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PRÓLOGO
Los números de mi teléfono me miran fi jamente. 

Faltan treinta y dos minutos más de la práctica de tiro 

antes de que pueda empezar mi tarea. Respiro y me 

paso el dorso de la mano por la frente. Sigue empapa-

da de sudor tras haber corrido y por la hora de entre-

namiento de krav magá con mamá. Sacudo los brazos. 

La estimulante agitación que surge luego de luchar co-

mienza a desvanecerse lentamente en mis venas mien-

tras estoy a solas en el silencioso campo de tiro. 

Esta noche me pesa la pistola Glock 22 en las ma-

nos. Mis músculos deben estar mucho más cansados 

de lo que mi cerebro alcanza a registrar. Apunto el 

arma al blanco y jalo el gatillo. 

Bang. Bang. Bang. Doy dos disparos al corazón y 

uno a la cabeza.

–Reagan. Reagan –escucho la voz apagada de mi 

padre y me quito los voluminosos audífonos negros. 

–¿Qué ocurre? –pregunto. 

–Entra a la habitación de pánico –me grita. Abro la 

boca para preguntarle si se trata de uno de sus tantos 

ejercicios, pero antes de que las palabras abandonen 

mis labios, la puerta secreta que conduce a nuestro 

sótano se cierra con tal fuerza que me hace brincar. 

Los pesados pasos de mis padres al descender por los 
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escalones de madera me advierten que no es una broma. No se trata de 

un falso allanamiento o de un simulacro. No tienen que decir palabra. 

Siento un nudo en el estómago. Mi cuerpo se mueve sin que deba orde-

narle qué hacer. Meto la pistola detrás del pantalón y corro deprisa a la 

sala de armamento, abro de golpe un armario metálico y tomo dos rifles 

de asalto del anaquel. Por si acaso.

–Entra –me llama mamá desde la entrada de la habitación de pánico. 

–Espera, estoy tomando unas…

–¡Reagan, no hay tiempo! –hay una tensión y urgencia en su voz que 

no recuerdo haber escuchado antes. Normalmente, ella es la calma per-

sonificada. Incluso es la imagen de la elegancia. El relámpago de miedo 

que ilumina su mirada hace que de pronto me tiemblen las rodillas. Azo-

to la puerta del armario y el estruendo del metal resuena por las paredes. 

Cargo las armas bajo los brazos y corro hacia la pequeña habitación de 

pánico. En cuanto pongo un pie adentro, papá cierra estrepitosamente la 

pesada puerta de acero. Abro los ojos, redondos como platos, mientras 

él pulsa frenético el código de seis dígitos. El pesado chasquido de las 

barras de acero al asegurar la entrada me acelera el corazón. 

–Ma, ¿qué sucede? –le pregunto, mientras deslizo las armas sobre el 

suelo de concreto.

Espero su respuesta, pero ella está demasiado concentrada en encen-

der todos los monitores de las cámaras de seguridad empotrados en los 

muros de acero y concreto. Apoyo la espalda contra la pared. La piel se 

me eriza al contacto con el concreto helado, y la pistola que llevo metida 

en el pantalón se me clava en la columna. Auch. Me acomodo y saco el 

arma de la pretina, sosteniendo su tibio acero con mis manos frías mien-

tras aguardo una explicación. 

–¿Qué ocurre? –vuelvo a preguntar. Jamás usamos el cuarto de pánico.  
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Nunca. Fue construido para los momentos en los que hubiera una  

emergencia de código azul, para los que tantas veces practicamos pero 

nunca se presentaron. Hasta ahora. Busco una respuesta en los rostros de 

mis padres; en realidad, busco cualquier señal. Sus gestos rígidos miran 

fijamente los monitores; sus cuerpos están inmóviles. Sigo sus ojos. Y 

entonces lo veo. Me quedo sin aliento mientras el hombre vestido com-

pletamente de negro camina por la sala familiar escasamente iluminada. 

»Oh, por Dios –murmuro. Contemplo la cámara de seguridad mien-

tras el extraño de largo cabello oscuro y pómulos marcados avanza por 

el pasillo hacia la cocina, con los brazos extendidos, pistola en mano y el 

dedo en el gatillo. 

–Es él. Sé que es uno de esos tipos –comenta mi mamá.

–¿Quién es? –pregunto, levantando la voz.

–Ahora no, Reagan –responde papá.

