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Sinopsis 
 

uego de tres mil años de aventuras de una sola noche, una 

chica simplemente quiere un poco más. 

Trabajar para Satanás es un trato candente. El Diablo 

realmente viste Prada, y Lily puede llevar toda la deslumbrante moda que 

desee, comer toda la comida fabulosa que ansíe, y pasarla bien por toda la 

eternidad con sus tres amigas demonio. Pero estar al servicio de los chicos 

malos hasta las ardientes profundidades del Infierno se está volviendo... 

solitario. 

Lily les da a los imbéciles, basuras, y mentirosos la mejor —y última— 

noche de sus vidas, pero está cansada de despertar en una pila de cenizas. 

Quiere un chico que permanezca a su lado. 

Pero un hombre misterioso está elevando la temperatura... 

Nathan Coleman es un endiabladamente apuesto y relajado Investigador 

Privado quien quiere hacerle a Lily algunas preguntas acerca de un 

hombre desaparecido. Pero alguien o “algo” quiere a Lily y a sus amigas 

muertas, y Nathan parece saber más de lo que admite. 

¿Pueden un locuaz mortal y una chica del infierno hallar el verdadero 

amor? 
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Capítulo 1 
 

Traducido por Clo 

Corregido por Ginabm 

 

llí estaba yo, en un sábado por la noche, vestida de Prada y lista 

para salir, a nuestro club favorito de nuevo en el Meatpacking 

District, cuando sonó el teléfono. Era mi amiga Sybil —muy compungida— 

para decir que estaba deprimida, con un resfriado horrible y realmente no 

podía salir. Y que yo era bienvenida a ir y compartir su sopa de pollo y sus 

gérmenes, pero que estaba planeando ir a la cama antes de que la 

multitud de primera categoría llegara incluso a las cuerdas de terciopelo. 

Así que mis opciones eran quedarme en casa y ver repeticiones en la 

televisión o cazar. Ya había visto todo en la última orden de Netflix1  y ya 

estaba vestida. Y no quería mirar la pila de platos en el fregadero de la 

cocina o admitir perder cuarenta minutos en mi maquillaje. 

Así que quedaba cazar. 

Una convención es siempre una caza fácil. Como cualquier neoyorquina, 

no me gusta la invasión de fuera del estado, curiosos que se paran en 

medio de la acera, mirando los edificios altos y bloqueando el tráfico, por 

no hablar de los escaparates. Los forasteros son tan cautelosos, mirando 

sus billeteras y sus llaves, y tratando de mirar a sus espaldas, pero nunca 

se preocupan por mí cuando aparezco. 

Tomé un taxi a un hotel cerca de la Autoridad Portuaria con un factor de 

suciedad para que coincida con la dirección. El vestíbulo y el bar estaban 

llenos de hombres de aspecto aburrido en camisas de poliéster Arrow y 

malos bisoñés. La colonia Old Spice abrumaba, pero no enmascaraba el 

aroma a desinfectante y tuve que resistir el impulso de hacer arcadas. 

Se volvieron a mirarme. Siempre lo hacen. Soy un súcubo, y no pueden 

evitarlo. Pero sabía que mi ropa era superior a la de esta multitud. De 

                                                           
1 Netflix: Es un lugar para rentar películas. 
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repente, estuve cansada y deprimida y pensé que las repeticiones 

en la tv parecían atractivas después de todo. Luego vi a mi presa. 

No tomo decisiones arbitrarias, sólo entrego la mercancía. Esa es mi 

forma de pensar sobre el trabajo. Pero, como todos los demás, estoy 

tratando de hacer el mundo un poco más agradable, un poco más seguro, 

así que elijo a hombres que lo hacen… menos agradable. Allí estaba él, 

sentado en el bar, riendo, mirando de reojo y silbando cuando entré. Hizo 

lo mismo cuando otra mujer cometió el error de pasar por las puertas y 

con eso me decidí. Me acerqué a él, me apoyé en el borde del asiento de 

piel sintética y traté de llamar la atención del camarero. 

Pedí un Jack Daniel's. De alguna manera con estos tipos, eso parecía 

indicar que estoy disponible y no soy muy respetable. Siempre pido un 

Jack Daniel's, pero nunca lo bebo, y eso logró el truco de nuevo. Antes de 

poder obtener el cambio de veinte de mi cartera, él ya estaba sobre mí. 

—Hey bebé, ¿vienes aquí a menudo? —preguntó. 

Y eso resolvió su destino. Odio ser llamada bebé, lo odio casi más que 

cualquier otra cosa. Luego, para sellarlo en piedra, me rodeó y me acarició 

el culo. Sí, las mujeres del mundo, definitivamente podrían estar mejor sin 

él. 

Sonreí. —¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? —Ellos siempre hablan de 

sí mismos y nunca se dan cuenta que no oyen nada de mí. Piensan que me 

fascina escucharlos y lo han pensado durante miles de años. Y durante 

casi todo ese tiempo han sido mi presa, mi misión. 

Su nombre era Brad y él era de... un lugar que no lo echaría de menos. De 

repente estaba aburrida y quería terminar con eso. No valía la pena jugar 

el juego, atraer a la presa, hacer parecer que tenía que ser atrapada y 

seducida y que estaba abrumada por su encanto. O carisma. O lo que sea. 

—¿Vamos arriba?—pregunté cuando hizo una pausa para respirar. 

Y luego se sonrojó y miró a la multitud de la barra. 

—Yo, ummm, bueno, mi amigo dijo que podíamos ahorrar dinero diario si 

compartíamos una habitación y él es muy cristiano y amigo del jefe... 

¿podríamos ir a algún otro sitio? 

—Podríamos ir a mi casa. —Odio llevarlos a mi lugar. 
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Él me siguió y encendió un cigarrillo tan pronto como se abrió la 

puerta. Luego se echó atrás cuando le hice señas a un taxi. 

—No creo que eso esté cubierto en mi cuota diaria —dijo, 

acariciando su billetera.  

Tacaño para arrancar. Suspiré: —Yo me ocuparé de ello —dije. Yo había 

llegado a la trifecta2: me llamó bebé, era un tirado, y un fumador. La única 

cosa buena acerca de esta noche era el lugar al que iba y que estaba yendo 

allí tan rápido como yo pudiera llevarlo. 

Mi portero notó que había regresado, y con alguien al remolque. Apartó la 

vista cuando arrastré a Brad hacia el ascensor y luego lo metí en mi 

dormitorio. 

Por lo menos se había dado una ducha en las últimas cuarenta y ocho 

horas, tenía que reconocerle eso. Aunque mientras se sacaba las capas de 

su traje de Kmart pude ver que su cuerpo era incluso más flácido de lo que 

había imaginado. 

Ellos tenían que correrse antes de poder entregarlos. Ese era el trato, y 

esperaba que fuera de los que se corren rápido. Afortunadamente, lo era. 

Lo puse sobre sus espaldas y lo desvestí cuidadosamente, provocándolo, y 

sin permitirle tocar mientras yo escondía mis senos con mi masa de rizos 

castaños, o me giraba y me bajaba las bragas por los muslos. Oh, estaba 

más que listo cuando me di la vuelta y me cerní sobre él. Se quedó 

mirándome, bastante preparado. Sólo tomó unos pocos empujes cortos 

antes de que él gimiera. 

Tuvo su momento de placer, y luego se incendió, gritando en ardientes 

llamas amarillas, que brillaban bajo mis manos. En menos de cinco 

minutos era unas cuantas onzas de ceniza enfriándose en mis sábanas. 

Quité el polvo, cambié las sábanas, y luego tomé una ducha rápida antes 

de instalarme para ver la tercera temporada de Friends. 

 

                                                           
2 Trifecta: Es, en la terminología de las carreras de caballos, un tipo de apuesta en la que 

el apostante debe acertar los caballos que finalizarán primero, segundo y tercero, en el 

orden exacto. El término viene de otro relacionado del mundo de las apuestas, "perfecta". 

Una trifecta es conocida como una Tiercé en Francia y Hong Kong.  
 

Trifecta se usa también cuando se describe una anotación de tres puntos a la vez. 
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El sábado en la mañana la alarma me sacó de la cama antes del 

mediodía. Encendí el NY13  para saber del tiempo y las noticias, y 

comencé a triturar un poco de café costarricense en la prensadora. 

Todavía quedaba por hacer un poco de limpieza. Las sábanas 

sucias que había tirado al rincón pertenecían a la bolsa de 

lavandería. La ropa de Brad, que aún seguía en mi alfombra, fue a parar a 

otra bolsa para ser llevada al Ejército de Salvación en la Cuarta Avenida. 

Zapatos de imitación de Gucci, la chaqueta de la temporada pasada de 

mala imitación y la corbata, el pantalón, una camisa de poliéster mezclado 

y la ropa interior. Qué asco. Ropa mala. Pero alguien las compraría por 

tres dólares y se alegraría, y nadie las rastrearía hasta mí. 

Después de retirar el dinero de su billetera, aparté la licencia de conducir y 

las tarjetas de crédito para dejarlas en algún banco del metro más tarde. 

Cuando todo lo de la noche anterior estuvo organizado y limpio, me serví 

mi primera taza de café justo cuando comenzaba Wolf Blitzer con el último 

escándalo de Washington. 

Vincent, el portero, llamó por las cenizas. 

Bueno, era Vincent esta semana. La semana siguiente sería José o Michael 

o Vitale. Probablemente Vitale. Parece que a Satanás le gustan los 

nombres que empiezan con V, al menos para los porteros. De todos modos, 

este era su primer día, así que se acercó a presentarse y recogió él mismo 

la bolsa. 

—Y si necesita algo, señorita, recuerde que mi prioridad número uno es 

cuidar de usted. 

¡Oops! ¿Había estado este tipo en publicidad o ventas? ¿Dónde los 

encontraba Ella? 

Y sé que su prioridad número uno es cuidarme. Literalmente. Observar 

mis movimientos, ver a quién traigo a casa, sacar las cenizas por la 

mañana, y enviar las sábanas a los limpiadores y dejar las donaciones de 

ropa y billeteras en lugares anónimos. Quiero decir, no puedo quejarme 

del servicio y en verdad mejora mi calidad de vida. Después de todos estos 

siglos, debería estar acostumbrada a ello para este entonces, pero hay 

                                                           
3 NY1:  Pronunciado “New York One”. Canal de noticias por cable que transmite las 24 

horas, se centra en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Además de las 
noticias y pronósticos del tiempo, el canal también cuenta con segmentos de interés 

humano. 
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algunos aspectos del trabajo con los que simplemente nunca me he 

sentido realmente cómoda, y tener un portero que sabe demasiado 

acerca de mí es uno de ellos. 

Al menos es lindo. Siempre son lindos. Este tenía rizos castaños 

muy cortos, y ojos color Jerez-oscuro. Tengo que reverenciarme ante la 

clase que tiene Satanás, Ella nunca me ha dado un fiasco de portero 

todavía. 

Él se quedó allí parado, sonriendo. —Mi nombre es Vincent. 

—Ya dijiste eso. —Estaba demorado. ¿Estaba esperando una propina? 

—¿Querrá un taxi esta mañana? En quince minutos, ¿tal vez? 

Estaba llegando tarde y Sybil me mataría porque no habría reservaciones 

para una mesa en nuestro restaurante de costumbre y ni siquiera nos 

pondrían en la fila hasta que todo el grupo estuviera allí. Había hecho un 

verdadero esfuerzo esta mañana, en realidad me había levantado con la 

alarma e incluso había elegido mis jeans Seven y la camisola rosada de 

encaje de la noche anterior. 

—Gracias, Vincent. Quince minutos sería perfecto.  

Sonrió tan ampliamente como cualquiera de los señores, perdón, 

lambiscones que levantaba para el servicio de entrega. 

Estuve en el precioso vestíbulo de mármol blanco de mi edificio en trece 

minutos exactos y Vincent ya tenía un taxi esperando. Eficiente y útil. 

Esperaba que se quedara por aquí un tiempo, pero si cumplía tan bien 

todas sus funciones, sería promovido para el final de la semana. Bueno, lo 

disfrutaría mientras durara. Así que salí por la puerta mientras disfrutaba 

la vista del joven que corría desde el edificio para abrir también la puerta 

del taxi. 

 

—Sabía que llegarías tarde —suspiró Sybil mientras yo corría hacia ella 

por la acera. Estaba de pie delante de los escalones que conducían hasta el 

restaurante y tiritaba apenas en su fina chaqueta primaveral. Tendría que 

haberse puesto un abrigo, pero era uno de esos perfectos días casi 

primaverales que tiene Nueva York a finales del invierno, sólo para 

burlarse de los nativos que deberían saber que hay por lo menos seis 
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semanas más de agua nieve que soportar. Pero cuando el cielo es de 

un claro y perfecto azul y está lo suficientemente cálido como para 

llevar una chaqueta en vez de un abrigo, es fácil pretender que la 

primavera está a unas semanas de distancia. 

Por supuesto, Sybil parecía decepcionada por mi demora. Sus grandes ojos 

azules casi se desbordaban con lágrimas por mi retraso. La culpa, la 

culpa, quién podía evitar sentirse horrible al hacer que esta mujer de 

aspecto adorable y dulce se sintiera tan miserablemente rechazada por el 

pecado extremo de llegar tarde. 

—Espera un minuto —dije, mirándola—. ¿Qué hay de tu resfriado? Anoche 

estabas demasiado enferma como para salir y… Sybil, somos demonios. 

Nosotras no nos enfermamos. 

Ella se encogió de hombros. —Realmente me sentía muy mal. Si hubieras 

venido lo habrías visto. No soy como el resto de ustedes. No soy un 

demonio del sexo, sólo soy un demonio de la avaricia. Así que cojo 

resfriados. 

Sybil siempre parece sentirse excluida porque es la única de nosotras que 

no tiene por deber el sexo. Tal vez en verdad tenía un resfriado. O tal vez 

simplemente había estado sintiendo lástima de sí misma, lo que ocurre a 

veces. 

—¿Qué pasa con Desi y Eros? —pregunté, tratando de distraerla. 

—Ya están dentro, tratando de aparentar que estamos todas aquí para que 

podamos mantener nuestro lugar en la fila. Mintieron y dijeron que sólo 

estábamos afuera para fumar un cigarrillo.  

Ella se estremeció con delicadeza, y yo estuve de acuerdo. Tabaco, ¡ajj! No 

podía soportar el olor. Todo lo que podía hacer si una de mis entregas era 

un fumador, era tragar mi repugnancia. No puedo entender porqué alguien 

sigue fumando. Es tanta responsabilidad civil. 

Corrimos dentro y nos unimos a nuestras amigas en la aglomeración de la 

moderna base de concreto encofrado de la anfitriona que estaba separada 

de la entrada por una pared de vidrio. Desi nos hizo señas para que 

fuéramos. Ella había enganchado uno de los asientos de madera oscura en 

el área de espera que fue hábilmente hecha para rememorar un cruce 

entre un club de caballeros victorianos y una estación de tren victoriana. A 
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pesar de que el aprisionamiento de cuerpos oscurecía las antiguas 

taquillas doradas y la mesa de caoba, pude ver a la anfitriona 

sacudiendo la cabeza y estudiando el libro de asientos que tenía 

abierto delante de ella. 

—Probablemente, veinte minutos —dijo Desi—. ¿Tuviste una noche difícil? 

Esto último iba dirigido a mí, y fue realmente compasivo. Lo que más me 

gusta de Desi es esa bondad. Todas las demás piensan que tengo la 

asignación fácil, pero Desi entiende que el negocio de las cenizas-a-las-

cenizas se ha vuelto muy viejo. 

—Por lo menos éste último había tomado un baño —dije, y observé con un 

poco de satisfacción que mis amigas se estremecían un poco—. Creo que él 

estaba en alguna convención. Llevaba una camisa de mezcla de poliéster y 

colonia Drakkar Noir. 

—Eres tan fuerte —dijo Desi, palmeándome suavemente el hombro—. Yo 

no podría haber lidiado con eso. Soy alérgica al Drakkar Noir. 

—Todas somos alérgicas al Drakkar Noir —anunció Eros—. Y me estoy 

muriendo de hambre. Panqueques, tostadas francesas y Bellini, para todo 

el mundo. 

Hay ventajas en ser un súcubo inmortal. Para compensar la desdicha de 

los porteros vigilantes —llamados Vincent, o de cualquier otro modo— y el 

ser requerida para llevar a casa hombres que usan perfumes de farmacia y 

poliéster, puedo comer todo el pastel, chocolate, carne y papas a la 

francesa que quiera. El cuerpo es un requisito del trabajo por lo cual 

Satanás me ha dado una permanente talla cuatro. Al menos hasta que 

cambie el estilo. Hace cien años pesaba cien kilos y era considerada 

exquisita. Y tenía una colección de vestidos de Worth4, que fueron la 

envidia de más de una duquesa. Bueno, algunas cosas nunca cambian. 

Estuvimos sentadas en diez minutos y con nuestras órdenes en menos de 

cinco minutos después. Durante unos minutos simplemente saboreé la 

gloria de los mullidos panqueques de arándanos nadando en salsa de vino 

dulce y degusté mi membrillo escalfado, un contrapunto crujiente a todas 

las bondades de lo pegajoso. 

                                                           
4 Charles Frederick Worth: en 1858 funda su propia casa de moda. Se atribuyó a sí 
mismo la categoría de celebridad, ya que firmaba sus prendas como si fueran obras de 

arte. 
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—Entonces, ¿cuántos en esta semana, Lily? —preguntó Desi. 

—Tres —contesté—. ¿Y tú? 

Desi sonrió. —Oh, para mí no se trata de números, se trata de las 

pequeñas cláusulas del contrato que logro que firmen. Tengo que 

implicarlos, ya sabes, antes de que estén listos para firmar por la 

eternidad en el infierno. Así que todavía estoy trabajando en Peter. 

—¿El de la semana pasada? —preguntó Eros—. ¿El banquero inversionista 

con el lunar en la mano? 

Desi revoleó los ojos—. Sí. Ese es el único Peter por el momento. 

—Bueno, ciertamente espero que ese no sea el único Peter —respondió 

Eros con aspereza. 

Todas nos echamos a reír. Tal vez los Bellini lo hacían más divertido o 

quizás tan sólo estar en compañía de amigas nos hacía reír ante una 

broma mala. Conocerlas desde hace cientos de años y saber que no me 

abandonarían sin importar qué, era casi lo único que me mantenía cuerda. 

Lo sé, lo sé, nadie tiene compasión por la inmortal demonio del sexo. Sobre 

todo si no tiene que hacer dietas y consigue ponerse zapatos de tacón 

Jimmy Choo todo el tiempo. Razón por la cual todas nos necesitamos las 

unas a las otras, porque mis amigas saben que mi vida no es todo Prada. 

Están los tipos de poliéster. Y está el hecho de que ningún hombre 

aceptable para Satanás me ha amado, no desde que era mortal. Y no creo 

que quiera decir cuánto tiempo hace de aquello. Basta con decir que Ella 

era conocida como Astarté5 en aquellos días. 

Satanás es como nuestra mentora, nosotras somos Sus Elegidas. Nadie 

puede dejar de admirarla, todo acerca de Ella es tan perfecto. Su ropa, su 

apartamento, los hors d'oeuvres6 en sus fiestas, todo dura un instante 

antes que los fashionistas recojan una nueva tendencia. Cuando Ella está 

en forma femenina, es realmente una de nosotras, sólo que mejor, más 

                                                           
5 Astarté: En fenicio Ashtart. Es la asimilación fenicia de una diosa mesopotámica que 

los sumerios conocían como Inanna, representaba el culto a la madre naturaleza, a la 

vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el 

tiempo se tornó en diosa de la guerra y recibía cultos sanguinarios de sus devotos. Se la 

solía representar desnuda o apenas cubierta con velos, de pie sobre un león. 
 
6 Hors d'oeuvres: Aperitivos que sirven en las fiestas. 
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calmada, más a cargo. Algo así como me imagino que debe 

comportarse una hermana mayor cuando tú hiciste una promesa 

de hermandad. Así que cuando Ella está siendo la súper-amiga y 

suprema fashionista la llamamos Martha. En esta década, de todos 

modos. Antes, la llamábamos “Jackie”, y antes de eso “Peggy”. 

—Simplemente me siento halagada de que te agrade mi gusto —dijo 

alguna vez Martha, cuando nos quedamos haciendo oooh y aaaah por su 

último hogar: un penthouse sobre Lexington en la mejor zona de Este—. A 

veces me pregunto si soy un poco, ya sabes, demasiado clásica. 

No hay tal cosa como demasiado clásica, y le dije eso a Ella. Me gustaría 

parecer tan sofisticada y elegante en Chanel. Martha puede usar un traje 

de Chanel, como nadie más. Y es la única mujer que he visto que hace que 

una pañoleta Hermès se vea como una bufanda y no como un anuncio del 

tamaño de su cuenta bancaria. 

Todas tenemos nuestros propios estilos y las mejores apariencias, y 

aunque todas envidiemos el refinamiento perfecto de Satanás, yo, al 

menos, he aprendido que lo mejor es apegarse a lo que se ajusta a mí. Que 

tiende a ser en la actualidad, mayormente lo italiano, y no hecho a 

medida. Tengo el pelo ligeramente desordenado y en mucha cantidad, 

castaño muy oscuro con cobrizas vetas naturales por el sol. Luzco tonta en 

un traje, pero genial en jeans o en un pequeño vestido al cuerpo. Y, 

aunque adoro la moda vanguardista, no puedo lograr que Comme des 

Garçons o Issey Miyake me quede como a Eros. Pero, entonces, Ella tiene 

una figura muy esbelta, me atrevería a decir casi espigada, que es perfecta 

para los diseñadores de vanguardia. Por supuesto, ese corte de 

cuatrocientos dólares que se ve tan elegantemente cortado y aclarado y 

que podría estar en la portada de la revista Vogue, en verdad ayuda. Su 

rostro aguileño y cabello en punta son más que modernos, nadie creería 

que Ella no ha sido una diosa durante dos mil años. Bueno, semidiosa, 

¿pero quién lleva la cuenta? 

Como demonios, nuestro trabajo es tentar a los humanos para que le den 

sus almas al Infierno. No podemos tentar a los verdaderos obedientes de 

Dios, pero la mayoría de las personas tienen sus momentos dudosos, y 

nosotras estamos allí para explotarlos. Podemos ofrecer lo que quiera 

nuestra presa, en tanto estén dispuestos a firmar un contrato por su alma 

—con sangre—. Excepto yo. Yo no tengo que obtener el dispuesto 
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consentimiento con un contrato y una firma. Yo tiento a los 

hombres con un sexo que no pueden resistir, y los entrego cuando 

se corren. 

Alguna vez los cristianos pensaron que los súcubos hacían presas 

sólo a los buenos y devotos maridos, en el tiempo en que la definición de 

buen esposo era elástica en temas como el maltrato a las esposas. En 

estos tiempos, cualquier hombre que responde a mis feromonas es presa 

válida, por lo que no tengo que seleccionar por religión y aprobación 

pública. Mis presas fueron siempre una gran bolsa de corrupción, no me 

malinterpretes, uno de mis grandes favoritos sigue siendo atinar en una 

convención de hipócritas citando el evangelio y entregar unos pocos. Pero 

no hay muchos de ellos en Nueva York, por lo que tiendo a dirigirme a los 

borrachos y a la clase de hombres que tratan mal a las mujeres. 

Eros solía ser una semidiosa y lo parece. Ella es de casi un metro ochenta 

y siempre está un poco aventajada en todo. Su tentación es el erotismo de 

todo tipo, incluyendo la pornografía y el fetichismo. Desi, Desire, es —

adivinaste— un demonio del deseo. Ella personifica y tienta con un 

conjunto más complejo de deseos, el sexo es sin duda parte de ello, pero 

también lo son la clase y la condición social e incluso a veces la 

respetabilidad. Desi es la más versátil de nosotras, pero tarda un poco más 

en llevar a su presa hasta donde estén dispuestos a firmar. La especialidad 

de Sybil es la codicia. Ella fue, alguna vez, un Oráculo de Delfos con un 

verdadero don del propio Apolo, lo que la hace la obradora de maravillas de 

Wall Street, donde es una administradora de cuentas de muy alto rango. 

Lo que no significa que no es hermosa, lo es, pero no tiene que tener sexo 

con alguien que en realidad no quiere. Y, a diferencia del resto de 

nosotras, Sybil ha estado casada. Algo así como quince veces. 

Así que estas son mis amigas. Ser la Elegida de Satanás es algo así como 

ser una dama de honor. Somos Sus damas de compañía cuando quiere 

alguien con quien charlar o sentarse con Ella durante una manicura. 

Vamos de compras con Ella, bebemos con Ella, y disfrutamos de Su 

compañía. Tiene sus favoritas por todo el mundo y de todas las 

especialidades del Infierno, por supuesto, pero cuando está en Nueva York 

disfruta el relajarse con nosotras. ¿Por qué nosotras? Tal vez porque 

somos agradables, adoramos su gusto y la admiramos. No la amamos 

simplemente porque sea Satán, la amamos porque le gustan los Bellinis, la 

ropa, las exposiciones de arte y los Hamptons tanto como a nosotras. 
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—¿Viene Martha hoy? —preguntó Sybil. 

—No lo sé. Tú sabes lo ocupada que está. Si se da una vuelta por 

aquí, será más tarde. 

Esa es la ventaja de ser Satán. Ella nunca tiene que esperar por una mesa. 

—Quiero su consejo porque odio mi empapelado —se quejó Sybil—. Me 

senté toda la mañana mirándolo y quise tirarle mi café por todas partes 

sólo para hacerlo diferente. 

—El café es un color muy caliente ahora —dijo Eros, con ese tono que 

utiliza cuando se trata de algo artístico—. Pero prefiero hablar de chicos. 

¿A quién le preocupan los apartamentos? 

Todas nos volvimos a mirarla. Todo el mundo se preocupa por los 

apartamentos. Especialmente en Nueva York, donde son casi imposibles 

de encontrar. Un edificio digno donde las tuberías no hacen ruidos y no 

puedes oír a la gente de arriba, uno con una hermosa vista al parque o al 

río tal vez, o una chimenea, puede tomar décadas de cuidadosa búsqueda. 

El problema era que Eros tenía el apartamento perfecto. Lo encontró 

durante la Depresión, cuando nadie podía permitirse un condominio en la 

zona acomodada del Este, con cuatro dormitorios y una suite separada 

para la criada. El edificio fue construido a principios de siglo, y tiene 

techos de cuatro metros en la planta principal, con elaboradas molduras 

en las cornisas y una chimenea con una repisa de mármol italiano tallada 

al estilo Deco. Todas envidiamos su apartamento, incluso aunque en 

verdad ella nos invita a subir para asar malvaviscos para hacer con 

galletas de chocolate en noches cuando simplemente nos sentimos un 

poco deprimidas. 

—Entonces, háblanos de Peter —le dije a Desi.  

Des es tan romántica y, además, sacaría la conversación de la envidia de 

los inmuebles. 

Desi suspiró. —No sé, creo que a éste podría gustarle. Tal vez —dijo—. Es 

agente financiero y tiene un apartamento en la calle setenta y siete Este y 

un perro. Un labrador chocolate llamado Jazz. Y hace tai chi. 

—¿Cómo se viste? —apremié, para alejar cualquier descripción de un 

apartamento en el lugar perfecto. 
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—Es un banquero. Probablemente con Brooks Brothers —dijo Eros 

despectivamente. 

—No, Ralph Lauren —defendió Desi a su nuevo galán—. ¿Quieren 

conocerlo? Puedo traerlo el viernes. 

—El viernes es la inauguración de la exposición de Michelos en la Gallería 

Martindale. 

Íbamos porque Eros adora a Michelos y porque prometió por la muerte de 

su alma inmortal que allí habría hombres interesantes y atractivos —pese 

al hecho de ya no tener un alma inmortal—. Si Desi al final la convencía 

sería contraproducente, pero era su decisión, no la mía. 

—Oh, Lily, no te pongas tan triste —Desi interrumpió mis pensamientos. 

—Encontrarás a alguien encantador, lo sé. Tienes el trabajo más duro de 

todas nosotras y yo no podría lidiar con ello ni en miles de años.  
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Capítulo 2 

 

Traducido por Vane Dhampir 

Corregido por vampirabriinn y Ginabm 

 

h por dios, ese es Franco Massilano —Desi dijo a 

borbotones, volviéndose en su asiento. 

—¿Quién? —preguntó Sybil. 

—No seas tan obvia —siseó Eros—. Es ridículo. ¿Y qué? Es Nueva York. 

—El famoso arquitecto —Desi le respondió a Sybil, volteándole la espalda 

como si él no fuera de interés para ella. Después de todo, no sólo somos 

inmortales y hemos vivido por miles de años, sino que también somos 

Neoyorquinas y no nos impresionamos por nadie, sin importar qué tan 

famoso sea. 

Luego, Desi sacó su polvo de compacto y enderezó el espejo para poder ver 

todo lo que quisiera al famoso sin perder su reputación. Tengo que 

concedérselo, Desi tiene el ingenio y la originalidad que va con su clase. A 

Eros no le habría realmente importado y si yo hubiera sabido quién era él, 

hubiera estirado el cuello como cualquier extraño del pueblo. Pero Desi 

simplemente fue directo por la tecnología. Una tecnología avanzada, de 

seguro. Apuesto a que ella hacía cosas como esas cuando estaba en la 

Corte Catherine de Médicis en Francia. Por supuesto, entonces, cuidarte la 

espalda era mucho más necesario. Esa multitud hacía que la moderna 

Nueva York luciera tan inocente como un especial de después de la escuela 

en el canal de Disney. 

—Está bien, él es un famoso arquitecto, ¿cuál es la emoción? Muchas 

personas famosas vienen aquí.  

Nunca me había avergonzado por mi incapacidad de reconocer 

celebridades. En serio, tres mil años y todavía no puedo decir quién ha 

hecho algo realmente importante y quién tiene simplemente un buen 

sentido de la moda. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

19 

Eros, mucho después, suspiró ante nuestra ignorancia. —Franco 

Massilano está probablemente aquí para aceptar su premio por 

diseñar el nuevo anexo del Museo de Brooklyn. Hubo una fabulosa 

fiesta anoche para celebrar. Fui con Jason, esa hermosura de 

veinti-algo que recogí en Gehenna el mes pasado, y él estuvo muy 

impresionado. Todas las celebridades estaban con sus mejores ropas. 

Incluso Martha estuvo ahí. 

Sí. Eros consigue ir a una fabulosa fiesta, incluso si es en Brooklyn, y yo 

estoy atascada en una convención de bar escogiendo un tipo con camisa 

de poliéster llamado Brad. ¿Por qué yo no podía ir a una fabulosa fiesta? 

—¿Qué estaba usando Martha? —preguntó Desi, momentáneamente 

distraída de los famosos. 

—Oscar de la Renta —nos informó Eros—. Un vestido de gala color crema 

con satín duquesa con una abertura en la espalda. Y perlas y diamantes. 

Suspiré. Con su suave y liso cabello marrón y sus grandes ojos oscuros, 

Satanás probablemente se había visto exquisita. Un acto de clase hasta el 

final. Apostaría a que ese vestido se vería genial en mí también. Me 

pregunté si Ella me lo prestaría, si yo tuviera una buena ocasión. 

Desi todavía estaba mirando en su espejo de polvo compacto. 

—Oh, vamos, Des, él no puede estar tan interesado. Además, él está en 

sus cincuentas y está con una mujer —dijo Sybil. 

—Oh, ya no lo estoy mirando —respondió Desi un poco sorprendida—. 

Pero un chico realmente lindo acaba de caminar hacia su mesa. Maldición. 

Probablemente es gay. 

Él en realidad tenía un gran trasero y unos lindos hombros, pero entonces 

la chaqueta de Armani enfatizaba la diferencia entre el hombro y la 

estrecha cintura. Desi tenía razón, él definitivamente merecía una segunda 

mirada. 

Sybil, quien estaba sentada en un lugar óptimo para observar, estudió la 

situación. —Tal vez. No tengo un buen gaydar7, pero no es tu tipo Desi, 

créeme. Él es… —Se paró en seco y su rostro se puso pálido. Cuando 

habló de nuevo su voz estaba como una octava más baja y más rasposa, 

                                                           
7 Gaydar: Unión de las palabras GAY y RADAR 
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con un pequeño acento medio Inglés Americano que sonaba gutural 

y exótico, y no de la mejor manera—. Tiene una pistola debajo de su 

chaqueta. Tratará de hacer que el hombre famoso se vaya con él. 

Cuando Sybil usaba esa voz, nunca jamás estaba equivocada. No 

podía estar equivocada. La profecía era su maldición, al igual que ser un 

súcubo era la mía. Ella no podía controlar lo que veía más de lo que yo 

podía controlar a los hombres que estaban atraídos por mí. Pero eso no 

significaba que ella siempre tenía la explicación del por qué las cosas 

pasaban del modo en que ella las veía. 

Observamos al hombre atentamente. El hombre más joven le habló al otro 

más viejo desde la distancia, y luego le hizo señas lo suficientemente 

amplias para que pudiéramos ver sus hombros. Sí, una pistola estaba 

haciéndole bulto debajo de su chaqueta. Y sí, el Sr. Famoso Arquitecto iba 

con él. El tipo iba vestido como policía. Tal vez un detective. 

—¿Qué crees que traman? —Desi comenzó a lanzar fantasías—. ¿Crees 

que está envuelto en drogas? O tal vez ayudando a la policía con una 

transa de oficiales corruptos, o… él es Italiano, ¿verdad? ¿Tal vez de la 

Mafia? 

—Probablemente arreglando una multa —dije ácidamente mientras los dos 

regresaban con la mujer que había estado esperando por un rato mientras 

elegantemente se cerraba el suéter—. No sería aceptable que remolquen el 

carro de un invitado famoso que acaba de diseñar el nuevo anexo de lo que 

sea en el Museo de Brooklyn. 

Ambos hombres se sentaron, el famoso más viejo primero, elogiando a la 

mujer. Ella sonrió y sus mejillas se tornaron de un brillante rosa. 

—Voy para allá —anunció Desi. Se levantó, se volteó y caminó más allá de 

la mesa hacia el baño de damas. El cuarto estaba lleno y había mucho 

ruido, e incluso si la primera oleada se estaba marchando, era fácil para 

Desi pasar sólo un poco demasiado cerca y arreglárselas para hacer caer 

su bolso —abierto— en un momento oportuno. 

 

—Eeeep —dijo ella, y se inclinó a recoger sus catorce labiales rodando 

debajo de los lindos pies del policía junto con su pañuelo, llaves, Treo, 

barritas Luna, y cualquier otra cosa que una persona pudiera necesitar en 
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una emergencia —incluyendo una taza plegable, una botella de 

Motrin y una botella Scope del tamaño ideal para viajar—. Con una 

sorprendente suerte, ni su billetera ni sus Tampax dejaron los 

profundos confines de su mochila de entrenador. 

Desi agachándose en sus vaqueros es algo que vale la pena ver. Sus 

piernas son larguísimas y su trasero es el producto de no sólo la 

interferencia sobrenatural sino que también de horas en el gimnasio. Y su 

escote se mostraba con excelente —pero discreta— ventaja mientras ella 

trataba de juntar sus cosas. 

El policía inmediatamente entendió su rol, y comenzó a perseguir el rastro 

de los labiales que se habían ido a extraviar en esa útil losa del suelo. 

—Oh, gracias —dijo Desi sin respiración mientras él le entregaba los 

cuatro que se habían ido más lejos debajo de la mesa—. Realmente lo 

aprecio. Me hubiera sentido como una completa idiota buscando debajo de 

esa mesa. 

—No hay problema. —Él sonrió hacia ella y le dio su mano—. Soy Steve 

Balducci. ¿Y tú eres? 

—Desi —respondió Des, saludándolo. 

Tuve un repentino flash de celos. Nadie me había sonreído de ese modo. 

Cuando ellos sonreían, todo estaba cargado de lujuria, no de calidez o 

amabilidad. 

—Por cierto, déjame presentarte a mi tío, Franco Massilano, quien diseñó 

el nuevo anexo del Museo de Brooklyn, y su esposa Paola. La tía Paola es 

una diseñadora de textiles. 

—Un gusto conocerlos a ambos —dijo Desi con la voz más recatada y 

apropiada—. Te hubiera invitado a nuestra mesa, pero mi amiga se estaba 

quejando sobre su apartamento y sé que ella comenzaría a formular toda 

clase de preguntas mientras lo único que quieres es desayunar. 

Sybil dio un grito ahogado y podría haber dicho algo si yo no la hubiera 

pateado debajo de la mesa. 

—No —dije en voz baja. 

—¿No qué? —devolvió el susurró—. ¿Qué hubiera hecho yo? También me 

habría gustado haberlos conocido… 
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—Con la valentía vienen los desastres —dijo Eros—. Además, ¿no te 

gusta más el joven? 

—Él es sexy —estuve de acuerdo. 

—Desi parece pensar eso —Sybil observó detenidamente. Desi estaba 

poniéndose de pie con una mano en el hombro de él mientras ella 

arreglaba su bolso, para asegurarse de que habían recolectado todas sus 

pertenencias. Sería algo muy malo para todos si uno de sus preciosos 

labiales de Laura Mercier se perdiera. 

Luego nos quedamos muy calladas y pudimos escuchar de nuevo lo que 

ella estaba diciendo, aunque debo admitir que ese oído demoniaco es 

mucho mejor que el humano. Y aunque todas nosotras compartimos este 

rasgo, rara vez olvidamos que otros pueden sobre-escucharnos cuando 

estamos distraídas con una atractiva compañía masculina. Naturalmente, 

nosotras hicimos la única cosa que una leal amiga haría: nos callamos y 

escuchamos. 

—Desearía haberte conocido antes. Hubiéramos ido a la fiesta de anoche y 

hubieras podido ver los diseños —le dijo Steve. 

—¿Pero no estarán en exhibición por el resto del mes? —Desi preguntó 

dulcemente—. Todavía puedo verlos en alguna ocasión. 

—Deja de estar salivando —dijo Sybil en voz baja—. No es mejor cuando tú 

lo haces que cuando ella lo hace. Y el verde definitivamente no es tu color. 

Es difícil, eso es todo. Quiero ser feliz por mis amigas. Ellas han estado 

conmigo en todo, y me refiero a todo, y realmente quiero lo mejor para 

ellas. De cualquier manera, quiero lo mejor. Quiero que todas nosotras lo 

tengamos. Pero a veces, simplemente no puedo evitar sentirme celosa. 

Después de todo, ellas también son inmortales, perfectamente —y sin 

esfuerzo— hermosas y eternamente jóvenes. Ellas además tienen 

excelentes trabajos —tanto sus trabajos en donde les pagan, como sus no 

oficiales pero con posiciones más importantes en la jerarquía— y 

apartamentos y cuentas bancarias lo suficientemente altas para mantener 

su calzado y los hábitos de sus bolsos de mano. Todas tienen las mismas 

ventajas que yo, pero ellas pueden tener algo de romance y amor también. 

Y yo, yo sólo tengo lujuria. 
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Me gusta la lujuria, de veras. Me gusta mucho. Pero luego de tres 

mil años, una chica a veces sólo quiere un poco más. Para mis 

amigas, una oferta de ayuda o una invitación a un café 

automáticamente no significa ir a la cama. Para mí, esa experiencia 

sería una gran novedad. Una buena novedad. 

Así que estoy celosa de mis mejores amigas, y odio eso de mí. Regla 

número uno, siempre, tú estás a disposición de tus amigas. Ellas eran 

todo para mí. Como dijo Dumas: “Todas para una, y una para todas.” 

Oh, está bien, ellos eran Mosqueteros. Nuestras armas son un poco más 

sutiles.  
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Capítulo 3 

 

Traducido por Sol de medianoche 

Corregido por Amelie22 y Paaau 

 

i no hubiese estado ahogándome en celos habría disfrutado ver 

el trabajo de Desi. La audacia de su aproximación, la precisión 

al bajar los párpados —no del todo cerrados y sin parpadear nunca—. Desi 

combinaba seducción e inocencia en proporciones irresistibles. 

Desi es la razón por la cual la gente compra en Ralph Lauren. Ella encarna 

al Viejo Dinero8, al Upper Crust9 y al Upper East Side10. Es, después de 

todo, un demonio del deseo, y ¿qué desea la gente además de belleza, 

juventud y riqueza? Ella hace que las faldas azul marino plisadas se vean 

atractivas. Su cabello es liso y color café caramelo, el color justo para el 

club de campo o para las oficinas ejecutivas. Es espeso con sutiles ondas, 

las suficientes para darle volumen y rebotar sin verse nunca tan 

desordenado como el mío. Lo que no ha sido siempre una ventaja: en la 

corte francesa de Catherine de Médicis ella rizaba su cabello en una 

elegante masa de rizos, una moda sabiamente descartada hasta que 

desafortunadamente resurgió en la década de 1980. 

Ya que representa el deseo en muchas formas, ella también es inteligente y 

poderosa. 

Pero ahora, con este súper ejemplo de Lo mejor de Nueva York, ella era 

todo interés, confianza y miradas ambiguas. El Sr. Detective nunca tuvo 

una oportunidad. 

—El museo está abierto el jueves por la noche —estaba diciendo Steve—. 

Si estás libre esa noche podríamos ir allí y echar un vistazo, y tal vez 

tomar un refresco en el camino de regreso, si no es demasiado tarde. 

                                                           
8 Viejo Dinero: Personas que han heredado fortuna. 
9 Upper Crust: Modismo inglés que se refiere a las elites económicas y sociales. 
10 Upper East Side: Uno de los barrios con mayor prestigio en la ciudad de New York. Se 

encuentra en el distrito metropolitano de Manhattan. 
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—¿El jueves? —preguntó Desi, como si no tuviera idea—. Tendría 

que revisar mi agenda. Hmmm. —Ella pensó por unos momentos y 

luego sacó un Mont Blanc11 de filigrana dorado de su bolso. 

Interesante que la pluma no hubiera aparecido en el suelo con las 

pinturas de labios. Sacó un trozo de papel de su cartera, que 

parecía un recibo de alimentos y escribió algo en el dorso, el cual le 

entregó al detective Steve con un ademán—. Mi dirección de correo 

electrónico —anunció—. Mándame un recordatorio mañana o algo así, y 

voy a comprobar y ver si estoy libre. 

Honestamente, el pobre parecía que había muerto y había ido al cielo. 

Hmmm, dado el contexto, iba a estar muy sorprendido cuando todo 

hubiese terminado. 

El tío arquitecto había visto el segundo juego escénico completo mientras 

la tía Mimosa ignoraba la interacción, y, mientras Desi entregaba su e-

mail, el Gran Hombre se aclaró la garganta. Al parecer, había estado sin 

atención demasiado tiempo y tenía que dirigir la atención de sus rapaces 

fans de nuevo a donde pertenecía. 

Es decir, en él. 

El detective Steve recordó que la buena gente de Nueva York le estaba 

pagando por su tiempo mientras él coqueteaba con Desi y se excusó. Desi 

sonrió inocentemente, como una colegiala. Como una monja. Steve estaba 

a punto de estar frito, bueno, metafóricamente hablando. Soy la única que 

los fríe de verdad, y cumplo y me aseguro de eliminar todo rastro de 

evidencias. 

—Entonces, ¿qué te parece? —preguntó sin aliento Desi cuando estuvimos 

seguras de que el Sexi Steve realmente se había ido y el Importante Tío 

estaba pagando la factura. 

—¿Sobre qué? —preguntó Eros—. Es sólo un tipo, después de todo. 

—Parece muy agradable —dijo Sybil—. Y tiene empleo. 

—Tiene un trasero genial —añadí, y las otras me miraron—. Bueno, lo 

tiene. Vale la pena incluirlo en el catálogo. 

—Tiene ojos deliciosos —suspiró Sybil. 

                                                           
11 Mont Blanc: Marca de bolígrafos. 
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—¿Quieren algo más? —El camarero —que también tenía un lindo 

trasero y ojos geniales, y probablemente diría que es un actor si se 

le preguntaba lo que hacía— murmuró de memoria, mientras ponía 

la cuenta sobre la mesa. 

—¿Qué tal un hombre corpulento con un lindo trasero? —bromeó Eros. 

Desi parecía muy disgustada, pero el camarero se echó a reír. —Cariño, he 

estado esperando en tu mesa durante todo el desayuno. Y dices que no 

has chequeado mi trasero ni una sola vez. Después de todo ese tiempo en 

el gimnasio, además. —Él hizo un mohín. Bonito. Tenía que ser un actor. 

Yo me reí.  

—Bebé, ¿qué hay de bueno en mirar lo que nunca voy a conseguir? 

—Bueno, no especificaste un hetero sexy con un lindo trasero. —El 

camarero salió positivamente indignado—. Hablando de clientes exigentes 

y difíciles. Apuesto a que también querían la mantequilla en el lado. 

Todos nos reímos y se rompió la tensión. Para todos, la vida puede ser 

difícil, tengo suerte y lo sé. Tengo tres amigas geniales, una jefa súper 

compasiva con un estilo impecable y no me preocupo por mi figura. Con 

todas esas ventajas, toda mujer debería ser totalmente feliz, ¿verdad? 

Entonces, ¿por qué todavía tengo este pedacito de tristeza dentro? Sobre 

todo sabía que la vida era maravillosa, pero estaba sola y lo había estado 

por demasiado tiempo. ¿Y qué si era bonita, delgada e inmortal y vivía en 

Nueva York y tenía zapatos fabulosos? Nadie me quería, no en la forma 

romántica que había llevado a Sybil hasta el altar quince veces. 

Pagamos y nos fuimos, e incluso dejamos una propina decente. No estaba 

de humor para ir a casa y me sentía inquieta. No sabía por qué nada 

sonaba divertido. 

—¿Crees que Steve me invitará hoy a una cita? —preguntó Desi. 

—Sólo quiero que mi mente deje de sentir que nunca tendré una cita real. 

Nunca. —Se me había instalado el mal humor y me estaba revolcando en 

la autocompasión, lo admito. 

—Tú tienes un montón de citas —dijo perezosamente Eros. 
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—Me refiero a las citas donde ellos se despiertan en la mañana —

gemí—. Estoy harta de las citas con vagos muertos de hambre. 

Hago énfasis en “muertos”. 

De repente, Desi gritó y sacó su Treo12. 

—¡Puedes creerlo, él ya me envió un e-mail por lo del jueves en la noche! —

Apenas podía contener su alegría—. Ahora tengo que pensar en algo para 

usar… 

—¿Qué? ¿El jueves? —Eros claramente no había estado prestando 

suficiente atención en el restaurante. 

—Steve. Tío Famoso, lindo trasero —le recordé. 

—¿Ya le has dicho que vas a ir? —preguntó Eros intencionadamente. 

—Oh, probablemente ella no lo hará hasta el martes —respondió Sybil 

alegremente. 

—Tal vez la noche del lunes —dijo Desi, casi suplicante. 

—Martes —anunció Sybil con firmeza—. No puedes parecer demasiado 

ansiosa. 

Y de repente, rodeada por muestrarios de papel tapiz especializados en 

flores inglesas en tono pastel, empecé a sentirme muy triste. 

Anoche. Brad. Tampoco era el peor que había entregado. Cuando ellos 

eran horribles me sentía bien. No me importaban los asquerosos, a los que 

llevaba a casa y transformaba en cenizas en cuanto se encontraban 

desnudos —o lo bastante cercano a eso que apenas lo notaba—. Pero Brad 

había sido un tipo normal, de los que no respetaban a las mujeres o tal vez 

simplemente no sabía cómo. Probablemente tampoco había tenido una 

gran cuenta bancaria. Era de… ahora se me olvidó, ¿era de New Jersey o 

del norte del estado? 

Tal vez me estaba poniendo vieja. Tal vez había estado en esto mucho 

tiempo. Eran patéticos, los chicos que encontré. 

La mayoría de ellos eran pésimos en la cama. 

                                                           
12 Treo: Modelo de Palm, Teléfono Celular Inteligente. 
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Pero Brad no había sido uno de las peores, lo cual podría ser el 

motivo por el cual estaba tan triste en este momento. 

También me entristecía el hecho de que él fue uno de los mejores 

que había tenido en cientos de años. Al menos Brad lo había 

intentado. Había utilizado su mano en mis pechos en lugar de amasarlos 

como masa de pan. 

No me hubiera sentido triste por uno de los que los amasaban. 

Ellos se incineraban en el momento de su clímax, no el mío, así que la 

mayoría de las veces no sólo estoy durmiendo sola, sino que todavía estoy 

frustrada y tengo que acabar por mi cuenta, también. Sola. 

Sí, siempre me voy a ver como si tuviera 28 años. Mi cabello puede que sea 

desordenado y tengo algunas pecas desde antes de ser inmortal, pero aún 

así encuentro hombres. Cuando estoy encendida, no pueden resistirse a 

mí. Las feromonas de un súcubo son totalmente convincentes para un 

hombre mortal. No pueden evitarlo. Incluso los chicos buenos no pueden 

decir que no. 

No es un cumplido para mí. Su interés no es porque en mis ojos haya casi 

tanto verde como marrón, no porque pueda hablar de películas o de 

publicaciones nuevas o de dónde encontrar los mejores cócteles de Nueva 

York. No se dan cuenta del elegante piso de madera blanqueada en mi 

apartamento, o de las sillas de Philippe Starck Louis Ghost alrededor de la 

mesa de mi comedor y de mi mesa de trabajo. Ellos no reconocen las sedas 

Scalamandre en las ventanas o las sábanas Frette de mil hilos. Mi gusto, 

mi mente, mi personalidad son totalmente irrelevantes. Es sólo feromonas, 

magia y lujuria. 

Tener sexo conmigo sin amarme, y sin satisfacerme, es convertirse en 

cenizas y pasar directamente a un nivel secundario del infierno. Con un 

contrato firmado, las presas de Desi, Eros y Sybil están condenadas a un 

nivel más importante. Algunas de mis entregas pueden acabar incluso en 

el Purgatorio si lo único malo que hicieron alguna vez fue irse conmigo. No 

he hecho una entrega al Purgatorio en más de cien años, y espero no 

hacerla otra vez. No consigo puntos por esas. 

Los hombres que entrego, por lo general se convierten en simples almas 

atormentadas en el infierno. Si resultan ser excepcionalmente buenos —

excepto por dormir conmigo—, pueden residir en el infierno por un tiempo 
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antes de pasar al purgatorio. Nunca se convierten en demonios. 

Una persona debe hacer un contrato con el Infierno, a sabiendas y 

deliberadamente, para obtener el estatus de demonio. 

En realidad, tengo una opción que he ejercido a veces. Si tengo 

relaciones sexuales con un hombre y él es generoso y atento, si se asegura 

de que yo obtenga placer antes que él lo haga, puedo dejarlo vivir. En 

todos los miles de años que he vivido, ha habido sólo unos pocos hombres 

así. Y no quieren realmente salir conmigo. Tenemos un sexo alucinante y 

nunca me llaman de nuevo. 

Quiero a alguien que piense que soy especial, no sólo por mi cuerpo 

perfecto o mi cabello de propaganda de Pantene. 

Alguien que piense que soy especial, incluso en la mañana antes de 

ponerme maquillaje, incluso en los días cuando me siento gorda y 

desaliñada, alguien que no se deshaga de mí porque tengo el síndrome pre 

menstrual y que piense que debería ir de compras cuando me siento triste. 

En resumen, quiero un novio, un novio de verdad. 

Satanás está de acuerdo. Si alguien se enamora de mí y comienza a salir 

conmigo sin tener relaciones sexuales al menos por un mes, y sabe que 

soy un súcubo y me quiere de todos modos, entonces recupero mi alma y 

puedo ser un mortal de nuevo. Eso está en mi contrato. 

Un gran pero. En unos pocos miles de años no he estado ni siquiera cerca. 

—Pareces no estar de muy buen ánimo —señaló Eros—, ¿qué pasa? 

—Todo —le dije, manteniendo la voz baja, aunque en realidad sólo quería 

llorar—. Nada. Es sólo que se siente tan carente de sentido. Y solitario. 

Ustedes son las mejores amigas del planeta, las mejores amigas que una 

chica ha tenido. Pero estoy cansada de despertar sola cada mañana. 

—Oh, cariño, sí —dijo Desi—. Realmente tuviste un momento duro, lo 

sabemos. Y es peor cuando tienes una mala mañana. ¿Vas a salir esta 

noche? ¿Qué dices si alquilamos algunos musicales de Hollywood tontos y 

obtenemos comida para llevar? 
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—Podemos ir a mi casa y hacer S'mores13 —sugirió Eros—, y 

pintarnos las uñas de los pies. 

—¿Pero tú no tienes planes para esta noche? —No podía soportar 

más la culpa en este momento. 

—Nada que no pueda ser reprogramado —me dijo Desi y Eros asintió. 

Incluso Sybil levantó la vista de su revista de decoración y estuvo de 

acuerdo. 

Tengo las mejores compañeras del mundo.  

                                                           
13 S'mores: Galletas con malvaviscos y chocolate. 
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Capítulo 4 

 

Traducido por Abril Tonks, Clo y Vampirabriin 

Corregido por Maytti y Paaau 

 

amos a llamar a Martha, pintar nuestras uñas y 

relajarnos —anunció Desi—. Como una fiesta de 

pijamas. Sin muchachos —añadió, con una falsa mueca de escuela 

secundaria. 

Satanás, por supuesto, estaba demasiado ocupada para lograrlo a último 

minuto.  

—Lo siento, queridas, suena como un mundo de diversión —nos dijo Ella, 

y pude escuchar el verdadero pesar en Su voz—, pero tengo algunas citas 

que simplemente no puedo reprogramar, no importa cuánto más preferiría 

pasar una noche comiendo S’mores y pintándome las uñas de los pies. La 

próxima vez, lo prometo.  

Me sentí mal por Ella. Ser la Princesa del Mal era un trabajo de 24 horas 

al día, 7 días a la semana, y nunca conseguía ningún tiempo de 

inactividad. Si no tenía una cita semanal para masajes o un tratamiento 

facial en Bliss, nunca lograba tener un tiempo sólo para Ella. 

Una vez un hechicero hizo un ritual en Australia justo cuando Ella se 

encontraba en medio de su pedicura y trató de conjurarla para hacer 

aparecer un servicio de adoración satánica. Ella envió a Mefistófeles en Su 

lugar, y el viejo Meth estuvo más furioso que nunca. Él acababa de 

sentarse a cenar en Morimoto14 y todavía no había ni siquiera conseguido 

su aperitivo. Ese no fue un día feliz en el Infierno, déjame decirte. Con la 

popularidad de “Iron Chef” es casi imposible conseguir una reserva en 

Morimoto, y Meph había estado esperando esa cena durante meses. 

                                                           
14 Morimoto: Es un restaurantes Japonés gigantescos que abrió sus puertas hace unos 

años en Manhattan. En enero del 2006, sobre la 10th Avenue abre Morimoto, propiedad 
de Food Network, su chef es "Iron Chef" Masaharu Morimoto y el edificio fue diseñado por 

el arquitecto japonés Tadao Ando. 
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Esa fue una de las pocas veces que he visto en realidad a Satanás 

usando la magia directa sólo para complacer a un siervo. Ella creó 

una reserva en Morimoto para Meph a las nueve en punto un 

sábado en la noche, y también se aseguró que la maldita mesa 

estuviera lista y a la espera. Ella en verdad cuidaba de nosotros. Y 

sabía el valor de una reserva para una cena de primera categoría. 

Esos llamados magos, hechiceros, simplemente hacen las cosas tan mal. 

Ellos piensan que nosotros, los del Inframundo, podemos hacer que las 

cosas ocurran de acuerdo a sus deseos, y en algunos casos podemos. Con 

el sexo y la riqueza no hay problema. Podemos mejorar las apariencias, la 

eterna juventud está en la carpeta de trabajo, pero sólo con los 

especialistas correctos. 

El amor es mucho más difícil. 

Las reservas para cenar a las 9 de la noche de un sábado en los lugares 

más populares, son francamente casi imposibles. 

Lo que es una forma larga de decir que Martha está terriblemente ocupada 

y nunca tiene tiempo libre para Ella misma, y que nosotras estábamos 

más apenadas de que Ella no pudiera pasar más tiempo con nosotras que 

lamentarnos porque nosotras no la teníamos a nuestro alrededor. Satanás 

puede ser tan divertida. 

Así, en un estado de ánimo mucho mejor, me fui a casa a recoger mi 

pijama, revisar mi correo electrónico y Espejo Mágico, antes de pasar por 

la casa de Eros a las 7. 

El Espejo Mágico es, para los del Inframundo, como MySpace o 

LiveJournal. En realidad, también tengo un LiveJournal, sobre todo para 

leer lo que los seres humanos que conozco están haciendo, pero el Espejo 

Mágico es mi verdadero hogar. Es seguro: sólo los del Inframundo tienen 

cuentas o pueden encontrarlo. La dirección ni siquiera existe si no se tiene 

el interfaz mágico correcto.  

De hecho, se basa en el viejo y mágico Espejo Mágico que solíamos usar 

antes de que fuera más fácil conseguir a alguien en línea. El viejo método, 

que algunos de los demonios menos listos todavía usan, funciona con un 

verdadero espejo y sangre, y toma mucha energía. La nuestra. El viejo 

estilo de Espejo Mágico todavía funciona, pero es limitado y es imposible 

sacar la sangre de la ropa blanca. Francamente, con todos los hechizos 
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mágicos y los bombos y platillos para que funcione, el sistema es 

tan molesto que nadie lo utiliza nunca para anunciar salidas al cine 

o comidas post porno. 

No había nuevas actualizaciones en la lista de mis amigos. Desi 

probablemente no mencionaría a Steve, al menos no hasta que hubieran 

tenido una primera cita. Y entonces, estaría bloqueado por su filtro de 

“Sólo chicas: demasiada información”. 

Muchos demonios ni siquiera se molestan en entrar al Espejo Mágico 

porque no pueden manejar la tecnología y no ven el beneficio. La mayoría 

de nosotros somos de una era previa a las telecomunicaciones, y sobre 

todo de computadoras.  

La verdad, es que muchos de nosotros tuvimos citas desde antes que 

existiera la lengua escrita. 

Cuando yo era mortal, sólo unos pocos podían leer y escribir. La 

alfabetización era una forma de magia, y una muy poderosa. Ya que yo era 

una sacerdotisa de Ishtar, antes que Satanás me escogiera como una de 

Sus secuaces de alto rango, yo sí, de hecho, aprendí a leer y escribir. 

Mientras que la mayoría de los hombres en Babilonia eran considerados 

indignos de ser iniciados en esta —la más secreta de las artes arcanas— 

las Altas Sacerdotisas y sus pocos acólitos escogidos sí la aprendían. 

Quizás éramos las únicas mujeres en Babilonia que podíamos leer y 

escribir, aunque no me sorprendería que la Reina, y tal vez una o dos de 

las esposas reales, aprendieran también. Esposas, hijas de reyes 

extranjeros quienes tenían un estatus real en el Palacio de las Mujeres, no 

concubinas. 

A las princesas no se les enseñaba a leer. Ni siquiera estoy segura de que 

se les enseñara a todos los príncipes, salvo a los hijos de las esposas 

poderosas quienes tenían más posibilidades de heredar. Sé mucho acerca 

de ser una princesa en Babilonia: yo había sido una. Era una posición 

bastante espectacular. Era la trigésimo quinta hija del Rey con una 

concubina secundaria. Mi madre, no era de una de las familias nobles de 

Babilonia, ni era una princesa casada para asegurar una alianza. Eso le 

hubiera dado el rango de esposa, de todos modos, y me hubiera hecho lo 

suficientemente valiosa para casarme, probablemente, con algún 

gobernador extranjero o con uno de los nobles de mi padre. 
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Mi madre era, sin embargo, una muchacha excepcionalmente bella, 

quien fue traída a Palacio a la edad de catorce años y que había 

servido al Rey tal vez dos o tres veces en toda su vida. La recuerdo, 

en su mayoría, regordeta y satisfecha con su destino. Sin mucho 

amor, por supuesto, pero el Rey tenía más de cien concubinas y a 

algunas nunca las vio. Desde que mi madre le había dado un hijo, aunque 

fuese una niña humilde, tenía alto rango entre las concubinas. Ella tenía 

un dormitorio privado en el recinto de las mujeres y varias piezas de 

joyería, regalos del Rey. 

Ella había venido de una familia agrícola común, así que la belleza del 

recinto de las concubinas en el palacio —aunque no tan fino como las 

residencias de las esposas— le encantaba. No tenía que arar, cavar o 

cosechar, moler grano, batir el lino, tejer, cocinar, hacer conservas, leche 

de oveja, hacer queso o soportar a trece niños. No tenía que preocuparse 

por pasar hambre debido a la hambruna o la sequía o simplemente a la 

mala suerte. Ella se burlaba de alguna de las otras concubinas, de esas 

que se quejaban de nunca haber tenido amor o un hombre propio. 

“Ellas comen todos los días” decía. “Tienen una casa con alfombras gruesas 

y hasta una cama, esclavos para limpiar y baños públicos con lilas en el 

agua, ¿y están lloriqueando? Comemos carne tres o cuatro veces a la 

semana y queso todos los días, y tenemos cerveza y vino en la mañana y en 

la noche. Somos muy afortunadas, chica, nunca olvides eso”. 

Y ella estaba en lo correcto. He vivido más de tres mil años y he visto lo 

que significa la vida para la mayoría de las personas en este planeta. Y 

apesta. Y las mujeres, por lo general, lo tienen peor, casadas demasiado 

jóvenes, teniendo niño tras niño hasta que mueren dando a luz, comiendo 

sólo las sobras después de que el esposo y los hijos han comido hasta la 

saciedad, y todavía tienen que trabajar la tierra y tejer la ropa. Incluso hoy 

en día esto pasa en la mayor parte del mundo, así que intento nunca 

olvidar lo que aprendí de mi madre. Disfruto de las cosas buenas que 

tengo y valoro el hecho que la mayoría de las mujeres en el mundo no 

viven en un hermoso apartamento, o palacio, o tienen comida suficiente 

para alimentarse todos los días, por no decir la comida de los mejores 

restaurantes en Nueva York. 

De todos modos, las princesas menores como yo éramos aspirantes 

apreciadas para el servicio del Templo. Supe que eso era lo que quería aún 

cuando era muy joven, así que me convertí en una acólita a la edad de 
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siete años, y en una novicia a los doce. Para cuando tenía dieciséis 

años era una completa sacerdotisa, y estaba siendo iniciada en los 

profundos secretos de la escritura cuneiforme. Entonces, Satán se 

acercó y me ofreció inmortalidad, belleza, juventud eterna y poder 

sobre los hombres. Todo lo que tenía que hacer era firmar sobre mi 

alma inmortal. Sí, me tomé unos días para considerar la oferta, pero ser 

un súcubo sonaba muy parecido a ser una Sacerdotisa de Ishtar, sólo que 

con mejores opciones. 

Antes de que la semana terminara, había firmado el contrato con el 

Infierno. Con un poco de regateo extra, por supuesto, exigí mi cláusula de 

escape por amor, y algunas pocas ventajas adicionales no incluidas en la 

placa de acero. 

De todas formas, si yo puedo aprender a usar el Espejo Mágico, alguien 

que nació en el siglo quince ciertamente debería ser capaz de dominarlo. 

Tengo poca paciencia con los del Renacimiento y los de La edad de la 

Razón, quienes están permanentemente confundidos por la tecnología, 

mientras que una vieja como yo, puede encontrar la manera de descargar 

el software para manejar mi horario desde mi laptop. 

Ahora, si simplemente pudiera recordar sincronizar mi Treo y mi 

computadora una vez al mes, estaría en buena forma. 

Nada nuevo en el Espejo Mágico, como dije. Bien, era domingo. Todo el 

mundo había estado ocupado el sábado por la noche, y los que no lo 

estuvieron, no iban a admitirlo y aparecer en línea como perdedores 

cuando deberían haber estado fuera en una fiesta o un club o algo así. 

Nadie empezaría a postear acerca del fin de semana hasta esta noche. 

Excepto por unos pocos y aburridos post de Wrath acerca de demonios 

que empezaron peleas en la noche del sábado, y no pudo esperar a lavar la 

sangre para postear acerca de lo que había pasado. 

Empezar una pelea en un bar en una noche de sábado, en mi opinión, no 

es nada para presumir. Los mortales lo manejan bastante bien ellos 

mismos sin la intervención demoníaca. Simplemente no entiendo a los 

demonios que muestran cuando no han hecho nada. Satán tiene que 

alabar sus esfuerzos, también. Ella siente que son buenas prácticas, 

incluso cuando el Wrath en cuestión apenas había desarrollado una pelea 

a puños. “Mis siervos siempre deben sentir que son valorados y que sus 

esfuerzos son apreciados”, había dicho Ella muchas veces. 
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Sólo volví al e-mail después del blog, y casi pierdo el e-mail 

importante en la pila de spam que tenía que limpiar. Para mi 

sorpresa, había un e-mail de alguien que quería hablarme acerca de 

una persona desaparecida. Probablemente uno de mis chicos, y yo 

no quería ser localizada. De hecho, tengo mucho cuidado de que 

nadie sepa a dónde van los chicos, y de que nadie que me haya visto salir 

con ellos pueda recordarme. Y soy muy, muy buena, aunque la tecnología 

de hoy en día me preocupa a veces. 

Hay más magia en ser un súcubo que en mandar a un inmundo a las 

llamas. Automáticamente me confundo con cualquier cámara de seguridad 

o dispositivo, y mi número de teléfono y las direcciones de e-mail aparecen 

sólo para mi presa. Una vez que el cebo es tomado, cualquier otra 

indicación de mi paso se disuelve inmediatamente. Cuando Ella está en 

modo trabajo, Satán es increíblemente eficaz. Y Ella tiene a toda la 

División de Seguridad para hacer el trabajo, y son muy buenos: están 

entre los demonios más inteligentes y más eficientes en el Infierno. Bajo el 

liderazgo de Beliel, la Seguridad se ha convertido en una de las divisiones 

de primera clase, lo que ha intensificado la rivalidad entre él y Meph, quien 

es el primer lugarteniente de Satán, y Beelzebub, Marduk y Moloch. 

Así que nadie, especialmente ningún humano, debería haber sido capaz de 

rastrearme. El e-mail me asustó por un momento y lo borré. Pero no antes 

de tomar nota de la dirección y el nombre del remitente: un tal Nathan 

Coleman.  

Borrado. 

Tomé mi lindo pijama agua con pescaditos y mis pantuflas bordadas del 

año pasado con lentejuelas y los lanzo dentro de una bolsa de Dean y 

Peluca. Vincent me saluda cuando bajo nuevamente.  

—¿Quieres un taxi? —pregunta, todo ansioso. Debería ver si él tiene una 

cuenta en el Espejo Mágico. 

—No, gracias —dije. Estaba planeando visitar la bodega de la esquina por 

un par de pintas de Ben y Jerry’s como mi contribución al dulce festival. 

Conseguiría un taxi cuando llegara a la avenida, pero sí apreciaba el 

entusiasmo del chico. 

Llegué a la casa de Eros un poco después de las 7, lo que es realmente 

temprano para mí. El portero de aquí no es un secuaz pero nos conoce, así 
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que no tenemos ningún problema para subir directamente. Una vez 

que llegué, dejé caer mi bolso y puse el helado en la 

escandalosamente lujosa cocina. A diferencia de mi pequeño 

armario con electrodomésticos juntos y una mesa suficiente para 

cubrir el lavavajillas, Eros tenía una cocina donde se podían reunir 

cuatro personas con comodidad. Guardé los Phish Food y Cherry García15 

en el congelador, donde estaban acompañadas por un montón de pizzas 

congeladas y un pequeño bote de helado Godiva de frambuesa.  

Llegué a la sala de estar donde Sybil ya estaba arreglada con un camisón 

April Connel de estilo antiguo, con suficientes incrustaciones y encaje 

como para mantener a una costurera victoriana trabajando por una 

semana.  

Pensé que todavía era un poco pronto para el pijama, así que comencé a 

hojear el montón de menús que tenía Eros en la mesa de café de cristal. 

Nuestra anfitriona estaba delante de la chimenea, estudiando 

cuidadosamente la posición de su Duralog16. 

Desi fue la última en llegar, sonrojada y sonriente, con un paquete bajo el 

brazo. 

—No lo hiciste —dijo Eros, categóricamente. 

—¿No hizo qué? —preguntó Sybil.  

—Ya había tres e-mails, y yo sabía que iba a ir. Simplemente tenía sentido 

—se defendió Desi. 

—Tú en realidad no le respondiste, ¿verdad? —demandó Sybil.  

Desi miró hacia el suelo de roble. 

—Desire, Subordinada del Infierno, me avergüenzo de ti —dijo Eros con su 

voz más fría—. ¿Tienes seiscientos años y no pudiste hacer esperar a un 

tipo ni siquiera por uno o dos días? ¿Aún así? ¡Sabes que es la forma más 

rápida de perderlo!  

—Pero sus e-mails eran tan bonitos —se defendió Desi—. Y vamos a ir al 

museo el jueves y no voy a verlo antes de eso, así que está bien. 

                                                           
15 Phish Food y Cherry García: Son dos sabores de helado de la marca Ben and Jerry's. 
16 Duralog: Marca de muebles norteamericana. 
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—No está bien —dijo Eros—. No puedo creerlo. 

—Vamos —intenté intervenir—. Esta noche estamos aquí para 

pasar el rato y disfrutar de nosotras mismas. La regla era ningún 

chico. ¿Qué hay con tampoco castigar a nuestras hermanas? 

Las tres me miraron fijamente.  

—Nadie estaba castigando a nadie —dijo Sybil—. Sólo tenemos miedo de 

que Desi resulte lastimada. No se puede enviar un e-mail el mismo día en 

que lo recibes. Incluso hacerlo al día siguiente no es bueno. Sabes eso, 

Lily.  

No, pensé, yo no sé eso. Un súcubo no jugaba a hacerse la difícil. Quizás 

eso era parte de mi problema. Tal vez, si alguien que me gustaba tenía que 

trabajar un poco, él podría pensar en mí y en lo que yo valía, y no sólo 

estar tan abrumado por la lujuria que no podía evitarlo. Tal vez había 

estado utilizando el enfoque equivocado desde el principio.  

Esta idea vagó en el fondo de mi cabeza mientras me ponía el pijama y me 

pintaba las uñas de los pies de color verde menta. Se me quedó grabada 

mientras debatía los méritos del “Pollo General Tsao” versus “Los 

Crujientes Filetes” de los pedidos para llevar y Eros encendía los leños.  

Mi mente regresaba al tema mientras esperábamos que los alimentos 

llegaran, mientras Sybil hablaba más sobre los planes de renovación de su 

casa y Desi trataba de limpiar su reputación al no hablar de Steve. 

Cuando los leños estaban bien prendidos, Eros puso sobre la mesa los 

suministros para hacer S'mores y sacó los palillos rodantes extensibles de 

acero para tostar malvaviscos. Eros no cocinaba, pero tenía todas las 

clases de juguetes para preparar alimentos que pudieran entrar en su 

enorme cocina. Tenía una mezcladora KitchenAid y una mezcladora 

extravagante, tenía todo un set de ollas All-Clad, y todos los artefactos de 

la marca Cuisinart. Y palillos rodantes extensibles para malvaviscos.  

—Entonces, Eros, ¿has oído algo de Beliel? —preguntó Desi mientras 

consideraba el color dorado de su malvavisco. 

—¿Qué está haciendo Eros con Beliel? —pregunté. Beliel era uno de los 

cinco grandes del Infierno. Él era el Jefe de Seguridad, el cual era uno de 

los grupos más eficientes, organizados y encubiertos del Inframundo. 
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Satanás había estado muy satisfecha con los progresos del grupo 

últimamente, pero nosotras no escuchamos mucho.  

Eros simplemente se encogió de hombros. —Yo no estoy haciendo 

nada con él —dijo ella—. Al igual que tú y Mefistófeles. Charlamos 

algunas veces. 

—¿A Beliel le gusta la comida? —pregunté, ya que la mayor parte de mí 

relación con Mefistófeles se centra en críticas a los restaurantes en el 

Espejo Mágico. En verdad. Él y yo en realidad no nos encontramos, sólo 

nos leemos la comida afrodisíaca el uno al otro. Y eso es todo.  

Eros sacudió la cabeza. Sus largos pendientes de araña giraron alrededor 

de su cuello descubierto. —No, pero él está interesado en el sector 

inmobiliario y este edificio se convertirá en un condominio. Voy a comprar 

cinco apartamentos y él está interesado en invertir. Al precio confidencial.  

—Por supuesto —dijo Sybil sabiamente—. ¿Vas a comprar cinco? ¿Crees 

que yo podría entrar? Eso se va a convertir en una excelente rentabilidad 

en unos pocos años. 

—No sólo los voy a comprar como inversión —dijo Eros. Yo podía 

entenderla. Sólo Sybil es realmente inteligente con lo que a dinero se 

refiere. El resto de nosotras le entregamos nuestras carpetas y ella maneja 

todo. Y nos las devuelve muy ordenadas. Pero, entonces ¿por qué estaba 

comprando tantos? 

—En primer lugar, si alguna de ustedes quiere vivir aquí, podemos 

arreglarlo. Los apartamentos son todos hermosos, y a mí me encantaría 

tenerlas a todas en el edificio. Piensen en ello, todas viviendo bajo un 

mismo techo. Sería maravilloso  

Sybil, suspiró. —Acabo de comprar todo este nuevo empapelado. 

Eros estaba comprando cinco apartamentos. En este lujoso edificio súper 

hermoso. Y ella estaba dispuesta a alquilarlos a sus amigas, a nosotras, a 

una tasa razonable. 

—No es que yo realmente necesite el dinero —dijo ella, y sabíamos que era 

la verdad. El hecho es que ninguna de nosotras necesitaba el dinero. Se 

vive lo suficiente bien con el apoyo del Infierno y puedes hacer un buen 

ahorro. La adquisición de propiedades, como la de Eros, se trataba de una 

de las formas más razonables de mantener un flujo de efectivo lo 
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suficientemente grande como para sostener un verdadero hábito de 

Manolo Blahnik.  

Pero, por mucho que me gustara el edificio y por mucho que amara 

a mis amigas, no nos veía viviendo a todas juntas como chicas 

universitarias en una residencia. Somos un poco viejas y demasiado 

independientes, por un lado. Y por el otro, bien, me encanta el edificio de 

Eros, pero realmente me gusta mi apartamento. Me sienta bien. Odio 

mudarme, incluso cuando los embaladores hacen la mayor parte del 

trabajo.  

Incluso con el chocolate y los malvaviscos establecidos elegantemente 

sobre la mesa y los palillos de alta tecnología en nuestras manos, 

estábamos aturdidas en la inmovilidad y sorprendidas por el silencio. Un 

reloj alemán del siglo XVIII sonó ruidosamente sobre la repisa de la 

chimenea durante unos minutos, mientras todas intentábamos reunir las 

palabras y los pensamientos.  

—¡Oh, vamos! No es como si ninguna de ustedes hubiese comprado 

propiedades alguna vez —dijo finalmente Eros como si estuviera 

exasperada—. Todas ustedes tienen al menos un apartamento en París o 

un rancho en Texas. 

Me pregunté quién había invertido en Texas. Yo había comprado una 

propiedad comercial en San Francisco justo después del gran terremoto 

del 06’, es decir, 1906. Eso, la villa en la Toscana y la plantación de café 

en Hawai estaban manteniendo mi cuenta bancaria muy feliz, junto con mi 

bonita carpeta de inversiones. Pero nunca había comprado un 

apartamento en Nueva York.  

Por un momento, me pregunté por qué no lo había hecho, porqué había 

vivido en esta ciudad durante décadas pero no me había comprometido ni 

con una sola propiedad. Tal vez porque había tantas tentaciones y yo 

simplemente no era de la clase de chicas que se establecían. Quizás, si la 

Universidad de Nueva York no poseyera todo lo que valía la pena tener 

alrededor del Parque de Washington Square habría dado el gran paso, pero 

en realidad tenía que recordar que en los años 70’ había sido una especie 

de zona para traficantes de drogas. 

No, lo que era impactante no era el edificio o que ella estuviera comprando. 

Ni siquiera que ya hubiera planeado que todas nosotras viviéramos juntas 

aquí. Era que Eros estaba siendo la misma semidiosa de antes, la que 
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tomaba las decisiones, hacía los arreglos y asumía que todas 

estaríamos de acuerdo con lo que ella hubiera decidido. Uno 

pensaría que después de unos cientos de años se habría dado 

cuenta de que somos bastante autosuficientes e independientes y 

que a veces necesitamos nuestro espacio. Y  sólo porque ella había 

sido una diosa alguna vez, no significaba que tuviera que decirnos todo lo 

que debemos hacer.  

—Entonces, ¿quién se apunta? —preguntó alegremente—. Yo ya había 

tenido algunas ideas sobre cuál le gustaría más a cada una.  

—Acabo de comprar empapelado —le recordó Sybil de nuevo—, así que no 

creo que me quiera mudar, al menos no por mucho tiempo. Pero es una 

gran inversión, Eros ¡Eres una genia financiera por pensar en ello!  

—Vamos, Eros, es impresionante que estés haciendo esto y estoy 

realmente impresionada, pero creo que todas estamos ya instaladas en 

nuestras casas —dijo Desi diplomáticamente—. Sería divertido, y tal vez 

uno de estos días todas nos mudaremos aquí, pero no creo que vaya a 

suceder pronto. 

—¿Qué hay de Beliel? —preguntó Sybil—. ¿Va a apuntarse contigo, o está 

comprando también?  

Eros se encogió de hombros.  

—Él va conmigo, ya que me necesitaba para obtener el precio de privilegio. 

En realidad fue cosa de los dos obtener los cinco apartamentos, pero pensé 

que sería una gran idea que viviéramos todas juntas. Sería divertido. Pero 

si no va a funcionar… 

—¿Beliel se va a mudar aquí? —pregunté, más por curiosidad que por otra 

cosa. 

—Él quiere un lugar en Nueva York —admitió Eros—. No es que crea que 

estará mucho por aquí, pero hay un montón de problemas de seguridad en 

esta zona y está cansado de la ciudad de Pierre. 

Ante eso, todas nosotras, incluida yo, pegamos nuestros malvaviscos en 

los palillos de lujo y los giramos con cuidado sobre el leño hasta que 

estuvieron uniformemente marrones y goteando, pero no quemados. Armé 

diligentemente el sándwich de chocolate y galleta e hice sonidos de elogio, 

pero no saboreé nada. Incluso con mis mejores amigas, el aislamiento 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

42 

amenazaba con desbordarme. Tan pronto como fue razonable, me 

cambié de nuevo a mi ropa de calle e ideé mi despedida.  
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Capítulo 5 

 

Traducido por Kathesweet 

Corregido por Ynexiz y Paovalera 

 

l lunes por la mañana la alarma me sacó de la cama. Sola, como 

siempre, pero al menos no había cenizas por limpiar. No, yo 

había llegado a casa y había tomado un largo baño caliente en la bañera —

¿Por qué iba a renunciar a mi bañera perfecta y mudarme al edificio de 

Eros— con las sales efervescentes de Lush y con el fino aroma disperso y 

pétalos de flores en el agua vaporizada. Me recosté con rodajas de pepino 

en los ojos y una caja de trufas Godiva sobre el suelo junto a mí y traté 

simplemente de disfrutar las sensaciones. El aroma y el calor del agua 

calmaron mis músculos y el pepino hizo que mis ojos se sintieran menos 

irritados e inflamados. Y las trufas eran estrictamente medicinales. 

No pienses, no pienses, me ordené a mí misma. Sólo siente el agua, el olor 

de las flores, recuerda que los productos Lush son todos orgánicos y frescos, 

y podrías comerlos si quisieras. Excepto los que sabían a jabón. Prueba las 

trufas en su lugar. Mmmmm, Chocolate. 

Dormí profundamente esa noche, desperté y fui a trabajar el lunes, vestida 

con una blusa Versace nueva y con mi falda-tubo favorita de tweed17. 

De verdad amo mi trabajo. Soy editora de accesorios en Trend, una famosa 

e importante revista de moda femenina, y hoy tenía que arreglar 

completamente dos historias y una sesión fotográfica para nuestro 

próximo número, conseguir un escritor y un estilista para el número de 

después, y decidir sobre las páginas, el escritor y fotógrafo para el mes 

después de eso. Por no mencionar las actualizaciones regulares mensuales 

en los accesorios y bolsos, que suelo desarrollar con la ayuda de uno de 

mis fotógrafos favoritos y el departamento de arte. 

                                                           
17 Tweed: Tela escocesa de lana, rayón o algodón, cálido, fuerte y resistente. 
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Así que estaba hojeando las notas de prensa de diversas empresas 

cuando vi los más adorables bolsos de Kate Spade para primavera, 

en mimbre tejido con diferentes tonalidades de cuero. Esos bolsos 

de mimbre, eran material para mi lujuria. Un grupo incluso tenía el 

cuero bordeado en un pálido bronce metálico. Combinaría 

perfectamente con todo lo de mi armario y simplemente favorecería mi tez. 

Admito que gasté más tiempo fantaseando con ese nuevo bolso que 

revisando las fotos de la siguiente edición. 

Sí, yo trabajo. Todas trabajamos. A veces, en los días malos, me pregunto 

por qué me molesto, ¿por qué no me quedo en la cama todo el día 

comiendo bombones y viendo películas en DVD? Realmente no necesito el 

dinero, lo cual es bueno porque de todos modos en edición no gano 

suficiente para vivir mi forma de vida. Esas son las semanas malas. Sobre 

todo, sin embargo, trabajo porque estar en casa todo el día me hace sentir 

sola y aburrida después de la segunda semana. Y he hecho amigos 

mortales en la oficina y me mantengo en contacto con la forma en que el 

mundo es hoy en día. Siempre puede suceder algo. 

De vuelta en épocas anteriores yo había hecho cosas diferentes. Por 

supuesto, estar en la Corte —otomana, rusa, neerlandés, y la inglesa en 

virtud de Charles II— fue siempre un buen trabajo junto con los 

beneficios. ¿Qué otra cosa podría probar mis credenciales entre la nobleza 

decadente? Luego, en la época victoriana, las mujeres respetuosas no 

trabajaban, pero se esperaba que pasáramos mucho tiempo apoyando 

causas. Ayudé a organizar bailes de caridad para ayudar a las prostitutas. 

Siendo yo misma una, sentía que estaba en una posición única para 

evaluar sus necesidades. Además, me gustaba bastante organizar los 

bailes de caridad. 

La verdad es que, sin un marido o hijos y sin amigos que estén libres 

durante el día para reunirse para almorzar, visitar museos y comprar, la 

vida es simplemente demasiado aburrida sin un trabajo. Trabajar también 

da un sentido a quien soy cuando no estoy siendo un súcubo. Quiero 

decir, no puedo ser súcubo todo el tiempo. No tengo aguante para esos 

hombres en poliéster Arrow18 e incluso Satanás no pide más de tres 

entregas por mes. Cuando era una sacerdotisa, habían cosas que hacer 

además del sexo —que era una parte sagrada de nuestros deberes en 

Babilonia— como la ceremonia de adoración, cantar, corear y decorar los 

                                                           
18

 Arrow: Marca de camisetas. 
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altares. El templo era un negocio, y como una sacerdotisa de alto 

potencial, tenía que aprender a llevarlo, para hacer frente a los 

comerciantes y al calendario de entregas y decidir sobre las 

asignaciones. Cuánto cuesta el aceite sagrado de la luna, y si 

estábamos pasando hacia la cerveza sacramental con demasiada 

rapidez. 

Honestamente, gran parte de mi vida en el templo fue sencilla de manejar, 

no era diferente de cualquier gerente de cualquier empresa en la moderna 

Nueva York. No es diferente de manejar un burdel, o bien, lo que yo había 

hecho un par de veces, cuando había tenido que entrenar a algunos 

nuevos reclutas de Satanás. 

Pensé en las muchas experiencias que tuve mientras estaba sentada en 

una reunión de marketing por la tarde ¿Cuántas cientos de reuniones 

como ésta había sufrido en mi larga existencia? Por lo menos había 

perfeccionado el pretexto de que estaba prestando atención, mientras 

dejaba vagar mi mente, e intervenía en el momento justo, sobre la nueva 

línea de bolsos y cómo pensaba que necesitábamos elegir más boutiques 

de accesorios para la publicidad. Que era lo que todos esperaban que 

dijera, y entonces la conversación volvía al viejo argumento de si debíamos 

tratar de desarrollar una estrategia para deshacernos del apoyo de 

farmacias cosméticas. 

Así que escuché los mismos argumentos otra vez y luego regresé a mi 

oficina y extendí las fotos de pulseras macizas sobre mi escritorio, 

rodeando las mejores con un marcador azul y tomando notas sobre los 

lugares adecuados para insertar en la misma página de texto. Me estaba 

divirtiendo tanto que olvidé lo que era en realidad, una mensajera personal 

del Príncipe del Infierno, y en general me consideraba una ordinaria 

editora de accesorios en la revista Trend. 

Y siguió siendo la manera en que me sentía cuando tomé el metro a casa y 

me detuve en el almacén de la esquina para comprar algunas flores para 

alegrar la sala. Después de trabajar en las colecciones de primavera y 

verano todo el día —por no hablar de la programación de una página de 

bolsos de playa y las más elegantes sandalias— necesitaba algo para 

contrarrestar el frío y oscuro recuerdo de que todavía era febrero. 
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Vincent me vio a media cuadra de distancia y mantuvo la puerta 

abierta para que entrara. —¿Quiere que la ayude a llevarlas arriba? 

—preguntó ansiosamente. 

—No, está bien —le dije—. No se vería bien si no estás aquí en el 

vestíbulo, sobre todo después del anochecer. Quiero decir, realmente, 

estamos contando contigo para nuestra seguridad, no para llevar flores por 

ahí. 

Él enderezó los hombros. —Oh, tengo que decirle algo —susurró mientras 

yo cogía mi correo—. Aquí ha estado un hombre preguntando por usted. 

Dice que su nombre es Nathan Coleman. Dijo que llamó, pero usted no 

estaba, y dijo que iba a tratar de pasar de nuevo. Trataré de deshacerme 

de él si lo desea. 

¿Nathan Coleman? El nombre sonó como una campana; sí, el correo sobre 

el hombre desaparecido. Supongo que no era un spammer19 entonces. Iba 

a tener que deshacerme de él. 

Había formas de lidiar con eso. La forma más sencilla era probablemente 

la más directa. Sólo podría reunirme con él y actuar confundida, y eso 

sería todo. No podía ayudarlo. Si insistía, podría usar mi atractivo con él y 

ponerle fin a la situación de inmediato. Entonces estaría desaparecido, y 

yo tendría que pensar en mudarme o cambiar de nombre o algo así. Había 

tenido que hacerlo antes y realmente lo odio, aunque en el edificio de cinco 

apartamentos de Eros, al menos, había un lugar al cual podría ir a corto 

plazo. 

Lo único que sabía de toda mi experiencia era que posponer lo inevitable 

no lo hacía todo más fácil. O mejor. Lo mejor era simplemente terminar de 

una vez con ello. —Si vuelve, llámame por el intercomunicador —le dije a 

Vince. 

—Pero podría ser peligroso —protestó. 

Sonreí. Yo también podría ser peligrosa. Y era mejor apelar al sentido de 

honor del portero y a la naturaleza de protección en lugar de hacer puntos 

por la auto-determinación feminista. 

—Creo que sé quién es —apacigüé a mi aspirante a caballero—. Está bien, 

él solo quiere preguntar sobre un amigo. Y si hay algún problema, sólo 

                                                           
19 Spammer: Alguien que envía correos electrónicos no deseados. 
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tengo que alcanzar el intercomunicador y sé que estarías allí en un 

segundo. 

Vincent sonrió. Oooh, Martha elige a los lindos. 

De todos modos, más que tener siervos de Satanás en el vestíbulo para 

molestarme, lo que ellos realmente hacen es ocuparse de muchas de mis 

necesidades. Y son siempre tan atractivos, y apuesto que podrían ser más 

atractivos si lo pidiera. Y ya que ya están muertos y en el infierno, no tengo 

que preocuparme por las consecuencias incendiarias. 

