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PRÓLOGO

MI NOMBRE ES AVA GALE, esta es mi historia hasta el día en que morí.
Y después.

Tengo veinticinco años a la hora de escribir estas línea, y me
ha llevado prácticamente todo ese tiempo entender que los grandes
momentos llegan de repente y sin avisar. Una noche descubrí,
sin querer, que las grandes cosas que lo cambian todo para
siempre nunca nos avisan. No hay señales advirtiéndonos de lo
que está a punto de pasar, ni misteriosos golpes en nuestra puerta.
El aire no huele diferente ni sentimos un escalofrío en la espalda.
Simplemente sucede y todo cambia para siempre.

Hace unos meses descubrí que en este mundo existen
criaturas que viven en la oscuridad. Entre nosotros. Ellos ven
cosas que los humanos sólo somos capaces de imaginar mientras
soñamos. Criaturas que, igual que las luciérnagas, sólo son visibles
al atardecer, cuando la luz del sol se vuelve dorada y se apaga.
Esos seres caminan a nuestro lado sin que lo sepamos. Quizás
ahora mismo estén sentados junto a ti en el metro, esperando al
ascensor o en la mesa de al lado.

Porque siempre es de noche en algún sitio. Y una de esas
noches, ellos se cruzaron en mi camino y me pidieron que contara
su historia, que les ayudara a ser libres y a salir a luz después de
siglos de sombras.

Esta es mi historia. Y la de ellos.
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EL TORNADO

AVA ODIABA VOLAR.

Odiaba el ruido agudo y constante de los motores del avión
inundándolo todo, y los oídos taponándose por el cambio de presión.
Odiaba el vértigo en la boca del estómago, en el momento exacto
en que las ruedas dejaban de hacer contacto con el asfalto rugoso,
y el monstruo de acero se despegaba de la tierra a toda velocidad.

Ava cerró los ojos. «Así debió sentirse Dorothy, cuando estaba
a punto de ser absorbida por el tornado.», pensó.

Para ella, el mundo se había convertido en algo irreal y extraño
de lo que ya no formaba parte. En los meses que llevaba en su
nueva vida, había intentado acostumbrarse a esa sensación de
irrealidad. El mundo se había convertido en algo rojo oscuro y
pegajoso. Todo a su alrededor era un chicle de cereza demasiado
masticado que ya no sabía a cereza, sino a algo desconocido y
pastoso al final de la garganta. Era como si todo  hubiera cambiado
mientras dormía, pero ella fuera la única que lo sabía. Todos los
demás seguían dedicándose a sus asuntos y buscando su asiento
en el avión, listos para el despegue y para la película del vuelo.

El avión despegó perfectamente. Ava contuvo el aliento y se
alegró de que la informática, el piloto, la pura suerte y la magia
los mantuvieran a todos en el aire.

—¿No te gusta volar? —una voz masculina, con un suave
acento de Texas, le devolvió a la realidad. Ava miró al hombre
sentado a su lado. El agente Sam Johnson era un hombre
atractivo; de aspecto masculino y con facciones muy marcadas,
pero sus ojos eran amables. Casi tristes.

—No. Definitivamente no —respondió ella.

Suspiró, pero el zumbido de los motores del avión lo ocultó.
Miró hacia abajo y  se dio cuenta de que se había atado mal los
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cordones. Vio sus zapatillas verdes de tenis, pero no hizo nada.
Sólo cerró los ojos un momento y escuchó cómo se apagaba la
pequeña luz del indicador del cinturón de seguridad. Aunque por
supuesto ella no pretendía quitárselo. El peso de la tela y la presión
de la hebilla de metal sobre su regazo le daban una frágil sensación
de seguridad.

De repente una turbulencia sacudió el avión. Ava contuvo el
aliento y se aferró al gastado reposabrazos, hasta que sus nudillos
se volvieron blancos. A su lado, el agente del FBI no pudo evitar
reír en voz baja.

—¿Estás bien? —preguntó Sam.

—Sí… —mintió—. Es solo que no me gusta volar.

Sam levantó una ceja; supo que no la creía. A lo largo de los
últimos meses el disciplinado agente Johnson parecía haber
desarrollado un sexto sentido para saber cuando la pequeña
escritora mentía.

—Ya —el agente del FBI le dirigió una sonrisa cómplice—. No
me digas que la valiente Ava Gale tiene miedo a algo.

Ella se movió incómoda en su asiento.

—Te equivocas. Tengo miedo de muchas cosas, Sam. Tanto
que apenas puedo dormir desde…

Pero no terminó la frase. Las palabras simplemente no llegaron
a sus labios.  Ava no había dormido desde aquella noche, cuando
vio como el cristal de la ventana de su estudio se hacía añicos, y
tres vampiros entraban a su casa casi flotando en el aire de la
noche. No reaccionó, ni siquiera se movió cuando vio el pelo claro
y pajizo del que parecía ser el líder, brillando bajo la luna. Se fijó
en que llevaba la manga recogida y tardó un momento en darse
cuenta de que era porque le faltaba el brazo izquierdo. Después,
todo pasó muy deprisa. Sintió algo pesado sobre ella que olía y
respiraba como su marido, y un picotazo helado colándose dentro
de la piel de la palma de su mano.

—Hubiera preferido conducir ¿sabes? —murmuró Ava,
mirando por la ventanilla—. Cruzar el país en mi viejo Mustang
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rojo y dejar atrás este desastre. Pero supongo que eso ya es
imposible.

—Sí. Lo siento —dijo él—. Ojala hubiera otra manera.

Hacía más de un año ella había dejado su vida atrás, y eso
incluía su gran Mustang de 1967 que estaría cogiendo polvo en el
garaje de su antigua casa. Ava sintió un escalofrío cuando recordó
porqué tenía que huir, y se envolvió en su suéter azul.

—Bonito coche, por cierto —dijo Sam.

—Sí, lo era. A Andrew nunca le gustó, pero a mí me encantaba.

 Su marido, Andrew, se había desangrado hasta morir en su
apartamento hacía más de un año. De repente le volvió a doler la
mano. Ese dolor agudo y caliente, parecido a una descarga eléctrica
al que nunca se acostumbraba. Se suponía que ya no debería
dolerle. Se suponía que la pequeña cicatriz redondeada y rojiza de
su palma izquierda era sólo eso, una cicatriz. Algo curado y cerrado
que ya no sangraba ni necesitaba vendas. Aunque Ava no había
vuelto a escribir desde ese día. Nada. Ni una palabra, ni siquiera
pudo firmar su propia declaración ante el FBI, o su nuevo y falso
carnet de conducir con su nuevo nombre. Aquella noche un pedazo
de cristal de su propia ventana le atravesó la mano izquierda
seccionándole parte del tendón. Así que ahora Ava era una escritora
que no podía escribir. La chica que a pesar de ser diestra de
nacimiento, sólo era capaz de escribir con la mano izquierda.

—Sabes, algunas veces  me pregunto cómo sobreviví a aquella
noche —susurró Ava—, cómo es posible que aún esté viva.

—Quizás seas una chica afortunada después de todo.

—Pues no me siento muy afortunada  —esbozó una sonrisa.

Algunas veces  incluso podía recordar el olor metálico de la sangre
flotando en el aire y el ruido de los cristales haciéndose añicos.

—¿Te arrepientes alguna vez? —preguntó Sam suavemente—.
¿Te arrepientes de haber escrito el libro?

—No —una respuesta sencilla para una pregunta nada
sencilla—. Me arrepiento de lo que le pasó a Andrew. Pero la verdad
es más grande y más importante que nosotros.
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El agente del FBI la miró con lo que parecía ser respeto en
sus ojos.

—Tienes razón, no hay nada más importante que la verdad.
Tu libro va a cambiar el mundo. ¿Estás lista para eso?

La joven escritora se apartó el flequillo de los ojos.

—Yo sólo descubrí la verdad y la escribí. Todo el mundo
hubiera hecho lo mismo.

—No, no todo el mundo —dijo él—. Especialmente, sabiendo
el precio.

—Vampiros—. Eso les había dicho a dos agentes de traje sobrio,
a los pies de la cama del hospital. Ella aún recordaba sus caras
incrédulas, casi divertidas al principio, y cómo se convirtieron en
caras de pánico cuando ella terminó de hablar. Después vinieron
más agentes del FBI con trajes más caros, luego jefes de
departamento, jefes de jefes de departamento, especialistas,
expertos, militares… pero ninguno de ellos estaba listo para lo
que Ava tenía que contar. Para lo que había descubierto. Y por
fin, una semana eterna después de repetir la misma historia, salió
del hospital, en cuya planta y por «seguridad nacional» sólo estaba
ella, y la llevaron a una casa de seguridad en Nueva York, donde
la informaron de que ahora estaba bajo protección permanente
del FBI. Quisiera o no.

Le explicaron que se había convertido en una testigo protegida
de excepción; que lo que  había averiguado cambiaría el mundo.
El director general del FBI en persona le pidió tiempo. De hecho,
fue muy amable cuando la vistió en la casa de seguridad y le dijo
que necesitaban más tiempo antes de hacerlo público. Ava asintió
sin humor en el diminuto salón de la casa, mientras escuchaba al
director general hablar con un traje impecable.

—Yo puedo darles todo el tiempo que quieran —había dicho
Ava—. Pero ellos tienen todo el tiempo del mundo. Y van a ganar.

