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Supo que nunca volvería a verlo.
Reparó en ello cuando los rostros que había a su alrededor, tranquilos hasta hacía minutos, se deformaron en muecas de pánico. Sus
ojos tenían la clase de expresión que se adueña del que se cree próximo
a la muerte; sus voces se desgarraban en gritos que resonaban entre las
paredes del barco.
Sam se negaba a creer que ese era el final del transatlántico. Una
y otra vez, le habían asegurado que la embarcación era indestructible.
En esos últimos momentos, buscó a Diego y a Jazmín con la mirada,
apartando los objetos que flotaban a su alrededor y tragándose las lágrimas que le picaban en la garganta. Sabía que, si las dejaba salir, se ahogaría en ellas tanto como en el agua salada que inundaba los pasillos.
Continuó avanzando, llamando a sus amigos mientras el terror retorcía su estómago. Le pareció escuchar voces familiares, pero no adivinó quiénes eran. Era casi imposible distinguir a alguien en aquella
marea de gente que pedía ayuda con desesperación. No muy lejos de
ella, unos nadaban para intentar salvarse; otros le rogaban a un Dios en
el que no creían que, por favor, no hundiese el barco.
¿Eso era posible? ¿Estaba ocurriendo de verdad? ¿Por qué habían
dejado que algo así sucediera después de presumir que no existía tor-
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menta o travesía lo suficientemente violenta como para enterrarlo en el
fondo del mar?
Sin embargo, ahí estaban, con el agua hasta el cuello y los minutos
restándose en una cuenta atrás mortal.
Sudaba adrenalina, sus ojos no enfocaban. Sam comenzó a nadar,
en un último esfuerzo, hacia lo que creía que era otra salida. Allí volvían a arremolinarse varios de sus compañeros para vociferar que ellos
también se merecían una oportunidad, que sus vidas no podían terminar así.
Sintió las mejillas húmedas antes de darse cuenta de que había comenzado a llorar. Intentó subirse a algún lugar elevado a sabiendas de
que nada serviría como el salvavidas que necesitaba.
Excepto sus palabras.
Sacó del bolsillo un papel amarillento, tan arrugado y mojado que
parecía a punto de deshacerse. En medio del caos, el agua y el horror,
él le recordó de nuevo que la estaba esperando al otro lado del océano.

Nos vemos pronto en América, mi capitana.
Releyó la nota una y otra vez hasta que el agua emborronó la tinta.
Te equivocabas. Nunca llegaré a Nueva York ni volveré a verte, porque esta noche no saldré de aquí.
El Titanic se hunde, y yo con él.
Hasta siempre, mi amor.
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Parte i

Las gotas de lluvia se clavaban en su piel como las espinas de una rosa.
El cielo era del feo color grisáceo que posee el cemento al secarse.
Más allá de las nubes plomizas, el sol era una ostra plateada.
Esbozó una sonrisa al pensar en lo mucho que Cedric había adorado los días así. Cuando era niño, le encantaba jugar en la hierba y
llenarse de barro. Madre siempre le regañaba al verle entrar en casa y
ensuciarlo todo, pero no por eso él dejaba de hacerlo. Corría por el parque, cometa en mano y alas en la espalda, creyéndose invencible hasta
que le demostraron lo contrario.
Como si el universo conociese a la perfección los gustos personales
de Cedric Moore, el día de su muerte había hecho un tiempo similar.
Una ligera brisa levantaba con picardía las faldas de las mujeres, que
sonreían hasta que corrieron a refugiarse cuando las nubes se deshicieron sobre las casas de Southampton.
Incluso entonces, justo diez años después y en el cementerio, seguía lloviendo. Esta era, en cambio, una llovizna fina y suave, la que te
acaricia la piel las tardes de primavera para recordarte que no apurases
mucho en regresar a casa. Sam cerró los ojos y se dejó acunar por ella,
pues sentía que Cedric la abrazaba desde el cielo.
—Samantha, ¿estás bien?
