
Capítulo 1

West Village, Nueva York.
Aquella noche, había llegado otra nota de advertencia. Al 

igual que todas las anteriores, Rose Knight la había levantado 
de la alfombrilla de la entrada con la mano temblorosa. Se la 
podrían haber enviado por correo electrónico, pero preferían el 
contacto directo que incluía el mensaje de sabemos adónde vives. 
Deslizó el dedo por debajo de la solapa del sobre barato y re‑
tiró el papel plegado. Esta vez, habían impreso una imagen de 
su padre, en la que estaba encadenado por el tobillo a un tubo 
de calefacción, y tenía el periódico del día anterior en la mano. 

Agradece que te hayan mandado una prueba de que está vivo, 
se dijo a sí misma. 

Don Knight parecía cansado, pero, aparentemente, no le 
habían hecho daño. Lo que sí necesitaba era que lo cuidaran 
mejor: su cabello castaño rojizo estaba enmarañado, lleva‑
ba puesta una camisa sucia y tenía el rostro tenso. ¿Acaso le 
permitirían bañarse o, al menos, caminar un poco? El men‑
saje era idéntico a los anteriores; había una suma de dinero 
y una fecha límite para entregarla. Debía juntar un millón de 
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dólares para el viernes. Era un ultimátum y, por lo tanto, solo 
le quedaban seis días. 

Después de dejar la carta en el archivador del escritorio, 
Rose se dirigió hacia la ventana, corrió la cortina de gasa blan‑
ca –que tenía estampada una esfinge egipcia dorada–, y se 
apoyó contra el frío vidrio, para tratar de sosegar el torbellino 
que crecía en su interior. Estaba casi segura de que no sería la 
última vez que le pedirían algo semejante. Pero no iba a perder 
tiempo en pensar la forma de conseguir lo imposible, sino que 
se pondría en acción para lograrlo, ya que así se había mane‑
jado en las tres ocasiones anteriores; había juntado el dinero a 
tiempo y había salvado la vida de su padre. Los Knight siempre 
conseguían lo que se proponían; ese era el lema de la familia y 
ella debía hacer honor a su apellido. 

Las hojas del otoño caían sobre el húmedo pavimento, 
como fragmentos de pergaminos chamuscados. Otra ráfaga 
de viento las levantó y las hizo bailar a lo largo de la canaleta. 
Antes de recibir el mensaje, había estado leyendo sobre Egipto 
bajo la ocupación de los griegos y los romanos. ¿Así habrían 
lucido las calles después de la destrucción de la antigua Bi‑
blioteca de Alejandría? ¿Acaso los fragmentos irremplazables 
habrían volado por los aires antes de caer en el lodo? Durante 
unos instantes, se imaginó la ciudad de Nueva York transfor‑
mándose en el Egipto ptolemaico, pero, al escuchar la sirena de 
un camión de bomberos, regresó rápidamente a la realidad. Si 
tan solo pudiera limitar sus pensamientos a la ordenada histo‑
ria del pasado y detenerse ante las maravillas y aventuras de la 
historia –donde se sentía realmente a gusto– en lugar de tener 
que lidiar con el inestable e insufrible presente. 
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De repente, un auto conocido estacionó delante de la casa 
de piedra rojiza que la familia Knight tenía en Bank Street. Sus 
vecinos –el señor y la señora Masters y su hijo, Joe– bajaron 
del vehículo, seguidos por un chico que ella no conocía y que 
aparentemente tenía la misma edad que Joe. El ruido de las 
cortinas al correrse debió de haberles llamado la atención, ya 
que Joe alzó la vista y la saludó con una sonrisa más encanta‑
dora que nunca. Como lo mejor que podía hacer era fingir que 
todo estaba igual que siempre, se inclinó hacia adelante para 
devolverle el saludo y luego se apartó. Pero, antes de hacerlo, 
notó que Joe le comentaba algo a su amigo rubio. ¿Qué le ha‑
bría dicho? Esa es Rose, la vecina de al lado. Es muy rara, no te le 
acerques. Tal vez algo similar a ese comentario. Ni siquiera los 
chicos buenos, como Joe, entendían sus costumbres excéntri‑
cas ni su extraña vida familiar. Pero no podía culparlo, ya que, 
pese a que tenía un altísimo coeficiente intelectual, a ella mis‑
ma le resultaba indescifrable. Lo que más amaba en el mundo 
era estudiar arqueología, pero, en cambio, tenía que dedicar 
sus días a recolectar dinero para liberar a su padre –que era un 
ladrón de poca monta– de los más terribles criminales de la 
ciudad. Sintió ganas de gritar  al pensar en lo injusta que era 
su situación. 

