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Uno
—¡Rosie! —El bramido del abuelo sacudió los cimientos de 
la casa.

—¿Por qué yo? —Rose se deshizo de los restos de jabón 
de las manos con un trapo de cocina, descolgó la ballesta y 
se dirigió al porche a grandes zancadas.

—¡Roooosie!
Abrió la puerta mosquitera de una patada. El abuelo 

estaba de pie en mitad del jardín. Un hombre robusto y 
peludo como un oso, con sus desquiciados ojos abiertos 
como platos, la enmarañada barba salpicada de sangre y 
con algunos mechones blancos agitándose con la brisa. 
Rose le apuntó con la ballesta. Otra vez borracho como 
una cuba.

—¿Qué quieres?
—Quiero ir al pub. Necesito una copa. —Su voz se con-

virtió en un gemido—: ¡Dame algo de dinero!
—No. 
El abuelo soltó un bufido mientras se balanceaba pre-

cariamente.
—¡Rosie! ¡Es tu última oportunidad para darme un dólar!
Rose suspiró y apretó el gatillo. La saeta se hundió entre 

los ojos del abuelo y este cayó de espaldas como un tronco 
recién cortado. Los pies produjeron un ruido sordo al gol-
pear contra el suelo.

Rose se apoyó la culata de la ballesta en la cadera.
—Vale, salid ahora mismo.
Los dos chicos aparecieron de detrás del enorme roble 

que cobijaba con sus ramas buena parte del jardín. Los 
dos estaban manchados de barro cobrizo, savia y el resto 
de sustancias inidentificables que un niño de ocho años y 
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otro de diez pueden encontrar en el Bosque. Georgie tenía 
un feo arañazo en el cuello, y su pelo rubio lleno de agu-
jas de pino. Jack tenía unos rojos verdugones entre los nu-
dillos. Al darse cuenta de que Rose le estaba mirando las 
manos, abrió mucho los ojos, y los iris le llamearon con un 
intenso tono amarillento. Se llevó las manos a la espalda.

—¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No toquéis las 
piedras protectoras. ¡Mirad al abuelo Cleto! Ha vuelto a 
comer sesos de perro y ahora está borracho. Tardaré me-
dia hora en quitarle toda esa porquería de encima con la 
manguera.

—Le echamos de menos —dijo Georgie.
Rose suspiró.
—Y yo también. Pero no es bueno para nadie que se em-

borrache. Venga, ayudadme a meterlo de nuevo en el co-
bertizo. Cogedlo por las piernas.

Los tres arrastraron al inerte abuelo hasta el cobertizo 
que había en el límite del claro y lo dejaron sobre el se-
rrín. Rose desenredó la cadena metálica amontonada en 
un rincón, tiró de ella hasta el otro extremo del coberti-
zo, aseguró el collar al cuello del abuelo y le levantó a este 
un párpado para comprobar la pupila. Todavía no estaba 
roja. Buen disparo; estaría fuera de combate unas cuantas 
horas.

Rose apoyó la planta del pie en el pecho del abuelo, 
agarró la saeta y la arrancó de un tirón. Aún recordaba al 
abuelo Cleto cuando estaba vivo; un hombre alto y ele-
gante, habilidoso con el estoque, su voz sazonada con un 
ligero acento escocés. Incluso a su avanzada edad era ca-
paz de ganarle a papá un combate de esgrima de cada tres. 
Y ahora era… aquella cosa. Rose suspiró. Aunque le dolía 
verle así, no había nada que ella pudiera hacer para evi-
tarlo. Mientras Georgie viviera, también lo haría el abuelo 
Cleto. 

Los chicos trajeron la manguera. Rose abrió el grifo, 
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puso el chorro a máxima potencia y roció al abuelo has-
ta eliminar de su cuerpo toda la sangre y carne de perro. 
Nunca había entendido del todo qué relación podía haber 
entre «ir al pub» y perseguir perros callejeros y comerse 
sus sesos, pero cuando el abuelo salía de su círculo protec-
tor, ningún chucho estaba a salvo. Para cuando terminó de 
adecentarlo, el agujero en su frente ya se había cerrado. 
Cuando Georgie despertaba a los muertos, no se limitaba 
a revivirlos. Los hacía prácticamente indestructibles. 

