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El incendio que parece extinguido
duerme a menudo bajo las cenizas.

Pierre Corneille

Jamás enciendas un fuego que no puedas apagar.

Proverbio chino
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Prólogo

El tipo vestido de negro se abalanzó sobre él como un depre-
dador. Era ancho de hombros, tenía un cuerpo musculoso,
impresionante, casi angular. Tenía prácticamente cerrados los
ojos, pero reparó en su brillo furioso cuando vio al intruso
crispar los puños y resoplar como un animal salvaje.

El anciano supo que no podría enfrentarse a él. Antes si-
quiera de darse cuenta, el agresor le había inmovilizado boca
abajo en el suelo, aplastándole la mejilla en las baldosas blan-
cas. El intruso le pisaba la parte posterior del cráneo con la
suela del calzado. La presión aumentó hasta tal punto que el
anciano oyó chasquido de huesos procedente del interior de
la nariz. La sangre, caliente, resbaló por sus fosas nasales. El
dolor era peor que cualquier cosa que hubiese experimentado
antes. Lanzó un grito.

Aunque la pesadilla había empezado una hora y cincuenta
y ocho minutos antes, al anciano se le antojaron horas.

El fulgor anaranjado de la última puesta de sol que vería
había dado paso a la luz de las estrellas. Fue alrededor de las
diez y media cuando el hombre había decidido retirarse, un
poco antes de lo habitual. Se había levantado del sillón que col-
gaba en el porche, y había abierto la puerta corredera que
daba al salón.
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Fue en ese momento cuando le sorprendió oír el timbre de
la puerta principal.

Tomó la decisión de no responder de inmediato, y en lu-
gar de ello se acercó a la ventana situada al otro lado de la sala.
La entrada constaba de un corredor que asomaba de la estruc-
tura principal de la casa, de modo que desde aquella ventana
podría ver quién le visitaba a esas horas.

La luz del salón y la del alumbrado público, que se exten-
día más allá del modesto y florido jardín, no le reveló gran
cosa acerca de la figura que vio allí, dando la espalda al ancia-
no. Vestía chaqueta y pantalón negros.

Al anciano le preocupaba la posibilidad de que la carga del
inesperado visitante fuese más oscura que la mortaja que en-
volvía sus propios pensamientos.

Pero si eso fuese cierto, ¿por qué había llamado al timbre
de la puerta? No. Si sus intenciones fueran siniestras, se hu-
biera limitado a introducirse en la casa en plena noche.

Tal vez un amigo del anciano había sufrido un infarto, o lo
habían llevado al hospital por cualquier causa. Malas noticias.
Cuando un extraño acudía esas horas no cabía esperar otra
cosa.

El anciano tomó la decisión de abrir la puerta.
Casi dos horas más tarde, yacía tumbado en el suelo, la

nariz rota, mientras el hombre que vestía de negro le aplastaba
con el pie la parte posterior del cráneo.

—Bueno —susurró el hombre de negro, con voz sosega-
da—. Qué satisfacción.

Fue incapaz de responder. Apenas circulaba aire a través de
su garganta.

El fornido asaltante lo levantó del cuello de la camisa a
cuadros verdiblanca y hundió la rodilla en sus riñones, cau-
sándole un dolor tan intenso que le hizo gruñir. Luego, atena-
zado por el miedo, cayó como un saco de patatas. El anciano
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apretó los ojos con fuerza, intentó respirar y presionó la almo-
hadilla de la mano derecha en la nariz, por la que sangraba
profusamente.

Los siguientes acontecimientos se sucedieron rápidamen-
te. El hombre de negro le arrastró escalera arriba hasta la bu-
hardilla. Le puso una cuerda alrededor del cuello y anudó la
soga con un fuerte tirón. Luego lo levantó sin grandes esfuer-
zos, hasta que estuvo de pie, tambaleándose sobre una cru-
jiente silla de madera, cuya pintura hacía tiempo que se había
descascarillado. El intruso efectuó otro tirón de la cuerda, que
ya le arañaba la piel del cuello. El anciano se vio obligado a
concentrarse para mantener el equilibrio sobre la silla

Lo había soportado todo sin oponer resistencia. Oía en el
interior de su cabeza el canto de los pájaros, tan alto que hu-
biera sido incapaz de pensar. Sentía un fuerte dolor de cabeza,
concentrado en el punto donde el intruso había presionado
con el calzado para inmovilizarle en el suelo. Sin duda debía
de habérselo fracturado.

