofesionalessiendotratadosdetalmanera.

ElsentimentalismocambiaaunasensacióndeodiointensoyprofundocuandoveoaBratty

GemaenlatarimavestidosdeblancojuntoconKazuki.Lospiestengoqueclavarloscon

firmezaconteniendolasganasdesacarelarmaquetengoenlafundaagarradaalmusloy

pegarlesuntiro,peronosepuedeporqueAntoninoquierequedañeneleventodesuhijo.

LucianMascheranosehacepresentetomándoseelatril,estámuchomásaltoqueantesy

muchomássimpáticoresaltandolosrasgositalianosqueledansusraíces.

SepresentaconelapellidodeBrattyAntoninodicenada,solosostienelamanodeDamon

escuchándolomientrasdejalaotramanosobremiscaderas.

—Estoquevemosaquíesloquevivenlamayoríadelospaísesenestosmomentos—empieza—.

Lajusticialehadadopasoaldiálogoyhoycontamosconunodelosíndicesdedelincuencia

másbajodelahistoria.

Lamultitudaplaudeagradecida.

—Unsabiodijoquenohaycaminoparalapaz,lapazeselcamino—tienebuenaoratoria—.Por

ellodecidimosdarleimportanciaaestedíaeinvitaratodoslosmalosciudadanosqueseunan

aestabuenacausa.

—¡Vamosporlapaz!—Cristalinterrumpeparaavivaralagentequeledaánimos.

—Queremospedirlealaspersonasquehantenidofaltascontralaley,comoterroristas,

pandilleros,corruptos,mafiososyopresoresquedejenlasarmasparaquenuevas

generaciones...



Unpitidoretumbaenlasbocinasinterrumpiendoeldiscursodelitalianoquesueltaelmicrófono

parallevarselasmanosalosoídosaligualqueelresto,«¡Dios!»PasayBratttomaelmando.

—Parecequeestamosteniendofallastécnicas...

Intentadecir,perosuoraciónseveinterrumpidacuandotodoselevanlamiradaalcieloconel

dirigiblecarmesíqueapareceentrelosedificiosmoviéndosealaplazadesencadenandootro

montóndealarmasquenosédedondesurgieron,perotorturanlosoídosdetodoscuando

cambiadetono.

Traeunaenormepantallalacualnosintonizaningúntipodecanalyrobalaseñaldelasque

rodeanalamultitudlograndoquecambiendecolores,mostrandodesastres,robos,desmanes,

asesinatos,torturas.

Todaslaspantallasseapagan,laspersonasempiezanaperderlacalmayenvezdequererhuir

loquehacenesjuntarsecuandolasombradeldiriglenostapa.SientoelnerviosismodeSam

trasmiespaldaaligualquelatensióndemimadre,movimientosprecipitadosdesataránla

atencióndelasautoridadesylosantonegraslosaben.

—Calmaatodos,porfavor—pidendesdelatarimaydistingolosproyectilessilenciososquele

lanzanaldirigible,peroestosrebotan—.Evacuemoslazona...

Elmicrófonodejadefuncionar,llevolamanoalarmaquetengoenelmusloyeldirigiblesuelta

elrayodeluzquecomounactodemagialeabrepasoaunenormeholograma,elcualmuestra

aunhombreconpasamontañassentadodetrásdeunamesamientrasseenciendenlas

pantallasqueseacabandeapagarproyectandosuimagen.

—Atenciónatodos,estonoesunsimulacro,esunsistemadetransmisiónelcualquieredejar

claroquehaemergidolavozdelaoposición—hablaatravésdeundistorsionador—.Esteesun

mensajedelejércitorojoquienhoyseríedeloshipócritas,delosmalnacidosydelos

traicioneros.Hoyseburladeaquellosquesehacenllamarlíderes,damas,capitanesy

mandatarios.



Laatencióndetodosestáfijaenelhologramayenverdadesperoqueestonoseamásqueuna

bromaounaestrategiaparametermiedo.

—Hoynospresentamosanteustedesynolohacemosconlasmanosvacías—sigue—.Lo

hacemosteniendoennuestropoderunodeloselementosmáspeligrososdelplanetallamado

Plutonioarcaico,elcualescapazdecreararmas,combustibleyenergíanuclearqueseráusada

paraatentarcontratodosaquellosqueestáncontranosotros.

Laspantallasmuestranunacápsulaconunapiedradentro.

—Nosomospayasos,nosomosminoría,nosomoslapiedraenelcamino—continúa—.Con

ustedesestáhablandoelVordelaBratva,ministrodelejércitorojo,elcualleadviertealmundo

quehemosllegadoparaquedarnos,porende,queseprepareyquetiemblelarealezaqueha

llegadolarevolución.

Laimagenseapagayelsonidodelosproyectilesquelanzandesdeatrásmandanatodoel

mundoalsuelocuandopasanalavelocidaddeunmisilsoltandolanuberojaquemanchaa

todoelmundoquedandolasbanderasylasplayerasteñidasdesangre,peroque...Memirolas

manosylaropamanchadamientrasmicerebrotratadebuscarunarespuesta...

Variospetardosimpactancontralaspantallasqueestallanenelmomentodesencadenando

unalluviadevidriosycubroamifamiliacuandoempiezanlostirosalaire.

—Muévanserápido—empujoaSam quenosepuedelevantardelsueloconloaturdidaqueestá,

AntonisehacecargodemimadreynosueltolamanodeDamonhuyendoalautoblindadoque

semetióalaplazallevandoalqueseatraviesaporadelanteynosrecogeabandonandoelsitio.



Alíaceleraalejándonosdelcaos,«Esofueunaamenazadirecta».Soylaprimeraenbajar

cuandollegamosalamansiónyloprimeroquehagoesencendereltelevisor.Losnoticiariosde

todoelmundoestántransmitiendoelmensajeagrandandomáselproblema.

"—Nosesabeaquévienetodoesto,perolaadvertenciasemostróalolargodelmundoy

expertosaseguranquesieltipodeplutoniomostradoesreal,estaríamosanteunadelas

amenazasmásgrandedelplaneta".

Nopuedesercierto,meríosacudiendolacabezaymidedosedeslizaenlapantallarecibiendo

lallamadadelpríncipedeGehenaqueeligióunpésimomomentoparallamar.

—Sinoesalgorelacionadoconmisobrinaomihermanalomejorescolgar—increpo.

—Esreal—confiesa—.Elplutonioqueestánmostrandoesreal,milady.Fuerobadodelpalacio

deVarsoviayesunodeloselementosmásresguardadosdeGehenaporloletalquees.

Empiezaahablarcondatosquenoentiendoyporinercialepasoelteléfonoamimadreque

acabadeentrar.

—Concalmaexplicametodo,porfavor—lepideymequedofrenteaellaviendocómopalidece.

Pasasalivaenrepetidasocasiones.Antonisefuenoséadonde,Sam entralimpiándoselacara

ylepidoalosantonegrasqueseretiren«Milveceshijosdeputa»,ahoranonecesito

competenciaymuchomenosporpartedeunmontóndeardidosquienespretendenacabarcon

loquetantomecostómantener.

¡Unaguerraentreclanesvaadesgastarme!¡Ademásesunafaltaderespetodeellosqueno

quierenaceptarquieneslaquemanda!

—Entiendotodo,hablaréconRachel—cuelgaLuciana—.Escierto,laNASAtuvosospechas



sobreestohaceuntiempo,perosedescartó.

Memasajeolasienenbuscadecompostura.

—¿Porquénomedijoqueteníaeso?—reclamo—Simelohubiesedadoamí...

—¿Quétepasa?—medesconocemimadre—¿Notasqueunapequeñapartedeesopuede

acabarconlavidademilesdepersonas?¿QuépuedeseralgomuchopeorqueHiroshimay

Nagasaki?Tútienes...

Sam seponealertayellacallacomosisefueraaahogarconloqueibaadecir.

—EsoespeligrosoRachel,nocompartotunuevomododevida,perosipuedesusartus

influenciasparahacerelbienaunqueseaunavez,hazlo—pide—.Devuélvenoslaesperanzaen

ti,nuncaestardeparavolveraseralguienejemplar,paraenmendareldañoquesehahecho.

Asíquesipuedesacabarconquienesestánamenazandoconeso,procedeydemuestraporque

eresunaJames.

Seretiranymedejocaerenelsofá,tienerazón,nopuedoconvertirmeenelhijodeperraque

quieromatarporqueentreellosyyohayunabrechabastantegrande.

—¿QuiénrayoseselVor?—lepreguntoaBernardoquesetomaelvestíbuloconAngela.

—Nosesabe—contesta—,peroeselsegundoalmandodelaBratvadespuésdelBossy

creadordelejércitorojo.Fuequienatentócontraelhotel,matóaAngelo,participóenlode

Gretta,estuvoenlacaídadelclanfrancés...



—Yapoyaelusodearmasletalesrobandoloquenoessuyo—merío—imponiendouna

amenazamundialparapresentarse,¿Quépretende?

Elolorasangremerepugna,suboaducharmeyacambiarmetratandodepensarconclaridad,

buscolaropaconeltelevisorencendidoescuchandocomoBrattyGemaenvezdehaceralgo

salenadesmentir.

"Sonlíosdemafiaslascualeslesencantamatarseentresí.UnataquealaFEMFesalgo

absurdo,yaquealserlamayorramadelaleytendríaqueenfrentarseamásdesetentaentes

judicialesloscualesestánsumamentepreparados—explicaGema—.Porende,soloun

incoherenteseatreveríaacreerquepuedeconlaentidadquecumpleconlalabordeprotegera

losciudadanos".

Bajovestida,AlímeestáesperandoyconAngelayBernardomellevanalsitiodedondeespera

Antoni,unodelospequeñospueblosdeFlorencia.Paralositalianosesuninsultoquelos

amenacensiendoloslíderesyesamalacualidadsemehapegadoamíqueaprietoelmóvil

cuandomedianteunallamadatelefónicameinformanqueelclanPolacosenegóamoverseal

encuentro.

«Esosolosignificaunacosa»,estánhaciéndolecasoalasamenazas.Hayautosafueradelsitio

establecido;unaviejacasalacualalbergalamesaredondadondesereúneellíderconlos

clanes.

Antoninoinmutapalabracuandomeve,esdelaspocasvecesquelosientorealmenteenojado

ysuiralacaptocuandoapoyalamanosobremiespaldainvitandomeadentro.

Lacaradelosmiembrosnoeslamismayesomehacetragargrueso;haytensión,haymiedoy

porellonomesiento,niAntonitampoco.

—Meofendequeseatrevanatemerleaotroquenoseasulíder—hablaelitaliano—.Yme

ofendeaúnmásquehabiendoleyesestasnosecumplan,quelabasuranosemantengaenla

basurayconellomerefieroaloquepretendealPakhanqueseatreveadesafiarmecomosino



meconocieraymásvalequenadiedelosdeaquípresentedudedequedarsedeestelado

porquedenoserasílosmatoasícomovoyamataratodossusseguidores,mujeres,parientes

yaquellosquetienenelapellidoRomanov.

Loveoperderlacomposturacuandoestrellaelpuñocontralamesamientraslosdemáscallan,

estáatravesandounacrisisderabia.

«Cuandolosreyeshablanlosplebeyossearrodillanycallan,cuandolosreyeshablanlos

plebeyossearrodillanycallan»Leosuslabioscuandomusitaparasíapoyandolasmanosenla

madera.

—Llegancondemandasabsurdasporquesiéltienearmas,yotengodrogas—establece—.Si

mandaalVorporlaFEMFyomandoamimujerypierdeélporqueesaentidadnoesmíaporque

yonoquiero,peroahorasíloserá...

Sealejadelamesaenbuscadeunrespiromientraselsilenciosemantiene.Nohablo,nodigo

nada,solonecesitoque....

—Losquieroatodosmuertosynecesitoquetodossushombresempiecenaprepararse

—estipula—.Triplicaránlaactividaddesusnegocios,aumentaranlaproduccióndedineroa

partirdeahoraporquelaFEMFnoserádelaBratva,serádelapirámide.

«¡Si!»Elcorazónmedaunvuelcoconlanoticia,losmiembrospresentesasientenunosmás

convencidosqueotros.

—Notengandudasdeloquemanejo—terminaAntoni—,porqueelHACOCnoeslapeorcosa

quehecreado.

Sevaylosigodándoleinicioaloquetantohabíaesperado.Laamenazaestáclarayaquítodos

conocenlaletalidaddelosMascheranoscuandodedrogassetrata.



—GemaLancasterlehaceunnuevollamadoaldiálogoaustedyalseñorMascheranoconlos

siguientesbeneficios—Alímeentregaelsobrequerompo.

Nomevoyaentregar,novoyanegociar,porqueellugarquetieneellaeraelqueamíme

correspondía.Dequedarsequietaellahubiesedisfrutadoasushijosyyoalosmíos,perono.

—Dilequemisganasdeentregarmesontanrealescomosupaz—dispongo—yquenose

descuideporquecuandomenoslocreaseréyolaquemandeunsobre...

SalgoconAntoni.

—...Peroconlaordendesuejecución—terminoembarcandomeconAntonidevueltaa

Florencia.

AntonisequedaenloslaboratoriosyyomereúnoconAlí,losHalcones,losPetrovyelsurtidor

dearmas.

—RecompensamultimillonariaporlacabezadelBossyelVor—lepidoaAlíyesteasiente—.Se

triplicatodosiapareceelPlutonio.TodosdebenteneralgoclaroyesquelaBratvaylos

Romanovtienenqueextinguirse.

Sinosearrancalamalezadesdelaraízseguirácreciendoypormishijos,pormifamiliaypor

misamigostengoqueexterminarconaquellosquenacenparadañar,porquesolounmaldito

desquiciadoescapazdeapoderarsedealgotanletalcontaldetenerelpoderylosiento,pero

nolovoyapermitir.

Tomoaireporlaboca,elVordicequeacabaráconaquellosquesehacenllamar"Damas".Eso

medemuestraloimbécilqueesporquesiseatreveadeciresoesporquenosabetodoloque

mehejodidoparaestaraquí.

Nosabequeestoymentalizadaavertododesdelacimaporqueenelsuelonovoyavolvera



estar.

════⋆★⋆════

Holiiiiii.

Felizcumpleañosa:Shelsy,Pamela,Lilian,Ainoha,Fiore,Melissa,Aniuska,Paola

OiganhayunchicoquequierequeestecapítulotambiénestédedicadoaStella,pero...(Inserte

caritadelniñodelOxxo).EstechiconosdicequeStellaessuVed'ma...

¿Seráporquelegustaverlapatinar?Nosé,peroamoeltipodehombrequelegustalalecturao

sabedenuestrosgustosliterarios,asíquecuideesehombreCatalina.

ComodiceBrattesperoquereinelapaz,noolvidemosqueestoesunborrador,quelalectura

espararelajarse,noparaestresarse,peroenespecialnoolvidenquelasamounmontón.

Besitos.

Conamor.

Eva



Eva

¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.

www.wattpad.com
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FEMF.

Gema.

Solounignorantesecreeconlacapacidaddepodertomarlamayorramadelaley,lacual

cuentaconmillonesdesoldadosespecializados,armamentodeprimerayunsistemaqueha

mejoradoenlosúltimosañosgraciasaBrattLewisquesehaganadolaconfianzademilesde

personasdandotododesíparaconstituirla.

Justoahoraestáenunacumbrerecibiendoelapoyodetodoslospresidentesdelospaíses

másimportantesquelorespaldanaélyalConcejo.



Notememosaamenazasabsurdasporpartedelosquesoloquierenexpandirelpánico.El

númerodesoldadosactualesnolosuperanadie,yaqueesnuevevecesmásgrandequehace

tresañosylasganasdequenuestroshijostenganunmejorfuturoeslamejorcoraza

anticriminal.

LasrebelionescontralaFEMFestánprohibidasyelsabotajetecnológicodeFlorencianofue

másqueungolpedesuerte.

—HabloporlaÉlitecuandodigoquemepareceinjustoelquemetasanuestrafamiliaenesto

—manifestaParkerfrenteamí.Brenda,Laila,AlexandraySimonestántraséljuntoconDalton,

MakeeIvan.

—LoqueeralaÉlite—locorrijo—.Noleveonadademaloaltenerlosbajoelradarporsialguno

quierepasarsedelisto...

—No,esparapresionar.NoentiendoporquélamadredeLailatienequesoportarpersecución

policiaca—insiste—oporquéhayagentesvigilandoencasasquenotienennadaquever.

Tratanalosnuestroscomodelincuentesconrequisasconstantes,alertasenaeropuertos...



—Soloesprotocolo,notealteressinoquieresquetuhijastrodejederecibirlacuotaalimentaria

—advierto—.Sequejanysequejansinpreguntarse¿Quécuestaquitarlelapatriapotestaddeun

niñoaunpreso?Soloreclamanynadamecuestaforjarunanuevaley,lacualnombreasus

hijos,hijosdelajusticiaynodelostraicionerosdelejército.

Recuestolaespaldaenlasilla,sabenquepuedohacerlo.ElConcejonosapoyaentodoyante

susojossiguensiendoelgrupoqueapoyólosplanesdeundifuntodictador.

—¿Quiénquiereeso?—pregunto—Hablenyayasínosahorramoselnotenerquehacerlomás

adelante.

Sequedanensilencioyapilolosdocumentosquetengosobrelamesa.

—Lasvisitassemanalesapartirdehoyseráncada44días—estipulo—.El4%delaporte

económicoquedaenun2%.

—PeroGemaconesonopodemossostener...



—Esprimeradamayhaytrabajo,Miller,comobuscarelplutonioporejemplo—cortolaprotesta

deSimon—.Elejércitonecesitarecursosparanutrirse,¿Nonotanlaamenazaquetenemos

encima?¿Nolespreocupansushijos?

Captolatensióndetodos,elenojoylafrustracióndenopoderhacernada,peronosientopena,

yaqueellosfueronlosqueeligieronmal.

—Retirense—ParkereselprimeroendarselavueltatropezandoconSabrinaenlaentrada.

Losdemáslosiguenmientrasellaentraconelsargentoquetrabajaconmigotodalatarde.Rick

JamesseniegaapedirlepúblicamenteaRachelqueseentregueylomismopasaconAlexque

nimedetermina,peroesonomedetiene.Lamuyperraseatrevióaamenazarmediciendoque

algúndíarecibirélaordendemiejecución.

EsastutalazorrallevándoseaSam yLucianaparaquenopodamosejercerpresión,encimalos

hijosestánmuertosyRicknopuedeestarpeordeloqueyaestá.



—¿CómotefueconEmmaJames?—mepreguntaSabrina.

—Senegóatrabajarlainútilyporellosucarreraartísticayaestáenpicada—contesto—.Les

encantaestarenellodo.

Cierrosuexpediente,nomevoyadarporvencida,lapresiónseguirásobrelasJamesynovaa

pararporqueRachelseentregaporqueseentrega.

Tomolacarpetadondeestáelexpedientesobreelplutonioquefuerobadoenelpalaciode

Polonia,loscientíficosdelaNASAaseguranquesumanejodebeserporpartedeexpertosy

porelloestoytranquila,yaqueesalgoquedeseguronosabránmanejarycomoatodo

ignoranteleterminaráexplotandoenlacara.

LoquieroparadarleotrotriunfoalaFEMFyjuntoconlacapturadeRachelconsolidarelhecho

dequesomoslosmejores.



════⋆★⋆════
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Preparados.

Christopher.

Sodom/Alaska.



Terminoconeltrotediarioquemehacerecorrerlosalrededores,losmuslosmeardenporlos

kilómetrosrecorridosytomoaireporlabocaviendocomootrosseejercitanalolejos

arrastrandolosvehículosdecargapesadaconcadenas.Desdelasdosdelamañanaestánen

lomismoconvirtiéndoseeneltipodesoldadoqueteencuentrasyprefieresmatarteantesde

afrontarlo.

Seguimossiendoungrupodecien,perodichonúmerosevuelvemássangrientoconelpasar

delosdías.Patricksemeacercayreciboelsobrequemedasacandolahojaquehaydentro.

—Armerosexpertosenmaterialaeronáuticoynaval—informa—,echadosdelejércitohace

nueveañosporvenderleplanosalenemigo.Sondeshonestos,peroexcelentesenloquehacen.

—¿Dóndeestán?

—EnPakistán—avisa—Sitioexacto:Nosabemos.

—Iremosporellos—guardolahoja—.Preparaungrupodediezconexperienciaenrastreo.

Partimosporlatarde.



—Comoordenecoronel.

Mequitolaropadeentrenamientotomandounaduchaenunodelosbañosdelgulag,me

colocounasudaderaybuscolafortalezaentrandoporlapuertadelacocina.LodeFlorencia

fuehaceunosdías,RachelyAntoniahoratambiénsepreparanparairporlaFEMFymereiréen

suscarascuandodemuestrenqueconunsoloclanpuedotomarmeelmundosisemedala

gana.

—Losniñosnecesitansuministro—lasirvientadelosmellizosmehablaatras—.Dulces,ropa

interior,pantuflas,pijamas,alitas,saliraairearseunratoyhacerotracosaquenoseaestar

cuidándosedequenoseloscomaunleón.

Volteoenarcandounaceja,noentiendoporquémelodice,yaqueparaesolepago;paraque

losasolee,compreyhagaloquetienequehacer.

—¿Quéesperaparahacerlo?



—Tengoquelimpiar,cocinar,organizar,servir—sequeja—.Aduraspenastengotiempopara

dormirporqueeseotroseñor...

Ladejohablandosolaenbuscadelasescaleras,tengoveinteminutosparalatareaynopienso

gastarunminutomás,miagendanomelopermiteyestoyaesunsacrificio.

Misoídosabsorbenlamúsicaquesaledemialcobayfrunzoelcejoaferrandomealpomo

¿Quiéndiabloescuchasandecesenmihabitación?

—Sidestep,right-left,tomybeatHighlikethemoon,rockwithme,babyKnowthatIgotthat

heat—cantaMilenkafrentealapantallaconmidesodoranteenlamanomientrasintentaimitar

lacoreografía—.Letmeshowyou'causetalkischeapSidestep,right-left,tomybeat,Getit,letit

roll...

Lascosasdemicajónestánenelsueloaligualquemiscalcetines,quebraronmilociónymi

camaesundesastre.Owenestáenlaalfombrajugandoconelperroyelcarromientraslalora

deltelevisortienemislentesdesol.

—¿Quéhacenaquí?—buscoelcontrolapagandolapantalla— ¿Lesdipermisodeentrar?



—No—contestaMilenkamientrasOwensiguejugandoconelperro—.Entramosporque

queríamos.

—Prestamislentesquelosvasarayar—selosquitoyyalosrayó,«Maldita».

—¿Trajistelavaca?Nolovoyavolverapedir.

—Yyonotelavoyadar—espetodejandomicarafrentealasuya—.Voyasaliracompraryél

quenoestéenelumbralentressegundossequeda.

Emocionadosobedecenrápidomientrastomolaschaquetasquelescoloco,sujetolamanode

cadaunoyconelperrolosllevoalautocolocándomeloslentesenelcamino.

—Elquehablesedevuelvecaminando—adviertoantesdearrancartomandoelcaminoquelleva

aNorthPole,pueblo,ciudadocomoseaquesellameesto.

—¿DóndeestáeltíoStep?—preguntaMilenkahaciendoquelosoídosmezumben.



Primerareglaquepongo,primerareglaqueincumple.

—Esepordioseronoestíodenadie.

—OwenextrañaaltíoStep.

—¡Aquínadieextrañaanadie!—laregaño—Yeseimbécilnoestutío,asíquecierralabocaque

meterminarépegandountirosilovuelvesamencionar.

—EltíoStep...

Volteomandandolaacallarconlamiradaymesacalalenguarecordándomea...Sacudola

cabezaapartandoelpensamiento,AlexfueunputomentirosorecalcandoquelosMorgan

actúancomolosMorgan.

Sigomanejandohastaquellegoalpueblo,estacionoylosbajotomandolosdelamano

mientraselperroesperaadentro.Tomounodeloscarrosy...

—¿Nossubes?—empiezaMilenka.

—No.

EntramosyOwensemeadelantaquedándosefrentealavitrinadonderelucenanteojospara

sol,«Paciencia».Tomounosdesutamañoyseloscolocoparaqueavanceymeahorreeltener

quecuidarquenoseestrellecontodoloqueseleatraviesa,yaqueenpúbliconuncalevantala

miradadelsuelo.

«Nohaycosamaspendejaqueesta».Recorrolospasillosechandocosasalazarsintiendome



comounestúpido,enverdadnoestoyparaestosiendouncoronel,peleadoryVor

experimentado.Milenkatraelascajasquerecibo,noséquées,perodaigual,malporellossino

cuidansudieta.

Cambiodepasilloentrandoalasecciónderopainfantilquemehacemiraraamboslados.

Mujeresesloquehayymerascolacabezadesesperado,sesuponequeesteeraeltrabajode

Rachel,noelmíoydemalaganaescojo.Meplantoenlahileradeboxerinfantilesescogiendo

losdeOwen.

Lasmujeresmemiranylasignoroconcentrándomeenelniñoquemeobservaacomodándose

loslentesoscuros.

—¿Cuálestutalla?—preguntoyarrugalascejas,«Obvionosabe».

Lovolteoinclinándomearevisar,elquetengoenlamanonolequedaymetocarebuscarenlas

hileras,lasmujeresdelpasillonosemueveny...

—¡DejaesoMilenka!—laregañocuandolaveotirandoplayerasalpiso.

Nomehacecasoyarrojoalcarrolascosasdesuhermanoyendoporella.

—¿Ymiropa?

—Reclamacuandosalimosdelpasillo.

—Queloscomprelaempleada—enverdadnotengotiempoparaesto.

—Nanidijo...



—Nanipuedeirsealamierda.

—¡Quierolodealláymontarmeahí!—señalaelcarro.

—Puesnomeimportaloquequieras—impongoautoridadysemevieneencimatirandodemi

vaqueroqueriendoquemedevuelvaalpasillo.

—¡Vamosallá!—pataleallorando.

Medapenaajenaymemuevoconsuhermano,novoyapasarvergüenza,asíquelaignoro

empeorandolasituación,yaquesetiraalpisoarmandounapataletallenadegritosquela

revuelcancomosilehubiesenechadonoséquéllamandolaatencióndetodoelmundo,

mientrasmepreguntocómodiabloshagoparaabortarla.

—Estásperdiendoladignidad,medicateporDios.

MedevuelvoeIntentotomarla,perocaedenuevollorandoconlacaraenrojecida,los

murmullosaumentanyhastaloscajerosdejanlastareasmirándomeparaquehagaalgo.

—¡Para!—exijo,perosiguegritandoyhablarleescomoquereratraparelaireconlasmanosyno

hacemásqueempeorarmeelenojo,yaquenoacataórdeneseinsisteenquedarseenelpiso.

Suhermanonosédóndedemoniossefue,presientoquevoyaterminarsaliendoenlos

noticiariosconelescándaloqueestáarmando.Nadadeloquehagofuncionay...



—¡Estábienjoder,lovoyacomprar!—legrito—¡Compraréytesubiréalputocarro,peroparaya

otepondréacargarladrilloshastaquetengas16!

Seincorporaconlascarallenadelágrimasacabandoconlaalgarabíamientrasalzalosbrazos

paraqueletome,«Maldita».Laalzollevándolaalcarrodondelameto.

—¡Owen!—lollamodevolviéndomealpasillodondeestálaropallenadecolores.

Suhermanaactúacomosinohubiesepasadonadaseñalándomeprendasquetomomirándola

mal,notandoqueestonoesmásqueunsuciotrucodemanipulación.

Escogeyescogesincallarsemientrassoyobligadoaarrastrarunputocarrodesupermarcado.

Mehacemovermeatomarlasmismascosasparaelhermanoymantengolaseriedad

terminandoconlascompras.Nomesientohombrecediendoantelaspataletasdeunaniñade

tresañosqueactúacomounadeseis¿Noquedormíantodoeldíaysoloselevantabana

comer?

Labajocuandollegalahoradepagar,porpocoydebotomarotrocarroporelmontóndecosas

quetiró.

—Vuelvanpronto—nosdespidelacajera.

Demalaganarecibotodoindicandolesqueanden,lasbolsasquedanenlacajuelaylos

devuelvoalasientotraseroazotandolapuertamientrasquelaspersonasquesalennodejande

mirarmeporculpadelaloraescandalosa.

—¿Quémiran?—reclamovolviendoalvolantemientrasellapegalalenguaenlaventana.

Conduzcodevueltaconlamiradafijaenlacarreterasininmutarpalabra,Owennohacemás



quemoverlasllantasdeljuguetequenuncasueltaysuhermanaseponeenpie.

—Siéntate—lepido.

—¿Podemoshablarconmamá?

Estrellolamanocontraelvolante,medanganasdecontarlequesumadremequierematary

andapaseandoenplazaspúblicasconelhijodeotro.Elenojomehacegolpeardenuevoypara

noacelerarterminohundiendoelpieenelfrenoquedetieneelautoenplenacarretera.

Estonofueloqueplanee,noeraloquequería...Pasétantotiempobajoesamalditafosa

pensandoqueledolíamipartida,perono...Nuncaledolióunaputamierda...

—¿Nosvasaabandonar?—sigueMilenka.

Elacerodesusojosesalgoquesemantienedesdepequeñayfueunadelascosasqueseme

vinoalacabezaeldíaquemeenterrarondostirosenelpecho.

—Deberíahacerlo...Abandonarte—contesto—.Nuncatecallas.

—Ytúnonosquieres,nojuegas—reclama—.Queremosamamá...

Vuelvealasientorabiosaysuspiroconfuerzaantesdearrancar,nopuedoevitarverlosporel

espejomientrassemantienenaburridosatrásconelperro.Elpasadovuelveamicabeza...



Bratt,Gema,Antoni...Estabaanadadetenerlotodo,porculpadeellosmequedésinnadayeso

esalgoquenodejadegolpearmiorgullo.

—¿Lavasallamar?—insiste.

—No,nolavoyallamar.

Vuelveasuasientomientrassigomanejandodevueltaanuestrodestino.SeguiránenAlaska

poreltiempoqueseanecesarioycuandotengalaoportunidadnosinstalaremosenlamansión

rusaqueReginamedejó,«EsdosvecesmásgrandequeHighGardenymuchomásimponente

también».

Lesabrolapuertaalosmellizoscuandoestoydevueltaenlafortaleza,dejolasbolsasatrás

paraquelasempleadalassaqueyellosavanzansolosmientrasajustolacorreadelperroantes

debajarlo.

Laemociónqueestabaalpartirseesfumóyahoracaminancabizbajoshaciendoquelos

alcancetomandoalalorapordetrás.

—Tupataletaharáqueteechealabasura—laalzoconunsolobrazo.

—¡No!—seretuercemientrascaminoymelatiroenelhombrobajandolapormiespaldahasta

quesuspiesquedanenmishombros—Noquieroiralabasura....

—Nohabloellenguajedepajarracos—levantoaOwencuandosecaeenlanievemientraslos

puñosdesuhermanaseestrellancontramiespaldasindejardereír—.Sigosinentendernada,

¿Hablas,ríesocanturreas?

Subimoslosescalonesdelaentradaconelperro.



—¡Naninoquieroiralabasura!—siguecuandoentramosylaterminobajandocuandoaparece

Thomas.

—¿Díadelniño?—inquiere—Terecuerdoquetienesunaentidadjudicialquetomaryórdenes

quedar.Tefuistehacecuatrohoras.

—Alacocina—lesentregolacorreadelperroalosmellizoscuandoelhermanodeAlexme

señalalasalida.

Vuelvoafueraquedándomecontraunodelosvehículos,lanievenosrodeayélseacerca

asegurándosequenohayanadiecerca.

—¿Nocreesqueeshoradequelosmellizosseanenviadosaunaescuelamilitar?—comenta—

Conozcouninternadoasiático...

—Enningúnmomentohepedidosugerencia—replicoysacudelasmanosmandándomeacallar.

—¿EresquieneresporestardetrásdelculodeAlex?Queyosepanoconocisteotroambiente

quenofueralamilicia,estuvistesolounabuenatemporadayahoratevasaidiotizarcon...

—Nomeestoyidiotizandoconnadie—esclarezco—.Entrancuandoyoquiera,nocuandotúlo

digas.

Hagoelamagodeirme,peromedevuelve.

—¡Eseeselproblema,Christopher,quetedesconcentran,teconfundenytequitantiempo!—me

regaña—Hacenlomismoquehizosumadrequitandoteclaridad.

Nomedejainsistiendoenhablar.



—PormediodeAgathaaverigüetodosobreelpatrimoniodelaBratva—avisa—.Esincontable,

laspropiedadesseextiendenalolargodetodoelmundo,lasfábricasdearmamentosonloque

másvale...

—¿Yquéhayconeso?

—Quedeseosaberquétienespensado.

Notengoideadequémierdahabla,sabemuybienloquetengopensado.

—¿Quetengopensadodequé?—replico—Loqueharélohedichodelantedetodos.

—¿OseaquetevasaquedarconelpapeldeVoryministro?—sedecepciona.

—Sinotellenapuedoaudicionarparaelpapeldelhadadelosdientestambién.

—Piensa—sujetaminuca—.Sitrabajamosjuntospodemosquedarnosconestotambién.No

seamosconformistasquesidesbancamosalBossseremoslosdoshombresmáspoderosos

delplanetateniendoalaBratvayalaFEMF...Sopesalo,nohabráalgomáspoderosoque

ThomasyChristopherMorgan.

Memuevoincómodo,tengocosasquehacery...



—EslojustoChristopher.BratttienelaFEMF,arrasaronconelMortalCageytúsabesquesi

pierdeunMorganpierdentodos—seatraviesaenmicampovisual—.RachelJamesnote

mereceynecesitoquesolopiensesentiporqueesalgoquelosmellizosagradeceránmás

adelante.DejaquesequedeconAntoniytuengrandecetuapellido,hazquedesdeelsuelovea

lograndequeeresynoteloqueseperdió.

Suscomentariosempiezanaasfixiarme.

—Bastadepensarenotros.EltalPatrickselapasahablándoleatodoelmundodelaesposay

acuerdateloquepasólaúltimavezqueunotefallóyquisotraeraotro—merecuerdaa

Angela—,tehundió.Fuistecoronelsinlaayudadenadieyestabaspisoteandobienparaser

ministro.Debemoscontinuarconesosolos,planeandoentrenosotrosyquelosdemásse

jodan.

Siguehablandovolviendoarevisarquenovenganadie.

—Contodoelarmamentoquemanejaremosporpartedeestaorganizaciónpuedescentrarteen

queenunfuturoOwenpodrágobernarGehena—propone—.Líateconalguiendeallá,divorciate

yanclalazosnuevos,asíaseguramosmásplutonio.Notenemosquecompartirnadaconnadie,

usaremosalquetengamosqueusaryarrasaremosconloquetengamosquearrasar.

Bajaeltonodevozacercándosemás.

—MeuníaAgatha—confiesa—ylapreñaréloantesposible.ElBossnotienehijos,nitampoco

nietos,sifallaomuerepostularéamihijo;unMorganRomanov.Nosevananegarporqueme

estoyganandosuconfianzaymientrasmihijocrece,serásupadreoelVorquiencuidarásu

puesto.

Alexlodetesta,aReeceledabaigualyRegina,porsumaneradeser,lodejódelado,yaque

todoloqueríaacapararynohacíanmásquechocarcadadosportres.

—Yojuegodefrente,notengoporqueestararmandocomplot.NosoyBrattLewis,¿Quétepasa?



—Encuentralelafallaentonces—pide—.Quieresirdefrente,hazloasí,peronoteprivesdela

oportunidaddeserunodelosdueñosdeestoydéjatedemariconadas.Pórtatecomoun

hombreyentiendequesoloestásmejor—sigue—.Loslazosretrasanytenpresentequeeso

fueloquetecondenóaestartresañosenunafosa—mecentra—.Hazleunfavoralosmellizos

yponlesmanoduraquesisiguenasíterminaransiendodébilescomolosJamesynoquieres

eso¿Verdad?

Sevadejándomeafuera,cadaquehabloconélnohagomásquenotarqueconRachelhe

tenidomáspérdidasqueganancias.VuelvoadentroencontrandoaMilenkaenloaltodela

escalera.

—Nomevasatiraralabasura—quiereseguirconeljuegoypasodelargo—¿Meoyescabezota?

Novoyairalabasura.

TengoquetrabajarybuscoeldespachodondeestáPatrickconelBoss.Tomoasientoenmi

puesto,Patricksemantieneensulaptopyelrusoestáconcentradoeneldiseñodelaartillería.

Tomolomíoponiéndomealfrentedelosuniformes,equiposypasosaseguir.Loquevien

Florenciaesunrelámpagoenmicabezaquenodejadejodermeporquesemehacetan

absurdoelquecamineconAntonidelamanoodiandolotantocomodecía,elquenorecuerde

nadaesunanalgesicoquemecuestatragarysiempreterminoconunmontóndedudas.

TrabajoconlatabletcoordinandoelviajeaPakistán,Brattsigueempeñadoentapartodoy

cuandomenoslocreaselevaacaerlafachada.

Entranatraerlicory...



—¿Quéhaces?—Milenkaapareceamiizquierdaacelerandomisganasdeenviarlaalaluna.

—Veteatualcoba.

—Luego.

Envezdeobedecersequedaenlaesquinadelamesamascandolasbolasdecoloresquese

metealaboca,«Chicle».

—Milenka,enLondrestengounaamigaqueestarámuyfelizdeconocerte—lehablaPatrick—.

SellamaAbby...

—Yatengounaquevendráporunavaca—memirasindejardemascar—¿Cuándolavasatraer?

Patrickmemiraextrañadoyvuelvoalomíoignorandoalapersonaquetengoallado.Los

hombresquetengoalrededorsiguenconcentradosenlosuyotrabajandoensilencioeintento

hacerlomismo,pero...

ElchasquidodelosdientesdeMilenkaesinsoportableyporelrabillodelojoveocomosemete

másbolasalaboca,«Noestáaquí».Sigoconlomíodejandoquelosminutospasen,sin

embargo,elsonidoestanmolestoqueelrusoterminasoltandoellápiz.

—¿LasJamescompitenpordemostrarcuáleslamáslatosa?—preguntayellavuelvelacara

haciaélmetiéndoseotraboladegomademascar.

—Nosomoslatosas—siguemasticando—.Somoshermosas.

PatricksueltaareírmientraselBossvuelvealosuyosacudiendolacabeza.



—Ylocastambién.

—Noestamoslocas—tirademibrazo—.Nosdijolocas.

—Nocontradigoverdades.

Algohúmedochocacontramimejillaynotoquemeacabadetirarlagomademascar.Sale

corriendoencaramándoseenelsofáconsiguiendoquemelevanteasacarla,«Nolasoporto».

—Partiremosenunahora—leavisoaPatrickantesdesalir.

LarisadeMilenkaresuenaenlospasillos,Owenestáenlahabitaciónquecompartenambosy

latiroenlacamadándolelaespalda,perosemevuelveatirarencimaaferrándoseamibrazo.

—¿Meamasmucho?—preguntayelcosquilleoquetomamigargantameconvencedeque

definitivamentedeboempezaraconseguirunaescuelamilitar.

Lavuelvoadejarenlacamasaliendorápidocuandorecuerdoloqueestetipodecosas

ocasionótresañosatrás.

════⋆★⋆════

Rachel.

Manarola/Italia.

Sam empiezaapreocuparme,mihermananohaqueridocomer,mamátampoco;lespreocupa



Rick,elplutonio,lasotrasMitchels,elquenuestrafamiliaestécadavezmáshundidayesque

noesfácilverseinvolucradoenloquetantoseodia,porellodecidímoverlasaunadelas

haciendasMascherano,lacuallesdamáslibertadsintenerqueverauncriminalcadacinco

minutos.

Estáretiradadeláreaurbanayserespiraunairediferente.Lastraigoaquínosoloporellas,sino

pormí,yaquedeboevitarlasdistracciones.Elcontrolesalgoquesiosidebotenerahora

«Hastaeldemifamilia»

CierrolascortinasdelaalcobadeSam queesperasentadaenlaorilladelacama.

—¿Tesientesmejor?—lepregunto—LepedíalosAntonegrasquenoentrenamenosqueno

seaextremadamentenecesario.

—Gracias—contestaytomoelsobrequetraje.

DeboiraPakistánpordosarmadoresdenavíosysubmarinosbélicosquieneshanestadoen

estopordécadasconvirtiéndoseenunpardeexpertosenlatarea,«Sonnecesarios».Releo

todalainformaciónquedándomeconloprimordial.

—¿Lohaspensado?—preguntaSam.

—¿Qué?

—Entregarte—musitadespacio—.Temoporlavidadepapá,queestoempeoreyterminemos...



—Claroquevaaempeorar—nolemientoyalzalamiradamanteniendolasmanossobresu

regazo.

—EvitélaFEMFparatenerunavidatranquilaymírameaquírodeadadeloquetantoodio.Se

mehacetandenigrante.

—¿Ycreesqueesporqueasílodecidí?—reprocho—¿Queasíloquise?

—No,perohubodecisionesquetomasteyestuvieronmal—declara—.Nohasderecordarlas,

peronofueronlasmejoresydesdequetomasteesecaminonuestrafamilianuncavolvióaser

lamisma.

Entiendoaqueserefiere,«Christopher».

—Nosomosmalaspersonas,oalmenosyonoquieroserloyséquetútampoco—continúa—.

Somosinteligentes,capaces,correctas.Somosdeadmirar,nodetemer,Rachel,ynomeparece

justotenerquelidiarconunafamaquenomerecemosporquesomosmásquezorrasu

oportunistascomodicenmuchos.

Surespuestametoca.

—Elbuennombreesloúnicoqueserecuerdacuandomorimos—sigue—.Labisabuela,lasque

hanpartido,todassonrecordadascomopersonasejemplares...Noquieroquetúseasla

excepción...Anheloqueseasrecordadacomolaquerescatóelplutonioyseentregó

demostrandoquenoqueremosdañaranadieynocomolamujerquefallóycaminaalladode

uncriminal.Mihermanaeslaprimeraporqueunamujerquesevaloranoandaconbasurasy

megustaríaquedemostrarasquenoerescomolosotrosdicen,megustaríaqueactuarás

comolamujerquecriópapá.

Detodaseslaquemásclaratienelascosasynuncalehagustadoquenosjuzguenmal.



—Hagoloquecualquiersoldadoharíayesacoplarmeconlaesperanzadequellegaralacalma

despuésdelatormenta—leaseguro—,perohayquetenerpaciencia,asimilarquepelearesla

únicasalida.Nosolopornosotras,sinotambiénportussobrinos.

Elevaelmentóndeinmediatoconmirespuestayladejoconladudaqueriendoquelasemillala

hagaentendermeunpoco.

MedespidodeLucianaypartoamipróximodestino,porseguridadsolousarélosaparatos

tecnológicosqueseanindispensablesyporellomepongoencontactoconmiotrahermana

antesdeabordarlacamioneta.

«Emma»estáenVarsovia,comolosuponía,Gemayalacontactó,«Perra».Comoquenotiene

nadamejorquehacerqueintentarconvenceramihermanaqueriendoquetrabajeparaella.

—Nolehagascasoaesaestúpida,elBosstienePoloniaahorayEm,necesitoquetomestus

cosasytevayasconCédric—lepido.

—Nopuedo—seopone—Elquinquenioestácerca...

—Voyaestarunosdíasporfuerayapartirdeahoraporseguridadestarélibredeaparatos

tecnológicos—explico—.Esportubien.

TerminolallamadacuandolosHalconesquemeacompañaransemeacercan.Entiendoa

Emma,perotodosestamossacrificandoalgoenestosmomentosyenPolonianosepuede

quedar.

Estandoenvuelomuevolasfichasquemefaltan,Angelaestábuscandoprospectosquesirvan

juntoaBernardo,loshombresquepedíllegaránaItaliaenunosdías,silamafiarusatieneun

ejércitorojo,puesyotendréguerrerosdeGehenasumadosalosmejorescriminalesdela

pirámide.



Mecambio,organizo,planeoyestandoenPakistánempiezoconlatarea.Lossujetosqueme

acompañanvistendenegroymuestrolafotodelossujetosquenecesitamos.

—Nopartimosdeaquísinellos—dejoclaro—.Todalaatencióndebeestarenestosdossujetos

ahora.

Asienten.Sonfamilia,llevanañostrabajandojuntosyporelloesfácildeducirquehandeestar

escondiéndoseenunmismolugar.LaFEMFnoesestúpida,esobvioquequerrácapturarlos

queriendoevitarintencionescomoesta.

Labúsquedaempiezaindagandoendistintossitiosdelasciudadesprincipales,peronadiesabe

nadasobreelparaderodeambosylafaltadeinformaciónmerobacuatromalditosdías

moviéndomedeaquíparaallávestidadecivildialogandocongentelacualnosuelta

informaciónquesirva.

Elquelasautoridadestambiénlosestánbuscandocomplicalascosas,peronomedoypor

vencidaydelasciudadesmemuevoalospueblostocandopuertas,interrogandoybuscando

pistasjuntoconloshalcones,«Envano».Laquintanochellegatomándomeconlasmanos

vacías.

Plantoelculoenlasilladondemesientoacomer,meduelenlospiesdetantocaminarylas

vueltasmetienenestresada.Leechosalsaalacomidametiendomeunpuñadodepapasala

boca.

—Señora—mehablaunodelosHalcones.



—Estoycomiendo—habloconlabocallena.

—Hayalertaderusoseneloccidente...

Sueltolapresadepolloabandonandoelpuesto,«Loquefaltaba».

—Hanestadofrecuentandociudadescomonosotros.

—Aceleremoslabúsqueda—dispongo—.Estanochenosedescansa.

Buscomiarmaymeterminodeatragantarconelpolloantesdesalir«Nitragartranquilose

puedeaquí».Prosigoalpuebloquesigueinterrogandocriminalporcriminallidiandoconelafán

queseinstalaenmicuerpo,yaqueesosmalnacidosestánaquíporlomismo.