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Ella asintió con un seco cabeceo. Notaba la mirada de su madre
clavada en el rostro, buscando cualquier señal que demostrara que su
hija seguía siendo esa niña pequeña que cargó con el cadáver de su
hermano mayor de vuelta a casa. Sin embargo, la joven se mantuvo tan
firme como le habían enseñado; mirada al frente y cabeza alta, el porte
regio de una reina. Estaba cansada de que creyeran que era incapaz de
valerse por sí misma.
Sus padres celebraban una misa anual por el fallecimiento de Cedric. Pese a que tiempo atrás había sido una ceremonia privada, sobre
todo porque la tragedia era más reciente, se había convertido con el
paso de los años en algo más parecido a una reunión de negocios que a
un memorial. Cada vez acudían más clientes de su padre que familiares, hasta el punto de que Sam había llegado a contar a sus parientes con
los dedos de una mano.
Aun así, aquello había dejado de importarle. De hecho, casi lo prefería así. De esa manera, nadie le prestaba la suficiente atención y, mientras todos fumaban en una esquina del cementerio, ella podía acercarse
a dejarle a Cedric las mismas flores que siempre.
Parpadeó para volver a la realidad y se dio cuenta de que el tiempo
de rezo ya había pasado. Charles Moore se adelantó, ofreciéndole el
brazo a una mujer pelirroja al tiempo que se reía con ella de algún chiste privado. Su madre se quedó atrás.
—Quédate el paraguas, Samantha. No te estropees los rizos.
Ella lo cogió, mordiéndose la lengua. El peinado era lo último que
le importaba en ese momento.
Se agachó frente a la lápida y repasó con los dedos su grabado.
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CEDRIC MOORE
1881 – 1901
Había dejado de llorar hacía un par de años, pero aún se le encogía
el corazón al leer las fechas.
Cedric tenía tan solo un año más que ella cuando dos hombres decidieron tomarse la justicia por su cuenta. Sabían quién era y el apellido
que tenía, aunque nunca repararon en la niña pequeña enganchada de
su mano.
Sam lo había visto todo.
Se deshizo en un suspiro tembloroso.
Y no hiciste nada.
—Son de Blossom’s —susurró cuando depositó los lirios azules
sobre la piedra—. Martha se acuerda a la perfección de ti y de tus
piropos —rio sin ganas, desviando la mirada hacia la gravilla que se
humedecía a su alrededor—. Te echa de menos —se le rompió la voz
en la última sílaba— casi tanto como yo.
Se lo repetía cada vez que acudía al cementerio, porque de cierta
manera se sentía obligada. Era lo que había que hacer, ¿no? Recordarles
a los muertos que no habían sido olvidados, que su hermana pequeña
continuaba creyendo que estaría a su lado para hacerla reír y que la
dueña de la floristería del barrio seguía negándose a cobrarle el ramo de
flores porque «Señorita Moore, es usted mi clienta favorita».
Sam sospechaba que, en el fondo, Martha se sentía culpable por
lo sucedido, pues Cedric había muerto de camino a su floristería.
Iba a comprarle un regalo de cumpleaños a su madre, quien no había vuelto a celebrarlo. Habían asesinado a su hijo un veintidós de
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enero y de alguna forma el tiempo parecía haberse detenido desde
entonces.
Los detalles de su memoria estaban borrosos. Recordaba que su
hermano silbaba una canción, cigarrillo entre los dientes y sombrero
bien colocado, y que corría con ella de charco en charco bailando una
danza que solo ellos conocían.
Las calles estaban poco transitadas; un coche por aquí, alguien que
salía de trabajar por allá. No debería haberles ocurrido nada en un barrio como aquel; eso decían siempre sus padres. No había criminales,
no había peligro.
Doblaban una esquina que quedaba a tan solo un par de calles de
Blossom’s cuando dos tipos salieron de la nada. Sam todavía tenía pesadillas con sus ojos de acero y el odio que destilaban sus voces.
Ellos gritaron y los acusaron de estafadores. Cedric intentó entablar
una conversación civilizada, pero los buenos modales servían de poco
en esas situaciones. Uno le escupió; el otro le clavó un cuchillo en el
estómago.
Huyeron. El espíritu del muchacho se esfumó con ellos.
