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Sinopsis 
Salvar a un hombre mor ibundo podr ía ser

precisamente lo que Famine1, el Jinete Negro, necesita para
alimentar su corazón hambriento.

Habiendo sido sacrificado por el chamán de su aldea,
Famine sabe lo que es hacer cualquier cosa por sobrevivir.
Vaga por el mundo, sembrando sequía y hambre a su paso.
Sin embargo, odia ser el Jinete Negro más que nada en el
mundo, excepto al hombre que acabo con su vida tantos
siglos atrás. Famine nunca deja de hacer su trabajo, y
nunca se deja enamorar.

Ekundayo quiere una vida mejor para sí mismo, así
que roba un diamante de la mina donde trabaja. Nada le va
bien después de eso, y se encuentra moribundo en el
desierto en su camino a la frontera. Cuando es rescatado
por Famine, Ekundayo no está seguro de si su suerte ha
cambiado o no. Cuanto más tiempo permanece en la
compañía de Famine, más descubre Ekundayo que podría
estar enamorándose de Famine.

Una mala elección por parte de Ekundayo y un futuro
juntos parece fuera de alcance. ¿Famine permitirá que su
única posibilidad de amor se aleje o desafiará a Muerte
para mantener a Ekundayo?

hhhhhhhhhhhhhh

Esta es una obra de ficción. Todos los personajes,
lugares y eventos son de la imaginación del autor y no
deben confundirse con hechos reales. Cualquier semejanza
con personas, vivas o muertas, eventos o lugares es pura
coincidencia.

1� N. T. Famine significa hambre, hambruna.

4



T. A. CHASE

Dedicatoria

Gracias a todos mis lectores y fans. Saber que están
ahí fuera, esperando pacientemente mi próximo libro, me
mantiene escribiendo.
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Prólogo

El cielo lloraba lágrimas inmensas que eran absorbidas
por el seco suelo. Los aldeanos se regocijaron, bailando y
abrazándose. Cantaron alabanzas a los dioses,
agradeciéndoles por el líquido que sustentaba la vida.
Demasiadas estaciones de cultivo se habían secado y las
cosechas habían muerto en los campos. No había comida
suficiente y los animales que cazaban se habían movido de
su territorio, buscando agua. Quizás la lluvia los traería de
vuelta. Tal vez la aldea sobreviviría otra temporada, y los
dioses nunca volverían la espalda al pueblo.

Sólo uno no bailaba. No alzó la voz con alegría por la
posibilidad de sobrevivir otra temporada, por los cultivos
que crecerían después de tantos ciclos de calor y sin
comida. La comprensión de que los niños podrían vivir, y
los ancianos no pasarían al más allá todavía, no lo hizo
cantar ni bailar.

No, Kibwe se quedó de pie, con los brazos abiertos, y
sintió el goteo de no sólo la lluvia, sino también la sangre
deslizándose por su cuerpo para alimentar la suciedad
sedienta bajo sus pies. Parpadeando, miró al cielo y pensó
en demandar saber por qué era la sangre que los dioses
exigían como sacrificio. ¿Por qué, cuando él había tratado
de salvar sus vidas y sus almas, sus compañeros aldeanos
se volvieron contra él y lo ofrecieron a los dioses? Luchó
contra las cuerdas que lo sostenían a los postes, pero su
fuerza se debilitaba con cada gota de sangre que se filtraba
de sus heridas. Él quería irrumpir contra los poderes y
gritar su desafío al cielo, pero en lo más profundo de su
corazón comprendía por qué había terminado en la colina.

Demasiados habían muerto por la sequía que se había
extendido por más estaciones de las que Kibwe podía
recordar. Demasiados jóvenes llorando por la comida que
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sus padres no tenían. Demasiados ancianos yacían en sus
chozas, enroscados sobre sí mismos, con las lágrimas
silenciosas corriendo por sus caras porque no había ni un
pedazo para ellos. Los guerreros tenían que comer, para
proteger a la aldea de bandas de enemigos que saqueaban,
que buscaban comida para sus propias aldeas.

El viejo chamán había dicho a la aldea de Kibwe lo que
los dioses requerían como pago para devolver el agua al
suelo. Al principio, se habían horrorizado. Sus dioses nunca
habían exigido la sangre de un humano antes, pero el
chamán explicó que su deuda con los dioses era enorme, y
sólo la sangre de un inocente podría apaciguarlos. Kibwe no
había creído que sus dioses fueran tan sanguinarios.

Al principio, se habían quedado boquiabiertos ante la
idea de matar a uno de los suyos, aunque siete de sus
familiares murieran todos los días. Kibwe se había
esforzado tanto para convencerlos de que había otras
maneras de apaciguar a los dioses. Si fueran pacientes, la
lluvia vendría. Pero, a medida que más morían, los
aldeanos se volvieron temerosos. Ya no escuchaban a
Kibwe. Las palabras del viejo chamán se metieron en sus
oídos y corazones hasta que todo lo que les importaba era
vivir, sin importar quién tuviera que morir.

El concilio había hablado de reunir a todo el pueblo y
de elegir quién iba a perder su vida a los caprichos de los
dioses. Kibwe había intentado una vez más convencerlos de
que el camino que iban a tomar les cambiaría a todos de
maneras que no entendían. No había sabido realmente
cómo serían de diferentes, pero sabía en su alma que
matar a un compañero aldeano no era la manera de hacer
felices a los dioses.

Su voz había sido la única levantada en oposición al
rumbo que el viejo chamán había declarado. Así que no se
sorprendió cuando fue su piedra la extraída de la bolsa, y
se convirtió en el sacrificio por la lluvia. La mirada
triunfante que el chamán le había enviado le había
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informado de cómo había sido elegido. No había sido
casualidad o destino, sino las manipulaciones de un anciano
celoso.

Kibwe era su aprendiz, y la conexión que tenía con el
mundo espiritual era mucho más fuerte que la de su
maestro. El chamán estaba asustado de que Kibwe le
quitara su lugar en el pueblo y en el consejo, sin importar
cuántas veces Kibwe había prometido no tomar su lugar de
derecho hasta que el hombre mayor hubiera ido a la otra
vida.

El miedo era la emoción prominente que corría a
través de cada uno. Miedo a morir por la sequía. Miedo a
convertirse en víctimas de otros asaltantes. Miedo de
convertirse en nada más que un recuerdo.

Kibwe no peleó cuando los guerreros vinieron por él.
No había ningún punto para entonces. Iba a morir y,
aunque no había hecho nada para merecerlo, todo lo que
podía hacer era encontrar una manera de aceptar su
destino. Todos sus parientes habían muerto durante las
estériles temporadas, y tampoco había nadie que hablara
por él.

Sin embargo, cuando el primer cuchillo había cortado
en su carne, el trueno surgió por encima de ellos. A medida
que su fuerza vital se agotaba, gota a gota, la lluvia había
comenzado a caer. Era casi como si la tierra suspirara de
alivio con el alimento.

Por mucho que Kibwe no hubiera podido creer que los
dioses realmente querían sangre por la lluvia, su convicción
había comenzado a deslizarse. Más y más lluvia cayó,
empapando la gente y la tierra alrededor de él. Dejó caer la
cabeza para bañarse la cara con el agua fría, dejando que
sus lágrimas se mezclaran con ella.

—Ahora me van a adorar, —la voz familiar y áspera de
su maestro le rozó el oído.

8



T. A. CHASE
Kibwe no tenía fuerzas para levantar la cabeza, así

que la rodó hacia un lado y miró al chamán. Los ojos del
viejo brillaban y ardían con un fuego maníaco.

—¿Era uno de tus planes? —susurró bajo el impacto de
un rayo.

—Oh si. Tenía la esperanza de que matarte traería la
lluvia también, pero deshacerse de ti era mi objetivo final.
—Su maestro bailó, una sonrisa malvada rasgándole la
cara.

—Si tengo que morir, al menos la sequía ha
terminado. Aunque hubiera deseado vivir, mi muerte
significará algo. —Kibwe se apartó del chamán y cerró los
ojos—. Es tu lugar en la vida después del cual debes
preocuparte, maestro. A los dioses no les gusta ser usados
para las vendettas personales.

Un dolor cegador atravesó el lado de Kibwe y él jadeó,
incapaz de alejarse de él. Abrió los ojos y vio al chamán
con una daga de piedra en la mano. La sangre roja goteaba
de su hoja, y Kibwe apenas podía ver la herida abierta justo
debajo de sus costillas.

Miró hacia atrás para ver al chamán aullando de
alegría al ver a Kibwe morir delante de él. A medida que la
visión de Kibwe se desvaneció hasta la oscuridad, oró a los
mismos dioses que fueron instrumentales en su muerte por
justicia. Quería que el chamán pagara por usar la muerte
de Kibwe como un trampolín para una mejor posición en el
pueblo.

hhhhhhhhhhhhhhh

—Tienes que levantarte.

Kibwe soltó un gemido mientras el dolor ondulaba a
través de su cuerpo. ¿Cómo era que podía oír a alguien

9



T. A. CHASE
hablar? Cuando su visión se había oscurecido, sabía que
estaba muriendo. No debería poder oír nada ni a nadie.
Algo golpeó su costado, y él gruñó.

—Sé que estás despierto. Levántate. No tenemos
tiempo para descansar. Debo enseñarte como hacer para lo
que has sido elegido.

Obligando a abrir los ojos, Kibwe parpadeó cuando la
imagen borrosa se solidificó. Un hombre de pelo pálido
estaba de pie sobre él, sus ojos negros lo miraban con una
impaciencia apenas oculta. No se parecía a nadie que Kibwe
hubiera conocido antes, y ciertamente tampoco provenía de
las tribus vecinas.

—¿Quién eres? —preguntó Kibwe, esforzándose por
sentarse, aunque sus músculos parecían no querer
obedecerlo.

El desconocido puso los ojos en blanco, pero se inclinó
para agarrar el brazo de Kibwe y lo puso en pie. La cabeza
de Kibwe giró ante la repentina rectitud de su cuerpo. Se
aferró al brazo del hombre por un momento antes de que
finalmente decidiera que podía estar de pie por sí mismo.
Retrocediendo, respiró profundamente y frunció el ceño.

Miró a su alrededor la árida tierra que los rodeaba.
Definitivamente no se parecía a la sabana en la que vivía,
ni siquiera cuando estaba en su estado más seco. La tierra
era de un extraño color negro, y él arrastró los pies,
dándose cuenta de que ni siquiera era polvo. No estaba
seguro de lo que era.

—¿Dónde estamos?

—¿Qué pregunta quieres que responda primero?
¿Quién soy? ¿O dónde estamos? —El extraño cruzó los
brazos sobre su pecho y estudió a Kibwe.

Kibwe lo pensó y tosió. —Supongo que quiero saber
quién eres. Vamos a empezar por allí. 

—Soy Muerte. 
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—¿Muerte? ¡Qué extraño nombre! ¿Por qué tus padres

te llamaron Muerte? —Kibwe se sintió un poco horrorizado
por la idea de que una madre le diera a su hijo un nombre
así.

—Porque es quien soy. Trato con la muerte de la
gente, y llevo sus almas a las puertas. 

Confundido, Kibwe se quedó mirando la distancia,
notando los dos caballos que estaban cerca de ellos. Uno
era negro como un cielo nocturno sin estrellas. El otro era
del mismo gris pálido que el pelo de Muerte. Había visto
caballos durante un viaje que el viejo chamán y él habían
hecho a una tribu que bordea el Gran Desierto. La tribu
tenía varios caballos y, mientras que Kibwe nunca había
montado uno, los encontró hermosos. No había caballos en
las tierras donde vivía su tribu. Él inclinó la cabeza. Sin
embargo, había algo diferente en estos dos caballos. No se
movían ni parecían respirar.

—¿Matas a la gente? ¿Qué puertas?

En su mundo, cuando la gente moría, despertaba en la
otra vida. Sólo los chamanes sabían lo que existía en el
más allá. Kibwe era simplemente un aprendiz, por lo que no
se le había permitido entrar en el mundo de los sueños
antes de morir. El único lugar en el que habría aprendido
sobre la vida futura estaba en el mundo de los sueños. A
los chamanes no se les permitía hablar de los dioses o de lo
que podría venir después de la muerte.

—Hay puertas donde cada alma es tomada. Eres
juzgado allí, y se te permite entrar en una de ellas, pero
nunca abandona el lugar al que es desterrado. —Muerte
entrecerró los ojos—. No sabes de lo que estoy hablando,
porque tu gente nunca ha desarrollado un verdadero
concepto de Cielo o Infierno.

—¿Cielo o infierno? —Kibwe pellizcó el puente de su
nariz, el golpeteo en su cabeza crecía con cada palabra que
el otro hombre decía.
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—El lugar al que van las buenas almas es el Cielo. El

lugar donde la gente mala va es el infierno. —Muerte
sacudió su cabeza—. No importa. Aprenderás sobre eso
mientras haces tu trabajo.

—¿Qué trabajo? Todo para  lo que he sido entrenado
es ser un chamán, y no he pasado las pruebas necesarias
para tomar mi lugar en el pueblo como uno. —Negó con la
cabeza—. No estoy seguro de lo que puedo hacer.

Muerte silbó y los caballos corrieron hacia ellos. El
negro semental se le acercó y le dio un golpe con la nariz.

—Esta es tu montura. Como Famine, viajarás por el
mundo, trayendo sequía y hambre para ayudar a mantener
el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. —
Muerte se balanceó encima de su caballo gris ceniza—. Ven.
Te diré todo lo que necesitas saber sobre ser Famine, y
unirte al rango de los Jinetes.

—No sé cómo montar. —Kibwe acarició la nariz
inusualmente fría del caballo que estaba a su lado.

—No importa. Tu montura se encargará de ti. —Muerte
le indicó que montara—. Hazlo. No tengo más tiempo.
Tienes que venir conmigo, y te explicaré por qué no estás
en tu vida futura.

Una cierta emoción le instó a montar su semental y,
cuando su trasero tocó la espalda del semental, ambos
caballos giraron y saltaron al cielo. Mordió un grito cuando
un estallido de trueno sonó en sus oídos, y su visión volvió
a ennegrecerse.

hhhhhhhhhhhhhhh

Famine se apartó de los oscuros ojos suplicantes de
los niños del campo de refugiados. Los niños y los
moribundos fueron los que lo vieron mientras se movía a
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través de los campamentos y sobre la tierra. Habían
transcurrido siglos desde que se había convertido en
Famine. Sin embargo, todavía las muertes de los jóvenes
eran las más difíciles de tratar para Famine, y podría
admitir a sí mismo, y a nadie más, que él nunca realmente
las aceptó. Deteniéndose al borde del campamento, miró a
su alrededor y vio a Muerte de pie junto a los caballos.

Deslizó el resto de la sal en la bolsa de medicina
colgando de su cuello y se dirigió a donde su compañero
Jinete se puso de pie. Muerte le saludó con un movimiento
de cabeza antes de montar su semental.

—Has estado bien aquí, Famine. —Muerte contempló
el desbordante campo con una expresión sombría en su
rostro.

—Perdóname si no me complace tu cumplido. —
Famine se balanceó a bordo de su montura—. Hay
demasiados allí y nunca hay suficiente comida para todos.
La mayoría ni siquiera es por mi. Los señores de la guerra y
los hombres codiciosos del gobierno toman tanto de estas
personas.. 

Muerte asintió. —Nuestras acciones están haciendo
una pequeña diferencia, pero me temo que demasiados
están atrapados en sus propias vidas y problemas. Es fácil
olvidarlos cuando están al otro lado del mundo. 

Famine le lanzó una mirada a Muerte. El pelo y los
ojos eran del mismo color, pero este Muerte era más joven
y, si era posible, más cínico que el que le había mostrado
originalmente a Famine los trucos del oficio. El primer
Muerte que Famine había conocido había desaparecido y el
nuevo había aparecido un día para decirle a Famine dónde
tenía que ir. Este Muerte se había convertido en un Jinete
poco antes de la Revolución Francesa. Famine siempre se
preguntó si él había sido instrumental en el inicio de los
asesinatos, pero no tenía el valor de preguntarle a Muerte.
Pensó que Muerte no le habría respondido de todos modos.
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Había aprendido sobre los Jinetes y cómo siempre

había cuatro de ellos: Pestilence, War, Famine y Muerte.
Cada uno tenía un propósito en mantener el equilibrio entre
el bien y el mal. Cada Jinete entraría en cualquier parte del
mundo que necesitara su presencia para restablecer el
equilibrio, y si los mortales no prestaran atención a la
primera advertencia de Pestilence, el número de muertos
crecería hasta que alguien en el poder cambiara la
situación. Había habido dos Muerte y dos Pestilence desde
que Famine había llegado a ser un Jinete. Famine siempre
se había preguntado a dónde habían ido ya que habían
dejado de aparecer un día, entonces un nuevo Jinete
parecía tomar su lugar. No fue hasta los últimos meses que
había sabido a dónde habían ido. Por supuesto, el
Pestilence más reciente había vuelto a ser mortal, y War lo
había hecho también, al haber encontrado hombres a los
que podían amar, habían encontrado el perdón de su culpa.

Con dos nuevos Jinetes con los que tratar, Muerte
parecía un poco más apurado y no tan interesado en hacer
frente a los problemas de Famine. No es que Muerte se
hubiera preocupado tanto. De todos los Jinetes que Famine
había tratado, este Muerte parecía el menos culpable por lo
que había hecho en su vida mortal para conseguirle el
ilustre trabajo de Muerte, el Jinete Bayo.

—¿Los otros vendrán aquí?

Muerte se encogió de hombros. —War probablemente
aparecerá. Creo que los señores de la guerra se están
poniendo inquietos, y es hora de que hagan otro alboroto.
Espero que esta escaramuza sea la que convenza a quienes
están en el poder de hacer algo con los inocentes de aquí.

El Jinete Bayo no parecía convencido de que ocurriera,
y tampoco lo estaba Famine. Había pasado por muchos
siglos deseando que los mortales prestaran atención a sus
advertencias, pero hasta el momento ninguno de ellos lo
había hecho. Oh, las guerras acabarían y las enfermedades
serían erradicadas, pero sólo por un tiempo antes de que
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empezaran a pelearse entre sí de nuevo. Cuando el
equilibrio entre el bien y el mal se inclinaba en favor de uno
u otro, los Jinetes volvían a cabalgar. Le había llevado
varias décadas tratar con el hecho de que tenía que ir y
destruir las cosechas si las cosas se inclinaban demasiado
hacia el lado del bien, porque el equilibrio debía
mantenerse. Demasiado bien podría ser tan perjudicial
como demasiado mal.

Famine miró al suelo. Estaba polvoriento y seco
porque no había caído agua en la zona por más de seis
meses. La lluvia que había caído antes había sido absorbida
tan rápidamente que nada había tenido la oportunidad de
crecer. El suelo estaba arruinado como si hubiera sido
sembrado con sal. Famine había caminado kilómetros
alrededor de la zona, asegurándose que nada crecería
durante las próximas décadas.

—Tengo que irme, —declaró Muerte.

—Está bien. Oh espera. ¿Cómo les van a Pestilence y
War con sus amantes mortales? ¿Has visto alguno de ellos?

No estaba seguro de por qué quería saberlo. No era
como si él y los otros dos fueran mejores amigos o algo.
Más colegas que cualquier otra cosa. Tal vez quería saber
que estaban contentos porque esperaba un buen resultado
para sí mismo. Famine no sabía si creía en su capacidad
para enamorarse. ¿Cómo podría haber alguien ahí fuera
que pudiera enamorarse de un hombre que sembraba
hambre y sequía dondequiera que caminaba?

Famine tocó la bolsa de medicina que descansaba
contra su pecho. Cuando por primera vez se convirtió en
Famine, se le había dado la bolsa llena de sal y le dijo que
su poder de sequía y hambre residía en ella. Nunca se la
quitó, temiendo que alguien más se apoderara de ella y
causara más problemas. Sin embargo, Famine había sido
informado de que nadie más podía hacer lo que hacía, lo
que no le hacía sentirse mejor con respecto a su trabajo.
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Muerte frunció los labios, mirando pensativo por

primera vez desde que Famine lo había conocido. —Ellos
parecen estar haciéndolo bastante bien. Me sorprende lo
bien que se están adaptando de nuevo al mundo de los
mortales. 

—¿Hablas con ellos o algo así?

—He hablado brevemente con ellos. Recuerdan su
tiempo como Jinetes, pero realmente no se supone que
tenga contacto con ellos. Deben incorporarse plenamente a
la vida mortal. —Muerte sacudió la cabeza—. Ya no estoy
preocupado por ellos. Vivirán y morirán como los mortales
de los que se enamoraron.

Famine se alegró de oír eso. Vivió solo durante siglos y
fue una existencia solitaria cuando rara vez interactuaba
con los mortales. Al menos Pestilence y War eran capaces
de tomar tiempo de vez en cuando. Junto a Muerte, Famine
era el más ocupado de los Jinetes. El continente africano
estaba en un estado de constante agitación y pasaba la
mayor parte de su tiempo caminando de un extremo a otro,
extendiendo la sequía y la hambruna a tantos mortales
como podía. Rara vez viajaba a otros países fuera de África.

—Ahora, realmente debo irme. Me pondré en contacto
contigo tan pronto como sepa algo. Mantente en tu camino
regular. —Muerte le dio un toque a su semental con los
talones y el caballo giró a su alrededor.

Famine lo vio saltar al aire. El suelo tembló y hubo un
breve destello de luz. Después de que Muerte hubiera
desaparecido, Famine miró por encima del hombro hacia el
campo de refugiados. La gente estaba fuera de sus tiendas,
mirando hacia el cielo. Sus expresiones esperanzadoras le
destrozaron el corazón porque sabía que no habría lluvia ni
hoy ni ningún otro día, por mucho tiempo.

—Vámonos. Tenemos que estar por Botsuana. Muerte
dijo que debe haber hambre alrededor de la mina de
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Diamantes de Orapa. Odio ir allí. Ellos tratan a esos
mineros como si fueran esclavos.

Su caballo resopló. No fue un brillante comentario
sobre la vida de los mineros. ¿Cuánto entendían las
monturas de los Jinetes? Dondequiera que tuviesen que ir,
los sementales los llevaban allí. Sin embargo, las criaturas
nunca parecían verdaderos caballos. Más como seres
disfrazados de caballos. Muerte le había dicho que habían
sido creados para ayudar a los Jinetes a mantener el
equilibrio, y Famine lo había aceptado como una razón
suficiente. Había muchas cosas que Famine no sabía o
entendía acerca de ser un Jinete, o qué más existía en el
mundo en el que vivían, pero decidió que era más fácil
simplemente no hacer preguntas y hacer su trabajo.

—¿Podemos pasar por las Cataratas Victoria? —Ya no
se sentía extraño pidiendo algo de su semental.

Volvió a bufar, sacudiendo la cabeza de arriba abajo.
El caballo giró sobre sus patas traseras y partió a galope.
Famine se aferraba a él, nunca habiendo conseguido el
truco de montar. Le habían dicho que no se preocupara
porque su montura nunca lo perdería, y hasta ahora eso
había resultado ser cierto.

Saltaron al aire, y la visión de Famine quedó en
blanco. Cómo lograron viajar a través del espacio y el
tiempo como lo hacían, nunca lo había entendido. Muerte le
había dicho que no sabía a ciencia cierta. Probablemente el
único que sabía era quien había creado los caballos.

En un abrir y cerrar de ojos, se situaron en la parte
superior de las grandes cataratas Victoria en el río
Zambeze. Famine desmontó y su caballo se alejó. Volvería
cuando él quisiera irse. Se movió tan cerca del borde como
pudo conseguir sin ser barrido sobre él.

El ruido del agua que caía sobre el acantilado vertical
tronó a través de su cuerpo entero. Le encantaba el
sentimiento de poder que le producía la cascada de agua.
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Sin embargo, había una abrumadora sensación de paz y
paciencia infinita. El agua había caído sobre el Zambeze
durante cientos, si no miles de años. Nadie podría detenerlo
de seguir haciéndolo durante tantos años más.

La primera vez que había venido a ver «el humo que
truena», como llamaban los nativos a las cataratas, su
corazón se había hinchado y había encontrado una
conexión espiritual con el río. Era como oír a los dioses
hablarle, e intentar averiguar lo que le decían. No había
terminado su entrenamiento chamánico antes de morir, por
lo que nunca tuvo la oportunidad de aprender a interpretar
sus palabras.

Sin embargo, de pie donde siempre estaba, se sentía
más cerca de sus dioses, aunque hubieran exigido su
muerte tantos siglos atrás. Había renunciado a cualquier
tipo de odio que pudiera haber tenido hacia ellos en el
momento en que había sentido las gotas de lluvia en su
rostro.

Cerrando los ojos por un segundo, absorbió la fuerza
que fluía del río, y sintió que sus reservas se reponían
lentamente. No era para su poder de sembrar la sequía
donde quiera que iba, que estaba tomando fuerzas del río,
sino simplemente para tener la energía para continuar con
lo que estaba haciendo. A veces, Famine se cansaba de
destruir la tierra de la gente, de hacer imposible que ellos
alimentaran a sus hijos. Cuando llegó al punto en el que no
podía dar otro paso o crear un punto de hambre más,
vendría al Zambeze y simplemente se pondría de pie.

Famine oyó los latidos de su caballo que venían detrás
de él. Era el momento de irse, y mientras su montura
parecía entender por qué había venido aquí, el semental no
le permitiría detenerse en las cosas. Le dio un golpe en la
espalda, y se volvió para mirar esos ojos insondables.

—Lo sé. Gracias por habernos traído aquí.
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El caballo asintió con la cabeza y se volvió,

presentándole su lado. Él envolvió su mano en sus crines y
saltó a horcajadas. Se quedó quieto hasta que terminó de
moverse para ponerse cómodo. Famine dio una última
mirada alrededor de la gran cascada y el hermoso río.

—Gracias —gritó, sin saber a quién le estaba dando las
gracias, a los dioses de su vida mortal o a los dioses del río.
Ambos le habían dado algo diferente y, aunque nunca
disfrutó de su trabajo, tal vez era mejor que estar muerto.

Por supuesto, no conocía a nadie muerto a quién
preguntar. Se movió ligeramente y su caballo trotó hacia el
borde de las cataratas. La primera vez que su montura
había saltado, Famine casi había tenido un ataque al
corazón, pero ahora estaba acostumbrado a la salida
dramática que normalmente hacía el semental. —A las
minas de diamantes —murmuró, y el caballo saltó.

El auge del trueno se oyó sobre el rugido de las
cataratas haciendo volar a pájaros de los árboles alrededor
del río y causó que los animales pastando a lo largo de las
orillas se asustaran y corrieran lejos. El relámpago de luz
podía haber sido relámpago en cualquier otro momento de
la estación, y anuncio de una tormenta, pero nada de eso
pasó. Los animales se acomodaron en sus rutinas,
despreocupados por los Jinetes o los problemas de los
hombres.
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Capítulo uno

Con la garganta ardiendo de sed, Ekundayo miró hacia
el cielo azul brillante. Debería salir de debajo del sol
ardiente, pero no pudo esforzarse para subir a sus pies ni
nada por el estilo. No había agua en el rocoso afloramiento
en el que se había refugiado.

Los guardias mineros se llamaron unos a otros
mientras lo buscaban. De hecho, se estaban alejando de
donde se escondía. No estaba seguro de por qué, cuando
los perros hubieran podido encontrarlo sin ningún
problema. Tal vez no habían sacado a los perros ya que el
agua había estado escaseando en los últimos días.

¿Por qué había huido? ¿Qué momento de locura había
infectado su cerebro y lo convenció de que robarle a la
mina era algo bueno? Ekundayo metió la mano en el bolsillo
y pasó los dedos por los bordes ásperos de la masa.
Después de haber trabajado en la mina desde que tenía
diez años, Ekundayo reconoció el valor del diamante
escondido debajo de la suciedad y la roca.

Debería haberlo entregado con el resto de su mineral y
haber tomado la comida que le hubieran dado. No es que
hubiera mucho. Mientras que el mundo pensaba que las
minas funcionaban en condiciones humanas, los que
trabajaban allí podría haber hablado de manera diferente.
Los mineros trabajaban sesenta horas a la semana en
turnos de diez horas, por casi ningún salario y menos
comida. La mayoría de ellos eran poco más que esclavos de
los propietarios.

Ekundayo sonrió, y sus labios secos se agrietaron, la
sangre se filtró a través de las heridas. Locura de hecho.
Tal vez podría volver a las oficinas mineras y abogar por su
vida, diciendo que el calor y la falta de comida lo habían
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llevado a una locura momentánea. Sin embargo, no
importaría. Sería ejecutado como un ladrón si regresaba
allí.

¿Debería intentar escapar? ¿Correr a algún lugar
donde nadie lo conocería, y tratar de vender el diamante
sin cortar? Eso probablemente no funcionaría porque los
dueños de minas alertarían a los funcionarios de que uno
de sus trabajadores les había robado algo. ¿Cómo sabían
que había tomado algo? No era como si tuvieran un sistema
de seguimiento o algo así.

Uno de los otros trabajadores probablemente lo había
visto recoger el diamante y meterlo en el bolsillo. Se les
animó a chivarse el uno del otro. Todas las minas protegían
celosamente sus productos y no compartían su riqueza, ni
siquiera con los que cavaban por los diamantes. Ekundayo
negó con la cabeza, cerrando los ojos mientras su visión se
desdibujaba. Idiota. ¿En qué había estado pensando?

El sonido del movimiento se desvaneció, y Ekundayo
rodó sobre su estómago, mirando a través de las rocas.
Nadie estaba alrededor. Tal vez podría llegar a la frontera.
El deslizarse hacia Zimbabue podría ser difícil, pero podría
hacerlo. Una vez más, estaba loco por pensar que podía
escapar de esa manera. La mina hablaría con las
autoridades y estarían atentas a él.

No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había
venido a tumbarse en el círculo de rocas. Al menos dos
horas más o menos, desde que había mirado hacia arriba
para comprobar la posición del sol. El sudor corría por su
cara, goteando en la tierra sedienta debajo de él.
Necesitaba ir a buscar agua, en alguna parte, porque
estaba sudando más de lo que podía reponer. La
deshidratación era una posibilidad muy real fuera de la
ciudad. Diablos, era una posibilidad incluso dentro de los
límites de la ciudad.
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¿Podrían los dioses estar enojados con ellos? ¿Acaso

los mineros y los hombres para los que habían trabajado
los habían ofendido hasta el punto en que se habían
alejado de sus seguidores? Ekundayo sabía que podía ser
golpeado por no creer en el Dios cristiano, pero toda su
vida había seguido las enseñanzas de su abuela, y enseñó
sobre los viejos dioses.

Ekundayo suspiró y tosió mientras el polvo le cubría la
garganta. Asfixiándose, enterró la cara en su brazo para
amortiguar el ruido. Si los guardias estaban todavía allí o
no, podría haber habido otras personas alrededor. No
quería correr el riesgo de ser encontrado por nadie más. Él
no tenía suficiente fuerza para enfrentarse a alguien si ellos
decidieran robarlo.

Cuando terminó de toser, Ekundayo se puso de pie y
se tambaleó desde las rocas hasta el sendero. Arrastró sus
pies en el suelo mientras tropezaba en la dirección opuesta
a los guardias de las minas. Trataría de llegar a la frontera
y ver cómo se veía su situación cuando llegara allí.

¿En qué momento se había convertido en un ladrón?
Sacudió la cabeza, esperando que el mundo dejara de girar
mientras caminaba. ¿Cuándo había renunciado a su
integridad y se había convertido en el mismo tipo de
persona del que normalmente estaría disgustado? Sus
rodillas se debilitaron y cayó, golpeando la tierra dura con
un crujido. Apenas logró sujetarse con las manos antes de
golpear su rostro en el suelo.

Se había convertido en uno de esos hombres con
hambre en su vientre y ardiente sed en su garganta. Había
elegido tomar algo que no era suyo debido a todas las
cosas que nunca podría permitirse. Sobre todo, había
robado a causa de los vacíos ojos desesperados de los
niños de su aldea, cuyos estómagos estaban hinchados, sin
suficiente comida para comer.
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Tonto y ambicioso eran las palabras que su abuela

había usado a menudo para describir a Ekundayo. Era
culpable de ser tonto, pero nunca se había considerado
ambicioso. Simplemente quería algo mejor de lo que tenía,
aunque nunca hubiera pensado que robaría.

Se obligó a ponerse de pie y Ekundayo se metió la
mano en el bolsillo para asegurarse de que el diamante
seguía allí. No lo había perdido cuando se había caído. Miró
hacia el sol abrasador y lamió sus labios agrietados.
Realmente no tenía un mapa claro en su cabeza de a donde
iba. Nunca había estado fuera de su aldea por ninguna
razón.

Ekundayo no sabía cuánto tiempo había estado
caminando, pero poco a poco el frío de la noche comenzó a
hacerle temblar. El calor de la sabana desapareció y él se
estremeció, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura.
Debería ir a buscar refugio, pero si lo hacía, se dormiría.
Sabía que debería caminar mucho durante la noche cuando
estaba más fresco, y así los que lo buscaran tendrían
menos probabilidades de alcanzarlo. Por supuesto, las
criaturas más peligrosas cazaban en la oscuridad.

Leones y hienas acechaban a sus presas, y no tenía
nada con que defenderse. Encontrar refugio hasta la
mañana parecía una decisión más sabia. Ekundayo se alejó
del sendero y atravesó la maleza, buscando un lugar donde
pudiera detenerse y descansar.

Después de encontrar un árbol con varias ramas
grandes creando una plataforma alta del suelo, Ekundayo
trepó y se acurrucó lo mejor que pudo. Sus manos y pies
estaban raspados y en carne viva. Deseaba tener algo de
agua o comida, pero sabía que no habría nada por él.

Por la mañana, vería si podía encontrar algo para
beber. Había pasado casi un día entero desde que había
tenido agua, y juró que su piel se estaba secando de
adentro hacia afuera. Le dolían todos los músculos. Revisó
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el diamante una vez más y dejó que sus ojos se cerraran.
Con suerte, mañana sería más fácil.

hhhhhhhhhhhhhhh

Los relinchos de las cebras despertaron a Ekundayo a
la mañana siguiente. Reunió sus pensamientos alrededor de
él antes de estirarse, recordando dónde había dormido la
noche anterior. Se aferró al tronco del árbol y se puso de
pie, mirando a su alrededor para ver si podía detectar
cualquier agua.

A la distancia, la luz del sol de la madrugada brillaba
en la superficie transparente de un agujero de agua.
Cebras, gacelas y antílopes se reunieron a su alrededor, y
fueron los llamados de los rebaños que escuchó. Colocó la
dirección del agujero de agua en su mente antes de bajar
cuidadosamente del árbol.

Mientras se dirigía a su destino, mantuvo una mirada
aguda hacia los búfalos del Cabo, los elefantes y otras
criaturas que llamaban a la sabana su hogar. A pie era
vulnerable y podía ser asesinado tan fácilmente por uno de
ellos como por los hombres que los cazaban. Nada lo
acechaba, así que llegó al oasis sin incidentes.

Ekundayo se quedó atrás, esperando a que los
rebaños se hubieran movido. Cuando no hubo otros
animales acercándose al lugar de riego, salió del arbusto y
se arrodilló junto a la orilla. Recogió el agua turbia y bebió.
Sabía que no debía beber demasiado. 

Mientras se agachaba para tomar otra sorbo, sintió la
sensación de ser observado patinar sobre su espalda. No
creía que hubiera seres humanos con él, así que sólo podía
significar una cosa. Uno de los grandes animales del
continente lo miraba fijamente. ¿Se estaba preparando
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para atacar o simplemente lo estaba estudiando para
averiguar qué era?

Al enderezarse sin precipitarse, Ekundayo empezó a
recorrer la piscina hasta donde vio el sendero a lo lejos. No
se apresuraba ni corría, sabiendo que atraería lo que le
acechara a atacar. Una vez que sus pies golpearon las
barandas donde vagabundos, transportes y personas
habían pasado, respiró un suave suspiro de alivio. La
sensación de ser cazado desapareció, y siguió caminando.

Mientras Ekundayo caminaba o se arrastraba como un
zombi sin sentido en dirección a la libertad, trató de
averiguar exactamente qué iba a hacer con el diamante.
Venderlo en el mercado negro era la mejor idea, pero no
estaba seguro de cómo hacerlo. Con su suerte, el hombre
al que trataría de venderlo trabajaría para las compañías de
diamantes, y Ekundayo encontraría que su culo era
arrastrado a la mina.

Si lo vendía, ¿cómo iba a devolver el dinero a la gente
del pueblo? No era como si pudiera regresar, porque era un
hombre buscado, y siempre lo sería. Sacudir la cabeza casi
le hizo caer. Ekundayo se detuvo y cerró las rodillas para
no colapsar. Dios, la falta de comida y agua lo había vuelto
loco. Miró en la dirección en la que se dirigía antes de mirar
hacia atrás sobre su hombro.

Sacó el diamante de su bolsillo y lo sostuvo en su
mano, rodándolo entre sus dedos. No era la joya más
grande que había encontrado nunca, pero cuando se
cortara y puliría, podría traerle cientos de pula2. El dinero
podría comprar comida y agua embotellada para su pueblo.
El conocimiento rodó alrededor de su cerebro, y fue lo más
importante en lo que pensó durante cada minuto de su
carrera hacia la frontera. Bien, así que era más que una
caminata pesada hacia la frontera. Apenas tenía la energía
para respirar, mucho menos correr.

2N. T. Pula es la moneda oficial de Botsuana. Al cambio, 1 euro equivale a 0'08 pulas.
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Ekundayo suspiró y se volvió. Él volvería y tomaría su

castigo. No tenía los recursos ni los socios para ayudarlo a
hacer lo que quería. La tierra se hinchaba alrededor de sus
pies a cada paso, y pronto se cubrió con una fina capa de
polvo. La comezón lo llevó a la distracción, lo que le hizo no
prestar atención a dónde iba.

Su pie izquierdo golpeó una roca y cayó sobre ella, los
brazos agitándose mientras trataba de gritar. No importaba
que no hubiera nadie cerca para escucharlo. Tal vez el ruido
se hiciera eco y alguien en algún lugar vendría a investigar.

Cuando se detuvo en el fondo de la hendidura, se
tendió a su derecha, cubierto de cortes y magulladuras.
Podía sentir la sangre goteando de varias heridas. No podía
moverse, su brazo alojado en la grieta entre dos rocas.

Ekundayo apoyó la cabeza en una de las rocas y cerró
los ojos. Descansaría y trataría de encontrar una manera de
salir de su situación. A medida que el sol lo golpeaba,
Ekundayo se deslizaba hacia la inconsciencia.

 

hhhhhhhhhhhhhhh

Famine caminaba, estudiando los animales con los que
caminaba. Eran flacos y ásperos, pero parecían encontrar
suficiente para comer y beber. De alguna manera, no
importaba lo mala que fuera la sequía, los animales
lograban sobrevivir. Eran los mortales los que más
sufrieron.

Cada grano de la sal que caía parecía aspirar cualquier
humedad en el suelo. Siguió adelante, absolutamente
impresionado por la belleza de la tierra africana a su
alrededor. Famine había ido de un extremo del continente
al otro miles de veces a lo largo de los siglos, pero nunca
dejó de sorprenderle lo hermosa que era la tierra misma.
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Un ruido llamó su atención y se detuvo, inclinando la

cabeza para escuchar. No sonaba como un animal, parecía
bastante humano. Famine calmó su respiración,
esforzándose por oírlo otra vez. Allí estaba, a la deriva en la
brisa que venía de su izquierda. Casi sonaba como Ayuda.

Mientras pasaba junto a él, su semental no reaccionó
ante la súplica, pero entonces Famine dudó que hubiera
reaccionado a cualquier cosa que no tuviera algo que ver
con la misión de Famine. La criatura podía ser muy decidida
en sus acciones. Famine cerró su bolsa y la colgó alrededor
de su cuello antes de balancearse a horcajadas sobre el
semental.

Giró el caballo para dirigirse a la dirección correcta, y
lo empujó con los talones. —Necesitamos ver si hay alguien
que necesita nuestra ayuda.

Una vez más, el semental no parecía inclinado a ir a
cualquier lugar al que no quería ir. Famine dio un puntapié
a sus lados, y simplemente resopló.

—Bien. Voy a caminar hasta allí.

Se deslizó al suelo y comenzó a caminar en la
dirección de la voz. El caballo resopló con molestia mientras
lo seguía. Lo saludó con la mano.

—No tienes que venir conmigo. Puesto que esto no es
parte de mi misión, probablemente tengas mejores cosas
que hacer contigo mismo. —Se detuvo y se volvió para
mirar hacia la cabeza del semental—. ¿Acabas de rodar tus
ojos hacia mí? Ni siquiera sabía que era posible que los
caballos hicieran eso.

El caballo negro pisó fuertemente con su casco y
Famine se preguntó si el ser estaba tan frustrado con su
incapacidad de comunicarse como él. No parecía justo que
el caballo pudiera entenderlo, pero que él no pudiera
entender nada que fuera a decirle. Se tambaleó
ligeramente cuando el semental le golpeó con la nariz.
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—¿Quieres que me ponga encima?

Su montura asintió con la cabeza, y se subió a
horcajadas una vez más. Ellos trotaron, y dejó que su
mente vagara un poco. Tal vez después de este último giro
a través de Sudáfrica y Botsuana, tomaría un pequeño
descanso. No era como si la tierra se recuperara a los
pocos minutos de su desaparición. Se necesitarían años de
lluvia constante para que el suelo estuviera en condiciones
de alimentar a los millones de personas que viven en el
continente.

Famine no sabía cuánto tiempo habían montado, pero
finalmente su semental se detuvo y miró hacia abajo en
una grieta. Famine desmontó, y fue al borde. Trató de
encontrar lo que el caballo estaba mirando.

Finalmente, un movimiento llamó su atención, y él
jadeó al ver el hombre cubierto de suciedad acurrucado en
el fondo de la pequeña garganta.

—¿Qué demonios? —Famine compartió una mirada
con su caballo—. Me pregunto cómo pudo llegar hasta allí.

Si su caballo hubiera podido encogerse de hombros,
Famine estaba seguro de que lo habría hecho. Famine miró
a su alrededor para ver si podía encontrar un camino hacia
el hombre sin hacerse daño a sí mismo. No podía morir,
pero todavía podía sufrir una herida y no le gustaba el
inconveniente de tener que curarse. Vio un sendero
estrecho que conducía al fondo de la garganta. Adivinó que
podría haber sido producido por algún tipo de animal, pero
Famine no iba a preocuparse por ello siempre y cuando
llegara al mortal sin hacerse daño.

—Quédate aquí. Voy a bajar y ver si todavía está vivo,
—dijo Famine a su semental.

Famine avanzó lentamente por e l sendero,
aferrándose a cualquier piedra o raíz que pudiera mantener
su equilibrio. Se deslizó el último metro, sus sandalias no
hicieron realmente nada de tracción. Golpeando hasta
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detenerse, se dejó caer de rodillas al lado del hombre, e
ignoró los dolores agudos que se disparaban por las
piernas.

—Oye, ¿estás vivo?

Famine pensó en golpearse en la frente por hacer una
pregunta tan estúpida. Si estuviera muerto, ciertamente no
podría decirle eso a Famine. Extendió la mano y la puso en
el hombro del hombre. El tipo se sacudió como si le
hubieran disparado y gimió.

—Supongo que eso significa que aún estás vivo —
murmuró Famine—. Voy a intentar darte la vuelta. Necesito
ver qué tan herido estás.

El herido sacudió la cabeza. —Brazo atascado.

—Tienes el brazo atascado. ¿Dónde? ¿Debajo de ti? 

—Sí, —el hombre gruñó.

Famine frunció el ceño. —Dulce de azúcar.

El desconocido empezó a decir algo, pero terminó
tosiendo. Cada exhalación de aliento sacudió su débil y
delgado cuerpo. Famine se encogió, no le gustaba el sonido
de su respiración. Se acercó a su lado y resopló. Por
supuesto, había dejado su cantimplora en la cima de la
colina con su caballo.

