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Capítulo
≤1≥

—¿Señorita Anderson? —La señorita Bletchley canturreó 
mi nombre.

Había apoyado la mejilla en mi mano y miraba por la 
ventana al frío páramo que era el campo de béisbol, es-
perando a que sonara el timbre. Pero el Instituto Foley 
no creía en los timbres. En su lugar, un sonido parecido 
al de un móvil recorría la estancia cuando llegaba la hora  
de cambiar de clase para seguir con la rutina.

El lápiz que tenía en la mano descansaba sobre una hoja 
de papel en blanco. Volví la vista lentamente. El silencio 
del aula indicaba que todos los ojos estaban fijos en mí.

Eso es algo que odio.
Bletchley tenía el rostro redondeado, el pelo blanco y 

estaba rellenita. Probablemente el resto de los profesores 
pensara que se trataba de una persona amable e inofensiva. 
Sus pequeños ojos de color avellana se escudaban tras unas 
gafas de montura metálica y el pintalabios del color de la 
cornalina se escapaba de la comisura de la boca. Sus manos, 
cuando no sujetaban una regla a modo de vara, tironeaban 
constantemente de la parte inferior de su abombada cha-
queta de lana. Tenía tres jerséis: uno con un estampado de 
prímulas, otro azul con rosas bordadas y otro de un amari-
llo bilioso con cuello Peter Pan. Hoy llevaba el amarillo. 

Parecía una comadreja a punto de echarse sobre un po-
llo. Los alumnos la llamaban Perro Loco a sus espaldas, y 
ella podía oler los puntos débiles.

Hay dos especies de profesor: el indulgente y el estricto. 
Los indulgentes o bien quieren ayudar de verdad o es que 
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ya se han dado por vencidos. Normalmente se muestran 
nerviosos y tienen miedo de los alumnos, especialmente 
de los chicos del instituto. Pero los profesores estrictos 
son otra cosa completamente distinta. Son como los tibu-
rones, máquinas hechas para comer, con un sentido muy 
desarrollado para oler la sangre en el agua.

—¿Estaba prestando atención, señorita Anderson? —El 
tono de Bletchley era más afilado que un cuchillo. Se oyó 
un murmullo por toda el aula. Bletch tenía un objetivo 
para los próximos treinta minutos, y ese objetivo era yo.

Me encanta ser la chica nueva.
La verdad es que no debería haber abierto la boca. Los 

profesores estrictos son como los abusones del colegio. Si 
no reaccionas, pronto llegan a la conclusión de que eres 
estúpido y te dejan en paz.

El chico gótico medio asiático que se sentaba delante 
de mí se movió en su asiento, inquieto. Era alto y extrema-
damente delgado, con una mata de ondulado pelo oscuro. 
Podía verle la nuca cuando se inclinaba hacia adelante. 
Llevaba levantados los extremos del cuello del abrigo ne-
gro que nunca se quitaba, pero la parte trasera siempre 
estaba doblada. Me quedé mirando fijamente la nuca bajo 
aquellos rizos negros.

Aunque ya puestos, ¿qué más daba?
—En el Fuerte Sumter —dije.
Silencio. Bletchley entrecerró los ojos tras las gafas de 

montura metálica. Yo ya había abierto la boca, así que me 
tiré a la piscina.

—Usted preguntó dónde se habían efectuado los prime-
ros disparos de la guerra civil. Fueron en el Fuerte Sumter. 
Del 12 al 13 de abril de 1861. —Pronuncié las palabras en un 
tono neutro y aburrido, y los susurros se convirtieron en 
esa clase de risa silenciosa que es lo que más odia un pro-
fesor estricto.
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¿Quién iba a decir que la Historia Americana de segun-
do curso era tan divertida?

Bletch se me quedó mirando durante un instante. Aún 
no me conocía mucho, así que podría salir airosa de la si-
tuación. El chico gótico que se sentaba delante de mí se 
revolvió otra vez en su asiento, que produjo un crujido.

La profesora decidió escoger otra víctima, pero me 
miró de una forma que anticipaba que tendría problemas 
más adelante.

