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Sinopsis
 

Llegaron a la tierra —Peste, Guerra, Hambre, Muerte—, cuatro
jinetes montados en sus corceles gritando, corriendo hacia los rincones
del mundo. Cuatro jinetes con el poder de destruir a toda la
humanidad. Vinieron a la tierra y vinieron a acabar con todos nosotros.

Ana da Silva siempre asumió que moriría joven, pero nunca esperó que
fuera a manos de Hambre, el inmortal inquietante que una vez le perdonó la
vida hace tantos años. Pero si el jinete la recuerda, no debe importarle,
porque cuando se encuentra cara a cara con él por segunda vez en su vida, es
apuñalada y dada por muerta.

Solo que no muere del todo.

Si hay algo en lo que Hambre es bueno, es en la crueldad. Y cómo se lo
merecen estos malditos bastardos. Por mucho que lo intente, no puede
olvidar lo que una vez le hicieron. Pero cuando Ana, un fantasma de su
pasado, lo arrincona y le promete dolor por lo que tan recientemente le hizo,
ella y sus amenazas vacías lo cautivan, y decide mantenerla a su alrededor.

A pesar de sí mismos, Ana y Hambre se sienten atraídos el uno por el
otro. Pero al final del día, los dos son enemigos. Nada cambia eso. Ni un
acto amable, ni dos. Y definitivamente no unas cuantas noches
calientes. Pero enemigos o amantes reacios, si no se detienen pronto, el cielo
lo hará.



Para Jude,

Te amo infinitamente.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuando Él rompió el tercer sello, escuché a la tercera
criatura viviente decir: Ven.

Miré y esperé, a un caballo negro; y aquel que yacía
sentado tenía un par de básculas en sus manos.

—Revelación 6:5 NASB

 



 

 

 

 

 

Yond Cassius tiene un aspecto delgado y hambriento;
él piensa demasiado: tales hombres son peligrosos.

—William Shakespeare, Julio Cesar.
 

 



Capítulo 1
Traducido por Manati5b

 

Año 24 de los Jinetes

Laguna, Brasil

Siempre supe que volvería a ver a Hambre otra vez.
Llámalo intuición, pero sabía que ese cabrón volvería.

La brisa de la costa sopla contra mi falda y
revuelve mi oscuro cabello. Cerca, una mujer me da
una mala mirada.

Me paro con lo que quedó de nuestra ciudad,
nuestros cuerpos alineados en la carretera. No sé
porque el resto de Laguna todavía está aquí; no tienen
la misma excusa que yo.

Miro a Elvita. El rostro de la anciana, resuelto. Si
está asustada, no lo demuestra. Debería estar temerosa,
pero no le digo eso.

Sigo su mirada hacia el vacío camino que se pierde
de vista alrededor de una de las colinas donde se
encuentra Laguna.

Está ominosamente silencioso.



La mayor parte de la ciudad costera donde pasé los
últimos cinco años, está abandonada. Nuestros vecinos
han cerrado sus casas, guardado todas sus posesiones
valiosas y se han retirado. Incluso la mayoría de los
habitantes del burdel se han escapado cuando nadie
estaba mirando. No sé si volverán. No sé si algo
volverá a ser como una vez fue.

No estoy del todo segura de cómo me siento al
respecto.

Una mujer mayor me golpea el hombro mientras
pasa.

—Puta —dice en voz baja.

Me vuelvo, atrapando su fría mirada.

—La otra noche su hijo me llamó algo un poco
diferente —le digo, dándole un guiño.

La mujer jadea, viéndose profundamente
escandalizada, pero sigue adelante.

—Deja de buscar peleas —me regaña Elvita.

—¿Qué? —digo, dándole una inocente mirada—.
Estoy defendiendo mi honor.

Ella suelta una carcajada, pero sus ojos están de
vuelta en la carretera, la piel erosionada alrededor,



pellizcada.

A mi lado, la gente sostiene jarras de vino, sacos
de granos de café, baldes de pescado recién atrapados,
cestas de pétalos de flores para bañar el suelo, carteras
llenas de joyas, pilas de las mejores telas, y todo lo
demás. Todo un tributo digno de un líder.

No estoy segura de que al jinete le importe una
mierda.

De hecho, estoy bastante segura de que quedarse
por los alrededores es una mala idea, y esto viene de la
reina de las malas ideas.

Al menos yo tengo mi propia excusa. Elvita y el
resto de las personas no tienen ninguna.

Los minutos se convierten en horas, todos nosotros
sobrios y silenciosos.

Tal vez no vendrá después de todo. Laguna es un
pedazo de pueblo, apenas merece la pena que un jinete
lo note.

Anitápolis apenas merecía la pena también, pero
eso no lo detuvo de limpiarlo.

Un murmullo se eleva a través de la fila de
personas, interrumpiendo sus pensamientos. Mi pulso



se acelera.

Él está aquí.

Incluso si la multitud no hubiera reaccionado,
sentiría el cambio en el aire. Al pensar en Hambre,
siento un cóctel de emociones. Curiosidad, viejo dolor,
anticipación sobre todo.

Y luego lo veo, el Segador.

Se sienta a horcajadas sobre su caballo negro como
el carbón, su armadura de bronce brilla tanto que casi
oscurece la enorme guadaña atada a su espalda. Se
detiene en medio de la desgastada carretera que une los
dos lados de mi ciudad.

Incluso a esta distancia, mi aliento se corta, y mis
ojos pican. No puedo decir cómo me siento, solo que
mi fachada profesional, se desvanece ante la vista de
Hambre.

Es más de otro mundo de lo que recordaba.
Incluso después de revisar su memoria una y otra vez,
verlo en persona es sorprendente.

A mi lado, Elvita respira con asombro.

El Segador —llamado así por la guadaña que lleva
—, y su caballo siguen siendo como estatuas. Está muy



lejos de mí para que pueda distinguir esos penetrantes
ojos verdes suyos o de su cabello rizado. Pero puedo
decir que nos está viendo a todos. No puedo imaginar
que esté muy impresionado.

Después de varios minutos, Hambre empuja a su
caballo a la acción, y empieza a trotar por el puente. La
gente arroja flores en la carretera, llenando el camino
de flores de colores brillantes.

Muy lentamente, se acerca más a mí.

Mi corazón está tronando.

Y luego pasa junto a mí, viéndose como un dios.
Su cabello es del color del caramelo derretido, su piel
bañada por el sol, solo un tono o dos más clara. Está la
afilada y cincelada línea de su mandíbula, la frente
alta, los pómulos y la curva altiva de sus labios. Lo
más llamativo de todo, son esos ojos verde musgo que
tiene. Ojos diabólicos.

Sus hombros son anchos, y esa armadura de
bronce, estampada con diseños florales en espiral, se
ajusta perfectamente a su poderoso y esculpido físico.

De cerca, su belleza es un choque a mi sistema.

Mucho, mucho más de otro mundo de lo que
recordaba.



A pesar de los hermosos rasgos de Hambre, y de mi
propia emoción sin aliento, los primeros sinceros
zarcillos de miedo echan raíces.

Debería haberme ido con los demás, maldita sea
este encuentro.

Hambre no me ve cuando pasa; su mirada nunca se
aparta de la calle frente a él. Siento una oleada de
alivio, seguida de curiosidad, y una pizca de
decepción.

Lo miro a él y a su caballo mientras el resto de mi
ciudad vitorea, actuando como si este no fuera el fin de
nuestro mundo cuando obviamente lo es.

Lo miro hasta que lo pierdo de vista.

Elvita toma mi brazo.

—Hora de irse Ana.

 



Capítulo 2
Traducido por Manati5b

 

Mucho antes de que Hambre y su corcel negro
pusieran un pie en Laguna, sabíamos que venía.
Hubiera sido imposible no hacerlo.

En las semanas previas a su llegada, decenas —

luego cientos, luego miles de las personas—, hicieron
su camino hacia la carretera y por nuestra ciudad. Las
mujeres con las que trabajaba en el Ángel Pintado,
bromeaban acerca de caminar de piernas arqueadas por
semanas después de la afluencia de nuevos clientes.
Todo el tiempo.

Pero entonces, algunos de esos recién llegados,
empezaron a hablar. Hablaron sobre frutos que se
marchitaban en la vid y plantas extrañas que podían
aplastar a los hombres adultos y que el mismo aire
parecía cambiar.

Malditos locos bastardos, había murmurado
Izabel, una de mis amigas más cercanas, después de
escuchar los rumores.

Pero yo lo sabía mejor.



Y luego Hambre había enviado un mensajero
delante de él para hacer demandas a nuestra ciudad. El
jinete quería toneles de ron. Jarras de aceite, ropa, oro,
comida y una gran casa en la que alojarse.

Ni siquiera debería saber tanto. Probablemente no
lo haría, si Antonio Oliveira, el alcalde del pueblo, no
hubiera sido un cliente mío habitual.

Elvita y yo caminamos en silencio. No estoy segura
de qué le pasa por la cabeza, pero cuanto más nos
acercamos a la casa del alcalde —la casa que sería de
Hambre durante su visita—, más inquietud se insta en
mi estómago.

Debería haber empacado y huido, justo como les
hice prometer hacer a mis amigas del burdel.

Elvita finalmente rompe el silencio. Se aclara la
garganta.

—No esperaba que fuera tan…

—¿Follable? —termino por ella.

—Iba a decir bien-alimentado —dice secamente
—. Pero follable funciona también.

Levanto mis cejas hacia ella.



—¿Esperabas aventarme hacia una bolsa de huesos
demacrados? —digo—. Estoy ofendida.

Resopla delicadamente. Todo lo que hace es
delicado y femenino, todo ello destinado a atraer a los
hombres, aunque en estos días, rara vez se acuesta con
clientes. Eso lo guarda para el resto de sus chicas.

Como yo.

—Te follaste a Joao —dice—, y él era la cosa más
cercana a un esqueleto que he visto en mi vida.

Me viene a la mente un recuerdo inesperado del
anciano. Él era poco más que un saco de huesos, y su
tubería estaba al lado de ser inútil.

—Sí, pero me envió flores todos los días durante
una semana y me dijo que parecía una diosa —digo. A
la mayoría de los clientes le importa una mierda mis
sentimientos—. Follaría con el hasta que el Venga con
Nosotros el Reino solo por eso.

Me golpea, sofocando una sonrisa.

—Oh, no actúes como si no quisieras devorar cada
centavo que ese hombre estaba dispuesto a tirarte —
digo.

—Que Dios guarde su alma, lo haría.



Ante la mención de Dios, me recupero. Hago crujir
mis nudillos nerviosamente.

Todo estará bien. Hambre no te odia. Esto puede
funcionar.

Esto va a funcionar.

El resto de la caminata la pasamos mayormente en
silencio. Atravesamos las calles de Laguna, pasando
por casas hundidas y escaparates descoloridos, con el
yeso descascarado en la mayoría de los lugares.

Otros ciudadanos están caminando la misma ruta
que nosotras, muchos de ellos llevando ofrendas.

No me había dado cuenta de que tanta gente
sabía dónde se hospedaría el jinete…

Asumiendo, por supuesto, que se estaban
dirigiendo hacia ahí. Eso es lo que estábamos haciendo
nosotras. Y aquí estaba esperando que simplemente
apareciendo en la puerta del Segador sería suficiente
para llamar su atención.

Eventualmente, las casas gastadas y las calles de
cemento rotas de Laguna terminan. Hay un espacio
vacío, y luego, en la distancia, se eleva una colina, y
sobre ella, descansa la casa del alcalde, con vistas al
agua cristalina.



Nos acercamos a la antigua casona de Oliveira, con
su techo de tejas rojas y ventanas de vidrio soplado.
Desde que tengo memoria, el alcalde y su familia han
vivido aquí, amasando una fortuna en los barcos que
transportan mercancías a lo largo de la costa.

De cerca, la opulencia de la casa es aún más
sorprendente: hay un camino de adoquines y un jardín
bien cuidado y… ya hay una fila de personas
congregándose cerca de la puerta.

Hijos de puta.

Ahí va mi ventaja.

Justo cuando nos dirigimos hacia el camino de
entrada, las puertas dobles de la casa se abren de
golpe. Dos hombres arrastran a Antonio con el rostro
ensangrentado. Él grita obscenidades por encima de su
hombro mientras lucha contra los hombres.

Dejo de caminar por completo, mis labios se abren
en estado de shock.

Los hombres que sujetan a Antonio lo llevan
alrededor del edificio. Ni siquiera un minuto después,
la esposa de Antonio y sus dos hijas son arrastradas
tras él. Su esposa llora y es como nada que haya
escuchado. Los hijos sorben y lloran por su madre.



Nadie hace nada. Ni la gente de la fila, ni siquiera
Elvita y yo. No creo que alguien sepa lo que hay que
hacer. Eso requeriría saber lo que está pasando, y eso
es una maldita suposición en este momento.

Me encuentro con la mirada sorprendida de Elvita.

No estoy segura que el plan de la señora vaya a
funcionar después de todo. Mis ojos vuelven a donde
vieron por última vez a Antonio y su familia.

Pero si su plan no funciona…

Temo cómo se verá el fracaso.
 

 

De mala gana, Elvita y yo nos colocamos al final
de la fila de visitantes que esperan. Algunos de ellos se
han separado de la fila y se están escapando de la
propiedad.

Los miro, pensando que son los más sensatos de
todos nosotros. Pero incluso mientras huyen por donde
vinieron, más personas se dirigen hacia nosotros desde
la ciudad.

Puede que todavía tengamos tiempo para hacer
las maletas e irnos. Podría olvidarme de tener mi



momento con Hambre. Tal vez no es muy tarde para
Elvita y para mí…

El sentimiento solo se profundiza cuando escucho
varios gritos provenientes de la parte trasera de la
propiedad. Los vellos de mis brazos se erizan.

Me giro hacia Elvita, abriendo mi boca.

Ella mira hacia el frente.

—Todo estará bien —dice con resolución.

Años de escuchar a esta mujer, me han hecho
cerrar la boca, incluso cuando un duro nudo de pavor
crece dentro de mí.

Los hombres que arrastraron a la familia Oliveira
hace un momento, ahora regresan con las manos
vacías, los Oliveira no están a la vista. La mayoría de
estos hombres vuelven a entrar a la casa, pero dos de
ellos se mueven para pararse frente a las puertas, sus
rostros sombríos. Mis ojos recorren su ropa oscura y la
piel expuesta que puedo ver. Hay manchas húmedas
que juro que son salpicaduras de sangre…

Un golpe viene del interior de la puerta. Uno de los
guardias la abre y se hace a un lado.



Una de las personas de la fila delante de nosotros
entra. Entonces la puerta se cierra una vez más.

Durante los siguientes veinte minutos, la gente
delante de nosotros entra en la casa uno por uno.
Ninguno de ellos sale por las puertas delanteras… si
es que salen.

¿Qué pasa ahí dentro? La maldita y curiosa parte
de mi quiere saber. Mi lado racional y asustado quiere
largarse de aquí. Todavía no he visto a Antonio ni al
resto de su familia, y estoy legítimamente preocupada,
no solo por ellos, sino por el resto de nosotros.

Elvita debe darse cuenta de que soy un riesgo
andante porque tomó mi mano hace diez minutos, y
desde entonces la ha agarrado con fuerza.

Finalmente, somos los siguientes en la fila.

Mi pulso se acelera mientras espero. Lanzo una
mirada a uno de los antebrazos del guardia. Lo que
parecía una línea de lunares desde muy lejos, ahora se
parece alarmantemente a sangre.

Oh Dios…

Un golpe viene del interior de la casa y un
momento después, se abre la puerta. Ambos guardias



se hacen a un lado, permitiendo que Elvita y yo
entremos.

Yo… solo no puedo hacer que mis pies se muevan.

Mi jefa le da un tirón a mi mano.

—Vamos dentro Ana —dice lo suficientemente
dulce, pero sus ojos son agudos y sus cejas están
arqueadas. He recibido suficientes órdenes de ella para
saber que esta es solo otra.

Me humedezco los labios y luego me obligo a
cruzar el umbral.

Esta es el encuentro que llevas años imaginando,
me tranquilizo.

Todo irá bien.

 



Capítulo 3
Traducido por NaomiiMora

 

Nunca he estado dentro de la casa del alcalde, lo cual es un
pensamiento extraño, considerando que ha estado dentro de mí muchas,
muchas veces.

Mis ojos recorren todo, contemplando delicados jarrones de porcelana
llenos de flores marchitas hasta el candelabro de cristal tallado. Hay un
cuadro enorme de Antonio y su familia colgado en la sala de estar.
Claramente se encargó hace unos años porque sus hijas son versiones más
jóvenes de sí mismas.

Sentado justo debajo de esa pintura, con la guadaña sobre el regazo,
está el jinete.

Me quedo sin aliento. Una vez más me sorprende verlo, con su cabello
ondulado y sus brillantes ojos verdes. Parece tallado en piedra, distante e
intocable.

Intento resolver esta cosa endurecida con el primer recuerdo que tengo
de él.

Su cuello es un lío de sangre y tendones. Su rostro y cabeza están
cubiertos de barro y sangre, su cabello enmarañado hasta sus mejillas...

—¿Y qué tenemos aquí? —Su voz es como vino con miel y me
devuelve al presente.

Miro y miro y miro. Mi lengua afilada como un látigo me falla ahora.

Cuando ni Elvita ni yo hablamos, la mirada de Hambre se posa sobre
mí. Se detiene un poco cuando llega a mis ojos, pero no hay reconocimiento
allí.

Allí no hay reconocimiento.



Toda esa culpa y vergüenza que reprimí durante años y Hambre ni
siquiera me reconoce.

Escondo la aplastante decepción que siento. Ni una sola vez en los
últimos cinco años que trabajé para Elvita había mencionado que había
conocido al Segador. Solo estuve de acuerdo con este estúpido plan suyo
porque tenía asuntos pendientes con el jinete.

Desafortunadamente, ese asunto dependía de que el jinete me
recordara.

Elvita da un paso adelante.

—Te traje un regalo —dice la madame con suavidad.

El jinete nos mira a las dos con expresión aburrida.

—¿Y dónde está? Tus manos están vacías.

Elvita me mira, deseando que hable. Normalmente, tengo una buena
cantidad de confianza, y lo que me falta de confianza, lo compenso con la
actitud. Pero ahora mismo, todo lo que quiero hacer es hundirme en el suelo.

¿Me recuerdas?

Casi lo pregunto. Los dos somos como una conversación inacabada
suspendida en el aire.

—Yo soy el regalo —digo en su lugar, volviendo al Plan B.

—¿Tú? —Levanta las cejas, su boca se curva en una sonrisa burlona.
Su mirada me recorre de nuevo—. ¿Qué podría querer contigo?

—Tal vez podría calentar ese frío, frío corazón tuyo. —Ahí está mi
boca mordaz.

Ahora el Segador parece medio intrigado. Levanta su guadaña y se
pone de pie.

Hambre se acerca a mí, sus botas repiqueteando contra el suelo.



—¿Qué eres debajo de toda esa pintura? —dice, acercándose—. ¿Una
vaca? ¿Un cerdo?

Siento que mis mejillas se calientan. Ha pasado mucho tiempo desde
que sentí el ardor de la humillación. De repente me doy cuenta de la cantidad
de personas que hay en la habitación, no solo Hambre y Elvita, sino media
docena de guardias, todos ellos presenciando esto.

El jinete se burla de mí:

—¿Pensaste que querría tu cuerpo? ¿Es así? —Su voz es cruel.

Sí. Eso es exactamente.

—Patética criatura —continúa Hambre, escrutándome—. ¿No has oído
nada de mí? No quiero tu carne putrefacta. —Sus ojos brillan mientras se
mueven entre Elvita y yo—. Ustedes dos estaban mejor cuando no habían
llamado mi atención.

Entonces siento que la energía en la sala cambia, y recuerdo la forma
en que se llevaron a la familia del alcalde hace menos de una hora. Y ahora
que lo estoy pensando, me doy cuenta con alarma de que aunque las ofrendas
se alinean en la pared cercana, las personas que las trajeron están
notablemente ausentes.

Nos hemos hundido en aguas peligrosas.

A mi lado, Elvita parece imperturbable cuando dice:

—¿Alguna vez te has acostado con una mortal? —pregunta, siempre la
vendedora.

La mirada de Hambre se mueve hacia ella, y él esboza una sonrisa
maliciosa, como si se estuviera divirtiendo por primera vez hoy. Sus ojos,
sin embargo, son más fríos que nunca. El sexo y la carne parecen ser lo
último en lo que piensa.

—¿Y qué pasa si no lo he hecho? ¿De verdad crees que unos pocos
bombeos en esta bolsa de carne cambiarían algo?



Levanto las cejas. Estoy acostumbrada comentarios vulgares y
degradantes; no estoy acostumbrada a ... ni siquiera estoy segura de qué tipo
de insulto fue ese.

¿Bolsa de carne? Perra por favor. Sé que me veo bien.

—Claramente no has estado dentro de una de mis mujeres —continúa
Elvita, aferrándose a este estúpido plan.

—¿Tus mujeres? —La atención Hambre vuelve a mí.

Cuadrando mi mandíbula, me encuentro con su mirada.

¿Me reconoce? ¿Lo sabe?

Sus inquietantes ojos verdes me atrapan, y son muy astutos. No hay
chispa de familiaridad. Si me recuerda, no lo demuestra.

—Qué terrible se debe sentir —dice Hambre—, ser poseída y utilizada
como propiedad.

Abro la boca para decirle que está equivocado, para decirle que se
vaya a la mierda, para decirle que si pudiera estar a solas con él por un
momento, podría refrescar su memoria. Quizás entonces pueda terminar ese
viejo asunto entre nosotros. Cuando se trata de él, mi esperanza y mi odio
son viejos.

Por un segundo, el jinete vacila. Creo que casi lo siente. Pero luego su
expresión se agudiza.

Los ojos de Hambre se mueven sobre nuestras cabezas. Silba,
señalando a algunos hombres cercanos.

—Deshazte de ellas con los demás.
 

 

Fue un error.

Eso queda claro cuando los hombres de Hambre nos agarran
bruscamente a Elvita y a mí, arrastrándonos.



—¡Quítame las manos de encima! —ordena mi madame.

Los hombres la ignoran.

Yo también lucho contra su agarre. Solo tengo ojos para el jinete, que
se acomoda en la lujosa silla en la que lo encontramos, con la guadaña una
vez más sobre el regazo.

—¿No te acuerdas de mí? —Las palabras finalmente se liberan.

Pero Hambre ya no nos presta atención: la puta ridiculizada y su
madame desesperada. Sus ojos se han desviado hacia la puerta principal,
por donde entrará el próximo suplicante.

—¡Te salvé! —le grito mientras me arrastran. Los hombres que nos
sujetan a Elvita ya mí nos llevan hacia una puerta que conduce a la parte
trasera de la casona del alcalde.

Hambre ni siquiera me mira. Supuse que una vez que dijera algo sobre
este tema, se detendría y escucharía. No había anticipado que no me
reconocería y no me escucharía.

Viejas burbujas de dolor e indignación a la superficie. Si no fuera por
mí, ninguno de los dos estaría aquí ahora.

—¡Nadie más te iba ayudar! —grito. Tropiezo un poco cuando uno de
sus guardias me arrastra hacia afuera—. Nadie más que yo. Estabas herido
y… —La puerta se cierra de golpe.

Yo… perdí mi oportunidad.

Todavía estoy mirando la puerta cuando escucho la fuerte inhalación de
Elvita. Luego…

—Jesucristo, maldita sea. —Su voz es aguda, el tono de la misma es
demasiado alto.

Aparto la mirada de la puerta, volviéndome hacia donde...

Santa Madre de Dios.



Delante de nosotros hay un enorme pozo, cuyas empinadas paredes de
tierra son lisas. Antonio había mencionado una vez, meses y meses atrás, que
iba a instalar una piscina para sus hijas. Recuerdo la conversación solo
porque una piscina sonaba como una pesadilla para mantener.

Gente rica y sus juguetes.

Ahora... ahora estoy mirando los comienzos de esa piscina. Solo que
hay salpicaduras de sangre en el pavimento de piedra que lo rodea, y dentro
del pozo de tierra...

Al principio, mis ojos no quieren dar sentido a lo que veo. Las
extremidades extrañamente dobladas, los cuerpos empapados de sangre, los
ojos vidriosos. Más de una docena de personas yacen en ese pozo.

Querido Dios. No, por favor, no.

Mis náuseas aumentan y empiezo a luchar en serio.

No he sobrevivido tanto tiempo para que todo termine así.

Elvita maldice mientras lucha como un gato montés contra sus captores.

Uno de los guardias que sujetan a Elvita ahora la libera, y por un
instante creo que en realidad logró liberarse parcialmente. Pero luego el
hombre saca una daga de su pistolera.

—Por favor —comienza a llorar—. Haré lo que sea...

La atraviesa, apuñalándola una y otra vez antes de que ella pueda
terminar de rogar por su vida. Grito mientras su sangre salpica y me sacudo
contra los hombres que me sostienen, sintiéndome como un pez en un
anzuelo.

La matan. Justo en frente de mí lo hacen. Grito y grito mientras ella se
desangra.

Ahí es cuando el primer cuchillo entra en mi cuerpo, mientras sigo
viendo morir a mi amiga. Por un momento, mis gritos se cortan, la acción me
toma por sorpresa. Pero es mi cuerpo el que los hombres apuñalan una y otra
vez.



No puedo recuperar el aliento por el dolor. Mis piernas se doblan
mientras un líquido tibio se desliza por mi cuerpo.

Mierda, duele. Peor que cualquier cosa que haya sentido. Quiero gritar,
pero la aguda agonía me cierra la tráquea.

Me quedo inerte en los brazos de los hombres. Me agarran de las
piernas y me levantan del suelo. El mundo se inclina y finalmente logro
soltar un gemido bajo y torturado mientras mi cuerpo se balancea hacia
adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás.

—Uno… dos… tres.

Los hombres me sueltan y, por un segundo, estoy ingrávida.

Y luego golpeo el fondo del pozo.

Creo que me desmayo de dolor, pero no puedo estar segura. Me estoy
deslizando por un agujero de agonía y delirio. Estoy demasiado débil para
concentrarme en gran parte de otra cosa, de lo contrario podría haber notado
el tono particular del cielo sobre mí o la forma de los muertos a mí
alrededor. Incluso podría haber tratado de concentrarme en el arco de mi
triste y breve vida o que finalmente podría reunirme con mi familia.

Pero el dolor invade mis pensamientos, y todo lo que realmente noto es
el frío que tengo y lo difícil que me resulta respirar.

Mi mente vaga y mis ojos se cierran.

Esto es el fin.

Siento la muerte arrastrándose por mis huesos. Aquí es donde la gente
se recupera y lucha por sus vidas.

Yo no lo hago.

Me rindo.

 



Capítulo 4
Traducido por Rimed

Tengo este sueño recurrente de Hambre caminando por un campo de
caña de azúcar. Su mano se extiende distraídamente, rozando los tallos con
las puntas de sus dedos. Bajo su toque las plantas se curvan y se oscurecen,
la descomposición de extiende a su alrededor hasta que todo el campo se ha
marchitado.

Es inquietantemente silencioso. Ni siquiera puedo escuchar el silbido
del viento a través de los moribundos tallos, aunque se mueven con una brisa
fantasma.

Estoy de vuelta allí ahora, de pie como un centinela mientras el
Segador se mueve por el campo, matando la cosecha. Hay otra figura más
oscura que se cierne en algún lugar detrás de mí, pero no le presto atención.

Mientras miro, Hambre se va alejando de mí, y mientras lo hace, el
silencio parece cerrarse sobre mí, hasta que se transforma en un
ensordecedor anillo en mis oídos.

Desde detrás, una fuerte mano sujeta mi hombro, apretándome con
fuerza.

Unos labios se presionan contra mi oreja.

—Vive —exhala la voz.

Eso es lo que me despierta.

Mis ojos se abren rápidamente. Los entrecierro ante el pesado y
opresivo brillo del sol, el desgarrador olor de la descomposición espeso en
mis fosas nasales.

Confusa con el dolor y la debilidad, tomo una respiración temblorosa y
luego otra. Me muevo un poco. Con el movimiento, un agudo y cegador dolor
atraviesa mi torso.



Mierda, auch.

Me quedo quieta, esperando que el dolor disminuya. Lo hace… algo,
convirtiéndose en un constante latido. Respiro superficialmente, inhalando
trozos de tierra mientras lo hago.

Toso, y cojones de Satanás, se siente como si hubiese cruzado las
puertas del infierno. El dolor se enciende nuevamente.

Duele jodidamente.

La tierra se mueve sobre mi cuerpo, resbalando de mí mientras me
levanto. Mi brazo roza algo suave, algo que no es tierra. Entonces mi pierna
toca ese mismo objeto.

Mis dientes rechinan por el dolor mientras me obligo a sentarme. Grito
por la acción, mi cuerpo adolorido en una docena de lugares distintos.

No vomites. No vomites.

Cuando el dolor y las náuseas pasan, miro a mí alrededor. Vagamente,
registro que estoy sentada en una piscina sin terminar, y que alguien ha tirado
montículos y montículos de tierra al pozo. Pero no es eso lo que llama
realmente mi atención.

A poco más de un metro de distancia, veo un rostro mirando hacia
arriba a través del suelo, como una planta que acaba de brotar, su boca
ligeramente abierta, tierra esparcida ligeramente sobre sus ojos abiertos, los
que miran en blanco fijamente a la distancia.

Un sonido se escapa de mí mientras mi mirada recorre el resto de los
alrededores. A mi izquierda veo una pierna y parte del torso de alguien
sobresaliendo de la tierra, a mi derecha veo un hombro y el brazo de otro
cuerpo.

Mi mano se apoya contra algo abultado y ligeramente duro. Bajo la
mirada para darme cuenta de que todo el tiempo he estado presionándome
contra el rostro de la esposa del alcalde, dos de mis dedos rozando sus
dientes.



Mi grito sale ahogado.

Querido Dios.

Quito mi mano, haciendo que una docena de moscas emprendan el
vuelo antes de volver a asentarse.

Las hijas de la mujer yacen cerca. Todas ellas cubiertas
descuidadamente de tierra.

Enterradas en una tumba poco profunda. Abandonadas para morir.

Y yo junto con ellas.

Elvita.

Mis ojos miran alrededor, buscando frenéticamente a la mujer que me
acogió hace cinco años.

No la veo, pero cuanto más miro alrededor más me doy cuenta de que
el pozo se está moviendo. Hay otros que sobrevivieron al alboroto, otros
como yo que han sido enterrados vivos.

Y ahora que estoy prestando atención, puedo oír sus suaves y
moribundos gemidos. Aquellos de nosotros que aún viven, que puede que no
lo hagan por mucho. Mi mente se acelera con ese pensamiento.

Quiero vivir.

Voy a vivir.

Y luego tendré mi venganza.
 

No puedo decir cuantos minutos me toma obligarme a ponerme de pie.
Todo el tiempo estoy segura de que uno de los hombres de Hambre vendrá
aquí y nos revisará para asegurarse de que los muertos sigan muertos. De
que todo mi esfuerzo llegará a un rápido y brusco final. Pero nadie viene.

Quito el polvo de mi cuerpo. Está en todas partes, en mi cabello, bajo
mi camisa, cubriendo mi ropa, entre mis dedos y dentro de mi boca. Soy



demasiado cobarde para mirar las heridas en mi pecho, pero apuesto a que,
si lo hiciera, vería tierra en ellas también.

Empujándome hacia arriba, mi mirada recorre el pozo. Los costados
son demasiado empinados para simplemente salir, pero afortunadamente una
parte de la piscina era menos profunda que el resto, y en esta área poco
profunda alguien pensó en crear una escalera para salir.

Pero para llegar a esas escaleras, tenía que pasar sobre los cuerpos
parcialmente enterrados.

Cerrando mis ojos, inhalo profundamente, lo suelto y entonces
comienzo a moverme.

Instantáneamente, el dolor se agudiza, robándome el aliento y haciendo
que mi movimiento sea casi insoportablemente agonizante.

Doy un paso tembloroso, luego dos, luego tres.

Solo un poco más lejos.

Mi pie se resbala con un brazo ensangrentado y caigo. Golpeo el suelo.

Dolor cegador…

Creo que me desmayé, porque de repente estaba parpadeando y
abriendo mis ojos a pesar de que no recuerdo haberlos cerrado.

Una vez más, estoy acostada sobre un cadáver cubierto de tierra, mi
mejilla presionada contra algo húmedo y pegajoso. El dolor, el horror…
todo eso hace que mis náuseas aumenten. Apenas tengo tiempo de girar mi
cabeza hacia un lado antes de vomitar.

Todo mi cuerpo está temblando, tanto por el esfuerzo como por mi
terrible realidad.

Me dejo yacer allí por un momento, mi rostro se arruga cuando
comienzo a sollozar. No creo que pueda hacerlo. Quiero vivir, pero todo
esto es demasiado.



Esas horribles moscas aterrizan sobre mí y eso es lo que me hace
estallar.

No seré comida para unas malditas moscas. No lo seré.

Reprimo las últimas náuseas y, apretando mis dientes por el dolor, me
fuerzo a levantarme una vez más.

Nuevamente, comienzo a caminar hacia esos escalones. Y esta vez, no
caigo. Logro subir los escalones y salir de esa piscina mortal.

Un grito de alivio se escapa una vez que mis pies tocan tierra firme.
Pero solo dura unos pocos segundos. Aún puedo oír los débiles gemidos de
los que siguen con vida.

Miro atrás a la piscina buscando a alguien que siga con vida.

Tal vez Elvita sobrevivió. Es posible.

Miro hacia el mar de cuerpos parcialmente cubiertos. No veo a la
señora, pero veo al alcalde, a pesar de que está casi irreconocible, su rostro
empapado de sangre. Él es uno de los que aún se aferra a la vida.

Envuelvo una mano alrededor de mi estómago para evitar tanto dolor
como pueda y entonces comienzo a tambalearme por el borde de la piscina
más cercano a él.

Era un amante desconsiderado y terrible dando propinas, pero no se
merecía morir así, y ciertamente su esposa e hijos tampoco.

Cuando me acerco, me agacho junto al borde de la piscina. No sé cómo
voy a sacar a un hombre adulto herido de este pozo, pero no puedo no
ayudarlo.

Él sacude su cabeza, pareciendo ahogarse con el aire. Solo ahora noto
las huellas de lágrimas bajando por sus mejillas.

—Toma mi mano —insisto, suplicándole.

Él no lo hace.

Sus ojos oscuros encuentran los míos.



—Mátame…. —Su voz es apenas un susurro. Le doy una mirada
angustiada.

—¿Qué?

—Por favor… —jadea.

Retrocedo, horrorizada. Mis ojos salvajes miran a todos lados menos a
él, y ahí es cuando veo la espalda del cuerpo empapado de sangre de Elvita.

Un sonido escapa de mis labios. Por un momento, la petición del
alcalde es olvidada. Me pongo de pie y me tambaleo al borde de la piscina
cercano a ella, mi visión se oscurece por el dolor. No me molesto en ahogar
mis gritos, a pesar que una pequeña parte de mí se preocupa de que llamen la
atención de los hombres de Hambre.

Caigo de rodillas y frenéticamente me estiro hacia ella. Está lo
suficientemente cerca para tocarla, pero en el momento en que mis dedos la
rozan, sé que se ha ido. Su piel no se siente para nada como carne viva.

Un sollozo escapa de mis labios.

Elvita se ha ido.

A decir verdad, tengo —quiero decir, tenía—, una relación
complicada con esta mujer; una que era a partes iguales resentimiento y
gratitud. Sabía que me usaba, incluso explotaba, pero también era una amiga
y confidente, y me había protegido de lo peor de nuestro mundo. Este plan de
ella, de lanzarle una de sus chicas al jinete, no se suponía que terminara así.

Durante los últimos cinco años, mi antigua ira hacia Hambre había
permanecido conmigo como una costra, y ahora es como si él la hubiese
abierto.

Él me quito todo dos veces.

Es hora de que pague.
 

Una vez que me recupero, me pongo de pie, alejándome de la piscina y
de las moscas que la rodean.



Todo este tiempo he estado demasiado distraída para darme cuenta de
que ni Hambre ni sus hombres se han acercado a este patio trasero. Y para el
caso, el pozo está lleno. Sus negocios aquí deben estar terminados.

Me tambaleo hacia el frente de la casa, rechinando mis dientes ante el
imposible dolor.

No debería estar viva, y cuánto me arrepiento de este hecho en este
momento, cuando mi cuerpo se siente desollado de par en par.

Rodeo hacia el frente de la casa. La puerta principal cuelga abierta. El
lugar parece abandonado.

¿Cuánto tiempo estuve yaciendo dentro de ese pozo?

Me tambaleo a casa, tomando respiraciones superficiales y aceleradas.
Tengo que hacer varias pausas para recuperar mi aliento cuando mi visión se
nubla o el dolor y el cansancio se vuelven demasiado insoportables. Lanzo
gritos ahogados.

Mientras camino, bordeo las grandes plantas que se han abierto paso a
través del camino asfaltado. Tal vez si hubiese estado menos concentrada en
dar cada paso me habría dado cuenta lo silencioso que se había vuelto mi
entorno. Silencioso y vacío. Habría notado el olor pútrido punzando mi nariz
y la apariencia alterada del camino.

Estoy a más de la mitad de camino a casa cuando finalmente noto el
zumbido de las moscas, un sonido que me ha acompañado durante la mayor
parte de la caminata. Incluso entonces, no proceso el sonido hasta que me
apoyo contra uno de esos árboles creciendo en la mitad de la calle, un árbol,
que ahora que lo pienso, no estaba allí la última vez que usé este camino.

El zumbido es casi ensordecedor y ahí es cuando finalmente me doy
cuenta de que algo no está bien.

Miro por encima de mí, hacia el sonido y me trago un grito. Colgando
de las ramas de un enorme pino Paraná hay un cuerpo retorcido, los pies
descalzos y descoloridos. Mientras miro, el cuerpo se mece gentilmente con
la brisa. Un enjambre de moscas rodea lo que creo solía ser un anciano,
volando y aterrizando, volando y aterrizando alrededor del cadáver.



Mientras mis ojos se mueven sobre el dosel, de hojas, noto otro cuerpo,
este es una mujer joven. Sus miembros están enredados en las ramas y sus
ojos desorbitados.

He visto esto antes… Señor ayúdame, pero lo he hecho.

He visto árboles como este crecer espontáneamente del suelo y puedo
fácilmente imaginar cómo arrancó a hombres y mujeres de las calles y les
exprimió la vida como si fuera una anaconda apretando a sus presas.

No es que eso lo haga más fácil de procesar.

Me inclino una vez más y jadeo. Pero no queda nada en mi estómago
que vomitar.

Pienso en cómo todos los habitantes del pueblo nos alineamos en la
carretera, esperado al Segador, nuestros brazos llenos de regalos destinados
a aplacarlo. Entonces recuerdo su rostro cuando ordenó mi muerte. Todo
porque llamé su atención.

Así es como son tratados nuestro miedo y generosidad.

Un destello de ira eclipsa mi dolor y horror por un momento.

Ninguno de nosotros merecía esto. Bueno, tal vez uno o dos de mis
clientes más mierda lo merecían, pero no todo el resto.

Me alejo del árbol y continúo. Ahora realmente noto los árboles y
arbustos de zarzas que atraviesan las agrietadas calles de Laguna. En cada
uno, hay cuerpos cautivos, sus formas contorsionadas.

Nadie más camina por la calle. Toda la gente se ha ido y las moscas se
han mudado aquí, ellas y los perros semi salvajes que tiran de algunos de los
cuerpos más accesibles.

Miro las plantas a mí alrededor como si en cualquier momento
pudieran levantarme y aplastarme. Hasta ahora, no lo han hecho, y realmente
espero que mi suerte se mantenga.

Para cuando llego al Ángel Pintado, ubicado entre una taberna y un
casino, sigo viva. Viva y sola. No he visto otra alma viviente.



Paso bajo el letrero de madera que representa a un ángel desnudo cuyas
alas apenas cubren sus tetas y vagina, y entro a la única casa que he conocido
por media década. La puerta se cierra de golpe detrás de mí, el sonido
haciendo eco por todo el espacio.

Me detengo en el interior del salón principal.

Normalmente a esta hora del día, las chicas están descansando en los
sofás adornados con joyas que llenan el espacio. A veces hay algún llamado
a mediodía, pero usualmente esta es la hora cuando —si no estamos
durmiendo tras el trabajo nocturno—, estamos desparramadas en estos sofás,
con café o té en la mano, jugando Truco, chismeando, cantando o
peinándonos unas a otras, o un millón de otras cosas.

Hoy el burdel está tan callado como una tumba. Y por una buena razón.
Tres gigantes y espinosos arbustos crecen en el centro del cuarto, y
atrapados en sus garras están…

Luciana, Bianca y Claudia.

Todas ellas habían decidido quedarse atrás, no queriendo dejar esta
vida que habían construido para ellas mismas. Pero ahora se habían ido de
todos modos, todas sus esperanzas y sueños se habían ido con ellas.

Mi garganta se aprieta. Intento desesperadamente no desmoronarme.
Solo pido a Dios que las mujeres que habían huido antes de la llegada del
jinete sigan vivas y a salvo.

Paso junto a los cuerpos de mis antiguas compañeras de casa.

—¿Hola? —llamo, pero ya sé que no queda nadie. Hambre no deja a
nadie con vida.

Me arrastro hacia la cocina. Todo lo que quiero hacer es dormir, pero
mis labios están agrietados y mi garganta me pica por la deshidratación.
Hurgando alrededor, encuentro unas pocas piezas de fruta que no están en su
mejor momento, un poco de pan duro y una dura corteza de queso. Eso es
todo lo que queda de la normalmente bien abastecida cocina. La nevera está
abierta, sus estantes vacíos y la despensa, con sus eslabones de salchichas
colgantes, ha sido limpiada.



Tomo una jarra de agua parcialmente vacía que está sobre la encimera
y me la llevo directamente a los labios, vaciándola. Desgarro el pan, solo
deteniéndome para dar grandes mordiscos al queso y a la arrugada fruta.

Siento náuseas de nuevo, como si mi estómago no estuviera realmente
en condiciones de contener comida. Ese pensamiento casi me hace vomitar.

Dios, realmente espero que esta no vaya a ser una lenta y prolongada
muerte que me tome un jodido mes.

Casi me recuesto en uno de esos sofás, mi cuerpo está así de listo para
rendirse. Pero no puedo soportar la visión de más muertos, así que subo las
escaleras hacia mi cuarto y, afortunadamente, no veo más plantas
antinaturales.

Caigo en la cama, la tierra y la sangre manchan mis sábanas. Elvita no
está viva para gritarme y, francamente, si todavía queda alguien para
gritarme, lo recibiré con gusto.

Porque estoy bastante segura de que estoy bien y verdaderamente sola.

Capítulo 5
Traducido por 3lik@

 

No muero. No ese día ni el siguiente ni después de ese.

No sé por qué, de todas las personas de Laguna —personas que tienen
una vida buena y envidiable—, es mi vida miserable la que se salva.

Esos primeros días son un borrón debido a la fiebre. Estoy segura de
que me arrastré afuera hasta el pozo para volver a llenar la jarra en algún
momento, y logré levantarme de la cama para ir al baño, pero los recuerdos
son confusos. Solo recuerdo haber comido una o dos veces.

Tiene que pasar aproximadamente una semana antes de que baje la
fiebre. Mi cabeza finalmente se aclara y mi estómago se contrae de hambre,
a pesar del horrible olor a podrido que llena la habitación.
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No muero. No ese día ni el siguiente ni después de ese. 

No sé por qué, de todas las personas de Laguna —personas que tienen 

una vida buena y envidiable—, es mi vida miserable la que se salva. 

Esos primeros días son un borrón debido a la fiebre. Estoy segura de 

que me arrastré afuera hasta el pozo para volver a llenar la jarra en algún 

momento, y logré levantarme de la cama para ir al baño, pero los recuerdos 

son confusos. Solo recuerdo haber comido una o dos veces. 

Tiene que pasar aproximadamente una semana antes de que baje la 

fiebre. Mi cabeza finalmente se aclara y mi estómago se contrae de hambre, 

a pesar del horrible olor a podrido que llena la habitación. 

Uf. Quiero morirme. 

Estoy bastante segura de que la muerte sería más fácil que soportar este 

horrible dolor, pero por cualquier jodida razón, me veo obligada a vivir a 

través de ella. 

Un recuerdo tira del fondo de mi mente, de una mano en mi hombro y un 

susurro en mi oído… 

Pero luego la memoria se desvanece y no regresa. 

Me impulso hasta quedar sentada. 

Por primera vez en casi una semana, veo claramente mi entorno. Está el 

baúl a los pies de mi cama con algunos de mis juguetes y disfraces más 

interesantes, está el armario repleto de trajes suaves y diminutos que 

provocan y revelan todas las partes más tentadoras de la carne. En el alféizar 

de la ventana está mi colección de plantas, la mayoría ahora marchitas. Y 

luego está el tocador, forrado con frascos de vidrio de perfume y maquillaje.

  

 

 



 

Es como si mi habitación no recibiera el memo. 

El mundo se acabó. Siga el programa. 

Impulsándome de la cama, obligo a mis músculos adoloridos a 

moverse, haciendo una mueca de dolor por el tirón agonizante de mis 

heridas. Incluso ahora, el dolor es terrible, pero puedo soportarlo lo 

suficiente como para concentrarme en otras cosas. 

Como el hecho de que al menos otras dos habitaciones por las que paso 

están llenas de las aterradoras plantas de Hambre, más de mis compañeros 

de casa yaciendo flácidos en sus garras, con sus cuerpos muy deteriorados. 

El miedo y el olor abrumador me llevan afuera. Aspiro varias 

bocanadas de aire y luego, reuniendo mi coraje, entro en la taberna de al 

lado en busca de comida. 

Hay más plantas, más muertos, más horror. Mantengo la mirada baja y 

casi siempre contengo la respiración mientras me dirijo a la cocina. 

Me las arreglo para pasar alrededor de otro árbol retorcido mientras 

busco comida, ignorando al cocinero muerto. Los cuerpos en 

descomposición, lo estoy descubriendo rápidamente, son material para una 

pesadilla. 

Nunca podré borrarles de mi mente. 

La mayor parte de la comida de la taberna se ha echado a perder, pero 

rápidamente agarro lo poco que queda y me voy. 

Esa noche, lloro mientras lavo mis heridas. 

En parte, las lágrimas provienen del dolor. Varios de los cortes son 

profundos y aún están infectados. Pero otra parte proviene del hecho de que 

no puedo escapar de la ciudad podrida que me rodea. Hay muerte en las 

calles y dentro de cada edificio, y siento que el horror de eso me va a 

desquiciar la mente, si es que no está ya desquiciada de alguna manera. 

Y luego lloro por las mujeres con las que trabajé, por Elvita que me

  

 

 



protegió, y por Bianca, Claudia y Luciana que, si estuvieran aquí, me 

hubieran ayudado a atender mis heridas, como hacían las mujeres cada vez 

que un cliente cruzaba la línea. 

Y luego lloro por las otras chicas, muertas en sus habitaciones o 

colgadas de los árboles en algún otro lugar de esta ciudad. 

Lloro hasta que mi cabeza palpita por el esfuerzo. Cuando siento que 

no me quedan más lágrimas, respiro largo y entrecortado, luego otro. 

Cada respiración se siente como una pequeña victoria. No debería 

estar viva, realmente no debería. Y con cada respiro que tomo, mi 

determinación se endurece. 

Voy tras él. 

Incluso si significa una muerte segura, lo haré. 

Ese maldito malvado cometió un gran error al venir aquí: no se aseguró 

de que estuviera muerta. 

Y ahora lo pagará. 



Capítulo 6
Traducido por AnamiletG

 

Me paso los próximos días entrando en hogares y negocios, agarrando
los suministros que puedo.

Para perseguir correctamente al jinete, necesito algún medio de
transporte.

Mis piernas temblorosas me llevan por las calles de Laguna. Hago una
mueca al ver pájaros chillando unos a otros mientras luchan por los restos de
alguna pobre alma.

Por el amor de Dios, Ana, mira hacia otro lado.

Respiro para estabilizarme, tratando de controlar las náuseas.

La primera vez que vi lo que Hambre podía hacerle a una ciudad
entera, no me había quedado el tiempo suficiente para ver los cuerpos
descomponerse. Ahora, mis heridas no me han dejado otra opción.

Tal como están las cosas, mi respiración es irregular y me balanceo
inestable.

Llego a la oficina de correos, donde tienen caballos y carruajes y...

Todos se han ido. Todos los caballos.

Dentro de los establos de la oficina de correos, los puestos de
caballos están abiertos, cada uno vacío. La única explicación de cómo
llegaron a ser de esa manera son las plantas delgadas que serpentean en los
postes delanteros de cada puesto, sus enredaderas todavía enrolladas
alrededor de los pestillos.

¿Hambre liberó a los caballos?



Me quedo mirando un poco más antes de dejar los establos.
Probablemente sea para mejor que los animales se hayan ido. No estoy en
posición de alimentar, dar agua y albergar a una criatura, especialmente a
una que se asusta fácilmente.

La oficina de correos también tiene filas y filas de bicicletas en su
propiedad, varias de las cuales ya están enganchadas a los carruajes. Cojo
uno de estos y lo llevo al burdel. A partir de ahí, es simplemente una
cuestión de tirar todos mis suministros en el carruaje. Comida, agua, mantas,
botiquín de primeros auxilios, carpa. Mierda, Ana, ¿quién sabía que una
traviesa como tú tenías un lado cursi?

También apilo una gran cantidad de armamento en ese carruaje. No sé
con quién me encontraré, pero teniendo en cuenta cómo fue mi último
encuentro con un forastero, me siento bastante apuñalada en este momento.

Para cuando termino, el carrito está casi lleno de suministros. Siento
una pequeña chispa de emoción.

Me iré de Laguna. Permanentemente. Nunca pensé que realmente
escaparía de esta ciudad.

Pero antes de hacerlo, hago una última parada dentro de mi habitación.
Me quedo dentro del umbral durante varios segundos, ocupando el lugar.
Estas cuatro paredes han sido mías durante años, y tengo todo tipo de
recuerdos aquí, la mayoría de ellos desconcertantes, algunos degradantes,
pero luego tengo muchos recuerdos felices. Aquí también. Es gracioso e
incómodo recordarlo todo.

Prácticamente había vendido mi alma a El Ángel Pintado. Pensé que
esto era todo lo que sería.

Lentamente, empiezo a deambular por la habitación. Mis ojos recorren
una serie de pinturas colgadas en mis paredes de mujeres desnudas tumbadas
en varias posiciones sugerentes. Elvita los llamó deliciosamente sensuales
cuando los hizo colocar. Apoyado contra una pared hay un espejo dorado. Al
otro lado de la habitación está la ventana con mis plantas en su mayoría
muertas y cerca de ella hay un solo estante que contiene un jarrón de vidrio
soplado, un libro de poesía erótica y una canasta llena de conchas marinas.



Mi mirada cae al cofre al pie de mi cama antes de pasar a mi armario
y la ropa transparente colgando dentro. Por último, mi mirada se detiene en
mi tocador, con los frascos de vidrio de perfume y mi neceser de maquillaje.
Me acerco a la mesa baja, mis dedos rozan la madera. Hay un pequeño
joyero de madera junto a un frasco de loción y mi lámpara de aceite.

Todo es tan impersonal. Lo más cerca que estoy de cualquier
pertenencia significativa es en una caja empujada al fondo de mi armario,
pero ni siquiera eso tiene mucho valor. Solo un pequeño caballo tallado que
compré con mi primer cheque de pago, una pila de cartas que me escribieron
varios admiradores diferentes, un brazalete que Izabel me trenzó una vez y un
par de chucherías más.

Nada de eso es particularmente sentimental, y creo que no quiero
llevarme ninguna parte de este pasado mío conmigo. Ni el maquillaje, ni la
ropa, ni ninguno de los recuerdos. Estas cosas son recordatorios de quién me
he visto obligada a ser. Pero no pretendo seguir siendo esa mujer. Ya no más.

En un capricho, le doy un beso a la habitación y salgo de allí, pasado
como una segunda piel.

Dejo la ciudad y salgo lo suficiente para dejar atrás el hedor de la
muerte. Luego me detengo y armo la tienda, y me quedo allí durante más de
una semana, dejando que mis heridas se curen. Mantengo mis armas cerca —
los salteadores de caminos son famosos por cometer todo tipo de crímenes
contra los viajeros—, pero mi miedo es innecesario al final. No veo ni
escucho un alma.

Una vez que mis heridas se curan lo suficiente, comienzo a viajar. Y
viajar y viajar. Los días se vuelven borrosos, uno sangra en el siguiente hasta
que los días se convierten en semanas. Mi progreso es lento, tanto por mis
heridas como porque tengo que detenerme para buscar comida, que es una
forma bonita de decir que tengo que entrar en más ciudades llenas de
muertos en descomposición y tengo que irrumpir en más hogares. Y robar
comida a quienes ya no la necesitan.

También está la cuestión de seguir la estela de Hambre. No hay nadie
para pedir direcciones, así que tengo que usar mi intuición al rastrear al



jinete. Para ser honesta, no es demasiado difícil. El hombre mata cultivos
donde quiera que vaya, por lo que es una simple cuestión de seguir los
campos muertos y los huertos.

Y donde quiera que voy, hay cuerpos. En los árboles, junto a los
campos, esparcidos al otro lado de la carretera, fuera de las casas y puestos
de avanzada, y en todos los lugares intermedios, todos atrapados en esas
horribles plantas. El zumbido de las moscas se ha vuelto casi constante. Fui
tonta al pensar que dejar Laguna de alguna manera me aislaría de la vista de
tanta muerte. Eso es todo lo que queda de estos pueblos y ciudades.

Pero aunque el viaje está lleno de horrores, también hay belleza. Veo
kilómetro tras kilómetro de la Serra do Mar, la cordillera que se extiende
como una mujer reclinada a lo largo de la costa. Escucho la llamada de
pájaros e insectos que nunca escuché con tanta nitidez mientras vivía en la
ciudad. Y a veces, cuando la noche está despejada, me olvido de la tienda y
duermo bajo las estrellas, mirando esas luces distantes.

Así que no todo está mal.

Sin mencionar que vivir a través del fin del mundo significa no más
trabajo sexual para mí, y eso significa que no tiene que importarme una
mierda cómo se ve mi cara o mi cuerpo. Lo cual es bueno. Además, no tengo
que tener un cuerpo pesado y caliente que me apriete. Eso también es bueno.

A la mierda, incluso después de todo, sigo siendo optimista.

Todo el tiempo que conduzco, solo termino viendo a otra alma. Me
cruzo con él al pasar por el pueblo costero de Barra Velha. No sé quién es ni
por qué se salvó, pero mi mejor suposición es que era un pescador en el mar
cuando el hambre azotó su ciudad. Me pregunto si durante esa primera
semana febril después del ataque de los jinetes, algunos otros pescadores
locales atracaron en Laguna, llegando a tierra solo para encontrar una ciudad
llena de muerte. El pensamiento tiene hace que mis brazos se ericen.

No me acerco al hombre que llora, aunque lo saludo con la mano
cuando me mira con los ojos muy abiertos. Hace un mes podría haberme
detenido para hablar con él y asegurarme de que estaba bien, pero hace un
mes tenía un poco más de corazón y un poco menos de venganza.



El sendero que sigo gira tierra adentro, y los cuerpos que paso
parecen... más frescos.

Ahí es cuando sé que estoy a punto de alcanzar a Hambre. Para
entonces, ha pasado aproximadamente un mes desde que me apuñalaron. No
puedo imaginarme ni siquiera un atisbo de pensamiento en la mente del
jinete.

Solo teniendo en cuenta eso, mi ira aumenta de nuevo. Él pudo
haberme olvidado —dos veces ahora—, pero tengo que vivir con los
horrores que me ha infligido.

El movimiento todavía tira de mis heridas, y luego está todo el dolor
que no es físico. No podría olvidar eso si lo intentara.

Finalmente alcanzo al jinete en Curitiba, y lo sé solo porque puedo
escuchar los gemidos que lleva el viento.

Dejo mi transporte y miro el horizonte de la ciudad. He visto
rascacielos antes, pero nunca había visto tantos, todos agrupados tan juntos.

Los humanos los hicieron.

A veces la gente habla de cómo era antes de que llegaran los jinetes,
con la voz llena de nostalgia. El pasado suena como un sueño, uno que, la
mayoría de las veces, no puedo creer. Pero luego hay momentos como este,
cuando miro la increíble evidencia de que alguna vez las habilidades del
hombre rivalizaron con las de Dios.

Solo cuando me acerco me doy cuenta de lo deteriorados que están.
Muchos de ellos parecen serpientes en proceso de muda, la mitad de su
superficie se ha caído. Las plantas enredaderas parecen haber echado raíces
en los huesos de estos rascacielos, haciéndolos parecer aún más antiguos de
lo que debían ser.

Los jinetes solo llegaron hace un cuarto de siglo y, sin embargo, esta
ciudad parece tener mil años.

Un gemido arranca mi mirada de los edificios.



A menos de tres metros de mí, una joven está atrapada en la torsión de
ramas de una de las plantas del jinete, que produce racimos de bayas
brillantes. Tiene una enredadera gruesa envuelta alrededor de su cuello, pero
no está lo suficientemente apretada como para asfixiarla, de todos modos.

Desmontándome de mi bicicleta, agarro uno de los cuchillos que
empaqué.

Al acercarme a la planta, empiezo a arrancar las ramas. En respuesta,
las ramas que rodean a la mujer se tensan, provocando que se ahogue. Sus
ojos se hinchan un poco, ya sea por miedo o asfixia. Frenéticamente empiezo
a cortar, tratando de llegar a ella. De repente, la planta aprieta a la mujer
increíblemente fuerte. Escucho unos horribles ruidos de chasquidos. Los
párpados de la mujer se agitan y la luz abandona sus ojos.

—No —digo con voz ahogada.

Dejo caer el cuchillo y retrocedo, mirando la planta. Mi estómago se
revuelve ante la inquietante vista. Es todo lo que he visto durante semanas y
semanas.

El impacto de toda esta muerte se ha disipado, y debajo del horror
solo queda una cosa.

Rabia.

Estoy llena de eso. Tan llena que es difícil respirar.

Vuelvo a montar en mi bicicleta y empiezo a andar de nuevo,
moviéndome por las agonizantes calles de Curitiba. Los vendedores
ambulantes han visto sus productos volcados por estas plantas salvajes, y en
algunas áreas donde había más tráfico peatonal, bosques enteros han brotado
en las calles, haciendo que las carreteras sean inaccesibles. Al igual que en
la mayoría de las otras ciudades que he visitado, las plantas aquí parecen
haberse tragado a estas personas en cuestión de minutos.

¿De qué sirve que un Segador arruine la tierra si va a matar gente antes
que nadie pueda morir de hambre?

Quiere verlos morir.



El pensamiento susurra a través de mi mente. Aún puedo ver la
crueldad en su rostro. Quiere ver cómo la tierra nos exprime la vida.

Paseo por la ciudad en busca del jinete. Hay una posibilidad muy real
de que Hambre todavía esté aquí en Curitiba. La idea me emociona, aunque
encontrarlo en un lugar tan grande va a resultar un desafío.

Estoy casi en el centro de la ciudad, donde aparecen las estructuras
especialmente en ruinas, cuando escucho otro grito ahogado, este
proveniente del interior de un edificio que exhibe cestas tejidas, alfarería,
estatuillas de cerámica y algunas prendas tradicionales brasileñas.

Al detener mi bicicleta, la apoyo contra el edificio y entro.

En el interior, la tienda está en penumbra, pero no está lo
suficientemente oscuro como para perderme los cuatro árboles separados
que se elevan desde el piso, sus marquesinas presionadas contra el techo.
Atrapadas en cada uno de ellos hay formas oscuras. Una de estas formas
cambia, dejando escapar otro sollozo de dolor.

Mis ojos se clavan en la figura. Me acerco lentamente.

—No puedo cortarte —digo a modo de saludo—. La última persona a
la que intenté ayudar fue asesinada por eso... —No me atrevo a decir árbol,
cosa.

En respuesta, creo que escucho sollozos suaves. El sonido me retuerce
las entrañas.

—¿Puedes hablar? —pregunto.

—Él mató a mis hijos y también a sus hijos —dice el hombre—. Ni
siquiera tuvo que tocarlos para acabar con sus vidas. —Empieza a sollozar
de nuevo.

—Lo estoy buscando —le digo—. ¿Sigue en la ciudad?

El hombre no responde, simplemente sigue llorando.

Me acerco más. Muy arriba en ese árbol, apenas puedo distinguir los
ojos del hombre.



Hago una pausa, evaluándolo, antes de levantar mi camisa,
mostrándole mis propias heridas espantosas. No puedo decir cuántas veces
me he desnudado para los hombres, o cuántos ojos han visto mi carne
desnuda. Esta, sin embargo, es una de las pocas veces que he mostrado mi
piel por algo que no sea dinero o placer.

Después de varios segundos, el hombre se calla.

—Él también trató de matarme —digo, dejando que el extraño asimile
las diversas cicatrices de mis heridas de cuchillo—. Tengo la intención de
devolver el favor. Entonces, ¿sabes dónde está? —le digo.

—Dios te ha perdonado, niña —jadea—. Deja este lugar y vive tu
vida.

Quiero reírme de eso. Tomé esa opción una vez, y aterricé en un
burdel. No lo volveré a tomar.

—Dios no me perdonó nada —respondo—. Ahora, ¿sabes dónde está?

El hombre está callado durante mucho tiempo, pero finalmente dice:

—Siete kilómetros al este de aquí, está el barrio de Jardim Social.
Escuché que se queda en algún lugar allí.

Siete kilómetros. Podría llegar en una o dos horas, suponiendo que
pueda encontrar el lugar.

—Gracias —digo.

Entonces dudo, sintiendo que le debo algo al hombre.

—Déjame —jadea—. Pertenezco aquí, con mi familia. —El
pensamiento me envía un escalofrío.

—Gracias —digo de nuevo, luego me doy la vuelta para irme.

—Es un suicidio —grita a mi espalda.

No me doy la vuelta cuando respondo:

—Es venganza.



Capítulo 7
Traducido por Maridrewfer

 

Sigo las instrucciones del anciano lo mejor que puedo y me dirijo al
este. Si alguna vez hubo miedo en mí, ya no lo hay. Me toma mucho tiempo
encontrar la casa en la que se aloja Hambre, aunque finalmente la encuentro.
No se destaca de ninguna manera de las casas que lo rodean. De hecho,
podría haber pasado por delante de ella si no fuera por los hombres de
aspecto mezquino que merodean por la propiedad.

Uno de ellos me ve, dando varios pasos inquietantes antes de retirarse
a la casa. Alguien claramente ha ido a delatarme. Lo que significa...

Hambre está en esa casa.

Mi corazón comienza a latir como loco.

Hambre está en esa casa y en unos momentos, sabrá que todavía hay
alguien vivo en esta ciudad arruinada.

Antes de que el resto de los hombres que hacen guardia puedan hacer
otra cosa, me alejo cabalgando, deteniéndome sólo tres cuadras después
cuando me encuentro con una casa abandonada, una reliquia de otra época.

Agarrando varias de las armas de mi carro, espero que uno de los
hombres de Hambre venga a cazarme, o peor aún, que una de esas plantas
antinaturales surja del suelo y me aplaste hasta la muerte. Estoy casi lista
para ello, pero no pasa nada. Los minutos pasan y el sol se abre paso a
través del horizonte.

El Segador está aquí, en esta ciudad, a pocas cuadras de distancia. Mi
adrenalina se dispara ante la idea, y una parte de mí quiere ir a esa mansión,
derribar sus puertas y abrirme paso. En cambio, me obligo a esperar,
ideando una especie de plan mientras el cielo se oscurece. .



Espero hasta que esté completamente oscuro afuera antes de irme. He
atado dos cuchillas a mis caderas y otra a mi pecho, las correas de cuero se
sienten extrañas contra mi cuerpo. Hace dos meses, esto habría sido
excesivo para la mayoría de los ciudadanos respetuosos de la ley. Ahora
puede que no sea suficiente protección contra Hambre y sus hombres.

Me arrastro hacia la casa en la que se está quedando, mi corazón
comienza a latir con fuerza. Sé lo suficiente sobre el jinete para comprender
que nada de lo que han hecho los humanos lo ha matado. Eso no ralentiza mi
paso.

Delante de mí, veo la mansión. No podía perdérmela. Es la única casa
en cualquier lugar de la ciudad que está iluminada. Las lámparas de aceite se
iluminan y, una vez más, un puñado de hombres se queda afuera. Algunos
están de pie, un par de ellos se sientan y fuman cigarrillos y puros en el
jardín delantero. Uno de ellos camina de un lado a otro, gesticulando
salvajemente mientras lo hace; está diciendo algo, pero estoy demasiado
lejos para escuchar.

Me muevo hacia el bloque que corre detrás de la casa, pegándome a las
sombras. Nadie está asignado aquí atrás, entre estas casas oscuras y vacías.
No es sorprendente; probablemente, Hambre no espera ningún tipo de ataque
ahora que ha matado a la mayor parte de la población de la ciudad.

Una vez que averiguo qué casa se encuentra al lado de la de Hambre,
atravieso el patio de la casa y me dirijo a la parte de atrás de la propiedad.
Todo está escalofriantemente tranquilo.

Trepo la cerca de piedra que separa las dos propiedades, luego me
dejo caer dentro del patio de la mansión, mis pies aterrizan en tierra blanda.

Mi corazón comienza a latir con fuerza, mi respiración es entrecortada.
Este es el punto sin retorno. Hasta ahora, podría haber seguido el consejo de
ese anciano y huir con mi vida. Podría haber sobrevivido. Hubiera sido
solitario y no se hubiera parecido en nada a la vida que conocí, pero hubiera
sobrevivido, que es mejor de lo que puedo decir de la mayoría de la gente.

Doy un paso adelante, luego otro y otro, ignorando la parte racional y
asustada de mi cerebro. Esta parte de la propiedad está oscura; hay postes de



luz aquí atrás, pero no se encienden.

Me doy cuenta de por qué un momento después cuando escucho el
gemido de algún alma moribunda. Entrecierro los ojos en la oscuridad.
Después de varios segundos, veo un montón de cuerpos.

Jesús.

Trago un grito, mis propios recuerdos me invaden. Por un minuto
simplemente me quedo ahí, soportando mi antiguo dolor y miedo, que no
parece tan antiguo en este momento. Luego, cuando me las he arreglado para
poner mis emociones en su lugar, respiro profundamente y continúo,
rodeando los cuerpos.

Mi mano toca la empuñadura de mis armas. Nunca había apuñalado a
una persona. He arañado, abofeteado y golpeado a algunas personas en mi
tiempo, y he pateado a hombres en las pelotas más veces de las que quiero
admitir, pero eso es todo.

Esta noche...esta noche realmente será la primera vez que use una daga.
Intento no pensar demasiado en eso; no quiero perder los nervios.

Me dirijo a una puerta trasera y, extendiendo la mano, pruebo la
manija. Cede bajo mi toque.

Desbloqueado.

Porque, ¿quién se atrevería a irrumpir en la casa de Hambre después
de haber arrasado con la ciudad?

Juro que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón mientras
abro la puerta. Echo un vistazo a la fría sala de estar más allá de mí. Algunas
velas parpadean, la cera goteaba por sus lados. La tenue luz ilumina un sofá,
un juego de sillas en los costados, un jarrón enorme y un busto de madera
barnizado de una mujer. No hay nadie aquí.

Silenciosamente, entro a la habitación.

¿Dónde están todos los guardias? Vi casi una docena de ellos afuera,
pero aquí no se los ve por ningún lado.



Después de un momento, escucho un suave golpeteo. El sonido arrastra
mi mirada hacia la derecha, donde contemplo un comedor con poca luz. Mi
pecho se detiene cuando veo la silueta de Hambre sentada en una de las
sillas, de espaldas a mí.

Su armadura se ha ido, pero su guadaña reveladora descansa sobre la
mesa frente a él, justo más allá del libro abierto que descansa donde debería
estar un plato. El Segador, sin embargo, no parece estar leyendo.

Basado en el ángulo de su cabeza, está mirando por la ventana frente a
él, sus dedos tamborileando distraídamente sobre la mesa.

El Segador está tan quieto que, si no fuera por esos dedos, habría
asumido que era solo otra decoración costosa que se exhibía en esta casa.

Por un momento, me pregunto si esto es una especie de trampa. No hay
guardias vigilando aquí, y probablemente debería haberlos. Y Hambre está
ahí, solo y aparentemente inconsciente de mi presencia.

Espero en las sombras durante mucho tiempo, mirando su ancha
espalda y su cabello color caramelo. El tiempo suficiente para que los
dientes de cualquier trampa se cierren sobre mí. Pasan los segundos y no
pasa nada.

Finalmente, empiezo a acercarme sigilosamente, atravesando la sala de
estar, mis pasos silenciosos.

Cojo uno de las navajas guardadas en mi costado, sacándolo tan
silenciosamente como puedo.

Mátalo y vete sin ser notada. Ese es el plan. Sé que no es una solución
permanente. Después de todo, no puede morir.

Esa es una de las primeras cosas que aprendí sobre Hambre hace
mucho tiempo. No hay forma de acabar con él.

Realmente no importa en este momento. Matarlo —no importa cuán
temporal sea—, es la única solución que nos queda a los humanos. De modo
que hago a un lado mis recelos. He llegado demasiado lejos para detenerme
ahora.



Mientras rodeo el sofá de la sala de estar, casi me tropiezo con un
cuerpo.

Tengo que morderme el labio para reprimir mi grito.

Querido Dios.

Justo cuando pensaba que no había más sorpresas.

El hombre a mis pies ha sido destripado desde el ombligo hasta la
clavícula. Mira fijamente a la distancia, tendido en un charco de su propia
sangre.

La bilis sube por mi garganta y tengo que tragarla. Todo el tiempo,
estoy seguro de que Hambre me va a escuchar.

Y, sin embargo, no lo hace, por lo que yo sé. Continúa tamborileando
con los dedos sobre la mesa y mirando por las ventanas.

Rodeando el cadáver, me dirijo al comedor en silencio. Mi corazón,
que latía locamente hace unos minutos, ahora se ha calmado. Me siento
inquietantemente tranquila. Ya no tengo miedo, ni nervios, ni esa terrible ira
que se ha agitado dentro de mí durante semanas.

Esto es lo que debe sentirse al vivir sin conciencia.

Me acerco al respaldo de la silla de Hambre y, con un movimiento
suave, mi navaja llega a su cuello.

Oigo la inhalación aguda y sorprendida del jinete.

Enhebrando mis dedos en ese bonito cabello suyo, tiro su cabeza hacia
atrás, mi cuchillo presionado fuertemente contra su piel.

—Hiciste un ejemplo de la chica equivocada— le susurró al oído.

Bajo mi toque, el jinete se siente rígido.

—Eres muy valiente o muy estúpida al enfrentarme —dice, con sus
ojos verde jade mirando al frente.

—Bastardo —le digo, apretando mi agarre en su cabello—. Mírame.



Lo hace, su mirada se dirige a mi cara, su cuello roza mi navaja
mientras gira la cabeza. El Segador sonríe cuando se encuentra con mis ojos,
aunque él no está en posición de encontrar esto divertido.

—¿Me recuerdas? —pregunto.

—Perdóname, humana —dice—, pero todos se parecen mucho.

Se supone que es un insulto, pero estoy más allá de los insultos. Mucho
más allá de ellos. Sin embargo, después de un momento, una chispa de
reconocimiento agudiza sus rasgos y levanta las cejas.

—Tú eras la chica cuya carne se me ofreció. ¿No es así? —dice—.
Vaya, qué diferencia hace la pintura facial. —Otro insulto.

Mi agarre en su cabello se aprieta, y presiono la daga un poco más
profundamente en su cuello. No reacciona, pero juro que está agitado, muy,
muy agitado.

Su mirada recorre mi cuerpo.

—Y todavía estás respirando —señala—. ¿Uno de mis hombres
sucumbió a tus lamentables artimañas y te perdonó?

Mi daga le araña su piel ahora, dibujando una línea de sangre. Después
de años de soportar las demandas de los hombres hacia mí, es terriblemente
agradable imponer mi voluntad a otra persona, y no puedo pensar en una
criatura más merecedora para soportarlo.

El Segador contempla mi rostro. Después de un momento, se ríe.

—Lo siento, ¿se supone que debo tener miedo?

Suena tan tranquilo que casi le creo. Pero sus brazos están tensos, sus
músculos tensos. Y luego está el recuerdo de la última vez que nos vimos. A
pesar de todo el sufrimiento que inflige, no creo que le guste mucho cuando
se trata de sí mismo.

—Todavía no me recuerdas realmente —le digo—. Piensa más atrás.



—¿Cuál es el punto de este esfuerzo? —dice Hambre, exasperado—.
No tengo el hábito de recordar a los humanos.

Aflojo mi agarre en su cabello solo un poco.

—Te salvé una vez, cuando nadie más lo hizo.

—¿Lo haces ahora? —dice Hambre, divertido. Pero a diferencia de su
expresión, sus ojos brillan de ira. Siento que está esperando el momento
oportuno, esperando a que lo arruine antes de atacar.

—Es un error del que me arrepiento todos los días desde entonces —
admito, con un nudo en la garganta.

—¿Eso es cierto? —dice, y ahora juro que está entretenido—. Y dime,
valiente humana, ¿cómo me salvaste?

—¿No te acuerdas? —digo, en realidad algo sorprendida. ¿Cómo
podría olvidarlo?—. Estaba lloviendo cuando te encontré. Estabas cubierto
de sangre y a tu cuerpo le faltaban...pedazos.

Poco a poco, la pequeña sonrisa de mierda de Hambre se desvanece.

Finalmente, la reacción que estaba buscando.

Mi agarre en su cabello se aprieta de nuevo.

—¿Te acuerdas de mí ahora, hijo de puta?

 



Capítulo 8
Traducido por Ezven

 

Cinco años atrás

Anitápolis, Brasil

No creo en los rumores. Hasta que lo veo.

Durante los últimos años, se han oído murmullos
en mi pueblo sobre el hombre inmortal que alzó los
mares y partió la tierra en dos. El jinete que se
presentó en nuestras tierras e intentó interferir en la
vida de nosotros los humanos. Los rumores dicen que
lo atraparon y, como castigo, fue encerrado en alguna
parte de la vasta Serra do Mar. En algún lugar cercano
a nuestro pueblo.

No había pensado mucho en aquellos rumores
hasta ahora.

A través de la lluvia torrencial, clavo la vista en un
bulto tendido al lado del camino de tierra.

No mires de más.

Sé que no debería. Sé que en cuanto mi cabeza
encastre todas las piezas y comprenda lo que estoy



viendo, no va a agradarme. Pero es imposible desviar la
vista. Mis zapatos rechinan contra el barro mientras me
acerco a aquella cosa. Finalmente caigo en la cuenta de
que lo que estoy observando es un torso sangriento y
manchado de barro. Ha sido tan mutilado que está casi
irreconocible.

Comienzo a respirar cada vez más rápido, y casi
dejo caer mi canasta de frutas jabuticabas, provocando
que los oscuros frutos rueden peligrosamente por todas
partes.

¿Qué clase de persona podría hacerle algo así a
otro ser humano?

Ve a casa; ahora.

Quien sea que haya atacado a esta persona, podría
seguir aquí, e intentar salvar a esta pobre alma que han
abandonado para que muera no tiene sentido.
Claramente ya ha muerto.

Al pasar por al lado del cuerpo, no puedo evitarlo:
disminuyo el ritmo, dejándome llevar por la
curiosidad. Es entonces que noto algo extraño. La piel
que rodea lo que debe ser el cuello y el pecho de la
persona… está brillando.



¿Es un collar? ¿Qué tipo de joya brilla de esa
manera? Observo su pecho desnudo, notando
distraídamente que es un hombre.

Deja de mirar y ve a casa. Sea quien sea, está
muerto, estoy completamente empapada, y si vuelvo a
llegar tarde a casa, la tía María va a despellejarme viva.

Por no hablar del hecho de que es posible que haya
un asesino escondiéndose en el bosque que se
encuentra a un lado de la carretera. Podría estar
observándome en este preciso momento.

Con aquel pensamiento perturbador en mente, me
obligo a ponerme de pie y vuelvo a tomar mi canasta,
la lluvia aun mojándome. En cuanto comienzo a
alejarme, oigo un sonido irregular, quebrado, a mis
espaldas.

Me doy la vuelta, y ahora las jabuticabas
efectivamente caen una por una de mi canasta.

Recorro con la vista los árboles alrededor de la
carretera, segura de que el asesino saldrá de entre ellos
en cualquier momento.

Es entonces que vuelvo a oír el sonido, pero esta
vez está claro que proviene de la carcasa sangrienta
que se encuentra frente a mí.



Santo Dios.

¿Es posible que el hombre siga… vivo?

La idea me aterroriza de manera inexplicable. Está
hecho pedazos.

Trago saliva, dando un paso hacia el cuerpo y
sintiendo cómo el temor comienza a agolparse en mi
estómago. Nada más asegúrate de que esté muerto…

Aun así, vacilo un momento antes de tocarlo. Le
falta un brazo, y el mismo no se ve por ninguna parte.
Su otro brazo termina a la altura del codo, los bordes
del mismo convertidos es un desastre pulposo.

Bajo la mirada hacia su pecho. No le han
amputado las piernas, pero al igual que su torso,
aquellas parecen estar despellejadas en distintos
puntos. Torrentes de sangre aguada serpentean desde el
cuerpo desnudo del hombre y se mezclan con el agua
de lluvia.

Ver tanto dolor me da ganas de llorar.

¿Qué te sucedió?

El hombre está muy quieto. Demasiado quieto. No
sé qué oí hace un momento, pero debía estar
equivocada.



Es totalmente imposible que un humano sobreviva
a tales heridas.

Aún siento un hormigueo en la piel, y mis instintos
me gritan que eche a correr antes de que quien sea que
haya hecho esto me ataque a mí también.

Antes de ponerme de pie, poso una mano sobre el
pecho del hombre, justo a la altura de su corazón; tan
solo para asegurarme de que está realmente muerto.

Lo siento absolutamente inmóvil bajo la palma de
mi mano. Ni una inhalación, ni un latido de su
corazón.

Muerto.

Estoy a punto de alejar la mano cuando la tenue
luz verde que brilla apenas unos centímetros de mis
dedos captura mi atención. Entrecierro los ojos,
observándola…

¿Qué diablos?

Mi mano comienza a moverse por voluntad propia,
trazando las marcas resplandecientes. No son joyas.
Las marcas son parte de la piel del hombre.

Aparto los ojos hacia el rostro del extraño, que
está escondido tras una mata de cabello. Mi pulso



comienza a acelerarse.

¿Podría tratarse de…?

Pero eso significaría que los rumores eran ciertos.
Esos rumores ridículos y atemorizantes.

Es imposible que así sea. Un ser capaz de hacer
temblar la tierra y echar a perder las cosechas jamás
podría ser contenido por manos humanas.

Pero puedo sentir mi pulso tras las orejas y aún
tengo la vista clavada en aquel rostro oculto tras una
cortina de cabello mojado.

Sin pensarlo dos veces, extiendo una mano hacia él
y le quito los mechones empapados del rostro,
empujándolos tras sus orejas.

Al sentir mi tacto, sus ojos se abren rápidamente,
revelando unos iris de un vívido verde.

Suelto un chillido, cayendo sobre mi trasero.

¡Dios y todos los santos! ¿Qué demonios?
—Ayuda —me susurra antes de que sus ojos vuelvan a cerrarse.
 

Estoy temblando, observando el cuerpo inconsciente del jinete.

Está vivo. El jinete. La criatura que envió Dios para matar a todo el
mundo. Está vivo y le faltan extremidades, y ahora quiere mi ayuda.



Me rodeo el cuerpo con los brazos. ¿Qué se supone que deba hacer?

Contarle al pueblo. La gente tiene que saber que el jinete está aquí.

¿Me creerían siquiera, si lo contara? Hace una hora ni yo me lo habría
creído.

¿Y qué si creen que eres una tonta? Cuéntales y que decidan ellos si te
creen o no.

Me pongo de pie y comienzo a alejarme a paso rápido.

Pero entonces… entonces me detengo. Echo una mirada insegura sobre
mi hombro.

El hombre —sobrenatural o no—, está demasiado herido para ser
capaz de lastimar a alguien. Y, considerando sus heridas, no es el gran
monstruo que las historias dicen que es.

Alguien le hizo esto. Seguramente un humano.

Observo su cuerpo abatido por un poco más de tiempo.

Ayuda. Había usado el poco aire que le quedaba para pedirme ayuda.

La idea hace que sienta una opresión en el pecho.

Si realmente es el jinete… sin duda debería alejarme.

Pero a pesar de eso, me quedo allí, en medio de la carretera, con los
ojos fijos en él.

Pienso en mi tía, a quien le importo poco y nada. Si me encontrara
tendida en una zanja, no estoy muy segura de que se molestara en salvarme.

Sé cómo se siente que no te quieran.

Y si se tratara de mí, herida y rogando por ayuda, me gustaría que
alguien hiciera algo. Aunque fuera un extraño.

Trago saliva.

Diablos, voy a hacerlo.



 

La lluvia cae sobre mi piel mientras sostengo al jinete de las axilas,
mirando a un lado y al otro de la carretera. No hay ni un alma en un camino
rural como este. Solo estamos el jinete y yo. Pero alguien va a aparecer
eventualmente, es solo cuestión de tiempo.

Paso a paso, arrastro dificultosamente al jinete hasta alejarlo de la
carretera y me dirijo hacia la casa abandonada en la que solía jugar cuando
era niña. Incluso a pesar de que le faltan algunas extremidades, pesa más que
una maldita vaca; y una vaca gorda, cabe decir.

Durante todo ese tiempo, mi corazón no deja de latir con fuerza. Quien
sea que le haya hecho esto realmente podría estar suelto.

Y probablemente lo está buscando.

En cuanto entro a la casa, me fallan las piernas, y me caigo, el jinete
colapsando sobre mí.

Durante unos cuántos segundos me limito a mantenerme allí tendida
bajo su cuerpo sangrante, luchando por respirar. Por supuesto que es así
como moriré: sofocada bajo el peso de este hombre colosal. Solamente yo
terminaría envuelta en una situación tan estúpida como esta.

No puedo creer que esté intentando salvar a un maldito jinete del
apocalipsis.

Con un gruñido, empujo al hombre hasta quitarlo de encima de mí,
haciendo que su cuerpo ruede hacia un lado.

Echo un vistazo a la forma torcida de su cuerpo, frunciendo el ceño.

Quizá salvar no sea la palabra indicada. El hombre parece estar
bastante muerto. Y aun así aquí estoy, pasando el rato con su cuerpo cuando
debería estar regresando a casa.

Es por esto que no le agrado a mi tía María. Hasta puedo escucharla en
este preciso instante. Traes más problemas de lo que vales.



Al pensar en ella, recuerdo la canasta llena de fruta que abandoné en la
carretera. Si no solo llego tarde a casa, sino que también me las arreglo, de
alguna manera, para perder tanto la fruta como la canasta, definitivamente va
a desheredar a mi muy curioso trasero.

Regreso al exterior bajo la tormenta y recupero la estúpida canasta, con
una parte de mí rogando que el jinete no esté cuando regrese al edificio
abandonado.

Pero por supuesto que está. Sigue allí tendido justo como lo dejé,
formando un montón sangriento y goteante en el suelo.

No es demasiado tarde para marcharse… o para contarle a alguien
que lo encontraste.

Por supuesto, no voy a hacerlo.

Demasiado sentimental, dicen sobre mí mis primos.

Hago la canasta a un lado y me acuclillo cerca del jinete. Mis músculos
aún están temblando a causa del esfuerzo que hice hace un rato, pero me
obligo a acomodar el cuerpo del jinete sobre el suelo, intentando situarlo en
una posición que sea lo más cómoda posible. Mientras lo hago, no puedo
evitar poner una mueca al sentir el frío que emana su cuerpo.

Tiene que estar muerto.

Pero la última vez que pensé aquello, resultó no estarlo, y recordar
aquello es suficiente para que no me vaya de esta maldita casa.

Así que me siento al otro lado de la habitación mientras la lluvia
golpetea contra el techo lleno de goteras, ignorando la creciente ansiedad
que siento por no estar en casa y por el hecho de que probablemente seré
castigada por ello. Cierro los ojos y reposo la cabeza contra la pared más
cercana.

Supongo que debo cabecear en algún momento, porque cuando vuelvo a
abrir los ojos, afuera ya está oscuro.



Al otro lado de la habitación, oigo un sonido agudo y aterrorizante.
Desvío inmediatamente la mirada hacia la fuente del ruido, y allí está el
jinete, sus extraños tatuajes brillantes iluminando de manera inquietante la
casa con su color verde. Bajo la tenue luz, puedo ver el blanco de sus ojos.
Parece confundido y atemorizado.

Está vivo después de todo.

No he planeado exactamente qué haré después, pero aun así me pongo
de pie y me acerco a él, arrodillándome a su lado. Tiene la vista fija en los
restos de sus brazos, los cuales podría jurar que parecen haberse
regenerado…

Apoyo reconfortantemente una mano sobre su pecho desnudo. Al sentir
el contacto, el jinete se encoge de miedo, como si estuviera esperando un
golpe. Se me aprieta la garganta al verlo. Conozco muy bien aquel
sentimiento.

—Estás a salvo —susurro.

La mirada del jinete se alza rápidamente hacia mí. Aún tiene la cara
hinchada y amoratada, pero creo… creo que bajo todas esas heridas tiene un
rostro hermoso.

¿Por qué te pones a pensar en su rostro?

Intenta mover un brazo —creo que para alejarme de él—, pero no tiene
suficiente brazo para mover.

—No voy a lastimarte —prometo, con tono de voz firme. No me había
comprometido del todo a ayudar a este hombre hasta hace un momento, pero
ahora, al verlo sufriendo y aterrorizado, estoy determinada a no dejarlo solo
—. ¿Tienes sed? —le pregunto.

Me estudia por un momento, sus ojos verdes casi tan penetrantes como
las marcas en su pecho. No responde.

Debe estar sediento. No ha bebido nada en todo el día. Tomo la
cantimplora que llevo aferrada a mi costado y la llevo a sus labios.



El jinete me observa con una mirada increíblemente desconfiada.

Alzo una ceja. ¿Cree que envenené en agua? Como si fuera a tomarme
tal molestia.

Solo para demostrarle que el agua no tiene nada extraño, me llevo la
cantimplora a la boca y le doy un trago. Luego la aparto de mis labios y la
acerco a los suyos.

Sacude la cabeza.

—Debes tener sed —insisto.

—Estoy bien —susurra, con la voz baja y ronca.

—Como quieras —digo, dejando la cantimplora a un lado.

—¿Por qué? —pregunta, entre dientes.

Aquello significa ¿por qué me estás ayudando?

—Es lo que haría cualquier persona decente.

Suelta un resoplido de pura incredulidad, como si las personas
decentes no existieran.

Nos quedamos en silencio. Quiero hacerle un millón de preguntas ahora
que está despierto, pero me las trago. Está en unas condiciones bastante
deplorables.

Justo cuando aquella idea se me cruza por la cabeza, el jinete emite un
grave sonido, su pecho moviéndose de arriba abajo cada vez más
rápidamente.

—¿Qué pasa? —susurro. No sé por qué estoy hablando en susurros.

Oigo cómo rechinan sus dientes y el sonido agudo de un grito
reprimido.

Ah. Tonta, Ana. El hombre está sintiendo un dolor inexplicable.

Sin pensarlo mucho, extiendo un brazo y recorro su cabello con los
dedos. Mi padre solía hacerlo para tranquilizarme cuando estaba enferma.



Otro sonido adolorido escapa de su boca, y aparto la mano, pensando
que quizá no sea algo tan tranquilizador después de todo. Pero entonces el
jinete inclina su cabeza hacia mi mano, buscando mi tacto.

Sintiéndome valiente, me acerco un poco más a él, hasta que su cabeza
casi está sobre mi regazo. Y luego vuelvo a acariciar su cabello. Aquello
parece aliviarlo. Lo observo mientras deja que sus ojos se cierren y su
respiración comienza a regularse.

—¿Qué te sucedió? —murmuro.

No responde, y no espero que lo haga.

¿Qué estás haciendo, Ana? De todos los errores que he cometido en mi
vida, es posible que este sea el peor.

El problema es que no me arrepiento, aunque debería.

Definitivamente debería arrepentirme.
 

Me despierto en el medio de la noche oyendo gritos en la distancia. Me
incorporo de inmediato, pestañeando. Lo último que recuerdo es haber
acariciado el cabello del jinete. Pero luego de eso había comenzado a
sentirme cansada y me había tumbado…

Me froto los ojos y reprimo un bostezo. Afuera aún sigue oscuro.

Y…

—¡… se escapó! ¡… el maldito! ¡… escapó!

Eso me despabila inmediatamente.

El jinete sigue tendido a mi lado. La luz verde de sus marcas ilumina su
rostro; tiene los ojos abiertos. Ya los ha oído.

Echo un vistazo a través de la ventana, esforzándome por escuchar lo
que está sucediendo.

—… todos los hombres… muertos…



Bajo la vista hacia el jinete. Si oí bien, entonces este hombre asesinó a
varias personas antes de que me tropezara con él. Siento cómo un escalofrío
me recorre todo el cuerpo.

La mirada del jinete se encuentra con la mía. Ojalá no se viera tan
malditamente vulnerable.

Debe haber sido en defensa propia, me digo. He visto sus heridas con
mis propios ojos. Yo también mataría a quien fuera que me hiciera eso,
probablemente.

—Estás a salvo —repito, con el corazón latiéndome salvajemente. No
voy a fallarle a estas alturas.

La habitación en la que nos encontramos está iluminada por la tenue luz
verde del jinete, y desafortunadamente para nosotros, la casa no está muy
lejos del camino principal. Tarde o temprano, aquellos hombres verán la luz
proveniente de aquí… si es que aún no lo han hecho.

Tomando rápidamente una decisión, me quito mi camiseta y la dejo
caer sobre el pecho del jinete. La tela atenúa el brillo casi completamente,
bañando a la habitación en una oscuridad demasiado profunda para que
pueda verse nada.

Nos mantenemos en silencio en la oscuridad, escuchando.

—… podemos seguirle el rastro… no puede estar lejos…

Siento como si todo mi cuerpo se congelara.

—… no tiene sentido… lluvia… huellas… mañana…

Quizá la lluvia haya limpiado toda la evidencia de haber arrastrado al
jinete hasta aquí. Quizá hayamos tenido suerte.

Pienso en la poca suerte que he tenido en mi vida. Es mejor no asumir
que será hoy cuando finalmente salve el día.

Las voces comienzan a alejarse, y no regresan. Sea cual sea su
decisión, no los encamina hacia nosotros.



Quizá estemos a salvo… por ahora.
 

Luego de eso, soy incapaz de dormir, demasiado asustada ante la idea
de que aquellas personas nos encuentren.

Regreso la vista hacia la figura oscura del jinete. No puedo quitarme
aquella primera imagen de él de la cabeza. Estaba tan mutilado… la simple
idea hace que se me corte la respiración. No ayuda en nada que de vez en
cuando oiga un quejido de dolor en la oscuridad. Ya no estoy segura de si
está o no dormido. Comienzo a acariciar su cabello nuevamente, y hacerlo
parece tranquilizarlo.

A medida que avanza la noche, la fría brisa comienza a punzarme la
piel. No me atrevo a recuperar mi camiseta de donde se encuentra sobre el
pecho del jinete, a pesar de que me estoy muriendo de frío. Comienzo a
temblar, y mis dientes a castañetear.

—Tienes frío. —Es como si su ronca voz saliera de la mismísima
oscuridad. Provoca que me hormiguee la piel, aunque no de manera
desagradable.

—Estoy bien.

Estoy en tan grandes problemas que ni siquiera da gracia. Si no termino
en la mira de esos hombres que están buscando al jinete —hombres a los que
probablemente no les molestaría herir a una adolescente—, mi tía María va a
desheredarme.

Puedo oír su voz chillona incluso ahora. ¿Pensaste que podías pasar
toda la noche con un muchacho cualquiera, niña idiota? Bueno, si crees
que eres lo suficientemente mayor para tener sexo, entonces eres lo
suficientemente mayor para vivir sola.

Y eso sería todo.

O quizá me molería a golpes.

No estoy temblando solamente por el frío.



—Acuéstate a mi lado.

La voz del jinete me regresa al mundo real.

Observo el lugar donde creo que se encuentran sus ojos mientras sus
palabras se enroscan en la parte baja de mi estómago. Sé que no pretende
que la oferta suene sexual, pero entre aquella voz áspera y el hecho de que
ambos tenemos el pecho desnudo, no puedo evitar que mi mente vaya directo
a eso.

Nunca me he acostado al lado de un hombre que no fuera parte de mi
familia.

—Estás herido —digo—. No quiero lastimarte…

—Si estuvieras preocupada por mis heridas, no me habrías arrastrado
hasta casi matarme.

Sinceramente, creo que lo arrastré hasta matarlo, pero aparentemente
también puede sobrevivir eso.

—No estaba intentando lastimarte —dije—. Estaba intentando
ayudarte.

Suelta un gruñido, aunque no tengo idea de si me cree o no.

—No… podía dejarte allí —admito, jugueteando con una de mis uñas.

La habitación se mantiene en silencio por un largo rato. Y luego…

—Acuéstate a mi lado —repite. Rozo mi labio inferior con los dientes.

—No confío en ti —confieso.

—Somos dos, entonces.

Suelto un sonido de incredulidad.

—Te salvé.

—Si crees que esto es salvar a alguien… —Su voz se quiebra, y
respira hondo con dificultad—, entonces no quiero saber qué consideras un
castigo.



—No puedo creer… —Mis dientes castañetean—. Realmente me sentía
mal por ti. Eres muy grosero.

—Está bien —dice—, sigue teniendo frío.

Le dirijo una mala mirada a su figura en la oscuridad. Está claro que ha
acabado de hablar.

Tardo aproximadamente unos quince minutos en comenzar a maldecir
entre dientes, y luego me acerco a su lado. Golpeo contra algo húmedo y
viscoso. El jinete inhala, siseando.

Diablos…

—¡Lo siento! —me disculpo.

Vuelve a gruñir.

Me acuesto a su lado cautelosamente, golpeando su brazo por accidente
dos veces más. Ambas veces suelta un sonido grave y dolorido.

Apuesto a que se está arrepintiendo de su oferta.

Finalmente, mi piel desnuda entra en contacto con el costado de su
torso. El único lugar en el que puedo apoyar la cabeza es sobre su hombro, y
no puedo evitar aspirar su aroma. Así duermen los amantes, acurrucados en
los brazos del otro.

¿Por qué estoy pensando en eso?

—No te hagas ideas raras —digo en voz alta, como si fuera el jinete
quien estuviera teniendo pensamientos inapropiados.

—Porque tu carne es tan tentadora ahora mismo —se mofa.

Mis mejillas se caldean ligeramente.

—No sé de qué eres capaz.

—No tengo manos en este momento. Y hasta que las recupere, creo que
puedes ahorrarte la preocupación sobre mis capacidades.

—Espera… ¿recuperarlas? —repito débilmente.



El jinete no responde. Pero ahora mi mente no puede evitar
concentrarse de más en sus heridas. Aún puedo ver en mi cabeza su cuerpo
horrible y destrozado tendido en el barro como si alguien se hubiera
deshecho de él.

—¿Cómo sobreviviste a lo que te pasó? —pregunto.

Hace una pausa.

—No puedo morir —dice finalmente.

¿No puede morir?

—Ah.

El silencio se alarga.

—¿Cómo te llamas? —pregunto. Hasta donde sé, hay cuatro jinetes, y
no tengo ni idea de cuál es este.

Podría jurar que lo siento mirarme con aquellos aterradores ojos
verdes. En la oscuridad, comienza a reír.

—¿No lo sabes? —acaba por decir—. Soy Hambre, el tercer jinete del
apocalipsis, y he venido a matarlos a todos.

 

 



Capítulo 9
Traducido por Vanemm08

 

Hace cinco años

Anitápolis, Brasil
A pesar de sus palabras, no me mata. Al menos no en ese momento.