Dos días más tarde de aquello, le dieron su nueva dirección,
su nueva identidad y otro montón de cosas que a Ava no le
importaban lo más mínimo. Entonces llegó Sam.  El agente especial
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Sam Johnson, siempre atento a cada detalle, siguiéndola a todas partes,
en silencio, y sin despegarse nunca más de un metro de ella. Sam fue
la primera persona que conoció en esos días que no la miró con lástima
o miedo. La primera persona que no le dijo que seguramente ella estaría
muerta antes de que se publicara su libro. Quizás incluso antes de
pasar el control del aeropuerto de Nueva York.

Sin saber muy bien por qué, Ava se frotó ansiosa la cicatriz
en la palma de su  mano con tanta fuerza que se volvió rojiza.

—Deja de rascarte o nunca se curará —dijo Sam.

Pero Ava frunció el ceño y examinó la cicatriz. Conocía la marca
redondeada en su mano a la perfección.

—No me importa. De todas formas no se curará, de hecho, no
parece curarse en absoluto —murmuró—. Tiene la misma pinta
que el primer día.

Sam le cogió la mano despacio para que dejara de hacerse
daño. Por algún motivo, esa chica de aspecto frágil que siempre
llevaba vaqueros le hacía sentirse increíblemente útil.

—Se curará —dijo Sam, acariciando despacio la marca con
su pulgar—. Créeme. He tenido heridas mucho peores que esa.

Ava miró por última vez la pequeña marca en su mano, y
observó a Sam, que aún no le había soltado la mano.

—¿Peores? ¿Te han herido alguna vez? —preguntó.

Entonces Sam soltó su mano y miró por la ventanilla. Fuera
no se veía nada, pero aun así sus ojos claros examinaron la
oscuridad casi temiendo lo que pudiera haber fuera.

—¿Sam?

Pero él no respondió,  así que suspiró y fingió prestar atención
a la película.  Ava ni siquiera pudo ir al funeral de su marido. El
FBI no la dejó salir de la casa de seguridad durante casi nueve
meses, así que tuvo que conformarse con visitar la lápida de
Andrew durante cinco minutos bajo la lluvia fría y diminuta, y
bajo la atenta mirada de Sam. A pesar de que él tenía órdenes de
llevarla directamente al aeropuerto, no pudo negarse a llevarla al
cementerio cuando ella se lo pidió.
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—Una vez… —dijo Sam, casi como si hablara consigo mismo—.
Me dispararon una vez hace un par de años.

—Lo siento. ¿Cómo fue?

Se movió incómodo en el asiento, y comprobó disimuladamente
que su arma, totalmente inútil contra lo que les perseguía, seguía
estando en su cinturón.

Eso no va a servirte de nada si te encuentran. Ni tampoco a
ella. Pensó.

—La verdad, casi ni lo recuerdo. Me desperté en el hospital al
día siguiente.

Pero ella sabía que mentía. Ava no creía que alguien pudiera
olvidar que le habían disparado.

—¿Le cogieron? —preguntó—. Al que te disparó. ¿Le
detuvieron?

—Haces muchas preguntas ¿Vas a escribir un libro sobre mi?

—Podría. Eres un hombre misterioso, Sam Johnson.

—No. No lo soy —negó con la cabeza.

Sam Johnson tenía casi treinta y cuatro años, y había pasado
la mitad de su vida entre el ejército y el FBI. Había disparado a
tantas personas que ya no recordaba quién había sido el primero
y, sin embargo,  ahora tenía miedo. La joven de pelo castaño y
ojos muy abiertos que viajaba a su lado había descubierto un tipo
de monstruos de los que sólo deberían existir en las pesadillas.

—No has respondido a mi pregunta —insistió Ava—. ¿Qué le
pasó al tipo que te disparó?

Los ojos pálidos de Sam miraron al suelo del avión.

—Lo maté. Le disparé mientras me desangraba.

Ava tragó saliva. De repente su garganta estaba seca y áspera.

—Lo siento.

—Yo también —susurró él. Aunque Ava no supo si lo decía
para él o para ella.

Sam Johnson iba a ser su escolta silenciosa mientras durara
todo aquello. Su misión era relativamente sencilla: escoltarla y
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quedarse con ella en el lugar que iba a ser su escondite. Una
granja en Kansas que el FBI había confiscado a un traficante
local un par de años antes. Así que dejaban atrás Nueva York,
para esconderse en uno de los lugares más soleados de Estados
Unidos, donde supuestamente tendrían una oportunidad de
vencerles si llegaba el caso.

Pero Ava sabía que no podían vencerles. Sabía que si llegaba
el caso no tendrían ninguna oportunidad. Así que, para evitar
filtraciones y sorpresas, solo cuatro personas sabían dónde iban
a esconderse hasta que se publicara su libro. Sam, los otros dos
miembros del grupo especial del FBI que se habían encargado del
caso desde que Ava se despertó en el hospital y el jefe de grupo,
Nathan Jacobs. Nathan era el jefe y el mejor amigo de Sam desde
hacía más de doce años.

—Puedes dormir si quieres, no iré a ningún lado. No después de…

Con «después de» Ava se refería a su torpe intento de fuga de
hace un par de noches, cuando inexplicablemente salió andando
por la puerta de la casa de seguridad, y llegó caminando hasta el
paseo marítimo. Incluso le dio tiempo a tomarse un helado de
limón, antes de que en la oficina de control se dieran cuenta de
que se había marchado. Pero lo peor fue que en cuando fueron a
buscarla, dos de los agentes que estaban rastreando el paseo
marítimo con Sam murieron antes incluso de saber qué les había
matado.

—No tengo sueño —no iba cometer el mismo error dos veces.
Bastante humillante era ya que Ava se le hubiera escabullido
una vez, aunque hubiera sido fuera de su turno.

Sin embargo, lo que preocupaba no era eso. Lo que más le
preocupaba era la inquietante facilidad con la que ella había
logrado escabullirse de uno de los lugares más seguros de todo
Nueva York. En la mente ordenada de Sam una idea inquietante
había sustituido temporalmente al resto de las ideas inquietantes.
¿Y si alguien la había dejado salir? De entre todas las posibilidades
para explicar la facilidad pasmosa con la que Ava había conseguido
salir, esta era la mejor. Y la peor.
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—Siento haberte preocupado la otra noche —susurró ella—.
Sólo quería ver las estrellas.

Sam se aflojó la corbata y negó con la cabeza.

—No lo sientas. Entiendo que pasarse casi un año encerrada
con unos estirados agentes del FBI no es muy divertido.

—Créeme, tú eres cualquier cosa menos estirado, Sam.

—Lo sé —dijo con una sonrisa.

Pero la sonrisa desapareció de su cara cuando recordó cómo
la buscó desesperadamente por el muelle. Desde entonces, Sam
no podía silenciar la vocecilla entrometida que susurraba en su
oído. «La han dejado salir. Alguien de los nuestros quiere que esto
acabe antes de empezar. Tenemos un traidor.»

Y no ayudaba en absoluto que dos de ellos la hubieran
encontrado «casualmente» en el espigón. Si Sam y el equipo
especial no hubieran llegado justo tres minutos después, ahora
Ava estaría muerta o algo peor.

—Lo siento —susurró ella de repente.

—¿Qué sientes? —preguntó mirándola con curiosidad.

—Siento que te haya tocado a ti.

Entonces Sam sonrió y de repente pareció diez años más joven.

—Ya, yo también lo siento. Estoy deseando librarme de ti.

—Tú no lo entiendes. —replicó ella poniendo los ojos en
blanco—. Seguramente, yo soy lo peor que te haya pasado nunca

—Bueno. Dejémoslo en lo segundo peor.

Pero Ava no sonrió. Sus grandes ojos castaños se le llenaron
de lágrimas  y tragó saliva para deshacer el nudo de su garganta.

—Siento que vayas a morir por mi culpa.
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EL PRIMER CONTACTO

NO TENÍA SUEÑO. SENTÍA UN cansancio absoluto y doloroso por todo
su cuerpo que le impedía pensar con claridad, pero no tenía sueño.

No había dormido una noche entera desde el ataque, hasta
que alguien le dio un botecito de plástico con una tapa blanca, y
unas píldoras pequeñas dentro.

«Solo de momento. Sólo hasta que pueda dormir otra vez —había
pensado— hasta que no tenga miedo.»

Pero habían pasado más de seis meses desde aquella noche y
seguía tomando dos de aquellas pequeñas píldoras antes de
acostarse. Dormía pero no conseguía descansar, tanto que estaba
empezando a olvidar cómo era dormir de verdad. La sensación de
cerrar los ojos en una cama y dejar que el mundo siguiera girando.
Pero ya no se atrevía a cerrar los ojos. Así que le sorprendió que
sus ojos empezaran a cerrarse involuntariamente mientras veía a
Sam, a un par de metros de ella, hablando con la encargada de la
agencia de alquiler de coches en el aeropuerto.

Habían aterrizado por fin hacía cuarenta minutos, e incluso a
esas horas de la madrugada había movimiento en el aeropuerto.
Gente que iba y venía con carritos y maletas, pero ella estaba tan
cansada que solo escuchaba el murmullo de las voces a su
alrededor y la megafonía lejana en algún lugar detrás de ella,
como si fuera un zumbido de fondo.  Sentía que su cabeza estaba
llena de bolas de algodón. Sus pensamientos eran lentos, torpes
y rebotaban contra las bolas esponjosas y blancas. Los  párpados
le pesaban horriblemente, y mientras intentaba concentrarse en
Sam, que ahora estaba rellenado el formulario de la agencia de
alquiler, sus ojos empezaron a cerrarse.