Abro la boca para protestar, pero enseguida la cierro. Dejo la pistola 

junto a mis pies y hundo mis dedos en los huesos de la cadera. Sé que no 

debo hacer preguntas, pero las arrugas de preocupación en sus rostros 

me angustian. Ya debería haberme acostumbrado a que me oculten las 

cosas, pero sigo detestándolo. Siempre me dicen: “Es por tu propio bien” 

o “Es por tu seguridad”, pero nunca he estado a salvo. El ser su hija me 

convierte en un blanco. Sé que sus vidas son peligrosas y que el trabajo 

que hacen también lo es. Sus enemigos me acribillarían y asesinarían a 

plena luz del día sin pensarlo dos veces.

Mamá y papá hacen lo mejor que pueden para tranquilizarme, pero 

no conozco a muchos adolescentes de dieciséis años que tengan armas 

guardadas en escondites afuera de la escuela, que duerman con cuchillos 

pegados a la cabecera de la cama o que sepan diez formas distintas de 

romperle el cuello a alguien. Mi vida consistirá en cuidarme las espaldas y  
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supongo que no tengo inconveniente con ello. Solo desearía que dejaran de 

ocultarme las cosas, que dejaran de pretender que nadie puede lastimarme. 

El teléfono satelital suena y rompe el tenso silencio dentro del refugio 

infiltrado. Papá es quien contesta. 

–¿Hola? –responde. Escucho una voz de hombre al otro lado de la  

línea–. Sí, entró. Escuché el vidrio roto antes de que ingresáramos a la co-

chera. Parece que viene solo –mi padre hace una pausa. 

Me acerco medio paso a él, esforzándome por escuchar a su interlocu-

tor. Apenas alcanzo a distinguir algunas palabras: arma, equipo, secuestro, 

amenaza, ejecutar. Retrocedo, cierro los ojos y me recuesto contra el muro 

gélido. Con los dedos, busco el amuleto de doble corazón que pende de 

mi brazalete. Tomo el frío metal con la mano y lo aprieto con mis dedos 

pulgar e índice, en un intento por recuperar el aliento. Mis padres me han 

entrenado durante años para enfrentarme justamente a situaciones como 

esta. Sé cómo se supone que debo actuar. La combatiente entrenada que 

hay en mí quiere salir corriendo de la habitación de pánico para volarle la  

cabeza a ese tipo. Pero una parte de mí –la chica aterrada y ansiosa que 

reprimo– espera que todo esto no sea más que un mal sueño.

–Bien, de acuerdo –dice mi padre al teléfono, en voz alta.

–¿Con quién habla? –le murmuro a mamá. 

–Alguien de CORE –responde entre susurros, sin apartar la vista ni un 

momento de las cámaras de seguridad, mientras el asesino a sueldo se abre 

paso hacia el segundo nivel, buscándonos en una habitación tras otra.

–Dijeron que aguardemos –anuncia papá, colgando el teléfono sate-

lital–. Vienen refuerzos en camino. Están vigilando la situación desde el 

cuartel general. 

–¿Cómo van a ayudar desde Washington D. C? –pregunto, con la 

ansiedad sujetando mis cuerdas vocales y alterando el sonido de mi voz. 
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–Todo estará bien, Reagan –me asegura mamá, y gira para verme por 

primera vez desde que papá aseguró la puerta de la habitación de pánico. 

Pone su mano en mi hombro. La mirada de sus ojos verdes es intensa y 

concentrada, pero de algún modo me reconforta sentir su tacto cálido. Es 

como si pudiera percibir los rastros de miedo que me esfuerzo en conte-

ner, pero que mi cuerpo irradia. Me incorporo y tomo su mano. Sostiene 

mis dedos con su palma fría, los aprieta y, por un momento, olvido la 

habitación de pánico, las armas cargadas y al asesino que ronda nuestra 

casa. Solo por un segundo, me siento segura.

–Están aquí –señala papá. Me asomo a las cámaras de seguridad exte-

riores. Una camioneta negra entra a nuestra calle y apaga las luces delan-

teras al acercarse sigilosamente hacia nuestra casa. 

–¿Quién llegó? –pregunto, bajando la voz hasta que apenas suena un 

murmullo. 

