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PrólogO
Stirling, Escocia · 1985

Braden tenía ocho años la primera vez que vio a Ariadne,

una de las
hijas del señor D
 ryden. Si bien nunca había logrado posar sus ojos sobre ella, conocía lo suficiente sobre la niña y su familia, puesto que los
rumores se esparcían con la misma rapidez con la que se propaga una
epidemia, saltando de huésped en huésped hasta que no quedaba nadie
que no hubiese escuchado el contenido de los cuchicheos susurrados
en los oídos ajenos.
La casa de estilo gótico que se encontraba a las afueras de Stirling, la
gran cancela de metal oscuro y el perro de aspecto lobuno que la aguardaba constituían las pesadillas del pequeño, quien se sentía más estúpido que valiente al plantarse allí, a la espera de atisbar algo sobrenatural
que confirmara las habladurías del resto de ciudadanos. Sus manos se
aferraron a las rejas y sintió bajo sus palmas el áspero roce de su superficie oxidada por el paso del tiempo. Tiritó, ya que el otoño comenzaba
a agonizar para dar paso al crudo invierno escocés, que pronto cubriría
la tierra con un manto de nieve inmaculada.
Todo había comenzado cuando Liam lo había retado a permanecer
frente a la residencia de los D
 ryden durante diez minutos y esperar a
que se produjera alguno de los fenómenos que decían que sucedían casi
a diario. No obstante, los vecinos parecían más escandalizados por el
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hecho de que las hijas del señor D
 ryden fuesen de distintas madres que
por los relatos de terror que envolvían aquella mansión, cegados por el
escepticismo adulto.
«¡Las niñas poseen la misma edad! ¿Te lo puedes creer? Eso quiere decir que estuvo con esas dos pobres mujeres al mismo tiempo…
Qué poca vergüenza, por Dios bendito», había escuchado decir a su
tía, mientras se santiguaba y miraba el techo, como si a través de este
pudiera ver al Señor sentado en su trono celestial. Su madre solía
poner los ojos en blanco y continuaba con las labores domésticas,
haciendo caso omiso a las quejas de su hermana. Lo cierto era que
ella también había sido objeto de susurros sibilinos cuando el padre
de Braden se fugó y la abandonó cuando estaba embarazada de cuatro meses.
Sus ojos estaban clavados en el amplio porche, que albergaba un espacio adecuado al pórtico de madera opaca que constituía aquella casa.
Esta le recordaba a las películas románticas que tanto le gustaban a tía
Maggie, esas en las que las mujeres visten largos vestidos con mangas
abullonadas, adornados con encajes y que sueltan discursos almibarados a hombres que portan chisteras. Vivían en una línea temporal totalmente opuesta a la que se encontraba el resto de la ciudad. Los únicos
que ignoraban aquella sensación de vacío perpetuo eran los animales,
que se acercaban a las inmediaciones como si fuese de lo más anodino,
sin entender la reticencia de los humanos.
Dio varios golpecitos en el suelo con su zapatilla, echando un vistazo a su reloj para contabilizar cuánto tiempo llevaba allí. La manecilla
más larga indicaba que habían transcurrido ya unos cinco minutos y
suspiró, dejando escapar el aire contenido en los pulmones en una clara
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muestra de alivio. ¡Ya quedaba menos! Liam tendría que tragarse sus
palabras y reconocer que era audaz, valiente, además de…
El gruñido fue semejante a un estruendo, capaz de sacudir los mismísimos cimientos de la tierra y abrir una brecha en el suelo que lo
conduciría al infierno. Soltó un jadeo ahogado y se apartó de la verja,
asustado. Su corazón latía a un ritmo frenético, como si intentase abrirse paso a través de su esternón y alcanzar el exterior. Ante él, de aspecto
descomunal y fiero, se alzaba el famoso perro del que tanto hablaban, el
guardián del hogar de los Dryden.
El ruido retumbaba en su pecho, sacudía el hirsuto pelaje del color
de la obsidiana, y sus belfos estaban contraídos para mostrar unos colmillos que le recordaban al juego de cuchillos que tenía su madre en la
cocina. Dio un paso hacia el niño y le arrancó un chillido de absoluto
terror al verse reflejado en esos ojos tan brillantes, verdes como fruta
sin madurar.
¿Desde cuándo los cánidos tenían una mirada tan furibunda, humana y rabiosa?
—¡Ogmios! ¡Vuelve aquí! —Una voz infantil acudió a sus oídos y se
sobrepuso al envolvente gañido del animal.
Una niña corría hacia ellos, seguía el camino empedrado que discurría por el manto esmeralda que era la hierba, adornado con matorrales
y racimos de flores cuyos colores contrastaban con el aura sombría del
edificio. El cabello, lacio y largo hasta los hombros, se mecía en torno a
su rostro de piel nacarada y cuyos rasgos poseían una delicadeza propia
de las hadas. Se detuvo al lado del perro y le deslizó los dedos por el
espeso pelo; le susurró palabras tiernas que apaciguaron el ánimo de
aquella bestia que casi le había provocado un ataque cardíaco a B
 raden.