Miró hacia arriba para ver a su semental mirándole por
encima del borde. —Supongo que no estarías interesado en
tirar la cantimplora.

Su montura no se movió, y él gruñó antes de volver a
mirar al hombre. —No creí que lo hiciera.

Mientras contemplaba cómo mover al extraño herido
sin arrancarle el brazo, algo golpeó a Famine en la parte
superior de su cabeza. Lo frotó mientras se volvía para
encontrar su cantimplora en el suelo junto a él.
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—Gracias, —gritó. Un resoplido fue todo lo que

consiguió a cambio.

Quitó la parte superior y logró girar la cabeza del
hombre lo suficiente para darle de beber un poco de agua
en la boca.

—Sólo un poco para empezar. No quiero que te
enfermes. —Famine limpió algo de la suciedad de la cara
del hombre—. Mi nombre es Fami. ¿Puedes decirme el
tuyo?

El hombre tragó un poco más de agua antes de asentir
con la cabeza. —Sí. Soy Ekundayo.

—Es un placer conocerte, Ekundayo. Aquí, ten un poco
más. Entonces averiguaremos cómo sacarte de aquí. —
Famine inclinó ligeramente la cantimplora, dejando más
agua rodar de ella. No tenía necesidad de agua, pero
llevaba una cantimplora por si se encontraba con alguien
que la necesitara.

Después de darle a Ekundayo algo más de agua,
Famine puso de nuevo la tapa y dejó a un lado la
cantimplora. Levantó a Ekundayo, estudiando la forma en
que el brazo del hombre estaba atrapado. De cualquier
manera que Famine lo intentara, no podía elaborar un plan
para sacar el brazo de Ekundayo. Ni siquiera con romperlo.

—Mierda. No se que hacer. ¿Cómo hago esto sin
cortarlo? —Murmuró para sí mismo. 

—No, —gritó Ekundayo, no tan fuerte como
probablemente hubiera deseado, pero Famine lo entendió.

—Sé que no quieres que haga eso, pero no tengo
ninguna forma de liberarte. —Famine pasó sus dedos por el
brazo de Ekundayo, hasta la abertura donde la muñeca y la
mano de Ekundayo estaban atascadas.

—Si me cortas el brazo, no podré encontrar trabajo.
Necesito trabajar, o  no comeré.
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—Parece que no has estado comiendo mucho, —

Famine miró el delgado cuerpo oculto por la camiseta de
gran tamaño que usaba Ekundayo.

Ekundayo cerró los ojos y se encogió de hombros. —
Hay niños que necesitan comer más que yo. Yo no les
negaría comida.

—Eso es noble por tu parte, pero no estoy seguro de
que pasar hambre tú mismo para salvar a los niños es la
mejor manera de ayudarlos. —Famine miró a su alrededor.

Tal vez si tuviera un martillo o una piqueta, podría
arrancar parte de la roca alrededor del brazo de Ekundayo.
Resopló en silencio. ¿Y dónde encontraría ese objeto? No
estaban lo suficientemente cerca de las minas de diamantes
para tener herramientas extraviadas alrededor.

Algo cayó en la grieta y lo golpeó en el hombro.
Famine hizo una mueca de dolor y lanzó una mirada
descontenta hacia arriba. Su caballo ya no estaba allí, pero
no estaba preocupado. El semental aparecería cuando lo
necesitara.

Una gran roca estaba cerca de Famine, y se dio cuenta
de que era lo que le había golpeado. Parecía que alguien
había roto los bordes para hacer un martillo muy tosco.
Bueno, por el momento, los mendigos no podían elegir, y
Famine no quería tener que averiguar cómo cortar el brazo
de Ekundayo.

—Cierra los ojos y mantén la cabeza alejada —dijo
Famine a Ekundayo—. Seré tan cuidadoso como pueda,
pero no quiero hacerte daño.

Ekundayo abrió los ojos por un segundo, y Famine
quedó sorprendido por los inusuales ojos rojizos de
Ekundayo. Le recordaron al chamán que lo había matado
hace siglos. Una cierta emoción brilló entre ellos antes de
que Ekundayo asintiera.
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—Está bien. No tengo otra opción que confiar en ti —

dijo.

—Podría haberte dejado aquí, y dejar que los animales
se encarguen de ti, —dijo Famine. 

Ekundayo suspiró, y Famine pudo ver que se estaba
quedando sin energía y fuerza. —Lo sé, y gracias por
ayudarme. Por favor, haz lo que puedas.

Famine esperó hasta que el rostro de Ekundayo se
apartó antes de que empezara a romper la línea quebrada
en la roca. Sólo necesitaba un poco más de espacio para
poder liberar a Ekundayo de su prisión. Agarró la roca en su
mano derecha y cubrió el brazo de Ekundayo lo mejor que
pudo con su izquierda. No importaba si resultaba herido, se
curaría, pero la salud de Ekundayo estaba comprometida, y
cualquier lesión podría ser mortal.

Piezas afiladas de roca y polvo volaron en el aire
cuando Famine llevó su martillo improvisado en la grieta
tan cerca de la muñeca de Ekundayo como pudo.
Entrecerró los ojos contra la barrera de roca que arrancaba
la arcilla dura cada vez que golpeaba. Siendo más fuerte
que un mortal normal, Famine progresó rápidamente, pero
se detuvo cada pocos minutos para revisar a Ekundayo.

—Creo que será sólo un golpe más, y podremos
sacarte la muñeca y la mano, —aseguró a Ekundayo.

No dijo nada, y Famine no estaba seguro de si seguía
consciente. El sol golpeaba directamente desde arriba y las
paredes reflejaban el calor hacia el suelo donde se
sentaban. Mientras que la alta temperatura no afectó a
Famine, todavía podía sentirla empapando la tierra y la
roca alrededor de ellos. Pronto estaría tan caliente como un
horno, así que Famine necesitaba sacar a Ekundayo antes
de cocerse.

Dos golpes más lo hicieron, y Famine sacó la mano de
Ekundayo de donde había estado atrapada. Estaba
hinchada y roja. Famine no era médico, pero pensó que 
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probablemente estaba rota también. Rápidamente revisó a
Ekundayo para asegurarse de que no había otras lesiones
graves antes de volver su atención a sacarlos de allí.
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Capitulo dos

—¿En qué momento de esta pequeña aventura tuya
parecía una buena idea?

Famine levantó la vista y vio a Muerte de pie en el
borde mirándolo, sus manos apoyadas en sus caderas. 

—Cuando estuve de pie donde estás ahora, —Famine
gritó de nuevo.

Muerte gruñó, pero no respondió a esa declaración.
Tiró una cuerda hacia abajo. —Envuelve el final alrededor
de ti y del mortal. Cuando termines, les subiré a los dos.

Famine hizo lo que le dijeron, sobre todo porque no
quería irritar más a Muerte y hacer que el Caballero Bayo lo
dejara para encontrar su propia salida. No lo pondría más
allá a su camarada.

—Hecho, —gritó.

—Puedo ver eso. —Muerte agarró la cuerda y comenzó
a tirar.

Al rodear el cuerpo de Ekundayo con sus brazos,
Famine trató de evitar que su muñeca golpeara cualquier
cosa, mientras se aferraba a la cuerda y subía por el lado
de la ga rgan ta . Grac i as a l os d i oses , es taba
razonablemente coordinado, o de lo contrario ambos
habrían terminado muy golpeados y heridos por el
momento en que llegaron a la cima.

Muerte agarró a Ekundayo y arrastró el cuerpo flojo
del hombre lejos de la hendidura, dejando que Famine se
defendiera por sí mismo. Una vez que Famine regresó a
tierra firme y había desenrollado la cuerda de su cintura, se
dirigió a donde estaba Ekundayo. Cayó de rodillas y alejó a
Muerte.
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—Él todavía respira, si eso es lo que te preocupaba. 

Famine frunció el ceño, y se puso de pie. —¿Qué estás
haciendo aquí?

Muerte se encogió de hombros. —Pensé en echarte un
vistazo. No te había hablado en un par de días.

—¿Qué clase de mierda me estás lanzando? En ciertos
momentos, desde que has tomado el control, Muerte,
hemos pasado años sin hablar el uno con el otro. ¿Por qué
toda esta súbita preocupación por mi paradero? —Famine
miró a Muerte.

—Bueno. Bien. Tu caballo vino y me consiguió. Al
parecer, se dio cuenta de que necesitarías ayuda para salir
de allí y, puesto que no tiene pulgares, no iba a ser de
ayuda para ti. —Muerte empujó a Ekundayo con el pie—.
¿Qué vas a hacer con éste?

—No lo sé. —Famine tiró de una de sus trenzas,
pensando en las posibilidades—. Supongo que tendré que
llevarlo a un hospital. Su muñeca está rota, aunque no creo
que haya otras lesiones internas.

Muerte se agachó junto a Ekundayo, y extendió la
mano para girar su muñeca. —Trabaja en una de las minas
de diamantes. Probablemente Orapa, ya que es la más
cercana. Tienen un hospital para sus trabajadores y sus
familias.

Famine asintió con la cabeza, pero por alguna razón
no quería llevar a Ekundayo al hospital. No quería al
hombre fuera de su vista. Sacudiendo la cabeza, se dijo a sí
mismo que era estúpido. No conocía a Ekundayo, y no
había razón para que se sintiera obligado a cuidar de él.

—¿Quieres que lo lleve? —Muerte se encontró con su
mirada.

—No. Yo lo haré. Lo saqué, así que yo debería ser el
que lo lleve a buscar ayuda. —Famine se volvió para ver
dónde estaba su caballo.
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Muerte le dio una palmada en el hombro. —Nos

vemos. 

El negro semental trotó, y Famine lo montó. Muerte
llevó a Ekundayo a sus brazos y se lo entregó a Famine.
Miró al Caballero Bayo, pero Muerte sacudió la cabeza.

—Sólo tienes que irte. No tengo más interés en él.

Famine asintió y golpeó los talones en el lado de su
caballo. El semental comenzó a trotar, pero cuando Famine
se volvió para agradecer a Muerte, el otro Jinete se había
ido.

—¿Cómo lo hace? —le preguntó a su montura.

El caballo se limitó a mover una oreja hacia atrás para
reconocer que había dicho algo, pero no reaccionó de otra
manera. Famine estudió al hombre en sus brazos. La piel
de Ekundayo no era tan oscura como la de Famine. Era más
de un marrón claro, aunque Famine no podía decir con
seguridad, teniendo en cuenta la cantidad de suciedad que
cubría a Ekundayo. Había ampollas y cortes que cubrían la
mayor parte de su cara y brazos. La única gracia salvadora
era que llevaba una camisa y pantalones, por lo que su
torso no parecía estar dañado por su tiempo al sol.

Famine no podía adivinar cuán alto era Ekundayo,
pero sabía que el hombre pesaba mucho menos de lo que
debía. Era casi como si Famine no tuviera más que la ropa
de Ekundayo en sus brazos, pero el calor que se desprendía
de Ekundayo le recordó a Famine a quien llevaba. Famine
inspeccionó la muñeca de Ekundayo, frunciendo el ceño
ante la hinchazón.

Un suave gemido llegó a sus oídos, y miró a los ojos
avellana de Ekundayo. Vio cómo Ekundayo parpadeaba,
obviamente tratando de averiguar dónde estaba.

—Mi nombre es Fami. Te encontré en la grieta,
¿recuerdas?
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Frunció el ceño en la frente de Ekundayo y sacudió la

cabeza.

—Bueno. Está bien. Te libré, pero creo que tu muñeca
está rota. Te llevaré al hospital en la mina de diamantes de
Orapa.

No sabía qué parte de su declaración había asustado a
Ekundayo, pero el hombre comenzó a luchar por liberarse.
Sujetó a Ekundayo más apretado, no queriendo que cayera
y se lastimara más.

—Mantente quieto. Vas a hacer que te caigas, y
podrías terminar estando aún más herido de lo estas, —
advirtió Famine.

—Sin hospital. Por favor, no me lleves allí.

—Pero estás herido y no estoy preparado para
ocuparme de ti. —Fami redujo la mirada—. ¿Estas en
problemas?

Ekundayo apartó los ojos, incluso mientras decía: —
No. Simplemente no me gustan los hospitales.

Así que el hombre quiso mentirle. Famine podría hacer
frente a eso, aunque no sabía por qué estaba dispuesto a
complacer a Ekundayo en este momento.

—Bien. No hay hospital. Te llevaré a mi casa, pero si
empeoras, te dejaré en el hospital más cercano, sin
importar lo que quieras.

Ekundayo pareció calmarse después de eso, pero
Famine podía sentir el acelerado corazón de Ekundayo lo
suficiente como para sacudir su cuerpo. Famine quería
decirle a Ekundayo que estaría bien, pero algo le impedía
decirlo. No pudo tranquilizar a Ekundayo porque no sabía si
Ekundayo sobreviviría.

La explosión de energía necesaria para luchar debió
haber llevado a Ekundayo fuera, porque, a medida que
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continuaban, Ekundayo se desvaneció. Famine no sabía si
estaba durmiendo o se había desmayado.

—Supongo que vamos a regresar a las cataratas, —
dijo Famine a su semental.

Si su caballo hubiera podido mostrar irritación lo
habría hecho, pero lo único que hizo fue girar sobre sus
patas traseras y saltar al aire.

hhhhhhhhhhhhhh

Cuando se materializaron en la isla, Famine miró a su
alrededor rápidamente. Debería haber sabido que nadie
estaría allí, ya que su semental rara vez aparecía donde
otros podían verlo. Famine logró desmontar sin dejar caer a
Ekundayo.

—Gracias.

El caballo resopló y desapareció. —¿Dónde ha ido tu
caballo?

Miró hacia abajo para ver a Ekundayo mirando
sorprendido el lugar donde estaba el negro semental. —
Sólo salió corriendo. No lo mantengo atado. Mi lugar es
pequeño, y no hay animales alrededor que le hagan daño.
—Famine sonrió. Dudaba de que hubiera animales vivos
que pudieran herir o matar las monturas de los Jinetes.

El sonido de un motor llamó su atención y miró como
un pequeño barco cruzó el río de Zambeze hacia la isla de
Livingstone. Se movió de nuevo bajo los árboles, sin querer
que nadie lo localizara. Su hogar estaba en la isla más
pequeña en el río, y nadie la visitaba. Por supuesto, si
alguien apareciera en la isla no notarían su choza. La había
construido en los árboles, y la había disimulado hasta el
punto de que si no sabías dónde buscar, nunca lo
encontrarías.
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—No se escapó. Desapareció —murmuró Ekundayo.

Famine se echó a reír mientras caminaba por el
sendero, apenas perceptible hacia el interior de la isla. —
Creo que estás imaginando cosas. Los caballos no
desaparecen.

Ekundayo rodó los ojos y miró a Famine. —Sé lo que
vi. Él estuvo allí un momento, y se fue el siguiente.

A pesar de que Ekundayo parecía querer discutir,
Famine podía decir que se estaba desvaneciendo
rápidamente. Esas pequeñas ráfagas de energía parecían
que desgastaban a Ekundayo cada vez más. Famine negó
con la cabeza.

—Tienes que preocuparte por ti mismo, no por si mi
caballo ha desaparecido o no.

Ekundayo cerró los ojos. Famine lo empujó un poco
más alto en sus brazos y siguió caminando. Los pájaros de
la selva que le rodeaban permanecieron en silencio hasta
que pasaron, y luego comenzaron a cantar de nuevo. Tan
hermosas como eran las canciones, el rugido de las
cataratas casi las ahogaba. Sin embargo, Famine prefería el
ruido del agua sobre los ruidos de los animales cualquier
día.

Al llegar al lugar donde tendría que subir hasta su
cabaña, dejó en el suelo a Ekundayo. Agarró la rama por
encima de él y se levantó. Subió hasta llegar a la base de
su casa. Después de abrir la puerta de la trampa, él izó
bastante su cuerpo superior para agarrar la escalera de
cuerda y lanzarla hacia fuera. También se las arregló para
conseguir una cuerda larga que recordó dejar caer por la
puerta justo antes de irse.

Famine retrocedió y formó un arnés para Ekundayo en
la cuerda. Con un poco de movimiento y un poco de
esfuerzo, Famine consiguió poner a Ekundayo en el aparato
y lo enganchó alrededor de sus hombros.
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—Gracias a los dioses, estas delgado como el infierno,

Ekundayo —murmuró Famine—. O nunca podría hacer esto
contigo. 

Ekundayo no emitió ningún sonido mientras Famine
empezaba a subir cautelosamente por la escalera. Se tomó
su tiempo, y no se apresuró. Sabía que la escalera podía
aguantar mucho más de lo que él y Ekundayo pesaban
juntos. Lo había probado varias veces.

Subieron a la plataforma que conducía a la casa del
árbol. Famine desató el arnés y bajó suavemente a
Ekundayo al suelo de madera. Se encargó de todo, y se
aseguró de que la puerta de la trampa estaba cerrada.
Después de limpiar y guardar unos artículos, que no quería
que Ekundayo viera, recogió de nuevo Ekundayo y lo llevó
a la cama.

Lo acostó y lo desnudó, dejando caer la ropa sucia y
desigual en el suelo. Un sonido ahogado resonó a través de
la habitación cuando los pantalones de Ekundayo golpearon
los tablones de madera. Famine frunció el ceño, y los
levantó. Cavando a través de los bolsillos, encontró una
roca áspera. Lo rodó entre sus manos. ¿Por qué
mantendría Ekundayo un pedazo de roca en el bolsillo?

Mientras Ekundayo rodaba sobre su lado, murmuró
algo, y su brazo se volteó para revelar la marca en el
interior de su muñeca. Ah, eso estaba bien. Muerte había
dicho que Ekundayo era probablemente un minero que
trabajaba en una de las minas de diamantes. No es de
extrañar que Ekundayo no quiera ir al hospital. Si los
doctores o las enfermeras encontraban el diamante en
bruto en él, sería castigado como un ladrón, que
usualmente significaba la muerte. Al menos Famine suponía
que era un diamante, porque sería la única explicación
lógica de por qué Ekundayo no quería ir al hospital y por
qué parecía huir de la mina. Las corporaciones de
diamantes protegían su producto con puños de hierro y el
castigo sería duro si alguien está encontrado robándoles. 
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Famine colocó el diamante en la pequeña bolsa que

llevaba alrededor del cuello. Allí estaría a salvo hasta que
descubriera qué hacer con él. Suspiró y se pasó la mano
por las trenzas. Diablos, si Muerte estuviera aquí, le diría a
Famine que arrojara la roca y llevara el culo ladrón de
Ekundayo al hospital.

—Tienes razón. Eso es lo que te diría.

Famine cayó sobre su culo cuando Muerte apareció
cerca de la ventana. —¿Qué demonios? Desearía que me
dijeras cómo lo hiciste.

Muerte parecía perplejo por un momento. —¿Hacer
qué? ¿Leer tu mente? ¿O aparecen de la nada? 

—Ambos. —Famine frotó su mano sobre su mandíbula
antes de enderezarse—. Tengo que ir a buscar agua.
Ekundayo necesita comer y beber, además tengo que
colocarle la muñeca antes de que sea demasiado tarde.

—Leer tu mente no es tan difícil. He llegado a saber
cómo piensas y, para ser honesto, sabes que te diría que
lleves su culo al hospital más cercano. No debemos
involucrarnos en sus vidas, Famine. Estamos destinados a
establecer el destino en movimiento, y para equilibrar el
mundo. No estamos destinados a salvarlos, o ayudarlos si
están heridos. 

Famine dobló la ropa de Ekundayo, haciendo una nota
mental para lavarla tan pronto como pudiera, aunque
probablemente se desharía al primer toque de agua. Cubrió
a Ekundayo con una manta ligera, sabiendo lo fresco que
estaba bajo el dosel con la brisa y la sombra.

—Tú no me estas escuchando. No sé por qué hablo
contigo. Ninguno de vosotros me escucha en absoluto. —
Muerte gruñó—. Oh, y, en cuanto aparecer de la nada, es
un regalo. Como Muerte, puedo hacer eso. 
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—Bueno, por supuesto que no te estoy escuchando.

No estás diciendo nada que yo quiera oír. —Famine se
detuvo y miró a Muerte—. ¿Puedo hacer eso?

Muerte sacudió la cabeza. —No. Sólo yo puedo.

—Eso es una mierda. ¿Por qué obtienes todo tipo de
poderes geniales, mientras que todo lo que puedo hacer es
volver el suelo estéril o secar lagos? 

—¿Cómo diablos estoy escoltando almas a las puertas,
y causando la muerte de cientos si yo elijo un poder tan
guay? —Muerte cruzó los brazos sobre su pecho y se
encontró con la mirada de Famine—. Créeme. No creo que
nada de lo que hago sea genial. 

—Para ser honesto, yo tampoco. Creo que prefiero
tener mi trabajo que el tuyo.

Después de recoger dos jarras de plástico, Famine
caminó hacia la puerta trampilla. Ató la cuerda a las
manijas y las colocó sobre su hombro. Muerte le observaba.

—¿A dónde vas?

—Abajo al río. Necesitaré agua y Ekundayo necesita
refrescarse.

—Deberías haberte quedado allí y haberlo lavado en el
río. Habría sido más fácil —observó Muerte.

—Sólo si el río no se visitara, pero los turistas van a la
isla de Livingstone todos los días, y pasan por este lugar.
No puedo tenerlos preguntando sobre lo que está pasando.
—Famine se encogió de hombros—. Puedo hacerme
invisible, pero no puedo hacer desaparecer a Ekundayo.

—Es verdad. —Muerte inhaló fuertemente—. Me
quedaré aquí para vigilarlo. No quiero que se lastime o se
caiga de esta estúpida casa en el árbol que construiste.

Famine no dijo nada. Abrió la trampilla y bajó, sin
molestarse con la escalera. Llevaba años subiendo al árbol
y nunca se había caído, todavía. Saltó al suelo desde la
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rama inferior y regresó a la orilla del río. Llenó las jarras,
las puso de nuevo sobre sus hombros y volvió al árbol.

Manteniendo un puesto de observación, Muerte estaba
sentado en la única silla que tenía Famine. El Jinete Bayo
miró a Ekundayo como si estuviera tratando de resolver un
rompecabezas complicado. Famine vertía algo del agua en
un tazón y cogía un paño. Tiró de una caja para sentarse
mientras bañaba a Ekundayo. Esperaba que el agua bajara
su temperatura y ayudara a limpiar los cortes.

—No tienes que quedarte, —dijo Famine a Muerte—.
Estará bien.

—Solo recuerda. No puedes decirle nada sobre ti o
sobre lo que haces. —Muerte se detuvo y miró por la
ventana.

Famine asintió con la cabeza. —Conozco las reglas. No
voy a decir nada importante.

Las cejas de Muerte se alzaron, pero no dijo nada.
Famine no dejó de limpiar la piel de Ekundayo, y Ekundayo
gimió, volviéndose hacia Famine y buscando la frescura del
agua.

—Tengo que irme.

Antes de que Famine pudiera decir adiós, Muerte
desapareció con un destello de luz. Ekundayo se sacudió y
trató de sentarse.

—¿Qué fue eso?

—Nada. —Famine apretó su mano contra el pecho de
Ekundayo—. ¿Por qué no te recuestas? Aún no puedes
sentarte.

—No es la temporada de lluvias todavía. No debería
haber un rayo alrededor, —murmuró Ekundayo, pero no
luchó contra Famine. Se dejó caer contra las almohadas y
suspiró. Su estómago retumbó, haciéndole sonreír.
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—Después de que te coloque la muñeca, haré la cena

para los dos.

Ekundayo asintió, mirando alrededor de la cabaña.
Famine sabía lo que veía. Nada. No había alfombras en el
suelo o cortinas en las ventanas. Nada para hacer de la
cabaña un hogar. Tenía unos muebles: una silla, una mesa
y una cama, pero eso era todo. Además, había varios cofres
de madera que bordeaban las paredes. Famine rara vez
pasaba algún tiempo en la casa del árbol, así que no veía el
punto de llenar el lugar con cosas.

—¿Dónde estamos? 

—Mi cabaña.

—¿Vives en un árbol? —preguntó Ekundayo mientras
miraba las tablas tejidas entre las ramas del árbol.

Famine comprendió lo extraño que podría ser para
Ekundayo. —Sí. No me gusta la gente, así que elegí un
lugar donde no era probable que alguien me encontrara. No
es mucho, pero es mejor que dormir en el monte.

Ekundayo zumbó suavemente mientras Famine
acariciaba el paño húmedo sobre su pecho. Famine
mantuvo los ojos en su propia mano, no permitiendo que
su mirada vagara hacia la ingle de Ekundayo. No estaba
interesado en el sexo, al menos no con un hombre tan flaco
que volaría con una fuerte brisa.

Había pasado un tiempo desde que se había acostado
con alguien y, para ser honesto, la última vez no había sido
tan satisfactorio para él. Famine cerró los ojos y trató de
despejar su mente de todo excepto ayudar a Ekundayo a
recuperarse.

—¿Dónde estamos?

Famine levantó la vista y vio a Ekundayo estudiándolo.
Los ojos de Ekundayo se ensancharon cuando sus miradas
se encontraron, y Famine se dio cuenta de que Ekundayo
finalmente podía ver sus ojos. El hecho de que fueran de
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color negro sin blancos ni pupila tendía a asustar a la
gente.

—¿Qué le pasa a tus ojos?

Sacudiendo la cabeza, Famine arrastraba una sonrisa.
—No hay nada malo en mis ojos. Tu visión no es la mejor
después de estar en el sol durante tanto tiempo, y está un
poco oscuro aquí.

—Quizá. —Ekundayo no pareció convencido, pero
parecía dispuesto a dejar que el tema cayera por el
momento—. ¿Dónde se encuentra este árbol?

—Estamos en una pequeña isla en el río Zambeze.
Está cerca de la isla de Livingstone, así que si estás
caminando cuando mejores, y no quieres que nadie te vea,
quédate al otro lado de la isla.

—¿El r ío Zambeze? ¿Cuánto t iempo estuve
inconsciente? —Ekundayo frunció el ceño, obviamente
preocupado. Famine se encogió por dentro. No había
pensado en cuánto tiempo debería haberles llevado en
llegar a las cataratas de Botsuana. Por supuesto, tener un
caballo que podría desafiar el tiempo y el espacio hizo que
el viajar fuera mucho más fácil. ¿Cómo se lo explicaba a
Ekundayo sin mentirle? ¿Por qué le importaba si mentía a
Ekundayo? No era como si conociera al hombre o algo así.
Infierno, Famine ni siquiera sabía lo que le había poseído al
aceptar el deseo de Ekundayo de no ir al hospital.

—Has estado inconsciente durante bastante tiempo.
Parece que no has comido en días, y estoy seguro de que el
estrés de haber estado atrapado fue más de lo que tu
cuerpo podría tomar. —Famine esperaba que sonara como
si supiera de lo que estaba hablando.

—Pero ahora estoy bien, —dijo Ekundayo, mirando a
Famine ansiosamente.

Famine se encogió de hombros. —Supongo, a
excepción de tu muñeca. Creo que está rota. Además, es
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necesario beber agua y comer. Estás demasiado flaco, y no
recuperarás fuerzas sin comer.

—Tengo que irme. —Ekundayo lanzó una mirada bajo
la manta ligera, y jadeó—. ¿Dónde esta mi ropa?

El miedo en la voz de Ekundayo le dijo a Famine que
le preocupaba que Famine le hubiera robado el diamante.
—Está ahí. Cuando oscurezca, planeo bajar al río y lavarla.

—¿Puedo verla antes de hacer eso? —El acto casual de
Ekundayo no impresionó a Famine, sabía lo que Ekundayo
realmente quería sacar de sus pantalones.

—No. Necesitas descansar. No te preocupes por ello.
De hecho, tengo la sensación de que se desmoronara en el
momento en que el agua la toque. La única cosa que la
mantiene unida parece ser la suciedad. —Famine volvió su
rostro hacia el cuenco junto a sus pies, pero mantuvo un
ojo en Ekundayo a través de sus pestañas.

El hombre más joven frunció el ceño, sus ojos se
centraron intensamente en su montón de ropa. Famine
pensó en dejar que Ekundayo sufriera, pero decidió que no
valía la pena. No era como que Ekundayo supiera dónde lo
había ocultado Famine.

—Encontré lo que tienes tanto miedo de perder, —
declaró con calma.

Empujando como si lo hubieran sorprendido, Ekundayo
se encogió. —¿Qué crees que tengo miedo de perder? No te
conozco, y tal vez no me sienta seguro sin tener ropa
cerca.

Famine se levantó y se dirigió a la mesa con una taza
de madera. Él vertió un poco de agua en ella antes de
llevarla a Ekundayo. La sostuvo, y Ekundayo se la arrebató,
bebiendo con impaciencia todo el líquido.

—¿Quieres un poco más?
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Ekundayo asintió con la cabeza, y Famine le consiguió

un poco más. Miró a Ekundayo beber, espiando la mueca
que intentó ocultar mientras se movía. Después de tomar la
taza de nuevo, Famine agarró el kit de primeros auxilios
que mantenía en la cabaña. Aunque podía resultar herido,
rara vez necesitaba medicamentos, pero a veces recibía
raspaduras o lesiones que necesitaban un poco más de
atención. Él también guardó un kit en caso de que se
encontrara con un turista gravemente herido, lo que
sucedía de vez en cuando.

Muerte estaría lívido si supiera que Famine ayudaba a
la gente, pero no era todo el tiempo, y Famine logró
permanecer escondido. Era sólo que de vez en cuando tenía
la necesidad de ayudar. Tal vez se trataba de pasar tanto
tiempo solo, o del hecho de que cuando él era mortal había
sido al que sus compañeros aldeanos habían venido a pedir
ayuda. Tal vez extrañaba ser necesitado de esa manera.

—Aquí —dijo, arrojando la tela a Ekundayo—. ¿Por qué
no trabajas en limpiarte el resto?

Ekundayo hizo eso mientras Famine descomprimía las
cosas que necesitaba del botiquín de primeros auxilios.
Llevó todo a la cama y lo dejó junto a Ekundayo. El hombre
herido no dijo nada, sólo tiró la tela hacia el cuenco antes
de extender su brazo. Famine hizo lo mejor que pudo,
envolviéndolo con gasa y vendajes. Lo terminó con cinta
adhesiva.

Después de eso, devolvió todos los artículos al kit y lo
metió en uno de los cofres de madera que cubrían las
paredes. Se volvió para mirar a Ekundayo, sólo para
encontrarle buscando visualmente la habitación.

—No lo vas a encontrar a menos que yo quiera —le
dijo a Ekundayo—. No estoy seguro si tu muñeca va a
sanar bien. Realmente necesitas ir al hospital.

—¿Por qué no me llevaste allí?
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Buena pregunta, y una que Famine probablemente se

estaría preguntando varias veces hasta que Ekundayo se
fuera. Encogiéndose de hombros, se acercó a una de las
muchas ventanas de la casa.

—Locura temporal, —él murmuró.
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Capítulo tres
Ekundayo tragó el bulto en su garganta. ¿Quién era el

hombre que lo ayudaba? No podía recordar mucho antes de
que se despertara en la cama.

—¿Cuál es tu nombre? ¿Otra vez? Sé que me lo dijiste,
pero parece que lo he olvidado. —Ekundayo mantuvo su
mirada en la manta que lo cubría.

—Soy Fami.

Ekundayo podía sentir a Fami mirándolo fijamente.
Había algo inquietante en los ojos negros de Fami. Sabía
que no era un engaño de sombras o una mala iluminación
que los hacía parecer oscuros, sin blanco ni pupilas. Era
como mirar fijamente a los ojos de una mamba negra y
comprender que la serpiente podía matar con un solo
mordisco. Sin embargo, Fami no parecía inclinado a
lastimar a Ekundayo.

—¿Por qué me ocultas mis cosas? —Él se encogió ante
el tono gimoteante de su voz.

—Deberías estar agradecido de que no haya
simplemente arrojado la cosa al río, —señaló Fami. Dio la
espalda a Ekundayo—. Cuando lo encontré, de repente me
di cuenta de por qué no querías ir al hospital. Los oficiales
de la mina deben estar volviéndose locos buscándote y, si
te encuentran, lo más probable es que te maten. Guardan
ferozmente su propiedad.

Ekundayo quería negar la posibilidad de tener algo que
ver con las compañías mineras. Sin embargo, el tono de
Fami le dijo a Ekundayo que el hombre no le creería, y no
estaba seguro de que importara más. Fami había dicho que
no lo había tirado, así que todo lo que Ekundayo tenía que
hacer era esperar hasta que Fami se fuera, y podía
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buscarlo. Cuando encontrara el diamante, podría irse  y se
dirigiría algún sitio donde pudiera venderlo.

—Sí. Bueno, podrías decir que yo soy su propiedad
también. —Pasó sus dedos sobre la marca en su muñeca.

—Por eso estabas ahí afuera, —dijo Fami—. Te estabas
ocultando de los agentes de seguridad.

Ekundayo asintió. —Había estado caminando hacia la
frontera, pero empecé a tener dudas. Me di la vuelta, y no
estaba prestando atención a donde ponía mis pies. Terminé
tropezando y cayendo en la grieta. De alguna manera mi
muñeca se atascó, y yo no era lo suficientemente fuerte
como para liberarme.

—No has tenido suficiente para comer o beber en un
tiempo, así que probablemente no hubieras durado mucho
más si no te hubiera encontrado. —Fami pasó las manos
por sus trenzas, sus músculos ondulando bajo su oscura
piel—. Tengo que traerte algo de comida. No puedo cocinar
nada aquí, o de lo contrario quemaría todo.

—¿Dónde cocinas tus propias comidas? —La fuerza de
Ekundayo se desvaneció, y se desplomó contra las
almohadas.

Mirando por la ventana, Fami no miró a Ekundayo.
Tomó la oportunidad de estudiar al hombre que lo había
salvado. Los hombros de Fami eran anchos, y su cuerpo se
estrechaba hasta una cintura delgada y un culo firme.
Ekundayo saltó sobre esa parte del cuerpo de Fami. No
quería pensar en cómo reaccionaba ante la presencia de
Fami. Había logrado ignorar su atracción por otros
hombres.

No sólo había robado lo que podría acabar matándolo.
Si alguien descubriera su preferencia sexual, podría acabar
asesinado por personas que pensaba eran amigos. Ser gay
era una sentencia de muerte, y Ekundayo prefería vivir que
arriesgar su vida por un fugaz minuto de placer.
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Los muslos de Fami eran gruesos y sus pantorrillas tan

musculosas. Llevaba sandalias en los pies y un par de
pantalones cortos. Fami no llevaba una camisa y, una vez
que Ekundayo se había detenido de distraerse por los
hombros y el culo de Fami, se concentró en la dura cicatriz
que corría a lo largo del lado de Fami. Una pequeña bolsa
de cuero colgaba de un cordón alrededor del cuello de
Fami, descansando sobre su pecho entre dos músculos
pectorales bien desarrollados.

—No como mucho. Lo que suelo comer es frío, pero
necesitas más que eso para recuperar fuerzas. —Fami se
dio la vuelta y se dirigió al otro lado de la cabaña,
agachándose junto a una trampilla en el suelo—. Voy a ir a
recoger algo de comida para ti. Trata de no herirte
mientras buscas a tu alrededor.

—No iba a hacerlo. —Ekundayo se detuvo cuando Fami
lo miró. Meneó la cabeza y suspiró—. Está bien. Yo iba a
buscarlo.

—Puedes, pero, aunque lo encuentres, no estoy
seguro de cómo llegarías desde aquí. Sólo puedes usar un
brazo. Necesitarás escalar al árbol. —Fami echó un vistazo
por la abertura del suelo—. ¿Le tienes miedo a las alturas?

—No.

—Bien, entonces no te advertiré acerca de acercarte a
las ventanas.

Ekundayo observó mientras Fami bajaba por la
trampilla y la cerraba detrás de él. ¿A dónde iba? Ekundayo
no pensaba que Fami lo abandonaría. ¿Estaba diciendo la
verdad acerca de no deshacerse del diamante? Un
pensamiento golpeó Ekundayo. ¿Y si Fami hubiera
escondido el diamante y hubiera planeado venderlo él
mismo?

Mirando alrededor de la casa del árbol, ciertamente
parecía que Fami podía usar cualquier dinero que pudiera
conseguir por él. No había nada que valiera la pena guardar

51



T. A. CHASE
en el lugar. Ekundayo echó hacia atrás la manta y sacó las
piernas sobre el borde de la cama. Se incorporó despacio,
tratando de no desmayarse. Estaba más débil de lo que
había pensado, y no quería añadir una lesión en la cabeza a
la muñeca rota.

Ekundayo se puso de pie cautelosamente, sosteniendo
su muñeca cerca de su estómago en un intento de no
usarla. Su visión se hizo borrosa cuando se enderezó y se
detuvo, respirando hondo para aliviar sus náuseas. Dioses,
necesitaba comer algo. Tal vez, antes de buscar su
diamante, debería ver si podía encontrar algo para llenar su
estómago.

De repente, la trampilla se abrió de nuevo y Fami tiró
dos bolsas al suelo, a los pies de Ekundayo. —Los guardé
en un árbol diferente. Aquí hay algo de fruta y carne seca.
Voy a prepararte una cena más grande, pero esto debería
ser suficiente hasta que termine. —Fami lo miró desde
donde estaba inclinado en el borde de la abertura—. Como
dije, tómalo con calma. No hay necesidad de que te hagas
más daño, sólo porque estás decidido a encontrar algo que
has robado para empezar. 

Ekundayo se negó a agachar la cabeza y rascarse los
pies en el suelo como él quería. La opinión de Fami sobre él
no importaba. No era como si Fami conociera a Ekundayo o
algo. Fami no tenía derecho a juzgarlo, no sin saber cómo
había tenido que vivir para empezar. Levantó la barbilla con
desafío.

Fami resopló y rodó los ojos, pero no dijo nada.
Simplemente desapareció por el árbol de nuevo, dejando a
Ekundayo para preguntarse qué vio Fami cuando lo miró.
Se quedó de pie, mirando las bolsas por un segundo antes
de agacharse para recogerlas. Volvió a la cama y se sentó,
sacando la fruta y la carne.
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—Oh, trata de comer despacio. Llenar tu estómago

demasiado rápido sólo te enfermará y volverás a tener
hambre. —La voz de Fami subió por la ventana.

—Sí, señor —masculló Ekundayo, arrugando la nariz al
ser tratado como un niño. No era como si no supiera que
no debía llenarse el estómago con la comida. Había estado
hambriento antes, y lo más probable es que volviera a
estarlo.

El hambre era un estado natural para la mayoría de
los mineros que trabajaban para las compañías de
diamantes. Nunca parecía haber suficiente agua o comida
para todos, y Ekundayo quería irse. Entonces la inspiración
le golpeó. Cuando vendiera el diamante, tomaría el dinero y
se iría. Tal vez  iría a América, o Inglaterra. Un lugar donde
la gente no tenía hambre ni sed. Podía conseguir un
trabajo, aunque fuera simplemente un trabajo manual, y
podría tener una vida mucho mejor que la que había tenido
en las minas.

Ahora, con veintiocho años, Ekundayo había estado en
la mina desde que tenía diez años y, a causa de la
desnutrición y el trabajo agotador, su cuerpo se estaba
desmoronando lentamente. A veces, pensaba que se movía
más como un hombre de  ochenta años que un hombre de
unos veinte. Ekundayo llevó una manzana de la pila de
fruta en su regazo. La miró fijamente. Hacía años que
Ekundayo no tenía una manzana, especialmente una que
parecía tan buena como la de su mano. Por lo general, si
conseguía fruta, estaba marchita y seca.

Tocó el resto de la fruta. Había naranjas, higos, dátiles
y más manzanas. ¿Dónde había encontrado Fami todas
estas frutas? Si estuviesen cerca de las cataratas, tal vez
Fami las había sacado de los resorts construidos a lo largo
del Zambeze. Ekundayo tomó un mordisco de la manzana,
y se frotó la barbilla mientras el jugo intentaba escurrirse.
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A Ekundayo no le importó pensar en qué tipo de carne

le había dado Fami. Si era carne o algo más, no quería
saberlo. Los mendigos no podían ser selectivos, y Ekundayo
no podía estar mucho más tiempo sin comer algo más
sustancial que la fruta y el agua.

Arrancó un trozo de carne con los dientes y,
masticando, se levantó y se dirigió hacia los cofres que
corrían a lo largo de la pared frente a él. Si Fami hubiera
escondido el diamante en algún lugar de la casa del árbol,
tendría que estar en uno de esos cofres. Ekundayo terminó
la carne y la manzana mientras estudiaba las diferentes
cajas. ¿Cuál sería la más probable para esconder una roca
costosa?

Después de lanzar el núcleo de manzana por la
ventana, Ekundayo recogió la caja más cercana a él. Se
arrodilló frente a ella y trató de abrirla con una mano. Tiró
de ella y se dio cuenta de que estaba cerrada con llave.
Bueno, eso significaba que el resto estaban cerrados
también, pero se trasladó a la siguiente por si acaso.

La parte de arriba era pesada, pero la abrió y comenzó
a cavar a través de los artículos en la caja. Había shorts y
camisetas, junto con mantas y sábanas. Nada ni
remotamente parecido a su diamante.

—Por supuesto, no iba a hacerlo fácil, —murmuró
Ekundayo mientras se movía hacia el cofre del otro lado—.
¿Por qué vive en un árbol? ¿Por qué no vive en una aldea o
en una de los resorts de por aquí? ¿Es un fugitivo también?

Podría explicar por qué Fami había escogido escuchar
a Ekundayo y no llevarlo a un hospital. Si Fami era un
criminal, probablemente tendría más que el diamante de
Ekundayo escondido por aquí, aunque todavía no tenía
sentido que el hombre viviera en los árboles como los
monos.

El resto de las cajas estaban cerradas y Ekundayo
estaba agotado cuando terminó de intentar abrir la última.
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Se arrastró por el suelo y se dejó caer sobre la cama con
un gemido. Antes de rodar a su lado, tiró de la manta por
encima de su cintura. Luego se quedó dormido,
despreocupado por el hecho de estar todavía desnudo.

hhhhhhhhhhhhhh

El sonido de alguien que se movía despertó a
Ekundayo más tarde. La habitación estaba casi negra,
excepto por una linterna que brillaba sobre la mesa frente a
él. Las cataratas tronaron y se estrellaron, y Ekundayo se
preguntó cómo habría podido dormir con todo ese ruido
alrededor de él.

—Supongo que has estado hurgando por mis cosas.
Estabas durmiendo como los muertos cuando volví, y eso
es decir algo, porque las cataratas me mantienen despierto
por lo menos una noche o dos cuando regreso a casa.

Ekundayo se sentó, apoyándose contra sus
almohadas, y se estremeció mientras usaba su mano mala.
La mirada de Fami se arrastró por el pecho de Ekundayo
hasta donde la manta apenas le cubría la ingle. Ekundayo
agarró el borde, tirando de él casi hasta sus axilas.

—Probablemente debería traerte una camisa o algo
que puedas usar. ¿Has visto algo que te guste cuando
pasaste por mi ropa? —Fami sacó algo de una olla de hierro
en un tazón.

De ninguna manera se ruborizaría por buscar algo que
era suyo en primer lugar. No era como si hubiera robado
otra cosa, aunque si hubiera encontrado algo digno de ser
vendido, lo habría tomado. Ekundayo enderezó sus
hombros y se encontró con la mirada de Fami.

—No. Realmente no estaba mirando tu ropa mientras
tenía el cofre abierto, —admitió.
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Fami resopló. —¿De verdad? Te traeré algo mientras

comes. Sé lo que buscabas, y créeme, no lo vas a
encontrar aquí, pero puedes seguir buscando.

—Es mío. ¿Por qué me lo ocultas? —Ekundayo deseó
poder obligar a Fami a devolverle el diamante, pero aún no
era lo suficientemente fuerte para eso.