El anciano estaba física y mentalmente roto.
Sólo entonces reparó en que la cuerda que tenía alrededor

del cuello estaba asegurada al enorme travesaño de madera
que había en el techo.

Miró a los ojos a su asesino. El hombre despedía un fuerte
olor a sudor, y tenía fuego en la mirada.

La silla desapareció de debajo de sus pies.
«¡Jason! ¡Dios mío, Jason!», fue el último pensamiento del

anciano.
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1

Polaroid

Jason Evans estaba preocupado, lo que no era muy normal.
Solía tener pocos motivos para quejarse, pero el día en que se
desencadenó el asunto, había algo que lo tenía preocupado.

Ese lunes, 13 de julio, tenía que redactar un plan de acción
para una campaña, pero no había manera. ¿Era culpa del
cliente o estaba teniendo un mal día? Debía pensar en algo
ocurrente para el negocio de venta de coches de Tommy Jo-
nes. Concretamente, para el emporio de venta de coches de
segunda mano del llamado «rey del automóvil», título que no
era precisamente la solución que Jason hubiese sugerido. Lle-
gado cierto momento de su carrera, Tommy Jones se había
auto coronado rey del automóvil. «Genial, ¿no te parece?»,
recordó haberle oído decir a Tommy. «Tendría que dedicar-
me a la publicidad.»

Pero ¿qué nuevas ideas podía presentar a alguien cuya ima-
gen llevaban treinta años vendiendo los publicistas, y cuyo
producto, además, detestaba?

Jason recordó la época en que él mismo, a los dieciocho
años, había sido lo bastante bobo para comprar uno de los
oxidados cacharros que Tommy colocaba de segunda mano.
El vetusto Plymouth Road Runner rojo tardó apenas dos me-
ses en dejarle tirado. Fue la primera y la última vez que com-
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pró un vehículo al rey del automóvil. Y ahora ese mismo mo-
narca era su cliente, pues Tommy Jones había contratado los
servicios de Tanner & Preston, la prestigiosa agencia de pu-
blicidad donde Jason ocupaba el puesto de director de arte.

Fue irónico que él, de todas las posibles alternativas, Brian
Anderson, director ejecutivo de la agencia, lo eligiese a él para
liderar al equipo que se suponía debía ganarse la aprobación de
su último cliente, cuyos intereses había representado hasta la
fecha Foote, Grey & Hardy, directa competidora de la agencia.

En un gesto inconsciente, Jason se apartó de los ojos el fle-
quillo de pelo negro y liso. No se le ocurría nada. ¿Podía de-
berse a que había conocido al rey del automóvil ese mismo
día? La resplandeciente sonrisa de dientes blancos de Tommy
Jones le había deslumbrado un millón de veces desde los car-
teles y las vallas publicitarias, pero era la primera vez que es-
trechaba su mano. Tommy, que ya tenía sesenta y dos años, le
pareció mayor, más pálido en la vida real. «Photoshop, la
fuente de la juventud». Lo único idéntico era su famosa sonri-
sa de medio lado y el rostro regordete. El pelo, con su inma-
culado peinado, se había quedado en la mitad, y el tono rubio
se había vuelto gris. Era un hombre bajito y recio que no lle-
gaba a Jason a la altura de la barbilla. Eso sí, rebosaba energía.

—Quiero que se os ocurra algo nuevo —había exclamado,
gesticulando a lo grande ante Brian y Jason—. Haced algo
distinto con mis coches. Que sean más atractivos, que tengan
mejor aspecto... Por Dios, por mí podéis convertirlos en lo
más sexy.

«¿Sexy?», se había preguntado Jason. «¡Sexy! Claro, como
cuando tu coche me dejó tirado en la cuneta, sin un centavo
en el bolsillo, y tuve que ponerme a trabajar en un McDo-
nalds durante meses hasta que junté dinero para comprarme
uno nuevo. Un coche mejor que esa mierda con ruedas que
me endosaste.»
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Por supuesto, no mencionó en voz alta nada al respecto.
Los tiempos habían cambiado, y el Buick metálico LaCrosse
CX que conducía Jason en ese momento ni siquiera se conta-
ba en el lote de Tommy «lo más barato y lo más penoso de la
ciudad» Jones.