Rose salió del cobertizo, cerró la puerta con llave y 
arrastró la manguera hasta el porche. Sintió un cosqui-
lleo en la piel al cruzar la frontera invisible: los chicos de-
bían de haber puesto en su sitio las piedras protectoras. 
Echó un vistazo a la hierba con los ojos entornados. Allí 
estaba, una línea compuesta por pequeñas piedras de as-
pecto ordinario colocadas aproximadamente a un metro 
de distancia entre sí. Cada una de las piedras poseía una 
pequeña carga mágica. El conjunto creaba una barrera lo 
suficientemente poderosa como para contener al abue-
lo en el interior del cobertizo en el caso de que volviera a 
romper la cadena.

Con un gesto de la mano, Rose indicó a los chicos que 
se acercaran y les apuntó con la manguera.

—Ahora os toca a vosotros.
Los dos niños se estremecieron ante el chorro de agua 

fría. Rose los roció metódicamente, desde la cabeza a los 
pies. Al eliminar el barro que cubría las Skechers de Jack, 
Rose dejó al descubierto un desgarrón de unos cincuenta 
milímetros.

—¡Jack!
El chico se encogió aún más.
—¡Esos zapatos cuestan cuarenta y cinco dólares!
—Lo siento —susurró.
—¡Mañana es el primer día de clase! ¿Qué habéis estado 

haciendo?
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—Ha trepado a los pinos para llegar a los pájaros san-
guijuela —dijo Georgie. 

Rose se lo quedó mirando.
—¡Georgie, castigado media hora esta noche por chi-

varte!
Georgie se mordió el labio.
Rose volvió a centrarse en Jack.
—¿Es verdad? ¿Estabas persiguiendo a los pájaros san-

guijuela?
—No puedo evitarlo. Tienen unas colas tan bonitas...
Rose sintió ganas de abofetearlo. Pero tenía razón: no 

podía evitarlo. No era culpa suya haber nacido gato, pero 
los zapatos que le había comprado para la escuela eran 
nuevos. Y para poder comprarlos había tenido que hacer 
malabarismos con el presupuesto y ahorrar cada centavo. 
Y todo para que no tuviera que ponerse los viejos y molidos 
zapatos de Georgie, para que estuviera tan guapo como sus 
compañeros de primaria. Aquello era un golpe bajo.

El rostro de Jack adoptó la     apariencia de una rígida 
máscara blanca; estaba a punto de llorar.

Rose sintió la presión de una tenue descarga de poder.
—Georgie, deja de intentar resucitar los zapatos. No es-

tán vivos.
La descarga se disipó repentinamente.
Rose se sintió invadida por una extraña desesperación, 

y el dolor adoptó la forma de una especie de insensibi-
lidad. Sintió una opresión en el pecho. Estaba tan harta 
de todo, de contar cada dólar, de racionarlo todo. Estaba 
mortalmente cansada. Tenía que comprarle unos zapatos 
nuevos a Jack. No por él sino por su propia cordura. Pese 
a no tener la menor idea de dónde iba a sacar el dinero, 
sabía que tenía que comprarle un nuevo par de zapatos 
ahora mismo o acabaría estallando.

—Jack, ¿recuerdas qué ocurre si te muerde un pájaro 
sanguijuela?
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—¿Que me convierto en uno?
—Exacto. Tienes que dejar de perseguirlos.
El niño bajó la cabeza.
—¿Estoy castigado?
—Sí. Pero ahora mismo estoy demasiado cabreada para 

pensar en el castigo. Seguiremos hablando cuando volva-
mos a casa. Ahora cepillaos los dientes, peinaos, cambiaos 
de ropa y coged las armas. Nos vamos al Wal-Mart.