Ava tuvo que recordarle a su adormilado cerebro que debía
mantenerlos  abiertos, porque la oscuridad había dejado de ser segura.
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—¿Estás bien, Dorothy? —preguntó Sam con una media
sonrisa.

El asfixiante falso frescor del aire acondicionado llenaba sus
pulmones y su mente, pero no ayudaba mucho. Así que ahora
mismo, el asiento del copiloto de un coche de alquiler le parecía
un futuro más que deseable.

—Sí. Sólo cansada y un poco paranoica.

Sam le guiñó un ojo afectuosamente, y volvió a hablar con la
encargada de la agencia de alquiler de coches.

Sus ojos cansados de recorrieron el vestíbulo del aeropuerto
sin fijarse en nada en particular, hasta que sintió que alguien, o
algo, la miraba fijamente desde el otro lado del vestíbulo. En ese
momento, el resto de personas,  ruidos, los carritos con maletas,
el aire pegajoso y falso… todo, pareció detenerse de repente.

El mundo se había parado delante de ella, como si fuera una
imagen congelada en una fotografía y ella fuese la única que aún
podía moverse. Ni siquiera Sam, a escasos tres metros de ella, se
había librado de esa sensación de irrealidad y cámara lenta. Sólo
el desconocido que la miraba fijamente desde el otro lado del
vestíbulo parecía estar libre del hechizo. Por supuesto el mundo
no se había parado y la gente en el aeropuerto seguía yendo y
viniendo; pero Ava sólo podía verle a él.

Estaba completamente inmóvil, con la espalda apoyada contra
la pared, y su mirada verde brillante clavada en ella. Ni siquiera
se molestó en apartar la vista cuando le miró, solamente siguió
ahí inmóvil, como una sombra. Como si fuera un fantasma al que
nadie más podía ver.

Pero no era un fantasma. Y lo supo antes incluso de poder
buscar las palabras exactas en su adormilado y aterrorizado
cerebro. «Es uno de ellos. Está aquí para matarte.»

Sus labios se movieron imperceptiblemente repitiendo esas
mismas palabras. Miró a aquella sombra alta y estilizada que la
estudiaba desde el otro lado del vestíbulo, y se sintió como si
fuera un conejillo en mitad de la carretera en plena noche,
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paralizado mirando las luces del coche que está a punto de
atropellarle.

De repente, y sin saber por qué, Ava tuvo una sensación de
familiaridad que casi la asustó. Como si ella conociese a ese hombre
alto, parado en medio de la multitud. Como si algo invisible la
uniese a él. Pero era totalmente imposible que ella hubiera olvidado
a alguien así. A uno de ellos.

Sin embargo, mientras el mundo a su alrededor volvía
perezosamente a su velocidad, estuvo segura de que le había visto
en otro lugar. Frunció el ceño intentando recordar dónde le había
visto antes. A pesar del calor sofocante, él iba vestido
completamente de negro y llevaba un largo abrigo del mismo color.

«Está muerto. No tiene calor, ni frío. No tiene nada.» Pensó.

Entonces le pareció que él había pestañeado
imperceptiblemente. Incluso le pareció que movía los labios
despacio desde el otro lado de la habitación, como si estuviera
intentando decirle algo a ella. Pero aunque ella sabía muy bien
que sus miopes y torpes ojos de humana nunca hubieran percibido
algo así desde tan lejos, su mente de escritora empezó a imaginar
cosas sin su permiso. Incluso imaginó que él había apartado sus
brillantes ojos de ella hasta tres veces, para mirar a los dos tipos
vestidos con camisa de cuadros y vaqueros, que estaban rondando
discretamente por la cafetería, a solo unos pocos metros de ella.

Y si ella no fuera una escritora con la imaginación
descontrolada, nunca hubiera pensado que ese hombre alto y
terriblemente atractivo al otro lado del vestíbulo le estaba avisando
de algo. Intentó mirar a Sam, que estaba sólo a tres metros de
ella, pero sus ojos no quisieron obedecer, seguían pegados a él.
Entonces el vampiro volvió a moverse, y esta vez estuvo totalmente
segura de que intentaba decirle algo. Algo que tenía que ver con
esos dos hombres con camisas de cuadros a unos metros de ella,
y que empezaban a tardar demasiado en elegir lo que iban a tomar.

Entonces, sin dejar de mirarla un segundo, él dio dos pasos
hacía ella, y sintió como el aire caliente y viciado del aeropuerto
se escapaba de repente de sus pulmones.
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Todo lo demás sucedió en un segundo. Una mano masculina
y bronceada le tocó el antebrazo y ella dio un salto. Sam la miró
sorprendido y apartó su mano de ella cuando vio la cara pálida de
Ava.

—¿Va todo bien?

La voz familiar del agente rompió el hechizo definitivamente.
El cerebro asustado e hiperactivo de Ava volvió a funcionar
correctamente solo un segundo después.

—Sí, yo…solo estoy cansada.

Su corazón latía a toda velocidad. Miró a su alrededor, y vio
que los dos hombres de camisa a cuadros ya no estaban junto a
ella. Él se había esfumado también, como si nunca hubiera estado
ahí. Y supo que esas dos cosas estaban relacionadas.

—Tranquila —dijo Sam, completamente ajeno a lo que acababa
de pasar— he pensado que atravesar quinientas millas de desierto
en mitad de la noche, no me parecía el plan más seguro, así que…
—Sam sonrió levemente e hizo tintinear algo plateado en sus dedos
con aire triunfal—. La última habitación del hotel del aeropuerto.
Saldremos a la carretera mañana temprano, cuando amanezca.

Ava se colocó un mechón castaño detrás de la oreja en un
gesto automático, y asintió distraída, todavía buscando
disimuladamente entre la multitud.

—¿Te parece bien, no?

Ella lo miró, prestándole atención realmente por primera vez
desde que había vuelto a su lado. Lo último que quería, era
disgustar a aquel hombre realista e integro, que nunca se apartaba
de ella y que había sido el único de todos los tipos trajeados del
gobierno que la había tratado como si fuera una persona y no
como un problema que querían barrer bajo la alfombra. Porque a
pesar de estar tan asustado como ella, Sam era el único de los
dos que no les daba por muertos. Así que le sonrió ampliamente
y asintió.

—Claro. Gracias Sam.
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*      *      *

La habitación del hotel del aeropuerto era justo eso: una habitación
normal y anodina de hotel con dos camas con colchas verdes, un
baño con ducha, un armario y ese absurdo mueble con cintas
para dejar las maletas.

Su maleta azul era demasiado grande para el mueblecillo, así
que Sam la dejó junto a la que iba a ser su cama. La que más
alejada estaba de la puerta.

—Gracias —susurró ella.

Se notaba que Sam había protegido a testigos y soplones antes
que ella, pero ella no era un contable de la mafia con un chaleco
antibalas y una operación de cirugía estética. No había chaleco
antibalas para Ava.

—No te acerques a la ventana —dijo él en tono profesional
acostumbrado a dar ordenes—. Alguien podría verte.

Ella suspiró y se sentó en la cama. Le dolía la cabeza, y el
calor y el cansancio no la ayudaban en absoluto.

—Además —dijo, más suave ahora— no creo que las vistas
sean gran cosa.

—No, no lo son.

De repente quiso estar a un millón de kilómetros de ahí, como si
algo peligroso y suicida dentro de ella la empujara a salir corriendo de
aquella habitación y perderse en la noche. Le hubiera gustado
desaparecer. Desaparecer de verdad, no con un nombre falso en una
casa embargada del gobierno y con un agente del FBI como sombra.

—¿Tienes hambre? —preguntó Sam.

—No, gracias. Me temo que el «pollo» del vuelo me ha quitado
las ganas de comer por los siguientes diez años —hizo un gesto
negativo con la cabeza—. Es sólo que me duele la cabeza.

—Creo que hay aspirinas en el botiquín. ¿Quieres que te las
busque? —Dijo él, sabiendo de sobra que sus problemas no se
solucionaban con una pastilla.
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Ava levantó la cabeza y le miró con curiosidad mientras él se
quitaba la americana lentamente y la dejó sobre la cama.

—¿Eres así de amable con todos los delincuentes que
proteges? —Preguntó ella con una pequeña sonrisa.

—Tú no eres una delincuente me temo.

—Bueno… —Ella miró al techo de la habitación sin verlo— yo
no estoy tan segura de eso.

Sam dio un paso hacia ella, y Ava sintió que el aire a su
alrededor olía como su after—shave.

—Tú no tienes la culpa de lo que le pasó a Andrew.

—Lo sé. Pero eso no cambia nada —murmuró—. Él sigue
estando muerto.

Algunas veces le gustaría simplemente dejar de existir. Que
todo rastro de ella desapareciera mágicamente. Caminar despacio
en plena noche hacia el desierto, dejar que la oscuridad la
envolviera y desaparecer, como si fuera un truco de magia. Como
si fuera la protagonista de una historia de fantasmas. Las ganas
de huir no eran precisamente algo nuevo para ella. Desde que
podía recordar soñaba con perderse. Conducir durante cientos
de millas y ser libre; solo que ahora era todo diferente.

—¿No te gustaría estar en otro lugar, Sam?  ¿No haberme
conocido nunca ni haber oído hablar de mí?

—Lamento informarte de que hace dos años leí tu libro «Abril
en París» así que de todas formas, ya había oído hablar de ti.

Ava rió en voz baja, seguramente la primera risa verdadera
desde hacía meses.

—¿Y te gustó? —preguntó ella—. ¿»Abril en París»?