—Noselosvehacemásdeseismeses...

Melevantocuandonodicennadaqueaporteyvuelvoaabordarelautomoviendomeal

siguientepueblo,elcualmehaceentrecerrarlosojoscuandoencuentroelmercadovueltoun

desastre.Misbotasaplastanlafrutaalbajarytomoalprimersujetoquesemeatraviesa.

—¿Quiénestuvoaquí?—inquiero.

—Elejércitorojo...

Losueltorabiosa,«Pendejos»EltalVormeestápisandolosovariosymueroporaplastarlelos

testículos.

Memetoenlosbaressubterráneos,almacenesyhostales,peroellosyapasaronporaquíyno



haymásquepánico,sinembargo,nodescartonadaymemuevoaunadelaspropiedadesque

teníanlosarmerosenestelugar.

Halloelsitiovueltodestrozado,pasaronporaquítambiénylarabiameponeapalpitarla

cabezahastaque...

Misojosquedanenelsueloalverlafotoqueestoypisando,«Dosjóvenesconunmonumento

atrás».Senotaquelaimagenfuetomadahaceañoscuandoteníaonceodoceañosyenel

mapatratodeubicarelsitio.Estáapocashorasdeaquíyrecojotodorápido.

—¡Muevanse!—dispongo.

Tomocontroldelvolantemientrasloshalconessuben,lacarreteradestapadaesunasco,pero

mantengoelpieenelaceleradorqueriendollegarlomásprontoposible.

Elsiguientepuebloaparece,elgentíodificultaelpaso,terminobajandocuandohalloelpequeño

monumentoyconfotoenmanobuscopistasvaliéndomedetodoparallegaralvecindariodela

imagen.

Miprofesiónmepermitevalermedecualquiercosaporpequeñaquesea,asíseandetalles,

colores,ambientes...

—Quítese—apartoalosquesemeatraviesanysigocorriendoporloscallejonesdelosbarrios

bajos.

Mispiernasduelen,lapropiedadlaveocomounsantogrialymelatomoconarmaenmano



hallandoaunodeloshombresquebuscoempacandocomosiintentarahuir.

—¿Dóndeestásucompañero?—voyporelponiendolocontraelpiso,peroempiezaa

tartamudear— ¡¿Quedondeestaelotroarmador?!

Clavoelarmaenlacabezadejandoeldedoenelgatillo.

—En...el...baratillo...

Lolevantoentregandoseloaunodeloshalconesmientrasvuelvoafuerabuscandoellugar.El

ambienteessofocanteyeltumultodepersonasquecompranyvendenmerestavisibilidad,sin

embargo,sigoapartandoenbuscadelsujeto,pero...

Unaolademercaderessemevieneencimaenmediodegritosloscualesmehacenprepararel

arma.

Nomedejollevaryavanzoempujandoparallegaralcentrodondemeabropasoyveoalosdos

sujetosencapuchadosquearrastranalhombrequebusco.Mireacciónesinmediatasoltando

elseguroantesdedisparar,elarmerogritayellossonvelocesempujándoloaunodesus

vehículosmientrassueltolaotratandadebalasqueimpactanenlacamionetablindadaquese

lolleva.

«¡Perrosmalditos!»Lacóleramehacearderlabocadelestómago,miautomeestáesperando

salvaguardandoalqueatrapéyentrotratandodemantenerlacalma.«Tengouno»,alotroya

verécómolorecupero.

—ASukkur—pido.

Necesitohablarconmifabricantedearmasqueyallevavariosdíasesperándomeendichositio.

MeempinolabotelladeaguaycuatrohorasdespuésestoyenlaciudaddePakistán.



ConGemajodiendonomevoyafiardeningúnhotelporahora,asíquemevoyalazona

compradadondelapolicíanotieneintervención.

Estetipodelugaressueleserseguroparapasardesapercibidos.Lasfachadaslosmuestra

pequeños,perosonenormespordentro,laseguridadesbuenaycomotodositioparadelinquir

notienecámaras.Tambiénsirvedehospedajeofreciendohabitaciones.

—Vigilenlosalrededores—lepidoaloshalcones—.Siveoalgosospechosolosllamo,no

pierdandevistaalarmero.

—Síseñora.

Pagoporlamejoralcobalacualestáeneltercerpisoycuentaconunapareddecristal

blindadopolarizadoquemepermiteverlaentradadelsitio.Lavistaesdeadentroparafuera,

nodeafueraparaadentroyestandosolaenciendoelmóvilhallandolafotodemihermana

menorenvariosnoticiarios.

"EmmaJamesledicenoalapaz".Losenunciadosmedanjaqueca,aGemaLancastercomo

queseleacabaronlasideashaciendopendejadasynomequedamásalternativaquetomar

cartasenelasuntomandandoporEmmaaPoloniaparaqueseunaaSam yaLuciana,«Nome

voyadejarjoderpormuyministrosquesean».

Lasituacióneshostigante,sinembargo,hagounesfuerzopordescansar,comerydormirun

rato.Micitaconelpakistanídelasarmasesalassieteymediahoraantesempiezoa

arreglarme.

Elpaísesconservador,perodaigualenestetipodesitiosyadentromifiguraenunvestido

beigedetirantes,perfectoparaelcalor.Abrocholassandaliasdetacónybajoalbardondeme

esperan.

—Señora—saludaelpakistaní.



—Siéntate—pido.

Haybastantegente,loshalconessabenquemesécuidarsola,detodasformasestoy

manejandounbajoperfil,cosaquelostienevigilandolosalrededoresyporellonoestán

encimamío,(ventajasquemedoycuandonoestoyconAntoni).

—Tengovarioscontainerspreparadosparasurtir.

Micitainformalosdetallesytomoelvasodecóctelquedejaronenlamesa.Elsitiosellena

másdeloqueyaestabayrecorroelentornotratandodetomarlabebida,pero...

Losojossemequedanenelsitiodelasbebidasmirandolafiguradelsujetoqueestácontrala

barra,«Conozcoesaespalda».Lacamarerapasayelpakistanísiguehablandomientraslos

nerviosnomedejancaptarlainformación.

«Christopher»,meesimposiblepasarporaltolaespaldadelpadredemishijosaunquenolo

estéviendoytengaunacapotaenlacabeza.El¿Quéhaceaquí?meatraviesa,perodicha

preguntaescontestadaconun¿Porquénohabríadeestarloconociéndolocomoloconozco?

Lahumedadesinmediataconelhechodetenerlotancerca,lamúsicaestásuaveyla

incomodidadmetomaconlasdistintasmujeresqueseleacercanenbuscadenoséqué...

—Enviaréeltercerpagomañana—leavisoalsujetoquemeacompaña—.Puedesirteya.

—Comomande—seretiradejándomesolayevalúoelentorno.



Laspersonasamialrededorseocupandelossuyofumandoconputasenlaspiernas,otros

jugandopokeryalgunoscerrandonegocios.Noleestoyviendolacara,pero...

Malditasea,esélynocontengolasganasdeasegurarmeponiéndomedepie.

Elcalorenlacarainternademismuslosvaenaumentomientrasmeacercoalabarracomosi

nada,measeguroquenohayahalconesrondandoysigoavanzandodejandolasmanossobre

labarra.Elrelojbrillaensumuñecaysequedaquietoconelvasocontraloslabioscuando

captamipresencia,«¡Esél!»

—Uncoñac—pido.

Nopuedocreeradóndellegalatoxicidadyloscelosdeestehombre,¿Meestásiguiendo?

¿Cuántotiempollevahaciendoeso?Noinmutapalabra,perosireparaelanilloenmidedo.

—¿Enbuscadeunamujerconcojones?—hablosoloparalosdosybajaelvaso.

—Ladamadelamafiahablándoleauncualquiera—contesta—.Queraro.

—Hayexcepcionescuandoelcualquierasevetanfollablecomotú.

Meleburlorecibiendoeltragoysequedaserio.

—¿Vasaempezarotravez?—semolesta—¿Afingirquenosabesquiensoy?Meestoy

cansando...

Sueltoareírmirándolodearribaabajo.Deberíadejarlo,perosuboca,sufragancia,él...«Loamo

yextrañodemasiado».



—Haymuchoruidoaquí—comento—.Andamialcobaquetevoyainvitaruntrago.

Lamiradadehielomeempapaynomeimportansusrabietas,meloquierofollaryatesorar

otromomentoparasubsistir.

—Soloseráuntrago,tranquilo—pagoguiñandoleunojo—.Tercerpiso,habitación412.

Echoaandarcomosinada,dejándoloenlabarramientrasmentalmenteruegoquemesigay

dichassúplicassonatendidascuandocaptosupresenciadetrásdemí.

Esunagente,sabecomomoversesinlevantarsospechayyosubolasescalerasdejandola

puertademihabitación.Tarda,deduzcoqueestádudandoydejocaerelvestidodeseda

quedándomesoloenropainterior.

Elsonidodelpestillomehacevoltearcuandolocolocabajandoselacapota,elcabellonegrole

quedasobrelascejasymantienelasmanosmetidasenlosbolsillosdelachaqueta.Seve

muchomásmacizoqueantesylasganasdeindagarsobrelosmellizosmecarcomen,perolas

contengobuscandolalicorera.

—¿Aquétededicas?—tomolabotelladeWhisky.

—Afingirquetecreo—contestahaciéndomereír—.QuierorespuestasRachel,elporquédeno

haberhecholoquetedije.



—Creoquemeestásconfundiendoconalguienmás—respondoyniega—.Porcosasdeldestino

norecuerdounagranpartedemivida.Loúnicoquetengopresenteesquetengounaentidad

militarquetomaryunapirámidequedirigirsiendolaesposadeAntoniMascherano.

—Noereslaesposade...

—Silosoy—meencojodehombros—.Asíloquisoeldestino,esloquemetocóyloqueseré

contaldeprotegeralosmíoseirporloquemepropuse.

Mereparacondetalle,quisieraexplicarlequeestolohagoporloquecreamosenlaislaporque

merecenmásqueserperseguidos;merecencrecercomoniñossanosynoconuntanquede

oxígenolidiandoconataquesquenohacenmásquecastigaramihijo.

—Asumelo,noséquiéneres—recalco.

—Tumarido.

—No,mimaridosellamaAntoniMascherano.

Medalaespaldaparairseenbuscadelapuertaylotomoponiéndolocontraesta.El

movimientonoseloesperabayloaplastoconmicuerporefregandolamanocontralaerección

queseescondedetrásdesusvaqueros.

—Tetrajeaquíparafollarynotevoyadejarsalirhastaquepase.

Apartalacaracuandointentobesarloyrápidamentebuscosupollasacándoladelpantalón,el

faloduroquedaenmipalmaylamaniobromasturbandolalograndoquelasvenassehinchen

más.

«Tangrandeyduracomosiempre».Mibocaatrapasucuelloprendiendomedesupielmientras



quemellevaatrásconmislabioscontrasugargantaymisdedosalrededordesumiembrolos

cualesdisfrutandesudurezahastaquesuempujónmedejacontralassábanasobligándomea

soltarlo.

—¿Noquesoloerauntrago?

—Cierto—tomolabotellaquecayóenlacamayladestapoconlaboca—.Venybébelo.

Meabrodepiernasparaélvaciandoellicorentremisbragas,lasensaciónfríasefusionaconla

calenturademiexcitaciónmientrasmispezonestomanmásgrosor,«Necesitoquemefolle».

Sueltolabotellaquesequiebracuandolamandoalpisoyjuegoconelelásticohúmedo.Mi

cuerpoloanhelaconurgenciayenvezdevenirpormíatrapasumiembromasturbandose

mientrashagolomismo.

Sucaraeslomásexcitantecadaqueendurecelamandíbulaconlosojososcuros.

—Ven—pidodetallandolapuntaquesehumedece—,adéntrateaquí.

Hundolosdedosenmicoñoydadospasosmástapandomeconsusombracuandoquedaal

bordedelacama.Conloorgullosoqueesprefiereacabarconlamanoyporellomealzoa

tomarlodelaplayeratrayéndoloamí.

Subocaquedacontralamíasellandonuestroslabiosconunbesoposesivoquemehundelas

manosensucabellomientraslidioconlaoleadadecosquilleosqueviajapormisneuronas.

Nuestraslenguasbatallanyhagopresiónensushombrosobligándoloabajar,duda,perocede

inhalandoelolordelcanaldemispechosantesdedescenderpormiabdomenquedandoen

misbragasempapadasdelicor.

—Toma—lepidoysubocaatrapalatelaabsorbiendoelwhiskyqueacabodederramar.



Noescontactodirecto,perosubocachupandoesalgodelicioso,nodejademasturbarse

mientraslohaceycorroelelásticoofreciendolemicoñodelcualseprendellevándomeal

éxtasis,elencajesevuelvenadaensusmanoscuandolodestroza.Christophergritalas

necesidadescadaquetienesexoyelquenosueltemicoñosolodemuestralasansiasqueme

tienemientrasmemuevocomosisumiembromepenetrara.

Estoytannecesitadaquelasterminacionesnerviosasempiezanafallarmenegándomela

capacidadderesistirconeltoqueteoconstantedesulengua,lacualnodejadetocarmiórgano

sexualcondestrezadesatandoquemecorraenundosportres.

Seincorporadeinmediatolimpiandoloquedejéensubocayvuelveatomarelmiembro

endurecidomasturbandoseafanadoporquererterminar,cosaquemearrodillaenlacama

tomándoloparaquevengaotravez,peroserehúsa.Acabaresloquequiereyterminotomando

porlafuerzaabriéndomedepiernassobreélcuandovuelvealacama.

Lasuñasselasentierroenlamandíbulayapartolamanoqueestáensumiembro

encaramándomesobrelapollaerectaquesujetaba.«Dios»,estátanhinchadoquelanecesidad

decorrermemeabarcaotravezyendoenaumentocadaquesuboybajoenmediode

respiracionesfrenéticaslascualeshacenquemiscaderastraceninfinitossobresupelvis.

Gruñeydeslizolasmanosporsuabdomenqueriendoquitarlelaplayera,perolasaparta

sujetándomeelcuellomientrasmellevaasubocaparabesarmeenmediodelaeuforia.Mirarlo

alosojosesunatorturaporquenuncadejodeextrañarlo,nicuandolocreímuerto.

Preferíencerrarmeenelpapelquemeexigíanorecordarloparanosentirelpesodenotenerloy

ahoraqueséqueestáaquíelvacíoestresmilvecesmásgrande.Mellevacontraéldejándome

demedioladoenlacama,mipiernaquedaenganchadaensuantebrazocuandolaalza

follándomedemedioladomientrasmicabezasemantienesobresubicepymislabioscontra

lossuyos.



Laintensidadparaporunmomento.Peseaestardentrodemínosomosdosamantes,yaque

noeseltipodebesoquedasenmediodelacalenturacomolosquenosdimosenHawai,esel

tipodebesoqueempezaronasurgirdespuésdemirecaída;lentos,húmedosyúnicosqueme

hacenarderlanarizsujetandosurostro.

Elquepuedanotarmimentiramehacesoltarloqueriendoestararribaotravez,pero...Misojos

viajanalvidrioquetengoalfrentecomosimiinstintodesupervivencialanzaraunaalertaroja,

lacualmebajadelacamadeinmediatoalverlosHalconesdeAntoniabajo.

«¡Mierda!»Elitalianoentraalsitioconelmóvilenlaorejayalcanzoelvestidocolocándoloen

nanosegundos.Elcoronelselevantaytomomiarmaapuntándoledeinmediato.

—¡Atrás!—exijo.

Sesacalaberettaquetieneatrássobandola,haciéndomeaunladoconunafuerzadescomunal

quemeasombra,perosoyrápidamandandoloalsuelo.Sucodotaladramiscostillasyle

entierroelmíoenlaclavículaaplicandounadelaspeoresllavesqueconozcolacualloretuerce

enelacto.

Enfuerzameganayquedademostradocuandoselevantaqueriendosalirynomequedamás

alternativaquebarrerlelospiesconmispiernasyendoporelpuñalquecargaatrás.

—Quítate...

Seloentierroenelmusloylotomonuevamentedelcuellosoltandoloscuatrogolpesquelo

aturden,«Nomelosdevuelve»ymeduelendelamismaformaqueleduelenaél,peroprefiero

estoaquelomaten.Lorematoconunrodillazoenelestómago,seencogequeriendoquitarel

puñalytomomicarterasacandolallave.

—Rachel—mellama,peronolomiro.Cierrolapuertarápidoencerrándolo,asegurándolacon

unavueltadelallavequerompodejándoladentrodelacerraduraantesdebajar.



Botoelllavero,loszapatosnomeloshabíaquitadoybajolasescalerasrápidorecibiendoal

líderdelamafiaquesedalavueltacuandomeve.Losnerviosmelosmetonoséendónde,

peroacomodélugarevitomirarelventanaldeltercerpisodondeyaceelcoronelencerrado.

—Principessa—mereparamientrasseacerca—¿Dóndeestabas?

—Descansando—metolacarterabajomibrazoytocalaspuntasdemicabelloantesdetomar

mirostro.

—Descansando—repite.

Ladealacabezayseprendedemibocabesándomeconavaricia,ganasyfuerzamientras

aprietamiscaderasyprueboelsabordeladudaquemehacecorresponderletocándoleel

brazoconternura.

—¿Nosvamosya?—pregunto—TengoelarmeroyquierovolveraItalia.

—Perfecto—meseñalaelcaminoyavanzodejandoqueapoyelamanoenmiespaldamientras

salgo.

Nomiroelvidriodeltercerpiso,solomeafanoqueriendosalirdeaquí.

════⋆★⋆════

Holiiiii.



Felizcumpleañosa:Liliana,Jessy,Laura,Alejandra,Angelina,Fer,Alice,Jhelice,AngieJessica.

Esperoquecumplanmilañosmásalladodelsoldadodesussueños.

Tambiénestádedicadoa;Natalie,Nicol,Valery,Martina,Milli,Grecia,Yelenka,tambiénaSor

Valentina.

ASamanthaBarriosporsusbuenasnotas,esperoqueellaysumamicompartanmuchasmás

lecturas.

Besitos.

Conamor.

Eva.

════⋆★⋆════

════⋆★⋆════



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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Antesdeempezaraleerpidoporfavor,PORFAVOR,evitarlasdiscusionesyofensasenlos

comentariosquesonhechosparadivertirnos,noparafomentarpeleasentreteams.Enverdad

lespidoestoconmuchoamor,respetemosparaquenosrespeten.

Tipodenarrador:Omnisciente.

Enunminutopasanuncentenardecosascomoahoraque,mientrasRachelclavalavistaenla

ventanadelautoquearranca,Antonilareparasintiendoelolordelamentira,Christopherhuyey

OwenMorgantocalasangrequesaledesunarizsinmotivoalguno.

Lapróximasecuenciadetiempotraemáscosastodavía,porquelashorastranscurren,los

soldadosqueserviránalamafiaitalianalleganaManarola.Cayetanadejatodoparasocorreral

menordelosMorgan,EmmaJamessereúneconsufamiliayellíderponeatrabajarlos

engranajesdesucabezacuandollegaasutierranatal.

Soncosasycosasquepasanmientraselmundosemueve;Rachelcompraunpelucheparasu

sobrina,luegodejaquelallevenalahaciendadonderecibealosnuevossoldadosdeGehena,

sereúneconsuhermanamenorquiennotienemásalternativaquebajarlacabeza,asumirque

estáenestoylahaciendaessunuevohogarportiempoindefinido.YmientrasqueRachel

hablaconEmma,AntonienFlorenciarecibelainformaciónqueledansushombreseinvolucra

asumujer.



—Nohabíanadieenlaalcoba—lehacensaber—.Enelhoteltampocoencontramos

sospechosos.

Lavidaseríadiferentesituviéramoslahabilidaddesaberloqueotrospiensan.Deseguro

RachelnoestaríatanquietasisupieraqueOwenestáencamayqueAntonisospechadeun

posibleadulterio.

Nohaypruebas,perosísospechas,yaqueélnoesBrattqueconfiabaenellaciegamente,el

italianonoeselcapitánqueteníaestabilidadmental;Antoniandaendemoniadodesdelode

LuccayChristopherniquedecirconlospuñosensangrentadoslidiandoconlodeellayOwenal

mismotiempo.

Seviveesemomentodondeelenojosevajuntandocomobolasdeacerocuandohallanun

imán.

LaÉliteestáhastaeltopetrabajandocomoanimalyelBossdelamafiarusaestáqueno

puedeconelenojoqueleprovocaelqueRachelsehayallevadoasuhermanamenor.Y

mientraslatenientesedespidedesufamilia,Antonirecibealosmiembrosdelapirámideensu

laboratorio.



Paraélelmundodebevolveratenerclaroloquees,enespeciallatenientequellegaalsitioa

reunirseconlosotros.Saludacomosiempre,unpocoextrañadaporlareuniónimprovisadade

lacualnoteníaidea.

—¿Quénosmostraránhoy?—preguntaGregory.

—Nosé,Antoniesquienpreparótodo.

Losempleadosterminandeorganizaryellíderaparece,porende,lospresentesseacercanyél

quitalamantaquecubrelosórganoshumanosqueyacenenlamesacausandorepudio.

—Tresañosdeestudio,másdecienpersonassometidasentreneonatos,adolescentesy

adultos—informa—noshandadoelresultadodelanuevatoxinaquímicaquellevotiempo

trabajandodenominadaH-A-S-S-E.



Rachelnogesticula,simplementesemantieneensusitiofingiendoqueesonoesloquetiene

suhijoquiendesdelanocheanteriornohadejadodetenerhemorragiasnasalesconsiguiendo

queUdapreparetodoloqueserequiereparairaverlo.

—ElHACOCesladrogadelaesclavitud,estaesladelsuplicio—sigueexplicandoAntoni—.

Primeramentefueprobadaenunfetodelcual,porcircunstanciasajenas,leperdimoselradar,

perosabemosqueviveenél.

—¿Quéesesefetoactualmente?—preguntauno.

—Unfenómeno—contestaelitaliano—.Latoxinaseconvirtióenunaenfermedadquelecausa

ataquesconstantesyqueprontamentelollevaranalamuerte,yaqueestocrececonélcomo

unparásitoquelerobafuerzas.Peronohablemosdeeso.

Rachelparpadeamanteniendolamáscara,estáentrenadaparaeso,sinembargo,esunser

humanoylapersonadelaquehablanessuhijo.

—Hablemosdeloqueconseguimosahorayesunanuevaformadesubyugaralenemigo

inyectándoleuncomponentequetecomepordentroponiéndoteapadecerdurantedías,

semanasomesescuántomucho—explica—.Abrimosloscadáveresyenesteestadoquedan



losórganos.

Muestrapulmonesacabadosyennegrecidos,hígadosquemados,corazoneshinchadosy

cerebrosdestruidos.

—¿Hayantídotoparaesto?—averiguaotro.

—No,unavezpuestoenelsistemanohaymarchaatrásylapersonamorirá—declara—.Suele

dormirse,perocuandosereactivasetornamásagresivo.

Elitalianoterminadeinformardandodetallesquenohacenmásquearrugarelcorazóndela

teniente.

Despuésdetresaños,AntonihasacadoalaluzloqueRacheltantoesperabayeslarevelación

oficialdelHasse,algoqueélsolamentehaestadomaniobrando,peroquealrevelarlotambién

deberánempezaratrabajarlosherederosdelclan(DamonyDomenico).

DelosnarcóticosydeloscomponentestóxicosvivelamafiaitalianayparaserquienesAntoni

habíaqueinstruirsedesdepequeño.

EllíderreiteraquenohayantídotoparasucreaciónyRachelnodasignosdequeleafecte,sin

embargo,elitalianoquieredejarclaroloquepuedehacerleasusenemigos.

Lospresentesloaplauden,losprimerospedidossehacenyelitalianoseacercaalateniente

queespera.

—Saldremoshoy—dispone—,pontebella.

—¿Más?—seesmeraporesconderlotodoyélseacercaasuslabiosdejandounbesocasto

antesderetirarsedejándolaconlosórganosdañadosqueyacenenlasbandejas.



Elnudoenlagargantaesdifícildetragar,elafánentraenellaalnotarquelodeOwenesmil

vecespeordeloquepensaba;lodeChristopheresotracosaquelesumapeso,sinembargo,

hayqueseguirenbuscadeunabenditasoluciónyencasasereúneconDamonquelarecibe

alegrecuandollegaconsupadre.

Antonisesumeensupapeloptandoporunodesusmejorestrajes,laocasiónloameritayes

queelitalianonoessoloellíderdelapirámide;eselúnicohombre(fueradeRick)quepuede

darseellujodedecirquetieneatodaslasJamesgrandesypequeñas.LahijadeRachelno

cuentaporqueestatienelosgenesdesupadreyesolamalogra.

EstandolistoseembarcaaManarolaconRachelquenodejadepensarenlatoxinaquetiene

suhijoaquienUdayahalogradoestabilizarconlamedicinadeGehena.Letrajootrosdos

inhaladores,loscualesfueronrealizadosenbasealafórmuladeDamon,queledanunrespiro

aOwenconeltanquedeoxígeno.

—Stefanlesmandaadecirquelosextrañamucho—lesinformalarubiaalosmellizosque

estánenlacama.

Owennoeselúnicoenfermo,supadretambiénloestádespuésdelencuentroquelecostóuna

puñaladaenlapiernayenvezdecurarseprefierellenarunvasodelicorconlaherida

sangrando,mientrasqueensualcobaThomasseencargadecrearalpróximoherederodel

grupodelincuencialenelqueestán.

Endefinitiva,esunanochedemierdaparamuchos,hastaparalaÉlitequenopuedenisentarse,

yaquealnoestarenoperativosdebenhacerguardiaprotegiendolosmurosdelaFEMF.Ellos

bajolalluviayBrattconGemadisfrutandodesushijos.

EllosyAntonisonlosúnicosquepuedenregocijarse,enespecialelitalianoquesepaseacon

lasJamesyelpríncipedeGehenaenunaexhibicióndevinosdondehacesaberqueahora

estánconlamafiaitaliana,cosaque...lecuestaaGretaquiensoportaeldolorfísicoquele

infligeelBossdetestandoaRachel.



Sepuededecirquesontiemposdifícilesparalashermanas;Sam noestáejerciendo,Emmano

dejadepensarenquéhacerparanohundirsecomoenañosatrásmientrasqueRachelquisiera

serlamujermaravillaypoderhacermáscosasalmismotiempo,comolacuradesuhijopor

ejemplo.

AntonihablaairosocontestandopreguntassobresuscreacionesmientrasEmmalodetalla.A

ellaesunadelasquemenosleconvieneestardondeestá,sinembargo,nohaynadaquehacer.

—¿Terecuerdaaalguienmiveneno,pequeñaEmma?—lepreguntaelitaliano—Tusojossobre

mísonunprivilegioquemedacuriosidad.

—Solomeestabaacordandocuandoleabrieronlascostillasatusobrina,leecharonsalenlos

pulmonesyluegolacolgaronporloca—sellevalasmanosatrás—¿Dalilaeraquesellamaba?

Laspersonasfrenteaéltosencondiscreción.Esoesunhechoquemarcóalamafia,nadie

queríaaDalila,yaquelasestupidecesquehizolequitaronasumejoraliado,perobueno,esees

otrocuento.

Enfin,lashorasvuelvenatranscurrir.Alex,GaunayRickmiraneltechodesuprisión,lafamilia

deRachelvuelvealahaciendaquelasresguarda,latenientevuelveasucasayAntonipasala

nocheconlasmujeresqueledevoranelmiembroantesdefollárselo.

Enlamafialafidelidadsevepoco,esellíderypuedeestarconlamujerquequieraymientras

lohace,RachelsedesesperaensualcobapensandoenOwen,enelhechodequeunpróximo

ataquepuedafulminarlo.

SuhijoencamaylosdeotrosenpiecomoDamonyDomenico,quealamañanasiguiente



pasanalpróximonivelrecibiendolacajadecristalquealbergalavíboravenenosaqueserásu

nuevoconejillodeindias.

—TieneHasse—comentaDamon—.Sulenguacambiódecolor.

—Si—confirmaAntoni—,quieroverquétantopuedeshacerevolucionareseveneno.

PonelamanoenelpechodeDomenicocuandoseacercademasiadoestandolatapaabierta.

—Estáprohibidotocarla—adviertesutío.

ADomenicolegustaloquehace,asuedadyahadañadoaneonatosdeprostitutas,yaque

Damonseenfocasoloenloteóricoyélenlaprácticasiendounaexcelenteduplaqueauguraun

excelenteCapoySottocapo.

—TrabajaránenManarola—dispone.

EnFlorencia,DamonnoseledespegaaRachelycomoestánlascosasnosesabeloque

puedepasar,ademásesunsitioseguro.

—Llévalos,principessa—lepidealatenientequeacababadeentrar—.Irásaveralossoldados

quetetrajotucuñado,¿No?

—Si.

Lasesperanzasseenciendenparalateniente,elasuntodelatomadelaFEMFlamantiene

ocupada,sinembargo,confíaenqueSam yelpríncipedeGehenapuedanhallarunasolución.

UdaesdeGehenayCédriceselpadredesusobrinaquienfueprocreadaencautiverio.



—Tequierodevueltarápido—pideAntoni—.Daréotrasdosdemostracionesynecesitoami

esposaamilado.

—Ok.

LosantonegrastrasladanelequipodelosprimosmientrasqueOwenrecibecucharadasde

sopaporpartedesunana;sesientedébil,tienefiebre,lasvenasselemarcandebajodelos

ojosynoquierejugarconMilenkaqueesperaalpiedelacama.

—DamonyDomenicoestaránaquíportiempoindefinido—informaRachelcuandolleganala

hacienda—.Sam,estatealpendientedeellos,sonlospupilosdeAntoni,asíqueayúdaleconel

itinerariodeestudioyqueCédriccontribuyatambiénensutiempolibre.Todosdebemos

colaborarenalgo.

—Claro—contestaSam sintiendoelpesodesuspalabras.

RachelruegaaDiosquecaptelaindirectayvuelvealladodeAntonidondetienequeverunay

otravezlaspresentacionessobreelveneno.Ymientrasenlamafiaseexpandeelrumorsobre

lanuevagrandrogadelositalianos,enlaBratvasetomandecisionescrucialeslascualesno

tienenmarchaatrás.

Elrelojvuelveamoverseyestavezmásrápidolograndoquepaseundíamás.Rachelentrena

conlossoldadosdeGehena,Emmasabesuplanyporellosecomprometeaayudarenloque

serequieracontaldequeRachelusesusinfluenciasparaayudarlaenlacompetenciade

patinajequeseaproximaynecesitaganar.Christopherhacepruebasconsusnuevasarmasy

CédricySam trabajanjuntosconlosprimosMascherano.



Sinembargo,esmásdifícildeloqueparece;Sam sospechadequeRachelnoperdióla

memoriayconCédricintentahacerloposibleporsacarleinformaciónútilalosprimos,lacual

puedacontribuiraunasoluciónquecombataelvenenodeOwen,quienlograpararsedela

cama,débilperolohace.

ElqueelHasseseaaceptadosatisfactoriamentereiteraporqueAntoniesellíderdelamafia,ya

quelosresultadosnodecepcionanyRacheldebesonreírjuntoaélrecibiendofelicitaciones

mientrasSam sematalacabezabuscandorespuestasiendopresionadaporsuhermana

menorquienrequierequeRachelleayudeyparaesonecesitanoticiasbuenasporpartedeSam

quiennoconsiguenada.LosprimosMascheranonosabenhacerantídotos,escomplicado,

AntoninolosfabricayelmásaptoparahacerloesDamon,perotodavíalefaltaaprender.

LasJamesdesesperadasyAntonicarcajeándoseconelhechodesaberquetenerasuspupilos

cercalesreiteraloletalquees.Latenientesefrotalacarafrentealespejodeltocadorhartade

todoyestaseriedeacontecimientosnosdejanenunnuevodíaelcual...

RachelyBernardoseembarcanaManarolaallevarlelasprovisionesespecialesquenecesitan

lossoldadosdeGehena,AngelavuelveaFlorencia,Antonisevaasulaboratorioylosánimos

delatenientequedanenelpisocuandoentraalacasadelahaciendaencontrándoseconSam

quesucaralodicetodoynihablardeCédric,quelamiraconpesaryparadisimularsevaaver

alossoldadosconDamonyelSottocapoconteniendoelardorenlosojos.

Sepuededecirqueellíderdelapirámidehalogradosucometido:Lucianaentremásescucha,

mástemealigualqueSam yesoesunpuntoparaél,porqueentremásgrandevesalenemigo

menosganastienesdellevarlelacontrariaytiendesamantenertecalladovolviéndote

manejable.

Sinembargo,aAntoniseleolvidaalgoyesqueestostrucosfuncionanenSam yenLuciana,

masnoenlahijamenordelgeneralJamesquiennoconoceelsignificadodelapalabranoy

necesitaunmalditofavorporpartedeRachel,porelloleprometióquecontribuiríaenuna

solución.

Ricktienemuchadiversidadensufamilia:Rachelessobreprotectora,Sam esdecorosay

Emma...



Muchoslohanreiteradomilesdeveces,suspupilosloconfirmanyesquenohayantídotopara

susvíctimas,esoyaestáclaroparatodos...YmientrasAntoniempotraaunadesusasistentes

contralapareddesuoficina,EmmaJamesseconvencedequeestoesundar,quetevienen

dandoyporellodecideponersealapardeDomenicobuscandolaserpienteconlaquetrabajan

yestáenroscadaeinmóvilensusitio.

EllíderembisteyellapreparaelrepertorioadentrándoseenelestudiodondeDomenicoestudia

conSam,reparalacajayelitalianoseacercaconairesdesabiondoainyectarlos

componentesquepotencianelvenenodelanimal.

—¿Porquénolasacas?—pregunta.

—Porqueesmuypeligrosa—contestaDomenico.

—¿Porquéesmuypeligrosaoporquétedamiedo?—empieza—EnPhoenixloshombresdetu

edadcoleccionanalacranes.

Sam seexasperaconlasactitudesinmadurasdesuhermanaqueseponeatacharalitaliano

decobardeytienerazónalenojarse,peroestassonlasconsecuenciasdenodetallarynotar

queRachelnoeslaúnicaqueestácansadadequelajodan,Rachelnoeslaúnicaquetiene

prioridades,Rachelnoeslaúnicaquellevatresañosmatándoseporunobjetivoyestámal

juntarelhambreconlanecesidad.

Esmalosubestimar,comoDomenicoqueentraenunacontiendaconEmmaqueriendotenerla

razónyeneseestadofallacayendoeneljuegoquelehaceabrirlacajadelaboratoriometiendo

lamano,queriendodemostrarlequenoletienemiedoaunaserpiente,conlacualEmmale

alegaunayotravezdiciéndolequeestámuertasabiendoquenoloestá,simplementeestá

quietaenunrincón.



Perobueno,situacionesdesesperadasllevanaactosdesesperados.YmientrasRachelvuelvea

lacasaconDamon,Antonidevoralabocadelamujerquelobesaalavezqueunodesus

pupilospasaporaltolasadvertenciadadasyterminarecibiendounadosisdevenenoenla

muñecacuandoelanimalqueintentabatomaractúacomoloqueesenterrándoleloscolmillos.

ElgritodeSam llamandoaRachellahacecorreraldespachomientrasqueAntonisigue

embistiendo.DomenicosedesplomaenlosbrazosdeEmma,Sam loauxiliayRachelentracon

Bernardohallándoloconvalecienteenlosbrazosdesuhermanamenor.

Elitalianolaapartatomandoasuhijoquienahoratieneenelorganismolamismatoxinaque

portaOwen.

LaatenciónmédicadeCédricretrasa,másnoevitaqueseretuerzapresodeldolorluchando

porrespiraralavezquesupadrelidiaconelterrordeperderloyesqueloshijosleduelena

todoelmundoyEmmalosabía,teníaclaroquelosMascheranonohacenantídotosparasus

víctimas,peroDomeniconoesunavíctima,eselpróximosottocapodelamafiaitaliana.

—¡Necesitounantídotoparaestoya!—exigeBernardoenmediodeldesesperoylaspalabras

entranenlatenientedetallandoasuhermanamenorquienlasiguemientrassacanaDomenico.

CondisimulolesusurraelfavorquenecesitayloslatidosdeRachelsevuelvenlentosalcaptar

loqueacabadehaceryesempujarlaalaguasinavisoprevio,comocuandodepequeñasque

selanzabanalapiscina,pero...Yanosonunasniñasyestonoesunapiscina,eselocéano

entero.

Antonisedetieneconlallamadaqueaceptayterminaapartandoconbravezaalamujercon

quefollabacuandorecibelanoticia.SubenalitalianoalautollevándoloaFlorencia,lamanose

lehinchó,lasvenasdelrostrosobresalenynodejadebotarespumaporlabocamientrasque

Rachelmaquinapálidayangustiada.

Bernardonodejadecontarlossegundosquefaltanparallegarallaboratoriotemiendoporla

vidadesuhijoquienparecequenolovaaresistir,sinembargo,haytiempoporqueelHasseno



matadeinmediato,poralgoeslatoxinadelsuplicio.

Losacancuandoelautofrenaenellaboratorio,quienesloacompañabansequedanafueray

BernardocorreconelcuerpodesuhijomientrasqueAngelaseencuentraconélyAntonise

apresuraalsitiodondelollevan.Losojosseleestánponiendonegrosyellíderloprimeroque

haceestomarlelossignosvitales.

—Porfavor—leruegaBernardo—,hazalgoya.

—¿Quétemandoabuscar?—preguntaAngeladesesperada—¿Quécomponentesnecesitas?

Desesperadolorevisa,elHasseseestáexpandiendorápidoyelenojohacequeaprietemásel

cordónqueSam lepusoenelbrazomientrasBernardoyAngelalesiguenpidiendoquehaga

algohablandoalmismotiempo.Rachelloobservayelniñonodejadequejarse.

Essusobrino,llevaañospreparándoloytambiénesunaherramientanecesariaparaDamon,

perocualquiercosaesunpeligropor...

—Antoni¿Quénecesitas?—insisteAngelay...

—Nada—hablaRachel—.Aquínosehacenantídotos,recuerdalo.

LamiradadeBernarndo,AntoniyAngelarecaesobreelladeinmediato.Emmatiróunapiedra

poniéndolaenaprietos.



—Estásufriendo,mátalo—propone.

—¿Quétepasa,hijadeperra?—seofendeBernardo—¡Esmihijoelqueestáenesacamilla!

—Ysonlasnormasqueestánenjuego—contestaconfirmeza—.Esoloestátorturandoyentre

mástiempopase,másseguirásufriendoenvanoporqueelresultadoseráelmismoyesla

muerte.

LasfosasnasalesdeBernardoseexplayanpresodelenojoaligualquelasdeAngelaqueyano

reconoceasuamiga,lacualsecentraenAntoni.

—Mátalo—sacalaglockquetieneatrás—¿Olohagoyo?

ElsonidodeladesactivacióndelsegurosacaelarmadeAngelaqueleapuntamientrasella

hacelomismoconDomenicoyBernardoconAntoniconsiguiendoquelatenientesevaya

contraéldesarmandoloydejandoelcañónensufrentelistoparamatarlo.

—¡Suéltalo!—pideAntoni.

—Teapuntó—responderabiosaalterandoaAntoni—¿Dejoquetemate?¿Esoquieres?

—Hemosestadocontigosiempre—lediceBernardoasuprimo—.Angelanotehafallado,la

familiavaprimeroynovaahabersilaescuchas.

—Aquíhayleyesyserespetan—insisteRachel—.Yasedijoquenohayantídotoyloestás

presionandoparaquelohaga.

—¡Porqueesmihijo!



—¡Peroesmejorquemuerayaaquesigacargandoesacosaenelcuerpo!—reiteraRachel—

¡Malpadreeresdejandoquesufraasí!

—¡NocuentasmásconmigoniconAngelasilomatas!—declarayRachelclavaenlavistaensu

"marido".

—Procedeyayquitaleesesuplicio.

—¡Esunniño,Rachel!—lodefiendeAngelayempiezaadiscutir.

Bernardolesuplicaconlosojos,lafirmezadelatenientenodaseñalesdequererdarmarcha

atrás,estáenguerraconotroclan;yaRachellohahechofallarvariasvecesyessuperdición,

peroahorahayotrascosasenjuegomásquelaveneraciónhaciaunamujer.

—¡Antoni,porfavor!—suplicaAngela.

—Hazloya—contradiceRachel.

—Nolaescuches—imploraBernardo.

DomenicoconvulsionayaBernardolesaltanlaslágrimasmirandoasuprimo.Angelarompea

llorarcuandoDomenicoempiezaaahogarsey...

—¡Saldeaquí,Rachel!—exige.

—Pero...

—¡Quesalgas!¡Túytodos!



Dudan,perobajanlasarmasdejándolosoloyapuertacerradavolteaaDomenicoantesde

rebuscarrápidamenteenunadelascajonerasloqueserequiereparahacerlorespirar.Por

teléfonomandaadesocuparellaboratorio,lascámarassedesactivan,esperayconelsitio

vacíotomaasusobrinoenbrazosbajándoloaunadelasbóvedasacorazadashechaspara

casosdeemergencia.

Lodejaenlacamilladelsitioyrápidamentelodesnudaconectandolosequipos,drenala

sangreacumuladaenlamordedurayaplicavariasinyeccionesenelsueroquelepone.No

moriraaún,yaqueelHasseesunadrogadetorturaquepuededurarsemanasomesesenel

cuerpodependiendolapersonayDomenicoestábienvitaminado.

Loinducealcomayleconectatodoloquenecesitaparasobrevivirensuausencia,mideel

tiempo,enlazaloquerequiereasumóvilysaledejandoaDomenicoenlomásrecónditodel

laboratorio.Laspuertassevancerrandoysellalaúltimaempuñandolamuestradesangreque

lesacó.Elenojoleaflojaelnudodelacorbatayleechaunúltimovistazoalsitioantesde

avanzar.

«¿Tienequehacerlo?»Si,peroensilencioyconcautela,precavido,escondiéndosedelosojos

quelovigilandesdearribasindarsecuenta.

«Rachel».Antonisepierdeyellatomasucaminoatravésdelospasillososcurosdibujandouna

sonrisaleveensuslabiosmientrasensucabezaseformaunmotivomásparaamarasu

hermanaquesi,laarrojóalagua,peroellasabequelatenienteesbuenanadandoypuede

dudardetodomenosdelashabilidadesdesuhermanamayor.

Siguecaminando,presionaraAntoniconBernardoesunaformaderecordarlesusfallas,

porquemataraBrandonlecostóelodiodeDalilayesotardeotempranotuvoconsecuencias,

porende,aprietaparaqueelijaalafamiliaysuprimoloesaligualqueDomenico.

Lasonrisanoseborra,nosehaconcretadonada,peroRachelsabequeporOwenestá

dispuestaaloquesea.Lástimaqueelmomentodegloriaseafugaz,porquemientrasRachel

abandonaellaboratorio,laBratvapisaItaliadandoinicioaltipodecontiendaquenoseveenel

mundocriminalyeslabatalladelosclanes.



════⋆★⋆════

Holiiiii.

Estecapítulomeexigíanarrarloasíynosé...Esperemosaverquepasa,esoestodoporhoy,

portensebien.

EstecapítulovaparaAndreaT,Lucia,AnyarisTeIvanisqueelpadreSantiagolasbendigahoy

siempre.

Besitos.

Conamor.

Eva.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra
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════⋆★⋆════

Rachel.

Desaparecióunodelosnudosqueteníaenelcuello,bueno,creoqueseencogióoseescondió,

nolosé,perolosnivelesdeestrésbajaronuncincoporcientoconlodeayer.Esunalástima

quelavíctimaseaDomenico,sinembargo,lasesperanzasestánenquepodrácomponerseal

igualqueOwen.

Esviernes,faltapocoparaquellegueelmediodíayterminoderecogermeelcabelloantesdeir

porDamonaquientrajeronayerenlatardedespuésdelincidente.Meencaminoasualcobay

terminohallandoaAntonienella,sumalgenioespalpableymeestoyhaciendola

desentendida.

Laempleadadeservicioestáempacandounamaletamientraselhijodelitalianorecogesus

implementospersonales.

—¿Viajaremos?—pregunto.



—Damonyyosí—contesta—.Todoelfindesemanaynosésimeextienda.Noquierollamadas

niquemeinterrumpan.

—Entiendo,nohaycompromisosasíqueestaréenManarola—comento.

MeagachoarecibirelbesoquemedaDamoncuandoterminaysupadreesperasuturno

dejandoqueledéunoenlaboca.

—Reposa—pideantesdemarcharse.

Lossigoylosacompañoalaaeronavequeabordan.Tienelaboratoriosenvarioslados,unos

másequipadosyrecónditosqueotros,sueledesconectarsealigualqueDamoncadavezque

viajanlosdos.

Medevuelvoalacasa,hagolospagosquetengoquehacer,habloconelpakistanídelasarmas

yenunbolsoligeroempacolasprendasquellevaréalahacienda.Lostaconesloscambiopor



zapatillascómodas,vaqueros,playeraychaquetaligeradejandoquemellevenalpueblo

costero.

VeréprimeroalossoldadosdeGehena,asíquepidoentrarporlapuertaoccidentalquealberga

unadelastantascasasquecomponenlapropiedad,lacualacogealosvisitantesextranjeros

quetenemos.

—Puedendevolverse—lepidoalosantonegrasquemeacompañan—.Pasaréaquíelfinde

semanayyasetienealpersonalquesenecesita.

—Comodiga.

Mereúnoconelcomandantedelossoldadosquienmeinformaquetambiénestánbuscandoel

plutonio,lológicoseríapedirquemedenunaparteamítambién,peroestanpeligrosoqueno

vanaponermásgenteenriesgoytampocoquierenquevayanainvadirsustierrasporeso.

Frotomicuellomientrascamino,adecirverdadmesientounpococansadaytermino

bostezandovariasveces.



—¿Laaburro,milady?—preguntaelcomandante.