—Porque no estás lo suficientemente sano como para
hacer nada con eso. Tal vez una vez que estés mejor, voy a
considerar devolvértelo. Aquí, come esto.

Ekundayo aceptó el cuenco y el tenedor que Fami le
entregó. Los olores que emanaban de la comida hacían que
su estómago gruñera. Fami le dirigió una leve sonrisa, pero
no dijo nada. El primer bocado golpeó la lengua de
Ekundayo y gimió.

—No comas demasiado rápido, pero come tanto como
tu estómago pueda tomar. No te preocupes. Hay mucho, y
no tengo hambre. —Fami le dio la espalda y se arrodilló
junto al cofre en el que estaba su ropa.

Ekundayo tomó otro bocado de comida y masticó
mientras veía a Fami sacar una camisa. Fami levantó un
par de pantalones cortos, pero los devolvió con un
movimiento de cabeza.

—No hay manera de que puedas meterte en mis
pantalones cortos sin envolver, como, una milla de cuerda
alrededor de tu cintura para mantenerlos arriba. —Fami se
levantó y le trajo la camisa—. Aquí tienes una camisa. No
es como si estuvieras caminando mucho. Aún no estas lo
suficientemente fuerte para eso, y no tengo que
preocuparme porque salgas del árbol todavía.

Después de dejar el cuenco a un lado, Ekundayo se
deslizó la camisa por encima de su cabeza y la tiró por
encima de sus caderas. Pensó que si hubiera estado de pie,
podría haber llegado hasta las rodillas. Fami era un hombre
grande e incluso si Ekundayo hubiera estado en plena
salud, no habría sido tan grande como él. Fami tomó el
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tazón y volvió a llenarlo, trayéndolo de regreso junto con
agua.

—Termina esto, y una o dos tazas de agua. Entonces
descansa. —Fami señaló a Ekundayo—. Te tomó más de un
día estar en el estado en el que te encuentras, y seguro
que va a tomar más de un día para que vuelvas al cien por
cien.

—¿Qué vas a hacer?

Fami lo miró, sus ojos no mostraban emoción. —Voy al
río y me lavaré. Después de estar en la sabana la mayor
parte del día, he terminado con hierba y tierra en lugares
donde no los quiero. 

—¿La sabana? ¿Por qué estabas ahí afuera? ¿Eres un
cazador furtivo? ¿Elefantes o rinocerontes?

La ira anidó en Ekundayo. Una cosa era robar un
diamante. No hacía daño a nadie. Odiaba a aquellos que
ganaban su dinero por matar a los grandes animales que
llamaban a las sabanas casa. Esas criaturas tenían tanto
derecho a vivir como él, y no merecían morir porque la
gente rica codiciaba partes de sus cuerpos.

Fami sacudió la cabeza. —No. No soy un cazador
furtivo. No tengo interés en matar a ninguna criatura. Mi
sustento no depende de los medios habituales de ganar
dinero.

Ekundayo miró fijamente a Fami. —Puede que no seas
un cazador furtivo, pero creo que eres un contrabandista.
Usas el río como medio para transportar tus bienes
robados.

La risa de Fami era baja y cálida, el sonido alojándose
en alguna parte de la región inferior del intestino de
Ekundayo. No, no podía sentirse atraído por él. No sabía
nada de él, y, por lo que sabía, estaba a punto de ser
vendido como esclavo. Una forma diferente de esclavitud
de la que había sufrido en las minas de diamantes.
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Cerró los ojos y respiró hondo. Debería haber

escuchado a su abuela cuando le había dicho que no hiciera
nada estúpido, poco antes de que muriera. ¿Había conocido
su futuro o visto su destino? ¿Fueron los dioses que lo
colocaron para ser reclutado en uno de los genocidios que
se cometían en todo el continente?

—Vas a ponerte enfermo preocupándote por mis
planes para ti —señaló Fami, casi como si hubiera leído la
mente de Ekundayo—. Intenta no entrar en pánico. No
tengo planes de venderte o matarte. Sólo quiero que te
cures, y luego hablaremos de lo que vas a hacer.

Ekundayo encontró que no tenía la energía para
discutir o siquiera hablar más. Bebió el agua, pero dejó el
cuenco a un lado. Se deslizó hacia abajo y se puso la manta
alrededor de los hombros. Fami no volvió a hablar, sólo
recogió el plato sucio y la taza, poniéndolos en un barreño
donde los lavó con algo de agua.

—Voy a bajar al río ahora, —Fami habló suavemente
desde las sombras—. Vuelvo en un rato. Trata de dormir, y
ten cuidado si te mueves. Voy a apagar la linterna. No
puedo arriesgarme a que se caiga y prenda las cosas en
llamas.

—Ten cuidado, —susurró Ekundayo, cerrando los ojos
antes de que la linterna se apagara.

hhhhhhhhhhhhhhhh

Famine estaba en el borde del río, observando la luz
de la luna reflejándose en el agua que corría más lejos.
Después de dejar caer sus sandalias al suelo, se quitó los
pantalones cortos y salió de la orilla del río en la oscuridad.
Había encontrado una pequeña especie de curva en el río,
donde el agua no giraba ni corría. Realmente no importaba
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si se quedaba atrapado en la corriente y caía por las
cataratas. Sólo recibiría algunas heridas, pero no moriría.

Nadar en el río era peligroso, por lo que se alegraba
de haber encontrado la curva protegida. Estaba oculto a la
vista de cualquiera de los barcos turísticos que se dirigían a
la isla de Livingstone, y se aseguró de que nadie trataría de
rescatarlo porque pensaban que se había caído. No sólo
tenía que preocuparse por las corrientes rápidas del río,
sino que también tenía que vigilar a los cocodrilos y los
hipopótamos.

Por lo general lo evitaban, como si supieran que había
algo diferente en él. Aún así no se arriesgaba. Nunca se
sabía cuando un hipopótamo enfurecido o un cocodrilo
hambriento pasarían por alto su rareza y lo atacaría. 

Famine se hundió por debajo de la superficie y
permitió que la oscuridad del agua eliminara su tensión.
Había pasado mucho tiempo desde que había interactuado
con un mortal en un nivel tan personal. Normalmente
pasaba a través de ellos y nunca lo veían, o si lo hacían,
pensaría que era un producto de su imaginación, un sueño
extraño provocado por la deshidratación o el hambre.

No salpicó o se movió fuera de la sección protegida del
río. Simplemente flotó, mirando al cielo nocturno salpicado
de estrellas. Aquellos planetas lejanos y soles nunca se
veían tan brillantes cuando él estaba en un pueblo o
ciudad. Tal vez era porque las cosas eran diferentes en la
selva. La vida y la muerte eran más inmediatas, y las cosas
cambiaban en un abrir y cerrar de ojos. Sólo los fuertes y
los rápidos sobrevivían, y un proceso cruel eliminaba el
resto.

¿Cómo se veía el resto del mundo bajo el mismo cielo?
Había pasado la mayor parte de su vida como Jinete en
África, haciendo viajes cortos a las Américas y los otros
continentes cuando era necesario. Sin embargo, era la
tierra de su nacimiento donde parecía ser más necesario.
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Era donde e l equ i l ibr io de poder se inc l inaba
constantemente en una dirección, y sólo los ricos tenían los
medios para vivir.

Cuando Famine había sido mortal, no había países que
dividieran el continente. Las tribus luchaban entre sí por
tierra, agua y coto de caza, pero no había habido la enorme
cantidad de muerte que había ahora, porque no había
armas automáticas y bombas en ese entonces.

A veces, Famine deseaba poder dejarlo, e ir a algún
lugar donde pudiera caminar sin preocuparse por destruir la
tierra y el agua a su alrededor. Sin embargo, su poder y la
vida que se vio obligado a vivir exigía que se quedara en
los países donde podía hacer el mayor daño. Cada día
esperaba que Muerte viniera a decirle que ya no era
necesario.

Tocó la bolsa medicinal y la encontró seca, como
siempre. Famine nunca se quedó sin sal tampoco. Era como
si la bolsa se rellenara a sí misma a través de la magia.
Había preguntado a Muerte una vez, pero el Jinete Bayo
simplemente había sacudido la cabeza, ignorante de la
respuesta.

Había cosas que hasta Muerte no sabía acerca de sus
poderes, o cómo fueron elegidos para ser Jinetes. Muerte
había dicho que pensaba que tenía algo que ver con la
forma en que habían muerto. Todos habían muerto
prematuramente, mucho antes de lo que deberían haberlo
hecho, y generalmente a manos de otros. Algunos se
habían suicidado. Famine nunca pudo imaginar cómo este
Muerte se había convertido en un Jinete. De todos los otros
Jinetes que Famine había conocido, este Muerte más
reciente parecía el menos trastornado por su antigua vida
mortal. Famine había descubierto que todos los hombres
que se convirtieron en jinetes se sentían culpables por algo
que habían hecho mientras eran mortales. Bueno, todos
excepto este Muerte. Casi parecía que una vez que un
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Jinete llegaba a un acuerdo con su culpabilidad, y se
perdonaba, dejaba de ser un Jinete.

Famine suspiró, tratando de averiguar por qué seguía
sintiéndose culpable. Todo lo que había hecho era tratar de
no dejar que su tribu se involucrara en el sacrificio humano.
En ese momento, no había entendido lo que implicaba el
derramamiento de sangre humana para los dioses. Famine
había sabido que estaba mal, pero se había encontrado
siendo parte de una trama más grande, alimentada por los
celos y el miedo. ¿Podría ser su culpa porque no los había
detenido? No estaba seguro de cómo podía hacerlo cuando
había sido elegido para morir por sus manos.

Sin embargo, ¿podría el chamán tener razón? ¿Acaso
los dioses sólo habían estado buscando sangre para acabar
con la sequía? ¿Por qué no habían sido suficientes sus
oraciones y devoción para apaciguarlos? Nunca lo había
entendido, pero sus dioses eran dioses ásperos y terribles.
No eran misericordiosos como el Dios de los cristianos.

¿Acaso su obstinación en la lucha contra el sacrificio
causó la muerte de otros en su pueblo? Si hubiera
permitido que el chamán matara a alguien antes, ¿habría
terminado antes la sequía? ¿O todo había sido una suerte
tonta, y el chamán había estado buscando matar a Famine
sin tener problemas por ello?

Famine cerró los ojos, tratando de ignorar el dolor
punzante en su costado. Era un dolor fantasma, como el de
los amputados que sienten los miembros perdidos. Le había
llevado unos cuantos años aprender a aceptarlo, y no se
asustaba cada vez que lo sentía. Por lo general sólo ocurría
cuando pensaba en su muerte y en los acontecimientos que
la precedieron.

Se dio la vuelta y lentamente nadó hacia la orilla del
río. Después de salir del agua, Famine se aferró a sus
pantalones cortos y sandalias. No se preocupó por secarse,
el calor lo secaría antes de volver al árbol. Famine
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disfrutaba del hecho de que no se enfriaba mucho durante
la noche, ni siquiera por el río.

Mientras regresaba al árbol donde estaba su
alojamiento, pensó en Ekundayo. ¿Qué iba a hacer con el
joven? Una vez que Ekundayo sanara y recobrara su
fuerza, ¿debería Famine llevarlo de vuelta a las minas de
diamantes? Conocía las minas y, sin importar lo que decían,
no eran particularmente seguras ni humanas.

Pasaban demasiadas horas sacando los diamantes en
bruto del suelo con alimentos y agua inadecuados. Nadie
debería trabajar en condiciones como esas, y sin embargo
el mundo las pasaba por alto debido a la valiosa naturaleza
del producto que los mineros estaban produciendo. 

—¿Te estás convirtiendo en un activista de derechos
humanos ahora?

Famine saltó y giró, casi dejando caer su ropa en el
proceso. Miró al hombre de pelo plateado que estaba justo
al lado del sendero.

—¿Qué diablos estás haciendo aquí, Lam? —Famine
fulminó a Lam con la mirada.

—Sólo pensé en pasar por aquí y ver qué es lo que
Muerte murmura para sí mismo. —Lam salió al sendero,
sus ojos azules brillando a la luz de la luna.

Famine negó con la cabeza y siguió por el sendero. —
No estoy haciendo nada para molestarlo. De todos modos,
no a propósito.

—Ninguno de vosotros lo hace a propósito.

—¿Por qué estás hablando con Muerte? Pensé que no
tenías nada que ver con nosotros, a menos que nos
enviases un mensaje. —Famine siguió caminando. No
estaba interesado en detenerse para una conversación con
el ángel mensajero.
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Cordero de Dios, o Lam para abreviar, era un ángel

mensajero que era el enviado con más frecuencia para
tratar con los Jinetes. Él no era el Cordero de Dios, por
supuesto, pero a todos los ángeles mensajeros se les dio
Cordero de Dios como título.

—Oh, estaba entregando un mensaje para él, y él
siguió murmurando acerca de Jinetes estúpidos y sus
corazones sangrantes. No parecía muy feliz. Así que, una
vez que le saqué que tú eras el que lo molestaba, pensé en
venir a ver lo que habías hecho.

Famine luchó contra el impulso de arrastrar el pie en
el suelo. —No hice nada.

—Sabes que creo que hay una regla contra mentir a
un ángel, —bromeó Lam. 

—Cuando vea uno, intentaré recordarlo. —Él lanzó el
insulto a Lam.

—Ay. Ahora no eres muy agradable. Te estoy tomando
el pelo. No me importa lo que hagas o a quién intentes
salvar. Ya que es mi trabajo asegurarme de que hagas tu
trabajo, sólo me aseguro de que no te impida propagar el
hambre y la sequía donde se necesita. Confía en mí, este
continente no va a ser fértil por mucho tiempo. —Lam
suspiró.

Tragando su desilusión, Famine asintió. —Supongo
que esperaba que dijeras que ya no me necesitabas.

—Lo siento, Famine. Siempre habrá necesidad de los
Jinetes.

La tristeza en la voz de Lam tocó a Famine. Quería
decirle a Lam que estaba bien, pero en realidad no lo
estaba. Famine deseaba poder alejarse. Él quería tirar su
bolsa en el río e irse, encontrar un lugar para alojarse en el
valle del Nilo o algún lugar al lado del río Zambeze.

—Pero quizás encuentres a la persona de tus sueños y
puedas renunciar a esta vida que elegiste. 
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La ira creció en Famine y se giró para señalar con un

dedo a Lam. —No elegí esta vida. Me sacrificaron, y de
repente me desperté con este terrible poder. No puedo
sentir jamás un suelo sano bajo mis pies. En el momento
en que mi sal toca la tierra, la hierba muere y el agua
desaparece. Los cultivos se marchitan y los animales
mueren de hambre. ¿Sabes cómo se siente eso?

Lam sacudió la cabeza. —No, no sé cómo se siente, y
siento que mis comentarios parezcan irreflexivos. No quise
burlarme de tu situación.

Famine inhaló profundamente, mordiendo cualquier
argumento adicional. No era culpa de Lam que Famine
estuviera atrapado como un Jinete, sin importar lo que
Muerte o Lam dijeran acerca de encontrar a alguien para
amar o perdonarle por lo que hizo como un mortal.
Mientras Famine había asumido que era simplemente el
perdón que liberaba a un Jinete, parecía que en realidad
era el amor lo que lo hacía. Tanto Pestilence como War se
habían enamorado y ahora eran mortales. Sin embargo,
¿quién podría amar a un hombre que causaba la muerte de
las cosechas y secaba las fuentes de agua con un simple
grano de sal?

—Tengo que volver, —murmuró.

—Lo sé. —Lam se acercó y apoyó la mano en el
hombro de Famine—. Tengo una idea de lo difícil que es ser
un Jinete para vosotros que sois elegidos para el trabajo.
He tratado con Jinetes durante milenios, y ninguno de ellos
ha tratado muy bien la transición o la soledad del trabajo.

Lam inclinó la cabeza como si hubiera pensado en
algo, antes de continuar: —A excepción de este Muerte
reciente. Parece estar tratando con todo bastante bien,
especialmente teniendo en cuenta cuál es su trabajo. 

No podía discutir con la declaración de Lam. Este
Muerte era menos torturado y, a veces, Muerte parecía
bastante impaciente con el resto de ellos mientras luchaban
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con la destrucción que hacían los mortales. —Te dejaré con
tu debate interno. —Lam se volvió para alejarse, pero se
detuvo y se volvió para mirarlo—. Yo tiraría el diamante, y
cuando Ekundayo se cure, devuélvelo a Botsuana donde lo
encontraste. Déjalo decidir qué hacer desde ahí y dónde ir.
Has hecho tu parte salvándolo. Ese es mi consejo. Haz con
ello lo que quieras.

—Gracias. —Famine observó a Lam salir del sendero y
desaparecer en las sombras bajo los árboles.

A veces, Lam era tan molesto como Muerte, pero de
vez en cuando el ángel le daba consejos para reflexionar y
terminaba descubriendo algo nuevo sobre sí mismo. Famine
retrocedió en dirección a su árbol. La bolsa medicinal le
golpeó el muslo, recordándole lo que había ocultado en su
interior.

Aunque el consejo de Lam de deshacerse del diamante
era sano, Famine no podía hacerlo. Tal vez la idea de
ayudar a Ekundayo a encontrar una vida mejor intrigara a
Famine, o simplemente podría no querer molestar a
Ekundayo devolviendo el diamante. Tampoco pudo tomar
una decisión sobre Ekundayo. Esperaría hasta que
Ekundayo hubiera sanado antes de tomar la decisión final
sobre qué hacer con él.

Una oleada de agotamiento lo invadió. No necesitaba
dormir mucho y solía pasar días sin descansar, pero había
sido un día inusual y emocionante. Famine volvería y vería
dormir a Ekundayo. Tal vez durante la noche llegaría a una
solución a su problema.
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Capítulo cuatro

Ekundayo gruñó mientras luchaba con la trampilla.
Quería salir del árbol, y Famine lo había dejado solo otra
vez. Habían pasado dos semanas desde que Fami lo había
encontrado, lo llevó a la estúpida casa del árbol y robado lo
que Ekundayo había robado en primer lugar. Hasta ahora,
Ekundayo había buscado por toda la vivienda, o lo más que
pudo con una muñeca rota, y no había encontrado el
diamante, lo que le llevó a creer que Fami lo había
escondido en algún lugar fuera.

Luchando con la pesada trampilla de madera,
Ekundayo hizo una mueca cuando su muñeca protestó
castigándole duramente con dolores disparándose en su
brazo y en su pecho. Por supuesto, tomaría dos manos para
levantarla. Jadeando, dejó caer la puerta de nuevo en su
posición, y apretó su muñeca a su pecho. Su brazo
lastimado palpitaba, y juró en silencio.

—¿Quieres salir tan mal, que estás dispuesto a
arriesgarte a herirte más?

Saltando sobre sus pies, Ekundayo giró para ver a
Fami a horcajadas sobre el alféizar de la ventana.
Ekundayo lo fulminó con la mirada y se dirigió a la cama
donde se dejó caer sobre el colchón.

—¿Por qué te estás acercando furtivamente? Podrías
haberme dejado caer la trampilla en el pie o algo así.

Fami apoyó su culo en la repisa y cruzó los brazos
sobre su pecho. Sus dientes blancos destellaron con una
sonrisa brillante mientras estudiaba Ekundayo.

—No me he acercado furtivamente a ti. Intentando
abrir la trampilla has bloqueado la entrada. Era más fácil
para mí entrar por la ventana. Me aseguré de que ya lo
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hubieras dejado antes de decir algo. Supuse que no querías
quedarte aquí más tiempo de lo que tienes que hacerlo.

—Quiero salir. Estoy cansado de estar aquí. —
Ekundayo hizo una mueca y odió el tono gimoteante de su
voz.

—No es como si te hubiera mantenido prisionero. Te
habría ayudado a bajar si me lo hubieras pedido —señaló
Fami.

—Quiero caminar y ver las cataratas durante el día.
Nunca he estado en las Cataratas Victoria. No tenía forma
de llegar hasta aquí. Demasiado caro para un minero de
diamantes. —Ekundayo se mordió el labio inferior,
esperando que Fami lo creyera.

—Sólo te mantengo aquí para que los turistas que
viajan desde los centros turísticos no te vean, a menos que
quieras que alguien venga a rescatarte. Si lo haces, te
puedo poner a la deriva en el río, y ver si alguien te atrapa
antes de caer por las cataratas.

Ekundayo le lanzó una mirada a Fami para verlo
sonreír. Él bajó la mirada, sin querer pensar en las
emociones que Fami le hizo sentir. Había combatido la
necesidad de tocar a Fami durante las últimas dos semanas
que habían compartido la vivienda. No quería pensar en
cuántas noches había despertado, escuchando a Fami
respirar en la habitación, deseando poder acostarse junto a
él. —No me harías eso —murmuró.

Fami levantó las cejas. —¿No lo haría? ¿Como sabes
eso? Y no creas que no sé la verdadera razón por la que
quieres salir de este árbol. Has buscado en todos los
rincones de este lugar y no has podido encontrar tu
diamante. Debes haber decidido que lo escondí en otro
lugar, posiblemente en el suelo o en los árboles alrededor
de éste.

Decidió no actuar más de manera inocente. Se
enderezó los hombros y se encontró con los ojos negros de
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Fami. —No sé por qué lo has ocultado. Es mío, y lo quiero
de vuelta. Estoy mejor ahora, y creo que debo irme.

—Bueno, si has decidido irte, no puedo detenerte. Te
ayudaré a salir del árbol, y puedes irte. —Fami se puso de
pie, con un ceño fruncido en la frente.

Al corazón de Ekundayo se le escapó un latido, y una
súbita llamarada de miedo recorrió su espina dorsal. ¿Por
qué había pensado que Fami discutiría más? Ahora que
podía irse, ¿por qué no quería hacerlo? Miró alrededor de la
habitación, y sus ojos aterrizaron en uno de los cofres en
los que había buscado antes. Fami los había desbloqueado
todos y le dijo que buscara en ellos. En el momento en que
Fami se había marchado, Ekundayo había buscado y no
había encontrado su diamante ni nada que valiera la pena
robar.

—¿Qué haces? Te has ido a horas extrañas del día y
de la noche. Nunca hablas de lo que haces, y, para ser
honesto, nunca he visto a nadie que se te parezca.

Él dijo la verdad. Había algo muy diferente en Fami, y
no sólo por sus ojos. De alguna manera Ekundayo se había
acostumbrado a esos ojos negros. Sin embargo, en otras
ocasiones, cuando sorprendió a Fami mirándolo fijamente,
esos ojos habían quemado con un fuego lujurioso. Tal vez
él no era el único afectado por la cercanía de su
alojamiento.

Ekundayo sacudió la cabeza. Ahora no era el momento
de pensar en ningún tipo de atracción. Obligó a su mente a
volver a ver cómo era de diferente Fami de él. Fami
raramente dormía. Incluso cuando se acurrucaba en la
esquina de la cama, Ekundayo sabía que Fami no estaba
durmiendo. Oh, sus ojos estarían cerrados, y su respiración
se r í a un i f o rme , como s i es tuv i e ra du rm iendo
profundamente, pero si Ekundayo hiciera algún tipo de
ruido, Fami se sentaría y le preguntaría si estaba bien.
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—¿Por qué no comes conmigo? —La pregunta salió de

la boca de Ekundayo antes de que pudiera detenerla.

Fami se sentó a la mesa, ya que Ekundayo no tenía
prisa en salir. Se pasó la mano por las trenzas mientras
miraba fijamente la superficie de madera. Ekundayo
mantuvo su mirada fija en el rostro de Fami, sin permitir
que cayera a la amplia extensión del pecho de Fami.

—Yo como, mientras cocino tu comida.

Aunque eso podría ser cierto, Ekundayo sintió que
había algo que Fami no decía. Se preguntó si tenía algo que
ver con que se fuera a horas tan irregulares. Ekundayo
decidió preguntar por otra cosa que lo había estado
molestando.

—¿Por qué llevas ese bolso de medicinas todo el
tiempo? ¿Eres un chamán o un trabajador mágico? —
Ekundayo saltó cuando Fami empujó su silla hacia atrás y
se puso en pie.

—¿Quieres dar un paseo por la isla mientras decides si
quieres irte o no?

Suponía que la sesión de preguntas había terminado.
Ekundayo se levantó lentamente, sosteniendo su muñeca
en su otra mano mientras caminaba hacia la trampilla. Fami
la abrió sin ningún problema, haciendo que Ekundayo
rodara los ojos.

—Presumido, —murmuró.

Fami resopló. —Una vez que tu muñeca se cure, y
hayas recuperado todas tus fuerzas, podrás abrir la
trampilla sin ayuda. Voy a tirar la escalera de cuerda abajo,
e ir primero. Si te deslizas o algo, estaré allí para atraparte.

—No estoy completamente seguro de que pueda
confiar en ti. Me has mantenido prisionero aquí desde que
llegamos —dijo Ekundayo mientras vacilaba en el borde de
la abertura.

69



T. A. CHASE
Después de dejar caer la escalera, Fami empezó a

bajar, sin mirar realmente hacia dónde se dirigía. Era obvio
que había subido a la escalera cientos de veces.

—Ahora eso es duro —le gritó Fami—. Podría haberte
dejado en la grieta, muriendo de sed y hambre, Ekundayo,
pero no lo hice. Te he liberado y te he traído aquí a mi
casa, donde nadie ha estado jamás.

—No es verdad. Había un hombre de pelo gris una
vez. —Ekundayo entrecerró los ojos mientras trataba de
recordar cuando había visto al otro hombre.

Fami hizo una pausa, y lo miró con expresión
preocupada. —¿Tú lo viste?

Ekundayo asintió. —Por un momento. Abrí los ojos y lo
vi sentado en la mesa frente a mí. Antes de darse cuenta,
me quedé dormido. ¿Es tu jefe o algo así?

—O algo así está bien. —Fami empezó a retroceder—.
Va a tener un ataque cuando se de cuenta de que lo has
visto.

Ekundayo bajó los pies al primer peldaño de la
escalera y se dirigió hacia el suelo. Él fue capaz de
mantener un agarre apretado con su mano no lesionada,
asegurando que no se golpeaba o se hacía daño en su otra
muñeca. Comprobó debajo de él, y Fami había llegado al
suelo. Él se paró debajo de él, observando atentamente
cada movimiento que él hizo.

—No te dejaré caer, —dijo Fami, lo suficientemente
alto como para que Ekundayo lo oyera, pero no tan fuerte
que alguien más pudiera escuchar la conversación—.
Enfadé a mi compañero trayéndote aquí en vez de dejar
que el destino decidiera el resultado. Parecía pensar que
era tu destino morir mientras huías de las autoridades.

—No le gusto, ¿o es que no le gusta nadie? —
Ekundayo se detuvo a mitad de camino y descansó. Sus
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músculos temblaron ligeramente, diciéndole que no era tan
fuerte como él había pensado.

Fami apoyó su hombro contra el tronco del árbol y
golpeó suavemente su dedo contra su barbilla. —No creo
que seas sólo tú quien no le gusta. Estoy seguro de que no
le gusta la mayoría de la gente. Tiene un trabajo duro, y lo
hace ser cínico acerca de la vida. 

Ekundayo lanzó un suspiro y continuó el resto del
camino. Se estremeció cuando Fami colocó las manos en
sus caderas para ayudarlo a mantenerse firme mientras
caminaba hacia el suelo. Ekundayo se volvió y se quedó de
espaldas contra la áspera corteza del árbol. Fami lo miró
fijamente, la mirada oscura parecía buscar algo en los ojos
de Ekundayo.

Si Fami encontró lo que buscaba o no, Ekundayo no lo
averiguó. Fami se inclinó hacia delante, presionando sus
labios hacia los de Ekundayo. Su aliento se mezcló cuando
Ekundayo jadeó, nunca antes había sido besado. No sabía
qué hacer con sus manos ... ni con su boca para eso.

Los ojos de Ekundayo se cerraron cuando Fami metió
la lengua en su boca y acarició la de Ekundayo.
Manteniendo su muñeca herida cerca de su pecho,
Ekundayo deslizó su otra mano sobre el hombro de Fami
para agarrar sus trenzas. Fami gruñó cuando Ekundayo
apretó, pero no se alejó. El beso se calentó y Ekundayo
gimió cuando Fami se acercó a él.

Se arqueó hacia el fuerte abrazo de Fami, deseando
más, pero no estaba seguro de siquiera cómo pedirlo. Fami
se mordió el labio inferior antes de relajarse. Ekundayo
gimió en protesta y forzó sus ojos a abrirse. Fami lo miró
fijamente, y Ekundayo casi podía verlo arreglando las cosas
en su mente.

—¿Te habían besado alguna vez antes? —Preguntó
Fami suavemente mientras pasaba los dedos por encima de
la cara de Ekundayo.
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—No, —balbuceó Ekundayo, tratando de calmar su

respiración. No quería parecer un idiota frente al
evidentemente mucho más experimentado Fami. 

—¿Quieres más esto de besarse?

Ekundayo se lamió los labios, y el persistente sabor de
Fami le provocó. ¿Quería que Fami lo besara de nuevo?
¿Por qué tuvo la sensación de que estaba más involucrado
en la cuestión que simplemente besarse? ¿El beso
conduciría a otras cosas que Ekundayo nunca había hecho
en su vida?

—Umm ... sí.

Fami rio entre dientes y rozó con el pulgar los labios
de Ekundayo. —No pareces muy seguro.

Se encogió de hombros. —No he hecho nada de esto.
Es demasiado arriesgado. Si me descubren, me matarán.

—Oh no, no dejaré que eso suceda, Ekundayo. Nadie
te hara daño por esto. —Fami acunó su cara en sus manos
y se inclinó para besarlo de nuevo.

Esta vez Ekundayo sabía qué hacer. Abrió la boca
inmediatamente, dándole a Fami todo el acceso que
deseaba.

—Maravilloso, —Fami respiró contra sus labios.

Sus cuerpos se unieron y aunque Fami parecía
concentrado en besar a Ekundayo, evitó apoyarse en su
brazo. De hecho, Fami cogió el brazo herido de Ekundayo
con la mano y lo apoyó en su propio hombro.

—Eso para que no nos olvidemos y acabemos
lastimándote otra vez —susurró Fami al oído de Ekundayo.

Ekundayo tragó saliva y asintió con la cabeza. —Bien.

Fami volvió a besarlo, deslizando una mano detrás de
la cabeza de Ekundayo para protegerlo del árbol. Ekundayo
chilló cuando Fami le acarició el culo con su otra mano.
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Ningún hombre lo había tocado allí. Por supuesto, no había
querido arriesgarse a la muerte tratando de encontrar a
otro hombre con gustos similares en parejas de cama.

Ekundayo no sabía qué más hacer, excepto arrojarse
al abrazo y esperar que las cosas no salieran mal. Quería
experimentar sexo y, aunque probablemente no era lo más
inteligente elegir a un hombre que no conocía mucho para
ser su primero, Ekundayo también sabía que había algo
sobre Fami que le llamaba.

Sus rodillas temblaron cuando su ingle se frotó contra
la de Fami, y sintió la erección de Fami a través de sus
capas de ropa. Manteniéndolo apretado, Fami lo bajó al
suelo y se acomodó entre las piernas de Ekundayo. Se
balancearon juntos, y Ekundayo gimió.

—Te gusta cómo se siente, —dijo Fami mientras lo
hacía de nuevo, y empujó a Ekundayo más cerca de él.

—Sí. —Ekundayo gruñó, arqueando sus caderas,
deseando más contacto. 

—Bien.

Fami se agachó y agarró el dobladillo de la camisa de
Ekundayo. Ekundayo jadeó cuando Fami se la quitó de un
tirón rápido. Acostado en la cálida tierra, miró a Fami, y se
congeló cuando Fami se elevó sobre él.

—Puedes tocarme si quieres —le informó Fami.

Ekundayo apoyó la mano en el pecho de Fami, justo a
la derecha de la bolsa de cuero que colgaba de su cuello. El
latido del corazón que golpeaba debajo de él permitió que
Ekundayo supiera que Fami no estaba tan tranquilo sobre la
situación como él aparentaba. Saber eso alivió levemente
los nervios de Ekundayo. Su mano tembló cuando él pasó
sus dedos sobre la cálida piel de Fami a uno de sus
pezones.
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—Debemos desnudarnos. —Ekundayo se retorció

cuando se dio cuenta de que esas palabras habían salido de
él. 

Fami se echó a reír. —Estas pillando como va esto.
Creo que tienes razón.

Cuando Fami alcanzó el botón de los pantalones cortos
de Ekundayo, el débil rugido de un león se desplazó a lo
largo de la brisa de la tarde. Ekundayo se tensó, pero Fami
no pareció reaccionar ante el ruido.

—¿Seguro que deberíamos estar haciendo esto aquí?

Fami se inclinó y mordió la barbilla de Ekundayo. —No
te preocupes. Nadie nos sorprenderá.

—Realmente no me preocupaba, —admitió Ekundayo,
estremeciéndose mientras Fami lentamente tiraba la
cremallera por encima de su polla.

—Los animales tampoco nos molestarán. Confía en mí.
—Fami besó el cuello de Ekundayo—. No estamos en
peligro, y realmente no quiero tomar esto en ningún otro
lugar.

Exactamente, ¿qué había hecho Fami para hacer que
Ekundayo confiara en él? Bueno, aparte de salvarlo y no
llevarlo al hospital. Había tomado el diamante que
Ekundayo había robado y no lo devolvió cuando Ekundayo
lo había pedido. Sin embargo, Fami nunca había hecho
ningún tipo de amenaza hacia él. Se había ocupado de él,
manteniéndolo alimentado, y se aseguró de que estaba
sanando.

Fami tomó el rostro de Ekundayo en sus manos y giró
su cabeza para poder encontrar sus ojos negros. —Estás
pensando demasiado. Sólo déjalo ir, y yo me ocuparé de ti.
Puedes volver a analizar la situación cuando hayamos
terminado. 

Se quedó mirando a los ojos de Fami, y mientras toda
su oscuridad todavía lo molestaba, no veía malicia o
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intención viciosa en ellos. Ekundayo se había hecho bueno
en leer a la gente y sus intenciones hacia él. El miedo
dentro de él se calmó, y asintió.

—Está bien. Me preocuparé por todo después, —
aceptó.

Fami le guiñó un ojo y lo besó rápidamente antes de
soltar el rostro de Ekundayo. Después de dejar caer la
cabeza, Ekundayo miró hacia las ramas del árbol. Él jadeó
mientras Fami le quitaba los pantalones cortos, y se
estremeció cuando su culo desnudo tocó la tierra fría.

Se olvidó del frío cuando Fami se acomodó entre sus
piernas de nuevo, y presionó sus cuerpos juntos. Sus ojos
rodaron en su cabeza al primer toque de la erección de
Fami contra la suya. Empujándose sobre sus codos, miró
entre ellos, y lamió sus labios. Ekundayo quería poner sus
manos o labios en la polla de Fami.

Era tan larga como la de Ekundayo, pero más gruesa,
y Ekundayo se preguntaba cómo se sentiría al tenerla en la
mano. Fami apoyó su propio peso en sus manos, y rodó sus
caderas, sacando un gemido bajo de Ekundayo.

Comenzaron lentamente a moverse en ritmo,
presionando y frotando. Ekundayo agarró el hombro de
Fami con su mano buena y dejó al otro acostarse en el
suelo. Fami lamió uno de los pezones de Ekundayo antes de
arrastrar sus besos por su pecho hasta su ombligo. Cuando
Fami clavó la lengua en él, Ekundayo se echó a reír.

—¿Cosquilloso? —Fami levantó la vista y arqueó una
ceja. 

Ekundayo sacudió la cabeza. —Realmente no. Sólo
parecía extraño.

Fami sonrió, pero no dijo nada más antes de bajar su
cabeza y colocar un beso en la punta de la polla de
Ekundayo. Un estremecimiento de cuerpo entero engulló a
Ekundayo, como si Fami lo hubiera sorprendido con
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electricidad. Sus caderas salieron disparadas del suelo,
buscando más de la boca de Fami.

Contuvo la respiración cuando Fami envolvió sus labios
alrededor de su polla y lo tragó todo el camino. Fami dejó
que la polla de Ekundayo se deslizara lentamente,
añadiendo más y más succión hasta que salió de su boca.
Ekundayo jadeó mientras llenaba sus pulmones de nuevo.

—Tienes que asegurarte de respirar mientras hago
esto, cariño, o no lo lograrás a través de la experiencia —le
ordenó Fami.

—Lo sé. —Ekundayo cerró los ojos y respiró de nuevo
—. Pero ¿qué hiciste la primera vez que alguien puso la
boca en ti de esa manera?

Fami resopló. —Llegué en el momento en que estaba
cerca de mí. Por supuesto, era mi primera vez y yo era muy
joven. Sin embargo, en mi tribu, era lo suficientemente
mayor como para ser un hombre, y fue elegida para
llevarme a la edad adulta.

Ekundayo apartó la vista por un segundo y luego miró
a Fami. —¿Has estado con una mujer?

—Hombres y mujeres. Para mí, no importa de qué
sexo son, siempre y cuando me sienta atraído por ellos.

Una actitud tan despreocupada, comparada con la de
Ekundayo. Mientras trabajaba en la mina, le había
preocupado que alguien lo notara mirando a un tipo, y lo
siguiente sería la bota de alguien conectándose con su
cabeza. No había tolerancia en su mundo.

—No pensar, ¿recuerdas? No es importante con quién
hemos dormido antes ... o no lo hemos hecho. Todo lo que
importa es este momento y nosotros dos. —Fami se
encogió de hombros mientras se movía más allá del cuerpo
de Ekundayo—. Quiero llegar a conocerte, Ekundayo.

—Entonces adelante.
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Ekundayo se dio una sacudida mental. No más

preguntas o discusiones. Él aceptaría lo que Fami quisiera
hacerle. Confiaría en que Fami no le hiciera daño, y tal vez
descubriera algo sobre sí mismo.

Fami lamió una línea desde la base de la polla de
Ekundayo hasta su cabeza. Ekundayo pasó la mano por las
trenzas de Fami, sin intentar detenerlo o hacer que se
moviera más rápido. Simplemente quería mantenerse en
contacto con su amante.

Gimió bajo cuando Fami lo tomó de nuevo, sin
detenerse hasta que Ekundayo golpeó la parte posterior de
su garganta. Ekundayo luchó contra el impulso de empujar,
teniendo la sensación de que acabaría asfixiando a Fami.
Dioses, la boca de Fami estaba caliente y húmeda, y su
lengua era increíble mientras Fami la giraba alrededor de la
polla de Ekundayo.

Fami tocó el muslo de Ekundayo y comenzó a moverse
de arriba abajo. La sensación inundó a Ekundayo, y
comenzó a moverse, sin saber si debía o no, pero decidió
que Fami lo detendría si no se suponía que debía hacerlo.

Entrelazó los dedos en el pelo de Fami y se mordió la
lengua para no gritar. Un placer como nunca antes había
conocido lo atravesó. Sus pelotas se acercaron a su cuerpo,
y él gruñó.

—Voy a venirme —le advirtió a Fami.

Fami tarareó, pero no retrocedió. Él mantuvo la
presión, y agregó un dedo frotando sobre el agujero de
Ekundayo. Al primer toque del dedo de Fami, Ekundayo se
apartó bruscamente. Fami acarició su otra mano sobre el
otro muslo de Ekundayo, como si estuviera tratando de
tranquilizar a Ekundayo. Relajándose, Ekundayo no se
estremeció la próxima vez que Fami le acarició.

Pronto se encontró inclinando las caderas, tratando de
animar a Fami a hacer más que tocar su agujero.
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No entendía bien lo que quería, pero Fami lo hizo, y él

presionó más fuerte. —Fami, —gritó Ekundayo mientras se
corría, derramando su semilla en la boca de Fami.

Fami siguió lamiendo y chupando la polla de Ekundayo
hasta que la última gota fue eliminada, y Ekundayo se
suavizó. Fami usó su lengua para limpiar a Ekundayo y lo
dejó ir cuando terminó.

Ekundayo jadeó cuando Fami rodó hacia un lado y
agarró su mano, envolviéndola alrededor de la polla de
Fami. Dejó que Fami le mostrara cuánta velocidad usar y
cómo agarrar firmemente su eje. Dos o tres tirones duros y
Fami cubrió sus manos con su propio semen.

Se quedaron allí, tomando aliento, y Ekundayo
parpadeó, sorprendido por lo que acababa de suceder. Él
tenía el semen de otro hombre secándose en su mano por
primera vez en su vida. Sin pensar, levantó el brazo para
cubrirse la cara y se rascó la cara con las vendas en la
muñeca.

—Ay.

—¿Estás bien?

Miró alrededor de su brazo para ver a Fami apoyado
en su codo, inclinándose sobre él.

—Sí. Estoy bien. Me olvidé del vendaje en mi muñeca.
—Gruñó mientras Fami se ponía de pie.

—Vamos a subir la escalera. Si todavía quieres dar un
paseo, puedes ir mañana por la mañana.

Ekundayo aceptó la mano que Fami le ofreció,
permitiendo que Fami lo levantara. Se quedaron un
momento, y Fami rodeó la cintura de Ekundayo con el
brazo. Ekundayo se apoyó en el hombre más grande,
respirando profundamente el olor a sexo y sudor. Aún no le
había pegado lo que había hecho bajo los árboles de la isla.
Tal vez lo haría por la mañana, pero todo lo que Ekundayo
quería hacer era subir a la casa del árbol, e ir a la cama.
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—¿Quieres dormir conmigo esta noche? —preguntó.

Haciendo una mueca, deseó no haberlo preguntado. El
hecho de que nunca había tenido relaciones sexuales con
nadie antes no significaba que él debía ser pegajoso con el
primer hombre con el que había tenido algún tipo de
encuentro sexual.

Fami acarició su mandíbula. —Me acostaré contigo. No
duermo mucho, pero estoy dispuesto a compartir tu cama.

—Gracias. —Él inclinó la cabeza y se ruborizó.

—De nada —dijo Fami besando su mejilla antes de
retroceder—. Primero, debemos lavarnos.

Mirando a su alrededor, Ekundayo buscó su ropa en el
crepúsculo menguante. Fami tomó su mano, y lo arrastró
por un sendero.

—No te preocupes por tu ropa. No hay nadie por aquí
que te pueda ver caminar desnudo. Además, me gusta
poder revisar tu trasero sin que esté oculto. —Fami lo miró
antes de reírse.

Ekundayo no estaba acostumbrado a caminar a
ninguna parte sin usar ropa, y se preocupaba por las
serpientes y otros animales que podían vagar por la isla con
ellos. Fami dirigió el camino hacia el río que tronaba a lo
lejos. Ekundayo no pudo evitar mirar la parte trasera de
Fami mientras caminaban hacia el agua.

Firme y lleno, el culo de Fami era hermoso, y era
mucho mejor verlo desnudo que cubierto de ropa.
Ekundayo podía ver por qué Fami no era fanático de la
ropa. Llegaron a la orilla del río, y Fami dejó caer la mano
de Ekundayo antes de entrar en el agua.

—Espera. ¿No deberías ser más cuidadoso? Podría
haber cocodrilos o hipopótamos alrededor. —Ekundayo
extendió la mano para evitar que Fami entrara.

Fami sacudió la cabeza. —He estado nadando y
lavándome aquí durante varios años. No ha habido ningún
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animal en esta pequeña bahía del río. Créeme. No dejaría
que fueras herido si puedo evitarlo.

Ekundayo se encogió de hombros y siguió a Fami al
agua. ¿Por qué debía discutir esto cuando había estado
dispuesto a tener relaciones sexuales con Fami? Confiar en
Fami lo suficiente como para tener sexo con él, sin duda
implicaba que confiaba en él lo suficiente como para ir a
nadar con él en el río.

—Déjalo ir por el resto de la noche, Ekundayo —le dijo
Fami. 

—Tienes razón.

Se hundió por debajo de la superficie del río, dejando
que el agua fría lavara el sudor y la semilla seca. Su
energía se agotó de él, dejándolo agotado y deseando su
cama. Ekundayo flotó sobre su espalda y miró fijamente las
estrellas, su mente quedando en blanco.
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Capítulo cinco

—Famine, trae tu culo aquí abajo. Quiero hablar
contigo.