—Sí. Aunque la protagonista me pareció demasiado…triste

Observó que su camisa de color «azul FBI» estaba arrugada
en el antebrazo, por donde la había llevado remangada durante el
vuelo. Ava había descubierto hacía unas semanas que Sam
doblaba compulsivamente las mangas de sus camisas, al igual
que siempre se aflojaba la corbata y se soltaba el primer botón en
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cuanto estaban solos. Eran solo pequeñas cosas, casi
insignificantes, pero que le hacían terriblemente humano. Le
hubiera gustado haber podido escribir algo sobre él, haber creado
un personaje tan reservado, complejo y humano como Sam
Johnson. Iba a lamentar terriblemente su muerte. Y es que cuando
uno de ellos le hiciera pedazos por protegerla a ella, Sam pasaría
a ser el segundo hombre que había muerto intentando salvarla.

—¿Puedo hacerte una pregunta? —preguntó ella de repente.

Él se quitó el arma del cinturón, la dejó en la mesilla y la miró
con curiosidad.

—Claro.

—¿Crees que estoy cometiendo un error? ¿Crees que no
debería publicar el libro?

La pregunta flotó en el aire de la habitación un momento.

—Yo solo soy un funcionario con un arma. No puedo contestar
a eso…

—Eres él hombre más honesto y leal que he conocido, así que
dime. ¿Crees que cometo un error?

Sam caminó hasta el borde de la cama donde ella estaba
sentada, y la miró fijamente. Sus ojos azules chisporrotearon.

—No. Tú tenías razón antes —dijo él—. La verdad es mucho
más importante que nosotros.

Ava se quitó el suéter y las zapatillas verdes de tenis
cansadamente, y caminó descalza hasta la puerta del baño.

—Gracias, Sam.

—No me las des —sorprendida, se giró para mirarle—. Mucha
gente va a morir.

*     *    *

Solo en la habitación, Sam buscó su móvil en el bolsillo interior
de la americana que estaba sobre la cama. El resplandor brillante
del teléfono llenó la habitación como si alguien hubiera encerrado
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a una diminuta hada en una botella.  Su mano y todo lo que
estaba alrededor se iluminó mágicamente mientras él rebuscaba
un número en la guía y pensaba en Ava.

Sam era relativamente optimista sobre las posibilidades de
salir con vida de aquello, estaba convencido de que si se mantenían
fieles al plan, seguramente ambos podrían volver a tener una vida
normal, o algo parecido, en unos meses. El truco consistía en
mantenerse respirando hasta entonces, en no perder de vista la
diminuta luz al final del túnel. Solo que a sus treinta y cuatro
años, él sabía muy bien que una cosa era la teoría, y otra muy
diferente, la práctica.

Porque tal vez podían esconderse en esa casa de Kansas
durante la noche, quizá tuvieran suerte y ninguno de ellos les
encontrara ahí. Y quizá después Ava y él pudieran volver a sus
asuntos como si nada hubiera pasado, pero Sam sabía que eran
muchos «quizás». Demasiadas cosas tenían que coincidir y girar
en un momento exacto, para que ellos salvaran el pellejo, y sabía
que eso era demasiada suerte.

Y ahora mismo ellos no parecían ser precisamente las personas
más afortunadas del mundo.

*      *     *

Ava cerró los ojos despacio bajo el chorro de agua tibia e intentó
no pensar en nada durante un segundo. No recordar dónde estaba
ni por qué estaba ahí, y concentrarse solo en el agua contra su
piel dejando que el resto del mundo desapareciera por un
momento. Funcionó a medias. Sólo hasta que escuchó la voz seria
del agente al otro lado de la puerta, por encima del ruido del
agua; entonces cerró el grifo y salió de la ducha.

Sus pies descalzos y empapados buscaron la alfombrilla blanca
del diminuto baño y entonces se dio cuenta de que Sam no hablaba
con ella, sino que estaba hablando por teléfono ya que sólo podía
escuchar la mitad de la conversación, así que se paró delante del
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espejo y limpió el vaho con la mano; su pelo castaño oscuro estaba
bastante más largo de lo que ella solía llevarlo y ahora las puntas
mojadas de su pelo le rozaban los hombros y dejaban caer gotitas
frías por su cuello, buscó unas tijeras con la mirada para cortárselo
pero no encontró ninguna.

Suspiró despacio y volvió a mirar a esa desconocida en el
espejo que se parecía ligeramente a ella. Cogió su pijama verde
que estaba colgando en la puerta, se lo puso, se secó el pelo
ligeramente con la toalla y salió del baño.

—¿Con quién hablabas?

Sam, que estaba buscando algo dentro de su maleta, se giró
sorprendido al oírla, todavía con el móvil en la mano.

—Ehh… era solo Nathan, Nathan Jacobs. Mi jefe, le recuerdas,
¿verdad?

Aún con el pelo húmedo, Ava se sentó en la cama tratando de
recordar. Había conocido a muchos hombres trajeados y vestidos
con uniforme militar aquellos días. Ahora esos recuerdos
empezaban a volverse borrosos y a mezclarse, como si fuera una
mermelada oscura e indefinida; solía pensar que su cerebro estaba
protegiéndola de algún modo, que tal vez difuminar los recuerdos
de aquellos horribles  primeros días la ayudaba de alguna manera.
Pero recordaba a Nathan Jacobs.

—Sí… recuerdo a Nathan.

Ahora era su jefe,  pero le contó una vez que Nathan le salvó
la vida cuando eran compañeros. Los dos hombres eran hermanos
de sangre. De sangre. Ava sintió un escalofrío recorriéndole la
espalda cuando su cerebro repitió las palabras. Desde hacía un
año, la sangre había dejado de ser solo sangre, para convertirse
en sangre.

—Sólo quería saber si todo iba bien. Se preocupa mucho —Sam
sacó una camiseta desgastada de un  grupo de rock de su maleta—,
me ha llamado unas mil veces durante el vuelo para saber dónde
estábamos. Quería informarle de que esta noche no llegaremos a
Wichita.
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—¿Y hay algún problema con eso o…?

Sam sonrió divertido, como si ella hubiera hecho el mejor
chiste del mundo, y negó suavemente con la cabeza.

—No, es sólo que en una operación como esta es mejor que
todos los implicados estén informados… solo por si acaso.

—»Una operación como esta» —repitió ella— parece que en
vez de cuidar de mí, estés invadiendo un país enemigo.

Él no dijo nada pero se soltó la camisa y la dejó sobre la silla.
Entonces, Ava distinguió dos pequeñas cicatrices de bala en su
torso musculoso.

—¿Ahí es dónde te dispararon? —preguntó suavemente—.
¿Qué te pasó?

Sam miró a las cicatrices en el centro de su pecho.

—Ya te lo he dicho. Me dispararon y yo le maté.

Estaba claro que no quería hablar del tema, suspiró y retiró
las mantas de su cama para meterse dentro.

—Buenas noches, Sam.

Él apagó la luz de la mesilla, y la habitación se quedó
completamente a oscuras. Ava se tapó hasta el cuello aunque no
tenía frío, y escuchó como Sam se metía en su cama.

—Buenas noches.

*     *     *

Despertó de repente, justo a tiempo de ahogar un grito y convertirlo
en un sonido ronco y débil que no llegó a despertar a Sam.

Su pecho subía y bajaba rápidamente  bajo la tela verde de
su pijama, y la cabeza le dolía como si su cerebro hubiera estado
funcionado a toda velocidad desde hacía horas. Como si dormir
no le hubiera servido de nada.

Se recostó despacio en la cama, intentando que su respiración
volviera a la normalidad sin conseguirlo. Había tenido una
pesadilla, pero por primera vez en meses, no podía recordarla. Se
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apartó el pelo revuelto y húmedo de la cara y suspiró, cada vez
más despierta.

Pateó la manta frustrada pero se volvió rápidamente hacía la
cama de al lado, para ver si había despertado al agente. Podía
escuchar los ronquidos suaves de su sueño ligero, le vio moverse y
sintió cómo cambiaba el ritmo de su respiración, pero no se despertó.

Los aviones habían dejado de pasar sobre ellos hacía unas
horas, y ahora el único sonido que llegaba a la habitación era el
ruido lejano de algún coche en el parking, junto con alguna
conversación susurrada en el pasillo del hotel.

Sabía que no volvería a dormirse, así que se levantó de la
cama despacio e intentando no hacer ruido, y caminó descalza
hasta la ventana. Fuera estaba oscuro, el parking tenía algunas
farolas que iluminaban el asfalto y los coches aparcados, pero
eso era todo. De repente, la luz blanca y fría de una de las farolas
parpadeó hasta que se apagó, dejando una zona del parking
completamente a oscuras.

Están aquí. Vienen a por ti, pensó.

Un escalofrío le bajó por la espalda y cerró las cortinas
rápidamente. Apoyada contra el marco de la ventana esperó hasta
que su corazón volvió a latir a velocidad normal. Ya estaba a punto
de volver a la cama e intentar apagar su hiperactivo cerebro
durante unas horas, cuando de repente sintió unos ojos clavados
en su espalda. Como si hubiera alguien, o algo, más ahí,
observándola en la oscuridad.

Sam seguía durmiendo tranquilamente en su cama, pero ella
recorrió la habitación con la mirada, convencida de que vería los
ojos brillantes de uno de ellos en un rincón. Observándola,
esperando el momento de saltar sobre ella.