—Gracias, señorita Anderson. —Su silencio se prolongó 
mientras daba golpes sobre la mesa con la regla, medi-
tabunda. Los tobillos hinchados sobresalían de sus zapa-
tos de cuero con cordones, a pesar de las gruesas y oscuras 
medias de nailon que llevaba bajo la falda vaquera de vue-
lo. Parecían medias de descanso, como las que les dan a los 
que sufren de diabetes.

La abuela solía llevar esa clase de medias cuando le dolían 
los tobillos. Noté el frío en la piel cuando me hundí en la 
dura silla de plástico, sin atreverme a mirar de nuevo por 
la ventana. Bletch podría volver a las andadas. No le había 
dicho a papá lo del búho en el alféizar de la ventana. ¿Es-
taría aún en casa?

La sensación de inquietud que tenía en la boca del es-
tómago fue a peor. Me quedé mirando fijamente la nuca 
del chico que tenía delante, pero él se revolvió en su asien-
to de nuevo, tironeando con nerviosismo de los extremos 
del cuello de su abrigo.

No te muevas, quería susurrarle. Está buscando a su próxi-
ma víctima. Si me hubiera concentrado más en lo que es-
taba pasando en clase en vez de preocuparme por papá, 
puede que hubiera hecho algo como darle una colleja para 
salvarle, ya que no me importaba lo más mínimo que me 
mandaran al despacho del director o que me castigaran o 
lo que fuera.
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Cayó el hacha.
—Señor Graves. —Los ojos de Bletch se iluminaron.
El chico que se sentaba delante de mí se puso rígido. Se 

le tensaron los hombros.
Sangre en el agua. Traté de no sentirme culpable.
—Espero que esté tomando apuntes. Ya que la señorita 

Anderson ha contestado la pregunta sobre el inicio, quizá 
usted nos pueda contar las causas de la guerra civil. —Ar-
queó las cejas, y el brillo depredador de sus ojos me hizo 
pensar en serpientes boca de algodón en urnas de cristal, 
con miradas desprovistas de párpados que observaban fi-
jamente antes de abrir las fauces y hacer aquel ruido tan 
espantoso, semejante a un traqueteo. 

Los golpes de las serpientes golpeando el cristal resona-
ban en mi cabeza, y también recordaba el olor de las judías 
rojas y del arroz, además del sudor corporal y el incienso.

Estábamos muy lejos de Florida. La propietaria de 
aquella pequeña tienda ocultista me había puesto la car-
ne de gallina de verdad, con sus ojos vidriosos y aquella 
masa cambiante de cosas que arrastraba consigo, una 
nube inestable que la gente normal no podía ver, pero que 
notaría como una corriente de aire frío. Me había mirado 
largo y tendido, como analizándome, hasta que papá hizo 
chasquear los dedos y le dijo que estaba hablando con él, 
muchas gracias, señora.

Debería haberle contado lo del búho. Aquella súbita certeza 
era escalofriante, y los dedos se me entumecieron por el 
frío.

—Esto… causas de la Guerra Civil. Mmmm. —El chico 
que se sentaba delante de mí se atrancó, y Bletch cayó so-
bre él. La tomó con él durante el resto de la clase, aunque 
finalmente consiguió contestar correctamente cuando 
le permitió que abriera la boca para hablar. Para cuan-
do sonó la campana al final del asalto, tenía roja hasta la 
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nuca. Me sentí mal al respecto, pero no dejé que eso cam-
biara mis planes.

Los pasillos estaban atestados de gente, como de cos-
tumbre. Los atletas se movían como tiburones, las ani-
madoras hacían el tonto y los demás tratábamos de seguir 
adelante. Había un contingente de drogatas alrededor de 
una de las taquillas. Estoy segura de que vi una bolsa de 
papel marrón cambiando de manos. No, no había profe-
sores a la vista. Una chica de la clase de arte ignoró com-
pletamente mi tentativa de saludo y se alejó, con la mochi-
la colgada de un hombro.