Hmmm, ¿por qué nunca he considerado salir con otro demonio? Había más 

que unos pocos que eran lindos, inteligentes y divertidos. Sin embargo no 

me haría mortal, no me cambiaría de ser un súcubo, porque un demonio 

no cuenta como hombre. No vale la pena. 

Logré manipular las llaves entre las flores, la bolsa con mi Ben & Jerry’s y 

una caja para llevar de Benny’s Burritos de la intersección de la Quinta 

con Avenida A. Sí, estaba un poco fuera de mi camino, pero en realidad 

había estado deseando uno de sus burritos de queso con extra-carne en 

salsa verde, y nadie de mi grupo era fanática de Benny’s. No es que yo 

pretenda entenderlo. A Sybil no le gusta nada de la comida mexicana, y 

Eros sólo quiere las cosas muy elegantes. Benny’s es demasiado bajo para 

su clase, aunque ella es la vaquera del Salón de la Fama —sin embargo 

creo que es el ajo asado que está allí el que no puede resistir—. A Desi le 

gustan los burritos, pero cree que si va a East Village, realmente preferirá 

la comida India en Curry Row, que es lo que todo el mundo llama la 

cuadra de East Sixth Street entre la Primera y la avenida A. Una serie de 

guías la han llamado la calle con mejor olor en Nueva York, y si estás de 

humor para comer comida India eso es probablemente cierto. 

Así que Benny’s es un placer solitario para mí. Desde que esta noche es 

una noche de entrega, podría haber ido a Benny’s cuando estuviera fuera 

de servicio y sentarme allí, pero no me gusta comer sola en público. Tal vez 

porque sé que tendré mi mojo20 encendido, y no estaré en paz. La víctima 

girará alrededor y no voy a ser capaz de relajarme con mi burrito y los 

bocadillos antes de llegar a los clubes. Además, había estado ocupada en 

el trabajo y quería ponerme al día sobre el Espejo Mágico antes de salir. 

                                                           
20 Mojo: Se refiere a su habilidad como súcubo, incentivada por las feromonas de encanto 

o atracción. 
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Era una de esas noches. Hay momentos especiales, que son 

predichos por una complicada fórmula que incluye los aspectos de 

la Luna, la Tierra, Venus y Marte, junto con la hora específica no 

sólo de la conjunción astrológica, sino de las “horas brujas”, en que 

soy irresistible. Soy la lujuria encarnada, y cualquier hombre que 

me ve, me desea. En esas noches soy un súcubo demoníaco, la que 

entrega al Infierno a quien entra en mi cama. Eso está en el contrato. 

Las horas son específicas y limitadas. De diez a tres de la mañana en las 

noches cuando las particulares alineaciones astrológicas están en el grado 

correcto. Alguna vez me tomaba un poco de trabajo calcular el tiempo; hoy 

en día, lo tengo corriendo en mi ordenador, todo pulcramente ingresado en 

rojo en mi calendario. Noches de caza. 

Lo que me hace irresistible durante estos momentos particulares y 

limitados son mis feromonas. Durante los momentos correctos 

astrológicos, cualesquiera que sean los cambios sobre mí específicamente 

afectan la sutil y fundamental esencia que es más instintiva que la 

atracción actual. 

Pero no por un par de horas todavía. Así que calenté mi burrito en el 

microondas y arranqué la laptop en la sala. Comí mientras leía el blog y 

me ponía al día sobre los hechos del Infierno. 

Está bien, me distraje un poco. Ocurre cuando estoy online. Estoy leyendo 

y hay algo afrodisíaco que simplemente me hace agua la boca. Esta vez me 

topé con un flamewar21 en el tema de Marduk, sobre las Ordenes de 

Precedencia, y si Mefistófeles22 jerarquiza a Marduk. Bueno, es bastante 

fácil de imaginar qué opina Marduk de la situación, pero hay buenas 

razones para que Mef obtenga mayor importancia, incluso si Marduk es 

otro babilonio, así que pasé algún tiempo redactando un mensaje 

conciliador señalando que en realidad el incidente tuvo lugar en el 

territorio de Mef y que Marduk no debería tomarlo como algo personal. 

Marduk es el jefe de la Tesorería del Infierno, después de todo, y aunque 

ya no sea un Dios, tiene una de las mejores actuaciones en el Inframundo. 

Junto con Belcebú, Beliel, Moloch, y Mef, él está en el siguiente estrato de 

                                                           
21Flamewar: Una gran discusión en los foros que por lo general termina en un caos total. 

Se utilizan palabras insultantes con frecuencia. 
22 Mefistófeles: O Mefisto son las formas más comunes por las cuales se conoce a uno de 
los príncipes del Infierno, subordinado a Lucifer, como su capturador de almas para el 

infierno. 
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la organización directamente bajo Satanás. Aunque la especialidad 

de Moloch en realidad no está directamente en la línea política, 

mayormente está incluido por cortesía, porque Satanás ha estado 

contenta con su rendimiento. 

Me gusta Mef, a decir verdad. Es inteligente, interesante y muy divertido, 

por no hablar de que es el segundo al mando de Satanás. Marduk puede 

ser un fanfarrón presumido, y yo no me atrevo a dejarlo entrar en mi lista 

de amigos porque él habría hablado con todo el Infierno al respecto. Pero 

espera mi apoyo porque fue una deidad babilónica, y yo en ese tiempo le 

rendía homenaje. Eso fue antes de conocer las Órdenes de Precedencia del 

Infierno y tener que pasar el tiempo con él uno a uno. Cara a cara, Marduk 

es un pasado de moda que no puede cambiar con los tiempos. Es 

sorprendente que esté en el Espejo Mágico, siempre pensé que sería uno 

de los luditas23 que se negaba a dominar la tecnología. Y oye, tal vez él no 

lo ha hecho. Tal vez ha impresionado a uno de los recién entregados —y 

desde luego podría aportar suficiente de ellos yo misma— para hacer su 

instalación. Tal vez alguien le hizo un teclado cuneiforme. 

Parte del problema es que desde que el Orgullo es el pecado más grande, la 

mayoría de nosotros, los subordinados, sobresalimos en eso. Lo que 

significa que hay un montón de egos susceptibles allí en el Espejo Mágico, 

y es muy fácil llevar a alguien por el camino equivocado sin darse cuenta. 

Los emoticones simplemente no sustituyen a la sonrisa y el sarcasmo que 

pueden ser un engaño que podría parecer una afrenta personal. 

Realmente, no es tan diferente de una oficina de recursos humanos, 

excepto que tú no puedes dejarlo, ya que todos tienen una memoria que va 

desde hace milenios. E incluso entre los inmortales, siempre hay unos 

pocos que no se dan cuenta y terminan haciendo todo mucho más 

incómodo para el resto de nosotros. 

Entonces me acordé de que no me había tomado la molestia con el Ben y 

Jerry’s y anhelaba al menos probarlo. Después de eso tenía que vestirme 

para salir a cazar. 

Puedo tener las feromonas del infierno, literalmente, pero aún tengo que 

vestirme. No tengo por qué, en realidad, aunque mientras más piel 

muestro más de mi olor de súcubo impregna la zona. Si yo quisiera 

                                                           
23 Luditas: Fue un movimiento obrero que adquirió auge en Inglaterra a partir de 1811, y 
cuyas acciones se basaban en la revuelta espontánea y desorganizada, atacando con 

frecuencia a los instrumentos de producción. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

50 

sofocarlo, podría usar varias capas de ropa que me cubrieran de 

pies a cabeza, pero Satanás no lo aprueba. Esa es mi misión para 

Ella, y mientras sea la más grande hermana en el mundo, tengo un 

contrato con Ella. 

Así que me probé cuatro conjuntos diferentes, todos ellos un poco 

pequeños, y finalmente me coloqué un vestido de seda de Prada que era de 

color crema pero tenía un sutil estampado en púrpura metálico que 

parecía cobre en la luz adecuada. Tenía un bolso en el mismo púrpura 

metálico que tiré sobre la cama para asegurarme de no olvidarlo, y estaba 

dudando entre unas sandalias de color cobre y unos tacones de aguja 

púrpura oscuro cuando sonó el intercomunicador.   
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Capítulo 6 
 

Traducido por Kathesweet 

Corregido por Haushiinka y Paovalera 

 

ontesté. —Un Nathan Coleman quiere verla —me informó 

Vincent desde el vestíbulo. 

Oh, maldición, no ahora, pensé. El mojo estaba en marcha. Él se lanzaría 

sobre mí, protestando y diciendo que estaba enamorado, o al menos 

irresistiblemente lujurioso. 

Podría, por supuesto, simplemente ocuparme de él. Eso sería lo más fácil. 

No tendría que salir y no tendría que tomar una decisión sobre los zapatos. 

Y nadie sabría excepto Vincent. 

Pero a diferencia de algún tipo en un bar que no podía localizarme en 

absoluto, este Nathan Coleman había venido a buscarme. Más de una vez. 

Debe de haber tomado notas en algún lugar. Tal vez había hablado con 

alguien. 

Quizás estaba siendo paranoica. 

No importa. Paga ser paranoica. Permanecer sin ser notada era cada vez 

más difícil, y necesitaba la colaboración del Infierno y el apoyo del poder de 

Satanás para hacerlo. Alguien que había estado tratando de rastrearme y 

tenía mi dirección —casi definitivamente escrita en algún lugar donde un 

detective idiota como el nuevo Steve de Desi podría encontrarla con los 

ojos cerrados— no era el primordial cebo de un súcubo. No cuando él 

había venido directamente aquí. No cuando alguien podría saber dónde 

estaba. 

—Voy de salida —dije en el intercomunicador. 

—Demasiado tarde —dijo Vincent—. Usted dijo que lo hiciera subir, así lo 

hice. ¿Quiere que lo busque y lo traiga de vuelta hacia abajo? 
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—Puede ser que necesite ayuda para sacarlo de aquí —dije—. Tengo 

el mojo en mí. 

—Wow —dijo Vincent con admiración—. Tal vez debería subir por si 

acaso. 

—Te llamaré si te necesito —dije y corté el intercomunicador. 

En realidad, saber que Vincent estaba dispuesto a venir a ayudarme era 

un gran consuelo. Pero he sido un súcubo por tres mil años, y he 

aprendido algunos trucos por mí misma. Volví a la habitación, metiendo 

mis pies descalzos en pantuflas de peluche de gran tamaño y poniéndome 

un pesado albornoz de cuerpo entero por encima de mi diminuto vestido 

que me cubría bastante bien. Envolví una toalla sobre mi cabello, como si 

acabara de salir de la ducha. El cabello es especialmente rico en aroma de 

súcubo durante mi poder, así que cubrirlo definitivamente atenúa la 

atracción. 

Bueno, eso no era perfecto. Todavía me encontraría insoportablemente 

deseable. Pero me gustaría ser capaz de deshacerme de él. Y si no podía 

hacerlo, Vincent esperaba en el vestíbulo para interpretar al caballero 

blanco del Infierno. 

Sonó el timbre. Miré por la mirilla. En el cristalino lente de la mirilla era 

difícil saber con seguridad, pero parecía tremendamente atractivo. Lástima 

tener que despedirlo. Abrí la puerta un poco y mantuve la cadena. No 

porque le tuviera miedo —tenía intención de invitarlo a entrar o al menos 

abrir la puerta más hacia el vestíbulo— sino porque él esperaba eso. Una 

mujer sola que vive en la ciudad no abriría su puerta a un extraño, ni 

siquiera en un edificio con portero de turno. 

—¿Sí? —dije a través de la brecha de una pulgada de ancho en la puerta. 

Me aseguré de que mi voz destilara sospecha. 

—Siento mucho molestarla, pero estaba esperando que pudiera ayudarme 

—comenzó. 

—No voy a comprar nada y ya soy miembro del Sierra Club24 —lo 

interrumpí. 

                                                           
24 Sierra Club: Organización ambientalista. 
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Levantó una foto laminada de sí mismo. Y sí, era realmente muy 

guapo. Sabía que me comportaría mucho peor si salía. Tenía un 

profundo deseo repentino de abrir la puerta, deshacerme del 

albornoz y arrastrarlo al interior. 

En lugar de eso hice un estudio de la tarjeta que mostraba. Parecía una 

licencia de Investigador Privado, aunque no confiaba nada en esa clase. 

Hay un montón de tiendas exclusivas que harán que todo tipo de 

credenciales luzcan reales por cincuenta dólares. 

—Mire, siento mucho venir tan tarde. Le envié un correo electrónico y traté 

de venir temprano, pero usted no estaba en casa y no contestó mi correo 

—declaró—. Esto sólo tomará un minuto. 

—Muy bien —dije manteniendo la puerta con la cadena. 

Él suspiró y me entregó un papel a través de la grieta. Luego se sonó la 

nariz y yo estuve inundada de alivio. ¡Un resfriado! ¡Tenía un resfriado! No 

podía ser completamente inmune a mis feromonas, pero conmigo cubierta 

completamente y con su resfriado, no se arrojaría a través de la puerta y a 

mis pies. Yo no estaba del todo segura, pero estaba mucho más 

controlada. No es de extrañar que no hubiera maltratado la puerta todavía. 

Había comenzado a preocuparme de que estuviera perdiendo mi toque. 

Cogí el papel de sus dedos. Era una foto de un hombre bastante mediocre. 

Corte de pelo barato, cabello rubio medio, bigote, ojos llorosos azules. 

—Mire, esto no tomará mucho tiempo, pero podría ser más fácil si abre la 

puerta. No la voy a atacar. 

—Apuesto a que es lo que todos los asesinos en serie dicen —murmuré. No 

porque estuviera preocupada, sino porque preocuparme era lo esperado. 

Se echó a reír. —Es justo —agregó—. Pero ¿podría mirar esta foto y 

decirme si ha visto a este hombre en las últimas dos semanas? Ha 

desaparecido y lo estoy buscando. 

Miré la foto cuidadosamente y efectivamente, realmente, en las 

profundidades de mi muy hipotecada e inexistente alma, no podría decir si 

alguna vez había visto a este tipo o no. No era Brad. No era ninguno de los 

que estuvieron en la última semana, estaba bastante segura de eso. ¿Pero 

más? no me acordaba. Y él era tan terriblemente común. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

54 

—No lo creo —dije—. Al menos no recientemente. ¿Por qué tendría? 

—Su nombre y dirección estaban en la Palm Pilot de él. 

—¿Qué? ¿Él iba a verme? ¿Dijo por qué? ¿Podría decirme su 

nombre? Porque, en realidad, no lo reconozco —le contesté perfectamente 

con la verdad. Y, sintiéndome totalmente inocente y completamente 

sincera, dejé caer la cadena de la puerta y la abrí más ampliamente.  

Este Nathan Coleman era mucho más guapo en persona que en la foto de 

su licencia laminada. A pesar de que su nariz estaba roja y allí había 

círculos oscuros bajo sus ojos, que daban fe de su estado viral, su boca 

presentaba un humor irónico y sus ojos eran de un azul sorprendente que 

me dije que probablemente provenían de lentes de contacto de color. El 

cabello oscuro en contraste con su piel muy blanca, que hacía sus 

pestañas largas, y sus cejas rectas lucían fuertes y directas. Cabello 

oscuro, piel pálida, ojos azules… me preguntaba si podría ser Irlandés 

negro, aunque sus características no se veían en todos los irlandeses. 

Se sonó la nariz de nuevo, en un pañuelo de hilos bordados. Mi corazón se 

derritió. Llevaba un abrigo de Armani, pero fue el pañuelo monograma el 

que me hizo sentir debilidad en las rodillas. Los hombres de verdad no 

utilizan Kleenex. Los mejores usan lino irlandés con rayas de tono sobre 

tono alrededor del borde exterior, al igual que el de Nathan Coleman. Y la 

crème de la crème tiene gruesos, monogramas elegantes con las tres 

iniciales, bordados de manera personalizada y no comprados en un 

paquete de doce a un buen precio, cosido con una sola letra del apellido. 

No, estos tienen una gran C en el medio con una estilizada N y R en los 

lados. 

Me preguntaba si la R era por Robert o Richard, o quizás algo un poco 

menos ubicuo como Ryan o Roger. Casi pregunté, pero eso sería 

entrometido y lo mantendría por aquí demasiado tiempo. 

Pretendí estudiar la foto más cuidadosamente. —No puedo decir que lo 

haya visto alguna vez —le dije con sinceridad—. No tengo idea de quién es 

o por qué podría tener mi dirección. No luce como alguien que esté en la 

industria de la moda. 

—No —Nathan agregó inmediatamente con una leve sonrisa—. No está en 

la industria de la moda. Su nombre es Craig Brandford y es un 

farmacéutico de Huntington, Long Island. Fue visto por última vez el 10 de 
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febrero abordando el tren LIRR25 para la ciudad. Estamos 

verificando a todos los que podría haber conocido para tratar de 

encontrarlo. 

—Nunca he estado en Huntington —dije con voz débil—. Fui a Los 

Hamptons por un par de fines de semana el verano pasado, y para una 

fiesta en octubre. 

Toda la situación era ridícula. Había estado totalmente interesada sobre 

alguien rastreando a un hombre desaparecido porque yo posiblemente lo 

había entregado, y resultó ser alguien que realmente no podría reconocer. 

No es que hubiera reconocido a todos los hombres que había entregado a 

Satanás, pero esto habría sido en las últimas dos semanas como máximo. 

Eso incluye a Brad, que había estado bien afeitado y nada como este tipo, 

y a alguien llamado Derek, que había tenido la cabeza rapada y tatuajes, y 

había dicho que era DJ. Había uno más la semana anterior, gordito y que 

se estaba quedando calvo pero con una cola de caballo sucia todo el 

tiempo. Pero había sido una especie de informático, no un farmacéutico. 

Se había ofrecido a configurar la conexión inalámbrica automática 

sincronizándola entre mi Treo y mi computador, pero sólo después de que 

hubiera tenido sexo conmigo. Lo que significa que nunca lo hizo y yo 

utilicé un programa de sincronización automática. Ese fue mi total de los 

últimos diez días. 

—No se preocupe por eso —dijo Nathan—. Probablemente sólo se largó. La 

gente lo hace. 

—¿Pero por qué iba a tener mi nombre? ¿Mi dirección? —Me estaba 

sintiendo molesta—. Yo no conozco a ese tipo. Y era mi domicilio, ni 

siquiera mi oficina. 

—¿Dónde trabaja? —preguntó Nathan, muy profesional—. Si tengo que 

contactar con usted de nuevo, puede ser más cómodo en la oficina. 

Yo le dije y él silbó. 

—¿Y qué hace ahí? —preguntó, sonando impresionado. 

—Soy la editora de accesorios —dije. 

                                                           
25 LIRR: Long Island Rail Road. 
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—Ser cualquier clase de editor tan joven, es un logro —dijo—. Tuve 

algunas ambiciones por escribir una vez, pero me desvié. Sin 

embargo, algunas personas con las que fui a la escuela terminaron 

en publicidad. ¿Tal vez haya oído hablar de Stephanie Widenow? 

Yo prácticamente ladré: —Por supuesto que conozco a Stephanie. Todo el 

mundo sabe de ella. Es la niña prodigio de Condé Nast26. —Pensé por un 

momento y estreché los ojos—: Stephanie fue a… déjeme ver, no 

Columbia… 

—Yale —facilitó—. Estábamos en Trumbull juntos. 

—¿Trumbull? —Estaba confundida de nuevo, pero no esperaba 

comprender las complejidades del moderno sistema educativo.  

—Es una residencia estudiantil en Yale. Un dormitorio. Esos que nosotros 

llamamos nuestros dormitorios. 

—Oh. —Supongo que debería haber sonado más impresionada—. Yo no 

pensaría que un Yale se convertiría en un Investigador Privado ¿Y qué 

tiene esto que ver con la desaparición del Sr. Brandford? 

—No mucho —confesó valientemente, y se sonó la nariz de nuevo. Podía 

sentir el resplandor en mis venas que me decía que mis poderes estaban 

en mí, que era completa y totalmente irresistible para cualquier persona 

que le gustaran las mujeres. A excepción de este tipo con una grave cabeza 

resfriada. Gracias a Dios. Pero el tiempo se estaba perdiendo, y Satanás 

estaría esperando Su entrega pronto. Yo sabía que debía deshacerme de él, 

y no quería  

¿Me gustaba Nathan R. Coleman? ¿Lo encontraba atractivo? ¿Conmovedor?  

¿O era mi deseo de mantenerlo otro minuto o dos realmente un acto de 

postergación? Simplemente no me sentía con ganas de otra conquista, otro 

perdedor, otro conjunto de mentiras —todos dicen que son solteros, o que 

sus esposas ya no les importan— u otra pizca de Old Spice27 

—Ser un Investigador Privado no es lo que la gente piensa —dijo Nathan 

con voz ronca—. Es más sobre investigar, e investigar es algo que se me da 

                                                           
26 Condé Nast: Condé Nast Publications, Inc. es una editorial de revistas internacional, 

fundada en 1907. Sus oficinas principales se encuentran en Nueva York, Londres, Milán, 
París, Madrid y Tokio. 
27 Old Spice: Marca de desodorantes. 
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muy bien. Puedo tener las armas y la emoción de los tipos de la TV. 

Funciona mejor de esa manera. 

—Oh. —Yo no podía pensar en ninguna buena razón para tratar de 

hacerlo quedarse. 

—Bueno, gracias —dijo el Sr. Coleman—. Si se acuerda de algo, llámame, 

¿ok? —Me dio su tarjeta, que lo identificaba como un socio de la Agencia 

Investigativa Perkins McCauly. Tarjetas como esas podrían hacerse por 

cincuenta dólares con la misma gente que había hecho la licencia de 

Investigador Privado. Me pregunté cuantas diferentes clases llevaba él, y 

bajo cuantos nombres diferentes. Me preguntaba cómo un buen trato le 

daría un volumen del negocio y cruzó por mi mente preguntar. Después de 

todo, podría usar algunas tarjetas falsas.  

—Y puedo llamarla de nuevo en algún momento, en caso de que tenga 

alguna idea de dónde él pudo obtener su nombre —el falso investigador 

privado continuó—. Podríamos ser capaces de obtener la fuente, que 

podría ayudarnos a entender adónde podría haber ido. 

—Claro —dije. Como sea. 

—Bueno, gracias —dijo y luego se apartó de la puerta y caminó por el 

pasillo. Vi cómo llamaba el ascensor, y luego cerraba la puerta. 

Cogí el intercomunicador para informar a mi portero ansioso. —Estoy en 

camino a subir —dijo tan pronto como contestó. 

—No, Vincent, te llamo para decirte que todo está bien. Él se está yendo 

ahora. No hubo ningún problema. Yo ni siquiera conozco a la persona por 

la que estaba preguntando. 

—Oh. — Mi portero sonaba tan decepcionado que sentí que tenía que 

pensar en algo para animarlo y demostrar que todavía lo necesitaba. 

—¿Podrías enviarme un taxi en 15 minutos? —le pregunté. Normalmente 

no me importa caminar media cuadra hasta la avenida para coger un taxi, 

pero el pobre Vincent realmente necesitaba cierta seguridad de que estaba 

siendo útil, y la solicitud parecía animarlo considerablemente. O quizás 

sólo había visto a Nathan Coleman abandonar el edificio. 

Terminé de vestirme, aseguré mi billetera, llaves, lápiz labial, y el móvil en 

mi bolso, y tomé la decisión de usar los zapatos de cobre metálico de 
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Vivienne Westwood que Eros me había dado en la temporada 

pasada, que casi nunca uso. 

En Trend, los zapatos son un departamento separado y Danielle es 

la editora de zapatos. Sin embargo, Danielle es una de las mejores 

personas en el trabajo y siempre se asegura de que todo el mundo sepa 

que los maravillosos zapatos y botas son su estilo para la próxima 

temporada. Para un mortal, Danielle es una verdadera amiga. Incluso he 

considerado invitarla a conocer a la banda una noche de S’mores. Por 

mucho que la banda de demonios sean mis mejores amigas, es realmente 

bueno tener a alguien a quien llamar amiga en el trabajo, que esté 

dispuesta a chismear sobre quien está siendo imposible esta semana y 

quien está a punto de deshacerse de su solicitud. Y quien está a punto de 

ser abandonada. 

Bueno, es hora de dejar el estancamiento. El taxi estaba afuera mientras 

Vincent abría la puerta para mí casi ceremonialmente. Y entonces yo 

estaba en el taxi de camino a Gehenna, que es uno de los bares más 

modernos esta semana. 

Los bares para las geniales multitudes de veinte-algo no era mi terreno de 

caza en primer lugar. Tradicionalmente se cree que los súcubos eligen 

como blanco a los buenos maridos, para seducir a los hombres del cielo al 

infierno. Los demonios entienden, que no pueden tentar a los 

verdaderamente virtuosos. Yo había tenido suficiente de los auto-virtuosos 

malos y aburridos, y no hay razón por qué algunos arrogantes que piensan 

que emborracharse es el único placer en la vida que no debería tomar el 

camino corto al inframundo. Allí están todas las clases que merecen mis 

servicios y no iba a especializarme demasiado. Por lo menos en Gehenna la 

música es buena y las bebidas sabrosas. 

A las once el bar estaba lleno. Pedí mi mojito y noté que la mitad de la 

barra estaba bebiendo lo mismo. Hmmm, iba a tener que descubrir la 

próxima bebida genial antes de ser demasiado vulgar. Evité las dos 

mujeres jóvenes con imitación de jeans Juicy Couture que estaban 

observando el lugar como buitres. Las vi mirar mi vestido, mi bolso, mis 

zapatos y traté de no escuchar como una dijo algo desaprobatorio a la otra 

por pura envidia.  

Bueno, ellas tendrían 24 o algo así, y en mayor parte estaban borrachas. Y 

deberían agradecerme, en realidad, porque quien quiera que yo obtenga 
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esta noche sería un sapo menos para alguna de ellas. No es que 

supieran esto, o lo apreciarían si lo hicieran. Pero entonces, eran 

típicas aspirantes hipster28, un poco demasiado baratas y con un 

poco de Nueva Jersey. 

Recorrí los hombres en la sala, sabiendo que cualquiera que eligiera para 

pasar cerca y seleccionarlo no tendría más remedio que venir a casa 

conmigo. Tal vez el caballero del tatuaje tribal en su brazo: porque me 

gustaba el arte. Luego él se puso un par de gafas y empezó a leer el New 

Yorker. Muy atractivo en algunos aspectos. Las gafas le hacían parecer 

más amable y más vulnerable. 

En uno de los sofás rojos en la parte de atrás noté dos muchachos 

fornidos con cortes marcados que parecían estar celebrando una 

competencia sobre cuál ellos estarían borrachos más rápido. 

Definitivamente desagradable. Recorrí más cerca y obtuve el inconfundible 

aroma de Axe. En verdad la Presa. 

Sentí la quemazón a través de mi piel que significaba que las feromonas y 

el encanto se vertían fuera de mí. Bueno, uno de ellos lo tendría; oh sí, 

uno de ellos obtendría exactamente lo que pensaba que quería. 

Lo que él creía que merecía y ciertamente lo obtendría. Tomé mi decisión. 

Cualquiera de alguno de ellos que me llamara “nena” o “cariño” o “querida” 

primero, ese no llegaría a insultar a una mujer otra vez. Tal vez mi trabajo 

es entregar almas a Satanás, pero yo también adhería una agenda 

feminista y Ella la aprueba definitivamente. Ella dice a menudo que yo 

debería considerarme un cruzado, eliminando hombres que son peligros 

potenciales para la población. Podría disfrutarlo si no tuviera que llevarlos 

a casa y desnudarme con ellos. 

—Hey, nena, yo tengo lo que buscas —dijo el tipo de la izquierda, sellando 

su destino. 

Me acerqué a él, sonreí, y pasé un dedo por la parte de atrás de su mano. 

—Apostaré a que lo tienes —ronroneé—. ¿Quieres enseñarme? 

—¿Y yo? —protestó el otro. 

                                                           
28 Hipster: El término se usa para describir a la tendencia hacia lo alternativo, antimoda, 
moda urbana de clase media o clase alta, gente joven mudándose de sus barrios al centro 

de la ciudad. 
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Sacudí la cabeza. —Sólo uno de ustedes tiene suerte —dije, sin 

definir lo que significaba suerte en su caso. Me volví al primero y 

levanté una ceja—. ¿Por qué no vamos a algún lugar privado? 

Se levantó como un autómata, aunque no sé si era este encanto o 

por lo mucho que había bebido. Oh, no, pensé, espero que no esté tan 

borracho que no pueda funcionar. O vomite en el taxi.  
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Capítulo 7 

 

Traducido por eli25 

Corregido por vampirabriin y Ginabm 

 

amos, amor —animé a mi presa para que se moviera 

hacia la puerta. Apenas se podía mantener de pie, a si 

que esto tomaba algún esfuerzo por mi parte. Afortunadamente, soy más 

fuerte que un humano y puedo levantarle y dirigirle un poco más delante. 

Los taxis estaban tupidos en la avenida cerca del bar, y no tuve problema 

para hacer señas a uno que nos llevó hacia el norte. Cuando llevé a rastras 

a mi recientemente adquirido candidato para la condenación dentro de mi 

vestíbulo, Vincent se aproximó bien arreglado en su uniforme. 

—¿Necesitas una mano? —ronroneó. 

—No —le dije—. Sin problemas. Hago esto todo el tiempo. —Lo cual era 

cierto, y deprimente, y de repente me sentí triste. Pero no por este idiota 

que estaba tratando de cantar al estilo tirolés y despertar a mis vecinos. Yo 

sólo le estaba dando al mundo un buen y valioso servicio. 

—¡Shhhh! —le dije cuando Vincent llamó el ascensor. Fue una larga 

subida al sexto piso. Crucé mis dedos y sólo recé a Ishtar —porque 

realmente no puedo molestar a Satán con éstas cosas menores— que él no 

vomitara. Odio cuando ellos vomitan. 

Las puertas se abrieron y le arreé hacia el vestíbulo de mi puerta. Una vez 

que estuvo dentro se sentó fuertemente en el suelo agarrando su cabeza. 

—No me siento muy bien —admitió. 

Ups. 

—El cuarto de baño está por ese camino. —Lo levanté y lo llevé a rastras 

los últimos pasos al cuarto de baño. No quería que esta criatura vomitara 

sobre mi alfombra. Por una vez tuve suerte y logré ponerlo sobre las 
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baldosas antes de que me soltara. Entonces él gruñó y se hundió en 

el suelo agarrando su cabeza. 

—Sólo será un minuto —dijo—. No te preocupes, voy hacerte sentir 

bien cuando me sienta sólo un poco mejor. 

Era culpa mía. Debería saberlo para no elegir borrachos. No sólo están 

sucios, sino que si ellos no pueden funcionar, no puedo entregarlos. 

Bueno, quizás a la mañana siguiente, pero no quería un ejemplo tan pobre 

de humanidad sin atractivo en mi apartamento tanto tiempo. Lo quería 

maldito, envuelto en llamas y fuera. Y si eso significaba limpiarlo un poco, 

entonces así sería. 

—Hey —dije en mi tono más animado. Encendí el chorro completo de la 

ducha y procedí a desnudarme delante de él. Al menos eso llamó su 

atención. Cuando estaba bajando mi sujetador de La Perla y mirando la 

correa, me incliné sobre él y comencé a tirar de su camiseta azul bebé 

sobre su cabeza. 

—Mmm, ¿arriba? —Le quité su camiseta, notando que él no tenía 

definición y lo que generosamente podría pensarse como volumen atlético 

estaba más bien en el camino hacia convertirse en alguien gordo. 

—No puedo —protestó. 

—Vamos —dije, moviendo mis caderas un poco para animarle. —Será 

divertido. En la ducha. 

Él manoseó mis pechos, amasándome como si intentara sacar bolitas de 

polietileno en un almacén de juguetes. Retrocedí hacia la ducha, 

arrepintiéndome totalmente de mi nuevo sujetador rosa pálido con encaje 

Venice. Había estado tan satisfecha cuando me lo había probado y ahora 

sólo esperaba que sobreviviera a una paliza, lo cual era lo que conseguiría. 

Él me siguió dentro de la bañera y se sentó con sus pantalones mojados. 

Yo no había sido capaz de quitárselos en los tres pasos que dio desde la 

puerta, y él no tenía la suficiente coordinación para quitárselos por sí 

mismo. Lo cual sólo iba hacerlo más difícil. Con vaqueros mojados es 

imposible, y lo quería fuera de esas ropas antes de que goteara sobre todo 

mi suelo de madera y mis alfombras antiguas. 

Por lo menos… no, eso era esperar demasiado. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

63 

Deslicé mis dedos debajo de la cinturilla de sus pantalones y 

desabroché los botones. Eran unos 50129, sin cremallera, con todos 

los botones hacia abajo. 

Él me lanzó una mirada lasciva, e intentó una sonrisa. —No puedes 

esperar para esto, ¿verdad? —dijo, con su arrogancia completamente 

comparable a los subordinados importantes del Infierno, odiaría pensar en 

él en la Jerarquía. Puaj. 

Debajo de los pantalones llevaba boxers de Tony el Tigre30. No estaba lista 

para esto, mi imaginación podría ser prodigiosa, pero hay algunas cosas 

que no tolero y los boxers de Tony el Tigre son una de ellas. 

La ducha estaba a chorro completo ahora y me las había arreglado para 

dejar la nueva lencería sobre el suelo y apartadas del aseo —por si acaso—

. Tomé a mi presa por la mano e hice un bajo sonido de murmullo en mi 

garganta. 

—Consigamos todo el calor, quedemos mojados y resbaladizos —ronroneé 

en su oreja cuando levanté una fresca pastilla de jabón Provencal. 

Milagro de milagros, actualmente él se las arregló para ponerse derecho en 

la ducha. Lo enjaboné todo, deslizando mis manos húmedas y jabonosas 

sobre su pecho y subiendo por sus piernas. Quité sus boxers y usé mis 

dedos para estimularlo gentilmente sin esperar algún resultado. Él estaba 

demasiado borracho, y yo probablemente tendría que quedármelo hasta 

mañana. 

Hay algunos tipos decentes ahí fuera. Están los inteligentes y los amables, 

y unos pocos a los que en realidad les gustan y respetan las mujeres. Hay 

hombres que aman a los niños y quieren compromiso. Yo he condenado a 

un justo número de hombres razonables a una condenación eterna, y he 

sentido en algún tipo de grado, arrepentimiento por ellos. Durante los 

últimos cientos de años he estado evitando a los buenos. Hay tantos 

patanes santurrones, arrogantes, y narcisistas ensimismados, que no 

tengo que reducir el suministro mundial de genuinos hombres que valen la 

pena. 

Nada sobre este particular espécimen provocaba mi compasión. 

                                                           
29 501: Modelo de pantalón Levis. 
30 Tony el Tigre: Personaje que sale en el cereal Zucaritas. 
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—¿Cuál es tu nombre? —ronroneé. No porque me importara, sino 

porque tenía que llamarlo de alguna manera. 

—Kevin —dijo vacilante, como si demasiada pronunciación hubiera 

sido una carga. 

—Bueno, entonces, Kevin, espero que te sientas bien. Espero que ésta 

ducha esté haciéndote sentir mejor. 

Él agarró mis pechos contra las palmas de su mano y procedió a apretar. 

—Hey, recuerda Mr. Azotador —le recordé, pero él estaba atacando 

intensamente como para escucharme—, no aprietes el Charmin —añadí. 

—¿Tu nombre es Carmín? —preguntó, sin sorprenderse. 

—Sí —mentí, pero por alguna razón su error me molestó. Quizás porque él 

nunca preguntó mi nombre. 

De repente lo quería fuera tan rápido como fuera posible. No quería tener 

que hacerlo correrse para que se fuera, pero esa era mi carga ineludible. 

Mi presa sólo tenía una manera hacia el Infierno, y esa es a través del 

Paraíso. O al menos realmente un espectacular orgasmo. 

Suspirando, y sabiendo que solo era una promesa preliminar, comencé a 

acariciar su ingle con mi mano enjabonada. Gran shock, él comenzó a 

ponerse duro. Yo hubiera apostado dinero a que él había estado 

demasiado borracho para conseguir una erección, pero claramente estaba 

equivocada. Quizás esto era su capacidad por el alcohol, quizás era que él 

tenía un rápido metabolismo, o quizás solo estaba de suerte. Quizás era yo 

quien estaba de suerte. 

Se había desplomado encima de la enorme bañera y estaba extendido 

como si estuviera sobre una cama. Suspiró y apoyó su cabeza contra el 

gran contorno de la pared de la bañera mientras yo envolvía mis dedos 

más firmemente alrededor de su endurecido miembro y comenzaba a 

apretar fervientemente. Sí estaba de suerte, sí estaba de mucha suerte... 

Lo ayudé a ponerse de pie y comencé a darle el trabajo manual de su vida 

en la ducha. Cuando se hundió contra el azulejo, lo sostuve con mi cadera 

y hombros porque si estaba de mucha, mucha suerte no tendría que hacer 

nada más. 

Sólo unas pocas firmes y buenas caricias más. 
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—¡Oh sí, oh sí, nena, no pares! —gimió él. 

No lo hice. No desafié la esperanza, pero bombeé mi mano como 

una oración de salvación y lamí el interior de su oreja por si acaso. 

Él sólo se apoyó contra los azulejos y me dejó hacerle. Desde que había 

dejado de apretar mis pechos, no se había molestado en tocarme, excepto 

para apoyarse sobre mi hombro cuando sus rodillas se debilitaron. Ni 

siquiera intentó encenderme, o hacer algo por mí después de todo. 

Agarré sus bolas ligeramente y entonces las masajeé suavemente detrás 

con mi mano izquierda cuando mi derecha seguía. Tensé mi agarre y añadí 

un poco de velocidad, de insistencia. Quería que se corriera. Quería que se 

fuera. 

Y entonces se corrió en la ducha, completamente sobre mis muslos y los 

suyos. No fue un enorme orgasmo pero no me importó. Había estado tan 

borracho que me sorprendió que pudiera lidiar con todo. Desesperación, 

eso tenía que haber sido. 

Él se corrió, gritó, y de repente desapareció en un destello de llamas y un 

remolino de grasientas cenizas grises bajo el sumidero. 

Ahora sólo tenía ropas para entregar a Vincent por la mañana. 

Incluso aunque fueran cerca de las tres de la madrugada, y tuviera que 

estar trabajando en cinco horas, apagué la ducha, saqué las Burbujas 

limpiadoras y fregué la bañera inmediatamente. 

Entonces me di una larga y muy caliente ducha con mi jabón favorito de 

lavanda y me lavé el cabello dos veces con champú. 

Cuando me sentí fresca y decente, me sequé con una toalla el pelo y luego 

cogí una toalla limpia para envolverlo. Si podía conseguir secarlo 

mayormente, sólo tendría que coger el secador durante unos pocos 

minutos antes de ir a dormir. Luego me preocuparía por los negocios. 

Primero, le arranqué a Kevin la billetera de sus pantalones mojados. Tenía 

casi doscientos dólares en billetes, los cuales fueron a mi billetera. Miré su 

licencia de conducir. Tenía razón, era de New Jersey. Veintiséis años. Una 

MasterCard oro con una entrada a NASCAR llenaba el resto del contenido 

de su billetera. Sin fotos, sin tarjetas de negocios, sin nada que él hubiera 
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coleccionado o algo suyo. Ni siquiera un número de teléfono escrito 

en lápiz sobre una servilleta de papel. 

Sus pantalones y boxers estaban empapados, así que los dejé sobre 

el riel de la ducha para que se secaran. Habría dado cualquier cosa 

para que Vincent los llevara a El Faro Internacional, la tienda para débiles 

visuales que está situada en la calle Cincuenta y nueve Este. No hay prisa, 

soy cuidadosa en esto y  roto las tiendas de caridad. 

No esperaba tener compañía en uno o dos días por lo menos, así que 

mañana dejaría la billetera en el primer taxi que tome. 

Para el momento en que terminé estas pequeñas tareas, mi pelo estaba 

listo para un retoque con el secador. Luego me acomodé en mis suaves 

sábanas de lujo, felizmente sola.  



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

67 

Capítulo 8 

 

Traducido por Clo y moka 

Corregido por Caamille y Ginabm 

 

esi estaba sollozando tan fuerte que estaba teniendo 

problemas en descifrar sus palabras. Capté: “Steve”, 

“Satanás” y “museo” pero pude haber estado equivocada acerca de 

cualquiera de ellas. Quizás en realidad debería cambiar los cargadores de 

nuevo, mientras le pedía que se repitiera por vigésima vez. O comprar un 

teléfono separado del Treo. El Raz-r31 es realmente lindo en una especie de 

forma afilada. Me preguntaba si funcionaba algo mejor. 

—Arggggh, eeee, Steveeee, hr, glbglb  —venía a través del auricular. 

—Cafetería —grité, dos veces—. Cafetería. A la una. 

Esperaba que nadie en la oficina pudiera escucharme. La puerta estaba 

cerrada, pero las paredes son finas. Desearía que me hubiera llamado al 

teléfono fijo, pero Desi no es nada si no es adicta a la marcación rápida. 

Dado que era viernes y las 11:30, un buen número del personal ya estaban 

empezando a almorzar, y la mayoría del resto de la oficina estaban en sus 

teléfonos completando sus planes de fin de semana. Esperaba. 

Hubo algunos sonidos incoherentes más antes de que no hubiera nada. 

Tenía la esperanza de que me hubiera escuchado. Sólo para estar segura, 

le mandé un mail a su dirección del trabajo. No era que fuera a estar 

sentada frente a su computadora en este momento, dada la condición en 

la que se encontraba. 

Dado que la cafetería a la una era uno de nuestros lugares frecuentes, 

esperaba en el peor de los casos, que optara por lo predeterminado. Oh, 

qué diablos. Agarré el teléfono fijo de mi oficina y levanté la vista al teléfono 

de su oficina. Cuando no lo levantó, dejé un mensaje de voz. —Mira, Desi, 

creo que necesitas un hombro. Cafetería a la una para almorzar, te veré 

                                                           
31Raz-r: Modelo de celular marca Motorola. 
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allí. —Luego corté y esperé que pudiera sobrevivir por la próxima 

hora y media. 

Desi es un demonio de deseo. Una vez había entendido que para 

denotar eso ella creaba deseo insaciable en su presa. Ellos la 

adoraban, no podían existir sin ella, y ella los hacía firmar un contrato con 

el Infierno por sus almas a cambio de tener sus deseos, o al menos 

algunos de ellos, realizados. Ellos la quieren tan desesperadamente que ni 

siquiera insisten en el contrato demoníaco, no, ellos firman sus almas 

hacia el tormento eterno sólo para tener lo que sea que ella provea. 

Eros y Sybil trabajan de la misma manera, entregando por contrato. Lo 

que califica más alto porque es ostensiblemente deseoso. Ostensiblemente 

sólo porque mis amigas inspiran tal deseo, lujuria, o codicia en su presa, 

que éstos están más que dispuestos a firmar. Sus mejores reclutas —

aunque sólo alrededor de un uno por ciento— son elegibles para 

convertirse en demonios, aunque eso tiene que ser negociado en el 

contrato con antelación. Casi ninguna de las víctimas ni siquiera se da 

cuenta que esta alternativa es posible, y nosotros no lo anunciamos. Si no 

preguntan por ello, por escrito, en completo formato legal en todos los seis 

párrafos pertinentes, no lo obtienen. Y ya que tenemos a los mejores 

abogados, por lo general podemos obtener contratos interpretados de la 

manera que nosotras queramos. 

En realidad, me parece a mí que Desi siente tanto deseo por su objeto 

actual como lo siente él por ella. Ella se angustia, se desespera, se aturde 

totalmente y pierde el sentido común. Y está constantemente en este 

estado porque ésta es su posición. Personificar el deseo para otros significa 

que tiene que experimentarlo ella misma en una medida mucho mayor, y 

mucho más frecuentemente. 

Pobre Desi. 

Me preguntaba que le había hecho Steve. 

El viernes era un día tranquilo en la oficina y había terminado la mayor 

parte del trabajo que en realidad tenía que hacer. Así que tenía el Espejo 

Mágico en mi computadora. Asura, La Dama de la Venganza, se había 

tomado unas vacaciones a Aruba donde había ahogado a dos buzos y se 

quejaba del estilo culinario. Lo que parecía como si fueran en su mayoría 

cadenas americanas y casas de bistec. Bueno, ¿qué esperabas? ¿ir a una 

isla holandesa? Estaba realmente tentada de escribir eso en su columna 
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de respuesta, pero no le dices cosas como esa a La Dama de La 

Venganza. 

Observé la helada lluvia salpicar la ventana. Aruba sonaba bonito. 

Hasta ahora dos días sin sol y constantes precipitaciones, no es de 

extrañar que Desi fuera un desastre. ¿Qué era lo bueno de ser un demonio 

con una pila de dinero en efectivo si no podía zafarme e ir a Aruba por el 

fin de semana? Todos los demás en el Espejo Mágico estaban en algún 

lugar cálido y agradable. Asura en Aruba, Belcebú en Río, hasta las Furias 

estaban afuera en Bagdad, lo que sonaba mucho más lindo que Nueva 

York en la lluvia. Por supuesto, estaban sólo disfrutando de toda la guerra 

y el caos, y estaban esperando tomar crédito por ello. Como de costumbre. 

Realmente les gustaba ir a donde todos los demás habían estado en la 

acción y luego hablar como si fueran responsables. 

¡Hola a todos! Ohhhh, esta es una de esas postales de viaje justo como 

mandar una tarjeta postal pero ¡mucho más rápido! ¡Nosotros simplemente 

no pudimos resistirnos a la guerra y al caos! Bombas, minas, toda la 

diversión y nada del mal clima. Los restaurantes son un poco escasos y la 

mayoría de ellos no son muy buenos por el momento. Los periodistas tienen 

un gusto tan prosaico: todo es cordero, carne asada y arroz. ¡Y ninguna 

bebida! Cuando terminemos de agitar a los locos aquí, nos vamos a algún 

lugar donde lindas y jóvenes camareras sirvan tragos con paraguas en 

ellos. 

De cualquier manera, ¡tengan montones de diversión! ¡Desearíamos que 

estuvieran aquí! Bien, ustedes probablemente desearían estar aquí, pero 

miren todas las almas que hemos entregado en tan poco tiempo. Así de fácil. 

*suspiro* Son casi como unas vacaciones. 

Quiero decir, ¡realmente! Por lo menos escribieron las letras mayúsculas y 

los signos de puntuación y no han sucumbido a las abreviaturas de la MI32 

Estaba tan harta de sus posturas que cerré el sitio y fui a zappos.com en 

su lugar. Y luego de un escrutinio a fondo de cómo varias compañías están 

intentando copiar los mejores diseños, era hora de ir a almorzar. 

El restaurante está en Chelsea, muy de moda con la decoración vigésima-

algo y muy ruidoso. También sirve sorprendentes Bellinis lichi, Martini de 

naranja sanguínea, y el tipo de alimento que un demonio afligido 

                                                           
32MI: Mensajería Instantánea. 
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realmente necesita. Hay elegantes selecciones en el menú, pero 

pensé que Desi podría usar una hamburguesa o macarrones con 

queso, ¿cuántos lugares frescos y de moda pueden ofrecer Bellinis 

lichi y macarrones con queso? 

Desi ya estaba sentada a la mesa cuando llegué. Estaba en un rincón del 

fondo, tan privado como podía serlo cualquier otro en esta sala. Un 

brillante coctel posicionado delante de ella. 

Bien. Al menos estaba tomando algún tipo de cuidado de sí misma, 

entonces. 

—Hey, pensé que este debería ser un almuerzo de tres Martinis  —bromeé 

con ella mientras tomaba asiento. 

Un camarero apareció de inmediato y ordené un Martini de naranja 

sanguínea y otro de lo que sea que Desi tenía. Ella probablemente lo 

necesitaría, y era mejor estar preparada. 

Para un demonio del deseo, Desi se veía desastrosa. Por lo general su 

brillante cabello, una exquisita perfección pero subestimada sombra de 

cálida miel marrón, rebotaba en suaves ondas hasta justo debajo de sus 

hombros. Ahora se veía fibroso y aburrido. Sus ojos por lo general tan 

grandes, redondos y azules como un personaje de animé, estaban rojos y 

rodeados por oscuros círculos hinchados. Su blusa blanca, la de los puños 

extravagantes, parecía mustia, y su cutis estaba deslavado. Se veía como 

si hubiera estado despierta toda la noche. 

—Hey, Des —dije, y apreté su mano que yacía inerte sobre la mesa. 

Y ella comenzó a llorar. —No lo sé, Lily —dijo ella—. No creo tener el 

corazón roto; creo que mayormente estoy enojada. ¿O estoy perdiendo mi 

toque? ¿Estoy totalmente fregada? ¿Soy un fracaso? —su voz subió hacia 

el final en un largo lamento. 

—Ciertamente no eres un fracaso  —indiqué con firmeza—. ¿Qué ocurrió? 

—¿Recuerdas a Steve, ese lindo policía que conocí el domingo pasado en el 

desayuno-almuerzo? Anoche tuvimos una cita para ir al Museo de 

Brooklyn, a ver la exhibición de los diseños de su tío. 

—¿Fuiste? —pregunté. 

Ella asintió. —Él me recogió a las seis y fuimos por sushi y luego fuimos a 
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Brooklyn. Parecía que todo estaba genial. Estábamos pasando un 

buen momento y me llevó por el museo y para ser un policía él 

realmente entendía el arte. Él lo percibía de sobremanera. Hasta 

hablamos de eso, y descubrí que estudiaba arquitectura en Cooper 

Union. 

Silbé, impresionada. —Entonces, ¿por qué es policía? 

—Por su tío. Él es policía porque su tío es ese famoso arquitecto y quería 

tener a Steve y que Steve se fuera a Roma. 

—Ese no es el fin del mundo —señalé—. ¿Qué hay de malo en Roma? 

—Su tío es un tirano y Steve sentía que nunca iba a dejar la familia. 

Quería salir por su cuenta y hacer algo por sí mismo. 

Asentí. Hasta ahora no había nada que explicara la tristeza de Desi y el 

rímel corrido por las lágrimas. —¿Y qué pasó? —le pregunté —¿Cuál es el 

problema? 

—Él es católico —se lamentó, y luego lloró en su pañuelo empapado—. Yo 

no sé cómo sabía lo que era, pero él lo sabía. Pero estábamos en el museo 

y me fui al aseo de damas y antes de eso estábamos hablando de parar por 

un aperitivo más tarde. Y entonces me salí del aseo y él estaba hablando 

con este hombre y entonces él me vio y miró como si hubiera visto algo 

horroroso. Como si me hubiera convertido en una especie de monstruo. Y 

luego me siseó, quiero decir que verdaderamente realmente siseó y dijo “yo 

abjuro de ti, criatura de Satanás, sierva de la oscuridad” Y el resto de la 

fórmula, también, sólo que no puedo soportar repetirlo. 

Luego se quebró otra vez, llorando de nuevo. Al menos este ataque de 

llanto limpió algunas de las goteantes trazas de maquillaje que aún se 

aferraban a sus pestañas. 

—¿Cómo puede ser? —le pregunté—. Quien sea que haya sido ese hombre 

que viste en el museo debe haber hablado con él. 

—Ya me había dado cuenta —dijo Desi—. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Cómo 

supo dónde estaría? ¿Cómo sabía que Steve era mi cita? Y sobre todo, 

¿cómo sabía que Steve se sabe la fórmula completa para rechazarme? 

Rechazada. ¡Qué suave, e insignificante palabra para lo que le había hecho 

a Desi! Si hubiera sido algún esbirro menor, su fórmula —junto con la 
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parafernalia adecuada y la fe— la habría puesto directamente en el 

Infierno. Pero ella es vieja y fuerte, y una de las amigas de Satanás, 

así que ella sólo estaba desesperadamente herida, mutilada y en 

lágrimas. 

—Pero cuando no explotaste en una nube de humo o algo, ¿no se dio 

cuenta de que estaba equivocado y te pidió disculpas? —pregunté. No es 

que él estuviera equivocado, por supuesto, pero por lo general cuando se 

trata de eso y no desaparecemos según el esquema previsto, ellos deciden 

que no somos monstruos en absoluto y que se equivocaron. Es evidente 

que Steve no ha seguido la línea central del pensamiento sobre este tema. 

—No lo hizo. Ni siquiera me llevó a casa. Me dejó varada en Brooklyn. 

En ese momento apareció el camarero y pedí el almuerzo —dos 

macarrones con queso, otro Bellini lichi, y dos pudín de Banana Nilla 

Vainilla de postre—. Desi estaba definitivamente con la necesidad de 

alimento reconfortante. Por un momento me pregunté si había acabado de 

pedir postre y si podría con él, pero Desi necesitaba vitaminas y proteínas. 

Esperé hasta que el camarero estuviera bien lejos antes de hacerle mi 

siguiente pregunta. —¿Se lo has dicho a Satanás? 

Sacudió la cabeza. 

—Tenemos que decírselo —insistí—. Si alguien nos está cazando, entonces 

esto no es sólo acerca de ti y Steve. 

—No lo sé. Estoy tan humillada. Un tipo abjuró de mí y me dejó en 

Brooklyn. Martha va a pensar que soy un fracaso. Ya no soy buena. Estoy 

gorda, fea y vieja y no puedo incitar el deseo y no soy buena ni para 

Satanás ni para nadie más. Soy tan miserable… 

—Cálmate, Des, esta no eres tú. Esta no es ni siquiera un poquito de ti. 

Bebe tu bebida, vamos. 

Mientras sorbía obedientemente, unté con mantequilla una rebanada de 

crujiente pan francés de la cesta y se lo entregué. —Ahora come un poco 

de pan hasta que llegue la comida. Apuesto a que no has comido nada 

desde anoche. 

—Sí lo hice. Una bote de Cherry García. Todo para mí. 

—Bien por ti —la elogié. —Hay que mantener la fortaleza en un momento 
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como este. Y el helado contiene proteínas, lácteos y todas esas 

cosas buenas. E incluso cerezas, por lo que hay fruta, también, y se 

supone que debemos comer más frutas. Ahora come tu pan y luego 

vendrán nuestros macarrones con queso. 

Ella obedientemente comió algo de pan y traté de envolver mi mente en 

todo lo que me había dicho. Porque no importaba lo que Desi pensara de la 

situación, estábamos muertas tan seguro como que estábamos siendo 

sistemáticamente perseguidas. ¿Qué hay del IP33 raro que había aparecido 

en mi casa el lunes? Bueno, yo no había oído nada de él desde entonces, 

pero eso no quería decir que estuviera totalmente desaparecido. Tenía la 

dirección de mi casa, mi trabajo y mi dirección de correo electrónico. Y me 

estremecí y pensé que probablemente no estaba ni siquiera cerca de dar 

por terminado el asunto del Sr. Nathan Coleman. 

Recibimos más pan, y mientras comíamos le conté a Des acerca de mi 

extraño visitante. —La cosa es que no es cualquier clase de IP real —dije—. 

Es mortal y de buena apariencia, demasiado educado. Quiero decir, 

¿realmente crees que los tipos que se ven como estrellas de cine y 

graduados de Yale, realizan trabajos de seguimiento de un ex por la 

manutención de los niños, y hurgan en la vida privada de las personas 

para sus potenciales empleadores? Creo que no. 

—¿De veras? —preguntó Desi. Ella había comido dos trozos de pan, lo que 

era respetable bajos estas circunstancias—. ¿No lo estarás diciendo para 

hacerme sentir mejor? 

—Des —le dije mientras dejaba mi cuchillo—. Me has conocido por más de 

seiscientos años y nunca te he mentido. No sobre algo importante. 

—Salvo aquel vestido dorado que pediste prestado y arruinaste. 

—Salvo el vestido dorado —estuve de acuerdo. ¿Qué otra cosa podía 

hacer?—. Pero eso fue hace ciento cincuenta años, te lo devolví y me llevé 

el castigo de Martha por eso. Y una vez en seiscientos años es bastante 

fiable. Eso debe contar para algo. 

—Con excepción de las mentiras piadosas, también —añadió. 

—No mentiras —insistí—. Esas fueron por las modas del momento, y 

cuando te dije que pensaba que algunos de los vestidos eran fabulosos 

                                                           
33 IP: Investigador Privado. 
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para ti, yo estaba diciendo la verdad. Simplemente porque 

pensemos que algunas de esas cosas parezcan ridículas ahora no 

vienen al caso. Todo parece ridículo después de treinta años. Así 

que “no siempre” mentí sobre algo de eso. 

—De todos modos, el IP es perfectamente real. Bueno, el hombre en si 

mismo lo es, aunque si es un IP o no es discutible. Profundamente 

cuestionable. No lo creo ni por un minuto. Y tampoco creo que algo de esto 

sea coincidencia. Algo está pasando aquí. 

—¿De verdad crees eso? —preguntó Desi entre lágrimas, pero con los 

primeros indicios de recuperación en su tono—. ¿De veras? 

—De verdad —dije con firmeza. Entonces pensé por un momento—: Y nos 

encontramos con estos dos tipos con un día de diferencia. Hmmmm. 

—Pero me gustaba mucho, Steve —Desi sollozó. 

Entonces, el camarero volvió a aparecer con nuestros almuerzos y ambas 

atacamos nuestros Macarrones con queso. He oído que el placer de la 

comida es la próxima tendencia que viene, y para los demonios que no 

tienen que preocuparse de las calorías es una gran idea. Por supuesto, 

cuando yo era niña, mi comida reconfortante era una torta de cebada con 

nueces bañadas en miel. Nada les da un sabor más directo. 

Desi comenzaba lentamente a enfrentarse con su desilusión y la buena 

comida, junto con amigas compasivas, muchos postres y distracciones, 

eran el largo camino para recuperar el pensamiento racional. 

Esperé hasta que ambas hiciéramos mella en nuestros platos principales 

antes de empezar a hablar. Desi había prestado atención a su comida y ya 

no lloraba más. La racionalidad estaba regresando lentamente y ella sería 

capaz de lidiar con sus emociones pronto. 

—Des, Steve es uno de los cinco millones de hombres en esta ciudad. Sí, 

está bueno y es inteligente, pero está totalmente perdido. Si piensa que 

eres una sierva del Infierno, no hay manera de que puedas recuperarlo. 

Sólo has tenido media cita con él, y seguro, que estás acostumbrada a que 

los hombres caigan a tus pies con las promesas de devoción eterna 

después de diez minutos. Éste es una pérdida total. Anótalo y pasa. Hay 

hombres muchos más atractivos, atentos e interesantes por ahí. ¿Qué 

pasa con Peter? No necesitas perder un minuto de tu vida con este 
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estúpido, porque eso es lo que es. Sólo un idiota abandona a una 

chica en Brooklyn. 

—Pero, yo soy una sierva del Infierno —dijo en voz baja. 

—De ninguna manera. No eres ni de cerca siquiera una sierva. Eres una 

de las elegidas de Satanás. Tú estás en la Primera Fila del Inframundo y te 

mereces a alguien que te adore. Alguien que entienda que no sólo se te 

entregó esta posición, la lograste a través de siglos de dedicación y trabajo 

duro. Tú eres el Deseo Encarnado. Acéptalo, eras demasiado para ese 

hombre. Estás fuera de su liga. 

—¿De verdad crees eso? —Su voz era pequeña y aguda, como la de un 

niño. 

—Sí, lo creo —respondí con firmeza. 

Y entonces nuestros pudín de Banana Nilla Vainilla llegaron y aplacé el 

esfuerzo de reconstrucción de su estado de ánimo.  
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Capítulo 9 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Maytti y †DaRk BASS† 

 

arqué el número personal de Satanás, tan rápido como 

regresé a la oficina, pero sólo obtuve su correo de voz.  

Martha, es Lily, y realmente lamento molestarte. Sé que estás locamente 

ocupada ahora, y no llamaría si no creyera que es importante. Pero acabo de 

almorzar con Desi, y alguien le dijo a su cita de anoche que ella era, bueno, 

una de nosotras. Y he tenido este falso IP sonando a mí alrededor, también, 

y creo que pasa algo. Así que pensé que debíamos decirte… 

Estaba por continuar, pero la cinta se cortó. Tiempo terminado. 

Ya que estaba de regreso en la oficina, intenté prestar atención a los 

encantadores brazaletes, pero no lo estaba logrando. Pensé que estaba 

demasiado molesta, por las posibilidades de lo que estaba pasando, pero 

también existía la clara posibilidad de que simplemente no me gustaran 

los encantadores brazaletes. 

Me gustan las cosas que están unificadas y crean un look completo. En 

cuanto a accesorios, busco los artículos que actualizarán la gran 

vestimenta de la temporada pasada. Ó reunirán una apariencia. Ó que 

harán que la ropa de H&M y Target se vean como si pudieran haber venido 

de Barneys, porque nuestros lectores necesitan eso. La mayoría de ellos no 

pueden permitirse el tipo de diseñador de ropa que quieren, y mucho de lo 

que intento mostrarles, es cómo obtener esa vestimenta sobre un 

presupuesto con algunos accesorios bien elegidos. 

Me distraje mientras reflexionaba sobre mi carrera y los posibles lugares a 

donde podría ir, y si quería quedarme en accesorios o debería comenzar a 

buscar. Pero buscar es duro y yo estaba en una revista tan grande ¿en 

realidad deseaba ir a algún otro lugar con un poco menos de prestigio, para 
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llegar a una posición mejor? Y en realidad, me gustaban los 

accesorios. Mucho, la verdad sea dicha. 

Las bufandas. Y los chales, iban a ser la sensación del otoño. 

Entonces, quizás, no gafas de sol en junio, pero ciertamente, podría 

empujar una presentación en chales y bufandas para septiembre. 

Estaba planificando profundamente, ambos: la presentación y cómo me 

acercaría al editor; cuando sonó el teléfono. Lo levanté medio esperando 

escuchar a Susan —la asistente de nuestro editor— en la línea. Así que, 

cuando escuché la voz de Martha, tan llena de preocupación estuve 

desconcertada. 

—¿Estás segura, que se lo contaron a él? —estaba diciendo Martha, antes 

que pudiera recuperar del todo el aliento. 

—Eso fue lo que dijo Desi, y no tengo ninguna razón para pensar que 

estuviera equivocada  —respondí—. Aunque, por supuesto, podría ser que 

el hecho de que ella viera a alguien hablándole a su cita, justo antes que él 

la mandara a volar, pudo haber sido una coincidencia. Pero eso sería una 

exageración. 

—Ciertamente —estuvo de acuerdo Satanás—, creo, que necesito hablar 

con ustedes chicas, todas ustedes, e inmediatamente. Esta noche. Cenar 

estaría bien. Cenar en Aquavit, a las nueve. Diles a las otras, y las veré allí 

entonces. 

De repente tuve frío. Satanás, fue muy seria en hacer la cita 

inmediatamente esta noche, a una hora preferencial, en un restaurante 

tan popular. Y sabía, que Ella, iba a usar algunos mojos serios para 

ponernos en la lista de reservaciones. Aunque, por supuesto, cuando sea 

que Satanás realmente quiere algo, lo consigue. Adivino, que fue algo 

bueno que no tuviera una cita esa noche. 

Aliviada que Satán, estaba a bordo y haciéndose cargo de las cosas, yo era 

capaz de concentrarme en mi trabajo y sacar conclusiones de una 

propuesta bastante excepcional para mi presentación de bufanda y chal 

que exhibir en mi próxima reunión de editorial. Podía coordinar con 

Samantha, en Abrigos, y quizás, podríamos incluso hacer entrar a 

Danielle, con una previsión de botas y hacer una enorme pieza central. 

Perfecto para la temporada y justo lo que nuestras lectoras querrían saber 

en el preciso momento, en que la ropa llegara a las tiendas. 
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Se sentía bien hacer este trabajo. En los momentos cuando estoy 

volando, cuando realmente soy buena en ello, me siento como algo 

más grande que yo misma. Como si todos los miles de años, que me 

la he pasando observando y participando en la humanidad, todo mi 

amor por la moda, a través de todos estos años y los muchos 

lugares en los que he vivido, todo ello se hubiera reunido como una sola 

pieza. Entonces, no pienso en lo sola que estoy en casa. Ser un súcubo, se 

desvanece en el fondo y soy “Lily la editora” “Lily la determinadora de la 

moda” Entonces, en realidad, presté atención a mi trabajo y fue glorioso 

por al menos cuatro horas. Luego  llegó el momento de ir a casa y 

arreglarme para ir a Aquavit. 

Aquavit, es con razón, uno de los grandes restaurantes de Nueva York. 

Llegué a las nueve menos diez. Uno no hace esperar a Satanás. Desi, ya 

estaba allí, y a través de las puertas de vidrio vi a Sybil salir de su taxi. 

Martha, fue la última en llegar y pasó llevándonos a todas detrás de Ella, y 

la seguimos hasta la mesa de recepción. Fuimos ubicadas de inmediato en 

una mesa de primera, junto a las ventanas, lejos del puesto de espera. 

Martha, ordenó vodka Martinis para toda la vuelta. Esta conversación iba 

a requerir tomar en serio. Por supuesto, Ella también ordenó caviar y 

aperitivos gravlax, lo que llegó con un denso pan de centeno. 

—Ahora, chicas, díganme lo que ha estado pasando. Estoy terriblemente 

preocupada por ustedes —dijo Ella, y Su voz estaba llena de consuelo y 

preocupación. Ella, nos miró a cada una de nosotras de cerca, 

afectuosamente, y nos animó a probar nuestros tragos. 

Eros, y Sybil, se veían confundidas, y Desi, de inmediato se lanzó en la 

historia de lo que había ocurrido en el museo.  

—Oh, pero él era tan agradable —exclamó Sybil. 

—Qué maldito gilipollas —dijo Eros, rotundamente—. Estás mejor sin él. 

Desi, comenzó a sollozar nuevamente y Martha la palmeó en el brazo antes 

de poner el Martini de arándanos en su mano. Desi, tomaba sorbitos, 

mientras Martha, se dirigía a todas nosotras. 

—Sólo estoy recolectando información para comenzar —nos aseguró Ella—

. Pero confíen en mí, no vamos a permitir que nadie se salga con la suya, 

insultando o molestando a mis “Compañeras Elegidas”. No estamos 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

79 

interesadas en este idiota en absoluto, solamente necesitamos 

saber cómo fue contactado y convencido. Nosotras, y me refiero a 

todo el Infierno, necesitamos saber quiénes son éstas personas. 

¿Quién se reunió con Steven Balducci, en el museo? ¿Son 

miembros de alguna organización o confraternidad? —Martha nos 

estudió a cada una y asintió, aparentemente satisfecha. 

—Y tú, Lily, ¿qué es esto acerca de algún investigador privado, quién 

apareció el lunes a la noche? ¿Y no se enamoró de ti de inmediato? Podrías 

simplemente haberlo invitarlo a entrar —meditó Ella—. Pero sí, supongo 

que él podría ser rastreado hasta ti. Estoy muy orgullosa que lograras 

disuadirlo. 

—Gracias —dije, con mis ojos en los restos de caviar. Uno no obtiene 

elogios de Satanás  tan a menudo, como para no apreciar el momento. 

Además, no parecía educado levantar el resto de caviar con los dedos, y 

necesitaba concentrarme. Eso tomó más disciplina de la que había 

mostrado en semanas. 

Entonces le dije a Ella, acerca de Nathan Coleman, acerca de sus e-mails, 

de cómo llegó a mi casa y de cómo tenía un resfriado por lo que fue menos 

susceptible a mi magia. Y cómo dijo, que había ido a Yale, y que eso no 

coincidía en mi visión del mundo a un IP. Algo, simplemente parecía fuera 

de lugar para mí, y después del incidente de Desi, el momento parecía 

terriblemente sospechoso. 

Entonces, llegaron nuestros platos principales, yo había ordenado abadejo, 

porque era tan bueno con la salsa de puerro y el aceite de trufa, que 

seriamente dudaba que éste fuera una tradicional comida sueca. 

—Esto es insoportable —dijo Eros, yo no pensé que estuviera hablando de 

la comida—. Esta clase de cosas no han ocurrido en más de cien años. 

—Aquí —la corrigió suavemente Satanás—. Hay un montón de áreas en el 

mundo, en donde nuestro rango de operaciones está bastante limitado, 

sociedades y sectas secretas. Incluso, en este país, hay estados en donde 

tenemos que ser cuidadosas y mantenernos en movimiento. Tengo sólo dos 

súcubos para todo Georgia, sin contar Atlanta. Por supuesto, reservé los 

trabajos deseables como Nueva York, para la elite. Ustedes, se han 

demostrado a ustedes mismas y claramente no necesitan ser molestadas 

por éstos fanáticos de mente estrecha. Creo que sólo las grandes ciudades 

son lugares dignos para mis estrellas. Por lo que es más inquietante ver a 
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las fuerzas de la oposición reuniendo cualquier seguidor aquí, en 

mis ciudades. 

La manera en que Ella dijo “mis ciudades”, lo puso bastante claro. 

Ellas eran Suyas, en cualquier forma que importara: las personas, 

las aceras, el pulso eléctrico y la atmósfera, las señales y colores y los 

alquileres astronómicos. Todo ello, pertenecía a Satanás, aquí en Nueva 

York, Londres, Paris, Tokio, Buenos Aires, Río y Los Ángeles. Todos los 

lugares divertidos y de moda, todos, en los que uno querría estar, con la 

mejor comida y las tiendas más grandiosas y la gente con más tendencias. 

Sybil se había puesto blanca y había dejado el tenedor. Dado que todavía 

había comida en su plato, asumí que algo más andaba mal. —Nononono —

murmuraba en voz baja, con sus ojos en blanco y su concentración hacia 

adentro. Pensé, que estaba teniendo una visión del futuro y esperé a 

escuchar lo que pronunciaría. Lo que sea que fuera, sonaba como que no 

sería demasiado bueno.  

—¿Son ellos nuevamente? —susurró—. ¿Son ellos? 

—¿Quiénes, querida? —la persuadió Martha. 

—Los Hombres Incendiarios —respondió Sybil, y entonces, me di cuenta 

que lo que la atemorizaba tanto, era el pasado, no el futuro. Sybil, había 

vivido en la Guerra Civil Inglesa, cuando los fundamentalistas 

protestantes, bajo Cromwell, habían derrocado al Rey y había purgado 

enérgicamente y quemado a cualquiera que no siguiera sus dictados a la 

carta. Entonces, en el camino de aplastar completamente a católicos y 

menos rígidamente a protestantes y a esos pocos intelectuales, quienes se 

preocupaban más por las evidencias y la erudición que por atenerse a las 

instrucciones de la línea del partido, los hombres de Cromwell lograron 

eliminar una porción no significativa de nosotras. Pienso que Sybil había 

sido encarcelada por ellos, por algunos meses, y fue sólo el final de 

Cromwell y la restauración de Carlos II al trono lo que la había salvado. 

La experiencia la había traumatizado terriblemente. SEP —síndrome de 

Estrés Postraumático— sería el diagnóstico de hoy en día, y probablemente 

haría bien en ver a un terapeuta. Sólo que ¿cómo podría decirle a un 

terapeuta, que en realidad había vivido por casi dos mil años y había sido 

perfectamente feliz hasta su arresto por los hombres de Cromwell? Sybil, 

había sido uno de los últimos Oráculos en Delphi, uno de los pocos 

verdaderamente dotados. Ella había sido reclutada, como lo había sido yo, 
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desde las filas de la hermandad de las sacerdotisas paganas, a un 

llamado que no era muy diferente del que ella había mantenido. 

Sólo que éste, entregaba inmortalidad, y más poderes mágicos, de 

los que alguna vez podríamos haber ejercido como mortales. 

Desi, puede que sea una amiga más cercana y más emocionalmente en 

sintonía conmigo, pero Sybil, y yo compartíamos una historia paralela. 

Pero Satanás no la tranquilizó de inmediato. En cambio, el “Príncipe de las 

Tinieblas”, vaciló y palmeó la mano de Sybil.  

—Ellos ciertamente no son los mismos Hombres Incendiarios —dijo 

finalmente Satanás—. Y lo que sea que venga, te protegeré. Ten la 

seguridad que siempre haré lo mejor por ti. Como lo hubiera hecho en ese 

entonces. 

Y supe entonces, que no había sido la única en intentar ayudar a Sybil en 

aquellos viejos tiempos, y seguramente Satanás, era más fuerte que yo. 

Pero lo hecho, hecho  estaba, y nada podía ser cambiado ahora. Ni siquiera 

con todo el poder a órdenes de Ella, podía Satanás cambiar el pasado. 

—Llegado el caso, siempre podemos llamar a Admin —nos recordó 

Satanás. 

—¿Mudarnos? —preguntó Eros, horrorizada. 

—Hay peores cosas, que ser reubicadas en Londres, Paris o Río —dijo 

Satanás—. Y todo podría arreglarse, como siempre. 

Yo no quería mudarme. 

No era que Admin no se ocupara de nosotras aquí también. Donde sea que 

somos asignadas, Admin, arregla todos los detalles, como certificados de 

nacimientos,  pasaportes, arrendamientos y memorias. Se aseguran de que 

todas nosotras hablemos el  lenguaje corriente, como nativas, sólo que no 

olvidamos lenguajes que usamos con regularidad, por lo que todavía tengo 

un decente francés, italiano, y español. Mi chino, ha mejorado desde que 

llegué a Nueva York, también, ya que intento leer un periódico en 

Mandarín, cada pocas semanas o así. Mi ruso ha sufrido mucho, aunque 

es todavía útil si escucho lo suficientemente duro. Todo lo demás, se ha 

perdido salvo mi idioma natal. Aún, sueño en Acadio, y mantengo mi diario 

en caracteres cuneiformes. En parte, porque nadie más puede leerlo, pero 

en su mayoría, para mantenerme en contacto con mi pasado. No quiero 
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olvidar quien soy, que alguna vez fui de la realeza, si bien muy 

secundaria, princesa y sacerdotisa. No quiero olvidar que era 

mortal. 

Admin se ocupa de todas las necesidades, como asegurarse que 

mantengamos nuestros contratos de arrendamiento y que nadie alrededor 

se dé cuenta, que he vivido en este apartamento por veinte años y no 

parezco para nada mayor. 

Satanás, tiene que solicitar a Admin, los servicios en nuestro nombre, 

dado que compartimos servicios con el Cielo y ellos a veces nos superan. 

Razón por la cual, Ella odia pedir servicios especiales a Admin. Además, 

Admin tiene honorarios escandalosos por apuros de emergencia. Caro, y 

Satanás lo encuentra sólo un toque humillante, lo que es muy duro para 

Ella. El pecado central de Satanás, es el orgullo, después de todo. 

A veces, ser el Príncipe del Infierno, es realmente duro para Ella, y 

nosotras  solamente podemos admirar la manera en que lo maneja. Pobre 

Satanás. Pobre Martha. 

—Bien —reflexionó Satanás. Ella, claramente no quería ir a rogarle a 

Admin, por reorientaciones completas.  

—Si pudiéramos tener una bibliotecaria de investigación, con credenciales 

Acádicas, podríamos ser capaces de seguirles la pista, sin pasar por Admin 

—filosofé en voz alta, preguntándome lo que mostraría el registro Acádico, 

acerca de un terriblemente demasiado atractivo IP falso. 

Satán levantó una ceja. —Excelente idea, mi querida. Eso lo podemos 

hacer inmediatamente, a través de nuestra propia organización, no hay 

necesidad de notificar al Consejo Angelical, acerca de una pequeña 

investigación. Tú, mi Lilita, hoy has ganado mi aprobación. Te doy el 

regalo de una bendición. 

Eros parpadeó. Incluso Desi silbó a través de sus dientes. Satanás casi 

nunca daba bendiciones. Estaba tan aturdida que no podía moverme, ni 

siquiera para levantar mi bebida. ¿Yo? ¿Una bendición? Era un cheque en 

blanco, una tarjeta gratis para salir de la cárcel. Podía pedir en cualquier 

momento, en el futuro, cualquier cosa, cualquier cosa en absoluto. Bien, 

casi cualquier cosa. Todavía estaba ligada, por mi contrato original, por mi 

alma. Pero aparte de eso, Satanás estaba moralmente obligada a conceder 

mi petición. 
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Satanás, sacó su Treo y pulsó un mail. —Aquí —dijo Ella—. Ya que 

ésta fue tu idea, Lily, he puesto a un demonio para ti, reportándose 

directamente a ti. Tú serás responsable de la investigación Acádica. 

Eros, tú estarás a cargo de la investigación central, cómo quiénes 

son estas personas, quién es su líder, y cómo se financian. Desire, 

tú estás demasiado cerca al asunto ahora, pero cuando te sientas más 

fuerte, espero que eches una mano. 

—Por supuesto, Martha —estuvo de acuerdo Desi—. Estaría dispuesta a 

ayudarte hoy, aunque sólo sea para devolvérsela a ese tipo Steve, por 

dejarme en Brooklyn. —Su voz subió en la última palabra. 

—¿Y yo? —preguntó Sybil. 

Martha, palmeó su mano. —Tú has tenido malos tiempos con esa clase de 

personas. No quiero que estés involucrada por ahora. Si recibes alguna 

profecía, que podría ser de utilidad, llama a Eros. De lo contrario, 

preferiría que permanezcas lejos de la amenaza. 

Sybil, miró su servilleta y pensé que parecía un poco avergonzada. 

—Vamos, chicas, los hemos derrotado antes y lo volveremos a hacer. Y 

comenzaremos nuestra investigación esta noche. Así que, ahora, el postre 

—ordenó Satanás. 

Uno no desobedecía al Príncipe del Infierno, así que, presté especial 

atención a mi  crema quemada de arándanos rojos, junto con mordidas del 

postre de Desi “Círculo del Ártico” —hecho con nieve de arándanos y 

maracuyá cuajado—, lo que Martha había declarado una necesidad 

medicinal. Niveles de Serotonina y todo eso. Y Satanás ordenó vino helado 

para todas nosotras, dulce y frío y la medida justa de tinte alcohólico para 

la muy aterrorizante noche.  
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Capítulo 10 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Ynexiz y †DaRk BASS† 

 

o fue hasta que llegué a casa y me registré en el Espejo Mágico 

que me di cuenta que había obtenido un nuevo empleo. 

Además de ser un súcubo y una editora de accesorios, ahora era la cabeza 

de un equipo de investigación. Fabuloso. Era una buena cosa que tuviera 

una educación decente cuando era mortal o lo que pasaba como una 

educación de elite de nuevo en Babilonia, aunque por ese entonces incluso 

el sistema decimal Dewey y la microficha estaba más allá de mi 

imaginación, dejemos de lado los motores de búsqueda de Internet. 

Empecé a esperar que nuestro demonio asignado fuera tan bueno con ello 

como con los registros Acádicos. 

Mi laptop estaba apoyada sobre la mesita de café donde la había dejado 

esta mañana. Tiré mi abrigo al suelo al lado del sofá, me acerqué y la 

prendí. Mientras esperaba que los programas chequearan que tuvieran 

todas sus partes, recorrí con mis manos el tapizado de seda dorado y rosa 

y estudié las paredes. Pero todavía me gustaban mi pintura bronce oscuro 

y las molduras arquitectónicas blancas. 

Siendo buena, comprobé el mail que fue dejado para mí en la descarga de 

datos del Espejo Mágico, el cual era diferente de la dirección de mi mail 

personal o de trabajo. Lindo detalle de Satanás, hacer que mi subordinada 

se ponga en contacto conmigo aquí y dejar a mi criterio si debería o no 

darle otros métodos de comunicación. Y, de hecho, ya había un mensaje 

en mi bandeja de entrada manteniendo el curso a la dirección de ISP 

Acádica. 

Lilith Ad-Hzar, Princesa de Babilonia, Sacerdotisa de Ishtar, sierva del 

Infierno, era la primera línea del mail. Tuve que admitir que me gustaba el 

estilo. Obviamente este demonio, en el tiempo que me había llevado 
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consumir mi postre, abrazar a mis amigas, y tomar un taxi a la 

zona residencial, ya había hecho una buena búsqueda sólida de mí. 

Soy la Bibliotecaria Azoked, asignada a ayudar en tu investigación. 

Déjame decir primero que ha sido mi privilegio servir a Satanás con 

mis habilidades especiales y entrenamiento por dos mil años. Mientras que 

he estado a cargo de un proyecto de investigación durante los últimos 

quinientos años, la misma Satanás ha solicitado mi atención personal en 

este asunto. Como no he sido plenamente informada de la situación, 

necesitaré los detalles, tanto de las condiciones como del contexto a fin de 

resolver tu aprieto. 

Azoked, Bibliotecaria. 

Está bien, Azoked, que te parece empezar ahora. Tecleo “Respuesta” y 

tipeo las palabras, tecleo “Enviar”, y luego voy a las páginas de mis 

amigas. 

Apenas había leído el primer correo —Melanie, una del clan de Eros, 

estaba tomando unas vacaciones en Corfu  y quería consejos de compras y 

embalajes, ni siquiera tuve tiempo de decirle que Barneys  acababa de 

recibir unos grandiosos trajes de baño— cuando olí un punzante impacto 

de azufre. Me volví y había una elegante demonio bibliotecaria Blastform 

enchufando la fuente de alimentación para su computadora portátil 

Thinkpad  en mi toma corriente. 

De repente me sentí agradecida de haberme sentado en el sofá de la sala, 

totalmente vestida. Gracias a todos los Infiernos y a los ingenieros por las 

conexiones inalámbricas, aunque por lo general me sentía así cuando 

estaba en línea en la cama, vistiendo mi enorme camiseta de Ozzy —está 

bien, las habían distribuido por todo el Infierno hace unos veinte años, 

aunque en realidad él nunca fue uno de nosotros—. ¡Hablando de  

presumidos! Pero a Satanás le gustó de todas maneras y Ella se aseguró 

que todas nosotras tuviéramos esas camisetas de promoción “No Hay 

Descanso Para El Malvado”, la cual a estas alturas había sido lavada hasta 

quedar suave y acogedora y la cual a veces me gustaba usar en total 

rebeldía con el mundo entero. 

Después de todo, tengo todas las maravillosas cosas lindas que una chica 

podría desear. Pero a veces no quiero sentir que tengo que ser hermosa 

todo el tiempo. A veces simplemente quiero acurrucarme en una suave 

camiseta XXL que pasó por la lavadora durante veinte años y comió 
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ravioles y galletitas Oreo. A veces es la comodidad sobre el estilo, y 

estaba increíblemente aliviada que ésta bibliotecaria no me hubiera 

agarrado con las manos en la masa. Porque si hubo un momento en 

donde realmente quise comodidad y normalidad y olvidarme de la 

gente que me cazaría junto con mis amigas y nos destruiría, era 

justo entonces. 

Ella era una Bastform, lo que significaba que se veía más como un gato 

Siamés de 1,20 metros de altura. Éste era un punto triste, lo que le daba 

un aire de bibliotecaria estricta quien estaba a la vigía para silenciar a 

cualquiera que se atreviera a hablarle. Los  lentes de lectura —sobre unos 

ojos de gato, desde luego— que colgaban de su cuello en un cordón con 

cuentas añadían a su aire. Su túnica de seda color azul-celeste parecía 

venir del guardarropa de una de las películas de Harry Potter, y fluía 

alrededor de su elegante forma alargada como si fuera Profesora de Acadio 

en Hogwarts. Diseños del árbol de la vida vagaban alrededor de su cuello y 

en la parte delantera vuelta en levantados bordados de plata y adornado 

con un puñado de perlas. Ó bien tenía un alto rango en la jerarquía de la 

Biblioteca o había sido informada con algunos conceptos de mi rango y 

reputación para la elegancia. 

Cuando giré mi atención hacia ella, esperó un largo rato antes de 

reconocer mi presencia con una ligera inclinación de la cabeza. 

Ése era el problema con los demonios Blastform. Tenían las 

personalidades de los gatos junto con las miradas, lo que significaba que 

se creían superiores. Y ésta era una bibliotecaria, lo que quería decir que 

ella en realidad tenía algunas habilidades muy especializadas. Diablos. 

—Bienvenida, Bibliotecaria —dije formalmente y en Acadio—. Tu ayuda es 

la más valiosa y estamos agradecidas. —Odio, odio, odio tener que adular 

y actuar humilde, pero si quieres algo de un Blastform no tienes elección. 

Y si actúas como iguales te harán esperar por siempre.  

Ella se dignó a parpadear con conocimiento e inmediatamente tomó la 

Thinkpad, la cual ya había encendido y mostraba una pantalla de 

bienvenida que nunca antes había visto. De color azul pálido, sólo la 

sombra de su túnica, árboles y vides en ecos fantasmales de pasteles 

entrelazados en sí mismos a través de la usual casilla de entrada. Era una 

pieza bastante elegante de programación, sin duda. 

—No sabía que usabas la Internet en Acadio —comenté. 
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—Sólo en la primera pasada o algo así, para eliminar los callejones 

sin salida más obvios. Hemos estado trabajando en cursos 

completamente computarizados desde hace décadas. —Su tono era 

aburrido y tan superior como había anticipado. 

El registro Acádico es El Gran Libro de Todas las Cosas. Todos los 

acontecimientos, todos los Destinos, todo lo que una persona ha hecho, 

pensado o intentado alguna vez y fallado, todo eso está registrado en su 

expediente Acádico. Y no sólo personas, tampoco. No, todo lo que vive está 

en el Libro. Cada hormiga, cada árbol, cada algodoncillo, cada mariposa 

luna y atigrado gato salvaje, cada planta de tomate y paloma está en el 

Libro. 

Lo que en sí mismo es sólo una metáfora, ya que no es un libro en ningún 

sentido de la palabra. Es más como una base de datos, solamente que 

abarca un espacio más grande que Nueva York, Londres y Tokio juntos. Es 

posible que sea la cosa más enorme en existencia.  

Magos, humanos, inframundos y del mundo de arriba, tuvieron que pasar 

años y años de entrenamiento y privaciones para que se les concediera 

acceso. Y una vez que son admitidos, debieron estudiar durante más años 

y años para aprender a localizar la información que buscaban. 

Aquellos con talentos especiales aprendieron a invocar a los Demonios 

Bibliotecarios, como Azoked, o los Bibliotecarios Angelicales, quienes 

simplemente están fuera de alcance para cualquier Inframundo.  

Sabía poco acerca de los Acadios más allá de los pocos cursos ofrecidos en 

Técnicas Demoníacas Avanzadas. Las Bibliotecarias, tanto las Anfitrionas 

Demoníacas como Angelicales, eran profesionales altamente especializadas 

quienes siempre estaban en escasos suministros. Mi última interacción 

había sido antes del uso de la electricidad, por no hablar de las 

computadoras.  

Así que terminé preguntándole la primera cosa que se me vino 

inmediatamente a la mente. 
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—¿Windows? —Azoked suspiró—. Personalmente prefiero Oracle34. 

Las Angelicales lo usan, por supuesto. Pero… —Ella se encogió de 

hombros—. Nosotras apoyamos lo nuestro, sabes.  

Revoleé los ojos. Pero claro, soy una usuaria de Mac35, incluso 

desde que las primeras Computadoras Apple aparecieron en el mercado. 

Quizás nadie en el Infierno sabía qué tan devota era a mi ligera Powerbook  

de titanio.  

—Ahora, sólo unos pocos preliminares y comenzaré de inmediato. 

Necesitaré nombres, por supuesto, y toda la información de contactos, y 

cualquier otra cosa que tengas. Además, algunos objetos personales del 

objetivo de búsqueda nos ayuda a reducir las cosas mucho más rápido.  

Tendría que preguntarle a Desi si tenía algo de Steve. Un objeto personal, 

o aún mejor, algo que hubiera sido parte de él —como un cabello— sería 

mejor. Obedientemente le di a la gatita demonio toda la información que 

poseía acerca de Steve Balducci y Nathan Coleman. Que era muy poco en 

realidad. 

—Pero no creo tener nada suyo —dije, intentando recordar si me había 

dejado algo. Oh, cierto, me había dado su tarjeta. Saqué mi Treo, ingresé la 

información, y entonces entregué la tarjeta—. Por todo el bien que hará. 

No es muy personal.  

—Hmmmm. —La Bibliotecaria la estudió y, milagro de los milagros, en 

realidad pareció interesada—. Bien, veremos. Estuvo en su cuerpo y en su 

mano por un tiempo, aunque tus emanaciones podrían haber anulado la 

información original. Tendré que ver lo que puedo hacer. Y el otro, ¿este 

Steve Balducci? 