Sin embargo, sigue riendo y riendo, levantando los vellos de mis
brazos. Ahora sería un buen momento para apartar la cabeza de su hombro y
sacar mi pequeño trasero tonto de aquí. ¿Por qué siempre me meto en estos
líos?

Hambre sigue riendo y riendo y riendo. El hombre oficialmente perdió
la cabeza. En algún lugar del camino, su risa cambia, profundizándose hasta
que no se ríe sino que solloza.

Me acuesto en sus brazos, sintiéndome aún más torpe e incómoda que
antes. No sé lo que esperaba cuando lo salvé, pero no creo que fuera esto.

El tercer jinete del apocalipsis está sufriendo un colapso mental justo a
mi lado.

El sonido es espantoso, sus hombros se agitan con cada sollozo.

No sé qué hacer. Pensé que lo difícil sería salvarlo, pero está claro que
si bien el cuerpo del jinete está a salvo, por ahora, su mente no lo está.
Todavía está enjaulado en cualquier prisión en la que lo hayan encerrado, y
no sé cómo liberarlo.

Finalmente, como no puedo pensar en nada mejor, extiendo la mano y
comienzo a acariciar su cabello de nuevo.

—Ssshhh —murmuro—, está bien. Vas a estar bien.



El tópico se me escapa de los labios. No tengo ni idea de lo que estoy
diciendo. Por supuesto nada está bien y no estará bien, y no debería estar
haciendo que Hambre —¡Santa mierda! —, se sienta mejor.

Bajo mi toque, sus sollozos disminuyen hasta que se queda respirando
entrecortadamente.

Mi mano se detiene.

—No te detengas —dice, con la voz rota.

Reanudo mis atenciones. Durante mucho tiempo los dos nos quedamos
callados.

—Entonces, ¿eres Hambre? —digo finalmente—. ¿Qué significa eso?

—Mortal, no tengo ni idea de lo que estás preguntando. —Suena
exasperado. Cansado y exasperado.

—Um —digo—, ¿tienes algún poder especial? —aclaro.

—Poderes especiales —murmura—. Puedo hacer que las plantas
perezcan, entre otras cosas —dice.

—Escuché historias sobre ti. Que te habían capturado. No pensé que
fueran verdad, pero... ¿lo fueron? ¿Has sido retenido en algún lugar?

Su respiración comienza a acelerarse de nuevo.

—Mhm...

Jesús.

Paso mis dedos por su cabello. Realmente quiero preguntarle sobre su
cautiverio: dónde estaba exactamente, qué le hicieron, cuánto tiempo estuvo
allí, pero claramente es un tema delicado.

—¿Qué vas a hacer ahora que eres libre? —pregunto eventualmente.

Debajo de mi mano, parece quedarse quieto.

Escucho la amenaza en su voz cuando dice:



—Voy a conseguir mi venganza.

No pensé que fuera capaz de quedarme dormida en los brazos del
jinete, sin embargo, debo haberlo hecho porque me despierto con el toque de
dedos suaves.

Parpadeo, entrecerrando los ojos ante la luz de la mañana que entra por
una ventana cercana. Un hombre se cierne sobre mí, sus ojos verdes
penetrantes. Después de un momento, me doy cuenta de que reconozco esos
ojos verdes.

Hambre.

Respiro sorprendida cuando realmente contemplo al jinete.

Todo él es extraño y encantador.

Cuando lo encontré ayer, vestía sangre y mugre en lugar de ropa. Pero
ahora está completamente vestido, y sobre su camisa y pantalones negros
lleva una armadura de bronce que definitivamente no estaba allí anoche. El
metal de la coraza brilla a la luz de la mañana.

¿Cómo…? ¿Se fue en algún momento para recoger sus cosas?

Pero luego mi atención vuelve a su poderosa constitución. Incluso
arrodillado, se ve intimidantemente grande, y no tengo que ver la piel debajo
de su armadura para saber que tiene un cuerpo hecho para la batalla.

Sin embargo, eso no es nada comparado con su rostro.

Él es... no hay palabras para este tipo de belleza masculina. Su cabello
color caramelo se riza alrededor de la nuca y esos brillantes ojos verdes se
hacen aún más brillantes contra su piel bronceada.

No sé dónde mirar, el corte afilado de su mandíbula o esos pómulos
altos, o esos labios suaves y pecadores. Se parece a alguna figura mitológica
sacada directamente de un cuadro.

Es una figura mitológica.

Me empujo hacia arriba, la acción obliga al jinete a alejarse.



Sus dedos son lo que me despertaron, me doy cuenta. Estaba cepillando
mi cabello lejos de mi rostro de la misma manera que lo había hecho con el
suyo durante toda la noche. Ahora sus dedos permanecen a un lado de mi
cara.

Las yemas de sus dedos...

—¡Tus brazos! —jadeo. Santa madre de...—. ¿Cómo tienes manos?

Hambre sonríe un poco y todo mi cuerpo reacciona a esa sonrisa.

—¿Ahora estás preocupada por mis capacidades?

Mi mirada pasa con escepticismo de la mano que me toca a su rostro.

—Tal vez... ¿qué estás haciendo?

—Quería verte —dice, su mirada moviéndose sobre mí como si
estuviera tratando de memorizar mis rasgos.

Se pone de pie y, por primera vez, me doy cuenta de que hay otros
elementos junto a él. No puedo identificar uno de ellos de inmediato, pero el
otro lo reconozco como una guadaña, su maligna hoja reluciente.

Querido Dios, esa cosa parece mortal.

Coge la guadaña y mi corazón comienza a latir con fuerza. Anoche no
me di cuenta de lo masivo que era, y ahora, con esa arma en la mano,
Hambre se ve especialmente letal.

Me alejo de él. El jinete debe verme acobardarme porque me da una
mirada exasperada.

—Dormiste conmigo anoche. No hay nada que temer.

—Ahora tienes una espada y manos —le digo—. ¿Cómo los
conseguiste?

—Mi cuerpo se regenera.

—Tu cuerpo… —Querido niño Jesús, ¿le pueden crecer las
extremidades?—. Y el… el… —Hago un gesto vago hacia su atuendo.



Hambre aprieta los labios, ya sea con disgusto o porque está tratando
de no reír. No parece del tipo que se ríe, así que es disgusto.

—No soy de este mundo, flor.

Esa no es realmente una respuesta, pero estoy un poco atrapada con el
hecho de que él me llamó flor.

Eso es un cumplido, ¿verdad?

Mirándolo, quiero que sea un cumplido.

¿Estás teniendo un enamoramiento con uno de los jinetes del
apocalipsis, Ana?

Maldita sea, creo que lo estoy. Pero en mi defensa, no hacen pómulos
tan bonitos aquí en la tierra.

—Vamos —dice Hambre, interrumpiendo mis pensamientos—, tenemos
que irnos.

 

—¿A dónde vamos? —pregunto, corriendo tras él, agarrando mi
canasta de frutas. Tengo una esperanza fatalista de que traer esta canasta a
casa de alguna manera me ahorre la ira de mi tía.

Es una esperanza tonta, pero soy una tonta.

Hambre no responde y está bien. Claramente nos dirigimos de regreso
hacia la ciudad, los dos caminando por la calle por la que recientemente lo
encontré. Mis ojos se detienen en la guadaña que sostiene; decidió traer eso
pero no el otro objeto menos amenazante, y realmente estoy tratando, muy
duro de no pensar en los motivos de esa decisión. O, para el caso, qué es lo
que va a suceder en el momento en que la gente del pueblo se encuentre con
Hambre.

—Anoche este camino estaba lleno de hombres —dice Hambre más
para sí mismo que para mí—. Ahora está desierto.

La parte de atrás de mi cuello pincha.



—¿Crees que esos hombres...?

—Me están tendiendo una trampa —dice. El pensamiento es
francamente petrificante.

—Quizás no deberíamos estar en este camino entonces... podríamos
escondernos... —Todo lo que puedo ver en mi mente es cuánta tortura
soportó el cuerpo de Hambre cuando lo encontré.

—He esperado años por este momento —dice—. No me esconderé de
ellos. Sus muertes son mías para saborearlas.

Es justo ahí cuando tengo mis primeras dudas reales sobre Hambre.

—No te salvé para que pudieras matar a un montón de gente —le digo.

—Sabes lo que soy, flor… —Ese nombre de nuevo—, no finjas que no
conoces mi naturaleza.

Antes de que pueda debatir más con él, entramos en Anitápolis.

La gente sigue su mañana cuando caminamos por la calle. Sin embargo,
dejan de hacer lo que están haciendo, cuando se dan cuenta de Hambre y su
guadaña patea traseros.

A medida que avanzamos hacia el centro de la ciudad, llega un caballo
negro como el carbón galopando por el asfalto agrietado, dirigiéndose
directamente hacia Hambre. El corcel parece bufar enojado, pero al ver a la
criatura, el jinete parece relajarse.

Espera. ¿Es ese su…?

El corcel disminuye la velocidad y finalmente se detiene frente a
Hambre. El jinete apoya la frente contra el hocico del caballo.

—Está bien, chico —dice, frotando un lado de la cara de la criatura—.
Estás a salvo ahora —dice, haciéndose eco de los mismos tópicos que le
murmuré anoche.

Miro al caballo. ¿Dónde ha estado la criatura todo este tiempo? Y ¿Por
qué el corcel ha decidido aparecer ahora?



Me están tendiendo una trampa.

Justo cuando el pensamiento encaja en su lugar, escucho el zumbido de
una flecha.

Thwump.

El proyectil emite un sonido carnoso al ensartar el hombro de Hambre.

Espero que el jinete grite o se estremezca como lo hizo anoche, pero no
hace ninguna de esas cosas.

Sonríe.

Un escalofrío inesperado me recorre.

Esa no es la mirada de un hombre que tiene miedo. Esa es la mirada de
un hombre inclinado a quemar el mundo.

Los ojos de Hambre se encuentran con los míos durante un largo
segundo, y están llenos de alegría. Luego, su mirada se dirige a los hombres
que van detrás del caballo negro, hombres que no había visto hasta ahora.
Tienen arcos, espadas y garrotes.

—Tenía la esperanza de verlos a todos una vez más —dice Hambre.

Las fosas nasales del jinete se ensanchan y el viento cambia. Esa es
toda la advertencia que cualquiera de nosotros recibe.

En el siguiente instante la tierra se divide debajo de los hombres, y
fuertes, enredaderas verdes brotan del suelo. Crecen en segundos,
envolviéndose alrededor de los tobillos de los hombres, subiendo más cada
segundo.

Los hombres gritan, su miedo es evidente, y varios espectadores gritan,
muchos de ellos comienzan a huir.

Yo, sin embargo, estoy inmóvil como una piedra, con los ojos clavados
en la vista que tengo delante. Nunca había visto nada igual. Todos esos
horribles cuentos antes de dormir que solía oír hablar de los jinetes de
repente tienen mucho más sentido.



A medida que las enredaderas crecen, subiendo por las piernas y los
torsos de los hombres, brotan espinas. Ahora los hombres comienzan a gritar
en serio. Algunos de ellos apuñalan sus ataduras antinaturales. Uno se libera,
pero tropieza, y la monstruosa planta se acerca a él, moviéndose como si
tuviera una conciencia propia, por imposible que eso sea.

Miro a Hambre, que está muy concentrado en los hombres, una pequeña
y cruel sonrisa en sus labios. Me dijo que podía matar plantas; nunca
mencionó que podría cultivarlos a voluntad, o que podría convertirlos en sus
propias armas, pero es obvio que está haciendo ambas cosas en este
momento.

Las plantas han crecido ahora tan altas como los hombres, y sus muchas
ramas entrelazan las extremidades que puedan alcanzar. Ahora... ahora
empiezan a apretar. Primero, las armas caen de las manos de los hombres.
Pero no termina ahí.

Cubro mi boca.

—Oh Dios mío. Oh Dios mío. Oh Dios mío. —Ni siquiera se me
ocurrió decirle al jinete que se detuviera.

Simplemente miro con horror como los huesos se rompen y los cuerpos
se contorsionan. Mi estómago se agita ante la vista. He visto mi parte de
violencia, pero nunca así. Nunca así.

Y luego se acabó. Demasiadas cosas vitales se han roto en esos
cuerpos. Quizás Hambre podría recuperarse de esas heridas, pero estos
hombres no. Se hunden en sus extrañas jaulas, sus ojos saltones en blanco,
sus extremidades retorcidas.

Me doy la vuelta y vomito.

Muertos. Están todos muertos.
 

Durante varios segundos hay una extraña quietud en Anitápolis. Aunque
mucha gente ha huido de la espantosa confrontación, algunos se demoraron,
atraídos por su curiosidad y horror.



La mirada del jinete recorre a estas personas.

—Incontables días he estado esclavizado. Torturado y asesinado solo
para levantarme de nuevo. Ninguno de ustedes ayudó. —El silencio se alarga
—. ¿Realmente pensaron que estaban a salvo de mí?

Espera. ¿Qué?

Miro al jinete con los ojos muy abiertos mientras mi horror comienza a
crecer. Sacude la cabeza, y esa sonrisa suya está de vuelta.

—Nunca estuvieron a salvo. No entonces y especialmente no ahora.
Sus cosechas morirán, sus hogares caerán. Ustedes y todo lo que han amado
perecerá.

No siento venir el terremoto. Un momento estoy parada en un sólido
suelo, al siguiente parece doblarse violentamente, arrojándome hacia
adelante. Golpeo fuerte el asfalto, mi canasta y las jabuticabas adentro
dispersándose por la carretera en ruinas.

Sobre los gritos, escucho ruidos extraños, gemidos, luego el sonido
desgarrado de edificios cayendo. Todo el tiempo la tierra continúa
sacudiéndose.

Me cubro la cabeza y me acurruco sobre mí misma, esperando a que
termine.

Hace unos años hubo otro terremoto masivo que azotó nuestra ciudad,
derribando un número alarmante de edificios y enterrando decenas de gente
viva.

Ahora está sucediendo de nuevo.

Sigue y sigue, y todo lo que puedo hacer es acurrucarme y cubrir mi
cabeza. Se siente como una eternidad antes de que el terremoto finalmente
disminuya.

Tentativamente, bajo los brazos. El polvo todavía se asienta a mí
alrededor, pero parece… Parece que Anitápolis ha sido arrasada. Solo...
borrada.



Jesús, José y María.

Mientras miro, comienzan más gritos. Cierro los ojos con fuerza,
tratando de alejar el ruido. Entonces eso también se calla. Todo lo que puedo
escuchar es mi harapienta respiración.

Finalmente, me obligo a abrir los ojos y simplemente... asimilo el
horror. Existen más plantas extrañas sosteniendo cuerpos flácidos en sus
manos.

Y ahora el mundo está verdaderamente en silencio.

No estoy segura de que quede ni una sola alma.

Excepto yo… el jinete y yo.

Durante varios largos momentos, no puedo hablar. Sigo intentando,
pero las palabras me fallan.

Hago un sonido bajo en mi garganta, algo que se convierte en un
gemido.

Ante el ruido, Hambre mira en mi dirección. Se acerca y estira una
mano hacia mí.

Lo miro, ignorando su mano.

—Me dijiste que no había nada que temer. —Mi voz suena apagada.

—Tú no tienes nada que temer —corrige Hambre—. Nunca prometí lo
mismo para cualquier otra persona.

Tomo unas cuantas respiraciones entrecortadas.

¿Cómo pude dejarlo venir aquí a mi ciudad?

Esto es mi culpa.

—¿Hay alguien…? —¿Vivo? No me atrevo a decirlo.

Resulta que no es necesario.



— Tú lo estás —dice Hambre, su expresión implacable mientras me
mira fijamente. ¿Eso es… todo?

¿Qué he hecho?

¿Qué. He. Hecho?

Pensé que la compasión era una virtud. Eso fue lo que me hizo salvar al
jinete. Entonces, ¿por qué me castigan por ello?

Esta es mi mala suerte, apareciendo de nuevo.

Hambre hace un gesto de asentimiento al pueblo.

—Coge lo que necesites y luego regresa rápido. Estoy ansioso por
dejar este lugar.

¿Ansioso de partir…? ¿Conmigo?

¿Seguramente no habla en serio?

Le doy una mirada salvaje.

—¿De qué estás hablando?

—Toma tus cosas —dice de nuevo, señalando lo que queda de la calle.

Volteo hacia donde apunta. No queda nada por reunir. Toda la ciudad
no es más que escombros.

Otro gemido se escapa de mi garganta. Mis primos se han ido. También
mi tía.

Siento escapar una lágrima, luego otra. No habrá golpizas ni repudio
esperando mi regreso porque mi tía no está viva para entregar nada de eso.
El pensamiento rompe algo dentro de mí. A ella siempre le disgusté; miraría
hacia mí como si viera algo que nadie más vio. Algo malo. De repente siento
que su disgusto hacia mí era merecido.

Mi descuido mató a toda mi ciudad.

—No voy a ir contigo —susurro, todavía mirando la destrucción.
Comenzando a asimilar la realidad. No estoy segura de haber querido ser



menos de lo que lo hago ahora mismo.

—Por supuesto que sí —dice Hambre.

—Acabas de asesinar —se me quiebra la voz—, la única familia que
tengo.

Me lanza una mirada curiosa.

—Deberían haberme salvado. No lo hicieron.

—No lo sabían. —Al menos yo no lo sabía, y posiblemente no podría
haber sido la única persona en esta ciudad que no lo sabía.

Cerca, el caballo de Hambre relincha. Supongo que ese hijo de puta  
también sobrevivió a la destrucción. Apuesto a que es un idiota, como su 
jinete. 

—Coge tus cosas —repite el jinete.

—No voy contigo —vuelvo a decir, esta vez con más determinación.

Él exhala, claramente impaciente conmigo.

—No queda nada para ti aquí.

Mi cuerpo empieza a temblar. Aprieto mis ojos cerrados, alejando los
últimos minutos.

Oigo al jinete dar un paso hacia mí. Mis ojos se abren de golpe y me
alejo.

—Aléjate de mí —le digo.

Él frunce el ceño.

—Me mostraste amabilidad cuando casi había olvidado que existía. No
te haré daño, flor —dice con voz suave—. Pero ahora debes levantarte. Me
he quedado por aquí durante demasiado tiempo.

Vienen más lágrimas; silenciosamente gotean por mis mejillas.



—Todo esto es mi culpa —digo, mirando a mí alrededor. Todo está tan
quieto.

—De todas formas iban a morir —dice Hambre, su expresión se vuelve
inestable—. Habría destrozado esta ciudad incluso si nunca me hubieras
cuidado.

Creo que se supone que eso me hará sentir mejor. No es así.

—Ahora —dice, una nota de acero entrando en su voz—. Levántate.

Levantarse significa lidiar con esta situación. Definitivamente no estoy
lista para eso. En cambio, envuelvo mis brazos alrededor de mí.

El jinete se acerca y coloca una cálida palma sobre mi hombro.
Instintivamente, retrocedo.

—No me toques. —Mi voz ni siquiera suena como la mía.

Mis ojos se posan en la canasta que está rodando a metros de distancia,
y el arrepentimiento se asienta mi estómago.

Cerca de mi canasta comienza a crecer un arbusto espinoso que se
eleva cada segundo. Las hojas se despliegan, la planta se llena y de ella
florece una delicada rosa-lavanda gris.

Hambre arranca la flor del arbusto y me la da, espinas y todo.

—No te dejaré —dice el jinete con fiereza. Por un momento, suena
como el Hambre que conocí anoche. Alguien que parecía tener corazón—.
Sube a mi caballo. Ven conmigo. Por favor.

No tomo la rosa.

—Te curé y mataste a todos los que amaba. Vete a la mierda tú y tu
rosa. Solo vete. —Empiezo a llorar.

Finalmente, todo está comenzando a procesarse.

Oh Dios, está procesando.



Después de un largo minuto, el jinete deja la rosa en el suelo roto
delante de mí.

—No te obligaré a quedarte conmigo. No después de... —Él mira a la
distancia, sus ojos desenfocados. Parpadea para alejar sus pensamientos, su
atención volviendo a mí—. Tu elección es tuya, pero si te preocupas por tu
vida del todo, entonces deberías venir conmigo.

¿Y presenciar más muertes?

Prefiero arriesgarme en este mundo podrido.

Mi mirada se encuentra con la suya. Nunca debí haberte ayudado.

El jinete debe verlo en mi expresión porque, por un instante, algo
parpadea en sus rasgos. Diría que fue arrepentimiento o sorpresa, pero
¿quién sabe?

Es suficiente para llevarlo hacia su caballo. Monta el corcel,
deslizándose la guadaña en una funda en su espalda. Vestido con su armadura
y montado en su caballo, no parece un villano. De ningún modo. Es
enloquecedor.

—Adiós, pequeña flor —dice Hambre, su mirada fija en la mía—. No
olvidaré tu bondad. —Me lanza una última mirada larga, luego se aleja
cabalgando.

 



Capítulo 10
Traducido por Yiany

 

Presente
Incluso ahora siento el sabor de la bilis al recordar.

—Tú —dice el jinete. Su mirada busca la mía—. Me había
preguntado...

—¿Qué me pasó? —digo, terminando su oración—. Sobreviví.

—Me alegro.

Hambre toma una respiración profunda, la acción empuja mi
cuchillo. Se acomoda en su silla, como si se estuviera poniendo
cómodo; está claro que cualquier recuerdo que tenga de mí, cree que lo va a
salvar.

Mi ira se eleva como la marea. 

—Cómo te odio —le susurro.

—Y sin embargo, no me has atravesado la garganta con el cuchillo —
dice.

—¿Eso es un desafío? —le susurro al oído.

Mi mano anhela hacer eso mismo. Ver su sangre inmortal salpicar de su
cuello. Para ver su dolor. Es por eso que estoy aquí. Venganza. No me queda
nada más.

—Hazlo, flor —se burla, haciéndose eco de mis pensamientos.

—No me llames así.

Clavo el cuchillo, el apelativo cariñoso solo me enoja más.



Termina esto, me insto. Aun así, dudo.

Es solo que nunca había matado a nadie.

¿Sería técnicamente matar si el jinete no moría?

Definitivamente debería averiguarlo. Le debía a Elvita, a mi tía y mis
primos averiguarlo.

Presiono el cuchillo más profundamente, viendo como más sangre se
desliza por la hoja.

—Lo estás haciendo todo mal —dice Hambre con voz casual. Puedo
sentirlo mirándome como si estuviera memorizando mis rasgos. Eso también
me enfurece.

—Cállate. —Respiro hondo, reuniendo mi coraje.

El jinete parece vagamente divertido cuando dice: 

—¿Te das cuenta de que podría detenerte si quisiera?

Eso me hace hacer una pausa.

El jinete sonríe abiertamente. 

—Chica, ¿no recuerdas mis capacidades?

Me encuentro con su mirada.

En un momento tengo el control y al siguiente...

El suelo se dobla, la madera se astilla bajo mis pies. Me arrojan a un
lado, mi hombro golpea la pared. Por algún milagro me las arreglo para
mantener mi puñal. Puedo escuchar la silla de Hambre arrastrarse hacia
atrás, y luego me agarra.

El instinto puro me tiene empujando mi cuchillo hacia adelante, la
punta de mi daga enterrándose en su pecho. Hambre gruñe ante la intrusión,
haciendo una mueca mientras mira hacia la empuñadura que sobresale de su
abdomen.

Dejo escapar un grito de sorpresa.



Mierda, lo apuñalé. De hecho, lo apuñalé. Miro, horrorizada, el arma
que sobresale de su carne. La satisfacción que se suponía que debía sentir
nunca llega.

El Segador hace una mueca. Envuelve una mano alrededor de la
empuñadura, saca la daga y tira la hoja ensangrentada a un lado.

Cojo mi otra arma, pero el Segador me agarra por el cuello y me
arrastra hacia la mesa, golpeando mi cuerpo contra la superficie pulida, su
guadaña atrapada debajo de mí.

La pelvis de Hambre se muele contra la mía mientras me inmoviliza.

—Tonta-pequeña-flor —dice, inclinándose sobre mí.

Busco de nuevo la daga enfundada en mi cadera. El Segador me gana,
su mano roza mi costado mientras saca el arma. La arroja a un lado y luego
agarra la hoja más larga atada a mi pecho, dándole una mirada superficial
antes de arrojarla lejos de su alcance.

Solo así, lo último de mi gran plan se ha ido. Por tercera vez en mi
vida, estoy al capricho del jinete.

—¿Este era tu plan? —grita, algo de su sangre goteando sobre mi
pecho—. ¿Venir aquí y matarme? Eres una peor asesina que puta.

Le escupo en la cara.

En respuesta, aprieta mi garganta con más fuerza.

—A menos, por supuesto, que no quisieras matarme —dice, buscando
mi mirada—. Has visto que no puedo morir, y sabes de lo que soy
capaz. Seguramente no eres tan estúpida como para pensar que podrías
acabar conmigo...

En algún lugar de la mansión, se abre una puerta.

Lanza una mirada de odio hacia el sonido. Aprovecho ese momento
para llevar mi pierna hacia mi pecho, y luego pateo, golpeando al cabrón en
las gónadas tan fuerte como puedo.



Hambre deja escapar un gruñido de dolor, liberándome para ahuecarse
y utilizo la distracción para salir corriendo de la habitación.

Sal, sal, sal.

Salto sobre el cadáver, doblo la esquina... Un hombre se interpone en
el camino.

Mierda.

Sus ojos se abren un poco cuando me ve. Trato de detener mi impulso,
pero me estrello contra él de todos modos, los dos cayendo en una maraña de
miembros.

Estoy tratando desesperadamente de liberarme cuando escucho que
Hambre se acerca. Antes que pueda ponerme de pie, el hombre encima de mí
es expulsado de mi cuerpo. La guadaña del Segador va a su garganta.

—¿Qué te dije sobre mantenerte alejado? —dice el Segador
conversacionalmente al que debe ser uno de sus guardias.

—Pero… —Los ojos del hombre se lanzan hacia mí.

Más rápido de lo que puedo seguir, Hambre corta el cuello del hombre,
la sangre brota de su arteria abierta.

Grito al verlo. El hombre sigue mirándome, su expresión escandalizada
y asustada mientras alcanza su garganta abierta.

No es como se suponía que iba a ir esta noche.

Una vez más, intento levantarme frenéticamente.

El jinete presiona una bota contra mi pecho. 

—Tú, no he terminado.

Levanta la guadaña hacia su costado, la hoja ahora está manchada de
sangre.

Cierro los ojos para evitar la vista, inhalo y exhalo, tratando de no
perderlo por completo.



—¿Qué te hace pensar que no te mataré aquí y ahora? —dice el
Segador.

—No le tengo miedo a la muerte —digo en voz baja.

—Oh, ¿en serio? —Hambre suena divertido—. Entonces abre los ojos
y mírala.

Es la burla en su voz lo que me hace parpadear. Lo miro.

Inclina la cabeza. 

—Ahí tienes. Déjame mirarte.

Si no estuviera tan lejos, podría haber intentado escupirle de nuevo.

Hambre se toma su tiempo. 

—Me preguntaba si podríamos cruzarnos de nuevo. Deberías haberme
dicho quién eras. Yo te habría perdonado.

Me carcajeo. Como si alguna vez fuera a escuchar.

—Pero no lo hiciste —digo—. Echa un vistazo a mi pecho y verás por
ti mismo que no me salvé de nada.

—Sin embargo, a pesar de todo, sobreviviste. —Me escudriña, como si
apenas pudiera creerlo—. ¿Por qué encontrarme y arriesgarte a mi ira una
vez más?

Algo cálido y húmedo toca mi hombro y luego se extiende por mi brazo
y sube por mi cabello. Me doy cuenta demasiado tarde de que es la sangre
del muerto.

Le hago una mueca a Hambre, respirando por la nariz para mantener
mis emociones bajo control. 

—Quería hacerte daño.

Levanta las cejas. 

—Me duelen las pelotas, florecilla, te lo concedo.



Siento que mis mejillas se sonrojan de ira incluso cuando el horror de
mi situación se instala. 

—Jódete.

El jinete presiona su bota con más fuerza contra mí. 

—Ya lo intentaste, ¿recuerdas? Todavía no quiero tu vagina.

Todo esto es una broma para él. Mi dolor, el de todos los demás.

—Me quitaste a todos los que amaba la primera vez que nos conocimos
—le susurro—. Y luego lo hiciste de nuevo.

Frunce el ceño. 

—Eso es lo que hago, mortal. Es lo que seguiré haciendo hasta que me
llamen a casa.

Hambre me observa un segundo más. Luego, quitando su bota de mi
pecho, se agacha y me levanta. 

—Sin embargo, pensé que eras diferente del resto de estos parásitos.

Agarrándome por la parte superior del brazo, comienza a arrastrarme
por el pasillo, deteniéndose solo para agarrar un trozo de cuerda enrollada
que cuelga de un perchero montado.

Lucho contra él, dejando escapar un ruido de frustración cuando no me
lleva a ninguna parte. Por mi vida, no tengo idea de lo que está pasando.
Hambre ha tenido varias oportunidades de matarme. No ha tomado ninguna
de ellas.

Por otra parte, tal vez simplemente esté alargando esto.

Hambre me empuja a una habitación vacía. Tirándome dentro, patea la
puerta para cerrarla detrás de nosotros.

Golpeo el suelo con fuerza, mis dientes se juntan. El Segador acecha
detrás de mí.



Me apresuro hacia atrás, pero no tengo adónde ir. Estoy atrapada en
esta habitación con un monstruo sobrenatural.

Durante una fracción de segundo, los dos nos miramos el uno al otro:
cazador y presa.

Me va a matar. Puedo ver en sus ojos cuánto nos odia, cuánto disfruta
matándonos uno por uno. Todavía sostiene la guadaña, junto con la cuerda
que agarró.

Hambre se arrodilla a mi lado, ese rostro dolorosamente hermoso
iluminado por lámparas de aceite cercanas. Mientras lo hace, la sangre gotea
de su pecho, donde recientemente lo apuñalé. Mi mirada se mueve a su
cuello, que también está manchado de sangre. A pesar de sus palabras
anteriores, llegué a hacerle daño.

El jinete agarra una de mis muñecas, y tal vez sea su toque o la mirada
en sus ojos, pero los vellos a lo largo de mi brazo se erizan.

—Déjame ir. —Muevo mi brazo contra él, pero su agarre no se afloja.

Agarra mi otra muñeca, presionando mis brazos juntos antes de
comenzar a enrollar la cuerda alrededor de mis muñecas.

—¿Qué estás haciendo? —Lucho contra él. Una vez más, es
absolutamente inútil. Parece tener una fuerza antinatural.

—Te estoy sometiendo —dice—. Pensé que era obvio.

Hambre termina de enrollar la cuerda alrededor de mis muñecas, su
expresión plácida. Se recuesta en cuclillas y me evalúa. 

—¿Intentarás matarme de nuevo?

Hago una pausa en mi lucha.

¿Eso es de lo que se trata? ¿No quiere que vuelva a ponerme violenta
con él?

Espero demasiado para contestar.

Una comisura de su boca se curva hacia arriba. 



—Como pensaba —dice, tomando mi silencio como un sí.

Para ser justos, si tengo la oportunidad, definitivamente intentaré
incapacitarlo de nuevo.

El jinete pasa el siguiente momento observándome.

—Para un hombre que le tiene miedo a las vaginas —le digo—, estás
pasando un tiempo terriblemente largo mirándome.

No muerde el anzuelo.

—Dime —dice el Segador, recostándose en sus muslos—, si estuvieras
en mis zapatos, si una chica que una vez te salvó y luego intentó matarte fuera
de repente tu prisionera, ¿qué harías?

Esta es la parte donde muero. Penosamente. Desperdicié, de hecho, mi
segunda oportunidad en la vida.

Miro al jinete, derrotada. 

—No puedo decirlo —respondo con amargura—. No soy un monstruo.

Esos ojos inquietantes continúan evaluándome.

—Nunca había hecho una excepción con un humano —admite—, y
detesto hacer una ahora.

Puedo escuchar el pero venir.

—Pero me temo que solo ha habido un caso en el que un humano salvó
mi vida. Desafortunadamente, me ha impresionado. —Se inclina más cerca
—. Eso debería preocupar a una pequeña flor débil como tú.

No te preocupes, amigo, lo hace.

Se levanta, sus ojos verdes todavía mirándome. 

—Hablaremos de nuevo por la mañana. —Hambre sale de la
habitación, pero se detiene cuando llega a la puerta—. Oh, y si intentas salir
de este lugar, me aseguraré de que te arrepientas.



Mi mente pasa rápidamente al cuerpo ensangrentado en la sala de estar
y la fosa común afuera. Puede que sea descarada y desafiante, pero no hay
forma de que intente escapar esta noche. Hambre no es exactamente un
hombre para probar.

El jinete me mira de arriba abajo. 

—Realmente deberías haberte mantenido alejada. Puede que sigas
siendo la misma pequeña flor que me salvó, pero no soy conocido por dejar
que las flores crezcan...



Capítulo 11
Traducido por NaomiiMora

 

—Despierta.

Empiezo a escuchar la voz de Hambre, mis ojos abriéndose.

Me está mirando fijamente, con sus labios fruncidos, como si estuviera
enojado porque incluso estoy aquí.

Parpadeo adormilada, mirando a mí alrededor, antes de que mi
atención vuelva al jinete.

—¿Alguna vez has oído hablar de tocar la puerta? —digo, reprimiendo
un bostezo.

—Eres mi cautiva. No tienes el lujo de una advertencia.

—Mmmm... —Mis ojos se cierran a la deriva.

—Despiértate.

—A menos que planees cortar estas ataduras, no —digo, sin
molestarme en abrir los ojos.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que duermo con las
manos atadas. Sin embargo, definitivamente es el momento más jodido que
he tenido con ellas. Al menos en el pasado me pagaban por este tipo de
cosas.

Un momento después, Hambre arranca las mantas de la cama. Pero si
pensó en intimidarme, este no es el camino. He llegado a esperar todo tipo
de cosas raras cuando se trata de mí y de las camas. ¿Qué puedo hacer?
Peligros de mi oficio.

Escucho el zumbido metálico de una hoja al desenvainarse.



—Pareces tener un sentido de auto conservación sorprendentemente
malo —dice.

Me obligo a abrir los ojos de nuevo, sacudiéndome lo último de mi
sueño para poder concentrarme en la daga que sostiene.

—Simplemente estás enojado porque no estoy más asustada.

La verdad es que anoche decidí que Hambre no me va a matar. Eso
creo. Al menos, no por el momento. Eso definitivamente me envalentonó. El
resto de mi actitud es pura bravuconería. Otro don que he adquirido desde
que me convertí en una dama de mala reputación.

Hambre me agarra las muñecas con brusquedad y empieza a cortar las
ataduras.

Lo miro mientras tira de la cuerda. Hoy, lleva todo su atuendo, su
armadura de bronce pulida hasta un brillo cegador.

—Hueles a mierda de cerdo y sangre —comenta.

Levanto una ceja.

—Porque me importa mucho lo que piensas.

Si soy totalmente honesta, estoy disfrutando a medias de no tener que
verme y oler como el sueño húmedo de un hombre. Es un buen cambio de
ritmo. Además, muy bajo mantenimiento.

—Sigue, pequeña flor, me estás recordando todas las razones por las
que desprecio a los humanos.

—Primero que nada, el nombre es Ana —digo, sentándome un poco—.
En segundo lugar, jinete, no nos andemos con rodeos. Odias a los humanos
porque hace mucho tiempo fuimos terribles contigo, no porque tengas un
problema con mi boca.

De hecho, sé que tengo una boca bonita, o una boca traviesa, según con
quién hables, pero es muy querida, de todos modos.

Me mira y tengo que esforzarme para no dejarme afectar por su belleza.



Hambre libera mis manos y luego se aleja de mi lado. Cruza la
habitación y abre un armario. Varios vestidos cuelgan adentro, el tamaño y el
estilo de ellos me hacen pensar que un adolescente solía vivir en esta
habitación. No me permito pensar en lo que le debió haber pasado.

—Entonces —digo, sacudiendo mis muñecas para que la sangre fluya a
través de ellas—. ¿Decidiste si puedo vivir o morir? —Porque tengo que
preguntar.

—¿De verdad crees que estaríamos teniendo una conversación si te
quisiera muerta? —dice, arrancando uno de los vestidos de su percha.

Frunzo el ceño ante la prenda, suspicaz de que la escogió por mí.

Hambre se dirige hacia la puerta.

—Sígueme —dice sin mirar atrás.

Lo miro durante varios segundos, sin saber qué hacer con mi situación.
Pero realmente no creo que tenga la intención de matarme, y necesito
despertarme un poco más antes de considerar mi próximo movimiento, así
que, de mala gana, lo sigo.

Hambre me lleva a otro dormitorio. Descansando sobre el colchón está
la guadaña del jinete y lo que ahora he aprendido son sus básculas. El resto
de la habitación está lleno de cosas de extraños.

El Segador cruza la habitación, se dirige a un baño conectado, y yo lo
sigo. Hay una elegante bañera con patas y un inodoro, que en realidad
parecen estar conectados a una tubería. La bañera incluso tiene una palanca
para bombear agua. Quienesquiera que fuesen estas perras ricas, casi los
envidio.

Seguramente están muertos.

Quizás no les tengo tanta envidia...

Delante de la bañera hay una jarra de agua, que descansa sobre una
palangana poco profunda. Un paño descansa sobre el borde del cuenco. Hay
una bañera con patas y, sin embargo, el jinete eligió una jarra y una



palangana para bañarse. Habría pensado que un imbécil presuntuoso como
Hambre al menos intentaría llenar una bañera.

—Viviendo en el regazo del lujo, ¿verdad? —digo.

—Eso es para ti —dice.

Ah. Ahora entiendo por qué se saltó la bañera. Dios no quiera que haga
algo lujoso por nadie más.

—Porque apestas —añade.

—Estoy impresionada por tu hospitalidad —le digo, acercándome a la
jarra.

Lo que no digo es que esta situación sea extraña. Realmente, realmente
extraña. Hambre todavía no me ha matado, ¿y ahora espera que me bañe? ¿En
su baño personal, nada menos?

¿Planea mirar?

El jinete arroja el vestido que sostiene sobre el mostrador cercano,
apoyándose en el tocador un momento después. Cuando no se va, me doy
cuenta con un sobresalto de sorpresa de que sí, planea quedarse.

Ignorando la jarra de agua, me dirijo a la bañera y pruebo la palanca.
Le doy un tirón de prueba. Inmediatamente, el agua sale silbando por el pico.

¡Funciona!

A la mierda ese baño de esponja.

Dándole la espalda al jinete, empiezo a bombear agua a la palangana.
Tampoco me detiene, lo que casi esperaba de él también, dada lo mierda que
es.

Se necesita mucho tiempo para tomar suficiente agua para bañarse, y el
agua en sí está un poco fría, pero finalmente se llena.

Cuando me doy la vuelta, Hambre todavía está allí, en el baño, y no
hace ningún movimiento para irse.



No sé qué pensar de eso.

Me quito la camisa, luego el sujetador delgado que uso, sin importarme
que Hambre esté viendo el pecho desnudo de una dama. Este es solo un
martes promedio para mí.

La mirada del jinete se posa en las heridas que adornan mi torso. De
hecho, escucho su fuerte inhalación.

Y ahora creo que entiendo el motivo de su demora: quería ver mis
heridas.

Se aparta del mostrador, con la mirada fija en mis heridas cubiertas de
costras.

—Te destrozaron.

Miro hacia abajo y el recuerdo me golpea de nuevo. Puedo sentir las
manos de esos hombres sobre mí y puedo escuchar el sonido húmedo y
carnoso de sus cuchillos apuñalándome una y otra vez.

—Hay once marcas diferentes —digo. No sé por qué se lo digo.

—Y me imagino que estuviste acostada durante mucho tiempo con
dolor, sola y asustada.

Mi mirada acerada se dirige rápidamente hacia él.

—No solo estaba asustada. —Estaba enojada.

Debe ver la ira en mis ojos cuando lo miro.

—Sí —dice—. Conozco bien esa mirada.

Obligo a que mis emociones retrocedan.

Después de un momento, retrocede, hacia el mostrador del baño,
poniendo distancia entre nosotros.

—Esas no parecen heridas a las que se pueda sobrevivir —dice con
voz suave.



No me molesto en concordar con él. En cambio, me quito los
pantalones, luego me quito las bragas y las pateo a un lado.

Si pensaba que la desnudez asustaría al jinete, pensé mal.

Huh.

Entro en la bañera y me bajo, hasta que me reclino como una reina,
suspirando mientras me apoyo en el borde.

—¿Cómo está tu herida abdominal? —pregunto, cubriendo mis brazos
a los lados. Mis tetas están expuestas sin razón. Honestamente, estoy
disfrutando muchísimo de esto; espero que el jinete esté nervioso.

Hambre me mira fijamente.

—Ida.

—Qué mal.

—Mis bolas también están mejores… gracias por preguntar —dice.

—No estaba preocupada por tus bolas. Parece que no tienes ningún uso
para ellas. —Mi boca se curva en una sonrisa mientras hablo. Realmente me
estoy divirtiendo.

El Segador cruza los brazos, un brillo perverso en sus ojos.

—Dime, Ana —dice, el sonido de mi nombre en sus labios hace que mi
estómago se apriete—, ¿qué harías si te dejo ir?

Mi mirada se enfoca en él.

Podría mentir. Pero esos ojos de reptil parecen desenmascarar la
verdad de todos modos.

—No lo sé —admito—. Probablemente intentaría encontrarte y hacerte
daño de nuevo.

Porque a esta vida no me queda nada más. No tengo casa, ni trabajo, ni
amigos, ni familia. Solo esta vendetta.

El jinete hace un sonido bajo en su pecho.



—Pensé eso.

Probablemente debería estar preocupado en este punto. Pero para ser
honesta creo que estoy cinco ciudades más allá de preocupada. Debería
haberme alejado de esto hace mucho tiempo.

—Todavía intentaré lastimarte —agrego—. Mantenerme cerca solo lo
hace más conveniente para mí.

Ahora el jinete sonríe, y querido Dios, realmente disfruta de la
crueldad.

—Yo no haría eso si fuera tú —dice en voz baja.

No dice nada más, pero tampoco es necesario. La amenaza es
implícita: si trato de hacerle daño, él me hará aprender qué es el verdadero
dolor.

El Segador se aparta del mostrador del baño y se dirige hacia la puerta.

—Mañana nos vamos. Si intentas escapar, no te daré de comer. —
Parece inquietantemente encantado por esa posibilidad.

Maldita Hambre.

De modo que el jinete no tiene la intención de matarme. Por alguna
razón, en realidad quiere mantenerme cerca. Tanto es así que castigará los
intentos de fuga.

Examino al hombre. Odia a los humanos, pero no me matará, y odia la
carne, sin embargo, se quedó para verme bañarme. No puedo inmovilizar a
este tipo y me va a devorar. Por así decirlo. Pero sobre el tema de la
comida...

—Déjame aclarar esto —digo—, si me quedo dentro de esta linda
casa, ¿me darás de comer? —¿Dónde está la trampa?

Nuevamente, los ojos del jinete se entrecierran.

—No te morirás de hambre.



¿Alojamiento y comida gratis? Qué encantador. Mis dedos de los pies
prácticamente se doblan.

—Bueno, entonces, está decidido. Tienes una nueva cautiva y muy
dispuesta.

 

 



Capítulo 12
Traducido por Vanemm08

 

A pesar de mis palabras, trato de escapar. Varias veces, de hecho.
Principalmente porque tengo curiosidad fatalista. También estoy aburrida.
No hay mucho que hacer en la habitación de un extraño. Ah, y luego está el
hecho de que pasar hambre no me asusta mucho.

No hace falta decir que me atrapan una y otra vez. Realmente no tenía
planeado dejar este lugar, no cuando todavía tengo la intención de llevar a
cabo mi venganza, pero esperaba que, mientras estaba a la fuga, pudiera
encontrar un objeto para ensartar al jinete en algún momento.

Somos enemigos, después de todo.

Desafortunadamente, si hay armas por ahí, no las encuentro. Después
de mi cuarto intento, el jinete simplemente dice:

—Huye de nuevo y voy a usar mis plantas para mantenerte en tu lugar.

Ahora esa es una amenaza efectiva. Me sorprende que le haya llevado
tanto tiempo realmente intimidarme. Mi captor es el infame Hambre, después
de todo.

Entonces, me relego a la realidad de mi situación: que estaré estancada
dentro de esta habitación hasta que Hambre decida que es hora de irnos.

Aburrida y sola una vez más, asalto el armario, poniéndome un atuendo
más adecuado para mi gusto. El vestido de algodón que elijo tiene un
estampado brillante y fluido. Sin embargo, opto por mantener mis viejas
botas; mis pies son más grandes que los de la antigua ocupante de la
habitación.

Hurgo en algunos artículos más de la chica, hojeando algunos libros
apilados en su librero antes de pasar a una serie de diarios que ocupan un
estante entero. Solo puedo asumir que fueron escritos por la chica que vivía



aquí. Las entradas son tan gentiles e inútiles como cabría esperar de una
adolescente rica y protegida, cada uno firmado con: “Eternamente tuya,
Andressa.”

Me esfuerzo por imaginar ese drama en mi propia vida. Ay, incluso en
medio del apocalipsis, no he logrado alcanzarlo.

Lo que no espero son las cartas de amor lascivas que encuentro
escondidas bajo el colchón, cada uno de María, una mujer
misteriosa que, por los sonidos de esto, conocía su
camino alrededor de una vagina. Quiero decir, ella
realmente parecía conocer un camino alrededor de
una vagina.

Necesito conseguirme una María.

Esas cartas me entretienen un rato. Pero hay
muy pocas.

Después de eso... aburrimiento. Horas y horas
de aburrimiento. Tanto aburrimiento que en algún
momento me quedo dormida, tendida sobre la cama de
Andressa, sus cartas y correos más íntimos se
esparcen a mí alrededor.

Me despierto con el sonido de mi estómago
gruñendo. Afuera los primeros rayos del sol
iluminan el cielo. Puedo escuchar el murmullo bajo
de voces, y por un segundo todo se siente tan
terriblemente normal que casi olvido que estoy
atrapada en una casa con un jinete del
apocalipsis, y esas voces pertenecen a algunos de
los últimos humanos vivos en esta ciudad.

Mi estómago gruñe de nuevo, y retener la comida
fue definitivamente una brillante amenaza por parte
de Hambre, maldito sea.



Me toma otra hora escuchar los pasos confiados
de lo que sólo puede ser el Segador. Nadie más se
atreve a caminar por este lugar con tanta
confianza. Se dirigen hacia mi habitación, solo
deteniéndose una vez que están fuera de mi puerta.

Aclarando mi voz, grito:

—A menos que tengas café o comida, no quiero
hablar contigo.

Un momento después, el pomo de la puerta gira y
Hambre entra con un vaso de agua y una rodaja de
fruta en la mano.

Me acerca los artículos.

—Porque te las arreglaste para pasar doce horas
sin intentar huir —dice.

Creo que se supone que debo estar agradecida.

Pero, como diría el poeta, al diablo con esa
mierda.

—¿Una papaya? —digo, reconociendo la fruta. Ni
siquiera es una papaya entera; sólo una pequeña
rodaja—. Soy una mujer de cuerpo completo, no un
pájaro.

—Quizás te olvidaste de quién soy: Hambre —
enfatiza—. Siéntete afortunada de que te estoy
alimentando en absoluto.

—Quiero café. Entonces me sentiré afortunada.
Tal vez. Un poco de pastel definitivamente me
haría sentir agradecida.

—Eres un dolor de cabeza con forma humana —
murmura.



—Qué cumplido para los dolores de cabeza en
todas partes.

—¿Alguna vez dejas de hablar?

—Sólo si me pones algo en la boca —le digo—. Soy partidaria de la
comida, pero las pollas también funcionan.

Mira hacia el cielo.

Ah, bendita reacción.

—Esto es lo que obtienes, Ana —dice, dejando los artículos en el
suelo—. Cómetelo o pasa hambre. Realmente no me importa qué decidas. —
Él se aleja de la habitación, un ceño fruncido en su rostro—. Encuéntrame en
los establos. Tienes cinco minutos.

 

Utilizo esos cinco minutos para asaltar la despensa de la casa. Me las
arreglo para encontrar un poco de pastel, junto con algunas otras delicias.
Desafortunadamente, no hay café preparado. Encuentro un cuchillo, pero
literalmente no hay dónde guardarlo mientras viajo, excepto tal vez mi bota.
Pero de nuevo, con mi suerte, probablemente terminaría pinchándome con
eso. Así que dejo el cuchillo atrás.

Cuando finalmente me encuentro con Hambre a las afueras de los
establos, me mira con el ceño fruncido de nuevo. Creo que esto se está
convirtiendo en algo para él, en lo que a mí respecta.

Su feroz caballo negro está ensillado y esperando, y sus hombres
permanecen cerca, preparando sus propios caballos.

No es la primera vez que mi situación se siente surrealista. Olvido que
he sobrevivido a través de la destrucción de dos ciudades separadas, o que
vivo en tiempos bíblicos. Simplemente el hecho de que pasé de cuidar a este
hombre hasta sanarlo, a atacarlo, luego ser su prisionera medio dispuesta ya
es bastante extraño.

Quito las migajas del pastel de mis dedos.



Se da cuenta de la acción, su ceño fruncido se profundiza.

—Llegas tarde.

Un error que pretendo repetir mientras los dos estemos juntos.

—Alégrate de que no volví a huir —digo. No es que realmente lo
haría. Apuñalarlo requiere proximidad.

Me estudia con esos ojos inquietantes por un momento. Entonces, la
esquina de su boca se curva hacia arriba.

Uh oh.

—Si estás tan decidida a huir de mí —dice—, entonces tal vez necesite
tratarte como a un verdadero prisionero.

Le doy una mirada perpleja incluso cuando el Segador se acerca a su
caballo.

—Me has tratado como a un prisionero. —¿Qué cree que ha estado
haciendo conmigo durante las últimas veinticuatro horas?

Hambre mete la mano en una de sus alforjas. Escucho el sonido
metálico de algo pesado justo antes de sacar un par de esposas de hierro.

Hierro. Esposas.

Porque, por supuesto, este monstruo solo tendría un par de repuesto
escondido.

Caminando de nuevo hacia mí, agarra mi muñeca.

—Oye…

Intento soltarme de su agarre, pero es inútil. Un instante después,
Hambre comienza a sujetar los grilletes pesados.

—¿Qué estás haciendo? —Una nota de pánico se asoma en mi voz.

El jinete remata una muñeca y agarra la otra.

—Ahora, si solo hubiera algo para tu boca...



Respiro para estabilizarme.

—¿No crees que esto es un poco exagerado? —digo.

Quiero decir, no he huido. Todo esto es solo una fanfarronada.

Mi piel se eriza al sentir las miradas de los hombres de Hambre.

En lugar de responder, el Segador me lleva hacia un caballo castaño
oscuro. Agarrándome por debajo de los brazos, me sube a la bestia.

—¿De verdad? —Me quedo impasible, mirándolo—. ¿Se supone que
debo usar esposas mientras monto a caballo? Ahora bien, esto es
definitivamente una exageración.

—No es mi problema —dice el Segador, caminando de regreso hacia
su corcel.

Frunzo el ceño a mi caballo.

—Te das cuenta de que simplemente podría...

Iba a decir cabalgar lejos, pero antes de terminar la frase me doy
cuenta de que el caballo no lleva riendas; en cambio, la criatura está atada
por un trozo de cuerda a uno de los hombres montados de Hambre.

—Entonces, ¿esto significa que nos vamos a otra ciudad? —digo a
Hambre.

Me ignora por completo.

—¿Lo estamos? —le pregunto a un hombre que pasa a mi lado.

Él también me ignora.

—¿Alguien? —digo—. ¿Alguien en absoluto? ¿Alguno de ustedes
sacos de mierda inútiles sabe a dónde vamos?

—Cállate —dice alguien.

—No hablen con ella —advierte Hambre a sus hombres.



No puedo decir si lo está diciendo de una manera de: cómo te atreves a
hablar con mi dama de esa manera o del tipo de no instigarla.
Probablemente esto último porque es un idiota maníaco. Pero nunca se sabe.

El resto del grupo tarda un poco más en terminar de reunir todos los
suministros que necesiten, pero pronto, el pequeño grupo comienza a
moverse.

En el momento en que Hambre empuja a su caballo a entrar en acción,
la bestia despega como si la hubieran desatado. Los dos galopan delante de
nosotros, moviéndose más y más lejos antes de que el Segador retroceda y
regrese a nosotros.

Por un momento, tanto el hombre como el caballo parecen libres. La
armadura de bronce del jinete capta la luz cuando se acerca a nosotros. El
sol parece amarlo, los rayos resaltan su cabello color caramelo y hacen que
sus ojos verde musgo brillen. Parece un príncipe arrancado de un cuento de
hadas.

Cuando nos alcanza, se detiene en seco, lo que hace que sus hombres, a
su vez, detengan sus corceles. La mirada implacable de Hambre se mueve
sobre el grupo. Estos son los hombres que ayudaron a ejecutar a personas
inocentes, que me apuñalaron y mataron al alcalde y su familia. Ellos son los
que han estado haciendo lo mismo a la gente de cada ciudad podrida por la
que pasaron.

—¿Olvidaste algo? —grita uno de ellos.

Los ojos de Hambre se posan en el hombre por un momento antes de
ver el resto del grupo de nuevo.

—Todos ustedes me han sido de gran ayuda —dice el Segador.

Se me forma un nudo de inquietud en la boca del estómago.

—Pero —continúa el jinete, ese brillo perverso entrando en sus ojos
—, así como las flores se marchitan, también lo hace su utilidad.

En un instante, las plantas atraviesan el suelo, sus tallos crecen
increíblemente rápido.



Respiro profundamente cuando la primera planta se envuelve alrededor
del tobillo de un hombre. Otra trepa por su pantorrilla.

Los hombres entran en pánico. Uno de ellos alcanza un arma enfundada
a su lado. Otro intenta apartar las piernas del camino. Nada de eso sirve. Las
vides se estiran como miembros, arrastrando a los guardias de Hambre de
sus asustados corceles.

— ¡Por favor! —suplica un hombre.

—¡Oh Dios!

Y los gritos, los gritos espeluznantes.

Me siento allí, aterrorizada por la vista.

Algunos de los caballos se encabritan, asustados. Hambre hace callar a
las bestias y  esto, curiosamente, parece calmarlos. Se reubican, barajando
solo un poco cuando sus jinetes son atacados.

El hombre que primero buscó su arma ahora yace de espaldas,
intentando cortar la cosa floreciente que se envuelve a su alrededor. De
cualquier manera, parece hacer que la planta crezca más rápido y de forma
más agresiva.

—¿Por qué? —jadea uno de los hombres, sus ojos suplicándole al
Segador.

La expresión del jinete es francamente escalofriante.

—Porque tú eres humano, y estabas destinado a morir.

Escucho el chasquido de huesos y los gritos ahogados mientras los
hombres luchan por respirar. Parece una eternidad antes de que todos se
queden quietos. Y supongo que es una pequeña piedad que se queden
quietos; podrían haberse aferrado a la vida como el anciano que conocí
cuando entré a Curitiba.

Hago un ruido mientras jadeo. Estoy rodeada por todos lados por los
muertos.



El jinete al que estaba enganchado mi caballo yace a un metro de mi
caballo, su boca abierta en un grito silencioso.

Miro al Segador, comenzando a temblar. Disfrutó matando a estos
hombres. Lo vi con mis propios ojos.

Hambre salta de su caballo y se mueve hacia los otros corceles,
quitando sistemáticamente sus sillas y arneses, tarareando bajo mientras lo
hace. Uno a uno, suelta los caballos, dejándolos deambular por las calles
desoladas.

Finalmente, se abre camino hacia mí. Todavía no me he movido,
encerrada por los muertos.

—Ven, flor —dice Hambre, su voz engañosamente suave. El camino a
mi lado y me alcanza.

Se me eriza el vello de la nuca. Casi me había convencido de que este
hombre era una presa fácil, y los presa fácil no pueden dar miedo, ¿cierto?

Pero mierda, no creo que sea presa fácil, y no importa cuán desarmado
este, todos estos cuerpos a mi alrededor son un recordatorio de que todavía
es un monstruo miserable.

Cuando Hambre ve mi expresión, levanta las cejas.

—Si no tienes el estómago para la muerte, no deberías haberme
buscado.

Tiene razón, por supuesto. Podría haberme quedado lejos. Además, los
hombres que están muertos podrían haber sido unos de los pocos que
realmente merecían la muerte.

Pero aun así.

Observo el rostro diabólico y desarmador de Hambre.

Esta es una criatura que necesita ser vencida.

—Puedes levantar los brazos y cooperar, o puedo arrastrarte de este
caballo —dice—. Puedo decirte cuál disfrutarás.



A regañadientes, levanto mis manos encadenadas y el jinete me baja
del caballo.

Él silba y su propio corcel se acerca.

No puedo mirarlo. No mientras me sube a su propia montura, no
mientras él quita las ataduras de mi antiguo caballo y libera a este último
corcel. Ni siquiera una vez se sube a la silla detrás de mí.

La armadura de bronce de Hambre se clava en mi espalda mientras se
posa contra mí, y uno de sus enormes brazos se cuelga casualmente sobre mi
pierna. Su cercanía solo me hace temblar aún más.

El Segador chasquea la lengua y su caballo comienza a avanzar,
sorteando el camino más allá de los cuerpos.

Hemos recorrido menos de una cuadra cuando murmura:

—Estás temblando como una hoja. —Su aliento es cálido contra mi
oído—. Te lo he dicho antes: no debes temerme, no ahora, de todos modos.
—La voz del Segador es suave, pero de alguna manera eso lo empeora todo.

—¿Por qué hiciste eso? —Mi voz sale como un graznido.

Hay una larga pausa, y realmente creo que le toma un momento
averiguar a qué me refiero.

Sus dedos golpean contra mi muslo.

—Ellos se habrían vuelto contra mí muy pronto —dice finalmente.

—Les dejas empacar sus cosas y preparar sus caballos —le susurré—.
Les dijiste que prepararan un caballo para mí. ¿Por qué? —Mi voz se
entrecorta—. ¿Por qué hacer eso ibas a matarlos a todos?

—Asumes que mi mente funciona como la tuya. No lo hace.

Mierda, gracias por eso.

Los dos nos quedamos callados por varios segundos, el único sonido
son las pisadas de su caballo y el leve tintineo de mis esposas. Pasamos por



varios cuerpos en descomposición, sus formas atrapadas al alcance de más
plantas y árboles.

—¿Hay algún horror que no estés dispuesto a cometer? —pregunto
eventualmente.

—¿Cuando se trata de ustedes criaturas? —responde—. No.

Mis pensamientos dan vueltas y vueltas. Me siento desatada; mi vida
entera se ha ido y ahora estoy aquí, cabalgando junto al jinete en lugar de
encontrar mi venganza. Así... no es como imaginé que se desarrollarían los
eventos.

Muevo los pies en mis pesadas botas. No hay estribos para mis pies, y
la gravedad parece estar tratando de quitarme los zapatos. Ruedo mis
tobillos, tratando de reajustar mi calzado para hacerlos más cómodos.
Funciona... durante unos minutos. Pero luego me siento incómoda de nuevo.

No pude haber estado en el caballo durante más de treinta minutos
cuando dibujo la línea. Estúpidas botas.

—Sostenme —le digo por encima del hombro.

Hay un latido de silencio. Luego:

—Si esta es otra de tus tácticas hambrientas de sexo...

Antes de que el Segador pueda terminar el pensamiento, levanto una
bota en la silla de montar. Como estaba previsto, el esfuerzo desequilibra mi
cuerpo.

Reflexivamente, Hambre me atrapa, su brazo se aprieta alrededor de mi
cintura.

—¿Qué diablos estás haciendo, Ana?

Mis grilletes suenan cuando desabrocho la bota de cuero. Una vez que
termino, agarro el tacón de goma grueso y empezar a tirar.

—Quitarme estas malditas botas.



Me quito el zapato, junto con el calcetín sudado debajo. Los coloco en
mi regazo, comenzando a trabajar en el otro zapato. El Segador no dice nada,
pero siento su profunda molestia. Profunda, profunda molestia. Estoy
bastante segura de que encuentra irritantes todas las decisiones que tomo.

Una vez que me quito las botas, me las arreglo para abrir una de las
alforjas de Hambre... lo que es tremendamente difícil cuando estás esposado.
Pero lo logro, ¡huzzah!

A mis espaldas, prácticamente puedo sentir la desaprobación de
Hambre. Sin embargo, no me detiene, así que sigo adelante.

Agarrando las botas, intento meter las puntas de ambas en la alforja,
pero luego las esposas se enganchan en el talón de una bota, sacándola del
bolso. Intento atraparla mientras cae, la acción desaloja la otra bota. Ambas
caen por el costado del caballo antes de golpear el suelo.

Hay un latido de silencio.

Entonces…

—No es mi problema —dice Hambre.

Lo miro por encima del hombro.

—No puedes hablar en serio —le digo.

—¿Parece que estoy bromeando?

Maldita sea, no lo hace.

—Necesito esos zapatos —digo—. Son mi único par.

—No voy a parar.

—Vaya. —Miro hacia adelante en mi asiento, acomodándome contra él
—. Vaya.

 



Capítulo 13
Traducido por Ezven

 

A medida que cabalgamos, los campos comienzan
a marchitarse.

Al principio no me doy cuenta, porque Curitiba
parece extenderse hasta el infinito, manzana tras
manzana, con edificios que no tienen manera de morir.
Pero eventualmente dejamos la ciudad atrás, y tarde o
temprano, las estructuras se ven reemplazadas por
campos.

Y cuanto más tiempo paso sentada sobre la
montura con este hombre, más caigo en la cuenta de
que la tierra está cambiando frente a mis propios
ojos.

Campos enteros de soja, arroz y caña de azúcar —y
todo lo que hay entre aquello—, se marchitan, sus
tallos ennegreciéndose, sus hojas curvándose. El color
parece desvanecerse de los cultivos en meros
segundos. Cuando echo un vistazo sobre mi hombro a
la tierra que acabamos de recorrer, me encuentro con
un mar de follaje muerto.



No obstante, el poder de Hambre no alcanza a las
cosas salvajes. Ni el césped ni la maleza ni las plantas
indígenas que se presionan ávidamente contra los
bordes de los campos. Es solamente nuestra fuente de
subsistencia con lo que quiere acabar.

—¿Volverá a crecer en algún momento? —pregunto, observando los
cultivos muertos.

—No en un futuro cercano —responde—, y cuando crezca, no serán
cultivos. Estas tierras no le pertenecen a los humanos. Nunca les han
pertenecido, y nunca lo harán.

A pesar del creciente calor del día, siento cómo se me pone la piel de
gallina. Es cierto que la vida nunca volverá a ser como antes. Lo supe en
cuanto Hambre entró cabalgando a mi ciudad, pero hasta ahora no lo había
procesado del todo. Ya no habría más agricultores, ni días de mercado. Ya
no experimentaría más tardes ociosas en el burdel ni las noches llenas de
trabajo de siempre. Aquí en el sur de Brasil, la agricultura es nuestra forma
principal de comercio. Si Hambre termina con eso… no tendrá que
molestarse siquiera en matarnos. Terminaremos por morirnos de hambre
tarde o temprano.

—Me has presentado un problema —admite, interrumpiendo mis
pensamientos.

—Voy a decir esto de la manera más amable posible —digo,
balanceando mis pies descalzos de un lado al otro—: puedes irte al infierno
y llevarte a tu problema contigo.

Se aferra a mi muslo con fuerza.

—¿Esa es la única solución que tienes para un problema?

—¿Matar es la única que tienes tú? —contraataco.

—Mi problema —continúa, impasible, como si no hubiéramos estado
discutiendo hace tan solo un segundo—, es que estoy aquí para acabar con



los cultivos y matar de hambre a los de tu especie, y aun así tengo que
alimentarte.

Suena realmente turbado por ello.

—Ah, ¿y qué harás ahora?

—Sería sabio de tu parte no ofenderme —dice—. He visto a humanos
poner a hervir sus cinturones y las cubiertas de cuero de sus Biblias,
solamente para llenar sus estómagos de algo similar a la comida. Los he
visto comer una gran variedad de cosas incomestibles. Los he visto comerse
entre ellos. Todo para aliviar el horrible dolor en sus estómagos. No hace
falta que haga tu supervivencia ni simple ni cómoda.

—¿En serio dejaste que la gente viviera lo suficiente para empezar a
hervir sus cinturones? —pregunto—. Eso sí que me parece difícil de creer.

Me remuevo sobre la silla de montar, y juro que puedo sentir la calidez
flameante de su mirada en mis piernas.

—Sabes —añado—, seguramente tendrías mucha menos sed de sangre
si te deshicieras toda esa agresión con una buena follada.

—No quiero tener menos sed de sangre… y definitivamente no quiero
‘follarte’.

—No me estaba ofreciendo, pero estoy segura de que encontrarías a
alguien que estuviera dispuesto. Probablemente no a alguien vivo, pero a
alguien al fin.

—Lo dices como si no hubieras intentando tirárteme encima hace
apenas unas semanas —dice, con un tono de voz exasperado.

No me le tiré encima. Ana da Silva no se le tira encima a nadie;
solamente atrae con modestia fingida a los inconscientes a su guarida sexual
y esclaviza su voluntad… por un rato.

—Estaba cegada por recuerdos de un Hambre más agradable —digo.

—Y a mí me están cegando los recuerdos de una versión de ti más
agradable y menos sexual.



Alzo las cejas, y una sonrisa reticente se extiende por mi rostro.

—No sabía que mi sexualidad te importaba tanto.

Suelta un gruñido.

—¿Puedes callarte?

—Solo si pones algo en mi boca. Una polla sigue siendo una opción —
digo, solamente para provocarlo.

—Pensé que no te estabas ofreciendo —dice.

Abro la boca para discutirle, pero… ah, tiene razón.

—Quizá hasta haga una excepción, solo por esta vez —digo—, en
nombre de la humanidad, por supuesto. Una mamada para terminar con la
matanza; suena bastante valeroso.

Y así es.

Un jinete fue puesto de rodillas cuando una humana se puso sobre las
suyas…

Tal vez haría falta un mejor titular, pero sin duda me gusta mucho cómo
suena eso. ¿Quién habría dicho que la prostitución podría ser una causa tan
noble?

—Maldición, está bien. —Hambre detiene abruptamente el caballo.

Ay, diablos.

—Espera —digo—. ¿En serio estás aceptando la oferta?

Estaba más interesada en provocarlo que en llevar a cabo mi
propuesta. Pero ahora…

Hambre desmonta. Un momento después, extiende los brazos hacia mí,
esposas incluidas, y me baja del caballo. Mis pies desnudos colisionan
contra la tierra, y los grilletes producen un sonido metálico al moverse.

—Está bien —digo, echando un vistazo a nuestro alrededor—. Aquí
mismo. Bien. —Trago saliva, aclarándome la garganta—. No sabía que



estabas tan impaciente.

Observo los pantalones del jinete. Lo he visto desnudo antes, pero
estaba tan herido en aquel momento que ni siquiera me había fijado en sus
genitales. Ahora, sin embargo, siento un peculiar interés ante la idea de ver
su polla, maldita sea mi mente curiosa.

Cuando Hambre no amaga a quitarse los pantalones, extiendo los
brazos para hacerlo yo.

Baja la vista hacia mí.

—¿Qué estás haciendo?

Su energía transmite pura desaprobación, y la siento enfocada en mí.

—Poniendo las cosas en marcha. Si eres un poco tímido, podemos
tomárnoslo con calma…

—¿Tímido? —repite.

Sus ojos se encienden cuando comprende lo que está pasando un
segundo después, para luego mostrar, prepárense… irritación.

Aparta mis manos con un ademán.

—Detente —dice, y suena ligeramente molesto.

Le dirijo una mirada de confusión, pero ni siquiera me está prestando
atención. Está totalmente concentrado en un área cubierta de hierba del
suelo, a unos metros de nosotros.

Retrocedo cuando extiende una mano hacia el mismo.

Pasan algunos segundos. Y entonces, un pequeño retoño brota de la
tierra frente a mis ojos, alzándose con gracia, sus ramas y tallos
desplegándose lentamente.

Hace tan solo unas horas vi a un grupo distinto de plantas crecer del
suelo, y aun así, este proceso parece ser completamente distinto al que
presencié esta mañana. Las plantas de antes habían crecido de manera



agresiva; había sido un nacimiento violento, monstruoso. Esto, en cambio,
parece casi una danza dulce.

Le toma mucho más tiempo crecer, en parte porque es un árbol
increíblemente grande. A medida que crece y se agranda, sus hojas
comienzan a mecerse, casi como si estuviera respirando. Su tronco se
ensancha, y entonces —maravilla de maravillas—, comienzan a crecer frutos
del tronco y de algunas de las ramas más grandes. Cambian de color,
pasando del verde a un color vino tinto hasta tornarse, finalmente, violeta
negruzcos.

Y entonces el árbol se asienta, su rápido crecimiento llegando a su fin.
Alzo la vista hacia él. Es un árbol de jabuticabas, al igual que aquel del que
había recogido fruta el día que encontré al jinete.

Hambre deja caer su mano, girándose hacia mí.

—¿Y bien? —dice.

Frunzo el ceño, confundida.

—¿Quieres que te chupe la polla bajo el árbol?

Exhala largamente, alzando los ojos hacia el cielo en una muestra de
exasperación.

—Estoy bromeando. —Más o menos. Aún estoy pensando en esa
mamada que salvaría a la humanidad.

El Segador me fulmina con la mirada.

—Es comida para ti —explica aun así—. Para que dejes de hablar de
sexo por cinco segundos.

Supongo que su dilema sobre alimentarme o no casi deja de ser un
dilema cuando la otra opción es tener sexo.

Una lástima. Estaba casi emocionada ante la idea de ver su polla
sobrenatural.

 



Capítulo 14
Traducido por Vanemm08

 

Los pocos viajeros con los que nos cruzamos mueren. El jinete se
asegura de eso.

La primera vez que veo a otra alma viviente, inmediatamente me tenso.
El hombre avanza pesadamente por el camino, conduciendo un pequeño
rebaño de cabras. Él no nos nota hasta que estamos casi sobre él, y cuando lo
hace, sólo tiene tiempo para ensanchar sus ojos antes de que un arbusto
retorcido se eleve del suelo, atrapándolo.

Reprimo un grito cuando la planta lo mata. Quizás la parte más
macabra de todo esto es que incluso cuando el hombre se agita en sus garras,
de la planta brotan rosas delicadas de pétalos rosados.

No son solo viajeros los que mata el Segador. Pasamos por varios
pequeños pueblos, y en cada uno brotan las plantas petrificantes del jinete,
atrapando y matando a la gente en sus garras.

No es hasta que entramos en la ciudad de Colombo que Hambre susurra
en mi oído:

—Nos quedaremos aquí.

Reprimo un escalofrío ante sus palabras. Me gustaría decir que es por
puro terror, pero hay una parte enferma de mí que todavía reacciona
inapropiadamente al bajo, sensual timbre de su voz, tal como lo hice cuando
tenía diecisiete años.

Nuestra entrada no se parece en nada a la que presencié en Laguna.
Multitudes no se alinean en las calles, nadie nos espera. La primera vez que
alguien reconoce a Hambre, gritan, dejando caer la canasta que llevaban y
huyendo hacia sus casas. Ocurre una segunda vez, y luego una tercera, hasta
que parece que toda la ciudad está alborotada.



Supongo que Hambre no envió a nadie por delante para alertar al
pueblo de su llegada.

Cargamos hacia adelante, el caballo de Hambre acelera hasta que
galopa por las calles de la ciudad. Todo a nuestro alrededor, es una locura.
La gente está huyendo en todas direcciones, sus bienes esparcidos. El ganado
está suelto, algunos cerdos chillando de pánico.

Justo en el medio de todo, Hambre detiene su caballo, el corcel se
encabrita. Tengo que agarrarme del cuello del caballo para mantenerme
sentada.

—Deténganse. —La voz del Segador retumba, resonando con fuerza
sobrenatural.

Para mi sorpresa... la gente disminuye la velocidad, sus miradas
asustadas se mueven hacia el jinete.

—Necesito un lugar donde quedarme —dice—. La mejor casa de la
ciudad. Y necesito buenos hombres que estén dispuestos a ayudarme. Hagan
esto y retendré lo peor de mi ira.

Ante eso, miro hacia atrás a Hambre. Su expresión parece lo
suficientemente genuina, pero entonces, ¿siquiera es capaz de ser
misericordioso?

Un puñado de personas comienzan a acercarse, listos para ayudar al
jinete.

Supongo que estamos a punto de averiguarlo...
 

Para cuando Hambre y yo finalmente entramos en la casa en la que nos
quedaremos, ya ha caído la noche. Mis grilletes suenan mientras camino al
lado del jinete y algunos de los habitantes del pueblo que nos han ayudado
durante las últimas horas.

El Segador sostiene su guadaña en una mano, y con la otra agarra la
parte superior de mi brazo. No tan discretamente trato de soltarme. En lugar
de soltarme, su agarre se aprieta.



—Déjame ir —siseo en voz baja.

El jinete me mira de reojo, pero por lo demás ignora mi petición.

—Este es el dormitorio principal —dice Luiz, un alto funcionario del
Departamento de policía de Colombo. Él es quien orquestó la mayoría de
nuestros alojamientos—. Los dueños de la casa amablemente la han
entregado para ti y tú, eh... —Los ojos de Luiz me evalúan, deteniéndose en
mis esposas, que aún no han salido. Hambre no ofrece ningún tipo de
explicación, y yo tampoco—, compañera.

El Segador mira abiertamente al hombre, la hostilidad se derrama
sobre él. Esta ha sido la reacción de Hambre desde que nos enteramos de
que Luiz era parte de la fuerza policial. Tengo una ligera sospecha, de que
quienes una vez hirieron al jinete, eran hombres uniformados.

Luiz nos lleva de regreso al frente de la casa, donde una pareja de
ancianos está parada rígida, disgustada e incómoda. El rostro del funcionario
se relaja.

—Señor y Sra. Barbosa. Ahí están. —Él camina delante de nosotros
para recibirlos.

Incluso mientras toman su mano, sus ojos están pegados al Segador.

Luiz se vuelve hacia nosotros.

—Hambre —dice—, estos son sus anfitriones, el Sr. y Sra. Barbosa —
repite innecesariamente—, los dueños de la casa.

Parecen a la vez enojados y alarmados.

La esposa es la primera en notarme. Ve el agarre de Hambre en mi
brazo, luego mis esposas. Me mira desde lo alto de mi salvaje y rizado
cabello, hacia abajo por mi vestido que no me queda bien y, finalmente, mis
mugrientos pies descalzos. Sus fosas nasales se dilatan y hace una mueca,
como si pudiera sentir mi mala reputación flotando fuera de mí. Me pregunto
qué haría si se diera cuenta de que en realidad soy una prostituta.

Hambre me aprieta el brazo, luego lo suelta y avanza.



—Ah, los dueños —dice—. Justo las personas que quería ver.

Más rápido de lo que puedo seguir, levanta su guadaña de su espalda y
corta el cuello de la pareja. Por un instante, parece que la pareja está usando
collares carmesí. Entonces sus cabezas caen de sus hombros.

Soy la primera en gritar, mis manos encadenadas suben a mi boca. Un
momento después, el resto de la habitación comienza a gritar mientras
hombres y mujeres agarran sus armas.

Luiz se acerca al jinete y Hambre hace girar la guadaña en su mano, 
como si fuera una especie de baile elaborado. La hoja se arquea hacia 
arriba, la punta atrapa al jefe de policía en el estómago bajo y  lo abre todo 
el camino a su clavícula.

Al verlo, mis piernas se doblan.

Todos los demás se apresuran al Segador, con las armas
desenvainadas.

—Suficiente. —La voz de la Hambre retumba.

No sé qué tipo de magia diabólica está usando, pero sea cual sea
razón, la gente lo escucha. Los hombres y mujeres que nos rodean detienen
su ataque, algunos incluso bajan sus armas.

—Mi pequeña humana aquí y yo... —El Segador se acerca y tintinea
mis esposas—, nos vamos a quedar aquí. Pueden ayudarme y conservar sus
miserables vidas, o puedo matarlos ahora. ¿Quién quiere morir? —Su
mirada recorre a los hombres y mujeres restantes que nos rodean.

Nadie emite un sonido.

—Justo lo que pensé. —Hambre baja su guadaña al suelo,
sosteniéndola como un bastón.

—Limpien estos cuerpos —lo ordena a nadie en particular—.
Necesito a alguien para hacer la cena, y quiero alguna forma de
entretenimiento. Encuéntrenme lo mejor que esta ciudad tiene para ofrecer y
tráiganlo. —O verán. No lo dice, pero todos lo escuchamos.



Hambre agarra mis grilletes y comienza a alejarme. Apenas hemos
dado tres pasos antes de que se detenga, lo que casi hace que choque contra
él.

—Oh, casi lo olvido —dice el jinete, volviéndose hacia los hombres
—. En caso de que alguno de ustedes esté considerando rebelarse,
permítanme ahorrarles el problema, no lo hagan. Cualquier atentado contra
mi vida se encontrará con una dolorosa retribución. No puedo enfatizar eso
lo suficiente. —Hambre asiente con la cabeza a los cuerpos. Luiz sigue vivo
y gimiendo—. Esto es misericordia. Pregúntenle a ella. —Sacude mis
esposas y varios pares de ojos se mueven hacia mí.

No digo nada, pero imagino que pueden ver mi miedo. Ciertamente
puedo sentirlo filtrarse a través de mi cuerpo.

—¿Y bien? —dice Hambre, su mirada pasa sobre ellos. —¿Por qué
están todos allí de pie? Háganlo. Ahora.

El jinete me lleva a una habitación vacía y me sigue al interior. En el
momento en que cierra la puerta, me estremezco, mis músculos se debilitan.
Mis piernas en realidad no quieren sostenerme, pero de alguna manera se las
arreglan.

—¿Qué quieres? —digo. Mi voz vacila.

—¿Qué, nada de insinuaciones sexuales? —dice Hambre, arrojando su
guadaña sobre la cama, la sangre de la hoja manchando el edredón.

Aprieto mis labios juntos. Varias personas acaban de morir. No puedo
envolver mi mente en torno a su casualidad.

Todo este tiempo estaba tratando de meterme bajo su piel, y en
cambio, Hambre se metió debajo de la mía. Él también lo sabe. Tan enfermo
de mierda como es, está disfrutando del momento.

—Me has estado diciendo que tenía que poner algo en tu boca para
lograr que te callaras, pero parece que todo lo que tenía que hacer era matar
a algunas personas —dice—. Qué suerte para mí, ya que resulta que estoy en
el negocio de la muerte.



Me estremezco y me alejo de él, moviéndome hacia la ventana. No
puedo ver nada afuera; la oscuridad es absoluta.

Exhalo, mi respiración es inestable.

—El día que te salvé, ¿sabes por qué lo hice? —pregunto, mirándolo
por encima del hombro.

—No me importa por qué lo hiciste —dice Hambre y, sin embargo,
puedo ver que su hermoso rostro se volvió en mi dirección, esperando a que
termine mi pensamiento.

—No podía soportar la idea de que alguien pudiera lastimar a otra
persona de la forma en que te lastimaron.

—No soy una persona, Ana. Soy un jinete.

—¿Crees que eso marcó una diferencia en mi mente?

No tiene nada que decir al respecto.

Me vuelvo hacia la ventana, sin querer mirar a Hambre o la sangre que
está salpicada a través de su armadura de bronce.

Un momento después, se acerca a mi lado. Por el rabillo del ojo, veo
que mete la mano en sus pantalones negros y saca una llave. El Segador
agarra mis muñecas y comienza a desbloquear las esposas.

—¿Me vas a quitar las esposas? —pregunto.

—¿Preferirías que no lo hiciera? —pregunta, arqueando una ceja.

No digo nada.

Termina de abrir los gruesos grilletes de hierro y giro las muñecas. En
algunas partes, la piel se ha frotado y está en carne viva.

—Pensé que no confiabas en mí —digo con sospecha.

—No lo hago —coincide Hambre—. ¿Pero realmente qué puedes hacer
en este momento?



—Podría lastimarte —digo, mi mirada pedernal. Creo que realmente
disfrutaría hundiendo otra hoja en el Segador ahora mismo.

Hambre parece francamente hambriento ante la idea.

—¿Y la posibilidad de sufrir mi ira? No lo creo —dice—. Aunque doy
la bienvenida a tus intentos, tan escasos como han demostrado ser hasta
ahora.

—Pensé que habías dicho que estaba a salvo contigo —le recuerdo.

—Lo estás. No planeo lastimarte si no me lastimas.

A regañadientes admito que es justo.

—¿Y si huyo? —digo.

—Tus intentos de escapar han sido incluso peores que tus intentos de
asesinato —dice, acercándose. No puedo evitarlo, mi respiración se
entrecorta al verlo—. Pero hazme el favor, pequeña flor —continúa—.
Corre. Vuelve a tu pobre ciudad abandonada, y vive en tu casa de putas
vacía. Intenta ganarte la vida vendiéndote de nuevo a los muertos y disfruta
de los restos de comida podrida que escapó de mi alcance. Estoy seguro de
que vivirás una vida larga y próspera.

Mientras habla, mi odio aumenta, cerrándome la garganta. Lo miro. Él
está demasiado cerca de mí. Solo mis clientes se acercaron tanto, pero fue
por razones completamente diferentes. La mirada de Hambre busca la mía.

—No, no correrás —dice—. Porque correr requiere un cierto nivel de
coraje del cual careces por completo.

Mi palma se levanta antes de que pueda evitarlo y le doy una bofetada
en la mejilla. Puedo sentir el escozor del contacto contra mi piel. La cabeza
del Segador se encaja de lado.

En el instante siguiente, ninguno de los dos hace nada. Estoy respirando
pesadamente, y el rostro del jinete se aparta de mí.

Lentamente, levanta la mano y se toca la mejilla. Deja escapar una risa,
y se me erizan los vellos de los brazos.



Este hombre acaba de matar a tres personas y voy y lo golpeo.

Más rápido de lo que puedo seguir, agarra mi mandíbula.

—Pequeña flor tonta. ¿No has aprendido nada? —Mientras habla,
camina hacia adelante, apoyándome hasta que choco contra la pared. Una vez
allí, estoy inmovilizada—. Quizás eres valiente después de todo para tentar
mi ira.

Sus ojos se posan en mi boca, y en medio de su perorata alimentada por
el odio, veo algo brillando en esos ojos verdes sobrenaturales.

Su mirada se mueve hacia la mía, y hay un zumbido de conexión.

—O tal vez crees que estás por encima del castigo.

Mientras habla, el piso de madera debajo de mí se eleva como un
hormiguero antes de astillarse. Un tallo aparentemente inofensivo se eleva
del suelo antes de sondear hacia mi pierna. Trato de no gritar al verlo,
incluso cuando comienza a deslizarse por mi pierna.

—¿Q-qué estás haciendo?

—Recordándote por qué no deberías intentar apuñalarme, abofetearme
o abordarme de cualquier otra manera.

El único brote se divide en dos, luego tres, luego cuatro, y continúa
creciendo a mi alrededor. Aparecen diminutas espinas a lo largo del tallo,
que se alargan y se afilan cuanto más grande se vuelve la planta. El arbusto
no se envuelve completamente a mí alrededor. En cambio, crece como una
jaula alrededor de mi cuerpo. Solo una vez que estoy entre los barrotes
Hambre me suelta.

Él retrocede.

—Me salvaste una vez, así que solo te perdonaré por esa razón —dice
—, pero no vuelvas a probarme de nuevo.

Con eso, sale de la habitación, cerrando la puerta detrás de él.



Me quedo quieta por un momento, esperando que suceda algo más: que
Hambre vuelva o que esta jaula se marchite y muera.

No pasa nada.

—¿Cómo diablos se supone que voy a salir? —murmuro finalmente.

La respuesta, descubrí varias horas y muchos cortes después, es con
dolor: así es como se supone que debo salir.

Capítulo 15



Capítulo 15
Traducido por Ezven

 

Me despierto al oír gritos.

Me incorporo abruptamente, mareándome un poco.
Me llevo una mano a la cabeza, pestañeando para
quitarme el sueño de encima. Los gritos continúan,
acompañados de gemidos roncos y agonizantes. Mi
corazón comienza a latir furiosamente antes de que
siquiera pueda procesar lo que estoy oyendo.

Echo un vistazo por la ventana por unos segundos,
viendo cómo las nubes gruesas y grises oscurecen la
luz de la mañana. Los gritos provienen del exterior, y
apenas ahora están comenzando a menguar. Oigo mi
pulso tras los oídos.

No sé de dónde saco la valentía para quitarme las
sábanas de encima —que todavía están manchadas por
la guadaña de Hambre—, y salir de la cama. No he visto
al jinete desde que me dejó aquí anoche, pero a juzgar
por los sonidos, ha estado ocupado. Rodeo
silenciosamente el arbusto espinoso que me había
encerrado ayer y me dirijo hacia la ventana, mientras el
temor crece en mi estómago. Afuera, hay dos personas



dejando caer un cuerpo en lo que debe ser el patio de
la casa. Ya hay algunos otros cuerpos tendidos por allí,
algunos aun moviéndose.

Retrocedo, tropezándome con mis propios pies y
desplomándome con fuerza.

Tengo que respirar por la nariz para no vomitar.

Mis propios recuerdos comienzan a reproducirse
en mi cabeza; cómo apuñalaron a Elvita, cómo me
apuñalaron a mí. La manera increíblemente insensible
en la que los hombres de Hambre habían descartado mi
cuerpo.

Me rodeo el cuerpo con los brazos. A medida que
los gritos ganan volumen, cierro los ojos con fuerza, y
mi cuerpo comienza a temblar.

Es este el momento en el que se supone que
debería echar a correr como una heroína valiente y
detener a Hambre. En cambio, me veo paralizada por el
miedo, mientras mi mente rememora mi propio
encuentro horroroso con el jinete.

Es por eso que me he permitido seguirle la
corriente a todo esto de ser prisionera del jinete; para
volver a lastimarlo. Pero en este momento, cuando
luchar podría hacer la diferencia… soy incapaz de



hacerlo. No tengo un arma, pero incluso aunque
tuviera una, dudo que pudiera forzarme a ir a buscarlo.
No quiero moverme en absoluto.

Hambre tenía razón. En serio me falta valentía;
valentía para actuar contra sus atrocidades.

Siento el corazón en la garganta y estoy respirando
demasiado rápido cuando la puerta de mi habitación se
abre. Un hombre que no reconozco entra. Se me corta
la respiración.

—Hambre quiere verte —dice.

Aún estoy temblando, y aún no puedo moverme. Cuando el hombre lo
nota, se acerca a donde estoy y me toma del brazo, obligándome a ponerme
de pie.

Me tambaleo, y de un momento para el otro me veo impulsada hacia
adelante, siguiendo al hombre fuera de la habitación y hacia la sala de estar,
donde todos los muebles han sido removidos hacia los lados, salvo por el
sillón orejero donde Hambre está sentado.

Está reclinado contra él como si fuera un trono, con las piernas
reposando sobre uno de los apoyabrazos y cruzadas a la altura de los
tobillos. A pesar de que es plena mañana, una copa de vino cuelga de una de
sus manos.

Parece estar borracho. Muy borracho.

—¿Dónde estabas? —interroga cuando me ve, con tono hosco.

—Escondiéndome —respondo mientras el hombre que me trajo hasta
aquí finalmente me suelta el brazo.

—Solo los cobardes se esconden —dice el jinete, bajando los pies del
apoyabrazos y enderezándose en el asiento.



Me encojo ante sus palabras, exactamente las mismas que poblaban mis
pensamientos hace un momento.

—Además —continúa—, quiero que tengas una buena vista de cómo
muere tu mundo.

Lo observo fijo por unos cuántos segundos.

Te odio tanto, tanto, tanto.

—Ah, espera. —Tamborilea los dedos contra el apoyabrazos,
frunciendo el ceño—. Creo que me olvido de algo.

Se mueve, y oigo un tintineo de metal. Los ojos de Hambre se
encienden y chasquea los dedos.

—Ah. Ya me acuerdo.

Desabrocha algo a su lado. Es solo cuando las sostiene en el aire que
reconozco las esposas.

—No puedes estar hablando en serio —susurro.

No soy una amenaza. Si el jinete no me hubiera obligado a venir,
probablemente me habría quedado escondida en aquella habitación en la que
me había dejado, inventando excusa tras excusa para explicar mi falta de
acción.

—Eres lista y atrevida —dice—, y me agradas más cuando puedo
detener tus trucos.

—Podrías haberme dejado en mi habitación —digo. No iba a irme a
ninguna parte.

El jinete deja su copa a un lado y se pone de pie, acercándose con las
esposas.

—Sí, pero si lo hubiera hecho, no habría dejado de pensar en ti.

No tengo ni idea de qué pensar de ese comentario desconcertante.



No lucho contra el jinete cuando me pone las esposas. Los gritos que oí
hace un momento me quitaron toda la lucha del cuerpo.

A mis espaldas, oigo cómo se abre la puerta principal y luego el sonido
de pasos mientras algunas personas entran a la casa.

Dirigiéndome una sonrisa de suficiencia, Hambre termina con lo que
está haciendo, alejándose de donde estoy para tomar su copa de vino y
regresar a su asiento.

Estúpido y malvado jinete.

Echo a caminar hacia mi habitación, pasando por al lado de un hombre
mayor y una muchacha, que se encuentran de pie y con expresiones de
incertidumbre cerca de la entrada. Al verlos, se me cierra la garganta. Ya
conozco el final de esta historia.

—¿Te permití moverte de mi lado, Ana? —dice Hambre, con una voz
irritante.

Me detengo abruptamente, tensando todo el cuerpo. Al oír su
desagradable comentario, siento cómo el fuego vuelve a llamear dentro de
mí.

Lo miro por sobre mi hombro.

—No seas cruel.

—¿Yo no puedo ser cruel? —dice, alzando la voz—. No tienes ni idea
de qué es la crueldad. No podrías saberlo a no ser que hubieras soportado lo
mismo que yo. Tu especie me enseñó, ah tan íntimamente cómo ser así. —El
jinete dice aquello frente al par de personas que esperan en el vestíbulo, con
expresiones inquietas—. Ahora —me dice, sus ojos volviéndose severos—,
regresa… a… mi… lado.

Tenso la mandíbula mientras lo observo, sintiendo cómo el miedo y el
enojo dan vueltas dentro de mí. Regreso a regañadientes hacia donde se
encuentra, fulminándolo con la mirada todo el rato. Hambre me corresponde.



Mientras hablábamos, el hombre y la mujer se han mantenido lejos,
observando mi interacción con Hambre, pero ahora, mientras se recuesta
contra su silla, el Segador les dirige una mirada altiva.

—¿Y bien? —dice—. Si tienen algo para decir, díganlo. —Los dos
avanzan tentativamente.

—Mi señor —dice el hombre, con un asentimiento en dirección al
jinete.

Hambre frunce el ceño.

—No veo ninguna ofrenda en sus manos. Así que, ¿por qué están aquí?

Por supuesto que el imbécil que tengo al lado creería que la única
razón por la que un humano se acercaría a él sería para ofrecerle algo.

Vuelvo a observar al jinete, estudiando sus ojos brillantes y
entrecerrados y la manera en que se sienta en su silla, como si fuera un rey.
Está intoxicado de vino y poder y venganza.

El hombre se encoge sobre sí mismo antes de recuperar el valor. Apoya
una mano sobre el hombro de la joven que lo acompaña y la empuja
ligeramente hacia adelante.

Clavo los ojos en aquella mano.

El hombre se aclara la garganta.

—Creí que quizá… un jinete como usted querría… —Vuelve a
aclararse la garganta, como si no pudiera pronunciar las palabras.

El silencio se alarga.

—¿Y bien? —dice Hambre—. ¿Qué crees que quiero? —Se hace otro
silencio.

—Mi hija… —dice finalmente el hombre—, es suya, si la quiere. —
Hija. Aquella palabra resuena dentro de mi cabeza.

Había sido fácil para Elvita y para mí acercarnos al Segador. Yo era
una prostituta y Elvita era la madama que se ocupaba de mis clientes. ¿Pero



ofrecer a tu hija para ser usaba por un extraño vengativo? La idea provoca
que se me revuelva el estómago.

Los ojos de hambre se desvían hacia mí, y me ofrece una mirada que
parece decir, ¿Ves? Hago esto todo el tiempo, y me aburre.

—Los humanos son tan terriblemente predecibles, ¿no es así? —dice.

Ahora que realmente me lo pongo a pensar, es cierto que esto debe
pasarle mucho. Ciudad tras ciudad, les abre sus puertas a personas que le
ofrecen regalos. La carne de una mujer puede ser la posesión de más valor
de una familia pobre.

No debería tener un problema con eso; ha sido la moneda con la que he
comerciado durante los últimos cinco años.

Pero ahora me hace sentir enferma.

Hambre recorre mi rostro con la mirada, estudiando mi reacción antes
de regresarla al hombre, con expresión de aburrimiento.

—Así que no viniste con las manos vacías, después de todo.

El hombre sacude la cabeza. La muchacha está comenzando a
estremecerse; parece estar visiblemente aterrorizada del jinete.

—No es un cuadro especialmente bonito —comenta Hambre,
desviando la mirada hacia la chica—. Demasiado baja y tiene
imperfecciones en la piel.

Porque aún es una adolescente, quiero gritar. A pesar de que yo
también era una adolescente cuando comencé a acostarme con extraños. Eso
no quiere decir que desee esa vida para alguien más.

—Y sus dientes… —El jinete hace una mueca.

Los dientes de la muchacha no tienen nada de extraño —ni el resto de
su rostro tampoco, de hecho—, pero ese no es el punto. Lo que quiere hacer
Hambre es causar dolor.



Al igual que las plantas que mata, Hambre tiene estaciones. A veces
está tranquilo y feliz, como la primavera. Y otras veces, como ahora, es
cruel y frío como el invierno.

Se gira abruptamente hacia mí.

—Dime, Ana, ¿qué preferirías que hiciera?

¿Qué… diablos?

Lo observo como si se hubiera vuelto loco.

—¿Debería follarla? —me pregunta—. ¿O prefieres que la convierta
en un ejemplo, como hice contigo?

Curvo mi labio superior, sintiendo repulsión.

—Eres un monstruo.

—Mmm… —Las comisuras de sus labios se alzan y regresa su
atención a los invitados.

Hambre vuelve a mirar a la muchacha de arriba abajo. Ella le devuelve
la mirada, aun temblando de manera notoria.

De un momento para el otro, Hambre se pone de pie, dejando su copa a
un lado. Se me ocurre que quizá vaya a herir al hombre y a la chica, pero no
amaga a tomar su guadaña. En cambio, se acerca a la muchacha.

Ella da un paso hacia atrás, por puro reflejo. No puedo ver el rostro de
Hambre, pero sí el de la joven, y está muerta de miedo.

—Ya tengo suficientes enemigos —dice, echándome una mirada sobre
su hombro—. Le ahorraré el peor de mis tormentos. —A uno de sus
hombres, le dice—: Llévala a una de las habitaciones.

 



Capítulo 16
Traducido por Maridrewfer

 

Me quedo mirando a la adolescente que ahora llora, mi estómago se
revuelve. Todo el tiempo siento los ojos de Hambre sobre mí.

No hagas esto, quiero decirle. No utilices a esa chica como los
hombres me han usado a mí. Si lo que buscas es sexo, te lo daré. Si lo que
quieres es resistencia, confía en mí, me aseguraré de que sepas lo poco
entusiasta que soy.

No digo ninguna de esas cosas. Tengo la irritante e incómoda sensación
de que el jinete accedería felizmente y mataría a la chica. La verdadera
pregunta es por qué Hambre decidió tenerla cerca para dormir cuando él ha
sido bastante agresivo contra el sexo conmigo.

Ni un minuto después de que se llevaran a su hija, los hombres de
Hambre conducen al padre a través de la casa y salen por la puerta trasera.

—¿A dónde me llevas? ¿Dónde estamos? Déjame ir... —Se abre una
puerta, luego se cierra, cortando las palabras del hombre mayor.

No tarda mucho más en empezar a llorar. Aprieto los ojos para
cerrarlos, deseando que se alejen los sonidos.

Cometí un error al cazar a Hambre. Un terrible, terrible error. Pensé
que podía exigir mi venganza o morir. Pero ninguna de esas opciones ha
sucedido.