Odio ser la chica nueva.
La cafetería era una mezcla de un ruido estruendoso, 

del olor de la comida industrial y del producto que usaban 
para encerar el suelo. Tenía dinero suelto para usar en la 
hilera de teléfonos públicos que había entre la cafetería y 
el Corredor de la Muerte que llevaba hasta la oficina del 
director, así que introduje las monedas y marqué el nú-
mero que tenía apuntado en mi libreta de Yoda, el último 
de una serie de números similares apuntados con lápiz o 
bolígrafo azul. Cuando nos mudamos, el teléfono seguía 
estando dado de alta, a nombre del último inquilino, y era 
más fácil limitarse a seguir pagando las facturas durante 
un tiempo. No podía esperarse de mí que memorizara to-
dos los malditos números. O al menos eso es lo que le dije a 
papá cuando me echó la bronca por tenerlos apuntados.

Me dijo que moderara mi lenguaje y dejó de insistir al 
respecto. Armonía familiar, tu nombre es Anderson.

Oí cómo el teléfono daba señal a través del auricular. 
Una vez. Tres veces. Cinco.

O no estaba en casa o se estaba entrenando y no cogía 
el teléfono. Pensé en hacer campana el resto del día, pero 
entonces se enfadaría y tendría que aguantar otra charla 
sobre el valor de la educación. Si me atreviera a recalcar 
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que la educación no lo era todo y que el instituto no iba a 
enseñarme cómo exorcizar una habitación o cómo acabar 
con un zombi, me tocaría oír otro sermón sobre la impor-
tancia de llevar una vida normal.

Solo porque él diera caza a criaturas sacadas de los 
cuentos de hadas, eso no significaba que yo tuviera dere-
cho a saltarme las clases. Oh, no. A pesar de que sin mí es-
tuviera prácticamente ciego, ya que solo el lado materno 
de su familia podía contar con el don que la abuela solía 
llamar «el talento».

Y qué talento. Todavía no sé si se refería a algo «loco» o 
«espeluznante». El jurado sigue debatiendo la cuestión.

Pero papá nunca pareció sentirse infeliz por haber per-
dido ese tren. Por otra parte, la abuela nunca soportó que 
la gente lloriqueara o se desanimara por algo, e imagino 
que no debía de ser diferente cuando papá era un crío. 
Aunque he visto las fotos, me resulta extraño imaginarle 
siendo un adolescente desgarbado. 

La abuela estaba espléndida en las fotos.
Después de quince tonos de llamada, empecé a preocu-

parme y me quedé mirando el teléfono fijamente mientras 
me mordisqueaba un padrastro. Dolía la tira, y a causa de 
la pesada bolsa tenía una rozadura que se me estaba cu-
rando en los nudillos de mi mano izquierda. Otras chicas 
no tienen padres que les gritan que soporten el dolor, que 
golpeen más fuerte, ¡que vayan y lo maten, lo maten, lo maten! 
Otras chicas nunca han llenado termos con agua bendita 
o han pasado munición a través de una ventana mientras 
sus padres resisten el ataque de criaturas de veloces movi-
mientos como gigantescas cucarachas mutantes.

Aquello había pasado en Baton Rouge, y había sido 
malo. Había tenido que llevar a papá al hospital y mentir 
sobre cómo le habían arrancado el trozo que le faltaba en 
la pantorrilla.
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A veces era difícil determinar dónde acababan las men-
tiras del mundo normal y empezaban las estúpidas acti-
tudes necesarias en el Mundo Real. Existe una estructura 
paramilitar tan elaborada en los límites del Mundo Real 
que los bufidos de los toros macho alcanzan proporciones 
épicas. 

El teléfono seguía sonando.
—A la mierda —dije en voz baja, con el estruendo de la 

cafetería como ruido de fondo. La máquina se comió los 
cincuenta céntimos que me tenía que devolver.

Durante un momento me quedé allí de pie, mirando 
el teléfono como si fuera a darme de repente una buena 
idea. Me llegaba el olor a madera mojada y a cemento, a 
una pátina de formaldehído y a la respiración de dos mil 
chicos y chicas. Eso sin mencionar el olor a calcetines su-
dados y a la comida hecha con lo que se saca de debajo del 
parachoques de Ronald McDonald. El olor del instituto. Es 
prácticamente el mismo a lo largo de los Estados Unidos, 
con algunas variaciones regionales en lo que se refiere al 
sudor de los pies y a la comida hecha con criaturas muer-
tas en la carretera.