Pero en las dos semanas transcurridas desde que había re-
unido el equipo Tom Jones, ni siquiera habían hallado un
punto de partida para una campaña cuyo objetivo consistía
en dotar de una imagen sexy al emporio del rey del automó-
vil. Anthony Wilson, el más consistente de los redactores pu-
blicitarios que trabajaban con él, también había demostrado
ser incapaz de pensar algo que pudieran aprovechar, a pesar
de las diversas sesiones de tormenta de ideas que habían cele-
brado hasta la fecha.

Jason paseó la mirada por la vacía oficina que se extendía al
otro lado del cristal de su propio despacho, y se detuvo en el
reloj que tenía sobre la mesa con forma de dos corazones, re-
galo de Kayla. Eran pasadas las seis. Barbara, Carol, Donald y
Anthony se habían marchado a casa. Era el último miembro
del equipo que permanecía en la oficina, y tenía toda la vigési-
mo cuarta planta de la Torre Roosevelt, situada en pleno cen-
tro de Los Ángeles, para él solo. Miró por la ventana. El calor
de julio cubría aún la ciudad como un manto indistinto. Sólo
cuatro semanas más. Entonces disfrutaría de libertad para de-
jar atrás el manicomio de Los Ángeles y adentrarse con Kayla
en las Montañas Rocosas. Cuatro semanas más.

Pero antes tenía que resolver el asunto de Tommy Jones.
Exhaló un suspiro. Sabía que ya era tarde para solucionarlo.
Se levantó, dispuesto a dejar las cosas tal como estaban, cuan-
do el tipo que repartía el correo en George, Tanner & Preston
entró en su despacho, con un sobre de papel manila en alto.

—Entrega de última hora —anunció, tendiendo a Jason el
sobre, antes de girar sobre los talones.
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Jason pasó unos instantes contemplando las anchas espal-
das del repartidor, hasta que desaparecieron de su campo de
visión. Luego clavó la mirada en el sobre, en cuyo espacio re-
servado al destinatario figuraban los datos correspondientes a
su nombre y dirección postal, escritos en negrilla. Sin embar-
go, no vio el sello de una empresa o algo que le sirviera para
identificar los datos del remitente. Arrugó el entrecejo y, sin
levantar la vista, tomó el abrecartas de plata de la taza donde
guardaba los utensilios de escritura y abrió a continuación el
sobre. Dentro había una instantánea, una Polaroid. No mos-
traba nada muy sorprendente. Pero la imagen en si se impo-
nía: una puerta de hierro alta y oxidada, bordeada a ambos
lados por sendos robles imponentes. Tras la puerta, las lápidas
asomaban torcidas de la tierra.

Jason echó un vistazo al interior del sobre. No había nada
más. Quizá la fotografía la enviaba Shaun Reilly. No sería la
primera vez que olvidaba poner una nota. Hasta que la dio
la vuelta, no reparó en que había algo escrito en el dorso, con la
misma caligrafía inclinada del sobre:

«Estás muerto»

Siguió contemplando unos instantes aquellas palabras.
Luego volvió a observar la fotografía, esa vez con mayor aten-
ción. Lápidas tras una vieja puerta.

—¿Qué es esto? —murmuró antes de dar de nuevo la vuel-
ta a la instantánea.

Leyó las mismas palabras.
Se sentía aturdido. Dio otra vez la vuelta a la Polaroid, de-

cidido a buscarle sentido. Nunca había visto ese cementerio.
Entre las lápidas crecía la hierba alta, daba la impresión de
que el terreno estaba descuidado. Al fondo distinguió una
modesta hilera de arbolillos.
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¿ La habría enviado Shaun? No, no era su letra. Y, además,
nunca haría una cosa así. Entonces ¿quién? Y ¿por qué?

Echó un vistazo más exhaustivo al sobre. No había ningu-
na pista que pudiera revelarle la identidad del remitente. No
había nada, aparte del sello, su nombre y la dirección postal
de su oficina.

