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—¡Feliz cumpleaños,  cielo!
Ante el resplandor de las diecisiete velas de la tarta 

de cumpleaños de Claire, la felicidad de su madre pa-
recía febril. La miraba con el tipo de sonrisa forzada 
que últimamente se había hecho demasiado habitual 
en la casa de los Danvers.

De hecho, se había hecho demasiado habitual en 
todo Morganville, Texas. La gente sonreía porque no 
le quedaba más remedio.

Era el momento de que Claire se tragara su orgullo 
y le siguiera la corriente.

—Gracias, mamá —dijo, y frunció los labios en un 
gesto que se parecía más bien poco a una sonrisa. Se 
levantó de la silla frente a la mesa de la sala de estar 
para soplar las velas. Las diecisiete llamas parpadea-
ron y se apagaron al primer soplido. Deseo…

Claire no se atrevió a desear nada, y aquello más que 
cualquier otra cosa, le hizo sentir una oleada cálida y 
pegajosa compuesta de frustración, ira y dolor. Aquel 
no era el cumpleaños que había estado planeando los 
últimos seis meses, desde el mismo día en que pisó 
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Morganville por primera vez. Había dado por supues-
to que celebraría una fiesta en su casa, con sus amigos. 
Michael habría tocado la guitarra; casi podía ver su 
maravillosa sonrisa ausente siempre que interpretaba 
su música. Eve, alegre y desafiantemente gótica, ha-
bría preparado un pastel escandaloso, y probablemen-
te incomible, en forma de murciélago, con glaseado  
de regaliz y velas negras. Y Shane…

Shane habría…
Claire no podía pensar en Shane porque se queda-

ba sin aliento y los ojos se le llenaban de lágrimas. Le 
echaba de menos. No, echar de menos era demasiado 
suave. Le necesitaba. Pero Shane estaba encerrado en 
una celda en el centro de la ciudad, junto a su padre, el 
idiota cazavampiros.

Aún le costaba creer que Morganville —una ciudad 
normal y polvorienta de Texas en mitad de la nada— 
estuviera dirigida por vampiros. Pero aún le costaba 
más creer que alguien como Frank Collins pudiera 
convertirla en un lugar mejor donde vivir.

Después de todo, le conocía bien.
Bishop —el nuevo amo y señor de Morganville— pla-

neaba algo espectacular para la ejecución de Frank y 
Shane, lo que aparentemente era el estándar de la vie-
ja escuela para deshacerse de los humanos con aires de 
grandeza. Nadie se había tomado la molestia de expli-
carle los detalles, aunque suponía que debía sentirse 
agradecida por ello. Seguramente sería medievalmen-
te atroz.

Lo peor de todo era que aparentemente no podía 
hacer nada para evitarlo. Nada. ¿Qué sentido tiene ser 
un acólito del mal si no puedes disfrutarlo, ni siquiera 
salvar a tus amigos?

Acólito del mal. Aunque a Claire no le gustaba verse 
de aquel modo, era lo que Eve le había dicho la última 
vez que habían hablado.
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Y, como siempre, Eve tenía razón. Por supuesto.
Un trozo de tarta —de vainilla, con cobertura de vai-

nilla y virutas tono pastel (el opuesto exacto de lo que 
Eve hubiera preparado)— aterrizó delante de ella, so-
bre un platito de la segunda mejor vajilla de porcelana 
de su madre. Esta lo había hecho todo a mano, incluso 
la cobertura: no creía en los productos precocinados. 
Seguro que estaba delicioso, pero Claire supo de an-
temano que no lo iba a disfrutar. La horrible fantasía 
de Eve habría sido repugnante, habría acabado con los 
dientes y la lengua negros, pero habría disfrutado de 
todos y cada uno de los bocados.

Cogió el tenedor, se tragó las lágrimas y atacó su 
tarta de cumpleaños. 

—¡Maravilloso, mamá! —farfulló mientras mastica-
ba un bocado que sabía a aire y tristeza.

Su padre se sentó a la mesa y aceptó también un 
trozo.

—Feliz cumpleaños, Claire. ¿Algún plan para hoy?
Por supuesto que tenía planes. Planes de todo tipo. 