–Nuestros vigilantes, los Ángeles Negros –me responde mamá y re-

gresa su atención a las cámaras de seguridad. Un hombre y una mujer se 

bajan del vehículo, completamente vestidos de negro. Conforme la mujer 

se acerca a la cochera, reconozco su andar. Es la tía Samantha, la vigilante 

que me ha protegido toda mi vida. Cuando mamá y papá desaparecían 

para irse a sus misiones, la tía Samantha estaba ahí para cuidarme. Cuan-

do era menor, creía que solo se trataba de mi niñera. Pero ahora sé que 

es una experta en inteligencia de CORE, recibió una medalla al valor de 

manos del presidente durante sus años en el ejército y dispara mejor que 

nadie que haya visto–. Voy tras él –afirma mamá, quitándose su jersey 

rojo y dejando ver una camiseta negra sin mangas que lleva debajo. Sus 

brazos lucen torneados y su abdomen está perfectamente plano, como 

resultado de quinientas flexiones diarias durante los últimos veinte años.

–No, iré yo –responde papá.
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–No, tú te quedas aquí con Reagan.

–Yo también quiero ir –digo, sintiendo que la adrenalina me recorre 

las venas. 

–De ninguna manera, Reagan –objeta mamá–. Ambos se quedan aquí.

–Elizabeth, sinceramente podría ser…

–Jonathan, no fue una consulta –explota mamá y se gira para volver 

a observar las diez cámaras de seguridad–. ¿A dónde se fue? –pregun-

ta, justo cuando las botas del desconocido retumban en el suelo sobre 

nuestras cabezas, haciéndonos mirar el techo. Mantenemos la vista arriba 

hasta que el sonido de sus pasos se desvanece. Regresamos la mirada a 

las cámaras de seguridad a tiempo para ver al asesino abrir la puerta de 

la cochera, descender los escalones y quedar de pie frente a nuestro gran 

estante de herramientas. Aunque en realidad no es un mueble, sino la 

puerta secreta a nuestro sótano. Noto el cuerpo tenso de papá cuando el 

asesino jala las amplias manijas de acero, pero la puerta sigue firmemente 

cerrada, pues solo se puede acceder mediante un código de seis dígitos 

que cambia cada mes.

Me quedo boquiabierta, pero antes de que pueda decir palabra papá 

toma el teléfono y presiona unos cuantos botones. Antes de que la voz de 

su interlocutor responda, papá comienza a gritar.

–Está en la puerta del sótano, Thomas. ¿Cómo demonios se enteró? 

Solamente alguien de la agencia podría conocer ese tipo de detalle de alta 

seguridad –la voz le responde algo al otro lado de la línea–. Bueno, será 

mejor que averigües cómo consiguió esa información y luego pones al 

bastardo que se la dio tras las rejas de por vida, ¿me entiendes?

Papá azota el teléfono antes de que Thomas le pueda contestar.

Mamá se da vuelta y me tiende la mano abierta.

–Reagan, dame tu arma –su mirada es punzante y cada músculo de 
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su rostro luce tenso. Llevo años viendo a mis padres disparar y practicar 

krav magá, jiu-jitsu y muay thai. Aunque, de hecho, nunca los he visto 

utilizar sus habilidades. Me agacho y levanto mi pistola favorita lenta-

mente del suelo. Pongo el arma en su mano abierta.

–Por favor, ten cuidado –le pido, aunque las palabras apenas con-

siguen salir de mi garganta cerrada. Ella se inclina y me besa la mejilla.

–Estaré bien –me asegura con una ligera sonrisa. Al darse la vuelta e 

ir hacia la puerta, un millón de agujas se me clavan en la piel y no puedo 

sentir las manos, los pies ni mis piernas. Dejo caer la cabeza mientras ella 

digita el código de seis cifras. Las barras de acero se abren y busco captar 

la que, me temo, podría ser mi última imagen de ella. 

Llevo haciendo esto toda mi vida. Antes de que partan a alguna mi-

sión, trato de rescatar cada fragmento de ellos. La forma en la que las 

manos fornidas de papá se curvan alrededor de su taza de café favorita. 

El modo en el que mamá aparta de sus ojos algún mechón rebelde de su 

cabello rubio. La sensación que ella deja en mi mejilla cuando me besa o 

la firmeza de los abrazos de papá. Congelo ese instante, me aferro a él y 

lo archivo. Pero esta vez, ella ya se ha ido. 

Papá cierra de un golpe la puerta de la habitación de pánico y vuelve 

a digitar el código. Las barras de acero retoman su lugar. Observo en las 

cámaras de seguridad cómo mamá atraviesa la sala de artes marciales, 

luego sale por la ruta de escape en la esquina del polígono de tiro y cierra 

con cuidado la puerta metálica a su paso. Papá toma el teléfono satelital y 

teclea otro número. Escucho que una voz femenina le responde. 

