
UNO

ANNA le observaba desde la posición a cubierto que había ele-
gido, como las dos veces anteriores. En ambas ocasiones él ha-
bía estado cortando leña, pero hoy, tras una intensa nevada
propia de diciembre, se dedicaba a despejar el camino con una
pala. Hoy conseguiría por fin cogerlo por sorpresa. 

Con el corazón en la garganta, le observó retirar la nieve
con una violencia cuidadosamente controlada. Cada movi-
miento era exactamente igual al anterior. Cada nueva palada
dejaba un rastro perfectamente paralelo a los demás. Y por de-
bajo del estricto control, Anna distinguió la furia, contenida y
reducida solo mediante la voluntad; como una bomba de fabri-
cación casera.

Tendida lo más cerca posible del suelo y respirando leve-
mente para no revelar su posición, reflexionó sobre el mejor
modo de hacerlo. Por detrás, decidió, tan rápido como pueda,
para que no tenga tiempo de reaccionar. Un movimiento rápido
y todo habrá terminado. Siempre y cuando no flaqueara en el úl-
timo momento, como le había ocurrido las dos veces anteriores.

Algo le decía que debía ser hoy, que no dispondría de una
cuarta oportunidad. Él era cauteloso y disciplinado, y de no es-
tar tan irritado, es probable que sus aguzados sentidos de hom-
bre-lobo ya hubieran detectado fácilmente su escondrijo, sobre
la nieve, bajo los abetos que bordeaban el jardín.

Empezó a temblar por la tensión de lo que planeaba hacer.
Una emboscada. A traición y por la espalda, pero aquel era el
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único modo de sorprenderle. Y debía hacerlo cuanto antes,
porque era solo cuestión de tiempo antes de que él perdiera el
control que le permitía seguir dando paladas a un ritmo cons-
tante mientras el lobo se agitaba en su interior. Y cuando le fa-
llara el control, la gente empezaría a morir.

Peligroso. Podía ser muy rápido. Si no lo hacía bien, podía
matarla. Debía confiar en que sus reflejos de hombre-lobo es-
tuvieran a la altura de los de Charles. Tenía que hacerlo. 

La resolución le dio fuerzas. Sería hoy.

CHARLES oyó el todoterreno pero no levantó la cabeza.
Había desconectado el móvil e ignorado repetidamente la

fría voz de su padre en su cabeza hasta que esta había desapa-
recido. Nadie vivía en las proximidades de aquella carretera de
montaña cubierta de nieve, de modo que el todoterreno tenía
que ser el nuevo intento por parte de su obstinado padre para
obligarle a acatar la disciplina.

—Hola, Jefe.
Un nuevo lobo, Robert, enviado por su Alfa a la Manada de

Aspen Creek debido a su falta de control. A veces el Marrok
podía ayudarlos; otras, debía limitarse a poner remedio al es-
tropicio. Si Robert no lograba disciplinarse, lo más probable es
que Charles tuviera que deshacerse de él. Y si Robert no apren-
día a comportarse, a Charles el trabajo en cuestión no le afecta-
ría tanto como debiera. 

El hecho de que Bran hubiera enviado a Robert para entre-
garle el mensaje era el mejor indicativo de hasta qué punto su
padre estaba molesto con él. 

—¡Jefe! —El hombre ni siquiera se molestó en bajar del co-
che. No había mucha gente a la que Charles otorgara el privile-
gio de llamarlo por su nombre de pila, y aquel cachorro no era
uno de ellos.

Charles dejó de dar paladas y miró al recién llegado para
que comprendiera a qué se enfrentaba. El hombre perdió su
sonrisa, empalideció y bajó los ojos de golpe. El miedo repen-
tino hizo aumentar su ritmo cardíaco y la arteria carótida em-
pezó a palpitar frenéticamente.
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Charles fue consciente de su insignificancia. Y le molestó;
le molestó su nimiedad y la enturbiada ira que la provocaba.
En su interior, el Hermano Lobo olió la debilidad de Robert y
se regocijó en ella. La tensión provocada tras haber desafiado
al Marrok, a su Alfa, había dejado al Hermano Lobo sediento
de sangre. Robert serviría.