Famine sacó la cabeza por la ventana abierta y miró
hacia abajo para ver a Muerte de pie bajo el árbol. El Jinete
Bayo no parecía feliz en absoluto, con los brazos cruzados
sobre el pecho y un ceño fruncido en la cara.
Retrocediendo, Famine rodó los ojos antes de volverse para
echar un vistazo a Ekundayo.

El joven estaba acurrucado bajo las mantas, dormido.
Ni siquiera el bramido de Muerte había despertado a
Ekundayo, lo que hizo feliz a Famine. No quería explicar por
qué estaba allí Muerte. Abrió la trampilla y bajó, sin
preocuparse por la escalera.

Muerte le fulminó con la mirada. —¿Qué diablos
estabas pensando?

—¿De qué estás hablando? Pensando en qué? —
Famine descendió por el sendero, queriendo alejarse del
árbol y la posibilidad de que Ekundayo los escuchara.

—Te has acostado con él —le recordó Muerte.

—Realmente no. Yo lo chupé, y él me sacudió. Eso es
todo. No tenía ninguna protección, y no podía decirle que
no tenía que preocuparse por las enfermedades de
transmisión sexual conmigo. —Famine frunció el ceño.

Muerte acechó tras él con un gruñido. —Semántica.
Estabas intimando con él, y sabes que no se supone que
debes acercarte tanto a los mortales.

—He dormido con mortales antes —dijo Famine—.
Ekundayo no es el primero.
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—Él es el primero de los que te has encargado, y has

pasado tiempo con él. Los otros que te has follado a lo
largo de los siglos fueron sólo ligues. No has invertido nada
de ti en ellos. Sin embargo, pareces preocuparte por
Ekundayo.

Famine se volvió para mirar a su compañero. —¿Y eso
te preocupa?

Se detuvieron al borde de la isla más cercano a las
cataratas. Famine se levantó, observando el río caer en
cascada en el abismo. Muerte tomó asiento en una gran
roca, apoyando un codo en su rodilla antes de continuar su
conversación.

—Sí, me preocupa. Cuando tenías tus aventuras, no
estabas inclinado a decirle a tus amantes nada de ti.
Tampoco te hicieron preguntas. Cuanto más tiempo pases
con ese mortal, más probable es que averigüe algo sobre ti
y los Jinetes. —Muerte frotó su mano sobre su barbilla.

—Su nombre es Ekundayo. —Famine miró a Muerte.

Muerte levantó una ceja como si Famine sabiendo el
nombre de Ekundayo confirmaba los peores temores de
Muerte.

Famine rodó sus ojos, y volvió a mirar el agua.

—No estoy completamente seguro de lo que te
preocupa, Muerte. Él será lo suficientemente fuerte en un
par de días, y lo llevaré de regreso a Botsuana, o donde sea
que quiera ir. —Famine tocó la bolsa alrededor de su cuello.

—¿Te ha preguntado algo acerca de tus ojos? —Muerte
se detuvo y se estiró, su oscura mirada estudiando Famine.

—Claro, pero he ignorado sus preguntas. Mientras
actúe como si no hubiera nada malo, no se sentirá inclinado
a seguir preguntándome cosas.

Muerte resopló. —¿Estás siguiendo la táctica del
avestruz? ¿Enterrando la cabeza en la arena porque no
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quieres lidiar con un mortal que te importa más de lo que
debería?

—No lo amo, Muerte. Lo encuentro atractivo,
especialmente ahora que ha ganado peso. No es que le
pida que se quede y se case conmigo. Es divertido jugar
con él, pero conozco mi lugar. No voy a correr el riesgo de
derramarle nada sobre nosotros.

Incluso mientras decía las palabras, Famine tenía la
sensación de que tal vez no cumpliera su promesa.
Ekundayo ya se había metido en el alma de Famine más
que cualquier otro mortal lo había hecho en siglos. Nunca
se había metido con un virgen antes, dejándolos a otras
personas que no los abandonarían después de una noche o
dos. Sin embargo, algo acerca de Ekundayo llamó a
Famine, y encontró que no podía mantener sus manos
fuera de él.

Famine se acercó más al borde del río. La niebla del
agua que golpeaba las rocas abajo se deslizó hacia arriba y
se lavó sobre su cara. Cerrando los ojos, inhaló el aire
limpio, haciendo todo lo posible para despejar su mente de
Ekundayo y lo que le hizo. No quería que Muerte leyera sus
pensamientos y sabía que Famine planeaba mantenerse lo
más cerca posible de Ekundayo antes de enviarlo en su
camino.

—Es demasiado tarde para eso, ya sabes. —Muerte se
unió a él en el borde—. No necesito leer tu mente para
saber lo que estás pensando. Es muy obvio que no piensas
detener tu seducción a Ekundayo. Solo desearía que dieras
un paso atrás y darte cuenta de lo que estás haciendo. Eres
su primer amante, y los mortales desarrollan fuertes
emociones por sus primeros amantes. 

Famine estaba a punto de decir algo, pero un ruido
detrás de ellos llamó su atención, y se volvió para ver a
Lam caminando como si fuera H.M. Stanley yendo a saludar
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a David Livingstone. Famine levantó la mano cuando Lam
abrió la boca.

—No lo digas.

El ángel hizo una mueca. —¿Por qué no? Este es el
lugar perfecto para citarlo. 

—Realmente no, porque ni siquiera estamos en el
lugar donde se encontraron, y nadie puede estar cien por
ciento seguro de que siquiera fue dicho. —Famine negó con
la cabeza—. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que la última
visita sería la única que recibiría de ti.

Muerte giró para mirar a Lam. —¿Has visitado Famine?
No se supone que tengas nada que ver con los otros
Jinetes. Soy el único con el que deberías estar en contacto.

Lam frunció los labios y miró a Muerte de la cabeza a
los pies. —¿De verdad? Solo se supone que debo hablar
contigo. ¿Recuerdas quién soy, verdad? No soy uno de tus
Jinetes, y no soy alguien a quien puedas ordenar.

Famine dio un paso atrás. No quería ponerse en medio
de cualquier tipo de discusión entre Muerte y Lam. Ser un
Cordero de Dios podría dar a Lam una ventaja sobre
Muerte, ya que el Jinete Bayo no podía hacerle nada a Lam,
ni siquiera matarlo.

—No puedes visitar a los otros sin mí. —Muerte se
apoderó de Lam como un ángel vengador, y ese
pensamiento hizo que Famine se ahogara con una risa.

—Oh diablos, estamos discutiendo como una vieja
pareja casada. Bien, si no quieres que vea a los demás sin
ti, entonces no lo haré. Simplemente me detuve a ver lo
que Famine había hecho para molestarte. —Lam hizo un
gesto en dirección a la casa en el árbol de Famine—. Pero,
después de pasarme y ver al hombre que duerme en la
cama de Famine, puedo arriesgarme a adivinar por qué
estás más enojado ahora que antes. 
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—Pues porque está durmiendo en mi cama no significa

nada, —Famine protestó, sin saber por qué había hablado.
No quería llamar su atención.

—Lo sé, pero el hecho de que Muerte esté aquí,
gritándote, me dice que hiciste más que dejarle usar tu
cama. —Lam sonrió y le guiñó un ojo.

—No le grito. —Muerte se detuvo cuando Lam y
Famine se volvieron para mirarlo—. Bueno. Bien. Le estaba
gritando. Creo que el mortal está bastante curado. Puedes
llevarlo de vuelta a donde quiera que vaya y dejarlo allí.

Famine se encogió de hombros y aclaró su garganta.
—Lo pensare. Su muñeca no está completamente curada,
así que no estoy seguro de que él deba ser arrojado por su
cuenta.

Muerte suspiró en voz alta antes de dar la vuelta y
salirse del borde. Famine no salió corriendo para ver si el
jinete estaba bien. Había visto las salidas dramáticas de
Muerte antes, y sabía que Muerte había desaparecido en el
momento en que pasó por encima del borde.

—Él es un poco reina del drama, —dijo Lam, y Famine
asintió con la cabeza en reconocimiento—. Haz lo que
quieras hacer, Famine. Sólo recuerda que no debes decir
una palabra sobre los Jinetes. Se supone que los mortales
no saben nada de ti ni de tus camaradas. No estoy seguro
de que puedan entender el concepto.

—Tanto War como Pestilence encontraron mortales
que los aceptaron, —señaló Famine.

—Tienes razón. Lo hicieron, pero no estoy seguro de
que no fue sólo suerte ciega que encontraran a esos
mortales. No todos tienen la misma suerte que ellos.

Tristeza y una pizca de comprensión colorearon las
palabras de Lam, y Famine se preguntó qué había pasado
en la vida del ángel para hacerle entender la rara suerte de
encontrar a alguien a quien amar. Lam se sacudió, y se
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encontró con la mirada de Famine con una sonrisa falsa y
brillante.

—No cabrees a Muerte más de lo que lo has hecho,
Famine. —Lam vaciló y reflexionó un momento antes de
continuar:— Debo decir frustrar, no cabrear. No entiende
por qué tienes esta necesidad de interactuar con los
mortales. No creo que fuera una persona sociable cuando
era humano.

—Tiene sentido. —Famine alzó la vista hacia el sol y se
dio cuenta de que había pasado cerca de una hora desde
que había llegado al río con Muerte—. Tengo que volver con
Ekundayo.

—Por supuesto. —Lam asintió, y desapareció ante la
mirada de Famine.

Ninguna salida demasiado dramática para el ángel.
Famine se acercó a las cataratas por un segundo, tratando
de encontrar la paz que normalmente le daba el agua. No
pasó nada, y Famine supo que su mente no iba a dejar de
correr. Muerte y Lam habían hecho buenos puntos sobre su
relación con Ekundayo.

Se volvió hacia el sendero que conducía a su casa.
Mientras caminaba, repasó todas las razones por las que no
podía mantener a Ekundayo cerca. Eventualmente
empezaría a hacer preguntas y no aceptar las respuestas
vagas que le había dado Famine. Como Famine le había
dicho a Muerte, nunca se había quedado el tiempo
suficiente para que cualquiera de sus anteriores amantes
comenzara a preguntarse por él.

Ekundayo quería irse, y Famine supo que era hora de
dejarlo ir. Todavía no había llegado a una decisión sobre el
diamante. No estaba seguro de que estuviera haciendo un
servicio a Ekundayo al devolverle el diamante y dejarlo
intentar vender la roca en el mercado negro. Ekundayo
acabaría muerto, por las manos de las autoridades o de los
contrabandistas a los que tendría que acercarse.
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Famine tocó con sus dedos la bolsa de medicina donde

había estado el diamante desde la primera noche que
Ekundayo estaba con él. Después de detenerse, se agachó
bajo un árbol y se quitó la bolsa del cuello. Famine desató
el nudo y la abrió. No permitió que ninguno de los granos
cayera mientras buscaba alrededor, encontrando la
pequeña estatua de ónix negro que había colocado allí poco
después de que se convirtiera en Famine.

La sacó y la sostuvo en la luz del sol. Un diminuto
caballo negro alzándose sobre sus patas traseras y dando
una patada al cielo. Aceptó que estaba muerto, pero había
esperado que los dioses tuvieran un plan diferente para él,
o un lugar diferente en el que permanecer en la otra vida.

Famine había encontrado el pedazo de ónice durante
sus primeros viajes, y cuando regresó a las cataratas, había
tallado meticulosamente el pequeño caballo. Lo usó como
un recordatorio de su nueva vida, y lo que el chamán le
había quitado. La diminuta estatua brilló oscuramente en la
luz, y Famine pensó en los otros Jinetes con los que había
tratado a lo largo de los siglos.

Las posiciones de Pestilence y War parecían estar
llenadas de hombres cargados de culpa por las cosas que
habían hecho. Famine sentía cierta culpa por el hecho de
que el chamán había estado en lo correcto sobre lo que los
dioses habían querido, y el discutir con los ancianos había
asegurado que hubieran muerto más de lo que habían
necesitado. La emoción abrumadora que sentía Famine
cuando pensaba en su vida anterior era la ira.

Había sido sacrificado, no para salvar a su pueblo del
hambre y la sequía, sino para satisfacer los celos de un
anciano. Después de vivir durante tantos siglos, Famine
había llegado a creer que el chamán había tenido suerte de
que hubiera llovido el día que había matado a Famine.
Podría estar vivo y ser ordenado por el capricho de un
poder superior, pero Famine no estaba seguro de que los
antiguos dioses en los que una vez creyó que existían.
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Famine pasó su pulgar sobre la talla una vez más

antes de devolverla a la bolsa y colgarla de nuevo alrededor
de su cuello. Se puso de pie y se estiró, su mirada vagando
por el bosque y los arbustos a su alrededor. Odiaba lo que
hacía, y por mucho que se quejara de ello, comprendió que
no había manera de salir de ello. Bueno, el único otro
camino, enamorarse de un mortal, parecía un poco
extravagante, aunque les hubiera sucedido a Pestilence y
War.

Se pasó la mano por las trenzas y regresó a su árbol
sin más paradas en el camino. Famine subió a través de las
ramas hasta la trampilla. La abrió y se deslizó por la
abertura.

—¿A dónde fuiste?

Famine miró hacia su cama donde Ekundayo estaba
sentado, frotándose los ojos mientras hablaba. Famine dejó
caer la trampilla en su lugar, y se paseó para sentarse al
lado de Ekundayo. Sabía que no debía hacerlo, pero no
podía evitarlo. Inclinándose hacia delante, besó a
Ekundayo.

Ekundayo jadeó, dando acceso a Famine y Famine se
aprovechó de ello. Él deslizó su mano detrás de la cabeza
de Ekundayo mientras deslizaba su lengua en la boca de su
amante. Ekundayo envolvió su mano alrededor del bíceps
de Famine, aferrándose a él mientras se comían los labios.

Famine finalmente se relajó cuando su cabeza
comenzó a girar debido a la falta de oxígeno. Manteniendo
los ojos cerrados, Ekundayo se lamió los labios y zumbó
suavemente. Famine sonrió ante la expresión soñadora del
rostro de Ekundayo. Era una mirada que había visto en su
rostro por primera vez la noche anterior.

—Lo sabes, y por más agradable que ha sido el beso,
no voy a olvidar mi pregunta.

Famine parpadeó y notó que Ekundayo lo miraba de
nuevo. Se encogió de hombros y sonrió. —Valió la pena
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intentarlo. Fui a dar un paseo para revisar todo.
Asegurarme de que no hubiera nadie cerca por si quieres
bajar a la orilla del río.

—¿De verdad? ¿Encontraste algo lo suficientemente
peligroso como para mantenerte allí durante una hora?

—¿Cómo sabes cuánto tiempo estuve fuera? Estabas
dormido cuando me fui. —Famine se puso en pie y se
acercó a la mesa. Cavó en el tazón de madera que había
allí y encontró una naranja. Después de sentarse a la mesa,
comenzó a pelarla.

—No has tenido cuidado con la trampilla y vi que
bajabas para hablar de nuevo con el hombre de cabellos
pálidos. ¿Quién es ese? Sé que dijiste que era como tu jefe,
pero no estoy seguro de que sea todo lo que es.

Famine echó un rápido vistazo a Ekundayo. —No estoy
seguro de lo que estás insinuando, pero puedo decirte que
no es un amante. Nunca lo ha sido y nunca lo será.

—No parecía feliz cuando te fuiste.

—Él nunca es feliz. No importa lo que haga —murmuró
Famine.

Asintiendo con la cabeza, Ekundayo tiró las mantas y
salió de la cama. Famine miró a Ekundayo mientras se unía
a él en la mesa. La camiseta que llevaba era de Famine, y
colgaba hasta sus rodillas. Famine nunca había pensado
que encontraría a alguien que llevara su ropa tan sexy,
pero todo lo que podía pensar era recoger a Ekundayo y
devolverlo a la cama para devastarlo.

Ekundayo se aclaró la garganta y Famine alzó la
mirada de donde había estado mirando a la ingle de
Ekundayo. Ekundayo levantó las cejas, haciendo que
Famine se ruborizara.

—¿Quieres una naranja? —Le tendió la mitad de la
fruta.
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—¿De dónde sacas tu comida? No veo ningún tipo de

almacenamiento por aquí, pero siempre tienes fruta fresca
y carne.

Famine trató de decidir qué decir. Dudaba que
Ekundayo pudiera apreciar la verdad o incluso creerla. No
podía imaginar decirle a Ekundayo que montaba un caballo
mágico que podía llevarlo a cualquier parte del mundo para
conseguir cualquier tipo de comida. Famine sólo lo hacía de
vez en cuando. Muerte perdería la razón si Famine hiciera
algo así a menudo. En su mayoría, Famine fue y recogió la
comida a lo largo del Zambeze.

Famine tenía una caja de almacenamiento a pocos
metros del árbol donde almacenaba artículos perecederos,
aunque trató de no tener mucho a mano. Nunca sabía
cuándo tendría que irse, y cuánto tiempo estaría ausente.
Famine raramente se quedó en la isla por más de un día o
dos a la vez. Las últimas dos semanas fue la mayor
cantidad de tiempo que había pasado en su casa en el
árbol.

—Lo obtengo de los centros turísticos del otro lado del
río —dijo, tomando un bocado de la fruta.

—Nunca he tenido una manzana antes del otro día, —
admitió Ekundayo, lamiendo el jugo de sus dedos.

La polla de Famine se endureció al ver la lengua
rosada de Ekundayo envolverse alrededor de sus dedos. Se
mordió un gemido y concentró su atención en pelar otra
naranja.

—No he tenido muchas cosas. Trabajar en las minas
no deja tiempo para nada excepto para dormir. Ni siquiera
comer. —Ekundayo tomó la otra mitad de la naranja que le
ofrecía Famine. Lo estudió como si tuviera las respuestas al
universo—. Nunca podría llegar a una razón por la cual
nuestra tierra es tan árida y muchos mueren cada año
porque no tienen comida.
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—¿Te refieres a las ciudades mineras o al país en

general? —Famine barrió la piel en su mano y la llevó a la
ventana donde la arrojó. Había animales que podían usar el
sustento extra.

Ekundayo no dijo nada, y Famine miró por encima de
su hombro hacia él. Ekundayo estaba mirando el culo de
Famine, con la boca abierta. —¿Sí?

—Estás desnudo.

Famine bajó la mirada y el impacto lo golpeó. —Eso
parece.

¿Había hablado realmente con Muerte sin nada de
ropa? ¿Por qué no había dicho ni Muerte ni Lam nada sobre
él vagando desnudo?

—¿Has hablado con tu jefe mientras no llevabas ropa?
—La sorpresa se agitó a través de la voz de Ekundayo.

—Aparentemente. No me di cuenta hasta que lo
dijiste. No nos miramos de esa manera, así que no me
sorprende que no haya dicho nada.

¿Alguna vez Muerte miró a alguien de una manera
sexual? Famine tendía a pensar en el Jinete Bayo como
asexual. Se estremeció al pensar en Muerte teniendo sexo
con alguien. Arrugó la nariz, recordando que Lam también
lo había visto desnudo. El ángel tampoco había dicho nada.
¿Significaba eso que el ángel no lo había notado, o no le
había importado?

—He preguntado esto antes, y voy a seguir
preguntándolo hasta que me des una respuesta en la que
creer. ¿A qué te dedicas? Te has ido por un día o dos. No
importa a qué hora del día te vas. No sé cómo te marchas,
porque no oigo que un barco venga para llevarte.

Famine miraba por la ventana, contemplando el
bosque a su alrededor mientras se preguntaba cómo
abordar siquiera el tema de lo que hacía. ¿Cómo explicar
que sembraba la tierra con sal y quitaba el agua del suelo?
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¿Qué pensaría Ekundayo si descubriese que Famine era la
razón por la que la gente de África estaba muriendo de
hambre?

—Sé que me dijiste que no eras un cazador furtivo,
pero ¿eres un contrabandista? ¿Vas por el río, consiguiendo
cosas para el mercado negro? ¿Es por eso que tienes toda
esta comida cuando no deberías tener nada? —El tono de
voz de Ekundayo no le dio a Famine idea de lo que estaba
pensando.

Había una salida. Todo lo que tenía que decir era que
había introducido clandestinamente artículos del mercado
negro y, aunque Ekundayo no estuviera entusiasmado con
él, no podría decir nada: robar diamantes era tan malo
como hacer contrabando con cosas, al menos para las
autoridades encargadas del país.

—Realmente no puedo hablar de lo que hago, pero sí,
viajo mucho por todo el continente africano, así que tengo
muchas cosas disponibles para mí. Tengo una conexión con
tratar de cuidar la sequía que golpea a la mayoría de los
países.

De acuerdo, eso no era mentir. Mientras vagaba,
esperaba que en algún momento sus acciones hicieran que
la gente pensara y hiciera algo para ayudar a los que más
sufrían. Odiaba el hecho de que su trabajo acabara
perjudicando a niños y ancianos.

—¿Estás haciendo trabajo para los científicos o
algunos de los grupos humanitarios? —Ekundayo parecía
emocionado.

Famine se volvió y se apoyó contra el marco de la
ventana, cruzando los brazos sobre el pecho mientras
pensaba. ¿Eran los Jinetes un grupo humanitario? En cierto
modo, suponía que podían ser llamados uno, considerando
cómo todo lo que hacían era para ayudar a mantener el
equilibrio entre el bien y el mal, pero para ser honesto, no
sabía en qué categoría se pondrían los Jinetes si los
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mortales supieran que existían. Miró a sus pies,
contemplando todas las posibilidades.

—¿Fami?

Los pies de Ekundayo aparecieron en su campo de
visión, y levantó la vista para ver a Ekundayo de pie justo
enfrente de él. Su amante extendió la mano y tomó su
mejilla. Sus ojos se encontraron y Fami vio la necesidad
brillar en la mirada de Ekundayo. ¡Mierda! Aún no había
obtenido ninguna protección y, aunque no podía atrapar
enfermedades o transmitirlas, Ekundayo no lo sabía.
Famine no quería que Ekundayo pensara que estaba bien
tener relaciones sexuales sin condón.

¿Desde cuándo se preocupaba por sus amantes? No
planeaba pasar por Botsuana a una vez que dejara a
Ekundayo allí. Lo importante era que Ekundayo no pillaría
nada de él. 

—¿Fami? ¿Estás bien?

—Quiero follarte —le espetó.

Las mejillas de Ekundayo se pusieron rojas, pero no
retrocedió, por lo que Famine le dio crédito. 

—Vale.

Famine negó con la cabeza. —No tengo condones, y
nunca tengas relaciones sexuales con nadie sin usar goma.
No importa lo que alguien más pueda decirte. 

Ekundayo parecía un poco sorprendido por la feroz
declaración de Famine. 

—Está bien. Sé cuáles son los peligros de tener
relaciones sexuales. Sólo esperaba que tuvieras algo,
porque realmente me gustaría tener sexo contigo.

Si la polla de la Famine pudiera hablar, le habría
rogado en ese momento que abandonara su moral y llevara
a Ekundayo a la cama. Sin embargo, Famine no podía
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hacerlo. Miró los ojos inocentes de Ekundayo y comprendió
la importancia de que él lo tomara en la mano.

Él acarició su mejilla en la mano de Ekundayo y
suspiró. —¿Quieres dar un paseo? Prometo vestirme. 

—¿Estás seguro?

—Sí. Es mejor si hacemos esto. Tú y la cama son
tentaciones que debo evitar en este momento. —Famine
dio un rápido beso a los labios de Ekundayo antes de
alejarse.

Famine se acercó a uno de sus cofres y sacó un par de
pantalones cortos. Se los puso antes de volverse para ver a
Ekundayo ponerse sus propios pantalones cortos. Famine
había encontrado algunos pares del tamaño de Ekundayo
en uno de los centros turísticos. Evidentemente, Ekundayo
no estaría dispuesto a correr desnudo después de que sus
viejas ropas se hubieron caído al primer contacto con el
agua.

—Pensé en llevarte hasta el final de esta isla. Puedes
mirar las cataratas desde lo alto, y es hermoso. —Famine
recogió sus sandalias, y sonrió cuando Ekundayo
prácticamente corrió a través de la habitación para unirse a
él en la trampilla.

Sólo espero tener más espacio al caminar. —Vamos.

Famine levantó la trampilla y dejó caer la escalera
para que Ekundayo bajara. Se dirigió al suelo primero,
observando cómo Ekundayo lo seguía.
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Capítulo seis

Ekundayo sonrió mientras sus pies tocaban el suelo.
Incluso después de estar en la casa del árbol durante dos
semanas, no se había acostumbrado al sutil balanceo de las
ramas al viento. Él aceptó las sandalias que Fami le entregó
y se sentó para ponérselas.

Fami le tendió la mano y Ekundayo lo aceptó. Dejó
que Fami lo pusiera de pie, usando su brazo sano. Su otra
muñeca estaba mejorando, pero todavía dolía y la mantuvo
envuelta. No discutió mientras Fami lo cogía de la mano, y
paseaban por el sendero hacia el rugido de las cataratas.

—¿Qué es esa bolsa que llevas? ¿Es como una bolsa
de medicinas? —Preguntó mientras su curiosidad
finalmente conseguía lo mejor de él.

—Sí. Es una bolsa de medicina. En mi vida anterior,
me entrené como chamán, y tiene mis objetos de poder. —
Fami la tocó con las puntas de sus dedos—. De muchas
maneras, tiene todo mi poder.

—Nunca te lo quitas, ¿verdad?

Fami sacudió la cabeza. —No. Bueno de vez en
cuando, cuando me lavo. Pero estoy protegido mientras la
llevo.

Ekundayo asintió. Sabía de las bolsas de medicinas de
su abuela. Había practicado las viejas costumbres, y la
bolsa de Fami le recordaba los artículos chamánicos que
había usado. Él la miró yaciendo en el musculoso pecho de
Fami, y una idea lo golpeó.

¿Dónde sería el mejor lugar para que Fami ocultara el
diamante de Ekundayo? Fami no podía esconderlo en
ninguna parte de la casa del árbol porque Ekundayo estaría
seguro de encontrarlo. Obviamente, el escondite perfecto
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estaría en algún lugar donde Ekundayo jamás podría mirar,
y la bolsa de medicina de Fami era un lugar así. Como Fami
nunca se la quitó, Ekundayo nunca pensaría en buscarlo.

No mostró ningún entusiasmo, pero comenzó a pensar
en cómo podía poner sus manos en la bolsa. Necesitaba ese
diamante porque tenía la sensación de que Fami lo iba a
enviar a Botsuana, y Ekundayo no quería regresar allí.

—Aquí estamos —dijo Fami, señalando hacia la orilla
del río.

Ekundayo se acercó más y miró con admiración el
agua y las hojas que corrían en cascada en el líquido y
caían en el abismo. Todo su cuerpo se estremeció con la
fuerza del río Zambeze. Nunca había pensado que sería
capaz de ver las Cataratas Victoria en persona. Ekundayo
había oído a algunos de los capataces de la mina y a los
guardias de seguridad hablando de hacer un viaje para ver
el río y las cataratas.

Pero él soñaba con viajar, o por lo menos ir a otro
lugar que no fuera de donde era. Estar de pie en las
Cataratas Victoria era el primer paso para liberarse del
mundo en el que había crecido. Ekundayo lanzó una mirada
a Fami, que estaba apoyado contra un árbol y mirando
hacia el río. En realidad, el primer paso en su nueva vida
era recuperar el diamante de Fami y venderlo a quien le
diera el mejor precio.

¿Cómo podía Ekundayo hacer eso? Robar el diamante
en bruto mientras estaba minando había sido bastante fácil,
incluso con toda la seguridad en el lugar. Algo le dijo que
sería mucho más difícil alejarlo de Fami, sobre todo porque
nunca tomó la bolsa de medicina de su cuello.

Mientras Ekundayo vagaba por el borde de la isla,
pensó en las acciones que podría tomar para quitar la bolsa
de Fami. Nada de lo que se le ocurrió parecía funcionar en
su mente. Fami era demasiado experimentado y mundano
para caer en cualquiera de los trucos que Ekundayo podía
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pensar. Bueno, podría intentar seducir a Fami, pero no
sabía cómo hacerlo. A veces ser virgen era una desventaja
cuando se trataba de cosas como distraer a su amante.

—¿Tienes hambre? Puedo pescar para el almuerzo.

Ekundayo asintió distraídamente, todavía pasando por
opciones en su cabeza. Como no veía nada que pudiese
funcionar, tendría que esperar y esperar para que se
presentara una oportunidad. Se sintonizó con lo que ocurría
a su alrededor cuando Fami pasó junto a él para sentarse
en una roca junto al río.

—Voy a intentar aquí primero. Entonces, si nada
muerde, me moveré a mi lugar habitual.

Miró cómo Fami lanzaba un fino sedal con un gancho
en el extremo hacia el agua. —¿Qué has usado de cebo?

Fami se encogió de hombros. —Una larva que saqué
de debajo de un árbol.

—¿Eso funciona habitualmente? —Ekundayo se sentó
cerca, pero no tan cerca que interfiriera con el sedal de
Fami.

—Algunos días. Otros días, los peces no muerden, no
importa lo que use. Es por lo que normalmente tengo carne
seca y fruta. —Sonrió a Ekundayo antes de mirar hacia
atrás sobre el agua. 

—¿De donde eres? Realmente no tienes un acento que
reconozca.

Había un ligero endurecimiento de los hombros de
Fami, y Ekundayo esperó a que Fami ignorara la pregunta,
o la evitase con una falta de respuesta.

—Mi tribu era originalmente de lo que es ahora Sudán.
Lo dejé cuando había visto quizás dieciocho veranos.

Había algo extraño en el tono de voz de Fami.
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—¿Lo dejaste? ¿Cuándo tenías dieciocho? —Ekundayo

se acercó.

—Bueno, tal vez dejarlo sea un poco indulgente. Más
bien me forzaron a dejar mi aldea cuando tenía alrededor
de dieciocho años. No tengo ni idea de cuántos años tenía.
No manteníamos un seguimiento exacto de ese tipo de
cosas. Como te dije antes, cuando la tribu decidió que yo
era un hombre, me dieron una mujer para tener relaciones
sexuales. —Un ceño fruncido marcó la frente de Fami.

—¿No lo disfrutaste?

Ekundayo nunca se había imaginado lo que sería
dormir con una mujer. Su cuerpo no reaccionó a ellas como
lo hacía cuando un hombre estaba cerca, especialmente
uno tan atractivo como Fami. La polla de Ekundayo se
endureció, y se movió en el suelo, tratando de ajustar su
erección sin dejar que Fami supiera que estaba encendido.
Una risa baja llamó su atención, y levantó la vista para ver
a Fami observándolo con una expresión de conocimiento en
su rostro.

—No, realmente no lo disfruté la primera vez. Estaba
demasiado nervioso sobre qué hacer y cómo no herirla. Por
supuesto, ella era mucho más experimentada que yo, y me
llevó a través de ello. —Fami miró su sedal antes de mirar
atrás a Ekundayo—. La segunda vez estuvo bien. Para ser
honesto, nunca me acosté con un hombre hasta que salí de
mi pueblo.

Ekundayo trató de no recordar cómo los labios de Fami
se habían sentido envueltos alrededor de su eje. Fuera al
aire libre no era el mejor lugar para jugar. Estaban cerca de
las cataratas, pero los barcos todavía viajaban entre las
islas y los centros turísticos, así que siempre había una
posibilidad de que alguien viera algo que no debía.

—¿Qué te hizo probarlo? ¿Siempre tuviste alguna
atracción por los hombres antes de dejar la tribu? —Él se
encogió ante las preguntas muy personales, pero Fami era
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el primer hombre al que había sido capaz de preguntar
sobre estas cosas sin preocuparse por ser golpeado o
asesinado.

Fami miró hacia el Zambeze. Su mirada parecía
distante como si no estuviera viendo el presente, sino
profundamente en su pasado. —Nunca pensé en sexo. Yo
estaba demasiado ocupado con mi entrenamiento para
preocuparme de follar a alguien. Los hombres y las mujeres
sacaban la misma reacción de mí, que en su momento era
sobre todo indiferencia. Fue sólo después de que me
forzaron de mi aldea que llegué a la conclusión de que la
vida era demasiado corta para gastarla en la lucha para
mejorar mis circunstancias.

—No parece que lo hayas hecho demasiado mal por ti
mismo, sin embargo. No estás muriendo de hambre y,
aunque vives en un árbol, debo admitir que tienes un buen
lugar. ¿Es peligroso tu trabajo? ¿Te preocupas de que las
autoridades te atrapen?

Fami sacudió la cabeza y murmuró: —Las únicas
autoridades con las que trato son mucho más poderosas
que las que gobiernan los países de África.

Ekundayo no entendió el comentario. ¿Quién podría
ser más poderoso que los diferentes ejércitos y gobiernos
que gobernaban el continente africano? ¿Fami trabajaba
para una organización mundial? ¿Era por eso que se
mantuvo bajo el radar de las autoridades? ¿Era más que un
trabajador de salud o humanitario? Tal vez era un espía o
un soldado.

—¿Quién eres? —Se encontró con la mirada curiosa de
Fami—. No, lo digo en serio. Cada vez que te pregunto,
evitas la pregunta. Sólo estoy tratando de averiguar quién
eres. Nunca he conocido a un hombre como tú.

Fami resopló. —Nunca conocerás a otra persona como
yo. Bueno, hay otros tres como yo, pero nunca los verás.
Soy un individuo único, sin embargo, para ser honesto, ya
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no existo. No lo he hecho por más años de los que puedo
recordar.

Frunciendo el ceño, Ekundayo abrió la boca, pero
antes de que pudiera decir algo, el sedal en la mano de
Fami tembló. Fami se sentó derecho y comenzó a envolver
el sedal alrededor de un palo que había puesto a su lado.
Ekundayo observó mientras Fami lenta y cuidadosamente
traía el pescado a la orilla.

—Aquí está el almuerzo. —Sonriendo, Fami levantó el
pez—. Vamos a volver y lo hornearé. Tengo verduras para
cocinar.

—Está bien. —Ekundayo aceptó el palo con el sedal y
el gancho—. ¿Cómo puede alguien no existir?

—No hay nadie vivo que me haya conocido, ya que mi
tribu y pueblo ya no existen. Fueron destruidos por la
enfermedad y el hambre. —Fami gruñó mientras caminaba
por el sendero—. Lo cual es irónico, considerando que fui
obligado a salir de la aldea como un sacrificio a los Dioses
para hacer que lloviese.

—¿Quién hace eso? No sé de muchas aldeas que
todavía practican las viejas costumbres, —murmuró
Ekundayo.

Fami se encogió como si hubiera olvidado que
Ekundayo estaba con él. Fami le lanzó una rápida mirada
con un encogimiento de hombros.

—Mi tribu tenía menos que ver con el mundo exterior
que la mayoría.

Ekundayo se preguntó qué es lo que Fami estaba
ocultando cuando hacia comentarios como ese, porque
parecía que estaba ocultando algo. Bostezando, Ekundayo
decidió dejar las cosas por ahora, y recoger sus preguntas
después de haber comido. Su cuerpo le decía que había
salido a caminar demasiado ese día, pero estaba
emocionado de haber podido salir y estirar los músculos.
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Volvieron al pequeño claro. En el borde estaba el árbol

que sostenía su casa. Después de colocar el pescado en una
de las rocas planas en el anillo de fuego en medio del claro,
Fami fue al pozo y agitó las cenizas. Ekundayo tomó el
cuchillo que Fami le tendió.

—¿Has limpiado un pez antes? —Fami volvió a cavar
para los carbones calientes.

—Sí. Una o dos veces. ¿Qué quieres que haga con los
despojos? —Ekundayo sostuvo el cuchillo, esperando
escucharlo antes de hacer su primer corte.

—Hay un cubo allí. —Fami señaló hacia el otro lado del
claro con la barbilla—. Échalo allí, y lo arrojaré al río
después de que terminemos.

Ekundayo hizo lo que le dijeron y, después de haber
terminado de limpiarlo, Fami lo envolvió en hojas junto con
algunas verduras. Cuando lo hizo, Fami lo enterró en las
cálidas cenizas del fuego. Se acomodaron bajo los árboles,
y Fami animó a Ekundayo a acostarse con la cabeza en su
regazo.

—Toma una siesta. Va a tomar una hora o así para
que el pescado se cocine. Te despertaré cuando este asado.
—Fami acarició el cabello de Ekundayo.

Tanto como Ekundayo quería discutir sobre no estar
cansado, bostezó otra vez. —Vale.

Se acurrucó más cerca, sin pensar en lo que estaba
haciendo hasta que Fami gruñó. Ekundayo se dio cuenta de
que la protuberancia en los pantalones cortos de Fami era
cada vez más grande. Actuando por instinto, se volvió
ligeramente y colocó un beso de boca abierta en la erección
de Fami. Exhaló aire caliente y húmedo, y Fami se
estremeció.

—¿No estás cansado? —Fami giró ligeramente la
cabeza de Ekundayo para darle un mejor ángulo en la ingle.
Ekundayo sacudió la cabeza, frotándose los labios sobre el
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tejido de los pantalones cortos de Fami. Quería sentir a
Fami piel con piel. Miró hacia arriba y se encontró con la
mirada de Fami. Fami sonrió y, con su mano libre, abrió el
botón y bajó la cremallera. Ekundayo empujó los
pantalones cortos de Fami, murmurando felizmente cuando
su polla salió.

Fami lo ayudó a moverse hasta que estaba tumbado
sobre su estómago, entre las piernas de Fami con su rostro
flotando por encima de la polla de Fami. Ekundayo sacó la
lengua y lamió una línea desde las pelotas ligeramente
peludas de Fami hasta la cabeza ensanchada del hombre.

—Mierda —murmuró Fami, dejando caer la cabeza
contra el árbol.

—¿Está bien? —Ekundayo no estaba seguro de qué
debía hacer. Era más justo hacer lo que le gustaba, o lo
que imaginaba que a Fami le gustaría.

—Es más que bien, cariño. —Fami palmeó la parte
superior de su cabeza—. Aunque debo aconsejarte que no
hagas esto sin protección tampoco. Sólo tienes que estar
en el lado seguro.

—Pero no tienes ninguna protección, y realmente
quiero probarte. Además, me hiciste esto anoche sin nada,
—señaló Ekundayo.

—Sí, lo hice, y la razón por la que lo hice fue porque
eres virgen. No tienes ninguna enfermedad que me pueda
lastimar, y no puedo pasarte nada. —Fami levantó un dedo
para evitar que Ekundayo hablara—. Si tuvieras que hacer
esto con alguien más, usarás protección y no confiarás en
ningún tipo cuando él diga que no tiene ninguna
enfermedad. La mayoría de ellos mienten para conseguir
una mamada o tener sexo. 

Ekundayo pensó que sabía la respuesta, pero tenía
que preguntar de todos modos. —¿Tú mientes para
conseguir lo que quieras?
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—Si quisiera que pensaran que yo era un buen tipo,

diría que nunca mentiría sobre nada. No les dije a mis
antiguos amantes todo sobre mí, pero nunca sobre ser
limpio cuando no lo estoy. Confía en mí cuando te lo diga,
no puedo enfermarme. Es imposible.

Qué rara fue esa declaración. Ekundayo frunció el ceño
mientras trataba de averiguar lo que Fami quería decir. —
¿Nunca has estado enfermo en tu vida?

Mientras hablaban, deslizó su mano sana para
acariciar las pelotas de Fami. Su amante gimió y separó sus
muslos aún más.

—No desde que tenía dieciocho años. —Fami acunó la
cara de Ekundayo con su mano—. ¿Por qué no hablamos de
esto más tarde? Si no quieres chuparme, puedes usar tu
mano. Estoy bien con ambas cosas.

Ekundayo siguió jugando con Fami mientras pensaba.
Comprendió los peligros de los que hablaba Fami, habiendo
visto a muchos de su propia gente enfermos porque
tomaban riesgos que no debían tomar. ¿Era Fami
realmente diferente a las otras personas que mentían para
conseguir lo que querían? ¿Cómo sabía con seguridad que
Fami no mentía sobre no poder enfermarse?

Sin embargo, Ekundayo quería probar a Fami, y
realmente, ¿qué tan grande sería el riesgo de hacerlo una
vez? 

—¿Vas a conseguir algo de protección pronto? —Él
apretó las pelotas de Fami firmemente.

Gruñendo, Fami asintió. —Sí. Creo que probablemente
pueda ir a buscar algo mañana. 

—Quiero sentirte en mi boca y saborearte.

—Es tu elección. —Fami frotó su pulgar sobre el labio
inferior de Ekundayo.
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Ekundayo lamió la almohadilla del pulgar de Fami

antes de inclinar la cabeza. —No sé por qué, pero confío en
ti, aunque hayas robado mi diamante.

—No lo robé. Te lo devolveré cuando estés curado y
listo para ir a casa.

Ekundayo no estaba seguro de creer a Fami por
completo, pero descubrió que ya no le importaba. Todo lo
que le interesaba era meter a Fami en su boca y dar su
primer golpe.

—No trates de tomarlo todo a la vez. Acostúmbrate a
tenerme en la boca primero. No quiero que te estorbes o te
asfixias —comentó Fami.

El zumbó mientras giraba su lengua alrededor de la
gorda cabeza de la polla de Fami, saboreando el líquido que
recogió de la hendidura de Fami. Envolvió su mano
alrededor de la base de la polla de Fami, y cautelosamente
comenzó a tragarla. Se tomó su tiempo, y escuchó el
consejo de Fami sobre no tomar demasiado a la vez.

Cuando sus labios golpearon la parte superior de su
mano, Ekundayo se detuvo. No era toda la longitud de
Fami, pero Ekundayo dudaba que se quejara. Empezó a
moverse de un lado a otro, usando su lengua mientras se
aseguraba de que tenía cuidado con los dientes. No podía
hacer mucho con su mano lesionada, y la mantuvo tendida
en el muslo de Fami.

—Está bien. Está muy bien, Ekundayo. —Las palabras
de estímulo de Fami ayudaron a Ekundayo a continuar.

Ekundayo bombeó con su mano mientras usaba su
boca para el placer de Fami. Los ruidos que Fami hizo
también trajeron una sonrisa mental a Ekundayo. Debía de
estar haciendo algo bien si Fami había perdido la capacidad
de formar palabras reales.

Un fuerte gruñido fue toda la advertencia que
Ekundayo tuvo antes de que la primera gota de semen
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cayera en su boca. Se atragantó con la amarga salazón,
pero no retrocedió. Siguió chupando y acariciando a Fami,
ordeñando todo lo que el hombre tenía que dar de él.
Ekundayo tragó saliva mientras cada nueva oleada de
semen inundaba su boca.

Finalmente, Fami golpeó a Ekundayo en el hombro, y
él se quitó de la polla limpia de Fami, dejándolo limpio
mientras lo hacía. Fami lo agarró por debajo de los brazos y
lo levantó, por lo que estaba recostado sobre el regazo de
Fami. Sus labios se encontraron, y Fami buscó el botón de
los pantalones cortos de Ekundayo. Una vez que bajó la
cremallera, Ekundayo gimió cuando su erección golpeó el
estómago de Fami.

—Parece que necesitas un poco de ayuda con algo. —
Fami frunció el ceño.

Los ojos de Ekundayo rodaron mientras Fami cerraba
su áspera mano alrededor de la polla de Ekundayo. 

—Déjame cuidar de eso por ti, —le ofreció Fami.

Ekundayo sólo podía asentir con la cabeza mientras
toda la conexión entre su cerebro y su boca estaba en
cortocircuito. Parecía que toda la sangre en su cuerpo se
dirigía hacia su ingle, y el deseo se construyó bajo su piel,
disparando cada terminación nerviosa. Se metió en el túnel
que Fami había creado con los dedos. Fami apretó su
agarre, y Ekundayo gimió mientras su placer se elevaba
hasta que su control se rompió.