—Claroqueno—lesonrío—.Hetenidounasemanaunpococargada.

—Puessalgayrespireunpoco—sugiere—.Creemosquesisobreexplotamosnuestraenergía

haremosunbuentrabajo,sinembargo,solonosdesgastamos,terminamosdesfalleciendoy

dejandolatareaamedias.

Eldíaestáhermoso,elsolitalianoresplandeceylabrisaquecorreesfresca.Espocoeltiempo

quemetomoparamíúltimamenteyelcomandantetienerazón,asíquedejoquetermineconla

charlaysindecirleanadietomounodelosvehículosdelgaraje.

HayhombresarmadosdeGehenayAntonegras.

—Daréunavueltasinsalirdelperímetro—avisoymedansalida.



Estoyenmizona,esomedejaandarpordondequiera.Bajolaventanilladejandoquelabrisa

toquemicaramientrassujetoelvolantedejandoquemicerebroseoxigene,todoloacontecido

lodejodeladodándomeunespacio.Loslímitesdeseguridadaparecenyaprovechola

presenciadelcamióndecargaparapasarlos.

Lomejorestáunpardekilómetrosmásadelanteyeselmiradordondeestaciono.Elestar

vestidadecivilmedacomodidadymecomprounemparedadoelcualcomosentadaenunade

lasbanquetasconvista.

Ledoysorbosaljugoqueacaboymeasoleounpocoantesdevolver,necesitoenergíaspara

soportaraLucianaqueenocasionessetornainsoportable.Lascircunstanciasquehemos

vividohanhechocambiosenellatambiényesmimadre,laquiero,perodesdelodeEmmaalgo

deesocambió.

Poralgunarazón,micabezabuscamotivosparajustificaraRickporqueséquenosadoraylo

hademostrado.TambiénbuscolamaneradecomprenderaSam,peroconLucianapormás

quemeesfuerzohayunabarrerayesporqueconEm yconmigosiempresehapreocupado

másporjuzgarnosqueporconocernos.

Cuandoestabaenlaescuelamilitaracadanadateníaquelidiarconlasquejasdelejército.

CuandodecidíirmeaLondresnohizomásqueponertrabas,cedíaymehacíasentirmalal

mismotiempo,papádejóloqueamabaporellaysientoquehubiesedisfrutadoestarunpoco

másdetiempoenlamilicia;nohabíanacidocuandosecasaron,sinembargo,séquesucarrera

nolavolvióasentirdelamismamaneraalestarpresionadotodoeltiempo.

Mepongoenpietirandolabasuraenlacaneca,hayunbañoapocosmetrosylobusco

bostezando.Estoyenelsitioturísticoqueestáenloaltodelacumbre,haypocostranseúntes,



tomolacurvadelarocaquellevaalsitioquebuscoy...

Unbrazomerodealagargantallevándomecontralasrocasdelpuntociego,lalociónmehace

arderelestómago¡Malditasea!Golpeoconelcodo,sumaniobraesveloz,lafuerzanola

contieneyantesdequerervoltearmedaenelpuntoexactoquemedesmayaensusbrazos;

«Christopher».

Elmundosemeoscurecenoséporcuántotiempo,soloséquemisoídosseactivancuando

abrenlapuertadeunautodelcualmesacancargada.Lospasosresuenancontralaspiedrasy

losojossemeabrenconlentitudalcruzarelumbraldelacasadondemeadentrandejándome

enunasillaconreposabrazos.Lavistasemevaaclarandoylogrosostenerlacabezamientras

parpadeovariasvecesqueriendoenfocaralhombrequetengoalfrentequienvistevaqueros,

unasudaderanegrayzapatillas.

«Elcoronel».Supresencialanzaunapunzadaviolentaenmipechoyquisieraquedejaradeser

tanterco,adentrándoseenelsitiodondelepuedensacarlosojos.Eltenerqueestar

sosteniendolabarreraquetengocontraélesagotadorymeretrasa.

—Laadrenalinaeslotuyo¿Cierto?—empiezo—.Eresdelicioso,perointensoyvasaterminar

metiéndomeenproblemas.

—Basta—contesta—.Yadéjalo.

—Dejatúdebuscarmequetengounputomaridoynosécuálestumalditoproblema—reclamo

poniendomedepie—.Untiroporpartemíaesloqueteestásbuscando.

—¿Vasaseguir?—replicamolesto.

—Buscaayudaydéjatedejoder.

Intentoirme,peromeencuelladevolviendomealasilla.Rodeosumuñecadetestandoeltener



quehacerledaño,sinembargo,mepreparoparatorcerlay...

—¿Mami?—lavozdeatrásmeapagadeinmediatoyélretrocedecomosinoestuvierapasando

nada,mientrasmevuelvoalevantarnegándomeavoltear—¡Vinomamá!

Elpechosemehinchadeinmediatoymispiessemuevensolosdándolelacaraalproblema

quedesataunvendavaldeemocionesenmiinterior.Milenkaexplayalosojosyelgestoserio

deOwencambiasonriendomientrasmemantengoseriacuandoempiezanacorrerhaciamí.

«Notequiebres».«Notequiebres»...Dichaoraciónserepiteenmicabezaqueriendosostener

labarreraquevuelvelentosuspasoscuandonovenningúntipodereacciónporpartemía.

Milenkaeslaprimeraquesedetienetomandoelbrazodesuhermanoquequiereavanzar,

captoelasomodedecepcióny...

—¿Cómoestánmisradiadoresfavoritos?—Meagachoconlosbrazosabiertosdándolela

fuerzaqueserequiereparacontinuarynodudanenavanzarestrellándosecontramipecho.

«Nopuedo»,aellosnosoycapazderechazarlosodehacerlesdaño.Lafraganciainfantilme

haceromperenllantomientraslosaprietoysusbrazosmerodean.

Christophernodicenadaylosalzoalmismotiempollevándolosalacocinadedondesalieron.

Lejosdesupadrelosbajoylosllenodebesosrevisandoqueesténbien,Milenkanodejade

sonreírylapalidezdeOwenmerasgavolviendolosaabrazarmientrasmeconviertoenuna

magdalena,yaqueelnotenerlosesmimayormartirio.

—Mipapáseibaallevaraotra¿Puedescreerlo?—sequejaMilenka—Nomellevóconsus

amigosporquenoorinocomoOwenyunodijoqueestamoslocas.



SujetosucarallenándoladebesosotravezaligualqueOwen.Estánbiencuidados,peromi

bebésevedébilyesomerompe,lasmeraspupilasdesusojossiguengenerandoimpacto.

—Quierodescansarallí—pideagitadoseñalandoelpórtico.

—Clarocariño.—Tomolamanodecadauno.

Nossentamoseneliniciodelaescalera,MilenkaseubicaamiizquierdayOwenamiderecha

dejandoquecoloquemisbrazosalrededordeellos.

—¿Yquéhapasado?—lespregunto—¿Simehanextrañado?

—Si—contestaellaalavezquesuhermanoasienteybesolacabezadecadauno.

MiniChrismecuentaqueOwenestuvobotandomuchasangreporlanarizyéllepidequese

calleenojado,perosiguehablando.

—¡Lavasaasustar!—semolesta.

—Claroqueno.—Recuestosucabezaenmipecho.

—Thomasnosdañóelálbum deltíoStep.—CambiadetemaMilenka—.Meregañasiemprey

lastimóaPucki.

—Tranquila.—Arreglosuflequillo—.ElabueloRickyelabueloAlexvanarecompensartodoeso

conmuchascosas.



—¿Conloqueyoquiera?—pregunta.

—Conloquetúquieras.

Meniegoasoltarlos,conozcolasconsecuenciasdetodoestoyelquemehayasalidodemi

papel,peroeslodemenosteniendoloquemásmeimportaamilado.

Owennohablamucho,soloseniegaasoltarmelaplayeracomosimefueraairyledoytantas

graciasaStefanpormantenermeenlavidadeambos,porquenohallootraexplicaciónalhecho

dequemeaceptentanrápidosabiendoquenoheestadoasuladodurantesucrecimiento.

—Vamosaloscolumpiosdeallá.

Losinvitocuandoloveoymedoyelgustodehacerunadelascosasquetantohabíasoñado

subiéndolos.

—Sujétense—pidoantesdeempujarlosdisfrutandodelaemociónquecausaunamera

carcajada.

—¡Másalto!—pideMilenkamientrasOwensoloseaferraalacadena.

Élnosepuedeagitarmucho,porellotratodeserprecavidameciendolodespacioycuandosu

hermanasebajanosacercamosalestanquequeestáapocosmetros.Senotaquetiene

semanassinlimpiarse,dehecho,estamosenunacasaenlacolinasinvecinos.Señalolos

renacuajosqueaparecenapostandoquienvemásmientrasmemantengoconellosenlaorilla.

SontanpreciososymeacuerdodeLulúcuandodecíaquelosniñosmáshermosossonlosque

sehacenconmuchasganasoconmuchoamor.Necesitoverlaydarlelarazón,porqueOwen,

peseasucaracterísticapeculiar,tienelosrasgosdeloshombresMorganyMilenkaesmás

comolasmujeresdemifamilia,heredóesegenquenosaportaelfactorllamativo,elcuallogra

quetemirenaunquenoquieran.



Vivolasdosmejoreshorasdeestostresaños,lascualesmerecuerdanquetodohavalidola

pena.Eltenerlagarantíadepoderbesarlos,abrazarlosyhacerlecosquillas;elconfirmarquela

ayudadeDamonfuncionóconelinhaladorqueOwenmepideynosdevuelvealacocina.

Señalalamochiladelamesa,lesirvounvasodeaguaysacoelaparatoquelepongoenla

bocasoltandolospuffquerequiere.

—Tambiénteníamuchosepisodiosdeasmacuandoerapequeña—lehagosaber—,perolofui

superandoyahoraestoybien,tútambiéntevasaponerbien.

Bajalacaracomosinomecreyerayarreglosucabelloqueriendoqueentiendaquepondré

todomiesfuerzoparaeso.

—Vamosavertele—pidesuhermanatirandodemimano,peromiimpulsosepierdeconla

aparicióndeChristopherquienllegaconotrosujeto.

Nolohevistojamás,peroluceunbuzodecuelloaltoytraeelcabellolargobienaplanadoenla

cabezayrecogidoatrás.

—Boris—sepresentaextendiendolamanoyasumoquehadeserunpeleadordeMortalCage

porelperfilsombrío.

Christophermuevelacabezapidiendoquesellevealosmellizosyevitounadiscusiónfrentea

ellosquesepeganamínegándose.



—Yalosbusco—lesaseguro.

Noesmuymadurodemipartequererocultarelhechodequedebohablarconsupadre.El

sujetoqueentróselosllevayelcoronelsequedarecostadoenelumbralquedaalpatio

mientrasyomequedocontraelmesóncruzandolosbrazossobremipecho.

—Cuandomoristesentíelpesodehabermequedadosola,alcancéahuirdelosfrancesesy

busquéaStefanquienestabaocultoconlosmellizoseintentamoshuir,peroAntonimeestaba

persiguiendoyteníaelbosqueinundadodehalcones—empiezo—.Estabaanadade

encontrarmeysupequelaúnicaopcióneradejariraStefanmientrasqueyodespistabaal

enemigo,asílohiceymeentreguéidealizadaenqueluegolosbuscaría.TeníaalaÉliteyala

altaguardia,eraobvioquelosibaamatarhastaqueapareciera,asíquemerendí.Mellevócon

élyensucasamehizosaberlodeldiariodelcazadoryelqueestuvierasenterado.

—Comosiemprequeriendosalvaratodos—contesta—.Supongolaoleadadequejas:

"Christophermeentregó","Christophernohizonada"yelpapeldevíctimaporpartedetu

hermanafavorita.

Pasoporaltosufrialdad.Mitrabajoeshablar,noconvencer.

—Siestabaapuntodedesfallecer,lasituacióndetodosmeremató.Loquehabíavividoyvivía

cadauno,eldesquitedelaBratva,elsaberquenoteníaamishijos,lapresióndeAntoniyel

hechodequeOwenpudieramorir...Todoesomeencerróymeapagóhaciéndomeexplotar

—sigo—.Todopasómuyrápido,solosupequehabíamuchasangre,gritosdelaÉlite,huboun

incendio,perdíelconocimientodeunmomentoaotroycuandodesperténorecordabanada;

soloteníaunhorribledolorenelpechoynodejabadellorar.

Respiroconelpesodetenerquerecordartodootravez.

—TuveamnesiaporcuatrosemanasdondeAntoniconlaayudadeAngelamehizocreerque

erastúyqueteníaunavidaconél.Enesosdíasmedicuentadelpoderqueteníayeldesespero

queemanabaqueriendocazaralosmellizos.Recuperélosrecuerdosydecidíseguirfingiendo

paramantenerlosconvida,yaquedesdeadentropodíasabotearsusplanes,porende,me

propuseaganarmesuconfianzayestoytanresentidacontodosquetambiéndecidíjugarmis



cartas—explico—.LaúnicacosaqueseigualabaalpoderdelosMascheranoeralaFEMFque

noshabíatraicionado,túmecausasteotradecepcióndejándolelacustodiatotaldelos

mellizosaThomas,quiendesdetupartidasefuevolviendomásdébil—agrego—.Esome

reiteróquedebíaseguirconloquemehabíapropuestoytambiénmeaferréaDamon,yaquees

unprodigioy,apartedeAntoni,eslaúnicapersonacapazdeayudarmeconlodeOwen.

Sigohablandocontandotodoloquehayquesaber,confesandolamuertedeMarie,lasjugadas

ytodoloquetuvequehacerparaconvertirmeenloquesoyahora.

—Mecansédeestardeestarenelsuelo—sigo—.Eraestooserperseguidaparasiempreyhe

logradomuchascosascomomanteneramishijosconvidaynomearrepientodenada.

Acaboyelsilencioseapoderadelsitioporvariosminutosdondenovolteaaverme

manteniéndoseenelumbral.

—DespertéconPatrickenunafosadespuésdelosdisparos,Phillippedecidióquelamuerteera

algodemasiadofácilparamí—declarasinmirarme—.Poresodiolaordendequeteníaque

pelearhastamorirehiceesoportresañoshastaquelogrésalir.

—¿Patrickestávivo?—preguntosonriendoconelgolpedealegríaquemecausasaberlo.

—Si,élnopeleó,soloeraunprisioneromás,logramossaliryhemeaquí—sevadejándomeenla

cocina.

Loqueeraundíasoleadosevolviógrisyfrío.Nosédondeestoyysigoenelmismositio

sintiéndomemáslivianaalsoltarunodelospesosqueteníaencima«¡Patrickestávivo

también!»¿Cómonoestarfelizconeso?



—Hayvacasenelotrolado.—Losmellizosvuelvenaaparecerjuntoconelsujetoqueselos

llevóydejavariasbolsassobrelamesa.

Elvientofuertemuevelasventanas,alolejossevequeestálloviendoyparecequeaquí

tambiénprontolloverá.Elsujetosevayséquetengoqueirmeyotambién,pero...

—¿Quéquierenhacer?—preguntodejándomellevar—¿Losbaño?¿Quierencepillarselosdientes?

—acercoaMilenka—¿Quieresquetehagamoños?

—Vertele—insisteyasientodeinmediatollevándolosalsofádondenossentamosencendiendo

eltelevisor.Haytruenosafuera,losacomodoysintonizounapelícula.

—Morgan,seacercaunatormenta—hablaeltalBorisarriba—.Hayqueasegurarlasventanas,

yaquetraevientosfuertes.

Abrazoamishijosqueseconcentranenlapelículadelosdálmatas.Milenkaesbastante

habladora,nodejadehacerpreguntasmientrasqueOwensolomereparacadaquecontesto.

—Puckiesmásbonito,¿Verdad?

—Muchomásbonitoyesunbuenperrotambién.

Siguenmirando,latormentallegaysesientegenialllegaraesepuntodondedespuésde

caminartantoempiezasaverlafelicidadabsolutaalolejos.Nohasllegadotodavía,estásala

mitad,sinembargo,notasquenadahasidoenvano.MeimaginolacaradeAlexaalsaberque

suchiquitoestávivosiesquenolosabeya.

Tocomichaquetanotandoquemimóvilsiguedentro.Laausencianomepreocupa,suelo

desaparecerdeunmomentoaotro,asíseaparahaceralgoenellaboratorio,enlosdespachos

oentrenar.Nuncatengoactivamiubicaciónyrápidamenterespondolospocosmensajesque



tengoantesdevolverloaguardar.

LapelículaacabaypasadaslassietelosbostezosdeOwenmelevantan.Enlacocinaestá

Borisbebiendocafé,empujalasbolsasquetrajodándomeaentenderquehaycomiday

destapotodobuscandolosutensiliosquesenecesitanparacalentarelarrozchino.Christopher

noestáporningúnladoypongolamesasacandoeljugoquehayenlaneveraantesdeservir.

Voyporlosmellizosqueestánviendocortosenelsofáylosacomodofrenteasusrespectivos

platos.

—¿Lesdoydecomer?—pregunto.

—Podemossolos—contestaminiChris—.Nanidicequesomosautomáticos.

—Creoqueesautónomos.—Lacorrijosonriendo.

—Eso.

Cayetanalosviovenirmuchoantesyesbuenapersona,mealegraquelatengantambién.Los

halconessabíanaquiénesestaban"cazando",porellologrésaberconquienesvivían.Tomomi

cucharay...

—¿Eresonoitaliana?—preguntaBorisconunamiradaquemeasusta—.Digo¿Eresdeesas

personasquemuerenporlamafiaitalianaydejansusangreporellaofendiéndosecadaquele

faltanelrespecto,yaqueesalgosagradoparaellas?¿Daríastuvidaporella?



Meestáviendoconlosmellizos,fingirdemenciaesrarofrenteaunsujetoquehadesaberque

ladamadelamafianosecomportaríacomoloestoyhaciendoahora.

—No,nosoyitaliana.SoydePhoenix,Arizona,hijadeungeneral—contestocomoquieroque

meveanmishijos.

—YesposadeMorgan—termina—.Esustedunamujerconsuerte,créamequeconmucha

suerte.

—¿Por?

—Porquesinonoestuviéramosteniendoestaconversación—serelaja.

Nosédequéhabla.PeinoelcabellodeOwenquemesonríemientraselotrosujetocome.Le

sirvomásjugoaminiChrisyelambienteseponepesadocuandoelcoronelentraconlas

manosmetidasenlosbolsillosdelasudadera.

Lapuñaladaenlapiernamehacesentirmal,nocojea,alcontrario,estácomoparacomerselo.

Eltiempoenlafosalediomásmúsculosenvezdeenloquecerlo,notienecicatricesenlacaray

suseriedadreiteraloquehedichosiempreyesqueasísevemás...

Mientrepiernasehumedeceymemuevoenlasillapasándoloporalto,«Quepasedelargo

hacialatormenta,abuscaralcolumpiooloquesea».Latensiónpuedesentirse...Bajala

capotadelasudaderaytomaasientoreparandoelplatodeOwen.

Borisrecuestalaespaldaensusillareparandome,Christophersefrotaelcuelloylosmellizos

nosmiran.

—¿Cómonoshicieron?—preguntaMilenkahaciéndomelevantar—¿Nosentregaronauna

comadreja?



—Siguesoñando,niña.

Borisseríeyaprietolacucharaconlaquesirvoelarrozquequedómientrascuentaquesunani

dicequealosniñoslostraeunacomadreja.Acomodolaspatatasponiendoelplatorápidoal

ladodelcoronel,nosésiquierecomer,sinembargo,leofrezcoquitándoleimportanciaalhecho

dequequieroquecoma.

Lasmejillassemeacalorancuandonolovolteaaveryfinjoquererllenarelvasodelos

mellizosantesdevolveraenfocarmeenmicomida.

—Sinocomes,nocreces—lereclamaMilenka—¿Verdadmami?

—Sicariño.

—¡Come!—aprietalacuchara.

—Tevoyamandaraponerunbozalparaquenohables.—Elcoroneltomaelplatoyellalesaca

lalenguahaciéndomebajarlacaraocultandolasonrisacuandoélcorrespondedelamisma

manera.

«Idiota».Sellevalascucharadasalabocayseguimoscomiendoagradeciendolapresenciade

quehayaunadultomásvolviendoelambientemásameno.

—Meretiro.—Tomaelplatoquellevaalplatero—.SisesabealgodeLewisodesumadreno

dudenenavisarme.

—¿Lewis?—preguntoextrañada.



—Mequierocagarsobreélylosrestosdesumalditaprogenitora—contestafrunciéndomeel

ceño—¡Meofendió!

Enojadotumbalabotellaplásticadejugoantesdeirseymepreguntodedóndesalegentetan

desequilibrada.

Nosoportoelsilencioincómodoqueseforma,graciasaDioslosmellizosyaterminarony

acaboconloquemefaltarecogiendoelregueroyelinhaladorantesdetomarlos.Enlasalalos

cargosubiendolasescalerasyescomplicado,peroesunamaneraderecuperarlascosasque

meheperdido.

Meseñalanlapuertadondetienenunamaletayunacamasemidoble,encendemoslateley

buscolospijamas.Milenkaesinquietaytengoquepelearconellaparameterlelacabezaenla

playeramientrasqueOwenlevantalosbrazossinproblemas.

—Veamoscaricaturas—pideellamientraslecolocoelinhaladoralhermano.

—Vale.

Nosvamosalacama,losrayosestáncayendoafuera,elsonidodelatormentahacequelealce

elvolumenaltelevisorylosabrazohastaqueseduermen.Elsueñomeganaamítambién,pero

terminodespertandocuandoOwensemuevesudando.

Susproblemasrespiratoriosleexigenespacioylacamanoestangrandeparalostrese

incomodarlosesloquemenosquiero.Estádelicadoyyatendremostiempoparaesto.



Lesapagolaslucesyrevisoelteléfono,nohaynovedades.Haycuatropuertasenelpasillo,la

lluvianocesayentroalaalcobaabiertaqueestájuntoalademishijos;mequitolosvaqueros

yelsosténmetiendomealacamaenbragasyplayera.

Ledoylaespaldaalapuertasintiendoelcaerdelasgotasqueimpactanenlaventana,elsueño

semequitóyelqueabranlapuertanoesquemeayudeaconciliarlo.Captocomosequitanlos

zapatosyelsonidodelabraguetaquebajanantesdesentarseenlacamaquesehunde

cuandodemedioladoseacuestan.

Memantengoenmisitio,yahablé,sinembargo,haycosasqueaclararcomolodeThomas,el

quedecidierapormíy...Subrazocaesobremitorsohaciéndomevoltearintentandoreclamar,

perosujetaminucadejándomeamilímetrosdesuboca.

—Tregua—pide—.Noquierohablardenada,soloquierounamalditatregua.

Sumanosedeslizaalcentrodemiespaldaacercándomemásdejandoquelobesesiendoyo,

siendoél,porquenolonotoinquietonirabioso,muchomenosfrustrado;simplementeesel

hombreconelquemecasé.

Seabreparamídejandoquenuestrasbocasjueguenporlargoratoylosdedoslosmeteenel

bordedemiplayeradejándomelospechoslibrescuandomelaquita.Laoscuridadnosrodeay

lodesnudoacariciandosutorsomientrasestrujaunodemispechodejandounalíneadebesos

pormicuello.

—Miracomoestoy.—Refriegalaerecciónenmiabdomen—.Necesitoatravesaresecoño.

Acomodomicuerpoextendiendoelbrazoparaquedejelacabezaypuedaprendersedemis

pechoscomolegusta,sujetayatraposumiembroestimulandolomientraslohace.Ladureza

esextraordinariayacariciosustestículosantesdevolverlaatomar,quierosaborearla,pero

estátandistraídoquelodejo.

Bloqueotodoymequedoconquenoscasamosydespuésdeesonopasónada.Deslizalas

manosenelelásticodemisbragasyseparolaspiernasdándolepasoasusdedosquese



adentranmientrassulenguaazotamipezónavivandolalasciviaylalujuriadeañosatrás,la

cualtantomenegabaasoltar.

Lameelvalledemispechosysujetosumentónparabesarlelabocamientrasvaquedando

sobremíbajandolasedaqueleayudoaquitar.Elquenotengaafánynoestemosencontienda

memueveelladovulnerableylosojosempiezanaescocermerecordandotodo;lapersecución,

losdisparos,midesespero,misoledad,elpesodenoquereraceptarlascosas...Todoesose

sumayelimpactodevolverloavermehacetemblarelmentón.

Lossentimientosnomuerenyesonomeloarranco,nosé,yaquesiemprevuelvoalmismo

puntosinretorno.Muevelacabezadesumiembroentremisplieguesavivandolasganas,me

muerdelalíneadelamandíbulaymeabropasorecibiendoelprimerempellónquenodeja

espacioentrelosdos.

—Mía—dictaminaconlosdientesapretados—.Siempremía,teniente.

—No.—Lomolestoganándomeelqueembistaconfuerzasujetandounodemismuslos.

—¿No?—reclama—¿NoereslamujerdeChristopherMorgan?

Meríoconlosgolpesaceleradosquelanzaenmiinterior.

—No—reitero—.Meprendemásserlamujerdelcoronel.

Metelasmanosbajomiespaldamientrassufaloentraysaledemiinteriorconarremetidas

intensascargadasdegimoteosparaél.Loabrazoconlaspiernasyéljadeaparamígolpeando



micoñounayotravez,generandoesecosquilleoviolentoquemehinchalasparedesybusco

sucuelloparamarcarloprendiéndomedeestecuandomecorroporprimeravez.

—Más.—Lepidobajandolasmanosporsuespaldayenterrandolasuñasensuculo.

Laspiernaslasmantengoabiertasparaélrecibiendolaoleadadefluidosquesueltasobremi

coñobañandomiclítorisyvuelveadentrocayendoenesecírculoquenosmantienefollando

todalanocheconelsonidodelalluviadefondo.

════⋆★⋆════

Elsueñometienelasextremidadespesadas,estoybocaabajoconlassábanasencimayme

sientocomounapluma.Sihablarmequitóunpesodeencima,elcorrermetantasvecesme

quitólafrustraciónylaamargura.

Extiendolamanoenbuscadelhombrequedurmióconmigoynoestá,solosusudadera.Los

mellizossonloprimeroquesemevienealacabezaymelevantoaprepararleseldesayuno.

Mebañosinmojarmeelcabello,lavolasbragasymisdientescolocándomelasudaderadel

coronel.Pasósuspertenenciasparaacáyrebuscohallandoelpantalóncortoquemecoloco.

Losmellizossiguendurmiendoynolosdespierto,simplementebajoalacocinaaprepararlo

quecomerán.

Abrolaneverasacandoeljugodenaranjaempacado,lalecheyelcerealdelagaveta,prendola

estufaparahacerunabebidacaliente,peronoalcanzoaponerlaolla,yaqueunpardemanos

metomanporatrás,«Christopher».Arqueamicuelloqueriendoquelobeseyenelprocesome

muevealmesónrefregandolapolladuracontramiespalda.

Tieneunpantalóndeportivoparahacerejercicioysesacaelmiembrobajándomela

pantaloneta.



—Oye...—Tratodeevitarlo,peroelglandehúmedosepaseaentremisglúteosempapandome

más.

—Quierofollaramimujer—diceenmioído—.Paraesomecasé.

Sumalditolenguajetóxicomeechaelculoatrásansiandoquemepenetre,sujetamicoñoy

entradespacio.Lasvenassesientengruesashaciéndomejadearyapoyolasmanosenla

maderadejandoquemicuerposesacudaconsufuerzayempellonessalvajes.

Estoyrecibiendounmañaneroenlacocinayarqueoelcuelloparaquemebese.Sufuerza

aumenta,mientrepiernaardecuandomecorroymeaprietaconmásfuerzadurantelos

minutosquetardaderramarseenmiinterior.

Seguardaelmiembroygiroabesarloqueriendomás,necesitoundíadecamaconélyme

niegoasoltarlodejandomibocasobrelasuyaporlargoratomientrasmagreamisglúteos

endureciendoseotravez.

—Suficiente.—Mealejodandolavueltaymetomallenándomedebesosquemehacenreír—.

Yanoestamossolteros,coronel,asíquebájeleunpoco.

—Perdón—nosinterrumpeBoris—,sushijoslosestánllamandoarriba.

—Quebajen,aquínohaymayordomos—sueltaelcoronel.



Lomiromal,escomomediotaradoaveces.

—Traelos—lepido—.Terminarédepreparareldesayuno.

Mequedoconsuamigoquetraeunbuzocomoeldeayer,peroazuloscuro.

—¿Yaquétededicas?—pregunto.

—Hagocosillas.—Tomaasiento—.Lonormalenestostiempos.

—¿QuérelacióntienesconChristopher?

—Esmijefe—contestatranquilo.

Nohequeridoindagarmucho,sidóndeocómobuscarloyluegotendréqueestarconteniendo

lasganas.

—Noheoídoqueledigasasí—comentocuriosa—,señorountérminorelacionadocontrabajo

—chismeo—.Nodigoqueestémal,escomprensible,lapersonaquetrabajabaconmigo

anteriormentenuncausótérminostampoco.

—Esqueesetipodecosaslasguardoparaeljefedejefes.—Selimpialasuñas—.Alquehay

quebajarlelacabeza,aunqueesonoquitaqueMorganseaimportante,claroestá.Poralgo

estoyaquí.

Thomaseselúnicoquesemevienealacabeza,yaqueDeathsedejabamandarpor

Christopher,perosutíoeraeldueñodelMortalCage.



Lesirvounvasodejugoyantesderecibiralosmellizosquemeabrazanytomansusasientos

recibiendolostazonesdecerealesquelespongo,«Tengoqueaprenderahacercosasmás

elaboradas».

—¿Vamosapasear?—preguntaMilenka.

—No—contestaelcoronel—.Dormiránmientrashabloconsumadreasolas.

—Notengosueño—contesta.

—Sicierraslosojosynohablasteda.

—Sisaldremos—locontradigo.Comoeselcoronel,handeestaraburridosdelamonotonía.

EllaseemocionacomiendorápidomientrasOwenhacelomismo.

—Esaniñaestáloca—sequejaofendiendome—.Todolocoge,todoloquiereynoquieropasar

penas.

Lepegoenelbrazoparaquesecalle,alláélsinoquiereir,yosiloharé,asíquelosafanopara

queterminendecomerysuboabañarlos.ConOwentocatenerpaciencia,yaqueconnadase

agita.LosdejoviendolateleymearreglometiendomeelcabelloenlagorradeChristopherque

aparecereciénbañado.

—Apuestotodoaquetequerrásdevolverenmenosdeunahora.

—Lodudo—contestoysacudelacabeza.



Sigoconsusudaderapuestaylaamoldounpocoamicuerpoconloscordonesmientras

tuercelosojosyterminasaliendoconnosotros.

Atoloscinturonesdelosmellizosydejoqueconduzca.Estandoencarreteraidentificola

ubicación,estamosenVernazzaylatormentadeayerhizoestragos.TrabajarparalaFEMFnos

permitehacerunbuenpapeldecivildejandoelautoenelestacionamientomásalejado.

Caminosujetandolasmanosdemishijosyhacerloesunadelasmejorescosasimprovisadas

quemehapodidopasar.Acomodolagorradándolesgustoentodoloquemepidenmientras

queyomelodoyconChristopher,quienpermitequelobeseacadanadamientrasélmebusca

cadadosportres.

—Noestamoscaminando—sequejaMilenka—.Soloestánabrazadossinnosotros.

—Perdón.—Meagachoatomarla—.Ahorasivamosacaminar.

Nosoyladamadelamafia,nosoyunateniente;soyunamamánormalquecomeheladocon

sushijos,losllevaalparque,almuerzaconellosyconsumarido,pagaunaentradaalacuario

dondepasalatardeescuchandocharlassobreanimalesmarinos,setomaunafotosconellos

conelcelulardesupadreyestepapelsímegustaríatenerloparatodalavida.

ElcansanciodeOwenmehacecargarloysucabezaterminacontramihombrocuandose

quedadormido.

—Alzameamítambién—mepideMilenka.



—Cariño,Owenestáenfermoytienequedescansarunpoco—leexplicoyagitalaspiernas

insistiéndome.ChristopherconmalacaramequitaaOwenparaquepuedatomarla.

Rodeamicuelloconsusbrazosynosvolteamosaverlosdelfinesdelacuarioquenadana

travésdelcristal.

Noquieroquesetermineestedíaporqueséquemañanaenlamañanadebopartirydejara

estaRachelquecaminaalautoconmiminiversióndeChristopherMorganenlosbrazos.

NoquierodejaralaRachelquecomeconellosalllegaracasa,lesponeelpijamayseacuesta

conelloshastaqueseduermen.

NoquierodejaralaRachelquehaceelamorconsumaridoencuantocruzanelumbraldesu

alcoba.

Nuestrasbocasnosequierendespegar,apagalaslucesycaemosenlacamaconunafán

innatoactuandocomosinuncanoshubiésemosseparado.Eljadeodeambossefunde

estandounoarribadelotroyalcanzotresorgasmosenlanoche,yaquenoquieresalirdentro

demíhaciéndolovariasveceshastaqueelcansanciometomayterminoconmicabezasobre

supecho.

Quisieraquedarme,peronopuedodejartodotiradodespuésdehabercaminadotantoy

merecemosalgomásqueestarhuyendo,porqueesoesloquevaapasarsilehagocaso.Por

ello,buscolaspalabrascorrectasantesdehablar.

—Cierralosojos,olvidatodoyquédate—semeadelanta—.Hazmecasoporunavez.

Élharáloposibleporprotegernosaloscuatro,peronoharánadaporLuciana,Sam,Em,mi

padreylosquequiero.

—Dejaquecadaquiensesalvecomopueda—insistecomosileyeramispensamientos—.En



todaespeciesolosobrevivenlosfuertes.

—UsaréelpoderdeAntoniparatomarmelaFEMFasípuedesregresaryquelaÉlitetambién

vuelvaaserlamismadeantes—ledigo—.AlgomedicequelasoluciónparaOwenestáen

caminoyvoyaesperarporello.

Muevelacaraaunladotensandoseyesentendible,peroélmásquenadiesabequetoda

treguatienesufin.

—Nomemolestaayudarteaconseguirloqueseperdió—confieso—.Dosvecesdistetodopor

míestandodébil,merecesqueyohagaalgoporti.

Lasverdadesduelenynoquierotocarotrostemas,quieroseguirbloqueandoloquenoestá

bienhastaquemevaya.

—TengoqueponerlefinamienemistadconelBossmatándolo,humillandolooarrodillandolo,

yaqueesunaamenazaparalapirámidequenecesito.

Lecuentotodoloquehapasadoymirepudiohacialossanguinariosdel"Ejércitorojo".La

cabezadelVoryelBossmedaránmásestatusdelqueyatengoynolepreguntoquépiensa

porquemisdecisionesyaestántomadashacemucho,simplementecumploconmilaborde

hacerlesaberporquedebovolveryporquenoquieroqueintervenga.

Calla,siempreesasí,solomehacevolteardejandosutorsocontramiespaldabuscandola

formadevolverafollarmeylodejoporqueeselúltimopolvodelanoche,yaquealamañana

siguientenoloencuentroenlacamayconunpesoenelpechovuelvoacolocarmelaropaque

traía.

Subolostazonesdecerealdelosmellizosdesayunandoconellosenlacama,losbaño,los

arregloycaminoconellosunratoexplicándolesquedeboirmeatrabajar,peroquevoyavolver

prometiéndoleaOwenqueestarámejor.



HalloaChristopherenlaentradacuandomedevuelvo,nonecesitoquemellevenaningúnlado,

lomejoresquemelasapañeparallegaralmiradorsola.Lascosasquetrajeyalastengoyme

agachoaabrazaramishijosconlágrimasenlosojosyelllantomeganaporunmomento.Las

prioridadescambianconlosañosyellossonlomásimportante.

Owennomequieresoltarysupapávieneatomarlosinmirarme.LedoyunbesoaMilenkay,

aunquenoquiera,sujetoelmentóndelcoronelposandomislabiossobrelossuyoshastaque

cedesujetandomicuelloprofundizandoelmomentoqueunenuestrasbocas.

—Cuidalosmucho,porfavor—esloúltimoqueledigoantesdepartirrepresandotodo.

MetopoconBorisenelsenderoquellevaalacarreteraysigocaminandomentalizadaenlo

quetracéenunprincipio.Melasapañoparallegaralmiradordondeesperaelautoquedejé.

Deboapretarlosojosunratoconteniendolasganasdevolver,tengoqueafanarestoporqueno

puedoseguirperdiendoeltiempoconellos.Sacoelmóvilrevisandolasnovedades,tengoque

apartarloqueestorbayesomehacebuscarlafotodelamujerquebuscoyporlaqueofrezco

larecompensaquetecleo.

Elcabellorubioresaltaenlapantallaylafotollegaatodosloshalcones,elquenoquiere

retrocederporlasbuenastienequehacerloporlasmalasyporelloordenolacazadeAleska

Romanova(LahermanadelBoss).

════⋆★⋆════

¿QuétalmiladoEvalove?

EnestecapítulofuiEvamiel,jajajaja.

FelizcumpleañosaMaybe,Mafer,Zeidy,Jocelyn,Jazmin.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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BANDO.

Christopher.

ElhelicópteroquellevaalosmellizossealzaenloscielosmoviendolosaAlaska.Muybonita

lasintencionesdesumadre,magníficoelplandecaridadyelhechode"Pelearéporlosdos".

—EntonceselgranChristopherMorganesperaráencasareconociendoquesumujerahoraes

mejorqueél—comentaAleskaamiderecha—.Tefelicito,penséquearmaríasunespectáculo

reteniéndolaoalgoasi,peroresultaqueyanoerestóxico—suspira—.Merecuerdasami

novelasjuveniles.



Sueltoareírconironíaantesdemarcharme.Queríalaverdadyyalatengo,ahoraquepaselo

quetengaquepasar,todoactotieneconsecuenciasynoesmiculpaqueotrosnome

conozcan.

LedoylaespaldaalapistaenbuscadelapropiedadquealbergaalosmiembrosdelaBratva

queestánenItalia.Thomassemantieneconsumujerenunamesa,TyleryDeathconBorisen

lasescalerasmientrasquePatrickvieneentrandotrayendoalamujerquelosigue;seaparta

paraquelaveanyestáreparaelentornoextrañada.

Elvestidodeplieguesescorto,elcabellorubiolotraerecogidoenunacoletaysostieneuna

mochilacruzadaenelpecho.

—¡Nolopuedocreer!—retrocedecuandomesumerjoenelvestíbulo—¡Esciertoqueestásvivo!

«ZoeLewis»,mereparacomosifueraunespectroyvuelveahacerlomismoconPatrickcomo

sinolahubiesetraído.



Esunadelasreporterasmásimportantesdelaeraactual,tienevozdepesoenvarios

periódicosimportantes,incluyendoeldelaFEMF,ylanecesitoparaqueempieceatumbarlela

máscaraaBratttrabajandoparamí,yaseaporlasbuenasoporlasmalas.

—¿Cómosobreviviste?—pregunta.

—Hoynoamanecíconganasdecontarmibiografía—lacorto.

—LaprimadelamierdadeLewis—semeadelantaBorisyPatricklotomaparaquesecalme—.

Fuistelaquehablóenelperiódico,¿Cierto?

—Soloplasmoloqueotrosdeclaran—seacomodalamochila—.Hagomitrabajo,peroesono

quieredecirqueloapoye.

—Nosé...



EmpujanlapuertadeatrásdandopasoalosmatonespersonalesdelBossqueentraamedio

vestirsujetándoselaheridaquetieneenelabdomen.

—¿Quémierdatepasó?—mepellizcoelpuentedelanariz.

—Mepegaronuntiro¿Noves?

—¡¿Quién?!—labalaquesueltaBorisremueveelescombrodeltecho—¡Dígamequién!

—Quegenialdejarseherirenterritorioenemigo—loencaro—¿Sisabesqueesonosretrasa?

—¿Enqué?—reclamamolesto—¿Acasoteestoypidiendoquemecuides?

Losdemásselevantanqueriendosaberquiénfueynocontesta,selargaeintentohacerlo

mismo,peroZoeLewissujetamibrazo.



—Oh,Dios¿EseeselBossdelamafiarusa?—preguntasorprendida—¿Oseaqueestuyoel

ejércitorojo?

Laapartoenbuscadeuntragoynopierdedevistaalrusoquecaminacomosinadamientras

quePatrickvieneamipuestoqueriendohablarme,pero...

Terminamosenelsueloconladetonaciónrepentinaquesurgedelanada.Dosparedesse

vienenabajolevantandounahumaredadepolvo,PatrickcubreaZoeeintentolevantarme,pero

otroestallidomedevuelvealpisomientrasmishombrescaenymediomealcanzoaponerla

capuchaantesdequeentrenloshalcones.

Patrickhacelomismoymelevantorápidobuscandounsitioparadisparar,sinembargo,entran

enmanadasuperándomeennúmero.

—Suililleader—dicenqueriendoacabarcontodosydescargomiarmaencontradelosque

tengoatrás—giùlaBratva.

LapatadaquemelanzanalpechometiraalacocinadondemetopoconelBossquealzala



ametralladoraquedescargaenlosquesemevienenencima.

—¡Seráquenomepuedodesangrarenpaz!—sequeja.

PasoporsuladoyquedoasuespaldadescargandolaBerettaencontradelosqueentranpor

lapuertadelacocina.Atacanportodoslados,mistirossoncerteros,lossuyosviolentosyen

menosdenadahayunmontóndecadáveresenelsuelo.Losdedosmeduelendetantotirarel

gatilloyparecequehubiesepasadounescuadrónporaquí.

—¡Vienenmás!—avisaBoris.

—¿Quéquieren?—preguntohastiado.

—ElitalianoaGretaKlein—responde—yladamalacaraylarendicióndelosquemandan.

════⋆★⋆════

Rachel.

Quetorturenatugenteentuterritorioesunafaltaderespetoyesofueloquepasómientrasno

estaba.Laspalabrassequedancortasalahoradedefinirlacrueldaddelamafiayqueda

demostradoconlosúltimosacontecimientosquemehantenidodeaquíparaalládespejando

mizonayaquelaBratvaestáenItalia.Antoninovuelvetodavíayhacepocolleguéalamansión

deFlorencia.

—Dehabersidosabiaescuchandolosconsejosdetumadreeligiendoalgoquenofuerala

milicia,nadadeestoestuvierapasando,peroquisisteestoaúnsabiendoloquehabíapasado

conlafamiliadeHarryyporelloteloroguémilesdeveces—mereclamaLucianaenelestudio—.

AhoraEmmacargaotramaldiciónestandoenlamiradeeseotrosujetoqueintentóllevársela

otravezcomosinotuvierasuficienteconelestrésdenosabercómoexplicarqueseembarazó

encautiverio.



Selevantamolesta.

—Hazalgo,porquesuficientetengoconhabertenidoquetoleraralosMor...Mascherano

—exige—comoparatenerquelidiarconlapersecucióndelosRomanov.

Abandonaelestudiopidiendoquelallevenalahacienda.

MevoyunpardedíasymeencuentroconqueencerraronaEmmajuntoaCédricSkagenen

unadelascabañasdeManarola.Alsegundolotorturaron,amihermanaporsuertenolepasó

nada,sinembargo,esonoquitaelempecinamientoquetieneelBossconellarecordándome

quemijodidadeudasigueenpie.

—¿Estosiempreesasí?—lepreguntoalhalcónquetengoalfrente—Esmiprimeracontiendade

clanes.

—No—contesta.

—No,¿Qué?

—Noesasí,esmuchopeor—responde—.Aquíaduraspenasseletieneconsideraciónala

familia.

DejoescaparelairedemispulmonespidiéndolequesevayacuandoEmmaapareceenel

umbralynoséporquesientoqueestabaescuchandoamimadre.Elhalcóncierralapuerta

dejándonosasolasymemuevoalpequeñobalcóndelsitiodejandoquemesiga.

Nohemostenidotiempodehablar,soloheestadoconcentradaenquedebosacaraesagente

deaquí.



—Estabasconél,¿Cierto?—pregunta—Conelcoronel.

Merascoelcuellosoltandootrosuspiro.Esvergonzosodecirlosabiendoloquesucedióenmi

ausencia,protegeramifamiliaesmiobligaciónynolohice.

—Contesta.Nomeimportalarespuesta—insiste.

—Si—admito—.Siestabaconélyconlosmellizos.Christopherseenteródequenoestaba

fingiendoyquiseunmomento...

—Notienesquejustificarteconmigo,nomeconfundasconLuciana—responde—.Estate

tranquilaquenoseñaloparaquenomeseñalenamí.

Losojosselehumedecenporunmomentoymeacercoaellaqueriendoquememire.

—¿Porquétendríanqueseñalarte?

Evademimiradaapoyándoseenlasbarandas.

—Nomepreguntesporquéocómoséesto,peroAntoniestásospechandodequetienesun

amante—cambiaeltema—.Creoqueestátratandodeconfirmarlo.

—¿Qué?



—Si,nosésinotócambiosentupochola,sielcoroneltemeócomoenañosatrás—se

impacienta—osisebesaronfrentealgunapaloma.

—¿Estássegura?—pregunto—¿Selooístedeciraloshalcones?

—Conformateconqueloséyestoymuyseguradeloquedigo—reitera.

AlgomedecíaquelodeSukkurnohabíaquedadotanlimpioycomoessevaaponermás

recelosoconloqueestácreando,«Ahoranopuedotenergrietas».

—Llegahoyydebodespistarlo—tratodepensar—.Necesitoideas...

—Invitemosloaunconcursodepatinajesobrehielo—chasquealosdedosymellevolasmanos

alacintura—.Perdón,hagobromasparanoenloquecer.

Eslaúnicacapazdehacermesonreírenunmomentoelcualdebeestarllenodeseriedad,

«Dios».

—Acabandetorturaralpadredetuhija—mequejo—¡Lonormalesqueestésperturbadayyo

preocupada!

—Si,sicomodigas—mevolteaaljardín—.Primerocuéntamecómoestánlasminiprofecías.