El ruido que hacía la gente desde la cafetería lastima-
ba mis oídos y empecé a tener dolor de cabeza, como las 
migrañas que solía tener mamá. Tenía hambre, pero la 
idea de entrar allí y abrirme paso a codazos en la cola para 
después tener que buscar un sitio donde sentarme en el 
que no hiciera falta mirar a nadie o compartir la mesa con 
unos cuantos idiotas, me pareció una tarea demasiado  
ardua.

Si me iba a casa y papá estaba allí, me soltaría El Ser-
món. Si iba a casa y no estaba allí, tendría que esperarle y 
preocuparme por él. Si iba a clases de arte y de geometría 
durante la tarde, me volvería totalmente majara, a pesar 
de que la clase de arte era normalmente la mejor parte del 
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día. Y no digamos la pérdida de tiempo que supondría lo 
que llamaban «clase de educación cívica». Había visto más 
civismo en los programas de la tarde de la CNN. Eso si se 
define «educación cívica» como «fanfarrones de peinados 
caros».

Ninguna de esas clases te enseñaba nada real. Preferiría 
estar con papá de guardia o lo que él llamaba «recaban-
do información» (ir a tiendas o a bares ocultistas, lugares 
donde la gente que conocía la existencia del Mundo Real, 
el mundo de la oscuridad, se reunía y hablaba en voz baja 
entre trago y trago).

Como la tetería por donde August, un viejo amigo de 
papá, suele moverse en Nueva York. Un lugar donde tie-
nes que subir un escalón para adentrarte en la oscuridad 
del local, y después volver a subir otro escalón para salir de 
allí. O el bar de Seattle cuyo propietario tiene colmillos que 
crecen de su mentón y un rostro llenos de verrugas que se 
asemeja al de algo que viviría bajo un puente y se alimen-
taría de cabras. O el club nocturno de Pensacola en el que 
los haces de luz estroboscópica producen imágenes de ros-
tros que chillan cuando iluminan el suelo. Y aquella tien-
da rural en una carretera secundaria cerca de Port Arthur, 
donde la mujer que se sienta en la mecedora de su porche 
siempre tiene lo que necesitas en una bolsa de papel que 
descansa a su lado, mientras los rastros de polvo centellean 
en la ventana, incluso de noche. Hay lugares como ese por 
todas partes, donde se pueden comprar cosas que no de-
berían existir o que simplemente no existen.

Si estás dispuesto a pagar. A veces con dinero. La mayo-
ría de veces con información. Y otras veces con algo menos 
tangible. Favores. Recuerdos.

Incluso almas.
Quizá podría investigar un poco por mi cuenta y bus-

carle a papá un buen lugar donde tomar unas copas. Los 
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bares del Mundo Real resultan invisibles para el mundo 
normal, pero yo soy capaz de localizarlos sin problemas. 
Creo que se debe al hecho de que mi abuela siempre me 
hiciera jugar a «qué hay sobre la mesa», un juego en el  
que había que cerrar los ojos y tratar de recordar todo 
lo que había preparado para comer o cenar, incluyendo 
utensilios y elementos de tela.

Eso sonaba mejor que cualquiera de esas chorradas 
con las que tenían que lidiar las personas de mi edad. Así 
que me di la vuelta y me dirigí al lado contrario, hacia las 
puertas que me llevarían hasta los campos de fútbol y de 
béisbol. Podría atajar por allí y quizá escapar por las zo-
nas verdes. Foley era uno de esos institutos con un cam-
pus abierto, algo muy raro hoy en día. Tenía veinte dóla-
res extras, suficientes como para sentarme en un café o 
cafetería donde nadie me molestara antes de adoptar una 
expresión seria y empezar a hacer caso a mis instintos.

El frío intenso era como una bofetada en el rostro, que 
ya estaba congelado de por sí. El aire seguía teniendo ese 
sabor metálico, como cuando chupas un penique. Caminé 
con la cabeza gacha. Las botas aplastaban la hierba helada 
y enseguida me empezó a gotear la nariz.