—Sólo un segundo. —Marqué el número directo de Desi en el Treo y recé 

para que atendiera. A veces cuando estaba realmente deprimida esconde el 

teléfono o sólo deja que suene y no recupera el correo de voz por días. 

—Atiende, Des, atiende  —murmuré. No me di cuenta que había dicho algo 

en voz alta hasta que Azoked me dio una mirada sorprendida. 

                                                           
34 Oracle: Es un sistema de gestión de base de datos considerado como uno de los más 

completos. 
35 Mac: Es el nombre con el que actualmente nos referimos a cualquier computadora 
personal diseñada, desarrollada, construida, comercializada, y vendida por la compañía 

Apple Inc. 
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Finalmente Desi se decidió a atender el teléfono. O tal vez estaba 

enterrado en su cartera nuevamente y no lo había encontrado con 

demasiada facilidad. 

— ¿Qué? —preguntó bruscamente, como si yo no hubiera pasado la 

mayor parte de mi día intentando cuidar de ella. 

—Tengo a una Bibliotecaria justo aquí ahora mismo, Des. Piensa. ¿Tienes 

algo de Steve? Cualquier cosa en absoluto que podría conectarnos a él.  

—No —respondió demasiado rápido—. Y si tuviera algo lo hubiera tirado a 

la basura.  

—Piensa, Des. —Ella había estado mejor en la cena, pero obviamente 

había regresado a casa y se había entregado a un buen llanto—. Una 

Bibliotecaria podría usarlo para rastrearlo. Haría nuestra búsqueda 

mucho más fácil.  

—Oh. —Hubo una larga pausa, y entonces preguntó si podía volver a 

llamar. Le eché una mirada a Azoked, quien se quedó mirando la nariz con 

dureza, y dijo que si ella encontraba algo debería dejarme saberlo. 

—Tengo cerca de dos mil posibles Nathan Colemans y Nathan N. 

Colemans, pero éste se ve prometedor. —La Bibliotecaria gata Siamés tenía 

esa voz cadenciosa que significaba que tenía algo que tú realmente querías 

escuchar y que ella estaba esperando y aguantando y quizás te dijera si la 

tratabas particularmente bien. 

—¿Te gustaría un café? —ofrecí—. Orgánico de Kenia, y yo muelo los 

granos frescos.  

—Eso es suficiente —la Bibliotecaria aceptó el soborno—. Tienes crema de 

verdad, ¿no? ¿Y algunas galletas? Me encantarían algunas galletas.  

—¿Galletas? —¿Dónde voy a conseguir galletas a esta hora de la noche? 

Como si alguna vez tuviera esa clase de cosas en la casa de cualquier 

manera. 

—Si, por supuesto. Para acompañar el café. ¿Ni siquiera tienes chispas de 

chocolate en la casa? —suspiró como si estuviera muy molesta. 

—¡Oh, galletitas! —dije. ¿Por qué una Bibliotecaria Acadia usaba lenguaje 

británico?—. Tengo Oreos y Pepperidge faro Mint Milanos, si esas sirven. 
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—Las Milanos son aceptables —estuvo de acuerdo—. Aunque 

prefiero las galletas de la panadería. Especialmente Florentinas. La 

próxima vez por favor mira las Florentinas.  

¡Qué perra! Ella estaba en mi apartamento y yo estaba preparándole café y 

me ordenaba tener sus aperitivos favoritos a la mano cada vez que viniera. 

Y quien sabía cuándo sería eso. Ella trabajaba para Satanás, lo mismo que 

yo. 

Yo echaba vapor como loca, pero en realidad no había mucho que pudiera 

hacer acerca de la actitud de la Srita. Cosa. La lista de espera para una 

Bibliotecaria Acadia llevaba décadas. Quizás la cara de gatito estaba 

disponible porque nadie la soportaba. Echaba humo mientras machacaba 

los granos y colocaba el filtro francés. Arreglé las galletitas en un plato, no 

en una de mis mejores piezas, y agregué algunas Oreos porque a mí me 

gustaban. Como un acto de total desprecio, dejé la crema en el lindo 

envase de medio litro de cartón en lugar de ponerla en una jarrita de la 

forma en que lo hubiera hecho si, digamos, estuviera sirviendo a los sin 

hogar de St. Joseph. El toque final de mi venganza fue un puñado de 

paquetes rosados de Sweet and Low36 que arrojé a la mesa. Ningún azúcar. 

Dejemos que la Sra. Malcriada se las arregle. 

Lo cierto era, que apenas hubiera tratado a un enemigo de esa manera y 

ésta era una Bibliotecaria cuyas habilidades necesitaba con desesperación. 

Lo cierto era, que ella no era peor que cualquier otro demonio Blastform 

que hubiera conocido alguna vez y mucho más útil que la mayoría. Lo 

cierto era, que estaba asustada y molesta y necesitaba desquitármela con 

alguien, y ella era sólo el colmo de un día por lo general desagradable. 

Ella agarró su café, miró los Sweet and Low como si fueran radioactivos, 

tocó el cartón de crema como si estuviera cubierto de algo nocivo y 

maloliente, y engulló todas las galletitas, tanto Milanos como Oreos. No, 

había estado en lo correcto. Ella no era sólo una Blastform, era un dolor 

importante en las zonas bajas. 

Después de haber terminado su aperitivo y lamerse las patas y rostro 

tantas veces que empecé a esperar que la piel se le saliera, ella se volvió a 

la computadora. 

                                                           
36 Sweet and Low: Edulcorante. 
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—Ahora este se ve prometedor —ronroneó ella—. Graduado de Yale, 

1996, Con Honores en Lenguajes del Cercano Oriente. Extraño. 

Interesante. Hmmm. R representa Rhys. Nacido en la ciudad de 

Nueva York, el 19 de febrero de 1974, hmmm, acuariano. Los 

acuarianos pueden ser difíciles, sabes. Muy cerebrales, a menudo 

emocionalmente inmaduros. Propensos a valorar las ideas sobre las 

personas. Y, hmmm, parece como que está demasiado apegado a Mama. O 

por lo menos no ha cortado el cordón con su madre casi ni de cerca como 

debería alguien de su edad.  

En ese punto la Bibliotecaria me dio una mirada que sólo podía ser 

pensada como fraternal. Aunque era una perra en piel de plata, ella aún 

podía sentir un vínculo sobre los machos emocionalmente inmaduros. 

Rhys, pensé, casi risueño. ¡Te atrapé! Eso explicaba la piel pálida y el 

cabello negro. Galés, debería haberlo reconocido directamente. Pero eso 

era malo, también. Existe una tendencia de sensibilidad mágica entre los 

galeses que puede ser peligrosa para la gente como yo. 

Bueno, hay sensibles en cada grupo de población. Sólo que son más 

comunes y más pronunciados en algunos que en otros, aunque hay una 

definida controversia natural y de crianza en esta área. Algunas culturas 

promueven otros conocimientos físicos, mientras que las culturas 

occidentales más racionales niegan su existencia. 

En el pasado, especialmente en épocas de gran fe, en lugares donde la fe 

era el valor por defecto, mi trabajo era mucho más difícil. Los hombres 

intentaban más duramente resistirse a mí. Ellos eran consientes que las 

criaturas como yo existían y que yo no sólo era el final de su vida mortal 

sino que sus almas eran confiscadas al Infierno a través de mi ayuda. 

Ahora muy pocos Neoyorkinos creen que tienen almas, salvadas, 

confiscadas, o de otro tipo. Así que no se preocupan por ellas y no 

sospechan. 

Mi Bibliotecaria estaba haciendo mmmmm nuevamente.  —Raro, raro —

murmuraba, mirando la pantalla. 

—¿Qué? —pregunté, intentando no parecer tan impaciente como me 

sentía. 
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—Interesante —fue todo lo que respondió, lo que me hizo querer 

arrancarle la cabeza por vigésima vez en la última hora. Salvo que 

entonces nunca conseguiría ninguna cooperación de la División 

Acadia y Satanás había jalado un montón de cuerdas para 

conseguir ésta. 

—¿Por favor? —estaba rogando, no era mi estilo habitual—. ¿Porfis? 

Ella se volvió lentamente y negó con la cabeza. —Señorita, debe entender 

que sólo tengo la información más superficial por el momento. Necesito 

cotejar las cosas, buscar referencias. Esto es solamente el roce más 

preliminar del pedacito más público de conocimiento. De hecho, podrías 

haberlo buscado tu misma. ¿Lo has buscado en Google? Porque eso es lo 

que mayormente he hecho hasta ahora.  

¿La Bibliotecaria Acadia usaba Google? Quería pegarle a la pared con los 

puños. Podría haberlo hecho hace días si hubiera pensado que el Sr. 

Coleman tenía alguna relevancia en absoluto en mi vida. 

Azoked me consideraba con más amabilidad que antes. Aunque después 

de llamarme “señorita” no había nada que ella pudiera hacer para lograr 

que me gustara. Sólo necesitaba ser capaz de trabajar con ella, y esperaba 

que la mayor parte de nuestro trabajo fuera hecho a la distancia.  

—Ellos no dejan de ser programadores después de que mueren, sabes —

dijo ella como si yo fuera una niña de inteligencia limitada—. La Biblioteca 

Acadia ha adquirido unas cuantas personas de excelencia hace poco, y 

esperamos más. Tenemos la primera llamada de cualquier programador 

admitido a la Otra Vida. Y si te sirve de consuelo, yo estaba usando la 

versión Acadia interna de Google, la cual no está disponible sin nuestras 

autorizaciones.  

—Oh. —Eso lo hace todo mejor. No. Pero no iba a arriesgarme a irritar al 

demonio. Parecía que ella quería hacer su trabajo; no era su mohosa 

actitud recatada lo que encontraba tan irritante, era su personalidad de 

deidad Bast. Pero era lógico que una bibliotecaria Acadia sepa todo acerca 

de los procesos sobre descubrir los detalles. Ella probablemente no podía 

entender que algunas personas —es decir yo— simplemente no somos 

detallistas. 

—Espero que puedas estar viendo nuevamente al Sr. Coleman pronto — 

dijo Azoked, sacudiendo su cabeza de nuevo—. Sí, espero que muy pronto. 
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Bien, espero que puedas ponerte en contacto conmigo si lo 

necesitas. Y si tu pequeña amiga Desire encuentra algún objeto que 

pueda usar como un vínculo empático, por favor permíteme saberlo 

tan rápido como sea posible. Puedo enviar un lacayo a recogerlo, o 

ella incluso puede dejarlo con tu portero. Él es un acólito de lo más 

eficiente. Espero que él se haga un demonio completo en tiempo record. 

Excelente joven, el joven Vincent. 

—Bien, entonces, me voy. Una laptop y una conexión lenta con nuestro 

servidor significa que no estoy de lo más eficiente. Y tengo acceso a 

recursos que no abandonan los límites de la Biblioteca, como comprendes. 

Aquí no puedo hacer más que la forma más superficial de la búsqueda, por 

no mencionar el hecho de que me estoy muriendo de hambre de nuevo. No 

tendrás ningún Expresó Helado de Starbucks, ¿no? Pienso que no. En 

nuestras propias instalaciones de investigación las bibliotecarias tenemos 

buenas costumbres. Y las bibliotecarias de tiempo completo como yo, 

tenemos servicio las veinticuatro horas, y por supuesto que la gerencia 

mantiene todas nuestras preferencias en stock completo. No, regresaré a 

nuestra instalación principal, y me comunicaré cuando tenga algunos 

datos razonables. Anticipo que el mail es la mejor manera de mantenerme 

en contacto contigo.  

Creo que me quedé allí sentada con mi boca abierta por un minuto 

completo. No porque no estuviera ansiosa por que se fuera. A decir verdad, 

moría por sacarme los Manolos —los cuales estaban a diez centímetros de 

altura y dolían como agua bendita después de la primera hora ó algo así—, 

mi calza, y mi chaqueta muy ajustada. No había tenido ni un minuto para 

simplemente sentarme en todo el día, sin que alguien me echara 

problemas, y estaba anhelando tanto un baño de burbujas como mi presa 

me anhelaba a mí. 

Entonces le dije que seguro, que entendía que tenía mejores herramientas 

en su escritorio. Que sabía que era una obradora de milagros, etc, etc. ¿Y 

cómo debería contactarla si de repente la necesitaba? 

Ella sonrió, una expresión que no pensé que estuviera en el repertorio de 

un Bastform. Nunca. 

—Magia —dijo sarcásticamente, sosteniendo un BlackBerry. 

Debo haber parpadeado, ya que no consideraba a un BlackBerry magia en 

absoluto. 
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—Oh, por favor. —Me dio esa mirada que comunicaba “Mira lo que 

tengo que aguatar y todos estos demonios no Blast son tan 

estúpidos” mucho más eficaz de lo que cualquier palabra jamás 

podría—.  ¿Todas las variedades de comunicación instantánea? ¿Y 

captura de información y tomadura de notas? Si esto no es magia, 

¿qué lo es? 

Tenía que sacarla antes que comenzara otra conferencia. Entonces 

simplemente estuve de acuerdo y mencioné que se estaba haciendo tarde, 

que podría querer dedicarse a su investigación donde tuviera galletas 

Florentinas y Starbucks helado y todas las comodidades necesarias.  

 

Finalmente se había ido y yo estuve libre para despojarme de mi ropa en el 

piso de la sala y dirigirme al baño. 
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Capítulo 11 
 

Traducido por Eileithyia793, lina01, coral y Mary_Lovecraft 

Corregido por Nanis 

 

i apartamento tiene muchas características maravillosas. El 

edificio tiene un precioso vestíbulo que cuenta con un portero 

muy atento. En mi opinión, es probablemente uno de los 

lugares mejor localizados de la ciudad, en la mejor zona del East Side, a 

sólo unos metros de una avenida repleta de taxis y con tres bodegas en un 

radio de 500 metros. Eso sin contar la panadería Bagel, la pizzería 

razonablemente buena y los puestos de periódicos que tienen flores y 

chocolate para esos casos de emergencia nocturna. Tengo suelo de 

madera, techos de casi cuatro metros con molduras originales de 1904, 

una cocina mesada y una puerta, un salón con ventanas a los dos lados, 

una habitación lo suficientemente amplia para mi cama king-size y un 

vestidor que podría ser considerado un segundo dormitorio. 

Todas estas ventajas son secundarias. Me encanta el lugar por la bañera. 

Mi baño tiene azulejos originales blancos y negros, con un gran lavabo y 

una bañera antigua con patas que se instaló en 1904. Era suficientemente 

grande como para que cuando mi cabeza estuviera apoyada en uno de los 

extremos, mis pies no rozaran el otro extremo. Y era tan profunda que 

podía sumergirme hasta el cuello, donde el agua ardiendo ejercía su 

hechizo sobre las contracturas de mis hombros. 

Una ducha de Chicago había sido instalada sobre ella, y había encontrado 

una elegante cortina de encaje Battenberg que permanecía recogida 

mientras no la utilizaba. El techo había sido pintado de un verde pálido en 

la década de 1920, y había decidido mantener el color.  

Encendí el agua caliente y cogí mi bote de cápsulas de baño. Tenía las de 

color rosa, las que utilizaba para un momento sexy y las que tenían 

pétalos de flores, pero esta noche quería sobre todo relajarme. Así que me 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

96 

decidí por las de color amarillo mantequilla. Las cogí y dejé el resto 

en su lugar decorativo en el alfeizar de la ventana. 

Cerré el grifo y me hundí profundamente en el agua caliente. No 

habían pasado ni 24 horas desde que había entregado a Kevin en 

esta misma bañera. Pero si me pusiera sentimental con cada trabajo que 

hiciera, no habría ningún sitio en el que podría vivir, o una ciudad en la 

que aguantar mucho tiempo. Tiré la cápsula al agua y observé cómo se 

deshacía mientras un delicioso aroma llenaba el aire. 

Para el momento en que dejé el baño, me sequé, y estuve lista para 

meterme en la cama, había dejado atrás todo lo que había ocurrido 

durante el día. Estaba feliz pensando en que iba a poder dormir durante 

seis largas horas hasta que sonara el despertador. 

El miércoles empezó mucho mejor. Llegué a la oficina tarde pero nadie 

pareció darse cuenta. Todo era un caos tras la noticia de que un diseñador 

que había dejado su propia línea para hacerse cargo de las funciones de 

diseño en una de las Grandes Tiendas de Ropa Antigua. Danielle había 

dejado un montón de cajas de zapatos al lado de mi escritorio y me pasé 

gran parte de la mañana —por no decir toda— probándome la nueva 

temporada de sandalias metálicas y los zapatos de cuña. Danielle era 

demasiado buena conmigo.  

La llamé a su oficina para agradecerle efusivamente por los zapatos.  

—Oh, de nada, Lily —dijo—. Los mandaron para que les echáramos un 

vistazo y nos los probáramos, pero nadie lleva una talla 37. En realidad 

¿qué más íbamos a hacer con ellos? 

Cuando era mortal era considerada una mujer alta. Los reyes de Babilonia 

eran hombres grandes, tanto física como diplomática y militarmente, y yo 

había heredado sus genes. Había sido considerada una belleza, alta como 

una torre y con pies grandes hace trescientos años. Ahora era considerada 

pequeña. Con 1.62 metros de altura era la persona más baja que trabajaba 

en la revista. Quizá también lo era en el edificio. Y, definitivamente, llevaba 

los zapatos más pequeños.  

—Bueno, de todas formas lo agradezco mucho —le dije—. Y cuando 

lleguen esos nuevos  bolsos Chanel, los de forma de ostra ya llevan tu 

nombre. 
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Ella casi gritó, pero no hubiera sido muy digno hacerlo delante del 

resto de trabajadores. Estaba contenta por ella. En cuanto a mí, no 

me inquietaban los bolsos ostras. 

Más tarde me fui a comer con mi jefe y dos de los editores de moda 

y obtuve su apoyo en el asunto de los chales. Mi jefe me dijo que era “una 

excelente idea” y que podíamos realizarlo para Noviembre e incluir los 

chales de ropa de noche como adorno en vacaciones. Parecía que mi idea 

especial era cada vez más grande y mejor. Llamé a un par de firmas de 

moda, comenzando a organizar la ropa para la distribución, y ellos 

estuvieron entusiasmados con la oferta; tal y como yo esperaba, pero me 

encantó ver que al menos cuatro de mis diseñadores favoritos incluían los 

chales y las bufandas en sus colecciones de invierno. Luego, para rematar, 

el primer escritor que había elegido para la asignación estaba disponible y 

aceptó inmediatamente. 

Llamé a Sybil para comprobar que estuviera bien después de su malestar 

de ayer. Ella estaba bien y tenía una cita para esta noche. Sybil tiene 

menos citas que nosotros, pero su servicio con el Infierno no se basa en su 

vida amorosa. 

—Estoy un poco nerviosa —admitió por teléfono—. Lo conocí en una de 

esas páginas web de citas y nunca lo había hecho antes. Quiero decir, es 

muy raro saber cosas de una persona a la que nunca has conocido. Y ¿qué 

pasa si es feo? ¿Qué pasa si su foto es de hace diez años? ¿Qué pasa si es 

calvo? ¿Y si él mintió? 

—Bueno ¿dónde se encontrarán? —pregunté. Primero lo primero. 

—Oh, justo en la catedral, para un café. Y él no tiene ni siquiera mi 

apellido. Debe reconocerme por mi foto del sitio web, y se supone que lo 

reconozca de la misma manera. Así que si queremos desaparecer, 

podremos. 

—¿Quien sugirió la catedral? —pregunté. Usualmente, estar en East 

Village no era el lugar preferido de Sybil La catedral estaba al lado de lo 

que alguna vez había sido una iglesia. Cuando había salido al mercado, el 

local de café había comprado un lote de vidrieras de colores que fueron 

instaladas como paredes. Entonces, sorbías tu café rodeada de vidrieras 

con sufrientes santos. Muy gótico. Pero muy bonito si te gustan ese tipo de 

cosas. 
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—En realidad, lo sugirió él —dijo ella—. Me sorprendí, pero me 

pareció que por lo menos nadie que yo conozca estaría allí. Y eso es 

conveniente. 

—Bueno, llámame mañana y déjame saber cómo fue —le dije, sólo 

un poco celosa—. Que la pases bien. 

 

Me rehusé a malhumorarme por el hecho de no tener planes para la 

noche. Me iba a sentar en casa a leer el Espejo Mágico, y tal vez rentaría la 

primera temporada completa de Buffy la caza vampiros. Todas éramos 

grandes fans de Buffy. En muchas formas ella era muy parecida a 

nosotras. 

De camino a casa desde el trabajo decidí que se imponía un manjar y tomé 

el largo desvío hacia Benny’s por uno de sus burritos de carne. 

—Hey, Lily ¿no? —preguntó una voz detrás de mí.  

Me di la vuelta para encontrar a Nathan R —por Rhys— Coleman parado 

en la fila detrás de mí. —¿Qué estás haciendo aquí? —exigí—. ¿Me estas 

acechando? ¿Me estas siguiendo porque no pudiste encontrar tu 

farmacéutico fugitivo? Te sugiero que vayas a Nevada o a Iowa o a donde 

sea que los maridos fugitivos van. 

—Lo siento —dijo él, alzando las manos—. Estoy consiguiendo la cena. Ok, 

ocurrió que te vi en la calle. Pero estaba en el área porque quería recoger 

mis enchiladas de pollo en salsa de tomatillo. Ni siquiera puedo 

admitírselo a mis amigos, pero ellos tienen la mejor salsa de tomatillo de la 

ciudad. 

—¿Por qué no puedes admitírselo a tus amigos? —Todas mis amigas saben 

que adoro Benny’s, incluso si piensan que estoy loca. Y yo pensaba que a 

todos los chicos les gustaba la comida mexicana y la cerveza. 

—Ellos piensan que estoy loco al desviarme 20 minutos de mi camino por 

éstos, cuando hay un montón de buenos sitios mexicanos en mi 

vecindario. Pero ninguno de ellos hace la salsa verde como Benny’s. 

—¿Quieren una mesa? —preguntó una mesera señalando uno de los 

espacios disponibles.  



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

99 

Ok era algo temprano para la cena. Y había planeado irme a casa 

con mi comida pero de repente pensé: ¿Por qué no? 

Yo nunca hacia cosas como éstas y debería de haberlo sabido 

mejor. Un chico desconocido era un riesgo. Pero cuando lo pensé, 

era yo la inmortal número uno de Satanás y el respaldo del Infierno, y esto 

era sólo una cena de burritos en Benny’s, el cual era el lugar más 

inofensivo que pudiera imaginar. Y este chico en verdad tenía mi dirección, 

mi teléfono del trabajo y mi e-mail. Así que si hubiera querido acecharme o 

hacer algo peligroso, no hubiera tenido que encontrarme en Benny’s.  

Por supuesto, él podría estar haciendo esto sólo para hacerme bajar la 

guardia. Pero estaba hambrienta, era inmortal y el lugar era tan normal y 

seguro y… la verdad era que estaba muy celosa de la cita de Sybil y hasta 

de la cita abortada de Desi la semana pasada. Quería pretender sólo por 

unos pocos minutos que tenía una verdadera cita. Y Nathan era tan lindo, 

en sus vaqueros Diesel y chaqueta de cuero. Lucia tan perfecto como si 

hubiera sido arreglado por uno de nuestros estilistas, y definitivamente 

estaba tan bueno como cualquiera de los modelos que usamos, aunque sin 

duda unos pocos años mayor. Lo que significaba que podría haber 

aprendido a ordenar vino, a lavar su ropa y a contratar un servicio de 

limpieza. 

Nos dimos el uno al otro unas cuantas miradas rápidas y burlonas. 

—¿Qué crees? —pregunté. 

—Lo que sea que te venga bien —respondió él. 

—Bueno, ambos estamos realmente ocupados —expuse, porque de repente 

me di cuenta de que no podía admitirle estar sin planes por una noche —

incluso un miércoles— a un hombre al que apenas conocía. Eros y Desi e 

incluso Sybil lo desaprobarían. Las había oído sermonearse una a la otra 

sobre el tema con suficiente frecuencia. 

—Más fácil que lavar platos —contestó él.  

—Vendido —estuve de acuerdo. Incluso Eros, Desi y Sybil no podrían fallar 

la lógica en eso. 

Y entonces, allí estábamos sentados en la mesa verde lima con servilletas 

rojas y naranjas en nuestros regazos esperando por margaritas que no 

habían estado en el plan de juego media hora antes. 
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—Entonces, háblame acerca de este empleo de detective —dije, 

después de mis  primeros sorbos de una bebida que podría haber 

llenado la mitad de mi bañera. 

Él se encogió de hombros. —En realidad no es una cosa regular. Me 

gradué en Yale y fui al post grado allí por un par de años, pero me salí 

después que pasé mis composiciones, cuando me di cuenta de que 

realmente no habían trabajos en Acadio. 

Casi me atraganté con mi bebida. ¿Acadio? Mi lengua materna. Por fortuna 

mi boca estaba llena de tequila y limón así que no dije nada que pudiera 

haber sido un error. 

Él malinterpretó mi reacción. Lo que no fue una sorpresa, dado que 

difícilmente se imaginaría que él había sido la primera persona en más de 

un siglo en mencionarme mi lengua materna.  

—Lo sé, lo sé —dijo él, agitando sus manos de forma autocrítica. Tuvo la 

delicadeza de verse abochornado—. Era una locura total. Mi madre 

llamaba una vez a la semana para decirme que no era demasiado tarde 

para ir a la facultad de derecho. Así que tengo un máster en Lenguas del 

Cercano Oriente, lo que es inútil, salvo para hacerme demasiado educado 

para casi cualquier trabajo que me interese. Sigo pensando en regresar a 

la escuela, conseguir un máster en Gestión de Empresas o entrar en leyes 

como quiere mi madre. Me gustan los idiomas y he estado jugando con la 

idea de tomar la prueba para el Departamento de Estado, pero en este 

momento, sólo estoy sopesando las opciones, y tratando de averiguar lo 

que quiero hacer, mientras no pueda hacer lo que más quiero. 

—¿Qué es? —incité. A los chicos les encanta hablar de sí mismos y es 

usualmente una buena táctica dejar que lo hagan. Ellos se sienten felices 

y no preguntan demasiado sobre ti, al menos no en mi experiencia. Lo cual 

a veces me molestaba, pero mayormente era lo más seguro. Cuanto menos 

preguntan, menos mentiras tengo que decir.  

Él esnifó y se sonó la nariz otra vez. 

—¿Aún estás resfriado? —le pregunté. 

Él asintió con la cabeza. —No está mejorando. Si se mantiene por otra 

semana, voy a ir al doctor. 

Me encogí de hombros. —Podría ser alergia. 
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Él se echó a reír. —Oh, no. Todavía es muy pronto para alergias. 

Tengo alergias horribles. Césped, hierba cana, árboles de flores y 

todo el asunto. Lo que realmente quería era terminar mi doctorado 

y enseñar. Lograr ir a Irak, Siria, Irán y Turquía para cavar en los 

veranos, traducir textos, hacer todas las cosas que hicieron mis 

profesores. Pero hay muy pocos estudiantes que estén interesados en 

estudiar lenguas antiguas, y ahora todos los lugares donde quería cavar 

están en guerra. Durante un tiempo pensé que para el momento en que 

terminara el doctorado, las guerras habrían acabado y sería capaz de ir. Sé 

de gente que trabaja en Siria, pero no creo que tengan permisos por 

mucho tiempo. Es realmente una lástima, porque hay mucho que nosotros 

no sabemos sobre lenguas antiguas y deberíamos saber. Necesitamos 

saber no sólo lo que sucedió entonces y cómo hemos cambiado, sino 

también la forma en que no hemos cambiado. Como personas, quiero 

decir. Es importante para nosotros recordar que Babilonia fue la Nueva 

York de sus días. Que el Camino Ceremonial era tan amplio como la 

Quinta Avenida, y que las paredes estaban decoradas con vidriosos 

ladrillos de oro y cobalto, con leones y águilas agrifadas y una magnífica 

puerta llamada la Puerta de Ishtar. 

Él siguió hablando, pero yo lo recordaba. Tenía razón, había sido tan 

imponente como  todo lo que construyen hoy en día, y más bello. Recordé 

generales victoriosos encabezando sus ejércitos, todos lavados y elegantes, 

llevando un montón de riquezas y dirigiendo a los nuevos esclavos y a los 

que pronto serían ejecutados. Nosotros les lanzábamos flores desde los 

tejados, así que una gran nevada de pétalos llovía sobre  nuestros héroes. 

 En esos días, no nos avergonzábamos de la conquista. Tierras, riquezas, 

esclavos, bienestar, todo venía a través de la gran puerta, bajaba por el 

Camino Ceremonial y Babilonia vitoreaba. 

Hoy en día, Babilonia es vista como degenerada y cruel, aunque no tan 

desarrollada ni en la degeneración ni en la crueldad como el Imperio 

Romano. Pero en nuestros días algunas elecciones eran más simples. 

Vencíamos a nuestros enemigos porque de otro modo ellos seguramente 

nos habrían destruido. Habrían marchado con nuestras riquezas a través 

de sus calles, habrían encadenado a nuestras mujeres y niños, y habrían 

llevado a nuestros hombres a sus templos para sacrificarlos ante sus 

dioses. 
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—Te estoy aburriendo —dijo Nathan categóricamente, cortando mis 

sueños—. Le hago eso a las personas. Estoy acostumbrado. Nadie 

está interesado en las lenguas antiguas. 

—No —dije—. Estoy más interesada en Babilonia de lo que 

posiblemente podrías imaginar. Sólo que eso que tú me estabas diciendo, 

me trajo algunos… pensamientos. 

—¿De verdad? —preguntó, desconfiado. 

Me encogí de hombros. —Sobre cómo la guerra y la conquista eran vistas 

muy diferentemente en ese entonces que ahora. 

Él se quedó inmóvil y me miró por un momento que se extendió. Luego 

habló muy suavemente. —Dime lo que estabas pensando sobre la 

conquista en el mundo antiguo. 

Bebí algo de mi margarita y llegó nuestra comida, dejándome un poco de 

tiempo para formular una respuesta. —Estaba pensando sobre cómo había 

poca culpa sobre la noción del Imperio en ese entonces, sobre cómo la 

gente simplemente estaba contenta de saquear lo que pudieran de sus 

vecinos y esclavizarlos porque ellos sabían que cualquiera que pudiera 

haría lo mismo. Eso es todo. Eso era simplemente así. Los babilonios y los 

egipcios no fueron los peores de todos, ni tampoco los griegos o los 

romanos. Por lo menos ellos tenían leyes, algunos conceptos del orden 

social que propagaban con su hegemonía. La gente que conquistaban, por 

lo general, no estaban mucho peor de lo que lo habían estado antes, y 

mucho mejor que si un enemigo menos ordenado hubiera llegado allí 

primero. 

Él asintió lentamente, sus ojos brillando. —La gente de hoy en día no 

entiende las condiciones o la mentalidad. El mundo ha cambiado mucho. 

Y esa es una de las razones por las que amo leer textos antiguos, ser capaz 

de leer las escrituras originales sin interpretación, sin nadie entre ellas y 

yo. Hay algo casi mágico en eso. 

Él estornudó otra vez y pidió al camarero más patatas y salsa. 

—Pero, ¿por qué lo del IP? Eso es porque el hijo de una amiga de mi madre 

le está haciendo el favor de contratarme como consultor para hacer una 

investigación. Yo casi nunca hago las cosas que hice contigo, preguntar a 

la gente acerca de un caso. Mayormente investigo, busco en la 
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computadora, traduzco. Soy bueno en ello y me da algo que hacer. 

A veces es incluso interesante. 

—Así que ¿por qué viniste a mi apartamento, si por lo regular sólo 

haces investigaciones  en computadora? 

—El jefe está intentando entrenarme y darme más oportunidades para 

hacer más del trabajo real de un IP. Creo que él piensa que enviarme a 

entrevistar mujeres bonitas me hará más interesante en el trabajo. 

Sonreí ante el cumplido, mientras mordisqueaba mi enchilada. Nathan 

estaba en lo cierto, la salsa de tomatillo era algo increíble, y me alegré de 

haber decidido probar algo nuevo. Además, podría conseguir un burrito de 

carne para ponerlo en la nevera para mañana. 

—Entonces, ¿cuál es el asunto con el farmacéutico, y cómo me metí en 

eso? —le pregunté después de haber terminado una sustanciosa mordida. 

—Todo el caso es enteramente extraño —dijo, después de haberlo pensado 

por un momento—. No sé cómo más llamarlo. Bien, entonces el chico 

desapareció. Hicimos lo habitual para las personas desaparecidas o 

fugitivas, estudiar sus hábitos y aficiones. Mi jefe, una vez encontró a 

alguien porque ella tenía esa afición por comida vegetariana y orgánica y 

no iba de compras a las tiendas normales. Admiro eso, esa es una buena 

investigación. Así que estaba interesado y comencé a seguir el mismo 

camino. Pero no encontré nada. Es como si realmente hubiera desapareció 

en el éter, y estoy empezando a preguntarme si tal vez todo esto es sólo 

una cortina de humo para otra cosa. Tengo este sentimiento de que sólo 

estoy viendo una pequeña parte de un patrón más grande. 

—Hmmm —dije mientras fingía estar concentrada en mi comida. 

Entendí lo que él quería decir, pero aun más, tenía la sensación de que su 

patrón interceptaba de alguna manera un cierto patrón de los míos. Él 

acababa de llegar en el mismo momento que la mala cita de Desi y los 

Hombres Incendiarios, y no creo en tantas coincidencias. Estaba segura de 

que había alguna conexión, y si no podía verla allí podría haber 

información en el Acádico. 

Me preguntaba si nuestra bibliotecaria ya se había encontrado con algo. 

Pensé en cómo Nathan amaría el Acádico. Si Nathan se convertía en un 

Demonio,  querría ser un bibliotecario.  
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Ese pensamiento me puso muy triste, porque ninguna razón que 

pudiera identificar. 

—Hey, ¿algo te deprimió? —preguntó él en voz baja. 

—Sí. Simplemente... cosas. —No había nada que pudiera explicar—. Sólo 

tengo una imaginación morbosa. —De repente, tuve un pensamiento muy 

extraño. Loco, en realidad, pero bueno… él estaba siendo amable y estaba 

interesado en Babilonia y esa era una manera segura de llegar a mi 

corazón—. ¿Tienes una copia de esa foto que me mostraste? Porque si él 

tenía mi dirección tal vez conocía a alguien que conozco. Podría preguntar 

un poco, sólo para ver. Si quisieras. 

Su mano se congeló en el aire, con el queso goteando de su tenedor 

mientras lo sostenía equilibrado por encima de su plato. —¿Tu harías eso? 

No tienes que hacerlo. Quiero decir, sería genial, pero no tienes que 

hacerlo. 

—Ya lo sé —dije—. Pero si tienes una extra de la que puedas prescindir, si 

funciona y aparece, yo podría ser capaz de preguntar. Probablemente es 

terriblemente poco profesional y yo no debería decir nada por el estilo y es 

probable que quieras entrevistar a la gente tú mismo… —Y no debería 

seguir charlando con ese modismo idiota. 

—Apreciaría mucho eso —dijo. Su voz era tranquila y seria—. Y tú eres 

una maravillosa persona, Lily. Me gustaría pasar un tiempo contigo y 

hablar acerca de las antiguas civilizaciones. No sabes… han pasado siglos 

desde que conocí a alguien que pensara que mis intereses no eran nada 

más que una pérdida de tiempo, cuando debería de estar trabajando en la 

Wall Street o entrando en la escuela de leyes. La cual no he descontado 

totalmente, tú entiendes, pero eres la primera persona que he conocido 

desde que me mude aquí que no piensa que estoy loco. 

Sacudí mi cabeza. —No, no creo que estés loco, para nada. Y si pudiera 

conseguir un trabajo traduciendo textos antiguos… bueno, digamos que te 

entiendo y dejémoslo así. 

—¿Dónde fuiste a la escuela? —preguntó, totalmente inocente—. ¿Qué fue 

lo que estudiaste? 

Todas las preguntas esperadas. Afortunadamente, Admin me había 

preparado. —Fui al Monte Holyoke. —Y lo hice, también. Por un verano. 
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Pero Admin me tuvo en su sistema de alumnos con un expediente y 

una foto mía en el anuario, y regularmente recibo cartas 

pidiéndome dinero. El cual doy—. Religiones comparativas y 

Lenguas romances —dije—. Estaba realmente interesada en el 

renacimiento Italiano. Si hubiera hecho un postgrado, eso sería lo 

que hubiera estudiado. 

 Él me miro enigmáticamente. —Entonces, ¿por qué no haces un 

postgrado? 

Negué con mi cabeza. —No hay trabajo. Vamos, ¿Historia y literatura del 

Renacimiento Italiano? 

—Hay más llamadas para eso que del antiguo Cercano Oriente. —Su tono 

era amargo. 

Me encogí de hombros. —Creo que habría más llamadas para el antiguo 

Cercano Oriente. Es mucho más difícil aprender esos idiomas que italiano. 

Nuestros platos estaban vacíos, lo que es decir mucho. Benny’s no cree en 

pequeñas porciones. 

—Así que dime, ¿estás libre el sábado o domingo? Podríamos ir al Templo 

de Dendur en el Met y almorzar. 

 Una cita. Me estaba invitando a una verdadera cita. Una cita en un 

museo, nada menos, durante el día. Una muy apropiada primera cita, no a 

un bar o a una película, sino que  nada menos que al Met. 

—Déjame revisar mi horario —dije después de un momento—. Tal vez 

trabajo el sábado, pero tengo que revisarlo. Los domingos usualmente me 

reúno con mis amigas para almorzar y tenemos un pacto solemne. Ningún 

chico se mete en el camino. 

Él sonrió. —Puedo respetar eso. Pero revisa el sábado y déjame saber. Si 

no oigo de ti para mañana veré si estás conectada. 

El mesero trajo la cuenta y Nathan arrojó su tarjeta de crédito sin siquiera 

mirarla. Saque unos cuantos billetes, lo suficiente para cubrir lo que pensé 

que sería mi mitad. 

—No, no te preocupes —dijo, rehusando mi dinero. 
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A veces me es difícil saber cómo tratar con el mundo en el que 

estoy. Sólo unas cuantas décadas atrás hubiera estado realmente 

insultada si él no hubiera recogido la cuenta. Ahora era mi turno. 

—Insisto. Acabamos de encontramos. No puedo dejarte invitarme. 

Él abrió su agenda, sacó una fotografía y me la entregó. Era una versión 

un poco mejorada de la que me había mostrado una semana atrás de un 

hombre rubio en sus cuarentas que seguía siendo un extraño para mí. —

Me estás ayudando al ofrecerte a mostrar esta fotografía por los 

alrededores —dijo—. La cena es por parte de la compañía. 

Bueno, seria grosero rechazar ese tipo de oferta. —Gracias. 

—No te olvides de mostrarla —dijo—. Y mándame un e-mail acerca del 

sábado. 

—Lo haré —le dije mientras esperaba a que firmara el boucher. Me 

acompañó hasta la puerta y dobló hacia el norte. Una vez en la calle, 

esperé a dar la vuelta en la esquina antes de empezar a sonreír. 

Tenía una cita, pero mejor revisar mi horario para estar segura. Porque la 

última cosa que necesitaba era tener una cita con Nathan durante un 

momento mojo. No podía arruinar esto, y no podía arriesgar a Nathan. No, 

mejor tendría que asegurarme que las estrellas fueran a cooperar. 

Pero todavía estaba mareada con el deseo, con la deliciosa alegría de ser 

cortejada por un apuesto, inteligente y bien parecido hombre. Le gustaba, 

quería verme otra vez, yo le gustaba. La real y profunda yo, la yo que había 

sido Princesa de Babilonia y Sacerdotisa de Ishtar, quien había charlado 

con Aspasia en Atenas y vitoreado a los gladiadores de Roma. Y era por 

esto, y no solo por mi perfectamente proporcionado cuerpo y mis  

feromonas, que él quería verme de nuevo. 

Para una criatura del Infierno, me encontraba en el Cielo.  
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Capítulo 12 

 

Traducido por Kazenbrr 

Corregido por Nanis 

 

o puedes ir —dijo rotundamente Eros—. Mira lo que le 

pasó a Desi. 

—Eso no tiene nada que ver —respondí desafiante. Nos habíamos 

encontrado para almorzar en el café ABC, donde la comida era casi tan 

maravillosa como la decoración.  Veinte candelabros de Murano en varias 

combinaciones de color decoraban el techo. Era una loca mezcla de lo que 

tenían en ABC en ese momento, y nunca se podía saber cómo se vería de 

una ocasión a la siguiente.  

La había llamado y le había pedido que se encontrara conmigo. Necesitaba 

apoyo. Necesitaba consejo. Necesitaba a una amiga que me escuchara 

obsesionarme por un chico que apenas conocía. 

—Pero la agenda está bien, y es una cita durante el día —protesté—. Eso 

no cuenta como un sábado por la noche.  Estaré ocupada el sábado en la 

noche. 

—De todas formas es sábado, y no puedes —repitió Eros.  

—A la mierda con las reglas, quiero ir. —Probablemente sonaba tan 

petulante como la  Bibliotecaria me había hecho sentir.  

Eros suspiró y sopló sobre su té. La forma en la que comía te haría pensar 

que tenía que estar a dieta para conservar su figura; comía muy poco y 

bebía té sin azúcar. Algunas veces me preguntaba si siquiera la gustaba la 

comida.  

—Finalmente, harás lo que quieras. Pero sabes que si pareces  muy 

interesada lo perderás. A los hombres les gusta perseguir, es su 

naturaleza. Puede que te haga sentir tonta, pero entre más lo hagas 
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trabajar, más te valorará al final. —Y entonces inclinó la cabeza—. 

Pero para ti el final es realmente el final. ¿Recuerdas eso? ¿Por qué 

lo ignoras? 

Porque no había estado pensando en eso. Porque simplemente 

disfrutaba estar con Nathan. Porque pensé que él era el hombre más 

atractivo que había visto en años, probablemente décadas. Y más aún, 

porque él había oído de la Puerta de Ishtar y el Camino Ceremonial. A él le 

importaba Babilonia y le importaba el pasado. Puede que para él todo 

fuera historia antigua, pero era mi historia, y me era importante. 

Me preguntaba qué tan mal hablaba Acadio. Me preguntaba si le gustaba 

la fruta granada.  

Mi hogar ha desaparecido. La tierra aún está ahí pero el lenguaje ha 

estado muerto por miles de años. La música, los edificios, las 

reconfortantes cosas familiares son, hoy en día, arena en el desierto. A 

veces las extraño tanto que es como si tuviera un gran vacío dentro de mí.  

Mi hogar, mi pasado, mi infancia. Algunas veces se me antojan las 

comidas reconfortantes que mi madre me daba, pero no se sí hoy en día 

sabría cuales eran. Ciertamente no sé cómo prepararlas —mi madre 

tampoco sabía… incluso una concubina secundaria era servida por 

cocineros— o que ingredientes incluían. Pero igualmente las extraño.  

Me encogí de hombros. —No siempre tiene que ser el final. Los puedo dejar 

vivir si me satisfacen. Incluso lo he hecho más de una vez. Y me agrada 

Nathan porque él sabe todo acerca de mi gente. Sabe quién es Ishtar y 

acerca del Camino Ceremonial, incluso dice que puede leer Acadio. 

—¿Así que te gusta este chico porque te recuerda tu hogar? —preguntó 

Eros, claramente perpleja. 

—En parte —admití—. Pero no es todo. Él es increíblemente atractivo e 

inteligente y le gusta Benny’s, también. 

—Debí saberlo. —Eros meneó la cabeza—. Estas deslumbrada, lo cual se 

siente muy bien. Pero, si vas a hacer que esto funcione entonces no 

puedes ir el sábado. No cuando te invitó un miércoles.  Tú lo sabes, y me 

dirías lo mismo si se tratara de mí. 

Sólo que nunca se trataría de Eros, porque ella no aceptaría un miércoles 

una cita para el sábado con un hombre nuevo que no era su novio fijo. Lo 
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que Eros olvida es que yo nunca he tenido citas verdaderas. Fui 

directamente de ser una Sacerdotisa a ser un Súcubo. 

Las Sacerdotisas de Ishtar no eran célibes. Nada más lejos de la 

realidad. Ishtar era una Diosa de la fertilidad y todos esperaban que 

sus Sacerdotisas tuvieran amates e hijos. Debían tomar muchos amantes, 

aunque su alianza era hacia el Templo y hacia la Diosa y no hacía ningún 

hombre. 

Así que aquí estoy, a mis tres mil años de edad, y sin nunca haber tenido 

un novio fijo en mi vida. Bueno, no un novio como cualquiera, al menos no 

uno que Satanás  reconociera. Niccolo ciertamente había sido mi amante y 

compañero en todos los sentidos, pero él no cuenta en el gran esquema de 

mi vida.  

Sentía autocompasión y extrañaba mi hogar. Quería a Niccolo. Quería a 

Nathan. Quería a mi madre.  Quería… algo. 

Pedí el budín de pan.  

—Harás lo que quieras, pero te arrepentirás. Honestamente, Lily, recuerda 

que no tienes mucha experiencia cuando se trata de romance. 

Especialmente de la gran R de Romance. Los hombres no lo entienden a 

menos que tengan que trabajar por ello, y trabajar duro. De otra forma no 

te valoran. Estas son las cosas que las chicas aprenden a los catorce. 

Sí, pues, a los catorce yo estaba aprendiendo como llevar los registros del 

Templo en orden —habiendo perfeccionado la intricada forma de escritura 

cuneiforme y aritmética básica; lo que en aquel entonces eran misterios—. 

No había ningún concepto del romance.  

—Además, tengo una muy buena razón por la que no puedes ir el sábado. 

Sybil, ¿recuerdas a nuestra completamente paranoica y aterrorizada Sybil? 

Necesita que la ayudemos a esconderse en lo etéreo. 

—Desearía que dejara de ser una bebé. Eso pasó hace cuatrocientos años, 

debería dejar de preocuparse por ello —dije. 

—Sí, ella siempre habla de sus Hombres Incendiarios, pero eso no significa 

que no sean una amenaza real. 
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—¿Qué estás diciendo? ¿Crees que esto sea más grande de lo que 

pensábamos? Ellos son sólo otro grupo de locos complotadores y 

desaparecerán cuando otra cosa grande suceda. 

Eros negó con la cabeza. —Beliel está preocupado por nuestra 

seguridad. Me envío un e-mail al respecto después de que Satanás lo 

contactara, porque Satanás piensa que hay una conspiración en contra del 

Infierno, y ya sabes cómo se pone cuando piensa que hay una guerra de 

territorios. ¿Por qué crees que enfrentó a Admin para conseguir que esa 

bibliotecaria se pusiera a trabajar en el caso pronto? Sabes cuánto le gusta 

tratar con Admin, y te apuesto que se enfrentaron bastante. 

No aceptaría esa apuesta porque, siendo Admin lo que es, ellos 

probablemente tomaron más del doble de lo que imagino. Y no es algo tan 

vulgar como el dinero, porque ellos no tienen uso para eso. No, Admin se 

cobra en favores, que es como mantiene su inventario. Según lo entiendo, 

funcionan como eBay. Proveen un foro para hacer coincidir las magias que 

se necesitan con lo que tienen a su disposición, para hacer lo que se 

necesite hacer… por un porcentaje, claro. Con todo el potencial que 

Satanás comanda, ellos podrían estar sentados sobre una pila de futura 

magia y favores potenciales.  

Afortunadamente, mi especialidad no está en demanda más allá de su uso 

original. Así que no le beneficio a nadie más que a Satanás y mi magia no 

se presta. Desi, Eros y Sybil, bien… ellas tienen que ir en asignaciones de 

Admin cuando son necesitadas.  Me pregunto si fueron parte del trato por 

la Bibliotecaria. Viendo como Eros mascaba su lápiz labial, pensé que tal 

vez eran parte del trato. 

De repente me sentí un poco apenada por mis mejores amigas, y tuve algo 

de visión interna. Con razón querían resolver esto pronto y usando tan 

pocos recursos externos como fuera posible. Si lo hacíamos nosotras 

mismas, entonces ellas no tendrían que trabajar para Admin. 

—Ok —accedí. Le tendría que decir a Nathan que no podría llegar al 

Templo de Dendur. Estaría junto a Sybil, para evitar que se convirtiera en 

un peón de sus propios miedos. Porque, al final, una amiga es para 

siempre. 

Regresé a la oficina pero no pude concentrarme en el trabajo. Me puse a 

ver fotos de lentes de sol sin verlos, pensando en la pobre de Desi y en 
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Nathan. Eros estaba equivocada, me dije a mí misma. No había una 

razón para no ir al museo con Nathan el sábado. 

Pero, de alguna manera, logré no enviar el correo, mientras 

arreglaba las palabras, primero para aceptar y luego para declinar. 

Pero declinar en una forma que le dejara en claro que sí quería ir y sugería 

otro momento. Fue difícil. Finalmente era lo suficientemente tarde para 

que pudiera dejar la oficina e ir a casa.  Tal vez habría un mensaje de voz 

de Nathan, pensé. O tal vez esa inconveniente bibliotecaria nos daría algo 

que pudiéramos usar.  

Uno siempre conserva la esperanza. 

Vincent estaba de turno cuando llegué a casa. Sostuvo mis bolsas 

mientras yo recogía mi correo. Tenía la usual pila de basura y cuentas, y 

un sobe grueso color crema que parecía invitación de boda, pero la 

caligrafía era demasiado regular y tenía que ser generada por 

computadora. Además, no reconocía la dirección del remitente. 

Dejé el resto de mi correo en la mesa, y mi gran bolsa en una de las sillas 

del comedor y abrí la invitación.  

Súcubus, sabemos quién eres. 

Sabemos lo que eres. 

Sabemos dónde estás. 

Tú y tu clase no escaparan de nosotros. 

Empecé a gritar. El dolor corrió por mis dedos e infectó mis manos. No me 

podía oír gritar, no podía pensar.  

Presioné el intercomunicador desesperadamente, abanicando mis manos 

para enfriar el ardor que provenía del papel, el cual estaba siendo 

lentamente reducido a cenizas en mi  alfombra Aubusson del Siglo XVIII. 

Vincent estaba en la puerta tres minutos más tarde. Cuando lo pensé más 

tarde, me di cuenta que debió haber corrido hasta el sexto piso, porque los 

elevadores en mi edificio son muy lentos. Él tuvo que aporrear la puerta, y 

yo tenía miedo de tocar el picaporte. Mis manos me quemaban como si ese 

caro papel color crema hubiera tenido acido.  

Y era como si lo hubiera tenido.  
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Vincent me gritó que abriera la puerta. Para cuando logré abrir, vi 

que varios de mis vecinos  estaban en el pasillo. No reconocí a 

ninguno, pero mi vista no estaba muy clara. 

—Ayuda, ayuda, mis manos —sollocé mientas Vincent entraba al 

apartamento.  

—Nada de qué preocuparse, amigos. Parece un accidente con la plancha. 

Me haré cargo. No hay problema —les aseguro a los otros residentes y 

cerró la puerta detrás de sí.  

—¿Qué pasó? —preguntó urgentemente y todo lo que pude hacer fue 

señalar al piso. 

La maligna nota seguía ahí, las palabras delineadas en rojo brillante, 

claramente legibles en la ceniza gris. Vincent las leyó e incluso copió,  

antes de aplastarlas con sus botas.  

Estaba lloriqueando para entonces, mi mascará corriendo por mi rostro. 

Las palmas de mis manos brillaban escarlata y ampollas ya se formaban 

en mis dedos donde habían tocado la carta. 

Vincent me llevó a la cocina, donde puso mis manos bajo el agua fría en el 

lavabo por lo que me pareció una eternidad, pero que en realidad fueron 

como 10 minutos. Entonces lavó mis manos gentilmente y me sentó en el 

sofá, entre mis cojines bordados, y me quitó los zapatos.  

Fue al baño y salió con un ungüento de Betadyne y gasas. Recordaba que 

había ido al tocador pero hasta que regresó con los implementos de 

primeros auxilios, no pude imaginarme por qué fue ahí. El shock, las 

endorfinas, el miedo, fuera lo que fuera, no estaba siguiendo la situación 

muy bien.  

—Diles a las otras —dije. 

—Deja que me ocupe de ti primero —protestó, esparciendo el ungüento 

con mucho cuidado sobre mis quemaduras, de tal forma que sólo sentí 

alivio. Luego vendó mis dedos como un experto. Alcé una ceja, su 

habilidad era profesional y sorprendente. 

Se encogió de hombros. —Adquieres mucha experiencia con las pandillas 

—fue todo lo que me dijo.  
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—Dile a las demás. —No podía marcar en el teléfono, no podía ni 

pensar en hablar—. Mi Treo está en mi bolsa. Ahí están sus 

teléfonos. Habla a sus móviles. 

—No te preocupes, yo me encargo —me dijo para tranquilizarme. 

Pero no habló por teléfono. En lugar de eso, regresó a la cocina, tomó uno 

de mis cuchillos y se cortó en la muñeca. En la sangre que caía en mi 

lavabo de enamel blanco agregó algo de raíz sangrienta de dragón y azufre, 

y murmuró algunas palabras. Yo estaba demasiado cansada para 

moverme y ver, pero conocía el procedimiento. Y, débil como me 

encontraba, aún podía sentir como la magia de Satanás fluía hacia mi 

departamento.  

Y entonces, Ella estaba ahí. No en el aspecto de nuestra madre de grupo —

hermana mayor Martha— sino como la Ira y la Venganza, como Kali y 

Coatlique y todas las Diosas de la destrucción que han existido. 

Algunas veces me acostumbro demasiado a Satanás como es con nosotras, 

en sus trajes de Chanel. Se me olvida que Ella es uno de los Ángeles más 

poderosos de la Jerarquía, que de cierta forma, Ella es la encarnación de la 

destrucción. Aún herida y débil como estaba, me abrumaba el impulso de 

adorarla.  

—Lily —dijo Ella, viniendo directamente hacía mí mientras se manifestaba.  

Traté de arrodillarme, aunque moverme del sofá era un gran esfuerzo. —

Satanás —le dije a modo de saludo. 

—Dime lo que pasó. —Su voz era dura y demandante, aunque Ella suavizó 

su aspecto para que la pudiéramos ver. Esta era en verdad Lucifer, 

Portadora de Luz. Algunas veces, con nuestra amiga, es fácil olvidar eso. 

Así que se lo conté, y donde yo dudaba Vincent lo completó. Él le mostró la 

copia que había hecho del mensaje.  

—Mi pobre Lily —dijo y tocó mis manos. 

El dolor se calmó y las ampollas desaparecieron. Me sentí tranquila,  ligera 

y con perfecta salud.  

—¿Las otras? —pregunté—. Puede que también hayan recibido cartas. 
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—Han sido informadas —dijo Satanás en esa voz que no admitía 

argumentos. Ella estaba completa y perfectamente en control. Si 

Ella decía que las otras sabían, ellas sabían. Sólo esperaba que les 

hubiéramos avisado a tiempo.  

Luego Satanás me miró por última vez, se escuchó un sonido como un 

pequeño pop, y Ella había desaparecido. El aroma a azufre permaneció en 

el aire.  
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Capítulo 13 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Silvery 

 

o se supone que estás en el trabajo? —le pregunté a 

Vincent cerca de media hora más tarde, después de que 

nos hubiéramos terminado el pote de helado Chunky 

Monkey37 entre los dos. Luego, me di cuenta de que él había estado en mi 

casa durante mucho tiempo y pregunté—: ¿No tienes que estar abajo? ¿Va 

a ser un problema? 

Él sonrió ampliamente.  

—No hay problema, Lil. Su Maldad tiene un simulacro de mí en el 

vestíbulo incluso ahora, protegiendo a los residentes y entregando los 

paquetes. Nadie sabe que me he ido. 

Lamí mi cuchara de nuevo. Ya había raspado dos veces la caja de cartón, y 

me preguntaba ociosamente si la bodega de la esquina entregaría más, si 

sólo pudiera  encontrar el número telefónico.  

—¿Quién crees que me atacó? ¿Y cómo? ¿Y con qué? 

—Bueno, con qué es fácil —dijo Vincent con desdén—. Agua Bendita. Es 

evidente. Un patrón grabado. ¿Quién y cómo? Es mucho más difícil. La 

carta llegó por correo con el cartero habitual. Nadie, aparte de nuestros 

carteros habituales abrieron los buzones. Y las entregas de UPS y FedEx 

también fueron por los chóferes de la ruta normal. Los conozco a todos; 

me saludan por mi nombre. Por lo tanto, no fue como si alguien se hubiera 

colado y dejado caer esa cosa. Fue a través de los canales. 

Lo que tenía sentido. El agua bendita no dañaría a un humano vivo, así 

que las cartas podían ser procesadas a través del correo como cualquier 

otra cosa. 

                                                           
37 Chunky Monkey: Es helado de banana con bananitas de chocolate y nueces. 
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Pero, ¿cómo me encontraron? Y ¿quiénes eran? 

Quería llorar. 

Quería más helado. 

—Mira, mi sombra está abajo —ofreció Vincent—. Si estás de acuerdo con 

estar sola por unos pocos minutos, iré y comparé un par de potes más. 

¿Sólo Chunky Monkey, o qué otros sabores? 

Lo pensé por un momento. Sólo quería comodidad y seguridad.  

—Cherry García y Fudge Brownie. Deben tener esos en stock. 

Mi portero ridículamente hermoso y lleno de recursos desapareció. Ni 

siquiera me pidió  el dinero. 

Estaba a punto de marcar el número de Sybil, cuando sonó el teléfono. Lo 

contesté, era  Desi.  

—¿Estás bien? —preguntó bruscamente.  

—Satanás se encargó de mí —le dije, consciente de que ella sabía toda la 

historia. Bueno, a veces la magia es más eficaz que la tecnología. Se 

necesita mucha más energía, pero a veces el gasto adicional, vale el 

impacto—. ¿Recibiste una carta? 

—Sí, pero escuché primero de Satanás y se la entregué a un Ejecutor. Y 

antes de que preguntes, sí, también lo hicieron Sybil y Eros, ninguna de 

las dos abrió las suyas y todo ha sido entregado, por lo que ellos están en 

eso. 

“Ellos” eran los Ejecutores, lo cual es tomado como policía demoníaca. En 

su mayor parte, sólo arman peleas y demostraciones demoníacas, y 

limpian después de que capturan siervos que no están haciendo su 

trabajo. Fácil trabajo de soldado raso, así que la mayoría de los Ejecutores 

no son precisamente unos genios. 

—Los Ejecutores no descubrirán nada —dije, hablando antes de pensar. 

Se hizo un silencio en el otro extremo de la línea. ¿Qué más podría decir 

Desi? Hay un montón de civiles brillantes en el Infierno, pero ninguno de 

ellos se rebajaría al Departamento de Ejecutores. Los demonios 

inteligentes trabajan para Beliel en el Departamento de Seguridad, pero no 
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parecía que Satanás los hubiera llamado para entrar en este caso. 

Él tenía un área más interna en el Infierno y no tan en el mundo de 

los mortales.  

No, esto no lo iba a resolver nadie más que nosotras mismas. 

—¿Cómo está Syb? —pregunté. Desi estaba molesta y descontenta, pero 

era Sybil quien me tenía realmente preocupada. Si ella supiera quién nos 

estaba persiguiendo, no sería capaz de sobrellevarlo.  

Si ella supiera quiénes nos estaban persiguiendo podríamos atraparlos y 

deshacernos del problema. El problema es que en esta isla conglomerada, 

por no hablar de los otros cuatro municipios, podría ser cualquiera. Y ellos 

pensarían que también están haciendo la voluntad del Cielo, sin ningún 

tipo de directivas verdaderas del Altísimo.  

Porque confía en mí, el Cielo no recibe ninguna tajada de hacernos la 

guerra. Esa es una percepción humana. Somos parte de la Jerarquía y de 

uso general para las Órdenes Superiores, incluso cuando ellos detesten 

nuestros métodos. 

De todos modos, todo eso es para los superiores. Nunca he sido capaz de 

entender el concepto de la dicotomía de bien/mal, y mucho menos ser 

capaz de entender por qué algo perfectamente hermoso como el sexo se 

puso bajo la subpartida general del mal. 

Cuando era humana, nosotros adorábamos el poder de la creación. 

—Sybil no está pensando en esto, pero creo que está aterrorizada —dijo 

Desi. —La verdad es que yo también estoy aterrada. 

—¿Por qué no vienen las dos a visitarme? Podemos conseguir helado y 

Frangelico38 —invité. 

—Yo… creo que estaré bien —dijo Desi en voz baja—. Pero ¿por qué no 

llamas a Sybil? 

Así que llamé a Sybil, pero ella estaba demasiado asustada para salir de 

su apartamento. Le dije que Vincent iría a buscarla en un taxi y que ella se 

podría quedar a pasar la noche, que ambas podríamos decir que 

estábamos enfermas mañana en el trabajo. Evidentemente aliviada, estuvo 

                                                           
38 Frangelico: Tipo de licor. 
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de acuerdo con el plan, así que estaba sola otra vez sin helado en el 

congelador. 

Nathan seguía volviendo a mis pensamientos, Nathan y Desi. 

¿Nathan era uno de ellos? ¿Los había enviado él hasta mí? 

Pero no podía soportar eso y tenía que saber. Me gustaba tanto. Y 

simplemente hacíamos clic en cosas que no estaban relacionadas con mi 

aspecto o el sexo. Él se preocupaba por el mundo antiguo y conocía mi 

pasado, mi hogar, y eso me tocaba en un suave lugar gentil que casi había 

olvidado.  

Estaba completamente sola, había estado herida, y quería hablar con 

Nathan. Quería asegurarme que no tenía nada que ver con el desastre, y 

que encontraría a las personas que me habían hecho daño.  

Él era un detective, después de todo. 

El pensamiento no se iba. Pero ¿cómo se lo explicaría sin dejarle saber lo 

que era yo? ¿Cómo podría contratarlo para encontrar a la gente que nos 

atacó sin que supiera las líneas básicas de batalla? 

Aun así, estaba sola. Vincent no podría cuidarme mientras estaba fuera, 

pasando a buscar a Sybil. Saqué mi Treo y busqué el número de Nathan y, 

bueno, estaba haciendo la llamada. No había sido mi intención discar, y 

aún podría colgar. Siempre podría colgar.  

—¿Hola? —Él estaba en línea. Su voz era cálida y profunda, y ligeramente 

ronca por la congestión. 

—Hola, Nathan, soy Lily. —Me sentí como una idiota. Eros estaría 

terriblemente decepcionada de mí si lo supiera. 

—Hey, Lily, genial. Gracias por llamar. ¿Qué pasa? —Parecía 

ridículamente feliz por una simple llamada telefónica. 

—Oh, sólo quería decir hola y que he verificado mi agenda y puedo ir el 

sábado, siempre y cuando sea temprano. Tengo planes a las seis, pero si 

vamos temprano podemos  almorzar. 

—¡Magnífico! —Parecía muy entusiasta—. Templo de Dendur. No del todo 

Babilonia,  pero tal vez un día iremos a Berlín. 

—¿Berlín? —Estaba un poco confundida. 
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—El Museo de Pérgamo —dijo—. Llevaron todo el templo desde la 

cima de la colina de Pérgamo y lo reconstruyeron, piedra a piedra, 

en este museo en Berlín. Y tienen una recreación del Camino 

Ceremonial, con los ladrillos originales que recorrían el camino.  No 

completamente a escala completa, pero aun así es maravilloso. Fui 

allí cuando era un estudiante de licenciatura. Un grupo de nosotros fue a 

Berlín. Todos los demás querían ir al Festival de Love Parade y a los 

clubes, pero todo lo que me importaba a mí era este único museo. Todos se 

rieron de mí. Pero, wow, fue genial. —Entonces se detuvo para respirar—. 

Lo siento, estoy divagando. Simplemente estoy encantado de que puedas ir 

el sábado. ¿Qué tal si nos encontramos a las diez en las escalinatas del 

museo del lado de la Quinta Avenida? 

 —¿Podemos hacerlo a las once? —pregunté. Lo que aún era levantarme 

demasiado temprano, en un fin de semana, pero valdría la pena.  

 —Claro. A las once, hecho. No puedo decirte lo mucho que estoy 

esperando esto —dijo alegremente, despidiéndose.  

Está bien, estaba siendo estúpida. Él podría ser como Steve, podría estar 

en el complot. Al llamarlo, le podría haber dado demasiada información. Él 

sabría que yo estaba bien.  Tal vez la cita en el Met fue un montaje y me 

sucedería algo terrible en mi camino hasta allí, o de camino a casa. Ellos 

tendrían un poco de conocimiento acerca de mis movimientos.  

La paranoia perseguía a la esperanza por mi cerebro, y si Vincent no se 

hubiera aparecido con Sybil y otros tres potes robados de la colección de 

ella, me habría vuelto inconsolable y atemorizada. Así las cosas, Sybil 

tenía miedo y tuve que prestarle  atención a ella.  

Por suerte, podía obsesionarla acerca de Nathan para distraerla de sus 

propios miedos. 

—Eros tiene razón, lo sabes —dijo Sybil solemnemente—. Realmente 

deberías haberlo  hecho esperar más y hacerlo llamarte un par de veces. Y 

deberías haberle enviado un e-mail en lugar de llamar. 

Nos habíamos puesto los pijamas y desterrado a Vincent a la planta baja. 

Le había dado la versión corta del encuentro con Nathan y la posible cita, 

mi primera honesta cita real jamás. 

—Pero quería llamar —dije—. Quería hablar con él. 
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—Exactamente. Por supuesto que querías hablar con él. Por eso 

mismo no deberías haberlo hecho —me reprendió suavemente. 

—Pero tuve éstos otros pensamientos al respecto —continué—. Me 

acobardé, estaba demasiado asustada para preguntar realmente, y 

probablemente significaría decirle demasiado de mí misma, de todas 

nosotras, pero ya sabes, es un detective. O por lo menos finge serlo. Así 

que pensé que tal vez podría ayudarnos. Con estas personas que nos están 

siguiendo. O lo que sea. —De repente me acordé que tenía que tener 

cuidado. Sybil es la más tímida de nosotras. Casi que deseaba que fuera 

Eros quien estuviera aquí… ella estaría planeando un holocausto nuclear. 

Y ella es la que habla con Beliel. Desi estaría analizándolos, pensando 

alguna manera de torcerles los planes. Sybil simplemente no podría 

afrontarlo. Lo que lo hacía más difícil, pero de alguna manera también 

mejor para mí, porque tenía que mantenerla sobre temas que no la 

asustaran. Así que tal vez era igual de bueno que ella se estuviera 

enfocando en mi mal  comportamiento en citas. Lo que sin duda conseguía 

distraerla. 

—La razón de que haya reglas acerca de estas cosas, Lily, es que no 

necesitamos reinventar la rueda. Los hombres no han cambiado en tres 

mil o seis mil o diez millones de años. Ellos quieren cazar. Cuanto menos 

interesada parezcas, más interesados estarán. Cuanto más disponible 

estés, menos tienen que trabajar, y no te valorarán a menos que trabajen 

por conseguirte. Así que sólo estás subestimando. He tenido decenas de 

novios y más de una docena de maridos y te lo digo, tienes que jugar con 

la mente fría. 

—Pero lo estoy haciendo —protesté, llorisqueando—. No es el sábado por la 

noche, es durante el día. 

—Lily, eres un caso perdido. Totalmente perdido. —Sybil gimió con 

desesperación—. Olvídate de aceptar una cita para un sábado la primera 

vez que él lo pide, y para colmo en la misma semana. Lo llamaste. Nunca 

jamás llames a los chicos, salvo que la relación esté establecida o tengas 

algo urgente que decir. Como que murió tu gato o no puedes asistir a la 

cita de esa noche. Situaciones de emergencia. No puedo creer que hayas 

estado viviendo con la cabeza en la arena durante tres mil años. Creo que 

tenemos que enviar a Vincent a alquilar toda una temporada que valga la 

pena de Sexo en la Ciudad. 
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—Vi ese programa, era uno de mis favoritos —le dije. 

—¿Con quién te identificabas? 

Me encogí de hombros.  

—Con ninguna. Bueno, tal vez un poco con Samantha. 

Sybil sacudió la cabeza y se mostró triste.  

—Lily, Lily, Lily, ese es el problema. Necesitas un modelo diferente. 

Quieres amor, no la aventura de una noche. Enviaré a Vincent a buscar 

mis DVD. 

Llamé de nuevo a Vincent por el intercomunicador, pero atendió el doble 

fantasmagórico. Maldita sea. Nunca pensé que Vince tomaría ventaja de 

tener un simulacro por la noche, pero bien, él es uno de nosotros. 

Así que al menos me había librado de la culpa de lo que se debe y no se 

debe hacer, lo que no era el final del alivio. Sin duda Sybil tenía razón y 

había hecho un completo desastre de las cosas, y me comenzaba a sentir 

nerviosa acerca de lo que estaría pensando de cuán inexperta era yo en 

sus áreas de destreza.  

No, ella estaba revisando la programación en mi TiVo. 

—Están dando repeticiones de Roma —sugirió Sybil—. Viviste allí, ¿no? 

Puede que lo encuentres divertido. 

Como de costumbre, ella tenía razón, así que nos quedamos despiertas y 

rememorando dulces y llorosos días de antaño. Me encanta ver 

interpretaciones modernas de cómo era el mundo en el pasado hace más 

de dos mil años. A veces tratan de hacer las cosas bien y otras veces no, 

pero no importa porque algo siempre sale mal. Así que Sybil y yo nos 

desternillamos bastante de la risa ese año en el que esa especie de estola 

amarilla  mostaza con hileras de mostacillas de vidrio era el accesorio más 

caliente de la moda. Las mostacillas de vidrio eran más caras que las 

perlas en aquellos días, en realidad… recuerdo haber usado esa estola 

cada vez que salía en esa temporada.  

Los gobiernos suben y bajan, las ideologías nacen y mueren. Las religiones 

conquistan,  imponen su moral y se convierten en polvo sólo para a veces 

levantarse de nuevo. La moda es siempre sólo por esta temporada y es tan 

fiable como la luna. Cambiará, se verá maravillosa, y tres años más tarde 
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todas nos preguntaremos cómo pudimos usar alguna vez esas 

cosas estúpidas. El año después de la estola color amarillo mostaza, 

el color caliente fue el azul oscuro y las únicas personas usando 

amarillo opaco eran los esclavos y los pobres, que heredaban la 

ropa.  

Cuando me dirigí a la oficina a la mañana siguiente, dejé a Sybil 

durmiendo en el sofá-cama de la sala. Sí, le había dicho que tomaríamos 

día libre, pero para final de la noche, ella se había estado riendo y seis 

vacías cajas de cartón de helado descansaban en la  mesa de mi comedor. 

Vincent la dejaría salir y cerraría la puerta con llave. Si él había  

regresado. Ciertamente parecía ser él cuando tomé un taxi y me dirigí a la 

oficina, donde llamé inmediatamente a la escritora de los artículos de 

chales y le dije que incluyera un poco de historia, tal vez hablar de la 

estola romana. Ella aceptó tontamente y me sentí reivindicada. 

Tan irreal como todo se sentía, todavía estaba inquieta. Me habían pasado 

cosas malas en el pasado. Bueno, cosas malas le han sucedido a todo el 

mundo en el pasado, pero yo estaba cansada de ser perseguida, estar sola, 

y de los Hombres Incendiarios. Lejos de Sybil podía admitir que, al igual 

que los gobiernos y los ladrones, restaurantes malos y debes-tener-

zapatos, los Hombres Incendiarios eran para siempre. Sin importar lo que 

hiciéramos, siempre había algunos que se negaban a creer lo que veían e 

insistían en pensar que había más en las viejas historias que en los 

temores incultos y los rumores. Se organizaban, de generación en 

generación, y nos identificaban. De alguna manera. 

Si tan sólo pudiéramos entrar en su base de datos, pensé, toqueteando el 

teclado de la computadora en mi escritorio. Si sólo pudiéramos borrar todos 

nuestros rastros. Satanás le pagaba un alto precio a Admin cada vez, pero 

de alguna manera, generación tras generación, los Hombres Incendiarios 

nos localizaban. 

Estaba harta de esconderme.  ¿Por qué éramos siempre los demonios y los 

inmortales los que teníamos  que mantener la cabeza abajo mientras que 

esos pequeños hombres prejuiciosos y santurrones se mantenían a la 

ofensiva? ¿Por qué no deberíamos cazarlos nosotros a ellos? 

Estaba sorprendida de nunca haber pensado en eso antes. En tres mil 

años, nunca se me había ocurrido que nosotros podíamos luchar contra 

las fuerzas de la Fe Organizada. Somos, después de todo, los 
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subcontratistas del Cielo. En la imagen más amplia,  nosotros 

servimos a sus propósitos. ¿Por qué teníamos que cargar con todas 

las acusaciones, mientras que la Milicia Angelical se llevaba todos 

los elogios? 

Casi solté una risita, pensando en cómo me gustaría decirle a uno de los 

“justos” que ellos  estaban, de hecho, perpetuando la Herejía Albigense. La 

cual tendría nuestra propia querida Satanás a la par con Dios y 

plenamente capaz de luchar contra Él. Evidentemente una tontería 

absoluta, dado que a Ella no le gusta que le recuerden que funciona como 

quiere en este mundo solamente porque sirve a los propósitos de Él.  

Pero tanto como Ella es el Príncipe del Mal y la Oscuridad y que nosotros 

servimos al Inframundo, la verdad es que somos en realidad una división 

de la Milicia Celestial. Si las personas no fueran tentadas, si no estuvieran 

descarriadas, entonces, no podrían profesar su fe o incluso descubrir sus 

virtudes. El Infierno es el último Servicio Organizado y nuestro trabajo es 

aprobado y revisado por el Altísimo. 

Le hago bien al mundo, también. Entrego a los despreciables y a los 

mentirosos, a los  maridos infieles, a los hombres que no respetan a las 

mujeres, y a los patanes alborotadores. Si ellos no fueran dignos de mí, 

entonces no podría encontrarlos. Sí, sí, el viejo adagio dice que un súcubo 

seduce a los maridos buenos y a los pilares de la comunidad, pero 

¿cuántos pilares de la comunidad son maltratadores de esposas y 

abusadores de niños? ¿Cuántos de los llamados “justos” también pecan, 

esperando que su buena reputación los salve? Bueno, todo el aire caliente 

del mundo no los salvará de mí. Los verdaderamente buenos, los 

verdaderamente justos y generosos no pueden ser tentados por cualquiera 

de nosotras. Esas son las reglas.  

Y estos Hombres Incendiarios no eran diferentes de cualquiera de los 

hombres que había conocido alguna vez. Puede que piensen que son el 

Ejército de Dios, pero en realidad todo lo que escuchan son sus propios 

deseos. Hasta donde sabía, había entregado por lo menos cinco o seis de 

ellos, así que podía decirlo por experiencia.  

Quería llamar a Eros. No, quería llamar a Nathan, pero Eros me disuadiría 

de eso, lo que era un buen plan. Ya era bastante malo haber llamado 

anoche. Incluso yo, me daba cuenta que llamar otra vez hoy, sería 

presionar el asunto. 
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Soy un súcubo, el hermoso y terrible sexo encarnado. No tengo que 

correr detrás de nadie, mucho menos de un hombre mortal que 

probablemente acabaría respondiendo a las feromonas de súcubo 

como todos los demás.  

En toda mi vida he tenido un único novio adecuado, y Martha y las chicas 

no lo cuentan como adecuado en absoluto. Me convertí en una acólita del 

Templo a los ocho años, en una novicia a las doce, y fui iniciada como 

sacerdotisa a los quince. Un año más tarde era una del círculo interno, 

elegida como la posible sucesora de la mismísima  Sacerdotisa Suprema. Y 

muy probablemente también habría logrado la cita, si no hubiera cogido 

una mejor oferta. De Satanás. 

 En los miles de años que había sido inmortal, no había tenido nunca un 

novio normal.  Esperaba un poco de indulgencia en el enamoramiento 

tonto. Así que puedo ser perdonada por estar sentada en mi oficina, 

mirando por la ventana, y pensando en Nathan. En cómo tenía un 

adorable hoyuelo en su mejilla izquierda cuando sonreía y cómo brillaba 

su aura cuando charlamos sobre el mundo antiguo. Cómo tenía mejores  

modales en la mesa que la mayoría de los reyes que he conocido.  

Y cómo iba a pedirle que nos ayude con los Hombres Incendiarios sin 

decirle lo que soy, lo que son mis amigas. Ese era otro problema por 

completo. 

Pero estábamos bajo ataque y él era un detective —y muy bueno en 

investigación, y esto parecía el tipo de cosas que necesitaban 

investigación— y ridículamente inteligente, y no era como si los Ejecutores 

fueran a ser de mucha ayuda. Ellos probablemente ni siquiera se daban 

cuenta de que era sólo una nueva insistencia de los Hombres Incendiarios 

los que estaban tras nosotras. Una vez más.  

Me estaba sintiendo totalmente confundida y como si ni siquiera pudiera 

pensar con claridad. Así que hice lo que hace cualquier mujer razonable y 

racional cuando está asustada, abrumada y al borde de la cuerda. 

 Me fui de compras.  
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Capítulo 14 

 

Traducido por r0r0_05, javi y LulaTL 

Corregido por Silvery 

 

ui a Barney’s, sin supervisión y con un objetivo en mente. Compré 

un par de jeans Citizen y un fino suéter verde con bordes de 
encaje, el color que hace que mis ojos se vean más verdes y pone de 

manifiesto el castaño de mi pelo. Por alguna razón, los americanos 

modernos piensan que todos en el mundo antiguo tenían el cabello 
castaño oscuro o negro y los ojos marrones. Las mujeres de Babilonia eran 
conocidas por su pelo rojo y ojos verdes; desde el Irak moderno hasta 

Estambul, la sirena de pelo rojo es a la vez admirada y no del todo 
infrecuente. Muy a menudo le envidio a Sybil su aspecto muy rubio 

anglosajón… ella tiene una perfecta piel durazno-crema y grandes ojos 
azules y yo, debo ser muy cuidadosa con el sol o me salen pecas. 

Volví a la oficina sintiéndome centrada, renovada y lista para pensar. Algo 
más tranquila por mis nuevas compras, ni siquiera estaba molesta cuando 

vi un e-mail de Azoked en mi bandeja de entrada. Lo abrí holgazanamente, 
y fue tan conciso como lo habría previsto. 

“Estoy haciendo progresos y puede ser que tenga alguna información que 
podría ser de utilidad en breve. Estaré disponible la próxima semana, lunes 
y miércoles entre las cinco y las ocho de la noche.” 

Wow. Dos ventanas completas para hacer una cita, casi una semana a 
partir de ahora.  

Ella debe haber sabido lo que había sucedido. O tal vez sólo estaba 

alardeando de su  TOC —trastorno opresivo compulsivo—. Habiendo 
conocido sólo una bibliotecaria, había decidido que ser obsesivo-
compulsivos debía ser un requisito. De lo contrario, se aburren y se ponen 

bizcos. 

De mala gana, reprogramé limpieza de cutis y le pedí a la bibliotecaria que 

viniera el lunes. Luego, dado que ya estaba conectada, revisé el Espejo 
Mágico. Nadie había publicado sobre el ataque. Incluso Eros no había 

dicho nada. 
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El mensaje de Sybil de la noche anterior fue lo más interesante de 

todo, sin embargo: 

“Tuve una agradable velada con Lily anoche. Y conocí a un demonio 
delicioso y joven que en realidad es lindo, tiene cerebro y entiende de 

servir un helado a una chica.” 

No, No, no, no. No puede ser. ¿A Sybil le gustaba Vincent? Mantuve la 
cabeza y me quejé.   

Eso era demasiado loco. No era más que un demonio novato. Podría ser 
más inteligente que un Ejecutor, pero fue idea mía mandarlo a recogerla la 

noche anterior. Y ahora estaba recibiendo todo el crédito. 

Era simplemente vergonzoso, sobre todo las respuestas felicitándola y 
pidiendo información. Por lo menos era un post cerrado de sólo amigos. 
Debería estar agradecida por las cosas pequeñas. ¿No se daba cuenta de 

que Vincent podría perfectamente tener su propia cuenta en el Espejo 
Mágico? Y que nunca se debe postear algo en Internet, ni siquiera en 
nuestro propio rincón privado, que no fuera mortalmente inocuo. 

“Nunca publiques nada que no quisieras ver en la primera página del 

Times” me había dicho Mephistopheles cuando por primera vez fue amigo 
mío en línea. 

Después de la breve conferencia de anoche, pensé que ella estaba siendo 
un poco hipócrita. Estaba bloqueado y tal vez él no sabía que a ella le  
gustaba, pero lo sabría muy pronto. Bueno, tal vez no estaba siendo tan 

tonta como yo había pensado. 

No quería pensar en eso, así que en cambio, fui a buscar para ver si 
Azoked tenía un tema. Eso tomó una pequeña búsqueda, ya que no había 
nada debajo de su nombre, lo cual no esperaba. Ella era demasiado astuta 

para publicar abiertamente, por lo que pude ver en nuestra única corta 
interacción. Tuve que seguir algunos enlaces a través de intereses en la 
Biblioteca Acádica, bibliotecarios, investigación y Bast, antes de encontrar 

un usuario que parecía tener todos los elementos correctos. 

Allí estaba en su página de usuario, demonio Bastform, mujer, muy 
inteligente y dedicada a la investigación vital. Intereses sobre todo de 
carácter intelectual, aunque ella listaba el punto encaje. ¿Punto encaje? 

Bien, bueno, Eros se dedicó a la pintura china por un tiempo hace unos 
ciento cincuenta años. Estaba muy de moda entonces, sin embargo, y lo 
dejó caer después de un par de décadas.  

Y alguna vez, yo había intentado aprender violín. Pero eso fue en Venecia y 

había circunstancias atenuantes. 
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Entré y empecé a leer. Afortunadamente, no hay manera de rastrear 

a alguien leyendo una entrada diaria, no a menos que publicara 
una respuesta. Por lo que pude leer lo que pensaba Azoked. 

“Bastante molesto, aunque, por supuesto estoy muy honrada por la 
orden directa de la Mismísima Satanás. Aun así, que una tonta demonio del 
deseo piense que porque un hombre no la sigue al Infierno significa que hay 
una conspiración, probablemente se va a convertir en una pérdida de 
tiempo. Estoy en medio del mayor proyecto de los últimos 600 años, la 
conversión de nuestros registros públicos en formato digital de acceso, y soy 
interrumpida porque una de las subordinadas de menor importancia tiene 
un berrinche.” 

¿Subordinada de menor importancia? ¿Berrinche? Me llevó todos mis tres 

mil años de auto-disciplina y un poco más, abstenerme de escribir una 
respuesta fulminante. ¡Y aún había más! 

“Si sólo esa tonta súcubo hubiera descubierto la manera de utilizar un motor 
de búsqueda, yo no habría sido necesaria. Pero sabes cómo es con estos 
demonios Retrógradas. Ni siquiera pueden utilizar un mando a distancia, 
mucho menos hacer una búsqueda por palabras clave en Google. Así que yo 
estoy haciendo todo el trabajo preliminar en esto.” 

Quería meter mi puño a través de la pantalla. ¡Incapaz de hacer una 

búsqueda en Google de verdad! Yo no había hecho una de Nathan porque 
no había pensado que él fuera importante aún, eso era todo. ¿Por qué 
molestarme? 

Así que alimenté la computadora con su nombre y vi con lo que me 
encontraría por mí misma, sin que esa bibliotecaria arrogante hiciera 

comentarios sarcásticos sobre mis conocimientos de informática. 

Había alrededor de treinta opciones a la mano, la mayoría de ellas eran 

artículos publicados sobre la lengua Acádica. Seguí los enlaces, leí los 
periódicos, y me di cuenta que él estaba equivocado acerca de un par de 

matices gramaticales. ¿Cómo le dices a un tipo que está equivocado acerca 
de algo en donde él tiene una educación formal sin explicarle el origen de 
tu conocimiento especializado? ¿Cómo podría decir: “Nathan, de verdad, 

créeme, se pronuncia así, y lo sé porque ésta es mi primera lengua. Y, por 
cierto, tienes algo equivocado en el segundo párrafo”? ¿Cómo le dices eso a 

un tipo que casi tuvo un doctorado en el campo y no sabía que él estaba 
hablando acerca de tu lengua materna? 

Sybil tenía razón, era inútil. 

De repente sentí como mi corazón fuera a quebrarse. Mis amigas pensaban 

que era estúpida, la bibliotecaria me odiaba, y el chico de mis sueños iba a 
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desaparecer por que acepté demasiado rápido la cita para el 

sábado, además su gramática Acádica no está completamente a la 
altura de la mía. Parecía que el mundo se cerraba sobre mí y me 

sentía hecha un lío. 

No iba a conseguir terminar ningún trabajo. Ya había salido de compras e 

incluso la mejor terapia de adquisiciones compulsiva solo había retrasado 
el sufrimiento, no lo había abatido. El trabajo era inútil. Todo era inútil. 
Me soné la nariz, salí de la oficina y pasé por el videoclub camino a casa. 

Al menos aún tenía una gran sección de helados en el congelador. 

¿Por qué había estado de acuerdo con una cita de día? ¿Especialmente 
una que iniciaba a las once de la mañana? No soy funcional tan temprano 
los sábados. Por lo general todavía duermo producto del vodka y el club, y 

nunca pensaría en levantarme hasta pasado el mediodía a lo menos. 

Era un de esos perfectos días vigorizantes de invierno, donde el cielo 

brillaba azul oscuro. Estaba lo suficientemente frío como para desear 
poder llevar puesta una gorra tejida para cubrir mis oídos y unos grandes 

mitones. Desafortunadamente la moda no se doblega al floreciente invierno 
de Nueva York, entonces me conformé con mi abrigo Shearling39 y guantes 
Gucci. Si no hubiera sido por las botas podría haber caminado hasta el 

Met, tres largas cuadras, las cuales sería bonito recorrer con zapatillas y 
cuando no estuviera muriendo de frío. Pero estaba miserablemente helado 
y yo llevaba puestas botas Stiletto por lo que tomé un taxi y pagué una 

propina extra dado que el chofer no estaba muy complacido con ir desde la 
calle Ochenta y ocho y Lexington hasta  la Quinta y Ochenta y uno.  

Llegué a la escalera que conduce al Met exactamente a las once diez del 
sábado. Él estaba de pie en la cumbre, estirando su cuello, tratando de 

enfocar a todos quienes se acercaban. Buena señal, decidí, y subí los 
escalones, los doce millones de ellos. 

Él tampoco llevaba puesto un gorro, pero tenía una bufanda de cachemira 
Borgoña realmente elegante, y un viejo sobretodo militar de Alemania 

Oriental que yo luego deseé, el tipo de chaqueta que tiene una correa en el 
final y con la que casi se logra barrer la tierra, pero incluso así se las 
arreglaba para parecer casi amenazante. 

—Tus orejas deben estar congelándose —dijo él—, salgamos del frío. 

Así lo hicimos. Entramos en el museo, hacia la exposición Egipcia. El Met 
tiene una de las mejores colecciones de artefactos egipcios de toda 

América, incluyendo un templo entero. Es un templo pequeño, desde 
luego, pero había sido donado por el gobierno egipcio para ayudar a salvar 

                                                           
39 Shearling: Abrigos abiertos color mostaza. 
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edificios y monumentos de áreas que habían sido cubiertas por el 

Lago Nasser cuando la Presa Alta Aswan había sido construida. Así 
que el Met tiene un, juro-por-Satanás, templo Egipcio. El templo de 

Dendur. 

Se asienta en una perfecta orientación al Este, justo como lo había estado 

a lo largo del Nilo, en un pasillo especialmente construido para hacer 
alarde de él, con una piscina situada a la misma distancia donde había 
estado el río. Extendí la mano y toqué las piedras, las cuales habían sido 

talladas cuando era una niña y las utilizaba como un lugar de culto donde 
estaba siendo entrenada como sacerdotisa. Los serpenteantes senderos a 

través de las claustrofóbicas salas y la aglomeración de visitantes del 
sábado dejaba poco tiempo para distraerse. Sin embargo, Nathan no tenía 
prisa e incluso logró ignorar a un niño que chillaba y corría de aquí para 

allá en el salón. Acarició las piedras reverentemente, sus dedos apenas 
rozaron la superficie áspera tallada como si esto fuera  piel. 

