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COFRADÍA
EL OTRO LADO DE LA LUNA
YAMEL GUELS
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SINOPSIS
Luna, después de varios años en la universidad, regresa con su familia adoptiva. Un grupo de
vampiros. Rodeada de comodidades y lujos, Luna ha vivido toda su vida ocultando el secreto
familiar. Pero pronto descubrirá que el secreto no es sólo saber que existen otras criaturas en
el mundo, sino que su pasado no es lo que le contaron. Luna, también deberá decidir si puede
confiar en el amor de su vida y protector, Castiel.
¿Podrá Luna desentrañar en misterio que oculta su particular familia?
¿Se atreverá a dejarse llevar por sus sentimientos?

ACOMPAÑA A LUNA EN ESTA AVENTURA, EN DONDE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO, SE MEZCLARÁN; Y AYÚDALA A DESCUBRIR LA VERDAD
UNIENDOTE JUNTO A ELLA A LA COFRADÍA...
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Capítulo 1
—Bueno, ya estoy en casa otra vez —murmuró Luna.
Las enormes puertas labradas de madera, ya no le parecían imponentes. Había pasado
casi toda su vida en esa mansión del siglo XVIII en las afueras de París, con su “familia”. Una muy especial. Una familia compuesta por cuatro vampiros.
La mujer que la esperaba dentro había sido su niñera hasta que su familia, creyó que
debía comenzar a relacionarse con personas. Preferiblemente que estuvieran vivas y no
bebieran sangre. Greta era la perfecta imagen de la rectitud y el recato. Sus facciones
duras no indicaron sorpresa cuando vio a Luna.
—Señorita Stuart, no la esperábamos —la mujer miró a la recién llegada, examinando
cada detalle de la indumentaria que ésta llevaba.
Luna pudo ver que no había pasado el examen, con su pantalón corto de jeans y su remera negra de Linking Park. Greta no aprobaba ningún tipo de ropa que mostraba demasiado las piernas de una mujer o se ajustara mostrando las curvas.
—Hola Greta, me da gusto verte —Luna caminó hacia la mujer y le dio un abrazo.
Su antigua niñera, se tensó por la demostración efusiva de afecto. Años antes, Greta,
habría amonestado a la joven, argumentando que una jovencita elegante no se comportaba de una forma tan vulgar.
—Disculpe, Señorita Stuart, pero debo acompañarla a su habitación —la mujer se desembarazó de los brazos de Luna, tomó las maletas de ésta y comenzó a caminar por el
largo pasillo.
La ostentosidad nunca fue una novedad para Luna. Haber crecido en una mansión en
donde los pisos eran de mármol italiano, las cristalerías francesas y el mobiliario del
estilo Luis XVI, era normal. En cada rincón de aquella casona, que ella llamaba hogar,
había un preciado recuerdo de su privilegiada infancia. Jamás olvidaría las veces que
había bajado corriendo la ancha escalera de caracol que comunicaba el vestíbulo con el
piso superior.
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—Espero que esté cómoda. Hemos tratado de mantener su cuarto intacto. Justo como lo
dejó el día en que se fue a la universidad. Luna suspiró ante el recuerdo de aquel día. Su
familia la había preparado para enfrentar el mundo, pero no la habían preparado para
vivir sin ellos.
—Gracias Greta, voy a estar bien.
Greta asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de abrirla miró por encima de su hombro a la pequeña que se había convertido en una hermosa mujer.
—Los señores se van a poner contentos cuando despierten y la vean.
Luna miró a su alrededor y descubrió que Greta tenía razón. Nada en su habitación había cambiado. Todavía estaban las cortinas de encaje, su cama doble con las frazadas
azules con dibujos de estrellas y medias lunas; el sillón de color celeste pálido en una
esquina al lado del escritorio del siglo XIX, la cómoda de María Antonieta que estaba
cubierta por fotografías suyas de cada evento al que había asistido junto con su familia.
Habían mantenido todo en su lugar, ni siquiera habían cambiado el color de las paredes.
Luna pensaba que durante todos sus años de ausencia, su familia se habría sentido tentada de cambiar el color rosa pálido de las paredes, pero no lo habían hecho porque sabían que su pequeña Luna regresaría algún día.
La joven inspiró fuerte, había extrañado todas y cada una de las cosas que en ese momento la rodeaban. Sobre todo el aroma a flores que entraban, desde el jardín, hasta su
cuarto por la ventana. El jardín, pensó y volvió a soltar un sonoro suspiro; el jardín era
uno de sus lugares favoritos. Cubierto de jazmines, lirios y rosas podía ser una réplica
del Edén. De niña le encantaba dormirse sintiendo el aroma de las flores a su alrededor
y escuchando el sonido del agua en la fuente.
Luna se recostó en la cama y pensó que debía encontrar una forma de entretenerse hasta
que su familia despertara. Finalmente decidió pasarse primero por la cocina y averiguar
si Gilbert, el cocinero/chofer de la casa había preparado algún postre, antes de dirigirse
a la ciudad para comprar algunas cosas. Aunque estaba ansiosa por ver a su familia,
sabía que eso no sucedería hasta el anochecer, hasta que todos ellos despertaran.
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Regresó cuando el crepúsculo no era más que unas líneas rosadas en el cielo. Estaba de
buen humor, había pasado la tarde entretenida conversando con Gilbert en la cocina, y
luego paseándose por la ciudad mientras compraba ropa y zapatos.
—De compras y no me invitaste.
Luna dio un salto del susto. Un grito eufórico salió de su boca y se precipitó a unos suaves brazos que la esperaban abiertos.
—¡Sasha!
La pelirroja que no aparentaba más de 23 años, era la viva imagen de la sensualidad y la
elegancia. Su cuerpo esbelto, siempre estaba vestido con ropa de diseñador; y Sasha,
tranquilamente podría haber sido una modelo para esas marcas. Su rostro, parecía haber
salido de la portada de una revista de moda. Pero lo que más resaltaba en ella y le proporcionaba una belleza exótica, no eran sus labios carnosos o su nariz respingada o sus
pómulos suaves; eran sus ojos de color verde que resaltaba contra su piel pálida dando
la impresión de estar siendo observaba por un par de brillosas esmeraldas.
Luna abrazó con fuerza a la mujer que prácticamente la había criado. Ella adoraba a
Sasha, quién le había enseñado la diferencia entre un Channel y un Cristian Dior. O
entre Jimmy Chu y Manolo Blanik.
—Lunita, no sabes cuánto te he extrañado —Sasha la apartó un poco para poder verla
mejor—esos tres gorilas con los que vivo, llenaban la casa de testosterona, y no puedo
decir que Greta cooperara con un poco de estrógeno—rió, y su risa era una rara mezcla
entre ronca y cantarina a la vez, perfectamente hecha para seducir hasta el más puritano
de los hombres.
—Vamos a ver al resto de la familia —Sasha se reacomodó su cabello rojo fuego, que
en ese momento llevaba peinado como si fuera una estrella de Hollywood de los años
cuarenta.
Caminaron por un extenso pasillo, en la esquina doblaron a la izquierda para toparse
con una puerta de madera de cerezo. Desde afuera se podía escuchar la suave melodía
del Jazz. Intentando hacer el menor ruido posible, Luna asomó su cabeza a la biblioteca.
Frente a la chimenea, en la que crepitaba un poco de fuego, estaba sentado Miguel.
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—Mmmm, me pareció oír un conejito dando saltos por ahí—dijo Miguel mientras dejaba el libro que estaba leyendo en una mesa ratonera que había a su lado.
—¡Miguel! —Luna corrió hacía él del mismo modo que lo había hecho con Sasha.
Miguel con sus hombros anchos, su traje de tres piezas, su cabello castaño peinado hacia atrás y sus ojos marrones podía hacer suspirar a cualquier mujer con un poco de sangre en las venas. Su acento español todavía lo hacía ver como el libertino hedonista que
una vez fue en el siglo XVII.
—Mi pequeño conejito. No sabes cuánto te he extrañado—murmuró el hombre.
—Yo también.
Luna trató de contener las lágrimas que le producía estar con las personas que amaba.
Miguel, adivinando cómo se estaba sintiendo Luna y tratando de ayudarla le dijo.
—Deberías ir corriendo a ver a Baironi, antes de que se enoje con nosotros y diga que te
hemos retrasado a propósito.
—¿Dónde está?
Sasha soltó un bufido para luego decir:
—En donde crees que está.
El salón de entrenamiento contaba con un vasto equipo de gimnasio, más un sinfín de
armas, de todos los tipos y tamaños. Todo era para Baironi, un guerrero de aspecto temible. Con su cuerpo esculpido y surcado por interminables cicatrices. Sus ojos grises
humo transmitían frialdad.
Luna entró con sigilo al salón y se deslizó hasta una de las paredes en donde colgaban
un par de ballestas. Tomó una y la apuntó directamente al gran hombre que maniobraba
con una espada de estilo medieval. Cuando la flecha salió disparada, Baironi, como si
fuera el mismísimo dios del rayo esquivó la flecha tomándola con su mano derecha. El
gurrero miró a su atacante con la intensidad y la frialdad del filo de una navaja, pero
luego de unos segundos, una sonrisa cálida transformó sus facciones.
—Espero que hayas estado haciendo otra cosa en la universidad —dijo Baironi— porque con esa puntería no dañarías ni a un maniquí que esté parado enfrente tuyo.
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Luna se abalanzó sobre el hombre, y éste la rodeó con una ternura, como si fuera una
flor de cristal que temía dañar.
—Oh, será mejor que dejemos de hacer esto, estoy todo sudado —murmuró apenado.
—No seas ridículo, eres vampiro, los vampiros no sudan.
Baironi se encogió de hombros y respondió:
—A pesar de mi edad hay cosas a las que no me acostumbro.
—Me alegra verte. Te extrañé mucho.
—Supongo que lo que extrañaste fue su mal humor—la voz de Miguel resonó en el
fondo del salón.
—Miguel, por qué no te vas…
—¡Hey, hay damas presentes! —le reprochó Sasha interrumpiéndole.
—Sí, perdón Luna —Baironi miró con picardía mientras Sasha refunfuñaba por haber
sido ignorada como la otra dama.
—Ok, ok niños dejen de pelear. Tengo un montón de sorpresas para ustedes —anunció
Luna—. Pero antes, ¿dónde está él?
—En su despacho—respondió Miguel.
Luna advirtió cómo Baironi, Sasha y Miguel no la miraban a los ojos. Ella entendió que
significaba que la cabeza de la familia, estaba enterado de su llegada pero no se había
interesado en buscarla para darle la bienvenida.
—Seguro que está ocupado —Sasha lo excusó—. Así que por qué no nos das la sorpresa, seguro que después él se nos une, cuando esté libre.
Luna intentó no sentirse decepcionada y rechazada por la persona más importante de su
vida. Se esforzó por articular una sonrisa en su rostro y se dijo a sí misma que el jefe de
la familia nunca cambiaría, además sabía que algunas veces podía ser más huraño que
Baironi.
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Toda la familia, o por lo menos gran parte se reunió en la sala de estar. Se acomodaron
en los mullidos sillones, de exquisitos colores y elegancia. Luna se sentó rodeada de un
montón de paquetes.
—Éste es para Miguel —le tendió un bulto envuelto en un papel de seda azul.
Éste lo desató y sacó un libro viejo, con aspecto del siglo XIX, sus tapas eran de cuero
marrón que despedían un aroma particular.
—Una primera edición de cuentos de Edgar Alan Poe —murmuró Miguel con solemnidad. Admiró el libro que tenía entre sus manos como si fuera una pieza única. Luna sabía que su amigo, hermano y protector podría haber conseguido aquello por sus propios
medios, pero también sabía que apreciaba mucho que su pequeño conejito blanco hubiera tenido en cuenta sus exquisitos y caros gustos.
—¿¡Qué hay para mí!? ¿¡Qué hay para mí!? —exigió saber Sasha.
Luna tomó otro paquete, que era un poco más pequeño que el primero, y se lo entregó a
la mujer pelirroja. Ésta miró la caja con desdén, obviamente consciente de que su regalo
podría ser de menos valor que el de Miguel.
—No te preocupes, te encantará —afirmó Luna.
Sacha, al romper el papel brillante rosa, descubrió una caja alargada de terciopelo verde;
con ojos expectantes, la mujer la abrió; dentro el contenido brillaba como la sonrisa que
surcaba el rostro de Sasha. Con cuidado sacó una cadena de oro, con la misma textura
de la piel de una serpiente, sexy y delicada, en el centro brillaba una pequeña esmeralda
que capturaba la luz de la sala.
—Es hermosa —susurró Sasha, mientras veía el balanceo de la esmeralda produciéndole una especie de hipnosis. Luego de varios segundos, cuando pudo salir del trance, se
abalanzó a los brazos de Luna, y entre chillidos de alegría le agradecía.
—Y por último —dijo Luna, extendiendo a Baironi una caja larga y pesada que apenas
pudo sostener.
Y como un niño en navidad, el guerrero tomó su pesado regalo y lo abrió.
—Guau —dijo con los ojos como platos Miguel. El español expresó la sorpresa de todos los presentes, incluida la de Baironi.
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—Espero que la sepas usar con responsabilidad, no vaya a ser que con esa espadita le
claves un ojo a alguien —comentó Sasha.
—Sí, claro que sí —respondió el gran hombre ignorando el sarcasmo de la pelirroja,
que hablaba de la espada de acero como si fuera un cuchillo para cortar pan.
Era particular el regalo del guerrero, era de acero y bronce, en la empuñadura tenía raros
dibujos célticos que se enredaban a una palabra en gaélico.
—¿Qué significa? —quiso saber Baironi mientras contemplaba su nuevo juguete.
—“El más valiente” —dijo una voz grave pero suave.
El corazón de Luna comenzó a martillar como consecuencia de haber escuchado aquel
maravilloso sonido. Antes de que su mente le otorgara carne, huesos y un nombre a esa
voz, su alma ya lo reconocía y lo haría en cualquier parte.
Castiel.
El hombre estaba parado en la entrada de la sala, enfundado en un elegante traje negro
hecho a medida, tenía las manos dentro de los bolsillos de sus pantalones de vestir. Su
rostro era serio, y aunque también tenía los ojos celestes como Baironi, no demostraban
frialdad pero sí una profunda inteligencia, la inteligencia de un hombre que había vivido
mucho y había visto demasiado. Sobre la frente se le escapaba un mechón de pelo negro
azabache, y su boca mostraba una sonrisa irónica que casi era imperceptible.
—Esto parece navidad —comentó al tiempo que se adentraba en la sala.
—Nuestra querida Luna, ha tenido la amabilidad de acordarse de nosotros mientras estaba por el mundo, absorbiendo conocimiento —dijo Miguel lánguidamente.
—Ya veo… —Castiel, miró a su alrededor sin mostrar el más mínimo interés en lo que
realmente sucedía.
—¡Cas! ¡Deja de ser tan amargado y saluda como corresponde a Luna!—Sasha lo reprendió exasperada.
—Bienvenida a casa otra vez… Luna —Castiel hizo una leve inclinación con la cabeza.
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—Gracias… —la joven pudo apenas articular. No podía concentrarse en armar más de
dos palabras ya que su corazón era una campana excitada dentro de su pecho.
—Bueno, entonces seguiré con lo mío —sin más comentarios, así como llegó, Castiel se
marchó.
Luna lo observó alejarse hasta que su figura se perdió por uno de los pasillos de la mansión. Todos los presentes hablaban animadamente y comentaban eufóricos cómo habían
sido sus vidas mientras Luna no estuvo en casa. Ella escuchaba las voces, pero hacía
rato que había dejado de entender las palabras de aquellos sonidos que llegaban desde
lejos. Su mente se había ido con Castiel; la cabeza del clan que la había adoptado cuando era una bebé.
Una hora más tarde, Luna se excusó de la reunión argumentando que estaba cansada.
Fue hasta su habitación y tomó otro paquete que había dejado depositado en la cama. Se
dirigió con paso vacilante a una puerta que estaba al fondo de una de las alas de la
enorme casa. Quieta, con los nervios de punta e indecisa de tocar o no la puerta labrada
que estaba delante de ella. Con un golpe demasiado suave para que lo escuchara un humano pero que no pasaría desapercibido a los oídos de un vampiro, llamó; del otro lado
una

voz

que

acostumbrada

a

que

la

obedecieran

la

invitó

a

entrar.

Castiel estaba sentado detrás de un escritorio Luis XVI, a sus espaladas se elevaba una
biblioteca con variados y antiguos libros. En una esquina, había una estufa hogar que
solo contenía los rescoldos que antes había sido un agradable fuego. Aunque los vampiros no sentían calor ni frío, en la casa solían usar la calefacción para los humanos que
también la habitaban, o como en ese caso, solo como simple adorno, ya que según Miguel, un hogar bien encendido se veía humanamente acogedor y elegante.
—Luna —dijo Castiel cuando levantó la vista de su computadora, en la que minutos
antes había estado tecleando a una velocidad anormal—. ¿Necesitas algo?
Luna sin mediar palabra le extendió el paquete que llevaba en sus trémulas manos.
—¿Un regalo? —quiso saber el hombre una vez que tuvo el paquete en su poder. Luna
casi llegó a advertir curiosidad en sus ojos, pero pasó tan rápido que no pudo saber de
qué se trató.
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Luna asintió con la cabeza, y éste sin esperar un minuto más desenvolvió su regalo.
Arrancó el papel madera y rompió la cuerda que lo ataba, al final, sacó de entre los restos un cuadro. Castiel, lo alejó un poco de sí para poder admirarlo mejor.
—Lo encontré en una tienda de antigüedades en Londres, es de un artista desconocido
del siglo XVIII —susurró Luna, que sentía que sus mejillas se llenaban de rubor, por lo
que tuvo que bajar la mirada avergonzada. Sintiéndose como una niña que le lleva un
insignificante dibujo a su padre. Pero Luna, no veía a Castiel como uno, nunca lo había
hecho—, lo vi… y… no sé porque, automáticamente pensé en ti.
Luna observó como Castiel miraba el cuadro, apresuradamente y sintiendo terror dijo:
—Si no te gusta… puedo mandarlo de vuelta y puedes elegir otro.
—No, me gusta. Mucho —respondió el hombre que levantó los ojos para mirarla, por
primera vez desde que había tomado la pintura.
El cuadro era un óleo en el que resaltaba un caballero de brillante armadura que contemplaba a una mujer con una túnica blanca. El rostro de la mujer mostraba fragilidad
pero gracia y amor, mientras que el del caballero, que en una mano blandía una espada,
desprendía eterna adoración.
—Gracias Luna. Prometo que lo colgaré —dijo Castiel, invitando elegante y sutilmente
a que se retirara.
—No ha sido nada. Bueno…—Luna mirando hacía todos lados nerviosa dijo finalmente—me voy a dormir.
—Que descanses —Castiel inclinó la cabeza saludándola.
—Sí…gracias —Luna giró en sus talones y cruzó el umbral. Una vez fuera, se apoyó en
la puerta cerrada que tenía en su espalda y se llevó la mano al pecho rogando en silencio
que Castiel no hubiera escuchado cómo su corazón bailaba al son de su maravillosa voz.
En el refugio de su habitación, Luna dejó vagar sus pensamientos. Las imágenes de su
vida se mezclaban con el agradable aroma del jardín que entraba por la ventana. Se había ido de su casa siendo una niña y había vuelto hecha una mujer, conocedora del
mundo del que había sido aislada durante mucho tiempo; a pesar de todo eso, seguían
viéndola como una chiquilla. Su forma de tratarla era similar al de su protegida infancia;
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ella quería cambiar eso, pero le resultaría difícil teniendo en cuenta que sus protectores
eran antiguos vampiros. Siempre sería “el pequeño conejito blanco”, o en el mejor de
los casos, simplemente Lu. Ella deseaba que la vieran como una adulta, había esperado
eso durante toda su vida. Pero sobre todo, ella deseaba que Castiel la viera como una
mujer.
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Capítulo 2

Los días y las noches pasaron sin apremio; sobre todo éstas últimas en las cuales Luna
pasaba la mayor parte del tiempo con su familia. Poco a poco, la joven se fue reinstalando la antigua rutina que solía tener de pequeña: primero se reunía con Baironi en el
salón de entrenamiento, en donde ella practicaba las diferentes artes de defensa personal, un punto importante en su vida, que su familia siempre había insistido en que llevara a cabo dado a su naturaleza humana; luego charlaba sobre arte, política, literatura,
ciencia con Miguel en la biblioteca, el español se había dedicado a su educación mientras Luna tuvo que estudiar en su casa. Y por último, Sasha y ella, se hacían mascarillas
faciales, manicura y encargaban ropa por catálogos online, que las principales marcas de
diseñador tenían para sus más exclusivos clientes.
Al único que prácticamente no veía era a Castiel. Las pocas veces que se topaban era
durante las cenas. Porque a pesar, de que ninguno de ellos podía comer, siempre le habían dado a su protegida, en lo posible, una atmósfera normal para que creciera como
cualquier niño humano; claro, todo siempre en los límites de la noche.
—Hey, cualquiera que te viera diría que no estás contenta de volver—Miguel la había
sacado de sus pensamientos.
—No, no es eso —la joven se apresuró a responder.
—¿Entonces?
Luna dudó en responder, pero confió en el español igualmente.
—Es… es sólo que...es sólo que algunas veces me siento como si todavía se me tratara
como a una niña.
—¿En serio?
—Sí, en serio —respondió Luna exasperada.
—Mmmm, no me había dado cuenta —Miguel le restó importancia encogiéndose de
hombros.
—Claro que no te diste cuenta —la joven se levantó de golpe del sillón orejero y dejó el
libro que estaba leyendo sobre la mesa ratonera.
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El español emitió un sonoro suspiro e imitó la acción de su acompañante.
—Perdón —él la rodeó con los brazos y la atrajo hacía sí.
Luna, dejó descansar la cabeza en el pecho del español. Miguel podría parecer que se
tomaba la vida como una broma pero en algunas ocasiones, actuaba con seriedad, sobre
todo las preocupaciones de su protegida. La puerta de la biblioteca se abrió de repente,
ninguno de los dos se separó, pensado que se trataba de Sasha que venía a interrumpir la
reunión como de costumbre.
—La cena ya está lista —la voz tensa de Castiel hizo que Luna se soltara de Miguel
bruscamente.
—Yo…—Luna trató de explicar la escena, pero no supo cómo hacerlo.
—Los demás los están esperando —diciendo esto, Castiel se dio vuelta y se marchó.
—Vamos pequeña conejito, no hagamos esperar a la familia —dijo el español que miraba duramente hacia el lugar en donde había estado antes su amigo.
—Te digo en serio, las fiestas, la vibra de libertad en el arte luego de una etapa llena de
oscuridad y el amor se sentían en el ambiente —comentó animadamente Sasha.
—Eso suena como si hubieras estado en Europa durante el renacimiento, pero ¿creí que
no habías vivido esa época? —quiso saber intrigada Luna.
—¿Quién está hablando del renacimiento en Europa? Yo estaba hablando de los Sesentas.
Luna se atragantó con la comida que justo en ese momento estaba masticando.
—¿Fuiste hippie? —preguntó la joven luego de darse unas palmaditas en el pecho.
—Sí, como media hora —respondió Miguel con una sonrisa irónica.
—Yo no tengo la culpa —la pelirroja se defendió—, aunque me gustaba mucho todo
eso del amor libre, no podía soportar estar mucho tiempo sin bañarme —Sasha se estremeció como si le hubiera dado un escalofrío.
Luna rió, porque le costaba imaginarse a la glamorosa Sasha como una hippie despreocupada con flores en el pelo, imitando a una sacerdotisa pagana; aunque claro, que la
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belleza de la mujer tranquilamente podría haber rivalizado con la de aquellas antiguas
mujeres. A la risa de la joven se unieron la de su familia, que fue interrumpida, por la
llegada del ama de llaves, Greta.
—Teléfono para usted señorita.
Luna miró sorprendida al aparato que le tendían.
—¿Hola? —Luna hizo un esfuerzo por escuchar la voz del otro lado de línea pero sólo
escuchaba algo que parecía ser música— ¡Hola! —insistió otra vez.
—¿Lu? —dijo una voz gruesa y animada
—Sí, ¿quién habla?
—Lu… —la música que era un obstáculo, interrumpía la conversación—, soy…M…
—¡No escucho bien! —instintivamente la joven se levantó de la mesa para buscar silencio.
—¡Soy yo, Mick!
—¡Mick! —dijo eufórica.
—¿Me escuchas bien ahora?
—Sí, ahora te escucho, ¿dónde estás?
—En un bar en Roma con Jackie y Juan…
La alegría de Luna aumentó, a la vez que la inundó la nostalgia, al escuchar los nombres
de sus amigos de la universidad en New York. Ella había vivido algunos años con Jackie, una joven menuda, rubia y bohemia que aspiraba a ser artista plástica. Durante su
primer año de estudio ambas chicas conocieron a Mick, un muchacho corpulento de piel
olivácea y actitud rebelde que estudiaba para ser ingeniero automotriz; éste a su vez,
había introducido al grupo a Juan, un chico bajito de pelo rizado y mente para los negocios, los buenos y… los malos.
—Jackie nos convenció de hacer un último viaje antes de convertirnos totalmente en
adultos —continuó diciendo Mick.
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—Sí, es muy propio de Jackie —murmuró Luna aguantando la tristeza de no encontrarse con ellos en esos momentos.
—Lu, en realidad te llamaba para avisarte que se nos ha ocurrido, bueno, quiero decir
que se le ha ocurrido a tu amiga, pasar a visitarte en tu casa en París.
La joven guardó silencio, era la primera vez que se le presentaba la oportunidad de llevar amigos a su casa. Amigos de verdad, no los que su familia tenía en otros clanes
vampiros.
—Lu…si no puedes o si te es un inconveniente, puedo arrastrar a Jackie a otra parte de
Europa.
—No, no, claro que no. Eh… pueden venir y quedarse todo el tiempo que quieran, en
mi casa hay espacio de sobra.
—¿Segura? No quiero ponerte en una situación incómoda.
—No, estoy segura. Sería un crimen que Jackie no viniera a París teniendo en cuenta
que le gusta tanto el arte. Sólo una pregunta ¿Cuándo vendrían? Es para preparar la casa
e ir a buscarlos al aeropuerto.
—Sí… dentro de dos días. Si no nos echan de Roma antes, por algún negocio de Juan.
—Perfecto.
—Ok. Bueno Lu nos vemos pronto… eh… y tú ¿cómo estás?
—Bien… es raro volver a casa después de tanto tiempo.
—Sabes, te extrañamos mucho… te extraño mucho. No es lo mismo sin ti, Lu.
—Mick yo…
De pronto la música de fondo aumentó y fue imposible mantener una conversación
coherente. Luna aprovechó para desviar la atención a puntos menos incómodos.
—Entonces los espero dentro de dos días.
—Sí… nos vemos dentro de dos días.
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Luna regresó al comedor, su familia estaba callada y en sus miradas, había un gran
signo de interrogación.
—¿Sucede algo? —inquirió Castiel con un pronunciado ceño fruncido.
La joven no sabía cómo decirles que había invitado a un grupo de humanos a su casa.
Jamás había tomado una decisión que involucrara el secreto familiar.
—¡Ay, por Dios, dejemos de fingir que no escuchamos la conversación de Luna! —
exclamó Sasha mirando a los demás vampiros que estaban en la mesa—. Luna, querida
—continuó— no hay ningún problema que tus amigos humanos vengan a visitarte ¿no
es cierto chicos?
Hubo un incómodo silencio; cuando la joven pensaba que debía retractarse con la invitación Miguel dijo:
—Claro que no hay ningún problema. —El español miró a Baironi para tener su apoyo.
El guerrero de cabeza rapada se encogió de hombros, dando a entender que a él tampoco
le importaba. Y en un segundo, toda la atención quedó puesta en la cabecera de la mesa,
donde estaba sentada la cabeza del clan.
—¿No es así Cas? Nuestro conejito puede traer a sus amigos. Incluyendo a ese tal Mick
—dijo Miguel.
Luna, sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza, porque todos hubieran escuchado la declaración de Mick.
—Por supuesto que no va a ser ningún inconveniente —respondió el hombre mirando a
Luna.
La joven soltó un suspiro de alivio, sin haberse percatado de que lo había estado conteniendo.
—¿Cómo vamos hacer para que mis amigos no se den cuenta de que...? Ya saben —Lu
hizo un gesto con la mano que abarcaba a todos los presentes.
—Mmmm, ya se nos ocurrirá algo —afirmó Miguel—. Conejita, no es la primera vez
que debemos movernos entre los humanos.
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—¡Hay que hacer una fiesta! —exclamó entusiasmada la pelirroja.
—Creo que eso es demasiado —Luna trató de contener a Sasha
—No, querida, una fiesta es lo que esta casa necesita—los ojos de la mujer brillaban
llenos de emoción—. Sí… una fiesta para celebrar tu regreso a casa y darle la bienvenida a tus amigos. Podemos invitar a todo el mundo y…
—Poner a mis amigos en medio de una fiesta de vampiros no creo que sea buena idea.
—¿Qué pasa Luna? —la voz de Castiel atrajo toda la atención de la susodicha—. ¿Tienes miedo de que nuestras “excentricidades”—el hombre marcó aquella palabra con
unas comillas que eran de lo más insultantes—te avergüencen?
—¡No! ¡Claro que no! —afirmó enojada. Luna no podía soportar la manera distante con
que el hombre la miraba.
—Ya sabemos que no es así cariño —las palabras del español, sonaron más como una
advertencia para su amigo que un consuelo para la joven.
—Entonces, no se diga más. Hay que organizar una fiesta —dijo Sasha cortando la incomodidad del ambiente.
Luna suspiró antes aquella perspectiva; consciente en que la palabra fiesta dentro del
vocabulario de Sasha, era más parecida a un fastuoso banquete digno de la realeza. La
joven se dio cuenta que la clase de excentricidades que tendría que ocultar a sus amigos
no iba a tener nada que ver con el tipo de alimentación de su familia.
Los preparativos comenzaron esa misma noche, y abarcaron los siguientes días; mientras que se preparaba, al mismo tiempo, la mansión para recibir al grupo de humanos.
Sasha y Miguel, la llenaron de preguntas acerca de sus amigos y sus costumbres; al
tiempo que Baironi se mantenía alejado de, como él había llamado, “el frente de batalla”, a la sala de estar en donde la pelirroja pasaba sus horas organizando la “reunión”.
Pero un caso muy diferente era el de Castiel, que deambulaba por la mansión mostrándole los colmillos o gruñendo a quien se le cruzaba por su camino. Luna, estaba a un
paso de mandar todo al demonio, y eso que todavía el verdadero calvario aún no había
empezado…
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—Luna, querida si sigues paseándote de un lado a otro, juro que vas a hacer una zanja
en el suelo—le recriminó Miguel; el español estaba sentado muy relajado en uno de los
sillones con un vaso de brandy en las manos, que sospechaba Luna, no tenía solo alcohol.
—Lunita, no te preocupes por tus amigos. Gilbert se va a ocupar de que lleguen sanos y
salvos a casa—Sasha había abrazado a la joven tratando de tranquilizarla.
Toda la familia se había reunido en la sala de la mansión para esperar a los humanos;
todos excepto Castiel, que continuaba trabajando en su despacho, aunque la joven estaba segura que era sólo una excusa. Luna, temía que con aquella invitación de sus amigos, se hubiera tomado atribuciones que no le correspondían, y que era por eso que Castiel, se mostraba nervioso. Después de todo, aquel hombre estaba encargado de velar por
la seguridad de todos.
El ruido del Rolls-Royce que se estacionaba en la entrada de la casa, retumbó en los
oídos de Luna. De pronto, todo aquello le pareció una gran estupidez. ¿En que había
estado pensando al invitar a un grupo de humanos para que perturbaran la tranquilidad
de su familia de vampiros?
Cuando creyó que podría retractarse, la puerta se abrió y una joven rubia y menuda entró propinando un chillido.
—¡Luna de miel!—la muchachita saltó a los brazos de Luna, que le sacaba una cabeza
de estatura.
—¡Enana!—la joven envolvió a su amiga en un profundo abrazo. Hasta ese momento
ella no se había dado cuenta de cuánto había echado de menos su vida en New York.
Gilbert entró cargando unas mochilas de viaje, que por los colores vivos y brillantes,
Luna estaba segura que debían ser de Jackie. Detrás del chofer/cocinero ingresó Juan;
éste apenas piso el suelo de la mansión, devoró todo con sus ojos empresario compulsivo.
—¡Juan!—Luna soltó sólo de un brazo a su amiga para estrechar con el otro al recién
llegado.
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—Luna, lunera—murmuró Juan —, me habrías venido como anillo al dedo hace una
semana atrás en una tienda en Beirut. Tú y tu capacidad para hechizar a las personas me
habrían ayudado a llevarme una alfombra a mejor precio.
Luna soltó una carcajada recordando de repente como Juan había explotado sus artes
para la persuasión en aras de sus propios beneficios.
—Yo no lo llamaría lo que hace Lu hechicería, más bien sería brujería —la voz gruesa
de Mick retumbó en la sala, parecía que todo el mundo se había quedado en completo
silencio por culpa de su presencia.
Es que si se hablaba de capacidades; la de Mick era la de no pasar desapercibido y no
imponiendo su presencia sino demostrando que no era uno más del montón.
—Mick —susurró Luna.
—Luna —susurró él a su vez.
El joven no abrazó a Lu como lo habían hecho sus predecesores, sino que, se paró delante de ella. Y esa simple acción, parecía dar muestra de mucha más intimidad que
cualquier otro contacto físico. En el fondo de su mente, ella escuchó a alguien aclarándose la garganta; de pronto se vio, otra vez, rodeada de las personas de las que se había
olvidado.
—Chicos, les presento a mi familia —Luna se hizo a un lado y dejó que sus amigos
vieran mejor a los que serían sus anfitriones.
—Hola, encantada de conocerlos. Lu nos ha hablado mucho de ustedes—la voz cantarina y ronca de Sasha fue como la “flauta de Hamelín”, sólo que en vez de atraer a los
ratones atrajo a Juan.
Jackie no se quedó atrás, rápidamente quedó conquistada por el acento y el encanto de
Miguel, que no paraba de decirle “guapa”. El único que pareció abstenerse de cualquier
magia de los vampiros, fue Mick, quien absorbía cada centímetro que lo rodeaba; y miraba de forma extraña a su familia. Luna, se quitó ese pensamiento de encima, era ridículo que su mejor amigo pudiera sospechar algo. Pero antes de entrar a la sala de estar, Sasha agarró del brazo a la joven y se la llevó a un costado.
—¡¿Qué rayos fue eso?!
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—¿Qué cosa? —quiso saber Luna.
—No te hagas la tonta. Eso que hiciste con el bomboncito morocho que entró al último
¡Dios! Si tan sólo fuera 200 años más joven… —la pelirroja dejó la frase por la mitad
como saboreándola e imaginando lo que haría, si su deseo se hiciera realidad.
—No sé de qué estás hablado. Mick y yo sólo somos amigos.
Sasha soltó un bufido y finalmente dijo:
—Sí, claro y yo no me acosté con Kennedy. Si quieres seguir negando que algo pasa
entre ustedes, —la mujer se encogió de hombres y continuó—por mí no hay problema.
Horas más tarde, una vez que los invitados se acomodaron en sus respectivas habitaciones, se reunieron en el comedor para cenar.
—Espero que estén cómodos —quiso saber Miguel.
—Mejor imposible —exclamó Jackie. Aunque la artista no era de las personas que les
impresionaba el lujo, esta vez estaba emocionada por lo que había descubierto—. Mi
cuarto es más grande que el hall del edificio en donde vivo en New York. ¡Y tengo un
grabado de Picasso en la cabecera de mi cama! Oh… perdón… es solo que…
—No tienes por qué disculparte Jackie. Los amigos de Lu van a tener los mismos privilegios que la mismísima realeza —afirmó Sasha.
—Un Picasso —Juan bufó—. ¡Mi baño en más grande que toda la casa de mis padres!
—Dinos Mick. ¿Tus aposentos son confortables? —Miguel, miró al joven mientras revolvía una copa de vino entre sus manos; que seguramente tenía un poco de sangre en
ella.
Los vampiros habían convencido a Luna de que ellos podrían soportar una sesión con
comida humana, mientras pudieran disfrazar la sangre que tomaban con un poco de alcohol.
—Sí, todo es… cómodo. Gracias —respondió el interpelado.
—A Mick no le gusta las extravagancias —explicó Juan con la boca llena de pan.
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—Bueno, entonces espero que eso no lo obligue a que acorte su estadía en nuestro hogar —la voz de Castiel hizo que el vello de la nuca de Luna se erizara y que todo su
cuerpo vibrara—. Lamento llegar tarde, pero los negocios me retuvieron más de lo que
esperaba.
La cabeza del clan se paró en la cabecera de mesa con las manos apoyadas en la silla.
Era como un rey contemplando a sus súbditos. Era puro poder y seguridad.
—Mi nombre es Castiel y estoy a cargo de la familia. —El hombre miró a la jovencita
rubia que lo observaba con los ojos como platos, sintiéndose, posiblemente, atraída por
el encanto vampírico—. Tú debes ser la amiga artista de Luna, Jackie.
—Sí… —dijo ella en un susurro apagado.
Luna clavó sus ojos en su amiga ¡¿Cómo se atrevía a mirar a Castiel de esa manera,
como si se lo quisiera comer?! La joven se sintió molesta por ese pinchazo que sentía en
su pecho, que no era otra cosa que celos.
—Y tú debes ser Juan. El muchacho con talento para los negocios.
—Así es señor —respondió apresurado.
—Y tú…
—Mi nombre es Mick. —Se presentó éste sin la necesidad de que Castiel inquiriera
más.
A Luna le pareció extraño que su amigo no mostrara signos de ser controlado por el
vampiro. Al contrario, era como si supiera lo que Castiel estaba tratando de hacer. La
joven se percató que los dos hombres se miraban directamente, calibrándose. Era como
si fueran dos cowboys en una calle en el lejano oeste, enfrentados a punto de dispararse.
Luego de dos largos minutos el jefe de la familia dijo:
—Un placer conocerte.
—No, el placer ha sido mío, al venir a ver a nuestra bruja—Mick le dedicó a Luna, una
sonrisa torcida y sumamente peligrosa. A su vez, la joven pudo sentir los ojos de Castiel
sobre ella.
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Capítulo 3

—¿Bruja? —Castiel inquirió con gran alarma. Luna advirtió cómo los miembros de su
familia la miraban con signo de preocupación en sus rostros.
—Esa es la forma que Mick tiende a llamar a Luna —explicó Juan— Lu siempre podía
convencer a cualquiera con sólo mirarlos a los ojos. Era increíble. ¡Hasta en los lugares
más VIP! ¡Era genial!
—Sobre todo para ti, ¿no, Juan?, que siempre estabas tratando de convencerla que usara
sus “habilidades” para que influyera en tus negocios—afirmó Jackie haciendo una mueca de desaprobación.
—No sabía que nuestra Lu, fuera tan… persuasiva —comentó Miguel.
La joven se encogió de hombros; en realidad jamás se había percatado de esa capacidad
hasta que estuvo viviendo en New York. Casi por accidente descubrió que podía convencer a cualquiera de que hiciera lo que ella le pedía.
—Aunque Lu, nunca quiso usar ese don para convencer a los profesores que le cambiaran las calificaciones —dijo Juan.
—Mejor dicho, que no te quería ayudar a que cambiaran tus calificaciones—lo acusó
Jackie.
—Es lo mismo.
—Me alegra que Luna haya conservado su ética —comentó Castiel. Él mantenía la mirada clavada en la comida que no había tocado.
—Lu es más que eso. Lu es especial —afirmó Mick. Era como si el joven estuviera
desafiando al jefe del clan; pero eso era ridículo se dijo Luna.
—Bueno, quiero decirles que he organizado una pequeña reunión para darles la bienvenida —dijo Sasha tratando de animar la cena.
—¿Reunión? —se bufó el español con una de sus típicas sonrisitas.
—Como sea, va a ser genial.
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—No deberían molestarse. Sólo nos quedaremos unos días… y no creo que podamos
estar vestidos para semejante ocasión —se excusó Jackie.
—¡Oh no se hagan problemas por eso! —la pelirroja la consoló— ¡Me va a encantar
poder asesorarlos!
—¿Asesorarnos? —Jackie miró a su amiga tratando de averiguar de que hablaba la mujer.
—Quiere decir que te va a vestir como si fueras una Barbie —el tono de Miguel fue
burlón, con lo cual se ganó una mirada furiosa de Sasha.
Mientras la pelirroja ponía al tanto de los detalles de la fiesta a sus amigos. La atención
de Luna saltaba de Castiel a Mick; aunque ambos hombres, eran diferentes entre sí, cada
uno tenía su propio encanto. Mick, era rebelde, carismático, gracioso y sus ojos contenían una especie de fuego que aparecía y desaparecía sin cesar. Mientras que Castiel
emanaba seguridad, misterio y había representado para Luna, su ancla en la vida. Aunque Cas, se veía distante en esos momentos, hubo una época en la que él fue dulce, considerado y se manejaba con ella con ternura. Pero esa época, había quedo atrás; Castiel
ahora apenas le dirigía la palabra y se comportaba con ella como si existiera un abismo
entre ellos. Sí, eso era lo que sucedía… había un enorme abismo que Luna no estaba
segura si algún día podría sortear. La joven volvió a mirar a su amigo; Mick, no era frío
y sabía que jamás pondría distancia entre ellos. La joven rió de la tonta idea que se le
había cruzado por su cabeza. ¿Ella y Mick? ¡Era ridículo!
Durante varios días, Luna entretuvo a sus amigos con paseos por los Campos Elíseos,
visitas a la Torre Eiffel o al Louvre. La joven siempre trataba de retenerlos lejos de la
casa durante el día, para regresar luego en la noche, cuando su familia ya estuviera
“despierta”. Y para que sus amigos no sospecharan de las extrañas conductas de los
habitantes de la casa, los excusaba argumentando que Castiel y Miguel se encontraban
fuera, administrando el negocio familiar, que eran varias inversiones en diferentes empresas. Con Baironi y Sasha, las excusas debieron ser muy… imaginativas, ya que ninguno de los dos entraba en la imagen de empresario trabajador. Sobre el gran guerrero,
dijo que había empezado a trabajar como “personal trainer” de una estrella de cine francesa, ya que Baironi, encajaba en el perfil de hombre musculoso que pasaba muchas
horas dentro de un gimnasio. Y con respecto a la pelirroja… se dijo que era asesora en
un grupo de beneficencia de un club campestre muy snob.
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La noche de la fiesta, la casa estaba decorada con muchas flores que inundaban de aroma cada rincón. La entrada de la mansión era flaqueada por guirnaldas de raso celestes
y pequeños faroles de papel. Aunque había comida, detalle que estaba dirigido al puñado de humanos que estarían presentes; el servicio de bebidas era para todo el público.
Luna salió de su cuarto sintiéndose un poco incómoda con el vestido negro de Yves
Sant Laurent. La tela de seda se amoldaba a las curvas, siendo prácticamente recatado
en el frente y sensualmente abierto por detrás; para tener aire más glamoroso llevaba su
pelo castaño recogido pero dejando caer unos mechones por la curva de su cuello. Y
aunque le gustaban mucho sus estiletos de Manolo Blanik, sentía que los diez centímetros estaban de más. Pero no podía quejarse, ya cada detalle había sido escogido por
Sasha, quien también se había ocupado de la ropa de Juan, Jackie y Mick.
Caminaba por el ala norte de la mansión, murmurando insultos al incómodo vestido,
que no se percató que Mick estaba parado delante de ella mirándola fijamente.
—Estás… preciosa—las palabras de su amigo la volvieron a la realidad, parando su
marcha de sopetón.
El joven estaba vestido con un elegante esmoquin negro, pero no le robaba su aire de
rebeldía. Luna, se dio cuenta que la devoraba con los ojos provocando, automáticamente, que las mejillas se le sonrojaran.
—Gracias —respondió algo avergonzada por tanta atención, a la que no estaba acostumbrada—Tú también no estás mal —“al contrario, estás demasiado bien”, pensó en su
interior.
El interpelado se miró a sí mismo para luego encogerse de hombros.
—Aunque el mono se vista de seda, mono se queda —respondió con picardía y acto
seguido le ofreció el brazo para escoltarla al amplio salón de baile, ubicado en el ala sur
de la mansión.
Todo tenía un aire romántico y mágico gracias a las luces de las telarañas de cristal que
colgaban de los techos. El gran salón, había sido testigo de infinitas fiestas y bailes en
los cuales los cuatro vampiros siempre habían sido los anfitriones. Al llegar, el murmullo de los presentes casi ensordeció a Luna; sabía que los vampiros que habían asistido
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eran conscientes de que estarían acompañados de un pequeño grupo de humanos, y que
era por eso que debían hablar y moverse como si realmente lo necesitaran.
—¡Oh qué hermosa estás! —exclamó Sasha, cuando se les acercó. La mujer llevaba un
vestido rojo que se pegada a su exuberante cuerpo y hacía juego con su cabello suelto,
por todas partes su sexualidad gritaba “Carolina Herrera”. Su atuendo, hubiera provocado más de un infarto, si los invitados hubieran tenido corazones que les latieran.
Luna pronto encontró a su amiga charlando con un vampiro francés llamado Pier. Jackie, aunque había sido víctima de la moda y los gustos de Sasha, no se sentía muy incómoda con el vestido azul marino estrapless, que le llegaba hasta las rodillas. Más allá,
pudo ver a Juan, tomando un poco de champán y mirando embobado a una vampiresa
llamada Maureen, que era del clan de Pier; la mujer que podía hacerse pasar por la hermana de Heidy Klum, miraba al joven como si no fuera más que una hormiga. Al que
no veía muy cómodo era a Mick, quien estaba retraído en un rincón, como si desde ahí
tuviera una mejor vista para… ¿vigilar?. Luna desterró ese tonto pensamiento y salió en
busca de su familia.
—Hola guapa—Miguel le susurró en el oído desde atrás.
Luna se dio vuelta y le dedicó al pícaro español una sonrisa cálida mezclada con un regaño.
—¿Cómo estoy?—el hombre se giró lentamente para que la joven lo pudiera ver desde
todos los ángulos. Su traje de etiqueta lo hacía ver como un modelo de portada. Miguel
no tenía nada que envidiarle a una estrella de cine.
—Bien—respondió Luna, sabiendo que ese raquítico calificativo lo pondría nervioso.
—¡¿Bien?!
—Ok, ok. Estás extremadamente guapo, ¿conforme?
—Tal vez un poco—y el español le dedicó una sonrisa que de seguro debió haber derretido a las mujeres de su época—. Todo gracias a San “Marc Jackops"—dijo refiriéndose
a la marca de ropa
—Alabado sea—se burló su protegida—. ¿Y dónde está Cas?
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—Mmmm, si no fuera porque no es navidad, tu ex tutor habría podido pasar por el
“Grinch”. Pero como no vamos a poder verlo en ese entrañable personaje, está ahí—
indicó con la cabeza hacia un rincón, en donde Castiel observaba el salón con ojos de
águila. ¿Acaso a todos se les había dado por aislarse de esa manera?—haciendo lo mejor que puede—continuó el español—ser un gruñón de pies a cabeza. Tal vez Sonia
pueda hacer algo por él.
—¿Sonia está aquí?—al escuchar ese nombre, Luna no pudo impedir que se le revolviera el estómago. Ella detestaba a esa mujer; Sonia era una escultural rubia que provenía
de un clan de Europa del este. Y con la que nunca había podido congeniar, ya que la
mujer tenía la costumbre de mirar a Luna como si fuese no más que la mascota de su
familia y no un miembro más de ésta. Además, y el motivo más importante, era que
Sonia y Castiel habían sido amantes; a Luna no le importaba que eso hubiera pasado
mucho antes de que ella naciera; esa rubiecita había puesto las manos en su ex tutor—.
¿Está aquí? ¿En la fiesta?—con movimientos bruscos, buscó a la mujer por el salón.
—No, no está aquí. Pero he escuchado que está en la cuidad. Mmmm, tal vez se le dé
por darse una vuelta; quien sabe—Miguel se encogió de hombros. Acto seguido el
hombre se dirigió un grupo de mujeres que lo miraban con lascivia.
Luna, se quedó mirando a Castiel, por lo que no advirtió al vampiro de cabellos oscuros
y sonrisa traviesa que se le acercaba.
—¡Pues si es nuestra bella ragazza!
—Carlo, tanto tiempo—la joven saludó al italiano que tenía complejo de galán de telenovela.
—Qué hermosa que estás Luna. Hermosa como el astro que te dio nombre.
—Y tú, Carlo, estás…igual.
—Es lo que amo de mi raza. —Rió y se le produjeron hoyuelos que le dieron un aire
casi angelical.
—Mi bella madonna, creí que no estarías más hermosa que la última vez que te vi. ¿Eso
no fue en navidad?
—Sí, fue en navidad, pero la de hace cinco años.
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—¡Cinco años!—exclamó el italiano en forma exagera y teatral—. ¡Cómo pasa el tiempo! Recuerdo que eras un exquisito capullo.
—Un capullo que tenías toda la intención de desflorar.
—Nadie me podría haber culpado—dijo haciéndose el inocente, —además ya eras mayorcita y hasta donde sé, podías cruzar solita la calle.
—Marco, deja de ser tan pesado, es que no te das cuenta que nuestra Luna es demasiado
inteligente como para caer en tus pegajosas redes—lo reprendió Sasha, había aparecido
de repente y a juzgar por su tono de voz, hacía rato que había estado contemplando la
escena.
—¡Oh, pero si es la diosa del fuego!
La pelirroja puso los ojos en blanco. Era gastar saliva intentado detener las cascadas de
halagos que al italiano le gustaba verter sobre el sexo femenino; sobre todo teniendo en
cuenta que llevaba casi cien años diciendo prácticamente lo mismo a todas.
—Ok, ok, a otro perro con ese hueso. Si Luna es demasiado inteligente quiere decir que
yo la instruí para que fuera así. Así que no me vengas con esas palabritas sacadas de tu
galera de poeta muerto de hambre porque no vas a conseguir absolutamente nada.
—¡Auch!—Marco se llevó la mano al pecho, como si le hubieran pegado un tiro en el
corazón y estuviera herido de muerte—. ¡Eres fría como los témpanos que deambulan
alrededor del globo! Cómo me gustaría derretirte, grrrrrrr—guiñando un ojo, tomó una
copa de champán de la bandeja de un mozo que pasaba y salió tonteando por el salón.
—¿Acaso acaba de lanzar un gruñido gatuno?—preguntó Luna atónita.
—Sí, por mucho que quisiera lo contrario ¿Sabes que es lo peor de todo esto? No que
sea una copia barata de Miguel, sino que algún día llegara a ser lo suficientemente antiguo y poderoso como para formar su propio clan. Que el universo se apiade de nosotros
cuando ese día llegue. Ya me imagino cómo va a ser ese clan; de seguro el muy libidinoso le va a pedir a sus protegidos que participen de sus orgías. Yo he estado en algunas, pero preferiría una estaca en el corazón antes de tener sexo con ese —Sasha emitió
un escalofrío.
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Aunque los vampiros, tenían fama de no tener inhibiciones con respecto al sexo; Marco
rebasaba por mucho los límites. El italiano adoraba lo que su posición de vampiro le
proporcionaba en esos temas: la edad, el increíble atractivo (que por el simple hecho de
ser vampiro lo maximizaba) y la experiencia. Todo eso en más, hacía que el italiano
libidinoso, fuera más que peligroso.
Luna caminó por el salón mientras cavilaba la posibilidad de que si aparecía Sonia, la
única manera de mantenerla alejada de Castiel, era echándole encima a Marco; cuando
una alargada figura de pelo corto y negro se puso en su camino.
—Otsuki-sama, que gusto volver a verla—el vampiro de origen japonés la mirada atentamente.
—Señor Yashiru—la joven se inclinó un poco, usando el saludo de común entre los
japoneses.
—Oh Otsuki-sama, te he visto crecer, prácticamente somos…familia—la mirada de
Yashiru recorrió el cuerpo de Luna—. Insisto en que me tutees.
—Está bien señor, digo Yashiru.
—Sabes una cosa mi pequeña Otsuki-sama. ¿No te molesta que utilice la palabra en mi
lengua para referirme a tu nombre? ¿No?
—No, no es ningún problema.
—Bien, como decía, cuando recibí la invitación de la encantadora Sasha, me comió un
poco la curiosidad, leer en ella la aclaración de que debíamos ser… discretos, porque
habría humanos presentes. Entonces pensé ¡pero si Otsuki-sama, está al tanto de lo que
somos! Venía con esa pregunta en la cabeza cuando he visto al grupo de humanos…que
por lo que me he enterado son tus amigos ¿no?
—Sí, así es. Jackie, la chica menuda rubia con el vestido azul—indicó con la cabeza—,
es mi mejor amiga, compartíamos la habitación en los dormitorios para estudiantes.
—El joven de cabello rizado, he escuchado por ahí que se llama Juan—comentó en tono
aburrido Yashiru.
—Sí, así es pero a él lo conocí después.
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—¿Y quién es el muchacho musculoso?
—Él es Mick. Lo conocí a los pocos días de comenzar las clases en la universidad; de
hecho la historia es muy graciosa…pero bueno, no voy a aburrirlo con eso.
—¡Oh, no! Mi querida Otsuki-sama, soy todo oídos.
—Bueno, en realidad, él me ayudó cuando me metí en un grave aprieto.
—Ah ¿sí?—una ceja negra se elevó en el rostro del japonés.
—Sí. Yo salía de la biblioteca, era muy tarde y no se veía a nadie por el campus; estaba
justo llegando a los dormitorios cuando un grupo de idiotas se me acercó y bueno…traté
de quitármelos de encima pero eran demasiados para mí, y de la nada, apareció Mick ¡y
los hizo volar por el aire! Literalmente. Desde entonces somos amigos, y el resto, como
se dice, es historia.
—Interesante. Gracias a la divina providencia que ese joven se encontraba cerca.
—Lo mismo digo. Bueno, fue después de eso que conocimos a Juan, ya que ambos eran
amigos.
—Y veo que confía mucho en ellos, digo… para haberlos traídos a su casa.
Luna se puso tensa. Era normal que hubieran hecho ese comentario, ya que no todos
debían de sentirse cómodos teniendo humanos a su alrededor y que pudiera provocar
que el secreto que todos compartían saliera a la luz.
—Sí, al igual que confío mucho en las personas que me han criado y en sus allegados—
con ese mensaje, la joven pretendía dejar en claro que, tanto ella como su familia, habían tomado las medidas para poder proteger el secreto.
—Espero que así sea. —El hombre le dedicó una inclinación y se marchó, seguido por
un par de hombres que la joven no había notado que se encontraban cerca.
Cada clan era diferente, con diferentes reglas, pero había una en común, el vampiro en
jefe, que era el más antiguo y poderoso, le ofrecía protección a los más débiles que elegían seguirlo. Algunos clanes, como sospechaba Luna que era el caso del de Yashiru,
obligaban a sus miembros jurar lealtad extrema, y en algunas ocasiones, era muy parecido al sistema feudal, en donde el siervo servía y obedecía a su señor. Muy diferente
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eran las cosas, en su familia, o como todos lo llamaban, el clan Castiel. Allí, el ambiente
estaba impregnado de respeto, amistad, compañerismo y cariño. Eran, como ella pensaba, una familia.
Tensa, por el último comentario del japonés, Luna salió callada a los jardines para tomar
un poco de aire. Le molestaba que su familia pudiera estar en peligro, por haber albergado a sus amigos. Se sentó en un banco de piedra negra que estaba en frente de una
fuente. Observó como la luna emitía pequeñas chispas plateadas en el agua. El sonido
de la misma, era un suave arrullo para sus nervios.
—¿Escapando?
La voz gruesa de Mick la sacó de su ensimismamiento. El joven estaba a unos pocos
pasos de ella, su imagen oscura y rebelde era muy peligrosa.
—Algo así—respondió Luna y se volvió para seguir contemplando la fuente.
La joven escuchó a su amigo moverse y cuando lo tuvo delante de ella, levantó la cara
para mirarlo.
—Te veías un poco incómoda ahí adentro—Mick alargó la mano para acariciarle la mejilla.
Luna, cerró levemente los ojos, y se encogió de hombros.
—¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida si tus padres te hubieran
criado?—quiso saber el muchacho. Automáticamente, Luna abrió los ojos para levantarse y alejarse de su amigo.
—Cuando era niña sí. Solía ver a los niños con sus padres y me preguntaba cómo sería
una vida así—pero lo que la joven no explicó, que de niña, ella había descubierto que en
el mundo existía algo más que solo humanos; y que algunos seres preferían la noche.—
Pero, he sido feliz—continuó—me han dado todo lo que necesitaba y más. Fui una niña
normal, y el hecho que mis padres murieran en un asalto no significó ninguna excusa
para hacer el papel de “Annie, la huerfanita”.
—¿Así que tus padres murieron en un asalto?—los ojos de Mick se volvieron oscuros y
Luna, podía jurar que había visto, una especie de llamas, relampaguear detrás de ellos.
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—Sí, así es. Sé que nunca te lo conté, bueno ni siquiera Jackie lo sabe. Nunca me gustó
que las personas sintieran lástima por mí. En realidad, tuve más que la mayoría.
—¿Eso es lo que ellos te contaron? Quiero decir, ¿tu familia te contó eso?
—Sí, ellos me lo contaron cuando tuve la edad suficiente como para entenderlo.
Hubo un largo silencio, en el cuál Mick seguía con sus ojos sobre ella. El joven dio un
paso hacia ella; Luna lo vio acercarse sigilosamente como un gato…no, como un lobo.
Mick, volvió a acariciarle el rostro, la joven no podía moverse, se sentía clavada sobre
la tierra. Su amigo estaba a unos escasos centímetros, podía sentir su aliento caliente.
Mick, le tocó el labio inferior con un dedo para luego inclinarse levemente. “¡Dios, va a
besarme! ¡Va a besarme! ¡¿Qué rayos hago?!”, pensó Luna. De pronto, casi cerca de
tocar sus labios, el joven se detuvo; ella sintió como el cuerpo de Mick se tensaba y él
apretaba fuertemente los ojos, para luego apartarse rápidamente. Los ojos, que antes
habían tenido algo oscuro mezclado con fuego, se llenaron de recelo y frialdad, y pasaron a inspeccionar el jardín. Eso le dio a Luna la oportunidad de reaccionar.
—Quizás sea mejor que me vaya adentro—cuando se proponía salir, Mick la detuvo por
el brazo. La joven pensó que no la dejaría huir fácilmente.
—No, yo soy el que se tiene que ir—acto seguido, su amigo se fue como alma que lleva
el diablo. Luna cerró los ojos y emitió un largo y profundo suspiro de alivio. Había estado a punto de cometer la más grande de las estupideces. Al volver abrirlos, vio a Castiel delante de ella.
—Cas, ¿sucede algo?
—¿Por qué no puedes comportarte como una dama?—la voz de Castiel era dura. Todas
sus expresiones faciales lo eran.
—¿Disculpa?—Luna estaba confundida.
—Primero Marco, luego Yashiru y ahora… Mick—el hombre dijo el nombre de su
amigo casi como escupiéndolo entre dientes.
—No sé de lo que estás hablando—Luna, estaba totalmente desconcertada. Si los vampiros pudieran emborracharse, hubiera pensado que su ex tutor estaba ahogándose en
alcohol.
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—De tu comportamiento, que ha dejado mucho que desear. He visto más recato en las
bailarinas del “Moulin Rouge”.
Luna abrió los ojos como platos, no podía creer lo que estaba escuchando ¡¿Acaso le
insinuaba que había estado comportándose de manera poco apropiada?! La joven fue a
replicarle pero el estupor se lo impidió.
—He observado—continuó Cas, —toda la noche cómo te contoneabas de un lugar al
otro, regalándole sonrisitas a quien se te cruzara. ¡Por Dios Luna! Parecías
una…una…—“¡Oh no Dios, no, que no vaya a decirlo!” Luna deseaba en lo más profundo de su ser—una… cualquiera—sentenció finalmente el hombre.
El primer impulso de la joven, siguiendo sus instintos por proteger su honor; fue de abofetearlo. Antes de que se diera cuenta, su mano ya había cruzado el rostro del hombre
que la había criado.
—¡¡Eres un maldito idiota!!—gritó con tanta furia, que estaba segura que los vampiros
dentro de la fiesta la escucharon. Tratando de no seguir golpeando a Castiel, Luna abandonó el jardín, murmurando improperios sobre que los hombres eran todos iguales, sin
importar si eran o no humanos.
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Capítulo 4:

Luna subió las escaleras para dirigirse a su cuarto. Estaba demasiado molesta como para
seguir en la fiesta. ¡¿Cómo se atrevía Castiel a llamarla de esa manera?! ¡¿Acaso no la
conocía?! ¡Su conducta era intachable! ¡Jamás había hecho nada para avergonzar a su
familia! Vio como Mick caminaba por un pasillo. Luna soltó un suspiro exasperado, no
tenía ganas de hablar con nadie, pero debía advertirle a su amigo que en ese pasillo solo
encontraría habitaciones abandonadas; ya que aquella zona del ala sur de la mansión
casi no se usaba. Observó cómo su amigo entraba en una de las últimas habitaciones
“¡Perfecto! Si Greta lo descubre hurgando en esas cosas viejas le va a dar un patatús”.
Luna abrió la puerta, tuvo que esperar unos minutos para que sus ojos se acostumbraran
a la oscuridad. En el lugar había sillones rotos, alfombras persas viejas y manchadas,
cuadros con los que alguna vez fue pintura y que ahora estaba corrida. Los vampiros,
sobre todo los de su familia, tenían una gran habilidad para acumular cacharros inútiles.
—¿Mick?—Luna llamó a su amigo al tiempo que trataba de esquivar un baúl. La joven
miró a su alrededor y volvió a insistir—Mick, por favor no estoy de humor para juegos.
Sal de una vez, si Greta se entera que anduvimos por aquí se va a molestar; créeme ella
sí que sabe cómo enojarse, aunque se trate de un montón de basura ¡Mick! —Luna escuchó un ruido y se dio vuelta, rogándole al cielo que no se tratara de ratones—¡Mick!
¡Sal ya!
El susurro de un suave viento le puso la piel de gallina. Luna frunció el ceño, al darse
cuenta que había una ventana abierta
—Qué extraño—murmuró.
La joven se acercó, las cortinas blancas que se mecían y se enredaban contra las largas
telas de terciopelo de color rojo carmesí, que colgaba a los costados de la abertura. La
joven se asomó y miró hacia abajo. Un extraño pensamiento relampagueó en su cabeza,
junto con una imagen de Mick saltando hacia el vacío. Pero se apresuró a descartarla.
Miró por última vez la habitación y se fue. Preguntándose si tal vez no se había imaginado a Mick entrando a ese cuarto. Aunque lo creía poco probable, de que su amigo
hubiera hecho la gran “Houdini” esfumándose en el aire.
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Siendo todos vampiros, la fiesta terminó un poco antes del amanecer. Luna se encontraba en su habitación masajeándose los pies, ya que los estiletos se los habían dejado como un sándwich aplastado. Sintió un leve golpe en la puerta y se levantó a atender. Del
otro lado estaba Miguel, parecía impecable como si recién se hubiera levantado de una
plácida siesta, y no como si hubiera estado toda la noche en una fiesta. A pesar de su
pulcra imagen, tenía el ceño y los labios fruncidos.
—¿Pasa algo?—quiso saber Luna, mientras lo dejaba entrar en su habitación.
—Eso quiero saber yo—antes de que pudiera la joven responder, otro golpe en la puerta
llamó su atención. Volvió a abrirla, esta vez, se trataba de Sasha, que tenía idéntica expresión que el español.
—¿Hay una reunión y no me he enterado?—preguntó Luna mirando a los dos vampiros.
—Dinos qué te hizo ese idiota—la sensual voz de la pelirroja estaba cargada de enojo.
—No sé de qué hablan—Luna se alejó para volver a sentarse en su cama.
Miguel puso los ojos en blanco.
—No te hemos visto casi en toda la noche, pero sí hemos visto a Castiel hecho un perro
rabioso. Tuvimos que pedirle que abandonara el salón antes que provocara alguna pelea
y nos metiera en problemas con algún otro clan.
—Eso es ridículo. Castiel jamás pierde los estribos—la joven lo sabía muy bien. Había
visto con sus propios ojos la serenidad, casi robótica, con la que se manejaba. “Menos,
cuando la había tratado de cualquiera”, pensó Luna con dolor, ella ahí sí había visto
algo parecido a la furia.
—Es por eso mismo—repuso Sasha—, así que creemos que tiene algo que ver contigo.
—¿Por qué él perdería su interminable y conocida paciencia conmigo? Ni cuando yo era
una niña traviesa o una adolescente temperamental sucedió eso. —La joven se encogió
de hombros, se negaba dar rienda suelta al dolor que crecía en su pecho.
—Cariño, aunque no lo parezca, le importas mucho a Cas—dijo Sasha sentándose al
lado de la joven—. Así que, si hay alguien que puede hacerle perder los estribos y frustrarlo esa eres tú, cielo.
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Luna soltó un suspiro, no quería ser una chismosa pero sabía que si no les contaba la
verdad, insistirían hasta el cansancio.
—Está bien. Los dos hemos discutido, eso es todo.
—¿Por qué?—Miguel la miró, todavía conservaba el ceño fruncido.
—No lo sé.
—¿Por qué Luna?—volvió a insistir—no lo cubras.
—Bueno… por alguna razón, ha pensado que no me he comportado de forma adecuada
durante la fiesta—ella observó cómo los dos vampiros la miraban sin entender, así que
tiró la bomba—. Bueno…dijo que yo andaba, coqueteando con los invitados—“y eso no
era más que un enorme eufemismo” pensó Lu.
El español pareció leerle el pensamiento porque preguntó.
—¿Solamente te dijo eso?
—Sí, solo eso—mintió. Pero vio cómo Miguel le dedicaba una mirada dudosa a la pelirroja.
—No te creemos Lu—replicó ésta.
—Miren, eso es agua pasada, así que déjenlo ya—Luna se levantó y comenzó a pasearse
por la habitación.
—Ese idiota dijo otra cosa ¿no?—Miguel tenía la mandíbula apretada—. Mira, si no
fuera porque está casi por amanecer, iría a su cuarto y le atravesaría el corazón con una
estaca.
La sangre abandonó el rostro de Luna, la simple imagen de Castiel muerto en su cama,
la llenaba de terror. Un miedo primario que jamás lo podría comparar con nada.
—No te preocupes—la tranquilizó el español—, tal vez solo le dé un puñetazo. Porque,
aunque haya sido tu tutor, no tiene ni el más mínimo derecho de dudar de tu honradez.
Sin

decir

más,

ambos

vampiros

abandonaron

la

habitación

de

Luna.

La joven miró a través de la ventana, el aire fresco le susurraba al oído. Pensó en los
aposentos en los que su familia dormía. En cada habitación colgaban pesadas cortinas y
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los cristales eran de doble reflejo, que impedían la entrada de los rayos “UV” (que eran
los que provocaban la muerte a los vampiros). Pero si eso no funcionaba, habían protectores metálicos sensibles al movimiento; cualquier cosa que amenazara con estrellarse
contra la ventanas, esas corazas descendían del extremo superior de la abertura. Además, las puertas eran blindadas con un sofisticado sistema de seguridad. Luna se apartó
de la ventana y pensó que sería buena idea ir a ver cómo estaban sus amigos, ya que los
había descuidado durante toda la noche.
—Espero que vengas a ayudarme a quitarme este maquillaje. Siento que llevo cemento
sobre mi rostro—se quejó Jackie, que dejó pasar a su amiga a la habitación.
—Bueno, está bien siéntate—Luna empujó a su amiga a la silla que estaba frente a un
tocador con espejo doble.
Luna, tomó primero la crema desmaquillante y la aplicó sobre el rostro de su amiga,
luego con unas toallitas húmedas comenzó a quitar el maquillaje.
—No te he visto en casi toda la noche—comentó Jackie.
—No me sentía bien—Luna trató de que su voz sonara neutra.
—Y que no te sintieras bien, ¿tiene algo que ver con Castiel?
—¿Por qué preguntas?—Luna se alejó un poco del rostro de su amiga para poder mirarla a los ojos.
—Curiosidad—contestó Jackie encogiéndose de hombros.
—No, no tuvo nada que ver con Castiel.
Jackie soltó un sonoro suspiro, de esos que están llenos de cansancio.
—Mira, mi luna de miel, tal vez puedas engañar a todo el mundo, aunque no creo que
sea así ¿pero a mí? a mí, no puedes. Lu, cada vez que miras a Castiel, parece que contuvieras al mismísimo universo dentro de tus ojos. Brillan de una forma que jamás, y
cuando digo jamás, es realmente jamás, haya visto en otra persona.
—Listo—dijo Luna en un susurro. Guardó los desmaquillantes. Y antes de abandonar el
cuarto de su amiga, Lu preguntó:
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—¿Has visto a Mick?
—Sí, acompañó a Juan a su cuarto. El idiota bebió de más y nuestro chico rebelde tuvo
que prácticamente cargarlo.
La mansión estuvo sumida en la más profunda de las quietudes casi todo el día. No sólo
los vampiros dormían, sino también los humanos. Era un poco más del medio día, cuando Luna bajó a la cocina, ésta estaba tan limpia como una patena. Como tenía un poco
de hambre; buscó algo de jamón y queso en el refrigerador, luego con un poco de pan se
hizo un sándwich. Se sentó en una de las sillas altas que rodeaban una amplia mesa de
madera. Mientras masticaba lentamente, observó el jardín a través de las amplias ventanas de la puerta. Solo se escuchaba el sonido del motor del refrigerador, y el tic tac del
reloj que colgaba en una de las paredes; era grande y tosco, Sasha lo odiaba, pero nadie
se atrevía a tocarlo, ya que era una herencia familiar de Greta.
Luna, miró al reloj para comprobar la hora y… su corazón se estrelló en las costillas.
Pestañeó varias veces, pensando que podría haber sido producto de su imaginación. Dejó el sándwich a medio comer sobre el plato y caminó hacia la puerta del jardín. No sabía en qué momento su respiración había aumentado, pero allí se encontraba, tratando
de respirar. Giró el pomo, y lentamente sacó la cabeza hacia afuera. El jardín estaba
silencioso; Luna, desde el umbral miró a todas partes, pero nada parecía estar fuera de
lugar “¿Me lo he imaginado? ¿Me he imaginado esa extraña sombra?”. Los pájaros no
cantaban, los árboles estaban quietos…nada se escuchaba. Pronto Luna reparó que ese
era el problema, todo estaba sospechosamente silencioso. No supo cómo, pero dio un
paso, luego otro y unos más; antes de advertirlo estaba completamente fuera.
Los pelos de la nuca se le erizaron, su piel se puso de gallina. Luna no podía evitar sentir que estaba siendo observada. Peinó el jardín con ojos atentos, pero no descubrió nada. “Aún así, hay alguien aquí” se dijo. Un arbusto que se sacudía llamó su atención;
decidida a averiguar qué sucedía, caminó con pasos vacilantes. No quería pensar en la
idea de que nadie podría auxiliarla, si algo llegara a pasarle. La casa era demasiado
grande y los únicos con los oídos agudos, estaban durmiendo resguardándose del peligro del sol. El arbusto dejó de sacudirse, ella estaba a dos pasos de él. El pulso se le
desbordaba acalorado en su cuello, sentía que por su columna se deslizaba un sudor frío:
era miedo. Puro y primario miedo. Poco a poco, y con manos temblorosas, comenzó a
tirar de las ramas del matorral, pulcramente cortado por Gilbert. La pelota peluda le

39

saltó encima chillando y arañando con sus pequeñas patitas. Luna entre manotazos y
sacudones logró quitársela; y la bola, que Luna descubrió que se trataba de una ardilla,
se escabulló entre las copas de unos árboles.
—¿Qué estás haciendo?—Luna vio que Mick la miraba curioso y lleno de picardía. Con
tanto alboroto, la joven había caído sentada en el piso. Intentando conservar un poco de
dignidad se levantó de un salto.
—Nada, una estúpida ardilla me ha asustado—murmuró enfurruñada.
—No sé quién se asustó más: si tú o la pobre ardilla—en los labios del muchacho bailaba una sonrisa. Luna ni miró a su amigo, estaba enfundado en unos jeans negros con
una camiseta sin mangas a tono que dejaba ver sus espectaculares bíceps y su piel olivácea.
—Muy gracioso—replicó Luna con sarcasmo—¡Pensé que estabas durmiendo!
—No soy de los que les gusta estar muy pegado a la cama. Además, tenía hambre—
Mick se dio vuelta y se encaminó a la cocina.
—Yo estaba comiendo un sándwich—comentó la joven cuando lo siguió.
—¿Te refieres a éste?—el muchacho le tendió lo que quedaba de comida y que él se
estaba terminando.
—Sí, era justamente ese—Luna, puso los ojos en blanco, y se propuso hacer otro bocadillo—. Sabes—continuó buscando los ingredientes por toda la cocina, —anoche te vi
caminando por uno de los pasillos del ala sur, luego entraste en una habitación abandonada—Luna dejó la mayonesa a un lado y miró a su amigo, —pero cuando entré a buscarte no estabas.
—Eso no puede ser, yo estuve todo el tiempo en la fiesta—respondió Mick mientras
sacaba una botella de agua de la heladera.
—Pero yo te vi entrar en ese cuarto—Luna insistió.
El muchacho miró a la joven a los ojos
—Lu, yo estuve todo el tiempo ahí. Quién crees que fue al que le tocó llevar casi a rastras a Juan—el tono de Mick, se pareció al de un adulto tratando de convencer a un ni-
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ño—. Tal vez tomaste de más—una sonrisa irónica se elevó de las comisuras de sus
labios, pero que no alcanzó a llegar a sus ojos—, y por eso me habrás confundido con
otra persona. Realmente no me extraña, no sé qué tenía ese vino que servían, tomé un
poco de una copa que otro había abandonado… y te digo que, tenía un extraño sabor…
un sabor como a… metálico. Tal vez sea que no tengo el mismo… gusto, que el resto de
los invitados de anoche—y diciendo esto se marchó.
Luna se quedó mirando el sándwich que no había terminado de preparar. De repente se
le fue el apetito. Dejando la cocina, se fue a su habitación, pronto anochecería y su familia despertaría.
—Me alegra que les haya gustado nuestra íntima reunión—comentó Sasha—. ¿También
hacen reuniones en tu casa en New York?—le preguntó a Jackie.
Todos disfrutaban de una agradable cena. Juan todavía conservaba indicios de la resaca;
mientras que Mick se veía como si hubiera estado en un spa, al igual que la familia de
Luna, que en ese momento se encontraban todos presentes.
—Bueno…—Jackie, se humedeció la boca con un poco de agua. Luna sabía que su
amiga, estaba tratando de encontrar las palabras para explicarle a la pelirroja como eran
en New York sus reuniones, sin ofenderla—, bueno nuestras fiestas son un poco más
íntimas.
Sasha la miró como intentando entender de qué manera era posible que una reunión
fuera más íntima que la de anoche.
—Bueno…—la joven comenzó a balbucear y Luna tuvo que salir en su rescate.
—Lo que Jackie quiere decir, es que nosotros allá no nos vestimos de gala, ni nada. No
contratamos un servicio de catering sólo preparamos algunos bocadillos, los dejamos en
la mesa junto con la bebida, para que cada uno se sirva.
—¡Como un bufete!—exclamó Sasha creyendo haber captado la idea.
—Por el universo Sasha, lo que Luna quiere decir es que ¡no hay esmoquin, ni vestido
de diseñador! ¡Ni mozos, ni servicio de catering! ¡Ni flores, ni música en vivo! ¡No hay
nada de nada!—aunque Castiel no gritó, su potente voz había dejado a todos callados y
estupefactos mirándolo.

41

—Sí, creo que nuestra querida Sasha ya entendió el concepto. Gracias Cas—era obvio
que el comentario del español, era para distraer el ambiente tenso que había quedado—.
Cambiando de tema. Díganme chicos ¿Qué pretenden hacer cuando terminen su travesía?
—Yo—ae aventuró a responder Juan, —pretendo entrar en el mundo de los negocios,
tengo un primo que tiene una pequeña empresa por Internet.
—Ah sí, que interesante ¿Y a qué se dedica tu primo?
—Eh… eh, a vender a vender…mmm preservativos con…dibujo de superhéroes.
—Oh…eso sí que es novedoso Juan. Me imagino que…mmm todo el mundo le gustaría
ver que está siendo “protegido” por el Hombre Araña.
—Sí, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad—murmuró Sasha con
picardía.
Miguel se atragantó con vino y Sasha no pudo evitar soltar una carcajada. Pronto todos
se encontraron riendo y un poco más relajados.
—¿Y tú Jackie, que vas hacer con tu vida?—preguntó un poco más animada la pelirroja.
—He mandado un par de currículos a unas galerías de arte. Me gustaría trabajar en eso.
—Jackie es una excelente artista y tiene un muy buen gusto para las obras—comentó
Luna.
—De seguro que la divina providencia te acompañará en tu deseo—Miguel levantó la
copa de vino para brindar por los buenos deseos de la joven.
—Y tú… Mick, ¿qué es lo que vas hacer?—inquirió Castiel.
Mick lo miró relajado, como si no se sintiera presionado por esa pregunta o por la mirada casi feroz que le dedicaba el jefe del clan.
—Voy a dedicarme a diseñar motos.
—Vaya, ese sí que es un trabajo—Castiel replicó con burla después de haber lanzado un
bufido.

42

Luna lo miraba atónita, no podía creer que Cas se comportara de esa manera con sus
invitados. El hombre jamás había sido grosero y de forma tan deliberada, como de la
forma en que se mostraba.
—Sí, aunque no lo crea, el diseño de motos es un trabajo real—Mick parecía estar disfrutando de los ataques de Cas.
—Si tú lo dices. Creo que un…muchacho—el hombre remarco esa palabras como tratando de demostrar algo—, no tiene la más mínima idea de lo que es un verdadero trabajo. De seguro que debes de pensar que el diseño, no es más que hacer dibujitos y el
resto del tiempo es mantener tu imagen de chico rebelde, con tu sonrisa petulante y tu
chaquetita de cuero.
—¡Castiel!—exclamó Luna con los ojos como platos.
—De hecho… señor—Mick también remarcó la palabra, obviamente burlándose, y sin
ningún momento perder la calma—, sé muy bien que conlleva diseñar motos. Lo digo
porque mi familia se dedica a eso. Nosotros somos dueños de la empresa “Speed” ¿Tal
vez usted haya oído hablar de nuestra marca, señor?
—Sí, he oído hablar de ella alguna vez. —Castiel miró a los presentes. Luna no le hizo
falta, ya que sabía cómo todos habían reaccionado. Miguel estaba apretando los dientes,
los ojos de Sasha eran apenas dos rendijas venenosas; solo Baironi no mostraba ninguna
emoción, el resto estaba sumamente sorprendido—. Si me disculpan, debo seguir atendiendo unos asuntos—Castiel se levantó de la mesa. Sus pasos resonaron en el sepulcral
silencio que todavía se conservaba en el comedor.
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Capítulo 5

Luna caminaba el largo pasillo mirando todo en un color rojo furioso. Porque, casi sin
darse cuenta, había aprendido que la rabia tenía ese color. Luego de disculparse con sus
amigos, salió hecha una furia detrás de Castiel.
—Cómo se atreve a tratar así a mis amigos ¡Cómo se atreve a comportarse de esa manera conmigo!—murmuraba entre dientes apretados.
No golpeó la puerta, ni siguió los convencionalismo de los buenos modales; simplemente entró. Castiel hablaba por su celular y cuando la vio entrar prácticamente cortó la
conversación.
—Bien, avísame cualquier cosa—dejando el aparato sobre su escritorio, se dispuso a
escribir en su notebook—. Sea lo que sea que quieras, en este momento estoy muy ocupado.
—¡Qué diablos pasa contigo!—gritó Luna. Si se ponía a pensar, era la segunda vez que
lo hacía en veinticuatro horas; y era mucho teniendo en cuenta que jamás lo había hecho
con anterioridad.
—No estoy para escenas, Luna, así que, vete—siguió el hombre con lo suyo.
Frustrada de que no le prestara atención y llena de enojo porque era ignorada, como si
no fuera nadie, tomó una estatuilla de la biblioteca y la estrelló contra la pared.
—¡¿Pero qué rayos te pasa?!—Castiel la miraba como si de repente le hubieran salido
dos cabezas.
—¡Ah, bueno! ¡Ahora ya tengo toda su atención! ¡Oh, gran señor del castillo!
—Déjate de chiquilinadas Luna. Te dije que estoy ocupado.
—¡¿Acaso tengo que destruir toda la habitación para tener la mínima atención tuya?!
Levantándose lentamente, y como un depredador caminando hacia su presa; Castiel se
dirigió hacia ella.
—Sé breve, no tengo toda la noche.
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—¡Ya basta! ¡Ya basta!—el pecho de Luna subía y bajaba violentamente. Ella siempre
se había considerado una persona pacífica pero en este momento, había perdido los estribos—. ¡Estoy cansada de ver cómo tratas a mis amigos! Si me hubieras dicho que
traerlos sería un problema, me hubiera retractado en la invitación. ¡Pero esto! Ser tan
grosero con ellos no lo tolero.
—Vaya, sí que les tienes estima a esos humanos—la voz del hombre era ronca. A Luna
le pareció percibir un grado de rabia contenida.
—¡Esos humanos, como tú los llamas, fueron mi familia mientras estuve lejos! No se
merecen que los trates así.
—Veo que no te cuesta defenderlos. Sobre todo a ese Mick
—¡¿Qué rayos sucede contigo?! Mick fue, es y será un gran amigo; tampoco se merece
que lo humilles de esa manera.
—¿Hay algo entre tú y él?
—¡¿Qué?! No puedo creerlo ¿De eso se trata?—preguntó Luna frustrada, mientras veía
que los rasgos de Cas se iban endureciendo más y más—. ¡Dios, Castiel! ¡Ya basta! ¿Es
que no entiendes? Ya no soy una niña, ya no hace falta que me sigas protegiendo. Soy
una mujer, lo que haga con mi vida es mi asunto. Así que no tienes derecho a comportarte como un maldito hermano mayor.
—¿Terminaste?—Castiel estaba serio y más frío y distante que nunca.
—Por ahora.
—Bueno, entonces va ser mejor que me dejes seguir con mi trabajo.
Luna reprimió gritarle y zamarrearlo para que reaccionara. Contuvo las lágrimas porque
temía que fueran la prueba que él necesitaba para afirmar su opinión de que ella era una
niña. Cuando estaba abriendo la puerta se chocó con Baironi. El gran guerrero la miró
confundido y luego le dedicó un ceño fruncido a su jefe.
Luna sintió un gran peso dentro de su pecho que no le permitía respirar. Se refugió en la
tranquilidad de su habitación. “¡Tonta! ¡Tonta! ¡No era más que una tonta!” se recrimi-
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nó hasta el cansancio. No quería llorar, pero no pudo evitar que las lágrimas vagaran
solas sobre su mejilla.
—No quiero hablar con nadie—gritó cuando escuchó que golpeaban su puerta—. Sasha,
Miguel o quien quiera que sea, he dicho que no quiero hablar con nadie—repitió mientras se levantaba para despachar a quien la molestaba—. He dicho…
—Hola—Mick la miraba de una forma que casi la desarmó. “Así quiero que Cas me
mire” se dijo “con ternura.”
—Hola.
—Quería saber cómo estabas.
—Bien pero…—cuando Luna hizo el ademán de cerrar la puerta su amigo la detuvo.
—Por favor Lu, déjame entrar.
Luna dudó un momento, pero luego le abrió la puerta. Mick entró con seguridad, invadiendo con su presencia el cuarto; una vez que estuvo en medio de la habitación se giró
para mirarla.
—Lu, creo que es hora de que sigas adelante.
—¿De qué hablas?
—Hablo de que, tal vez fue una mala idea que regresaras con tu familia.
—Mick, ellos son lo único que tengo.
—No, no lo son—el joven se acercó y tomó a Luna de los hombros; ella echó la cabeza
hacia atrás para poder verlo—, tienes a Jackie, tienes a Juan… y me tienes a mí. Sobre
todo a mí. Luna, en el fondo sabes que hay más en este mundo; sabes que ya no quieres
seguir viviendo en esa burbuja que representa tu familia.
—¿Qué me estás proponiendo?—Luna miraba confundida a su amigo pero, por alguna
razón, en el fondo, esas palabras tenían sentido para ella.
—Lo que te propongo es que vuelvas con nosotros a New York. Luna, allá vas a tener
más posibilidades de conocerte a ti misma; y no me niegues que no habías empezado a
hacerlo.
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“Sí, tiene razón”. Los pensamientos se abarrotaban en la cabeza de Luna ¿Por qué Mick
había venido ahora a hacerle este tipo de planteo?
Mick la tomó en sus brazos; Luna de repente se sentía cansada, como si hubiera estado
caminando mucho y todavía le quedara un largo camino por recorrer. Apoyó su cabeza
en el pecho de su amigo mientras éste la abrigaba con su confortable calor. Debajo de la
remera negra de Mick sintió algo duro que le molestaba en la mejilla; levantó el rostro y
tocó el objeto. Su amigo vio lo que ella hacía y lo sacó. De un cordón negro, pendía una
piedra pulida con forma de óvalo. Su color oscilaba entre el amarillo, naranja y rojo.
—La piedra solar—dijo Luna acariciando el objeto—. Nunca te la quitas. Recuerdo que
la primera vez que la vi, creí que los colores se movían como…como…
—Como si realmente fuera un pedazo del sol—respondió Mick por ella.
—Sí. Es extraño, pero cada vez que la toco se siente caliente.
—Luna—la voz de Mick se convirtió lentamente en un susurró mientras avanzaba hacia
los labios de la joven.
Un aliento, eso era lo que se necesitaba para que ambas bocas se unieran; para que Luna
supiera, finalmente, que sucedería después con su amigo. Dos centímetros…uno…ella
ya casi sentía el calor de su respiración…
Detrás de ellos, alguien golpeó insistentemente la puerta
—Será… será mejor que atienda—dijo Luna. “¿Qué estuve por hacer?”, se reprendía
mientras atendía la puerta.
—¿Estás bien Lu?—el perfecto y hermoso rostro de Sasha estaba surcado por la preocupación—. ¿Interrumpo algo?—quiso saber cuando vio la figura de Mick detrás de
Luna.
—Eh no, yo ya me iba—replicó Mick, que salió sin decir nada más.
—Woow, creo que sí interrumpí algo—comentó Sasha.
—No, sólo estábamos hablando.
—Mmm, si tú lo dices. En fin ¿cómo estás, mi cielo?
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—Bien—suspiró Luna y se recostó en la cama.
Sasha la imitó y luego dijo:
—Sé que estuviste hablando con el gran idiota. —Luna la miró con las cejas levantadas—. Bueno, si se te ocurre un adjetivo calificativo insultante mejor, pónselo.
—Creí que vendrías a decirme que Castiel no es así, que debo tener paciencia con él y
que quiere lo mejor para mí y todo eso.
—¿A estas alturas, después de la forma en que te ha tratado? No, claro que no voy a
interceder por él. Aunque puedo decir que últimamente ha estado bajo mucha presión.
—¿Sí? ¿Qué sucede?—inquirió Luna preocupada.
—Nada, cosas de cabezas de clanes, jefes de familias o como sea. ¿Nunca te has preguntado por qué la política de los vampiros, alguna veces suenan como “El padrino”?—
como la joven negó con la cabeza, la pelirroja continuó—, bueno yo sí—Sasha agitó su
cabeza como queriéndola aclararla y luego dijo—el punto es que: Cas algunas veces
hace y dice, sobre todo dice, cosas que son en el calor del momento—. Dando un suspiró sonoro, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta y antes de irse miró por arriba
del hombro a Luna y dijo—. ¿Sabes una cosa? Creo que le hacen falta vacaciones. Ya
sabes, alejarse de todo esto por un tiempo; así se le aclararían las cosas en la cabeza.
Vacaciones… una palabra que le resonó durante toda la noche a Luna.
A la mañana siguiente, Luna ya había resuelto todo. O por lo menos eso era lo que quería creer. “Primero, lo primero” se dijo a sí misma y se encaminó hacia el comedor, en
donde sabía que sus amigos ya estarían desayunando. Y así fue como los encontró: Juan
atragantándose con croissant y café, Jackie con un té y masas finas y Mick con café solo
negro y amargo.
—Chicos tengo una proposición que hacerles—anunció Luna una vez que se sentó a la
mesa.
—¿Nos vas a enseñar un poco de amor francés?—murmuró Juan.
—Ewwww—Jackie puso cara de asco—¡claro que no! ¿No, no es cierto?—le preguntó
a su amiga.
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—No, claro que no. Lo que les quiero proponer es un viaje.
—¡¿En serio?!—exclamó entusiasmada Jackie—. Cuéntanos.
—Tengo una casa en el campo y…
—¡¿En el campo?!—soltó con espanto Juan—. Nooooo, me prometieron que me llevarían al Moulin Rouge, otra vez—la voz del joven sonaba como el de un niño en pleno
berrinche.
—¡Ya basta Juan!—le reprendió la chica bohemia.
—Pero…
—Si Luna quiere llevarnos a su casa en el campo, entonces vamos a aceptar su invitación—Jackie le dedicó una mirada significativa a Juan, que éste comprendió al instante.
—Bueno, ¿a qué hora partimos?—preguntó Mick, era la primera vez que hablaba desde
que Luna había planteado la salida.
Planearon el viaje durante el día; Luna, no quería estar en la mansión cuando su familia
despertara. Estaba segura que si eso ocurría, vería a Castiel y toda su determinación
caería en picada al piso. Pero para que nadie se preocupara, les dijo a Greta y Gilbert
que sus amigos y ella tenían ganas de salir a relajarse un poco; aunque, en ningún momento la joven les aclaró que se irían al campo. Total, nadie podía recriminarle nada.
Ella era una adulta. Cargaron provisiones en uno de los autos de la familia. Una 4x4 que
estrictamente se usaba para esa clase de viajes.
—¿Estás segura que no estás huyendo?—le preguntó Jackie cuando ambas se subían al
vehículo.
—No, sólo son vacaciones con mis amigos—repuso Luna.
—Wow, se ve que las inversiones en bienes inmuebles aquí deben ser muy rentables,
porque tu familia tiene unas casas espectaculares—los grandes ojos de Juan y su voz
llena de solemnidad decían que estaba más que asombrado.
Luna con indiferencia se encogió de hombros y dijo:
—Sí, es una pequeña afición que ellos tienen.
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La casa de la época post-napoleónica, era de dos plantas, con puertas y ventanas de madera blanca, todo el frente, estaba cubierto por una enredadera que comenzaba su ascenso desde un costado hasta llegar al tejado. Todo eso le daba un aire de cuentos de hadas.
Dentro, el piso de madera rechinaba, mientras que el mobiliario era una mezcla de estilos y épocas que estaban combinados con perfecta armonía. En principio, la casa había
sido un capricho de Sasha; pero luego, poco a poco el entorno, lleno de vegetación y
calma, fue enamorando a toda la familia; ya que Brocéliande, en Bretaña; estaba situado
a unos 30 km de Rennes, era la vertiente legendaria de un bosque muy real, el bosque de
Paimpont, en el municipio del mismo nombre. Allí, los fantasmas de los Caballeros de
la Mesa Redonda no andaban lejos.
—Entren—los invitó Luna cuando abrió la puerta—. Hay cuatro habitaciones arriba,
más dos baños. Por aquí está la sala, ya encenderemos el fuego—indicó con la cabeza el
hogar que descansaba inactivo en un rincón—, la cocina y el comedor están a la izquierda. Y bueno… eso es todo ¡Ah! También hay un cobertizo en la parte de atrás, allí
guardamos bicicletas y algunos que otros instrumentos deportivos o de recreaciones.
Una vez que se instalaron; Jackie se puso a preparar la cena, haciendo su especialidad.
Espaguetis. Luna, sumida en la tranquilidad, puso un disco de “The Beatles” en el “toca
disco” que había sobre una cómoda de madera. Los acordes de “The yellow submarine”,
llenaron el ambiente de ritmo y alegría. Luna, recordó las noches de los fines de semanas, en la que ellos se juntaban para hacer eso. Simplemente comer, conversar, reír y
pasar un buen rato entre amigos.
—Uf, creo que voy a explotar—afirmó Juan mientras se masajeaba el estómago.
—No me extrañaría, luego de los tres platos y medio de espaguetis—repuso Jackie—.
¿Quieren café?
—No, gracias. Yo me voy a acostar estoy cansada—dijo Luna.
Luego de ayudar con los platos, subió a su cuarto. Éste estaba decorado con un papel
tapiz con rayas doradas suaves. La cama grande de madera labrada estaba flanqueada
por dos mesitas a juego y al lado de la ventana, que estaba vestida por una cortina de
encaje blanco, había una cómoda de madera de los años cuarenta. Luna suspiró de placer y se entregó al sueño que la llamaba sin cesar.
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Luna saltó de la cama y sofocó un grito. Su frente estaba surcada por gotas de sudor
frío. Con mano temblorosa, trató de apaciguar su corazón que latía frenético. Cuando
pudo tomar conciencia de lo que había sucedido, se reprendió por haberse asustado de
esa manera, por una simple pesadilla. Cerró los ojos, y las imágenes cayeron sobre su
mente, de la inquietante sensación de haber estado siendo vigilada, mientras paseaba por
un cálido jardín. Decidida a parar su propio ataque de estupidez, abandonó su cuarto
para buscar un vaso de leche tibia.
La casa estaba totalmente a oscuras; era extraño que a esas horas no hubiera vida. “Pero
así es en un mundo normal, las personas duermen durante la noche y viven en el día, y
no viceversa” pensó. Sacó un poco de leche de la heladera y se sirvió en un vaso, acto
seguido se dirigió a la puerta para salir al jardín.
El aire era espeso y fresco, los aromas del bosque impregnaban la noche. Un búho gritó
en la oscuridad, batallando con el sonido agudo de otras criaturas. El camisón de algodón de Luna, ondeaba dando una imagen etérea y fantasmal. La joven observó el satélite
con quien compartía el nombre. Éste oscilaba entre las nubes, jugando a las escondidas
con ellas. Lu, bebió un sorbo de leche y cerró los ojos. Jamás le había temido ni a la
noche ni a la oscuridad, y eso distaba de ser normal para una persona. Inspiró lentamente para familiarizarse con los olores que la rodeaban. Agudizó el oído… y ahí “hay algo
extraño” pensó. Su corazón, salto de miedo al hacer el descubrimiento. Todo estaba
demasiado calmo “como en el jardín”. Automáticamente, la embargó la sensación de
estar siendo vigilada, observada, analizada al extremo. El instinto de supervivencia saltó
y la inundó, abrumándola. Todo su cuerpo le gritaba que debía ponerse a salvo. Temblando, regresó adentro y cerró la puerta con llave.
—Luna.
La joven gritó y soltó al mismo tiempo el vaso, que se estrelló sobre la alfombra derramando la leche.
—¿Luna, estás bien?
—Mick, casi me matas del susto, ¿qué estás haciendo?
—Escuché un ruido y vine a ver que era. ¿Y tú?
—No podía dormir.
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—¿Seguro que estás bien? Te ves como si hubieras visto a un monstruo.
—No, estoy bien—negó con la cabeza nerviosamente.
—Lu, me puedes contar lo que sea—acercándose despacio, Mick le puso las manos
sobre los hombros.
—Es una tontería…—suspiró y se resignó a contarle a su amigo—, tuve una pesadilla y
como no podía dormir, bajé por un vaso de leche. Para hacer tiempo mientras lo bebía,
salí afuera a tomar aire fresco y entonces…
—Entonces—Mick la instó a continuar.
—Entonces… me… me dio la sensación de estar siendo vigilada. Todo estaba tan calmado y no se oía nada… era extraño. Como ya te dije es una tontería. —Luna observó
cómo los ojos de Mick escudriñaban la oscuridad que estaba detrás de las ventanas, y
luego él dijo:
—Una tontería que te ha asustado. Lu, nada malo va a sucederte. Te lo prometo
—Sí, ya lo sé—aunque Luna sabía eso, se sintió ridículamente confortada por su amigo.
—Vamos, creo que debes descansar. Ya has tenido tu cuota de aventura por hoy.
Mick acompañó a Luna a su cuarto. La ayudó a entrar en la cama y la arropó, como si
fuera una niña.
—Jamás permitiría que algo malo te sucediera—Mick le acarició la mejilla con ternura—. Siempre te voy a proteger, Lu—le besó la frente y antes de irse le dio las buenas
noches.
Entre la consciencia y la inconsciencia de su sueño, Luna tuvo la impresión que allá
afuera, en el bosque, los animales le daban la bienvenida a algo desconocido y feroz. La
joven no supo si fue culpa del entorpecedor abrazo de Morfeo, pero creyó oír a lo lejos
un aullido. La marca, que una bestia dejaba en la noche y advertía, que ese era su territorio.
—Tu pórtico se parece más a una cabaña—comentó Jackie, mientras echaba un ojo a su
alrededor.
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“Es que en realidad lo era” pensó Luna. Por lo menos, lo fue durante una época, en que
la casa de campo necesitaba cuidadores, y la sociedad era demasiado elitista como para
dejar que los sirvientes vivieran en el hogar de sus “señores”. El pórtico era una pequeña casa de madera, que olía a moho y humedad. Estaba llena hasta el techo de muebles
viejo, artículos deportivos y de excursión; y que Luna y sus amigos habían decidido
usar. Así que, allí estaban, tapados de mugre y con probabilidad de encontrarse con una
familia entera de ratas.
—¿Esto es un piano?—preguntó Juan.
—Eh sí, era de Baironi. Ya no sirve, pero se pone un poco sensible cuando le mencionamos tirar sus cosas, aunque no sirvan.
—¿Dijiste Baironi? ¿El tipo que tiene pinta de poder derribarte con un solo dedo?
—Sí, Juan, dije Baironi.
—Eso es… extraño—murmuró el muchacho.
—Para mí no. Baironi encaja en el perfil del tipo grande que por dentro, es dulce como
un caramelo—dijo Jackie. La chica miraba el viejo y desentonado piano Baldwin con
cariño.
—Sí, él es realmente así—sentenció Luna.
Detrás de ellos, hubo un ruido de cosas chocándose, cuando apareció la cabeza de Mick.
—¡Lo encontré!—exclamó. Tenía en la mano un inflador que utilizarían en una de las
bicicletas de montañas que usarían para la excursión.
—¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? Eso no estaba en los planes cuando me invitaron a recorrer Europa—se quejó Juan.
—No te vendría nada mal mover un poco las nalgas—bromeó Jackie y luego le dio una
palmadita en la cola.
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Capítulo 6

—¡Uf! Necesito un descanso por favor—Juan, se veía como si hubiera corrido una maratón. Su remera gris estaba empapada de sudor y su cara estaba roja—, por favor, no
puedo seguir un centímetro más.
—Perezoso—lo reprendió Jackie—. No hemos hecho más de cinco kilómetros o como
sean aquí.
—¡Eso es un montón!—se volvió a quejar el joven, y vació una botella de agua en su
cabeza.
—¡Hey! ¡Esa era mi agua!—le reclamó la chica bohemia.
—La mía se acabó hace rato—replicó Juan.
—El paisaje es espectacular—comentó Mick.
Luna y sus amigos habían empezado la excursión bien temprano. Con la bicicleta de
montañas, serpentearon los árboles del bosque, que era un paraíso de varios tonos verde.
Cuando Juan ya no había podido seguir y sus quejas habían cansado al resto, decidieron
estacionarse en un claro.
—Dicen que este bosque fue el que habitó Merlín y los caballeros de la mesa redonda—
explicó Luna.
—Cierto que esta zona de Bretaña, está llena de mitos y leyendas—afirmó Jackie contemplando los árboles.
—Casi se puede sentir la magia—murmuró Mick—. ¿Tú puedes sentirla, Luna?—la
expresión del muchacho mostraba una clase rara de misterio. Luna, no supo cómo, pero
sintió que su amigo le había hablado entre líneas.
—Sí…algunas veces—la voz de Luna fue apenas audible. Ella, hasta ese momento, no
se había dado cuenta que, en alguna parte de su inconsciente, y también de su corazón y
su alma, se había sentido siempre atraída por ese lugar.
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—¡Oh, mierda!—todos miraron a la figura de Juan agachada. El muchacho, cansado,
había dejado su bicicleta en el piso para poder sentarse. El grupo, al escuchar la exclamación de su amigo, dejaron sus bicicletas y corrieron a su encuentro.
—¿Qué sucede?—preguntó Mick, quien fue el primero en llegar al lado del otro muchacho.
—Eso—respondió el interpelado, indicando con un dedo el cuerpo casi desfigurado de
un venado. El rostro de Juan, poseía un color violáceo y parecía que el cualquier momento vomitaría el desayuno.
—¿Qué rayos es eso?—Jackie se acercó más para examinar los restos homogéneos de
carne, pelos y huesos.
Luna sintió como su cuerpo se ponía en alerta. Instintivamente miró a su alrededor; en
sus venas circulaba la adrenalina, que la estaba preparando para hacerla correr, en caso
de peligro.
—Debió de ser un lobo—repuso Mick, quien también parecía estar alerta.
—No hay lobos en esta zona—replicó Luna. Tragó saliva, su boca se había quedado
seca y su respiración se estaba volviendo dificultosa.
—Eh chicos, creo que será mejor volver—Jackie estaba alejándose del cuerpo del animal y con determinación se subía a su bici.
Nadie se animó a contradecir a la muchacha. Todos se montaron en sus rodados y callados emprendieron la marcha. Juan pedaleó a duras penas, su cara había recuperado el
color, pero daba la impresión que por el esfuerzo, se desmayaría. Jackie, fue quien trató
de aligerar el ambiente, con tonterías de qué era lo que realmente le había sucedido a
ese venado: muchas de ellas eran para distraerse, y otras sugerían que unos cazadores se
habían ensañado con el pobre animal. Por el contrario, Mick guardó profundo silencio;
todos los músculos de su cuerpo parecían tensos como listos para ser usados. En el caso
de Luna, trató de no dejarse llevar por el pánico. La joven no quería comenzar a relacionar lo que le había pasado la noche anterior con ese episodio. Pero mientras más intentaba eliminar ese pensamiento, más éste se le arraigaba en la cabeza.
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En la cena, nadie hizo ningún tipo de comentario sobre el cuerpo del animal. Cada uno,
a su manera, se refugió en su rutina. Jackie puso un disco de Edith Piaf, para poder cocinar; Juan se entretuvo con un programa sobre deportes en la televisión; Mick, le pidió
hojas de papel y lápices a Jacki, artículos que ella siempre llevaba consigo, y recostado
en el sillón se puso a dibujar. Aunque Luna, quiso profundamente imitar a sus amigos,
no llegó a lograrlo. Estuvo más de media hora tratando de leer una página del libro que
había sacado de la biblioteca de Miguel. Toda su concentración estaba diseminada.
Luego de cenar verduras asadas, subieron a sus cuartos para dormir.
“Hay alguien dentro de la casa”, fue el primer pensamiento de Luna, al despertarse de
forma brusca. Se quedó congelada en su cama, escuchando los sonidos de la noche y los
de la casa. Nada, no había nada. Pero algo la había despertado, un sonido, uno muy leve,
la había arrastrado a la total conciencia y terror. “No, sólo me lo imaginé”; volvió a cerrar los ojos, apretando los párpados con fuerza. Y de repente, los abrió otra vez. En la
penumbra un chirrido, había sobresalido de entre todos los sonidos. “Debe de ser, alguno de los chicos que se ha levantado”, trató de convencerse. Se sintió estúpida, toda
su vida había estado relacionada con la oscuridad y la noche. Su familia, le había enseñado a no temer aquello que se ocultaba del sol; ya que no todos los seres que huían de
la luz eran malvados. Luna tomó una bocanada de aire, se bajó de la cama y salió hacia
el pasillo.
Prendió la luz del corredor, automáticamente se encegueció y tuvo que llevarse una
mano a los ojos para protegérselos. Una vez adaptada, caminó lentamente escudriñando
cada recoveco que resurgiera en la casa. En cada paso que daba, encendía una luz, la
oscuridad la estaba perturbando. Al llegar al comedor, se detuvo, sintiendo que su instinto la embargaba. Dio vueltas por el lugar, observando, concentrándose y diciéndole a
su cuerpo que se tranquilizara, pero éste se negaba. Algo bullía bajo sus poros, podía
casi saborearlo, era un hormigueo que le erizaba la piel. Dejó que los latidos de su corazón la llenaran hasta que sus ojos se detuvieron… las cortinas de una de las ventanas se
mecían perezosamente. Luna se acercó y a través de la penumbra de la noche, que estaba delante de ella, la imagen de algo salvaje se escurrió en su mente agitándola. Su visón fue tan real, que estuvo a punto de salir corriendo, imitando lo que su cabeza había
proyectado. De pronto, las piernas de Luna se debilitaron, obligándola a que se sentara
en el piso frío.
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—Respira…—se

obligó,

murmurando

y

dando

profundas

inspiraciones.