–Sam, espera –grita él–. Elizabeth está por salir. Va sola, así que cuí-

dale las espaldas. 

Cuelga de un golpe el teléfono sin esperar respuesta. Giro para ver-

lo. Tiene la mandíbula apretada. Intenta lucir tranquilo, pero sus ojos 
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abiertos y desorientados lo delatan. Está casi tan asustado como yo. Busca 

frenéticamente a mi madre en las cámaras de seguridad. Miro las pantallas 

a tiempo para descubrirla escabulléndose por la puerta lateral secreta de 

la casa y cómo corre a reunirse con los Ángeles Negros que están en la 

entrada, con mi pistola reluciente en su mano. 

Papá y yo observamos, sumidos en un silencio ensordecedor, cómo 

el asesino jala y vuelve a jalar las puertas de acero. El sicario deja al des-

cubierto el teclado numérico y digita combinaciones con el dedo medio. 

Inclino la cabeza por un instante y suplico: Por favor, Dios, no permitas 

que encuentre el número correcto. Levanto de nuevo la mirada y busco a 

mamá en las cámaras de seguridad. Ha entrado a la casa, mientras los 

otros Ángeles se deslizan hacia la puerta lateral de la cochera, cerca del 

patio trasero. Mi corazón late con tal fuerza que es lo único que escucho 

al ver a mamá llegar al vestíbulo, levantar su arma a la altura del pecho 

y hacer una pausa en la puerta de la cochera. Empiezo a sentir otra vez 

un hormigueo en el cuerpo al observar cómo el equipo que está afuera 

rompe la puerta lateral y apunta sus armas directamente a la cabeza del 

asesino a sueldo. 

–Tírate al suelo –grita una voz grave en la cámara de seguridad. El 

sicario se voltea, dirige su arma a los dos vigilantes y dispara. Bang. Bang. 

Bang. Bang. La tía Sam se oculta detrás de una de nuestras camionetas, 

mientras el asesino busca en su bolsillo un cartucho para recargar. Pero 

antes de que pueda meter el cargador en la pistola, mamá sale por la 

puerta de la cochera y corre a toda velocidad detrás de él.

–Mamá –grito, y me acerco a los monitores. Papá me toma por los 

hombros mientras ella sujeta el brazo del sicario y lo estrella contra su 

rodilla, tirándole el arma y las municiones de la mano. El agarre de papá 

se estrecha al ver cómo ella mete su pierna debajo de la del asesino. 
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Conozco ese movimiento, mamá me lo enseñó. Usando toda su fuerza, 

ella lo proyecta y hace que el hombre se estrelle de espaldas contra el 

suelo. Escucho el crujido de su cráneo contra el concreto sólido y frío, y 

su aliento que escapa de su pecho. Desesperado, jadea en busca de aire, 

mientras mamá presiona el cañón de mi pistola contra su frente.

–¿Quién te envió? –escucho la pregunta. El asesino no responde, solo 

gruñe de dolor–. ¿Quién te envió? –pregunta de nuevo, levantando la voz 

y presionando el arma contra su sien derecha. 

El hombre aparta despacio la cabeza del suelo de la cochera y voltea 

la mirada hacia mi madre. No dice nada cuando ambos se observan fija-

mente. Justo cuando creo que está a punto de delatar a la mente maestra 

que planeó el ataque, él le escupe la cara. Me quedo sin aliento. Abro 

más los ojos al ver que mamá levanta el arma. Papá vuelve a tomarme 

con fuerza del hombro. Cuando la pistola va a medio trayecto, mamá se 

detiene. Mira fijamente una de las cámaras de seguridad y recuerda que 

soy testigo, así que regresa el cañón del arma a la sien del sujeto. 

–Ni siquiera lo vales –murmura. La tía Sam y el otro vigilante regis-

tran al tipo en busca de armas, mientras mamá lo mantiene sometido, 

con la rodilla clavada en el centro de su pecho. Sacan de sus bolsillos un 

conjunto mortífero de pistolas, cuchillos, municiones y cuerdas, y los 

arrojan al suelo. 

El teléfono satelital suena otra vez. 