—Es tan, tan antiguo —suspiró—. Y no puedo leer los jeroglíficos. Es 
frustrante. 

—Tampoco yo puedo —dije, antes de darme cuenta  lo extraño que sonaría 
esa declaración hoy en día. 

Él sólo me miro y sonrío con ironía.  

—¿Sabes? Conociéndote, casi creí que podrías. —Sentí el cumplido en su 
voz. 

—Hey, ustedes de allí, están retrasando la fila —dijo alguien detrás de 
nosotros. De manera que tuvimos que observar con prisa, apreciar sobre la 

marcha, un minuto por milenio, hasta que salimos de la tercera y última 
sala. 

—¿Quieres ver la exposición del antiguo Cercano Oriente? —me preguntó 
después de haber terminado con el área egipcia—. Es una exhibición de 
objetos Babilónicos, Hititas y Sumerios, lo que era mi área de estudio en la 

escuela de postgrado. 

—Pero no terminaste —dije suavemente, preguntándome qué debería 
hacer. ¿Ir? ¿Decir que quería ver las estatuas romanas? No, eso sería 
ridículo, si quisiera estatuas debería elegir lo griego, o algo moderno.  

—Técnicamente estoy de licencia y en disertación. Todavía podría terminar 
—dijo, y pude detectar algo de resistencia en la desesperanza de su voz. 

—Claro —acepté alegremente—. Nunca he visto esa área. —Lo cual era 

perfectamente verdadero. La había estado evitando como si hubiera sido 
infectada con la gripe española de 1918. 
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Fuimos al ala de Babilonia. Grandes lápidas arqueológicas y lozas 

de basalto negro con figuras en relieve se alineaban en las paredes 
iluminadas tenuemente. Estaba fresco y tranquilo. 

—Mira, aquí —dijo Nathan, entrecerrando los ojos mientras veía 
una de las gigantescas lozas. Reconocí el rostro del consejero en jefe de mi 

tátara sobrino nieto. 

Nathan pronunció algo que pareció vagamente familiar, pero confuso.  

—Por supuesto, no sabemos cómo se pronunciaba realmente. —Su voz 
estaba llena de emoción—. Nadie que esté vivo hoy en día tiene idea de 

cómo la lengua realmente sonaba, pero mis profesores se encontraban 
entre los mejores del mundo. Aunque yo no garantizo mi acento. 

Miré la escritura esculpida profundamente en la roca y me di cuenta que él 
había estado tratando de leerme en voz alta en el lenguaje original. No, 

claramente no tenían idea de cómo la lengua había sonado. Quería 
corregirlo, hablar las palabras de la forma en que deberían ser dichas, las 
consonantes suaves y las vocales más complejas que las galimatías40 de 

Nathan. 

Mi  lengua madre, pensé. Quería extender la mano y acariciar la piedra, 
conectar con mi muy personal pasado. 

A él le gustaría saber cómo se decía realmente. Lo sabía, pero me mantuve 
callada. Casi podía oír el sarcasmo de Eros en mi mente. “Si vas a ser 
estúpida e irás a una cita un sábado con él en la primer semana, podrías 
también corregir su Acadio. Después de todo este tiempo deberías saber que 
a los hombres les gusta presumir ante las mujeres. Les gusta ser expertos. 
Si insistes en ponerlos en evidencia, se irán.” 

Nunca antes había tomado el consejo de Eros, y no había importado. 

Por alguna razón, sin embargo, vacilé. No fue la de Eros sino la voz de mi 

madre la que me vino a la cabeza… y su Acadio era tan elegante y refinado 
como el tutor de sus hermanos pudo manejar. “Incluso un excelente rey, 
incluso tu padre, necesita que le aseguren que está en lo correcto. Eso es lo 
que ellos quieren de nosotras, niña. No nuestras ideas, pero sí nuestra 
confianza. Porque a veces ellos no la tienen lo suficiente en sí mismos.” 

Mamá tenía razón, por lo que me mordí la lengua. 

—Este escrito dice que esto fue erigido por el gran visir al Rey Ea-mukin-
sumi, en el año de su reinado ilustre, para informar a la gente de este... 
lugar… que lo siguiente es debido a los dioses y al Gran Rey, y a sus 

                                                           
40 Galimatías: Lenguaje poco claro y difícil de entender. Cosa confusa o desordenada. 
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representantes divinamente designados y su jefe supremo —

continuó Nathan, con sólo algunas dudas. 

Algunas palabras no eran exactamente las equivalencias inglesas 
que yo elegiría, pero debía admitir que él era más preciso de lo que 

yo habría anticipado. 

—Y luego pasa a una lista de impuestos adeudados y varias regulaciones 
de la vida pública, y quiénes tenían permitido de usar ciertos... —Aquí 

vaciló, perplejo, por varias palabras que especificaban las dos menores 
categorías de joyería, ninguna de las cuales, como miembro de  la casa 

real, me era permitido utilizar. De hecho, la más importante de las clases 
—que me estaba permitida, por ser hija del rey, pero que a mi madre no—, 
y la segunda más importante —que era permitida a todas las mujeres del 

Rey, y a todas las sacerdotisas dedicadas al servicio de cualquier sitio del 
templo principal— no eran mencionadas en este documento, lo que 
ciertamente significaba que habían sido de algún vecindario exterior o 

hasta un pueblo bastante próspero fuera de la capital. 

—Joyería de vestir. —Fue el término que finalmente decidió para la 
traducción, y mi respeto hacia sus habilidades subió un poco. Así que él 
entendía el concepto e intentaba traducirlo correctamente, con precisión, y 

permitiendo la expresión e incrustando el significado en lugar de darme 
una conferencia sobre los reglamentos sobre quién podía usar qué piedras 
preciosas. Lo que yo sin duda sabía más que él, aunque estaba 

impresionada de que él entendiera que el concepto había sido importante 
en mi mundo.  

—Pero aquí, más tarde —continúo, señalando otra porción de la losa—, 
dice también que el jefe supremo, bajo la dirección del visir y del Rey y los 

Sacerdotes y Sacerdotisas, está para prestar la solución a disputas y 
mantener el pueblo a salvo. Que el jefe supremo es responsable del 
mantenimiento de los dos aljibes y de la carretera, y que eso debe 

mantenerse en buen estado y que toda la gente del Reino debe tener 
acceso libre. —Sus ojos brillaron y todo su rostro se encendió—. ¿No es 

eso maravilloso? 

Había traducido con precisión, sin duda alguna, pero no pude entender la 

razón por la que eso fuera maravilloso, y lo dije. 

—Porque demuestra que incluso entonces, muchísimos miles de años 

antes, el gobierno y la nobleza tenían responsabilidades hacia la gente, en 
devolución de los impuestos y trabajo que los campesinos pagaban. No era 

toda la administración de arriba hacia abajo, pero la gente común 
reconocía que merecía ciertos beneficios por apoyar la estructura. 
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—Bien, por supuesto —dije, aún confundida—. ¿No es eso lo que es 

una civilización? Una sociedad ordenada debe existir en cualquier 
nivel, o habría caos. —No sólo fui entrenada como hija del rey —

aunque una extremadamente secundaria, desechable—, sino que 
había atravesado la clase de desastres que ocurren cuando el orden 

social se derrumba. La cruel y violenta extorsión que podían lograr, la 

mayoría sufriendo en frustración, el colapso de cualquier tipo de confianza 
o humanidad, fue horripilante. Incluso las guerras más destructivas tienen 
reglas; el mundo donde el contrato social fallaba era más aterrador que el 

gas mostaza en las trincheras, hace 100 años, más o menos. Sin duda yo 
sabía, habiendo vivido a través de todos ellos y un poco más. 

Nathan Coleman me miró y sonrió. Sus ojos eran de un zafiro profundo y 
llenos de misterio. Extendió una mano hacia mi cabello pero se alejó del 

tacto real.  

—Eres tan buena, Lily. No aceptas ni siquiera un mundo donde algunas 

personas estén más allá de la redención. 

Soy un súcubo, pensé. Sé más del Infierno, la maldad, las posibilidades de 
redención y la maldición de lo que tú podrías imaginar. 

Y luego tuve que volver, volver al inmediato ahora, de vuelta al 
pensamiento de la primera cita y lo mucho que disfrutaba de la compañía 

de Nathan y cómo no me sentía como si me hablara condescendientemente 
aunque no se imaginara que yo supiera nada de este antiguo mundo y 
mientras él casi tenía un doctorado. 

Yo estaba bien empujando los recuerdos a un lado, bloqueándolos hasta 
que pudiera tomar tiempo en privado para ordenarlos. A veces, la única 

forma de sobrevivir tanto tiempo era simplemente un acto de voluntad, 
para concentrarme únicamente en el ahora y dejar cualquier otra 

consideración fuera. 

Nunca estuve en un museo con un hombre anteriormente, por lo menos 

no un hombre que me gustara, y al que encontrara atractivo. En mis 
primeros siglos como súcubo amaba el hecho de poder tener a cualquier 
hombre que escogiera. Alguna vez. Y tomaba ventaja de todos los 

neoyorquinos, todos esos hombres hermosos, fuertes y bien vestidos. 
Amaba mi poder sobre ellos. Me deleitaba el hecho de que en los 

momentos correctos no podían resistirse a mí, ninguno de ellos. 

A lo largo de los años comencé a seleccionar hombres que no pudieran ser 

echados de menos, quienes merecían su suerte, quienes su eliminación 
beneficiaría a las mujeres a mi alrededor. Me sentía como la protectora de 
mi sexo, quitando a los indeseables. 
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Y la verdad era, que incluso aunque ninguna de las chicas lo 

tuviera en cuenta, yo tuve un novio una vez. Niccolo fue un 
castrado41 en Venecia. Satanás y las chicas acordaron que el hecho 

de que él no estuviera intacto significaba que no era una relación 
real.  Satanás siempre insistió que Ella descartaba la relación por 

las hormonas, no realmente debido al corte. Dado que los niveles 

hormonales de él nunca estuvieron en el rango de un hombre normal, no 
podía responder a mis feromonas súcubo; que yo fuera un súcubo no lo 
ponía locamente lujurioso hacia mí, y entonces, el hecho de que él me 

amara no contaba. Para Satanás. E incluso para mis amigas. 

Bueno, tal vez Niccolo y yo no teníamos exactamente una vida sexual de 
DVD porno, pero eso no quiere decir que no fuera amor, y cariño, y café de 
la mañana. Y sexo también, y él se ocupó de complacerme de las maneras 

que podía, y había muchas. La verdad es que yo había tenido mejor sexo 
con un castrado que con el noventa por ciento de los hombres que recogí y 
entregué. Más como un 99,999 por ciento, en realidad. 

Él había casi sabido lo que yo era, mi Niccolo, y aún así me había amado, 

cantado y mimado. Y yo nunca había tomado su dinero, aunque como el 
hombre principal en la ópera veneciana de esos tiempos, estaba muy bien 
pagado. No, él pensaba que yo era una cortesana, una de las famosas 

mujeres de vestido rojo de Venecia, y tenía razón.  

Pero al final no importó, porque una mañana, fue encontrado flotando en 

la parte trasera de uno de los canales cercanos a la casa de ópera. Como 
no se encontró ningún bolso en su cuerpo, la gente supuso que había 

muerto durante un robo. Tal vez. Sucedía con suficiente frecuencia. Pero a 
lo mejor fueron los celos de la ópera, o algo acerca de un  benefactor rico 
suyo. 

Lo cual fue otra razón por la cual Satanás y las chicas siempre insistieron 
en que no era una razón suficiente para anular mi contrato. No porque el 

conde le pagara para acostarse con él, sino porque Niccolo le  había tenido 
verdadero cariño al noble. Nunca me había preocupado, y en la Venecia de 

esa época nadie se habría dado cuenta. Y su relación con su conde no hizo 
nada para disminuir su amor por mí.  

Pero el conde había sido político, muy rico y tenía enemigos. Cualquiera de 
ellos podría haber hecho asesinar a Niccolo como una amenaza. O tal vez 
los nativos de bravos habían sido contratados por sus dos rivales en la 

compañía de la ópera, así es como tales diferencias artísticas eran 
resueltas en esos días. 

                                                           
41 Castrado: Es la denominación que se utiliza para referirse al cantante sometido de niño 

a una castración para conservar su voz aguda (de soprano, mezzo-soprano o contralto). 
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—Te ves tan perdida en tus pensamientos —Nathan llamó mi 

atención al aquí y ahora—. ¿Qué estabas pensando? 

Forcé mi mejor sonrisa.  

—Venecia —le dije—. Cómo en realidad no es romana, no como el 

resto de Italia. 

—Nunca he estado en Venecia —dijo Nathan—. Pero me estás poniendo de 

ánimo para comida italiana para el almuerzo. ¿Te gustaría eso? 

—Mmmm —estuve de acuerdo—. Nada como la pasta en un día frío. 

Así que salimos del museo y tomamos el metro desde la calle Ochenta y 

Seis hasta Bleecker y luego caminaron por las frías cuadras hacia el West 
Village, la que está llena de bares italianos, los que lucen como el set de 
las películas del Padrino. Elegimos uno, al azar, en la esquina de 

MacDougal, donde había al menos tres restaurantes similares, y 
terminamos sentados uno delante del otro, con un mantel de cuadros 

rojos, un trozo de pan crujiente y un plato de aceite de oliva, mientras 
examinábamos el menú. 

Es fácil lograr una pequeña charla mientras se ordena la comida. Es fácil 
decir cómo el frío te hace querer sopa y pasta, cómo adoras los canelones y 
cómo no te puedes resistir a los raviolis de setas. Y él habló de cómo el 

linguini con almejas es su comida reconfortante favorita en el mundo, y 
tuve que burlarme de él porque en su lugar ordenó ternera. 

—Pero no necesito comida reconfortante —dijo Nathan, riendo—. Estoy 
con la mujer más hermosa de Nueva York y ella llama “civilizado” al 

mundo babilónico y apoya la noción de reciprocidad en el mundo antiguo. 
El mundo es tan perfecto en este momento que tal vez debería haber 
simplemente pedido tiramisú y darme por hecho. 

Sonreí.  

—Cannoli no, ¿entonces? El tiramisú se ha puesto tan cliché. Y tienen 
esos  mini cannoli con chispas de chocolate en el queso. Los vi en la vitrina 

delantera. 

—Espero que no relleno con anterioridad. Sólo un hitita rellenaría 

previamente un cannoli —dijo, revoleando los ojos como si simulara 
horror. 

—O un griego —añadí. 

Ambos nos echamos a reír. Y terminamos ordenando los cannoli, tan 
pronto como llegó nuestra comida. El almuerzo era bueno, también, y 
comimos antes de reanudar  la conversación. 
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—Entonces, ¿cómo fuiste a parar a una revista de moda? —

preguntó—. Después de estudiar italiano en Mount Holyoke. 

Revoleé los ojos y limpié mi plato con el último pedazo de pan. Me 
encogí de hombros.   

—Siempre me gustó la moda y conocía a alguien que conocía a alguien. 
Ella me arregló una entrevista y comencé como una humilde asistente 
editorial. —Lo cual era la pura verdad, aunque decir que conocía a 

Satanás, quien en realidad conocía casi a todo el mundo y podía garantizar 
cualquier tipo de trabajo, no era precisamente material de primera cita. 

Luego llegó el cannoli con nuestros cafés y Nathan se tomó un momento 
para saborear los pasteles perfectos, sus crujientes carcasas fritas 

descascarándose en los platos y el queso tan suave y dulce que era como 
el helado que no se derrite. Nathan cerró los ojos y lamió la cuchara con el 
mismo abandono que cualquiera de mis amigas. Una cosa que he 

aprendido es que los hombres no suelen desmayarse por los postres. 
Puede que les gusten y los devoren por completo, pero no juegan con la 

comida y no lamen pequeñas porciones casi como una molécula a la vez, 
tratando de hacer que una experiencia  verdaderamente gloriosa de azúcar  
dure el mayor tiempo posible.  

Nathan hablaba como un hombre y comía cannoli como una chica. Él no 
era uno de los Hombres Incendiarios. 

Los Hombres Incendiarios no creen en la auto-indulgencia en ningún 

sentido. No tratan a un cannoli como un idilio momentáneo en el jardín de 
las delicias. Lo cual, por supuesto, es exactamente lo que es un cannoli 
perfecto. Los Hombres Incendiarios se castigan a sí mismos por placer, 

para experimentar cualquier tipo de placer o alegría en el mundo.  

No tengo mucho que ver con el Altísimo, pero sí sé que las Órdenes 

Angélicas encuentran a los lamentables e intolerantes “justos” más bien 
como una prueba. Toda esa hermosa Creación, todas esas cosas buenas 

del mundo, que estos autoproclamados hombres-justos rechazan y llaman 
pecado, todo tirado a la basura. El cannoli fue hecho para ser disfrutado. 
La excelente comida, el vino, el perfecto clima, el amor, el tiempo libre y la 

diversión; son todos regalos del Altísimo… regalos que rechazan, el tipo de 
personas que pasan su tiempo cazándonos. Por algunas cosas que he 
escuchado —parada en fila a la espera de unos papeles en Admin— a los 

Celestiales, les resulta aún más frustrante que a nosotros, los demonios. 
Después de todo, la gente que nos adora, por lo menos sabe cómo pasarla 

bien. Bueno, la mayor parte del tiempo.  
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De todos modos, lo importante era que el placer de Nathan en la 

comida, en el museo, y en estar conmigo demostraba que él no era 
uno de los atacantes. Podía confiar en él. 

Quizás. 

Sin embargo, desde luego que no iba a decirle que soy un súcubo. 

—Así que realmente no sé qué hacer, Lily —estaba diciendo él—. Todavía 

soy técnicamente capaz de terminar mi tesis doctoral y obtener el diploma, 
y tengo este asunto de detectives. Lo que no se suponía que significara 
recorrer toda la ciudad. Me contrataron en su mayoría para hacer 

búsquedas en el ordenador, investigar historias y cosas por el estilo. Y 
sobre todo, pienso en ello como algo que hacer mientras resuelvo algunas 

cosas, pero por alguna razón, este caso me fastidia. Chris, mi jefe, piensa 
que mi chico desaparecido, Craig Branford, probablemente estaba, 
además,  vendiendo medicamentos con receta. La oxicodona tiene un valor 

increíble en la calle en estos días, y si estaba combinándolos, bien… de 
todas formas, todos los hechos encajarían en esa teoría. Pero él ha 

desaparecido por completo y ¿por qué haría eso si tenía funcionando una 
bonita y pequeña operación de drogas? ¿Por qué ponerla en riesgo? 

Me encogí de hombros.  

—¿Pensaría que estaban a punto de atraparlo? 

Nathan negó con la cabeza y la luz reflejó brillantemente su cabello muy 
negro.  

—No creo que la policía estuviera en absoluto tras él, incluso si estaba 

traficando. Así que ¿por qué creería que estaba a punto de ser atrapado? 

—¿Paranoia? —ofrecí—. Si estás haciendo algo mal, puede ser que tengas 

miedo de que te atrapen incluso si no hay ninguna razón para pensar eso. 
La culpa se construye sola y se vuelve abrumadora. O —y aquí me detuve, 
en parte para pensarlo y en parte para dar  efecto—, no era la policía lo 

que le daba miedo. Tal vez lo asesinó algún capo de la droga colombiana, y 
lo arrojaron en el río, y por eso ha desaparecido. —Hey, nadie me había 

dicho que Corrupción en Miami iba a calificar como educacional algún día. 
Yo simplemente pensaba que Don Johnson era completamente demasiado 

bonito y además se vestía de Armani, además, ¿cómo había muchos 
policías que tenían fantásticas lanchas a motor y realmente sabían cómo 
vestirse? 

Ese programa educó a toda una generación, ahora que lo pienso. Un 
programa de televisión era el punto de inflexión para que los hombres 

estadounidenses entendieran  que vestirse bien era masculino. Eso cambió 
la cultura por completo. Lo cual sonaba como el artículo para una revista, 
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lo cual encajaría perfectamente en nuestra edición de ropa de 

hombre. Saqué mi Treo y tomé nota para mencionarlo en nuestra 
próxima reunión editorial. 

Nathan levantó una ceja.  

—Oh, se me acaba de ocurrir una idea para un artículo de la revista —dije.  

—Es sábado. Se supone que no estás trabajando. 

Me eché a reír.  

—Y estamos hablando de tu caso, por lo que tú estás trabajando. Y sugerí 
que él fue atrapado por los capos de la droga colombiana y está muerto. Lo 

cual creo que suena bastante bien, honestamente. Dado que no puedes 
encontrar ningún rastro de él. 

Nathan de pronto pareció sombrío.  

—No había pensado en los colombianos, pero sí, se me ocurrió que si 

estaba traficando drogas había dado un paso con el pie izquierdo. Pero 
algo de todo simplemente se siente equivocado, y desde que desapareció, 
no ha habido ningún cuerpo no identificado que se ajuste a su 

descripción. 

—Y es sábado, estás conmigo afuera, y se supone que no estás trabajando. 
—Sonreí  ampliamente.  

Me devolvió la sonrisa, y luego se puso serio.  

—Pero en realidad, Lily, te agradezco tus ideas sobre el tema. Eres 

inteligente y original, y creo que he estado en cierto modo limitado con 
todo esto. Como si me hubiera quedado tan atrapado con los detalles que 

debería ser capaz de armar una imagen que tuviera sentido, pero no 
puedo. 

—No necesitas pensarlo tanto —le dije muy en serio—. Leí un artículo en el 
Times hace sólo unas semanas. Los investigadores en Alemania 

descubrieron que si hay un montón de factores a considerar, el 
subconsciente toma mejores decisiones que la mente consciente. 

Lo cual fue la manera perfecta de distraerlo, y seguimos hablando acerca 
de la psicología y la neurobiología, con una buena cantidad de ataques a la 
teoría obsoleta y desmentida acerca de que hubo un cambio en la 

capacidad de pensamiento abstracto en la Edad de Oro de Pericles, y antes 
de que todo el mundo se pusiera muy literal. Lo que me puso furiosa, e 

hizo que Nathan estuviera tan furioso como yo, y ambos estuvimos 
profunda y violentamente de acuerdo, antes de darme cuenta de la hora.  
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—Oh, Dios mío, Nathan, son las cinco y media y estamos en la 

Village, y tengo que reunirme con mis amigas a las seis en el East 
Side y ni siquiera tendré tiempo de cambiarme… 

Cuando planeé el día, ir a la Village no había sido parte de la 
imagen. Estaba el museo, cerca de mi casa y no del todo lejos de donde me 

reuniría con las chicas. Ahora me preguntaba cómo me iba a cambiar para 
nuestro evento de caridad después de nuestro pequeño ritual en la casa de 
Sybil. 

Estar en el otro extremo de la isla no había sido parte de mi cálculo 

original. 

Salimos corriendo del restaurante y hacia la calle sexta para que yo 

pudiera tomar un taxi.  

—Lo he pasado genial, Lily —dijo, mirándome profundamente a los ojos 

con sus brazos a mi alrededor mientras pasaban tres taxis—. Quiero volver 
a verte. Pronto. 

—Yo también, Nathan —dije—. Quiero verte de nuevo muy pronto... ¿Esta 
semana? ¿Para cenar? 

Ahora podía oír a Eros. Ella estaría con una apoplejía. Yo sabía que no 
debería, jamás, pedir una cita tan pronto. Debería haber jugado de una 

manera más fría, y en realidad debería haberlo dejado mandarme un mail 
para pedírmelo y negarme un par de veces antes de poder arreglar una un 
poco más adelante. Estaba haciendo todo mal. No podría decirles a mis 

amigas pero ellas lo sabrían, sabía que lo sabrían.  

—¿El lunes? —sugirió. 

¿Lunes? ¡Sí! No. Vería a Azoked el lunes.  

—No puedo el lunes —le dije, sintiendo un poco de alivio. Eros no podía 
pensar que lo estaba haciendo demasiado terrible. No, ella sí lo haría, y 

por eso no podía dejarla saber que tanto había metido la pata—. Envíame 
un mail y comprobaré mi agenda. 

Y con eso, levanté el brazo derecho y un taxi amarillo atravesó tres carriles 
de tráfico para detenerse delante de mí.  

Abrí la puerta y luego Nathan me empujó hacia él, en un abrazo que olía a 
jabón, calidez y hogar. Me quedé en sus brazos por un momento, 

preguntándome si me besaría. Quería que me besara, y supuse que eso 
también sería contra las normas de  Eros.  
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—Señorita, estoy bloqueando el tráfico. Entre al taxi —me gritó el 

conductor a través de  su ventana abierta y el momento fue 

aniquilado por el estruendo de un mínimo de tres bocinas.  
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Capítulo 15 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Mari NC 

 

os encontramos en un bar cerca de la casa de Sybil con una 

gran selección de bebidas con sombrillitas y una selección aún 

mayor de hombres duros vestidos del diseñador  Helmut Lang. El plan era 

reunirse en el bar, pasar un buen rato, ir a la casa de Sybil   

y hacer un hechizo de protección, y después ir a un evento de caridad 

donde Desi esperaba ahogar sus penas por Steve encontrando un atractivo 

hombre a la moda, que sucumbiera a su magia. 

Cuando entré, miré alrededor del salón rápidamente, para descubrir que 

Eros ya había proclamado una mesa y un Martini de chocolate.  

—Lo viste —dijo, casi con tono acusador—. ¿No te dije que era una mala 

idea? 

—Me lo dijiste —estuve de acuerdo—. Ahora necesito uno de los Martini de 

trufas de chocolate y frambuesa. 

—Podrías querer ordenar dos —dijo—. No sé si has oído acerca de Sybil… 

De repente estuve aterrorizada. —¿Qué pasa con Sybil? ¿Qué le ocurrió? 

¿Se encuentra bien? 

Eros se echó a reír. —Oh, lo único que está en peligro de perder es su 

corazón. Y su  cabeza. No, me refiero a ¿este asunto que está ocurriendo 

entre ella y tu portero? 

Pero antes de que pudiera contestarle, aparecieron Sybil y Desi 

flanqueando a una Satanás muy chic. Si Ella no fuera el Príncipe de las 

Tinieblas, sería completamente desalentador que toda nuestra fina moda 

se eclipsara por Su absolutamente impresionante traje de chaqueta y 

pantalón de Yves Saint Laurent. No pensé que Ella hubiera planeado ir al 

evento de caridad… uno para recaudar fondos para un hospital infantil.  
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Se abrieron paso hacia nosotras y, por supuesto, dado que ahora 

Satanás se encontraba entre nosotras, los camareros y las bebidas 

se materializaron de inmediato, grandes, fuertes, perfectas, e 

integradas por un montón de cosas que no estaban en el menú.  

—No puedo quedarme —dijo Satanás, cuando se sentó—. Sólo quería 

asegurarme de que todas supieran que los Ejecutores han estudiado los 

documentos que ustedes les entregaron, y que este caso tiene la más alta 

prioridad para ellos. Nuestra bibliotecaria ha estado trabajando horas 

extras y estará informando en breve, y es de esperar que sea capaz de 

rastrearlos a través de conexiones para desentrañar esta nueva plaga. Y, lo 

más importante que todas necesitan saber es que… los Ejecutores van a 

vigilarlas hasta que todo esto esté resuelto. No quiero que ninguna de 

ustedes salga lastimada o esté en peligro de nuevo, y algunos Ejecutores 

grandes no van a dejar que nada les suceda. —Ella sonrió, puso 400 

dólares sobre la mesa, y se levantó—. Que tengan una hermosa noche. —Y 

entonces, sin siquiera tocar Su bebida, desapareció. Literalmente.  

—¿Ejecutores? —gimió Desi—. ¿Vigilándonos? Eso es lo peor, lo peor en 

absoluto. 

Sybil parpadeó. —Me siento mucho más segura sabiendo que hay 

Ejecutores vigilándonos. No tengo un heroico portero demonio que llegue a 

mi rescate, ante cualquier acontecimiento. 

¿Heroico? ¿Vincent ahora era heroico? ¿Por qué? ¿Por ir a buscar a Sybil a 

un par de cuadras, o por conseguirnos helado? 

Eros me revoleó los ojos, y di un respingo en compasiva respuesta. —Me 

gustaría que fuera el Departamento de Seguridad el que nos vigilara —dijo 

Eros—. Beliel sabe lo que está haciendo. 

—Por desgracia —añadí—, Beliel no está interesado en atrapar a los 

Hombres Incendiarios.  Él está más interesado en revisar los antecedentes 

de la Tesorería. —Yo había oído, un montón acerca de ese aspecto, de 

Marduk. 

—Lo que es en parte la razón por la que quería ayuda para proteger mi 

apartamento —continuó Sybil—. ¡Oh, todas ustedes son simplemente las 

mejores, mejores amigas! 
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—Y también vamos a estar comiendo pollo de goma —le recordó 

Eros. La cena de caridad y el baile eran patrocinados por la oficina 

de Sybil y ella había recogido generosamente los boletos para todos 

nosotras. 

—Oh, no, no va a haber pollo de goma —dijo, horrorizada—. Rive Gauche 

está encargándose del buffet. 

Terminamos nuestras bebidas y luego ordenamos una segunda ronda, y 

para el  momento en que llegamos al ritual de protección, estábamos en, 

mmm, diríamos, no precisamente en un estado de ritual. No es que dos 

bebidas fueran suficientes para apagar nuestra magia, pero incluso Sybil 

estaba riéndose y no parecía estar tan preocupada como sonaba cuando 

nos había hecho prometerle que nos presentaríamos. 

Entramos en su apartamento y me di cuenta de inmediato que su nuevo 

empapelado realmente hacía una gran diferencia. El lugar había sido 

encantador antes, pero el brillo del revestimiento de organza de seda 

creaba un juego sutil de luz que hacía que todos los vagamente 

atiborrados muebles victorianos de Sybil se vieran sofisticados e incluso al 

borde de la posmodernidad. Estaba impresionada. 

—Así que, empecemos. Después voy a necesitar algún tiempo para estar 

lista para esta fiesta —anunció Eros. 

—Oh, pero Vincent no está aquí todavía —protestó Sybil. 

—¿Le preguntaste al portero? —Estaba pasmada—. Él apenas ha sido un 

demonio por un mes y ni siquiera ha comenzado su primera tutoría 

mágica. Todavía está a prueba. 

—Él ha sido un demonio por cuatro meses y ha estado duplicando tutorías 

—me corrigió Sybil—. Ya ha atravesado el Nivel Tres, el Localizador de 

Hechizos Intermedio, y está trabajando en la Manipulación Etérica, y ya ha 

tenido pedacitos del Departamento de Seguridad y Supervisión. Los 

principales lugartenientes de Satanás saben que es talentoso, inteligente, y 

dedicado. Va a tener una brillante carrera en la Jerarquía. 

La gran mayoría de demonios no tienen carreras. La mayoría tienen 

funciones, y la mayoría de las funciones son de bajo nivel y aburridas. Los 

demonios superiores son en su mayoría, ángeles caídos y viejos dioses que 

Satanás ha reclutado. Algunas de nosotras La impresionamos lo suficiente 
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a Ella como para que nuestros contratos originales especificaran: 

una posición alta, riqueza y atención. Un puñado como Desi se 

abrieron camino desde el fondo, pero eso requería un nivel 

sobrehumano de capacidad y compromiso. Vincent podría ser lindo 

e inteligente, pero tendría que hacer mucho más si quería llegar al 

rango de un demonio mayor.  

Eros me dio una rápida ceja levantada antes de que zumbara el 

intercomunicador. Sybil dejó entrar a Vincent y en unos pocos minutos 

estuve impresionada de verlo parado en la sala vistiendo alta costura. 

Nunca lo había visto sin el uniforme antes, y la ajustada cachemira de 

cuello alto, mostraba un cuerpo que había sido cuidadosamente  

esculpido en el gimnasio mientras estaba vivo. Aunque ahora que era un 

demonio, lo mantenía sin las interminables horas de abdominales y 

flexiones en la banca, que daban como resultado la creación de ese 

perfecto físico. 

Bueno, un punto a favor de Sybil. Ella podía detectarlos. Y apostaría a que 

fue ella quien lo llevó a comprar la ropa. 

Él llevaba una bolsa de ropa familiar y una caja de tren más grande, que 

me entregó. —Tu vestido para esta noche —me informó—. Y tu maquillaje. 

No sabía qué zapatos querías, así que traje varios pares. Espero que esté 

bien, pero pensé que sería más fácil para ti que tener que regresar a casa. 

¿Quieres que los ponga en el dormitorio por ti? 

Oh mi. Oh mi mi mi. Nunca, nunca, en tres mil años, había tenido un 

portero que me trajera mi vestido sin que yo lo solicitara expresamente. Me 

preguntaba qué vestido había traído, y si estaría contenta o molesta por 

esta situación. Pero, oh, él estaba siendo tan útil. Y me hacía sentir como 

una princesa otra vez, y además como una sacerdotisa de alto rango. Ser 

un súcubo no siempre significa que realmente consigas que te sirvan. 

—En el dormitorio sería genial. Y, Vincent, gracias. —Me puse de puntillas 

y le di un fraternal beso en la mejilla. 

—¡Han estado bebiendo! —Vincent estaba evidentemente ofendido—. No se 

supone que hagan magia cuando han estado bebiendo. Afecta la 

concentración, y significa que, o bien están demasiado en el plano 

terrestre o que no pueden acceder a Yesod. O que pueden confundirse con 

lo etérico y no lo puedan controlar. 
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Wow, sin duda había entendido la jerga. Denle un par de meses 

más y él y Meph estarán presumiendo juntos acerca del asunto de 

la Magia Técnica en el Espejo Mágico. En cuanto a mí, me mantenía 

alejada de eso la mayor parte del tiempo. Tengo mi credibilidad en 

algunos de los niveles más altos, pero no me gusta sentarme y 

hablar acerca de los detalles como si fuera un chico gordo en una 

descolorida camiseta Linux hablando sobre juegos de computación.  

—Eso es sólo para los mortales o para la orden más baja de los demonios 

—dijo Eros, agitando su mano con grandilocuencia—. Estamos bien. 

Vince estaba claramente confundido. —Bueno, si tú lo dices… —

Evidentemente no nos terminaba de creer.  

—Realmente, Vincent, está bien. Hemos hecho esto antes —lo tranquilizó 

Sybil, sosteniéndole los brazos y curvándoselos sobre su pecho—. Y 

cuando hayas pasado los tutoriales de nivel intermedio, comenzarás a ver 

exactamente cómo nosotras controlamos la forma etérea y, que a veces, un 

poco de alcohol es útil. Y aquí estamos haciendo un específico trabajo para 

el Infierno, quiero asegurarme que nada Sagrado se acerque de ninguna 

manera a este lugar. 

Con eso, ella sacó unas cuantas velas gruesas de color gris ahumado. Le 

mostró a Vincent dónde estaba escondido el gran brasero, y lo arrastró 

hasta el centro de la habitación, después de que Desi y yo hubiéramos 

movido la mesa de café, la que pesaba  mucho menos que el brasero. De 

hecho, cualquiera de nosotras podría haberla cargado sola, pero no estaba 

bien equilibrada y como nos sentíamos perezosas, no quisimos sacar todas 

las chucherías de Sybil y grandes libros de arte de la parte superior. Eros 

marcó los puntos cardinales, organizando las velas y revisando el incienso. 

Dos apasionados mojitos frutales no la hacían parecer ni un poco ebria. 

Luego, cada una tomó una esquina, con Vincent parado en las sombras de 

la entrada. —No, no, tú toma el Norte —lo guió Sybil—. Yo tengo que ser la 

sacerdotisa. —Lo cual no era estrictamente cierto, pero no dolía tener un 

complemento completo. 

Dado que yo era el Oeste, Vincent estaba a mi lado. —¿Sabes cómo 

funciona esto? —susurré. Él asintió, y Sybil comenzó. Ella encendió el 

incienso, una especie de aroma nulo, cuyo ingrediente principal creo que 

era la lavanda o el jabón. Llevó el cuenco más pequeño alrededor del 

círculo y encendió cada una de nuestras velas, comenzando en el Oeste y 
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en circuito por el Sur, Este y luego Norte. Regresó el pequeño 

incensario al  brasero central y tomó un cáliz de agua salada, que 

roció en el mismo círculo. 

El interior del círculo cambió. La luz tenía una calidad diferente y 

había revoloteantes pedacitos de colores y luz que brillaban como 

incandescentes fuegos artificiales en miniatura. Diminutas criaturitas 

bailoteaban en el borde de nuestra visión, y algo así como los carillones de 

viento sonaban justo al borde de la audición. Este era el nivel etérico de la 

existencia, el Reino de Yesod, si estuviera intentando usar un tecnicismo. 

Este era el mundo de la energía y la magia, donde los pensamientos y el 

deseo eran reales y creaban una plantilla para lo que se expresaba en el 

mundo físico.  

Sybil echó algo en el brasero y pude ver la apariencia de su apartamento 

en el mundo etérico, iluminado brillantemente en verde y dorado, un faro 

resplandeciente de magia. Había otros faros alrededor, algunos mucho 

más brillantes y otros muy pálidos, todos pulsando diferentes tonos y 

tarareando diferentes notas. Era muy bonito y era muy fácil distraerse 

aquí, era fácil preguntarse lo que representaba ese suave y brillante azul 

perla, y qué era el ardiente sol anaranjado. A veces se me conoce por 

acercarme demasiado, y a veces uno puede penetrar y, a veces un demonio 

no puede. Algunos de esos puntos de la luz son sectas y organizaciones 

secretas, y algunos son Órdenes Esotéricas que estudian la alta magia y 

trabajan en este plano. Si tuviéramos tiempo de ir a la deriva, observar y 

mirar alrededor, podríamos encontrar el punto preciso del núcleo de los 

Hombres Incendiarios. Puede que lo encontráramos y puede que no, en 

cualquier caso era peligroso.  

No estábamos aquí para cazar. Sybil, fiel a su naturaleza, sólo quería 

ocultarse. 

Entonces construimos un velo alrededor de la suave luz verde-oro que era 

el lugar de Sybil. Las velas grises eran la antítesis de la luz… las 

sosteníamos y girábamos alrededor, todas las veces envolviendo el faro que 

pertenecía a la dirección de Sybil.  Una, otra, y otra vuelta, capa tras capa 

de protección era tejida para que Sybil ya no apareciera en el Yesod.  

Era claramente efectivo, aunque me parecía un poco desatinado. Los 

Hombres Incendiarios nos podrían encontrar en el plano físico. Podrían 

usar Google, como el resto de nosotras. Y podrían encontrarnos a través de 
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los hilos que parecían desaparecer en la suave neblina donde había 

brillado antes la casa de Sybil. 

Personalmente, pensaba que era tan fácil para los enemigos 

identificar la ausencia o las protecciones de ocultamiento como la 

presencia etérea normal. Hay tantas entidades en Yesod —y ninguna de 

ellas parecen como si actuaran en manifestaciones físicas— que creo que 

este ejercicio es totalmente contraproducente. 

Pues bien, contraproducente en un sentido real. Se trataba de reconfortar 

a Sybil. Siempre y cuando ella se sintiera que estaba más segura y que no 

estaba ocultándose debajo de la cama todo el tiempo, el ejercicio sería un 

éxito. 

Por último, el diminuto brillo que había sido la casa de Sybil se desvaneció 

por completo, un borrado espacio negativo dentro de la brillantez que es 

Yesod. Giramos nuestras velas en el centro y las apagamos todas en el 

gigante brasero situado en el medio de la habitación. Sybil echó el resto del 

agua salada sobre las brasas, extinguiéndolas mientras terminaba el 

ritual. 

Sólo había una cosa que ella tenía que hacer para terminar con lo formal. 

Cogió un pequeño cuchillo de pelar y se hizo un corte superficial en la 

muñeca, dejando que tres gotas cayeran dentro del desorden en el brasero. 

Somos demonios, y nuestra sangre sella nuestros pactos con Satanás y 

nos marca por lo que somos. Nuestra sangre propiamente dicha, es un 

ingrediente mágico, utilizada en algunos de los trabajos más atrevidos de  

ceremonias importantes. Muy pocos magos pueden convocar un demonio y 

obtener la suficiente sangre para realizar ciertos trabajos, por lo que la 

mayoría de los seres humanos piensan que es imposible de hacer. No es 

del todo cierto, pero si no tienes los ingredientes correctos,  no haces bien 

el pastel.  

—Bueno, ahora está hecho —anunció Sybil con una amplia sonrisa—. 

¡Gracias a todos!  Ahora podemos vestirnos para ir a la fiesta. 

Sybil soltó una risita nerviosa y abrazó a Vincent. —Salvo tú. Tú te ves 

perfecto. 

Puaj. Era cierto, pensé. Ellos estaban saliendo, o al borde de las citas. O 

por lo menos Sybil tenía un salvaje flechazo con mi portero. Y era todo  
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culpa mía porque yo lo había enviado a recogerla cuando ella se 

sentía tan asustada y vulnerable. 

Aunque quizás, Sybil no era tan tonta por enamorarse de Vincent. 

La bolsa de ropa que me había traído de casa tenía tres vestidos, 

uno largo y gris pálido, uno negro tranquilo, y uno muy corto que brillaba 

en color verde oscuro y borgoña, con una superposición de encajes de 

bronce. Y había incluido los zapatos color bronce que había comprado con 

sólo este vestido en mente. Bueno, el tipo era un genio cuando se trataba 

de ropa de mujer. 

¿Cómo llegó a ser un demonio, de todos modos? ¿Por qué no era un 

diseñador de moda? 

Y por el amor de Sybil, esperaba que no fuera gay. Para alguien que podía 

ver el futuro, era increíble que ella no pudiera ver lo que estaba justo 

delante de su rostro. Tendría el corazón roto por al menos una semana 

antes de intentar encontrar a alguien con quien emparejarlo. Sybil puede 

ser tan dulce acerca de las cosas cuando está de buen humor. 

Vestido, zapatos, cabello, maquillaje, yo me veía... bien. Bueno, mucho 

mejor que bien, pero todo parecía un esfuerzo desperdiciado. No había 

nadie en este evento de caridad que me preocupaba que me viera tan bien. 

Podría cazar… incluso cuando mi mojo no está del todo encendido, puedo 

cazar y entregar, si tengo la intención de hacerlo. Pero tampoco sentía 

ganas de hacerlo.  

Quería ver a Nathan. Quería regresar, tener nuestra cita de nuevo, lograr 

quedarme para la cena, y tal vez alquilar juntos una estúpida película. 

Sólo habían pasado unas horas y  ya lo echaba de menos. Quería llamarlo. 

Por lo menos, quería comprobar mi correo electrónico y ver si él había 

sugerido un momento para estar juntos la semana que viene. Sabía que 

podía comprobarlo en mi Treo, sólo que todas las chicas sabrían lo que 

estaba haciendo. Y no podía enviarle un mail un sábado por la noche. 

Incluso sin la indicación de Eros, sabía que eso sería llevar las cosas 

demasiado lejos. Era sábado por la noche, iba a ir a una extravagante 

fiesta con mis mejores amigas, y debía estar feliz. 

Los cinco nos apilamos dentro de un taxi que Vincent detuvo y llegamos al 

Parque en diez minutos. Como lo prometido, la comida era deliciosa. Yo 

apenas la probé. Miré la multitud, todos muy bien vestidos y sonriendo, 
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bebiendo champán y mordisqueando canapés. Todo era una terrible 

pérdida de tiempo. Sybil estaba aferrada a Vincent y lo presentaba 

por todos lados, Desi estaba hablando con un alto y rubio banquero 

de inversión —probablemente un socio de Sybil en la firma—, y 

Eros estaba ahuyentando a no menos de tres caballeros que 

competían por su atención, junto con cuentas de varios millones de 

dólares. 

Me escondí furiosa detrás de un especialmente atractivo arreglo de lirios 

rosados y tulipanes. Y entonces me pregunté por qué estaba tan molesta, y 

obtuve una respuesta que no quería reconocer. Nathan. Estaba bien 

estando con mis amigas y cuidando el  apartamento de Sybil, pero aquí, en 

el entorno social, ellas estaban cada una por su cuenta y pasándolo bien. 

Excepto yo. 

Y me había sentido tan bonita antes, en el museo, con los aprobadores 

ojos de Nathan por todo mi cuerpo. Aquí, todas mis amigas estaban 

recibiendo atención y yo era una tímida. Literalmente, escondiéndome 

detrás de las flores. 

—Oye, nena, ¿qué hace una belleza como tú escondida detrás de los 

tulipanes? 

Hay muy poco que me revuelva tanto el estómago tan rápidamente que un 

completo desconocido llamándome “nena” o “bebé” o por algún otro 

diminuto insultante. El asqueroso salió a escena, con ropa barata y todo, y 

era precisamente lo que estaba evitando en este rincón. 

Además de la mala línea de presentación, tenía un peluquín y llevaba una 

brillante camiseta sintética con una ancestral chaqueta de doble punto 

que tenía bolitas por lo gastada. Las prendas que se han hecho bolitas 

pertenecen a un único lugar y ese es la basura. Esta combinación de 

rasgos poco atractivos simplemente se enroscaba alrededor de mi mojo y 

podía sentir el súcubo comenzando a emerger. 

Síp, esta noche era una pérdida en cuanto a diversión. Pero en cuanto a la 

entrega… podría ser capaz de hacer feliz a Satanás, junto con todas las 

mujeres que no tendrían  que escuchar a este arrastrado de nuevo. 

Algunos hombres mal vestidos tienen buenos modales, o por lo menos son 

gente agradable. Ellos pueden mantener una conversación con una mujer 

sin tratarla como si fuera un pedazo de carne con el coeficiente intelectual 
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de un picaporte. He conocido a algunos hombres brillantes, 

interesantes y socialmente hábiles, quienes aún tenían que darse 

cuenta de que el traje a cuadros había muerto antes incluso que 

ellos hubieran nacido… o por lo menos debería haber sido así. Y, 

aún más encantadores y agradables caballeros que pensaba que el 

último grito de la moda significaba que sus jeans y camisetas estaban 

limpios por la lluvia de ese día.  

Aunque aprecio a la gente que se toma el tiempo para vestirse y que 

entiende las sutilezas de la moda, sé que no todo el mundo que vale la 

pena va a pasarse horas hojeando cada mes nuestra revista para 

asegurarse de que están en lo innovador. 

Si espero que las personas se traten los unos a los otros con un poco de 

respeto básico. No espero a ser llamada “nena” por un extraño al azar. 

Sonreí forzadamente. No es que él se diera cuenta del sutil flash de mis 

caninos o la muerte en mis ojos. No parecía creer que una mujer como yo 

pudiera hacer otra cosa que adorar su hombría de gran alcance. 

Todos piensan lo mismo, y eso es lo que los condena. 

—Entonces, ¿qué te parece si nos vamos y tenemos un poco de verdadera 

diversión? —sugirió.  

—¿Oh? —pregunté, manteniendo mi tono inocente. Quería ver hasta 

dónde podía ir por su propia cuenta para condenarse a sí mismo.  

Él miró de reojo. —Podríamos ir a mi casa y ponernos en posición 

horizontal. —Él acababa de hacerlo. Ahora, yo no era la malvada súcubo 

succionadora de almas, era un miembro de la Liga de la Justicia haciendo 

que los bailes fueran más seguros para todas las mujeres.  

Sonreí ampliamente. —Claro. Indícame el camino. 

Él inmediatamente me pasó la mano por la espalda y apretó. Hice lo 

posible por no estremecerme.  

Nos metimos en un taxi y él dio instrucciones. —A la estación de tren 

PATH.  

¡Oh, no. Él me estaba llevando a Nueva Jersey. Me quería salir. —No me 

dijiste que vivías en otro estado —protesté levemente. Todavía podría 
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entregarlo con la misma eficacia, pero no tenía ni idea de cómo 

lograría regresar a casa alguna vez. 

—Es lindo —me aseguró—. Hoboken es muy moderno, muy de clase 

alta, y justo en tren  PATH. El cual funciona toda la noche. 

Nunca había estado en un tren PATH. No creo que hubiera estado nunca 

antes ni siquiera en Nueva Jersey. Estaba empezando a preocuparme 

acerca de todo este asunto de fuera-del-estado. ¿Podría conseguir un taxi 

en Nueva Jersey y sería capaz de llevarme a casa?  

El tren PATH era más bonito que el metro, a decir verdad. Estaba más 

limpio y era más nuevo y más tranquilo también. Lo que me hacía 

sospechar más. Nueva Jersey no era una buena idea, no para mí, no en el 

estímulo del momento en medio de la noche.  Probablemente nunca.  

—Sabes, no estoy segura de que esta sea una buena idea —dije mientras 

el tren se acercaba a la estación de la calle Christopher. Momento de 

decisión aquí, ya que, de acuerdo con el mapa en las puertas, esta era la 

última parada antes de que el tren se dirigiera por debajo del río. Vete 

ahora o sigue al Sr. Tan-Poco-Atractivo dentro de otro estado. Tenía una 

fracción de segundo para tomar la decisión mientras el tren se detenía  y 

se abrían las puertas, y escoger fue lo que hice. La noche había sido los 

bastante mala sin esta entrega. Quería ir a casa, quería ponerme mi 

camiseta de Ozzy y ver Buffy.  Quería estar en cualquier lugar y hacer 

cualquier cosa antes que permanecer en este tren y soportar un minuto 

más la compañía de este perdedor.  

Las puertas se abrieron, el momento estaba al alcance de la mano y lo 

tomé. Salí disparada, subí corriendo las escaleras y tuve mi mano 

levantada para parar un taxi tan pronto como llegué a la calle.  

—Oye, espera, no puedes correr así —lo oí gritar detrás de mí. No se me 

ocurrió que él se bajaría del tren y me seguiría. Pero sin importar lo mucho 

que sabía que él merecía ser entregado al Infierno, no me atrevía a cruzar 

agua fluyendo. No hacia la ciudad de Hoboken, de todos modos. 

Lo oía corriendo detrás mientras un taxi amarillo se detenía delante de mí. 

Me subí, trabé la puerta, y le dije que me llevara a la calle ochenta y ocho 

del Este.  
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El hombre que había abandonado golpeó el coche justo mientras el 

taxi salía chirriando y se metía en el tráfico. —¿Ese tipo la hizo 

pasar un mal momento? —preguntó el conductor en un inglés 

fuertemente acentuado.  

—Uh-huh. —No podía apartar el gimoteo de mi voz. Me sentía cansada, 

enojada y me preguntaba si tenía el suficiente dinero en mi cartera para el 

pasaje. Y Vincent todavía se encontraba en la velada con Sybil, así que no 

podía subir y recoger mi dinero para urgencias. Pero sí, está bien, sí tenía 

los veinte dólares extra guardados para emergencias como ésta. Estaría 

bien.  

—Los Hombres deberían ser agradables con las damas. —El taxista 

continuó su conversación unilateral—. Demasiado veo esto, damas 

huyendo. Recojo las damas. Las salvo. No me gustan estos hombres malos 

que no respetan a sus mamás. Todas las mujeres deben ser tratadas como 

mi mamá, eso es lo que aprendí. 

—Gracias —murmuré. Así que aquí estaba yo, una damisela en apuros 

salvada por el caballero del taxi amarillo. Todo era tan divertido, tan 

absurdo, que por un momento me entraron ganas de reír. Pero sabía que 

mi caballero galante lo malinterpretaría y quería que escuchara lo que 

quería.  

Mi elección. Hace dos mil años entregaba hombres como este taxista, que 

sólo estaban tratando de ayudarme… más de una vez. Pero ahora, ahora 

creo que es mejor dejar que los decentes vivan. ¿Quién sabe cuándo voy a 

necesitar de nuevo un taxi en una situación desesperada? 

Así que me llevó a casa y tuve dinero suficiente para pagar la tarifa, e 

incluir una propina muy generosa. Salí tambaleándome del taxi y a través 

de mi vestíbulo, donde un raro hombre joven con uniforme de portero me 

miró con suspicacia. Le mostré mi llave y llamó el ascensor para mí. Me 

habría sentido mejor si Vincent hubiera estado allí.  

Cuando entré, quería tanto llamar a Nathan que dolía. Quería hablar con 

él, quería escuchar su sensata voz tranquila. Eran la una de la 

madrugada. No necesitaba las reglas de Eros para saber que esta no era 

una hora como para llamar.  

Así que hice lo que cualquier razonable y sensata mujer Neoyorkina hace 

en un sábado por la noche cuando acaba de evitar ser secuestrada y 
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llevada a Nueva Jersey. Me  di un  baño muy caliente con una 

cápsula de baño y entré en el burbujeante vapor con los dos 

hombres en los que siempre podría confiar, quienes nunca me 

defraudarían. Sí, los Messieurs Ben y Jerry saben cómo aliviar a los 

heridos y atender a los decaídos. 

No hay nada, absolutamente nada en este mundo, como comer un pote de 

Napoleón Dynamite, en un muy caliente baño hasta los hombros. Eso casi 

hace que todos los repugnantes asquerosos del mundo desaparezcan.  
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Capítulo 16 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Mari NC 

 

l domingo por la mañana revisé mi rutina habitual. Ninguna 

entrega esta vez, ninguna bolsa para verter a la basura, 

ninguna aparición reportándose del portero, ninguna ropa de 

sobra para limpiar de la noche anterior. Para las once treinta, estaba por 

mi segunda taza de café natural del mercado Keniano. La radio dijo que 

hoy haría frío, alrededor de los 6 grados, así que me puse un grueso jersey 

sobre mis jeans, reaprovisioné mi billetera, y logré salir por la puerta con 

seis minutos de sobra. 

Vincent estaba en el vestíbulo, luciendo muy bien descansado, aunque yo 

sabía que había estado fuera hasta tarde anoche. —Buenos días, Lily —

dijo cuando me vio—. ¿Taxi? 

Por una vez, no fui la última allí. Eros y Desi estaban esperando en la 

entrada, e inmediatamente me arrastraron dentro. —Vamos, consigamos 

una mesa. Sybil estará aquí en un minuto, me imagino —dijo Desi. 

—¿Qué te pasó anoche? —preguntó Eros después que nos sentamos—. Fui 

a buscarte y habías desaparecido por completo. 

Así que empecé a contar la historia de mi casi secuestro y verdaderamente 

se horrorizaron ante la idea de que podría haber terminado en Hoboken 

sin modo de regresar a casa. 

—Entonces, ¿qué pasó con ustedes, chicas? ¿Qué pasó con Sybil? —

pregunté después de haber terminado. Sybil nunca se había retrasado 

tanto—. Vincent estaba de guardia cuando me fui esta mañana. 

Desi soltó una risita. —Entonces apuesto que no durmió nada. Él y Sybil 

estaban todavía en la pista de baile cuando nos fuimos. 
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—Eran los únicos en la pista de baile cuando nos fuimos —

especificó Eros—. Romance. —Eros prácticamente escupió la 

palabra. 

—¿Qué tiene de malo un poco de romance? —preguntó Desi—. Me 

encanta el romance. 

Eros sacudió la cabeza. —Eso no es lo que quiero decir. Sybil se enamora 

con demasiada facilidad. Con demasiada frecuencia. Pero antes de ahora, 

siempre ha sido con mortales, por lo que no iba a durar. ¿Pero con un 

demonio? Repugnante. Los demonios no tienen pasiones tórridas uno con 

el otro. El punto es que los seres humanos tienen tórridas pasiones no 

correspondidas por nosotras. 

—Pero Sybil no es un demonio del sexo —señalé en su defensa—. Su 

especialidad es la codicia, cuando no está prediciendo el futuro. Y ¿no es 

conocer el futuro una forma de codicia, sin importar lo que pida la gente? 

—La codicia es tan buena como el pecado o la lujuria —intervino Desi, de 

mi lado. 

Estaba a punto de ir más allá en mi defensa de nuestra colega, cuando ella 

entró por la puerta. Y cada pensamiento que tenía acerca de protegerla se 

vino abajo cuando vi lo que tenía con ella. 

Allí, sobre su hombro, estaba el bolso de mimbre más hermoso de Kate 

Spade con accesorios de cuero color bronce. 

Ese era mi bolso. Había visto la foto hace una semana en mi escritorio y ni 

siquiera pensaba que los tenían en stock. ¿Cómo lo había conseguido? La 

colección de primavera no había salido todavía. Lo sabía, era parte de mi 

trabajo. 

Primero mi portero, luego mi bolso. Me sentí traicionada. Ni siquiera podía 

mirarla. Mis ojos estaban clavados en su bolso. 

—¿No lo adoras? —ella fue lo suficiente ingeniosa como para preguntar. 

—¿Cómo lo conseguiste? Ese es de la colección de esta primavera. —No 

estoy segura de haber logrado mantener todo el veneno fuera de mi voz. 

—Simplemente entré en una tienda ayer y allí estaban. Ni siquiera a la 

venta aún, pero la vendedora me lo mostró cuando pregunté. Acababan de 
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llegar, todavía estaban en la caja de cartón. Había tantos colores y 

fue muy difícil elegir, pero pensé que éste iría bien con… 

Ella me miró, y de repente su estado de ánimo decayó. —Oh, no, 

Lily —dijo ella, echándose las manos a las mejillas—. Oh, Lily, ¿este 

era un bolso que habías estado planeando usar? 

Asentí lentamente. —No pensé que ya estuvieran a la venta. Y no pensé 

que fuera del todo tu color. 

—Lo devolveré —ofreció inmediatamente—. Lo cambiaré por el rosado, o 

tal vez por el naranja. Esos combinarán mejor con más de mi ropa, de 

verdad. O el brillante dorado, ese es más mi color de todos modos. 

Me sentí muy mal. Sybil estaba siendo una verdadera amiga, y yo me 

estaba comportando como una idiota. —De ninguna manera —insistí—. 

Eso es un gran color con tus cosas. No combina pero coordina 

perfectamente. Puedo conseguir el más pequeño. He estado tratando de 

llevar bolsos más pequeños de todos modos, desde mi hombro comenzó a 

dolerme. 

—Eso es porque pones demasiadas cosas en los bolsos grandes —dijo 

Eros—. Si no los abarrotaras de papeles, revistas y viejos recibos de 

compras, tus hombros estarían bien. 

Pero en realidad, no se trataba de bolsos en absoluto. Se trataba de mí y 

Sybil. Ella me miró con mucho cuidado. —Sabes, Lily, creo que realmente 

necesitas este bolso. Y de verdad que no es mi color de todos modos. Por 

no hablar de que un bolso de mimbre es bastante tonto cuando afuera 

hacen tres grados. 

De repente empecé a reír. Era como si la represa se rompiera y toda la 

tensión, todo el sufrimiento de la noche anterior y toda la preocupación 

acerca de las reglas, de Nathan y mis amigas, todo se acabara de disolver. 

Sobre la mesa, mientras la camarera nos traía nuestras mimosas y tomaba 

nuestros pedidos de tostadas francesas rellenas de plátanos con 

embutidos y tocino a los costados, Sybil descargó su bolso. Labiales, 

billetera, llaves, gafas de sol, protector solar, y pañuelos de papel tissue —

en un bonito paquetito acolchado, bordado con  pingüinos y patitos bebé— 

todo apoyado sobre la mesa de madera. El bolso estaba vacío. 

—Aquí —dijo, presentándome el bolso con ambas manos—. Para ti. 
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—No, no Sybil —protesté—. No puedo. No necesitas hacerlo. Quiero 

decir, ¿por qué no podemos ambas tener el mismo bolso? 

Ella sonrió ampliamente, de verdad, como si estuviera realmente, 

verdaderamente feliz. —Lily, no necesito este bolso. Puedo 

conseguir uno rosado. Si lo pienso, realmente quería más el rosado y no 

pude admitir que cometí un error cuando hice que esa pobre vendedora 

me vendiera algo que todavía ni siquiera había estado a la venta. Y es 

demasiado pronto para mimbre de todos modos. Quiero que te lo quedes, 

realmente. 

Ella no aceptaría un no por respuesta. Metió los labiales, las llaves, los 

pañuelos de papel tissue y todas sus tarjetas de crédito en los bolsillos de 

su abrigo. Yo me puse a llorar. 

No hay nada ni nadie como una verdadera amiga. 

El lunes estuvo terriblemente ajetreado el trabajo y aún hacía frío. Y 

cuando llegué había seis bolsos Kate Spade de la colección de primavera 

en mi escritorio. Agarré uno de los de mimbre con detalles de cuero rosa 

intenso y dorado metálico y un bolso de mano rosado para Sybil y el 

turquesa para mí. Ellos no habían enviado uno de los de color bronce. 

También había que revisar montones de fotos, preparar la columna 

mensual, y los sets de accesorios para sesiones de fotos futuras. Los 

editores de moda podrían organizar las sesiones de fotos, seleccionar los 

fotógrafos, modelos y vestuario, pero yo organizaba los bolsos, joyas y 

otros accesorios para cada difusión del artículo. En realidad, eso tomaba 

mucho más de mi tiempo que trabajar en mi propia columna y en la 

página de accesorios en todos los temas. Sobre todo me siento como si 

estuviera a entera disposición de los seis editores y estilistas, quienes 

ensamblan la difusión de fotos que hacen que nuestra revista sea tan 

popular. 

El lunes, Samantha estaba preparando el tema de la playa, así que yo 

tenía bolsos de mano y gafas de sol, junto con las joyas de costumbre. 

Danielle entró con montones de sandalias y alpargatas —esta temporada 

atadas con cintas de telaraña, algunas de ellas decoradas con abalorios—. 

Samantha dispuso el traje de baño y la salida de baño que había elegido, y 

luego yo le sugerí gafas de sol, bolso, joyería, y tal vez un sombrero, y  

Danielle añadiría los zapatos. Luego criticaríamos el conjunto completo, 

intercambiaríamos piezas poniendo algunas y sacando otras y 
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pensaríamos quien odiaba a quien en ese momento y luego 

revisaríamos todo el asunto y pensaríamos en la composición 

general. ¿Habíamos elegido demasiados azules? ¿Eran todas las 

gafas de sol demasiado pesadas? ¿Había demasiados bikinis y no 

los suficientes maillots? ¿Habíamos incluido las suficientes 

sandalias planas? Danielle a menudo era forzada a mostrar un zapato con 

un tacón de menos de tres pulgadas. 

—Ellos hacen que tus piernas se vean como papas —había pronunciado en 

algún momento, pero realmente es difícil caminar en la arena en tacones 

aguja. Así que Samantha y yo insistíamos en que al menos algunos de los 

tacones fueran de cuñas42 que pudieran atravesar una playa. 

Yo ni siquiera almorcé realmente. Nosotras tres, encerradas todo el día en 

la sesión fotográfica, ordenamos de la tienda de la calle de enfrente. No me 

acuerdo de haber comido, sólo que lo hicimos simplemente para que nadie 

pudiera decir que teníamos desórdenes alimenticios. Eso era muy 

importante en un mundo donde todos los que estaban asociados con la 

industria de la moda eran acusados de conducir a los adolescentes a 

suicidarse en nombre de una figura esbelta. Un edicto había llegado desde 

la de arriba: —Amanda, nuestra editora en jefe— que todo el mundo iba a 

comer una comida o por lo menos tener una hora de almuerzo todas las 

jornadas de trabajo. 

Cuando terminamos a las siete, lo único que podía hacer era conseguir un 

taxi para llevarme a casa. Casa. La idea de quitarme los zapatos —elegidos 

por Danielle, por lo que tenían el tacón requerido— y pedir comida china 

sonaba como el Infierno, en el mejor sentido de la palabra.  

Vincent me sonrió alegremente cuando entré en el edificio y me dio mi 

correo. No se suponía que él tuviera la llave de mi casilla de correo, y eso 

era manipulación del correo de los EE.UU, lo cual era un delito grave. Pero 

Vincent estaba acostumbrado a los delitos graves, por lo que yo sabía él 

había cometido un buen número de ellos, y con mucho éxito, antes de 

conocer su muerte en un arresto mientras jugaba un juego totalmente 

inocente de recuperación de pelota de baloncesto. 

Abrí mi puerta, dispuesta a deslizarme fuera de los zapatos, cuando la vi. 

Se me había olvidado. Y entonces me pregunté cómo había entrado, y si 

Vincent la había dejado entrar, y entonces, me enojé con Vicente por no 

                                                           
42 Tacones de cuña: http://zapatosmoda.es/wp-content/uploads/cunas.jpg 
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decirme que lo había hecho. Aunque, para ser honesta, una 

bibliotecaria Acádica probablemente puede manifestarse en el plano 

de la Tierra que ella elija. Quizás, si yo fuera muy caritativa, no era 

culpa de Vincent. 

—Llegas tarde —dijo entre dientes—. Y no hay galletas Florentinos. Este 

no es un comportamiento aceptable y me quejaré ante mis superiores. No 

estoy acostumbrada a ser tratada de esta manera. 

Gracias a Satanás por el Espejo Mágico. —¿Qué tal un poco de Cherry 

García? —pregunté con una alegría que definitivamente no sentía.  

—¿Tienes alguna salsa de chocolate para acompañarlo? —exigió, pero 

había un indicio de que podría ser apaciguada. 

—Tengo jarabe U-Bet —ofrecí. No hay nada mejor que eso, e incluso 

nuestra malvada bibliotecaria estuvo de acuerdo. Ella aceptó la oferta y yo 

le di una gran porción.  

En realidad, no quería ver a Azoked en absoluto, pero por otro lado, 

también estaba esperando que ella tuviera alguna información para mí. Y 

es posible que hasta me haya enviado un recordatorio, pero no había 

tenido oportunidad de revisar mi mail desde las diez de la mañana, y 

entonces, sólo había escaneado la información relacionada con el trabajo. 

Esperé mientras ella lamía delicadamente casi medio pote de helado, 

preguntándome durante todo el tiempo si yo quería pedir tallarines de 

huevo ó ternera a la naranja. Para el momento en que se dignó a dirigirse 

a mí, estaba bastante decidida por la ternera a la naranja.  

—Como te dije, he hecho algún progreso, aunque no puedo decir que he 

completado la investigación de ninguna manera —comenzó—. En una 

búsqueda de esta naturaleza, por supuesto se tienen que seguir los 

múltiples hilos de una posible amenaza, pasada y futura, y ver dónde se 

cruzan con los de nuestro elemento demoníaco. El problema aquí se 

presenta en parte porque los demonios no están representados en el 

Acadio. Aquellos de ustedes que, como tú, comenzaron como mortales, 

tienen registros de su existencia en la vida. Pero las actividades de la 

Jerarquía no están registradas, por lo que descubrir las intersecciones es 

un ejercicio de buscar el espacio negativo. 

—Oh —dije, tratando de parecer interesada—. ¿Qué encontraste? 
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Ella parpadeó hacia mí, cogió la taza en la que le había servido el 

helado y la lamió hasta limpiarla. Luego me la entregó y pidió más. 

—¿Qué tal Phish Food? —le pregunté—. Eso fue lo último que 

quedaba de Cherry García. 

—¡Yo no como comida para peces. —Su dignidad ofendida podía ser 

escuchada al otro lado de Hudson. 

Llegué al intercomunicador. —Vincent —siseé cuando él entró en la línea—

. ¿Tú dejaste entrar a la bibliotecaria a mi apartamento? 

—Sí, por supuesto —admitió de buena gana—. Ella tenía una cita, y tú 

estabas bastante retrasada. Ella llegó a las cinco en punto. 

Así que ella había estado vagando por mi casa durante dos horas y media. 

¿Quién sabría lo que había descubierto de mí? No era que hubiera algo 

que Satanás no sabría, pero la idea de Su Malevolencia revisando mis 

cosas con sus patas me enfureció. Sin embargo, no había nada que 

pudiera hacerse. 

—¿Puedes escaparte, o llamar para que traigan otro pote de Cherry 

García? Y algunas galletas Florentinos, mientras estás en ello. Hay esa 

buena panadería en la calle ochenta y nueve… 

—Estoy en ello —respondió él y colgó. 

La Señorita Repelente se sentó y se negó a decir una palabra más hasta 

que llegó el resto de la cena. Vincent no había sólo conseguido lo que le 

había pedido, sino que además trajo varios otros sabores de helado y una 

caja grande de galletas de panadería atada con una cuerda que contenía 

principalmente Florentinos, pero además incluían  hojas verdes y rosadas 

pegadas con chocolate y galletas de mantequilla con cerezas al 

marrasquino, tanto rojas como verdes, en los centros. Él había incluido 

también dos cafés con leche grandes. 

—¿Cuánto te debo? —pregunté. 

Hizo un gesto con la mano. —Lo puse en la cuenta —respondió 

magníficamente, y luego extendió las servilletas de papel a modo de mantel 
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sobre mi mesa de café y presentó la comida con toda la fanfarria del 

servicio al cuarto del Sherry Netherland43.  

Azoked mordisqueó uno de los florentinos con delicadeza, como si 

esperara decepcionarse. Luego lució sorprendida. —Estos son 

adecuados —admitió. Bien, es una panadería muy buena. 

—Siempre ha habido sociedades dedicadas a la exterminación de los más, 

mmm, tentadores niveles de la Jerarquía —comenzó a exponer ella cuando 

no quedaron más Florentinos en la caja—. Eso no es nada nuevo, de 

hecho, es de esperarse. La verdadera pregunta en este asunto es cómo uno 

de esos grupos fue capaz de identificarlas. Es el traspaso de información 

tan altamente clasificada lo que tiene a Satanás tan disgustada, y, de 

hecho, a la alta Jerarquía también. Razón por la cual fui sacada de un 

trabajo vital en un proyecto muy importante y asignada a tu caso. Esto no 

se trata de ti y tus amigas, como entenderás, sino de una violación de la 

seguridad. No podemos tener a seres humanos que sepan que estamos 

entre ellos. Eso sería un desastre para todos nosotros, no sólo para unas 

pocas engreídas demonios del sexo. 

En verdad quería pegarle. Lo único que me detenía era que estaba segura 

de que ella estaba intentando provocarme deliberadamente para que la 

sacaran del trabajo. Oh, Satanás conseguiría a alguien más —quien podría 

no ser más aceptable, y podría no ser tan competente—, pero Ella estaría 

disgustada conmigo y perderíamos cualquier progreso que hubiéramos 

hecho.  

—Y ¿has descubierto quién fue el que dio la información? ¿O a quién se la 

dio? 

Su expresión cambió drásticamente, como si casi no pudiera darme 

crédito. Me esforcé por no sonreír. Por supuesto, ella era una lingüista, 

tenía que serlo. La había descubierto. Ella estaba recalculando su 

posición. 

—La organización de caza de sus nombres y direcciones fueron dadas a los 

llamados Caballeros Defensores. 

—¿Descendientes de los Templarios? —pregunté. 

                                                           
43 Sherry Netherland: Lujosísimo hotel de Nueva York. 
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Ella ladeó la cabeza. —Posiblemente. No rastreé su historia más allá 

de esta actual iteración. Previamente, su objetivo principal era una 

clase de estudio bíblico que sólo cambió cuando comenzaron a 

recibir información de la que tiene conocimiento la Jerarquía. 

Ni por un momento creí que lo de “no rastreé su historia”, no viniera de 

ella. Probablemente, bajo presión, Azoked no sólo nos podría decir 

exactamente lo que esta organización había realizado y financiado, sino 

también las cantidades en sus cuentas bancarias, sus datos de afiliación, 

y su programa completo de actividades durante los últimos 200 años. Pero 

no necesitan realmente saber eso. Simplemente tenía que saber por qué 

eran peligrosos para nosotras, y por qué nos habían elegido como blanco 

de sus  ataques. Y cómo detenerlo. 

Preferiblemente sin una nueva visita a Admin. 

Sí, podríamos rehacer nuestras vidas, como en el Programa de Protección 

de Testigos.  Tendríamos que separarnos, las cuatro, y dejar Nueva York. Y 

nunca vería de nuevo a Nathan. En un muy completo trabajo, su recuerdo 

de mí sería borrado. Yo nunca habría existido. 

En verdad no quería que sucediera eso. De repente, algo cambió dentro de 

mí y me di cuenta que iba a resistir y a luchar. En el pasado, cuando 

había sido objeto de amenazas, siempre había dejado que Satanás y Admin 

se encargaran. Y eso siempre significaba un cambio de identidad y 

ubicación, y siempre había estado de acuerdo con eso. Admin siempre se 

las arreglaba para transferir al menos la mayoría de mis cuentas y valores 

y liquidar mis bienes raíces o transferirlos a una sociedad financiera. 

Nunca había perdido mucho, y después de un año o dos las cuatro nos 

encontrábamos de nuevo. A veces, tomaba una década o más, organizar el 

traslado para que todas estuviéramos en la misma ciudad, pero con la 

suficiente persistencia siempre lo habíamos logrado. 

Pero en lo profundo de mí, no quería dejar Nueva York, no al menos hasta 

haber resuelto las cosas con Nathan. No sabía lo que quería y no sabía lo 

que podría tener, y apenas lo conocía. Eso no importaba. Quería… no 

quizás a Nathan en este momento, sino a la oportunidad de conocer a 

Nathan. Para ver si había una relación que valía la pena perseguir. 

Tenía muy claro que no sabía si saldría algo bueno de esta primera cita. 

Había pasado un momento precioso con él y era posible que las cosas 

resultaran bien para nosotros.  Era mucho más probable que no fuera así, 
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que en una relación a largo plazo él fuera adicto a las noches de 

futbol de los lunes, que odiara la comida china y que dejaba la tapa 

del inodoro levantada. Podría gustarle mi ropa, pero podría quedar 

horrorizado ante lo que yo consideraba un precio razonable para un 

par de zapatos o una chaqueta. Había tantas maneras en que una 

relación podía fallar, y yo lo sabía. 

Así que probablemente sería un fracaso. 

Eso no importaba. Quería tener la oportunidad de averiguarlo por mí 

misma. No quería simplemente huir porque alguien estaba tratando de 

cazarnos. Teníamos que luchar en respuesta. 

—Por supuesto, lo mejor para ustedes probablemente sería desaparecer. —

Azoked habló como si estuviera leyendo mi mente—. Satanás podría 

arreglar eso con bastante facilidad y sería mucho menos costoso que más 

de mi tiempo. 

Lo cual era cierto. —Pero esto no se trata de nosotras en absoluto. Si 

alguien está dando información privilegiada, entonces tenemos que 

rastrear la fuente. Este es un ataque a Satanás, y no podemos permitir 

que eso se convalide. 

Me sorprendió la forma apasionada que soné. Aún más, me lo creía. Sí, 

quería quedarme y ver si podía hacer que las cosas funcionaran con 

Nathan. Pero también estaba claro que alguien me había lastimado, había 

tratado de destruirnos a las cuatro, para llegar a nuestra jefa. Estaba casi 

conmovida. Pero también estaba en lo cierto. No podíamos permitir que un 

ataque a Satanás quedara impune. Dejar Nueva York no cambiaría nada, 

especialmente si el demonio que nos estaba traicionando era lo 

suficientemente importante. 

Azoked mostró incluso más aprobación hacia mí, y parecía que su cara se 

rompería por  el esfuerzo. —Muestras una lealtad admirable —admitió 

finalmente. 

Me merezco una ración extra de algo particularmente atractivo, no sé, tal 

vez un par nuevo de tacones aguja de Christian Louboutin, como 

recompensa. Porque no puse cara de enojada, o revoleé los ojos, o 

reaccioné de ninguna manera a los insultos que la demonio Bastform 

decidió apilar sobre mi reputación. Puede que sea un súcubo o un 

demonio del sexo, pero eso no es motivo para estar sorprendida por mi 
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lealtad o por el hecho de que no soy una idiota. Estoy realmente 

cansada de estas personas y demonios  que piensan que cualquiera 

que se vea bien o que sepa cómo combinar un atuendo es una 

imbécil y una frívola y carece de valores. 

—Satanás es nuestra señora —dije con calma—. Se merece toda nuestra 

lealtad. Y todo nuestro apoyo y ayuda en la búsqueda de aquellos que le 

harían daño. 

—Verdaderamente —asintió la bibliotecaria. No es que tuviera alguna 

opción—. Simplemente no sé por qué se me dieron instrucciones de 

reportarme contigo en este asunto. Yo debería estar hablando con tu 

superior. 

Encuadré los hombros y achiqué los ojos. —Satanás me pidió 

personalmente que coordinara la búsqueda en esta investigación. Ella es 

mi única superior en este asunto. 

—Muy bien —dijo Azoked, apaciguada. O al menos esperaba que estuviera 

apaciguada—. Este grupo en particular, estos Caballeros Defensores, son 

una pequeña organización salidos de un apartamento en Grand Army 

Plaza. 

Brooklyn. Justo al lado del Museo de Brooklyn. A menos que aclaráramos 

esto en el próximo par de meses, no habría descanso bajo los cerezos del 

Jardín Botánico de Brooklyn y no habría visitas al jardín de meditación 

Zen tampoco. Por mucho que me costara admitirlo, no hay nada como 

ellos en Manhattan. Y algunos de los clubes y galerías de Williamsburg 

también se están poniendo muy de moda. La verdad, es que hay algunos 

lugares muy interesantes que están surgiendo al otro lado del río y no 

quería que algún grupo de patológicos santurrones se las arreglara para 

detenerme de ir de compras a Park Slope. 

—Es una organización segregada por sexos, los registros actuales 

muestran que está dirigida por un tal Lewis Taggart. Por lo menos, su 

nombre es el que aparece en los papeles, aunque en los registros él es un 

fantasma, lo cual es bastante curioso. 

—¿Ah, sí? —pregunté. Evidentemente Azoked esperaba que yo preguntara. 

—Sí. Muy curioso —respondió ella, claramente lista—. Los llamamos 

fantasmas, son personas que aparecen en las búsquedas, pero que no 
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podemos encontrar en los Registros. Hay ciento setenta y nueve 

Lewis Taggarts viviendo en la actualidad en los Registros y he 

buscado cada uno de ellos, y ninguno está conectado ya sea con 

esta organización, o con este lugar específico del mundo o período 

de tiempo. 

—Así que él es un apagado —dije. 

—No he escuchado ese término —respondió la bibliotecaria, claramente 

decepcionada de que hubiera seguido el concepto tan fácilmente—. Pero en 

el Registro de Todos Los Vivos, no hay ningún Lewis Taggart que esté 

viviendo ahora en Grand Army Plaza, o cualquier otro lugar de Brooklyn. 

No hay ningún Lewis Taggart que esté afiliado a  alguna sociedad secreta u 

organización, y ninguno en el actual marco temporal que esté  involucrado 

en cualquier obra de caridad además de la Sociedad Protectora de 

Animales y Hábitat para la Humanidad. 

Algo se movía en la base de mi cráneo, haciéndome cosquillas en la 

memoria. No había ningún Lewis Taggart. Eso no era ninguna sorpresa. Y 

en cierto modo, los Caballeros Defensores no eran el problema. Siempre 

había habido pequeños grupos entre los “Justos” que eran fanáticos y 

peligrosos. 

No, el verdadero problema estaba en el lado demoníaco de la ecuación. 

¿Quién estaba tratando de socavar a Satanás? ¿Quién tendría el valor, la 

arrogancia, los medios, y el deseo? 

Satanás nos trata bien. Ella dice que es un buen negocio y yo le creo. 

Estar al servicio de  Satanás es un trabajo muy exuberante… montones de 

beneficios, mucho dinero, geniales locaciones, comida, sexo, e indulgencia 

al extremo. Si el trabajo fue a veces desagradable, la compensación fue 

más que generosa. 

No hay nada aquí en la Tierra que Satanás no puede tener, hacer, dar o 

proporcionar. Nada. Y Ella no es tacaña con sus Elegidas favoritas. Mis 

amigas y yo somos prueba de ello. Ella cree en recompensar el servicio y 

en cuidar a los Suyos.  

¿Quién no estaría contento con este arreglo? ¿Quién querría rebelarse? No 

es de extrañar que ella tenga Ejecutores vigilándonos. Y aunque no me 

guste ser el cebo, necesitamos llegar al fondo de esto. 
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Bueno, está la cuestión de la eternidad, el servicio y el alma 

inmortal de uno. Pero la eternidad es agradable y la mayoría de los 

trabajos son agradables y livianos. El asunto de vender tu alma, sin 

embargo, puede llegar a ser un poco difícil. Aunque Satanás tiene 

una cláusula especial para cada uno de nosotras, si queremos que 

deje de ser nuestra Empleadora. Es difícil cumplir con Sus condiciones, 

pero eso está siempre acordado en el inicio del contrato. Y Satanás 

mantiene Su palabra. Absolutamente. A veces de maneras que sorprenden 

al destinatario, pero eso es culpa de ellos. Satanás puede ser muy buena 

torciendo el significado de una cláusula en el contrato, pero siempre ofrece 

exactamente lo que está indicado. El regateo y la negociación son las 

habilidades más reconocidas del Infierno. 

¿Alguien quería salirse? ¿Alguien que no podía descifrar la cláusula de 

rescisión? ¿Alguien que no podía cumplir con las condiciones de la 

cláusula de rescisión? 

Pero entonces, ¿por qué herir a compañeras demonios? Ninguna de 

nosotras está en mejores condiciones de esa manera. Algunas pueden 

estar más felices que las demás al servicio del Príncipe de las Tinieblas, 

pero al final, un trabajo es un trabajo. Dañarnos a nosotras puede 

molestar a Satanás, pero no puede mellar Su poder en ninguna forma real. 

Y no va a ayudar con la cláusula de salida de nadie. 

Entonces, ¿qué pasa si no es una cláusula de rescisión lo que el demonio 

quiere activar?  ¿Qué más? ¿Qué podría querer alguien? 

Todos mis Agatha Christie me volvían a la mente. Teníamos que encontrar 

un motivo, porque nunca íbamos a rastrear a un demonio a través del 

Acádico. Como Azoked había explicado anteriormente, sólo los vivientes 

tenían Registros. Allí podríamos mirar en el  futuro, o en el pasado, o en 

todos los niveles de existencia, pero sólo con las criaturas que habían 

tenido existencias mortales. Y almas. Así que tenía que descubrir lo que 

quería el demonio. 

Me preguntaba qué diría Nathan acerca de todo esto. Él era un detective, o 

al menos, con suerte, estaba tratando de ser un detective. Él había oído 

hablar de casos reales, supongo, a menos que esta persona desaparecida 

fuera la primera. Pero no había forma en la Tierra que pudiera explicarle la 

situación y obtener alguna información en respuesta. 
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—En la actualidad estoy rastreando a todos los miembros de esta 

organización a través de los Registros. Hemos encontrado que el 

caballero de Desire, Steve Balducci, es un miembro. De hecho, él 

había recibido instrucciones de ir a Public para un desayuno tardío 

y así conocer a una de ustedes. Así que no sólo sus direcciones, 

sino también sus movimientos son conocidos. 

Quien sea que nos había traicionado sabía acerca de nuestros desayunos, 

detalles íntimos de nuestra vida privada. Estaba indignada. ¿No había 

nada sagrado?  
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Capítulo 17 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paaau 

 

o hay nada sagrado acerca de Public —anunció Eros—. 

Podemos encontrar otro lugar para tomar el desayuno. 

Habíamos pensado mucho acerca de dónde reunirnos para almorzar y 

analizar la información de Azoked. Yo pensaba que deberíamos ir a un 

lugar diferente, algún lugar en el que no hubiéramos estado en mucho 

tiempo. Balthazar era perfecto. Estaba justo a la vuelta de la esquina de la 

tienda Prada en Broadway y, desde que su restaurante hermano Pastis 

había abierto, nosotras —junto con las siete octavas partes de la moda de 

Nueva York— habíamos transferido la lealtad al nuevo restaurante. Sin 

embargo, la verdad era que Balthazar seguía siendo el lugar donde 

habíamos pululado tres años atrás, con el mismo ambiente parisino, 

alimentos confiables, y un cuidador en el cuarto de baño de damas. 

Mientras que los espejos antiguos que se alineaban en las paredes, los 

duros mosaicos de azulejos en el suelo hacían al lugar casi 

insoportablemente ruidoso, lo que significaba que probablemente nadie 

estaba escuchando. O más bien, que nadie entendería lo que estábamos 

diciendo. Ya era bastante difícil escuchar a tus amigas en tu propia mesa.  

Más importante, sin embargo, es que ninguna de nosotras había estado en 

Balthazar durante años, salvo para un subidón de glucosa en una tarde de 

compras en SoHo. 

Además, estaba realmente de ánimo para ravioles de hinojo y confite de 

pato. Por lo que ordené el aperitivo tamaño grande, junto con el confite de 

pato con champiñones, y si bien esa era mucha comida, lidiar con la 

traición y la política era un trabajo que daba hambre.  

Eros escarbaba su ensalada Niçoise. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

168 

—Realmente necesitas mantener tu fortaleza —la alentó Sybil—. 

Cuando estamos bajo ataque, tenemos que poner cuidado extra en 

comer bien, dormir lo suficiente y hacernos faciales, o de lo 

contrario vamos a colapsar. Lo que significaría que ganarían ellos y 

no podemos permitir que eso suceda. Somos las Elegidas de 

Satanás. Se lo debemos a Ella, tenemos que aplastar a Sus enemigos bajo 

los tacones de nuestros Manolo Blahnik. 

—Bueno, si lo pones así... —Eros no iba a ser superada por Sybil. No  

cuando claramente se trataba de audacia. Eros era siempre la líder, la que 

no tenía miedo, y Sybil siempre era el gato miedoso en el fondo. 

—Podríamos reunirnos aquí para el desayuno tardío del domingo —sugirió 

Desi, lamiendo el tenedor una vez más, buscando el último pedacito de sus 

patatas fritas cortadas a mano. 

Hasta ese momento, no sabía que fuera posible que Eros se pudiera poner 

más pálida de lo que era. Pero lo hizo. Ella palideció.  

—No. Por supuesto que no. Veníamos con regularidad aquí hace unos 

años y eso estaba bien. Podemos seguir adelante. 

—No se trata del desayuno tardío en particular. —Quería que la 

conversación regresara hacia el problema en cuestión—. Se trata de 

Martha, y acerca de quién podría saber lo suficiente sobre nosotras como 

para emboscarnos durante el desayuno como lo hicieron con Desi. Es 

evidente que hay cierta información interna que se está filtrando a  

nuestros enemigos. No importa qué tan perfectamente eliminemos a este 

grupo, surgirán otros. El problema es el demonio que los está alimentando 

con nuestros secretos. 

—¿Por qué crees que hay un demonio involucrado? —exigió Eros una vez 

más—. Simplemente no me puedo imaginar a nadie llegando tan lejos para 

traicionar a Satanás. 

—Quizás está celosa de nosotras —sugirió Desi—. Tal vez quería ser una 

integrante de nuestra hermandad y Satanás no la eligió. Para mí eso tiene 

más sentido que alguien intentando atacar a nuestra Señora. 

Hmmm. No había pensado en eso. Me hundí en la banqueta de felpa roja y 

retorcí, en mi regazo, la toalla de lino que pretendía ser una servilleta. La 
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mayoría en el Infierno estarían celosos de nosotras, salvo los viejos 

como Meph. 

—¿Qué dicen si le preguntamos a Mephistópheles? —sugerí—. Ha 

sido político y la mano izquierda de Satanás desde siempre. 

—Él no anda por nuestros círculos —reflexionó Eros—. Ninguna de 

nosotras lo conoce muy  bien, y podría estar fuera de lugar. 

—Él es mi amigo en el Espejo Mágico —dije—. Apuesto que si lo invitamos 

a un lugar con comida realmente espectacular, se nos uniría. Iría a Nobu. 

Le encanta Nobu. Y le gusta que lo consulten como a un experto. 

—A menos que sea él quien está haciendo esto —protestó Eros. 

Sybil negó con la cabeza y sus perfectos mechones rubios le rozaron los 

hombros de su blusa con cuello de encaje.  

—No Mephistopheles —sentenció con absoluta convicción—. Meph es leal 

y no tiene razones para traicionarla a Ella o a nosotras. Él apenas sabe de 

nosotras, supongo, a excepción de los mensajes de Lily en el Espejo. 

—Bien, si Lily lo conoce mejor, entonces tal vez Lily debería encontrarse 

con él. —Eros agitó la mano con majestuoso desdén. 

Está bien, Eros era una semi divinidad. Pero esa no era razón para que 

actuara estirada  y abstraída con sus amigas. 

Aun así, estaría encantada de cenar con Mephistopheles. Él es ingenioso, 

urbano y conoce los mejores lugares para comer. 