Una vez que se creyó calmada, fue por un vaso de agua. “Las preocupaciones de tu corazón están destrozando tu mente”, se reprendió. Decidió que era hora de regresar a su
cuarto. Apagó las luces que había prendido, caminando lentamente subió las escaleras.
Al llegar al segundo piso el aliento se le quedó atragantado junto con un grito. Sorprendida por la enorme figura que se elevaba delante de ella, tropezó con sus propios pies y
cayó de cola.
—¡¿Luna,

estás

bien?!—unas

fuertes

manos

la

levantaron

con

facilidad.

Mick la sostenía con firmeza, mientras que intentaba que la toalla, que lo cubría de la
cintura para abajo, no se cayera.
—¡Dios Mick, casi me matas del susto!—exclamó Luna, una vez que consideró que los
miembros de su cuerpo ya no le temblaban.
—Lo siento—el muchacho dio un paso hacia atrás pero sin soltar los hombros de la
joven.
—¿Qué rayos estás haciendo así?—por primera vez desde que Luna lo había visto, se
percató que Mick estaba semidesnudo.
—Acabo de salir de la ducha—se explicó dando a entender la obviedad, por su estado
actual.
—¿A estas horas?—quiso saber Luna.
—Sí, bueno no sabía que había un horario estipulado. Lo que pasa es que no podía dormir y decidí tomar un baño ¿Y tú porque andas deambulando por la casa?
—Tampoco podía dormir—susurró y agachó la cabeza.
—¿Sucede algo?—Mick la tomó con más fuerza.
Luna negó con la cabeza, pero se dejó atraer hasta el cuerpo de su amigo. Mick la rodeó
con sus brazos, era fácil olvidar los problemas cuando se dejaba consolar de esa manera.
—Luna, ¿hay algo que quieras decirme?—Mick se había alejado un poco para poder
verla a los ojos. —Sabes que puedes confiar en mí ¿no?
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—Sí, lo sé; pero estoy bien—Luna se quedó callada. Deseaba decirle a su amigo tantas
cosas, pero algunos secretos sabía que se los llevaría a la tumba. Pero eran otras cosas
que necesitaba expresar a los cuatro vientos; y aún así, no sabía qué era lo que en su
interior bramaba con una profunda intensidad.
A la mañana siguiente, Luna sentía que su cabeza iba a explotar por el dolor. Se levantó
mal humorada, ni siquiera la chispa cariñosa de su amiga Jackie, pudo sacarla del agujero en la que estaba metida sin saber por qué. “Lo mejor es alejarse” se dijo así misma
internándose en el bosque.
Luna no supo cuánto tiempo estuvo vagando, sopesando los últimos acontecimientos;
cuando el estómago le rugió, supo que ya era hora de regresar a la casa. Caminaba despacio, como si los pies le pesaran. “¿Qué rayos le sucedía?” se preguntó interminables
veces. Se detuvo de repente en un claro… el aire era cálido y húmedo, pero las hojas de
los árboles no se movían, los animales no le gritaban a la vida… el bosque estaba en
silencio.
—Esto no es bueno—murmuró la joven y emprendió el camino obligando a sus piernas
a que marcaran más el ritmo.
Entre los árboles y arbustos, Luna corrió. La respiración había ido en aumento mientras
el miedo se apretaba dentro de ella. La joven se vio precipitándose hacia el suelo cuando
se tropezó con una piedra. Miró a su alrededor y no había nada, pero al mismo tiempo
podía captar otra presencia.
A unos metros de ella, advirtió una figura que se movía. Era salvaje, peligrosa… era un
lobo. Antes de tomar conciencia, Luna se levantó de golpe. Entonces, allí estaba otra
vez, ese hormigueo en su piel. Era algo que quería salir por los poros, algo que, de alguna manera, daba la impresión que la protegería contra aquella criatura. “Debo huir”, le
dijo su naturaleza humana que la empujaba a seguir viviendo. El animal caminaba entre
los árboles como si fuera el dueño del bosque. “Debo huir antes de que se dé cuenta de
que estoy aquí”. Luna, no respiró, y empujó a su cuerpo a minimizar lo más posible sus
movimientos, para que pasaran desapercibidos. El lobo, continuó con su camino; los
rayos de sol se filtraban por la densa frondosidad verde haciendo que el pelaje casi dorado del animal brillara. Luna, inmóvil, vio como la criatura se perdía en medio de un
gran arbusto.
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Luna, soltó el aire que había estado conteniendo. Cada una de sus extremidades estaba
entumecida, así que tuvo que hacer un gran esfuerzo para que volvieran a la vida. Cuando creyó que el peligro por fin se había terminado, otra vez su cuerpo, su corazón y hasta su alma le dijeron lo contrario. Unos quejidos lastimosos y el sonido de algo desgarrándose, se agitaron detrás del arbusto. Luna completamente congelada observó y esperó…
La figura de un hombre desnudo apareció entre las sombras. Cada fibra de su cuerpo
estaba cubierta por una fina capa de un sudor pegajoso. El hombre estaba de espaldas; el
pelo castaño rebelde, que le rozaba la nuca, estaba pegada a la piel… una piel olivácea.
La cabeza de aquel individuo, lentamente se fue girando, hasta que Luna pudo ver su
perfil…
—Mick…—dijo con un susurro ahogado.
Su amigo la vio y Luna pudo observar toda clase de sentimientos que cruzaron por su
rostro: sorpresa, miedo, tranquilidad, alivio y luego ¿felicidad?
“Corre”, el instinto de supervivencia le gritó a Luna.
Como pudo Luna, obligó a mover sus pies. El bosque se convirtió en una masa verde a
su paso, mientras que ella traba de huir.
—¡Luna!—llamaba Mick—¡Luna, espera!
El cuerpo duro del muchacho cayó encima de Luna; la joven cayó al suelo inmovilizada. Desesperada, ella trató de liberarse, con golpes y arañazos.
—¡Luna, por favor detente!
—¡Déjame!
—Luna, Luna. Por favor mírame, soy yo, Mick—el joven inmovilizó los brazos de Luna y la obligó a que lo mirara—. Por favor tranquilízate, no voy hacerte daño. Luna…
Luna, buscando un poco de cordura, se tranquilizó y miró a la cara a Mick.
—¿Qué eres?—fue lo que primero que ella pudo pronunciar...
Mick la liberó y lentamente se levantó, parándose delante de ella.
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—Soy un hombre lobo.
—No…no…eso…—comenzó a decir Luna negando con la cabeza de forma histérica.
—¿No existe?—el muchacho soltó un bufido de indignación para luego decir—. Crees
en vampiros pero no puedes creer en hombres lobos.
La joven abrió los ojos como platos. Su amigo sabía toda la verdad y estaba ahí como si
hubiera dicho que la casa de su vecina era blanca. Ignorando que las piernas estaban
demasiado débiles como para sostenerla, Luna se levantó del suelo.
—No… esto…—la joven miraba hacia todos lados balbuceando incoherencias.
—No, no lo es. Y sinceramente ahora me siento más aliviado de no tener que seguir
escondiéndome.
Esas palabras, atrajeron la atención de Luna, que recuperó el control de forma imprevista.
—Tú…—dijo ella—has sido tú.
Mick la miró sin entender frunciendo el ceño.
—El que me ha estado vigilando…y también…y también… el que mató a ese pobre
animal.
—No, —respondió en un tono seco—yo no he hecho ninguna de esas cosas.
—Esto es demasiado para mí…cómo es que…tú…pero…no hay…luna…y los…
—Por favor no me insultes—replicó enojado Mick—, no necesito la maldita luna para
poder liberar mi naturaleza. Soy un hombre lobo, sí, pero soy de la raza amarilla. Puedo
cambiar en cualquier momento y las veces que se me dé la gana.
—¿Entonces quién fue?
—Eso es lo que he estado tratando de averiguar.
Luna dio un paso hacia atrás. Intentando poner entre ellos la mayor distancia posible.
—Luna, —la llamó Mick—mírame a los ojos—ella lo hizo y el joven continuó—. Debes creerme que no te voy hacer daño, jamás te lo haría. ¿Me crees, Luna?
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Por más disparatado que pudiera ser, ella le creía; porque si Mick hubiera querido, ya la
habría descuartizado y abandonado en el bosque. Además, por más que deseara negarlo,
el muchacho era su amigo, y ya la había ayudado antes; inclusive cuando había sido una
completa extraña, siendo abordada por un grupo de estudiantes ebrios, hace muchos
años atrás. Luna, de pronto entendió que su conocimiento del mundo, ahora, se había
extendido considerablemente y eso solo significaba una cosa…
—¡Rayos! Eso significa que voy a tener que guardar otro secreto ¿no?—sentenció finalmente.
La sonrisa que se extendió sobre el rostro de Mick, representaba una sola cosa: alivio.
Mick le explicó a Luna un sinfín de hechos que ella ignoraba. De repente la joven se vio
sumergida en un universo extraño pero a la vez increíble. Su amigo le explicó también,
que no era el único en su raza y que Jackie y Juan ignoraban su naturaleza. Pero para
Luna, no fue difícil de aceptar el hecho de que su amigo fuese un hombre lobo, ya que
había convivido toda su vida con seres que, supuestamente, no debían de existir.
—Te digo que me resultó muy incómodo verte desnudo—dijo Luna, mientras recorrían
el bosque—. ¿Y de dónde sacaste el pantalón cuando me alcanzaste?
—Lo tenía detrás del arbusto. Antes de cambiar, me lo saqué.
—¿Duele?, cuando cambias ¿te duele?
—No, es un poco molesto cuando el proceso es el inverso; de lobo a hombre. Pero al
cabo de un tiempo te acostumbras.
—¿Y hace cuánto que eres hombre lobo?
—Como soy de raza amarilla, lo soy desde el nacimiento, pero los cambios comienzan
desde que uno entra en la adolescencia.
—Woww, encima que hay que lidiar con los problemas hormonales y los granitos, en tu
caso debió de ser muy incómodo.
—Ni te lo imaginas. Pero, al saber, desde siempre, que no eres el único, ayuda bastante.
—¿Hay otros en tu familia que son como tú?
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—Sí, todos—Mick rió al ver la expresión de asombro de Luna—. Mi padre y mi madre
también son hombres lobos.
A Luna, le costó poner la imagen de la señora Mackarthur, tan elegante y refinada, en el
de un hombre lobo. Un animal de bello pelaje dorado.
—De hecho—continuó Mick—mi padre es el alfa de la manada.
Ambos aguardaron un rato en silencio. El secreto los había acercado más, entre ellos
crecía una confianza que nunca antes había existido.
—¿Siempre supiste que mi familia eran todos vampiros?—de repente Luna quiso saber.
—No, solo el día que fui tu casa, me lo confirmó.
—¿Y no te pareció extraño que yo, siendo humana, viviera con ellos?
—¿Y a ti? ¿Qué te parece?—replicó él a su vez.
Luna se encogió de hombros y dijo:
—No lo sé, yo siempre he vivido así. No conozco otra cosa ¿Hay otra cosa, aparte de
humanos, vampiros y hombres lobos?
—Sí, hay un montón de otras cosas que ignoras. Cosas que son muy importantes en éste
mundo; nuestro mundo. El que es muy diferente del resto, del de Jackie y Juan.
—¿Como cuáles?
—Existe algo, entre todos nosotros, que va más allá de la imaginación de la humanidad.
Algo, que ha alimentado los mitos del mundo durante siglos, milenios. Y eso es la magia.
—¿La magia?
—Sí la magia. O sea, las brujas. También hay brujas Luna.
Luna necesitaba tiempo para procesar la acumulación de información. Después de volver a la casa con Mick; tomó un refrigerio que Jackie le hizo y luego de negarle a su
amiga, innumerables de veces, que nada le sucedía. Volvió al bosque en busca de paz.
Necesitaba un tiempo a solas con sus pensamientos. Ya no sólo tenía que vivir con que
había vampiros sino también hombres lobos y brujas. “¿Por qué nunca se cuestionó na-
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da de eso cuando era una niña? ¿Si sabía que la tierra no solo estaba habitada por humanos, porque no pensó en otras criaturas?”.
—Porque prefería vivir en mi burbuja de cristal rosa—sentenció.
Caminó un rato más hasta que llegó hasta el claro, había anochecido y la luna iluminaba
todo. No sabía porque, pero siempre que salía de la casa terminaba allí en ese lugar.
Desde niña, la casa en los bosques de Brocéliande, en Bretaña, había sido su favorita.
Era como si se sintiera demasiado cómoda y la frondosidad de los árboles la llamaran.
Soltando un suspiro, se sentó el suelo, cubierto por una alfombra de musgos y hojas.
—Luna.
La joven se dio vuelta, con el corazón latiéndole frenéticamente y queriendo saltar de su
pecho. Él estaba ahí, con su traje negro, parecía algo cansado y en sus facciones se mezclaban la desesperación y un poco de alivio esperanzador.
—¿Cas?—susurró sorprendida de que él estuviera en Broceliande.
—¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Por qué me hiciste una cosa así?—la voz de Castiel sonaba suplicante y abatida.
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Capítulo 7

—¿Cas...?
—¿Por qué te fuiste?—el rostro del hombre estaba marcado por facciones duras y tristes.
—¿Qué estás haciendo aquí?—quiso saber Luna, sin entender.
—Qué voy hacer aquí. Vine a buscarte.
Luna reaccionó y su cuerpo se tensó poniéndose en guardia. No quería que el lado protector de Castiel saliera, sobre todo si ese lado era como el de un hermano mayor y no
otra cosa.
—Cas, estoy aquí con mis amigos. Y aquí me voy a quedar, te guste o no.
—Te he estado buscando por todos lados. Creí que te habías ido para siempre—la voz
de Castiel, fue apenas un susurro ahogado.
—Si me hubiera ido hubiera sido porque quería. Soy una persona adulta, que no tiene
que rendirle cuentas a nadie. Y lamento que todavía no puedas verlo—replicó molesta.
—¡Luna, por Dios no se trata de eso!
—¿Entonces de qué se trata?
Castiel la miró un rato. Luna podía ver como el hombre estaba librando una batalla en
su interior.
—Luna, yo…
—¡Aléjate de ella!—Mick apareció de repente y se ubicó delante de la joven de un modo protector.
—Mick, está bien, no pasa nada—dijo Luna, pero pareció que ninguno de los dos hombres la escuchó porque Castiel dijo:
—No te metas en esto. Sé quién eres—su miraba desprendía fuego y furia.
—¿Ah sí? Pues yo también sé qué eres—replicó Mick
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La voz de alarma se desató dentro de Luna. Ella sabía que no era ni el lugar ni el momento de comenzar a sacar los trapos al sol.
—Ya basta chicos, este no es momento de una pelea de machos.
Mick avanzó para cubrir más a Luna, al tiempo que Castiel hacía lo mismo.
—¿Sabes una cosa Castiel?—dijo Mick masticando el nombre —creo que llegó la hora
de sacarnos las máscaras.
—No sabes de qué estás hablando niño—replicó el interpelado.
Luna, molesta y frustrada avanzó y se situó entre los dos hombres.
—Dije que ya era suficiente.
—Nunca le dijeron la verdad, —Mick tenía el cuerpo tenso y apretaba los puños—le
mintieron de una forma descarada.
—¡Cállate!—le ordenó Castiel, que también estaba tenso como si estuviera listo para
saltar para la batalla.
—¡Basta los dos!
—Creo que es hora que conozcas al verdadero Castiel—dijo Mick mirando a Luna.
—¡Dije que cerraras el pico!—Cas saltó sobre Mick y lo derribó.
Luna observó estupefacta, ya que jamás había visto a su ex tutor perder los estribos de
esa manera.
—¡Basta Cas!—gritó ésta.
Pero antes de que se diera cuenta, Mick se había liberado de las manos del hombre y
entre ambos forcejeaban derribándose a cada segundo.
—¡Le mintieron!—gritó Mick—¡Luna nunca supo lo que le pasó a sus padres!
—¿Qué?—el sonido de la suave voz de Luna, produjo que ambos contrincantes se quedaran congelados—. ¿De qué estás hablando Mick?
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El muchacho se zafó de los brazos del hombre y caminó hasta la joven. La miró a los
ojos y le dijo:
—Tus padres no murieron en un asalto, Luna. Ellos fueron asesinados…asesinados por
vampiros.
—No…—ella negó con la cabeza. Y arrastró sus ojos hasta donde estaba Castiel. Éste
tenía la mirada perdida y abatida—. ¿Cas?
—Luna yo…
—No—volvió a negar ella y se apartó de su amigo—. ¿Es verdad?
—No exactamente—explicó su ex tutor.
—¡¿No exactamente?! ¡¿A qué te refieres con eso?!—Luna avanzó con pasos decididos,
y llenos de confusión y furia, hacia Castiel.
—Quiere decir que él tuvo algo que ver con eso—replicó Mick
—¡Cállate!—gritó Cas y volvió a arremeter contra el muchacho.
—Eso no es verdad…eso no…eso…no—Luna sintió que su cabeza daba vueltas, que su
cuerpo temblada y que las piernas colapsarían. Se apoyó en un árbol e inclinó el torso
en busca de aire.
—Luna, no es lo que piensas—dijo Castiel a su lado cuando puso una mano en su hombro.
—No me toques.
—Luna ¡por favor escúchame!
—¡Dije que no me toques!—lo apartó de una manotazo.
—Luna…—la voz de Castiel se perdió cuando se abalanzó sobre la joven.
En un segundo, el aire se llenó de zumbidos, muy parecidos a proyectiles surcando el
espacio. Luna escuchó a Mick gruñir; mientras que ella estaba atrapada bajo la coraza
que era el cuerpo de Castiel. Y luego el silencio…
—¿Estás bien?—Castiel le preguntó con su cara cerca del oído.
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—Sí…pero…
—¿Pero qué?—preguntó el hombre alarmado.
—No…no me dejas respirar.
Castiel se levantó y ayudó a Luna a ponerse de pie.
—¿Qué fue eso?—preguntó la joven—. Mick…—recordó a su amigo—¡Mick!
—Aquí estoy…—dijo el interpelado entre jadeos.
Luna se dejó caer de rodillas al suelo junto a su amigo. El joven sudaba y su cuerpo se
convulsionaba.
—Mick, Dios, ¿estás bien?
—Me dieron…
—¿Te dieron?—el pánico inundó a Luna. Revisó todo el cuerpo tembloroso de su amigo en busca de una herida, hasta que se topó con algo en el hombro izquierdo. Algo que
parecía ser un dardo—. Dios, ¿qué es esto?
—Plata—dijo Castiel con voz dura. Los vampiros no eran inmunes a la plata, que contra
su piel quemaba como ácido—. Es dañino para los hombres lobos.
Luna tomó una bocana de aire. Ella era la única que podía ayudar Mick.
—Mick, voy a quitarte el dardo, así que trata de relajarte. Tal vez esto duela.
La joven tomó el objeto punzante y lentamente comenzó a jalarlo hacia fuera. Con cada
movimiento que hacía, el muchacho jadeaba y sudaba más. Luna comprendió que debía
ser terriblemente doloroso para su amigo y odió hacerle tal daño.
—Aguanta Mick, solo un poco más.
En el último tiro el dardo salió. De su punta pendía una gota brillante de plata liquida.
Luna observó por unos segundos el objeto. Era una especie de cápsula alargada que
contenía dentro el veneno.
—¿Estás bien?—la joven le preguntó al muchacho.
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—Voy a estarlo. ¿Se han ido?—la pregunta fue dirigida al vampiro que estaba alerta y
peinaba el bosque con ojos cautos.
—Sí.
—¿Quiénes?—preguntó Luna temerosa.
—No lo sé. Pero no creo que quisieran hacernos daño—sentenció Castiel—. Me parece
que, por la forma en que actuaron, fue más una maniobra de…
—Distracción…—Luna terminó la oración y antes de que las palabras se quedaran resonando entre ellos, el bosque se agitó por el sonido de una explosión.
—¡No!—gritó la joven. En dos segundos sus piernas corrían en dirección a la casa. Detrás de ella pudo escuchar las voces llamándola, pero ella no podía apartar la atención de
la creciente luz anaranjada en el horizonte.
—Luna, no—el brazo de Castiel se cerró alrededor del cuerpo de la joven como una
barrera de acero.
—¡Suéltame, mis amigos están dentro!—Luna, se agitaba entre la desesperación y el
miedo.
De la casa, pequeñas lenguas de fuego sobresalían de las ventanas del segundo piso. En
la planta baja, las ventanas y la puerta no existían y pedazos de lo que antes hubieran
sido muebles, estaban desparramados por el jardín.
—Luna; Luna escúchame—de repente Mick apareció en su campo de visual, —yo voy a
ser el que entre a ver dónde están Jackie y Juan. Tú, solo tranquilízate.
Mick se dio media vuelta y corrió hacia la casa.
—Lu, por favor tranquilízate—Castiel le rogaba en su oído.
—Suéltame—la voz de Luna era dura, casi irreconocible. Cas la miró y ella repitió—ya
te lo dije antes, no quiero que me toques.
Lentamente, los brazos de Castiel, abandonaron el cuerpo de Luna. El vampiro la miró
atravesándola con sus ojos celestes.
—No sabes nada—dijo el hombre.
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—Sé que me engañaste—replicó la joven.
—No hay nadie dentro de la casa—dijo Mick una vez que apareció—cuando se produjo
la explosión ya no estaban.
—¿Crees que se hayan ido a algún lugar?—quiso saber Luna, esperando que su amigo
le diera esperanza.
—No. Dentro hay olor a vampiro, creo que fueron raptados y utilizaron la explosión
para borrar las huellas.
—No sabes de qué hablas—Castiel enfrentó a Mick.
—Claro que lo sé: y tú también. Sabes que quienes nos atacaron en el bosque eran vampiros; los sentiste.
—¿Cas, eso es cierto?—Luna preguntó.
—Luna, —Mick miró a la joven—creo que has sido engañada durante muchos años.
Los vampiros no son los seres civilizados que te hicieron creer; son crueles y sanguinarios.
—¡Ya basta!—como una flecha, Castiel arremetió contra Mick. Ambos hombres se ensartaron en una feroz pelea, a través del jardín.
—¡Suficiente!—ordenó una voz gruesa.
El hombre de piel oscura y cuerpo ancho, estaba rodeado por un grupo de personas.
Todas ellas vestidas de negro—. ¡Dije que ya era suficiente!
Castiel y Mick se calmaron al ver al hombre. El primero lo miró cauteloso y el segundo
se relajó.
—Maldito, los has llamado—Cas miró con odio al joven.
—Castiel—saludó el hombre con una con una inclinación de cabeza.
—Aurus.
Aurus miró a Luna, que estaba petrificada en un costado observando la escena.
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—Tenía ganas de conocerte. Lamento que sea en estas circunstancias—luego volvió su
atención al vampiro—. Castiel, en nombre de La Cofradía, que protege las leyes de
nuestro mundo, estás arrestado por conspirar por el homicidio de Anne y Theo Lambie.
La tierra tembló, el cielo comenzó a hacerse pedazos. El mundo, como Luna lo conocía,
se hizo trizas. Su cuerpo empezó a temblar y las náuseas sacudieron cada fibra de su ser.
Esos dos nombres que nunca había olvidado. Que, aunque tampoco, nunca los hubiera
conocido, esas dos personas significaban su existencia…
—Tú…tú... ¿tú mataste a mis padres?—una lágrima corrió por la mejilla de Luna.
Cuando rodó el borde de su rostro, un millón más ya caían.
—¡No! Luna…Yo—Castiel trató de defenderse de las personas que lo encadenaron con
esposas de plata—. Luna, debes creerme, no es como ellos dicen.
Luna, comenzó a negar compulsivamente con la cabeza. No quería escuchar nada más.
Su corazón estaba completamente roto
—Mi gealach, —dijo el vampiro, usando su nombre en gaélico. De la misma forma cariñosa que cuando era una niña—debes creerme… por favor.
Luna se puso delante de él. A pesar de las lágrimas, su mirada era fría.
—Nunca más vuelvas a llamarme de esa manera. Jamás voy a perdonarte. A partir de
hoy…no eres nada para mí, vampiro. Te odio. Rompiste mi corazón y me desgarraste el
alma. Estás… estás muerto para mí.
Luna, de pronto se vio sumergida en los duros y cálidos brazos de Mick, que la consolaba acariciándole la espalda.
—Este bien. Ya todo terminó Lu—le susurró al oído.
Luna miró entre los brazos de Mick, que Castiel y las personas que lo habían rodeado,
ya no estaban.
—¿A dónde se lo llevaron?—quiso saber.
—A la Cofradía. No te preocupes, él ya no te va hacer más daño.
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Luna, no estaba segura de eso. Ella toda su vida había amado al vampiro, si había alguien quien pudiera herirla más de lo que ya estaba; ese era Castiel. Y aunque su corazón estuviera hecho cenizas, todavía existía la posibilidad de que pudiera sufrir más.
—Ahora estás a salvo. Pero tienes que descansar.
Ella negó con la cabeza.
—Te voy a llevar a un lugar seguro conmigo.
—¿A dónde?
—A la Cofradía. En donde siempre tuviste que haber estado.
Luna no supo cuánto duró el viaje, su recuerdo solo abarcaba a Mick subiéndola a una
camioneta negra y después nada…Luego, una mano acariciándole el rostro y susurrándole palabras cálidas y dulces; hasta que esa misma voz le pidió que abriera los ojos.
—Lu, despierta, ya hemos llegado.
—¿Dónde estamos?—preguntó ella todavía adormecida y absolutamente desorientada.
—En la Cofradía.
Mick la ayudó a bajar de la camioneta. Luna observó el gran garaje que estaba lleno del
mismo tipo de camionetas, una al lado de la otra.
—Vamos—su amigo le tomó la mano y ambos caminaron hacia un ascensor—. No te
preocupes, todo va estar bien—le aseguró Mick y la abrazó.
Luna sentía que la cabeza le explotaría. Eran demasiadas cosas que tenía que asimilar y
no estaba segura si podría hacerlo.
Las puertas se abrieron y dieron paso a un largo pasillo. Luna observó el extraño lugar.
Las paredes eran de piedra al igual que el piso y las únicas ventanas eran alargadas con
vidrios de colores que tenían plasmados dibujos en donde rezaban historias de los que
podrían ser antiguas batallas medievales. Todo lucía exactamente como si fuera un…
—Castillo—susurró Luna—esto es un castillo.
Mick la miró sonriendo y se encogió de hombros.
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—Sí, se podría decir que es algo así.
—¿Un castillo con ascensores y un garaje lleno de camionetas?—inquirió Luna.
—¿Qué? Si tuvieras ganas de subir por las escaleras, créeme que no hubieras durado
nada.
Durante el camino que recorrieron, Luna y Mick, se toparon con otras personas que iban
vestidas que como las otras que los habían encontrado en la casa de campo. Todos la
miraban de forma significativa, cuando pasaban por su lado, para luego agachar la cabeza como si nada.
—¿Por qué tengo la impresión de que todos me miran?—Luna le murmuró a su amigo.
—No les prestes atención; solo tienen curiosidad.
—¿En dónde estamos exactamente?—quiso saber ella.
—En ningún lugar.
—¿En ningún lugar?
—Antes de que te lo explique, debes entender otras cosas.
De repente Mick se detuvo delante de una puerta de metal gigantesca en donde sobresalía el grabado de una espada y un sol. La puerta, emitiendo un rechinido, se abrió.
—Vamos—le dijo Mick a Luna.
El joven se detuvo en medio de una sala que tenía una mesa de madera rojiza y una
enorme silla. Todo siguiendo el estilo medieval. En las paredes colgaban tapices con el
mismo dibujo que había en la puerta; lo que dio a entender a Luna, que debía de tratarse
de una especie de escudo representativo.
—Veo que las noticias de tu regreso eran ciertas.
Mick se dio vuelta para mirar a un hombre alto. Su caminar imponía respeto y su aspecto decía que estaba acostumbrado a recibirlo. No debía tener más de cuarenta, ya que
apenas tenía unos cabellos plateados entre mezclados que su castaño natural. Sus ojos
marrones eran serios pero las pequeñas arrugas a sus costados y la leve sonrisa demostraban que estaba acostumbrado a reír.
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—Me alegra que no hayas perdido tiempo —continuó diciendo el hombre. Quien parecía relajado con su remera y pantalón blanco de hilo.
—Vine en cuanto llegué—respondió Mick.
Luna de repente observó a los dos hombres y reparó en su parecido. Y de su sonrisa casi
burlona, de esos ojos marrones casi feroces y el andar relajado pero altanero.
—Entonces bienvenido a casa hijo.
—Gracias papá—Mick avanzó hacia el hombre y lo abrazó.
Luna miró a Mick, que aunque tenía casi el mismo tamaño del hombre, se veía como un
niño.
—Tú debes ser Luna, me alegra finalmente poder conocerte. Mi nombre es Marcus y
como ya verás soy el padre de éste engendro—acto seguido le dio un puñetazo en el
hombro a su hijo.
—Y yo soy Susan, la madre de esa cosa hermosa—dijo una mujer que entraba en el
salón.
Era exactamente lo opuesto de su marido. Su pequeño y esbelto cuerpo desbordaban
elegancia y delicadeza con su traje de chaqueta y falda rosa. Su pelo rubio rozaba sus
hombros y los ojos de color miel vibraban. Luna, la reconoció de las fotos que su amigo
le había mostrado antes
—Mamá—murmuró avergonzado Mick.
La mujer se paró al lado de Marcus y éste la abrazó.
—Debes de estar muy cansada, después de todo lo que pasaste. Pero no te preocupes
linda, ahora vas a estar bien—dijo Susan.
—¿Que va a suceder con Jackie y Juan?—inquirió preocupada Luna.
—No te preocupes, nosotros nos vamos hacer cargo. Vamos a encontrar a tus amigos—
el rostro de Marcus era serio y duro.
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—Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. Es hora de que te instales y descanses—
Susan la tomó de un brazo a Luna y comenzó a caminar hacia la puerta—pero antes
quiero presentarte a alguien que te va a ayudar.
De la nada, apareció una mujer delgada y alta, vestida con una túnica azul eléctrico. Su
cabello largo y rubio le llegaba a las caderas y estaba enredado con pequeñas flores
blancas.
—Luna, ella es Alishea. Ella es de la Casa de los Elementos.
—Hola Luna—dijo la mujer. Su voz era suave y dulce al igual que sus facciones.
—¿La Casa de los Elementos?—inquirió la joven.
—Sí, es donde viven las brujas y los brujos de nuestro mundo—respondió Alishea que
parecía contener una interminable paciencia.
—¿Y por qué yo voy a instalarme allí?
—De allí eran tus padres—comentó la mujer.
—¿Mis padres?
—Sí, Luna, tus padres eran brujos. Y tú también lo eres—dijo Susan.
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Capítulo 8

—¿Yo? ¿Una bruja?—el asombro de Luna no tenía igual—. Esto debe ser una broma.
Lo que yo tengo de bruja, Mick lo tiene de Papa—indicó con la cabeza a su amigo.
—Veo que no solo te han ocultado el asesinato de tus padres sino también quién eres
realmente—sentenció Marcus.
—Es en serio señor Mackarthur. Yo no soy bruja.
—Luna, tu eres más que una bruja, tú eres la hija de dos grandes brujos, que sirvieron a
la Cofradía, con gran valor y honor—dijo Susan tomando de las manos a la joven.
—Pero…
—Nada de peros. Ahora vas a dejar que Alishea te acompañe a tu habitación.
—Susan tiene razón, ya es hora que descanses—comentó Marcus.
—Vamos Luna, estás en buenas manos—dicho esto Alishea, comenzó a caminar sin
esperar a que Luna la siguiera.
Luna acompañó a la bruja por largos pasillos en donde todo se veía igual: paredes y
pisos de piedras, ventanas con vidrios de colores. Al llegar a una esquina, doblaron a la
izquierda y comenzaron a subir una escalera de caracol.
—Ya veo porque Mick dijo que no duraría nada—murmuró Luna para ella misma. Iban
por el vigésimo quinto escalón y sentía que ya le faltaba el aire.
Cuando el ascenso terminó, Luna se encontraba junto a Alishea frente a una puerta metalizada muy parecida a la que había visto antes con Mick. Sólo que ésta, en vez de tener una espada y un sol, tenía grabados cuatro extraños símbolos.
—Estás en la Casa de los Elementos—dijo Alishea cuando la enorme puerta de dos hojas se abrió—es en donde las brujas y brujos de nuestro mundo se reúnen dentro de la
Cofradía.
A diferencia que el anterior salón en donde Luna había conocido a los padres de Mick.
La sala de la Casa de los Elementos, tenía una larga mesa de madera que por patas tenía
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raíces gruesas, parecía que había sido creada desde el mismo árbol. Las sillas alrededor
eran rectas y en la parte de atrás había labrados de los mismos símbolos de la entrada,
dichos símbolos también se repetían en los tapices que colgaban de las paredes.
—Aquí—señaló Alishea, abarcando con los brazos el salón—nos reunimos a debatir los
temas que nos incumben y también llevamos a cabo los rituales, ya que tenemos una
perfecta ubicación de los astros—. Y miró hacia arriba.
Luna siguió la dirección de la mirada de Alishea y encontró que el techo era cóncavo y
abierto en el centro. La abertura separaba el interior del exterior, a través de vidrios con
dibujos de las estrellas y las constelaciones y en el medio, una vez más, los símbolos
que resaltaban con sus colores: rojo anaranjado, azul eléctrico, celeste pálido y marrón
rojizo.
—¿Rituales?—preguntó Luna temerosa. Ya que las únicas historias de brujas, era de las
que conocía de los cuentos de terror—. ¿De la clase con pentagramas, animales muertos, sangre y vírgenes?
—¿Vírgenes?—repitió Alishea levantando una ceja—Rayos, sí que has visto muchas
películas. Y supongo que no de las buenas. Por favor no me vengas con una mala versión de “El Proyecto Blair Witch”, porque esas brujas no podrían hacer un hechizo ni
aunque toda la magia del universo les cayera encima como un chaparrón. Sé más respetuosa.
—Ok…lo lamento.
—Bien. Ahora ven conmigo que voy a mostrarte tu habitación.
Alishea caminó hacia una pequeña puerta que estaba disimulada detrás de unos de los
tapices. Luna la siguió a través de más escaleras, pero esta vez descendieron. A la joven
le dio la impresión de estar yendo como a un sótano.
Entraron a una pequeña antesala que estaba rodeaba por cuatro puertas, todas iguales.
Alishea abrió la segunda a la derecha y siguió por otro interminable pasillo, doblaron a
la izquierda y de repente Luna se encontró con un montón de puertas a un costado, una
al lado de la otra.
—Ésta es tu habitación—Alishea abrió la cuarta puerta.
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El lugar era un cuarto pequeño con una ventana en lo alto. Una cama a un lado junto
con una mesita de noche. Del lado contrario una mesa y una silla hacían juego con una
biblioteca. Un pequeño armario en un rincón al lado de otra puerta.
—Ese es el baño—indicó Alishea.
—Esto es…pequeño. Creo que voy a sufrir claustrofobia.
—Si su anterior ocupante no la sufrió, no creo que te pase a ti.
—¿Y quién fue el pobre ocupante anterior?
—Tu madre—dijo como si nada y se dirigió hacia la puerta. Luna la miraba atónita—.
Ah, te conseguimos un poco de ropa para que te puedas cambiar—y antes de irse Alishea agregó—descansa un poco Luna. Dentro de una hora vendré a buscarte.
—¿Para qué?
—Para tu entrenamiento.
—¿Entrenamiento?
—Sí, entrenamiento de bruja. Te voy a enseñar a ser bruja. O por lo menos voy a tratar,
ya que estás un poco crecidita. Y por favor, deja de repetir todo lo que digo, pareciera
que eres lenta de entendimiento—acto seguido se marchó.
—¿Qué pasó con la medio hippie agradable?—murmuró molesta Luna—. Mamá, así
que tú también estuviste aquí, me pregunto si además la tuviste que aguantar.
Luna, abrió los ojos lentamente. Su cuerpo continuaba entumecido al igual que su cerebro. Aunque creyó que una ducha le ayudaría a aliviar los dolores que sentía tanto en
sus músculos como en su corazón, aún seguía con ese padecimiento en el pecho que
pronosticaba convertirse en una verdadera dolencia. Se puso boca arriba y pensó en todo
lo que le había pasado en las últimas 48 horas. Al aumentar la punzada en su interior y
provocar las lágrimas, terminó dejando, finalmente, su mente en blanco. “Si pienso,
duele más. Y ya no estoy dispuesta a seguir sufriendo”, se dijo a sí misma.
Desechó toda esa angustia, para centrarse en el repentino golpe en la puerta. Se levantó
vistiendo unos jeans y una remera blanca que había encontrado en la cómoda.
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—Ya es hora—dijo Alishea. Ella había cambiado su atuendo por algo que parecía un
conjunto de cuero. Su textura se veía como tiras entrelazadas, los hombros estaban cubiertos por unos pedazos metálicos mientras que las muñecas eran resguardadas por
protectores de plata que le llegaban casi hasta los codos. Se veía como la ropa de un
soldado medieval.
—¿Ya...?—Luna se interrumpió cuando vio que las expresiones de la mujer se endurecían, porque ella volvía a repetir lo que había escuchado.
—Cámbiate. Busca tu conjunto de entrenamiento, está en la cómoda. Te espero aquí
afuera. Tienes cinco minutos, si no estás lista en ese tiempo, te voy a sacar con lo que
lleves puesto.
El recinto era largo, ancho y alto. Estaba cubierto por piscinas con agua y arena, y a su
alrededor llamas de fuego de varios centímetros de alto, danzabas imponentes. En cada
piscina, sobresalían diferentes obstáculos. Todo parecía haber sido sacado del mismísimo ejército.
—Bien, para ser bruja primero tienes que aprender a dominar tu cuerpo y tu mente.
—¿Crees que el ejercicio va a poder hacer eso?
—La prueba—continuó Alishea sin responder la pregunta de Luna—tiene casi dos kilómetros, y deberás hacerla en menos de quince minutos.
—¡¿Quince minutos?! Aunque esté en buena forma, es imposible que lo haga en ese
tiempo.
—Hazlo de una vez y deja de quejarte—ordenó la mujer.
—¿No se supone que si soy bruja debería estar haciendo hechizos o algo por estilo?
—Sí, eso quisieras. No vas a tocar, decir o hacer ningún hechizo hasta que estés preparada. Ahora, empieza de una vez, no tengo toda la mañana.
Luna miró con furia a la mujer. No se iba a dejar vencer por una pruebita con obstáculos, se dijo así misma. Ella había sido toda su vida entrenada, esto iba a ser pan comido.
A la cuenta de tres, Luna salió corriendo hacia la primera piscina que contenía agua y
unos arcos que debía saltar. Estaba en la mitad del recorrido a punto de saltar el primer
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arco, cuando columnas de agua se estrellaron contra ella y la tiraron. Le tomó cuatro
intentos poder salir del primer obstáculo. En el segundo no le fue mejor, las mismas
columnas la elevaron hacia arriba para luego dejarla caer. Al llegar al tercer obstáculo,
el que contenía arena, tropezó y comenzó a ser succionada hacia adentro; como si fuera
arenas movedizas; casi de casualidad pudo tomar una de las cuerdas que colgaban de
unos troncos largos atravesados. Una vez que logró salir e intentar terminar la prueba,
las llamas de fuego, que antes habían estado tranquilas, comenzaron a formar círculos
encerrándola. Tomó impulso y logró atravesarlas pero no sin antes salir un poco lastimada. A duras penas, casi arrastrándose, llegó a la meta; allí Alishea la esperaba con los
brazos cruzados en el pecho y dijo:
—Setenta y cinco minutos. Batiste tu propio record Luna, lástima que no te sirva de
nada, ya que tardaste el triple de tiempo.
—Eres…eres una… maldita perra—dijo Luna entre jadeos.
—No soy una maldita perra, soy una maldita bruja. Ahora descansa, ya veo que estás
muy fuera de forma.
Luna se levantó y se apoyó contra la pared. Su cuerpo había sido rasgado, quemado,
golpeado y había tragado bastante agua. Mientras descansaba vio entrar a un chica de
contextura pequeña, su pelo rojo zanahoria estaba frisado y le cubría casi toda la cara
en donde le sobresalían pecas. Llevaba encima pilas y pilas de rollos de papel. La túnica
azul eléctrico se le enredaba entre los pies y la hacía tropezar. Alishea suspiró marcando
su falta de paciencia y se acercó a la joven.
—Daisy, ¿te perdiste otra vez?
La muchacha, se movió y de entre los papeles asomó su cabeza dejando ver sus anteojos
de marco grueso negro
—Eh…sí señorita Alishea, estaba buscando la biblioteca.
—La biblioteca está del otro lado.
—Mmmm, me lo imaginaba. Es que creí que había encontrado un atajo y…bueno…no
sé cómo aparecí aquí.
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—Dame los pergaminos, yo los llevaré—Alishea tomó la pila de papel y se lo acomodó
debajo del brazo—. Daisy, quiero que me hagas un favor.
Ambas mujeres se acercaron a Luna que continuaba apoyada en la pared.
—Daisy por qué no acompañas a Luna a los dormitorios—la joven abrió grandes los
ojos y miró a Alishea como si le hubieran dicho que el hada de los dientes existía—,
mientras yo llevo los pergaminos.
La joven asintió con la cabeza entusiasmada por su nueva misión. Una vez que Alishea
se alejó, Daisy dijo:
—Hola mi nombre es Daisy Reck—Luna observó la mano que la muchacha le extendió
antes de refregársela por la pierna.
—Sí, eso escuché. Yo soy…
—Luna Lambie. He escuchado mucho sobre ti, eh, quiero decir que no es que haya andado escuchando por ahí… solo que bueno.
—Sí, ya entendí el punto.
—Sí, claro, perdón es que no puedo creer que esté hablando con la hija de Anne y Theo
Lambie, ellos son toda una leyenda.
—Sí, al parecer todos habían oído sobres mis padres menos yo—replicó Luna.
—¡Oh, lo siento! No quise hacerte sentir mal… yo y mi gran bocota—murmuró molesta
Daisy.
—No te preocupes—Luna le dio una palmadita en el hombro de la muchacha—todo
esto es complicado, hasta para mí. ¿Por qué no me acompañas hasta los dormitorios?,
quiero darme una ducha. Estoy muerta.
—Sí, claro me encantaría. Por aquí—le indicó hacia una puerta—o será por este otro
lado—se dirigió por otra.
—Creo que es por aquí—indicó la primera puerta que antes había mencionado la joven—por lo menos por aquí entré antes.
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—¡Ah, sí claro qué tonta!—Daisy se dio un pequeño golpe en la frente y caminó hacia
la puerta—. Veo, que ya empezaste el entrenamiento.
—Sí, no sé cómo lo hacen. ¿Cómo fue el tuyo?
—Definitivamente muy diferente al que estabas haciendo.
—¿En serio? ¿Por qué?
—Bueno, solo soy una bruja. Mi entrenamiento fue y es con mi magia. No tiene que ver
nada con las pruebas de resistencia. Te digo algo, si me tocara hacerlo no pasaría ni la
cuarta parte de la primera piscina.
—¿Qué dijiste?—Luna se detuvo de golpe en el medio de un pasillo.
—Digo que no lograría…
—¡Sí, escuché eso! Yo me refiero a lo otro, a lo que no necesitas éstas clases de prueba
para hacer magia.
—No, no lo necesito. Las pruebas de resistencia son para los que aspiran a ser caballeros. Y veo que tú no has perdido tiempo.
—Pero Alishea me dijo… ¡Oh maldita bruja!—exclamó entre dientes para horror de
Daisy—. Me mintió. Claro que me mintió pero, ¿por qué?—Luna se paseaba de un lado
a otro mientras que su acompañante la observaba desconcertada.
—Creo…mmm…creo que sé por qué.
—¿Ah sí?
—Sí…creo que…creo que tiene que ver con el hecho de que tus padres fueron caballeros. Y unos muy buenos… mmm…tal vez sea que la señorita Alishea quería saber si
habías heredado sus habilidades.
—¿Cómo estás segura?
—Bueno, todo el mundo habla de ti, Luna. Todos están muy entusiasmados por haber
recuperado a la hija perdida de los caballeros Lambie. No sería extraño que la Cofradía,
creyera que podrías llegar a ser un caballero también, ya que hay una gran escasez de
ellos.