De la entrega se había encargado el servicio postal de los
Estados Unidos.

Jason no supo qué pensar. Levantó la vista. George se ha-
bía marchado.

¿Cómo podía haber llegado tan tarde? A esa hora ya no
había reparto, ¿o sí? Que él supiera, el correo se repartía a lo
largo de la mañana, y luego se realizaba otro reparto en torno
a la una y media de la tarde. Pero nunca al finalizar la jornada.
Tal vez George pudiera arrojar alguna luz al respecto, si es que
no se había marchado aún. En su ordenador, Jason encontró
el número de la sala de reparto. Esperó mientras el timbre del
teléfono sonaba diez, doce veces, pero no hubo respuesta.
George seguro aún no había vuelto a la sala, o tal vez había
abandonado el edificio. Jason se levantó y se dirigió a paso
vivo hacia el ascensor. Tuvo la impresión de que tardaba una
eternidad en alcanzar su planta.

La puerta se abrió acompañada por el rumor de costum-
bre. Entró, presionó el botón correspondiente a la planta baja
y la puerta del ascensor se cerró, pero con una imperceptible
demora, o eso le pareció. Como si alguien hubiese intentado
impedir que la puerta se cerrase, interponiendo brevemente el
pie o la mano para alcanzar el ascensor antes de que iniciase el
descenso.

Entonces, con una leve sacudida, inició su descenso. Cuan-
do alcanzó la planta baja, salió corriendo del ascensor.

—¡George! —gritó al entrar en la sala de reparto. La ofici-
na, cuyas paredes estaban cubiertas de paquetes apilados y ca-
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jas con sobres y papel, estaba vacía. Jason inspeccionó las pul-
cras pilas de sobres y formularios interdepartamentales que
había sobre el escritorio, como si esperase encontrar allí la so-
lución al misterio de la Polaroid.

¿Dónde estaba George? La Torre Roosevelt tenía cuarenta
y dos plantas. Ir en busca de alguien parecía un ejercicio des-
esperado. Volvió a pensar en la Polaroid. ¿Quién habría he-
cho algo así? ¿Quién se habría tomado la molestia de enviarle
esa fotografía con aquel extraño mensaje escrito al dorso? Era
una broma enfermiza; no tenía ningún sentido... Jason llenó
de aire los pulmones.

Fue entonces cuando George entró en el despacho, sor-
prendido de ver allí a Jason.

—Señor Evans —saludó, tan formal como siempre.
—George, escuche, quería preguntarle algo sobre la carta

que acaba de entregarme. ¿De dónde ha salido? ¿Quién la en-
tregó? El camión de reparto no suele dejarse caer a estas horas,
¿verdad?

—Bueno —respondió George, rascándose tras la oreja—.
La he encontrado en mi bandeja de entrada. Supongo que
antes la pasé por alto. —Arrugó las cejas pobladas y se mordió
con fuerza el labio inferior—. Hubiera jurado que... —Negó
con la cabeza y miró, preocupado, a Jason—. ¿Era importan-
te? ¿Se tra...?

Titubeó.
—¿Se encuentra bien? —preguntó entonces.
—¿A qué se refiere? —respondió Jason, contrariado.
—Verá, discúlpeme pero está algo... pálido.
Jason procuró tranquilizarse. George era un tipo agrada-

ble, físicamente era enorme, un oso incapaz de hacer daño a
nadie. Jason casi se sintió culpable por el hecho de verle dis-
culpándose.

—¿La encontró sin más en la bandeja de entrada?
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George cabeceó en sentido afirmativo.
—Así fue, señor Evans.
—¿Y no sabe quién la puso ahí?
George abrió mucho los ojos mientras negaba con la ca-

beza.
—Siempre voy me ando con mucho ojo cuando distribu-

yo la correspondencia. Pero a veces se tuerce algo y eso... —Hizo
una pausa y negó de nuevo con la cabeza—. No lo entiendo,
señor Evans. Hubiera jurado que había vaciado mi bandeja de
entrada. Pero hace media hora, cuando la fuerza de la cos-
tumbre me llevó a echar un vistazo, encontré ahí su sobre.

