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I 
Preparativos 

 
  

Alzó la mirada, fue recibido con la inmensidad de un cielo 
oscuro, nublado y, lo más importante, sin luna. Era el indicativo 

que ya iba siendo hora para otro ritual. 

Frank salió a la superficie para respirar algo de aire fresco y 

ahora deambulaba por los pasillos del castillo en ruinas. La época 
de vivir en lugares como ese pasó hacía años y él apenas podía 
recordarla. Continuaba usando sus trajes. Además, intentó no 

perder su acento, pero los recuerdos ya se habían vuelto borrosos. 
Dio una última mirada a las paredes derrumbadas, los retazos 

de alfombra que estaban cubiertos de moho y lo poco que 
quedaba de las ventanas. Suspiró, se recordó a sí mismo que 

debía concentrarse en el presente, en la tarea que tenía por 
delante. 

Con una mano tras la espalda y la otra apoyándose en su 

bastón, se encaminó hacia la entrada oculta en el suelo. 
Descendió por la pendiente y fue recibido por el ambiente mucho 

más sofocante de su escondite, en donde el aroma prominente 
siempre era el de la humedad. 

Llegó hasta lo que él y sus seguidores usaban como vestíbulo. 
Era más sombrío de lo que a Frank le gustaría para tal sala. Tenía 
pocos muebles y dependía de un montón de candelabros en las 

paredes para iluminarse, pero no había mucho que pudiese hacer 
al respecto. 

Por encima se veían todas las galerías en espiral que rodeaban 
la sala, donde sus acólitos iban y venían a la expectativa del 

evento de esa noche. Abajo, en medio del lugar, Frank divisó a 
Charlie, conversaba con el elegido de esa noche, y se acercó a él 
para preguntarle: 

—¿Está todo preparado? 
El muchacho de cabello castaño se enderezó cuando lo 

escuchó. Llevaba poco tiempo allí y aún le costaba ser informal 
con todos, en especial siendo más joven que la mayoría.  
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—Sí, señor. Los hombres que contratamos ya han salido a 
realizar la colecta. Deberían traerlos a todos en unas horas. 

Frank asintió y miró el símbolo dibujado en el suelo, un 
hexagrama tallado en la piedra y cubierto con pintura roja, 

siempre listo para cumplir su propósito. 
—Dile a Damon que esté listo. Esta noche el cielo estará 

nublado, hasta que yo me encargue de abrirlo. Si la sombra que 
lo atraviesa así lo quiere… —Fijó su mirada en el elegido, 

Graham—. Serás compensado por todas tus penas. 

El hombre suspiró con una mezcla de miedo y esperanza. 
Frank elevó la cabeza y se quedó viendo el techo, pensando en el 

cielo de afuera. Tenía un presentimiento especial sobre esa 
noche. Después de todo, era la fecha en la que se cumplirían cien 

años desde que su tarea comenzó. Sin duda, la luna recordaría 
esa ocasión y le traería alguna sorpresa. 

  

 
  

Las horas pasaban y la televisión era cada vez más aburrida. Kate 

hacía tiempo mientras esperaba que su madre llegara y así poder 
marcharse a su trabajo de una vez. Pero el reloj en la pared 

continuaba resonando, sin que hubiese ninguna señal de la 
mujer. Tampoco se esperaba que le enviara un mensaje para 

avisarle de su tardanza. Ambas sabían que a la otra no le 
importaba lo que les sucediese. 

Se recostó más en el sillón, que ya debía tener como diez años, 

y cambió de canal. La pequeña casa que compartían estaba lejos 
del centro, del interminable ruido del tráfico londinense. Tenía 

dos pisos y el suficiente espacio para solo dos personas. 
El papel en las paredes era anticuado, con un diseño de mal 

gusto en distintos tonos de marrón. Los muebles eran baratos, 
varios de ellos se caían a pedazos, y el piso alfombrado tenía 
manchas permanentes a las que ya no le prestaban atención. 

El dinero que recibían del padre de Kate podría alcanzarles 
para comprar mejores cosas, pero ellas le tenían tan poco aprecio 

a la casa como se tenían la una a la otra. 
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Finalmente, hubo un ruido de llaves en la puerta y Dina entró 
por ella quejándose del frío. Sin saludar a su hija tirada en el sofá, 

comenzó a quitarse los abrigos y guardar las cosas que traía en 
sus bolsas de supermercado. 

Su corto cabello negro quedó más desarreglado de lo normal 
cuando se sacó el gorro de lana y sus anteojos cuadrados estaban 

algo empañados. La mujer tenía casi cincuenta años, aunque se 
vestía como si quisiese aparentar más. No se molestaba en usar 

maquillaje para las bolsas bajo sus ojos, ni ropa que la halagara 

siquiera un poco. 
Ya que al fin había llegado, Kate se calzó los tenis negros que 

usaba diario y se preparó para salir. Cargó su pesado saco verde 
en una mano y su mochila gris en la otra. Ni se acordaba de lo 

que tenía adentro, a excepción de los objetos que usaba de 
seguido, pero nunca salía sin ella, ya que podía pasar unas pocas 
horas o varios días lejos de su casa. 

—¿Fuiste al médico como te pedí? —le habló Dina con la 
cabeza metida en el refrigerador. 

—Malas noticias, mamá. —Sacó un papel del bolsillo de sus 
jeans—. Todavía no tienen fecha para mi muerte. Parece que aún 

me quedan muchos años. 
La mujer se acercó a ver la nota. Entretanto, frotaba sus 

manos, intentaba calentarlas un poco. —Estoy segura que no 

deben ser tantos. Viendo cómo consumes esas basuras, me 
sorprendería que sobrepases los cuarenta. 

—Cuidado, ma. Voy a pensar que en realidad te importa —le 
respondió en tono de queja. 