Menuda elección. Saltarme las clases y que se me congele el 
culo, o volver adentro donde se está calentito pero moriría literal-
mente de aburrimiento.

—¡Eh! ¡Eh, tú!
No hice caso de la voz. Me sequé la nariz con la man-

ga de la sudadera. Oía los pasos a mi espalda. No encorvé 
los hombros. Esa es una señal indiscutible de que has oído 
algo. Si se trataba de un profesor, iba a tener que pensar 
en una razón que justificara que estuviera ahí fuera, y em-
pecé a ejercitar mi músculo de las mentiras.

Debería haber una clase para eso. ¿Quién la impartiría? Me 
pregunto si también se darían notas.
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—¡Eh! ¡Anderson! —La voz era demasiado juvenil como 
para pertenecer a un profesor. Y era de hombre.

Mierda. Qué mala suerte. Los abusones no suelen me-
terse conmigo, pero nunca se sabe. Hinqué el talón en el 
suelo y me di la vuelta, levanté la cabeza y el pelo me cayó 
sobre los ojos a pesar de que lo llevaba casi todo metido en 
la capucha.

Era el chico gótico medio asiático de la clase de Historia 
Americana.

Era demasiado alto, y el largo abrigo negro ondeó al 
viento cuando se detuvo. Se había vuelto a subir el cuello, 
y el frío daba a su nariz y a sus mejillas un color rojo inten-
so bajo la mata de pelo negro teñido. Resolló durante un 
momento. Su estrecho pecho se agitaba bajo una camiseta 
de los Black Sabbath y me miró a través de los mechones de 
su cabello. Sus ojos tenían un extraño color verde claro, 
pero gracias al pelo no tenían que mostrarse muy a me-
nudo. Al cabo de unos años sería probablemente un chico 
muy guapo, debido al contraste de los ojos y el espeso y 
oscuro cabello ondulado.

Ahora mismo, sin embargo, se encontraba en esa ex-
traña fase en la que todas las partes del cuerpo de un chico 
parecían sacadas de catálogos diferentes. Pobre chaval.

Esperé. Por fin, recobró el aliento.
—¿Quieres un cigarrillo?
—No. —Jesús, no. Tenía la clase de rostro aniñado que 

haría blasfemar ante el espejo a la mayoría de los chicos. 
No tenía nada que ver con su nariz o sus pómulos. Era la 
clase de rostro que tenían algunos mestizos que no habían 
sido bendecidos precisamente con la belleza. Parecía te-
ner doce años, pero era muy alto. Quizá el pelo fuera lo 
único que intentara demostrar que en realidad tenía die-
ciséis años. Llevaba unas botas muy bonitas, con puntera 
de acero y atadas hasta las rodillas. Para rematar, un cru-
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cifijo invertido colgaba de una cadena de plata sobre su 
raquítico esternón.

Retrocedí otro paso y le eché otro vistazo. No. No ha-
bía nada del Mundo Real en ese chico. No lo creía, pero era 
mejor comprobarlo. Como dice papá, mejor comprobarlo 
dos veces y quedarse tranquilo que comprobarlo una vez y 
que tu culo salte en pedazos.

Papá. ¿Se habría ido ya? Aún es de día, probablemente esté 
bien. No me gustaba la sensación que tenía en el pecho.

El chico rebuscó en un bolsillo y sacó un paquete arru-
gado de cigarrillos Winston con los ojos entrecerrados. Al 
menos no tenía los ojos tan rasgados como muchos de los 
mestizos, que bizquean tanto que parece que quieran ha-
cerle la competencia a Clint Eastwood.

—¿Quieres uno? —preguntó de nuevo.
¿Qué demonios le pasa? Me quedé mirando fijamente el 

crucifijo. ¿Acaso tenía idea de lo que significaba? ¿O de lo 
rápidamente que podría causarle problemas en algunos 
sitios?

Probablemente no. Por eso el Mundo Real es el Mundo 
Real: porque el mundo normal cree que la suya es la única 
opción que existe.