—Bueno, bueno, florecilla— dice el jinete, su voz baja y letal—,
cerrar los ojos no lo hará menos real.

—Si me dejas ir, te dejaré en paz —le susurro.

No quiero escuchar todo este sufrimiento. Tampoco quiero verlo.



—¿Lo harás ahora? —dice el Segador. Escucho sus pasos mientras se
acerca a mí—. Justo cuando empecé a notarte —me susurra al oído, con su
aliento cálido.

Mis ojos se abren de golpe. El jinete está inquietantemente cerca, y
mientras lo observo, pasa un dedo por mi brazo desnudo, el toque me pone la
piel de gallina. Él mira mi carne arrugada.

¿Qué diablos está haciendo?

Un guardia se aclara la garganta, rompiendo cualquier cosa extraña que
se le ocurra al jinete.

Otra persona es conducida dentro, y Hambre dirige su atención hacia
ellos, volviendo a su silla.

Sé que el Segador me trajo aquí para hacerme sentir incómoda; parece
disfrutar de su crueldad. Dos pueden jugar ese juego.

Puede que me asuste el jinete, puede que incluso sea cobarde ante la
muerte, pero maldita sea, he sido y siempre seré una maldita perra audaz.

Justo cuando un hombre se acerca a Hambre, dejo mi puesto
casualmente y me siento sobre las piernas de Hambre como si esto fuera algo
que hago. Y lo es. A menudo me sentaba en el regazo de los hombres en la
taberna junto a El Ángel Pintado, y muchos de esos hombres eran solo un
poco menos repugnantes que Hambre.

Debajo de mi trasero, Segador se tensa.

—¿Qué estás haciendo? —sisea, demasiado bajo para que nadie más lo
escuche.

Ignoro la forma en que mi corazón late con fuerza o el hecho de que
este monstruo me ha rechazado varias veces. Sacudo mi cabello, los largos y
ondulados mechones rozan su rostro.

—Ponerme cómoda —digo.

Me acomodo en su regazo, las esposas tintinean y me aseguro de causar
un poco de fricción adicional.



Para mi deleite, toma aire.

No puedo luchar contra Hambre, o recurrir a su sensibilidad, pero
puedo volverlo loco. De hecho, soy bastante buena en eso.

El jinete me agarra por la cintura. Está a punto de empujarme, puedo
sentirlo, pero por la razón que sea, decide en el último minuto mantenerme
en su lugar, sus dedos clavándose en mi piel.

El hombre que espera en el vestíbulo ahora se acerca a nosotros, con
miedo, y tal vez un poco de esperanza, visible en su rostro. Su ropa está
hecha jirones y remendada, y las sandalias que usa parecen gastadas.
Quienquiera que sea, no tiene mucho, sin embargo, vino aquí con la intención
de darle algo al Segador.

Cuando se acerca a nosotros, el hombre se mete la mano en el bolsillo
y saca varios anillos, una delicada pulsera de oro y un collar con la imagen
de Nuestra Señora de Aparecida colgando de él. El hombre inclina la cabeza
y se arrodilla, con la mano extendida.

—¿Qué es esto? —pregunta Hambre, el desdén goteando de su voz.

—Esta es la única riqueza verdadera que tiene mi familia —dice el
hombre—. Es tuyo. —Él mira hacia arriba y puedo ver en sus ojos que
quiere suplicar por la vida de alguien, pero se muerde las palabras.

Me muevo para ponerme de pie. Por un instante, el jinete se resiste,
pero finalmente me suelta.

Dios, el Segador es un bastardo extraño.

Me acerco al hombre y me agacho frente a él.

—Eso es hermoso —digo, tocando la imagen de la Virgen, mis esposas
resuenan—. ¿Tiene una historia detrás?

—Fue de mi madre… se lo dio mi abuela —dice el hombre,
atreviéndose a mirar de mí al jinete detrás de mí.

—A ella le debe haber encantado mucho —digo.



—Ana, levántate.

Miro por encima del hombro a Hambre, que está indicando a los
guardias que se lleven al hombre. Sé lo que pasa después.

Agarro la muñeca del hombre, sin levantarme y me niego a dejar que se
levante tampoco, incluso cuando los nuevos reclutas de Hambre se acercan a
nosotros.

—Este hombre está regalando una reliquia sagrada —digo, mirando al
Segador—. ¿Seguramente ves el sacrificio en eso?

Hambre me frunce el ceño.

—Es una baratija brillante dedicada a un ídolo falso. Es menos que
inútil para mí.

Levanto las cejas.

—¿Es falso?

Nadie en Brasil dejó de creer en la Virgen y su benevolencia, ni
siquiera cuando el mundo estaba siendo devastado. En todo caso, ella es lo
único a lo que más nos aferramos, una prueba de que hay algo de
misericordia para lo que de otra manera parece ser un Dios vengativo.

Hambre entrecierra los ojos y me da una sonrisa cruel, la expresión
casi dice: ¿No te gustaría saberlo?

—Bien —dice. Sus ojos se mueven hacia el hombre—. Acepto tu
regalo.

Por un momento me relajo. Pero entonces los guardias todavía se
acercan al hombre, uno toma las joyas ofrecidas y las tira al suelo. El resto
agarra al hombre por los brazos y se lo lleva.

Les está suplicando ahora, aunque se va de buen grado.

Miro hacia las joyas esparcidas mientras el grupo sale de la casa. La
Virgen y toda su benevolencia me devuelven la mirada.



Dios está aquí, parece estar diciendo, pero ni siquiera yo puedo hacer
nada.

—Me pregunto —digo, mirando el pequeño colgante—, si fueras una
mujer que pudiera tener hijos, si seguirías siendo tan arrogante.

—Hombre o mujer, no importaría. No soy una persona, Ana. Soy
Hambre, soy dolor, y ningún intento velado para detenerme funcionará.

Él tiene razón.

Intercedí y no hizo nada.

Me pongo de pie, todavía sintiendo los ojos de Hambre y Nuestra
Señora de Aparecida en mí.

Me alejo de los dos, regresando a mi habitación, y esta vez nadie me
detiene.

 

Me quedo en mi habitación el resto del día. Puedo escuchar las
súplicas, los gritos de dolor y los gemidos de muerte. Y si miro por la
ventana, puedo ver el sufrimiento a medida que la gente muere, sus cuerpos
son arrojados en una pila cada vez mayor.

Tengo hambre y sed, pero no salgo de la habitación, temerosa de que, si
me cruzo de nuevo con Hambre, me obligará una vez más a quedarme a
mirar.

Considero huir, varias veces, pero estas malditas esposas son un
problema, y nadie más que Hambre puede quitármelos.

Aproximadamente una hora después de que se pone el sol y cesan los
gritos, un guardia abre la puerta de mi habitación.

—El jinete quiere verte —dice.

—Ese hijo de puta puede vivir sin mi compañía —respondo.

El hombre entra en mi habitación y me agarra del brazo, levantándome.



—Yo también odio esto —admite en voz baja mientras me arrastra.
Incluso mientras lo dice, noto que la sangre se le forma una costra en las
manos y le salpica la camisa.

Claramente, no odia la situación lo suficiente.

Lo sigo, mis brazos pesados por llevar los grilletes todo el día. En la
sala de estar, muchos de los guardias ahora están dando vueltas, claramente
esperando la próxima orden de Hambre.

El hombre en persona se sienta a una mesa llena de todo tipo de
comida, desde yuca humeante hasta frutas cortadas en formas agradables y
bistec chorreando en su propio jugo. Hay bacalao y arroz y una bandeja de
quesos variados y otra con varios panes y galletas. Incluso hay una fuente de
postres, cargada de pasteles y natillas, galletas y dulces azucarados.

Los olores son suficientes para hacer que mi estómago se contraiga de
hambre.

El guardia me suelta en el borde del comedor, alejándose para
retroceder en su puesto.

Hambre no me mira cuando me hace un gesto para que me acerque.

Entrecierro los ojos. El trabajo sexual me ha enseñado un par de cosas
sobre la lectura de la gente. Los imbéciles satisfechos de sí mismos como
Hambre, los que esperan que esté a su entera disposición, son los más
baratos de todos. El valor que te otorgan es casi nulo.

Me acerco a él, deteniéndome justo al lado de su silla.

—Entretenme —dice, pero todavía no mira hacia arriba.

Casualmente extiendo la mano y vuelco su plato, esparciendo comida
por todas partes. Vete a la mierda.

Ahora el jinete me mira, esos crueles ojos verdes brillando con fuego.
He lanzado un desafío directo frente a casi media docena de hombres; va a
hacer algo.

Probablemente debería importarme más.



Sin embargo, antes de que el jinete pueda reaccionar, otro guardia suyo
se acerca a mí. Levanta el brazo y me da un revés, golpeándome con tanta
fuerza que caigo contra la mesa antes de caer al suelo.

El escozor contra mi mejilla se siente perversamente bien, al igual que
las esposas alrededor de mis muñecas. Me recuerdan quién es exactamente
el Segador.

Hay varios segundos de silencio.

—Bueno, eso fue una tontería —dice Hambre.

Asumo que el jinete me está hablando, pero cuando miro hacia arriba,
veo que la mirada abrasadora del Segador está enfocada en el hombre que
me golpeó.

Los ojos del guardia se agrandan.

—Mi Señor, lo siento —balbucea.

—¿Mi señor? —repite Hambre—. No soy un señor.

El Segador se acomoda en su asiento.

—¿Cuál es tu nombre? —pide.

—Ricardo.

—Ricardo —repite Hambre. Después de un momento de pausa, el
jinete extiende un brazo hacia la comida que tiene frente a él—. ¿Te
importaría probar algo?

La garganta de Ricardo se mueve. Sacude la cabeza.

—Adelante —anima Hambre.

Me pongo de rodillas, con la mejilla caliente y palpitante. Yo y todos
los demás en la casa miramos absortos a los dos hombres. Es como ver un
accidente en cámara lenta. Sabes que viene, pero no puedes detenerlo y no
puedes apartar la mirada.



La misma mano que me golpeó no hace ni un minuto ahora tiembla
cuando extiende la mano y toma una fina rebanada de queso de una de las
fuentes. El guardia se lo lleva a los labios y, después de detenerse un
momento, le da un mordisco.

—¿Bueno? —pregunta Hambre, levantando las cejas.

Ricardo asiente, aunque apostaría las ganancias de una noche entera a
que la rebanada de queso le sabe a polvo en la boca.

Más rápido de lo que puedo seguir, Hambre agarra el cuchillo de carne
frente a él y lo empuja a través del esternón del hombre, poniéndose de pie
mientras lo hace.

Ricardo hace un ruido, y el trozo de queso que estaba masticando sale
rodando.

—Lo último que recuerdo —dice Hambre en voz baja, sosteniendo al
hombre en lo que parece ser un abrazo íntimo—. No te pedí que golpearas a
la mujer.

Ricardo se ahoga en respuesta.

—Cuando te pido que la golpees, tú la golpeas —continúa Hambre—.
Cuando te pido que protejas su puto culo, tú cuidas su puto culo.

El jinete retira la hoja, la sangre brota de la herida y Ricardo se
tambalea unos pasos, casi tropezando conmigo.

—Que alguien lo atienda —dice Hambre.

Hasta ahora, ninguno de los otros hombres se ha atrevido a moverse,
pero por orden del Segador, los hombres de repente entran en acción,
acercándose a Ricardo, claramente nerviosos por desobedecer al monstruo a
mi lado.

—Oh, y en cuanto al resto de ustedes —agrega Hambre, su mirada
recorriendo al grupo de ellos—, ni siquiera piensen en tocar a esta mujer.

Ahora que literalmente ha puesto el temor de Dios en estos hombres,
Hambre se acomoda en su asiento, toma un plato vacío del lugar junto a él y



lo coloca frente a él.

—Ana —dice mientras sus hombres arrastran a Ricardo fuera de la
casa—. Siéntate.

Como un buen cautivo, hago lo que me dicen, acerco una silla al lado
del Segador y me siento en ella.

Me quedo mirando pasivamente los cubiertos.

—¿Y bien? —dice finalmente, volviéndose hacia mí.

Lo miro a los ojos, y sus ojos se mueven hacia mi mejilla todavía
palpitante. Frunce el ceño ligeramente.

—Entretenme, ¿o no puedes hacer nada útil? —pide.

—Oh, puedo ser útil —digo—, pero no estás muy interesado en que te
follen.

El jinete esboza una sonrisa y se me erizan los vellos de la nuca al
verlo.

—Aún no has cogido la comida.

De mala gana, mi atención se traslada a los platos frente a mí. Mi
estómago se contrae al verlo todo.

—La última persona que hizo eso fue apuñalado —digo—. Creo que
pasaré hambre. —Especialmente considerando que enojé al jinete hace solo
unos minutos.

Otra sonrisa astuta se desliza por el rostro de Hambre, y es como si
finalmente estuviera jugando el juego al que no puede conseguir que nadie
más juegue.

—Ya no tengo tanta sed de sangre —dice el jinete. Señala la comida—.
Toma tu ración y prometo no apuñalarte.

Puedo sentir los ojos de la habitación sobre mí y dudo como lo hizo
Ricardo.



Esto se parece muchísimo a una trampa. Independientemente, tengo
demasiada hambre para rechazar la oportunidad.

Primero voy por el agua. Agarrando la jarra frente a mí, me sirvo
torpemente un vaso y me lo llevo a los labios. Es crujiente y fresco y parece
que no puedo beber lo suficiente. Solo una vez que estoy saciado pasó a la
comida, agarrando un poco de todo.

Hambre me observa, sus ojos verdes brillan a la luz de las velas. Casi
espero que se abalance sobre mí, o al menos para voltear mi plato como hice
con el suyo. Quizás por eso él tampoco lo hace. Al jinete le encanta la
tensión.

Mi tenedor está a medio camino de mi boca cuando el Segador dice:

—Háblame de ti.

Hago una pausa, dándole una mirada escéptica.

—Ahora sé que esto es una trampa.

—¿Por qué piensas eso? —Mientras habla, se pasa el pulgar por el
labio inferior y es inquietantemente sexy.

Alzo las cejas y mi expresión dice descaradamente, demuéstrame que
estoy equivocado. Después de un momento, el jinete me lanza una sonrisa
maliciosa. En el poco tiempo que he pasado con él, he aprendido que sonríe
cuando es particularmente peligroso estar cerca.

Hambre toma su copa de vino y apoya los tobillos sobre la mesa.

—Déjame empezar de nuevo: ¿qué hace que una joven elija salvar a un
jinete del apocalipsis?

—¿Quieres tener esa conversación ahora? —pregunto, mi mirada
volviéndose hacia los hombres de pie en la sala de estar.

Hambre sigue mirándome y me doy cuenta de que esta simple pregunta
lo ha estado consumiendo, tal vez durante años.



¿Realmente ha experimentado tan poca humanidad que no puede
entender lo que hice?

Doy algunos bocados a mi comida antes de contestar.

—En ese momento, pensé que lo que te hicieron estaba mal —le digo,
sin mirarlo a los ojos.

—¿Ya no lo crees? —pide.

Otra pregunta cargada.

Ahora me encuentro con su mirada.

—No puedo creer que tengas la audacia de preguntar eso cuando
todavía puedo escuchar los gemidos de tus víctimas.

El jinete hace un sonido arrogante con el fondo de la garganta.

—Y, sin embargo, todavía no me odias lo suficiente como para
matarme —me recuerda.

Pienso en la hoja que presioné contra su piel. Cuánto deseaba
lastimarlo y cómo al final no lo hice.

—Dame un cuchillo y podemos probar esa teoría —digo.

El jinete hace un gesto con la cabeza hacia mis utensilios.

—Adelante —dice.

Sigo su mirada hacia el cuchillo de carne que descansa junto a mi
plato, idéntico al que apuñaló a Ricardo. No hago ningún movimiento para
agarrarlo.

—¿De qué serviría? —digo—. Te he visto curarte de la muerte antes.

Hambre no menciona el hecho de que, si realmente me sintiera así,
nunca lo hubiera amenazado en primer lugar.

En cambio, toma su vino y lo agita en su copa.



—Así que, lamentablemente me salvaste, destruí algunas cosas que te
importaban… —Destruyó todo lo que me importaba—, y nos separamos.
¿Cómo has pasado el resto de nuestro tiempo separados? —pregunta.

—Principalmente con la boca abierta y las piernas abiertas —digo.

Por lo general, este tipo de lenguaje es impactante y disfruto
escandalizando a mi audiencia. Pero Hambre ni siquiera levanta una ceja.

Descubriré cómo presionar sus botones, maldita sea.

—Eso parece incómodo —dice suavemente.

—No más que tener que usar esposas. —Levanto las manos y hago
tintinear mis cadenas solo para enfatizar mi punto.

—Entonces, ¿te uniste a un burdel y te ganaste la vida adaptándote? —
pregunta, su atención afilada se centró en mí. Entre su belleza cegadora y su
personalidad espantosa, esa atención es particularmente desagradable.

—Lo desapruebas —le digo.

Levanta un hombro.

—Desapruebo todo lo que hacen los humanos. No te lo tomes como
algo personal.

No lo hago.

En cambio, me acomodo en mi propio asiento.

—¿No me digas que nunca has querido mojar tu mecha?

Cuando nada se registra en su rostro, me explico:

—Ya sabes, ¿pulir el latón?

Sin reacción.

—¿Esconder el salami?

Nada.

—¿Hacer el baile del diablo?



Hambre se lleva la copa a los labios.

—Sea lo que sea de lo que estés hablando, todo suena muy loco —
responde—, pero dados los pasatiempos idiotas que a los mortales les
gustan, no me sorprende del todo. —Bebe profundamente de su vino.

—Sexo —digo finalmente—. Estoy hablando de sexo.

Él hace una mueca.

—Oh, no actúes como si estuvieras de alguna manera por encima del
acto —digo—. Parece que disfrutas bastante bien del resto de nuestras
cosas.

Miro intencionadamente su copa de vino. Ha estado bebiendo todo el
día; claramente aprueba algunas cosas humanas.

La boca de Hambre se tuerce en una sonrisa irónica.

—El hecho de que te guste la miel no significa que también te guste la
abeja.

Le frunzo el ceño, molesta de que tenga algún sentido.

—La verdad es —dice Hambre, mirando su bebida especulativamente
—, un poco de alcohol borra la memoria de todo tipo de pecados.

Yo lo estudio.

—¿Estás tratando de olvidar todo lo que has hecho?

No quiero detenerme en ese pensamiento. Puedo empatizar demasiado
fácilmente con él, y no quiero empatizar con ninguna parte de este jinete.

—No importa lo que estoy tratando de olvidar —dice, dejando su
bebida.

La mirada del Segador se levanta hacia la mía y, por un instante, veo
una chispa de dolor y recuerdo de nuevo cómo lo encontré mutilado y tirado
a un lado de la carretera.



Me recuesto en mi silla, sirvo un trozo de comida y la mastico, sobre
todo para quitarme el sabor a lástima de la boca. Hambre no merece mi
lástima.

De la nada, el jinete deja caer las piernas de la mesa. Extendiendo la
mano, toma una de mis esposas en sus manos, y con un tirón único y
contundente rompe el metal, liberando mi muñeca.

Lo miro, horrorizada, incluso mientras se mueve hacia mi otra muñeca,
rompiendo el grillete con sus propias manos. Los grilletes caen al suelo con
estrépito.

Santa mierda. No tenía ni idea de que fuera tan fuerte.

Se sienta de nuevo en su asiento, actuando como si no simplemente
rompiera literalmente el hierro.

—¿Por qué te uniste a una…? —Hace una mueca—, ¿casa del placer'?

—Se llamaba El Ángel pintado —digo, todavía sacudiéndome de la
sorpresa. Tomo un trago de mi agua, mis brazos se sienten inusualmente
ligeros ahora que están libres—. Y haces que suene como si hubiera tenido
elección.

Llegué a la ciudad de Laguna medio muerta de hambre, sin un centavo a
mi nombre. Tuve suerte de que Elvita fuera quien me encontró a mí y no a
otra persona, ahora que entiendo mejor cómo este mundo trata a las chicas
desesperadas.

—Tuviste una opción —insiste Hambre—. Podrías haber venido
conmigo.

—Pero no pude —digo, dejando mi agua—. Ya lo sabes. Tú lo sabes.
—En voz baja añadí—: No soy igual que las personas que te lastimaron; no
puedo soportar la vista del dolor. Por eso te salvé. Pero entonces tú mataste
a toda mi ciudad. Te volviste como las personas que te lastimaron.

Hambre se inclina hacia mí, su brazo se mueve para descansar a lo
largo de la parte posterior de mi asiento.



—No me parezco en nada a ellos —gruñe, sus ojos encendidos—. Vine
a su mundo para acabar con los de su especie debido a la maldad que vive
en todos ustedes.

—También vive en ti —respondo.

Me frunce el ceño durante un largo momento. De repente, deja caer las
piernas de la mesa y se pone de pie, mirándome. Me sorprende de nuevo lo
ridícula y exquisitamente guapo que es este monstruo.

—Tal vez tengas razón. Quizás soy malvado. Fui hecho a tu imagen,
después de todo.

Entonces se aleja de mí, volteando mi plato al salir.

 

 



Capítulo 17
Traducido por NaomiiMora

 

Al día siguiente, recién me levanté de la cama cuando mi puerta se
abrió de golpe, la madera golpeando la pared.

Hambre está en el umbral, con la armadura puesta y la guadaña en la
mano, luciendo bastante agitado. Entonces, esencialmente, lo mismo de
siempre.

—Vamos —dice Hambre, señalando con la cabeza por encima del
hombro.

—Buenos días a ti también —le digo, conteniendo un bostezo mientras
me estiro.

—Ana. Vámonos.

¿Por qué demonios la prisa?

—Necesito zapatos primero —digo, levantando un pie sucio.
Probablemente también podría usar otro baño, pero dudo consiga uno pronto.

—¿Para que puedas huir? —dice con escepticismo—. Yo creo que no.

Suspiro.

—Pensé que anoche habíamos hecho algunos progresos en el ámbito
del encarcelamiento. —Después de todo, me había quitado los grilletes.
Pensé que era un paso en la dirección correcta—. ¿Te das cuenta de que no
hui?

Sin embargo, recogí todos los cuchillos que pude encontrar en la
cocina y los escondí en varias partes de la casa. Solo en esta habitación,
tengo dos debajo de mi colchón, dos más en el armario y otro en el cajón
superior de la mesita de noche.



Por si acaso.

—¿Se supone que debo estar impresionado por eso? Ya repasamos el
hecho de que no tienes a dónde ir.

Cierto.

—Eso no te ha impedido preocuparte de que huya —digo suavemente.

—Eres propensa a tomar decisiones estúpidas...

—Mis estúpidas decisiones una vez te salvaron la vida.

—Me habría regenerado de todos modos.

Lo miro.

Me devuelve la mirada.

Cruzo mis brazos.

—¿Dónde está la chica? —pregunto, todavía sin moverme hacia él. La
chica de ayer, aquella cuyo padre la entregó despiadadamente al jinete. La
última vez que la vi fue cuando la llevaban a uno de los dormitorios de esta
casa. Me ha molestado desde entonces, todos los horrores que él podría
haberle infligido.

—¿Qué chica? —pregunta el jinete, momentáneamente distraído de
nuestra discusión.

—La que perdonaste —digo eufemísticamente.

Las cejas del Segador se juntan, y paso un traicionero momento
disfrutando de lo bonito que es. No me malinterpretes, sigue siendo un
imbécil, y no me lo follaría a menos que estuviera especialmente
desesperada, o ya sabes, toda la parte de la mamada para la humanidad. Pero
es lindo.

La frente de Hambre se suaviza.

—Ah, sí —dice—. Casi la olvido.

Y luego se aleja.



Eso no es una respuesta. Y ese definitivamente no es el final de la
conversación.

—¿Que le pasó a ella? —presiono, corriendo tras él.

—Ustedes los humanos son criaturas tan curiosas y conspiradoras —
dice delante de mí, caminando por el pasillo.

—¿La violaste? —pregunto—. ¿La mataste?

—Esta conversación es casi tan aburrida como lo era ella —dice el
Segador, sin molestarse en volverse hacia mí.

—¿Era? —digo—. ¿Así que la mataste? —Mi estómago toca fondo,
pero por supuesto que lo hizo. Eso es lo que hace Hambre.

El Segador no responde, y me queda imaginar todo tipo de escenarios
horribles en mi cabeza.

Sigo a Hambre por la puerta principal. Todavía puedo escuchar
gemidos que vienen del patio trasero, pero no veo a nadie, vivo o muerto.

Hambre silba, y un minuto después su caballo sale galopando
aparentemente de la nada, sus cascos repiqueteando contra el asfalto roto.

Me detengo en seco.

—Espera. ¿Nos... vamos?

¿Tan pronto?

—No hay nada más que necesite hacer aquí —dice el Segador
mientras su caballo se detiene frente a él.

Hambre se vuelve hacia mí y, agarrándome por la cintura, me sube a la
silla. Un momento después, se une a mí.

—Espera, espera, espera —digo—. ¡Ni siquiera he desayunado y
necesito mis cosas!

—No tienes cosas —dice el jinete con calma. Chasquea la lengua y su
caballo comienza a alejarse trotando de la casa.



Miro sobre mi hombro con tristeza.

—Ya no. —Adiós cuchillos.

Miro hacia adelante de nuevo.

—¿Ya mataste a tus guardias? —pregunto mientras comenzamos a
serpentear por la ciudad.

—Tuve la tentación de hacerlo —admite—, pero no. Los envié anoche.

—¿Por qué? —pregunto, medio volviendo la cabeza.

—Odio mancharme la ropa con sangre.

Cierro los ojos ante la imagen.

—No, no estaba preguntando por qué los perdonaste. —Ugh—. Quise
decir, ¿por qué los enviaste?

—Sé lo que quisiste decir —dice Hambre, interrumpiéndome.

Oh. Creo que eso fue humor de jinete.

—Van a preparar la próxima ciudad para mi llegada.

Al igual que mi ciudad estaba preparada. El pensamiento envía una ola
de aprensión a través de mí.

—Y —agrega—, para responder a tu pregunta de antes, no, no violé a
la chica que te preocupaba. Nunca haría algo así. —Dice esto con una
condena normalmente reservada para las personas que han sido víctimas.

¿Podría Hambre haber sido abusado? No es demasiado descabellado,
considerando todas las demás torturas que debe haber soportado.

—Entonces, ¿por qué la enviarías a tu habitación?

El Segador no responde.

Lo intento de nuevo:

—¿Está viva? —pregunto.



—¿Por qué te importa? —dice.

Porque es joven y está asustada y reconozco partes de mí misma en
ella.

—Simplemente lo hago —digo.

Después de un momento, Hambre exhala.

—Está viva. Por ahora.

 

Al salir de Colombo, la gente, personas vivas y que respiran, se
asoman desde sus casas. En algún lugar a lo lejos escucho reír a un niño.

Los asimilo, confundida. Hambre no deja intactas a las ciudades.

Detrás de mí, el jinete comienza a silbar.

¿Qué tienes planeado, Hambre?

Entonces escucho un zumbido distante a nuestras espaldas.

Miro por encima del hombro, y en el horizonte, el cielo está oscuro, y
juro que parece oscurecerse cada segundo.

—¿Qué... qué es ese ruido? —pregunto, mirando hacia adelante. Me
pone nerviosa.

Me susurra al oído:

—No lo sabes, ¿verdad?

Me esfuerzo por escuchar. El ruido es cada vez más fuerte, incluso
cuando el cielo continúa oscureciéndose. No es hasta que un gran bicho
golpea mi brazo que empiezo a comprender.

Aparto a la criatura, pero luego otros tres me golpean en rápida
sucesión. Miro hacia atrás de nuevo y me doy cuenta de que el cielo oscuro
se mueve.



Ese sonido escalofriante es el zumbido colectivo de millones de
aleteos.

Es Hambre en su forma más verdadera.

Mis ojos se encuentran con los de Segador.

—Hasta ahora, parece que mis métodos de matar te resultan
desagradables —dice—, así que pensé en intentar un enfoque más... bíblico.
Les llevará mucho tiempo morir —comenta—. El hambre no es un final
rápido. Tal vez algunos de esos humanos incluso logren sobrevivir... eso te
gustaría, ¿no es así?

—Jódete.

—Todavía no me interesa —dice.

Miro hacia adelante de nuevo.

—Por otra parte, no estoy seguro de querer ser tan misericordioso con
ustedes los humanos. Realmente no me gustaría que otra Ana sobreviviera a
mi ira, una es suficiente.

Me giro en la silla una vez más para mirarlo abiertamente. Solo unos
momentos después de hacerlo, el suelo parece estremecerse y tengo que
agarrarme del jinete para sujetarme. Me lanza una mirada de reojo a la
acción. Detrás de él, el cielo se aclara y los insectos se dispersan en
cuestión de minutos.

No veo brotar sus horribles plantas, ni escucho los gritos de dolor de
miles de personas que han sido atrapadas en sus garras, pero sé que está
sucediendo de todos modos.

Ya no tengo ganas de estar horrorizada. Es solo una atrocidad más para
agregar a la larga lista de las que ha cometido desde que lo vi por primera
vez en Laguna.

Y si voy a viajar con él, será mejor que me acostumbre a las
perversiones de este jinete. Me temo que pronto veré muchas más de ellas.

 



Capítulo 18
Traducido por Yiany

 

—Voy a parar tres veces al día —dice el jinete horas más
tarde, cuando lleva su caballo a un lado de la carretera—. Entonces
tendrás que hacer todos tus asuntos humanos.

—¿Qué pasa si necesito ir al baño con más frecuencia? —
digo. 

—Ese no es mi problema —dice, recostándose contra un árbol
cercano. A nuestro alrededor hay montañas densamente boscosas,
el terreno dividido por la granja ocasional.

—Espero que sepas que te orinaré en la silla si es necesario —
le digo—. No tengo ningún problema con eso. Incluso puede que a ti
también te guste... si ese es tu fetiche.

Pero seamos realistas, bañarse en la sangre de inocentes es el
verdadero fetiche de Hambre. El jinete me fulmina con la mirada. 

—Te estoy subiendo a este caballo en los próximos minutos, ya
sea que hayas hecho tus necesidades o no; te sugiero que dejes de
perder el tiempo.

Por divertido que sea cumplir con mi propia amenaza, no soy
tan mezquina. Quiero decir, si tuviera un cambio de ropa, entonces
podría ser, pero por ahora… ese escenario tendrá que seguir siendo
hipotético.

Empiezo a alejarme del jinete, buscando un lugar apartado para
hacer mis asuntos humanos, pero luego hago una pausa.

—¿No tienes que ir al baño? —pregunto por encima del
hombro. Ahora que lo pienso, ¿lo he visto alguna vez hacer sus



necesidades?

—No estoy hablando de esto contigo —dice, jugando con una
de las alforjas.

—Pero comes y bebes. —Eso debe salir.

—No hablaré de eso.

Bien.

Con un suspiro, me alejo para ir al baño. Cuando regreso,
Hambre está acariciando a su caballo, de espaldas a mí. Hago una
pausa por un momento, solo mirándolo ser amable con su corcel.

Justo cuando estaba segura de que el hombre era
completamente malvado, va y acaricia a su caballo como si algo le
importara.

—¿Tiene nombre?

Veo al jinete sacudirse sutilmente; supongo que no se había
dado cuenta de que estaba allí. 

—¿Qué tiene nombre? —Su voz gotea con desdén, su espalda
todavía hacia mí.

—Tu caballo.

Hambre se vuelve hacia mí. 

—¿Estás lista para partir?

Me siento en el suelo. 

—Quiero decir que estoy lista, pero tampoco tengo prisa. —Es
un día hermoso, ahora que el cielo no está lleno de langostas o los
gritos de los moribundos. Podría quedarme.

—Realmente me importan un carajo tus preocupaciones.

—Sabes —digo, inclinando la cabeza hacia atrás para ver mejor
sus rasgos molestos y atractivos—, ya es bastante malo que seas un



asesino en masa, pero al menos esperaba que no fueras tan
idiota cuando no estabas matando gente.

—Arriba.

—Me levantaré, pero primero tienes que contarme una cualidad
redentora sobre mí.

—No hay nada redentor en ti.

Resoplo. 

—Bueno, seguro que lo hay. Tengo un cuerpo excelente, para
empezar. —Quiero decir, eso es indiscutible. Pregúntales a mis
clientes—. También soy fácil de hablar.

—Arriba.

—Está bien si eres un poco tímido para abrirte, muchos
hombres lo son. Es realmente endémico de nuestra cultura, está
bien, mi cultura. De todos modos, iré primero: creo que eres
obscenamente guapo y tu sonrisa ilumina todo tu rostro.

Por supuesto, esa sonrisa generalmente precede a la violencia,
pero... sigue siendo una sonrisa agradable y no queda mucho más
que elogiar. El hombre tiene una personalidad de mierda.

El Segador se me acerca y, antes de que pueda decir algo
más, me levanta por encima del hombro.

—Guau. Oye, espera, todavía no nos vamos, ¿verdad? ¿Qué
hay de tu truco de comida ordenada? —Como si fuera una señal, mi
estómago gruñe—. Tengo hambre.

—Tienes dos paradas más —dice Hambre, dejándome sobre el
caballo.

Le frunzo el ceño. 

—Necesito comer, sabes.



—Sé de qué límites es capaz el cuerpo humano cuando se trata
de comida —dice Hambre, subiéndose a la silla—. Sobrevivirás unas
horas más de ayuno.

Nos lleva al camino de tierra y reanudamos nuestro viaje.

—Entonces —digo mientras pasamos por una pequeña granja
—, puedes controlar enjambres de insectos. —Mi tono es ligero,
pero tengo que tragarme mi alarma.

—No controlo los insectos, solo los llamo. —Porque eso es
mucho más claro...

—¿Cómo se llama a los insectos? —pregunto mientras el
pequeño huerto de la granja se marchita.

Hambre suspira.

—Lo siento —digo—, pero ¿tienes algo mejor que hacer ahora
mismo?

—Si te doy uno de tus malditos cumplidos —gruñe—, ¿dejarás
de cuestionarme?

Mis cejas se elevan con sorpresa. ¿De verdad va a intentar
elogiarme? Esto lo tengo que escuchar.

—Claro —digo.

Pero en el silencio que sigue, me preparo para una pulla
mordaz. 

—Tienes una voz encantadora.

Siento un inesperado rubor de calidez ante sus palabras.

Inclino mi cabeza en confusión. 

—Pero pensé que querías que dejara de hablar —le digo.

—Sobre mí. Habla de cualquier otra cosa.



—Estoy sentada aquí con un hombre que dice que en realidad
no es un hombre, que monta un caballo que podría no ser realmente
un caballo...

—Es un caballo. 

—... y se supone que no debo hablar de nada de eso.

—Precisamente.

Hay una pausa larga.

—Bien. Supongo que eso me deja para hablar de sexo. Jugoso,
espeso y húmedo sexo. —Pasa otro latido de silencio, luego: 

—¿Quieres otro cumplido?

 

Las estrellas están apagadas y la noche se ha vuelto fría y
hace mucho que perdí la sensibilidad en mi trasero y aun así, de
alguna manera, todavía estamos en este caballo olvidado de Dios.

—Eventualmente, voy a necesitar dormir —digo.

—No me detendré —dice Hambre.

—Y te preguntas por qué no me uní a ti hace años.

No dice nada a eso.

—Tengo frío.

Silencio.

—Y estoy hambrienta. 

Más silencio.

—Y cansada.

—Enfréntalo, Ana.

Frunzo mis labios. 



—¿Realmente no vas a parar?

—No.

—Qué idiota —susurro en voz baja.

 

Deben ser las primeras horas de la mañana cuando mis
párpados comienzan a cerrarse.

Entonces mi cabeza baja. Golpea en mi pecho, despertándome
de un sobresalto.

Pensé que habría sido imposible cansarse mientras estaba
sentada en un caballo, pero ahora parece que no puedo mantener los
ojos abiertos. Mi barbilla golpea mi pecho un par de veces más,
empujándome para despertarme una y otra vez. Sin pensar mucho en
ello, giro un poco en la silla y apoyo la mejilla contra la fría armadura
de Hambre.

Y luego me quedo dormida.

Siento que me caigo cuando de repente, Hambre me atrapa y
me despierta de un tirón.

—Quédate en el caballo —me ordena. Suena dolorosamente
alerta, el idiota.

—Tú quédate en el caballo —murmuro, mis ojos ya cerrándose.

Hambre murmura algo sobre que los humanos no son buenos,
pero ya me estoy volviendo a dormir.

Me despierto de nuevo cuando caigo contra el brazo de
Segador.

—¿Estás tratando de hacerte daño? —exige, y ahora me doy
cuenta de lo que antes no sabía: suena enojado, indignado.

—Estoy intentando dormir. Todo esto sería más fácil con una
cama. 



—No voy a parar —dice obstinadamente. 

—Créeme, soy consciente de eso.

Me acomodo, acurrucando mi rostro cerca de la curva de su
cuello. Es un ángulo incómodo y me pone más cerca del jinete de lo
que me gustaría estar, pero es una de las posiciones más cómodas.

—¿Qué estás haciendo? —demanda Hambre. Ahora
definitivamente suena perturbado.

—Durmiendo —digo, mis ojos ya se cierran.

Puedo sentir su ceño fruncido profundo y de desaprobación,
pero estoy horas y horas más allá de preocuparme. Gradualmente,
lo siento relajarse contra mí.

Creo que mi cuerpo se desliza un par de veces más, pero
finalmente el sólido brazo del Segador me rodea y me sujeta contra
él. Y luego me quedo dormida y no me despierto.

 

Cuando abro los ojos, estoy acostada en una cama.

¿Dónde diablos estoy…?

Me levanto y miro a mí alrededor, tratando de orientarme.

De repente, la noche anterior vuelve a mí. Montar en el caballo
de Hambre, quedarme dormida una y otra vez solo para despertar a
empujones. Pero en algún momento me quedé dormida y permanecí
dormida. 

Y por lo que parece, debemos haber llegado a donde se
suponía que íbamos durante ese tiempo.

Justo cuando estoy contemplando la habitación, que tiene un
par de sombreros de vaquero colgados de la pared y un cráneo de
toro montado sobre la cama, escucho el paso seguro de unos pasos
familiares. Un momento después entra Hambre. 



—¿Me pusiste aquí? —digo a modo de saludo.

Me lanza una mirada. 

—No, mi caballo lo hizo.

Dios, es tan irritable. Por eso es importante dormir bien por la
noche.

O acostarse. Preferiblemente ambos.

—¿Entonces me llevaste dentro de esta casa, a este
dormitorio, solo para que pudiera dormir?

Hambre frunce el ceño. 

—Mejor la cama que yo. Babeaste mi armadura. —Recuerdo
vagamente cómo lo usé como mi propia almohada personal. 

—Créeme —digo—, tampoco estaba muy emocionada con la
situación.

Miro las mantas agrupadas alrededor de mi cintura y levanto las
cejas cuando un pensamiento completamente nuevo me golpea. 

—Me arropaste —le digo, sorprendida.

—¿Se supone que significa algo? —De nuevo con esa voz
ronca y enojada.

Mis ojos se elevan hacia los suyos y lo veo en su propia mirada.

Jodido chico Segador. Fue amable conmigo y lo sabe.

Exploto en una sonrisa astuta. 

—Au, realmente no me odias, ¿verdad? —Su mirada cae a mi
boca y un músculo de su mandíbula salta. 

—Una vez me cuidaste hasta que sané —dice—, pero todavía
me odias. No pienses demasiado en mis pequeñas bondades.

Bondades. Incluso él es consciente de lo que son.



—Levántate —dice con brusquedad—, es hora de irse.

—Espera —digo—. ¿Así que ni siquiera estamos aquí? —
Donde sea que esté aquí.

No me responde.

Hambre se detuvo en alguna casa al azar y me metió en la
cama. Todo, presumiblemente, para que pudiera dormir.

Sigo a Hambre fuera de la habitación y por la casa, el suelo de
baldosas frío contra mis pies descalzos. Debería haberme dado
cuenta antes de que este no era nuestro destino final. El plano de
planta es demasiado pequeño.

Estoy tan concentrada en el diseño acogedor que no noto la
sangre hasta que me deslizo en ella. Pierdo la orientación por
completo y caigo. Mi codo golpea con fuerza contra el suelo y el
líquido empapa mi vestido.

Justo cuando me levanto, mi mirada se conecta con un par de
ojos vidriosos. Apenas tengo tiempo para darme cuenta de que estoy
mirando a un hombre muerto antes de empezar a gritar.

Los brazos de Hambre rodean mi cintura y me pone de pie.
Empiezo a moverme, luego resbalo de nuevo, y solo el agarre del
Segador sobre mí evita que caiga una vez más.

Cerca del muerto hay un segundo cadáver; otro hombre, creo,
aunque no puedo estar segura. La vista es demasiado espantosa
para que mi mente la procese.

Hambre me lleva al exterior, donde está esperando su caballo
oscuro, y trato de no concentrarme en el hecho de que la sangre
está goteando de mi vestido y serpenteando por mi piel.

Nos detenemos frente a su corcel y él asiente con la cabeza
hacia la bestia. 

—Sube.



La guadaña del jinete, la misma que debió cortar a esas
personas adentro, ya está atada a la criatura.

Lentamente mis ojos se mueven hacia Hambre. 

No puedo hacer esto.

—Ana… —advierte.

Huyo.

Mis brazos y piernas se mueven mientras me dirijo directamente
a un campo bordeado de hileras e hileras de trigo que, de alguna
manera, inexplicablemente, todavía están vivas.

No sé muy bien lo que estoy haciendo y no me importa
especialmente.

Corre-corre-corre-corre-corre.

Me muevo a través de las plantas, sus tallos me golpean. Sobre
mi respiración pesada, escucho las pisadas de Hambre detrás de mí,
y las bolas de Satanás, el hijo de puta viene por mí.

Esfuerzo los músculos, llevándolos al límite.

El problema es que he pasado los últimos años siendo una cosa
suave y dócil en la que los hombres pueden caer. Mis músculos son
inexistentes y se cansan rápidamente.

Hambre necesita un tiempo ridículamente corto para acercarse
a mí. Me agarra por la cintura y los dos nos tiramos al suelo.

Toso, la fuerte presión del Segador en mi espalda dificulta la
respiración. Después de un momento, me da la vuelta.

—Pequeña flor tonta, ¿no lo sabes? —me regaña—. Lo mato
todo. Si te apartas de mi lado, morirás.

Empujo inútilmente sus hombros. 

—¡Entonces déjame morir, maldito seas!



—No.

Hambre me mira atónito; su respuesta parece sorprenderlo más
que a mí. Busca en mi rostro, como si tuviera algunas respuestas.

Más gentil, dice: 

—Me salvaste una vez. Voy a devolver el favor, incluso si eso
significa obligarte a quedarte conmigo. 

Mi mente vuelve a la forma en que Hambre me miró hace tantos
años cuando se dio cuenta de que lo había salvado. Como un
hombre ahogándose aferrado a una cuerda de salvamento.

Creo que tal vez creyó en la humanidad en ese momento.
Aunque no debería haberlo hecho. Aunque no lo hace ahora.

Aun así, puedo decir que cree en algo cuando me mira. Su
expresión cruel se ha ido, y sus ojos están iluminados con... bueno,
sea lo que sea, no es ira.

El jinete se aparta de mí y se pone de pie.

Me quedo tumbada en la tierra un momento más, mirándolo.

Hambre se quita el polvo. Después de un momento, me tiende
la mano.

Cuando no la tomo de inmediato, sus ojos verdes brillan.

—Podemos hacer esto de la manera fácil, y puedes venir
conmigo voluntariamente —dice—, o podemos hacerlo de la manera
dura.

No da más detalles sobre cuál es el camino duro, pero no estoy
interesada en averiguarlo. Me siento derrotada de repente.
Resistirme no parece llevarme a ninguna parte.

—Creo que tu definición y mi definición de duro son dos cosas
muy diferentes —le digo, tomando su mano.

No entiende la broma, o si la entiende, no reacciona.



Hambre me hace volver a ponerme de pie. Sin embargo, incluso
una vez que estoy de pie, no suelta mi mano. No es hasta que los
dos estemos en la silla y su caballo comienza a moverse que relaja
su agarre sobre mí. Pero entonces, el brazo que me sujetó fuerte
anoche está de vuelta alrededor de mi cintura, inmovilizándome
contra su armadura. No creo que el Segador tenga miedo de que me
baje de su caballo o me quede dormida. 

Creo que, a pesar de todo el odio y la ira del jinete, no le
importa tocarme.

 



Capítulo 19
Traducido por Yiany

 

—Estoy cansada.

—No otra vez esto.

Por segundo día consecutivo, los dos hemos estado cabalgando hasta
altas horas de la noche.

—Noticia de última hora —digo—, voy a querer dormir todos los días.
Al igual que comer, no es una actividad opcional para mí. —Aunque
claramente parece ser opcional para él.

No me jodas, gruñe el hombre en respuesta.

—Además, tengo hambre —agrego.

—Oh, por el amor de Dios.

—Escucha, imbécil —digo, mi irritación aumentando—, si estás tan
decidido a mantenerme con vida, debes luchar contra tu estúpida naturaleza
básica y ayudarme a satisfacer mis necesidades.

Gruñe de nuevo ante mis palabras. De repente, parece cambiar de
rumbo, dirigiendo su caballo a través de un campo cercano. Pisoteamos una
cosecha sin nombre.

—¿Qué estás haciendo? —pregunto, sacudiéndome la somnolencia.

—Satisfacer tus necesidades —espeta—. Solo puedo soportar una
parte de tus molestias.

Convencerlo fue... bastante fácil. Siento una chispa de aprensión.

Quizás fue demasiado fácil.



Los cultivos que pasamos golpean nuestros brazos y piernas cuando los
pasamos. No puedo ver nada más allá de ellos, no hasta que el campo se
desvanece. Delante de nosotros veo una estructura pequeña y oscura. Nos
acercamos a ella a toda velocidad.

En el último segundo, Hambre tira de las riendas y su caballo se
detiene repentinamente, sus cascos delanteros se levantan del suelo y patean
el aire.

Todo lo que hace este tipo tiene que ser muy dramático.

Una vez que el caballo ha vuelto a poner los pies en el suelo, el
Segador se agacha y desata la guadaña que había atado a su caballo.

Arma en mano, Hambre se baja del caballo y se dirige hacia la casa.
Solo entonces, cuando veo su enorme espada brillando siniestramente a la
luz de la luna, su pequeño y espantoso plan se concreta.

Oh, mierda.

Así es como quiere satisfacer mis necesidades. Matando a otra persona
para que podamos usar libremente su casa.

Maldita sea.

Me bajo del caballo y corro tras él.

—Hambre, por favor, no hagamos nada demasiado drástico...

El jinete levanta un pie y patea la puerta sin ceremonias, el golpe es tan
intenso que escucho el metal rasgarse de sus bisagras.

Adentro, una mujer grita.

Mierda. Mierda, mierda, mierda.

El jinete entra a grandes zancadas, luciendo enorme y letal, con el ceño
fruncido, siniestro. En el lado opuesto de la habitación, una anciana se
esconde detrás de un sofá antiguo. Veo un libro en el suelo y una pequeña
lámpara de aceite que emite una luz débil y acuosa.

—Oh, Dios mío, oh, Dios mío —dice, con la voz temblorosa.



Tan pronto como Hambre ve a la mujer, la acecha, y es obvio lo que
pretende.

La anciana se santigua, a pesar de la inutilidad del gesto. La única
intervención divina que va a recibir esta noche se está acercando a ella, y a
él le importa una mierda su vida.

—¡Hambre! —Corro tras él, sintiendo pánico e inútil.

Me ignora por completo, su mirada pegada a su próxima víctima. Ella
todavía está agachada en el suelo, balbuceando algo ahora, tal vez una
oración, pero no entiendo las palabras.

Agarro el bastón de madera de la guadaña del Segador, pero él se
libera de mi agarre con bastante facilidad.

—Aléjate, Ana —ordena Hambre, sin echarme una mirada.

Sí, uh, a la mierda.

Se cierne sobre la mujer y tira de la guadaña hacia atrás, preparándose
para atacar.

Sin pensarlo, me tiro en el camino, apartando a la anciana. Mis ojos se
agrandan cuando veo la punta de esa terrible guadaña descendiendo sobre
mí.

Cuando se da cuenta de que está a punto de golpearme a mí y no a la
otra mujer, Hambre tira su brazo hacia atrás...

Simplemente no lo hace lo suficientemente rápido.

La punta de la guadaña se hunde en mi hombro, y es repugnante la
facilidad con la que corta el tendón.

Como un cuchillo en la mantequilla.

Por un momento, me siento como un pez atrapado en un anzuelo. Pero
luego, tan rápido como la hoja descendió, se fue, más carne desgarrándose a
su paso.



Toma un segundo para que el dolor se registre, pero una vez que lo
hace, jadeo, mis piernas se doblan.

—Ana —dice Hambre, horrorizado, dejando caer la espada.

La mujer vuelve a gritar. Luego, mientras el jinete está distraído, ella
atraviesa la puerta principal, perdida en la noche.

El Segador ni siquiera se da cuenta.

—¡Mujer tonta! —me grita.

Se pone de rodillas y me alcanza. Tal vez sea mi imaginación, pero
juro que sus manos tiemblan un poco cuando tocan mi piel.

Grito mientras explora la herida. No puedo ver su rostro, pero juro que
retrocede un poco.

—Quítate el vestido —exige.

—Oh, ahora intentas meterte en mis pantalones —jadeo.

—Ana.

—Estoy bromeando —exhalo—. Caray.

—Tu vestido —dice el Segador, su voz enojada.

Solo puedo distinguir el corte dramático de los pómulos altos de
Hambre y esos labios carnosos y crueles, y estoy agradecida por eso.
Realmente no quiero ver cualquier emoción que permanezca en esos ojos
aterradores.

—No voy a mover el brazo —digo.

Un momento después, las cálidas manos de Hambre agarran el cuello
de mi vestido.

Riiiiiiiip.

Desgarra la tela.



Hambre evita mirar mis pechos ahora expuestos mientras quita lo
último del vestido de mi hombro.

Vuelve a coger la herida. Asumo que está tratando de ayudar, pero
también estoy bastante segura de que no tiene experiencia en ayudar a
humanos heridos.

—Espera —digo, respirando superficialmente a través del dolor.

Hambre se detiene.

—Alcohol.

Siento sus ojos sobre mí. 

—¿Quieres beber ahora mismo? —Definitivamente no me importaría.

—Para desinfectar la herida —digo lentamente.

Hambre me mira fijamente durante un largo, largo momento.
Finalmente, tomando una especie de decisión, se levanta y se dirige a la
cocina. Puedo escucharlo hurgando por una eternidad.

Cuando regresa, sostiene una jarra con corcho.

Hago una mueca. Claramente es algo elaborado en casa y
probablemente sospechoso. Hambre parece estar de acuerdo. 

—Esto te matará antes que curarte —dice. 

—Sólo dámelo. —Voy a quitárselo, pero el jinete aparta la botella de
mi camino.

—Quédate quieta —dice, destapándolo.

Le doy una mirada escéptica. Todo lo que he visto de Hambre es su
capacidad para herir y matar. Tengo poca fe en que sepa cómo atender a una
persona herida.

Agarra mi hombro herido, con cuidado de no tocar la herida en sí. Con
suavidad, inclina la botella del licor misterioso y vierte una cantidad
generosa sobre la herida.



En el momento en que llega el alcohol, el dolor se vuelve cegador y se
me escapa un grito ahogado.

—Fue una idea estúpida —dice.

—Cállate —grito.

Levantándose de mi lado, Hambre deambula por la casa una vez más,
regresando un rato después con un par de prendas. La primera la rompe en
tiras y luego la envuelve alrededor de mi hombro. Reprimo otro grito
mientras empuja la herida.

Una vez que termina, sacude la segunda prenda, que parece un vestido
recto.

—No te gusta mirar mis tetas, ¿verdad? —supongo.

Después de todo, todavía estoy expuesta a él.

—Hace frío.

—Sé honesto —le digo—, te sientes incómodo.

—Bien, no uses el vestido —dice, retrocediendo—. No me importa.

Termino poniéndome la cosa, o al menos lo intento. El problema es que
mi hombro lesionado está atado, lo que dificulta el movimiento.

En la oscuridad, escucho al Segador exhalar, luego el sonido de sus
siniestros pasos cuando se acerca una vez más. Se arrodilla frente a mí.

—¿Qué estás haciendo? —pregunto, y ahora vislumbro esos ojos
luminosos en la oscuridad.

Ignorándome, agarra la tela y me ayuda a pasar mis brazos por las
mangas.

Le doy una mirada curiosa mientras me ayuda, ignorando el dolor
cuando inevitablemente vuelve a golpear mi herida.

—¿Por qué estás haciendo esto? —pregunto de nuevo.



Mira fijamente la tela y creo que tal vez me estoy imaginando su mirada
preocupada.

—No estaba tratando de hacerte daño —dice con brusquedad.

Estabas tratando de lastimar a alguien, quiero decir.

Pero puedo decir que, por extraño que parezca, está preocupado por el
hecho de que me lastimó.

—Lo sé —digo en su lugar. A pesar de lo violento y cruel que ha sido
el Segador, se ha esforzado por no infligirme dolor. Lo cual es
increíblemente confuso, considerando que casi pierdo la vida la última vez
que lo vi.

Con mi mano buena, paso mis dedos por el vestido que llevo. El simple
tacto de la tela me basta para saber que esta camisa, por muy grande y con
aspecto de anciana que sea, es una cosa del mundo anterior.

Por un instante, estoy desesperadamente triste, aunque ni siquiera estoy
segura de por qué. Nunca conocí ese mundo. Mi sensación de pérdida está
completamente recuperada. Pero según las historias, siempre sonaba como el
paraíso, o, al menos, un paso adelante del mundo de mierda que tenemos
ahora.

—Gracias —digo, todavía frotando mis dedos sobre el material.

Hambre gruñe en respuesta.

Después de un momento, dice: 

—No debiste saltar frente a ella.

Suspiro.

—¿No puedes aceptar un cumplido sin arruinarlo?

—No necesito, ni quiero cumplidos.

Que se joda todo. 



—Entonces lo retiro —digo—. No estoy agradecida de que me hayas
ayudado. —El silencio es pesado y los ceños fruncidos del jinete se vuelven
legendarios, lo suficiente como para sentirlos en la oscuridad.

Quizás le importe, quizás no. Está molesto de todos modos.

Eso es lo suficientemente bueno para mí.

—¿Por qué lo hiciste? —pregunta.

Saltar delante de la mujer, quiere decir.

—Ella no habría hecho lo mismo por ti —agrega.

—No lo sabes —le digo.

Pero... en el fondo de mi corazón, ¿de verdad creo que algún extraño se
habría sacrificado por mí?

No, definitivamente no. La gente es idiota egoísta.

Sin embargo, no le admito eso a Hambre.

—Yo también te ayudé una vez, aunque tú no hubieras hecho lo mismo
por mí —le digo en cambio.

A eso sigue un largo y doloroso silencio. Siento la mirada ardiente del
Segador en la oscuridad.

Mi herida palpita, alejando mi atención de la conversación.

Intento ponerme de pie. Después de un momento, el Segador toma mi
brazo sano y se pone de pie, jalándome con él.

—¿Ahora qué? —pregunto.

—Necesitas dormir.

Oh. Correcto. Entre irrumpir en la casa de una anciana y desviar su
muerte, de alguna manera olvidé toda la razón de Hambre para detenerse.

Dejo que el jinete me lleve a la habitación de atrás. Por lo general, soy
yo quien lleva al sexo opuesto atrás a un dormitorio. Normalmente soy yo



quien tiene un plan.

Hambre se detiene en el umbral y me deja entrar en el dormitorio de
esta extraña. El aire aquí está cargado de olor a perfume empalagoso, y
aunque está demasiado oscuro para saberlo, creo que la habitación está llena
de pequeñas baratijas cursis, porque dos veces me tropiezo con muebles que
hacen vibrar varios artículos.

Tengo que buscar la cama a tientas, e incluso una vez que la encuentro,
una combinación de culpa y temor aprieta mi estómago porque su legítima
dueña está en algún lugar en la oscuridad.

Idiota, Ana. Deberías haber sabido que esta situación surgiría.
Después de todo, es lo que pasó anoche.

El Segador me está mirando, así que, mecánicamente, retiro las mantas
y me deslizo en la cama. Las sábanas están mojadas por la humedad y tienen
un olor a mohoso, a viejo. Hago una mueca, incluso mientras me acomodo.

Quiero decir, técnicamente, no es la peor cama en la que he dormido, y
es mejor que el alojamiento que la anciana va a conseguir esta noche.

Una vez que me acuesto, Hambre se retira de la habitación.

Me quedo tumbada en la oscuridad un buen rato, mirando al techo. Sigo
esperando a que llegue el sueño, pero mi hombro todavía late, además, estoy
tensa desde la última hora.

En la habitación más allá de la mía, puedo escuchar al jinete caminar
de un lado a otro, de un lado a otro. Debería ser tranquilizador, pero suena
muy agitado.

—¿Vas a parar eso? —digo finalmente.

Los pasos se detienen.

—Debería estar en la carretera ahora mismo —dice.

—No fui yo quien decidió parar —digo.



Ahora esos pasos se acercan al dormitorio. En la oscuridad veo su
enorme silueta en la entrada, su guadaña todavía en su mano.

—Humana ingrata. —Su voz me envía un escalofrío—. Debería
obligarte a volver a subir a mi caballo y seguir cabalgando.

—Eres tan innecesariamente dramático —le digo. Acaricio el colchón
—. Solo siéntate un segundo. No puedo dormir escuchando tu caminar.

Esto puede resultar un shock, pero Hambre, de hecho, no se sienta. Él
simplemente continúa asomado por esa puerta.

Con un bufido, tiro las mantas y me levanto.

—¿Qué estás haciendo? —exige.

En lugar de responderle, cruzo la habitación y agarro la mano del
Segador, tirando de él hacia la cama. Para mi sorpresa, en realidad me deja
llevarlo a la habitación.

Cuando llego al colchón, lo empujo hacia abajo con mi brazo sano.
Ahora, sin embargo, se resiste.

—No me interesa el sexo, pequeña flor —dice. Hay una nota en su voz
que me pone la piel de gallina.

—No estaba ofreciendo nada, gran bruto —le digo suavemente—.
Ahora, siéntate. —Empujo contra su armadura de nuevo.

Puedo imaginarme perfectamente su insolente ceño fruncido. A
regañadientes, dobla las rodillas y se posa en el borde de la cama.

—¿Feliz? —gruñe.

—Deja de hacer pucheros —le digo, subiéndome a la cama también—.
¿Puedes verme en la oscuridad? —pregunto después de un momento,
sintiéndome extrañamente expuesta.

—¿Importaría? —se queja.

Agito mi mano frente a su cara.



—¿Qué estás haciendo?

—No puedes verme —le digo, un poco triunfante.

—¿Cuál es el punto de estar aquí sentado? —Comienza a levantarse,
pero lo agarro del brazo y lo empujo hacia abajo.

Antes de que pueda levantarse de nuevo, empiezo a tirar de su
armadura con mi brazo sano.

Algo que he aprendido como trabajadora sexual es la verdadera
naturaleza de la ropa. Usamos nuestras prendas como máscaras. Quítalas y
despojas a una persona de sus pretensiones. Eso es lo que quiero hacer
ahora: despojar al jinete de sus pretensiones, sean las que sean.

Bajo mi toque, su cuerpo se pone rígido.

—¿Qué estás haciendo? —vuelve a preguntar Hambre, esta vez más
alarmado. 

—Calma tus tetas. No estoy tratando de desflorarte. —Al menos, esta
noche no.

Ese último pensamiento descarriado me roba el aliento.

¿Qué diablos, Ana? El sexo con el monstruo está fuera de la mesa... o
encima, dependiendo de si hay platos de comida cerca...

No, no. No joder al jinete aterrador.

—No deberías mover tu hombro —dice con brusquedad, su cuerpo
todavía rígido bajo mi toque.

—Está bien. —No está realmente bien, pero lo que sea—. He vivido
cosas peores. —Hay silencio por un momento y sé que Hambre está
pensando en las costras, y cicatrices en mi torso.

El silencio se prolonga, y aquí es donde una persona normal y
agradable podría disculparse por casi matarme. Al menos podrían suplicar
perdón.



—Nunca debiste haber estado allí —dice Hambre mientras comienzo a
quitarle la armadura.

—¿Dónde? —digo, pensando que se refiere a proteger a la anciana.

—Visitándome con esa mujer, la que intentó venderte. —Sus palabras
gotean con desdén.

—¿Y dónde debería haber estado? —pregunto, dejando a un lado un
brazalete de bronce. 

—Conmigo.

Me estremezco por el tono bajo de su voz, y esta vez no hay duda, son
buenos escalofríos. Escalofríos problemáticamente buenos.

Mis manos se mueven hacia la armadura que cubre su pecho, mi cuerpo
rozando el suyo. Puedo sentir sus ojos sobre mí, y aunque no hay nada
sexual, toda esta situación se siente íntima.

—Háblame de ti —le digo para distraerme mientras trabajo en
desabrochar su coraza.

—No tengo un yo para compartir.

Mis cejas se fruncen. 

—Pues claro que sí. —Mi mirada se aventura hacia arriba, y aunque el
dormitorio está lleno de sombras, veo los charcos de sus ojos.

Él me devuelve la mirada, y después de un momento, siento que podría
querer que le diera más detalles sobre eso.

La armadura se deshace en mis manos. 

—Desde que viniste a la tierra, has sido un hombre...

—No soy... 

—Eres un hombre. Solo porque no puedes morir y puedes hacer que la
mierda crezca espontáneamente… —Sin mencionar los enjambres de
insectos y el hecho de no dormir ni orinar—, tienes un cuerpo. Tienes un yo.



Arrojo a un lado su coraza desabrochada, el metal repiqueteando en el
suelo. 

—¿Qué quieres que te diga? —responde finalmente—. ¿Quieres que te
diga algo humano sobre mí? Incluso si hubiera una parte de mí que fuera
verdaderamente humana, que no existe, los de tu clase se aseguraron de
erradicarla hace mucho tiempo.

Creo que se refiere a la tortura que sufrió en nuestras manos. Casi le
pregunto sobre eso, pero sé que esa conversación devolvería la malicia a su
voz. No me interesa su lado iracundo; me expongo mucho durante el día.

—Bien, entonces dime algo inhumano sobre ti.

Sigue otro largo silencio. Creo que podría haber sorprendido al
Segador, aunque no tengo idea de por qué.

—Siento... todo —dice finalmente—. Cada brizna de hierba, cada gota
de lluvia, cada centímetro de arcilla bronceada. Soy la tormenta que se
avecina, soy el viento que lleva al pájaro y a la mariposa. —Mientras habla,
comienza a ganar confianza. Las sensaciones están un poco apagadas ahora
que llevo esta forma… —Se toca ligeramente el pecho—, pero aun así lo
siento todo.

Olvidándome de la última pieza de armadura que envuelve su brazo,
me acerco a él, atraída por sus palabras. Di lo que quieras de mí, me gusta
una buena historia.

—Esa es la diferencia entre mis hermanos y yo —continúa—. Todos
estamos destinados a devastar el mundo, pero tenemos nuestras distinciones:
Guerra es el más humano, Peste quizás el siguiente. Pero incluso Thanatos —
Muerte—, está íntimamente conectado con la vida. Soy el menos
verdaderamente vivo. Tengo más en común con los incendios forestales, las
nubes y las montañas que con cualquier otra cosa. Entonces, ser algo que
vive y respira es una experiencia asfixiante y desagradable. Estoy... atrapado
en esta carne.

Me recuesto un poco, tratando de procesar su admisión.

Él suspira. 



—Solo quiero que esto termine —confiesa—. Todo lo que quiero es
volver a ser lo que fui.

Hambre ha estado mirando fijamente en algún punto entre el suelo y la
pared, pero después de varios momentos se vuelve hacia mí, como si
acabara de darse cuenta de que estoy a su lado.

De repente, se pone de pie. 

—Nos vamos al amanecer —dice—. Descansa mientras puedas. No
recibirás nada mañana.

Con eso, sale de la habitación. Justo después de la puerta, se detiene. 

—Otra cosa inhumana sobre mí, flor. —Hambre vuelve su
cabeza ligeramente hacia mí—. No existo simplemente, tengo hambre.

 



Capítulo 20
Traducido por AnamiletG

 

Como de costumbre, Hambre cumple su palabra al día siguiente:
cuando el sol ha salido, ya estamos de vuelta en el camino y la casa en la que
nos quedamos no es más que un sueño casi olvidado.

Mi herida palpita mientras muevo mis pies. Finalmente tengo otro par
de botas, botas desgastadas y cubiertas de barro que ciertamente no son
mías. Los tomé de todos modos, a pesar del nudo de culpa que sentía.
Encajan sorprendentemente bien.

También tomé un cinturón de cuero, que usé para ceñir la ondulante
ropa blanca que uso, que, a la luz del día, no es más que una bata de noche.

Me veo ridícula, pero al menos estoy viva. Eso es más de lo que puedo
decir de la mayoría de las personas de estos lados.

—El día que nos reunimos por primera vez —dice Hambre,
interrumpiendo mis pensamientos—. ¿Por qué me buscaste?

Aquí estoy pensando en cinturones y camisones; mientras tanto, el
jinete se está volviendo todo existencial sobre mí.

—No busqué nada —digo—. Tú viniste a mi ciudad.

—Podrías haber huido —dice.

—Eventualmente me habrías alcanzado.

—Mmm. —Una de sus manos descansa sobre mis caderas, y ahora
acaricia distraídamente el material allí. Se inclina más cerca—. Pensaste
que te reconocería. —Su voz y la cercanía de su boca me dan escalofríos.

Sí. Por supuesto que pensé eso.

Después de un momento, el jinete vuelve a hablar.



—Recuerdo exactamente cómo te veías el día que me salvaste —
admite—. Si realmente lo estuviera buscando, te habría reconocido, pero he
pasado los últimos cinco años sin ver realmente a nadie.

Recuerdo lo enojado que estaba Hambre justo antes de que destruyera
mi hogar de la infancia. No sé los detalles de lo que le sucedió mientras
estuvo encarcelado, esos secretos murieron con las personas que lo
lastimaron, pero es obvio que, lo que sea que haya pasado con Hambre, hizo
que un hombre ya cruel se volviera mucho, mucho más cruel.

—¿Por qué me salvaste en absoluto? —pregunta el Segador.

No es la primera vez que me pregunta esto, pero aparentemente quiere
escuchar mi respuesta nuevamente. O tal vez quiera una respuesta diferente;
no creo que el altruismo humano le sienta bien.

—Porque era joven y tonta. —Un toque de amargura entra en mi voz.

Puedo sentir esos ojos intensos perforando la parte posterior de mi
cabeza. Cambio bajo su escrutinio, y siento la necesidad de explicarme más.

—Perdí a mi mamá cuando era un bebé y a mi padre cuando tenía doce
años. Después de la muerte de mi papá, su hermana se hizo cargo de criarme.
Ella... no fue amable. Ya tenía cinco hijos y no quería tener otro. Ella dejó
claro que era una carga.

Respiro hondo.

—Cuando te vi tirado ahí, cubierto de barro, sangre y lluvia, tu
cuerpo... —Ni siquiera puedo encontrar las palabras para describir el estado
en el que estaba—. Fue horrible. —Realmente lo fue. No importaba quién
era ni qué hacía. Nadie merecía ser tratado así—. Incluso una vez que
descubrí que eras el jinete, no podía dejarte.

Trago, mirando hacia abajo a mis uñas.

—Sabía lo que era ser indeseado. Pasé mi adolescencia sintiendo que a
mi familia no le importaba si yo vivía o moría. Si yo estuviera tirada al
costado de la carretera, querría que alguien se preocupara. Así que te ayudé.



Siento el ardor de la mirada de Hambre. Por un momento, su agarre en
mi cadera se aprieta.

—Así que te viste a ti misma en mí —dice, su voz un poco ronca—.
Debería haber sabido que, en el fondo, tenías motivos egoístas.

Miro hacia el cielo. Señor, dame fuerzas.

—Se llama empatía.

—Soy consciente de lo que ustedes, los humanos, consideran bondad.

—Oh, y como si fueras un brillante ejemplo de compasión —espeto.

—Nunca dije que lo fuera, aunque debo señalar que los perdoné a
todos hace años.

—Yo y nadie más —respondo—. Mataste al último miembro de mi
familia cuando destruiste mi ciudad natal.

—¿Se suponía que debía salvar a tu tía? —Suena despiadado—. Lo
dijiste tú misma, ella no fue amable.

Lo miro por encima del hombro, dándole una mirada como si fuera
molesto.

Quizás lo sea.

—¿Cuál es el punto de perdonarme si no hay una vida a la que volver?

Hambre me devuelve la mirada con curiosidad, y creo que podría
legítimamente creer que las personas no se necesitan unas a otras de la forma
en que nosotros obviamente lo hacemos.

—No me salvaron, cuando pudieron —dice—. Tú lo hiciste.

—No tenías que matarlos a todos.

Lo siento ponerse rígido detrás de mí en la silla de montar, su armadura
ya implacable aún más incómoda contra mi espalda.

—¿Alguna vez te dije cómo llegué a ser un prisionero? —pregunta con
demasiada calma.



Niego con la cabeza, un escalofrío recorre mi espalda.

Su voz es tan baja como la de un amante cuando me susurra al oído:

—Salvé a una familia que fue amable conmigo. —Mientras habla, sus
dedos acarician mi cadera, su toque amenazante—. No me salvaron la vida,
no como tú, pero me dieron la bienvenida a su casa. Me alimentaron, me
dejaron dormir en su cama aun sabiendo lo que era. Disfruté tontamente de
su hospitalidad, demorándome un poco más de lo que debería en un solo
lugar. No les importaba tanto que matara, o al menos nunca se quejaron de
ello. Y todo ese tiempo asumí que estaba por encima de cualquier daño. Pero
finalmente se corrió la voz de que una familia humana me estaba albergando.
Dejé su casa para arrasar los cultivos que rodeaban un pueblo cercano.
Cuando regresé, la familia, marido, esposa y tres hijos pequeños, fueron
masacrados.

››Allí me capturaron y me mataron. La próxima vez que desperté,
estaba en un edificio abandonado que se había convertido en una prisión
provisional. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. No hay
palabras para describir lo que me sucedió, las agonías infligidas, las
violaciones retorcidas. E incluso si lo hubiera, dudo que una mente humana
pudiera comprender la profundidad de lo que sufrí. Nunca te han pateado la
cabeza, te han arrancado los dientes de las encías, te han arrancado los ojos
o te han arrancado las uñas. Nunca te han estacado, quemado, destripado o
desmembrado, a veces al mismo tiempo. Nunca te han matado, solo para
volver a la vida y soportarlo todo una y otra vez.

Sus labios son suaves contra mi oído, incluso cuando sus palabras me
llenan de pavor de segunda mano.

—Vi el verdadero alcance del dolor y el sufrimiento que los humanos
pueden infligir unos a otros, y soporté todas las formas imaginables de
tortura. —Mientras habla, su voz se eleva.

Trago.

—Creí en mi tarea antes de ser capturado, pero después de lo que pasé,
se ha vuelto personal. Cada muerte es reparación por las atrocidades
cometidas contra mí.



No es de extrañar que hambre saboree nuestra miseria, lamiendo como
crema.

—Lo siento —digo—, que te hayan hecho eso.

Nuevamente su agarre sobre mí se aprieta, pero no responde.

Ambos estamos callados por un tiempo, sus palabras permanecen en el
aire entre.

—Entonces —digo eventualmente, decidiendo aligerar la conversación
—. ¿Dónde has estado durante los últimos cinco años?

—¿Quieres decir desde que nos separamos por primera vez?

Hago un ruido afirmativo en respuesta.

Hambre se recuesta en la silla y exhala.

—Una mejor pregunta es, ¿dónde no he estado?

Eso me deja sin aliento.

Hace cinco años, Hambre dejó un rastro de muertos desde Montevideo
hasta Santiago antes de desaparecer por completo de América del Sur.
Tontamente había asumido... no sé lo que había asumido. Claramente, algo
demasiado optimista.

—¿Cuánto del mundo se ha ido? —Casi tengo miedo de preguntar.

—Gran parte de Europa y Asia se ha ido, así como parte de África,
Australia y América.

Por un momento, no puedo respirar. Mientras vivía, los continentes
estaban siendo diezmados. No sé cómo poner en palabras la idea de que gran
parte del mundo acaba de... desaparecer. Entonces no lo hago.

Pasamos más de una hora en silencio, y durante ese tiempo hago las
paces con esta aterradora realidad mía. Realmente todos vamos a la tumba.
Eso hace que mi intento anterior de huir del Segador sea aún más ridículo.



El hombre tenía razón, ¿a dónde iría? Eventualmente nos matará a
todos.

Pero si eso es cierto, ¿qué pasó con sus hermanos? Sé que al menos uno
de ellos ha recorrido la tierra antes de Hambre, tal vez dos, aunque los
informes son un poco confusos sobre este segundo. Si tuvieron éxito, ¿por
qué desaparecieron o no? ¿Y por qué dejaron vivos a tantos humanos?

—¿Cómo es? —pregunta Hambre, interrumpiendo mis pensamientos.

—¿Qué? —No tengo ni idea de qué está hablando el jinete.

Toca la parte superior de mi brazo, cerca de mi herida. Lo miro, solo
para darme cuenta de que está acunando mi brazo. En algún momento, el
movimiento constante en la silla comenzó a hacer latir el corte de una
manera divertida y desgarradora.

Y se dio cuenta.

Arrugo la frente.

—Duele, pero estaré bien.

El Segador no dice nada y continuamos un minuto más. Pero luego
escucho a Hambre murmurar algo en voz baja. De repente, detiene su
caballo.

—¿Mi captor tan benévolo ha decidido darme un tiempo de pis extra?
—digo mientras se balancea de su caballo.

El Segador me ignora y se aleja. Sin querer mis ojos beben sus
hombros anchos y cintura afilada. Su armadura de bronce brilla bajo el sol.

Me mira por encima del hombro, ese cabello color caramelo soplando
sobre su rostro, y me quedo sin aliento. Parece un héroe de una época
pasada, sus rasgos dolorosamente perfectos.

Esos impactantes ojos verdes brillan como joyas cuando me
contemplan.

—¿Vienes?



Dudo, no solo porque su belleza me tomó por sorpresa.

—Mi brazo... —La verdad es que duele más de lo que estoy dispuesta
a admitir.

Su expresión cambia sutilmente.

Hambre vuelve a su caballo. Silenciosamente, me agarra y me saca de
su caballo. Siseo un suspiro mientras mi herida es empujada.

Al escuchar el sonido, los labios del Segador se aprietan en una línea
disgustada. Me deja en el suelo.

Empiezo a alejarme para hacer mis cosas.

—Espera —dice Hambre.

Me vuelvo hacia él.

—No me digas que quieres mirar. No te fijé por tener ese tipo de
fetiche.

Me lanza una mirada dura, como si realmente no quisiera lidiar con mi
mierda.

—Estoy bromeando —digo—. Eres demasiado divertido para burlarte.

—Ven acá —dice.

Regreso a él, sin saber de qué se trata realmente toda esta parada.

Se acerca, luego toma mi camisa, tirando del cuello suelto
cuidadosamente por mi hombro.

Me quedo imposiblemente quieta, mi corazón comienza a acelerarse.

—Necesito que liberes este brazo.

—Voy a tener que quitarme el vestido —digo.

En respuesta, da un paso atrás, presumiblemente para darme espacio
para desnudarme.



Sin embargo, cuando empiezo a tener dificultades para quitarme el
cinturón, Hambre se adelanta de nuevo, ayudándome primero a quitármelo y
luego al camisón.

Me quedo allí, a un lado de la carretera, con las tetas fuera, sin nada
más que las bragas de abuela que también saqué de la casa esta mañana.

Hambre ni siquiera parpadea cuando ve mis pechos. En cambio, su
atención está en mi hombro. Con cuidado, desenrolla mis vendas. Todo lo
que ve le hace fruncir el ceño.

Por mi parte, me niego a mirar la herida. Una cosa es sentir el dolor,
otra es ver la grotesca prueba de ello.

El jinete se acerca a la herida y luego vacila.

—¿Qué estás haciendo? —digo.

Deja caer su mano, su mirada fría se posa en la mía.

—Pagar una vieja deuda —dice.

—¿Así que estás intentando matarme? —pregunto medio en broma.

Los indicios más simples de una sonrisa tiran de la comisura de su
boca.

—Creo que ya probé eso una vez. —Sus ojos se posan
significativamente en mi estómago antes de regresar a mi hombro.

Después de un momento, se aleja de mí y se dirige a su caballo.
Revuelve una de las alforjas y finalmente saca un vaso de alcohol
transparente.

—Me has estado ocultando cosas —le digo—. Estoy totalmente a favor
de beber durante el día. Especialmente mientras estás herida... y en
compañía del jinete.

Vuelve y descorcha el licor. Levanta la botella y vierte el líquido sobre
la herida.

Siseo entre dientes. Mierda, eso duele.



—No necesitas hacer eso —digo con voz ronca.

Frente a mí, el Segador se pone rígido, sus hombros se tensan, y no
parece para nada emocionado de que esté en agonía en este momento.

—Estoy pagando una deuda —repite.

Semántica. Está tratando de ayudar, lo cual es completamente
alucinante, considerando el odio que este hombre alberga por toda la vida
humana.

Hambre deja el alcohol, luego desabrocha su coraza, encogiéndose de
hombros antes de dejarlo en el suelo. Sus dedos van al dobladillo de su
camisa negra, y solo tengo un momento para preguntarme qué estará haciendo
antes...

Riiiiip.

Quita una tira de tela de la parte inferior de su camisa, llevándola hasta
mi hombro.

Los ojos de Hambre se posan en los míos por un momento.

—No leas en esto.

Oh, estoy pensando en leer toda la puta serie de Hambre actuando
anormalmente amable y lo que significa.

Sus dedos se mueven y su expresión es cada vez más tumultuosa
mientras envuelve la tela alrededor de mi herida. Para cuando se quita el
vendaje, parece abiertamente enojado.

Recoge su coraza y se lo vuelve a poner.

—Vámonos.

El Segador acecha hacia su caballo, sin esperar a que lo siga.

Lo miro por un momento, antes de tomar mi vestido desechado y volver
a ponérmelo torpemente, apretando los dientes cuando tengo que mover mi
hombro lesionado. Mi cinturón es igualmente difícil de asegurar, pero esta
vez el jinete no intenta ayudar.



—Ana —grita de nuevo, claramente irritado de que la mujer herida
vistiéndose sola tarde tanto.

Puede que Hambre tenga sus momentos de bondad, pero sigue siendo
un idiota.

Mi mirada se posa en la botella de licor que yace en el suelo. En los
últimos cinco años, he bebido un licor precioso, y lo poco que bebí fue
hecho muy, muy lejos de El Ángel Pintado. Elvita tenía una regla estricta
contra las drogas y el alcohol, una que obligaba a todas sus niñas a cumplir.

Pero ahora Elvita se ha ido.

Cojo la botella de licor y me meto sus restos finales en la boca,
disfrutando de la dura quemadura.

Otra cosa en la que voy a leer: el hecho de que, en algún momento,
Hambre logró encontrar mejor alcohol para limpiar mi herida, y lo empacó.

Ese es un nivel de consideración que ni siquiera puedo imaginar que
tenga el jinete.

—Ana.

Dejo caer la botella y me dirijo hacia Hambre, dejándolo que me ayude
a volver a montar en su corcel. Cuando se une a mí en la silla un momento
después, me sobresalto un poco por la presión de su cuerpo contra el mío. Y
cuando su mano se coloca sobre mi pierna, me siento muy feliz por eso.

Por favor, Dios, dime que es solo el efecto del alcohol.

Está en silencio durante un minuto largo y tenso.

—Entonces —digo finalmente—, vamos a hablar sobre lo que...

—No.

—Ni siquiera…

—No.

—Pero…



—Maldita seas, Ana, no.

Alguien se siente incómodo por atenderme.

Sonrío un poco.

—Awww, creo que no te preocupas por mi compañía.

—Me estás haciendo reconsiderar.

—Disparates. —Me recuesto contra el jinete, dejándome disfrutar del
sentirlo a mí alrededor—. ¿Y adivina qué? Tampoco me preocupo por tu
compañía.

Es mejor que esto sea obra del alcohol.
 

 

 

 

 

 

Capítulo 21
Traducido por Vanemm08

 

En Registro, la próxima gran ciudad a la que viajamos, la gente se
alinea en los caminos de la carretera derrumbada, esperando a Hambre. Se
alegran cuando lo ven, sus rostros jubilosos.

Mi estómago se encoge al verlo, y por un momento mi horror es tan
fuerte que siento que me falta la respiración.

¿Qué les han dicho? ¿Que el jinete los va a perdonar? O ¿Simplemente
hicieron esa suposición como lo hizo nuestra ciudad? Que tal vez si



 

 

Capítulo 21 

Traducido por Vanemm08 

 
En Registro, la próxima gran ciudad a la que viajamos, la gente se 

alinea en los caminos de la carretera derrumbada, esperando a Hambre. Se 

alegran cuando lo ven, sus rostros jubilosos. 

Mi estómago se encoge al verlo, y por un momento mi horror es tan 

fuerte que siento que me falta la respiración. 

¿Qué les han dicho? ¿Que el jinete los va a perdonar? O ¿Simplemente 

hicieron esa suposición como lo hizo nuestra ciudad? Que tal vez si 

arrojaban suficientes cosas valiosas en su dirección, olvidaría su propósito y 

los pasaría por alto. 

De cualquier manera, Hambre tiene demasiado odio dentro de él como 

para hacer otra cosa que matar, matar, matar. 

La mayoría de los ojos de nuestra audiencia están fijos en Hambre, que 

es una cabeza más alta que yo en la silla de montar. Sin embargo, también 

obtengo muchas miradas. Puedo decir que están tratando de averiguar cómo 

influyo. Uno o dos de ellos se encuentran con mi mirada, y me sonríen 

tentativamente. 

No se tranquilicen tanto, quiero gritarles. Yo tampoco puedo detenerlo. 

Entonces mi hombro palpita, haciéndose eco de mis pensamientos. 

—¿Alguna vez la gente de estas ciudades se vuelve contra ti? — 

pregunto, señalando a la multitud. 

—Más a menudo de lo que imaginas —murmura Hambre. 

Y ahora me imagino vívidamente una flecha atravesándome el corazón. 

Eso podría suceder tan fácilmente. Pero nunca llega. Como mi ciudad, esta 

cree que pueden ganarse a este monstruo. 



Nos abrimos paso a través de las calles, y dondequiera que mire, veo 

edificios pre apocalípticos que han sido reutilizados en otra cosa. Establos, 

tabernas, mercados de productos agrícolas, carnicerías, tiendas de ropa 

casera, tiendas de bicicletas, curtidurías, herrerías, etc. 

Por lo que se ve, Registro lo ha hecho bien por sí mismo. Al menos, 

hasta hoy. 

En algún momento, otro hombre a caballo se separa de la multitud, 

entrando a la calle para saludar al jinete. 

Me recuesto contra Hambre. Una vez más, me estoy imaginando 

vívidamente una flecha cortando a través de mí. 

—Relájate, flor —dice el Segador, leyendo mi lenguaje corporal—, 

ese es uno de mis hombres. —Hambre nos lleva hacia él. 

—Es bueno verte de nuevo, Hambre —grita el hombre—. Tenemos una 

casa en la frontera de la ciudad que hemos preparado para ti. 

—Bien —dice Hambre—. Llévanos allí ahora. 

La mirada del hombre se mueve del jinete a mí, luego gira su caballo 

hacia adelante y comienza a moverse. 

Hasta ahora, no había pensado en que me vieran con el jinete. Hambre 

me tenía encadenada y encerrada como una verdadera prisionera. Pero ahora 

las esposas se han ido y el Segador tiene ese brazo sobre mi muslo. 

Sé lo que parece. Incluso si nunca hubiera estado en el negocio del 

sexo e intimidad, sabría cómo se ve esto. 

Como si Hambre y yo estuviéramos juntos. 

Miro por encima del hombro al Segador, pero sus ojos están en el 

jinete por delante de nosotros. Una sonrisa siniestra tira de sus labios. 

Mierda. 

La emoción de este tipo significa que probablemente todos estemos 

jodidos. 

 



 

Seguimos al jinete por varias calles laterales. La gente todavía espera y 

anima, pero la multitud es un poco más delgada aquí, ahora que estamos 

fuera de la vía pública principal. 

Pronto los edificios que alguna vez estuvieron agrupados ahora se 

extienden más lejos y más separados hasta que parece como si hubiéramos 

dejado la ciudad por completo. 

He viajado más lejos en el último mes que nunca antes, y la mayoría de 

lo que he visto son ruinas, no solo de personas, sino de pueblos antiguos y 

edificios también. Vivimos en un mundo de segunda mano, uno que se aferra 

al último vestigio de ese tiempo antes de verdaderas dificultades. 

Pero luego, junto con los edificios reutilizados y las casas en ruinas, están las 

casas como la que tenemos por delante. Hogares que son más como palacios. 

Quienquiera que viva aquí, lo ha hecho bien. 

Subimos hasta el camino circular. Veo un puñado de hombres del 

Segador vagando por la propiedad, pero son la pareja mayor y dos chicos 

adolescentes hoscos que se paran frente a la casa que me llaman la atención. 

Junto a los cuatro está una anciana. Presumiblemente estoy mirando a tres 

generaciones de la familia, todos esperándonos. 

Hambre se acerca a ellos, tan cerca que puedo ver la sonrisa vacilante 

en el rostro de la mujer de mediana edad, y puedo ver las manos temblorosas 

de su marido. Están vestidos con sus mejores galas, y aunque la mayor parte 

de mi vida he envidiado familias como ésta, familias cuyo privilegio los ha 

protegido de la mayoría de las incomodidades de la vida, siento una 

profunda sensación de pavor por ellas ahora. Su buena fortuna ha hecho que 

los note el peor tipo de hombre. 

El Segador detiene su corcel de golpe, y prácticamente puedo sentir su 

mareo. Justo cuando está a punto de bajarse de su caballo, lo agarro por el 

muslo, mis dedos se clavan en el músculo. 

—Por favor, lo que sea que estés a punto de hacer, no lo hagas —digo 

en voz baja. 



Hambre se acerca a mi oído. 

—Esta es la parte divertida, flor. Ahora, déjame. 

Se suelta de mi agarre, saltando de su caballo, y me quedo sentada allí 

sola. 

Hambre se toma un momento para agarrar su guadaña y luego se acerca 

a la familia, sus botas crujiendo siniestramente contra el camino de grava. Es 

una vista aterradora. No puedes mirarlo por más de unos segundos sin darte 

cuenta de que este no es un hombre terrenal. 

Cuando el Segador avanza, sus hombres se acercan a la familia. 

Oh Dios. 

Los chicos que antes se veían hoscos ahora parecen intimidados, y la 

pareja de mediana edad se ve francamente aterrorizada. Solo la anciana no 

está atrapada en los apretones del miedo; parece más resignada, como si 

hubiera visto todo esto antes. 

Hambre se acerca a la familia, su guadaña se cierne sobre ellos. Está 

de espaldas a mí, pero todavía estoy tensa por los nervios. 

—B-bienvenido a nuestra casa —balbucea la mujer. 

—¿Su casa? —dice el Segador, incrédulo. Él ladea la cabeza—. Me 

temo que mis hombres les mintieron si les hicieron creer que yo era el 

invitado. 

Cierro mis ojos. No puedo ver esto. 

—Quizás deberíamos darles una verdadera recepción —continúa—. 

¿Hombres? 

Es el grito de la madre el que lo hace por mí. 

—¡Detente! —digo, mis ojos abriéndose de golpe. 

 

Podría haber sido el grito de la madre lo que me impulsa a hacer algo,



pero es la mirada de la abuela la que me atrapa ahora. Ella y yo nos miramos 

a los ojos y me da una mirada que dice, pero ¿qué puedes realmente hacer, 

niña? No puedes luchar contra una tormenta y esperar ganar. 

Los hombres de Hambre me ignoran. Incluso mientras estoy luchando 

por bajarme del caballo de Hambre, se llevan a la familia a rastras. 

Hambre, se vuelve hacia mí entonces, entrecerrando los ojos. 

Todavía estoy tratando de bajarme de la silla, lo cual es especialmente 

difícil con un hombro lesionado. Termino cayendo del caballo, gritando 

mientras golpeo el suelo, la acción empuja mi herida. 

El Segador se acerca a mí. En la distancia, puedo escuchar las voces 

de la familia que se elevan. El sonido aprieta mis entrañas. Nadie piensa que 

las cosas van a escalar rápidamente... hasta que lo hacen. 

Ni siquiera yo anticipé este tipo de escalada, y lo sé mejor. 

Cuando Hambre me alcanza, me pone de pie bruscamente. 

—Si me socavas de nuevo, empeoraré la situación —promete. 

Levanto la barbilla. 

—Vete a la mierda. 

En respuesta, agarra la muñeca de mi brazo bueno y me empuja hacia la 

puerta de entrada de la casa del rancho. A lo lejos, los gritos han alcanzado 

un crescendo. Estoy temblando, llena de miedo y desesperanza. Eso, y un 

toque de ira. Ira ardiente y justa. 

Hambre abre la puerta de entrada. Adentro, permanecen más hombres 

del Segador. 

—Reúne a la gente de esta ciudad y encuentra un edificio lo 

suficientemente grande para todos ellos —anuncia Hambre—. Esta noche, 

quiero que haya una celebración en mi honor. 



Capítulo 22
Traducido por AnamiletG

 

Me arroja sin ceremonias a una habitación.

—Te vas a quedar aquí —dice Hambre.

—¿O si no qué? —digo desafiante.

El jinete se acerca.

—Permanece. Dentro.

—Oblígame.

Su boca se curva en una sonrisa siniestra.

—Bien. Solo recuerda que lo pediste.

Antes de que pueda distinguir sus palabras, Hambre me agarra de
nuevo y me lleva a la cama.

—¿Qué haces…?

El Segador me tira sobre el colchón. Justo cuando estoy luchando por
sentarme, se sube a la cama y su rodilla va a mi pecho.

Me muevo lo mejor que puedo contra él; no es mucho, mi hombro
todavía late y estoy cansada después de un día de estar en la silla de montar.

—Quítate de encima —gruño.

En lugar de hacer precisamente eso, Hambre agarra la parte inferior de
mi camisón manchado de viaje. Hay una pausa momentánea, cuando me doy
cuenta exactamente de lo que está a punto de hacer.



—No —digo.

Lo hace.

Agarrando la parte inferior del vestido improvisado, arranca una tira
de tela y luego la usa para atar una de mis muñecas a un poste de la cama.
Tiro de la atadura, pero es alarmantemente segura.

—Entonces, ¿este es tu problema? —digo, echando humo—. No te
habría acusado de ser un hombre esclavizador, pero, de nuevo, no te habría
acusado de malo tampoco.

Hambre arranca otra tira del vestido y rápidamente pasa de un camisón
de anciana a algo un poco más lascivo. No lo desapruebo por completo.

Me agito, tratando de mantener mi muñeca restante fuera del agarre de
Hambre. Pero es el brazo lesionado aquí, por lo que mis esfuerzos son
insignificantes. Hambre captura mi muñeca en cuestión de segundos. Maneja
mi brazo lesionado con más suavidad de lo que esperaba mientras lo mueve
hacia el otro poste de la cama. Todavía duele como un hijo de puta.

Ata mi muñeca al poste de la cama y luego se sienta en cuclillas.

—Ahí —dice, evaluando su trabajo—, ahora no te puedes meter en
demasiados problemas.

—Tienes que estar bromeando —le digo.

—Vendré por ti más tarde —dice, retrocediendo de la cama—. Hasta
entonces, compórtate.

Porque hay muchos problemas en los que podría meterme.

...Dice la prostituta en la cama.

De acuerdo, corrección: hay muchos problemas que me gustaría
abordar, dadas mis circunstancias.

El Segador sale de la habitación, sus pisadas se hacen cada vez más
débiles mientras se aleja.



—Si alguien mira esa puerta durante demasiado tiempo —le oigo
llamar a lo lejos—, lo destriparé y daré de comer con sus entrañas
mientras agoniza.

Jesús.

Supongo que tendré que comportarme.

Maldición.

 

Me quedo allí durante horas, atrapada en esa maldita cama.

Fuera de mi habitación, puedo oír a la gente moviéndose, gritando
órdenes el uno al otro. Desafortunadamente, la misma horrible procesión de
personas llega a la puerta de Hambre tal como lo ha hecho en las ciudades
antes de esta. Y al igual que todas esas otras interacciones desafortunadas,
estas tampoco terminan bien.

Puedo escuchar los gritos, pero peor, escucho el crepitar de una
hoguera en algún lugar cercano, y puedo oler el humo. Al principio huele
como debería el humo, pero cuanto más se quema, más... empalagoso y
carnoso se vuelve el olor.

Me arde un poco cuando me doy cuenta de por qué. Apoyo mi rostro
en mi hombro, tosiendo como si de alguna manera pudiera quitarme el olor y
el sabor de la nariz y la garganta. Ahí es cuando me doy cuenta de que estoy
apoyada en mi brazo malo, y el vendaje que lo cubrió durante horas
simplemente... desapareció.

El jinete tiene una magia extraña y terrible.

Una vez que las sombras se profundizan y el día se convierte en noche,
la procesión de gente disminuye.

Durante algún tiempo todo lo que escucho es el chasquido y
chisporroteo de la hoguera. Pero luego, ese sonido es interrumpido por



pasos siniestros que solo pueden pertenecer El Segador. Se vuelven cada vez
más fuertes hasta que se detienen en el umbral de la habitación.

En la luz moribunda, Hambre se cierne sobre la puerta.

—Bueno, mira quién es —le digo—, el idiota de la hora.

Entra en la habitación, silencioso. Se me erizan todos los vellos del
brazo, ese silencioso acecho suyo. Cuanto más se acerca a mí, más rápido
me llega la respiración. Puedo distinguir su guadaña. Está atado a su
espalda, la hoja forma un arco inquietante sobre su hombro.

El jinete se dirige a la cama.

El jinete deja caer algo sobre el colchón antes de alcanzar una de mis
muñecas atadas, separando sin esfuerzo el material que me mantuvo cautiva
durante horas.

Se inclina sobre mi cuerpo para alcanzar mi otro brazo lesionado, pero
vacila cuando escucha mi respiración entrecortada.

—¿Estás asustada? —Su voz es tan baja que me hace temblar.

—Suenas encantado —le digo.

De acuerdo, quizás no encantado, pero definitivamente curioso.

—Estaré encantado cuando dejes de luchar contra todas mis
decisiones —responde, destrozando mi segundo grillete improvisado.

Sacudo mis muñecas, tratando de que la sangre fluya hacia ellas.

—Entonces estarás encantado cuando esté muerta.

—Me sentiré aliviado cuando estés muerta —dice, moviendo
suavemente mi herido brazo de nuevo a mi lado. El movimiento hace que
palpite algo feroz—. Haces palpitar incluso la cabeza de un inmortal.

Me burlo, sentándome mientras Hambre agarra algo de la cama. Un
momento después, me golpea una prenda de vestir.



—¿Que…? ¿Acabas de tirar...?

—Ponte el vestido.

—¿El vestido? —Recojo la prenda arrugada y la sacudo—. Espera,
¿Qué? ¿Por qué?

El Segador suspira dramáticamente. Para un hijo de puta malvado, está
tan superado en la cima con la teatralidad.

—¿Debes cuestionar todo? —dice—. Porque yo digo.

Dejo la prenda a un lado.

—A menos que me fuerces tú mismo, no llevaré un maldito vestido.

La verdad es que podría ponerme el vestido; probablemente se vería
menos ridículo que el camisón de gran tamaño y manchado de viaje que
llevo puesto, pero al diablo con este jinete y sus exigencias.

Hambre da otro suspiro de sufrimiento.

—Última vez que voy a preguntar. Póntelo.

—No.

En la oscuridad, juro que veo esa pequeña sonrisa malvada suya hacer
una apariencia.

—Bien.

¿Bien?

Estoy perpleja, incluso cuando se acerca a mí. Pero luego saca la daga
de su cinturón.

—¿Qué estás…?