—Tú podrías aprender a preocuparte por otros antes de pedir 
eso —criticó Dina al elevar la voz, algo a lo que Kate estaba más 
acostumbrada—. Miles de veces te he dicho que dejes esas 

porquerías, solo para ver cómo corres a desperdiciar tu dinero de 
nuevo. Si vas a matarte podrías decidirte de una vez, o conseguir 

un trabajo de verdad y dejar de hacerme gastar comida en ti. 
—Oh, pobre de ti —se burló ella—. Sin duda te mereces el 

premio a la madre del año. 
—¡Trata de soportarte a ti por un año! A ver si no estás 

pidiendo alguna recompensa luego. 
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Kate tensó su mandíbula mientras la escuchaba. Siempre creía 
que obtendría una respuesta más simpática de la que decía ser su 

madre y siempre terminaba desilusionada. La ira comenzaba a 
invadirla, lo cual no intentaba controlar ni guardarse. 

En cuanto su madre se dio vuelta, golpeó las bolsas que 
estaban sobre la mesa para echarlas al suelo y se encaminó a la 

salida, sin importarle el desastre que dejó ni los gritos de Dina. 
—¡¿Qué crees que haces?! ¡Regresa aquí y arregla esto, 

maldita malagradecida! 

Kate la ignoró y pegó un fuerte portazo en su huida, lo que al 
fin silenció todos los agravios que su madre seguía profiriendo 

desde la cocina. 
Caminó por unas cuadras mientras se ponía el abrigo 

toscamente, gruñó sin poder deshacerse de la impotencia que la 
invadía. Estaba tan harta de esas situaciones como lo estaba de 
vivir, y pateó los basureros en el camino para desquitarse. 

Sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, se encontró con 
que solo tenía uno restante, lo cual se sumó a su ferviente enojo. 

Maldijo en voz alta, sin importarle quién la escuchaba, y 
encendió una llama que creó un punto de luz en la oscuridad de 

la noche. 
La calle que recorría no tenía ningún farol por varios metros, 

esa era la razón por la que casi nadie circulaba en ese camino. El 

cielo arriba estaba cubierto y podía ver algunos relámpagos en la 
distancia. Continuó dándole caladas a su cigarrillo, hasta que 

notó la manera en que su mano temblaba. 
Decidió detener su paso para tomar un respiro. Estaba tan 

furiosa de ver lo imposible que era conseguir algún tipo de 
simpatía de su madre, que la garganta le dolía. Alzó la cabeza 
para evitar que alguna lágrima se le escapara y recordó su 

encuentro de esa tarde. 
«Te estás haciendo camino a una tumba temprana sin ninguna 

razón». 
—Es la idea, doctor Ross. Y no tengo por qué explicarles mis 

razones, no me va a hacer cambiar de opinión con su falsa 
preocupación. 

«Es triste ver a una chica tan joven y linda arruinándose la 

vida». 
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—¿Significa que si fuese fea podría salirme con la mía? 
Ella ni siquiera consideraba que fuese linda con lo poco que 

se arreglaba. Tenía el cabello negro largo y enmarañado, su 
altura estaba por encima del promedio y su cuerpo era más 

delgado de lo saludable, aunque nadie lo notaría con todas las 
capas de ropa holgada y oscura que usaba. 

Lo único llamativo sobre ella podrían ser sus ojos azules. Sin 
embargo, eran lo que más detestaba en su apariencia. Porque no 

eran los verdes de su madre, eran los de su padre. 

Sus días no solían ser buenos en general, pero aquel se las 
arregló para ir de mal en peor con supremacía. Empezando con 

su visita forzada al médico, quien le dio el mismo discurso sobre 
su salud que tantos otros. Luego la discusión con su madre, 

sumada a la carta de su padre saludándola por su cumpleaños 
número veintidós. 

Al acordarse de ella, decidió sacarla del bolsillo de mochila. 

Solo se fijó en el nombre, ya que no planeaba leerla, pero cuando 
la miró bien, notó que venía de California. No podía más que 

suponer que él estaba de vacaciones allí, ya que esas cartas eran 
su única comunicación. 

—Me sorprende que pudieses tomarte el enorme trabajo de 
escribir esto, viejo —comentó ella, antes de fijarse en la fecha en 
la que fue enviada y soltar una risa falsa—. Que bien, pa. Este 

año solo te atrasaste tres semanas. 
Lo que no podía superar era que, dentro de su postal, el 

hombre le prometía llevarla a comer algún día. Su hipocresía en 
verdad parecía no tener límites. Al menos su madre ya no trataba 

de esconder su desprecio. Rompió la carta y la tiró en el próximo 
basurero que encontró. Siguió su camino mientras continuaba 
fumando para calmarse. Cada vez que sentía el humo en su 

garganta, pensaba en esas imágenes que le mostraron en la 
escuela sobre cómo este afecta a los pulmones y se recordaba a sí 

misma que la vida también es efímera. 
Ese era el único consuelo que tenía. 

Cuando llegó al final, tiró la colilla en el suelo y la apagó con 
la planta de su tenis. Sacó un chicle y perfume que tenía en su 
bolso, dos cosas que le servirían para, al menos, disimular el olor 

antes de llegar a su trabajo. 
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La señora Wilson nunca lo notó. Seguro estaba más que 
acostumbrada al aroma del cigarrillo, pero Kate no quería 

arriesgarse a ser despedida. Era su mejor fuente de ingreso, 
considerando que su madre no le daría dinero, aunque le rogara, 

pero también era la única razón que tenía para soportar otro día 
de vida. 

Llegó a la residencia y tocó el timbre. La voz de la señora 
Wilson se oía desde antes de abrir. 

—Tranquilízate, Carol. Si te metes así en mi camino, voy a 

pisarte y será solo tu culpa. 
La puerta se abrió, una mata de pelo rubio y ojos azules le 

saltó encima al instante. 
—¡Kate! 

—¡Hola, bizcocho! —Le dio un sonoro beso en la mejilla—. 
¿Cómo estás? 

—Bien —rio ante su demostración de cariño. 