Pero no debía demorarse más. Tenía que ponerse a trabajar 
porque la vida de su padre dependía de ella. Hasta que se le 
ocurriera una forma de sacarlo de ese entorno en el que esta‑
ba inmerso, lo único que podía hacer era salvarle la vida con 
el dinero que le pedían. Al sentarse frente a la computadora, 
comenzó a envidiar la situación familiar de Joe. Cuando era 
pequeña, solía soñar despierta con él e imaginarse que en el 
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futuro estarían juntos. Ella sería Lara Croft, y él, su Indiana 
Jones. Esta poderosa pareja sería capaz de ingresar en las 
selvas y encontrar cofres de oro. Con la inteligencia de ella 
sumada a la fuerza de él, podrían resolver varios acertijos. 
Pero, como esta película se representaba en la mente de Rose, 
él jamás se iba a enterar de aquellas fantasías infantiles, así 
como tampoco podría sospechar que ella realmente se fijaba 
en el sexo opuesto. Si alguien lo descubriera, ella se moriría 
de vergüenza. 

Mientras meditaba sobre estas cuestiones, ingresó las con‑
traseñas en su programa de codificación. Su familia era veci‑
na de los Masters desde que tenía memoria. De hecho, ella y 
Joe habían asistido a las mismas escuelas, hasta que el joven 
había decidido terminar el secundario en Londres, más espe‑
cíficamente –porque lo había averiguado– en la YDA, ubicada 
en la orilla sur del Támesis. Aunque había tardado bastante 
tiempo en romper las redes de seguridad de ese estableci‑
miento, Rose había descifrado que se trataba de la YDA, un 
establecimiento que entrenaba a los alumnos que estaban 
en los dos últimos años de la preparatoria británica –estu‑
diantes de tercero y cuarto año de la secundaria norteame‑
ricana– para que cursaran sus estudios universitarios en las 
carreras relacionadas con el orden público y afines. Pero no 
había podido hackear el sistema, ya que lo manejaba una per‑
sona con grandes conocimientos de programación y, además, 
no le agradaba enfrentarse con otros programadores. Ese 
trabajo se lo dejaba a los chicos que disfrutaban de los ju‑ 
guetes digitales.

Rose abrió el navegador de Internet y se puso las gafas 
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para leer. Bien por Joe: en función del historial que tenía en la 
escuela a la hora de defender a los más vulnerables, la YDA pa‑
recía ajustarse perfectamente a su personalidad. Al mirar en re‑
trospectiva, ella se dio cuenta de que el joven no tenía el perfil 
del pícaro Indiana Jones de su imaginación, que solía romper 
todas las reglas, sino más bien el del Capitán América. Por lo 
tanto, sería un estupendo policía. Pero, desafortunadamente, 
ella no podría confiarle sus secretos, ya que todos los hombres 
de su familia estaban del otro lado de la ley. 

Cuando estaba por liquidar los últimos activos de la cuenta 
familiar para invertirlos en la compra de unas acciones japone‑
sas de alto rendimiento pero también muy riesgosas, sonó el 
timbre. Por un breve instante, pensó en ignorarlo, pero la per‑
sona volvió a llamar a la puerta con insistencia. 

–¡Caramba! –murmuró Rose, al tiempo que ponía el pro‑
tector de pantalla de Tutankamón–. ¡Enseguida voy! –al mirar 
por la rendija de la puerta, vio a Carol Masters, la mamá de 
Joe, que estaba esperando en las escaleras. Luego de lanzar un 
suspiro, sacó las trabas de seguridad y le abrió–. Hola, señora 
Masters, ¿cómo está?

–Hola, querida. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? –su 
vecina llevaba un vestido llamativo de color naranja bri‑
llante con ribetes verdes. Definitivamente, lo había cosido 
ella, como de costumbre. Parecía una espléndida decora‑
ción de Halloween, con esa negra aureola afro alrededor del 
rostro alegre. 

–Estoy bien, gracias –Rose trató de esbozar una sonrisa, pero 
temía que no se le hubiera reflejado en los ojos. 

–¿Y tu padre? Hace mucho tiempo que no lo veo.
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–Está ocupado con el trabajo. Ya sabe cómo es –se encogió 
de hombros.

–Dile que pienso que trabaja demasiado y que no me gusta 
que te deje sola durante tantas horas. 

–Se lo diré –Rose movía la cadena del cerrojo con nervio‑
sismo, desesperada por regresar a su tarea–. ¿La puedo ayudar 
en algo?

–Vine a dejar una invitación para ti y tu familia –la señora 
Masters le entregó una tarjeta casera, decorada con las bande‑
ras de Gran Bretaña y Estados Unidos–. Haremos una pequeña 
fiesta en el vecindario para recibir a Damien, el amigo de Joe. 
Van juntos al colegio en Londres. 