Jason puso la mano en el hombro del repartidor.
—Piénselo bien, George. Las cartas no se materializan sin

más. Alguien tuvo que entregarla.
George se hundió de hombros.
—¿Ha estado usted aquí todo el rato? —preguntó Jason.
El repartidor levantó la vista y sacudió lentamente la cabeza.
—No todo el rato, señor Evans. Fui a tomar un café con

Lori. Y el señor Albright, de Contabilidad, me llamó por telé-
fono y tuve que acercarme a su despacho. Ha vuelto a pregun-
tarme por los gastos de los envíos. Siempre se empeña en cua-
drar hasta el último centavo. Después...

—Así que ha abandonado varios veces el escritorio —con-
cluyó Jason.

—Sí, así es —confirmó George.
—Entonces, ha aparecido de pronto esta carta en su ban-

deja de entrada.
George asintió.

Al cabo de diez minutos, Jason se encontraba de vuelta en su
despacho. El listado de ideas rechazadas para la campaña de
Tommy Jones le miró con despecho en la pantalla del ordena-
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dor, pero el rey y los cacharros que vendía se habían esfumado
por completo de la mente de Jason.

Tomó de nuevo la Polaroid y echó otro vistazo a la puerta
de la fotografía, a las lápidas y las palabras escritas al dorso.
Con movimientos precisos, devolvió la instantánea al sobre,
que guardó a su vez en el bolsillo interno de la americana. Re-
cuperó el maletín, apagó el ordenador y salió del despacho.

«Estás muerto.»
Macabro envío. ¿Acaso se trataba de una especie de broma

absurda? En algún lugar de su mente una voz le susurró que
no se trataba de eso. Sintió que le ardía la cara. Le resbaló por
la frente una gota de sudor que secó con ademán brusco.
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2

Kayla

Despertó con uno de sus brazos sobre el pecho. Abrió los ojos,
adormilado, y se encontró frente a los ojos azules de Kayla.
Tenía revuelto el pelo largo, negro. Su sonrisa bastó para que
empezase con buen pie la mañana.

—Buenos días —dijo ella.
Su voz, caracterizada por una tesitura grave, fue lo primero

que le hizo reparar en ella.
Se incorporó sobre los codos.
—Basta con tu sonrisa cuando rompe el alba para que olvi-

de lo que es bostezar —dijo con tono de reclamo publicita-
rio—. ¿Qué más podría desear un hombre?

Y en efecto acababa de romper el alba, pues la esfera del
reloj marcaba las 6.02 de la mañana.

Él no había dejado de sonreír.
—No podría estar más de acuerdo.
—Te veo de buen humor.
—Pues claro. —La sonrisa de ella se volvió más pronun-

ciada—. «Tu profunda mirada pardusca nunca deja de po-
nerme en su busca.»

Entonces fue Jason quien sonrió. Volvió a recostar la espal-
da en las almohadas y casi de inmediato ella deslizó su cuerpo
delgado sobre él. Buscó con los labios los suyos. Sintió la cari-
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cia de su lengua. Los dedos de ella se deslizaron en zigzag en-
tre sus piernas.

—«Tus dedos persiguen el sueño que persiste» —susurró
él a su oído.

—Hmm. Ahí te ha fallado un poco la inspiración —mur-
muró ella mientras sus dedos encontraban lo que iban bus-
cando—. Aunque pensándolo mejor, veo que tienes algo ahí
que está inspirado.

Él gimió.
—Desayunemos tarde —propuso Kayla con un susurro.
—O mejor saltémonos el desayuno —sugirió él, poniendo

manos a la obra.

Después de ducharse juntos seguían sin tener prisas de mar-
charse al trabajo para llegar puntuales.

Kayla era secretaria de dirección en Demas Electrical, una
empresa de fabricación de piezas de motor. Su jefe, Patrick
Voight, no habría durado mucho en el puesto sin ella.

Mientras se maquillaba en el cuarto de baño, Jason deci-
dió poner a hervir dos huevos y tostar unas rebanadas de
pan. Cuando servía el jamón y la mantequilla en la mesa,
ella apareció de pronto por detrás y le abrazó. Jason se dio la
vuelta. Ella tenía el pelo húmedo, y las mejillas frescas y son-
rosadas.