Disparó por toda la mano de Fami y su propio
estómago. Fami siguió bombeando, masajeando a
Ekundayo por cada gota. Fami apaciguó su toque mientras
Ekundayo se suavizaba. Se desplomaron el uno contra el
otro, jadeando y tratando de recuperar el uso de sus
músculos. Finalmente, Fami inhaló profundamente mientras
sujetaba sus pantalones cortos antes de reunir a Ekundayo
en sus brazos y ponerse de pie.

—Vamos a limpiarnos en el río.
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—Puedo caminar. Mis piernas no están heridas, —

señaló Ekundayo.

Fami sonrió. —No te preocupes. Puedes caminar de
regreso desde el río. Me gusta llevarte.

Ekundayo rodeó los hombros de Fami con los brazos y
apoyó la cabeza en el pecho del hombre. —Entonces ya no
voy a discutir.

—Bueno, porque soy bastante terco, y lo más probable
es que gane.

Ekundayo resopló, pero no dijo nada más. La bolsa
que Fami llevaba le golpeaba la cara con cada paso que
Fami tomaba. Había algo pesado dentro de ella, y
Ekundayo se convenció de que era donde Fami había
escondido el diamante. Ahora tenía que idear un plan para
sacar la bolsa de Fami, para que pudiera agarrar el
diamante.

No le gustaba la idea de jugar con la bolsa de
medicinas de otro hombre. Estas llevaban el poder y podría
volverse contra él. Tal vez no era la forma moderna del
mundo, pero Ekundayo creía en espíritus y poderes de más
allá de lo que podía ver. Eran las enseñanzas de su abuela
de las viejas maneras, ayudándole a aceptar la posibilidad
de que haya cosas invisibles alrededor de él.

Sin embargo, necesitaba el diamante y el dinero que
podía obtener por él. Ekundayo quería una vida diferente a
la que había tenido hasta ahora. La única manera de
conseguir su sueño era con esa estúpida joya, y él haría lo
que tenía que hacer, incluso s i se encontraba
enamorándose de Fami. No podía permitirse el lujo de amar
o incluso realmente gustarle Fami.

Ekundayo cerró los ojos. ¿Qué decía de él que estaba
dispuesto a dormir con Fami, pero también le robaría? Por
supuesto, no era como si estuviera robando un artículo
personal de Fami. Ekundayo había tenido la posesión del
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diamante primero, y él sólo estaría recuperando lo que era
suyo.

—Casi puedo oír las ruedas girando en tu cabeza, —
Fami habló cuando llegaron al borde de la isla—. Todo este
complot tiene que ser agotador.

Ekundayo dejó que Fami lo pusiera de pie antes de
alejarse. —No tendría que trazar nada si me devolvieras el
diamante.

Fami se agachó junto al río y se enjuagó las manos en
el agua. —¿Cómo sabes que no espero hasta que estés
completamente curado antes de devolverte el diamante?

—No lo hago, pero preferiría recuperarlo ahora, en vez
de cuando tú decidas.

Ekundayo se arrodilló junto a él, y terminaron de
limpiarse juntos. Volvieron hacia el claro. Fami no parecía
inclinado a hablar mientras desenterraba el pescado y las
verduras. Puso la porción de Ekundayo en un tablón de
madera antes de entregársela. Comieron en silencio, y
Ekundayo se volvió loco, preguntándose qué estaba
pensando Fami. ¿En qué momento desistiría y enviaría a
Ekundayo a su camino?

Una parte de Ekundayo quería que Fami le dijera que
se fuera. Él quería irse antes de que se volviera más
apegado al hombre misterioso de lo que ya era. Ekundayo
no sabía nada de su aventura, aunque Fami parecía
realmente cuidarlo.

Regresaron al río para lavarse, y Fami tiró los
despojos al agua. Ekundayo observó mientras la oscura
superficie giraba y las aletas de cola destellaban mientras
los peces del río se deleitaban con los restos de uno de sus
especies. Pensó en cómo el instinto animal de matar a los
heridos o débiles se había convertido en un rasgo humano
también.

Bostezó, y Fami rio suavemente.
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—Vamos a echar una siesta. No hay nada más que

tengamos que hacer esta tarde. 

—Tienes razón. Podría tomar una siesta.

Fami extendió la mano y Ekundayo la tomó en la suya.
Regresaron al claro y al árbol, tomados de la mano.
Ekundayo nunca había pensado que alguna vez tendría la
oportunidad de mantener la mano de un hombre en el aire
libre. En su pueblo y en su país, era demasiado peligroso.
Nadie impediría que los demás lo mataran. Tan extraño
como se sentía, también era extrañamente reconfortante
tener Fami dispuesto a ser visto con él.

Ekundayo resopló para sus adentros. No había nadie a
su alrededor para verlos, aunque tenía la sensación de que
Fami no se habría preocupado de todos modos. Subieron a
la casa y se desnudaron antes de acostarse. Ekundayo se
acurrucó cerca de Fami, apoyando la cabeza en su pecho.
La bolsa de medicinas le provocaba a unos centímetros de
su rostro. Sus dedos le picaban por arrebatarla, pero sabía
que Fami lo detendría antes de que pudiera salir del árbol.

Fami acarició su mano sobre la espalda de Ekundayo.
—Sólo duerme, Ekundayo. A lo mejor te darás cuenta de
las cosas cuando despiertes.

—Eres un bastardo, ¿sabes? —Ekundayo retumbó en
su garganta.

Fami se echó a reír. —Sí. Lo sé, y si no lo hago, mi
camarada me lo dice todo el tiempo. 

—Y probablemente le digas lo mismo.

—Sí. Muerte y yo tenemos una relación odio-odio la
mayor parte del tiempo, —murmuró Fami. 

Ekundayo se relajó sobre su codo para mirar a Fami.
—¿Muerte? ¿Por qué lo llamas así?
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Fami parpadeó, y Ekundayo se preguntó si Fami no se

había dado cuenta de lo que había dicho hasta que
Ekundayo le había preguntado.

—Ummm ... porque es un hombre peligroso con el que
cruzarse y no es muy agradable. Lo llamamos Muerte. —
Fami parecía que quería estar en otro lugar que no fuera en
la cama con Ekundayo.

—¿Nosotros? ¿Tienes a otros que trabajan contigo?
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Capítulo siete

¿Cómo podía Famine contestar eso? Dioses, se estaba
quedando laxo con los comentarios que hizo. Realmente
necesitaba prestar atención, o Muerte le cortaría la lengua.
Famine se estremeció al pensarlo, porque sabía que dolería
como el infierno.

Bueno, por un centavo, por una libra.

—Somos cuatro en total. Viajamos por el mundo,
tratando de arreglar las cosas. Mantener el mundo en
equilibrio. —Él se encogió por las palabras, sabiendo que
harían que Ekundayo le hiciera más preguntas.

—¿Mantener el mundo en equilibrio? ¿Cómo ayudar a
las personas con las hambrunas y las sequías? —Ekundayo
se acomodó en el abrazo de Famine.

—Sí. Eso y otras cosas, porque no hay hambre o
sequía en la mayoría de los lugares. De hecho, África
parece ser la más afectada por el hambre. —Él sabía por
qué, también.

—Es porque los hombres en el poder toman toda la
comida, y no se preocupan por los que más sufren.
Mientras tengan cosas para comer, no les importará si
mueren niños y ancianos.

Parecía que Ekundayo entendía la verdadera razón por
la cual Famine colgaba alrededor de África. Estaba tratando
de sacudir la conciencia de los gobiernos, pero había tanta
guerra y peleas que no funcionaba la mayor parte del
tiempo. Cuando no había comida para nadie, ni siquiera los
que estaban en el poder, los líderes tendían a empezar a
mirar sus propias acciones y cómo eran responsables de lo
que estaba sucediendo, pero la incapacidad de la mayoría
de los gobernantes de preocuparse por aquellos bajo su
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gobierno frustraba a Famine hasta el punto en el que
deseaba poder renunciar.

—Tienes razón. La hambruna es prevenible, pero nadie
parece estar escuchando. Al menos, las personas que
podrían hacer algo al respecto no lo hacen. Mis compañeros
y yo viajamos para hacer lo que podamos para ayudar.
Pero nunca es suficiente —murmuró.

—Algún día, tal vez lo sea.

Famine lo dudaba, pero no tenía ganas de discutir con
Ekundayo. Tiró de Ekundayo más cerca, y acarició la nariz
en su pelo. No queriendo hablar más, Famine permaneció
en silencio, dejando a Ekundayo dormirse.

Tan pronto como estaba seguro de que Ekundayo
estaba verdaderamente dormido, Famine se escabulló de
debajo de él y salió de la cama. Tenía la sensación de que
Ekundayo descansaría un buen rato, ya que era la primera
vez que hacía algo más que bajar la escalera y vagar por el
claro durante unos minutos. El clímax de Ekundayo
probablemente lo había agotado también.

 Famine se vistió y salió por la ventana hacia las
ramas. No quería usar la trampilla, ya que haría ruido
cuando la cerrase. Ekundayo todavía necesitaba su
descanso para terminar la curación. Se dejó caer al suelo y
se fue. Vagó al otro lado de la isla, donde tenía un bote
escondido en una de las ensenadas.

Él saltó dentro, y encendió el motor, dirigiéndose al
otro lado del río, hacia un resort. Famine fue a hablar con
su proveedor, y se fue con una sonrisa en su rostro. No
sólo había reabastecido las frutas y verduras, también
había obtenido condones. No había tenido lubricante, pero
¿qué esperaba de un tipo recto3? Al menos el hombre había
tenido gomas. Famine podría funcionar con saliva siempre y
cuando tuvieran protección. No quería enseñarle a
Ekundayo malos hábitos mientras estaban juntos.

3  N.C. Hetero.
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Después de regresar a la isla, guardó la comida y

regresó a la casa del árbol. Famine estudió a Ekundayo
mientras se desnudaba. Parecía que no había movido un
músculo durante todo el tiempo que había desaparecido
Famine. Esperaba que fuera cierto. Mientras Ekundayo se
fortalecía cada día, no estaba listo para regresar a las
minas. No es que Ekundayo quisiera hacer eso de todos
modos.

Famine arrancó las mantas y le sonrió. Ekundayo
había ganado un poco de peso, así que ya no era un
esqueleto andante. Aunque aún era más delgado de lo que
hubiera querido Famine, por lo menos, Famine no se
preocupaba de que el cuerpo de Ekundayo colapsara por
falta de comida.

Arrancó un condón de la tira que había conseguido de
su proveedor, y se subió a la cama con Ekundayo. Apretó
los hombros entre los muslos de Ekundayo y respiró una
ráfaga de aire caliente y húmedo sobre la polla de
Ekundayo.

Ekundayo murmuró pero no se despertó. Famine sabía
que lo haría una vez Famine hiciera algunas cosas más.
Lamió el pliegue donde el torso de Ekundayo se encontraba
con su cadera. Ekundayo se alejó y golpeó como si Famine
fuera una mosca molesta. Famine se rio entre dientes. Le
mostraría a Ekundayo lo que realmente era molesto.

Famine se instaló para comenzar a tomarle el pelo en
serio. Él lamió, mordisqueó y chupó toda la piel alrededor
de la polla de Ekundayo, pero no tocó el eje que se
endurecía lentamente. Lo dejaría para lo último, y vería si
Ekundayo se despertaba antes de eso.

Escupió las bolas de Ekundayo antes de chupárselas y
jugar con ellas usando su lengua. Mientras seguía
haciéndolo, deslizó las manos bajo el culo de Ekundayo y lo
levantó, dándole acceso a su agujero.
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Con el primer golpe de su lengua sobre la abertura

arrugada, Ekundayo se estremeció. Un segundo pase, y
Ekundayo se sacudió, casi liberándose del agarre de
Famine.

—¿Qué estás haciendo? —La pregunta llena de sueño
se movió por los oídos de Famine. 

—Voy a prepararte y luego te voy a joder.

Famine alzó la vista para encontrarse con la mirada
confundida de Ekundayo. Se acercó y agarró el condón que
yacía sobre el colchón junto a la cadera de Ekundayo. Lo
sostuvo para que Ekundayo lo viera.

—Tengo suministros.

Los ojos de Ekundayo se abrieron y Famine sonrió
mientras Ekundayo se sonrojaba.

—Dijiste que querías que te jodiera. ¿Has cambiado de
opinión? —Empezó a alejarse.

Hizo una mueca cuando Ekundayo agarró sus trenzas
y tiró de ellas.

—No, no he cambiado de opinión. Tienes que darme
un minuto. Mi cerebro no está funcionando bien en este
momento. 

—Volveré a lo que estaba haciendo mientras sigues
despertando.

Famine volvió a inclinar las caderas de Ekundayo y
apretó la lengua contra Ekundayo. Su amante se dejó caer
sobre las almohadas y se echó el brazo sobre el rostro.
Famine comenzó a trabajar lentamente su lengua dentro
del anillo apretado de músculo que protegía el pasaje
interno de Ekundayo. En el momento en que el agujero de
Ekundayo estaba lo suficientemente relajado para recibir no
sólo la lengua de Famine, sino también dos de sus dedos,
Ekundayo gimió y se empujó en el toque de Famine.

—Nunca sentí algo así, —confesó Ekundayo.
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—Espero que no lo hayas hecho, teniendo en cuenta

que me dijiste que eras virgen, —bromeó Famine mientras
empujaba sus dedos dentro y fuera del culo de Ekundayo.

Ekundayo agitó la mano vagamente. —Ya sabes a qué
me refiero.

—Sí, lo hago. —Famine se relajó y se inclinó para
besar la punta de la erección de Ekundayo—. Creo que
quiero probar esto de nuevo.

—No voy a detenerte. —Ekundayo lo sonrió
abiertamente.

Famine no pensaba que Ekundayo lo haría. Envolvió
sus labios alrededor de la polla de Ekundayo y lo chupó,
llevándolo hasta los rizos de su ingle. Ekundayo gritó y
arqueó las caderas, pero Famine logró evitar asfixiarse.

Lo tomó unos segundos encontrar su ritmo, pero
pronto Ekundayo se estaba follando a sí mismo en los
dedos de Famine mientras tomaba la boca de Famine como
un profesional. Famine mantuvo la succión apretada, y
clavó la glándula de Ekundayo con cada empujón de sus
dedos.

—Oh. —Ekundayo tembló y enrolló sus dedos en las
trenzas de Famine—. Voy a correrme.

Famine tarareó y asintió con la cabeza. Quería que
Ekundayo se relajara cuando lo tomaba por primera vez. La
polla de Ekundayo se hinchó en su boca antes de inundar la
garganta de Famine con su semen. Lo bebió como la más
amarga salazón que había probado. Famine mantuvo el
ritmo de sus dedos, esperando hasta que Ekundayo
terminó.

Ekundayo se inclinó, con las manos caídas en la cama
a su lado, con el pecho agitado. Después de arrebatar el
paquete de papel de aluminio, Famine se levantó y lo abrió.
Cubrió su polla, y escupió en su mano para proporcionar
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algún tipo de lubricación. Famine colocó la cabeza de su
erección en la apertura de Ekundayo.

—Esto se va a quemar un poco, no importa lo estirado
que estés. No pude encontrar ningún lubricante. Lo haré lo
más lento que pueda.

Ekundayo se sentó ligeramente para presionar un
rápido beso al pecho de Famine. —Confío en que cuides de
mí.

Con ese respaldo resonando en sus oídos, Famine
comenzó a entrar en la apertura de Ekundayo. Cada nervio
en su cuerpo gritó para que él golpee adentro, reclamando
a Ekundayo como suyo. Sin embargo, él sabía, no
importaba lo mucho que había hecho para hacer esto fácil,
todavía quemaba tener una polla dura dentro de tu culo por
primera vez.

Ekundayo cerró los ojos y respiró, parecía tensarse
con cada nuevo centímetro de la polla de Famine. Por
último, Famine tocó fondo, sus pelotas rozando el culo de
Ekundayo. Cayó hacia delante para apoyar sus manos a
cada lado de la cabeza de Ekundayo. Su amante abrió los
ojos y sus miradas se encontraron. Ekundayo parecía
aturdido.

—Estoy tan lleno, —comentó Ekundayo.

—Sí. ¿Estás bien? Nada duele demasiado, ¿verdad? —
Famine esperaba que todo estuviera bien, y que Ekundayo
se adaptaría a la polla de Famine pronto. Cada vez era más
difícil no moverse.

Ekundayo frunció el ceño, obviamente pensando en
ello. —Estoy bien. Creo que quiero que te muevas ahora. —
Famine casi gritó cuando Ekundayo asintió, y se balanceó
en él.

—Tu deseo es mi orden. —Famine mordió los labios de
Ekundayo antes de flexionar sus caderas.
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La velocidad de su acoplamiento podría haber

empezado lentamente, pero una vez que Famine tenía
permiso de Ekundayo para continuar, su control se rompió.
Se relajó y volvió a golpear, sacando un grito de Ekundayo.
Por mucho que Famine se preocupara de lastimarlo, no
podía detenerse.

Los sonidos de la piel que golpeaba la piel llenaron el
aire alrededor de ellos mientras Famine exprimió el culo de
Ekundayo. Gruñidos y gemidos eran la única conversación
que tenían. Famine vio la mirada de sorpresa en los ojos de
Ekundayo cuando golpeó su glándula, y su polla comenzó a
endurecerse de nuevo.

—No pensé ... —Ekundayo se detuvo y sus ojos
rodaron su cabeza mientras se corría. Su orgasmo
probablemente no era tan fuerte como su primera vez, pero
fue suficiente.

Famine gritó cuando su clímax lo golpeó en olas,
provocándole derramar su esperma en el condón. Tembló y
se estremeció cuando el placer se agitó a través de su
cuerpo hasta que no quedó nada, y se derrumbó.

Una ráfaga de aire escapó de Ekundayo mientras
Famine caía encima de él. Famine suspiró cuando Ekundayo
lo rodeó con sus brazos y apretó. Permanecieron juntos
hasta que Famine recuperó el uso de sus músculos y rodó.
Después de salir de la cama, cruzó la habitación hasta
donde estaba un cubo de agua. Se ocupó del preservativo,
arrojándolo a la bolsa de basura que guardaba hasta que
podía sacarla de la isla. Famine lavó su cuerpo, y enjuagó
el paño antes de volver a Ekundayo. Limpió a su amante,
arrojó la tela hacia el cubo y volvió a reunirse con
Ekundayo en la cama.

Famine rodeó los hombros de Ekundayo, acercándolo
a su cuerpo. Le dio un beso en la sien. —Deberíamos tomar
una siesta. Cuando nos despertemos, me preocuparé por
qué hacer para la cena.
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Ekundayo palmeó el pecho de Famine. —Estoy bien

con esa sugerencia.

Mientras Famine se quedaba dormido, escuchó la
respiración de Ekundayo. Pensó lo bonito que era tener a
alguien con quien compartir una cama.

hhhhhhhhhhhhhhh

Famine salpicó en el agua, bañándose. Como sólo
animales vivían en la isla con él, no le preocupaba que
nadie lo viera. Se rio en voz alta. Hacia tiempo él solía ser
uno de esos seres humanos, encogiéndose en su choza
durante la noche mientras que los leones y las hienas
rondaban la oscuridad. Ahora era uno de los seres que
vagaban por la noche.

Flotó sobre su espalda y miró al cielo negro. Muerte se
había pasado brevemente después de que Famine llegara a
la orilla del río. Necesitaba que Famine subiera a Sudán.
Parecía que la sequía que había allí debía ser peor. Famine
negó con la cabeza. ¿Cómo podría empeorar? Una cantidad
espantosa de mortales había muerto, y aún más estaban
viviendo al borde de la inanición. Sin embargo, no era lo
suficientemente malo como para hacer que el resto del
mundo se diera cuenta.

Maldijo su trabajo en momentos como éste. Odiaba
asegurarse de que las lluvias no llegaban, y las cosechas no
crecían. A veces, dejar caer un grano más de sal en
cualquier terreno o secar un río más parecía ser demasiado
para él. Desafortunadamente estaba atascado, y ya no
tenía nada que decir sobre lo que hacía. La elección había
sido tomada de él en el instante en que había muerto y
vuelto como un Jinete.

Un gruñido llamó su atención, y se dio la vuelta para
mirar la orilla del río. Ekundayo estaba allí, sosteniendo la
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bolsa de medicina de Famine. Mierda. Famine había
pensado que Ekundayo dormiría por el resto de la noche,
por lo que había salido a bañarse.

—No la abras, Ekundayo —le ordenó Famine, nadando
tan rápido como pudo para llegar.

—¿Por qué no? Sé que estás escondiendo mi diamante
aquí, y mientras odio meterme con la medicina de cualquier
hombre, necesito esa piedra. —Ekundayo comenzó a
desatar el nudo.

¡Maldita sea! Nunca debió haberla quitado, pero a
veces no le gustaba nadar con ella colgando de su cuello.
Se sentía como una piedra lodosa, arrastrándolo hacia
abajo cuando la melancolía lo golpeaba, él se la quitaba.
Estaba pagando por esa decisión.

—No sabes con qué estás jugando. Créeme. Déjame
abrir la bolsa. Te devolveré la piedra, y puedes irte. No voy
a impedir que vayas a donde quieras. —Famine se puso de
pie y salió del río, sosteniendo su mano.

Ekundayo sacudió la cabeza. —No. No puedo esperar
más. No puedo creer que en realidad te haya pillado sin
usarla.

Famine se acercó más a Ekundayo, no estaba seguro
de si lanzarse por la bolsa era lo correcto. Podría hacer que
Ekundayo la tirara al suelo, y si un solo grano de sal caía al
suelo, la isla estaba jodida.

Se encogió cuando Ekundayo abrió la bolsa y cavó
para encontrar el diamante. —Aquí está. —Ekundayo sacó
el diamante—. ¿Por qué tienes sal aquí?

—No dejes que nada de eso caiga al suelo, Ekundayo.
Tu vida y el bienestar de esta isla dependen de ello. —
Famine odiaba amenazar a Ekundayo, pero no conocía otra
manera de asegurarse de que nada malo saliera de su
error.
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—¿Mi vida depende de no dejar caer un grano de sal

en la tierra? —Ekundayo levantó la bolsa y el diamante en
sus manos—. ¿Exactamente qué clase de sal es ésta?

—No quieres saberlo, y no puedo decírtelo. Sólo
asegúrate de que no hay nada en tus dedos o en esa roca
antes de que me entregues mi bolsa. —A Famine ya no le
importaba el diamante. Su pulso latía cuando Ekundayo lo
miró fijamente.

—Siempre me he preguntado qué te hacia diferente,
aparte de tus ojos negros. No insistí en que me
respondieras antes de esto porque estaba demasiado
ocupado tratando de sanar y fortalecerme. Ahora estoy
mejor, y tengo mi diamante, pero creo que también me
gustaría algunas respuestas. —Ekundayo arrugó la nariz—.
Respuestas veraces. No evasivas, diciéndome que trabajas
para un grupo humanitario tratando de mantener el mundo
en equilibrio. No estás haciendo un buen trabajo.

Famine se detuvo justo fuera del alcance de
Ekundayo. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró a
Ekundayo. —¿Me estás chantajeando? Estás arriesgando
tanto para encontrar algunas respuestas que no creerías
para empezar. ¿Cómo sabrías si te digo la verdad o no? No
hay manera de probar nada de lo que diga.

Ekundayo frunció los labios mientras pensaba. Famine
lo observó, viendo varios pedazos de sal brillando a la luz
de la luna en el diamante y los dedos de Ekundayo. No
había manera de convencer a Ekundayo de tener cuidado.

Una sequía golpearía la isla. Gracias a los dioses, sólo
los animales vivían en la isla. Podrían hacer su camino a la
península u otra isla mientras ésta se recuperaba. Famine
tendría que moverse. Se marcharía y volvería a vagar por
África como lo había hecho durante siglos antes de haberse
instalado en el río Zambeze. Le sirvió bien: haber pensado
que podría haber tenido cualquier tipo de hogar después de
todo el daño que había hecho en todo el mundo.
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—Es cierto, pero creo que te preocupa mucho esta

bolsa y la sal. Así que estoy bastante seguro de que me
dirás lo que yo quiera saber. —Ekundayo transfirió las
cuerdas de cuero de una mano a la otra.

La luz de la luna inundó el lugar donde Ekundayo
estaba de pie, como si alguna potencia quisiera que Famine
viera lo que sus acciones necias habían hecho. Famine
gimió cuando vio caer una pequeña gota de grano de los
dedos de Ekundayo. Habría saltado, pero la posibilidad de
que le golpeara la mano era minúscula en el mejor de los
casos.

Muerte lo iba a matar ... o al menos tratar de matarlo
cuando se enterara de todo este debacle. Famine no
esperaba oír al Jinete Bayo jactarse de cómo había estado
en lo correcto, y de cómo Famine debió haber dejado
Ekundayo morir en el desierto.

En ese preciso momento, Famine lamentó su decisión
de salvar a Ekundayo, pero en el siguiente segundo se dio
cuenta de que probablemente lo haría de nuevo, incluso
sabiendo el resultado. Famine cayó de rodillas mientras la
sal golpeaba la tierra. Mirando fijamente el punto, él vio los
signos reveladores de la magia trabajando. La sal agotando
el agua del suelo, secándola como el desierto del Sahara.

Ekundayo estudió a Famine durante un minuto antes
de mirar hacia abajo para ver lo que estaba mirando.
Frunció el ceño cuando vio que el suelo delante de él se
estaba agrietando lentamente. Famine suspiró y se inclinó
para presionar su rostro contra la tierra.

—¿Qué esta pasando? ¿Por qué se está secando el
suelo?

Famine tocó el suelo una vez antes de ponerse de pie
y quitar la bolsa de la mano de Ekundayo. Rápidamente ató
la bolsa y luego la colgó alrededor de su cuello. Agarrando
el brazo de Ekundayo, Famine silbó. No importaba si
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silbaba o llamaba al caballo en voz alta, su montura se
presentaría cuando lo necesitara.

—¿Por qué estás silbando? ¿Qué no me dices?

Famine arrastró a Ekundayo al claro. —Quédate ahí.
Vuelvo enseguida.

Subió a la casa del árbol y luego agarró los trozos de
ropa extra que había recogido para Ekundayo, poniéndolos
en una bolsa. Famine se puso unos pantalones cortos antes
de poner la bolsa sobre su hombro y regresar al claro. Ni
siquiera miró a su amante mientras se dirigía al cofre que
había escondido bajo un matorral. Llenó la bolsa con fruta y
carne seca.

Lanzó a Ekundayo las bolsas mientras se acercaba a
él. —Aquí. Llévatelas. Te llevaré de regreso a Botsuana.
Después de eso, estás solo. Debería haber escuchado a
Muerte, pero no, pensé que sabía más. Me enseñó una
lección. No confiar en la voz en mi cabeza.

Ekundayo cogió las bolsas y metió el diamante en una
de ellas. Famine se paseaba de un lado a otro del claro.
¿Dónde estaba su montura? ¿Por qué no había aparecido el
caballo?

—Dime qué pasó allí atrás. Me merezco una respuesta.
—Ekundayo agarró su brazo y forzó a Famine a pararse. 

Famine se volvió hacia él. —¿Estás bromeando,
verdad? ¿Te mereces una explicación de lo que está
pasando? Te dije que no buscaras el diamante. ¿Las cosas
estaban tan mal? ¿Quieres dejar eso? ¿Por qué no confiaste
en mí lo suficiente como para entender que no te habría
robado la roca? No necesito un diamante.

—¿No necesitas un diamante? ¿Quién no necesita una
joya que valga miles de dólares? Aquí, incluso veinte
dólares me darían comida y agua para todos en mi pueblo.
Sin embargo, no necesitas dinero en absoluto. —Ekundayo
lo empujó—. ¿Quién demonios eres tú, Fami?
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Famine exhaló en voz alta. Bueno, ¿por qué no decirle

a Ekundayo? Muerte igual ya estaría cabreado.

Podría también ser ahorcado por una oveja como por
un cordero.

—Mi nombre es Famine, y  soy el Jinete Negro.

—¿Famine? —Ekundayo frunció el ceño.

—¿Has... oído hablar de los Cuatro Jinetes? —Famine
volvió a caminar. 

Ekundayo levantó un hombro. —Puede que lo hiciera.
Es una creencia cristiana, ¿no?

—Si y no. La Biblia cristiana habla de nosotros, pero
nosotros existimos fuera de cualquier religión. Estamos
aquí para mantener el mundo en equilibrio. Cuando hay
demasiado mal o demasiado bien, montamos y tratamos de
arreglar las cosas. 

—¿Cómo puede haber demasiado bien? —Ekundayo se
llevó las bolsas al pecho—. Eso no tiene sentido.

—Lo sé. Era extraño para mí también, pero debe haber
bien y mal en cantidades iguales. Si hay demasiado bien,
los seres humanos pierden el incentivo para esforzarse
más, para hacer su vida o el mundo mejor. Por eso debe
haber guerras, enfermedades y hambruna. Es por eso que
Muerte monta el Caballo Bayo, y recoge almas por el
camino. Es por eso que los Jinetes existen. 

—¿Y tú eres Famine?

Famine vagaba por el claro, ya llorando los árboles y
barriendo el borde del área. —Sí. Hay una sal especial en la
bolsa alrededor de mi cuello. Si un solo grano toca el suelo,
toda el agua se evapora y las plantas y los cultivos
comienzan a marchitarse y morir. Viste lo que pasaba
donde el río.

Ekundayo miró por encima del hombro hacia el río. —
¿Estás bromeando no? ¿Qué tipo de sal hace eso? Quiero
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decir, he oído hablar de sembrar la tierra con sal para
evitar que tus enemigos puedan cultivar después de haber
tomado tu tierra, pero esto es un poco extremo.

—Todo lo que hago es extremo. Desafortunadamente,
la mayor parte del tiempo no importa lo que haga, los
humanos van a arruinar la vida del otro. Estoy cansado de
hacer esto, Ekundayo. Simplemente quiero ir a lo que está
esperando más allá para mí. Sin embargo, no se me
permite morir. —Famine pasó su mano por sus trenzas,
deseando que su caballo llegara para poder llevar a
Ekundayo y encontrar otro lugar donde estar.

—Me cuesta trabajo lidiar con esto. Eres uno de los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pensé que eran leyendas o
mitos, como quieras llamarlos. —Ekundayo lo miró,
estudiando a Famine como si fuera un insecto bajo un
microscopio.

—¿Qué más necesitas que te diga? Confía en mí, ya te
he dicho más de lo que debería haber hecho, pero me
imaginé que ya que ayudaste a convertir esta isla en un
terreno asqueroso... Tardará varios años en recuperarse.
Estoy esperando, ya que fue sólo un grano, no haya mucho
daño. Aunque no esté cultivado durante un año o dos, los
árboles volverán a crecer.

Un resoplido de detrás les hizo voltearse. Gruñendo,
Famine se acercó al semental negro. Tocó el cuello del
caballo y lo golpeó con la nariz.

—¿Dónde has estado? Pensé que aparecerías en
cuanto la sal llegara al suelo. —Si los caballos pudieran
encogerse de hombros, Famine habría jurado que su
montura lo había hecho.

—Tienes razón. En el gran esquema de cosas, esta
pequeña isla realmente no importa. No es como cualquier
cosa se vea afectada excepto que el follaje va a morir. Los
animales pueden trasladarse a otra isla o lo que sea.
Ningún hombre vive aquí. —Famine pasó sus dedos por la
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melena del caballo. Se inclinó más cerca del oído del
semental—. Fui un idiota, ¿no?

El semental alzó la cabeza y miró a Famine. Resopló,
pero cuando oyó pasos detrás de ellos, Famine no estaba
seguro si su montura estaba reaccionando a su pregunta o
a la presencia de Ekundayo. Famine se volvió para
encontrarse con la mirada de Ekundayo.
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Capítulo Ocho

—¿Este es tu caballo? —preguntó Ekundayo, sin saber
qué decir. 

—Sí. Soy Famine, y cabalgo en el Caballo Negro.

Ekundayo asintió con la cabeza.

¿Cómo debía actuar cuando era evidente que Fami
estaba delirando? Todo el mundo sabía que los Jinetes eran
sólo leyendas. Incluso Ekundayo lo sabía, y no seguía la
religión cristiana. Se encontró con la mirada roja del
semental con el que estaba Famine, y un estremecimiento
descendió por su espina dorsal.

Los caballos no tenían ojos de ese color, al menos
ninguna de las criaturas que Ekundayo había encontrado.

Era apropiado, teniendo en cuenta que ningún hombre
tenía los ojos del mismo color que los de Fami.

—Bueno. Digamos que te creo, y acepto el hecho de
que eres Famine. ¿Cómo te hiciste Jinete?

Mantén al loco hablando, y tal vez lo que dijera tendría
algún sentido, ese era el plan de Ekundayo.

—He sido Jinete durante más de mil años. Tenía
dieciocho años cuando morí. En realidad fui asesinado por
el chamán de mi pueblo. Era un sacrificio por la lluvia. —
Fami tiró de una de sus trenzas—. Luché contra el sacrificio
humano. Pensé que tenía que haber una manera diferente
de apaciguar a los dioses, y traer la lluvia. Habíamos
sufrido sequías durante tres temporadas consecutivas, y mi
tribu se había asustado.

—Parece bastante duro, —comentó Ekundayo.
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Fami le lanzó una mirada. —Creían en dioses que lo

controlaban todo, desde el clima hasta la migración de los
animales a través de las sabanas. No es una sorpresa que
creyeran al chamán cuando les dijo a los aldeanos que los
dioses querían un sacrificio humano para traer la lluvia. No
los culpo por eso.

—¿A quién culpas entonces?

Porque algo en la voz de Fami le dijo a Ekundayo que
estaba amargado, y si no se trataba de ser sacrificado,
entonces otra cosa debía estar molestando a Fami. Tal vez
Ekundayo debería empezar a pensar en él como Famine,
considerando que es quien pensaba que era.

—Yo culpo al chamán que estaba celoso de mi poder, y
trató de deshacerse de mí para que pudiera seguir siendo el
hombre más importante de la aldea. Me lo confesó cuando
sangraba hasta morir y la lluvia cayó, lavando su culpa. —
Fami frunció el labio con disgusto—. Me apuñaló en un
costado para asegurarse de que muriera.

Fami puso su mano en su costado, donde estaba la
cicatriz que Ekundayo había notado antes. Bueno, eso
podría ser una explicación de cómo Fami había recibido la
herida.

—Pero no has muerto. Estás parado aquí hablando
conmigo, así que a menos que yo también esté muerto,
ambos estamos vivos. 

Fami se encogió de hombros. —No sé cómo sucedió.
Yo morí. Sentí que mi fuerza vital me dejaba mientras mi
sangre caía al suelo debajo de mí. Mi visión se volvió negra,
y cuando abrí mis ojos de nuevo estaba en un lugar estéril.
Era un paisaje que nunca había visto antes o desde
entonces. Muerte estaba allí para saludarme.

—¿De verdad? ¿Has estado allí tanto tiempo? Muerte
no parecía tan viejo.
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—No es el mismo Muerte. El que has visto ha sido el

Jinete Bayo desde el siglo diecisiete. No estoy seguro de lo
que hizo para ser seleccionado como Muerte. —Un ceño
fruncido marcó la frente de Fami mientras pensaba.

—Tal vez fue de la misma manera que te eligieron. —
Ekundayo no sabía si estaba alentando la inestabilidad
mental de Fami haciendo preguntas.

—No importa.

Ambos Ekundayo y Fami saltaron cuando otra voz se
unió a su conversación. Volviéndose, Ekundayo vio al
hombre de cabello pálido mirándolos fijamente, el disgusto
y la molestia en sus ojos negros. Ekundayo luchó contra la
necesidad de inclinar la cabeza, como si lo hubieran pillado
haciendo algo que no debía hacer.

—Ya veo que no tomaste en serio mis advertencias,
Famine. —Muerte acarició su labio superior—. Me pregunto
por qué hablo si nadie me escucha.

—Deja de quejarte, —exclamó Famine—. Tenías razón.
¿Es eso lo que quieres oír? Siempre tienes razón, y siempre
debemos escucharte.

Ekundayo miró entre los dos, preguntándose si debía
irse o no. Incluso dio un paso en la dirección del río. Muerte
tendió la mano y sacudió la cabeza.

—Quédate donde estás. Has hecho suficiente daño y
no confío en que no hagas más si estás fuera de mi vista.

Ekundayo levantó las manos a la altura de los
hombros y preguntó: —¿Qué más puedo hacer? Aún no
estoy seguro de lo que hice en primer lugar. 

—He estado tratando de decírtelo, pero no me crees.
—Fami se volvió para mirar a su camarada—. Déjame llevar
a Ekundayo a la orilla del río. Que vea lo que un solo grano
de sal de mi bolsa de medicinas ya ha hecho a la tierra. 
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Muerte les e a los dos una mirada evaluadora antes de

asentir con la cabeza. —Adelante. Tal vez ver cómo se ve la
tierra ahora le dará suficiente razón para creer que no estás
delirante.

Fami agarró el brazo de Ekundayo y lo arrastró por el
sendero, de regreso por donde habían venido. Ekundayo no
dijo nada, decidiendo que era la mejor opción en este
momento. Aunque no podía creer a Fami, había algo sobre
Muerte que hizo que Ekundayo vacilara en hacer cualquier
otra cosa que lo molestara.

Rodearon la curva en el sendero, y Ekundayo jadeó
ante la desolada vista que lo saludaba. Allí donde había
hasta hace poco tiempo un follaje vibrante, ahora no había
más que hojas marrones, muertas y tierra agrietada. Era
como si la sequía hubiese saltado el río y afectado la isla.
Parpadeó, luego miró como el marrón parecía extenderse a
un ritmo notable.

—No es posible, —murmuró, dando un paso hacia el
área afectada.

—Tal vez no quieras pensar así, pero esto es lo que
hago. Viajo por el mundo, sembrando sequía y hambre.
Nunca he tomado tiempo libre. El tiempo más largo que he
descansado fue mientras cuidaba de ti. —Fami señaló hacia
la sección moribunda de la orilla del río—. ¿Entiendes por
qué lo que hiciste fue tan terrible? Tomará meses, si no
años, para que esta isla vuelva a ser lo que era.

—¿Cómo es eso posible? Era sólo un pedazo de sal. —
Ekundayo se sorprendió.

—Y sin embargo era un pedazo de sal de mi bolsa, que
es diferente de la sal normal. Debe ser, puesto que siembro
algo mucho más terrible que simplemente impedir cultivar
en el suelo una cosecha por un año o dos. Puedo evitar que
algo crezca durante décadas o siglos, si así lo deseo. —La
expresión de Fami se volvió sombría—. ¿Entiendes la
responsabilidad que tengo? ¿El terrible poder que emano?

128



T. A. CHASE
Esto no es algo que haga porque quiero que la gente se
compadezca de mí.

Famine resopló, y Ekundayo se dio cuenta de que
tenía que empezar a llamarle por ese título, porque parecía
que era lo real. Nunca cruzó la mente de Ekundayo que
Famine podría haberlo llevado a una parte diferente de la
isla donde las plantas habían muerto, simplemente para
tratar de hacer a Ekundayo pensar que realmente era
Famine. Había sido el único lugar al que Famine le había
llevado cada vez que Ekundayo necesitaba lavarse.

—¿Quién me creería lo suficiente como para sentir
lástima por mí? Si no hubieras visto la prueba con tus
propios ojos, habrías continuado pensando que estaba loco.
—Famine suspiró e hizo un gesto a Ekundayo para que lo
siguiera.

Hicieron su camino de regreso al claro, y Muerte
estaba al lado del caballo negro, con los brazos todavía
cruzados. Cuando se acercaron a él, los clavó con su
mirada y sonrió.

—Por la mirada en tu cara, veo que nos crees. Ahora
es hora de que Famine te lleve de vuelta a donde te
encontró. Tienes tu diamante de vuelta, y no es de nuestra
incumbencia lo que haces con él. 

Ekundayo podía decir que Muerte quería decir lo que
decía. No había ninguna indulgencia en su tono. Por
supuesto, cuando eres Muerte, realmente no debería haber
ninguna. Anteriormente, Ekundayo había sacado el
diamante de la bolsa y lo había metido en el bolsillo. Tocó
el bulto, asegurándose de que el diamante seguía allí.

—No lo tomamos, si eso es lo que te preocupa, —
comentó Famine mientras se acercaba al negro semental—.
¿Cómo lo haríamos? Ninguno de nosotros ha estado lo
suficientemente cerca de ti como para tomarlo tu bolsillo.

—Podría, si quisiera. —Muerte se jactó a Ekundayo.
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—Para. Voy a llevarlo de vuelta a donde lo encontré, y

puedes decirme que tenías razón más tarde. —Famine se
balanceó a horcajadas sobre su caballo, y tendió su mano a
Ekundayo, que miró a Muerte.

El hombre de pelo pálido rodó los ojos antes de
alejarse del semental. Ekundayo extendió la mano y agarró
la mano de Famine, dejando que lo subiera detrás de él. Se
sentó allí un momento, tratando de decidir qué hacer con
sus manos. ¿Debería envolver sus brazos alrededor de la
cintura de Famine? ¿Debería descansarlas en las caderas
de Famine, evitando más toques íntimos?

—Deberías poner tus brazos alrededor de él —sugirió
Muerte—. Va a ser un duro viaje.

—¿No es imposible que tu caballo nos lleve de regreso
a Botsuana? Creo que llevar a dos personas sería muy duro
para él. —Ekundayo no sabía por qué había dicho nada. No
era como si Famine se preocupara por lo que pensaba.

—No te preocupes por el caballo. Estará bien
llevándonos a ambos. —Famine miró por encima de su
hombro hacia Ekundayo—. Agárrate a mi cintura. No quiero
que te caigas antes de que nos vayamos.

Ekundayo hizo lo que le dijeron. Él puso sus brazos
alrededor de Famine, dejando sus manos descansar sobre
su estómago. Hizo todo lo posible por ignorar la piel
caliente de Famine y el olor a sol que flotaba a su nariz. No
había ningún punto en encontrar Famine atractivo. El Jinete
dejaría a Ekundayo cerca de las minas y desaparecería de
nuevo.

Famine empujó a su semental con los talones, y el
caballo giró sobre sus patas traseras. Muerte se apartó del
camino y asintió con la cabeza mientras corrían. Ekundayo
trató de moverse con Famine, inclinándose con cada
movimiento del caballo. Pasaron por el sendero, esquivando
las ramas de los árboles y las rocas. Ekundayo nunca se
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había movido tan rápido, casi a la misma velocidad del
camión maltratado que había montado en su niñez.

Oyó el sonido del agua y, al levantar la cabeza, jadeó.
Estaban corriendo a través de la superficie del río hacia la
caída. ¿Cómo podría ser posible? Sin embargo, si Famine
realmente era quien decía ser, nada de lo que hacía sería
imposible.

Ekundayo apartó la mirada del agua que se deslizaba
por debajo de él hasta la rápida bajada. Famine no iba a
saltar desde la cima de las cataratas, ¿verdad? Los tres
morirían, ¿y qué lograría eso si no los mataba? Por
supuesto, como un Jinete, parecía como si Famine no
pudiera morir, así que tal vez no le importaba.

Esperaba que el caballo, al menos, tuviera más auto-
preservación que dejar que Famine lo llevara al abismo.
Ekundayo juró que oyó un bufido justo antes de que el
caballo saltara desde el suelo y hacia el aire. Se
desplomaron hacia el agua caótica de abajo.

Ekundayo gritó por puro pánico y se aferró al cuerpo
sólido de Famine. Enterró la cara entre los hombros de
Famine y rezó para que el Jinete supiera lo que estaba
haciendo. Cuando pensó que no podía soportar más la
anticipación de golpear el agua y morir horriblemente, todo
se volvió negro.

hhhhhhhhhhhhhhhh

—Despierta. 

La voz de Famine sonó en los oídos de Ekundayo y
sacudió la cabeza, sin querer abrir los ojos para ver que
estaba muerto.

