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La huella de la mano ensangrentada había desaparecido, borrada de la ventana 
de Kisten, pero no de mi memoria, y me cabreaba que la hubieran limpiado, 
como si intentaran robarme lo poco que recordaba de la noche en que había 
muerto. Si hubiera sido honesta conmigo misma, habría reconocido que, en 
realidad, el enfado era una forma de ocultar mi miedo, pero prefería no serlo. 
La mayoría de los días era mejor así.

Reprimí un escalofrío causado por las bajas temperaturas de diciembre 
que se habían apoderado del barco abandonado, ahora varado en un dique 
en lugar de flotar en el río, y permanecí de pie en la minúscula cocina, mi-
rando fijamente el plástico lechoso como si deseara que la borrosa mancha 
reapareciera. A poca distancia se oyó el indulgente y poderoso retumbar de 
un tren que cruzaba el río Ohio. Entonces escuché el agudo chirrido de los 
zapatos de Ford sobre la escalerilla metálica, y fruncí el ceño, preocupada.

Oficialmente, la Agencia Federal del Inframundo había cerrado la in-
vestigación sobre el asesinato de Kisten (la Seguridad del Inframundo ni 
siquiera había abierto una), pero la AFI no me hubiera permitido acceder 
al depósito de embarcaciones sin la presencia de uno de sus miembros, lo 
que significaba que debía acompañarme el inteligente y torpe Ford. Edden 
consideraba que necesitaba una evaluación psiquiátrica más profunda, 
pero desde el día que me quedé dormida en el diván y todos los trabaja-
dores de las oficinas de la AFI en Cincinnati me habían oído roncar, no 
estaba dispuesta a continuar con la terapia. Lo que realmente necesitaba 
era algo que me ayudara a recuperar la memoria, cualquier cosa. Si tenía 
que ser una maldita huella, que así fuera.

—¿Rachel? ¡Espérame! —gritó el psiquiatra de la AFI consiguiendo que 
mi preocupación se convirtiera en enfado. ¿Acaso no me cree capaz de ma-
nejarlo? Ya soy mayorcita. Además, tampoco iba a encontrar nada; la AFI 
ya se había encargado de limpiar todo. Tanto la presencia de aquella escalera 
como el hecho de que la puerta no estuviera cerrada con llave evidenciaban 
que Ford se había pasado por allí antes para asegurarse de que todo estuviera 
en orden antes de nuestra incursión.
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El repiqueteo de sus zapatos de vestir sobre las láminas de teca me animó 
a seguir adelante. Descrucé los brazos y me apoyé en la mesita de la cocina 
para no perder el equilibrio mientras me dirigía a la sala de estar. El suelo no 
se balanceaba, lo que me provocaba una sensación extraña. Por detrás de las 
cortinillas que enmarcaban la ventana, limpia en ese momento, se divisaban 
las lonas de color gris y azul brillante que cubrían el resto de embarcaciones 
que se encontraban en el dique, y el suelo se hallaba a más de dos metros 
por debajo de nosotros.

—¿Te importaría ir un poco más despacio? —insistió Ford, eclipsando la 
luz a medida que entraba—. No puedo ayudarte si vas siempre una habita-
ción por delante de mí.

—Estaba esperándote —rezongué deteniéndome y recolocándome el asa 
del bolso en el hombro. Aunque había intentado disimularlo, Ford había 
tenido algunos problemas para subir la escalerilla. La idea de un psiquiatra 
que tenía miedo a las alturas me parecía divertidísima, hasta que lo mencioné 
y el amuleto que colgaba de su cuello se volvió de color rosa brillante y él 
enrojeció de la vergüenza. Era un buen hombre, con sus propios demonios 
que encerrar en un círculo. No se merecía que me burlara de él.

La respiración de Ford se volvió más lenta en el frío silencio. Pálido pero 
con decisión, se agarró a la mesa, con su rostro más blanco de lo habitual, 
lo que resaltaba sus cortos cabellos morenos y hacía que sus ojos marrones 
resultaran conmovedores. Escuchar mis sentimientos podía consumir a cual-
quiera, y le estaba muy agradecida porque se hubiera prestado a escarbar en 
mi mierda emocional para ayudarme a reconstruir lo sucedido.

En aquel momento le sonreí débilmente, y Ford se desabrochó los 
botones de la parte superior de su abrigo dejando al descubierto una 
profesional camisa de algodón y el amuleto que llevaba mientras traba-
jaba. El hechizo metálico de líneas luminosas era una prueba visual de 
las emociones que percibía. A decir verdad, era capaz de captarlas tanto si 
lo llevaba como si no, pero cuando se lo quitaba, la gente que lo rodeaba 
se hacía la ilusión de disponer de algo de privacidad al menos. A Ivy, mi 
socia y compañera de piso, le parecía una estupidez intentar desarticular 
la brujería con psicología humana para que recuperara la memoria, pero 
estaba desesperada. Hasta aquel momento, sus esfuerzos por averiguar 
quién había matado a Kisten no habían dado ningún resultado.

El alivio de Ford por encontrarse entre cuatro paredes era palpable y, 
al ver que finalmente soltaba la mesa, a la que había estado agarrado con 
fuerza, me encaminé hacia la estrecha puerta que conducía a la sala de 
estar y al resto de la embarcación. Aunque era débil, el olor a vampiro y 
a pasta me golpeó de lleno, y un recuerdo avivó mi imaginación. Habían 
pasado cinco meses.
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Con la mandíbula apretada, mantuve la mirada fija en el suelo para no 
tener que ver el destrozado marco de la puerta. La moqueta de pelo corto 
estaba cubierta de manchas, unas marcas dejadas por la falta de tacto de gente 
que no conocía a Kisten, que nunca lo había visto sonreír, que ignoraba la 
forma en que se reía o cómo entornaba los ojos cuando me daba una sorpresa. 
Técnicamente, la muerte de un inframundano en la que no se había visto 
envuelto ningún humano quedaba fuera de la jurisdicción de la AFI, pero 
dado que a la SI no le importaba nada que mi novio se hubiera convertido 
en un regalo de sangre, la AFI había hecho una excepción conmigo.