–Ah… qué bueno. 
–Mañana, a las seis y media. Si el día está lindo, vamos a 

hacer una barbacoa en el jardín. Si tú y tu familia están libres, 
nos encantaría que vinieran. 

Si su familia estuviera libre. Bueno, lo lamentaba mucho, pero 
su padre estaba encadenado a una pared y Ryan, su hermano 
mayor, vaya a saber dónde estaba… probablemente, en compa‑
ñía de sus dudosos socios. De hecho, Rose tenía miedo de que, 
la próxima vez que supiera de él, fuera cuando la policía la lla‑
mara para que pagara una fianza por su rescate. Pero, como se 
había esforzado muchísimo para que su vecina creyera que en 
su hogar todo era dulzura y felicidad, no podía compartir nada 
de eso con la señora Masters.

–Oh, no creo que papá y Ryan puedan –Rose se acomodó 
un mechón de cabello detrás de la oreja y lo sujetó con las pa‑
tillas azules de las gafas. 

–Pero tú sí puedes, ¿no es cierto, cariño? –la señora Masters 



19

esbozó una sonrisa radiante, que se reflejó en sus ojos brillantes 
y extremadamente cálidos. Sin duda, Joe había heredado de ella 
su atractiva expresión.

–Creo que sí –accedió, luego de un instante de vacilación. 
La señora Masters era muy insistente.

–Entonces, ¿nos vemos mañana?
–Sí, muchas gracias –deseaba cerrar la puerta lo antes po‑

sible, pero no podía hacerlo hasta que la señora Masters no se 
fuera, ya que no quería mostrarse irrespetuosa.

–¿Estás segura de que te encuentras bien, Rose? –la mujer 
se detuvo en uno de los escalones y fijó la vista en el vestíbulo 
que estaba detrás de la chica–. ¿No hay nada que quieras con‑
tarme, querida?

–Todo está muy bien, señora Masters –a Rose se le formó un 
nudo en la garganta. Su vecina siempre había estado allí para 
ella, sobre todo cuando había necesitado consejos femeninos. 
En efecto, había suplido el papel de su madre ausente, quien la 
había abandonado a poco tiempo de darla a luz, y era quien 
le había preparado las tortas de cumpleaños y la que le había 
explicado cómo lidiar con la pubertad. Rose detestaba mentirle 
a aquella mujer tan agradable e importante en su vida. 

–Si tú lo dices, Rose –asintió la vecina, luego de morderse 
el labio para no presionarla–. Pero ya sabes que estamos aquí 
si necesitas algo. 

–Sí, lo sé. Muchas gracias –finalmente, pudo cerrar la puer‑
ta. Durante un instante, se quedó apoyada contra ella, mien‑
tras escuchaba los sonidos de la calle, es decir, los pasos de la 
señora Masters, el ruido de un automóvil que pasaba, una si‑
rena distante y los ladridos de un perro. Pero, si su objetivo era 
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recaudar un millón de dólares para el viernes, no podía perder 
más tiempo. 

Por lo tanto, se obligó a sí misma a incorporarse y a regresar 
a la computadora. 

Después de darse una rápida ducha en el baño de la habitación  
de huéspedes, Damien se deslizó por la barandilla de las esca‑
leras, desde el piso superior de la casa hasta la cocina. Eviden‑
temente, el jet lag no lo había afectado tanto. Estaba ansioso 
por comenzar a disfrutar de aquellas semanas de negocios y 
placer en Nueva York. Si tenía suerte y terminaban la tarea asig‑
nada antes de lo previsto, podría aprovechar para ir a escalar. Su 
cumpleaños número dieciocho caía en el medio de la estadía y 
quería festejarlo en la cima de una montaña, junto a su amigo 
Joe. Luego del intenso episodio que había vivido en Londres 
con los Escorpiones y del incidente con Kyle, estaba más que 
preparado para tomarse las cosas con mayor tranquilidad. 

–Gracias por buscarme en el aeropuerto, señor Masters –dijo 
Damien apenas se reunió con la familia para tomar un desayu‑
no tardío–. No era necesario. Podría haber venido en taxi. 

–No dejaríamos que nuestro invitado viniera solo hasta aquí. 
No conoces la ciudad y los taxistas de JFK son tiburones –el se‑
ñor Masters le echó un vistazo por encima del New York Times. 

–Bueno, bueno, Pat. El primo de tu cuñado es taxista, así 
que más respeto –señaló la señora Masters, al tiempo que ver‑
tía la preparación de panqueques sobre la sartén hirviendo. Un 
chisporroteo y un olor fabuloso invadieron la cocina. 
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–Espero que no estés hablando de Richie. De ser así, no 
debo agregar nada más –el señor Masters sonrió a su mujer.