—Abre tus ojos. No estás muerto, y tampoco estás en
el Infierno o en el Cielo. —Famine hizo una pausa, y
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Ekundayo percibió que él estaba mirando a su alrededor—.
Aunque estoy seguro de que, para muchos, Botsuana es el
Infierno en la Tierra.

Ekundayo respiró hondo y abrió los ojos. Levantó la
vista para ver a Famine de pie sobre él, frunciendo el ceño,
tirando de los bordes los labios rechonchos del Jinete. Una
vez que su mente había comprendido el concepto de que
realmente estaba vivo, Ekundayo se puso de pie de un
salto y golpeó su puño contra la cara de Famine.

Famine hizo una mueca, pero no se lo devolvió. ¿Fue
la no reacción de Famine porque comprendió por qué
Ekundayo estaba enojado, o porque no le importaba cómo
Ekundayo sentía sobre las cosas?

—Podrías haberme advertido —le acusó Ekundayo.

—¿Qué te habría dicho? ¿Aférrate fuerte porque mi
caballo nos va a lanzar básicamente sobre las caídas?
¿Crees que me habrías creído o estarías dispuesto a subir a
mi montura para empezar? —Famine lo miró fijamente—.
Sé que ni siquiera me crees completamente acerca de todo
lo de ser un Jinete, pero no hay nada que pueda hacer al
respecto.

—Es difícil aceptar la existencia de una leyenda cuando
realmente no hay ninguna prueba. —Hizo un gesto hacia la
bolsa que rodeaba el cuello de Famine—. ¿Cómo puedo
estar seguro de que la sal en la bolsa hizo que el suelo del
río se secara?

Incluso mientras lo decía, Ekundayo sabía que estaba
mintiendo acerca de la duda de Famine. Viendo la hierba
marrón y la tierra morir antes de que sus ojos hubiesen
recorrido un largo camino para convencerlo de que había
algo de verdad en lo que Famine estaba diciendo.

—¿Qué pasó? —Miró rápidamente el paisaje que los
rodeaba. Parecía que Famine los había llevado de nuevo al
lugar exacto donde había encontrado a Ekundayo hace dos
semanas—. ¿Cómo llegamos tan rápido?
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Famine encontró su mirada, y sonrió. —Es uno de esos

poderes que tienen los Jinetes.

Un fuerte ruido sordo sonó detrás de él, y Ekundayo se
volvió para ver el caballo de Famine parado allí, ojos rojos
ardiendo en él.

—Ah, sí, es uno de esos poderes increíbles que
nuestros caballos parecen tener, —Famine cambió su
declaración rodando sus ojos.

—¿Cómo pueden hacer eso, sin embargo? —Ekundayo
movió la mano vagamente antes de continuar—. ¿Viajar por
el espacio así?

Famine se encogió de hombros. —Nunca he sido capaz
de entenderlo, y no lo dicen. Por supuesto, te das cuenta
de que son criaturas que no son mortales de ninguna
manera. Fueron creados para ayudar a los Jinetes a hacer
su trabajo. Sin ellos, no podemos viajar a todos los lugares
del mundo que necesitamos.

—No estoy seguro de que la sequía y el hambre sean
realmente necesarios, —comentó Ekundayo.

—No es mi problema. Nunca me ha importado si era
necesario o no. Todo lo que me importaba era que fui
obligado a este trabajo, y saber que no hay manera de que
pueda liberarme de él.

—¿Cómo funciona? Dijiste que... el Muerte que conocí
no es el primero que conociste. ¿Por qué ha habido uno
nuevo en su cargo y nadie nuevo en el tuyo?

¿Por qué estaba hablando con Famine? ¿No debería
correr en cualquier dirección lejos del loco? Debería correr a
la frontera e ir a algún lugar donde pudiera vender el
diamante. Sin embargo, cuanto más escuchaba a Famine,
más cerca estaba de convertirse en un verdadero creyente.

Famine se encogió de hombros. —Supongo que nunca
encontré a la persona adecuada para ayudarme a salir. Tal
vez los otros lo han hecho. Nunca he hecho muchas
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preguntas. Pensé que estaría haciendo este trabajo para
siempre. Podría ser que Muerte solucione las cosas antes.

—Pero ¿cómo dejas de ser un jinete?

—¿No deberías ir a alguna parte? ¿Como hacia la
frontera o algo así? No creo que estar de pie aquí,
charlando conmigo va a ayudarte a conseguir que ese
diamante sea vendido. 

Famine se alejó de él, y Ekundayo comprendió que
éste había terminado de hablar con él. Miró hacia atrás en
dirección a las minas. Para ser honesto, no había ninguna
razón por la que él debería volver allí. Las autoridades lo
arrestarían y probablemente terminarían ejecutándolo por
robar el diamante. Era obvio que tenía que pasar la
frontera a Zimbabue y ver si podía encontrar un vendedor
del mercado negro. 

—Tienes razón. Gracias por cuidarme. Lo siento, no te
creí y terminé causando problemas en la isla. —Él extendió
la mano para tocar el hombro de Famine, pero un resoplido
del caballo de este lo advirtió—. Supongo que no volveré a
verte.

—No. Aprendí mi lección, no ayudar a los mortales. No
causas más que problemas. Si hubieras aprendido de tus
errores, tal vez ya no tendría que ser un Jinete. —Famine le
arrojó a Ekundayo una cantimplora—. Aquí hay agua.
Debería ser suficiente para llevarte a un pueblo o lugar
donde puedas rellenarlo.

Ekundayo la atrapó. —Gracias.

Famine asintió y se alejó de él. Ekundayo dio un paso
atrás cuando Famine se balanceó a horcajadas sobre el
caballo negro. No volvió a hablar cuando el semental se dio
la vuelta y se alejó trotando. Ekundayo luchó contra la
necesidad de clamar a Famine, de pedirle al hombre que lo
llevara también. Inclinando la cabeza, Ekundayo se quedó
mirando el suelo, sin querer ver como Famine se iba. ¿Por
qué se sentía como si su mundo entero estuviera chocando
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alrededor de sus pies porque Famine se marchaba? No
estaba enamorado de él, ¿verdad? No podría ser posible,
porque una persona no podía enamorarse tan rápidamente,
y no sabía nada sobre el amor.

El sonido de un trueno resonó, y él levantó su mirada
para mirar alrededor. Famine se había ido, como si hubiera
desaparecido en el aire. Ekundayo buscó en la zona. Ni
siquiera había una nube de polvo donde pudiera haber
desaparecido Famine. Era otro ejemplo de la magia
escondida dentro de Famine y su montura.

Ekundayo metió la mano en el bolsillo y encontró el
diamante. Lo sacó y lo estudió. Una vez pulido y cortado,
obtendría un buen precio. Por desgracia, no tenía las
habilidades para hacerlo, por lo que tendría que venderlo
en bruto y bajaría el precio.

Empezó a caminar en dirección a la frontera. Después
de cruzar, se dirigiría a Harare y vería si podía encontrar a
alguien que le quitara el diamante de las manos. Había oído
a algunos de los otros mineros susurrando sobre dónde
llevar diamantes robados. ¿Ekundayo tendría el coraje de
acercarse a esa gente? Eran tan peligrosos como las
autoridades, pero Ekundayo necesitaba tratar con ellos si
quería vender la gema.

Mientras caminaba con dificultad, Ekundayo pensó en
Famine y en lo que le había dicho el Jinete. ¿Podría todo lo
malo que ocurre en el mundo tener un propósito más
grande? Nunca había pensado en eso antes. Si los humanos
pudieran tratarse mutuamente con respeto, tal vez los
Jinetes ya no serían necesarios. Sin embargo, Famine había
dicho que hacían cosas incluso cuando las cosas iban bien.
No podría haber demasiado bien o demasiado mal en el
mundo. Todo en la naturaleza vivía o moría de acuerdo con
un delicado equilibrio, y los Jinetes estaban allí para
preservarlo.
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¿Cómo hacía Famine su trabajo? Ekundayo sólo podía

imaginar lo difícil que era para Famine viajar por el mundo,
o simplemente por África, extendiendo la sequía y el
hambre. No parecía haber ninguna manera de que Famine
abandonara su posición. Ekundayo todavía no entendía
muy bien cómo Famine había sido elegido para convertirse
en un Jinete.

¿Podría haber sido porque Famine se había entrenado
para ser un chamán? Ya había aprendido a comunicarse con
los dioses, y todos los Jinetes parecían ciertamente
afectados por un poder superior. Si era el Dios cristiano o
los dioses mayores, no importaba. Famine había sido
entrenado para aceptar la palabra de los dioses como la
verdad y, si se le ordenara hacer algo por Muerte, lo haría
sin cuestionar, asumiendo que un poder superior había
dado las órdenes originales. Esa obediencia ciega pudo
haber sido verdad una vez, pero Ekundayo pensó que
Famine podría haber comenzado a preguntarse por qué
hacía lo que hacía.

Tomó un pequeño sorbo de su cantimplora. Famine
había dicho que había suficiente para llevarlo a algún lugar
donde pudiera rellenarla, pero Ekundayo no iba a correr el
riesgo de quedarse sin agua antes de llegar a un pueblo o
un pozo de agua. Envió un silencioso agradecimiento a
Famine antes de forzar todos los pensamientos sobre el
Jinete Negro en la parte posterior de su mente. Ekundayo
tuvo que llegar a un plan para cuando llegara a Harare.
Establecer una cita con un comprador ilegal de diamantes
no iba a ser fácil.

hhhhhhhhhhhhhhhhh

El estómago de Ekundayo gruñó, pero ignoró sus
demandas. No tenía dinero para comprar la cena, y no
quería salir del café donde estaba sentado. El contacto que
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había hecho le había dicho que esperara fuera del café para
que alguien se acercara a él. Lo llevarían al comprador, y
finalmente podría deshacerse del diamante en el bolsillo.

Levantó la mirada cuando un muchacho se detuvo
junto a su silla. El niño no hizo contacto visual con él. —
Sígueme.

El chico se fue como un disparo, y Ekundayo tuvo
dificultades para mantenerlo a la vista mientras
entrelazaban las multitudes del mercado. Cuando se
detuvieron delante de un edificio oxidado y caído, Ekundayo
había perdido todo sentido de dirección y donde necesitaba
dirigirse para encontrar seguridad. El chico pateó la puerta
de metal dos veces antes de desaparecer en las sombras de
los callejones alrededor del edificio.

Ekundayo jadeó cuando la puerta se abrió, y un
musculoso brazo se sacudió, agarrando su camisa, y lo tiró
a través de la grieta. Se tropezó en la oscuridad,
sosteniendo sus manos frente a él, no queriendo tropezar
con nada.

—Quédate quieto. —Una voz surgió de la oscuridad
como petróleo crudo de la tierra, negro y rezumante.
Ekundayo se congeló, su piel se arrastró mientras las
manos corrían por su cuerpo, palmeando y buscando, sin
embargo, a diferencia del tacto de Famine, esto era
impersonal. Ekundayo decidió que estaban buscando para
ver si había traído algún arma con él. Él rio en silencio. Sin
dinero, ni siquiera podía permitirse comprar un cuchillo de
mantequilla con el que protegerse.

—Está limpio. —Otra voz, más profunda y de alguna
manera más violenta, salió de la oscuridad.

Su visión se había ajustado a la tenue luz que entraba
por las ventanas rotas, y contó a cinco hombres que
estaban a su alrededor. Uno de ellos tenía que ser la
persona con la que debía reunirse, mientras que los otros
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eran probablemente guardaespaldas. Ekundayo supuso que
estaban armados.

—¿Trajiste el diamante?

—Sí. —Él no se movió para sacarlo de su bolsillo.

—Déjame verlo, y hablaremos de cuánto te pagaré. —
La voz oleosa se deslizó sobre Ekundayo como agua sucia,
haciéndole desear una ducha y jabón.

De repente, Ekundayo quiso irse. Cada instinto en su
cuerpo gritó para que él saliera de allí mientras todavía
podía. Dioses, ¿cuándo se había vuelto tan estúpido? No
había ninguna duda en su corazón de que iba a morir en
algún momento hoy. Al menos no iba a morir virgen. Sus
pensamientos se deslizaron hacia Famine. ¿Qué estaba
haciendo el Jinete? ¿Alguna vez pensó en Ekundayo? ¿O
Ekundayo había sido una distracción de sus vagabundeos
habituales?

Una de las sombras más grandes le agarró del brazo y
lo sacudió. —El jefe dijo que le dieras el diamante.

Ekundayo tragó saliva, y el sonido resonó por la
habitación cavernosa. Juró que podían oír su corazón
latiendo en su pecho. Su mano tembló cuando él levantó la
mano para sacar la bolsa de debajo de su camisa.
Ekundayo debería haber arrojado el diamante en el desierto
y huir a una ciudad diferente. Podría haber sido capaz de
encontrar un trabajo que no lo hubiera matado.

—Aquí tienes.

Lo tiró a los pies del hombre principal y se preparó
para el disparo. El hombre se inclinó y agarró la bolsa.
Después de abrirla, sacudió el diamante en su palma.
Ekundayo lo observó mientras lo sostenía a la tenue luz, y
lo volvía hacia adelante y hacia atrás, estudiándolo.

El hombre se lo guardó y lo guardó en el bolsillo. —
Deshaceros de él.
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Mientras dos manos le agarraban los brazos para

evitar que corriera, Ekundayo se mordió el labio. No iba a
mendigar por su vida ni protestar por su tratamiento.
Debería haber sabido que algo así sucedería. Era un
hombre contra muchos, y había tomado un riesgo estúpido
tratando de vender el diamante en el mercado negro.

El primer puño lo golpeó en el estómago, expulsando
todo el aire de sus pulmones, y Ekundayo trató de
doblarse. Se ahogó y jadeó. El segundo golpeó el lado de
su cabeza, y la oscuridad descendió. Ekundayo ni siquiera
tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su vida antes de
que terminara.

hhhhhhhhhhhhhhhh

Famine observó el último grano de sal caer en la
tierra, y se volvió antes de que ocurriera nada. No quería
ver cómo el suelo se encogía y se agrietaba mientras toda
la humedad se evaporaba. Se alejó antes de que pudiera
ver cómo las plantas se arrugarían y morirían.

Nunca le había gustado su trabajo, pero lo hizo sin
pensarlo. Sin embargo, por alguna razón, en este momento
no podía evitar pensar en todas las personas que iban a
verse afectadas por la sequía, y si Ekundayo las conocía.
Cada pensamiento en su cabeza volvía a Ekundayo.

¿El mortal estaba bien? ¿Había encontrado a alguien
nuevo para hacerlo feliz o tener relaciones sexuales con él?
¿Había elegido vender el diamante? ¿O lo había tirado, e
intentado encontrar otra manera de liberarse de su vida?

—¿Qué sucede contigo?

La pregunta de Muerte hizo congelarse a Famine
donde estaba. Alzó la vista para ver al Jinete Bayo parado
junto a su caballo. Se acercó a ellos.
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—No sé de qué estás hablando. —Él apartó la vista de

la mirada de Muerte para mirar a lo lejos.

—Y yo soy el hada de los dientes.

Famine le lanzó una mirada a Muerte. —¿Hay un hada
de los dientes? No sabía que fuera real.

—Cállate. ¿Te estás deprimiendo porque tu mortal no
está cerca? —Muerte sonó sorprendido. 

—No. —Famine hizo una mueca porque incluso él
podía decir que no lo decía en serio.

—Sí lo haces. Te necesito centrado en tu trabajo, sin
pensar en algún mortal que no puedas tener. ¿Has visto lo
que le hizo a esa isla que amas?

Famine tiró de sus trenzas. —Lo sé, pero no es culpa
suya. Nunca le conté sobre la sal en mi bolsa de medicinas.
¿Cómo iba a saber qué daño podía causar?

Muerte resopló, pero no respondió a la pregunta de
Famine. —Simplemente saca tu cabeza de tu culo, Famine.
Se acabó y tienes que seguir adelante. No sirve de nada
pensar en ello.

Famine sabía que Muerte estaba en lo correcto, pero
no podía quitarse los recuerdos de hacer el amor con
Ekundayo de su cabeza. Dudaba que alguna vez olvidara a
Ekundayo y cómo el mortal lo hizo sentir.

—Necesito que viajes al sur de China, donde la sequía
necesita empeorar.

—¿Cómo puede ser peor? —Famine giró para mirar a
Muerte—. ¿De verdad? ¿Qué tan malo tiene que llegar
antes de que pueda dejar de hacer esto? ¿Cuántos
animales y personas tienen que morir antes de que pueda
dejarlo?

Quería arrancar la bolsa de su cuello y tirarla lo más
lejos posible. Incluso alzó la mano para hacerlo, pero
Muerte alcanzó y agarró su mano. Famine esperaba
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escuchar la charla sobre que siempre tenía que haber
cuatro Jinetes, que nunca habría un final para su trabajo.

De repente, Muerte soltó la mano de Famine y dio un
paso atrás. El Jinete Bayo silbó, y su montura gris ceniza
apareció junto a él. Muerte se balanceó a horcajadas sobre
el semental antes de mirar a Famine.

—Solo haz el trabajo para el que has sido elegido.
Puedes discutir y argumentar contra el Destino todo lo que
quieras, pero nunca va a cambiar. Tengo que irme.
Recuerda que necesitas llegar a China.

Con la orden, Muerte dio un golpe a su semental, y se
alejaron, dando dos pasos antes de desaparecer. Famine
suspiró y montó su propio caballo.

—Supongo que vamos a China.

Sin ningún estímulo, el caballo de Famine saltó al aire
y se desvanecieron. 
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Capítulo nueve

—Debería haber sabido que no sería fácil deshacerse
de ti.

La cabeza de Ekundayo golpeaba, y cada centímetro
de su cuerpo lo apuñalaba con dolor. Gimiendo, trató de
levantar la mano para tocar su cabeza, pero no pudo
moverla.

—Estúpido mortal. ¿Qué te hizo creer que sobrevivirías
vendiendo un diamante solo en el mercado negro?

La voz sonaba familiar y, mientras el tono mostraba
disgusto y sarcasmo en él, el toque de una mano en su
rostro era suave. Ekundayo gimió, queriendo hablar, pero
sin tener la fuerza ni la habilidad para hacerlo.

—Aquí. Esto va a doler, pero no te voy a dar agua
mientras estás acostado. Podrías sofocarte si lo hiciera.

Gritó mientras la persona con él deslizaba un brazo
bajo sus hombros y lo levantaba para que se sentara.
Ekundayo abrió los ojos cuando el dolor empeoró. Se quedó
mirando la oscuridad y parpadeó. Aquellos ojos eran tan
familiares, pero seguramente ninguno de los Jinetes
vendría a ayudarlo.

Una copa de madera se presionó contra su labio
inferior, y él se abrió, dejando que el agua fría se metiera
en la boca. Se quejó cuando se quitó la copa.

—No quiero darte demasiado, o te enfermarás.

Ekundayo se quedó apoyado contra el hombro del otro
hombre, pero cuando su salvador se volvió para dejar la
taza abajo, el cabello pálido cepilló la mejilla de Ekundayo.

—¿Muerte? —gruñó.
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El Jinete Bayo lo miró con una leve sonrisa. —Sí,

Ekundayo. Soy yo. 

—Supongo que me estoy muriendo, ¿verdad? No
habría ninguna otra razón para que estuvieras aquí.

Muerte rió entre dientes. —Normalmente sí, por eso
estaría aquí, pero no voy a dejarte morir.

—¿Dónde estoy? —Él miró a su alrededor para ver que
estaba acostado al lado de un camino, bajo el sol ardiente.

—Deben haberte golpeado y te han dejado aquí,
esperando que el sol te matara si la paliza no lo hacía.

Ekundayo quería fruncir el ceño, pero el dolor que le
lavaba el cuerpo le impidió hacer cualquier otra pregunta.
Muerte empujó una hoja entre sus labios.

—Mastica esto. Ayudará con el dolor. Te voy a sacar
del sol, y ponerte debajo de ese árbol. Probablemente te
desmayes. No te preocupes si te despiertas y no estoy.
Alguien vendrá a buscarte. Dejaré una cantimplora y más
hojas contigo.

Ekundayo masticó, y Muerte retrocedió unos cuantos
centímetros para vigilarlo. Las preguntas rodearon la mente
de Ekundayo. ¿Cómo lo encontró Muerte? ¿Por qué el Jinete
Bayo estaría dispuesto a salvarlo cuando Muerte parecía
más que listo para deshacerse de él todas esas semanas?

—¿Por qué estás infringiendo las reglas? No soy nada
para ti —señaló.

—Es cierto, pero de alguna manera te has vuelto
importante para Famine, y es hora de que siga adelante.
Espero que te olvides de todo esto cuando te desmayes,
pero si no lo haces, no debes decirle una palabra a Famine
sobre lo que dije. Volveré y te llevaré como se supone que
debo hacer si Famine sabe la verdad.

Antes de que Ekundayo pudiera decir algo, Muerte lo
arrastró en su abrazo y ondas de oscuridad se hincharon en
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Ekundayo. Sus atacantes habían hecho un buen trabajo.
Odiaba pensar en lo que habría sentido si no hubiera tenido
esas hojas que Muerte le había dado.

Muerte se movió, y Ekundayo permitió que la feroz
agonía lo abrumara. No importaba o se preocupaba si
Muerte le había mentido o no. Lo único que quería era
alejarse del dolor.

hhhhhhhhhhhhhhhh

—Necesito que vayas a Zimbabue, específicamente
esta zona. —Muerte tocó a Famine en la frente,
transfiriendo la ubicación exacta a su cerebro.

—Odio cuando haces eso. ¿Por qué no puedes
simplemente usar un mapa? —Famine sacudió la cabeza,
disipando la sensación de hormigueo como una
transferencia en su mente.

—¿Por qué desperdiciar árboles cuando puedo hacerlo
de esta manera? Y es mucho más rápido. —Muerte señaló
al semental negro de pie junto a Famine—. Tienes que ir allí
ahora.

—Dioses, ¿por qué todo esto de correr de un lugar a
otro de repente? No es como si alguien fuera a morir si no
llego allí de inmediato. Demonios, algunos de ellos podrían
vivir un poco más. —Famine puso los ojos en blanco.

Muerte se inclinó, y su mirada fría y oscura cayó en la
de Famine. —Haz lo que te digo, Famine. No me
cuestiones, ni dudes, cuando te digo que hagas algo, es
importante que lo hagas. 

—Muy bien. —Famine se estremeció ante el helado
tono helado de las palabras de Muerte—. Iré.

—Bien. 
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Muerte desapareció, y Famine se balanceó a

horcajadas sobre su caballo. Golpeó el cuello del semental y
suspiró.

—Me estoy cansando de que aparezca y me ordene de
esa manera.

El caballo resopló como si estuviera de acuerdo. Ellos
despegaron hacia el lugar en Zimbabue donde Muerte los
quería.

hhhhhhhhhhhhhhh

—¿Eres la razón por la que me envió aquí? Si descubro
que sabía que estabas aquí, averiguaré cómo matarlo.

Ekundayo nadó a la conciencia otra vez con otra voz
flotando por encima de él. ¿Por qué la gente seguía
hablando con él? ¿Por qué no lo dejaban morir en paz? Algo
acarició el rostro de Ekundayo, e intentó alejarlo, pero de
nuevo su mano no se movió.

—Deja de intentar moverte.

Teniendo en cuenta el dolor en el que se encontraba,
era una orden que Ekundayo podía planear obedecer.
Comprendió que quien se arrodillaba junto a él sólo estaba
examinando sus heridas, y que, aunque había bastantes de
ellas, ninguna era fatal.

—Bueno, al menos no hay roturas graves ni nada por
el estilo. Tu columna vertebral parece estar bien, aunque
no soy un médico, así que no puedo decirlo. Debería
llevarte al hospital de Harare y hacer que te hagan
pruebas.

Él quería protestar, pero no podía conseguir que su
boca funcionase. Un líquido salpicó su cara, y se lamió los
labios, queriendo más agua.
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—Sé que tienes sed. Espera un momento mientras

lavo todo el polvo y la sangre de tu cara.

Un paño suave le frotó la cara, quitándole la sangre
seca y el barro de las mejillas y los ojos. Cuando su cara
estaba limpia, Ekundayo se sintió lo suficientemente fuerte
como para abrir los ojos. Miró a la cara de Famine. Los ojos
oscuros de este tenían preocupación y fatiga.

— P a r e c e s c a n s a d o , — ex c l a m ó E k u n d a y o ,
encogiéndose al ver a Famine sonreír.

—¿Por qué te sorprende? El hecho de no duerma no
significa que no pueda cansarme. Ha sido duro desde que
te dejé. —Famine negó con la cabeza—. Nunca pensé que
me encontraría pensando en un mortal todo el tiempo.
Nunca me ha pasado antes.

Ekundayo sabía que lo que estaba diciendo Famine era
importante, pero no pudo reunir la energía para responder.
Cerró los ojos e intentó respirar a través del dolor. Famine
apoyó su mano en el pecho de Ekundayo, y Ekundayo se
encontró con su mirada.

—Voy a tener que recogerte. Va a doler como el
infierno, pero tenemos que subirte a la espalda de mi
caballo. 

Ekundayo se mordió el labio para no decir nada.
Entender por qué necesitaban moverlo no significaba que
estuviera contento por ello. Asintió con la cabeza, y Famine
deslizó un brazo bajo las piernas de Ekundayo y envolvió al
otro alrededor de sus hombros. Famine se elevó a toda su
altura, y Ekundayo gimió.

—Lo siento, pero no conozco ninguna otra manera de
hacer esto.

—Famine, dámelo a mí, y lo levantaré después de que
hayas montado.

Tanto Famine como Ekundayo se sacudieron ante la
nueva voz. Famine se dio la vuelta y Ekundayo se encontró
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mirando a un hombre de pelo plateado. El desconocido era
bajo: la parte superior de su cabeza llegaba al hombro de
Famine, pero Ekundayo no tuvo la impresión de que el
hombre fuera débil. Sus ojos completamente azules se
encontraron con los de Ekundayo, y la sensación de mirar
el infinito azul del cielo lo golpeó.

—Lam, ¿qué estás haciendo aquí? —Preguntó Famine,
apretando su agarre en Ekundayo.

—Estoy aquí para ayudarte, idiota. No voy a tratar de
llevármelo. —Lam le tendió los brazos—. Dámelo y sube a
tu caballo.

Famine vaciló y Ekundayo pensó que el Jinete no lo
haría. Ekundayo se estremeció cuando el dolor se estrelló
contra él. Su suspiro debió convencer a Famine de que
aceptara la ayuda de Lam. Este transfirió a Ekundayo a
Lam, quien lo sostuvo suavemente. Ekundayo respiró, y el
olor más peculiar le llenó la nariz. Era una extraña mezcla
de canela y azufre. Frunció el ceño y Lam vio su confusión.

—¿Cuál es tu problema? —No hubo hostilidad en la
pregunta de Lam.

—Tienes un olor extraño. —Ekundayo cerró los ojos
con vergüenza. No había querido decir eso.

—Lo sé, y sugiero que no lo menciones a Famine o a
cualquiera de los Jinetes que puedas encontrar.

Ekundayo abrió los ojos para encontrar a Lam
mirándolo fijamente. Él asintió, porque ¿qué más podía
hacer? No era como si él planeara hablar con Muerte, y
nunca había visto a los otros dos Jinetes.

—Bien. —Lam miró a Famine—. ¿Estás listo?

Mirando en la misma dirección, Ekundayo descubrió
que Famine había montado el semental negro. Famine
extendió los brazos y Lam levantó a Ekundayo. La fuerza de
Lam sorprendió a Ekundayo, pero considerando que Lam
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probablemente no era humano, Ekundayo no debería
haberse sorprendido.

Famine lo abrazó cerca, y Ekundayo respiró el olor
familiar de Famine a tierra el sudor. Las trenzas del Jinete
rozaron la cabeza de Ekundayo cuando Famine se inclinó
para sacudir la mano de Lam.

—Gracias.

Lam se encogió de hombros. —No hay problema,
Famine. Lleva a Ekundayo a algún lugar, y cuida de él. No
creo que vuelva a verte.

Ekundayo vio la mirada de perplejidad que envió Lam,
pero ninguno de los dos dijo nada más. Famine atrajo a
Ekundayo más cerca de él antes de tocar sus talones en el
lado del caballo. Dos pasos rápidos y el caballo saltó en el
aire. Ekundayo gritó, y su visión se volvió negra mientras
su cuerpo lesionado protestaba contra el tratamiento.

hhhhhhhhhhhhhhh

Famine miró fijamente a Ekundayo donde lo puso en
varias mantas. La cueva no era el lugar más ideal para
ayudar a Ekundayo a curarse de sus heridas, pero Famine
no sabía dónde más llevarlo. No podían volver a la isla.
Estaba llena de mortales tratando de descubrir lo que
estaba causando la muerte de los árboles y toda la flora y
fauna.

Tanto como Famine quería regresar a las cataratas,
había elegido un lugar en las estribaciones del monte
Kenia. Había revisado la cueva para asegurarse de que
ninguna criatura viviera allí antes de que él se hubiese
instalado. Era el único lugar en el que podía pensar para
llevar a Ekundayo.
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Mapeó los moretones y raspaduras que cubrían el

cuerpo de Ekundayo. Parecía que los compradores de
diamantes habían decidido que sería más fácil tomar el
diamante y matar a Ekundayo en vez de pagar por él. Lo
habían golpeado a una pulgada de su vida y lo habían
dejado al lado de la carretera. Ekundayo habría muerto si
Muerte no hubiera enviado a Famine a esa parte del
desierto.

Famine se había conmocionado al ver a Ekundayo
apoyado en uno de los árboles de marula4. Cuando lo había
visto por primera vez, había pensado que Ekundayo estaba
muerto, pero había visto el ligero levantamiento de su
pecho mientras respiraba. Famine trató de no pensar en el
aluvión de alivio que había sentido cuando se dio cuenta de
que Ekundayo seguía vivo.

Ekundayo gimió suavemente, y Famine extendió la
mano para presionar el dorso de su mano en la frente de
Ekundayo. Su piel se sentía caliente, por lo que debía tener
fiebre.

—Voy a buscar agua —murmuró, aunque sabía que
Ekundayo no podía oírlo.

Después de agarrar uno de los cubos de madera, salió
de la cueva para caminar hasta el pequeño arroyo
corriendo a pocos metros de distancia. Famine recogió un
poco de agua del arroyo antes de regresar a la cueva.
Regresó a Ekundayo y dejó el cubo a su lado. Ekundayo no
se había movido ni un milímetro.

Famine sumergió un paño en el agua y luego comenzó
a lavar a Ekundayo, tratando de no sólo limpiar la suciedad
y la sangre, sino también a ayudar a bajar su temperatura.
Mientras trabajaba, habló, esperando que Ekundayo
pudiera oír su voz, aunque no estaba despierto todavía.

4�  N. T. La marula (Sclerocarya birrea) es un árbol de hoja caduca de tamaño medio a grande 
que puede alcanzar los 18 m de altura, originario de África.
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—Muerte debe haberte encontrado. Él fue el quién me

dijo que fuera a esa parte de Zimbabue. Me pregunto cómo
te encontró. ¿Te morías y vino a tomarte el alma?

Ekundayo no dijo nada.

—Si él te encontró, ¿por qué me dijo que fuera? ¿Por
qué no te dejó morir?

Nunca entendería a Muerte, ni cómo operaba el Jinete.
El Jinete Bayo parecía una persona cínica y de corazón frío,
pero luego hacía cosas como esta, y Famine se preguntó si
Muerte era tan indiferente como aparentaba.

—No sé de qué estás hablando —respondió, la
respuesta susurrada.

Famine levantó la vista para capturar a Ekundayo
mirándolo fijamente. Los ojos del joven estaban medio
abiertos, y Famine pudo decir que Ekundayo seguía dolido
por el ceño arrugando de su frente. Famine sumergió el
paño en el cubo y lo escurrió antes de limpiar la cara de
Ekundayo.

—Estás despierto —señaló con bastante dificultad. 

—Ojalá no lo estuviera. —Ekundayo hizo una mueca.

—Lo apuesto.

Famine terminó de limpiar a Ekundayo y dejó el agua
a un lado. Sacó una camisa y unos pantalones de chándal,
ya que la cueva estaba húmeda y fría. Famine no quería
que Ekundayo cogiera un resfriado además de sus otras
lesiones.

—Déjame ayudarte a vestirte y luego podemos hablar
de lo que te pasó.

Ekundayo no discutió cuando Famine lo vistió
cuidadosamente con ropa limpia. Apoyó a Ekundayo en
unas almohadas y lo cubrió con una manta. Famine
alimentó la pequeña hoguera que había iniciado antes, y
sacó algo de la papilla que había cocinado.
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—Aquí hay algo de comida. Será ligera para tu

estómago, y veremos si estás interesado en algo más, más
tarde.

Extendió el plato y Ekundayo lo tomó lentamente, lo
que le dio a Famine una pista de lo dolorido que estaba. Los
moretones y cortes habían sido limpiados porque Famine
no quería que ninguno de ellos se infectara.

—Gracias. —Ekundayo dio un mordisco y miró a su
alrededor mientras tragaba—. ¿Dónde estamos? 

—Una cueva en las estribaciones del monte Kenia. No
podría llevarte a un área poblada. Mi presencia es un poco
difícil de explicar, y no iba a dejarte solo. Mira lo que pasó
la última vez que lo hice. —Señaló a Ekundayo—. ¿Qué
demonios te ha pasado?

Ekundayo tomó otro bocado, y Famine lo dejó tomar
su tiempo para contestar. No era como si Famine no
supiera qué había salido mal por su cuenta. Simplemente
quería que Ekundayo compartiera con él.

—No soy tan inteligente como pensaba que era.
Debería haber sabido que en los compradores de diamantes
del mercado negro no se puede confiar. —Ekundayo bajó la
cabeza y agitó sus gachas.

Famine puso los ojos en blanco. —Si me hubieras
preguntado, te hubiera dicho que no confiases en ellos. No
tienen ningún reparo en matar a la gente para conseguir lo
que quieren. Al parecer, querían tu diamante lo
suficientemente para tomarlo de ti.

—Bueno, ¿no vas a decir que te lo dije? —Ekundayo se
encontró con la mirada de Famine—. Estoy seguro de que
sabías cuál sería el resultado antes de que me dejaras en la
frontera.

—No es asunto mío cómo eliges llevar tu vida. No soy
Muerte, y no es mi trabajo mantenerte vigilado. —Famine
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se alejó, empujando el fuego un poco más de lo que
necesitaba.

Así que mentir a Ekundayo no era difícil cuando no lo
miraba a los ojos. Le importaba lo que le sucediera al
mortal. Había sido lo más difícil que había hecho cuando le
había dado la espalda a Ekundayo y se había ido. Salir
nunca le había afectado de esa forma antes, y sabía que su
desatención durante las semanas que había pasado
Ekundayo había molestado a Muerte también.

Tal vez por eso Muerte había enviado a Famine al
lugar donde pudiera encontrar a Ekundayo. Famine aceptó
el hecho de que probablemente nunca obtendría la
respuesta a si Muerte lo había ayudado o no.

Estoy seguro de que no le importaba. —Mira lo que
hice a tu isla. Supongo que es por eso que estamos aquí y
no allí. —Ekundayo dejó el recipiente a un lado y dejó caer
la cabeza sobre las almohadas—. Llegué a Harare, y entré
en contacto con este hombre cuyo nombre había oído
mencionar en cuanto a vender diamantes ilegales.

Famine negó con la cabeza, pero no dijo nada. ¿Qué
podía decir? No era como si Ekundayo no hubiera
imaginado que era una mala idea. Sin embargo, no había
ninguna forma segura de vender un diamante robado.
Ekundayo se movió en la ropa de cama y Famine se movió
hacia él.

—¿Tienes que ir a orinar?

—Sí. —Ekundayo se ruborizó ligeramente por la
pregunta bastante ruda de Famine. 

—Puedo ayudarte a caminar, y puedes aliviarte allí
afuera.

Ekundayo asintió con la cabeza y dejó que Famine lo
ayudara a levantarse. Se inclinó sobre él mientras salían
lentamente de la cueva. Famine lo llevó a una zona a varios
metros de la entrada.
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—Puedo hacerlo yo mismo, —dijo Ekundayo, mientras

Famine empezaba a tirar de su chándal.

—Okay. —Famine levantó sus manos y dio la vuelta,
dando a Ekundayo algo de privacidad. Sin embargo, no iba
a ir demasiado lejos, por si Ekundayo se debilitaba y caía.

—He terminado.

Famine se volvió para ver a Ekundayo apoyándose
contra un árbol. Se precipitó y le rodeó la cintura con un
brazo, prestando su fuerza al hombre.

—¿Por qué no nos sentamos aquí un rato? Puedes
tomar el sol, y será bueno obtener un poco de aire fresco.

Llevó a Ekundayo a un pequeño claro y lo ayudó a
sentarse en un tocón. Famine se agachó a los pies de
Ekundayo, dejando su mano apoyada en el tobillo del
hombre. Ekundayo levantó la cara al sol y sonrió. El
corazón de Famine dio un vuelco al verlo y se sintió
obligado a mantener una expresión feliz en el rostro de
Ekundayo por el resto de su vida.

Famine resopló en silencio. Promesa estúpida
realmente, teniendo en cuenta que la Famine era un Jinete,
y vagaba por el mundo mientras Ekundayo era mortal, y no
podía viajar como él. Famine había jurado nunca
enamorarse de un mortal. Ver a uno envejecer y morir
destruiría su alma, más que ser un Jinete.

—Dime el resto de la historia —ordenó a Ekundayo.

Ekundayo suspiró y se encontró con la mirada de
Famine con una leve sonrisa. —Sé que fui un idiota por
pensar que podría venderlo por mí mismo. Me instruyeron a
esperar en un café, y ellos me contactarían de alguna
manera. Después de estar allí una hora o dos, un
muchacho se detuvo y me dijo que lo siguiera.

Famine entendió por qué el comprador usaría una
persona como intermediario. Estaban en lo alto de la lista
de criminales que las autoridades querían, y lo hacían lo
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más difícil posible para que las fuerzas del orden no los
encontraran.

—Lo seguí lo mejor que pude hasta que llegamos a un
almacén abandonado. El chico desapareció, y eso
probablemente debería haber sido mi primera señal de que
las cosas no iban a terminar bien. —Ekundayo se pasó la
mano por el pelo—. Entré, me registraron y les di el
diamante.

Famine levantó las cejas. —¿Lo has entregado?

—¿Que se suponía que debía hacer? Sabía que iban a
matarme. No parecía haber ningún punto en luchar contra
ellos por ello. Se lo di al jefe, y comenzaron a golpearme.
Estoy bastante seguro de que pensaron que me habían
matado, y por eso me dejaron en el monte.

—Estoy sorprendido de que no te hayan disparado
para asegurarse de que realmente estuvieras muerto, —
dijo Famine—. No tienen nada de qué preocuparse, porque
no vas a ir a las autoridades y decirles que un hombre te
robó tu diamante. No cuando lo robaste primero.

—Correcto. Tengo suerte de que me encontraste
cuando lo hiciste. Probablemente habría muerto al final. —
Ekundayo extendió la mano y acarició las trenzas de
Famine—. Espero que no estés demasiado enfadado
conmigo.

—¿Enfadado por qué? —Famine cerró sus ojos,
absorbiendo el tacto de Ekundayo, como un pedazo de
tierra afectado por la sequía siendo regado.

—Lo que hice, robando tu bolsa de la medicinas, y
dejando caer el grano de la sal.

Famine oyó el arrepentimiento en la voz de Ekundayo.
Frotó la mejilla contra la rodilla de Ekundayo.

—No puedo estar demasiado enfadado cuando en
realidad nunca expliqué por qué no debías tocarlo. Mientras
no ponga más sal en el suelo, la isla se recuperará con el
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tiempo. Podría incluso volver más pronto de lo que
pensaba, por el río que la rodea.

Se encontró con los ojos de Ekundayo, y vio algo en
ellos que nunca había pensado que vería. Había anhelo, y
tal vez algo más fuerte. Famine rodeó la cintura de
Ekundayo y lo bajó al suelo junto a él. Metió los dedos en el
cabello de Ekundayo e inclinó la cabeza.

Sus labios se encontraron y Ekundayo jadeó. Famine
retrocedió ligeramente, y comprobó a Ekundayo. —¿Estás
bien?

Ekundayo asintió con la cabeza. Se besaron de nuevo,
suave y lentamente. No había necesidad de precipitarse,
además de que Famine no quería causar más dolor a
Ekundayo. Mordió el labio inferior de Ekundayo y este se le
abrió. Barrió con su lengua, reaprendiendo el sabor de
Ekundayo.

Apretó su abrazo y Ekundayo gimió. Famine aflojó su
agarre, y se recostó en el suelo, llevando a Ekundayo a
acostarse encima de él. Famine pasó sus dedos sobre la
cara de Ekundayo, apenas acariciando sus magulladuras.

—Dime cuando te canses o si duele en cualquier parte,
—le dijo a Ekundayo—. No quiero agravar tus heridas.

Ekundayo se movió más cerca. —¿Puedes sostenerme
un poco?

—Puedo hacer eso.

Famine volvió a abrazar a Ekundayo, manteniéndolo
cerca, pero no tan apretado como para lastimar las costillas
del hombre. Escuchó la brisa jugando en las hojas de los
árboles que los rodeaban. La respiración baja y firme de
Ekundayo se mezclaba con lo que oía Famine. Los propios
ojos de Famine comenzaron a caer y se quedó dormido,
sosteniendo a Ekundayo.
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hhhhhhhhhhhhhhhhh

—¿Qué estás haciendo?

Famine abrió los ojos y miró hacia la negra mirada de
Muerte. Al sentarse, se dio cuenta de que Ekundayo ya no
lo cubría como una manta. Miró a su alrededor, notando la
esterilidad del paisaje. Recordó el lugar de su primer
despertar como Jinete. Ekundayo había desaparecido.

—¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde fue Ekundayo? —
Famine se puso de pie y miró a Muerte. 

—Estamos aquí porque quería hablar contigo sin el
mortal alrededor. No te preocupes por él. No es la realidad,
porque es sólo en tus sueños. Tu cuerpo está en el claro
con él. —Muerte agitó su mano en un gesto de desprecio.

—¿De qué quieres hablar? —preguntó Famine, aunque
tenía la sensación de que sabía lo que quería Muerte.

—¿Estás seguro que involucrarse con el mortal es lo
que quieres hacer? Podría borrar su memoria, y nunca
recordaría la existencia de los Jinetes. —Muerte apoyó los
puños en sus caderas mientras miraba a lo lejos.

—¡No!

Muerte se volvió al grito de Famine con las cejas
levantadas. —¿Estás seguro?

—Sí. Nadie merece que sus recuerdos se borren de
esa manera. No es justo para Ekundayo. —Famine
entrecerró los ojos, y fulminó con la mirada a Muerte—. Sé
que va a envejecer y morir mientras no envejeceré ni un
poco. No me importa.

—Seguramente no quieres ver pasar eso. ¿Qué tan
triste sería? —Muerte parecía estar jugando al abogado del
diablo—. Nunca dejarás de ser un Jinete, Famine. 
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—Espera, pensé que dijiste que si encontraba a

alguien que me amara volvería a ser el mortal que era
antes de morir.

—¿Ekundayo te quiere? ¿Lo quieres de verdad?

Famine comenzó a protestar, pero Muerte levantó la
mano para detenerlo.

—Sólo te lo pregunto porque tienes que estar seguro,
Famine. No inviertas tu corazón si no estás seguro de que
realmente se preocupa por ti. Podría ser un simple
enamoramiento porque tú fuiste el primero.

—¿Cómo lo supiste? —Famine frunció el ceño.

Muerte rodó los ojos y sacudió la cabeza. —Todavía no
has descubierto que sé todo lo que sucede con los Jinetes.
Sé lo que sientes y piensas. Sé que Ekundayo nunca había
tenido relaciones sexuales con nadie antes que tú. No
contaría que sus sentimientos fueran sinceros.