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Él tragó saliva. Un hilillo de sudor le descendió por la espalda, producto del sobresalto. Antes de que pudiese agradecer a su salvadora que
lo hubiera protegido, ella alzó la cabeza y le dirigió una mirada en la
que competían la curiosidad y la molestia.
—¿Y tú quién eres? —preguntó mientras se acercaba a la cancela
con aire distraído. Acariciaba al tal Ogmios, quien había decidido tumbarse ante los mimos que su dueña le dispensaba, olvidándose momentáneamente de Braden—. ¿Vienes a molestarnos? No somos vampiros,
ni tampoco aves de mal agujero…
—¿Agujero? —En su mente flotaba una palabra parecida que había
escuchado en el seno de su familia, para hacer referencia a la mala suerte que a veces la azotaba—. Creo que es agüero…
Sobre la lisa frente de la pequeña se extendió una filigrana de arrugas al fruncir el ceño, contrariada. Las cejas eran tan oscuras como su
cabello, tan negro que poseía reflejos azules a la escasa luz del sol, semejante al ala de un cuervo.
—Lo que sea —refunfuñó—. Mi padre se va a enfadar mucho si
te ve merodeando por aquí. Estamos hartos de que personas como tú
vengan a molestar.
Braden inspiró hondo. Apartó un mechón de cabello cobrizo de
su frente al mismo tiempo que sentía cómo el remordimiento echaba
raíces en su interior.
—Me retaron a que estuviese delante de la casa durante un tiempo… Lo siento si eso te ha molestado.
Las mejillas le ardían, avergonzado. En realidad, si se fijaba, ¡esa
niña era muy normal! Vestía una chaqueta vaquera, pantalones marrones y un fino jersey gris, por lo que presentaba una estampa que difería
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de lo que sus amigos contaban. Portaba un colgante de cuyo extremo
pendía un objeto redondo y negro cual escarabajo. Quizá estaba un
poco pálida, pero ¿quién no lo estaría si apenas salía el astro rey? La
excepción era él, cuya piel trigueña lo hacía destacar.
Ella lo observó con esos enormes ojos verdes y se mordió el labio
inferior, dubitativa. Al final se encogió de hombros y sonrió, de una
forma tan dulce que Braden sintió un pellizco en el estómago.
—Si te has disculpado es que lo sientes de verdad —respondió, con
lógica infantil. Atravesó el espacio que había entre las rejas y le ofreció la
mano, a la espera de que se la estrechase—. Me llamo Ariadne Dryden.
Braden observó aquellos dedos, frágiles y delgados, semejantes a
los de un experto pianista. Movido por una extraña fuerza que parecía
haberse hecho con el control de su voluntad, se atrevió a extender su
propia mano y se la apretó, moviéndola ligeramente.
—Yo soy B
 raden Duff. Encantado.
En ese instante, el efecto electrizante de su contacto se extendió por
cada parte de su cuerpo. Entreabrió la boca y trató de decir algo ingenioso para darle una mejor impresión a A
 riadne. Ella ladeó la cabeza,
en un gesto sutil propio de un pajarillo.
—¿Tenías que llevar algo para demostrar que has estado frente a
nuestra casa?
Él negó con la cabeza y Ariadne miró el cielo plomizo, a través del
cual tímidos rayos de sol osaban rozarlos con su claridad. Cuando volvió a encontrarse con sus ojos, en estos bailaba una idea que se le debía
acabar de ocurrir, ya que exclamó:
—¡Puedo darte esto! Así sabrán que te has presentado hasta aquí y
nunca más aceptarás apuestas tan absurdas.
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Deshizo el contacto de sus manos entrelazadas y se agachó. Ante ella,
había unas florecillas cuyos pétalos malvas sobresalían entre las hojas
verdes. Arrancó una y se la tendió, con una sonrisilla triunfal que Braden
se vio obligado a corresponder. La cogió y la sostuvo frente a sus ojos.
—¿Qué es?
—Violeta del asno, hierba doncella… Tiene muchos nombres, pero
normalmente se le conoce como vincapervinca. —Rozó el tallo con
suavidad—. Se dice que eran flores de las brujas. Supongo que te parecerá apropiado para un lugar como este.
Lo dijo con un deje de amargura impropio de alguien tan joven.
Braden alzó la cabeza y la contempló fijamente, mientras la culpa se
iba haciendo más honda. Puede que la casa tuviera un aspecto siniestro y que el perro llamado O
 gmios hubiese sido sacado del mismísimo
averno, pero aquella niña distaba mucho de ser una criatura terrorífica.