–¡Ay, eres terrible! Richie no es tan malo.
–Tampoco es tan bueno, querida. 
Damien se rio entre dientes de la pequeña escena que aca‑

baba de presenciar y, a continuación, se sirvió un poco de jugo 
de naranja del envase que estaba sobre la mesa. Joe ya le había 
advertido que sus padres lo tratarían como un hijo más y no 
como el detective bien formado que estaba en su último año 
del secundario. No era una cuestión de edad, sino parte de la 
política de la familia. Si pudieran, mis padres serían padres de toda 
la humanidad, había dicho Joe. En ese momento, Damien com‑
prendió a qué se refería su amigo. 

–¿Te sientes bien, Damien? ¿Estás cansado? –Joe entró con 
la correspondencia y la puso entre el salero y el pimentero. 

–Estoy bien. ¿Cuáles son los planes para hoy? –Damien se 
deslizó hacia un lado del asiento para hacerle lugar a su amigo. 

–Primero, tienes que tomar el desayuno, cariño –respon‑
dió la señora Masters, mientras colocaba un enorme plato con 
panqueques frente a él–. ¿Jarabe de arce o miel?

–Jarabe, por favor. Muchas gracias –Damien comprendió 
que, hasta que no terminara de tomar el desayuno, no podía 
hablar de negocios con Joe. Cubrió su porción de panqueques 
con el jarabe de color ámbar y empezó a comer–. Están delicio‑
sos, señora Masters. 

–Joe, ¿me harías un favor, querido? –colocó dos platos más 
enfrente de sus hombres y luego se unió a ellos.

–Por supuesto, ma –respondió su hijo, mientras cortaba 
rodajas de banana y las ponía sobre su desayuno. 
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–Estoy preocupada por Rose. ¿Podrías ir a visitarla más tarde 
y sacarla un poco de la casa? Hace meses que no sale ni los 
fines de semana. Solo va a la escuela y vuelve. Eso es todo –la 
señora Masters volcó una cucharada de yogurt y arándanos 
sobre sus panqueques–. Hace años que no veo a su padre. Ella 
dice que está trabajando, pero la conozco demasiado como 
para creerle. 

–¡Pero, mamá! ¿Cómo sabes que está mintiendo? –pregun‑
tó Joe–. Tal vez sea verdad que esté ocupado. 

–Oh, no, de ninguna manera. Esa chica no podría ni jugar 
al póker, porque cada vez que se pone nerviosa, se acomoda el 
cabello detrás de la oreja. Créeme, la pobrecita es un cúmulo 
de nervios en este momento. No me sorprendería que Don se 
estuviera escondiendo de sus acreedores. Siempre que paso a 
visitarla, ella actúa como si estuviera esperando a los cobrado‑
res de deudas. ¿Podrías invitarla a que saliera con Damien y 
contigo, así tratan de averiguar qué le ocurre? 

Aunque a Damien no le gustara nada la idea de interrumpir 
su viaje para cuidar a la neurótica y recluida vecina de al lado, 
se guardó el pensamiento para sí mismo. Les había prometido 
a sus amigos que, por el bien de Joe, se comportaría de la me‑
jor manera posible. 

–Por supuesto, mamá, veré qué puedo hacer –respondió Joe 
de inmediato. 

–Estupendo –la señora Masters le dio una palmadita en la 
mano. 

–Alguien debería dar una lección a Don por descuidar a esa 
chica –se quejó el señor Masters, al tiempo que doblaba el pe‑
riódico para disfrutar de sus panqueques. Como ya se había 
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retirado de su cargo de director de escuela, parecía frustrado 
por no poder imponer más sanciones–. Y el hermano mayor de 
Rose no es mucho mejor que él. Es probable que aparezca en 
Los más buscados de Nueva York. 

–¿Sus vecinos son criminales? –preguntó Damien, bastante 
entusiasmado con el asunto, ya que pensaba que sería inte‑
resante espiarlos durante algunas semanas para comprender 
cómo funcionaban los delitos en los Estados Unidos. 

–No nos gusta hablar de eso… por el bien de la pobre chica 
–se lamentó la señora Masters, luego de fruncir la boca. 

–Sí, son criminales –definitivamente, el señor Masters era 
más desinhibido que su mujer–. Ni Don ni Ryan elegirían el 
camino recto y estrecho si también tuvieran la opción de una 
ruta desviada y sinuosa. Ambos son encantadores y saben muy 
bien cómo librarse de los problemas, pero lamento admitir que 
son corruptos. 