Agarra mi vestido por el cuello y... riiiip. Él arrastra la espada hacia
debajo de la tela. Mientras lo hace, la rompe, revelando mi carne debajo.



—¿Qué demonios estás haciendo? —Casi sueno escandalizada.

—Ese era tu único vestido, ¿no? —dice Hambre, como el idiota que es
—. Lástima que esté arruinado. Ahora, ponte el puto vestido.

—¿Crees que me importa exponerme? —digo—. Voy a caminar
desnuda, mostrando los pechos antes de poner...

—Tus zapatos son los siguientes. —Alcanza mis botas, su espada
todavía lista.

—¡Bien, bien! —digo, sobre todo porque es difícil conseguir un par
de zapatos decentes en estos días—. Te odio, pero está bien —murmuro.

Agarro el vestido mientras me mira con ojos acerados. Sé que no se va
a ir, así que no me molesto en pedírselo. Hoy he perdido suficientes juegos
de poder.

Deslizándome de la cama, me quito los restos de mi camisón y luego
sacudo el vestido, tratando de determinar cómo se ve. Parece ser de color
vino, pero no puedo estar segura en la creciente oscuridad. Tiene suficientes
piezas brillantes que puedo decir que es algo ostentoso.

Una hilera de botones corre por la espalda del vestido, y tengo que
hacer una pausa para desabrochar cada uno. Una vez que la abertura es lo
suficientemente amplia, me meto en el vestido. Lo levanto, sintiendo el
corpiño de cuentas y la falda con volantes que tiene un corte alto en la parte
delantera y escotado en la espalda. Está un poco suelto, pero funciona
bastante bien.

De repente tengo un recuerdo de mis noches en el burdel, vistiendo
vestidos que ceñían la espalda, coloreando mi rostro frente a mi tocador.

Me estoy poniendo bonita de nuevo, y en realidad no me gusta mucho
ese hecho.

—¿Feliz? —digo hoscamente, volviéndome hacia el jinete.

—Mmm. —Hace un sonido evasivo.



—Tendrás que abotonarlo por mí.

—Hazlo tú misma —responde.

—No puedo alcanzar los botones, señor nunca-he usado-un-maldito-
vestido-y-no-tengo-idea-de-cómo-uno-realmente-funciona.

Me mira.

—O, podría no usarlo —agrego.

Después de un momento, se me acerca.

—¿Dónde están?

—¿Los botones? —respondo—. Por mi espalda, a lo largo de mi
columna.

Hambre lanza su daga sobre la cama, liberando sus manos.
Bruscamente, agarra mi hombro bueno y me da la vuelta para que mi espalda
quede frente a él. Siento el roce de las yemas de sus dedos mientras junta el
material. Torpemente, intenta y vuelve a intentar pasar los pequeños botones
cubiertos de tela a través de las pequeñas aberturas que bordean la tela. Mi
estómago se aprieta con su toque, y no puedo evitar sentir su respiración
mientras agita el cabello contra mi cuello.

No debería estar reaccionando de esta manera ante él, no cuando
literalmente simplemente me desató de la cama.

Ciento veinte años después, el Segador termina de abrocharme. Saco
el cabello que inadvertidamente se ha metido en el vestido y me doy la
vuelta.

El jinete ya está saliendo.

—Sígueme —llama por encima del hombro.

Dudo, mis ojos se mueven hacia la cama donde el Segador lanzó su
espada hace solo unos minutos. Por capricho, me inclino sobre la cama y
agarro el arma, metiéndola en una de mis botas. Días atrás no fui lo



suficientemente valiente como para esconder un cuchillo en mi persona. Pero
muchas cosas han cambiado en ese tiempo.

Doy un par de pasos, asegurándome de no cortarme el tobillo.

¿Realmente voy a desafiar la ira del jinete al hacer esto?

Pienso en las horas que pasaba atada a la cama mientras morían
decenas de personas.

Sí, creo que lo hago.

Daga ahora asegurada, salgo penosamente de la habitación.

A mitad del pasillo, Hambre me mira por encima del hombro.

Creo que solo quiere asegurarse de que estoy detrás de él, pero en el
momento en que me ve, mira dos veces y se detiene a trompicones.

Eso es una reacción.

Aquí en el pasillo, la luz de las velas ilumina mejor mi atuendo, y
Hambre usa esa luz para mirarme, comenzando con el dobladillo de mi
vestido, que de hecho es de un color rojo intenso, y moviendo su mirada
hacia arriba. Parece que no sabe qué lo golpeó.

Levanto una ceja.

—¿Estás seguro de que no te gusta el sexo? —digo—. Estás
mirándome como si pudieras.

El jinete aparta la mirada de mi cuerpo y me mira a los ojos.

—No estoy mirándote de cualquier manera.

—Sí, lo haces. Definitivamente parece que podrías soltar un soy
realmente bueno en rapiditos...

Hambre gruñe, ¡gruñe! En respuesta, para mi deleite.



—Suficiente de esto, Ana. —Su mirada cae a mis botas prestadas, y su
expresión irritada se profundiza.

—¿Qué? —digo a la defensiva—. Me diste un vestido, no zapatos.

Mira hacia el cielo y luego vuelve a caminar.

—Vamos, flor.

—Todavía no me has dicho a dónde vamos. —Antes, mencionó algún
tipo de celebración de pasada, pero no he oído nada al respecto desde
entonces. El vestido, sin embargo, parece encajar en la ocasión.

Hambre no responde y una ola de inquietud me invade.

Cualesquiera que sean sus planes, no es posible que sean buenos.

Afuera, su caballo ya lo espera, junto con varios de sus hombres. El
hedor grasiento del humo y los cuerpos carbonizados es más fuerte aquí, y
tengo que tragarme la bilis que me sube.

Varios de los ojos de los guardias se posan en mis piernas expuestas.
Uno de ellos mira de mis pantorrillas a mi cara y levanto las cejas.

¿En serio? Literalmente estamos respirando restos humanos y ¿él
quiere ver un par de piernas bien formadas?

Qué vergüenza.

El Segador se pone delante de mí.

—¿Tú también quieres un vestido? —le pregunta al hombre ofensor.

Levanto las cejas. Supuse que el jinete no se daba cuenta de este tipo
de interacciones no verbales.

Al parecer, estaba equivocada.

El hombre farfulla alguna respuesta.



—¿No? —interrumpe el jinete—. Entonces deja de follar con los ojos
a la chica.

Con eso, el Segador me agarra por la cintura y me sube a su corcel.

Un segundo después me sigue hasta arriba y luego nos vamos hacia la
oscuridad.

Todavía estoy procesando ese pequeño intercambio.

Miro por encima del hombro a Hambre.

—¿Sabes lo que es follar con los ojos? —Tengo el impulso más
extraño de reír.

El Segador me mira.

—No nací ayer.

Lo miro un poco más, y luego sonrío, mis labios se abren ampliamente.

—¿Qué? —dice.

—Nada.

—¿Qué?

—Si no lo supiera mejor, diría que estás celoso.

—Flor, no me pongo celoso.

—Uh, huh.

—¿Cuál es ese tono? —exige.

—¿Qué tono? —pregunto inocentemente.

—¿No me crees?

La voz de Hambre se eleva con su indignación, y es música para mis
oídos. Esto es lo que me había perdido con el Segador. Puedo jugar a un
hombre como una mano de cartas, pero un jinete... Pensé que estaba fuera de



mi elemento, pero parece que ellos también pueden comportarse como
hombres.

—No estoy celoso —insiste.

—Claro —digo, poniendo un mechón de cabello oscuro detrás de mi
oreja.

—Maldita seas, Ana. Deja de jugar con tu voz. No estoy celoso.

—No soy yo el que se está poniendo nervioso —digo, balanceando los
pies hacia atrás y adelante. Dios, pero estoy disfrutando esto.

Hambre deja escapar un gruñido de frustración, pero no responde.

Sonrío por el resto del viaje.

 



Capítulo 23
Traducido por AnamiletG, Yiany & Grisy Taty

 

Finalmente, llegamos a un enorme almacén, algo hecho de láminas de
hierro corrugado y pequeñas ventanas manchadas. Es claramente una
estructura de antes, cuando era necesario almacenar y procesar grandes
cantidades de mercancías.

Ahora, sin embargo, la suave luz de las velas brilla desde adentro, y
docenas y decenas de personas están entrando en el edificio. Por el aspecto
de su vestimenta formal, los hombres de Hambre no los rodearon tanto como
para hacer correr la voz de que el jinete estaba organizando algún tipo de
celebración esta noche.

No sé cuántos de los residentes de la ciudad fueron realmente tontos
para venir. Parece mucho, pero de nuevo, Registro es una ciudad grande;
quizás esto sea solo una pequeña parte de sus ciudadanos. Espero que la gran
mayoría de la ciudad sepa que no debe caer en los trucos de este jinete.
Espero que estén huyendo ahora, usando este tiempo para empacar sus cosas
y correr.

Aun así, una ola de náuseas me recorre al ver a toda la gente que
decidió venir aquí esta noche, ya sea por curiosidad o por fe fuera de lugar.

¿Ninguno de ellos ha notado la hoguera encendida en la nueva finca de
Hambre, o el hecho de que las personas que han visto a los jinetes no han
sabido nada desde entonces?

—¿Qué estás planeando? —le digo al Segador mientras nos lleva al
frente al edificio.

—Siempre tan asustada de mí —reflexiona, deteniendo a su caballo.

—Quizás simplemente quiero divertirme como lo hacen los humanos.



Se quita el corcel, con la guadaña a la espalda. Miro la hoja curva;
parece mucho más amenazador aquí entre toda esta gente.

Hambre se vuelve y me alcanza.

—¿Qué les vas a hacer? —susurro.

—Eso no te incumbe.

—Hambre —le digo, mis ojos le suplican.

Su expresión es despiadada.

—Detenlo.

—No puedo ver más derramamiento de sangre —digo—. No lo haré.

El jinete me agarra bruscamente entonces, arrastrándome fuera de su
caballo. Me estremezco un poco cuando me empuja por el hombro malo.

Me baja, pero en lugar de dejarme ir, se acerca.

—Haré lo que quiera, flor —dice en voz baja.

Y ahora mi anterior inquietud se convierte en pavor pleno.

Hambre me lleva hacia el edificio, su mano en mi hombro bueno.
Avanzo como un prisionero caminando por la tabla.

Nos dirigimos hacia adentro, y las personas que nos rodean se apartan
de nuestro camino.

Alguien ha intentado que el enorme almacén se parezca menos a una
pila vieja de metal corroído y más a un salón de baile. Se ha colocado tela
brillante alrededor de la habitación y se ha colgado de las vigas.
Candelabros de madera y hierro cuelgan de vigas transversales de metal, y
sus velas ya gotean cera.

Bandejas de comida yacen a lo largo de las mesas alineadas en la
habitación, y hay cuencas con agua y enormes barriles de lo que debía ser
vino descansando junto a una pirámide de copas.



Al otro lado de la habitación, se ha colocado una lujosa silla; es el
único asiento en todo el edificio, por lo que claramente está destinado a
Hambre.

El jinete nos dirige hacia él. Cerca de allí, varios guardias merodean.
El jinete les hace un gesto, y varios se acercan.

—Consígueme otra silla —exige el Segador.

Un par de ojos se posan en mí y puedo ver su confusión. ¿Por qué ella
recibe un trato especial?

Lo siento chicos, desearía saber la respuesta.

Se apresuran a cumplir las órdenes de Hambre y, en cuestión de
minutos, arrastran otra silla al interior y la colocan junto de la de él.

—Siéntate —me dice el jinete, soltando mi hombro.

Le frunzo el ceño, pero tomo asiento.

El Segador se mueve a su propia silla, quitando la guadaña de su
espalda antes de sentarse. Pone su arma sobre sus piernas, recostado.

—¿Por qué estás haciendo esto? —digo, mirando el mar de personas
que rápidamente están llenando la habitación.

Se mantienen en los bordes, parados en grupos nerviosos. Algunas
almas valientes se han atrevido a servirse algo de comida, pero la mayoría
de la gente parece tener la opinión de que es mejor dejar la comida en paz.

¡Tontos! Quiero gritarles. ¿Por qué se quedaron cuando pudieron
huir? El jinete no se apiadará de ustedes. No sabe qué es la lástima.

Hambre me arquea una ceja.

—Pensé que querrías que hiciera algo más humano. ¿A los mortales no
les encantan las fiestas?

Esa respuesta solo hace que mi corazón lata más fuerte.



—Mira —dice, señalando las mesas cargadas de entremeses y bebidas
—. Ni siquiera he destruido la comida.

Todavía.

Ambos sabemos que lo hará. Siempre lo hace.

Sea lo que sea, es otro de los crueles trucos de Hambre.

Una banda comienza a tocar sambas, y es una pareja terrible: esta
alegre música con los rostros asustados de los ciudadanos de Registro.

Me siento en mi asiento y empiezo a retorcerme cuanto más nada pasa.

La gente —madres, padres, amigos, vecinos—, todos empiezan a
relajarse. Lentamente, el ruido en la habitación aumenta a medida que las
personas se hablan.

Sin previo aviso, el Segador agarra su guadaña y se levanta de su
trono, su armadura de bronce brillando a la luz de las velas.

De repente, silencio. Nunca había visto a una multitud quedarse en
silencio tan rápido.

Levanta los brazos.

—Coman, bailen, diviértanse —dice el jinete, con la mirada fija en
ellos.

Si Hambre pensó que sus palabras de alguna manera impulsarían la
velada, pensó mal.

Nadie se mueve. La gente comía, algunos incluso se divertían, pero
ahora nadie se mueve ni un centímetro. Incluso la música se ha detenido.
Creo que el jinete les recordó a todos que esta celebración es un poco
demasiado surrealista para confiar.

Hambre se recuesta en su asiento, agarrando su arma como un cetro,
con el ceño fruncido en el rostro. Cuanto más tiempo permanecen las
personas inmovilizadas, más enojada se vuelve su expresión.



—Malditos todos —dice finalmente, golpeando la base de su guadaña
hacia abajo contra el suelo de cemento agrietado—. ¡Coman! ¡Diviértanse!
¡Bailen!

Asustados por la orden, la gente comienza a moverse, algunos
arrastrando los pies hacia las mesas de comida, algunos arrastrándose hacia
el espacio abierto frente a la banda. Puedo ver el blanco de los ojos de
algunas personas.

Todavía está en silencio, por lo que el Segador apunta con su arma a
los músicos.

—Ustedes sacos de carne inútiles, hagan su trabajo.

Se revuelven juntos, algunas notas discordantes se desprenden de sus
instrumentos mientras se apresuran a hacer música. Una vez que comienzan a
tocar una canción, la gente se mueve a la pista de baile, comenzando a bailar
rígidamente.

Mi estómago se aprieta ante la vista y mi piel se siente húmeda, como
si me hubieran sorprendido haciendo algo que no debería.

El jinete los mira a todos con una expresión oscura en el rostro. Eso,
más que nada, me pone nerviosa. La forma en que Hambre los mira... como
una pantera evaluando una presa.

De repente, el jinete se vuelve hacia mí, y mi corazón da un vuelco
ante la mirada depredadora en sus ojos.

—¿Bien? —dice.

—¿Bien qué? —pregunto.

—Me refería a ti también. Baila. —Él asiente con la cabeza hacia el
espacio que tenemos delante.

¿En esta burla de fiesta? No lo creo.

—¿Con quién? —digo—. ¿Contigo? —Me río, aunque el sonido suena
falso—. No voy a ir allí sola. El baile es para parejas.



En realidad, no lo creo, pero la idea de bailar en este momento me
enferma un poco.

Hambre arquea una ceja, una lenta y malvada sonrisa se extiende por
su cara. En lugar de responderme, extiende una mano.

Miro su mano, luego a él, luego la mano de nuevo.

—¿Qué estás haciendo?

—Querías una pareja —dice lentamente, como si yo fuera el idiota del
pueblo.

—No puedes hablar en serio.

El jinete se pone de pie, atando su arma a su espalda una vez más. Se
mueve frente a mí, luego extiende su mano una vez más.

Santa mierda. Lo dice en serio.

Miro esa mano. La parte mezquina de mí quiere decir que no, solo
para disfrutar humillar al Segador por unos segundos, pero la parte racional
y asustada de mí sabe que burlarme de este hombre no terminará bien para
mí.

Entonces tomo su mano.

Este debe ser otro de los trucos del jinete. Pero luego me lleva a la
pista de baile, donde decenas de personas bailan rígidamente. Nos dan un
amplio margen.

—¿Sabes siquiera bailar? —pregunto.

En respuesta, Hambre me atrae hacia él, colocando una mano en mi
cintura. La otra agarra mi mano.

—Actúas como si estas actividades humanas irrelevantes tuyas fueran
de alguna manera difíciles. —Mientras el jinete habla, comienza a guiarme
en un baile.

No es nada formal ni estructurado y, sin embargo, sus movimientos
tienen un flujo experto. Se mueve como un río sobre rocas, y de nuevo



recuerdo su otredad.

De manera vacilante, sigo el ejemplo del Segador. No sé dónde poner
mi mano libre. Finalmente lo dejo encima de un hombro cubierto por una
armadura.

Durante unos minutos, simplemente me quedo mirando los pies,
tratando de averiguar los pasos.

Pero cuanto más miro mis botas, más me distraigo con el mango oscuro
de la daga de Hambre.

—No van a desaparecer —dice Hambre con voz altiva.

Me sobresalto, sintiendo que me han pillado con las manos en la masa.
Miro al jinete, con los ojos muy abiertos.

—Tus pies —aclara.

Miro fijamente sus luminosos ojos verdes. La luz de las velas los hace
brillar como piedras preciosas.

—Esto es ridículo —murmuro, sobre todo para alejar mi mente del
hecho de que la luz de las velas está haciendo algo más que hacer brillar sus
ojos.

Cada plano agradable de su rostro está resaltado por la luz, y su
cabello color caramelo brilla casi tan intensamente como su armadura.

—Este es tu mundo y tus costumbres —dice—. Me estoy
complaciendo en ellos.

En este momento, se supone que debo soltar una réplica astuta, o
apartar la mirada y desconectarme. No lo hago. Estoy inmovilizada bajo esa
fascinante mirada suya.

La intensa forma en que Hambre me mira me hace sentir como si
hubiera relámpago en mis venas. Y no puedo evitar notar cómo, a pesar de la
curva cruel de sus labios, el Segador es inimaginablemente guapo.



Finalmente, aparto los ojos, mirando a todos y a todo lo demás menos
a él.

—¿Incómoda? —pregunta, apretando mi mano.

—Más que un poco —lo admito.

—Bien. Significa que no has olvidado lo que soy.

Aprieto mis labios juntos. ¿Cree que esa es la razón por la que me
siento incómoda?

Si tan solo se diera cuenta de que, a pesar de lo horrible que es,
todavía estoy medio derretida por esa sonrisa de mierda en su rostro. Y no
por el bien de la humanidad. Mirarlo me hace olvidar la persona de mierda
que es.

Su mirada permanece en mí mientras nos movemos, y lucho por
ignorarla. Ayuda a que cada segundo, accidentalmente piso los pies de
Hambre. Eso distrae lo suficiente como para ignorar su mirada.

—¿Alguien te ha dicho que eres una mierda bailando? —dice,
devolviendo mi atención a él.

—Siempre puedo contar contigo para un cumplido —digo con
sarcasmo.

—¿Por qué eres tan terrible en esto? —pregunta, curioso.

—Me pagaban por follar a la gente, no por enseñarles samba.

La canción termina y retiro las manos. El Segador, mientras tanto, es
más lento para liberarme, su mano se demora en mi cintura.

Sus dedos presionan y me atrae hacia él.

—Mantente cerca —susurra en mi oído.

Entrecierro los ojos.

—¿Por qué?



La comisura de su boca se curva hacia arriba. Después de un momento,
su mirada se levanta, contemplando el resto de la habitación. Y así, mi pulso
comienza a acelerarse.

Me pasa rozando, regresa a su silla, y me quedo en la pista de baile,
mirándolo.

—¿Qué tiene sobre ti? —pregunta una voz masculina.

Casi salto con el sonido. Miro al hombre que se ha acercado
sigilosamente a mi lado. Es uno de los guardias de Hambre, creo que podría
ser el mismo que estaba mirando mis piernas antes.

—¿Qué? —pregunto, confundida.

—¿Qué tiene sobre ti? —repite el hombre—. ¿O estás con él por
elección?

Lo escudriño. 

—¿Por qué te importa? —digo.

El hombre levanta un hombro en respuesta, su mirada revoloteando
sobre mi cara. Se ha interesado demasiado en mí.

Me alejo de él.

El Segador descansa en su silla, una pierna sobre su rodilla, sus dedos
tamborileando a lo largo del apoyabrazos. Su agitación ha vuelto. El jinete
mira la habitación llena de gente como si lo enfermaran. No parece importar
que los haya obligado a venir aquí, o que muchos de ellos parezcan
preocupados.

Mi corazón se acelera y mi respiración se acerca rápidamente. Soy muy
consciente de la daga en mi bota.

A mi lado, el guardia de Hambre permanece, como si tuviera más que
decir, pero necesita recuperar mi atención.

Me vuelvo hacia él. 

—¿Qué sigues haciendo a mi lado?



Uf, sueno como el Segador. Ese bastardo infernal me está contagiando.
El guardia abre la boca, su expresión atrapada en algún lugar entre la ira y
una actitud defensiva.

—Suficiente —dice Hambre, interrumpiéndonos. Su voz retumba a
través de la habitación.

La música se corta y la gente termina su charla. En el silencio, se me
erizan los vellos de los brazos.

Finalmente, el guardia se aleja de mí, aunque parece reacio a hacerlo,
ocupando un puesto cerca de una de las puertas.

Miro a Hambre, que todavía está sentado en su silla, con la guadaña en
la mano.

Esa horrible sensación en la boca del estómago ha vuelto.

—Basta de esta farsa —dice ahora más suave, su voz aterciopelada y
siniestra—. Todos saben quién soy. Todos buscan aplacarme. Pero veo su
exceso, reconozco el hambre y la codicia que los impulsa a todos. Me
enferma.

Levanta su guadaña y golpea su base contra el suelo.

Debajo de nuestros pies, el piso de concreto se agrieta, las fisuras se
abren a lo largo de su superficie, cada una se extiende desde el Segador
como los rayos de un sol.

La gente deja escapar gritos de sorpresa y muchos comienzan a correr
hacia las puertas, pero los guardias de Hambre están bloqueando las salidas.

El jinete sonríe.

Es esa sonrisa la que atraviesa mi creciente miedo.

Detenlo.

Mi corazón se siente como si estuviera en mi garganta mientras alcanzo
mi daga. Me corto la pierna mientras la saco de mi bota, pero el dolor
apenas se nota sobre el zumbido en mis oídos.



Detenlo antes de que sea demasiado tarde.

Avanzo a grandes zancadas, acercándome a Hambre. Sus ojos se
mueven rápidamente hacia mí, pero su mente claramente está en otra parte.

Detenlo. Ahora.

Me acerco al jinete y golpeo con mi cuchillo la mano tendida de
Hambre con toda la fuerza que puedo reunir. Corta carne y músculos, la hoja
inmoviliza al jinete contra su silla.

Inmediatamente, la tierra deja de temblar y las fisuras se detienen.

Hambre toma una bocanada de aire mientras me alejo tambaleante.
Desvía su atención a la herida.

No puedo escuchar nada aparte de mi propia respiración irregular
mientras espero a que reaccione.

Después de varios segundos, los ojos del Segador se levantan y se
encuentran con los míos. Espero ver ira en ellos; en cambio, veo la traición.

—Eso fue un error —dice en voz baja.

Debajo de mí, el suelo se abre una vez más y una cosa afilada y
enredada se eleva desde las profundidades. Solo tengo tiempo para registrar
que al menos su ira ahora se concentra en mí antes de que la planta se
envuelva a mí alrededor, apretando y apretando.

Desesperadamente, trato de liberarme de la planta, pero el movimiento
solo parece hacer que apriete su agarre. Las espinas florecen a lo largo de
las enredaderas y me pinchan en una docena de lugares diferentes.

Al verlo, alguien grita y luego parece que todo el mundo está gritando.
La gente comienza a correr en estampida una vez más, moviéndose tan
rápido como puede hacia las salidas.

El Segador pone su guadaña sobre su regazo, luego alcanza la daga con
la que ha sido empalado. Con calma, Hambre saca la hoja de su mano,
lanzándome una mirada pensativa mientras la arroja a un lado.



—Nadie va a ir a ninguna parte —dice casualmente. Una vez más, su
voz parece traspasar el creciente caos.

Sombras espesas y espinosas se elevan más allá de las ventanas,
creciendo y creciendo como espectros amenazantes. Alguien en su
desesperado intento por escapar rompe una de las ventanas frente a estas
sombras, y solo entonces me doy cuenta de que lo que estoy viendo afuera
son arbustos, arbustos que se han vuelto tan densos y altos que bloquean
efectivamente las salidas.

Afuera, el cielo parpadea, iluminando estas plantas. Un instante
después, un trueno retumba en lo alto.

Hambre se pone de pie, agarrando su guadaña y girándola en su mano
como si se estuviera familiarizando con su peso. Su armadura de bronce
parpadea y brilla bajo la luz de las velas mientras se mueve.

—Vamos ahora —le dice a la sala de pánico—. La fiesta apenas está
comenzando.

La tierra vuelve a temblar y el suelo casi se desmorona. Decenas y
decenas de plantas se elevan desde las profundidades, atrapando persona
tras persona, hasta que todo el salón de baile parece ser una especie de
jungla agitada. Los gritos son casi ensordecedores mientras la gente lucha
infructuosamente por salir.

Me esfuerzo contra mi propia planta que me ata fuerte, las espinas se
clavan en mi piel.

—¡Detente! —le ruego al jinete.

Hambre me mira con un brillo de ira en sus ojos. 

—Me ocuparé de ti más tarde. 

Se enfrenta a la multitud de invitados atrapados, su atención
provocando otra ronda de gritos petrificados. Todo en Hambre en este
momento es amenazante: su cuerpo, su arma, su expresión.



Afuera, los rayos continúan destellando y los truenos continúan en auge.
En cuestión de segundos, la lluvia comienza a golpear el techo de hierro
corrugado, aumentando a cada segundo.

Lentamente, el jinete avanza hacia adelante, dirigiéndose hacia un
hombre grande de papada pesada que está atado a un árbol rechoncho. Veo
que el hombre lucha por escapar, pero es inútil.

El jinete agarra el rostro del hombre y le clava los dedos en las
mejillas. 

—¿Quiere que me detenga? —pregunta el Segador. Apenas puedo
escucharlo por encima de la lluvia fuerte y los gritos y sollozos que resuenan
por la habitación.

El hombre asiente vigorosamente.

Hambre lo estudia. 

—Hmmm... ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para que me detuviera?
—pregunta.

El hombre se retuerce bajo su mirada. 

—H-h-haré cualquier cosa.

—¿Lo hará ahora? —dice Hambre. El Segador me mira y arquea una
ceja, como si esto fuera una broma interna—. ¿Estás seguro de eso? —
presiona el Segador, volviendo su atención a su víctima.

El hombre está sudando visiblemente, pero logra asentir.

—Muy bien —dice Hambre—. Me detendré.

El hombre parece aliviado.

—Pero…

Me tenso. Aquí está, la oferta cruel que he llegado a esperar del jinete.

—Si quieres que salve a toda esta gente —dice Hambre—. Necesito
algo de ti.



Hambre puede ser una criatura divina, pero ahora mismo suena como el
diablo de antaño.

—Lo que sea —vuelve a decir su cautivo.

—Tu vida por la de ellos —dice el Segador.

Se me seca la boca. Al jinete le gusta hacer esto: probar los límites de
nuestra humanidad, todo para poder demostrar algún punto sobre lo jodidos
que son realmente los humanos.

El hombre hace una pausa. Hay terror en sus ojos. Su mirada recorre a
las otras personas que también están atrapadas en las garras de las plantas
letales de Hambre.

Antes de que el hombre pueda responder, el árbol que lo sujeta ahora
lo suelta. Se tambalea hacia adelante, apenas logrando recuperarse antes de
caer.

—¿Bien? —dice el Segador—. De rodillas entonces. —Mientras
habla, Hambre vuelve a hacer girar su guadaña, la hoja brilla a la luz de las
velas.

El hombre está temblando visiblemente, sus ojos fijos en la espada del
Segador. No se pone de rodillas.

Hambre da un paso hacia él, y el hombre sale disparado, dirigiéndose
hacia la puerta vigilada.

—Como pensaba.

En seis rápidos pasos, el jinete se le acerca. El Segador balancea esa
poderosa guadaña que tiene y, de un solo golpe, decapita al hombre.

La habitación estalla en una nueva ola de gritos, estos más fuertes y
más desesperados que nunca.

Mi náusea aumenta cuando la cabeza del hombre golpea el suelo con un
golpe húmedo, y casi me mareo al ver que su boca se abre y se cierra en
estado de shock.



Hay sangre por todas partes y la habitación está llena de los gritos
desgarradores de todos los demás humanos atrapados.

—A todos se les dio la oportunidad de redimirse —anuncia Hambre,
recorriendo la mirada sobre ellos—, pero su voluntad es débil.

El Segador se aleja del cuerpo, hacia otra persona, esta una mujer.

Ella abre la boca. 

—No... 

Su súplica es interrumpida. Hambre balancea su guadaña, separando la
cabeza de la mujer de sus hombros. La sangre se derrama mientras el cuerpo
colapsa en la planta que la sostiene.

Mis gritos ahora se unen a los demás.

El jinete le ha cogido el gusto a la muerte.

Hambre pasa a la siguiente persona y luego a la siguiente y la siguiente,
esa terrible arma cortando a cada uno. Sin piedad, ejecuta a la gente del
pueblo atrapada hasta que el suelo brilla de sangre. Aquellos a los que no
llega son apretujados más y más por los árboles y arbustos hasta que escucho
el chasquido de huesos.

Y ahora los gritos no solo son aterrorizados, son agonizantes.

En algún momento mi voz se vuelve ronca por los gritos, y tengo que
cerrar los ojos ante la carnicería. Todo es tan excesivamente cruel.

La planta que me enjaula se ha vuelto incómodamente apretada, pero a
diferencia de algunas de las otras personas en la habitación, no ha roto
ningún hueso ni ha aplastado mis pulmones.

Parece que pasa una eternidad antes que el almacén se quede en
silencio. El único ruido que queda es el fuerte golpeteo de la lluvia y mis
sollozos. Incluso entonces, mantengo los ojos cerrados.

Escucho el ruido sordo de las botas de Hambre mientras camina a
través de la sangre hacia mí. Un gemido sale de mis labios y una lágrima



recorre mi mejilla.

—Abre los ojos, Ana.

Niego con la cabeza.

La planta que me sostiene ahora suelta su agarre. He estado atrapada en
ella durante tanto tiempo que mis piernas sin sangre se doblan debajo de mí,
demasiado débiles para mantenerme de pie. Antes de tocar el suelo, el
Segador me atrapa.

Ahora abro los ojos y miro los tormentosos de él. Detrás de su cabeza
asoma su guadaña, asegurada a su espalda una vez más. Puedo oler la sangre
en él, y puedo sentirla en la presión húmeda de sus manos sobre mi cuerpo.

Otra lágrima asustada se desliza. Pensé que había sido valiente,
apuñalando su mano antes. Pensé tontamente que, si lo lastimaba, en realidad
podría desviar su ira de estas personas y dirigirla hacia mí.

En cambio, solo encendí su furia.

—Eres lo mejor de la humanidad que he visto hasta ahora… —La voz
de Hambre es sedosa—, y tengo que decir que no estoy demasiado
impresionado.

Con eso, me toma en sus brazos y comienza a dirigirse hacia la puerta,
pateando la extraña cabeza fuera de su camino mientras lo hace. La bilis
sube por mi garganta una vez más.

—Bájame —digo, con un temblor en mi voz.

—¿Así puedes apuñalarme de nuevo? —Él suelta una carcajada. Puedo
escuchar el suave chapoteo de sus botas mientras atraviesan charcos de
sangre—. No lo creo. —Las únicas personas que quedan en pie son los
hombres de Hambre. Miran estoicamente la matanza, pero por dentro deben
estar asustados. Sé que estoy enloqueciendo, y ya lo he visto muchas veces
antes.

—¿Por qué eres cómo eres? —susurro mirando fijamente a su
mandíbula manchada de sangre.



Quiero decir. Malvado.

Esa mandíbula parece endurecerse cuando me mira.

—¿Por qué eres así? —replica—. Me apuñalaste en mi jodida mano.

—¿Así que mataste a una habitación entera por eso?

—Iba a matarlos, de todas maneras. —Mientras camina, los árboles y
arbustos se separan, haciendo un camino para nosotros.

—¿Cómo es posible que seas una cosa celestial? —pregunto cuando
dejamos el edificio. Afuera, la lluvia está descendiendo fuertemente,
mojándome en segundos—. Encuentras compasión con violencia, y
misericordia con traición. —Más lágrimas se deslizan—. Si hay una cosa en
mi vida de la que me arrepiento, es salvarte. Y si pudiera regresar y
deshacerlo todo, lo haría.

—¿Escogerías no ayudarme? —dice Hambre, mirándome, lluvia
goteando de su rostro. Solo por su tono y la expresión en sus ojos, sé que he
golpeado algo sensible.

—¿Después de lo que has hecho? —digo—. En un instante.

—¿Luego de lo que he hecho? —Un músculo salta en la mejilla de
Hambre, y la lluvia parece descender más fuerte—. Esta no es una guerra
que yo empecé, solo es la que estoy terminando.

Lo fulmino con la mirada, mi cabello oscuro pegado a mis mejillas.

—Lo que estás haciendo no es terminar una guerra, es solo maldad en
nombre del mal.

Arriba, el cielo destella, y por un instante el rostro de Hambre luce
inhumanamente cruel.

—¿Cómo te atreves a juzgarme? Tú, que no eres nada —dice el
Segador, deteniéndose—. Nada más que polvo auto consciente. En cien años
tú y tus mezquinas creencias ególatras se habrán ido, tu recuerdo expulsado
de la tierra, y todo lo que te hace tú será arrojado a los vientos. Y aun así
existiré como siempre he hecho.



—¿Se supone que me moleste por eso? —digo—. ¿Que en cien años
todavía existirás como esta cosa desalmada y putrefacta, mientras que por
una vez en mi vida conseguiré un maldito descanso?

Hambre se lanza una mirada enojada. Un segundo después me levanta,
y por un instante creo que va a herirme justo como a todos los demás. Pero
entonces me doy cuenta que su caballo está justo detrás de mí, mezclándose
con la oscura noche.

Me baja duro sobre el asiento, y apenas me las he arreglado para
ajustarme cuando Hambre me sigue, su cuerpo presionándose cerca.

Agarrando las riendas, chasquea su lengua, y su caballo arranca.

La lluvia y el viento azotan mi rostro, pero apenas lo siento. Me he
entumecido. Tal vez es por eso que no noto inmediatamente que Hambre está
acortando a través de campos en lugar de tomar la carretera principal. Los
cultivos se elevan sobre nosotros como fantasmas en la oscuridad.

El cielo destella, iluminando el mundo. Por un instante, puedo ver
claramente tallos de caña de azúcar a nuestro alrededor, pero mientras las
miro, empiezan a marchitarse, sus hojas luciendo como largas garras
encorvadas, estirándose por mí.

El cielo destella una y otra vez, y el trueno parece llenar el cielo
entero. La lluvia filtrarse de los cielos como sangre de una arteria.

Es un viaje de pesadilla, empeorada por la oscura presencia
amenazadora del Segador en mi espalda.

Me estremezco cuando veo nuestra casa en la distancia, iluminada por
velas. Estamos regresando, y es una sensación horrible, sobrevivir toda esta
muerte: como si hubiera perdido el bote a la siguiente vida y todo lo que
queda para mí es desgastarme aquí.

El jinete casi nos guía dentro de la casa antes de detener a su caballo.
Unos cuantos guardias deambulan por la propiedad, pero ahora que hemos
llegado, empiezan a acercase a nosotros. Deben ver algo en la expresión de
Hambre, sin embardo, porque se detienen a varios metros de distancia de
nosotros, sin atreverse a acercarse más.



El Segador se baja de su montura, y antes de que pueda siquiera
moverme, se estira y me baja del caballo también.

Lo fulmino con la mirada.

—Puedo bajarme yo sola.

—¿Oh, puedes? Eso es nuevo para mí. Siempre estás insistiendo en
bajárselo a todo el mundo.

Espera, ¿eso fue una broma sexual?

No tengo más de un momento para procesar eso antes de que Hambre
me arrastre de la muñeca hacia la casa, guiándome de regreso a la habitación
en la que estuve atada todo el día.

Naturalmente, lucho contra su agarre, intentando liberar mi muñeca. No
detiene al jinete. Tengo la impresión de que quiere una acalorada pelea.

Cuando llegamos a la habitación, prácticamente me lanza al interior, y
tropiezo hacia adelante antes de girarme.

Si quiere una jodida pelea, le daré una. Ya estoy fantaseando en lanzar
estas botas patea-traseros en sus pelotas.

Me sigue a la habitación, su cuerpo goteando con agua de lluvia. Yo
también estoy mojada, el agua deslizándose por mis piernas.

—¿Bueno? —digo enojadamente—. ¿Por qué no te estás yendo?

El Segador me frunce el ceño, luciendo como si estuviera a punto de
decir algo. En su lugar, retrocede a la puerta y la cierra con una patada de
sus botas. Luego se gira, desenfundando su hoz y lanzándola a la cama.

—Me iré cuando quiera irme —dice.

La furia enrojece mi rostro.

—Vete.

Avanza, ignorando mis palabras completamente.



—Me miras como si fuera un monstruo, pero no soy el que pasó años
infligiendo tortura a un impotente prisionero. Los horrores que soporté…

—¿Crees que no conozco el dolor? —lo interrumpo. Mi voz sale más 
fuerte y enojada de lo que pretendo—.  Perdí ambos padres cuando era una 
adolescente, mi tía abusaba de mí, y mis primos no hicieron nada para 
detenerla, pero eso no evitó que los llorara cuando asesinaste a mi pueblo 
entero. Y entonces, quedé sin nada. Tuve que valerme por mí misma, y me
consideré afortunada cuando mi madame fue la que me encontró.

»Tenía diecisiete cuando empecé a vender mi cuerpo. Diecisiete. Tan
solo una adolescente todavía.

Avanzo mientras hablo, cerrando la distancia entre nosotros.

—¿Crees que no conozco el dolor? ¿La degradación? Podría sentarme
aquí toda la noche contándote sobre los horrores que yo he soportado: los
clientes que me golpeaban, que me violaban, que me decían que era indigna
mientras me usaban. Solo porque no me ha quebrado completamente no
significa que no entienda todas las formas en las que podemos herirnos. Así
que no actúes como si hubieras inventado el dolor. Es un insulto para el resto
de nosotros.

Mientras más hablo, la ira parece ir drenándose del rostro de Hambre.
Para cuando termino, mi pecho pesado con emociones, lágrimas furiosas
pinchan mis ojos, su expresión es casi suave.

También lo has sentido, parece decir su rostro. El horror del
sufrimiento. Luce reconfortado y extrañamente devastado por eso.

—¿Ves? —dice silenciosamente—. Mira lo horrible que es tu raza,
que herirían a sus jóvenes. Dime que no estoy justificado para matarlos a
todos.

Lo nivelo con una larga mirada.

—No estás justificado para matarnos a todos.

Da un paso adelante, su armadura rozando contra mi pecho.



—¿Y qué crees que estoy justificado para hacer, pequeña flor?

—Déjanos ser. Si somos horribles y estamos condenados a morir, nos
mataremos. Si no lo estamos, entonces no lo haremos. —Mientras hablo, una
de esas lágrimas enojadas se escapa. Ojalá sea la última. Estoy cansada de
llorar frente a este hombre.

El Segador extiende una mano. Se detiene por un minuto, mirando
fijamente esa lágrima, luego la enjuga.

No sé qué hacer de esta situación, o de él, en todo caso. Ni dos horas
atrás asesinó a un almacén entero lleno de personas. Mañana probablemente
terminará al resto de la ciudad. ¿Por qué está molestándose en ser gentil
conmigo? ¿Cuál es el punto?

Hambre está demasiado cerca, y por un momento, su mirada cae a mis
labios.

Es una sorpresa ver el claro hambre en sus ojos.

Conozco esa mirada.

Pero justo cuando creo que podría actuar sobre los pensamientos
calientes corriendo por su cabeza, toma mi mano y me saca de la habitación
y hacia la sala, donde un gran fuego ruge en la chimenea. Nos lleva hacia
allá.

—Siéntate —dice.

Frunzo el ceño, pero hago lo que dice.

El Segador libera mi mano, dirigiéndose a la escasamente iluminada
cocina. Se va el tiempo suficiente para que gire mi atención al fuego.

Retuerzo mi cabello, sacando el agua de los mechones rizados.

Todavía estoy mojada, pero el fuego compensa el ligero frío.

Hambre regresa con una jarra, un cuenco y un trapo. Llega a mi lado y
baja los objetos.

—¿Qué estás haciendo? —pregunto.



—Estás herida.

Efectivamente, tengo docenas de pequeños cortes de la horrible planta
que me tenía retenida. Y luego está mi hombro herido.

—¿Por qué te importa? —digo.

—No lo sé. —Frunce el ceño mientras habla.

El Segador vierte el agua de la jarra hacia el cuenco, y hunde el trapo
Luego, tomando mi brazo, empieza a limpiar mis heridas, pasando paño
sobre las pequeñas perforaciones sangrantes que marcan mi piel.

Esto es ridículo.

Intento apartar mi mano, pero el jinete lo sostiene rápido, negándose a
detener, y me queda observarlo trabajar.

Metódicamente, limpia uno de mis brazos, luego el otro, siendo extra
cuidadoso con la herida de mi hombro. Luego se mueve hacia mi pecho y
cuello. Mientras lo hace, obtengo un vistazo de su mano herida. Sigue
abierta, todavía sangrienta, pero no la ha mencionado y no da indicios de que
duela. Pero debe hacerlo. Sé que siente dolor.

Y siento un susurro de vergüenza. Incluso este monstruo siente más
remordimiento por lo que me hizo que yo por lo que le hice.

Y tampoco has matado a cientos de miles de personas.

Está eso.

Hambre se detiene a medio camino, despojándose de su armadura.
Debajo del metal, su húmeda camisa está pegada a su pecho. Luego de un
momento, también se la quita.

Me sobresalto un poco por la visión de él. Por primera vez en cinco
años, veo su carne desnuda y los extraños tatuajes verdes resplandecientes
que están grabados sobre ella.

Líneas y líneas de ellos serpentean alrededor de sus muñecas como
esposas, y más filas cubren sus hombros y alrededor de sus pectorales,



dándole a las marcas la apariencia de un pesado collar cromado.

Los símbolos lucen como escritura, pero no está escrito en ningún
lugar que haya visto alguna vez.

Hambre vuelve a limpiar mis heridas, y continúo mirando su pecho.
Antes, pensaba que Hambre lucía como algún príncipe mítico. Ahora luce
mucho más como la arcaica criatura sobrenatural que es.

—Inniv jataxiva evawa paruv Eziel —dice.

Mi respiración se detiene por un momento mientras las palabras me
cubren, provocando escalofríos.

—La mano de Dios pesa —traduce. Sus ojos parpadean hacia los
míos—. Te estabas preguntando qué decían, ¿no?

Asiento, mis cejas uniéndose.

—¿Qué lengua…?

—El que habla Dios.

Me detengo, mirando las palabras un poco más.

—Debo tomar sus cultivos y expulsarlos, para que nada pueda
crecer —continúa Hambre sin que lo pida—. Y muchos deberán tener
hambre, y muchos deberán perecer. Porque tal es la voluntad de Dios.

Allí está, la prueba de que esto debe ocurrir.

Está en silencio por un largo rato. Entonces, más suavemente, Hambre
dice:

—Siempre estuve destinado a ser el cruel. —Sus ojos parpadean hacia
mí, y por una vez hay algo más que ardiente furia en esos misteriosos irises
verdes—. Peste, con toda su enfermedad, siempre ha estado perversamente
atraído a los humanos. Y Guerra fue hecho por los deseos de los humanos.
Tan terribles como son mis hermanos, yo soy peor.

Luego de todo lo que le he visto hacer al Segador, le creo. Sin
embargo, si me hubieras preguntado cuál de los cuatro era el más terrible, no



habría puesto a Hambre en la cima de esa lista.

—¿Cómo puedes ser peor que Peste y Guerra? —pregunto.

Termina de limpiar mis heridas, luego coloca el paño a un lado.
Colocándose en cuclillas, arroja sus brazos sobre sus rodillas.

—Antes de que tu clase construyera elegantes edificios y creara
tecnología que rivalizaba con Dios, antes de eso, yo existía.

He escuchado muchas historias de los días que precedieron a los
jinetes. Pero no he escuchado mucho sobre el mundo antes de eso. El
profundo pasado al que se está refiriendo.

—Los humanos me orarían, sacrificarían por mí, matarían y morirían
por mí. —Los ojos de Hambre están demasiado brillantes mientras me
cuenta esto; no luce cuerdo—. Me dieron sus vidas para que quizá perdonara
al resto de su clase.

Sus palabras me hacen pensar en el hombre de esta noche: al que le fue
pedido que muriera por el resto de nosotros. No fue capaz de hacerlo, pero
Hambre lo hace sonar como si otros lo hacían regularmente una vez.

—¿Y lo hacías? —pregunto—. ¿Los perdonabas?

Levanta un hombro.

—A veces.

A veces es mejor que nunca, que su registro actual. Pero lo entiendo.
Este jinete siempre ha sido inclemente y sin consciencia. O tal vez pensar en
él así es en sí mismo forzarlo a encajar en algún modelo humano cuando me
está diciendo que algunas veces el hambre solo ocurre en la naturaleza. El
bien o mal no tienen nada que ver con eso.

—Soy más viejo que muchas de las montañas que hemos pasado —
dice—. He visto el mundo antes de que los humanos lo tocaran.

Y verá el mundo luego de que los humanos lo dejen.

—¿Y qué hay de Muerte? —pregunto, cambiando un poco el tema.



—¿Qué hay con él? —pregunta el Segador.

—Mencionaste cómo eras peor que Peste y Guerra —digo—, ¿pero,
qué hay de Muerte?

Hambre sostiene mi mirada por un largo minuto, entonces me da un
ligero asentimiento, como si me concediera un punto.

—Nada es peor que él.

 



Capítulo 24
Traducido por Maridrewfer

 

Partimos al día siguiente, mucho después de que los hombres de
Hambre ya se habían marchado.

Uso el tiempo adicional para encontrar un atuendo más razonable para
mí: un par de jeans que me quedan bien —me los quedaré para siempre—, y
una camisa negra. Incluso tengo tiempo suficiente para hacerme una taza de
café. Tarareo mientras caliento agua sobre la estufa.

—Pareces inapropiadamente feliz.

Grito, dándome vuelta y agarrando mi pecho justo cuando Hambre entra
en la habitación, con sus básculas en la mano.

—Oh, Dios mío, sirve bien una advertencia —le digo, inclinándome
contra la estufa por una fracción de segundo antes de que el metal caliente
me haga apartarme de él.

—¿Es eso lo que les dice a todos tus clientes? —dice Hambre,
poniendo sus básculas sobre la mesa.

Le entrecierro los ojos.

—¿Es otra broma sexual?

La comisura de su boca se encrespa.

Lo miro con curiosidad.

—Pero pensé…

Pensé que Hambre no tenía sexo. Por supuesto, no tienes que follarte a
un humano para burlarte del acto.



En lugar de terminar mi pregunta, mi mirada se mueve sobre el rostro
de Segador. En este momento es particularmente desestabilizador,
principalmente porque no parece tan… horrible. Realmente no sé qué hacer
con ello, al igual que realmente no sé qué hacer con su gentileza anoche.

Mi mirada se dirige a las básculas de la mesa. A diferencia de su
armadura y su guadaña, las dos piezas de metal parecen viejas y gastadas.

—¿Por qué nunca las dejas a la vista? —pregunto. En el tiempo que he
viajado con el jinete, solo he visto sus básculas unas pocas veces.

—Las tengo a la vista.

Le doy una mirada.

—Sabes a lo que me refiero.

Él mira las básculas, considerándola.

—Quizás me preocupo más por la muerte que por la justicia.

—¿Para eso son? —pregunto—. ¿Justicia? —Supuse que eran para
pesar mierda.

Señala con la barbilla la estufa detrás de mí.

—Tu agua está hirviendo.

Me vuelvo hacia la olla, maldiciendo entre dientes. Me siento nerviosa
y fuera de lugar, y Hambre es el culpable.

—Bebe tu café —dice el Segador a mi espalda—. Nos iremos pronto.

Empieza a alejarse, luego hace una pausa.

—Oh —dice por encima del hombro—, y mientras lo haces, sírveme
una taza.

 

A lo largo de nuestro viaje, sigo mirando por encima del hombro a
Hambre.



—¿Qué? —exige finalmente, su mirada bajando hacia mí.

Niego con la cabeza.

Él suspira.

—Lo que sea que tengas en mente, dilo.

—Estás diferente hoy.

Arquea una ceja, sus ojos verdes brillan.

—¿Diferente cómo?

—No lo sé —murmuro, estudiando su rostro como si tuviera las
respuestas—. Eso es lo que estoy tratando de averiguar.

¿Podría haber sido simplemente lo que dije anoche? Hambre me ha
hecho una excepción desde que nos reunimos, pero cuando le expliqué un
poco sobre mi propio pasado turbulento, su comportamiento cambió y no ha
regresado a como era antes.

Y ahora ha estado actuando... no necesariamente agradable, pero, no
sé, ¿tal vez más amigable?

Pasamos todo el día viajando. Mucho después de que se ha puesto el
sol, todavía estamos en la silla. Justo cuando estoy segura de que Hambre me
va a hacer dormir en su caballo de nuevo, se sale de la carretera.

—¿Qué estás haciendo? —Bostezo.

—Encontrar un lugar para descansar. —No parece particularmente
complacido con esto.

Mi estómago cae ante eso.

—No quiero detenerme. —No si eso significa que Hambre podría
matar a otra persona.

—No seas ridícula —dice—. Sé que estás cansada.

—Estoy bien, lo juro.



Hay una pausa larga, luego...

—Cualquier extraño que busques proteger, morirá de todos modos. En
el momento en que los pasemos, sus tierras se ennegrecerán, el suelo se
volverá implacable. Una muerte rápida es más amable.

Niego con la cabeza.

—Por favor. Sólo sigue adelante.

Pero no lo hace. Apenas quince minutos después, el jinete dirige su
corcel hacia una estructura oscura. Hambre cabalga hasta lo que parece ser
una casa y se baja de su montura.

No me bajaré del caballo, no lo haré.

Pero entonces Hambre me agarra por la cintura y me saca fácilmente de
su corcel.

Dejándome en el suelo, me abraza y lo miro a los ojos.

—Por favor, no lo hagas, Hambre.

Él suspira.

—Si bien aprecio que siempre asumas lo peor de mí, esta vez te
equivocas.

Frunzo el ceño, confundida.

—No entiendo...

—Entra y compruébalo por ti misma.

Echo un vistazo a la siniestra estructura y casi digo, tú primero. Pero
luego, sé cómo termina esa historia.

Con muchísimos cadáveres.

Tragando mi miedo, me dirijo hacia la puerta. Solo una vez que estoy
parada en la escalinata entiendo lo que quería decir el Segador.



Arbustos demasiado crecidos presionan contra la entrada,
bloqueándola casi por completo de la vista.

Hambre se acerca a mí y aparta las plantas con la mano. Está
demasiado oscuro para ver algo con claridad, pero las plantas parecen
enroscarse sobre sí mismas para revelar la puerta principal podrida.

Vaya, uh, súper impaciente por tocar ese pomo de la puerta...

Termino no teniendo que hacerlo. El Segador pasa a mi lado y gira la
perilla. La puerta se abre y luego se cae completamente.

—Encantador —dice Hambre.

Le doy a la casa abandonada una mirada escéptica. Realmente no
quiero entrar.

Los favores sexuales que me comprometería ahora mismo por una
maldita cama bonita.

Con un suspiro, entro.

Las hojas muertas crujen bajo mis botas, y en la distancia escucho que
algo se escurre.

Huele a moho y podredumbre, y las pocas cosas que mis manos
cepillan se sienten pegajosas, como si el proceso de deshacer esta casa fuera
un desastre.

¿Se puede dormir de pie? Porque ahora mismo estoy tentada a
intentarlo. Hambre entra detrás de mí y lo escucho patear algo a un lado con
la bota. Escucho un chillido y un sonido de correteos cuando una criatura
invisible se escapa.

Entro en lo que debe haber sido la cocina. Hay una vieja nevera en la
esquina, su superficie está golpeada y empañada. Los armarios están
desconchados y un par de ellos están en el suelo.

Salgo de la habitación y me dirijo a otra, donde una vieja lavadora
descansa sobre un costado, con la puerta abierta. Estoy bastante segura de
que hay algún tipo de nido dentro de la cosa...



En serio, al diablo con este lugar.

Hambre toca una olla rota.

—¿Todavía quieres dormir aquí?

Lo miro.

—Hiciste esto a propósito.

El jinete patea la olla fuera del camino.

—¿Hacer qué? ¿Escoger una casa abandonada para dormir? Pequeña
flor, no me insultes, fue idea tuya. Pero si no te gusta, traeré mi caballo... —
Empieza a caminar hacia la puerta.

—Espera —le grito. Si está entre esta y otra muerte, puedo hacer esto.

Hambre se vuelve hacia mí.

—De verdad —dice, levantando las cejas—. ¿De verdad quieres hacer
esto?

—No es... no es tan malo —digo, barriendo los escombros a un lado
con el pie para hacerme un lugar en el suelo.

Él se burla en respuesta.

—Pensé que a ti de todas las personas le gustaría un lugar sin humanos
—espeto, sentándome. Huele a alimañas aquí. Alimañas mojadas. Ugh.

—¿Cómo está este lugar desprovisto de humanos? Todo fue hecho por
y para ellos. —Hace una mueca y refunfuña para sí mismo—: Lo único peor
que las creaciones humanas son las creaciones humanas descompuestas. —
Acentúa sus palabras aplastando algo bajo su bota.

Pero mientras habla, el jinete se sienta cerca de mí, apoya la espalda
contra una pared cercana y cruza los brazos sobre el pecho. No puede ser
muy cómodo usar toda esa armadura en este momento, pero no se queja y no
hace ningún movimiento para quitárselo.

Supongo que realmente lo estamos haciendo.



Bien podría ponerse cómodo.

Me acuesto y pongo la cabeza en su regazo. Inmediatamente, su cuerpo
se pone rígido.

—¿Qué estás haciendo? —exige.

—Calma tus tetas —le digo, acomodándome—. No estoy tratando de
robar tu virginidad. Resulta que eres la cosa más limpia de esta casa.

No dice nada a eso, pero tampoco aparta mi cabeza de sus piernas.

—No tengo apetito por la carne mortal —advierte.

Imaginen eso: Hambre no teniendo apetito.

—¿Por qué dirías algo así? —pregunto, curiosa. Mientras hablo,
recuerdo cómo se quedó mirando mis labios anoche. Entonces parecía
hambriento...

—Siempre traes el tema del sexo —dic—, como si esperaras que
sucumbiera a alguna naturaleza mía.

—Has sucumbido a tu ira —le digo—. ¿Es la lujuria realmente tan
diferente?

—No es lo mismo. —Suena a la defensiva.

—Hmmm... —digo.

—Estábamos hablando de tus debilidades —dice—. No de las mías.

—Ah, sí. —Me muevo, mi mejilla rozando la parte interna de su muslo
—. Mi debilidad por el sexo.

Hay un latido de silencio. Entonces…

—La actuación no te sienta bien, flor.

—Oh, ¿Ahora estoy actuando? —Alzo las cejas mientras hablo.

Para darle algo de crédito, he convertido mi debilidad en un arma. En
un mundo donde la gente cree que el apetito por el sexo es un pecado, he



blandido mi sexualidad como una espada.

—Debajo de esta... imagen que has construido para ti misma, eres
alguien completamente diferente —dice el jinete—, ¿no es así?

Lo miro.

—Todos somos alguien más —digo.

He visto las almas de los hombres desnudas en el dormitorio, y lo más
importante que he aprendido es que las personas no son lo que parecen. Casi
me mata un hombre que tenía reputación de ser amable, y un criminal local
me pagó para que lo abrazara toda la noche, solo para que pudiera llorar en
mis brazos.

Hambre se encuentra con mis ojos, y aquí mismo, en la oscuridad, toda
su actuación se ha ido. Su odio y rabia son un recuerdo lejano.

Nos miramos mutuamente durante más tiempo del que deberíamos. El
tiempo suficiente para notar que incluso con su armadura puesta, el brillo de
sus símbolos todavía ilumina sutilmente su barbilla y mejillas.

—¿Hay algo de nosotros los humanos que te guste? —pregunto
finalmente.

—Me gustan tus historias —admite, su voz como terciopelo en la
oscuridad.

—¿Nuestras historias? —digo, incrédula.

—No suenes tan sorprendida.

—Las historias son lo más humano de los humanos. Por supuesto que
estoy sorprendida.

No tiene nada que decir al respecto.

—¿Qué tipo de historias te gustan? —pregunto.

—Aquellas en las que muere mucha gente —dice inexpresivo.

Extiendo la mano y le doy un empujón en el pecho.



—Mentiroso. No, no es así. Apuesto a que te gusta el romance.

—No.

—Apuesto que lo haces. No creo que nadie pueda resistirse a un buen
romance.

—Basta, Ana —dice. Pero juro que parece que podría haber una leve
sonrisa en su voz.

Tal vez solo lo estoy imaginando.

—Bueno —le digo, moviéndome para sentirme más cómoda en su
regazo—, ahora tienes que contarme una.

—No.

—Vamos, solo un pequeño cuento antes de dormir y me acaricias la
cabeza. Ya sabes, como una ofrenda de paz para que no robe tu virginidad.

—¿Qué te hace pensar que soy virgen? —dice.

Jadeo y me siento.

—¿No eres virgen? —¡Qué escandaloso!

Hambre me empuja hacia atrás en su regazo.

—Bien, te contaré una historia…

—Cuéntame sobre tu primera vez —ordeno.

—No.

—Bien. De todos modos, las primeras veces siempre son
desordenadas. Háblame de tu segunda vez.

—Ana.

Sonrío en la oscuridad. Valió la pena el intento.

—Estoy bromeando —digo—. Cuéntame una historia que disfrutes, y
acaríciame la cabeza —agrego.



El Segador me mira fijamente.

—Ni siquiera sé qué es acariciar la cabeza.

Tomo su mano y la muevo hacia mi cabello.

—Aquí está mi cabeza, ahora, tú rascas. Realmente, Hambre, es
bastante obvio.

Sus dedos se quedan inmóviles en mi cabello. Luego, muy lentamente,
peinan a través de mis mechones oscuros, rápidamente atrapando torceduras.

—Ow —digo.

Ese es el problema con el cabello rizado.

Ignorándome, el Segador comienza a jugar un poco con mi cabello.
Definitivamente no es una caricia en la cabeza, pero me distrae de todos
modos.

—¿La historia? —le pregunto.

—Chica impertinente —dice en voz baja, sin apartar la mirada de mí
cabello—. ¿Quieres que te cuente la historia de Ma'at?

—¿Qué es Ma'at? —pregunto.

—Ella es la antigua diosa egipcia de la armonía y la justicia.

—¿Antiguo egipcio? —repito.

He oído hablar de Egipto antes, pero el antiguo Egipto... suena
demasiado lejano en el tiempo y el espacio para tener algún valor o
significado para mí.

—¿Es ella real? —pregunto. Si los cuatro jinetes realmente existen, tal
vez otras deidades también lo hagan.

—El concepto de ella es real.

—Hmmm. —Vaya respuesta evasiva.



—No me hagas ese ruido —dice Hambre—. Yo era un concepto como
Ma'at hasta que se me dio forma.

—Entonces ella es real —digo.

—Ella, como yo, es una de las muchas construcciones humanas. Si
Dios quisiera que representara la divinidad, la habría hecho existir. Da la
casualidad de que mis tres hermanos y yo encajamos mejor en su plan.

Su plan para matarnos a todos.

—Tu explicación hace que me duela la cabeza —digo.

—Realmente no se supone que entiendas estas cosas. —Porque eres
una humana patética.

No dice esa última parte, pero definitivamente lo estaba pensando.

—Entonces, ¿la conoces a ella, Ma'at? —pregunto.

Hambre suspira, como si me hubiera perdido el punto por completo.

—Bien, bien, olvídate de que pregunté. Ahora, cuéntame su historia.

Los dedos de Hambre pasan por mi cabello, enganchándose un poco.
Me pregunto qué tan rizado quedará mi cabello una vez que termine.

—Cuando se habló por primera vez del mundo en la creación, Ma'at
fue creado con todo ello. Ella era la justicia, armonía, la paz y el orden
dados en forma…

—Así que ella era una persona —digo.

—Una diosa —corrige Hambre, sonando un poco molesto—. Y solo en
la religión egipcia. Era una mujer alada que llevaba una pluma de avestruz
en el pelo, que representaba el camino recto y verdadero. Vivir una vida en
armonía con Ma'at significaba seguir el espíritu y el flujo del universo.

Hambre tiene una voz rica, que te atrae, y escucho, absorta, la extraña
historia que está contando.



—El día de tu muerte, los antiguos egipcios creían que tu corazón sería
pesado contra la pluma de Ma'at. Si hubieras vivido una vida buena y justa,
tu corazón sería más ligero que su pluma, y pasarías a una vida después de la
muerte de paz eterna.

»Pero, si cometieras una gran maldad, tu corazón revelaría sus malas
acciones en la báscula y pesaría más que la pluma. En lugar de pasar a una
feliz vida después de la muerte, tu corazón se alimentaría de Ammut, el
devorador, una horrible bestia, y tu alma se vería obligada a vagar por la
tierra, inquieta y perdida, para siempre.

El jinete guarda silencio y me doy cuenta de que ese es el final de su
historia.

Por supuesto, Hambre disfrutaría con ese tipo de historias.

—¿Realmente funciona así? —pregunto—. ¿El más allá?

El Segador hace una pausa.

—No —dice finalmente—. De ningún modo. Ser humano es todo el
dolor y el castigo que un alma puede soportar. El resto… el resto es mucho
mejor. Pero sólo los humanos tontos pensarán de alguna manera lo contrario.

Dejo que eso se asiente en mi cabeza.

—Esa fue una historia extraña. ¿Por qué te gusta?

Otra pausa, está un poco más larga.

—Creo que, si lo piensas lo suficiente, lo descubrirás.

Bueno, eso suena demasiado complicado. Paso.
 

 



Capítulo 25
Traducido por Vanemm08

El jinete no debe moverse en toda la noche porque cuando me despierto
por la mañana, todavía estoy dormida sobre sus piernas.

Parpadeo, tratando de enfocar la mirada.

—Mierda, finalmente. —La voz de Hambre llega, adormilada, me
concentro en él.

Me mira fijamente, luciendo muy despierto y muy gruñón.

Me siento, sacudiéndome lo último del sueño, luego gimo rápidamente,
llevando una mano a mi dolorido cuello.

—¿Por qué no me apartaste de ti? —me quejo. Voy a tener una
torcedura en mi cuello todo el día.

—Oh, créeme, fantaseé con eso, flor.

Ahora que estoy lejos de él, el jinete se levanta rápidamente, cruzando
la habitación como si estuviera tratando de poner la mayor distancia posible
entre nosotros.

Mis ojos recorren nuestro entorno, y puede que no sea de mí de quien
esté huyendo. A la luz del día, este lugar es mucho peor de lo que era de
noche. Las paredes están cubiertas de anillos de moho y en las esquinas hay
hogares de lo que espero sean nidos de avispas abandonados. El techo se
hunde precariamente, y el suelo está cubierto de excrementos.

¿Hambre vio todo esto y todavía no me empujó de su regazo? Yo lo
habría hecho. Volteo a donde vi por última vez al jinete. Si no lo supiera
mejor, diría que Hambre es un caballero.

Qué pensamiento tan perturbador.



Me encuentro con el Segador afuera, donde está revisando las correas
de su caballo.

—¿A dónde va tu caballo? —pregunto mientras me acerco.

Hambre se vuelve hacia mí, su expresin turbulenta.

—¿Quieres decir cuando lo dejo solo? —dice—. Imagino, que a donde
quiera que le plazca.

—¿Y simplemente regresa a ti cuando lo necesitas? —pregunto,
rodando mi hombro lesionado distraídamente; mi lesión se siente mucho,
mucho mejor. Supongo que dormir bien sobre el Segador era todo lo que
necesitaba—. ¿No te preocupa que se escape?

—Puede que sea un caballo —dice Hambre, —pero no nació de
caballos. Él fue formado a partir del éter con un propósito y un solo
propósito: ayudarme en todos los sentidos.

Eso es todo lo que dice sobre el tema; es todo lo que dice del todo.
Todavía usa esa misma expresión tormentosa cuando me sube a su caballo.
Sin palabras se sube detrás de mí y conduce su caballo de regreso a la
carretera.

En lo alto, las nubes oscuras se acumulan sobre sí mismas, pero no es
solo el clima lo que se siente siniestro.

Prácticamente puedo sentir el estado de ánimo opresivo de Hambre
presionándome.

—Así que... —comienzo a decir.      

Lo que pasó anoche juega en mi mente. Todavía quiero saber sobre la
pequeña y sucia vida sexual de Hambre, porque soy fisgona.

—No quiero hablar. —Mientras habla, el cielo parece oscurecerse
visiblemente.

—Pero…



—No me presiones —me interrumpe. Como para puntuar su
pensamiento, escucho un retumbar distante, y una gota de lluvia aterriza en
mi nariz.

Miro hacia el cielo.

Espera. ¿Es posible que tenga poder sobre…?

—No eres virgen —le digo, mirando las nubes grises.

—¿De repente no entiendes tu propio idioma? No quiero hablar.

—Bueno, yo sí —insisto—. Y realmente quiero discutir el hecho de
que has follado a una mujer antes, ¿o fue un hombre? —jadeo ante el
excitante pensamiento—. ¡Por favor dime que fue un hombre!

Hambre no responde y, en todo caso, el cielo parece aclararse un poco.

Mmmm...

—O tal vez deberíamos hablar sobre el hecho de que me dejaste
dormir en tu regazo durante toda una noche.

Una gota gorda de agua cae en mi mejilla.

Aquí vamos.

A mi espalda, el jinete se pone rígido.

—Uno casi pensaría que te preocupas por mí... —digo, provocándolo.
Otra gota de lluvia golpea mi cara, luego otra y otra.

—Suficiente.

Las gotas de lluvia llegan cada vez más rápido.

Maravilla de maravillas, esto está funcionando. Y ahora no tengo una,
sino dos revelaciones sobre las que reflexionar, la más obvia es el hecho de
que el jinete claramente tiene algo de poder sobre el clima, que por cierto,
santo infierno escalofriante.

Pero luego hay otra revelación, que de alguna manera es incluso más
alucinante que la capacidad de Hambre para afectar el clima.



—Te preocupas por mí, ¿no? —digo, sorprendida.

De repente, el Segador tira de las riendas, haciendo que su caballo se
detenga.

Sin una palabra, se baja de su caballo y se aleja.

—¿A dónde vas? —llamo, buscando a tientas bajar de la silla.
Torpemente lo hago, haciendo una mueca cuando la acción tira de mi
hombro.

Arriba, el cielo se vuelve inquietantemente oscuro y la lluvia cae más y
más fuerte, las gotas de lluvia escosen cuando golpean mi piel.

—¡Espera! —llamo a Hambre, corriendo tras él.

De repente se da la vuelta y me mira.

—Uno de estos días, tu incapacidad de escuchar hará que te maten.

Me acerco tanto al jinete que nuestros pechos casi se rozan. Él está
dándome una mirada enojada.

Extiendo la mano y toco su mejilla, por una vez no reprimo mis
impulsos más bajos. Justo cuando comienza a retroceder, sorprendido y un
poco horrorizado, mi mano rodea su cuello y acerco su cabeza hacia mí.
Poniéndome de puntillas, presiono mis labios contra los suyos y lo beso.

 



Capítulo 26
Traducido por Vanemm08

 

No sé lo que estoy haciendo. Quiero decir, sí, he hecho esto tantas
veces que puedo besar mejor de lo que puedo escribir mi propio nombre,
pero no sé por qué estoy haciendo esto ahora, con el jinete de todas las
personas.

Durante un largo momento, Hambre está rígido contra mis labios.
Entonces, casi como si no pudiera evitarlo, siento su boca moverse contra la
mía.

¡Dulce Madre de Dios, el jinete sabe besar, y está respondiendo al mío!

Un rayo cae desde los cielos. Con un fuerte crujido golpea un árbol,
fuego y madera explotando al impactar.

Un grito de sorpresa sale de mi garganta y retrocedo.

Una fracción de segundo después, Hambre se aleja de mí.

—¿Qué diablos, Ana? —dice, llevándose los dedos a la boca.

A nuestro alrededor, el granizo comienza a caer, los trozos se hacen
más grandes cada segundo.

Maldiciendo en voz baja, el Segador cierra la distancia entre nosotros
una vez más, protegiendo mi cuerpo con el suyo.

Mis ojos finalmente se mueven hacia él.

—Realmente puedes controlar el clima —digo. No puedo ocultar el
asombro de mi voz.

—¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? —dice Hambre,
mirándome. Después de un momento, levanta las cejas—. ¿Es por eso que



me besaste? ¿Para probar tu maldita teoría? —Incluso mientras pregunta, su
mirada se desvía de nuevo a mis labios.

Prácticamente puedo sentir el calor de su ira. Creo que lo único que
podría cabrear al jinete más que recibir un beso en este momento es ser
besado por las razones equivocadas.

La comisura de mi boca se levanta. Definitivamente no debería
disfrutar jugar con él, la gente tiende a morir cuando esto sucede, pero no
puedo evitarlo; es divertido molestarlo. Se lo toma tan mal.

Mis ojos se posan en sus labios.

—Eso... y tenía curiosidad.

Todavía tengo curiosidad. Se sintió como el pecado contra mis labios.
Y maldita sea, pero ahora todo lo que quiero es volver a hacerlo, aunque
sólo sea para ver volar otro árbol.

Hambre acecha de regreso a su caballo.

—¿Qué? —lo llamo—. ¿Dije algo malo? No te enojes eres mucho
menos lindo cuando estás enojado.

En respuesta, gruñe.

Sonrío. Tan divertido molestarlo.
 

El resto del viaje está lleno de silencio, un silencio tenso y pesado.
Detrás de mí, Hambre acecha.

Aunque lo peor de la tormenta ha pasado, tanto literal como en sentido
figurado, la lluvia todavía nos cae a cántaros. No hay forma de escapar, pero
no es totalmente desagradable. Refresca mi piel contra el calor sofocante del
día.

Continuamos por la carretera, siguiendo una de las antiguas carreteras
de Brasil. Por lo que se ve, la cosa ha sido parcheada una y otra vez desde
su creación. Aquí las granjas se han adelgazado, reemplazadas por campos
ondulados y bosques densos y verdes.



De vez en cuando pasamos por un puesto comercial o una posada, pero
eso es todo. No nos cruzamos con ningún viajero hoy, y por eso, estoy
inmensamente aliviada. Los hombres de Hambre deben haber hecho un
trabajo adecuado advirtiendo a la gente sobre la llegada del Hambre.

Mi propio humor es ligero y aireado hasta que leo un cartel en la
carretera.

—¿Vamos a São Paulo? —digo.

—Si te refieres a la ciudad que tenemos por delante, entonces sí, lo
haremos.

São Paulo es uno de esos grandes lugares de mi mundo. Es una de esas
ciudades de las cuales quieres ser parte porque allí pasaron cosas. Siempre
imaginé que sus ciudadanos eran más cultos, más sofisticados, más
viajaros… solo más.

Y ahora el Segador va a destruirlo todo.

Cuando entramos en la ciudad, no puedo evitar inhalar. El lugar es
enorme, y parece seguir y seguir y seguir. Hay bloques sobre bloques de
rascacielos hasta donde alcanza la vista.

Sin embargo, a pesar de su expansión, hay una desolación en São
Paulo, y lentamente, entiendo por qué. Gran parte de lo que veo son
escombros. Hay bloques y bloques de edificios derrumbados; algunas áreas
están tan completamente destruidas que los escombros han bloqueado
efectivamente las calles. Más de una vez, Hambre ha tuvo que volver atrás y
encontrar una ruta alternativa cuando la original estaba obstruida. Parece que
São Paulo abandonó esta sección de la ciudad.

De la nada, Hambre dice:

—No me besarás de nuevo.

—¿Qué? —digo, parpadeando para alejar mis pensamientos.

—Di que estás de acuerdo.

—¿De acuerdo con qué? —Estoy tan perdida.



Un momento después, mi mente se pone al día con lo que dijo.

—Oh, ¿con besarte? —declaro—. No, no voy a estar de acuerdo con
eso. —Lo digo sobre todo para despeinar sus plumas, pero también porque...
tengo curiosidad.

—Ana —dice mi nombre como una advertencia.

Solo para ser una idiota, agarro su mano y, entrelazando mis dedos
entre los suyos, llevo su brazo a mi boca. Suavemente, presiono un beso en
el dorso de su mano, luego otro contra el costado de su muñeca, luego...

—Maldita sea, Ana, detente.

Él aparta su brazo y tengo que presionar mis labios para detenerme de
reírme del hecho de que el espantoso y horrible Hambre está físicamente
sosteniendo su brazo lejos de mí para evitar que vuelva a besarlo.

—Dios, cálmate, Hambre —le digo—. Sólo estoy bromeando.

—No es gracioso.

—Bueno, por supuesto que no es divertido para ti —digo—. La broma
es a tus expensas.

 

Cuanto más nos movemos por São Paulo, más incómoda me siento. No
he visto a nadie en las calles.

Todas las historias que escuché sobre este lugar lo hacían parecer
animado. ¿Podrían haberse equivocado?

Cuando miro hacia una de las ventanas, veo una figura asomándose.
Cuando la mujer me nota, se lanza lejos de la ventana. Dentro de otro
edificio veo el susurro de una cortina.

El temor gotea por mi columna vertebral.

Quizás, hay gente aquí, después de todo.



—Hambre, ¿crees que esta sea una de esas ciudades donde la gente
intenta matarte?

Sus dedos tamborilean contra mi muslo.

—Es probable.

Bueno, mierda. Eso no suena divertido.

Los hombres de Hambre advirtieron claramente a la gente de São Paulo
de nuestra próxima llegada. Pero ahora me pregunto qué se les dijo
exactamente a estas personas sobre el jinete.

Al parecer, nada bueno.

Desafortunadamente para Hambre —y para mí—, esta ciudad podría
tener suficiente gente para defenderse.

No sé cuánto tiempo viajamos por esa metrópolis, el único sonido es el
constante batir de los cascos del caballo de Hambre, cuando aparece el
jinete. Su caballo se mueve lento, haciendo su apariencia algo escalofriante,
como la calma antes la tormenta.

Lleva un gran sombrero de vaquero, y solo cuando está cerca grita:

—Hola amigo, estoy aquí para llevarte a la finca donde te vas a quedar.

Miro a Hambre, pero el jinete tiene una expresión estoica.

Finalmente, asiente con la cabeza hacia el hombre, y el jinete se da la
vuelta, saliendo por delante de nosotros.

—¿Es uno de tus hombres? —pregunto.

—Quizás… quizás no —dice Hambre—. Todos se parecen mucho.

—Bueno, eso es muy reconfortante. —Respiro para estabilizarme—.
Entonces, ¿esto es una trampa?

—Sólo hay una forma de averiguarlo.

Al caminar directamente hacia él, quiere decir.



—Esa no es la forma correcta de lidiar con estas situaciones —digo.
¿Hambre no aprendió nada de su tiempo en cautiverio?

—Todo estará bien, pequeña flor.

Exhalo. Supongo que tendrá que estarlo, porque para bien o para mal,
estoy lista para el viaje.

 

Siguiendo al jinete que tenemos delante, entramos en una sección de la
ciudad que no luce tan desolado. De hecho, parece que la gente de aquí se ha
esforzado en revitalizar esta sección de São Paulo. Puedes verlo en la
pintura fresca y los jardines bien cuidados que pasamos. Hay parques
vírgenes y fuentes de azulejos con agua burbujeante.

Mi mirada se detiene en una de estas fuentes. Agua corriente significa
tuberías e infraestructura con la que la mayoría de las ciudades no tienen
dinero para preocuparse.

Los edificios que nos rodean se ven robustos y bien cuidados. Hay
tiendas que venden tinturas y remedios a base de hierbas, floristerías,
joyerías, tiendas que venden mantas y tapetes tejidos.

La gente que vive aquí todavía no se ve por ningún lado, pero de vez en
cuando escucho un murmullo de conversación ahogada o el grito de un bebé
infeliz.

Salimos de la ciudad, los edificios se adelgazan a cada lado de
nosotros. Honestamente, parte de mí pensaba que este lugar no tenía fin, era
tan grande.

Las tiendas respetables que pasamos antes han dado paso a salas de
juego, tabernas y salones de masajes. Incluso veo un burdel con el logo de
una mujer con el torso desnudo pintado en el cartel.

En el momento en que lo noto, siento un nudo en el estómago, como si
debería estar allí en lugar de aquí, andando en pantalones y una camisa en
lugar de un vestido, mi cara sucia y mi cabello alborotado. Este es el tiempo
más largo que he pasado sin trabajar, y me siento culpable por eso.



Tal vez porque estoy muy feliz de estar libre de El Ángel Pintado.
Libre de no tener que complacer a hombres con cuerpos sudorosos y pollas
malolientes y mal aliento. O escuchar sus malas palabras y aguantar sus
rudas... a veces sádicas… atenciones. Y oh Dios, estoy feliz de no tener que
fingir desde el anochecer hasta el amanecer. Los falsos gemidos, la risa
forzada y las miradas artificiales de lujuria. Estoy tan feliz de deshacerme de
todo eso.

Llegamos al borde de la ciudad, y los edificios se reemplazan de un
lado con tierras de cultivo, y del otro por una enorme muralla fortificada.
Hombres armados mirándonos desde las torres de vigilancia colocadas a lo
largo. En el momento en que los veo, entiendo por qué esta ciudad es tan
rica.

Drogas.

Por supuesto, una ciudad importante como São Paulo sería un punto de
apoyo para los cárteles. Y por el olor, también están cultivando esas drogas
aquí.

Mis ojos se detienen en los guardias que pasamos, arcos y flechas
agarrados flojamente en sus manos. Nos miran sin sonreír. Sin aplausos, sin
acobardamiento, sin sorpresa o cualquier otra emoción. Veo a uno de ellos
escupir un poco lo que masticaba, pero ese es el grado de su reacción.

Al menos todavía no nos han disparado. Eso apestaría.

A medida que Hambre pasa, la tierra de cultivo que puedo ver
comienza a marchitarse, como siempre ocurre cuando el jinete pasa por un
lugar.

Uno de los guardias armados grita, señalando algo en su lado de la
pared. Luego, varios de ellos se gritan entre sí, luego a nosotros. Unos pocos
apuntan sus armas en nuestra dirección.

—Flor, no creo que nuestra compañía haya sido advertida
adecuadamente sobre mí —dice Hambre.

Apenas ha hablado cuando el Segador vuelve su mirada castigadora
hacia ellos.



La tierra se rebela, sacudiendo el suelo violentamente. La pared parece
mecerse hacia adelante y hacia atrás antes de colapsar por completo, y los
hombres caen con eso.

Ahora que los guardias están en el suelo, varias plantas atraviesan la
superficie de la tierra, creciendo en cuestión de segundos, sus enredaderas
enrollándose alrededor de los hombres.

Giro la cabeza antes de que pueda ver el resto. Todavía escucho sus
gritos agonizantes.

—¿Puedo admitirte algo? —dice Hambre conversacionalmente—. Me
gusta cuando pelean.

Delante de nosotros, el caballo de nuestra escolta se encabrita. El
hombre logra quedarse en la silla de montar, pero antes de que el caballo o
el jinete puedan orientarse, otra planta estalla desde el suelo cercano. Ataca
como un látigo, envolviéndose alrededor del jinete y sacándolo de la bestia.
Grita, incluso mientras más raíces delgadas, lo alcanzan hasta que se enreda
por completo.

Hambre pasa a su lado sin mirarlo dos veces. Delante de nosotros hay
más campos y más guardias y, una vez que los pasamos, más muerte. Tanta
muerte. Los hombres caen en masa, junto con el muro que estaban
defendiendo.

Justo cuando creo que el Segador ha acabado con todos, aparecen más.
Y con cada muerte, juro que el jinete a mis espaldas se vuelve más frívolo y
vertiginoso.

Finalmente, veo una puerta gruesa a nuestra izquierda, que nos impide
la entrada. A medida que nos acercamos, noto formas extrañas que cuelgan
de los arcos de hierro forjado. Sin embargo, no es hasta que estamos a unos
diez metros de distancia que me doy cuenta de que esas formas son hombres
desmembrados, sus cabezas en picas, sus torsos colgando de la puerta
bloqueada.

Al verlo, mi estómago se revuelve.

—Creo que voy a...



Hambre apenas tiene tiempo de frenar su caballo cuando me inclino por
el costado de la silla y vomito mis tripas.

He visto innumerables muertes a manos del jinete; por qué estos
cadáveres son los que me hacen vomitar está más allá de mí.

—Por favor, no me digas que esto significa que necesitarás otra comida
—dice el Segador.

—Jesús —digo, recuperando el aliento—, eres un idiota.

Me enderezo justo cuando el jinete me entrega la cantimplora que he
llevado conmigo. Sin decir palabra, lo tomo y trago suficiente agua para
quitarme el sabor a enfermedad de la boca. Incluso mientras lo hago mis ojos
vuelven a la pared por su propia voluntad. Mi estómago vuelve a dar un
vuelco a la vista, pero me las arreglo para no perder la cabeza.

Mientras miro hacia los cadáveres, me doy cuenta de que reconozco
uno de los rostros. Es el hombre de la última ciudad, el que charló conmigo
en el baile justo antes de que se desatara el infierno.

La inquietud gotea por mi columna vertebral. Estos son los hombres de
Hambre. Deben haberle advertido a la gente de São Paulo de la llegada del
jinete e hicieron demandas en nombre de Hambre. Y, alguien no tomó esa
noticia muy bien.

Bajo la cantimplora, tapándola distraídamente.

—¿Mejor? —pregunta el Segador.

Asiento, alejando mis pensamientos.

—Bien.

Hambre levanta la mano hacia la puerta gruesa. Ya la mayor parte de la
pared a su alrededor ha sido derribada, los hombres arrastrados de sus
puestos.

En lo alto, las nubes se oscurecen hasta el color de un hematoma, y el
ya húmedo aire parece volverse aún más pesado.



Esa es toda la advertencia que recibo.

Un rayo cae desde el cielo justo en frente de nosotros y…

¡BOOM!

Grito ante el sonido ensordecedor cuando el rayo golpea el arco de
hierro forjado. Las puertas enrejadas debajo se abren con un chillido
metálico, fragmentos de madera astillada en todas direcciones. Los cuerpos
mostrados son arrojados de la pared también, miembros incorpóreos
volando en todas direcciones.

A lo lejos, escucho gritos de pánico.

—Ah, mucho mejor —dice Hambre, con una sonrisa en su voz.

Chasquea la lengua y su caballo se pone en marcha de nuevo,
caminando sobre los restos humeantes de la puerta.

Un largo camino de entrada bordeado de palmeras corta entre campos
de plantas de marihuana, que conduce a una mansión expansiva. Por aquí y
por allá, la gente está gritando órdenes. Varios hombres corren hacia la
puerta antes de tropezar hasta detenerse cuando nos ven.

Puedo verlos procesando la escena ante ellos: las puertas derribadas,
el jinete, la guadaña, el caballo...

De repente, toman sus armas.

El Segador no pierde el tiempo en despacharlos, sus plantas se elevan
del suelo y se retuercen alrededor de los hombres hasta que los huesos se
rompen y la sangre fluye. Luego estamos cabalgando sobre estos hombres
también, y de nuevo tengo que evitar físicamente las arcadas ante los sonidos
húmedos de la carne aplastada debajo de los cascos.

Viajamos el resto del camino así, con una alfombra de carne que
recubre nuestro camino. Hay una cantidad aparentemente interminable de
hombres, e incluso con todo el poder del jinete, estoy nerviosa por el jefe
del cártel que estamos enfrentando.



Nos dirigimos hacia el camino de entrada circular, mi mirada vagando
por la casa palaciega delante de mí. Los hombres se mueven para defender
la casa, los arcos levantados y listos.

Una flecha pasa silbando, luego otra. Cierro los ojos cuando una flecha
que va directo hacia mí…

Rápido como un rayo, Hambre se estira y atrapa el proyectil, la punta a
centímetros de mi pecho.

El Segador hace un sonido profundo en su pecho.

—Eso fue incorrecto.

Debajo de nosotros, el suelo retumba y se abre de par en par. Gruesas
plantas de rápido crecimiento brotan de una docena de lugares diferentes,
atrapando a quienes logran alcanzar.

Entre los gritos de pánico, alguien comienza a aplaudir. Miro hacia el
sonido. Un hombre mayor, con el pelo muy veteado de blanco, se encuentra
entre los hombres atrapados en las trampas de hambre. Sin embargo, no
parece preocupado por su predicamento.

—No me impresiono fácilmente —dice el hombre, mirándome primero,
luego al Segador—, pero tú, amigo mío, me has impresionado.

Debe ser el propietario de la casa. No puedo imaginar qué tipo de
hombre es si puede asimilar toda esta carnicería y no tener miedo.

—¿Cómo sigue hablando? —le susurro a Hambre. El jinete es más del
tipo de una matanza primero, preguntas después.

—Lo estoy dejando —responde el Segador sin problemas.

—Lo admito —continúa el hombre, evaluándome—, asumí que tendrías
tetas más pequeñas.

Detrás de mí, el Segador resopla. Desmonta suavemente, cruzando el
camino de adoquines hacia el hombre atrapado. La guadaña de Hambre está
atada a su espalda, una advertencia abierta sobre quién es y el tipo de
violencia que puede provocar.



Sí, ya sabes, las cosechas muertas, el muro derribado y los cuerpos
ensangrentados no son suficiente advertencia.

—Insultarme no te hará ningún bien —dice Hambre con indiferencia
sacando su guadaña de su funda mientras camina hacia el hombre.

—¿Así que me vas a matar? —dice el hombre.

—No —dice el Segador—, voy a torturarte, luego te mataré.

El hombre mayor lo evalúa. De repente, se ríe.

—Eres malo para los negocios, Segador, pero serías un excelente
teniente. Si la situación fuera diferente, incluso podría haber intentado
contratarte.

—Mataste a mis hombres. —Hambre mueve la cabeza detrás de él,
hacia los restos en la puerta—. Sin mencionar que tus hombres intentaron
matarla a ella. —Escucho el gélido escalofrío de la ira del Segador cuando
me señala con la cabeza—. Así qué, que se jodan tus cumplidos y tus
opiniones.

—¿Se supone que debo disculparme por defender mi vida y mi
propiedad Segador? —dice el hombre—. Porque si es así, entonces vete a la
mierda. —Lanza el juramento de vuelta a Hambre.

A raíz de sus palabras, hay un silencio vacío y angustiado. Trago,
preparándome para la ira del jinete.

Hambre se acerca a él.

—Los hombres como tú son la razón por la que todos están muriendo.
Tú eres la razón por la que mato.

Ante las palabras de Segador, siento un eco de su antiguo dolor, y mi
mente recuerda el día en que encontré sus restos mutilados.

Hambre blande su guadaña y me preparo para más decapitaciones.

—Puedo ayudarte —se apresura a decir el hombre. Ahora no suena tan
tranquilo.



El Segador hace una pausa.

¿Qué está haciendo Hambre?

No veo mucho de la cara del jinete, pero supongo que está evaluando al
hombre.

—Dime, escoria —dice Hambre—, ¿de qué me serviría un monstruo
como tú?

—Tus hombres están muertos. Los míos no.

Sí, los tres hombres que quedan. El resto de ellos yacen esparcidos en
montones detrás de nosotros.

—Puedo encontrar mis propios hombres —dice el Segador. Aun así, no
trae su guadaña a la garganta del hombre.

¿Qué está esperando?

—Apuesto a que no pueden hacer las cosas como mis hombres —dice
el hombre—. La gente puede saber quién eres, pero no te has ganado su
confianza. No como yo.

—¿Es así? —dice Hambre, divertido.

—¿Necesitas algo? Puedo conseguírtelo. ¿Quieres hacer algo?  
Chasqueo los dedos y estará listo. Todo lo que mis hombres tienen que hacer 
es mencionar mi nombre, y la gente se vuelve útil.

—¿Y cuál es ese nombre? —pregunta el jinete, chorreando burla de su
voz.

—Heitor Rocha.

Empiezo por el nombre. Incluso yo he oído hablar de Heitor Rocha. Él
no es solo parte del cartel del sureste de Brasil; él es el cártel del sureste.

Mi corazón comienza a latir en mi pecho.

¿Cómo diablos terminamos aquí de todos los lugares?



Hambre no reacciona a las palabras de Heitor, pero tampoco lleva su
guadaña por la cabeza de Heitor.

Buen Dios, ¿seguramente no se está tomando en serio esta oferta?

Los ojos del Segador recorren el camino circular, más allá de una
elaborada fuente de burbujas donde los peces nadan bajo nenúfares, sobre
los últimos hombres de Rocha, que todavía están atrapados en las garras de
las plantas del Hambre.

—¿Dónde está tu esposa, mortal? —pregunta el jinete—. ¿Dónde están
tus niños? —¿Dónde está mi palanca? Parece estar diciendo Hambre. Y si
cree que Rocha no se dará cuenta de esto, está subestimando tremendamente
lo inteligentes que somos los humanos.

—Tanto mis dos esposas como mi único hijo han fallecido, pero tú,
siendo todopoderoso, ya lo sabrías, ¿no? —desafía Heitor, mirando al jinete.

El Segador no se inmuta por la acusación. Él mira a Heitor un poco
más tiempo, luego, al llegar a algún tipo de decisión, dice:

—No me pueden matar, y cualquier atentado contra mi vida se
encontrará con mi venganza.

Espera… ¿Qué?

Las plantas sobrenaturales del Segador aflojan su agarre, liberando a
los hombres de Rocha al otro lado del patio.

Dios mío, ¿está perdonando a Heitor Rocha? ¿Heitor Rocha?

El jefe del cartel sale de la planta que lo enjauló, enderezando su
camisa planchada.

—¿Quieres conservar tu vida? —pregunta Hambre.

—Creo que lo he dejado muy claro —dice Heitor, pasando su mano a
través de su cabello canoso.

—Ponte de rodillas —dice el jinete.

Heitor le lanza una mirada en blanco.



—No entiendo.

—De rodillas —repite Hambre.

De mala gana, Rocha se agacha.

El Segador extiende su guadaña hacia Heitor, lo que hace que el jefe
del cartel se incline un poco más.

—Besa la guadaña y jura tu lealtad —dice Hambre.

Heitor vacila y ahora veo su orgullo. No había anticipado este tipo de
degradación.

Después de un momento, se inclina hacia adelante y besa la hoja lo
mejor que puede.

Una vez que ha terminado, mira a Hambre, con las cejas levantadas
como para decir, ¿estás satisfecho? Su labio sangra un poco por donde se
debe haber cortado.

—Ahora, tus hombres —dice el Segador.

Heitor mira a sus hombres, que se han quedado atrás desde que se
desenredaron ellos mismos de las plantas de Hambre. Rocha se pone de pie,
haciendo un gesto para que los demás vengan aquí.

Puedo ver su ira ardiendo en sus ojos mientras se dirigen hacia el
jinete. No conozco a estos hombres, pero considerando que conocen
personalmente a Heitor, deben ser hombres poderosos por derecho propio. Y
Hambre se está burlando de ese poder.

Uno por uno, los hombres de Heitor se arrodillan y besan la guadaña de
Hambre. El Segador no hace ningún movimiento para estabilizar su arma
mientras prometen su lealtad, y al final de la terrible experiencia, muchos de
los hombres tienen caras sangrantes.

Una vez que el último hombre se pone de pie, los brutales ojos del
Segador se dirigen a mí. Ahora mismo puedo ver cuán cerca de la superficie
está su violencia. Me llama hacia adelante con su mano.



Maldita sea, tengo que hacer algo.

Me bajo lentamente del caballo, apenas haciendo el ridículo esta vez
cuando desmonto, gracias a Dios. Detrás de mí, el corcel de Hambre se
aleja; pisoteando el camino de entrada antes de dirigirse a los campos
muertos alrededor de nosotros.

Incluso el caballo tiene el buen sentido de alejarse.

Cruzo el amplio patio, hasta donde espera el jinete. Tengo la atención
de todo el público, y mi piel se pone de gallina. No me mal entiendan, en las
circunstancias adecuadas, me pavoneo bajo una atención excesiva. Pero
estas no son las circunstancias adecuadas, y las miradas que estoy
recibiendo ahora varían desde quiero-follarte-duro hasta jódete-prostituta-
del-demonio.  

Qué grupo de buenos caballeros.

Me acerco sigilosamente al lado del Segador, y su mano va hacia mi
hombro ileso.

La mirada de Hambre se traslada a la mansión.

—Esta es nuestra casa ahora. —¿Nuestra casa?

Además, ¿qué diablos, Hambre? Como si el objetivo en mi espalda no
fuera ya suficientemente grande.

—Todos nos servirán —continúa el jinete—. Y te espero… —Señala
con su guadaña a Heitor—, para traerme personalmente la cena. Y preparar
mi baño. Y… —Aprieta mi hombro—, el de mi compañera.

Jesús. Si alguna vez hubo un momento para no irritar a un humano, sería
este. Pero es como si el jinete estuviera provocando deliberadamente al
capo con la esperanza de que se rompiera bajo la tensión.

—Por supuesto —dice Heitor suavemente. Sus ojos son frígidos, pero
sonríe como si nada de esto le molestara. La vista de esa sonrisa vacía es
casi tan escalofriante como la propia sonrisa nefasta de Hambre.

Esta noche me cortarán la garganta. Estoy segura de ello.



Los ojos de Heitor se posan en mí de nuevo, moviéndose sobre mi
cuerpo con propiedad.

—¿Quién es ella? —pregunta, dándome el mismo tipo de mirada que un
cliente después de que me compraran para una noche. Como si fuera suya
para hacer lo que le plazca.

Tengo que luchar para no fruncir el ceño.

La mirada de Hambre se mueve de Rocha a mí. La expresión del jinete
no cambia y, sin embargo, puedo verlo sopesando sus palabras. Finalmente,
dice:

—Alguien importante. Dale el mismo trato que me darías a mí.

Mi corazón se acelera ante sus palabras, y por un momento, recuerdo
cómo fue presionar mis labios contra él y descubrir que besa solo tan
cruelmente como mata.

Hambre me mira por varios segundos más, su mirada se mueve hacia
mis labios. Casi puedo creer que también está pensando en ese beso. Por el
que estaba enojado.

—Entra y podemos discutir qué es lo que te gustaría que hiciera por ti
—dice Heitor, interrumpiéndonos.

Parpadeo, alejándome de Hambre.

El jefe del cartel se retira hacia la mansión, sin mirar atrás para ver
que lo estemos siguiendo o no. Sus hombres se alinean a su alrededor, y es
claro que, a pesar de sus labios ensangrentados y su promesa de lealtad,
Rocha sigue siendo el hombre a cargo.

Hambre comienza a avanzar, aparentemente ajeno a la situación. Me
apuro después él.

—¿Qué estás haciendo? —lo acuso, manteniendo la voz baja.

El rostro de Hambre está desprovisto de emoción.

—Lo que siempre hago.



—No, esto no es lo que siempre haces —digo acaloradamente, mi voz
se apaga—. He visto lo que siempre haces. —Picar a la gente, y cuanto más
pomposos son, más mierda hace sus muertes.

Los ojos del Segador me atraviesan.

—Es casi como si no confiaras en mí. ¡Gah!

—¡No confío en ti! Pero lo más importante, no confío en nuestro
anfitrión, y tú tampoco deberías.

