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CAPÍTULO UNO 
 

Sandra Leville caminó tan rápido como pudo a través del 
camino que ya lamentaba haber tomado. No fue sino hasta que 
estaba a medio camino que se dio cuenta de que era usado para 
reuniones por miembros de bandas. En otras palabras, ella 
estaba invadiendo un territorio. 

Ella mantuvo su cabeza en alto, apretó su bolso fuertemente 
hacia su pecho, y encendió la grabadora solo en caso de que 
algo saliera mal. Tenía que haber evidencia. Vestía una blusa 
roja con escote de bote y jeans azules así que podía ser 
fácilmente identificada, lo cual jugaba tanto a favor como en 
contra. A favor si la identificaban las personas correctas y 
definitivamente en contra era identificada por los miembros de 
las bandas. 

Ella respiró profundamente. Pudo ver a un grupo de siete justo 
delante, a una corta distancia. Se movió hacia detrás de una 
pared con cuidado para evitar ser capturada mientras 
observaba la escena. Tres llevaban pijamas y sudaderas, 
mientras el resto vestía franelas manga-corta de colores 
oscuros. Ella procedió sin pensarlo, pero cuidadosamente, para 
poder oír lo que estaban discutiendo sin llamar mucho la 
atención.  
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La banda se componía de adolescentes, y ella calculó que no 
superaban los dieciocho años. Algunos dieron unos pasos hacia 
adelante y así pudo entender con claridad lo que estaban 
hablando. Uno de los jóvenes, el cuál usaba una franela 
marrón, protestaba acerca del método de operación de la 
banda. Él dijo que estaban corriendo un gran riesgo de ser 
arrestados, y eso no les haría ningún bien puesto que ya habían 
sido arrestados dos veces. 

Un segundo muchacho lo enfrentó de inmediato. "Si no 
tomamos riesgos ¿cómo vamos a lograr nuestros objetivos?" 

"¿Exactamente acerca de que estamos discutiendo?" una 
tercera persona, de voz femenina, habló. 

Sandra miró con detenimiento. La chica era bastante alta y 
delgada. Ella vestía una gorra y jeans, con una pulsera que 
brillaba ligeramente en la oscuridad. 

Su pregunta provocó un silencio por algunos minutos. Entonces 
uno de ellos eventualmente habló. 

"Solo hay una pregunta. Si cambiar o no el orden de las 
actividades que tenemos en nuestra agenda." 

"No creo que debamos. Solo debemos cambiar la ubicación de 
las operaciones que tenemos planeadas." 

Uno de ellos, quién había estado callado, aunque observando 
atentamente, durante la conversación, aclaró su garganta. 
Todas las miradas se volvieron hacia él, y la banda 
silenciosamente esperó lo que tenía que decir. 
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"Nos llamamos la banda Leo por una razón. No tememos; no 
titubeamos. Una vez que nos proponemos una tarea, damos 
todo por ella. Sin embargo, nos movemos con precaución 
porque conocemos las consecuencias de nuestras acciones, y 
sabemos que quien escapa vive para pelear otro día" 

Indudablemente, él era el líder de la banda. 

Ellos asintieron y tomaron sus manos para formar un círculo, 
con el líder de la banda en el medio. Entonces, algo inesperado 
ocurrió. Una bola como de fuego circuló la atmósfera sobre 
ellos, los rodeó tres veces, luego, uno a uno, desaparecieron. 

Sandra miró con asombro. ¿Qué está pasando? Sus días como 
periodista le revelaron las historias más absurdas y oscuras. En 
otras oportunidades, ella tuvo experiencias directas. Sin 
embargo, esta era un área completamente nueva para ella. 
Nunca antes había visto algo así. 

Ella no podía apartar la mirada del grupo que se estaba 
desvaneciendo. Solo el líder de la banda permaneció. Él miró 
directamente hacia la dirección donde se encontraba ella, la 
miró a los ojos, y sonrió disimuladamente. Luego, el miró hacia 
la bola de fuego circulante y asintió hacia la dirección donde 
estaba Sandra. 

En un segundo, él había desaparecido. 

Sandra se frotó la piel de gallina que cubría su cuerpo. ¿Para 
qué fue todo eso? 
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¿Le pasó un mensaje a la bola de fuego? ¿la consideró a ella 
como una amenaza? ¿una intrusa? ¿él sabía más? ¿Quiénes 
exactamente eran la banda Leo, y en que se acababa de meter? 

Ella se ajustó la blusa, respiró profundo, y corrió por el camino 
hacia su casa. 

Cuando llegó a casa, lanzó dentro de la lavadora todo lo que 
estaba vistiendo. No pudo encenderla, así que solo se quedó de 
pie y la miró mientras se apoyaba en la pared. 

Cerró los ojos y rememoró lo que acababa de ver. ¿Qué habrían 
hecho si me hubieran visto? ¿Cuál era el método de operación 
de la banda, y por qué el método de operación estaba 
relacionado con magia? 

Ella tragó seco y sacó un envase de yogurt del refrigerador. Eso 
fue solo una situación extraña, razonó. No quiso añadir mucho 
significado a eso. Había más investigación por hacer en un 
reporte que recibió recientemente. Esto era suficiente para 
preocuparla, no necesitaba agregar otros estresantes. 

La luz en su cocina se apagó y luego se encendió de nuevo casi 
inmediatamente. Miró alrededor. Eso no podía ser una falla de 
energía, o lo era… 

Sacudió su cabeza. Probablemente solo estaba inventando 
escenarios. Luego ocurrió de nuevo, y también una tercera vez 
después de cinco minutos. 

Se lamió los labios y unió las palmas de sus manos 
presionándolas. ¿Qué estaba pasando en su cocina? Caminó de 