81

—No lo entiendo. Un día estoy en una casa en París, creyendo que mis padres han
muerto en un asalto y que las personas que me criaron eran, son mi única familia. Y al
otro, me encuentro en una sociedad secreta, rodeada de brujas y hombres lobos, y que
encima tiene la expectativa de que pueda llegar a convertirme en una especie de soldado—diciendo esto, Luna se desplomó en el suelo de piedra.
Daisy, se sentó a su lado y ambas quedaron en silencio. Luego la muchacha dijo:
—Por lo menos tienes suerte de que la gente espere algo de ti. Sé lo que es ser huérfana,
Luna, sé lo que es sentir que no tienes un camino por donde dirigirte y sentirte perdida.
Pero por lo menos tú tienes el apoyo de alguien, porque tu pasado para muchas personas
significó algo. En mi caso, cuando las personas piensan en el mío, solo recuerdan cosas
feas.
—¿Por qué?
—Mi madre fue asesinada.
—Oh, lo siento Daisy. ¿También por vampiros?
La joven negó con la cabeza y guardó silencio.
—Por otro brujo—dijo finalmente.
—¿Y tu padre?
—Está en Las Torres de los Condenados. Es como una especie de prisión en nuestro
mundo.
—¿Por qué?
—Por matar, a mi madre.
—Lo siento… yo no debí comportarme como una idiota.
Daisy negó con la cabeza y formó en sus finos labios una trémula sonrisa, que la llenó
de jovialidad.
—No tienes por qué sentirlo. Y ahora vamos a los dormitorios, para que te dés una ducha—la joven ayudó a Luna levantarse y reanudaron su marcha.
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—Dime Daisy, ¿qué clase de preparación estás haciendo para convertirte en bruja?
—Estoy tratando de controlar mi elemento. Dentro de unos días voy a tener un examen.
—¿Tu elemento?
—Sí, mi elemento, que en mi caso es el agua. ¿Cuál es el tuyo?
—No tengo ni la menor idea. Jamás he visto algo así.
—¿Si quieres te puedo mostrar algo de lo que puedo hacer?
—Sí, eso sería genial.
Daisy se detuvo y se paró delante de Luna. Arremangó la manga izquierda de su túnica
y dejó al descubierto su mano. Abrió su palma y lentamente comenzaron a salir hilos
azules de ella. Las líneas se elevaban unos centímetros por arriba de la mano y formaron, poco a poco, entrelazándose, una pequeña bola. Una vez terminado el proceso, la
esfera quedó flotando entre ellas. Luna observó, extasiada, aquella extraña y sobrenatural maravilla. La esfera, completamente hecha de agua, giraba y desde adentro, creaba
pequeños oleajes.
—Esto es…—Luna intentó pronunciar palabra alguna, pero no logró. Estaba hechizada.
Estiró su mano y con un dedo, atravesó la pelota. Sorprendida, retiró el dedo inmediatamente.
—Eso es lo poco que puedo hacer.
—¿Lo poco? Esto es increíble, Daisy.
Con un movimiento espasmódico de su mano, Daisy, trató de que la esfera se moviera,
pero en cambió ésta explotó, salpicándolas a ambas.
—A eso me refería—dijo avergonzada Daisy.
Luna soltó una sonora risotada y con una mano se secó la cara que estaba mojada con
agua.
—Daisy… ¡Dios! Eso sí que fue gracioso.
Las dos jóvenes caminaron hasta los dormitorios, cuando llegaron allí, se detuvieron
delante de la puerta del cuarto de Luna.
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—Daisy, ¿crees que yo alguna vez pueda hacer algo así?
—¿Tú? Por nuestra Diosa, Luna, con tus antecedentes familiares, no dudo que lograrás
hacer eso y mucho más.
—Gracias—Luna le dedicó una sonrisa a la muchacha.
—¡Ay, por la Diosa!—exclamó Daisy abriendo los ojos como platos.
—¿Qué sucede?—le preguntó Luna alarmada.
—¡Es él!
—¡¿Quién?!—Luna se giró pero al único que vio fue a Mick acercándose, con su lento
caminar.
—¡Él!—Daisy indicó con la cabeza al muchacho—¡Mackarthur!
—Ahhh ¿Hablas de Mick?—quiso saber curiosa.
—Sí, ¿de quién otro? ¿Qué, lo conoces?
—Claro—Luna se encogió de hombros—es mi amigo.
—¿El hijo del alfa de la manada Mackarthur, es tu amigo?
—Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces?
—¡Por la Diosa, no! Conozco su reputación, quiero decir la reputación de su manada.
Pero a él no lo conozco en persona. Nos hemos cruzado un par de veces en la Cofradía,
pero no creo que sepa quién soy.
—Si quieres te lo presento.
—¡No! Digo sí, no…bueno, no lo sé.
Antes de que Daisy pudiera decir otra cosa, Mick ya estaba con ellas, con su sonrisa
altanera de costumbre.
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Capítulo 9

—Hola mi pequeña bruja ¿Cómo te ha ido hoy?—preguntó Mick a Luna.
—Uf, ni te imaginas. Pero antes de contarte mi humillante prueba, quisiera presentarte a
Daisy Reck. Daisy, creo que ya conoces a Mick.
—Hola—dijo en un susurro inaudible la joven.
—Hola, Daisy. ¿Eres nueva por aquí? Porque nunca te había visto.
—No, no lo soy. De hecho…
—Luna, quería hablar contigo—Mick interrumpió a la joven y dirigió toda su atención a
su amiga.
—Sí, claro, pero primero quiero darme una ducha y descansar un rato.
—Yo…yo me voy Luna—dijo Daisy y comenzó a alejarse.
—Oh, sí claro, cuando quieras nos volvemos a juntar. Fue un gusto conocerte, Daisy.
—El gusto fue mío. Adiós.
—Adiós, Diana—le gritó a la figura de la joven que se alejaba.
—¡Es Daisy, idiota!—Luna le dio un golpe a su amigo en la nuca.
—¡Auch!
—Para que aprendas a escuchar.
—¿Yo qué hice?
—Mira, no importa. Me voy a bañar, esa tal Alishea casi me mata con esos ejercicios
—Sí, la bruja esa, sí que puede ser algunas veces…
—Una perra despiadada e insensible —murmuró Luna.
—Mmmm, bueno yo iba a decir que podía ser una fascista, pero creo que el punto es el
mismo.
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—¿Siempre es así?
—Síp, por lo menos desde que tengo memoria, siempre ha sido de esa manera. Bueno,
pero mejor vete a descansar y luego te paso a buscar para ir al salón común.
Luna se entregó al sueño con facilidad. La cama, aunque vieja, era blanda y cómoda.
Casi podía percibir que su madre también la había disfrutado en su momento. Lentamente, el mundo real se fue desvaneciendo…
Luna se sentó en el banco de piedra caliza, el agua de la fuente repiqueteaba y cantaba
para ella. El sol iluminaba el jardín, las flores despedían aromas exóticos. Todo era color y paz.
—Hola—Castiel estaba sentado en el borde de la fuente. Su ropa no había cambiado
desde la última vez que lo había visto en el bosque.
—¿Qué estás haciendo aquí? Cas, el sol…
—No va a pasarme nada—el hombre se levantó, y caminó para quedar frente a Luna.
—¿Qué quieres?
—Hablar contigo. ¿Estás bien?
—¿Ahora te preocupa mi bienestar?—incrédula Luna levantó su ceja izquierda.
—Luna, siempre me he preocupado por ti, y pase lo que pase, siempre lo haré. ¿Por qué
te cuesta tanto creerlo?—Castiel, se pasó la mano por el pelo y comenzó a caminar de
un lado al otro.
—Será porque me mentiste toda mi vida.
Castiel se detuvo y respondió:
—No te mentí. Sé que no actué de forma correcta, pero mi intención fue protegerte.
—Ok, no me mentiste. Pero omitir información importante, también es un delito grave
para mí.
—Luna—el hombre se arrodilló y quedó a la altura de la joven—me importas. Jamás te
haría daño.
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—¿Cómo entraste aquí?—replicó ella.
—Las brujas tienen más control sobre sus mentes. Cuando un vampiro entra en ellas, no
les sucede lo mismo que si entrara en la cabeza de un humano.
—¿Ahora me consideras una bruja? Bueno, lamento informarte que no lo soy.
—Sí, sí lo eres. Que no te lo haya dicho antes, no quiere decir que no lo seas.
—¿Y por eso te arriesgaste a entrar en mi cabeza? ¿A perturbar mis sueños? ¿Solo porque estás seguro de que soy una bruja, y que podría soportar tu intromisión?
—Luna…escucha, solo quiero saber cómo estás.
—Sal de mi cabeza—Luna se puso de pie y se alejó del vampiro.
—Luna, por favor.
—Dije que te vayas. No quiero verte.
—Por favor no me hagas esto.
—¡¿Que no te haga esto?!—inquirió ella incrédula—. ¡Aquí la única que está sufriendo
soy yo! ¡Vete Castiel! ¡Sal de una vez de mi sueño!
—Luna, ¡no!
De pronto, el jardín, empezó a temblar. La imagen se volvió borrosa y la figura de Castiel comenzó resquebrajarse, mientras él gritaba y le pedía por favor a Luna que se detuviera.
—¡Vete Castiel! ¡Vete!—repetía la joven, tapándose los oídos para no escuchar las súplicas del vampiro—. ¡Vete ahora! Vete…por favor.
Luna se despertó de repente, con el cuerpo temblando y el rostro bañado de sudor. Estaba agitada pero sobre todo triste, todavía podía sentir el eco de la voz de Castiel en su
cabeza. Otro eco que también podía escuchar era del sonido de la puerta siendo prácticamente aporreada. Se levantó de un respingo, tomó su albornoz y abrió. Mick, estaba
del otro lado, sumamente preocupado.
—Luna, ¿estás bien? Llevo, más de diez minutos golpeando la puerta.
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—Sí…estoy bien.
—¿Segura?—Mick la tomó por los hombros e inspeccionó las facciones contrariadas
del rostro de Luna.
—Sí, solo estaba durmiendo…y he tenido una pesadilla, nada más.
—Puedes contármela, si quieres.
—Fue sólo una pesadilla Mick, nada por qué preocuparse.
—Luna, las pesadillas o los sueños de las brujas, no suelen tomarse a la ligera—dijo
Mick, ya un poco más relajado.
—La mía no es para nada importante. Ya ni siquiera la recuerdo. Ahora, porque no me
esperas cinco minutos; yo me cambio y te acompaño al salón común o donde quieras
llevarme.
El salón común, era un amplio comedor con mesas largas de madera caoba rodeadas por
sillas con respaldo altos y tapizadas con terciopelo rojo. El salón medía casi quince metro de largo, y del techo pendían arañas rusticas de metal. En el lado izquierdo, una fila
de puertas daban a un balcón.
Luna estaba en el balcón admirando la masa oscura que era el bosque, cuando Mick
apareció con un sándwich y una copa de bronce con vino.
—Sigo sin entender en dónde estamos. Esta geografía no me resulta familiar, y eso que
conozco mucho Europa.
—No estamos en Europa.
—¿Estamos en Asia? A mí no me pareció muy largo el viaje…
—Tampoco estamos en Asia, no estamos en ningún continente sobre la tierra.
Luna frunció el ceño demostrando que seguía sin entender. Mick suspiró y dijo:
—Ok, mira, no estamos en el mundo…humano, como se diría.
—¿Ah, no?
—No. Estamos en otro mundo.
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—¿Algo así como en otro planeta?—inquirió Luna incrédula y con sarcasmo.
—No otro planeta, sino otro mundo. Es…es como si fuera un universo paralelo. Una
clase de universo, que las brujas y los brujos crearon para poder proteger a La Cofradía
de sus enemigos.
—¿Me estás diciendo que las brujas o quienes sean, crearon un universo paralelo?
¿Aquí, en nuestro mundo? ¿Y que todo esto —Luna extendió los brazos e indicó el bosque y el lago que se encontraba más allá—no es real?
—No, si es real. Todo lo que ves sí existe. Lo único que hicieron las brujas y brujos fue
algo así como tomar un lugar y aislarlo del mundo, nada más.
—¿Y cómo hacen para acceder a este universo?
—A través de portales. Los portales están por todas partes, son una especie de campos
energéticos, que los abrimos con llaves.
—¿Qué clase de llaves son esas?
—Son como éste —Mick sacó debajo de su camiseta la piedra solar.
—¿Esta es una llave? —inconsciente y automáticamente Luna, tocó la piedra.
—Así es; también hay otro tipo de piedra; como la piedra lunar.
—¿Y cómo las usan?
—Las piedras liberan energía y abren los portales. Pero también las usamos como amuletos. Las piedras solares y lunares, son fuente de magia, ya que dentro llevan la energía
del sol o la luna.
—Entonces, ¿tu piedra realmente es un pedazo de sol?
—Sí. Es sólo simple magia, Luna, tienes que aceptarlo sin hacer preguntas. Sólo existe,
nada más.
—Nada más…
Luego de un largo silencio Luna dijo:
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—¿Sabes? Yo debería sentirme al borde del colapso, con todo lo que he descubierto en
estos últimos días; no sólo de mi vida sino del mundo en general. Pero no es así, es raro,
pero siento como si de repente encajara en el mundo.
—Como si antes hubieras sentido que no pertenecías a ningún lugar, y ahora sientes
todo lo contrario.
—Sí, exactamente.
—Es por la magia que llevas dentro, Luna. Ella siempre te indicó el camino y te hizo
sentir que había algo más allá de ese mundo que conocías.
—O sea ¿Que todo eso que podía hacer con las personas era porque soy bruja?
—Sí. Toma —Mick, le entregó la copa con vino. Luna bebió un poco mientras terminaba el sándwich que antes su amigo le había dado.
Ambos se quedaron el silencio. La luna brillaba como un medallón plateado cortado por
la mitad. Luna miró a su amigo y sonrió. Mick la miró a su vez, con tanta intensidad,
que daba la impresión de que estaba repasando sus facciones.
—¡Ahí estás!—la voz de Alishea, provocó que Luna y Mick, dieran un respingo—hace
horas que te estoy buscando.
—¿Para qué? ¿Para otra de tus pruebas? No, gracias —Luna gruñó.
—Lu, es mejor que le hagas caso a Alishea—le murmuró, Mick.
—¿Así que, no quieres venir conmigo? —Alishea, cruzó los brazos y levantó una ceja.
—No, no quiero ir contigo—Luna replicó con actitud desafiante.
—¿Ni siquiera para poder enseñarte los primeros pasos de la magia a través de la meditación?
—¿Qué?
—Te lo dije —volvió a murmurar el muchacho.
—Como has oído, te estaba buscando para que me acompañaras a mi estudio, así podrías comenzar con los primeros pasos en el aprendizaje de la magia. Pero como ahora
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no quieres…—Alishea se encogió de hombros, giró de talones y comenzó a caminar
hacia la salida.
—Síguela —Mick empujó a Luna, al ver que ella se quedaba quieta.
Luna salió detrás de la mujer y le gritó:
—¡Espera!
Alishea se detuvo de mala gana y se giró para escuchar a Luna.
—Sí, quiero ir contigo. Y sí, quiero aprender sobre la magia—como Alishea sólo le
dedicó otra ceja arqueada. Luna continuó—, no debí comportarme de esa manera, pero
lo que pasa es que no me gusta que me tengan de aquí para allá. Y sinceramente, así me
he sentido desde que llegue a La Cofradía. Así que, lo siento.
—¿Perdón? Pero no escuché bien lo último que dijiste.
Luna, tuvo que morderse la lengua para no replicarle con un insulto. Tomó una profunda inspiración para repetir otra vez.
—Dije que lo siento.
Alishea, aguardó unos minutos en silencio para luego decir.
—Bien, disculpas aceptadas. Pero si realmente quieres aprender acerca de la magia, y
no solo la simple magia, como las que pueden hacer las Wiccas; sino la verdadera magia, esa que existe en tu interior, ¿estás dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga de
mí, sin chistar ni quejarte?
Luna suspiró, no le gustaba que le dieran órdenes pero era algo a lo que debía acceder,
así que asintió.
—Lo siento, pero no he escuchado ninguna respuesta.
Luna, tuvo que reconocer que Alishea tenía un increíble talento para presionar a las personas, por lo tanto ella no se iba a dejar doblegar y darle el gusto a la mujer, de verla
vencida.
—Sí, acepto.
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—Perfecto—a la joven, le pareció ver un brillo de satisfacción en la mujer, pero pasó
tan rápido que casi no pudo saber la causa—. Sígueme. Si tenemos en cuenta que no
eres buena en la parte física, entonces tenemos mucho trabajo que hacer, para que
aprendas a llamar a tu magia.
—¿Llamar a mi magia?
—¡Deja de hacer eso!
—¡¿Qué?!
—Repetir todo lo que yo digo con una pregunta. Ya te he dicho que te hacer ver como
una estúpida.
—Siéntate ahí—Alishea le señaló una silla de madera que estaba frente a un escritorio.
Luna observó el estudio de la mujer, estaba abarrotado de libros, que estaban apilados
por todas partes. Había frascos con polvos y hierbas sobre un armario de madera labrada. Las velas encendidas, junto con la luz de la luna que entraba por la ventana, apenas
iluminaban la sala.
La joven observó como la bruja, tomaba un puñado de sal de un pequeño recipiente cilíndrico de metal. Acto seguido despejó el centro de la habitación y comenzó hacer un
pentagrama. Luego, tomó de uno de los frascos de cristal, un polvo plateado azulado, y
lo colocaba en un mortero y lo mezcló con agua. Finalmente, sacó el contenido de la
vasija, que se había convertido en una sustancia espesa y homogénea, y la usó para marcar símbolos dentro del pentagrama. Y por último, encendió velas y formó un círculo
alrededor del pentagrama.
—Trae la silla y ponla en el medio, y luego siéntate —le indicó.
Luna obedeció, sintiéndose extraña y algo incómoda.
—¿Para qué es esto?
—Cállate—le ordenó la mujer, mientras revisaba un libro viejo y con las hojas frágiles.
—Solo quiero…
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—Dije que te calles. Yo ordeno y tú obedeces sin decir nada más—la bruja dejó el libro
sobre la mesa, y luego dijo—ahora, quiero que cierres, los ojos y te relajes. Respira por
la nariz y exhala por la boca; otra vez, una vez más. Quiero que vacíes tu mente, déjala
en blanco. Relájate.
Luna escuchaba las indicaciones de Alishea, e intentaba seguirlas. Aunque le resultaba
difícil, trataba de hacerlo.
—Luna, ahora vas a imaginarte las estrellas, quiero que las divises en tu mente. Lentamente, cada estrella va ir apareciendo delante de ti.
—¿Estrellas? Creí que me pediría que imaginara un bosque o una habitación en blanco
y ¡auch! ¡¿Por qué me golpea la cabeza?!
—¡Para que te calles! ¡No puedes concentrarte si tienes la boca abierta!
—¿Sabes? Esto no es tan fácil, y eso que tengo mucha imaginación, pero no me sale.
Luna escuchó a la mujer moverse.
—Creo que esto servirá—dijo la bruja y comenzó a vendarle los ojos a la joven.
—¡¿Pero qué hace?! ¡¿Está loca?! ¡No veo nada!
—No estoy loca, estoy casi desesperada. Y la venda es necesaria, por lo menos en tu
caso.
—¡Sácame esto ya! ¡Dije que…!—Luna no pudo terminar la frase ya que Alishea acabó
por amordazarle la boca.
—Así está mejor—dijo la bruja satisfecha —. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Decía que te
callaras, que respiraras profundamente, te relajaras y trataras, ¡por la Diosa Madre!, ¡qué
vieras las malditas estrellas! ¿Puedes hacer eso?
Luna, después de sacudirse en la silla, asintió.
—Bueno, continuemos.
Alishea siguió hablando. Luna, poco a poco se entregó a las palabras que la mujer murmuraba, al principio con violencia y luego con tranquilidad, convirtiéndolas casi en un
susurro.
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Luna, lentamente, sintió que el cuerpo le pesaba, que era llevado por una especie de
letanía. De pronto, en la oscuridad forzada en la que se encontraba, comenzó a ver pequeños puntos brillar, primero algunos, de forma esporádica, y después cada vez más
seguido. Luego, esos puntos brillantes se fueron haciendo pequeños grupos para después convertirse en algo increíblemente maravilloso. Un universo.
Luna, no podía creer que eso estuviera realmente sucediendo, pero estaba contemplando
al mismísimo universo. “¿O el universo me contempla a mí?” llegó a pensar. En un
momento sintió que su cuerpo era transportado, haciéndolo viajar junto a los planetas.
Las estrellas pasaban por su lado como líneas de luces fugaces, y cuando creyó que jamás se detendría, su cuerpo lo hizo. Y así como la luz había llegado, se esfumó, para dar
paso… al fuego. Una clase de fuego que no quemaba pero, que en algún sentido, parecía
tener vida. Y la llamaba, con un susurro mágico e hipnótico. Todo fue intenso, hasta que
desapareció y la oscuridad reinó otra vez.
—Wooww—murmuró Luna, una vez que finalizó.
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Capítulo 10

Luna se entregó a la tierra de los sueños. Estaba cansada y su mente se sentía como si
hubiera sido atropellada. Alishea, le comunicó que sus sesiones de meditación, seguirían hasta que ella lo creyera necesario.
Los márgenes de su sueño, se formaron rápidamente. La imagen se puso nítida, y Luna
fue transportada hacia al salón en donde realizaban las fiestas, en la mansión de Paris
que ella solía compartir con el clan.
El salón de baile, estaba inundado de flores y candelabros con velas. Se escuchaba música, pero no se veía quién la tocaba. Luna se miró a sí misma y se dio cuenta que llevaba un vestido del siglo XIX, de color dorado. El vestido le realzaba sus pechos, y el corsé moldeaba su cintura. La tela se movía con suavidad; su pelo estaba recogido en lo
alto con unos bucles que le cubrían su cuello en la parte de atrás. Luna, mientras se movía por el espacio vacío, escuchó unos pasos acercándose.
—Estás bellísima.
—¿Otra vez importunando mis sueños, Castiel?—Luna observó, casi conteniendo el
aliento lo elegante que estaba el vampiro con su traje de levita negro.
—Si así va ser la única manera de poder seguir viéndote, entonces lo seguiré haciendo.
—Déjame en paz—la joven se dio media vuelta para salir huyendo, pero Castiel la tomó
de un brazo.
—No tan rápido. Luna, por favor déjame hablar contigo.
—¿Acaso no entiendes que no quiero hablar contigo? No quiero hablar con el responsable de mi infelicidad.
—¿Cuántas veces tengo que decirte que no es como ellos dicen?—Castiel soltó el brazo
de la joven, para caminar de un lado al otro.
—¿Entonces cómo fue?
El vampiro se detuvo y la miró, pero no dijo nada.
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—Como me lo imaginaba—murmuró la joven.
—No, realmente no te lo puedes imaginar—replicó el hombre.
De repente la música, que antes había sido suave, comenzó a escucharse con más claridad. Era un vals, y sin darse cuenta como, Luna, terminó en los brazos de Castiel.
Ella no quería enfrentar la mirada del vampiro, por lo que mantuvo su rostro oculto,
mientras Castiel la llevaba a través del salón.
—Mírame Luna, no soy el monstruo que te han dicho.
—¿Por qué me haces esto?—la voz de Luna, era un susurro lleno de tristeza.
—Luna…—dijo Castiel y apoyó su frente en la de ella—necesito decirte algo.
Luna…
Luna escuchó como una voz la llamaba.
—No—el vampiro la tomó con más fuerza entre sus brazos.
—A…alguien me llama…
Luna…
—No, Luna, por favor quédate—le rogó Castiel.
Pero Luna ya se sentía como si su cuerpo se estuviera, lentamente, alejando.
—Tengo que decirte algo—siguió insistiendo el vampiro.
Luna, despierta…
—Debo irme—comenzó a decir Luna, dejándose llevar por la necesidad que le urgía
despertarse—me están llamando.
—¡NO! ¡Luna, quédate!—la figura de Castiel se fue desvaneciendo, convirtiéndose en
una sombra, mientras que la voz tomaba fuerza dentro de la mente de la joven.
—Luna, despierta.
Luna abrió los ojos sin saber en dónde se encontraba. La cabeza le daba vueltas.
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—Luna, ¿estás bien?
La joven entre su confusión, reconoció la voz de su amigo. Entonces supo que estaba a
salvo.
—Sí, estoy bien—dijo Luna con voz ronca y medio somnolienta.
—Luna, me asustaste—dijo Mick, que estaba sentado en el borde de la cama.
—¿Qué estás haciendo aquí, Mick?—inquirió la joven una vez que se despertó del todo.
—Te vine a buscar, y cuando creí que no estabas en tu cuarto, te escuché hablar. Entonces entré. ¿Otra pesadilla?
Luna pensó en el sueño, no podía catalogarse como una pesadilla, pero definitivamente
no había sido un buen sueño. Pero, se inclinó por no contarle la verdad a su amigo.
—Sí
—¿Quieres contármelo? Ya te he dicho que los sueños y pesadillas de la brujas, suelen
ser importantes.
—No, no creo que los míos lo sean. En serio, Mick, no fue nada.
—¿Sabes que puedes contar conmigo?
—Claro que lo sé.
—Bien, entonces me iré para dejarte descansar.
Cuando Mick estaba llegando a la puerta, Luna lo detuvo.
—Por favor quédate conmigo un rato más—le rogó la joven.
Mick asintió y se acomodó junto a su amiga en la cama. Luna, recostó su cabeza en el
pecho del joven. Sabiendo que esa acción podría malinterpretarse, ella lo hizo de todas
maneras porque se encontraba demasiado exhausta como para preocuparse. Mick, la
consoló rodeándola con sus brazos, e invitándola a que se relajara. Después de un largo
silencio, Luna preguntó.
—¿Por qué mandó a matar a mis padres?—preguntó como si nada, sabiendo que el joven entendería de quien estaba hablando.
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Mick, suspiró pero le contestó.
—Tus padres mataron a su pareja.
Luna, no supo que le dolía más. Si saber que Castiel había tenido una pareja, o que él la
hubiera amado tanto que había vengado su muerte. Apretó sus ojos para poder evitar
que las lágrimas se le escaparan. Ya era demasiado doloroso amar al asesino de sus padres, como para ahora descubrir que él había amado a otra persona.
—Ella había estado secuestrando y matando personas. Tus padres, luego de estarle siguiendo el rastro por meses, la encontraron en España. La atraparon con las manos en la
masa, había secuestrado a una mujer con sus hijos. Tus padres, tuvieron que matarla
para poder detenerla.
—Nunca escuché que Castiel hubiera tenido una pareja.
—Por lo que sé, ellos fueron pareja durante un siglo.
—¿Cómo saben que fue él y no otro vampiro?—Luna, muy en el fondo, todavía conservaba la esperanza de que La Cofradía estuviera equivocada con su ex tutor.
—Castiel ya había tratado de matar antes a tus padres. Él los encontró, cuando ellos
vivían en un departamento en Londres. Pero tus padres lograron escapar. Y se fueron a
Rusia.
—¿Y por qué no trataron de encarcelar a Castiel cuando intentó matarlos la primera
vez?
—Porque tu madre intercedió, argumentado que Castiel estaba dolido por la muerte de
su pareja. La Cofradía, no tenía por qué dudar de eso, hasta ese momento, Castiel había
sido un jefe de clan ejemplar. Tal vez, si hubieran reaccionado antes, tus padres todavía
estarían vivos.
—¿Por qué no me lo contaste antes, Mick?
—Porque no te quería abrumar, Luna. Lamento habértelo ocultado.
—He empezado a darme cuenta de que odio cuando las personas me ocultan cosas. ¿Me
prometes que no lo volverás hacer? ¿Que me dirás todo, aunque me resulte doloroso?
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—Te lo prometo. Y ahora duerme Luna, necesitas fuerzas para seguir aprendiendo sobre
la magia.
Cuando Luna, se estaba durmiendo, una pregunta salió sin darse cuenta.
—¿Cómo se llamaba? La pareja de Castiel.
—Creo que Agatha.
Después de aquel sueño, Castiel, no volvió a molestarla. Luna continuó con sus clases
de meditación. Alishea, en ese punto, era inflexible diciéndole que lo único que debía
aprender era lo que ella consideraba fundamental. La joven no sabía cuántos días habían
pasado desde que sus amigos habían desaparecido, cada vez que le preguntaba a Mick
sobre el secuestro de Jackie y Juan, el joven respondía que se estaban haciendo cargo.
Ella no podía darse cuenta de cuánto tiempo llevaban buscándolos, ya que todo dentro
de La Cofradía, parecía atemporal.
Luna traspasó la puerta del estudio de la bruja sabiendo que llegaba tarde. Entró a la
habitación buscando una excusa, por su retraso.
—Lamento…—Luna, se detuvo de sopetón al ver a una joven sentada con las piernas
sobre el escritorio de la bruja y con un libro en su regazo.
—Llegas tarde—dijo la joven sin levantar la vista.
—Lo sé, lo siento, pero me distraje…
—No me importa—la muchacha se puso de pie. Era alta y morocha. Su pelo negro era
corto en la parte de atrás y largo en el frente, y caía en punta hacia un costado. Sus ojos
marrones se estrecharon cuando puso su atención en Luna, quien se había percatado que
debajo de su túnica color terracota, sus miembros estaban bien formados por músculos.
—Creo que no nos han presentado—Luna, dijo intentado ser más amigable—soy…
—Ya sé quién eres—replicó la joven, sin estrechar la mano que le extendía Luna—todo
el mundo aquí sabe quién eres. Es enfermizo.
—Sí…eso creo. Yo solo quería decir que…
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—No me interesa—repitió dirigiéndose a la puerta—. La única razón por la que estuve
aquí, era para decirte que Alishea iba a tardar en venir.
—¿Y por qué no me dejó una nota?
—Creo, que la razón de que no te dejara una nota es que, según me ha dicho, tienes una
grave tendencia de desobedecer sus órdenes.
—No, yo…
—No me interesa. Como si me importara lo que piensa una niñita mimada, que se toma
la magia como broma—diciendo esto la joven se marchó.
—Vaya, ya he descubierto otra habilidad de las brujas, ser groseras—Luna murmuró
molesta.
Minutos más tarde, Alishea encontró a Luna es el estudio leyendo un libro que casi no
entendía.
—Ayúdame a buscar las cosas, vamos hacer la meditación en el bosque—dijo la mujer
mientras tomaba los frascos de cristal que solía usar.
—Al bosq…sí, claro—dijo la joven antes de repetir lo que había dicho la bruja.
—Busca velas en la parte de atrás.
La estancia estaba dividida por una biblioteca y una cortina hecha con pedazos de caña,
Luna se dirigió a la parte de atrás. Rebuscaba en un aparador cuando encontró una fotografía. Era un grupo de personas en el salón de la Casa de los Elementos.
—Tomaron esa fotografía cuando yo era aprendiz—dijo Alishea cuando entró.
El corazón de Luna se aceleró cuando reconoció a las dos personas que la habían traído
a la vida. Sus padres posaban en la parte de atrás del grupo. Su padre, joven y serio
abrazaba a su madre que estaba llena de felicidad y belleza.
—¿Conociste a mis padres?—inquirió la joven.
—Claro que los conocí. Yo fui su discípula, todo lo que sé, se lo debo a ellos.
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Luna siguió contemplando la imagen. El único retrato de sus padres que tenía, había
sido sacado de un recorte del periódico, cuando investigaba sobre ellos en Internet. Ni
Castiel, ni los otros miembros de su familia, le habían podido decir mucho sobre sus
padres, sólo que ninguno de ellos había tenido familia, y que por esa razón el clan la
había adoptado.
—Fueron grandes brujos y excelentes Caballeros. Y se amaban profundamente—
continuó diciendo la mujer—. Yo era joven, pero los admiraba mucho. Recuerdo que
todas las brujas de la casa estaban detrás de tu padre, pero él solo tenía ojos para Anne.
Y Anne solo tenía ojos para Theo…
Luna se dio cuenta que la voz de Alishea se quebró, entonces pudo entender que las
muerte de sus padres también habían afectado a la bruja.
—¿Tienes una foto de ellos, Luna?—preguntó la mujer.
—Solía tener una foto que había bajado de Internet—Luna vio que Alishea no entendía
nada prosiguió a explicarle—. Cuando tenía unos quince años, los busqué por Internet.
Ya sabes los busqué por Google y lo único que encontré fue un artículo relatando que
ellos habían muerto en un asalto a mano armada. De mí, no decía nada, claro que yo
sentí curiosidad entonces le pregunté a Castiel por qué el artículo no me mencionaba, y
él me dijo que ellos le habían pedido al periodista que protegiera mi identidad, porque
yo era menor—Luna guardó silencio, rememorando aquella época y luego dijo—. En
ese momento les creí… supongo que, en el fondo, no me interesaba saber la verdad,
estaba muy cómoda viviendo mi vida, o mejor dicho la vida que ellos me habían inventado; así que dejé todo como estaba y jamás investigué más. Tal vez… tal vez si lo hubiera hecho me habría enterado de la verdad antes.
—Los “habría”, Luna, no nos sirven de nada, solo nos traen más dolor—dijo la mujer
poniéndole una mano en el hombro—. ¿Por qué no te quedas con la fotografía?
—Oh, no, es tuya.
—Es más tuya que mía. Además, salgo horrible, nunca fui muy fotogénica.
—¿Cuál eras tú?—quiso saber Luna, e inspeccionó la imagen.
—La de la esquina—le indicó la mujer.
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—¡Oh, Dios mío!—exclamó Luna, al ver una figura de una jovencita dejando la adolescencia, era larguirucha y su pelo largo tenía mechones fucsias. Y un horrendo batido le
sobresalía la frente.
—Ni se te ocurra mostrárselo a nadie, porque te puedo convertir en un sapo y luego
usarte para un sacrificio.
—Las brujas no hacen sacrificios—rió Luna.
—Sí, como sea. Espero no arrepentirme de habértela regalado—murmuró Alishea.
Caminaron por más de veinte minutos, hasta que llegaron a un

claro que tenía un

círculo de piedras cristalizadas en el centro. Alishea dejó las cosas en el suelo.
—Ayúdame con las velas, enciéndelas y ponlas dentro del círculo.
—¿Qué son esas piedras?—quiso saber Luna, mientras hacía su trabajo.
—Son piedras lunares originales—contestó la mujer.
—¿Como la que algunos suelen llevar en sus cuellos?
—Sí, pero con la diferencia que la energía que éstas liberan es más potente. Las otras, la
energía que liberan es mínima—terminó su explicación y se dispuso a marcar el pentagrama—. Bien. Ahora colócate en el centro como lo haces siempre y relájate.
Luna así lo hizo, siguiendo los pasos que Alishea le había enseñado. Se sumergió en el
viaje hasta encontrar la llama de fuego. Pero esa vez, en vez de desvanecerse en la oscuridad, Luna comenzó a escuchar la voz de la bruja.
—Relájate Luna. Déjate llevar por el universo. Siente como tu cuerpo reacciona al llamado, el llamado que has estado escuchando durante toda tu vida. Cada fibra de tu ser
lo siente, es como una energía que te recorre. Es electricidad pura que trata de salir por
tus poros. Siéntela Luna, escucha el llamado, respóndele. Hazlo tuyo.
Luna, sintió que todo su cuerpo se convulsionaba. La sensación era aterradora pero a la
vez liberadora. Un calor intenso comenzó a crecer dentro de su vientre para luego extenderse por cada uno de sus miembros. Ella sabía que se estaba liberando una fuerza
poderosa que había estado dormida. Luna, tuvo el presentimiento que todo su ser, era un
volcán que estaba a punto de despertar.
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—¡Siéntelo, Luna! ¡Libéralo! ¡Libéralo! ¡Libérate! ¡Únete a él!
Dentro de su cabeza, el universo explotó y el fuego la quemó. De pronto, la joven quedó
libre de todo miedo. Era otro ser. Era otra Luna. Una Luna, nueva. Por fin sintió que
conocía su otro lado. Un lado inexplorado.
—Abre los ojos—Alishea le ordenó.
Lentamente, la joven lo hizo. Delante de ella tenía la prueba que lo increíble existía, y
que ella podía formar parte de ello. En la palma de su mano, una bola de fuego danzaba
libre. La esfera era casi perfecta con las leves curvaturas hechas por lenguas de fuego,
que se producían a su alrededor. Era una pequeña réplica del sol.
—Woww—murmuró la joven, totalmente asombrada.
—Bienvenida a la Casa de los Elementos, Luna—dijo Alishea, y en su voz se podía
escuchar el orgullo.
Luna estaba totalmente emocionada con su habilidad. Haber encontrado su elemento la
llenaba de satisfacción y orgullo. Pero como le había dicho Alishea, no sólo se trataba
de encontrar el elemento sino también de poder controlarlo.
—Gracias por ayudarme Daisy—le dijo Luna a la joven.
Ambas estaban en el salón de pruebas, listas para llevar hasta el límite sus habilidades.
—A mí también me viene bien el entrenamiento—la muchacha se encogió de hombros.
—Sí, pero tú tienes más práctica que yo en esto.
—No tanta como crees.
—Muy bien, empecemos entonces.
Las dos jóvenes se ubicaron dentro de las piscinas que en ese momento se encontraban
vacías. Se pararon derechas. Daisy levantó sus brazos con las palmas hacia arriba, para
luego comenzar a formar la bola de agua en ellas. La muchacha lanzó las esferas hacia
el suelo y éstas comenzaron a elevarse mientras Daisy hacía unos movimientos de manos. De las bolas, se formó una columna que creció a paso lento.
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El ejercicio consistía en hacer crecer la columna hasta el techo y luego hacerla desaparecer en una implosión. Luna pudo notar que su compañera se estaba excediendo en su
fuerza para hacer que la columna siguiera creciendo. Cuando finalmente Daisy logró
hacerlo, su cara estaba contracturada y cubierta de sudor.
—Daisy, ¿estás bien?—preguntó Luna, viendo que el cuerpo de la joven temblaba.
—Ya casi…—la voz de Daisy salió entre los dientes.
Cuando la joven pudo hacer el movimiento final, Luna se dio cuenta que ya era demasiado tarde, Daisy había perdido el control de su elemento y éste estaba a punto de estallar. Cuando la columna colapsó Luna gritó:
—¡Daisy!—Luna, se tiró encima de la joven para protegerla de la avalancha de agua
que cayó sobre ellas.
Luna pudo escuchar las voces desesperadas de personas que llegaban y que las llamaban
por sus nombres.
—Daisy, ¿estás bien?—le preguntó a su compañera que se encontraba debajo de ella.
—Eso creo…—respondió la muchacha mientras expulsaba el agua que había tragado.
Luego, Luna ayudó a ponerse de pie a la joven
Las muchachas se apoyaron en la pared para poder tomar más aire. Desde esa posición,
pudieron ver a un par de brujas que usando magia, sacaban el resto de agua que había
inundado la estancia.
—Ustedes dos sí que están en problemas—dijo una voz femenina dura. La dos muchachas levantaron sus rostros para ver de quién se trataba. Alishea las miraba como si quisiera matarlas lenta y dolorosamente.
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Capítulo 11

—¡Lo siento Daisy!—exclamó Luna.
—No fue tu culpa, Lu. Fue mía, debí haber podido controlar la columna.
El fuerte sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas, dio aviso que Alishea había entrado.
—Están en problemas. Las dos—dijo la mujer cuando se sentó delante de ellas.
Luna se sentía como una niña siendo reprendida por el director de la escuela. Y lo gracioso de esa situación es que así también se había sentido muchas veces cuando se había
metido en problemas y Castiel la regañaba por eso.
—¿Cómo se les ocurre practicar sin supervisión de una bruja?—inquirió Alishea. Su
voz aunque baja, era filosa como una navaja.
—No fue culpa de Daisy yo la…
—¡Silencio!
Las dos jóvenes guardaron silencio. Aunque Daisy tenía la mirada pegada al suelo; seguramente porque estaba muy asustada. Luna, por el contrario, mantenía la cabeza en
alto, sabiendo que aunque hubiera cometido un error, no iba a dejarse pisotear fácilmente.
—Hemos llegado a un acuerdo, los miembros de la Casa, y decidimos que su castigo
será limpiar el desastre que han hecho. Sin magia. Con los elementos comunes y corrientes que suelen usarse para tales actividades.
Luna pudo escuchar el grito ahogado de Daisy y pensó que tal vez su compañera no
estaría muy familiarizada con aquel tipo de tareas mundanas. Lo que le hizo darse cuenta que seguramente tendría que realizarlas ella sola.
Como Luna había pronosticado al principio, Daisy no entendió el significado de “limpieza sin magia”. El suelo del salón de las pruebas estaba cubierto de lodo, por lo que a
Luna le tocó hacer todo el trabajo mientras su compañera se familiarizaba con una escoba y una cubeta con agua y jabón.
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—Daisy, ¿quién es esa?—Luna le indicó con la cabeza a una muchacha de pelo corto
negro, que las observaba limpiar con desdén.
—Esa es Minerva—susurró la joven—. ¿Por qué preguntas?
—La conocí el otro día, en el estudio de Alishea. Fue muy grosera.
—Ella es así—Daisy se encogió de hombros—. ¿Sabes?—Daisy bajó más el tono de
voz hasta convertir el tema en algo casi confidencial—Minerva es huérfana, ella fue
abandonada en las puertas de La Casa de los Elementos. La señorita Alishea fue quién
la encontró. Ella también la crió.
—¡Ah! Ahora ya sé de quién aprendió a ser maleducada—murmuró Luna para sí misma.
—¡Hey! ¡Ustedes dos ya deberían haber terminado!—gritó Minerva mientras se acercaba.
—Ya casi terminamos—respondió Daisy con miedo.
—Creo que Alishea fue demasiado magnánima con ustedes—dijo la bruja mientras caminaba alrededor de las dos jóvenes.
—Es por eso que tú no eres mentora. Y sólo una bruja del montón—replicó Luna mirándola a los ojos.
Minerva se detuvo delante de la joven y la miró con malicia para decir luego.
—Vaya, pero si ha hablado la pobre huerfanita que creció con los asquerosos vampiros.
Los asesinos de sus propios padres.
Luna se paró de sopetón y enfrentó a la joven de pelo corto y negro.
—Por lo menos a mí no me abandonaron como un montón de ropa sucia.
—Chicas…por favor—Daisy trató de interferir pero fue en vano.
—Te vas a arrepentir de haber puesto un pie aquí, princesita.
Minerva dio un paso atrás, levantando su mano derecha comenzó a formar una esfera de
tierra y rocas. Luna, rápidamente, se colocó en posición de defensa y protegió a Daisy,
poniéndola detrás de ella.
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—¡Basta!—Mick apareció de repente y se interpuso entre las dos brujas.
—Ella empezó—dijo entre dientes Minerva, quien todavía conservaba su esfera haciéndola levitar.
—¡¿Que yo empecé?! ¡Fuiste tú, quien se presentó hecha una loca!
—Suficiente. Vete Minerva, antes de que le diga a Alishea lo que has estado haciendo.
—¿Me estás amenazando, lobo? ¿Acaso crees que me voy a quedar con los brazos cruzados, viendo como este proyecto de bruja—indicó con asco a Luna—juega con el Consejo y las demás hermanas? Si no es más que una esbirro del chupasangre Castiel.
Las facciones de Luna se transformaron. Antes de que todos se dieran cuenta, una bola
de fuego se estrelló detrás de Minerva.
—Pero qué rayos fue eso... —exclamó Mick con los ojos como platos.
Así, de la misma forma que Luna perdió el control lo recuperó. Confundida, miró a los
presentes que la observaban con cautela y sorprendidos.
—Vete—volvió a repetirle Mick a Minerva—. Si no quieres que el Consejo se entere de
tus andadas. No creo que les guste que un futuro Caballero camine por ahí provocando a
las brujas novatas.
Minerva miró con odio al hombre lobo y luego, girando en sus talones, se marchó.
—¿Estás bien?—le preguntó Mick a Luna mientras le acariciaba el rostro.
—Sí. No sé por qué me trata así, te juro que yo no le he hecho nada.
—Lo sé, cariño. ¿Y tú Lisa?—se giró para mirar a Daisy que estaba un tanto pálida y
temblaba como una hoja.
—Estoy… bien—respondió con hilo de voz.
—Bien. Creo que deberían ir a darse una ducha, chicas.
Los tres caminaron por los pasillos de La Casa de los Elementos en silencio. Nadie quería soltar palabra con respecto a lo que había sucedido en el salón de las pruebas. Cuando estaban llegando a los dormitorios escucharon voces femeninas.
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—Pero qué…
—Shhh —Luna le tapó la boca a Mick y escucharon lo que parecía ser una discusión.
—¡Ustedes son todos unos hipócritas! —dijo una mujer de voz gruesa—. ¡El único ser
que puede ayudarlos y lo tienen encerrado!
—¡Estamos haciendo hasta lo imposible!—replicó una enojada Alishea.
—No vas a poder hacer nada hasta que él recupere la libertad.
—Tal vez no deberíamos estar escuchando esto—susurró Daisy preocupada.
—Silencio—exclamó Luna, que cada vez estaba más interesada en lo que escuchaba.
—Él no debe ser metido es esto—continuó diciendo Alishea.
—Sabes que el Consejo se está equivocando. Que Marcus se está equivocando.
—Lisa tiene razón, Luna, no deberíamos estar escuchando una conversación privada.
—No es privada si ellas están hablando a los gritos en los pasillos, en donde todo el
mundo las puede escuchar. Y no es Lisa, su nombre es Daisy.
Cuando la joven volvió su atención a las dos mujeres, ya habían desaparecido sin dejar
rastro.
—¡Rayos!—se quejó Luna—. ¿Saben quién era la otra bruja que estaba con Alishea?
—Lady Dama—respondió Daisy—. No es una bruja muy popular dentro de La Cofradía.
—¿Por qué?
—Porque dicen que además de su elemento usa magia vudú—respondió Mick. El joven
lobo tenía la mirada perdida.
—¿La magia vudú existe?—quiso saber Luna.
—¿No crees que a estas alturas no debería sorprenderte nada?—dijo Mick, quien había
recuperado la compostura.
Luna miró sorprendida que su amigo le contestara de esa manera.

108

—Sí, la magia vudú existe—intervino Daisy—pero no es muy bien vista por las brujas
que somos hijas de la Diosa Madre. Porque nuestra magia se rige por la vida no por la
muerte, como es el caso del vudú, que está sumido en la oscuridad y la muerte.
—¿Y cómo es posible que una bruja esté familiarizada con el vudú?
—Bueno, el caso de Lady Dama es particular. Ella es bruja por parte de su padre pero
conoce la magia vudú por la familia de su madre. Se dice que la madre de Lady Dama
era una especia de chamán en Nueva Orleans, en Estados Unidos; la humana no era bruja, pero algo de magia corría por sus venas. Por eso sus “rituales” funcionaban.
—¿Qué? ¿No suelen funcionar?
—Nop. Generalmente es un mito para las películas humanas, en donde aparecen zombis
y esas cosas.
Una vez en su cuarto, Luna meditó sobre lo que había escuchado. Todo daba a entender
que algo malo estaba sucediendo en La Cofradía. Aunque no sabía qué era, tenía la sensación de que Castiel tenía algo que ver. Luego de una ducha rejuvenecedora, se cambió
su túnica de un extraño color que iba del anaranjado hasta el rojo, y que había empezado
a utilizar desde el descubrimiento de su elemento.
Luna caminaba perdida en sus pensamientos cuando chocó con el cuerpo de una mujer.
Era alta y de piel oscura, labios carnosos y ojos oscuros y penetrantes. Las pulseras de
múltiples colores chocaron en el momento en que cruzó los brazos. Los colores verde,
rojo y amarillo brillantes de su túnica y turbante resaltaban entre los colores grises de
las paredes.
—Lo siento—dijo Luna hipnotizada por tal extraña visión.
—Las brujas de hoy están sumamente perdidas. Literalmente hablando, claro está.
—Creo que había dicho que lo sentía. Usted no tiene por qué…
—¡Un momento!—interrumpió la mujer—. ¿Te conozco?
—No lo creo, generalmente recuerdo a todas las egocéntricas que no aceptan las disculpas—replicó Luna con sarcasmo.
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—No, pero conozco esa actitud—la mujer observó tan intensamente a Luna, al punto de
poner nerviosa a la joven—. Ah, sí, por supuesto. Eres hija de Lambie ¿no?
—Sí, ¿cómo lo sabes?—quiso saber la muchacha.
—Ese brujo tenía la tendencia enervarse cada vez que algo le molestaba. Creo que con
la única persona que era tranquilo como un cachorro, era con Anne.
—Así que usted conoció a mis padres, ¿cómo dijo que era su nombre?
—Nunca te lo di. Deberías ser más despierta y estar más atenta si vas a ser Caballero.
—Yo nunca he dicho eso. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué todo el mundo dice eso?—
quiso saber molesta.
—Bueno… eres una Lambie, y te guste o no, eso aquí dentro, significa algo. ¿Me vas a
decir que no quieres ser uno?
—No. Digo sí, bueno… no lo sé.
—Nadie pude obligarte a hacer nada. Tú eres dueña de tu propio destino, no importa si
tus padres fueron Caballeros o los reyes de Inglaterra.
—Woww, para ser una extraña me entiende muy bien.
—Si quieres un consejo, no dejes que te distraigan, no permitas que te olvides qué es
realmente importante.
Luna observó anonadada cómo la mujer se alejaba y mientras lo hacia la bruja gritó.
—Y por cierto, mi nombre es Lady Dama.
—¡Oh, mierda!—susurró asombrada la joven.

—Por favor Cas, necesito hablar contigo—rogaba Luna al cielo.
El jardín brillaba con los rayos de sol. La fuente cantaba su peculiar melodía y los pájaros acompañaban la canción con su propio ritmo. El aroma de las flores intoxicaba el
ambiente. Luna se había dormido con el único deseo de volver a ver a Castiel, ya que,
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por alguna razón, tenía el presentimiento que todo lo que le había dicho Lady Dama, lo
involucraba.
—Sé que te pedí que me dejaras en paz, pero necesito que hablemos. Por favor Cas…
Luna suspiró rendida, no sabía cuánto tiempo llevaba sumida en la irrealidad del sueño
sin que el vampiro no respondiera a su llamado.
—No te culpo que no quieras hablarme—murmuró triste la joven.
—Yo solo quería respetar tu decisión—Castiel apareció vestido con su habitual traje
negro.
Casi de forma instantánea a Luna se le secó la garganta y su corazón comenzó a latir
frenéticamente.
—Cas…
—Hola Luna.
Luna lo miró como si llevara siglos sin poder contemplarlo. Ella no se había percatado
de cuánto lo echaba de menos, y sabía que más allá de todo lo sucedido entre ellos, lo
seguía amando, por más que eso no fuera lo ética y moralmente correcto.
—Cas… yo.
—¿Querías hablar conmigo?—preguntó de forma cortante.
—Eh, sí—contestó Luna, dolida de que hubiera sido tan frío. Por lo visto, Castiel había
vuelto a ser el de antes.
—Dime entonces.
—Estuve hablando con una bruja, no sé si la conoces, se llama Lady Dama.
—¿Lady Dama? Sí, la conozco—respondió con una sonrisa que le iluminó el rostro.
—¿En serio?—como un puñal ardiendo, Luna comenzó a sentir que los celos la herían
en su interior.
—Sí, ¿pero que hay con ella?
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—Ella me dijo algo extraño. Dijo que no debía dejar que me distrajeran y que no olvidara lo que realmente era importante. ¿Sabes si eso significa algo?
—¿Y por qué habría de saberlo?
—No lo sé.
—¿No lo sabes?—insistió Castiel mirándola atentamente.
—No.
—¿Segura?
Luna desvió su mirada hasta que el vampiro se la volvió atrapar e insistir.
—Bueno… tenía el presentimiento que tenía algo que ver contigo—dijo ella finalmente.
—¿Ah sí? ¿Y por qué?
—Realmente no lo sé. Pero este presentimiento era demasiado fuerte como para ignorarlo. Pero como no sabes nada al respecto…
Luna le dio la espalda al vampiro para comenzar a caminar alrededor de la fuente y contemplar las flores de loto que flotaban en ella.
—A Lady Dama le gusta los acertijos. Cree que la hacen parecer más misteriosa y mística.
—Veo que conoces muy bien a esa bruja vudú—dijo Luna entre los dientes apretados.
—¿Estás celosa?—la voz de Castiel contenía una risa.
—¡¿Yo?! ¡¿Celosa?!—exclamó Luna—. Para nada. Para estar celosa tendría que haber
algún tipo de sentimiento, pero en mí no hay nada—no había terminado del todo la oración que Luna se arrepintió de haberla dicho, sobre todo al ver cómo las facciones de su
ex tutor se endurecían y sus ojos se llenaban de frialdad.
—Si quieres mi opinión, —dijo Castiel dándole la espalda a la joven y contemplando el
interminable jardín—deberías tratar de desentrañar las palabras de esa bruja. Por experiencia te diría que suelen, normalmente, ser ciertas.
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El vampiro se volvió para observarla. Ambos, por largos minutos, se miraron a los ojos,
sin decir nada con palabras pero diciéndose mucho con el silencio.
—Creo que es hora de que despiertes—luego de que dijo eso el vampiro, Luna se encontró, sin darse cuenta, con la oscuridad de su habitación.