Había visualizado aquella fiesta un millón de veces, 
y todas las versiones terminaban con ella y Shane a  
solas.

Bueno, no podía negar que estaba a solas. Como él.
El problema es que no estaban a solas juntos.
Claire tragó y mantuvo la mirada fija en su plato. 

Sintió el impulso de decir la incómoda verdad: no. No 
tenía ningún plan. Pero la idea de quedarse allí atrapa-
da con sus padres todo el día, con sus ojos asustados y 
sus sonrisas sin alegría, era demasiado para ella.

—Sí —dijo—. Tengo… que ir al laboratorio. Myrnin 
me necesita.

Myrnin era su jefe —su jefe vampiro— y ella le odia-
ba. No siempre le había odiado, pero Myrnin la había 
traicionado demasiadas veces, y la última traición ha-
bía sido delirante: los había entregado, a ella, Michael 
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y Shane, a su peor enemigo simplemente porque era 
más fácil que seguir siendo leal con ellos cuando las 
cosas se pusieron feas.

Casi podía oír la voz de Shane cargada de ironía: 
Bueno, es un vampiro. ¿Qué esperabas?

Algo mejor, supuso. Y tal vez aquello la convertía en 
una estúpida, ya que, después de todo, era un vampiro, 
y Myrnin nunca había destacado precisamente por su 
cordura. Después de aquello, debería haberse negado 
a seguir trabajando para él… pero no podía negarse a 
hacer nada que Bishop le ordenara directamente. Ma-
gia. Claire no creía en la magia; para ella, era solo cien-
cia que aún no había sido adecuadamente investigada. 
No obstante, aquello se parecía bastante a la definición 
normativa.

No le gustaba recordar el momento en que se con-
virtió —como Eve había definido tan claramente— en 
un acólito del mal, porque en lo más profundo de 
sus más aterradoras pesadillas, tenía miedo de haber 
tomado la decisión equivocada. Al extender el brazo 
para coger el vaso de Coca-Cola, la manga de su cami-
seta se deslizó ligeramente, revelando lo que Bishop le 
había hecho: un tatuaje tribal al estilo motero con tin-
ta azul, aunque aquella tinta se movía. Se le revolvió el 
estómago al ver cómo giraba y se retorcía lentamente 
bajo su piel.

La magia no existía. Era imposible.
Claire se bajó la manga para ocultarlo. No de sus pa-

dres; ellos no podían ver nada. Era algo que solo ella 
podía ver, y los vampiros. Tuvo la sensación de que el 
tatuaje se había disipado ligeramente desde el día en 
que Bishop se lo grabara en la piel, aunque tal vez era 
más un deseo que la realidad. Si se desvanece lo suficien-
te, quizá deje de funcionar. De ese modo no tendría que 
obedecer cada vez que Bishop le ordenaba hacer algo.

No tenía forma de saber si se estaba debilitando o 
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si ocurría todo lo contrario, a menos que se atrevie-
ra a desafiar a Bishop abiertamente. Lo que resultaba 
menos saludable que nadar en una piscina llena de ti-
burones embadurnada de aceite de pescado y con una 
camiseta que pusiera Cómeme.

Había registrado la biblioteca de Myrnin en busca 
de alguna pista sobre lo que le había hecho Bishop y 
cómo deshacerse de ello, pero si la información esta-
ba allí, Myrnin se había tomado muchas molestias en 
ocultarla. Seguramente le diría que era por su bien, 
pero ella no le hubiese creído. Ya no. Myrnin siempre 
actuaba en beneficio propio, punto.

Al menos sabía qué le había hecho el tatuaje: arreba-
tarle la capacidad de negarle nada al señor Bishop. No 
es magia, se dijo por enésima vez aquel día. No es magia 
porque la magia no existe. Todo tiene una explicación. Puede 
que aún no lo entendamos, pero este tatuaje tiene leyes y re-
glas, y tiene que haber un modo de descubrirlas.