–Todos se pueden redimir, Pat –lo reprendió su mujer, incli‑
nando la cabeza en dirección a la pequeña estatuilla blanca de 
la Virgen María, que estaba sobre uno de los estantes de arriba 
del fregadero.  

–Carol, ¿por qué eres tan generosa con todos? Deberías re‑
servar tus energías para Rose, que es la única que se lo merece 
–el señor Masters sacudió la cabeza. 

–Lo cual desemboca otra vez en mi pedido. La vas a ir a ver, 
¿no es cierto, Joe? –preguntó ella, luego de descartar con un 
ademán el cinismo de su marido.

–Te dije que sí, mamá –respondió Joe, después de tragar un 
bocado. Estaba acostumbrado a no participar de las discusiones 
de sus padres–. Ya sabes que siempre me preocupo por Rose. 
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–Gracias –feliz de haber conseguido todo lo que quería, la 
señora Masters se sentó para disfrutar del desayuno–. Qué ale‑
gría que me da tener un huésped británico. ¿A qué se dedican 
tus padres, querido Damien?

–No son delincuentes si eso es lo que me pregunta –el mu‑
chacho le dirigió una sonrisa al señor Masters. 

–¡Ay, Damien! –exclamó la mujer riendo entre dientes–. No 
me refería a eso. 

–Son médicos y trabajan en una fundación al norte de 
Uganda. 

–¡Oh, maravilloso! Deben de ser personas extraordinarias 
–con los codos apoyados en la mesa y el mentón sobre las 
manos cruzadas, se quedó pensando en aquella vocación tan 
sacrificada. 

Ese trabajo era fabuloso para los pacientes, pero no tanto 
para su hijo. A Damien le habían dicho varias veces que las 
emergencias de los hospitales eran mucho más importantes 
que sus propias necesidades, lo cual era entendible en algunas 
circunstancias pero, en su experiencia de vida, se había trans‑
formado en algo cotidiano. Y, para un niño de cinco años, era 
difícil comprender por qué tenía que festejar su cumpleaños 
solo con la niñera. Por lo que recordaba de su niñez, ellos no le 
habían prestado casi nada de atención, y, aunque él no tuviera 
ningún conflicto con el trabajo en sí, pensaba que no tendrían 
que haber involucrado a un chico en sus problemas. 

–Sí, sin duda, son dos santos –comentó, sin poder esconder 
por completo su indignación. 

–¿Y hace cuánto tiempo que trabajan en el exterior? 
–Desde que tengo memoria. Viví con ellos en el este de 
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África hasta que regresé a Gran Bretaña para ir al secundario. 
Los veo solo una vez al año. Durante las vacaciones, vivo con 
mi tío Julian en un departamento de Londres, en el barrio de 
Greenwich, donde se miden las zonas horarias internacionales. 

–Me alegra que vivas con alguien. 
–Sí, es un buen hombre. 
Como todos los platos de la mesa ya estaban vacíos, Joe se 

puso de pie para ordenar y Damien lo siguió, ignorando las 
protestas de la señora Masters, quien insistía en que él era el 
invitado y no debía hacer nada de eso. 

–Estás un poco fuera de estado –comentó Joe, cuando sus 
padres ya no lo escuchaban, al tiempo que daba un golpe a su 
amigo con el repasador de la cocina–. ¿Vamos a correr?

–Sí… si crees que podrías seguir mi ritmo –respondió 
Damien, devolviéndole el golpe pero en las costillas. Joe le es‑ 
taba tomando el pelo, ya que Damien tenía un estupendo 
estado físico.

Una vez que se vistieron con las prendas deportivas, salieron 
a correr por el camino que bordeaba el río Hudson. Aunque el 
ambiente estuviera contaminado por el humo de los vehícu‑
los, era agradable respirar aire fresco. Además, las aguas azu‑
les y grises mejoraban la situación, ya que se balanceaban de 
forma sorprendentemente tempestuosa en medio de la ciudad. 
Aquella imagen del río que parecía jalar de la orilla generaba 
la sensación de que nada se mantenía fijo. A ambos lados de 
la vía, había largas hileras de árboles y, como las hojas habían 
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comenzado a caer, la superficie estaba resbaladiza. Damien y 
Joe avanzaban con paso enérgico y parejo, pese a que tenían 
que patear ramas y pisar varias semillas. De repente, ínfimas 
gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el río. El cielo oscila‑
ba entre el sol y los chaparrones. En el puerto deportivo, había 
yates elegantes y barcos de pesca más humildes, que se mecían 
sin descanso de un lado hacia el otro; sus cuerdas se golpeaban 
contra los mástiles, que se balanceaban como metrónomos que 
contaban los animados compases de la ciudad. A Damien, aquel 
clima le hacía acordar al de Londres. Como se dirigían hacia el 
sur, aprovechó para entrever la silueta icónica de Manhattan, 
con el Empire State y el distrito financiero. La ciudad parecía 
hecha a su medida; era impecable, ocurrente y brillante. Desde 
aquel sitio, el conjunto de rascacielos era similar al motor de un 
Cadillac, que algún mecánico del cielo habría extraído para ju‑
gar con las bujías. 