La Sam de nueve años no había comprendido lo ocurrido. Se había
arrodillado junto al cuerpo de su hermano, falta de aliento. Había puesto una mano sobre su pecho, manchándosela de sangre, antes de que él
la apretara con fuerza como si ese fuera su anclaje a la vida.
Le había dicho que la quería, que volviese a casa. Que Martha estaba cerca y ella conocía el camino. Que iba a estar bien, que todo iba
a estar bien.
Sam rechinó los dientes.
—Me lo prometiste, Cedric —murmuró, acariciando la lápida.
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Cuando consideró que ya no tenía nada más que decir, se enderezó
y regresó con sus padres. Con un poso de decepción, se dio cuenta de
que estos ni siquiera parecían haberla echado de menos.
No era la hija enterrada, sino la niña que permitió que todo sucediera.
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Siempre tenía una sensación extraña cuando iba a casa de las Brontë.
Era como sumergirse en el mejor cuento de hadas. No por sus ostentosos lujos y apariencias, sino porque entre sus paredes revestidas de
papel austero había vivido las mejores aventuras. Sam cruzó el jardín,
saludó a Clarisse Brontë, giró una esquina, subió las escaleras y finalmente llamó a la segunda puerta a la derecha. Aquella habitación bien
podría haber sido la de una princesa recluida, pero al otro lado solo se
encontraba Gabriella.
El sol que se colaba por un gran ventanal prendía en llamas su cabellera pelirroja. Alzó la mirada cuando vio a Samantha Moore asomarse
con timidez.
—¡Sam! —exclamó. Dejó a un lado Historia de dos ciudades y se
levantó para recibir a su amiga—. ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue el otro
día? —Se mordió el labio con aire culpable y, antes siquiera de permitirle responder, le dio un abrazo que la dejó sin respiración—. Quise ir,
pero…
—Estuvo bien —interrumpió ella, riendo ante el tono ansioso de
Gabriella—. Bueno, como siempre. Mucho silencio y lluvia.
—¿Le llevaste…?
—Lirios azules, sí.
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Gabriella asintió, mostrando su aprobación, y se sentó en la cama.
Era, con toda seguridad, la más grande que Sam había visto nunca. Largas cortinas de tul blanco la hacían parecer el lecho de una reina, y los
tonos rosa pastel de la habitación, a juego con las puntillas de su vestido, le otorgaban un aspecto todavía más aniñado.
Dio un par de palmaditas a su lado para invitar a su amiga a sentarse.
La chica forzó una sonrisa e hizo lo propio sin atreverse a mirarla a los ojos.
—¿Qué sucede?
—Nada, nada, es solo que me duele un poco la cabeza —mintió
Sam, pellizcándose el puente de la nariz—. Ya sabes, enero siempre es
un mes complicado.
—Cedric dejó una huella en todos nosotros —concedió Gabriella.
Se inclinó hacia atrás para estirarse en la cama—. Yo también lo echo
mucho de menos. Era tan caballeroso, ¡y muy hermoso!
Sam hizo una mueca.
—Gabby…
—¡Y tenía unos ojos! —continuó ella, ajena a las palabras de la joven. Su mirada estaba llena de estrellas y sueños imposibles. Se incorporó de repente y frunció los labios antes de chasquear la lengua con
decepción—. En realidad, los tenéis iguales, pero te prometo que cada
vez que él me miraba, yo me echaba a temblar y…
—Vale, Gabby, ya basta. —Sam sospechaba que la chica solo había
soltado esos comentarios para animarla y tenía que reconocer que su
humor comenzaba a mejorar—. ¡Tenías ocho años!
—¡Pero era el amor de mi vida! —protestó ella entre risas.
—No sé cómo sentirme al saber que mi mejor amiga estaba enamorada de mi hermano.
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Por un momento volvieron a ser niñas que fantaseaban con caballeros andantes y montones de vestidos de colores. Entonces habían hablado de su futuro durante la noche mientras jugaban a ser adultas por
el día, creyendo que cuando crecieran todo sería de color de rosa.