—Cómo te quiero —dijo ella, señalando la mesa de la co-
cina—. Además eres todo un caballero.

—Como ese jefe tuyo. ¿Sabes que a veces le envidio? Haces
todo lo que te pide.

Ella se apartó en un abrir y cerrar de ojos, antes de levan-
tarle el dedo índice que sacudió como un limpiaparabrisas.

—No todo, Jason Evans, ni de lejos, como bien sabes. Hay
cosas que reservo sólo para ti.
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Ella evitó sus manos y tomó asiento. Paseó la mirada por el
jamón, la mantequilla y los huevos, mientras tamborileaba en
la mesa.

—¿Cómo van esas tostadas? ¿Y dónde están los cubiertos?
Recordarás que tengo algo de prisa.

Él se sentó a su lado, pendiente de sus ojos traviesos, cente-
lleantes, y exhaló un suspiro.

—¿Lo ves? A eso me refiero. Hago un esfuerzo para organi-
zarlo todo por aquí, y tú sigues poniéndomelo difícil. Creo
recordar que sois las mujeres quienes soléis quejaros de que sólo
servís para una cosa. Para eso, y para cocinar y limpiar.

Ella rió, burlona.
—Ah, pero creo que estás haciendo un gran trabajo. Debe

de ser por eso a lo que te dedicas. Vosotros los publicistas sa-
béis cómo mimar a vuestro público objetivo.

—Ay, mi pequeña público objetivo —dijo.
—Sí, así que tú y tu talento manipulador habéis vuelto a

hacerlo. Me rindo.
—No voy a llevarte la contraria —gruñó él, fingiendo des-

gana—. Bueno, si necesitas cubiertos ya sabes dónde encon-
trarlos.

Kayla se levantó y empezó a rebuscar en el cajón de la cocina.
—Otra frase desafortunada —dijo ella—. Supongo que

necesitas perfeccionar tu talento para el marketing. Yo no lo
consideraría muy pulido.

—Querrás decir que no está pulido del todo. Aunque siem-
pre conviene disponer de cierto margen para introducir me-
joras.

Jason sacó de la tostadora dos rebanadas de pan ligeramen-
te quemado, y añadió:

—Por cierto, cuando salga del trabajo pasaré por casa de
mi padre.

—¿Quieres que te acompañe?

032-107512-PIROFOBIA.indd 23 21/11/12 12:19

M
ino

ta
ur

o



24

Él se encogió de hombros.
—Probablemente papá tenga todo listo para su fiesta, lo

que significa que yo no tendré que hacer nada, aparte de ha-
cerle compañía un rato. Así que... a menos que te apetezca
hacer una visita social, podrías venir directamente a casa. De
todos modos, mañana lo veremos, y yo no voy a tardar. Sólo
me llevará una hora, más o menos.

Terminaron rápidamente el desayuno, despejaron la mesa y
condujeron, cada uno en su coche, lejos de Fernhill. Era una
población situada en las hermosas Montañas de Santa Móni-
ca, entre Malibú y Santa Mónica. Jason se había criado en esa
zona, en Cornell, a unos veinticinco kilómetros de allí. Kayla
había nacido y se había criado en Palm Springs, pero en Fern-
hill había llegado a sentirse a gusto.

Hacía casi cinco años desde que Jason había comprado esa
casa en el número 160 de Cherokee. A decir verdad, su padre
se la había regalado. La compró porque sabía que Jason estaba
muy interesado en ella. Jason llevaba poco tiempo trabajando
en Tanner & Preston, y el banco no le consideró lo bastante
solvente para prestarle el dinero con que adquirir por su cuen-
ta la propiedad.

Aunque la compra no había sido exorbitante, sí hubo que
echarle horas de trabajo. Su padre y él se encargaron personal-
mente de efectuar todas las mejores que creyeron necesarias,
todo en menos de un año. El resultado fue una casa de cam-
po, hecha de madera pintada de blanco, al estilo neocolonial
de la época de la colonización del Oeste. La fachada asomaba
metro y medio sobre el césped, rodeado por lechos de flores,
donde Kayla cuidaba de sus altramuces blancos y púrpura y
algunas e imponentes hortensias.