El asesinato no había sido eliminado de los registros, pero la investiga-
ción había sido archivada oficialmente. Aquella era la primera vez que tenía 
oportunidad de acceder a la embarcación para intentar recuperar la memoria. 
Alguien me había dejado una marca en el interior del labio cuando intenta-
ba atarme a él. Alguien había asesinado a mi novio en dos ocasiones. Y ese 
alguien iba a recibir su merecido en cuanto averiguara su identidad.

Con un nudo en el estómago, miré por encima del hombro de Ford, en 
dirección a la ventana donde había estado la mancha de sangre, dejada 
como una señal para burlarse de mi dolor pero sin ninguna huella que 
seguir. Cobarde.

El amuleto que rodeaba el cuello de Ford emitió un negro destello en res-
puesta a mi enfado. En el momento en el que nuestras miradas se cruzaron, 
descubrí que tenía las cejas arqueadas, y me forcé a controlar mis emociones. 
Joder. No recordaba nada de nada. Jenks, mi ayudante y mi otro socio, me 
había administrado una poción que me hizo perder la memoria para que no 
saliera corriendo tras el asesino de Kisten, pero no lo culpaba por ello. El 
pixie apenas medía diez centímetros y había sido la única manera de evitar 
que me embarcara en una misión suicida. Yo era una bruja con un mordisco 
de vampiro no reclamado y, te pongas como te pongas, no tenía nada que 
hacer contra un vampiro no muerto.

—¿Estás segura de poder afrontarlo? —me preguntó Ford. Me obligué a 
quitar la mano de la parte superior de mi brazo. Otra vez. Sentía un dolor 
punzante que había desaparecido hacía tiempo mientras un recuerdo inten-
taba abrirse paso hacia la superficie. El miedo empezó a revolverse en mi 
interior. El recuerdo de encontrarme al otro lado de la puerta intentando 
echarla abajo no era nuevo para mí. De hecho, era prácticamente el único 
recuerdo que tenía de aquella noche.

—Quiero saber —respondí, a pesar de que hasta yo misma me di cuenta 
de que me temblaba la voz. Había abierto la maldita puerta de una patada, 
usando el pie en vez del brazo porque me dolía tanto que no podía moverlo. 
Al final había conseguido derribarla, con el pelo cubriéndome los ojos y la 
boca mientras lloraba a lágrima viva.



12  

Un nuevo recuerdo se añadió a lo que ya sabía, y el pulso se me aceleró 
cuando evoqué mi caída hacia atrás, contra la pared. Mi cabeza golpeó una 
pared. Conteniendo la respiración, paseé la mirada por la sala de estar y me 
quedé mirando los monótonos paneles. Justo allí. Sí. Lo recuerdo.

Ford se colocó a una distancia inusualmente corta para su costumbre. 
—No tienes por qué hacerlo de este modo.
Sus ojos estaban cargados de compasión. No me gustaba ser el objeto de 

aquel sentimiento, y su amuleto adquirió una tonalidad plateada cuando 
reuní fuerzas y atravesé el umbral de la puerta.

—Sí —respondí con descaro—. Aunque no consiga recordar nada, es 
posible que a los chicos de la AFI se les escapara algo.

A la AFI se le daba genial recabar información, incluso mejor que a la SI. Lo 
más probable es que se debiera a que la organización, dirigida por humanos, 
se veía obligada a confiar en la recogida de pruebas porque no podían peinar 
la escena del crimen en busca de emociones ni utilizar hechizos mágicos 
para descubrir quién y por qué había cometido el asesinato. No obstante, a 
cualquiera se le podía pasar algo por alto, y esa era una de las razones por 
las que estaba allí. La otra era porque necesitaba recordar, pero, una vez allí, 
estaba asustada. Me di un golpe en la cabeza… justo allí.

Ford se colocó detrás de mí, observando cómo escudriñaba la sala de estar, 
con su techo bajo, que iba de un extremo a otro de la embarcación. Todo 
tenía un aspecto normal allí, a excepción del perfil inmóvil de los edificios 
de Cincy que se extendía por el horizonte y que se veía a través de las es-
trechas ventanas. En ese momento sentí que se me encogía el estómago y 
puse mi mano sobre él. Tenía que hacerlo, independientemente de lo que 
consiguiera recordar. 

—Lo que quiero decir —insistió Ford metiéndose las manos en los bolsi-
llos— es que dispongo de otros métodos para recuperar la memoria.

—¿Te refieres a la meditación? —pregunté, avergonzada por haberme 
quedado dormida en su despacho. Sintiendo lo que empezaba a parecer un 
dolor de cabeza generado por el estrés, dejé atrás el sofá en el que Kisten y 
yo habíamos estado cenando, la televisión que apenas captaba señal, aunque 
en realidad tampoco estábamos muy interesados en verla, y la húmeda barra. 
Cuando me encontraba a pocos centímetros de la pared, que no había sufrido 
ningún desperfecto, la mandíbula empezó a dolerme. Lentamente apoyé 
la mano en el lugar donde había golpeado mi cabeza, y contraje los dedos 
cuando me di cuenta de que habían comenzado a temblar. Mi cabeza chocó 
contra el muro. ¿Quién me empujó? ¿Kisten? ¿Su asesino? Sin embargo, 
solo recordaba algunos hechos inconexos. Nada más.

Me di la vuelta al mismo tiempo que introducía la mano en el bolsillo 
para ocultar el ligero temblor. En aquel momento solté un suspiro que 
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formó una tenue nube de vaho y me arrebujé el abrigo. Hacía un buen 
rato que había pasado el tren y detrás de la cortina apenas se oía ningún 
ruido salvo el golpeteo de uno de los toldos azules. El instinto me decía 
que Kisten no había muerto en aquella habitación. Tenía que adentrarme 
aún más.

Ford no dijo nada cuando me aventuré a ciegas en el lóbrego y estrecho 
pasillo, a pesar de que, mientras mis pupilas se adaptaban, no logré ver nada. 
El corazón empezó a latirme con fuerza cuando pasé junto al minúsculo cuarto 
de baño en el que me había estado probando las afiladas fundas de colmillos 
que Kisten me regaló por mi cumpleaños, y aminoré el paso escuchando mi 
cuerpo y dándome cuenta de que estaba frotándome las yemas de los dedos 
mientras ardían.

Entonces sentí un cosquilleo en la piel y me detuve, mirándome fijamente 
los pies y reconociendo el recuerdo de sentir aquella alfombra bajo ellos, 
calientes por la fricción. Contuve la respiración y afloró un nuevo recuerdo, 
fruto de una sensación que hacía tiempo que se había desvanecido. Terror, 
indefensión. Alguien me arrastró por este pasillo.