TylermecontóquedebebéOwenlolevantóconsurayoláser¿OfueMilenka?Nomeacuerdo,

perohayunoqueloacojona.EnunaocasióntuvequedarleunrodillazoenlasbolasyDeathse

enojó.

—¿Death?

Alzalascejasconpicardíayabrolosojossorprendidaentendiendoaqueserefiere,¿Cómono

losupuse?Rápidolecuentoelestadodelosmellizosyledamásimportanciaaesoquea



Cédric.

—ReservarélagaleríayplanearéunacenadebienvenidaparaAntoni—semeocurrecuando

termino—.Esobajaráunpocolatemperatura.

SacoelmóvilparaponermeencontactoconÁngelayBernardo,noesquelostolere,peroson

lomáscercanoala"familia".Reciboelreporteactualdetodo,deberíaestaralfrentedetodo,

peroestoesimportantetambién.

Antoniyaaterrizóenellaboratorio,asíquehabloconeldueñodelagalería,hagolasreservas

enunrestaurante,mandoacambiarlasfloresyareacomodarlosmueblesparaqueseveaque

estuvededicadaalhogarelfindesemana.

Pidounaestilistaparaquevengaaarreglarmeycomprounvestidonuevoparacomplementar.

Enesosemevalatardeyfrentealtocadorlepidoalapeluqueraquehagasutrabajo.

—Mevoyya—meavisaEmmamientrasescojoloscoloresdesombraqueusaré.

—Penséquemeacompañarías—volteo.

—Estoyunpococansada,perosuertecontodo.

Medaunbesoenlasienyjuntanuestrasmejillasdándomeunahermosaimagenenelespejo.

Laoigorespirarhondoremoviendomeconelbrillodelaslágrimasqueapareceensusojos.



—Nohemoshabladodeloquepasó—recuerdo.

—Nomeapetece,asíquenoimporta—contesta.

—Em...

—Tequiero—mecorta.

—Yyoati—aprietosumanodejándolair.

LosAntonegrassabenloquetienenquehacerylaestilistaterminadealisarmeelcabello.Los

primerosmiembrosempiezanallegar,mevestíacordealaocasiónconelcabellosueltoyun

vestidocolornegroceñidodemangasytacones.Lajadeítaresaltaenmicuello,losempleados

meavisanqueyallegaronytomomicarteradejándolacontramismuslosmientrasbajolas

escaleras.

—Bienvenidosacasa—reciboalosdoshombresqueentranymeinclinoadarleunbesoa

Damonquevieneamídeinmediato.

—Estáspreciosa,madre—mehalagayloabrazoantesdeacercarmeasupadrequemerepara.

Tocosubrazoybuscosubocasumergiéndoloenunbesocargado,elcualdemuestraquelo

extrañé.Mantienelosojoscerradosporunpardesegundoscuandomeaparto,miatuendoestá

diseñadoparagustaryquedademostradoencomomemira.

—¿Adóndevastanarreglada?—pregunta.

—Notehevistotodoelfindesemana,lomínimoquemerezcoesunanocheenfamilia—le

hagosaber—.Lagaleríatieneobrasnuevas.



—Meencantaríairalagalería—meapoyaDamon.

—Perfecto—tomosumano—.Reservéparacenardespuésdelavisita,BernardoyAngelanos

esperan.

InvitoaAntoniquenolequedamásalternativaqueseguirme,enelautoquedoenmediodeély

Damon,cosaqueaprovechoparaentrelazarmisdedosconelitalianoalquelebesoelcuelloy

nopierdetiempobuscandomiboca.

Albajarlohacemoscomounafamilia,losientounpocoseriotodavíayenlagaleríamepaseo

conél,Angela,BernardoyDamon.Losprimossequedanunmomentoatrás,Angelatienebuen

semblanteyesomedaunrayodeesperanzaconeltemadeOwen,yaquedehabermuerto

Domenico,losairesseríandiferentes.

VuelvoasujetarlamanodeAntonicuandovuelveamí,lassalidasfamiliareserancomunes

hacesemanas,yaqueleencantanutrirlaculturageneraldeDamon.

Nosbrindanchampagneyapreciamoslasobraspostapocalípticas.

—Cadamilañoslasninfasparenmonstruos—comentaDamon—disfrazadosdemujer.

—Queraropoema—contesto.

—Noesunpoema.

Semueveaverlaotrapintura.Paralaedadquetienereluceunabuenaalturayparami

conceptoserámuchomásapuestoqueLucian,apartedequelainteligenciaesalgoquelohace

másinteresante.



PaseolamanoporeltorsodeAntonimanteniendolaconexiónquenosdejadefrente,rodeami

cuelloconsusbrazos,lostrajessiemprelequedanalamedidayrozosuslabiosenbuscade

unbeso.

—¿Estarástodalanocheasí?—pregunta.

—Probablemente.

Cuandoeresagenteasumeselpapelentodoslossentidosyunavezterminadosimplemente

sehacedecuentaquenadapasó.Elpaseoporlagaleríaacabapasadalasochoydeahínos

trasladanalrestaurantedondehicelareservación.

—¿Puedoordenarporti?—lepropongoaAntoni—Triviamatrimonial.

—Adelante—cedeacomodándoselacorbata—.Veréquetantomeconoces.

AbrolacartaordenandoparalostresmientrasAngelaseponedeacuerdoconBernardo,el

últimonodejadeladoelauracargadadetensión,sinembargo,tratadedistraerse.

Entregoelmenúylamanodelitalianosedeslizapormicuelloenbuscadelascariciasqueno

tardoencorresponder,mesueltabajandolavistaasuentrepiernaypuedoentenderlo

cachondoqueestá.

ElambienteescálidoysecenaenfamiliacomentandoloimportantemientrasAntonimantiene

lamanodetrásdelespaldardemisillaymeesmeroporserlamejoresposa.



—¿Tegustó?—lepreguntocuandoacaba—¿Tengoonobuengusto?

—Haspedidomiplatofavorito—respondedejandolaservilleta—.Siqueríasunpuntolotienes.

—Alapróximatetocaelegirati—sonrío.

—¿Continuamoslaveladaencasa?—proponeAngela—Quierocompartirmásconlaamigaque

yaextrañaba.

—Tuamiganuncasehaido—suspiro—.Hayqueentenderquehayproblemasquenosestresan

yllevanallímite,peroalfinalvolvemosasernosotros.

—BrindemosporestaRachel—alzalacopaylosdemáslasiguen.

Elcristalchoca,lacuentasepagayvolvemosalautoquesemuevealamansiónMascherano.

Yasonmásdelasonce,mistaconesresuenancontraelconcretoylasrisasnofaltanporparte

deAngelaquehaqueridoanimarlanocheconanécdotassobresusprimeroscambios,los

cualesconvierteensituacionesgraciosas.

RíoporquemetocamanteniendoelbrazoalrededordelaespaldadeAntoni.Damonse

restriegalosojoscansadosmientrasqueAlíseadelantaalaentradapidiendoqueabran;el

italianosubelosescalonesconmigoy...

Lamujerquesevolteaenelvestíbulonosdetieneatodos...Luceunagabardinahastalos

tobillos,respirasudando,elcabellolotienemalrecogidoylosempleadosestáncomo

espectrosalolargodelvestíbulo.

—¿Greta?—preguntaAngelayellaextiendelamanoqueriendoalcanzaraAntoni.



—Meliberaron—dicesonrienteyelinstintomehaceesconderaDamontrasmiespalda—.Soy

libre...

Daunpasomás,Angelaintentatomarlay...Sevuelvepedazosdeunmomentoaotro

salpicandolasparedesalavezquelapuertasecierra.Lasangrememanchaynopuedoodiar

másaesoshijosdeperraquenoseextinguen.

Losempleadoscaenconlasbalasquelesentierranenlacabezaysacomiarmaapuntandoa

lassombrasquerondanlacasa.UnodeloshalconestomaaDamon,lascortinasseperforan,

losjarronessedestruyenylabalaceraensordece.

—¡Andaquenosvinieronamasacrar!—metomaAntoni.

Descargolapistolaenlossujetosquemedioseasomanqueriendobajarmientrassubo

seguidadeAntoni,AngelayBernardo,entantoloshalconessonlosquenosrespaldancon

pasosaceleradosresguardandoaDamon.Inyectoelcargadorenelcaminoysintitubearsigo

disparandoencontradelosqueestánenelpasillo.

LeshagoseñasaAlí,nosencaminamosalcorredorarremetiendodondesientomovimientosy

sigoavanzandomientrasAngelayloshalconeslimpianelcamino.

Lassombrasseocultanycontinúocorriendo,«Necesitollegaraldespachoqueresguardael

sistemadeseguridaddeemergencia»yenesomeenfoco.Antonivieneamiespalda,lapuerta

dobleyaceamitaddelpasilloylaempujosumergiéndomeconlosdemásenelsitiodondese

enciendelaslucesquitándomeelafánensegundos.

«Joder...no»...Laseriedepapelesclavadosenlasparedes,cortinasyobjetosmerobanel

aliento.Elpisoestálleno...RepletodemiimagenconChristopherylosmellizosalosquenose

lesvelacara.



LasangresemeenfríamientrasqueloshombresqueresguardanaDamonsedevuelvencon

lossujetosquesalendelosrinconesapuntandonos,lamiradadelosMascheranorecaesobre

mímientrasAntoninodejadeverlaimagenqueestápisando;tengoaOwencargado,mis

labioscontralosdelcoronelquesostieneaMilenkaydichafotonolatomé,tuvieronque

haberla...

Lasilladeldespachosegiramostrandoalsujetoqueyaceenellatranquiloymehaceapuntarle

llenodeira«ElBoss»¡Malditohijodeputa!Llevoeldedoalgatilloy...

Elcañónenmicabezamepausacuandodesactivaelsegurodelarmaquemeclavanatrás

rodeándomemientrasnodejodeapuntarlealBoss.Tengotodoslossentidosapagadosdelo

ardidaqueestoy,lositalianosleapuntanalosrusosincluyendoAliyAngelaquesonlosque

respaldanaAntoniquientambiéntienesuarmaenalto.

—Montajes...Quebajocaes—ledigoalrusomientrasquelosdemásnodejandeapuntarse,

«unasolabalaledaríainicioalacontienda».

—NocreoquelacaradelVorseaunmontaje,sinembargo,teaplaudoelpapel—contesta

mientrasqueelhombrequetengoatrásmerodeaapareciendoenmicampodevisión—.Usaste

laleyde"Paragrandescontiendas...

—...peligrosasalianzas".—Misojossemuevenalsujetoqueterminalafraseporelruso

sacándoselacapuchaymostrándomealcoronelquemehacearderlanarizconlajugadatan

vilqueseacabadelanzar—.Noereslaúnicaqueselasabe.

—¡Cagna!—labalaquemelanzaAntonimemueveyaprietoelgatilloencontradelBossquese

corre.

ElempujóndeChristophermemandaalsueloqueriendoirporAntonijuntoconelruso,pero

AngelaseatraviesaaligualqueAlísoltandolosdisparosquelosmueven.Bernardodescarga

suarmaenmicontra,loevadomientrasvarioscuerposcaenyhuyocuandoAntonivuelvea



atacarme.

Enelpasilloarremetocontodoloqueseatraviesasindetenermeamirarsisonrusoso

italianos.Laslágrimascargadasdeirametomanlosojosysaltodesdelabarandadela

escaleracontinuandoconlasdetonaciones.

«Sepusoalapar»,seigualóaAntoniyalBossquesonlospeorescriminalesquehanpisadola

tierra.Ladecepciónmeenardeceeinyectoelcargadoralaglocksoltandolasbalasque

destellan.Elpisodearribavibraconunexplosivo,loshalconesquelograronsalirsevienenen

micontra,mebajoadosyaltercerolorodeoconelbrazoarrastrándoloalaparedquesostiene

lacajadeaceroqueleobligoareventarapuntadedisparos;lacerraduravuelaylodejocaer

matándoloantesdeirporlosdostubosqueresguardajuntoconlamáscaraquemecuelgo.

VeoaChristopherarribayaAngelatratandodedispararle.Bernardosale,Antonilosigueylos

disparosdeAlímeescondentraselmueblesujetandolostubosquesostengomientrassiento

comoelpisosemuevemientrascorrenviniendopormí.Aunpardepasosvuelvoarriba

lanzandoloquetomé,lapiezacilíndricagiraenelairey...

—GTS—AntoniintentadevolversejuntoconBernardoyAlí,peromidisparoatraviesaeltubo

queexplotasoltandolanubequemehacebajarlamascarilla.Elefectoesinstantáneo

llevándolosalsueloycorroalanzarelotrotuboalsegundopisodondeyaceÁngelaconlos

demás.

«GTS:GasTóxicoSomnífero».

Losescaloneslossubodedosendosbuscandoalosotroshijosdeperra,peronolosveo.

Angelacayó,loshalconestambiénconunoqueotroruso,sinembargo,nohayrastrodelBosso

Christopher.Revisotodoslosrinconesconelarmaenalto,pero¡Noestán!

Buscodenuevoynoloshallo.Lospapelesdelestudiolosterminorecogiendoconrabiaantes

deincendiarlosenlaspapelerasquemandolaslágrimasquesurgen.«Mepateó»,tiróabajolo

quetantomehabíacostadoconstruiranteponiendosumalditoorgullocargadodesoberbiay

susjodidasganasdesiemprequererserelmejor.



Nopudoentenderquesoloquieroresguardaralosmíosysalvaramihijo,comotampocopudo

entenderquetambiénbuscabalomejorparaél,peroahorasevaajoderporquenolevoyadar

unaputamierda.

RevientotodoslosaparatosdecomunicaciónincluyendolosdeAntoni,Alí,AngelayBernardo.

Destruyolosteléfonosylascomputadorasantesdemaniobrarelsistemadeseguridad.Oprimo

elbotónrojoytodaslassalidasempiezanasellarse:chimeneas,ventanas,puertas,conductos,

salidasdeemergencia...Cambiolasclavesreiniciandotododefábricaybloqueolaseñal

impidiendocualquiertipodecomunicación.

—10segundosparacierretotal—avisaelsistemaytomomiarmaconelpanelenlamanoque

meapresuraalapuertaprincipalqueseabreconelbotónqueoprimo—.Tressegundos...

Corropasandoelumbralquemedejaafueraylaentradaquedejoatrássesella

desencadenandoelsonidodelaláminadeaceroquecaeadentro.Nohaysalidadeningúntipo

ymeapresuroalautoqueestáfrentealaglorietaalcuallepisoelaceleradorabandonandola

propiedadantesdequelasrejassesellentambién.

Laimagendeesosdosimbécilesnodesaparecedemicabezaymemantengoasíhastaque

vuelvoaestacionarenManarola.

LoshalconesquetienenaDamonestánesperandoafueraconél.

—Señora,lapirámidequieresaberquésucedió—preguntaunomientrasavanzoyelpuñolo

aprietoconteniendotodoporunminuto.

—Antoninoestá—volteo—.Ysinél,soyyolaquemandaahora.Esaeslanovedadquehay.

Sigocaminandofuriosa.«Alosdos»,alosdoslesvoyaarrancarlaspelotas.



***

Holiiii.

EstecapítuloestádedicadoaCristal,fieladmiradoradeAntoniMascherano.Tambiénestá

dedicadoaMagaliqueamamucholanovela.

Felizcumpleañospara:Haz,Melody,Naomi,Angie,Khristell,Carliana,Pameli,SalmayBrau.
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Relámpago.

Horasdespués.

Christopher.

Laverdadduele,peroeslaverdadaunquenoquieraasimilarse.Haycosasqueunavezhechas

notienenvueltaatrás,comocuandoteunesaalguienydeunmomentoaotropretendesque

sehagaelciegoyfinjaquenolemolestaverteconsupeorenemigo,quienenunataquede

locuraescapazdematarte.

¿Cómodiablosselevaaexplicaresoaunhijo?O¿Cómopodríaexplicármeloyomismo?

NoessolamenteOwen,tambiénesMilenka...Tendríaquetolerarsusreclamostodalavidasi

unacosaasípasa.Yahetenidodemasiadostragosamargosynotolerounomás.



EltechodelahaciendadeManarolaquedabajomispiesytrotoaunadelaschimeneas

deslizandomicuerpoenella.Laespaldasememaltrataconlabajada,lasmanosmequedan

negrasylasrodillasvueltasundesastre,peroterminoaterrizandodentrodelapropiedad.

Losañosdeentrenamientosiempreseránunaventaja,elpoderescabullirte,camuflartey

moverteatuantojoesunpuntoquesobresalemáscuandotrabajasconmercenarios,ladrones

ytienesalmejorhackersistemáticodetulado.

LavozdeLucianadiscutiendoconRachelsealzaenlacocinaydesdemisitiovislumbrola

figuradeSam.

Recorroeláreaconlosojosysuborápidolasescalerassinhacerruidoenbuscadeloque

necesito.Enlaprimeraalcobanoestá,enlasegundayterceratampoco;elsilenciome

acompañayenlacuartalahallometiendoprendasenunamaleta.

Lascortinasestánabiertas,huelealocióndulceycierrolograndoquepauselatareacuando

memuevoquedandofrenteaella.



—Debistehacermecasocuandotedijequelomejorerapegarseuntiro—ledigo.

—¿Porquéeslomejor?—contestaEmmaJamessoltandoloquetieneenlasmanos—¿Porque

túlodices?¿Porqueasíloquieres?

LasimperfeccionesnocabenenningunaJamespormuysencillaomalarregladasquequieran

lucir.

—Siloquisiera,lohicierayo,sencillamentetemataríayya—leaclaro—,peronoloquieroyo,es

loquequierenellos.Esloquetetocó,asícomoatuhermanaletocóunhombrecapazdehacer

todoporellaynoesculpadenadie,esculpadeldestinodecadaquienyeltuyoesasimilarlo

inevitable.

Bajalavistaalasprendasquedoblaba,posponerestoesunapérdidadetiempo.Nohanvenido

porella,peroloharányantesdequesucedameahorroeltenerquevolverllevándomeladeuna

vez.

—Vámonos.



Doyunpasoadelantequeriendotomarla,perolaentradarepentinadesuhermanaquien

aparececonelarmaenmanomedejaquieto.Sam yLucianaentrantrasellaestupefactas,el

odioquedestilasumadreespalpableyladecepcióndeellaesmásnotoriatodavía.

—¿Notebastóconhundirmeyahoratambiénvienespormihermana?—mereclamarabiosa—

¡¿Quésigue?!¡¿Matarmetambién?!

Nuncaentiendeunaputamierda.Tienelacapacidaddecomprenderaotros,peronoamíquien

llevoañospeleandoconAntoniconociendosuformadeactuar.

—Yasospechabadetodo,eracuestióndedíasparaqueseenterara—mesincero—.Yllevotres

putosañoslejosdemimujer,¡¿Porquéhabríadetenerquetolerarsalirytenerqueverlacon

otro?!¡¿Cuántamierdamástengoqueaguantarycuántomástengoquesacrificar,segúntú?!

Losojosseleempañansacudiendolacabeza.



—¡Eresunegoísta!

—Si,losoy.Losoyporquerertesoloparamíyparamishijossinimportarmesitengoquehacer

unmalditopactoconeldiablo—continúo—.Siibasapeleardesulado,notecuestanada

entendermeypeleardelmío.

—Mátalo—pideLuciana—.Esunasesino,asíquemátaloyacabaconestamaldicióndeunavez

portodas.

—NomequedagrandemanteneraOwenvivo—lehablo—.Niaél,niati,niaMilenka.Loúnico

quenecesitoesqueconfíesenquepuedohacerloydejesdeladotumalditaterquedad.

—¡¿Ylosdemásqué?!¡¿Losdejosoloporqueteestorban?!

—Estoesunsálvesequienpueda,alláellossinoluchanporsuvida.Esanoesmi

responsabilidad.



—Mátalo—insisteLuciana—.Puedeshacerlosola,notemerece,asíquemátaloantesdeque

acabeconlavidademilesaliadoconeseotrocriminal.

—SeibaallevaraEmma—secundaSam—.Yalehastoleradodemasiado,Rachel.

Pasolamanopormicara.Noteníaporquésoportarlo,elhaberrecibidodostirosfuecondena

suficientecomoparatenerquetolerarunamásycomonoesquienvivelascosas,noescapaz

deponerseenmilugar.

—Valórate—insisteLuciana—.Merecesmásqueunhomicida,paraestonotecriótupadre.

—Cállese...

—¡No!—seadelanta—Vergüenzamedaelsaberquemihijatuvoquequedarseconlopeor,con

unmalnacidoquenohechomásquetraersufrimiento,porquenadadeestoestuvierapasando

sinohubiesesaparecido.



Declarallenaderabiaysuopiniónmevaletresquintalesdemierda.

—Acabaconél,porfavor—lesuplicaalateniente—.Esalgoquemuchostevanaagradecer.

Lograquememirecargadadeira,Luciananodejaderepetirlelomismoyrespirohondo.

—Loibaasaber—reitero—.Teibaatomardesprevenidaporqueélesasí,peromeadelantéy

matédospájarosdeunsolotiroconfirmándoloyhaciéndolesaberquesupeorpesadillahabía

vuelto.—Ríoconsarcasmo—.Ynomepesa,dehecho,disfrutébajarlodelanube,como

tambiénbajéaStefanyaBrattreiterandoquepuedenhacerloqueseaparatenerte,perode

nadavaleporquesiempreseréyo.

—Cuántocinismo—sigueLuciana—.Cuántodescaro...AscomedasyascomedaríasRachelsí

tevuelvoaverconél.

Explayalosojoscuandosuhijabajaelarmaporunmomentosacándoseelanillodebodasque



mearrojayalcanzoaatrapar.

—Lárgatecontumierda—pide—.Notenecesito.

«Peroyosí».Mirolapiezaquequedaenmimano.Laincomodidadenlagargantamehace

tragargruesoyelevoelmentónmirandoaEmmaJames.

—Dijisteunavezquehabíasaceptadotudestinoporellayportussobrinos—lerecuerdo—.

Ahoraveoquelafaltadecojonesesdetodosy,aligualquetuhermana,tambiéneresuna

cobarde.

Avanzopasandoentreellas.Nomearrepientodenada,noibaadejarelpapeldemaridopara

ocuparelpapeldeamante.Guardolajoyaenelbolsillodemichaquetayalzolacapotadeesta.

YaveoqueThomasnoestabatanequivocadodespuésdetodo.

════⋆★⋆════



FelizcumpleañosaNareesperoquecumplamilañosmás.
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Tipodenarrador:Omnisciente.

════⋆★⋆════

HorasdespuésdequeChristopherhayadejadoManarola.

Eljuiciosuelenublarsecuandoestamosheridos,ardidos,cansados,seafísicao

emocionalmente.Ymientrasqueunosempiezanadespertarencerradosenlasparedesdeuna

mansiónitaliana,otrossepreparanparaoperativosquepuedencostarleslavida.

Rachelnosabecómoeliminarlasensacióndeamarguraqueleabarcaalsaberqueelhombre

queamatienelasmanosmanchadasaligualqueloscriminalesquetantopersigue,yesquea

ellalascircunstanciaslaobligaronaaliarseconAntoni,pero¿QuéexcusatieneChristopher

Morgan?



«Laambición»piensalateniente,esaessuúnicajustificación;lasganasdepoderdesmedidolo

hacensobrepasarbarrerassindetenerseapensarenlasconsecuenciasoenlosseresconlos

quesejunta.

Limpiasucaracargadadeenojoyrespirahondofrentealespejoacomodándoseelequipo

tecnológico.Christophersemarchóhaceunashorasyesetiemponoloocupóparalamentarse,

loempleóparaconseguirlainformaciónquenecesitaba.

Acomodalasarmasestratégicamenteensutraje,cierralachaquetayseponealteléfono

llamandoalapersonaquecontestaalotroladoquedándosefríacuandoescuchasuvoz.

LatenientehablaarribamientrasqueLucianaabajolidiaconlaconmocióndelosúltimos

acontecimientos.Susdoshijasestánenelsofá,Sam conunatazadetérelajanteentrelas

manosyEmmamirandoalanada.

—SabíasqueRachelactuabaynodijistenada—lereclamaLucianaasuhijamenor—.Nuncasé

quéesperardeti.



—NadiemepreguntóylossecretosdeRachelnosonlosmíos—contestaimpaciente—.

ProblemadeellasiquieresustituiraMeganFox.

LosojosdeLucianaseachicanySam suspiraanhelandopaciencia,«Suhermanamenorestan

tontaeinmaduraenocasiones».Unahija,21añosynotomaseriedad,claroestáquela

segundahijadeRicknosabeque"Bromear"esunmétododeevasiónalarealidad,porque

aunqueaEmmalaveancomosinada,pordentronodejadepensarenlaspalabrasdelcoronel

quevinoabuscarlaqueriendoquecumplaconloqueletocó.

—Lárgateatualcoba—lasacaLuciana—.Sinovasaaportarsolucionesmejormantenteahí.

Sevaalacocinaporunabebidaquelacalmealavezquesuhijatomacamino.Sam yLuciana

teníanlasospechadequeRachelteníaalgoentremanos,sinembargo,noeranadaseguroyel

quellegarasoltandotodolashadejadoanonadadas.

ElcolmodetodoesChristophervivo.LuciananuncahasidogustosadelosMorgan,siempreha

odiadosusoberbiacargadadeego,elmachismoylaformadedenigrar.

Seríahipócritadesupartedecirquesumuertenolaalivió,yaquenuncalohaqueridocon

Rachel.Aceptaasusnietossoloporquesabequeconunacrianzadignasepuedencorregir,



peroaeseneardentalqueregresónuncalovaatolerarymuchomenosahoraqueestáaliado

conelasesinoquequieremataraEmma.

Sam,porsuparte,nosabequéhacerenestaencrucijada,ellasoloanhelatranquilidad,lejosde

homicidas,armasydelincuentes.Quieresalvarvidasconsucarreracomolohabíaplaneado,

trabajarenHongKong,NewYorkoLondres,gozardelaparejaqueamayahorallevamesessin

ver.

SepaseaconlasmanosenlacinturaatravésdelasalamientrasqueRachelbajapreparada.

—MañanatempranotequieroenelcentromédicoMascherano,necesitoquemisheridosse

recuperenrápido—disponereuniéndoseconellaysumadre—.Luciana,encárgatedeDamon

queestáensualcoba.Sipreguntaporsupadredilequetieneasuntospendientesconla

pirámideynosesabecuandovolverá.EmmasevaaGehenamañana.

Saledecididaareunirseconlossoldadosdelarealezaquelaesperan.Loshalconeslíderes

estáncustodiandolaciudadyenManarolasolodejóvigíasqueresguardenlahacienda.Rachel

sedespideymientraslohace,enotroladoalgunoscabecillasdelapirámidesereúnen

preguntándosedóndeestáAntoni.



Latenientesehaganadosurespeto,sufamaesmerecidasiendounamujertemidayde

admirar,perohayunproblemayesqueDalilaañosatrásmalogróelimperiodelamafiacuando

semetióconunodelosclanesmáspoderososrompiendounodeloscimientosmás

importantes.DichaaccióndesestabilizóalaBratvaylapirámideconAntoniloterminaronde

empeoraryéndosetodoscontraunodándoseporganadores,peroahoralacontiendavolvióy

estátocandolapuerta.

ElestréslostieneacorraladosyloúnicoqueesperanesqueAntoniaparezcapronto,cosaque

estarácomplicada,yaqueÁngelayAlí,pormásquemaniobranelsistemadelacasadonde

están,nopuedenbajarloyellídersolopiensaensupeormodo.

Continuemosqueesonoestodo.Rachelledaórdenesalossoldadosquetienealineados

dejandoclarosupróximoobjetivomientrasqueChristopherviajaaRusiadondeseempiezaa

desempolvarlamansióndeReginaMorgan,lacualyaceenunodelossitiosmásacaudalados

deMoscúyacuyositioentraThomasMorganrectocomolohacíasumadre.

Eltíodelcoronelreparaloslujosdelaexgeneralfallecidaquieneralaúnicamujerquequeríay

detestabaalmismotiempoyesqueReginaenocasionesseparecíaaAlexlimitandocuando

algonoleparecía.

Teníanunafortunaincontable,perosumadreacadanadalereiterabaque,pormuyricoque

fuera,esonoledabaderechoadespilfarrarcomoélqueríahacerloconmujeres,juegos,licory

juergas.

Podríanaplastaralosotrosapellidosdelamilicia,tomarsusfortunas(comolosJames,por

ejemplo)ysersupremos,perono,Reginasabíaqueeranlosmejores,sinembargo,nole

quitabacréditoalosquetambiénhabíanpeleadoporlosuyo.

ElijahmurióaumentandolaspeleasquelohicierondejarelejércitoyfundarelMortalCageala

esperadequeReginamurierayledieralapartequelecorrespondíaparasíengrandecersu

fortuna,perosejodióporquenoledejóniunmíserocentavo,«Reginaeraorgullosahastacon

sushijos».

Recorrelossitiosdondeviviósuinfanciaburlándose,deigualformanolodetuvo.Tropezócon



elMortalCage,peroahorateníaenlamiraalgomejorgraciasalhijodeAlex.

—Magnificolugar—AgathaRomanovatomaunadelaspiezasdelamesareparándola—.

Perfectoparaunahermosafamilia.

LapropiedaderaalgoqueReginahizoasugustoyfueescrituradaconsuapellidodesoltera,

porende,conlacaídadelosMorganlaFEMFlapasóporaltoenlaherenciadeChristophery

soloquedócomounaenormepropiedadabandonada,lacualestáevaluadaenmillonesde

Euros.

—Ladenosotrostienequesermásgrande—comentaThomascuandosuesposaseacerca—.

Nuestrohijoloamerita.

Paraéltodaslasmujeressonunasperras,peroAgathaesdebuenpedigree,yaqueeslatíade

IlenkoRomanov,lacualestáacargodelasfinanzasdelaBratva.Siendoélabogadoyella

contadoraformabanunbuendúo,poresocuandolavionodudóenquererenvolverla.

ChristophercomoministroyélacargodelaBratvaseríanseressupremamentepoderosos.Por

esonoquierealcoroneldistraído,yaqueélestáconcentradoenlosuyohaciendosuparte.

Enfin,sigamos,quemientrasThomassiguerecorriendolaantiguacasadesumadre,loqueera

laÉlitecumpleconsuslaboresforzadasenTartus.

ParkerestáhartodeesoylaúnicaquemedioloanimaesBrendaquiencadadíasevemás

agotada.CasinovenaHarry,descansanpocoyllevanañossinsaberquésabeuntragoouna

cenafamiliar.



ElcuerpodeLailaestáresentidocontantosoperativosynihablardelosdemásqueyaparecen

zombies;sujornadalaboralesdenigranteyloquemásseextrañaesesaépocadegloriadonde

eranlosmejores,esaqueestaballenademedallas,salidasymomentosdegloriaenel

comandodondeeranelloslosquemandaban.

Enelcascochocanlasgotasdegranizoenmediodelatormenta,elsonidodelasbalasseoye

alolejosylasbotasdeAlexadrasehundenenelmarcorriendoatomarlascajasdehierroque

estándesembarcando.

—¡Másrápidosoldado!—leexigen—¡Másrápido!

Lafuriadelamareadificultalatarea,lascajaspesan,elcuerpodeSimóncaeyelgolpeenla

espaldaconelfusildelcapitánacargoloobligaalevantarse.

—¡Arribaprisioneroqueestossuministrosnosevanacargarsolos!

Vuelvearriba.Llevanseishorashaciendolomismosindescansar,elbarconopuedeacercarse

másalaorillaydebensumergirsearecibirlascajascuidándosedenoahogarse,yaquelas

lanchasestántransportandopersonasyelmarestáembravecido.

—¡Rápido,Rápido!—selesexigeconmásbrío.

Simónrecibelaúltimacajanadandoalaorilla,losbrazosleduelenportantoesfuerzoy

mientrastratadenoahogarse,otroslosobservandesdelejosatravésdelosbinocularesy

cuentanelnúmerodesoldadosesperandoentrelamaleza.

—Cascosterminadosconelserialcuatro—anuncian—.Ellossonnuestroobjetivo.

Parkeracomodasufusilantesdeecharseunacajaenelhombrosoportandolosgritoseintenta

llevarlossuministrosdeBrendaquiennopuedemás,peronoselopermiten,porelcontrario,el

capitánlosponeacaminarenlínearectaordenandoquemarchenalacarretera.



Elsoldadoacargotieneunaordenyestratarloscomoprisioneros.Ivan,DaltonyMakesonlos

quetrotandelantedeLaila.

—¡Rápido!—legritan—¡Rápido...!

Lademandanoseconcluye,yaqueelzumbidodeunabalaatraviesalacarótidadelcapitán

desatandolasgotasdesangrequeemergenenmediodelalluvia.Latareasefrenaponiendo

enguardiaatodoelmundoyactoseguidosedesencadenaelenfrentamiento.

Alexa,BrendayLailaseponenenposiciónapuntandoalaspersonasquevienen,peroestasno

seenfocanenellas,sinoensussuperiorescarcelerosderribándolos.«Losestánmatando».

ParkerreconocealamujerquevieneabriéndosepasoconelarmaenaltoyBrendaseponeen

pietemblorosa.

—EsRachel—dice—¡ParkeresRachel!

Novienesola,llegaconlossoldadosdeGehenaySimón,peseaestarsorprendido,tomasu

armayéndoseencontradesussuperiores.

—¡Bajeelarma,soldado...!—leapuntasoltandoundisparoalafrentemientraslosdemáshacen

lomismoabriéndosepaso.

Lalluviadeproyectilesloshacecubrirseentreelmatorralynodejandedisparar,arremeten

contralossoldadosquemomentosatráslosgolpeabanconsusfusiles.

Rachelllevamuchotiempoqueriendohaceresto,irporellos,ytuvoquetenerpaciencia,había

queesperarmás,perogranpartedelotrazadosefuealabasuraponiéndolaaimprovisar.Sin

embargo,dejardeladoalosquesiemprehanestadoparaellanohacepartedesusplanes,por

ello,esperartreintadoshorascamufladaentrelamalezaconelejércitodeGehenarindieron

susfrutos.



LaemboscadasorpresaponealaantiguaÉliteencontradesuscarcelerosmientrasquela

tenientesoloseenfocaendisparar.

Llevasucuerpoalsuelocuandounapequeñatropaseacercaygirabuscandounbuen

perímetroparaametrallar;lasbalasimpactanenlagargantaoelrostrohaciéndoloscaeryasí

semantienearremetiendoenmediodelalluvia.

—¡Ya!—vuelvearribasacandolagranadaquelanzaantesdeperderseconlaÉlitequesiguena

loshombresquenosabendedondesalieron,sinembargo,huyenjuntoconlateniente

perdiéndose.

Racheleslaquesefrenaunaqueotravezfusilandoalosquelasiguenynosonlosúnicosque

intentansalirdelmandatoLewisLancaster,porqueenLondresLuisaBannerseapresura

caminandorápidoporlascallesdeSohoconHarry,AbbyyPeytonquienescadaunollevasu

mochila.Sedetieneenlaacera,esperaidentificandolaplacadeltaxiqueseaproximayalque

suamigalepidióquelesacaralamano.

Elsujetocontratadoporlatenientesedetienerecogiendolayconlosniñossesumergeenél

dejandoqueselalleven,¿Adónde?Nosabe,perocualquiersitioesmejorqueLondresahora,

cualquierlugaresmejoryporeso,cuandoRachellallamó,nodudóenhacerlecaso.

Lossoldadossiguenhuyendohallandoelcamiónquelosrecogeyalquesubenalllegarala

carretera.IvanyDaltonsonlosúltimosenabordarycontodosarribaseponenenmarcha.

DurantecincohorasnohacenmásquevolarenelcaminomientrasqueatráslaÉlitesabelo

quetienenquehaceryessinanestesiasacarloschipderastreo.



Losgritosdedolortienenquetragarselosytardan,perololograny,conpinzasespeciales,los

soldadosdeGehenaseocupandelosbrazaletes.LaÉlitetrataderecomponersemientrasque

Luisaabordalaaeronavequelallevaráalsitiodesignadoporsuamiga.

Cruzanpueblotraspueblohastaquesesumergeneneldestinoquelosespera;unantiguo

criaderodeanimalestechadoyabandonado.Latenienterespiracuandosecierranlaspuertasy

todosbajanreuniéndose.

Brenda,Laila,Alexa,Parker,Simon,Make,DaltoneIvannotienenchip,notienenbrazalete,su

ropaestállenadebarro,sonfugitivosotravez,peroestánfueradelmandatoLewisLancaster.

¿Haypreguntas?

Si,milesyMakeabrelabocaparahablar,pero...

—Todoaquelquepiensequelavidaesdesigual,tienequesaberquenoesasí,

quelavidaesunahermosura,hayquevivirla—empiezaacantarBrendafelizdeunmomentoa

otrobailandoenelcentrodelcírculoporqueestoeraloquemásquería.

—Todoaquelquepiensequeestásoloyqueestámal,tienequesaberquenoesasí,queenla

vidanohaynadiesolo,siemprehayalguien—lasigueLailacomosinoacabarandesalirdeun

tiroteo—.Ay,nohayquellorar,quelavidaesuncarnavalyesmásbellovivircantando...

RompenencarcajadasantesdeabrazarseconRachelsaltandocomoungrupode

adolescentes.SimónesunodelosqueseunealavezqueIvansoloseaplaudeasímismo

agradeciendoalcielo,BrendasaledelgrupoparacomerseaParkerabesosmientrasquela

tenientenosabeniaquientomar.

SiaAlexa,aLaila,aDalton,aIvanoaMake...EsunapequeñacelebraciónhastadondeSimón



besalamejilladeParker.

—Hayqueirnos—Rachellespidequeabordenlaavionetadeafuera—.Lacharlaparaelcamino.

Obedecendeinmediatosinvacilar,laaeronavenotardaenalzarseenvueloydespuésdecasi

cuatroañoslossoldadospruebanunagotadefelicidadlejosdesuscarceleros.

Rachellescuentaabsolutamentetodoloquepasóyestápasando;Antoni,Christopher,el

ejércitorojoyPatricklograndoqueelpechodeAlexasequiebreensegundosespabilando

variasvecesconloquedicelatenienteynosoloellaquedaconfundida,losdemásquedanen

blancoconlodeélyChristopher.«Vivos»,esunmilagroquehayansobrevividodespuésdelos

disparos.

—¿Patrick?—preguntaAlexacomosisehubieseequivocado—¿DijistequePatrick?—sellevala

manoalpecho—Miesposo...¿Estávivo?

—YconlaBratva.

Alexaseapartatemblorosa.«Vivo»,suesposo,suchiquito,elhombreporelcualnohadejado

dellorardesdequeledispararonvivey...Noselocree.Laslágrimasnolaspuedeconteneryes

Simónquienlaabrazaprestándolesuhombroparaquesedesahogueporqueaéllanoticia

tambiénlesacalágrimas,yaquePatrickesunodesusmejoresamigos.

—¡Loestá!—exclamaellaconteniendolasganasdesaltar—¡Abbynomelovaacreer!

—Alexa,lascosasnosoncomoantes—Rachelnoquiereapagarsufelicidad,perotampocole



parecejustoqueselleveunadecepción—.Fuemarcadoporlamafiarusaytrabajaparaellos

voluntariamentecomoChristopher.

—Estávivo—repitesinsalirdesuasombroyesqueparaAlexa,Patrickessuesposo,elamor

desuvidaytodoloqueestábien.

—Terminadehablar—pideParker.

Rachelcontinúadandodetallessobrelainiciativadelcoronel,elplutonioyloquepasóenla

mansióndeFlorencia.LosponealtantodetodomientrasqueDominickabsorbecadapalabra.

Concadaacontecimientosonhorasdebatiendoentreelloshastaqueaterrizanenelpueblode

ItaliaqueseestipulaydondeesperaLuisaconHarry,AbbyyPeyton.

EstonolosabelapirámideylaalegríadelaseñoraMilleralverllegaraSimonlehaceabrirla

puertacorriendoaabrazarloalavezqueHarryhacelomismoconBrendayAbbyconsumamá.

HarrySmithcrecióysigueteniendounamataderizoschocolatesqueRachelmueveantesde

darleunbesoganándoseunasonrisadesuparte.

—Haytrabajo,soldado;dosprimasquedebenservigiladas—lediceRachel—,MilenkaMorgany

AmelieSkagen.

—Puedoenseñarlesapatearelbalón—simuladandounapatadaconfuerzayRachellevuelvea

moverelcabellopensandoenOwen.

—Estávivo—Alexaabrazaasuhija—¡Tupapáestávivo!

RepitecomounloroyaAbbyseleiluminanlosojosconlameramencióndesupadre.Avanzan

haciadentroybuscanasearseantesderecibirlacomidaquelesdan.Esunacasadepueblo

conairesruralesdondeLuisadurantelashorasqueviajaronseencargódeconseguirlesropa

decambio.



PorsuerteRachelnosalióherida,yaquedecidióconcentrarseeneloperativo.Elsistemadela

viviendadeFlorencianohalanzadoalertastodavía,perodebepensarencómomarcharen

contradelaFEMFyencómosacarlelacuradeOwenaAntoni.Notienenadaplaneadohastael

momento,peroconfíaenquealgoselevaaocurrir.

Rick,AlexyGaunahacenfalta,otracosaquelatienepensativaesChristopheraquiensiendo

lógicosyhonestosdebeencarcelar.Esesootenerquematarlo,«cosaquenuncahapodido

hacer».YesquesabequeLucianajode,perotienerazónenmuchascosasyesqueelcoronel

esunpeligro,elcualdecidióestarenlamismalíneadeAntoniyelBoss.

LuisanodejadebesaraSimónenelsofáenelqueestáconPeyton,BrendayParkerbrindanla

mismaescenafrentealaventanaconHarrydejandoqueelcapitánlosabraceaambos

estandopensativo.

Ivan,DaltonyMakeestánconLaila.Merecencomeryasimilartodoloqueestápasandoypor

elloseuneaellosdisfrutandodelacompañíadesusamigos.

—¿YcómoestáSam?—lepreguntaIvanhaciendoqueDaltonsacudalacabeza—.Hadeestar

hermosacomosiempre.

—Olvídaloquenolavoyadejarestarconmiperra—lecontestalateniente—.Tequitarátiempo.

—Esoyacaducó.

—¿Cuándoquenomedicuenta?



ElexescoltaprefierecallarsedejandoqueLailacuentetodoloquetuvieronquepasar;los

operativos,lashumillaciones,lasjornadaslaborales...Ymientrasellosdialogan,Brattseentera

delasúltimasnovedadesjuntoconGemaquedeinmediatoseencaminaaemitirlaordende

búsqueda.

—Ordendeaniquilamientoestavez—disponeelmáximojerarcasorprendiendoaSabrina—.

Hayvíalibreparamatarlossiserehúsan,¡Yanolesvoyadarmásoportunidades!

GemaacatasudemandayelministrotomaasientoconcentrándoseenLucianqueestáfrentea

suescritorio.

—Tengounadudayes¿QuétanenamoradoestáAntonicomopararecibiratantosporamora

la"Dama"?—lepregunta—¿TambiénestácolgadodelaÉlite?

—Meintriga—contestaelitaliano—.Siemprehetenidoclaroquesufascinacióneshaciala

teniente,esnormalqueseextiendaunpocohacialaspersonasqueseleparecen,perosu

historialnuncahamostradointerésporlaÉliteexceptuandoaAngelaKleinqueeslaesposadel

sottocapo.

Elcapitánsequedapensando.Dequererllevarsealossoldadoslohubiesehechohacemucho

tiempoyelpapeldeRachelenamoradadeAntoniesalgoquenuncaloterminódeconvencer

teniendoencuentalomuchoqueloodiaba,apartedequeestáentrenadaparaengañar.

LareunióndelosfugitivoscontinúaenItaliaalavezqueAntoniexploracadaunadelassalidas

delamansiónsinhallarresultado.LlevatodalatardehaciendolomismojuntoconBernardoa

quienlepreocupaDomenico,quepuedesubsistirduranteunpardesemanassinAntoniacargo,

perodetodasformastienenquesalirloantesposible.

Laconversacióndelossoldadosseextienden,yacadaquiencontótodoloquepasóyestán

dandodetallespequeños.ElfríohacequeRachelselevantequeriendoirporalgoquelaabrigue,

faltanminutosparalasdiezdelanoche.Subeasualcobatomandoelsuéterquenecesitae

intentadevolverse,peroseencuentraconAlexandraenlapuertasujetandolamanodeAbby.



—Gracias,enverdadnosabescuántoteagradezcoesto—lehablaconlosojosllorosos—,pero

sientoquePatrickmenecesitayquieroirmeconél.

LuisaseasomaseguidodelosotrosdebidoaqueseleshizoraroelqueAlexaselevantarade

lareuniónsindecirnadayqueahoraAbbytengasumochilapuestaseleshacemásraro

todavía.SeadentranensilencioyLuisaeslaprimeraenindagar.

—¿Tevasair?—Alexaasienteconlapreguntadesuamiga—¿NovasaapoyaraRachel?Se

suponequecomoamigasesloquehacemossiempreyellahaestadoparanosotros...

—Yotambiénmevoyair—lainterrumpeParkeryBrendasesorprendeconloqueacabade

decir—.TeaprecioRachel,teadmiroyteagradezco,perohacermeelbuenonotienesentido

ahoracuandoquierolomismoqueelcoronelyessangreparatodoslosquenoshanpisoteado.

LaFEMFnoeslamismadeantes,haymássoldados,gentepreparadayhedereconocerque

Bratthasabidodirigir,peseatenerunaestúpidafachada—daunpasoadelante—.Sientoque

estodeelegirequiposesabsurdoporqueunidosseríamosinvencibles...

—Nonecesitoalcoronel—respondelateniente—¿Sicaptasconquienestáylaclasecriminal

queesahora?

—¿Yquémásda?Hacemuchoqueloes.SivaamataraBratt,retomarelpoderdevolviéndome

micargoymivida,estoydispuestoatolerarloyserlosimetocatambién...