La vieja camioneta Ford botaba con cada bache de la pista 
de tierra, haciendo que los rifles en el suelo repicaran con 
un sonido metálico al chocar entre ellos. Sin que nadie se 
lo pidiera, Georgie los pisó para que dejaran de moverse.

Rose suspiró. Aquí, en el Límite, podía protegerlos mo-
deradamente bien. Pero ahora estaban a punto de cruzar 
el linde que separaba el Límite de otro mundo, y su magia 
se extinguiría durante el proceso. Los dos rifles de caza en 
el suelo de la camioneta serían su única defensa. Rose sin-
tió remordimientos. De no ser por ella, no necesitarían los 
rifles. Dios, lo último que quería es que volvieran a atacar-
la. Sobre todo con los chicos en el coche.

Vivían entre dos mundos: a un lado, lo Extraño, y al 
otro, el Vacío. Dos dimensiones que coexistían una al lado 
de la otra, como dos imágenes de un mismo espejo. En el 
punto donde las dos dimensiones se «tocaban», se produ-
cía una tenue confluencia, un estrecho segmento de tierra 
que pertenecía a ambos mundos: el Límite. En lo Extraño, 
la magia era un río caudaloso; en el Límite, apenas un an-
gosto riachuelo. Pero en el Vacío no podían recurrir a la 
magia para protegerse.

Rose observó el Bosque que enclaustraba la carretera, 
los enormes árboles apiñados a ambos lados de la estrecha 
franja de tierra compactada. Aunque cada día hacía aquel 
mismo trayecto hasta su trabajo en el Vacío, hoy las som-
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bras entre los troncos nudosos le producían una extraña 
ansiedad.

—Juguemos a «No puedes» —dijo para dominar el mie-
do que amenazaba con atenazarla—. Empieza tú, Georgie. 

—¡La última vez también empezó él! —Los ojos de Jack 
brillaron con una luz ambarina.

—¡Nooo!
—¡Sííí!
—Empieza, Georgie —insistió Rose.
—Más allá del linde no puedes revivir a los muertos  

—dijo Georgie.
—Más allá del linde no te crece el pelo ni las garras —dijo 

Jack.
Siempre jugaban a aquello cuando transitaban por el 

Vacío. Era un buen recordatorio de lo que podían y no po-
dían hacer, y funcionaba mejor que un simple sermón. En 
el Vacío muy poca gente conocía la existencia del Límite 
o de lo Extraño, y era más seguro para todos que las cosas 
siguieran de aquel modo. Rose sabía por experiencia que 
no era muy buena idea intentar explicarle a una persona 
del Vacío la existencia de la magia. Puede que no te garan-
tizara acabar tus días en una institución psiquiátrica, pero 
sí te colocaba inmediatamente en la categoría de los chi-
flados idiotas y hacía que la gente te evitara a la hora de la 
comida.

Para la gran mayoría de la gente que vivía en el Vacío, 
no existía ni el Vacío, ni el Límite, ni lo Extraño. Ellos vi-
vían en los Estados Unidos de América, en el continente de 
Norte América, en el planeta tierra, y ahí se acababa todo. 
Por su parte, casi todos los habitantes de lo Extraño tam-
poco eran capaces de ver el linde entre ambos mundos. 
Era necesaria una capacidad especial para percibirlo, y los 
chicos debían tenerlo siempre presente. 

Georgie le tocó una mano. Era su turno.
—Más allá del linde, no puedes ocultarte detrás de un 
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círculo de piedras. —Miró a los chicos, pero estos siguieron 
con el juego, ajenos a los miedos que la atenazaban.

Nadie más circulaba por la carretera. Pocos habitan-
tes del Límite se aventuraban a cruzar el linde a aquellas 
horas de la tarde. Rose aceleró, deseosa de terminar con 
aquello cuanto antes y regresar a la seguridad de la casa.

—Más allá del linde, no puedes ver en la oscuridad.  
—Jack sonrió abiertamente.