—No lo hago. —La voz del Segador es helada. Me mira, y algo en mi
expresión llama su atención. Se vuelve hacia mí completamente, sus ojos
brillando de curiosidad—. Pero dime, pequeña flor: ¿qué quieres que haga?

Como el cazador que es, ha avistado mis propios pensamientos
oscuros.

Separo los labios para hablar.

Mátalos. Mátalos como a todos los demás.

No puedo forzar las palabras. Una cosa es ver al Segador matar, otra
cosa animarlo.

Pero quiero que estos hombres mueran. No tiene sentido negarlo.

Por primera vez desde que desmontamos, Hambre me muestra una
sonrisa malvada, luciendo encantado.

—Has encontrado un gusto por la sangre, ¿no es así pequeña flor?

—No estoy diciendo eso…

—Suficiente. —Su voz no admite discusión—. Soy consciente de la
moral depravada de Heitor. Y a diferencia de ti, soy la mano de Dios, lo que
significa que elijo cuándo y cómo caen los humanos.

Esto no va a terminar bien. Solo lo sé.
 



Ni siquiera cinco minutos después de que entramos, Hambre ya está
profundamente conversando con los hombres de Heitor, claramente dando a
conocer su voluntad y yendo sobre la logística.

El jinete tiene el hábito de reclutar hombres terribles para hacer sus
mandatos, pero hasta ahora, esos hombres no han sido más que traidores y
matones. Estas personas, sin embargo, son asesinos profesionales; ellos
parecen usar su maldad como un abrigo.

Una figura se pone delante de mí, bloqueando mi vista de Hambre.

—Una mujer como tú no debería preocuparse por este tedioso negocio
—dice Heitor.

Miro hacia arriba y encuentro los ojos del narcotraficante. Son ojos
amables. No estaba esperando eso, que él tuviera ojos amables. No es que
signifique nada. Muchos hombres de ojos bondadosos han sido rudos
conmigo. Creo que prefiero los ojos de hambre; tiene la mirada más sincera
de todos los que he conocido.

Heitor me toma del codo.

—¿Por qué no te muestro tus habitaciones?

Todo sobre este hombre me agita, desde sus ojos engañosos hasta su
actitud misógina hacia su oferta engañosamente inocente.

Echo un vistazo a Hambre, por una vez deseando que fuera su yo
mandón habitual y se metiera en mis asuntos.

Heitor sigue mi mirada.

—Seguramente no necesitas su permiso para todo —dice, leyendo mi
apariencia.

—Te sorprendería —respondo.

—Ven, ven —dice el hombre mayor, tirando de mi brazo y llevándome
lejos—. Hambre estará justo donde lo dejaste.



Estoy acostumbrada a satisfacer las necesidades de los hombres.
Quizás por eso dejo que Heitor me lleve fuera sin protestas más fuertes.

Froto mi brazo mientras nos alejamos de la sala principal, las voces
detrás de nosotros se vuelven más y más débiles. Heitor abre una puerta que
conduce a un patio.

Salgo y, un momento después, me sigue. La puerta hace clic detrás de
nosotros sonando muy fuerte. O tal vez son solo mis sentidos los que están
intensificados ahora que estoy sola con el capo de la droga.

Su brazo se mueve hacia mi espalda, y coloca su palma
inquietantemente bajo justo encima de la curva de mi trasero.

Mis ojos se fijan en los suyos, pero él está ocupado mirando hacia
adelante, como si nada estuviera mal.

—Por aquí —dice, presionándome.

Cruzamos el patio con sus jardines cuidados, bordeando un estanque
decorativo antes de entrar en otra ala de la finca.

—¿Cómo es que una mujer como tú se enreda con un hombre como el
Segador? —pregunta Heitor casualmente.

Siento que mi garganta se agita cuando lo miro. Sigue mirando al frente.

Apuesto a que me lastimarías en la cama. Mucho de lo que he
aprendido en el burdel es cómo leer a la gente.

Levanto un hombro.

—Malas circunstancias.

—Yo diría que sus circunstancias son bastante buenas. Él no te ha
matado, después de todo.

Ahora Heitor me mira, y un escalofrío recorre mi espalda. Sus ojos son
amables: fríos y amables. Me pone los nervios de punta.

—No lo ha hecho. —Pero otros podrían hacerlo.



Dejo que la última parte tácita de la oración permanezca en el aire
entre nosotros.

Rocha me mira un poco más, luego, de repente, se detiene, volviéndose
hacia una puerta que no había visto.

—Ah —dice—. Aquí estamos. Tu cuarto.

Abre la puerta y miro adentro, medio pensando que todo esto es una
trampa y estoy a punto de morir. Pero Heitor me condujo a un dormitorio, un
lugar muy femenino. Tiene pinturas de hermosas mujeres enmarcadas en oro,
jarrones llenos de flores frescas, un tocador con incrustaciones de nácar y un
enorme espejo que se apoya contra la pared del fondo. Pero el elemento más
impresionante de la habitación es la enorme cama con dosel, una tela
vaporosa envuelve los postes tallados.

Esta es claramente una habitación destinada a una mujer, ¿quizás una
amante? Quienquiera que hubiera sido esta mujer, o tal vez varias mujeres,
ahora está vacío.

Entro, mi mirada va hacia el techo, donde cuelga un delicado
candelabro.

La mano de Heitor se desliza por mi espalda y aprieta mi trasero. Justo
así, mi atención se desplaza de la opulenta habitación al hombre que me trajo
aquí.

—Disfruta tu habitación —dice, sus ojos fijos en mí, su expresión
diciendo, soy tu dueño.

Por un momento, no reacciono. Durante los últimos cinco años, he sido
condicionada para aceptar la atención no solicitada, así fue como atraje
nuevos clientes, pero el viejo condicionamiento se encuentra con lo nuevo.
No quiero la atención, no de Heitor; además, creo que lo hizo para
degradarme.

Mi antigua programación finalmente encaja en su lugar. Entro en el
espacio de Heitor.



—Se necesita mucho más que un agarre de culo para desbalancearme
—digo, en voz baja, íntimo—, pero agradezco el intento, de todos modos.

Hay una chispa de... algo en los ojos del hombre. Tal vez sea
curiosidad, tal vez sea de interés. O tal vez Heitor pensó que era un desafío
conquistable, y ahora se está dando cuenta de que incluso yo vengo con
dientes afilados.

Sostiene mi mirada por un segundo más.

—Sabrás cuando estoy tratando de desbalancearte. Quizás antes de lo
que te das cuenta.

Rocha me da la espalda y se aleja, sus zapatos repiqueteando a lo largo
del suelo.

Mucho después de que él se ha ido, mi piel todavía está erizada.

Definitivamente morirá pronto.

 



Capítulo 27
Traducido por Rimed

Esa noche me siento con Hambre en el gran comedor de Heitor Rocha,
inquieta mientras ambos esperamos la cena.

—Esta es una mala idea —le susurro al jinete.

Él se recuesta en su asiento, pasando una pierna por encima de su
rodilla.

—Suéltate un poco, flor.

Abro mi boca para dispararle una respuesta cuando varios de los
hombres de Heitor entran al cuarto, cada uno cargando una fuente de comida.
El propio Heitor no se ve por ningún lado.

Tanto para servirnos.

—¿Y dónde está su insufrible jefe? —pregunta el Segador, notando la
ausencia de Rocha—. Creo que le pedí a él y no a todos ustedes que me
sirvieran.

Uno de los hombres murmura vagamente algo acerca de que Rocha está
en el pueblo vecino, haciendo arreglos en el nombre del jinete.

Es más probable que Heitor esté donde se le antoje, ni siquiera Hambre
en persona puede obligarlo a actuar de otra forma.

El Segador mira a los hombres, pero justo cuando pienso que va a
tomar su guadaña y comenzar a destriparlos, se recuesta en su asiento y los
deja poner los platos de comida en la mesa.

—Tú ahí —llama Hambre, señalando a uno de los hombres.

Los ojos del hombre se mueven hacia el jinete. No es miedo lo que veo
en esos oscuros iris, más bien precaución. Supongo que eso es lo que
obtienes cuando estás acostumbrado a trabajar alrededor de sociópatas.



El Segador le hace un gesto para que se acerque, aun cuando los otros
hombres dejan sus platos y se retiran a la cocina.

—¿Qué sucede? —pregunta el hombre, acercándose a Hambre.

—Toma un plato. Siéntate.

Tal vez me equivoqué antes. Tal vez Hambre está planeando asesinar a
alguien ahora mismo.

El hombre duda por solo un momento, entonces abandona el cuarto y
regresa con un plato.

Tentativamente, se sienta frente a nosotros.

—Sírvete —ordena el Segador—. Hay bastante aquí y quiero que
pruebes todo. —Suena casi benevolente, como si él mismo hubiese
preparado los platos.

El guardia mira a Hambre por solo un segundo o dos antes de alcanzar
cada plato, poniendo un poco de esto y aquello en su plato hasta que es una
bandeja llena con todo.

—Ahora —dice Hambre—, come.

Me toma más de lo que debería darme cuenta de que el jinete no va a
asesinar al hombre, como había asumido. Lo está usando como un catador de
comida, asegurándose de que los platos preparados no estén condimentados
con veneno.

—Y el vino, no te olvides de probarlo —lo anima el jinete.

Los dos observamos al hombre en silencio mientras come y bebe. Los
ojos del guardia son pétreos mientras sigue las órdenes de Hambre, pero se
lo zampa todo.

Cuando queda claro que no va a desplomarse, el guardia se pone de
pie.

—Esperaba comer con Heitor —dice casualmente Hambre, y estoy
impresionada de que el jinete de hecho recuerde el nombre del hombre.



—Le haré saber que fue echado de menos —responde el guardia—.
Estoy seguro que lamenta su ausencia.

—¿Lo hace? —dice Hambre.

Los dos hombres se miran fijamente. Eventualmente, la esquina de la
boca del Segador se curva en una sonrisa torcida.

—Encontrarás a Heitor y lo traerás aquí. Él y yo tendremos una
pequeña charla.

Mi estómago se hunde de nuevo ante el pensamiento de uno de los
hombres de Rocha forzando a su jefe a hacer algo. Por todo lo que he
escuchado, la lealtad es una gran cosa en los cárteles. Pero la ira de Hambre
está apenas contenida de esta forma. Y yo estoy en la mira de todos.

El Segador se sienta hacia adelante mientras el hombre abandona el
cuarto y comienza a servirse. Cuando no sigo su ejemplo, Hambre me sirve a
mí también.

—No puedo decirte cuán refrescante es sentarme a tu lado y no ser
bombardeado con todos tus mezquinos pensamientos —dice Hambre,
sirviéndonos a ambos una copa de vino. Deja la botella en su lugar y toma su
vaso.

Miro al jinete. He estado distraída hoy, es cierto. Distraída por nuestra
violenta entrada a Sao Paulo, por la apenas contenida brutalidad de Hambre,
y por el toque no solicitado de Heitor.

Antes de saber exactamente que estoy haciendo, me pongo de pie.

El Segador extiende una mano y la pone sobre la mía.

—Quédate.

—¿Es una orden o una solicitud? —digo. No sé si es algo en el agua,
pero al igual que Rocha, realmente no quiero seguir órdenes en este
momento.

El jinete estrecha sus ojos en mi dirección.



—¿Habría alguna diferencia? —pregunta, sus palabras agudas.

Lo miro por un segundo más.

Lo haría. Lo hace.

Y hoy no quiero jugar juegos.

Sacando mi mano de debajo de la suya, comienzo a irme.

Creo que el jinete llamará a los hombres de Heitor para detenerme.

En su lugar, dice:

—Si eso es lo que sientes al respecto, entonces es una solicitud.

Me detengo y respiro profundamente. Sé que el que Hambre conceda
cualquier cosa es algo importante, y quizás otro día estaría satisfecha con su
respuesta, pero luego de la agarrada de culo de Heitor, terminé jodidamente
de encajar en los roles que los hombres han hecho para mí.

—Para que esto funcione, realmente funcione, vas a tener que
respetarme —digo, con mi espalda aún hacia el jinete.

—Una gran orden de un humano —responde.

No estoy enojada, pero ya tuve suficiente. Comienzo a moverme hacia
la salida nuevamente.

—Pero supongo que puedo hacer una excepción por ti —agrega.

Miro de nuevo a Hambre, la molestia hirviendo lentamente justo bajo
mi piel. Pero los ojos del Segador están llenos de alegría. Está siendo
juguetón, y por una vez, juguetón no incluye la muerte de alguien.

Es esa mirada, más que nada, lo que me convence de quedarme. No es
que sea una gran compañía en este momento.

Vuelvo pisoteando a mi asiento.

—Estás de buen humor esta noche —observa él.

—Mira quién habla —contesto bruscamente.



—Mi humor es genial, o lo será, una vez que eviscere a nuestro
anfitrión.

Hay un momento de silencio, entonces Hambre agrega:

—Sigues molesta porque dejé vivir a Heitor, ¿no?

¿Qué sentido tiene mentir? Estoy molesta y no me importa si eso me
convierte en una persona de mierda.

—Entre otras cosas —digo.

Hambre levanta sus cejas, luciendo absurdamente encantado.

—Oh, ¿hay otras cosas por las que también estás molesta? Qué
fascinante. Que truco de magia es ganarse la ira de una mujer sin siquiera
intentarlo.

Miro a mi plato.

—Dios, serías un humano fantástico. Encajarías perfectamente con el
resto de mis clientes.

—Cuida tus palabras.

—¿Por qué? —lo desafío, volviendo mi mirada hacia el jinete—. ¿Qué
podrías posiblemente hacerme que no se me haya hecho antes? Estoy
cansada de cuidar mis palabras y mis acciones. Terminé de ser jodidamente
cuidadosa para que otras personas no tengan que serlo.

Me levanto abruptamente y tomo mi delicada copa de vino. No sé lo
que estoy haciendo hasta que levanto mi brazo hacia atrás y la lanzo a la
pared del fondo. El vidrio se rompe con el impacto y el vino salpica el
adornado papel mural, chorreando a lo largo.

Se siente bien destruir las cosas de Rocha, cosas que probablemente
costaron una fortuna y que Hambre está disfrutando en el momento. Se siente
de hecho tan bien que, atrapada en el momento, agarro el mantel y lo tiro con
fuerza, lanzando comida y valija por todos lados. Platos de porcelana caen
al suelo, rompiéndose al tiempo que vaciaban su contenido. El sonido de
todo ese lujo rompiéndose es música para mis oídos. No puedo encontrar en



mí el sentirme mal por mis acciones. No hoy y no entre todos los lobos que
me rodean.

Solo una vez que todo acaba vuelvo a mirar al jinete, mi respiración un
poco pesada.

—Finalmente —dice Hambre, una sonrisa curvando las esquinas de sus
labios—, un indicio de tu fuego.



Capítulo 28
Traducido por Vanemm08

 

El jinete se pone de pie, su silla raspa detrás de él. Algunas piezas de
la comida se le caen al regazo mientras lo hace, pero no parece notarlos.

Él cierra la distancia entre nosotros, luciendo igual de aterrador e
intimidante como siempre. El Segador se acerca tanto que nuestros pechos
casi se tocan, mirándome fijamente todo el tiempo.

Todavía estoy enojada, pero ahora tengo que agregar la confusión.
Supuse que actuar enfadaría a Hambre. En cambio, me mira como si fuera un
vino que quiere probar.

El jinete toma mi mano, la suya empequeñeciendo la mía, y luego me
conduce lejos de la habitación. Y maldito sea él y maldita yo, pero lo sigo
como si no hubiera aprendido mi lección la primera vez con Heitor.

—¿Qué estás haciendo? —digo mientras me arrastra, moviéndose a
través de la casa expansiva—. ¿No estás enojado? —pregunto.

—¿Porque perdiste el control? Pequeña flor, estoy encantado. Tus
payasadas han sido el mejor entretenimiento que he visto en mucho tiempo.

¿Justo ahora? ¿Matar gente de repente se volvió aburrido?

El Segador y yo salimos del edificio principal y atravesamos el patio.

—¿A dónde vamos? —pregunto.

—A mi habitación, por supuesto —responde.

Tropiezo con mis pies.

Hambre me mira y sonríe en secreto, como si supiera exactamente
dónde está mi mente.



Mi mirada va a sus labios, y una comprensión repentina e impactante
me golpea: quiero besarlo de nuevo. No para molestarlo o distraerlo, sino
para saborear esos labios de nuevo en serio y sentir la presión de su cuerpo
contra el mío.

Lo he perdido por completo.

—¿P-por qué? —pregunto.

Me lanza otra mirada cargada, y siento esa mirada directamente en mi
núcleo.

—¿Prefieres que te deje en la puerta de tu habitación? —pregunta.

—No —digo demasiado rápido, y uf, quiero encogerme. Sueno como
un adolescente cachondo.

La boca del Segador se curva hacia un lado y el mundo se siente como
si hubiera girado sobre su eje.

Hambre se detiene en una puerta al final del pasillo de la mía. La abre,
luego sostiene la puerta abierta para mí.

Entro a la habitación. El lugar ya está iluminado por velas, las llamas
bailando en apliques de hierro forjado.

Me acerco a una mesa auxiliar que tiene un globo terráqueo hecho
completamente con incrustaciones de roca. Lo giro un poco antes de que mi
atención se dirija a la pila de libros acomodados junto a él, sus nombres
pintados a lo largo de sus lomos.

—Bueno, sí, explora mi habitación —dice Hambre, su voz entrelazada
con sarcasmo.

—¿No se suponía que debía hacerlo? —digo, levantando una ceja
mientras me giro hacia él—. Después de todo, me invitaste aquí.

Hambre no dice nada a eso, lo que tomo por rendición, así que
continúo examinando su habitación. Toco las alfombras, miro la barra en la
esquina de la habitación, miro las pinturas montadas, toco una escultura de
un hombre desnudo con un enorme falo —un pensamiento claramente



nostálgico por parte del artista—, y le echo un ojo a la cama. Todo el tiempo
siento la mirada de Hambre sobre mí.

Sigo esperando a que haga algún tipo de movimiento; él es el que me
trajo aquí después de todo. Él era el que tenía deseo en sus ojos y sugerencia
sobre sus labios. Pero ni siquiera intenta acercarse a mí.

Tan raro.

Mientras me mira, Hambre comienza a desabrochar su armadura de
bronce. Y ahora mi sangre se calienta. Esto es lo que estaba esperando.

No le toma mucho tiempo quitárselo todo. La vista del jinete en su
camisa negra y pantalones me tiene tragando. La luz de las velas no hace
nada más que realzar su belleza, bailando sobre su mandíbula afilada,
pómulos altos y labios perplejos. Me mira como una pantera, con los brazos
cruzados sobre el pecho.

La vista hace que mi corazón salte y mi abdomen se apriete de la forma
más extraña... Aun así, soy reacia a moverme hacia el jinete, ahora que estoy
reconociendo mi propio deseo. No quiero que sea lo que sea que haya entre
nosotros sea igual a todas las demás experiencias que he tenido, pero no sé
cómo hacerlo diferente. Por eso, cuando mi mirada se engancha en la escala
de bronce del Segador, miro hacia ahí en lugar del jinete.

Solo he vislumbrado este dispositivo desde que comencé a viajar con
el jinete.

Me acerco a la báscula, atraída por su extraña existencia. Las delicadas
básculas circulares se pulen hasta que brillan. Hay una serie de símbolos
grabados en cada uno, y creo que podrían ser las mismas marcas que cubren
el cuerpo de Hambre.

—¿Alguna vez me vas a decir para qué son estas básculas? —pregunto.

—Son para pesar artículos.

Le doy una mirada al jinete.



—Me lo imaginé. —Toco un lado de las básculas con mi dedo, la
bandeja de metal poco profunda se balancea un poco con el contacto antes de
que se reubique—. ¿Por qué un jinete necesitaría pesar algo? —pregunto.

Hambre se pasa el pulgar por el labio inferior, mirándome por un
momento, como decidiendo algo.

—Es una métrica para pesar los corazones de los hombres —dice
finalmente.

Camina a mi lado, sin saber que estaba tratando de poner algo de
espacio entre nosotros.

—Las básculas representan la verdad, el orden, la paz, esencialmente,
el mundo cómo debería ser —continúa—. Si los humanos son dignos de ese
el mundo, es lo que juzgan estas básculas.

Lo miro, mi corazón late un poco más rápido por su cercanía. Eso me
toma unos segundos más procesar lo que dijo.

—Eso suena como la historia que me contaste —digo. El de la Diosa
egipcia que pesaba el corazón de los hombres. Ella también tenía básculas.

—Ma'at y yo tenemos mucho en común —dice el jinete en voz baja.

Toco una de las bandejas poco profundas de nuevo. De todos los seres
que deberían empuñar tal dispositivo, el Hambre vicioso y violento parece
ser el peor candidato para el trabajo.

—¿Te gustaría ver cómo funciona? —pregunta.

Sí. Es un artilugio sobrenatural que aparentemente puede medir algo tan
intangible como la paz y la verdad.

Asiento.

El Segador sonríe un poco y alcanza su cinturón, donde está atada una
daga.

Doy un paso lejos de él.

—¿Qué estás haciendo? —exijo mientras el desenfunda la hoja.



—No pensaste que sería indoloro, ¿verdad? —Levanta una ceja—.
Necesito un poco de tu sangre para que esto funcione.

Extiende una mano y me hace señas.

—Ahora, déjame ver tu dedo.

No se lo doy.

El jinete me echa un vistazo.

—Solo voy a darle un pinchazo. Nada más.

—He visto tu definición de pinchazo; es un poco más intenso que mi
propia definición.

—Bien. —Empieza a guardar la daga.

Yo lo miro.

Si estuviera interesado en hacerte daño, ya lo habría hecho.

—Espera —digo.

Me mira.

Extiendo mi dedo índice.

Su mirada pasa rápidamente de ella a mis ojos. Aquí su mirada se
demora. Sin mirar hacia otro lado, toma mi mano y levanta su daga una vez
más. Inclina mi mano sobre la bandeja poco profunda.

—Esto podría doler —dice.

Antes de que pueda reaccionar, corta su daga en la yema de mi dedo.

Hay un breve destello de dolor, luego varias gotas de sangre caen sobre
la bandeja circular. La bandeja de metal se sumerge mientras toma el peso de
mi sangre, luego se levanta, luego se vuelve a sumergir, hasta que está solo
un poco más bajo que la otra olla vacía.

Mis ojos se mueven rápidamente hacia Hambre.

—¿Qué significa eso?



—Significa que eres una persona decente.

Le lanzo una mirada de incredulidad.

—¿Decente? —digo—. Salvé tu culo una vez. ¿Eso no me ganó ningún
punto en el cielo?

—También has intentado matarme, en caso de que lo hayas olvidado,
así que no.

—Bien. Entonces veamos cuánto mides en tu pequeña escala sagrada
—desafío.

Hambre me sonríe. Usando la manga de su camisa, primero limpia mi
sangre de la báscula, luego el filo de su daga. Un momento después trae su
muñeca hasta la bandeja.

Con un movimiento rápido, se abre la piel y deja que su sangre se
derrame sobre la bandeja.

Espero a que su sangre pese sobre su lado de la balanza, pero nunca
pasa. En cambio, su bandeja comienza a elevarse, elevándose aún más
mientras más sangre gotea sobre él.

La parte más desconcertante de todo esto es esa otra báscula vacía. En
la historia del jinete de Ma'at había al menos una pluma siendo pesada
contra el corazón de los hombres. Aquí no hay nada, nada de nada.

Hambre está ahí, con el brazo ensangrentado extendido, esos siniestros
ojos verdes mirándome mientras la balanza continúa inclinándose a su favor.

—Puedo ser más cruel que tú —admite—, pero mi corazón es aún más
puro.

—Tus básculas están obviamente rotas —digo—. No hay forma de que
tu alma sea más pura que la mía.

Si realmente debo creer que este conjunto de básculas mide la verdad,
la justicia y la paz, entonces Hambre debería pesar su extremo de la balanza
hacia abajo. De todos los demonios que habitan esta tierra, él es el peor de
ellos.



Lo que significa que las básculas están dañadas.

Dios nos odia, y ama a su malvado Segador.

 

Hay un largo trecho de silencio, y en ese silencio, siento la cercanía del
jinete. De nuevo me recuerda que me tomó de la mano y me trajo aquí. Que
todo esto es solo un preludio de... lo que venga después.

Me vuelvo hacia el jinete y respiro profundamente al verlo. Viéndolo
sin toda esa pesada armadura se siente íntimo. Particularmente cuando los
dos estamos en su dormitorio.

—¿Por qué me trajiste aquí? —pregunto.

Sabes por qué, parecen decir sus ojos.

Exhalo, mi pulso se acelera. He estado preocupada desde que entré a
esta habitación de que esta noche podría compararse con cualquier otra
experiencia que tuve en el burdel, pero ahora me doy cuenta de lo
equivocada que estaba. Nadie, nadie, alguna vez me hizo sentir tan
consciente de mí misma como Hambre. Nadie me ha hecho desearlo tanto a
pesar de todas las cosas horribles que ha hecho. Ni siquiera Martim, el
primer chico que amé.

Solo el jinete.

Mis manos se mueven hacia mi camisa, listas para quitarme la prenda.

Hambre atrapa mis manos. Sus dedos se aprietan sobre los míos. Miro
hacia abajo, a nuestras manos entrelazadas.

—No todo se trata de sexo, flor —exhala. Esa baja, aterciopelada voz
parece frotarme en todos los lugares correctos.

Al contrario de sus palabras, mi reacción hacia él tiene todo que ver
con el sexo.

—¿Qué otra cosa hay? —pregunto.

¿Por qué me trajo aquí entonces, si no fue por intimidad?



Entonces miro a Hambre, y en la poca luz, lo veo como realmente es.
Algo antiguo y lleno de secretos; un ser que tiene pensamientos y sueños que
un mortal como yo no puede esperar comprender.

—¿Crees que he vivido durante eones para ser consumido por algo tan
insignificante como el sexo? —dice suavemente—. Todo va y viene.
Animales, plantas, incluso personas. Son todos tan... transitorios. Entonces,
¿qué me consume? —Sonríe huecamente ante eso—. Cosas que soportar.

Su mirada no se aparta de la mía, y Señor, ayúdame, siento algo en esa
mirada. No lujuria, no atracción, aunque hay mucho de ambos, pero conexión
pura.

Me suelta las manos y no sé qué hacer. No sé lo que quiere el Segador,
o lo que yo quiero, pero básicamente dijo que no al sexo, así que estoy no
estoy segura de qué más...

Hambre se acerca y toma mi rostro, su mirada buscando la mía. A su
toque, me estremezco.

—La verdad del asunto es que eres la única humana que realmente me
gusta.

En lo que respecta a los cumplidos, este es, en el mejor de los casos,
mediocre. Pero viniendo de Hambre, siento que me ablando.

La atención del Segador se dirige a mi boca y permanece.
Repentinamente, creo que Hambre podría estar lleno de mierda cuando se
trata de sus opiniones sobre el sexo porque me está dando esa mirada
hambrienta de nuevo.

Hay un golpe en la puerta, y en un instante el momento y toda su dulzura
inesperada se ha ido.

El jinete maldice en voz baja.

—Casi me olvido de ese humano viruela, Heitor.

Al oír su nombre, me endurezco.



La acción es sutil, pero la mirada de Hambre se aparta inmediatamente
de la puerta a mí.

Su mirada se estrecha.

—¿Por qué cada vez que se menciona a Heitor, te pones nerviosa?

—Ya te dije por qué, porque es tan malvado como los humanos pueden
ser.

El Segador inclina un poco la cabeza, todavía escrutándome.

—Como yo lo veo, soy de lo que más deberías tener miedo, no un
humano envejecido con un ego y una conciencia subdesarrollada.

—No me harás daño —le digo—. Él lo hará.

Hambre me estudia por un momento más antes de extender la mano, su
mano deslizándose debajo de mi camisa. Respiro profundamente ante el
contacto. Su cálida palma recorre mi carne, luego se posa en la cicatriz
irregular que queda donde sus hombres me apuñalaron. Hombres que están
muertos hace mucho tiempo.

—En caso de que lo hayas olvidado, te he hecho daño —dice—. Y en
cuanto a Heitor, ¿Por qué crees que te va a hacer daño?

—Porque eso es lo que hace —le digo.

Si el Segador necesita pruebas, todo lo que tiene que hacer es recordar
cómo el jefe hizo matar, desmembrar y colgar a los hombres de Hambre para
exhibirlos afuera de sus paredes. Éramos enemigos de Rocha antes de
nuestra llegada, y somos sus enemigos ahora. Y, cuando se les da la
oportunidad, los hombres como él eliminan a sus enemigos.

Hambre sigue observando mi expresión con atención.

—¿Qué no me estás diciendo?

Jesús, este hombre es implacable.

—¿Quieres decir además del hecho de que sabemos que no tiene
miedo de matar? —digo.



Otro golpe viene del otro lado de la puerta.

—Además de eso —dice el Segador.

Casi no menciono mi pequeño encuentro con Rocha. Es tan pequeña
cosa, y me enorgullezco de manejar mis propios asuntos. Pero el jinete no va
a dejarlo ir, y no me importa lo suficiente como para ocultárselo.

—Antes —digo—, cuando Heitor me estaba mostrando mi habitación,
agarró mi culo.

—¿Él hizo qué? —La inflexión de Hambre no cambia, pero de repente
es mucho más amenazante.

—Me apretó el culo. —No fue nada, casi agrego, pero al diablo con
ese estúpido.

Una vez más, los ojos del jinete recorrieron mi rostro. Lo que ve
provoca que un músculo de su mandíbula salte.

Vuelven a llamar a la puerta y el Segador aleja su atención de mí. La
sonrisa cruel con la que me he familiarizado ahora florece en su cara.

—Ya es hora de que me ocupara de esa molestia. —Agarra su guadaña
y camina hacia la puerta. Para sí mismo, lo escucho decir—: Tal vez tome
sus manos. Heitor no necesita manos para ayudarme. Tampoco necesita
piernas.

Santa mierda.

Hambre agarra la puerta y luego se detiene.

—Vuelvo enseguida —me dice—. Quédate en mi habitación todo el
tiempo que quieras.

Y luego se ha ido.



Capítulo 29
Traducido por Vanemm08

 

No me quedo en la habitación de Hambre.

No hay nada intrínsecamente malo en la habitación, pero permanecer
allí se siente como estar esperando, y realmente no quiero sentir que estoy
esperando a otra persona en este momento.

Desafortunadamente, esperar es exactamente lo que termino haciendo
en mi cama. No estoy segura de cuánto tiempo pensé que le tomaría a
Hambre lidiar con Heitor, pero los minutos pasan y el pasillo fuera de mi
habitación está dolorosamente silencioso.

Espero el sonido de pasos, cualquier paso, dirigiéndose hacia esta ala
de la finca, pero no vino ninguno. Espero tanto tiempo que las velas
ahusadas gotearon hasta hacerse pequeñas, dejando cera por todos los
apliques que los sujetan.

Espero hasta que me pesan los párpados y me quedo dormida...

Clic.

Mis ojos se abren de golpe, mi corazón se acelera por alguna extraña
razón. El cuarto está completamente negro, las velas se han apagado en algún
momento.

Me acuesto en la cama, tratando de averiguar qué me despertó. La
habitación está tan oscura que es difícil distinguir algo. Escucho otro ruido
suave y me doy cuenta de que está viniendo de la puerta. Lo cerré, pero
ahora juro que suena como si la perilla estuviera girando.

Un momento después, la puerta, de hecho, se abre. Poca luz del pasillo
se filtra, perfilando una figura masculina. Hay algo en la mano a su lado.

Mis músculos se tensan.



Hambre es la única persona en la que realmente confiaría para entrar en
mi habitación por la noche, y eso se debe a que no esconde su propia marca
de maldad como el resto de nosotros. Pero si la figura fuera Hambre, sería
más grande, sus hombros más anchos y su torso más afilado.

Probablemente tampoco le importaría un carajo estar callado.

El intruso entra en la habitación y una luz distante se refleja en el
objeto en su mano.

Un cuchillo.

Jesús.

El intruso ni siquiera duda y se dirige directamente a la cama.

¡Muévete, Ana!

Hay un candelabro de latón en la mesita de noche junto a mí.
Silenciosamente, lo alcanzo, agarrando la fría base de metal. Y luego espero,
aunque hacerlo casi me mata.

La figura se acerca tanto que veo que es un hombre. No se detiene hasta
que está al lado de la cama. Se inclina, estirando una mano hacia mi
garganta, su cuchillo se acerca también.

Puedo ver cómo se desarrolla todo por un momento: cómo me
sometería primero, luego se metería a la cama. Y a partir de ahí... bueno,
desearía no saber qué sucedería una vez que un hombre malvado toma el
control total de este tipo de situación, pero la prostitución no es un cuento de
hadas.

Levanto el candelabro y lo balanceo tan fuerte como puedo hacia mi
agresor. Fallo su cabeza, en su lugar golpeo la mano que empuña el cuchillo
del hombre con un fuerte tintineo. Una familiar voz masculina grita cuando su
cuchillo es derribado.

Se me erizan los vellos de la nuca.

Heitor.



Por supuesto que es él. Él es el único lo suficientemente descarado
para hacer esto.

—Perra —maldice, lanzándose hacia mí arma.

Presa del pánico, vuelvo a balancear el candelabro. Esta vez le golpea
la cabeza con un ruido sordo.

Heitor gruñe, cae sobre mí, y por un horrible momento pienso que me
está atacando. Lo balanceo de nuevo, pero esta vez cuando el candelabro lo
golpea, todo lo que escucho es un sonido suave y gutural. La mano en mi
cuello se desliza y el hombre encima de mí se queda quieto.

Durante varios segundos me quedo allí, respirando con dificultad
mientras su peso muerto me aplasta.

¿Lo… maté?

Siento un remordimiento sorprendentemente pequeño ante la idea.

Me preocupa más la posibilidad de que, si no está muerto, vaya a
despertar y realmente quiera terminar lo que empezó.

Mi mente está revuelta, mi pulso martillea por mis venas.

Con un gran tirón, empujo a Heitor fuera de mí.

Se desliza fuera de la cama, aterrizando en un montón en el piso de
madera.

Muévete-muévete-muévete.

Me dirijo hacia la puerta con piernas temblorosas. Solo una vez que
llego al umbral recuerdo el cuchillo.

Mierda.

Si Heitor se despierta, quiero ser yo la que tenga el arma.

Aguanto la respiración mientras me apresuro a buscar el cuchillo,
manteniendo la vista sobre el bulto de un hombre colapsado junto a la cama,
segura de que va a saltar sobre mí una vez que esté al alcance. Pero el



cuerpo no se mueve mientras mi mirada recorre la cama en busca del arma,
ni se mueve cuando lo veo en las sábanas y lo agarro por la empuñadura.

Retrocedo, mis ojos se fijan en el jefe del cartel, luego me doy la
vuelta y corro hacia la puerta. Una vez que estoy en el pasillo, corro como si
mi vida dependiera de ello, agradecida de estar todavía completamente
vestida.

¿Dónde está la Hambre? El pensamiento aterrador resuena una y otra
vez a través de mi cabeza. La última vez que lo vi, había estado planeando
cortar a Heitor. Pero Heitor estaba en mi habitación, sus manos y piernas
estaban muy intactas.

Reduzco la velocidad hasta detenerme, luego miro hacia el pasillo,
forzándome a pensar a través de la nube de adrenalina y el miedo que me
impulsa hacia adelante.

Debería revisar la habitación del jinete para ver si está allí. Eso
sería el primer paso lógico.

Sin pensarlo más, corro de regreso por el pasillo. La habitación de
Hambre está justo al lado de la mía, y cuando me detengo enfrente, espero
que Heitor no esté despertándose.

Tentativamente abro la puerta. Adentro, está completamente oscuro y
solo puedo suponer que las velas aquí se quemaron hasta su base.

—¿Hambre? —susurro, entrando de puntillas.

Nada.

—¿Hambre? —Vuelvo a decir, esta vez un poco más alto.

Busco a tientas por la habitación, tratando de saber si él o alguna de
sus cosas todavía están aquí. Estoy bastante segura de que toco esa escultura
fálica, pero mis dedos no rozan la balanza de Hambre, ni su armadura, ni al
propio Hambre... lo cual supongo que es algo bueno. Una parte de mí estaba
aterrorizada de que me tropezara con su cuerpo.

Salgo de la habitación y me dirijo al pasillo una vez más.



Si el Segador no está en su habitación, y claramente no está con Heitor,
entonces ¿dónde está? Y, lo que es más importante, ¿en qué estado se
encuentra?

Llego al final del pasillo y salgo de esta ala de la casa, la adrenalina
todavía cantando en mis venas. Afuera, el aire fresco de la noche revuelve
mi cabello rizado.

Velas y lámparas de aceite brillan desde el interior del edificio
principal de la finca. Incluso desde aquí puedo ver figuras moviéndose
dentro. Sin embargo, ninguno de ellos, es el jinete.

Me paro en ese patio durante un tiempo obsceno, debatiendo dónde
debería mirar a continuación y que tanto debería hacer conocida mi
presencia.

Antes de que pueda tomar una decisión, se abre una puerta del edificio
principal y un hombre sale al patio.

Me quedó inmóvil. No creo que me haya visto todavía.

—Sólo voy a ver cómo está —le dice el hombre a alguien dentro del
edificio principal.

—No lo hagas —grita alguien desde adentro—. El último hombre que
lo hizo perdió un dedo.

El guardia que puedo ver ahora vacila.

—En serio hombre, deja que el jefe se divierta y tengamos la nuestra
—dice el guardia adentro.

Mi estómago se revuelve. Estoy bastante segura de que se supone que
soy la diversión del jefe. En cuanto a la diversión de los guardias...

El hombre vuelve a entrar de mala gana en el edificio y oigo que una
puerta se cierra.

Entonces el único sonido es mi propia respiración irregular.



Querido Dios, ¿qué pasó con Hambre? ¿Le tendieron una emboscada?
¿Qué tan mal herido está?

Poco a poco, el pánico en mi mente se calma y empiezo a pensar con
claridad de nuevo.

Una cosa es absolutamente obvia: no puedo quedarme aquí. Si Heitor
no está muerto —y sería demasiado bueno esperar que lo esté—, entonces
volverá con sus hombres. Cuando lo haga, todos sabrán que estoy viva.

Tengo minutos para hacer algo mientras todavía tengo la ventaja.

Es lo más difícil del mundo acercarse al edificio principal, pero me  
obligo a hacerlo. Lentamente, me muevo por las afueras de la mansión, 
mirando por las ventanas. En el interior, los guardias parecen estar reunidos, 
varios de ellos saliendo del vestíbulo y hacia el patio delantero. 

Me abro paso alrededor del enorme edificio, conteniendo la
respiración para no cruzarme con más guardias o, Dios no lo quiera, con el
propio Rocha.

Mi buena suerte aguanta. Llego al frente del edificio, manteniéndome
en los setos.

En el camino de entrada circular, entre los restos sombríos de las
plantas antinaturales de Hambre, media docena de hombres se agrupan
alrededor de algo, algunos de ellos se burlan. Veo a uno de ellos balancear
algo, y luego escucho un sonido húmedo y carnoso.

Dejemos que el jefe se divierta y tengamos la nuestra.

Mi estómago toca fondo y tengo que cerrar los ojos.

Hambre —espantoso y despiadado Hambre—, está siendo torturado.
El mismo hombre quien hace solo horas me tocó suavemente y admitió que le
gustaba.

Si le hubiera dado una razón para reconsiderar su odio, estos hombres
la borraron.



Miro y trato de no enfermarme mientras ellos se burlan, maldicen y
talan al jinete. Lo mejor que puedo hacer es esperar que ya esté inconsciente
y más allá del dolor.

Necesito hacer algo, cualquier cosa.

Ahí es cuando recuerdo el gran peso en mi mano. A través de todo mi
pánico casi me había olvidado del cuchillo que sigo agarrando.

Mierda, ¿realmente lo voy a usar?

Las voces de los hombres llegan, interrumpiendo mis pensamientos.

—Yo soy quien le disparó, así que me quedo con la espada. Puedes
tener su armadura.

—Bueno, mierda, quiero algo, considerando que voy a configurar el
cuerpo.

—Puedes quedarte con el caballo.

—Que te jodan, esa cosa odia a los humanos. Temprano casi me
arranca la mano.

—¿Dónde diablos está Heitor? —alguien interrumpe.

—No lo esperes despierto. Está lidiando con la traviesa con la que
vino este tipo.

Una risa tranquila.

—Randy, viejo bastardo.

Mi agarre se aprieta en el arma.

Creo que podría usar el cuchillo después de todo. Mientras todo esto
sucede, alguien tira de un carro tirado por caballos, dos corceles ya
enganchados a él. Los hombres se divierten un poco más, e incluso en la
oscuridad los veo jugando con la guadaña de Hambre y agarrando piezas de
su armadura. Casi como una ocurrencia tardía cargan —trato de no vomitar
—, las piezas del jinete en el carro.



Justo cuando están a punto de cerrar la parte trasera del vagón, la
puerta principal se abre de golpe y uno de los hombres de Heitor sale
corriendo.

—El jefe ha sido atacado y la mujer del jinete se ha ido.

 



Capítulo 30
Traducido por Maridrewfer.

 

Bueno, que me den por el culo.

Encontraron a Heitor, o Heitor los encontró a ellos, y yo he
desperdiciado todo mi tiempo viendo la enfermiza idea de entretenimiento
de estos hombres.

Casi como uno, los guardias corren de regreso al interior de la
mansión, dejando a un lado las cosas del jinete.

Para mi completa sorpresa, todos se van. Cada uno. Claramente, están
más preocupados por el bienestar de su jefe y su ira que por Hambre.

Me quedo quieta durante varios segundos, esperando a que regrese uno
de ellos. Cuando todo está en silencio, aspiro profundamente.

Ahora es la única oportunidad que voy a tener.

Con el corazón acelerado, corro hacia el carrito, alejando la
posibilidad de que alguien me vea.

Cuando llego al carro y miro dentro, tengo que contener un grito. Hay
una flecha en la cabeza del jinete y está cubierto de sangre. Y como la
primera vez que lo conocí, le faltan los apéndices, aunque no están lejos.
Veo su brazo y dos manos descansando en el carro junto a él. No puedo decir
qué otras heridas tiene, pero lo que puedo ver de él es sangriento y deforme.

—¡Oye! ¿Qué estás haciendo? —La voz viene de la dirección de los
establos.

Miro por encima de mi hombro. Un hombre que no había visto antes
ahora camina hacia mí, con el propósito escrito en las líneas de su cuerpo.

Mierda. Me vuelvo hacia Hambre y empiezo a sentir pánico.



Esperaba huir con el Segador antes de que nadie se diera cuenta, pero
el tiempo para eso ha pasado.

Puedo escuchar las pisadas del guardia, cerrando rápidamente los
últimos metros entre nosotros.

Mi miedo y pánico se disuelven; todo lo que queda es una
determinación sombría. Giro para enfrentar al hombre

—Tú —dice el guardia, reconociéndome. Se acerca para agarrarme.

Antes, era toda vacilación. Ahora, soy toda acción.

Me abalanzo sobre él, con el cuchillo en la mano. Es demasiado fácil
hundir mi espada en su garganta.

Puedo ver el blanco de los ojos del guardia mientras alcanza su cuello.

Santa...santa mierda.

Retiro la hoja. Cuando lo hago, un río de sangre brota de la herida.

Oh Dios. Doy un paso atrás cuando el hombre se tambalea hacia
adelante, luego cae sobre una rodilla.

Me quedo mirando el cuchillo por un momento, luego el cuello del
hombre. La herida está sucia, la sangre gotea por todas partes.

Respiro profundamente y la conmoción momentánea pasa, reemplazada
por pura supervivencia. Con el cuchillo aún en la mano, me apresuro a la
parte delantera del carrito y me levanto hasta el asiento del conductor.
Agarrando las riendas, les doy un movimiento agitado.

Los caballos entran en acción. El sonido del carro rodando por el
camino de grava es ruidoso y nuestro progreso es dolorosamente lento.
Golpeo las riendas una y otra vez hasta que el paso de los caballos se
acelera.

Dejamos el camino de entrada y nos dirigimos hacia la entrada
principal en ruinas de la finca.



Miro por encima de mi hombro. En la casa enorme creo que veo
hombres moviéndose, pero nadie intenta detenerme. Están distraídos en este
momento, pero, dudo que tenga más de unos minutos de tiempo de espera.
Entonces los hombres pronto notarán que el carro se ha ido y se dirigirán
hacia nosotros.

Mi boca se seca al pensarlo.

Mirando hacia adelante de nuevo, conduzco el caballo hacia adelante.
Nos dirigimos por el largo camino, cultivos muertos a ambos lados de
nosotros. Los cadáveres y las plantas trituradoras de hombres que cubrían
este camino anteriormente ahora han sido retirados, lo que hace que el viaje
sea relativamente más suave.

Los latidos de mi corazón son tan fuertes que es casi todo lo que puedo
escuchar. Parece que lleva una eternidad, pero finalmente pasamos por
debajo del arco en ruinas y conduzco los caballos de regreso a la carretera
principal.

Mi pánico está aumentando de nuevo. No hay forma de que podamos
dejar atrás a los hombres de Heitor, no mientras Hambre esté tan gravemente
herido.

Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para que el Segador se cure. De
una sola vez, tiro de las riendas, deteniendo a los caballos.

Saltando de mi asiento, deslizo mi cuchillo en mi bota, y una vez que
estoy segura de que no me va a cortar el tobillo, me dirijo a la parte trasera
del carrito. Abriendo la parte trasera del carro, agarro a Hambre por debajo
de sus brazos y empiezo a jadear, apretando los dientes contra la forma en
que su peso tira de mi hombro malo. Me obligo a no concentrarme en la
sensación húmeda de su sangre o sus muchas heridas grotescas mientras
arrastro su cuerpo fuera del carro y lo dejo suavemente en el suelo.

Caminando hacia la parte delantera del carrito, donde está el asiento
del conductor, agarro las riendas y las muevo. Inmediatamente los caballos
comienzan a moverse, y suelto la correa de cuero de mi agarre mientras el
carro se mueve hacia adelante, los caballos tiran de él.



Corriendo hacia el jinete, lo agarro por las axilas y lo levanto lo mejor
que puedo.

—Lo siento mucho —susurro. Lamento lo que le hicieron y el dolor
que estoy a punto de infligir, llevándolo lejos.

Lo arrastro fuera de la carretera y lo llevo a los campos oscuros que se
encuentran frente a la finca de Heitor, el déjà vu me invade. Odio que
Hambre y yo hayamos hecho esto antes, y odio que él y yo ahora nos veamos
obligados a recrear nuestro primer encuentro horrible de nuevo. Más que
nada, odio la sensación de pánico que tengo cada vez que veo la flecha que
sobresale de su rostro, y la forma en que hago una mueca cada vez que su
cuerpo choca contra rocas y otros escombros.

No sé cuándo sucedió, cuando comencé a cuidar de Hambre. O tal vez
siempre me he preocupado por él, incluso cuando actuaba de manera
monstruosa, y me mentí a mí misma por un tiempo. No sé qué clase de
humano horrible me convierte en eso.

A lo lejos, escucho gritos.

Saben que nos hemos ido.

Empujo mi cuerpo al límite, obligándome a moverme más rápido para
poder alejarnos lo más posible de la carretera.

No estoy segura de hasta dónde me las arreglo para viajar, solo que
arrastro al jinete hasta que no puedo más.

Mis piernas se doblan y me derrumbo en un montón, el cuerpo del
jinete cae sobre el mío. Después de recuperar el aliento, nos reajusto a los
dos para que Hambre ya no esté sobre mí, sino que este acunado en mis
brazos. Luego inclino mi cabeza sobre él.

Mi cuerpo tiembla por el esfuerzo excesivo y tengo una sensación de
malestar en el estómago, una que trato de decirme a mí misma que es solo
miedo por mi propia vida. Pero cada vez que miro a Hambre, ese
sentimiento se profundiza.



Mi mente no puede dejar de recordar todas las cosas terribles que
escuché y vi que esos hombres le hicieron al jinete en la oscuridad. No es de
extrañar que el Segador nos odie con tanta crueldad.

Yo también lo haría.

Mis pensamientos se ven interrumpidos por el sonido de los cascos de
los caballos golpeando el camino. Se vuelven más ruidosos durante mucho
tiempo y espero a que se acerquen a nosotros. No lo hacen. Los jinetes
recorren la carretera sin detenerse para mirar el campo muerto en el que nos
escondemos.

Dejo escapar un suspiro tembloroso una vez que pasan.

Seguro, por ahora.

Miro al Segador. Su cabeza está caída sobre mi brazo, y la vista hace
que mi pecho duela de la peor manera.

Extiendo una mano temblorosa y aparto un mechón de cabello
enmarañado, mis dedos salen ensangrentados. Esa flecha todavía sobresale
de la cara de Hambre y no podrá curarse hasta que salga. Y lo necesita.
Ahora.

Trago bilis, sabiendo lo que tengo que hacer.

Moviendo mis manos hacia la herida, la examino, con arcadas al sentir
la sangre y los trozos. La flecha le dio en la cara cerca del ojo, pero no
atravesó completamente, lo que significa que tendré que sacarla por donde
entró.

Exhalo un aliento tembloroso. Por las bolas de Satanás, pero es que no
quiero hacer esto. De verdad, de verdad que no. Pero esos hombres todavía
están buscándonos, y ni Hambre ni yo estaremos realmente a salvo hasta que
despierte de nuevo.

Sacando mis piernas de debajo del jinete, lo dejo suavemente en el
suelo.

Ahora la parte repugnante.



Arrodillándome sobre él, agarro el eje de la flecha. Mordiéndome el
labio inferior, tiro.

No pasa nada.

Envuelvo mi mano más fuerte alrededor del proyectil, haciendo una
mueca de dolor por la sangre que rezuma entre mis dedos, y lo intento de
nuevo.

Todavía nada.

¿Por qué yo?

Finalmente, moviéndome para obtener un mejor ángulo, tiro con fuerza,
moviéndolo un poco hacia adelante y hacia atrás. Hace unos ruidos horribles
y húmedos, pero se afloja. Luego, insoportablemente lento, comienza a
moverse.

Gracias, joder.

La punta de la flecha se engancha en un trozo de carne.

Vuelvo a sentir náuseas.

Tiro un poco más, y una vez más se afloja antes de golpear más tejido.
Hago una pausa para presionar mi boca contra mi hombro.

Puedes hacer esto, Ana. Está casi terminado.

Obligándome a controlar las náuseas, tiro, moviendo el eje de la flecha
de un lado a otro.

Con un último sonido de succión, el proyectil se desliza hacia afuera.

Tengo que tragarme mi grito, que es mitad alivio, mitad horror,
mientras arrojo la flecha a un lado.

Necesito comprobar el resto de él.

Dios, odio esto. Lo odio incluso más que el descubrimiento de que
realmente me preocupo por esta criatura insufrible.



Obligo a mis manos a retroceder sobre Hambre y, comenzando por su
cabeza, paso mis dedos sobre él, buscando otras heridas. Uno de sus brazos
termina en su muñeca, el otro en su codo. También encuentro heridas abiertas
en su cuello y una de sus piernas, como si los hombres de Heitor intentaran y
no lograran quitarle los apéndices.

Todo el proceso es terrible. Hambre esta tan quieto que no hay duda de
que está muerto.

Una vez que termino, extiendo la mano y toco el rostro del Segador de
nuevo con una mano ensangrentada y temblorosa. Este monstruo terrible y
complejo. La mayoría de las veces es la persona más malvada en un lugar
dado, pero ahora mismo... ahora mismo Heitor y sus hombres tienen ese
título.

Mis dedos recorren la mejilla de Hambre. Estoy tan cerca de perderlo,
pero me obligo a mantenerme fuerte, solo por un tiempo más. Así que, en
cambio, me estiro al lado de Segador, poniendo una mano en su pecho, solo
para que cuando despierte, no esté solo.

Y luego espero.

El aire fresco de la tarde agita mi cabello y mece los tallos muertos de
la caña de azúcar a mí alrededor. Es una noche extrañamente pacífica, dado
lo horrible que ha sido. Hago varias respiraciones profundas.

Maté a un hombre, tal vez a dos, si Heitor no sobrevivía a mi ataque.

Todavía recuerdo lo fácil que fue hacer caer ese cuchillo en la garganta
del hombre, con qué facilidad cortó la piel y los tendones. Puedo recordar lo
insensible me sentí en ese momento, y sé en el fondo que lo volvería a hacer
si alguien me encontrara a mí ya Hambre escondidos aquí.

Miro al jinete con el ceño fruncido. Lo haría todo de nuevo por este
hombre, porque malvado o no, violento o no, Hambre podría ser el único ser
que realmente me ha visto y se ha preocupado por mí. Y, ...podría ser la
única persona que realmente lo haya visto y se haya preocupado por él.

Nos ha hecho a los dos leales a regañadientes.



Ese pensamiento persiste en mí mientras la noche avanza. De vez en
cuando escucho hombres gritando y caballos galopando arriba y abajo por la
carretera más cercana, pero solo una vez alguien pasa por este campo.
Incluso entonces es solo por unos minutos agonizantes. Entonces escucho a
su caballo retroceder y respiro tranquilo de nuevo.

No sé cuánto tiempo permanezco inmóvil junto al Segador, aquí con el
cielo infinito sobre nosotros y los vastos campos que nos rodean. Se siente
como si el tiempo pasara a la deriva, pero en algún momento, siento que
Hambre… resurge.

Gime, el sonido aprieta mi pecho. Las lágrimas que he reprimido ahora
comienzan a amotinarse.

—Hola —le digo, mi voz vacila. Extiendo la mano y acaricio su rostro
suavemente—. Soy yo, Ana.

Hace un ruido imperceptible e intenta mover la cabeza, y todo es tan
malditamente desgarrador que tengo que respirar unas cuantas veces antes de
continuar.

—Estás a salvo —le digo, la mentira llega fácilmente a mis labios—.
Fuiste emboscado por Heitor y sus hombres —le susurro al oído—. Nos
están buscando en este momento, así que tenemos que quedarnos callados.

Bajo mi toque, el jinete está quieto.

¿Se desmayó de nuevo?

Pero luego alcanza mi brazo, dejando escapar un sonido de dolor
cuando se da cuenta de que el suyo se ha ido. A la tenue luz de la luna, sus
ojos se posaron en los míos. No hay forma de fingir la desesperanza rota en
su mirada.

—Lo siento mucho —susurro, mis lágrimas comienzan a salir—. Lo
siento muchísimo. —Entonces me muevo y, con cuidado de no empujarlo
demasiado, tomo al jinete en mis brazos y le acaricio el pelo.

Hambre está temblando y solo puedo imaginar su dolor.



Susurro mis disculpas una y otra vez. Y luego, abrazándolo contra mí,
me dejo desmoronar. Lloro por cada cosa horrible que le ha sucedido a
manos de hombres malvados. Y luego lloro por todas las cosas horribles que
me han sucedido a manos de hombres malvados, cosas que normalmente no
me permito pensar. Me rindo ante todo el dolor y sufrimiento que parece que
nos han infligido innecesariamente.

Este mundo es un lugar cruel.

—No te culpo por odiarnos —susurro—. No lo hago. Ojalá pudiera,
haría las cosas mucho más fáciles, pero no lo hago. —Lo sostengo hacia mí
otra vez en la oscuridad, meciéndonos juntos.

Siento que los brazos del jinete me rodean lo mejor que pueden y, en la
oscuridad, creo que lo escucho llorar. El sonido me rompe. Presiono un beso
en su cabello ensangrentado.

Los dos nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados y siendo
total y completamente vulnerables. Y, por una vez, creo que el frío y
desalmado Segador podría no ser tan frío y despiadado después de todo.

En algún momento, las lágrimas se secan y todo lo que queda es el
consuelo de la presencia del otro.

—Esto... es... inquietantemente familiar —dice Hambre, el dolor
entrelaza sus palabras. Su cabeza y la parte superior del cuerpo están en mi
regazo. Mis piernas se han quedado dormidas hace mucho tiempo, pero no
me atrevo a moverlo.

Así que supongo que finalmente entiendo los motivos del Segador
cuando estaba yo dormida en su regazo.

—Tú... tenías... razón —susurra.

Acerca de Heitor, quiere decir.

—Al diablo teniendo razón —le susurro de vuelta—. ¿Cómo te
sientes?

—Como la mierda —dice—. ¿Qué pasó? ¿Cómo conseguiste…?



—¿Escapar? —pregunto, terminando su oración por él—. Heitor vino a
buscarme. —Incluso ahora, una mezcla caliente de miedo e ira se eleva
dentro de mí.

Hambre se pone rígido en mi regazo.

—Él te …

—¿Lastimó? —termino por él—. Lo intentó, pero ¿puedo contarte un
pequeño secreto? —No espero a que Segador responda antes de acercarme y
susurrar—: No jodes con una prostituta. Podemos ser los objetos de las
pesadillas.

—Estoy... casi asustado —dice.

Esbozo una pequeña sonrisa, aliviada de que el jinete esté lo
suficientemente bien como para intentar hacer chistes.

—¿Cómo... lo detuviste? —él pide.

—Lo golpeé con uno de sus estúpidos candelabros.

Hambre suelta una carcajada, aunque termina con una mueca de dolor.

Es un acto reflejo: extiendo la mano y acaricio su cabello hacia atrás,
tratando de consolarlo. Y debe ser mi imaginación, pero juro que el Segador
se inclina hacia el toque.

—No sé si está vivo o no —lo admito.

—Espero que lo esté —dice Hambre, y sus palabras son tan
amenazantes—. Él y yo tenemos asuntos pendientes.

Un escalofrío se desliza por mi columna. Cómo pude pensar que Heitor
era tan aterrador como Hambre es un misterio. Él no está a la par del
Segador.

—¿Qué más... pasó mientras no estaba?

Me quedo callada por un largo momento, recordando todas las
atrocidades de la noche.



—Maté a un hombre —lo admito.

Creo que veo que Hambre levanta las cejas. Intenta incorporarse un
poco.

—¿Cómo pasó eso? —Suena demasiado curioso.

No puedo mirarlo a los ojos cuando digo:

—Me atrapó justo después de que te encontré...

—¿Después de que me encontraras? —repite Hambre.

Hay una nota extraña en su voz, y creo que él podría estar dándose
cuenta de lo mismo que yo antes: que no solo lo salvaré, también lucharé y
mataré por él.

—Cuéntame el resto de lo que pasó —exige en voz baja—. No dejes
nada fuera.

Hago precisamente eso, sin dejar de acariciar su cabello mientras
relato las últimas horas.

Está callado durante la mayor parte, aunque juro en ese silencio que
algo sutil cambia entre nosotros. No sé qué.

Después de que termino de contarle lo que pasó, él se queda ahí,
meditando.

—Ahora me has salvado dos veces —dice finalmente—. ¿Por qué?
¿Por qué hacer tal cosa cuando te he traído tanto dolor? —Suena
desesperado por saber la respuesta.

Suavemente, coloco mi mano contra su rostro.

—No lo sé, Hambre. Porque soy una tonta, supongo. Y porque soy
demasiada curiosa para mi propio bien. Pero, sobre todo, porque me gustas
tanto como yo te gusto a ti.

Por la forma en que los ojos de Segador brillan en la oscuridad, estoy
medio segura de que, si tuviera manos en este momento, extendería la mano y



acercaría mis labios a los suyos. En cambio, los dos nos bebemos el uno al
otro.

—¿Qué te pasó después de que me dejaste? —pregunto gentilmente.

Sé que arruinará el momento, pero no puedo no preguntar. Ha sido
brutalizado.

Sus ojos se apartan de mí.

—Me tendieron una emboscada. —Eso es todo lo que dirá sobre el
tema.

¿Dolió? Quiero preguntar, pero por supuesto que dolió. Claramente
todavía duele.

—Lo siento —digo de nuevo, porque es lo único que puedo pensar en
decir.

Los ojos de Hambre vuelven a los míos.

—No tienes nada que lamentar.

—No me disculpo por mí. Me disculpo por la humanidad. —Con eso,
Hambre está tranquilo—. ¿Dios realmente nos odia? —pregunto suavemente.
Ahora parece un momento apropiado para esa pregunta.

—No tanto como yo.

—Eso no es una respuesta.

La cara de Hambre se pone seria.

—Los de tu clase se están quedando sin tiempo —dice.

De todas las cosas aterradoras que he visto y escuchado esta noche, esa
podría ser honestamente la más aterradora. Cualquiera que sea la prueba
celestial que se le haya dado a la humanidad, estamos fallando.

El Segador deja escapar un gemido.

—¿Estás bien? —pregunto, mi corazón salta con el sonido.



—Lo estaré. Es solo un breve dolor. Pasará muy pronto —dice, con la
voz tensa—. Pero, distráeme, flor. Háblame de tu vida.

Mi mirada se mueve hacia él.

—¿Quieres saber sobre mi trabajo en el burdel?

—Quiero saber sobre ti —responde, y no por primera vez esta noche,
las palabras de Hambre me envían un calor agradable.

—¿Qué tan atrás debo ir? —pregunto.

En respuesta, el jinete suspira, como si hubiera tomado algo simple y lo
hubiera vuelto demasiado complicado.

—Oh, Dios mío, calma tus tetas, empezaré desde el principio.

No puedo estar segura en la oscuridad, pero creo que lo veo sonreír,
solo por un momento.

—Nunca conocí a mi madre —comienzo—. Quiero decir, la conocía,
simplemente no lo recuerdo. Cuando yo tenía dos años, murió al dar a luz a
mi hermano, quien también falleció con ella, o tal vez falleció antes que ella,
todavía no conozco la historia completa sobre esto. Mi padre me crio sola,
pero era un buen padre. Me llamó su princesita y recuerdo que pasaba por
mi escuela para dejar golosinas de la tienda en la que trabajaba. —No había
recordado esa historia hasta ahora, y pensar en ella me llena de un doloroso
calor.

—¿Que le sucedió? —pregunta Hambre.

—Murió de complicaciones de la diabetes cuando yo todavía era una
niña. —Listo, he cubierto casi la primera mitad de mi vida. La mejor mitad,
si soy siendo honesta—. Después de su muerte, me mudé con mi tía. —Ahora
hago una pausa.

Hambre espera que continúe.

Empiezo a acariciar su cabello, más para consolarme a mí que a él.



—La vida con ella era... —Busco una palabra apropiada que no
deshonre a los muertos, pero luego no encuentro ninguna. Finalmente, niego
con la cabeza—. Desagradable.

—¿Por qué? —El tono de Segador es cuidadosamente neutral.

—Ella solía golpearme, por todo. —Tenía un látigo de caballo que
guardaba con este mismo propósito—. No podía hacer nada bien. —Todavía
siento una vieja y sorda quemadura de vergüenza cuando recuerdo su
constante decepción—. La mayoría de las veces, me siento aliviada de que
se haya ido —admito, las palabras me hacen sentir culpable.

—¿Quieres decirme que sientes algo más que alivio? —dice Hambre, y
puedo escuchar la sorpresa en su voz.

Arrugo la frente.

—Por supuesto. Ella era mi tía.

—¿Entonces? —dice Hambre—. ¿Qué tiene eso que ver con esto?

—Ella se preocupaba por mí... a su manera. —Ella me dio un lugar
para dormir, comida para comer y ropa para vestir. No fue una experiencia
alegre, pero fue algo.

El jinete hace un ruido de incredulidad.

—¿Qué? —exijo—. ¿No crees que lo haya hecho?

—No es suficiente, flor, no es suficiente —dice—. Por otra parte —
agrega—, no debería esperar nada mejor de personas como los humanos.

—La gente no es del todo mala —digo.

El Segador se reajusta un poco, gimiendo mientras lo hace.

—Claramente, nunca te han torturado.

Aprieto mis labios juntos. Él tiene un punto. Estamos en medio de un
campo escondiéndonos para salvar nuestras vidas, y los hombres que nos
siguen no solo se deleitan con la muerte, también disfrutan de una buena
dosis de sufrimiento.



Los dos nos quedamos en silencio y nos quedamos así durante mucho
tiempo. Sigo acariciando su cabello. A lo lejos, escucho el ruido de los
cascos de más caballos. Los dos nos quedamos completamente quietos. Pero,
como la primera vez que escuché el ruido, estos jinetes no se detienen a
revisar el campo.

Una vez que los cascos se desvanecen, Hambre dice:

—Nunca terminaste de contarme sobre tu vida.

Lo miro.

—Sé que te gustan las historias, pero no estoy segura de que la mía sea
lo que estás buscando. —No hay justicia, ni paz ni armonía, y excepto por
los cameos que hace Hambre, no hay nada particularmente sobrenatural en
ello.

—Es exactamente lo que estoy buscando.

Trato de no leer en esa declaración, o la forma en que me mira mientras
lo dice. Voy a empezar a pensar que este hombre está realmente interesado
en mí, y esa es una suposición peligrosa cuando se trata del jinete.

Exhalo.

—No quiero contarte sobre eso —lo admito. Me doy un poco de
crédito por ser honesta.

—¿Por qué? —pregunta el jinete con curiosidad.

Aparto la mirada.

—No me avergüenzo de lo que hice para ganarme la vida, pero... —
Pero de alguna manera lo estoy—. Elvita me encontró poco después de que
llegué a Laguna. Estaba hambrienta, desamparada y llena de tanta culpa. En
mi mente, había destruido Anitápolis.

Tenía buen ojo para las chicas desesperadas y destrozadas.

—Ella me llevó de regreso al burdel, me dio comida y una cama... a
cambio del trabajo. —Hago una pausa. Disfruto hablando de sexo cuando



soy yo quien lo ejerce sobre los demás; no disfruto particularmente
discutirlo cuando soy yo quien es la víctima—. Ella...me entrenó durante un
par de semanas —le digo.

Hambre se queda tremendamente silencioso.

—Es un shock ver sexo así. —No estaba completamente protegida,
pero nunca antes había estado en un burdel—. Y en algún momento, me uní
a... —Respiro profundamente—. Y eso es lo que hice durante los últimos
cinco años. Serví a hombres y mujeres de todas las formas que puedas
imaginar, y de algunas que probablemente no puedas.

Junto a mí, Hambre no dice nada.

—Yo... no sé qué más decirte. —No creo que el jinete esté
particularmente interesado en un relato detallado de mis muchos encuentros
sexuales—. Me hice amiga de las mujeres con las que trabajaba. Algunos
murieron demasiado jóvenes y otras dejaron el burdel, ya sea por otro
trabajo, para casarse o...

—¿Qué hay de ti? —interrumpe el Segador—. ¿Alguna vez pensaste en
irte por otro trabajo... o en casarte?

Mi mirada se lanza de nuevo a él. Intento leer su expresión, pero está
demasiado oscuro.

—Casi me fui, una vez —digo—. Me enamoré... pero me rompió el
corazón. —La boca de Hambre gira hacia abajo en las esquinas, y sus ojos,
sus ojos se ven tristes.

—Te mereces algo mejor de lo que te ha dado esta vida, Ana —dice
finalmente—. Mucho, mucho mejor.

Miro al Segador. Por sí solo, mi pulgar acaricia su sien.

—Tú también Hambre. Tú también.

 



Capítulo 31
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—De acuerdo —dice el jinete mucho después, justo mientras el cielo
comienza a aclarecerse. Luego, se sienta—. Estoy listo.

El Segador se estira, y en la atenuada luz, veo el marco de su guadaña.
Es una conmoción ver esa enorme arma. En algún punto, reapareció.

Mi mirada se mueve hacia el pecho del jinete, y sin duda, puedo ver el
brillo de su armadura. Me imagino que en alguna parte cerca de nosotros
también están sus básculas.

Hambre toma su arma, y jadeo. No me había dado cuenta que su mano
había vuelto a crecer.

Mi mirada va hacia su otro brazo. Ese todavía no ha terminado de
sanar, sin embargo, su antebrazo y mano técnicamente están ahí. Aun así, se
ven un poco más formados y sustanciosos de lo que deberían.

—¿Lista? —repito, confundida—. ¿Lista para qué?

Le toma al Segador dos intentos, pero eventualmente se pone de pie.

Baja la mirada hacia mí, una sonrisa tirando de la esquina de sus
labios.

—¿Para qué? Para venganza. ¿Qué más?
 

Hambre cojea un poco, pero cuando intento ayudarlo, me desestima con
su brazo herido. Todavía está encogido, pero creciendo. No puedo decir en
qué estado están sus piernas, pero la herida de su cuello parece mayormente
sanada.



—¿Siquiera sabes a dónde vas? —digo, inclinándome para agarrar las
básculas del jinete que, de hecho, están cerca. No sé por qué me molesto en
agarrar aquellas. Hambre mismo parece estar suficientemente feliz para
dejarlas atrás.

Hace un sonido de indignación.

—Por supuesto que lo hago. Puedo sentir el mundo entero a través de
mis plantas.

Eso es… extraño.

Pero tan extraña como sea la afirmación, debe ser cierta porque, ni diez
minutos después, terminamos en la carretera.

El pedazo de tierra parece completamente abandonado, aunque sé que
varios hombres han cabalgado este camino en las últimas horas. Hambre
camina hacia la entrada principal de la mansión.

—Esto se siente familiar —digo. Es una ciudad y año diferentes, pero
el mismo brutal jinete que necesita exactamente la misma venganza en la
gente que le hirió.

Hambre se detiene, mirando sobre su hombro hacia mí.

—Sé que crees que estoy completamente enojado —dice, como si
leyera mi mente—, y la mayoría del tiempo, lo estoy. Pero…

Todavía está demasiado oscuro para ver con claridad, pero juro que
me está dando otra de esas miradas hambrientas.

—No te dejaré. Nunca quise dejarte la primera vez que nos vimos. Mi
mente era un desastre, Ana. Déjame castigar a la gente que necesita ser
castigada, así puedo pensar sobre otra cosa además de esa necesidad
abrumante de matar.

A la distancia, escucho los golpes equilibrados de los cascos de un
caballo. A diferencia de los anteriores —golpes fuertes—, estos son lentos y
equilibrados. Hambre se gira hacia delante de nuevo, hacia el sonido, que
viene en dirección de la finca.



Comienza a caminar de nuevo, el arco destrozado a la vista. Lo sigo,
miedo floreciendo dentro de mí ante la confrontación que se avecina.

Los golpes de cascos se vuelven más fuertes, y escucho el crujido de
ruedas sobre rocas y el murmullo de voces de hombres. El sonido de
aquellas voces envía otra ola de miedo a través de mí. Lucho contra el
instinto que me dice que huya.

Hambre solo deja de caminar una vez que pasamos bajo el arco y
volvemos a entrar a la mansión. Se queda quieto debajo del profundo cielo
azul, observando lo que parece ser un carruaje tirado por caballos, mientras
se acerca. Mira sobre su hombro hacia mí, luego me hace una seña para que
me coloque a su lado.

—¿Por qué estamos haciendo esto de nuevo? —pregunto.

—Calma tus tetas Ana —dice el jinete, utilizando mis propias palabras
contra mí—. Esta es la parte divertida.

Mi estómago salta ante eso. La idea de diversión de Hambre
inevitablemente involucra sangre y dolor.

En la luz oscura de la mañana, solo puedo ver que hay dos hombres
conduciendo el carruaje, aunque por el sonido de ello más están sentados en
la cama del carruaje.

—¿Qué es eso? —escucho a uno de los hombres decir.

—Alístate —dice Hambre mientras se acerca el carruaje.

Él no da otra indicación que algo está por suceder. Pero entonces lo
siento: el apenas temblor debajo de mis pies.

Un segundo después, el suelo se abre con un gruñido. Delante de
nosotros, el carruaje de madera se rompe mientras las plantas del jinete
crecen debajo del mismo, forzándolo a inclinarse, luego caer de lado. Los
hombres gritan mientras son lanzados. Solo el caballo logra de alguna
manera permanecer de pie.



Más adelante, el cielo oscuro parece girar mientras se acercan gruesas
nubes.

El Segador camina alrededor, hacia la parte trasera del carruaje,
silbando un tono mientras camina.

Varios de los hombres ya están poniéndose de pie.

—¿Qué diablos? —dice alguien.

—No el diablo —dice Hambre—, el Segador.

Y entonces, comienza a matar.
 

El jinete deja caer su guadaña hombre tras hombre, silbando todo el
rato. Unos cuantos de ellos son capaces de huir del carruaje, corriendo en
toda dirección.

Una de aquellas direcciones resulta ser mi camino.

Asumo que el hombre se está dirigiendo a la salida de la mansión, pero
mientras más se acerca, más me doy cuenta que se está dirigiendo
directamente hacia mí.

Dejando caer las básculas del jinete, giro en mis talones y huyo,
corriendo hacia el arco.

Solo he logrado unos cuantos metros, sin embargo, cuando el hombre
colisiona contra mi espalda, derribándome al suelo. Desesperadamente trato
de alejarme.

Antes de poder hacerlo, una áspera mano me da vuelta. Apenas he
alzado la mirada hacia su rostro ensombrecido cuando sus manos van hacia
mi garganta, y comienza a apretar.

—¡La mataré! —grita el hombre sobre su hombro—. Lo haré si no nos
dejas ir.

El silbido se detiene.



Estoy ahogándome, y todo lo que quiero hacer es arrancar los dedos
del hombre de mi garganta, pero tengo un cuchillo en mi bota.

Mi pierna está medio inmovilizada debajo del hombre y solo logro
moverla a medio camino hacia mí, antes que él incline su peso en la pierna,
pero ha sido suficiente.

Voy a tientas hacia el mango, incluso mientras mi visión comienza a
nublarse. Mis dedos lo encuentran entonces, y retiro la daga, cortándome en
el proceso.

Sin dudar, lanzo el cuchillo a su lado.

El hombre chilla, su agarre se va soltando. Soy capaz de aspirar una
gran bocanada de aire, pero entonces sus manos están alrededor de mi cuello
de nuevo.

Retirando la daga, lo vuelvo a apuñalar.

Gruñe, pero me vuelve a sostener.

Querido Dios, déjame ir.

Antes de poder volverlo a apuñalar, un pie embotado golpea al hombre
y lo aparta de mí.

Permanezco allí, jadeando por aire mientras Hambre se detiene ante el
hombre, su bota cayendo en la garganta de mi atacante. Ante la vista del
Segador, mi asaltante hace un sonido estrangulado.

Hambre lleva una expresión imperdonable mientras mira al hombre, su
guadaña enfundada en su espalda. Detrás de él, luces destellan hacia la
tierra, iluminando la armadura y cabello del jinete.

¡BOOM! ¡BOOM-BOOM-BOOM!

—Nunca, nunca, jodas con lo que es mío —dice.

Y entonces rompe la tráquea del hombre.

Durante varios segundos, no me muevo, mi respiración en jadeos
pesados. Casi inmediatamente el crujido de tormenta y los destellos de luz se



desvanecen. Solo entonces, me doy cuenta de lo ominosamente silencioso
que está.

Hambre viene hacia mí entonces, y me levanta en sus brazos. Mi cuerpo
ensangrentado se encuentra con uno inquebrantable.

—Mierda —digo, mi voz temblorosa mientras mis brazos van
alrededor de su cuello. Inclino mi frente contra su coraza.

El agarre del jinete se aprieta.

—¿Estás bien? —pregunta.

Asiento contra él.

Después de un momento, digo:

—¿Tú también estás bien?

—Ahora lo estoy.

Cierro los ojos, dejando que sus palabras me bañen. Se preocupa por
mí, y maldición, se siente tan bien ser querida… y ser sostenida. Cualquier
cercanía que nosotros forjamos en los campos a nuestro alrededor… no se
ha ido.

Cuando abro mis ojos de nuevo, miro alrededor hacia los cadáveres
que yacen esparcidos.

—¿Todos están muertos? —pregunto.

Baja la mirada hacia mí su vista pareciendo distante. Después de
segundos, dice:

—Ahora lo están.

 

Una vez que finalmente he recuperado el aliento, Hambre me deja y se
acerca hacia el carruaje derribado. Utiliza sus plantas para enderezar la
cosa, y luego pasa un minuto suavizando a los asustadizos caballos atados al
carruaje.



Después que parece haberlos calmado, Hambre se mueve al carruaje, y
se sube al asiento del conductor.

Palmea el espacio vacío a su lado.

—Vamos Ana, vamos a encontrar a Heitor y tener una pequeña charla
con el bastardo.

 

El camino de regreso a la mansión parece mucho más corto que el de
salida. Por encima de nosotros, el cielo sigue iluminándose, convirtiéndose
en un color azul grisáceo.

Ante el sonido de nuestro carruaje rodando, veo a varios hombres
caminando hacia adelante. Todavía está suficientemente oscuro que la
mayoría de nuestro entorno tiene un profundo matiz ensombrecido; debe ser
el motivo por el que les lleva tanto tiempo reconocernos.

Al momento en que lo hacen, las plantas de Hambre saltan fuera del
suelo, atacando a los hombres. Un coro de gritos se eleva mientras nuestro
carruaje hace su camino hacia la entrada circular.

Delante de nosotros, la puerta principal se abre y una forma familiar
sale.

Heitor.

Me encojo un poco ante la vista de él.

El Segador me mira, tomando cualquier expresión que llevo. Entonces,
regresa su atención hacia Heitor, su mirada permanece en la sangrienta
herida en la frente del hombre.

—¿Qué en todos los demonios…? —Su voz muere y empalidece
cuando ve al jinete—. ¿Cómo estás tú…? —Sus ojos se mueven más allá del
Segador. Retrocede—. Pero te vi morir.

Hambre se pone de pie, luego lentamente se aleja del carruaje, sus
pisadas haciendo eco contra el aire temprano de la mañana.



—Claramente te olvidaste lo que te dije más temprano —dice—, así
que déjame recordarte: no puedo ser asesinado, y más importante, intentos en
contra de mi vida serán encontrados con venganza.

Rocha se gira entonces, presumiblemente para huir de vuelta dentro de
la mansión. Con un crujido violento, el camino pavimentado debajo de él se
divide, y un arbusto con espinas crece arriba y arriba, sus largas y delgadas
ramas bloqueando el marco de la puerta, incluso mientras buscan al jefe del
cuartel.

Heitor retrocede, luego se gira para enfrentar al jinete.

—No irás a ninguna parte —dice Hambre.

No puedo ver la expresión del jinete mientras se acerca al hombre,
pero solo por la rigidez de sus hombros, puedo decir que está siseando.

—Voy a pedirte esto solo una vez —dice el Segador, su voz siniestra
—: ¿qué le hiciste a Ana?

Mis cejas se elevan ante la mención de mi nombre.

Heitor se queda quieto, atado por las plantas de Hambre en un lado y el
jinete al otro.

—¿Quién? —dice Rocha. Entonces sus ojos vuelan hacia mí, y juro que
algo de enojo pasa sobre sus rasgos en un instante—. ¿Quieres decir a esa
perra con la que estás? —dice, lanzando su mentón hacia mi dirección. Hace
un gesto hacia su frente—. Ella me atacó a mí.

Es la respuesta equivocada.

—Por favor —dice Heitor, levantando sus manos en ruego—. Juro que
todo esto es un malentendido. Dime lo que necesitas, y lo haré… dalo por
hecho.

Veo a Hambre inclinar su cabeza.

—Tú y yo somos hombres malvados. No nos mintamos entre sí….
Estamos más allá de las palabras ahora.



Hambre estira su mano hacia Rocha. Algo en el aire se mueve, y espero
que una de las horribles plantas del jinete crezca desde el suelo.

Pero la tierra no se abre, y ninguna flora sobrenatural se eleva de sus
profundidades. Sin embargo, mientras observo, el ranchero parece ahogarse
con su propio aliento.

—¿Qué me estás haciendo? —jadea Heitor.

—Nunca te detuviste a preguntarte, ¿cómo maté los cultivos? —dice el
Segador—. Si lo hubieras hecho, podrías haber considerado el hecho que, lo
que les hago, puedo hacértelo a ti también. Los humanos son solo otro tipo
de cultivo, al final.

Un escalofrío corre sobre mí.

—Lo que estás experimentando —continúa Hambre—, es la sensación
de tu cuerpo muriendo, pequeños pedazos a la vez. Pero no sucederá de
inmediato. De eso, me aseguraré.

He visto de primera mano cómo Hambre marchitaba los cultivos. No
puedo imaginarlo hacer lo mismo con un humano, o que podría prolongar la
experiencia para hacerlo lo más agonizante posible.

Y sí parece agonizante. Heitor se curva sobre sí mismo, chillando ante
un dolor que no puedo ver.

—Por favor —jadea—. Todavía… puedo… ayudar… lo… lamento…
malentendido.

Hay una pausa, entonces escucho la baja risa del Segador.

—¿Un malentendido? No, no, mi amigo. Fue una cosa intentar herirme.
Pero entonces fuiste y la intentaste herir a ella. —Hambre mira sobre su
hombro, lanzándome una mirada. En el brillo lavanda de la mañana, el jinete
me mira con una clase ferviente de intensidad.

Ante esa mirada, una calidez me invade. El jinete ahora me ha
defendido múltiples veces, y no puedo evitar sentirme… adorada.



¿Hambre se da cuenta que esa es mi debilidad? Para una chica que
nunca ha sido realmente amada, así es como me entrampas.

—Al momento en que la tocaste —continúa el Segador—, fuiste un
hombre marcado. —Mientras Hambre habla, la tierra se sacude. Más del
pavimento alrededor de los dos hombres, se abre, y varias vides venenosas
crecen fuera. Las plantas se mueven con facilidad siniestra hacia el hombre
muriendo, envolviéndose alrededor de sus tobillos y manos—. Pero
entonces, viniste por ella…

Las palabras de Hambre son puntuadas con un crujido enfermizo, y
Heitor grita.

—Dime, hombre malvado —dice el Segador—, ¿qué pretendías
hacerle?

La única respuesta de Heitor es sollozar mientras las vides se
envuelven con más fuerza alrededor de él.

—¿Intentabas recitarle poesía? —Otro chasquido, otro llanto
agonizante—. ¿O jurarle lealtad? —Otro chasquido, seguido de un gemido
—. ¿Le llevaste comida, ropa, o la bañaste con vehemencia?

Chasquido, chasquido, chasquido.

Heitor está sollozando abiertamente.

—¿O le dijiste lo poco que valías de su tiempo? —Chasquido.

El hombre solloza, y Hambre lo mira.

Estoy inmovilizada en mi lugar, mi respiración atrapada. No tengo idea
de lo que está haciendo el jinete, o cómo sentirme sobre ello, pero no puedo
apartar la mirada.

Hay una pausa. Entonces…

—No. Viniste a violarla. Y mi amigo, ambos estamos descubriendo que
nada entusiasma mi rabia como tratar de herir a mi flor.

Chasquido, chasquido, chasquido.



Siguen más gritos, luego llantos jadeantes y agonizantes.

Hambre se acuclilla al lado de Rocha y se ríe.

—No morirás, Heitor. Todavía no has rogado lo suficiente. Pero lo
harás. E incluso entonces, te haré permanecer. Porque, créelo o no, no eres la
peor cosa que camina en esta tierra.

El Segador se inclina entonces más cerca y agrega:

—Yo lo soy.
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Me tengo que forzar a respirar mientras Hambre se endereza.

Me defendió. Quiero decir, torturó a un hombre —y mató a varios otros
—, así que probablemente debería enfocarme en lo mal que está eso.

Pero hace mucho tiempo atrás, acepté que yo no soy ninguna santa.

Así que me estoy enfocando en el hecho que, en las últimas par de
horas, Hambre ha dejado en claro que siente algo por mí. Algo más profundo
que lealtad. Mi piel pica, todo mi cuerpo está electrificado con emociones
extrañas que estoy sintiendo.

Hambre se pone de pie, caminando de vuelta hacia el carruaje. Sus
ojos están brillantes con toda clase de emociones, la más prominente de
todas, amenaza. Pero cuando se enfocan con mis ojos, se suavizan, y por un
momento juro que veo algo de esperanza y vulnerabilidad en ellos. Tan
rápido como llega la expresión, se va.

El Segador se hace a un lado del carruaje y estira su buena mano hacia
mí. Sangre está esparcida a través de su armadura, y la vista de su sangriento
atuendo también, en comparación con su actual caballería.

Tomo su mano y lo dejo ayudarme a bajar del carruaje. Una vez que
bajo, libera mi mano.

—Tengo una última cosa que necesito atender —dice suavemente.

Abro mis labios para responder, pero el jinete ya está dando la vuelta y
caminando hacia la mansión, notando a Heitor lo suficiente para que la
planta que sostiene al hombre roto se aleje del camino del jinete. Ante el
movimiento, Heitor grita, el sonido muriendo en un sollozo.



Cuando Hambre llega a la puerta principal, la planta bloqueando la
entrada ahora se curva sobre sí misma, alejándose así el jinete puede pasar.
Hambre levanta un pie embotado y le da un pequeño golpe a la puerta.
Madera se rompe y la puerta se abre, golpeando contra la pared interna.

A la distancia, puedo escuchar varios gritos asustados viniendo de la
casa. Hambre se detiene en el umbral, tomando cualquier vista que espera
por él.

Comienzo a moverme de nuevo, dirigiéndome hacia la mansión justo
mientras el jinete entra. Paso a Heitor, mis ojos encontrando los suyos por un
momento.

Aquel orgulloso señor de la coca, no es nada más que un hombre roto,
su piel gris y marchita, su rostro pálido, y sus miembros contorsionados en
ángulos antinaturales.

—Por favor… —susurra.

Aquí es donde debería sentir lástima. Demasiado mal que la he usado
en toda la gente que realmente la merecía.

Mi mirada se aleja y paso más allá de él, entrando a la mansión.
Delante de mí, los hombres que quedan de Heitor están acurrucados en la
sala de estar, sus armas en el suelo. Se arrodillan ante el Segador, sus
cabezas inclinadas, como si pensaran servirlo lealmente.

Como si anoche no probara con dolorosa claridad lo leal que realmente
podían llegar a ser.

Estos últimos hombres deben haberse dado cuenta que están por perder
todo.

—Oh, esto es precioso —dice Hambre delante de mí—. ¿Supongo que
dispararme solo fue un accidente? —Claramente está recordando lo mismo
que yo.

Uno de los hombres alza la mirada, y mis ojos se amplían cuando noto
lo enfermo que se ve. Como si su propia vida se estuviera marchitando ante
mis ojos…



Este debe ser el mismo horrible talento que Hambre demostró a Heitor.

—No queríamos hacerte daño —dice con voz áspera el guardia,
mirando a Hambre—. Heitor nos obligó.

—¿Crees que realmente me importa una mierda tus razones? —
pregunta Hambre.

El suelo debajo de nosotros tiembla, luego comienza a elevarse, el
suelo de mármol crujiendo mientras las baldosas son removidas. Me
tambaleo, apoyándome contra una pared cercana mientras un bosque de
plantas se eleva desde el suelo, envolviéndose alrededor de los hombres.

Incluso en sus estados débiles, uno cuantos intentan escapar. No tiene
sentido, siempre es así. Las ramas y vides se chasquean como serpientes
atacando, envolviéndose alrededor de ellos.

Mi estómago todavía tiembla ante el crujido de huesos rompiéndose y
los agonizados gritos de los hombres.

El Segador da la espalda a la habitación de guardias y viene hacia mí.
Cierra los ojos, respirando profundamente.

Cuando los abre de nuevo, dice:

—Está hecho.

—¿Qué está hecho?

El jinete me da una mirada conocedora.

No sé si lo siento, o solo pongo las piezas en su lugar, pero
eventualmente me doy cuenta que Hambre se refiere a la gente aquí. La gente
de Sao Paulo.

Esta es otra cosa a la que nunca me acostumbraré: que el jinete puede
matar sin piedad a pueblos enteros en cuestión de minutos.

Debe haber algo en mi expresión porque Hambre frunce el ceño hacia
mí.



—Vamos —dice—, ¿quieres decirme que realmente estás enojada por
esto?

Sí. Por supuesto que estoy enojada absolutamente por todo excepto tal
vez por las últimas docenas de muertos que presencié.

Más gentil de lo que realmente está su humor, Hambre toma mi brazo y
me lleva adelante a través de la jungla de enredadas vides y miembros
humanos. Cruzamos la habitación, luego salimos al patio.

—¿A dónde vamos? —digo, sintiendo que camino en una niebla.

—Tu habitación —dice el jinete, y hay una nota en su voz.

Lo miró, pero su rostro no me dice nada de su humor.

Hacemos nuestro camino a través del patio y entramos al ala de la
mansión que tiene su habitación y la mía. Me pongo rígida un poco cuando
veo abierta la puerta a mi habitación.

Hambre libera mi brazo y camina delante de mí, dirigiéndose por el
pasillo antes de entrar a mi cuarto. Soy más lenta en acercarme, mi corazón
comenzando a acelerarse mientras más cerca me encuentro. Es una reacción
ridícula; sé que Heitor está encarcelado en una de las horribles plantas del
Segador, pero todavía debo tomar varias respiraciones tranquilizadoras y
forzar a mis piernas a moverse hacia esa habitación.

Adentro, la mirada del jinete escudriña los alrededores, tomando la
cama arrugada, el candelabro, y las pocas gotas de sangre en el suelo.
Después de un momento, se mueve hacia un armario cercano y abre la puerta.
Puedo ver prendas femeninas colgando adentro. Aparentemente, Heitor
mantuvo esta habitación preparada para cualquier alma que se quedó aquí
antes de mí.

Hambre comienza a arrancar la ropa, una por una, dejando que caigan
al suelo.

—¿Qué haces? —le pregunto a Hambre.

—Te quedarás en mi habitación —dice, sin mirarme.



—¿Por qué? —pregunto, curiosa. Quiero decir, no estoy en contra de
este arreglo, solo curiosa que Hambre quiera hacer esto.

Levanta la pila de ropa.

—Creo que la respuesta es explicación por sí sola —dice—. Fuiste
embuchada cuando estabas a solas. No quiero que suceda de nuevo.

Hay un apretón en mi pecho, uno que estoy intentando ignorar.

El jinete pasa de mí, la ligera ropa interior de encaje volando bajo su
brazo.

—Aquellos ni siquiera eran míos —digo, observándolo dejar la
habitación.

—Ahora lo son —responde suavemente.

Camino detrás de él, hacia su habitación. Me detengo justo dentro del
umbral, sintiéndome fuera de lugar. Tal vez es toda la carnicería que he
visto, o tal vez es solo que las cosas entre el jinete y yo han cambiado hacia
un territorio inexplorado, pero de repente me siento tensa como la cuerda de
un arco.

Hambre, por otro lado, no parece compartir mi humor.

Lanza mi nueva ropa en lo alto de dos cajones de un vestidor cercano,
luego los cierra de golpe. Girándose, me enfrenta una vez más.

Mi atención se queda atrapada en la herida por encima de su ojo, la que
fue creada por esa flecha. Ahora está casi sanada, pero todavía se ve un
poco roja y cruda. Mi mirada cae al brazo que había sido amputada por el
codo. En las horas en las que lo encontré y ahora, está reformado, pero
todavía se ve carnoso de una forma que no es del todo natural.

—¿Duele? —pregunto, asintiendo hacia el brazo.

—Estaré bien —dice.

Tomo eso como un sí.

Hace un gesto hacia la cama.



—Ve.

Mis cejas se fruncen.

—¿De qué estás hablando?

Me da una mirada especulativa.

—Duerme. Estoy segura de que lo necesitas después de la noche que
hemos tenido.

Oh. Por supuesto. En serio estoy cuestionando el estado de mi mente al
no entender su significado. Y ahora que mencionó dormir, puedo sentirlo
tirando de mí.

Pero todavía vacilo.

Hambre suspira.

—¿Qué sucede?

—Realmente no quiero entrar —digo, indicando hacia mi cuerpo
esparcido de sangre y sucio.

Levanta una ceja.

—Este lugar quedará para los buitres en un día o dos. A nadie le
importa.

—No quiero dormir bañada en tu sangre. —Y la sangre de esos otros
chicos. A los que apuñalé. Reprimo un estremecimiento.

El jinete asiente hacia el baño conectado a su habitación.

—Eso es todo tuyo.

Dudo por solo un momento. Entonces hago mi camino hacia ello.
Prendo el grifo, un destello de sorpresa llenándome ante la vista del agua
corriendo.

Quitándome la ropa, entro mientras el baño se llena, el agua fría y
refrescante. No calienta, ni siquiera para cuando la bañera está llena. Tal vez
es por eso que no permanezco ahí mucho tiempo. O tal vez es el hecho que



puedo escuchar al jinete caminando por su habitación como una criatura
enjaulada.

Me froto la piel hasta que está cruda y lavo mi pelo hasta que estoy
segura que estoy limpia. Y entonces salgo de la bañera, apagando el agua y
envolviéndome en una toalla, mi cabeza mucho más clara que cuando entré al
baño.

Cuando entro a la habitación de Hambre, encuentro que el jinete
finalmente ha logrado controlarse. Se sienta en una silla al lado de la cama,
mirando su mano cruda. Tiene una mirada triste y preocupada, una que hace
que mi estómago se hunda.

Como si sintiera mi mirada en él, la levanta, nuestros ojos encajándose.
Por un momento, la expresión que me da es de vulnerabilidad total, y de
nuevo, físicamente reacciono al verlo.

Cruzando la habitación, me acerco a Hambre y silenciosamente tomo su
mano buena, dándole un apretón.

—¿Qué haces Ana? —pregunta.

—Para empezar, estoy intentando sacar tu trasero de la silla —digo,
dándole a su brazo otro apretón. Se siente bien maldecirlo, como si estuviera
reestableciendo nuestra relación previa.

A regañadientes, el jinete se pone de pie, aunque se ve cauteloso. No sé
por qué; hemos pasado a través del infierno durante las últimas doce horas.
Enlazando mis dedos con los de él, lo llevo hacia el baño.

Una vez dentro, lo empujo hacia la bañera de porcelana.

—Entra —le digo.

Hambre mira la bañera como si nunca hubiera visto algo tan
desagradable en su vida.

—No quiero bañarme.

—Dios mío. Solo entra.



Me da una mirada hosca sobre su hombro, pero entra: con toda su
armadura sangrienta.

Es mi turno de darle un suspiro largo.

—Necesitas desvestirte primero.

Los ojos del Segador brillan.

—Esto es ridículo. —Pero incluso mientras lo dice, comienza a
desvestirse.

Primero se quita las botas; luego, pieza por pieza, se desabrocha su
armadura, su expresión diciendo completamente que odia todo esto. Y, sin
embargo, no hay timidez o vergüenza mientras se desnuda. No es que deba
sentirse avergonzado de algo…

Nivela la misma mirada de disgusto hacia mí incluso mientras se quita
la camisa y luego deja caer sus pantalones y lo que sea que lleva debajo de
los mismos, lanzando lo último de su ropa sobre el lado de la bañera.

Yo soy la que tiene que esconder mis expresiones para mantener el
desinterés, porque Querida Madre de Dios, incluso frunciéndome el ceño,
Hambre es el hombre más hermoso que he visto en mi vida. Cada centímetro
de él es músculo esculpido, sus amplios hombros yendo hacia una estrecha
cintura y una polla que de alguna manera es bonita, a pesar del hecho que
está igual de disgustada que el resto de Hambre.

Mi mirada viaja por su cuerpo, permaneciendo en sus brillantes
tatuajes, que solo parecen realzar su apariencia.

—¿Bien? —dice—. ¿Acabaste de mirar?

Tengo que detener una sonrisa. Hambre de humor es sorprendentemente
divertido… al menos cuando no hay nadie presente para que él mate.

Abro el grifo y tapo el desagüe, y entonces salgo del baño, agarrando
una prenda transparente del vestidor de Hambre que resulta ser un vestido
que se ve apenas de mi tamaño.



Poniéndomelo, vuelvo a entrar a la habitación. El jinete sigue desnudo
y de pie; la única diferencia es que ahora está cruzado de brazos sobre su
pecho.

Asiento hacia la bañera.

—Siéntate.

—Yo soy el que da órdenes —dice.

Como si pudiera olvidarlo.

Caminando hacia él, le golpeo el trasero.

—Siéntate.

Me destella una mirada fulminante, y Dios, pero estoy acostumbrada a
que los hombres realmente gusten de ello. Es raro darme cuenta de nuevo
que el jinete no es un hombre común.

Pero… Hambre sí que se sienta, lentamente inclinado su espalda contra
la bañera incluso mientras me fulmina. Apago el agua y hago mi camino
alrededor.

Hay una banca detrás de él, presumiblemente donde un sirviente podría
sentarse y ayudar al ocupante a bañarse. Agarro una toallita y una barra de
jabón y me siento en esa banca.