De repente, Ava escuchó un susurro ahogado al otro lado de
la puerta de la habitación. Tragó saliva, y caminó descalza hasta
la puerta, como si algo invisible tirase de ella. De puntillas para
poder llegar a la mirilla se apoyó en la superficie lacada y pegó su
ojo al pequeño agujero en la puerta, conteniendo el aliento.
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Había uno de ellos ahí, en el pasillo, inmóvil delante de su
habitación.

Su ojo todavía estaba pegado a la mirilla pero ya había dejado
de respirar. Todos sus músculos parecían de chicle, sentía las
piernas blandas y dormidas, como si fueran incapaces de
sostenerla un segundo más. Por fin, sus pulmones empezaron a
funcionar de nuevo, pero el aire quemaba en su garganta. Miró a
la criatura inmóvil en el pasillo desierto del hotel, y se dio cuenta
de que era el mismo que había visto unas horas antes, en el
vestíbulo del aeropuerto. Era imposible confundirlo.

Tenía la cabeza inclinada y algunos mechones castaños le
tapaban la cara, así que no pudo ver sus ojos esmeralda, pero era
él. Todavía llevaba puesto su largo abrigo negro a pesar del calor.

En su lado de la puerta Ava tragó saliva y pensó que tal vez
seguía dormida y eso era solo una pesadilla. Pero entonces, él
levantó la cabeza, la miró fijamente y supo que no estaba dormida.
A pesar de la puerta cerrada entre ellos no tuvo la menor duda de
que él sabía que ella estaba ahí, apoyada al otro lado de la madera.

Las palmas de sus manos, apoyadas en la enclenque puerta
blanca, empezaron a sudar con un sudor frío y pegajoso, algunos
mechones de su flequillo se pegaron a su frente húmeda, pero no
se movió.

Paralizada, sintiendo su mirada brillante incluso a través de
la puerta, Ava se dio cuenta de que había algo extraño y familiar
en él. De nuevo, intentó recordar dónde le había visto antes pero
todos sus pensamientos se evaporaron cuando él arrastró su mano
sobre la madera suavemente hasta dejarla a la par de la suya.
Ava contuvo el aliento, y por un instante, casi pudo sentir su
tacto frío a través de los listones.

A pesar de que ella y su libro eran una  amenaza para su
especie, y de que habían puesto precio a su cabeza, él estaba ahí,
separado de ella por unos centímetros de madera y no parecía
querer matarla. Entonces, sin saber muy bien por qué buscó a
tientas la pequeña cadena dorada de seguridad en la puerta para
abrirla. Escuchó el tintineo del metal contra el marco de la puerta,
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se separó un instante de la mirilla y giró el picaporte, pero cuando
abrió la puerta sólo un segundo después, él ya no estaba ahí.

El pasillo del hotel volvía a estar desierto. La alfombra granate
que ocupaba el centro del pasillo no tenía ni una sola huella de
pisadas frente a su puerta, y todo seguía iluminado únicamente
por unos pequeños apliques y las luces de emergencia. Ava sabía
lo deprisa que ellos podían moverse y supo que nunca le alcanzaría
si él no quería, pero aun así, se atrevió a salir al pasillo. Sintió
una corriente fría e invisible recorriendo silenciosamente el pasillo,
pero él no estaba ahí.

Así que después de unos segundos se rindió y volvió a la
habitación. Cerró la puerta a sus espaldas y corrió la inútil cadenita
dorada de seguridad antes de volver a acostarse. Sorprendida, se
dio cuenta de que volvía a tener sueño así que se tumbó en la
cama, aún tibia, y se tapó. Sus párpados empezaron a pesarle y
se quedó dormida otra vez.

Pero antes de dormirse del todo, estuvo segura de que él estaba
de nuevo en el pasillo, apoyado en silencio contra su puerta.
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EL DESIERTO

EL SOL DE MEDIODÍA SE reflejaba en el asfalto haciendo que la carretera
polvorienta pareciese un espejo negro y brillante.

«Por fin la luz del sol. Quizás ahora tengamos una pequeña
posibilidad.» Pensó Sam, con sus ojos fijos en el asfalto cuarteado
por los rayos solares.

Habían dejado el hotel del aeropuerto tan pronto como empezó
a despuntar el día, pero todavía les esperaban más de 200 millas
de desierto y sol abrasador, hasta la casa de seguridad.

—Sabes, leí tu manuscrito cuando me encargaron tu custodia.
—Dijo Sam.

Ava se apartó de la cara un mechón removido por el cálido
aire del desierto, que entraba por la ventanilla abierta del coche.

—¿Y te gustó?

—Sí. Aunque descubrir que esas cosas son reales es…
inquietante.

Ella cerró los ojos un momento, y recordó la noche que
accidentalmente descubrió la verdad sobre los vampiros. A pesar
del intenso calor en el coche, sintió un escalofrío.

—Sí, lo es —murmuró.

—Aunque me decepcionó un poco que no se convirtieran en
polvo con el sol, como pasa en las películas —dijo Sam, sin apartar
los ojos de la carretera.

A su pesar, la joven escritora rió. Aunque no quería pensar
en vampiros o hablar sobre vampiros nunca más en toda su vida,
podía hacer una excepción por Sam Johnson.

—Sí, al contrario que en las películas, los vampiros no mueren
inmediatamente porque les dé el sol. Pueden estar por ahí a plena
luz del día unas cuantas horas —explicó—. Pero al cabo de tres o
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cuatro horas empiezan a sentirse débiles y enfermos. Después
mueren.

Ava miró al horizonte que se ondulaba por efecto del intenso
calor. Sam no dijo nada, pero masculló algo entre dientes y agarró
el volante con más fuerza.

—Los vampiros evitan la luz del sol. No les gusta porque no
pueden funcionar muy bien de día, hace que sean más lentos y
más débiles —dejó de hablar y le miró—. Pero incluso en el día
más soleado de agosto, un vampiro cansado puede partirte en
dos sin pestañear.

Se hizo un incómodo silencio en el Taurus de alquiler. Ella se concentró
de nuevo en el árido y polvoriento paisaje a través de la ventanilla.

—Así que, si por desgracia nos encontramos con una de esas
cosas… ¿Qué posibilidades tenemos?—. Preguntó Sam.

—Si nos encontramos con un vampiro, tu mejor posibilidad
de sobrevivir es entregarme.

Sorprendido, Sam apartó la mirada de la carretera un
momento y la miró a través de sus gafas de sol.

—Es un buen plan —bromeó él.

Ava sonrío, pero el agente del FBI sintió nauseas al pensarlo
y se puso pálido.

—Pareces enfermo ¿Quieres que conduzca yo un rato?

Sam negó despacio, y su cara recuperó su habitual tono
bronceado.

—Tú no puedes conducir. De acuerdo a las leyes federales de
protección de testigos, un testigo, es decir, tú, no puede conducir
durante los traslados— dijo él con una sonrisita de satisfacción.

En el asiento del copiloto, Ava fingió estar enfadada y miró los
arbustos secos al otro lado de la ventanilla.

—Peor para ti. Soy una conductora excelente, de hecho, tengo
máxima bonificación en mi seguro.

—Sí, seguro que lo tienes…nunca he conocido a nadie que
evite el peligro mejor que tú —respondió él sarcásticamente.
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Ella levantó una ceja y le fulminó con la mirada desde su
asiento, pero no dijo nada.

—Es una pena que no haya algún tipo de seguro
«antivampiros.»

—Para eso te tengo a ti, Sam. Tú eres mucho mejor que
cualquier seguro «antivampiros.»

Sam pensó en esas palabras. El agente del FBI sabía muy
bien que llegado el caso él no sería capaz de protegerla de uno de
ellos. Ningún humano podría.

El sol abrasador parecía colarse por cada rendija invisible del
coche, mientras Sam seguía conduciendo en silencio. Ella se había
quitado sus inseparables zapatillas de tenis algunas millas atrás,
y ahora estaba descalza y sentada a lo indio en el asiento del
copiloto. Con sus vaqueros desgastados y su camiseta gris, parecía
todavía más joven de lo que era.

Mientras el paisaje plano y seco pasaba ante sus ojos a toda
velocidad, pensó de nuevo en él. El misterioso vampiro de pie,
inmóvil, ante la puerta de su habitación.

—Estamos casi sin gasolina. Creo que hay una pequeña
gasolinera unas cinco millas más adelante—. La voz familiar del
agente la trajo de nuevo a la realidad.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó sorprendida— parece que sólo
hay un montón de desierto en todas direcciones.

—Estudié el mapa esta mañana mientras tú desayunabas.
Créeme, hay una pequeña gasolinera más adelante —dijo él,
parapetado tras sus gafas de sol.

Ava puso los ojos en blanco pero una sonrisa traicionera
apareció en su cara.

—Te creo —dijo ella.

Y era verdad. Pero ninguno de los dos vio el sedán negro que
les seguía a cierta distancia.

*     *     *
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La pequeña gasolinera en mitad del desierto parecía abandonada,
como si sólo los fantasmas vivieran en ella ya.

Cuando pararon, una nube de polvo les rodeó durante un
segundo. Entonces, un hombre que llevaba puesto un mono de
mecánico sucio y gastado, salió de la decrépita oficina.

—¿Puedo ayudarte, jefe? —preguntó con voz chillona.

Ava entrecerró los ojos por el brutal sol de mediodía sobre
ellos, y se dio la vuelta para mirar el infinito desierto frente a ella.
Podía escuchar la conversación de Sam con el encargado de la
gasolinera de fondo, pero no dejó de mirar el paisaje polvoriento y
vacío, como si estuviera en un planeta desconocido.