Famine apretó las manos y los dientes. Por mucho que
quisiera protestar, o incluso golpear a Muerte, Famine debía
reconocer que podía tener razón. Tal vez Muerte podría
estar diciéndolo por la bondad de su corazón. No querría
ver a Famine herido si Ekundayo estaba atrapado en las
emociones de tener relaciones sexuales por primera vez.

Cuando pensó que podía hablar sin maldecir a Muerte,
Famine respiró hondo y dijo: —No creo que sea eso. Si lo
fuera, habría seguido adelante porque hubo varias semanas
en las que no tuvimos ningún contacto. Podría haber
encontrado a otros amantes para reemplazarme.

—¿De verdad? ¿Te pareció un hombre mundano que
sabe a dónde ir a echar un polvo? 

Muerte se encogió de hombros.

—Quizá no, pero hay maneras de encontrar sexo si lo
deseaba. 
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Famine tiró de una de sus trenzas. —Escucha, todo lo

que sé es cómo me siento, y creo que lo amo. No quiero
perder la oportunidad de pasar tiempo con él como
amantes. 

—¿Eso crees?

—Deja de preguntar todo lo que digo. No sé si lo que
siento es amor o no. Nunca he estado enamorado de nadie.
Morí antes de que pudiera experimentar eso. —Famine
empujó a muerte en el pecho—. Déjame tener esto, y deja
de intentar fingir que te preocupas por mis sentimientos.

—Mientras hagas tu trabajo cuando te necesite,
realmente no me importa lo que te suceda. Recuerda que
eres un Jinete primero, y en segundo lugar el amante de
Ekundayo.

Algo brilló en los ojos de Muerte al decir eso, pero
Famine no supo qué emoción era y, en ese momento, no le
importó. Quería regresar a Ekundayo.

—Bien. Voy a regresar ahora. Por favor, no vengas a
buscarme por unos días. Todavía no quiero dejar a
Ekundayo.

Muerte inclinó su cabeza, y retorció su labio superior.
—No prometo nada. Cuando te necesite, vendré a buscarte.

Famine no decía nada mientras el mundo se ponía
negro a su alrededor, y cuando volvió a abrir los ojos,
estaba contemplando un cielo azul brillante. Inhalando, olió
el sudor almizclado de Ekundayo que aún dormía sobre él.
Pasó las manos por la espalda de Ekundayo, saboreando la
sensación de tenerlo en sus brazos.

Muerte podría estar en lo cierto sobre los sentimientos
de Ekundayo por él, pero a Famine no le importaba. Por
primera vez en su muy larga vida, se encontró necesitando
a alguien más. Quería pasar tiempo con Ekundayo, y ver si
tal vez podrían tener una vida juntos. Valía la pena una
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oportunidad, incluso si tenía que continuar como el Jinete
Negro.

159



T. A. CHASE
 

Capítulo diez

Ekundayo se estiró, sus músculos protestaron un
poco, pero no tan mal como lo habían hecho hace unos
días. Habían pasado tres semanas desde que Famine lo
había encontrado en el desierto después de su paliza, y él
se estaba curando lentamente. Sin embargo, Famine nunca
había abandonado su lado, manteniéndolo alimentado y
seguro. Sus noches se pasaron envueltas en los brazos del
otro, pero no haciendo nada más porque Famine se
preocupaba por lastimarlo.

Sonrió mientras miraba a su alrededor. El arroyo
pasaba burbujeando, sin precipitarse como el Zambeze
donde se habían quedado. Este arroyo no tenía ningún
peligro real, o eso le había dicho Famine. Ekundayo
pescaba desde la orilla del río, o se bañaba en la piscina
poco profunda cuando quería estar limpio. A veces, si no
estaba ocupado, Famine se unía a él.

—¿Has tomado una siesta?

Girando a la cintura, Ekundayo miró a Famine, que
estaba detrás de él. —Sí, lo hice. Creo que podría ser parte
reptil o algo así. Parece que me gusta tomar el sol.

—Siempre es bueno estar al sol mientras uno se cura,
—reconoció Famine mientras se agachaba junto a
Ekundayo.

Ekundayo se inclinó hacia delante, presionando sus
labios hacia la sonrisa de la boca de Famine. Una ráfaga de
aire caliente se cepilló sobre sus labios mientras Famine
jadeaba. Tomó eso como una invitación, e invadió la boca
de Famine con su lengua. Ellas acariciaban y duelaban,
cada uno tratando de ganar la parte superior. Finalmente,
Famine se inclinó hacia él y Ekundayo cayó hacia atrás,
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tarareando mientras Famine se acomodaba entre sus
piernas.

—¿Estás bien? —Famine encontró su mirada con
necesidad y lujuria, pero también con preocupación.

Ekundayo sabía que si decía que le dolía en cualquier
lugar, Famine se alejaría, y simplemente volverían a
besarse. No quería eso. Quería la polla de Famine enterrada
en su culo, o su propia polla en Famine. No importaba de
qué lado. Ekundayo sólo quería correrse.

—Estoy bien, Famine. No te detengas. Te quiero
dentro de mí, —confesó.

Famine cerró los ojos y respiró profundamente.
Cuando volvió a mirar a Ekundayo, había una emoción más
fuerte que la lujuria ardiendo en los ojos negros de Famine.

—He estado esperando escucharte decir eso, —confesó
Famine.

Ekundayo extendió la mano y agarró en dos puños las
trenzas de Famine, llevando la cara del Jinete a la suya.
Esta vez, sus besos eran calientes y descuidados,
apasionados y necesitados. Famine golpeó sus caderas en
las de Ekundayo, sacando un grito bajo de Ekundayo.

De repente, Famine se levantó y lo tendió la mano. —
No quiero hacer esto aquí. Volvamos a la cueva donde hay
mantas. Todavía estás un poco magullado, y no quiero
añadir otras heridas.

—De acuerdo. —Habría aceptado cualquier cosa si
significaba que podrían tener relaciones sexuales.

Mientras se dirigían a la cueva, Ekundayo pensó en las
emociones que corrían a través de él. Había lujuria,
necesidad y cariño... ¿y podría estar enamorado de
Famine? No sabía cómo era el amor, pero sabía que
pensaba en Famine todo el tiempo. Cuando había estado
vagando en Harare, tratando de encontrar a alguien que
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comprara su diamante, Ekundayo no había podido sacar a
Famine de su cabeza.

Mientras estaba en la ciudad, había intentado
encontrar a alguien para tener relaciones sexuales, pero
ninguno de los hombres que había conocido lo había
excitado como lo hacía Famine. Había terminado no
durmiendo con ninguno de ellos. Sólo Famine lo hizo sentir
que todo su cuerpo estaba en llamas.

Entraron en la cueva, y Famine se detuvo delante del
montón de mantas que habían estado compartiendo.
Extendió la mano y agarró los pantalones cortos de
Ekundayo. Ekundayo apoyó las manos en los hombros de
Famine mientras Famine desabrochaba los pantalones
cortos y los empujaba hacia abajo. Famine tomó su peso
mientras Ekundayo se alejaba de la pila de mantas.

Se paró delante de Famine, desnudo como el día en
que nació. Su polla se levantó orgullosa de su nido de rizos
negros. Famine zumbaba de felicidad mientras envolvía su
mano alrededor del pene de Ekundayo y bombeaba.

—Oh Dios mío. —Ekundayo gimió mientras bajaba la
cabeza.

La sensación de los fuertes dedos de Famine
envolviéndolo se hinchó hasta que Ekundayo no pudo hacer
otra cosa que moverse, empujando su carne a través del
túnel que Famine había hecho. Famine dejó un rastro de
besos a lo largo de la mandíbula de Ekundayo hasta su
cuello, y descendió hasta el suave triángulo de carne en la
base de la garganta de Ekundayo. Chupó la pequeña pieza
de piel, y Ekundayo aceleró sus movimientos.

Después de marcarlo, Famine se alejó y lo sonrió. —
Eso es todo, amor. Jode mi mano. Quiero saber cuánto te
gusta.

—Por favor, Famine. Necesito... —exclamó Ekundayo.

—Sé lo que necesitas.
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—No —protestó Ekundayo.

—No te preocupes, cariño. Sólo necesito un poco de
lubricante y un condón para nosotros. —Famine revolvió las
bolsas que guardaban en la parte trasera de la cueva—. Los
tengo.

Ekundayo acababa de ver cómo se preocupaba por el
lubricante y la protección. Todo lo que quería era correrse,
ya fuera por las manos de Famine o por su polla, a
Ekundayo no le importaba. Famine se inclinó y chupó uno
de los pezones de Ekundayo en su boca. Ekundayo perdió
su ritmo, y Famine se rio entre dientes en su garganta.
Famine golpeó su pezón con la lengua.

—Famine, me encanta, pero creo que me gustaría más
tu boca en mi polla.

Famine quitó la boca y se arrodilló frente a Ekundayo.
—Exigente, ¿no?

Ekundayo empezó a estar de acuerdo, pero entonces
Famine rodeó la cabeza de su polla con sus labios y lo
chupó hasta el fondo.

—¡Mierda! —Gritó Ekundayo mientras el calor de la
boca de Famine lo rodeaba. Agarró puñados de trenzas de
Famine y comenzó a hundir su pene dentro y fuera de la
boca del hombre.

Oyó distante un estallido, pero él no prestó ninguna
atención porque la sensación de Famine chupándolo lo
abrumó. No fue hasta que Famine frotó los dedos cubiertos
de lubricante sobre el agujero de Ekundayo que este notó
cosas a su alrededor. Famine tenía una mano cavando en el
muslo de Ekundayo, manteniéndose equilibrado mientras
jugaba con él

Ekundayo se mordió el labio cuando Famine apretó los
dedos en el trasero de Ekundayo. La presión creó una
quemadura, pero Famine se retiró antes de que llegara a
ser demasiado. Tanto como Ekundayo quería la polla de
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Famine en su interior, sabía que necesitaba ser estirado
antes de que pudiera aceptar el golpeo que quería, o le
haría daño. Famine no haría nada de eso.

Famine hizo girar su lengua alrededor de la cabeza
hinchada de Ekundayo, e invadió la rendija con la punta de
su lengua. Ekundayo gruñó, y empujó hacia adelante.
Cuando empujó hacia atrás contra los dedos de Famine, se
deslizaron más adentro. Pronto fue atrapado en un ciclo de
tomar la boca de Famine, mientras era tomado por los
dedos de este.

—Famine, por favor. Te necesito. Necesito más, —
suplicó, disfrutando de la sensación de la boca de la
Famine, pero deseando que estuviera dentro de él cuando
se corriera.

—Tócate, Ekundayo, mientras me preparo.

Ekundayo apartó sus manos de las trenzas de Famine,
y encerró su polla con una mano. Se dejó caer, apoyándose
en la pared de la cueva con la otra mano. Ekundayo se
apoyó contra la pared, tirando y acariciando su propia
longitud. Oyó un paquete de papel de aluminio abriéndose.
El pop familiar de la botella de lubricante golpeó sus oídos y
él suspiró, sabiendo que sólo sería un minuto o dos más
antes de que Famine llenara su culo.

—¿Estás bien? —murmuró Famine en el oído de
Ekundayo mientras se acercaba. 

—Sí. Solo hazlo.

Famine se rio, su aliento caliente bailando sobre la
oreja de Ekundayo. —Está bien.

Ekundayo inclinó las caderas, presentando su culo de
una manera muy desenfadada. Famine agarró su trasero,
extendiendo sus mejillas y acariciando el agujero de
Ekundayo con su pene cubierto por el condón. Sus suspiros
se mezclaron cuando Famine entró en Ekundayo, bajando
hasta que alcanzó el fondo.
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Se congelaron, y Famine masajeó a Ekundayo,

besando el lugar entre sus omóplatos. Ekundayo descansó
su frente contra la fresca pared de la cueva, respirando
hondo y despacio, dejando que su cuerpo se ajustara a
estar tan lleno.

Cuando su cuerpo exigió placer, apretó la polla de
Famine con sus músculos internos. Famine gimió y golpeó
el culo de Ekundayo.

—Está bien. Entiendo el punto. Prepárate.

Ekundayo no esperaba la fuerza del primer empuje, y
su cabeza casi chocó contra la pared de la cueva. Enderezó
el brazo y lo mantuvo haciendo palanca. De alguna manera,
Famine clavó la glándula de Ekundayo cada vez, y la
electricidad corrió a través del cuerpo de Ekundayo. Su
propia polla se hinchó, goteando pre-semen y dando a
Ekundayo algo para aliviar la fricción de sus callos raspando
su piel sensible.

El sudor goteaba de su rostro, y el líquido caía por la
columna vertebral de Ekundayo. El aire húmedo de la cueva
se llenó con sus gruñidos y los sonidos de la piel golpeando
contra la piel. Famine alcanzó y entrelazó sus dedos con los
de Ekundayo, de modo que ambos se sacudieron.

—Eso es todo, amor. Quiero sentirte mientras te
vienes, —dijo Famine al oído de Ekundayo, su voz baja y
aguda dirigiendo Ekundayo justo sobre el borde.

—¡Famine! —gritó Ekundayo mientras se corría,
derramando su semen por toda la tierra bajo sus pies. 

—Hermoso. —Famine golpeó dos veces, y gritó cuando
llegó, inundando su condón.

Cuando su fuerza cedió, Ekundayo cayó de rodillas,
con Famine siguiéndolo. Se acurrucaron más cerca, sólo se
separaron cuando la polla suavizada de Famine se salió.
Ekundayo se arrastró hasta las mantas mientras Famine se
ocupaba del condón.
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Famine lo golpeó en la cadera. —Date la vuelta. 

Ekundayo hizo lo que se le había ordenado, y Famine
lo lavó. El paño fue arrojado de vuelta al cubo de agua
antes de que Famine se tumbara con él haciendo cuchara.
Ekundayo se acomodó en el abrazo de Famine, y apoyó su
mano sobre el de Famine. El silencio cayó sobre ellos, y él
suspiró mientras escuchaba que la respiración de Famine se
profundizaba.

—Te amo —murmuró, seguro de que Famine estaba
dormido. 

—Yo también te amo —contestó Famine.

—¡Mierda! —Ekundayo se sacudió, y se dio la vuelta
para mirar a Famine—. No creía que estuvieras despierto. 

—¿Así que esperabas que estuviera durmiendo y no te
escucharía? —Famine frunció los labios—. ¿Alguna vez me
lo ibas a decir?

Ekundayo miró fijamente la manta que cubría sus
piernas. —Algún día. Pensé que era demasiado pronto para
enamorarme de ti. Eres mi primer amante, y no sé si debo
preocuparme tanto por ti, tan pronto.

—Bueno, admito que nunca he estado enamorado, así
que no sé si hay un horario o no. Me parece que, mientras
ambos nos sintamos de la misma manera, no importa por
cuánto tiempo nos hayamos conocido. —Famine tomó las
manos de Ekundayo y las apretó—. Me alegro de haberte
encontrado la primera vez, y que, por alguna razón, Muerte
eligió dejarme rescatarte una segunda vez.

Ekundayo se puso tenso, y recordó a Muerte
diciéndole que no dejara que Famine se enterara. Muerte
había salvado a Ekundayo. —No sé de qué estás hablando.

La sonrisa de Famine era suave y comprensiva. —Sé
que debió haberte encontrado, y en lugar de tomarte el
alma, te dio agua antes de venir a buscarme.
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—¿Porque él haría eso? No creí que... le gustara y,

siendo Muerte, ¿no debería tomar las almas que se supone
que debe tomar sin duda? —Ekundayo se cubrió, tratando
de no decir nada que pudiera meterle en problemas con el
Jinete Bayo. 

—No sé por qué me envió a ese lugar particular en
Zimbabue. Si no quería que te encontrara, ¿por qué me
hizo ir ahí? Podría haberme quedado en China.

—¿Importa si Muerte planeó que me salvaras o no?
Creo que lo único importante es que hayas venido y todavía
estoy vivo. —Ekundayo sonrió alegremente, deseando que
Famine pensara en algo más que en Muerte.

Famine miró a Ekundayo por un momento antes de
asentir con la cabeza. —Tienes razón. No importa. Todo lo
que importa es que estamos juntos, y mientras vivas estaré
aquí para ti.

No era precisamente la declaración que Ekundayo
estaba buscando, pero ¿qué podía esperar? Como un
Jinete, Famine le sobreviviría, y no había nada que
pudieran hacer al respecto.

—Mientras viva, estaré aquí esperando por ti cuando
regreses. —Apretó las manos de Famine—. ¿Dónde
deberíamos vivir?

Famine lo abrazó y se instalaron bajo las mantas para
discutir dónde sería su hogar permanente.

hhhhhhhhhhhhhhhhh

—¿Por qué no he vuelto a ser mortal otra vez?

Famine se paseaba desde el borde del acantilado por
las Cataratas Victoria hasta donde Muerte se apoyaba
contra un árbol, observándolo. El Jinete Bayo no se movía
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ni parecía preocupado por Famine. De hecho, no había
movido un músculo desde que habían llegado al lugar.

—¿Creías que lo único que tenía que suceder era que
tú y Ekundayo admitierais que os amabais? ¡Y puf!
¿Vuelves a ser mortal? —Muerte sacudió la cabeza—. No
creo que funcione de esa manera.

—¿Cómo sabrías si funciona así o no? —Famine giró a
media velocidad y se acercó a Muerte. Metió el dedo en el
pecho de Muerte y lo fulminó con la mirada—. ¿Cuánto
sabes sobre lo que nos volverá mortales?

Muerte frunció los labios, ignorando la impertinencia
de Famine. Muerte era un solitario, y Famine tenía la
sensación de que no era sólo por su lugar como el Jinete
Bayo. La forma en que Muerte se cuidaba le dijo a Famine
que el Jinete había sido una persona muy privada y solitaria
antes de que él muriera.

—Realmente no sé mucho. Sobre todo porque nunca
pensé que sucedería para ninguno de nosotros, así que no
presté atención cuando el último Muerte me explicó el
proceso. —Muerte se alejó del árbol. Metiéndose las manos
en los bolsillos, Muerte caminó hasta el borde del acantilado
y miró hacia el agua que rugía por debajo—. Todo lo que
recuerdo es que tenemos que encontrar a un mortal que
nos ame, y a quien amemos a cambio. Creo que hay algo
en aceptar el perdón o dejar ir la culpa involucrada, pero
como he dicho, no recuerdo mucho más allá de eso. 

El instinto de Famine le decía que Muerte estaba
mintiendo, pero no tenía suficiente coraje para llamar al
Jinete Bayo mentiroso. Se concentró en lo que Muerte
había revelado.

—¿Aceptar el perdón o dejar ir la culpa? Pero no hice
nada malo antes de morir. El hombre en quien más confié
me asesinó. No necesito pedir perdón, y no soy culpable de
nada.
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Muerte le lanzó una mirada por encima del hombro. —

¿Estás seguro de eso?

Se tensó. —¿De qué estás hablando? Debería saber lo
que siento por las cosas.

—Por supuesto. —Muerte asintió con la cabeza y agitó
una mano vagamente en dirección a la cueva donde
Ekundayo esperaba a Famine—. Deberías regresar con tu
novio. Probablemente se está preguntando por cuánto
tiempo te has ido. Vendré a buscarte cuando te necesite.

Antes de que Famine pudiera responder, Muerte
desapareció y Famine gruñó. ¿Cómo lo hacía Muerte?
Ninguno de los otros Jinetes podía aparecer y desaparecer
a voluntad. El resto de ellos necesitaban sus caballos para
viajar a través del tiempo y el espacio. Silbó y su semental
llegó con un resoplido.

—Ojalá pudieras hablar, porque creo que sabes más
que yo. Incluso podría saber más que Muerte. Tal vez por
eso no se te permite hablar con nosotros. Podrías derramar
todos los secretos del universo. —Famine acarició el cuello
del caballo negro antes de que se balanceara a horcajadas.

El caballo sacudió la cabeza y la risa de Famine estalló.
—Volvamos con Ekundayo. He estado fuera por mucho
tiempo.

Con una concentración de fuerza, su caballo los sacó
del acantilado, y Famine recordó cuán asustado había
estado la primera vez que el semental le había hecho eso.
Había gritado como un niño asustado, pero ahora no era
gran cosa. Sabía que el caballo no le haría daño a ninguno
de los dos.

Su visión se volvió negra, y él abrazó la sensación de
perderse. Cuando oyó un jadeo y sintió que la fresca brisa
pasaba por él, abrió los ojos para ver que estaba de pie en
el claro de la cueva donde había dejado a Ekundayo.
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Ekundayo estaba junto al arroyo, con la boca abierta y

una expresión de sorpresa en su rostro ante la llegada de la
Famine. Famine se bajó de su caballo y se dirigió a
Ekundayo. Deslizó sus manos por la cabeza y la espalda de
Ekundayo, juntando sus labios.

Gimió cuando Ekundayo se abrió para él. Sus lenguas
duelaban por el dominio, aunque a Famine no le importaba
quién ganara. Terminaría con él extendido mientras
Ekundayo le golpeaba el culo. Famine necesitaba sentir a
Ekundayo moviéndose dentro de él y sobre él.

Ekundayo agarró las caderas de Famine, arrastrándolo
lo suficientemente cerca como para que sus ingles se
frotaran entre sí. Famine rompió su beso y dejó caer la
cabeza hacia atrás para dar acceso a Ekundayo a su cuello
y pecho. Una de las ventajas de casi nunca usar una camisa
era tener la boca de Ekundayo en sus pezones sin tener
que soltarlo.

Se arqueó mientras Ekundayo chupaba uno de los
nudos endurecidos. Famine sostuvo a Ekundayo allí por un
momento, amando la sensación de sus dientes y lengua en
él. Sin embargo, cuando Ekundayo empujó contra la mano
de Famine, lo dejó ir, sabiendo lo que su amante quería.

Ekundayo cayó de rodillas delante de Famine.
Azotando en su estómago, Famine le dio a Ekundayo más
espacio para desabrochar sus pantalones cortos y
empujarlos hacia abajo en sus caderas. Famine los echó del
camino, y Ekundayo se acercó una vez que estaban fuera.

—¡Mierda! —gritó Famine mientras Ekundayo lo
tragaba. Su amante estaba mejorando en dar mamadas, y
Famine estaba más que dispuesto a ayudarle a conseguir
más práctica.

Sus rodillas se debilitaron cuando Ekundayo pasó los
dedos por su pliegue, haciendo una pausa para frotar más
fuerte sobre su agujero. Ekundayo ayudó a bajarlo en su
espalda, y se asentó entre las piernas de Famine. Famine

170



T. A. CHASE
extendió sus muslos todo lo que pudo, necesitando todo lo
que Ekundayo le hiciera.

—No tenemos lubricante —dijo Famine, mientras
Ekundayo presionaba sólo la punta de su dedo medio en
Famine.

—Tengo algo.

Famine se quejó cuando Ekundayo se alejó de él. No
pasó más de un minuto antes de que Ekundayo volviera
con una botella de lubricante en la mano. Habían dejado de
usar condones después de haber confesado su amor el uno
al otro. No era como si Famine pudiera contagiar a
Ekundayo cualquier enfermedad de todos modos.

El estallido del lubricante sobresaltó Famine, y él se
colocó en sus codos para ver a Ekundayo lanzando un poco
de lubricante sobre sus dedos. Miró cómo Ekundayo
deslizaba sus dedos detrás de las pelotas de Famine para
golpear su abertura. Todo el aire salió de sus pulmones
cuando Ekundayo empujó adentro, estirando el anillo de
músculos que protegían el pasaje interno de Famine.

Mientras la quemadura lo hacía tensarse, Famine no lo
combatió. Sabía que eventualmente se transformaría en
placer y Ekundayo no le haría daño. Pronto el calor húmedo
rodeó su polla, y Famine dejó ir de su control y
preocupación. Permitió que todos los pensamientos que lo
perseguían fueran empujados hacia atrás en su mente, y se
perdió en el amor de Ekundayo.

Se estremeció cuando Ekundayo tragó a su alrededor,
masajeando su longitud con sus labios, mano y lengua. Su
cuerpo onduló entre la boca y los dedos de Ekundayo
mientras su amante lo empujaba cada vez más alto.
Famine no podía decidir qué sensación le gustaba más: la
sensación de la boca de Ekundayo trabajando su polla o los
dedos de Ekundayo clavando su glándula con cada empuje.

Todo lo que sabía era que sus bolas se acercaban a su
cuerpo, y su clímax se agrupaba en la base de su espina
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dorsal. Famine luchó contra el deseo de correrse, y tiró del
cabello de Ekundayo. Su amante miró hacia arriba a través
de sus pestañas, preguntas en sus ojos.

—Voy a venirme, y quiero hacerlo cuando estés en mí.
—Dijo Famine a Ekundayo, vacilando entre palabras
mientras Ekundayo seguía jugando con él.

Ekundayo asintió y salió del pene de Famine, dejando
un suave beso en la cabeza. Otro pop de la parte superior
del lubricante, y más lubricante en la palma de la mano de
Ekundayo. Famine se mordió el labio mientras observaba a
Ekundayo cubrir su polla con él. La polla de Ekundayo no
era tan larga como la de Famine, pero era más gruesa, y
eso era lo que más le gustaba a Famine. Después de que
Ekundayo terminara de follárselo, Famine siempre lo sentía
al día siguiente mientras hacía su trabajo.

Él sonrió a Ekundayo mientras su amante levantaba
las piernas de Famine sobre sus hombros antes de colocar
su polla en su entrada. Famine cerró los ojos mientras
Ekundayo lo invadía lenta y constantemente. No había
ardor ni malestar. Simplemente se sentía como el hogar de
Famine.

Cuando Ekundayo estuvo completamente dentro de
Famine, se inclinó para tomar los labios de Famine en un
beso feroz, prácticamente doblando a Famine por la mitad.
Famine se le abrió, todos sus sentidos abrumados por las
emociones que fluían entre ellos. Finalmente, no pudo
soportarlo más, y apartó la boca de Ekundayo.

—Jódeme, amor, —le suplicó, balanceando sus
caderas hacia Ekundayo. 

—Está bien.

Ekundayo se levantó y agarró las caderas de Famine,
manteniéndolo inmóvil mientras le golpeaba. Famine clavó
sus dedos en el suelo a su alrededor, sin preocuparse por la
tierra y la hierba que se le pegaban. Lo único que quería
era que Ekundayo lo llenara con su semilla. Quería ser
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reclamado de la manera más íntima posible, para ser
propiedad del hombre que tenía su corazón.

Su clímax continuó subiendo mientras Ekundayo
golpeaba su punto dulce con cada empujón adentro, y
Famine sacó una de sus manos de la tierra y la envolvió
alrededor de su propia polla. Su agarre era tan apretado
que casi dolía, pero era justo lo que él necesitaba para
llevarlo al borde. Semen salió de su polla y le cubrió la
mano y el estómago con cuerdas nacaradas.

Ekundayo gruñó bajo en su garganta mientras se
aceleraba, recorriendo el culo de Famine con una
determinación decidida. Gritó mientras entraba hasta el
fondo Famine, inundándolo con su semilla caliente. Se
congelaron, cada uno absorbiendo el olor y el calor del otro
mientras sus orgasmos se extinguían.

Pronto comenzó a temblar y Famine abrió los brazos
para abrazar a Ekundayo mientras su amante se
derrumbaba encima de él. Pasó las manos por la espalda
sudorosa de Ekundayo, escuchando su respiración más
lenta e igualada. Sus corazones se calmaron y comenzaron
a latir juntos. A Famine no le importó el peso extra de
Ekundayo, y poco a poco se quedaron dormidos, contentos
y felices de volver a estar juntos.

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Famine se despertó, mirando al cielo oscuro con el
ceño fruncido. Ekundayo debió de moverse en algún
momento porque su amante estaba tendido en el suelo
junto a él, con el brazo arrojado sobre la cintura de Famine.
Él pasó sus dedos por el brazo de Ekundayo, pero no
intentó moverse ni despertarlo.

¿Qué lo había despertado? Famine no creía que fuera
algo en el claro que los rodeaba. ¿Podría haber sido la
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pesadilla que había estado teniendo? Cerró los ojos y pensó
en lo que había hecho que el hielo se le escurriera por la
columna vertebral.

Estaba de vuelta en la colina, atado despatarrado y
moribundo. Miró a los ojos insanos del chamán justo antes
de que el hombre apuñalara su cuchillo en el lado de
Famine. Famine vio todo el odio y los celos que el chamán
albergaba en su alma hacia Famine. La lluvia se mezclaba
con su sangre, y él sabía que había sido pura suerte que la
lluvia hubiera llegado cuando él había sido sacrificado.

Famine abrió los ojos y apretó los dientes, luchando
contra la rabia que brotaba dentro de él. Cada vez que
pensaba en su muerte, casi perdía el control de su propio
odio por el chamán que lo había usado. A veces, se
encontraba luchando por no salir y matar a alguien para
aliviar su ira, por lo que no dejaba pensar en lo que le
había pasado.

—¿Qué pasa, amor? —Murmuró Ekundayo, medio
dormido, pero evidentemente la tensión de Famine lo había
perturbado.

—Lo siento. No quise despertarte. Sólo estoy tratando
con algunos malos recuerdos.

Ekundayo le acarició el hombro con la mano y alisó su
mano sobre el pecho de Famine. —¿Qué clase de malos
recuerdos?

—De cuando fui asesinado por el chamán de mi tribu.
Tuve una pesadilla de ese día, y cada vez que lo pienso me
pongo muy enojado. —Famine giró su cabeza para enterrar
su nariz en los rizos apretados de Ekundayo.

—¿Porque te quitó la vida? 

—Sí.

Ekundayo zumbó suavemente, pero pasó otro minuto
más o menos antes de hablar de nuevo. —¿No crees que es
hora de dejar ir todo ese odio y esta rabia? Han pasado
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siglos, y aún estás vivo mientras él no regresa a nada
excepto polvo. Podría haber ganado algunos años más,
pero tú has ganado la vida eterna. Puede que no fuera
exactamente lo que querías, pero ser un Jinete tiene sus
puntos positivos.

—Por el momento, realmente no puedo pensar en
ninguno, —admitió Famine. 

—¿De verdad?

Famine capturó el toque de dolor en la voz de
Ekundayo, y él quiso darse una bofetada. Qué idiota. Por
supuesto, había una cosa buena sobre vivir durante siglos y
ser un Jinete. Había llegado a conocer y enamorarse de
Ekundayo. Si nunca hubiera sido elegido como el Jinete
Negro, habría muerto hacía mucho tiempo antes de que
naciera Ekundayo.

—Lo siento, amor. Eres lo mejor de ser un Jinete.
Nunca te habría conocido si no me hubiera convertido en
uno. He estado tan enojado durante tanto tiempo, que no
puedo pensar más allá de lo que me hicieron. —Famine
besó la sien de Ekundayo.

Ekundayo aceptó la disculpa de Famine. —Lo sé, y por
eso creo que debes dejarlo ir. Acepta lo que pasó, y ponlo
detrás de ti. Nada va a cambiar el hecho de que fuiste
asesinado. Admito que es algo terrible que te haya pasado.
Sin embargo, has continuado y sobrevivido. Tenemos
mucho que esperar, ¿verdad?

Después de pensarlo durante unos momentos, Famine
se dio cuenta de que Ekundayo tenía razón. Nada de lo que
había sucedido en el pasado importaba ya. A partir de
ahora, todo estaba relacionado con él y Ekundayo.

—Tienes razón. —Famine acercó a Ekundayo y lo besó
con todo el amor que sentía. Cuando se detuvieron, Famine
sonrió—. Voy a ir a donde morí, y hacer las paces con todo.
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—¿Quieres que vaya contigo? —Le ofreció Ekundayo,

respirando un poco más rápido por el beso. 

—No. Creo que tengo que hacer esto por mi cuenta.

Ekundayo lo besó de nuevo, como si quisiera dejar que
Famine supiera que ya no estaba solo. —Puedes ir mañana.
Todavía tenemos que decidir dónde vamos a vivir, ya que
no podemos quedarnos en una cueva por el resto de
nuestras vidas.

Se levantaron y regresaron a la cueva. Mientras
cocinaban la cena, hablaban de lugares diferentes a los que
podían trasladarse y de lugares del mundo que querían
visitar. Famine empujó todos los pensamientos del mañana
de su mente. Se encargaría de ello cuando el sol saliera por
la mañana.
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Capítulo Once

El relámpago destelló cuando Famine se paró en la
colina donde había conocido su muerte hace dos mil años.
La lluvia caía de los cielos, y Famine se preguntaba si sólo
llovía cuando estaba allí. Inclinó la cabeza para dejar que el
agua fría le resbalara por la cara y lamió unas gotas de los
labios.

Cuando había llegado una hora antes, había buscado
el lugar exacto donde había sido atado y asesinado. Famine
no había vuelto al sitio desde que se había convertido en un
Jinete. No parecía haber ninguna necesidad de eso. No
había pensado que lo encontraría, pero justo antes de que
los cielos se hubieran abierto, había encontrado un terreno
árido de tierra.

Famine bajó la vista hacia sus pies, y la mancha
oscura pareció brillar como si estuviera húmeda. Tenía
sentido, ya que había tormenta, pero algo lo hizo agacharse
y tocar con sus dedos el suelo. Los levantó y los frotó.
Frunciendo el ceño, no podía darse cuenta de lo que estaba
mal en la tierra. No se veía como el barro lo hacía. Era casi
como si lo que lo humedeciera no fuera agua.

Se llevó los dedos a la nariz e inhaló el olor cobrizo.
¿Cómo era posible? ¿Había maldecido su sangre? Explicaría
por qué nada parecía crecer en esa área.

—Me pregunto si siguió con los sacrificios cada vez que
las cosechas no crecieron o la lluvia no llegó, —dijo
mientras se enderezaba y miraba a su alrededor—.
¿Cuántas personas mató cuando estuvo en peligro de
perder su poder y posición en la tribu?

El relámpago se extendía por el cielo y Famine hizo
una mueca. Era raro que estuviera en la lluvia.
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Tendía a quedarse en casa cuando llovía. Alargó la

mano hasta la bolsa de medicinas y la quitó.

—Te he odiado durante siglos por lo que me hiciste.
Cómo me quitaste la vida porque me tenías miedo. Me
quitaste todo, y de repente me encontré viajando por el
mundo como un Jinete. Dejando sequía y hambre a mi
paso. —Famine abrió la bolsa y sacó el pequeño caballo
negro tallado. 

Lo sujetó en la lluvia, dejando que el agua lavara la
piedra. Famine usaba la talla como una forma de recordar
de dónde había venido, y cómo había llegado a ser el Jinete
Negro. Después de caer de rodillas, cavó un agujero y
metió el caballo en él. Lo cubrió, y palmeó la tierra en su
lugar.

Famine se puso en pie y miró a su alrededor, tratando
de recordar cómo había sido el pueblo antes de que
comenzara la sequía. Pensó en sus amigos y familiares, o al
menos en aquellos que habían sobrevivido al primer año de
hambre. ¿Cuántos más habían muerto después de él?
¿Había sido suficiente la lluvia para hacer crecer las
cosechas para el año siguiente? Muerte nunca lo había
traído a la zona, por lo que nunca había averiguado nada
sobre lo que había sucedido.

—Te perdono, —exclamó Famine en la lluvia—. No me
importa por qué me mataste, ni cómo engañaste a los otros
para que me mataran. Es hora de que siga adelante. He
encontrado a alguien que me ama, no importa quién soy y
lo que hago. Ekundayo es mi futuro, y tengo que dejar ir mi
pasado. 

Un peso se quitó del alma de Famine, y él sonrió,
sintiéndose libre por primera vez desde que hubiera abierto
los ojos para ver a Muerte de pie sobre él. 

Volvió a poner la bolsa de medicinas en su cuello y
estiró los brazos para abrazar la lluvia que lo bañaba.
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—Me alegro de que finalmente hayas dejado ir lo que

te pasó cuando eras mortal.

Se giró para ver a Muerte de pie detrás de él con una
leve sonrisa en su rostro. El pelo gris ceniza del Jinete Bayo
brillaba bajo el agua. Sonriendo, Famine extendió la mano
y golpeó a Muerte en el hombro.

—Ekundayo me hizo darme cuenta de que tenía que
dejar pasar el pasado antes de que pudiera seguir adelante.
—Famine se encogió de hombros—. Amo a Ekundayo, y
tiene razón. No puedo perder mi tiempo en lo que pasó
antes. 

Muerte asintió con la cabeza, y se alejó del tacto de
Famine.  —Ves, el perdón va en ambos sentidos, y a veces
estamos bloqueados de seguir adelante por nuestro
equipaje emocional.

—¿Que pasa contigo? ¿Estás bloqueado? ¿Necesitas
perdón o perdonar a alguien? —Famine no estaba seguro
de por qué le preguntó, sobre todo porque no esperaba que
Muerte respondiera.

—Ninguno de ellos. No me siento culpable por lo que
hice, y nadie me lastimó de ninguna manera para tener que
perdonarlos. —Muerte se pasó la mano por el rostro y
apretó la mandíbula por un momento—. No tienes
necesidad de oír hablar de mi vida o del pasado. Deberías
considerar regresar a Ekundayo. Estoy seguro de que
estará feliz de saber que estás listo para seguir adelante.
¿Has decidido dónde vas a vivir?

Famine sonrió. —Sí. Estaremos viviendo en el río
Zambeze, cerca de las cataratas, pero no cerca de
cualquiera de los complejos. Ekundayo va a conseguir
ganado y vamos a cultivar nuestra propia comida.

—Parece divertido —dijo Muerte.

—¿Por qué pienso que estás siendo sarcástico? —
Famine se rio entre dientes—. Aún eres un chico de ciudad,
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aunque moriste en el siglo diecisiete. ¿Ha sido París tu
ciudad?

Muerte le lanzó una mirada ardiente. —¿Cómo sabes
dónde vivo?

Famine se encogió de hombros. —Mis compañeros
Jinetes y yo siempre hemos sabido dónde vives. Lam nos lo
dijo a cada uno de nosotros poco después de que te
convertiste en Muerte. No era como si fuéramos a visitarte,
pero teníamos que saber dónde encontrarte si fuera
necesario.

—Debería haber sabido que Lam no podía mantener su
nariz fuera de mi negocio. Sí. Siempre he vivido en París,
aunque no siempre en un vecindario tan agradable.

La mirada de Muerte se hizo distante, y Famine se
preguntó si el Jinete Bayo recordaba su vida mortal. La
forma en que el Jinete se comportaba a menudo hacía que
Famine pensara que Muerte debió haber sido un aristócrata
durante la Revolución Francesa. Tal vez había muerto en la
guillotina, maldiciendo a los campesinos que lo habían
traído tan bajo. Sin embargo, una pequeña parte de Famine
no podía dejar de pensar que Muerte podría haber sido uno
de esos campesinos, derrocando a la monarquía y a los
ricos para una vida mejor.

—¿Lo echas de menos?

—¿El qué? —Muerte parpadeó y lo miró—. ¿Mi vida
mortal?

—Sí. —Famine se frotó la nuca y resopló—. Yo lo hago
de vez en cuando. No era la vida más fácil, pero al menos
tenía amigos y familia. Ahora todos se han ido.

Muerte despidió la tristeza de Famine con una rápida
ola de su mano. —Tu familia podría haberse ido, pero ahora
tienes a Ekundayo. Olvídate de todo esto y ve con él.
Estará bien, estoy seguro.
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Famine hizo lo que Muerte le ordenó. Montó en su

semental, y empujó el caballo con los talones. Levantó una
mano para decir adiós al Jinete Bayo mientras saltaban al
aire. Después de que desaparecieron, Muerte se volvió para
mirar alrededor de la escena de la muerte de Famine, y el
renacimiento posterior.

—Ten una buena vida, Kibwe. No se te necesitará
más. Tendrás a Ekundayo, y poco a poco te olvidarás de
quién fuiste durante siglos.

Muerte silbó, y su semental apareció, resoplando y
pateando al suelo. Se balanceó a horcajadas y palmeó el
cuello del caballo antes de pensar en el siguiente lugar en
el que tenían que estar.

El relámpago destelló y el trueno sonó cuando Muerte
desapareció de la zona.

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Famine saltó de su semental y gritó: —Ekundayo,
¿dónde estás?

Se volvió para enviar al caballo negro a su paso, pero
antes de que pudiera decir algo, su caballo arrancó la bolsa
de medicinas del cuello de Famine con los dientes.

—Oye, ¿qué demonios estás haciendo?

Famine intentó agarrarla pero el caballo se alejó del
camino, sosteniendo la bolsa de cuero entre los dientes.
Resopló y desapareció. Famine apoyó su mano en el lugar
donde había estado la bolsa durante siglos. Nunca había
pensado que se sentiría tan desnudo sin ella. ¿Por qué la
había tomado el caballo? ¿Qué significaba eso?

—¿Qué pasa? —Ekundayo se apresuró a salir del
arroyo con ropa mojada en sus brazos.
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—Nada en realidad. —Famine frunció el ceño y miró el

lugar donde su caballo había desaparecido—. Mi caballo me
robó la bolsa de medicinas y desapareció.

Ekundayo dejó la ropa en varias rocas antes de
ponerse de pie junto a Famine. Cuando Famine se volvió
hacia la mirada de su amante, Ekundayo jadeó.

—¿Qué?

—Tus ojos, —Ekundayo jadeó cuando agarró la mano
de Famine y lo arrastró por el sendero hasta el borde del
arroyo—. Mira por ti mismo.

¿Qué le había entrado? Si Famine no supiera mejor,
pensaría que era una broma que le hicieron Muerte,
Ekundayo y su caballo. Pero Muerte no tenía sentido del
humor, y su caballo no escuchaba a nadie excepto a
quienquiera que lo había creado. Miró fijamente en el agua
clara, y su reflejo lo miró de vuelta.

Al principio, él no notó nada diferente sobre su reflejo,
excepto que él no tenía la bolsa.

Miró a Ekundayo. —¿Qué estoy buscando?

—Tus ojos, hombre. Mira tus ojos.

Famine miró otra vez, concentrándose en sus ojos, y
se cayó en su culo con un grito.

—¿Que diablos ha ocurrido? ¿Por qué mis ojos vuelven
a ser como eran cuando era mortal?

Se empujó de nuevo sobre sus rodillas, y se dirigió al
arroyo. Mirando su reflejo de nuevo, vio ojos de color
dorado y marrón que lo miraban fijamente. No había visto
el color original de sus ojos en siglos, desde el día en que
los había abierto para ver a un hombre pálido de pie sobre
él.

—No lo sé. ¿Viste a Muerte cuando volviste a donde
moriste? ¿Qué dijo? —Ekundayo se dejó caer a su lado y
rodeó con su brazo la cintura de Famine. Ellos estudiaron la
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imagen ondulante en la superficie del agua—. ¿Crees que
eres mortal otra vez? ¿Hay alguna manera de que un Jinete
vuelva a lo que era antes de morir? 

—Por supuesto. Muerte me lo contó cuando War volvió
a ser mortal. No pensé que me pasaría a mí, sin embargo,
porque nada cambió cuando nos dijimos 'Te amo'.

—Tal vez no fue sólo nosotros enamorándonos. Tal vez
tu cambio tenía que venir de ti perdonando al hombre que
te mató. —Ekundayo apoyó su cabeza en el hombro de
Famine—. Lo has perdonado, ¿verdad?

Famine asintió. —Sí, lo hice. Dije las palabras en voz
alta en el mismo lugar donde morí. ¿Realmente crees que
fue tan fácil para mí volver a ser mortal otra vez?

—No sé si fue fácil, —dijo Ekundayo—. Pero lo hiciste,
y tal vez eso te liberó del pasado, y ahora podemos mirar
juntos a nuestro futuro.

Famine no estaba completamente seguro si estaba
libre de ser un Jinete, pero estaba dispuesto a creer en su
mortalidad hasta que se demostrara lo contrario.

Eres libre, Kibwe. Disfruta de tu vida mortal.