–Lo atraparon –dice papá. Alcanzo a escuchar a Thomas al otro lado 

de la línea–. No. No. No, lo necesitamos con vida. Da la orden de que 

lo lleven a los cuarteles de Langley. Necesitamos averiguar lo que sabe y 

cómo nos encontró.

Llevo la mirada a las cámaras de seguridad. Mamá ya no está y la tía 

Sam está amarrando al asesino con bridas de plástico. Lo zarandean al 
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ponerlo de pie. Su cráneo fracturado sangra. Los hilos de sangre que  

resbalan por su frente le caen en los ojos y recorren sus mejillas. Sostie-

nen al hombre por ambos brazos, sin dejar de apuntar las armas a su ca-

beza. Él no se resiste, tan solo deja que le cuelgue la cabeza. Es probable 

que sepa lo que ocurrirá después. Sujetan con fuerza sus brazos y lo es-

coltan fuera de la camioneta, arrojándolo dentro, para luego marcharse. 

–Thomas, no puedo creer que haya ocurrido otra vez. El Departa-

mento de Inteligencia sospecha que nos han estado espiando desde hace 

casi un mes. No entiendo cómo pudo entrar en esta casa. Tienes que 

llevarnos a un lugar más seguro. Podrían haber matado a mi familia esta 

noche –grita papá. Cierra los ojos y niega con la cabeza–. No, llegaré allá 

en la mañana. Quiero hablar con él en persona. Iremos todos, así que no 

envíes protección. Nos vemos en unas horas.

–¿Qué quieres decir con que iremos todos? –le pregunto, mientras él 

cuelga el teléfono. 

–Tenemos que salir esta noche a Washington D. C. –responde, mien-

tras sus dedos teclean a toda velocidad el código. Las barras de acero se 

desbloquean y la puerta se abre–. Ve por tu mochila de emergencia. No 

regresaremos.

Me quedo petrificada en la habitación del pánico. ¿No vamos a volver? 

No, no de nuevo. Observo a mi padre, aturdida, conforme sus pasos se ale-

jan de mí. Obligo a mi cuerpo a que vaya detrás de él, rumbo a la armería. 

–¿Qué? Pero ¿por qué?

–Saben dónde estamos –responde con firmeza, sin darse la vuelta.

–Pero acabo de empezar el año escolar, y de verdad me caen bien las 

chicas de mi clase, y tengo examen de Introducción al cálculo y… –bal-

buceo. Las palabras salen atropelladamente de mi boca. Ni siquiera estoy 

segura de lo que digo. 
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–Reagan, no fue una pregunta –se da la vuelta y me grita a la cara. 

Me detengo de pronto y cierro la boca, sorprendida por la intensidad de 

su enojo. Levanta el brazo para señalar la habitación del pánico–. ¿No 

estábamos en la misma habitación? ¿No te das cuenta de lo que acaba 

de suceder? Si él no hubiera accionado las alarmas del lugar, estaríamos 

muertos en este instante. Ya no estamos a salvo en Filadelfia. Solo fue un 

asesino, pero si supieran dónde estamos, enviarían a otros veinte antes de 

que amaneciera. No pienso quedarme aquí para ver cómo asesinan a mi 

familia. Tenemos que irnos. ¡Esta noche!

Aguanto la respiración hasta que me arden los pulmones. Empezaba 

a sentir Filadelfia como mi hogar. Y lo vuelven a hacer: arrancarme de 

mis amigos, de mi escuela y de la vida que estaba construyendo en este 

lugar. La peor parte es que nunca puedo decir adiós. Nada de fiestas de 

despedida, cartas ni explicaciones. Simplemente desaparezco. Como to-

das las veces anteriores. 

Estoy harta de esto. Nos hemos mudado tantas veces que he perdido 

la cuenta. ¿Siete veces? ¿Ocho? Apenas comenzaba a tener un sentimien-

to de normalidad aquí, pero decirlo en voz alta no hará más que enfadar 

a papá. Me recordarán que no soy normal, que tengo un don y que nací 

para dedicarme a esto. He escuchado tantas veces esa frase, que me sé 

de memoria la entonación de mis padres y el modo en el que siempre 

subrayan la palabra nacer. 

Nací para ser uno de ellos, un Ángel Negro. 

Me clavo las uñas en las palmas de las manos y observo con impoten-

cia cómo papá sube por la escalera trasera. El golpeteo de sus pasos me 

deja ver que esta conversación se terminó. Nos vamos, y no hay nada más 

que yo pueda decir. 