—¡Veteentonces!—Rachelleseñalalapuerta—Aquínoseleruegaanadieysiestudecisión

marcharte,tranquilo,¿Quiénmásquierehacerlo?¿Quiénmásquiereirseconlamafiarusayel

ejércitorojo?Llevenseelcamiónsilonecesitan.



SesacalasllavesdándoselasaParkeryAlexaseacercasintiéndosemal.QuiereaRachel,es

suamiga,peroPatrickessuesposoyestanuevaoportunidadconélnolapuedeperder,así

hagapartedelaBratva,deunasecta,odeloquesea.Ellaconfíaensumarido,siestáendicho

sitioesporalgo,porquesiemprehaqueridolomejorparalosdos.

Dejaunbesoenlamejilladesuamiga,lacualnoledicenadamientrasqueaBrendasele

atoranlaspalabrasviendoqueenverdadParkersevaair.

—¿Quétepasa?—lereclamaella—.Añosqueriendohuiryahoramevasadejar...

—BuscoventajasparaHarryyparanosotros,esoesloquehago—contesta—.Christopheresun

hijodeputa,perosisiendoasívaamataraBrattlograndoquemihijoytúesténfelicesenun

futuro,loaceptoasímuerayotambiénenelintento.Noestoypensandoenamistadesyno

temoaquemediganmalamigoporirme—miraalresto—.Hacetresañostodospusimosel

pechosiguiéndoloshastaalfinal.Nopedimosayuda,noaceptamosuniones¿Ycómo

terminamos?Malyunsoldadodosvecesnopuedecometerelmismoerror.

SeaferraalcuellodeBrendadejandounbesosobresuslabios,elcuallahacellorar.

—Parker...

—DileaHarryqueesteañosívamosairalcampeonatoqueanuncianenlatele—sedespidey

ellanoloquieredejar,peroLailalasujetayéllevantaaAbbyyéndoseconAlexandra.

—Enlamochilaestápartedeldineroquerecibióhaceunassemanas—leavisaLuisa.

SimonleentregalasarmasquetraíaaParker.DominicknosubestimaRachel,laaprecia,pero

siempresehaidentificadomásconlaformadepensardeChristopherqueodiayhaodiadoa

Bratttantocomoloodiaél.



ElcapitánsedespidedeHarryqueduermeyvuelveabesaraBrendaquetratadenollorar.

LamiradadeLuisaaSimonledicequenilopiense,yesqueelexcapitántambiéntienesus

dudas,noporquenoconfíenenRachel,soloqueledalarazónaParkeraldecirquejuntos

seríaninvencibles,sinembargo,tampocojuzgalosmotivosdelatenientepararehusarse.

Rachel...Susmiedossonentendibles;yaperdióaHarry,aReece,hatenidoquedesprenderse

desushijos,supadreestápresoyseniegaavolverasentiresedolordelapérdidaque

experimentamoscuandoalguiensevaysabesquenolovolverásaveryporesobuscala

formadeponerasalvoatodoelmundo.

ParkeryAlexandraseenrumbancaminoaRusiaylatenienterecogealossoldadosdeGehena

yasusamigos.LoshalconesestáncustodiandolaciudadylaÉlitesecamuflaentrelos

soldadosdelarealezaviajandoaManarola.

Todoelsistematecnológicolomanejaella,porende,lascámarasestánapagadasyunavez

dentropuedeacondicionarunodelospisosparaquepuedanestarsinproblema.Elviaje

consumeunashorasycuandoestánporllegarllamaaSam paraquevayateniendotodo

preparadoindicandoalosempleadosinternosquesepuedentomarunrecesodevarias

semanas,yadespuésselesllamará.

—Dilequetengaunabotelladevino—lepideLailamientrashablaporteléfono—.Aunqueseaun

ron.

Latenientesueltaareírporunmomento.

—Yalooíste,noselequitaloalcohólica.



Sam nocontesta,simplementeterminalallamadadejandoquelatenienteabraceasusamigas

enlacamionetaymediahoradespuéslahaciendalosrecibedemadrugada.Damonestaba

pequeñocuandovioalaÉliteyenelestadoqueseencontrabaesdifícilquelosrecuerde,sin

embargo,concautelasubenaprovechandoqueelhijodellíderestádurmiendo.

Laúltimaplantayaestáacondicionadaylatenientesereúneconellostomandolabotellaque

pidieron,lacualLailadescorcha.

—¡Sirvequelonecesitoconmivida!—pideLuisa.Brendanoesqueestédemuchosánimos,por

ende,prefiererechazarlacopa.

—Una,yanoestamoseneseestúpidoejércitodepaz—pideLailalograndoquereciba

desanimada.

—¡Sam!—exclamaLuisacuandoapareceeIvanseplanchasucamisaconlasmanos.

JuntoconSimonLuisaseapresuraasaludarlaaellayaLucianaqueentratambién.Ambas

correspondenconunapretóndemanosounabrazoconlosquesetienenmáscercanía;

Brenda,Laila,Luisa,Simón,PaytonyHarry.AlúltimoSam loalzacomosifueraunJamesmás.

—¿Emmaestáabajo?—preguntaLuisa—Necesitoquemeautografíeeltrasero.

—¿Por?—preguntaSimón.

—¿Nosabes?Ganóunolímpicoenpatinajeartísticosobrehielo—lecuenta—.Lástimaquesu

carreraacabaratanpronto.

—PorseguridadlatuvequeenviaraGehena—lehacesaberRachel.



LucianasecruzadebrazosmientrasqueSam seconcentraenHarryalertandoalatenientede

inmediato,sumadreyhermananosonmuybuenasocultandocosas.

—SefueaGehenacomoordené,¿Verdad?

ASam seleenrojecelanarizqueriendolloraryRachelsaledisparadadeinmediatoalaalcoba

desuhermanamenorentantoladoctoralepideaÉlitequenosalgayLucianaeslaquela

siguealsitiodondehacetresnochesquenoestá.

—Sam ledijoquenosefuera,perosellevaronaAmelie...

IntentaexplicarLuciana,perosuhijanoladejaterminaratropellándolaconelhombroalavez

queestancalasganasdellorarqueladevuelvenpasandoporencimadetodoloquele

enseñaron.

—Unamás—laencara—.UnamásconEm,Luciana,yparamímuerescomomadre,¡Teme

estáscayendodelpedestal!

Losojosidénticoschocanenfrentándosemadreehija.Noleperdonaquenohayanotadosu

ausenciaenelsecuestroyahoranoleperdonaelqueladejarairyquenosealoprimeroquele

hacensabercuandosecontacta.

—¿Adóndevas?—preguntacuandosaledenuevo—¡Rachel!

ElenojoquetienecontodoelmundolaciegayvaporSimónsacándolosindarexplicaciones,

todavíatieneeluniformedelossoldadosdeGehenaylepidequealceelcuellotapandola

mitaddesucara.ConDamonnoalcanzaatoparse,simplementesubeaunadelasavionetas

alzandoelvuelootravezconelesposodesumejoramigacomocopiloto.

Treshorasdondeacadanadaselimpialaslágrimas.Simónevitapreguntary,mientras

atraviesanlíneasenemigas,otrosabordanlosvehículosencaminándosealúnicolugardonde



puedeaterrizaryesque,paraalgunos,reconocerlascamionetasprivadasdeAntoninoes

problemayestasnosondesplomadasporunaúnicarazón;ellídersigueencerrado,porende,la

únicapersonalacualpodríatenerlaosadíadeires...

—Dios,¿Nopuedopasarundíasinunamisiónsuicida?—sequejaSimóncuandolasllantasde

laavionetasedeslizanenlaazoteadeledificio.

Losmatonesrodeaneláreaconlasametralladoras,lapuertacaeyRachelbajaconarmaen

manoseguidadeSimón.Noletienemiedoalossujetosquerondannialquevieneentrando

caminandoconsoltura.

—¡MortalCage,aquelarre,duelo!—espetaRachelcaminandoasusitio—¡¿Quérayosquieres

paraponerlefinesto?!

ElBosssesacaelpurodelabocadejandoqueelhumosepierdaenlaniebladelamadrugada

deMoscú.

—Notevoyadispararporquerespetoloscódigos,perosisueltasunabala,deaquívivano

salespormuymujerdelVorqueseas.

—¡Nosoylamujerdenadie!—sealteramásdeloqueyaestaba.

—Ah,quénovedad.

Lodeldiariodelcazador,lanotafinal,loquehapasadoconlapirámide,lodeFlorenciaylode

Christophersoncosasquenodejandedarvueltasensucabeza.



—¡Habla!—exigecuandoestánfrenteafrente—¡¿Quéesloquequieres?!

—Atuhermana—contesta—.Esloquequieroyesloquetengo,asíquenoséquéhacesaquí.

—Palabrasdeuncanallamalnacidoquenoescapazdeponersealaparconalguienasunivel

—lereclama—¡EmmaesunaniñayfuiyolaquematéaSasha!¡Fuiyolaquemandélacorona

deflores,asíquedesquítateconmigo!¿Oesquetedamiedo?

Lamanoenguantadadelrusoviajaalagargantadelatenientelacualsacalaglockenterrando

elcañónenelabdomendejandoeldedoenelgatilloalavezqueuncentenardearmasle

apuntan.Podríamatarlo,peromuerenlosdosySimóntambién.

—Noeresloquemeinteresa,tengoloquemeapetece,asíquedejadellorarypatalearporque

notelavoyadevolver—seimponeenfureciéndolamás—.Quédateconlaperradetumadre,con

tuperfectaotrahermanayasimilaqueestamurió,yaqueesmiesclava.

—Telavoyaquitarylavoyamandaralculodelmundodondetúninadielavaaencontraryme

voyareírporqueasínotendrásconquéjoderme,hijodeperra—respondeenterrandomásel

armamientrasélnolasuelta—.Tevasaquedarconlasganas...

—Laquesevaaquedarconlasganasesotra—lasuelta.

—Esoloveremos—sedanlaespaldatomandodireccionescontrarias.

RachelJameseIlenkoRomanov,unoestorbandoenelcaminodelotroporunacontiendaque

vienedesdeañosatrásconunmedasytedoy.Simónrespaldaalatenientequevuelveala

avionetasentándoseenelpuestodelpilotofuriosamientrasqueelrusoabordaelascensorque

secierra.

—Rachel—lehablanenelradioyesPatrick—,hasdeestaralterada,peroquieroquesepasque



tusobrinaestáasalvo,logréquelallevaranconlosmellizos...

—¡Hermano!—exclamaSimóntomandoelaparato—¡Soyyo,Miller!

—¿Simón?

—¡¿DóndeestáelhijodeputadeChristopher?!¿Yasonpareja?

—Pero,¿Quéhacesahípinchependejo?—contestaPatrickfelizalotrolado—.Medijeronque

conParkermarchabancantando:Ma-ia-hii,Ma-ia-huu,ma-ya-hoo,maya-haa...

Simónsueltalacarcajadagolpeandoelpanel.

—Dimelaverdad,¿VolvisteporFelicia?

Elgeniodelatenienteempeoraconlacontracciónquetomasugargantaaloírelchisteyle

arrebataelaparatoterminandolallamadaqueacabaconelescándalo-Lodesusobrinaeslo

únicoquelepermiterespirar.

—Nohablamosconelenemigo—adviertecalibrandolosmotoresmientrasqueSimónrecuerda

queahoraestánenbandosdiferentes.

—Perdón—seponeserio.

LatenientenoesquetenganadacontraPatrick,elproblemaesqueahoraestáenojadacon

mediomundo.

════⋆★⋆════



Felizcumpleañospara:Silvi,Ignacia,Sofia,Valery,Griselda,Aieen,Kay,Denisse,Jessica,Luz,

IsabelyClara.

Dioslascomplazcaconelsoldadodesussueños.

Besitos.

Conamor.

Eva.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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Patrick.

Juegoconmisdedosimpacientes,elequipotecnológicodelacamionetaparpadeaami

alrededorydesdequesupesobrelaliberacióndelaÉliteheestadorastreandocomopuedo,

añadiendoprogramasacámarasdetránsitoquemepermitanidentificarelperfildemiesposa

ysaboteandodesdeaquí,evitandoquelaFEMFsevalgadeesoparacapturarlosenelcamino.

«Nomeequivoqué».Presentíaquealsaberqueestoyvivovendríaamíyacertéporque,aunque

hayahechounavidaenmiausencia,ellanosequedaríasinveniraveralpadredeAbby.

ConParkerhancambiadodeauto,lograronsobrepasarlafronterayestoyesperandoenel

terrenobaldíoqueelegícomopuntodeencuentroantesdemandarlosainterceptar.«Rusiaes

territoriodelamafiaroja»ypormáspoderosaquesealaFEMFdichaautoridadenestaszonas

sedebilita.

—Yaestánllegando—Borisabrelapuertadondemehallo—.Nohaycuervosniejércitopayaso

enelperímetro.



Sonlasseisdelamañana,elfríodeMoscúestáensupeormomentoymispiescaenenel

céspedmientraslacamionetadelacarreteraseestaciona.Loshombresamialrededorrondan

armadosyAlexaeslaprimeraquesaledelautomirandoatodoslados.Estamosametrosde

distanciayempiezoacorreragitandolosbrazosparaquemevea.

—¡Chiquita!—legritoysacaaAbbyviniendoamíconelmismoafánqueyotengo.

Nosécómolohice,notengoideadeporquéDiosnodecidiómatarmeesedíayrecuerdotanto

laspalabrasdePhillippeMascheranocuandoconvalecientemesusurró"Ereselmenospeor".

HabíasidomiaprendizenlaFEMFymiformadeserparaconélfuelacuerdaqueimpidiómi

muerte.

Ladistanciaentreambosempiezaaacabarseymicorazónseenloquececuandosearrojaami

pechollorandoalavezqueyohagolomismoporquepensé...Penséquemoriríaenesefoso,

quenolasvolveríaaver,peroestánaquíconmigoymeagachoatomaraAbbyqueseaferraa

micuellofundiéndonosenunabrazodetresdondebesoloslabiosdemiesposayaprietoami

hija.

—YonolecreíaaRachelcuandomedijo—nodejadellorar—.Pero,Dios...Estoytanagradecida

conlosquenosestánpermitiendoesto.



Nolaquierosoltarydejoquesedesahogue,Abbytampocosemedesprende.Ledoygraciasa

RachelporloquehizoyaLuisaporcuidarla.ParkerestáunospasosatrásyAlexasealejapor

unmomentoparaquelopuedasaludar.

—¡Esincreíblequeestésaquí!—intentadarmelamanoylotraigoamitoraxbajandoaAbby

parasaludarlobien.

—Increíbleustedesqueleaguantarontantoaesosimbéciles.

—Lasganasdelarevanchapudieroncontodo—responde—.Sabíaqueibaasurgiruna

oportunidaddealgúnlado.

PalmeosuespaldavolviendoatomaraAlexayaAbby,nisiquierasésienestetiempoconoció

aalguienmás,soloséquequieroabrazarla.DesdequehabléconSimónnosemehaborradola

sonrisaquecargo.

—¿AlguientieneinformaciónsobreLewis?—llegaBoris—.SoyBorisKorolev,Kryshasdela

Bratva;nacido,criadoymarcadoporyparalaorganización.



—DominickParker—sepresenta.

—AlexandraJohnson—sigueAlexa—.Ellaesnuestrahija,AbbyLinguini.

—MealegraquePatricktengaasuviejayasu...alemán—empieza—,peroelquevengacon

segundasintenciones,lascualesnoseanserviralaorganizaciónsemuere.Elquetraicionese

muere,elquevengaafaltarelrespetoalaBratvasemuereyelquenosirvaserácastigado.

—¿Conqué?—preguntaParker.

—Conlamuerte.

—YaentendieronBoris,gracias—avanzoelvehículo—.Conloscabecillassesabráquépapel

tomarán.

—Queconstequeadvertí.



Borisconduceyatrásvuelvoaabrazaramihijayamiesposaquemepreguntacómohe

estado,cómosalí,elporquédeestaraquíyaprovechoelcaminoparahablar.

Christopherfueelprimeroenirsedelafosa,élpeleabatodoslosdíasmientrasyoveíadesde

micelda.Unaqueotravezhablábamoscuandocoincidíamosenlospasillos,enlosbañoso

inventarios.Mealegróydeprimiósupartida,pero,paramisuerte,aldíasiguientebajaronpormí

ymetuvieronunpardedíasenunaceldadondecreíquehabíaperdidounpie.Tortura

psicólogicadondeloúnicoquemereiterabaneraqueahorapertenecíaalamafiarusa.Lacara

deAleskaRomanovaeraloúnicoqueveíayhastaquenomevioenlamierdanomesacó

dándomeunaprobadadeloquepasaríasimeponíaensucontra.

Medejaronlascosasclaraseindicaronqueahoratrabajabaparaellosmarcándomelaespalda

«¿Measustó?»Sí,porqueséquedeaquísolosesalemuerto,sinembargo,elsaberquetendría

posibilidadesparamifamiliamefueroncalmando.Primeramenteporquecuandodejéde

rehusarmeysalíempezaronatratarmeconrespeto.

Christophermecontósusplanes(notoleroaThomasMorgan),perosíapoyoalcoronel.

Fortalecerseeraelenfoqueparanofallarestavez,insisteennoquererhacerlascosaspor

partes;quiereatacarcontodoyelqueBrattnosepaaúnqueestávivoesunasbajolamanga.

SegúnThomas,irporlaÉliteeseso,llamarlaatenciónydistraernos.

Peroquechingueasumadreahora,porquesonlibresytambiéntienenganasdepelear.

OtracosaquemedejaronclaraesqueladisputadelosRomanovconlosJamesesdeellos

dosynadietieneporquemeterseoleirámal.Paraellos,Sashateníaclaroloquepasaríacon

undescuido,elBosssabíaelriesgodellevarlayloafrontócuandomurió,asícomoRacheltenía

claroloqueconllevabaprovocaraunmafioso.«Nolajuzgo,alamayoríanoscaíadelapatada

Liz»,soloqueRachelviolaoportunidad,másnosopesóquelasconsecuenciasseríantan

graves.

SientoqueChristopherlovecomountraspiéoundañocolateralelcualRachelnoquiere

asumir,éltambiénhatenidolossuyos.«Bratt»,mataraMeredithyaMarthaaumentósuodio

porélyesolollevóaperderunmontóndecosasy,lemolesteono,soncosasquenopuede

recuperarcomolostresañosdevidadesushijosylostresañosquepasóenesefoso

peleandoporsobrevivir.¿Selobusco?Siynoledapenareconocerlo.



—Tenemosquedejarquesolucionensusasuntos—sugiereParker—.Aunquesiendosinceros,

esperabaquetrabajaranjuntosalmenoscomosoldados.Losproblemaspersonalesenla

guerradebenquedardeladoymássieslavidadenuestroshijosyladetodoslaqueestáen

riesgo.Elejércitosemultiplicó—añade—,Brattsehaestadopreparandotodosestosañosy

tieneapoyodemuchospaísespotenciales.

—Anhelolomismo—coincido—.Frustraqueestasegundaoportunidadnolaaprovechemos.

ElPalaceteRomanovnosrecibe,yapedílospermisosyesperoquelacamionetaseestacione

parabajaramifamiliallevándolaalpatiodondenosesperanconeldesayuno.«Tuveque

rogarleaAleskaRomanovadurantedoshorasporestefavor»ydijoqueno,peroluegome

envióunmensajecon"Tenemosunadeuda".

—Ignoraalasesclavas—lepidoaAlexa—.Soloimaginaquesonempleadoscualquiera.Tardas,

peroteacostumbras.

Estoesunambientediferenteporquenadietienepiedad,algomalhechopuedecostarteuna

mano,lavidaoelqueteempujenaunamalditatrituradora.Amímecostóentenderlo,a

Christopherno,yaquetantaspeleasloatrofiaron.

—Comehermano—golpeoelhombrodeParker—.DesayunoÉliteparalaÉlite.

BesolasiendeAlexaylacoronillademiAbby,tendráqueirseconloshijosdeChristopheryla

sobrinadeRachel,porelmomentoelsitiodondeestánessoloparaellos.Lapresenciade

nosotrosahípuedeserpeligrosa,yaquebásicamenteestaríamosllevandoalenemigoala

guaridadenuestroshijos.



LacondiciónfísicadeParkeryAlexandranoeslamisma,sevenmásdelgadosyagotados

también,peroesopuedearreglarseconunabuenajornadadeejerciciosycomida.Probamos

todoloquenossirvieronymirolahoraembutiendomelastostadas,tengoquetrabajar,pero

tengoquehaceralgoprimerotambién.

—Abby,¿Quieresverellagoconpatosqueestáalotrolado?—lepregunto.

—¡Si!

—Super,Parkertellevaráaverlos.

—¿Perdón?—contesta.

—VoyamostrarlelaterrazaaAlexandra—levantoamiesposa—.Yanosvemos.

Meretiroconellaapresurándomeamialcoba,deteniendomeunaqueotravezparabesarla

mientraslesacolaplayeradelvaquero.Abrolapuertaconmiespaldaynuestroslabiosnose

separanalavezqueempiezaasoltarmelacamisalograndoquemimiembrotomedurezay

grosor.

—Sihasestadoconalguienmás,dímelo—separonuestrasbocas—.Medolerá,peroes

entendiblecreyendoque...

—No—sujetamirostro—.Nohubotiempo,niganas,nianhelosdeestarconotro.

Lasdudasmeabarcanporunmomento,siemprenoshemoscontadotodoy...

—Yosítengoquedeciralgo—detengosusmanos—.Hayunamujerquemehaestado



acosando—confieso—,peronoesnada,asíqueestatetranquila.

—Valechiquito—vuelveabesarme—,ahorafollemos.

—Esmuyatractiva—separonuestrasbocasdenuevo—yatodahoraestáconsusgarras

queriendomeatrapar—simulounasgarrasdegata—,peronopuedeporquesoytuyo.Las

mujeresdeahoranorespetanaloshombrescasados.

—Si—bajamipantalónjuntoconmisboxer—,notehizonadayesloqueimporta.

Nuestraslenguasvuelvenatocarseybajolamanoasusexomojadomoviendonosalaorillade

lacamadondedepiebesossusmejillasbajandoporsucuello,suspechosyabdomen.Lequito

elsostén,sujetosuscaderasylebajolasbragaspasandomislabiosporellaantesdevolvera

subirllevándolaalassábanasdondemefrotocontraAlexadesnudo.

Sucabezaestásobremiantebrazoynosvolvemosabesarestavezconmásganasymenos

romance.

—Teextrañé.

Ledigoempujandolacabezadurademimiembroensucanallubricadoenelcualmesumerjo

follandoamiesposaconunritmorápidoquemesubeybajajadeandocomouncabrón

desesperado.Missentidossonuncaos,hacemuchoquenoestoyconunamujeryseve

demostradoenlasangrequeseacumulaenmipene.

Suspalmaspaseándosepormishombrosyespaldaseslomejoralavezquenuestrasbocas

senieganasepararsemoviendomeconmásafán.Larespiraciónprofundadeambossefunde

disfrutandoelunodelotrocomolohacíamosantesdequelamareanosatropellara.

Laposicióncambiasentándomeenlaorilladelacamadejandoqueseaellalaqueondeasu

caderasobremímientraspasoloslabiosporsuspezonesoscuros.Lasterminaciones



nerviosasdemimiembropalpitanyllevolaespadaalacamaobservandocómoestoydentro

deella.Untsunamidesensacionesnostomanaambosdesesperados,tensosyansiosospor

soltarestacargaquemehacepasearlosdedosporlaseparacióndesuslabiosíntimos

dándolemásplacerenlosminutossiguientesdondenodejamosdequejarnoscautivosdel

placerquenosdamosunoalotro.

Soloprovocoquesemuevamásycaigodenuevocuandolasganasdeterminarempiezana

sobrepasarme,losmuslosselossujetosacariciándolosydejoquevengaamíuniendo

nuestrasbocasotravez.Elcalordesuvaginazarandeandosesobremipeneempiezaa

cargarmeyellalosabeporqueaumentaelritmoescodiéndoseenmicuello.Quierecorrerse

tambiényaprietosusglúteosdejándomeirdándolepasoalaprimeracorrida.

Tantotiemposeparadoslograquequieraquedarmetodoeldíaenlacamaconella,perolas

tareasnomedantreguaydeboconseguirotraniñeraquenoseaParker.Tomamosunaducha

juntosantesdevolverasalircomounpardetontosenamorados.

DominickestáesperandoenlaprimeraplantacondosBoyevikisatrásy...Pobre,aquíson

recelososconlosnuevos.

—¿Estababonitalaterraza?—preguntaAbbyyBorisniega.

—¿Porquélemiententantoasushijos?—pregunta—Losnuestrossabenhastamatar.

—Hayalgoquesellamaadaptación.

LepidoaAlexaquesedespidadeAbby.Borissabedondetienequellevarlaynosotros

tenemosqueponernosaldíacontodo,yaquequienestáaquísiositienequeservirparaalgoo



lodestierrandeinmediato.

Acomodosugorroyelcabellounpocomásoscuroqueelmío.Estaremosencontactotodoel

tiempoyunaqueotraveziremosaverla,asíqueamboslaabrazamosdejandoqueselalleven.

Noesalgoquequeramos,esalgoaloqueestamosobligados.

BorisselallevaymequedoconAlexayParker.

—Buenosdíasatodos—saludanbajandolasescalerasypongolasmanosenmicinturaconla

rubiadoradadecabellolargoquelucebotasdecuero,vaquerosceñidosygabánlacualcamina

comomodelo,«Aleska».

BajadeuntodoesperandolapresentaciónyParkereselprimeroquelohace.Noledalamano

comosisupieraqueellospocoladan.Abrazoamiesposaparaquenosesientainseguraya

ellasíledalamanolamuyinfeliz.

—Quebellaeres,Alexandra—empieza—.Patrickhablamuchodeti,dicequeeressu"Chiquita".

Seleoyemuytierno.

—Si,llevamosmuchotiempocasados—respondeellaconunasonrisa.

—Queexcitante—contestaarrugandomelascejas—.Esperoquetenganbuendía,recuerden

quenorespondemosportraumasdeningúntipo.Lamenteabiertayelnometerseen

problemasajenosharálaestadíamásplacentera.

—Gracias.

Sustaconesresuenancuandosemarchadándonoslaespalda.

—Esaeslamujerquetedigo.



LeavisoaAlexaycodeoaParkerexplicándolelasituación.

—Ignoralachiquita.

Nomecontestaynotoqueestámirandoelsitiopordondeacabadedesaparecerlarubia.

—¡Chiquita!—meofende.

—Estabaviendosuoutfit,Chiquito,esunamujer—sedefiende.

—Vámonosqueestoseestáponiendomuyraro—sugiereParker.

—Eslomejor—secundollevándolaalvehículoqueabordamos.

Salimosdelpalaceterumboalpuntodondeseencuentraelejércitorojo.Elterrenodondeyace

notienepropiedadesaalrededorylepidoaParkerquenosealejehastanodefinirsusituación.

Alexaestáasalvoporsermiesposa,mientrasquenotengatraspiésconnadieestásegura.

Cruzamoslaciudad,tenemosdospuntosimportantesdepreparación;unoenSodom yotroen

Moscúelcualnosrecibe.Atravesamoselarcoquenossumergeenellugarllenodesoldados

mercenarioslideradosporChristopherqueapareceentretodossobresaliendocomoellíderque

es.

════⋆★⋆════

Besitos.



Conamor.

Eva.



¡Ay!Estaimagennosiguenuestraspautasdecontenido.Paracontinuarlapublicación,

intentequitarlaosubirotra.
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BOLETÍN INFORMATIVO DE ÚLTIMO MOMENTO.  

 

                               

 

¡Masacre Roja en Haití! 

 

                               

 

¿Tiembla la paz o siguen las mentiras? 

 

                               

 

Haití se vuelve protagonista de la prensa mundial viviendo una de las masacres más grandes de los 

últimos tres años, ya que en la madrugada de ayer el movimiento llamado "Ejército Rojo" entró a una de 

sus montañas acabando con la vida de 170 terroristas, los cuales fueron aniquilados a sangre fría.  

 

                               

 



Se presume que un grupo delincuencial yacía en dicho sitio empleando un nuevo tipo de armamento el 

cual solo puede manejar la mafia rusa y, por ende, fue atacado sin ningún tipo de piedad, ya que no 

están aceptando competencia de ningún tipo.  

 

                               

 

Esto es un hecho horroroso que no se veía desde hace mucho y que le ha dado paso a las declaraciones 

del Ministro Lewis quien en la mañana de hoy tranquilamente aseguró desde su mansión:  

 

                               

 

"Se mataron entre ellos", "El Ejército Rojo es una mentira que se sigue difundiendo para expandir 

pánico, ya que no es un movimiento, no es una amenaza, no son soldados, simplemente son 

delincuentes comunes que roban el crédito de seres primitivos que atentaron uno contra otro 

desencadenando la tragedia, la cual hoy se dice que fue un atentado ".  

 

                               

 

Estas fueron las declaraciones dadas por el  alto mandatario de la justicia quien vuelve a confirmar que 

solo son personas queriendo alterar el orden, pero ¿Qué hay del ataque a las triadas Chinas que se 

presentó recientemente de las que no ha hablado y seguimos esperando respuestas? Por otro lado, 

también queremos saber, ¿Qué se sabe del plutonio que está en manos de esta misma organización? 

Hay muchos interrogantes que no tienen respuestas y la primera dama comentó:  

 

                               

 

"No hay que tener miedo, recordemos que la peor amenaza para la FEMF ya no existe, la acabamos. Hoy 

estamos trabajando firmemente en otros problemas que nos preocupan y como dice el Ministro Lewis, 

solo se quiere alterar el orden porque muchos no toleran la atmósfera de paz que se respira en estos 

momentos".  

 



                               

 

Hay más de ciento cuarenta países respaldando estas afirmaciones; diputados, senadores, presidentes e 

influencers que apoyan lo que los máximos jerarcas de la justicia nos plantean, ya que todos coinciden 

en que Bratt Lewis no tiene ni tendrá fallas en su mandato y dicen que hay paz.  

 

                               

 

Zoe Lewis.  

 

                               

 

Periodista e Investigadora.   

 

                               

                               

 

                                 

 

 

                                     

                                 

                                   

                                       

                                   

                                   



                                     

                                       

                                       

                                     

                                   

                                  

                                 

 

                                 

 

                                   

                                  ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la 

publicación, intente quitarla o subir otra. 
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ALERTAS, TROPIEZOS Y PELIGROS.  

 

                       

 

Christopher.  

 

                       

 

Moscú/ Rusia.  

 

                       

 

La mansión de los Morgan en Rusia es dos veces más grande que la de Alex en Londres. Los ventanales 

blindados ocupan toda la pared, los muros son sólidos y los espacios cuentan con acabados llenos de 

exclusividad. Al igual que en High Garden, viví gran parte de mi infancia aquí, ya que a cada nada me 

traían alternandome entre las dos sedes, debido a que Regina comandaba la central de Moscú con 

Elijah.  

 

                       

 

—Se vería lindo un cambio de muebles... No sé, más modernos, fotos de los niños, flotadores en la 

piscina  —sugiere la sirvienta—. Eso le traería nuevos aires al hogar y a la familia.  

 

                       

 



«Familia», la palabra hace eco en mi cabeza. Es como una burla y le estoy empezando a tomar fastidio 

porque los mellizos están a cargo de Uda y de la sirvienta cuando no estoy. Trato de que los periodos de 

tiempo sean cortos, pero se terminan extendiendo dejándolos solos.  

 

                       

 

Estuve varios días en Haití masacrando gente a la que no le tuve pesar y de ahí me largué a Las Vegas 

donde me embriagué no sé por cuántos días, dándome un receso obligatorio antes de volver al trabajo 

que consiste en comandar, planear, entrenar y atacar.  

 

                       

 

Llegué hace pocas horas, me quedaré un solo día aquí y por ello avanzo a los jardines               

quedándome en la puerta. La  renovación se está realizando de a poco para no levantar sospechas y 

cerca de la fuente está Milenka con la sobrina de Rachel comiendo mientras que la hija de Patrick está 

sobre uno de los árboles y Owen en la orilla del pórtico con el perro.   

 

                       

 

Sus hombros suben y bajan rápido demostrando la dificultad respiratoria, no tiene oxígeno y desde que 

llegó la hija de Patrick no se ha querido quitar los lentes. Está afuera porque se lo exigí, ya que se niega a 

salir de las cuatro paredes de su habitación.  

 

                       

 

—No deberías ser tan duro con él —comenta Uda atrás—. Abby Linguini se asustó y lloró cuando lo vio, 

no se le acerca, cuando lo ve huye y es normal que tenga inseguridades. 

 

                       



 

—Que aprenda a vivir con ellas, a la FEMF no la va a dirigir escondiéndose —contesto— ¿Qué soluciones 

me tienes? Ya te he dado varias semanas.  

 

                       

 

Se calla por un momento viéndolo y detesto ese tipo de silencio. Desde que estaba en gestación lo trata 

y las dudas ya no deberían existir.  

 

                       

 

—El sistema de Owen es demasiado impredecible, el veneno vive con él haciendo parte de todo su 

organismo al igual que el Taipán suministrado —explica—. El Hasse atina a matarlo, pero el veneno de 

Gehena le hace resistencia, sin embargo, no quita las molestias que padece. Llevo años buscando de 

todo y no he encontrado algo definitivo.  

 

                       

 

Cada que escucho cosas como estas se me avivan las ganas de despedazar a Antoni Mascherano.  

 

                       

 

—Puedo seguir produciendo medicina para él, nació en Gehena, tiene familia real y eso es algo que hay 

que aprovechar —explica—. Soy buena, pero hay mejores que pueden darnos más resultados a largo 

plazo por si las cosas se complican. En mí tienes una ayuda, pero ve con cuidado porque si se enteran de 

que su padre hace parte del robo del plutonio lo van a aborrecer mientras que a mí me van a matar por 

traicionar mis tierras y Owen sin Gehena no puede vivir...  

 

                       



 

Vacila por un momento antes de continuar.  

 

                       

 

—Lo que tienes es peligroso, pone en riesgo la sociedad, por no decir el orden mundial...  

 

                       

 

—Lo sé y por ello no lo voy a dejar, así que no pierdas tiempo en querer convencerme.  

 

                       

 

Me marcho, es mi ventaja porque cuando todos se enteren de que estoy vivo se me van a venir con 

todo, pero lo van a pensar dos veces si tienen claro que les puedo volar el culo con un simple chasquido 

si se me da la gana.  

 

                                   

 

               

                     

 

Hago lo que tengo que hacer para mantener lo mío a salvo. Owen, importa, pero Milenka no es 

invencible y necesita algo con qué defenderse más adelante. Entregar lo que ya tengo e intentar buscar 

otra cosa solo me quitaría el tiempo que no tengo y no estoy para andar de nómada buscando algo 

mejor porque no lo hay.  

 



Es el presente y el futuro es lo que está en juego, aparte de que me sirve que los mellizos vayan 

sabiendo de una vez el tipo de papá que tienen.  

 

Tomo las cosas que traje y reposan en la sala, son mochilas que recojo llevándolas al segundo piso. Los 

retratos de los Morgan siguen en la pared que aparece a mi derecha mientras subo las escaleras, la de 

Regina es la última y quedo en el corredor que alberga las habitaciones dobles, (once en total).  

 

Mi despacho es el primero de la línea y abro las puertas descargando todo. Los muebles son sobrios, los 

colores neutros y dos escritorios de roble predominan en el sitio dándole fuerza al aura de superioridad 

que querían imponer los padres de Alex.  

 

Los mapas los voy sacando al igual que los objetos con los que conformo mi sitio de trabajo quedando 

las carpetas en la mesa y los pergaminos anclados en la pared, «Voy a vivir aquí». No desdoblo el último, 

ya que sé lo que es y prefiero dejarlo como está metiendolo en la enorme caja fuerte que yace detrás 

del librero.  

 

Cambio las claves, meto los fajos de billete que traje y dejo que el trabajo me absorba volviendolo a este 

sitio como mío. Death ya se encargó de distribuir y camuflar armas a lo largo de la casa que han de servir 

ante cualquier tipo de contingencia.  

 

Mi escritorio queda listo con todo lo que se requiere y no sé por qué miro el aledaño trayendo la imagen 

de Regina en dicho sitio mientras Elijah disponía en el que tengo. 

 

Respiro por la boca dejando que la imagen se vaya de mis pupilas. Tengo que concentrarme en lo que 

haré porque es de cuidado y algo pequeño no es. Hago uso del equipo tecnológico espía de Patrick 

poniéndome al tanto de todo lo que tengo que saber, ya tengo personas en el sitio señalado y dicha 

investigación absorbe toda mi tarde.  

 

Por obligación tengo que entrar a la página de la FEMF conteniendo las ganas de vomitar con las 

declaraciones de Bratt y el resumen que me da detalles de todo lo que ha hecho. Sigue asegurando que 

tiene todo bajo control, «Lástima que esa idea no le vaya a durar mucho tiempo».  

 



Detengo el cursor de mi laptop cuando aparece la imagen de su familia la cual tiene un encabezado 

abajo,«Bratt Lewis y Gema Lewis junto a sus Hijos Joset y Mari Paz Lewis Lancaster». No se sabe cual de 

todos es más insignificante y lo que sigue es un reportaje que explica cómo Gema convirtió el 

"Lancaster" en un apellido de honor.  

 

"Nunca he necesitado de mi cuerpo o de una cara bonita para ser importante" declara, "Por ello unos se 

hundieron y yo sigo aquí". No hay que ser muy inteligente para saber a quienes se refiere.  

 

—La cena está lista —me avisa la sirvienta—. Mis niños tienen días sin verlos y preparé el espacio solo 

para ustedes. Estoy preocupada por su comunicación, murió, revivió, se la pasa trabajando y...  

 

La miro para que se calle y se pone las manos en la cintura.   

 

—Les hice alitas —termina—y a usted lomo, lo están esperando y se va a enfriar.  

 

Bajo porque no almorcé y tengo hambre. La casa se mantiene reluciente y para muchos sería una 

exageración por lo grande y lujosa que es, pero para mí no porque es lo que alguien como yo se merece. 

Ellos están frente a frente a cada lado de la mesa y yo tomo asiento en la cabeza con uno a mi izquierda 

y otro a mi derecha.  

 

Les mandé a botar toda la ropa de porqueria que tenían y ahora lucen atuendos a la altura de todo 

usando el presupuesto asignado para ambos.  

 

—Los anteojos no se usan a la hora de comer —le hablo a Owen sin mirarlo—.  Quítatelos. 

 

             

 

               

                     



 

Tomo los cubiertos y se queda quieto sin obedecer consiguiendo que mis ojos recaigan sobre él que 

mantiene las manos a ambos lados del plato.  

 

—Quítatelos —repito con un tono más frío—. Te lo quitas o los rompo.  

 

Despacio obedece dejándolos sobre su regazo mientras que su hermana mantiene las piernas cruzadas 

sobre la silla.  

 

El gris prevalece en uno de sus ojos mientras que el azul reluce en el otro. Ninguno de los dos tienen 

pupilas normales, ya que lo que tiene es una delgada línea vertical que se mantiene tal cual desde que 

nació. El gesto de amargura no lo cambia y continúo con la comida lidiando con las caras largas que me 

quitan el apetito.  

 

No estaban así cuando fuimos a Italia y tengo que bancarme el rato amargo como si fuera mi culpa el 

que no tengan a su madre aquí, como si fuera yo el que le exigiera ser la heroína de todos siendo la hija, 

hermana y amiga ejemplar.  

 

Me obligo a ingerir, pero el enojo empieza a atascarme los alimentos. Lo de estar teniendo gente a la 

fuerza es algo que me harta porque carezco de paciencia y cumplo con lo que me toca haciendo lo 

mejor que puedo.  

 

—Aquí vamos a vivir  —me sincero—. Les moleste o no, soy su padre, estoy a cargo de ambos y me van 

a ver durante toda su vida. Así que el desagrado pueden tragárselo porque no me importa si les caigo 

mal o no, ya que nada de esto va a cambiar; es lo que les tocó y de malas si no les gusta.  

 

Vuelvo al plato rabioso. 

 

—A mí me gusta esta casa y no me quiero ir —Milenka toma uno de los macarrones con la mano 

llevándoselo a la boca—. Me gusta venir de tus pelotas porque Tyler ya me dijo que no me trajo una 

comadreja.  



 

—Milenka, por favor —la regaña la sirvienta 

 

—Estoy diciendo que si quiero a mi papá —alega señalando a su hermano— y Owen también. Ayer se 

acomodó el cabello como él, pero no le salió y se enojó.  

 

—¡Callate! —le tira el tenedor enojado consiguiendo que la esclerótica se le enturbie—. ¡Mientes!  

 

Se agita y tomo su mano para que no le arroje otra cosa.  

 

—¡Basta! 

 

—¡No es cierto! —insiste y ella se encoge de hombros.  

 

Lo suelto dejando caer su muñeca y me aniquila con la mirada que pese a ser un niño infunde cierto 

temor, «No a mí, pero si ha de lograr que otros huyan». Le sostengo la mía hasta que la aparta.  

 

—No es cierto.  

 

—No se va caer el mundo si lo es o no, haz lo que se te dé la puta gana y ya está —lo regaño—. Ahora 

come.  

 

Me concentro en mi plato saboreando los alimentos que ahora pasan con más facilidad, el silencio 

vuelve y mantengo la mano en la mesa ignorando la atmósfera rara que surge cuando... Los dedos de 

Milenka tocan mis nudillos amoratados.  

 

—¿Qué te pasó? —empieza arrugando las cejas— ¿Por qué tardaste tanto? ¿Estabas con la niña que te 

ibas a llevar?   



 

—Si —mi respuesta la sube a la mesa para tomarme del cuello consiguiendo que su plato se caiga, «Que 

puto karma».  

 

—¿La amas? —reclama— ¡No confío en ti!  

 

La bajo dejándola sobre mi regazo mientras la sirvienta se apresura a recoger lo que tiró en tanto se 

sigue moviendo contra mi pecho hablando como una guacamaya.  

 

—¡No trajiste la vaca y no quiero ser una mentirosa! —sigue reclamando.  

 

—Cállate, joder —le lleno la boca de pan, se voltea a mostrarmelo y le meto más.  

 

             

 

               

                     

 

—Oiga, eso es peligroso —se entromete la sirvienta y la ignoro siguiendo con mi comida mientras la otra 

trata de tragar señalando la bebida que no le doy, pero sí la doméstica que le devuelve a su sitio 

trayendo un nuevo plato.  

 

—Te estoy vigilando —me señala la lora cuando acaba y la bajan llevándosela.  

 

«Me da jaqueca». La mesa se desocupa y mi vista se pierde en la nada por varios minutos. En unas horas 

tengo que irme y la voz de Thomas en la sala me mueve a terminar lo que estaba haciendo.  

 



La puerta del despacho está entreabierta y la empujo encendiendo la laptop, «La hora se acerca». Me 

sirvo un trago frente al ventanal observando los arbustos tupidos del patio mientras Patrick hace lo 

suyo.  

 

—Qué milagro no verte rodeado de palurdos —entra el hermano de Alex—. Así es como me gusta verte: 

Solo y planeando —repara el entorno—. Ya te instalaste, me mudaré cerca de aquí, ¿Ya sabes? 

 

—¿Qué quieres? —pregunto tomando asiento— No te pedí que vinieras y estoy ocupado.  

 

—Lo sé, pero como afuera no se te puede hablar porque siempre anda el entrometido de tu amigo atrás 

—reclama—, me toca venir hasta aquí para hablar con mi sobrino.  

 

El reloj me lanza la primera alerta y rápido tecleo las órdenes que se requieren.  

 

—Necesito dinero —continua Thomas—. Emite un pagaré para cualquier idiotez, como Vor no lo 

revisaran.  

 

Dejo de mover los dedos, su actitud me da cierto fastidio en ocasiones y la pérdida de bienes lo han 

vuelto más ávaro. 

 

—Ya te pagué lo que te tenía que pagar —le recuerdo—. Si quieres más consíguelo tú y no me jodas que 

estoy en algo importante. 

 

—¡Milenka! —de la nada se asoman en la puerta volteandolo de inmediato cuando aparece la sobrina 

de Rachel—. No encuentro a Milenka, ¿La han visto? Se escondió cuando llegó el señor anciano.  

 

Los ojos azules resaltan en su rostro al igual que el cabello rubio que se aparta de la cara y el hermano 

de Alex se le va encima intentando tomarla como un puto loco, pero sale corriendo asustada chocando 

con la otra sirvienta rusa que saca una semiautomática con la que le apunta a la cabeza.  



 

—A su majestad no le gustan los desconocidos, así que no se le acerque —lo amenaza con ella en 

brazos— porque si lo hace le vuelo los sesos. 

 

—¿Me amenazas en mi propia casa, perra? —se lleva la mano atrás buscando su arma y me pongo de 

pie.  

 

—¡Esta no es tu maldita casa, es la mía! —me impongo— ¡Fuera de mi despacho! ¡Todos! 

 

La sirvienta obedece. Es una Kryshas programada para atacar ante cualquier amenaza.  

 

—¿Qué hace aquí? —me pregunta Thomas medio neurótico— Esa niña es una James, ¿Cierto? Por eso 

la trajeron. 

 

—Dejame y reviso —vuelvo a mi laptop—. Solo tengo que confirmar en mi carpeta de... quiero que te 

largues y me dejes trabajar o te voy a pegar un tiro.  

 

Se me acerca furibundo apoyando las manos en mi escritorio.  

 

—Vamos a ver si me vas a hablar así cuando sea el Boss y dueño del dinero que me estás negando —me 

apunta.  

 

—Lo único que serás es un cadáver si no apartas la mano de mi mesa ya mismo —me incorporo 

encarandolo—. No te estoy pasando, dejé claro como son las cosas conmigo y si no eres capaz de 

captarlas no es mi problema.  

 

—Te pareces a Alex, ve por él para que te juzgue y venga a negarte el apoyo que nunca te niego yo —

replica—. Querías aprender a pelear y te ayudé, querías contactos, te los conseguí, querías un nuevo 

ejército, te lo aplaudí y tú no me puedes dar una maldita respuesta.  



