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Annie se caló la gorra y apretó la nariz contra la ventana del va-

gón.

Casi había llegado. 

Bizqueó, contemplando la estampa tras el cristal empañado por su

aliento;  sus  grandes ojos  estaban oscurecidos  por  la  preocupación.

Cuando ya el tren se deslizaba a través de los suburbios y se detenía

para el alto en la estación de Stillwater, estiró el cuello, esperanzada

en cazar un atisbo de los familiares rasgos de su abuela. Pero parecía

que no había nadie esperándola. 

El  corazón de Annie  se  hundió.  ¿Ahora  qué?  Dentro  del  tren,

todo era luz y tibieza, una matriz de suaves asientos y calefacción

central. Afuera, la lóbrega extensión de hormigón del andén perma-

necía  vacía,  salvo  por  una  brisa  de  hojas  sin  barrer.  Se  estaba

haciendo de noche. De pronto, lo último que deseaba era bajarse de

aquel tren. 

Annie se mordió el labio. Por descontado, su abuela no podía ha-

ber olvidado su llegada, ¿verdad? Especialmente porque era su pri-

mera visita en nueve años. Nueve años. ¿De veras había transcurrido

tanto tiempo desde que su padre fuera destinado en Londres?

Se encogió de hombros dentro de su pesado abrigo, abotonándolo

hasta el cuello como una armadura contra los malos recuerdos.

Habían pasado muchas cosas en esos nueve años. Y no todas fue-

ron buenas. En algún punto del camino, mamá y papá se divorciaron.

No podía recordar cuándo las discusiones a gritos se transformaron

en el helado silencio que precedió la ruptura definitiva. Todo lo que

sabía era que su padre se había marchado sin decir una palabra. Sen-

cillamente,  se  levantó  una  mañana  y  él  ya  no  estaba  allí.  Poco

después, ella y su madre se mudaron de nuevo a Estados Unidos. No

había visto a su padre desde entonces. 
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Por  supuesto,  ahora  tenía  un padrastro.  Don.  O Don el  Ruin1,

como  le  gustaba  llamarlo  en  secreto.  No  podía  soportarlo.  Y  él

tampoco ocultaba que el  sentimiento era mutuo.  Su corazón se le

contrajo dolorosamente en el pecho. Era muy duro que su madre no

tuviera nunca tiempo para ella. Siempre se ponía del lado de su nue-

vo marido en cualquier discusión. Y había habido muchas antes de

que Don el Ruin decidiera empacarla en un internado en la otra pun-

ta del estado. 

Cómo lo odiaba. Estaba segura de que había organizado aquel via-

je de negocios deliberadamente para que coincidiera con Halloween.

Así que, en vez de irse a casa, pasaría las vacaciones con su abuela. 

Y ahora su abuela ni siquiera se había molestado en ir a recogerla.

Annie no podía entenderlo. Un horrible sentimiento de desamparo la

embargó. ¿Tal vez su abuela tampoco la quería? ¿Tal vez ni siquiera

la  recordaba?  Nueve  años  era  mucho  tiempo.  Solo  tenía  seis  por

aquel entonces. 

Sus propios recuerdos de aquel último viaje estaban borrosos. Bo-

rrosos, pero felices. El abuelo aún estaba vivo. Recordaba cómo solía

empujarla en el columpio del jardín trasero. Era un hombre grande,

de anchos hombros, y siempre estaba riendo. Los chicos del lugar

eran amables,  recordó, y la dejaban correr y jugar con ellos,  libre

como un pájaro. En una ocasión, su abuela había horneado galletas

con su nombre inscrito en ellas. ¿Y se trataba solo de su imaginación

o realmente el sol había lucido todos los días?

Mirando el incierto andén, Annie deseó estar de vuelta en aquel

pasado de cuento de hadas. ¿Por qué siempre tenían que cambiar las

cosas? ¿Y por qué, si tenían que cambiar, parecían hacerlo siempre a

peor? 

La puerta del compartimiento se deslizó, abriéndose, y un revisor

uniformado entró devolviendo a Annie al presente. 

—Su parada, señorita —anunció, alzándose para bajar sus maletas

1 En  el  original,  juego  de  palabras  intraducible  sin  perder  la  simetría:

Dastardly Don. (N. del. T.)
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del anaquel—. No te olvides a Snoopy. 

Annie tomó la única constante en su inconexa vida y metió el

muñeco en lo alto del bolso, dejando que la cabeza sobresaliera para

que pudiera respirar. 

El revisor, bajando su última y más pesada maleta, gruñó por el

esfuerzo. 

—¿Pero qué tienes ahí? —preguntó—. ¿Un cadáver? 