De hecho, se le antojaba como un ser feérico que había escapado de un
reino onírico y mágico.
—Es preciosa. Muchas gracias por el regalo —murmuró, con la voz
atenazada por un cúmulo de sentimientos que se le agolpaban en el pecho.
—De nada. —Y de nuevo esa sonrisa que hacía que sus ojos resplandecieran por un fulgor que venía de lo más hondo de su interior.
Braden se quedó sin palabras.
Pero un grito hendió el aire y llegó hasta ellos, alertándolos.
—¡Ariadne! ¡Ven aquí antes de que papá se enfade si descubres que
estás hablando con extraños!
Echó un vistazo y vislumbró en el porche a una niña morena con
los brazos en jarras. La otra hermana Dryden. O medio hermana, si
hacía caso a las habladurías.
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Ariadne se estremeció y dio un paso atrás para alejarse de Braden.
La tristeza pendió entre ambos, tan real como si fuese algo sólido y
tangible.
—Debo volver u Olivia se enfadará aún más. Espero que la vincapervinca te sea de utilidad.
Antes de que se diese la vuelta, Braden volvió a meter el brazo y alcanzó a agarrar la manga de su chaqueta. Ignoró el ladrido de Ogmios,
que volvía a mostrarse enfurecido, como si considerase que estaba atacándola. El ansia lo dejó sin aliento y preguntó:
—¿Puedo volver a verte?
Ella parpadeó, sorprendida.
—No sé si…
—Prometo que no regresaré para importunarte. Solo una visita. Podemos ser amigos. —Puso todas sus esperanzas en la respuesta que ella
le otorgaría en escasos segundos.
Tras dudar durante unos instantes, finalmente asintió.
—Pero tenemos que ser cuidadosos. A mi padre no le gustan mucho las visitas…
—¡Ariadne! —El reclamo de Olivia se volvió más insistente.
—¡Ya voy! —gritó. Movió la mano a modo de despedida, mientras
en sus labios continuaba esa sonrisa henchida de afabilidad—. Nos veremos pronto, Braden.
Vio cómo se alejaba y se encontraba con su hermana. Parecía que
habían iniciado una discusión, a juzgar por las expresiones airadas de
ambas, y se perdieron en el interior de la mansión, dejando como única
constancia de su encuentro la flor que estaba en sus manos y el perro
que lo observaba con abierta desconfianza.
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Braden atesoró la planta como si se tratase de una ancestral reliquia
bañada en oro. Poco le importó la burla de Liam al creer que no había
sido capaz de presentarse ante la casa de los Dryden, ya que el encuentro con esa niña fue suficiente recompensa. Además, había secretos que
era mejores guardarlos en lo más hondo del corazón, allá donde nada
ni nadie podrían alcanzarlos.
Lo que no supo hasta catorce años después es que el destino de ambos se entrelazó en esa fría tarde de otoño, unidos por un hilo que ni la
propia muerte se veía capaz de sesgar.
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Parte i

C a ns a da es t oy d e las sombr as

«But in her web she still delights
To weave the mirror's magic sights,
For often through the silent nights
A funeral, with plumes and lights
And music, went to Camelot:
Or when the moon was overhead,
Came two young lovers lately wed;
"I am half sick of shadows," said
The Lady of Shalott».
— The Lady of Shalott, Alfred Tennyson

CapítulO 1
Londres, Inglaterra · 22 de octubre de 1998

Las fauces de la noche habían devorado la ciudad al completo, y las
farolas proclamaban su triunfo en aquel mar de tinieblas perpetuo. El
barrio se había sumido en un silencio impenetrable, roto por el sonido
de los animales nocturnos que se aventuraban por las calles en busca
de sustento, a veces interrumpidos por molestos viandantes que no encontraban el camino de vuelta a sus hogares, ebrios de alcohol y malos
recuerdos.
Allí habitaba la calma y el orden. No obstante, hasta los rincones
más serenos pueden ser azotados por una violenta marea de cambio. Y
aquel revuelo estaba encarnado en dos figuras embozadas que se aproximaron a una de las casas que conformaban la hilera de domicilios que
discurría por el vecindario, semejante al lomo sinuoso de una serpiente.
Las hermanas Dryden. Heraldos de la muerte. Mensajeras del infortunio.
Los dedos de A
 riadne eran presos del ligero temblor que hacía eco
en el resto de su cuerpo. Jugueteó con el colgante que caía entre sus clavículas para tratar de paliar el germen de ansiedad que le había brotado
en la boca del estómago. Olivia, a su lado, estaba radiante: labios rojos
como si hubiera devorado una cereza, chispeantes ojos oscuros y una
eterna sonrisa que parecía haber sido tallada con un cuchillo. No pudo
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evitar sentir una punzada de envidia ante la energía que irradiaba pese
a lo funesto de su trabajo.