Una punzada del pánico que había sentido intentó abrirse paso, y la sofoqué, 
obligándome a soltar poco a poco todo el aire de los pulmones. Las marcas 
que había dejado habían desaparecido de la moqueta después de que la AFI 
hubiera pasado la aspiradora en busca de pruebas, y también de mi memoria 
por culpa de un hechizo. El único que había recordado era mi cuerpo y, a 
partir de aquel momento, también yo.

Ford se mantuvo detrás de mí sin decir nada. Era consciente de que algo 
se estaba abriendo paso a través de mi mente. Delante tenía la puerta de mi 
dormitorio, y el miedo se hizo aún más intenso. Allí era donde había su-
cedido todo. El lugar donde había yacido el cuerpo de Kisten, brutalmente 
desgarrado, desplomado sobre la cama, con los ojos plateados y verdadera-
mente muerto. ¿Qué pasará si acabo recordándolo todo y me derrumbo, 
aquí mismo, delante de Ford?

—Rachel.
Sorprendida, di un respingo, y Ford se estremeció.
—Hay otras formas de hacerlo —insistió—. La meditación no funcionó, 

pero es posible que consigamos algo con la hipnosis. Resulta menos estresante.
Sacudiendo la cabeza, me adelanté y extendí la mano para agarrar el pi-

caporte del dormitorio de Kisten. Aquellos dedos, pálidos y fríos, se parecían 
a los míos, pero no lo eran.

La hipnosis proporcionaba una falsa calma que aplazaría la sensación de 
pánico hasta el momento en que me encontrara sola, en mitad de la noche.

—Estoy bien —declaré justo antes de empujar la puerta. Después inspiré 
profundamente y entré.
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La extensa estancia estaba fría, y las amplias ventanas que dejaban pasar 
la luz apenas impedían que penetrara el frío. Con el brazo rodeándome 
con fuerza la cintura, miré hacia el lugar en el que habían inmovilizado a 
Kisten contra la cama. Kisten. No había nada. Al pensar en lo mucho que 
lo echaba de menos, sentí una punzada en el corazón. Detrás de mí, Ford 
comenzó a respirar de forma irregular, intentando no dejarse llevar por 
las emociones.

Alguien había limpiado la alfombra sobre la que Kisten murió por segun-
da y última vez. La verdad es que no se había derramado mucha sangre. El 
polvo que se utilizaba para la detección de huellas había desaparecido, pero 
las únicas que habían encontrado eran las mías, las de Ivy y las de Kisten, 
esparcidas como si fueran postes indicadores. No habían descubierto ningu-
na del asesino, ni siquiera en el cuerpo de Kisten. Lo más probable era que 
la SI hubiera limpiado el cadáver en algún momento entre mi precipitada 
marcha en busca del vampiro y mi apabullante regreso con la AFI, cuando 
ya lo había olvidado todo.

La SI no quería que se resolviera el crimen, una gentileza hacia quien-
quiera que recibiera la sangre de Kisten como muestra de agradecimiento. 
Aparentemente, las tradiciones del Inframundo estaban por encima de las 
leyes de la sociedad. La misma gente para la que había estado trabajando 
tiempo atrás estaba intentando encubrirlo, y aquello me sacaba de quicio.

Mi mente se debatía entre la cólera y una debilitante desazón. Ford 
respiraba con dificultad, y yo intenté relajarme, aunque solo fuera por él. 
Parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, 
me quedé mirando el cielo, inspirando el frío y silencioso aire y contando 
hacia atrás desde diez, poniendo en práctica el inútil ejercicio que me había 
enseñado Ford para alcanzar un ligero estado de meditación.

Al menos Kisten se había librado de que le extrajeran toda la sangre de su 
cuerpo solo para satisfacer el deseo de alguien. Había muerto dos veces en 
poco tiempo y, probablemente, en ambos casos intentando protegerme del 
vampiro al que había sido entregado. La autopsia no había aportado nada. 
Lo que quiera que lo hubiera matado la primera vez había sido reparado por 
el virus vampírico antes de que falleciera de nuevo. Y si era cierto lo que yo 
le había contado a Jenks antes de perder la memoria, la segunda vez había 
muerto tras morder a su atacante, mezclando su sangre de no muerto con 
intención de acabar con la vida de ambos. Por desgracia, Kisten llevaba muy 
poco tiempo muerto, y es posible que solo consiguiera herir a su agresor, 
mucho mayor que él. No había forma de saberlo.

Mentalmente llegué al cero y, más calmada, me acerqué al tocador. 
Sobre él había una caja de cartón, y el dolor casi me parte en dos cuando 
la reconocí.
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—¡Oh, Dios! —susurré. Saqué la mano y la cerré con fuerza antes de que 
mis dedos se desenrollaran y la tocaran. Era el picardías de encaje que me 
había regalado Kisten por mi cumpleaños. Había olvidado que estaba allí.

—Lo siento —dijo Ford con voz áspera. Me volví y, con la mirada borrosa 
por las lágrimas, vi que se derrumbaba sobre el marco de la puerta.

Entonces entrecerré los ojos para dejar escapar las lágrimas y contuve la 
respiración. Tenía la sensación de que el corazón fuera a salírseme del pecho 
y, tras inspirar con dificultad, volví a retener el aire. Tenía que recobrar el 
control sobre mí misma. Estaba haciendo sufrir a Ford. Estaba sintiendo 
todo lo que yo sentía, y le debía mucho. Ford era la razón por la que no me 
habían metido en la cárcel por cuestionar a la AFI a pesar de que trabajaba 
para ellos ocasionalmente. Era un humano, pero la maldición que le permitía 
sentir las emociones de los demás era mucho más fiable que la prueba del 
polígrafo o que cualquier hechizo de la verdad. Sabía que había estado muy 
enamorada de Kisten y estaba aterrorizado por lo que había sucedido allí.

—¿Te encuentras bien? —le pregunté cuando su respiración se estabilizó.
—Sí, ¿y tú? —respondió él con voz queda.
—De maravilla —afirmé agarrando con fuerza la parte superior del toca-

dor—. Lo siento. No pensé que fuera a resultar tan difícil.
—Sabía a lo que me exponía cuando accedí a traerte —dijo él enjugándose 

una lágrima que yo ya no tendría que derramar—. Estoy dispuesto a cargar 
con todo lo que necesites soltar, Rachel.