—Y bien, ¿a qué debo el placer de su visita, señorita Moore? —preguntó fingiendo educación.
Sam puso los ojos en blanco.
—A que tu decimoctavo cumpleaños es en un par de días y todavía
no tengo regalo. Así que vengo a preguntarte, con mi gran talento para
las sorpresas, qué te gustaría.
—Tú y tus imprevistos. —Gabriella refunfuñó, sin sorprenderse—. Veamos, ¿un caballo?
—Tenéis dos, Gabby.
—Pero están a las afueras, y mi madre no me deja montarlos porque no es propio de señoritas.
Sam se resignó a desterrar por completo la idea de regalarle lo
que pedía. Repasó la habitación con la mirada: Gabriella y su madre
no eran tan adineradas como su familia, pero también formaban parte de las personas más influyentes de Southampton. Todos conocían
a Clarisse, que tras la muerte de su marido había sabido mantenerse
en las altas esferas, y a su hija Gabriella, que lucía una rugosa cicatriz como recordatorio del incendio que propició su mudanza a la
ciudad.
Sam no podía pensar en nada que le hiciera falta; al igual que ella,
tenía todo lo que deseaba y más.
¿Qué le darías tú, Cedric?, se preguntó, retorciéndose las manos sobre el regazo.
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«Lo que la hiciera feliz», imaginó que le respondía con esa voz tranquila tan propia de él.
Se tragó un resoplido y entrecerró los ojos para intentar leer los lomos de las novelas que descansaban en la mesilla de noche de su amiga.
—¿Te falta algún libro de Dickens? —bromeó.
Pero Gabriella ya no sonreía como antes.
Se levantó y se dirigió a la ventana. Dejó que su mirada se perdiese
entre el trajín de las calles durante unos segundos y suspiró. La princesa
que vivía en su torre de marfil solo ansiaba ser rescatada.
—Sí, me falta algún que otro libro, pese a que no es eso lo que quiero de regalo —confesó. Sam arqueó una ceja—. Me gustaría ir a un pub.
—¿Qué?
La chica se volvió hacia ella con los ojos brillantes. Cogió sus manos
enguantadas entre las suyas y la arrastró hasta el centro de la habitación.
—¡Un pub! —repitió con voz cantarina—. ¿Puedes imaginarlo? La
música sonando, la gente de pie, bailando…
—Estarían borrachos.
—No tendríamos que beber alcohol —replicó Gabriella deteniendo
sus andares por el cuarto—, aunque seguro que es una experiencia muy
divertida. En los libros que leo —añadió, señalando con la cabeza la pila
que se acumulaba al lado de su cama—, la gente se lo pasa muy bien en
las fiestas.
Sam bufó y volvió a sentarse. Se sentía una intrusa en aquella habitación llena de mariposas de cartón que decoraban las paredes. Ella no
podía emocionarse por algo así, no cuando vivía en un constante estado de aprensión y sospechas que, en los últimos días, habían cobrado
más fuerza que nunca.
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—No voy a ir a ningún pub, Gabby —repuso con suavidad. Pudo
ver de reojo cómo la frustración se tallaba en el rostro de su amiga.
—¡Pues no entiendo por qué! Todas mis amigas de Londres lo hacen. Bueno, ¡todo el mundo lo hace! Venga, Sam —se quejó con voz
aguda. Por un momento, volvió a ser la niña de carácter caprichoso que
había conocido hacía tiempo—. Nos lo pasaremos bien.
Ella cogió aire, sabiendo de antemano el impacto que sus palabras
iban a causar en la joven.
—Esto no es Londres, Gabby.
No se equivocaba. La ilusión en los ojos de Gabriella se apagó; sus
mejillas perdieron el color. Casi se sintió culpable por haber destruido
sus ilusiones con tanta brusquedad. Casi.
—Además, dudo mucho que tu madre te dé permiso —se apresuró
a añadir con la intención de parecer más razonable.
—Vamos a hacer una cosa —propuso Gabriella. Apoyó la espalda
en la pared y la observó con los brazos cruzados—. Hablaremos con ella
ahora y, si dice que sí, iremos. Sin rechistar.