Mephistopheles, viceprimer ministro de Satanás, era conocido, según los 

rumores, por ser fanático de la gula. Ni de cerca un pecado tan respetable 

como la lujuria, la codicia o la ira. No es que cualquiera de ellos pudiera 

competir con el orgullo, porque ese era el propio bebé de Satanás. La gula 

estaba allí abajo con la vanidad, casi al borde de la corrupción. O tal vez, 

simplemente más omnipresente. Es que un pecado no es tan emocionante 

cuando todos lo están llevando a cabo.  

No es que sea la especialidad de él o algo así. Él, como muchos de la elite 

de los viejos tiempos, insistiría en que su especialidad era el orgullo. Y a 

decir verdad, yo estaba segura de que allí era donde estaba su trabajo. La 

gula era más un pasatiempo para él. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

170 

Nuestro camarero apareció otra vez envuelto en su largo delantal 

estilo parisino y una sonrisa insolente.  

—¿Postre? —preguntó, entregándonos los menús. 

Bueno, por supuesto que postre. Pedí crème brûlée. ¿Qué otra cosa pediría 

alguien en un restaurante pequeño? Especialmente en uno que se veía 

como si perteneciera a los Campos Elíseos, con un asistente de baño que 

te entregaba personalmente las toallitas de papel y tenía una cesta de 

propinas junto a la puerta. Aunque cuando llegaron nuestros postres, la 

tarta de manzanas de Sybil parecía muy atractiva. 

Así que lo primero en la lista era arreglar una reunión con Mephistopheles. 

Pero eso no iba a ser suficiente. 

—El Espejo Mágico —dijo Desi—. Tenemos que revisar la lista de todos 

nuestros amigos, y dar una mirada más cuidadosa. También a algunas de 

los demonios junior del sexo, quienes podrían sentirse pasadas a llevar, 

especialmente aquellas que han sido junior  durante mucho tiempo. Podría 

ser que una o dos de ellas merezcan una promoción, y podríamos dejárselo 

saber a Satanás. Ella a veces sobrecarga mucho, ya saben. No se puede 

esperar que Ella sepa cuando cada junior debería subir de rango, y si 

tienen un superior descuidado… —Ella se encogió de hombros. 

Desi fue la que en realidad había escalado a través de los rangos. Había 

comenzado como una aprendiz, y había atravesado pacientemente cada 

uno de los grados de servicio, promocionada por su excelente trayectoria, 

sus resultados, su lealtad incondicional y su trabajo duro. Como una 

Sacerdotisa de Ishtar, y una princesa de la realeza, yo había sido reclutada 

a los niveles superiores de inmediato. Sybil había sido una Oráculo de 

Apolo antes de ser escogida por Satanás, por lo que siempre había tenido 

un estatus elevado. Y Eros, bien, Eros nunca había sido ni siquiera 

humana. Ella había sido creada como una semi divinidad por una relación 

ilícita entre uno de los grandes dioses antiguos —quien ahora se 

encontraba entre la élite de la Jerarquía— y un ser humano. Pero incluso 

las medias divinidades acumulan más poder de lo que puede reunir la 

mayoría de los demonios en eones44 de servicio. 

                                                           
44 Eones: Períodos en los que se encuentra dividida la historia de la Tierra desde el punto 

de vista geológico y paleontológico. Equivalen a mil millones de años. 
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De todos modos, era más probable que Desi entendiera mejor que 

cualquiera de nosotras lo que una joven y ambiciosa demonio 

podría sentir y tendría que hacer para ser notada.  

—Entonces, voy a arreglar una reunión con Mephistopheles y todas 

vamos a hacer un poco de investigación en el Espejo Mágico —resumí. Eso 

no parecía un gran progreso para todo un almuerzo de conspiración. 

—Y vamos a ir a un lugar nuevo el próximo domingo —agregó Sybil—. Yo 

me encargaré de encontrar un lugar. 

—Pero sigo pensando que deberíamos hacer algo más —dije—. Quiero 

preguntarle a  Nathan. Él es un detective, por lo que podría tener algunas 

ideas sobre cómo manejar esta situación. Tiene experiencia en resolver 

crímenes y cosas por el estilo, y eso no es lo que nosotras hacemos. Su 

experiencia puede darnos una mejor idea de lo que debemos hacer a 

continuación. Porque sigo sintiendo que estamos pasando algo por alto. 

—Lily, te estás involucrando demasiado rápido —me regañó Eros—. Y me 

refiero a  Nathan. Has tenido exactamente una cita con el hombre, y no la 

deberías haber tenido. Él se acercó a ti por un tipo desaparecido. ¿Cómo 

puedes estar segura de que él no era una de tus entregas? Creo que 

simplemente estás usando nuestra situación para armar excusas, para 

llamarlo y verlo. Si yo escribiera TV mala, torcería esto para que seas tú la 

que ha estado enviando esas cartas, sólo para tener un misterio 

acreditable para el objeto de tu lujuria. O que fuera él quien lo está 

haciendo, con la esperanza de que vayas hacia él y entonces él podría 

“atrapar al perpetrador” y lograr que estés totalmente agradecida por 

habernos salvado a todas nosotras. O algo así. No creo que debas volver a 

verlo. 

—¿Qué? —Estaba sorprendida. Estas eran mis mejores, mejores amigas. 

¿Por qué no podían apoyarme y estar felices de que haya encontrado a 

alguien que pudiera importarme? 

—Lily, escúchanos —dijo Desi, poniéndome la mano en el antebrazo—. No 

tienes mucha experiencia con el romance. Estás loquita por este tipo y en 

realidad no sabes nada de él. 

—Lo busqué en Google —protesté, habiendo aprendido la lección de la 

Bibliotecaria—. Sé que en verdad estudió lenguas antiguas e incluso hizo 

una traducción acreditable en el museo. 
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—Estoy segura que la hizo —acordó Desi con suavidad—. Pero no 

sabes nada de él. Si es honesto y digno de confianza, o si podría 

estar engañándote. Yo he sido embaucada y tengo más experiencia 

que tú en estas cosas. Y nosotras simplemente no queremos que 

salgas lastimada. 

—No lastimada de esa manera —dijo Sybil en voz alta—. Lily, eres 

inocente. No sabes cómo pueden ser los hombres, incluso si realmente le 

gustas. El único con el que alguna vez estuviste involucrada fue ese 

castrado ¿hace cuánto? ¿En el siglo diecisiete? 

—Para mí cuenta —protesté—. Niccolo me amaba. 

—No lo dudo —dijo Sybil con una sonrisa—. Pero él no estaba, ya sabes, 

lleno de testosterona. No sabes lo que harán. Las hormonas. Y dicen que 

las mujeres están todas a merced de la química. Pero los hombres se 

vuelven muy raros y estoy segura que tiene que ver con los niveles de sus 

hormonas. Eso es lo que los pone todos violentos y  machistas. 

—Nathan no es violento ni machista —insistí. 

—Todos ellos son violentos y machistas bajo las circunstancias adecuadas 

—dijo Eros rotundamente, mientras lanzaba su tarjeta de crédito sobre la 

larga factura enroscada—. Al igual que todos los mortales son susceptibles 

a una de nosotras. Lo sabes. Busca la tentación correcta en el momento 

adecuado, e incluso el más perfecto caerá. Siempre y cuando hubieran 

sido desobedientes de alguna manera. Y sabes que casi todos los seres 

vivos lo han sido. 

Sybil ya se había masticado todo su labial.  

—Eros tiene razón —dijo—. No estamos diciendo que no salgas con él, Lily. 

No estamos diciendo eso en absoluto. Sólo estamos diciendo que te tomes 

tu tiempo y que seas cuidadosa. No te dejes engañar por los buenos 

modales y un caso de congestión nasal. Eso podría significar que no se 

enamorará por tu mágico encanto inmediatamente, pero no lo aleja tanto 

de ser tu presa. Sólo… ten cuidado. 

—¿Y si ustedes lo conocen? —pregunté—. Entonces podrían ver por sí 

mismas. 

—No —insistió Eros—. ¿Qué parte del “no” no entiendes? “No” le vas a 

pedir una cita tan temprano en el juego. Vas a esperar y dejar que él 
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sugiera al menos las próximas tres, y vas a estar “ocupada” para la 

próxima que él elija. ¿Entiendes eso? Vas a estar muy, muy 

ocupada y no vas a ser capaz de verlo hasta la próxima semana. Lo 

que significa, después del próximo domingo. 

—Eso es de una semana a partir de ahora —gemí—. Demasiado dura. 

Eros, estás exagerando. 

—No, no lo está —dijo Desi. Su rostro era suave y preocupado, y se inclinó 

sobre la mesa para tocar mi brazo—. De verdad eres demasiado confiada. 

Y sé lo que podemos decir acerca de mí, y sé que estaba equivocada, así 

que esto es en parte mi culpa. Pero Eros tiene razón. Tienes que tomarlo 

más lento y saber más sobre este tipo. 

—Deberíamos salir de la ciudad —dijo Sybil con su predictiva voz 

miedosa—. Ellos están buscando. No deberíamos estar aquí. 

—Bien, qué conveniente —murmuré. 

Tres pares de ojos se volvieron hacia mí.  

—Sybil nunca, nunca, falsea sus predicciones —dijo Desi—. Lo sabes. Si 

ella dice que deberíamos estar fuera de la ciudad por el fin de semana, 

entonces deberíamos estar fuera de la ciudad. Punto final. 

—Y yo por mi parte, no quiero lidiar con otro ataque —agregó Sybil—. 

Quiero ir lejos, a algún lugar seguro donde nadie sepa quiénes o qué 

somos y no haya ningún Hombre Incendiario buscándonos. Especialmente 

si están planeando algo para el fin de semana.  ¡Apuesto a que saben sobre 

la fiesta de la galería Sidonie! Eso sería maduro. Todas nosotras en un 

mismo lugar, y la apertura de una galería es demasiado público, y nadie va 

a enfrentarlos, y el tío de Steve es un arquitecto famoso, probablemente 

está en la lista de invitados. Ellos estarán adulándolo. 

Yo quería quedarme en la ciudad. Quería ver a Nathan. Me había olvidado 

por completo de la apertura de la galería Sidonie, la cual preferiría 

saltarme de todos modos. 

—Sólo podríamos saltarnos la fiesta —sugerí. 

—¿Y esperar por otra cosa? —preguntó Sybil en voz baja—. No podríamos 

haber predicho el agua bendita en las cartas. No sé si están planeando 

algo para la galería, todo lo que sé es que la ciudad no es segura para 
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nosotras el próximo fin de semana. Podemos marcharnos. Podemos 

irnos a una escapada de fin de semana. 

—Estamos a mitad del invierno —me quejé—, ¿dónde podemos ir 

que sea divertido? 

—¿Qué tal a esquiar? —dijo Eros, levantando una ceja. 

Puede que sea una neoyorkina absoluta del siglo veintiuno, pero también 

soy una princesa de Babilonia. Nunca he descubierto del todo cómo la 

nieve y el hielo pueden ser divertidos. Había intentado esquiar en dos 

ocasiones y lo odiaba, y le recordaba a todo el mundo ese hecho. El cual, 

dado que ellas habían presenciado mi humillación —bajando una montaña 

sobre mi trasero mientras agitaba los bastones delante de cada hombre 

atractivo en un radio de diez millas, por no hablar de estar tan golpeada 

que no me atreví a aparecer en la tina de agua caliente para remojar un 

poco el dolor— no iban a intentar hablarlo a mis espaldas.  

—Un crucero podría ser agradable —dijo Desi—. Tal vez en el Caribe. Hay 

estos cruceros para solteros que suenan divertidos. 

—No un crucero de solteros —Eros vetó la sugerencia—. No estamos 

buscando chicos que no sean neoyorquinos. Quiero decir, ¿qué pasa si en 

el crucero conoces a alguien que viene de otro lugar? ¿Cómo Filadelfia? 

—¿Preguntarle a Meph por algunas recomendaciones de restaurantes? —

comencé a decir—. Me he estado muriendo por probar Morimoto desde que 

él lo escribió en el Espejo Mágico. 

—Entonces, si no vamos a viajar en crucero, ¿dónde podríamos ir que sea 

divertido? —reflexionó Desi, más para sí misma que para el resto de 

nosotras. 

—¿Filadelfia? —sugerí. Me miraron como si en realidad hubiera perdido la 

cabeza.  

—Has estado leyendo demasiado de la comida afrodisíaca de Meph —dijo 

Desi—. Yo, por mi parte, no estoy dispuesta a pasar un fin de semana 

fuera de la ciudad simplemente por un restaurante. Ningún restaurante es 

tan bueno. 

—Aruba —dijo Sybil, resplandeciente—. Me encantaría ir a Aruba por un 

fin de semana largo. Acostarme en la arena y tener a lindos camareros con 
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grandes músculos trayéndome Bahama Mamas. Podrían 

convencerme de eso. 

Sybil había estado en Aruba el invierno pasado para algunos 

seminarios de inversión y había regresado completamente 

encantada. 

—Preferiría ir a Martinica —comenzó a Eros—. La emperatriz Josefina, 

esposa de Napoleón, nació allí. Creo que los franceses tienen mejor comida 

que los holandeses. 

—Pero Aruba tiene verdaderas rosquillas neoyorquinas —Sybil defendió su 

elección—. Y hay adorable comida italiana y bifes argentinos. Tú amas los 

bifes. 

—¿Vendría Vincent con nosotras? —pregunté, suspicaz. Sybil, en este 

preciso momento, era mi más específico ejemplo, y parecía estar haciendo 

con Vincent todo lo que mis amigas querían disuadirme de hacer con 

Nathan. 

—No. —Sybil pareció ofendida—. Y sí, estoy interesada en Vince. Es muy 

atractivo y es muy agradable, reflexivo y considerado. Me trae el helado y 

cuida de todas nosotras. Pero sólo han pasado un par de semanas y 

definitivamente no lo voy a invitar a ir a Aruba con nosotras. Además, no 

creo que tenga el dinero para ello y no voy a pagarle su viaje. 

—O por lo menos, no todavía —dijo Eros. 

Sybil negó con la cabeza y su brillante cabello rubio resplandeció en la luz.  

—Tendríamos que estar en una relación muy en serio para siquiera 

considerar eso. Incluso si nos casáramos le haría firmar un acuerdo 

prenupcial. En los días cuando todos los bienes de la mujer se convertían 

en los de su marido después del  matrimonio, siempre me aseguré de que 

la mayor parte de mis bienes tuvieran trasmisión restringida, e 

inmovilizándolos con identidades falsas que no podían ser rastreadas. 

Tuve que pagarle extra a Admin por eso, y saben que Admin tomará todo 

lo que pueda conseguir. 

Tenía que admirarla. No sabía que Sybil había seguido sus propios 

consejos financieros  con tanto cuidado. 
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El camarero se estaba moviendo cerca y su sonrisa no era tan 

sobrecogedora como antes.  

—Son las dos de la tarde y no hay fila —dijo Sybil directamente 

hacia él, y luego sonrió  para endulzarlo. 

—El punto es —continuó Eros—, tú asesinas hombres. Tienes sexo con 

ellos y luego los matas. No tienes que analizarlos. Nunca tienes que 

mantenerlos cerca. 

—Vale, vale, ¡tienen razón! —cedí—. Entiendo el punto. Incluso estoy de 

acuerdo con que si Nathan no estuviera en la imagen, saltaría de lleno a 

Aruba. 

—Entonces salta —dijo Desi—. Todas vamos a ir juntas. Voy a llamar a mi 

agente de viajes tan pronto como regrese a la oficina. ¿Pueden todas 

tomarse libre el viernes? 

Todos asentimos. Y entonces, para gran alivio del camarero, nos fuimos.  
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Capítulo 18 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paaau 

 

er inmortal y una de las Elegidas de Satanás tiene muchas, 

muchas ventajas. Ser rica es una de ellas. Podía darme el lujo de 

decir simplemente sí y hacer que el agente de viajes de Desi reservara un 

viaje para vacaciones en primera clase, en el último minuto.   

Siempre hay asientos disponibles para las personas que están dispuestas 

a pagar la tarifa completa de primera clase, siempre hay algunas de las 

suites más caras en los mejores centros turísticos disponibles a último 

minuto si uno no se preocupa por pagar un poco más por encima del 

precio estándar. 

Tuve la confirmación del agente de viajes de Desi en mi e-mail antes de 

que llegara la siguiente nota de Nathan. Lo que probablemente fue 

exactamente lo que las chicas habían planeado, porque sin duda lo habría 

visto si no hubiera acabado de dejar caer mi tarjeta de crédito para el 

pasaje aéreo de ida y vuelta —clase ejecutiva— y para un depósito en un 

centro turístico de cinco estrellas enfrente de la playa. Por no hablar del 

hecho de que mis amigas me hubieran matado si las hubiera abandonado 

—si los Hombres Incendiarios no lo hacían primero—. Y la verdad era que 

el recuerdo del agua bendita en mis manos era suficiente para hacer que 

una escapada de fin de semana que podría ser peligrosa sonara incluso 

mejor que la invitación de Nathan.  

El email de Nathan era para cenar el sábado en la noche en un 

restaurante del que no había oído hablar y para música en vivo en un club 

de Williamsburg.  

Bueno, ellos llaman Williamsburg al nuevo SoHo. No puede ser. Nada 

puede ser SoHo, pero sí le daba algunos puntos por ser un poco 

vanguardistas.  
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No obstante, me preocupaba. Williamsburg está en Brooklyn, donde 

los sustitutos de los Templarios tenían su sede. Podría ser una 

coincidencia. O no. Lo que sea, me preocupaba sólo un poco, lo que 

hacía más fácil decirle la verdad. La cual es, que tenía planes 

previos con mis amigas para un fin de semana sólo de chicas. 

Tal vez Eros —y Desi y Sybil— estarían decepcionadas de mí, pero en 

verdad dije que lo lamentaba y que me encantaría verlo, y si tal vez estaría 

interesado en hacer algo a mi regreso. Así que incluso aunque pregunté, 

estaba jugando según las reglas. Esperaba.  

Apenas había tenido tiempo para resolver algunas ideas de accesorios para 

una sesión que uno de los editores de moda estaba armando cuando recibí 

una respuesta de Nathan. Había sido invitado a la inauguración de una 

galería en Chelsea una a partir del miércoles y le encantaría que lo 

acompañara. 

Bueno, entonces lo de Williamsburg estaba demostrando que era 

vanguardista y tenía conocimiento artístico, y que no me estaba 

arrastrando al cuestionable territorio de asesinos de demonios. Mi fe 

estaba restaurada y ahora tenía dos eventos para esperar. Aruba y una 

cita con Nathan.  

Para el momento en que estuve lista para salir de la oficina, habiendo 

elegido por lo menos diez bolsos y diecisiete collares para dos sesiones de 

fotos diferentes, también tenía una cita para cenar con Mephistopheles. 

Mis amigas y yo podríamos estar entre las Elegidas de Satanás, pero Meph 

es uno de los Antiguos Grandes. Fue creado en la Jerarquía antes de que 

hubiera una humanidad para tentar. Sólo hay unos pocos como él —

Beliel, Moloch y Baal Beryth son los otros— y luego, algunos de los 

Antiguos Dioses, quienes eran también miembros de la Jerarquía,  pero en 

realidad eran adorados como dioses en otros lugares, como Marduk. Si lo 

que nos había pasado era el resultado de la política en el Infierno, había 

dos  posibilidades. Una era que un demonio junior nos hubiera atacado, ya 

sea picada por los celos o para llamar la atención de Satanás. La otra era 

que hubiera algunas maquinaciones entre los Antiguos, cuyo poder y 

poder político databa desde antes del Jurásico. 

A algunos de los antiguos dioses no les gustaba reportarse con Satanás, 

nunca habían querido responderle a nadie, y les molestaba su Soberana. 

Otros estaban satisfechos con Satanás, pero tenían problemas con otros 
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departamentos, lo que yo llamaría: guerras territoriales. Quién 

conseguía tal o cual asignación, presupuesto, más espaciosa 

oficina, lápices. Todas las cosas por la cuales las personas y los 

demonios se quejan en la parte interna de una organización.  

A veces pienso que es una de las principales razones por la que mis 

amigas y yo somos las Elegidas de Satanás. Nosotras no nos preocupamos 

por esas cosas. No nos estamos peleando por la próxima promoción, por la 

oficina de la esquina, Por el más grande personal a cargo, los casos más 

visibles. Somos las demonios que somos. Punto. No quiero supervisar 

todas las trescientas veintisiete súcubos de América del Norte, mucho 

menos la totalidad del hemisferio occidental. No usamos nuestra relación 

con Satanás para aporrear a otros demonios con nuestro acceso y poder, y 

no le pedimos nada a Ella más que su compañía —y asesoramiento sobre 

proveedores de comida y decoradores.  

Fue más fácil lograr tiempo con Meph de lo que había previsto. Él tenía 

una reserva en Butter la noche siguiente, y su compañero pretendido 

había cancelado. Así que allí estábamos, con una reserva, un comienzo y… 

me lancé. Me alegré de poder hablar con Meph tan rápido. Había estado 

preocupada de que conseguir una cita tomara mucho tiempo. Él es un 

hombre importante. 

La barra de Butter es larga y estrecha. Los asientos son bajos y parecen 

estar tallados en troncos en bruto con oscuros almohadones tapizados en 

el interior que contrasta con la acristalada corteza exterior. Todo es en 

tonos de madera dorada y amarillas, otoño en el bosque, y, bien, 

mantequillas45. Eran las nueve menos cuarto así que había llegado un 

poco temprano, pero Meph tenía un rango superior al mío, por lo que no 

debía dejarlo esperando. El protocolo era tan estricto entre los demonios 

como lo había sido en el palacio de Babilonia, y yo no iba a escatimar en 

decoro. No sobre todo cuando era yo quien había solicitado la reunión y 

estaba pidiendo  ayuda.  

Butter es un lugar interesante. Es un restaurante de alta categoría en el 

piso superior, pero un club con DJ en el sótano. Yo en su mayoría he 

estado aquí para almorzar o abajo, en el club, el cual es muy popular por 

propio derecho. Aunque sé que la comida es una maravilla —todos esos 

almuerzos, ¡ñam!— por lo general no pienso en éste como un lugar para ir 

                                                           
45 Mantequillas: Juego de palabras con el nombre del lugar: Butter, mantequilla en 

inglés. 
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a cenar, y recordé vestirme diferente para la ocasión. Tuve eso en la 

cabeza cuando elegí un traje jaspeado en cobrizo y oliva, con una 

estrecha falda hasta la rodilla y las botas nuevas. Me senté en el 

bar bebiendo lentamente una copa de champagne. Él llegó 

exactamente cinco minutos pasada la hora, y yo caminé hasta el 

puesto de la anfitriona para saludarlo. Por supuesto que ellos tenían su 

mesa lista y estaba en una esquina tranquila, cerca del mural de hojas de 

otoño que dominaba una de las paredes.  

Mephistopheles, como muy pocos de la elite del Infierno, puede cambiar su 

aspecto hasta cierto punto, a voluntad. Dado que es antiguo y poderoso, 

tiende a aparecer en más formas diferentes que aquellos de nosotros 

quienes necesitaríamos mucha más energía. Él siempre anda en el cuerpo 

de un hombre, por lo general en la madurez, naturalmente muy en forma y 

terriblemente bien parecido. La vanidad es un pecado, por lo que 

prácticamente es un requisito que disfrutar. Su aspecto es mayormente 

consistente, y ha mantenido la misma cara las últimas cuatro veces que lo 

he visto.  

En la iteración más reciente, Meph es cerca de un metro ochenta de puro 

músculo. Se mueve como un bailarín y tiene los mismos firmes 

abdominales y brazos, hombros anchos y desarrollado trasero que 

cualquiera de los hombres del cuerpo de ballet de la ABT parecen quince 

años más jóvenes. Su cabello es grueso y abundante, en un rico castaño 

con sólo la más ligera insinuación plateada en las sienes. Su traje de lana 

azul marino vino de Brioni y costó casi la misma cantidad de lo que Eros 

acaba de pagar por los apartamentos que está comprando. 

Mephistopheles exuda poder y riqueza de la manera en que yo encarno el 

sexo cuando mi mojo está encendido. Sólo que su mojo siempre está 

encendido. Las cabezas giran en su dirección cada vez que entra en una 

habitación, en el Infierno tanto como en Nueva York. Incluso aquí, en 

Nueva York, donde la gente hace una virtud de ignorar a los 

escandalosamente famosos. 

—Por lo menos en Nueva York nadie me pide autógrafos —dijo, 

respondiendo mis pensamientos no expresados. La mayoría de las veces es 

muy fácil olvidar que Meph —a veces— puede leer los pensamientos. No 

siempre, lo que lo hace difícil. Pero él es el habitante más poderoso del 

Infierno después de Satanás. 
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Asentí. —Realmente agradezco que hayas aceptado verme, y sobre 

todo que te hayas hecho tiempo para mí tan rápido —dije de 

inmediato. Con un demonio de la talla de Meph, siempre es mejor 

reconocer el favor con rapidez y frecuencia. 

Meph sonrió con benevolencia. —Oh, por una de las favoritas de nuestro 

querido Príncipe, siempre se puede encontrar un poco de tiempo. Sobre 

todo para una criatura tan deliciosa como a tú, Lily. Me afligió mucho 

escuchar de nuestra Maestra acerca del ataque, y me alegró leer en el 

Espejo Mágico que no habías sufrido ningún daño duradero. 

—Satanás fue muy generosa —objeté—. Espero que sepas que Ella me 

designó para ayudar a investigar el ataque, razón por la cual quise 

consultarte. 

Él asintió una vez, con gracia, uno de la realeza con humor expansivo. —

Estoy muy feliz de ayudar si puedo —dijo—. No sé si tenga algo útil para 

añadir. Ciertamente, no conozco criaturas que atacarían a demonios tan 

encantadoras y trabajadoras como ustedes. 

Nuestro camarero se materializó incluso más mágicamente que Meph, y 

puso los menús abiertos delante de nosotros. Eché un vistazo hacia abajo, 

levanté la vista hacia él y sonreí. —¿Podríamos ver también la carta de 

postres, por favor? Simplemente no puedo planear una cena completa sin 

saber lo que hay de postre.  

El camarero accedió inmediatamente. Mephistopheles se rió 

profundamente, con sus ojos arrugados con deleite. Él levantó su vaso de 

agua hacia mí. —Eres perfecta, Lily. Nunca se me ha ocurrido mirar la 

cartilla de postre antes de ordenar, y eso es tan claramente brillante. 

Mis ojos se abrieron con sorpresa. —Pero ¿de qué otra manera lo sabrías? 

No sé quien inició la idea de no poner el postre en el menú principal. Es 

horrible. Tengo que asegurarme de tener espacio suficiente para todo el 

postre que desee. No quiero llenarme de ensalada cuando hay algo como… 

oooh, mira esto. Ahora estoy muy contenta de haber pedido esto en primer 

lugar. Tal vez simplemente lo pediré como plato principal y de nuevo para 

el postre. 

Meph levantó una ceja. Allí estaba, el primer postre de la lista. —Mira esto, 

flan de miel de mandarina con sorbete de limón y crujiente de jengibre. 

¿Es realmente tan bueno como suena? —Yo estaba babeando. 
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De repente, el salmón salvaje en costra de jengibre o el rack de 

cordero de Colorado con bayas de centeno no sonaba tan tentador. 

—No lo sé —confesó Meph—. Siempre he probado sólo el plato de 

queso. Es maravilloso. Me encanta el queso. 

Somos los demonios del Infierno. Es nuestro deber vivir todas las cosas 

que los mortales desean en sus más profundos y secretas fantasías. Meph 

estaba siendo demasiado tradicional, demasiado estrecho y yo me sentía 

muy desafiante.  

—¿Qué tal esto? —sugerí, mi voz llena de maliciosa anticipación—. 

Ordenamos las ostras, el paté de pato, la ensalada de atún y los 

calamares. Y luego pedimos el plato de queso y dos flanes de mandarina y 

el café turco Napoleón. 

—¿Ningún plato principal? —Él pareció sorprendido. 

Me encogí de hombros. —Si quieres uno. Yo prefiero tener tres postres. —

Esperé un momento a que asimilara la sorpresa—. Vamos, 

Mephistopheles, somos los demonios de élite de Satanás. Tú eres Su 

segundo al mando, y yo soy Su compañera de compras. Si no podemos 

comer lo que queramos y romper todas las reglas,  ¿para qué servimos? 

Aunque Meph es claramente un tradicionalista, pudo ver el punto en mi 

argumento. Pedimos la cena como yo la había resumido, y luego él eligió 

una botella de Sauvignon Blanc para complementar la comida marina.   

Una vez que el camarero nos tomó la orden y desapareció, Meph se inclinó 

sobre las tres mantequillas del centro de la mesa. —¿Qué es exactamente 

con lo que puedo ayudar? —preguntó serio, como si estuviéramos teniendo 

una conversación sobre la banca de inversión—. No sé quiénes son estos 

atacantes y no entiendo de qué utilidad puedo ser, pero, por supuesto que 

estoy a tu servicio. 

—Conocemos el nombre del grupo que en realidad envió las cartas —le 

dije—. Se hacen llamar los Cabelleros Defensores. 

—Aburrido y pretencioso —comentó Meph.  

Asentí y continué: —Incluso sabemos donde están sus oficinas centrales, 

bajo la protección de un Lewis Taggart, quien no existe en la Grand Army 

Plaza de Brooklyn.  La pregunta para la que quiero respuesta es: cómo nos 
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encontraron. No son fáciles de rastrear, ya sabes. La cita de Desi 

tenía una especie de encuentro pre-programado mientras ellos 

estaban en el museo, y él se topó con ella en nuestro desayuno 

tardío. Yo hubiera pensado que en realidad era una coincidencia, 

pero después que todas recibiéramos cartas en nuestros hogares, 

estoy pensando que esto no es posible. Alguien tuvo que decirle a este 

grupo donde estábamos y lo que somos. Alguien les dijo el nombre del 

restaurante. Alguien que sabe. 

—¿Crees que un demonio las traicionó?  

Voy a decírselo a Meph, aunque estaba sorprendido, también estaba 

dispuesto a aceptar la evidencia presentada. Incluso cuando era fea.  

Asentí con la cabeza. —Exactamente. Lo que significa que para encontrar a 

ese demonio necesitamos saber por qué. Desi cree que puede ser un 

demonio junior del sexo que está celosa de nosotras, y estamos 

investigando eso. Pero creo que también podría ser posible que alguien de 

las altas esferas esté haciendo un movimiento político. 

—¿Contra Satanás? —Él estaba en alerta, considerando.  

 —Tal vez. O quizás contra alguien más, compitiendo por una posición más 

cercana de  Satanás. 

—Hmmm —dijo, repiqueteando los dedos contra la mesa—. Te das cuenta 

de que sería un complot contra mí. 

Me encogí de hombros. —Es posible. O, posiblemente, un estrato o dos por 

debajo. 

El surtido de aperitivos, que en realidad habían sido excelentes, se había 

terminado. El camarero llegó con mi flan de mandarina y no estuve 

dispuesta a permitir que la  preocupación por el posible ataque político —

después de todo, este era uno de los muchos posibles motivos, 

personalmente me inclinaba más hacia un demonio junior del sexo que 

estaba celosa de nuestras posiciones cerca de Satanás— interfiriera con mi 

deleite de este postre. No. Tengo mis estándares. 

Afortunadamente, el flan estuvo a la altura de mi imaginación. Después de 

tres mil años, muy pocas cosas lo estaban.  
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Meph sonrió y le dio a la selección de quesos la misma atención que 

yo le estaba dando al flan. Y también parecía casi igual de 

apreciativo, por lo que decidí probar un poco de los quesos St. 

André y tres leches, los cuales, tuve que admitir, eran 

sorprendentemente buenos. Luego Meph tomó su primer bocado del 

flan y todo había terminado. 

—Esto es realmente… arte —suspiró. Luego le hizo una seña al camarero y 

pidió dos flanes más y otras dos copas de vino para acompañarlos. 

—Ahora, de vuelta a tu conjetura —dijo cuando el camarero desapareció 

con nuestro pedido y los platos vacíos que habían tenido los postres que 

acabábamos de devorar—. Si un demonio quería avanzar a través de los 

rangos, por lo general no me hubiera involucrado. Es algo darwiniano, deja 

que luchen, que se intenten destruir el uno al otro y se protejan a sí 

mismos, y el que gane asciende por mérito. Pero, y este es el problema 

central, no podemos tener a demonios en un área de la Jerarquía que 

estén atacando a aquellos que están fuera de su línea directa. Destruir a 

sus competidores, eso está bien. Alentamos eso. Pueden abrirse paso a 

través de la paja y expulsarlos, y no tenemos que preocuparnos por 

rastrearlos. Pero si alguien de mi división, por ejemplo, estuvo  

persiguiéndolas, eso sería intolerable. Nosotros no permitimos ese tipo de 

cosas. Ustedes, sobre todo, no son peones. 

—Darwin en acción —murmuré. Meph levantó una ceja—. Si ellos nos 

hacen daño, son eliminados. Si no entendieron como jugar el juego, en 

todos los niveles sutiles, están fuera. Pero será mejor que estén fuera antes 

de lastimarme a mí o a mis amigas, porque no sé si podríamos soportar 

cualquier otra cosa. Sybil, sabes, Syb está al límite. Y Desi no se queda 

atrás.  

—Sybil tiene al más prometedor y joven demonio para protegerla —observó 

Mephistopheles, su voz rica con aprobación—. ¿Vincent? Muy talentoso. Lo 

estoy observando. No deje que lo sepa. No quiero ponerlo nervioso, que 

piense que está siendo observado para cosas superiores, cuando sólo ha 

estado muerto por cinco meses. Tenemos toda la eternidad, no tiene 

sentido dejar que se le suba a la cabeza.  

Llegó nuestra segunda ronda de flan y vino helado, y tomamos otro breve 

descanso para saborearlos una vez más. Y estaban tan buenos como la 

primera vez. 
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—Entonces, ¿hay alguien en que puedas pensar que esté en ese 

tipo de posición junior e intentando subir a través de los rangos? —

le evoqué a Meph nuestro tema de donde sea en el astral que lo 

había mandado la experiencia de la mandarina. 

Él parpadeó rápidamente, recuperándose. —Hay dos demonios, tal vez 

tres, que me vienen a la mente —confesó—. Pero no quisiera acusar a 

nadie hasta tener una mejor idea de cuál podría ser. 

Grandioso. Pero eso me dejaba a mí y a mis amigas sentadas en una 

trampa.  

El pensamiento debe haberse mostrado en mi rostro. —Los estaré 

vigilando muy de cerca —me tranquilizó Methistopheles, y había acero en 

su voz—. Confía en mí, si alguno de ellos piensa siquiera en ponerte en 

peligro a ti o a tus amigas de nuevo, interferiré antes de que ocurra algo. Y 

lo juro por el Príncipe de la Oscuridad. 

Lo cual era tan solemne y serio como puede ser.  

Y luego Mephistopheles recogió la cuenta. 

—Oh, no —protesté—. Te pedí, imploré por tu consejo. Lo menos que 

puedo hacer es pagar nuestra cena. —Yo era junior con respecto a él, le 

había pedido un favor y él me había dado su tiempo y sus pensamientos 

generosamente. También había prometido cuidarnos en el futuro, al menos 

si la amenaza venía de su departamento. Eso era mucho más de lo que 

podía haber esperado, y él lo ofreció totalmente gratis. Según todos los 

protocolos del Infierno, era yo quien tenía que pagar la cena. 

Y a decir verdad, ambos teníamos el dinero suficiente como para que casi 

no importara. 

—En absoluto —dijo galantemente, entregando su tarjeta American 

Express Negra al camarero—. Tú eres una Elegida de Satanás, y estás bajo 

Su protección, lo que significa que estás bajo mi protección también. Es mi 

deber proteger lo que es valioso para nuestro Maestro. Así que estoy muy 

agradecido de que hayas traído este asunto a mi atención, y me alegro de 

servir a nuestro Príncipe en esta y en todas las cuestiones. 

Mephistopheles tiene clase. Él es un caballero de la vieja escuela, y yo me 

sentí más seguro de lo que había sentido en días. 
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Meph tomó ambos de nuestros abrigos del guardarropa, me ayudó 

a ponerme el mío, y me acompañó hasta la puerta. —Te ayudaré a 

conseguir un taxi —dijo—, y luego regresaré a la oficina y haré un 

poco de investigación por mi propia cuenta. 

Me sentía tan bien, tan segura. Me apoyé contra él mientras salíamos al 

frío de Astor Place. 

Como de costumbre, afuera había una fila para entrar en el club de la 

planta baja. Yo había estado en esa fila numerosas veces en el pasado, 

aunque por lo general podíamos llegar hasta el portero y entrar antes que 

la mayoría de la gente, y siempre había estado agradecida por ese 

privilegio. Ahora caminaba por la fila con Meph sosteniendo mi codo, 

sintiendo lástima por los modernos neoyorquinos que sólo querían pasar 

una noche bailando en un lugar popular. Lo mejor de las jovencitas de 

Nueva York estaban esperando para entrar aquí… o en otros cinco o seis 

clubes de la ciudad, si no se estaban tomando una noche para hacerse un 

tratamiento facial y un masaje de pies.  

Pensé brevemente acerca de cazar. No era una noche de mojo, por lo que 

no era necesario, pero estaba lo suficientemente enojada acerca de quién 

nos había atacado como para que la idea de atraer y matar a algunos 

hombres desagradables fuera atractiva.  

—¡Lily! —llamó una voz familiar desde la fila. Había estado tan envuelta en 

mis propias preocupaciones que ni siquiera había notado a la multitud 

como individuos. 

Y allí estaba Nathan Coleman, vestido en su abrigo comunista y finos 

guantes de cuero, frotándose las manos para mantener la circulación de 

los dedos. 

—Nathan —dije. Entonces me di cuenta de que Mephistopheles me tenía 

del brazo.  

Quise fundirme en el pavimento. Nathan miró de arriba abajo a Meph 

como si estuviera en una exhibición itinerante de Armani, tratando de no 

demostrar los celos o verse herido.  

—Nathan, este es mi viejo amigo Meph. Meph, Nathan Coleman. Creo que 

te he hablado acerca de Nathan. Él lee acadio. 
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—De hecho, Lily acaba de estar recitando elogios hacia ti —dijo 

Meph mientras extendía la mano.  

Nathan estiró la mano por encima de la cuerda de cuero color 

mantequilla y sacudió la suya, su rostro severamente disciplinado. 

Ambos dos tenían tanta clase, tales buenos modales, que sentí que se me 

destrozaba el interior. 

—Espero verte en la apertura de la galería la próxima semana —dije sin 

convicción. Sólo que era verdad, era completamente cierto. 

—Lily, tengo que volver a la oficina —murmuró Meph—. ¿Te miro tomar un 

taxi?  

Asentí en silencio. ¿Por qué Nathan no me pidió que me le uniera? Podría 

haber ido a bailar con él, incluso si estaba más vestida como para negocios 

que como para bailar. No había nada en el mundo que quisiera más en ese 

momento que el que él me pidiera que me le uniera en la fila. Si tuviera 

que elegir entre capturar inmediatamente al demonio que nos había 

traicionado y que Nathan me pidiera que traspase la cuerda y me le una 

en la fila, hubiera tomado la invitación de Nathan en un santiamén.  

Me pregunté si él se iba a encontrar con alguien en el club. Tal vez alguien 

femenina y hermosa, y no una demonio, y eso me puso aún más molesta. 

Vacilé, y me temo que mi esperanza se veía bastante al desnudo en mi 

rostro. Eros me mataría y ella estaría en lo cierto.  

Nathan sonrió, aunque no tan profundamente como lo había hecho el 

sábado. —Síp, nos vemos cuando regreses de Aruba. 

Y entonces, Meph me llevó rápidamente hasta un taxi y estuve de camino 

a la parte alta de la ciudad… lejos de Nathan.  
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Capítulo 19 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paovalera 

 

aaawww, nena —dijo Sybil, poniendo sus brazos 

alrededor de mí. 

—Tú no vas, repito, NO vas a arruinar nuestro viaje a Aruba porque estás 

gimiendo por este tipo —insistió Eros—. Es bueno que te haya visto con 

otra persona. Ellos piensan que eres más deseable si creen que tienen 

competencia. Confía en mí, esto es lo mejor que  pudo haber pasado. 

Me senté en mi sala de estar, furiosa y molesta. Temía comenzar a berrear 

como un bebé, como Sybil, y yo era mucho más grande y más aterradora 

que eso. Así que decidí que quería romper la vajilla en su lugar. Sólo que… 

en realidad me gustaban mis platos. 

Vincent había estado en servicio cuando llegué en el taxi, y vio mi 

condición de inmediato. Sin preguntar, y por su propia iniciativa, llamó a 

Sybil y le dijo que yo la necesitaba. Ella, a su vez, había llamado a Eros y a 

Desi, pero Desi había estado fuera. Sin embargo, tanto Syb como Eros se 

habían apresurado para encontrarme en el sofá, evaluando la destrucción 

masiva de porcelana china de Kate Spade. Por un lado, sería un alivio 

fabuloso. Por otro lado, no tendría dónde comer y tomaría seis semanas si 

ordenaba un conjunto de reemplazo para ayer. 

 Llegaron Eros y Sybil, helado en mano, justo cuando estaba sopesando un 

cuenco y  pensando en lanzarlo contra la puerta.  

 —No hagas eso —dijo Sybil inmediatamente, tomando el cuenco de mi 

mano. 

 —¿Por qué no? —gruñí. 
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 —Porque ahora vamos a necesitarlo para comer el helado —dijo 

Eros razonablemente—. Si necesitas lanzar algo, arroja los platos de 

cenar. Es más satisfactorio cuando se rompen y apenas los usas de 

todos modos. 

Después de acabar de comer una cena extravagante y de tener 

recientemente el corazón roto, no podía pensar en comida. Ni siquiera en 

helado, ni siquiera en Chocolate Dinosaurs. 

—Eros está en lo correcto, ya sabes —dijo Sybil suavemente—. No has 

hecho nada malo y no hay nada de qué preocuparse. Él no sabe lo que 

está pasando entre tú y Meph, y esperará a que le cuentes, pero no podía 

invitarte a salir con él. Tú estabas con alguien más, y eso hubiera sido 

terriblemente grosero. 

—Meph podría haberlo desafiado a un duelo por eso —observó Eros. 

—Nathan no es un demonio y los seres humanos ya no luchan a duelos —

dije—. La imagen era lo suficientemente divertida como para que acepte 

una copa de helado. Era Chocolate Dinosaurs, después de todo. 

—En total han estado en una sola cita. No importa cuánto se gusten entre 

sí, es demasiado pronto para siquiera pensar en ser exclusivos —prosiguió 

Sybil.  

Eros resopló. —Lily no puede ser exclusiva. Ella es un súcubo. 

—No si Nathan me ama —protesté—. Esa es mi cláusula de retiro. Si un 

mortal me ama y no tiene sexo conmigo durante un mes, y puedo 

demostrarle a Satanás que me quiere por mí misma y no sólo por el sexo, 

entonces, no tengo que ser más un súcubo. 

—¿Por qué querrías no ser un súcubo? —preguntó Eros, incrédula—. 

Consigues todo el sexo que podrías querer y ninguna de las 

complicaciones. Cada hombre y no pocas mujeres no pueden hacer más 

por ti en la cama. ¿Qué más podrías pedir? 

Su completa falta de comprensión era totalmente honesta y sincera. Pero 

claro, Eros nunca había sido humana. Y no estoy segura de que Eros crea 

en el amor. Alguna vez, ella lo llamó patología y ha boicoteado cada una de 

las bodas de Sybil. 
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—Quiero amor —protesté, de pie como un político dando un 

discurso—. Quiero que este hombre me ame y que quiera verme sin 

maquillaje y que quiera acurrucarse conmigo cuando he tenido un 

mal día. Y que quiera que yo lo haga feliz en sus días difíciles. 

Quiero estar junto a él y me gustaría tener sexo con él más de una 

vez. 

Los ojos de Eros se abrieron como platos y supe que la tenía. —Verás, si 

sólo tienes sexo con un chico una vez, no sabe cómo hacerte realmente 

feliz —dije, y la vi asentir—. Sí, está toda la emoción de la primera vez, 

pero nunca tuve una segunda oportunidad. Y con algunos de ellos, bueno, 

no siempre escojo los chicos más atractivos, sabes. La mayoría son 

egoístas en la cama. 

Eros asintió. —Muchos de los hombres lo son. 

—Muchos hombres piensan que todas las mujeres queremos complacerlos. 

Muchos hombres no tienen ni idea acerca del cuerpo de una mujer —dije 

rotundamente—. He tenido suficiente de ellos, y déjenme decirles, ellos 

piensan que debes correrte porque ellos están haciendo su mejor esfuerzo 

por su propia satisfacción. Honestamente. 

Sybil suspiró y palmeó mi mano. Eso es porque no has tenido relaciones 

sexuales dentro de una relación. Cuando un hombre se preocupa por ti, 

personalmente, entonces se preocupa más por complacerte. Eso es lo que 

te ha estado faltando. 

—Y ahora todo se va a terminar con Nathan y realmente me gustaba y 

nunca tendré una oportunidad. 

—Lily, esto es lo mejor que pudo haber pasado entre tú y Nathan —reiteró 

Eros—. Tú estabas demasiado disponible para él. No estabas haciendo que 

te persiga. Se lo estabas poniendo demasiado fácil y lo sabes. Me has 

escuchado decirlo un millón de veces. —Ella le lanzó una mirada 

significativa a Sybil—. Tú sabes que ese es el beso de la muerte. No lo 

llames, y ya sé que lo quieres hacer. Quieres llamarlo y decirle que estabas 

reunida con Meph en un asunto de negocios, o que Meph es tu tío o 

cualquier cosa que creas que va a asegurarle que estás disponible. Bueno, 

no vas a llamarlo, no esta noche ni mañana, y luego, vamos a ir a Aruba, 

vas a tomar sol, ligar con bonitos surfistas holandeses y beber tragos 

azules. Y vas a querer llamar o enviar un mail a Nathan,  
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y nosotras, como tus amigas, no vamos a permitir que lo hagas. Y 

cuando llegue tu reunión de la próxima semana, él estará loco por 

ti. 

—¿Estás segura? —pregunté, débilmente. Ya no quería lanzar la 

porcelana china. El helado en mi plato parecía atractivo. Podría seguir la 

lógica de ellas. Incluso yo misma había dicho cosas parecidas cuando una 

de mis amigas había estado en una situación similar, e incluso había visto 

que era cierto. El consejo funcionaba. 

Así que ¿por qué no lo podía tomar? ¿Por qué me estaba muriendo por 

llegar hasta el teléfono o la computadora? No, el teléfono sería mejor… más 

cerca y rápido y más inmediato. 

No es que importara, me di cuenta. Nathan aún seguiría en la planta baja 

de Butter, quizás comprándole tragos a la rubia que yo me había 

inventado. 

—Ahora voy a preparar un baño caliente, echar dentro la cápsula de baño 

Perla Negra, y un montón de deliciosos jabones y exfoliantes. Syb cortará 

algunos pepinos para tus ojos, y ¿no tienes uno de esos agradables 

tratamientos faciales hogareños? Y vas a tomar un baño y quedarte allí 

con el tratamiento facial, y después, vamos a llamar para pedir comida 

china. Y luego, el jueves, vas a reunirte con todas nosotras para almorzar e 

ir de compras porque todas necesitamos algunos trajes de baño y 

sandalias, porque las del año pasado son, bueno, las del año pasado. —

Eros estaba marcando todas las tareas necesarias en sus dedos.  

—Y luego —continuó Eros—, reservaré una pedicura para que todas 

nosotras vayamos el jueves después de las compras, ya que no podemos ir 

a Aruba con las uñas de los pies desprolijas. Dado que vamos a ir a 

Paradise, tendernos en la playa, y tener mucho sexo con lindos chicos que 

nos servirán tragos y adorarán nuestros cuerpos. Y nos broncearemos lo 

suficiente como para que nos dure hasta el verano. 

Eros marchó al cuarto de baño para comenzar a preparar mi baño. Sybil 

masajeaba mis hombros. —Me temo que ustedes tres van a conseguir toda 

la atención —dijo—. En serio, ya sabes, siempre es así. Ustedes son las 

demonios del sexo y yo no. No soy despampanante como ustedes tres. 

Siempre me siento tan superada. Ustedes tres van a tener a los chicos 

temperamentales y yo voy a estar sola en mi silla de playa, frente a mi 

computadora portátil y prediciendo el precio de las acciones. 
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Me senté derecha y giré la cara para mirarla. —Sybil, ¿de dónde 

sacas ideas como esas? Es una locura. Eres increíblemente 

hermosa y no sabes cuántos hombres no pueden apartar los ojos de 

ti. Eres tan femenina y elegante y simplemente... bonita. No sé de lo 

que estás hablando. 

Sybil sacudió tristemente la cabeza. —No lo soy, no comparada con 

ustedes tres. Siempre que estoy con ustedes, me siento como si fuera la 

fea oficial. 

—Estás loca —dije—. No me podía imaginar cómo Sybil había conseguido 

poner una idea tan estúpida en su cabeza. Ella tiene el cabello 

gloriosamente dorado natural, el cual se ondea simplemente perfecto, una 

inglesa figura color durazno y de reloj de arena por la que cualquier 

modelo de ropa interior mataría. 

Sybil negó con la cabeza lentamente. —Estoy pensando en ir a Admin y 

obtener una remodelación corporal —dijo en voz baja—. Quizás un poco 

más delgada, piernas más largas. Y un color un poco más interesante, 

¿qué te parece? 

Miré a Sybil por unos minutos, sólo estudiándola. —Sabes, Syb, eres 

guapísima. Lo que creo, sin embargo, es que tienes esta cosa dulce en tu 

cabeza. Necesitas un cambio de imagen. Tu ropa no le hace justicia a tu 

rostro y cuerpo. Sé que Jil Sander es muy bueno para Wall Street, pero 

creo que debes intentar con algo un poco más elegante. Eres del clásico 

tipo Princesa Grace, en realidad. Siempre he pensado que la apariencia 

Laura Ashley era para desarmar a tus oponentes, para hacerlos 

subestimarte, de modo que pudieras tenderles una trampa. Si no quieres 

parecer un dulce rosa inglesa, no tienes que hacerlo. Pero no eres tú, es 

sólo la ropa. 

—¿En serio? ¿No estás diciendo eso para ser amable? —Su tono era de 

sospecha.  

Sacudí la cabeza, firme en mis creencias. —Vamos a comprar ropa de 

playa el jueves, ¿verdad? Así que estaremos en Barneys de todos modos. 

¿Qué mejor lugar para que te pruebes algunos trajes de diseñadores que 

por lo general no usas? Entonces puedes comprobarlo. 

Eros anunció que mi baño estaba listo. Dejé mi ropa en el suelo del 

dormitorio y me hundí profundamente en el agua caliente. Sybil entró con 
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las frías rodajas de pepino para mis ojos mientras que Eros 

aplicaba la máscara de vitamina C. Me eché hacia atrás y permití 

que todo lo bueno penetrara, mi mente firmemente fija en Sybil. 

No hay nada más divertido que ayudar a una amiga a darse cuenta 

de máximo potencial. 

Para el momento en que estuve bañada, enmascarada, con los dedos de 

los pies pintados, y había terminado mi tercer cóctel —algo que había 

hecho Eros con mi selección de ron, zumo de frutas y licores que sabían 

deliciosos y pegaban fuerte—,  estaba lista para quedarme dormida. No fue 

sino hasta la mañana siguiente que me di cuenta que no había pensado en 

llamar a Nathan en absoluto. 

Pasamos el jueves comprando. Divertido, pero agotador. Diecisiete horas a 

partir de ahora, nos estaríamos dirigiendo a JFK, por lo que una noche 

tranquila e ir temprano a la cama, era encontrarse en las estrellas para 

esta chica. Por lo menos lanzar en un bolso los bikinis, las salidas de 

baño, y las sandalias no tomaba mucho tiempo. También incluí  un vestido 

muy bonito, basándome en la teoría de que fuésemos a salir por la noche.  

Fue alrededor de las nueve de la noche, hora principal de la cena, cuando 

sonó el intercomunicador. La voz de Vincent vino a través, clara y 

profesional. —Un tal señor Nathan Coleman está abajo para verla —dijo él, 

sin inflexión, para dar a entender su opinión—. ¿Le permito subir? 

 —Uh, sí, claro —dije, nerviosa. ¿Qué estaba vistiendo? Mis jeans estaban 

bien, pero me saqué la ancestral y extra grande —pero, oh, tan cómoda— 

camiseta de Alma Que Lleva El Diablo —Meatloaf era realmente uno de los 

nuestros— y abrí de golpe mis cajones. No, no y no. La ropa voló sobre la 

cama y el piso antes de que localizara mi túnica de lazo verde bosque 

favorita. Y mejor los pies descalzos que las pantuflas mullidas, así que las 

dejé en el centro de la pila en el suelo. 

Justo a tiempo, también, mientras oía el timbre y salía corriendo hacia la 

puerta. ¿Ya me había sacado todo el maquillaje? Demasiado tarde ahora. 

Esperaba no verme demasiado espantosa. 

Él se quedó allí parado con una sonrisa infantil, su pelo negro peinado 

hacia atrás y su nariz roja por el frío. Sus manos estaban detrás de su 

espalda y yo olí… algo como para  chuparse los dedos. —Sé que mañana te 
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irás temprano, pero pensé que ya habrías limpiado la nevera y 

podría ser de utilidad algo para cenar. No has comido todavía, 

¿verdad? 

 Negué con la cabeza, totalmente desconcertada. 

 —¿Te gusta la comida china? —preguntó, sonriendo. 

Somos neoyorquinos. La comida china es nuestra gastronomía autóctona. 

Por supuesto que me gusta la comida china. 

Sacó de la bolsa de detrás de su espalda. Eso había sido lo que había 

estado oliendo, caliente sopa agria, enrolladitos de huevo, kung pao de 

pollo y ternera a la naranja. Y Chow fun de camarones y arroz blanco e 

integral. Lo invité a pasar y desempacó la pila de cajas de cartón en mi 

mesa de comedor, la cual casi nunca se utilizaba para comer  

y por lo tanto estaba llena de libros y papeles que tuve que tirar en el 

suelo. 

Estaba realmente contenta de no haber roto todos mis lindos platos. Saqué 

dos de los platos de cenar que Eros estaba tan dispuesta a sacrificar junto 

con cuencos y palillos.  

—¡Es tanta comida! —jadeé, mientras las cajas parecían multiplicarse 

sobre la superficie recién despejada. 

 —Por lo que tendrás algunas sobras —dijo. 

 —Pero me voy a Aruba mañana temprano —protesté. 

 —Está bien, yo tendré las sobras —dijo y sonrió. Me pregunté si lo había 

planeado de esa manera—. Bien, soy un mal cocinero y tendré algo para 

comer durante el próximo par de días. 

Nathan recalentó la sopa en el microondas y me di cuenta de que me 

sentía incómoda con él en mi cocina. Me considero un ama de llaves 

desinteresada, lo que es una linda forma de decir que no hago nada y que, 

para asegurarme que no hay moho creciendo en mi lavabo y que las 

sábanas son cambiadas, dependo de mi servicio de limpieza. Entre el 

servicio de limpieza y la lavandería que recoge y entrega, —y Vincent, 

quien les da las pilas de vestimentas y ropa de cama, cuando ellos pasan 

en sus rondas semanales, y recibe y cuelga todo en mi vestidor—, mi casa 

aún no ha sido condenada por el consejo de salud.  
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Por primera vez en la vida, estaba realmente avergonzada.  

No podía permitir que Nathan entrara en mi dormitorio. 

Había muchas razones por las que no podía, pero el montón de 

ropa y pantuflas de peluche en medio del suelo, la cama deshecha y la 

ropa amenazando con explotar fuera del armario, estaban claramente en lo 

alto de la lista.  

Comimos la sopa y los enrolladitos de huevo, y él me preguntó sobre el 

embalaje, el vuelo, y dónde me estaría quedando. Todas las cosas lindas y 

normales de las que habla la gente cuando se va de viaje. Finalmente, 

después de que había repetido el pollo kung po, no pude esperar más.  

 —Acerca de la otra noche en Butter… —comencé, pero Nathan sacudió la 

cabeza y se llevó el dedo a los labios mientras yo tomaba un bocado de 

ternera a la naranja.  

—No es por eso por lo que vine y no me importa —continuó, aprovechando 

que yo no podía responder hasta que tragara—. Vine por dos cosas. En 

primer lugar, quería verte antes de que te marches. Pero además quería 

celebrar, aunque en realidad no es una gran celebración. Hoy encontré a 

mi chico perdido, y quería compartirlo con alguien. 

Me las arreglé para tragar la carne antes de empezar a hablar. —Oh, eso 

es maravilloso, Nathan. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo encontraste? 

—Lo encontré en el manifiesto de un buque, en un crucero a México. Era 

sólo una búsqueda, como dije. Nadie había pensado en cruceros porque la 

mayoría de ellos salen desde Miami y pensábamos que él estaría en una 

lista de pasajeros de aerolíneas. Mi  jefe no pensó en chequear los barcos 

que salían desde Nueva York, pero hay una serie de ellos, y su nombre 

estaba en una de esas listas. Lo curioso, sin embargo, es que el barco llegó 

esta mañana y él no bajó. 

—Tienes el itinerario —dije, inútilmente—. ¿Así que abandonó el barco? 

¿Lo vas a seguir? 

Se encogió de hombros. —Eso depende de lo que quiera su esposa y de si 

está dispuesta a pagarnos para rastrearlo. Creo que ahora, ella tiene 

suficiente información para empezar los procedimientos de deserción, y 

dado que él se marchó, ella probablemente pueda tomar el control de los 

activos que quedaron. Aunque él se llevó el efectivo de algunas cuentas 
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bancarias, por lo que suponemos que tiene un montón de dinero 

con él. Y fue una cantidad importante, pero no sé si es suficiente 

como para pagarnos para ir tras él. 

—Bueno, felicitaciones, ¡eso es fantástico! —Estaba sinceramente 

entusiasmada—. Déjame ver si tengo algún champagne en la nevera. 

Aunque no lo creo. ¿Alcanzará con helado  Ben & Jerry? 

Nathan se echó a reír tan fuerte que tuvo que agarrarse del costado de la 

mesa. —Sí, Ben & Jerry estaría bien. ¿Tienes el sabor Cherry García?  
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Capítulo 20 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paovalera 

 

 pueden creerlo, sus sabores favoritos son Phish Food y 

Cherry García? —Estaba demasiado animada para las 

siete de la mañana en el aeropuerto. También parecía ser el Día Oficial de 

la Estupidez en el aeropuerto JFK. Hacer el check in en la aerolínea 

American fue un zoológico total, e incluso la fila de primera clase 

serpenteaba a través de la terminal. Había una seguridad de apoyo y al 

menos tres personas estaban molestas por tener que quitarse los zapatos y 

otras dos no habían sacado sus computadoras portátiles de su equipaje de 

mano.  

Los aeropuertos pertenecen a Satanás. En algún tiempo, los vuelos eran 

elegantes y audaces, y la gente vestía bien para ellos. Hoy en día, todas las 

operaciones del aeropuerto se encuentran bajo la égida del Infierno, bajo la 

dirección de Moloch… una asignación perfecta para el Príncipe de la Tierra 

de las Lágrimas. Él era uno de los Antiguos, como Meph y Beliel, pero él es 

fantástico con la tecnología y las nuevas ideas. Si bien su historial con el 

equipaje perdido es impresionante, y la eliminación de transportistas de 

comida en EE.UU. fue inspirador, su mayor logro fue el sistema de 

Trasbordos Centralizados.  

Satanás lo había elogiado y lo había subido a Príncipe del Infierno por la 

innovación, garantizando que más millones de viajeros varados no 

pudieran lograr sus trasbordos.  Para lo cual, naturalmente, las aerolíneas 

no pagaban y no los ponían en hoteles. A  veces, los pasajeros que habían 

hecho sus reservas en primera clase o clase de negocios, tenían que 

aceptar la clase turista para llegar hasta donde querían ir. Las miserias del 

Sistema de Trasbordos Centralizado son tan grandes que incluso se habló 

de hacer a los aeropuertos, un Círculo del Infierno para condenados, lo 

que sería el primer nuevo Círculo del Infierno en más de cien años. 
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Los subordinados de Moloch claramente estaban en el trabajo esa 

mañana. Ya había una multitud en la entrada, y los rumores de 

exceso de reservas parecían certeros. —A lo mejor van a empezar a 

pedir voluntarios —dijo alguien cerca de mí—. Esto pasa siempre. 

Me han sacado tantas veces de los vuelos que tenía reservados, que 

he ido gratis al Caribe cada año desde 1997. 

Efectivamente, el vuelo estaba sobrevendido, y ellos comenzaban a pedir 

voluntarios que desistieran de volar por trescientos dólares. —Voy a 

esperar hasta seiscientos, mínimo —dijo la voz, atravesando el llanto de 

los niños y los irritados oriundos de Long Island, cuyas ideas de equipaje 

de mano eran del tamaño de un baúl. 

Me niego a viajar en tercera clase, sin un lugar para el equipaje de mano y 

sólo alcohol barato disponible. Aunque era tan temprano que, 

honestamente, incluso con el realmente buen vino a disposición en 

primera clase, no podría enfrentar una bebida. 

Bueno, sí tal vez una mimosa, una vez que hubieran servido el desayuno. 

Nos acomodaron y de alguna manera nuestros asientos fueron cambiados 

y terminé sentada al lado de Desi, no Eros. Sospechaba que Eros había 

preparado esto porque, sin la cafeína adecuada, no podría soportar 

escuchar nada acerca de mi noche anterior. O tal vez no quería hablar de 

la investigación. 

Desi sonrió alegremente, como si le gustara estar levantada tan temprano. 

O tal vez, ella tampoco había dormido la noche anterior. —Pienso que es 

genial que a los dos les gusten los mismos sabores —dijo. Y fue muy lindo 

que llegara sin previo aviso con la cena. Muy romántico. Sobre todo porque 

no estabas con nadie más en ese momento. Podría haber sido vergonzoso. 

Me encogí de hombros e hice una mueca. La azafata me miró atentamente, 

preocupada de que estuviera expresando disconformidad con el avión o 

con algún aspecto del servicio de primera clase. Agité la mano con 

cansancio y ella sonrió y siguió su camino.  

—Tal vez, pero no fue así —estuve de acuerdo—. Él fue tan dulce. Y ni 

siquiera quiso hablar acerca de haberme visto con Meph. 
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—Así que ya ves, Eros tiene razón —dijo Desi—. Y tú desperdiciaste 

todo ese perfecto terror, sufrimiento, y angustia por nada. Apuesto 

que verte con otro hombre lo inspiró a traerte la comida china. 

—¿De verdad crees que le gusto? —pregunté, por la que debe haber 

sido la enésima vez esa mañana.  

—Sí, le gustas. Le gustas mucho —dijo Desi amablemente, repitiendo lo 

que había dicho al menos una docena de veces desde que habíamos 

llegado al aeropuerto—. Entonces, ¿averiguaste acerca de su hombre 

perdido, y por qué el tipo tenía tu dirección? 

—Oh, él encontró al hombre desaparecido en un crucero —dije. Y entonces 

vacilé, porque Desi lo había recordado pero yo me había olvidado. ¿Cómo 

había conseguido Nathan mi dirección? ¿Realmente la tenía el Sr. México, 

o Nathan me había rastreado por alguna otra razón?  

¿Por qué un farmacéutico de Long Island tendría mi información de 

contacto? Anoche, con la comida china y los helados, había solamente 

disfrutado del calor, el entusiasmo y la compañía de Nathan. Pensé que su 

presunción al simplemente aparecer con la cena era entrañable y me hizo 

sentir amada. 

Fui sacada de mi ensimismamiento cuando el piloto anunció que 

estábamos volando sobre Tennessee. Entonces estábamos en Miami, 

incongruente caliente y húmedo después del frío que había dejado en 

Nueva York esa mañana. 

El aeropuerto de Miami era peor que el zoológico. Siempre pensé que el 

Kennedy era el peor. Miami le ganaba por un kilómetro y tuvimos que 

atravesar la seguridad de nuevo antes de nuestro vuelo a Aruba. El que 

también estaba sobrevendido y donde también tuvieron que recurrir a 

voluntarios. No llegamos a la Isla Feliz hasta bien entrada la tarde. Moloch 

debe haber estado muy orgulloso. 

Pero era una tarde gloriosamente soleada y perfectamente cálida cuando 

finalmente desembarcamos en el aeropuerto Queen Wilhelmina de 

Oranjestad. Yo era un desastre. Nadie puede enfrentarse a dos miserables 

aeropuertos y retrasos sin un humor crispado y el maquillaje corrido.  

¿Craig Branford de Huntington, Long Island, en realidad había tenido mi 

nombre y dirección? Si era así, entonces, ¿por qué? Si no, entonces ¿qué 
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estaba pasando con Nathan? Apenas asimilaba la brillante luz del 

sol cuando salimos hacia la fila de taxis, y prestaba poca atención 

mientras el taxi nos conducía fuera de la ciudad y hacia la playa. 

El agente de viajes de Desi era un genio, sin duda. El hotel era 

magnífico, con palmeras en el vestíbulo al aire libre y una bonita fuente en 

el centro. Mi habitación era muy elegante en tonos de azul pálido con un 

jacuzzi en el baño extra grande. Enormes puertas de jardín conducían a 

un balcón que daba a la playa, la cual llegaba hasta el hotel y sólo se 

detenía en el complejo de piscinas, una con un bar-piscina y un campo de 

golf en miniatura. 

En la mismísima playa, las hamacas y las sombrillas estaban dispuestas 

con una precisión militar. Dos estructuras con techo de paja definían los 

límites de la arena privada del hotel, un bar con asientos, donde los 

camareros en camisas Hawaianas llevaban bandejas de tragos coloridos a 

las reposeras junto al océano. El otro era mucho más pequeño, con 

carteles que daban turnos para buceo y cursos de vela. Mujeres, vestidas 

con almidonados uniformes azul pálido con delantales y gorros de volados 

entregaban toallas recién doblada a los huéspedes del hotel. Sin necesidad 

de molestarte en tomar una toalla de la habitación.  

¿Quién necesita el cielo cuando se puede ir a Aruba? 

Mi soledad se vio interrumpida por unos golpes muy poco civilizados en la 

puerta.  —Vamos, Lily, estamos listas para ir a la playa. 

—Vayan, me reuniré con ustedes en un minuto —contesté, avergonzada. 

Ni siquiera había abierto mi maleta. 

No tomó más de diez minutos tirarme encima la nueva bikini turquesa y la 

bata, agarrar un par de enormes gafas de sol y atarme los cordones de mis 

sandalias nuevas. Las chicas me habían reservado una reposera y ya tenía 

una toalla doblada, precisamente, en el centro.  

—Ordené un trago para ti —dijo Eros—. Ni siquiera sé lo que es, pero es 

azul y tiene piña. 

—¡Suena genial! —me entusiasmé, justo cuando el bonito camarero 

aparecía con la bandeja y hacía una ceremonia de servirnos. 

Y allí, en la playa, envuelta en el caluroso día de febrero, me eché hacia 

atrás, di un sorbo a mi azul bebida con piña y empecé a relajarme. 
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Los Hombres Incendiarios no van a Aruba. Ellos no creen en el 

placer o la diversión, ellos creen en el castigo, el frío y la economía. 

No beben, e incluso si lo hicieran, no tocarían bebidas femeninas 

con nombres estúpidos y sombrillas en ellas. Ellos creen que 

febrero en Nueva York es una expiación de pecados y mantienen el 

termostato a 17. 

Yo estaba lejos de todo eso. 

Así que me quedé bastante sorprendida cuando apareció un camarero con 

una bandeja que contenía una nota y me la sirvió con el mismo ademán 

con el que me trajo el segundo trago.  

Toda la relajación, toda la seguridad pareció disolverse con esa hoja de 

papel. La cogí y empecé a echar humo antes de leerla. 

Lo cual —como Desi o Sybil hubieran señalado— habría sido una completa 

pérdida de buena ira. Porque resultó que la nota era una invitación a 

cenar de una hermana súcubo.  

Hay una única súcubo residente permanente en Aruba. Su nombre es 

Margit. Ella sólo ha estado aquí por unos años, desde que fue re localizada 

desde Amsterdam, donde yo la había conocido brevemente, hace más o 

menos una década atrás, en una de las grandes fiestas fetiches de su 

ciudad natal, y habían habido docenas de súcubos e íncubos de todo el 

mundo asistiendo.  

Podría haber sido una competición desagradable, pero Margit la había 

convertido en algo divertido. “Mucho para todas” había dicho cuando llegué 

al hotel de Amsterdam. 

Luego, ella, yo y otros treinta súcubos salimos a beber al famoso distrito 

Luz Roja de Amsterdam. Varias de las chicas casi comenzaron a discutir 

sobre quién sería la que haría la mayor cantidad de entregas a Satanás, 

pero Margit había aplastado ese tipo de conversación. “Están en 

Amsterdam” había anunciado, como si hubiera más acerca de la ciudad de 

lo que entendíamos. “Y hay un baile fetiche. Todas nosotras vamos a estar  

terriblemente atareadas. Habrá, tantas, tantas entregas para hacer. No 

podemos hacerlo todo. Es posible que seamos lo mejor de Satanás, pero no 

hay un centenar de nosotras y habrá tres mil asistentes al baile. Así que le 

sugiero que todas recuerden ¡divertirse! ¡Pasar un buen rato! Hacer 

entregas, sí, pero tómense tiempo para relajarse. Las llevaré a todas de 
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compras e iremos a la feria de proveedores en el baile, y mañana por 

la noche, tendremos un gran banquete y regresarán a casa saciadas 

y con muchas maravillosas cosas nuevas en su equipaje”. 

 

Ese fin de semana no había habido competencia entre nosotras por las 

almas. Margit había estado en lo cierto, había habido un montón de sobra. 

Incluso los íncubos —quienes por lo general evitaban a los súcubos como 

si fueran veneno— fueron en las visitas de Margit a los viejos edificios y 

canales, y se unieron a nosotras de manera que únicamente nuestro grupo 

casi agotó las entradas de la comedia-cena en inglés del club, donde ella 

nos llevó después que la mayoría de los invitados al baile fetiche se 

hubieron marchado.  

Nos habíamos mantenido en contacto casual por e-mail, y ella me había 

enviado su cambio de información cuando se había decidido del frío y gris 

de Amsterdam por Aruba. “Siguen siendo los Países Bajos, después de 

todo”, había escrito ella en su  correo electrónico masivo. “Pero es cálido y 

hermoso, y estoy segura de que todas ustedes vendrán a menudo. Así que 

asegúrense de hacerme saber cuándo estarán en la ciudad. Me encantaría 

verlas”. 

Yo respetuosamente le había enviado un correo electrónico cada vez que 

había planeado ir a Aruba, pero las últimas tres veces, ella había estado 

lejos. ¿Dónde se vacaciona cuando uno vive en el paraíso? Por supuesto, 

Margit tenía que regresar a Europa para ir de compras. 

No esperaba encontrarla esta vez, tampoco, pero le había enviado un e-

mail como de costumbre, de todos modos. Esta vez resultó que estaba en 

la ciudad. Ella había llamado al hotel y nos había invitado a cenar y luego 

para ir de tragos la noche del sábado en Oranjestad. “Porque sé que hoy 

van a estar muy cansadas y desacostumbradas al cambio de horario, y 

necesitarán simplemente descansar en el sol y cerca del mar, y tener una  

comida sencilla y agradable en su hotel. Su hotel tiene un restaurante 

excelente, así que se sentirán cómodas al comer allí. A pesar de que es una 

cocina más americana y argentina, carnes y langosta, no comida 

holandesa”. 

Me eché a reír. Eso era tan Margit, realmente, pensar que íbamos a estar 

desacostumbradas al cambio horario porque cuando ella volaba siempre 

era hacia Europa. De hecho, estábamos en la misma zona horaria que 
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Nueva York. Eso no era algo que se esperaría que Margit supiera. 

Nunca había venido a Nueva York.  

Todas coincidieron en que la invitación a cenar sonaba 

encantadora, aunque Sybil mostró cierta aprensión acerca de la 

comida Indonesa. —No es muy picante, ¿no? Soy tan cobarde, y no me 

gustaría parecer completamente ingrata. 

—Nop. Mucho maní, coco y cebollas —dije—. No recuerdo ningún pimiento 

picante. 

Sybil suspiró con alivio y tomó otro sorbo de su bebida. —Fue tan bonito 

de su parte invitarnos —dijo—. Estaré encantada de ir. Los demonios de la 

avaricia no son tan sociales como ustedes, los demonios del sexo. 

Un camarero apareció para recoger los vasos vacíos y asegurarse de que 

tuviéramos bebidas frescas. Le pregunté acerca de un teléfono y me 

entregó un teléfono celular en el acto. Así que llamé al número en la nota 

de Margit, y ella en verdad respondió.  

—Oh, Lily, estoy tan feliz que tú y tus amigas estén aquí. Será tan 

divertido verlas mañana por la noche. Y cazaremos, si quieres. Hay dos 

cruceros aquí, y están todos esos hoteles. Realmente, ¿puedes creer que 

no pude conseguir que viniera otro súcubo aquí para ayudarme? Y la caza 

es tan fácil. ¿Planeas cazar esta noche? 

—No lo sé, Margit —le dije honestamente—. En realidad, estoy aquí por 

descanso y vacaciones. 

 —Oh, por supuesto —ronroneó—. Claramente no vas a trabajar si estás 

de vacaciones. Pero si quieres un poco, ya sabes, de entretenimiento, hay 

una sala de juegos en tu hotel que debería ser perfecta. Y no necesitas 

salir y cansarte. De seguro tu vuelo fue desastroso. Moloch es un completo 

genio. 

Le aseguré que el vuelo había sido tan malo como ella suponía, anoté la 

dirección de su casa donde nos reuniríamos el sábado, y nos pusimos de 

acuerdo sobre el horario. Cerré el teléfono, se lo cambié al camarero por 

otro trago azul —¿mi tercero? o ¿cuarto?—, y  luego me dispuse a ver la 

puesta de sol sobre el agua. 

Estaba en el Paraíso. Todos mis problemas podrían esperar hasta mañana.  
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Capítulo 21 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Mari NC 

 

l hotel tenía algo que pretendía ser un club. Sobre todo, estaba 

lleno de estadounidenses con sobrepeso de lugares fríos y 

aburridos. Nadie de Nueva York, pero entonces, sabemos cómo se supone 

que sea un club, y que el concepto ha evolucionado desde los años 

ochenta. Como lo ha hecho la música, pero no te darías cuenta en este 

complejo. 

En realidad, era bastante divertido. 

Una revisión rápida en el espejo de cuerpo entero me aseguró que lucía 

fabulosa. Lo que era algo bueno, ya que todas mis amigas se veían 

maravillosas, también. Pero Sybil era la verdadera destacada. O tal vez era 

porque todas estábamos acostumbradas a Sybil como “la niña agradable” 

con el estilo sano y dulce. Normalmente, Sybil usaba hermosos vestidos de 

faldas por debajo de la rodilla y estampados florales, o lienzos apenas 

drapeados de corte clásico. En el verano, usaba zapatos sin taco de 

bailarina con estampados floreados a juego. Era todo lo que podíamos 

hacer para mantenerla alejada de Talbot´s, y no dejarla comprar otro traje 

Jil Sander o April Connell. 

Esta noche, no quedaba ningún rastro de la dulce Sybil neoyorquina. Esta 

noche ella estaba en audaz rojo primario, dentro de una apretada falda 

que apenas cubría —pero oh tan seductoramente delineaba— su trasero. 

Ella era todo curvas, peligrosa y sexy, con los labios en brillante y 

laqueado vinilo rojo marca MAC, que hacía juego con su atuendo. Debe 

haber trabajado casi una hora en su moño, su cabello color miel estaba 

apenas despeinado y desordenado. 

—Sybil, nos van a sacar del negocio —dijo Desi con admiración—. Si 

Satanás te atrapa viéndote así, serás cambiada de la codicia al sexo en un 

santiamén. 
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Sybil sonrió con tanta dulzura que arruinó su efecto vampírico. —

¿Realmente lo crees? —casi chilló—. ¿Lo hice bien? 

—Lo hiciste más bien —dije—. Estoy un poco celosa, o lo estaría si 

no me hubieras dado el bolso. 

Fuimos a la ridículamente llamada discoteca. El lugar me hacía pensar en 

una recepción de bodas de Long Island sin el bufé escandinavo. Alguna 

vez, había estado en la organización de bodas en Long Island, sólo que 

había sido en los años ochenta. Este club tenía la misma bola de espejos. 

La música incluida “Jump” de Van Halen y Michael Jackson. Y Bon Jovi. 

Me preguntaba si iban a poner la música infantil y el baile del conejo, y si 

la tía Bernice de alguien, iba a emborracharse y tratar de arrastrar al DJ 

detrás del ficus en maceta para intentarlo acosar sexualmente. Pero, ¿qué 

se podía esperar de un hotel, incluso uno  sofisticado? Aun así, si venía la 

macarena, saldría de allí. Algunas normas no son negociables. 

Un poco antes de la medianoche estábamos listas para marcharnos. 

Quizás aún podríamos ir a Oranjestad, o tal vez podríamos dar la noche 

por terminada. Estábamos de vacaciones, y de alguna manera, un buen 

libro o una película que me hubiera perdido de ver en casa en el canal Pay-

Per-View, parecía más divertido que este club. Pero habíamos gastado 

tanto esfuerzo en vernos bien, que no me gustaría desperdiciarlo.  

Especialmente por Sybil. Ella podría volver a los vestidos de flores para 

siempre, si no se la comía con los ojos alguien más atractivo que un gordo 

con una mancha de salsa en la parte delantera de su camisa de poliéster. 

Entonces, a las doce menos diez, los aspirantes a casanova —que pasaban 

su vida de realeza trabajando en cubículos agrícolas, entrenando a las 

Pequeñas Ligas y cortando el césped— desaparecieron y llegó una segunda 

oleada de caballeros. 

Vestidos en la colección de playa de Armani, con gafas de sol deportivas de 

cuatrocientos dólares y cuidadosos bronceados uniformes, zapatos 

casuales, y músculos cuidadosamente esculpidos, gritaban “Eurobasura” 

desde el otro lado del salón. Sonreí y casi ronroneé. En verdad, cacería 

abundante. Desi se animó, Eros pareció aburrida. Y los ojos de Sybil se 

abrieron grandes, como si no hubiera visto antes chicos surfistas 

europeos.  
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—¿Creen que todos son gays? —susurró Sybil al resto de 

nosotras—. Se ven demasiado bien para ser heterosexuales. 

Eros volvió su mirada concentrada a los recién llegados, y había 

más todo el tiempo. Unos pocos entraron con mujeres que hacían 

juego con ellos, vestidas en ajustada ropa italiana y altísimos tacones 

italianos. 

—Unos pocos pueden ser gay, o bi, pero la mayoría son sólo europeos —

pronunció Eros. Y ella siempre sabe. Es su don, después de todo, saber lo 

que cualquier ser humano encuentra más erótico y ya sea encarnarlo o 

inspirarlo. Ella no se preocupa por las cuestiones de menor importancia de 

la orientación sexual, a no ser para asegurarse de  ofrecer la estimulación 

correcta. Y ya que puede atraer a cualquier persona de cualquier sexo o 

preferencia, y puede cambiar sutilmente a un glamour que la convierta en 

macho a los ojos de quienes se sientan atraídos hacia ella como hombre, 

no tiene ningún interés personal en que el humano tenga alguna 

preferencia. Pero tiene un gran interés en saber cuál es esa preferencia.  

Las cuatro nos separamos y cada una de nosotras comenzó a penetrar en 

la multitud. Caza abundante aquí, sin ser necesario amontonarse o 

competir. Podía sentir el mojo brillando en mi piel, aunque no sentía 

ninguna necesidad de feromonas esta noche. Podría obtener mi elección. Y 

quizás, sólo quizás, pasaría además un buen rato. 

Quería a uno bonito. Quería uno que no estuviera borracho o fuera tonto o 

avaro. Quería escoger a un tipo que en realidad se sintiera atraído hacia 

mí y me hiciera sentir bien y que era valorada y no sólo una elección al 

azar. 

Y si el que elegía esta noche hacía algo por mí, decidí que lo dejaría vivir. 

Él nunca sabría que había sido la presa de un súcubo. Yo podía hacer eso. 

Estaba de vacaciones. 

Estaba tan inmersa en mis propias decisiones que no había visto al pedazo 

de rubio que se me había acercado en la barra. Dijo algo que no entendí, y 

de inmediato captó mi mirada en blanco. —¿Hablas inglés? —preguntó. Su 

voz tenía sólo el más mínimo indicio de un acento, de la clase que te era 

imposible localizar, pero increíblemente sexy también. 

—Sí, gracias. Lo siento, sí hablo algunos otros idiomas, pero no el que tú 

utilizaste. ¿El cual fue? 
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—Holandés —dijo—. Estás en los Países Bajos. ¿Eres americana? 

—De Nueva York —dije. 

—¿Y hablas otros idiomas? ¿Qué idiomas? —preguntó, y sus ojos 

brillaron. 

—Francés, español e italiano —dije. Lo cual era cierto, y Admin me dejó 

más que eso después de mi última reasignación. Pero él en realidad no 

necesitaba saber que también hablaba ruso, polaco, persa y árabe. Entre 

otros. Sin embargo, no hablo holandés. Ni siquiera alemán. Nunca había 

vivido en los Países Bajos y un idioma para un lugar en el que nunca 

había vivido, por lo general, no valía la pena, si tenía que deberle el favor a 

Admin. Aunque por este espécimen en particular, podría estar tentada a 

hacer una excepción. 

Sin embargo, dado que era holandés, él hablaba Inglés mejor que la 

mayoría de los neoyorquinos. 

—¡Tres idiomas además del Inglés! —exclamó y lució inmensamente 

satisfecho—. Eres muy inusual para ser estadounidense. ¿Es ésta tu 

primera vez en Aruba? 

Así que en realidad charlamos un poco. Le conté acerca de la revista y de 

mis amigas. Él me dijo que era contador y que se había trasladado a Aruba 

hace dos años porque quería vivir en el Paraíso. Y luego sonrió y me 

preguntó si quería bailar. 

Nos pusimos a bailar. 

No se parecía a Nathan en nada. Su nombre era Marten y era rubio, alto y 

tenía ojos claros, del color del cielo de Aruba. Su piel estaba ligeramente 

bronceada por el sol y me tocaba suavemente mientras bailábamos. 

—Eres tan bella, Lily. Al igual que la flor de tu nombre —me susurró al 

oído entre canciones de Abba—. ¿Por cuánto tiempo te quedarás? 

—Regreso el lunes —dije—. Es sólo un fin de semana largo, y realmente no 

debería haberme marchado tanto tiempo del trabajo. 

—No, deberías marcharte por siempre, como lo hice yo. Hay trabajo aquí. 

—No poseo conocimientos útiles —dije en voz baja—. Pero podemos pasar 

algún tiempo juntos, por lo menos esta noche. 
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—Mañana —insistió Marten—. Mañana por la noche y el domingo, 

prométemelo ahora. Tendremos un perfecto romance isleño, y ya 

verás, regresarás al Paraíso. 

—Tengo un compromiso para cenar mañana —dije, con la 

esperanza de que no fuera tan egoísta como para no vivir hasta mañana. 

—No —protestó—. ¿Con quién? ¿Está aquí tu novio? No voy a permitirte ir 

cenar con otro hombre. 

Solté risitas. En serio. Vergonzoso, pero cierto. Normalmente no suelto 

risitas, así que tal vez eran las bebidas azules con los sombrillitas. En 

parte, era necesario enmascarar lo mucho que su adecuado uso del 

idioma, hizo que mi interior se sintiera todo caliente y blando. La mayoría 

de los nativos de habla inglesa, por lo menos en este lado del Atlántico, 

habían olvidado que la palabra “quién” existe46, dejamos de lado usarla 

correctamente, y mucho menos cuando están borrachos. —No es con un 

hombre. Es con una amiga holandesa que ahora vive aquí. 

—Oh. —Lució sólo un poco más apaciguado—. Entonces, tendremos que 

encontrarnos para almorzar y tomar unos tragos, mañana, antes de tu 

cena, así tendremos tiempo para una cita apropiada y para conversar 

antes de encontrarnos más tarde por la noche. ¿te parece? 

Puse mi mano sobre su hombro. —Me parece bien. 

Él nos trajo refrescos a ambos y me llevó a una mesa mientras la música 

pasaba a Europop. Hay mucho que decir sobre Europa y los europeos. Se 

visten muy bien, tiene una cocina exquisita, gustos elevados y educación 

integral. Por lo general son mucho más cosmopolitas que los 

estadounidenses y los hombres son casi siempre más arreglados. —Bueno, 

excepto por Nathan y una creciente minoría de hombres neoyorquinos que 

tienen un mayor rango de comparación. Y quienes no definen la  

masculinidad refiriéndose a una panza de cerveza y una camiseta 

holgada—. Sin embargo, Europa está atrás en cuanto a la música popular. 

Los británicos son geniales,  los estadounidenses y canadienses lideran, 

pero simplemente no entiendo Abba. O cualquiera de las otras bandas, 

aunque, honestamente, para mí todo suena como Abba. 

                                                           
46 Con quién: En el libro está ¿with whom? Que es la forma correcta de formular la 
pregunta. Es inglés británico y más formal. Al igual que ocurre con el idioma español-

latino, los americanos han deformado el inglés británico, por eso la sorpresa de Lily. 
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Hablamos. Bailamos. Él me sostuvo muy cerca y nos balanceamos 

hacia atrás y adelante al ritmo de algunos indistinguibles tonos 

melosos. Pude sentir los desarrollados músculos de sus brazos a 

través de su chaqueta de seda de Armani. Me moldeaba firmemente 

contra su cuerpo de forma que bailar era casi sexual. 

Casi, pero no del todo. 

Yo lo quería. Lo quería como no había querido a nadie, excepto a Nathan, 

por un muy largo tiempo. Quería llevarlo arriba, rasgarle esa seda rústica, 

y ver lo que llevaba debajo. Y también quería lo que había debajo.  

Me acompañó a mi habitación con su brazo alrededor de mi cintura, 

manteniéndome cerca. Pude oler su colonia —Gaultier, cara—, sutil en su 

piel. Llegamos a mi puerta y me volví en sus brazos. 

Bajó la vista para mirarme como si estuviera memorizando mis facciones. 

—No quiero dejarte ir —dijo, acariciándome los rizos con la mano izquierda 

mientras la derecha sostenía mi cintura. 

Si estuviera en el mundo real, le habría dicho que yo tampoco quería que 

se fuera. Era la verdad. Dejarlo pensar que era rápida, ¿qué importaba? 

Este es el siglo XXI y las mujeres modernas tienen derecho a controlar su 

sexualidad. Si nosotras queremos, y él está dispuesto, ¿por qué 

deberíamos esperar? 

Pero esperar fue lo que hice. Murmuré algo acerca de haber tenido un 

vuelo largo. No sé lo que se me había metido, pero la idea de tener a 

alguien que realmente quería pasar tiempo conmigo, que quería tener una 

cita, y no sólo tener relaciones sexuales sin más preámbulos, era 

infinitamente atractiva. Y estaba borracha. 

Él se inclinó y sus labios tocaron los míos por un inocente momento. 

Luego, la  inocencia se disolvió, y provocó mis labios con su lengua y me 

abrí a él, bebiendo su deseo con su beso. 

—Mañana —susurré en su boca. 

Se enderezó lentamente, con los brazos todavía envueltos a mí alrededor. 

—Mañana. Al mediodía. Si no esperas por mí en el vestíbulo, entonces, voy 

a subir aquí y no voy a dejarte ir, Lily. 
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—Y si te retrasas diez minutos, llamaré a los hospitales y a la 

seguridad del hotel, porque no creo que pueda esperar. Y si no te 

presentas, tendré a todos los demonios del Infierno en tu puerta —

le susurré. No sé que se diera cuenta que estaba pronunciando una 

maldición literal, y que tenía el poder para hacerlo. 