Claire volvió a tironear de la camiseta para cubrir 
el tatuaje, y sus dedos rozaron el brazalete de oro que 
aún llevaba alrededor de la muñeca. El brazalete de 
Amelie, con el símbolo de la vampiro que antes go-
bernaba en Morganville. Antes de la llegada del señor 
Bishop era un símbolo de Protección… significaba que 
debía pagar sus impuestos a Amelie, normalmente en 
forma de dinero, servicios y donaciones de sangre, y 
a cambio Amelie —y los otros vampiros— jugaban lim-
pio con ella. El funcionamiento era muy parecido al 
de la Mafia, solo que con colmillos. Y a pesar de sus 
deficiencias, era mucho mejor que moverse por Mor-
ganville como si fueras un buffet con patas.

En aquel momento, sin embargo, el brazalete era 
poco más que un complemento. No había visto ni sa-
bía nada de Amelie desde hacía semanas, y todos sus 
aliados estaban desaparecidos en combate. Los vam-
piros más prominentes de Morganville estaban ocul-
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tos, o incluso muertos… o bien estaban bajo el control  
directo de Bishop, por lo que carecían de voluntad 
propia. Recientemente, lo más habitual era aquello 
último. Al parecer, Bishop había decidido que era más 
provechoso convertir a la oposición que eliminarla.

Como la había convertido a ella, aunque Claire es-
taba bastante segura de ser la única humana que el se-
ñor Bishop se había molestado en poner bajo su puño 
de hierro. En líneas generales, Bishop no tenía muy 
buena opinión de los humanos.

Cuando Claire se terminó la tarta, abrió diligente-
mente los regalos que sus padres habían depositado 
sobre la mesa. El de su padre —envuelto por su madre, 
a juzgar por la precisión quirúrgica de las esquinas— 
contenía una hermosa cadenita de plata con un deli-
cado corazón colgando de ella. En el de su madre ha-
bía un vestido —Claire jamás se ponía vestidos— cuyo  
color y corte sabía que no realzarían su menuda figura.

Pese a todo, le dio las gracias a ambos y los besó, 
prometió que más tarde se probaría el vestido y, cuan-
do su madre se levantó precipitadamente para guar-
dar el resto de la tarta, posó con el collar para su padre. 
Se lo probó por encima del collar con la cruz que le 
había regalado Shane.

—Ven —dijo su padre, solícito—. Te ayudaré a quitar-
te el otro.

—¡No! —Cubriendo el collar de Shane con una mano, 
dio un paso atrás con los ojos desorbitados. Su padre 
parecía dolido y perplejo—. Lo siento. Nunca… me lo 
quito. Es… un regalo.

Su padre pareció entenderlo.
—Ah. ¿De ese chico?
Claire asintió. Las lágrimas volvieron a nublarle la 

vista. Su padre la rodeó con sus brazos y la abrazó unos 
segundos con intensidad.

—Todo irá bien, cielo —le susurró—. No llores.
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—No, no es verdad —dijo abatida—. Si no hacemos 
algo, nada saldrá bien, papá. ¿No lo entiendes? ¡Tene-
mos que hacer algo!

Su padre la apartó ligeramente por los hombros y 
estudió su rostro con ojos cansados, apagados. Llevaba 
algún tiempo delicado de salud, y cada vez que Claire 
le veía, aumentaba su preocupación. ¿Por qué no pueden 
dejar a mis padres al margen? ¿Por qué tuvieron que arras-
trarlos hasta aquí, en mitad de todo este caos?

Antes las cosas iban bien; bueno, tal vez bien era un 
poco exagerado. Estables. Cuando llegó a la Universi-
dad de la Pradera de Texas, había tenido que huir de 
la paranoica y peligrosa residencia universitaria para 
encontrar refugio en la Mansión Glass, con Eve, Shane 
y Michael. Sus padres estaban a salvo muy lejos de allí, 
fuera de la ciudad.

O más bien lo habían estado, hasta que Amelie de-
cidió que arrastrarlos hasta allí le ayudaría a controlar 
mejor a Claire. Ahora eran residentes de Morganville y 
estaban atrapados.

Exactamente como Claire.
—Intentamos marcharnos, cielo. El otro día metí a 

tu madre en el coche y nos fuimos, pero el motor dejó 
de funcionar a las afueras de la ciudad. —La miró con 
una sonrisa frágil y descompuesta—. No creo que el se-
ñor Bishop quiera que nos marchemos.