–Joe, ¿de veras te encuentras bien? –preguntó Damien a su 
amigo, quien se había tomado unos meses de descanso luego 
de una misión encubierta en un colegio pupilo inglés, durante 
la cual lo habían drogado para lavarle el cerebro. Damien esta‑
ba muy preocupado por su amigo, pero no solía mantener con‑ 
versaciones íntimas en las que hablara sobre las emociones. 

–Ahora, sí. Gracias por preguntar –Joe lo miraba con firme‑
za, sin sombras en la expresión de sus ojos castaños. La piel de 
su rostro estaba radiante, en buen estado.

Con eso ya era suficiente. Damien jamás permitiría que la 
gente conociera su lado sensible y, menos aún, si quería ser 
bueno en su trabajo. Los chicos continuaron corriendo en si‑
lencio y se limitaron a no hablar de la intensa presión que Joe 
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había recibido de los secuestradores, por culpa de la que había 
estado a punto de decepcionar a Kieran Storm, su amigo y 
colega en la misión. 

–Bueno, ¿y qué es lo que está pasando por aquí? –Damien 
decidió cambiar de tema–. Issac dijo que estabas haciendo algo 
para él. 

–Así es. Isaac se comunicó con una agente del FBI que está 
interesada en abrir una sucursal de la YDA aquí en Nueva York. 
Sería una organización hermana de la que está en Londres. 
Ella te quiere conocer para saber más sobre tu entrenamiento. 

–¿Tú ya la conociste? ¿Cómo es?
–Impresionante –respondió Joe, después de meditar por un 

instante. 
–¿En qué sentido? ¿Es como un Búho, una Cobra, un Gato 

o un Lobo? –los estudiantes de la YDA habían bautizado los 
cuatros grupos para la formación de detectives con los nom‑
bres de aquellos animales, y los utilizaban como un método 
rápido para caracterizar a las personas. Damien formaba parte 
de las Cobras, quienes se consideraban a sí mismos como los 
operadores más perspicaces, ya que eran los que tomaban las 
decisiones más difíciles y equilibraban el riesgo. Por su parte, 
los Gatos eran expertos en acercarse a los objetivos de las mi‑
siones. Isaac decía que no existía un grupo que fuera superior a 
los demás, sino que las diferencias eran necesarias para que las 
misiones pudieran cumplirse. 

–Diría que se parece más a las Cobras –Joe se limpió el su‑
dor de la frente con la muñeca. 

–Entonces, ya tengo ganas de conocerla. 
–Supuse que sería así. Organicé una reunión para el lunes 
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porque va a dar un discurso sobre su profesión en mi antigua 
escuela. De esta forma, podrás aprovechar el fin de semana 
para instalarte y, luego, podrás escuchar lo que ella dirá a los 
estudiantes que quieren estudiar la carrera de Orden Público. 

Cuando llegaron a un determinado punto, cambiaron el 
rumbo para regresar a la casa y, mientras cruzaban entre los 
automóviles que estaban estacionados, Damien recordó el pe‑
dido de la señora Masters. 

–Joe, ¿qué crees que pasa con tus vecinos?
–Papá tiene razón; los Knight son complicados. Ryan, el hijo, 

siempre fue problemático. Cualquier persona con un poco de 
sentido común se mantendría alejada de él –se apartaron del río 
y frenaron para dejar pasar a una patrulla de policía–. La madre 
se fue poco tiempo después de que Rose naciera, para continuar 
con su carrera de bailarina en Las Vegas. 

–¿Viven al lado de una corista? –Damien quedó anonadado 
ante aquella imagen.

–Por poco tiempo. Lamentablemente, yo era demasiado pe‑
queño como para deslumbrarla –Joe esbozó una sonrisa píca‑
ra–. Mamá dice que Belle Knight tenía el aspecto dulce de un 
caramelo, pero que, por dentro, era dura como el acero. Rose 
es la excepción de la casa. Le tocó una familia completamente 
distinta a ella. Es como un flamenco en medio de una manada 
de chacales. 

–¿En qué se diferencia de ellos? –Damien se sacudió el su‑
dor, disfrutando de la sensación de bienestar que le producía 
el ejercicio físico. 