—¿Se supone que debo estar disfrutando de esto? —dice el Segador,
tan gruñón como la mierda, su espalda hacia mí.

Levantando mi vestido, me acerco detrás del jinete, acomodándome,
así mis pies están metidos en la bañera y el torso de Hambre está ahuecado
entre mis muslos.

Ante la presión de mis piernas, siento al jinete tensarse.

Inclinándome hacia abajo, meto la toallita en el agua. En mi camino de
vuelta, digo suavemente en su oreja:

—Podrías, si es que te lo permitieras.



Y entonces paso la toallita por su pecho.

Agarra una de mis piernas, seguramente para quitar eso y el resto de mí
de su área.

—Créelo o no —digo, a modo conversación—, no estoy intentando
seducirte.

No es que me importaría.

Ese pensamiento se desliza, prohibido.

—No creí que lo estabas —dice Hambre. Su mano sigue en mi pierna,
y él todavía parece que va a alejarme, pero no hace nada por el momento.

Vuelvo a hundir la toallita en el agua, algo de mi pelo rozando contra el
cuello del jinete y su hombro mientras lo hago.

—¿Entonces, por qué no te relajas? —digo, mientras sigo pasando la
toallita por su pecho, tratando de no dejar que mi mente permanezca en lo
atractivo que es él.

—No me gusta… —Parece detenerse, luego exhala—. No quiero que
cuides de mí.

Me muevo hacia sus brazos, limpiando el bueno, mis ojos atrapando
los glifos verdes que se envuelven alrededor de sus muñecas como grilletes.

—¿Alguien alguna vez ha cuidado de ti? —pregunto, mi tono ligero.

—No necesito que alguien lo haga —dice, y puedo escuchar el fruncido
en su voz. No digo nada ahí mismo, en su lugar recojo su brazo herido y
gentilmente corro la toallita sobre el área completamente sanada.

—Todos necesitan ser cuidados —digo finalmente, hundiendo la
toallita en el agua.

—No de mi clase.

—Especialmente de mi clase.



Hambre se gira para mirarme, la herida sobre su ojo todavía roja, y
utilizo el movimiento para atrapar su mentón. Lo dejo estudiar mis rasgos
mientras llevo la toalla hacia su rostro. Estar así de cerca, aprecio lo
salvajemente bonito que es. Bonito y fiero.

Usando gran cuidado, limpio alrededor de los bordes de la herida.
Mientras lo hago, siento la mano de Hambre deslizarse arriba por mi pierna,
luego abajo, la acción atrayendo piel de gallina.

Todo termina al momento en que mi paño toca su herida abierta.

Sisea ante el toque, tratando de apartar su cabeza. Pero entre mi agarre
en su mentón y mis piernas capturándolo en su lugar, no hay ningún lugar
donde pueda ir.

Aparentemente, su herida no está tan sanada como asumí.

—Detente —dice, con voz ronca, sus dedos apretando mi pierna.

—Solo… quédate quieto —digo, mi atención en la herida.

No lo hace, en su lugar, trata de deshacerse de mi agarre como un gato
salvaje.

—Oh, mierda, detente —digo, agarrando con más fuerza su mentón. No
es como que Hambre no pueda lidiar con el dolor. Eso es exactamente lo que
ha estado haciendo durante las últimas doce horas. Y no es nada comparado
a lo que ha lidiado. Los ojos del jinete brillan y sus ojos se entrecierran,
pero me escucha.

Metódicamente, termino de limpiar su herida, luego el resto de su
rostro. Me observa mientras trabajo, frunciendo profundamente. Pero
después de un minuto o más, se calma.

Quito mi rostro de su pelo, haciendo a un lado el paño para correr mis
dedos a través de sus mechones caramelos. Ante mi toque, cierra los ojos, y
siento una chispa de satisfacción que incluso un jinete disfrute de una buena
caricia en la cabeza.

—No has reaccionado a mi desnudez —dice, de pronto.



Oh, he reaccionado. Tendría que estar muerta para no hacerlo.

Pero me quedo con ese pensamiento.

—¿Se supone que debo hacerlo? —digo en su lugar.

Abre los ojos.

—En el pasado, la gente lo hacía.

Eso me hace detenerme, y me pregunto de nuevo qué clase de hombre
Hambre era antes que fuera atrapado y torturado.

—Estoy acostumbrada a ver hombres desnudos —respondo
suavemente.

Aunque no estoy acostumbrada a ver hombres como Hambre. Él es
diferente en ese sentido.

—Mmmm —reflexiona. Su mano comienza a moverse arriba y abajo
por mi pierna de nuevo, y su toque me está dejando extrañamente sin aliento.

¿Cuánto tiempo desde que he anhelado a alguien?

Honestamente no puedo recordarlo. Verdadera lujuria es una cosa rara
cuando te has sobresaturado con sexo. Todo el proceso se convierte en algo
mecánico, desafortunado.

—¿Te gustaría que lave… el resto de ti? —Mi voz no suena como la
mía. Es demasiado baja.

Hambre vacila. Entonces…

—No. He terminado con este maldito baño desde que entré. —Pero al
igual que yo, su voz no suena como debería; es más ronca de lo usual. Y
entonces, por supuesto, hay una duda, como si hubiera jugado con la idea de
mí tocándolo más abajo.

Hambre se pone de pie, saliendo de la bañera para tomar una toalla, y
tengo que obligarme a no mirar hacia su espalda.



El Señor me ayude, pero podrías rebotar una moneda en ese trasero y
no debería estar teniendo estos pensamientos sobre el jinete. Especialmente
después que hice esa gran afirmación sobre no ser afectada por su desnudez.

¿Porque mi vagina? Oh, ella se ha afectado.

Dejo el baño mientras Hambre se cambia, tratando de ser una persona
decente.

Tan pronto como vuelvo a ingresar a la habitación, la cama del jinete
me invoca. Ahora que el daño ha pasado y mi adrenalina ha sido
tranquilizada, puedo sentir mi propio cansancio situándose en mis huesos.

—Duerme algo —dice Hambre detrás de mí, secándose el pelo—.
Nadie te molestará.

No hay nadie que quede para molestarme: nadie más que el mismo
jinete.

—¿Qué harás tú? —pregunto sobre mi hombro, incluso mientras me
muevo hacia la cama, entrando dentro de las suaves sábanas.

—Lo que sé hacer mejor.

Mis ojos encuentran los suyos.

—Haré sufrir a aquellos hombres.

 



Capítulo 33
Traducido por Mais

 

Un suave sonido me despierta.

Abro mis ojos lentamente, mirando la oscurecida luz que empaña la
habitación.

Debo haber dormido todo el día.

Bostezando, me siento y froto mis ojos.

Hay un momento dichoso de ignorancia, donde no puedo decir con
exactitud dónde estoy o en qué tiempo. Y entonces pasa el momento y mis
recuerdos bañan mi mente.

Aw, mierda.

Aprieto el puente de mi nariz, como si de alguna manera eso hará que
desaparezca todo.

Tap-tap-tap. Ese sonido de nuevo.

Mi mirada se mueve hacia ello.

Hambre se inclina contra una pared cercana, sus dedos palmeando a lo
largo del lado del vaso de cristal que sostiene. Me está dando una mirada
divertida.

Me siento más derecha, despertándome rápido ahora que me doy cuenta
que tengo la completa atención del jinete.

—¿Qué hora es? —pregunto, mirando por la ventana, donde el cielo
está de un color morado grisáceo.

El Segador no responde, solo palmea aquellos dedos a lo largo de su
vaso. Se ve totalmente intocable, como si nunca hubiera sido masacrado en



primer lugar.

—Estás mejor —digo.

—Mmm… —responde distraído, aquellos filosos ojos verdes todavía
mirándome.

—¿Qué? —digo finalmente, porque su enfoque se está volviendo
incómodo—. ¿Hay un gran bicho en mi pelo o algo?

—¿Te arrepientes? —pregunta el jinete, su voz neutral.

—¿Arrepentirme de qué? —Pero entonces lo veo en sus ojos.

Salvarlo.

Asumo que se refiere a anoche.

—¿Debería? —le pregunto.

Toma un sorbo de su bebida, estudiándome como si fuera una clase de
rompecabezas que no puede descifrar.

—¿Por qué lo hiciste? —pregunta.

—¿Salvarte? —Levanto mis cejas mientras lo observo—. Porque
necesitabas ser salvado.

Frunce el ceño, y estoy bastante segura que odia lo simple que he
convertido la situación.

Pensé que habíamos pasado esto. Asumí que anoche nos acercó a
ambos, pero ahora parece escéptico y distante.

Mi mirada se aleja del Segador y hacia la ventana. No puedo ver la
casa principal desde aquí, pero puedo sentirla. En alguna parte adentro, una
docena de hombres están atados.

El pensamiento me hace sentirme vagamente nauseosa.

—¿Todos están…?

—¿Muertos? —termina Hambre por mí.



Asiento con la cabeza.

Toma otra bebida.

—Desafortunadamente.

Siento que, si el Segador pudiera, los hubiera mantenido vivos y
permaneciendo por tanto tiempo por el que lo mantuvieron vivo y sufriendo.

Levanta su vaso.

—¿Quieres uno? —pregunta, alejando mis pensamientos.

—Sí —digo, antes de poder considerar el hecho que comer primero
podría ser la mejor opción. Después de la noche que tuvimos, el alcohol
suena como una bendición.

Hambre se aleja de la pared, dirigiéndose al bar que yace en la esquina
de su habitación. Hay una licorera de cristal ya asomándose, y con
conmoción me doy cuenta que mientras dormía, el Segador movió cosas de
la habitación. Debería estar mortificada por la idea —especialmente
considerando lo que sucedió la última vez que un hombre entró a mi
habitación mientras dormía—, pero todo lo que ocasiona es que mi estómago
se aprieta de forma extraña.

Hambre agarra un vaso debajo de la encimera y lo coloca al lado del
suyo. Descorchando la licorera, sirve el líquido ámbar en ambos vasos. El
Segador toma su propio vaso, lo levanta contra sus labios y lo toma,
tragando todo en un solo envión. Se sirve otro vaso, luego toma ambos.

Me deslizo fuera de la cama y me encuentro con él en mitad de la
habitación, tomando el vaso de su mano. Ahora que he dormido y los
enemigos de Hambre están muertos, la realidad de anoche se hunde.

Me muevo a la cama, sentándome pesadamente en el colchón. Tomo
una gran bebida del licor. No quema como debería, así que tomo otro trago
—y otro—, mi mano comenzando a temblar incontrolablemente.

—Maté a un hombre —digo finalmente, mis ojos levantándose hacia
Hambre. Miedo se recuesta como una piedra en mi estómago.



—¿Me imagino que no disfrutaste de la experiencia como yo? —dice.

Un pequeño y agonizante sonido se desliza fuera de mí. Cubro mis ojos
y llevo mi bebida de vuelta a mis labios, tragando el resto en una gran
bocanada. Es un suave licor, hecho más suave por mi consciencia culposa.
Al menos está comenzando a calentarme por dentro, tranquilizando algo de
esa culpabilidad.

—Si es alguna consolación —dice—. Aprecio todo lo que hiciste para
ayudarme… matanza incluida.

Le doy una risa hueca… y luego comienzo a llorar.

Comienza como un hipo, pero rápidamente se transforma en sollozos
completos. Una vez que empiezo, no puedo detenerme. Esta tristeza me tiene
en su agarre. Mis manos siguen temblando, y maté a un hombre, y tantos más
morirán, y no tengo una jodida idea de lo que estoy haciendo o por qué me
siento tan obligada a ayudar a este demonio…

—Oye —dice Hambre, su voz volviéndose gentil, tan gentil—. Oye.

Se acerca y se arrodilla frente a mí. El jinete toma mi vaso, dejándolo a
un lado, junto con el suyo.

Expande sus piernas, así puedo acercarme, su armadura rígida contra
mis muslos internos. Entonces Hambre toma mi rostro en sus manos,
ahuecando mis mejillas y limpiando con caricias mis lágrimas.

—No llores.

Levanto mi mirada hacia él, sintiéndome miserable.

Sus ojos se enfocan en una lágrima. Me da un duro fruncido, sus ojos
agonizados.

—Me salvaste —dice.

—¿Realmente se supone que eso me hará sentir mejor? —digo, mi voz
cortándose—. Simplemente seguirás matando gente.



Sus cejas se juntan, como si tal vez esta fuera la primera vez que
siquiera considera esto siendo una mala idea.

Dejo salir una risa rota.

—Consideras equivocadamente quién es Dios.

Hambre fuerza su propia risa.

—Tú consideras buenos a los hombres.

Mi pecho se aprieta contra eso, y por un momento, estoy distraída de la
tristeza por el recuerdo de sus labios en los míos y la presión cercana de su
cuerpo.

Al igual que su cuerpo se presiona cerca ahora.

El Segador continúa mirándome, su mirada intensa.

—Demasiado buena. —Creo que podría besarme.

No estoy exactamente en el mejor apoyador para un beso, pero Hambre
me está mirando como si deseara cambiar mi idea. Sus manos siguen en mis
mejillas, puedo sentir el picor de su respiración, y su rostro está tan cerca,
tan cerca. Y entonces están sus ojos salvajes y su malvada boca y ahora me
he quedado quieta, mi culpa olvidada por un momento.

Justo cuando creo que el Segador se va a acercar, deja caer sus manos.

—Debes tener hambre —dice.

Siento un baño de decepción, mi miseria regresando.

—Estoy sorprendida de que hayas recordado que necesito comer —
digo.

—En caso lo hayas olvidado, pequeña flor, soy Hambre. La Hambre es
una cosa que nunca olvido —dice. Toma mi mano y tira a mis pies.

—En caso lo hayas olvidado —digo, dejando que me lleve fuera de la
habitación—, mi hambre ha dejado tu mente en el pasado.



Me ignora, tirando de mí hacia adelante, fuera del ala de la mansión.
Cruzamos el patio, la armadura de bronce de Hambre atrapando los últimos
pedazos de la luz que se desvanece.

De nuevo, la vista de él me quita el aliento. Se ve como un héroe de
fábula con su enorme altura y forma musculosa, todo encasillado en una
armadura de estilo místico. Es casi imposible imaginar que hace menos de
un día, estaba muerto.

El Segador mira sobre su hombro hacia mí, atrapando la mirada
maravillada en mi rostro. La esquina de su boca se curva hacia arriba en una
sonrisa tímida y sus ojos parecen bailar. Creo que podría estar
bromeándome, pero no lo hace. Simplemente me destella una mirada secreta
y mira hacia delante de nuevo.

Es solo después que entramos al edificio principal que recuerdo a los
hombres que Hambre ató en sus plantas.

Me detengo de golpe, mis ojos yendo hacia la gruesa pared verde de
arbustos que ha sobresalido del suelo. Desde la última vez que vi a los
hombres, las plantas han florecido, y sus vides han comenzado a escalar las
paredes, casi completamente oscureciendo el vestíbulo. Otras plantas
también han florecido, envolviéndose sobre los muebles, así que el lugar se
ve como una clase extraña de paisaje de fantasía. Entre todo, no veo ni un
solo cuerpo.

—¿Dónde están? —pregunto, mis ojos buscando en la creciente
oscuridad.

—¿Los hombres? —pregunta el Segador—. Los moví.

Giro mi atención hacia Hambre.

—¿Cómo?

Arquea una ceja.

—¿Incluso después de todo lo que has visto de mí, sigues cuestionando
mis habilidades?



Cuando no respondo, dice:

—Hice que las plantas los movieran.

Hago una pequeña mueca ante la imagen.

—¿Por qué harías eso? —pregunto.

—Tanto como disfruto ver cadáveres, pensé que podría arruinar tu
apetito.

Sin duda lo hubiera hecho, pero, ¿cuándo eso ha afectado la línea de
pensamiento de Hambre?

Eso era… un pensamiento inusual en él.

—De nada —agrega, porque simplemente no puede dejar que se vaya
la amabilidad sin de alguna manera arruinarla.

Miro un poco más, maravillándome ante la extraña vista ahora que sé
que no hay cuerpos acechando con esas plantas.

—Particularmente nunca fui simpático con la situación de los vivientes
—dice Hambre mientras miramos hacia las plantas—. Incluso antes que tu
clase me ataque.

Miro hacia él. Hay algo sobre la inclinación de su rostro y el brillo en
sus ojos que me recuerda de indómitos y salvajes lugares. Él tenía razón
cuando dijo que tenía más en común con las montañas y nubes que con los
humanos.

Eso no me hace que me guste menos. Si hay algo, su extrañeza lo hace
más atractivo. Conozco hombres, los conozco demasiado bien. Lo que no
conozco es a este ser, con sus poderes antinaturales y mente de otro mundo.

La única cosa humana sobre él es su crueldad.

Tomando mi mano una vez más, Hambre me lleva fuera de la
habitación. Atravesamos el comedor, y mientras paso la mesa gigante de
centro al medio, me doy cuenta que solo fue anoche que arruiné la cena del



jinete, tanto para su dicha. Ese recuerdo se siente como de hace una vida
atrás.

Pasamos a través de una puerta mediocre. Al otro lado de ello hay una
enorme cocina.

A diferencia de otras casas en las que hemos estado, no hay ni un alma
en esta cocina. Está claro por las paredes no adornadas y las encimeras
desnudas que solo los sirvientes permanecen en este espacio.

—No queda nadie para prepararte una comida —dice Hambre—.
Estamos solos, me temo. —Realmente suena vagamente preocupado por eso.

—Creo que puedo hacerlo sola —digo.

A diferencia de algunas personas que conozco, he tenido que cocinar
por mí misma durante los últimos años. Un destello de tristeza me golpea
cuando me doy cuenta que no volveré a tener esas comidas campestres,
donde algunas chicas y yo en el burdel nos apilábamos en la cocina, todas
hablando y riendo mientras cocinábamos y limpiábamos.

La vida en el El Ángel Pintado no era tan mala. Realmente no lo era.

Conectada a la cocina hay una despensa donde parece que está
guardada la mayoría de la comida. Hay enormes bolsas de arroz y harina,
jarrones de varias frutas, salames secos y hierbas que cuelgan de las vigas
transversales de arriba. Incluso hay algunos objetos pre hechos, como la
canasta de pan de queso que se sitúa intocado en el estante y el pequeño saco
de patatas cassava

1
.

Hambre se mueve hacia una rueda de queso y lo mira.

—Estoy huele como la muerte. Estoy inmensamente intrigado.

Miro al jinete. No me había dado cuenta que planeaba comer conmigo.
Esto… podría ser de hecho divertido.

—Dame un segundo —le digo.

Me mira justo mientras dejo la despensa y vuelvo a entrar a la cocina.
Solo estoy en la habitación el suficiente tiempo para agarrar un cuchillo, y



luego regreso al lado del jinete.

Caminando hacia la rueda de queso, corto un pedazo y se lo entrego.

—De nada —digo, lanzándole sus palabras.

Toma el queso de mí, una chispa divertida en sus ojos. Pelando la cera,
toma un mordisco.

—Ugh. —Hace una mueca—. Sabe a la muerte también. —Con eso,
deja caer el resto de su pedazo de queso al suelo, su mirada moviéndose a lo
largo de la siguiente comida que despierta su interés.

—¿A qué sabe? —pregunto, observándolo moverse alrededor del
espacio.

Hambre se dirige a la parte trasera de la despensa, donde hay una
puerta contra la pared. La abre y desaparece en lo que parece ser una bodega
de vinos.

—¿A qué sabe? —grita—. ¿La muerte? —Puedo escucharlo
rebuscando—. Es un terco imbécil, eso es… ¡ajá!

Hambre regresa un momento después con una botella de líquido ámbar
en una mano y vino en la otra, sosteniéndolos en alto como premios de
guerra.

—No Muerte —digo, estremeciéndome ante la idea del cuarto jinete,
aquel que Hambre conoces demasiado bien—. Ser Hambre y comer comida.

Se acerca a mí y dice:

—Sabes, para una chica que hizo de su profesión recostarse de
espaldas, tienes una mente muy curiosa.

Trato de no lanzarle mis bragas ante la descripción de Hambre de lo
que hace una prostituta. ¡Recostarme de espaldas! Ya lo desearía Completar
fantasía es un trabajo jodidamente difícil.

En su lugar, digo:



—La curiosidad también es una herramienta provechosa para una
trabajadora sexual. —muy provechosa.

—Mmm… —responde el Segador, quitando el corcho del licor. Toma
un trago directamente de la botella—. Ah —suspira—. Esto también sabe a
muerte, pero en una versión mucho mejor. La muerte en su mejor momento.

Esta es la segunda vez que Hambre ha mencionado al jinete en minutos.

—¿Realmente tiene una personalidad? ¿Muerte? —pregunto, intrigada.

Hambre me da una mirada que afirma completamente que soy una
idiota.

—¿Yo la tengo? —pregunta.

Tomo la botella de él.

—Enojo no es una personalidad —bromeo.

No apunto que hace no mucho tiempo, Hambre era el que insistía que le
faltaba una personalidad central.

Entonces me lo devuelve diciendo:

—Pero la actitud lo es.

Y el Segador tiene una actitud sin límites.

—De acuerdo —concedo—, hiciste tu punto.

—Mmm —dice, observándome mientras toma un trago de su licor.

Me doy cuenta mientras veo su garganta trabajar, que realmente quiero
aquellos labios en mí. Y aquellas manos —manos que han cortado a tantos
—, las quiero deslizándose sobre mi piel.

Quiero que alivie este anhelo creciente que siento cuando estoy a su
alrededor.

Hambre baja la botella, dándome una mirada sospechosa.

—¿En qué estás pensando? —pregunta.



Infiernos, no voy a admitirle mis verdaderos pensamientos.

—Solo pensando sobre la Muerte —respondo.

Respuesta equivocada.

Su mirada afilada se vuelve aún más afilada.

—Lo que sea que pienses de él —dice—, él no merece esa mirada en
tu rostro.

—¿Qué mirada? —pregunto, tocando mi mejilla.

—Como si quisieras follarlo.

No es a Muerte a quien quiero follar…

Oh Dios, realmente no debería querer eso. Porque Hambre tiene
problemas.

Pero yo también tengo problemas, supongo. Solo no parecen ser del
tipo mortal.

—Entonces, ¿dónde está Muerte? —pregunto.

La expresión de Hambre se oscurece cuando dice:

—No.

—No, ¿qué? —pregunto, tomando la botella de su mano.

—No voy a decirte dónde está mientras tengas esa expresión en tu
rostro.

¿Todavía parece que quiero follar a Hambre? No es bueno.

Y el hecho de que al jinete le importe quien me gusta… tampoco es
bueno.

Llevo la botella hacia mis labios y tomo un trago distraído. El ron con
especias se desliza por mi garganta, moviendo mis nervios.

Trago, luego bajo la botella.



—Confía en mí cuando digo que no quiero nada con Muerte —le digo.

El Segador debe creerme, porque después de un momento, se ve de
alguna manera apaciguado.

Después de un momento, Hambre dice:

—Él duerme.

Le doy una mirada confundida.

—¿Quieres decir Muerte? —pregunto—. ¿Muerte duerme? ¿Qué se
supone que significa eso? —pregunto.

—Quiero decir que no ha regresado a la tierra todavía. Dos de mis
hermanos vinieron antes de mí. La Muerte seguirá.

Rápidamente, mi mente está tratando de unir las piezas de lo que dice.
Había escuchado mitos de los dos primeros jinetes, Peste y Guerra, matando
lejanas naciones. Pero nunca vinieron aquí.

—¿Entonces ustedes llegan en olas? —pregunto.

Rompe una sonrisa vil ante mis palabras.

—Algo así.

—Y Peste y Guerra… los dos que vinieron antes de ti, ¿lo harán ahora?
—Los cuentos que he oído sobre esos jinetes son viejos y desgastados—.
¿Es por eso que estás aquí… despierto?

—Esencialmente —dice Hambre.

Frunzo las cejas.

—Y Muerte… ¿está dormido?

El Segador asiente.

—Profundamente debajo de la tierra.

Eso no es inquietante ni nada.



—¿Por qué los cuatro no llegaron al mismo tiempo? —pregunto—.
¿Por qué alargar el proceso de matarnos? —Si hay algo en los que los
humanos somos buenos, es salvar nuestro propio pellejo. Parece como si
definitivamente sería más fácil erradicarnos de golpe que poco a poco.

—¿Por qué, realmente? —acuerda Hambre—. Me he hecho la misma
pregunta. Déjame preguntarte esto: ¿por qué nacer y morir no suceden al
mismo tiempo?

—Eso no tiene sentido —digo, tomando otro trago del ron con especias
que sostengo.

—Uno debe vivir antes de morir —continua el jinete—. Hay un orden
específico en las cosas, incluso en las cosas divinas, especialmente en las
cosas divinas. Mis hermanos y yo venimos cuando lo hacemos porque es la
naturaleza de nuestro propósito… y es la naturaleza de sus destinos.

 



Capítulo 34
Traducido por Mais

 

El jinete está compartiendo mucho de sí mismo esta noche. Quiero
decir, un montón. Más de lo que jamás ha hecho. Eso es lo que más me
golpea mientras busco entre los objetos en la despensa: agarro las patatas
cassava y el pan de queso y los coloco en el suelo también.

No puedo decidir si Hambre siempre ha estado deseoso de compartir
estas partes de sí mismo y yo solo estoy suficientemente cómoda para
hacerle estas preguntas… o si es él el que ahora se siente suficientemente
cómodo para responderlas.

Agarro un canasto lleno de higos secos, y otro lleno con anacardos y
los coloco en el suelo. Hay un rollo de salame y otra canasta de nueces
brasileras. Agarro estos dos objetos finales y bajo al suelo, mi espalda
contra el saco de arroz.

—No me sentaré en el suelo —dice Hambre, desdeñosamente mirando
hacia mí.

—Entonces quédate de pie —respondo. Quiero decir, realmente no me
importa.

Deja la botella de vino que todavía sostiene en una de las encimeras
cercanas. Entonces, sin advertencia, me levanta y comienza a alejarme
cargada de la comida, deteniéndose solamente para recoger el ron de donde
yacía a mi lado.

—¡Oye! —protesto—. Estaba cómoda.

—Te gustará más esto —insiste.

—Ah sí, porque tú entiendes mejor mis deseos que yo.



Hambre me da una mirada, una que es caliente como el infierno, y
ahora estoy pensando sobre su boca de nuevo… y esas otras partes de él que
vi más temprano hoy.

Apenas registro que hemos cruzado a través de la cocina y entrado al
comedor.

El Segador patea una silla y me sienta de golpe en ella. Un momento
después, deja el ron en la mesa frente a mí.

—Para que te entretengas hasta que vuelva —dice en mi oreja.

Con eso, se va del comedor. Puedo escucharlo rebuscar en la despensa.
Cuando regresa, trae un canasto de pan de queso, las patatas cassava, el
salame, y los anacardos.

Lo miro fijamente, con las cejas alzadas.

—¿Realmente me estás… sirviendo?

—Estoy trayéndonos comida —me corrige, antes de irse una vez más.

Un minuto pasa, y luego Hambre regresa con el vino y lo último de la
comida, dejando la rueda de queso en la mesa, el cuchillo que usé ahora
sobresaliendo el centro.

—Tú me estás sirviendo —digo, sin poder creerlo.

Jala la silla al lado de mí y se sienta, luego agarra mi asiento y lo jala
hacia él. Tira de mí tan cerca que sus muslos están horquillando los míos, y
no hay nada más que mirar más que él.

Esto es… cómodo.

El Segador se estira a través de la mesa y agarra la botella de ron
donde yace.

Estoy observándolo curiosamente, insegura de lo que está haciendo el
jinete.

Encuentra mi mirada, una sonrisa tímida en sus labios, y luego agarra el
final de mi mentón.



—¿Qué estás...?

El jinete levanta el ron con especias hacia mis labios.

—Esto, pequeña flor, soy yo sirviéndote a ti.

Y entonces me alimenta con los espíritus.

Lo observo mientras bebo, y tal vez es mi imaginación, pero sus ojos
parecen suavizarse.

Trato de no mirar, pero la vista de él —desde su piel bronceada hasta
aquellos sensuales y crueles labios y su mirada volátil—, está haciendo que
mi estómago se sienta ligero y con aleteos. No creo haber estado alguna vez
alrededor de alguien que haya sido tan extremadamente hermoso.

Hambre no quita la botella de mis labios durante un largo rato, y no
dejo de beber, los dos observándonos.

De nuevo, siento ese ligero y airosa sensación en mi estómago, la que
me hace sentir como que puedo volar.

Es el alcohol, me digo a mí misma.

Sin apartar la mirada de mí, el jinete finalmente baja el licor de mis
labios, luego se los lleva hacia sus propios labios.

Calor se acumula en mi vientre bajo.

El Segador bebe y bebe… y bebe. No se detiene hasta que se ha bebido
por completo el licor.

Deja la botella vacía en la mesa con un pesado sonido.

—¿Te gustaría otra demonstración? —pregunta.

—¿Demonstración? —repito, perdida. Todavía estoy colgada por el
hecho que Hambre acaba de beberse todo el ron.

Su boca se curva en una sonrisa.

—Tomaré eso como un sí.



Hambre se pone de pie, y antes de poder llamarlo, se dirige hacia la
cocina. Regresa varios minutos después con suficiente alcohol para matar a
un pequeño ejército.

Deja su botín en la mesa, haciendo a un lado algo de nuestra comida.

—Tienes un problema con la bebida —afirmo.

No es que lo culpe. Si Elvita no tuviera una política de prohibido el
abuso de sustancias para las chicas, probablemente hubiera caído en la
misma trampa años atrás.

—Mato a humanos por miles, ¿y ese es tu problema? —dice—. ¿Qué
bebo demasiado?

Es un buen punto.

—Tengo un problema con la matanza también. —De alguna manera.

En verdad, debería tener más que un problema con ello, especialmente
considerando todas las trasgresiones que Hambre ha hecho en contra de mí y
mis seres amados. Pero he llegado a una clase extraña de paz sobre quién y
qué es el jinete. Quiero que se detenga, pero no puedo detenerlo.

Y si soy brutalmente honesta, no sé si debería.

Los humanos pueden ser horribles. Tal vez esto es lo que merecemos.
 

Hambre no deja de beber. Bebe y bebe y bebe. Es suficiente alcohol
para matar a un hombre. Pero el Segador parece bien. Honestamente, ni
siquiera parece tan bebido.

Mientras trabaja en el alcohol, hago una misión personal limpiar la
mayoría de la comida frente a mí. También bebo un poco.

En su mayoría, hemos comenzado a hacernos preguntas sobre nada y
todo.

—¿Con cuántos hombres has estado? —pregunta Hambre, sorbiendo de
su copa de vino.



—¿Sexualmente? —digo, agarrando un puñado de nueces—. No lo sé.
—Suelto uno de los anacardos en mi boca—. Un montón.

—¿Con cuántas mujeres has estado? —continua.

—Treintaitrés —digo sin vacilar.

Sus cejas se elevan.

—¿Las contaste?

—Eran compañeras de cama más memorables —digo. Como otro par
de nueces—. ¿Qué hay de ti? —pregunto—. ¿Con cuánta gente has estado?

Hambre toma una larga bebida de su vino, su mirada distante.

—No lo sé. No recuerdo el número.

Le doy una mirada extraña.

—¿Entonces, por qué creíste que yo sí recordaría?

—Porque eres humana, y te importa una mierda las cosas humanas. Yo,
por otro lado, no lo hago. —Con eso, termina su bebida.

Hambre se inclina hacia adelante para volver a llenar su copa.

—Hablando de cosas humanas, ¿qué pequeños originales talentos
tienes? —pregunta.

—Puedo follar a un hombre hasta la ceguera —digo, amablemente.

Él exhala.

Aw, ¿creyó que había dejado las bromas incómodas de sexo? Pobre
hombre inocente.

Le doy al Segador una mirada inocente.

—Puedo demostrártelo si tú…

—Dejemos mis ojos fuera de esto —dice, llevando ahora su copa llena
de vino hacia sus labios—. Ya perdí ambas manos en el último día. Odiaría
que mis ojos se vayan también.



A pesar de sus palabras juro que se ve casi intrigado.

Personalmente, estoy más que casi intrigada.

—Entonces, además de cegar a los hombres —dice—, ¿qué más te
gusta hacer? ¿Leer? ¿Cantar? ¿Bailar? Espera, olvida sobre lo último. Sé que
no puedes bailar ni mierda.

Es tal cosa groseramente bendita de decir, pero una risa sale de mí de
todos modos. De alguna manera, he desarrollado un suave lugar para la
personalidad idiota de Hambre.

—Jódete —respondo de buena gana.

—Mmm… —De nuevo, me da una mirada especulativa, como si
estuviera tomando literalmente mis palabras.

La idea hace que mi piel se caliente.

—Yo puedo golpear un par de teclas en el piano —digo
cuidadosamente, respondiendo su pregunta anterior—, y puedo hacer una
melodía si es simple.

Pero el jinete no parece estar escuchando, y ahora mi mente está de
vuelta en cómo se sentiría tener esta cosa antinatural en mí.

Mis pensamientos son interrumpidos cuando, desde el éter, la guadaña
de Hambre y sus básculas se forman directamente en mis ojos, los dos
objetos solidificándose justo en medio de nuestra improvisada comida, las
básculas haciendo caer una botella vacía.

Al verlas, comienzo a decir:

—¿Eso…?

—¿Usualmente sucede? —dice Hambre—. Si estoy suficiente tiempo
lejos de ellas, lo hace.

—¿Cuán lejos es suficiente? —pregunto.

El Segador se estira y levanta la guadaña de la mesa.



—Solía tratar de descubrir esa misma cosa cuando fui capturado.

Ante la palabra capturado, lo miro con rudeza. Esta es la sola cosa que
no hemos discutido esta noche. La captura de Hambre. Y juzgando por el
sonido de su voz, es por una buena razón. Solo su tono me da piel de gallina.

El jinete recuesta la guadaña a través de su regazo.

—Despertaría en un lucio, o en…

—¿Un lucio? —digo, incrédula.

Sus ojos verdes cortan los míos, y casi puedo ver su dolor y la afilada
ira de viejo enojo.

—Si tenía suerte, simplemente estaría atado a ello. Si no tenía suerte…
—Su mirada se vuelve distante, y me preparo para lo que sea que está por
decir—. Si no tenía suerte, estaría clavado o empalado en ello.

¿Empalado…?

La comida en mi estómago de repente no se siente bien.

Él deja la guadaña a través de su regazo, sus dedos moviéndose sobre
las marcas talladas en ella.

—Pero fueron esos tiempos desafortunados donde mis pocas
posesiones se manifestaban. Ellos me las quitarían por supuesto, no es que
importaba. Me tenían muy herido y débil para usarlas o alguno de mis
poderes.

Mi mente está haciendo imágenes —horribles imágenes—, y
físicamente me duele imaginarme a Hambre así. No puedo imaginar lo
dolido que tendría que haber estado para ser incapaz de utilizar sus poderes.

—Rompieron mi espíritu también —admite silenciosamente, mirando
al vino en su copa. Como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para
sobrellevarlo, lleva la bebida a sus labios y traga todo en tres grandes
sorbos.

Me estiro y aprieto la pierna del jinete.



—Lo lamento mucho. En serio. —No soy una persona violenta, pero
escuchar sus palabras y ver su expresión está sacando todos mis instintos de
protección.

Él fue enviado aquí para matar humanos —presumiblemente porque
éramos demasiado malos para el gusto de Dios—, y de alguna manera
logramos probarle a Hambre que éramos incluso peor que la reputación que
teníamos.

El jinete cubre mi mano con la suya y me da un apretón. Ante el toque,
mi corazón comienza a acelerarse de una forma que no tiene nada que ver
con miedo o ansiedad.

—¿Cómo escapaste? —pregunto.

Nunca he oído esta parte de la historia.

—Uno de los hombres bajó la guardia y se quedó dormido mientras yo
sanaba. Fui capaz de reunir suficiente energía para deshacerme de él y de los
otros guardias. Entonces, me liberé a mí mismo… ya conoces el resto.

Se estira y recoge una botella de cachaca. Quitándole la tapa, toma un
trago del pálido licor.

Lo miro fijamente, tomando todo su enojo y su dolor. De eso está
mayormente hecho. Pero entre todo, he visto destellos de algo más suave,
generoso, algo que creció a pesar de las crueldades que sufrió y su propio
instinto de matarnos a todos.

Inclinándome hacia adelante, agarro la guadaña de Hambre con ambas
manos, levantándola de su regazo.

El jinete me observa intensamente, pero no se molesta en detenerme. La
dejo a un lado y luego alcanzo la botella de cachaca en su mano.

—Tomando todas mis cosas, ¿eh? —pregunta, aunque me deja quitarle
el licor de su agarre.

Llevo la botella a mis labios y tomo un gran sorbo. Esto, tal vez, es más
licor de lo que he bebido en una noche.



Bajo la botella, mirando hacia la misma.

—¿Decías en serio lo del alcohol? —pregunto, recordando lo que me
dijo hace tanto tiempo.

—¿Qué dije?

Mis ojos se enfocan en él.

—¿Que poco alcohol lava el recuerdo de toda clase de pecados?

Hambre saca una sonrisa, aunque no hay humor en ella.

—¿Tomaría tanto si no lo sintiera así?

Trato de no examinar mucho eso. Que tal vez Hambre realmente tiene
momentos de arrepentimiento y auto odio, al igual que yo.

Muy deliberadamente, dejo la cachada en la mesa, y me inclino cerca
de Hambre, mis rodillas rozando sus muslos internos. El alcohol me está
volviendo valiente.

—Entonces tal vez, limpiará el recuerdo de este pecado.

Con eso, lo beso.

 



Capítulo 35
Traducido por Sofiushca

 

Sus labios son suaves como el satén. No recuerdo eso de la última vez
que lo besé.

Y como la última vez que lo besé, Hambre no reacciona de inmediato.
Creo que debe estar sorprendido. La única razón por la que el beso continúa
es porque he bebido casi todo mi peso en trago y mi auto confianza está en su
punto más alto.

Pero entonces los labios del Segador comienzan a moverse, y de
repente me devuelve el beso con una pasión que estoy luchando por igualar.
Extiende la mano, agarrándome por la cintura. Con un tirón hábil, me coloca
en su regazo.

Me remuevo para así terminar a horcajadas sobre él. El jinete me
aprieta contra su cuerpo, sus manos moviéndose hacia mis caderas. Todo
mientras sus labios devoran los míos.

Me sorprende sentir que debajo de mí está duro. Había visto sus
miradas acaloradas y había leído el interés en su lenguaje corporal, pero
esta es una prueba real de que Hambre siente deseo, y hacia mí, de todo el
mundo.

Mis manos se deslizan por sus mejillas, acunando su rostro. Es
aterrador cómo en este momento puedo dejar de lado cada mala acción que
ha hecho. Todo porque en lo muy profundo de él hay algo que me llama. Tal
vez sea esa pizca de bondad que he vislumbrado. Tal vez sea su horror o su
vulnerabilidad. Tal vez no sea nada en absoluto, y simplemente me he
engañado a mí misma pensando que somos iguales.

Las palmas de Hambre rozan mis costados, sus dedos presionan la
carne de mi espalda. Todo mientras su boca trabaja la mía. Me separa los



labios, y tengo un momento de sorpresa de que él realmente sepa cómo
besar, y cómo besar bien.

¿Con cuántas mujeres ha estado el jinete?

Hambre se aleja, su respiración entrecortada.

¿Por qué? Sus ojos parecen preguntar. ¿Por qué me besaste?

Mi pulso se acelera.

¿Por qué?

Porque me gusta tomar malas decisiones y tú pareces la peor hasta
ahora.

A pesar de mi muy real y poderoso deseo de hacer mucho, mucho más
con el jinete, empiezo a bajarme de Hambre. Estoy poniendo a prueba mi
autocontrol.

Agarra mis caderas.

—¿Yéndote tan pronto?

Ahora que me tiene en sus manos, es imposible irse.

—Me estaba entregando a mi propia curiosidad.

Y si me rindo a esto, esta noche se cruzarán las líneas que realmente,
de verdad, no debería cruzar.

—Besarte de nuevo fue… —Hechizante. Intrigante. Adictivo—. Un
error —digo, tratando de convencerme de lo mismo.

Todavía puedo saborear a Hambre en mi lengua, y mis labios están en
carne viva por el beso, y todo eso está confundiendo mi mente.

—Fue un error —coincide—. Hagamos otro y otro. Podemos
arrepentirnos de todos mañana.

Mis cejas se levantan.

¿Lo dice en serio?



Estudio su bello y malvado rostro. Una cosa es para mí ceder ante un
hombre guapo en un momento de debilidad. Otra cosa es que esta deidad
ponga a prueba sus impulsos humanos en mí. Y aunque lo quiero a él, no
estoy segura de querer las consecuencias que puedan surgir de esto.

Y habrá consecuencias.

Pero mierda, soy curiosa. Fatalmente.

—¿Mañana todo volverá a ser como era? —digo.

Hambre me mira como si supiera que ya ganó.

—Así debe ser.

Miro su rostro, y después de solo un momento de vacilación, me
inclino, y la boca del Segador está de vuelta en la mía como si nunca se
hubiera ido.

Y me entrego a la sensación.

Ahora que no me estoy conteniendo y él no se está conteniendo, es
como una chispa que se enciende, se prende, se quema y crece. Y los dos
estamos siendo consumidos por todo esto. Me muevo contra él, mi cuerpo
queriendo más, acostumbrado a tener más. A lo que no estoy acostumbrada
es a no tener el control de mi deseo.

Para hacer un punto, rompo el beso.

Hambre se queja.

—Estás pensando demasiado, pequeña flor.

Le doy un empujón juguetón, mientras observo sus ojos brillantes,
párpados pesados y labios hinchados.

Sonrío un poco ante eso.

—¿Te he dicho que estoy empezando a encontrar tu agresividad algo
entrañable?



Hambre frunce el ceño, pero sus ojos se suavizan. Tomo su mano,
entrelazando deliberadamente mis dedos entre los suyos. Hago una pausa
mientras miro nuestras manos entrelazadas. Hace solo un día, la mano que
sostenía no estaba. Ahora me maravillo al ver sus dedos, fuertes y
completos. Son incluso un poco callosos, por extraño que parezca.

—Son realmente justo como solían ser —digo.

Mis dedos se mueven hasta su muñeca, y Hambre me mira
distraídamente, dejándome explorarlo.

Un brazalete de bronce cubre su antebrazo, enredaderas y floretes
clavados en el metal. Tiro de él.

—¿Puedes quitarlo? —pregunto.

Sin palabras, Hambre hace lo que le pido, desabrocha la armadura y la
tira a un lado. Le levanto la manga, mis ojos se fijan en los glifos verdes
brillantes que rodean las muñecas de Hambre.

Trazo las marcas, mi dedo hormiguea un poco, como si simplemente el
acto de hacer las formas tuviera algo de poder.

Esto es una maravilla. Tengo la sensación más extraña, como si el
universo lo atravesara, y yo solo toqué el borde mismo.

—¿Qué estás pensando? —pregunta.

Hace un minuto se burlaba de mí por pensar demasiado, pero ahora
parece hambriento de mis pensamientos.

—Tantas cosas —digo.

—Enumerarlas.

—Creo que estos parecen grilletes —digo, girando su muñeca hacia
adelante y hacia atrás mientras miro las marcas—. Pero son hermosos y me
recuerdan que no eres humano en lo más mínimo, y eso me gusta. Tú. —Más
silenciosa, agrego—: Para ser honesta, hay demasiado de ti que me gusta.

El alcohol ha aflojado mis labios.



Hambre me mira con una expresión ilegible. Después de un segundo
lleno de tensión, se inclina hacia adelante y agarra la parte de atrás de mi
cuello, tirando de mis labios hacia los suyos.

Si antes pensaba que éramos una chispa para encender, no es nada
comparado con la cruda intensidad de nosotros ahora. Los dedos del
Segador se enredan en mi cabello, enganchando todo tipo de nudos mientras
me acerca más. Libero su brazo, mis manos se mueven a ambos lados de su
rostro.

Si él es el universo, siento que estoy entrando en él con este beso.

Gime contra mí, y es el maldito sonido más sexy que he escuchado,
principalmente porque sé cuánto le cuesta ceder a este extraño lado humano
suyo.

Su lengua se desliza contra la mía y puedo saborear el alcohol en él.

Esta es una idea muy, muy mala.

Lo beso con más fuerza, sin importarme. Esa sensación ligera y aireada
está de vuelta, como si pudiera flotar si él me soltara.

La verdad es que, mala idea o no, esto se siente correcto. Hambre ha
visto mi lado feo y enojado, y yo he visto el suyo suave y vulnerable. He
peleado con él, he maldecido su nombre, incluso he intentado matarlo. Esta
parece la última opción que nos queda.

Sus manos regresan a mi cintura, permaneciendo allí solo por un
momento antes de moverse más abajo.

Agarra mis caderas y se pone de pie, levantándome en el proceso. La
silla detrás de él se vuelca, y mi muslo choca contra la mesa, y no registro
casi nada de eso mientras mis brazos se envuelven alrededor de su cuello.

Hambre me aleja de la mesa y creo que podría estar llevándome de
vuelta a su habitación. Al pensarlo, mi núcleo se aprieta.

Pero antes de salir de la habitación, el jinete me empuja contra una
pared y me inmoviliza. Hambre atrapa mi mandíbula, obligándome a mirarlo.



―Esta noche, no quiero ninguno de tus bonitos trucos humanos —me
advierte.

Exhalo, apoyándome contra la pared. Por la forma en que me mira, me
siento desollada de par en par.

—Te gustan mis pequeños trucos —digo, sin aliento, una sonrisa
tirando de mis labios.

Aprieta mi mandíbula un poco más fuerte.

—No soy uno de tus clientes de voluntad débil. No quiero tu actuación.
Quiero a la mujer cruda y enojada que intentó matarme. La misma mujer que
me salvó.

Mi garganta se aprieta.

—Yo... no tengo mucha experiencia en ser verdadera —admito. Perdí
mi virginidad en El Ángel Pintado. Solo he hecho esto de manera
profesional.

—Y yo no tengo mucha experiencia en ser humano —dice Hambre—.
Pero ahora mismo ambos vamos a jodidamente intentarlo.

Ni siquiera tengo un momento para parecer sorprendida antes de que
los labios del Segador choquen contra los míos una vez más, su boca de
alguna manera enojada y hambrienta.

Y luego, como la marea, soy arrastrada hacia abajo.

Dondequiera que toque, mi piel se siente viva. Su pierna se interpone
entre mis muslos, presionando contra mi núcleo mientras me besa. Ante la
sensación, jadeo en su boca.

Me doy cuenta de que ser verdadera no es tan difícil después de todo.
No cuando palpitas por la persona que te devora.

Mis manos están en su cabello, su cabello sedoso y fino, y estoy
perdida en él.



En algún momento, nos aleja de la pared y me saca del comedor, más
allá del espeso nudo de plantas que se ha apoderado de la sala principal de
la finca. El Segador abre la puerta del patio de una patada, y luego estamos
afuera.

El aire cálido de la noche roza mi piel. A nuestro alrededor, puedo
escuchar a las criaturas nocturnas llamándose unas a otras, sin darse cuenta
de que hay un apocalipsis entre ellas.

Sé que debería esperar para desnudar al jinete hasta que lleguemos a su
habitación, pero, tal vez sea el alcohol o la tensión sexual, o mierda, tal vez
sea simplemente el hecho de que este hombre realmente sabe cómo trabajar
sus labios, no lo sé. Simplemente soy impaciente.

Busco la armadura de Hambre, mis manos se encuentran con el duro
metal de su coraza. Deja que mi cuerpo se deslice entre sus manos para
poder agarrar el cuello escotado de mi vestido vaporoso…

Riiiip. Lo rasga por la mitad, exponiéndome casi por completo.

Supongo que no soy la única impaciente.

Le doy al Segador y su armadura una mirada desesperada.

—Bueno, eso no es justo.

Una risa baja se escapa de él y me arranca un escalofrío.

Con dedos diestros se desabrocha la armadura, quitándola pieza por
pieza.

Una vez que él está en su camisa y pantalones, mis labios están de
vuelta en los suyos, mi carne desnuda presionada contra la tela negra que aún
lo cubre.

Tiro de él mientras lo beso, y juntos los dos nos apresuramos a quitarle
la última ropa.

Hambre me acerca y me deleito con la sensación de su piel desnuda
contra la mía. Es mucho más alto que yo y tiene que levantarme para besarme
mejor.



Mis manos van a sus hombros, luego se deslizan a sus bíceps…

—Espera, espera —digo, interrumpiendo el beso—. Bájame.

Los ojos del Segador están nublados, pero hace lo que le digo. En lugar
de quedarme en sus brazos, me alejo de él.

Su mirada se estrecha, y algo del deseo que la nubla ahora se
desvanece.

—¿Qué pasa ahora? —pregunta.

—Quiero mirarte —le digo.

—Quieres mirarme —repite sin tono.

Mi mirada lo recorre, desde ese hermoso y malvado rostro que casi he
memorizado hasta las partes menos familiares de su cuerpo. Sus hombros
son agradablemente anchos, y luego están esos tatuajes brillantes que rodean
su cuello y la parte superior del pecho como una especie de collar grueso.
Su pálida luz ilumina las plantas que nos rodean.

Mi mirada se mueve más abajo, sobre un torso musculoso que Dios le
acaba de dar porque, por alguna razón, Hambre tiene que andar luciendo
como una monada mientras nos mata a todos. Su torso se estrecha hasta una
cintura delgada y…

Este es un hombre bien dotado.

—¿Bien? —dice—. ¿Está satisfecho tu cerebro humano primitivo?

Le muestro una sonrisa lobuna, acercándome a él una vez más.

—Eres realmente bonito —digo.

—¿Bonito? —dice burlonamente.

Camino a sus brazos.

—Es un cumplido.

Hace una mueca ante eso.



El jinete me levanta y me lleva hacia adelante. Pero en lugar de
llevarme a sus habitaciones, unos pasos después, el Segador me deja en la
tierra húmeda. Abre mis piernas para poder arrodillarse entre ellas, su
mirada se mueve sobre mi propio cuerpo.

Sin darme ningún tipo de indicación, Hambre se inclina hacia adelante
y me da un beso en la parte inferior del abdomen. A partir de ahí, sus labios
rozan mi vientre. Su boca se detiene ante las cicatrices de mi estómago, las
que me dieron sus hombres.

—Perdóname —dice, tan suavemente que casi me lo pierdo.

Trago. No pensé que el jinete se arrepentiría de ninguna acción suya.
Mis ojos encuentran los suyos.

—Está en el pasado.

Se sienta un poco, colocando una mano sobre mis cicatrices incluso
mientras examina mi rostro.

—Creo que eres notablemente valiente —dice—. Y tu compasión es
poco común y admirable. Te debo mi vida dos veces, y eso no es poca cosa.
Y, si sirve de algo —agrega—, también eres bonita. Excesivamente.

Siento mi cara calentarse ante todos los elogios.

—¿Por qué me estás diciendo esto?

Sus ojos están fijos en los míos.

—Porque eres humana e imagino que te gustan los cumplidos mucho
más que a mí. Y por alguna razón insufrible quiero darte muchos.

Mi corazón comienza a latir con fuerza.

—Ahora —dice, una sonrisa astuta se curva a lo largo de sus labios
mientras me cubre con su cuerpo—. Suficiente de esto.

Acentúa el pensamiento al recuperar mis labios. Su boca es exigente y
todo en este beso se siente íntimo.



Envuelvo mis piernas alrededor de él. Está duro y listo, pero en lugar
de saltar directamente al sexo, comienza a moverse por mi cuerpo,
colocando besos a medida que avanza.

Sus manos se mueven a mis pechos, sus pulgares recorren mis pezones.

Jadeo un ruido mientras Hambre se mueve cada vez más abajo, más
allá de mi ombligo, más allá de mi pelvis...

Deja de besarme el tiempo suficiente para abrirme las piernas. Creo
que solo me mira y me admira de la misma manera que yo lo admiraba antes,
pero luego se inclina hacia mi vagina...

Mierda, espera.

Lo agarro del pelo.

—No deberías…no deberías hacer eso ―—digo, con la voz sin
aliento.

Oh Dios, necesito contarle sobre las partes más valientes de tener sexo
con una ex prostituta. Esto podría ser un factor decisivo.

—¿Por qué no? —Ni es una pregunta. Claramente, mis palabras ni
siquiera han comenzado a persuadirlo. Empieza a hundirse de nuevo.

—¡Espera! —digo rápidamente, deteniéndolo una vez más.

—No me digas que de repente eres tímida. —Parece muy divertido
ante ese pensamiento.

Divertido e impaciente.

Para un hombre que no tiene ningún respeto por el sexo, seguro que está
ansioso por tenerlo.

Yo trago.

Oh Dios, ¿cómo se supone que debo abordar esto? La mayoría de mis
clientes simplemente saben.

—He estado con mucha gente —digo.



Levanta las cejas, como si no viera la relevancia.

—¿Y?

Me lamo los labios, el corazón me late con fuerza.

—No sé... qué tipo de... enfermedades podría tener.

He tenido episodios de varias dolencias. Nada que se haya quedado,
pero a veces con estas cosas, que desaparezca no significa necesariamente
que se haya ido.

Los dedos de Hambre tamborilean contra mi piel y mi corazón está en
mi garganta.

—Entonces, ¿te preocupa que pueda contraer algo de ti? —dice,
escudriñándome.

Mi orgullo yace en ruinas por el piso, pero asiento la cabeza,
sintiéndome muy, muy joven e inadecuada. Puedo sentir el calor subiendo a
mis mejillas.

Los dedos de Hambre se me clavan.

—Es curiosamente... conmovedor por tu parte el preocuparte por mí,
pero por el amor de tu Dios vengativo, ¿puedo, por favor, besarte el coño
ya? —Incluso mientras habla, se inclina hacia atrás y tengo que agarrarlo de
nuevo por el pelo.

Suspira, incluso cuando inclina su rostro hacia mí.

—¿Ahora qué?

—¿Entiendes lo que te estoy diciendo? —pregunto, porque no estoy
segura de que lo haga.

—No puedo contraer enfermedades —dice el Segador—. Ahora, ¿me
sueltas? No puedo contraer enfermedades.

No puede contraer enfermedades.

Le suelto el pelo.



Hambre apoya sus antebrazos en la parte interna de mis muslos.

—Gracias —dice.

Y luego se inclina y me da un tipo de beso muy diferente.
 

 



Capítulo 36
Traducido por Vanemm08

 

Santa Madre de...

Casi levito del suelo.

Ha pasado tanto tiempo desde que los labios de alguien tocaron mi
vagina, casi olvidé la aguda sensación, casi dolorosamente sensible que la
acompañaba.

La boca de Hambre se mueve sobre mis labios externos, casi
devorándome.

Intento reprimir un gemido. De todos modos se escapa.

En respuesta, lo siento sonreír contra mí.

Oh Dios mío.

Miro aturdida encima de mí el cielo oscuro, tratando de recordar cómo
Hambre y yo llegamos aquí, con su rostro presionado contra mi núcleo.

Se suponía que éramos enemigos, ¿cierto?

No creo que los enemigos hagan esto...

Su lengua se desliza dentro de mí y dejo escapar un grito. Mi corazón
está tronando y gracias a Dios está empezando a lloviznar porque esta
situación está empezando a hacerme sudar.

Las manos de Hambre se deslizan sobre mis muslos mientras sus labios
trabajan contra mí, y creo que está asimilando la sensación de mí, todo de
mí. Pero luego su boca encuentra su camino a mi clítoris…

Me aparto de él, o al menos lo intento. Sus manos se convierten en
esposas sujetándome en el lugar.



—A menos que desees que las cosas se pongan muy interesantes, te
sugiero que dejes de retorcerte —dice.

Hago una pausa para mirar al Segador.

—¿Las cosas podrían ponerse más interesantes que esto? —digo sin
aliento. Quiero decir, un jinete del apocalipsis está trabajando en mí.

Hambre responde mordiendo mi clítoris y santa mierda. Me retuerzo,
me retuerzo como si mi vida dependiera de ello.

El Segador se aleja.

—Odio cumplir con las amenazas —dice.

El mentiroso. Le encanta esa mierda.

El suelo que nos rodea comienza a temblar.

—¿Que está pasando? —digo, distraída por las atenciones de Hambre.
Empiezo a sentarme y el jinete me empuja hacia abajo.

Me lanza una sonrisa malvada.

—Siempre has tenido demasiada curiosidad por tu propio bien, ¿no es
así? —Chasquea la lengua—. Humana traviesa.

Lo miro, completamente confundida, cuando por el rabillo del ojo, algo
se mueve.

Antes de que pueda registrar lo que es, grito.

¡Y luego me toca!

—¡Qué diablos! —Casi me escapo del dominio de Hambre porque tu
chica aquí aprendió su lección anoche: no voy a quedarme esperando a que
la mierda mala me pase.

Hambre se ríe, luego me inmoviliza, incluso cuando esa cosa se
envuelve en mi muñeca; un momento después, otro objeto oscuro se desliza
alrededor de mi otra muñeca. Y ahí es cuando me doy cuenta de que son las
plantas del Segador.



Literalmente cultivó plantas para mantenerme en mi lugar.

Hambre sigue riendo desde donde descansa entre mis piernas.

—¿En serio pensaste que iba a hacer esto de la manera humana?

Pareciendo puntuar sus palabras, otras dos enredaderas se envuelven
alrededor de mis tobillos.

Oh, esto está tan mal.

—¿En serio estás usando tus plantas para evitar que me mueva?  —
digo.

Su única respuesta es otro mordisco en mi clítoris. De nuevo intento
alejarme del casi insoportable estallido de placer, pero esta vez estoy
atrapada.

Por malditos arbustos.

Esta podría ser la situación más extraña de mi vida, y he estado en
muchas situaciones extrañas.

—Eres un bicho raro —le digo.

—Shhh... —dice Hambre, su voz vibrando contra mi núcleo.

—Un bicho raro fanático del control —corrijo.

Me da otro beso justo cuando desliza un dedo dentro de mí.

Dulce Jesús.

Ahora que no puedo escapar, Hambre mueve su boca sin piedad dentro
y fuera de mi clítoris de una manera absolutamente enloquecedora, todo
mientras me toca.

Esto es demasiado de una sola vez, pero inmovilizada como estoy, no
me puedo alejar.

—Hambre... Hambre... —jadeo—. Por favor, por favor, por favor...

Añade otro dedo dentro de mí y...



Me arqueo hacia él, dejando escapar un grito sin aliento mientras un
violento orgasmo rasga a través de mí. Se extiende una y otra vez, y la boca
del Segador está sobre mí todo el tiempo.

Incluso una vez que mi orgasmo ha terminado, no abandona su agarre.

—Detente… ¡detente! —le ruego—. Por favor. —Estoy temblando de
mi clímax. No creo que pueda aguantar mucho más.

A regañadientes, se aparta, moviéndose por mi cuerpo hasta que
nuestros torsos están alineados entre sí.

Siento su pene presionada con fuerza contra mi muslo, y creo que va a
deslizarlo, ahora que estoy tan mojada como el Atlántico, pero en su lugar
elige simplemente mirarme fijamente, absorbiendo mi expresión.

Me cepilla el cabello hacia atrás.

—¿Vas a comportarte?

—¿De qué estás hablando? —digo, mi voz aún sin aliento.

Inclinando la cabeza, estudia mi expresión un poco más.

—Hmmm… —Toca el costado de mi mejilla mientras piensa—, tal vez
debería atormentarte más. Amo atormentarte... —Comienza a moverse hacia
abajo.

—¡Espera, espera! Buen Dios.

Hace una pausa, su mirada regresa a mí.

—También quiero tocarte.

Hambre no se movía antes, pero ahora parece quedarse completamente
quieto. Puedo verlo vacilar, y no tengo ni idea de lo que causaría que un
hombre completamente excitado reflexionara sobre una mujer suplicando
tocarlo.

Luego, sin decir palabra, deja que esas monstruosidades renuncien a su
dominio sobre mí.



Me incorporo, girando las muñecas mientras Hambre parece retirarse.
Él no descansa en la forma en que normalmente lo hace, esperando que la
gente le sirva. Si acaso, parece un poco remoto, como si no se atreviera a
pedirme eso.

El jinete no está acostumbrado a esto. Está acostumbrado a tomar lo
que quiere y está acostumbrado a que tomen de vuelta, pero ¿permitir que
alguien le dé algo sin ningún motivo subyacente? Eso parece requerir cierto
esfuerzo.

Merodeo hacia adelante, moviéndome hacia donde está arrodillado.
Suavemente, descanso mis manos sobre sus hombros.

—Acuéstate —le digo en voz baja.

El hombre que no se doblega ante nadie, ahora sigue mis órdenes sin
quejarse, aunque sus ojos me miran con un poco de desconfianza.

Deslizo mis manos sobre sus muslos, sonriendo un poco cuando sus
músculos se tensan bajo mi toque.

—Relájate, esto va a ser divertido —le digo, masajeando un poco sus
piernas.

Me muevo entre sus piernas, arrodillándome ante su pene. Puedo sentir 
la suciedad resbalando de mi cabello y por mi cuello. Esto se siente mucho 
más primitivo de lo que estoy acostumbrada. Pero en este caso,  lo diferente 
es bueno.

El pene de Hambre está tentadoramente cerca, y por un momento dejo
que la tensión se extienda.

Mi mirada se encuentra con la del Segador, y el aire está prácticamente
crepitando con sus nervios.

Me inclino, mi aliento caliente abanicando su erección. En respuesta,
se sacude.

Sonrío.



—Pequeña flor, por la mirada que me estás dando, siento que debería
preocuparme...

Antes de que pueda terminar el pensamiento, envuelvo mi boca
alrededor de él, mi mano moviéndose a la base de su pene.

Hambre deja escapar un siseo.

No le doy un momento para recuperarse. Mi boca comienza a
trabajarlo, arriba y abajo, arriba y abajo.

Deja escapar un gemido que es increíblemente sexy.

Hambre tenía razón, por supuesto. Debería preocuparse. Voy a hacer
que él reconsidere el sexo. Total y completamente.

Será mío una vez que termine con él.

Utilizo todos los trucos que tengo con él, desde hacer girar mi lengua
alrededor de la cabeza sensible de su pene, ahuecar sus bolas, incluso
presionar un dedo en su trasero, el último de los cuales hace que se mueva
contra mí.

—Jesús, maldita sea —jura—, ¿qué clase de brujería es esta?

Es mi turno de ignorarlo, redoblando mis esfuerzos, mi boca y mi mano
trabajándolo.

En respuesta, gime, sus músculos se tensan. Sus manos encuentran su
camino en mi cabello, y me agarra como si se estuviera sosteniendo.

Con mi mano libre, ahueco sus bolas de nuevo.

Sus caderas se contraen y su pene se contrae en mi boca.

—Querido Señor, necesitas parar.

Um, lo ignoro.

—Ana… —Su voz se endurece, su polla continúa moviéndose contra
mí.

Lo ignoro.



—Si quieres que las cosas progresen... Jesús... detente...

Me mostró cero piedad. Le devolveré el favor. Sigo deslizando mi
boca sobre él, mi mano bombeando la base de su eje.

—Mierda, flor... —El agarre de Hambre se aprieta en mi cabello, y
luego está empujando contra mí cuando comienza a tener un orgasmo.

Entonces lo pruebo, su semen llenando mi boca por un momento antes
de resbalar por mi garganta. Una y otra vez él acelera contra mí, y lo
exprimo hasta dejarlo seco, trabajando con él hasta que me está apartando
suavemente.

—Ten piedad —dice, sus ojos nublados se encuentran con los míos.
Sus mejillas están sonrojadas y se ve completamente follado.

Debajo de mí, sus músculos se relajan.

Le muestro una sonrisa muy malvada y muy orgullosa. De hecho me
rogó por misericordia. Definitivamente quiero escuchar esas palabras
nuevamente.

Y quiero hacerlo sentir bien de nuevo, solo por el bien de ver su
placer.

Dejo a un lado ese pensamiento en particular.

Me arrastra hacia él, luego me respira al oído:

—San-ta mierda.

—Y pensar que podrías haber tenido esto todo el tiempo —digo con
aspereza.

Hay una larga pausa, luego Hambre suelta una risa de sorpresa.

—Pequeña flor, eres, tal vez, incluso más tortuosa que yo.

Sus ojos brillan de alegría. Pasa su mano por mi espalda, pareciendo
disfrutar la sensación de mi piel. Pero luego su toque se detiene. Se mueve
un poco hacia abajo luego arriba.



Me endurezco contra él, consciente de lo que ahora está notando por
primera vez.

—Ana.

Mi mirada se encuentra con la suya.

—¿Que son estos? —pregunta Hambre, pasando sus dedos por las
líneas que entrecruzan mi espalda.

Me ha visto desnuda muchas veces, pero nunca ha podido ver bien mi
espalda.

—Cicatrices.

—Cicatrices —repite con calma. Demasiado calmado—. ¿De qué?

He tenido esta conversación más veces de las que me gustaría. La
mayoría de los hombres, benditos sean sus corazones, honestamente
intentaban tener una charla en la cama, incluso cuando estaban pagando por
mis servicios. Así que hacían preguntas.

—El látigo de caballo que a mi tía le gustaba mucho.

—¿Esto es lo que te hizo tu tía? —dice, horrorizado.

Asiento.

Me mueve un poco para poder mirar las cicatrices. Lo que sea que ve
hace que se incorpore más.

Empiezo a moverme, pero él me mantiene en el lugar, inspeccionando
mi espalda.

—Hay decenas de ronchas —dice horrorizado.

No pensé que él tuviera ganas de ser molestado por algo como esto. Él
les inflige peor daño a las personas todo el tiempo.

—Soy consciente. —Recuerdo con demasiada claridad la quemadura
aguda y lacerante cuando mi piel se abría y el dolor persistente y rígido que
duraba días y días después de que las heridas sanaran.



—¿Por qué te golpeaba? —dice. Hambre no suele mostrar su ira, pero
ahora lo escucho en su voz.

Levanto un hombro.

—Variaba. A veces era porque me olvidaba de hacer mis quehaceres.
A veces era porque era demasiado lenta o demasiado vaga. A veces decía
algo que a ella no le gustaba y, a veces, era solo una mirada que le daba.

—Una mirada —repite Hambre. Me está mirando como si no pudiera
comprenderlo—. ¿Y todavía vivías con ella?

—Era una niña —digo un poco a la defensiva—. No tenía otro lugar a
donde ir.

—Cualquier otro lugar hubiera sido mejor.

Le doy una mirada despectiva.

—Hablas como un hombre que nunca ha sido impotente.

—He sido impotente.

Se me corta el aliento. Por supuesto. No sé cómo lo olvidé.

Traza mis cicatrices un poco más.

—Y te preguntas por qué desprecio tu tipo.

Mi garganta se aprieta. Lo que está diciendo es terrible, pero no siento
su odio; ahora mismo siento su empatía. Si hubiera una persona que
entendiera mi dolor, sería él.

—No debería decirte esto —admito—, pero a veces... a veces... Dios 
esto está perversamente jodido, a veces estoy realmente agradecida de que  
tú y los otros jinetes nos estén matando.

Hambre se detiene, esos inquietantes ojos verdes me siguen.

Quizás no debería haber dicho nada. Realmente no quiero que crea que
está haciendo una buena acción al eliminarnos a todos.

Me froto las sienes, sintiendo que necesito explicarme.



—Cuando pienso en todo lo que me han hecho a mí y a otros como yo,
cuando pienso en todos los actos malvados que he visto, actos realizados sin
remordimiento ni un segundo pensamiento, a veces se siente como si hubiera
algo fundamentalmente mal con la naturaleza humana. No entiendo por qué
tenemos tanto odio el uno contra el otro.

Siento vergüenza mientras hablo, pero luego, a raíz de mis palabras, me
siento ligera, como si me hubiera desahogado.

—¿Por qué no me lo dijiste? —pregunta Hambre.

—¿Que a veces odio a la gente tanto como tú? —digo—. ¿Tenía que
hacerlo? ¿Habría cambiado algo?

La mirada que me lanza dice claramente que sí, lo habría hecho.

Hay una pausa larga. Finalmente, el Segador dice:

—Si te sientes así, entonces ¿Por qué te enojas cuando mato?

Se escapa una risa hueca.

—No siempre odio a la humanidad. E incluso las personas que hacen
cosas malas no siempre son malas.

Hambre me mira con incredulidad.

—Como tu tía y la mujer que te iba a entregar a mí.

—Elvita —digo.

—Que se joda ella y su nombre también —dice Hambre—. No pueden
entregarte con alguien más como si fueras un saco de harina o un candelero.
Tú eres una persona.

¿Se da cuenta el jinete de que básicamente dijo que los humanos tienen
algún valor inherente? Eso es nuevo…

—Y no puedes golpear a alguien de forma rutinaria y pretender que
todavía lo amas —continúa.



—No lo sabes —digo, mi voz sale como un susurro porque tocó algo
real y profundo—. No es tan blanco y negro.

—¿En serio? —dice, incrédulo—. Estamos hablando de las personas
que te lastimaron, Ana. ¿Cómo puedes salir en su defensa? —Hambre parece
indignado en mi nombre.

—Me dieron un hogar cuando nadie más lo haría —discuto.

—Yo lo hubiera hecho —dice.

—¿Se supone que debo arrepentirme de no haberme ido hacia el
atardecer con el hombre que asesinó a todo mi pueblo?

—Eran escoria que abusaron de una niña, y abusaron de mí.

En el momento en que las palabras dejan su boca, su mandíbula se
aprieta y se afloja.

Abro mi boca para discutir con él un poco más cuando se levanta,
levantándome en el proceso.

—Ya basta de esto —dice, cargándome hacia el ala de la finca donde
están las habitaciones—. Quiero saborear tu vagina de nuevo, y malditas
sean las concesiones que haría solo para tener tu boca astuta de nuevo en mi
pene.

¿Concesiones? Ahora eso atrapó mi atención. Tal vez todavía puedo
tener mi momento de salvar a la humanidad después de todo.

Una mamada para acabar con todo derramamiento de sangre.
Realmente me gusta cómo suena eso.

 



Capítulo 37
Traducido por Sofiushca

 

Tarde a la mañana siguiente, me despierto en una cama que no es la
mía. Lo cual, en realidad, no es tan extraño, ahora que tengo algo de tiempo
para procesar dónde estoy.

La habitación de Hambre. Casa de Heitor.

Me siento, solo para darme cuenta de que mis labios están hinchados y
no llevo ropa, mi cabello es un jodido desastre y mi cabeza...

Que me jodan, no he tenido un dolor de cabeza tan fuerte en quién sabe
cuánto tiempo.

Segundos más tarde, las náuseas afloran.

Hay un retrete elegante en el baño, pero bien podría estar en otra
ciudad, está demasiado lejos. Hay un jarrón decorativo junto a la cama.

Tendrá que ser suficiente.

Apenas tengo tiempo de acercarme a él, completamente desnuda, antes
de que mi estómago se purgue de todo lo que comí y bebí en las últimas doce
horas.

Mientras vomito, anoche vuelve a mí con todos sus ardientes detalles.

Y oh, fue ardiente.

Agarro el jarrón de cerámica contra mí y vuelvo a vomitar, aunque esta
vez no estoy segura si es por el alcohol o por el recuerdo de mis malas,
malas elecciones.

Todavía puedo sentir el toque de Hambre en mi piel, sus labios
presionados contra mi vagina.



Dejé que me comiera. Dios bueno. Dejé que un jinete del apocalipsis
me devorara.

Al recordarlo, siento que me sonrojo. Yo, la prostituta profesional,
ruborizándome, por un oral, nada menos.

Pero Padre, ten piedad, yo también lo había disfrutado. Y luego estaba
nuestra dolorosa conversación real. Vio mis cicatrices, se enojó por mí.

Dejo escapar un suspiro tembloroso. ¿Alguien realmente se ha enojado
por mí? Estaban mis amigos en el burdel; Izabel, en particular, sabía de las
palizas y había maldecido a mi tía una o dos veces. Pero incluso su
indignación nunca tuvo el mismo tipo de profundidad y peso que la de
Hambre. Anoche me miró como si mereciera algo mejor —como si, si
pudiera, volvería atrás en el tiempo y borraría mi dolor—, o castigaría a
aquellos que lo causaron.

Y no puedo evitar sentirme... conmovida. Muy conmovida.

Lo cual es tremendamente problemático porque se supone que todo
entre Hambre y yo volverá a ser como antes. Ese fue el acuerdo.

Así que necesito dejar de pensar en él como si las cosas entre nosotros
hubieran cambiado.

Cuando confío en que no me voy a enfermar de nuevo, me acerco a la
cómoda y saco un vestido vaporoso del cajón superior, este de color rojo.

Hay una jarra medio llena de agua y un poco de pan duro junto a mi
cama, y mi garganta se aprieta al verlo.

¿Hambre dejó eso para mí?

El calor se extiende por mi vientre.

Basta, Ana. Es solo un imbécil mandón con el cual eres amiga a
regañadientes.

...Amigos con derechos.

Eso es todo.



Como el pan y bebo la mayor parte del agua, y luego, con el estómago
revuelto, me arrastro de regreso a la cama de Hambre.

Pero cuando cierro los ojos, todo lo que veo son los recuerdos de lo
que hicimos en esta cama durante el resto de la noche. Sin sexo, pero todo a
la altura.

Al menos no creo que haya habido nada de sexo... las cosas se pusieron
un poco borrosas hacia el final.

No ayuda que el recuerdo de las hábiles manos de Hambre y esa boca
cruel contra mi piel esté despertando mi lujuria.

¿Mañana todo volverá a ser como era? Había preguntado.

Idiota, idiota, idiota.

Mi mente nunca va a lavar esos recuerdos. Y hasta que lo haga, las
cosas no van a ser iguales entre nosotros.

 

Eventualmente, Hambre viene a por mí.

Escucho sus pisadas viniendo por el pasillo. Con cada paso que da, mi
corazón se acelera. Las pisadas se detienen fuera de su habitación y luego la
puerta se abre.

Aunque estoy acurrucada, de espaldas a la puerta, todavía puedo sentir
los ojos del jinete sobre mí. Mi piel se estremece a conciencia.

Luego esas pisadas de nuevo. Mi pulso late con fuerza en mis oídos y
me siento enferma de ansiedad y la peor clase de excitación. Ah, y náuseas
legítimas. Eso también.

Emborracharse está definitivamente sobrevalorado.

Hambre se detiene a un metro de la cama.

—¿Qué está mal contigo? —Su profunda voz hace que se me ponga la
piel de gallina.



Dios, es horrible.

Es también evidente que no está teniendo problema alguno con las
cosas volviendo a ser como eran antes.

Entierro la cara en mi almohada.

¿Sabe siquiera de resacas? Si no es así, no creo tener la energía para
explicar.

También odio que su voz esté haciendo mis mejillas calentar y que mi
dolor de cabeza palpite contra mi sien.

—Todo —murmuro, acercando las mantas hacia mí—. Quiero olvidar
las últimas veinticuatro horas.

—Eso requeriría más alcohol.

Gimo.

—Nunca más —digo con voz ronca. Solo el recuerdo de todos esos
licores diferentes me tiene náuseas.

Hambre continúa parándose ahí.

—¿Tus arrepentimientos te están alcanzando?

—Se pusieron al día hace un tiempo —digo.

—¿Y?

¿Y?

Me doy la vuelta para enfrentar al Segador.

—¿Y qué?

Hambre me mira raro, pero no puedo decir si son mis palabras o la
visión de mí tan obviamente enferma. Se agacha junto a la cama y extiende
una mano, tocando mi piel. En el momento en que lo hace, tengo un recuerdo
de anoche.



Brazos enredados, piernas enredadas, sus besos por mis pechos y
entre mis muslos...

Tengo que tomar una respiración firme, solo para empujar esos
recuerdos…

Lejos.

—¿Tuvimos... sexo?

Frunce el ceño.

—¿No te acuerdas?

—Recuerdo la mayor parte de anoche… —Lo suficiente para saber que
los dos dejamos que las cosas se salgan de control.

Hace una mueca, pero no se va. La mirada del Segador viaja por mi
rostro, toda su expresión llena de anhelo. En respuesta, siento que mi
estómago se aprieta de una manera muy primitiva.

Roza sus nudillos contra mi mejilla, la acción es dolorosamente
amable.

—¿Qué? —digo eventualmente.

Hambre niega con la cabeza y luego se acerca a mi jarra de agua vacía.

—¿Quieres más? Sé que los humanos necesitan cantidades absurdas de
esto...

Mi estómago revolotea.

—¿Qué estás haciendo? —Mi voz sale un poco ronca.

Esos ojos verdes suyos se desplazan hacia mí. En este momento, no
parecen tan apáticos como deberían.

—¿Es esta una pregunta trampa?

No quiero que el Segador me adore. Eso hace cosas extrañas en mi
mente y en mi corazón.



—Hicimos un acuerdo anoche...

Hambre vuelve a bajar la jarra.

—De acuerdo —dice, sin parecer molesto. Gira la cabeza hacia el
jarrón en el que vomité y arruga la nariz—. Dejaré que te cuides. Coge lo
que necesites y encuéntrame en el frente de la propiedad en una hora.

 

Hambre mantiene su distancia mientras yo me limpio, y por un lado
estoy absurdamente agradecida por ello, pero por el otro... no lo sé. Su
ausencia se siente como si se hubiera abierto un vacío en mí, uno que no
sabía que existía, y me está inquietando. Y eso, a su vez, me enoja conmigo
misma.

—Chica estúpida —murmuro. Estúpida por preocuparse y estúpida por
alejarlo.

Mi cabeza todavía palpita y mi estómago todavía está revuelto. Montar
a caballo será divertido.

Reúno algunas cosas que quiero llevar conmigo, entre ellas la daga de
Rocha, porque a la mierda con ese tipo. Las meto en una bolsa que encuentro
descansando en el armario.

Dejo las antiguas habitaciones de Hambre y cruzo el patio. En el suelo
están los restos de la ropa de anoche. Mi mirada se desliza hacia él y siento
que el calor se acumula en mi vientre.

Deja-de-pensar-en-eso-Ana.

Entro al edificio principal y casi salgo. Las plantas en el interior han
crecido desenfrenadas, casi devorando la habitación. Miro hacia atrás por
donde vine, y por primera vez me doy cuenta de que afuera, también, las
plantas en el patio se han hinchado, pareciendo reclamar la mayor parte del
espacio.

De cara a la habitación una vez más, respiro hondo.

No hay muertos aquí. Está bien.



Con ese pensamiento, me abro paso a codazos a través de la
vegetación, mi cabello se enreda en un par de ramas extendidas.

Cuando llego al patio delantero, Hambre me espera, su caballo
ensillado y listo. Sin decir palabra, toma la bolsa que estoy sosteniendo y la
asegura a su corcel.

Lo sigo, tomando una respiración profunda para estabilizar mi
estómago.

El Segador se vuelve hacia mí.

—Antes de irnos...

Espero a que termine su frase. En cambio, extiende una mano,
inclinando su palma hacia mis pies.

Me hormiguea la piel y puedo sentir la magia de Hambre
desplegándose a nuestro alrededor.

—¿Qué estás haciendo? —le pregunto.

—Ser travieso —dice.

Después de ver lo que he visto del comportamiento normal de Hambre,
no puedo imaginarme qué aspecto tiene el travieso. Lo que sí sé es que
definitivamente debería estar asustada.

Solo que no lo soy. A pesar de toda su brutalidad, sé que este hombre
no me hará daño. Lo sé con una certeza que no puedo explicar.

A mis pies, la tierra húmeda se mueve. De él surge un pequeño brote
verde. Observo, fascinada, cómo crece ante mis ojos, las ramas trepando,
varias de ellas retorciéndose por mi pierna. Las hojas y las espinas brotan
de la planta.

—¿Es aquí donde finalmente muero? —digo, mi voz nivelada.

—No seas tan dramática, florecilla. Ya te lo dije, no tengo la intención
de matarte.



Incluso a medida que la planta crece, ni una sola espina me pincha,
aunque comienza a enrollarse alrededor de mi cuerpo como un amante.

Observo, paralizada, cómo en cuestión de momentos un rosal cobra
vida a mí alrededor. De él brota un solo brote. Lo miro mientras crece el
capullo, luego se abre de golpe, revelando delicados pétalos ahumados de
una rosa lavanda.

Me siento entumecida a la vista.

Hambre hizo crecer la misma flor la primera vez que se cruzaron
nuestros caminos. Y ahora lo volvió a hacer crecer.

Arranca la rosa de la planta y le quita las espinas. Pasa una mano por
el rosal.

—Sé que es encantadora —le murmura a la planta—. Pero debes
dejarla ir.

Como si entendiera, el rosal se desenrolla de mí.

Justo cuando me estoy alejando de la planta, Hambre me entrega la
rosa.

—¿Por qué? —pregunto, quitándosela. ¿Por qué me cultivó esta rosa
después de que arrasó con mi aldea, y por qué me la volvió a cultivar hoy?
Ha sido una de esas cosas extrañas y aleatorias que me han llamado la
atención.

—Porque a tu alrededor —dice—, siento el impulso más extraño de
usar mi poder para crear en lugar de destruir.

 

No volvemos a São Paulo, y por eso estoy absurdamente agradecida.
Incluso desde aquí, juro que puedo oler la descomposición en el aire. No
puedo imaginar cómo sería la muerte en una ciudad tan grande.

No es que lo evitemos por completo. Heitor pudo haber vivido en las
afueras de la ciudad, pero la enorme extensión de São Paulo significa que
pasamos kilómetros de cadáveres envueltos en arbustos y árboles.



—¿Sintieron dolor? —pregunto.

Espero una respuesta cruel de Hambre. En cambio, dice:

—Fue rápido.

—¿Por qué matarlos de esta manera? —pregunto. Ahora sé que
Hambre puede hacer que un hombre se marchite con la misma facilidad que
las plantas.

—Preferencia, sobre todo.

Eso es todo lo que dice. Es casi como si, hoy en día, no saboreara sus
actos como suele hacerlo. Intento no pensar en eso. Es demasiado fácil
sentirse esperanzada, como si tuviera el poder de cambiar a un hombre malo
una mamada a la vez.

Aunque diré que mis mamadas son transformadoras.

Durante kilómetros después de que partimos, la tierra está en ruinas.
Los tallos de maíz muertos se apoyan entre sí en montones marrones y
quebradizos. Los campos de naranjos casi se han marchitado. Por lo general,
estas plantas no mueren hasta que las pasamos, pero hoy, mientras miro hacia
el horizonte, veo que la destrucción se extiende hasta donde puedo ver.

Tampoco termina con los cultivos. Pasamos por otra ciudad, y hay
tantos cadáveres en el camino que Hambre tiene que abrirse paso entre ellos.
Junto a muchas de estas carrocerías hay remolques llenos de objetos
valiosos. Me doy cuenta tardíamente de que estamos viendo al menos parte
de la ola de personas que huyeron de São Paulo antes que el jinete.

—¿Cuándo hiciste todo esto? —pregunto, cubriéndome la nariz contra
el olor.

No recientemente, eso es seguro.

Hace un ruido con la garganta.

—Después de enfrentarme a Heitor, me dejé llevar un poco.

¿Se dejó llevar un poco? Eso es ponerlo suavemente.



Pero ante la mención del capo de la droga, mi mente retrocede a esa
noche ominosa en la que Hambre y yo luchamos por nuestras vidas. Todavía
puedo ver el cuerpo mutilado del jinete incluso ahora, y la idea me oprime el
pecho.

Ese recuerdo, a su vez, me lleva a otro: la visión de Hambre luchando
por mí, defendiéndome.

Esto no es en lo que debería estar pensando ahora. El hecho de que esté
pensando en ello ahora mismo, entre tantos muertos, me parece mal.

Todo esto se siente mal.

Se sintió mal desde el momento en que me desperté. La ligereza en mi
estómago, la intimidad de la que debería estar arrepintiéndome pero no lo
hago. O que soy muy consciente de cada parte de mí presionando contra cada
parte de él como si fuera una virgen que nunca antes ha sido tocada. Y ahora
esto: tener pensamientos suaves hacia el Segador mientras viajaba por un
cementerio de su propia creación.

Eso está mal en tantos niveles.

Cuando estos pensamientos no dan vueltas en mi cabeza, mi mente se
desplaza hacia la noche anterior y la forma en que me miró. La forma en que
me tocó.

La forma en que me probó.

Al recordarlo, siento esa misma sensación de aleteo en mi estómago.
Eclipsa los últimos rastros de mis náuseas. Por primera vez, de hecho, tomo
nota de ello.

No es deseo, aunque eso también está ahí.

La última vez que me sentí así, fue con Martim, el ranchero que me
había dicho que me amaba y que tontamente creí que se casaría conmigo
antes de romper mi corazón y casarse con una mujer adecuada.

Oh Dios mío.

Realmente me golpea entonces.



Que se jodan mis tetas y mi trasero también.

Me estoy enamorando de este psicópata.

 



Capítulo 38
Traducido por Marbelysz

 

Intento repensar acerca de ello.

Hambre era un gran amante.

Solo tienes curiosidad y ha pasado mucho, mucho tiempo desde que
tuviste un encuentro sexual genuino.

Nadie en su sano juicio se enamoraría de un hombre que está
arrasando ciudades enteras.

—¿Qué pasa? —pregunta Hambre a mis espaldas.

Por supuesto, el jinete notaría que algo andaba mal en el instante en
que reconociera mis propios sentimientos.

—No pasa nada —digo demasiado rápido—. ¿Por qué harías una
pregunta cómo esa?

Hay una larga pausa y, de repente, Hambre detiene su caballo.

No, no, no, no, no…

El Segador toma mi mandíbula, volviéndome hacia él.

—¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos hemos detenido? —Mis ojos se
lanzan sobre nuestro entorno.

—Mírame.

Casi discuto, pero eso sería aún más sospechoso.

Obligo a mi mirada a encontrar la suya.

—¿Qué? —digo obstinadamente.

No lo veas. No veas lo que acabas de darte cuenta.



Su mirada se estrecha.

—Pequeña flor, sé que algo anda mal. Puedes decírmelo ahora, o
puedo descubrirlo por mi cuenta, pero te prometo que lo descubriré.

Mi estómago da un vuelco. Si Hambre es la mitad de bueno para leer
la mente de las personas como lo es para bailar, besar o hacer un oral,
entonces se dará cuenta muy rápido de que a pesar de nuestro voto de
anoche, las cosas han cambiado entre nosotros.

—Yo... simplemente no me siento bien.

—No —dice simplemente.

Maldito sea.

—¿Entonces ahora piensas que soy una mentirosa? —acuso.

—Sé que eres una mentirosa. —De repente, suelta mi mandíbula—.
Pero mantén tus pensamientos para ti. Los sabré muy pronto.

Esta nueva revelación se sienta como una piedra en mi estómago.

Enamorarse del jinete.

No quiero enamorarme. Todos los que he amado han muerto o me han
hecho daño y luego han muerto. Mis padres, mi tía, incluso Elvita.

Y luego, por supuesto, hubo aquella vez en la que me enamoré, y todo
se dio tan bien como el apocalipsis.

Martim acababa de cumplir veinte años cuando me conoció. Ya había
estado en el burdel durante un par de años, pero en muchos sentidos todavía
era joven e ingenua cuando conocí al ranchero.

Era todo miembros desgarbados, pero tenía ojos amables y una sonrisa
gentil, y nunca me vio como una fulana para meter su polla. Sus amigos
fueron los que pagaron por nuestra primera noche juntos, pero después de
eso regresó por sí mismo.

Las otras chicas me habían advertido que no me enamorara de los
clientes. Muchas de ellas habían sido engañadas en el pasado por hombres



que querían sexo gratis o que tenían complejos salvadores. Pero,
naturalmente, pensé que yo era diferente, y pensé que Martim también era
diferente.

Cuento corto: no lo era.

Cuando sus padres se enteraron de que me amaba, amenazaron con
desheredarlo. Sin familia, sin rancho, sin un futuro cuidadosamente diseñado
para el que se había preparado toda su vida. Eso es lo que se enfrentaba a
perder. Tenía lágrimas en los ojos cuando me lo contó. Creo que asumió que
lo entendería.

Lo único que entendí era que al mundo le encanta patearte cuando estás
derrotado.

Menos de un año después, Martim se casó con una mujer respetable. Y
justo cuando pensé que mi corazón roto se había curado solo, se rompió de
nuevo.

No mucho después de la boda, Martim trató de visitarme en el burdel,
pero ni por todo el dinero del mundo dejaría que me tocara de nuevo, y no
parecía querer acostarse con nadie más en El Ángel Pintado. Así que eso fue
todo.

El dolor que solía acompañar a la memoria de Martim es solo una
sombra de su antiguo forma. Desafortunadamente, hay una nueva emoción
que siento: pánico.

No quiero volver a enamorarme. Y del Segador de todas las personas.

—Lo descubriré. —El aliento de Hambre me hace cosquillas en la
oreja.

Santo infierno.

—¿Podrías parar? —digo—. No hay nada que descubrir.

—Mentirosa.

Odio que tenga razón y odio que sea tan astuto. Con toda probabilidad,
el jinete no solo sabrá mi secreto esta noche, sino que se las arreglará para



pulverizar mi pequeño corazón frágil mientras está en ello.

Porque tal es mi suerte.

 

 

El sol se está poniendo cuando Hambre nos lleva a una casa
evidentemente abandonada. Observo la estructura en ruinas.

—Y aquí pensé que nunca más querrías quedarte en otro de estos.

—¿Prefieres dormir afuera? —pregunta, sus dedos frotando la tela
obviamente mojada de mi vestido. Ha estado lloviendo durante todo el día.

—Siempre puedes arreglar el clima.

Hace un sonido burlón.

—Por supuesto que me pedirías que cambiara el clima solo para
sentirte más cómoda.

—Oh, Dios mío, Hambre, calma tus tetas.

—No tengo t…

—No estoy tratando de obligarte a hacer nada. Solo te estoy
recordando que lanzaste el mayor siseo del mundo cuando nos detuvimos en
la última casa abandonada —digo.

—Y tú lanzaste un siseo igualmente de grande cuando nos detuvimos
en una casa ocupada —responde.

—Sí, porque ibas a matar a una mujer —balbuceo.

—Y por eso te traje a una casa abandonada —dice lentamente,
señalando el edificio frente a nosotros.

Humm.

—Bien —digo a regañadientes—. Hiciste tu punto.



Guía al caballo casi todo el camino hasta la puerta principal antes de
detenerlo y saltar. Después de un momento, desmonto y lo sigo adentro.

A diferencia de la última casa abandonada en la que nos quedamos,
esta está en mejores condiciones, relativamente hablando. Incluso hay un
pozo de bomba manual justo afuera de la parte trasera de la casa. El lugar
también muestra indicios de que otros viajeros se han alojado en él. Cerillas
usadas, colillas de cigarrillos, un libro destartalado, algunas botellas de
licor vacías y una lámpara de aceite que alguien dejó.

Hambre se da la vuelta, su mirada encuentra la mía. Un momento
después, sus ojos se posan en mi pecho. Tardíamente, me doy cuenta de que
mi vestido de color rosa está empapado y se amolda perfectamente a mis
pechos. Pechos que ahora el Segador está mirando.

Solo así, parece que anoche nunca terminó. Puedo ver el apetito de
Hambre; coincide con la mía.

Parece que le toma un enorme esfuerzo, pero finalmente aparta la
mirada, sus ojos se posan pesadamente en los míos mientras exhala.

Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, parece decir su
expresión. O tal vez esos sean mis propios pensamientos.

El jinete pasa a mi lado y luego se dirige hacia afuera.

—¿Por qué no traes tu caballo adentro? —digo. No es que a nadie le
importe lo que un caballo pueda hacerle a este lugar.

El Segador regresa cargando varios sacos y su guadaña. Arroja su
arma al suelo, el metal repiquetea mientras se desliza por el suelo.

—¿Hacerlo soportar este espacio estrecho y mohoso? Puedo ser
malvado, pero no soy tan malvado.

Le doy una mirada divertida.

—Eres tan raro.

Todo lo que cree, todas sus opiniones y suposiciones, no se parece a
nada de lo que me he encontrado.



—No, mi flor, eres tú la que es rara. Lasciva e ingeniosa y muy,
excepcionalmente rara.

Deja los paquetes que lleva sobre una mesa abandonada, la madera
está hinchada y deformada. En uno de ellos, escucho el tintineo de lo que
deben ser las balanzas de Hambre. Él, sin embargo, dirige su atención a la
otra bolsa. De ella, saca una manta y los restos de la comida de anoche.

Miro los artículos con creciente aprensión.

—Empacaste, le digo—. Para mí.

Piensa en mí y en mis necesidades incluso cuando no estoy cerca,
necesidades que no comparte. Mi pecho se aprieta de una manera casi
dolorosa. Pero la sensación pronto es seguida por el miedo.

—Parece que vas a vomitar —dice el jinete en tono de conversación
mientras se mete la manta bajo el brazo.

—Yo solo... Eso fue muy amable de tu parte. Eso es todo —digo como
una idiota.

Levanta una ceja.

—No me di cuenta de que te tomas la bondad tan bien como yo. De
hecho, estoy extrañamente complacido con esto.

Avanza por el pasillo, mirando hacia una de las habitaciones lejanas.

—Hay un colchón aquí atrás en el que puedes dormir, pero para tu
información: hay más formas de vida creciendo en él que en el resto de la
casa.

Eso me saca de mis pensamientos.

—El piso está bien.

El Segador regresa a la sala de estar y patea una mesa de café
destartalada antes de desplegar la manta y colocarla en el medio de la
habitación.



Una vez que ha terminado de estirarla, Hambre da un paso atrás,
luciendo muy complacido consigo mismo. Porque me hizo una cama. No
importa que no haya una almohada o una sábana con la que cubrirme. El
hombre que consigue que todos cumplan sus órdenes se desvió de su camino
una vez más para hacer algo por mí.

Mi corazón late con fuerza en mi pecho.

No sé si puedo hacer esto.

He pasado mucho tiempo trabajando en no enamorarme. No quiero que
eso termine ahora, y con el Segador nada menos. Porque el sufrimiento
seguirá, siempre lo hace, y si el gentil Martim fue capaz de romper mi
corazón en mil pedazos, ¿qué le haría el terrible y despiadado Hambre?

—¿Bien? —dice el jinete, mirándome por algún tipo de reacción.

Me muevo mecánicamente hacia la sábana y me siento.

—Gracias por esto. —Mi voz suena rígida.

Hambre me escudriña.

—Lo descubriré, lo sabes.

Le doy una mirada interrogante.

—¿Qué está pasando por tu mente? —explica.

Mi estómago toca fondo.

Oh cierto.

—Por favor, no lo hagas —digo en voz baja.

Todo lo que hace es sonreír.

Estoy condenada.

 



Capítulo 39
Traducido por Marbelysz

 

La lluvia golpea contra el techo y puedo escuchar el goteo constante de
varias goteras en el techo.

Me siento sobre la manta que me ha tendido Hambre mientras el
Segador hurga por la casa. Mi estómago está lleno de comer la comida que
el jinete preparó para mí. Ahora que está oscuro, debería estar cansada.

En cambio, mis sentidos zumban. La noche siempre ha sido el momento
en el que trabajaba, así que estoy acostumbrada a sentirme despierta cuando
la mayoría de la gente se acomoda para la noche. Sin embargo, no estoy
acostumbrada a que mi corazón salte y mi piel arda con la conciencia de
cada palabra y gesto del jinete.

Ahora mismo puedo escucharlo encender una cerilla. Hay un silbido y
un estallido de luz. Un minuto después, se acerca a donde estoy sentada,
llevando la lámpara de aceite de arcilla que vi antes, una mecha encendida
se asoma por ella. Se baja al suelo junto a la manta, dejando la lámpara a su
lado.

Acaricio la manta.

—Puedes sentarte aquí, ¿sabes?  

—Esa es tu cama —dice el Segador.

Llamar cama a esta manta es darle demasiado crédito, pero de todos
modos es lindo de su parte.

—Estoy acostumbrada a compartir —respondo.

A la luz de la lámpara, nuestros ojos se encuentran, y la noche anterior
se representa silenciosamente en nuestras mentes. Hambre todavía no se ha
movido.



—No hagas esto raro —digo—. Nada ha cambiado entre nosotros.

El jinete me lanza una mirada penetrante, una que hace que mi
estómago se hunda, pero se mueve sobre la manta, sentándose frente a mí.