 

             

 

               

                     

 

Su desespero es absurdo indagando sandeces que no tienen sentido y dan igual en su labor.  

 

—Vete —repito—. Lárgate, que al menos Alex no anda yéndose encima a infantes y preguntando 

bobadas que me dan pena ajena. Si estás mal de la cabeza, medícate, pero mi casa la respetas ¡Y si te 

digo que te vas, te vas!  

 

—Como quieras —extiende los brazos—, pero al igual aquí estoy si me necesitas. Soy el que siempre 

está y el único que quiere lo mejor para ambos, así que piensa bien las cosas Christopher, que tú piensas 

en ti y yo en los dos.  

 

Se acomoda la chaqueta reparándome de arriba abajo antes de largarse. No le debo nada, le pagué por 

lo que hizo mientras no estaba y el hecho de que Milenka huya cada que aparece me molesta.  

 

Me sirvo otro trago terminando lo que tengo que hacer. Recibo dos llamadas de Patrick, una de Parker y 

cinco de los soldados que tengo distribuidos. La tercera alarma me pone en pie guardando atrás la 

nueva B7 que cargo como arma y me acomodo atrás empacando todo. Me aseguro que el sistema de 

seguridad esté activado y que los vigías se mantengan en su sitio antes de irme a la alcoba de Owen que 

duerme con el perro.  

 

El aparato que le toma los signos vitales mientras duerme no presenta alarmas, y en su mesa reposa el 

inhalador que usa cada cuatro horas.  

 



Avanzo a la habitación de Milenka que duerme con la otra nieta de Rick, las ventanas están selladas y le 

alzo el brazo que tiene colgando en el borde perpetuando su imagen en mi cabeza antes de abandonar 

la alcoba.  

 

La sirvienta que ronda en el pasillo se mantiene en pie prestando guardia de aquí para allá con las 

manos atrás y en tinieblas bajo a la primera planta donde salgo al estacionamiento abordando mi auto. 

El pitido del reloj inicia el conteo regresivo y me pongo en marcha sumergiéndome a cuarenta minutos 

de viaje los cuales me hacen cruzar la ciudad dejándome en el punto del ejército rojo en Moscú.  

 

Apago el motor y la chaqueta me la subo antes de salir a reunirme con Patrick, Boris y Parker que 

esperan en la entrada del gran búnker al que me encamino seguido de los otros.  

 

—Aún estamos a tiempo de arrepentirnos —comenta Patrick—. Son miles de...  

 

—Me da igual —contesto con sequedad.  

 

Me sumerjo al sitio con olor a dinamita, las puertas del otro lado están abiertas mostrando la pista 

improvisada y bajo al sitio sellado donde se mantiene el avión hecho por el armero que traje del oriente.  

 

Mis hombres rondan ultimando detalles, hasta el momento solo he perdido uno y ya fue reemplazado.  

 

Zoe Lewis está tomando nota al pie de la aeronave pasando la mano por ella  asombrada y busco la 

oficina que conecta al sitio de cambio donde está Emma James arremangando las mangas de la camisa 

del dueño de la Bratva mientras que este habla por teléfono. Mantiene el collar de esclava en el cuello, 

«Intacta otra vez», solo con golpes leves a causa de la pelea que ella misma se buscó arremetiendo 

contra la sumisa del Boss y este no le hizo nada como si...  

 

Se me hace tan absurdo que me siento estúpido cuando lo pienso.  

 

—¿Crees que Rachel la pueda recuperar? —pregunta Parker.  



 

—No.  

 

Me muevo a lo mío cambiandome junto con los demás, el cronómetro ya tiene el conteo regresivo y el 

que Parker mencionara a la madre de mis hijos me recuerda la deuda que tiene aquí. Deuda que el ruso 

no deja de darle vueltas avivando mis sospechas.  

 

—Todo preparado —avisa Boris logrando que Patrick palidezca.  

 

Con la cabeza le indico que se mueva. Para Patrick no es fácil, para Parker tampoco, pero son las 

consecuencias de estar conmigo y es algo que decidieron aceptar. Vamos a un intento suicida con dos 

opciones: Morir o quedar en lo alto de una forma bastante escandalosa.  

 

             

 

               

                     

 

Los del ejército rojo terminan de embarcar lo que se necesita dando señales mientras abordo la 

aeronave con Patrick que se apodera del asiento del copiloto en tanto Boris, Parker y el Boss suben 

atrás. Los que quedaron abajo dan las indicaciones que se requieren. 

 

Las paredes metálicas del sitio que salvaguardaba el F22 caen e inicio el desplazamiento a través de la 

pista que me hace tomar celeridad elevándome en menos de nada. La mente la tengo en blanco 

concentrado en lo mío, en los cálculos y en los riesgos. El control lo mantengo en mi mano tomando 

velocidad cuando estoy en lo alto contando mentalmente mientras busco mi destino. 

 

Cuando Bratt atacó la sede militar lo hizo con un misil que mató a un grupo de soldados echándome la 

culpa a mí sabiendo que yo no lo hubiese hecho a escondidas; lo hubiese hecho de frente. 



 

—Desacelera, no hay afán  —me pide Patrick—. Calma.  

 

Muevo la cabeza negándome, las cosas están pautadas y cree que no sé que desde que se enteró de lo 

que haría ha enviado alertas a escondidas para evacuar mujeres e infantes.  

 

Sigue conservando cosas del pasado que para mí hace mucho dejaron de tener importancia. Sumo más 

velocidad y el punto del GPS se mueve en la pantalla. 

 

«Christopher Morgan acabó con una base militar en un acto infame lleno de cobardía y  el ejército le 

teme por eso». Evoco la nota periodística, «Ilusos».  

 

Si me van a temer que sea por un motivo que valga la pena. La aeronave se alza en lo alto durante dos 

horas donde no dejo de traer cada palabra escrita difamado por algo que no hice y de haberlo hecho no 

hubiese sido de esa manera.  

 

Los minutos transcurren con el flashback de todo; la candidatura, la emboscada en High Garden, el 

atentado de la cabaña en Francia...  

 

El ruso termina de ensamblar la bomba de tres metros de longitud verificando que no haya margen de 

error mientras Boris guarda las herramientas.  

 

—Está lista —avisa Parker.  

 

Los motores zumban y la ciudad empieza a verse a lo lejos: "Krint", sitio de mafias, corrupción, 

explotación y delincuencia. La nueva cuna de soldados para la FEMF, debido a que la pobreza y el miedo 

a los criminales los están haciendo irse a la milicia. Sin embargo, no sirven para una puta mierda, ya que 

son lamebotas natos, pero como Bratt cree que todos merecen una  "oportunidad", pues que se joda y 

ahora vea lo que hago con sus jodidos ideales.  

 



El sol se ve a lo lejos, el cielo está despejado y los segundos se van volviendo lentos. Los edificios mal 

construidos prevalecen abajo rodeado de basurales, los cuales los cruza un río lleno de desechos.  

 

Patrick enciende la pantalla y el drone que sobrevuela abajo muestra el inicio de la rutina de muchos, la 

riqueza de otros y la miseria de la mayoría. El hombre que tengo al lado palidece pasando saliva cuando 

el punto del panel va llegando a su destino.  

 

—20 segundos —avisa el sistema—, a tres mil metros de altitud.  

 

El cinturón me lo aseguro antes de volver a tomar el manubrio, Patrick hace lo mismo y sincronizo lo 

más rápido que puedo.  

 

—Diez segundos. Estamos a dos mil metros de altitud.  

 

El conteo regresivo toma la pantalla, atrás se mueven, el esfuerzo de los motores deja una línea blanca y 

Patrick se aferra al asiento.  

 

—En 3, 2... 

 

—Christopher...  

 

Mando la mano al panel que identifica mis huellas dactilares tornando la cabina roja  y las puertas de la 

cabina cuatro se abren dejando caer la primera bomba de Plutonio la cual desciende a una velocidad 

alarmante.  

 

             

 

               



                     

 

—¡Sella! —grita Boris atrás y cada quien se agarra fuerte en su sitio.  

 

Patrick maniobra los controles cerrando la puerta por donde salió el explosivo  mientras que la cámara 

que lleva muestra la caída. El velocímetro alcanza su máximo nivel y es que la cosa no es arrojarla, es 

salir del perímetro de la onda expansiva que volverá trizas la aeronave si no salimos en menos de un 

minuto. 

 

El panel me muestra que faltan kilómetros y acelero más mientras que Patrick potencializa todo 

sumándome más velocidad.  

 

Los cinco segundos que faltan son una brecha entre la vida y la muerte, hago uso del ascenso de 

emergencia atravesando las nubes, estoy a dos segundos y...  

 

La aeronave se sacude con la detonación que me alcanza, la vista panorámica queda negra, las alarmas 

saltan en medio de la turbulencia repentina que surge de la nada obligándome a dar una vuelta de barril 

con la otra corriente que detectan los transmisores.  

 

Me cuesta estabilizarme y el desplome queda atrás acabando con Krint. Un atentado el cual pretende 

demostrar la letalidad de lo que se tiene al ejército, a la pirámide y al clan Mascherano, porque no se 

mandó abajo una sede militar, una casa o un pueblo; es una maldita ciudad que acaba de explotar y que 

ahora no es más que desechos y escombros consumida por el fuego.  

 

Me alejo mientras que los drones de Patrick se devuelven mostrándonos lo que quedó y las decenas de 

miles de muertos que capta la pantalla, todos achicharrados, incinerados, carbonizados, calcinados... El 

hongo atómico gigante, rojo, que se eleva donde antes había edificaciones logrando un tamaño inmenso 

el cual anuncia lo que acaba de pasar. 

 

—Perímetro sin movimiento, área no apta para ingreso  —habla el sistema—. El drone no detecta 

sobrevivientes.  



 

Patrick recuesta la cabeza en el asiento sudando, le cuesta aunque no diga nada, sin embargo, debe 

entender que la guerra es así, ya que Bratt puede tapar una masacre, pero no el impacto de una bomba 

nuclear la cual se puso a prueba.  

 

Aterrizo de nuevo en Moscú en el mismo sitio de partida. El ejército rojo está formado afuera 

esperándome junto con Zoe Lewis que se come las uñas cuando bajo seguro.  

 

—Diganme que no funcionó —comenta y la ignoro caminando al sitio de mis hombres.  

 

Visten de negro con la insignia del logo en el brazo derecho mientras que yo mantengo el overol que 

porta el mismo distintivo. Son asesinos antes que soldados y en su cabeza no está salvar, ni proteger;  

tienen una sola cosa clara y es acabar con la vida del que se les ordene.  

 

—Cayó Krint —me paseo entre ellos— ¿Qué sigue? 

 

—¡La pirámide! 

 

—¿Y después? 

 

—¡El ejército de paz! —contestan al unísono moviéndose al mismo tiempo. 

 

—¡No oí! 

 

—¡El ejército de Paz! —exclaman. 

 



Su firmeza no da espacio para dudas. Una persona común puede convertirse en un agente 

supremamente peligroso cuando le pones el chip de la milicia, pero cuando se lo pones a un mercenario 

lo que hace el mundo es parir una máquina asesina.  

 

—¡Huele a quiebre! —gritan con una sola voz cuando me quedo frente a ellos— ¡Huele a sangre, 

venganza y revolución!  

 

Patrick se queda frente a una de las filas, el Boss se queda a mi derecha cuando se golpean el pecho 

dispuestos a lo que sea y me miro con él cuando aparece Dominick dejando caer lo que había en el 

avión.  

 

—Trae la tinta y la aguja —le indico a Boris—. Voy a marcar a Dominick Parker, su periodo de prueba se 

acabó.  

 

Es un buen militar, eso no lo voy a ocultar y no lo estoy fichando solo a él, ya que aunque tome la FEMF, 

esta rama no se va a acabar y los hijos de muchos van a marchar aquí dándole continuidad a la nueva 

raza de soldados.   

 

             

 

               

                     

 

════ ⋆★⋆ ════ 

 

 

Un día después del encuentro de Rachel con Ilenko en  Moscú.  

 

Manarola/Italia.  



 

Rachel.  

 

Las pantallas del estudio de Manarola me permiten ver la mansión donde Antoni se mantiene frente a la 

chimenea con una copa de vino y un traje caoba. El desastre se encargaron de asearlo mandando los 

cuerpos al laboratorio logrando que todo luzca como si el caos no se hubiese desatado adentro. 

 

—Estuvo en el laboratorio cuando llegó a Florencia —me confirma Laila en el otro ordenador—. Duró 

dos horas antes de venir acá.  

 

Lo detallo tranquilo viendo cómo mueve el vino antes de fijar los ojos en la cámara que mira como si 

supiera que lo estoy observando.  

 

— Mi pagherai principessa —musita antes de soltar a reír.  

 

«Mi pagherai: Me las vas a pagar principessa». 

 

—El perfil de Bernardo es más de enojo que de preocupación  —comenta Luisa—. Comparé cómo 

estaba el día de la mordida y su actitud actual; hay cambios, por ello me atrevería a asegurar que hay 

algo que lo tiene tranquilo.  

 

Me levanto. «Algo le pusieron a Domenico», ya que todo apunta a que Antoni no volvió de viaje con las 

manos vacías. Cierro la laptop, sea lo que sea que le haya puesto debo saber qué es.  

 

—Conseguí un lugar en el campamento  —me hace saber Brenda—. Recibirán a Damon esta misma 

tarde.  

 

—Ultima detalles —dispongo—. Lo llevaré cuando vuelva.  

 



Ahora está montando a caballo, Luciana se encarga  de su cuidado, sin embargo, necesito sacarlo para 

poder trabajar más tranquila. Me asomo en el pasillo pidiéndole a Laila y a Luisa que salgan cuando no 

veo sospechosos. 

 

Suben rápido y llamo a Sam que sale de su alcoba. 

 

—Iremos al laboratorio, apúrate — le pido buscando las llaves en mi alcoba.  

 

Busco una chaqueta y los escalones los bajo abotonandola. El cara a cara con el Boss me tiene enojada 

todavía y ni hablar de Christopher a quien estoy tratando de ignorar cada que aparece en mi cabeza.  

 

—¿Encontraron algo? —Luciana sale de la cocina secándose las manos.  

 

—Probablemente —contesto—. No pierdas de vista a Damon.  

 

—Estate tranquila.  

 

Sam le da un beso en la mejilla viniéndose conmigo al auto que abordamos y meto la llave encendiendo 

el motor antes de arrancar abandonando la propiedad. Estoy tratando de concentrarme en una cosa a la 

vez. Emma está secuestrada, pero algo me dice que está bien, por ello debo mantenerme tranquila para 

poder actuar como se debe.  

 

—¿Cuándo vuelve Emma? —me pregunta la mujer que tengo al lado—. No me siento cómoda con ella 

allá.   

 

—Pensé que te daba igual —respondo—. Te dio igual cuando estuvo en Phoenix y cuando desapareció 

seis meses.  

 



—Mamá dice que son las consecuencias de haber callado, lo correcto era decirlo —se defiende—. Te 

quiero, pero yo lo hubiese dicho porque cada quien debe hacerse responsable de lo que hace.  

 

Muevo la cabeza dándole la razón.  

 

—Te voy a apoyar por mamá porque quiero que esté bien  —continúa. —, pero la próxima vez piensa 

bien antes de hacer las cosas. De lo incorrecto nada sale bien, Rachel.  

 

             

 

               

                     

 

—¿Por mamá? —a veces me cuesta entender que el pasar de los años conlleva a que ya no se sea tan 

unido.  

 

—Quiere lo mejor para nosotras y es mi ejemplo a seguir, ¿Tienes presente todo lo que logró sola? 

Siendo una mujer centrada y calculadora soportando todo lo que tuvo que pasar en su juventud, 

luchando con una sociedad machista que no deja de vernos como fantasías sexuales  —explica—. No 

quiero gente así a nuestro alrededor, merecemos más y siento que así te ve el hombre con el que te 

casaste y nos trajo todo esto.  

 

Mantiene las manos sobre su regazo. No me preocupo por cambiar sus ideales, sus motivos tendrá para 

pensar así y es que ninguna es una copia de la otra como para encontrar el mismo tipo de respaldo.  

 

Los kilómetros los recorro en tiempo récord, los Halcones son los que tienen al margen a la FEMF. 

Florencia me recibe con tráfico liviano, el auto queda frente al edificio y tomo una bocanada de aire. 

 

—Actúa como si no estuviera pasando nada —le advierto.  



 

Desciendo cerrando la puerta del vehículo y ella se me une mientras camino a la entrada, pese a estar 

en la hacienda luce pulcra con el cabello alaciado y pantalones clásicos con una blusa de mangas 

encajadas. Es solo un par de centímetros más baja que yo.  

 

El personal ronda como todos los días y continúo con el mentón en alto. La pirámide cree que Antoni 

resultó herido en el ataque de la Bratva y por ello se aisló queriendo recuperarse. 

 

Con mi hermana me doy una vuelta por el edificio colocando firmas, dejando que me pongan al tanto de 

todo para no levantar sospechas antes de dirigirme a los pisos de abajo. Tienen varias fases y una vez 

desinstaladas las cámaras me apresuro a salir del ascensor cuando llego al piso que busco.  

 

El abrigo se lo entrego a Sam para poder descifrar el sistema que me toma minutos, pero logro abrir la 

primera puerta, la segunda y la tercera hasta que hallo al hijo de Bernardo desnudo y dormido en una 

camilla.  

 

«Lo entubó». Tiene un equipo médico de última tecnología alrededor y su aspecto cambió. El día que le 

picó la serpiente estaba amoratado, hinchado y convaleciente, «Ya no». Sam busca entre los cajones 

algo para tomarle los signos vitales mientras reviso las notas.  

 

—Su ritmo está alterado, pero dentro de lo normal —me avisa mi hermana—. Sus exhalaciones son 

estables también. No veo signos de alarma y parece que no ha perdido peso.  

 

Las creaciones de Antoni deterioran rápido, yo con tres días de HACOC en mi sistema sentía que iba a 

morir y este no es el caso de Domenico, cosa que me da un rayo de esperanza, ya que el Hasse es mucho 

peor. 

 

—Sácale muestras de sangre —le señalo los tubos—. Las enviaremos a Gehena.  

 

Busca las jeringas llenando varios tubos, le tomo fotos a las notas y salimos de nuevo dejando todo tal 

cual.  



 

Por más impaciencia que tenga debo darme otra vuelta por las oficinas dando una que otra demanda 

antes de devolverme a la hacienda. Sam analiza las fotos que tomé en el camino y por teléfono le pido al 

comandante del ejército de Gehena lo que requiero.  

 

—Prepárate para viajar  —le indico a mi hermana—. Tengo cosas que hacer aquí, así que te voy a dejar a 

cargo de esto.  

 

Asiente de acuerdo y subo con ella ayudándole a empacar cuando llegamos a la hacienda. Está al tanto 

de todo y su profesión le permite encargarse y dar detalles sin problemas porque conoce el caso de 

Owen.  

 

—Exige, demanda, pide y haz todo lo que se requiera —cierro su maleta—, pero no vuelvas sin una 

buena noticia.  

 

Bajo con su equipaje hallando al comandante en el vestíbulo con Luciana.  

 

             

 

               

                     

 

—¿Se sabe algo de la princesa, mi lady? —me pregunta preocupado.  

 

—Está bien, es lo único que puedo asegurar hasta el momento.  

 

—¿Del plutonio? 

 



Sacudo la cabeza y pasa el peso de un pie a otro.  

 

—Vine a buscarla esta mañana —informa—. Un grupo de expertos se está preparando, ya los ladrones 

del plutonio tienen orden de captura en nuestra nación, así que si tiene algún tipo de información que 

pueda servir para capturarlos le agradecería que me lo diga.  

 

—Entiendo, pero ahora necesito que lleve a mi hermana a Gehena —le pido—. Necesitamos ayuda en 

algo importante.  

 

—Claro que si, mi Lady, ustedes siempre son bienvenidas —toma la maleta de Sam—. Manténgame 

informado sobre la situación de la princesa.  

 

Sam lo sigue dandole un abrazo a Luciana, me estrecha a mí también y le recuerdo lo que le pedí en la 

habitación. Cédric no se va a negar, está enamorado de Emma y quiere ganarse a la familia.  

 

—Ve —dejo que se marche.  

 

Obedece siguiendo al comandante, tengo cosas que hacer aquí y los veo perderse rogando al cielo que 

vuelva con algo que sirva.  

 

—Madre —aparece Damon atrás y respiro hondo antes de dar la vuelta— ¿Dónde estabas? 

 

El cabello castaño oscuro lo tiene húmedo por el sudor y busco la manera de darle un beso en la frente. 

 

—Fui a Florencia —le aviso—. Debo supervisar mientras vuelve tu padre.    

 

Asiente comprendiendo, tiene un reloj inteligente en la mano izquierda y suele usar playeras de manga 

corta.  



 

—¿Te comentó Luciana sobre el campamento? —le pregunto— Quiero que salgas, te despejes y 

convivas con personas de tu edad, ya que estaré ocupada aquí. 

 

—Te puedo ayudar —se ofrece.  

 

—Te vas a aburrir —me duele mentirle, pero es necesario—. Luego planeamos algo los dos, ¿Vale? 

 

—Como quieras madre.  

 

—Voy por tus cosas.  

 

Le preparo todo y juntos nos embarcamos al sitio que está a tres horas de la hacienda. Lo registro como 

un civil, «Necesario para que no corra peligro», llamo a cuatro halcones para que lo vigilen y le doy un 

beso de despedida dejando que me abrace.  

 

—Ve con cuidado —me dice.  

 

Odiaba a Isabel, como odio a Antoni, pero a él aprendí a quererlo y si, lo veo como un hijo, así como Rick 

veía a Harry y me pone triste dejarlo.  

 

Sacude la mano en señal de despedida y se va dejando que vuelva al auto viajando a la reunión que 

tengo con la pirámide y donde ocupo el puesto del líder.  

 

Los representantes de cada clan están ubicados en los asientos que yacen a lo largo de la mesa y soy 

breve a la hora de hablarles.  

 



—En unas semanas nos vamos a adueñar de la central militar italiana —aviso—. Estaré pasando por sus 

ciudades con el fin de saber si sus hombres están listos. La toma de la FEMF no se va a posponer e 

iniciaremos por el comando de aquí.  

 

—¿Cuándo vuelve Antoni? —pregunta Gregory Petrov al lado de su sobrina quien es su asistente.  

 

—No sé. Antoni, Bernardo, Alí y Angela están heridos de gravedad —miento—. Necesito que se 

recuperen, por eso tomamos la decisión de darles el tiempo que necesitan, ya saben como son los 

ataques de los rusos. Tú más que nadie lo sabes Gregory, han matado a varios miembros de tu familia y 

hace poco te mandaron el corazón de uno.  

 

             

 

               

                     

 

—Si, ¿Qué es lo que haremos? 

 

—Prepararnos con todo lo que tengamos.  

 

Les explico lo que se hará y me ponen al tanto de las personas que tienen, «Bastante». El número es 

importante y con un buen plan no hay fallas para la victoria.  

 

Me pongo de acuerdo con todos, el pakistani está a punto de acabar con el surtido de armas, el HACOC 

embovedado me va a servir para surtirlo y todos están de acuerdo dándole fin a la reunión cuando llega 

la madrugada.  

 

—Si necesita algo, no dude en avisarnos —se ofrece el líder del clan sueco—. Le deseamos a Antoni y a 

los demás una pronta recuperación.  



 

—Gracias —me levanto revisando la hora.  

 

Ellos deciden quedarse a fumar como siempre lo hacen y yo me enrumbo a mi vehículo.  

 

—Señora —me alcanza la sobrina de Gregory— ¿Puedo hablar con usted? 

 

—No tengo tiempo ahora —me disculpo— y estoy un poco agotada.  

 

La desilusión toma su rostro, las jóvenes de la mafia que se me acercan es para pedir trabajo con el fin 

de adquirir conocimientos y ahora no estoy para eso.  

 

—Hasta luego —cierro la puerta.  

 

Vuelvo a la hacienda pasadas las tres de la mañana, descanso dos horas y con la llegada del sol puedo 

reunirme libremente con la Élite que sin Damon pueden circular con mayor tranquilidad, ya que no hay 

cámaras ni empleados.  

 

—¿Descansaste? —me pregunta Luisa.  

 

—Un poco.  

 

Desayuno con ellos. Patrick insiste en enviar mensajes informando que Emma y Amelie están bien al 

igual que los mellizos y le contesto que no quiero que les toquen un pelo o no voy a responder. No son 

idiotas, me conocen y saben de lo que soy capaz de hacer en estos momentos.  

 

—Entonces envío —Ivan respira hondo a mi lado— "Grandísimos hijos de puta... "  



 

—Solo envíalo, no me preguntes que estoy segura de lo que quiero decir —lo regaño y rueda los ojos 

obedeciendo.  

 

Termino con el desayuno y en el salón que preparó la Élite asumo la nueva tarea que consiste en traer a 

Rick, a Alex y a Gauna, «cosa que no se ve nada fácil». 

 

Adentrarse en la cárcel es imposible, Bratt ha reforzado el sistema de seguridad convirtiendo al Reino 

Unido en su zona de confort. Analizo cada cosa, cada punto y no hay manera; atacar con la pirámide 

levantará sospechas, ya que es lógico que vaya por mi padre, pero no por Alex y Gauna. 

 

Pasamos el día buscando maneras. Simon se encarga de analizar el perímetro con Dalton y Make, Laila el 

sistema tecnológico con Ivan mientras que con Brenda sopeso los los pro y los contra.  

 

—Hay sesenta y siete contras y cero pro —concluye y prefiero tomarlo con gracia. 

 

—Lo importante es que están bien de salud—agrega Laila.  

 

La foto del actual ministro está en la pared. «Bratt», cinco años de relación y una propuesta de 

matrimonio. Volví del exilio y, pese a lo sucedido con Christopher, quiso intentarlo de nuevo. «Necesito 

a mi padre afuera» y no pierdo de vista su rostro dejando la mano bajo mi mentón.  

 

—Paren todo —dispongo—. Tengo una idea. 

 

Me voy a la mesa explicándoles con calma, es arriesgado, bastante diria, pero es la única oportunidad 

que tengo y voy a ejecutarla.  

 



—Necesito a este detective —paso el nombre—. Contactenlo y busquen la manera de que venga y traiga 

todo lo que sepa de la mafia; rumores, sospechas, divulgaciones, que nos dé todo lo que tenga que se le 

pagará por ello. Ofrézcanle una buena suma para que no dude en traer lo mejor.  

 

             

 

               

                     

 

—Déjamelo a mí —se ofrece Brenda.  

 

La antigua agencia de Elliot sigue vigente y Paolo, su reemplazo, supo conseguir información cuando se 

la pedí queriendo saber sobre Phillippe. Le doy comienzo al plan que abarca los diez días siguientes 

dando inicio a los cimientos de esto realizando la primera llamada. 

 

Es poco lo que dormimos en los cinco días que siguen, la información viene y va trabajando en equipo, 

Sam sigue en Gehena encargándose de los análisis clínicos y estudiando las muestras, El Boss no se digna 

a devolverme a mi hermana, Damon se mantiene en el campamento, Antoni encerrado y Domenico en 

el laboratorio donde cada dos días voy a revisarlo y sigue viéndose igual.  

 

No se ha descompensado, no ha tenido crisis ni ha tenido cambios notorios. Reviso las cámaras de 

Florencia desde mi puesto y Antoni eleva una copa brindando ante la cámara como si nada.  

 

—Mi lady, buenos días, ¿Tiene un minuto? —El teniente del ejército de Gehena que me respalda entra 

al estudio mientras Luciana se ocupa de Harry y Peyton—. Hemos recibido noticias de la Bratva.  

 

Todos se enfocan en el soldado que mantiene un sobre y un periódico en las manos. Luciana se ubica a 

mi espalda queriendo saber más cuando se acerca.  

 



—El ejército del Vor cometió una masacre en Haití, 170 muertos —avisa—. Han publicado fotos.  

 

Mi madre se masajea la sien cuando las trae a la mesa y prefiero no ver porque es asquerosa, ya que la 

primera imagen predice lo que veré.  

 

—¿Qué van a hacer? —pregunta Luciana—. Alguien tiene que pararlos.  

 

—La orden de captura sigue vigente, solo estamos esperando coordenadas precisas, ya que se han 

estado moviendo de un sitio a otro —informa—. Y si se va a entrar a Rusia debe ser con algo seguro. 

 

—¿Y si van no sé, a buscarlos? —sugiere Luciana—. Allá de seguro, en algún lado, los verán.  

 

—No es tan fácil, mi Lady, como le digo no hay coordenadas precisas y al sentirse atacados pueden 

atentar contra la vida de la princesa. Si vamos a ir es porque tenemos sitios exactos para sorprender.  

 

—Insisto en que deberían ir... 

 

—Ahora los necesito en otra cosa —la interrumpo—. Retírese teniente, si necesito algo le aviso. 

 

—Con permiso.  

 

Luisa revisa las fotos mostrandoselas a Simón que no sabe qué decir.  

 

—Continuemos —pido pasando por alto lo que acabo de ver.  

 

No puedo distraerme ahora con tantas cosas encima. Sam me pone al tanto de todo lo que ocurre en 

Gehena, las mesas se van llenando de información mientras Luisa sigue estudiando a los que están en 



Florencia desde las cámaras y pasada la medianoche una parte se va a descansar dejándome con Laila, 

Luisa y Brenda trabajando hasta la madrugada.  

 

Luciana no puede dormir y está con un libro en el sofá.  

 

—Paolo está aquí  —avisa Brenda—. Voy por él.  

 

Mi madre se pone alerta cuando el detective llega con una mochila. 

 

—Teniente, buenas noches —me saluda—. Me honra saber que necesita de mis servicios.  

 

Sigue usando bastón. Lo invito a pasar y voy al grano revisando todo lo que trajo.  

 

—Los rumores no son alentadores, se dice que un soldado del ejército rojo equivale a tres de un militar 

común, ya que son mercenarios con uniformes —avisa sacando un par de documentos—. En Rusia 

tienen un punto donde entrenan y parten comúnmente. Aquí le dejo las fotos y las coordenadas, 

atesore eso, por favor, que me costó mucho saberlo y la persona que me la dio ya la mataron.  

 

             

 

               

                     

 

Reviso todo y no es una idiotez, tiene un búnker lleno no sé de qué, pero tendré que averiguarlo 

después, porque ahora le estoy dando prioridad a otra cosa. 

 

—¿Quieres que se los lleve a los soldados de Gehena? —pregunta Luciana. 



 

—Después, ya te dije que los necesito ahora en otra cosa —guardo la información en uno de los cajones 

dejando que Paolo me termine de contar lo que sabe.  

 

—Las Vegas está llena de vigías rusos, creo que van para allá —termina—. Teniendo en cuenta todo, le 

diría que tiene una ventaja en número, ya que la pirámide unida logra muchas cosas, sin embargo, la 

letalidad de ellos es muy peligrosa. Tenga cuidado.  

 

Absorbo todo siguiendo con mis cosas, parar no puedo y al día siguiente visito a los clanes inventariando 

los hombres que tienen, en tanto la Élite sigue trabajando en Manarola. Viajo reuniéndome con el 

pakistaní, tomando el control de los laboratorios y asistiendo a las reuniones de Antoni que no puede 

posponer mientras sigue encerrado.  

 

Sam se mantiene en Gehena, Patrick sigue enviando mensajes que aseguran que los que me importan 

están bien y simplemente los leo sin contestar quitándome el estrés que me genera la situación.  

 

Las cámaras de la mansión las reviso cada que puedo, Angela está al borde del desespero, Bernardo no 

deja de embriagarse mientras que Antoni se ducha y se arregla todos los días tomando asiento en el 

sofá donde bebe vino dejando que Alí ronde a su alrededor.  

 

—Nada dura para siempre —habla—. Ni la paz, ni la tranquilidad y muchos menos el encierro.  

 

«De donde está sale muerto», porque una vez que tenga asegurado lo que necesito entraré a matarlo, 

de lo contrario no lo suelto. La casa desde adentro no tiene escapatoria y es contra ataques.  

 

Los últimos tres días pasan viajando por todos lados. Mientras mis compañeros ultiman detalles, yo me 

sincronizo con la pirámide visitando los distintos clanes de Europa y comunicándome online con los 

demás al igual que los carteles. Perdí clanes como el búlgaro, las triadas, el polaco y el francés, sin 

embargo, no me han debilitado, ya que los otros tienen un objetivo en común y es protegerse, «Si 

supieran que solo los estoy usando». Una vez que me salga con la mía dejarán de importarme, pero 

ahora los necesito marchando conmigo.  



 

—Cuando llegue el momento nos reuniremos todos en Italia —les dejo claro a los integrantes del D- 

Company en una reunión online—. Mientras tanto sigan entrenando, ensayando armamento y 

comprando equipos. Mi experto le está enviando información a sus líderes; estúdienla, es necesario 

para proceder.  

 

—Sí señora.  

 

Dalton y Make se encargan de ayudarme a planear, obviamente no saben que son ellos, debido a que 

uso otro nombre, pero son quienes dan la información que toman para capacitarse, ya que una cosa es 

ser un asesino y otra es organizarse para la toma de una entidad judicial.  

 

Vuelvo a Manarola, la Élite ya tiene todo listo y junto con ellos repaso lo que estábamos preparando.  

 

—Mañana es el día —aviso y unos se ven más convencidos que otros.  

 

—Empacaré papel sanitario —comenta Simon con la capota de la sudadera en la cabeza—. Si no sale 

bien, la prisión no me tomará desprevenido esta vez.  

 

—¿Tienes resaca? —pregunto al captar el olor— ¿Dónde era que estabas? 

 

—Consiguiendo información —se mete Luisa—. Ya hablamos de eso, no tiene importancia. Decías que 

mañana...  

 

—Mañana procedemos, esto es importante —les recuerdo—. Los necesito concentrados y seguros.  

 

—Bien —confirman los demás.  

 



             

 

               

                     

 

Luisa me masajea la espalda mientras trabajo, después de esto necesito empezar a dormir como se debe 

o voy a volverme vieja antes de tiempo.  

 

—Christopher estuvo embriagándose en Las Vegas —comenta—. No te quiero decir con quien porque te 

vas a enojar.  

 

—No me interesa Christopher —cambio las carpetas—. Me interesa mi familia, los que me apoyan y mis 

hijos. No tengo tiempo para pensar en su toxicidad, ya que debo tomarme la FEMF antes que ellos y 

traer a los que faltan.  

 

—Entiendo. 

 

—O sea que vamos a volver a las noches de soltería —bromea Laila— ¿Qué pasó con tu anillo de bodas? 

 

—Ya no lo usaré más —suspiro— ¿Novedades? 

 

—Ninguna.  

 

 Me fijo la hora en el móvil y observo que tengo mensajes de texto de la sobrina de Gregory Petrov, no 

los abro, necesito estar concentrada en lo mío.  

 

La impaciencia no deja dormir a nadie, por el contrario, es cuando más se estudia cada cosa y con la 

llegada del amanecer me preparo acomodando todo antes de partir a mi destino donde llego al 



mediodía. Esto no fue de horas, ni de un día para  otro, me tomó más de una semana completa traerlo 

aquí a punta de correos, llamadas y mensajes insistiendo.  

 

Los lentes oscuros los mantengo puestos, la cola de caballo cae a lo largo del conjunto de dos piezas que 

luzco caminando como una ciudadana cualquiera en un parque de Munich con el móvil en la mano.  

 

—Estoy aquí —aviso mediante el aparato recibiendo las indicaciones que me da al otro lado de línea. 

 

Me percato de que nadie me está siguiendo y abordo el taxi que me lleva a las afueras de la ciudad. No 

veo sospechosos alrededor y, como ya dije, esto tiene un gran margen de riesgo, pero hay que tomarlo, 

ya que el todo o nada está de moda en este juego.  

 

Me dejan en la primera planta de un restaurante donde me revisan un montón de veces. «No estoy 

armada», pero pasean las manos por mi cuerpo percatandose de todo con sumo cuidado.  

 

—Los zapatos —piden.  

 

Me los quito y me los vuelvo a poner al igual que mi americana mientras el teléfono me lo quitan antes 

de señalar el camino.  

 

—Siga.  

 

Subo a la segunda planta y la persona que me espera está en contra de las barandas viendo el paisaje. 

Sé que algunos de los comensales han de ser personas encubiertas, pero camino como si nada a su sitio 

mostrando seguridad.  

 

—Ministro —saludo.  

 



Bratt Lewis se vuelve hacia mí mientras mantengo la mirada fija en la nada. Lleva mucho esperando esto 

y estar cerca uno del otro no es cosa fácil para ninguno de los dos.  

 

—La Dama de la...  

 

—Rachel, solo dime Rachel, por favor —solicito tranquila.  

 

Al principio ignoró todo lo que le decía, pero ante mi insistencia desde distintos números cedió, «Eso y 

que en el fondo quería verme aunque diga que no». Evalúa cada uno de mis gestos señalando la mesa 

que tenemos cerca, viste un traje sin corbata y ahora la barba se la dejó crecer. El sol de Alemania me da 

en la cara y me quito los lentes dándole calidez a la conversación.   

 

—Te ves bien —suspiro un poco cansada—. Me alegra verte.  

 

—No empieces —se pone a la defensiva—. Eres un peligro Rachel, has matado...  

 

—No me lo recuerdes que quiero sepultarlo en mi pasado —lo interrumpo—. Ahora lo único que 

necesito es enmendar todo lo que hice y por eso estoy aquí.  

 

             

 

               

                     

 

Apoya el peso de su espalda en la silla.  

 

—Mi hermana está secuestrada otra vez, temo que la maten por mi culpa, la Élite ya ha sufrido 

demasiado por seguirnos en el pasado, estoy cortando los sueños de Sam —hago una pausa cuando se 



me corta la voz—. Mi madre merece ser feliz con mi padre y ya no quiero que sigan pagando por mis 

errores.  

 

Lo miro a los ojos sin titubear. 

 

—Me voy a entregar, ya hice demasiado daño y es lo más justo. 

 

—¿Dónde está Antoni? 

 

—Me cambió por la prima de Angela  —le suelto—. Tienes líos con la pirámide, y se ha derramado 

demasiada sangre. Hay una contienda de clanes por si no lo sabes.  

 

Niega pellizcandose el puente de la nariz y apoyo los brazos en la mesa. 

 

—Voy a colaborar, haré lo que tú me digas, daré las declaraciones que requieras, ofreceré las disculpas 

necesarias —agrego—. Estaré a disposición del ejército y públicamente reconoceré mis errores.  

 

—¿A cambio de qué? 

 

—De la liberación de Alex, Gauna y mi padre —solicito haciéndolo reír—. Bratt, ellos lo único que 

hicieron fue apoyarnos. Se equivocaron, tuvieron su castigo, pero ya es suficiente y por ello me entrego 

yo que soy la verdadera culpable. 

 

Sacude la cabeza varias veces levantando las manos.  

 

—Te lo advertí tantas veces queriendo lo mejor para ti, pero todo lo desaprovechaste por quien nunca 

valió la pena, ¿Leiste lo que pretendía hacer? —indaga—. Era un malnacido. 

 



—Lo sé.  

 

—Pero fuiste tras él y me alegra tanto su muerte, el que sea una plaga extinta —continúa—, porque hizo 

tanto daño matando a mi madre, a Meredith, a mí 

 

 y tú mataste a Marie...  

 

—Asumiré tu daño, todo lo que ha pasado —propongo—. Lo que me pidas, pero ya no quiero seguir 

viviendo sabiendo que otros padecen por mí y nadie tiene que enterarse. Con que estén libres y lejos me 

conformo, que los demás sigan creyendo que están presos si te apetece.  

 

Extiendo la mano dejándola sobre la suya buscando la manera de que nuestras miradas se unan. 

 

—No más Bratt, ambos sabemos que soy la verdadera responsable de todo esto y te juro que haré lo 

que me pidas —se me salen las lágrimas—. Ya perdí a mis hijos, no quiero que me falte nadie más.  

 

Endurece los gestos embravecido, pero mantengo mi postura. Me conoce, sabe que mi familia es lo más 

importante para mí, ya que nuestra relación no fue de meses, fue de años donde los conoció a todos. 

Estuvo en Phoenix y ellos en Londres muchas veces.   

 

—Te amé tanto, pero debo decir que mereces todo lo que te ha pasado —me echa en cara y bajo la 

mirada—. Pudiste o pudieron ser grandes, pero los James tienen un defecto y es que les encanta 

quedarse en el suelo y en el olvido. Pudiste ser mi esposa, la primera dama del ministro Lewis, que Rick 

fuera uno de los grandes de la FEMF, Sam una de las mejores doctoras y tu hermana la mejor deportista.  

 

Se inclina buscando cercanía.  

 

—Pero todo eso lo mandaste y lo mandaron abajo volviéndose víctimas, delincuentes, presos y fugitivos 

—continúa—. Y hagas lo que hagas la vida de todos está arruinada.  



 

Asiento dándole la razón.  

 

—No te llevaré la contraria, pero por favor deja que al menos en las sombras tengan algo digno —vuelvo 

a pedir—. Tú sabes que la rendición de otros nunca será como la mía. 

 

             

 

               

                     

 

Se queda pensativo.  

 

—Confesaré todo, diré que me equivoqué, podemos hacerlo pasar como un operativo tuyo o una 

captura, ambos somos conscientes de que esto te dará más admiración por parte de otros —insisto—. 

Solo dime qué quieres...  

 

Se pone en pie levantándome con él y no me opongo con la acción repentina, simplemente dejo que me 

mueva, que me meta dentro del auto que tiene afuera y que nos desplace a un sitio más privado; «Una 

habitación de hotel» en el corazón de Múnich.  

 

—Deseo saber absolutamente todo —pide cerrando la puerta con seguro—. Si se te escapa algo lo sabré 

porque llevo años estudiándote.  

 

Asiento dando inicio al testimonio que lo pone al tanto de todo, una hora donde le cuento mi versión de 

los hechos y donde no disimulo las heridas que me causaron ciertas cosas.  

 

—Con Antoni inventamos lo de la amnesia para que la pirámide me aceptara, pero cuando otra le gustó 

no perdió la oportunidad de engañarme —termino buscando cercanía mientras se mantiene cerca de la 



puerta —. No sabes lo que daría por devolver el tiempo y escuchar a aquellos que intentaron 

protegerme; tú, Stefan, mi madre. Son personas que realmente se preocupaban por mí y ahora sufren 

por algo que no hicieron.  

 

Se queda quieto cuando acaricio su rostro. Ya me revisaron, sabe que no estoy armada y la mano la 

deslizo por su muslo tocando su cuello como cuando éramos novios. 

 

—Fui tan idiota al perderte —lo traigo a mi boca en busca del beso al que accede por mínimos segundos 

antes de rechazarme—. Está bien, entiendo que estés con Gema.  

 

Se aleja tomándose un espacio.  

 

—No habrá privilegios —advierte— y será bajo mis condiciones. Por eso debes prepararte para los 

medios, para el Concejo y para decir lo que se te exija.  

 

—Bien, no me negaré a nada, pero sueltalos que con ellos libres quedaré a tu merced —dispongo—. Si 

no lo haces, mi colaboración no la tendrás y haré todo lo posible por escapar de donde sea que me 

lleves.  

 

—Podría llevarte ya, tengo todos los medios para que no te escapes.  

 

—Encontraré la manera y tenerme entre cuatro paredes no te sirve de nada, solo me capturarías y ya, 

pero ¿Qué hay de mi rendición? —inquiero— ¿De los honores que se llevaría la FEMF por tenerme a mí 

trabajando para ellos contribuyendo en todo lo que necesiten?  

 

Me vuelvo a acercar. 

 

—Solo quiero paz para mis seres queridos, hazlo parecer un accidente o lo que quieras —junto mis 

manos—. Todos estarán tan distraídos en mí que no lo notarán.  



 

Sé que muchos me ven como un trofeo; Christopher, Antoni y él mueren por decir que me tienen, 

viéndome como un objeto el cual nunca dejan de perseguir.   

 

 —Siéntate —me pide sacando el teléfono y lo obedezco— ¿Estás dispuesta a dar disculpas públicas, 

exponer a tu difunto marido y reconocer que era un abusador? También tendrás que pedirle disculpas a 

Gema Lancaster, a Londres, dar la ubicación de los cuerpos de tus hijos, arrepentirte y dar declaración 

de cómo la FEMF nunca te dejó de buscar hasta que te halló.  

 

Una oportunidad como esta no se le va a volver a presentar. Todos los gestos me los estudia, un agente 

conoce a otro y yo mantengo mi postura convencida de lo que digo.  

 

—Haré lo que me pidas —insisto—. Te escucharé como debí haberlo hecho hace años atrás. El estar 

aquí es prueba suficiente de mi rendición.  

 

Con duda saca el teléfono sin perderme de vista a la hora de ponerlo en altavoz. Contacta al capitán que 

le contesta al otro lado de la línea y no responde, simplemente ordena dando nombres y sitio del 

traslado para dejarlos en abandono quedándose de brazos cruzados mientras espero sentada en la 

cama.  

 

             

 

               

                     

 

—Gracias —susurro—. En verdad... 

 

—No quiero agradecimientos, quiero que cumplas —exige—. Hago mi parte, es tu deber hacer la tuya.  

 



Asiento lidiando con el silencio que se forma entre ambos durante las horas siguientes, se pasea de aquí 

para allá exasperado e indeciso. Sigo en mi sitio a la espera de la llamada que le entra después de tres 

horas y me pone nerviosa cuando me muestra de donde proviene antes de volverlo a poner el altavoz.  

 

—Orden cumplida, Ministro, están fuera del Reino Unido y se los sacó en helicóptero silenciosamente 

como lo solicitó  —le avisan—. Vamos de vuelta al comando.  