—No, gracias. —Quiero una taza de café y un sándwich de po-
llo. Quiero sentarme en algún lugar y dibujar. Quiero encontrar 
un lugar donde no entre la luz del sol y donde no me sienta como 
un bicho raro. Déjame en paz, joder. Debería haberle contado a 
papá lo del búho. La conciencia no dejaba de agobiarme—. 
Lamento lo de Bletchley.

Se encogió de hombros, con un rápido movimiento se-
mejante al de los pájaros. Todo en él hacía que pensaras 
en pájaros, desde su nariz aguileña, que nada tenía que 
ver con su rostro aniñado de piel suave, hasta la forma in-
quieta en la que se movían sus dedos. Dio unos golpeci-
tos al paquete de tabaco para coger un cigarrillo y sacó un  
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Zippo, encendió la barrita de cáncer, exhaló una nube de 
humo y en seguida le dio un ataque de tos. 

Jesús. Ahí estaba yo, helándome el culo con el Chi-
co Gótico Más Guay. Algunos días eran mucho peor que 
otros, tanto que no tenían nada de divertido.

—No pasa nada —dijo cuando pudo volver a hablar—. Es 
una cabrona. Siempre hace lo mismo.

Me alegra saber que no interrumpí nada. Me quedé allí plan-
tada, sin saber muy bien qué decir. Decidí encogerme de 
hombros.

—Nos vemos.
—¿Vas a hacer campana? —Caminó junto a mí, sin im-

portarle que yo estuviera alejándome de él—. Bonita manera 
de empezar.

Déjame en paz.
—Hoy no me siento con fuerzas.
—Vale. Conozco un sitio. ¿Juegas al billar? —Se las apañó 

para no ahogarse otra vez al dar otra calada al cigarrillo—. 
Me llamo Graves.

¿Cuándo te he pedido yo que me acompañes?
—Lo sé. —Volví a fijar la vista en mis botas, para ganar 

tiempo—. Dru. —Y no te atrevas a preguntarme de qué es el di-
minutivo.

—Dru —repitió—. Eres nueva. Llegaste hace un par de 
semanas, ¿verdad? Bienvenida a Foley.

Déjate de formalidades y dime qué es lo que quieres. De mo-
mento, no se me ocurría cómo librarme de él, así que hice 
un ruido para corroborar lo que había dicho. Cruzamos el 
campo de fútbol. Éramos un tándem muy curioso. Él ca-
minaba más despacio por respeto a mi falta de patas de 
saltamontes. Le observé mientras caminábamos. Llegué a 
la conclusión que yo obtendría apuestas más favorables en 
una pelea. No parecía muy duro.

Aun así, me dirigía al bosque en compañía de un chico 
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al que no conocía. Le eché unas cuantas miradas furtivas a 
las manos y decidí que seguramente no habría problema. 
Podría patearle el culo si intentara algo, y la zona verde no 
era muy extensa.

Volvió a intentar entablar conversación.
—¿De dónde eres?
De un planeta muy, muy lejano, donde las pesadillas son  

reales. 
—De Florida.
Siempre me acababan haciendo esa pregunta. A veces 

mentía, sobre todo cuando era más pequeña. La mayor 
parte del tiempo me limitaba a fingir que era del último 
lugar en el que habíamos vivido.

En realidad, la gente no quiere saber nada de ti. Solo 
quieren que encajes en un patrón preestablecido. Deci-
den lo que eres en un par de segundos y se ponen nervio-
sos si no cumples las expectativas. En ese aspecto, el mun-
do, normal se parece al Mundo Real: todo depende de  
lo que la gente crea que eres. Tienes que imaginártelo, fingir  
que eres lo que esperan de ti y así no tienes dificultades.

—Sí, tu acento tiene un deje sureño. Menudo cambio, 
¿no? Va a nevar. —Me lo comunicó como si tuviera que es-
tarle agradecida por decírmelo. La tira de mi bandolera se 
me clavaba en el hombro.

Traté de no enfadarme. No tengo acento del sur. A veces ha-
blo como la abuela, pero es todo.

—Gracias por el aviso. —No me molesté en disimular el 
sarcasmo.