La voz de Muerte resonó en su cabeza. El Jinete Bayo
rara vez lo hablaba mente a mente de esa manera, y al
hacerlo, dejó que Famine aceptara la verdad de su libertad.

—Gracias.

No sabía si Muerte lo había escuchado o no, y al final
no le importaba. Famine se puso en pie, arrastrando a
Ekundayo con él. Abrazó a su amante con los brazos
temblorosos y rio.

—Soy libre. No más viajar por el mundo, dejando
sequía y hambre a mi paso. Puedo ser un granjero o lo que
quiera contigo aquí en África. —Un pensamiento le golpeó
—. Incluso podríamos salir de África. Podríamos ir a algún
sitio y empezar de nuevo.
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—¿Y hacer qué? Ninguno de nosotros tiene ningún tipo

de educación, —señaló Ekundayo.

—No hay pensamientos negativos, amor. Hoy,
podemos hacer lo que queramos. —Famine le dio vueltas a
Ekundayo en círculos hasta que cayeron al suelo, riendo y
abrazándose.

—Muy bien, Famine. No voy a romper tu burbuja hoy.
—Ekundayo corrió sus manos por la espalda de Famine y
bajo sus pantalones cortos para cubrir su culo.

Famine se congeló, y se dio cuenta de algo. —Ya no
me puedes llamar Famine. No es mi nombre. Mi nombre es
Kibwe, y estoy muy contento de conocerte. 

Ekundayo miró a Fami y una gran sonrisa apareció en
su rostro. —Kibwe, ¿eh? Puedo acostumbrarme a llamarte
así.

Se encontraron en un beso aplastante, los dientes
clamando, y las lenguas burlándose. Kibwe sacudió las
caderas hacia Ekundayo y gimieron juntos. De repente,
deseó enterrarse dentro de su amante, sentir a Ekundayo
moverse a su alrededor. Kibwe se apartó y se puso en pie
de un salto, extendiendo la mano hacia Ekundayo.

—¿Qué estás haciendo?

—Quiero follarte, pero no tenemos lubricante aquí.
Además, quiero hacer el amor en las mantas, no en suelo
duro. 

Ekundayo tomó la mano de Kibwe y le permitió
ponerlo en pie. Kibwe condujo el camino lo más rápido que
pudo para volver a la cueva, y a sus cobijas esperando allí
por ellos. Ekundayo lo atacó, pero se aseguró de que
aterrizaran en la pila. Mientras Kibwe se desnudaba,
Ekundayo cavó a través de sus bolsas de cosas para
encontrar el lubricante.

Cuando Kibwe terminó, él se movió y clavó Ekundayo
en el suelo. —¿Dónde está el lubricante?

184



T. A. CHASE
—Aquí.

Cogió la botella de su amante, y abrió la tapa. Kibwe
echó algo en sus dedos, frotándolos para cubrir tres dedos.
Ekundayo colocó sus manos detrás de sus rodillas, y las
empujó hasta su pecho, exponiendo su agujero. Kibwe no
quería esperar, pero tampoco quería herir a Ekundayo. Así
que lentamente metió un dedo, y cuando Ekundayo asintió,
presionó el segundo al lado del primero.

Kibwe gruñó mientras el cuerpo de Ekundayo le daba
la bienvenida, y se ocupó en estirar a su amante. Levantó
la vista cuando Ekundayo gruñó.

—Te quiero en mí ahora, —exigió Ekundayo.

—Tu deseo es mi orden. —Kibwe sonrió mientras
agarraba el lubricante y vertía más en su mano.

Cubrió su polla, y puso el lubricante sobrante sobre el
agujero de Ekundayo, con la esperanza de facilitar el
camino aún más. Ekundayo dejó caer la cabeza sobre las
mantas mientras Kibwe se hundía en su cuerpo,
reclamándolo de la manera más primitiva posible. Kibwe se
congeló cuando estaba tan dentro de Ekundayo como
podría estar.

Alzando sus manos a cada lado de la cabeza de
Ekundayo, Kibwe miró a su amante, y todo el amor que
sentía por el hombre brotó en él. Las lágrimas le llenaron
los ojos, y Kibwe se tragó toda la emoción. No quería
convertirse en un lío sollozante mientras hacía el amor con
Ekundayo.

—Lo sé —susurró Ekundayo, acariciando la cara de
Kibwe—. Yo también te amo.

Con esas palabras y el hechizo que lo sostenía todavía
roto, comenzó a empujar dentro y fuera del culo de su
amante. Como pudo ver el placer de Ekundayo construir,
Kibwe hizo así hasta que el sonido de la piel golpeando la
piel y su respiración dura llenó el aire de la cueva.
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—Tócate a ti mismo —ordenó a Ekundayo.

Dos tirones firmes de su polla, y Ekundayo llegó,
derramando semen sobre su estómago y su mano.
Ekundayo se llevó la mano a la boca y la lamió. Ver a su
amante correrse y luego probar su propia semilla lo empujó
directamente sobre el borde. Gritando, inundó a Ekundayo
con semen. Mientras Ekundayo le ordeñaba hasta la última
gota, se desplomó a un lado, sin querer aplastar a
Ekundayo.

Con los brazos y las piernas entrelazados, se
abrazaron mientras su temblor se aliviaba y su respiración
se estabilizaba. El sueño se detuvo en Kibwe, pero no
quería cerrar los ojos. Le preocupaba que se despertara y
descubriera que todo esto era un sueño.

Ekundayo pasó la mano por las trenzas de Kibwe. —No
te preocupes. Nada cambiará mientras duermes. Descansa,
y cuando te despiertes, nos iremos a buscar un nuevo lugar
para vivir. 

El latido constante del corazón de Ekundayo resonó en
el oído de Kibwe, y permitió que sus ojos se cerraran. Tenía
que confiar en que todo esto no era sólo una ilusión. Kibwe
se dejó ir, feliz por primera vez en siglos.

hhhhhhhhhhhhhhhhh

—Kibwe, ¿estás cerca?

Kibwe se dirigió a la puerta de su choza para espiar a
Ekundayo caminando a través del campamento, con una
sonrisa brillante en su rostro. El corazón de Kibwe saltó
mientras observaba a su amante acercarse. Durante tantos
siglos como Famine, Kibwe nunca había pensado que
tendría una oportunidad de felicidad y amor. Sin embargo,
el amor era una posibilidad, incluso para un jinete.
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—¿Tuviste una buena salida? —Preguntó mientras

Ekundayo le daba un abrazo.

—Sí. Los turistas estaban muy contentos de ver
elefantes y cebras. La manada de leones descansaba bajo
unos árboles, así que llegamos a verlos también. —
Ekundayo lo replegó en su choza—. ¿Que pasa contigo?

—Vamos a salir esta tarde para ver si podemos marcar
a uno de los rinocerontes del parque.

—Tened cuidado, —advirtió Ekundayo mientras se
quitaba la camisa empapada de sudor.

Kibwe se lamió los labios mientras el pecho y el
estómago de su amante aparecieron debajo de la camisa.
—Siempre lo tenemos.

Durante el día, y mientras estaban a la vista de los
turistas, mantuvieron sus manos para sí mismos, pero en la
intimidad de su propia choza podían tocar y besar. Kibwe
deslizó su brazo alrededor de la cintura de Ekundayo y tiró
de Ekundayo hacía él. Sus labios se encontraron en un beso
de ‘te extrañé'.

Después de que Kibwe había vuelto a ser mortal una
vez más, habían decidido conseguir trabajos con una de las
compañías del safari que funcionaban en Kenia. Ekundayo
pasó la mayor parte de su tiempo llevando a los turistas a
la sabana para ver a los magníficos animales que llamaban
a África casa. Kibwe también lo hizo, pero también guiaba a
los científicos en diferentes exposiciones para ayudar a los
animales y los seres humanos del país.

Kibwe disfrutaba de su vida ahora, más de lo que
nunca hizo cuando era un Jinete. —¿Tengo tiempo para una
ducha antes del almuerzo?

Ekundayo se quitó los pantalones.

—Sólo si estás dispuesto a compartirla conmigo.
Recuerda, tenemos que conservar el agua. —Kibwe sonrió
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mientras arrastraba a Ekundayo al pequeño cuarto de
baño.

—Suena bien para mí.

Mientras caminaban bajo el agua, Kibwe le envió un
silencioso agradecimiento a quien lo había elegido para ser
un Jinete. Sin esa decisión, Kibwe habría estado muerto, y
habría perdido el amor de su vida. También envió un deseo
para que Muerte encontrara a alguien a quien amar, porque
nadie merecía llevar la carga de ser el Jinete Bayo por toda
la eternidad.
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Epílogo

—Otro se ha ido, ¿eh?

Muerte no miró a Lam. Escudriñó el horizonte,
esperando la aparición del nuevo Jinete. Famine había
vuelto a ser mortal otra vez, y el vacío necesitaba ser
llenado.

—No tienes que reconocerlo, pero ¿no estás un poco
triste?

Lam no se iría hasta que Muerte le hubiera hablado.
Había tratado antes con el ángel mensajero. —¿Por qué
estaría triste?

—Ahora eres el más antiguo de los Jinetes y los que
conocías se han ido. Nunca puedes contactar con ellos o
hablarles de nuevo. —Lam suspiró.

Muerte frunció el ceño y le lanzó una mirada a Lam. —
¿Por qué querría hablar con ellos? ¿O verlos de nuevo? Eran
personas con las que trabajaba, no amigos.

Lam resopló. —Correcto. Olvidé que no tienes amigos
ni gente que te guste. ¿Eras así cuando eras mortal?

—Los amigos te pueden lastimar si dejas que se
acerquen demasiado —dijo Muerte y cerró la boca. No tenía
intención de compartir ese pequeño pedazo.

Podía sentir a Lam mirándolo y luchó contra la
convincente necesidad de derramar sus entrañas al ángel.
Nadie necesitaba saber cómo era su vida mortal antes de
llegar a ser el Jinete Bayo. La única persona que lo había
sabido estaba muerta, y Muerte lo había causado. Esa
muerte era la única que lo perseguía todas las noches
cuando cerraba los ojos, no es que durmiera mucho.

—¿De verdad?
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Lam se acercó, y Muerte podía decir que el ángel

estaba luchando contra el impulso de darle una palmada en
el hombro. Muerte se puso rígido, sin querer que Lam lo
tocara.

Muerte olfateó y gruñó. —Hueles a azufre. ¿Me
pregunto con qué o con quién has estado saliendo? 

El ángel retrocedió. —Guarda tus pensamientos para
ti, Muerte. Te dejare solo.

—¿Sabes lo que es, saber que alguien a quien amabas
murió, y no estuviste allí para él? ¿Y la razón por la que no
estabas allí era porque estabas borracho y drogado en la
cama de alguien más? —Muerte cerró la boca. El ángel no
era su confesor, y podía usar la información en su contra.

—Hmmm...

Lam no dijo nada más y Muerte lo dejó ir. El pasado
ya no importaba, y Muerte no podía cambiar lo que había
sucedido. No es que él quisiera cambiarlo todo. Las
acciones que llevaron a su muerte habían logrado lo que él
había querido, así que no tenía culpabilidad por eso. Su
culpa había venido de antes en su vida, y había merecido
todo lo que le había sucedido.

Un hombre apareció en la distancia, y Muerte suspiró.
—Aquí vamos de nuevo.

—No hay descanso para los malvados. —Lam tosió—.
Te dejaré a ello, entonces.

Muerte lanzó al ángel una rápida mirada. —Vuelve a
de donde has venido, Lam. Estás jugando un juego
peligroso.

Lam se encogió de hombros y frunció los labios, sin
mirar a Muerte. —Es mi juego para jugar.

—Cierto.

Silbando por su caballo, Muerte miró al extraño
caminando hacia ellos. Después de balancearse a
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horcajadas sobre el Caballo Bayo, Muerte hizo una mueca,
pero le dio un golpe al hombro de Lam con su pie. Cuando
el ángel lo miró, Muerte gruñó.

—Si necesitas ayuda, ven a buscarme. Haré lo que
pueda, no es que sea mucho.

El ángel pareció sorprendido, pero se abstuvo de decir
algo al respecto. —Cuida de tu nuevo Jinete. Te veré más
tarde.

Lam desapareció y Muerte se dirigió a hacer lo que
Lam le había dicho. Mientras iba a encontrarse con el nuevo
Famine, Muerte rechazó cualquier pensamiento sobre ser el
siguiente. No había forma de volver a ser mortal. Su único
amor había muerto hacia tres siglos, y Muerte no estaba
interesado en encontrar a alguien para tomar su lugar.

hhhhhhhhhhhhhhhhh

Cuatro años después

Ekundayo frunció el ceño cuando se acercaron a la
zona de recogida de equipaje en el aeropuerto Charles de
Gaulle. Miró al hombre que caminaba a su lado. —¿Por qué
estamos aquí otra vez?

—Porque fuimos invitados a una boda y quería venir,
—le dijo Kibwe por lo que probablemente fue la centésima
vez.

Sabía que si lo preguntaba, Kibwe le diría el número
exacto, ya que no había dejado de intentar averiguar por
qué diablos estaban en París en lugar del Congo donde
vivían. Aún no entendía. Ir a alguna de las grandes
ciudades, incluso en África, era algo que rara vez hacían.
Disfrutaban de su privacidad, además ninguno de ellos
gustaba particularmente de tratar con la gente.
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—¿Somos los únicos que vienen? —Cruzó sus brazos

sobre su pecho mientras esperaba a que aparecieran sus
maletas.

—¿Qué quieres decir? Estoy seguro de que hay mucha
gente que fue invitada a esta boda. Almasia y Fortsecue
son dos hombres muy poderosos y deben tener amigos en
todo el mundo. —Kibwe tiró del extremo de una de sus
trenzas, sonriendo cuando Ekundayo sacudió la mano.

Gruñendo un poco, Ekundayo dio un codazo a Kibwe.
—Deja de ser obtuso. Sabes lo que te estoy preguntando.
¿Están llegando los otros Jinetes? —Él mantuvo la voz baja,
aunque sabía que nadie más entendería de qué estaba
hablando si oyeran.

Kibwe se encogió de hombros. —¿Cómo se supone que
debo saberlo? No he hablado ni con Pestilence ni con War
desde que volví a ser mortal. Supuse que no debíamos
entrar en contacto.

—Pero Almasia te envió una invitación, y dijiste que
crees que es Muerte, el Jinete Bayo. ¿Crees que es mortal
otra vez? ¿O es que acaba de lanzar la precaución al viento
y se casa con este tipo sin preocuparse de lo que va a
pasar? —Ekundayo no se habría sorprendido si esa fuera la
verdad.

Había tenido varios enfrentamientos con Muerte, y al
Jinete Bayo nunca lo había visto como el tipo de persona
que seguía las reglas. Ekundayo estaba bastante seguro de
que al hombre no le había importado lo que la gente había
pensado de él cuando había sido mortal. Ser el Jinete Bayo
no lo habría cambiado.

—¿Quién sabe? —Kibwe tocó la pequeña espalda de
Ekundayo—. No pude resistirme a venir. Pagaron por todo y
quiero ver si tengo razón. Me has mostrado una foto de
Fortsecue. No hay manera de que sea Muerte, así que tiene
que ser Almasia. Lo que explica por qué no hay fotos de él.
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Sería obvio que era diferente si alguien tuviera una vista
cercana de sus ojos.

El timbre se apagó y el carrusel comenzó a moverse.
Ekundayo pasó a través de la multitud esperando para
estar justo al lado. Quería tomar sus maletas y luego
encontrar a su conductor. Habían llegado el día anterior a la
boda porque Ekundayo se había mantenido firme en no
volar en ninguno de los anteriores. Tan curioso como él era
por los otros Jinetes, no quería pasar más tiempo en la
ciudad de lo necesario.

Lanzó una rápida mirada por encima del hombro para
ver a Kibwe apoyado en uno de los pilares. Ekundayo envió
una pequeña oración de agradecimiento a cualquier deidad
que escuchara. Por mucho que se quejara de hacer esto,
haría cualquier cosa que Kibwe le pidiera. El hombre le
había salvado la vida y le había dado lo más importante
que jamás hubiera recibido: el corazón de Kibwe.

Nunca teniendo nada en su vida y esclavizándose en
las minas de diamantes, Ekundayo sabía el verdadero valor
de lo que le habían dado. Valía más que el diamante más
grande del mundo. Iría a los confines de la tierra por su
amante.

Detectando su equipaje, sólo tuvo unos minutos para
agarrar ambas bolsas del carrusel antes de que pasaran.
Las llevó a Kibwe, quien tomó la suya. No dijeron una
palabra mientras se abrían camino al frente del aeropuerto.

Kibwe hizo un gesto hacia un hombre que sostenía un
cartel con su nombre. —Este debe ser nuestro conductor.

—¿Señor Kibwe? —preguntó el hombre cuando se
acercaron. 

—Sí.

—Soy Johnson. Síganme por favor. Voy a llevarles a
su hotel, al apartamento del señor Almasia. Habrá una
pequeña cena allí esta noche, para todos. Obtendrán el
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resto del itinerario más tarde. También estaré a su
disposición mientras estén en la ciudad.

—Gracias —respondió Kibwe.

La mente de Ekundayo giró con la idea de que
tendrían un conductor para llevarlos a donde quisieran ir en
lugar de tener que encontrar su propio camino alrededor de
la ciudad. No es que planeara pasar todo su tiempo
corriendo, pero tal vez podrían visitar el Louvre y la Torre
Eiffel antes de que se fueran.

—¿Dónde será la ceremonia de boda, Johnson? —
preguntó Kibwe cuando Johnson abrió el maletero para sus
maletas.

—Creo que la ceremonia religiosa será en Notre Dame,
señor. Al menos ahí es donde voy a llevarlos mañana, —
respondió Johnson antes de cerrar el maletero y luego se
dirigió a la puerta trasera del coche.

Kibwe y Ekundayo intercambiaron una mirada antes
de que entraran. Una vez que estaban en el camino y
Johnson estaba ocupado conduciendo, Ekundayo se inclinó
más cerca de Kibwe.

—¿Están casándose en la catedral? —preguntó.

—Supongo, —dijo Kibwe suavemente—. Habría
pensado que Muerte se negaría a entrar en una iglesia
voluntariamente.

Ekundayo golpeó el hombro de Kibwe. —¿Puedes
entrar en un santuario cuando eres un jinete?

Kibwe frunció los labios como si pensara. —Sé que
Pestilence y yo podíamos. Estoy bastante seguro de que no
había nada que mantuviera a Muerte fuera de ellos. War
pudo haber sido el único, pero hay veces en las que las
batallas se llevaban a cabo en las iglesias.

—Hmm... Supongo que lo averiguaremos mañana. Si
los otros están aquí también, tal vez estéis en llamas
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cuando entréis en Notre Dame. —Se rio cuando Kibwe le
frunció el ceño.

—No creo que tengamos que preocuparnos por ello.
Pasemos esta noche primero. Si Almasia es Muerte,
entonces estoy apostando que los otros habrán sido
invitados. Quiero ver al resto de ellos. —Kibwe se reclinó
contra el asiento.

Ekundayo acarició la mejilla de Kibwe antes de cepillar
un beso sobre su boca. —Quiero pasar este fin de semana y
regresar a casa. No me gusta estar lejos y rodeado de
gente. Soy más feliz cuando somos sólo nosotros y la selva.

Después de envolver su brazo alrededor del hombro
de Ekundayo, Kibwe devolvió el beso. —Lo sé, amor, y lo
haremos tan pronto como podamos. No creo que esta
reunión nos haga a todos los mejores amigos o cualquier
cosa, pero será agradable ver si lo están haciendo bien. 

Sabía que Kibwe no echaba de menos ser Famine,
pero tal vez deseara poder ver a sus compañeros de vez en
cuando.

Sacudiendo la cabeza, Kibwe dijo: —En realidad no.
No éramos cercanos cuando éramos Jinetes. Admito que
me gustaría ver si podríamos serlo siendo mortales.

—Tal vez podamos celebrar nuevas amistades hechas
junto con un nuevo matrimonio, —susurró Ekundayo antes
de abrazar a Kibwe—. Este fin de semana podría ser el
comienzo de algo extraordinario.

FIN  

(ESPERA!! HAY UN ADELANTO!!)
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Los Cuatro Jinetes
Muerte

Prólogo

El estruendo de los disparos atravesó la persistente
niebla del parque. Era por la mañana, muy temprano, y
nadie notó el ruido, a excepción de los cuatro hombres que
estaban en el claro. Un quinto hombre estaba tendido en el
suelo, con la camisa blanca, que llevaba, manchada de
sangre. Dos de los cuatro se agacharon junto al herido. Los
otros dos se miraron el uno al otro antes de que el hombre
rubio más bajo se moviera hacia el trío. Gatian Almasia dio
la espalda a los demás y se dirigió hacia un pilluelo de calle
que sostenía dos caballos.

—Aquí.

Lanzó al pilluelo una moneda y agarró las riendas del
semental castaño. Después de montar, se sentó en la silla y
miró por encima de las calles emergentes de la ciudad. La
niebla que los cubría se estaba despejando, revelando a los
transeúntes que caminaban por la mañana, temprano, en
su mayoría de camino a sus puestos de trabajo en las
tiendas de París. El hombre esperó a que el rubio se uniera
a él.

—St. Lucian estará muerto antes de que termine el día
—dijo Du Lauc suavemente mientras se balanceaba a
horcajadas sobre su propio caballo.

—Bien.
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Gatian no sonaba satisfecho ni entristecido por la

noticia. Estudiaba a la gente que pasaba junto a él
desapasionadamente. Ninguno de ellos importaba, y no lo
harían nunca, aunque conociera sus historias.

—¿Crees que lo que h i c i s te ayudará a tu
hermana? ¿Vas a hacerle olvidar lo que le pasó? —preguntó
Du Lauc.

—Esto no es para ella. —Gatian agitó la mano detrás
de él a los dos hombres que llevaban al otro hacia carruaje,
que les esperaba.

—Entonces, ¿por qué hacerlo?

—Porque me hace sentir mejor, Du Lauc. Esa escoria
nunca le hará a otra muchacha lo que le hizo a mi
hermana.

Du Lauc miró a su amigo. —Gatian, podrías ser
arrestado o exiliado por disparar al hijo de un marqués.

Gatian se encogió de hombros, sin emoción. —No
importa lo que elijan hacer conmigo. He vengado el mal
causado a mi hermana. Volvamos a mi casa. Pedí al
cocinero que nos preparara el desayuno cuando llegáramos.

—¿Desayuno? ¿Cómo puedes pensar en comer en un
momento como este? Le disparaste a un hombre. —Du
Lauc parecía horrorizado ante la tranquila reacción de
Gatian después del duelo.

Gatian se retorció en su silla y agarró la chaqueta de
Du Lauc, empujando al hombre hacia adelante. Gatian
levantó el labio superior con disgusto.

—¿Crees que doy una mierda por St. Lucian? Violó a
mi hermana, y eso es algo que no pasaré por alto.
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Du Lauc se quedó paralizado bajo la fría mirada de

Gatian, pero no pudo evitar hablar.

—Tú sabes que tu hermana no era una doncella
cuando St. Lucian la tomó. —Señaló, poniendo su vida en
sus manos por la sugerencia.

Gatian lo empujó tan fuerte que Du Lauc casi se cayó
de su caballo. Después de mirar hacia adelante, Gatian
lanzó otra moneda al pilluelo.

—Corre por delante hacia la casa Almasia. Dile al
mayordomo que su amo viene detrás y que espera que
estén calientes la comida y la bebida cundo llegue.

—Sí, milord. —El muchacho metió la moneda en algún
lugar seguro antes de correr.

Monsieur Gatian Almasia no tenía título, y no había
sangre noble corriendo por sus venas. Sin embargo, tenía
la única cosa a la que la gente respondía, y eso era
dinero. Nadie sabía cómo Gatian había hecho su fortuna y
nunca dijo ni una palabra sobre cómo sucedió.

Para otros puede haber parecido que no tenía ningún
interés en competir por los favores de los nobles u otros
miembros ricos de la sociedad. Por lo que él sabía, nadie
sabía nada de la familia Almasia. Simplemente habían
aparecido un día en la segunda mejor calle de París. Había
oído decir que ninguno de los cotillas pudo averiguar
cuándo habían llegado o de dónde habían venido, pero una
vez que el dinero había comenzado a dejarse ver, la gente
rica posiblemente había decidido que debía ser de alguna
familia noble oscura. Pronto se supo que, si alguien
lastimaba a uno de la familia Almasia, se lastimaba a
ambas familias y la venganza era rápida y eficaz.
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La hermanastra de Gatian, Emilia Almasia, era una

j oven he rmosa y ba s t an t e popu l a r en t r e l o s
hombres. Mientras que su hermano alejaba a la gente
siendo tan frío y lejano, Emilia trataba bien a todo el
mundo. Las chicas que eran menos populares o menos
bonitas difundían rumores acerca de Emilia, aunque los de
que ella era bastante libre dando sus favores parecían ser
ciertos.

—Nunca he obligado a Emilia a seguir los estándares
poco realistas de la sociedad. Puede dar sus favores a quien
quiera. —Gatian le disparó a Du Lauc una mirada
penetrante—. Dar es la palabra clave. Ningún hombre
puede forzarla y esperar vivir después de eso.

—Si ella dijera algo a alguien, nadie lo creería, —
comentó Du Lauc cuando comenzaron a bajar la calle.

Gatian gruñó, pero no dijo nada mientras viajaban. No
estaba interesado en lo que nadie más creyera. Emilia le
había dicho que St. Lucian la había violado y ella nunca le
había mentido. ¿Por qué le permitiría más libertad que a la
mayoría de los hermanos o padres mayores?

La muerte de San Luciano no significó nada para
Gatian. No era como si conociera al hombre, o siquiera
quisiera conocerlo. Aparte de Emilia, no había nadie por
quién Gatian se preocupara, no desde aquella noche hace
tres años cuando su mundo entero había muerto.

Sacudiendo la cabeza, Gatian se negó a pensar en
aquella noche. La culpa lo comía como una llaga en su
alma. Tantas cosas que había hecho mal y sólo una persona
había pagado el precio de la arrogancia de Gatian. No era el
momento de pensar en ello. Gatian lograba alejarlo de su
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mente la mayor parte del día. Sólo durante la parte más
oscura de la noche los recuerdos y el dolor lo atravesaban.

—¿Vas a desayunar, Du Lauc?

Su compañero más cercano se encorvó durante un
minuto o dos. A Gatian no le importaba si Du Lauc se unía a
él. Simplemente le pedía que fuera educado, o que
pareciera educado. Honestamente, él preferiría pasar la
mañana solo o con Emilia, sin escuchar la charla sin sentido
del hombre a su lado.

—Tendré que decirte que no, Gatian. Mi padre ha
pedido mi presencia en la casa de la familia hoy. Primos
ricos o algo que vienen a la ciudad para pasar una
temporada. —Du Lauc bufó de infelicidad.

—Siento escuchar eso. ¿Sospecho que te veré esta
noche en el baile del conde Ramasis? —De nuevo, a Gatian
no le importaba, pero comprendía que tenía que preguntar.

—Sí, creo que llegaremos más tarde en la noche —le
informó Du Lauc.

—Voy a acompañar a Emilia esta noche, así que estoy
seguro de que llegaremos temprano. Si no nos reunimos
allí, te veré en el club más tarde.

Gatian no esperó a que Du Lauc le contestara. Levantó
una mano y dirigió su caballo por la calle hacia su
casa. Cuando se detuvo frente al gran edificio, bastante
desagradable, un mozo se apresuró alrededor de la casa
para tomar las riendas. Gatian desmontó y asintió al mozo
antes de subir los escalones de la entrada. La puerta se
abrió y su mayordomo estaba allí, con la cabeza inclinada,
mientras Gatian pasaba.
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—El desayuno está servido en el comedor de atrás,

señor. Lady Emilia ha vuelto a no tocar la bandeja.

—Deja que se quede hasta que lo haga. Haz que los
lacayos lleven un poco de agua caliente a mi habitación
mientras como. Me gustaría bañarme antes de salir de
nuevo.

—Sí, señor.

Gatian se quitó los guantes y los metió en el sombrero
antes de entregarlo a uno de los sirvientes. Se pasó una
mano por el pelo mientras caminaba por el pasillo hasta el
comedor en la parte trasera. Después de sentarse, se echó
hacia atrás ligeramente, dándole al lacayo el plato de
comida delante de él. Una olla de té estaba a un lado de su
plato, y él asintió cuando otro sirviente sirvió una taza para
él.

No se movió hasta después de que salieran de la
habitación. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos,
cogió la taza y dio un sorbo. Beber té era una extraña
costumbre para un francés, pero Gatian había aprendido
muchas costumbres extrañas desde que había salido de
casa a los catorce años. El té que mandaba que le
prepararan cada mañana era una mezcla especial que había
importado de la India, traída para él en uno de sus muchos
barcos.

Después del té, comenzó a comer, ignorando el
montón de sobres y periódicos a su izquierda. Gatian no
tenía interés en las invitaciones y anuncios de bodas que
parecían abundar durante la temporada de los mercados de
carne. La mayoría de las damas lo querían como su
próxima conquista o como marido. Pocos de ellos sabían
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que no estaba interesado en las mujeres, y que la única
que le gustaba era Emilia.

—¿Lo hiciste, Gatian?

Gatian alzó la vista para ver a su hermana de pie justo
en el interior de la habitación, su bata arrojada
descuidadamente sobre sus hombros. Su cabello rubio, tan
distinto al suyo negro, le caía en cascadas por la
espalda. Los ojos azules de Emilia relucían con lágrimas,
pero él podía ver aún el moretón del puñetazo de St. Lauc.

—Sí. Sabías que lo haría cuando te obligue a decirme
lo que te había pasado. —Tomó un poco de los
huevos. Después de masticar, hizo un gesto a la mesa
—. Por favor, siéntate y come algo. Sé que no has comido
en un día o dos. Se acabó y se terminó, Emilia. Tenemos
que mirar hacia adelante.

—No fue a ti a quien golpearon y lastimaron,
Gatian. No sabes lo que es estar indefenso por alguien con
más fuerza.

Gatian lanzó un suspiro mental. Por mucho que amara
a Emilia, tendía hacia lo dramático, y a veces le resultaba
molesto. Se levantó y se acercó a donde estaba su
hermana. Después de poner su brazo suavemente
alrededor de sus hombros, señaló a la mesa.

—Tienes razón, Emilia querida. Soy un idiota. No sé
cómo es estar indefenso. Por favor come. Recuerda, sin
embargo, que te dije que practicaríamos algunas cosas que
puedes hacer para mantenerte a salvo. Cosas que los
hombres no pensarán que una dama puede saber.

Sacó una silla y la hizo sentarse. Gatian llenó un plato
con todas sus cosas favoritas, le sirvió una taza de té y la
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colocó delante de ella. Volvió a su sitio y levantó el
tenedor. Su mano tembló, y como no quería que ella lo
notara, volvió a colocar su tenedor.

Emilia no tenía ni idea de que Gatian le había
mentido. Sabía lo que era estar indefenso. Ver algo y saber
que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin
embargo, eso no era cierto; si hubiera estado allí, podría
haber impedido la muerte de la única persona a la que de
verdad había amado. Había permanecido allí, sabiendo que
era demasiado tarde, con la culpa aumentando hasta que
había querido agacharse y gritar.

Apretó las manos en puños, guardándose la rabia y el
dolor. Gatian había pasado muchos años luchando contra la
depresión, tragándoselo todo. Ganar la batalla le aseguraba
que no tendría ningún sentimiento para nadie más. Había
perdido el interés en otras personas y en cómo se
desarrollaban el mundo.

Sólo Emilia seguía teniendo un lugar en su corazón, y
deseaba que encontrara un hombre para casarse, de modo
que pudiera dotarlo de la mayor parte de su riqueza. Gatian
quería desaparecer y pasar el resto de su vida vagando por
el mundo sin tener que preocuparse por su hermana.

—Du Lauc me dijo que St. Lucian estaría muerto al
final del día, —informó a Emilia.

El la asint ió, s in dar señales de angustia o
disgusto. Emilia nunca le preguntó cómo iba a manejar el
problema, porque sabía lo que haría.

—¿No temes que su familia se vengue contra ti?
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Gatian resopló. —¿Qué pueden hacerme? ¿Huir de

mí? ¿Nombrarme persona non grata en sociedad? No les
tengo miedo.

—¿Y si yo lo hago? ¿Sabes lo difícil que será encontrar
un marido si somos rechazados por la gente importante de
París? —Emilia empujó algo de comida alrededor de su
plato.

—No me importa. Sólo son personas. Ninguno de ellos
es importante. —Gatian tomó otro sorbo, deseando
secretamente poder añadir licor a su té.

Emilia arrojó sus cubiertos sobre la mesa y se puso de
pie con un grito. —Sé que no te importan, ni al parecer
tampoco yo. No t ienes n i idea de cómo intento
congraciarme con esas malditas y horribles personas.

Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie cuando
golpeó el suelo. Gatian apoyó las manos sobre la mesa y se
inclinó hacia su hermana. Hablándole con hielo saliendo de
sus palabras.

—No me digas que no me importas. Herí a un hombre
por ti esta mañana. Le disparé una bala en el pecho y me
quedé allí, observando cómo se desangraba porque te
violó. No lo hice por salvar tu reputación. No lo hice porque
odiara a ese hombre. Lo hice por ti, Emilia, y nunca vuelves
a cuestionar mi amor por ti.

Emilia retrocedió, con la mano apretada contra el
pecho y el miedo en los ojos. Gatian nunca la haría daño,
pero nunca le había enseñado nada sobre su verdadera
naturaleza. Lo que vio en ese momento no fue la fachada
habitual que mostraba al resto del mundo.

—¿Te preocupas por mí tanto como querías a Oliver?
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Gatian se enderezó y Emilia debió de percibir que

había hecho la pregunta equivocada. Ella giró y salió
corriendo de la habitación, escapando como si los perros
del infierno la siguieran. No dejó su lugar en la
habitación. Gatian estaba congelado mientras su corazón
latía tan rápido que podría explotar.

Nadie le había nombrado a Oliver desde que murió
hacia tres años. Gatian gruñó bajo desde su garganta y
pasó su brazo sobre la mesa, empujándolo todo al suelo.

Salió de la habitación, ignorando las preguntas de su
mayordomo. Él se iría antes de que amaneciese y no quería
mirar a nadie, especialmente a su hermana.

hhhhhhhhhhhhhhhhh

  

Gatian caminaba por la acera, mientras paseaba
relajadamente. Giró su bastón e ignoró las exclamaciones
asustadas de las personas con las que tropezaba. ¿Qué le
importaba si no les gustaba que lo llevara hasta la
acera? No era como si los conociera o incluso los viera en
su vida normal cotidiana.

Tomó otro trago de su frasco antes de meterlo de
nuevo en el bolsillo de su abrigo. Gatian se detuvo un
momento para apoyarse en un farol y mirar el cielo. No
veía estrellas, no como cuando había vivido en la India
hace varios años. Se encontró escapando del país, aunque
había sido ciudadano la mayor parte de su vida.

—¿Quiere divertirse, señor?
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Girándose, Gatian vio a una chica flaca con el pelo

lánguido y grasiento de pie justo afuera de la luz de la
lámpara. Su ropa estaba rasgada, y no dudaría de que
estaban sucia. Se estremeció. Incluso si hubiera estado
inclinado a acostarse con mujeres, no habría sido su
primera opción.

—No, gracias, señorita. Estoy de camino a casa esta
noche. —Él se inclinó y se alejó.

Gatian continuó, pero lentamente se dio cuenta de los
pasos que lo seguían. No cambió su postura ni actuó como
si supiera que alguien estaba allí. ¿Era la prostituta que le
había hecho la proposición? ¿Había decidido robarle en su
lugar?

Agarrando la cabeza de su bastón, lo retorció un poco,
sacando la hoja de dentro. Si alguien iba a tratar de
atacarlo, haría que él o ella se arrepintiera del día en que
alguna vez pensaron que era una presa fácil.

Gatian miró hacia delante y vio una sombra en el
callejón que se acercaba a su izquierda. Ellos se
apresuraron acercándose cuando llegó frente a ella. Gatian
comprendía eso, porque él habría hecho lo mismo con un
hombre al que pretendía atacar. Se tensó al cruzar el
callejón y la ráfaga de pasos subió detrás de él como él
pensó que lo haría.

Se giró, balanceando su espada de caña mientras lo
hacía. El dolor de la hoja cortando la tela y la carne le subió
por el brazo. Gatian no dejó que eso lo detuviera mientras
se movía, tratando de mantener el equilibrio mientras
trataba de alejar a los rufianes.

—No pienso darte nada mío, —gritó.
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Los hombres se mantuvieron callados, y su silencio le

alertó de que esto no sería un simple robo. Gatian luchó
salvajemente, sacando cada truco que conocía, pero había
demasiados. Se encontró atrapado en el callejón y
rodeado. Gatian apretó los dientes, deseando no haber
bebido tanto en el club. El licor frenaba sus reflejos, y los
hombres recibieron varios golpes antes de que simplemente
lo abrumaran.

Gatian resbaló con algo mojado y cayó al suelo. No
había forma de protegerse de sus botas y de las piezas de
lde madera que utilizaban como extensiones de sus
brazos. Incluso envolver sus brazos alrededor de su cabeza
no ayudaba. Sus costillas se agrietaron y se quebraron bajo
los fuertes golpes. Sus huesos se rompieron y algo se
desgarró dentro de él.

Se mordió el labio para no gritar. Podían matarlo, pero
no iba a darles satisfacción gritando o pidiendo
ayuda. Gatian podría morir, pero lo haría en sus propios
términos. Rodando sobre su espalda, agarró su espada y
empujó con todas sus fuerzas, empujando la hoja
profundamente en el intestino de uno de los hombres que
estaban de pie sobre él. La sangre le salpicó el brazo. Cerró
los ojos mientras el cálido líquido caía en cascada.

Finalmente, ya no podía pelear. Gatian aceptó su
muerte cuando sintió que su fuerza se le escurría. Moriría
en un callejón sucio a manos de rufianes. Miró hacia arriba
para encontrarse con la mirada del atacante principal.

—¿Por qué?

La mueca sonriente de despedida del bastardo enfrió
el alma de Gatian. —¿Realmente creías que te saldrías con
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la tuya matando a un noble? A su familia no le gusta la idea
de que esté muerto.

¡Ah! La familia de St. Lucian había encontrado una
manera de vengarse. G a t i a n s e e c h ó a r e í r
tosiendo. Debería haber anticipado esto, ya que si St.
Lucian no tenía ningún problema en violar a una mujer más
débil, a pesar de que era de la alta sociedad, la familia del
hombre no se estremecería ante la idea de matar a otro
hombre.

Bueno, al menos Emilia no tendría que preocuparse
más por ser rechazada, pensó Gatian mientras la oscuridad
lentamente superaba su visión. Sería una figura agradable
para la sociedad en su mayor parte, y su riqueza ayudaría a
suavizar cualquier obstáculo en el camino.

Su último pensamiento era para Oliver, y deseaba ver
pronto a su amante muerto, pero Gatian sabía que se
dirigiría al Infierno, no al Cielo. Oliver había sido inocente, y
su único pecado había sido cuidar a Gatian, sin saber qué
Gaitán era un cabrón.

  

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

  

—Levántate. No tenemos tiempo para que duermas.

La voz se desgarró a través de la mente de Gatian, y
él se sacudió, buscando a sus oponentes. Frunciendo el
ceño, se dio cuenta de que ya no estaba en el callejón. El
paisaje que lo rodeaba era estéril como nada que Gatian
hubiera visto. Se puso de pie y se volvió lentamente
girándose.
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—¿Ya has terminado?

Terminando de dar la vuelta, miró fijamente al
delgado hombre de pelo plateado que estaba de pie, con
los brazos cruzados mientras esperaba impacientemente
que Gatian completara su circuito. Mirando fijamente los
ojos azules del hombre, Gatian apenas tragó su jadeo
cuando notó que el color llenaba todo el ojo, sin pupila ni
iris.

—¿Quién eres? —Se dio cuenta que a menudo atacar a
una persona le daba respuestas cuando eran más
propensos a no responder.

El hombre resopló. —Puedes llamarme Lam. Has sido
elegido y tengo que mostrarte cuál es tu nuevo trabajo. 

—¿Elegido? ¿Dónde estoy? Nunca he visto un lugar
como este. —Señaló en un círculo vago—. ¿Cómo llegué
aquí?

—Moriste en un callejón en París. En lugar de ser
enviado a donde tu juicio te pidió que fueras, fuiste enviado
a mí. Estoy seguro de que no te gustará lo que vas a hacer,
pero no es asunto mío. Sólo estoy aquí para enseñarte
antes de que vayas por tu cuenta.

Lam silbó, y Gatian saltó cuando un pálido y gris
semental apareció del aire. El semental le gruñó como si
estuviera diciendo hola. Gatian extendió la mano para tocar
la nariz del caballo. Tirando de él, el caballo sacudió la
cabeza. Obviamente no le interesaba que lo acariciara.

—Este es tu caballo. —Lam asintió en la dirección a
macho gris. —Ahora eres Muerte, el Jinete Bayo, necesitas
una montura.
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—¿Muerte? ¿Jinete Bayo? —repitió Gatian con la

confusión golpeando en su cabeza.

Gatian recordó algo más que había sucedido antes de
que se despertara en aquel extraño lugar. Se estiró,
buscando dolor o huesos rotos. Sin embargo, no tenía nada
roto y no había heridas ni sangre en ninguna parte.

—¿Hay alguna razón por la que no tenga heridas o
ropas desgarradas? —Gatian agarró los brazos de Lam y
sacudió al hombre—. ¿Quién eres tú, y por qué no estoy
muerto?

Lam no respondió, y no trató de romper el asimiento
de Gatian. Simplemente le estudió con una sonrisa
sarcástica en los labios. Gatian descubrió que odiaba a
Lam, aunque sólo fuera por su tranquila reacción ante los
gritos de Gatian.

Cuando su cólera retrocedió con frialdad, dejó ir a Lam
y dio un paso atrás. Nunca había conseguido nada
perdiendo la paciencia. Él se guardó todas sus preguntas y
dudas en lo más profundo y apoyó sus manos en sus
caderas.

—¿A dónde vamos? Y dime otra vez ¿qué es un Jinete
Bayo?

—Buen intento, amigo mío. Nunca te dije lo que era un
Jinete Bayo, excepto que eres nuevo. Estás muerto, de la
manera más fundamental posible. Nunca puedes volver a
tu vieja vida y mientras todos los que conoces morirán,
seguirás viviendo para siempre. —Lam se detuvo e inclinó
la cabeza—. O hasta que te perdones de toda esa culpa que
has estado llevando.

—¿Culpa? ¿Qué culpa?
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Lam sonrió y golpeó a Gatian en el hombro. —Puedes

negarlo todo lo que quieras, pero puedo verlo en tus
hombros y en el frío de tus ojos. Hiciste algo de lo que te
arrepientes, y te ha estado comiendo desde que
sucedió. Bueno, sea lo que sea, te ha traído a aquí. Como
líder de los Cuatro Jinetes, estarás a cargo de mantener el
mundo en equilibrio.

Gatian se encogió de hombros. —No tengo ni idea de
lo que estás hablando. ¿Quiénes son los Cuatro Jinetes? 

—Sube a tu caballo y ven conmigo. Tengo mucho que
enseñarte y un corto espacio de tiempo para hacerlo. —
Lam señaló al semental gris.

¿Debería ir? ¿Era esto una especie de ilusión que le
estaba creando su propio cerebro? ¿Podría estar vivo pero
atrapado en su cabeza de alguna manera? Gatian se
balanceó a horcajadas sobre el semental y sonrió a Lam.

—Muéstrame el camino, Lam. Estoy seguro de que
contestarás a todas mis preguntas a su debido tiempo.

Lam miró a Gatian como si entendiera que Gatian no
estaba satisfecho. Gatian mantuvo su expresión neutral, no
dispuesto a demostrar nada y con un gesto de cabeza de
Lam, desaparecieron.
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