—Yo… ah.
Charles permaneció en silencio. Que el necio saliera solo

del embrollo. Entrecerró los ojos y se dispuso a disfrutar de su
sufrimiento. El olor de su miedo satisfizo al Hermano Lobo,
aunque también hizo que Charles se sintiera ligeramente incó-
modo. Normalmente, él y el Hermano Lobo convivían en me-
jor armonía. O puede que el problema fuera que él también de-
seaba matar a alguien.

—El Marrok desea verte.
Charles esperó un minuto, consciente de lo que todo aquel

tiempo significaba para el recadero de su padre. 
—¿Eso es todo? 
—Sí, señor.
Aquel «señor» estaba a años luz del «Hola, Jefe».
—Dile que iré en cuanto termine de despejar el sendero.

—Y se puso manos a la obra.
Tras unas cuantas paladas, oyó cómo el todoterreno daba la

vuelta en el estrecho camino. Las ruedas giraron sin control so-
bre la nieve, pero finalmente el vehículo ganó tracción y puso
rumbo a la casa del Marrok, culeando por el imperioso deseo
de Robert de largarse de allí cuanto antes. El Hermano Lobo se
mostró petulantemente satisfecho; Charles tuvo que controlar-
se para no sentir algo similar. Sabía que no era prudente pro-
vocar a su padre desafiando una orden directa, especialmente
frente a un lobo como Robert que precisaba orientación. Pero
Charles necesitaba más tiempo. 

Tiempo para reunir el control necesario sobre sí mismo an-
tes de volver a enfrentarse al Marrok. Un auténtico control que
le permitiera exponer lógicamente sus argumentos y hacerle
entender por qué estaba equivocado, en lugar de darse mutua-
mente cabezazos, como había ocurrido las últimas cuatro veces
que había intentado hablar con él. Charles deseó, aunque no
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por primera vez, gozar de un mayor don de palabra. Su herma-
no de vez en cuando lograba que el Marrok cambiara de pare-
cer, pero él nunca lo había conseguido. Y en aquella ocasión,
Charles estaba convencido de que su padre estaba equivocado.

Y por fin había conseguido encontrar la mejor disposición
de ánimo para hacerlo.

Se concentró en la nieve, se llenó los pulmones con una fría
bocanada de aire… y algo pesado aterrizó sobre sus hombros,
precipitándolo de cara sobre la nieve. Unos colmillos afilados y
un aliento cálido le rozaron el cuello, desapareciendo con la
misma rapidez con la que aquello le había hecho caer.

Abrió los ojos ligeramente, sin moverse, y por el rabillo del
ojo vio al lobo negro de ojos azules que le observaba cautelo-
samente. Sacudía el rabo de forma vacilante y hacía bailar las
patas sobre la nieve, extendiendo y retrayendo las zarpas con
nerviosismo, como un gato.

Y fue como si un interruptor se apagara en su interior, des-
conectando la feroz ira que había estado acumulándose en sus
vísceras durante las dos últimas semanas. El alivio que sintió le
hizo volver a enterrar el rostro en la nieve. Solo con ella, siem-
pre con ella, el Hermano Lobo recuperaba completamente la
paz. Y unas cuantas semanas no eran suficientes para habituar-
se al milagro ni para dejar de comportarse como un estúpido y
pedirle ayuda.

Aquel era el motivo tras la emboscada, por supuesto.
En otras circunstancias le hubiera hecho entender lo peli-

groso que era para ella atacarle furtivamente. Aunque el Her-
mano Lobo parecía saber perfectamente quién le atacaba, pues
había permitido que le cogiera por sorpresa. 

Le sentó bien el frío en la cara. 
La nieve crujió bajo las patas de su atacante al tiempo que

exhalaba un gemido de ansiedad, y Charles supo que no había
reparado en su mirada. Sintió su frío hocico en la oreja e hizo
un gran esfuerzo por mantenerse inmóvil. Al tener el rostro
enterrado en la nieve, permitió que sus labios trazaran libre-
mente una sonrisa. 