Para el momento en que me tambaleé dentro de mi habitación, estaba 

mareada con anticipación. Este hombre, increíblemente guapo, me había 

tratado como a una dama, como a alguien a quien tenía que cortejar y 

tener una cita, no como sexo barato. Me quité los zapatos y giré y giré, 

riendo borracha, aunque yo creía que el alcohol tuviera algo que ver con 

mi deleite. Marten me había besado. Y, más importante, no había ido más 

allá de un beso y quería verme en tan sólo unas pocas horas. 

Me desplomé en la cama y tuve sueños deliciosos. 

—Está bien, entonces, ¿con quién estuviste y qué has estado haciendo 

desde ayer por la noche? —preguntó Desi.  

Todas estábamos sentadas en la sala de estar de su suite. Marten se había 

ido hace menos de diez minutos, y teníamos una cita para la medianoche 

en el club. El día que había pasado con Marten no había sido una 

decepción, pero necesitaba pasar tiempo con mis amigas y hacerles saber 

todas mis novedades, —y escuchar las de ellas— antes prepararnos para 

cenar con Margit. 

—¿Y qué tal tú? ¿Qué has estado haciendo? ¿O con quién? —Me reí 

mientras decía eso.  

—No lo creerías, Lily —dijo Sybil, sus ojos enormes. Ella todavía estaba de 

rojo, en un maillot que pretendía modestia, mientras sacaba el mayor 

atractivo de su trasero, con un pareo a juego envuelto alrededor de la 

cintura para lograr una falda larga y elegante. Sus uñas de los pies hacían 

juego con el tono del de sus manos, y llevaba brillantes sandalias 

metálicas de color rojo con lazos atados hasta las rodillas. Parecía una 

dorada diosa griega, lo que estaba bastante cerca de ser verdad, dado que 

había sido Oráculo de Delfos y el mismo Apolo le había concedido sus 

dones proféticos antes de que ella hubiera aceptado una mejor oferta. 

Hmmm... ¿Podría Apolo estar detrás de los Hombres Incendiarios? Él, sin 

duda, tenía un desagradable sentido del humor y todo el orgullo necesario. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

211 

Levanté una ceja. —Puedo creer mucho, Sybil. Pruébame. 

—Anoche conocí a dos hombres, y hoy tuve una cita con uno de 

ellos, y me encontraré con el otro una noche después de la cena. Y 

ambos son muy lindos. 

—¿Más lindos que Vincent? —preguntó Desi. 

Sybil se ruborizó. 

—Oh, es bueno para ti —dije alegremente, con pensamientos indignos de 

lograr que mi portero regrese a mi servicio.  

—Pero son dos, y estamos regresando el lunes —dijo—. ¿Qué debo hacer? 

—Sybil, has estado casada por lo menos quince veces. Para este momento 

ya deberías saber qué hacer —dije, sólo un poco exasperada. 

—Pero sólo voy a conocerlos por el fin de semana y luego me iré lejos —se 

lamentó—. No puedo acostarme con ellos. Nunca los volveré a ver. No es 

como si realmente fuera a salir de citas con alguno de ellos. 

—¿Qué quieres hacer? —preguntó Desi. 

Sybil agitó sus manos en el aire, destruyendo todo el parecido con las 

diosas del sexo de las películas en blanco y negro de los años cuarenta. —

No lo sé. Quiero dormir con ellos. Quiero salir con ellos. Pero quiero salir 

con Vincent. No sé lo que debería hacer. 

—Definitivamente deberías tener sexo con ambos —dijo Eros, pasando 

directamente al punto—. Están aquí, están dispuestos, y a ti te gustan. Y 

esto es el Paraíso, y ¿podemos tener el Paraíso sin sexo? 

—Pero ¿qué pasa con Vincent? —preguntó Sybil, totalmente confundida—. 

Y si tengo sexo con estos chicos y nunca los vuelvo a ver, ¿eso me 

convierte en una puta? 

Las tres de nosotras la miramos parpadeando, confundidas. 

—Sybil, nosotras somos demonios sexuales —le recordó Desi con 

cuidado—. ¿Nos llamarías putas? 

—Nnn, no —contestó en voz baja Sybil—. Pero ¿dos de ellos? ¿En un fin de 

semana? 
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—¿Crees que pueden ser bi? —preguntó Eros—. Entonces, podrías 

tener un trío. Bueno, podrías tener un trío de todos modos, en 

realidad. Pero es más divertido si los chicos son bi. Es 

definitivamente hot. 

Sybil se vio escandalizada. —No puedo pensar de esa manera —protestó 

ella—. Nunca he tenido un trío, jamás, y no tengo la intención de empezar 

ahora. Yo sólo... no puedo. Es demasiado horrible. Y... ajjj. No es hot, no 

para mí. 

—En realidad, Eros, lo estás llevando demasiado lejos —dije—. Sybil se 

casa. Ella no es un demonio del sexo. 

Eros se encogió de hombros. —Yo tomo sus consejos en inversiones, 

incluso si no los entiendo. Ella casi siempre tiene la razón. Así que creo 

que debería escucharme en mi área de especialización. 

No pude encontrarle la falla a la lógica de Eros, pero Sybil todavía se veía 

en shock.  

—Está bien —le dije—. Está bien si tienes sexo con uno de ellos, o con 

ambos, o con los dos juntos, o con una tercera persona, o con ninguno en 

absoluto. Son tus vacaciones y estamos aquí para divertirnos. 

Desi se acercó y tocó el hombro de Sybil. —Cariño, si quieres tener sexo 

con ellos, entonces, hazlo. Disfrútalo. Escucha a Lily, ella tiene razón, son 

vacaciones y los chicos saben eso. Es por eso que nos seducen. Ellos 

saben que vamos a desaparecer, ese es el punto. Pero en el lado positivo, 

siempre será perfecto. Nunca se convertirán en novios malos que no 

devolverán tus llamadas o se olvidarán de tu cumpleaños. Estos tipos no 

te romperán el corazón. 

Eros asintió sabiamente y Sybil parpadeó. 

—Enamorarse es una putada —dije con firmeza, pensando más en Niccolo 

que en Nathan, pero en verdad, algunos pequeños pensamientos pasaron 

flotando.  

—Enamorarse es maravilloso —respondió Sybil, horrorizada. 

—Enamorarse significa que probablemente conseguirás un corazón roto y, 

posiblemente, años de terapia —afirmó Eros rotundamente—. Odio la 

vulnerabilidad, el juicio. Todo el tiempo preguntándote si él siente lo 
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mismo, y si va a marcharse. Él puede parecer maravilloso en este 

preciso momento, pero ¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo y decide 

que está enamorado de alguien nuevo y más brillante, y te hace 

miserable? ¿Qué pasa entonces? 

Sybil pareció confundida. Ella se había casado con un gran número de 

hombres, y clamó  haber estado enamorada de cada uno de ellos. Y luego, 

dado que eran mortales, murieron. Y Sybil llevó el luto, lloró y siguió 

adelante, y su lealtad a Satanás la sostuvo hasta que se enamoró de 

nuevo. 

—Es mejor pensar en ropa que debatir acerca del amor —dijo Desi—. Una 

buena ducha caliente y una comida decente resuelven la mitad de los 

problemas del mundo, y en este momento, eso suena muy atractivo. 

Desi estaba en lo cierto. Una larga ducha caliente era un lujo. Me quedé 

bajo el agua  pensando en mi cita de la tarde con Marten. A la luz del día, 

se veía mucho mejor de lo que lo había hecho la noche anterior, su pelo 

rubio, cortado con precisión para que le cayera en los ojos, y su piel con 

un bronceado ligeramente dorado que hacía que sus ojos parecieran del 

color de Mar Caribe cuando tocaba la playa. Y vestía holgados  pantalones 

de lino Versace con sandalias, la imagen perfecta del isleño informal en su 

forma más elegante. 

Me había recogido en un jeep con un almuerzo de picnic empaquetado, y 

se había dirigido hacia el interior de la isla, lejos de la playa. Ésta era en 

realidad, la parte de Aruba donde vivían los residentes. 

—Vamos a la cueva de los murciélagos —anunció. 

Yo había estado en Aruba varias veces y nunca había oído hablar de una 

cueva de murciélagos, pero lo dejé tomar la iniciativa y nos condujo por el 

desierto resistente hacia un afloramiento de rocas con varios autobuses 

turísticos en la distancia. Salió del camino y desempacó la conservadora 

que al abrirla, tenía, panecillos con pavo en fetas, lechuga y tomate que 

habían sido profesionalmente envueltos, varias botellas de buena cerveza 

belga, y una caja de chocolates holandeses. ¡Perfecto! 

—Puesto que eres una neoyorquina, pensé en hacerte sentir como en casa 

—dijo mientras me ofrecía uno de los sándwiches. Y, fiel a su publicidad, 

eran geniales, crujientes, tiernos y densos. 
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—A veces extraño una ciudad real —me dijo mientras desenvolvía 

los chocolates—. Pienso que después del primer año ya conocía a 

casi todos los que en realidad viven aquí,  y la isla parece un poco 

pequeña. Me siento solo —suspiró y se encogió de hombros. 

Había poco que pudiera decir a eso. Así que recogí los envoltorios vacíos y 

los arrojé en la bolsa plástica. Y luego se levantó, señaló los autobuses 

turísticos, y dijo: —No más charla triste. Murciélagos. 

—¿Murciélagos? —pregunté. 

—¿No les tienes miedo a los murciélagos? —preguntó, cauteloso—. Iba a 

llevarte a la  famosa cueva de murciélagos. Es una gran atracción. 

Oh, no, me gustan los murciélagos —aseguré. 

Entramos de nuevo en el jeep y nos dirigimos a la zona de aparcamiento. 

Había grupos de turistas entrando y saliendo de la cueva, nos quedamos 

detrás de uno, mientras los guías explicaban cómo, la población de 

murciélagos, estaba disminuyendo y esto era un problema ya que los 

murciélagos comen la mayoría de los insectos que de otro modo serían una 

plaga para nosotros. Y entonces, encendieron luces brillantes y los  

murciélagos se despertaron, volaron alrededor y estuve furiosa. Los 

murciélagos tienen derecho a tener un digno sueño de día. Qué cruel, 

despertarlos cada media hora para que los turistas pudiesen gritar 

mientras los murciélagos volaban por allí. No es de extrañar que la 

población de murciélagos estuviera disminuyendo. 

Me gustan los murciélagos, incluso si pertenecen a Arriba. Son adorables, 

con sus pequeñas orejas redondeadas y su bonita piel suave. La mayoría 

tienen las caras lindas, las cuales, mayormente, había visto de cerca en 

Animal Planet, cuando hacía zapping y me sentía melancólica. Los bonitos 

murciélagos me habían animado un poco, y el hecho de que comieran 

toneladas de mosquitos me animaba mucho más. Aunque, en realidad, los 

insectos no suelen molestar a los demonios. Algo acerca del icor47 no los 

atrae en la forma en que la sangre humana lo hace. Una de las ventajas de 

menor importancia que no se anunciaba al vender el alma al Diablo. 

Y luego volvimos al hotel y Marten me dejó y me recordó que se reuniría 

conmigo a la medianoche en el club. 

                                                           
47 Icor: En la mitología griega, el icor era el mineral presente en la enrarecida e incolora 

sangre de los dioses, o la propia sangre de los inmortales. 
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Salir de la ducha. Ropa. Maquillaje. Cabello. No pienses en Marten. 

Piensa sólo en los próximos diez minutos. Ve a la planta baja. 

Consigue un taxi hacia la ciudad. 

Los demonios son buenos para vivir el presente, manteniendo la 

mente firmemente disciplinada, ya sea en el pasado o en el futuro. O no 

lograrían pasar más allá de los segundos cien años. Tienen quiebres, los 

cuales los llevan a estar en recintos del Infierno donde realizan trabajos de 

baja tensión emocional, y donde no tiene que hacer frente a la mortalidad 

humana y su propia falta de ella. 

El conductor del taxi nos llevó hasta una puerta discreta en una pared de 

estuco blanco, que estaba cubierta de florecientes vides. El jardín de 

Margit era grande y elegante. Nosotras seguimos un sinuoso camino 

pavimentado alrededor de varios árboles grandes y junto a un estanque 

donde nadaban peces koi y los lirios perfumaban el aire. 

La casa misma estaba cubierta de enredaderas, madreselvas y glicinas que 

parecían  florecer fuera de temporada. Una criada en un uniforme color 

melocotón, nos acompañó dentro, donde la sombra proveía una deliciosa 

frescura después del sol abrasador. Atravesando una arcada, encontramos 

a Margit sentada en un patio sombreado. El interior y el exterior confluían 

en esta casa. Aquí, bajo el cielo abierto, había grandes helechos del 

tamaño de árboles, dando sombra a los sofás tapizados en terciopelo que 

estaban dispuestos como una sala de estar. El efecto era impresionante. 

Margit se levantó y estalló en una sonrisa. —Me alegra tanto verlas aquí, 

para darles la bienvenida a mi isla —dijo mientras cruzaba el patio—. 

Vengan, entren por favor. Rosario nos traerá algunas bebidas antes de que 

salgamos. 

Con lo cual, como en el momento justo, la criada con el uniforme 

melocotón entró con una bandeja de plata cargada con delgados vasos 

altos, con hielo y limón flotando en lo que parecía ser té helado. 

Fortalecido té helado, descubrí al tomar el primer sorbo. Por lo menos mis 

vacaciones en la isla iban a estar inundadas de alcohol, lo que se adaptaba  

perfectamente a mi estado de ánimo. Curiosamente, parecía haber un vaso 

extra. O se esperaba a alguien más o Rosario no sabía contar. Yo 

sospechaba lo primero.  

—Nuestra reserva para cenar es en una hora, pero pensé que podríamos 

disfrutar de un poco de tranquilidad para ponernos al día —dijo Margit 
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después de que Rosario nos había servido a todas y se había 

retirado—. Y tengo otro visitante que tiene un mensaje para ti. 

En ese momento, un demonio Bastform, en un bikini de ganchillo 

azul nube que hacía juego con un pareo anudado a la cintura, entró 

por la puerta por donde Rosario se había retirado. Ella tenía gafas de ojos 

de gato en un cordón en macramé azul alrededor de su cuello y una 

mirada muy satisfecha de sí misma en su cara. 

¡Ella! No había nada, absolutamente nada, que justificara que nuestras 

vacaciones fueran destruidas por la bibliotecaria. No era de extrañar que 

hubiéramos escuchado tan rápido de Margit. Esto no era habitual. Y 

Azoked se veía ridícula en el bikini, aunque había oído que los seres 

humanos que no saben de nosotras la veían sólo como otro ser humano. 

Aunque bajita, esperaba, muy bajita. No quería contemplar cómo la verían 

en su atuendo actual. Sin duda no quería verla en absoluto. 

Pero aun así, tenía que ser educada. Ella servía a Satanás, al igual que yo, 

y no podía hacerla pedazos por haberse aparecido en Aruba. Hasta donde 

sabía, podría haber encontrado a la Hermandad y haberlos enviado a todos 

a las llamas sin ayuda de nadie  y sólo quería un trago de sombrillitas y un 

par de días en la playa como recompensa. 

Improbable.  

Entró, tomó su bebida de la bandeja que Rosario había dejado sobre la 

mesita, y se sentó en uno de los sofás de cojines. —No estoy contenta de 

actuar como mensajera, ni siquiera para Satanás —comenzó—. Le pedí a 

Ella que enviara a Vincent, quien es apropiado para la tarea y de rango 

mucho más inferior. Enviar a una completa bibliotecaria Acadia a una 

diligencia de esta naturaleza no tiene precedentes y protesté muy 

enérgicamente. Pero nuestra Ama insistió, y me permitió tomarme algunos 

días personales mientras estoy aquí. 

—Despilfarro —bufó Sybil en voz baja. Se necesita un demonio de la 

codicia para ver a través de la máscara tan fácilmente—. Apuesto a que 

ella rogó por el trabajo para tener una vacaciones con todos los gastos 

pagos en las islas. —Alzó la voz a un nivel más coloquial y le preguntó a 

Azoked dónde se estaba alojando, como por cortesía.  

—No en la playa —respondió la demonio Bastform remilgadamente, como 

si estuviera con un presupuesto apretado—. La Real Sonesta en 
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Oranjestad. Tienen varias  guacamayas molestas en el atrio que 

gritan cada vez que entro. Es muy perturbador. 

El Royal Sonesta no es un hotel económico. De hecho, era más 

lindo que el lugar donde nos estábamos alojando nosotras, y tenía 

su propia playa privada con una pista de aterrizaje y creo que una 

pequeña isla privada también. Confía en Azoked para hacer que el hotel 

más elegante de Aruba suene como basura.  

—¿Y estás aquí para decirnos algo? —Desi intentó volver al asunto.  

—Oh, sí, el mensaje es que el apartamento de Lily ha sido requisado por el 

enemigo actual. Vincent no estaba de servicio, así que utilizaron un 

glamour para pasar al portero mortal. No tenemos idea de lo que estaban 

buscando. No se llevaron nada. 

—¿No deberías decírselo primero a Lily? ¿O en privado? —Sybil salió en mi 

defensa.  

—Eros es la cabeza de la investigación. Me pareció importante que todas 

ustedes lo supieran y que sean conscientes de que sus apartamentos 

podrían ser revisados. 

—¿E hiciste todo el camino hasta aquí para decirnos eso? —preguntó Eros. 

Yo no podría decir si Eros estaba sorprendida por lo que había sucedido o 

porque Azoked hubiera utilizado ese pedacito de información como una 

manera de venir a Aruba en febrero, y  obtener que Satanás se abalanzara 

a pagarle el Royal Sonesta de paso.  

—Hay una cosa más —dijo la bibliotecaria, viéndose muy satisfecha 

consigo misma—. He encontrado la información sobre Craig Branford, el 

farmacéutico perdido de Nathan Coleman. Parece que tiene algunos 

vínculos con los Caballeros Defensores, o por lo menos con Lewis Taggart, 

y posiblemente podría ser el organizador. Él desapareció de su crucero en 

México, pero el viernes se presentó aquí en Aruba. 

—Está bien —dije lentamente. Esto era interesante y posiblemente 

importante, pero no entendía por qué era necesario tener la información 

ahora. Él no podría habernos seguido, él había estado en un crucero a 

México y nosotras recién habíamos hecho los planes el lunes. Ni siquiera 

sabíamos que nos íbamos a hacer una escapada, mucho menos a dónde—. 

¿Es esto sólo una coincidencia? —pregunté, pensándolo en voz alta. No  
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podía ver cómo podría ser otra cosa, salvo una coincidencia, pero se 

veía muy extraño para mí. 

—Ahora, eso es lo más extraño al respecto —dijo Azoked, 

prácticamente lamiéndose los bigotes con alegría—. Nosotros, es 

decir, Satanás y yo, creemos que probablemente estaba avisado. 

—Lo que suena como un trabajo interno. 

Azoked pareció casi decepcionada. —He comprobado quién podría haberlo 

sabido, y es una muy corta lista, de hecho. A menos que tu dirección de e-

mail o teléfono estuvieran comprometidos ¿Cómo se comunicaron contigo 

para arreglar tu cena? —la Bibliotecaria le preguntó a Margit. 

—Estoy segura de que fue por correo electrónico —dijo Margit. 

Azoked nos dio a ambas su mirada desaprobatoria de bibliotecaria 

profesional. —No soy una especialista en seguridad informática, pero 

hasta los niños saben que los correos electrónicos no son seguros. Y que 

pueden fácilmente extraviarse y que la gente puede piratear tu cuenta. 

—Y los teléfonos celulares tampoco son seguros —estuve de acuerdo—. O 

los teléfonos fijos. Y oye, si se trata de eso, la gente ha estado leyendo el 

correo de otras personas durante siglos. No, no quería usar las vías 

mágicas para arreglar una cena entre amigas. No es que incluso el viejo 

estilo del Espejo Mágico sea seguro. Hay un  montón de magos que pueden 

rastrear los restos etéricos de una conversación. Pero no voy a dejar de 

hablar con la gente. Además —añadí, pensando rápidamente—, podría no 

haber sido yo. Cualquiera de nosotras podría haber tenido nuestro e-mail 

jaqueado. Todas recibimos confirmaciones del agente de viajes. Tal vez 

alguien se metió en los registros de la agencia. —Miré  alrededor a todas y 

regresé a la cara inmóvil de Azoked—. No me lo atribuyas a mí porque 

envié un e-mail privado a una vieja amiga preguntándole si nos podíamos 

reunir para cenar. 

—Creo que podemos estar bastante seguras de que no fue sólo un ser 

humano al azar. —Eros salió en mi defensa—. O un hacker. 

—¿Por qué no? —preguntó Sybil—. ¿Por qué no podría haber sido uno de 

los Hombres Incendiarios? 

Eros negó con la cabeza. —Tal vez podría haber sido, pero ellos todavía 

tendrían que saber quién de nosotras está en línea. Ellos sabían nuestras 
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direcciones, sabían acerca de nuestros almuerzos, saben demasiado 

sobre nosotras. Apostaría a que no necesitan rastrear la 

información. Creo que fueron informados. 

Eso tenía sentido. Sólo un demonio al tanto de nuestros planes 

podría haber dado la información, y había un número finito de ellos. Los 

humanos de este caso eran peones, el verdadero problema era que un 

demonio quería utilizarnos para… bueno, sin duda para avanzar. Pero 

precisamente, ¿cómo? 

Mientras contemplaba el problema, le pregunté a Margit si podía usar su 

computadora. Me conecté a mi e-mail sólo para revisarlo y limpiar el spam. 

Después de unos días afuera, a menudo era difícil encontrar los e-mails 

reales. Quería leer entre las pseudo-pescas de contraseñas bancarias, los 

anuncios de relojes Rolex y los agrandadotes de penes.  

Había dos e-mails de Nathan, uno que decía que sabía que yo estaba lejos 

y que esperaba que me estuviera divirtiendo, y que estaba ansioso por 

verme cuando regresara. El segundo también era decididamente alegre, 

con un enlace a un aviso sobre una promoción de libros muy de moda en 

un club, otra vez en Williamsburg. ¿Por qué seguía sugiriendo lugares en 

Williamsburg? Aún así, parecía un evento divertido y era la semana 

después de la próxima. Ciertamente podría tenerlo en cuenta. 

Lo que me llevó a la cuestión de hablarle acerca de Branford. ¿Quién 

estaba aquí, al menos por unos días? No sabía si Nathan todavía estaba en 

el caso, o si la esposa estaba dispuesta a pagar para detener realmente al 

tipo. —¿Y hacían eso los IP, de todos modos? ¿No necesitaba ella sólo 

saber dónde estaba él, o si había salido del país, o lo que sea?— ¿Vendría 

él hasta aquí? Eso sería lindo. Pero yo tenía una cita con Marten para 

mañana por la noche. ¿Cancelaría la cita con Marten por Nathan? 

Y entonces tenía que considerar la horrible posibilidad de que Nathan 

fuera el vínculo entre su persona desaparecida y mis planes. Nathan sabía 

que me iba a Aruba. Él tenía una foto este tipo… y sólo era su palabra de 

que el farmacéutico estaba realmente desaparecido. Tal vez era todo un 

cuento y Nathan Coleman era en realidad la cabeza de los Caballeros 

Defensores y había enviado a Branford aquí. 

Estaba siendo paranoica. Pero con gente como esa cazándome, pensé que 

era  razonable. Habían estado en mi apartamento. Habían revisado mis 

cosas. Tendría que mandar todo a limpiar. La idea de esos pedantes 
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santurrones poniendo sus garras en mi “Las Perlas” era suficiente 

para hacerme explotar.  

Habían usado un glamour para pasar. De repente, ese hecho se 

convirtió en algo muy importante. ¿Quién podía utilizar un 

glamour? Los Hombres Incendiarios encontraban odiosa la magia. Ellos no 

la tocarían. De pronto, me dolía la cabeza.  

—Lily, ¿estás encontrando algo útil? —me gritó Desi.   

Entonces, vi que estaba en la puerta mirándome. Negué con la cabeza y 

comencé a temblar.  

—¿Cuál es el problema? —preguntó, mientras ponía sus brazos alrededor 

de mí y me balanceaba suavemente.  

Le conté de mis temores acerca de Nathan y de mis propias 

preocupaciones de que los Hombres Incendiarios pudieran haber dejado 

trampas en los apartamentos. Si eso es lo que eran. Le conté acerca de mis 

temores sobre el glamour. Pero sobre todo, no pude decirle acerca de la 

sensación de ser violada, sabiendo que intrusos habían estado en mi 

apartamento, que no era seguro, ni totalmente mío.  

—Miremos el resto de los e-mails —sugirió Desi—. Veamos si hay algo de 

cualquier otra persona en la Jerarquía. Estoy segura que los Ejecutores 

por lo menos revisaran el lugar antes de que regresemos. Y si bien son 

bastante estúpidos, estoy segura de que lograrán desactivar cualquier 

trampa que haya. Y mira, aquí hay algo de Vincent. 

Ella hizo clic sobre el e-mail del portero, el cual me aseguró que él había 

revisado mi apartamento y el de Sybil muy meticulosamente, y no había 

encontrado nada que pudiera lastimarnos.  

Por supuesto, tú tendrás que revisarlo y asegurarte que no se llevaron 

nada. El lugar estaba en perfectas condiciones cuando entré y no pude 

encontrar ninguna señal obvia de la intrusión, pero entonces, no sé dónde 

y precisamente cómo conservas todo. Y me  he tomado la libertad de enviar 

todas tus ropas a lavar en seco. Espero que haya sido la acción apropiada. 

¡Satanás bendiga a Vincent! Casi me eché a llorar de alivio.  
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—Simplemente me gustaría que fuera Beliel y sus muchachos los 

que estuvieran manejando las cosas, y no esos idiotas Ejecutores —

se quejó Eros. 

La verdad es que Eros tiene una vaga amistad con Beliel, por lo que 

tengo entendido, y eso me pone incómoda. Antes, cuando vino la gran 

división entre los íncubos y los súcubos, Beliel apoyó a los íncubos y ha 

tenido un buen número de ellos en el Departamento de Seguridad desde 

entonces. Ni a un solo súcubo se le ha permitido incorporarse jamás. Tal 

vez Beliel no tiene nada que ver con los sentimientos anti-súcubos entre 

nuestros hombres homólogos, pero todavía me inquieta cuando ella lo 

menciona… y a su amistad con él. 

—No hay nada más que podamos hacer —dijo Desi—. Así que bien 

podríamos salir y disfrutar de la cena con Margit y beber mucho, y tú 

puedes seguir seduciendo a ese muy bonito chico holandés y yo tengo que 

enganchar una conquista o dos por mí misma antes de ir a casa. No sé por 

qué ese desagradable demonio Bast se apareció aquí de todos modos. No 

es como si nada de esto fuera útil para nosotras. No podemos hacer nada 

en Nueva York ahora. Vincent está lidiando con el asunto allí. Lo único 

que hizo fue echar a perder nuestras vacaciones, y no voy a permitírselo. 

Desi tenía un punto a favor. No había nada que pudiéramos hacer acerca 

de la intrusión allí en casa. Así que ¿cuál había sido el propósito de 

Azoked? ¿Lo había hecho sólo por el viaje gratis? De seguro podía ir de 

visita a donde quisiera, y debe tener acceso a suficiente dinero para un 

cómodo viaje a cualquier lugar que eligiera. 

Por otro lado, ella era lo bastante remilgada como para probablemente no 

gastar ni un centavo por sí misma si pensaba que podía lograr que lo 

hiciera Satanás. 

Desi tenía razón. No había nada que yo pudiera hacer acerca de Nueva 

York. Pero podía decidirme a disfrutar de mis últimos días en Aruba, 

divertirme con Marten y no pensar en Nathan y el total desastre que me 

esperaba en casa. O podía sentarme, llorar, sentirme miserable y 

obsesionarme con Nathan y, aún así, no lograría nada excepto arruinar las 

vacaciones.   

Soy inmortal y he aprendido a vivir el momento la mayor parte del tiempo. 

Me puedo concentrar en el aquí y ahora con mucha más eficacia que la 

mayoría de los mortales. Ahora era sin duda el momento de usar esta 
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habilidad, para perderme en cualquiera fueran los placeres que 

tenía Aruba y existir enteramente en este momento. Ningún 

pensamiento del futuro o pasado debería interferir con estos pocos 

días en que podía  descansar sin ser perseguida por los Hombres 

Incendiarios. Si Marten era parte de ese paquete, mucho mejor. 

—¿Comida Indonesa? —pregunté, esperando sonar tan fuerte como me 

gustaría sentirme. 

Salimos por rijstaffel en un agradable restaurante a una cuadra de la calle 

principal  de Oranjestad, la cual estaba a sólo dos o tres cuadras del Royal 

Sonesta. Por supuesto, en Oranjestad nada está a más de unas pocas 

cuadras de la plaza central y de la playa. Y la ciudad en sí misma es un 

poco demasiado limpia, un poco demasiado alegre, y un poco demasiado 

cuidadosamente arreglada. Todas las aceras se barren todo el tiempo y no 

hay rastros de basura. Muy holandés, se podría decir, junto con la 

brillante  decoración color naranja, verde y azul de las columnas a lo largo 

de la calle y los vívidos toldos de las tiendas. Todo en lo que podía pensar 

era en la Calle Principal en el Magic Kingdom48.  

La gente real, las personas pobres que trabajan como empleadas 

domésticas y lavadores de vajillas en los centros turísticos de la playa, en 

su mayoría viven en una ciudad en el extremo sur de la isla, donde los 

turistas no van. No es tan seguro, agradable o limpio como Oranjestad, y 

sólo hay unas pocas tiendas de lujo para atender a los pasajeros de 

cruceros que pasan algunas horas en tierra, mientras los buques toman 

agua dulce y se reportan.  

Estuvimos en el restaurante en menos de cinco minutos. Una dama 

indonesa en un elegante vestido de seda rosa nos recibió en la puerta, las 

paredes estaban empapeladas con una hierba entretejida, nuestra mesa 

tenía orquídeas, y la comida fue deliciosa, llena de leche de coco, maní y 

sutiles especias que tenían sabor pero no abrumaban los alimentos. 

Comimos. Yo comí casi demasiado, saboreando todos los matices de una 

cocina que por lo general no experimento. 

—¿Y cómo encuentran nuestra Isla Feliz? —preguntó Margit mientras 

nosotras lamíamos la crema del flan de nuestras cucharas—. Todas están 

teniendo una caza exitosa, espero. 

                                                           
48

 Magic Kingdom: http://blog.stevex.net/files/2009/03/magic-kingdom.jpg 
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—Oh sí —le aseguró Desi—. Realmente, si tú eres la única demonio 

de la lujuria aquí debes estar completamente abrumada. 

Margit encogió sus perfectamente bronceados hombros. —He 

tratado muchas veces de convencer a nuestras hermanas de que 

encontrarían todas estas islas muy ricas, en verdad. 

Fue agradable simplemente relajarse con damas, sin pensar en cualquiera 

de los asuntos más amenazantes. Incluso Azoked se comportó 

decentemente, trayendo a colación el nuevo libro de moda de Sonia Rykiel. 

Demasiado pronto, llegó el momento de regresar a la playa. Margit tenía 

planes para más tarde en la noche, y a decir verdad, también nosotras. 

Bueno, por lo menos yo sabía que los tenía. Marten estaría esperándome 

en el hotel, y si bien me había vestido bien para la cena, quería tiempo 

para cambiarme en  algo un poco más demoledor para mi cita. 

Una cita. Una verdadera segunda cita con alguien. Él me había llevado a la 

cueva de los murciélagos y habíamos tenido un picnic, y habíamos bailado 

toda la noche cuando llegué, y todavía no me había acostado con él. 

 Después de vestirme, me encontré con Desi y fuimos a la planta baja. Y 

allí estaba Marten, luciendo incluso más elegante de lo que lo había estado 

anoche,  esperando cerca de la fuente. Esperando por mí. 

Y se veía hermoso, ojos Delft49 completamente azules, cálida piel dorada, y 

un par de pantalones Helmut Lang que se aferraban y curvaban sobre un 

firme trasero desarrollado. Pero esta noche, no estaba solamente 

mostrando sus atractivos para encontrar a alguien para una diversión 

rápida y un revolcón. No, estaba escaneando la zona, descartando con los 

ojos a cada mujer allí, a pesar de que algunas eran una belleza 

impresionante. 

Él me estaba buscando a mí.  

                                                           
49 Delft: Ciudad holandesa. 
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Capítulo 22 

 

Traducido por Emii_Gregori 

Corregido por Mari NC 

 

us ojos se encendieron cuando me vio y cuando él sonrió vi el 

profundo hoyuelo en su mejilla. Oh mi Dios, él era encantador. Y 

mucho más encantador porque estaba emocionado de verme. 

Él extendió sus brazos, me moví hacia ellos y me abrazó calurosamente. —

Hueles tan seductiva como luces —dijo—. ¿Quieres un trago? 

Bebimos, a pesar de que yo estaba cuidadosamente moderando mi 

consumo. No quería ponerme tan borracha hasta perder el control y 

entregarme por completo a él por equivocación cuando no era mi 

intención. 

Bailamos un poco, o más bien nos balanceamos en torno a lo que el DJ 

infligía en la compañía. Más que nada pensaba en cómo los brazos de 

Marten estaban firmemente a mí alrededor y cómo me guiaba sobre la 

pista de baile. Cómo mordía tan ligeramente mi oído y me susurraba, 

preguntándome si me gustaría ir a algún sitio más tranquilo, y me condujo 

fuera de la pista. 

Tomé la iniciativa y le conduje a mi habitación. 

Por un momento vacilé, preguntándome si debería arrastrarlo a la cama. 

Pero él se sentó en el sofá blanco y me tiró con él, cerca, casi en un abrazo. 

Dio la vuelta hacia mí y puso su brazo alrededor de mi hombro. —Espero 

que estés teniendo un muy buen tiempo en nuestra isla —dijo 

suavemente. Él se inclinó y besó mi oído. 

Hice un ruido profundo en mi garganta, cerré mis ojos y me apoyé en su 

pecho. Su costosa colonia perfumada a jabón no disfrazaba el caliente olor 

masculino de mar, arena y sol que emanaba de su piel besada por el sol. 

Apoyé mi mejilla tentativamente contra su cuello y sentí la lisa y suave piel 

recién afeitada. 
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La piel era lo único suave de Marten. Sus brazos se apretaron a mí 

alrededor y sentí el firme músculo envolverme sin esfuerzo. Apoyé 

mi cabeza en su pecho y encontré que también era firme. Quería 

pasar mis manos por debajo de su camisa, sentir la interacción de 

la carne, el poder en sus hombros contra la sensibilidad de su piel. 

Me acarició suavemente, en broma, respirando en mi oído y moviendo su 

lengua en torno a las curvas superiores. Luego bajó, besando mi cuello y 

acariciando sus dedos en la V profunda de mi camiseta sin mangas. Sus 

dedos apenas rozaron la parte superior de mis pechos, vacilantes y 

suspendidos. 

Yo estaba lista, sin embargo soy un súcubo, y él iba poco a poco. Besó el 

hueco en mi garganta, y luego, moviéndose como la miel en un día 

caluroso, deslizó hacia abajo su boca sobre mi escote expuesto. Yo podía 

sentir su calor. Sus músculos estaban tensos, poderosos, pero él estaba 

tomando su tiempo. 

—Hermosa, muy hermosa —murmuró en mi carne—. Podría mirarte toda 

la noche. 

Sonreí. 

Trazó los vestigios de las cintas, donde el negro y el rosa se encontraban y 

pasaban por encima de mis pezones y luego al estándar de galón abajo 

sobre mi estómago. Una vez más, esta vez más fuerte, sentí sus dedos 

sobre mis pezones y ellos se mantuvieron erectos. Luego alisó sus palmas 

sobre mi estómago y sentí todo caliente y sofocado. 

—¿Puedo? —comencé a preguntar, pero él negó con la cabeza. 

—Shhh, tenemos mucho tiempo. Permíteme —me dijo. 

Me eché hacia atrás y sucumbí ante su insistencia gentil. Él todavía estaba 

sentado junto a mí en el sofá. En lugar de ir hacia abajo, dejó caer sus 

manos en mi rodilla y masajeó mi pantorrilla al descubierto hasta mis 

sandalias de tiras brillantes. 

Se inclinó y besó la punta de mi pie, luego desató los cordones alrededor 

de mi tobillo. Ellos se desprendieron dejando marcas, y después de 

quitarme mi zapato él comenzó a masajear, muy gentilmente, desde la 

parte inferior de mis pies, aliviando el malestar que casi había olvidado por 

bailar aunque sea por un rato en esos tacones altos y estrechos. 
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Sus manos, moviéndose sobre mi piel desnuda, eran electrizantes. 

El masajeó mis pobres pies maltratados y luego subió hasta mi 

pantorrilla. Él exploró más alto, hasta mi rodilla, prestando especial 

atención a las curvas de mi pierna derecha como si no hubiera 

nada más en el mundo en ese momento. 

Suspiré y me hundí más profundo en los cojines, con mi cabeza contra el 

brazo del sofá y mi pierna sobre su regazo. 

Él sonrió, y había una especie de placer inocente iluminándolo. Se detuvo 

en mi rodilla y alcanzó mi otro pie, yo estaba desgarrada. 

Oh, sí, quería que masajeara mi otro pie y mi otra pierna, y oh muy cierto, 

quería sus manos sobre mis muslos, debajo de mi falda. Ansié su toque 

más íntimo y temblé por el deseo y la frustración. 

La mayor parte de los hombres están hechos y se entregan mucho antes 

de que yo sintiera la mitad de la excitación que Marten estaba infligiendo. 

Hice un pequeño ruido en la parte posterior de mi garganta y él se congeló, 

luego miró con curiosidad. 

—¿Estás feliz? —preguntó con suavidad—. ¿No estás preocupada de estar 

haciendo algo mal, de tener un novio en casa o de tener remordimiento de 

conciencia? Si te preocupa puedo detenerme —dijo lo último suavemente, 

inclinándose para besar mi rodilla. 

—No, no te detengas —dije—. Por favor, por favor, no te detengas. 

Se inclinó sobre mí entonces y puso su cara cerca de la mía. —No me 

gustaría hacerte infeliz. Quiero recordar que Lily sólo fue feliz conmigo en 

toda su vida. Que todos sus recuerdos de Aruba serán un placer en el 

paraíso y no habrá culpa ni dolor. Nunca. 

 

Extendí mi mano y lo tiré contra mí. Sintiendo la longitud de su cuerpo a 

lo largo del mío, sabía que estaba excitado tanto como yo. Lo besé, 

profunda y sincera y con una pasión que no había besado a nadie en 

siglos. Exploré su boca y él respondió con entusiasmo. 

Cuando finalmente nos separamos por aire, le susurré: —Te quiero ahora, 

esta noche, y sólo me sentiré infeliz si te vas. 
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—¿No hay culpa? —preguntó con suavidad, una vez más para estar 

seguro. 

—No. Sin culpa —le aseguré—. Sólo deseo. —Entonces, para 

demostrarlo, sonreí y pasé mis manos por ese trasero perfecto, 

consciente de la poderosa musculatura agruparse en mi agarre mientras él 

jadeaba. 

No estoy segura realmente de cómo llegamos a desenredarnos, pero se las 

arregló para levantarse, recogerme y llevarme a mi dormitorio. Y, 

exactamente como esperaba, él podía llevarme con la menor tensión como 

si habitualmente portara alrededor de un peso de ciento seis libras. 

Después de bajarme a la cama, cuidadosamente desabrochó los doce 

pequeños botones en la parte delantera de la cinta superior, y luego me 

envolvió como si yo fuera el mejor presente bajo el árbol durante la 

mañana Navideña. 

Entonces se echó hacia atrás y me miró, comiéndome con la mirada. 

Yo estaba caliente, chorreada, jadeante, le quería tanto. No me hagas 

esperar, tócame, grité en mi mente. Lo habría dicho, también, pero su 

lenta generosidad ya me había traído más cerca del borde de lo que 

cualquier hombre había hecho… en mucho tiempo. 

Pensé que sabía lo que vendría después, y me meneé un poco con 

anticipación, pero me equivoqué. Ni siquiera intentó quitarme la falda. En 

lugar de llegar por debajo, agrupó la tela alrededor de mi cintura, y deslizó 

mi pantis hasta mis muslos. Él no la quitó por completo, simplemente la 

bajó lo suficiente para mirarme. 

Y en realidad me miró. Me examinó, murmurando “ooohhh” y “aaahhh” 

como si él no pudiera mirarme lo suficiente. —Eres pelirroja en verdad —

respiró suavemente, toqueteando despacio mi cuidadosamente recortado 

vello púbico. 

—Por favor, por favor, por favor —gemí, exigiendo y rogando a la vez. 

Él rió profundamente en su garganta. Y luego se agachó, hundió su lengua 

en mis rizos inferiores y la chasqueó entre mis piernas. Y yo estaba sobre 

la luna, con olas del orgasmo lavándose en el exterior de modo que sintiera 

la sacudida de mis dedos. 
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Él no se detuvo. En su lugar, lamió con más urgencia, como si 

hubiera estado muriendo de sed en una isla desierta y yo era el 

oasis de sus sueños. Llegué por segunda vez antes de que pudiera 

levantarse y traté de quitarle su ropa. 

—Ahora, te quiero dentro de mí —digo desesperadamente mientras 

luchaba con botones y cremalleras. Cuando él me socorrió se hizo más 

fácil, estaba desnudo y era tan hermoso y tan dotado como lo había 

imaginado. Y yo estaba caliente y desesperada, e incluso teniendo varios 

orgasmos no podía disuadirme de mi necesidad. 

Él se deslizó eficazmente en un condón, que me pareció terriblemente 

considerado desde que yo no lo había pedido. 

Y luego lo tiré hacia mí y, mientras él trataba de demorar, yo no podía. Lo 

quería por completo dentro de mí, ahora. Lo había estado deseando desde 

la primera vez que lo vi, y ahora mi necesidad era inmensa e insaciable. Y 

oh, él sentía tan bien, tan duro y lleno, tocando toda la carne sobre-

estimulada y necesitada. 

Y él se movía tan despacio cuando yo quería que me devorara. Se movió 

dentro de mí con cuidado, como si yo fuera delicada y él pudiera hacerme 

daño. Y esto, también, me envió de regreso al borde una vez más, a tener 

lo que quería y aún así tenerlo conteniéndose, aguantando, y usando su 

cuerpo para complacer al mío. 

—Yo quiero, yo quiero —jadeé mientras trataba de darle sentido a través 

del placer abrumador corriendo a través de mí—. Más fuerte, por favor, 

más fuerte —animé. 

Pero él permaneció lento y profundo, hasta que llegué por cuarta vez antes 

de que comenzara el duro empuje que presagiaba su propio orgasmo 

fortalecido y la falta de control. 

Sí. Lo quería salvaje, quería todo ese fuerte poder en él. Su entusiasmo 

alimentaba al mío, conduciéndome más aún a una alegría sin sentido. 

Entonces, justo cuando estaba a punto de bordear la cúspide de nuevo, él 

lo sacó de mí. Con un fuerte brazo me giró sobre mi estómago y me tomó 

por detrás. Sosteniendo con un brazo como un tornillo alrededor de mi 

cintura, su otra mano se desvió entre mis piernas y comenzó a acariciar mi 

clítoris mientras que él continuaba impulsándola en mí. 
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El pensamiento se fue. Sólo quedaba el placer. Mi cuerpo 

convulsionó una y otra vez mientras él me montaba. Yo era un 

demonio del Infierno en el Paraíso. Sólo quería una cosa más, y la 

quería ahora más que nada, en toda mi vida. Quería su placer, 

quería sentirle perder el control y explotar dentro de mí. 

Y entonces rogué por más, más fuerte, hasta que él no pudo resistir, 

cerrándose de golpe contra mí con tal fuerza que si no hubiera sido 

inmortal eso podría haber sido demasiado. Pero fue maravilloso, glorioso, y 

aún mejor cuando él se estremeció y me embistió con fuerza, gritando con 

voz ronca detrás de mí. 

Sí. Oh, sí. 

Si mi presa puede hacerme llegar antes que él, entonces tengo la opción de 

dejarle vivir. Marten me había hecho venir más veces antes que él en una 

noche de lo que todos mis compañeros habían logrado en la última 

década. 

Nos quedamos jadeando en la cama. Sus brazos estaban alrededor de mí y 

disfruté la comodidad poscoital de estar acurrucada que había 

experimentado en raras ocasiones. Quería que me tocara, que continuara 

tocándome a pesar de que había utilizado toda mi pasión, al menos por el 

momento. 

Me volví en sus brazos y él me acercó y me besó. Y entonces se levantó 

como si fuera a salir. 

—No, quédate —le dije, pero él se puso los pantalones y abotonó su 

camisa. 

—Debo trabajar mañana —dijo—. Pero te veré mañana por la noche, 

¿verdad? ¿Nos encontramos de nuevo cerca de la fuente? 

—Está bien. ¿A qué hora? —Yo estaba decepcionada y dejé que se filtrara 

en mi voz. 

—Oh, mi encantadora Lily, no suenes tan triste. Me quedaría si pudiera, 

pero debo estar en la oficina a las siete de la mañana, y no puedo llegar allí 

con esa ropa y con tu delicioso olor en mi piel. Debo ir a casa, bañarme y 

ponerme la ropa de trabajo y ser capaz de cuidar de los clientes. Tú no 

desearías que yo hiciera menos. 
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Concedí como mucho, aunque a regañadientes. 

—Es el precio de vivir en el Paraíso —me dijo, a pesar de que 

parecía un poco melancólico—. Pero nos encontraremos mañana 

por la tarde, ¿digamos a las siete? Y cenaremos juntos y luego 

pasaremos una cantidad de tiempo adecuada para nuestros placeres. Pero 

por ahora me tengo que ir. 

Y él se inclinó y me dio un beso de despedida antes de marcharse a la 

noche. 

Mientras yacía sola, reflexionando sobre los placeres que había disfrutado 

y que esperaba disfrutar de nuevo, me encontré pensando en Nathan. ¿A 

qué se parecía Nathan sin sus capas de chaquetas y camisas pesadas? 

¿Sus labios eran tan suaves y firmes como los de Marten? ¿Sus brazos 

eran tan fuertes? ¿También era, hmmm, dotado? 

¿Y era tan experto? ¿Sabía sobre el cuerpo de una mujer de la misma 

manera? ¿Pasaría la prueba de súcubo? 

Me encontré a mí misma queriendo saber… y tuve miedo. Le deseaba tanto 

y quería que fuera el tipo de amante que no quería revelar. Quien era 

generoso y quería satisfacerme por su propio placer. Hay tan pocos 

hombres en el mundo como nuestra indulgencia súcubo así que casi 

nunca es posible. Tal vez una docena en toda mi vida de demonio se había 

adaptado, y les había dejado a todos ellos vivos. 

A mi conocimiento, todas mis hermanas hicieron lo mismo. 

Si sólo ellos supieran, pensé. Si supieran que era tan fácil, si sólo se 

molestaran. 

Ellos no se molestan, y es por eso que es tan fácil cazarlos en el Infierno. 

Pero Nathan era diferente. Ni siquiera le había tocado realmente, pero 

quería hacerlo, tenía tantas ganas de saber si iba a sobrevivir. Incluso si él 

era como la mayoría de los hombres que quería como compañía, quería 

traducir más Acadio con él y escuchar su gracioso acento. 

Me di la vuelta y caminé sin rumbo en el país de los sueños, repleta con 

las relaciones sexuales de Marten, pero soñando con Nathan Rhys 

Coleman. 

—Le dejaste vivir —dijo Desi, y suspiró. 
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—Sin duda lo hice —acordé—. ¿Cómo tendría una cita esta noche si 

no lo hubiera hecho? 

Las cuatro estábamos recostadas en hamacas en la playa. Cada 

una tenía un vaso de té helado lleno de algo azul y alcohólico con 

un paraguas en el mismo. El lindo camarero había bromeado con todas 

nosotras mientras nos traía las bebidas y se aseguró de que tuviéramos 

toallas limpias. 

—¿Qué cuentas de tus noches? —pregunté educadamente. Considerando 

las expresiones de satisfacción a mí alrededor, yo no era la única que tuvo 

una gran noche. 

—Oh, eso va más que nada con Sybil —dijo Eros—. Desi y yo encontramos 

hombres atractivos y disfrutamos de ellos. Esta fue una muy buena idea, 

en realidad. Aruba, quiero decir. Muchas presas atractivas. Pero Sybil 

intentó algo nuevo anoche. 

Giré cortésmente hacia Sybil y bajé mis gafas de sol. —¿Algo nuevo? Oh, 

cuéntalo. 

Sybil se ruborizó. —No puedo. Sólo… que fue realmente bueno. Muy, muy 

bueno. Divertido. No pensé que fuera tan divertido. 

—Ella tuvo relaciones sexuales con ambos —dijo Eros—. Al mismo tiempo, 

con dos hermosos chicos desnudos en la cama. Uno oscuro y otro 

hermoso, un equilibro perfecto. Me hubiera gustado haberlo visto. 

—Oh —dije—. Cuéntalo. ¿Ambos se bajaron sobre ti? ¿Qué hicieron? Eso 

suena tan caliente. 

Sybil sacudió su cabeza. —No puedo —balbuceó—. No puedo decirte eso. 

—¿Por qué no? —preguntó Eros—. Todas hablamos de eso todo el tiempo. 

No veo por qué deberías ser tan tímida, no es como si nunca hubieras 

tenido sexo antes ni nos hubieras escuchado hablar sobre sexo. 

Escuchaste todo sobre la noche de Lily, y ella no lo editó exactamente. 

—No puedo —dijo Sybil—. Sólo... no puedo. No soy un demonio sexual 

como ustedes. ¡Ustedes no hablan de sus cuentas bancarias en público! 

—Bueno, si Sybil no nos va a decir todo sobre su aventura, voto para que 

caminemos por la playa y consigamos tostis —sugirió Desi. 
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Realmente tenía que estar de acuerdo. No tostis en Nueva York. 

Bueno, en realidad no eran más que sándwiches holandeses de 

queso asado, sólo sellados en los bordes y, a menudo con el jamón 

dentro del queso. Y, como todas las cosas verdaderamente 

holandesas, eran lindos y pequeños. —Excepto Marten, que era 

lindo y súper—. 

—¿Pensando en tu cita caliente esta noche? —Eros me preguntó. 

Negué con la cabeza. —No. Ni siquiera un poco. Pensando en casa. 

Me pregunté si era sólo la anticipación que alimentaron las imágenes de 

Nathan. 

Tal vez. Quizás realmente todo mi interés estaba centrado en Nathan 

porque habíamos pasado mucho tiempo juntos, por lo menos una gran 

cantidad para mis estándares, y todavía no nos habíamos metido en la 

cama. Eso era un poco abrasador, de verdad, y nuevo para mí. 

Anticipación. No Nathan Coleman. No es nada especial, excepto que yo lo 

había visto tres veces y ni siquiera había desabotonado su camisa.  
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Capítulo 23 

 

Traducido por Clo y Kathesweet 

Corregido por Mari NC 

 

ara el momento en que el sol había comenzado a convertir el 

océano en rojo brillante y oro, estaba profundamente aburrida. El 

sol me había calentado hasta los huesos de una manera en que el invierno 

de Nueva York, lleno de aguanieve y frío, me había hecho olvidarlo. Había 

perdido las esperanzas de sentir calor y aquí estaba, tumbada en el mes de 

febrero en un bikini y sintiéndome, por fin, relajada. 

Verdaderamente relajada. 

Me había vestido para la cena y arribado al vestíbulo a la hora acordada. 

Allí estaba Marten, esperando.  

Me sorprendió —y me hizo gracia— ver que estaba leyendo la edición 

europea de Trend, y me acerqué. Él parecía estar absorto en su artículo y 

no levantó la mirada hasta que estuve cernida sobre él por algo así como 

cinco minutos. Honestamente, no sabía si sentirme insultada o estar 

contenta de que él estuviera claramente comprometido. De cualquier 

manera, tenía su atención. 

Levantó la vista y sonrió tan resplandecientemente como lo había hecho 

cada vez que lo había visto, pero había algo sólo un poco menos entusiasta 

acerca de su saludo. La anticipación había desaparecido para ambos. 

Ahora sólo estaba la certeza de que nos acostaríamos y de que sería muy 

divertido, y que él se marcharía y yo me subiría a un avión en la mañana y 

nunca nos volveríamos a ver o nos mandaríamos mails. Jamás. 

Aún así, él fue un excelente anfitrión y fuimos al casino después de la 

cena. Un poco de apuestas, estuvimos de acuerdo, era lo que 

necesitábamos.  

Lo divisé cuando Marten fue hacer una apuesta en la ruleta. Allí, bien al 

otro lado del salón, estaba Craig Branford. Lo reconocí por las fotos de 
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Nathan. Había mirado ese rostro tantas veces que no podía 

equivocarme. Y Azoked nos habían advertido que él estaba aquí… 

cazándonos. 

Yo soy el cazador. No me gusta ser la presa. 

Se veía exactamente igual que un turista de Great Neck50 en su camisa 

hawaiana, holgados pantalones cortos y zapatillas blancas. ¿Nadie le había 

dicho que las zapatillas blancas le hacen ver a todo el mundo que eres un 

turista estadounidense? Se estaba quedando calvo, y se había hecho el 

clásico peinado de los pocos pelos por encima de la cabeza. Sólo por eso, 

quise entregarlo.  

Le murmuré a Marten que iba al baño de damas, pero me mantuve contra 

la pared donde estaban las tragamonedas y observé. Y, tal y como lo había 

previsto, él se abrió camino hacia mi cita. 

De la misma manera en que Desi había descrito su experiencia en el 

Museo de Brooklyn, Branford se acercó a Marten y lo hizo a un lado. Los 

observé hablar, Branford con una expresión determinada, y Marten 

sacudiendo ligeramente la cabeza en respuesta. Miré durante unos 

minutos, hasta que Marten finalmente se dio la vuelta y regresó a la 

ruleta. 

No pude descifrar a Craig Branford. No parecía en absoluto satisfecho o 

complacido. De hecho, parecía furioso y quizás confundido. En cualquier 

caso, Marten estaba precisamente donde lo había dejado. Pensé que era el 

momento adecuado para volver y ver lo que pasaba. Ciertamente, a 

diferencia de la cita de Desi, Marten no había desaparecido… de hecho, se 

había asegurado de que pudiera encontrarlo.  

Le toqué el hombro y él me sonrió y levantó un dedo. 

No dijo nada sobre el encuentro hasta que llegamos arriba. Y entonces, 

sólo después de que estuviéramos acomodados en el sofá con el vino 

blanco del minibar, como un viejo matrimonio, habló.  

—No vas a creer la locura que ocurrió cuando estabas en el baño de 

mujeres —comenzó.  

                                                           
50

 Great Neck: Es una villa ubicada en el condado de Nassau en el estado estadounidense 

de Nueva York. http://www.longislandheritagetrail.com/images/great_neck.jpg 
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Levanté las cejas para mostrar interés, sin una preocupación 

indebida. 

—Este hombre, este muy mal vestido estadounidense, se acercó a 

mí. Y me contó esta historia, de que tú no eras una mujer humana, 

sino un demonio del Infierno, y me advirtió que si me acostaba contigo 

sería asesinado. 

—¿Oh? —intenté mantener mi tono de voz casual. 

—Y entonces le dije que ya me había acostado contigo y que estaba muy 

vivo, por lo que él, obviamente, estaba bastante equivocado. Y, 

posiblemente loco, y que definitivamente debería guardarse las opiniones. 

—Yo diría que sí —estuve de acuerdo con énfasis. 

—Pero eso ni se acerca a la parte más extraña —continuó Marten—. Lo 

más extraño fue que cuando le conté que ya me había acostado contigo, 

que de hecho estábamos saliendo, se mostró tan confundido. “Pero sé que 

ella tiene que ser uno de ellos, lo averigüé de muy buena fuente”, me dijo. 

Evidentemente le costaba tanto procesar la información… que hasta me 

preguntó si estaba seguro de haber tenido relaciones sexuales contigo. 

Razón por la cual le dije que era de muy mala educación hablarle a un 

extraño acerca de una dama que nunca había conocido, y él se quedó 

totalmente sin habla. Fue muy extraño, pero divertido. Realmente me 

gustaría que el casino fuera más selectivo sobre sus clientes. Por lo menos 

que estableciera un código de vestimenta. Pero no lo harán porque, en 

realidad, quieren a cualquiera que tenga dinero para apostar. Le baja nivel 

al lugar, pienso. Y entonces, le permite la entrada a locos como ese, quien 

debería haber estado en las calles con sus pequeños folletos religiosos. 

—Pensé que los lunáticos religiosos eran nuestra especialidad en los 

Estados Unidos. No pensé que los tuvieran aquí, en el Paraíso —le dije a la 

ligera. 

Se encogió de hombros. —También creo eso. Bien, él era un americano de 

vacaciones, pero evidentemente, sólo loco. Simplemente te lo conté porque 

me pareció divertido. 

Estuve de acuerdo y luego, él puso su mano en mi cintura y la dejó caer 

alrededor para rastrear mi trasero. Sin la seducción lenta esta noche, sin 

la deliciosa ambigüedad, sin el temor de lo que tal vez no ocurriría o de 
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que alguno de los dos fuera a sentirse decepcionado o 

decepcionante. No, habíamos sacado eso del camino.  

Esta noche fue sólo sexo. Y fue buen sexo y él mostró tanta 

habilidad —si bien no el nivel de entusiasmo— que la noche 

anterior. Y realmente se aseguró de que yo estuviera muy satisfecha antes 

de entrar en mí, por lo que garantizó su supervivencia. 

Y sí, lo disfruté. Mucho. Pero también estaba pensando en Branford y en 

los Caballeros Defensores, y preguntándome qué pensaría él acerca de que 

yo fuera un súcubo, ahora que acababa de recibir información de los 

contrarios.  

 

Pero sobre todo, me preguntaba quién le había dicho a Branford quiénes 

éramos y que estábamos en Aruba este fin de semana. En este complejo en 

particular. Había tan pocas personas que sabían eso… mis amigas, Meph, 

Martha… y Nathan.  

Así que mi atención no estaba del todo en las deliciosas sensaciones que 

Marten estaba provocando con sus dedos y lengua. Y vagamente pensé en 

preguntarme si esta noche debería entregar a Marten si no volvía a 

satisfacerme por completo, y entonces decidí que no sería justo. 

O más bien, su lengua se volvió un poco más insistente entre mis piernas 

y de repente me sentí abrumada por la primera oleada del orgasmo. 

Estaba tan caliente que rompí a sudar y me retorcí debajo de él, pero él no 

cedió, sólo se hizo cargo con la mano. Y oh, él era bueno. Él sabía qué 

hacer, Marten en verdad sabía. Él no fue tan suave, ahora que yo había 

alcanzado una vez la cresta, y yo apenas podía hablar, mucho menos 

jadear exigencias que probablemente serían incomprensibles. 

Me agaché, tanto como pude, lo agarré por el hombro y tiré. —Quiero —

logré decir entre siseos y gritos. Pero cuando comenzó a penetrarme 

demasiado lentamente, me giré, le grité y entendió el mensaje, y me dio el 

duro, rápido e implacable sexo que yo quería. Oh sí, quería eso. Había 

pasado tanto tiempo… bueno, sólo la noche anterior, pero se sentía como 

muchísimo tiempo desde que no había tenido a un hombre que fuera 

bueno. Quien pudiera ponerme caliente, hacer que me liberara y que 

durara lo suficiente como para… 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

237 

Grité y me arqueé contra él. Era imposible llevar la cuenta de 

cuantas veces me había corrido, o quizás era un único orgasmo 

largo que seguía y seguía y no terminaba. No lo sabía. Ya no podía 

pensar. 

Finalmente, estaba tan más allá de la cima que ya no podía seguir 

soportando la intensidad y el placer. No podía soportar saber que él se 

estaba refrenando, que aún estaba en control cuando yo claramente no lo 

tenía. Y lo quería a él más rápido, quería ese momento de liberación 

abrumadora que sólo ocurre cuando un hombre se suelta por completo. 

—Yo quiero que te corras —le dije, y realmente lo hacía. Eso sucedía con 

tan poca frecuencia, por lo general sólo quiero que se corran para que todo 

termine y poder entregarlos. Con Marten era diferente. Quería su placer y 

su falta de control. 

Al dejar de refrenarse, le cambió la expresión. Su cuerpo, ya duro y 

golpeando el mío con las más deliciosas demandas, casi convulsionó por 

su propia necesidad y deseo. Yo lo había conducido al sin sentido. Podría 

tomarlo ahora, entregarlo, y él accedería a cualquier cosa sólo por la 

liberación.  

En lugar de eso, le di la bienvenida a sus demandas e hice un poco más 

por mi cuenta, y permití que el deseo y el placer de ambos me recorriera. Y 

justo cuando gritaba su propio clímax, alcancé mi punto máximo una vez 

más, y apreté mis piernas alrededor de su cintura y lo llevé incluso más 

profundamente dentro de mí. 

No lo entregué.  

Me abrazó por unos minutos antes de levantarse y comenzar a vestirse. 

—Haberte conocido ha sido encantador, Lily —dijo en voz baja, tomando 

mi mano mientras yo yacía en la cama que él acababa de abandonar—. 

Lamento que te marches. 

—No —dije—. No lo lamentas. Te gusta recoger turistas y tener pequeños 

amoríos de verano. Sin compromisos, sin condiciones, sólo una pequeña 

aventura de vacaciones. 

Él se mostró horrorizado y avergonzado. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

238 

—No te preocupes —le dije—. Sabía cómo eras. ¿Pasaste un buen 

momento? 

—Pasé más que un buen momento, Lily. Si te fueras a quedar más 

tiempo, te vería de nuevo. Pero siempre recordaré nuestros días 

juntos. —Luego se inclinó, me besó y se fue. 

Suspiré. El pequeño discurso estaba memorizado, y probablemente lo 

repetía dos veces por semana. Y no tenía ni idea, ni la más mínima, que se 

podría haber convertido en no más que un montoncito de ceniza en las 

sábanas en las cuales casi no había yacido.  

Bueno, yo tenía que tomar un avión en la mañana. 

Pensé en llamar a Nathan tan pronto como entré a un taxi en el aeropuerto 

JFK. Sólo que entonces, Sybil me escucharía, y nunca oiría el final de ello. 

Sabía lo que ella diría: “No llames, envía un mail”. Yo había acusado a Sybil 

de haber entrado al taxi conmigo porque quería regresar a mi edificio para 

ver a Vincent.  

—¿No fueron divertidos tus chicos de Aruba? —pregunté, burlándome. 

Ella se sonrojó—. Fueron divertidos —admitió—. Pero, honestamente, en 

realidad, Lily. Me conoces. Yo no, ya sabes, tuve sexo con ambos. Al 

mismo tiempo, quiero decir. 

Sonreí ampliamente mientras llegábamos al puente de Manhattan. Otro 

día gris de febrero envolvía la ciudad, aguanieve acumulándose en las 

calles y neoyorquinos envueltos en abrigos gruesos. —Entonces quieres 

decir que sí tuviste sexo con ambos —me eché a reír con alegría—, sólo 

que a uno a la vez. 

Sybil no dijo nada, pero sus mejillas se pusieron aún más rojas y no por el 

frío. El taxista debe haber sido de un clima cálido porque tenía la 

calefacción al máximo. 

Y, tal y como se esperaba, realmente llegamos a mi edificio primero. Y 

Vincent salió para abrir la puerta del taxi, algo que no hace por todos los 

residentes, estoy segura. Pero dado que yo soy la razón por la que lo 

pusieron en el edificio, disfruto de todas las cositas extras.  

Sólo que esta vez parecía que podría haber alcanzado la puerta del taxi 

para poder hablar con Sybil. —¿Lo pasaste lindo? —preguntó. 
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No pude oír la respuesta de ella, pero estaba segura de que no 

incluía a los dos hombres que había conocido en Aruba. Y tuve que 

toser para conseguir que tomara mi bolso y forcejeara con los dos 

escalones y a través de la puerta.  

Mientras el taxi se alejaba, Vincent en realidad hizo un intento de hacer su 

trabajo. O casi. Cuando por fin centró su atención en mí, me preguntó 

acerca de qué tanto había disfrutado Sybil nuestra pequeña excursión. —

¿Crees que se relajó? —preguntó con ansiedad—. Ella dijo que no se 

llevaría ni su laptop ni el BlackBerry, pero puede verse tan envuelta en el 

trabajo. Sí se sentó en la playa a tomar bebidas divertidas y hacer cosas de 

playa con amigas, ¿verdad? 

—Yo no la vi con la laptop o el BlackBerry ni una vez —le aseguré con una 

sonrisa—. Ella bebió, se tiró a tomar sol y fue de compras y al casino. Creo 

que Sybil logró olvidarse del trabajo. 

—Estoy tan contento de escuchar eso. Gracias por cuidar de ella, Lily. En 

verdad te lo agradezco. —Para el momento en que hubimos terminado la 

conversación, él había conseguido que ambos entráramos en el elevador y 

saliéramos a mi piso, y había arrastrado el equipaje hasta mi puerta. 

—¿Me necesitas para llevar esto dentro? —preguntó galantemente el 

Vincent que yo había conocido una vez. 

—No, puedo arreglármelas —le dije—. Tiene ruedas. 

Le sonreí a Vincent y jugueteé torpemente con las llaves, pero él no se 

marchó hasta que cerré la puerta y eché el cerrojo detrás de mí. 

Luego dejé el bolso delante del armario de los abrigos y corrí hacia el 

teléfono, que recién había empezado a sonar. 

Era Nathan. 

—Lily, me alegra tanto que estés en casa —comenzó—. Lo intenté hace 

media hora, pero pensé que te podría haber sido difícil conseguir un taxi o 

que la hora pico del tráfico sobre el puente estaba terrible. 

—Todo lo anterior, y les llevó siglos poner nuestras maletas en la cinta —le 

dije, y traté muy arduamente de no echarme a reír con deleite—. Debes 

agregar tiempo de equipaje. 
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Él se echó a reír. —Yo no estaba pensando. Normalmente, si es un 

viaje corto, no me molesto en despachar el equipaje. Quiero decir, 

pudiste hacer entrar un par de bikinis en tu bolso. ¿Qué más se 

puede necesitar en Aruba? 

—Incluso en Aruba te tienes que vestir decentemente para cenar en un 

restaurante —le recordé. La conversación era totalmente estúpida, pero 

era cómoda y se sentía bien. 

—Así que apuesto a que no tienes comida en tu casa y que te estarás 

muriendo de hambre en dos horas. ¿Qué dirías de una pizza? 

Esta vez sí me reí tontamente. —¿Con champiñones y pepperoni? —

pregunté. 

—Ahhh, te gustan los hongos y el pepperoni. Entonces eso es lo que 

tendrás —dijo. 

—¿Qué te gusta a ti? 

—Es evidente que nunca has estado en el centro secreto de la pizza de los 

EE.UU. Yo, sin embargo, he vivido allí. Y algún día te voy a capturar y te 

voy a arrastrar a un viaje hacia lo más profundo y más oscuro de 

Connecticut y te voy a presentar la pizza de salchichón de ajo en lo de 

Sally’s y nunca encontrarás una pizza igual. Nunca. 

—Tu turno —le dije. 

Después de haberme duchado y de haberme puesto un abrigado suéter de 

invierno, arranqué mi computadora y revisé mi correo electrónico. Y allí, 

en la mitad del spam, vi algo de Azoked. Por mucho que no quisiera lidiar 

con lo que sea que ella tuviera para decir, sabía que me sentiría mejor si 

ya lo hubiera visto que si trataba de pasar tiempo con Nathan mientras 

estaba preocupada por eso. 

Por lo tanto, sintiéndome resignada y sabiendo que mi recompensa vendría 

en forma de un académico de cabello negro y ojos azules con una pizza, 

abrí el mensaje y le eché una ojeada.  

Hay una serie de rumores extraños e investigaciones acerca de estos 

Caballeros Defensores Hombres Incendiarios, que también se hicieron eco a 

través de la Tecnología Informática de la Jerarquía. Este grupo se encuentra 

actualmente en un estado de confusión y desorganización. Ellos se 
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sorprendieron al descubrir que las cuatro de ustedes sobrevivieron a 

los ataques con agua bendita sin consecuencias aparentes. Además, 

el informe de que tú habías tenido sexo, probablemente dos veces, 

con cierto caballero en Aruba y que él está, obviamente, vivo y sano, 

ha confundido a tus enemigos.  

Habíamos detectado confusión y caos entre los miembros, en los capítulos 

más nuevos de los registros acadios. Es evidente que la presencia de 

ustedes, y más específicamente, la presencia de un sobreviviente, ha creado 

una situación entre los rangos, y los seguidores están comenzando a 

cuestionar a sus dirigentes y a las fuentes de información de sus líderes. A 

cambio, esos líderes, uno de los cuales te encontraste en Aruba, también 

está cuestionando sus fuentes. 

Además, el hecho de que no sólo tu "aventura" sobreviviera, sino que 

sobrevivieron todos los que fueron asignados a seducir a todas tus 

secuaces, hizo que los Caballeros Defensores revisaran su estrategia. Y 

como todas ustedes salieron ilesas de los ataques con agua bendita, hay 

nuevas preguntas sobre la calidad de la información. 

Nosotros, en la División Acádica, estamos monitoreando el asunto 

cuidadosamente, dado que la situación actual parece inestable. 

Desafortunadamente, por el momento hay muy pocos datos para que 

podamos predecir lo que podría ocurrir. 

Por lo tanto, todavía aconsejamos extrema precaución cuando lidien con esta 

rama en particular de los miembros. 

Hay un asunto más que puede ser algo interesante. Marten Loowens es un 

mago ceremonial que es consciente de tu posición en la Jerarquía, y había 

obtenido este conocimiento antes de que llegaras a Aruba. Como su 

conocimiento es más sofisticado que el de los Caballeros Defensores, es 

posible que te hubiera elegido como blanco en particular. No sé si tienes 

experiencia anterior con magos ceremoniales, pero ellos tienden a trabajar 

sobre una base “algo a cambio de algo”, así que puede que crea que le 

debes un favor y él puede tener los medios mágicos para obligarte. No puedo 

establecer con firmeza sus destrezas y habilidades, ni puedo especular 

sobre sus motivos o sus posibles acciones. Pero esas posibilidades existen y 

deberías ser consciente que esa clase de situaciones no son desconocidas 

para nosotros en la Biblioteca. 
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Como Satanás me ha pedido apoyar tu investigación y asistirte en 

cualquier camino apropiado por un Bibliotecario de mis habilidades, 

voy a tratar de mantenerte informada. 

Sinceramente, Azoked. 

Estaba tan sorprendida que no pude pensar. ¿Marten es un mago? 

¡Entonces él había sabido todo desde hace mucho! ¿O no? ¿Y qué quería? 

Los magos tratan de dirigir demonios, obtener cosas de nosotros, pero 

Marten no había tratado de obtener nada de mí. Todavía. 

Todavía. Sin duda lo haría. 

Quería tirar un vaso a la pantalla. Marten. Tenía tantos recuerdos 

agradables de Marten, había disfrutado mis fantasías de encontrarlo de 

nuevo. Y ahora me sentía traicionada. Y furiosa. Y curiosa sobre lo que él 

quería de mí. 

Todavía estaba mirando a la pantalla, tratando de descifrar qué significaba 

todo esto, cuando Vincent llamó para anunciar una entrega de pizza en la 

puerta. Primero estuve confundida; no estaba esperando una entrega. Sólo 

entonces Vincent admitió que era Nathan, y que estaba subiendo. 

Cerré el computador pero no pude cerrar mi mente. Quería ser divertida, 

burbujeante y risueña para Nathan, y decirle que había visto a su objetivo, 

pero no podía sacarme el correo de Azoked de mi mente. 

¿Los Acádicos no podían predecir? Pensé que tenían el Libro de Vivencia, y 

que no había límites por tiempo. Tenían acceso al pasado y al futuro en la 

misma medida y sabían qué iba a pasar, o al menos yo había pensado eso. 

Quería hablar con Sybil, no importa que la hubiera dejado en el taxi hace 

sólo un par de horas. Por un lado, quería consultarla en su papel de 

oráculo. No obtener una predicción, pero sí entender cómo funcionaba eso. 

¿Cómo podía ver el futuro mientras éste no estuviera escrito todavía en el 

registro Acádico? Quería que me explicara cómo entendía eso. 

Y había algo más también, molestándome. ¿Marten había sabido lo que yo 

era? Todos nuestros chicos juguetes en Aruba no habían estado 

coqueteando honestamente con nosotras, ¿pero realmente fueron 

instalados por esta Hermandad? Eso no tenía sentido. ¿Marten pensó que 

iba a morir? No creo que él sea del tipo de auto-sacrificio. 
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Azoked dijo que era un mago ceremonial, pero eso realmente no 

cuadraba. Él era atractivo, joven, bueno en la cama. Lo que sabía 

sobre los magos ceremoniales era que hacían largos rituales 

elaborados que toman años de preparación e incluyen los requisitos 

más improbables. Con frecuencia son célibes. Algunos de sus 

rituales son efectivos, y algunos pueden incluso obligar a un demonio en la 

Jerarquía a manifestarse y realizar favores. 

Pero entonces, ¿por qué conocía a Craig Branford? Los fanáticos religiosos 

y los magos ceremoniales usualmente no tienen uso unos para otros. Con 

frecuencia se detestaban mutuamente y se consideraban a sí mismos 

enemigos. Los Hombres Incendiarios generalmente creen que cualquiera 

que practique alguna forma de magia pertenece al infierno, y a menudo, 

hasta cierto punto tenían razón. Un número justo de ceremonialitas son 

perfectamente capaces de cambiar sus almas por cosas que quieren. 

Aunque no suele llegar a eso, y un buen número son religiosos en cierta 

medida, pero de ninguna manera un fanático podría entenderlo. 

Así que, ¿Cuándo Marten me cortejó, sólo había estado tratando de 

descubrir si yo era un demonio? 

Entonces él no sabía mucho sobre demonios, eso era seguro. 

Para haber acabado de llegar de unas vacaciones encantadoras, estaba de 

mal humor. 

—No luces como alguien que tuvo un magnifico tiempo en Aruba —

anunció Nathan cuando abrí la puerta. No me había dado cuenta de que 

lucía tan mal. 

—Cometí un error y revisé mi correo electrónico —dije. 

Sacudió su cabeza. —Siempre es un mal movimiento —concordó, y abrió la 

caja de pizza sobre la mesa de café incluso aún cuando tengo una mesa de 

comedor en perfecto estado sólo a unos cuantos metros de distancia—. 

Ahora ven aquí y come algo de pepperoni de Ray y dime todo sobre Aruba. 

Te sentaste en la playa. Bebiste cocteles de chicas. 

—Traídos por meseros lindos directo al sillón. Nunca levanté un dedo —

admití—. Pero hay algo más que necesito decirte, Nathan. Algo importante. 

Bajó un pedazo de pizza que había estado aniquilando y me miró con una 

expresión que estaba de algún modo entre la esperanza y el miedo. 
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—Vi a Craig Branford en Aruba —le dije—. Estaba en el Casino de 

mi hotel. 

—¿Y no me llamaste justo en ese momento? —demandó. 

—Era demasiado tarde anoche, y sabía que estaría en casa hoy para 

decirte. Iba a llamarte tan pronto como llegara, pero tú llamaste primero —

protesté. 

—¿Sólo anoche, entonces? —preguntó rápidamente. 

Asentí, sintiendo como si lo hubiera traicionado. Eros estaba equivocada, 

debería haberlo llamado inmediatamente. 

—¿Estás segura? —preguntó otra vez—. ¿Estás segura de que no era 

alguien que podría tener cierto parecido? 

—Estoy muy segura —dije, pensando más cuidadosamente sobre lo que 

había visto. Quizás desde que Azoked había llegado a advertirnos, yo había 

estado viendo lo que esperaba ver—. Ha sido un tiempo desde que vi la 

foto, y por supuesto él estaba vistiendo ropa diferente, y estaba más 

bronceado. 

Nathan asintió y luego se excusó para ir al baño. Podía escucharlo en su 

móvil y adiviné que estaba hablando con su jefe. Me pregunté si habían 

obtenido más dinero de la esposa, o si había alguien más que quería que 

este tipo fuera localizado. 

Pensé que sería útil para él saber sobre los Caballeros Defensores en 

Brooklyn y por qué Branford había tenido mis datos de contacto en primer 

lugar. Porque quizás con la información correcta Nathan podría separar 

este grupo y anular la amenaza hacia mí.  

Mi héroe. 

Él nunca me creería, sobre todo el asunto sobre demonios. Nunca lo haría. 

Simplemente imaginaría que yo estaba loca y se desharía de mí. 

De repente me di cuenta que me importaba más la buena opinión que 

Nathan Coleman tenía de mí que lo que me importaban mis bienes 

generadores de renta en París y Tokio. Incluso me importaba más lo que él 

pensara que obtener la línea de primavera de Christian Louboutin. 

Sólo había un ser en el mundo que me importaba más, y esa era Satanás. 
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Y eso era algo que nunca podría decirle a Nathan. 

La tristeza y la confusión debieron haber aparecido en mi cara 

cuando él salió del baño, deslizando su móvil en su bolsillo. 

—Oh, Lily, lo siento —dijo de repente, y luego me envolvió en un largo 

abrazo. —No sabía que estarías alterada. No estoy enojado contigo, 

realmente no lo estoy. Sólo estaba… hemos obtenido una comisión por 

encontrar a este hombre y si puedo hacerlo entonces obtendremos un 

extra y probablemente conservaré mi trabajo. 

No sabía que él podría perder su trabajo. No sabía que necesitaba un 

extra. Vestía Armani, Hugo Boss y Brioni. Seguramente no sería 

completamente dependiente de su salario como investigador privado. 

Había leído suficientes misterios para saber que ellos usualmente no son 

del todo bien pagados. 

Y porque me estaba sintiendo tan abierta, vulnerable y confundida, fue 

que las palabras salieron sin mi consentimiento. —No sé, no sé nada sobre 

ti. Sé que fuiste a Yale, que eres un investigador privado, que vistes ropa 

cara. Hablas de pagar cuentas pero… no entiendo, Nathan. Estoy muy 

confundida. 

Tomó mi mano y me llevó al sofá y nos sentamos juntos. La pizza todavía 

estaba sobre la mesa de café. Podía olerla y de alguna manera sabía que 

estaba hambrienta, pero simplemente no me importaba mucho en ese 

momento. 

—Supongo que hay algunas cosas que debería decirte, Lily. Si vamos a 

vernos. Y lo quiero. Quiero pasar mucho tiempo contigo y quiero saber 

todo sobre ti. 

Suspiró profundamente y tomó mi mano. —Yo, ummm, mis padres viven 

bastante cerca de aquí. Crecí en este vecindario. Mi madre organiza bailes 

de caridad. Mi padre, bueno, mi padre es dueño… posee bancos. Supongo 

que esa es la mejor forma de llamarlo. Odio el banco. No quería meterme 

en ese negocio, así que fui a la escuela y estudié algo que amaba y traté de 

olvidar la familia y todo eso. 

—Espera un minuto —dije, esperando ralentizar, queriendo asegurarme de 

que entendía—. Estás diciendo que básicamente eres independiente 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

246 

económicamente. ¿Y vives con tus padres? ¿Qué estás haciendo 

como investigador? 

Sacudió su cabeza. —No es así. No vivo con mis padres. Tengo un 

lugar agradable en Brooklyn, y quería vivir en un área con artistas 

y gente creativa, y alejado de los amigos de mi madre. Estaba aburrido a 

morir tratando de ser el hijo del banquero decente. Odio salir con 

socialités. Y quería volverme investigador privado y realmente me importa 

hacer un buen trabajo. Soy bueno en investigación. Pero tuve que 

tomarme un año sabático escribiendo mi tesis porque todo parecía tan 

inútil. Ya nadie se preocupa por el mundo antiguo, sólo unas pocas 

personas tienen alguna idea de qué estaba haciendo, no sé, quería 

participar en el mundo. En la vida. Necesitaba un lugar al cual pertenecer. 

—¿Y lo encontraste? —pregunté suavemente. 

Sacudió su cabeza. —Estoy intentándolo. Y mi madre lo está intentando 

por los dos —rió duramente ante eso—. Pero a pesar de sus instrucciones, 

lo único que pienso es que necesito volver a la escuela y terminar la tesis 

porque eso es lo único que me enganchó lo suficiente. Fue interesante todo 

el tiempo e incluso algunas veces fue difícil. Me gustaba eso, me gustaba el 

hecho de poder hacerlo y que no tendría que pagarle a alguien o usar las 

conexiones de mi familia o algo como eso. Podría ser eficaz en el mundo y 

más que eso, soy bueno en esto. Soy realmente bueno. Y lo peor de esto es 

que a nadie le importa. Bueno, a excepción de mi asesor. Pero mi familia 

piensa que la investigación intelectual, especialmente de una cultura que 

ha estado desaparecida por miles de años, es una forma idiota de perder el 

tiempo. Que todo lo que he hecho o querido hacer es estúpido porque no 

conllevaba hacer dinero o extender las influencias de la familia. Tenemos 

mucho dinero. Tenemos mucha influencia no sé si puedo hacerte entender 

por qué esto es tan importante para mí, ser alguien por mí mismo y no 

sólo el hijo de mis padres. 

Me senté silenciosamente por un momento, absorbiendo no sólo sus 

palabras sino todo el sentido detrás de ellas. —Creo que lo entiendo —

dije—. Mi padre era rico e importante, y yo quería ser yo misma también. 

Sabía que tenía muchas ventajas, y sabía que yo me presionaba para ver si 

podía dejar mi huella por mí propia cuenta, con mis propios talentos y 

habilidades y no porque alguien sólo estaba dándome algo a causa de él. 
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Nathan asintió vigorosamente. —Es exactamente así. Sabía que 

entenderías. Espero que seas editora por la misma razón que yo soy 

un investigador privado. 

Pero aquí sacudí mi cabeza. —Soy editora de la manera que tú eres 

un estudiante graduado —Lo corregí suavemente—. Es posible que hayas 

recibido tu educación Ivy como un legado, pero no entraste en la 

universidad sobre los hombros de tus padres. Tenías que tener tus propias 

habilidades o ellos no te habrían tomado. Y te he visto traducir acadio. Tú 

mismo me dijiste que quizás sólo hay treinta personas en el mundo que 

pueden leer ese lenguaje hoy. Y eres uno de ellas, y eso fue solamente por 

tus propios esfuerzos. 

—Lily —murmuró quedadamente—. Lily, Lily, Lily. Eres la mujer más 

sorprendente —prácticamente me canturreó, y me apretó contra su pecho 

y oh, se sintió bien estar en sus brazos. 

Y también se sintió terrible, porque quería decirle que sabía que no lo era. 

Me sentía completamente deshonesta, con él y conmigo misma. 

Tenía una oportunidad aquí, una oportunidad con Nathan. 

Sabía lo que mis amigas dirían: “Cállate, Lily. No le digas. Probablemente 

no crea en demonios de ninguna manera. Él no necesita saber”. 

La prudencia ganó, pero quería disfrutar de la revelación también. Quería 

que Nathan supiera lo que yo era y quería que me amara y me aceptara de 

todas maneras. 

—¿Entonces por qué te importa tanto encontrar a este chico? —pregunté, 

honestamente un poco confundida. Entendía que quería hacerlo bien, pero 

pensaba que se estaba aventurando un poco demasiado en esta única 

cosa—. Sólo dile a tu jefe dónde estuvo hace menos de veinticuatro horas, 

y estarán encantados contigo. Has hecho más que tu trabajo, ¿así que por 

qué estás actuando como si tuvieras que ir allí mismo y traerlo de vuelta a 

los grilletes? ¿No es eso un poco anticuado? ¿Por qué alguien lo querría de 

todos modos, y qué están pagando? 

Me miró por un momento largo. —Esa es la pregunta, ¿no? —preguntó y 

estudió mi cara—. Realmente no lo sé. Mi jefe parece empeñado en eso así 

que sólo podría adivinar que la esposa está pagando. La mayoría del 

trabajo es localizar cónyuges perdidos por manutención de los hijos o para 
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llenar los papeles del divorcio o algo así. Los trabajos más 

emocionantes, parece que son encontrar motivos de adulterio. Pero 

esto, de alguna manera se siente diferente. No debería haber sido 

gran cosa. Debería haberlo encontrado mucho antes. Él no debería 

haber saltado del crucero en México y no debería haber aparecido 

en Aruba. 

Reí. —Deberías volver a la escuela de postgrado. Estás desperdiciado en 

este estúpido trabajo. 

Y él rió y yo reí y el momento de vulnerabilidad y relevaciones pasó. 

Y era bueno, cómodo y seguro entre nosotros, al menos lo suficiente para 

mantener mi boca cerrada.  
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Capítulo 24 

 

Traducido por Nadia 

Corregido por Mari NC 

 

esi se reunió conmigo en el bar de Public con muy poca 

antelación. La llamé cuando entré a trabajar el martes y luego 

recordé que tenía una cita con Nathan el miércoles y casi 

comencé a farfullar sin sentido en el teléfono. 

Nos sentamos en una de las mesas bajo las lámparas de aceite hechas de 

vidrio que alineaban el muro. Sorbí mi trago, nada adornado y con 

sombrillas de papel aquí, pero sí un decente vaso de vino de Oporto. 

—Es un desastre —murmuré mientras Desi probaba su Chardonnay—. 

Está Nathan y lo que le digo y por qué siquiera se molesta, y luego está la 

cosa con Marten y no sé si Azoked está sólo haciendo su trabajo o usando 

su trabajo como una cortina de humo para ser una perra. 

—Uno a la vez —dice—. Primero, todos sabemos que Azoked es una perra. 

Quizás esté haciendo su trabajo, pero disfruta haciéndonos miserables y lo 

sabemos. El truco va a ser usar su información y no dejar que su sadismo 

nos afecte. Y eso es particularmente duro porque ella es buena en eso, y 

para ti porque tú eres la única que tiene que lidiar con ella. Y la tiene 

contigo porque no quiere este trabajo. 

—Le conseguí un fin de semana en la Sonesta Real en Oranjestad —me 

quejé—. Al menos debería estar agradecida por eso. 

—Sí, debería —coincidió Desi—. Pero es una perra, y la oíste hacerlo sonar 

como si ella nos estuviera haciendo un favor al aparecer. De cualquier 

manera, no tenemos que pensar en Azoked. Ella es útil. No es que no 

podamos encontrar la información nosotras mismas, pero es más fácil 

para nosotras que ella haga el trabajo sucio. Además, una  bibliotecaria 

del Acadio puede hacer mucho más cosas mucho más rápido que 

nosotras, y es su trabajo. Tú no tienes tiempo, tienes una revista que 
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preparar. Así que no pensemos en ella porque todas sabemos que 

es una perra furiosa. Caso cerrado. Así que, ¿qué es eso acerca de 

Marten y Nathan? —Se inclinó hacia adelante, sus perfectamente 

pintados labios apretados, lista para oír. 

Terminé mi segundo Oporto y ella le hizo una seña al barman para mi 

tercero. A este paso, como había estado planeando ahogar mis penas 

comprando zapatos en Hollywood después de terminar mi alcohol, Holly 

debería estar muy feliz. 

—Nathan llamó tan pronto como llegué anoche. Vino a mi casa con una 

pizza. Hablamos, eso es todo. Tenemos una cita mañana a la noche. —

Pensé que era mejor dejar todos los hechos en claro antes de empezar con 

la especulación—. Fue muy dulce. Me contó un poco de sí mismo, sabes, 

cosas para conocerlo. Y luego tuve que contarle acerca de Branford, el 

farmacéutico que él ha estado buscando en Aruba y se preocupó pero 

también se excitó. Y se entristeció conmigo porque no lo llamé 

inmediatamente cuando vi al tipo. Pero estaba con Marten en ese momento 

y no iba a decirle eso a Nathan, y realmente no creía que él estuviera ya en 

el caso. Quiero decir, él había rastreado al tipo fuera del país y eso era lo 

suficientemente bueno. Él ni siquiera sabía si le seguirían pagando por 

buscar, así que yo no tenía idea de que fuera urgente o algo así. 

—¿Le dijiste eso? —preguntó Desi. 