Su voz aún era aguda y su cara redondeada, pero se notaba el 
cambio en ella. Carol ya estaba dejando de ser una niña y se veía 

en las curvas que empezaba a desarrollar, en su largo cabello que 
debía estar cuidando más, incluso en sus uñas que ahora se 

pintaba. 
Kate solo podía rogar que la nueva etapa no fuese tan mala 

para la pequeña como lo fue para ella. Después de todo, sus horas 

como niñera eran reducidas y seguro terminarían pronto. 
—Te he dicho que no te abalances así, ya no tienes cinco años 

—gruñó la madre de la niña y luego le dio una mirada de fatiga 
a Kate—. Debes estar muy agradecida de solo tener que lidiar 

con ella por unas horas. 
«Si tuviese mi vida en orden, la adoptaría, pero no espero que 

te des cuenta de lo que tiene a estas alturas, Natalie», pensó ella, 

algo que no podía decir en voz alta. 
En lugar de eso, ignoró su comentario y entró a la sala de la 

mano de Carol. La casa era modesta y bastante descuidada. 
Tenía un estilo más moderno que la suya, mas la falta de orden 

no ayudaba a mantenerlo. 
La señora Wilson le dio el discurso usual sobre su horario de 

regreso, el cual nunca cumplía. Se puso un abrigo sobre el vestido 

revelador que llevaba, revisó su maquillaje exagerado y los largos 
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rizos de su cabello rubio, iguales al de su hija, mientras hablaba 
sin parar. 

A pesar de ser tan joven, ya tenía algunas arrugas marcadas 
en su piel y sus dientes comenzaban a arruinarse por culpa del 

cigarrillo. Kate siempre se preguntó si la mujer continuó con sus 
vicios incluso durante el embarazo. 

Al final, la señora Wilson salió de la casa sin despedirse de 
ninguna de las dos y el eco de su voz afinada acabó. 

—¿Cómo fue tu día? —preguntó Kate y se sentó en el viejo 

sofá de la sala. 
—Las niñas de mi clase se burlaron de mis dibujos de nuevo. 

Carol miró al suelo, no con tristeza, sino con cansancio. A 
esas alturas ya estaba acostumbrada al mal trato de sus 

compañeras, pero no significaba que fuese inmune a él. 
—¿Recuerdas lo que te dije sobre eso? —recalcó Kate 

mirándola con los ojos entrecerrados. 

—Que ellas no pueden hacer lo mismo y yo debería estar 
orgullosa de tener un talento. 

—Buena chica. —Le dio unas palmadas en la espalda como 
consuelo—. Recuerda que tú eres la que logrará mucho en su 

vida mientras tengas algo que te gusta. Esas niñas, si siguen 
burlándose de ello… —Se encogió de hombros—. 
Probablemente terminen como tu mamá. 

La niña se rio ante el comentario, dejó de lado el mal humor 
que la invadió. Kate entendía que Carol apenas tenía once años, 

pero eso no cambiaba el hecho de que siempre tuvo una voluntad 
increíble para lograr lo que se propusiera y, en especial, para 

seguir adelante. 
Su vida hogareña debía ser igual o peor que la suya, aun así, 

eran pocas las ocasiones en las que la veía derrumbarse. 

Simplemente sabía que la niña no se rendiría tan fácil como ella. 
Era la razón por la que quería alentarla a mantenerse alegre y 

optimista. 
—Pero yo no solo quiero dibujar. ¡Quiero ser un súper héroe! 

—exclamó Carol con una expresión total seriedad. 
—Oh, ¿de veras? ¿Sabes cuál es la clave para ser uno? 
—¿Súper poderes? —respondió emocionada. 

—¿No has visto a Batman? 
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—¡Pelear con los malos! 
—Nop. —La niña hizo un puchero y ella le revolvió el pelo—

. Ser lo mejor de ti. Ven aquí. —La invitó a sentarse en su regazo 
para tenerla más cerca—. Tú sabes que yo nunca te miento, 

¿verdad? —Esperó a que Carol asintiera—. Pues no voy a 
hacerlo. Toda la vida van a haber cosas bastantes malas, pero si, 

a pesar de eso, tú sigues siendo lo mejor que puedes ser, ya serás 
mucho más heroica que muchísimas personas. Sin duda, mucho 

más que yo. 

—¿No quieres ser un súper héroe? 
Por supuesto, ella hablaba con toda la curiosidad de su 

inocencia. Kate jamás le comentaba sobre su falta de voluntad 
para esforzarse en vivir bien, ni todos sus desastres diarios. Al 

menos frente a Carol, quería pretender que siempre había 
esperanza. 

—Prefiero ser la mentora de la próxima gran heroína, Carol 

Wilson. —Extendió las manos para darle un aire dramático al 

nombre; logró hacer a la niña reír—. Ahora, muéstrame lo que 

hiciste. 
Luego de un pellizco en la mejilla, la pequeña corrió a buscar 

sus dibujos de personajes místicos para mostrarle, con su cabello 
rubio agitándose detrás. Le gustaba inventar criaturas similares a 

elfos y faunos, pues pasaba más tiempo leyendo que mirando la 
televisión. 

Como siempre, Kate la alabó por ellos. Incluso le demostró la 

grandeza de su talento haciendo el mismo bosquejo ella misma 
que, por supuesto, no era más que un feo garabato al lado del 

arte de Carol. 
La niña la reprendió, soltó que ni siquiera lo intentaba y sacó 

sus lápices para darle clases de dibujo. Así se entretuvieron hasta 
que la llevó a dormir. 

Unas horas después, más tarde de lo que había prometido, la 

señora Wilson regresó al departamento. 
—Uh, Kate. Sigues aquí. —La mujer entró entre tambaleos 

por el corredor y se quitó los tacones. El olor a alcohol emanaba 
de su ropa ahora desaliñada—. Gracias por encargarte de Carol. 