Le di la espalda sintiéndome culpable. Ford se quedó donde estaba, pues 
la distancia le ayudaba a sobrellevar la carga. Nunca tocaba a nadie salvo de 
forma accidental. Tenía que ser un asco vivir de esa manera. Sin embargo, 
cuando hice amago de alejarme del tocador y retiré los dedos de debajo del 
tablero, sentí una levísima resistencia. Está pegajoso. Entonces me olisqueé 
las yemas y percibí un suave olor a propergol.

Se trataba de una sustancia pegajosa. Alguien había estado utilizando seda 
de araña y la había extendido en la parte inferior del tablero del tocador. ¿Yo? 
¿El asesino de Kisten? La seda de araña solo funcionaba con las hadas y los 
pixies. Para los demás, solo resultaba algo molesto. Jenks me había suplicado 
que le dejara quedarse allí con la excusa de que hacía mucho frío y, aunque 
era cierto, tal vez me estaba ocultando algo.

El dolor y la pena disminuyeron por la distracción, me arrodillé y revolví 
en el interior de mi bolso para sacar una linterna con forma de bolígrafo e 
iluminé la parte inferior del borde del tocador. Habría apostado cualquier 
cosa a que no habían limpiado esa parte. Ford se me acercó, apagué la luz y 
me puse en pie. No quería la justicia de la AFI. Quería mi propia justicia. 
Ivy y yo volveríamos más tarde para llevar a cabo nuestro reconocimiento. 
Y analizaríamos el techo buscando restos de hidrocarburos, además de tor-
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turar a Jenks hasta que averiguáramos cuánto tiempo había pasado conmigo 
aquella noche.

La desaprobación de Ford era palpable, y sabía que, si lo miraba, descu-
briría que su amuleto había adquirido un color rojo brillante debido a mi 
enfado. Pero no me importaba. Estaba enfadada, y mejor eso que venirme 
abajo. Con un nuevo propósito en mente, observé el resto de la habitación. 
Ford había visto lo desordenado que estaba todo. La AFI reabriría el caso 
si encontraba una buena huella, una mejor que la que acababa de dejar, 
claro está. Aquella podía ser la última vez que me permitieran entrar allí.

Apoyando la espalda contra el tocador, cerré los ojos y crucé los brazos 
intentando recordar. Nada. Necesitaba algo más.

—¿Dónde está el instrumental? —pregunté aterrorizada, pero al mismo 
tiempo ansiosa por descubrir lo que se ocultaba en el fondo de mi mente, 
dispuesto a aflorar.

Entonces escuché el sonido del plástico al deslizarse y Ford me entregó a 
regañadientes un paquete de bolsas para almacenar pruebas y un montón 
de fotos.

—Rachel, si hubiera una huella fiable, deberíamos marcharnos.
—La AFI ha tenido cinco meses para examinar el lugar —respondí nerviosa, 

agarrando el material que me entregaba—. Ahora me toca a mí. Además, 
me importa una mierda alterar las pruebas. Por aquí han pasado todos y 
cada uno de los miembros del departamento. Si hay alguna huella, lo más 
probable es que sea suya.

Él suspiró mientras me dirigía hacia el tocador y preparaba las bolsas de 
plástico, con la huella hacia abajo. Primero tomé las fotos, y levanté la vista 
hacia el reflejo de la habitación detrás de mí.

Coloqué al final la foto de la huella de sangre que habían encontrado sobre 
la ventana de la cocina, y ordené el montón con varios golpecitos profesio-
nales. No saqué nada en claro de la huella salvo la sensación de que no era 
ni mía ni de Kisten.

Gracias a Dios, la foto de Kisten no estaba, y crucé la habitación con una 
instantánea de una abolladura en la pared. Ford observó en silencio cómo 
tocaba el panel y, por la ausencia de dolor fantasma, decidió que no la había 
hecho yo. Allí había habido otra pelea además de la mía. Y probablemente 
se había desarrollado por encima de mí.

Deslicé la foto detrás del montón y, justo debajo, descubrí un primer plano 
de la huella de un zapato tomada bajo el borde de las ventanas. La cabeza 
empezó a dolerme y, consciente de que se trataba de una advertencia, supe 
que había algo que acechaba mis pensamientos. Con la mandíbula apretada, 
me obligué a dirigirme hacia la ventana, donde me arrodillé para pasar la 
mano por la suave moqueta en un intento de suscitar un recuerdo a pesar del 
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terror que me producía la idea. La huella se correspondía con un zapato de 
vestir de caballero, de manera que no podía pertenecer a Kisten. Demasiado 
vulgar para su gusto. En su armario solo tenía prendas que siguieran la última 
moda. ¿Se trataba de un zapato negro o quizás marrón?, me pregunté a mí 
misma, deseando que aquello despertara algún recuerdo.

Nada. Frustrada, cerré los ojos. En mi mente, el olor a incienso vampírico 
se mezcló con el desconocido aroma de una loción para después del afeitado. 
Me invadió un ligero temblor y, sin importarme lo que pudiera pensar Ford, 
apoyé la cara sobre la moqueta para inspirar el olor de las fibras. Algo… 
cualquier cosa… por favor…

Con el pánico revoloteando en los límites de mi mente, intenté inspirar 
profundamente, ignorando mi postura con el culo en pompa, mientras en mi 
cerebro se activaban una serie de primitivos interruptores que me ayudaban 
a identificar los olores. Sombras almizcladas que nunca han visto el sol. El 
empalagoso olor a agua descompuesta. Tierra. Seda. Polvo quemado por la 
llama de una vela. Todos ellos, en conjunto, se correspondían con el carac-
terístico olor de los no muertos. Si hubiera sido una vampiresa, habría sido 
capaz de encontrar al asesino de Kisten solo por el olor, pero era una bruja.

Tensa, inspiré de nuevo para escarbar en mis pensamientos, sin encontrar 
nada. Lentamente la sensación de pánico decreció y el dolor de cabeza se batió 
en retirada. A continuación espiré aliviada. Me había equivocado. Allí no 
había nada. Era solo una moqueta, y mi mente se había estado inventando 
olores mientras intentaba satisfacer mi necesidad de respuestas.

—Nada —murmuré a ras de la alfombra, inhalando una última vez antes 
de sentarme.