De repente, a pesar del calor abrasador, notó un escalofrío
bajando por su columna. Los pelillos de sus brazos se pusieron
de punta como si hubiera electricidad en el aire. Igual que ocurre
antes de una tormenta.

Se cubrió los ojos con la mano y levantó la mirada al sol. El
cielo estaba completamente azul, no había ni una sola nube pero
aun así tuvo la inequívoca sensación de que una tormenta se
acercaba. Miró a su alrededor nerviosa, como si alguien, o algo, la
estuviera observando. Pero aparte de Sam y el encargado de la
gasolinera, ahí no había nadie. No obstante, pudo sentir unos
ojos fijos en ella.

El encargado estaba ocupado poniendo gasolina en el depósito
del Taurus, y Sam se había refugiado del sol de mediodía debajo
del precario techado de la gasolinera. Estaba hablando por
teléfono, seguramente con Nathan Jacobs, pero cuando ella le
miró, pudo dirigirle una sonrisa. Ava pensó que seguramente había
sido sólo su imaginación inflamable la que le había hecho creer
que había alguien más ahí, así que suspiró y se dio la vuelta de
nuevo para contemplar el paisaje seco y marrón.

—¿Ha intentando escapar de nuevo? —preguntó Nathan
impaciente al otro lado del teléfono.
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El agente del FBI volvió a mirarla, ahora de espaldas a él, y
negó despacio con la cabeza.

—No. Es una chica lista. Sabe que está en una mala situación
—replicó Sam—. Aunque no creo que yo pueda hacer mucho por
ella si una de esas cosas aparece.

—Ten cuidado Sammy —dijo su amigo al otro lado del
teléfono— esas cosas son realmente peligrosas. Mortales

—Lo sé. Y lo peor es que parece que nos están ganando — pateó
frustrado una piedrecilla junto a su pie y levantó una nube de
polvo—. Nathan… ¿Crees que puede haber un traidor dentro del
FBI? ¿Alguien que ya no está en nuestro bando?

Al otro lado del aparato se hizo el silencio. De repente no
quería escuchar la respuesta.

—La verdad es que no lo sé, Sammy. Mucha gente en la oficina
sabe lo de la escritora —dijo Nathan al fin—. Un secreto así es
difícil de guardar. Casi imposible.

Se movió incómodo debajo de la sombra de la gasolinera, y
miró de nuevo a la joven de pelo castaño.

—Sí. Menos mal que el FBI me tiene a mí. Estarías perdido si
no.

—Sí. Menos mal.

Pero de repente algo cambió, y la voz de Nathan recuperó su
tono profesional y severo.

—Ten cuidado Sam. Son monstruos. Demonios. No queda
nada humano dentro de ellos. Nada.

Sam notó el cambio en su amigo y frunció el ceño.

—Lo tendré. Adiós.

El encargado de la gasolinera se acercó a él, mientras se
limpiaba las manos en un trapo igual de sucio que su mono de
mecánico.

—Son veinte dólares, jefe.

El agente buscó en su cartera un par de billetes y se los dio.
Notó como el viento del desierto secaba su cara y sus labios.
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—Que tenga un buen viaje, jefe; aunque creo que se aproxima
una tormenta —dijo el encargado mirando al cielo despejado.

Hasta su voz chillona sonó diferente. Sam lo notó y tensó la
mandíbula. De repente no quería estar ahí. Miró al cielo, casi
esperando verlo cubierto de nubes, pero seguía estando
perfectamente azul.

—Sí…gracias —Sam empezó a caminar deprisa hacia Ava.

Entonces escuchó algo. Al principio creyó que era solo el viento
del sur pasando entre los arbustos resecos, pero el agente escuchó
su nombre. Con un gesto automático, tocó su pistola en el cinturón
y miró alrededor, pero sólo había desierto. Con todos sus sentidos
en alerta, tocó el hombro de su protegida para llamarle la atención.

—Vámonos. No me gusta este lugar -Ava se dio la vuelta y lo
miró sorprendida.

—¿Estás bien? Pareces nervioso.

—Sí —dijo él, pero no sonó muy convencido—. Es sólo que el
calor me está derritiendo el cerebro.

Entonces ella miró el horizonte ondulado por última vez, y
caminó hacia el coche.

—No te preocupes por el calor. Se aproxima una tormenta.

*    *    *

La primera gota de lluvia se estrelló contra el parabrisas menos
de una hora después de que dejaran atrás la aislada gasolinera.

Usualmente Sam Johnson no era un hombre asustadizo o
fácil de impresionar, por eso cuando el racional agente del FBI vio
las nubes oscuras arremolinándose en el cielo supo que algo iba
mal. Muy mal.

La lluvia era más fuerte ahora y los limpiaparabrisas
trabajaban a toda velocidad, pero aun así no era suficiente. El
agua se acumulaba en el cristal delantero del coche, convirtiendo
el paisaje en algo borroso y líquido. Fuera del coche el aire del
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desierto seguía siendo cálido y sofocante. Ava miraba absorta los
charcos que se estaban formando en la carretera, y como el
desierto iba cambiando de color bajo la lluvia, hasta volverse más
oscuro cada vez.

—Odio esto —murmuró ella con la vista todavía fija en el
paisaje.

—¿La lluvia?

—No. Me encanta la lluvia. Además, hace casi un año que no
veo llover.

Su ventanilla estaba un poco abierta y algunas gotas cayeron
sobre su brazo. Estaban calientes y resbalaron sobre su piel como
si estuvieran hechas de aceite.

—Odio esconderme. Las casas de seguridad del FBI, no poder
ir donde quiera…

—Esconderse es un mal necesario. Estás decidida a revelar
la verdad sobre los vampiros y, por experiencia, sé que le verdad
puede hacer que algunas personas se sientan… incómodas.

 El sonido martilleante de la lluvia sobre la carrocería del coche
era casi hipnótico.

—Lo sé —suspiró—. Pero eso no significa que me guste.

El horizonte al final de la carretera estaba completamente
oscuro, cuando el primer rayo iluminó el desierto. Ava saltó
involuntariamente en su asiento cuando lo vio. Sam sonrío y estaba
a punto de decir algo, cuando vio un coche acercándose a ellos en
la otra dirección.

A simple vista no había nada extraño en aquel coche, pero
sin saber por qué agarró el volante con más fuerza. Tanto que sus
nudillos se volvieron blancos.

—Vaya, creo que es el primer coche que veo desde que dejamos
el hotel.

—Es el primer coche que ves desde que dejamos el hotel —la
réplica de Sam sonó grave por encima del repiqueteo de la lluvia
contra el coche.
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Ava pestañeó y miró al coche rojo que se acercaba hacia ellos.
Todavía no podía ver al conductor pero distinguió la silueta de
dos hombres dentro.

—¿Crees que…? —empezó a decir, pero no supo cómo acabar
la pregunta.

En silencio, Sam se quitó las gafas de sol y se inclinó hacia
delante en su asiento, sin dejar de mirar al coche que se
aproximaba en el otro sentido. Ava contuvo el aliento cuando vio
al sedán rojo acelerar debajo del aguacero. Pero ya era demasiado
tarde. De repente, el coche rojo giró violentamente sobre la
carretera mojada e invadió su carril. Ahora avanzaba hacia ellos
a toda velocidad.

—¡Agárrate! —gritó Sam.

Al contrario de lo que sucede en las películas, todo lo demás
pasó muy deprisa. El coche rojo chocó contra ellos en el lado del
conductor. Ava escuchó el sonido aterrador del metal quejándose
y doblándose, y vio como Sam se golpeaba la cabeza contra el
volante.

El otro coche les sacó de la carretera con el impacto, e hizo
que el Taurus rodara hasta caer por una pequeña pendiente en el
margen de la carretera.

Sam sintió las piedrecillas estrellándose contra su cara, y vio
como el cielo gris giraba y giraba a través del parabrisas
resquebrajado. Escuchó un grito de Ava elevarse por encima del
sonido de la lluvia y de la carrocería doblándose, pero estaba
atrapado entre el metal retorcido y no pudo girarse para mirarla.

Cabeza abajo, sujeto solamente por el cinturón de seguridad,
Sam tosió y notó un dolor agudo en el pecho. Sus oídos pitaban
como si alguien hubiera disparado junto a él, entonces escuchó
una voz desconocida, y todo se volvió negro.

Estaba mareada. Apenas podía respirar y sintió el pánico
creciendo dentro de ella. Atrapada en el metal retorcido, luchó
para mantenerse despierta y miró a Sam. Él estaba cabeza abajo
igual que ella, pero sus ojos estaban cerrados. Buscó a tientas el
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cierre de su cinturón de seguridad, y lo apretó varias veces hasta
que por fin consiguió soltarse.

Cayó sobre el techo del coche con un ruido sordo, y se arrastró
como pudo a través de la ventanilla rota de su lado, hasta que
estuvo fuera del vehículo. Temblando, se puso de pie, convencida
de que sus piernas no la sostendrían.

Ahora llovía con más fuera y todo a su alrededor parecía ser
de color gris. El olor a gasolina y a neumáticos quemados flotaba
en el aire caliente del desierto. Corrió tan deprisa como pudo al
otro lado del coche volcado para ayudar a Sam. Se arrodilló en el
suelo mojado y tiró con todas sus fuerzas de la puerta tratando
de abrirla, pero el golpe la había abollado y ni siquiera se movió.