–El padre y el hermano son criminales convencionales; de‑
masiado listos como para contentarse con un trabajo común y 
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corriente, pero no tanto como para esforzarse por lograr algo. 
Siempre buscan un atajo que los lleve a la fortuna inmediata. 
En cambio, Rose es asombrosa… y única. Gracias a ella, la fa‑
milia tiene un techo. 

–Supongo que los alquileres por aquí deben de ser bastante 
altos, ¿no es cierto?

–Astronómicos. Rose administra las acciones de la familia y 
paga las cuentas con los dividendos. Apuesto a que la familia 
ha tratado de explotar su talento, pero a ella no le interesa que 
la enreden en negocios turbios. 

–Podría ser millonaria. 
–Sí. Y, si le interesara, podría competir mano a mano con 

Kieran en el área de la informática, pero prefiere la historia… 
mejor dicho, la prehistoria. 

Damien se echó a reír. 
–La última vez que le pregunté qué quería hacer después 

de graduarse, me dijo que había rechazado un puesto para 
estudiar informática en el MIT. Unos cazatalentos le habían 
ofrecido una beca completa y la iban a adelantar un año, por‑
que quieren que haya más chicas inteligentes que estudien 
computación.

–Una oportunidad única. ¿Está loca?
–No, dijo que prefería estudiar arqueología y antropología. 

Seguramente, va a encontrar la forma de que le den una beca 
para eso también. Prefiere cavar la tierra en busca de restos de 
cerámica quebrada antes que sentarse frente a una computa‑
dora a manipular códigos. 

–Qué raro –a Damien no le resultaba atractiva ninguna de 
las dos opciones. 
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–Rose es así –Joe se encogió de hombros–. No es como las 
chicas a las que estás habituado, Damien, así que, cuando la 
conozcas, trata de ser simpático. 

–¿A qué te refieres? –a Damien le dolió que su amigo duda‑
ra de él–. Puedo ser simpático.

–Ella necesita que la traten con cuidado –Joe se detuvo 
afuera de su casa para elongar. 

–Joe, yo trato a las mujeres como iguales –Damien no tenía 
tiempo para escuchar quejas femeninas–. Si tiene algún pro‑
blema con eso, lo lamento. 

–Entonces, hazme el favor de mantener distancia. Ustedes 
son como el agua y el aceite. 

–Bueno, está bien. Voy a ser un ejemplo de diplomacia. Man‑
tendré una distancia prudente –no le parecía un pedido difícil, 
ya que una chica nerd, a la que le gustaba la cerámica antigua, 
jamás sería una tentación para él. No tenían nada en común. 

–Voy a tocar el timbre para ver si quiere salir con nosotros 
más tarde. Tú solo tienes que mostrarte amigable o algo así. 

Damien esbozó una sonrisa que consideraba agradable y 
subió las escaleras de la casa vecina detrás de Joe. Sentía curio‑
sidad por conocer a aquella flor tan frágil, de la que su amigo 
estaba tan pendiente. ¿Acaso le gustaría? Por los comentarios 
que había hecho, parecía que no, pero era evidente que el talón 
de Aquiles de Joe estaba relacionado con la protección de las 
damiselas en peligro. Si ella llegaba a abusar de esa preocupa‑
ción, su amigo iba a necesitar que lo cuidaran.

–Pórtate bien –Joe le lanzó una mirada de advertencia por 
encima del hombro y, segundos después, tocó el timbre. 

Nadie respondió. 
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Volvió a tocar y no hubo respuesta. 
–¡Oye, Rose! ¿Estás bien? –exclamó Joe, al tiempo que 

llamaba a la puerta con mayor insistencia. Luego, presionó la 
oreja contra la madera. Debió de haber escuchado algo esta 
vez porque se incorporó–. Está viniendo. 

–Hola, Joe –la puerta se abrió, pero la traba seguía puesta, y 
se asomaron dos ojos de color chocolate profundo, enmarca‑
dos en un rostro de tez blanca cubierta de pecas doradas. Sor‑
prendido, Damien tuvo que admitir que era hermosa. Ella sacó 
la cadena y abrió la puerta de par en par. 

De inmediato, la primera impresión de Damien quedó en 
el olvido porque, aunque fuera muy linda, estaba vestida de 
forma extremadamente rara. Llevaba el largo cabello rojizo 
amarrado con un... ¿calcetín, acaso?, y una chaqueta andra‑
josa de hombre mayor, por encima de una camiseta que tenía 
una ecuación matemática en el frente. Aquel era un mensaje 
dirigido a aquellos que podían descifrar el código y, definitiva‑
mente, Damien no era uno de ellos ya que, luego de recibir el 
Certificado General de Educación Secundaria, había celebrado 
porque ya no tendría que estudiar más matemática. 