Desi es tan sensata a veces. No sabía si le había contado a Nathan, pero 

pensaba que era obvio. —No lo recuerdo. Sé que le pregunté por qué le 

importaba tanto. Y luego él fue al baño para llamar a su jefe. Pero luego 

hablamos del tema y no estaba tan molesto así que supongo que estaba 

bien. Sólo me pareció demasiado raro y Eros me hubiera dicho que no lo 

llamara desde Aruba y realmente no sé qué hacer. 

—¿Qué quieres hacer? —preguntó Desi. 

Pestañeé. ¿Querer? ¿Qué tenían mis deseos que ver con todo esto? ¿Qué 

quería él? ¿Qué iba a suceder? ¿Me satisfaría lo suficiente como para que 

le permitiera vivir? Y ¿quería saberlo? 

—Tengo miedo —le dije—. Si él no me satisface primero cuando finalmente 

vayamos a la cama, entonces está perdido. No hay nada que yo pueda 

hacer al respecto. Y no quiero matarlo. Aún si no es un gran amante lo 

quiero vivo —admití. 
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—Eso es un problema —coincidió Desi—. En algún momento, 

tendrás que o bien descubrirlo o irte. Esas son tus opciones. ¿No 

puedes contarle? 

Sacudí la cabeza. El barman llegó con mi tercer vaso de Oporto y 

mientras lo sorbía comencé a relajarme, sólo un poco. 

—Así que ese es un problema con Nathan. ¿Hay otros? 

Pensé por unos pocos minutos. —No sé de relaciones. Y siento que estoy 

mintiéndole todo el tiempo. Quiero decir, no puedo decirle que soy un 

súcubo, ¿no es cierto? Él no lo creería. Pero si realmente terminamos 

juntos en algún momento tendré que contarle. Es parte de mi contrato con 

Satanás, que si alguien se enamora de mí, tiene que amarme sabiendo que 

soy una súcubo. Lo cual era lo suficientemente malo antes, pero ahora el 

sólo convencerlo de que no estoy completamente loca será casi imposible. 

Y él no tiene idea de que yo soy Babilónica y él tiene un acento realmente 

raro en Acadio, sabes, y no puedo decirle nada acerca de cómo las cosas se 

pronuncian realmente. Y él no sabe lo que quiere hacer y... creo que estoy 

borracha. Creo que tengo miedo que al contarle que soy una súcubo de 

Babilonia él piense que debo estar en un hospital mental. 

—Espera un minuto —Desi me interrumpió en mitad de mi devaneo—. Así 

que hay diferentes problemas aquí. El primero es si él es lo 

suficientemente bueno como amante para que tengas la opción de 

mantenerlo vivo. Eso, como puedo imaginar, es el punto más importante. 

Si no lo es, o si no deseas saberlo, entonces estás libre del resto de las 

cosas. Porque no saldrás con él si no puedes tener sexo. ¿Hay algo que 

puedas hacer para mover en algo la balanza? Sabes, ¿un poco de juego 

previo o algo para excitarlo más? ¿Mañana a la noche es tu tercera cita? 

Porque nadie espera tener sexo antes de la tercera cita, pero no mucho 

después de eso. Quizás quieras extenderte a las cinco citas, pero eso sería 

forzar las cosas. 

—Oh. —No sabía eso porque usualmente sólo había tenido una cita—. Así 

que ¿cómo cuento? ¿Las noches improvisadas en que él vino a casa con 

pizza cuentan como citas? ¿O sólo aquellos eventos concertados con 

anticipación con probadas formas de entretenimiento cuentan? 

—Él viniendo con comida cuenta —dijo ella firmemente—. Podrías haber 

dicho que no ambas veces. Podrías haber dicho que estabas muy cansada 

o que tenías un vuelo temprano la primera vez, lo que era verdad, o que 
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estabas agotada anoche, lo que también debería haber sido verdad. 

Así que sí, cuentan, lo que hace que la cita de mañana sea la 

número cuatro. 

—Eso es peor —dije, y bebí el resto de mi trago demasiado rápido. 

El Oporto debía ser sorbido, no bebido de un trago, y ya estaba sintiendo 

los efectos. Sólo que no lo suficiente. 

—Bueno —dijo Desi lentamente en su voz pensativa—, el deseo tiene 

mucho que ver con la satisfacción sexual. Eso es algo que yo sé. La 

mayoría de las veces tú eliges una presa a la que no quieres en lo absoluto, 

así que no tienen chance de satisfacerte. Nathan, sin embargo, te gusta. 

Estás demasiado caliente con él, lo deseas, ¿no es cierto? 

Asentí y me ruboricé. Cuando lo pensaba, sí lo deseaba. Me daba una sexy 

sensación de sólo pensar en él tocándome, abrazándome, besándome... vi 

lo que Desi quería decir. 

—Leyendo tu estado actual, creo que no tienes que preocuparte por 

entregarlo —dijo con naturalidad—. Sé de deseo, y si tú tienes la mitad del 

que yo estoy leyendo en ti ahora, vas a correrte mucho antes de que tengas 

algo de qué preocuparte. 

—Realmente sería feliz de no preocuparme por eso —dije en una voz 

pequeña. 

—Creo que estarás bien con Nathan —reiteró ella—. Podrías querer tomar 

uno o dos tragos antes, sólo para bajar tus inhibiciones. No estás 

acostumbrada a tener sexo con hombres a los que realmente quieres. Así 

que ¿qué es lo que Marten tiene que ver con esto? ¿No fue sólo algo rápido 

en Aruba? 

—Eso fue lo que pensé —le dije—. Pero entonces recibí este mail de 

Azoked, como dije. Y en él ella decía que Marten es un mago ceremonial y 

que sabía lo que yo era cuando me puso en su blanco. De hecho, dijo que 

Branford en Aruba había estado persiguiéndonos a todas. Pero entonces él 

me había encontrado, y Marten dijo que habíamos tenido sexo y que él 

todavía estaba vivo. Lo que es verdad. Lo sabes. De cualquier manera, 

Marten inclusive me lo dijo a mí, pero sonaba como si pensara que todo 

era superstición y que no creía en nada de eso. Y luego Azoked dijo que él 

cree que me salvó de Craig Branford al decirle que él había tenido sexo 

conmigo y sobrevivido, y que podría intentar cobrarse el favor. Y aún tengo 
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el problema de Nathan. ¿Qué hago si no me satisface? —pregunté 

mientras el barman le traía a Desi otro vaso de vino—. No quiero 

tener que matarlo. 

Desi me miró y puso sus ojos en blanco. —Échalo o algo. Una vez 

que estés desnuda, si no te estás divirtiendo no hay duda que deberías 

estar dividiéndote. Aprieta sus bolas. Échalo de la cama. Vamos, eres lista 

y creativa, apuesto que hay cincuenta maneras en las que tú puedes 

pensar para quitarte un hombre de encima antes de que acabe. Sólo tienes 

que intentarlo. 

Estaba absoluta y completamente en shock. Ella tenía razón. Eso 

funcionaría. Sólo después de tres mil años como súcubo, no podía 

imaginar cambiar y deliberadamente hacer que el sexo no fuera divertido, 

y detenerme a mí misma de matar al mismo tiempo. 

—De cualquier manera, realmente, ¿por qué un hombre tendría que 

acabar si tú no lo haces, no es cierto? —continuó, y me di cuenta que ella 

había tenido suficiente para beber—. Y si no es bueno y lo echas de la 

cama, habrás salvado su vida y no tendrás que preocuparte por contarle 

de tu pasado, o lo que haces fuera del trabajo o nada. 

—¿Y qué sucede si lo paso bien? —pregunté, los tres vasos de Oporto 

haciendo efecto y haciéndome más audaz, o más esperanzada, de lo que 

había sido. 

Desi sacudió la cabeza. —Entonces pásalo bien. Y sal con él. Y sé la 

persona que tu identificación dice y no le cuentes nada. Nunca he tenido 

que decirle a nadie con quien saliera que soy un demonio. Las chances de 

que él no te crea son muy altas, y si lo hace sólo lastimaría la relación. No 

tienes que contar nada cuando estás involucrada con alguien. 

Especialmente no al principio. Y para nosotras, nunca. 

Que desastre.  
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Capítulo 25 

 

Traducido por ~NightW~ 

Corregido por Nanis 

 

n este punto, debería saberlo. De alguna manera mi e-mail 

siempre me trae malas noticias. Mi vida sería mucho más fácil si 

nunca se hubiera inventado el internet. Siempre teníamos mucho más 

tiempo antes de los Treo y teléfonos celulares y el Bluetooth. 

El recibir un e-mail de Satanás en persona es casi siempre malo, y éste era 

justo tan malo como me temía. 

Lily querida, 

He sido bastante indulgente y comprensiva en cuanto al hecho de que no 

has estado en las conjunciones astrológicas correctas para forzar la entrega, 

y que también has estado de vacaciones. Yo misma hice un espacio para tus 

vacaciones en Aruba de manera que tuvieras opciones. Espero que lo 

encuentres delicioso, yo misma tengo mi ojo en ese. 

En cualquier caso, apreciaría una entrega en un futuro cercano. No quiero 

presionarte, cariño. 

Esta no es una orden, es apenas una observación, pero ha pasado algo de 

tiempo desde que enviaste un alma por este camino. 

Estaré esperando tu próxima contribución con nuestra población, y te deseo 

lo mejor con tu novio. 

Satanás. 
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Satanás puede ser terrible. Puede ser dura y puede ser exigente. 

Pero también es Martha, mi mentora, amiga y consejera, y pensar 

en que la he decepcionado era mucho peor que cualquier amenaza 

que pudiera hacer. 

Ella también lo sabe. Después de todo, es el Príncipe de la Oscuridad. 

Estaba cansada, pero todo lo que había bebido con Desi se estaba 

desvaneciendo. Ya no podía dejarlo de lado por más tiempo. Tenía que 

cazar, y tenía que hacerlo ésta noche.  

Nathan había sacado mi mente del trabajo, y fuera de mi horario de 

entrega. Cuando el mojo estaba encendido, no tenía otra opción. Pero 

Satanás estaba acostumbrada a que le enviara regalitos de vez en cuando 

si los intervalos astrológicos eran especialmente largos.  

Así que, a cazar. Un martes. 

Estaba cansada y con indicios de resaca. Quería entregarle algo a Satanás 

pero realmente no quería salir hasta el centro de la ciudad y no estaba 

especialmente de humor como para ir a un bar. De manera que di un 

vistazo rápido al Citysearch, buscador de la ciudad. 

Y ahí estaba, una película y una conferencia de Werner Herzog en las que 

podían dejarme afuera para cuando por fin lograra llegar, siempre y 

cuando llegara de inmediato. No había entregado a algún pretencioso 

intelectual durante un tiempo y es que son tan fastidiosos en su camino a 

convertirse en chicos universitarios. 

Yo estaba vestida de negro por el trabajo y tenía mi abrigo tenue de lana —

intelectual—, de manera que logré salir casi de inmediato sólo después de 

comprobar de manera superficial el labial de mi boca. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

256 

Al menos el aire frío me despertó. Al menos estaba lo 

suficientemente familiarizada con el trabajo de Herzog como para 

desenvolverme en una conversación al azar. Una vez lo había 

intentado después de una discusión de Arte Pop a la que no había 

asistido y me sentí como una tonta. Lo que es peor, ser descubierta como 

un fraude había ahuyentado a mi presa, de manera que me fui sola a casa. 

No hay posibilidad de eso esta noche. Iba a hacer la entrega y probarme a 

mí misma ser la más amorosa de las secuaces de Martha, una de las que 

mostraba su verdadera dedicación a Ella, no simplemente uno de los 

Demonios que hacen el mínimo absoluto. Yo era una de las Elegidas, y 

esta noche, sentía que tenía que probarlo. 

Como era de esperarse, cuando llegué, la calle estaba repleta de gente que 

acababa de salir de la conferencia. Muchos de ellos estaban alineados en 

los paraderos de buses frente al museo, mayormente esperando el autobús 

que se dirigía al oeste. Yo casi nunca me acercaba por ese lado. Todos son 

profesores de Columbia o aspirantes intelectuales, cuyas vestimentas son 

horribles y se la pasan más que todo en debates sobre la existencia del 

alma inmortal en lugar de renunciar a Ella. Generalmente encuentro a los 

de esa clase agotadores y poco atractivos, y necesarios de invertir más 

tiempo en ellos que mi usual rápida recogida de los bares.  

¿Y no estaba Nathan el intelectual escribiendo una tesis para su doctorado 

en la universidad de Yale? Eso tenía que ser al menos tan malo como la 

gente de Columbia. 

Empuje a Nathan firmemente fuera de mi mente y estudié a la multitud en 

busca de un posible objetivo. Noté un puñado de tres hombres jóvenes, 

todos ellos hablando con mucha emoción y usando las típicas chaquetas 

de cuero requeridas, vaqueros y botas que formaban parte del uniforme 

estándar de la universidad en todo el mundo. No había mujeres con ellos. 
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Me encaminé hacia ellos y pude captar ciertos fragmentos de la 

conversación. 

—La fascinación de Herzog con lo extranjero puede ser visto como 

una extensión de la idea de Nietzsche del súper hombre —decía uno de 

ellos mientras fumaba un cigarrillo.  

Probablemente no tenía más de veinticinco años, a pesar de adoptar cierto 

aire profesional. ¿Estudiante de postgrado? No, Nietzsche es la armadura 

intelectual de aquellos Semi-informados que quieren impresionar. ¿Un 

aspirante? Probablemente. ¿Literario de Columbia? ¿Del programa de cine 

de NYU? ¿O alguien que no había visto nada pero que le gustaba 

impresionar? En todo caso, una víctima probable. Pertenecía al Infierno, 

probablemente hacía que la mayoría de gente se sintiera como si ya 

estuvieran allí. 

Me uní al grupo que estaba en el borde y me di cuenta que ninguno de los 

otros podía en realidad decir algo. —Sí, siempre es sobre el súper hombre, 

una interpretación particularmente germánica, tienen que estar de 

acuerdo. —El señor Sentencioso marcó su punto de vista, mientras 

nosotros seguíamos en el pavimento—. Dado que lo menos probable es 

una biografía de apoyo… 

—Hablemos de éste tema en otro momento, Lou. De verdad que esta 

malditamente helado aquí afuera, en caso de que no lo hayas notado —dijo 

uno de los otros jóvenes—. Hasta luego. 

Los otros dos también murmuraron “hasta luego” y los tres se dieron la 

vuelta. Lou parecía apagarse a medida que su público se fundía con la 

noche. Entonces me vio. 

—No estoy completamente convencida de que Herzog esté apoyando la 

posición filosófica del súper hombre —hablé—. Los exteriores de Herzog 
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son a menudo monstruos; él está interesado en lo que es repulsivo 

para la sociedad, no tanto como los marginados. Hay una 

diferencia. 

Lou claramente estaba desconcertado. Le sonreí, sabía que lo tenía. Estos 

tipos no pueden soportar que alguien los contradiga, y que una mujer 

hable y cuestione su sabiduría era equivalente al primer mal. Él no sería 

capaz de dejarlo pasar, y todo lo que yo tenía que hacer era seguir el juego. 

Creería tan fácilmente que yo me dejaría influir en el deseo de tener sexo 

con él dado su imponente intelecto. 

Muchas mujeres se veían atraídas hacia los hombres brillantes. Pero Lou 

no era brillante, él solo quería que todo el mundo pensara que lo era. Y 

dada la adoración de mi cerebro los chicos usualmente se conformaban 

con café, ni siquiera podían culpar al alcohol por su desempeño pobre en 

la cama. No es como si alguna vez pensaran que su desempeño era pobre. 

¿Cómo podrían hacerlo? Eran tan abrumadoramente inteligentes que les 

hacían un gran favor a las mujeres al tener sexo con cualquiera de 

nosotras. Ya que mientras no pudiéramos entender los alcances de su 

súper inteligencia, podríamos servir sus pequeños cerebros. 

O así lo creían. 

Lou, estás en la lista para una noche interesante. Y eres tan inteligente que 

no te das cuenta de que soy perfectamente capaz, y que tú eres mi presa y 

no al revés. Durante el tiempo que he estado pensado, él ha estado 

alardeando sobre la Ilustración, la filosofía alemana, y la literatura de 

finales del siglo XIX, y sus notables logros propios. 

Menos mal que no había estado prestando atención. 

—Hace frío aquí afuera —dije—. ¿Por qué no continuamos esto en la 

cafetería que queda al otro lado de la calle? 
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Ellos nunca se pueden resistir a la tentación de una cafetería. 

Nunca. 

—No un Starbucks —especificó—. No apoyo a la América 

corporativa y su dominio sobre el resto del mundo. 

Era demasiado para los gramos justos de comercio y una cadena de 

comidas rápidas que ofrecía seguro médico a los empleados. En lugar de 

eso eligió el Seattle’s Best Coffe. Satanás adora a los hipócritas. Y a 

Starbucks, una de Sus empresas favoritas. 

Pidió un mochaccino doble y yo pedí un café con leche pequeño, y 

logramos encontrar una mesa donde podría darme un sermón largo y 

tendido sobre todo lo que el Village Voice había publicado en su editorial 

acerca de los dos últimos acontecimientos. 

Me quité mi abrigo y le permití darle un buen vistazo a mis deliciosas 

curvas, sutilmente realzadas por el diseño italiano. Sus ojos acariciaron 

mis hombros y senos a medida que continuaba gesticulando opiniones que 

yo ya había leído en la edición del mes pasado del New Yorker. 

Lo dejé hablar. De todas formas, eso era lo que él quería hacer. Hablar y 

mirarme.  

Probablemente nunca había estado en una cafetería con una mujer que se 

veía tan bien como yo quien no estaba lista para derramarle su café en la 

cara. Ciertamente estuve tentada y él de verdad que se lo merecía. Pero 

dado que tenía mejores planes para él, me resistí. 

Después de media hora ya me estaba cansando. Él me acompaño de vuelta 

a mi edificio y se sorprendió cuando le dije donde vivía. —¿Vives aquí? ¿En 

éste vecindario? —Su desprecio era tan pesado que hubiera sido un buen 

abrigo de invierno para un canadiense. 
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Me encogí de hombros. —Renta de casas —improvisé—. Algunos 

profesores de planta están en su año sabático, de manera que me 

pagan por vivir aquí y cuidar de las plantas. ¿Quieres subir y verlo? 

—Oh, ¿estás en Fordham51? —preguntó, su voz gateando en la 

condescendencia. Me di cuenta que él no había dicho dónde estaba, si 

realmente estaba en algún lugar.  

No le di ninguna respuesta, pero dejé que Vincent abriera la puerta para 

los dos y llamara al elevador. Pude notar que Lou observaba el lobby 

críticamente, estudiando a Vincent, al suelo de mármol y las paredes, los 

herrajes de latón del espesor del ascensor, el estilo de Arte Decorativo. 

Probablemente haciendo un total de cuánto cuesta vivir en un edificio de 

éste tipo. 

Ni mi casa lo defraudará. Había un montón de estanterías, una fabulosa 

vista, y había antigüedades en arte decorativa hechas de madera y vidrio 

azul sepultado. Según los estándares de Manhattan mi lugar era enorme, 

con una chimenea decorativa —pero muy ornamental— en el área del 

comedor con un mármol negro, una cocina en la que dos personas podían 

cocinar con facilidad y un cuarto de baño glorioso con una bañera con 

patas. 

Algunas veces realmente me molestaba llevar hombres como éste a mi 

casa. Amo mi apartamento. Me encanta el arte en las paredes, los lirios 

frescos en la repisa de la chimenea, las sabanas Frette limpias con 

bordados azulas, y mi alfombra Aubusson. Me encanta el hecho de que mi 

casa huela fresca y limpia, igual que flores con una pequeña pizca de café. 

No me gusta tener a hombres que desprecio como Lou aquí arriba, aunque 

ya sé cómo termina. 

                                                           
51 Fordham: Una universidad en Nueva York para la gente que no puede entrar en NYU. 
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Así que lo dejé fisgonear mientras yo colgaba nuestros abrigos en el 

armario del pasillo y me aseguraba de que mi vestido y mis botas 

estuvieran acentuando los puntos correctos de mi anatomía. 

—¿Te gustaría ver el resto? —ronroneé yo. 

Lou me miró con los ojos bien abiertos, como si nunca se le hubiera 

ocurrido que yo de hecho pudiera estar dispuesta a dejarlo. Probablemente 

se había imaginado este escenario millones de veces, la hermosa mujer 

seducida por su intelecto superior. Pero nunca le había pasado, y nunca 

había creído realmente que pasaría. Lou sabía que estaba sólo en la 

tercera o cuarta categoría en lo que se trataba a cerebro, y mucho más 

abajo en lo que tenía que ver con la apariencia. Oh, él no era un asco, 

enormemente gordo, o descuidado —aunque muchos de los de su calaña 

lo estaban—, pero su cabello era demasiado delgado y tenia los inicios de 

una barriga y pequeños rasgos de un erudito. Lo cual podría ser pasado 

por alto por alguien que le pudiera estar prestando atención a la persona a 

la que le estaba hablando, pero el rasgo menos atractivo de Lou era su 

opinión en cuanto a ser la única voz que valía la pena escuchar. 

Él hablaba. Lo guié hacia la habitación tomado de la mano, y en un sólo 

movimiento —perfeccionado por muchos años de precisa seducción— tiré 

de la cremallera de la parte posterior de mi vestido y lo dejé caer en un 

charco a mi alrededor. Allí estaba yo, vestida sólo con mi ropa interior 

color verde océano y botas de aguja hasta la rodilla. 

Eso calló a Lou en un instante. 

Tiré ligeramente de su suéter, el cual olía un poco a naftalina, apuesto a 

que su madre se lo había enviado. Lo dejé en la alfombra y él soltó los 

botones de su camisa de tela de Oxford. Ya podía decir que él estaba listo, 

deseoso, sin pensar en nada más que en lo seguía.  
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No sé porqué todos creen que yo me arrojaré a sus pies. Miles y 

miles de perdedores, miles de años de perdedores, y ni siquiera 

uno, jamás, se ha detenido a preguntarse: “¿Qué ve ella en mí? o 

“¿no va esto muy rápido?” “¿No quiere ella primero una cita o algo?” 

Pero nunca piensan en eso. Piensan que son tan irresistibles que una 

mujer que se ve como yo, está únicamente caliente y cachonda porque son 

todo lo que se necesita. Inteligentes. Ricos. Atractivos. Encantadores. 

Atléticos. Masculinos. Ebrios. Lo que sea. 

Sólo aquellos que son realmente inteligentes, ricos, atractivos, 

encantadores o atléticos usualmente no me dan a mí o a su suerte por 

sentado. 

Así que, de una forma divertida, estar dispuesto a tener sexo conmigo sin 

preguntarse por qué yo estaba ahí y qué era lo que estaba pasando era la 

prueba final de la presa. 

Lou reprobó. Con creces. 

Prácticamente me abordó en la cama, y ni siquiera se quitó los calcetines. 

Qué asco. Al menos era fácil. Ni siquiera intento satisfacerme. Después de 

todo, ¿no eran los juegos previos una pantalla brillante en su mente 

brillante? 

Creo que se suponía que yo tenía que estar caliente y efusiva dado todo lo 

que había dicho sobre Nietzsche y Herzog, y al menos tres otros 

intelectuales en el tiempo que duramos con el café. 

Tocó mis senos, pero únicamente para llenar sus manos y disfrutar de su 

tamaño y peso. No estimuló mis pezones, no se agacho para incluso 

lamerlos. No, él me estaba haciendo un gran favor al tener sexo conmigo. 

Hasta ahora, mientras estaba concentrado, yo era su recompensa por sus 

logros. 
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Y lo era. Sólo que no en la forma que él creía.  

Ni siquiera se dio cuenta que no estaba tan excitada. Él estaba 

listo, lo cual significaba que yo seguramente también debía estarlo. 

Y —para un asco aún más grande— no usó condón. 

Si yo hubiera sido una mujer mortal, hubiera insistido, pero soy inmortal y 

no tengo que preocuparme por ETS52 o embarazos. Aunque él debería 

haberse preocupado. 

Afortunadamente, él tenía mucho más de qué preocuparse en tan sólo un 

aplauso. Bombeó un par de veces, gruño algo así como: “Sí, nena, tómalo 

todo,” cuando en realidad no era mucho, y se convirtió en cenizas tan 

pronto como se vino. 

Demasiado para eso. Esperaba que Satanás estuviera satisfecha. Porque 

yo, ciertamente no lo estaba. 

Por mucho que quería dame la vuelta y dormirme, me sentía sucia y 

desagradable después del encuentro y quería eliminar todo rastro de Lou 

de mi dormitorio. Así que me levanté, cambié las sabanas, saqué la cartera 

y objetos de valor de los bolsillos y paquetes de su ropa y los metí en una 

bolsa de compras de Barney’s. 

En su cartera sólo había cincuenta dólares, una tarjeta de metro, y una 

identificación personal de City College. Personal, ni siquiera docente o 

incluso estudiante. Un perdedor. 

Coloqué la cartera en la parte superior de la ropa. Vincent se encargaría de 

las cosas en la mañana. Y eso sería todo. Ningún rastro que seguir, visto 

por última vez en el museo, solo desapareció. Me parecía bien. 

                                                           
52 ETS: Enfermedad de transmisión sexual. 
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Me di una ducha rápida para aclarar su olor de mi piel. 

Deliciosamente envuelta en el olor de la miel, me sentía limpia y lo 

suficientemente decente como para ir a dormir.  
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Capítulo 26 

 

Traducido por clau12345 

Corregido por Nanis 

 

l miércoles me quedé dormida más allá de la alarma. En el 

momento en que realmente me desperté eran las nueve y diez y 

ya era tarde para ir a la oficina. Por lo menos, si corría, podría llegar a 

tiempo para la reunión editorial. Así que me metí en mi confiable traje 

tweed rosa y oliva Prada y salí corriendo, apenas asintiendo con la cabeza 

a Vicente, que tenía un taxi esperando por mí. Yo ni siquiera rompí el paso 

mientras me lanzaba debajo de la marquesina en el taxi. 

Me maquillé en el camino y me dirigí directamente a la reunión, sin pasar 

por “GO”, ni recoger mis 20053. Pero no era tarde y ni siquiera fui la última 

persona en llegar. Y Amanda Freemark, nuestra editora en jefe, se veía tan 

contenta con algo que apenas se dio cuenta cuando Danielle y yo nos 

deslizamos en nuestros asientos. 

Cuando todos se habían reunido, Amanda nos sonrió. —Antes de 

comenzar nuestro análisis habitual del tema, tengo un anuncio 

maravilloso para todos. Estoy segura que todos ustedes conocen a 

Lawrence Carroll, el editor de moda en la oficina de Vogue 54 en Londres. 

Bueno, el Señor Carroll ha aceptado nuestra oferta y se unirá a nosotros 

aquí como jefe de la división de moda. Así que demos todos la bienvenida a 

Lawrence Carroll. 

                                                           
53 Pasar por Go y recoger 200: Hace referencia al juego Monopoly, en el que cada vez 
que se pasa por la casilla de partida, se reciben $200. 
54 Vogue: Revista femenina de moda. 
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Con lo cual la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró 

Lawrence Carroll. Él era por lo menos de 1,80 m de altura y pesaba 

quizá ciento noventa libras55, incluyendo su abrigo de cachemir 

hasta los pies. Algo de la satisfacción presumida en su cara me 

recordó a Lou la noche anterior. 

—Gracias —dijo, asintiendo con la cabeza a Amanda—. Por supuesto, 

estoy honrado y contento de estar aquí y espero que tengamos una 

maravillosa relación de trabajo. Etcétera, etcétera. —Luego se sentó y 

suspiró y se quedó mirando por la ventana. 

Dimos algunos aplausos corteses hasta que Amanda se hizo cargo de 

nuevo, discutiendo sobre los dos grandes diseñadores estadounidenses y 

uno de los nuevos estilos de pantalones. A continuación, el editor habló 

sobre el artículo de fondo que trataba sobre los avances actuales en los 

tratamientos de cáncer de mama. A lo largo de todo eso, nuestro nuevo 

colega parecía aburrido pasando las hojas de notas de Amanda. 

Antes de salir, golpeó la mesa. —Quiero que nuestra edición de octubre se 

dedique a la blusa blanca —anunció—. Vamos a tener que arreglar los 

brotes de entrada y artículos, pero la camisa blanca será el artículo más 

importante de la ropa de este otoño y quiero que estemos en el tope de la 

misma.  

Nos miramos los unos a los otros alrededor de la mesa, pero él no dijo 

nada más durante al menos tres minutos. —¡La Blusa blanca! —gritó—. 

Cada uno de ustedes debe pensar en ello. Cada uno de ustedes no debe 

pensar en otra cosa. Quiero la camisa blanca y quiero que sea atrevido, 

nuevo, perfecto y emocionante. Y espero emoción en nuestra próxima 

reunión. —Luego bostezó y salió. 

                                                           
55 Ciento noventa libras: 86 kg. aproximadamente. 
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Después de salir de la sala de conferencias, Danielle me arrinconó 

en el pasillo. —¿Qué piensas de este Sr. Carroll? ¿Para qué lo 

necesitamos? He oído historias... y creo que está pensando en 

hacerse cargo de nuestros departamentos y ponernos en la Moda. 

Yo sonreí. —No seas paranoica —le dije, sobre todo porque yo estaba bien 

con un mes más ligero. Y tenía un gran artículo sobre “el Chal”—. Él sólo 

se preocupa por el departamento de moda y apuesto a que ni siquiera nos 

notó. Además, va a estar muy envuelto en su proyecto de la “blusa blanca” 

por un tiempo como para que pueda planear algo realmente asesino, tal 

vez incluso un artículo de portada. Ya sabes, acabo de oír algo con lo que 

apuesto que te sumarías. No le digas a nadie. Pero de todos modos, he oído 

que un número importante de mujeres comprán zapatos de alta gama, 

Manolos, Jimmy Choo, los mejores, los usan por una temporada más o 

menos y luego los revenden en eBay. Hay todo un mercado secundario por 

ahí y eso significa que las mujeres que realmente no pueden pagar por un 

armario lleno de zapatos de alta calidad todavía pueden usarlos, mientras 

las otras disfrutan sabiendo que van a recuperar al menos la mitad o más 

de su inversión. Y podemos coordinar eso con algo con lo que he estado 

jugando. ¿Sabías que hay todo un club de renta de carteras? 

—¡No! —Danielle amplió los ojos tan grandes como los de un niño en la 

mañana de Navidad. 

Asentí con la cabeza. —No sé todos los detalles, pero sería lo 

suficientemente fácil de encontrar como para realizar un artículo. Las 

mujeres se unen, pagan una cuota y obtienen una cartera de gama alta 

para un mes. Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Dior, cosas que nunca 

podrían permitirse. Los estilos más recientes pagando sólo una décima 

parte del precio. O algo así. 
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—¿Y conseguir la cartera por un mes? —me preguntó, no muy 

segura de que no estaba bromeando. 

—Eso es lo que he oído. Sin embargo, con la reventa de alta gama y 

el alquiler de bolsos de diseñador, podríamos tomar más de un artículo 

entero y demostrar que lo mejor no es sólo para los más ricos. Para 

demostrar que las mujeres Fashion, consientes que no tienen un fondo 

fiduciario, todavía pueden vestirse con un presupuesto. 

—¿Crees que Amanda lo acepte? —preguntó Danielle, escéptica—. No creo 

que nuestros anunciantes y diseñadores estén encantados con que 

nosotras les hablemos a nuestros lectores sobre cómo conseguir sus 

productos de segunda mano.  

Me encogí de hombros. —Vamos a ver. Pero tienes que admitir, que Trend 

se trata de ese tipo de cosas. Cómo las mujeres normales pueden tener 

acceso a la alta costura. Está en nuestra cabecera.  

Habíamos pasado ya el baño de mujeres y la recepción y nos 

encontrábamos en el extremo del pasillo en el que estaban ubicadas 

nuestras oficinas. —¿Cuánto tiempo has estado pensando en esto? —me 

preguntó cuando llegamos a la puerta de mi oficina. 

Me encogí de hombros. —Hace un tiempo, sólo un poco —admití—. Vi algo 

sobre eso en línea. Podrías echar un vistazo en eBay y ver si hay algo de 

verdad en lo de la reventa. Realmente no he hecho ninguna investigación, 

sólo pensé que era una idea interesante.  

—No me gustaría usar zapatos que alguien más hubiera usado —dijo 

Danielle con un estremecimiento delicado. 

—Yo tampoco alquilaría un bolso —estuve de acuerdo—. Pero está claro 

que hay gente que si lo hace. Vale la pena dedicarle un poco de tinta.  
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Me metí en mi oficina por primera vez en el día, tiré el abrigo en el 

gancho detrás de la puerta, y me desplomé en la silla. Danielle, sin 

duda, fue a hojear eBay por completo buscando algo por el bien del 

artículo. Ni siquiera encendí el ordenador. Sólo descansé mis ojos 

por un minuto. 

Pasaron horas conmigo felizmente dormida, sin que nadie se enterara. 

Hasta que sonó el teléfono y me sorprendió despertándome. 

Era Sybil. 

—Lily, ¿has hablado con Vincent desde que llegaste a casa? —preguntó sin 

preámbulos. 

—No, no realmente. Me imaginé que hablarías con él antes que yo —le dije 

algo aturdida. Yo no era realmente tan funcional y había utilizado al 

menos una semana de ideas creativas con Danielle. 

—¿No dijiste nada acerca de Aruba, sobre los chicos con los que salí? —su 

voz sonaba a sospecha. 

—No sé de qué estás hablando —dije con firmeza—. He intercambiado tal 

vez unas cinco palabras con Vincent desde que volví, y la mayoría eran 

cosas como: “Necesito un taxi” y “¿Dónde está mi correo?”. Él es mi 

portero, y ha sido un buen portero, así que esa es la única conversación 

que hemos tenido. ¿Por qué?  

—Porque él no me está hablando —sollozó—. No contesta mis llamadas. 

He llamado a su teléfono celular tres veces y lo único que consigo es su 

correo de voz pero él acostumbra contestar antes de que caiga el buzón. Y 

no me ha llamado a pesar de que siempre me contesta inmediatamente 

cuando le dejo un mensaje. Aunque la mayor parte de las veces no tengo 

que hacerlo. Tuvimos una pelea anoche. 
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—Sybil, ¿has hablado con Eros? Eros te dijo que no llamaras —le 

dije. En realidad, yo estaba demasiado cansada para esto. Y como 

yo misma no era tan buena en seguir los consejos de Eros, me sentí 

hipócrita sugiriéndoselo a otra persona. A Satanás le encantan los 

hipócritas. 

Sin embargo, Eros estaba en lo cierto. Cierto, cierto, cierto. 

—¿Puedo ir esta noche a verte y tal vez así podría encontrármelo? —su voz 

era tan lastimera que me sentí terrible, pero tuve que decir que no. 

—Tengo una cita esta noche con Nathan —le dije—. Ni siquiera voy a tener 

tiempo de llegar a casa después del trabajo. Voy directamente a reunirme 

con él al salir de aquí.  

Ella rompió en sollozos en el teléfono. —No valía la pena. Los chicos de 

Aruba, eran divertidos, pero no valía la pena perder a Vincent. 

—No hay razón para pensar que has perdido a Vincent —interrumpí—. Y 

no hay razón para pensar que sabe nada sobre Aruba de todos modos. 

Desde luego, no se lo dije y no lo haría.  Y Desi o Eros tampoco, y ninguna 

de ellas han ido a mi casa desde que regresamos. Por lo que no han 

hablado con él, eso es seguro. Ya sabes, Sybil, podría ser alguna otra cosa. 

Podría estar estudiando para un examen. Tú sabes que ha estado tomando 

cursos adicionales y trabajando duro para avanzar. O tal vez tiene otra 

cosa en su mente. De verdad no sabemos mucho sobre él.  

—¿Tú crees? —sonaba al borde de la esperanza a través de sus lágrimas. 

—Creo que es razonable —dije—. En realidad no sé mucho sobre él y no 

hay razón para que pienses que ha descubierto cualquier cosa sobre 

Aruba, o que le importe si lo sabe. Es un Demonio, no un humano. 
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—Los Demonios se ponen celosos. Hay Demonios que se 

especializan en los celos —dijo Sybil en el teléfono. 

—Sí, es cierto, pero por el momento no sabemos en qué clase de 

Demonio se convertirá Vincent. Ni siquiera ha terminado todas las clases 

de iniciación y mucho menos ha empezado a especializarse. Y por lo menos 

es lo suficientemente bueno para eso. Es ambicioso. No es sólo una babosa 

demoníaca que está satisfecha de ser mi portero por los próximos 

cincuenta años. Todo irá bien, de verdad, Syb, creo que va a estar bien. 

Sólo dale un poco de tiempo. Y recuerda lo que siempre dice Eros. Hazlo 

trabajar por ti un poco más. Hazlo esforzarse. No valoran lo que tienen con 

demasiada facilidad.  

—Yo sé eso —dijo Sybil—. Gracias, Lily. Quiero decir, todavía me siento un 

poco extraña. ¿Estarás en casa mañana? ¿Puedo ir mañana si tengo que 

hablar más al respecto?  

—¿Y tener una excusa para cruzarte con Vincent? No creo que sea tan 

buena idea —dije—. Mejor vayamos a cenar en Ono, y me puedes decir 

todo y podemos resolverlo. Creo que necesitas mantenerte lejos de él por 

un rato y dejarlo extrañarte. Pero, un momento, tengo una pregunta para 

ti. Tú eres un Oráculo. ¿Qué sabes acerca de los Acadios?  

—No sé mucho más de lo que todo el mundo sabe —dijo con cautela. 

—Bueno, aquí está mi pregunta. Cuando llegué a casa recibí un e-mail de 

Azoked que decía que Marten me había establecido como su objetivo, que 

es un Mago Ceremonial y piensa que le debo un favor por contarle la 

verdad a Craig Branford. Que se había acostado conmigo y todavía estaba 

vivo. Lo que significa que sabe más acerca de las reglas que los Hombres 

Incendiarios. 
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Sybil rió pero era una risa apretada, asustada. —Los 

Ceremonialistas tienden a ser bastante intelectuales y académicos 

en su magia. Hacen mucho trabajo de investigación. Creo que se 

han quedado atrapados en la trivia un montón de veces, pero hacen 

sus deberes. ¿Hombres Incendiarios? Ellos son fanáticos e ignorantes y 

están orgullosos de eso. Ellos deciden cuál es la verdad antes de que se 

haya conocido un hecho, y no permiten que la realidad se entrometa en el 

camino de sus suposiciones. Mientras más estúpido seas, mejor. Y los 

Hombres Incendiarios odian a los Magos Ceremoniales casi tanto como 

ellos nos odian a nosotras. Ellos asumen que todos los magos de cualquier 

tipo, incluso los hippies paganos, se han aliado con nosotras y hacen 

nuestra voluntad.  

—¿No sería genial si fuera cierto? —reflexioné. Los Wicca no ayudan al 

infierno. Tampoco los magos, alquimistas, psíquicos, o los aficionados en 

las artes arcanas. Hace mucho, tratábamos de convertirlos, pero eso era 

tan raro como para ser histórico. La última vez pudo haber sido hace tres 

siglos o más.  

Pero eso significaba que los Caballeros Defensores no pusieron a Marten 

tras de mí. Tampoco que haya venido por sus propias razones, o que no 

me hubiera conocido por lo que era, aunque se hubiese dado cuenta.  Yo 

no sabía cómo podía haber hecho eso, pero no soy tan versada en eso de la 

magia ceremonial. Tal vez había diferentes formas de conocer. 

—Pero el Acadio...  —volví a mi línea original de investigación—. ¿Podría 

haberlo sabido Azoked de antemano? ¿Podría habérmelo dicho cuando se 

presentó donde Margit?  

—No sé —dijo Sybil con cuidado—. Mi propio don oracular es de Apolo y 

no tiene nada que ver con los Registros. Sé que algunos cabalistas y Magos 

Ceremoniales intentan acceder al Acadio, pero no sé si con éxito. Mi 
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impresión es que es una empresa bastante difícil para un mortal. 

Pero hasta dónde podría llegar una Bibliotecaria, o qué tan rápido, 

no tengo absolutamente ninguna idea. Pero tú sabes, Lily, si me 

estás preguntando si Azoked es lo suficientemente perra como para 

saber algo útil al respecto y aguantárselo, sí, lo es. 

—Gracias, Sybil —le dije—. Eso es muy útil. Yo podría querer hablar más 

sobre esto cuando tengamos la cena.  

—Entonces es una cita —dijo—. Te veré en el Ono a las ocho. 

—Suena bien —le dije, y colgué. Me sentí un poco mejor. El hecho de saber 

que iba a ver Sybil y no pasar la noche sola después de ver a Nathan, sin 

importar como fuera, era tranquilizador.  

Era demasiado tarde para el almuerzo. Bajé las escaleras y tomé dos 

Lattes con café espresso doble y dos bollos. ¿Cómo vivíamos antes del 

café? El té importado de China parecía tan útil en la corte de Jaime I, pero 

pensándolo dos veces, como que no va tan bien con un tostado francés. 

Justo en este momento, el café parecía mi mejor amigo. Todavía estaba tan 

cansada que tenía miedo de que Nathan se cansara de mí o se fuera a la 

mitad de la noche. Dos porciones grandes de speed sabor natural me 

cuidaría de eso. Al menos eso esperaba. 

Me las arreglé para de alguna manera, pasar la tarde, responder el teléfono 

y mis e-mails e incluso elegir los accesorios para nuestra presentación 

regular en el ejemplar del mes de julio y finalizar las fotos del ejemplar de 

mayo. Entonces me sentí muy productiva para ser una persona 

funcionando con sólo la mitad de su cerebro, por lo que tomé dos horas de 

tiempo por enfermedad, mentí y dije que tenía una cita médica y me fui a 

casa a las cuatro. Me quedé dormida tan pronto como vi mi cama, y me 

sentí contenta de no haberme pasado la segunda alarma. 
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Dos horas de sueño es algo maravilloso. No me recuperé por 

completo, pero me sentía mucho mejor. No tenía ojeras, no 

bostezaba e incluso podía pensar en comentarios ponzoñosos que 

decir acerca del arte post moderno si lo necesitaba. 

Una larga ducha caliente también ayudó y por el tiempo en que me 

mantuve en ropa interior tirando de piezas de vestuario de mi tocador y 

armario descartándolos sobre la cama, casi me sentía como yo misma. Ir 

toda de negro siempre es elegante para ir a una exposición de arte, 

especialmente en el Chelsea. 

Nos reuniríamos en la galería de arte a las siete y media. Así que me 

estudié una vez más en el espejo, añadí más de mi pesado delineador de 

ojos porque un montón de delineador negro siempre se ve “artístico” —y va 

con la fatiga—, manteniendo el resto de mi imagen muy neutral, así que  

declaré la victoria. 

Chelsea está en el lado oeste, al norte del Village. Las calles de la 13 a la 

20 de Uper West solían tener áreas industriales y de almacén y estaban 

llenas de lofts elegantes y sofisticados que alguna vez habían alojado 

talleres y grandes tiendas por departamento. Me acordé de los días en que 

bajaba a la Decimo Sexta y la Sexta caminando hasta la gran avenida, 

deteniéndome en las grandes tiendas adornadas que se alineaban en la 

calle. 

Luego los grandes almacenes se trasladaron hasta Herald Square y el 

Chelsea cayó en tiempos difíciles por algunas décadas. Ahora ha renacido 

como el nuevo SoHo, ya que el verdadero SoHo se ha vuelto demasiado 

caro no sólo para los artistas, sino para las galerías que los representan. 

Ahora SoHo se ha convertido en el centro satélite de moda para el Upper 

East Side y el arte se ha mudado a Chelsea. 
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La galería estaba en una calle lateral, pero el edificio era viejo y 

ornamentado, la cara de granito estaba tallada con motivos Egipcio-

Deco, lotos simplificados, esfinges y cabezas que se suponía 

imitaban vagamente al faraón. Como Babilonia y Egipto fueron las 

principales potencias rivales de su época, me sentí vagamente amenazada 

y casi como en casa. En el interior, el espacio de la galería era nuevo y 

reluciente con pisos de bambú amarillo —muy conscientes del medio 

ambiente—, muros blancos, móviles típicos en un espacio de arte, y el 

techo industrial necesario para suspender las luces. Al igual que cualquier 

otra galería que había visto en los últimos veinte años. Hu hum. 

Nathan estaba de pie cerca de la mesa de las bebidas en una animada 

conversación con tres ciudadanos muy bien vestidos. Me acerqué y esperé 

hasta que se dio la vuelta. —Lily —dijo, su cara se iluminó con una 

sonrisa—. Acércate y conoce a mis amigos. 

Cubrí los pocos pasos faltantes y Nathan me recibió con una copa de un 

tolerable vino blanco, antes de presentarme a sus amigos. —Todo el 

mundo, ésta es Lily. Ella es editora de una revista. Lily, te presento a 

Shula Samuels, la artista. Fuimos juntos a la universidad, y ¿creerías que 

en ese entonces ella era una francesa importante? Ahora está empezando a 

llamar la atención de coleccionistas y ha empezado a enseñar en la Cooper 

Union.   

Murmuré algo elogioso acerca de su trabajo. 

—Y este es su novio, Greg, que hace algo con las finanzas, y el hombre de 

mala reputación con el vino tinto es Jonathan Fields, mi compañero de 

habitación en la universidad.  

Saludé a todos ellos y me mantuve en silencio mientras ellos chismeaban 

de gente que nunca había conocido e intercambiaron recuerdos de tiempos 

pasados. No me esperaba una cita de “conocer a los amigos” tan pronto. Y 
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estaba segura de que después de esto le importaría mucho lo que 

dijeran de mí. Traté de prestar especial atención a Shula, porque yo 

no tenía ninguna duda que iba a escuchar su veredicto sobre mí. 

—Me gustaría tomar un poco de tiempo para mirar los cuadros sola, si no 

te importa —me excusé con gracia de lo que se estaba convirtiendo 

rápidamente en una situación incómoda—. Realmente me gusta tener 

algún espacio personal para interactuar con el arte en privado la primera 

vez que lo veo con seriedad. 

Todo el mundo lo tomó como prueba de mi sensibilidad artística y me alejé 

por mi cuenta. Sorprendentemente, las pinturas fueron muy interesantes. 

Shula había combinado la pintura, el collage y la impresión, cada uno 

organizado en torno a unas pocas muestras de tipografía. Me encontré 

fascinada, especialmente por una que contó con varias muestras de azules 

pastel y la letra M.  

Nathan todavía estaba ocupado, lo que era bueno porque no quería que me 

atrapara. Me acerqué a uno de los asistentes que trabajan detrás de la 

mesa de comida y dije que quería comprar una pieza. 

El joven vestido por obligación todo de negro, con una cola de caballo larga 

pero perfectamente cortada manejó la transacción tanto eficiente como 

discretamente. A medida que masticaba un canapé de salmón ahumado 

con guarnición de caviar, él escribió todos los detalles y le colocó el punto 

rojo al título. 

Entonces Nathan vino y me encontró, sin su multitud. —Entonces, ¿qué te 

parece? —preguntó. 

—Me gusta mucho su trabajo —le dije certeramente. 

—¿Estás lista para ir a cenar? 
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Miré a mi alrededor. Sus amigos se habían separado, la artista 

hablaba con varias personas que, obviamente, compraban en 

Barneys y los dos hombres estaban en un rincón. —¿Esperamos a 

tus amigos? —Yo estaba un poco fuera de balance porque no tenía 

ni idea de qué esperar. ¿Esta cita era para que conociera a sus amigos? A 

mí me parecía un poco pronto, pero ¿qué sabía yo? 

Nathan sonrió. —Yo tenía la especie de esperanza de que cenáramos sólo 

nosotros dos. Quería ver el trabajo de Shula. Ella me envió una invitación 

a la inauguración y todo, y yo tenía que tener una cita. 

—¿Tenías? —Levanté una ceja. Esto era más interesante. 

—Shula y yo salimos por un tiempo hace mucho —me confió—. Ella ha 

estado con Greg desde hace un par de años, así que quería mostrarme con 

una mujer inteligente, hermosa para que todos supieran que soy 

envidiable. —Luego se detuvo y me miró, y decayó su rostro—. Oh, no, lo 

siento. No creí que te ofendería. Quise que fuese lo más halagador posible. 

Me eché a reír. —Vamos a comer —le dije—. No me molesta en absoluto, 

siempre y cuando sea más que demostrarle a tu antigua novia que lo has 

superado.  
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Capítulo 27 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Silvery 

 

uimos a la cafetería. Había una fila, siempre hay una fila a las 

nueve cuarenta y cinco, pero habíamos mordisqueado algo en la 

apertura y estar de pie en las esquina de la Séptima Avenida no fue 

problema. Yo tenía mi habitual martini de naranja sanguínea y Nathan 

tenía un mojito lychee, y era difícil escucharlo con claridad incluso a pesar 

de estar sentados uno delante del otro. La cafetería es un lugar encantador 

para impresionar a alguien con tu conocimiento de la moda, pero era un 

mal lugar para una disculpa. 

—Realmente lo siento, Lily, no estaba pensando en cómo podía sonar —

estaba diciendo Nathan. Dado que había hablado como para que yo 

pudiera oírlo, la mitad de la sala lo había escuchado también—. Cuando te 

pedí venir, no pensé que estaría nadie excepto Shula. Me tendría que 

haber imaginado a Greg, pero no esperaba a Jonathan también. Pero 

déjame decirte, todos ellos dijeron que eras demasiado buena para mí. Y 

probablemente tienen razón. 

Pensé que la disculpa era un poco exagerada, y no particularmente 

necesaria. Pero las bebidas eran realmente fuertes, así que pensé que el 

mojito lo hacía melancólico de lo que había alguna razón de ser. 

—En serio está bien, Nathan. ¿Y ese tipo Branford que estabas siguiendo? 

¿Algún descubrimiento? —Y debo admitir que esta pregunta no era 

enteramente para conseguir que se dejara de sentir mal—. Llamaste a tu 

jefe para hablarle de él con tanta rapidez… ¿pasó algo? ¿Vas a ir a Aruba? 

Él sacudió la cabeza y pareció incluso más culpable.  

—Hemos informado a la esposa, quien pagó la cuenta y ahora ella ha 

desaparecido también. No sé lo que está pasando, pero no parece que me 

vaya a conseguir ningún provecho de ello. No sé por qué parezco seguir 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

279 

metiendo la pata contigo. Quería que esta noche fuera realmente 

divertida y muy especial entre nosotros. 

Tomé su mano sobre la mesa.  

—Es divertida y especial y no has actuado como un idiota en absoluto. Lo 

he pasado realmente bien, salvo por todas tus mea-culpas. 

—Porque eres la mujer más hermosa y especial con la que he salido — 

continuó—. La primera vez que te vi no podía sacarte de mi cabeza. Y me 

dije que era sólo una imagen y que cuando llegara a conocerte no serías 

interesante o inteligente y que yo soy superficial y, sólo era que nunca 

había visto una mujer tan hermosa en carne y hueso antes. Y luego 

descubrí que eras creativa, brillante y te importaban las cosas que me 

importaban a mí, y a veces pienso que debes saber casi tanto sobre el 

mundo antiguo como yo. Y no podía dejar de pensar en ti, Lily. Quiero 

llevarte a New Haven y mostrarte las tablillas Sumerias en las que estuve 

trabajando. Quiero mostrarte mi apartamento y me pregunto si te va a 

gustar, lo que pensarás. El tuyo es tan elegante y  sofisticado, como tú. 

—Dale un beso, cariño, y dile que irás a casa con él. De lo contrario el 

resto de nosotros nunca lograremos decir ni pío —gritó una mujer dos 

mesas más allá, con pesado acento de Long Island. Ella era una originaria 

del condado de Nassau, probablemente de más de setenta, con su pelo 

teñido del color del óxido, cubierta con maquillaje de farmacia y envuelta 

en más cadenas y pulseras de Monet que la del stand de liquidación de fin 

de temporada de Marshall. La mujer más joven con ella, probablemente su 

nieta, se puso roja y bajó la vista a su plato.  

—Nathan, me gustas muchísimo —dije—. Tal vez mucho más que eso. Me 

gustaría tener la oportunidad de averiguar si es más que eso. Eres uno de 

los hombres más agradables e interesantes que he conocido y me gustan 

tus amigos y me gustó el arte. Incluso compré una pieza, pero no quise 

que ni tú ni Shula lo supieran, porque la compré porque la quería. No 

porque ella sea tu amiga. He estado en torno al arte lo suficiente como 

para saber que no se puede comprar cosas sólo porque te gusta el artista. 

Él levantó la mirada hacia mí como si hubiera empezado a hablar acadio. 

Lo que no había hecho. Él probablemente no entendería mi acento de 

todos modos.  
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—Y si estás invitándome a tomar un café en tu casa después de la 

cena, entonces acepto. Aunque he tenido mucho café hoy y voy a 

tener que tomar café descafeinado. ¿Tienes descafeinado? 

Yo todavía estaba sosteniendo su mano. Él levantó su mano con la 

mía en ella y me besó los dedos.  

—Lily, Lily, no sabes lo que has dicho —dijo tan suavemente como pudo, 

como para que pudiera escucharlo dadas las circunstancias—. Sí, tengo 

descafeinado. 

Tomamos el tren L a su apartamento en Williamsburg. A pesar de que 

contaba con un buen número de discotecas y tiendas de moda, yo nunca 

había estado allí. Su lugar, un gran loft industrial, estaba muy cerca de la 

parada del metro y la avenida principal. La zona parecía más marginal que 

Chelsea, tal vez más como lo había sido el Distrito Meatpacking un par de 

años antes de que todos comenzaran a mudarse allí. Estaban los 

claramente pseudo artísticos, y las ancianas y adolescentes pasando el 

tiempo en el parque. En la puerta de entrada de su edificio había alambre 

de púas, lo que me hizo pensar, pero probablemente era sólo sobras de 

unas pocas décadas atrás, cuando la zona era realmente peligrosa.  

Su edificio era largo y estrecho, uno de los almacenes originales. Hoy en 

día muchos lugares son contraídos para parecer lofts. Es muy chic en 

Nueva York y probablemente mucho más barato para los constructores, 

que no tienen que molestarse con un montón de paredes y acabados. El 

loft de Nathan era la cosa real, original, que había sido adaptado con la 

cocina de diseño actual de gama alta —gabinetes de arce, mesadas de 

granito, aparatos de acero inoxidable… Estaba impresionada por un 

hombre que tenía un refrigerador Sub-Zero, una cocina Wolf y un 

lavavajillas Miele56. Aunque probablemente no sabía cómo usarlos—. Todo 

el piso miraba hacia el río y a través de las ventanas de seis metros de alto 

que formaban la pared, pude ver la silueta de Manhattan en su gloria. Esa 

vista era la mejor publicidad para vivir en Brooklyn que había visto nunca. 

Tenía que haber tenido un diseñador, pensé. Ningún hombre, ni incluso el 

más sensible y artístico metro sexual, lograría arreglárselas con esa mezcla 

de muebles industriales, maderas de Arte Deco y cueros. Repartidos por 

allí, en la mesa de café y sobre un pedestal frente a la vista, había 

                                                           
56

 Regrigerador Sub-Zero, cocina Wolf, lavavajillas Miele: Son todas cosas grandes, más 

bien casi industriales, de acero inoxidable. Muy modernas y caras. 
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excelentes reproducciones de antigüedades babilónicas. O al menos 

yo esperaba que fueran reproducciones. Él —o, posiblemente, el 

promotor— había instalado un entrepiso encima de la cocina y el 

comedor, por lo que tenían lo que parecía 3, 5 metros de altura, 

mientras que la zona de estar delante de las ventanas parecía estar 

más cerca de los 6 metros.  

Él me acomodó en el gran sofá de cuero, curvo, sensual, y tapizado en 

cálido cuero castaño, y fue a buscar el café. Delante de mí, sobre la mesa 

de café, había una pequeña estatua que reconocí de mi pasado muy lejano. 

Ishtar, adornada con frutas y nueces, era representada como la Diosa de 

la Cosecha. Tomé la pieza y lo estudié con cuidado. Estaba segura de 

haberla visto antes. Esta estatua en concreto, había adornado el pequeño 

altar nicho de la habitación de las mujeres del Gran Rey, cuando yo había 

sido una joven muchacha. Me habían enseñado a hacer mis primeras 

ofrendas ante ella, una pieza de fruta o un particularmente delicioso pastel 

de miel. 

Oí a Nathan venir detrás de mí.  

—¿Esto es original? —pregunté, con voz queda.  

—No —me tranquilizó—. Es sólo una reproducción muy buena. Mamá 

nunca entendió bien por qué yo no quería algo que había sido traído en el 

siglo XIX antes que las leyes de exportación entraran en vigencia. 

—Estoy muy contenta de que convencieras a tu mamá para no tratar de 

encontrar originales —dije lentamente, conmovida por la importancia que 

le daba a los orígenes de las piezas.  

Volví a poner a Ishtar suavemente sobre la mesa, tratándola con la misma 

reverencia que una estatua hecha originalmente para el culto. No eran 

diferentes… los ídolos que yo solía venerar habían sido hechos 

recientemente, producidos en talleres por obreros especializados bajo la 

supervisión de maestros artesanos. Los artistas que tallaban las estatuillas 

estaban en los puestos de trabajo, siguiendo un patrón. Ellos no estaban 

rezando todo el tiempo o pensando en la piedra como Divinidad 

encarnada. Eran sólo tipos con envíos para entregar. Pero para mí, ella era 

mi Diosa en todo su esplendor. 

—¿Por qué no estás de nuevo allí, trabajando en tu tesis? ¿Por qué estás 

aquí? —pregunté—. Lo amas tanto. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

282 

Miró hacia abajo, un poco avergonzado.  

—Mi madre... Bueno, mi familia no aprobaba mi elección en cuanto 

a la profesión. Por decirlo agradablemente. Y hubo algunas políticas 

familiares y me comprometí a tomarme algún tiempo para analizar 

realmente sus objeciones y tratar de lidiar con el mundo a la manera de 

ellos. Así que obtuve este trabajo, el cual desaprueban tanto como les 

disgustan mis estudios del Cercano Oriente. No puedo ganar. 

—¿Por qué tienen un problema con ello? 

Apartó la mirada de mí y sacudió la cabeza.  

—Rechacé una oferta de trabajo en Goldman Sachs cuando me gradué de 

la universidad. Mi madre nunca me perdonará por ello. Me negué a aplicar 

a la escuela de leyes. Así que, según ella, soy un niño grande que no sabe 

nada sobre el mundo real y no va a crecer ni asumir responsabilidades. Y 

me da vergüenza de que a lo mejor tenga razón en algunos aspectos. Tomo 

el dinero de ellos, o por lo menos, utilizo mi fondo fiduciario. No vivo con lo 

que gano como IP, eso es seguro. Tampoco vivía con mi salario de Profesor 

Asistente en la escuela. 

Pude ver que este conflicto era más viejo que la universidad. Quería 

consolarlo, porque no quería verlo herido. Pero también entendí por qué su 

madre estaba decepcionada. Por mucho que me encantara que fuera un 

académico babilónico, también estaba segura de que él no era meramente 

pesimista sobre sus perspectivas de trabajo. Y jugar al IP por el momento, 

era sólo otra manera de volver a su familia, no era realmente una 

exploración para ver si había algo que podía gustarle en la vida que ellos 

habían previsto para él. 

Aún así… extendí la mano y toqué suavemente la parte posterior de la 

suya.  

—Tanta gente simplemente se da por vencido, van a la Wall Street, y no 

defienden lo que son o lo que quieren en la vida. Yo te respeto más por 

tener las agallas para enfrentarte a tu familia y llevar a cabo tus propios 

deseos. 

Él sonrió, extendió la mano y me acarició el pelo.  

—Eres muy dulce. Pero no me he enfrentado a ellos, y ese es el problema. 

Mi madre me dice que abandone lo de la escuela de posgrado, y aquí estoy. 
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—Recogió la estatuilla y la sostuvo—. Ishtar era la Diosa de la 

fertilidad, de la cosecha. Para sus devotos, el sexo era sagrado y la 

fecundidad era su regalo. 

Mientras volvía a apoyar la pequeña ídolo, lo atraje suavemente 

hacia el sofá. Y, bendecida por la Diosa y con el glorioso horizonte de 

Nueva York ante nosotros, él me sostuvo contra su pecho y comenzó a 

besarme en la frente y las mejillas. Levanté mi rostro y él me miró durante 

un largo rato antes de tocarme los labios. 

Nos estuvimos besando eternamente. Él era dulce pero fuerte, no tímido 

sino lento y pausado. Cuando se inclinó para mordisquear mi oreja, 

suspiré. 

—¿Qué quieres? —susurró con urgencia—. Sabía que eras la mujer más 

hermosa que jamás había visto cuando estabas completamente envuelta 

en esa bata de baño la noche que te conocí. Nunca he sido capaz de lograr 

sacarte de mi mente. Y cuanto más te conozco, más sé que nunca he 

conocido a nadie como tú. 

—Te quiero a ti, Nathan —suspiré—. Quiero tener sexo contigo, quiero 

desayunar contigo, y quiero que salgamos. Y todas mis amigas dicen que 

no debería llamarte o mandarte mails y que hice mucho demasiado rápido, 

pero no pude evitarlo. Pero deberías saber que no he salido con muchos 

chicos. 

Se apartó un poquito de mí, como para que pudiéramos vernos las caras 

más fácilmente.  

—Podemos ir más lento si quieres, Lily. Eso está bien. Quiero salir contigo 

y creo que esto puede durar. Puedo esperar un poco si eso te hace más 

feliz. Podemos hablar y acurrucarnos, y te puedo poner en un taxi de 

vuelta a Manhattan en una hora o dos, si quieres. 

—No. Quiero quedarme. Quiero estar contigo. Sólo estoy... tengo miedo de 

que me gustes tanto tan rápido —traté de explicar. 

—Yo también —dijo—. También tengo miedo de que me gustes tanto tan 

pronto. Y estoy seguro de que una vez que me acueste contigo estaré 

perdido. 

—Podemos esperar —dije—. Si quieres. —No era mi línea habitual. Me 

encontré sin aliento, jadeando, pensando en qué tan cálidas se sentían sus 
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manos sobre mi mejilla, qué tan grandes y fuertes eran y cómo 

envolvían mi espalda. Qué tan protegida me sentía.  

—No quiero esperar —susurró—. Lo haré si te hará sentir más feliz, 

pero te quiero de cada manera posible. 

Casi gimo en ese mismo momento, con toda mi ropa puesta. Negué con la 

cabeza y pasé las manos hacia arriba por debajo del fino casimir de su 

cuello. La lana era insoportablemente suave, pero su piel era aun más 

suave sobre una dura capa de músculos y su carne era cálida, oh tan 

cálida. Y él se tensó mientras yo exploraba los músculos y valles de su 

espalda, las costillas y la completa definición de sus hombros bajo mis 

dedos.  

—Oh Lily —susurró—. Oh, Dios mío, Lily. 

Se arrancó el suéter y lo tiró sobre una silla. Yo lo miraba con asombro. 

Académico, sí, pero también había pasado una buena cantidad de tiempo 

en el gimnasio. O levantando esos tacos de papel que eran pesados. 

Marten tenía un cuerpo hermoso, pero Nathan tenía el suave y definido 

aspecto de un atleta. Puede ser un cliché, pero hay algo acerca de los 

abdominales de tableta de chocolate, pectorales definidos y deltoides, que 

son simplemente deliciosos. 

También hay algo sobre los pezones de un hombre, muy pequeños en un 

pecho lleno de músculos, cuando están claramente duros y apretados. 

Levantados. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de qué tan 

sensitivos son sus pezones. Pasé un dedo muy ligeramente por encima del 

de Nathan y él gimió y entrecerró los ojos. Me incliné para lamerlos, pero él 

lanzó mi cabeza hacia arriba.  

—Oh, no —respiró pesadamente—. No es justo. 

No entendí lo que quiso decir, y entonces, me quitó el bolero de cuero y mi 

camiseta de tirillas y los lanzó en la silla con su suéter. Sin embargo, me 

dejó el sostén, y recorrió el contorno con sus labios. 

—Mmmm, lencería —murmuró las palabras dentro de la piel de mis 

pechos—. Bonito. 

Quería salir de ese sujetador tan pronto como fuera posible. Quería sentir 

sus manos, sus labios, en mis pechos. Quería que me provocara los 

pezones como yo lo había hecho con él.  
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Pero no desenganchó mi sujetador, ni siquiera hizo una pausa, sino 

que siguió besando mi estómago y bajando con su lengua por mi 

piel. Luego jugó con mi ombligo, lanzando su lengua dentro y fuera 

mientras sus manos alcanzaban mis muslos. 

Cómo me hubiera gustado haberme puesto una falda, para poder 

arrancarme las bragas y que él me pudiera explorar de la manera en que 

yo quería que lo hiciera. Pero yo llevaba esos pantalones capri muy de 

moda, hechos de tela demasiado pesada para sentir la manera en que él 

me tocaba. Él se echó hacia atrás por un momento y abrió la cremallera de 

mis botas altas, y me las sacó suavemente. Luego tomó mi pie izquierdo y 

comenzó a masajearlo en la parte inferior y en mi pantorrilla. Estuve a 

punto de derretirme, una pequeña copa de súcubo dejada en la masiva 

explosión de lo maravilloso.  

Había tendido hombres que me habían frotado los pies, fetichistas que 

encuentran este acto humillante y sexualmente estimulante al mismo 

tiempo. Marten había frotado mis pies como una forma de seducción. 

Nathan no. Él me estaba frotando los pies porque quería que me relajara. 

Era cuidadosamente aplicado, prestando atención a la suave respuesta de 

los lugares en la parte inferior de mi pie que nunca había sabido que tenía. 

Y justo cuando me sentía tan relajada que ya no estaba segura de mi 

soporte óseo, dejó mi pie izquierdo en una almohada apoyada, y luego se 

dedicó al derecho. 

Podría haber ido al cielo en ese preciso momento y lugar. 

En cambio, lo agarré de los hombros y lo tiré hacia abajo, encima de mí. 

Esta vez sí me quitó el sujetador —con mínima torpeza… siempre me 

sorprende cómo hombres adultos que supuestamente tienen un poco de 

experiencia con el sexo no pueden arreglárselas para desenganchar un 

sujetador— y sostuvo mis tetas en sus manos. Sus manos eran grandes, 

pero mis tetas sobresalían de ellas, derramándose sobre mi pecho. 

Esta vez, me tocó los pezones suavemente, sintiendo la respuesta, a pesar 

de que ya estaban erectos. Inclinándose sobre mí, me besó suavemente 

cada pezón, y luego tomó el derecho en su boca y comenzó a chuparlo 

suavemente, golpeteándolo con la lengua. Mientras yo gemía y pedía más, 

él se tomó su tiempo, como si supiera que estaba descubriendo algunos de 

los nuevos tesoros de Babilonia. 
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—Podríamos estar más cómodos —me susurró al oído. 

Asentí con entusiasmo y comencé a levantarme, pero él me empujó 

de nuevo en el sofá.  

—Espera. —Y entonces, se puso de pie y me levantó del sofá en sus 

brazos. 

Sí, él ciertamente había estado en el gimnasio. Me llevó fuera de la sala y 

escaleras arriba, hacia el dormitorio del entrepiso. Justo en ese momento 

me di cuenta de todo el tiempo había tomado, y lo mucho que quería que 

toda nuestra ropa estuviera fuera.  

Me recostó gentilmente en la cama, se quitó sus propios zapatos y cayó a 

mi lado antes de darse la vuelta y volver a enterrar su cara en mis tetas. 

Yo estaba sin aliento, excitada, lista. Demasiado lista. Empecé a buscar a 

tientas su cinturón y él inmediatamente se inclinó y se deshizo de sus 

pantalones, ropa interior y calcetines con un solo movimiento practicado. 

Y estaba absolutamente hermoso y, obviamente, muy entusiasta acerca de 

mí. Obviamente.  

Extendí la mano para acariciarlo, pero él negó con la cabeza.  

—Shhh, tú primero —dijo. Y tiró del elástico de su pelo y liberó su negro 

cabello largo sobre sus hombros. Grueso, lacio y de un largo que le pasaba 

los omóplatos, lograba una sombra negra sobre su piel pálida. Yo 

respiraba con dificultad, no queriendo otra cosa que entrelazar mis dedos 

a lo largo de su cabello. Él se inclinó sobre mí y dejó que su pelo suelto 

cosquillara mis costillas, mis pechos y mi vientre. Sus manos fueron hacia 

mi cintura y oh, muy lentamente, desabrochó, abrió la cremallera, y 

deslizó los capris fuera, dejándome las bragas. 

No, no, no. La quería fuera, quería todo justo en ese momento. Lo quería 

dentro de mí desesperadamente. Pero él se inclinó otra vez y fue subiendo 

las manos por mis muslos, trazando el contorno de mis bragas como lo 

había hecho con mi sujetador. Yo estaba temblando, una masa de 

sensaciones sin sentido. Cuando pasó la mano ligeramente sobre mi aún 

cubierto montículo, pensé que explotaría por la necesidad que se había 

acumulado en mi interior. Y él emparejaba esa necesidad, pude ver con 

toda claridad que él quería tanto como lo hacía yo. Pero aun así, seguía 

esperando, provocando, alargando los segundos de forma cruel y deliciosa. 
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Deslizó un dedo debajo del fino encaje de mis bragas, yo me 

estremecí y prácticamente me corrí en ese momento, mientras la 

punta de su dedo rozaba el borde exterior de mis labios, ya 

hábilmente lubricados con mi propio deseo.  

—Mmmm —dijo, sonriendo. Yo me retorcí e intenté deshacerme de las 

bragas, pero él no lo permitiría. Movió su dedo hacia mí y con una 

expresión decididamente diabólica volvió a jugar conmigo, con las bragas 

en su lugar.  

Incluso con todos mis retorcimientos se las arregló para mantenerme justo 

en el borde y evitó la única liberación final que yo deseaba 

desesperadamente. La presión y el calor se construían en mi interior, 

forjándose y forjándose hasta que estuve más allá de todo pensamiento 

lógico. La frustración manejaba mis caderas mientras el orgasmo que 

tanto necesitaba se mantenía apenas fuera de mi alcance.  

—Por favor, por favor, por favor —le supliqué. 

Aun así, él no retiró las ofensivas bragas, sino que simplemente las hizo a 

un lado y expertamente movió su lengua de ida y vuelta sobre mi monte de 

Venus. Y yo estallé con el maremoto orgásmico más abrumador que podía 

recordar en tres mil años como súcubo. Olas tras olas me recorrieron y se 

me convulsionaron las piernas con las réplicas. 

—¿Satisfecha? —Un susurro en mi oído. 

Negué con la cabeza.  

—Quiero el resto —logré farfullar, aunque no estoy segura de que mis 

palabras no fueran totalmente inteligibles. Así que me estiré, acaricié su 

polla y él se estremeció—. Quiero…. 

Mis procesos mentales estaban orbitando alrededor de Marte. 

Él se inclinó sobre la mesita de noche y se puso un condón mientras yo 

retiraba los restos de mis doce centímetros de encaje goteante de ochenta y 

cinco dólares. 

Y entonces, entró en mí, tan lentamente que fue casi doloroso. Yo lo 

quería, quería su fuerza y energía, pero él estaba mostrando mucha más 

fuerza al contenerse. Entonces, finalmente, hubo satisfacción, esa 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

288 

sensación absolutamente deliciosa al estar llena, con toda la 

estimulación en todos los lugares correctos. 

Nathan no era el hombre más largo que había tenido, pero era lo 

suficientemente largo. Y yo ya estaba tan sensible y estimulada que 

no pude evitar caer de nuevo en un segundo orgasmo y luego en un 

tercero. 

Y entonces, realmente quise que se corriera. Necesitaba su respuesta, 

necesitaba saber que podía darle tanto placer como él me había dado a mí. 

Mi habilidad, mi deseo, mi belleza estaban en juego mientras yo 

aumentaba el ritmo.  

—Quiero que te corras, necesito que te corras —canturreaba una y otra 

vez.  

De repente, él cambió a su propio ritmo, acelerando, hasta que 

prácticamente estuvo machacándome de la manera en que yo quería. Yo lo 

necesitaba bruto y potente, porque mi propio poder estaba en mí y lo 

estaba canalizando, incrementando su deseo y necesidad de una manera 

que magnificaría su experiencia.  

Él se estremeció y empujó, fuera de control. Luego echó la cabeza hacia 

atrás y abrió la boca con un grito insonoro, mientras yo lo llevaba 

finalmente a la cima de su liberación. 

Tenía el poder en mí y conmigo y lo sostuve y lo enrollé en él. Era un poder 

que podía significar la muerte, pero lo mantuve firmemente disciplinado. 

Ese poder, el cual podría liberar para entregar un alma a mi Ama, o 

retenerlo envuelto a nuestro alrededor para llevarnos a otro nivel de 

sexualidad.  

La muerte y el sexo son uno. Nadie lo sabe mejor que un súcubo. Y 

entonces, por primera vez en tres mil años, no sólo retuve la muerte, sino 

que la trasmuté. Así que se corrió y luego se relajó, y fue alcanzado otra 

vez y se volvió a correr incluso con más fuerza que antes. 

Y la segunda vez gritó en voz alta, y gritó mi nombre. 

Nos tumbamos en la cama, demasiado blandos como para movernos, 

ambos cubiertos por una capa de sudor a pesar de que era febrero, que las 

calles estaban cubiertas de lodo y que el termostato estaba a 20 grados. 

Una ducha sería agradable. Un rato después. No podía moverme, no podía 
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hablar, no podía molestarme en rodar lejos de la humedad que 

estaba debajo de mí.  

Oía la respiración Nathan a mi lado, pero casi no podía girar lo 

suficiente la cara para mirarlo, y no estoy segura de cuánto tiempo 

estuvimos los dos tirados como si estuviéramos muertos.  

Después de algún tiempo fui capaz de moverme de nuevo, sólo un poco. 

Nathan se dio la vuelta y se sentó. Me giré lo suficientemente como para 

verlo quitarse el condón. Luego se volvió a girar, se las arregló para 

meterse en el cobertor y pasó un brazo por encima de mí.  

Quité el brazo.  

—Me gustaría enjuagarme primero —dije. 

Él lanzó un gruñido y yo me salí de la cama. Estaba simplemente 

demasiado pegajosa y grotesca para dormir. Unos pocos minutos de agua y 

jabón me harían sentir mucho mejor. 

El cuarto de baño, como el resto del apartamento, era perfectamente 

hermoso. Definitivamente había habido un diseñador involucrado. El baño 

tenía piso de laja, con un jacuzzi con la profundidad para dos personas 

colocado en una plataforma influenciada por la estética japonesa. La 

ducha estaba separada, con piso y baldosas de laja, con jabón de limón, 

equipo de afeitar, y dos plantas en una repisa baja. Cuando salí de la 

ducha, me encontré con un armario con limpias y esponjosas toallas 

blancas. Me envolví una alrededor del cuerpo y, limpia y fresca, de pronto 

me sentí muy despierta. 

Todo el nivel del entresuelo era para el dormitorio y el espacio personal. 

Nathan parecía profundamente dormido. Miré por los grandes ventanales 

con vista a la ciudad y observé un cielo apenas despejado.  

Inquieta, me puse a explorar. Un gran escritorio moderno, de vidrio sobre 

acero, dominaba la pared del fondo. Era asombroso lo bien que se veía con 

las antigüedades Deco. Me acerqué y vi la estantería junto a este y un 

aparador en la sombra. Ociosamente, tanto aburrida como curiosa, 

husmeé los elementos del escritorio. Revisé su calendario y vi algunas 

notas… reuniones de trabajo y una que decía: Mamá, 8 pm. Lindo. 
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Un fino cuaderno yacía prolijamente en la esquina. Uno de esos 

diarios elegantes, con papel hecho a mano que se vendían en las 

papeleras de elite, estaba unido con una costura manual de cuero 

azul.  

Lo abrí sin pensar en lo que podría encontrar. Los hombres no usan 

diarios, no hasta donde alguna vez me haya dado cuenta. Así que pensé 

que podría ser un álbum de fotos o notas de libros o algo así. Pero lo que vi 

me sorprendió más allá de lo creíble.  

Era una serie de triángulos hechos a mano, algunos con cola corta y otros 

con largas. A veces, los pequeños estaban encerrados en un cerco de 

triángulos de cola larga.  

Era acadio. Escrituras a mano. En una letra que era clara, legible y 

cuidadosamente aprendida, pero no se parecía en nada a lo que ningún 

escriba babilónico hubiera producido. Me senté en la silla del escritorio y 

empecé a leer. 

Empecé cerca del final, no es que tuviera curiosidad por todo lo que él 

tenía que decir, sino que lo que más me interesaba era si había alguna 

referencia a mí. Y allí, tres páginas antes de la última, leí una entrada que, 

más o menos traducida, comenzaba: “Conocí a una chica hermosa. Una 

chica que piensa. Una chica que es como todas las estrellas. Espero verla 

de nuevo.” 

Oí una voz detrás de mí.  

—¿Qué piensas? 

Se había movido tan silenciosamente que no lo había escuchado 

levantarse, no lo había olido o sentido su calor mientras se acercaba 

detrás de mí. 

—Escribes en acadio —dije débilmente, sin saber qué decir. Había sido 

atrapada leyendo su diario íntimo, cuando los hombres no escriben 

diarios. Levanté la vista hacia su rostro, temiendo la furia que estaba 

segura encontraría allí.  

En su expresión había sólo humor y satisfacción.  

—Sí, en verdad escribo en acadio —dijo, muy satisfecho de sí mismo—. 

Empecé a escribir un diario como un ejercicio para escribir la lengua con 
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regularidad. Fue algo que empezamos a hacer en el segundo año y 

siempre me ha gustado. 

—Pero… —protesté muy temblorosa—. ¿No te preocupa que alguien 

lo lea? ¿De la manera en que yo lo estaba mirando? 

Y entonces, Nathan se echó a reír a carcajadas.  

—Eso es exactamente lo bello del asunto, Lily. Tú lo estabas mirando. Y no 

me importa. Porque sólo hay una treintena de personas en el mundo, tal 

vez, que pueden leer esto. Y yo conozco a la mayoría de ellos en este país. 

Es el mejor dispositivo de seguridad que conozco, algo así como los que 

hablaban en código en la Segunda Guerra Mundial. Mira todo lo que 

quieras. Aquí también tengo todas mis notas de detective. 

Bajé el cuaderno y él me sonrió, tomó mi mano y me levantó.  

—Eres bienvenida a mirar mis notas y mi diario cuando quieras. Eres 

bienvenida a mirarlo toda la noche, pero estoy cansado ahora y estaba 

dormido y sabía que no estabas allí. ¿No estás cansada, Lily? Puedes mirar 

el cuaderno mañana, pero ¿por qué no vienes a la cama ahora? 

Así que me fui a la cama, tan aliviada que me entraron ganas de reír, 

saltar y gritar de alegría. Me fui a la cama, acurrucada contra Nathan y 

pensé que estaría demasiado feliz para dormir, por lo que me sorprendió 

encontrar que cuando miré el reloj, ya me había perdido la primera 

reunión de la mañana.  
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Capítulo 28 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Silvery 

 

ybil y yo nos reunimos para cenar en Ono en el Distrito de 

Meatpacking. Tan sólo hace un año más o menos, esta área 

todavía era peligrosa, llena de verdaderos almacenes de carne y bares de 

cuero. Ahora las buenas tiendas habían comenzado a mudarse allí y los 

clubes están de moda y llenos de gente paseándose en sus mejores 

prendas de diseño. 

Ono es uno de los restaurantes más bellos de la ciudad, moderno y 

austero, con cortinas de cristales colgadas sobre la barra. Su cocina de 

fusión asiática es innovadora y emocionante. La primera vez que viví en 

Nueva York extrañaba las delicadas salsas y los juegos de sabores a los 

que me había acostumbrado en Italia y Francia. Por ese entonces, los 

estadounidenses comían carne, ensalada y patatas. Yo solía ir al 

restaurante de primera clase en el centro de Francia al menos una vez a la 

semana para darle a mi paladar una gratificación. Los única otra comida 

que era interesante y me recordaba mejores tiempos eran los tradicionales 

mesones italianos en West Village y la Pequeña Italia, y la china en la calle 

Mott. 

Ono fue una bien recibida adición por lo que se había convertido en uno de 

los conjuntos de restaurantes más eclécticos y emocionantes de cualquier 

lugar y momento donde yo hubiera vivido. 

Estuve allí temprano y Sybil llegó, nerviosa, entre tropiezos y flores. Yo ya 

estaba sentada cuando colapsó en la mesa, puso un ramo de rosados 

tulipanes y rosas en la silla extra, y se echó a llorar.  

—¿Qué pasa, Syb? —pregunté con gentileza, y empujé mi bebida hacia 

ella. Tenía sabor a crema de naranja y llevaba mucho más alcohol de lo 

que esperaba. Ella se lo tragó como si fuera agua y estuve segura de que 

era el dulce que quería y que no tenía idea de cuánto alcohol poseía. Pero 
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por la forma en que estaba llorando, necesitaba el alcohol. De 

hecho, pensé que debíamos pedir dos más de estos.  

—Vincent —sollozó, y vació el resto de la bebida—. Se enteró de los 

chicos de Aruba y está enojado conmigo y no sé si quiere romper, y 

yo sabía que no debería haber hecho eso, pero no sabía cómo se sentía y 

Vincent... creo que podría haber roto con él. 

—¿Crees que rompiste con él? —Yo estaba completamente confundida—.  

¿No estás segura? 

Ella sacudió la cabeza.  

—Me acusó y le enfadó que lo hiciera porque… ¿por qué debería 

malhumorarse conmigo y actuar como si yo le perteneciera y creer todo lo 

que escuchaba…? 

—Espera un minuto —la interrumpí—. En primer lugar, ¿cómo lo 

descubrió? ¿Quién le dijo? ¿Lo hiciste tú? 

Ella sacudió la cabeza y me miró con incrédulos ojos muy abiertos.  

—Lily, hay algunas cosas que nunca, jamás le dices a un hombre. La 

honestidad es una cosa, pero hay cosas que simplemente no se deben 

decir nunca en realidad. Sé eso. No se lo dije yo. No sé quién lo hizo. — 

Luego sollozó fuertemente y me miró—. Al principio pensé que habías sido 

tú, porque vives allí, tienes la oportunidad, y no sabes cuán delicado 

pueden ser estas cosas. 

—No fui yo —dije horrorizada—. A veces puedo ser un elefante en una 

tienda de cerámica, pero tengo más sentido común que eso. Además de 

que, apenas he estado en casa y todo lo que he visto de Vincent es que 

abrió la puerta del taxi para mí. Llegué tan tarde que él ni siquiera subió 

por las cenizas ni la ropa de mi entrega. 

—Oh —sollozó ella—. Él subió a tu apartamento y se encargó de eso 

cuando estabas en el trabajo. 

—Oh. —Nunca había tenido un portero demonio con tanta iniciativa. Él 

realmente iba a subir de rango y salirse del puesto de portero muy pronto 

si seguía así, y eso me ponía triste. El próximo tendría que ser entrenado y 

no haría todos los pequeños servicios que realizaba Vincent. 

—Así que dime, tuvisteis una cita la noche del miércoles, ¿verdad? 
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Ella asintió con la cabeza. 

—¿Qué pasó? 

—Bueno, tú estuviste fuera la mayor parte de la noche, creo. O algo 

así. De todos modos, nos reunimos temprano, antes de su cambio de 

turno. Fuimos a cenar y me dijo que pensaba que yo había estado 

correteando por Aruba y teniendo citas allí. 

—¿Qué le dijiste? —la impulsé. 

 —¿Qué podía decir? Por supuesto que le dije que no era cierto. Le dije que 

yo no salía con personas que no me creían ni confiaban en mí. Y entonces 

recordé que no habíamos hablado nunca de exclusividad y que él era un 

demonio nuevo y que ¿cómo sabría yo que él se sentía de esa manera con 

respecto a mí, de todos modos? 

En ese momento llegaron nuestras bebidas nuevas, coronadas por una 

espuma de salsa de sabayón. ¿Cómo alguien pensó en poner eso en la 

parte superior de una bebida? Pero era maravilloso, rico y reconfortante, 

dulce y muy potente. Casi lancé risitas al pensar en esa palabra y en la 

noche anterior, pero Sybil estaba demasiado angustiada para mi frivolidad. 

—No soy muy experimentada en todo el asunto de las citas, ambas lo 

sabemos —empecé con cuidado—. Pero creo que hiciste lo correcto. No 

creo que realmente hayas terminado con él, pero tienes razón. ¿Por qué 

debería tener una loca idea de celos en su cabeza? Incluso si fuera cierto. 

Y eso sin ni siquiera mencionar el hecho de que tú y Vincent no tenían 

ningún acuerdo y que nunca habían hablado acerca de tener una relación 

exclusiva, ni nada de eso. Así que creo, que estás completamente en tu 

derecho. 

—Pero estaba tan enojada con él y luego salí del lugar —protestó Sybil. 

Asentí con la cabeza, respaldada con la autoridad de demasiado alcohol.  

—Y que hiciste lo correcto. Si él te quiere, volverá, te pedirá disculpas, y te 

tratará mejor en el futuro. Y si quería una relación exclusiva, debería 

haber hablado de ello. ¿Habrías tú estallado contra él si hubiera volado a 

Aruba por un fin de semana? 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

295 

—Sí —se lamentó Sybil. Entonces pensó por un momento—. No. 

Podría haber estado triste si él se hubiera marchado sin mí, pero no 

lo habría acusado sin ninguna prueba. 

—Así que, él está siendo un idiota celoso sin tener ninguna razón 

para pensar nada por el estilo, excepto en sus fantasías —insistí. 

—Pero tiene razón —dijo Sybil, y sollozó.  

Negué con la cabeza. —No importa, y no es de su incumbencia. No 

necesitas ningún irritable maníaco celoso observando todos tus 

movimientos. Y vas a esperar, sin hacer nada, hasta que él venga 

arrastrándose y apropiadamente humillado porque eso es lo menos que 

mereces. —Sonaba tanto como Eros que me sorprendí. ¿Había realmente 

aprendido la lección, o era sólo buena para decirle a otra persona que 

hiciera lo que yo misma no podía? 

—Y —añadí para que lo entendiera mejor—, vas a tener que asegurarte 

que no vuelva a ocurrir algo como esto. Que él sepa que tiene que confiar 

en ti, tratarte con respeto y dejarte pasar tiempo con tus amigas. En 

Aruba, si eso es lo que estamos haciendo. No se le permitirá interferir. 

—¿De verdad crees eso? —preguntó, aturdida. 

—Tengo una idea —dije lentamente, pensando a medida que avanzaba—. 

¿Por qué no desayunamos el sábado de esta semana en lugar del 

domingo? Entonces todas podremos hablar del asunto, porque tienes que 

escuchar el punto de vista de todas. El cual concordará con el mío, pero 

creo que ayudará que lo escuches de todas nosotras. Y yo también podría 

utilizar todos tus aportes, antes de volver a verlo. 

Sybil parpadeó. —Con Nathan, quieres decir. ¿Tienes una cita la noche del 

sábado? 

Asentí con la cabeza. —Y necesito consejos, en realidad. Me atrapó leyendo 

su diario íntimo. 

Sybil se sobresaltó. —Los chicos no llevan diarios —protestó ella—. ¿Qué 

decía? ¿Qué dijo él? 

—Dijo que era práctica del idioma, y mantiene el diario en acadio. Y no 

sabe que yo puedo leerlo, así que dijo que podía mirarlo todo lo que 

quisiera. Y me sentí tan atrapada, Syb, porque cuando me encontró 
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leyéndolo, estuve segura de que él sabía que yo lo sabía todo. Y no 

lo sabía. Él no tiene ni la más mínima idea de que yo puedo leerlo. 

Lo cual tiene sentido, dado que realmente sólo hay una docena de 

académicos que pueden darle algún sentido a la escritura 

cuneiforme, en estos días. Y a decir verdad, su gramática es un 

poco inestable en algunos lugares y probablemente podría utilizar mi 

ayuda. Su acento es horrible. 

—Lily, prométeme que no se lo dirás. No puedo comenzar a decirte todas 

las razones para no hacerlo. Tendrás que explicarle todo acerca de ser un 

súcubo y ser de Babilonia y es demasiado pronto en esta relación. Por no 

mencionar sus sentimientos al no poderte impresionar más dado que tu 

acadio es mejor que el de él. 