—Sam…

Él abrió sus ojos azules un instante pero los volvió a cerrar.
Con la respiración entrecortada, Ava metió su brazo, lleno de
pequeños cortes, a través de la ventanilla rota e intentó alcanzar
el cierre del cinturón de seguridad de Sam. Cuando por fin alcanzó
el cierre, apretó el mecanismo de plástico con todas sus fuerzas
pero no funcionó.

Aterrorizada, siguió apretándolo, pero no funcionaba. Miró
alrededor y entonces vio como las puertas del coche rojo se
abrieron.

Un hombre se bajó del otro coche. Todavía en el suelo escuchó
sus pisadas sobre los charcos a medida que se acercaba a ella.
Empapada, luchó con la funda en el cinturón de Sam, hasta que
por fin consiguió sacar su arma. Temblando bajo la lluvia, Ava
levantó el arma y apuntó al hombre que había salido del coche,
sin saber qué más podía hacer.

Ahora que estaba más cerca, vio que el hombre llevaba una
camisa de cuadros abierta y unos vaqueros. Tenía un corte sobre
su ceja izquierda pero no parecía importarle. Era uno de los
hombres que había visto la noche anterior en el vestíbulo del
aeropuerto.

—¡No te acerques más! —gritó con voz temblorosa.
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Pero el hombre de la camisa de cuadros dio otro paso
desafiante hacia ella, y sacó un arma del cinturón. Todavía de
rodillas junto al coche, Ava pestañeó mirando el cañón del arma
sin comprender.

—¿Por qué haces esto? —preguntó incapaz de moverse—. No
eres uno de ellos. Tú eres humano.

Él sólo dio otro paso hacia ella.

—Lo sé, pero ya no estamos en Kansas, Dorothy. Y tengo
órdenes que cumplir.

Sorprendida, Ava abrió la boca pero las palabras no llegaron
a sus labios, como si algo invisible las empujara de nuevo hacia
su estómago. El hombre de la camisa de cuadros miró al Taurus
volcado con aire culpable.

—Lo siento. Hay una guerra en marcha, y ellos van a ganar.

Bajo la cortina de lluvia caliente le vio amartillar el arma y
apuntar hacia ella, así que sin dudarlo, Ava levantó el arma de
Sam y apretó el gatillo.

Un trueno golpeó el suelo muy cerca de donde ella estaba,
pero no escuchó el sonido del disparo, así que apretó el gatillo
otra vez, con todas sus fuerzas. Pero no pasó nada. Él la miró con
una expresión triste.

—Ojalá hubieras quitado el seguro —dijo— hubiera sido más
fácil así.

De repente, Ava vio la pequeña palanca negra junto al gatillo
en la nueve milímetros de Sam, y se dio cuenta de que no lo había
quitado. Pero entonces el hombre de la camisa de cuadros apretó
el gatillo. El ruido del dispar resonó por encima de la tormenta.
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MICHAEL

DE RODILLAS EN EL SUELO húmedo Ava escuchó el sonido atronador
del disparo y cerró los ojos, esperando el impacto mortal.

Pero no ocurrió nada. Ni dolor, ni herida… nada. Sólo el
golpeteo de la lluvia en los charcos a su alrededor, y su propia
respiración agitada. Cuando abrió los ojos de nuevo, sólo vio algo
negro e indefinido moviéndose a toda velocidad entre ella y el
hombre armado. La pequeña escritora tardó un momento en
comprender que, esa sombra alta y delgada frente a ella, era uno
de ellos.

Entonces, la figura oscura se giró despacio hacia ella.  Pero
ella lo supo casi antes de que él se diera la vuelta. Era él. El
mismo vampiro que había visto al otro lado del vestíbulo del
aeropuerto, y que había estado apoyado silenciosamente contra
la puerta de su habitación. Él simplemente había aparecido
mágicamente ahí, entre la bala y ella.

Todavía sujetando el arma de Sam en sus manos temblorosas
vio al hombre de la camisa de cuadros inconsciente en el suelo.
Ella levantó el cañón de la pistola, esta vez sin el seguro, y apuntó
hacia él. Pero antes de que pudiera disparar, el vampiro cubrió la
distancia entre ellos en un parpadeo.

—¿Estás bien? —Preguntó.

Al contrario de lo que ella había pensado, su voz era suave y
completamente humana. Cerró y abrió los ojos varias veces y le
miró en silencio, sin que su cerebro pudiera formar palabras
todavía.

Él alargó su mano para ayudarla a levantarse del suelo, pero
ella no se movió. Miró su mano larga y elegante durante un momento,
antes de agarrarla. El tacto de su piel era frío y pulido, diferente a lo
que ella imaginaba que debía ser la piel de uno de ellos.
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 —¿Ava…? —preguntó él, ayudándola a ponerse de pie.

Ella le soltó la mano rápidamente, y dio un paso atrás de
forma instintiva.

—Sí… sí, creo que estoy bien.

Una pequeña sonrisa cruzó sus labios, y sus atractivas
facciones se relajaron. Por un momento, casi pareció un humano
normal pero bastaba con estar dos segundos cerca de él para
darse cuenta de que no lo era.

—No creo que vayas a necesitar esto en un futuro cercano —
le quitó suavemente el arma de la mano.

Sus dedos largos y fríos rozaron su mano un momento, y Ava
creyó ver una chispa de timidez en sus ojos verdes, pero se
convenció de que era sólo su imaginación.

—Esa… esa bala te ha alcanzado. Lo he visto con mis propios
ojos.

Ava se inclinó hacia delante y estudió sorprendida el pequeño
agujero de bala en su abrigo negro. Justo donde la bala destinada
a ella le había alcanzado.

—¿Estás herido? —preguntó.

La pequeña escritora miró otra vez el desgarro en su abrigo, y
alargó el brazo hacia él. Pero en el último momento no se atrevió
a tocarle y apartó la mano.

—No es nada —susurró mirando su mano—. Vámonos de
aquí antes de que alguien más venga a buscarte.

El vampiro miró alrededor, sus ojos verdes estudiaron el
desierto, pero ellos parecían ser las únicas criaturas en muchas
millas. Aun así, tiró despacio de ella apartándola del coche volcado.

—No… —negó con la cabeza e intentó deshacerse de su
mano de hielo. Él suspiró y la dejó ir

—Mi escolta… todavía está atrapado en el coche.

Bajo la cortina de agua, el vampiro miró otra vez al coche
volcado. Ahora que estaba cerca de él, calculó que mediría más
de un metro noventa. Además le pareció que se movía de manera
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completamente diferente a la de los humanos, como si las leyes
de la física no se aplicaran a él.

—Todavía está vivo, pero yo no puedo sacarle. Por favor.

Sus ojos brillantes la miraron, y lo vio dudar.

—Ayúdale,  por favor —su voz parecía a punto de quebrarse.

Ava notó la camiseta húmeda pegándose a su espalda y sintió
el agua goteando por su pelo. Por un momento, estuvo segura de
que el vampiro no iba a aceptar.

—De acuerdo —dijo él por fin—. Espera en el coche.

—¿Qué coche? —preguntó, mirándole como si estuviera loco.

Entonces él la giró despacio y pudo ver un lujoso coche negro,
aparcado a sólo unos pies de donde ellos estaban.

—Ese coche.

Ella no había reparado en el impresionante coche negro que
les había estado siguiendo durante todo el día. Sintió como ardían
sus mejillas llenas de pecas.

—Oh, ese coche.

Estaba a punto de decir algo más cuando vio atónita como él
arrancaba la puerta del lado del conductor del Taurus, como si
sólo fuera papel de aluminio.

—Cómo has… —pero no acabó la frase. Ese ser era la cosa
más increíble que ella hubiera visto nunca.

Se había quitado las zapatillas de tenis en el coche unas millas
más atrás, antes del accidente, así que descalza y empapada
caminó hacia el coche negro. Durante un momento pensó en huir.
Vio que las llaves del espectacular coche estaban todavía en el
contacto, y miró al vampiro. Él estaba junto al Taurus volcado,
sacando a Sam como si el musculoso agente del FBI no pesara
nada.

—¿Estás segura de que te encuentras bien?

El vampiro volvía a estar a su lado, pero ella no lo había sentido
y dio un respingo.

—¿Ava…?
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Escuchó la preocupación en su voz de terciopelo, pero no
respondió inmediatamente. Sólo le miró con los ojos muy abiertos,
intentando encontrar las palabras adecuadas.

—¿Vas a matarme? —preguntó ella al fin—. ¿Por eso me has
estado siguiendo? ¿Por eso estabas en mi puerta anoche? ¿Para
matarme?

—No. Estoy aquí para salvarte.

Ella negó con la cabeza, mirando al suelo mojado.

—Tú no puedes salvarme. Nadie puede —dijo ella.

Él dio un paso en su dirección, y esta vez ella no retrocedió.

—Tal vez, pero puedo intentarlo —susurró—. Queremos la
misma cosa. Necesito que cuentes tu historia, necesito que sigas
viva.

De nuevo la sorprendió lo humana y cálida que sonaba su
voz. Nunca había pensado que los monstruos hablaran así.

—¿Está muerto? —preguntó, mirando al hombre de la camisa
de cuadros que yacía en el suelo mojado.

El vampiro negó con la cabeza, mientras las gotas de lluvia se
deslizaban por su cabello castaño hasta el cuello.

—No, sólo inconsciente. Estará bien dentro de un rato.

Ava asintió aliviada pero no dijo nada.

—Ese hombre iba a matarte, ¿y tú te preocupas por él?

Sintió sus ojos sobrenaturales estudiándola con curiosidad.

—Sí. No quiero que nadie más muera por mi culpa.