—Pronto vas a tener la ceremonia de iniciación. ¿Luna, me estás escuchando?—inquirió
Alishea.
Luna tenía la mirada perdida. Hacía dos horas que estaba en el estudio de su mentora y
no podía unir dos pensamientos. El sueño con Castiel, más las palabras de Lady Dama,
la perseguían.
—¡Luna!
La joven parpadeó y volvió su atención la mujer.
—¿Sí?
—¿Me estabas escuchando?
—No, lo siento. ¿Me decías?
—Te estaba hablando de que en unos días vas a tener tu iniciación.
—¿Mi iniciación?
Alishea la miró con cara de pocos amigos y soltó un sonoro suspiro.
—¿Qué te he dicho sobre repetir todo? ¡Ah, para qué me molesto! Mejor procedo a lo
que es importante. El ritual de iniciación es en donde la Diosa Madre te dará la bienvenida, te aceptará y te protegerá como su hija.
—Todavía no me ha quedado claro; sobre todo eso de la Diosa Madre.
—¡No hables de esa forma! ¡Es una falta de respeto!
—Lo siento… no fue mi intención.
Alishea inspiró para tranquilizarse y prosiguió con su explicación.
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—Como decía; nuestra Diosa Madre es quien nos trajo a la vida, como ya habrás entendido antes, o eso espero, nuestro mundo está dentro de otro mundo, el mundo humano.
Ellos no nos pueden percibir ya que nos movemos en otro camino, otra onda de percepción, que son las ondas que maneja el cerebro humano. Pero cuando los humanos captan
nuestro mundo, nosotros, La Cofradía, nos encargamos de borrar cualquier indicio de
nuestra existencia. La Diosa Madre nos creó a partir de su magia, una parte de ella se la
dio a los brujos, con la que pueden producir los elementos; y otra se la dio a los hombres lobo, que a comparación nuestra, ellos la usan para la transformación. Por eso nosotros veneramos la vida y también por eso es que los vampiros no están bien vistos en
nuestro mundo, porque ellos nacieron de la muerte y han pertenecido al mundo humano.
Los vampiros solo han podido formar parte de La Cofradía porque también necesitan
ocultar su secreto.
—Wow, demasiada información—suspiró Luna.
—Mañana en la noche, en el bosque, junto con tus hermanos y hermanas, harás el ritual
por la bendición de la Diosa Madre.
—¿Yo tengo que hacer algo en especial?
—Cuando sea el momento, lo sabrás.
—¿El misterio forma parte de tu encanto de bruja?—preguntó con sarcasmo Luna.
Dos horas más tarde, Luna practicaba el manejo de su elemento. Sin mucho problema,
armaba la columna de fuego hasta el techo del salón de entrenamiento, para luego hacer
desaparecerlo con una implosión.
—¡Luna! ¡Luna!—llegó corriendo y gritando Daisy.
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Capítulo 12

—Hey Daisy, ¿qué sucede? ¿estás bien?—preguntó Luna, viendo como la muchacha se
veía asustada y nerviosa.
—Tengo…tengo…que…contarte algo—trató de decir entre jadeos.
Luna tomó de los hombros a Daisy y la obligó a sentarse en el suelo para que se tranquilizara.
—Vamos Daisy, tranquilízate. Respira profundo.
La joven imitó a la bruja y tomó dos bocanadas de aire.
—¿Ya estás mejor?
—Sí.
—Bien. Ahora dime qué era eso tan urgente que tenías que decirme.
—Escuché que han traído a tu familia, bueno quiero decir a los que te criaron.
—¿Qué dices?
—Digo que la manada del señor Mackarthur ha apresado a los otros vampiros del Clan
de Castiel. Los tienen en las mazmorras.
Luna antes de que digiriera la noticia ya había salido corriendo hacia La Casa del Sol y
la Espada. Y con quien se encontró allí fue con su amigo.
—Tengo que hablar con tu padre—dijo Luna totalmente agitada
—¿Por qué? ¿Te pasa algo?
—Sí, pasa algo. Arrestaron a los otros miembros del Clan de Castiel.
Mick le esquivó la mirada, y en ese momento Luna supo que su amigo sabía algo.
—¿Mick?
—Ya lo sé, Lu. La manada de mi padre los fueron a buscar.
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—¡¿Pero, por qué?!—inquirió enervaba.
—Luna, ellos también participaron de esta mentira. Ellos también te engañaron, ¿o me
vas a decir que nunca sospecharon sobre tus orígenes?
Luna tuvo que admitir que el joven lobo tenía un argumento, pero eso no quería decir
que le gustara que su antigua familia fuera tratada de esa manera.
—Quiero verlos—exigió casi sin pensar.
—¡¿Qué?! ¡No! No puedes, Luna.
—Si tú me llevas allí, me van a dejar verlos.
—Luna, no tengo ese poder—espetó Mick molesto.
—Sí, sí les dices que tu padre lo ordena, nadie te lo impedirá—insistió la bruja.
Mick tenía el ceño fruncido, clara muestra de que no estaba para nada de acuerdo con su
amiga.
—Por favor, necesito que ellos me digan en la cara por qué me mintieron.
Luego de dudar unos minutos, el joven dijo:
—Está bien, pero sólo cinco minutos. Ni un minuto más.
Luna le sonrió y, como agradecimiento, le dio un beso en la mejilla a su amigo.
Las mazmorras se encontraban debajo del castillo. Los pasillos estaban apenas iluminados. Al final de un largo pasillo dos corpulentos hombres custodiaban una puerta de
madera asegurada con barras de acero y plata.
—Soy Mick, mi padre ha ordenado que los acusados sean interrogados por la bruja—les
comunicó el joven.
Ambos hombres se miraron y luego dejaron pasar a Luna. Dentro, la habitación estaba
dividida por una especie de campo de fuerza que aislaba a los prisioneros de los visitantes. Luna pudo ver a los que antes habían sido si familia, desganados y tristes. Sasha
llevaba un vestido negro y sencillo, su pelo estaba atado en una coleta y no tenía maquillaje; Miguel no estaba mucho mejor, con su camisa gris semi abierta y sus pantalones
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de vestir medio arrugados. En cuanto a Baironi, su forma austera de vestir no se había
alterado.
Los tres vampiros levantaron la vista cuando la vieron entrar, pero ninguno dijo nada.
Luna, en el fondo, se sintió mal de que no se mostraran alegres por volver a verla.
—Hola—dijo Miguel que se levantó lentamente, para ser un vampiro, del banco de piedra que estaba contra la pared.
—Hola. Acabo de enterarme de que estaban aquí. ¿Están bien?
Sasha soltó una risita nerviosa y sarcástica pero no dijo nada.
—Lo estamos… por ahora—respondió el español
—Sí…sólo quería saber si necesitan algo.
—¡¿Algo?!—exclamó Sasha que de un salto se acercó demasiado al campo de fuerza, y
éste se descargó sobre ella, haciendo que la vampiro se estrellara contra la pared del
fondo.
—¡Sasha!—gritó asustada Luna.
—¿Estás bien?—le preguntó Miguel a la pelirroja mientras le ayudaba a levantarse.
—Sí.
—Chicos…yo… yo lo siento mucho.
—¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes habernos traicionado? ¿Haberle creído a otros en vez
de a Castiel?—inquirió furiosa Sasha.
Luna levantó la barbilla en señal de orgullo y respondió.
—Ustedes también me mintieron. Ustedes también me ocultaron la verdad sobre mi
pasado.
Baironi se acercó al campo de fuerza. Era extraño ver al guerrero tomar la iniciativa de
querer entablar comunicación.
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—Si te hicimos daño, te pedimos disculpas, pero todo lo que hicimos fue protegerte.
Nada más. No sé lo que te contaron, pero no es toda la verdad, y en el fondo lo sabes.
Luna escuchó con atención y asombrada las palabras del vampiro.
—Sé sobre Agatha.
La pelirroja soltó una carcajada sarcástica y burlona. La mujer había quedado sentada en
el banco de piedra, con la espalda apoyada en la pared.
—Entonces no sabes nada —dijo Sasha.
—Sé que esa vampiro fue la pareja de Castiel.
—Esa perra casi nos llevó a la desgracia. Ningún vampiro perjudicaría a su pareja de la
manera que ella lo hizo —replicó la pelirroja.
—Sasha—la amonestó Baironi.
—Pero si fue así, guerrero—sentenció Miguel.
—Entonces, si ustedes dicen saber la verdad, quiero escucharla.
Los tres vampiros se miraron y finalmente Baironi suspiró y dijo.
—Todo comenzó hace cien años atrás cuando Castiel adoptó a Agatha, ella era un vampiro recién convertido y estaba sola. Al principio, Agatha se mostró reacia a respetar las
reglas que todos los vampiros debíamos cumplir; ella no estaba de acuerdo en que debíamos ocultarnos y que no podíamos alimentarnos de los humanos hasta cercarlos.
Castiel, poco a poco, pudo educarla, pero siempre tenía ataques de rebeldía. No sé cómo
y ni en qué momento, Agatha logró seducir a Cast.
Luna apretó los ojos, cuando empezó a sentir la puntada de dolor que le provocaban los
celos. Pero sobre todo, era aún más intenso tener que escuchar como su ex tutor había
estado con otra.
—Al tiempo, —continuó el guerrero—Castiel anunció formalmente que Agatha era su
pareja. Ella no tardó en volverse déspota y autoritaria; nosotros la soportábamos porque
era la mujer de nuestro líder, de nuestro hermano. Pero era caprichosa, egoísta y casi
siempre se quejaba de que Castiel estuviera más pendiente de sus obligaciones como
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jefe de Clan que de ella. Los años pasaron y la convivencia con Agatha se tornó insoportable.
—Hasta llegamos a plantearnos en la necesidad mudarnos—acotó Miguel.
—Pero no podíamos abandonar a Castiel. Él nunca nos había abandonado a nosotros—
espetó Baironi.
—De pronto, la perra histérica comenzó a comportarse de una manera extraña—explicó
Sasha—salía sin avisar y siempre inventaba excusas cuando desaparecía.
—Al tiempo, Cas descubrió que lo engañaba, que se veía con otro—Miguel tenía una
sonrisa fría y cargada de asco.
—Entonces, como líder, él tuvo que repudiarla, porque si los demás jefes de clanes se
enteraban de la traición, no volverían a respetarlo y perdería poder delante de los otros,
hasta tal vez territorio. Eso era la humillación pública. Cuando Castiel repudió a Agatha,
ella se desquició y dijo que se vengaría.
—¿Y qué pasó luego, Baironi?
—No se supo nada de ella por más de un año, hasta que un buen día, La Cofradía le
comunicó a Castiel que Agatha había sido asesinada por dos Caballeros.
Luna contuvo el aliento, ella sabía que se trataba de sus padres. Su corazón le dijo, que
por fin, conocería toda la historia.
—Castiel se enfureció, pero era más que eso, se sentía culpable, de que de forma indirecta, él había asesinado a Agatha.
—Y…—Luna tragó saliva, su corazón latía desbocado y estaba llena de pánico—. ¿Qué
hizo él?
—Buscó a esos Caballeros que habían causado la muerte de Agatha; tardó casi un año,
pero finalmente dio con ellos. Eran una pareja y vivían en un pequeño departamento en
Londres. Castiel había ido con toda la intención de vengar la muerte de su ex pareja,
pero algo cambió sus intenciones.
—¿Y qué fue?
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—Tú.
—¿Yo?
Baironi asintió.
—Tu madre estaba embarazada de ti. Tu padre, cuando apenas se dio cuenta que su casa
había sido invadida a pesar de que tenían hechizos protectores, comenzó a luchar contra
Castiel. Estaba a punto de matarlo, cuando tu madre lo detuvo. Dijo que Castiel no era
un mal vampiro, sino que estaba dolido, pero que se recuperaría ya que en el futuro se
iba a hacer cargo de algo muy preciado.
—Mi… ¿mi madre dijo eso?
—Sí.
—¿Qué? ¿Acaso tuvo una especie de visión?
—No estoy muy familiarizado con los dones que otorga la Diosa Madre, pero según sé,
sólo ella puede dar las visiones.
—Entonces, ¿por lo que dijo mi madre, mi padre no mató a Castiel?
—Así es. Además, Castiel, después de ver a tu madre embarazada, no se hubiera animado ni a tocarle ni un pelo. Luna, somos vampiros, pero no todos somos monstruos. Theo
y Anne le explicaron a Castiel por qué habían matado a Agatha; le contaron que ella
había tenido que ver con los secuestros y las muertes de personas que se venían llevando a cabo en España e Italia. Cuando ellos lograron localizarla, la encontraron con las
manos en la masa, ella había secuestrado a una mujer con su hijo y estaba punto de asesinarlos. Fue en un intento de fuga que tus padres la mataron.
—¿Y dónde entro yo?
—Además de contarle lo ocurrido con Agatha, tus padres le dijeron a Castiel que se
habían retirado, porque querían vivir tranquilos para poder criarte. Fue así que Cas les
recomendó que se alejaran lo más posible de las grandes ciudades porque, si había sido
fácil para él rastrearlos, lo sería para cualquier otro.
—Entonces, ¿mis padres se fueron a esa granja en Rusia por consejo de Cas?
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—Sí. Pero unos meses después le llegó un rumor que varios vampiros insurrectos estaban rastreando a Theo y a Anne, así que Castiel se dirigió a Rusia para poder advertirles.
—Pero cuando llegó…
—Había sido demasiado tarde. Una horda de vampiros insurrectos habían arrasado con
la granja.
Luna, de repente sintió el cuerpo helado y los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
Lágrimas no derramadas por los padres que nunca llegaría a conocer porque se los habían quitado prematuramente.
—Luna—dijo Sasha con suavidad—cuando Cas te llevo a casa, sentimos que nuestras
vidas volvían a empezar. Recuerdo que él, antes de que llegaras, ordenó que quitaran
todo los retratos de Agatha y que cambiaran los muebles y pintaran cada rincón.
—Mi conejito blanco… fuiste nuestra pequeña luz. Habíamos estado muertos por dentro hasta que tú apareciste.
Luna parpadeó, varias lágrimas cayeron, pero aún así, pudo sentir el cariño que los tres
vampiros le profesaban. Y entendió, que aunque le hubieran ocultado la verdad, nunca
habían dejado de amarla.
—Somos culpables de haberte ocultado tu pasado, pero no se nos puede culpar de que
no te protegimos.
—Pero… ¿por qué no me contaron la verdad? Yo lo habría entendido.
—Castiel dijo que no era conveniente—suspiró triste el guerrero.
—Y nosotros no lo cuestionamos, porque, en el fondo, temíamos que alguien pudiera
venir y alejarte de nosotros. Te amamos desde el primer día, y te queríamos para nosotros solos. Sí, fuimos egoístas, pero no nos queríamos desprender del último hilo de vida
que tú representabas.
—Esto…yo…
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—Miguel tiene razón, Luna, fuimos egoístas. Fuimos egoístas, pero nunca fuimos cómplices de secuestro y de asesinato—sentenció Baironi—. Y menos Castiel, él te quiere
más que nada en el mundo.
Luna pensó en esas palabras mientras caminaba devuelta a su dormitorio acompañada
de su amigo.
—¿Estás bien?—quiso saber Mick.
Luna vaciló en responder, estaba cansada y aunque sabía que dentro del castillo había
calefacción, sentía un frío que le calaba hasta los huesos.
—Necesito dormir.
La joven se despidió de su amigo que, con mala gana la dejó pero antes de que Mick
desapareciera por el pasillo le preguntó
—¿Existe una posibilidad de que estén equivocados con Castiel?
—No
—¿Y qué va a suceder con él?
—Se le va a sentenciar a la pena más severa
—¿Cuál es esa?
—La muerte.
Al entrar al cuarto Luna, se dirigió corriendo al baño en donde dio vía libre a sus náuseas. “La muerte”. “Castiel, muerto”
—No—dijo ella en un lamento. Si era algo que no podía concebir era un mundo sin
Castiel.
El dolor por un futuro lleno de oscuridad y dolor fue manifestado por un incontenible
sollozo. Luna se arrastró hasta su cama, allí hecha un ovillo llamó al sueño para poder
encontrarse nuevamente con el vampiro.
El jardín no estaba iluminado por el sol, pero sí por la luna. Las flores eran compañeras
de las silenciosas estrellas. La fuente era un pozo oscuro lleno de agua.
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—¡Castiel!—gritó Luna—¡Castiel!—volvió a llamarlo con desesperación.
—¿Pasa algo?—preguntó el vampiro con el ceño fruncido.
Luna, apenas escuchó esa melodiosa voz corrió y se abrazó al hombre, como si fuera el
último día.
—Luna, ¿estás bien?—quiso saber mientras la estrechaba más contra su cuerpo.
La joven comenzó a temblar, producto del sollozo. De pronto se apartó y con la cara
surcada por el llanto dijo:
—¡¿Por qué no me dijiste que te iban a condenar a muerte?! ¡¿Por qué no me lo dijiste?!
¡¿Por qué?!—gritó ella mientras le daba puñetazos en el pecho al vampiro en un ataque
de histeria.
—Luna… shhh...ya—Castiel tomó de los brazos a la joven y sentándose en el banco
frente a la fuente la acunó con su cuerpo—. Ya… por favor, no llores más.
—Có-mo… es po-si-ble que va-yas a mo-ir—dijo Luna entre hipos de llanto.
—Eso es lo que le sucede a los vampiros que violan ciertas leyes.
—¡Pero tú no has hecho nada!
Castiel se apartó un poco para poder verla a la cara. Tenía los ojos hinchados y la cara
roja.
—Creí que pensabas que era un asesino.
—Yo… ya no se qué creer—dijo Luna y escondió la cara en el hueco del cuello del
vampiro. La joven aspiró profundamente, impregnándose con el aroma del hombre.
—Luna, a mí no me importa si el Consejo de La Cofradía no me cree y me sentencia a
muerte. A mí, lo único que me importa, es que tú me creas. Y que sepas que jamás haría
nada que pudiera lastimarte—Castiel tomó entre sus manos el rostro de Luna, y acariciando con los pulgares sus mejillas dijo—eres muy importante para mí, Luna, antes
preferiría morir que hacerte algún tipo de daño.
Luna apretó con fuerza los ojos. Eso era lo que justamente iba a sucederle al vampiro,
iba a morir y ella, en cierta forma, era culpable. Castiel continuó acariciándola, la joven
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se sintió como en el paraíso. Los ojos del hombre, como el azul profundo de un lago, se
volvieron casi hipnóticos. Lentamente, Luna vio cómo Castiel se iba acercado más y
más, haciendo que sus respiraciones se agitaran y se mezclaran. Luna podía percibir un
cosquilleo en su labios, como si supieran, de antemano, lo que su corazón todavía no
había llegado a descifrar.
—Luna, ¿estás dormida?
—¿Qué?—preguntó Luna confundida.
—¿Estás dormida?—la voz de Castiel, extrañamente había adquirido un tono más suave
y más femenino.
Luna fue transportada a la realidad con rapidez. Delante de ella, Daisy la observaba con
curiosidad.
—Disculpa, ¿te he despertado?
Luna tenía ganas de darle un puñetazo y dejar inconsciente a la joven bruja, para poder
volver a encerrarse en ese paraíso que se había convertido su sueño.
—No, ya casi me estaba despertando—Luna se enderezó. Notó que Daisy había encendido las luces. Encandilada se frotó los ojos—. ¿Pasa algo Daisy?
—No, solo quería saber cómo estabas después de haber visto a los vampiros.
—¿Cómo sabes que los he visto?
—Me encontré a Mick cuando venía para los dormitorios, él fue quien me contó. Entonces, ¿estás bien?
Luna se encogió de hombros.
—Más o menos Daisy. ¿Qué pasaría si se descubriera que Castiel no tuvo nada que ver
con la muerte de mis padres?
La joven la miró extrañada y Luna dijo:
—Digo, en el caso hipotético que se descubriera que él no mandó a la horda de vampiros para que atacaran a mis padres. ¿Qué pasaría?
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—¿Hipotéticamente hablando? Bueno… yo diría que el Consejo lo absolvería.
—Ellos, digo el Consejo, ¿tienen alguna prueba que incrimine a Castiel?
—Bueno, no lo sé. Supongo que sí. Lo único que te puedo decir es que toda la investigación la ha llevado a cabo Marcus Mackarthur.
—Daisy, cuando los Caballeros se retiran, ¿a dónde van?
—Bueno, según sé, es muy raro que un Caballero se retire, generalmente es un trabajo
de por vida. Pero en el caso de que lo haga, creo que puede irse a cualquier lado.
—Y si está fuera de la protección de La Cofradía, ¿qué pasa con su seguridad y todos
los enemigos que pueda llegar a tener por haber tenido ese trabajo?
—Bueno… creo que el Caballero que se retira, busca un lugar en particular para esconderse. Los Caballeros son muy buenos en eso de esfumarse.
—¿Y La Cofradía llega a saber cuáles son esos lugares?
—Claro, La Cofradía suele saber o por lo menos un grupo muy reducido guarda esa
información, por las dudas que vuelvan a necesitar los servicios de ese Caballero en
cuestión. Luna, ¿por qué tantas preguntas?
—Solo curiosidad, Daisy. Solo curiosidad.
Luna supo en ese momento que sus planes habían cambiado. Que todo iba a dar un
vuelco de ciento ochenta grados, todo gracias a su nuevo plan.
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Capítulo 13

Luna caminaba por un sendero en el bosque que estaba iluminado por la luna. Alishea la
había obligado cambiar su túnica anaranjada rojiza, por una blanca. Tenía los pies helados ya que iba descalza, y su pelo castaño había sido adornado con una corona de flores
blancas. Estaba sola, le habían dicho que era un camino que debía hacerlo por ella misma, algo así como una metáfora de que en la oscuridad era necesario que ella lo enfrentara sola.
Al final del camino, la esperaba un numeroso grupo de personas, que iban vestidas igual
que Luna. La joven pudo ver a Daisy, quien estaba casi apartada del grupo y que le sonreía con alegría.
—Hija del fuego, hija de la Diosa Madre, ¿a qué has venido?—Alishea dijo las palabras
que daban inicio al ritual.
—He venido para ofrecer mi vida a la Diosa Madre y para que me bendiga—respondió
Luna en tono solemne.
—Únete al círculo—le ordenó la bruja.
Luna se situó dentro de un círculo de piedras solares y lunares. Hombres y mujeres, se
tomaron de la mano alrededor del círculo. Alishea, que estaba al lado de Luna, comenzó
a hablar con los brazos en alto hacia el techo estelar.
—¡Oh Diosa Madre, acepta a tu nueva hija, Luna! ¡Acepta a ésta nueva bruja a quien le
has otorgado el don del fuego!
Acto seguido, las piedras se iluminaron. Las piedras solares comenzaron a desprender
destellos de fuego y las lunares, finos hilos de luz plateada. Y dentro del círculo, esferas
de los cuatro elementos, se elevaron dando vueltas entre ellas y se unieron.
—¡Diosa Madre, acepta esta ofrenda!
La esfera homogénea de los cuatro elementos, luego de danzar en el aire desapareció en
una ligera bruma que se elevó al cielo.
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El silencio reinó en la noche. Los presentes tenían los ojos cerrados con las cabezas bajas. Hasta los animales cooperaron en la calma.
—Nuestra Diosa Madre ha hablado—dijo Alishea rompiendo el mutismo—y me alegra
comunicarles que ha aceptado la ofrenda y ha bendecido a nuestra nueva hermana, Luna.
Los brujos y las brujas levantaron sus cabezas y abrieron sus ojos. Alishea miró a Luna
y con una sonrisa radiante le dijo:
—Bienvenida a La Casa de los Elementos. Ahora eres nuestra hermana, ¡larga vida a
nuestra hermana Luna!
—¡Larga vida a nuestra hermana Luna!—gritaron todos.

Después del ritual, comenzaron los festejos. En el claro encendieron una enorme fogata,
en donde todos bailaban a su alrededor al son de la música creada por tambores, flautas
y otros instrumentos de cuerdas. Era una celebración en la que solamente tenían participación los miembros de La Casa de los Elementos.
—Tus padres estarían muy orgullosos de ti, Luna—dijo Alishea mientras le ofrecía una
copa de vino.
Luna sonrió, ciertamente estaba feliz con su iniciación, pero por más que hubiera querido negarlo, en ese momento no estaba pensado en sus padres. Todo el espacio de su
mente era ocupado por cierto vampiro; y eso la hacía sentir culpable. Se alejó un poco
de la multitud que bailaba eufórica y se sentó en el suelo, solo con la compañía de los
árboles y la luna.
—Ahora que ya eres unas de las nuestras, deberías empezar a pensar en lo que realmente es importante—espetó Lady Dama que apareció de entre las sombras.
—¿Qué pasa? ¿Como nadie te ha invitado a bailar estás aquí?—replicó Luna.
La mujer emitió una risa profunda y ronca que retumbó entre los árboles.
—Me gusta tu sentido del humor.
—¿Qué quieres?
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Lady Dama se sentó al lado de la joven, cruzando las piernas.
—He venido para abrirte los ojos.
—¿Abrirme los ojos? ¿Sobre qué?—inquirió Luna curiosa.
—Sobre lo que estás sospechando.
—Yo no sospecho nada—replicó la joven y miró hacia otro lado.
—Claro que sí, solo que tienes miedo de profundizar. Aquí es fácil olvidar, perder la
noción del tiempo.
Luna frunció el ceño porque la mujer tenía razón. No sabía cuánto tiempo llevaba dentro de La Cofradía, no estaba segura si eran horas, semanas o meses.
—¿Has vuelto a pensar en tus amigos, Luna? ¿Has vuelto a pensar en Jackie y Juan?
Luna la miró sorprendida. Hacía tiempo que no pensaba en ellos, ni siquiera le había
vuelto a preguntar a Mick si tenía alguna novedad de su desaparición.
—Por tu silencio, veo que no sabes nada de ellos. La solución está dentro de La Cofradía pero no la que los Caballeros han estado usando. Estás en medio de una guerra, tus
amigos están en medio de una guerra, pero ellos no pertenecen a nuestro mundo. Ellos
son los verdaderos inocentes. ¿Sabes lo que debes hacer? ¿Sabes cómo se defiende a los
inocentes?
—Deja de molestar a Luna—dijo Alishea que había aparecido de repente. Tenía los
brazos cruzados y se veía muy enojada.
Lady Dama se levantó con una sonrisa petulante en la boca y miró desafiante a la otra
bruja.
—No la molestaba, solo estábamos hablando cosas de brujas.
Diciendo esto la mujer desapareció en la oscuridad del bosque.
—No hagas caso a lo que dice, Luna. A ella le gusta plantar la semilla de la duda. No
debes preocuparte por nada.
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Luna se levantó y trató de enfrentarse a sus dudas con respecto a la desaparición de sus
amigos.
—¿Saben algo sobre mis amigos, Alishea?
Cuando la mujer estaba a punto de abrir la boca, Daisy apareció alarmada.
—¡Señorita Alishea! ¡Señorita Alishea! El señor Carpir, está borracho.
—Oh, por la Diosa Madre, no otra vez.
Alishea siguió a Daisy a la fiesta, en donde un Carpir demasiado alegre estaba haciendo
malabares con esferas de agua que, como no aguantaban su tamaño, explotaban en la
cara de los demás presentes. Luna vio cómo una malhumorada Minerva abandonaba la
celebración y se internaba en el bosque. Todavía no entendía por qué la bruja se comportaba tan mal con ella.
Agotada, Luna decidió regresar al castillo. Una vez allí se sentó en las escalinatas de la
enorme entrada, que era flanqueada por dos feas y terroríficas gárgolas. Mirando el satélite que brillaba en la oscuridad, escuchó los aullidos de los hombres lobos de sangre
azul, ya que como era luna llena, ellos dejaban liberada su naturaleza salvaje. El bosque
estaría lleno de ellos si no fuera por la celebración de su iniciación; así que a los hombres lobos solo se les había permitido correr en los alrededores del lago y cazar allí.
—¿Cómo se siente ser una bruja iniciada?—preguntó Mick y se acercó para sentarse al
lado de la joven.
—Creo que es como preguntarle a un bebé católico, cómo se siente ser bautizado.
—Creo que él diría: “un frío de los mil demonios, porque solo a los adultos se les ocurre
bañarme la cabeza con agua fría”—replicó el joven lobo con su sonrisa petulante.
Luna rió, solo su amigo la entendía tan bien. Ese pensamiento la llevó hacía otro.
—¿Alguna novedad sobre la desaparición de Jackie y Juan?
Mick se removió molesto, y en ese instante Luna supo que su amigo seguía guardando
secretos para con ella. La joven suspiró, La Cofradía, más de lo que se predicaba; guardaba muchos misterios y secretos a los cuales solo unos pocos tenían acceso.
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—Nos estamos ocupando—dijo finalmente el joven.
—Quiero ser un Caballero—antes de que Luna pudiera advertirlo, las palabras habían
salido de su boca con la velocidad amenazante de un rayo.
—¡¿Qué?!—Mick la miró con asombro.
—Dije que quiero ser un Caballero—repitió esta vez con firmeza.
—Ya lo sé. Pero, ¿por qué? Creí que habías dicho que no querías que te presionaran al
respecto.
—Sí, pero creo que en la iniciación me he dado cuenta que debo hacer algo más. Lo
siento en mi interior, de la misma manera que antes sentía la magia, siento que debo
luchar. Pero hay un serio problema—Luna miró a su amigo que la escuchaba con atención.
—¿Cuál es ese problema?
—No puedo con la prueba física. Y aunque recibí entrenamiento casi toda mi vida, esa
prueba me sobrepasa, no sé como podré hacerlo. Y tampoco quiero pedirle ayuda a
Alishea, ella espera demasiado de mí y no soporto su presión.
—Entonces te propongo algo—el joven lobo se levantó y miró desde su casi metro noventa y cinco de estatura a su amiga—yo te voy a entrenar y te ayudaré a hacer la prueba física. ¿Qué dices? ¿Aceptas?—y Mick le tendió la mano.
Luna no tuvo que pensarlo dos veces y estrechando la mano de amigo dijo:
—Acepto.

—¿Entonces quieres ser un Caballero?—preguntó Castiel.
Estaban ambos sentados en el borde de la fuente disfrutando del sol, que solo estaban
permitidos en las fantasías oníricas de la joven. Luna no había podido esperar hasta
quedarse dormida y contarle todo al vampiro.
—Sí. Mis padres fueron Caballeros, y por lo que he escuchado, unos muy buenos—
Luna no le comentó a su ex tutor, que ya sabía lo que los Lambie le habían hecho a la
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antigua pareja del vampiro. La joven esperaría hasta que Cast estuviera listo y fuera él
mismo quien se lo contara.
—Sí, ellos fueron unos Caballeros magníficos—sentenció el hombre.
—¿Sabes ya que los miembros del resto del clan han sido apresados?
Castiel se levantó y perdió su mirada en el jardín.
—Supuse que tarde o temprano algo así sucedería.
—Voy hacer todo lo que pueda para liberarlos. Ellos son inocentes—sentenció la joven.
—¿Y yo?—el vampiro se giró para mirar a Luna a los ojos—. ¿También soy inocente?
Luna desvió la mirada, todavía no estaba segura de muchas cosas. Primero, en su interior se llevaba a cabo una batalla entre si debía o no creerle a Castiel; segundo, si el
vampiro no era culpable debía encontrar a los verdaderos asesinos. Y tercero, probar la
inocencia de su ex tutor, para que él no fuera condenado a muerte. Y para que todo eso
sucediera, tenía que convertirse en un Caballero de La Cofradía.
Castiel emitió un sonoro suspiro de cansancio y abatimiento, y volvió su atención, otra
vez, al jardín iluminado por los rayos del sol. Tenía las manos metidas en los bolsillos
delanteros de su pantalón negro de vestir. Luna pensó que siempre lo vería así, guapo al
punto que casi lloraría de verlo.
—Lo siento Cast…yo…no… no sé…
—No digas nada. Una vez te dije que solo me importaba lo que tú pensaras y que el
resto me tenía sin cuidado. Y así es mi gealach.
A Luna se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque le había dicho que nunca más la llamara por su nombre en gaélico, no podía evitar estremecerse al escucharlo. No podía
evitar estremecerse y emocionarse, cada vez que lo escuchaba.
—Solo te diré que no me gustaría que murieras. El…
—¿Sí?—se giró hacia ella, reflejando en su rostro la esperanza.
—El…eh… nada solo que…creo que ya debería despertarme.
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La esperanza desapareció del rostro del hombre y lo volvió a invadir el desosiego.
Luna, a diferencia de todas las veces anteriores, se despertó menos sobresaltada. Esa
mañana empezaría el entrenamiento con Mick. Se levantó, se duchó y se puso el traje
negro de tiras de cuero entrelazadas con protectores de acero y bronce en los hombros y
en los antebrazos. Era el traje de guerra. Ese día empezaría a ser un Caballero.
—¡Corre! ¡Corre! ¡Más rápido!—el joven hombre lobo le gritaba mientras Luna saltaba
los obstáculos para volverse a caer.
La joven lo había hecho más de una docena de veces y no había conseguido todavía
cruzar la primera piscina.
—¡Más rápido!
—Ha-go…lo...que...puedo—contestó la joven jadeando.
—¡No es suficiente!—Mick la contempló en el suelo de la piscina, totalmente mojada—
. ¡¿Así es como te vas a convertir en un Caballero?! ¡Eres débil! ¡Un niño podría hacerlo con los ojos cerrados!
Luna, por primera vez, pensó que tal vez no había sido buena idea aceptar a su amigo
como entrenador. Mick era exigente, siempre la estaba empujando hasta el límite. Se
podía decir que era un poco tiránico.
—¡Esto no es una verdadera prueba! ¡Las verdaderas pruebas están allá fuera!
Luna se levantó decidida y cansada de que el joven la humillara, se abalanzó al primer
obstáculo; un arco de madera con redes, sabía que en cuanto se propusiera a cruzarlo,
las aguas se elevarían y la tirarían. Y antes de que hubiera podido cantar victoria, las
aguas aparecieron de la nada y la tiraron contra una pared.
Todos los días, Luna y Mick entrenaban. Algunas veces, el joven lobo la llevaba a los
bosques y la hacía escalar los árboles, saltar las rocas y hasta nadar de una orilla a la
otra en el lago helado. Alishea se había enterado de sus planes pero nunca la había detenido, solo de vez en cuando hacía acto de presencia en el salón, observaba unos minutos
con cara de aburrimiento y se iba sin hacer ningún tipo de comentario. La única compañía constante era la de Daisy, quien la alentaba y le daba ánimos. Luna, había decidido

132

no permitir que Castiel la visitara en sus sueños, ya que necesita toda su concentración
para los entrenamientos, y esas visitas la dejaba atontada y muy confundida.
—¿Lista?—le preguntó Mick con un reloj de arena en la mano.
Luna asintió y se preparó como si estuviera por salir en una carrera de cien metros en
las olimpiadas.
—¡Ahora!
Luna salió disparada a la primera piscina cubierta de agua, se abalanzó como una tigresa
hacia el primer obstáculo, utilizando las cuerdas para impedir que las columnas de agua
la expulsaran hacia un lado. Cuando llegó a la piscina de arena saltó desde la orilla y se
trepó por la pared desigual de roca. Escalando con las manos y las uñas. Cuando llegó a
la cima de la gran roca plana saltó evitando a las arenas movedizas. En la tercera piscina
las llamas de fuego la encerraron, se arrastró para evitar asfixiarse y luego saltó, llegó a
la meta dando una vuelta en el aire y cayendo de rodillas en el piso. Levantó el rostro,
solo había silencio… de pronto los aplausos llenaron la sala, se levantó lentamente y vio
que había un gran grupo de personas, todas de diferentes Casas y algunos Caballeros.
Mick se acercó corriendo con una gran sonrisa en su rostro.
—¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste en la mitad del tiempo!—el joven la levantó con sus brazos
haciéndola girar—. ¡Has superado la marca de tu padre!—dijo una vez que la dejó en el
suelo.
—¿Y eso qué significa?—Luna preguntó algo aturdida.
—Que has impuesto un nuevo récord—dijo una mujer de mediana estatura, pelo negro
largo y sonrisa dulce. Llevaba una túnica de color marrón fuerte que representaba su
elemento—. Mi nombre es Regina, soy la representante de La Casa de los Elementos en
el Consejo de La Cofradía. Soy la primera Consejera.
—Eso ha sido muy impresionante—dijo Marcus una vez que se reunió con ellos.
Luna lo miró con cautela, ya no confiaba totalmente en el hombre, no después de lo que
le había dicho Lady Dama.
—Gracias—respondió simplemente Luna.
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Pronto la joven se vio rodeada de personas que querían felicitarla. Finalmente, cansada,
se dirigió, sintiéndose triunfante, a su cuarto. Sentía en su interior una loca euforia, que
necesitaba canalizar. Quería gritar a los cuatro vientos lo que había podido hacer, se
sentía casi invencible, quería… con tristeza se dio cuenta de que lo único que deseaba
era contarle su hazaña a Castiel y Baironi, ellos sí que se sentirían orgullosos de que su
pequeña finalmente fuese una guerrera. Y también se lo quería decir a Sasha y a Miguel,
aunque ellos dijeran que esas actividades sudorosas no eran para una señorita, pero más
allá de todo, también deseaba que la escucharan. Pero nada de eso sucedería, todos ellos
estaban encerrados. Se le ocurrió que tal vez podría volver a usar las influencias de su
amigo; sobre todo ahora que de seguro toda La Cofradía debía saber que ella ahora era
un Caballero. Un Caballero con un récord.
—Saben que es la única manera.
Luna se detuvo de repente al escuchar la voz de mujer. Las voces venían de la vuelta de
la esquina, detrás de un pasillo. Luna reconoció esa voz, era la de Lady Dama.
—No fue muy inteligente de tu parte acercarte a Luna—dijo Alishea.
—Ella no es una niña, dejen de tratarla de esa manera—replicó Lady Dama
—No deberías haberte metido en donde nadie te llama, bruja.
Luna abrió los ojos como platos, la voz gruesa de hombre la había desconcertado, aunque también la había reconocido.
—Marcus, cálmate—le pidió Alishea.
—Sí, Marcus, cálmate—Lady Dama se burló.
El hombre emitió un grave gruñido.
—¿Sabes cuál es tu problema, lobo? Eres demasiado orgulloso como para pedir ayuda.
Esos humanos están desaparecidos y el único que puede encontrarlos está en las mazmorras.
—El vampiro no es una opción—espetó el hombre.
Luna escuchaba anonadada, Marcus sabía cómo encontrar a sus amigos pero no estaba
haciendo nada. Todo éste tiempo ellos la habían estado distrayendo.
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—Como ex Caballero, Castiel podría ocuparse de cualquier cosa. Y sabes de más que
como vampiro es un excelente rastreador.
Luna contuvo el aliento. ¿Castiel, ex Caballero? ¿Él podía encontrar a Jackie y Juan?
—El vampiro es un asesino.
—Marcus, todos aquí sabemos que no hay pruebas suficientes para culpar a Cast. Todo
esto no es más que un capricho del Consejo.
—Él tenía a Luna. Esa es prueba suficiente.
—Hasta donde yo entiendo, él salvó a la pequeña bruja. ¡Por el amor de la Diosa Madre!
No son más que excusas.
—No me provoques; Lady—hubo otro gruñido—. Sabes que no soy conocido como un
hombre paciente.
Se escuchó los pasos de Marcus alejándose y luego la voz molesta de Alishea.
—No entiendo que logras con esto Lady.
—Solo quiero que liberen a Cast, para que se haga cargo de la situación.
—¿Qué pasa Lady? ¿Aún no has podido olvidar al vampiro?—replicó con desdén la
bruja.
—Lo que sucedió entre Castiel y yo no es de tu incumbencia.
Luna se llevó la mano al pecho al sentir la dolorosa punzada de los celos. Durante casi
veintitrés años jamás había escuchado sobre las amantes de su ex tutor, y de repente
escuchaba los nombres de las mujeres como si se tratara de una lista de supermercado.
Entendía que con tantos siglos Castiel hubiera estado con otras mujeres, pero una cosa
era entenderlo y otra muy diferente era ser indiferente y que no le doliera tan profundamente.
Cuando se percató de que Alishea y Lady Dama se habían marchado salió de su escondite. Caminó como una zombi por el pasillo, había muchos secretos, más de lo que le
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gustaba. No cabía duda que debía de hablar con su amigo y advertirle que su padre tenía
la solución para encontrar a sus amigos y no la estaba usando.
—Todavía no ha terminado—dijo una voz femenina a sus espaldas.
Luna se giró y vio a Minerva con cara de pocos amigos y los brazos cruzados en el pecho.
—¿Qué quieres Minerva?—preguntó de mala gana la joven.
—Todavía no eres del todo un Caballero, aún te falta una prueba. Así que es mejor que
no cantes victoria.
Luna se acercó lentamente, se estaba cansando de la actitud de la otra bruja.
—¿Y cómo es eso?
—Hay otra prueba que debes hacer. Debes atravesar el círculo del vencedor .Y yo estoy
dispuesta a desafiarte
—¿Tú?—preguntó con burla.
—Sí, yo—desafió Minerva.
—Por el amor de la Diosa, Minerva, ¿acaso no me vas a dejar en paz?
—Solo quiero aclararte que porque hayas sido una nena mimada, aquí, no vas a recibir
privilegios.
Luna se embaló, acercándose tanto a Minerva que sus narices casi se tocaban. A la joven le hervía la sangre.
—¿Quieres pelear? Muy bien, entonces lo haremos. Aceptaré tu desafío, Minerva.
La bruja se separó lentamente, esbozando una sonrisa satisfacción y triunfo.
—Muy bien, princesita, mañana se sabrá quién es la que merece ser un Caballero—
Minerva se giró para marcharse y antes de alejarse del todo miró sobre su hombro y
dijo—. ¡Ah! Y si pierdes, no le vayas a llorar a tu lobito, es demasiado patético.
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Capítulo 14

—No, no vas hacerlo, Luna—Mick sentenció.
Luna, una vez que había desafiado a Minerva, le comunicó su decisión a su amigo. Estaban en la terraza del salón común.
—¿Por qué no?—quiso saber la joven.
—Porque sí. Mira, si quieres yo te puedo retar a que nos enfrentemos en el Círculo de
los Vencedores—espetó el joven lobo.
—Entonces lo que dice Minerva es cierto—afirmó Luna—o por lo menos de cierta forma, nadie me toma en serio. ¡Todos ustedes me tratan como a una niña mimada e indefensa!
—No, no es así. Luna. Mira eres muy valiosa para nosotros, tardamos mucho tiempo en
encontrarte como para que termines herida—se justificó y trató de abrazar a su amiga
pero ésta lo esquivó.
—¡No quiero ser tratada así! ¡Todo el mundo dice que mis padres fueron grandes Caballeros, y que yo he heredado muchas de sus habilidades! ¡Pero cuando quiero hacer
exactamente lo que ellos han hecho, ustedes me tratan como si fuera de cristal! ¡No lo
voy a permitir! Voy a enfrentarme con Minerva.
—Luna, el Círculo de los vencedores no se parece en nada a la prueba física. Es mucho
más peligroso.
—No me importa, si quiero ser un verdadero Caballero, debo comportarme y actuar del
mismo modo. Al final, Minerva ha sido la única que no me ha tratado con esta ridícula
condescendencia.
—Déjala Mick, ella tiene razón—dijo Alishea. La bruja estaba parada en el umbral de
unos de los ventanales del salón común.
—Pero…
—Nada de peros. Si ella así lo quiere, no podemos oponernos. ¿Es eso lo que quieres?—se giró para preguntarle a Luna.
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—Sí—respondió ésta con seguridad.
—Bien, entonces acompáñame—la bruja se giró y comenzó a caminar.
Luna miró a su amigo por última vez para luego seguir a su mentora. La bruja cruzó
varios pasillos y finalmente entraron por una puerta gruesa de madera. Luna observó la
pequeña habitación abarrotada de cosas; varios trajes negros que solían usar los Caballeros, armaduras, lanzas, estacas, viejos libros y muchas otras cosas más que la joven no
logró reconocer.
—Bienvenida al recinto de los perdidos.
—Esto parece más a una habitación de objetos perdidos.
—Más respeto—espetó Alishea con seriedad—aquí se encuentran los objetos más importantes de los diferentes Caballeros que perecieron sirviendo a La Cofradía.
Luna miró con respeto todos aquellos extraños objetos. Todos y cada uno de ellos, representaba la lucha de algún Caballero que había muerto protegiendo a los inocentes y
al secreto del submundo.
Alishea, abrió un armario empotrado en la pared y luego de unos minutos, sacó un objeto largo resguardado en una funda de cuero.
—Esto—la bruja lo acomodó entre sus manos y se lo extendió a la joven—fue la espada
de tu padre.
Luna miró la espada y se quedó congelada. Una marejada de sentimientos encontrados
la abordaron.
—La noche en que tus padres fueron atacados por la horda de vampiros, tu padre usó
ésta espada. Era la espada que le habían dado el día que fue ordenado Caballero; se supone que los Caballeros que mueren en batalla deben ser enterrados con ella pero nunca
encontramos su cuerpo.
Luna asombrada, miró a la mujer.
—¿Nunca se encontró el cuerpo de mi padre?
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—No. En cambio, el de tu madre fue cremado según la tradición y sus cenizas esparcidas en tierra sagrada. Cuando estés lista te llevaré a ese lugar. Ahora, aunque se supone
que La Cofradía debe darte una espada nueva para ti, creo que sería mejor que tuvieras
esta. Vamos tómala.
La joven tomó la espada, le sacó la funda de cuero y la miró con admiración. La hoja
era de plata y la empuñadura era de oro y bronce y tenía grabados el símbolo de la tierra.
—Si llegaras a ser ordenada Caballero, La Cofradía tendría que grabarte el símbolo de
tu elemento.
Luna se movió con ella, haciendo giros en el aire. Sentía que una energía especial corría
a través del arma.
—Pero, si no te sientes cómoda con ella…
—No—cortó Luna a la bruja—. Sí me siento cómoda con ella. Es como si estuviéramos unidas.
—Bien—dijo Alishea con una sonrisa de satisfacción—es así como los Caballeros deben sentirse con sus espadas.
Luna estaba hipnotizada por la fuerza que desprendía la espada de su padre que no vio
cuando Alishea sacó una pequeña caja de terciopelo azul.
—No quisiera abrumarte, pero… —la bruja abrió la caja. Dentro había una cadena de
oro con una piedra lunar—esto te lo dejó tu madre.
Luna metió la espada dentro de la funda y la dejó en el suelo para prestar toda su atención a la piedra lunar.
—¿Mi madre?—preguntó emocionada.
—Sí—respondió Alishea con una sonrisa dulce—. Cuando ella se enteró de que estaba
embarazada, lo mandó hacer. Se supone que las piedras se hacen cuando el que las va a
usar las necesita, pero supongo que ella debió de haberlo intuido, porque mira—dio
vuelta el dije y en la parte de atrás estaba el símbolo del elemento de Luna.
—Es mi símbolo. ¿Cómo es posible?
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—Nadie nunca lo supo, ni siquiera Theo. Pero recuerdo que Anne dijo que su pequeña
nacería bajo la bendición del fuego. Muchos creyeron que era algo hormonal, pero tu
padre no. Él decía que si su querida Anne creía eso, era porque era verdad.
—¿Las brujas tiene visiones o algo de eso?
—No, la Diosa Madre es la que maneja las visiones del futuro y ella sólo elige a unos
pocos para ser sus profetas. Luna, que tu madre haya acertado en cuál sería tu elemento,
tal vez no haya sido una coincidencia pero sí un presentimiento. Nosotros somos seres
muy sensibles. Pero bueno, toma la piedra, ella va a ser tu amuleto y la vas a usar como
llave para abrir los portales.
La bruja tomó el collar y se lo puso en el cuello de la joven. Luna, tocó la piedra, de la
misma manera que lo había hecho ciento de veces antes con la piedra solar de Mick, y
sus ojos se llenaron de lágrimas.