—De nada. El primero es gratis.
Cuando levanté la vista, alcancé a ver una sonrisa a tra-

vés del pelo. Aquel pelo amenazaba con comerse la nariz. 
Pero la huesuda y orgullosa nariz se resistía. El chico pare-
cía estar helado. Ni siquiera llevaba guantes.

Durante un segundo consideré la posibilidad de decir-
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le algo. Hola. Soy Dru Anderson. A mi padre se le fue la cabeza 
del todo cuando mi madre murió y ahora viaja por ahí cazando 
cosas que atacan por la noche, matando criaturas que solo en-
contrarías en cuentos de hadas y en historias de fantasmas. Le 
ayudo cuando puedo, pero la mayor parte del tiempo solo soy un 
lastre, a pesar de que soy capaz de saber si existe la posibilidad de 
que algo no humano vaya a aparecer en esta ciudad. Me estoy 
saltando las clases porque dentro de tres meses ya no estaré por 
aquí. Nada de eso importa una mierda.

Pero en vez de eso, casi estuve a punto de devolverle la 
sonrisa.

—Deberías ponerte unos guantes.
Me miró detenidamente, apartándose el pelo. Resul-

tó que sus ojos eran verdes con vetas castañas y doradas, 
enmarcados por unas pestañas muy largas y espesas. Ojos 
que cambiaban de color. Los chicos siempre tienen las 
mejores pestañas, es como una especie de ley cósmica. Y 
los chicos mestizos tienen ayuda extra gracias a la genéti-
ca. Una vez se le acabara de formar el rostro para que no 
le resaltara tanto la nariz, a las chicas les gustaría mucho. 
Puede que se le llegara a subir a la cabeza.

—Me estropearía el look —dijo. Vi un destello de plata en 
su oreja izquierda, un pendiente que no pude distinguir 
muy bien.

—Vas a morir congelado. —Llegamos hasta el final del 
campo de fútbol y entonces empezó a abrir camino, tor-
ciendo a la derecha por el polvoriento sendero. Las ramas 
desnudas se entrelazaban por encima de nuestras cabezas, 
y el olor de las hojas secas hacía que sintiera un cosquilleo 
en la nariz a causa del polvo. Pronto perderíamos de vista 
la estructura de ladrillo que era el instituto, y eso me hacía 
más feliz de lo que me había sentido en todo el día.

Graves soltó un bufido y se apartó el pelo mientras 
daba otra calada. Al exhalar el humo, este adoptó la for-
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ma de una silueta emplumada, y yo parpadeé para tener 
mejor visión.

—Eh, para presumir hay que sufrir. A las tías no les gus-
tan los tipos que llevan guantes.

Apuesto a que a las tías de clase alta de esta ciudad de provin-
cias no les gustas nada.

—¿Y cómo lo sabes? —Pasé por encima de las raíces de 
un árbol y la bolsa me golpeó la cadera.

—Lo sé. —Me lanzó una mirada por encima del hombro. 
El pelo también amenazaba con ocultar su sonrisa—. No 
me has dicho si te gusta jugar al billar.

—No me gusta. —Volví a sentirme un poco culpable. 
Solo trataba de ser amable. Siempre había uno de esos en 
cada instituto, un chico que creía que tenía más posibili-
dades con las chicas nuevas—. Pero seguro que te daré una 
paliza, ¿vale?

Decidí que la búsqueda del lugar donde se desarrollaba 
la actividad paranormal local podría esperar. Probable-
mente papá no tendría reparos en darme otra versión del 
Sermón si iniciara esa búsqueda por mi cuenta. Recuerdo 
aquella vez en Dallas, cuando me encontró comerciando 
con Coca-Cola con un gremlin de orejas puntiagudas y 
ojos saltones y se puso de un humor de perros…

—Vale. —Ni siquiera parecía sentirse ofendido—. Si pue-
des, Dru.

Pensé en decirle que papá me había enseñado a jugar al 
billar cuando íbamos escasos de pasta, pero al final decidí 
no hacerlo. Puede que al quedar en ridículo, el chico no 
me molestara más. 