—No puedo prometerte eso —susurró— pero puedo
prometerte que no dejaré que tú mueras.

Temblando, se apartó un mechón mojado de la cara. Poco a
poco sintió como la adrenalina iba abandonando su cuerpo, y se
dio cuenta de que estaba cansada. Más cansada de lo que
recordaba haber estado nunca.

—¿Quieres ayudarme? —preguntó, todavía no muy
convencida.
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—Sí. Necesito que publiques tu libro.

—¿Por qué? Voy a hacer pública la verdad sobre vosotros.
Todos los vampiros del mundo quieren matarme o algo peor.

Un escalofrío le recorrió la espalda solo de pensar en ello.

—No quiero hacerte daño. Si hubiera querido, podría haberte
matado al menos diez veces desde que llevamos hablando.

—Gracias, supongo —dijo ella con sarcasmo.

—Puedo ayudarte a seguir con vida, Ava. Pero tienes que
confiar en mí.

—Yo no confío en nadie —su voz sonó más cortante de lo que
ella hubiera querido—. ¿Y cómo sabes mi nombre?

Él pareció un poco avergonzado de repente, y metió las manos
en los bolsillos.

—Sé muchas cosas de ti —admitió—. Espero que no te importe.

—Pues me importa.

Pero él solo cubrió la distancia entre ellos con sus largas
piernas, y se detuvo tan cerca de ella que pudo sentir el frío que
desprendía.

—Puedo protegerte, Ava. Eso es todo lo que importa —dijo—.
Hay monstruos intentando matarte, necesitas un monstruo para
que cuide de ti.

Pero él no se parecía en nada a ese monstruo de pelo pajizo
que había entrado flotando por la ventana de su apartamento. El
vampiro que estaba frente a ella sólo parecía un chico tímido de
veintipico años, no un monstruo.

—Tú y el agente del FBI no tenéis ni una sola posibilidad de
sobrevivir si no es conmigo.

Él tenía razón y Ava lo sabía. Miró a Sam, todavía inconsciente
pero a salvo dentro del coche negro.

—De acuerdo —dijo por fin—. Iré contigo.

Caminaron despacio hacia el coche. Ella sintió la tierra
húmeda y caliente en sus pies descalzos, pero cuando llegó junto
al lujoso sedán, la puertecilla del copiloto ya estaba abierta.
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—¿Cómo has hecho eso? —preguntó boquiabierta.

Sus ojos sobrenaturales brillaron un momento y sonrió.

—Para mí es como pestañear.

—A mí eso no me parece un simple pestañeo.

—Lo siento —dijo él, aunque estaba claro que no lo sentía en
absoluto.

—Si voy a poner mi vida en tus manos, tal vez deberías
decirme tu nombre.

Cuándo él rió en voz baja, el corazón traicionero de Ava se
saltó un latido.

—Perdona. Soy Michael Lowering.

—Bueno… —dijo ella estrechando su mano fría y suave—.
Encantada de conocerte, Michael Lowering.

Cuando al fin se metió en el lujoso coche negro, él ya estaba
sentado detrás del volante y la miró.

—¿Preparada?

—No —confesó ella.

Entonces el coche arrancó, y se perdió en el horizonte.

*     *     *

Antes siquiera de abrir los ojos, Ava supo que ya no estaba en
Kansas.

Y un segundo después se dio cuenta de que ya no estaba en
la pequeña cama de la casa de seguridad, en la que había pasado
los últimos ocho meses.

Creyó escuchar que alguien la llamaba desde muy lejos, casi
como si hubiera una voz familiar diciendo su nombre una y otra
vez, y eso fuera lo que la había despertado.

Se dio cuenta de que le dolía la cabeza, pero no la clase dolor
que se pasa con una aspirina. Más bien le dolía como si alguien
hubiera metido una batidora y hubiera removido todo lo que había
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dentro. Le dolían los ojos como si hubiera tenido fiebre muy alta
y cuando se movió despacio en la cama, sintió dolor en todos y
cada uno de los músculos de su cuerpo.

Pero aun así, abrió los ojos muy despacio para descubrir que
no sabía dónde estaba.

La habitación estaba casi a oscuras y parecía estar sola allí.
Todavía sin levantarse de la cama, vio que había una puerta blanca
en la pared empapelada de enfrente, una elegante cómoda con
una televisión encima, un gran armario al fondo, dos mesillas a
cada lado de la enorme cama y un cuadro de una terraza de una
cafetería de París. Ava lo supo porque hacía dos años, cuando
terminó de escribir «Abril en París», ella y Andrew pasaron dos
semanas allí. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero ella
volvió a escuchar su nombre como un susurro al otro lado:

—Ava…

Sonaba impaciente y dolorido pero aun así supo al momento
que era Sam.

Se levantó rápidamente de la cama pero se arrepintió incluso
antes de poner los pies en el suelo, porque la cabeza empezó a
darle vueltas y sintió que sus piernas no iban a ser capaces de
sostenerla, tenía un sabor pastoso y desagradable en la boca, y
tantas náuseas que estuvo segura de que iba a vomitar ahí mismo.

Respiró hondo y contó mentalmente hasta diez esperando que
todo a su alrededor dejara de moverse.

Y mientras recuperaba el control sobre sí misma vio una
pequeña nevera con una lista de precios pegada en la puerta y un
cartel de «Por favor arreglen mi habitación» sobre la cómoda: estaba
en un hotel. En uno caro a juzgar por la apariencia de aquella
habitación.

Cuando pensó que ya sería capaz de andar sin desmayarse
caminó despacio hasta la puerta cerrada y la abrió; fuera había
un pequeño pasillo y al fondo una agradable sala de estar. Caminó
descalza por el pasillo hasta la salita y vio que había un mueble
con un gran televisor, un caro equipo de música y algunos libros,
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pero no parecía haber nadie, así que buscó con la mirada la puerta
que daba acceso a la otra habitación; estaba segura de que era
una de esas suites de hotel con una sala de estar y un par de
dormitorios, y que seguramente Sam estaría en el otro cuarto.

Y así era.

Estaba recostado en la enorme cama y había encendido la luz
de la lamparilla sobre la mesilla, así que toda la habitación estaba
bañada con la luz dorada y artificial de la pequeña bombilla. Sam
no llevaba la parte de arriba del pijama puesta, y vio un vendaje
blanco en su costado, que resaltaba sobre su piel bronceada. Él
se movió inquieto en la cama cuando la vio entrar e hizo como si
fuera a levantarse, pero cuando intentó retirar las mantas hizo
un gesto de dolor y cambió de idea:

—Ava… debí haberte hecho caso cuando me dijiste que eras
una chica problemática.

Sonrió levemente, todo lo que los músculos doloridos de su
cara le permitieron, y la estudió con atención; ella llevaba puesta
la misma ropa que en el coche: camiseta gris y vaqueros
desgastados, solo que ahora estaban arrugados y sucios, su pelo
castaño normalmente brillante y ondulado, parecía mucho más
oscuro ahora, tenía varios cortes pequeños en la cara, el cuello,
los brazos… pero Ava le miraba con sus enormes ojos muy abiertos
desde el marco de la puerta.

—¿Cómo estás?

Sam deseó que su propia voz no hubiera sonado tan ansiosa
y preocupada, le hubiera gustado poder mantener unos segundos
más la frágil fantasía de que él era el agente más duro del FBI y
de que ella, autodestructiva, de aspecto frágil y perdida, no era
más que otro caso, que proteger a Ava Gale no era algo que
estuviera dispuesto a hacer gratis.

—Mejor que tú.

Habló como si se hubiera quitado un peso de encima, y Sam estuvo
seguro de que ella no se había dado cuenta de su pequeño momento de
debilidad, ni siquiera cuando él continuó hablando dolorido:
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—El costado me duele como si me hubiera pasado una
apisonadora por encima, y además la cabeza me da vueltas como
si fuera año nuevo. Pero me pondré bien.

Ella sonrió unos segundos al oírle, pero después volvió a
ponerse seria para preguntar:

—¿Sabes dónde está él?

Sam la miró un segundo antes de contestar con un tono de
desprecio en la voz que ella nunca le había oído antes:

—Nuestro nuevo amigo, «Colmillitos», ha salido hace unos
quince minutos. Ha dicho que iba a buscar algo para ti.

Ella le miró incrédula y sus los ojos castaños muy abiertos al
preguntar:

—¿»Colmillitos»?  —amagó con una sonrisa mientras Sam
ponía los ojos en blanco desde la cama, pero de repente había
algo diferente en sus ojos: era la primera vez que Sam no estaba
seguro de lo que debían hacer ahora.

Era como si acabara de darse cuenta de que las órdenes y la
misión ya no servían porque hasta ese momento aunque ella
hubiera estado perdida y sin saber qué hacer, ella siempre había
creído que Sam Johnson, ese hombre corpulento de aspecto serio
la ayudaría; que de alguna forma bastaba con mantenerse con
vida porque él tenía un plan, unas órdenes, una misión… pero
ahora Ava no vio nada de eso cuando le miró a los ojos.

De repente le pitaban los oídos como si estuviera mareada y
sintió los músculos de su cuerpo agarrotados por la tensión y el
cansancio; tenía los dedos de la mano cerrados tan fuerte que
horas después descubriría que se había clavado sus propias uñas
en la palma de las manos, pero eso sería más tarde; en ese
momento se dio cuenta de que nunca se había sentido tan sola y
perdida.

Así que antes de que Sam se diera siquiera cuenta de lo que
iba a hacer, echó a correr y salió de la habitación.