Pasan los segundos y esa gravedad todavía está en su mirada, como si
estuviera nadando en aguas profundas y profundas y quisiera arrastrarme con
él.

Dirijo mi atención a la casa que nos rodea, escuchando el goteo
constante de la lluvia.

—Las pijamadas en edificios abandonados son algo nuestro —digo en
voz baja.

—Mmm.

Dejo caer mi mirada de nuevo a Hambre, y maldita sea, él todavía me
mira así.

—Detente —le susurro.

—¿Detener, qué? —dice, sin apartar la mirada de mí.

Deja de hacerme sentir más ligera que el aire y más pesado que el
hierro. Deja de arrastrarme hacia abajo.

—Nada ha cambiado entre nosotros —insisto. No sé cómo me las
arreglo para decir esa mentira con voz normal.

El Segador me sonríe entonces, su expresión irónica, como si yo fuera
la ingenua y él es el que tiene la experiencia mundana.

Aparto la mirada, incapaz de sostener su mirada. Estoy desesperada
por una distracción.

Cualquier cosa que pueda hacerme olvidar que me siento
incurablemente atraída por él.

Mis ojos se posan en la lámpara de aceite. No es más que un cuenco
poco profundo con un pequeño labio pellizcado para la mecha. Esa es toda
la luz que tenemos para hablar esta noche.



—¿Puedo preguntarte algo? —digo.

En lugar de responder, el Segador espera que continúe.

—¿Por qué falló todo?

Puedo decir que esa no es la pregunta que esperaba. Esperaba una
pregunta sobre nosotros, pero diablos, no le voy a preguntar algo que me
obligue a confrontar mis sentimientos por él.

—¿Te refieres a la tecnología humana? —pregunta.

Asiento con la cabeza.

Hay depósitos de chatarra llenos de automóviles y electrodomésticos
oxidados, televisores y computadoras y esos pequeños y lindos teléfonos
celulares que la gente solía llevar. También hay vertederos llenos de otras
cosas, cosas para las que ni siquiera tengo un nombre propio, cosas que una
vez funcionaron pero que ya no funcionan. Soy demasiado joven para haber
visto conducir coches, volar aviones y máquinas para lavar ropa y enfriar
comida. Todo suena a brujería.

Quizás por eso todo fracasó, no creo que Dios sea un gran fanático de
la brujería.

—Todo falló porque los humanos se dejaron llevar —responde el
jinete—. Todos ustedes eran niños traviesos que no escucharon cuando Dios
les dijo a su manera tranquila que se detuvieran —dice Hambre ociosamente
—. Así que ahora se los está diciendo en voz alta.

—¿Es por eso que Dios nos está castigando? —pregunto—. ¿Porque
fuimos demasiado ... innovadores? —He oído hablar de muchos pecados; no
me di cuenta de que la curiosidad era uno de ellos.

—Dios no los está castigando —responde suavemente Hambre—. Yo
estoy. Dios simplemente está equilibrando la balanza, por así decirlo.

—¿Porque inventamos demasiadas cosas? —pregunto.

—Porque el mundo se desequilibró —dice—. Y los humanos tienen la
culpa de eso.



Ahí está esa palabra de nuevo: equilibrio. El Segador lo ha
mencionado un par de veces. Inmediatamente, mis ojos se mueven a la
cocina, donde vi por última vez sus básculas. Las trajo con el resto de
nuestras cosas, aunque no las desempacó correctamente.

—Hay algunas cosas buenas sobre los seres humanos —agrega
Hambre—. Si no lo hubiera, esto habría sucedido hace mucho tiempo.

Lo asimilo, tratando de procesar el hecho de que el jinete está
admitiendo que la gente tiene algo de bondad en ellos.

No digo nada, atrapada entre la conmoción y una especie de frágil
esperanza de que tal vez, tal vez, no estamos total y completamente jodidos.

Los ojos de Hambre se mueven hacia los míos de nuevo, y esa mirada
está de vuelta. Se inclina hacia adelante y extiende la mano, rozando mis
mejillas con los dedos.

Con su toque, me paralizo.

—Dijiste que todo iba a volver a ser como antes —acuso, mi voz es un
susurro.

—Mentí. —No hay remordimiento en su tono—. No puedo olvidar
cómo me salvaste y todo lo que me has admitido desde entonces. Y no puedo
olvidar cómo se sintió tu piel contra la mía y la mirada en tus ojos cuando te
toqué. Pero, sobre todo, Ana, no puedo ignorar la forma en que me atraes,
una y otra vez.

Mi corazón comienza a latir con fuerza, tan fuerte que estoy segura de
que puede oírlo. Son cosas que los amantes, los verdaderos amantes, se
dicen entre sí, y no puedo soportarlo. Es mi debilidad. Pregúntale a
cualquier chica que haya conocido un poco amor en su vida y te lo dirá, así
es como nos atrapan.

—¿No me digas que no lo has estado reconsiderando también? —dice
Hambre.

Aparto la mirada, recogiendo un hilo suelto de la manta.



—Ana.

De mala gana, mis ojos vuelven a los suyos y él lo ve. Yo sé que lo
hace.

Sus ojos se abren, luego, después de un momento, me lanza una sonrisa
triunfante.

—Lo has hecho. —Me mira un poco más y lo escucho inhalar—. Eso
es lo que me has estado ocultando todo el día —dice, como si finalmente lo
hubiera descubierto.

Pero no creo que lo haya hecho. Creo que, si Hambre supiera la
profundidad de lo que estoy sintiendo en este momento, no estaría tan
complacido.

Toma mi barbilla y acerca mi rostro, inclinándose hasta que solo unos
pocos centímetros separan nuestros labios.

—Pequeña flor, estoy feliz de darte una repetición de anoche —dice en
voz baja. Puedo escuchar su propio deseo y no ayuda en nada en este
momento.

Miro al jinete, sin querer hablar. No confío en mi boca; podría dejar
escapar cada emoción confusa y enredada que estoy sintiendo en este
momento.

—Estoy acostumbrada a tener sexo casual —admito—, pero esto ...
esto no es casual, Hambre, y no sé cómo manejarlo.

Los ojos del jinete son brillantes y profundos, y una parte de mí
realmente quiere saber qué piensa de eso.

—Y yo no estoy acostumbrado a manejar nada de esto —dice.

Me suelta la barbilla y se sienta.

—Sentirme cómodo. —Asiente con la cabeza hacia la manta en la que
estamos sentados—. Te contaré una historia, acariciándote en la cabeza, y
luego me iré.



Frunzo el ceño ante la parte de la ida, pero luego, ¿acariciándome la
cabeza?

Me acuesto en cuestión de segundos, Hambre sentado a mi lado.

Su mano se desliza por mi cabello, y tengo que reprimir un gemido que
suena muy sexual porque se siente tan bien.

—¿Qué tal si te cuento la vez que conocí a uno de mis hermanos? —
dice pensativo.

—Mmm —digo sin comprometerme, sin prestar atención a sus
palabras hasta que...—. Espera. —Empiezo a sentarme de nuevo—. ¿Te
refieres a aquí, en la tierra?

Hambre me empuja hacia abajo.

—Sí.

—¿Qué hermano? —pregunto, olvidado las caricias de la cabeza—.
¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué se hicieron el uno
al otro? Dios mío, las preguntas que tengo.

Hambre sigue frotando mi cabeza.

—Me dirigía hacia el sur a través de Europa. Ya había dejado el
continente y estaba cruzando el mar Egeo. Estaba a punto de llegar a Creta
cuando me crucé con Guerra.

Su mirada se vuelve distante.

—De esta forma —dice Hambre—, es difícil sentir a mis hermanos,
pero no es imposible. Sabía que Guerra estaba cerca; podía sentirlo
acercándose a mí tal como él debió haber sentido que yo me acercaba a él.

Nunca había pensado en presionar a Hambre para obtener información
sobre sus hermanos.

Claramente, debería haberlo hecho.

—Me conoció en la playa —dice.



Intento imaginármelo en la mente: Hambre conociendo a Guerra, uno
de sus hermanos.

El Segador guarda silencio.

—¿Y? —presiono.

—Me dijo que me fuera.

—¿Lo hiciste? —pregunto.

Los ojos de Hambre se posan en los míos, con una sonrisa irónica en
su rostro.

—Uno no busca peleas con Guerra, ni siquiera en su forma mortal. Lo
dejé a él y a su familia solos.

—¿Familia? —interrumpo, sorprendida.

¿Qué diablos?

—¿Guerra tiene familia?

—También la tiene Peste.

Me quedo mirando a Hambre, tratando de procesar eso.

—¿Quieres decirme que dos de tus hermanos se establecieron y
tuvieron hijos? —digo con cuidado.

Hambre asiente.

—…¿Cómo? —pregunto finalmente.

El jinete me lanza una mirada maliciosa.

—Es realmente bastante simple, flor. Se follaron a mujeres mortales.
Esas mujeres quedaron embarazadas. Ahora tienen familias.

Mis ojos se sienten como si estuvieran salidos de sus órbitas. En este
momento, todo lo que dice este jinete es más salvaje que lo que le precede.

—¿Los jinetes pueden dejar embarazadas a las mujeres? —pregunto.



Jesús. Ni siquiera había pensado en eso.

—Puedo comer y dormir y hacer casi todo lo que puede hacer un ser
humano —dice Hambre—. ¿Es realmente tan impactante poder procrear?

—Sí.

Es realmente increíblemente impactante.

La siguiente pregunta se me escapa de los labios:

—¿Tienes hijos?

—Dios, no —dice—, me he asegurado de eso.

—Te aseguraste… —Me siento de nuevo—. ¿Qué se supone que
significa eso? ¿Mataste a tus hijos? —Puedo sentir lo abiertos que están mis
ojos.

Hambre me empuja hacia abajo.

—¿Eso realmente te sorprendería? —dice.

—Oh, Dios mío, lo hiciste. —No sé por qué, pero eso lo cambia todo.

Empiezo a levantarme y una vez más Hambre me empuja hacia abajo.

—Calma tus tetas —dice el jinete, y cómo se atreve a usar mi propia
línea contra mí—: Para empezar, nunca vivieron.

Lo miro, respirando con dificultad, mi mente corriendo para ponerse al
día con sus palabras.

—¿Nunca vivieron ...? —repito.

—Tengo el poder de hacer que las cosas crezcan y mueran —dice—.
Puedo prevenir la concepción.

Esa es mucha más información de la que esperaba. Pero también, el
sexo con el jinete vuelve a estar sobre la mesa.

Jesús, ¿ese pensamiento realmente pasó por mi mente?

Hambre me mira fijamente.



—¿Estás bien?

Asiento, tal vez un poco demasiado rápido.

—Estoy bien —le digo, solo para tranquilizarlo.

El jinete me mira como si no se pudiera confiar en mí.

—¿Entonces Guerra vive en una isla? —Empiezo de nuevo, tomando
algunas respiraciones profundas para calmarme—. ¿Con su familia?

Estoy tratando de imaginarme a alguien como Hambre siendo padre.
No lo puedo imaginar.

—Mmm —dice Hambre, todavía dándome una mirada escéptica. Su
mano regresa a mi cabello y sus dedos comienzan a frotar mi cuero
cabelludo una vez más.

—Entonces, ¿él los ama? —pregunto—. ¿Su familia?

—Al carajo si lo sé —dice Hambre. Después de un momento, agrega
—: Pero me imagino que sí.

Me quedo allí, tratando de averiguar cómo diablos estas mujeres
lograron domesticar a dos jinetes del apocalipsis.

—¿Eso significa que Guerra no está matando gente de la misma manera
que tú? —pregunto.

—Lo había estado —admite Hambre—, pero sí, en algún momento se
detuvo, como hizo Peste.

—¿Por qué? —pregunto, frunciendo el ceño.

El jinete frunce el ceño. Un momento después, se pone de pie.

—Duerme un poco. Estaré cerca.

Con eso, cruza la habitación y abre la puerta. Hambre se desliza
afuera, bajo la llovizna. La puerta se cierra con un clic detrás de él, y luego
ya no está.

 



 

Toma mucho más de lo debido en conciliar el sueño.

Al principio, todo lo que puedo pensar es en su parte de la historia y
toda la información que reveló. Pero a medida que mi conmoción se calma,
otras cosas comienzan a aparecer.

No puedo olvidar cómo se sintió tu piel contra la mía y la mirada en
tus ojos cuando te toqué. Pero, sobre todo, no puedo ignorar la forma en
que me atraes.

Me atormentan las palabras del jinete y la expresión de su rostro
cuando las dijo.

Ni siquiera tengo una polla dentro de mí, y estoy jodida.

Tan, tan jodida.

En algún lugar entre un pensamiento inquietante y el siguiente, me
quedo dormida.

¡BANG!

Me despierto bruscamente, tratando de averiguar qué está pasando,
incluso cuando escucho gritos. El pánico inunda mi sistema.

Me levanto apoyándome en los codos justo cuando alguien dice:

—No te muevas ni un centímetro a menos que quieras un agujero en
ese bonito pecho tuyo.

Mi mirada se dirige primero al intruso que habla, luego al arco y la
flecha que me ha apuntado.

—Te dije que había alguien en el antiguo lugar de Monteiro —dice una
mujer detrás de él.

Mi corazón comienza a galopar.

Bandoleros.



No había pensado mucho en los bandidos que deambulaban por las
carreteras desde que comencé a viajar con Hambre. Después de todo,
cualquiera que se acercara al jinete moría.

¿Dónde diablos está Hambre?

Antes había dicho que se iría, y lo hizo. Simplemente no había pensado
que se refería a permanentemente. ¿Pero ha vuelto desde que se fue de mi
lado?

Y luego aparece otro pensamiento insidioso.

¿Y si algo malo le sucedió de nuevo?

Otro hombre sale de detrás del que tiene el arco y la flecha y se acerca
a mí. Me agarra bruscamente del brazo y me levanta, luego me arrastra hacia
la puerta.

Me tambaleo mientras me sacan de la casa y me sumerjo en la lluvia.
Ya no puedo ver la flecha que me apunta, pero la siento en mi espalda.

La oscuridad está iluminada solo por el tenue resplandor de una
linterna colocada en el porche. Puedo distinguir los tres caballos del grupo,
atados a un árbol cercano.

El corcel de Hambre no se ve por ninguna parte.

Quizás estoy realmente sola.

Respiro profundo ante eso.

El hombre a mi lado presiona una cuchilla contra mi mejilla.

—¿Dónde está el otro? —pregunta con voz ronca.

—¿El otro qué? —digo. Mi mente apenas puede seguir el ritmo de los
acontecimientos que se desarrollan.

—No te hagas la tonta, perra. Vimos el segundo par de huellas.

Hambre y yo dejamos rastro de lodo en el interior. Ni siquiera había
pensado en eso.



—¿Dónde está el hombre con el que estabas? —prosigue mi captor.

Siento un alivio fugaz de que al menos estos tres no le hayan hecho
nada. Niego con la cabeza.

—No lo sé.

—¿Qué diablos quieres decir con que no sabes? —gruñe el hombre,
dándome una sacudida brutal. Apenas me agarro para no caer al barro.

Le doy una mirada desagradable; años de peleas en los bares me han
preparado para hombres como él.

—Quiero decir que me acabo de despertar, bastardo lame culo.

El cuchillo deja mi mejilla el tiempo suficiente para que el hombre
levante el puño y me golpee en la cara.

Mis piernas se doblan y ahora caigo al suelo. Lo escucho escupir,
aunque no lo siento con toda la lluvia golpeándome.

—Perra. Tendremos que enseñarte algunos modales. —A lo lejos,
puedo escuchar a los otros dos bandidos moverse por la casa—. ¿Qué
demonios es esto? —dice uno desde la puerta. Miro sobre mi hombro
mientras la mujer sale tranquilamente, arrojando las básculas de Hambre
frente a mí.

Las placas de metal tintinean juntas.

Al verlo, siento una chispa de esperanza.

Quizás el jinete no se haya ido después de todo.

Pero luego recuerdo cómo a veces se aleja sin sus básculas, sabiendo
que eventualmente aparecerán. Todavía podría haberse ido.

Me estoy poniendo de pie cuando el bandido a mi lado me patea hacia
adelante, obligándome a caer de nuevo contra el suelo. Mis manos se hunden
en la tierra fangosa.

—¿Bien? —dice el hombre—. Contéstale.



Estos hombres realmente no tienen ni idea de a quién han tendido una
emboscada, incluso cuando la evidencia los está mirando a la cara.

No es que me vaya a salvar.

Miro a la mujer.

—Son básculas, idiotas comedores de vagina. —Eso me hace ganarme
otra patada a un lado. Jadeo por el impacto, acurrucándome sobre mí misma.

—¿Que encontraste? —mi atacante llama a sus camaradas.

—Nada que valga la pena salvar —dice la mujer—. Al menos
podemos intercambiarla. —Asiente hacia mí.

No.

Me han usado bastante en mis veintidós años; no dejaré que vuelva a
suceder.

Escucho las pisadas del tercer bandido cuando sale de la casa.

—No quiero tratar con traficantes —dice, acercándose a nosotros—.
Agarra lo que puedas y córtale el cuello.

Mis músculos se tensan con eso.

El bandido me alcanza.

Actuando por instinto, pateo al hombre, fallando su entrepierna.

—Perra estúpida —gruñe, lanzándose hacia mí, su cuchillo apuntando
a mi pecho.

Apenas logro alejarme rodando, la hoja se incrusta en la tierra húmeda
donde estaba hace un momento. El hombre me agarra por la cintura y me
pone boca arriba, inmovilizando mi cuerpo debajo de una rodilla.

Me doy un vuelco, tratando de apartarlo de mí, pero pesa demasiado.

A lo lejos, soy consciente de que los otros dos bandidos están
empacando sus caballos, ignorándonos como si las peleas de medianoche en
el barro fueran normales.



Mi atacante me agarra del pelo y mueve la cabeza hacia un lado,
obligándome a exponer el cuello. Luego, su espada embarrada se presiona
contra mi piel una vez más.

Me quedo quieta, mis ojos se mueven hacia los suyos.

Esto es todo.

Sobreviví a todo tipo de hombres atemorizantes como prostituta,
incluso sobreviví a un jinete del apocalipsis, solo para que terminara así.

Tengo el impulso más extraño de reír. Todo se siente tan inútil. Tan, tan
inútil.

Detrás de nosotros, hay un susurro en el follaje que bordea la casa. Mi
atacante hace una pausa.

Por encima de su hombro, vislumbro a Hambre saliendo de las
sombras, completamente vestido con su armadura, con la guadaña al costado.

No se fue.

Exhalo. Nunca he estado tan agradecida de ver al jinete.

Parece levemente divertido mientras su mirada se mueve de un
bandolero a otro; el clima, sin embargo, lo delata. La lluvia nos golpea, y
detrás del Segador, un relámpago cruza el cielo iluminando su forma.

—Bueno, ¿quién diablos es este? —dice el líder del grupo, claramente
sin saber quién acaba de unirse a ellos. Escucho el deslizamiento de madera
contra madera cuando agarra una flecha y la encaja.

—La mayoría me llama Hambre, aunque debo admitir que tengo un
cariño particular por “Segador".

Otro rayo cae del cielo y, por un instante, puedo ver al jinete en toda su
malévola gloria.

Tan pronto como Hambre se ha revelado, la mujer bandida sale
huyendo, corriendo por el patio.



El jinete ni siquiera se molesta en intentar atraparla. En cambio, lanza
su guadaña con una fuerza imposible. El arma pesada gira la cabeza sobre el
mango haciendo un ruido rítmico de picar mientras se impulsa hacia
adelante.

Con un golpe carnoso, se entierra en la parte posterior del cráneo de la
mujer.

Sus piernas se doblan y cae muerta en un instante.

El hombre encima de mí hace un ruido de sorpresa cuando ella se
derrumba. Se vuelve hacia mí y veo la mirada salvaje en sus ojos.

La hoja de mi garganta se mueve, cortando mi piel. Grito ante la
punzada de dolor, la sorpresa hace que mis ojos se agranden. No pensé que
intentaría matarme, no ahora que Hambre estaba aquí.

Voy a apartar el cuchillo, pero antes de que pueda alcanzarlo, una gran
planta con espinas arrastra a mi atacante fuera de mí, y su cuchillo cae
inofensivamente de su mano.

La sangre caliente se derrama por mi cuello. Aprieto la herida, el
líquido se desliza entre mis dedos. Por un segundo, todo lo que puedo pensar
es que el hombre debe haber cortado una arteria, pero luego habría más
sangre, ¿verdad?

Es difícil saber qué es mucho, pero después de un momento, creo que
estoy bien. Y ahora que puedo sentir los bordes de la herida, puedo decir
que solo cortó una parte de mi cuello, y no es tan profundo.

Una mano se posa en mi hombro.

Miro hacia arriba y veo a Hambre arrodillado a mi lado, sus ojos
verdes enfocados en mi cara. Se ve tan enojado, tan vengativo. Pero detrás
de todas esas poderosas emociones, veo pánico. asqueroso y espantoso
pánico.

Su mirada cae a mi cuello, donde estoy ejerciendo presión sobre la
herida.



—Estás herida. —No hay emoción detrás de las palabras y, sin
embargo, los dedos de jinete agarran mi hombro con tanta fuerza, y cuanto
más lo miro, más angustiado parece.

—Estaré bien —digo. Creo.

Su mirada busca la mía y puedo decir que no sabe qué hacer. Detrás de
él, puedo escuchar los gritos de los dos bandidos restantes. No tengo que
mirar para saber qué les está pasando.

Sigo mirando al Segador.

Me salvaste. No me molesto en decirlo. Tanto él como yo lo sabemos.

Hambre cubre mi rostro y, por extraño, puedo sentir su mano
temblando. Y ahora que estoy mirando, su expresión es más intensa de lo que
nunca la había visto, y su respiración es un poco áspera.

Busca en mi rostro y luego dice deliberadamente:

—Que se jodan las cosas volviendo a ser como eran.

Con eso, me besa.



Capítulo 40
Traducido por Rose_Poison1324

 

Sus labios están calientes sobre los míos, y todo ese miedo y 
conmoción y dolor y adrenalina, finalmente me alcanzan.  Me aferro a él, 
aferrándome a la preciada vida.  

Él me salvó. Estaba a unos segundos de una muerte rápida y Hambre
me salvó.  

¿Qué le había dicho hace un rato?  

Yo también te ayudé una vez… aunque tú no habrías hecho lo mismo 
por mí.  

Estaba equivocada.  Hambre claramente haría lo mismo por mí.  

Y esa comprensión rompe las paredes tambaleantes que protegen mis 
sentimientos.  

Al diablo con los corazones rotos. ¿De qué sirven si mueres y nunca 
llegas a experimentar nada que valga la pena?  

Beso al jinete con toda la urgencia que he reprimido hasta ahora. Con 
todo el deseo y la esperanza y todas las terribles y maravillosas emociones 
que me han atravesado en el último día.  

Dios, pero este hombre se siente como hogar, y eso es más que 
maravilloso para una mujer como yo, quien nunca ha tenido un hogar.  

Hambre me besa con una ferocidad que empata la mía y, a nuestro 
alrededor, la lluvia cae a torrentes, cada gota golpea mi piel con tanta fuerza 
que me pica.  Limpia el barro y la sangre que me cubren, junto con lo último 
de mi resistencia.  



Las manos del jinete se deslizan por mis mejillas y hago una mueca 
cuando me cepilla la herida.  

Sus labios hacen una pausa, luego se aparta.  

—Ana. —El pánico está de vuelta en su voz. Su mirada se fija en mi
cuello.

—No es tan malo… —Pero incluso mientras hablo, me siento un poco 
mareada, un poco desorientada.  

La mandíbula de Hambre se aprieta.  

—Eres una maldita mentirosa.

Un momento después, me levanta y me lleva adentro.  Me deja sobre la 
manta que me tendió, luego rápidamente se quita su armadura de bronce, el 
metal tintinea cuando la deja a un lado. 

Se quita la camisa, revelando esos fascinantes tatuajes que brillan en 
color verde en la oscuridad.  

El Segador se arrodilla a mi lado, presionando la prenda negra contra
mi herida, deteniendo el flujo de sangre.

No hay ningún lugar a donde mirar que no sea él, y me enfrento una vez 
más a mis sentimientos mientras observo sus rasgos. El jinete es la cosa más 
insoportablemente hermosa que he visto en mi vida. Por lo general, parece 
un príncipe orgulloso e intocable de una época antigua, pero en este 
momento... no se ve orgulloso ni intocable.  En todo caso, parece joven, 
inseguro y desesperado.  

Se concentra en mi herida, manteniendo su camisa presionada contra 
mi garganta.  Me vuelvo hacia él, y la tela negra me cubre la mejilla y la 
nariz mientras lo hago.  Incluso después de un día de viaje, el material huele 
fresco y limpio. Si Hambre fuera completamente humano, la camisa
probablemente olería a sudor y vagina amarga: hablando en sentido figurado,
por supuesto; la única vagina que ha estado cerca de Hambre es la mía, y me
enorgullezco de ello…



—Ana.

—¿Qué? —digo, apartando el pensamiento.  

—¿Qué tan mala es?  

—¿Qué tan mala es qué? —Mi mirada se detiene en sus labios.  

—Tu herida —dice lentamente, mirándome como si me crecieran dos 
cabezas.  

—Oh. —Alejo un poco su camisa para poder palpar los bordes del
corte—. No lo sé, pero no creo que sea tan malo. —Cuando veo la mirada en
los ojos del Segador, agrego—: No estoy mintiendo.  

La lesión duele, puedo sentir la parte más alta palpitar justo debajo de 
la línea de mi mandíbula, pero he vivido cosas peores, mucho peores.  

Miro a Hambre, cuyo rostro está iluminado por el suave brillo de sus
marcas. Su mandíbula se aprieta de nuevo, como si estuviera enojado, y en
ese momento realmente, verdaderamente me golpea.

—Estás preocupado por mí —le digo.  

Qué cosa tan loca y maravillosa.  

—Por supuesto que lo estoy —dice, con la voz tan baja que casi me 
pierdo las palabras.  

Siento que la calidez se extiende por todo mi cuerpo.  

Esto, incluso más que sus cumplidos, es mi perdición.

Lo alcanzo, moviéndome con confianza. Mis brazos se envuelven 
alrededor de su cuello.  

Me mira consternado.  

—¿Qué estás… ? —Antes de que pueda terminar su frase, mis labios 
encuentran los suyos y lo beso con el mismo fervor que hice afuera. Por un 
segundo o dos, responde... y luego su mente lo alcanza.  

Hambre se separa, luciendo enojado.  



—¿Vas simplemente a ignorar… ?

—Sí —digo, y luego mis labios están de vuelta en los suyos.  

Sí, voy a ignorar el hecho de que un hombre intentó cortar mi garganta. 
Jodidamente sobreviví, y ahora estoy flotando en este subidón de adrenalina 
y necesito sentir al jinete contra mí.  

Al principio, Hambre no responde, y sé que él está pensando en el
hecho de que estoy herida y está oscuro y no puede ver que tan herida
estoy… ah, y que soy una mentirosa de vez en cuando.  La cosa es, que mi 
boca es una muy, muy buena mentirosa, y ahora mismo, está haciendo todo lo
posible para convencer al Segador de que no estoy tan herida.

Él debe comprarlo también, porque eventualmente devuelve el beso …
y maldita sea lo devuelve.  Sus brazos me rodean y me acuna como si fuera 
frágil, pero me besa como si quisiera abrirme de par en par y deslizarse 
dentro.  Sus labios están calientes sobre los míos. 

Se inclina hacia adelante, su pecho se encuentra con el mío. El calor 
irradia de él y, a pesar de su reputación amenazante, me sorprende que, para 
mí, todo en él sea reconfortante. Su calidez física, su toque, su deseo.  

Somos aceite y agua; se supone que no debemos mezclarnos, pero aquí
estamos. Sus manos son salvajes mientras escarban en mi cabello. Todavía
puedo sentirlas temblar, incluso mientras me mantienen en mi lugar.

Siento esa locura dentro de él. Mi corazón late al compás de él.

Busco sus pantalones, tirando de ellos.  

Él agarra mi muñeca.  

—Ana…

Él todavía está preocupado por mi herida.  

Mis ojos encuentran los suyos.  

—Es solo un pequeño corte, Hambre. Estará bien —susurro—. Quiero
esto. Si tú también lo quieres, déjame desabrocharte los malditos pantalones.



Por favor.

Me mira fijamente, debatiendo, debatiendo...

El jinete me suelta la muñeca. Exhalo, mi corazón comienza a latir con
fuerza. Cuando empiezo a desabrochar los pantalones del jinete, las manos
de Hambre se deslizan por mi cuerpo. Hay una dulzura en su toque que no
estaba allí antes, y no puedo decidir si simplemente está preocupado por mi
lesión, o si es algo más. Lo que sea, provoca que me detenga. Quiero
saborear esto. Rara vez he saboreado la intimidad.

Los botones descienden por la parte delantera de mi vestido arruinado,
y uno a uno el jinete los desabrocha, despegando lentamente la prenda de mi
cuerpo.

Tan pronto como revela mi estómago, sus manos van a mis cicatrices.
Él vacila, luego planta suaves besos a lo largo de ellas.

El Segador no vuelve a pedirme perdón, pero sin embargo siento su
disculpa en el roce de sus labios. También siento algo más, algo que se
parece muchísimo a la adoración.

Esto es nuevo, tan nuevo. Siento que mucho más que mi carne está
siendo expuesta y vista. Por todo el sexo que he tenido, soy una extraña en
esto. Sentirse valorada, adorada.

Puedo sentir un nudo espeso de emoción en mi garganta y mis ojos
comienzan a arder. Me tapo los ojos con una mano, pero para mi horror, no
detiene una lágrima que se escurre. Otra la sigue. Luego otra y otra.

¿Qué te pasa?

Hambre se detiene.

—¿Ana? —pregunta, y quiero reírme de la incertidumbre en su voz.

Se necesita una cantidad vergonzosa de fuerza, pero aparto las manos
de mis ojos. No sé si puede ver mis lágrimas en la oscuridad, pero...

La frente de Hambre se arruga cuando me mira.



—¿Estás llorando? —Puedo decir que no sabe qué pensar de mí.

—Sí —lo admito.

Hambre frunce el ceño.

—¿Quieres que me detenga? —dice, claramente sin entender por qué
estoy triste.

—Dios no.

Me mira por más tiempo. Hay muy poca suavidad en este hombre y, sin
embargo, en este momento, está siendo terriblemente compasivo.

—No soy humano —dice—. No entiendo lo que estás pensando.
Explica tu mente.

Dejo escapar un suspiro.

—Mis clientes, nunca me trataron así. —Ni siquiera Martim.

El sexo siempre se sintió como un intercambio. Yo era una prostituta.
No me pagaban por ser adorada. Me pagaban por desacelerar la lujuria de
alguien.

La expresión de Hambre cambia y se vuelve empática, muy, muy
empática. Creo, que cuando se trata de dolor y vulnerabilidad, él me ve con
más claridad que cualquier otra persona.

Ese sentimiento cálido e incómodo, florece en mi vientre. Esta vez, no
lucho contra eso.

El jinete me echa hacia atrás el pelo y sus ojos se mueven entre los 
míos.  

—Esta noche —dice en voz baja—, vas a olvidar todas las formas en 
que te maltrataron.  Me voy a asegurar de eso.

 



Capítulo 41
Traducido por Rimed

Él no guía, pero tampoco espera que yo lo haga. Más bien, cada toque
se encuentra con otro toque.

Lo miro con asombro mientras me quita las botas y lo último de mi
vestido antes de quitarse sus zapatos y pantalones.

Cómo actúa Hambre en este momento va en contra de todo lo que él me
ha llevado a creer. No debería ser sentimental, no hay lugar para el
sentimentalismo en ese oscuro corazón suyo y, sin embargo, me está
manejando como si fuera valiosa para él.

Desnudo, se arrodilla a mis pies. Toma uno de mis tobillos y presiona
un beso en él, pasando sus labios por mi piel.

Jesús, va a alargar esto. Probablemente no sea la mejor noche para
alargar esto; la lluvia no quitó todo el barro y sangre de mi piel…

Lo alcanzo, lista para acelerar las cosas.

Hambre atrapa mis manos y, entrelazando sus dedos con los míos,
sujeta mis brazos por sobre mi cabeza, de modo que me cubra
completamente. Puedo sentir su duro pene entre nosotros.

Me besa suavemente.

—Sin trucos —murmura contra mis labios. Se aleja lo suficiente para
que nuestros ojos se encuentren.

Después de un momento, asiento.

Ante mi respuesta, libera mis manos. Su boca vuelve a besar mi piel,
moviéndose desde mis labios a mi mentón, a mis clavículas, esternón y
pechos.



Cierro mis ojos ante sus besos, absorbiéndolos. Cada presión de sus
labios es indescriptiblemente tierna. Este es un lado de él que no sabía que
existía, que no había imaginado que pudiese existir, y me está haciendo cosas
extrañas.

Deslizo mis palmas sobre los hombros de Hambre, maravillándome de
lo suave de su carne. Este cuerpo ha visto y sentido tanto dolor, y a
diferencia de mí, no tiene nada para demostrarlo. Sin cicatrices, sin
deformidades, solo una alarmante cantidad de recuerdos de pesadilla.

Entrelazo mis piernas alrededor de las suyas, la planta de mis pies
rozando la parte posterior de sus pantorrillas, intentando sentir cada parte de
él a la vez. Mi corazón se siente demasiado grande para mi pecho.

Él desliza sus manos por mi piel, rompiendo sus besos para mirarme.
Es la cosa más extraña del mundo, verlo a él maravillarse con mi forma
como si estuviera descubriendo el deseo por primera vez. Su mirada se
mueve hacia mis ojos, y ante su expresión, me quedo inmóvil.

No simplemente existo, dijo él una vez, tengo hambre.

Veo su deseo ahora con tanta claridad, pero no es tan simple como la
mayoría de las miradas lujuriosas que me han dado los hombres en el
pasado. Tiene un elemento más profundo, y recuerdo algo más que él me
dijo.

No todo se trata de sexo, flor.

¿Qué más está pasando detrás de esos ojos verdes suyos? ¿Podría
ser… podría sentir algo más por mí?

Obligo al pensamiento a irse antes de que pueda enterrar sus garras.

Los dedos de Hambre se mueven hacia mi centro. En el momento en
que se tocan, una sonrisa traviesa aparece en sus labios.

—Y aquí yo pensaba que tendría que prepararte —dice él, pasando su
dedo alrededor de mi entrada.

Claramente está subestimando mi propio deseo.



Quita su mano y se acomoda hasta que siento su pene justo en mi
entrada.

Me mira fijamente, y Dios, es absolutamente magnífico; sus glifos
iluminan esos malvados labios y hacen brillar sus ojos. Varios mechones de
su cabello cuelgan y si no estuviera tan atrapada en el momento, podría
incluso colocarlos detrás de sus orejas.

Pero no es solo su belleza lo que me cautivó. No está llevando la
arrogante máscara que generalmente lleva durante el día, no lo ha hecho
desde que me salvó. Solo se ve tan expuesto y vulnerable como me siento yo.

—Flor…

Inclina sus caderas mientras me mira y su pene comienza lentamente a
empujar hacia adentro.

Respiro profundamente ante la sensación de ser estirada y llenada, y,
oh, mierda, creo que estoy a punto de tener otro momento.

Mi garganta se aprieta y mis ojos pican.

¿En serio voy a llorar justo cuando mi vagina está teniendo su
primera probada real de cielo? ¿Es esto en lo que me he convertido?

Hambre me está mirando como si yo fuera algún tipo de milagro con el
que se hubiera topado y tengo que contener un sollozo.

Sí, aparentemente esto es en lo que me he convertido.

Mis manos se mueven nuevamente hacia mi rostro.

No quiero que me vea así.

Hambre toma mis manos y las aleja de mi rostro.

—No te escondas de mí —dice—. Todo lo que quiero es verte ahora
mismo.

Sus palabras son insoportablemente amables, lo que es lo último que
mi sensible corazón necesita en este momento.



Una lágrima se escapa.

Él frunce el ceño al verla.

—¿Por qué estás llorando? —Hay un tono de alarma en su voz. Sus
caderas se detuvieron y es el peor tipo de agonía.

Cierro mis ojos por un momento.

—No es nada.

—Abre tus ojos. —La alarma aún presente en la voz del Segador.

A regañadientes, lo hago. Lo que sea que ve en mi rostro hace que sus
cejas se junten.

—¿Qué está mal?

—Todo. Nada.

Esto es diferente a cualquier experiencia que haya tenido, y él ya me ha
arruinado, completamente arruinado, para el sexo. Mi carrera como
prostituta ha terminado.

—¿Quieres que me detenga? —pregunta.

—No.

Él no luce convencido.

Maldición, voy a tener que decirle algo.

Respiro hondo.

—Yo solo… he tenido tantas decepciones en mi vida, y esto… esto se
siente demasiado bien para ser verdad. Y siento como si pudieras ver todo
en mi rostro. —Lo que es irónico, considerando cuan poca luz hay en la
habitación.

El Hambre que conocí hace unas semanas se habría burlado
abiertamente de mí por esto. Una parte de mí está segura de que se burlará
ahora.



Sólo que… no hay juicio en su expresión. Pero sus ojos poseen un tipo
profundo de entendimiento. Me hace pensar que su propio dolor corre lo
suficientemente profundo para reconocer el mío.

Veo su garganta apretarse mientras busca mi rostro.

—Ana…

Creo que está por decir algo importante.

Sus labios se separan, pero entonces sacude su cabeza, y el momento
se ha ido.

Hambre se inclina y me besa, y siento una mezcla agridulce de alivio y
arrepentimiento. Él no está asustado por mis palabras, pero tampoco va a
asegurarme que no tengo nada por lo que preocuparme. Es Hambre, aplasta
cosas por diversión, humanos y sus bobas emociones mayormente.

El jinete comienza a moverse nuevamente y me concentro en eso. Su
pene aun estirándome de la manera más placentera.

Me maravillo de él, de esto.

Su mirada está fija en mí mientras embiste dentro y fuera. Los dos nos
miramos uno al otro con asombro. Nada de esto se suponía que pasaría.

—Te veo —dice Hambre. Se inclina y besa un párpado y luego el otro
—. Solo a ti.

El aire escapa de mí y luego otra estúpida y rebelde pequeña lágrima
se desliza por el costado de mi rostro.

Gah, mis ojos necesitan detener todo este asunto del llanto.

Un momento después, el jinete la limpia.

Le doy una temblorosa sonrisa y los ojos de Hambre se fijan en ella.

—Dios tenga piedad, Ana, te dije ningún truco humano —dice mirando
mi boca, su voz ronca.



Lentamente, reanuda sus embestidas. Cada golpe es profundo, y de
algún modo, hace que el movimiento parezca suave. Me recuerda del hecho
de que le gusta prolongar todo tipo de cosas: hambre, muerte, y
aparentemente, sexo.

Mis manos se deslizan por su pecho, sobre sus pectorales y abdomen.
Bajo mi toque, sus músculos se tensan.

Nuevamente se detiene.

—Por favor, si tienes algún interés mujer, dejarás de hacer eso ahora
—dice él, su voz ronca—. Vas a hacer que me corra demasiado pronto.

Le doy otra sonrisa. En respuesta, su pene se contrae dentro de mí.

Mi agarre sobre él se aprieta.

Le gustan mis sonrisas.

Hambre se extiende entre nosotros, sus dedos encontrando mi clítoris.

—Voy a tener que igualar el marcador.

Río, pero rápidamente se transforma en un gemido mientras me
acaricia en dos lugares a la vez. Su ritmo se acelera mientras me observa,
bebiendo mi expresión.

—Estoy convencido —dice.

Apenas puedo concentrarme lo suficiente para decir:

—¿Convencido de que?

—Las ventajas del sexo.

Apenas presto atención a sus palabras. La sensación crece y crece
dentro de mí mientras él sigue provocando mi clítoris. Mis uñas bajan por su
espalda.

—Hambre…

Mis labios se abren, mi pecho se agita mientras, repentinamente, mi
orgasmo me atraviesa. Grito, acercándolo mientras una ola tras otra de



placer me recorre.

Hambre golpea dentro de mi cada vez más duro mientras sus ojos
color verde musgo beben mi reacción. Todavía me está mirando cuando, sus
embistes se profundizan e inhala con fuerza, como si algo lo hubiera tomado
por sorpresa. Entonces, con un gemido, se corre rápido y con fuerza. Se ve
sorprendido mientras me mira, sorprendido y enamorado.

Con unas pocas embestidas finales, Hambre se retira, rodándose a un
costado. Agudamente siento su ausencia, pero solo segundos después me
atrae hacia él.

Entonces comienza a reír. Y reír, reír y reír. Sacude todo su cuerpo.

Me aparto para observarlo. Mi corazón se aprieta ante la vista de
Hambre sonriendo, riendo.

Nunca lo he visto de esta manera. Despreocupado. Feliz.

Todo porque ha conseguido una vagina.

Sonrío, trazando sus labios con mi dedo. Mi corazón está haciendo
cosas extrañas, se siente tanto ligero como pesado.

—Esto es una locura —dice contra mi dedo—. Estoy teniendo una
experiencia humana, y por primera vez, me gusta. Mierda, más que gustar. —
Mientras habla, me acerca y me besa el costado de la cara.

Antes de que pueda responder, nos rueda de modo que estoy atrapada
bajo él una vez más.

Su mirada busca la mía.

—Esto es… Quiero estar en ti de nuevo. Y quiero otra sonrisa tuya.
Muchas de ellas. Tus sonrisas me hacen sentir más como mi verdadero yo.

Mi estómago da un vuelco ante eso. Como mi verdadero yo. Entiendo
esa declaración demasiado bien. Ha pasado demasiado tiempo desde que
alguien me ha visto como algo más que Ana la prostituta, pero cuando
Hambre me mira, lo recuerdo.



Paso mis dedos por su mejilla, y ese sentimiento más ligero que el aire
me atraviesa.

Entre nosotros, lo siento endurecerse una vez más. Mis cejas se elevan.
No estaba esperando una repetición tan pronto.

—Realmente espero que no tengas planes de dormir esta noche —dice.

Me inclino y le doy un beso.

—Puedo posponerlos.

Hambre toma una de mis piernas, abriéndome un poco, y con una fuerte
embestida, se envaina dentro de mí una vez más.

 

 



Capítulo 42
Traducido por Rose_Poison1324

 

—Ana.

Escucho la voz como si viniera de lejos.

—Cristo. —Una mano me sacude el hombro—. ¡Ana! —Obligo a mis
ojos a abrirse, sacudiéndome el sueño.

El jinete me mira fijamente y parece...

Parece asustado.

Empiezo a empujarme hacia arriba.

—¿Qué sucede?

Los ojos de Hambre están por todo mi cuerpo.

—¿Por qué no me lo dijiste?

—¿Decirte qué? —Miro mi cuerpo, pero mientras lo hago, siento un
dolor agudo en mi cuello.

Un momento después, veo la sangre.

Está embarrada por todas partes. En mí, en las sábanas, y parece que
ha manchado la mayor parte de mi vestido deshecho. Incluso está en el
propio Segador, la sangre se secó a lo largo de su torso.

He visto al jinete cubierto de sangre muchas veces, pero nunca lo he
visto aterrorizado por eso.

Inclina mi rostro hacia un lado.

—Jesús —maldice de nuevo, tomando mi herida—. Ana, me dijiste
que estabas bien anoche. Yo estuve… —Se pasa una mano por la cara—.



Estuve dentro de ti anoche mientras estabas herida.

Siento un destello de culpa.

—No es…

—Detente —dice Hambre—. Es así de malo. Ana, ¿por qué no dijiste
nada?

—Me siento bien —digo.

—No podía despertarte —dice el jinete—. No estás bien.

—Estoy despierta ahora —digo a la defensiva.

Despierta y desnuda y cubierta de sangre y mugre. De repente me
siento como un niño travieso, durmiendo con el jinete mientras estoy herida.
Desafortunadamente, así es como funcionaba en el burdel. Ser maltratada por
un cliente no significaba que alguna mujer tuviera que tomarse la noche libre.

—Necesitas un médico —insiste.

—Una aguja e hilo estarán bien, bueno, una aguja e hilo y un poco de
licor fuerte. —No es que esté lista para más licor. Mi estómago se revuelve
ante la idea.

Hambre me mira con escepticismo.

—No puedes hablar en serio. —Desafortunadamente, lo estoy.
 

A media mañana he lavado el vestido lo mejor que he podido. Llevo el
traje húmedo en la silla de montar, mis tetas básicamente visibles a través de
la tela mojada.

Hambre me sostiene cerca. Prácticamente puedo sentirlo vibrar de
ansiedad. Por un lado, su reacción me conmueve. Por otro, todo lo que
hicimos anoche ha sido olvidado en medio de su preocupación.

No estamos en el camino durante más de quince minutos cuando nos
encontramos con un pequeño puesto comercial.



El Segador dirige su caballo hacia él. Antes de que incluso desmonte,
escucho un ruido de arrastre dentro de la tienda, seguido de un grito que se
interrumpe bruscamente.

Respiro profundamente. Eso nunca será más fácil de soportar.

Hambre se baja del caballo.

—Espera aquí —dice por encima del hombro.

No lo hago.

Con cautela, me deslizo fuera de su montura, conteniendo un grito
cuando la acción tira de mi herida. No hace mucho tiempo luché por bajarme
de este mismo caballo después de que el Segador accidentalmente me
perforara el hombro con su guadaña. El jinete no se había preocupado por
eso como ahora por esta herida. Y claro, era una herida más limpia, y tal vez
no estaba tan mal, pero aun así.

Las cosas son realmente diferentes entre nosotros.

Hambre suspira cuando se da cuenta de que lo sigo.

—Ana, estás herida.

—Estoy bien —digo.

—Dos palabras que nunca más volveré a creer de ti.

Entro a la tienda detrás de él, haciendo una pequeña mueca al ver al
hombre muerto que estaba trabajando detrás del mostrador.

—Es sólo un rasguño —digo, moviéndome por uno de los pasillos.

No es solo un rasguño. Pude mirarlo en el espejo esta mañana, y es
más grande y feo de lo que imaginaba.

Hambre se carcajea.

—¿Por qué finges que no es gran cosa?

—¿Has visto mi estómago? —digo—. Comparado con eso, no es gran
cosa.



—Es una gran cosa para mí —murmura el jinete, su voz tan tranquila
que casi me lo pierdo.

Encuentro la sección de primeros auxilios antes que Hambre. Allí, en
el estante superior, hay agujas e hilo quirúrgico.

—Entendido —digo, agarrando los artículos. Ahora solo necesito
coserme.

Esto debería ser divertido.
 

Muerdo mi labio inferior, mirando mi herida usando un espejo de mano
que encontré.

—Quizás no deberíamos hacer esto —digo.

Parece que el corte todavía está un poco sucio y algunas partes
parecen haber comenzado a formar costras. No sé mucho sobre curar
heridas, pero creo que sellar algo que podría estar contaminado es una mala
idea.

Hambre estudia la herida.

—¿Entonces no deberíamos hacer nada? —Claramente está disgustado
con ese pensamiento.

—No lo sé. Creo que si podemos mojar el corte con alcohol eso
podría ayudar. —Ya me estoy encogiendo ante la idea.

Apenas lo he dicho, el jinete se dirige hacia la pequeña colección de
vinos, cerveza y un licor más potente que hay detrás del mostrador, sin mirar
de pasada al muerto que está a su lado.

Mientras él está allí, agarro un recipiente de vidrio con alcohol
isopropílico del estante. Respiro hondo mientras lo miro.

Esto va a doler.

Hambre regresa con una botella de ron y un sacacorchos. Dejo que
abra la botella y me la entregue.



En lugar de verterlo sobre mi cuello, tomo un largo trago, mi estómago
se revuelve ante el sabor.

Demasiado pronto —muy pronto—, para más licor.

Dejo el ron en un estante cercano, luego destapo el alcohol
isopropílico en mi mano y se lo paso a Hambre.

—¿Qué es esto? —pregunta.

—Alcohol, para verter sobre mi herida.

El jinete parece confundido. Supongo que nunca se dio cuenta de que
había una diferencia entre la bebida del ser humano con alcohol y las cosas
que se usan únicamente para desinfectar.

—¿Por qué me lo das? —pregunta.

—Necesito que lo hagas. Yo... no creo que tenga el coraje de hacerlo
yo misma.

Hambre frunce el ceño ante la botella y luego me mira a mí. Más
rápido de lo que puedo seguir, inclina mi barbilla y vierte el alcohol
isopropílico en el corte.

—¡Mierda! —siseo, mis piernas casi se doblan—. ¡Maldita sea!

Jadeo unas cuantas respiraciones, los ojos punzantes ante la
insoportable quemadura. Se siente como si mi herida estuviera en llamas.

Lo miro.

—Podrías haberme advertido.

—Estás sobreestimando lo agradable que soy.

Hago una mueca, pero honestamente, el hombre tiene razón.

Me quedo mirando la botella ahora vacía en la mano de Hambre. Con
suerte, eso funcionará.

Respiro hondo.



—Déjame coger un poco de gasa y luego podemos ponernos en
marcha.

—¿Ponernos en marcha? —dice el jinete—. No mientras estés herida.
Esta noche nos quedaremos aquí.

 



Capítulo 43
Traducido por Sofiushca

 

La herida en mi cuello no está bien.

Nada bien.

Me di cuenta por primera vez poco después de despertarme a la
mañana siguiente, mi cuerpo estaba cubierto de sudor.

Mi corte palpita, y cuando lo pincho, dolor me atraviesa. Aparte, me
siento un poco mal.

Podría... estar infectado.

Me levanto y busco el espejo compacto que usé ayer para mirarlo bien.
Una vez que me quito las vendas de gasa, inclino el espejo hacia el corte.

Respiro profundamente. La piel está roja e hinchada, y la herida en sí
es un espectáculo espantoso, la carne es una mezcla de colores.

Definitivamente infectado.

Antes de que pueda pensarlo dos veces, agarro otra botella de alcohol
y, destapándola, mojo la herida con el líquido desinfectante.

El dolor es instantáneo e intenso. Un grito agudo se escapa de mi boca
y casi dejo caer el vaso.

La puerta del puesto de comercio se abre de golpe, y Hambre se
apresura a mi lado. Mira mi cuerpo tembloroso y el líquido que gotea de mi
herida inflamada. El jinete toma la botella de mis manos y mira la etiqueta
antes de que su atención se dirija a mi cuello.

Frunce el ceño.

—¿Se supone que debe verse...?



—No lo creo.

Veo numerosas emociones pasar por las facciones del jinete,
demasiado rápido para que yo las entienda.

Frunce el ceño, mirando la botella.

—¿Esto ayudará? —pregunta.

—Espero un infierno que lo haga —digo.

La mirada del Segador vuelve a encontrarme.

—¿Qué pasa si no es así? —pregunta.

No tiene experiencia con esto, me doy cuenta. El jinete mutila y mata,
pero no sabe mucho sobre la curación y las complicaciones que conlleva.

—No nos preocupemos por eso, Hambre ―digo, tratando de
tranquilizarme a mí misma tanto como intento tranquilizarlo a él—. He
sobrevivido a demasiados horrores para que una simple herida en el cuello
me derribe.

No es que haya nada simple en ello.

Me mira fijamente durante demasiado tiempo. Finalmente, dice:

—Te voy a buscar un médico.

Yo trago saliva.

—Está bien —acepto.

Si soy honesta conmigo misma, me asusta un poco lo que pueda pasar si
las cosas continúan empeorando.

Termino de empacar, ignorando mi herida supurante lo mejor que
puedo.

Montar a caballo es otra historia.

Tan pronto como comenzamos a movernos, el paso del caballo empuja
mi herida. Sucede una y otra vez y otra vez con cada paso que da el corcel, y



no hay manera de ignorar el dolor.

Y ahora mis náuseas están aumentando. Al principio trato de ignorarlo,
principalmente porque no quiero lidiar con eso. Pero luego empiezo a sudar,
incluso cuando un escalofrío me recorre. Hace calor afuera; no debería estar
temblando.

El agarre de Hambre alrededor de mi abdomen se aprieta y dejo
escapar un pequeño ruido por la presión. De repente, mis náuseas están justo
aquí y no serán ignoradas, oh Dios, libera mi abdomen de este tormento,
amén.

—¿Estás bien? —pregunta, con una vaga nota de preocupación en su
voz.

Obligo mi bilis a bajar y tiro de sus manos.

—Lo estaré si relajas tu maldita mano.

Después de un momento, lo hace y tomo algunas respiraciones
vigorizantes.

—Me estoy enfermando —digo—. El corte en mi cuello… —Le hago
un gesto vago—, no me va muy bien.

Hambre detiene a su corcel en seco. Con cuidado, quita los vendajes y
luego se inclina lo suficiente en la silla para verlo bien.

Sisea en un suspiro mientras mira la herida.

—¿Qué? —digo, poniéndome nerviosa.

—Parece que le van a salir dientes y me comerá la cara.

Dejo escapar una risa asustada.

—¿Qué se supone que haga? —Realmente no pretendo hacer la
pregunta, pero mierda, no soy una planificadora de contingencias. Ni
médico. Y ya hemos vertido alcohol en la herida dos veces, y realmente
esperaba que funcionara.

La preocupación brilla en los ojos del jinete.



—¿Quieres decir, además de buscarte un médico? No lo sé. Tú eres la
humana —dice acusadoramente—. Yo no contraigo infecciones.

Los dos nos miramos fijamente, y sin querer, trago audiblemente.

—Mierda —maldice Hambre. Y luego empuja a su caballo a la acción,
y los dos cabalgamos como el viento.

HAMBRE
El hambre vuelve a los hombres desesperados, peligrosos. Es un

estado natural mío, pero no lo he sentido durante un tiempo.

Pero ahora, con Ana balanceándose inestable en la silla, ese pánico
familiar me recorre. Me doy cuenta de que lo odio. Lo odio con cada fibra
de mi ser.

Obligo a mi corcel a montar lo más rápido que puede, solo disminuyo
la velocidad cuando Ana se inclina para vomitar.

Sucede solo una vez, pero luego puedo sentirla temblar. La abrazo tan
cerca como me atrevo, tan cerca como ella me permite, pero mi armadura es
dura y rígida y no puede ser de mucho consuelo.

Esto no es bueno.

Lo supe en el momento en que vi esa herida por primera vez a la luz del
día, pero ahora comprendo que el cuerpo humano no debería estar temblando
con este calor sofocante. Tampoco debería tener arcadas.

Con ese pensamiento, apresuro a mi caballo.

Alguien sabrá cómo curarla.
 

ANA
Llevamos en la carretera un tiempo sorprendentemente largo. Por otra

parte, tal vez no lo estemos, tal vez el dolor se haya vuelto tan malditamente
molesto que los minutos se prolonguen. Se siente como toda una vida.



El propio Hambre está tan distraído que no se molesta en matar los
campos que nos rodean. Me conmovería si pensara que de alguna manera es
para mi beneficio, pero creo que él simplemente se ha olvidado, tan
concentrado en conseguirme ayuda.

Se me forma un nudo en el estómago y siento que el miedo real empieza
a echar raíces.

No puede ser tan malo. Ni siquiera creo que el corte fuera tan
profundo. Pero era largo... e irregular... y había estado cubierto de barro y
quién sabe qué en el cuchillo.

Crees que aprendería a limpiar mejor mis malditas heridas después
de mi última experiencia con una infección.

Incluso cuando la fiebre empieza a empeorar, no estoy demasiado
preocupada.

Recuerdo esto. De vuelta en Laguna, las heridas que sufrí fueron mucho
peores. Me acosté en la cama durante un tiempo indeterminado, más cerca de
la muerte que de la vida. Y aun así sobreviví.

Soy esa cucaracha que simplemente no puedes matar.

Así que me recuesto contra la armadura de Hambre y dejo que mis ojos
se cierren, sólo por un momento. No sería tan malo escapar de mí solo por
un momento.

 

Me despierto cuando Hambre me baja del caballo, y solo entonces
porque el movimiento me empuja el cuello.

Grito de dolor. Duele tan jodidamente mucho, tan, tan jodidamente
mucho.

Intento soltarme de su agarre, pero estoy aturdida y mi fiebre en
aumento hace que mis miembros se tornen rígidos y torpes.

—¿Dónde estamos? —pregunto.



—Te estoy buscando ese doctor, ¿recuerdas? —dice, con un tono
agitado en sus palabras.

Hambre avanza a grandes zancadas conmigo acunada en sus brazos.
Aprieto los dientes ante el dolor en cada paso de sus causas. Y luego mi
náusea está aumentando.

Solo quiero volver a dormir...

¡BANG!

Mis ojos se abren de golpe cuando Hambre derriba una puerta, y un
gemido se escapa de mis labios mientras el dolor me atraviesa.

El Segador me mira, frunciendo el ceño profundamente.

Algo le llama la atención y mira hacia arriba.

—Necesito un médico —exige.

Hay murmullos, pero ya dejé de escuchar.

Vuelvo la cabeza hacia adentro, acurrucándome lo mejor que puedo
contra el pecho de Hambre. En respuesta, sus brazos me rodean
protectoramente.

Dice algo más, su voz enojada sale a jugar.

Te está yendo muy bien, quiero bromear, pero me siento demasiado
mal para burlarme de él, y además, el sueño me está arrastrando de nuevo…

Mis párpados se abren y cierran, se abren y cierran, mientras me
despierto del sueño una y otra vez. Puedo escuchar la voz descontenta de
Hambre y algunas de sus amenazas, y luego están las voces alarmadas de los
humanos acercándose a nuestro alrededor.

Si esta es su versión de ayuda, estoy casi condenada.

Pero poco después de que ese pensamiento cruza por mi mente,
Hambre es llevado a algún lugar. Me carga todo el tiempo, y no puedo ser
liviana, pero no parece molesto por mi peso.



Apoyo la frente contra su armadura, débil y cansada. En respuesta,
presiona un beso en mi cabello.

Las cosas empiezan a ponerse mal para mí. Lo puedo decir porque mis
labios están agrietados y mis ojos se sienten como si se estuvieran cocinando
solos y, sin embargo, mis dientes castañetean y no puedo dejar de temblar.

El agarre de Hambre se ha vuelto casi doloroso, pero no me queda
energía para decir nada.

Y entre todo eso está la sensación de muchos, muchos ojos curiosos
mirándome.

Mis ojos se cierran, y cuando se abren de nuevo, estamos dentro de la
casa de alguien, Hambre llevándome por un pasillo estrecho.

Luego me acuesta en una cama.

Me aferro a él. Tengo este miedo sin sentido de que en el momento en
que lo deje ir, ya no estaré a salvo.

—Pequeña flor —dice Hambre en voz baja, tan suavemente—, tienes
que dejarme ir.

A regañadientes, lo hago, abriendo los ojos lo suficiente para verlo.

—Por favor, no me dejes.

Toma mi mano, entrelazando sus dedos con los míos.

—No lo haré. —El Segador dice esto como si me estuviera haciendo
un juramento.

Ahora que tengo su palabra, me relajo. La cama es blanda y me siento
tan mal que es fácil quedarme dormida.

No estoy segura de cuánto tiempo voy a la deriva. Pueden ser minutos u
horas...

—¿Por qué se está deteriorando tan rápido? —la voz de Hambre
suena lejana.



Me vuelvo a dormir antes de escuchar la respuesta.

Me despierto con la sensación de un paño mojado contra mi frente.
Abro los ojos y veo al Segador mirándome, sus manos sobre el frío material.
Por encima del hombro, alguien más sostiene una palangana con agua. Les
doy a ambos una sonrisa cansada.

—Ana… —comienza a decir el Segador, pero ya me estoy
desvaneciendo.

 

Me despierto de nuevo con la sensación de manos extranjeras sobre mí.
No se sienten bien.

Están secas y encallecidas y mueven mi cuerpo como si fuera una
marioneta.

Intento alejarlas.

—¿Qué le estás haciendo? —La voz de Hambre me tiene abriendo los
ojos.

Una mujer mayor se inclina sobre mí.

—Estoy tratando de ayudarla, a menos que de repente haya cambiado
de opinión.

Antes de que el jinete pueda responder, esas manos toman mi barbilla y
mueven mi cabeza hacia un lado.

El dolor me atraviesa el cuello y la sien.

—Bueno, por eso está tan enferma —dice la mujer. Su voz suena como
sus manos se sienten: ásperas pero firmes y llenas de autoridad—, es
supurante.

—¿Puedes arreglarla o no? —exige el jinete.

—No se puede arreglar a un humano —dice la mujer—. No somos
casas con techos con goteras o ventanas rotas.



—No, todos son un castigo a través de la tierra, pero no estoy aquí para
jugar a semánticas contigo. Ahora, dime qué puedes hacer por Ana —dice.

—¿Sin antibióticos? No mucho —dice la mujer—. Puedo limpiar y
vendar la herida y hacerle una cataplasma para extraer lo que pueda de la
infección. Pero dudo que sirva de mucho en este momento. Su cuerpo tendrá
que luchar contra esto por sí solo.

Mi mirada se mueve hacia el jinete. Nunca he visto esa expresión en su
rostro, creo que podría ser desesperación. Me alarma más que mi fiebre.

—¿Voy a morir? —pregunto mientras toma mi mano, sosteniéndola con
fuerza. No sé cómo me siento hacia eso, la muerte.

—No —dice Hambre como si fuera un juramento—. No mientras yo
viva.

 



Capítulo 44
Traducido por AnamiletG

 

HAMBRE
Es extraño tener cuerpo. Me siento demasiado grande para eso. Estoy

demasiado grande para eso. Es el mayor alivio, sabes, esparcir mi
enfermedad por los campos. Fruta estropeada y semilla envenenada. Me
siento más como yo.

A diferencia de esta... esta extraña experiencia humana que me veo
obligado a soportar.

Miro el rostro cetrino de Ana, una sensación caliente y punzante se
apodera de mí.

Podría haber estado bien si nunca te hubiera conocido. Si no me
hubieras salvado esos años atrás.

Tus brazos eran demasiado delgados y tus mejillas demasiado
demacradas y, sin embargo, de alguna manera arrastraste mi cuerpo para
refugiarme y me ofreciste agua, y no pude soportar nada de eso. Una niña
humana que me escondía de mis torturadores y me daba lo poco que tenía.

Te quedaste a mi lado esa noche agonizante, aunque sé que te asustó. Y
cuando esos hombres me perseguían y sus voces se acercaban tan
escalofriantemente a nosotros que todo lo que tenías que hacer era llamarlos
y tu pesadilla habría terminado. Me habrían llevado de regreso a esa prisión.
Podría haber estado allí todavía.

Pero no gritaste y, a pesar de tu miedo, no me dejaste.

Me salvaste cuando tenías todas las razones para no hacerlo.

Me rompiste.



Y en el proceso te rompí a ti.

Y ahora me temo que la única forma en que volveremos a estar
completos es juntos, todos tus bordes irregulares se acurrucan contra los
míos.

Odio querer eso.

Pero lo hago.

Quiero estar completo contigo.

 

ANA
Baño.

Ese es el único pensamiento con el que me despierto. Mi vejiga me
grita que sea aliviada.

Las sábanas se retiran, y luego Hambre me levanta, su mano
cuidadosamente acuna mi cabeza y cuello.

Debo haber pronunciado la solicitud sin saberlo porque el jinete me
lleva afuera, pasando por varios habitantes del pueblo.

Mira a los espectadores.

—Déjenos o morirán —dice.

En unos momentos, la gente curiosa del pueblo se ha ido.

Creo que me siento mejor. Todavía febril, todavía exhausta, pero al
menos estoy lo suficientemente consciente como para no mojarme.

Hambre me lleva más allá de las casas circundantes y hacia las tierras
salvajes que bordean el vecindario, sin parar hasta que estemos solos.

He ido al baño muchas veces mientras viajaba con Hambre. Durante
cada uno de ellos, me ha dado un mínimo de privacidad. Pero ahora no me
deja ir del todo mientras levanta mi vestido. Pasan unos segundos.



—Puedes dejarme ir —le digo.

Hice que mi negocio fuera tener sexo con extraños, pero parece que no
puedo orinar delante de Hambre.

—Apenas te has movido desde que te puse en esa cama —dice—.
Preferiría que no.

Siento que me pongo a llorar, aunque estoy demasiado deshidratada
para llorar.

—No quiero que... me veas como...

Antes de que pueda terminar, besa mis labios una vez, suavemente, para
silenciarme.

—Estás siendo ridícula, Ana. No me importa.

Esa es toda la lucha que me queda. Y entonces voy al baño allí frente a
Hambre mientras me ayuda a sostenerme.

Estoy temblando, por vergüenza, fatiga y fiebre, y ahora empiezo a
sollozar, mi cuerpo deshidratado logra exprimir un par de preciosas
lágrimas. Mis emociones están todas retorcidas.

Cuando termino, Hambre me ayuda a limpiar y estoy atrapada entre la
mortificación total y la gratitud agotadora.

¿Por qué actúas así? Quiero preguntarle. Eres descarado, malo y
caprichoso.

Pero no lo es. No cuando llegas al corazón de él.

El jinete me lleva de regreso a la casa y me reubica en la cama.
Colocando una silla junto al colchón, agarra una jarra cercana y me sirve un
vaso de agua.

Lo miro mientras trabaja, sintiéndome cansada y adolorida y en general

Indispuesta.

—Bebe —dice, entregándomela.



—Tan exigente... —Mi voz no es más que un susurro.

Tomo el agua de él de todos modos y trago. No sienta bien en mi
estómago —para ser honesta, mi estómago no se siente como si estuviera
bien asentado—, y tengo que tragar varias veces para mantenerlo bajo.

Cuanto más tiempo estoy despierta y consciente, más me doy cuenta de
que en realidad no me siento mejor en absoluto, solo más alerta. E incluso
eso es tenue porque todo lo que quiero hacer es volver a dormir y escapar de
todo el dolor en el que estoy. Me recuerda la última vez que luché contra una
infección, cuando la ciudad a mí alrededor se había ido a la tumba…

Entonces pensé que estaba perdida también. Juro que estuve tan cerca
de la muerte que podría tocarla.

Dejo el agua en la mesita de noche a mi lado. Ahí es cuando noto la
pequeña escultura de Nuestra Señora de Aparecida descansando justo detrás
del cántaro.

Respiro. No estoy segura de que el jinete crea en las señales, pero creo
que podría.

—Hambre —digo, y mi voz suena mal.

Hay cosas que necesito decirle. Ahora, antes de que pierda la
oportunidad.

Su espalda se pone rígida.

—No lo hagas —dice, y sus ojos brillan—. No —repite—. Ya te lo
dije, no te estás muriendo.

Tal vez lo este, tal vez no. Se siente como si pudiera estarlo.

Respiro hondo y finalmente le admito lo que ni siquiera he admitido a
mí misma.

—Te amo. —Mi corazón está martilleando—. No sé cuándo comencé a
hacerlo, y estoy muy, muy molesta por lo que hago...



—Detente, Ana —dice Hambre con fiereza. Hay lágrimas no
derramadas en sus ojos.

—Pero te amo. Tanto. Y siempre lo haré. Quiero que sepas eso —digo
—, en caso de...

—Detente. —Hambre parece enojado porque no puede hacer que las
palabras se marchiten como una planta—. Mataré a todo el maldito mundo si
no te detienes.

Aprieto mis labios agrietados juntos.

Una vez que ve que no voy a continuar, el Segador exhala, apoyando la
cabeza hacia atrás contra su silla para mirar al techo, una de sus piernas se
agita.

—Cuando te dije que me gustaban las historias —dice de la nada—,
hubo una en particular que nunca te conté.

Le doy una mirada confusa. La fiebre y el cansancio me empujan hacia
el sueño, pero obligo a mis ojos a permanecer abiertos.

—La noche en que me salvaste —dice Hambre, mirándome—, cuando
te dormiste, hablaste. Dijiste una palabra angelical, una que no deberías
haber podido pronunciar.

—¿Angelical? —repito—. ¿Es ese tu idioma nativo?

Él asiente.

—¿Cuál fue la palabra? —digo, curiosa. No tengo ningún recuerdo de
esto.

—Gipiwawewut.

Cierro los ojos cuando siento que esa palabra me invade, colocando mi
piel de gallina. Por un momento, no lo escucho simplemente, lo siento.

Perdón.

—Perdóname, Ana —dice—. Sé que te he hecho daño. Tu familia, tus
amigos, tu vida, te lo quité. No lo entendía, pero estoy empezando a hacerlo,



y lo siento mucho. Por favor perdóname.

Le doy una pequeña sonrisa.

—Lo hago —le digo en voz baja—. Te amo y te perdono...

Juro por un momento que parece petrificado. Hambre aterrador y
despiadado, petrificado.

Me acomodo contra la cama y cierro los ojos, respiro profundamente
mientras el sueño comienza a hundirme.

Espero que me despierte de nuevo.

HAMBRE
Hubo un momento de paz en los ojos de Ana cuando hablé en angelical.

Así que tan pronto como se duerme, aprieto su mano húmeda en la mía y
empiezo a hablarle en mi lengua natural.

—Nunca podría haber imaginado que me encantaría la inclinación de tu
nariz o el espacio entre tus ojos. Sé que eres considerada adorable según los
estándares humanos, pero yo no tengo estándares humanos, y Ana, eres la
cosa más exquisita que he visto en mi vida. Incluso cuando duermes con la
boca abierta. Incluso cuando me gritas, especialmente porque me encanta ver
tu fuego.

Llevo su mano a mis labios y le doy un beso en los nudillos.

—Fuiste hecha de la tierra —le susurro a su piel—, puedo sentir al
universo moviéndose a través de ti, y sin embargo eres algo más en ti misma.
Nunca quise amar a un humano. Luché contigo con todo lo que tenía. Eras
todo lo que no debería querer. Pero entonces, tu compasión me atravesó más
profundamente que cualquier espada. He sentido la tierra moverse, he
sentido el triturado de la roca a medida que las montañas cambian y el
mundo cambia de forma. Nada de eso podría prepararme para ti. Te amo.
Quizás más que todo lo que soy. Y no entiendo por qué, pero lo hago. Te
amo.



Mientras hablo, sus rasgos se suavizan y la sonrisa más suave toca sus
labios.

Aun así, puedo sentirla alejarse. Con horror, me doy cuenta de que la
prueba del cielo que le estoy dando la está atrayendo como una polilla en
llamas.

De inmediato dejo de hablar. Ella me ha vuelto desinteresado, hasta
cierto punto, pero sigo siendo el mismo bastardo en mi esencia, y si la
opción en este momento es darle a Ana una muerte cómoda o darle una vida
incómoda, elijo lo último.

—Mujer irritante, no me vas a dejar. —Me pongo de pie, la silla
retrocede.

Necesito arreglar esto.

Miro a Ana. No quiero dejarla, se lo prometí antes, pero no esperaré a
verla morir. De todas las cosas, una puta herida que podría haber limpiado.

En cambio, le hice el amor.

Qué maldito bastardo.

Tomando una decisión, salgo de la habitación y busco a esa doctora. La
encuentro en la cocina, triturando algo con un mortero.

—Cúrala —exijo.

Ella levanta las cejas.

—He hecho todo lo posible —dice.

—No es lo suficientemente bueno. —Ella se está escapando. Me
muerdo esas últimas palabras.

—No me diste mucho con qué trabajar. —Mientras habla, continúa
moliendo sus hierbas. No se mueve. Ni siquiera mirando hacia arriba.

Cruzo lentamente la habitación. Cuando llego a ella, le doy una
palmada al maldito mortero. Los instrumentos de piedra caen de la mesa y
las hierbas se esparcen por todas partes.



—Cúrala.

Ahora la doctora levanta la vista y se encuentra con mi mirada, no
intimidada por mi presencia.

—Como te dije antes, podemos limpiar y vendar la herida —dice.

—Pero la infección ya ha progresado demasiado —dice la mujer, como
si fuera cualquier tipo de respuesta.

¿Demasiado?

—Cúrala —repito.

Su espalda se endereza. La mirada que me lanza es fulminante.

—No puedo. Quizás antes de que aparecieran ustedes, los jinetes,
podríamos haberla salvado, pero esa tecnología se ha ido, usted la destruyó.
—Hace una pausa para dejar que eso lo hunda.

Y lo hace.

Su mirada es inquebrantable.

—Depende de tu Dios en este momento. —Pero no esperes mucho de
él, parece añadir su mirada.

Me acerco a ella.

—Maldita seas —le susurro.

Sin siquiera quererlo, mi poder arremete, acabando con los cultivos en
un instante. Se salta a la gente, pero solo porque matar humanos requiere un
poco más de esfuerzo y concentración.

La peor parte es que ni siquiera quiero matar. Estoy perversamente
agradecido por la ayuda de estos inmundos humanos, y no me alegra
quitarles su sustento.

La doctora me mira fijamente, como si supiera que he hecho algo
terrible.



Regreso a la habitación de Ana antes de que pueda lastimar a nadie
más. Hay este horrible, enorme agujero dentro de mí.

Me arrodillo al lado de Ana. Está demasiado quieta, aunque su pecho
sube y baja rápidamente.

Cuerpos humanos lamentables e inútiles. Por supuesto que se volverían
frágiles en el momento en que realidad quiero a uno de ellos cerca.

Respiro profundamente mientras miro la cara dormida de Ana, y me
doy cuenta.

He visto este truco antes.

Esta fue la elección que se impuso a Guerra y Peste. No lo había
entendido entonces, cuando dormía profundamente en el suelo, pero lo
entiendo ahora.

A todos los hermanos nos dieron la opción de amar como lo hacen los
humanos, con todas las complicaciones que ello conlleva.

Una de esas complicaciones es la muerte.

Peste no renunció a nada a cambio de la vida de su amor; Guerra tuvo
que dar su propósito, su poder e inmortalidad le fueron despojados.

Espero que Muerte me rechace por completo.

Extendiendo la mano, paso mis dedos por la mejilla de Ana, luego
trazo sus labios, mi corazón duele de una manera como nunca. Esto es lo que
debe sentirse al estar realmente vivo, cada emoción tan aguda que es casi
dolorosa. He pasado tanto tiempo dominando mi interminable existencia
sobre cosas finitas que nunca les he dado el debido respeto. No hasta ahora.

Exhalo, e incluso eso duele. Por mi vida se siente como si estuviera
siendo aplastado hasta la muerte por mis plantas. No puedo respirar con esta
opresión en mi pecho.

Una gota de agua golpea la cara de Ana. Luego otra. Me toma un
segundo darme cuenta de que son lágrimas. Nunca he llorado por una de
estas criaturas. Ni siquiera Ana.



Ana, que está muriendo...

Inclinándome hacia adelante, presiono un beso en su frente, mis labios
permanecen sobre su piel húmeda.

—No puedes irte, pequeña flor. —Mi voz tiembla mientras hablo—.
Este es una orden más que vas a tener que escuchar.

No necesito renunciar a mí poder para recuperarla. Ella ni siquiera está
muerta todavía.

Al diablo con los doctores mortales y al diablo con Thanatos, nunca
necesité su ayuda de todos modos.

Con cuidado, coloco mi mano sobre la herida de Ana. He abandonado
esta parte de mi durante tanto tiempo que casi me olvido de que puedo hacer
esto

Revivir.

He agitado los cielos y sacado vida del suelo, pero volviendo mi poder
hacia un ser humano, mirar dentro de un cuerpo carnoso y tratar de
encontrarle sentido a lo que hay allí, es como probar la comida por primera
vez. Impactante y extraño.

Mi poder es realmente bastante simple: puedo hacer que las cosas
crezcan y puedo hacer que las cosas mueran. No es exactamente la habilidad
de Guerra para curar, y no es la habilidad de Muerte para dar vida, pero en
algún lugar de las turbias aguas entre los dos.

La infección que está atormentando el cuerpo de Ana es solo un ser
vivo más, está haciendo un muy, muy buen trabajo de supervivencia. Da la
casualidad de que está matando a su anfitrión en el proceso.

Cierro los ojos y me permito expandirme.

Puedo sentir la vida moviéndose a mí alrededor; está en todas partes:
en el aire, en el suelo, en el suelo. La tierra está repleta de seres vivos.

Apartando mi atención de la variedad de vida que me rodea, me
concentro en Ana. Ana enferma, débil. Inmediatamente sentí lo más cerca



que está de la muerte que de la vida, pero eso ya lo sabía antes. Dejo el
miedo a un lado para poder hacer las cosas bien.

Me enfoco no solo en Ana, sino en ella. Inmediatamente, siento las
bacterias que abruman su sistema. Ha entrado en su torrente sanguíneo y está
ocupada invadiendo cada rincón de su cuerpo. No es que la bacteria sea la
única culpable.

El sistema inmunológico de mi pequeña flor está causando estragos en
su intento de combatir la infección.

Me tomo un momento para apreciar la gran magnitud de esta infección.
Todo por un solo golpe de cuchillo.

Mi momento de agradecimiento pasa, y al igual que todas las veces que
encontré una forma de vida odiada, empiezo a destruirla.

Ana me preguntó una vez por qué era tan bueno bailando. La verdad es
que, si bien matar es fácil, hacer milagros es un proceso más complicado. El
cuerpo humano es una sinfonía de acciones y reacciones enredadas, y ahora
mismo, mi trabajo es escuchar la sinfonía de su cuerpo y moverme al compás
de ella.

Y eso es exactamente lo que hago.

Se siente como si se necesitara toda una vida para curarla, pero solo
debe ser minutos. Y luego está hecho.

Y traigo a Ana de regreso a mí.
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ANA
Cuando me despierto, estoy sola.

Miro a mi alrededor en la habitación, que está vacía salvo por la
escultura de Nuestra Señora de Aparecida y el vaso y la jarra de agua
descansando sobre la mesilla de noche.

Me levanto, sintiéndome débil y hambrienta, pero por lo demás... no
está tan mal. Después de un momento, alcanzo mi cuello. Está cubierto con
una gasa suave, que aparto.

Lo último que recuerdo es que este corte estaba muy infectado.

Los vendajes y la cataplasma se caen y empiezo a sondear alrededor
de mi herida. No se siente hinchado ni inflamado. De hecho, se siente... se
siente en su mayoría sanado.

¿Cómo es eso posible?

Vuelvo a observar lo que me rodea. Vagamente recuerdo que Hambre
me llevaba a este lugar, y luego estaba ese divertido incidente de orinar
afuera, pero todo lo demás parece un sueño febril. Creo que hice algunas
proclamaciones bonitas porque estaba segura de que iba a morir.

Mis labios están agrietados y pegajosos, y discretamente los limpio
antes de agarrar el vaso de agua a mi lado. En cinco tragos profundos, me lo
termino.

Durante unos buenos minutos, me quedo sentada y dejo que mi mente se
ponga al día.

No morí.



No pueden matar a esta cucaracha.

Le doy una delicada mirada a mi vestido antes limpio y me estremezco.
Este atuendo es lo que necesita morir.

Pateando las sábanas húmedas, me deslizo fuera de la cama. Me
tiemblan las piernas y honestamente, me siento un poco mareada, pero de
todos modos avanzo y salgo de la habitación. Un hombre pasa por el pasillo
y jadea cuando me ve, haciendo la señal de la cruz.

—¿Es esta tu casa? —pregunto.

Él asiente.

—Mi esposa te trató.

Le doy una suave sonrisa.

—Gracias a ambos por el cuidado y la cama.

Aun dándome una mirada extraña, asiente.

Señalo hacia la parte trasera de la casa.

—¿Esta es la salida?

De nuevo, asiente temblorosamente.

—Gracias.

Dejo al hombre sorprendido allí, un poco nerviosa por su reacción.
Afuera, el cielo está lleno de grandes nubes ondulantes. Respiro el húmedo
olor de la tierra mojada. Algo innato me atrae más allá de los edificios
dispersos y hacia los campos más allá.

La caña de azúcar aquí es de un verde brillante y cegador. Y ahí, justo
en el en medio está el jinete.

He visto esto antes, en mis sueños. Hambre se encuentra entre los
cultivos, guadaña en la mano, y es como una premonición.

Aquí es donde deshace el mundo, una brizna de hierba a la vez.



Como si me sintiera detrás de él, el jinete se vuelve.

En este momento, veo claramente que Hambre es un qué en lugar de un
quién. Él no parece humano. Ni siquiera un poquito. Es devastadoramente,
dolorosamente hermoso, pero no es un hombre mortal.

—Sabes —dice en voz baja—, todo este campo estuvo muerto sólo
hace unas horas. —No me molesto en mirar el cultivo en cuestión. No puedo
traer gente de entre los muertos —continúa—. No sin ayuda de Muerte o de
Dios. —Extiende una mano para tocar los tallos verdes cerca de él—. Sin
embargo, puedo controlar el fluir de la vida y la muerte en todas las cosas,
como esta caña de azúcar.

Me acerco a él, abriéndome camino entre los arbustos que me rozan los
tobillos.

— ¿Me... hiciste algo? —pregunto.

No sé cómo lo sé, pero siento que tal vez lo hizo. La herida está
demasiado sana, y luego está la reacción de ese hombre mayor en la casa; él
me miró como si debiera estar muerta.

Me acerco a Hambre, mirándolo a la cara, tratando de leer sus rasgos.
Al inicio, no me mira a los ojos, pero cuando finalmente lo hace, me quedo
quieta.

Me mira como si fuera su única debilidad.

—¿Lo hiciste? —pregunto de nuevo—. ¿Curarme?

Toma una respiración profunda y audible mientras me mira, como si
estuviera devolviendo la vida hacia sí mismo. Suelta su guadaña, dejándola
caer en la tierra.

Hambre cubre mi rostro, buscando mi mirada.

—Sí —dice simplemente.

En el siguiente instante, sus labios están sobre los míos. El beso es
feroz, casi desesperado en su intensidad. Le devuelvo el beso, incluso
mientras dejo que sus palabras se hundan.



Hambre me curó.

Hambre, el jinete que odia a los humanos. Hambre, que ama matar y
provocar sufrimiento. Él es responsable de que yo esté viva ahora mismo.

Coloca una mano sobre mi mejilla, acercando mí frente a la suya.

—Te amo —dice.

Lo miro por un largo momento, mi punto olvidado.

Te amo.

Esas palabras resuenan en mis oídos. Estoy segura de que lo escuché
mal.

Hambre está con los ojos bien abiertos justo como sé que debo verme.

—¿Qué? —exhalo.

—Te amo, pequeña flor tonta.

Mi corazón comienza a martillar contra mi caja torácica.

—Es una realización bastante desafortunada —dice, con la respiración
abanicando mis mejillas—, pero a pesar de cada una de mis convicciones, lo
hago.

Él me ama.

Él me ama. A mí.

Justo ahora está realmente comenzando a asimilarlo.

Los ojos verdes de Hambre, que una vez encontré tan desconcertantes,
ahora me miran intensamente.

—Te amo —repite. Ya no parece sorprendido por esas palabras. Esa
certeza impulsora que lo gobierna ha vuelto.

Se inclina para besarme de nuevo.

En el último momento llevo mis dedos a sus labios.



—Espera. —Sus ojos se enfocan en mí.

Sonrío, primero a su boca, luego a sus ojos.

—Yo también te amo —le digo en voz baja. Mi sonrisa se ensancha,
incluso cuando levanta las cejas. Dejo caer mi mano—. Solo pensé que
deberías escuchar eso cuando no estoy ardiendo con fiebre —susurro.

Y luego dejo que Hambre me bese.
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Varias horas más tarde, los dos estamos de vuelta sobre el corcel de
Hambre.

Todavía estoy aturdida por la confesión del Segador diciendo que me
ama. Me siento más ligera que el aire. ¿Alguna vez algo me había hecho tan
feliz antes?

Sin mencionar que me curó.

Hambre me abraza en la silla y sus labios siguen rozando mi sien,
como si estuviera tratando de presionar su adoración en mi piel.
Honestamente, no puedo tener suficiente de eso.

No menos de media hora antes agradecí y me despedí de nuestros
anfitriones, quienes, a merced de todas las misericordias, Hambre dejó con
vida. Y ahora, por lo que parece, también ha dejado con vida al resto de la
ciudad.

Los dos nos movemos por las calles de lo que aprendo es Taubaté.
Como la mayoría de las otras ciudades brasileñas, esta se ha adaptado a la
vida después del apocalipsis. Muchos de los edificios y rascacielos antiguos
están abandonados o se han deteriorado —si no han sido eliminados por
completo—, y la mayoría de la población parece haber trasladado el centro
de la ciudad a lo que alguna vez debieron ser las afueras de la ciudad.

Aquí las calles están llenas de puestos que venden de todo, desde
comida callejera hasta cestas, mantas, joyas, zapatos, vajillas, y más. Hay
restaurantes que salen de los edificios y músicos tocando en las esquinas de
las calles.

Cualquiera que sea el tipo de ciudad que alguna vez fue Taubaté,
parece que se ha rehecho en algo nuevo.



A nuestro alrededor, la gente deambula, pero cuando pasamos junto a
ellos, se detienen con los ojos muy abiertos. No se puede confundir a
Hambre con otra cosa que no sea lo que es: un jinete.

Una vez que llegamos a lo que parece ser la sección más densa de
Taubaté, el Segador detiene su caballo y agarra su guadaña de donde está
atada a su espalda.

Lo miro por encima del hombro.

—¿Por qué nos detenemos?

Hambre me sonríe.

—Ya lo verás.

—Realmente no quiero —digo, porque tengo la sensación de que sé lo
que se avecina. Lo mismo que siempre llega al final de nuestras estancias. Y
lo último que quiero es ver morir a esta gente. No después de todo lo que han
hecho por mí.

—No me mires así —dice Hambre—. Esto será divertido.

¿Divertido?

—Tu idea de diversión es destripar a alguien vivo —le recuerdo.

Él sonríe de nuevo, sus ojos brillan, y esa mirada no hace nada para
calmar mis nervios.

El Segador se desliza fuera de su caballo y golpea su guadaña contra el
suelo, sobresaltando a los espectadores ya sorprendidos. A pesar de que es
de conocimiento general que el jinete es una mala noticia, ha comenzado a
reunirse una multitud.

La mirada del jinete recorre la creciente multitud.

—Si desean que su ciudad se salve…

—Espera, ¿nos quedaremos? —le interrumpo.

Me lanza una mirada que dice claramente, por favor, cállate.



Hambre continúa:

—… Entonces estos son mis términos: mi esposa…

—Guau, ¿qué esposa? —interrumpo de nuevo—. Espera, ¿yo?

El jinete ni siquiera se molesta en detenerse esta vez.

—…y yo necesitamos un lugar desocupado donde quedarnos, y exijo
ofrendas. Muchas ofrendas. Hagan esto y no destruiré sus vidas ni sus
sustentos.

Juro que hay una pausa colectiva, luego la gente se dispersa.

Bueno, eso salió bien.

—¿Esposa? —repito a Hambre, levantando las cejas—. ¿Qué mentiras
le has estado diciendo a la gente mientras estaba enferma?

La mirada que me da es francamente perversa.

—Es sólo una mentira si no tienes la intención de cumplirlo.

Uno, no es así como funcionan las mentiras. Y dos…

—¿Eso es... una propuesta? —digo. Mi corazón late más rápido de lo
que debería—. Porque si lo es —continúo—, será un no de mi parte.

Pienso en Martim, en cómo me prometió matrimonio, luego rompió su
promesa y mi corazón en el proceso.

Eso no volverá a suceder.

Ante mis palabras, Hambre retrocede.

—¿No?

—Quiero una propuesta real —continúo, mirándolo desde la silla—.
Con sexo. El anillo es opcional. Postrarse es obligatorio.

—¿Postrarse? —Deja escapar una risa de incredulidad—. No soy un
perro pidiendo sobras.



—Nop, ahora mismo eres un perro sin sobras. Quiero sexo, una
promesa de tu amor eterno...

—¿Ahora es una promesa de mi amor eterno?

—Eso es evidente —respondo cuando la gente del pueblo comienza a
acercarse a nosotros.

El Segador parece molesto.

—Has ido allá abajo—le digo—, así que ya eres un veterano en este
asunto de postraciones.

Un hombre mayor que se acerca a nosotros escucha mi comentario y,
para mi deleite, se ve debidamente escandalizado.

—Eso no fue postrarse. —La mandíbula del Hambre se aprieta.

—No sé por qué estás tan horrorizado —le digo, ignorando su
comentario—. Literalmente me has sostenido mientras orinaba. —Eso es lo
más horrible que puede llegar a ser una situación—. Incluso podría haber
quedado algo en tu zapato.

A juzgar por el tic en la mejilla de Hambre, definitivamente hice pis
en su zapato.

Antes de que pueda responder, el hombre mayor y varios otros
habitantes se acercan a nosotros. Llevan mantas, velas de sebo, jarras de
aceite, licor, leche, alfarería, joyas y cestas de huevos.

—Cásate conmigo —dice Hambre, ignorándolos mientras me mira.

Mi respiración se detiene por un instante.

—No.

Parece muy molesto, y yo estoy más que alegre.

—Esto no ha terminado —promete.

Sinceramente espero que no.
 



Al atardecer, Hambre no solo ha acumulado bienes del valor de un
pequeño reino, sino que también ha logrado asegurarnos una casa. Ni
siquiera tuvo que matar a nadie para conseguirlo.

—La mujer que vivía aquí murió, y sus hijos no pudieron vender el
lugar —me dijo uno de los habitantes del pueblo antes, cuando me estaba
dando un recorrido por la casa previamente cerrada con tablas.

Entiendo por qué nadie quería el lugar. No solo se construyó antes del
apocalipsis —y, por lo tanto, está lleno de reliquias que, en el mejor de los
casos son inútiles y en el peor de los casos son peligrosos—, sino que en lo
que respecta a la practicidad, parece que es más trabajo de lo que vale la
pena.

Todavía tiene un garaje lleno de autos oxidados y electrodomésticos
de cocina llenos de telarañas y excrementos de ratas, lavabos con grifos que
no han movido agua en más de una década.

Al menos los inodoros se han actualizado.

A mí alrededor, media docena de personas pasan apresuradamente,
barriendo pisos, quitando sábanas enmohecidas y cortinas desprolijas.

Más allá de ellos, Hambre está con los brazos cruzados, escuchando a
una mujer, con una expresión aburrida en su rostro.

El jinete debe sentir que lo estoy observando, porque mira en mi
dirección.

Sus ojos se iluminan cuando me ve.

—Mi pequeña flor. ¿Te gusta? —llama, señalando la habitación que
nos rodea. Es una pregunta genuina, y Dios, en realidad parece esperanzado,
como si su felicidad se basara en mi respuesta.

Cruzo la habitación hacia él.

—Realmente has manipulado tu camino para conseguirnos la mejor
casa —digo, aunque esta no es la mejor casa por mucho.

El jinete me lanza una sonrisa maliciosa cuando me acerco a él.



—¿Preferirías que nos quedáramos en una casa diferente? Estoy seguro
de que cualquiera de las familias aquí estaría feliz de ser echados de sus
hogares para que pudiéramos mudarnos. Esa es siempre una opción.

La gente todavía está limpiando la habitación a nuestro alrededor, pero
ahora muchos de ellos se ponen un poco rígidos.

Reprimo un estremecimiento.

—Gracias, no —digo.

Entro en el espacio Hambre.

—Mencionaste antes que estabas probando algo nuevo —digo. Hago
un gesto hacia la casa que nos rodea—. ¿Cómo es esto nuevo?

Hambre a menudo pide a la gente ofrendas y lugares para quedarse.
Para mí esto es el mismo truco que siempre ha hecho.

El jinete me empuja hacia él.

—Ya verás —susurra contra mi oído.

Hay una silla cerca. Hambre la engancha, arrastrándola. Se sienta en
ella, tirando de mí junto con él.

—Déjame ir, Hambre —le digo, mientras me apoya en su regazo.

—No —dice casualmente, estirando la mano para jugar con uno de mis
rizos.

—Lo digo en serio.

Esta situación: Hambre sentado en una silla como una especie de rey,
siempre ha precedido a cosas terribles. No quiero estar aquí para mirar.

—Al igual que yo —dice.

La ansiedad se acumula en mis venas.

Pasa un dedo por mi brazo.

—Relájate —respira contra mi oído.



Pero no puedo relajarme.

—¿Qué les vas a hacer? —pregunto, mi voz baja para que las personas
que nos rodean no puedan escuchar.

—Ya te lo dije, pequeña flor: estoy probando algo nuevo. —Lo miro
durante varios segundos antes de que me dé cuenta.

—¿No los vas a matar? —exhalo, mis ojos agrandándose. Es
demasiado bueno para tener la esperanza de ello.

El Segador levanta un dedo y traza la costra que atraviesa mi cuello,
frunciendo el ceño al verla.

—Por supuesto que los voy a matar. —No se molesta en bajar la voz, y
la gente en la habitación con nosotros lo mira con los ojos muy abiertos—.
Simplemente no lo haré todavía…

Mi mirada busca la suya.

—¿Por qué?

—Criatura extraña, ¿te gustaría que los matara de inmediato?

—Jesús, Hambre. No. —Ni siquiera estoy segura de que esté
bromeando—. Yo solo... estoy curiosa. —Después de todo, el Segador nunca
ha hecho algo así antes, y quiero saber por qué.

Me mira fijamente durante mucho tiempo. Prácticamente puedo ver las
capas llenas de cicatrices de sí mismo derritiéndose mientras me mira.

—Nunca me has pedido que cambie —admite finalmente Hambre—. O
ser algo que no soy. Nunca necesitaste que fuera humano para aceptarme.

Quiero decir, no lo estaba aceptando cuando traté de apuñalarlo. Y no
creo haber aceptado nunca su crueldad. Pero técnicamente tiene razón,
nunca pensé en cambiar su comportamiento. Nunca me di cuenta de que
cambiarlo era una opción. Eso sería como si él intentara quitarme lo
humano: completamente imposible.



—No entiendo a dónde vas con esto… —digo, todavía mirándolo con
escepticismo.

—Te acepto como eres, Ana, con tus comentarios lascivos…

—Te gustan esos — interrumpo.

—... y tu insaciable curiosidad, y tus trucos humanos...

—También te gustan.

—…Y tu compasión. —termina—. Especialmente tu compasión,
incluso frente a la crueldad. Esta es mi promesa para ti, pequeña flor —
continúa—, estaré a tu lado hasta el día de mi muerte, y detendré la matanza,
por ahora.

 

 



Capítulo 47
Traducido por Aelinfirebreathing

 

Lo miro fijamente por un largo tiempo.

—No te creo —digo finalmente.

Se ríe.

—De nada.

Santa mierda, está diciendo la verdad.

Lo que significa… que este es un voto legítimo. Uno que se acerca lo
más posible al amor eterno.

Estaré a tu lado hasta el día que muera.

Intento no desmayarme. Ana da Silva no se desmaya, especialmente no
por hombres que dan miedo. Pero me acerco a ello. Me acerco tanto.

Quiere estar conmigo. Y, además… realmente no va a matar. Y quién
sabe cuánto durará eso, pero lo va a intentar. Nunca ha intentado antes.

Espera un segundo.

Echo un vistazo por la casa a nuestro alrededor con nuevos ojos.

Estoy intentando algo nuevo, había dicho. ¿Podría eso significar…?

—¿Esta casa es para quedárnosla? —digo, sin atreverme a creerlo.

Hambre asiente.

Parece que no puedo tener suficiente aire en mis pulmones.

Me enfoco en él de nuevo.

—Quiero estar a solas contigo.



El Segador va a echar un polvo. Aquí mismo. Ahora mismo.

Sin apartar la vista de mí, dice:

—Todos fuera.

En una cuestión de minutos, la casa está vacía.

Tan pronto la última persona se ha ido, me pongo de pie y me quito mi
vestido manchado, luego me quito los calcetines y los zapatos.

El jinete me observa con ojos brillantes.

Una vez que estoy completamente desnuda, le asiento a Hambre.

—Ahora es tu turno —digo.

—¿De desnudarme? —dice levantando una ceja—. ¿Para qué?

Oh por dios.

Le doy una mirada.

—¿En serio necesito…?

—Estoy bromeando —dice el jinete, y es desconcertante lo mucho que
suena como yo.

Se pone de pie y comienza a remover su armadura de bronce. Hambre
se demora más en desnudarse, con su mirada bebiendo de mis pechos…
luego mi cintura, luego mis caderas, luego piernas, luego de regreso arriba,
con sus ojos permaneciendo en mi vagina mientras sus dedos deshacen su
armadura.

—Si hubiera sabido que esto me ganaría algo de sexo ansioso, me
habría desecho de mis creencias muchísimo antes.