Se dirigió hacia la puerta y empuñó el pomo sin darle oportunidad
de responder.
—Pero…
—¡Sin rechistar!

Clarisse Brontë estaba en el salón y tomaba el té mientras leía el periódico. Se había recogido el cabello rojo caoba en un elegante peinado; las
gafas de lectura le resbalaban por la nariz aguileña.
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Era la definición perfecta de lo que debería ser una dama de su clase. Todo lo que su hija aspiraba a ser; todo lo que Sam detestaba.
—¡Madre! —interrumpió Gabriella su concentración, tirando de la
mano de Samantha—. Venimos a proponerle algo.
—Si es sobre volver a Londres, la respuesta sigue siendo no.
El optimismo de la muchacha flaqueó. Intercambió una mirada con
su amiga, que se encogió de hombros. Gabriella sacudió la cabeza, recuperando su dulce sonrisa, y se aclaró la garganta.
—No tiene nada que ver con Londres —rio con nerviosismo—. En
realidad, estábamos planeando salir la noche de mi decimoctavo cumpleaños.
Clarisse por fin levantó la mirada del periódico. Entrecerró los ojos
como queriendo determinar la seriedad del asunto.
—Es el viernes —señaló, frunciendo los labios.
La joven asintió repetidas veces y, de nuevo, la emoción hizo que
volviese a hablar de forma atropellada.
—¡Por eso mismo, madre! Todos los jóvenes estarán por la ciudad.
Habrá música y chicos guapos…
—La oportunidad de encontrar marido —le recordó la mujer.
Sam puso los ojos en blanco. Supo entonces que de nada serviría
protestar o inventarse excusas; su amiga ya había ganado. No había nada
que entusiasmase más a Clarisse que la oportunidad de casar a su hija.
—Exacto —coincidió Gabriella—. Si me paso todo el día encerrada
aquí, en casa, nunca encontraré al hombre ideal. Además, Sam vendrá
conmigo.
La mujer analizó en silencio a las dos chicas y, cuando pareció estar
lo suficientemente convencida, devolvió su atención al periódico.

25

—Está bien, pero solo si Samantha te acompaña. Es más prudente
que tú —explicó con una sonrisa amarga, aunque su voz no contenía ni
una pizca de alegría.
—¡Perfecto! Gracias. —La besó en la mejilla—. Gracias. —Otro
beso—. Mil gracias. —Y otro más—. ¡Te quiero!
Sam pudo sentir cómo su mejor amiga se contenía para no gritar de
emoción. Cuando ambas emprendieron el camino de vuelta a la habitación, fue ella quien la detuvo antes de entrar al cuarto.
—Sin rechistar —repitió Gabriella con el índice levantado en alto.
—No me lo recuerdes —suspiró—. Bien, supongo que ahora nos
toca decidir a dónde ir.
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Decían que los hermanos Moore habían sido siempre opuestos.
Si uno prefería el rojo, la otra escogía el azul. El sabor favorito de
Cedric era la vainilla; el de Sam, el chocolate. Eran competitivos y muy
malos perdedores, sobre todo en los juegos de pelota.
Si él había adorado la lluvia, ella amaba los días soleados.
¿Cómo no te puede gustar una temperatura así?, se preguntó la joven
al salir de casa. Cerró los ojos con una sonrisita de placer, sintiendo que
los tibios rayos de sol le templaban la piel. Imaginó que Cedric, desde el
cielo, soltaba una carcajada que iluminaba todavía más el día.
Sam pensaba en él en presente, como si fuera a cruzárselo al doblar
la esquina o hubiera quedado para cenar con él aquella noche. Cuando
el sol brillaba y las nubes se esfumaban, pese a ser finales de enero, no
creer en los milagros se hacía más complicado.
Si Southampton amanecía así, era sencillo confiar en que, en algún
momento, Cedric volvería a casa.