—Más allá del linde, no puedes destellar —dijo Rose.
El destello era su arma principal. Casi todos los habi-

tantes del Límite tenían un talento específico: algunos 
profetizaban, otros curaban el dolor de muelas; algu- 
nos revivían a los muertos, como Georgie, otros forjaban 
hechizos, como Rose o su abuela. Pero todos los que te-
nían una dosis de magia, por pequeña que esta fuera, po-
dían aprender a destellar. No era una cuestión de talento 
sino de práctica. Debías concentrar toda la magia en tu 
interior y canalizarla desde tu cuerpo en una ráfaga con-
trolada que adoptaba la forma de un látigo o un cordón de 
luz. Si disponías de magia y paciencia, podías aprender a 
destellar, y la intensidad de su brillo era un indicativo de la 
temperatura y potencia del mismo. Un destello brillante y 
poderoso era un arma temible. Podía cercenar un cuerpo 
con la misma facilidad con la que un cuchillo incandes-
cente cortaba la mantequilla, aunque en el Límite eran 
pocos los que podían conseguir que sus destellos fueran 
lo suficientemente brillantes como para matar o provocar 
daños con ellos. Los habitantes del Límite eran mestizos 
que vivían en un espacio de magia diluida, y la mayoría de 
sus destellos brillaban con un color rojo o naranja intenso. 
Unos pocos afortunados conseguían que brillara de color 
verde o azul.

Por culpa de su destello habían empezado todos sus 
problemas. 

No, se dijo Rose, antes de eso ya estaban hasta el cuello 
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de problemas. Los Drayton nunca habían sido muy afor-
tunados. Demasiado listos y complicados para llevar una 
vida tranquila. El abuelo había sido un pirata y un trota-
mundos. Su padre, un cazafortunas. La abuela era tozu-
da como una mula y siempre creía estar en posesión de la 
verdad. Su madre era una mujerzuela. Sin embargo, todos 
aquellos problemas no afectaban a nadie más, solo a los 
propios Drayton. Cuando Rose exhibió su blanco destello 
en la ceremonia de graduación, atrajo de lleno la atención 
de todas las familias del Límite hacia su pequeño clan. In-
cluso ahora, con los rifles en el suelo de la camioneta, no 
se arrepentía. Se sentía culpable, le gustaría que las cosas 
hubieran sido de otro modo, pero si pudiera viajar atrás 
en el tiempo, volvería a hacerlo.

La carretera giraba bruscamente. Rose tomó la curva 
demasiado rápido y los amortiguadores de la camioneta 
protestaron.

Había un hombre en mitad de la carretera, una man-
cha gris grabada sobre la luz crepuscular.

Pisó el freno hasta el fondo y la camioneta patinó con 
un chirrido sobre la tierra dura y seca de la carretera. Rose 
vislumbró una larga cabellera rubia y unos penetrantes 
ojos verdes que la miraban fijamente.

La camioneta se deslizaba directamente hacia él y Rose 
no podía hacer nada para evitarlo.

El hombre saltó verticalmente. Unas botas grises se po-
saron unos instantes sobre el capó y desaparecieron. El 
hombre rodó por el techo del vehículo, bajó por un lateral 
y se perdió entre los árboles.

La camioneta se detuvo finalmente. Rose tragó una bo-
canada de aire. El corazón le latía con fuerza en el pecho. 
Sintió un cosquilleo en las puntas de los dedos y un sabor 
amargo en la boca.

Apretó el botón que liberaba el cinturón de seguridad, 
abrió la puerta rápidamente y bajó del vehículo de un  
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salto.
—¿Está bien?  
El Bosque estaba silencioso.
—¿Hola?
Ninguna respuesta. El hombre se había esfumado.
—Rose, ¿quién era ese hombre? —Los ojos de Georgie 

tenían el tamaño de platillos de café.
—No lo sé. —Una sensación de alivio le recorrió todo el 

cuerpo. No lo había atropellado. Se había asustado muchí-
simo, pero no lo había atropellado. Nadie había resultado 
herido. Todo el mundo estaba bien...

—¿Has visto las espadas? —preguntó Jack.
—¿Qué espadas? —Lo único que había visto era el pelo 

rubio, los ojos verdes y una especie de capa. Ni siquiera 
recordaba su cara... solo un manchurrón pálido.