Nadie quiere acercarse a ti si se enteran que tienes una 
adolescente en casa. 
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«Sin duda, no los hombres que tú te buscas, Natalie». Suspiró 
molesta mientras esperaba a que la mujer lograse sacar el dinero 

de su cartera para pagarle. La señora Wilson era una madre 
demasiado joven y actuaba como si se negara a dejar ir sus años 

adolescentes. 
—Oh, lo único que me consuela es saber que ya falta menos 

para que se vaya a la universidad, y entonces al fin tendré mi vida 
de vuelta. 

Se rio divertida y le entregó los billetes, pero Kate estaba en 

su límite. 
—Tu vida no es más que un desperdicio, ella será la 

afortunada cuando se libere de ti. 
Salió de la casa sin mirar atrás. Sabía que la señora Wilson no 

recordaría nada de eso en la mañana, ni siquiera parecía haber 
entendido lo que le dijo. 

Le irritaba ver que una chica como Carol tuviese que vivir al 

lado de esa mujer. Temía que tanto tiempo con ella arruinara esa 
llama que la niña tenía dentro, tal y como sus padres la habían 

convertido a ella en alguien que ya no servía para vivir. 
No obstante, sus pensamientos se interrumpieron con el 

sonido de su celular. Lo sacó del bolsillo, miró el número que la 
llamaba y respondió sin ganas. 

—Hola, Adrian. Sí, lo sé. A mi jefa se le hizo tarde, pero ya 

estoy en camino. 
Lo apagó y siguió adelante. Eran las cuatro de la madrugada 

y lloviznaba, mas poco le importaba quién la encontrara a esas 
horas. Las calles de Londres rara vez contaban con un tráfico 

nulo, estaba en Notting Hill después de todo, además que ya era 
casi un hábito para ella vagar por la ciudad de noche. 

Volteó en una esquina y a la mitad de la cuadra pudo divisar 

a Adrian, usando un abrigo ligero que resaltaba su escualidez, 
con una gorra negra sobre su cabello oscuro, que ya necesitaba 

un corte. Sus ojos marrones se veían tan rojos como de 
costumbre, incluso bajo la poca luz de los focos. 

—No me digas que empezaste sin mí —lo reprendió apenas 
estuvo frente a él. 

—Te tardabas demasiado, nena. Además, es mercancía 

nueva. Me la dio Ava. 
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Se deslizó por el muro hasta que estuvo sentado en la acera, 
sin preocuparse de si se manchaba sus pantalones rasgados. Kate 

lo siguió, mientras él sacaba y encendía la pipa que solía usar. En 
cuanto empezó a humear, se la pasó a ella. 

Le dio una calada y arrugó la cara. 
—Agh, ¿qué es eso? 

—No tengo idea. —Adrian se rio alzando los hombros 
escuálidos—. Solo dale unos minutos, es lo mejor que he 

probado. 

—No me digas eso. Está bien que no me importa mucho lo 
que me pase, pero si muero, preferiría que no fuese contigo —se 

quejó con tono de apatía. 
Ellos apenas llevaban un mes viéndose casualmente por las 

noches, así que poco le importaban a ella sus sentimientos. 
—Eres tan mala como siempre. —Él le dio otra calada a la 

pipa y echó la cabeza hacia atrás para expulsar el humo—. ¿Y a 

dónde vamos hoy? ¿Tu casa? 
—No, mi madre está allí. 

Aunque escuchaba lo que Adrian le decía, su atención estaba 
puesta en la calle, en ese camino casi fantasmagórico que tantas 

novelas describían cuando hablaban de Londres. Kate jamás 
intentó ponerse en los zapatos de un escritor, pero podía entender 
la fascinación de tantos con el ambiente que se creaba en la 

ciudad por la noche. 
La humedad que cubría las plantas, la niebla que hacía que las 

luces parecieran dibujos hechos de tiza, junto a los ladrillos 
avejentados, siempre daban la impresión que algo o alguien iba 

a salir de la neblina para matarlos. 
Le pareció divisar a gente dentro de una camioneta 

estacionada a unos metros. Estaba por prestarles más atención, 

pero tuvo que llevar una mano a la boca para cubrir su bostezo, 
sorprendida de que le diera sueño cuando estaba acostumbrada 

a no dormir en toda la noche. 
Percatándose de ello, también se dio cuenta que era extraño 

no haber oído más de Adrian. Por lo general, el muchacho no se 
callaba nunca, menos cuando la molestaba para ir a algún lugar 
a tener sexo. 
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Se volteó a verlo y lo encontró roncando. Debía ser la primera 
vez que ocurría eso. Su cabeza comenzó a creer que tal vez tenía 

algo que ver con la nueva droga que le trajo, y supo que ese no 
era el mejor lugar para echarse una siesta en plena madrugada. 

—Oye. 
Quiso sacudir al muchacho para despertarlo, pero podía sentir 

el sueño atrapándola también y sus fuerzas se desvanecían poco 
a poco. Gruñó, supo que eso no era nada bueno, hasta que su 

cuerpo la traicionó. 

Pronto ella también cayó en el limbo. 
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II 
Selección 

 
  

—Kate. Nena, despierta. 
Sentía que la cabeza le iba a estallar. El dolor era tan palpable 

que pensó que debía estar recostada en una piedra, y llevando la 

mano detrás, pudo comprobar que en verdad estaba sobre un 

piso de cemento. Oía la voz llamándola, pero le costaba asimilar 
lo que ocurría. 

—Hmm. ¿Adrian? 