 

Cuelga y me levanto cuando saca su arma consiguiendo que extienda las manos dejando que me 

coloque las esposas y sacándome del lugar. El sitio donde estamos carece de gente y él mantiene la 

mano en mi brazo guiándome de nuevo al auto mientras vuelve a sacar el teléfono.  

 

—Cristal —habla.  

 

La salida se ve como la luz al final del túnel, parece que fuera a pasar a otra dimensión; la cárcel lo es, es 

un sitio nuevo, un cambio nuevo. Camino con él acercándome a la puerta y...  

 

Para su lástima, el único cambio que quiero y acepto es uno donde yacen felices mis hijos y yo.  

 

Piso el umbral del hotel y la cuerda con gancho que cae desde arriba queda a centímetros de mis ojos 

desatando la señal que Laila necesita para arremeter contra Bratt que se hace a un lado soltandome con 

los proyectiles que le lanzan desde el edificio de enfrente. En segundos me quito las esposas anclando el 

gancho a mi cinturón aferrándome a la cuerda que me sube a una velocidad alarmante en medio del 

cruce de balas.   

 

Los soldados intentan derribar a Laila que no deja de arremeter desde un punto ciego mientras que las 

personas de arriba cuidan mi ascenso derribando a los agentes encubiertos que aparecen viniendose 

contra mí, pero caen con los soldados de Gehena que salen de distintos ángulos enfrentándose a la 

FEMF mientras que Laila no deja de acorralar a Bratt.  

 



Las manos me las lastimo en la subida, pero es lo que menos importa. Dalton, Ivan y Make son quienes 

me reciben en la azotea mientras que Laila escapa al otro lado con los de Gehena y yo emprendo la 

huida con las personas que me acompañan dejando a la orilla del edificio la base que me subió.  

 

Los agentes que suben se toman la azotea, Ivan es el primero que salta abajo cayendo en uno de los 

container, mientras que los demás lo siguen. Un proyectil impacta contra la baranda que brinco, la caída 

genera un vacío en mi estómago y la espalda me duele cuando aterrizo entre los cartones.  

 

No hay tiempo para lamentarse, hay que correr y eso hago apresurándome al otro lado del callejón 

donde nos recoge Paolo en un auto de lavandería.  

 

—¡Suban rápido! —le pido a la alta guardia encaramándome de última y a duras penas alcanzo a 

asegurar la puerta, ya que los soldados de la FEMF aparecen bombardeando el auto que arranca.  

 

—Los tenemos —me avisa Brenda en el teléfono que me pasa Paolo—. Nos vemos en Italia.  

 

Con la otra parte de la tropa de los soldados de Gehena se encargaron de recogerlos y cuelgo 

sacándome el micrófono dental que cargaba en uno de mis cordales. Quito el pendiente que alberga la 

microcámara que aseguro pidiéndole a Paolo que no se detenga.   

 

Abandonar Munich es lo que tengo que hacer ahora y en eso me enfoco recogiendo a los demás antes 

de abordar la aeronave que me lleva a Manarola. Sam se comunica conmigo en la avioneta. viene de 

regreso y el tono me agrada.  

 

—Te llevo una sorpresa —me avisa—. Te va a encantar.  

 

Reviso la grabación y el video, Laila estaba viendo todo mientras estaba con Bratt, por ello supo mi 

ubicación aprovechando las horas en las que estuve encerrada con él, «Un soldado debe aprender a 

planear rápido y ella lo hizo». Make es quien sirve como piloto mientras hago un inventario de las 

personas que traje y por suerte no me falta nadie. 

 



             

 

               

                     

 

Contacté a Bratt mediante un mensaje y duré días intentando convencerlo de que nos viéramos hasta 

que accedió.  

 

A Bratt no le conviene que se sepa que tuvo semejante falla, por ello no creo que saque la noticia a la 

luz, ya que todo lo está escondiendo.  

 

—Te rezo —Laila me abraza y vuelvo a convencerme de que así como logro esto, puedo hacer muchas 

cosas más.  

 

Brenda sabe las medidas que debe tomar, los halcones que están son vigías, se mantiene a los 

alrededores, ya que me estoy valiendo de los soldados de Gehena. Las cámaras de la propiedad siguen 

desactivadas y reviso el estado de Antoni que sigue encerrado y esta vez se mantiene de pie frente a la 

chimenea.  

 

Angela está sentada en la escalera y Alí jugando con una moneda. Apago todo al no ver alarmas.   

 

Quiero llegar a Manarola ya y ver a Rick, necesito que me envuelva en sus brazos y que hagamos planes 

como antes cuando todo esto acabe. Múnich no está lejos de Italia y en menos de dos horas estoy de 

vuelta en la hacienda junto con los demás.  

 

Reviso la hora, si mis cálculos no fallan tuvieron que haber aterrizado aquí hace veinte minutos.  

 

—Cálmate —se burla Laila. 

 



—Tengo casi cuatro años que no lo veo —me arreglo la ropa—. Más que en el exilio.  

 

No es que tenga favoritos en la familia, pero estando en Londres, con Rick y Emma era con quien más 

mantenía contacto por medio de mensajes. Sam me escribía por sus logros, mamá para saber si estaba 

bien, pero a Rick le escribía para contarle mi día a día y con mi hermana menor compartía memes, 

canciones y chismes. No es que haya empezado a quererlos de un momento a otro, es que siempre 

estuvieron en mi día a día estando en alguna parte de mi rutina. 

 

Salgo. Laila, Make e Ivan están camuflados con el uniforme de los soldados de Gehena y entro por la 

puerta de atrás dejando que los que me siguen cierren la puerta con seguro. Luisa está abajo junto con 

Luciana, Simon, Brenda, Harry, Peyton y...  

 

Rick, Alex y Gauna están de espaldas en el vestíbulo luciendo el uniforme de Gehena.  

 

—Papá —lo llamo y voltea  mientras corro a su sitio— ¡Papá! 

 

Me apresuro a sus brazos consiguiendo una sonrisa de su parte antes de impactar contra su torso 

dejando que me envuelva, «Huele igual». Los abrazos de Rick James son cura para mi alma y dejo que 

bese mi coronilla tomando mis rostro mientras empiezo a llorar llena de felicidad junto con él que no 

deja de asegurarse de que esté bien. «Lo extrañé demasiado», siempre lo hago y en este tiempo no fue 

la excepción.  

 

—Gracias teniente —me vuelve a tomar—. Gracias hija.  

 

Vuelvo a colgarme de su cuello riendo y llorando al mismo tiempo... Es que en verdad lo quiero 

demasiado.  

 

—Ya —me calma estrechándome de nuevo—. Estás bien gracias al cielo. Sam, Luciana y...  

 



Se le rompe la voz con lo último que intenta decir, entiendo el porqué y prefiere alejarse dejando que 

Luisa le dé palmadas en la espalda. 

 

—Emma está bien, tranquilo —lo consuela mi amiga—. Pronto se reunirá con nosotros.  

 

Me acerco a Alex, no sé si está enojado o no conmigo, pero supongo que Brenda lo puso al tanto de que 

el coronel está vivo y por eso tiene los ojos rojos y la barbilla temblorosa, sin embargo, se lo confirmo.  

 

—Apareció hace un par de semanas, no sé cómo se salvó, pero lo hizo y está con los mellizos en Rusia —

le hago saber—. Phillippe Mascherano lo encerró en un foso y le hizo creer a todos que estaba muerto. 

Bratt cree que los mellizos fallecieron, pero Thomas los tenía, me encargué de que la mafia no diera con 

ellos.  

 

             

 

               

                     

 

Han de creer que ver a un hombre llorar es de cobardes, pero Alex no se ve así con los ojos empañados 

por su hijos, ya que está claro que para el ex ministro, Christoher es fundamental en su vida.  

 

Para Sara también y por ello se alejó de la vida social desde que "Murió". 

 

—Según Patrick están "bien" —termino—. Con la mafia rusa, pero bien.  

 

Alex asiente. Se ve un poco deteriorado, pero es por la falta de buena alimentación. Lo de Antoni ha de 

incomodarle y decido dar un paso atrás, pero extiende el brazo para que me le acerque.  

 



—Buen trabajo, soldado —se aclara la voz antes de abrazarme y me es imposible no corresponder—. Lo 

has hecho muy bien, tengo que reconocerlo.  

 

Le tengo cariño y es que no es un mal suegro, el embarazo lo sufrió conmigo y múltiples veces me ha 

ayudado de una u otra manera. El cabello lo tiene un poco largo y le doy un beso en la mejilla dejando 

que haga lo mismo. 

 

—Ya quiero verlos —me dice—. Han de Morgan en todo su esplendor. 

 

Me hace reir.  

 

—Deje el ego que mi gen también pesa. 

 

—¡Me siento muy feliz por usted teniente! —el manotón de Gauna en mi espalda me sacude— ¡Gracias! 

 

El brazo me queda adolorido con el siguiente golpe que me lanza sujetándome para que le de la mano.  

 

—¡Comamos! —digo alegre— ¿Mamá hiciste la cena? 

 

Papá está con Harry y Luisa se ofrece a ayudar. 

 

—¿Tienes una foto, retrato o dibujo de mis nietos? Quiero verlos ya y saber todo lo que ha pasado con 

ellos  —me pide Alex cuando los demás se marchan a ayudar con la cena. 

 

—Toma asiento, voy por ella.  

 



Subo las escaleras rápido. En los tres días que pasé con ellos tomé una con el móvil la cual guardé en lo 

más recóndito del sistema de seguridad de mi teléfono. En el despacho la imprimo junto con la otra que 

mantengo en mi galería. Quiero que se vean bien y me esmero para que salgan lo más nítidas posible.  

 

Me sacan una sonrisa cuando las detallo y las bajo con las mismas ansias que la tomé, «La segunda que 

imprimí la tomé aquí en Manarola».  

 

Bajando las escaleras me llega un mensaje de texto, es de Kira, la asistente de Gregory Petrov. Lo abro y 

dice "Señora Mascherano, ¿Tiene un espacio en su agenda esta semana? Necesito hablar con usted". No 

respondo, guardo el celular en bolsillo y continúo hacia la sala.  

 

A la Élite se los mostré en el móvil, todos quedaron asombrados con Milenka, lo de Owen algunos no 

pudieron disimular, sin embargo, no comentaron nada al respecto.  

 

Llamo a Rick al sitio donde está Alex, deja a Harry por un momento y a ambos le muestro la imagen de 

Milenka al lado de Owen en el pórtico de la casa. La tomé cerca para poder detallar el rostro de cada 

uno y al principio Owen no quería, pero le insistí tanto que me la regaló.  

 

Alex toma la imagen incrédulo mientras que papá se ríe y mantengo la otra a mi espalda. Anhelé mucho 

este momento porque vivía convencido de otra cosa y ahora tiene que lidiar con la pena de haber 

alardeado antes de tiempo. 

 

—Es una...  

 

—Niña —le confirmo al ministro—. Owen y Milenka Morgan James.  

 

Rick me abraza besándome las sien. 

 

—Una nieta, qué Karma, pero diré que me alegro mucho —se le burla papá—. Lo predije y no me 

creyeron. 



 

Vuelvo a reír abrazándolo mientras que Alex sigue absorto como si se tratara de algún montaje.  

 

             

 

               

                     

 

—Esperaré mi turno, ya que creo que perder les causa muerte cerebral —se sienta Rick mientras que 

Alex se sigue paseando con la imagen.  

 

Los Morgan tienen el don de verse siempre sexys, nosotros también, ya que ni Luciana ni papá se ven 

nada mal, pese a la edad que tienen. 

 

—Tiene mis ojos —dice orgulloso— ¿Segura que es una niña? Es que sólo engendramos varones.  

 

—No te atrevas a preguntarle eso porque se puede molestar —le advierto de una vez— y no se le olvida 

nada.  

 

Se peina el cabello con las manos respirando hondo.  

 

—Él...—trata de no quebrarse— se parece mucho a Christopher. 

 

No comenta nada sobre sus ojos, pero respira hondo detallándolo.  

 

—Hallaremos una solución para él —promete—. Me moveré y haré lo que esté en mis manos. 

 



—Gracias.  

 

—Está servida la mesa —avisa Laila—. Ministro, pase por favor.  

 

Me levanto a tomar la foto para que papá la pueda disfrutar. Laila le señala el camino y se la entrego a 

Rick que vuelve a sonreír feliz junto conmigo.  

 

—¿Tienes una de ella? La necesito también  —pregunta y asiento mostrándole la otra foto que imprimí 

de mi sobrina.  

 

Las toma a ambas juntandolas sonriendo otra vez y las lágrimas se le salen. 

 

—Te estás volviendo un viejo sensible —lo molesto  

 

—Dejame solo, por favor —pide. 

 

Beso su cabeza antes de levantarme. Me gustaría que estuviera alegre por estar afuera, pero no es así. 

Sigue reparando a sus nietos y no sé qué piensa, pero le doy el espacio que necesita.  

 

En la mesa se están acomodando todos, Luciana cocinó lomo e ignora a Alex que toma una de las sillas.  

 

—¿Si sabes de la masacre de tu hijo? —empieza mi madre.  

 

—Luci, acaban de salir, ya mañana se habla de esos temas —comenta Luisa.  

 

—Si, por favor —secunda Laila. 

 



—Hoy o mañana no dejará de ser menos asesino.  

 

—Sírveme que tengo hambre —contesta el ministro consiguiendo que se lo coma con los ojos abriendo 

la boca para hablar. Que la traten como sirvienta es algo que no tolera.  

 

—Yo lo hago —se ofrece Laila—  ¿Qué le apetece? 

 

Luisa, Simon y Brenda ponen tema de conversación comentando como se hizo todo y participo para 

evitar contiendas. Capto el sonido de la puerta y doy por hecho que es Sam, ya que ella, Luciana y yo 

somos las únicas que tienen llaves.  

 

—Buenas noches —saluda y volteo a verla recibiendo un golpe súbito de alegría al ver a la persona que 

la acompaña.  

 

—¡Stefan! —exclamo sin creerlo.  

 

—Ángel.  

 

Me apresuro a abrazarlo dejando que haga lo mismo. Le perdí el rastro en mi último encuentro con 

Thomas y me alegra mucho que esté bien, el no saber nada me puso a pensar en los peores escenarios y 

lo aprieto contra mí mientras los demás, a excepción de Gauna y Alex, hacen una fila para saludarlo.  

 

—Nos encontramos en Gehena —explica Sam—. Lo vi en el mercado y en segundos lo reconocí.  

 

Paso las manos por sus brazos y su pecho. Ese imbécil por suerte no le hizo nada y está bien.  

 

             

 



               

                     

 

—Uda me llevó cuando Thomas me quitó el cuidado de los mellizos —me explica mientras Sam se 

reencuentra con Rick que entra al comedor— ¿Cómo estás? ¿Los radiadores? Me han dicho poco...  

 

—Están bien, gracias por todo, en verdad —se me empañan los ojos—. Los criaste tan bien que me 

tienen presente, a mí y a todos.  

 

—Merecen saber la hermosa familia que tienen —me limpia las lágrimas— y la maravillosa madre que 

les tocó.  

 

Lo traigo a mí, ha sido un apoyo enorme y siempre recalco que no me equivoqué al embarcarlo en esa 

lancha. Le doy espacio a los demás para que los reciban mientras que Sam se me acerca saludándome. 

 

—El príncipe de Gehena está aquí —me avisa—. Se fue a hablar con sus soldados.  

 

La invito a la mesa, me gusta que venga, ya que tendrá información más detallada. Traigo a Stefan, Rick 

queda a mi derecha y él a mi izquierda dándome la opción de apretar la mano de ambos y así como 

disfruté con la Élite, gozo este momento también dejando los problemas a un lado por un momento. 

 

Alex está pensativo, no sé si por Milenka o Christopher, sin embargo, come escuchando a Stefan que lo 

pone al tanto de sus nietos hablándole de Thomas, Uda y Cayetana.  

 

—¿O sea que Thomas está con Christopher? —pregunta—. No me gusta, mi hermano no es de confiar.  

 

—Confiemos en que recapacitará —lo anima Laila—. Ahora aproveche la opción de disfrutar de su 

libertad aunque sea por unas horas.  

 



—¿Dónde está Sara? 

 

—Paolo me comentó que en Canadá  —comento—, en la propiedad privada de sus padres.  

 

Tengo entendido que Bratt restringió las visitas para ellos por "indisciplina", por ello Luciana no pudo 

visitar a papá en el último año y Sara al no poder decidió alejarse.   

 

Ignoro la mala mirada de mi madre hacia Alex, «No es nuevo, siempre lo ha odiado». Papá está callado y 

la cena transcurre terminando de contar cómo se dieron las cosas y repito que atacar me hubiese 

desgastado y, por ende, necesitaba algo más estratégico.  

 

Laila reparte vino y palmeo la espalda de papá que trata de sonreirme, sin embargo, siento que solo 

quiere que no me preocupe, ya que no se siente bien.  

 

—¿Te sirvo más? —le pregunta mi madre y sacude la cabeza.  

 

—Los esperamos en la sala —comenta Luisa tomando a los niños.  

 

Los demás la siguen cuando el príncipe de Gehena carraspea con un cabestrillo contra el pecho, trae un 

cubrebocas, el cual no se quita y es entendible con todo lo que pasó. La última vez que lo vi tenía los 

labios quemados y estaba lleno de golpes. 

 

Nos vamos a la mesa de la cocina en busca de más privacidad mientras Sam, Luciana y Rick nos siguen. 

Nervioso se fija en Rick y lo codeo para que se presente.  

 

—¿Cómo sigues? —indago.  

 

—Mejor. He vuelto por Emma, por mi hija y el plutonio —habla el príncipe.  



 

— Soy Rick James, padre de Rachel, Sam y Emma James, ¿Cuáles son tus intenciones? 

 

—Un gusto conocerlo, señor —le da la mano—. He apoyado a su hija y como le comentaba a Sam, estoy 

muy enamorado de Em...  

 

—¿No te importa que tenga 16 años? —le reclama.  

 

—Tiene 21.  

 

—¿Perdona? —contrarresta— ¿Me estás contradiciendo? 

 

—No, señor, para nada.  

 

—Papá, deja que hable con él —le pido con cariño—. Nos está ayudando con lo de Owen y es 

importante lo que tengo que preguntarle.  

 

             

 

               

                     

 

Lo amo, pero cuando de yernos se trata se descontrola.  

 

—Ven conmigo —se lo lleva Luciana.  

 



Sam toma la palabra planchando su atuendo con las manos.  

 

—Nos van a ayudar  gracias al parlamento real —me informa—. Hay dos botánicos expertos, estudiaron 

las muestras de sangre y denotaron que no es una cura lo que tiene Domenico, pero sí es un 

componente que estabiliza al paciente. En resumen, una vitamina que mejora su calidad de vida para 

que el Hasse no lo deteriore.  

 

—¿O sea que sería un niño más sano? —pregunto.  

 

—Si —confirma—. Está en desarrollo, pueden tardar semanas, pero lo van a hacer basándose en las 

muestras de sangre. Sus conocimientos son superiores a los de Uda y como hacemos parte de la realeza 

tenemos muchas cosas a nuestra disposición. 

 

—Genial —no puedo disimular la emoción—. Cualquier cosa que lo mejore me sirve.  

 

Gehena es lo único que le hace frente a Antoni. Si no fuera por ese sitio ni siquiera estaría aquí, porque 

si no me mataba el veneno, me hubiese pegado un tiro por perder a mis hijos.  

 

—Mi lady, nuestra ayuda la tiene cuando quiera, pero ha de comprender que mi nación quiere de vuelta 

lo que nos pertenece —se sincera el príncipe—; mi hija y el plutonio. Si somos familia hay que 

ayudarnos unos a otros y sino será así, es mejor que cada quien trabaje por su cuenta.  

 

Pasa de caerme bien a mal en tres segundos.  

 

—¿Me estás chantajeando?  

 

—No mi lady, es que el plutonio es de cuidado, pertenece a mis tierras y nos lo han robado —explica—. 

Para Gehena no es fácil tener a Amelie lejos porque es todo para nosotros, es nuestra heredera y su hijo 

tendrá todo lo que quiera; usted también, lo que pida se le dará, pero necesitamos a la princesa y el fin 

de la Bratva de una vez por todas. 



 

Se altera embravecido y el que no le ponga buena cara lo hace calmarse. Papá aparece detrás del vidrio 

de la cocina reparándolo sin que lo note y la devoción hacia nosotras se ve reflejada una vez más con 

este sujeto.  

 

—Perdóneme si la ofendí —recapacita—. Solo quiero que me entienda que quiero lo mejor para ellas y 

para todos. He sido torturado, humillado y acribillado por la mafia rusa. Es normal que quiera una 

solución y, como le dije, lo que usted quiera se le dará. En unos días estará lo que se está desarrollando 

para la estabilidad de su hijo, sin embargo, si llevo a Amelie tendrán más motivación.  

 

—Rachel va a acabar con ellos, tranquilo —asegura Sam—. La ayuda prestada será recompensada, 

¿Cierto?  

 

Me mira buscando respaldo y me siento hipócrita asintiendo, ya que no sé porqué quiero pegarle en un 

tiro. No es que lo merezca, pero quiero dárselo, sin embargo,  no puedo por Owen y tampoco es justo 

porque me he servido de él y algo me dice que lo seguiré haciendo.  

 

—Estamos muy agradecidos contigo, Cédric —añade Sam—. Te acompaño a tu alcoba para que 

descanses.  

 

—Gracias.  

 

Se lo lleva y Luisa entra con un par de copas.  

 

—Te estamos esperando en la sala —Laila viene por nosotras—. No hemos tenido fiesta de celebración.  

 

—Harán una vitamina que mejorará la calidad de vida de Owen —le comento alegre.  

 



—¡Qué genial! —me abraza—. Primero el inhalador y luego esto, verás que poco a poco será un niño 

como cualquier otro.   

 

Si Antoni lo hizo sé que servirá, por eso es que Bernardo está así de tranquilo, aparte de que Domenico 

se ve bastante bien.    

 

Con la idea me dejo llevar, estoy feliz por lo conseguido y con ellos puedo ser yo. Luisa coloca música 

mientras que Ivan destapa una botella de vino a la vez que Laila saca a bailar a Gauna, mi amiga a Simon 

y Make a Brenda que accede de mala gana.  

 

             

 

               

                     

 

Recibo el trago que me dan mientras que Luciana se sienta en el otro brazo del sofá dónde está Rick 

dejando la mano sobre su hombro, pero este tiene la mirada fija en la nada.  

 

—Está triste —musita Sam a mi lado y lo saco a bailar para despejarlo.  

 

Es una fiesta de celebración y actúo como tal bailando con él, Stefan y los demás. Alex volvió a tomar la 

foto que ahora repara con Laila y mi noche se resume en disfrutar con mis amigas cantando a grito 

herido varias canciones mientras dejo que me sirvan más Whisky. 

 

Papá se mantiene en su silla y con Luisa me río del pasado, del presente de Bratt y de aquellos que dicen 

que no soy capaz de lograr las cosas.  

 

—Brindemos por la mejor —pide Luisa—. Rachel James, mi amiga, rescatista y genio que le va a patear 

el culo a todos, como se lo pateó a Bratt hoy.  



 

Alzan los tragos y bailo Get Busy con mis amigas embriagándome. Lulú decía que cuando no se 

celebraban las cosas no se volvían a repetir y yo quiero más de esto. Mareada me voy al minibar 

sirviéndome más y Alex se me acerca. 

 

—Christopher...  

 

—No deseo hablar de Christopher —lo interrumpo—. No está pensando con la cabeza, Alex.  

 

—Nunca lo ha hecho, sin embargo, ha logrado muchas cosas y es uno de los mejores que conozco, hasta 

mejor que yo —lo defiende— ¿Crees que me siento bien sabiendo lo que le hizo la mafia rusa a Sara? 

Pero a estas alturas es absurdo victimizarme y decir que no he matado gente de esa organización, 

porque recuerdo que en mis atentados han muertos hijos del antiguo Boss, he perdido soldados y ellos 

gente. He usado mis métodos para saber lo que tengo que saber y de tener en mis manos a la mujer de 

un líder es obvio que buscaré la forma de sacarle lo que sabe porque un soldado puede golpear, sin 

embargo, debe atenerse a que pueden devolverle el golpe de la misma manera y eso lo aprendí con 

Sara; que es bonito hacer, pero no que te lo hagan.  

 

—Si estás buscando una justificación para irte con él... 

 

—No tengo que buscarla, de irme me voy y ya, pero me voy a quedar porque me sacaste, eres la madre 

de mis nietos, un buen soldado y también estoy enojado con Christopher, ya que seguramente Thomas 

le dijo que no fuera por mí y lo escuchó porque no es la primera vez que abre las agallas  —sigue—. De 

haberte tenido a su lado, seguramente te hubiese escuchado a ti y no a él...  

 

—Me traicionó y me expuso. Anda masacrando como ellos, trabajando como ellos y pensando como 

ellos —lo corto—. Quieres que lo entienda a él, pero no me entiendes a mí. Es tu hijo, es obvio que lo 

vas a defender, sin embargo, eligió estar allá y yo acá; son las decisiones de cada uno y ahora estoy 

dándome un momento el cual no tengo hace mucho con mis amigas y me gustaria disfrutarlo. 

 

—Me voy a dormir —papá llega dándome un beso en la frente— ¿Pasa algo? 



 

—Lo común, lo que pasa constantemente y es que siempre están otros primero antes que mi hijo —

contesta Alex—. Me voy a descansar, se aproximan muchas cosas y mañana mismo hay que empezar a 

trabajar. 

 

Se marcha y Rick me da otro beso antes de seguirlo.  

 

—Gracias por todo —repite—. Hablamos mañana.  

 

Luciana lo acompaña arriba mientras que Sam se despide también, minutos después se va Gauna 

dejándome con los demás que siguen bebiendo y colocando música como en los viejos tiempos.  

 

—Hablemos de planes —pide Laila—. Empiezo yo, como tendré un aumento de sueldo, ya que seré 

capitana... 

 

—¿Capitana? —pregunto divertida.  

 

             

 

               

                     

 

—Sí, capitana. Hoy demostré que puedo, me iré a recorrer Colombia de principio a fin, hasta lo que ya 

conocí porque necesito un shampoo de mi tierra —alza su trago—. Salud por eso. 

 

—Iré al mundial con Harry y el capitán nalgadas —sigue Brenda.  

 



—Está del otro lado masacrando gente —comenta Luisa—. Sabemos que no va a terminar bien. 

 

—Creo que este año será en Japón —insiste Brenda—. Salud por eso.  

 

Los demás siguen con la temática mientras que el móvil me suena, tengo varias llamadas perdidas de 

Kira Petrova, las ignoro y se me da por ahondar sobre lo sucedido en Haití. «170 muertos», las fotos son 

impactantes y por más que lo analizo no sé cómo piensa Christopher salirse de eso. Insisto en que pensó 

con la cabeza caliente y algo me dice que le va a salir caro.  

 

—Stefan —lo anima Laila y guardo el móvil. 

 

—Un restaurante gourmets con repostería donde Owen pueda llevar a su novia y donde Milenka pida a 

domicilio en sus fechas especiales —alza su trago—. Salud por eso.  

 

Soy la que sigue bajando la copa cuando llega mi turno. Los míos son largos; quiero estar con mis hijos y 

tanto tiempo alejada de los que quiero me ha creado la necesidad de tener a mi familia cerca y por ello 

buscaré la manera de vivir en la misma ciudad. Cerca de Luciana si cambia y con Sam si quiere, «No las 

voy a obligar a nada». En cambio, Em y papá sí anhelo que estén cerca.  

 

Brindo y al ser la última Luisa repite Get Busy, así que tiro de la mano de Stefan trayéndolo al centro de 

la sala donde bailo a lo largo de la noche. Solo le he podido dar un resumen de todo y más adelante 

ahondaré en el tema, ahora solo necesito disfrutar de lo queda de la noche con las personas que me 

rodean.  

 

El tener tantos años sin embriagarme me pone mal y a la sexta botella estoy full con el mareo y 

sentarme no puedo, ya que Laila y Luisa no me dejan. Harry y Peyton están durmiendo con Sam y me 

empino el trago que me pasa Ivan mientras que continúo con la celebración que pone el estéreo en alto 

escuchando desde perreo hasta las melancólicas baladas pop que coloca Brenda.  

 

—Llevo más de cuatro años sola —se queja Laila— ¿Estás haciendo drama por un par de semanas? 

 



—¡Quiero mis nalgadas, déjame!  

 

Contesta y suelto a reír cuando se balancea con el trago cantando canciones de Amy Winehouse que 

solo me hacen beber más y lo hago sin pena porque tener a mi padre aquí lo vale, al igual que a Alex, a 

Gauna, mis amigos, la alta guardia, también otro progreso para Owen y la pirámide casi lista para 

marchar.  

 

Llevo la botella a mi boca abrazando a Brenda por detrás queriendo que baile conmigo y así lo hace 

dejando que las otras se unan disfrutando por horas donde el desequilibrio me toma a un punto donde 

caigo no sé en dónde quedándome dormida con un cojín en la cara.  

 

Despierto en el sofá con el sonido de la licuadora, la cual no sé porqué diablos la encienden, pero me 

levanta.  

 

Simon desapareció, Stefan y la alta guardia también, solo están mis amigas en los muebles que tengo 

alrededor. Laila tiene una botella en su regazo y el sonido del timbre me taladra el oído.    

 

—Dios —caigo cuando intento levantarme.  

 

Voy recuperando la noción notando que no estoy en Londres de fiesta como cuando era un soldado; 

estoy en Italia, en la hacienda Mascherano y no tengo idea de porqué timbran si no estoy esperando a 

nadie.  

 

Luciana sale de la cocina y con cuidado me asomo por la pequeña abertura que deja la cortina de la 

ventana, vuelven a timbrar otra vez y...  

 

¡Oh mierda, es Kira! La sobrina de Gregory Petrov, «Uno de los socios de Antoni». Son miembros de la 

pirámide, de hecho, son los más allegados a los Mascherano y no atenderlos levantará sospechas, 

aparte de que lleva días insistiendo.  

 



             

 

               

                     

 

—¡Arriba todas! —levanto a mis amigas mientras el timbre vuelve a sonar—. Tengo visita, váyanse. 

 

Reaccionan cuando insisto y Laila confunde la entrada de la cocina con las escaleras. 

 

—Por allá —susurro— ¡Un momento! 

 

Exclamo mientras se pierden en las escaleras. Levanto lo que puedo, lo que queda Luciana lo esconde 

bajo los cojines y me recojo el cabello en un moño improvisado, me lavo la cara, meto a mi boca dos 

copas de enjuague bucal en el baño de las visitas y me apresuro a abrir.  

 

—Kira —saludo como si nada—, estaba en el jardín. Perdón por la demora. 

 

—Descuide. 

 

El que vista como una sumisa de la mafia no apaga el hecho de que luzca joven. Es la asistente de 

Gregory y es común que venga a Italia a traer y llevar información. 

 

—Antoni no está —trato de verme amable. 

 

—Lo sé —se acomoda la cartera sobre el hombro—. Pero no he venido a hablar con él, es a usted a 

quien necesito. Sé que no avisé con anticipación, pero le agradecería que me regale un par de minutos.  

 



No tengo nada de qué hablar con ella, cuando es algo prioritario me pongo en contacto con Gregory, 

normalmente no me entiendo con asistentes. 

 

—Es importante, viajé desde Grabovo —me insiste—. Le he llamado varias veces.  

 

«No tengo ningún problema con ella» y su cara de preocupación me hace a un lado dejándola pasar.  

 

—Sigue.  

 

Luciana sigue en el vestíbulo, Sam viene bajando las escaleras y le pido a la chica que suba al despacho. 

 

 —Dile a la empleada que nos suba un café —digo para no despertar sospechas por la falta de 

empleados— que Kira viene desde lejos y... —vuelvo a mirar a mi madre—. Mejor uno tuyo mami, lo 

haces delicioso.  

 

—En un momento lo llevo, ya tengo una jarra preparada.  

 

«Necesito despertarme también». Dejo que la búlgara me siga arriba donde seguimos al estudio. La 

invito a la silla que está frente al escritorio y tomo asiento en el puesto principal. 

 

—Te escucho —trato de disimular la resaca y repara el entorno nerviosa jugando con sus dedos.  

 

—Pensé mucho antes de venir aquí, poco me conoce, pero por si no lo sabe conocí a su hermana en la 

fortaleza Romanov cuando estaba secuestrada —empieza—. En ese tiempo era la prometida de Maxi 

Romanov, el segundo hijo del Boss. Nuestra relación acabó cuando murió, sin embargo, en el tiempo 

que estuve coincidí en varias oportunidades con Emma.  

 

Sam entra con el café sentándose en la silla que tiene al lado buscando comodidad para poner las tazas 

consiguiendo que Kira la repare dudosa.  



 

—Es mi otra hermana, continúa —le pido y Luciana entra cerrando la puerta del despacho haciéndolo 

voltear—. Somos su familia, prosigue.  

 

Insisto ante su incomodidad y respira con fuerza. 

 

—Le tengo mucho aprecio a Emma, fue una buena amiga y la ayudé en lo que pude —sigue—,  pero 

estoy preocupada porque hace unas semanas me encontré con Cédric Skagen en los laboratorios 

Mascherano el día que a Domenico lo mordió la serpiente y a él también lo conocí en el cautiverio. Era el 

médico que tomaban para todo, estaba pendiente de su hermana y en los viajes coincidimos también.  

 

—O sea que eras la novia de uno de los secuestradores —Luciana no contiene la lengua—, porque los 

hijos del ruso también son mafiosos, ¿No? 

 

             

 

               

                     

 

—Obvio si —le explico—. Damon es el próximo Capo de la mafia Italiana.  

 

—Sí noté el interés de Cédric en Emma —retoma Kira—, pero no me imaginé que se volvieran pareja 

después del cautiverio y por ello me sorprendí cuando me mostró la foto de la hija que tienen, su 

sobrina Amelie.  

 

Luciana se cruza de brazos.  

 

—No debería venir a decirle esto y sé que Em me va a odiar —continúa—, pero desde el día que vi la 

foto de la princesa no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza. 



 

—¿Y qué pasa con ella? —empieza a molestarme. Es mi sobrina y no me gusta que esté en la cabeza de 

ningún mafioso. 

 

—Ayer mi tío me contó que Emma está secuestrada otra vez, ella y su hija —prosigue—. Y tengo mucho 

miedo porque su sobrina no es hija de Cédric, no es una Skagen; es una Romanova y si ellos se enteran 

se la van a comer viva.  

 

Mis extremidades se niegan a moverse quitándome la resaca. No sé si estoy escuchando mal o ella está 

consumiendo HACOC y por eso dice lo que dice desestabilizandome.  

 

—El Underboss de la Bratva estaba enamorado de Emma, no sé si pueda llamarse así, pero sintió cosas 

por ella. Él era su cazador y no la mató, bien no la trataba, ya que estaba prohibido  —confiesa—. Y en 

un acto de desespero ella se casó con él para que no la siguieran torturando. No sé qué tipo de 

sentimientos tenía por él, pero fueron pareja y quien conoce a la familia sabe los rasgos únicos que se 

cargan los Romanov. 

 

De su bolso saca las fotos que extiende en el escritorio. 

 

—Él es Vladimir y ahí está con Sasha —saca otra—. Acá está con Aleska. No sé qué le dijo Emma a 

Cédric, qué pasó entre ellos y sé que no es honesto lo que estoy haciendo, pero tiene que sacarla de 

Rusia, ya que ellos no van a aceptar que el Underboss haya tenido una hija con una esclava y mucho 

menos si dicha niña es su heredera.  

 

Los ojos no los puedo apartar de las imágenes. «Aleska», el cabello dorado le cae a un lado con una 

trenza viéndose como una mujer sensual, persuasiva y segura. «Sasha», la misma aura, pero más 

imponente, agrandada y letal. Luciana no se inmuta y Sam parece que se congeló. Las imágenes lo dicen 

todo y en mi cabeza solo hace eco la frase «Se casó y tuvo algo con un Romanov».   

 

No soporto la silla, no asimilo la noticia y los recuerdos de mi sobrina me levantan sacando lo que tengo 

en la cajoneta y meto bajo mi manga antes de rodear el escritorio y el asiento donde está la sobrina de 

Gregory.  Las manos no dejan de temblarme sopesando todo lo que esto conlleva, las lágrimas quieren 



tomarme los ojos, pero no las puedo dejar salir y en un acto de desespero tomo a la búlgara del cabello 

dejando el filo del cuchillo que saqué contra su garganta mientras que Sam se aparta temerosa. 

 

—Dices algo de esto y te mato —la amenazo— ¿Quién más lo sabe? 

 

—Solo yo y no lo voy a decir —promete—.  Ella es mi amiga y porque conozco las leyes de la Bratva 

quise advertirle, pero le juro que no lo voy a decir.  

 

—Es que no vives si lo haces —reitero—. Ahora quiero que te largues y mantente callada, porque si me 

entero de que me desobedeciste no voy a dudar en inyectarte todo el HACOC que Antoni tiene en las 

bodegas. Si los rusos no los extinguen, lo hago yo.  

 

Asiente llorando y la suelto señalando la puerta.  

 

—¡Fuera de aquí! 

 

Huye despavorida llevándose sus cosas, Sam se va detrás de ella y mi cabeza trata de captar el lío en el 

que estamos metidos. El hecho de que le toquen un pelo a mi sobrina me roba el aliento, «Antoni». Es 

que ni pensarlo puedo y no me cabe en la cabeza que sea una Romanov... No se parece a ellos... Ella...  

 

             

 

               

                     

 

«Ha de ser mentira» porque de ser verdad Emma me lo hubiese dicho. Algo tan importante no puede 

esconderse y no me ubico en la oficina. Luciana sigue inmóvil, si casarse con un Morgan para ella fue 

como un pecado capital,  ni qué decir de emparentarse con la familia más sangrienta de la mafia.  

 



Papá entra con Sam cerrando la puerta a la que le pone pestillo y sigo sin palabras. «Tengo miedo», no 

entiendo lo que pasó, en el diario del cazador a Vladimir lo pintan como otra cosa, en las sesiones de 

terapia de Emma nunca hablo de él y cuando nos vimos tampoco dijo nada.  

 

—Dejé mi vida por ustedes, mis sueños, mi carrera, la dejé por quedarme en casa dándoles una buena 

educación y esto es lo que consigo; mentiras, engaños y desilusiones —habla Luciana—. Todo el 

esfuerzo de mi linaje está en el suelo, mi hija mayor casada con un asqueroso abusador y ahora Emma 

tiene una hija con un sicario. Nada de lo que les enseñe...  

 

—Cállate la maldita boca —exaspera a Rick—. No quiero escuchar nada de tu linaje, honra y perfección. 

 

—No es mi problema si quieres o no escucharme, solo sé que no la quiero volver...  

 

—¡Entonces lárgate! —trona furioso  y no lo reconozco— ¡Fuera de aquí!  

 

—Papá...  

 

—¡Lárgate tú también si te apetece! —interrumpe a Sam— ¡Emma está donde está por uno de 

nosotros! ¡¿Quiénes somos nosotros para exigir o para quejarnos de lo que haya hecho?!  No llegó allá 

porque quiso, ni porque lo pidió; está allí porque le tocó, tomó una carga que no era suya y haga lo que 

haga nada va a quitar que sea uno de los miembros más valientes de esta familia y yo sí estoy muy 

orgulloso de mi hija.  

 

Tiembla lleno de enojo.  

 

—Puedes ser muy inteligente, Luciana, muy capaz, pero apuesto todo que no hubieses resistido ni un 

solo día con ellos. En cambio ella con solo 18 años sobrevivió seis meses a la mafia rusa y me lo quiero 

tatuar en la frente porque todavía no me lo creo —se limpia la cara—. No acepto que me la juzguen o 

que me la señalen porque ella no nos juzga por nuestros errores.  

 



—La malcriaste, te faltó dureza...  

 

—Le agradezco a Dios que me faltara, ya que por eso es así—espeta y agradezco que el estudio sea 

insonoro—. Lo único que deseo ahora es el bienestar de mis hijas y de mis nietos. El que no se vaya a 

poner la camiseta y haga lo que tenga que hacer para defender a esta familia bien puede irse porque no 

lo voy a tolerar. Luciana puede ser su madre —nos mira—, pero yo soy su padre tengan los años que 

tengan y no les enseñe a señalarse entre ustedes, apoyarse sí, pero a señalarse no.  

 

Guardo silencio con el regaño.  

 

 —No estoy para nada tranquilo —culmina—. Que nadie me provoque que ahora estoy dispuesto a lo 

que sea.  

 

—Hay que decirle a Cédric la verdad —sugiere Sam. 

 

—¡Nadie va a decir nada hasta que yo lo disponga!  

 

Tocan a la puerta y Sam se apresura a abrirla.  

 

—Perdón —nos interrumpe Brenda—. Pasó algo y es necesario que vengan a ver esto.  

 

Rick es el primero en salir y lo sigo al vestíbulo donde está la pantalla gigante encendida. Los soldados de 

Gehena están adentro, al igual que Stefan, Cédric, Simon y los demás.  

 

La imagen de una ciudad en cenizas tiene toda la pantalla; "Bomba de Plutonio cae en Krint en un 

atentado extinguiendo la ciudad con arma nuclear".  

 

"Decenas de miles de personas acaban de fallecer a causa del artefacto creado por el ejército rojo quien 

ha dejado claro que son todo menos una mentira".   



 

             

 

               

                     

 

Luisa cambia de canal al noticiario que muestra las protestas que se están desencadenando a lo largo 

del mundo.  

 

"Cae la bandera de la paz, el mundo exige verdades por parte de la justicia".  

 

—¿Qué le pasa a Christopher? —pregunta Sam— Esa no es la manera de proceder.  

 

Alex se mantiene estático sin decir nada y me devuelvo arriba a ver las noticias desde mi cuarto. Son 

demasiadas cosas al mismo tiempo y esto no es una nimiedad, es algo grande hasta para la mafia.  

 

Mis ojos se concentran en el televisor, unos están de acuerdo con la caída de la ciudad, mientras que 

otros están asustados.  

 

Unos quieren paz y los otros respuestas. No puedo con las punzadas que lanza mi cabeza y debo 

sentarme en busca de equilibrio ignorando el llamado de la puerta cuando tocan.  

 

Es que no sé ni cómo sentirme, me encierre o no, no puedo tapar el hecho de que Christopher se esté 

convirtiendo en alguien demasiado peligroso. Entre más veo las noticias, más me convenzo de ello y es 

que si antes tenía ideales violentos, todo eso empeoró con lo acontecido.  

 

—Rachel, el comandante y el príncipe de Gehena quieren hablar contigo —insiste Luisa—. Dicen que es 

importante, ya que lo detonado no es todo el plutonio y Paolo comentó que se presume que también 

tienen misiles.  



 

«Ilenko me va a bombardear». Su odio me va a mandar abajo la pirámide, porque si me odia, a Antoni 

más.   

 

No contesto, simplemente tardo horas frente al televisor ignorando a los que insisten para que salga. Lo 

de mi sobrina tiene mi pecho ardiendo, «Emma», los mellizos, el coronel. La cabeza la siento en llamas y 

me voy a la ducha tomándome un baño. «No quiero salir» y en mi cama me tomo un tiempo a solas 

hasta que llega la tarde.  

 

Desde el móvil reviso las cámaras de Florencia y Antoni está en el mismo sitio de siempre, no hago más 

que caminar de aquí para allá absorbiendo las noticias. El hecho de que el Boss y yo tengamos familia en 

común... 

 

El sonido de las camionetas de afuera me mueve a la ventana y veo a los soldados de Gehena 

embarcándose no sé adónde, pero se van haciéndome salir a las carreras. Todos están en el vestíbulo y 

cruzo la cocina corriendo al estacionamiento, sin embargo, no hallo a nadie. Ellos tienen sus propios 

vehículos y sus aeronaves están en la pista privada del pueblo.  

 

Troto a las cabañas y se llevaron todo lo que traían; artillería, equipos... Busco el teléfono para llamar a 

Cédric, pero Luciana aparece por atrás quitándomelo.  

 

—Se fueron, hice lo que tenías que hacer hace días y es entregar esas coordenadas que necesitaban —

me encara.  

 

—¿Qué? Pero quién te dijo... 

 

—¡Arrojó una bomba, una bomba! —espeta— ¡¿Qué más quieres para abrir los ojos?! Christopher 

Morgan no está bien y no lo quieres aceptar. Mató a miles de personas, una ciudad desapareció del 

mapa, actualmente es uno de los seres más peligrosos del planeta y el que lo ames no quita el hecho de 

que deba estar tras las rejas. 

 



No tengo palabras para alegar porque sea molesto o no tiene razón y no veo la mentira en ningún lado.  

 

—Todo acto tiene consecuencias y lo correcto es que cada quien pague por ellas. No es un niño como 

tampoco es una persona que necesites. Cometiste un error al juntarte con él, pero es algo que se puede 

corregir. Mírate, rescataste a la Élite, mantuviste a tus hijos con vida, poco a poco has conseguido 

formas de estabilizar a Owen, sacaste a Gauna, a Alex y a Rick de la cárcel —continúa—. Si pudiste hacer 

eso, puedes alcanzar muchas cosas más apoyándote en los que valen la pena, pero no en él que perdió 

la cabeza. Tú haces lo que haces porque te toca, pero él lo hace porque quiere y he ahí la diferencia.  

 

Deja las manos sobre mis hombros.  

 

—Escúchame, sabes que tengo razón, piensa en tus hijos y deja que otros asuman el peso de 

equivocarse. 

 

Apoya los labios en mi frente devolviéndome el móvil lleno de noticias, «Sigo sin saber qué decir». 

Tampoco puedo hacer nada ante esto, los problemas que tiene yo no se los busqué e irme contra 

Gehena no puedo por Owen.  

 

Vuelvo a casa y los demás siguen reunidos de pie frente al televisor que no deja de mostrar la ciudad 

llena de cenizas, escombros, cadáveres, como así también las protestas y amenazas recientes causando 

disturbios. En el canal de la FEMF Bratt no ha dado la cara, pero sí hablan de más armas parecidas.  