Una oleada de terror me invadió cuando percibí el olor a vampiro. Ano-
nadada, me puse en pie como pude, sin apartar la vista de la moqueta como 
si me hubiera traicionado. Maldición.

Con el rostro cubierto de un sudor frío, me di la vuelta y me recoloqué el 
abrigo. Ivy. Le pediré que venga y olfatee la moqueta, pensé, e inmediatamente 
después casi suelto una carcajada. Reprimiéndola con un grito ahogado, fingí 
que me ponía a toser, y pasé a la siguiente foto con los dedos fríos.

¡Oh! Mejor todavía, me dije a mí misma con sarcasmo. Marcas de arañazos 
en los paneles. La respiración se me aceleró y rápidamente dirigí la mirada 
hacia la pared que había junto al pequeño armario mientras empezaba a sen-
tir un dolor punzante en las yemas de los dedos. Casi sin aliento, me quedé 
mirándola fijamente, negándome a comprobar si la distancia entre las marcas 
se correspondía con el tamaño de mi mano, y sintiéndome asustada ante la 
posibilidad de rememorar algo a pesar de que era lo que andaba buscando. 
No recordaba haber dejado aquellas marcas en la pared, pero era evidente 
que mi cuerpo sí.
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Había visto el miedo anteriormente. Había presenciado el claro y deslum-
brante miedo cuando, de repente, la muerte viene a tu encuentro y no puedes 
hacer otra cosa que reaccionar. Conocía la nauseabunda mezcla de terror y 
esperanza cuando la muerte se acerca despacio y luchas con todas tus fuerzas 
por encontrar la manera de escapar. Había crecido con un miedo remoto, el 
tipo de miedo que te acecha desde la distancia, con la muerte merodeando 
en el horizonte, tan inevitable e inexorable que pierde su poder. Pero aquella 
sensación categórica de pánico, sin ninguna razón aparente, era nueva para 
mí, y no conseguía parar de temblar mientras buscaba la forma de hacerle 
frente. Tal vez pueda ignorarlo. A Ivy le funciona.

Me aclaré la garganta e intenté adoptar un aire de despreocupación 
mientras colocaba el resto de las fotos sobre el tocador y las esparcía, pero 
no conseguía engañar a nadie.

Había varias imágenes de las manchas de sangre; no se trataba de salpi-
caduras, sino de restregones. Según los tipos de la AFI, pertenecía a Kisten. 
En otra de las fotos se veía un cajón resquebrajado, que había sido apartado 
a un lado. Otra inútil marca de sangre sobre la cubierta en el lugar desde 
el que había saltado el asesino de Kisten. Ninguna de ellas me afectó del 
mismo modo que lo hicieron las marcas en la moqueta, y luché por el deseo 
de conocer la verdad, aunque tenía miedo de recordar.

Lentamente, los latidos del corazón disminuyeron, y mis hombros per-
dieron su rigidez. Tras dejar las fotografías, pasé por encima de las bolsas 
de polvo y pelusas que la AFI había aspirado, viendo mis mechones de pelo 
rojo entre la pelusa de la moqueta y de los calcetines. Entonces me observé 
a mí misma mientras mis dedos tocaban la goma de pelo que había en una 
bolsa para pruebas. Era mía, y aquella noche me había servido para sujetar 
la trenza. Un dolor sordo en mi cuero cabelludo me atravesó la conciencia 
y Ford se agitó inquieto.

Mierda. La goma significaba algo.
—Háblame —dijo Ford, y yo, a través del plástico, presioné el cordón 

elástico con el pulgar, intentando que el miedo no volviera a apoderarse de mí.
Las pruebas apuntaban hacia mí como asesina de Kisten, y de ahí mi 

reciente desconfianza hacia la AFI, que no me molestaba en ocultar, pero no 
había sido yo. Había estado presente, pero no lo había hecho. Al menos Ford 
me creía. Algún otro había dejado aquellas apestosas huellas. 

—Es mía —dije quedamente, para que no me temblara la voz—. Creo… 
creo que alguien me la arrancó del pelo.

Sentía como si nada de aquello fuera real a la vez que daba la vuelta a la 
bolsa y, tras descubrir que la habían encontrado en el dormitorio, una oleada 
de pánico surgió de la nada. El corazón me latía con una fuerza inusitada, pero 
intenté controlar mi respiración. Los recuerdos me llegaban con cuentagotas, 
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pero se trataba de fragmentos inconexos sin utilidad. Dedos en mi pelo. Mi 
cara contra una pared. El asesino de Kisten arrancándome la trenza. En 
aquel momento entendí por qué durante los últimos cinco meses no había 
permitido que los hijos de Jenks me tocaran el pelo y por qué me había puesto 
histérica cuando Marshal me había metido un mechón detrás de la oreja.

Mareada, solté la bolsa y sentí que empezaba a ver borroso. Si perdía el 
conocimiento, Ford llamaría a alguien y todo habría acabado. Quería descubrir 
la verdad, tenía que hacerlo.

La última prueba era crítica y, mientras apoyaba la espalda en el tocador, 
sacudí una pequeña bolita azul hacia la esquina de su bolsa. Permanecía in-
tacta, y estaba llena de un hechizo caducado para inducir el sueño. De todo 
mi arsenal, era lo único que podía tumbar a un vampiro muerto.

De pronto, un nuevo pensamiento surgió de mi interior y un atisbo de 
recuerdo hizo que se me encogiera el corazón y se me erizara el vello de la 
nuca. El aire de mis pulmones brotó de golpe, causándome un fuerte dolor 
en el pecho, e incliné la cabeza. Estaba llorando, maldiciendo. Apunté con mi 
pistola de pintura y apreté el gatillo. Él, sin parar de reír, cogió el hechizo.

—Lo cogió —susurré, cerrando los ojos para que no se me llenaran de 
lágrimas—. Intenté dispararle, pero lo cogió sin romperlo.

Sentía un dolor lacerante en la muñeca y afloró otro recuerdo. Sus dedos 
rodeaban mi muñeca. La mano se me durmió. Entonces la pistola cayó al 
suelo con un fuerte golpe.

—Me agarró la mano con fuerza hasta que solté la pistola —dije—. Creo 
que fue entonces cuando eché a correr.