—Pero es mi lengua materna —protesté. A veces, la fragilidad del ego 

masculino es incomprensible.  

—Sí, pero aún así él va a sentir que no tiene nada para ofrecerle. Son así, 

Lily, lo sabes. Y yo lo sé. No le digas nada. Y léelo. No sólo por ti, sino para 

asegurarte de que no sea uno de ellos. 

—¿Qué? —Yo estaba horrorizada—. No hay forma de que Nathan sea uno 

de ellos. 

Los ojos de Sybil se abrieron como platos y le dio un sorbo a su tercera 

bebida. ¿O era su cuarta?  

—Pero podría serlo. Cualquiera podía serlo. Mira a Desi. Eso fue horrible 

para ella. No, sólo estoy diciendo que todas deberíamos asegurarnos. Y tú 

le dijiste dónde íbamos en Aruba. 

—¿Y qué hay de ti y Vincent? —pregunté, más para cambiar de tema—. Él 

también sabía dónde estábamos. 

Sybil negó con la cabeza.  

—Lo siento. No quise decir eso. No creo que ninguno de nuestros chicos 

esté filtrando información. Y no le enviaré un mail a Vincent esta noche. 

Pero tal vez regresaré contigo y me lo cruzaré en el vestíbulo. Creo que está 

trabajando esta noche.  

Y entonces llegó nuestro chamuscado pescado ahi y ahogamos nuestras 

penas en la deliciosa comida y lo coronamos con un segundo postre. 
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Porque lo necesitábamos. Porque a veces la vida es así y lo único 

que nos hace sobrevivirla es el budín de pan brioche, el pastel de 

queso y el pastel de chocolate fundido por encima de eso. 

Pero todavía me sentía culpable. Quería contarle todo a Nathan. 

Quería que supiera todo sobre mí y aún así me amara. Quería su apoyo y 

compromiso incluso cuando sabía que estaba pidiendo demasiado.  

¿O no lo estaba? Yo podía ayudarlo tanto con el conocimiento del mundo 

antiguo que tan claramente era su pasión. Lo podía ayudar con su 

pronunciación y gramática en acadio, podía darle los más sutiles matices 

de la etiqueta de la corte, podía enseñarle tanto acerca de la práctica de la 

religión. Él tendría publicaciones académicas por años.  

¿O Sybil tenía razón y él me odiaría por ello?  

¿O yo estaba demasiado borracha para pensar bien? De seguro era eso. 

Sybil decidió no entrar. Estaba demasiado borracha como para enfrentar a 

Vincent, razón por la cual salí del taxi sola.  

Y allí, en la calle de enfrente a mi edificio, vi a Craig Branford mirando mi 

puerta de entrada. Estaba de pie sobre la acera y simplemente… 

observando. Había mirado lo suficiente su fotografía como para estar 

segura de que era él. Sí, el mismo grasoso pelo rubio, los mismos ojos 

llorosos, la misma expresión hosca. 

Si no hubiera estado borracha, probablemente sólo me habría agachado 

dentro y tratado de esconderme. Quizás habría llamado a Nathan y 

susurrado. Tal vez eso es lo que debería haber hecho, utilizado el teléfono 

móvil y haberle hecho saber que Branford no sólo estaba de vuelta en 

Nueva York, sino que estaba de pie fuera de mi edificio.  

Pero estaba borracha, escandalosamente borracha, así que corrí entre los 

coches estacionados y lo enfrenté directamente.  

—¿Qué es lo que crees que estás haciendo? —exigí. —Estando aquí parado 

frente a mi edificio. ¿Me estás acosando? ¿Qué fue todo ese asunto en 

Aruba? Te vi y mi cita me contó acerca de lo que le habías dicho, así que 

sé que te traes algo entre manos. Y si no desapareces, y simplemente nos 

dejas en paz, voy a llamar a la policía y obtener una orden de alejamiento y 

tal vez una denuncia. 
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—¿Eres un súcubo? —me preguntó, a quemarropa. 

Eso me sorprendió en un momento de silencio. No podía creer que 

realmente se hubiera revelado y preguntado.  

—Oh, ¿así que el hecho de que yo estuviera saliendo con alguien en Aruba 

no te convenció? —ataqué. Tal vez era algo bueno que estuviera 

borracha—. ¿Por qué me estás siguiendo de todos modos? 

Él sacudió la cabeza.  

—Yo tenía muy buena información. Pensé que tenía una excelente 

información, al menos hasta Aruba. Tú… me sorprendiste. Y me has hecho 

la vida muy difícil. 

¿Yo había hecho su vida difícil?  

—¿Y por qué me importaría? —pregunté en voz lo suficiente alta como 

para que un par de personas en la calle se volvieran en nuestra dirección—

. No tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer en ningún lugar 

y te sugiero que desaparezcas. Permanentemente. 

Sacudió la cabeza lentamente.  

—Tenemos algunas preguntas sobre ti y tus amigas —dijo lentamente—. 

Incluso si no eres el enemigo, estás aliada con las fuerzas del pecado. Pero 

creo que algo anda mal. Algunos de mis hermanos están convencidos de 

que ustedes son inocentes, mujeres verdaderas, pero yo sé que Satanás es 

el maestro de la mentira. Y tengo la intención de descubrir lo que está mal. 

—No hay nada malo, excepto tú —casi grité en su cara—. Voy a llamar a la 

policía si no sales de aquí ahora mismo, y si alguna vez regresas te vas a 

meter en más problemas de los que puedes manejar. 

—Por favor entiende, Lily, tu astucia no funciona en mí y no me asusta en 

absoluto. Toma esto como una advertencia amistosa. Vamos a averiguar lo 

que son, y las destruiremos, y a su maestro también. 

Luego se volvió y caminó hacia la avenida, donde dobló la esquina. Quería 

correr tras él, pero mi control motriz se había ido a algún lugar alrededor 

de mi cuarta bebida y mis tacones de 10 centímetros de Christian 

Louboutins se veían fantásticos pero no estaban hechos para correr, 

incluso totalmente sobria. 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

299 

Estúpido santurrón autoproclamado salvador de la humanidad, 

pensé, echando humo. Si no hubiera estado borracha, podría haber 

asimilado con lo que me había amenazado, pero como estaban las 

cosas, sólo me había puesto más furiosa.  

Vincent estaba de guardia cuando me tambaleé de regreso a través de la 

calle. Él abrió la puerta cuando llegué y le dije que subiera conmigo. Lo 

que fue una suerte, porque me tomó por la cintura y me sostuvo en el 

ascensor. También introdujo la llave en la cerradura cuando no pude 

lograrlo después del tercer intento. Me dejó caer en el sofá y se sentó al 

otro lado de la mesita de café, tal vez para que no hubiera duda de nuestra 

propiedad.  

—¿Hubo algún problema con ese tipo al otro lado de la calle? —preguntó 

con suavidad—. Lo he visto antes, sólo observando el edificio. Pensé que 

era un agente de bienes raíces. O tal vez alguien que quería mudarse aquí. 

—Ese era el Hombre Incendiario que estaba en Aruba —le siseé—. ¿Eres tú 

quien les dijo que estábamos allí? ¿Es así como obtuviste tus chifladas 

ideas celosas acerca de Sybil, porque esos mentirosos dirán cualquier cosa 

acerca de nosotras y tú les creíste? ¿Has estado pasando información 

cuando ese hombre, cuyo nombre es Branford, por cierto, pasaba por aquí 

para que le dijeras lo que sabías de nosotras? 

Vincent se sentó en un silencio sobrecogedor. Abrió la boca y volvió a 

cerrarla.  

—¿Él estuvo en Aruba? 

—Sí —dije—. Él lo sabía. Estuvo allí y nos estuvieron siguiendo. Incluso 

me echó a alguien encima, y no me sorprendería si alguno de los que nos 

prestaban atención a cualquiera de nosotras cuatro fueran sus agentes. 

Pero, ¿cómo lo supo? ¿Quién le habría dicho? ¿Tú? 

—¿Yo? —Su sorpresa e inocencia herida fueron clásicos, tan bueno que 

más bien parecía que estaba mintiendo en lugar de respondiendo con 

honestidad. 

—Bueno, tiene que ser alguien de la Jerarquía —dije razonablemente—. 

Dado que no había ningún mortal que supiera que nos íbamos. Y tampoco 

había muchos demonios. Y eres ambicioso. Tal vez nos tendiste una 
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trampa para podernos salvar después y ganarte nuestra gratitud e 

incluso la aprobación de Satanás. 

El fuego de la ira en su mirada era realmente impresionante.  

—Sabes, eso es tan bajo y retorcido que sólo los Hijos del Infierno habrían 

pensado así. Así que ahora me estás acusando de la nada y no lo merezco 

y tampoco lo olvidaré. —El destello de ira se tranquilizó, pero sus ojos 

todavía ardían. 

—Te estoy acusando de la nada de la misma forma en que tú acusaste a 

Sybil. Ve y pídele disculpas —le dije—. Por ser un imbécil. Si realmente te 

preocupas por ella, si quieres volver a verla, te disculparás. Espero que no 

seas un gilipollas tan grande como para haberle contado algo a alguien. ¿O 

simplemente estás celoso de cualquier vida que ella tenga que no te 

involucre a ti? No me importa. Mi amiga está llorando y es todo tu culpa si 

dijiste algo o si creíste la mierda, o lo que… 

—Estás borracha, Lily. Estas muy, muy borracha. Pero incluso cayéndote 

de borracha has marcado tu punto. Entendido. Gracias. Ahora, te veré 

mañana. Lo que pasa es que estoy en el trabajo, en caso de que se te haya 

olvidado. 

Se levantó y salió, y me las arreglé para quitarme la ropa antes de 

volverme a derrumbar en el sillón.  

El viernes fue otro fangoso día nublado de febrero. Mi reloj del tiempo 

decía que se esperaba que la temperatura máxima de hoy rondara los 6 

grados. No me había dado cuenta lo muy preparada que estaba para que 

terminara el invierno. Parte de trabajar en la moda es que siempre estás 

fuera de sincronía con la estación. 

Estamos preparando nuestros temas de verano al final del invierno y 

mirando ropa de primavera en octubre. Cuando miro las sesiones 

fotográficas para el tema en el que estamos trabajando, me lleno de 

entusiasmo con la ropa que no estará disponible o tendrá sentido por otros 

seis meses.  

Había estado fuera, en Aruba, y luego había estado demasiado cansada y 

distraída para concentrarme en mi trabajo desde que había regresado. A 

pesar de que quería pasar el día suspirando por Nathan, resolviendo los 
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problemas con Sybil y los Hombres Incendiarios, y haciendo frente 

a la resaca, tenía que poner atención al trabajo.  

Y eso era algo gracioso, porque tenía todo revuelto en el artículo de 

chales y en ayudar a un editor de moda a elegir el equipaje para 

una extensión de cuatro páginas sobre lo que se debe traer para un fin de 

semana en los Hamptons. Me olvidé de Nathan, Sybil y Vincent. Incluso 

me olvidé de Satanás, Aruba y Azoked. Para unas pocas horas me olvidé 

de todo, excepto las maletas. 

Hay una satisfacción especial en hacer bien el trabajo de otro. He tenido 

suficiente de ellos, trabajos quiero decir, en mi vida. Y aunque a menudo 

odio el tiempo y la necesidad, sobre todo porque particularmente no 

necesito el dinero, me gusta ser desafiada y capaz de resolver el problema 

de alguien más. Me gusta ser competente en algo más que el sexo. 

Eso era verdad, incluso cuando era una niña, ¿por qué realmente quería 

entrar al Templo en lugar de casarme? Mi madre no tenía un rango lo 

suficientemente alto como para que yo fuera de utilidad en un matrimonio 

diplomático, pero había más que suficientes familias que hubieran estado 

encantadas por una alianza con la casa real. Yo había tenido algunas 

opciones en el asunto, y fue mi propio deseo convertirme en una 

sacerdotisa. Quería la oportunidad de hacer cosas por mí misma, y ese 

placer no cambió nunca. En tres mil años he aprendido mucho sobre el 

sexo y la vida, pero todavía me encantaba ser competente en un mundo 

completamente diferente. 

Así que el trabajo del viernes me dejó feliz y satisfecha, sintiéndome 

inteligente, capaz, y dispuesta a asumir los desafíos del mundo. Aun 

cuando esos desafíos eran sólo equipaje de mano.  

Estaba tan fascinada con mi propia energía creativa que decidí recoger un 

poco de comida china para llevar y jugar un poco más con algunas ideas 

de proyectos cuando llegara a casa. No tenía planes para la noche, y dado 

que habíamos cambiado nuestro desayuno para el sábado, no quería 

pensar en los problemas con Vincent, Nathan y todo eso. 

No, quería darle forma a una idea para un gran artículo, mandárselo a 

Amanda, y comer rollitos primavera y carne crujiente a la naranja, en mis 

pijamas. Cogí mi comida para llevar, a una cuadra de la oficina y tomé un 

taxi a casa, felizmente anticipando una noche tranquila, mimándome y 

holgazaneando. Me pondría mi camiseta de Ozzy y las pantuflas de 
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peluche. ¡Comería de las cajas de cartón! ¡Me daría un atracón de 

Ben & Jerry’s! Miraría mi DVD de Piratas del Caribe y babearía por 

Johnny Depp y Orlando Bloom. Sonaba como el cielo para mí.  
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Capítulo 29 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paaau 

 

ntré al edificio sonriendo, anticipando el celestial aroma de la 

comida para llevar. Vincent estaba de servicio y limitándose a su 

trabajo. Ningún reconocimiento de mi discurso borracho de la noche 

anterior, a pesar de que habría sido totalmente justificado.  

Tampoco me dijo que había una sorpresa esperando en la sala de mi casa. 

Azoked estaba desparramada en mi sofá, lamiendo lo último del Cherry 

Garcia. Esos eran dos golpes contra el éxito de la noche. El programa no 

había incluido salir por más suministros. Golpe número tres, mi cena se 

enfriaría mientras ella hablaba de lo que había venido a decir, aunque sin 

duda, la verdadera razón por la que ella había aparecido era para 

atormentarme. Sádica bibliotecaria. 

Ella me miró e inspiró profundamente, sus bigotes agitándose. 

—Oooh, genial, la carne crujiente a la naranja es mi favorita —dijo a modo 

de saludo. 

He sido entrenada para tener buenos modales. En casi un centenar de 

sociedades diferentes durante miles de años, he sabido ser una buena 

anfitriona, una buena invitada, hacer que la gente se sienta como en casa, 

y ser educada en cualquier situación. Perdí todo eso en ese momento. 

 

—Esta es mi cena. No recuerdo haberte invitado —le dije con amargura—. 

Y acabas de terminarte todo mi helado y yo lo quería. Así que, ¿por qué no 

me dices lo que viniste a decirme y luego te marchas? Si quieres carne 

crujiente a la naranja, puedes conseguirla por ti misma. 

—Hubiera pensado que eras mejor anfitriona que eso —resopló ella—. 

Hubiera pensado que me darías la bienvenida a mí y a mi información. 
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—No eres mi invitada si no te he invitado —me quejé yo—. Y la gente 

que sí invito, no se sirve el contenido de mi refrigerador sin ni 

siquiera preguntar. 

—¿Qué se suponía que hiciera? —preguntó, sin ningún 

arrepentimiento—. Sabía que si hubieras estado en casa lo habrías 

ofrecido. Y todavía no tienes ningunas galletitas florentinas, y te las pedí 

especialmente. 

En tres mil años no he odiado a muchos seres. Humanos y demonios, ha 

habido muchos que no me gustaron y un gran número con los que no me 

gustaría sociabilizar, pero por lo general no llegaba a odiarlos. 

Hice una excepción por Azoked. 

—¿Cómo entraste, de todos modos? ¿Vincent te permitió entrar? —Estaba 

lista para matar a Vincent por permitir que este demonio entre en mi 

santuario. 

—Oh, no —dijo entre risitas. 

Repugnante. Ella en realidad lanzó risitas. Y me sentí frustrada por no 

poder culpar a Vincent por su presencia.  

—Me manifesté aquí. Ahora tengo las coordenadas y la visualización. El 

Acádico está en todas partes. Los Bibliotecarios manipulan ese registro. 

Podemos estar donde sea que esté el registro. 

—Así que ¿es por eso que te alojaste en el Royal Sonesta en Aruba? —No 

tenía curiosidad, estaba siendo sarcástica. Ella se lo merecía. De hecho, 

ella se merecía más, pero yo podía oler la cena y tenía hambre, y no estaba 

de humor para compartir. 

—¿Por qué no me sirves un poco de esa carne a la naranja mientras 

arreglo mis notas? 

Gruñí.  

—Te serviré carne a la naranja sobre tu cabeza —amenacé, y lo decía en 

serio.  

—Te reportaré a Satanás —replicó ella—. A Satanás no le gustará que 

trates tan mal a una bibliotecaria. 
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Ella sonaba igual a esas bailarinas petulantes que complacían al 

rey por las noches y pensaban que estaban a punto de ser 

promovidas a esposa. Lo había visto en los cuartos de las mujeres 

las suficientes veces, la joven muchacha sin familia que comenzaba 

a dar órdenes y darse aires, para luego descubrir que una noche 

buena, o incluso dos o tres, no la hacían una de las favoritas. Esa fue una 

lección que mi madre logró evitar. Ella sabía que la hija de un granjero no 

iba a ser promovida a esposa, sin importar lo bonita o encantadora, sin 

importar que le hubiera dado una hija al rey. Y se había asegurado muy 

bien de enseñarme los precedentes y la conciencia social a muy temprana 

edad. 

—Soy una de las Elegidas de Satanás —le dije con cuidado—. No soy un 

lacayo enviado a buscar tu cena favorita. No tienes derecho de aparecerte 

en mi apartamento sin invitación cuando yo he estado en el trabajo todo el 

día. No tienes derecho de pasearte por mi casa, comer mi comida, mirar 

mis papeles privados. 

—Oh, pero sí lo tengo —dijo entre dientes—. Veo los sueños y pensamientos 

más íntimos de todos. ¿Qué piensas que es el Acádico? ¿Algo así como una 

guía telefónica? No, veo qué es lo que la gente piensa, sueña y desea. 

Conozco su futuro y su pasado, su destino. Y sé lo que está oculto en sus 

almas. 

—Yo no soy una persona —le dije—. Soy un demonio. Sé que no puedes 

acceder a nuestra información. No tenemos registros en el Acádico en 

absoluto; incluso yo sé eso. Así que si tal vez dejaras de tratarme como a 

una sirviente no tan brillante, si intentaras respetar mi hogar y mi vida 

privada, nos llevaríamos mucho mejor. Y entonces ambas podríamos hacer 

nuestro trabajo, y podríamos tratar de soportar el contacto mínimo que no 

pudiésemos evitar. ¿Por qué te empeñas en ser tan desagradable? Quiero 

decir, podrías perfectamente conseguir tu propia comida china. 

Ella parpadeó dos veces.  

—¿Desagradable? No estoy siendo desagradable. No sabía que quería 

comida china hasta que olí la tuya. ¿Por qué no debería quererla? 

Y de repente lo comprendí. Ella era una Bastform. Ella era un gato que 

exigía lo que quería sin pensar en los modales. Dejé que la computadora, 
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la charla, y las gafas me engañaran, pero su personalidad era 

totalmente de gatito. Y no un gatito agradable, por cierto. 

Comprenderlo no me hizo odiarla menos.  

Pero significó que podría re direccionar mi rabia. La odiaba, y habría 

estado feliz de verla en los peores tormentos del Infierno, pero la 

necesitaba y podría usarla, y eso me daba una ventaja. 

Además, la carne a la naranja sólo venía en una porción grande, que por lo 

general me duraba tres comidas. 

—Si te doy un poco de carne a la naranja, me darás la información que has 

venido a entregar —dije. Mi tono de voz no era de pregunta—. Y en el 

futuro, me harás saber de antemano cuándo esperarte. Haremos citas, 

como seres civilizados. ¿Qué pasaba si hubiera estado fuera cazando? —La 

negociación es una habilidad importante en el Infierno. 

—¿Por qué debería hacer una cita? —preguntó, genuinamente confundida. 

—Si haces una cita, estaré lista para ti y tendré mucho helado y montones 

de galletitas. Y llevaremos a cabo nuestros asuntos de manera eficiente. 

Pareció pensar en esto como si la idea fuera nueva para ella. 

—¿Pero me darás carne a la naranja ahora? 

—Sí —dije, haciendo mi mejor esfuerzo por no pensar en golpear su cara 

contra la ventana. Y entonces, tal vez, dejarla caer hacia el otro lado. 

Incluso si ella era inmortal—. Pero harás citas en el futuro. Citas 

acordadas y convenientes para ambas partes. Sin visitas sorpresas en 

cualquier lugar. Nunca. 

—¿Y esto será más eficiente para mí? —preguntó con seriedad, como si no 

estuviera en peligro de un desmembramiento inminente. 

—Mucho más eficiente. Trabajaremos juntas de una mejor manera. Y no 

tendrás que esperarme, y recibirás todos los bocadillos que quieras. 

Soy buena negociando. Mi madre me enseñó, y ella podía llevar a cabo una 

dura negociación. El único ser que he visto que es mejor que ella es la 

mismísima Satanás. 
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Ella asintió con la cabeza. Yo llevé la comida a la cocina, repartí el 

arroz blanco, unos trozos de carne crujiente a la naranja y una gran 

porción de brócoli, puse un par de palillos en un cuenco, y volví a 

llevar todo a la sala de estar. Ella se inclinó hacia adelante con 

ansiedad. 

—Dime primero —le dije, manteniendo la comida cerca de mí. Yo podía 

olerla, y quise devorar hasta la pequeña porción que había repartido para 

Azoked.  

—Varios asuntos. En primer lugar, hay desunión entre los Caballeros 

Defensores, ya que se ha demostrado que no asesinaste al hombre de 

Aruba, pero Branford no está del todo dispuesto a rendirse con respecto a 

ti o tus hermanas. Ahora están en una crisis de liderazgo, pero Branford 

no está fuera de ninguna manera. Ellos parecen tener suficiente respaldo 

financiero para permitirse los gastos de Branford mientras te persigue, 

pero el hecho de que su información parece haber sido errónea ha hecho 

que los demás duden de él. Nosotros hemos visto grupos como este antes. 

Ellos se reagruparán y, posiblemente, sean más peligrosos que antes, pero 

lo que durará Branford, es una pregunta abierta por el momento. 

Asentí con la cabeza. Los fanáticos no pueden ser disuadidos y hemos 

tenido miles de años de experiencia en eso. Pueden ser distraídos por sus 

propias luchas internas de poder, por lo menos hasta que emerja un líder. 

Branford podría ser eliminado o podría resurgir más fuerte, y no sabía que 

sería mejor para nosotras. Podríamos espiarlos ahora, sin embargo, era 

tranquilizador pensar que estábamos un poco más seguras, al menos por 

unos pocos meses. 

—Continúa —dije, acercándole el cuenco y dejando que el aroma de la cena 

flotara en su dirección—. No viniste aquí solamente para decirme eso. 

Espero que esta visita no sea completamente sólo acerca de Branford y los 

Caballeros Defensores, lo cual en su mayor parte ya habíamos 

descubierto, de todos modos. 

—Marten, en Aruba, es un mago ceremonial y cree que le debes un favor —

dijo—. Él sabe lo que eres, y te marcó específicamente 

Sacudí la cabeza.  
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—Noticias viejas. Ya sé eso. Y, honestamente, probablemente no me 

importaría hacerle un favor a Marten. Pero eso no es todo. Así que, 

escúpelo. 

Ella agitó su cabello y puso las orejas hacia atrás.  

—Ustedes saben que hay un demonio de alto nivel involucrado —respondió 

con cuidado—. Quien le está dando información a Branford. No puedo 

acceder a los pensamientos y acciones de los demonios. No estamos 

realmente vivos y, por lo tanto, no estamos inscritos en el Libro de la Vida. 

Pero Vincent no obtuvo sus celos sin ayuda. Si descubres quién le susurró 

que podría tener razones para estar celoso, podrías obtener más 

información. 

La única razón por la que ella no salió por mi ventana justo en ese 

momento, fue que en realidad sonaba como si no estuviera tratando de 

atormentarme.  

—Cuéntame más —dije. 

Ella sacudió la cabeza.  

—En verdad. Lo juro por el nombre de Satanás. Tengo un patrón con 

Branford, Balducci y conexiones con otros grupos. Hay espacios, lugares 

en blanco, piezas faltantes del rompecabezas. Tendría más sentido si 

hubiera más de una fuente. Un demonio mayor que está utilizando a 

Branford, y alguien que tenga acceso a tu información privada. ¿Quién le 

dijo a Vincent? ¿Estás segura de que Vincent no está entregándole detalles 

a alguien que desee impresionar en la Jerarquía? 

Ella arqueó los ojos de una manera que parecía particularmente 

humanoide. Luego apoyó suavemente el cuenco vacío sobre la mesa.  

—Ahora me iré. Yo no te gusto, Lilith, ni tú a mí, creo. Pero ambas 

servimos a nuestra Ama. 

Asentí con la cabeza.  

—Gracias —dije con sinceridad—. Y si pudieras hacer una cita la próxima 

vez, nos harías a ambas la vida más fácil. 

Ella asintió con la cabeza y desapareció. Y yo llamé a Vincent por el 

intercomunicador para que subiera.  
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Llegó y le dije que se sentara en el sofá. Estaba muy consciente de 

que mi cena se estaba enfriando con cada minuto sobre la mesa, 

pero algunas cosas eran más importantes. Mis amigas, por ejemplo. 

Y mi deber hacia Satanás por encima de todo.  

—Vincent, ¿por qué pensaste que pasó algo con Sybil en Aruba? ¿Alguien 

te dijo algo para hacer que sospecharas? 

Él pensó por un momento.  

—Le dije a una amiga de mi clase, un demonio que entró más o menos 

cuando yo lo hice, que mi novia se había ido a Aruba con sus amigas. Y 

ella me dijo que yo no sabía ni la mitad de lo que sucedió allí. 

—¿Quién es ese demonio? —pregunté con cuidado—. ¿Y por qué le creíste? 

¿Tiene ella alguna razón para saber? 

Él negó con la cabeza.  

—No, ella es una amiga. En serio. Creo que sólo estaba especulando, pero 

me puso loco. 

Hice una mueca.  

—¿Le contaste dónde estábamos? Sabes que nos fuimos porque habíamos 

sido atacadas, porque Sybil tenía el presentimiento de que habría otro 

ataque este fin de semana. ¿Y tú le dijiste a alguien dónde estábamos? ¿Te 

das cuenta de que podrías haber sido el que dirigió a Branford hacia 

nosotras? No sabes con quien podría estar trabajando esta amiga tuya, 

¿verdad? 

—No. —Vincent se mostró inflexible—. No le dije en absoluto dónde 

estaban. Ella sólo dijo… 

Y luego intercambiamos una mirada que decía que ambos nos habíamos 

dado cuenta.  

—¡Oh Dios mío —dijo en voz baja—. La despedazaré. 

—No, no lo harás. —Sacudí mi cabeza—. No dirás ni una palabra. Tenemos 

que saber para quien está trabajando, cómo obtuvo esa información si tú 

no se lo contaste. ¿Estás seguro de que no se te escapó, quizás, de manera 

casual? 
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—Me lo pensaré con más cuidado, pero realmente y con honestidad, 

no creo haber dicho nada en absoluto —dijo Vincent, estudiándose 

las uñas—. Pero Lily, ¿te puedo preguntar algo sobre Sybil? 

Asentí con la cabeza.  

—¿De verdad crees que le importe? —preguntó en voz baja—. Ella es una 

de las Elegidas de Satanás, y yo soy un demonio de lo más nuevo, todavía 

estudiando para pasar mi tercer nivel. Ni siquiera tengo aún una 

especialidad. No tengo nada que ofrecerle. 

—Eres ambicioso —dije—. Tienes mucho que ofrecerle. Y en verdad tienes 

un futuro en la Jerarquía, eso está claro. Así que puedes ser un demonio 

nuevo, pero estás en el camino de ascenso. Y Sybil debería tener un novio 

que se preocupe por ella y que esté dispuesto a cuidarla. Ha pasado 

momentos difíciles y quiero verla feliz. 

—También quiero que sea feliz —estuvo de acuerdo. Luego vaciló y pareció 

recuperarse—. Gracias, Lily. No podría hacerle frente a la idea de que Sybil 

no me amara. 

—¿Estabas celoso? —pregunté con cuidado. 

Lo pensó por un momento, lo cual era razonable. Los celos eran un pecado 

razonable y podrían ser una excelente especialidad para él, pero no pensé 

que sería tan bueno para Sybil.  

—Debería haberlo estado. Pero, sobre todo, me aplastó la idea de que ella 

estando con alguien más en Aruba, significara que no se preocupaba por 

mí. Que yo era simplemente un novato juguetito demonio para ella, que yo 

no importaba. 

Parecía que los celos no iban a ser su fuerte, después de todo.  

—Tú importas. Confía en mí, en verdad le importas —dije. 

—Gracias, Lily. —Me aplastó en un abrazo, y por un momento alcancé a 

ver el joven y miedoso mortal que había sido. Luego se fue. 

Al fin sola, tan maravillosamente sola. Me preparé un gran cuenco de arroz 

y carne a la naranja para mí, y lo puse en el microondas. Los arrolladitos 

de huevo estaban fríos, pero no quería que perdieran su envoltura 
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crujiente, así que me los comí a temperatura ambiente y con salsa 

de pato chorreada. 

Desayuno tardío57. El sábado, no el domingo, por lo que no era lo 

mismo, y el menú era un poco diferente. No me importaba. Que mi 

tranquila noche de recuperación en casa se hubiera visto destruida por 

una desagradable demonio-gato no me puso del mejor humor. Recalentar 

mi crujiente carne a la naranja en el microondas eliminó gran parte del 

crujiente. Eso me molestaba. Me molestaban un montón de cosas en ese 

momento. 

Por una vez no fui la última en llegar. Desi, Eros, y yo estábamos de pie en 

la acera, mirando los monumentos funerarios al otro lado de la calle, en el 

estacionamiento del cantero. Sybil estaba retrasada. Sybil casi nunca se 

retrasaba. Yo era casi siempre la última en llegar, y si no era yo, era Desi. 

La colección de relojes antiguos Rolex de Eros no era simplemente un 

manierismo, porque por los mil quinientos años que hacía que la conocía, 

ella no había llegado tarde ni una vez. Nunca que pudiera recordar. 

Incluso antes de que se inventaran los relojes, ella siempre estaba allí 

antes de que llegáramos. 

A veces me sentía realmente mal por ella, y pensaba que todas debíamos 

probar su paciencia. Eros había nacido semidiosa y tenía una puntualidad 

sobrenatural. Si yo fuera ella, me tomaría un poco más de tiempo y no 

sería tan puntillosa al respecto, pero yo soy yo y casi siempre soy la última 

en llegar a cualquier lugar. 

—Espero que nada malo esté retrasando a Sybil —dijo Desi. Ella llevaba un 

largo abrigo de lana que era del peso apropiado para saltar dentro y fuera 

de los taxis, pero no lo suficientemente caliente para una estancia 

prolongada en la calle. Tenía los brazos envueltos alrededor de ella, y 

había saltado varias veces sobre las puntitas de los pies, a pesar de que 

sus botas de tacón no le permitían mucho juego. Finalmente, un taxi se 

detuvo y Sybil bajó de este. Ella estaba radiante, casi riendo, mientras 

corría hacia la puerta. 

                                                           
57 Desayuno tardío: En inglés Brunch. Comida realizada por la mañana entre el 

desayuno y el almuerzo. 
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Nosotras avanzamos como un puñado de patitos hasta el stand de 

la anfitriona, y nos ubicaron de inmediato. Y, bueno, a veces 

obtenemos beneficios por ser inmortales. Las anfitrionas y 

camareros no saben que no somos humanas, pero sienten algo 

diferente con respecto a nosotras. Y nos hacen atenciones.  

No habíamos ni siquiera mirado el menú cuando Sybil comenzó a 

parlotear.  

—Vincent llamó esta mañana y se disculpó —anunció—. Y luego vino con 

flores y café con leche caliente, y se disculpó de nuevo. 

—No sé si eso es suficiente —dijo Eros mientras doblaba su menú—. Él 

debería estar de rodillas. En la calle. En la nieve. 

Desi negó con la cabeza.  

—Tú eres la diosa, Eros. El resto de nosotras recibimos flores y café con 

leche. Creo que Vincent hizo un esfuerzo decente. Además, ahora no hay 

nieve en la calle. 

El camarero apareció con nuestros Bellinis y ordenamos rápidamente. 

Sybil simplemente resplandecía, aunque en parte podría deberse a la 

cafeína.  

—Vincent y yo estamos juntos de nuevo y es genial. Es maravilloso. —Nos 

miró a cada una de nosotras, con el rostro lleno de esperanzadora 

inocencia—. Ninguna de ustedes ha estado casada —dijo con cautela, 

tratando de mostrar su punto sin herirnos—. Ustedes son demonios del 

sexo y todo el mundo las desea y todas han tenido un millón de amantes. 

Pero los demonios del sexo por lo general no tienen relaciones a largo 

plazo. Y eso es lo único que he tenido yo, en verdad. En el fondo, sigo 

siendo una niña buena que no tiene relaciones sexuales en la primera cita, 

o incluso en la tercera, en realidad. 

—¿Has tenido relaciones sexuales con Vincent? —preguntó Eros, con 

curiosidad en su voz. 

Sybil se sonrojó y negó con la cabeza. 

—Pero ¿y qué hay de los chicos de Aruba? —continuó Eros. 

Sybil pasó del rosa al rojo y miró hacia la mesa. 
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—Es diferente cuando estás de vacaciones en un lugar como Aruba 

—le dijo Desi—. También fui criada para ser una buena niña, y sé 

cómo se sintió Sybil. Cuando estás lejos de casa por unos pocos 

días puedes probar un nuevo personaje, jugar a ser otra persona. 

Creo que Sybil estaba jugando a ser nosotras. Pero no significaba nada, 

por lo que fue capaz de hacerlo. Esa única vez. ¿No es así, Syb? 

Sybil asintió con la cabeza en silencio sin quitar los ojos de su vajilla de 

plata. 

—Entonces estás diciendo que en algunas situaciones de citas está bien 

mentir —dije, pensando en mi propia situación. 

Desi se encogió de hombros.  

—La verdad es que a veces es necesario. Porque ellos no lo entienden. 

 

Sybil asintió para mostrar acuerdo.  

—No importa que Vincent sea un demonio, él todavía piensa como un 

mortal. Y en todos los matrimonios que he tenido, me di cuenta que había 

cosas que eran mejor no decir. Si lo hubiera hecho, hubiera destruido la 

relación, y realmente, nadie se habría beneficiado. Creo en la honestidad 

en lo general, pero a veces las personas pueden llevarlo demasiado lejos. 

La honestidad es buena para la mayoría de las cosas, pero mi experiencia 

dice que a veces decir demasiado es peor que no hacerlo. 

—¿Y qué hay de mi situación? —pregunté—. ¿Qué hay de mí y de Nathan? 

Porque lo he estado pensando una y otra vez, y una parte de mí en 

realidad quiere contarle todo. Quiero decirle que soy un súcubo y que soy 

de Babilonia, y corregir su gramática y acento extraño de vez en cuando. 

Una parte de mí cree que debería estar encantado por esto, y otra parte de 

mí piensa que es una muy mala idea. 

—Es una muy mala idea —pronunciaron mis amigas a coro. 

—Esto es exactamente el tipo de cosas a las que me refiero —dijo Sybil—. 

Hay dos conjuntos de hechos que quieres contarle a Nathan. Uno trata de 

ser un súcubo. Eso no es una buena idea porque es probable que él no 

crea en nosotras, en primer lugar. Así que fácilmente podría pensar que 

estás chiflada. ¿Cómo se lo demostrarías? ¿Cómo lograrías que creyera que 

hay un Submundo, y mucho menos que caminamos en la Tierra? Él es un 
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laico hombre americano con buena educación. No va a creer que la 

mujer con la que está saliendo es realmente un siervo inmortal del 

Infierno. Eso es sólo para principiantes. Luego, está el tipo 

particular de servicio. Puede que sea un tipo seguro, pero se va a 

sentir inseguro cuando piense en todos los hombres con los que 

has tenido sexo. Y realmente no le gustará que continúes —continuó Sybil, 

y parecía que sólo estaba calentando—. La parte de Babilonia es 

totalmente independiente. Tendría que venir si él acepta que eres un 

súcubo, y eso ya es masivamente problemático. Pero sólo por el 

argumento, digamos que él puede asimilarlo. —Ella hizo una pausa para 

respirar, pero el resto de nosotras estábamos absortas. Nosotras éramos 

las demonios del sexo, pero ella sabía mucho más sobre los hombres 

mortales de lo que habría soñado jamás—. Entonces, él maneja bien el 

hecho de que está saliendo con una demonio inmortal que tiene sexo con 

hombres y luego los mata. Lo cual, si lo miras con claridad, le será difícil 

aceptar. Pero digamos que lo hace. ¿Ahora le vas a decir que tú sabes más 

acerca de su especial área de estudio que él? Él ha pasado todos estos 

años aprendiendo acadio ¿y ahora vas a corregir su gramática y 

pronunciación? No hay nada en la Tierra que él odiaría más. Y sabrá que 

podías leer sus notas, y que su sistema de seguridad no es del todo 

seguro. Lo que lo molestará por lo que pudo haber revelado sin intención, 

ya que nunca pensó que podrías leerlo. Incluso si te da un impulso de 

debilidad y le dices que eres un súcubo, no importa lo que ocurra, nunca 

debes decirle que sabes más acerca de Babilonia que él. 

Ella se detuvo por un sorbo de su Bellini y todas tuvieron la oportunidad 

de tomar un poco de alcohol. 

—Nathan es realmente mejor que la mayoría —dijo Desi—. Por lo menos le 

pregunta a Lily lo que sabe y se interesa en ello. En verdad quiere 

conversar, no sólo una audiencia. 

Yo estaba horrorizada. Lo que ellas estaban describiendo eran la clase de 

hombres que yo entregaba, los que sólo podían hablar de sí mismos y de 

su trabajo, y los que nunca me preguntaban nada acerca de mí misma. 

Jamás. Nathan no era así en absoluto. Que fue lo que dijo Desi, pero yo 

me estaba sintiendo muy protectora. 

—Obviamente él es mucho mejor que la mayoría —observó secamente 

Eros—. Si no lo fuera, Lily lo habría entregado y esta conversación no 

tendría sentido. 
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Llegó el camarero con la comida y comimos. Pensé en lo que ellas 

habían dicho mientras masticaba y ponía atención a mi almuerzo. 

—Entonces, ¿creen que no debo decirle nada? —pregunté después 

de tragar el último bocado que podía manejar sin un descanso—. 

¿Qué debería simplemente dejarlo pensar que soy la mujer mortal que 

muestra mi identificación? 

—Eso es exactamente lo que pienso —dijo Sybil—. He estado casada 

catorce veces desde que soy demonio, y ninguno de mis maridos lo supo 

nunca. No era útil para ellos y sólo los molestaría. 

Dije poco pero pensé bastante en el concepto. Nunca se me había ocurrido 

pretender ante Nathan, sólo ser la persona que aparentaba ser ante el 

mundo. Todos los artículos de Trend que hablaban de relaciones 

subrayaban la honestidad y la comunicación, y les señalé eso a las chicas.  

 

—Eso es en un mundo ideal —Desi saltó en la conversación—. En la vida 

real, toda esa honestidad y comunicación mata las relaciones. Los chicos 

odian las conversaciones sobre relación. La comunicación significa que 

charles sobre qué hacer por la noche, dónde comer, y cosas por el estilo. 

Pero no que hables de tus sentimientos o lo vas a espantar. 

—Sólo espero espantar a ese personaje Branford —reflexioné—. Estaba tan 

borracha, que no recuerdo la mayor parte de lo que dije, pero él nos 

amenazó. Dijo que no entendía y que no estaba seguro de su información, 

pero dijo que todavía no había terminado con nosotras. 

—¿Pero no dijo Azoked que el grupo estaba en desorden? —Desi 

interrumpió el hilo de mis pensamientos. 

—No por mucho tiempo, estoy segura —la corregí—. Hay una disputa de 

liderazgo porque, aparentemente, Branford estaba equivocado acerca de 

mí. Dudan de su información, y él incluso puede estar preguntándose qué 

tan confiable es su contacto. Sin embargo, no han terminado ni de cerca, y 

es de esperar que vuelvan mucho peor que nunca. 

—Espero que vaya tras cierta maliciosa bibliotecaria —murmuré—. No me 

importaría verla perseguida por los Caballeros Defensores. Tal vez le 

darían algo más de lo que quejarse, además de no tener un suministro 

para seis meses de sus galletas favoritas. 
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Eros empujó su plato vacío lejos de su lugar. Ella se las había 

arreglado para devorar una enorme tarta de tocino y cebolla, y un 

montón de patatas fritas casi tan alto como el edificio Chrysler. 

—Le pregunté a Beliel si nos ayudaría, y si bien el Departamento de 

Seguridad es en realidad para asuntos internos, dijo que podría estar 

dispuesto a hacerlo. Si seguimos teniendo problemas —dijo ella. 

Miré a cada una a los ojos, cuadrando los hombros como si estuviera 

jugando Patton en una muestra fotográfica.  

—Somos las Elegidas de Satanás. Es nuestro trabajo, aunque estemos o no 

en peligro. Y a decir verdad, espero que el demonio siga intentando 

eliminarnos. Porque somos leales y capaces, y ahora es algo personal, 

dado que hasta ahora no ha logrado eliminarnos. 

—Y los Ejecutores son matones —añadió Desi, por si acaso nos habíamos 

olvidado—. Matones enfermizamente poderosos. Pueden demoler una 

ciudad de buen tamaño con un poco de motivación, pero no son del todo 

tan brillantes. 

—Eso es verdad —estuve de acuerdo, con mi mente, por una vez, no 

totalmente centrada en Nathan—. Pero tal vez ahora tendremos un poco de 

tiempo para hacer una pequeña investigación por nuestra cuenta. —Pensé 

brevemente en Marten. Él nos había salvado, pero me preguntaba si podría 

ayudarnos incluso más, a averiguar quién infiernos estaba dando 

información. Quizás podía devolverle el favor sólo un poco más caro de lo 

que lo había sido. 

—Todavía deberíamos disfrutar el hecho de que nadie debería ser capaz de 

encontrarnos aquí, sobre todo no un sábado —sugirió Desi—. Tengo la 

intención de celebrarlo con un poco de postre. ¿Alguien se apunta?  
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Capítulo 30 

 

Traducido por Clo 

Corregido por Paovalera 

 

enía una cita con Nathan esa noche. Haber hablado con las 

chicas era algo bueno, a pesar de que era un consejo difícil de 

aceptar. No decirle a Nathan las cosas más importantes acerca de mí. 

Guardar silencio. Quedarme callada. ¿No es eso lo que las mujeres 

siempre habían hecho? ¿No se supone que deberíamos romper el molde, 

comportarnos como si creyéramos que en realidad deberíamos interactuar 

con los hombres en lugar de manipularlos? 

Me obsesioné acerca de si decirlo o no, mientras hacía mis diligencias 

habituales de sábado por la tarde. Compré flores y algunos comestibles en 

el mercado de la esquina, recogí la ropa limpia, pagué algunas boletas, y 

me hice arreglar las uñas. Después de correr en el frío, me consentí con un 

largo baño caliente con una máscara para los ojos. Para el momento en 

que estuve fuera y seca, y me había masajeado con cuatro diferentes tipos 

de crema hidratante en varias partes de mi anatomía, eran pasadas las 

cinco y tenía que pensar en qué ponerme para la noche. 

Esta noche, no tenía ni idea de lo que Nathan tenía en mente esta noche. 

Una cena, esperaba, aunque no me había dicho dónde. Ya habíamos 

hecho la apertura de la galería de arte y el museo, por lo que podría ser 

una velada íntima o podríamos dar una vuelta por la ciudad. ¿Ir a bailar? 

¿O una película? 

Finalmente, me di por vencida y me decidí por mi nuevo par de jeans 

Citizen, una blusa romántica con anchos puños de encaje, y un par de 

realmente delicadas botas de plataforma baja.  

Todavía estaba poniendo las cosas en el bolso que había escogido para la 

noche, cuando Nathan tocó el timbre. Por lo menos había tirado dentro 

ropa interior limpia y el cepillo de dientes, antes de su llegada. No tenía 
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problemas con que me viera transferir la billetera, las llaves y el 

teléfono celular. Que fue lo que hizo. 

Él estaba sonriendo y su rostro brillaba con algo más que el frío. En 

su mano derecha blandía entradas. —“Las Cuatro Anónimas” en el 

Claustro —dijo—. ¿Te estás muriendo de hambre? El espectáculo 

comienza a las siete y media y pensé que podríamos ir a cenar después. 

Bueno, ahora estaba oficialmente impresionada. El museo, la apertura de 

la galería de arte, y ahora un concierto del grupo de música antigua a 

capela más famoso en Nueva York. En el Claustro, ni más ni menos. ¿Qué 

había hecho este chico? ¿Tomar lecciones de citas? 

—Suena maravilloso —dije—. ¿A quién mataste para conseguir las 

entradas? —Yo sabía que esas entradas no podrían haber sido fáciles de 

obtener, no a menos que las hubiera ordenado hace siglos con la 

esperanza de una cita o planes de revender una de ellas.  

Él negó con la cabeza. —Mi madre las tenía, decidió que haría algo más 

esta noche y me llamó ayer —dijo. Luego se encogió de hombros—. Bueno, 

yo había planeado algo diferente, pero pensé que probablemente te 

interesaría esta música. 

Nos tomamos un taxi al otro lado del parque y fuimos a la zona residencial 

de la ciudad. El Claustro sería uno de mis lugares favoritos de la ciudad si 

sólo estuviera más cerca de cualquier otra cosa y si hubiera tiendas y 

restaurantes convenientes. 

Por desgracia, está en el lado Oeste, cerca del puente George Washington, 

en el parque Fort Tryon, donde hacen ejercicios los grupos de arte 

marciales y la gente deja que sus perros corran durante el día.  

Nathan me tomó la mano en el taxi, mientras nos apresurábamos hacia el 

lugar más romántico para citas de la ciudad de Nueva York.  

El Claustro era una amalgama de cinco claustros franceses verdaderos, 

que habían sido traídos y reconstruidos en Nueva York. Recuerdo cuando 

se abrió por primera vez, en la época antes de que John D. Rockefeller 

entregara el dinero para que el Met58 lo comprara y lo trasladara por 

completo a su actual ubicación. 

                                                           
58 Met: Una de las galerías de arte más importantes de Nueva York.  
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La mayor parte de la estructura alberga una colección de arte 

medieval y artefactos, pero la capilla se utiliza para eventos como 

bailes de caridad y bodas. Y conciertos. De acuerdo con el programa 

que nos dieron. Se considera que la acústica es excepcional y que 

los artistas no necesitan micrófonos. 

Nunca había estado en el Claustro por la noche, especialmente una fría 

noche de invierno cuando el extrañamente trasplantado edificio medieval 

brillaba con una cálida luz amarilla. La mayoría de las galerías estaban 

cerradas a esta hora, pero sí tuvimos que atravesar el mismo claustro para 

llegar a la capilla, y me detuve para admirar los sutiles colores de los 

mármoles en la luz dorada. Noté cuatro colores de mármol, todas las 

columnas en rosa o amarillo, negro o verde. 

Nathan me sostuvo la mano a medida que avanzábamos por el pasillo 

techado. Absolutamente encantada, me encontré recordando momentos en 

que éste sería el diseño de última generación. 

Entramos en la capilla y nos entregaron programas. Cuando tomamos 

nuestros asientos casi jadeé en voz alta. Recordé haber escuchado a 

Hildegard von Bingen cuando estaba viva. Yo había estado viviendo en 

París en ese entonces, cuando Abbot Suger estaba construyendo St. Denis, 

la primera catedral gótica del mundo. E incluso allí había oído chismes 

acerca de Hildegard, una mujer con talento que empequeñecía a los 

hombres de su generación. 

Ella había sido una compositora, pintora, poeta, y la abadesa no sólo de su 

propio establecimiento, sino también de las autoridades locales para una 

región próspera y poblada de Alemania. 

Sí, lo recordaba de forma más clara ahora. Cuando ella había sido muy 

vieja, había presentado sus papeles y trabajo a la Universidad de París 

para que la consideraran una doctora de la Iglesia, y había sido rechazada. 

Porque era una mujer. Tanto mis hermanas como yo nos habíamos 

horrorizado, aunque tengo que admitir que no nos había sorprendido.  

Pero era el final de la Segunda Cruzada y los hombres estaban regresando, 

y las mujeres que, durante años habían cultivado la tierra, dirigido los 

negocios y practicado los oficios y profesiones, a todas estas mujeres se les 

dijo que debían volver a casa para ser esposas y madres y dejar el trabajo 

del mundo a los hombres. Y así, Hildegard, un genio para rivalizar con 

Leonardo, fue apartada y olvidada. 
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En ese entonces, había estado furiosa, al igual que lo había estado 

cuando había sucedido lo mismo a finales de la Segunda Guerra 

Mundial. En 800 años, no había cambiado mucho todo. 

Ahora, en Nueva York, en el ambiente más medieval del Nuevo 

Mundo, cuatro mujeres creaban una música que no había oído nunca 

antes. Cuatro mujeres haciendo todas las partes que, en la Abadía de 

Bingen, deberían haber sido cantadas por un centenar de personas o más, 

y sin embargo, en la gloria acústica que había sido trasplantada desde 

Francia, podía oír cada nota sin amplificar. Hildegard von Bingen murió 

800 años atrás, pero su música estaba tan viva y emocionante ahora como 

debe haber sido a finales de la Tercera Cruzada, cuando Felipe Augusto de 

Francia y Ricardo Corazón de León se habían retirado con vergüenza. 

Me sentí transportada. Atrás en el tiempo, pero también dentro de mi 

propia alma, el alma que le había vendido a mi Amada Maestra Satanás 

para hacer Su voluntad para siempre. En el mundo en el que había sido 

escrita esta música, habíamos sido comprendidas. La gente sabía que 

Satanás caminaba entre ellos. Ellos desconfiaban de los demonios y de los 

ángeles por igual. Carecían de la tecnología y la educación e incluso la 

higiene básica, pero sabían que había más con respecto a la realidad que 

las moléculas y los telescopios, la televisión y el Internet. Sabían del 

mundo no visto, sabían no sólo que nosotros existíamos en verdad, sino 

también que estábamos organizados y teníamos rangos, que teníamos 

empleos y condenación, que éramos tanto sus tentadores como sus 

entregadores. 

Ellos sabían de la Jerarquía. Nos hablaban a diario, sobre todo a los 

celestiales, pero algunos también nos habían llamado a nosotros. En ese 

entonces éramos poderosos, y nos pagaban con culto, respeto y 

admiración. 

Así que me acordé mientras escuchaba la música, y la música por sí sola, 

sin las asociaciones, era lo suficientemente hermosa como para 

desnudarme y dejarme vulnerable.  

Yo quería pensar que lo que pasó esa noche nunca habría sucedido si 

hubiéramos tenido alguna otra cita. Si la madre de Nathan hubiera usado 

sus propias entradas, si él me hubiera llevado a ver una película o arte 

aburrido o a un pretencioso club de jazz, todo habría estado bien. Yo 

habría hecho exactamente lo que sabía que era correcto, lo que mis amigas 
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me habían aconsejado. Hubiera sido muy fuerte, habría estado 

firmemente 

anclada en lo correcto ahora. 

Pero sí fuimos al Claustro y escuchamos la música más increíble 

que había oído desde que los Beatles desembarcaron por primera vez en 

América del Norte. 

Para el final del concierto, yo estaba sollozando en voz baja, sólo lágrimas 

corriendo por mi rostro y mi pecho un poco agitado. Nathan se volvió hacia 

mí después del tercer estallido de aplausos y me limpió una lágrima con su 

pulgar. —¿Estás bien? —preguntó, preocupado. 

 Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. 

—Ven —dijo Nathan en voz baja, usando mis manos para levantarme de 

mi asiento—. Pondremos algo de comida en tu interior y te sentirás mejor. 

Lo lamento. Lo lamento tanto. No sabía que te afectaría de esta manera. 

En ese momento me estaba llevando fuera y esta vez no noté el magnífico 

museo que nos rodeaba. —No lo lamentes —le dije—. Fue hermoso. Fue 

tan hermoso que yo simplemente… hay tantas cosas Nathan. Tantas cosas 

que necesito decirte y tengo tanto miedo y la música lo trajo todo hacia mí. 

Y tengo tanto miedo. 

—Shhhh, no tengas miedo. No hay nada que temer —dijo con dulzura, 

como si yo fuera un niño—. Vamos, conseguiremos un taxi, hay toda una 

fila aquí. E iremos a buscarte un poco de comida y te sentirás mejor. 

Sólo asentí con la cabeza. No podía hacer nada más, razón por la cual él 

me condujo hacia un taxi, le dio las instrucciones al chofer, y terminamos 

en un lugar que era tranquilo y oscuro, con mesas íntimas que estaban 

separadas entre sí. No era un lugar que conociera, no era un lugar 

conocido o que apareciera escrito en el buscador de la ciudad, pero, 

evidentemente, era un elegante bastión de los Viejos Ricos.59 

Mi menú nadaba delante de mí y Nathan ordenó por los dos, vieiras, 

ensalada y después sencillos filetes. Yo apenas podía comer. Corté, 

mastiqué, y empujé la comida por mi plato, pero de alguna manera mi 

                                                           
59Viejos Ricos: En Estados Unidos está marcada la diferencia entre los nuevos ricos (que 

son los que se hicieron ricos en esta vida) y carecen de una educación de elite y los Viejos 
Ricos (que son los que vienen de familia con dinero) y fueron a escuelas de clase alta y 

poseen mejores modales y sofisticación. 
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garganta y estómago se habían cerrado, y aunque la comida era 

deliciosa, apenas podía tragar. 

—Lo siento tanto, Lily —dijo finalmente Nathan después de que 

hubiéramos dejado que el camarero retirara nuestros platos casi 

intactos—. Sólo quería hacer algo especial para ti, algo que realmente 

disfrutaras. No fue mi intención lastimarte. 

Negué con la cabeza. —Fue maravilloso, Nathan. Fue la más bella 

música... No tenía ni idea. Pero... sacó cosas a colación, cosas sobre mí, de 

mi pasado. Mis amigas me dijeron que no debería decirte nada, que 

debería esperar o que no importaban, pero los recuerdos comenzaron a 

salir y ahora… 

—No tienes que decirme nada que no quieras —dijo rápidamente—. Los 

dos somos adultos en un mundo moderno y ambos hemos vivido y nos 

han pasado cosas. Eso es de esperar. Bueno, quizás hayas hecho cosas 

que preferirías no haber hecho. También yo. Pero aprendemos de esas 

cosas y seguimos adelante y son lo que nos hace quienes somos. Y me 

estoy enamorando de ti. Con lo que eres. No del boceto de la Lily perfecta, 

sino de la Lily con la nariz roja en bata que me encontré esa noche por 

primera vez en su puerta. 

También me estaba enamorado de él, desde que lo había conocido. Pero si 

esto era lo real, entonces tenía que decirle. Tenía que ser honesta. Si él 

pensaba que me amaba, entonces tenía que conocerme, tenía que saber 

quién era yo. Y eso significaba... 

—Nathan, estoy loca por ti y por eso tengo tanto miedo. Antes de que 

sigamos adelante hay algo muy importante que necesitas saber acerca de 

mí. Porque tal vez no serás capaz de amarme si lo sabes y no quiero que 

eso suceda y me da tanto miedo. 

Él buscó mi mano por encima de la mesa. —No tengas miedo, Lily. En 

verdad, en serio, no tengas miedo. No puedo pensar en algo que pudieras 

decirme que cambiara la manera en que siento y lo que quiero contigo. 

Yo estaba loca. 

Alcé la vista, miré sus cálidos y brillantes ojos, resplandecientes con 

sinceridad y amor. Sentí sus dedos alrededor de mi mano, envolventes y 

protectores. Y lo miré directamente y le dije: —Nathan, soy un súcubo.  
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Capítulo 31 

 

Traducido por Rihano 

Corregido por Mari NC 

 

ué? —preguntó él, como si no hubiera oído la palabra—. 

¿Dijiste que eres un qué? 

―Soy un súcubo —repetí—. Soy un demonio que atrae a los hombres a su 

muerte, pero no te preocupes, lo único que entrego es a los chicos malos a 

Satanás. Nunca entregaría a nadie decente. Nunca te habría lastimado. 

Pero eso es… eso es lo que soy. 

De repente había dicho todas las palabras y él estaba aturdido y 

congelado, su boca abierta y su mano floja. 

―Y Satanás me prometió, también, que si alguien sabe lo que soy y me 

ama de todos modos, puedo irme. Puedo dejar de ser un súcubo. Incluso 

podría llegar a ser un mortal y no hay nada que desee más, Nathan. 

Quiero ser una mujer mortal contigo, casarme contigo y vivir totalmente 

como personas normales. 

Él retiró la mano de la mesa. ―Lily, no hay tal cosa como un súcubo. No 

hay ningún ser que sea Satanás. Estás teniendo alucinaciones. ¿Estás en 

terapia? ¿Has probado medicamentos? Hay algunas drogas muy buenas 

en estos días… 

―No, no, Nathan —protesté—. En serio. ¿Y que si pudiera demostrártelo? 

¿Me escucharías? ¿Lo intentarías al menos? 

―¿Cómo puedes probarlo? —preguntó suavemente, tristemente, como si 

estuviera hablando con un loco. 

―Dame un minuto —le dije. 

Satanás, pensé en una manera que era mitad magia y mitad oración. 

Satanás, esta es Tu sierva, Tu elegida, Lily, y estoy en gran necesidad. Y no 

hay nadie más que Tú quien me pueda ayudar. Por favor, enséñale a este 
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mortal que existimos. Que la Jerarquía existe y que yo soy un 

demonio, como he dicho. Por favor, convénzelo de que no estoy loca. 

Te lo pido como el favor que me concediste. 

Puse todo mi corazón y amor en esa suplica, toda la necesidad, el 

deseo y la esperanza que yo nunca había tenido. 

Y entró ella caminando, Martha/Satanás, en tono pastel de Dior. 

―Por favor, dile lo que soy —le dije, mi voz toda asustada y de niña. 

Me preguntaba cómo él sabría que Ella era Satanás. Se parecía a cualquier 

otro presidente de la Liga Infantil del Upper East Side que tenía una 

cabaña de treinta cuartos en los Hamptons y organizaba fiestas brillantes. 

Ella no se parecía a la imagen más popular del Príncipe de las Tinieblas. 

Estiró su mano derecha como para estrechar la suya, y, siendo bien 

entrenado, Nathan se levantó y le estrechó la mano. Pero Ella no lo soltó. 

En lugar de eso tomó mi mano en su mano izquierda y dijo: ―Vamos 

entonces, ¿de acuerdo? 

Y hubo una sacudida enfermiza de color y luz y un ¡zas! como de un jet 

despegando, sólo que más fuerte y que nos rodeó y de repente ya no 

estábamos más en algún restaurante de carnes Old-Money. Estábamos en 

la terraza de un palacio de montaña, y ante nosotros estaba el infierno. 

La terraza era extrañamente familiar, parecida a Babilonia, si pensaba en 

ello. El piso era de mosaico en azul cobalto y una pequeña mesa había sido 

vestida con lino fino y cristal y una jarra grande de té helado. Azúcar y 

limón puestos en cuencos de plata y tres cucharas largas estaban junto a 

ellas, colocadas para té helado. Un jarrón de flores de color púrpura, 

tulipanes, rosas y lirios adornaban el centro de la mesa, y por alguna 

razón encontré la elegancia y sin embargo lo ordinario del servicio de té 

helado más aterrador que cualquier otra cosa. 

A nuestro alrededor el aire era caliente y seco, como el desierto. El cielo 

parecía en su mayoría de color amarillo con rayas de color rojo, como si 

fuera poco antes del ocaso. Yo no me aventuré, demasiado, cerca de la 

pared en el borde de la terraza, tratando de mantener mi enfoque en el té 

helado. 

―Eso es para más adelante —dijo Satanás—. Está bastante caliente, ¿no 

crees? Vamos a necesitarlo pronto, espero. 
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Luego Ella se volvió hacia Nathan. ―¿Le importaría echar una breve 

mirada a la imagen más grande aquí, antes de ir en una pequeña 

gira? Lily, por supuesto, está muy familiarizada con la instalación, 

siendo una de Mis elegidas. Ella tiene un estatus alto aquí, usted 

entiende. Ella no es simplemente un súcubo, tengo cientos, pero es 

uno de mi círculo íntimo. Un súcubo ordinario, trabajando bajo varias 

capas de supervisores, nunca me habría conocido, y mucho menos entrar 

en la posición en donde la considero una amiga personal. 

Satanás había cambiado también. Ya no se parecía al presidente de la Liga 

Infantil. Aquí, donde Ella gobernaba, su belleza resplandecía, dura y 

exótica. Su cabello era todavía un oscuro y rico castaño, pero ahora era 

una gran masa que brillaba en la luz no natural, suelto por la espalda y 

pesado alrededor de su cara. 

Los seres humanos reales sólo pueden soñar con un cabello así, pero 

ningún ser vivo en realidad lo tiene. Tampoco estaba vestida en tonos 

pastel de diseñador. Ahora Satanás llevaba un vestido ajustado en un 

estilo vagamente basado en un cheongsam60 que parecía estar hecho de 

luz, fuego y sombra, cambiando constantemente sobre su piel, para que en 

un momento pareciera exponer sus brazos y en el siguiente tuviera 

complicadas mangas largas. Sus uñas a juego con el ambiente oriental, 

ridículamente largas y de brillante color escarlata para coincidir con su 

boca sensual. 

Nathan la miró con la boca abierta, como si no pudiera verla lo suficiente y 

como si no pudiera creer por completo lo que veía. Lo cual era bastante 

razonable, porque a menos que fueras preparado para Satanás, Ella era 

abrumadora. 

―Yo… esto es, es una sorpresa —balbuceó Nathan cuando por fin recuperó 

la voz—. ¿Y esto es real? ¿Deslizaste algo en mi bebida y estoy alucinando 

o hipnotizado tal vez...? 

―Todo es muy real —respondió Satanás—. Está claro que tiene poca 

experiencia con las drogas alucinógenas o la hipnosis si usted cree que 

                                                           
60 Cheongsam: El cheongsam es un vestido pequeño de mujer que abraza el cuerpo de 

una sola pieza, la versión masculina es la Changshan . Es conocido en chino mandarín 

como el qipao - h'i p'ao, y también es conocido en español como un vestido de mandarín. 

El elegante y, a menudo ajustado cheongsam o qipao (chipao) se asocia más a menudo 
hoy en día con el que fue creado en la década de 1920 en Shanghai y puesto de moda por 

la alta sociedad y las mujeres de clase alta. 
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esto podría ser cualquiera. En esas situaciones permanecen la 

estructura básica del mundo que conoce y la conciencia de que sus 

percepciones están alteradas. Aquí debería tener muy claro que está 

sobrio, en plena posesión de sus facultades, y que no hay ni 

siquiera una ligera semejanza con el restaurante, o incluso con 

cualquier lugar en la ciudad de Nueva York. Ciertamente no en febrero. 

Estábamos fuera en la terraza y estaba tan caliente y seco como un sauna, 

descargando la humedad de mi piel. Cuando llegamos el ardiente cielo rojo 

y amarillo parecía una inminente puesta de sol, pero los colores no habían 

cambiado. El cielo abrasador del infierno seguía siendo el mismo. Ni la luz 

del día ni las tinieblas cubrían el paisaje, sólo siempre esta carga de fuego, 

vacilante e inestable, a veces brillante y a veces ahumado y tenue. Capas 

largas de lo que parecía como una nube, desde la distancia, podían ser 

vistas como humo de color gris carbón, mientras pasaban por encima. Sólo 

un rastro de los olores de sulfuro y azufre flotaban en el aire todavía. Las 

flores sobre la mesa, que habían parecido frescas cuando llegamos, habían 

comenzado a decaer, los tulipanes se doblaban volteándose hacia abajo, 

las rosas derramando pétalos sobre el mantel. 

―Bueno, vamos entonces —dijo ella, señalando con una de esas garras 

sangrientas. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente a través de las 

puertas abiertas hacia la acogedora sombra del palacio, su palacio. 

Nathan y yo la seguimos en silencio al Salón del Trono. Aquí contra una 

pared enorme, a por lo menos veinte pies de escaleras, estaba el Trono del 

infierno, formado de acero, hueso y los cuerpos de los condenados 

torturados, que gritaban en agonía mientras contorsionaban sus cuerpos 

para mantener una estructura que sólo podía muy libremente ser 

considerada como un asiento. Satanás no subió las escaleras, eso era para 

los condenados y los suplicantes. 

Ella simplemente parpadeó y estaba sentada, ahora tres veces más grande 

de lo que ella había sido, y a sus pies el vestido se convirtió en un río de 

fuego que caía sobre el escalón de piedra negra. 

Yo la había visto con este aspecto muchas veces, pero nunca dejó de 

inspirar mi asombro. 

Sólo que esta vez me había colocado de pie a su izquierda, como su dama 

de honor. Mi vestido, también, había cambiado y ahora estaba vestida de 
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esmeralda y oro en un estilo que era mitad de la Atenas de Pericles 

y medio Bollywood61. 

Nathan, al otro lado frente a las dos, se apartó. 

―Tal vez este es el lugar más fácil para empezar —dijo Satanás en 

conversación—. El asiento del poder, por así decirlo. Los suplicantes 

vienen aquí o se manifiestan, y si estoy de humor para escuchar las 

peticiones podría ver hasta diez en un día. Por supuesto, usted se dará 

cuenta de que está en la parte delantera de la línea en este momento, y si 

miras atrás, se dará cuenta de que hay miles esperando. 

Nathan se volvió y vio algo que no podía ser otra cosa que el infierno. 

Estábamos dentro, y además en una montaña. Un único y estrecho 

camino llevaba a lo profundo de un valle, y cada centímetro del camino 

estaba lleno de almas. Algunas fueron condenadas, otros —la mayoría— 

estaban en el purgatorio. Algunos eran los muertos justos que vinieron con 

las peticiones en nombre de sus seres queridos en cualquier lugar. Aquí y 

allá, a lo largo de la línea, en su mayoría cerca del frente, estaban unos 

pocos magos ceremoniales resplandecientes en sus batas, lamens62 y 

tocados, teniendo varitas, espadas y sellos. 

―Pero esto sigue siendo la interpretación tradicional del infierno —dijo 

Satanás sólo a Nathan—. Si quieres más información puedes hacerlo 

mucho peor leyendo a Dante. Lo que escribió no era del todo ficción, si 

usted entiende. Hubo una Beatrice y, efectivamente, él vislumbró mi reino 

antes de que lo escribiera. Me aseguré de eso. Así que vamos a seguir 

adelante y ver algunas de las innovaciones más modernas. 

En un instante estábamos en una habitación enorme y confortable 

decorada con Philippe Starck. Con paredes de fresco canela, suelo de 

bambú rubio, y muebles Lucite perfectamente colocados entre las fuentes 

de piedra, traía a la mente uno de los salones públicos de un hotel 

                                                           
61 Bollywood: Es el nombre informal popularmente usado para la industria 

cinematográfica en hindi ubicada en Bombay, Maharashtra, India. Este término, acuñado 
en la década de 1970, proviene de un juego de palabras entre Bombay y Hollywood, el 

centro de la industria cinematográfica de los Estados Unidos. 

 
62 Lamen: Es un término general para un colgante mágico colgante alrededor del cuello 

que cuelga sobre el pecho y el corazón. Sus aplicaciones varían, pero generalmente es un 

mandamiento de la autoridad. El mago lleva un lamen que es una representación 
simbólica de su relación con la divinidad. Él lleva Lamens hechos de sellos de los 

espíritus que quiere mandar. 
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boutique muy elegante y moderno. Todo era elegante y 

aerodinámico, pero no estéril. Lo cual había sido la maldición del 

minimalismo de los años ochenta, cuando nada tenía líneas 

suavizadas. Aquí unos pocos cojines regordetes tapizados en rico 

oro y brocados café emanaban lujo y comodidad, y trajeron la nota 

tradicional necesaria para el golpe posmoderno. 

Un delicado escritorio antiguo contenía un portátil con Windows. Satanás 

tenía una punta de los dedos de color rojo sobre el teclado y acarició las 

teclas de función. ―Sólo en caso de que se lo esté preguntando, sí, lo 

hacemos con Windows en el infierno. Es una de nuestras adquisiciones de 

primer nivel. Pero, basta de eso, vamos. 

Tocó uno de los paneles suavemente retro iluminados y este se deslizó 

abriéndose para revelar una serie de oficinas que estaban bien equipadas, 

tranquilas y pobladas por un grupo de demonios que miraban la pieza. Lo 

cual significa, que parecían demonios en traje de negocios. Muchos tenían 

cuernos o eran de colores que no se ven entre la humanidad. Había 

incluso unas pocas formas libres y uno que parecía ser más una pesadilla 

que humanoide. 

Tocamos a la puerta de madera gruesa de la primera oficina de la 

izquierda, y fuimos admitidos por una recepcionista llevando algo de la 

colección del año pasado de H & M, que acababa de pasar a tener una piel 

que parecía una cáscara de mandarina que había sido marcada con sellos 

azules en la frente y ambas mejillas. 

Una de las paredes de la zona de recepción estaba cubierta con un mural 

bellamente decorado de un mapa de todo el mundo con grupos alegres de 

luces de colores en gruesas capas sobre las zonas habitadas. No hubo 

tiempo para tontear, ya que fuimos llevados directamente a través de la 

oficina interna donde un gran ventanal daba al cielo ardiente y a una placa 

de bronce. Meph estaba mirando por la ventana, diminutos cuernos 

sobresaliendo de su pelo de presentador de noticias sólo ligeramente 

congelado con plata en las sienes y una cola colgando fuera de su traje a 

rayas Brioni, pero por lo demás la imagen de un CEO de una compañía de 

Fortune 500. Debe haberse transformado en aquello sólo para hacer el 

punto. 

Alzó la vista cuando nos acercamos. Primero hizo una reverencia a 

Satanás, un gesto nítido de la cabeza que indicaba algo mucho más 
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profundo, pero se mantuvo restringido debido a que un extraño 

estaba presente. Luego se volvió hacia mí. 

― Lily —exclamó—. No te he visto en años, no desde que fuimos a 

cenar. Y veo que has ido a Ono. ¿Qué te pareció? 

―Solo nos detuvimos para una visita muy breve —interrumpió Satanás—. 

Ordenaré que ella lo recopile y puedes leerlo todo. Y tal vez ustedes dos, 

incluso, pueden tener una cena juntos en el futuro, pero ahora mismo 

estamos dándole a Nathan la gira. 

Meph cruzó su oficina a grandes pasos y tendió la mano a Nathan. ―¿El 

Joven de Lily? Así que muy contento de conocerte. Nos vimos fuera de 

Butter, ¿no? Cuida mucho de nuestra Lily, ella es muy especial para 

nosotros. 

Nathan sacudió la cabeza como si estuviera de acuerdo, sin embargo me 

pareció reacio. 

―Bueno, disfruta la gira, pero recuerda que esto es sólo la sede. Estamos 

presentes en todos los rincones del mundo, en los siete continentes, y sí, 

eso incluye la instalación en la Antártica. A pesar de que no interferimos 

con los pingüinos. Esos pertenecen a la planta alta. Sólo nos encargamos 

de los científicos. 

―Este es Mephistopheles. —Hice la presentación en el caso de Nathan no 

hubiera notado la placa de identificación—. Él es el teniente de Satanás, lo 

que lo hace el ejecutivo de más alto rango después de Satanás misma. 

Meph sonrió. ―Bueno, agradable de tu parte, Lily. Pero ten cuidado porque 

sabes que Beliel, Belcebú, Moloch y Marduk podrían afirmar que todos 

somos iguales. Y Moloch con sus aeropuertos. —Meph se volvió a 

Nathan—. Yo soy la cabeza de todas las funciones y departamentos por 

debajo de Satanás, pero espero que tengas la oportunidad de conocer a los 

otros pronto si no están disponibles en estos momentos. Belce está a cargo 

de las operaciones, Beliel es el jefe de seguridad y Marduk ejecuta el 

presupuesto. 

―¿Marduk? —preguntó Nathan, confuso—. Pero él fue uno del panteón 

babilónico. La cabeza de este en varias ocasiones. 

Meph hizo una mueca. ―Exactamente, y nunca nos deja olvidarlo. Él era 

un dios y el resto de nosotros nunca fuimos más que sólo ángeles. —Meph 
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se encogió de hombros—. Las políticas de la oficina no cambian sólo 

porque no estamos entre los vivos. Pero... él hace un buen trabajo. 

Dirige el Departamento de manera eficiente y es un verdadero genio 

con la contabilidad. 

Satanás nos sacó. El demonio recepcionista le hizo una profunda 

reverencia antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. 

―¿Cuál es su relación contigo? —preguntó Nathan después de que 

estábamos fuera del alcance del oído. 

―Como la de un tío —le contesté secamente—. A Meph le encanta la buena 

comida y le gusta la buena compañía, y ha cuidado de mí desde la primera 

vez que llegué. Sin embargo, en caso de que estés pensando en estar 

celoso o algo así, no te molestes. Meph no está interesado en los demonios 

femeninos de esa manera. 

―Si estuviéramos haciendo un recorrido completo te llevaría a conocer a 

Moloch, Beliel, Belcebú y Marduk, pero mi horario es bastante limitado, 

como puedes apreciar —dijo Satanás—. Me necesitan en otro lugar en el 

momento. Lily, puedes seguir mostrándole a Nathan los alrededores. Si 

necesitas ayuda, llama a Sariel. Yo creo que ella está disponible. Y ahora, 

tengo que irme. Encantada de verte, Lily. Sabes que no podría resistirme. 

La abracé y la besé en ambas mejillas. ―Gracias, Satanás —le susurré al 

oído—. Gracias un millón de veces, gracias. 

Ella sonrió. ―Bueno, todos sabemos cómo funcionan las cosas. Un favor 

merece otro, después de todo. 

―Sí, Satanás. —Eso fue el reconocimiento formal y el sello. Satanás me 

había dado una gran ayuda y yo tendría que pagarla. Pero sabía eso y no 

me importaba. No había nada que yo no haría por Ella de todos modos, 

por lo que era un gran privilegio que hubiera contestado mi oración. 

Ella desapareció en una nube de humo con olor a azufre y estábamos de 

regreso en la terraza. Sólo dos vasos de té helado permanecían, y las flores 

estaban marchitas ahora por completo. 

Añadí azúcar y limón al té helado y se lo entregué a Nathan antes de 

preparar uno para mí. Él no bebió, sino que puso el vaso abajo 

directamente. ―Lily, ¿puedes llevarnos a casa? Ya he tenido suficiente de 

esto. 
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―Entonces, ¿me crees? —le pregunté, con esperanza. 

―Te creo —respondió. 

―Pero hay otras cosas que necesitas saber —añadí—. Sí, puedo 

llevarnos a casa. No es un problema. Pero necesito saber, Nathan, 

mientras soy un súcubo sólo he amado realmente a un hombre antes. Y 

creo que me estoy enamorando de ti. Y sabes que Satanás me dejará ir si 

alguien me ama de verdad. 

Él asintió en silencio. ―Lily, por favor, necesito regresar ahora. Te creo, 

pero quiero salir de aquí. 

Entendí. El infierno puede ser opresivo. Se supone que fuera opresivo. Es 

el Infierno. 

Nos regresé a la entrada de mi edificio. Vincent habría sido el único que se 

percató de que no habíamos entrado a través de ninguna puerta. 

―¿Te gustaría subir? —le pregunté. 

Nathan sacudió la cabeza. ―Necesito pensar —dijo, sosteniendo mis 

manos—. Todo esto es muy... inesperado. Necesito despejar mi mente. Lily, 

sólo han pasado unas pocas semanas y sólo nos hemos visto uno al otro 

un par de veces, y en ese poco tiempo he llegado a preocuparme por ti 

tanto como yo creo que nunca me he preocupado por nadie. Yo quisiera, 

pero tengo que pensar. Tengo que asimilar todo esto. Necesito un poco de 

tiempo. 

Dejé caer sus manos y mi cabeza. Mi corazón se sentía como plomo en el 

pecho. Yo sabía. 

Se dio la vuelta sin ni siquiera un abrazo y se fue hacia la noche. Vincent 

se acercó sin decir nada y me abrazó, sosteniéndome mientras yo lloraba. 

Había llorado tanto esta noche y no iba a parar en ningún momento 

pronto. 

Vincent me llevó arriba, me quitó las botas, y me hizo una taza de té. Un 

demonio que puede preparar una taza de té, ¿quién lo habría pensado? 

Aunque quizás Sybil le había enseñado. 

Mi cerebro no estaba funcionando bien. Me sentí como si estuviera 

pensando en una nube. Vincent consiguió instalarme en el sofá con el té y 
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los restos de mi última pinta de Chunky Monkey, la cual estaba 

penosamente baja.  

―Voy a salir corriendo a conseguirte un poco más en mi descanso 

—dijo.  

Vincent regresó a las tres de la mañana encontrándome berreando y con 

un charco de helado cayendo sobre mi alfombra antigua. 

Limpió el desorden y puso la nueva pinta en el congelador. Luego me dio 

una pequeña pastilla amarilla con el té ahora tibio que yo no había tocado. 

Yo no sé de dónde sacó el Valium y no me importaba. Rara vez tomaba 

medicamentos por lo que esta trabajó rápido y estaba agradecida por ello. 

Lo peor de la miseria aliviada y me quedé dormida bajo el cuidado de 

Vincent.  
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Capítulo 32 

 

Traducido por Clo 

Corregido por †DaRk BASS† 

 

e desperté completamente vestida —pero en mi cama— en la 

mañana del domingo. 

Domingo. Por lo menos vería a mis amigas para desayunar y ellas 

cuidarían de mí… o no. Habíamos cambiado la fecha de nuestro desayuno 

de esta semana. No habría un consuelo de tostadas francesas rellenas de 

banana, no habría interminable alcohol, no habría mejores amigas 

agrupadas alrededor para sostenerme la mano.  

Tal vez no era tan terrible. Quizás él estaba en shock pero eso 

desaparecería y podría ver las ventajas. Tal vez había oído la parte de que 

yo me convertiría en mortal.  

Quizás yo había sido una idiota total.  

Me quedé en la cama y subí las mantas, pero estaba incómoda con la ropa 

puesta y olían por haber dormido con ellas. Suspirando, salí de la cama, 

me saqué el traje cuidadosamente elegido y lo puse directamente en la 

bolsa de lavado, y fui a darme una ducha.  

Si viviera en una casa con mi propio calentador de agua, para este 

momento ya me estaría duchando con agua helada. Gracias al mundo hay 

una instalación de cañerías de alta resistencia en los edificios de 

apartamentos de lujo. 

Pero mi piel se había arrugado y yo había dejado de llorar por el momento. 

Salí, me puse una toalla en el cabello y me vestí. Hoy, sin poner cuidado 

en las elecciones.  

Pensé en café, pero no pude encontrar la energía. Una rosquilla sería 

agradable, una fresca embadurnada de mantequilla —la cual Desi 

consideraría una herejía, pero no me importaba, me gusta la mantequilla 
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más que el queso cremoso—. Una grande y grasosa rosquilla con 

semillas de amapola y luego, un bollo de calabaza o un scon de 

naranja y nuez. Y chocolate caliente, esa sería la bebida perfecta, 

un buen chocolate caliente grande. 

Tal vez las chicas vendrían y podríamos tomar el desayuno de todos 

modos. Quizás estarían dispuestas a reunirse conmigo para algunos 

hidratos de carbono en el Carnegie Deli, y yo tendría la sopa con bollitos 

de matzoh. 

Estaba pensando en el teléfono cuando sonó. Mi corazón dio un brinco. 

¿Nathan? ¿Había reconsiderado? Agarré el receptor. 

Era Sybil. —Vicente me contó —dijo sin preámbulos—. ¿Puedo subir? 

—Claro —dije, sin pensar.  

Cinco minutos después ella estaba en mi puerta con una bolsa rosquillas 

frescas, todavía calientes del horno, y café con leche, queso cremoso y 

alcaparras. No pude moverme, mientras ella acomodaba los platos y 

cuchillos y ponía las rosquillas en un recipiente. La dulce Sybil incluso 

había comprado semillas de amapola extra, las que eran mis favoritas.  

Abrió una rosquilla por la mitad para mí, la embadurnó con mantequilla, y 

la puso delante de mí. —Come —ordenó, sonando más como una madre 

judía que como un oráculo de Delfos—. Te ves como el Infierno. 

—Me siento peor. 

Ella sacudió la cabeza y suspiró, luego cortó una rosquilla de sésamo para 

ella. —Te dijimos que no se lo dijeras, Lily. Te lo dijimos, ya sabes. ¿Por 

qué lo hiciste? 

No podía explicarlo. El lugar, la música, mis recuerdos, todos ellos me 

habían abrumado. Traté de contárselo a Sybil, pero las palabras sonaban 

todas triviales y tontas. 

—¿Perdiste tu bendición en eso? —Ella claramente se horrorizó cuando le 

expliqué cómo le había pedido a Satanás que demostrara mi cordura—. Él 

tiene razón, estás loca. 

Luego se sentó a mi lado y me frotó la espalda. —Las otras vendrán pronto 

—dijo—. Las llamé antes de salir, pero quería subir sola por un rato. 

Porque tú me ayudaste con Vincent, y él en verdad estaba preocupado por 
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ti anoche. Y porque tengo este presentimiento. No es un verdadero 

oráculo, ya entiendes, pero he estado alrededor de estas cosas el 

tiempo suficiente como para a veces tener una sensación del futuro. 

Quizás sea como el acadio en una manera extraña. 

Parpadeé ante ella y sacudí la cabeza. —¿Qué quieres decir? —pregunté, 

sin atreverme a tener esperanza.  

—No sé si debería decirte esto —dijo en voz baja—. La esperanza es algo 

peligroso. Puede ser cruel, puede ser peor que la desesperación. Pero... 

Tengo el presentimiento de que volverás a ver a Nathan Coleman. Y tu 

mago de Aruba, creo que también va a regresar. No puedo prometerlo pero 

aún así apostaría dinero en ello. 

La que estaba hablando era Sybil. Si ella apostaría dinero, entonces yo 

escucharía. Por lo general lo hago, y mis finanzas se han siempre 

beneficiado. Y Nathan era sin duda una inversión de alto riesgo. 

—Nathan está conmocionado y no lo puede manejar y tú sabías que eso 

iba a ocurrir —continuó ella—. Pero tengo una fuerte premonición de que 

tampoco puede permanecer lejos. Él te ama, creo yo, Lily. Eso puede que 

no sea algo bueno, ya sabes. Pero tengo la sensación de que él regresará. Y 

estoy segura que Marten lo hará. 

Parpadeé, tragué saliva, y le di otro mordisco a mi rosquilla. Tenía buen 

sabor. El café con leche estaba caliente y tranquilizante. Y Sibyl, mi amiga 

que ve el futuro, no sólo de Apolo, sino también del mercado de valores, 

dijo que todavía había alguna esperanza. Nathan regresaría.  

Tal vez.  

Puedo tener esperanzas. Puedo ser paciente. He vivido durante tres mil 

años. Nathan Coleman no puede sobrevivirme. Y tengo el presentimiento 

de Sybil de que él iba a regresar. Tomaría esas probabilidades en cualquier 

momento.  
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Epílogo 
 

Traducido por Clo 

Corregido por Mari NC 

 

is amigas son maravillosas. No importa cuán difíciles o duras 

sean nuestras vidas, no importa cuán asustada y quebrada me 

encuentre, mis amigas siempre están allí para mí.  

Las tres aparecieron trayendo alimentos. Me recordó a los Reyes Magos, 

sólo que esta vez se trataba de Tres Demonios trayendo rosquillas, 

chocolate y helado. Ellas me alimentaron y Eros me dio un puñado de 

diminutas pastillas amarillas. —Sólo unas pocas, úsalas sólo cuando no 

puedas lidiar con algo en absoluto, ya que pueden ser adictivas —me 

advirtió. 

Sybil se quedó y llamó a mi oficina a la mañana siguiente. Desi llamó a su 

agente de viajes y me consiguió un ticket en primera clase en el siguiente 

vuelo de Lufthansa, con escala en Frankfurt a Venecia. Ellas empacaron 

mis maletas y Vincent me llevó al aeropuerto, y todas las chicas estuvieron 

allí y me vieron ir hacia la puerta de seguridad.  

Incluso en primera clase, con los maravillosos asientos anchos que se 

doblaban hacia atrás hasta convertirse en camas planas, y con la máscara 

para cubrir los ojos y el pijama de avión, no podía dormir. Así que me 

entregué a la bebida a través del Atlántico, lejos de Nathan, lejos de Nueva 

York y de mi vida. 

Sólo durante dos semanas, eso era lo máximo que podía escaparme. Pero 

mis artículos estaban todos en marcha y había planificado las sesiones de 

fotos para finales de agosto, y Danielle dijo que me cubriría si algún editor 

de moda realmente no podía lidiar apropiadamente con la joyería o los 

bolsos de mano.  

Incluso Satanás me dio las dos semanas. No se necesitaban entregas, 

aunque si en realidad quería sacar fuera mi dolor y rabia, Ella estaría feliz 



Succubus in the City Succubus Nina Harper  

  Foro Purple Rose  

  

337 

de darme la excusa. Y Ella me había dado un anillo de rubí y 

diamantes sólo para que lo usara y recordara que Ella siempre 

estaba allí para mí.  

Los hombres puede que nos lastimen y nos rompan en pedazos, 

pero las amigas son para siempre. 

 

FIN  
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Sinopsis del siguiente libro 
Succubus Takes Manhattan 

 

CUANDO TU TRABAJO SE TRATA DE DESPACHAR TIPOS REPUGNANTES 

HACIA EL MÁS ALLÁ, UN HOMBRE BUENO ES DIFÍCIL DE ENCONTRAR. 

A Lily le encanta trabajar para 

Satanás. Ser una de Sus 

Elegidas significa un trabajo 

lleno de moda, comida, y las 

mejores amigas sobrenaturales 

que un súcubo podría imaginar. 

Sin embargo, ser abandonada 

por el primer mortal del que ha 

estado enamorada en siglos ha 

desanimado seriamente a Lily. 

SI LAS COSAS SE PONEN MÁS 

CALIENTES, LILY PODRÍA SALIR 

QUEMADA… 

Nathan Coleman la dejó porque 

no pudo lidiar el demonio interior 

de Lily, pero el rubio y bronceado 

Marten de ojos azules es una 

deliciosa atracción, y él es uno de 

su propia especie. Sólo que Lily 

no está segura de poder confiar 

en él, especialmente cuando el 

novio de su mejor amiga demonio 

es secuestrado, los rangos de la 

Jerarquía del Infierno están luchando para que ella caiga, y el elegante 

pretendiente Investigador Privado de Lily está de regreso en la escena, 

reavivando las llamas. Dos hombres, demasiada tentación, y los asesinos 

acercándose, si Lily sobrevive, ¿quién reclamará su corazón?  
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Biografía del autor  

 

 

Nina Harper 
 

Manhatariana de tercera generación, Nina Harper creció en una familia 

que ha estado en el negocio de la moda por quince generaciones. Ella no 

dejó la ciudad hasta que, a los dieciséis años, se fue a estudiar a Francia, 

donde aprendió a ir de compras en las mejores boutiques, y a Roma, 

donde descubrió los placeres de la ropa y zapatos italianos. Hoy Harper 

vive a un corto trayecto de subterráneo de Barney, Kate Spade, y Versace. 

Y, dado que una chica no puede ir de compras y disfrutar de cócteles todo 

el tiempo, enseña en una universidad local. 
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Traducido, corregido y diseñado 

en el Foro Purple Rose 

 

http://www.purplerose1.net 

¡Te esperamos! 

 

 

 

http://www.purplerose1.net/
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