—Así que vas a enfrentarte con esa bruja en el Círculo de los vencedores—dijo Castiel
algo molesto.
—Para alguien que ha vivido alejado del submundo sabes mucho sobre La Cofradía y
sus Caballeros—espetó Luna. Ella quería saber por qué su ex tutor le había ocultado que
él había sido un Caballero.
—Todo el mundo sabe sobre esa cosa—respondió encogiéndose de hombros.
Luna suspiró y meneó la cabeza. El vampiro no iba a soltar prenda.
—Muy bien, veo que no vas a decir nada, así que yo misma voy a poner la cartas sobre
la mesa—el hombre la miró como si realmente no le entendiera nada—. Sé la verdad.
Castiel abrió grande los ojos, y Luna notó que se había puesto nervioso.
—¿Sabes la verdad?
—Sí, la sé. Cas no puedo creer que me lo hayas ocultado.
—Bueno… yo…
Luna lo miró extrañada, se veía nervioso y avergonzado, como si fuera un adolescente.
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—No tienes por qué avergonzarte. También es mi culpa, tendría que haberlo sospechado
desde un principio, salta a la vista.
—Oh, no, esto es realmente vergonzoso—gimió apenado. El vampiro comenzó a dar
vueltas alrededor de la fuente como “el correcamino” de los dibujitos animados.
—Cas, no tienes por qué estar avergonzado—insistió Luna.
—¡Es que no entiendes! Se supone que no debías saberlo.
—¿Por qué no?
—Porque… porque… porque ¡eres tú!—hizo un gesto como si fuera una obviedad.
—¡¿Qué?!¡¿Qué tiene que ver?!
—Tiene que ver todo. ¡Somos diferentes, y se supone que yo debo cuidarte y no lo contrario!
—Cas, siempre me has cuidado—acotó Luna—. Y que yo sea una bruja y tú un vampiro
no significa que seamos tan diferentes.
—Luna…—una extraña luz cruzó en los ojos del vampiro. Cas se sentó al lado de Luna
y le tomó las manos con ternura. Su rostro tenía esperanza y otra cosa más que la joven
no pudo descifrar.
—Cas, no entiendo por qué tanto alboroto. Que haya descubierto que eras un Caballero
no es el fin del mundo, tarde o temprano lo hubiera hecho.
De pronto, la expresión del hombre cambió y toda su esperanza se esfumó.
—Oh… era eso.
—Sí, ¿de qué creías que estaba hablando?—preguntó la joven bruja.
—De nada, de nada—Castiel agachó su cabeza.
—Cas, ¿es cierto que puedes encontrar a mis amigos?—quiso saber Luna.
El vampiro levantó su rostro.
—No.
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—Pero, escuché a Lady Dama decir que cuando fuiste Caballero, fuiste un gran rastreador.
—Sí, pero eso fue antes. Ya no soy un Caballero, Luna.
—Pero Cas… tú puedes salvar a Jackie y a Juan. Por favor hazlo—le rogó con la voz y
los ojos llenos de esperanzas.
—Luna, aunque quisiera hacerlo, no podría. La Cofradía jamás permitiría que saliera
libre.
—Y si yo convenciera al Consejo que te dejara en libertad para que rastrearas a mis
amigos. ¿Podrías hacerlo? ¿Lo harías?—insistió la joven.
El hombre la miró a los ojos por un largo rato y rompiendo el silencio, finalmente dijo.
—Sí, lo haría.
Luna rió y saltó a los brazos del vampiro para poder abrazarlo. Castiel la atrajo hacía sí
apretándola contra su cuerpo.
—Solo lo haría porque no podría verte sufrir, Luna. Eres demasiado valiosa para mí,
como para poder soportar verte sufrir.
Luna se apartó y miró fijamente a su ex tutor. ¿Por qué siempre parecía que él trataba de
decirle algo? Luna siempre tenía la sensación de que el vampiro hablaba entre líneas.
—Voy a hablar con los del Consejo para que te dejen libre. Ellos no pueden negarse si
saben que eres quien puede encontrar a un grupo de humanos inocentes.
—Luna, no quisiera romper tus ilusiones pero ellos creen que soy un asesino, el asesino
de un par de Caballeros. El asesino de tus padres. Es por esa razón que estoy condenado
a muerte.
Luna cerró los ojos y se estremeció; cada vez que pensaba que Castiel desaparecería
para siempre encontrando la muerte final, ella sufría un tormentoso dolor.
—No me importa. Haré lo que tenga que hacer para convencerlos.
Castiel le dedicó una leve sonrisa y acariciando el rostro de la joven desapareció.
Luna, una vez que se levantó fue a buscar a su amigo.
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—No.
—Por favor Mick, es la única manera de encontrar a Jackie y Juan. ¿Es que no quieres
encontrarlos?
—Claro que quiero, pero liberar a un asesino para ello, no creo que sea la mejor idea.
—Él fue un Caballero—afirmó ella.
—Y es el asesino de tus padres. ¿Es que ya lo olvidaste?
Luna dudó qué responder. A estas alturas ya no sabía qué creer, su mente se obligaba a
seguir pensando en su ex tutor como el verdugo de sus padres, pero su corazón, bueno
su corazón era otra cosa muy diferente. Bailaba al son de su propio ritmo.
—Estaría dispuesta a sacrificar mi orgullo por la vida de mis amigos—sentenció finalmente—. Mis padres ya están muertos, y nada los va hacer volver, pero mis amigos, tus
amigos, ellos no lo están aún.
Mick negó con la cabeza. Luna se daba cuenta que él no la apoyaría, de pronto se sintió
decepcionada de que su amigo pusiera unas estúpidas reglas y el tonto orgullo por encima de sus seres queridos.
—Está bien, si tú no me quieres ayudar lo haré sola, entonces.
Al dar media vuelta. Luna se chocó contra Minerva que tenía una sonrisa burlona en su
boca.
—Ya es hora. ¿O piensas hacerte para atrás?
Luna levantó la barbilla.
—Te veré en el salón de pruebas—dijo Luna y salió esquivando a la joven bruja.
Daisy acompañó a Luna al salón. La joven se había puesto su traje negro y en su espalda
llevaba la espada de su padre. Al entrar Luna, se percató que el salón estaba bastante
concurrido. Al parecer, se había corrido la voz que se llevaría cabo un enfrentamiento.
—Luna, no es tarde para echarse atrás—dijo Mick.
—Mick, tiene razón—afirmó Daisy—. Minerva lleva años preparándose para esto.
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—No pienso echarme atrás. Mis padres fueron Caballeros, y si ellos pudieron pasar la
prueba, yo también podré.
El público gritó cuando vieron entrar a Minerva, la joven bruja también llevaba el traje
negro de batalla y otra espada en su espalda. La joven miró a Luna con desdén y se paró
del otro lado del círculo.
—¡Hoy estamos aquí para presenciar el enfrentamiento de dos futuros Caballeros!—dijo
con voz gruesa Marcus en el centro del círculo—. ¡Una de ellas saldrá victoriosa, la otra
deberá esperar hasta el próximo desafío para convertirse en guerrero! Caballeros acérquense al centro.
Ambas brujas caminaron hacia el centro del círculo. Luna pudo ver a cinco personas
sentadas detrás de una mesa larga de madera; la joven pudo reconocer a la mujer que
había conocido el día anterior y se dio cuenta de que el Consejo estaba allí para presenciar la lucha.
—Las reglas son simples—continuó Marcus—pelearán hasta que una de las dos haya
sido echada del círculo. La ganadora recibirá el derecho de convertirse en Caballero y
servirá hasta el día de su muerte a La Cofradía. La otra, deberá esperar hasta que se
forme otra contienda. Las reglas: no hay reglas, pero aquí nadie muere, todo está reducido al honor.
Marcus salió del círculo y luego levantando los brazos hacia arriba dijo:
—¡Que comience el enfrentamiento!
Luna sacó la espada detrás de su espalda para empuñarla. Ambas jóvenes se miraron
con ferocidad, dando vueltas en círculo, acechándose. Minerva fue primera en saltar
sobre ella; las espadas chocaron y de ellas la energía fluyó. En un giro esquivo, Luna
logró evitar una embestida de la bruja. Minerva volvió a embestir y logró alcanzar el
brazo de Luna. Ésta emitió una vuelta en el aire y golpeó en la espalda a su contrincante. Minerva, enojada, estocó nuevamente a Luna, esta vez en la pierna. Luna, herida casi
pierde el equilibrio y cae del otro lado de la línea blanca que formaba el círculo.
—Voy a disfrutar esto—escupió Minerva agarrando con más fuerza la empuñadura de
su espada.
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Luna se levantó, y volvió a cruzar la espada con la bruja. Ambas eran buenas, y ambas
eran fuertes, pero mientras Minerva se movía con firmeza, Luna lo hacía con elegancia,
igual que una bailarina clásica. En un invisible movimiento de muñecas, la espada de
Luna, voló fuera del círculo. Luna vio sorprendida cómo se quedaba indefensa. Una
sonrisa burlona y triunfante afloró en el rostro de Minerva.
—Estás perdida, princesita.
La gente gritaba. Luna estaba cubierta de sudor, sus músculos estaban adoloridos y partes de su cuerpo estaba herido. Cansada, deseaba con todo su corazón rendirse, deseaba
salir del círculo y darle a Minerva lo que tanto quería. Pero justo cuando sus esperanzas
flaquearon una voz le susurró.
—Eres una guerrera.
Los ojos de Luna se abrieron de sorpresa. ¡Era imposible! ¡Castiel no podía estar allí!
—Eres una guerrera. Yo estoy contigo. Siempre lo he estado y siempre lo estaré; pase lo
que pase. No te rindas, Luna.
Luna inspiró profundamente, y de pronto en su cabeza, las imágenes de su entrenamiento con Baironi le dieron la sensación de seguridad. Luego pensaría si lo que había escuchado no fue producto de su desesperación o su imaginación.
—Te voy a demostrar que no soy ninguna princesita.
Luna corrió hacia Minerva y en el segundo antes de chocar con el cuerpo de la joven,
voló por el aire dando una media luna, y golpeó por detrás a su oponente. Minerva, atacó con su espada, pero Luna logró agacharse; ésta pudo ver el filo de la hoja rozar su
rostro. Con la inercia del movimiento, el pie golpeó en el mentón de Minerva y produjo
que ésta se tambaleara hacia atrás. Luna se giró y le dio una patada voladora. Minerva,
agitando los brazos, comenzó a perder el equilibrio fuera del círculo.
—¿Sabes cómo las princesitas mimadas ganan una pelea? Pasan toda su vida entrenando con vampiros.
Con una sonrisa de triunfo, Luna le lanzó un puñetazo a Minerva, y ésta voló estrellándose contra la pared.
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El público se levantó, enardecido, con gritos de aclamación para el nuevo Caballero.
—¡Tenemos a una nueva vencedora!
Marcus entró al círculo y levantó un brazo de Luna como si fuera una escena de la película “Rocky”. Luna miró como todo el mundo gritaba su nombre. Emocionada tomó la
espada de su padre que estaba en el suelo y la levantó al aire, sintiéndose más que nunca
victoriosa. Una guerrera. Un Caballero de La Cofradía.
—Felicidades, Luna Lambie, hija de La Casa de los Elementos. Te has convertido en un
Caballero—dijo Regina que estaba junto con el resto de los consejeros—. Arrodíllate
bruja y dame la espada de tu padre.
Luna hizo lo que la mujer le pidió y ésta con voz solemne dijo:
—Luna Lambie, como Primera Consejera de La Cofradía, te nombro Caballero—y acto
seguido tocó un hombro y luego el otro con la espada—. Puedes levantarte, Caballero.
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Capítulo 15

Luna se levantó lentamente y dijo mirando a los miembros del Consejo:
—Como Caballero, quiero ofrecerme para mi primera misión.
Luna pudo escuchar el murmullo de las voces de los presentes. Y por el rabillo del ojo
vio cómo Mick se ponía nervioso.
—¿Y cuál es esa misión en la que quieres participar, Caballero?—preguntó Regina.
—La misión es la de encontrar a los humanos, desaparecidos la noche que yo llegué
aquí.
El murmullo de las voces aumentó. Nunca nadie se había ofrecido para llevar a cabo
una misión de rescate, menos siendo un Caballero recién ordenado.
—¿Sabes que lo que estás pidiendo es peligroso, Caballero?—preguntó un hombre de
pelo largo negro.
—Sí. Pero no voy a estar sola. Pido formalmente, la liberación del vampiro Castiel.
De entre los murmullos, se escucharon gritos de quejas por la insolencia del pedido.
—Pido la palabra, honorables miembros del Consejo—dijo Marcus acercándose.
—Habla Marcus Mackarthur, hijo de La Casa de la Espada y el Sol; alfa de la manada
Mackarthur—pidió Regina.
—Es obvio que Luna no sabe lo que está pidiendo. Ella todavía se encuentra shockeada
por los últimos sucesos que le han tocado vivir.
Luna miró con odio al viejo lobo. Ella ahora era un Caballero y no iba a dejar que la
siguieran tratando con tanta condescendencia.
—Disculpe señor Mackarthur, pero yo no sufro ningún estado de shock. Sólo busco que
mis amigos sean encontrados sanos y salvos. ¿Es que acaso usted no quiere lo mismo?
—Claro que sí—replicó el hombre—pero liberar un asesino es una locura.
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—Dejarse llevar por el orgullo, eso sí que es una locura—Luna se giró y miró a todos
los presentes—. ¿No es para eso que nos entrenan? ¿No es para eso que sirven todas
esas pruebas? ¿Acaso no es ese nuestro trabajo, el de proteger a los débiles e inocentes?—luego volvió a dirigirse al Consejo—. Yo, honorables miembros del Consejo,
estoy dispuesta a dejar de lado mi sed de justicia para ayudar a mis amigos. Mis padres
están muertos, nada los hará volver, pero mis amigos no. Y estoy dispuesta hacer hasta
lo imposible para recuperarlos.
—¿No quieres justicia, Luna Lambie?—preguntó Regina.
—Claro su señoría que quiero justicia. Lo que no quiero es venganza. Todo el mundo
aquí sabe que eso es lo que ustedes buscan. Su señoría, mis amigos son parte de mi familia y a mí me enseñaron que la familia es lo más importante. Castiel es un ex Caballero y un buen rastreador, puede encontrar a los humanos. ¿Acaso la vida de dos seres
inocentes no valen un sacrificio?
Los miembros del Consejo se miraron, unos minutos, aunque a Luna le parecieron eternos. Luego Regina se levantó y dijo.
—Caballero Luna Lambie. ¿Estás dispuesta a aceptar las consecuencias que de seguro
provocará tu pedido?
—Sí, su señoría.
—Entonces, el Consejo te concede tu pedido. Tu nueva misión será encontrar a los humanos perdidos y, además, estarás acompañada por el vampiro Castiel, quien será liberado…
Marcus emitió un gruñido que a Luna no se le pasó por alto.
—... pero no estarás sola. La manada de Marcus Mackarthur y la bruja Alishea, supervisaran tu misión.
—Gracias, su señoría.
—Puedes retirarte, Luna Lambie.
Luna se giró y vio cómo su amigo la miraba furioso. Mick estaba enojado y sin decir
nada le dio la espalda y se marchó con su padre y otras personas más.
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—Luna Lambie—dijo una voz masculina.
Luna se giró y vio al hombre de pelo largo negro que era miembro del Consejo. Llevaba
una túnica plateada que representaba a La Casa de la Espada y la Luna.
—¿Sí, su señoría?
—¿Quién fue el que te enseñó acerca de la familia?—preguntó curioso.
—El vampiro Castiel, su señoría. Él y su clan me enseñaron todo lo que sé.
Saliendo del salón de pruebas, Luna se topó con Alishea.
—Espero que sepas lo que estás haciendo—espetó la bruja con el ceño fruncido y los
brazos cruzados en el pecho.
Luna observó a la bruja alejarse molesta. Y cuando estaba acercándose a su cuarto, dos
hombres altos, uno rubio y el otro morocho la interceptaron.
—Caballero Lambie—saludó el rubio
—Oh, no. ¿Ustedes también están enojados por lo que hice?—gimió Luna lamentándose—. Miren chicos, si quieren quejarse con la administración, vayan haciendo cola.
El rubio levantó una ceja y miró al morocho.
—No sabemos de qué administración estás hablando—respondió el morocho—. Nosotros hemos venido a buscarte para que nos acompañes a las mazmorras.
—¡¿Qué?!¡No! No pienso ir a ningún lado sin saber cuáles son mis derechos; y menos
sin mi abogado.
Los dos hombres volvieron a mirarse totalmente confundidos.
—El Consejo nos ha ordenado que nos acompañe para que liberes al vampiro Castiel—
informó el rubio.
—¡¿En serio?! —Luna emocionada y feliz se abalanzó sobre los dos hombres y los
abrazó.
Los hombres se quedaron congelados de la sorpresa.
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Al llegar a la mazmorra, los dos hombres abrieron la puerta. Castiel estaba sentado en el
banco de piedra que todas las celdas poseían. Su cuerpo estaba doblado y se veía débil.
Todavía llevaba la misma ropa de cuando lo habían detenido. Luna se dio cuenta que el
vampiro se veía mejor en sus sueños y también se percató que era la primera vez que lo
veía personalmente.
—Cas…
El hombre levantó la mirada y sus ojos se abrieron a causa de la sorpresa.
—¿Luna? ¿Qué haces aquí?—preguntó confundido.
—He venido a liberarte—dijo la joven con una sonrisa.
—¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
—Porque te necesitamos. Porque yo te necesito para encontrar a mis amigos.
—Luna… yo…
—No, no tienes que decir nada—se apresuró a decir la joven mientras se acercaba al
campo de fuerza que los separaba—. Lo prometiste Cas, dijiste que me ayudarías a encontrar a mis amigos. Por favor Cas, por favor ayúdame—rogó.
Castiel la miró. Sus ojos celestes profundos brillaron y reflejaron una extraña determinación.
—Muy bien, Luna, haré hasta lo imposible.
De pronto el campo de fuerza comenzó a desvanecerse. Primero en los costados, marcando pequeñas líneas eléctricas azules y finalmente llegando hasta el centro.
Castiel dio un paso hacia el frente. Luna sin poder contener las ganas de tocarlo, lo
abrazó como si no lo hiciera él pudiera desaparecer. Y por primera vez, desde que todo
había comenzado, se sintió en casa.
—No sabes cuánto te he extrañado—murmuró el vampiro entre el pelo de la joven—.
No se puede comparar la realidad con los sueños. Esto es mucho mejor.
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Luna se separó y comenzó a acariciarlo. En las mejillas, en los párpados, en los labios,
en los bordes de su fuerte mandíbula. Castiel tenía razón, la realidad, aunque algunas
veces dura, era mucho mejor que la fantasía de los sueños.
—Vamos vampiro, debes acompañarnos a tu nuevo aposento—masculló el hombre rubio cuando entró en la mazmorra.
Luna acompañó a Castiel hasta las puertas de lo que antes había sido La Casa de la
Eternidad. El lugar en donde se reunían los vampiros dentro de La Cofradía. Solo allí
existían instalaciones adecuadas para vampiros. A regañadientes, Luna se despidió de su
ex tutor.
Luna regresó a su cuarto, estaba cansada y necesitaba pensar. Nunca pensó que su plan
para liberar a Castiel funcionaría. Ella tenía el presentimiento de que el culpable de la
muerte de sus padres estaba dentro de La Cofradía; y para encontrarlo necesitaría toda la
ayuda posible. Y en ese momento, solo confiaba en la persona que todos indicaban como sospechoso.
Luego de dormir varias horas, se levantó con más energía, se dio un baño y salió en
busca de Castiel. Cuando salía de La Casa de los Elementos se encontró con su amigo.
—Debes de estar contenta—dijo Mick con asco—has liberado al asesino de tus padres.
Ellos deben de estar muy orgullosos de ti.
—No sabes lo que estás diciendo. Y como no lo sabes, voy hacer de cuenta que no he
escuchado nada—espetó molesta Luna, que trató de alejarse del joven lobo pero éste se
lo impidió.
—¿Cómo eres capaz de olvidar todo lo que ha sucedido? ¡Él te mintió! ¡¿Y tú pagas eso
ayudándole a salir de prisión?!
—Mick, ya no se trata de mí; se trata de mis amigos, de tus amigos. De Jackie y de
Juan. Se trata de las personas con las que has compartido un montón de cosas. ¿Por qué
actúas como si no te importaran?
El joven lobo bajó la cabeza como si se sintiera avergonzado.
—Claro que me importan mis amigos.
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—Entonces ayúdame, Mick. Ayúdame a encontrarlos—le rogó la joven.
—No puedo Luna.
—¿Por qué no?
—Es más complicado de lo que imaginas—respondió abatido el joven.
—Dime Mick, ¿de qué se trata?
—De mi padre, Luna. Él piensa que el vampiro debe de estar en prisión. Él era amigo de
tu padre, Luna, y piensa que lo que hiciste es traición. Mi padre es el líder de nuestra
manada, si él me ordena algo, yo debo obedecer. Y si él me dice que yo no debo meterme en esto, yo no lo debo hacer. Así son las leyes en las manadas.
—¡Oh, Mick! ¡Eso es totalmente injusto!—Luna abrazó a su amigo que se veía triste e
impotente ante su situación.
—Hola—la voz de Castiel retumbó en el pasillo.
Mick se separó y miró al vampiro con una sonrisa petulante y burlona.
—Hola Castiel, veo que estás pálido—chasqueó la lengua y continuó—mmm…debió de
ser que la luz del sol no entra en las mazmorras.
—Mick, no empieces. Castiel va a ayudarme a encontrar a nuestros amigos—Luna lo
regañó.
—Dime, Mick, ¿esta no es la época en que los perros comienzan a mudar el pelo?—
Castiel se burló.
Luna puso los ojos en blanco y dijo.
—Niños. Ustedes son dos niños—y comenzó a caminar.
Castiel la alcanzó y acomodó sus pasos para estar al ritmo a la joven. De la misma manera Mick, no se quiso quedar atrás.
—¿A dónde vamos?—preguntó el vampiro.
—A La Casa del Sol y la Espada—respondió Luna en forma cortante.
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—Luna… no deberías—Mick trató de detener a su amiga tomándola del brazo.
Castiel, dio un giro de forma rápida y la puso detrás de su espalda para protegerla.
—No la toques.—masculló entre los dientes apretados.
—No te metas, vampiro.
—¡Basta!—exclamó, molesta la joven bruja—. ¡Todavía no hemos empezado y ya me
están cansando!—Luna se giró a su amigo y dijo—Mick, ya te dije que iba hacer hasta
lo imposible para poder encontrar a Jackie y Juan, y si tengo que enfrentarme a un alfa
de mal humor; entonces lo haré—Castiel sonreía con suficiencia cuando la joven dirigió, esta vez, su atención a él—. Y tú, si vamos a trabajar juntos debes tener en cuenta
que me puedo defender yo solita. No voy a permitir que por cualquier cosa, trates de
usarte como escudo. ¿Les quedó claro? ¿O debo repetirlo dos veces?—miró a los dos
hombres con el ceño fruncido.
Tanto el vampiro como el joven lobo asintieron.
—Bien—y comenzó a caminar de nuevo.
Los tres guardaron silencio hasta que cruzaron las puertas de La Casa del Sol y la Espada. Allí, los atendió Sic, el segundo al mando de Marcus. Luna observó cómo el lobo
miraba de forma desconfiada al vampiro; y sin perder el tiempo pidió una audiencia con
el alfa de la manada Mackarthur.
—Luna, qué gusto verte—dijo el hombre cuando llegó.
Sus ojos, que un principio fueron risueños, se volvieron desconfiados, fríos y cautelosos, cuando se posaron en Castiel y también en Mick. Luna, sabía que por más que el
hombre tuviera buenas intenciones, era obvio que estaba cegado por el orgullo y la venganza, y eso lo volvía peligroso para la misión.
—Hola, señor Mackarthur.
—Por favor, Luna, somos casi de la familia. Dime Marcus.
—Está bien, Marcus. Como ya verás, he liberado a Castiel.
—Sí…veo que no has perdido el tiempo.
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—Cuando se trata de mis amigos y de mi familia, el tiempo no se debe perder—replicó
la joven.
—¿A qué has venido Luna Lambie?—inquirió Marcus.
—He venido a que digas cuales son las últimas novedades sobre la desaparición de mis
amigos.
—Todo sigue como antes—comentó el hombre y cruzó los brazos detrás de la espalda.
—Entonces, no se sabe nada—replicó Luna—. Llevan días sin saber nada ¿Cómo es
posible?
—No es tan fácil. Todavía eres joven como para entender que nada es fácil.
—Soy joven, pero no estúpida—dijo enfrentando al hombre.
Luna, vio por el rabillo del ojo cómo Castiel se contenía para no salir en su defensa, y
cómo Mick se ponía nervioso con éste enfrentamiento.
—No hemos podido descubrir nada, porque la casa estaba rociada de salvamora. Es un
polvo que nos hace imposible rastrear. Nuestra raza es alérgica a él.
—Quien hizo eso sabía que no hay vampiros en La Cofradía y que solo lobos intentarían rastrear a los humanos—afirmó Castiel. Era la primera vez que hablaba desde que
habían entrado en el recinto.
—Así es—respondió el hombre lobo.
—Entonces lleven a Castiel para que rastree—sugirió Luna.
—¿Estás loca? Eso sería como abrir la jaula y tirar la llave para que no lo volvieran a
encerrar más—dijo Marcus enojado.
—¿Sabe una cosa, señor Mackarthur? Usted es un Caballero, compórtese como tal.
—¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera en mi Casa?—dijo el hombre levantando
una mano para abofetearla.
Como un rayo, Castiel se interpuso entre el hombre lobo y mostró sus colmillos.
—Padre, ¡no!—Mick tomó de un hombro al alfa enojado.
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Castiel saltó sobre Marcus y tomándole del cuello lo llevó contra la pared y allí le clavó
una pequeña aguja de plata para que no entrara en fase y liberara su naturaleza salvaje
—Nunca más, ¿escuchas?, nunca más vuelvas a tratar de tocarla. Porque te juro que te
arrancaré la cabeza con mis propias manos—dijo el vampiro entre dientes.
—Cas, suéltalo—Luna tocó su tenso brazo para calmarlo, para que sintiera su toque—.
Por favor Cas, él no puede hacerme daño.
Castiel miró a Luna. Como si lo sacara de un hechizo, soltó al hombre. Mick, que había
estado viendo la escena, atónito, corrió a socorrer a su padre, que yacía en el piso tratando de respirar.
Castiel retrocedió y se ubicó en el otro extremo de la sala. Su cuerpo temblaba y se pasaba la mano por el pelo.
—No…sabes…lo…que…has…hecho…—dijo entre jadeos el hombre lobo.
Luna se arrodilló y se puso a la altura del hombre.
—Su orgullo lo llevará a la ruina. Su orgullo, señor Mackarthur, no permitirá que vea la
verdad—dijo con pesar.
—Espera—dijo Mick, justo cuando Luna estaba llegando a la salida.
Luna se giró y vio cómo su amigo abandonaba a su padre que todavía estaba en el suelo.
—Yo voy contigo.
—¿Y tu padre? ¿Y las leyes de la manada?—quiso saber Luna.
El joven lobo miró por última vez a si padre, a su mentor… a su alfa, por encima del
hombro y dijo:
—Una vez cada tanto, un miembro de la manada es excluido. Ese lobo, se aleja, y va en
busca de su propio destino. Ese lobo, se encarga de sí mismo de su propia supervivencia, hasta que encuentra otro grupo que lo acepta—Mick se giró y miró a la joven—
Luna Lambie, ¿tú me aceptas en tu grupo?
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Luna comprendió que su amigo le estaba pidiendo que no lo abandonara. Él estaba a
punto de tomar una decisión, que cambiaría todo para el resto de su vida. Asumiendo tal
responsabilidad, ella respondió.
—Sí, Mick Mackarthur, yo no solo te acepto en mi grupo, sino que también te acepto en
mi familia.
Mick respiró aliviado, como si hubiera pensado que su amiga hubiera podido negarse.
—Entonces—replicó él—no tengo más nada que hacer aquí.
El agudo rechinido estremeció las paredes de piedra negra y contuvo el aullido ensordecedor y triste de un lobo. Detrás de la bruja, el vampiro y el hombre lobo, se cerraban
las puertas de La Casa del Sol y la Espada. Y se abrían las puertas de un nuevo camino
y de un desconocido destino. Por primera vez, después de muchos años, tres razas diferentes, lucharían por un objetivo en común.
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Capítulo 16

—Todo está igual—dijo Luna mientras se paseaba por los restos de su casa del bosque
de Britania.
Luna, Castiel y Mick, habían abandonado La Cofradía, y a través de un portal, habían
vuelto a Brocéliande para que el vampiro pudiera rastrear a los humanos.
—Yo no huelo a nada, solo a huevos podridos—se quejó Mick y achicó la nariz.
—Eso es por el polvo de salva mora. Produce eso en los hombres lobos—murmuró Castiel que se paseaba por la casa y observaba y olía todo con suma atención.
Luna se agachó y recogió del suelo un disco de The Beatles, uno que días antes de la
explosión, ellos habían estado escuchando.
—No te preocupes Lu, ellos de seguro que está bien—repuso el joven y la abrazó.
Luna hundió su rostro en el pecho de su amigo permitiendo que la consolara.
—Ya encontré un rastro—dijo Cas entre los dientes apretados.
Luna se separó nerviosa. Mick actuaba como si fuera lo más normal del mundo que
ellos dos se abrazaran.
—¿Sí? ¿Qué clase de rastro encontraste?—preguntó Mick.
—Uno que conozco—respondió y salió de la casa.
Luna lo siguió pero el vampiro parecía que estaba molesto.
—Cas, espera.
Castiel se giró bruscamente, provocando que la joven se chocara con él. El vampiro la
tomó de los brazos para que no se cayera.
—¿Qué?
Luna miró los celestes ojos de su ex tutor y por un momento casi se perdió en la profundidad de ellos. Aquel celeste profundo, como el espejo de un lago que guardaba una
maraña de sentimientos que ella no pudo descifrar.
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—¿De…de... quién… es el rastro?
—De un conocido—repuso, y la soltó—. Uno que construyó un paraportal para poder
llegar hasta aquí.
—¿Un Portal? Eso es imposible, los portales solo van a lugares como La Cofradía. Van
a lugares que funcionan como universos paralelos.
—Eso son portales—espetó Mick—a lo que el vampiro se refiere son los paraportales.
Portales que son construidos de forma artificial por brujos. Esos paraportales, no usan la
magia de las piedras como llaves. Usan otro tipo de piedras; las piedras del abismo.
Ellas liberan otro tipo de magia y energía.
—No sabía que eso era posible. Alishea no me lo explicó.
—No lo hizo, porque se supone que las brujas no deben crear paraportales—explicó el
vampiro.
—¿Por qué no?
—Porque los paraportales son peligrosos. Generalmente no están bien hechos, y pueden
transportarte a cualquier lugar. Inclusive podrían matarte en pleno viaje. Los paraportales son totalmente impredecibles. Y como si fuera poco, despiden oscuridad, que inmediatamente es absorbida por quien es transportado. Aunque eso sólo sucede si son usados con frecuencia.
Luna observó cómo Castiel iba y venía por el bosque. Parecía como si estuviera buscando algo.
—¿Qué haces?—quiso saber la bruja.
—Busco la huella.
—Los paraportales, a diferencia de los portales, dejan huellas, que pueden reabrirse para
poder atravesarlos—explicó Mick.
—Aquí—anunció Castiel parándose delante de un árbol, viejo y grande.
—Eso es solo un árbol.
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—No, tú ves un árbol, pero hay un campo de fuerza cruzado por la magia residual, del
paraportal—espetó Cas—. Ahora, Luna, ponte delante de árbol. Vas abrir el paraportal.
—¿Yo? ¿Pero cómo?
—Usando tu elemento, los paraportales reaccionan a cualquier tipo de magia.
—¿Debo hacerlo?—preguntó algo inquieta.
—Sí. Mírame, Luna—la joven se giró hacía el vampiro—. Tú puedes hacerlo. No tengas miedo, yo estaré aquí a tu lado.
Luna tomó aire. Tenía miedo, pero la vida de sus amigos dependía de ella. Se puso delante del árbol, y lentamente levantó el brazo y comenzó a formar una esfera de fuego.
La esfera levitó de la palma de su mano como una pluma en el viento.
—¿Y ahora qué?—preguntó Luna conteniendo el aliento.
—Debes lanzarla hacia el árbol.
—¿Qué? ¿Estás seguro?
—Sí, Luna. Lanza la bola hacía el árbol, así el paraportal se abrirá. Confía en mí.
Luna, inspiró con fuerza y lanzó la esfera hacía el árbol. Pero en vez de explotar contra
el tronco de éste, se perdió en el aire. De pronto el aire se cargó de energía, despidiendo
pequeñas chispas. Y delante de ellos se abrió un agujero negro que parecía un remolino.
—¡Es el paraportal!—gritó Mick y trató de protegerse del viento huracanado que desprendía el paraportal—. ¡Debemos cruzarlo antes de que se cierre!
—¡Yo voy primero!—avisó Castiel y girándose hacia Luna dijo—. Pase lo que pase, no
te sueltes de Mick, él te tomara de la mano para ayudarte a cruzar.
—¡No! ¡No puedes ir primero! ¡Lo haremos todos juntos!—le rogó Luna.
—Tiene que ser así, Luna. Debo preparar el otro lado: si llegamos juntos y hay gente
esperándonos, nos atraparan. Debemos hacerlo de ésta manera.
Luna negó con su cabeza pero Mick ya la agarraba de la cintura para que dejara ir a
Castiel.
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—¡Cuídala!—le dijo el vampiro al hombre lobo
Luna vio como el agujero negro tragaba al hombre y luego se perdía en el remolino.
—Nos toca a nosotros—Mick la tomó de la mano.
Luna tenía las manos frías y estaba temblando de miedo, no por ella sino por Castiel.
—No te preocupes, todo saldrá bien.
Mick tiró de ella y ambos se precipitaron dentro del remolino. Luna sintió cómo era
succionada por un tubo confuso y oscuro. Sintió que el cuerpo se le desmembraba.
Cuando creyó que moriría, la luz se abalanzó sobre ella.
—¿Estás bien?—le preguntó Castiel y la ayudó a levantarse del suelo.
Cuidadosamente la examinó y la ayudó a recomponerse del viaje. Luna, sentía como si
hubiera estado dentro de una lavadora.
—No te preocupes, el mareo y la sensación de desorientación, solo dura unos minutos—
le explicó el vampiro.
Luna miró como pudo el lugar en donde se encontraba. Era la sala de una casa, con paredes finas y puertas de papel corredizas. Los muebles eran bajos y los espacios estaban
separados por biombos de color rojo. Todo era sencillo y armonioso, a pesar de las armaduras samuráis.
—Reconozco el aroma, lo he sentido antes, pero no recuerdo dónde—comentó Mick.
Caminaron por un pasillo hasta que entraron en una habitación en la que solo había una
mesa con un televisor de pantalla de plasma, su tamaño era tal que podría haber rivalizado con un cine. Delante de la pantalla había un cartel que decía: “enciéndeme”
—Esto no me gusta nada—murmuró Castiel
Mick tomó el mando de la tv y delante de ellos apareció la imagen de quien Luna había
conocía desde siempre.
—Saludos mis queridos invitados—Yashiru miraba al frente como si supiera que alguien vería la película—es claro, que si están viendo esto, ya deben haberme descubier-
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to. En primer lugar quiero aclarar que en ningún momento pensé en dejar vivos a los
humanos.
Luna se llevó la mano al pecho, presa del pánico sobre lo que les hubiera pasado a sus
amigos.
—... tenía pensado usarlos como cena, solo para enseñarle a ese lobo lo que les sucedía
a los que se metían con nuestra gente—Mick emitió un profundo gruñido, pero se calmó
para poder seguir escuchando lo que Yashiru decía—. Pero luego recibí una curiosa y
sorprendente noticia. La hija de los Caballeros Lambie estaba viva, y había estado creciendo delante de mis narices. Entonces me dije, este es el momento perfecto para la
venganza. Para vengarme de ti, Castiel.
Luna miró a Castiel y vio tensarse su cuerpo preparado para la batalla.
—No puedo creer que hubieras cuidado a la hija de los asesinos de Agatha…
Y fue ahí que Luna entendió, y que el vampiro también lo hizo: Yashiru había sido el
amante de Agatha.
—...creí que habías querido lo mismo, vengar la muerte de la mujer que amabas, pero
no. Lo que hiciste fue darle refugio a la hija de un par de asesinos. Así que aquí estamos, ojo por ojo. Si quieren volver a ver a los humanos vivos, deben darme a Luna, el
día después de que termine la luna llena. Si no lo hacen, los humanos aparecerán en el
centro de París drenados, sin una gota de sangre. Y los humanos se preguntarán, ¿cómo
fue eso posible? Los veré en la frontera con Bruselas a la medianoche. Y quiero que
vengan en automóviles, no a través de portales o teletransportándose. Y solo Luna y yo,
para que se produzca el intercambio.
Yashiru curvó sus finos labios en una sonrisa y dijo
—Sayonara—y la tv quedó en negro.
Los tres se quedaron en silencio, asumiendo toda la información. Nadie se animaba a
decir ni una palabra. Cuando pareció que el silencio era demasiado abrumador, Luna
dijo:
—Bueno, entonces debemos prepararnos para la transacción. Solo quedan dos noches.
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—¡No!—dijo Castiel y tomando a la joven la giró para ponerla delante de él—no vas a
hacer esto. No voy a permitirlo.
—¡¿Pero qué otro remedio tenemos?!—quiso saber Luna.
—El vampiro tiene razón—sentenció Mick—. Tendríamos que estar locos, como para
entregarte en bandeja a ese vampiro asiático.
—Repito, ¿qué remedio tenemos? Si no lo hacemos, va a matar a nuestros amigos,
Mick.
—¡Lo sé!
—Ya muchas personas han muerto por mi culpa. No voy a dejar que sigan muriendo
más—Luna se alejó de los dos hombres y se dirigió a la sala en donde habían caído desde el paraportal.
Luna cerró los ojos. Esto ponía a todos contra la pared; aunque finalmente hubiera encontrado, tal vez, al asesino de sus padres, si eso confirmaba que el vampiro había sido
quien había mandado la horda de vampiros para que arrasaran la granja en Rusia.
—Luna…—dijo Cas cuando llegó a ella.
—No—la joven levantó la mano para que el vampiro no siguiera. —. ¿Entiendes lo que
esto puede significar? Tal vez Yashiru sea el verdadero asesino de mis padres. Y solo
puedo probarlo si llegamos a él.
—Luna, no voy a sacrificarte solo para probar mi inocencia.
—¿Que hay sobre la justicia? ¿Qué hay sobre que Yashiru tenga lo que se merece, no
solo por mis amigos, sino por los Lambie?
—Luna, eso no es justicia, eso es venganza.
—Bueno, entonces que así sea.
—Debemos volver a La Cofradía—dijo Mick apareciendo de repente.
El lobo tomó su collar, apretando con fuerza la piedra solar, la energía comenzó a liberarse. De pronto, líneas azules aparecieron y se formó el portal. Éste no era como el
anterior medio de transporte, ya que no se veía como un agujero negro que absorbía
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todo, sino era como un puente cubierto de luz. Luna vio como el lobo lo atravesaba
primero. Entonces sintió la mano del vampiro rodeando la suya y obligándola a caminar
hacía el puente. Y antes de cruzarlo del todo, Castiel dijo.
—Digas lo que digas; prefiero morir pudriéndome en las mazmorras, antes que entregarte a Yashiru.

—Creo que es una locura—sentenció Alishea.
—Alguien que parece tener más sentido común—apoyó Mick.
La bruja, el vampiro y el lobo; se habían reunido con la mujer en su estudio, segundos
después de haber arribado a La Cofradía. Los tres le habían contado a la bruja lo descubierto sobre la treta de Yashiru y la verdad de los recientes acontecimientos. Y además,
cómo, de alguna forma, se relacionaban con el pasado de los Lambie.
—Pero no tenemos otra alternativa—finalizó la mujer.
—¡¿Qué?!—exclamaron al unísono vampiro y lobo.
—Alguien que por fin me entiende—afirmó Luna.
—No voy a permitirlo—dijo Castiel levantándose de su silla—no voy permitir que se
ponga la vida de Luna en riesgo.
—¿Te olvidas que ella ahora es un Caballero, vampiro? ¿Que su vida está al servicio de
los demás?—inquirió Alishea—. Tú no puedes impedir nada.
—Alishea tiene razón. Yo decidí convertirme en Caballero, y ahora mi obligación es
interponer mi vida ante la de los inocentes. Yashiru ha cometido su último crimen.
En los labios de la bruja revoloteó una sonrisa de orgullo por la joven.
—Que así sea—puso la mano sobre el hombro de Luna, mientras los dos hombres presentes la miran con incredulidad y desacuerdo—. Debemos informarle al Consejo y
hacer un plan. Porque aunque pienses lo contrario, Castiel, —se volvió para mirar al
vampiro—no iba a dejar indefensa a Luna.
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Dos horas más tarde, estaban teniendo una audiencia con el Consejo. Los cinco miembros tomarían la decisión final. Luna había aprendido que cada Consejero representaba
una Casa. Como Regina representaba a la Casa de los Elementos, los otros dos a las
Casas de la Espada y el Sol, y la Espada y la Luna, respectivamente. Como ya no había
vampiros dentro de La Cofradía, gracias a las leyes de restricción que se había impuesto
con la muerte del antiguo primer Consejero; el lugar era tomado por un miembro de
algunas de las Casas, pero ese lugar era rotativo, cada cincuenta años. Sorpresivamente,
el quinto lugar en el Consejo, era representando a los humanos. El quinto Consejero, era
descendiente de los primeros humanos que habían descubierto el secreto de los brujos,
vampiros y hombres lobos de las dos razas; y como consecuencia se habían unido a La
Cofradía para ayudar a guardar el secreto y para proteger a la ignorante humanidad.
Aunque todas las decisiones eran sometidas a votación entre los miembros, Luna sabía a
quién debía apostar para que se aprobara su plan. El quinto Consejero no dejaría que dos
humanos perecieran a causa de una guerra en la que la humanidad estaba en el medio. Y
mejor aún, no permitiría que se decidiera que la vida de dos personas inocentes fuera
más importante que la de un recién ordenado Caballero.
—Luna Lambie, hija de la Casa de los Elementos, da un paso al frente—le ordenó Regina
Luna caminó por la Sala Central donde se reunía el Consejo. No era como el resto del
castillo, allí todo estaba decorado con elegancia. El techo cóncavo estaba adornado con
frescos mientras colgaban arañas de cristal iluminadas con velas. El piso era de mármol
rosado y brillaba con esplendor. Los cinco miembros del Consejo estaban sentados en
sillones que rivalizarían con el ostentoso gusto de María Antonieta. Las cinco figuras
sobresaltaban del resto por su altura, ya que estaban ubicados sobre una elevación de
madera maciza.
—¿A qué se debe tu pedido de audiencia?—preguntó un hombre de túnica verde oscura.
Por el tono de su piel, su forma de hablar y el castaño de su pelo, Luna se dio cuenta de
que se trata del representante humano.
—He venido ante ustedes, oh honorables miembros del Consejo, a solicitar permiso de
llevar a cabo el plan para encontrar a los humanos desaparecidos.
El hombre de túnica verde oscura puso toda su atención en ella.
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—¿Ha descubierto algo, Luna Lambie, hija de La Casa de los Elementos?—preguntó el
humano.
—Sí, su señoría.
—¿Sabes quién tiene a los humanos?—preguntó el representante de La Casa de la Espada y la Luna.
—Sí, su señoría. Un vampiro cabeza de clan; Yashiru, fue quién se los llevó.
—¡Vampiros tenían que ser!—exclamó otro hombre que tenía una túnica dorada, representaba a La Casa de la Espada y el Sol.
—¿Y qué es lo que se propone hacer, Caballero?—preguntó el representante de los humanos.
—Yashiru quiere hacer un intercambio. Mi vida por la de los humanos. Y, además,
quiere que el intercambio se lleve a cabo cuando sea la primera noche después de que se
acabe la luna llena, en la frontera con Bruselas.
—¿Por qué justamente esa noche?—preguntó Regina.
—Creo, su señoría, que el vampiro pretende no tener que lidiar con los hombres lobo de
raza azul. Saben que son de naturaleza impulsiva e impredecible, sin ánimos de ofender—dijo mirando al representante de la raza azul.
El hombre de pelo largo negro, asintió con la cabeza y una sonrisa en los labios, dando a
entender que conocía muy bien a su gente y su naturaleza, y que aún así, no se avergonzaba.
—¿Estás pidiendo nuestro permiso, Caballero?—inquirió el humano—. Porque tengo la
impresión de que sea cual sea nuestra respuesta, tu decisión ya está tomada. Y nada podrá detenerte.
—Su señoría, yo solo estoy tratando de respetar y honrar las leyes, como una vez lo
hicieron mis padres.
—Entonces, deberás esperar nuestra respuesta, Caballero—respondió Regina.
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Todos los miembros del Consejo, se levantaron al mismo tiempo y cruzaron una puerta
de madera en forma de arco, que estaba detrás de ellos.
Luna, no supo cuánto tiempo estuvo esperando. Sola. Sin el respaldo de Castiel, Mick o
Alishea, sentía el peso de la soledad y la responsabilidad de su misión. Cuando creyó
que se quedaría ahí hasta que la luna llena desapareciera, los miembros del Consejo
volvieron. Con pausa y sin apuro, se sentaron.
—Luna Lambie, hija de La Casa de los Elementos—dijo Regina—hemos tomado una
decisión. Te damos permiso de que lleves a cabo tu misión, pero si por esas casualidades los humanos o alguno de los Caballeros, caen prisioneros otra vez, por tu incompetencia, no habrá otra misión de rescate. ¿Estás dispuesta a tomar esa responsabilidad y
ése riesgo?
—Sí, su señoría.
—Entonces ve, Caballero. Y que la Diosa Madre te proteja y acompañe.
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Capítulo 17

Cuando Luna salió del salón central, se encontró con las caras de preocupación de Castiel, Mick y Alishea, esperándola.
—¿Cómo te fue?—preguntó Castiel apenas la vio.
Luna los miró a cada uno y asintió.
—Entonces debemos hacer un plan—sentenció la bruja.
—Y cuanto antes—apoyó el lobo.
Los cuatro salieron hacia el estudio de la bruja, en el camino se encontraron con Marcus, el alfa clavó sus ojos en la joven e ignoró completamente a su hijo. Decían que una
vez que un lobo rechazaba a su manada, todos los miembros actuaban contra el rebelde
como si hubiera muerto. De esa forma actuó el padre de Mick, como si él ya no tuviera
un hijo. Luna pudo ver el dolor que se acumuló en los ojos negros de su amigo. Y deseó
que las cosas pudieran ser diferentes.
—Muy bien, según las órdenes de Yashiru, él no quiere que usemos portales o se teletransporten, ¿por qué?—Mick dejó la pregunta colgada en el aire.
El grupo estaba reunido en el estudio de Alishea; y pensaban en la forma de engañar al
vampiro asiático.
—Fácil. Los portales se pueden abrir en segundos. Y los brujos se teletransportan en
milésimas de segundos. Es obvio que no quiere que nadie pueda movilizarse con rapidez—explicó Castiel—. Es por eso lo de los autos, nadie podría escapar de forma rápida
en un auto, menos con vampiros cerca. Los vampiros pueden correr a la misma velocidad que un auto de la F1.
—¿En serio?—bufó el joven lobo—estoy seguro que nosotros somos más veloces, sin
olvidar que podemos correr en la luz del día.
Luna puso los ojos en blancos. Aquí vamos otra vez, se dijo a sí misma.
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—Ya basta, niños—Alishea los regañó—no tenemos tiempo para jugar “mi casa, es más
grande que tu casa”. Concentrémonos; vamos a necesitar a más Caballeros para esto.
Debemos apostarnos en la frontera, y estar antes de que llegue Yashiru.
—Alishea, no sabía de tus capacidades en las estrategias militares—espetó Luna con
asombro.
—¿Acaso la pequeña bruja no lo sabe todavía?—dijo una voz sensual a su espaldas.
Todos se giraron para ver a Lady Dama que aparecía detrás de la biblioteca que dividía
la habitación. Alishea se levantó como un resorte, visiblemente molesta por la invasión.
—¡¿Qué rayos estás haciendo aquí?! ¡¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que te
teletrasportes a mi estudio?!
—Alishea, Alishea, siempre tan llena de reglas inútiles—respondió poniendo toda su
atención en el vampiro.
Luna sintió los celos que la inundaban. La bruja se comía con los ojos a Castiel y la
joven, al darse cuenta de eso, sintió unos deseos arrebatadores de hacer cenizas a la sensual morena.
—Cas, dichosos los ojos que te ven. Veo que por fin el Consejo tuvo la sensatez de liberarte—ronroneó con una sonrisa.
—Lady, los años no han desmantelado tu belleza—replicó el vampiro siguiéndole el
juego.
—Si ya se cansaron de intercambiar estúpidos cumplidos, ¿podemos seguir con lo nuestro?—dijo Luna llena de ira, producto de los celos.
Lady Dama se giró y observó a la joven. Levantando una ceja, se volvió a dirigir a Castiel.
—¿Cómo sucedió el milagro?
—Ella lo hizo—el hombre indicó, con la cabeza y una sonrisa a Luna.
—Me alegra que resultaras ser inteligente, muchacha.
—¿Qué quieres, Lady?—inquirió con mucha paciencia Castiel.
—Participar en su pequeño plan, claro está.
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—¿Por qué?—preguntó Luna.
—Porque quiero justicia.
—¿Justicia? —volvió a preguntar la joven.
—Una vez, unos humanos murieron a causa de nuestra guerra. Al igual que tú y tus
amigos, yo estaba muy unida a ellos…y no tuve la oportunidad de protegerlos, cuando
cayeron a causa de los enemigos de La Cofradía, a la cual yo servía; me juré que jamás
permitiría que otra vez algo así volviera a suceder. Además—agregó con un brillo pícaro que fue dirigido hacia el vampiro—no me perdería por nada ésta pequeña aventura.
—¿Te crees que voy a dejar que participes?—Alishea la enfrentó. Luna apoyaba completamente a la bruja, ya que no quería que la morena estuviera cerca de su ex tutor.
—No les estoy pidiendo permiso—respondió la bruja borrando toda picardía que antes
había estado en su hermoso rostro—solo les estoy avisando, ¿quedó claro?—la mujer
miró a todos, sobre todo a Luna y Alishea.
—Por mí está bien—Mick se encogió de hombros.
—Lo mismo digo. Mientras más seamos es mejor—aseveró el vampiro.
—Bien, todo contentos—dijo Lady—. Ahora continuemos, ¿en qué estaban cuando yo
llegué?
—Tratando de hacer un plan—le informó Mick—. También, Alishea nos decía que debíamos de estar en la frontera antes de que Yashiru llegara.
—Sí, todo muy lindo pero lo primero que Luna tiene que hacer es aprender a teletransportarse—dijo Lady mirando a la joven—. Porque supongo que todavía no sabes hacerlo, ¿no?
Luna miró a todos sin entender nada.
—No, ¿por qué?—quiso saber.
Lady suspiró como si se le estuviera acabando la paciencia.
—Si vas a ser Caballero y bruja a la vez, deberías, por lo menos, saber teletransportarte
al igual que poder usar tu elemento.
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—Tranquila Lady, ella recién está ordenada—atacó Castiel.
—Recién ordenada o no, ya debería de haber aprendido—replicó la mujer—. Al parecer
alguien no le ha enseñado bien—y miró a Alishea.
—¡¿Acaso estás diciendo que soy mala mentora?!—se envaró la bruja, molesta.
Las dos mujeres comenzaron a discutir. Castiel, con paciencia trataba de calmarlas
mientras que Mick las miraba asombrado y a la vez divertido.
—Está bien, lo haré—dijo Luna, pero nadie le prestó atención—. Dije que aprenderé…
Nadie la escuchó, su voz era eclipsada por las voces atronadoras de las mujeres.
—¡Dije que aprenderé!—gritó.
Todos los presentes se callaron de repente y miraron sorprendidos a Luna, quien no se
había percatado de haber gritado tan alto.
—¿En serio?—preguntó Lady con una sonrisa en la boca.
—Sí—respondió la joven levantando el mentón.
—Luna, tú no sabes…—Mick trató de convencerla de lo contrario pero Lady lo mandó
a callar levantando una mano.
—Ella ya ha tomado una decisión. Cuando un Caballero toma una decisión, está poniendo en juego su honor. Si se niega a hacer algo que ya ha dado su palabra, su honor
se verá manchado.
—¡Debes hacer algo!—el joven lobo le pidió al vampiro.
—Luna, esto no es como los demás entrenamientos—el hombre le explicó—. Es mucho
más peligroso, y sólo tienes dos días para aprender.
—¿Pero esto me servirá para la misión?—quiso saber preguntándoles a todos.
—Sí, te será de gran ayuda—respondió Lady.
—Entonces hagámoslo.
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—Bien, vayamos al bosque—ordenó Lady—. Ah, pero lo haremos de día, así que lo
siento Cas, creo no nos vas a poder acompañar—Castiel miró con cara de pocos amigos
a la mujer morena.
—Muy bien, entonces nos veremos al amanecer en el claro donde hicimos tu iniciación,
Luna—le informó Alishea.
—Te acompaño a tu cuarto—se apresuró Mick, antes de Castiel siquiera se hubiera
ofrecido.
—Oh Mick, espera. Quisiera hablar una cosa contigo antes—dijo Lady.
—¿Conmigo? ¿Sobre qué?
—Sobre tu alejamiento de la manada de tu familia—contestó Lady.
Mick miró molesto a la bruja pero no replicó nada. Enojado, se quedó en el estudio.
—Nos vemos luego—le dijo a Luna, cuando la puerta del estudio se cerraba.
—Bueno, al parecer sólo somos tú y yo—comentó el vampiro.
Luna tuvo que contener una sonrisita de triunfo. No recordaba desde hacía cuánto tiempo deseaba esto. Estar a solas con Castiel.
Los dos caminaron en silencio. Luna, de repente se sintió como una adolescente en su
primera cita con el chico más lindo de la escuela. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, ambos se quedaron en silencio.
—Quisiera decir algo…
—Quisiera contarte algo…
Los dos rieron al darse cuenta que habían hablado al mismo tiempo. Nerviosa, Luna se
llevó una mano al estómago para calmar a las mariposas que revoloteaban allí.
—Tú primero—dijo Cas.
—No, tú primero. Lo mío no es tan importante.
—¿Segura?
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—Sí, segura. Habla tú.
—Bien, igual lo mío es corto—Castiel se pasó la mano por la parte de atrás de su cuello
y continuó—solo quería decirte que tus padres estarían muy orgullosos de ti.
—¿En serio?—preguntó emocionada.
El vampiro asintió y con una sonrisa cargada de ternura y dulzura, se quedó mirándola.
Luna se perdió en esa profunda mirada y atraída por su fuerte magnetismo, se abalanzó
sobre su boca, besándolo.
Notó que el vampiro se quedó congelado. Luna se retiró asustada y por demás avergonzada. Miró a su ex tutor, y vio que éste la miraba a su vez confundido y sorprendido.
—¡Oh, Dios! ¡Oh Dios! ¡Lo siento!—exclamó sintiéndose como una tonta.
—Luna, yo…
—¡No, por favor no digas nada! ¡No podría soportarlo! Solo…—usando las manos para
alejarlo interpuso la puerta de su habitación entre los dos.
Cerrando la puerta a sus espaldas, Luna se apoyó en ella y se deslizó lentamente hacia el
suelo.
—¡Tonta! ¡Tonta!—se autorecriminó golpeándose con las manos la cabeza.
Luna, instintivamente se llevó los dedos a su labio. Allí, sintió un cosquilleo, a pesar de
que el contacto había ocurrido brevemente y, sobre todo, de una forma muy pero muy
torpe, había sido increíble. Más de lo que alguna vez habría imaginado. Luna cerró los
ojos con fuerza, acariciando aquella marca de fuego que le quedaría sobre la piel para
siempre. En esa fracción de segundo, ella sintió que se derretía y que el mundo desaparecería. Perfecto, había sido completamente perfecto.
—Pero aún así fuiste una tonta—se volvió a recriminar—. ¡¿Ahora cómo vas volver a
mirarlo a la cara?! De seguro que te tratará con lástima, por haberte comportado como
una adolecente enamorada de su ídolo pop—soltó un sonoro y cansado suspiro—. Felicidades Luna, has mandado todo a la mierda.
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Horas más tarde, Luna caminaba por el bosque junto a Mick y Daisy. Ésta última avanzaba detrás de ellos sin hacer el menor ruido. En el claro, en donde antes Luna había
sido iniciada, los esperaban Alishea y Minerva. Luna apenas vio a la joven bruja miró a
su mentora en busca de una explicación.
—Cuando llegue el momento lo sabrás—solamente explicó ésta
Luna, tragándose su orgullo, avanzó y se dispuso a escuchar las órdenes de la bruja.
—¿Todo listo?—preguntó Lady Dama apareciendo de la nada. Fue en ese momento que
Luna se dio cuenta de lo importante que sería para ella poder teletransportarse, debido al
efecto sorpresa que podía producir.
—Todo en orden—le informó Alishea.
—Bien, entonces átenla—ordenó.
Acto seguido Mick la tomó por detrás y la empujó hacia un árbol.
—¡Hey! ¿¡Pero qué hacen?! ¡¿Están locos?!
—Lo siento Lu, pero es totalmente necesario—murmuró Mick, totalmente avergonzado
mientras cubría las frágiles muñecas con cadenas
—Esto es parte de tu entrenamiento para poder telentransportarte—le comentó Lady.
—¡¿Por qué todos sus entrenamientos son tan extremos?!—Luna trataba de liberarse
pero los eslabones se lo impedían. —¡Daisy, ayúdame!
La joven dio un paso adelante pero Minerva la interceptó, y negando con la cabeza, le
prohibió que ayudara a Luna.
—Luna, mírame—le pidió Alishea—después de esto, vas a poder teletransportarte. Sabes que es indispensable que puedas aprender hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta de
lo próxima que está la misión y lo arriesgado que va a ser.
Luna bajó la cabeza, comprendiendo que todo beneficio debía ser adquirido a través de
un sacrificio. Y si quería salvar a sus amigos, tenía que someterse a las pruebas de su
mentora.
—Entiendo.
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—Bien. Buena suerte, entonces—dijo Lady.
Lentamente, Luna, comenzó a sentir que perdía la conciencia. Sus ojos le pesaron y su
cuerpo, que estaba atado al tronco del árbol, se desvaneció. Se despertó en medio de la
bruma que cubría el bosque.
—Luna…
La joven abrió los ojos al escuchar la voz que la llamaban con un lamento.
—Luna…
—¿Jackie, eres tú?—Luna estaba confundida, no entendía como su amiga podía estar
allí.
—Luna…ayúdame.
—Jackie, ¡aguarda, ya voy a salvarte!—Luna comenzó a forcejar, pero sus muñecas no
se movían. Maldijo en silencio a Mick por haberle hecho esto.
—Luna… ¡Ayúdanos!
—¡¿Juan?!
—Si Luna… estamos aquí… ayúdanos.
—¡Por favor, esperen!—Luna, sentía que no podría salvar a su amigos. En su garganta,
se formó un nudo, y las lágrimas comenzaron a escocerle los ojos.
De pronto la bruma se dispersó y sus dos amigos aparecieron delante de ella. Ambos
estaban atados y visiblemente maltratados.
—Ayúdanos, Luna—le rogó Jackie.
Desesperada, Luna produjo en su mano una bola de fuego pero los eslabones de la cadena se caldearon y quemaron su piel. Luna gritó de dolor y frustración. Y como si fuera poco, la tierra empezó a sacudirse.
El suelo se abrió, y grietas aparecieron tragándose los árboles y todo aquel ser vivo.
Luna pudo escuchar los gritos desesperados de sus amigos, pidiéndole ayuda. Impotente, Luna vio como la tierra, desgarrándose, se acercaba a sus amigos. En su interior, la
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joven sintió que el mundo se desarmaba, al poder pronosticar el prematuro fin de sus
seres

queridos,

y

todo

eso,

debido

a

que

ella

no

podía

hacer

nada.