Asustada, miré a Ford y vi que su amuleto se había vuelto violeta por la 
impresión. Mi pequeña pistola roja nunca había desaparecido, y no constaba 
en ningún documento que hubiera estado allí. Todas mis pociones, en cambio, 
habían quedado registradas. Estaba claro que alguien había colocado la pistola 
en su lugar de origen. Ni siquiera recordaba haber preparado los hechizos 
adormecedores, pero era evidente que aquel lo había hecho yo. Sin embargo, 
no tenía ni idea de a dónde habían ido a parar los otros seis.

En un arrebato de ira, le asesté una patada al tocador con la base del pie. 
El impacto me subió por la pierna y el mueble se estampó contra la pared. 
Había sido una estupidez, pero me hizo sentir mejor.

—¡¿Rachel?! —exclamó Ford, y yo lo golpeé de nuevo, con un gruñido.
—¡Estoy bien! —grité, sorbiéndome las lágrimas—. ¡Estoy de puta madre!
Sin embargo, sentía un fuerte dolor en el labio, en el lugar en el que había 

recibido un bocado. Mi cuerpo se esforzaba por que mi mente recordara, pero 
esta parecía negarse. ¿Había sido Kisten el que me había mordido? ¿O tal 
vez su agresor? Gracias a Dios, no había logrado someterme. Me lo había 
dicho Ivy. En caso contrario, ella lo habría notado.
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—¡Sí, claro! ¡Ya veo lo bien que estás! —me espetó Ford mientras me 
enderezaba el abrigo y me recolocaba el bolso una vez más. Le hacía sonreír 
que hubiera perdido los estribos, y aquello me desquició aún más.

—Deja de reírte de mí —le ordené, pero él, con una sonrisa todavía más 
descarada, se quitó el amuleto y lo guardó, como si hubiéramos termina-
do—. Además, todavía no he acabado con esas —añadí al ver que empezaba 
a recoger las fotos.

—En realidad sí —sentenció, y fruncí el ceño al percibir aquella inusual 
determinación—. Estás enfadada, y eso es mucho mejor que estar confundida 
o apenada. Odio utilizar los clichés, pero ahora podemos seguir adelante. 
Estamos en el buen camino.

—¡Bah! ¡Eso no son más que chorradas psicológicas! —me mofé, mientras 
recogía las bolsas de pruebas antes de que él lo hiciera. No obstante, tenía 
que reconocer que estaba en lo cierto. Me sentía mejor. Tenía que recordar 
algo. Quizás, y solo quizás, la ciencia de los humanos era más poderosa que 
la brujería.

—Háblame —dijo Ford, quitándome las bolsas y colocándose delante de 
mí, como una roca.

Mi buen humor se desvaneció, y fue reemplazado por el deseo de huir. 
Entonces agarré la caja del tocador y pasé por su lado dándole un empujón. 
Tenía que salir de allí. Tenía que alejarme de los arañazos de la pared. No 
podía coger el picardías que Kisten me había regalado, pero tampoco podía 
dejarlo allí. Ford podría protestar todo lo que quisiera por que sustrajera 
pruebas de la escena del crimen. ¿Pruebas de qué? ¿De que Kisten me quería?

—Rachel —dijo Ford mientras me seguía por el pasillo, caminando sin 
hacer ruido por la moqueta—, ¿qué es lo que recuerdas? Lo único que con-
sigo captar son emociones. No puedo volver y decirle a Edden que no has 
recordado nada.

—¡Y tanto que puedes! —dije, atravesando la sala de estar a toda prisa, 
sin querer saber nada.

—No, no puedo —insistió él, alcanzándome justo en el momento en el que 
llegaba al resquebrajado marco de la puerta—. Se me da muy mal mentir.

Al cruzar el umbral me estremecí, pero sentía como si la fría claridad 
vespertina me estuviera llamando a gritos y me dirigí tambaleándome hacia 
la salida.

—Mentir es muy sencillo —dije con acritud—. Solo tienes que inventarte 
algo y fingir que es real. Yo lo hago continuamente.

—Rachel…
Al llegar al puente, Ford alargó el brazo y, antes de que quisiera darme 

cuenta, me obligó a detenerme. Llevaba guantes para protegerse del frío y 
apenas me había tocado el abrigo, pero sirvió para que me diera cuenta de lo 
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disgustado que estaba. Los rayos hacían brillar sus oscuros cabellos y tenía 
los ojos guiñados por la luz del sol. El viento helado le revolvía el flequillo y 
busqué la expresión de su cara deseando encontrar una razón para contarle 
lo que había logrado recordar, un motivo para dejar a un lado la distinción 
entre humanos e inframundanos y permitir que me ayudara. Por detrás de 
él se extendía la ciudad de Cincinnati, con todo su confuso y confortable 
desorden, sus calles demasiado estrechas y sus colinas demasiado pronuncia-
das, y percibía la sensación de seguridad que generaba el que hubiera tantas 
vidas enredadas entre sí. 

Entonces bajé la vista y me quedé mirando los restos de una hoja aplastada 
que el viento había arrastrado hasta mis pies. Ford relajó los hombros cuando 
vio que mi determinación empezaba a flaquear.

—Recuerdo solo algunos retazos —dije, y él cambió de posición, 
arrastrando sus pies por los tablones de madera pulida—. Antes de que 
le diera una patada al marco, el asesino de Kisten me tiró del pelo y me 
deshizo la trenza. Los arañazos de la pared, los que están junto al ar-
mario, son míos. Solo recuerdo haberlos hecho, pero no de quién estaba 
intentando… librarme.

Seguidamente apreté el puño, y lo metí en el bolsillo dejando la caja de 
cartón bajo el brazo.

—La bola de pintura es mía. Recuerdo haberla disparado —dije con la 
garganta tensa mientras le miraba a los ojos y descubría que estaban cargados 
de comprensión—. Estaba apuntando al otro vampiro, no a Kisten. Tenía… 
tenía unas manos muy grandes.

Una nueva punzada de miedo me atravesó y estuve a punto de perder el 
control cuando recordé la sutil sensación de unos gruesos dedos sobre mi 
mandíbula.

—Quiero que vengas a verme mañana —dijo Ford con el ceño fruncido 
por la preocupación—. Ahora que tenemos un punto de partida, la hipnosis 
podría ayudarte a encajar todas las piezas.