Al menos lo habían intentado. Claire se sintió lige-
ramente aliviada. Pero solo le duró un segundo, hasta 
que decidió que se sentía profundamente horrorizada.

—¡Papá!  Por favor, no volváis a intentarlo. Si los 
vampiros os descubrieran fuera de los límites de la ciu-
dad… —Nadie podía salir de Morganville sin permiso; 
había todo tipo de protecciones para evitarlo, pero el 
hecho de que los vampiros se mostraran despiadados 
con todo aquel que lo intentaba era razón suficiente 
para detener a la mayoría.
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—Lo sé. —Puso sus cálidas manos a ambos lados de 
su rostro y la miró con un amor tan incondicional que 
a Claire se le partió el corazón—. Claire, sé que crees 
que estás preparada para enfrentarte al mundo, pero 
no es así. No quiero verte involucrada en todo esto. 
Eres demasiado joven.

Claire esbozó una sonrisa funesta.
—Ya es demasiado tarde. Además, papá, ya no soy 

una cría. Tengo diecisiete años, ¿recuerdas? Las velas 
de la tarta lo demuestran.

Su padre la besó en la frente.
—Lo sé. Pero para mí siempre tendrás cinco años, 

cuando llorabas por un rasguño en la rodilla.
—Qué vergüenza.
—Yo sentía lo mismo cuando mis padres me lo re-

cordaban a mí. —Su padre la observó mientras jugue-
teaba con el collar de Shane—. ¿Vas a ir al laboratorio?

—¿Qué? Ah, sí.
Su padre sabía que estaba mintiendo, y por un ins-

tante, pensó que se lo diría abiertamente. Pero final-
mente se decidió por:

—Por favor, prométeme que hoy no intentarás sal-
var a tu novio. Otra vez.

Claire puso las manos encima de las de su padre.
—Papá. No vuelvas a decirme que soy demasiado jo-

ven. Sé lo que siento por Shane.
—No quería decir eso —le dijo su padre—. Solo pre-

tendía que entendieras que ahora mismo estar ena-
morada de cualquier chico de esta ciudad es peligroso. 
Estar enamorada de ese chico es suicida. No estaría 
tranquilo en circunstancias normales, y esta lo es todo 
menos normal.

En eso no se equivocaba.
—No haré nada estúpido —le prometió, aunque no 

estaba muy segura de poder mantener la promesa. Es-
taba dispuesta a hacer cualquier estupidez por com-
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partir unos segundos con Shane—. Papá, tengo que 
irme. Gracias por el colgante.

Su padre la miró con tal intensidad que por un se-
gundo creyó que la encerraría en su cuarto o algo pa-
recido. Por supuesto, siempre podía encontrar la for-
ma de escapar, pero no quería hacerle sentir peor de 
lo que ya se sentía.

Finalmente, su padre suspiró y sacudió la cabeza. 
—De nada, cielo. Feliz cumpleaños. Ten cuidado.
Claire se quedó un momento donde estaba, vién-

dole manipular el trozo de tarta. No parecía tener 
hambre. Estaba perdiendo peso, y parecía mayor de lo 
que se lo había parecido el año anterior. Sus miradas 
se cruzaron.

—Estoy bien, Claire. No pongas esa cara.
—¿Qué cara?
Con su padre nunca le funcionaba la ingenuidad.
—La cara de mi padre está enfermo y me siento cul-

pable por dejarle solo.
—Ah, esa. —Claire lo intentó con una sonrisa—. Lo 

siento.
En la cocina, su madre revoloteaba como una abeja 

sobre un café solo. Mientras Claire dejaba los platos en 
el fregadero, su madre emprendió una cháchara a un 
kilómetro por segundo acerca del vestido, sobre cómo 
supo al instante que le quedaría perfecto y sobre la ne-
cesidad de reservar una mesa en un restaurante para 
celebrarlo a lo grande. Después pasó a hablarle de sus 
nuevas amigas del Club de Naipes, donde jugaban al 
bridge, a una especie de gin rummy y, a veces, cuando se 
sentían más atrevidas, incluso al Texas Hold’ Em. Parloteó 
de un montón de cosas menos de las más acuciantes.