Luna, con el corazón encolerizado y el primitivo miedo ahogándola, comprendió que la
magia era su única salida. La bruja, poco a poco trató de concentrar su poder en el único
objetivo: salvar a sus amigos.
Sin casi percibirlo una energía primitiva estalló en su cuerpo. Todo se volvió borroso, la
percepción del mundo comenzó a cambiar, como si todo lo que viera, fuera a través de
una señal de televisión y la imagen se estuviera borrando. Su atención se concentró en
sus amigos, en un profundo foco nítido y brillante. Una imagen de ella corriendo hacia
Jackie y Juan le inundó la mente… fue casi como poder tocarlo. Sintió que ella podría,
que nada la detendría, ni siquiera las grietas en la tierra que amenazaban con tragarse
todo el bosque.
Como una fuerza arrasadora, un grito salió de su garganta, y antes de que pudiera tomar
conciencia, su cuerpo se había teletransportado cerca de su amigos. Con el cuerpo raspado y buscando fuerza de donde no existía, Luna intentaba no ser devorada por el
abismo que se abría en el centro de la tierra. Sus manos arañaron la tierra, sus piernas
colgaban muertas; finalmente su pie dio contra una roca, y la usó para hacerse de palanca. Estaba cerca, salvaría a sus amigos. Maldiciendo, levantando su pierna a una altura
casi imposible, y luego usando sus brazos pudo poner la mitad de su cuerpo a salvo.
—Ya casi llego… voy a salvarlos…—Luna levantó la mirada y la imagen se Jackie y
Juan se desvaneció y se mezcló junto que el polvo del ambiente.
De la nada, la figura de Alishea se materializó.
—Tú… maldita bruja ¡Me engañaste!—le acusó la joven bruja, al caer en la cuenta que
todo había sido una treta.
—Hice lo necesario para sacar a relucir tus habilidades.
Luna hizo el último esfuerzo y logró llegar a tierra, en donde se derrumbó de espalda.
—Minerva, termina el trabajo—ordenó la bruja mirando por encima de su hombro.
La susodicha apareció con una sonrisa de suficiencia, y haciendo un movimiento de
manos, las grietas se volvieron a unir y la tierra tomó su forma natural.
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—Así que… para eso estaba ella aquí.
—Te dije que lo sabrías en su momento—Alishea se inclinó sobre ella y dijo—: Luna,
no podía permitir que fueras la única Caballero de La Casa de los Elementos que no
pudiera teletransportarse—la mujer se enderezó y se dio media vuelta para marcharse,
mientras dejaba a Luna exhausta—. Ah… gracias por el cumplido. Sé que soy una bruja. Y sobre todo muy maldita.

—¿Me perdonarás algún día?—preguntó Mick del otro lado del umbral de la habitación
de Luna.
La joven se lo pensó unos minutos más para hacer sufrir a su amigo y no porque estuviera realmente molesta. Ella entendía que La Cofradía utilizara medidas extremas de
enseñanza y entrenamiento.
—Tal vez…
—Lu, por favor, tenía que hacerlo.
—Claro que te voy a perdonar—le respondió finalmente con una sonrisa—. Sé que lo
que hiciste fue por mi bien.
Mick suspiró aliviado. Sus rasgos se suavizaron cuando una sonrisa apreció e iluminó
su rostro.
—Estoy muy, pero muy orgulloso de ti.
—Exageras—Luna se hizo a un lado y su amigo entró a la habitación, pero no cerró la
puerta.
—Tengo un regalo para ti—comentó Mick con una sonrisa de picardía.
—¿Un regalo? ¿De qué tipo?—preguntó con cautela Luna.
—Cierra los ojos y lo sabrás.
Luna levantó las dos cejas, sabía que lo que le proponía el joven lobo era peligroso.
—¡Vamos! Confía en mí.
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Luna suspiró y cerró los ojos. La habitación estaba sumida en la tranquilidad. Algunas
veces parecía que nadie vivía allí. Luna, percibió algo extraño y todos sus sentidos se
pusieron en alerta. Antes de que pudiera reaccionar, el aliento de Mick le rozaba los
labios. La joven se quedó paralizada… sin poder moverse, inclusive cuando su amigo la
besó.
Luna abrió los ojos, shockeada, mientras Mick no hacía otra cosa que besarla. De pronto, la bruja supo que no era lo correcto, su cabeza tenía miles de pensamientos, hasta el
silencio ya no existía, podía escuchar hasta los insectos en el bosque.
“¡No!” exclamó su ser. Ella comprendió que no sentía nada… todo era tan… incorrecto…. era como si no tuviera que estar pasando. Siempre había fantaseado cómo sería ser
deseada, cómo sería estar con alguien con quién los sentimientos fueran recíprocos.
Y aunque no le gustaba, sabía que esa clase de cosas nunca las encontraría con Castiel,
pero estar con Mick… no encajaba e iba más allá de lo físico, lo sentía en su corazón y
en su alma. Luna, muy a su pesar, supo que amaba a Castiel más de lo que podría haber
imaginado y que jamás, aunque le hubiera gustado, podría pertenecer a otra persona.
Estaba totalmente perdida…
Mick se separó lentamente, jadeando y con los ojos brillantes, llenos de euforia. Apenas
se encontró con la mirada de la joven, supo que ella no había sentido lo mismo.
—Luna…
La voz gruesa y dulce, la paralizó. Luna se apartó de su amigo y vio al vampiro parado
en el umbral de la puerta que no había cerrado.
—Cas…—su voz salió con un hilo desesperado.
—¿No sabes golpear, vampiro?—Mick le acusó con un tono de burla. Y posó sus manos en la cintura de la bruja.
Castiel clavó sus ojos en esas manos, y luego saltó su atención a Luna. Ella vio como
una tormenta negra azotó el rostro de su ex tutor. Y había algo más que eso, había un
profundo dolor.
—Vine a decirte que Marcus quería hablar contigo—el vampiro puso su mejor cara de
póker pero su voz destilaba pura frialdad.
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Luna sintió cómo el cuerpo se le helaba, y su corazón se le cayó a los pies. Castiel se
veía igual que el día en que ella lo había rechazado en el bosque en Bretaña. Y un gran y
oscuro abismo creció entre ellos. Más grande que los que había creado Minerva usando
magia. Era el abismo del dolor, la desesperación y del corazón roto.
Sin mediar otra palabra el vampiro se marchó. Luna dio un paso hacia delante para salir
a buscarlo, pero su amigo se lo impidió agarrándola del brazo.
—¿Qué haces?—le espetó la joven tratando de zafarse.
—Evitando que hagas una estupidez—replicó el joven lobo.
—No, la estupidez la cometí hace un minuto atrás—le respondió sumamente enfurecida.
—¡¿Es que no entiendes?! ¡Él es un vampiro! ¡Y tú una bruja con el mejor futuro como
Caballero que jamás se haya visto! ¡¿Vas a arruinarlo todo por un enamoramiento juvenil?! ¡¿Un capricho?!
—¡¿Enamoramiento juvenil?! ¡¿Capricho?! ¡El único encaprichado aquí eres tú! ¡Yo
amo a Castiel! ¡Lo he amado toda mi vida!
—¡¿Cómo puedes saber qué es el amor, si nunca has estado con nadie?!
—¡¿Que cómo lo sé?! Acabo de corroborarlo contigo. Cuando me besaste, en ese instante supe que mi corazón, mi alma y todo mi ser iba a pertenecer siempre a Cas… lo
siento en mis entrañas… es un profundo sentimiento de pertenencia, el simple hecho de
pertenecer a una sola persona… y eso Mick… no es otra cosa que amor… eterno, profundo e irrevocable amor.
Luna se apartó de su amigo que continuaba mirándola con una mezcla de sorpresa, dolor y enojo. Pero Luna no podía seguir tratando de disimular, o estaba con Castiel o no
estaría con nadie. Su amor era demasiado fuerte como para mentirse a sí misma.
—Y por cierto… gracias por hacérmelo notar.
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Capítulo 18

Luego de reunirse con el alfa de la manada Mackarthur, y de escuchar sus interminables
órdenes de cómo debía proceder en una misión, Luna se dispuso a buscar a Castiel por
toda La Cofradía. Sintiendo como se desgarraba por dentro y con el corazón a punto de
partírsele, la joven recorrió cada rincón, pero sin tener noticias del vampiro. Abatida,
regresó a su dormitorio, entre sollozo y sollozo pensó que podría encontrarlo en sus
sueños, pero rápidamente descartó la idea, dado que seguramente su ex tutor se negaría
a su llamado, no supo en qué momento sucumbió al cansancio y se quedó dormida.
Se levantó de un salto al escuchar que llamaban a su puerta. De mala gana se levantó,
del otro lado, el vampiro la miraba serio y distante.
—Cas… te estaba buscando.
—¿Cómo te fue con Marcus?
Luna no dejó pasar que ni siquiera le había preguntado cómo se encontraba. Y eso le
desgarró el alma.
—Creo que bien. Me enseñó un par de cosas que debía hacer cuando estuviera en la
misión.
—Bien, mañana en la noche nada puede salir mal. También quería felicitarte por tu éxito, escuché que lograste teletransportarte.
—Sí… aunque debo admitir que me costó.
—Se dice que la necesidad de saltar en tiempo y espacio de un brujo, llega cuando no
puede resolver algo por él mismo, cuando se da cuenta que existe algo más importante
que su propia vida. ¿Cómo llegó esa necesidad a ti?
—Ellos… implantaron una imagen de Jackie y Juan en peligro, pidiéndome ayuda—con
solo recordarlo a Luna se le hacía un nudo en el estómago.
—Lo importante es que pudiste hacerlo… eso dice que serás un gran Caballero—su voz
dejó de ser fría y formal para teñirse con un poco de ternura, orgullo y dulzura.
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—Era algo que debía hacer. Alishea me dijo que no sería un buen Caballero representante de La Casa de los Elementos, si no sabía teletransportarme.
Castiel negó con la cabeza y una sonrisa tensa se dibujó en sus labios, como si de repente hubiera comprendido algo.
—Eso…no es tan así.
—¿Cómo dices?—Luna frunció el ceño.
—Lo que quiero decir, es que no todos los brujos logran teletrasportarse. Es algo que se
va aprendiendo con el tiempo; al contrario, existen muchos que no logran hacerlo en
toda su vida. Ese fue el caso de tu madre.
—¿Qué?
—Tu madre nunca pudo teletransportarse, usaba a tu padre para hacerlo. Y a Theo, le
llevó tiempo y paciencia poder hacerlo. En cambio lo tuyo ha sido… excepcional.
—Maldita Alishea—masculló Luna—. ¿Cuándo será el día en que no recurra a la manipulación para lograr que haga algo bien?
—Creo que lo de Alishea y Lady Dama fue más un acto de fe. Y debo decir que no se
equivocaron.
Entre ellos se asentó un profundo silencio. Un momento en que los dos se miraron, sin
mover ningún musculo.
—Cas, yo…
—Debo irme. Y tú debes descansar.
—Castiel… por favor…
—No—el vampiro levantó la mano callando a la joven—no digas nada. Todo está muy
claro. Estás con quien deberías de estar y en donde te corresponde estar.
Luna se quedó congelada, al ver como su ex tutor la dejaba. Con una pena devastadora
que arrancó su corazón del pecho, cerró la puerta y se apoyó en ella para no dejarse
caer. Castiel, finalmente, le había hecho entender lo que Mick antes le había tratado de
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explicar. Ella era una Caballero con un futuro prominente… que no tenía un lugar al
lado del hombre que amaba.
El llanto estalló en ella, era demasiado doloroso como para detenerlo. Quería morirse
allí mismo, era insoportable… su corazón estaba desgarrado. Había llegado a pensar que
no sentiría mayor pena que enterarse que el amor de su vida era el asesino de sus padres,
pero se había equivocado, otra vez. Esto sí era dolor.
—No me importa. ¡Que se vaya todo al infierno! ¡No me importa!
Llena de una renovada ola de fuerza, se dijo a sí misma que no abandonaría sin pelear.
No se rendiría así sin más. Se arrastraría a los pies de Castiel si era necesario para que él
la aceptara. Ella había luchado mucho para llegar hasta allí, no se rendiría por una simple negativa del vampiro. Decidida a salir corriendo cuando abrió la puerta se detuvo en
seco… Castiel estaba allí, congelado, mirándola con la expresión más desconcertante
que ella jamás hubiera visto.
—Estoy cansado…
—Lo siento, sé que debes necesitar descansar… yo...
—No—él negó con la cabeza con vehemencia—. No me refiero al cansancio físico, sino
al mental… al emocional.
A Luna le temblaron las piernas y el corazón comenzó a latir desaforado.
—No… no puedo seguir haciendo de cuenta que no existen. No puedo seguir fingiendo… es demasiado para mí.
—¿De qué… de qué estás hablando?
—Hablo de mis sentimientos. De mis sentimientos hacia ti…
—¿Qué?—la voz de Luna salió en un susurro inaudible. ¿Acaso estaba soñando? ¿Se
había quedado dormida?
—Luna… yo te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo tanto que si pudiera respirar
me costaría. Eres lo que me aferra a esta existencia. Eres el rayo de sol que penetra en
mi oscuridad. Lo eres todo para mí.

181

—¿Tú me amas?—ella estaba segura de que estaba soñando, un sueño más que maravilloso del que después despertaría, y se encontraría con la dura realidad. Pero en ese
momento no le importaba, iba a disfrutarlo al máximo.
—Te amo, te necesito. Lamento haberte hecho sufrir… por favor ámame, sino lo haces
creo que no podré soportarlo más.
Castiel la besó con desesperación y anhelo. Luna, automáticamente se derritió en sus
brazos. Era miel líquida caliente entre su lengua… era el paraíso… era lo correcto. Con
renovada energía le rodeó el cuello con sus brazos y lo atrajo a su cuerpo, con la esperanza de que pudieran fundirse en uno.
Castiel se separó, ambos jadeaban. Luna sentía los brutales latidos de su corazón tronándole en los oídos, y pestañeando varias veces le devolvió la mirada: llena de luz, de
amor y paz…
—¿Podrás amarme Luna, algún día?
—Oh Cas… yo te amo… lo he hecho desde siempre. Creo que he sido tuya desde que
nací, creo que hasta mis padres lo supieron.
—Luna…—Castiel apoyó su frente con la de ella, abrazándola con fuerza—... ¿Quieres
ser mi pareja eterna? ¿Quieres estar conmigo para siempre?
—Sí… ¡Sí!
Sus labios se volvieron a fundir en una vorágine de amor y pasión. Apretándola contra
su cuerpo, Castiel guió a la joven hasta la cama. Y con suma delicadeza la dejo recostada.
—Por favor… hazme tuya… he estado esperando desde hace mucho…
—Luna… te amo tanto… no te das una idea de cuánto…
Lentamente y con ternura, Castiel la despojó de su túnica y le acarició el cuerpo. Luna,
temblaba por tanto amor, estaba sumergida en un mar tempestuoso de felicidad. El
vampiro le depositó suaves besos en la boca, en los párpados, en el borde de su rostro y
su cuello.
—Eres exquisita…
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—Cas…
Castiel se zambulló en el cuerpo de Luna, enseñándole las ilimitadas y profundas sensaciones del amor. Ambos se fundieron en uno, amándose, adorándose y rindiéndose a las
caricias del otro. Nunca en su corta vida, Luna se sintió colmada por tanta euforia… por
tanto amor… por tanta felicidad. Y cuando pensó que todo ese huracán de emociones
los llevaría a la locura, explotó el éxtasis, ahogándose en un agujero cubierto de luces
brillantes y sonidos abrumadores. Eso era el verdadero amor.
—¿Estás bien?—Castiel quiso saber horas más tarde.
Luna se encontraba recostada sobre el duro y suave pecho del vampiro ¿Que si estaba
bien? La bruja no creía que pudiera existir palabra alguna para expresar como se sentía.
Y estaba segura que se sentía más que bien.
—Me siento en el cielo—le respondió con un suspiro trémulo.
El vampiro rió con fuerza y Luna se deleitó con las vibraciones que sintió a través de su
cuerpo. Era mágico, esto sí era la verdadera magia.
—¿Y tú? ¿Te sientes bien?—le preguntó con picardía mientras le trazaba círculos en su
pecho.
—No me he sentido mejor ni cuando era humano—diciendo esto, el hombre la estrechó
con más fuerza—. ¿Puedo decirte algo, aunque corra el riesgo de sonar como un troglodita?
—Claro, ¿qué es?
—No sabes cómo me gusta haber sido el primero.
—Sí, eso sí que sonó como un auténtico cavernícola—Luna rió
La joven emitió un gritito juguetón cuando el vampiro, a una velocidad imperceptible,
la tuvo de espaldas y se tiró sobre su cuerpo.
—No me importa. Soy el primero y voy a ser el último. Y si sueno como un cavernícola, debe ser porque tengo varios siglos encima.

183

Aunque el vampiro lo decía en broma, Luna sabía que no había ninguna broma en que
ningún otro hombre habría en su vida. Y a ella le parecía más que bien. Castiel le devoró la boca al punto de dejarla mareada, embriagada de sensaciones, pero con mala gana,
el vampiro se recostó de espalda e hizo que Luna, volviera a su posición anterior.
—¿Por qué me llevaste contigo? Sé que de una manera, me tuviste oculta del mundo
todo este tiempo. Ahora entiendo por qué te rehusaste a que fuera a New York pero,
¿por qué?—Luna se levantó un poco para poder ver al hombre.
—Porque tenía miedo—dijo finalmente luego de producir un profundo suspiro—. Nunca creí que lo ocurrido a tus padres fuese una coincidencia, que simplemente un grupo
de vampiros insurrectos buscaban sangre. Si hay algo que por lo que se caracterizan
ellos, es por ser manejables, no piensan y son extremadamente impulsivos. Siempre
supe que alguien había estado detrás del ataque… y entonces pensé, que aunque yo les
había recomendado ese lugar, no era el único que podía haberlo sabido y entonces me di
cuenta que alguien…
—...Los había traicionado—Luna terminó por él.
—Mi gealach, mi amor, yo no quiero preocuparte—dijo Castiel acariciándole el rostro—pero sospecho que…
—... que La Cofradía está detrás de todo o por lo menos un grupo reducido.
—Sí, ¿cómo lo sabes?—Castiel parecía sorprendido.
—Comencé a sospechar algo cuando Miguel me contó que mis padres te habían dejado
vivir cuando habías intentado matarlos. Entonces me dije, por todo lo que había escuchado sobre ellos, que no dejarían nada librado al azar así como así. Mi madre estaba
embarazada, y teniendo en cuenta que mi padre era un hombre de acción con un terrible
temperamento y muy protector, no habría dejado libre al vampiro que podría poner en
peligro a su familia. Luego descubrí que cuando los Caballeros se retiraban, en el caso
que lo hicieran, solo La Cofradía podía saber en dónde se ocultaban o se asentaban para
poder vivir. Yo no digo que toda La Cofradía esté involucrada, pero sí un grupo está
sirviendo de espías. Y no hay que olvidar que cuando vimos el video de Yashiru, él dijo
que le habían comunicado sobre mi existencia y quién era yo. Nadie sabía eso más que
La Cofradía, eran unos pocos los que sabían quiénes eran mis padres.
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—Mi pequeña es tan astuta e inteligente—Castiel la miró con una sonrisa pícara, que
Luna nunca había visto antes, y los ojos llenos de orgullo—. Eres increíble—y la besó.
—Quiero encontrar a los responsables Cas, a los que traicionaron a mis padres. Ellos
dieron su vida para proteger a La Cofradía, pero los traicionaron, traicionaron sus ideales.
—Te juro que los encontraremos. Te lo prometo. Ahora, ¿cuál es el plan?
—En la mañana se lo comunicaré a Marcus, aunque tengo el presentimiento que no le
gustara.
—Amor, si has podido desentrañar una traición, creo que podrás hacer que ese viejo
lobo te siga. Pero debes recordar, si quieres convencerlo, debes de hacerle recordar que
es un guerrero y los guerreros siempre luchan por una causa.
—Pero ellos ya tienen una causa, la causa es rescatar a Jackie y Juan.
—Luna, algunas veces, los Caballeros olvidan para y por qué existen. Es tu deber recordárselos. Y sé que lo harás.
—Me gustaría que estuvieras allí—Luna se aferró con fuerza al cuerpo de Castiel.
—A mí también me gustaría, pero dada las circunstancias, deberás hacerlo sola. Pero sé
que lo harás bien. Tú también eres una guerrera.
—Hasta que te diste cuenta—sonrió Luna.
—Siempre lo supe, solo me costaba aceptarlo. No sabes cuánto me cuesta saber que
tienes que enfrentar ciertas cosas tú sola. Eso me mata.
Luna suspiró, pero se volvió a acomodar entre los brazos del hombre que amaba. Pronto
el sol comenzaría a regalar al mundo, su mundo, toda su luz y calor, y sabía que en ese
instante su vampiro se marcharía.
—Creo que sería una buena idea que liberaran al resto del clan—comentó Luna.
—No lo creo amor.
—¿Por qué no? A ti te liberaron.
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—Mi libertad no es absoluta. Está a prueba, y hasta que se demuestre mi inocencia, será
así. Para el Consejo, sería una locura liberar a los miembros de mi clan. Habría muchas
oposiciones y el Consejo ya ha estado teniendo problemas por dejarme andar por ahí,
como si nada.
—Ellos son inocentes. Todo el mundo lo sabe.
—Todo a su tiempo, amor mío. Todo a su tiempo.
—Dilo otra vez—la joven sonrió con dulzura.
—Que todo a su tiempo.
—No, la última parte. La parte en la que me dices que soy tu amor. Lo escucho y no lo
puedo creer.
—Amor mío. Mío y de nadie más—y la besó suavemente haciéndola jadear—. Siempre
lo serás. Y yo siempre seré tuyo y de nadie más.
—¿Ni siquiera fuiste de Agatha?—Luna preguntó porque hacía rato que quería saber
qué era lo que había sucedido con esa mujer.
—¿Acaso estoy escuchando una vocecita cargada de celos?—a su vez, el vampiro tomó
la curiosidad de la joven con picardía. Y usando los dedos, le hizo costillas. Entre carcajadas, Luna se retorció al punto de quedarse sin aliento.
—¡Basta! ¡Basta, por favor!—rogó la bruja cuando intentaba tranquilizar su risa—.
¡Hablo enserio!—se puso seria.
—Está bien, ¿qué es lo que quieres saber?
—Quiero saber si la amabas. Porque debiste de amarla mucho para convertirla en tu
pareja eterna.
Castiel suspiró. Se mantuvo callado por unos minutos, como si quisiera encontrar sus
palabras adecuadas.
—Sí, la amé.
Luna cerró los ojos, dentro de ella sintió la puntada dolorosa, que ya había aprendido a
reconocer y aceptar.
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—O por lo menos, eso fue lo que pensé—continuó diciendo el vampiro—yo… me sentía solo, hacía muchos siglos que no tenía una pareja estable—Castiel dio vuelta su cara
para ver a Luna y dijo—. Luna, tienes que saber que nunca fui un santo. Tuve muchas
amantes.
Luna se apartó, envuelta en las sábanas se sentó en la cama, dándole la espalda al vampiro.
—Amor, no te pongas mal. Es por esa razón que no quería hablarte sobre Agatha y sobre nadie.
—Ya sé que conociste a muchas mujeres. No debería de sentirme así, pero no lo puedo
evitar, es irracional, pero cuando se trata de ti, soy muy poco racional.
—Lo que siento por ti, nunca lo sentí por nadie, ni siquiera por Agatha. Ella era caprichosa, manipuladora y egoísta. En ese momento no lo vi, ahora en retrospectiva me doy
cuenta que fui un idiota. Ella nunca me quiso, solo le atraía mi poder
Luna miró por encima de su hombro al Castiel y vio su dolor. No por el amor perdido,
sino por haber sido engañado y que personas inocentes hubieran salido heridas por ello.
—Yo jamás te haré daño, y no permitiré que nunca más nada ni nadie te vuelva a lastimar—le juró Luna tomando entre sus manos el rostro del hombre.
—La pequeña princesa quiere matar por ella misma al dragón. ¿No sabe ella que solo lo
pueden hacer los príncipes?—Castiel le acarició con el pulgar el labio inferior.
—Lo que el príncipe no sabe, es que ésta princesa es de armas tomar y no se va a quedar
sentada mientras dañan a sus seres queridos—respondió ella besándolo tiernamente—.
Ella luchará contra un millón de dragones por su príncipe, si es necesario.
—Te amo, mi gealach.
—Y yo también te amo, mi príncipe vampiro.

Luna escuchó el canto de los pájaros cuando despertó. Estaba sola en su cama, rodeaba
por las sábanas blancas. Con una sonrisa, la joven recordó la noche anterior, aunque le
hubiera gustado despertarte junto al vampiro, entendía que ahora que ellos estaban juntos, habría que adaptarse a ciertas cosas. Pero a ella no le preocupaba, ya había vivido

187

con vampiros antes, y sabía cómo seguir su rutina. Al lado de su almohada, Luna encontró un pedazo de papel con la letra de Castiel.
"Gealach, amor mío:
No sabes cuánto me ha costado dejarte aquí sola, pero el sol me ha obligado a recluirme,
como bien ya sabrás.
Espero, no, deseo, que durante el día puedas pensar en mí, o mejor dicho, no que puedas, sino que lo hagas. De la misma manera que yo pensaré en ti, mientras la inconsciencia me invade. En ese momento estaré contando los segundos para volverte a ver.
Te deseo la mejor de las suertes en la reunión. Eres una guerrera de pura sangre, podrás
con ellos. Eres fuerte y tienes mi apoyo, el de Alishea, Lady Dama, y aunque no me
guste mucho, el de Mick también.
Con todo mi amor y mi corazón
Tu príncipe vampiro :)"
Luna frunció el ceño y rió al ver la carita feliz que Castiel, alguien tan serio y recto,
había dibujado como si fuera un adolescente.
"P/D: Aún no puedo creer que anoche me hayas dejado que te amara.
P/D2: ¿Acaso dibujé una carita feliz? Las cosas que me haces hacer :)."
Luna volvió a soltar una carcajada sonora, una que venía desde lo más profundo de su
ser. Era feliz, completa y absolutamente feliz.
Luego de darse un baño y ponerse su traje de Caballero, Luna se dirigió hacia el estudio
de su mentora en donde se llevaría a cabo su reunión con el líder de la manada Mackarthur.
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Capítulo 19

—Estás loca—dijo Marcus.
—Muchas gracias señor Mackarthur por su apoyo, realmente me emociona—le replicó
Luna con sarcasmo.
—¿Qué? ¿Pensabas que escucharía tu descabellado plan y luego te aplaudiría? No eres
más que una niña inocente que trata de llamar la atención.
—Hasta hace un tiempo atrás, usted me adoraba y hablaba maravillas sobre mí, diciendo que había sido valiente al enfrentarme al clan Castiel y todo eso. ¿Ahora soy una
niña buscando atención? Usted es el único niño, que se comporta como si alguien le
hubiera quitado su juguete preferido y estuviera enrabietado para que su mami le compre otro.
—¡No me faltes el respeto!
—¡No! ¡Usted no me falte el respeto a mí!
—Ya basta los dos—ordenó Alishea.
Tanto Luna como Marcus se miraron y se zambulleron en una batalla de miradas dando
a entender que ninguno de los dos cedería.
—Marcus, Marcus. El plan de Luna no tiene por qué fallar—espetó Lady quien estaba
sentada como una odalisca sobre un montón de cojines de colores chillones.
—Son mis hombres los que ella quiere arriesgar—replicó el hombre mirando a la bruja.
—No, es mi vida la que voy a arriesgar. Sus hombres se mantendrán a una distancia
prudente.
—Luna, tiene razón. Es ella quien se pone en peligro—Alishea estaba tensa, y aunque
aceptaba el plan no estaba muy convencida.
—Pero…¿abrir un portal? ¿Se dan cuenta que eso nunca se ha hecho antes?—inquirió el
viejo lobo.
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—Es por esa razón por la que lo haremos. Será nuestro elemento sorpresa. En cuanto
Yashiru quiera huir, los demás Caballeros que estén apostados en la frontera abrirán un
portal. Todo sucederá muy rápido, el vampiro no tendrá tiempo para reaccionar. Antes
de que se dé cuenta, él y su auto caerán, a través del portal, en medio de La Cofradía—
explicó Luna por enésima vez.
—¿Y cómo sabes si el auto que el vampiro conduzca podrá atravesar el portal? Nunca
se ha hecho eso.
—El portal transporta materia, tanto viva como artificial. Cuando un Caballero lo usa,
lleva consigo armas y sus ropajes. No llega al otro lado desnudo. Si puede con eso, podrá con un vehículo.
—¿Qué pasa si el portal destruye a Yashiru y a su automóvil? ¿No se supone que tú irás
con él?
—Yashiru no sabe que aprendí a teletransportarme. Antes de que se abra el portal yo ya
habré desaparecido.
—¡¿Aprendiste a teletransportarte?!—preguntó el hombre sorprendido.
—Sí… tuve un pequeño empujón—y Luna miró a Alishea y a Lady. La primera levantó
la barbilla como si se sintiera orgullosa de lo que había hecho, mientras que la segunda
le dedicó una media sonrisa.
—Y bien Marcus, ¿vas a apoyarnos o vas a seguir refunfuñando?—Pregunto Lady Dama mientras se levantaba y a la vez se acomodaba su túnica de multicolores.
—Aún no estoy muy convencido.
—Usted no debe de estar convencido de nada. Usted está aquí para hacer su trabajo y su
trabajo es proteger el secreto de nuestro mundo y proteger de nuestro mundo a los humanos. Y usted aceptó esa responsabilidad el día en que decidió convertirse en Caballero. Mis padres murieron defendiendo sus ideales, perdieron la vida siendo Caballeros.
¿Y usted, qué piensa hacer al respecto?
El hombre lobo de raza amarilla y alfa de su propia manada la miró seriamente por varios largos minutos. Parecía como si el hombre estuviera tomando la decisión más im-
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portante de su vida; Luna sabía que estaba luchando contra su orgullo más que con otra
cosa.
—Está bien, te apoyaré—respondió finalmente—Pero debes tener en cuenta que será tu
responsabilidad si le sucede algo a uno de mis hombres o algún otro Caballero.
—Y como Caballero que soy, tomaré esa responsabilidad con mi vida.

—Así que ha aceptado tu plan—murmuró Mick.
Ella y su amigo se habían reunido en las escalinatas de La Cofradía. La joven bruja notaba que Mick permanecía enojado con ella.
—Sí, esta noche lo llevaremos a cabo y podremos salvar a Jackie y Juan.
—¿Y qué dice tu vampiro de todo esto?—la voz de Mick era mordaz.
—Ya basta Mick, lo que hay entre Cas y yo es nuestro asunto y de nadie más.
—Sí, ya me he dado cuenta.
—Mick, tú y yo somos amigos. Eres mi amigo, mi hermano. No quiero que esto nos
separe.
—Entonces tendrás que elegir—replicó el lobo.
—¡¿Qué?! ¡No puedes pedirme eso! ¡Es estúpido! Si crees que debo elegir, quiere decir
que nunca pensaste en mí como tu amiga. Y jugaste con mi amistad. Tratar de usar lo
que siento por ti es manipulación.
La conversación fue interrumpida por una tímida Daisy.
—Lo siento… siento molestarlos pero quería saber cómo estabas.
—¡¿Y qué mierda significa eso?!—exclamó Mick enojado.
La joven y tímida bruja se quedó congelada y su cuerpo comenzó a temblar.
—¡Mick!—le reprendió Luna al tiempo que pasaba su brazo alrededor de los hombros
de Daisy.
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—Estoy cansado de toda esta mierda. No tengo por qué soportarla.
Luna observó cómo se alejaba su amigo dando grandes zancadas. Le hubiera gustado ir
tras él, deseaba que supiera que lo necesitaría esa noche. No a Mick, el Caballero, sino a
Mick, su amigo. Pero no podía hacerlo, tenía que tranquilizar a la joven que temblaba
como una hoja.
—Daisy, ¿estás bien?—Luna miró a la susodicha y vio que estaba pálida.
La joven asintió pero a Luna no le convenció.
—No te sientas mal, él no quiso enojarse contigo. Él solo está enojado conmigo y se la
agarró con quien tenía más cerca.
—NO—Daisy negó con la cabeza—No debí interrumpirlos. Yo siempre hago eso, y
nunca aprendo que no debo hacerlo. Soy una tonta.
—No, tú no tienes la culpa. Mick es un idiota, y los idiotas no se merecen que le dediques tu tiempo.
Daisy suspiró como si ella estuviera rota y no tuviera más remedio.
—Como me gustaría ser como tú, Luna. Tú eres tan confiada, segura y valiente.
—No te recomiendo desear eso. En este momento, ni yo quisiera estar en mis zapatos.
Ambas chicas suspiraron. Luna miró por última vez al sol. No veía la hora para que desapareciera y pudiera volver a ver a Castiel. Pero también no veía las horas que la maldita misión comenzara de una vez.

La noche estaba sin luna, ya no tenía la belleza de la luna llena, y justo como había pedido Yashiru, Luna lo esperaba en la frontera con Bruselas. Faltaba media hora para la
media noche, los Caballeros se habían escondido entre los árboles y eran protegidos por
un hechizo en forma de escudo y que hacía creer a cualquiera que Luna era solo una
joven al lado de una 4x4 en el medio de la nada.
—No me gusta nada esto—masculló Castiel. El vampiro había insistido en acompañarla
hasta que fuera la hora.
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—No tienes nada de qué preocuparte—Luna lo tranquilizó, o por lo menos trató, poniéndole una mano sobre su brazo.
—¿Que no me preocupe? ¡Vas a entregarte en bandeja a un asesino!
—Cas, ya hemos hablado de esto. Pensé que lo entendías, soy una Caballero estoy haciendo mi trabajo, un trabajo para el cual he sido entrenada.
—Eso no significa que me tiene que gustar—replicó Castiel.
—Todo va salir bien. Te lo prometo.
El vampiro emitió un sonoro suspiro.
—Debería ser yo quien te estuviera tranquilizando y no al revés.
Luna le brindó una de sus sonrisas más cálidas. Ella no quería mostrarse ni nerviosa ni
temerosa frente al hombre. Pero no podía evitar sentirse de esas dos maneras. Pensó que
si no pasaba el tiempo rápido, se volvería loca y en un ataque de pánico se arrepentiría y
saldría huyendo. No se podía imaginar cómo sus padres lo habían soportado.
—Cuando todo esto termine, y se pruebe que eres inocente, podremos estar juntos, para
siempre—aunque ella trataba de que sonara como una certeza que tranquilizara al vampiro, lo decía más para ella. Que trataba de autoinfundirse ánimo.
Castiel la tomó por los hombros y la estrechó contra su cuerpo. Luna se embriagó con
su calor, su aroma y la certeza de que él la amaba.
—Solo cuídate, no hagas nada estúpido como hacer que te maten. Si algo te sucediera…
yo no podría soportarlo—susurró contra el pelo de Luna.
—Ya es hora—dijo Alishea al aparecer delante de ellos.
—Buena suerte. Y por favor, ten mucho cuidado.
—Lo tendré, no te preocupes.
—Como si tan solo con decirlo fuese a ocurrir—dijo por última vez el vampiro y al segundo siguiente desapareció, dejando atrás una leve briza que se producía cada que él
utilizaba esa velocidad para trasladarse.
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—Luna, todos están en sus posiciones. Solo queda que cumplas tu parte del plan, y nadie saldrá herido—sentenció Alishea—. Ahora debo irme, estaré cuidando de tu espalda. Una cosa más.
—¿Qué?
—Solo que, si tus padres estuvieran vivos, y después de mucho regañarte por hacer algo
estúpido y arriesgado, se sentirían muy orgullosos de ti.
—¿En serio?—quiso saber Luna con emoción.
—Sí.
Acto seguido Luna se quedó sola, al lado de la 4x4, esperando que un vampiro asesino
fuera por ella. Miró por último el reloj de cuero que era de Castiel y que éste le había
dado. Faltaban solo quince minutos. A los lejos, y achicando los ojos, Luna pudo ver las
luces de unos faroles acercándose. Los minutos pasaron, cuando pudo divisar que se
trataban de dos limusinas negras que, poco a poco, disminuyeron su velocidad.
—Que empiece el show—murmuró Luna.
La primera limusina se estacionó a unos pocos metros de ella. De las puertas de adelante
salieron dos vampiros de rasgos asiáticos. Luna los había visto antes, se trataban de los
guardaespaldas de Yashiru. A ella siempre le había parecido una tontería que un vampiro tan poderoso como aquel tuviera la necesidad de gorilas que lo cuidaran. Y por último, de la puerta de pasajero, Yashiru emergió vestido de negro como la noche misma.
Él, de alguna manera, se había recogido su pelo corto de la misma forma que, seguramente, lo habría hecho un samurái en su época.
—Otsuki-sama, qué gusto volver a verte—murmuró el vampiro.
Luna nunca había podido sentirse a gusto delante del hombre, ahora entendía por qué.
Yashiru, despedía energía oscura, todo en él gritaba maligno. Y, más allá, que todos los
vampiros tenían la capacidad de verse como depredadores, éste en cuestión, se parecía
más a un tiburón entre pececitos de colores, cuando estaba con los demás de su especie.
—¿Dónde están mis amigos?—inquirió Luna sin perder tiempo.
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—Ellos están bien. Y con todos sus glóbulos rojos en sus cuerpos—Yashiru la miró de
los pies a la cabeza, y al notar que llevaba el uniforme de Caballero, le brindó una sonrisa siniestra que a Luna le puso la piel de gallina—. Veo que han sucedido muchas cosas
desde nuestro último encuentro.
—Al grano, Yashiru—le exigió Luna.
—¿Qué pasó con señor Yashiru?—inquirió el vampiro en tono de burla.
—Perdió mi respeto el día que se atrevió a meterse con los míos.
El hombre suspiró, y meneó la cabeza.
—Luna, todo esto está más allá de tú y yo. Un día lo entenderás. Pero lo prometido es
deuda, he traído a tus amigos sanos y salvos.
Luna escuchó cómo el vampiro, usando su lengua nativa, les ordenó a los hombres que
se encontraban allí, que trajeran a sus amigos. Jackie y Juan, salieron de la segunda limusina. La bruja se estremeció al verlos, por primera vez, desde que los habían secuestrado. Los dos chicos, llevaba las ropas de aquel trágico día, pero con la diferencia que
tenían las manos atadas, los ojos vendados y estaban amordazados. Uno de los gorilas
de Yashiru los empujó hasta que estuvieron a la altura del vampiro feje.
—Aquí están—Yashiru levantó la mano como si mostrara un show—. Ahora tu turno—
el vampiro le extendió la mano, Luna sabía que esa era la señal, debía entregarse por el
bien de sus amigos—. Vamos Otsuki-sama, no tengo toda la noche, por desgracia—
insistió—cumplí con mi parte.
Luna tomó una bocanada de aire, dio un paso, otra bocanada de aire, y dos pasos más.
Miró a sus amigos, cómo se retorcían. Ella también pudo percibir que el cuerpo de su
amiga temblaba, seguramente producto de sollozos. Tres pasos más, y todo terminaría.
Conteniendo las náuseas, tomó la mano que el vampiro le ofrecía.
—Qué buena chica eres.
Yashiru posó su otra mano encima de la de Luna, en ese momento la joven sintió un
pequeño pinchazo, y luego un inexplicable ardor recorrió por su brazo. Luna miró su
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mano, atrapada entre las garras del vampiro, con temor y sorpresa, para luego, cuando
alzó la vista, ver la sonrisa perversa de Yashiru.
—¿Creíste que sería así de fácil?
De repente, todas clase de brujos comenzaron a aparecer y crearon a su alrededor una
burbuja. Luna trató de zafarse pero no pudo. Con un movimiento el vampiro la tomó del
brazo y se la llevó a su espalda. Luna supo que todo se iría al infierno.
—Nunca confíes en la palabra de un hombre que busca venganza—le murmuró el hombre en su oído—. Jamás.
Los brujos que se habían materializado crearon un cordón protector delante del vampiro. Y comenzaron a atacar hacia donde los Caballeros se encontraban. Bolas de fuego,
de piedras, de agua y de aire, cruzaron el cielo. Luna vio cómo dos Caballeros se transformaron en hombres lobos, pero cuando estaban llegando a su objetivo de ataque, chocaron contra la burbuja invisible.
Luna trató de moverse. Comprendió que la única forma de poder terminar con todo era
que los ataques fueran dentro de la burbuja. Por eso, moviendo las manos, trató de llamar a su elemento.
—No, mi querida Luna, hagas lo que hagas, la magia no vendrá en tu ayuda. Sigo insistiendo, ¿creíste que sería tan fácil?
—¿Qué… qué me hiciste?
—Te inyecté un neutralizador. Neutraliza tu magia, la hace inutilizable. Y además, está
mezclado con un interesante coctel de drogas.
Luna supo en ese momento que estaba perdida. Las imágenes se volvieron borrosas, le
costaba sentir sus extremidades.
—Ahora, te irás con una amiga mía—dijo Yashiru, y a su lado se materializo una mujer
de piel oscura y cabello rizado—. Luna, te presento a Guenia, ella te llevara a mi hogar.
La susodicha tomó en sus brazos a Luna, que se sentía como una muñeca de tela. La
joven bruja, lo último que vio antes de desaparecer, fue a sus amigos y al amor de su

196

vida, luchar por su sobrevivencia. Ella deseó, con toda su alma, haberle hecho caso a
Marcus, ya que había llevado a todos a una muerte segura.
Luna abrió los ojos, estaba desorientada, todo a su alrededor le era totalmente desconocido, no entendía por qué no estaba en su habitación; ese lugar que había sido decorado
por Sasha y Miguel. Hasta que recordó: Yashiru, sus amigos, brujos, Caballeros, todos
entrelazados en una batalla; luego recordó a Castiel. “Oh, Castiel, por Dios que esté
vivo”, rogó.
El cuerpo de la joven estaba laxo, como si no pudiera manejarlo. Luna miró al techo, y
todo se volvió borroso, no sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero sabía que de seguro no
saldría con vida. Yashiru estaba enfermo de venganza, y haría cualquier cosa para llevarla a cabo. Pensó en su familia, la adoptiva, que tal vez nunca podría volver a verlos.
Se arrepintió de no haberles dicho cuénto habían significado para ella, y que los amaba
con todo su corazón. Pensó también en sus amigos: Jackie y Juan y suplicó que no hubieran muerto en el fuego cruzado. Luego, su último pensamiento coherente, se lo dedicó a Castiel. Su príncipe vampiro, el hombre a quién ella amaba profundamente, el primer hombre; y odió saber que después de tanto tiempo de esperar, que su sueño de estar
juntos se hiciera realidad, todo se fuera al caño. Y antes de volver a sumirse en la inconsciencia, deseó que el vampiro pudiera escuchar cuánto lo amaba, y aunque no volvieran a estar juntos, lo llevaría en su corazón y en su alma a donde quiera que ella fuera
en el momento de su muerte.

—Luna, despierta…
Luna escuchó una voz que la llamaba con insistencia. Volvió a abrir los ojos, todo era
borroso y daba vueltas. Llegó a pensar que para qué se molestaba en despertar si la inconsciencia era mejor que la realidad.
—Vamos Luna, despierta—insistió la voz.
La joven giró la cabeza hacia donde venía la voz. A pesar de que no veía bien, reconoció a quien la llamaba, el vampiro se había cambiado de ropas. Se veía cómodo en su
traje de samurái.
—Hola, espero que estés cómoda.
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Luna se vio a sí misma posada encima de una mesa de mármol blanco, vestida con un
quimono de seda color negro.
—Vete al infierno—murmuró como pudo.
Yashiru rió, su risa era escalofriante. Dando cortos pasos se acercó a la mesa.
—Eso es imposible, ya que cuando encontramos la muerte final, nadie sabe a dónde
vamos. Los vampiros no tenemos alma. Pero dejando de lado la clase de teología, realmente espero que estés cómoda, teniendo en cuenta que estarás aquí hasta que tu corazón deje de latir. Lo cual será dentro de poco tiempo.
—¿Por qué…?
—¿Por qué hago esto? A ver déjame pensar—el vampiro se llevó un dedo al mentón
como si realmente estuviera meditando la pregunta y luego dijo—por venganza. Creo en
lo que algunos humanos dicen: “Ojo por ojo diente por diente”. Y a Castiel pienso sacarle más que un ojo. Quiero que sienta lo que es perder a alguien a quien realmente
ama.
—¿Todo esto… todo esto… es por Agatha?
—Él la repudió, no tienes idea lo que significa eso dentro de nuestras leyes. El repudio
acabó con la cordura de Agatha.
—Ella… obtuvo… lo que se merecía…
—¡Cállate! ¡Ella lo era todo para mí! ¡Ella me amaba! Lo iba a dejar, pero a Castiel le
preocupaba demasiado su reputación y por eso la humilló.
—¿De verdad crees eso?... Agatha… era… una perra mali…ciosa…no quería a nadie
más que a sí…misma.
—¡Tú no la conocías! ¡Nadie la conocía como yo lo llegué hacer!—el vampiro, furioso,
sacó de una funda de cuero rojo escamado una daga. La hoja negra brillaba con maldad.
—¿Qué…qué vas hacerme?—Luna se retorció pero su cuerpo no reaccionaba; aún no
sabía cómo lograba poder unir frases coherentes.