—Despierta, Kate. Esto es malo. No sé dónde estamos. 
¿De qué estaba hablando? Ella no quería tener que lidiar con 

sus delirios en ese momento, cuando apenas podía procesar lo 
que le decían. Sin embargo, al abrir sus ojos y mirar un poco 

alrededor, comprendió por qué el muchacho estaba tan asustado. 
Estaban en un sitio que parecía un calabozo antiguo. Las 

paredes eran de ladrillos negros e irregulares. La parte en la que 

se encontraban era en forma de un círculo y arriba podían verse 
al menos cuatro pisos de galerías vacías, con un techo que seguía 

siendo nada más que ladrillos. 
Kate no estaba segura si el escalofrío que la recorrió fue por la 

baja temperatura del lugar, o el temor que la invadió. La 
iluminación era mísera, ya que solo venía de velas colgadas por 
las paredes, y el aire escaseaba. Era casi sofocante estar allí. 

Había tres personas más con ellos, una de ellas siendo una 
cara familiar. 

—¿Ava? —la llamó Kate—. ¿Qué carajos es esto? 
—No tengo idea. Cuando desperté, ya estaba aquí. —La chica 

de cabello rubio y ropa oscura se acercó más a ella, mostraba casi 
tanto miedo en su expresión como Adrian. 

—Es un secuestro, ¿no es obvio? Pero, ¿qué es lo que podrían 

querer de nosotros? —El pobre estaba que temblaba de horror, 
desarreglaba su sucio cabello negro con las manos. 

Kate ladeó la cabeza. 
—Al menos si tú estás aquí, significa que no es el tráfico de 

mujeres. 
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Tal vez era el efecto de la droga o los nervios de la situación, 
pero ella tenía habilidad para ser sarcástica hasta en los 

momentos más inapropiados. Lo único que quería era que 
Adrian se calmara para pensar con claridad. 

—¡No es una puta broma, Kate! ¿Qué vamos a hacer? —le 
reclamó aún más alterado. 

—¡¿Qué es lo que quieres que haga?! 
Ella nunca dejaba que le gritara, por más tendencia que él 

tuviese a sobresaltarse. De hecho, se acostumbró a no permitir 

que ningún muchacho le levantara la voz, luego de las dos 
ocasiones en que terminó con uno que se había enfurecido hasta 

el punto de la violencia. 
Cuando una persona le gritaba enojada, Kate siempre 

regresaba a ese recuerdo y, aún más, al de regresar a casa para 
que su madre le dijera que era su culpa por andar con 
desconocidos. 

Lo ideal en esa situación habría sido buscar una salida, pero 
nada iban a lograr si él no la dejaba ni oír sus propios 

pensamientos. Empezaron a discutir en voz alta, mientras las 
demás personas los miraban con miedo de que sus gritos les 

trajeran problemas. 
Además de Ava, había un hombre de pelo blanco vestido en 

harapos y una muchacha joven de cabello marrón. Nadie allí 

parecía tener idea de en qué situación se encontraban. Sin 
embargo, propusieron dirigirse a la única salida que estaba a la 

vista, antes que alguien llegara. 
Estaban a punto de hacerlo, cuando unas personas 

aparecieron por el mismo portal. 
—¿Qué carajos…? 
Adrian se pegó un susto cuando vio a los hombres acercarse, 

en particular por el más joven entre ellos. Ese tenía piel oscura y 
ojos rojos que brillaban bajo la sombra de su capucha. 

Kate entendía su reacción. Era una imagen estremecedora, se 
sumaba al hecho que todos los otros tenían cicatrices de cortes y 

quemaduras a la vista. Vestían ropa avejentada y casual, pero 
usaban el mismo saco rojo que les llegaba hasta las rodillas, casi 
como un uniforme. 
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Eran seis hombres, sumados al muchacho de ojos brillantes, 
aunque había otro que era diferente. 

Estaba parado solemnemente en frente del resto, de apariencia 
robusta y cabeza calva. Vestía un traje que parecía de aristócrata 

e incluso portaba un bastón en su mano derecha, pese a que se 
veía algo joven para necesitarlo. No parecía tener más de 

cincuenta, aunque sí era el mayor del grupo. 
—Una colecta bastante patética, como es usual —comentó el 

chico de ojos rojos y el hombre del bastón lo reprendió. 

—Ya, Damon. Te he dicho que seas amable. 
A diferencia del más joven, él incluso hablaba con un acento 

marcado, tosco. Tanto su tono como su porte y apariencia, 
parecían venir de otro tiempo. Era algo que a Kate comenzaba a 

ponerle los pelos de punta. 
—De acuerdo —dijo ella—. ¿Pueden dejar de hacerse los 

misteriosos y explicar qué carajo es esto? 

El tipo del bastón alzó el mentón y habló con lentitud. —
Ustedes están aquí porque los necesitamos para servir un 

propósito mayor. 
—¿Qué mierda significa eso? —se quejó Adrian en un tono 

que podría haber enfurecido a cualquiera, pero el hombre que le 
hablaba no reaccionó a él. 

—Todos han estado desperdiciando sus vidas lo suficiente. 

Nosotros preferimos usarlas para darle una mejor a alguien que 
en verdad quiere vivir. 

De repente, Kate notó el hexagrama dibujado en el suelo a su 
lado y comprendió algo más de la situación, algo que la hizo abrir 

los ojos, aterrada. 
—¿Estás hablando de sacrificarnos? 
El hombre del bastón la miró, intrigado. 

—¿Eso te asusta? 
Ella se quedó estupefacta. 

—Oh, no sé. ¿Conoces a alguien que le gustaría morir? 
Su pregunta fue recibida con silencio por parte del tipo, hasta 

que se adelantó unos pasos y Kate retrocedió por instinto. 
—No me toques, ¿qué...? 
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Trató de oponerse, pero él sujetó su muñeca para enseñársela 
y a ella le llevó unos segundos darse cuenta que le estaba 

mostrando las marcas de los cortes que se había hecho. 
—Tú, al parecer… —dijo él. Su mano comenzó a temblar y 

de pronto se sintió intimidada por la forma tan fija en que él la 
miraba. No entendía cómo el hombre sabía sobre eso—. 