Pero su rincón favorito del exterior era el porche trasero,
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con su espectacular vista de los cañones que rodeaban Fern-
hill. Habían empezado a llamar a su casa Postal de los Caño-
nes. No era un lugar muy espacioso: salón, cocina, un baño y
dos dormitorios, uno de los cuales Jason había convertido en
un estudio. Sin embargo era todo cuanto necesitaban.

Mientras Jason seguía a Kayla por Tuna Canyon Road en
dirección a la autopista de la Costa del Pacífico, recordó el día
en que se conocieron. Tropezó literalmente con ella al cabo
de diez meses de su ruptura con Carla Rosenblatt, una de las
tres mujeres con las que había mantenido una relación seria.

Dedicó un gesto y una sonrisa a Kayla cuando tomó la sali-
da de la autopista de la Costa del Pacífico, mientras ella seguía
por la interestatal 405.

Hasta que se sumó a los embotellamientos de la interesta-
tal 10 cerca de la salida de LaBrea que no volvió a pensar en la
campaña publicitaria de Tommy Jones. La amenaza de un
dolor de cabeza ahuyentó su buen humor. Fuera como fuese,
ese día tenía que poner manos a la obra. Dirigió los pensa-
mientos hacia otro lugar. Su padre cumpliría sesenta y seis
años al día siguiente. Jason repasó mentalmente las pocas co-
sas de las que había prometido hacerse cargo.

El extraño envío que había recibido el día anterior no aso-
mó siquiera a la superficie de sus pensamientos.
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3

Ajetreo

Sus intenciones de ponerse sin más a trabajar quedaron en
agua de borrajas. Había empezado a leer los correos en-
trantes cuando Barbara Baker entró en su despacho para
quejarse. No se sentía valorada. Barbara era una de esas
chicas para todo que resultaban esenciales: Respondía al
teléfono, hacía labores administrativas y era diseñadora ju-
nior. Trabajaba con el diseñador senior Donald Nelson y
la directora de arte Carol Martinez, pero Barbara y Carol
no se llevaban muy bien. Barbara apuntó que Carol se es-
taba colgando.

—Soy diseñadora junior, pero soy yo quien hace la mayor
parte del trabajo —se quejó—. Lo menos que podrían hacer
es quitarme el «junior» del título, ¿no?

Jason no estaba de humor para explicar, una vez más, que
Carol llevaba seis años más que ella trabajando para la empre-
sa, que poseía más experiencia y que estaría dando más el callo
si no fuera por sus problemas matrimoniales. Jason sabía que
el matrimonio de Carol estaba a punto de hacer aguas. Do-
nald también estaba al corriente, pero la información no se
había extendido más allá de ellos dos. Carol Martinez estaba
preocupada. Él lo lamentaba por ella, pero aparte de mostrar-
le su apoyo había pocas cosas que pudiese hacer por ella, ex-
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cepto dejar pasar el tiempo y mantener la boca cerrada. Ni si-
quiera podía hablarlo con Barbara.

—Estás haciendo una labor estupenda, Barbara —dijo—.
Cada semana veo cómo progresas. Tus ideas y soluciones son
muy sólidas. Ten paciencia. Tú no te preocupes que llegará tu
momento.

Echó un vistazo a su indumentaria: tejanos ajustados, un
top que dejaba al descubierto el canalillo. Jason había men-
cionado en una ocasión a Kayla lo provocativa que era Barba-
ra vistiendo. Su mujer le advirtió no fijarse demasiado en ella,
lo cual era del todo innecesario ya que por muy joven y atrac-
tiva que fuese Barbara, Jason amaba con locura a Kayla. Tal
como él lo veía, sencillamente no era un hombre disponible.

Barbara puso algunas objeciones más. Si él creía de veras
que estaba haciendo un gran trabajo, ¿por qué no asignarle
más tareas relacionadas con el diseño?

—No quiero seguir respondiendo al teléfono, y estoy harta
de los libros de contabilidad —dijo—. Lo que quiero hacer es
dedicarme al diseño.