El frío hocico se retiró. Charles esperó a tenerlo de nuevo
al alcance mientras mantenía el cuerpo lacio y sin vida. Cuan-
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do le zarandeó con una pata, dejó que su cuerpo oscilara; sin
embargo, cuando le mordisqueó el trasero, no pudo evitar
apartarse con una sacudida y un gruñido.

Después de aquello ya no tenía sentido seguir haciéndose el
muerto, de modo que rodó sobre sí mismo y se puso en cucli-
llas. 

El lobo se alejó rápidamente de él y se dio la vuelta para mi-
rarle. Charles sabía que no podía leer nada en su rostro. Lo sa-

bía. Tenía demasiada experiencia controlando sus expresiones. 
No obstante, el lobo vio algo que le hizo inclinar la parte

delantera de su cuerpo y relajar la mandíbula inferior con una
sonrisa lobuna: la invitación universal para jugar. Charles rodó
hacia delante y ella salió al trote con un ladrido de excitación.

Se enzarzaron en una lucha juguetona por todo el jardín,
ensuciando el cuidado sendero y convirtiendo la prístina nieve
en un campo de batalla plagado de huellas de cuerpos y zarpas.
Charles continuó en forma humana para equilibrar el enfren-
tamiento. El Hermano Lobo la superaba en más de treinta ki-
los pero en forma humana Charles pesaba prácticamente lo
mismo que el lobo de Anna. Ella no utilizó las uñas ni los col-
millos contra su vulnerable piel.

Cuando lo tiró al suelo y se abalanzó sobre su estómago,
Charles rió ante sus gruñidos fingidos; y volvió a hacerlo cuan-
do el frío hocico del lobo se deslizó bajo su abrigo y su camisa,
provocándole más cosquillas en los puntos sensibles a ambos
costados del vientre que si lo hubiese hecho con los dedos.

Charles tuvo la precaución de no inmovilizarla, de no ha-
cerle daño, ni siquiera accidentalmente. El hecho de que se hu-
biera arriesgado a hacer aquello era una declaración de con-
fianza que agradecía enormemente. Sin embargo, en ningún
momento dejó que el Hermano Lobo olvidara que ella aún no
los conocía bien y que tenía más razones que nadie para temer-
le por lo que era: macho, dominante y lobo.

Oyó cómo se aproximaba otro vehículo. Podría haber deteni-
do el juego, pero el Hermano Lobo no sentía la más mínima in-
clinación a abandonar tan pronto una pelea. De modo que le aga-
rró una pata trasera y tiró de ella mientras rodaba sobre sí mismo
para ponerse fuera del alcance de sus relucientes colmillos.

13

007-288  30/4/10  19:16  Página 13



Charles ignoró el penetrante rastro que destilaba la ira de
su padre; un olor que se desvaneció repentinamente.

Anna no había reparado en la presencia de su padre. Bran
sabía cómo fundirse con las sombras y aparentar ser un hom-
bre corriente y no el Marrok. Anna estaba totalmente concen-
trada en Charles, lo que hizo que el Hermano Lobo se regoci-
jara ante el hecho de que incluso el Marrok fuese algo
secundario cuando él estaba presente. Pero inquietó al hombre,
pues sus sentidos animales aún no estaban desarrollados y al-
gún día podía acabar muerta al no identificar el peligro. El
Hermano Lobo estaba convencido de poder protegerla y obli-
gó a Charles a arrinconar sus preocupaciones y concentrarse
en el júbilo propio del juego.

Oyó cómo su padre suspiraba y se quitaba la ropa al tiem-
po que Anna salía corriendo. Charles salió tras ella hacia la
parte trasera de la casa. Anna utilizó los árboles que había en
aquella zona para mantener la distancia entre ambos cuando él
hizo ademán de acercarse demasiado. Sus cuatro zarpas le
otorgaban una mayor tracción que sus botas, por lo que pudo
moverse con facilidad entre los árboles. 