Luego, carcajeándose de su propia broma, encabezó la marcha pa-

sillo abajo y ayudó a Annie a salir al desierto andén. 

—¿Te espera alguien? —dijo,  buscando en un andén completa-

mente baldío. 

—Mi abuela. —Annie intentó disimular lo aterrada que se sentía. 

—Bien, seguro que llega muy pronto —le aseguró—. No puedo

esperar. Tengo un horario que cumplir. Cuídate de los duendes —le

advirtió—. Y no te metas en ningún callejón oscuro. A fin de cuentas

es Halloween, ¿no? 

Saltó de nuevo al tren y la saludó al tiempo que arrancaba, con-

torsionando su rostro en una horrible máscara y carcajeándose como

un maníaco. El sonido retumbó en los oídos de Annie mientras el

motor cogía velocidad y los chirriantes vagones se desvanecían a la

media luz del ocaso otoñal, igual que una serpiente que desaparece

por el agujero de una rata. 

Después, todo fue silencio. 

Annie estaba sola. 

Abatida,  contempló  los  alrededores,  subiéndose  el  cuello  para

protegerse de la gélida brisa de octubre. La situación era muy dife-

rente de lo que esperaba. El silencio la ponía nerviosa. Le recordaba

demasiado a todas las veces que la habían dejado sola en alguna de-

sangelada habitación de hotel mientras su madre y su padrastro salí-

an a divertirse. 

No le gustaba ni un pelo. 

Su aliento dibujaba las crines de un caballo en el aire frío. Se cu-

brió la boca con la mano, como si pensara que tal vez el vaho pudiera
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atraer  a  alguna entidad alienígena  que  acechara  a  escondidas.  Un

aura de peligro se sentía en el aire. El mismo crepúsculo semejaba

una presencia cerniéndose a su alrededor, con garras y colmillos, lista

para tragársela de un todopoderoso bocado si bajaba por un momento

la guardia. 

«Para comerte mejor, querida». 

Daba igual Caperucita Roja. Si su abuela no aparecía pronto era

probable que todo lo que encontrasen de ella fueran unas maletas y

un bolso. Annie habría desaparecido. Para no volver a ser vista ja-

más. 

—¡Para ya!  —se dijo a sí  misma, enojada—. Te estás  poniendo

histérica. ¿Desde cuándo te ha dado miedo estar sola? Ya has tenido

suficiente práctica como para estar acostumbrada. 

Pero Annie no estaba sola. 

Ni mucho menos. 

Desde una esquina oscura, detrás del edificio de la estación, una

pequeña y sigilosa figura observaba su creciente inquietud con inte-

rés. Encogida como un gnomo maligno en las densas tinieblas, la fi-

gura, con los hombros estrechos encorvados contra la gélida brisa,

alzó un pulgar ulceroso y comenzó a roerse la uña con sus desiguales

dientes. 

Annie danzó ligeramente, tratando de calentar sus entumecidos

pies. Un pequeño tornado, helado con el presagio de las nieves inver-

nales, alzó un remolino de hojas muertas contra sus canillas. Tenían

el color del cuero viejo. Se deshicieron en polvo bajo la presión de

sus dedos, esparciéndose sobre el agrietado hormigón como la sangre

disecada de un alma largo tiempo muerta. 

Tembló,  acercando su maleta  más  grande y  abrazándose a  ella

para detener el castañeteo de sus dientes. Comenzó a tararear; sacó a

Snoopy del bolso y lo acunó como una madre lo hace con su bebé

cuando llora.

La noche se cerró a su alrededor. 
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Las  sombras  se  alargaron,  rozándola  como  dedos  muertos  que

buscaran sus desprotegidos tobillos. Entonces, el sol se hundió tras

las colinas, sumiendo la estación en una completa negrura. 

Un súbito repiqueteo que venía desde el edificio de la estación

quebró el silencio bruscamente, igual que el disparo de una escopeta

en la oscuridad. Annie chilló alto y agudo como un murciélago. En

ese momento, las luces automáticas se encendieron, cegándola bajo

su resplandor. 

Saltó con el corazón en la boca, volviéndose hacia la estación para

buscar el origen del sonido. 

—¿Quién anda ahí? —preguntó, trémula. 

Como respuesta, un gato negro saltó desde un cubo de basura y

salió disparado hacia la salida. Cazado por las luces de un coche que

se acercaba, dio la vuelta con el pelaje erizado y se desvaneció en el

entramado bajo tierra, al otro lado de las vías. 

Inconsciente de que había contenido la respiración, Annie dejó

escapar un largo suspiro de alivio. 

Parecía que al fin la caballería había llegado. 
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