198

—Voy a hacer lo que tus padres también hicieron. Matar a sangre fría. Saborearé la ironía, asesinar a la hija de un par de asesinos, y a la pareja de un traidor cobarde. Luna,
querida, vas a morir lenta y dolorosamente y yo voy a saborearlo. Literalmente.
Acto seguido, Yashiru, utilizando la daga, le cortó una de las muñecas de la joven. De
ésta la sangre comenzó a emanar; Luna emitió un chillido de dolor y vio, con impotencia, como el líquido carmesí se escurría de su piel y luego, por la superficie de la mesa
de mármol. La sangre tiñó el delicado, frío y duro material para luego caer hacia una
copa de oro.
—¿Sabes lo que dicen sobre la sangre de las brujas? Que es increíblemente deliciosa y
poderosa—el vampiro barrió con su dedo la herida y se llevó una gota de sangre a la
boca y luego de saborearla como si fuera el mejor de los manjares, cerró los ojos y gimió de placer—mmm…el néctar de la vida. Ambrosía. Qué haríamos nosotros sin ella.
—¿Creí… creí que tú tomabas de las bolsas?
—¿Yo?—Yashiru arrugó la nariz como si la sola idea le diera asco—por supuesto que
no. Yo bebo directamente de la vena de un humano. Otsuki-sama, nosotros somos seres
superiores. ¿Por qué deberíamos rebajarnos a alimentarnos de las migas que nos proporcionan?
—¿Porque…está…mal?
Yashiru soltó una carcajada que resonó en toda habitación.
—¿Porque está mal? Eso es lo más gracioso que he escuchado alguna vez. Mi niña, los
de mi especie estamos por encima de todo eso. Todo el mundo sabe que lo mejor que
hemos hecho fue separarnos de La Cofradía y sus estúpidas leyes de protección hacia
los humanos. ¿Por qué deberíamos proteger a los que nos sirven de alimento? Creo que
debería explicarme mejor. Mira, nosotros no podemos andar por el mundo y fingir ser
civilizados, no está en nuestra naturaleza, pero tampoco podemos exponernos así como
así; sobre todo teniendo a los puritanos de La Cofradía respirándonos en las nucas todo
el tiempo. Es por eso que nos hemos organizado y, como toda buena organización, hemos podido sacar provecho de eso. Luna, —el vampiro se inclinó hacia la joven—todo
esto vas más allá de lo que los Caballeros se imaginan. Esto es más que un simple grupo
de seres buscando alimentarse, esto es el cambio radical.
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—¿A… qué te refieres?
—Me refiero que todo está a punto de cambiar. La Cofradía ya no podrá detener lo que
se viene. Nuestro mundo ya no estará regido por leyes que nos desfavorecen. Y detrás
de esto no están solamente los vampiros, también hay hombres lobos y brujos, como
bien ya habrás visto. Seres que se han cansado de vivir en las sombras y tener que ocultarse solo porque los humanos no deben saber que existimos. Eso es lo mismo que someternos a ellos. ¿Y para que estar bajo la mano opresora de la humanidad si podemos
gobernarlos?
—Eso… me suena a… idealismo…barato.
Yashiru frunció el ceño y sus ojos expresaron violencia, odio y oscuridad. El vampiro
estaba más loco que una cabra. Lleno de más furia, el vampiro tomó una vez más la
daga y le cortó la muñeca que estaba sana. Y de la misma manera que había hecho con
la sangre que se derramaba de la anterior herida, puso una copa para que recibiera el
líquido vital.
—¿Lo sientes, Luna? ¿Sientes cómo se está escurriendo la vida entre tus manos?—le
susurró el hombre al oído—. ¿Ya puedes ver cómo la muerte te sonríe? Iba a dejarte
vivir un poco más pero me he dado cuenta que eres lo suficientemente estúpida como
para desear dejar este mundo rápido. Y yo voy a quedarme aquí, contemplando cómo la
última de los Lambie desaparece para siempre, como debió de ocurrir hace 23 años
atrás. Y, por cierto, ya no vas a necesitar esto—Yashiru se inclinó sobre la joven y tomó
la piedra lunar.
—No… eso…—la bruja trató de hablar pero sentía su boca como si estuviera llena de
algodón
—¿Para qué lo quieres? Si después de todo, no sirvió a su propósito, no te protegió. Y
menos que menos, lo pudo hacer de mí. Además, a donde vas, no lo vas a poder llevar.
Luna, aunque tenía ganas de replicarle al vampiro, sabía que éste tenía razón. La vida
estaba abandonando su cuerpo. Desde que la primera gota de su sangre que se había
derramado, había empezado a sentir frío; primero en sus manos y en sus pies, para luego
un gélido abatimiento ocupara todo su ser. Se estaba muriendo y no podía hacer nada
para evitarlo. La oscuridad se ciñó sobre ella, era el fin… y antes de entregarse comple-
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tamente, su último pensamiento fue para Castiel, a quien le dijo que seguiría amándolo,
aunque la muerte los separara. Para siempre.
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Capítulo 20
Entre sus párpados, casi cerrados, Luna vio dos figuras enfrentarse. Supo en aquel instante, que algo estaba sucediendo. Vio cómo las dos figuras, que eran borrosas, se movían como si fueran una pareja de baile. Ambas eran gráciles y muy hábiles, pero solo
uno parecía ser más fuerte que el otro.
Del fondo de su mente, salió un pensamiento que la ayudó asomarse un poco más a la
conciencia. Se podía escuchar gritos y estruendos, era como si el edifico estuviese temblando. Abriendo un poco más los ojos, Luna, finalmente, identificó a uno de los “bailarines”.
—Castiel…
El vampiro luchaba contra Yashiru. El primero llevaba el traje de los Caballeros de La
Cofradía junto con su típica espada de plata, con la empuñadura de oro y bronce para
que el vampiro no se lastimara. El segundo llevaba una armadura samurái y trataba de
estocarlo con una catana.
—Castiel…—volvió a susurrar.
El corazón de la bruja dio un vuelco: su príncipe vampiro había ido a buscarla, no la
había abandonado. Pero, aunque quisiera gritar de felicidad, no podía cantar victoria de
forma prematura, ya que Yashiru no se daba por vencido.
—¡Vas a morir!—Luna escuchó como gritaba el vampiro asiático.
Y dando un salto en el aire, la catana alcanzó en el brazo de Castiel. Éste chilló de dolor
y se agarró la herida con una mano mientras que con la otra trataba de sostener su espada. El vampiro asiático giró y con la empuñadura de su arma golpeó en la cabeza de su
oponente. Castiel se precipitó al suelo.
—Vas a pagar por lo que le hiciste a Agatha—acto seguido Yashiru levantó su catana
hacia arriba para cortarle la cabeza a Castiel, que yacía en el suelo.
Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Luna. Era una energía sin igual que se debatía
contra el pánico de la escena que estaba a punto de presenciar. De pronto su alma tembló. No, no podía morir Castiel. No podía permitir que su vida terminara. Ella había
luchado demasiado por el amor de su príncipe vampiro. No iba a permitir que Yashiru,
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que ya le había arrebatado a sus padres, le arrebatara, también, el amor. Como si se tratara de una descarga eléctrica, su cuerpo se encendió. Y desde su vientre el mismísimo
fuego tomó vida.
—¡No!—gritó ella.
De las paredes, llamas de fuego cobraron vida, eran como si el fuego tuviera esencia
propia; mente, corazón y alma. Yashiru contempló atónito cómo las lenguas anaranjadas
se cernían amenazantes sobre él. Con los ojos saliéndose de sus orbitas miró a Luna,
que seguía acostada sobre la mesa de mármol.
—No puede ser…nadie puede conjurar elementos usando solo la mente… tú… tú tienes… tus poderes neutralizados.
El cuerpo laxo de Luna, se elevó por encima de ese improvisado altar. El pelo castaño
de ella se movía a su alrededor sin fuerza de gravedad. Luna miró al vampiro con sus
ojos convertidos en rubíes. Y envuelta de una brillante luz
—Te dije que no te metieras con los míos. Yashiru, vas a pagar por todo el daño que has
causado.
El cuerpo de Luna, estalló en un brillo enceguecedor y las lenguas de fuego se cernieron
sobre el vampiro, que se convulsionaba entre gritos de dolor. Con su cuerpo todavía en
el aire, de la misma manera que una pluma flotando en la brisa, Luna pudo ver cómo
Castiel recobraba la conciencia; miró a su alrededor estupefacto con las llamas bailando
y consumiendo la habitación, pero sin tocarlo a él en absoluto. Al percatarse de tal espectáculo su atención saltó hacía el cuerpo de la hermosa mujer que parecía una ninfa o
un ángel vengador.
—¡Luna!—gritó el vampiro cuando vio el cuerpo de la joven caer laxo al suelo.
—Viniste…por mí…
—Sí, mi amor. Te hubiera ido a buscar al mismísimo infierno si hubiera sido necesario—le respondió mientras le acariciaba el rostro.
De pronto el vampiro notó las cortadas en las muñecas de la bruja.
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—¿Luna? ¿Qué…?—Castiel quiso preguntar pero su voz se ahogó al darse cuenta que
Luna estaba pálida y muy fría.
—Él… quería… vengarse…y yo… solo…
—Shhhh, mi amor, no hables, guarda fuerzas. ¡Ayuda!—gritó encima de su hombro.
—Yo…yo…debo…decirte…esto…por favor…escúchame…
—Está bien mi amor. Yo-yo te escucho, pero por lo que más quieras no cierres lo
ojos—le rogó con lágrimas resbalándose sobre su mejilla.
—Yo…estaba…esperando…por…ti…
—Y aquí estoy, mi Gealach, soy tu pareja eterna. ¿Lo recuerdas? Estaremos juntos para
siempre.
—Sí…por eso…yo te esperaba…porque…debía…decirte…que….te amo.
—Yo también te amo—Castiel la estrechó contra su cuerpo, sintiendo como las lágrimas corrían a raudales por su rostro.
—Siempre…lo he hecho…y siempre… lo haré…
—¡No Luna! ¡No cierres los ojos!—el vampiro, en un ataque de locura, zamarreó el
cuerpo inerte de la joven—. ¡No me dejes! ¡Luna, por favor! ¡Luna!—y se inclinó sobre
ella, temblando por culpa del llanto desgarrador.

¿Este es el cielo?, se preguntó Luna. No, se corrigió, es Havenlly, en mi mundo el equivalente del cielo, se llama Havenlly. Bueno debía de serlo porque todo se veía muy brillante y perturbador. Pero si era Havenlly, ¿por qué no encontraba a sus padres? Tal vez
ellos estaban en un sector diferente. ¿Había muchos sectores? Debía de ser así, porque si
no, todo estaba siendo muy raro.
Por el rabillo de su ojo izquierdo, Luna notó que la imagen del lugar iba transformándose, adquiriendo forma. Ya no todo era una apabullante luz brillante, sino que había convenciones de objetos unos más grandes que otros. Ya no todo era blanco, sino que había
diferentes tonos. Al percatarse de eso, también cayó en la cuenta que su cuerpo tomaba
conciencia de dolores.
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A Luna se le escapó un gemido. ¿Cómo era posible que estuviera en el paraíso y que
cada centímetro de su ser se sintiera como si un tren lo hubiera atropellado? Nada era
como lo había imaginado. ¿Dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba la tranquilidad mental,
física y espiritual? ¿Y por qué le dolía su corazón? ¿Por qué temblaba por el único pensamiento que resguardaba en su mente?
—Luna, ¿puedes oírme?
La voz femenina era familiar y la instaba más a seguir el camino de la conciencia.
—Luna. Despierta.
Ella quería decirle a esa maldita voz que se callara, ya que su cabeza estaba a punto de
estallar por el dolor.
—Luna, soy yo, Alishea. ¿Puedes escucharme?
—Sí…eres la única…que podría…estarme fastidiando de esa manera—respondió con
un hilo de voz.
La bruja rió con placer. Luna abrió los ojos y reconoció la habitación, era el cuarto que
utilizaba para hospedarse dentro de La Casa de los Elementos.
—¿Cómo te sientes?—quiso saber Alishea.
—Como si un león me hubiera comido para luego vomitarme.
—Bueno teniendo en cuenta que casi pasas al otro mundo, y no me refiero al de los humanos, te encuentras bien.
Luna tuvo una sucesión de imágenes de lo que había sucedido. Su estallido de fuerza, el
rostro de Castiel lleno de lágrimas y la inmensa oscuridad, eran las imágenes más frescas. Pero si había estado a punto de morir, ¿cómo habían logrado salvarla?
—¿Soy…?—la pregunta quedó flotando en el aire.
—No, todavía eres una bruja—le respondió la mujer—. Las brujas no pueden ser convertidas en vampiros, ya que enloquecerían. Se nos quita la capacidad de hacer magia,
nos sumergen en la oscuridad, para nosotros es mucho peor que la muerte.
—¿Entonces, cómo es que todavía estoy viva?
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—De magia naciste, y solo la magia te podrá curar, Luna. No digo que Castiel le hubiera gustado mucho, ese concepto de tener que esperar a que te repusieras gracias a nuestros hechizos sanadores, pero debo de reconocer que se contuvo bastante.
—¿Castiel? ¡¿Dónde está él?!—inquirió la joven preocupada. La sola mención de ese
nombre le hacía estremecerse de amor.
—Luna, veo que tu capacidades intelectuales no han mejorado—se burló la mujer—.
¿Es que acaso este roce con la muerte te ha vuelto más estúpida? Es de día, creo que
difícilmente el gran jefe del clan podría salir de su madriguera, por más que tú lo quisieras.
Luna frunció el ceño al comprobar que la bruja la volvía a tratar como lo hacía siempre.
De pronto le surgieron más preguntas.
—¿Cómo me encontraron? ¿De qué manera llegaron allí? ¿Alguien salió herido durante
la batalla? ¿Quiénes fueron a rescatarme?
—Tranquila niña. Son demasiadas preguntas.
—Bueno, pero necesito saber.
—Ok, lo primero que te puedo decir es que te encontramos gracias a tu piedra lunar.
Luna sintió una punzada de dolor por haber perdido el regalo que le había hecho su madre, mucho antes de que ella naciera. Una reliquia que no volvería a tener.
—Él… él me lo quitó y creo que lo destruyó—dijo Luna apesadumbrada. Alishea, puso
cara de culpa y Luna entendió que algo ocultaba la bruja
—¿Qué?—inquirió
La mujer suspiró sonoramente y dijo:
—Luna, esa era una piedra lunar falsa.
—¡¿Qué?!—la joven quiso incorporarse en la cama pero rápidamente se sintió mareada.
—Tranquila—Alishea la tomó de los hombros y la instó a que se volviera a recostar.
—¡¿Cómo que era falsa?! ¡Si me dijiste que mi madre lo había mandado hacer para mí!
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—Bueno... fue así, pero ese collar se perdió. Nunca nadie supo de él. No sabemos si tu
madre alcanzó a dártelo. Lo siento Luna, no fue mi intención mentirte.
Luna la miraba atónita y a la vez dolida. Había llevado esa piedra con sumo amor y orgullo, porque había sido un regalo de su madre, a quien no llegó a conocer ya que murió
para salvarla.
—Entonces… ¿por qué me lo diste? ¿Qué era eso?
—Esa piedra falsa tenía un rastreador.
—¿Por qué?
—Supuse desde el momento en que tu elemento escuchó tu llamado, qué harías lo que
hiciste la otra noche. Y si te hubiera pasado algo, no me lo hubiera perdonado. Hice lo
que tuve que hacer y no me arrepiento. Gracias a ese rastreador, pudimos encontrarte,
ya que la magia no funcionaba porque Yashiru, había neutralizado tus poderes.
—¿Un rastreador? Nunca creí que los brujos pudieran usar tecnología.
—Aunque preferimos la magia, no renegamos de los instrumentos que inventan los humanos y, como ya te diste cuenta, también somos capaces de usarlos—Alishea la miró
unos minutos. Aunque la mujer dijera que no le importaba las consecuencias de sus actos, se notaba que se sentía avergonzada y culpable por haberla engañado—.Luna…
¿me perdonas?
La susodicha lo pensó, se sentía herida pero sabía cómo su mentora utilizaba el engaño
para protegerla y ayudarla.
—Sí, te perdono. Aunque sigue sin gustarme los métodos que utilizas, no voy a negar
que ese bendito rastreador me salvó la vida.
La bruja le hizo compañía a la joven durante un buen rato. En el tiempo compartido,
Alishea le contó como las tres Casas dentro de La Cofradía se unieron para poder salvarla. Luna, había creído que su muerte sería un efecto colateral de la misión y, como le
había advertido antes Marcus, ella debería asumir la consecuencias si algo salía mal.
Pero no había sucedido eso, todos habían cooperado para salir adelante. Además, le contó cómo habían descubierto que Yashiru estaba detrás de las desapariciones que se venían llevando a cabo por Europa. Al parecer, el vampiro secuestraba personas para lue-
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go usarlas como alimentos antes de asesinarlas. Había sido de esa manera que Agatha,
se había involucrado en esos crímenes y como consecuencia había terminado siendo
ejecutada por los Lambie.
—¿Qué ha sucedido con mis amigos?—preguntó al cabo de un rato.
—Ellos han sido enviados a América.
Luna suspiró lamentándose de no haber podido despedirse de Jackie y Juan, y corroborar por ella misma que sus amigos estaban bien.
—Luna… no vas a poder volver a verlos. Es peligroso para ellos.
—Sí, lo sé. Y lo entiendo.
—No, no lo entiendes. Lo que les sucedió a ellos, no solo puso en peligro sus vidas sino
también nuestro secreto. Es por eso que el Consejo decidió por su bien, y el nuestro, que
se les borrara la memoria.
—Bueno, es mejor, así no tendrán que recordar una experiencia totalmente traumática.
—No solamente les borramos la memoria de corto plazo, sino la de largo plazo también
—¿Qué significa eso?
—Luna…ellos no volverán a recordarte.
—¡¿Qué?!
—Como escuchaste. Para ellos será como si nunca te hubieran conocido.
—Pero tengo toda una vida con ellos, ¿cómo es posible que no vayan a recordarme nunca?
—Para tus amigos, no será como si nunca te hubieran visto, te recordarán como una
conocida. Todas y cada una de las personas que te conocieron, creerán que te han visto
en alguna parte pero no recordaran en dónde. Así, de esa manera, nadie podrá utilizarlos
para llegar a ti.
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—Pero…pero…—Luna no sabía qué creer. No sabía cómo sentirse, ella quería que sus
amigos estuvieran a salvo pero que eso significara que tuvieran que olvidarla, le dolía.
Habían compartido muchas cosas, como para que se borraran para siempre.
—Sabes que es lo mejor.
—Sí…pero ¿qué pasa con Mick? ¿Tampoco lo recordarán a él?
—Para Jackie y Juan, Mick solo será como un chico que conocieron en la universidad
pero que luego volvió a su país.
—Jackie y yo conocimos a Juan por medio de Mick.
—Lo sé. Eso, en sus recuerdos, sucedió, pero tú no apareces en ese recuerdo. Mick, solo
presento a Juan con Jackie.
—Esto es una locura—murmuró la joven llevándose la mano a la cabeza—Jackie y Juan
nunca se llevaron bien, ellos estaban en la misma habitación siempre y cuando Mick o
yo estuviera con ellos. ¿Se dan cuenta que dos personas se aislarán y cambiarán sus vidas?
—No fue lo que me pareció a mí.
—¿Qué dices?—la miro sin entender.
—Cuando estaba creando el hechizo, tuve que hurgar en sus mentes para suplantar los
recuerdos viejos por nuevos. Y allí descubrí algo interesante.
—¿Qué fue?
—Al parecer tu amiga y ese chico estaban saliendo desde hace bastante tiempo.
—¡¿Qué?! ¡¿Jackie y Juan?! Eso es ridículo—rió Luna
—No, no lo es. Ambos se aman mucho.
—Pero…Jackie me lo hubiera dicho—la miró Luna incrédula.
—Ella iba hacerlo. Por eso quiso ir a verte a París, quería contártelo personalmente.
Creo que los dos temían que su relación cambiara la dinámica del grupo. Es por eso que
lo mantuvieron en secreto. Luna, tus amigos no estarán solos, se cuidarán mutuamente.
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Y por lo que he podido observar, lo harán para siempre.
—¿Cómo es eso?
—Vi en la mente de Juan que hace tiempo que se está preparando para pedirle matrimonio a Jackie, y creo que tu amiga le dirá que sí.
Aunque a Luna le parecía ridícula y sorprendente la idea de Jackie y Juan juntos, se
sentía feliz por ellos. No todo sería tristeza, al final, sus amigos tendrían el final feliz
que se merecían
Luna, durante todo el día, recibió visitas. Daisy se pasó por su cuarto, y le llevó galletas.
También los hicieron algunos miembros del Consejo. Pero Mick, no había ido a ver
cómo se encontraba. La joven se sintió dolida ya que su amigo parecía todavía molesto,
a pesar de saber que él se había arriesgado a salvarla.
—Veo que estás bien—la voz gruesa y dulce de Castiel la impulsó a abrir sus ojos
—¡Cast!—exclamó feliz, Luna, tratándose de incorporar.
—No, no mi amor. Vuelve a recostarte.
—Cas, tenía tantos deseos de verte.
—Igual yo, mi amor. Sobre todo después del susto que me diste.
—Yo también me asusté.
Luna tomó la mano del vampiro que se había sentado en el borde de la cama.
—Creí que nunca más te volvería a ver—confesó la joven.
—Nunca más vuelvas a hacerme eso. Nunca más—dijo Castiel con la voz llena de dolor.
—No, te lo prometo—Luna tomó su rostro entre sus manos y lo instó a que la besara.
Cuando los labios de Luna se encontraron con los de Castiel, ella sintió que se derretía,
que la invadía una corriente eléctrica que encendía sus células.
—Si te hubieras ido, yo me habría ido contigo—murmuró el vampiro sobre los labios de
Luna.
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—No digas eso—respondió la joven con el ceño fruncido.
—Pero si es la verdad, amor. Sin ti, la vida ya no sería vida. Tú eres la luz dentro de la
oscuridad de una eternidad sin sentido. Te amo, Luna.
—Yo también te amo, mi príncipe vampiro.
Castiel volvió a besarla con desesperación y pasión. Parecía que el vampiro no tenía
suficiente de la joven bruja.
—Luna, tal vez no sea la forma más correcta, pero…—Castiel tomó el rostro de Luna y
con amor, solemnidad y dulzura le preguntó—. ¿Querrías ser mi compañera eterna?
—Sí, claro que sí. Ya lo sabes.
—Pero esto sería distinto. Haríamos el ritual que se requiere dentro de mi especie.
—Cas, no me importa si tengo que ir hasta las estrellas para estar contigo.
—Sabes que muchas personas no estarán de acuerdo con esta unión. Tú eres una Caballero, una bruja. Yo solo soy un vampiro.
—No, tú no eres solo un vampiro. Eres mi vampiro. Mi príncipe vampiro. El hombre
que siempre he amado, y que tendrá mi corazón, mi cuerpo y mi alma para toda la eternidad.
—¿Aceptas, entonces, hacer el ritual eterno de emparejamiento? ¿Aunque muchas personas se opongan?
—Como dije antes, iría a las estrellas con tal de solo poder estar contigo. Claro que haré
el ritual. Y nuestro mundo y cualquier otro sabrán que yo soy tuya y tú eres mío. Para
siempre.
—Para siempre—repitió Castiel al tiempo que la volvía a besar con todo su amor.
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Capítulo 21

Sin decir nada el dolor me habla
Sin decir nada espero en vos
Sin decir nada el sueño acabó
Cuando te fuiste habló el amor en verdad
Lo que das
Nunca morirá jamás
Es la ley
Donde menos uno es más
Esta vez
Miraré tu rostro
Y así sabré donde está mi hogar
Dónde está mi hogar.

En el fin, a un paso de la eternidad
Solo el amor me sostendrá (…)

Fragmento de Luna herida (Carajo)

—No hace falta que me sigas regalando cosas. Ya me has dado suficiente—se quejó
Luna con Castiel.
Ambos llevaban dos semanas como pareja eterna oficial. La ceremonia se había llevado
a cabo en los bosques de La Cofradía, y como había predicho el vampiro, no muchos
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estuvieron de acuerdo con esa unión; entre ellos Mick. A Luna le rompía el corazón que
su amigo siguiera enojado con ella, sobre todo sabiendo que ya no pertenecía a ninguna
manada, debido a su renuncia a los lazos de unión que regían sobre los hombres lobos
de las dos razas. Aunque todavía el joven lobo permanecía dentro de La Cofradía porque era un Caballero, nadie se dirigía con él.
El ritual eterno de emparejamiento, había consistido en una ceremonia en donde la pareja bebía de la sangre del otro en una copa de cristal. Pero como Luna no era una muerta
viviente y sí una bruja, sólo Castiel había bebido de su líquido vital. En cambio ella tuvo que hacer el ritual sagrado de unión de la magia; a diferencia de los vampiros, las
brujas debían pedirle permiso a la Diosa Madre para poder emparejarse, y si aceptaba,
ella los bendecía.
Luna y Castiel tuvieron que permanecer dentro de un círculo de cristales en donde en el
medio levitaban esferas de los cuatros elementos, símbolo de la ofrenda ofrecida a la
Diosa Madre; luego de cinco largos minutos en los que Luna pensó que la Diosa no daría su consentimiento, las cuatro esferas se fundieron en una, simbolizando que la madre
de los hombres lobo y las brujas había aceptado bendecir a la pareja. Y finalmente ambos pudieron respirar tranquilos.
La fiesta se realizó en la antigua casa de Luna en París. Los invitados, que consistían en
brujos, hombres lobos de las dos razas y vampiros, se habían teletransportado para poder asistir. Luna deslumbró con un vestido blanco con brillantes incrustado en una tela
de seda y encaje italiano. Algo tan exquisito solo podía venir de Sasha. Todo había sido
mágico, justo como la ex humana devenida en bruja, lo había soñado.
—Puedo regalarle a mi esposa todo lo que yo quiera—le replicó Castiel con una sonrisa.
—Pero ya tengo muchas joyas.
—Ya lo sé, pero yo quiero seguir dándote más. No entiendo por qué solo usas el anillo
que te regalé en el ritual eterno.
Luna miró la sortija que tenía un zafiro en forma de una media luna. Era precioso y brillaba con toda su intensidad.
—Porque soy una Caballero, no puedo cargar con joyas mientras estoy entrenando—le
explicó
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—Ya lo sé, pero eso no me dice que no pueda regalártelas. Es mi forma de demostrarte
cuánto te amo—argumentó estrechándola contra su cuerpo.
—Prefiero las notas con caritas felices, que me dejas cada vez que te vas a descansar—
murmuró con picardía. Luna, sabía que Castiel se avergonzaba de esas notas tan cursis,
sobre todo de las caritas felices que dibujaba en ellas.
El vampiro miró hacia otro lado. Si hubiera podido, seguramente se habría sonrojado.
Luna rió, amaba a su príncipe vampiro tal como era.
—¡Oh, por favor! ¡Busquen un cuarto!—exclamó de exagerada forma dramática Miguel, cuando entró a la sala.
—No te imaginas cuánto me gustaría—le replicó Castiel, haciendo que esta vez fuese
Luna quien se sonrojara.
Miguel como era y había sido siempre un hedonista, rió con ganas ante el comentario
pícaro de su amigo. Todos en el clan estaban felices por la pareja, después de todo lo
que les había tocado enfrentar.
—Ya sé lo que voy hacer con tu viejo cuarto—informó Sasha cuando hizo acto de presencia.
Todos miraron a la pelirroja, que en esos días se le había dado por hacer de decoradora,
debido a que Castiel había abandonado su cuarto, una suite, para mudarse a la habitación de Luna. El vampiro estaba empeñado en que su “esposa” mantuviera su habitación, ya que era la única en toda la mansión que daba al jardín. El jardín que los había
unido en sueños.
—¿Qué vas hacer allí?—preguntó Luna.
—¡Un spa!—exclamó feliz y entusiasmada la mujer.
Castiel arrugó la nariz, aunque estaba contento de poder compartir no solo el lecho sino
también los aposentos con su amada Luna, no le gustaba la idea que su ex espacio privado se convirtiera en un lugar dedicado a la frivolidad.
—No creo que sea buena idea—comentó Luna viendo la reacción de su pareja.
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—¿Pero por qué no?—preguntó la pelirroja haciendo un puchero.
En ese momento la conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta de entrada.
Los presentes se miraron, pero fue Luna la que dijo que atendería.
—Ten cuidado—le dijo Castiel.
—No debe de ser nadie—respondió Luna.
Una mujer rubia, alta y etérea la observó cuando la bruja abrió la puerta.
—Sonia…
—Hola, pequeña, ¿hay algún adulto en casa?—dijo la vampiro con burla.
—¿Qué haces aquí?—la inquirió Luna, presa de la furia que le producía volver a ver la
ex amante de su pareja.
—A qué voy a venir, si no es para ver a mi querido Castiel, ¿se encuentra en casa?—
preguntó mientras empujaba a Luna y entraba en la antesala de la enorme mansión parisina.
Luna, molesta que la mujer se tomara semejantes atribuciones, la tomó por el hombro.
La vampiro sonrió mostrándole los dos largos incisivos, una demostración de que estaba
preparada para una buena pelea.
—Sonia—advirtió Castiel
Las dos mujeres se giraron hacia el vampiro que estaba parado delante de ellas. Luna,
vio cómo la mujer le sonreía de forma coqueta, y eso hizo que le hirviera la sangre.
—Castiel, qué agradable volver a verte—ronroneó Sonia al tiempo que se acercaba caminando como un felino.
—¿Qué estás haciendo aquí?—le preguntó de forma fría.
—¿Es así como me recibes? ¿A mí?
Sonia se mostró sorprendida e igual que molesta. Luna puso los ojos en blanco. Odiaba
a las mujeres que eran pasivas-agresivas.
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—Te hice una pregunta. Si no respondes en dos minutos, dejarás esta casa.
Sonia cuadró lo hombros y su rostro se volvió serio, como si tomara conciencia de que
el vampiro no bromeaba.
—Necesito hablar contigo.
—Muy bien—asintió el vampiro—sígueme a mi estudio.
—A solas—aclaró la mujer cuando vio que Luna se disponía a seguirlos.
—Luna ahora es mi pareja eterna, no tengo secreto para con ella. Lo que me quieras
decir deberás decirlo en su presencia.
—¡¿Qué?! ¡¿Esa niña es tu pareja eterna?!—Sonia miró de hito en hito a Castiel y a
Luna, totalmente consternada.
Luna se puso en guardia al ver cómo la vampiresa la miraba. Había soportado las miradas de desdén de Sonia durante toda su vida; ahora que era una bruja, un Caballero y la
pareja de Castiel, no lo soportaría más.
—Sonia, te advierto que estás en mi casa, si vuelves a referirte a mi pareja de esa manera, juro que no volverás a ver otra noche.
Luna se relajó ya que el vampiro, por su expresión, parecía hablar muy en serio, cosa
que se dio cuenta la mujer de forma inmediata.
—¿Has entendido?
Sonia asintió y no volvió a mirar a Luna.
Una vez en el estudio del vampiro, la mujer rubia se sentó delante del jefe del clan, cruzando sus largas piernas que estaban a la vista gracias a su falda corta. Luna permaneció
el otro lado de la habitación, dándole a los dos vampiros un poco de privacidad.
—¿A qué has venido, Sonia?
—Necesito tu ayuda—dijo la mujer
—¿Mi ayuda para qué?
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—Ief ha desaparecido. Lo han buscado por toda Rumania y no pueden dar con su paradero.
Castiel cambió de postura en su sillón de cuero negro. Luna lo vio fruncir el ceño, una
señal de que estaba preocupado.
—¿Desde hace cuánto que está desaparecido? Porque hasta donde yo recuerdo, él vivía
en Londres no en Rumania.
—Estuvo allí hasta el año pasado. Y hace dos semanas mi patriarca, Romanof, lo mandó
a llamar pero él nunca se presentó.
Castiel asintió entendiendo el problema. Un vampiro que se rehusaba al llamado de su
protector solo significaba dos cosas: o que había desaparecido o había sido asesinado.
—Romanof sospecha que la gente de Nicolai lo ha secuestrado.
—Eso es absurdo. Nicolai no se atrevería a romper la tregua que existe entre los dos
clanes, no después de varios siglos de paz.
—No sería así si a Nicolai lo impulsaron los celos. Dicen que a Ief lo habían visto junto
a Rashel, en un bar en Londres.
—¿Rashel? ¿La hermana de Nicolai?—Castiel preguntó sorprendido.
Toda la comunidad vampírica sabía que Nicolai, el vampiro que tenía su clan en Rumania, era sobreprotector con su pequeña hermana. Luna sabía que era raro que hubiera
vampiros que hubieran sido hermanos en su vida como humanos, por eso el clan de Nicolai era muy conocido.
—Tienes que ir a Bucarest. Y averiguar si realmente Nicolai tiene a Ief.
—¿Por qué yo?—inquirió el vampiro.
—Castiel, eres el único vampiro que ambos clanes respetan. Si no se hace algo, Rumanof le declarará la guerra a Nicolai. Nadie en nuestro clan quiere eso… por favor
Castiel, no te pido por mí, sino por mis hermanos.
Castiel apartó su mirada de Sonia y la posó en Luna. La joven sabía que el vampiro estaba reconsiderando el pedido.
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—Está bien, iré a Bucarest.
Luna apretó los ojos. Sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Algo no
andaba bien.
—Espera aquí un momento, ya vuelvo—Castiel se marchó del estudio.
Luna miraba con odio a la vampiresa rubia. Sonia era conocida por sus planes maquiavélicos.
—No te enojes, niña. Castiel solo está cumpliendo con su deber. Como jefe de clan debe participar en las decisiones políticas de nuestra gente. Una guerra entre Rumanof y
Nicolai afectaría a todos por igual.
—No me molesta que Cas haga su trabajo, si hay alguien que puede interceder para que
se conserve la paz, es él. Lo que si me molesta es que estés tú involucrada.
Sonia se levantó de la silla con movimientos felinos. Era reconocida por su sensualidad
y elegancia. Vestía un conjunto negro de chaqueta y falda junto con una camisa de seda
blanca. Todo sacado de las pasarelas de Milán.
—¿Qué pasa, mi Luna? ¿Temes que Castiel se dé cuenta que tiene como pareja a una
niña?
El tono de burla le encendió los nervios a la bruja.
—No me provoques, Sonia, mira que la niña ahora tiene nuevos trucos—Luna levantó
la mano y le mostro una esfera de fuego.
La mujer se quedó congelada por la sorpresa. Luna disfrutó cada segundo exhibiendo
una sonrisa de satisfacción.
—Había percibido la magia cuando entré pero nunca…
—¿Pensaste que sería mía?
—Conejito blanco, deja de jugar con Sonia, ¿no ves que el tinte que usa para teñirse el
cabello le ha quemado el cerebro? Eso la llevaría a la muerte final. Querida deberías
demandar a L'oreal, ya que ese rubio es asqueroso—comentó con burla y desdén Miguel.
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Luna conservando la sonrisa, hizo un movimiento de mano y la bola de fuego desapareció en su puño.
—Sonia, dichosos los ojos que te ven—dijo el vampiro entrando con elegancia al estudio.
—Hola Miguel, hacía tiempo que no te veía—comentó la mujer sin todavía apartar la
mirada de Luna.
—Bueno, este último tiempo he decidido conservar un perfil bajo—respondió mirando
sin interés sus uñas perfectamente arregladas.
—Te ves bien.
—¿En serio?—el vampiro miró su traje gris de tres piezas. El reloj de oro de bolsillo,
que llevaba en su chaleco, brilló—. Bueno, trato de conservarme bien. Con salud y todo
eso—dijo con un movimiento perezoso de manos.
Los tres se giraron cuando vieron a Castiel entrar con Baironi. El primero tenía cara de
preocupado mientras que en el segundo no se le podía leer ningún sentimiento.
—Hablé con Baironi sobre tu pedido, Sonia y hemos llegado a un acuerdo.
—Sí, ¿cuál es?
—Iré solo si él me acompaña a Bucarest—indicó con la cabeza a Baironi.
—Pero Castiel, ¿no pensarás que corres peligro en mi cuidad?—la sonrisa de Sonia era
nerviosa y tensa.
—Castiel no es quien lo piensa, soy yo. No me importa de quién es la cuidad, no voy a
permitir que mi hermano se sumerja él solo en ese nido de víboras—replicó Baironi.
—Lo tomas o lo dejas, Sonia—insistió el vampiro.
Sonia miró a los tres vampiros allí presentes. Estaba acorralada; Luna lo pudo ver en su
expresión.
—Está bien—respondió finalmente—Baironi también puede venir.
—Muy bien partiremos en poco tiempo, luego que pueda arreglar unas cosas.
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—Perfecto, entonces volveré al hotel y haré los arreglos para el viaje en avión.
—¿Avión? No vamos a trasladarnos en avión, Sonia—le explicó Castiel.
—¿Ah, no? ¿Entonces como haremos para llegar a Rumania?—preguntó la vampiresa,
curiosa y confundida a la vez.
—Usaremos un portal. Llegaremos más rápido de esa manera.
—¿Un portal? ¿Usaremos magia?
—Así es.
—Oh…ya veo—Sonia se giró para dedicarle a Luna una mirada significativa.
Media hora después, Sonia se despidió y quedó de acuerdo con Castiel que volvería en
dos horas para partir hacia Bucarest. Mientras, el jefe del clan se ocupó de sus tareas y
le dejó indicaciones a Miguel para que se hiciera cargo de las obligaciones del clan.
Luna miraba a través de la ventana de su habitación cómo el jardín estaba cubierto por
la oscuridad de la noche. Pronto comenzaría el otoño y la belleza de las flores se esfumaría, hasta que el calor las devolviera a la vida. La joven bruja estaba preocupada, entendía que su pareja debía hacerse cargo de esa disputa, pero una molesta punzada en su
interior le decía que algo malo podría pasar.
—Solo serán unas semanas—explicó Castiel a su espalda—. Antes de que comiences a
extrañarme, me tendrás de vuelta.
Luna se giró y vio al vampiro meter sus trajes negros en una maleta. Algunas veces le
daba gracia que un hombre tan poderoso y antiguo como él pudiera hacer tareas tan
mundanas y simples.
—El problema es que aún no te has ido y ya te extraño
—Oh, Luna…
Castiel dio dos grandes zancadas y la estrechó entre sus brazos. El abrazo los envolvió
en una ola de amor.

220

—Yo también ya te extraño. De solo pensar en que estaremos separados, aunque sean
sólo unas semanas, me vuelve loco. Pero debo ir, es mi obligación, una guerra sería peligrosa para nuestra especie.
—Lo sé, pero no paro de sentir que algo malo puede sucederte.
—Nada malo me sucederá. Te lo prometo.
—Sonia no me gusta nada—murmuró enojada Luna.
Castiel la apartó y la miró a la cara levantando una ceja.
—No me mires así, no son los celos los que están hablando. No me gusta nada que vayas a estar a solas con ella.
—Mi gealach. Mi corazón y mi cuerpo son solamente tuyos, jamás tocaría a otra mujer.
—No es eso, es solo…—Luna se llevó la mano al pecho, allí, en ese lugar que tanto le
dolía—... es la sensación que nada bueno saldrá de ese viaje, lo que me aterroriza.
—Amor, nada va a suceder ni a mí ni a ti. Yo estaré en Bucarest junto Baironi y tú estarás a salvo en La Cofradía. Ambos volveremos a vernos dentro de muy pronto. Ya lo
veras. Te amo, mi gealach.
—Yo también te amo, mi príncipe vampiro.

Luna caminaba cansada por los pasillos de La Casa de los Elementos. Su corazón no
había estado en sintonía con su cuerpo en todo el día de entrenamiento. Hasta Alishea se
lo había echado en cara. Era por eso que había decidido ir a su cuarto para ducharse y
luego dormir un poco. Cuando estaba dormida soñaba con Castiel, no era como los sueños de antes, en donde ambos se encontraban, eran sueños comunes y corrientes. Pero le
servían para sobrellevar los días de soledad. Dormiría un rato, para después esperar el
llamado de su vampiro desde Bucarest, donde estaba hacia dos días.
Se detuvo en la puerta de su cuarto cuando vio una canasta con un enorme moño rojo de
seda. Extrañada la tomó y se metió en su habitación. Con las piernas latiéndole por el
cansancio, se sacó sus botas negras de combate, su traje y corrió hacia la ducha, necesitaba que el agua aliviara el dolor muscular. Luego de sentirse más relajada, envuelta por
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su bata, se sentó en la cama. Asentó la canasta sobre su regazo y le quitó el papel brillante rosa. Dentro había una botella de vino tinto. Era un malvec, la bebida preferida de
Castiel, acompañada por una copa y una tarjeta.

Mi amada Luna:
Este exquisito vino, es para que me recuerdes, es cosecha 88. Mi cosecha preferida,
porque es el año en que naciste. Hablo de 1988, el año perfecto en que llegaste a mi
mundo.
Deseo que brindes por nuestro futuro, y no muy lejano, encuentro. Yo estaré haciendo
lo mismo.
Tuyo siempre, y con todo su amor.
Castiel.

Luna frunció el ceño al darse cuenta que su vampiro no había firmado como ella lo solía
llamar cariñosamente, que no había hecho un dibujo de una carita feliz y ni puesto su
nombre en gaélico. Pensó que tal vez había sucumbido a la vergüenza de que alguien se
enterara de que se comportaba como un adolescente enamorado. Pero a ella no le importaba si le escribía sonetos de amor o simples telegramas. Lo amaba igual.
Dejando la tarjeta a un lado, descorchó la botella y llenó la copa hasta la mitad. Esperaría el llamado de su amor con una copa en la mano. Bebió un poco, el sabor era agradable, aunque había vivido toda su vida en Francia, no sabía mucho de vino. Pero ese en
especial lo disfrutaba porque le hacía recordar al sabor de su príncipe vampiro. Dulce y
fuerte.
Luna bebió otro sorbo y tosió cuando sintió que su garganta ardía. Se llevó la mano a su
tráquea y trató de tragar. De pronto el ardor cubrió su pecho y le impidió respirar. Luna
comenzó a boquear como un pez que se quedaba sin aire. Tosió como si el alma se le
fuera en ello. Sintiendo que la boca le sabía a metal. Notó que en el cobertor de su cama
había manchas rojas. Estaba tosiendo sangre.
Mareada, se levantó para pedir ayuda pero antes de llegar a la puerta, un espasmo de
dolor la dobló al medio y cayó al suelo. El dolor era insoportable y tomaba cada uno de
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sus miembros. Trató de levantarse nuevamente pero lo único que consiguió fue arañar la
puerta de su cuarto.
—Ayúdenme…
Luna se convulsionó y la sangre le brotó de la boca, la nariz y los ojos. Se estaba muriendo. Miró hacía la botella con odio; alguien la había envenenado. Luego de un último
espasmo, su corazón, dejó de latir para siempre y su vida se escurrió de su cuerpo…
—Daisy, ya te he dicho que este tipo de magia es peligrosa para una bruja sin experiencia como tú —le explicó Alishea.
—Lo sé, lo siento. No debí de hacer ese hechizo —murmuró la joven avergonzada.
Alishea puso los ojos en blanco, Daisy era igual que la madre Clarisse, dulce, tímida y
torpe. Todavía no podía comprender cómo una bestia salvaje, como Laicas, hubiera
podido ensañarse con una criatura tan débil como ella.
—Prometo no volver hacerlo —dijo la joven
Alishea asintió, y dejó que la joven se acomodara a sus pasos. La mujer estaba molesta,
muy molesta con una bruja que tenía su cabeza en cualquier lado. “Luna, chiquilla tonta”, Alishea negó con la cabeza. Desde que el vampiro se había marchado a Rumania, su
pupila estaba perdida y rápidamente convirtiéndose en una amenaza. Esa misma mañana, su distracción había producido que prendiera fuego a parte de la sala de pruebas.
Alishea había decidido hablar seriamente con su joven alumna, una bruja como Luna,
con un poder inmaduro y fuerte no debía andar con la cabeza en cualquier lado.
Al llegar al dormitorio de Luna, Alishea golpeó, pero nadie la atendió. Suspiró molesta,
de seguro estaría durmiendo para poder soñar con su vampiro. Enojada y casi sin paciencia, volvió a golpear la puerta.
—¡Abre de una vez, Luna! ¡Tenemos que hablar!
—Tal vez este durmiendo. Ella se veía muy cansada —comentó con timidez Daisy.
—¡Luna! ¡No me hagas repetirlo otra vez! ¡Abre la maldita puerta!
Cansada de perder tiempo, trató de abrirla, pero se dio cuenta que estaba trabada con
algo.
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—Ayúdame Daisy, creo que la muy tonta se ha encerrado —dijo la mujer sumamente
enojada. No quería usar magia porque se tentaría a usarla contra su pupila.
Las dos, se apoyaron en la puerta y empujaron. Cuando lograron abrirla, Alishea divisó
una mano pálida en el suelo.
—¡Luna! —gritó la mujer al ver a la joven en suelo.
Presa del pánico se inclinó y trató de despertarla, pero se dio cuenta que la joven estaba
fría. Llena de terror puso sus manos en su pecho y murmuró las palabras sanadoras que
las brujas utilizaban pero sin surtir efecto.
—Vamos, Luna. Despierta —murmuraba la bruja mientras escuchaba los sollozos de
Daisy detrás de ella—. ¡Vamos, niña, no me hagas esto!
Viendo que eso no ayudaba, intentó con los masajes de resucitaciones humanos; pero no
hubo caso. Al tocar su pulso, Alishea, por fin cayó en la cuenta que su alumna, la hija
de sus antiguos mentores, estaba muerta.
—Ella… ella está…
—Sí…así es…ella está muerta —respondió la bruja con el rostro cubierto de lágrimas.

************

(…) Yo no sé

Que secreto escondes
Lo veré al entrar en tu ser
Dímelo quiero descubrirlo

224

Llévame donde solo vos sabes
Desde aquí ya no puedo llegar
Dejaré abierta la puerta
Beberé
Lágrimas en tu honor
Y Brindare
Mi vida por vos
Brindare
Mi vida por vos

En el fin, a un paso de la eternidad
Solo el amor me sostendrá
En el fin, ante la inmensa eternidad
Solo el amor te juzgara
El dolor lejos se marcho
El amor todo lo curo
Cuando sea el tiempo
Me iré con vos.

Fragmento de la canción Luna herida (Carajo)
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Bucarest, capital de Rumania. Varias horas más tarde.

Castiel saltó de la cama jadeando como si realmente le costara respirar. Su cuerpo se
sacudía con temblores. Apretó los ojos y se pasó la mano por la cara. “¿Qué ha sido
eso?”, se preguntó a sí mismo.
Todavía con el cuerpo cruzado por extrañas sacudidas, se levantó de su cama, en la habitación de un hotel que Sonia le había reservado. Fue hasta el baño y se lavó la cara
con agua fría. Le dolía el pecho y las entrañas. El nombre de Luna se cruzó como un
rayo por su mente.
—No, ella está bien. Lo sé.
Un golpe en la puerta llamó su atención y fue atender. Seguro que era Baironi esperando
poder empezar la jornada. La búsqueda de Ief por la cuidad no había sido muy fructífera
y Rumanof amenazaba con comenzar una guerra contra Nicolai. Aunque la información
que había recibido la noche anterior le estaba ayudando a rellenar extraños huecos.
Abrió la puerta y vio que su amigo y hermano tenía el rostro serio. Pero esta vez pudo
ver algo más. Dolor.
—¿Sucede algo? —preguntó con cautela.
—Cas…
Castiel dio un paso hacia atrás. Algo no andaba bien: su viejo amigo solo usaba su
nombre corto cuando quería tranquilizarlo.
—Baironi, ¿qué sucedió? Dímelo
—Luna.
—¿Qué paso con ella? ¿Está bien? ¿Está herida? ¡Contéstame! —exigió el vampiro tomándolo del cuello y llevando contra la pared a su amigo.
Baironi lo miró a los ojos, y Castiel pudo notar las lágrimas que amenazaban con escapar de los ojos.
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—Ella… —el guerrero negó con la cabeza como si no pudiera hablar y apretó con fuerza sus párpados.
—No…
Castiel soltó al vampiro y dio un paso hacia atrás.
—No…eso es imposible.
—Lo siento —se lamentó Baironi con un hilo de voz
—¡No! ¡Mientes! ¡Ella no puede estar muerta!
—Pero…lo está…ella…murió en la mañana…la encontraron en el suelo de su habitación.
—¡No! —gritó Castiel arañándose la cara—¡No! ¡Luna!
En un ataque de locura, el vampiro comenzó a romper a puñetazos todo lo que se cruzaba en su camino. Baironi lo observó desde un rincón, sin intención de detenerlo. Una
vez que se detuvo, las heridas que se había hecho ya se había curado por sí solas.
—Cas… —Baironi dio un paso hacia su amigo que estaba arrodillado en el piso.
—No… —Castiel volvió a negar con su cabeza. El dolor era tan profundo que ni siquiera las lágrimas parecían calmarlo.
—Hermano…
—¡No me toques! —el hombre empujó a su amigo y se levantó de repente. Su expresión era tormentosamente dolorosa, era como si le hubieran arrancado con una tenaza el
corazón.
Asustado, el guerrero trató de calmarlo pero el vampiro lo golpeó en la cara, derribándolo.
—Se acabó… mi vida se acabó —y diciendo esto, Castiel salió huyendo por la ventana.
—¡Castiel! —Baironi se incorporó de un salto y llamó a su amigo desde la ventana que
tenía los cristales rotos. Pero no vio más que la oscuridad de las calles de Bucarest.
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El guerrero cerró los ojos con fuerza. La desgracia y la muerte habían caído sobre el
clan. Y ya nada volvería a ser como antes…
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