¿Encajar todas las piezas? ¿Tenía idea de lo que me estaba pidiendo?
Mi rostro se quedó lívido de golpe, y me zafé de él.
—¡No!
No tenía ni idea de lo que podía salir a la luz si Ford me adormecía.
Decidida a escapar de allí, pasé por debajo de la barandilla y accedí a la 

escalerilla. Marshal me estaba esperando abajo, con su descomunal todote-
rreno, y estaba deseando meterme dentro, con la calefacción encendida, para 
ver si lograba alejarme del frío que las palabras de Ford habían provocado. 
Entonces vacilé, preguntándome si debía tirar la caja de cartón o seguir 
sujetándola bajo el brazo.

—¡Rachel, espera!
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En aquel momento oí cómo volvía a echar el cerrojo y, sin soltar la caja, 
empecé a bajar, con la vista puesta en el lateral de la embarcación. Contemplé 
la posibilidad de retirar la escalerilla y dejarlo allí tirado, pero lo más probable 
es que lo incluyera en su informe. Además, podía usar el móvil.

Finalmente llegué al suelo. Con la cabeza gacha, pisé la nieve medio derre-
tida y me dirigí hacia el coche de Marshal, que estaba aparcado detrás del de 
Ford en medio del laberinto de barcos incautados. Marshal se había ofrecido a 
llevarme hasta allí después de que me quejara durante un partido de hockey 
de que mi coche, que no era muy adecuado para conducir con nieve, se había 
quedado atascado por culpa de los surcos y el hielo, y yo había aceptado. 

Me sentía culpable por rechazar la ayuda que Ford me estaba ofreciendo. 
Quería averiguar la identidad del vampiro que había matado a Kisten y 
había intentado atarme a él, pero había cosas que prefería reservarme para 
mí, como el hecho de haber sobrevivido a una enfermedad de la sangre, 
bastante común pero letal, que también era el motivo por el cual podía 
utilizar la magia demoníaca; o a qué se dedicaba mi padre en sus ratos 
libres; o por qué mi madre había estado a punto de volverse loca evitando 
que descubriera que el hombre que me había criado y mi padre biológico 
no eran la misma persona.

Cuando subí al todoterreno y cerré de un portazo, vi la expresión de 
preocupación de Marshal. Dos meses atrás se había presentado en la puerta 
de mi casa sin avisar, después de que los hombres lobo de Mackinaw hubieran 
prendido fuego a su garaje. Afortunadamente, había logrado salvar la casa 
y el barco con los que se había ganado la vida hasta ese momento, y había 
podido venderlos para pagarse un máster en la universidad de Cincy. Nos 
habíamos conocido la primavera anterior, cuando había ido al norte para 
rescatar a mi exnovio Nick y al hijo mayor de Jenks. 

Aun a sabiendas de que estaba cometiendo un error, habíamos salido juntos 
bastantes veces, y nos habíamos dado cuenta de que teníamos suficientes 
cosas en común como para que lo nuestro funcionara… si no hubiera sido 
por mi costumbre de poner en peligro la vida de todos los que me rodean. Por 
no hablar de que él acababa de romper con una novia psicópata y no busca-
ba una relación seria. El problema era que a los dos nos gustaba relajarnos 
realizando todo tipo de actividades deportivas, desde salir a correr por el zoo 
hasta patinar sobre hielo en Fountain Square. No tener que preguntarnos si 
podría funcionar o no era una bendición. Llevábamos dos meses viéndonos 
solo como amigos, lo que tenía alucinados a mis compañeros de piso. No me 
había costado demasiado poner freno a mis tendencias naturales y mantener 
una relación informal. No habría podido soportar que saliera herido. Kisten 
me había curado de mis absurdos sueños. Porque los sueños podían matar a 
la gente. Al menos los míos. Y así había sido. 
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—¿Te encuentras bien? —susurró Marshal, claramente preocupado, con 
su peculiar acento del norte.

—Genial —mascullé lanzando la caja con el picardías en los asientos 
traseros y limpiándome una lágrima del rabillo del ojo con uno de mis fríos 
dedos. Al ver que no decía nada más, suspiró y bajó la ventanilla para hablar 
con Ford. El agente de la AFI venía directo hacia nosotros. Estuve a punto de 
acusar a Ford de haber pedido a Marshal que me llevara porque sabía que 
probablemente iba a necesitar un hombro sobre el que llorar, y aunque no 
éramos novios, prefería mil veces enfrentarme a Marshal que presentarme 
ante Ivy en semejante estado de confusión.

Mientras se dirigía a mi puerta, en vez de a la del conductor, Ford levantó 
la vista y Marshal apretó un botón para bajar mi ventanilla. Intenté subirla, 
pero me di cuenta de que había bloqueado los controles y entonces le lancé 
una mirada asesina. 

—Rachel —dijo Ford apenas terminó de recorrer la distancia que nos 
separaba—, no perderás el control ni por un instante. Es así como funciona.

Maldición, había adivinado qué era lo que me asustaba y, avergonzada ante 
la posibilidad de que lo soltara delante de Marshal, fruncí el ceño.

—Si te hace sentir incómoda, no tenemos por qué hacerlo en mi consulta 
—añadió guiñando de nuevo los ojos por el resplandor del mes de diciem-
bre—. Nadie tiene por qué enterarse. 

No me importaba que la AFI supiera que me estaba viendo su psiquiatra. 
¡Joder! Si había alguien en el mundo que necesitara terapia, esa era yo. Aun 
así…

—No estoy loca —farfullé, dirigiendo la cabeza hacia donde soplaba el 
viento, lo que hizo que algunos mechones se me escaparan de debajo del gorro.

Ford apoyó la mano sobre la ventana abierta como si quisiera mostrarme 
su apoyo.

—Quizá seas la persona más cuerda que conozco. La única razón por 
la que parece que estés loca es porque tienes que lidiar con un montón de 
asuntos extraños. Si quieres, mientras te relajas, puedo enseñarte cómo 
callarte lo que tú quieras bajo cualquier circunstancia. Estrictamente con-
fidencial. Quedará entre tú y tu subconsciente. —Sorprendida, me quedé 
mirándolo mientras concluía—: Ni siquiera tengo por qué enterarme de 
lo que te reservas.

—No tengo miedo de ti —dije, aunque sentía un extraño temblor en las 
piernas. ¿Qué habrá averiguado sobre mí que prefiere no decir?