Ninguno de ustedes está aquí por obra del azar, querida. Los 
hemos estudiado y seleccionado porque no daban señales de 

querer hacer algo con sus vidas. Por otro lado, Graham... —

Alargó su mano para señalar a uno de sus hombres—. Él cayó 
víctima de una enfermedad que eventualmente le quitará la vida, 

pero a diferencia de ustedes, quiere seguir viviendo. 
Hablaba con un tono condescendiente y cordial, intentando 

convencerlos de que no tenía ninguna mala intención, aunque 
eso no le daba más sentido a sus palabras. 

—¿Y por qué crees que nuestras muertes van a servir de algo? 

—criticó Ava. 
El hombre se enderezó, sereno. 

—Porque lo que tengo planeado lo he hecho muchas veces y, 
aunque no funcionara, ¿qué importa eso para ustedes? ¿No están 

todos cansados de recurrir a escapes, atajos que solo toman 
porque son muy cobardes para acabarlo todo de una vez? Yo les 
ofrezco que, al menos, sus muertes tengan un propósito. 

—¿Por qué les sigues hablando como si te importaran? —El 
muchacho de ojos rojos, Damon, interrumpió el discurso, 

enojado, y todos pasaron su atención hacia él—. Acabemos con 
esto de una vez, Frank. 

Les dio la espalda entre resoplidos; los demás eligieron hacerle 
caso. El hombre del bastón, Frank, soltó la mano de Kate y fue 
cuando sus acompañantes los sujetaron a todos para arrastrarlos 

hacia el hexagrama tallado en el suelo. Adrian fue el que más se 
opuso, sacudiéndose casi con violencia. 

—¡No me toquen! ¡Déjenme, hijos de…! 
Trató de zafarse de su agarre, hasta que Damon se le acercó y 

le puso la mano en el pecho. Tanto Kate como los demás 
observaron incrédulos la manera en la que Adrian perdía todo su 
vigor. En unos segundos, estaba tambaleándose sin poder 

mantenerse en pie. 
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—¿Qué…? —Trató de hablar, pero no alcanzaba a formar las 
palabras. 

—Solo quédate quieto. —Damon se mostró indiferente, 
mantenía siempre su voz y cabeza bajas, como si no quisiera ver 

las miradas de miedo que le dirigían todos. 
El resto prefirió no causar mucho alboroto luego de ese 

evento, aunque no por eso dejaron de mostrarse asustados. 
—¿Qué van a hacer? —gimió la otra muchacha del grupo. 

—Nada que les provoque dolor, lo prometo —respondió 

Frank como un padre afectuoso. 
Kate notó la forma en que Damon se acomodó junto al 

hombre, y luego de lo que le había hecho a Adrian, supo que esas 
personas realmente ocultaban algo sobrenatural. Trató de 

imaginarse lo que sucedería si ella moría en ese lugar. 
Carol tal vez se entristecería, pero ella estaba segura de que 

debía haber una persona que sería un mejor modelo a seguir para 

la niña. Por otro lado, no podía pensar en nadie más que fuese a 
importarle. Su padre tenía una nueva familia; su madre ya le 

había dejado en claro que no le tenía ningún aprecio. 
Darse cuenta de la poca diferencia que haría en el mundo si 

ella vivía o moría, la hizo olvidarse de sus protestas. Miró hacia 
Ava, quien ya había tenido intentos de suicidio por los abusos 
que sufrió, y Adrian, que casi siempre aparecía con golpes por 

parte de su padre. Kate no le encontraba ningún sentido a luchar 
por sus vidas. 

De repente, Frank apareció a su lado y le limpió una lágrima 
que ella no notó. Se sobresaltó ante el contacto, pese a que él la 

veía lleno de simpatía. 
—No es tu culpa, pequeña. 
Trató de consolarla, pero ella sintió como si estuviese 

escuchando el falso tono de preocupación de sus doctores, de su 
padre, y sacudió la cabeza, irritada. No se atrevió a hablarle, 

aunque tampoco fue necesario. El hombre vio su mirada de 
resentimiento y se alejó sin decirle nada más. 

Sus compañeros, entonces, los acomodaron a todos en cada 
punta de la estrella. 

—Es hora. —Frank golpeó su bastón en el suelo. 
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El hombre al que señaló antes, Graham, se posicionó en la 
punta justo en frente suyo y sus captores los liberaron de su 

agarre. Kate alcanzó a ver la forma en que Damon alzaba las 
manos y sus ojos brillaban aún más que antes. Fue entonces que 

ella sintió como si una fuerza la sujetara por dentro. 
Su cuerpo de pronto estaba tenso y completamente inmóvil, 

ni siquiera podía respirar. Experimentó lo que Adrián debió 
haber sufrido cuando Damon le quitó la energía. 

Era como si su vida estuviese siendo drenada de repente. Su 

fuerza y consciencia comenzaban a desvanecerse, para dejar 
nada más que miedo. 

Por años esperó el momento en que llegara su muerte. Había 
sido demasiado cobarde para acabar con su propia vida. Sin 

embargo, ahora que parecía estar en las puertas del final, no pudo 
evitar sentir miedo. 

¿Sería la muerte el fin de todo, o solo un camino a algo peor? 

¿En verdad habría sido imposible cambiar su vida, o fue porque 
ni siquiera lo intentó? 

Alcanzó a oír a Frank diciendo unas palabras desconocidas, 
para luego caer en un limbo donde no había más que oscuridad, 

en el que sus pensamientos ya no existían. Lo último que fue 
capaz de sentir era el terror de pasar a otro mundo. 