Finalmente, logró alejarla de los árboles y Anna volvió a ro-
dear la casa hacia la parte delantera con Charles pisándole los
talones. Cuando Anna llegó de nuevo al jardín, se quedó petri-
ficada ante la imagen del Marrok en forma de lobo. Les estaba
esperando. 

Lo único que pudo hacer Charles para evitar llevarse a Anna
por delante como un running back fue levantarle las patas trase-
ras mientras detenía la carrera y se deslizaba sobre la nieve. 

Antes de poder comprobar que Anna estuviera bien, un
misil plateado se abalanzó sobre él, transformando la pelea en
un abrir y cerrar de ojos. Hasta entonces, Charles había tenido
el control de la acción, pero ahora que se había sumado tam-
bién su padre se vio forzado a aplicar todo el músculo, la velo-
cidad y la inteligencia a su alcance para evitar que los dos lo-
bos, negro y plateado, le obligaran a comer nieve.

Poco después, se encontró en el suelo, de espaldas, con
Anna sobre sus piernas y su padre amenazándole fingidamen-
te con los colmillos a escasos centímetros de su cuello. 
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—Muy bien —dijo, relajando su cuerpo a modo de rendi-
ción—. Muy bien. Me rindo.

Aquellas palabras indicaban más que un simple final al jue-
go. Lo había intentado, pero finalmente la palabra del Alfa era
ley. Lo que ocurriera a continuación ya no dependía de él. Se
sometió con la misma naturalidad que cualquier cachorro de la
manada a la supremacía de su padre.

El Marrok levantó la cabeza y bajó del pecho de Charles.
Olisqueó el aire y se sacudió la nieve que le cubría el pelaje
mientras Charles se incorporaba y deslizaba sus piernas de de-
bajo de Anna. 

—Gracias —le dijo, y ella le respondió con una sonrisa sa-
tisfecha. Recogió la ropa amontonada sobre el capó del coche
de su padre y abrió la puerta de la casa. Anna entró en el salón
dando pequeños brincos y se perdió por el pasillo en dirección
al dormitorio. Charles dejó la ropa de su padre en el cuarto de
baño y, cuando este entró en él, cerró la puerta tras su cola sal-
picada de blanco.

Cuando su padre reapareció en el salón, el rostro encendi-
do por el esfuerzo de la transformación y sus ojos color avella-
na nuevamente humanos, Charles ya tenía preparado chocola-
te caliente y sopa.

No se parecían mucho físicamente. Mientras que en Char-
les se había impuesto la herencia salish de su madre, Bran era
galés de los pies a la cabeza. Pelo rubio rojizo, facciones promi-
nentes que habitualmente, aunque no en aquel momento, en-
marcaban un semblante equívocamente circunspecto. Pese al
esfuerzo, Bran no parecía especialmente feliz.

Charles no se molestó en hablar. De todos modos, no tenía
nada que decirle. Su abuelo le había dicho en numerosas oca-
siones que se esforzaba demasiado en mover los árboles cuan-
do un hombre más sabio hubiera intentado rodearlos. Su abue-
lo había sido chamán, y como tal, le encantaban las metáforas.
Casi siempre tenía razón.

Charles le entregó a su padre una taza de chocolate ca-
liente. 

—Tu mujer me llamó anoche. —La voz de Bran sonaba ás-
pera.
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—Ah. —No lo sabía. Anna debió de llamarlo mientras él
estaba fuera, intentando dejar atrás sus frustraciones. 

—Me dijo que no escuchaba lo que tenías que decirme —le
dijo su padre—. Yo le dije que te oí perfectamente cuando me
llamaste idiota por insistir en ir a Seattle para reunirme con la
delegación europea, como hizo la mayor parte de la manada. 

He de ser táctico, se dijo Charles a sí mismo, y decidió que
dar un sorbo a su chocolate caliente era mejor que abrir la
boca. 