Mientras removía el barro con sus pies, Ford se encogió de hombros.
—Sí que lo tienes. Y, la verdad, me parece muy tierno —dijo mirando a 

Marshal con una sonrisa—. Toda una cazavampiros, capaz de reducir a vampiros 
y brujos que practican la magia negra, asustada de un pobre inútil como yo.



24  

—No tengo miedo de ti. ¡Y no eres ningún inútil! —exclamé. Marshal 
contuvo la risa.

—Entonces lo harás —dijo Ford con seguridad, y emití un sonido de 
frustración.

—Está bien, como quieras —mascullé toqueteando de nuevo la rejilla de 
la calefacción. Quería salir de allí antes de que él lograra averiguar lo que se 
me pasaba por la cabeza… y me lo dijera. 

—Tendré que contarle a Edden lo de la seda de araña —dijo Ford—, pero 
no lo haré hasta mañana.

Dirigí la mirada hacia la escalerilla, que seguía apoyada en el lateral del 
barco.

—Gracias —dije, y él asintió con la cabeza en respuesta a la fuerte gratitud 
que debía de estar despidiendo. De ese modo mi compañera de piso tendría 
tiempo de acercarse con su kit de superdetective, que probablemente tenía 
bien guardadito en su armario, lleno de etiquetas, y tomar todas las huellas 
que quisiera. Además de olfatear la moqueta.

A Ford se le pasó algo por la mente que le hizo sonreír.
—Ya que no vas a venir a verme, ¿qué te parece si me paso por tu casa 

esta noche sobre… las seis? En algún momento después de mi cena y antes 
de tu almuerzo.

Me quedé mirándolo, alucinando con su descaro. 
—Estoy muy ocupada. ¿Qué te parece el mes que viene?
Él agachó la cabeza, como si estuviera avergonzado, pero seguía sonriendo 

cuando sus ojos encontraron los míos.
—Quiero hablar contigo antes de hacerlo con Edden. Mañana. A las tres. 
—A esa hora tengo que ir al aeropuerto a recoger a mi hermano —respon-

dí rápidamente—. Pasaré el resto del día con él y con mi madre. Lo siento.
—Te veré a las seis —sentenció con firmeza—. Para entonces ya habrás 

vuelto a casa intentando librarte de ellos, lista para relajarte un poco. También 
puedo enseñarte un truco respecto a eso.

—¡Dios! ¡No te puedes imaginar la rabia que me da que me hagas 
eso! —dije jugando con el cinturón de seguridad para que captara la 
indirecta y se largara. Me sentía más avergonzada que enfadada porque 
me hubiera pillado intentando escaquearme—. ¡Eh! —exclamé cuando 
se dio la vuelta para marcharse—. No le digas a nadie que me has visto 
con la cara pegada al suelo, ¿vale?

Desde detrás de mí, Marshal emitió un ruidito inquisitivo y me giré 
hacia él. 

—Ni tú tampoco.
—De acuerdo —respondió arrancando el todoterreno y avanzando unos 

metros. Mi ventanilla se subió y me aflojé la bufanda mientras el vehículo 
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entraba en calor. Ford, mientras tanto, caminaba despacio por los surcos de 
barro en dirección a su coche y sacó el móvil del bolsillo. En ese momento me 
acordé del mío, que estaba con el sonido silenciado y el vibrador activado, y 
lo saqué del bolso. Mientras navegaba por el menú para activar el sonido, me 
pregunté cómo iba a contarle a Ivy lo que había recordado sin que ninguna 
de las dos se derrumbara.

Con un leve gruñido de preocupación, Marshal detuvo de nuevo el coche 
y alcé la vista. Ford se había quedado parado, con la puerta del coche abierta, 
y el teléfono pegado a la oreja. De pronto empezó a caminar de nuevo hacia 
nosotros y presentí que algo iba mal. La cosa empeoró cuando Marshal bajó 
la ventanilla y Ford se detuvo junto a ella. Los ojos del psiquiatra estaban 
cargados de preocupación.

—Era Edden —dijo cerrando el móvil y devolviéndolo a la funda del 
cinturón—. Glenn está herido.

—¿Glenn? —exclamé inclinándome por encima del cuadro de mandos 
central, sintiendo el fuerte olor a secuoya que despedía Marshal. El detective 
de la AFI era el hijo de Edden y una de las personas que más apreciaba. Y 
ahora estaba herido. ¿Será por mi culpa?—. ¿Se encuentra bien?

Marshal se puso rígido y me recosté en el asiento. Ford estaba negando 
con la cabeza con la vista puesta en el cercano río.

—Estaba fuera de servicio, investigando algo que, probablemente, no debía. 
Lo encontraron inconsciente. Ahora mismo voy al hospital para informarme 
del alcance de los golpes que ha recibido en la cabeza.

La cabeza. Ford se refería a posibles daños cerebrales. Era evidente que 
había recibido una brutal paliza.

—Yo también voy —dije desabrochándome el cinturón.
—Si quieres, te llevo —se ofreció Marshal, pero yo ya estaba enrollándome 

de nuevo la bufanda y cogiendo el bolso.
—No, gracias, Marshal —dije con el pulso acelerado mientras le apoyaba 

con suavidad la mano en el hombro—. Ford va para allá. Ummm…, te llamo 
luego, ¿de acuerdo?

Sus ojos castaños daban claras muestras de preocupación y, cuando asintió 
con la cabeza, sus cortísimos cabellos negros apenas se movieron. Hacía solo 
un par de meses que se los estaba dejando crecer, pero, al menos, volvía a 
tener cejas. 

—De acuerdo —repitió, sin ningún asomo de reproche porque lo dejara 
plantado—. Cuídate.

Espiré y, tras echar un rápido vistazo a Ford, que me esperaba impaciente, 
volví a concentrarme en Marshal.

—Gracias —dije con dulzura y le di un impulsivo beso en la mejilla—. 
Eres un tío genial.
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A continuación descendí y, a paso ligero, seguí a Ford en dirección a su 
coche, con las ideas y el estómago revueltos, temerosa de lo que podíamos 
encontrarnos al llegar al hospital. Alguien había hecho daño a Glenn. Ob-
viamente, era un agente de la AFI y corría ese riesgo de continuo, pero tenía 
la sensación de que aquello tenía que ver conmigo. Tenía que ser así. Yo era 
como aquel albatros que acarreaba la desgracia.

Si no, que le preguntaran a Kisten.