Perdió la noción de su alrededor de tal manera que bien podría 

haber estado muerta y, al poco tiempo, tuvo una nueva 
sensación. Fue como si la vida volviese a ella con la velocidad de 

un rayo, pero con un efecto muy distinto. 
Su cuerpo de pronto parecía estar en llamas, un fuego que la 

quemaba por dentro, que se colaba en su sangre. Lo sentía 
esparcirse desde su pecho y no podía hacer más que temblar y 
convulsionar. A pesar de ello, también pudo percibir una gran 

fuerza colándose en sus huesos. 
El poder con el que estaba siendo dominada se volvió casi 

insoportable. Necesitaba reaccionar, levantarse. Quería 
removerlo de alguna forma, pero no tardó en darse cuenta de que 

era imposible. 
Dejó que su nueva fuerza tomara control de ella y abrió los 

ojos soltando un grito ahogado. Sus manos, sus pies, todas sus 

extremidades al fin respondieron y consiguió erguirse lo 
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suficiente para apoyar sus rodillas y palmas en el suelo. Tomó 
una gran bocanada de aire. 

Su consciencia aún no regresaba del todo, por lo que apenas 
pudo procesar lo que ocurría. 

—¿Qué demonios...? 
Kate escuchó una voz rasposa y alcanzó a mover su cabeza. 

Se topó con Damon a unos metros, también respirando agitado. 
Él y los demás parecían tan sorprendidos como ella. 

—¿Qué…? —Su tono apenas salió como un silbido y 

carraspeó llevándose una mano a la garganta para hablar bien—
. ¿Qué me hicieron? 

—¿Cómo se encuentra, Damon? —Fue lo único que dijo 
Frank. 

El muchacho suspiró, incrédulo. 
—Más estable de lo que alguna vez había visto. 
Kate notó a las otras personas en la punta del hexagrama, 

yacían en el suelo sin dar señales de vida. Ella estuvo preparada 
para morir, pero el hombre que debía vivir estaba a unos metros, 

sin moverse. Sintió la ira invadirla de una forma que no podía 
ser sana ni normal. 

—¡No me ignoren! ¡¿Qué es lo que hicieron?! 
Cuando se dio cuenta, estaba de pie y se tambaleó un poco. 

Su cuerpo ya no parecía el suyo. Se sentía poseída por una fuerza 

desmesurada, como si fuese un gigante corpulento, pero cuando 
se miró a sí misma, se veía igual que siempre. Estudió sus manos, 

tocó su piel, sintió su corazón; nada había cambiado, solo su 
interior se sentía diferente. 

—Damon, duérmela —ordenó el hombre del bastón. 
El muchacho resopló y se encaminó hacia ella. 
—¡No te acerques! 

Kate alzó una mano amenazante hacia él y, para su sorpresa, 
él se congeló en su paso. Ella observó curiosa cómo se volteaba 

hacia su jefe con una expresión de alarma. 
—Creo que ya sabemos lo que hace. 

Frank se giró de Damon hacia ella y, a diferencia del 
muchacho, la observó con el asombro de un padre viendo a su 
bebé recién nacido. Una mirada que a ella le erizaba los pelos 

más que los ojos rojos del chico con apariencia de demonio. 
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—Qué increíble don —dijo Frank en un suspiro, dando un 
paso hacia ella. 

—¡No me toques! —le ordenó. 
Al igual que su subordinado, él también obedeció al instante 

y alzó las manos en señal de paz. Ese gesto hizo que Kate notara 
la cicatriz en forma de hexagrama en una de sus palmas. 

—Lamento la falta de explicaciones anteriormente —habló 
Frank—. Jamás habíamos presenciado este giro de 

acontecimientos. Lo que hago es para el beneficio de un elegido, 

pero la sombra que entró esta vez parece haber tomado su propia 
decisión. 

—¿De qué estás hablando? —preguntó Kate. 
Él se señaló a sí mismo. 

—Me llamo Frank Barton. En este lugar es donde 
descubrimos otra dimensión, cuyas criaturas podían pasar a este 
mundo y fusionarse con las almas de las personas, otorgándoles 

dones más allá de nuestra imaginación. 
—¿Estás diciendo que eso es lo que me hicieron a mí? Y 

responde directamente. 
—No estaba en nuestros planes, pero es evidente que aún hay 

un lugar para ti en el mundo. —Frank se adelantó hasta estar a 
pocos centímetros de ella—. Desde hace años, nunca dejaste que 
las personas se acercaran a ti, ¿verdad? Sabías lo impredecibles 

que pueden ser y eso te aterraba. —Hizo una pausa, la contempló 
con sus pequeños ojos marrones—. Ya no tendrás que 

preocuparte por eso. Ahora todos harán y sabrán solo lo que tú 
decidas. Quien se cruce en tu camino, estará a tu merced. 

Kate frunció el ceño. No le creía para nada, hasta que recordó 
la manera en que él y Damon obedecieron cuando les dijo que se 
alejaran. La duda la invadió por un instante, pero era algo 

demasiado alocado para tragárselo. 
—Si no me crees, velo por ti misma. 

Como si pudiese leerle la mente, Frank alzó una mano hacia 
una pared que tenía un espejo colgando. Kate pensó en que ya se 

había mirado y no encontró nada distinto, mas no quitaba que se 
sentía casi ajena a su cuerpo, así que tomó su oferta. 

Con cierta duda, pasó por el lado de él, de Damon y de los 

otros hombres con abrigos rojos. Estando aún a unos metros del 
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espejo, ya pudo ver de lo que hablaba. Corrió hasta el objeto, 
incapaz de creer lo que veía. 

Se estudió a sí misma con minuciosidad, pero no había dudas. 
Los irises de sus orbes ahora eran de un brillante color dorado, 

tan resplandecientes como los de Damon hacía unos minutos. La 
gran diferencia era que sus pupilas ya no eran circulares, se 

habían afilado hasta ser dos líneas tan delgadas que casi 
desaparecían. Era como mirar a los ojos de una víbora. 

Frank volvió a acercarse a ella y, por alguna razón, lo dejó. 

—No todos pueden alcanzar el poder que tú has obtenido. 
Solo los que son dignos lo consiguen. 

—¿Dignos? —Giró la cabeza para mirarlo—. ¿Yo? ¿Por qué? 
Él parecía hasta conmovido por su curiosidad. 