Me río de eso. Ambos sabemos que el Segador luchó contra sus
impulsos físicos hasta el amargo final.

Solo le toma un poco sacar el resto de su ropa. A la luz del día, veo
cada centímetro expuesto de él. Estoy acostumbrada a su desnudez, pero aun
así me deja sin aliento.



Los hombros anchos de Hambre dan paso a sus pectorales redondos y
su cintura afilada. Sus abdominales son algo digno de gloria, pero incluso
ellos no pueden mantener mi atención por mucho tiempo.

Mi vista se mueve hacia su erección.

Los penes son lo mío. He visto cientos de ellos: gordos, delgados,
largos, cortos. He visto penes tan pequeños que apenas podía encajar dos
dedos alrededor de ellos y penes tan grandes que nunca encajaban todo el
camino a mi interior. Había penes que se balanceaban a un lado y de alguna
forma se volvían el doble de su tamaño normal; había algunos que eran
bulbosos y carnosos y algunos que eran completamente eclipsados por las
enormes bolas de su dueño. Y luego estaba todo aquello en el medio.

El pene de Hambre es, como el resto de él, molestosamente sin defecto
alguno: lo suficientemente grueso y largo para hacer que una chica se sienta
completamente amada, pero no demasiado dotado para que se arrepienta a la
mañana siguiente. Su pene incluso se curva con el arco justo para alcanzar el
punto G de una mujer.

Mientras lo miro fijamente, una sonrisa traviesa se esparce por mi
rostro.

Esta puede ser la blasfemia más grande que he pensado alguna vez,
pero Dios claramente hizo a este hombre para follar. Seguro, matar también,
pero solo digo: este pene tiene las suficientes campanas y silbatos para
tocarse una canción a sí misma.

—Esa mirada tuya siempre me pone nervioso —dice Hambre,
estirándose y poniéndome contra él. Traza mis labios, su lindo pene atrapado
contra mi estómago.

—Dilo de nuevo —digo.

Hambre me levanta una vez más, forzando a mis piernas a enredarse a
su alrededor de nuevo.

—Esa mirada tuya…

—No eso. —Me río—. Que me amas.



Los ojos del Segador se calientan más mientras me lleva hacia delante.

—Te amo, Ana. —Cuando sonrío lo dice de nuevo—. Te amo, te amo,
te amo. ¿Quieres que siga? Puedo hacer esto todo…

—Te amo —le interrumpo, colocando mi mano contra su barbilla—. Y
no puedo creer que te tenga, tú pequeña mierda sádica.

Como para enfatizar mi punto, me inclino y lo beso. Creo que Hambre
tenía la intención de llevarnos de regreso al dormitorio, pero solo segundos
después de que mi boca encuentre la suya, mi espalda golpea contra una de
las paredes de la sala, con el pecho del Segador sujetándome en el lugar.

Me mira fijamente mientras levanta mis caderas, luego me baja contra
él, empujando su pene dentro de mí.

Siseo un suspiro ante la intrusión repentina. Por un momento no me
puedo mover, mi centro palpitando alrededor del pene de Hambre.

Se mueve, deslizándose fuera de mí. Hago un sonido triste, pero luego
empuja hacia adentro y dejo escapar un gemido largo muy poco halagador.

Una sonrisita maliciosa rompe sus rasgos y…

—Espera.

Hambre se detiene, arqueando una ceja.

Tomo una respiración ligera, tratando de pensar más allá del jodido
gran pene en el que estoy ensartada.

—Solo para que estemos claros… —digo—. No quiero un bebé. —
Ahora sé que puede utilizar su magia anticonceptiva para hacer que eso
suceda.

El Segador me da una mirada indescifrable.

—Tú estando dentro de mi depende un poco en eso. —Probablemente
debíamos haber discutido esto la primera vez que intimamos—. ¿Entendido?

Su mano se interpone entre nosotros y aprieta un pecho.



—Entendido.

Me aprieta, y esa respuesta va a tener que ser suficiente porque, santa
mierda, este hombre sabe lo que está haciendo.

Tampoco debería ser bueno en esto; esta es mi profesión, no la suya.
Lo que sé que es completamente ridículo porque Hambre me está haciendo
sentir jodidamente increíble y no debería estarme quejando, pero el hombre
con el cuerpo perfecto y el pene perfecto es realmente bueno usando ambos.

Debe leer mis pensamientos en mi rostro porque dice:

—Has tenido toda esta práctica complaciendo a la gente y ninguna
práctica siendo complacida.

Le doy una mirada.

—No hay manera de que hayas complacido a alguien alguna vez
además de ti mismo antes de ahora.

Me da una sonrisa reveladora.

—Muy bien, me atrapaste. Pero… —Empieza a entrar y salir, entrar y
salir, absorbiendo mi expresión con los párpados entrecerrados—. ¿No soy
un buen estudiante, pequeña flor?

No me molesto en contestarle. Esos labios malvados suyos se han
burlado de mí durante semanas y semanas. Envuelvo un brazo alrededor de
su cuello y lo acerco más, besándolo mientras nuestras caderas se encuentran
una y otra vez.

Nos aleja de la pared y, sin apartarse nunca del todo de mí, nos lleva
al suelo.

Hambre me mira fijamente mientras sus embestidas comienzan a
acelerarse, sus caderas chocan con las mías, mientras su pene penetra más y
más profundo. Me lanza una sonrisa de lobo, su cabello color caramelo
colgando hacia abajo.

—¿Qué? —pregunto.



El jinete sacude la cabeza.

—Eres tan jodidamente hermosa, y me gusta esta imagen tuya.

Mientras habla, la sensación está creciendo dentro de mí, elevándose y
elevándose.

—¿Qué imagen? —Mi voz se ha vuelto molestamente baja y agitada.

—Cabello despeinado, labios hinchados y ojos brillantes —dice,
devorando mi expresión mientras su pene continúa acariciándome, cada vez
más rápido.

—Te gusta la forma en que me veo durante el sexo —digo, con una
sonrisa extendiéndose por mi rostro.

Mira mis labios, paralizado, y casi como si no pudiera evitarlo,
comienza a devolverme la sonrisa.

Extiendo la mano y ahueco su rostro entre mis manos, mirándolo
mientras me trabaja. Su cabello está atrapado entre mis dedos y su sudor ya
está comenzando a mezclarse con el mío, y en medio de todo, siento una
profunda conexión con Hambre.

—Te amo —digo. No puedo evitarlo. Y necesito que lo escuche una y
otra vez hasta que deje de odiarse a sí mismo por completo. E incluso
entonces lo diré porque esas palabras se sienten como disfrutar de la luz del
sol.

El Segador se detiene, y hago un pequeño sonido triste y
decepcionado. Me devuelve la sonrisa.

—Tan impaciente.

A nuestro alrededor, escucho el crujir de las baldosas. El suelo se
mueve y siento el roce de una planta. Roza mi cabello incluso cuando
escucho que más baldosas a nuestro alrededor se agrietan, se levantan y se
deslizan a un lado a medida que avanzan más brotes.

Y esta es la parte de Hambre que quizás más ame. Siempre será
inhumano y hará mierda rara e inhumana: como hacer crecer plantas



mientras está dentro de mí.

Inclinándose, el jinete me besa, mientras que a nuestro alrededor el
follaje sigue creciendo. Su beso se profundiza y me consume la sensación de
Hambre dentro de mí y encima de mí y a mi alrededor y…

De repente, mi clímax me atraviesa. Grito en la boca del Segador,
acercándolo mientras supero mi orgasmo.

Me acaricia más y más profundo, más y más rápido, sus bolas golpean
contra mí hasta que lo siento engrosarse.

Hambre gime contra mis labios mientras se corre dentro de mí.

Eventualmente, sus envestidas se ralentizan, volviéndose suaves. El
jinete descansa su cabeza contra la mía por un momento, su respiración
entrecortada. Puedo notar que quiere decir algo sobre lo increíble que es el
sexo conmigo —porque seamos sinceros, mi vagina es una asesina de
hombres—, pero no estoy segura de que confíe en sí mismo lo suficiente
como para hacerlo.

En cambio, dice:

—Te amo.

Y eso es mucho, mucho mejor.

Se desliza fuera de mí, jalándome contra él un momento después. Solo
ahora puedo ver bien a mi alrededor. Estoy rodeada por un matorral de
plantas florales. Incluso mientras miro, otra flor brillante cobra vida.

Demasiado para nuestra sala de estar.

Veo una flor familiar: la misma rosa cenicienta que Hambre ha hecho
crecer para mí anteriormente.

—Esto eso… —Busco las palabras adecuadas—, extraño y
encantador.

—Esa es tu flor. —Me atrae más cerca.

—¿Tengo mi propia flor? —digo, levantando las cejas.



Hambre traza mis labios.

—Si no puedo hacer cosas que crezcan en ti, entonces tendré que hacer
que crezcan a tu alrededor.

—¿Se supone que eso deba halagarme? —digo—. Porque eso sonó
horripilante como la mierda.

—Me alegra que no hayas olvidado por completo que soy
“horripilante como la mierda”.

Agarro la rosa lavanda y le doy un tirón. Después de un poco de
resistencia, se rompe sin problemas.

Hambre hace un ruido de desaprobación.

—Eres toda una humana; innecesariamente desgarrando una planta en
perfecto estado.

—Literalmente has hecho lo mismo antes. —Me vuelvo para darle una
mirada al jinete, pero una vez que lo hago, puedo ver la alegría en sus ojos.

Una risa se le escapa de sus labios y me da un apretón en el trasero.

—Creo que irritarte podría ser mi nuevo pasatiempo favorito. —
Hambre se inclina para darme un beso.

Le devuelvo el beso y luego pongo la flor púrpura pálida detrás de su
oreja. Al alejarme, admiro la belleza del jinete.

Me mira todo ese tiempo.

—Me haces sentir las cosas de la manera más exquisita —admite—.
He vivido eones y, sin embargo, contigo me siento joven de nuevo.

—¿Es… eso algo bueno? —pregunto. Nunca sabré qué piensa Hambre
que es un cumplido.

—¿Qué crees?

No lo sé. Tal vez.

Pero, de nuevo, soy una idiota de mierda, así que quién sabe.



Lo que sí sé es que el jinete ha pasado todo este tiempo en la tierra
atiborrándose de crueldad, pero hay muchas otras experiencias que Hambre
ansía.

Tal vez más que nada amor.

 

 

 



Capítulo 48
Traducido por Mais

 

Esa noche, miro fijamente la cama en nuestra habitación durante un
largo rato, las linternas dándole a todo un suave brillo.

Nuestra habitación.

Esto es tan extraño.

—No le crecerán espinas —dice Hambre detrás de mí, haciéndome
saltar. No lo escuché acercarse—. A menos, por supuesto, que eso venga de
ti. Porque yo puedo hacer que eso suceda.

Dejo salir una risa antes de quedar en silencio otra vez.

Las camas son una de esas cosas ordinarias que la mayoría de gente
toma por sentado. Para mí, sin embargo, son una clase de objetivo
cambiante. He dormido en ellas, follado en ellas, he sido golpeada y violada
en ellas, y todo lo demás. Las camas son una clase de batalla para mí.

Pero mirando la cama frente a mí, con sus suaves sábanas, estoy
enfrentando una nueva realidad. No solo está cambiando el mundo de
Hambre.

—Realmente vas a dormir aquí mismo. Conmigo —digo, asintiendo
hacia el colchón.

Puedo sentir la mirada de Hambre en mí.

—No tenemos que dormir.

Otra risa sale. Ni siquiera puedo decir qué estoy sintiendo en el
momento. Hay esperanza, miedo, y una clase ansiosa de emoción.

—¿Aquí es donde decidiste postrarte? —pregunto. Él ya se ha
comprometido consigo mismo y ya ha tenido sexo conmigo. Todo lo que



queda es arrastrarse; bueno, eso y proponerme matrimonio.

—Cosa petulante. —Hambre me agarra por el mentón y me da un beso
fiero. Camina hacia adelante en mi espacio, forzándome a retroceder hasta
que golpeo la pared—. Solo por eso, creo que esta noche voy hacerte de
rogar.

Envuelvo una mano alrededor del cuello de Hambre.

—Puedes intentarlo —digo.

Agarra una de mis piernas y la enrolla alrededor de su cintura. Hambre
está alcanzando mi otra pierna cuando atrapo su mano.

—Solo… no arruines nuestro piso de habitación.

El Segador me da una mirada pervertida.

—Los pisos están sobrevalorados —dice, apretándose a mí.

—Hambre.

—Ana. —Se aprieta contra mí un poco más, y olvido cuál era el punto
—. Además —agrega—, te gusto un poco salvaje.

Esto es cierto.

—Bien, pero si rompes el piso, vas a tener que arreglarlos también —
digo, liberando su mano.

—¿Así es como será la domesticidad? —pregunta Hambre—. ¿Largas
discusiones sobre el piso? Porque si es así, de repente veo ventajas de
follarte sin sentido.

Lo miro boquiabierta.

—No eres tan buen amante.

Él se detiene.

—¿Disculpa?

Lucho contra una sonrisa.



—Me escuchaste, Segador. No eres tan bueno.

Mentiras. Todas mentiras.

Hambre también lo sabe.

—Retira lo dicho —demanda.

—No.

Se presiona con más fuerza contra mí.

—Re… ti… ra…lo.

—No.

—Bien.

Levanta el nuevo vestido que llevo y rompe mis nuevas bragas que
estoy usando. Toma un poco más de esfuerzo desabotonar mis pantalones, su
erección liberada. El Segador ni siquiera termina de sacarse su ropa interior,
solo las baja lo suficiente para darle espacio a su pene para respirar.

Levanto una ceja.

Hambre todavía me tiene inmovilizada contra la pared, pero ahora
aleja sus caderas lo suficiente para alinearse contra mi núcleo.

Y entonces, entierra su pene en mí.

Jadeo ante la sensación abrumadora de él dentro de mí. Todo sobre su
presencia es demandante. Su agarre, que me tiene inmovilizada, su pene, que
está forzando a mi vagina a darle espacio, y sus ojos, que están diciéndome
todo menos que me retracte.

Cuando no lo hago, me da una mirada retadora. A mi espalda, la pared
se mueve un poco, entonces…

¡Crack, crack, crack!

Las baldosas floreadas se rompen en diferentes lugares. Huelo el fuerte
aroma de suelo húmedo antes de ver las plantas delgadas elevándose del
suelo.



—Maldición Hambre —digo con voz ronca.

El jinete no responde, demasiado ocupado entrando y saliendo fuera de
mí, cada movimiento lentamente forzando a mi vagina a acomodarse mejor a
él.

Abro mis labios, una docena de diferentes respuestas listas, pero
entonces el jinete comienza a recostarse en mí, sus caderas golpeando contra
mí, haciendo que mi cuerpo se estremezca con cada empuje agresivo.

Mi respiración sale en jadeos huecos. Los dos nos miraron mientras él
continúa su acción.

De repente, el Segador sale. Todavía sosteniéndome, me carga hacia la
cama que fue traída hace solo unas horas. Me lanza en las sábanas.

Alrededor de nosotros, la habitación se ha morfado en algo fantástico.
Varios pequeños árboles ahora llenan el espacio, sus ramas esparciendo a
través del techo. En mitad de todo, está Hambre, con sus tatuajes brillantes.
Él es muy parecido a esta habitación: fantástico.

Antes de que pueda hacer algo más que observarlo, me agarra por los
tobillos y me da vuelta contra mi estómago. La cama se hunde mientras se
une a mí, y siento sus labios acariciar la curva de mi espalda.

Hace a un lado mi pelo de mi cuello.

—Retíralo —susurra en mi oído.

¿Todavía está pensando sobre mis comentarios sobre su habilidad
como amante? Porque si lo está…

Me arqueo hacia él.

—No… —digo sin aliento.

El jinete besa mi hombro, y siento su sonrisa contra mi piel. Entonces
entra en mí.

Dejo salir un pequeño sonido, mi cuerpo adelgazándose mientras él se
encaja en mí de nuevo. Su pene golpea adentro y afuera sin descanso, y



apenas puedo hacer algo más que aferrarme a las sábanas.

Estoy llena de sensaciones, sin poder para hacer algo más que disfrutar
cada golpe profundo que me da.

—Iba a hacerte el amor lentamente —dice contra la concha de mi oreja
—. Iba a ser gentil… y sabes que no soy gentil por naturaleza; pero ahora
tengo un punto que probar.

Me estremezco ante el sonido de su voz ronca. Incluso tiene el poder de
tirar de mí profundamente bajo su hechizo… siempre lo ha hecho.

—¿Vas a probarlo? —jadeo—. ¿O vas a perder todo tu rato charlando
conmigo?

Sus caderas se inmovilizan, y puedo sentir esa mirada no natural en mi
espalda.

Escucho su risa, y cada escalofrío recorre mi columna vertebral.

Hambre desliza una mano entre mi estómago y mis piernas. Encuentra
mi clítoris, incluso mientras golpea en mí. El jinete lo rueda entre sus dedos,
y Jesús.

Un bajo gemido se escapa de mí antes de poder detenerlo.

Oh Dios, va a terminar esto para mí antes de que siquiera esté lista.
Todo se siente increíblemente bien.

—Hambre —digo sin aliento. Mi clímax está justo allí. Otra caricia o
dos y he terminado—. Hambre, yo…

De repente, sus dedos se han ido.

Mi orgasmo, que había estado formándose, ahora se detiene.

—Dilo —dice.

—Maldita seas. —Este bastardo.

—Solo dime la verdad, pequeña mentirosa… que soy un amante
excepcional, y entonces te daré tu orgasmo.



—No —digo. Ni siquiera quería venirme entonces.

—Bien.

Sus dedos están de nuevo en mi clítoris, y de alguna manera, se
profundizan sus pesados y castigadores empujes.

Una vez más, mi orgasmo comienza a formarse, arremolinándose dentro
de mí…

Quita su mano.

—Dilo.

No estoy orgullosa de ello, pero creo que un pequeño sollozo se
escapa.

—Deja de jugar conmigo —digo.

—Flor, tú inventaste este juego. Ahora, dilo. —Todavía se está
moviendo ligeramente dentro y fuera de mí, pero está controlando sus
poderosos empujes… los que me harán venir.

—Tú eres el diablo.

—Nop —responde suavemente Hambre—. Él es más bueno que yo.

La mano del jinete se mueve de vuelta a mi clítoris, y comienza de
nuevo. Había estado teniendo tanta diversión molestando al Segador que no
me di cuenta que él me había estado molestando a mí.

Exhalo, luego me arqueo hacia él.

—No eres un gran amante… —comienzo a decir.

Ya puedo sentir a Hambre reaccionando, listo para atormentarme más.

—…eres el mejor amante que he tenido.

Es fácil de admitir porque es la verdad. Todo sobre el sexo que
tenemos está enredado: nuestros miembros, nuestros deseos, nuestras mismas
personalidades.



Siento su respiración en mi espalda. Finalmente, besa la unión entre mi
hombro y cuello.

—Gracias, flor —dice—. Tú tampoco eres tan mala.

¿Qué diablos?

Pero entonces sus adeptos dedos encuentran mi clítoris y está entrando
en mí y tocándome, y tocándome, y es imposible luchar…

Lloro mientras mi orgasmo se libera, golpeándome. Hambre continúa
acariciando mi clítoris, estirando más mi orgasmo. Pero mientras lo hace,
siento su cuerpo tensarse. Y entonces, con un gruñido, se vacía dentro de mí,
disparando dentro y fuera hasta que ha terminado.

Hambre finalmente sale, y entonces toda esa intensidad se transforma
en algo que es gentil. Sus palmas se deslizan sobre mis brazos y besa mis
hombros y mi espalda cicatrizada.

—Tan hermosa —murmura contra mí.

Me volteo y toco su mejilla, mi pulgar frotando su piel. Gira su cabeza
para besar mi palma.

No puedo creer que tengo a este hombre. O deidad. Ni siquiera segura
a este punto qué es.

—Dime lo que estás pensando —dice Hambre, mirándome.

Trago, volviendo a mirarlo.

—Esto es demasiado cierto para ser verdad. Tú eres demasiado bueno
para ser verdad.

Se ríe ante eso.

—¿Demasiado bueno para ser verdad? Me hieres, flor. No he creado
una reputación de violencia y destrucción para ser tan fácilmente felicitado.

Después de un momento, pregunta:

—¿Todavía le temes a esta cama?



Frunzo el ceño. ¿Recuerda mi vacilación?

—Nunca tuve miedo —admito.

Se recuesta a mi lado y tira de mi cerca.

—Entonces, ¿qué estabas pensando cuando la estabas mirando?

—Como dije, todo esto es demasiado bueno para ser verdad. Y las
cosas buenas no me suceden.

Los ojos de Hambre se suavizan, y es atractivo mirarlo.

—Eso no es cierto. Ya no. Para ninguno de nosotros.

Me sostiene con fuerza, y así es como comienza la primera noche de
realmente vivir con el Segador: en sus brazos, en nuestra cama, con su
ferocidad alrededor nuestro. 



Capítulo 49
Traducido por Grisy Taty

 

No toma mucho para que la casa sea levantada de entre los muertos.
Eventualmente todo el mobiliario antiguo de la casa es limpiado y usado, o
descartado. Todas las hojas y los nidos, basura y restos animales que una vez
yacieron esparcidos sobre el suelo, son limpiamente removidos.

Por quizá primera vez, veo un verdadero lado gentil surgir en Hambre.
Es el responsable de persuadir para que se vayan a los últimos animales
vivos que han tomado residencia en nuestra dilapidada casa. En este
momento, ha encontrado una colonia de ratones en las paredes.

Se inclina dentro de una pared expuesta, alcanzando a los animalitos.
La armadura de Hambre se ha ido, y su guadaña y su báscula yacen
casualmente en nuestra habitación. Esto la apariencia más normal que tiene
el jinete, y tengo que decir, sigue sin lucir tan normal.

Luce demasiado sensual —demasiado, demasiado sensual—, para
mezclarse alguna vez. Sin mencionar que sus mangas están enrolladas,
mostrando los brillantes tatuajes verdes sobre sus antebrazos.

Lo observo mientras retira uno de los chillones animales, acunándolo
en su mano.

—Solo volverás a atraerlos con esos árboles frutales tuyos —digo
cuando acaricia la frente de la cosa con su pulgar.

Porque por supuesto que los árboles que Hambre cultivó nuestra
primera noche producen fruta. Fruta que se caerá y pudrirá en el suelo y
atraerá roedores y toda clase de criatura salvajes.

En lugar de remover los altamente problemáticos árboles, el jinete
contrató gente del pueblo para que abrieran nuestro techo para que pudieran



crecer mejor. Aparentemente, el jinete no está preocupado por el hecho de
que aquí llueve a menudo. Su respuesta había sido, me gustas húmeda.

Ahora dice:

—No actúes como si lo desaprobaras. Sé que tienes debilidad por
criaturas desplazadas.

Criaturas como el jinete mismo.

Sigo observando su misión de rescate.

—Si despierto con excremento de pájaro sobre mí, tú y yo tendremos
un problema. —O un escorpión en mi cama. Me cagaré de miedo si
despierto con un escorpión en mi cama.

—Vamos, flor —dice sobre su hombro cuando lleva al roedor afuera
—, te has orinado sobre mis botas. ¿Qué es un poco de excremento de
pájaro? Además, te mantendrá humilde.

¿Humilde?

Me gusta bastante mi ego inflado, gracias.

Hambre se dirige hacia la línea del árbol de nuestra nueva propiedad,
y los árboles son otra cosa: con cada día que transcurre, el denso bosque
creciendo a kilómetros de distancia parece estar arrastrándose más cerca de
nuestra casa. Sé que un día cercano, el follaje va a estar justo en nuestra
puerta.

Mientras miro al jinete, siento esa ligereza familiar en mi vientre de
nuevo.

No puedo creer que estoy haciendo esto… que estamos haciendo esto.
Una prostituta retirada y su novio apocalíptico.

La vida es extraña.

Regreso al interior, y es cuando estoy pasando junto a la sala de estar
que noto una nueva vid serpenteando por la pared trasera. Tengo que tomar



un segundo para mirarla, solo para asegurarme que no es una serpiente; pero
nop, es otra planta creciendo en otra habitación más de esta casa.

Escucho la puerta delantera abrirse y cerrarse tras de mí.

—¿Esto va volverse una cosa? —pregunto, señalando la vid.
Rodeándola, están otras plantas que brotaron la primera vez que bautizamos
el lugar.

—Indudablemente —dice el jinete suavemente.

Supongo que es lo que pasa cuando Hambre está feliz. En lugar de
matar cosas, las hace crecer. Quiero decir, técnicamente cultivaba plantas
incluso cuando estaba determinado a matar a todos los humanos, pero eso
era diferente; esas plantas eran armas, estas son huéspedes.

El jinete se acerca a mí. Debería estar cubierto de sudor, pero cuando
sus brazos se envuelven a mí alrededor, su piel solo está ligeramente
pegajosa, e incluso entonces, estoy bastante segura que eso es un resultado
de la humedad, no él.

—¿Eso te molesta? —pregunta, su voz aburrida. No estoy segura qué
hacer con ese tono. Algunas veces su calma es una trampa, y otras veces es
solo lo que es.

—Probablemente no más de lo que te molestan mis hábitos —
respondo.

Prácticamente siento el placer de Hambre por mi respuesta.

Empiezo a sonreír, pero entonces un pensamiento se desliza en mi
cabeza que drena mi buen humor.

Hay una pregunta cuya respuesta he querido saber desde que nos
mudamos a esta casa. Hasta ahora he evitado hacerla porque una parte de mí
está aterrada de la respuesta de Hambre. Pero es hora de que finalmente la
haga.

Exhalo.

—¿Vas a seguir matando a la gente y a sus cultivos?



Hambre se mueve para enfrentarme, su mirada intensa.

—Tus compañeros humanos tienen una sola vida para probarme que
sus miserables vidas son dignas de salvarse —dice eventualmente.

—¿Una sola vida? —repito, confundida por su lenguaje.

Lo comprendo un momento después: Hambre está hablando de mi vida,
a esa duración se refiere.

Observa mi expresión, la esquina de su boca elevándose. El Segador
se me acerca, sus labios yendo hacia mi oído.

—Quiero ver envejecer a tu linda piel.

—¿En serio quieres estar conmigo por el resto de mi vida? —La idea
casi me roba todo el aliento—. ¿Qué pase si cambias de idea?

—¿Sobre ti? —pregunta, y ahora luce entretenido—. Tonta pequeña
flor, ¿no te das cuenta que, he pasado todo este tiempo haciendo justo eso?
He tenido eones de desdén por los humanos y años de tortura para cultivar
mi odio. Aun así, aquí estoy, a tu lado, y ni Dios mismo podría apartarme de
tu lado. No soy humano, Ana. La vejez y la belleza marchita no me repugnan.
Son parte del ciclo de la vida: son parte de lo que me hace ser yo.

Realmente no había pensado tan a largo plazo, pero la brutal
honestidad en sus palabras alivió mi miedo.

Observo esos misteriosos ojos verdes.

—¿Y qué pasa si yo cambio de idea?

Hambre retrocede un poco.

—¿Sobre mí? —Levanta sus cejas, como si la idea fuera absurda—.
Entonces supongo que solo tendré que amenazar con eliminar más ciudades.
Imagino que eso conseguirá que te quedes.

—Oh por Dios —digo—. Vivir contigo es una terrible idea.

—Es cierto, lo es —concuerda.



Me acerca y besa la punta de mi nariz.

—Supongo que podría no darte ninguna razón para irte. Esa es la
opción menos divertida, pero soy bastante encantador cuando quiero serlo.

—Creo que estás confundiendo mi maravillosa personalidad con la
tuya —replico.

El jinete se ríe ante eso.

—Hmmm, tal vez.

Entonces se inclina y me besa. Es corto y dulce y demasiado breve. El
jinete se aleja solo lo suficiente para inclinar su cabeza contra la mía.

—Nunca me he sentido tan vivo antes, Ana —admite—. Es
maravillosamente desastroso. Creo que podría gustarme ser humano, después
de todo.

 

Dos noches después, me encuentro sobre mi espalda, la cabeza de
Hambre entre mis muslos, mis dedos envueltos en su cabello.

Desde que empezamos a vivir juntos, he descubierto algo sobre
Hambre: le encanta chuparme. Lo ama, ama, ama. Por lo cual, seré honesta,
tengo sentimientos mezclados.

Obviamente se siente bien, pero también soy tan acomplejada. Es más
que solo sentir que mi vagina ha visto un poco de mierda, y no quiera a su
boca allí abajo. También es que estoy tan desacostumbrada a recibir placer
egoístamente.

Creo que eso podría ser parte de la razón por la que al Segador le
gusta tanto esto. Estoy bastante segura que está determinado a reemplazar mi
vieja condición con algo nuevo.

Se detiene ahora, su rostro alejándose de mi núcleo.

Estoy jadeando, todavía mirando fijamente las tres ramas sobre nuestra
cama, cuando se mueve, cerniendo su cuerpo desnudo sobre el mío, su
erección presionando contra mis muslos.



Me mira fijamente.

—Cásate conmigo —susurra.

Me quedo inmóvil, analizando sus facciones. Sus ojos están brillantes
y luce emocionado y esperanzados, su arrogancia normal borrada de su
expresión.

—Por favor —añade.

Mi corazón se tambalea.

Creo que este es él postrándose.

Mi garganta se obstruye, y mi pulso se está acelerando.

—¿Por qué quieres casarte conmigo? —pregunto. Descubro que estoy
realmente asustada de su respuesta.

Los labios del Segador se estremecen.

—Pequeña flor, ¿no lo sabes? Ocurre que disfruto cuando orinas sobre
mis botas, y cantas canciones fuera desafinadas, y cuando despiertas con tu
atroz aliento mañanero… ya sabes, también te pedorreas cuando duermes.

Jesús.

—Esta es literalmente la peor propuesta que he escuchado —digo.

—Me gusta cuando me molestas por salvar criaturitas, y quiero seguir
cultivando plantas dentro de esta casa solo para que me regañes por eso.
Ocurre que te amo, todo de ti, y siempre lo haré. Y quiero que también me
ames siempre.

—Sabes que lo hago —digo silenciosamente.

—Cásate conmigo —dice de nuevo.

Mi corazón está latiendo demasiado fuerte.

—El matrimonio es para humanos —digo.



—Me importa una mierda. Quiero que seas mía bajo los ojos de todos
esos pequeños imbéciles deshonestos junto a los que vivimos.

—Por favor —repite.

Aún dudo.

—Tengo miedo —admito. Miedo de amar algo así, de tener algo así de
bueno. Tengo miedo de realmente tener todo en lo que siempre he soñado
porque nunca he tenido nada de substancia antes en mi vida.

—Nadie te volverá a herir —jura Hambre, malinterpretando mis
palabras—. Somos nosotros contra el mundo, Ana. Cásate conmigo.

Un momento después se estira debajo de cama y saca un anillo. En
medio de él hay un inmenso diamante. La cosa no es alguna piedra modesta,
es un maldito pedrusco.

Mi mirada se mueve a la suya.

—¿A quién mataste para conseguir esa cosa?

—Ana —dice, su voz rogándome que me tome esto en serio.

Le sonrío a Hambre, mi sonrisa tan amplia que lastima mis mejillas.
Empujo un mechón de su cabello caramelo detrás de su oreja, y luego me
inclino a besarlo.

—Sí —digo contra sus labios—. Sí.

 



Capítulo 50
Traducido por Grisy Taty

 

HAMBRE
Los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses. Mi

guadaña no se oxida y mis músculos no se debilitan, pero me he ido de
siembra, mi propósito hecho a un lado.

Solo por un momento, me dije cuando nos establecimos. Luego
regresaré a mi tarea.

Sabía que me estaba diciendo una mentira, pero estaba bien en el
momento. Quería darle a Ana un respiro; pide tan poco.

Pero la verdad es, en serio me gusta esta casita abandonada nuestra, y
tengo curiosidad sobre qué tanto puedo cubrirla antes de que Ana de hecho
enloquezca.

Esperaba que los pueblerinos conspiraran contra mí, que se rebelaran,
y lucharan por sus vidas. Estaba listo para esa confrontación. Pero aunque
siento su profundo y permanente miedo, me han dejado solo. Incluso tengo la
impresión de que me respetan.

Ana, por otra parte, es abiertamente adorada. La misma gente que me
lanza miradas temerosas, felizmente la llevarán a un lado para charlar sobre
esto o aquello. Moriría antes de admitirlo, pero una parte de mí está
orgullosa de lo adorada que es mi prometida.

Y ahora he llegado a la ridícula decisión de que tal vez postergaré
eliminarnos completamente… al menos, mientras Ana viva. Solo entonces
continuaré devastando estas tierras.

Mi garganta se aprieta por la idea de Ana muriendo un día.



¿Qué ocurrirá cuando ese día llegue? Una vez me haya dado hijos —
asumiendo, claro, que alguna vez los quiera—, y envejezca y muera. Se
habrá ido, y… y… seré forzado a sentir a la tierra llevarse su cuerpo de
regreso a sí misma. La sentiré desgarrarla y dispersar esa adorada piel y ese
hermoso cabello y cualquier otra parte de ella en el suelo, comida para otra
vida más nueva. El mundo seguirá, yo seguiré, incluso si ella no.

Descubro que no puedo respirar ante la idea. Corta demasiado
profundo. Muy, muy profundo.

¿Por qué nunca había considerado esto?

Ni siquiera es ella muriendo lo que me causa dolor; es continuar sin
ella. Continuar y continuar.

Me pongo de pie en nuestro patio, observando nuestros alrededores
con una clase de impotente miedo que he llegado a despreciar. Puedo
escuchar a Ana en alguna parte de la casa, tarareando mientras quema el
plato que está intentando cocinar.

Todavía no puedo conseguir suficiente aire en mis pulmones.

¿Cómo volveré a tomar mi guadaña una vez que se haya ido?

No lo haré.

No puedo.

Es tan simple como eso.

Qué tonto he sido por creer que no tenía que escoger entre Ana y mi
misión. Escogerla fue el fin de mi misión. No hay forma de avanzar cuando
muera.

Pero —si me hago mortal—, envejeceré con ella, moriré con ella,
avanzaré a lo que sea que venga después con ella.

Quiero eso. Lo quiero demasiado.

Pero la mortalidad significaría vivir en este cuerpo que he despreciado
por tanto tiempo, un cuerpo que solo recientemente he estado



reconsiderando. Y significaría renunciar a mis poderes.

Ese era un diezmo abrumador, uno que mis hermanos ya han pagado.

Finalmente entiendo por qué intercambiaron sus armas y su mortalidad.
No hay nada parecido a ser humano. Esta detestable y desquiciada
experiencia de hecho tenía algunas ventajas.

Descubro que no me importa lo suficiente mi poder para apartar esta
idea de que podría ser mortal con Ana.

Quiero hacerlo. Justo ahora. Antes de que pierda el valor y me retire
de regreso a mi usual y patético yo.

Sin embargo, hay una cosa más que se encuentra en mi camino, otra
cosa que siempre ha estado en mi camino.

Perdón.

La palabra suena en mis oídos como si Dios mismo la hubiera dicho.

Perdón.

Tomó una respiración profunda. Desde que empecé a escuchar a Ana
decir esa palabra en sus sueños, una palabra que sus cuerdas vocales ni
siquiera deberían ser capaces de producir… han estado allí, tentándome.

No estoy seguro a quién se supone que deba perdonar, pero imagino
que es a todo el mundo. Dios no esperaría nada menos.

Ni siquiera está en mi naturaleza perdonar. Soy apático en el mejor de
los casos, vengativo en el peor. Y después de todo lo que los humanos me
han hecho, a Ana…

El perdón es ridículo.

No necesito hacerlo. No hoy, ni nunca. Todavía puedo tener a Ana.

Ana, quien está perdiendo partes de su vida cada segundo, el reloj
contando hacia atrás hasta su final.

Mi pulso estable se vuelve frenético.



No necesito decidir hoy.

No lo necesito.

Pero mientras más espere, más cerca de la muerte estará. ¿Está mal
que quiera envejecer con ella?

Perdón. Le doy vueltas a la palabra una y otra vez. Perdonar a estas
insignificantes criaturas malévolas.

Es tan completamente opuesto a lo que he estado haciendo todo este
tiempo.

Sobre mí, nubes de tormenta se agrupan, sus columnas oscureciendo el
cielo. El cielo está empezando a temblar… solo un poco.

Pienso en Ana. Ana, quien no pide nada de mí. Ana, quien me salvó
antes de saber qué era… y luego me salvó una vez más cuando lo sabía.

Ana, a quien perdoné hace mucho tiempo: por herirme, por odiarme,
por cada ofensa que ha infligido. Es fácil perdonar a alguien como Ana, que
es amable cuando no necesita serlo. Ana, que es radiante y derrite mi helado
corazón.

Es mucho más difícil perdonar a todos los demás, especialmente
cuando todos los demás incluyen a las personas que una vez me hirieron.

Hicieron lazos con mi piel, me destriparon, me apuñalaron —una y
otra vez—, y me quemaron vivo. Aquellos hombres y mujeres hicieron del
dolor una formar de arte.

Y la misma noche que Ana me salvó, mi cuerpo aún mutilado, Dios me
obligó a considerar esa maldita palabra.

Perdón.

Pides muchísimo, había susurrado en la oscuridad, mi voz quebrada.
Demasiado.

No había sido capaz de perdonar a esta rebosante masa de humanidad
entonces. Todavía no he sido capaz de hacerlo. Pero sé de manera intuitiva



que no conseguiré la mortalidad hasta que haga esto.

Trago.

Una gota de lluvia me golpea. Luego otra. El suelo debajo de mí está
temblando. Si perdono a la humanidad, ¿entonces qué?

Pienso en esta despreciable gente, con sus pozos toscamente cavados y
sus destartalados corrales llenos de animales aparentemente aburridos.
Pienso en las tambaleantes ciudades, cubiertas de plantas.

Los corazones humanos son maliciosos y egoístas; fueron lo que nos
trajo a mí y a mis hermanos.

Como si fuera consciente de mis pensamientos, mi armadura se
materializa sobre mi cuerpo, y mi guadaña y báscula aparecen a un solo
brazo de distancia de mí.

Siento el peso de no solo mi armadura, sino de mi odio y furia, mi
misión y mi inmortalidad —todo ello—, sobre mis hombros.

Caigo sobre una rodilla y coloco mi puño contra el tembloroso suelo,
incluso cuando gotas de lluvia empiezan a golpetear contra mi armadura,
bajando más y más rápido. Mi respiración es trabajosa y mi siempre estable
corazón está acelerándose.

Algo me está sucediendo. No sé si es tan simple como mi mente
cambiando, o si las fuerzas que me trajeron aquí, las fuerzas que me hicieron
un hombre y forjaron mi propósito se están transformando ahora.

—¿Hambre?

Salto por el sonido de la voz de Ana.

Mi mirada parpadea del suelo, donde pequeñas planta han empezado a
florecer y a envolver mi muñeca.

Está de pie afuera de nuestra entrada, su vestido de algodón
moviéndose con el viento. La lluvia está atacándola, y sus ojos lucen
asustados.



Aun así, está tan malditamente que hace que mi pecho se apriete al
mirarla.

¿En qué punto se volvió mi propósito?

Su mirada me escudriña.

—¿Qué estás haciendo? —me grita.

Yo no… creo…

Mierda, no estoy seguro. Odio no estar seguro.

Perdón.

Esa jodida palabra resuena a través de mí.

—Estoy… abandonando mi propósito.

Capítulo 51
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ANA
Hambre apenas ha dicho las palabras cuando...

¡Boom!

Parece que el mundo se está abriendo de par en par.

Me tambaleo hacia el jinete, el suelo tratando de tirarme como un
caballo salvaje empujando a su jinete.

Otro terremoto.

Recuerdo bastante bien el último. Hambre también lo había causado
entonces.
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ANA 

Hambre apenas ha dicho las palabras cuando... 

¡Boom! 

Parece que el mundo se está abriendo de par en par. 

Me tambaleo hacia el jinete, el suelo tratando de tirarme como un 

caballo salvaje empujando a su jinete. 

Otro terremoto. 

Recuerdo bastante bien el último. Hambre también lo había causado 

entonces. 

A nuestro alrededor, la tierra se agita, y los árboles del bosque que 

ahora rodea nuestra casa se parten por docenas, sus troncos se estrellan 

contra el suelo. Ese es el único sonido que puedo percibir, pero también hay 

otros, varios. Creo que nuestra casa está haciendo algunos de ellos. 

La lluvia se convierte en granizo y los relámpagos caen del cielo, 

llegando tan rápido y de tantos lugares que no tiene sentido. 

Me cubro la cabeza mientras un aullido espeluznante se eleva desde 

las profundidades de la tierra, el sonido llena el cielo, tan ensordecedor que 

ahoga el rugido de la tormenta. 

A lo lejos, varios de los rascacielos abandonados de Taubaté 

comienzan a caer. 

Ahogo un grito ante la vista. Se desmoronan mientras colapsan, 

levantando columnas de escombros a su paso. 

 

 

 



En algún momento, el aullido sobrenatural se desvanece y me zumban 

los oídos. 

Lentamente, escucho los sonidos de animales asustados. Miles de 

pájaros e insectos se han elevado a los cielos, pero vuelan de una manera 

confusa y agitada, como si ni la tierra ni el cielo estuvieran a salvo. 

A poca distancia de mí, Hambre sigue arrodillado en el suelo. 

Su rostro sin ninguna expresión. 

Miedo —miedo puro y real del tipo que se siente de niño—, inunda mi 

sistema. 

—¿Qué fue eso? —exhalo. 

No estoy segura de que me haya escuchado; mi voz es demasiado 

tranquila y nuestro entorno es demasiado ruidoso. 

Pero entonces los ojos verdes sobrenaturales del Segador se mueven 

hacia los míos. Sostiene mi mirada durante varios segundos. 

—Mi hermano está despierto. —El rostro de Hambre empalidece—. 

Muerte... vive. 
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ANA
Muerte vive.

Se me erizan los vellos de la nuca.

Mi pulso late con fuerza en mis oídos, y en la parte posterior de mi
garganta puedo sentir el sabor ocre de la bilis.

—¿Muerte? —repito—. ¿Cómo en… tu hermano?

Ni siquiera necesita responder. No hay forma de malinterpretar las
palabras del Segador.

Solo el pensar en el cuarto jinete hace que mi piel se ponga pegajosa.
Muerte no parece un jinete indulgente.

—Pero… creí que dijiste… —Hambre dijo que iba a abandonar su
propósito.

Como Peste y Guerra.

Oh, Dios.

El Segador levanta una mano y la coloca sobre el suelo. De la tierra se
eleva un tenue tallo. En segundos, se forma un pequeño brote en la punta. Se
abre una delicada flor blanca desplegándose.

—No perdí mi poder —murmura el jinete.

—¿Se suponía que lo harías? — ¿Qué está sucediendo?

Cuando noté por primera vez la tormenta antinatural que se avecinaba
sobre nosotros, salí queriendo saber que molestó al jinete. Pero no se veía



tan enojado como agonizante, y si lo que compartió hasta ahora es una
indicación, estaba tratando de renunciar a su propósito. Probablemente por
mí.

—¿Por qué harías eso? —pregunto antes de que pudiera contestar mi
pregunta anterior—. No tienes que ser mortal por mí. Odias ser mortal.

Su mirada encuentra la mía.

—Ya no. No contigo —dice.

Lo veo completo, la lluvia todavía cayendo sobre los dos. Está usando
su armadura y su guadaña y la balanza están a su lado.

—Pero ya no importa —dice—. No funcionó.

—¿No funcionó? —repito—. ¿Debió hacerlo?

Hambre se levanta del suelo, la planta cayendo de su antebrazo. Me da
una extraña, e intensa mirada.

El Segador cierra la distancia entre nosotros y ahueca mi cara,
inmovilizando mi cabello a mis mejillas.

—Está viniendo.

—¿Quién? —pregunto, mi corazón latiendo rápido.

Pero lo sé. Lo sé.

Busco en la cara del jinete. Dime que todo está bien, lo harás. Dime
que el mundo no se va a acabar.

La mirada de Hambre es feroz.

—Hay algo que necesito enseñarte. —Aún no está actuando normal.

Hambre deja caer las manos de mi cara, y luego se aleja para buscar
su báscula. Después de que lo levanta, toma mi mano y me lleva de regreso a
nuestra casa.

—Muerte está despierto, y está viniendo para acá.



Ahí está.

—¿Por qué vendría aquí? —pregunto. Hambre dejó bastante claro
cuando me contó sobre su encuentro con Guerra que los jinetes trataban de
estar en sus propios rincones del mundo.

—Porque he sido travieso —dice el Segador.

—Siempre eres travieso —digo—. ¿Por qué hoy es diferente?

Aparte de, ya sabes, que Hambre trató de renunciar a su propósito.

—Ya verás.

Eso sonó siniestro.

Entramos a la casa, y él me empuja directo a la cocina. Sobre la
encimera están los ingredientes de mis intentos fallidos por hornear: huevos
y harina, mantequilla y leche.

Con un solo movimiento de su brazo, Hambre envía los ingredientes a
toda velocidad fuera de la encimera. El tarro de cristal de leche explota y
los huevos salpican, y Hambre no nota nada de eso.

En su lugar, pone la báscula encima de la superficie limpia.

Miro fijamente el artilugio de bronce. Es la única posesión de Hambre
de la que normalmente me olvido. Ahora, sin embargo, le está dando a la
cosa una cantidad excesiva de atención.

De un cajón cercano, el Segador saca un cuchillo con una afilada hoja.

—¿Qué estás…?

Rápido como un rayo, se corta el antebrazo, luego lo sostiene
directamente sobre una de las bandejas de bronce.

La bandeja oscila, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Como la
última vez, la bandeja con la sangre del jinete sube más alto que su
compañero vacío. Hambre limpia la hoja en su manga. Luego, toma mi mano.

—Hambre.



Sus ojos sostienen los míos y están letalmente firmes.

—Solo confía en mí. —Incluso mientras habla, su corte sigue
sangrando por todas partes.

No mira hacia otro lado, no hasta que le doy un asentimiento reacio.
No sé qué está pasando, pero sí confío en él. Confío en él con mi vida.

Toma mi dedo índice y con la punta del cuchillo, lo pincha.

Instintivamente mi mano retrocede, pero el jinete la sujeta con fuerza.
Moviéndose sobre la báscula, aprieta para que salgan una, dos, tres gotas de
sangre de la punta de mi dedo, cada gota cayendo en la bandeja frente al
suyo. La última vez que hicimos esto, Hambre había pesado mi sangre contra
una bandeja vacía. Ahora lo está comparando con la suya.

Espero que mi lado de la báscula se hunda como antes. Espero ver
cómo la sangre de Hambre se eleva por encima de la mía como lo hizo la
última vez.

En cambio, la bandeja con mi sangre sube y sube. No debería ser una
vista extraña. Después de todo, hay más sangre en la bandeja de Hambre; su
lado es más pesado. Pero su báscula nunca ha pesado la masa literal de las
cosas.

Respiro profundamente.

—¿Cómo…?

¿Cómo podría ser más santa que tú?

—Era mi mente la que dirigía la báscula, no Dios —dice Hambre.

Mis cejas se juntan en confusión.

Aún está sosteniendo mi mano y la sangre se desliza por mis dedos y
sobre mi piel, y la mirada que me está dando… como si estuviera tratando
de meter la respuesta en mi cabeza.

—No eres tú quien ha cambiado —dice—. Soy yo.

Busco en sus ojos.



—Pero… aún odias a la humanidad —digo. Porque esa báscula nunca
se trató solo de mí. Se trataba de lo que representaba… la humanidad.

—Ya no más —dice, repitiendo sus palabras anteriores—. Por eso mi
hermano ha resucitado.

Aun no entiendo eso. No entiendo nada de esto. Hambre supuestamente
trató de renunciar a su propósito… ¿pero tal vez no funcionó? Y ahora el
cuarto jinete se ha despertado… ¿y se dirige hacia acá? Cuánto más proceso
lo que está pasando, más enferma me siento.

—¿Qué es lo que quiere? —pregunto.

—Solo hay una cosa que Thanatos siempre quiere —dice Hambre—.
Muerte.

 

HAMBRE
Muerte aún no ha aparecido. No en las siguientes horas. El día se

convierte en noche y todavía no ha llegado.

Puedo sentirlo ahí afuera. No hay energía agitada, solo fría,
determinación sin emoción. Se acerca cada vez más, pero sin prisa.

Miro a Ana desde donde estoy sentado en la cama. Finalmente logró
dormirse, nuestras sábanas enredadas alrededor de sus piernas. No comparte
las sábanas. Solo ese pequeño detalle hace que mi pecho se apriete.

¿Cuántas otras cosas me quedan por descubrir acerca de ella? Hay un
mundo entero contenido debajo de su piel, y tengo hambre de explorarlo
todo.

Pero tal vez no pueda hacerlo.

No sin enfrentar primero a mi hermano.

No puedo decir cuáles son sus intenciones, ni tampoco las de Dios.
Eso fue parte del trato: una vez que somos humanos, vivimos como lo hacen
los humanos. La única intercesión divina que he sentido fueron las palabras



angelicales que dijo Ana y tal vez la milagrosa recuperación de Ana por las
heridas que mis hombres provocaron.

Por supuesto, si Muerte está despierto, tal vez fue Dios lo despertó. No
puedo recordar qué me despertó, solo que ya es hora.

Ana murmura en sueños, luego se mueve. Sin pretenderlo, me muevo
hacia ella y me arrodillo a su lado.

Le aparto el cabello de la cara y le acaricio la sien con el pulgar.

No sabía que sería así. Que podría ser así. He visto el odio de los
humanos, y he sentido la profundidad de eso, pero no sabía que podían amar
tan profundamente. Que yo podía amar tan profundamente.

Es aterrador y me estoy volviendo obsesivo.

—Nada te pasará —exhalo—. Lo juro por mi propia existencia.

Muerte puede venir, pero no se llevará a mi Ana.

 

Mi hermano no viene ese día ni el siguiente, ni siquiera el que sigue.
Tarda dos semanas en llegar a Taubaté. Pero en el momento que llega, lo sé.

Su poder detona, tan fuerte que dejo caer la daga que estaba afilando.

En un instante, la ciudad entera de Taubaté se ha ido, humanos cayendo
muertos justo donde estaban. Siento que sus fuerzas vitales se apagan como
una vela. Thanatos no tiene que tocarlos para matarlos… ni siquiera necesita
hacer que su carne se seque como yo. Simplemente desea que sus almas se
vayan de sus cuerpos, y lo hacen.

Es así de fácil para él.

Todavía me estoy recuperando de la demostración de poder cuando me
doy cuenta…

—Ana.



De repente me pongo de pie, la silla de la cocina cae al suelo detrás de
mí.

—¡Ana! —esta vez grito su nombre. Y luego estoy corriendo por la
casa, el pánico elevándose como una ola dentro de mí—. ¡Ana!

¿Qué si está muerta? ¿Qué si se la llevo y…?

Sale corriendo de nuestro dormitorio.

—¿Qué pasa? —dice sin aliento, sus ojos muy abiertos por la
preocupación.

Al verla, viva, mis piernas se doblan y caigo de rodillas.

—¿Hambre? —Ahora es ella quien suena asustada.

Corre hacia mí. La agarro por la cintura y la abrazo, mi cara
presionada contra su estómago.

Viva, me recuerdo.

—Pensé que te había llevado —digo contra ella.

—¿Quién? —dice, sus dedos deslizándose por mi cabello. Inclina mi
cara para que la mire.

—Muerte. —Incluso mientras digo su nombre, mi miedo comienza a
aumentar de nuevo.

Si no mató a Ana, es porque tiene un plan para ella. Un plan del que no
formo parte.

—¿Está aquí? —dice.

Asiento.

Incluso ahora lo siento como un pulso en la distancia, aunque no puedo
sentir precisamente donde. Debe mantenerse en el cielo, donde sabe que no
puedo localizarlo.

—Y está cerca —digo. No me molesto en decirle que todos los demás
se han ido.



La expresión desaparece de su rostro.

Tomo una profunda respiración y me levanto. He repasado este
momento todos los días durante las últimas dos semanas. Qué debo hacer,
qué debe hacer Ana.

—Escúchame atentamente —le digo—. Quiero que te escondas muy
lejos, más allá de los árboles de frutas.

—Pero dijiste…

Dije muchas cosas en las últimas dos semanas, algunas eran verdad
otras mentira. Entre todas ellas, le dije que correr y esconderse era inútil,
porque lo es. Muerte conoce todas las almas. Nos encontraría. La
encontraría.

—A la mierda lo que dije. Si te quedas, te matará —digo—. Es lo que
hace.

No es completamente cierto. Thanatos podría matarla tan fácilmente
aquí como a varios kilómetros de distancia. La verdad es que quiero que
Ana este muy lejos de aquí cuando me enfrente a mi hermano porque quiero
toda su atención puesta en mí y solo en mí.

—¿Qué te hará? —pregunta. Su voz tiembla.

—Estaré bien. —Ahora estoy diciendo la verdad.

—¿Puede matarte? —pregunta.

¿Puede la misma Muerte removerme de la faz de la tierra?

Dios me ayude, pero…

—Sí. —No moriría, pero sería el final de mi existencia en esta forma.

—No te dejaré —digo ferozmente.

Siento una oleada de amor tan aguda que es casi dolorosa.

—Maldita sea, Ana —digo—. No me obligues a alejarte.



Las emociones cruzan su rosto con demasiada rapidez como para
seguirlas.

—No te voy a dejar —dice obstinadamente. Esta mujer mía.

La acerco y la beso, mi boca áspera sobra la suya.

—No voy a morir —le digo—. Es mi hermano y sé cómo lidiar con él.
Sin embargo, no puedo lidiar con él cuando estoy preocupándome por ti.

—No soy una responsabilidad, Hambre y no voy a dejar que… —
sigue hablando, pero ya no la escucho. No va a retroceder. Maldita sea ella y
su terquedad.

Antes de que Ana pueda terminar de hacer su punto, la levanto y la
llevo afuera.

—Hambre, bájame. —Trata de zafarse de mis brazos.

Sólo cuando estamos afuera la libero.

Ana resopla, apartando un rizo suelto.

—No me manipules…

Antes de que pueda terminar, muevo mi muñeca. En segundos, un suave
y ceroso arbusto brota de la tierra, enroscándose alrededor de ella a medida
que crece.

Ana ha sido víctima de este truco con suficiente frecuencia como para
saber que no le va a gustar.

—Hambre —sisea—, ¿qué estás haciendo?

—Esconderte —le digo—, porque tú no lo harás.

Mientras hablo una hilera de plantas brota del suelo, creando una
especie de camino desde Ana hasta el camino hacia la línea de árboles más
cercano.

Los ojos de Ana brillan, y la mirada de traición que me da casi me
hace vacilar. Si no fuera un bastardo tan despiadado, podría haber perdido



los nervios.

En cambio, vuelvo a mover la muñeca y las plantas comienzan a
moverse, cada una agarrándola sistemáticamente antes de entregarla al
siguiente trozo de follaje en la línea. Es una vista extraña y antinatural, ver al
espíritu de la flora alejarse con una mujer adulta hacia el bosque más allá.
Es cosa de mitos humanos.

Lo que no es mítico son las maldiciones saliendo de su boca.

—¡Maldito bastardo! —grita—. ¡Maldición, déjame ir! Hambre juro
por tú Dios, que te patearé tan fuerte en el pene que sentirás tus bolas en
tu garganta.

Normalmente, el sádico en mí disfruta bastante de sus protestas. Pero
en este momento, no hay alegría en eso. La miro hasta que su voz se apaga a
lo lejos.

Entro a la casa el tiempo suficiente para agarrar mi guadaña antes de
salir al patio de enfrente. Mi mirada va a los cielos, donde una densa
tormenta de nubes se ha acumulado.

Aún está ahí. Dando vueltas. Y maldita sea, no puedo saber con
precisión su posición exacta con mis sentidos y tampoco puedo despejar el
cielo lo suficiente como para detectarlos con mis ojos.

Si hubiera sido sensato, habría alejado la tormenta. Pero mis sentidos
están indisolublemente ligados a la llegada de Muerte y mi ansiedad no
puede hacer más que intensificar la ya espesa capa de nubes.

Así que miro los cielos y trato de enfocarme lo mejor que puedo en
donde podría estar.

Minutos pasan.

—Vamos hermano —murmuro—. Terminemos esto.

Como si hubiera escuchado mis palabras, siento que baja del cielo.
Todavía no puedo verlo.



En la distancia, escucho a mi corcel resoplar, luego el ruido sordo de
sus cascos galopando hacia mí.

En la dirección opuesta escucho otro par de cascos galopando. Alejo
mi mirada de los cielos.

Allí, atravesando la carretera hay un corcel gris moteado. Su silla
vacía está hecha de cuero negro y revestido en plata, imágenes con estilo
catiónicas sobre el asiento.

El caballo legendario de Muerte

Por fin, Thanatos me ha encontrado.
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ANA
Me siento en una jaula hecha de plantas, furiosas. Hay palos en mi

cabello, hojas por mi camisa y tallos por mi falda.

Las plantas a mí alrededor ya no me están maltratando el trasero, y ya
no están envueltas alrededor de mis extremidades, pero el arbusto espeso y
con púas que me encapsula obviamente está destinado a ser una jaula.

Después de un minuto, me levanto y me cepillo, mi cabeza rozando las
ramas que se arquean sobre mi cabeza.

¿Me liberará esta planta si lucho?

Le doy una patada de prueba, solo para ver. Cuando no se defiende —
por cierto, hurra por vivir en una época en la que las plantas se defienden
—, empiezo a abrirme paso a través del follaje, apartando las ramas con el
codo e ignorando las mellas y raspaduras que obtengo de las espinas.

Me toma varios minutos, pero salgo de esa estúpida jaula que ha
forjado Hambre.

Oh hombre, voy a hacerle otro hoyo en el trasero.

Empiezo a caminar de regreso por donde llegué cuando escucho un
fuerte ruido sordo en lo alto.

Whomp, whomp, whomp

Miro hacia el objeto que desciende del cielo. A primera vista, parece
un enorme pájaro negro, pero después de varios segundos, me doy cuenta de
que es un hombre alado.



El ángel oscuro desciende a la tierra, sus enormes alas negras batiendo
detrás de él, haciendo que su cabello oscuro se ondule. Veo fugazmente
símbolos brillantes que trepan por su cuello, pero es su hermoso y solemne
rostro el que atrae mi mirada.

Sus pies tocan el suelo y sus alas oscuras se pliegan detrás de él. No
lleva una espada, una guadaña o cualquier otra arma, pero siento que no
puedo respirar lo suficiente.

Los vellos de mis brazos se erizan; no creo haberme encontrado nunca
con un ser que parece tan letal como este, incluido Hambre.

Avanza a grandes zancadas, la armadura plateada reluciente, su mirada
fija en mí.

A su alrededor, la maleza se seca, sus hojas se enroscan y sus tallos se
vuelven quebradizos.

Es el mismo poder enfermizo que tiene Hambre.

Solo que este no es Hambre.

Solo existe una criatura que podría ser.

—Muerte —susurro.

Y viene por mí.
 

HAMBRE
Me doy cuenta de mi error en el momento en que los pies de mi

hermano tocan la tierra. Lo siento, no cerca de mí, sino cerca de ella.

Ana.

Guadaña en mano, de repente estoy corriendo, cortando vegetación
espesa, los arbustos y árboles se doblándose fuera de mi camino. Corro
como si mi vida dependiera de ello.

Pero no es mi vida lo que me preocupa.



Me toma menos de un minuto llegar a donde dejé hace poco a Ana.

Muerte se encuentra entre enredaderas y arbustos marchitos,
enfrentándome, sus alas dobladas en su espalda. Arrodillada frente a él...

—¡Hambre! —dice Ana con voz ahogada.

Ella se lanza hacia adelante al verme, pero Thanatos la agarra por el
hombro, tirándola hacia atrás en su lugar.

Verlo maltratándola me hace rodar la guadaña en mi mano. Me
precipito hacia adelante.

—No te acerques más, hermano —dice Muerte con calma, sus dedos
apretando su agarre en el hombro de Ana.

Me detengo bruscamente, mis ojos se enfocan en donde él la mantiene
en su lugar. Thanatos mueve su mano para acariciar el rostro de Ana, sus
dedos se arrastran por su pómulo. Bajo su toque, ella aprieta los ojos,
haciendo una mueca.

Él podría arrebatármela en un instante y yo sería incapaz de detenerlo.
Soy impotente. El pensamiento despierta pensamientos violentos. Pero justo
debajo de eso, hay otra emoción enfermiza: pavor. Temor profundo y
existencial por Ana.

Apenas puedo respirar ante el pensamiento de su muerte.

Ana exhala y abre los ojos de nuevo, su mirada encuentra la mía. Se ve
extrañamente tranquila, pero su respiración la deja en jadeos irregulares,
como si apenas controlara su miedo.

—Querido hermano —dice Thanatos—, esperaba que nuestra reunión
fuera un poco diferente.

Aprieto mi mandíbula, mi atención se mueve hacia él.

—¿Por qué estás aquí?

—Sabes por qué estoy aquí —dice Muerte. Después de un momento
que se extiende, agrega—: Fuimos hechos para acabar con estas criaturas, no



para ceder ante ellas.

Sus dedos continúan acariciando la mejilla de Ana. Su cuerpo está
temblando, y una sola lágrima de miedo se escapa de sus ojos.

Agarro mi guadaña con más fuerza. Ante la vista de su miedo, esa vieja
hambre se eleva en mí: la que necesita chupar la médula de la tierra. Arriba,
las nubes se revuelven y se agitan.

Muerte inclina la cabeza, su expresión plácida.

—Me sorprendiste, ¿sabes? Los otros, esperaba que fallaran hasta
cierto punto. Guerra, después de todo, está hecha de los deseos perversos de
los hombres, y Peste, bueno, él también tiene una curiosidad antinatural por
los humanos. No fue una gran sorpresa que fueran derribados por estas
mujeres de fuego y arcilla. Pero tú, querido hermano, el mismísimo gran
Hambre, que ha matado a millones de humanos sin pausa ni remordimiento.
Pensé que seguramente no serías persuadido tan fácilmente.

Thanatos mira a Ana y tengo que contenerme físicamente para no
intervenir.

—No puedo entender qué es lo que te atrae de ellos —dice, sonando
extrañamente intrigado—. Supongo que está en tu naturaleza tener hambre de
cosas, incluso de cosas que no deberías.

Todavía está acariciando la cara de Ana.

—Hermano —le advierto. Puedo sentir que empiezo a temblar. Estoy
perdiendo la paciencia y el control.

Pero Thanatos tiene fuego en los ojos.

—Tú y yo, Hambre, parpadeamos y las civilizaciones se han levantado
y colapsado. Los siglos se desvanecen como los pétalos de una flor. Eres el
portador de la balanza divina; sabes el precio de todas las cosas.
Seguramente debe ser obvio que una sola vida insignificante no es un
intercambio digno por tu inmortalidad.



Finalmente, llegamos al motivo de este reencuentro. Debe sacudir
incluso a la inquebrantable Muerte que tres de sus hermanos eligieran la
mortalidad sobre el deber.

—Soy el portador de la báscula y comprendo el valor de todas las
cosas —digo—. Me corresponde a mí decidir qué es un intercambio digno.
Y lo he decidido.

Muerte me estudia durante mucho tiempo. Después de un minuto, toma
a Ana por la barbilla y la inclina hacia él, estudiando sus rasgos. Se
encuentra con la mirada oscura de mi hermano, otra lágrima se desliza de sus
ojos.

Las nubes que se acumulan arriba traicionan mis emociones. Siento
que una gota me golpea la mejilla, luego otra salpica contra mi sien.

—Tiene una forma bastante agradable —admite Muerte—, y su
espíritu es resistente y perdonador, pero morirá pronto. Es el camino de
estas criaturas. Incluso yo no puedo retenerla aquí para siempre.

¿Ella morirá lo bastante pronto?

No lo hará si estoy a su lado.

—No me importa, hermano —digo resueltamente—. He hecho mi
elección.

Thanatos suspira, moviendo su mano de regreso a la mejilla de Ana,
esos enloquecedores dedos acariciando su piel una vez más.

—Te libraré de tus básculas y tu guadaña —dice, su voz llena de
burlona incredulidad.

Aun así, casi me tambaleo.

Él me ayudará después de todo.

—Incluso permitiré que te despojes de tu inmortalidad y de tu deber —
continúa—, porque amas tanto a la humanidad.



No le había pedido permiso cuando traté por primera vez de escindir
mi inmortalidad, y no lo pedí ahora, pero —a regañadientes—, lo tomaré de
todos modos. Después de todo, esto es lo que hace Muerte: puede despojar
el alma de los hombres de sus huesos, y puede despojar a los míos de mi
inmortalidad y propósito.

—Pero… —agrega Muerte.

Pero.

Esa sola palabra me roba el aliento y siento el peso de su diezmo.

—... pero tu mortalidad tiene un precio.

No me sacuden muchas cosas, pero esto sí. ¿Qué otros infiernos debo
soportar?

—Pensé que el precio era lo suficientemente elevado —digo. El
mismo Thanatos había sido el que dijo que este era un intercambio indigno.

—Estás en la tierra de los humanos. Aquí no hay justicia —responde
mi hermano.

Maldito sea, pero no puedo estar en desacuerdo.

—¿Quieres mortalidad? —continúa. Su mano se mueve hacia el
hombro de Ana una vez más. Lo aprieta—. Entonces tu mujer viene conmigo.

A la otra vida, quiere decir.

—¿Qué? —Doy un paso adelante, alarmado, justo cuando Ana se
muerde el labio, un par de lágrimas más se deslizan silenciosamente de sus
ojos.

—Ah, ah —dice Thanatos, desplegando sus alas negras. Se acercan a
Ana, aislándola aún más de mí. Me endurezco al verla en el abrazo de
Muerte—. No es así como funciona esto, hermano.

Intento no entrar en pánico. Sería fácil para él apartarla de mí. Peor
aún, lo consideraría una misericordia librarla de este mundo.

—Vete a la mierda, Thanatos —digo—. Eso no es un intercambio.



La única razón por la que quiero deshacerme de mi inmortalidad es
para poder vivir y morir junto a Ana. ¿Cuál sería el punto si ella ya estuviera
muerta y desapareciera?

—¿Pero pensé que querías salvar a la humanidad? —dice Muerte con
ojos brillantes.

Al diablo con la humanidad. No me importan mucho todos los demás
humanos ahí afuera.

Los ojos de mi hermano se entrecierran.

—Ya veo. No salvarías a la humanidad si esta mujer no pudiera ser
salvada también —dice, haciendo eco de mis pensamientos.

—¿Importa cuáles son mis razones? —digo.

—Por supuesto que sí —dice Muerte—. Tú eres el portador de la
báscula. Sabes mejor que yo que los motivos lo son todo.

Doy un paso más cerca. Lo último de mi razonabilidad se está
quemando. Me he detenido, he sido más jodidamente civilizado de lo que
debería esperarse de mí.

Ahora los cielos se abren. La lluvia comienza a caer y el cielo
parpadea.

¡BA-BOOM!

El trueno retumba sobre mí.

—Escucha atentamente, hermano —le digo—. La mujer que estás
abrazando es lo único que me importa. Si la lastimas en absoluto, tendremos
un problema, Thanatos. Tu deber no significará una mierda ante mi ira.

Muerte parece triste.

—Has perdido de vista quién y qué eres, Hambre, para dar la espalda
tan fácilmente a tu tarea —dice.

Un rayo cae sobre un árbol cercano…



¡BOOM!

El tronco explota, el fuego y las chispas brotan de la madera húmeda, y
el pequeño claro en el que estamos se ilumina.

La comisura de mi boca se alza en una sonrisa.

—¿Lo hago ahora? —digo, agarrando mi guadaña con más fuerza
mientras la lluvia cae a torrentes—. Y tú lo sabrías, ¿no? —agrego, mientras
mi ira aumenta—. Tú, que no has sentido mi dolor o mi rabia ni has vivido...

—Todo ser humano siente dolor —dice Muerte—. No necesito
conocer el tuyo...

—Sufrí aquí durante años, hermano —le digo, interrumpiéndolo—.
Años. ¿Dónde estabas entonces? ¿Por qué no mataste a mis opresores y me
salvaste para que yo pudiera volver a mi tarea?

Muerte está tranquilo.

Señalo a Ana con mi guadaña.

—Era esta mujer con su forma lo suficientemente agradable...

Ana— Dios bendiga su vanidad—, frunce el ceño ante eso.

—…Quien me salvó —digo—. Entonces, tú y tu intercambio ofensivo
pueden irse, de inmediato, a la mierda.

Encontraré otra forma de ser mortal, o no. Quizás conservaré mi
inmortalidad hasta la muerte de Ana, y luego haré el intercambio.

Los dedos de Thanatos se clavan en el hombro de Ana. Ella levanta la
vista, le da a mi hermano una mirada que arruinaría las pelotas de un hombre
menor, e intenta liberar su hombro de un tirón. No la lleva a ninguna parte,
pero la admiro de todos modos. El nudo de preocupación que se asienta en
la boca de mi estómago se afloja un poco.

—¿De verdad crees que voy a dejar que ustedes dos simplemente se
vayan para continuar como estaban? —dice Muerte, levantando las cejas—.
Lo que sea que hayan estado haciendo en este rincón del mundo, termina hoy.



La lluvia cae a torrentes y el viento aúlla a través del bosque. Más
destellos de luz golpean los árboles vecinos y prendiendo fuego a las plantas
pesadas antes de que la lluvia las apague.

Ya no sé si Ana está llorando, pero sus ojos están agonizantes.

Era demasiado bueno para ser verdad, parece decir su rostro.

Quiero demostrarle que está equivocada, pero la muerte es una entidad
que no puedo vencer tan fácilmente.

—Escuchaste mi primera oferta —dice.

Le frunzo el ceño y aprieto mi guadaña con tanta fuerza que mis
nudillos se ponen blancos.

—Aquí está mi segunda: Reanuda tu tarea. Cabalga con tu... —Su labio
superior se contrae con disgusto—, mujer. Usa tus poderes como deben ser
usados.

Incluso mientras habla, el recuerdo del viento en mi cabello y el golpe
del cuerpo al galope de mi corcel es tan agudo que se siente como si pudiera
extender la mano y tocarlo. La mayoría de mí sufre por esa libertad salvaje.

Thanatos continúa:

—Me aseguraré de que tu hembra sea uno de los últimos humanos en
irse. Todo lo que debes hacer es retomar tu tarea una vez más. Terminemos
lo que hemos comenzado, hermano.

Como si fuera una señal, el caballo de Muerte entra al pequeño claro,
seguido por mi propio corcel.

Puedo verlo ahora: los tres cabalgando hacia los confines del mundo.
Thanatos se llevaría a los humanos justo donde estuvieran y yo arruinaría las
cosechas de cualquier individuo que escapara a su atención. Reduciríamos a
la humanidad ciudad a ciudad.

Incluso ahora puedo sentir la aceitosa necesidad de montar mi corcel y
hacer precisamente eso.



La domesticidad nunca fue un estado natural para mí.

Ana estaría conmigo. Estaría bien, por un tiempo…

—Hambre —dice Ana.

Mi mirada se mueve hacia ella, todavía en el agarre de Muerte. A
nuestro alrededor, el trueno se ha calmado y la lluvia se ha convertido en una
llovizna pensativa. La miro a los ojos.

—No —dice ella.

Puedo decir que le cuesta mucho decir eso. Su voluntad de vivir
siempre ha sido una fuerza dominante.

Respiro hondo.

Si acepto lo que ofrece Thanatos, ella sobreviviría. Pero si conduzco
mi corcel por todo el mundo y hago que Ana vea muerte tras muerte... bueno,
eso no está exento de sus propias consecuencias.

Ella podría vivir, pero también podría llegar a odiarme. La convertiría
en algo terrible. No estoy seguro de que ninguno de los dos pueda sobrevivir
a eso.

E incluso si —por algún milagro—, no perdiera el amor de Ana, tarde
o temprano el mundo aún se terminaría —tal vez en un año, tal vez en diez,
tal vez en cincuenta—, y Muerte la mataría entonces, antes de que se acabara
su tiempo. Mataría a todas las esposas de sus hermanos. Muerte terminaría la
tarea a la que el resto de nosotros le dimos la espalda y se llevaría a
nuestras mujeres al final. Podrían ser los últimos humanos en irse, pero aun
así lo harían.

—Recuerda lo que me dijiste —dice Ana, su voz vacilante, lo que me
obliga a volver mi atención a ella—. Perdonar. Eso es lo que debes hacer.
Incluso si… —Se ahoga con la siguiente palabra y tiene que volver a
empezar—. Incluso si me mata.

Ella se sacrificaría. Ella me rompió una vez, y me está rompiendo de
nuevo.



Pero si nos rompemos, rompemos juntos.

Mi atención se mueve hacia Muerte.

—No quiero ninguna de tus ofertas.

Mi hermano sostiene mi mirada durante un largo momento.

—Que así sea —dice finalmente.

Siento un cambio en el aire. Luego, bajo el toque de Thanatos, Ana
pone los ojos en blanco. Su cuerpo se balancea y luego se derrumba en el
suelo.

Muerto.
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HAMBRE
—¡Ana! —Mi voz suena tan apagada.

Siento que la tierra se desintegra a mi alrededor, que estoy cayendo.

No puedo respirar.

Ni pensar.

En un instante acorto la distancia entre Ana y yo. Caigo a su lado, mis
brazos se deslizan debajo de su torso. La acuno en mis brazos.

No hay pulso, no hay vida en ella.

—¿Qué has hecho? —le digo a mi hermano, mi mirada fija en el rostro
de Ana.

Me ahogo con mi aliento, incapaz de procesar, de aceptar, lo que estoy
viendo.

—Ana —le digo, sacudiéndola como un idiota. Ahueco su mejilla—.
Ana.

Una lágrima se desliza y golpea su barbilla.

Presiono mis labios contra los suyos, tratando de devolverle la vida.
Nada dentro de ella se mueve. Podría hacer crecer su cuerpo, pero hay nada
malo en ello. Es simplemente que el alma que reside en él ahora se ha ido.

Estoy deshecho.

A lo lejos, soy consciente de las ráfagas de viento y el temblor de la
tierra. Soy consciente de que los árboles se están partiendo y las plantas



están muriendo y es obra mía.

Mi hermano me la arrebató, tal como prometió. Sin discusión, sin
negociaciones, sin interés en escuchar el resto de lo que iba a decir.

—¿Qué has hecho? —repito.

—Has visto la muerte con bastante frecuencia, Hambre. Supuse que lo
entenderías.

—Tráela devuelta. —Empiezo a temblar. Un gemido lento sale de mi
garganta—. Les diste a mis hermanos un trato justo. Eso es todo lo que pido.

—Tanto Guerra como Peste estaban dispuestos a salvar a la
humanidad. Tú no.

Sé con certeza que Guerra y Peste habrían arrasado felizmente la
tierra, sin hacer preguntas, si eso significaba quedarse con sus esposas. Esa
es la simpleza en que trabajamos.

Mi agarre sobre Ana se intensifica.

Lentamente miro a Thanatos y me siento amenazador. Hay una razón
por la que los hombres no se meten conmigo y viven para contarlo.

—Tráela de vuelta —exijo.

Una vez más, la lluvia aumenta y los relámpagos parpadean en lo alto,
y la tierra se agrieta y cada brizna de hierba que nos rodea se muere.

¡BU-BUM! El trueno ruge.

Mi hermano me mira con lastima.

—Conoces mis términos.

Miro el hermoso rostro de Ana y sus brillantes ojos ciegos.

A mi lado, Muerte se aproxima.

—Mi otra oferta sigue en pie.

Su oferta.



Su oferta ridícula y de mierda.

Dejo ir a Ana, su cuerpo se desliza de mis brazos, el dolor dentro de
mí sigue creciendo y aumentando.

—No mentía cuando dije que lastimarla sería el final de todo —digo
mientras me pongo de pie.

Ya puedo sentir la tierra morir y el último de los rascacielos de
Taubaté derrumbándose bajo el temblor de la tierra. El viento se arremolina
a mí alrededor y el granizo yace sobre el follaje sin vida.

No me había dado cuenta de que arrojé mi guadaña a un lado. La
recojo ahora, la hago girar en mi mano y me acerco a mi hermano.

—¿Me harías daño? —dice Muerte.

En respuesta, balanceo mi guadaña, apuntando a su cuello.

Thanatos apenas consigue alejarse.

Me inclino hacia mi objetivo, girando con el arco de mi arma. Levanto
la guadaña por encima de mi cabeza antes de arquearla hacia abajo, con la
punta en ángulo para empalar el pecho de Muerte.

Mi hermano de nuevo retrocede, con su expresión incrédula.

—Hambre…

Girando mi muñeca, balanceo la guadaña, preparado para atacar sin
problemas.

Una de las alas negras de Thanatos se dispara, golpeando mi brazo con
suficiente fuerza para quitarme el arma de las manos.

No importa.

Me acerco a él de nuevo, levantando los brazos y apretando los puños.
Tengo una daga atada a mi costado, pero no me molesto en buscarla. Quiero
sentir su agonía cuando mi piel se pose sobre Thanatos.



Mi brazo gruje al golpear a Muerte en el pecho con tanta fuerza que su
armadura plateada se abolla hacia adentro.

Gruñe, pero apenas tiene tiempo para recuperarse antes de que le
ateste otro golpe.

Otro jodido golpe, otra abolladura en su armadura.

No soy un hombre, soy algo más, algo más grande, y todo lo que siento
es dolor e ira.

Una y otra vez volaban los golpes, cada uno aterrizando contra el
pecho de Muerte y hundiéndose en su armadura. Apenas si tiene tiempo de
recuperar el aliento, una sensación que le resulta extraña y ajena, mientras
retrocede.

Ríndete, maldita sea.

Levantando una bota, le doy a su rodilla.

La esquiva y su mano va a la esquina de su armadura. Puedo escuchar
los cierres rasgándose mientras se quita la coraza.

—No me quitaría eso si fuera tú —le digo—. Esto va a empeorar y a
doler mucho.

Apenas si recuerdo la primera vez que sentí dolor. Nada se compara.
Es insoportable y una conmoción para un jinete recién forjado.

Muerte la deja a un lado de todos modos.

—¿Quieres pelear conmigo, hermano? —dice Thanatos—. Bien.

Aguarda y me abalanzo sobre él, con los puños preparados. Lanzo otro
puñetazo, el dolor y la ira me consumen.

Pero el golpe nunca aterriza.

Muerte atrapa mi puño cerrado. Sus ojos oscuros se encuentran con los
míos mientras su agarre se intensifica. De repente, retuerce mi mano hasta
que...



Crac.

Gruño ante el dolor agudo y punzante de mi hueso roto. Entonces
Thanatos suelta mi puño, y aprieto los dientes, me ahogo mientras mi brazo
cae inútilmente a mi lado.

Si pensaba que un simple hueso roto me detendría, pensó mal.

Levanto la bota y lo pateo justo en el pecho, la fuerza de mi golpe es
tan poderoso que sus pies abandonan el suelo.

Muerte cae de espaldas, golpeando el sueldo con fuerza, sus alas
clavadas debajo de él. Cerca, su caballo relincha, alejándose de nosotros.

Estoy sobre mi hermano en un instante, mi otra mano va a su garganta.
Su respiración se entrecorta y lo veo hacer una mueca de dolor.

Aprieto más fuerte en su cuello, y él se estira con las manos, arañando
mi agarre. Se le escapa un ruido ahogado.

Le sonrío malévolamente. Ahora sabe lo que significa ser impotente.

Está a mi merced, la tierra se abre violentamente, agrietándose debajo
de mi hermano. El barro comienza a deslizarse sobre sus alas, arrastrándolo,
soterrándolo.

Lo enterraré vivo. Entonces comprenderá la sensación aplastante y
sofocante del dolor.

Justo cuando esté seguro de que va a morir, haré un trato con él, uno
nuevo, uno en el que Ana vive y no tengo que destruir el mundo como pago.

Muerte agarra mi brazo bueno, su agarre se maximiza.

Al instante, me siento... extraño. Débil y con un hormigueo. Me
atraganté un poco con la sensación antes de darme cuenta...

Me está chupando la vida.

Tengo la misma habilidad, solo que la suya es mayor, mucho más
poderosa.



Me ahogo de nuevo, mi agarre se afloja alrededor de su cuello. Es una
lucha campante por respirar mientras trato de revivir, de recuperarme.

Entonces fácilmente Muerte me aparta de él. Ahora es su turno de
cernirse sobre mí. Coloca una bota en mi pecho para retenerme.

—¿Aún quieres pelear conmigo? —dice, sus alas negras se abren de
par en par detrás de él.

En respuesta, le pateo, un golpe que esquiva fácilmente.

Se ríe, inclinándose para agarrarme. Me suspende de la camisa. Mis
pies tocan el suelo solo por un momento antes de escuchar el gran estruendo
de las alas de Muerte.

Luego nos eleva a los dos del suelo, nuestros cuerpos se alejan cada
vez más.

Mi respiración todavía es irregular, y aunque me quema la ira, mi vida
aún se aleja de mí.

Cuanto más débil me vuelvo, más me ataca el dolor. Me siento
dolorosamente humano.

Nos elevamos por encima de las copas de los árboles mientras
Thanatos nos conduce a los cielos.

El cielo que nos rodea está luminoso con relámpagos y viento. El
granizo golpea nuestra piel y nuestro cabello se pega a nuestros rostros.

Estamos cubiertos de barro, los dos un poco peor por el desgaste.

—Hermano —dice Thanatos, su rostro solemne.

Me encuentro con sus profundos ojos.

—Es posible que hayas comenzado esta pelea —dice—, pero sabes
que es conmigo que todo termina. Perdóname.

Con eso, Muerte me deja caer.



Por un momento, soy ingrávido, tanto que casi olvido que tengo una
forma. Soy el viento, la lluvia y la tierra una vez más.

Pero luego el dolor lacerante de mi brazo lesionado me recuerda: que
estoy vivo, y Ana no.

Basta un simple pensamiento y una planta comienza a crecer. Delgada
y desnutrida porque me queda muy poco para hacerla crecer fuerte, pero me
las arreglo para que crezca lo suficiente para mis propósitos.

Se extiende y amorosamente me atrapa desde el cielo. Sus brazos
delgados me bajan hasta que mis pies tocan la tierra.

Me estoy recuperando cuando Muerte me golpea, tirándome de nuevo
al suelo. Gruño mientras el dolor de mi brazo roto me invade, la agonía es
tan aguda que me nubla la visión.

Parpadeo para volver en mí, y una vez más ahí está mi hermano,
asomándose sobre mí. Él me mira, luciendo tan paciente y firme como
siempre, maldito sea, y sus ojos están llenos de lástima.

Su piedad me deshace.

He agotado mi ira. Todo lo que queda es un hombre débil y roto cuyo
corazón está lleno de dolor.

Inclino un poco la cabeza y por el rabillo del ojo veo a Ana. Tal vez
sea un truco de la luz, pero ya está empezando a parecer realmente un
cadáver.

Un sonido agudo sube por mi garganta.

Todo duele. Todo duele muchísimo.

—Por favor, hermano —le digo.

Muerte se reacomoda, presionando una rodilla en mi pecho. Sus alas
oscuras están muy extendidas, ocultándome el cielo.

—No la traeré de vuelta, Hambre —dice, mirándome.



—No sin tu consentimiento. Puedes odiarme, luchar conmigo, pero no
puedes hacer que cambie de parecer.

Unos años de tortura pueden hacer que Muerte recapacite, pero no me
atreveré a hacerle a mi hermano lo que los mortales me hicieron a mí.

Después de todo, no somos el verdadero problema.

Giro la cabeza y vuelvo a mirar a Ana. Ana, la encantadora y vivaz.

Una lágrima se desliza por mi mejilla.

No dejaré que se vaya. Nunca. Jamás.

Todo lo que quiero es tenerla de vuelta en mis brazos.

Eso es todo.

Mi mirada se mueve hacia Thanatos. Cierro los ojos y trago.

—Está bien, hermano. Tú ganas, acepto. Solo tráela de vuelta.
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ANA
Jadeo por aire, mis párpados revolotean hasta abrirse.

Hambre me mira fijamente, mi cuerpo acunado entre sus brazos. Tan
pronto como me ve despertar, me tira a un fuerte abrazo, aplastándome
contra su armadura.

Por su cuenta, mis dedos se enroscan en el pelo del jinete,
sosteniéndolo contra mí.

—¿Qué...? —¿Qué me pasó?

—Lo siento —susurra el Segador, su voz rota.

—¿Lo siento? —digo, confusa.

Mi mente está aturdida. Tengo un sabor metálico en la parte posterior
de la garganta, y tengo esta profunda e inexplicable sensación de estar
apagada.

Me giro hacia el Segador.

—¿Cómo llegaste a mi tan rápido? ¿Me desmayé.

Lo último que puedo recordar es que Hambre se paró frente a mí y …
Muerte...

Me aparto de Hambre, buscando a su hermano.

Muerte se encuentra con mi mirada, su expresión pensativa.

Hambre acuna mi mandíbula con su mano, y me está mirando como si
fuera la cosa más preciosa en el mundo.



—No —dice simplemente.

—¿Entonces qué pasó? —Incluso mientras lo digo, mi voz vacila.

La respuesta está justo ahí, en ese sabor en el fondo de mi garganta. O a
lo mejor en mi piel, que está fría y húmeda de la manera más antinatural.

Pero quiero que el Segador lo niegue.

Que niegue que morí.

Me toma en consideración durante mucho tiempo, y luego asiente
lentamente.

Me estremezco, mis ojos asustados se mueven de vuelta a Thanatos.

Me mató, y lo hizo tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Intento
recordar cualquier cosa que vino detrás de eso... pero no hay nada ahí.

No pude haber estado muerta por mucho tiempo. Todavía estamos en el
mismo trozo de bosque que recuerdo haber visto por última vez, y el cielo
tormentoso se ve más o menos igual.

Pero si Thanatos me mató, entonces, ¿Por qué estoy respirando...?

La segunda horrible comprensión me golpea.

Mi mirada se vuelve hacia Hambre.

—Estuviste de acuerdo —digo. La segunda oferta de Muerte. Ese era
por qué se estaba disculpando conmigo.

El Segador cuadra la mandíbula.

—Lo hice. —No hay remordimiento en su voz.

Le tomó meses a Hambre dejar a un lado sus maneras asesinas, pero
aparentemente solo un par de minutos volver a ellas.

Todo por mí.

Nunca imaginé que el destino del mundo podría realmente depender de
mí un día. Siempre había asumido que mi vida era bastante insignificante.



Pero de alguna manera, sin mi conocimiento, ahora los he jodido a todos.

Agarro el brazo de Hambre. Hace una mueca, su brazo se agita bajo mi
toque. Miro hacia abajo. Viendo la rara curvatura, lo suelto inmediatamente.

¿Qué te pasó? Quiero preguntar. Claramente hay más historia que pasó
mientras yo estaba... ida.

—¿Por qué accediste a ello? —pregunto en su lugar, sin importarme
que tengamos una audiencia.

No quiero volver a cómo eran las cosas antes. Apenas soportaba los
horrores que ya había presenciado. No se cuanto más sería capaz de
soportar.

El rostro de Hambre es sombrío.

—Porque a pesar de lo mucho o lo poco que me preocupo por la
humanidad —dice, tocando mi cara de nuevo—. Me preocupo por ti mucho,
mucho más.

Esa es la cosa más hermosa y terrible que podía haberme dicho. Es un
cumplido y una sentencia, todo en uno.

El Segador me acerca, presionando sus labios en mi oreja.

—No todo está perdido, pequeña flor —dice, su respiración
entrecortada contra mí—. Deja que Muerte vea lo que significa ser humano.
Si pude dejarme influir, él también puede.

Hambre se aparta un poco para encontrarse con mi mirada.
Manteniendo su voz baja, añade:

—Todavía hay esperanza para tu mundo.

—Más personas tendrán que morir —digo. Mi voz se ha vuelto áspera.

—De todas formas, morirá más gente —dice Hambre.

Oigo el ruido del metal, y mi mirada se mueve de él hacía Thanatos. El
último jinete está recogiendo su armadura y limpiando el barro. Inspecciona
el peto de plata, que parece bastante abollado, antes de tirarlo a un lado.



Muerte se acerca a los dos caballos que esperan cerca. Agarra sus riendas,
después se dirige hacia donde Hambre y yo nos sentamos, llevando a los dos
caballos detrás de él.

Se acerca demasiado a mí, su presencia sofocante. Todavía puedo
recordar esa mano letal en mi mejilla.

Muerte es enorme y musculoso como Hambre, a decir verdad, podría
ser ligeramente más grande, y tiene esa misma belleza afilada que de alguna
manera es demasiado agradable al ojo para ser completamente humana. Su
piel es pálida, sus pómulos altos y su mandíbula afilada. Esos ojos
profundos suyos son viejos, tan viejos que apenas puedo mirarlos demasiado
tiempo, pero sus labios tienen una curvatura triste. Su pelo es tan oscuro que
imagino que brilla azul con cierta luz. Ahora, sin embargo, la lluvia le ha
pegado el pelo a la cara.

Donde Hambre es caprichoso y confabulador. Muerte parece solemne...
y antiguo... Es hermoso de una manera enigmática.

Mi mirada se mueve de vuelta a Hambre, y por un momento,
simplemente miro fijamente a los dos. Son leviatanes, y yo no soy nada.

Pero eso no es verdad.

Muerte le entrega las riendas a Hambre.

—Monta tu corcel, hermano.

El Segador mira las riendas ofrecidas un momento antes de tomarlas.
Prácticamente puedo sentir el peso de la tarea de Hambre cayendo sobre sus
hombros.

Me invade una dolorosa desesperación. Todo esto se debe a que mi
vida significa más para Hambre que la de cualquier otro. Si ese no fuera el
caso, a lo mejor el Segador no hubiera accedido a los términos de Muerte...
Mi mirada se para en una daga enfundada en el costado de Hambre.

Por dos segundos, considero hacer algo de auto sacrificio en beneficio
de la humanidad, como caer sobre la hoja de Hambre, pero... no soy tan
abierta.



Soy una perra luchadora de bares, puta de coños, peleona, y no voy a
seguir con esto en silencio.

Así que agarro la empuñadura de la daga enfundada de Hambre saco la
hoja. Arma en mano, me giro hacia el otro jinete a mi lado. Entonces, le hago
a Muerte lo que nunca he podido hacerle a Hambre.

Apuñalo a ese hijo de puta.

 



Capítulo 56
Traducido por Candy27

 

Thanatos me mira fijamente por varios segundos, con una rara y
sorprendida mirada en su cara. Sigo sujetando la hoja de Hambre, incluso
estando incrustada en el abdomen del jinete.

—¡Ana!

Ignoro la voz alarmada de Hambre, enfocando toda mi atención en el
jinete delante de mí.

Las manos de Muerte van a la herida justo cuando retiro la hoja.

Sisea bruscamente y mira hacia la herida. No hay mucho que ver, aparte
de una mancha creciente de humedad en la camiseta negra que lleva.

—Ana —dice Hambre otra vez, solo que esta vez me agarra del brazo y
me aleja—. ¿Qué has hecho?

Mi mirada sigue fija en Muerte.

Debería sentir algo de remordimiento. Es extraño que no lo haga. Por
otra parte, mis mejillas están mojadas y a lo mejor es la lluvia, pero a lo
mejor son mis ojos. No lo sé. No lo sé. Ha sido un día horrible y extraño.

—Si piensa que todos deberíamos morir, entonces solo es justo que
sepa lo que se siente —digo, mirando al último jinete como si estuviera en
trance.

Muerte hace un sonido ahogado, sus manos moviéndose hacia la herida,
y sonrío.

Jodidamente sonrío.

Tomó un apocalipsis, asesinato en masa y algunas experiencias
cercanas a la muerte, pero finalmente lo perdí.



Usando la daga de Hambre. Señalo la herida. La sangre derramándose
entre los dedos de Thanatos.

—Eso es por tomar a mis padres. Y a todos los demás, cabrón.

Hambre me arrastra hacia atrás con su brazo bueno, y puedo sentirlo
temblar. Agarra la hoja de mi mano, la limpia en sus pantalones, y luego la
enfunda a su costado una vez más.

Más allá del Segador, Thanatos se balancea, y después cae de rodillas.
Está haciendo ruidos de dolor, e incluso desde aquí puedo ver sus
extremidades temblando, sin duda por el dolor.

—Nunca has estado a este lado de la muerte, ¿verdad? —lo llamo
mientras el Segador me sube a su caballo lo mejor que puede. Todavía
puedo recordar con perfecta claridad la horrible sensación de las hojas que
entraban y salían de mi propio cuerpo—. Se siente como la mierda, ¿verdad?

—Ana, para —dice Hambre.

Thanatos enfoca su mirada en mí. Espero que parezca enfadado, pero
esos ojos ancestrales están agonizantes. Extendiendo la mano, Muerte inclina
su palma hacia mí.

—Hermano —dice Hambre bruscamente—. detén tu mano. Tenemos un
trato.

—Que ella... me apuñalara... no era... parte... de ello —dice con voz
ronca.

La mano del Segador se posa en mi muslo.

Mira a su hermano hacia abajo.

—Y como dijiste, este lugar no es justo. Bienvenido a la tierra de los
vivos.

Hambre chasquea la lengua y, girando su caballo, los dos nos alejamos.

 



Capítulo 57
Traducido por Candy27

 

—Tú, pequeña alborotadora —dice Hambre una vez que estamos fuera
del alcance del oído. Y luego el malvado amor de mi vida se ríe—.
Recuérdame que nunca te enfade.

Ahora que la adrenalina se está acabando, estoy empezando a temblar.
En respuesta, el Segador me empuja más cerca.

—¿Realmente vamos a dejarlo ahí atrás? —digo, mirando sobre mi
hombro.

Estoy empezando a sentir los primeros zarcillos de remordimientos. O
a lo mejor es miedo. El Segador me da una mirada como si fuera el humano
más loco con el que se ha cruzado nunca.

—Lo apuñalaste. ¿Quieres volver y ver qué tan indulgente es Muerte?

Un escalofrío recorre mi espalda.

—No gracias. —Ya he muerto las suficientes veces hoy.

Los dos pasamos delante de nuestra casa, que se ve un poco peor por el
desgaste, ahora que ha soportado varios terremotos y una tormenta
sobrenatural. Hambre no se molesta en reducir la velocidad. Apenas tengo
un momento para echarla un vistazo antes de que la pasemos y nos dirijamos
a la carretera más cercana.

Oh, Dios, realmente estamos haciendo esto.

Respiro profundamente, pero no puedo prepararme para todos los
viajes y asesinatos que se extienden ante nosotros.

—¿A dónde vamos? —pregunto, temiendo la respuesta de Hambre.

Hay una larga pausa.



Después...

—Vamos a buscar a mis hermanos. Es hora de que esto termine, de una
vez por todas.

 



Próximamente
 

Es conocido por muchos nombres: Thanatos. Jinete. El último ángel
de Dios. Y luego, por supuesto, está aquel con el que estoy muy
familiarizada: Muerte.

El día en que Muerte llega a la ciudad de Lazarus Gaumond y mata a
todos de un solo golpe, lo último que espera ver es una mujer viva y en pie.
Pero Lazarus tiene su propio don extraordinario: no puede ser asesinada, ni
por los humanos, ni por los elementos, ni por el mismo Muerte.

Es la única alma que Muerte no reconoce. La única alma que no puede
arrancar de su carne. Tampoco puede ignorar el inquietante deseo que siente
por ella. Tomarla. Quiere hacerlo, desesperadamente. Y cuanto más intenta
detenerlo de su ola de asesinatos, más fuerte se vuelve el deseo.

Cuando Lazarus se cruza con los otros tres jinetes, una situación
impensable conduce a un trato terrible: seducir a Muerte, salvar el mundo.
Una tarea desesperada, agravada por la mala sangre entre ella y Thanatos.
Pero la atracción de Muerte por ella es innegable, y por mucho que lo
intente, Lazarus no puede mantenerse alejada de ese antiguo y hermoso ser y
de su oscuro abrazo.

El fin está aquí. La humanidad está destinada a perecer, y ni siquiera
los jinetes pueden evitar que Muerte cumpla su tarea final.

Solo Lazarus puede.

 

Death - The Four Hoursemen #4
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