Joe dio un paso hacia adelante para darle un largo abrazo, 
pero ella se apartó a los pocos segundos. Como a Damien le 
intrigaba mucho la excéntrica vecina, tuvo que moverse hacia 
un lago para poder observarla mejor. 

–¿Te encuentras bien, Rose? –preguntó Joe–. Como no me 
respondías, me preocupé.

–Estoy bien, Joe –echó un vistazo por encima del hombro del 
joven y sus ojos se encontraron con los de Damien. Su expre‑
sión alegre se tornó neutral–. ¿Qué me podría haber pasado?
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–Estupendo. Mi amigo y yo nos estábamos preguntando 
–hizo un gesto en dirección a Damien, quien estaba a sus 
espaldas– si te gustaría venir con nosotros a ver una película 
o algo. 

–No, muchas gracias –respondió con un tono de voz que 
reflejaba el acento neoyorquino que Damien escuchaba por to‑
das partes pero en una versión más suave. 

–Ir al cine no es la única opción. Puedes decirnos lo que 
prefieres hacer… a Damien le da lo mismo.

–Lo siento, pero realmente no puedo –al cruzarse de brazos, 
dejó al descubierto un brazalete de clips que le cubría la muñeca. 

–Mamá me dijo que hace varias semanas que no te tomas 
un descanso –insistió Joe–. Seguramente, tienes las tareas es‑
colares al día y puedes permitirte una noche libre. 

–No puedo. Tengo que terminar un trabajo –un mechón de 
cabello rojo rutilante le cayó sobre la mejilla y ella se lo aco‑
modó. Era de un color impresionante, similar al de la cáscara 
brillante de una castaña. 

–¡Oh, vamos, Rose! Ven a hacernos compañía durante un 
par de horas. Es la primera vez que Damien viene a Nueva 
York y le gustaría conocer la ciudad con alguien de aquí –Joe 
apoyó una mano sobre el marco de la puerta y se inclinó hacia 
adelante. 

–Estoy segura de que tú le podrás mostrar la ciudad muy 
bien. Estuviste afuera solo un año, así que debes recordar todo. 
Oh, suena el teléfono. Me tengo que ir –les cerró la puerta en 
la cara y Joe tuvo que sacar rápidamente los dedos para que no 
se los aplastara. 

–No sonó ningún teléfono –Joe hizo una pausa, mientras 
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estudiaba detenidamente el frente de la casa en busca de 
alguna pista–. Definitivamente, está en problemas. 

–No me contaste que era… –Damien sonrió, al tiempo que 
pensaba alguna palabra que describiera la extraña mezcla de 
belleza y excentricidad– así –agregó, finalmente, sin encontrar 
un término adecuado. 

–Sí, bueno, te mencioné lo de la madre corista. Tiene buenos 
genes –Joe se frotó la parte de atrás del cuello con ambas manos. 

–Pero ¿qué es ese calcetín que tenía en el cabello? 
–No le importan esas cosas –Joe bajó los brazos–. ¿Por qué 

crees que tuve que defenderla durante toda la secundaria? 
–le dirigió a su amigo una mirada significativa–. Me preocupa 
que se haya quedado sola y no poder estar aquí para ayudarla. 
Cada vez está más… única. 

–¿Única? ¿Esa es tu manera de decir extremadamente ex‑
céntrica? Al menos es atractiva si uno deja de lado las ropas 
que compró en una tienda de beneficencia. 

–En realidad eres así de superficial, ¿no es cierto, Damien? 
–Joe sacudió la cabeza. 

–Nunca entendí la atracción por la profundidad. 
–Pensé que, luego de haber visto a Kieran con Raven y a 

Nathan con Kate, habías aprendido a no dejarte engañar por 
las apariencias –Joe sacó la llave de su casa.

–Aprendí a no dejarme atrapar como ellos. Ahora que están 
tan felices y comprometidos, ya no son divertidos. Somos de‑
masiado jóvenes como para estar atados. Quiero ser libre para 
poder probar todo lo que desee.

–Está bien, pero ni se te ocurra probar con la vecina, ¿de acuer‑ 
do? –Joe tampoco era ningún modelo a seguir en ese aspecto. 
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–¡Despreocúpate! –Damien casi se ahoga de la risa–. Es 
atractiva, pero no me interesa conquistar a una chica que usa 
esa clase de accesorios. ¿Viste los clips?

–No te burles de ella, es mi amiga –Joe intentó no sonreír. 
–A sus órdenes, comandante –Damien imitó el saludo mi‑

litar con ironía–.Trataré a tu vecina con todo el respeto que se 
merece. 

–Bueno, vamos a ver si lo cumples –su amigo lo miró con 
desconfianza.