—Las razones por las que una sombra elige a un portador 
siguen siendo un misterio, eso solo se revelará con el tiempo. Lo 
único que sé es que nada hace más fuerte al humano que el dolor. 

Y tú, mi niña, ahora tendrás toda oportunidad de demostrar tu 
valor. 

Pese a que él no podía ponerle un dedo encima, se sentía 
tocada. No recordaba la última vez que se sintió digna de nada, 

menos aún que alguien le hubiese dicho que lo era. 
Sintió la energía que la invadía por dentro y se deleitó en ella. 

Le hacía sentir más grande, que podría enfrentarse al mundo 

entero sin caer. 
Incluso sus sentidos se habían agudizado. Logró escuchar 

murmullos en las galerías superiores que creyó vacías, el leve 
ulular del viento en los pasillos, sentir el olor a piedra y humedad 

que invadía el lugar. 
Había cambiado. Tanto su cuerpo como su vida ya no 

volverían a ser lo mismo. Tenía un poder que ni en sus sueños se 

habría imaginado y, sin embargo, parecía que fue hecho para 
ella. La oportunidad de proseguir, de empezar desde cero y 

olvidarse de la vida que odiaba, era un prospecto que de pronto 
se le antojaba demasiado fascinante. 

Se volteó a mirar al hombre que la alteró. 
—¿Qué más debería saber? 
Frank mostró una leve sonrisa. 
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—Primero que nada, ya que dejaste atrás a la tú de antes, esta 
nueva mujer debería tener otro nombre. Uno más acorde a tu 

nueva persona. —Fijó su vista en el espejo y ella hizo lo mismo, 
viendo la manera en que sus nuevos ojos brillaban—. Creo que 

Viper sería una opción digna. ¿Qué te parece? 

Kate repitió el nombre en su mente, dejó que resonara. Una 

nueva imagen de sí misma se creó en su cabeza mientras se veía 
al espejo, una que la hizo olvidarse del pasado y sonreír con 
confianza. 

—Me agrada. 
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III 
Nuevo comienzo 

 
  

Frank la guio por unas escaleras en espiral, de bordes tan filosos 
que ella tuvo miedo de caerse, y tan angostas que no cabían dos 

personas junto a la otra. 

Al salir de eso, llegaron a una de las galerías que ella vio desde 

abajo. Fue allí donde pudo ver a las personas que alcanzó a oír 
murmurando luego de su transformación. Todos eran de 
distintas edades y razas; usaban ropa diferente, aunque siempre 

los mismos colores: negro, blanco y rojo. 
Ella notó que la mayoría exhibían cicatrices, quemaduras, 

incluso deformidades. Algunos hasta carecían de ciertas 
extremidades, pero lo que le pareció más relevante fue la manera 

en que la observaban. 
Era notorio que estaban sorprendidos e intrigados, pese a que 

intentaban esconderlo, y eso se agregaba a que ella podía oír todo 

lo que murmuraban. 
—¿Cómo es posible? 
—Pobre Graham. 

—Shh. Si la sombra la eligió, debe ser por algo. Además, Damon dijo 
que era lo más estable que vio alguna vez. 

—Damon diría cualquier cosa con tal de volver a la biblioteca. 

Ella optó por no decir nada, y pronto se detuvieron frente a 

una puerta en la que Frank se volteó a ver a la pequeña multitud 
reunida. 

—Ya pueden volver a sus actividades. 
Todos obedecieron de inmediato y se marcharon en distintas 

direcciones. Viéndolos de reojo, a ella le pareció que no podían 
llegar a ser cincuenta personas, aunque seguían siendo más de 
las que imaginó para vivir en un lugar tan lúgubre y sofocante. 

En cuanto lo miró de nuevo, Frank le dirigió una sonrisa 
cordial y cambió de mano su bastón para abrir la puerta de 

madera. Adentro se encontraba una pequeña habitación sin 
ventanas. Tenía solo una cama, una mesa de noche y un armario. 
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—Aquí es donde podrás quedarte de ahora en más —explicó 
él. 

—¿Podré? —cuestionó ella—. ¿No me quedaré o debo quedarme? 

El hombre dudó un instante y luego puso ambas manos en su 

bastón, una postura con la que se veía aún más formal. 
—Agradecería que te quedaras luego del cambio por el que 

acabas de pasar. Obtener una sombra trae gran cantidad de 
consecuencias y, ya que fue una sorpresa para todos, no has 
tenido tiempo de prepararte. Nosotros podríamos ayudarte a 

comprender estos cambios, lo que hacemos aquí y por qué lo 
hacemos. 

Puso mayor énfasis en la última parte y ella supo que Frank 
notó el hecho de que aún sospechaba de él. Se quedó en silencio 

hasta que oyó unos sonidos en el piso de abajo. Ella se acercó al 
barandal y vio cómo los hombres de sacos rojos se estaban 
llevando los cuerpos que quedaron sobre el hexagrama. 

—¿Debo creer, entonces, que no te molesta que tu 
experimento haya salido mal? —inquirió sin mirarlo y él se 

acercó para pararse a su lado. 
—Graham conocía los riesgos. Nuestros experimentos no 

siempre son exitosos. Además, me gusta creer en el destino. Si 
fuiste elegida, debe haber algún lugar para ti en el mundo. Uno 

que no existía contigo siendo solo humana. 
Ella se volteó a verlo con cierta intriga. Nunca escuchó a 

alguien hablar del destino con tal convicción. No había creído en 

eso antes, pero podía notar la predisposición de Frank a 
ayudarla. 

No llegaba a comprender nada de lo que le ocurrió ni del lugar 
en el que se encontraba. Sin embargo, imaginaba que sería mejor 

averiguarlo antes de decidir cualquier cosa.  
Suspiró e intentó relajarse solo un poco. 
—¿Dónde debería empezar? 

El hombre se mostró contento con su cambio de actitud. 
—Déjame llevarte con alguien que puede ayudarte a 

comprender tu nuevo ser mejor que yo. 
  