 

—El coronel tiene orden de captura por parte de Gehena —aviso— y los soldados partieron a buscarlo. 

 

Miro a Alex.  

 

—¿O sea que lo van a apresar?  

 

—¡Claro que sí! —Luciana le señala el televisor— ¡¿No ves lo que acaba de hacer?! ¿Qué ciudad sigue? 

¿Esta? 



 

Da un paso al centro del vestíbulo.  

 

—Lo que está mal, está mal. No queramos disfrazarlo —prosigue— ¡Hay miles de personas muertas! 

Díganme, ¿Quién de ustedes hubiese hecho algo así? ¿Tú Alex?  

 

Se vuelve un témpano de hielo y no contesta.  

 

—Acaba de demostrar que es peor que Bratt —termina Luciana—. La cárcel es lo mínimo que se 

merece, el Boss, él y todos los que aplaudan esto.  

 

El ex ministro se va y vuelvo a mi alcoba, nadie me dice nada y es porque saben que excedió los límites 

esta vez y queramos o no debe rendir cuentas por eso.  

 

Debo ir por los mellizos, por mi hermana y mi sobrina porque si a Christopher no se lo lleva Gehena, de 

seguro serán las autoridades, por ende, llamo a Paolo que está trabajando aparte.  

 

—Necesito un estudio que me muestre todo el perímetro de Moscú —le pido—.  Entraré por los míos.  

 

════ ⋆★⋆ ════ 

 

Feliz cumpleaños a Sole, la señora Mascherano, que hace parte del staff y nos ayuda muchísimo. A Vane, 

Miriam, Andrea, Vania, Macarena, Liz, Wilber, Monserrat y todas las cumpleañeras de agosto, las cuales 

espero que cumplan mil años más. 

 

Este testamento también está dedicado a las chicas Babys Morgan Romanov y a Gabriela que es una fiel 

fanática de los libros.  

 



Besitos. 

 

Con amor.  

 

Eva.  

 

════ ⋆★⋆ ════ 

 

 

   

 

 

      ════ ⋆★⋆ ════ 

   

     

         

     

     

       

         

         

       

     

    

   



 

   

 

     

    ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente 

quitarla o subir otra. 
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Christopher.  

 

                       

 

Estoy en Las Vegas, pasé tres días en una montaña de Haití marchando con la Bratva en una montaña 

buscando al que quiso imitar una de los planes que manejo. Masacre y ahora mi ejército está tomando 

más fama.   



 

                       

 

Me he tomado más de cuatro botellas a lo largo del día y eso repercute en mi sistema acalorandome. Mi 

cerebro lo pide, ya que los niveles de cansancio y drama lleno de sandeces me lo imploran.  

 

                       

 

Estuve tres años en una maldita fosa peleando día a día por mi vida, salí y me encontré con un desastre 

peor. Ahora estoy liderando un ejército de mercenarios. Tengo que lidiar con una hija que nunca se 

calla, alguien quien no le importo y si no me doy un momento, me voy a joder a mí mismo, ya que hace 

mucho no sé lo que es tener un maldito momento de gozo.  

 

                       

 

Me empino el trago que quema mi garganta. Tengo muchas cosas en el aire, pero estos días son de mí 

para mí.  

 

                       

 

—No soy de fiestas, pero en ese podrido ejército de paz deseé tanto esto.  

 

                       

 

Parker se inclina su trago a mi lado mientras que Patrick está como un loco en la pista bailando con la 

hermana de Rachel dejando que Alexandra los aplauda. El alemán sacude la cabeza y ha de ser porque la 

hija menor de Rick es una maldita loca que no sé por qué diablos está viva y bailando aquí como si no 

fuera el canje de una deuda.  

 



                       

 

Respiro hondo dándole varias caladas a mi cigarro. La discoteca está tomando ambiente y, como en 

años pasados, me alcoholizo olvidándome de todo y medio ebrio me levanto a bajar la autoestima de los 

hombres que tengo alrededor.  

 

                       

 

No es necesario planear nada, simplemente con acercarme a la barra tengo la atención de miles de 

mujeres. Pido un whisky doble y la primera llega con una amiga fingiendo que no saben qué pedir, 

«Común».  

 

                       

 

—Tantas opciones me hacen doler la cabeza —comenta la castaña mirándome—. Tienes cara de 

experto, ¿Qué recomiendas?  

 

                       

 

Un mero vistazo las intimida cuando las miro de arriba abajo notando que no están para nada mal.  

 

                       

 

—Depende —contesto con sequedad— de lo que quieran hacer. 

 

                       

 



Se sonrojan riendo y con eso basta para que empiecen a soltar un montón de bazofia disfrazada de 

coquetería dándome a saber lo que no pregunté, como en qué hotel están hospedadas, hasta qué día se 

quedarán y el hecho de que estén solteras. 

 

                       

 

Muevo la cabeza de vez en cuando, son conejas de no sé qué mierda y hablan de sus sesiones. Con el 

trago en la mano me recuesto en la barra sumiéndolas más y la pena que las toma las hace tartamudear.  

 

                       

 

—¿De dónde eres? 

 

                       

 

—A nadie le importa —me encojo de hombros.  

 

                       

 

Se lo toman como broma riendo mientras les ofrecen dos cócteles. La conversación va tomando un tono 

caliente, pero... La pelirroja se mueve incómoda codeando a su amiga.  

 

                       

 

—¿Estás con alguien? —me preguntan.  

 

                       



 

—¿Me ves con alguien? 

 

                       

 

Bebo mi licor tranquilo y sueltan la risa nerviosa.  

 

                       

 

—Es que la chica de allá parece incómoda —señala y volteo a ver a Emma James que está en la pista 

mirándome.  

 

                       

 

—No tengo idea de quién es —continúo con lo mío dejando que sigan.  

 

                                   

 

                     

 

Pido otro trago y hablan de sus planes. Podría irme a follar ya, pero quiero embriagarme más y... 

 

—Oye —la castaña se rasca el cuello— ¿Seguro que no la conoces? Es que creo que se está acercando.  

 

Volteo otra vez y está en la orilla de la pista quieta como un maldito espectro reparándome. El enojo me 

da acidez y dejo el vaso en la barra moviéndome a dejar las cosas claras, respirando hondo para no sacar 

el arma.  



 

Los ojos azules de estas hijas de puta sobresalen hasta entre las luces de una discoteca.  

 

—Se lo voy a decir a mi hermana —me amenaza ebria.  

 

—No lo creo porque te vas a morir —contesto—. Así que lárgate que me avergüenzas.  

 

—Te avergüence o no, se lo voy a decir.  

 

—No, porque te vas a morir. 

 

—Si captas lo que es una tabla ouija, imbécil —me clava el dedo en el pecho—. La voy a pedir en 

navidad para que te jodas.  

 

—Ni siquiera vas a llegar a navidad, inútil —la regaño—. Y no me interesa lo que vayas a decir porque las 

odio a todas ustedes. Así que te quiero a metros de mí. 

 

La dejo yéndome a la segunda barra de las cinco que hay. «Qué desespero», como si Milenka no fuera 

suficiente para venir a tolerar a esta también. Bebo dos tragos seguidos, hay un grupo de palurdos 

señalando a quien se quieren follar y me enfoco en lo mío.  

 

—Esa de negro aguanta tres pollas —dicen—, amarrada y en mi cajuela. 

 

Parker se me acerca a pedir lo suyo, el afán por matar a Bratt es el mismo y eso lo trajo de mi lado 

entrando a un periodo de prueba dentro de la organización. Los de al lado siguen soltando sandeces 

hablando de llevarse no sé a quién y uno deja caer el vaso apartando a varios. 

 

—Perdón —se disculpa con Parker.  



 

Patrick viene por dos botellas y combino el trago con cerveza. Necesito el nivel de alcohol que se 

requiere para empezar a divertirme.  

 

—Voy a probar suerte, no me voy a quedar con la duda de saber si le caben o no tres pollas —se larga el 

que tiró el trago y Parker lo mira mal.  

 

Acabo con la cerveza que me dan y tomo camino a la terraza donde se llevan a cabo los espectáculos. 

Tengo que atravesar la pista, las mujeres pierden la vista en mí y voy apartando gente hasta que... 

 

Varias gotas de alcohol caen en la manga de mi camisa cuando alzan un trago y es el mismo idiota de la 

barra que está bailando detrás de la hermana de Rachel.  

 

—Amigo, disculpa...  

 

El puño se lo clavo directo a la mandíbula mandandolo al suelo deteniendo el baile de los presentes con 

la patada al estómago que lo arquea y con las otras tres que le doy seguidas desquitandome no sé qué, 

pero lo tomo como saco de arena descargándome hasta que Parker lo arrastra lejos. 

 

—Pero, ¿Qué te pasa? —Emma James.  

 

—¡Largarte a dormir! —le grito— ¡No te quiero ver aquí! 

 

Es que no está haciendo nada aquí ebria como una adolescente y yo no tengo porqué estar lidiando con 

gente que se la pasa hablando mierda de mí. Alexandra se mete cuando insisto en sacarla.  

 

—No ha pasado nada —anuncia el animador— ¡Un trago tipo Las Vegas para todos y que siga la fiesta! 

 



Todo el mundo celebra y encuello a Parker.  

 

—Ve y mata a ese hijo de puta —me miro la camisa salpicada.  

 

—Pero... 

 

—¿Quieres estar en mis filas? —inquiero— Ve y hazlo, aquí no se tiene compasión con nadie y si no lo 

haces quiere decir que tienes los escrúpulos que se requieren en el ejército de Bratt, no en el mío.  

 

             

 

                     

 

Lo suelto y se aleja dudoso. De él depende si se queda o no, ya que la gente que tengo no puede dudar a 

la hora de apretar el gatillo.  

 

—Pedí divertirme y te cuesta tanto darme eso —me reclama Patrick borracho— ¡Una noche! Solo eso te 

estoy pidiendo.   

 

—¿De qué hablas?  

 

—¡Que no te importo! —me empuja queriendo iniciar una nueva contienda, Alexa lo toma y una mesera 

se atraviesa con una bandeja de tragos. 

 

—Calmados los dos —habla Alexa—. Entre nosotros mismos no nos vamos a pelear. 

 

Sacudo la cabeza tomando el trago que me ofrecen.  



 

—¿Problemas cardiacos? 

 

—Tengo entendido que este tipo de bebidas no es apta para todo el mundo —Alexa trata de que Patrick 

no tome el suyo. 

 

—Solo son mitos —contesta la mesera. 

 

—Creo que... 

 

—Somos bebedores natos, chiquita —Patrick toma uno para ella y yo me adueño de otro echando a la 

mesera.  

 

—Con uno es suficiente, por ahora —sugiere. 

 

—Uno es como pasar saliva para mí que he bebido de todo y me quiero embriagar, así que largo.   

 

Me llevo el shot a la boca pasándolo como agua junto con Patrick que se queda inmóvil. Bebo el otro 

tosiendo y...  Oh mierda, quedo en blanco no sé por cuánto tiempo reaccionando con el sin número de 

imágenes que se toman mi cabeza de forma simultánea. El mundo empieza a deformarse y el pecho me 

late a un ritmo que...  

 

—¿Estás bien? —me pregunta Alexandra. 

 

—Perfecto.  

 



Pierdo la vista por un momento, mi cabeza recalcula, mi sentido común se dispersa, las voces se oyen 

lejos y siento que me vuelvo un dvd al que adelantan de un momento a otro saltándose partes donde 

me trago una botella entera sin respirar.  

 

—Ya está—me habla Parker y no dejo de beber, sigo en trance empujando a todo el que se me atraviesa 

discutiendo con la hermana de Rachel que no entiendo lo que me dice. 

 

—¡No hablo con futuros difuntos! —le grito e intenta darme con una silla, pero Alexandra la detiene y 

me largo dejando claro que no me interesa. 

 

Me hastía el complejo de perfección que cargan los James queriendo ser los más honestos, los más 

correctos, los héroes y las mejores personas. A Luciana la detesto, la otra mojigata me aburre 

sobremanera y la última es una loca que Rick no supo criar.  

 

«Por hoy no me apetece saber nada de esa gente».  

 

Me empino otra botella, la sed que me avasalla es angustiante, ya que no se apaga con lo que tomo y 

me acabo una botella de Whisky rojo la cual me enceguece otra vez llevándome las manos a la cara. Mi 

mente se transforma, mi cuerpo se relaja y... 

 

♬ Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar, 

Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de 

um amor. Que um dia não soube cuidar... ♬ 

 

Mis pies se mueven en una pista de baile, tengo a una persona contra el pecho y mantiene mi ritmo 

bailando la lambada brasileña que suena en los altavoces. La mano derecha la tengo en el centro de su 

espalda, sus dedos están entrelazados con los míos y damos la vuelta varias veces moviéndonos entre 

otras parejas.  

 

Giro de nuevo y veo a Patrick con Parker y Alexandra muertos de la risa mientras el primero mantiene el 

teléfono en alto grabandome. 



 

—¡Vivan los cuñados! —me grita y no sé de qué diablos habla. Le doy vuelta a la pelinegra que tengo en 

los brazos y recuerdo que a un camarero le pedí una mujer.  

 

             

 

                     

 

No sé qué mierda estoy haciendo, ya que el nivel de ebriedad no me deja calcular nada sudando 

perdido, «Joder».  

 

—Dime —Patrick sujeta mi nuca— ¿Me quieres cabrón? ¡Confiesa!  

 

Estoy demasiado ebrio, no sé qué está pasando y lo aparto en busca de la barra donde todo se vuelve 

oscuro otra vez y no tengo idea de nada. Extrañamente reacciono sentado en un sofá donde fumo con 

Parker acompañado de una prostituta a la que no sé por qué le estoy hablando.  

 

—Sabía que era una maldita terca y que cuando supiera lo de la deuda se iba a ir a sacrificar —mi boca 

se mueve sola—. Entonces tomé a la hermana menor y le dije "ve a pagar las cuentas porque Rachel 

está preñada de mis hijos" —le doy una calada al cigarro—. Hice lo que una persona coherente haría.  

 

—Yo no lo haría —habla Parker. 

 

—Porque no tienes pelotas —alego—, pero al igual a nadie le importa; ni a ella, ni a ti, ni a esta ramera. 

 

—No soy una ramera  —se queja con la bebida en la mano—. Llevo una hora diciendote que me llamo 

Emma y estuvo muy mal lo que hiciste con la hermana de esa pobre mujer. 

 



—Tú qué vas a saber si no estás en el lío... 

 

—No tengo que estar en el lío para saber que eres un hijo de puta —me reclama—. Le dejaste la 

custodia de sus hijos a tu tío. 

 

—¿Cómo sabes eso? 

 

—Me lo acabas de contar. 

 

—¿Por qué iba a contarte eso? —protesto ebrio.  

 

—Yo qué sé, aparte de prostituta también quieres que sea tu psicóloga.  

 

—Al cliente se le da lo que pide, ¿Captas?  

 

—Otro trago de cortesía —llega la mesera y lo tomo junto con Parker y la ramera. 

 

Patrick llega con Alexandra, me empino lo que me ofrecen y  esta vez el subidón de adrenalina me lleva 

la mano al pecho. «Joder», las extremidades me palpitan, me surge la necesidad de levantarme y al 

hacerlo tengo un relámpago cerebral en el que paso de estar en la mesa a estar bailando no sé en qué 

pista riéndome con una botella en la mano mientras hablo con la prostituta.  

 

—Estaba en una celebración en Sonora y un sujeto me abordó con un pasamontañas. Era una fiesta de 

disfraces, pensé que ese era su traje, pero no, si era un secuestrador —comenta—. Me quitó la 

virginidad y luego quiso matarme. 

 

—¿Qué? —arrugo las cejas  

 



—Re turbio —sigue bailando—. Luego conocí al padre y supe porque era así. 

 

Se empina la botella que le paso sin dejar de moverme.  

 

—¿Con quién la perdiste tú? 

 

—Con una hindú que no quiso matarme después de hacerlo.  

 

—Que suerte.  

 

La discoteca está latiendo, todo el mundo está sudando y Parker se detiene de un momento a otro.  

 

—¡¿Quién eres y por qué me tocas?! —empuja a Patrick.  

 

—¡Soy Pack! ¡¿Qué te pasa?! —se defiende.  

 

—Mientes —lo encuella— ¡¿Te mandó Bratt?! 

 

—Habla, ¿Te mandó Bratt? —secunda Alexa. 

 

—Pero... 

 

Lo atropella yéndose encima. La prostituta sigue bailando frente a mí y salto con ella mientras los de 

seguridad separan a los que pelean. Martin Garrix está sonando hace una hora y eso me tiene absorto, 

tan absorto que no sé en qué momento se levanta Patrick integrándose de nuevo con Parker y su mujer. 

Solo sé que tiene el labio roto y continúan con la fiesta alzando los brazos en el aire.  

 



             

 

                     

 

El sofoco me eleva la mirada al cielo sin preocupaciones, sin enojos, bloqueando los pensamientos que 

me agobian la cabeza y de la discoteca me muevo al casino donde derrocho tirando fichas y ganando a 

manos llenas junto con los que me acompañan.  

 

—Tenía una hermana como tú —Parker toma la cara de la ramera—. No estuve en su funeral.  

 

—¿Quieres que tome su lugar? —le pregunta— ¿Necesitas un abrazo? 

 

—Consigue a tu prostituta que a esta le estoy pagando yo —lo aparto— ¿Qué clase de servicio brindas 

tú? 

 

—No me has dado un mísero billete.   

 

—¿Que más que mi compañía y el que te esté hablando? Es mi trago el que consumes —tomo mi vaso. 

 

—Pero... 

 

—Como te decía —sigo hablando—, Antoni Mascherano quería que fuera su puta sombra y me convertí 

en su peor pesadilla. 

 

—Las rameras también tenemos sentimientos... 

 



—No pedí eso en el paquete —continúo—. Dejé la mafia y cuando volví a la milicia me encontré con la 

loca más loca que he conocido.  

 

—La camarera me está mirando —habla Patrick— ¿Viste chiquita? 

 

—Creo que es Gema —alucina.  

 

—Oye, a mi hermana le gustaba...  

 

—¡Que te calles joder, que a nadie le interesa tu hermana! —me desespera— Una palabra más y te 

largas.  

 

En la partida me declaran como ganador y elevo mi botella arrastrando a la ramera a la otra mesa. No 

hay ley, ni restricciones para Christopher Morgan y mucho menos para el Vor que todo el mundo 

respeta solo con ver el tatuaje que se asoma en mi camisa entreabierta.  

 

Los dados los soplo y los brazos los alzo cuando en la apuesta de la noche me gano el auto deportivo que 

gira en el centro del casino. Las alarmas suenan, los globos caen y me dan otro trago para celebrar el 

cual vuelve a perderme. 

 

El auto lo manejo a toda velocidad con el techo descapotado y con todos gritando atrás. Por alguna 

extraña razón me siento liviano riéndome, el aire me da a la cara y mi mente trae la imagen de dos niños 

los cuales me llenan, mientras que Patrick me rodea con el brazo.  

 

—Te quiero hermano —me dice— ¡Los quiero a todos!  

 

Parker no suelta a la ramera que está en el asiento del copiloto y son mierdas que me dan rabia; el que 

anden envidiando las prostitutas que consigo por no pagar las suyas.  

 



—¡Pagate a una puta! —la tomo del brazo.  

 

—¡Que no soy una puta! 

 

—¡Es mi hermana!  

 

El forcejeo hace que me lleve por delante una serie de mesas con sillas tomando una de las cuadras, 

Patrick controla a Parker y doy la vuelta al mundo en mi vehículo pegado a una caravana donde me 

vacían un montón de espuma encima cuando Patrick se alza sacudiendo los hombros al son de los 

tambores.  

 

La velocidad sumada con adrenalina es locura total y las llantas de mi auto levantan la arena de la fiesta 

playera a la que entro. 

 

—¡Alcohol!  

 

Exijo y la ramera se arrodilla en el asiento rodeándome el cuello con el brazo empinando el Whisky que 

me trago y me deja viendo luces que arman una brecha en mi cabeza.  

 

No sé qué pasó, pero estoy sobre un caballo sudando mientras corro como un loco sosteniendo las 

riendas, los tiros se oyen a lo lejos, el desierto me envuelve y la mujer que tengo atrás se aferra a mi 

camisa moviendo las piernas alentando al animal.  

 

             

 

                     

 

—¡Corre! —mira atrás— ¡Corre machote!  



 

Me masajea los hombros y joder, la adrenalina me aferra a las riendas en medio de la persecusión que 

no me deja soltar el cuero que maneja al semental que monto. El sol se ve a lo lejos, los cascos resuenan 

siendo perseguidos por otros y...  

 

—Señor, esa atracción es para una sola persona y ustedes son muy grandes para andar montados en un 

juego infantil —me reclaman—. Bájense de ahí.  

 

Mira al carrusel con aviones donde está Parker y Patrick con Alexandra dando vueltas con una botella.  

 

—¡Bájense!  

 

—Nunca dejes que alguien te diga que estás muy grande para un juego infantil —me dice la prostituta 

con la que cabalgo—. Continúa, yo me encargo. 

 

—¡No!  

 

—¡Continúa!  

 

Baja de un salto haciéndole frente al guardia y no me puedo bajar de esto, pero sigo sosteniendo la 

rienda por tiempo indefinido lidiando con los efectos de todo esto, «Quiero parar» ¡No sé lo que hago! 

Me desconozco sin poder coordinar entre mi carácter, mis movimientos y mi cerebro.  

 

—Que se baje señor —me toman dos guardias sacándome y los llevo al piso estrellando mis puños 

contra ellos. 

 

Patrick se lleva por delante a uno y saco el arma soltando los tiros al aire que traen a una multitud de 

gorilas embravecidos. La alarma me pone alerta, ya que no puedo caer en el radar de la policía. A Bratt 

le tengo una sorpresa y por ello emprendo la huida.  



 

De un momento a otro sale un montón de gente, mi auto está cerca y doy un salto en este seguido de 

los demás que entran rápido mientras que la ramera se tira de cabeza quedando con las piernas hacia 

arriba cuando arranco.  

 

—¡Anda! —pide Patrick.  

 

Los guardias quedan atrás corriendo y no puedo contener la sonrisa que desata la carcajada de los 

demás. «Hace mucho que no lo hacía», es como si el licor lo hubiese borrado todo. No tengo rabia, no 

estoy enojado, simplemente estoy... ¿Bien?  

 

Mi mente vuelve a irse con la brisa nocturna y termino en no sé qué fiesta en la orilla de una terraza con 

el móvil en la mano. Hay una piscina abajo con un montón de personas y mareado dialogo con la 

trabajadora sexual que tengo al lado mientras que Parker y Patrick ruedan en el piso peleando y 

Alexandra tiene a una morena del cabello. 

 

—¡Que no me llamo Gema, maldita sea!  

 

Los presentes están igual de absortos que no se dan cuenta de nada. 

 

—Tomé mi Beretta y subí a su jodido piso —me empino el trago—, pateé la puerta, la apuñalé, le corté 

la lengua y le enterré 17 tiros. 

 

—¡Qué cool! —choca su mano conmigo— Se lo merecía por perra.  

 

—Luego apareció la zorra de mi ex suegra —me río—. Y le enterré cuatro tiros también disfrutándolo.  

 

—¡Eres el puto amo! —clava el dedo en mi pecho. 

 



—Lo sé, me lo dicen todo el tiempo. 

 

—Voy a traerte una cerveza por eso —me palmea el hombro—. No te vayas.  

 

Se va y me siento en la baranda de hierro queriendo recobrar la lucidez que no aparece, pero la mujer 

que se acaba de ir se devuelve a medio camino mirándome con el ceño fruncido.  

 

No se ve tan usada pese a ser una mujer de la mala vida.  

 

—Oye ¡Tú quieres matarme! —me señala— En una azotea me perseguiste y me disparaste, italiano 

asqueroso.  

 

             

 

                     

 

—No soy Antoni Mascherano ¿Qué te pasa? —me levanto—. Soy Christopher Morgan, ridícula.  

 

Explaya los ojos y con más fuerza se me viene encima chocando contra mi tórax. 

 

—¡Que soy Christopher Morgan! 

 

—¡Hijo de puta! 

 

No logro estabilizarme y me voy para atrás cayendo en la piscina donde el agua me entra por todos 

lados peleando con la loca que nos hunde. La pesadez del alcohol no me deja nadar, el aire me empieza 



a faltar y pierdo el conocimiento no sé por cuánto tiempo, pero despierto mojado en una silla de 

hospital en la que me tambaleo preso de la borrachera.  

 

—Señor, está en un alto estado de intoxicación, es común aquí. Váyase a dormir si no quiere entrar en 

un coma etílico —indica un médico tirándome las llaves de mi auto—. El vagabundo que los trajo dejó su 

vehículo y si no es mucha molestia le voy a pedir que se retire. No queremos líos. 

 

Tomo el llavero que tengo en el pecho, «Cuánto miedo a un tatuaje». Me incorporo riendo con ironía en 

busca de la salida. 

 

—Oiga, llévese a su hermana —me pide el mismo médico señalándome el sofá que está a un par de 

pasos en el cual yace una pelinegra dormida escurriendo agua también.  

 

—Esa prostituta no es mi hermana —aclaro arrastrando las palabras—. Está loca, medíquela.  

 

—Vino con usted. 

 

Me encojo de hombros.  

 

—Es mi esposa —un sujeto alza el dedo en el mostrador acercándose—. Gracias por traerla.  

 

—No es su esposa, no sea idiota —me tomo la cabeza para no explotar—. Es una prostituta con 

problemas mentales.  

 

No tengo idea de por qué sigo aquí, ni por qué estoy discutiendo con desconocidos. Lo único que tiene 

claro mi cerebro es que el sujeto miente, sin embargo, no es mi problema y por ello avanzo queriendo 

ubicar la salida.  

 

—Muñequita —dice acercándose a la prostituta y recuerdo que soy yo quien paga sus servicios.  



 

—Quítese —lo empujo tomando a la ramera. 

 

—¿La conoce o no? —pregunta el médico— ¿Es su hermana? 

 

—¡No! 

 

—Entonces ¿Para qué la toma? 

 

—Porque se me da la puta gana.  

 

Me la echo en el hombro dejando que sus brazos cuelguen en mi espalda, «Qué mierda». El sol está 

saliendo a lo lejos y busco mi auto metiendo a la cabaretera en el asiento delantero.  

 

Los demás no se ven por ningún lado y me pongo al volante en busca del hotel, sin embargo, la carretera 

empieza a verse doble y en el camino orillo el auto cuando los ojos se me cierran solos consiguiendo que 

frene de forma repentina en plena zona hotelera.  

 

La música de los altavoces de afuera no ayuda, no doy para más y me quedo dormido no sé por cuánto 

tiempo, pero el sol que me quema la mejilla es lo que me despierta. La cabeza me duele horrible, alzo la 

mano masajeandome la sien y... 

 

—¿Cómo llegamos aquí?  

 

Preguntan en el asiento del copiloto y volteo a ver a la mujer que está en el asiento de al lado. Creí que 

estaba de parranda en Las Vegas, no de juerga con universitarias.  

 

—¿Quién eres tú y qué haces en mi auto?  



 

—Soy tu cuñada, imbécil... 

 

—Ajá. 

 

             

 

                     

 

Mi cabeza me recuerda que es una prostituta. Bajo en busca de licor, debido a que mi garganta lo está 

pidiendo y no me opongo cuando la ramera me sigue al mega pub donde entro yéndome a la barra. El 

nivel de ebriedad parece que no va a acabar nunca.  

 

—Ya que te gusta escuchar lo asombroso que soy, una vez... 

 

Volteo cuando noto que estoy hablando solo, ya que la ramera que contraté está en una de las tarimas 

ejerciendo su profesión bailando con una botella en la mano como si lo hubiese solicitado.  

 

—¡Bájate que no pedí eso en el paquete! —le grito y me saca el dedo del medio.  

 

—Su trago, señor —recibo lo que me da el de la barra e intento tomarlo, pero Salamaro llega agitado 

apestando a tequila.  

 

—Llevo toda la noche buscándote —me reclama—. Dios...  

 

Se lleva las manos a la cabeza mirando a la tarima mientras bebo lo que me sirvieron, pero en vez de 

alivianarme no me sienta para nada bien.  



 

—¿Emborrachaste a la esclava del Boss? 

 

—¿A quién? 

 

Una arcada de vómito me toma la garganta y lo aparto en busca del baño donde me apresuro vaciando 

todo en el retrete. Sudo frío mientras miles de cosas me toman la cabeza pasando la noche frente a mis 

ojos; Parker, Patrick, Alexa y... ¡Joder!  

 

Sigo vomitando sin poder detenerme, un tiroteo se arma afuera y mis arcadas no cesan botando alcohol 

como un poseso por más de diez minutos donde siento que voy a perder el estómago, mientras lidio con 

el impacto de las balas que desatan los gritos de afuera. 

 

Saco el arma que tengo atrás y queda en la mano que apoyo en el retrete, ya que sigo vomitando 

«¡Mierda!»  

 

Los tiros se acaban junto con las arcadas, logro enderezarme y con el arma en la mano respiro aliviado. 

Salgo a lavarme la boca al lavado echándome agua en la cara,  

 

mi ritmo cardíaco está enloquecido y la boca me la enjuago dos veces antes de abandonar el baño en 

busca de más licor, pero...  

 

La discoteca que estaba llena ahora está vuelta un desastre. Hay un montón de cristales rotos, 

perforaron las luces al igual que las mesas, las sillas y el bar. La cabaretera no está y no sé qué maldito 

maniático destrozó todo esto. 

 

Salamaro tiene un tiro en la pierna y Aleska Romanova está perdida en el desastre con las manos en la 

cintura.   

 



—¿Dónde está la ramera? —pregunto exasperado— No le voy a pagar una puta mierda.  

 

—Vete a dormir, Christopher —pide la rubia respirando hondo—. El Boss se llevó a tu cuñada. Es una 

esclava, no tu compañera de fiesta.  

 

—No se la llevó, yo se la entregué —paso de largo—. Eso fue hace tres años, actualízate. Y no pregunté 

por eso, pregunté por la prostituta que estaba bailando en la tarima.  

 

Se mira con Uriel confundida y dos Boyevikis se me ubican atrás.  

 

—Lo escoltaremos a su alcoba —me toman cuando me tambaleo—. Ya perdimos a Yura, es necesario 

que esté Vor dure más.  

 

Me sacan y el mareo no deja que ponga resistencia. Este sitio está vuelto una porquería y en mi 

habitación tengo más alcohol. El sol me taladra la cabeza cuando me llevan, creo que me quedo 

dormido en el camino y solo siento cómo me arrojan a una cama mullida donde no doy para moverme 

en las horas siguientes lidiando con fragmentos de la noche anterior.  

 

Baile, fiesta, licor... Parker peleando con Patrick, Alexandra, yo contándole mis experiencias a una 

ramera... «Maldita sea», el trago me volvió loco. Le cortaré la lengua, ya que interactué demasiado.  

 

             

 

                     

 

Caigo en el pozo oscuro que me despeja el cerebro, siento como anochece y al día siguiente los ojos se 

me abren con una resaca que me hace doler los oídos. La boca la tengo pastosa, el baño me llama a 

gritos y salgo de este descompuesto. 

 



Necesito un aire diferente que no sean las sábanas que huelen a licor y por ello busco la puerta con los 

lentes oscuros encontrándome a Zoe Lewis que está a las afueras de mi alcoba esperándome.  

 

—Ya me siento mejor —me dice. 

 

—¿Quién te preguntó y por qué no estás trabajando? —me encamino al ascensor que abordo.  

 

—Lo llevo haciendo desde que me trajiste. Quería saber si me puedo tomar un receso.  

 

—No y vete a trabajar que aquí las víctimas no reposan.  

 

 El hotel sigue de fiesta y en el restaurante que está a la orilla de la piscina me topo con varios miembros 

del ejército rojo.  

 

Pido una aspirina en la barra y a lo lejos veo a Patrick con Parker y Alexandra. «Ridículos», sus malditas 

peleas fueron un espectáculo anoche, «Es lo que recuerdo». Eso y que tenía ganas de follar pero no 

pude no sé porqué. 

 

Tomo asiento sin preguntar y Alexandra se levanta descompuesta. 

 

—No puedo, necesito dormir un par de horas más. 

 

Se va y entre Parker y Patrick no sé quién tiene la cara más amoratada; uno está mirando a la nada y el 

otro no pierde de vista su plato como si estuviera en otro planeta, mientras que yo me masajeo las sien.  

 

—Da pena ajena que a estas alturas nadie sepa tomar —tomo el vaso de jugo de naranja que me 

sirvo—. Vuelven con sus espectáculos y los echo a todos. 

 



—¿No eras tú el que andaba bailando lambada en una discoteca? —se queja Patrick. 

 

—A quién le importa lo que hice con una prostituta. 

 

—Era la hermana de... 

 

—De una prostituta que también quiso ser prostituta  —interfiere Patrick—. El coronel tiene razón, 

damos pena ajena y la próxima vez que me vuelvas a confundir con un Lewis le diré a Boris que eres la 

madre de Bratt.  

 

—¿Y pretendes que te deje pasar el haberme confundido con Aleska? —se defiende el alemán— 

Todavía me pregunto si tu estrategia de ataque es retorcerme los pezones.  

 

—Esa gata hizo lo mismo conmigo y me dolió —se altera.  

 

—Es una práctica sexual de dominantes —Parker sacude la cabeza—. Piénsalo antes de... 

 

—Cállense que tengo jaqueca y no quiero...  

 

El disparo que suelta Boris atraviesa la maceta que cuelga arriba de Patrick llenándolo de tierra, un 

sujeto cae no sé de dónde y emprende la huida logrando que me levante tomando mi arma con Parker, 

Patrick y el resto de los mercenarios. 

 

Es rápido corriendo, sin embargo, no tengo que desgastarme, ya que no tiene escapatoria así tenga la 

habilidad de saltar de mesa en mesa como un profesional. Lleva una sudadera negra con gorra, lentes 

y... 

 



Boris lo sobrepasa aterrizando frente a él antes de que llegue a la salida, logra frenar sacando dos 

armas, pero tres se le van encima. «Lo dije, no tengo que desgastarme cuando hay tantos trabajando 

para mí». Creer que se tiene una oportunidad aquí es absurdo.  

 

Lo traen arrastrando a mi sitio mientras intenta poner resistencia y voy preparando el arma para 

ejecutarlo, pero lo ponen de rodillas bajando la capota, la gorra y los lentes... 

 

             

 

                     

 

Usa maniobra para zafarse, Patrick prepara su pistola también y...  

 

—¡¿Simon?! —espeta cuando lo toman del cabello tomándolo de la cara.  

 

Mi apuntada queda a medias y Boris le clava la navaja bajo la garganta.  

 

—¿Lo matas tú o yo?  

 

—¡Dile que quite el cuchillo Christopher! —se mueve.  

 

El dolor de cabeza me aumenta exasperado, cada quien elige donde quiere estar y no sé qué hace en mi 

zona. 

 

—¡Lo conocemos, déjenlo! —Patrick da un paso adelante calmando a todo el mundo— Es un amigo.   

 



Boris me mira a la espera que diga algo, ya que soy el que tiene la última palabra y muevo la cabeza para 

que obedezcan consiguiendo que se retiren.  

 

—¿Qué haces aquí? —pregunta Parker.  

 

—No puedo hablar con el enemigo —intenta irse y Patrick lo toma.  

 

—¿Cuáles enemigos? —lo devuelve y este trata de evadirlo— Relájate y dame un abrazo... 

 

—No puedo —busca la salida.  

 

—¿Cómo están Luisa y los demás? 

 

—Que no puedo hablar con los enemigos.  

 

—¿Cómo que no? —empiezan a pelear— ¡Soy tu hermano y estoy vivo! 

 

Baja la guardia cuando le toma la cara y Patrick le abre los brazos logrando que ceda a estos por un 

momento. Las ridiculeces me dan rabia y el capitán le palmea la espalda mientras le besa las mejillas 

moviéndose para que abrace a Parker.  

 

Lo suelta lanzándose encima mío y lo paro, pero por la fuerza me da un abrazo leve.  

 

—Ya me voy —se golpea el pecho—. Me alegro verlos ex compañeros. 

 

—¿Te vas para dónde? —Patrick lo vuelve a tomar llevándolo a la mesa donde me siento— ¡Traigan una 

cerveza para mi amigo! 



 

—Son las nueve de la mañana.  

 

—¿Qué importa güey? Estamos en la ciudad del pecado —se quita la tierra que tiene encima.   

 

—Me tengo que ir, estoy trabajando. 

 

Patrick lo sienta llamado a un Boyeviki para que lo sostenga mientras recibo las aspirinas que había 

pedido para la resaca. 

 

—Di que estás haciendo aquí o te entrego a mis hombres —advierto.  

 

—Estoy estudiando al enemigo...Laboro —se molesta—. No como otros que andan de fiesta, así que 

déjenme ir.  

 

—O sea que nos estás espiando. 

 

—No. 

 

—Andas viendo lo que hacemos —se queja Parker—. Eso se llama espiar. 

 

—Me voy a ir porque no me pueden tener aquí contra mi voluntad —el boyeviki lo vuelve a sentar 

cuando le dejan la cerveza—. Le pagué a un vagabundo para que te llevara al hospital, ten un poco de 

consideración.  

 

—¿Quien te envió? —lo interrogo.  

 



—No voy a decir...  

 

—¡¿Qué quién te envió?! —me harta. 

 

—¡Luisa! —se sofoca— Quiere asegurarse de cuánta ventaja tenemos. 

 

Toma una bocanada de aire levantándose y el Boyeviki lo vuelve a sentar.  

 

—En verdad me tengo que ir.  

 

—Tomate la cerveza primero —le pide Patrick. 

 

—No puedo tomar en horario laboral. 

 

             

 

                     

 

—Cabrón, estamos reunidos de nuevo —lo regaña Patrick—. Quiero demostrar lo alegre que estoy de 

ver a mi hermano porque te extrañé y te pensé en la fosa, pero parece que lo hice yo solo porque no te 

alegras de mi regreso y no eres capaz de recibirme una pinche cerveza. 

 

—Ya, tómate la cerveza —se desespera Parker—. Piérdele el miedo a Luisa. 

 

—No le tengo miedo a Luisa, es que estoy trabajando, somos bandos enemigos y ustedes son unos 

traidores. 

 



—Deja de decir huevadas —se levanta Patrick tomando la botella—. Estamos haciendo lo que tenemos 

que hacer para recuperar lo perdido.  

 

—¿Siendo malas personas? 

 

—Primero hay que tratar de sobrevivir —se molesta Parker—. Ya después veremos qué somos y qué no.  

 

—No me vas a convencer, estoy muy bien donde estoy. 

 

—Nadie te quiere convencer de nada, tómate la cerveza y te vas —insiste Patrick.  

 

La música suena de fondo como si fuera más de mediodía, las mujeres se pasean en bikinis y los 

camareros complacen las peticiones de todo el mundo. 

 

—Una y me voy. 

 

—Si, una y te vas.  

 

«Ocho horas después»  

 

El sudor corre por mi espalda en plena discoteca abierta rodeado de todo el ejército rojo, el humo de mi 

cigarro se pierde en el ambiente y en la pista Simon le apunta con una manguera a Patrick mojándolo 

mientras que Alexa y Aleska Romanova hablan en uno de los sofás bebiendo cócteles.  

 

A la hermana de Rachel se la llevó Ilenko no sé a dónde y sigo envuelto en el ambiente fiestero.  

 



—¿Puedo saber qué piensas de la vida? —Thomas se apoya en el espaldar donde estoy— Ya trajiste a 

otro palurdo ¿Qué se supone que haces?  

 

—Bebiendo y descansando. 

 

—Un soldado no descansa.  

 

—Pues yo sí —me levanto—, porque no solo soy un soldado, también soy el Vor de la mafia rusa y no 

tengo restricciones en ningún campo.  

 

Dejo que Boris me llene el vaso metiéndome a una celebración donde no paro. Anochece en medio del 

cielo abierto de las Vegas, las apuestas y los juegos de azar son con los miembros de mi ejército y voy 

por más licor cuando la camarera que me atiende se retrasa.  

 

Ebrio y perdido otra vez aparto el gentío que no deja de bailar y capto a la mujer de cabello negro que va 

adelante, «La prostituta». La alcanzo tomándola del brazo.  

 

—¿Viniste a saber más de mí, estafadora poco profesional? —le reclamo— Me debes tiempo, ridícula.  

 

La volteo y me repara extrañada logrando que la suelte.  

 

«Es una sumisa nada parecida a la otra». De hecho, ni siquiera sé qué cara tenía, ya que mi cabeza la 

bloqueó.  

 

—Encantada de saber lo que usted desee.  

 

Tuerzo los ojos siguiendo con lo mío sumiéndome en una fiesta de dos días donde hago lo que quiero 

derrochando como me place en relojes, ropa, calzados y licores. Me paseo en mi deportivo conociendo 



hasta el último rincón de Las Vegas queriendo tapar lo que me atora cada que veo a los Linguini siendo 

lo que eligieron ser respetando las promesas que se suponen que son para siempre.  

 

«Fui el único sincero a la hora de hacer las mías». Ya me queda como lección.  

 

—Me tengo que ir —en la barra se queja Simon perdido debido a la borrachera.  

 

             

 

                     

 

—Luego, tómate otra cerveza —le insiste Patrick.  

 

Dos sumisas se lo llevan a bailar y de esta vida no me quejo; el dinero me sobra siendo el Vor, cuando 

sea ministro echaré más al saco y sin contar lo que tengo confiscado, lo cual voy a recuperar. Ya dije que 

esto es un sálvese quien pueda y, obviamente, voy a llegar a la cima y cuando lo haga seré uno de los 

hombres más adinerados del planeta. 

 

Owen y Milenka están a salvo en la mansión de Regina junto con la hija de Patrick y la nieta de Rick 

James.  

 

Más de tres días bebiendo y mi cuerpo no se cansa. El Jacuzzi al aire libre donde estoy burbujea, Patrick 

está con Simon y Parker, mientras que Aleska le presenta a Alexandra las mujeres de la Bratva, las 

sumisas del Boss y a la esposa de Uriel que llegó.  

 

—¿Caballeros, se les ofrece algo? —Simon se sonroja con la mulata tetona que nos aborda vestida de 

cuero—. Soy Minina, la sumisa favorita del Boss y aquí nos preocupamos porque todos los de la 

hermandad disfruten de su descanso.  

 



—Si necesitamos algo se te avisa, gracias Minina —le dice Patrick con una copa de champagne en la 

mano.  

 

—Disfruten. 

 

Se larga. La fiesta sigue abajo y el hermano de Alex me mira desde el otro lado de la piscina queriendo 

reprenderme, pero lo ignoro, «Ahora no le estoy poniendo atención a nadie».  

 

—Dios, tengo que irme —vuelve Simon con la queja—. Necesito llevar fotos de la hermana de Rachel 

para que no crean que perdí el tiempo, ¿Dónde está? 

 

—Muerta —respondo ebrio. 

 

—Deja de hablar sandeces —se enoja Patrick. 

 

—Pues muy muerta no la veo.  

 

Habla Parker mirando a la entrada donde viene con el Boss, ambos rodeados de los Boyevikis atrayendo 

la atención de los mercenarios que no se centran en él, sino que se fijan en Emma James que camina al 

lado del ruso con el mentón en alto y con el collar de propiedad en la garganta. «Intacta»  

 

Hay algo que me hace ruido, pero el nivel de ebriedad y el razonamiento lo toma como algo ilógico. 

Thomas demuestra incomodidad con la expresión corporal y el resto detiene sus tareas detallándola.  

 

—Esa entrada es muy James de su parte —comenta Simon— ¿Es Boss Bicth lo que está sonando? Exijo 

una buena entrada cuando vuelva a la FEMF, ya que ellas siempre tienen buenas llegadas.  

 

—Dile a Rick que te adopte, es lo suyo. A Christopher le llegó con una escopeta —se burla Patrick—. 

Creo que esta vez va a entrar con un cañón.  



 

—Nadie le tiene miedo a ese señor  —me bebo la botella que tengo—. Y tú lárgate si te vas a largar, que 

ya he sido demasiado condescendiente contigo. 

 

Salgo del jacuzzi en busca de la alcoba donde me siguen y me recuesto por unas horas quitando la 

pesadez del alcohol. Tengo una Suite preferencial con más lujos que las otras y se quedan en la pantalla 

gigante del vestíbulo.   

 

Las horas pasan y para cuando despierto Patrick y Simon están en el balcón despidiéndose. 

 

—No quiero bandos —se queja Miller—¿Si salen de aquí y se unen a nosotros? 

 

—Ajá y me caso con Antoni Mascherano también y años después le digo a mis hijos que llegué al poder 

con la gente del hombre que los envenenó—me burlo—. Yo estoy en la parte correcta porque he 

trabajado para que sea así, no tengo que irme a ningún lado, así que lárgate.  

 

—Si te preguntan, dialoga con Rachel y dile que su hermana está bien —sugiere Patrick—. No hay de 

qué alarmarse, Emma es tranquila. 

 

Un estruendo se arma abajo cuando la hija menor de Rick empuja a la sumisa favorita del ruso 

enterrandole un bastonazo en la boca.  

 

—¿Sabes qué? Mejor no digas nada —Patrick se lleva las manos a la cara—. Solo vete.  

 

  ════ ⋆★⋆ ════ 

 

 



Feliz cumpleaños a Emi (Deseémosle paciencia a Emi porque es quien soporta mis divagaciones, crisis, 

confusiones e ideas locas) Hace parte del staff que nos ayuda a hacer cosas bonitas, al igual que Ari que 

tambien esta de cumpleaños. 

 

Angibel, Mei y Citlali tambien, Maria Luisa tambien hacen parte de las cumpleañeras. Espero que todas 

cumplan mil más.  

 

Besitos. 

 

Con amor. 

 

Eva. 

 

 

   

 

 

      Eva 

   

     

         

     

     

       

         

         

       



     

    

   

 

   

 

     

    ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente 

quitarla o subir otra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 