Sam tenía la sensación de que, los días como ese, todos eran un
poquito más felices. Lo veía en los rostros animados y en las sonrisas
contagiosas; los hombres conducían más despacio, como si quisiesen aprovechar al máximo su tiempo en la calle. En circunstancias
normales, sus padres le habrían pedido a Robert, el guardaespaldas
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de la familia, que la acompañase, pero incluso Charles y Rosalind
Moore se ablandaban cuando el invierno se resquebrajaba durante
unas horas.
Era una de las pocas ocasiones que tenía para caminar sola por la
calle y, pese a que el trayecto era más bien corto, Sam bebió de cada
detalle y se dejó empapar por el ruido de los coches, el parloteo distante de sus vecinos y el perfume floral que la invadió al entrar en
Blossom’s.
—¡Señorita Moore! Qué alegría es usted para los ojos. Permítame —la saludó Martha nada más puso un pie en la tienda, apresurándose a cogerle el abrigo mientras ella se adecentaba los bucles
dorados por debajo del sombrero.
—Oh, muchas gracias. Lo cierto es que sobra un poco en días como
hoy, pero una nunca sabe lo rápido que van a cambiar las temperaturas.
—Y que lo diga, señorita. Vivimos tiempos locos últimamente. —Martha dio una palmada y señaló con una mano las flores que había más cerca—. ¿Qué puedo ofrecerle hoy?
Sam miró en derredor y frunció el ceño. En realidad, ni siquiera sabía qué estaba buscando con exactitud. Desde hacía varios años, acompañaba todos sus regalos con flores de Blossom’s. Charlar con Martha
siempre la reconfortaba; el brillo inteligente de sus ojillos parecía invitarla a creer que sus flores sí estaban embrujadas de alguna manera. Al
fin y al cabo, le encantaban a todo el mundo.
—Mi mejor amiga cumple dieciocho hoy.
—La señorita Brontë, ¿verdad? —Martha ya se estaba dirigiendo
hacia una esquina de la tienda, encorvada debido a su avanzada edad.
—¿Cómo…?
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—Antes solía venir muy a menudo con ella. —Agitó una mano en
el aire, restándole importancia—. Dele mis recuerdos, por favor. Venga
a ver esto, señorita, que mis rodillas ya no son lo que eran.
Sam se agachó a su lado y vio que, en la esquinita más apartada del
local, había un gran montón de rosas rojas.
—¡Son perfectas! Justo lo que necesitaba.
—A todas las mujeres nos encantan las rosas —le confió Martha
con una risa— y más si son rojas o vienen de algún caballero.
Sam cogió dieciocho. Casi podía imaginarse la cara que pondría
Gabriella al verlas; estaba segura de que soltaría uno de sus característicos gritos de emoción.
—¿Alguien le regaló rosas a usted? —preguntó al incorporarse. A
Martha le brillaron los ojos mientras regresaban al mostrador.
—Un joven hace muchos años, pero es una historia muy larga.
—Tengo todo el tiempo del mundo. —Sam le guiñó un ojo y apoyó
un codo en la vitrina de cristal que mostraba algunas flores secas. La
joven lo encontraba poco práctico; a Gabriella le parecería romántico.
Martha rio y sacudió la cabeza, ruborizándose. Pese a ser una mujer
mayor de cabello blanco y arrugas amables, estaba más llena de vida
que las personas que tenía a su alrededor.
—Era extranjero —dijo. Su mirada se perdió en un recuerdo que la
chica no llegó a alcanzar—. Venía de Italia, ¿sabe? Era todo un galán —le
confesó—. Se le daban muy bien las palabras, y también las mujeres.
—¿La cortejó con flores?
—Y con más cosas —repuso ella con suavidad. Cogió las rosas que
la muchacha había depositado sobre el mostrador y las envolvió con un
lazo—. Aquí tiene.
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Sam hizo el amago de sacar el dinero correspondiente, pero Martha
la detuvo con una sonrisa.
—Ya sabe que es usted mi clienta favorita —dijo a modo de explicación. «¿Lo ves, Cedric?», quiso gritar la muchacha—. Felicite a la
señorita Brontë de mi parte, por favor.
Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, se dio
la vuelta una última vez y vio a Martha con su sonrisa amable y arrugas
cansadas, diciéndole adiós desde el mostrador rodeado de flores.