—Y entonces le pregunté si habitualmente discutías con él
sin un buen motivo —dijo Anna con tono despreocupado
mientras pasaba junto a su padre y se apoyaba en Charles. Lle-
vaba puesto el jersey marrón favorito de Charles. A ella le lle-
gaba a la altura de las pantorrillas y ocultaba sus formas en una
nube de lana color chocolate. Al Hermano Lobo le encantaba
que se pusiera su ropa.

Aunque su aspecto tendría que haber sido el de una refu-
giada, no era el caso. El color del jersey le daba a su piel la tex-
tura de la porcelana y arrancaba intensos reflejos de su cabello
castaño. También enfatizaba sus pecas, algo que adoraba espe-
cialmente.

Anna se encaramó sobre la encimera y ronroneó de satis-
facción mientras cogía la taza de chocolate que Charles le ha-
bía preparado. 

—Y entonces colgó —dijo su padre, contrariado.
—Mmm —dijo Anna. Charles no estaba seguro de si aque-

llo iba dirigido al chocolate o a su padre.
—Y se negó a descolgar el teléfono cuando volví a llamar.

—Su padre no estaba muy contento.
¿Incómodo porque alguien no te obedece al instante, viejo?,

pensó Charles justo cuando su padre le miró directamente a
los ojos.

La súbita carcajada de Bran le dijo que su enfado no era tan
serio.

—Frustrante —probó Charles.
—Me gritó —dijo Anna con serenidad mientras se daba

golpecitos en la frente. El Marrok podía comunicarse telepáti-
camente con cualquiera de sus lobos, aunque no podía leer sus
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mentes, por mucho que a veces diera esa sensación. Simple-
mente se le daba muy bien interpretar lo que deseaba la gen-
te—. Le ignoré y, poco después, me dejó en paz. 

—No es muy divertido pelearse con alguien que no devuel-
ve los golpes, ¿verdad? —dijo Charles.

—Sin nadie con quien discutir, sabía que no le quedaría
más remedio que reflexionar sobre lo que le había dicho —les
dijo Anna en tono petulante—. Aunque solo fuera para encon-
trar las palabras adecuadas con las que machacarme la próxi-
ma vez que hablara conmigo. 

Ni siquiera había llegado aún al cuarto de siglo, no llevaban
juntos ni un mes, y ya se dedicaba a organizar sus vidas a su
conveniencia. El Hermano Lobo se sintió orgulloso de la pare-
ja que había elegido.

Charles dejó la taza sobre la encimera y se cruzó de brazos.
Sabía que resultaba amenazador, pero su intención era precisa-
mente esa. Sin embargo, cuando Anna se apartó ligeramente de
él, bajó los brazos, deslizó los pulgares en los vaqueros y relajó
los hombros.

Y su voz le salió mucho más dócil de lo que había preten-
dido. 

—Manipular a Bran suele traer consecuencias —le dijo—.
No se lo recomendaría a nadie. 

Pero su padre se pasó una mano por los labios y suspiró so-
noramente.

—De acuerdo —dijo—. ¿Por qué crees que ir a Seattle sería
desastroso para mí?

Aparcada definitivamente su resolución de dejar de enfren-
tarse a él por la decisión de ir a Seattle, Charles se encaró a su
padre.

—¿Te parece poco que la Bestia asista a la reunión?
—¿Quién? —preguntó Anna.
—Jean Chastel, la Bestia de Gévaudan —le dijo Charles—.

Disfruta devorando a sus presas… y sus presas casi siempre
son humanas.

—Ya no lo hace —dijo Bran fríamente.
—Por favor —soltó Charles—, no intentes convencerme de

algo que ni siquiera tú crees. Se parece demasiado a una men-
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tira. Aunque la Bestia fue obligada a dejar de matar abierta-
mente, un tigre nunca se deshace de sus rayas. Sigue haciéndo-
lo, y lo sabes tan bien como yo. —Podría haberle recordado
otras cosas, como la predilección de Jean por la carne humana,
cuanto más joven mejor. Pero Anna ya había experimentado lo
que ocurre cuando un lobo se transforma en un monstruo. No
quería ser él quien le recordara que existían bestias peores que
su anterior Alfa y pareja. Su padre sabía perfectamente cómo
era Jean Chastel.