Morganville parecía una ciudad normal, pero no 
lo era. Los viajeros ocasionales llegaban y se marcha-
ban sin darse cuenta de nada; incluso la mayoría de 
los estudiantes se movían dentro de los confines del 

Morganville 6.indd   17 12/01/12   17:12



18

campus y cumplían su periplo universitario sin sospe-
char nada de lo que ocurría realmente. La Universidad 
de la Pradera de Texas se tomaba muchas molestias 
para que el campus fuera un mundo en sí mismo. Para 
los residentes, los auténticos habitantes de la ciudad, 
Morganville era un campo de prisioneros, y ellos, los 
reclusos, demasiado asustados para hablar abierta-
mente de lo que ocurría. Claire escuchó a su madre 
mientras su paciencia se estiraba como un fino envol-
torio de plástico a punto de ceder, y finalmente la in-
terrumpió el tiempo suficiente para darle las gracias, 
prometerle que llegaría pronto y decirle que la quería.

Su madre se detuvo y cerró los ojos.
—Claire —dijo en un tono de voz completamente 

distinto; el auténtico—. No quiero que salgas hoy. Me 
gustaría que te quedaras en casa. Por favor.

Claire se detuvo frente a la puerta. 
—No puedo, mamá —dijo—. No pienso ser una es-

pectadora en todo esto. Si vosotros dos queréis serlo, 
adelante, pero no me educasteis así. 

La madre de Claire rompió un plato. Lo hizo peda-
zos contra el fregadero; incontables trocitos afilados 
quedaron esparcidos por la encimera y el suelo.

Y entonces, sin moverse del sitio, sus hombros em-
pezaron a sacudirse.

—Tranquila —dijo Claire mientras barría rápida-
mente los trozos rotos del suelo y después recogía los 
de la encimera—. Mamá… tranquila. No tengo miedo.

Su madre soltó una risotada. Fue una risa breve, 
histérica, que hizo que Claire sintiera una súbita olea-
da de pánico.

—¿Que no tienes miedo? Bueno, pues yo sí, Claire. 
Nunca había estado tan asustada. No vayas. Hoy no. Por 
favor, quédate en casa.

Claire se quedó donde estaba unos segundos más, 
respiró hondo y tiró la porcelana rota a la basura.
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—Lo siento, pero necesito hacerlo, de verdad —le 
dijo—. Mamá…

—Entonces vete. —Su madre volvió al fregadero y  
cogió otro plato, que sumergió en agua con jabón  
y empezó a fregar con especial violencia, como si pre-
tendiera eliminar las rosas grabadas en la porcelana.

Claire escapó a su cuarto, guardó el vestido en el 
armario y cogió la maltrecha mochila de un rincón. 
Al ir a salir, una fotografía adherida al espejo atrajo su 
atención. El retrato oficial de la Mansión Glass: Shane, 
Eve, ella misma y Michael inmortalizados en mitad de  
un ataque de risa. Era la única fotografía que tenía  
de los cuatro juntos. Le gustaba que fuera una tan ale-
gre, pese a estar sobreexpuesta y ligeramente desenfo-
cada. Estúpidas cámaras de móviles.

Llevada por un impulso, cogió la fotografía y la me-
tió en la mochila.

El resto de la habitación era como un bucle tem-
poral, pues su madre conservaba todas sus cosas de 
la escuela y el instituto, todos sus animales disecados, 
pósteres y diarios de colores chillones. Sus cartas de 
Pokémon y juegos de ciencia. Sus fluorescentes estrellas 
y planetas adhesivos aún estaban pegados al techo. To-
dos sus certificados, medallas y premios.

Todo aquello le parecía muy lejano, como si le per-
teneciera a otra persona. A alguien que no se enfrenta-
ba a un futuro prometedor como acólito del mal y que 
no estaba atrapado en Morganville para siempre. 

Aparte de sus padres, la fotografía era lo único que 
echaría de menos en aquella casa si nunca regresaba 
a ella.

Y aquello le resultó inesperada y espantosamente 
triste. 

Claire se quedó largo rato junto a la entrada, obser-
vando su pasado, y después cerró la puerta y se alejó de 
allí para descubrir qué le deparaba el futuro.

Morganville 6.indd   19 12/01/12   17:12