—¿Qué pasó con el chico de Italia? —tuvo el valor de preguntar.
La anciana se deshizo en un suspiro.
—Lo que pasa siempre con todos; buscan una mujer más hermosa
o rica. Al menos usted —añadió en voz tan bajita que Sam creyó que la
estaba imaginando— nunca tendrá ese problema.

Sam no se equivocaba en dos cosas: Gabriella reaccionó a las rosas gritando de emoción y el buen tiempo la había puesto de todavía mejor
humor.
—¡Me he pasado horas decidiendo qué ponerme! —le dijo cuando
subieron a la habitación de Samantha para terminar de arreglarse.
Desde hacía varios años, ambas familias se reunían para cenar. Utilizaban el cumpleaños de Gabriella como excusa, para hablar de negocios, que a Sam le parecían cada vez menos honestos.
—Estás radiante —murmuró esta por toda respuesta—. Gabby…
—Se mordió el labio, insegura al no saber plantear aquello—. ¿Sabes si
tu madre es socia legal de mi padre?
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La muchacha se giró hacia ella y dejó caer un espejo de mano al
suelo. Frunció el ceño como si la pregunta la desconcertase.
—¿A quién le importa eso ahora? ¡Hoy es mi cumpleaños!
—Sí, sí, pero…
Se detuvo. Al contrario de lo que todos creían, las pesadillas de Sam
no siempre incluían hombres armados y atracos imprevistos. Durante
los últimos días, sin embargo, lo que más le atormentaba era lo que los
asesinos de Cedric habían gritado a pleno pulmón en el barrio más rico
de Southampton: «Estafadores».
¿Por qué atreverse a vociferar así, arriesgándose a atraer la atención
de los vecinos y la policía?
La chica sacudió la cabeza. Tenían que haber estado completamente seguros de sus palabras.
—Anima esa cara, venga. —Gabriella tiró de ella para situarla a su
lado, frente al espejo del lavabo. Estiró las comisuras de sus labios con
un dedo, dibujándole una sonrisa—. Yo creo que ya estamos listas.
Sam puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Al lado de Gabriella, que lucía un elegante vestido que resaltaba sus ojos verdes, se
sentía demasiado simplona. A ella el atuendo no le realzaba las formas,
aunque tampoco era eso lo que pretendía. Había optado por un vestido
azul a juego con su sombrilla y un recogido sencillo.
—¿Ya has elegido el lugar? —le preguntó.
—He estado investigando. Por lo visto, hay un pub no muy lejos
de aquí del que todo el mundo habla muy bien. King’s Head, creo que
se llama.
Sam arqueó una ceja ante el nombre, pero Gabby se limitó a encogerse de hombros sin concederle más importancia.
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—Solo es un nombre, no significa nada.
—O puede significarlo todo, teniendo en cuenta que parece alentar
la decapitación del rey —murmuró más para sí.
No quería estropearle el día a su mejor amiga con su mal humor,
así que forzó una sonrisa y se dirigió con ella a la entrada del hogar. Los
padres de ambas seguían charlando, sentados en la mesa. Teniendo en
cuenta su risa histérica, saltaba a la vista que Rosalind Moore se había
pasado ligeramente con el vino.
—Robert, ve con ellas —le pidió Charles Moore al guardaespaldas
de la familia.
El hombre asintió sin protestar y soportó de manera estoica la atenta mirada que Sam le dedicó mientras él preparaba el coche. Conocía
a Robert desde que tenía memoria y todavía no sabía qué pensar de él.
Era una persona insípida, gris. Ni siquiera podía recordar la última vez
que habían intercambiado más de tres frases seguidas.
No obstante, hacía bien su trabajo y eso era todo lo que importaba. Siguió las instrucciones de Gabriella, que apenas podía contener la
emoción dentro de sí, y pocos minutos después aparcaron frente a un
pub. De él salía música y entraban muchos jóvenes, la mayoría señoritos de bien.
—Recójanos en un par de horas —le indicó Sam a Robert antes de
que el hombre desapareciera con una dócil inclinación de cabeza. De
nuevo, ni una sola palabra.
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