Y no tuvo otro remedio que darle la razón.
—De acuerdo, es probable que siga haciéndolo. Pero yo no

soy precisamente un humano indefenso. No puede matarme.
—Miró a Charles con los ojos entreabiertos—. Y lo sabes. Por
tanto, ¿por qué crees que sería peligroso?

Charles estaba convencido de su postura. Aunque elimina-
rá de la ecuación a la Bestia, el hecho de que su padre viajara a
Seattle seguía inquietándolo. La Bestia era el peligro más obvio,
pero no el único.

—Simplemente lo sé —dijo finalmente Charles—. Pero la
decisión es tuya. —Se le formó un nudo en el estómago ante las
consecuencias de lo que se avecinaba. 

—Sigues sin tener un motivo lógico.
—Exacto. —Charles obligó a su cuerpo a aceptar la derro-

ta y mantuvo la vista baja. 
Su padre observó las montañas cubiertas por el manto in-

vernal a través de la pequeña ventana de la cocina. 
—Tu madre hacía lo mismo —dijo—. Aseguraba algo sin

ningún respaldo lógico y esperaba que le hiciera caso.
Anna observaba a su padre con gran expectación.
Bran le sonrió y levantó la taza en dirección a las montañas.
—Aprendí por las malas que habitualmente tenía razón.

Podría llamarlo frustrante, pero eso ni siquiera se le acerca.
—Mirando de nuevo a Charles, continuó—: Ya están de cami-
no, ahora ya no puedo cancelarlo… y, además, hemos de ha-
cerlo. Anunciar al mundo que los hombres lobo viven entre
ellos afectará a los lobos europeos tanto o más que a nosotros.
Merecen tener la posibilidad de ser escuchados y de que les ex-
pliquemos nuestros motivos. Aunque tendría que ser yo quien
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lo hiciera, serás un sustituto aceptable. Lo más probable es que
se sientan ofendidos; has de estar preparado para ello. 

El alivio fluyó a través de él de un modo tan repentino que
tuvo que apoyarse en la mesa para contrarrestar el súbito ago-
tamiento. Sintió cómo le abandonaba la aplastante sensación
de desastre absoluto y definitivo y cómo volvía a recuperar
todo su ser. Miró a su pareja.

—A mi abuelo le habría encantado conocerte —le dijo con
voz ronca—. Te habría llamado «La que aparta los árboles de
su camino». 

Por su expresión, supo que no le había entendido, pero su
padre soltó una risotada. Él también había conocido al viejo.

—A mí me llamaba «El que debe correr entre los árboles»
—le explicó Charles, y dejándose llevar por la corriente de sin-
ceridad en la que estaba instalado, y por la necesidad que in-
tuía en su pareja de conocerle mejor, añadió—: Y a veces
«Águila que corre».

—¿«Águila que corre»? —Anna frunció el ceño. Parecía
desconcertada—. ¿Qué tiene eso de malo?

—Demasiado estúpido para volar —murmuró su padre con
una tímida sonrisa—. El viejo tenía una lengua envenenada y
sagaz. Te marcaba con un nombre hasta que se le ocurría algo
aún más ofensivo. —Miró a Charles con la cabeza inclinada—.
Pero por entonces eras mucho más joven… y yo no soy tan só-
lido como un árbol. ¿Te sentirías mejor si tú…?

Anna se aclaró la garganta sonoramente.
Su padre le sonrió.
—¿Si tú y Anna vais en mi lugar?
—Sí. —Charles se detuvo, consciente de que se le escapaba

algo. Pero en la casa había demasiados artilugios modernos
como para oír claramente la voz de los espíritus, algo que nor-
malmente agradecía. Cuando se ponían demasiado exigentes
solía refugiarse en su oficina, donde los ordenadores y aparatos
electrónicos los mantenían alejados. Aun así, algo en su inte-
rior respiraba mejor ahora que su padre había aceptado no
acudir a la reunión. 

—No más seguro, pero sí mejor. ¿Cuándo quieres que nos
marchemos?
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