—Llevaba una espada —dijo Georgie—. A la espalda.
—Dos espadas —le corrigió Jack—. Una a la espalda y otra 

en el cinturón.
A algunos de los habitantes más veteranos del Límite les 

gustaba jugar con espadas, pero ninguno tenía una larga 
melena rubia. Ni unos ojos como aquellos. Al encontrarse 
en la trayectoria de una camioneta sin control, casi todo el 
mundo se habría asustado. Sin embargo, aquel hombre la 
había mirado como si se sintiera insultado porque hubie-
ra estado a punto de atropellarlo. Como si se considerara 
una especie de rey de la carretera.

En el Límite, los extraños nunca eran una buena noti-
cia. No era buena idea quedarse allí más tiempo del nece-
sario.

Jack olisqueó el aire y arrugó la nariz como solía hacer 
cuando rastreaba una pista. 

—Vayamos tras él.
—No.
—Rose...
—Ya estás en terreno pantanoso, Jack. —Volvió a subir 
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a la camioneta y cerró la puerta—. No pienso seguir a un 
pirado que se cree demasiado importante para caminar 
por el arcén. —Resopló mientras intentaba que su corazón 
volviera a latir con normalidad.

Georgie abrió la boca.
—Ni una palabra más.
Un par de minutos después llegaban al linde, el pun-

to donde terminaba el Límite y empezaba el Vacío. Rose 
siempre reconocía el preciso instante en el que penetraba 
en el Vacío. Para empezar, la ansiedad se clavaba en su pe-
cho como una daga, seguido de un momento de intenso 
vértigo, y entonces llegaba el dolor.  Era como si la vibra-
ción mágica, la chispa ardiente que residía en algún lugar 
dentro de ella, muriera durante la transición. Aunque el 
dolor solo duraba un instante, siempre temía aquel mo-
mento. Después se sentía incompleta. Vacía. De ahí había 
salido el nombre de la dimensión sin magia.

Existía un linde idéntico a aquel en el extremo opuesto 
del Límite, la frontera que protegía el paso a lo Extraño. 
Rose nunca había intentado cruzarlo. No sabía si su magia 
sería lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la 
transición.

Penetraron en el Vacío sin problemas. El Bosque termi-
naba allí donde lo hacía el Límite. Los mundanos robles de 
Georgia y los pinos reemplazaron los antiguos y oscuros 
árboles. La tierra se convirtió en asfalto.

Avanzaron por la estrecha carretera de dos carriles, de-
jaron atrás las dos gasolineras gemelas y desembocaron 
en la avenida. Rose miró en ambas direcciones para com-
probar que no viniera ningún vehículo, giró a la derecha y 
puso rumbo a la ciudad de Pine Barren.

Por encima de ellos atronó un avión preparándose para 
aterrizar en el aeropuerto de Savannah, a unos tres kiló-
metros de allí. Los bosques dieron paso a centros comer-
ciales medio edificados y material de construcción espar-
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cido entre montones de tierra roja de Georgia. El paisaje 
estaba plagado de lagunas y riachuelos. Con la costa ape-
nas a sesenta kilómetros de distancia, cualquier agujero 
en el suelo tarde o temprano acababa llenándose de agua. 
Pasaron por delante de varios hoteles, el Comfort Inn, el 
Knights Inn, el Marriott, el Embassy Suites, se pararon en 
un semáforo, cruzaron un paso elevado y, finalmente, se 
adentraron en el repleto aparcamiento del Wal-Mart.

Rose aparcó en batería y abrió la puerta trasera para 
que salieran los chicos. Los ojos de Jack habían perdido su 
brillo ambarino, y ahora tenían un simple color avellana. 
Cerró con llave la camioneta, comprobó las puertas dos 
veces y se encaminó hacia la iluminada puerta de entrada.

—Recordad —les dijo a los chicos mientras se unían a la 
multitud de compradores vespertinos—. Solo los zapatos. 
Lo digo muy en serio.
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