Jason intentó apelar de nuevo a su paciencia. Finalmente
ella cedió, pero no acabó satisfecha con sus argumentos. La
miró, inquieto. Tenía talento y ambición. Tendrían que apo-
yar a un empleado como ella. Si seguía insatisfecha más tiem-
po, intentaría encontrar un puesto en otra empresa, y sería
mejor que él hiciera algo para impedirlo. Probablemente ten-
dría que hablarlo con Brian en cuanto se le presentase la oca-
sión. Pero por desgracia eso tendría que esperar.

Tommy Jones era su prioridad.
Pero, nuevamente, ése no iba a ser el día mágico para el rey

del automóvil. Brian entró en su despacho con la excusa de
mantener una reunión de trabajo, pero no tardó en revelar sus
verdaderas intenciones: Brian empezó a quejarse de Louise, su
esposa, que de pronto había perdido interés en la estancia de
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una semana que tenían planeado efectuar en Las Vegas. Eso
estaba claramente relacionado con los problemas que Brian
tenía con el juego, que rozaban la adicción. Jason estaba al
corriente de ello porque Louise le había contado en una oca-
sión que la mayoría de las veces que Brian viajaba a Las Vegas
perdía varios miles de dólares jugando en los casinos. Supuso
que ella se había cansado de su comportamiento, pero ¿cómo
hacérselo entender a Brian? No pudo hallar las palabras ade-
cuadas. Por suerte, Brian recibió una llamada importante y
tuvo que volver apresuradamente a su despacho.

Carol fue la siguiente en presentarse en su despacho. La
pasada noche la situación entre su marido y ella se había vuel-
to insostenible. Después de pelearse, Carol llenó una bolsa de
efectos personales y fue a dormir a casa de su madre. Por su-
puesto no había podido dormir mucho. Había intentado
echar una cabezada, dos, tres. Pero a pesar de haber podido
descansar un poco, no mucho, seguía sin querer volver a su
casa. No podía contener las lágrimas.

—Todo ha terminado —dijo entre sollozos—. Doce años
de matrimonio vertidos por el desagüe.

Jason empezó a tener la sensación de haberse convertido
en un trabajador social. Le pasó el brazo por el hombro, pero
no supo cómo consolarla. Las palabras no servirían de nada.

—Creo que tendrías que tomarte el día libre —dijo.
Ella le miró, agradecida.
—Esperaba que dijeras eso —dijo—. Pensé que podría sa-

lir de compras con mi madre para dejar de pensar en mis co-
sas. Gracias, estaré aquí mañana.

Se secó las lágrimas, que habían atenuado la sombra de
ojos hasta convertirla en una mancha gris, y salió del despa-
cho. Jason la siguió con la mirada, y vio a Donald darle un
abrazo. Ése podía convertirse en otro problema extra laboral.
Donald estaba enamorado de Carol. Jason se preguntó hasta
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qué punto había que culpar a Donald de los problemas matri-
moniales de Carol. Su relación se había convertido en un se-
creto a voces. Incluso Barbara estaba al corriente de ella, lo
que probablemente era otro de los motivos de que odiase a
Carol. Si Donald y Carol se unían cada vez más, nunca habría
espacio para Barbara.

Jason suspiró. El último miembro de su equipo, el redac-
tor publicitario Anthony Wilson, asomó por la puerta del
despacho de Jason, vuelto hacia los dos compañeros del vestí-
bulo. Sacudió la cabeza, desaprobador, y arqueó las densas ce-
jas oscuras al volverse hacia su jefe.

«¿Qué haría yo sin Tony», pensó Jason. «Es mi puntal, el
único miembro de mi equipo que no tiene problemas.» Nada
hacía temblar a Tony. Era soltero, no se complicaba la vida y
era hombre de pocas palabras, excepto en lo relacionado con
los brillantes textos publicitarios que escribía para las campa-
ñas de Tanner & Preston. Podías pasar horas con Tony sin
cruzar más de diez monosílabos.

—¿No contamos con ellos? —preguntó Tony, señalando
con el pulgar a Carol y Donald.

Jason negó con la cabeza.
—Supongo que entonces quedamos tú y yo para defender

hoy el fuerte —dijo Tony.
—Defenderemos la posición, Tony —concedió Jason, que

empezó a esbozar una sonrisa.
Echó un vistazo al reloj. Casi eran las once y media.
—Ha llegado la hora del rey del automóvil —anunció.
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