En el mundo de las flores, Ariadne era un lirio: pequeña, bonita
y pálida. Olivia, por otra parte, se asemejaba a una amapola: florecía
hasta atraer la atención de todo ser vivo con sus pétalos carmesí. No
le importaba ser el centro del huracán, porque arrasaba y dejaba una
estela de destrucción a su paso; al contrario de Ariadne, que siempre
había preferido ocultarse tras la sombra de su hermana mayor por nueve meses.
Las cosas siempre habían sido así entre ellas: seguían un orden natural que habían aprendido a respetar y conciliar. Olivia se tiraba por
la ventana y Ariadne colocaba un colchón para impedir que la colisión
le destrozara los huesos. Fácil, efectivo y con buenos resultados. Aunque había veces en las que se preguntaba por cuánto tiempo podría
conseguir atar a su hermana a las responsabilidades mundanas. Quizá
llegaría el día en el que la cuerda sería cortada.
Sus pensamientos fueron interrumpidos de raíz cuando Olivia
acortó la distancia que las separaba de la puerta principal. Posó la mano
derecha en la superficie de madera y un brillo azulado se desparramó
por alrededor, lo bastante tenue como para no alertar a los vecinos,
que debían estar en el quinto sueño. Ariadne contuvo el aliento durante
unos segundos, en alerta por si debían poner pies en polvorosa, hasta
que un leve clic confirmó que por fin podían entrar al vestíbulo. Sus
hombros descendieron cuando soltó el aire contenido en los pulmones
y siguió a su hermana hacia el cálido interior.
Fueron recibidas por una sucesión de memorias atrapadas en fotografías. Sonrisas de infantes, una pareja de color sepia y el rostro
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severo de una mujer que miraba a la cámara conformaba un collage
de la vida que había orbitado en torno a la persona que iban a visitar.
Ariadne, movida por una corriente de curiosidad, rozó con suavidad
el cristal que contenía el retrato de la joven. Sus ojos la atravesaron de
par en par: poseía una mirada acerada que parecía reclamarle la razón
de por qué habían penetrado en aquel armonioso hogar sin permiso
alguno.
Quizá tienen razón al temernos. Somos pájaros de mal agüero, reflexionó.
—¿Tú crees que vive sola? —La voz de Olivia le provocó una descarga de impresión a lo largo de la columna vertebral. No esperaba una
pregunta en mitad de la penumbra.
Su corta melena bailó en torno a su rostro al negar con la cabeza.
Deslizó la mirada por las escaleras que partían por la mitad el edificio,
perdiéndose en la oscuridad que anidaba en el primer piso.
—De ser así, estaría camino al hospital. No hay nadie que pueda
descubrirnos.
Una lenta sonrisa curvó los labios de Olivia hasta conformar una
mueca de satisfacción. Solo le quedaba relamerse cual gato.
—Pues no la hagamos esperar.
Los escalones apenas crujieron bajo el peso de las jóvenes cuando ascendieron. No les fue difícil encontrar su objetivo; la fuerza de
la intuición las guiaba, seguían al instinto que les susurraba al oído,
semejante a una flecha brillante que les indicaba el camino. Ariadne
abrió la puerta del último dormitorio a la izquierda y supo que sus elucubraciones habían sido certeras cuando descubrió la pequeña figura
que yacía sobre la cama.
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Una corona de cabello blanco estaba esparcida por la almohada, tan
brillante que parecía desafiar a las sombras que levitaban por el dormitorio. La luz cerúlea de los colgantes iluminó el rostro de la anciana.
Las arrugas habían dejado surcos en aquella tez agravada por el paso
del tiempo y una apacible sonrisa se había aposentado sobre sus labios
marchitos. Los ojos verdes de A
 riadne iniciaron una ruta por su cuerpo
hasta detenerse en su pecho inmóvil.
La vida había abandonado a June Calloway. La señora de la casa
había amasado todo un conjunto de recuerdos, experiencias y vivencias
que se había llevado a la tumba, espolvoreados entre su descendencia.
Ariadne se inclinó para depositar un beso en su frente arrugada, a
modo de despedida. Incluso Olivia se había decantado por el silencio,
respetando el ritual que estaba a punto de desenvolverse entre las cuatro paredes de color oliva. La joven cerró los ojos e invocó la energía
que se colaba por los resquicios del mundo, la ola de magia que discurría entre cada ser que conformaba el universo.
—Deshaz la carne, sacude el alma y abre los ojos. Los huesos a la
tierra y el espíritu al viento. Retorna a la vida y abraza la muerte. —El
cántico que entonó estaba en un idioma ancestral que los suyos aprendían desde que eran niños. La suave cadencia de las palabras pronunciadas poseía el tono meloso de una nana: era una canción de cuna que
arrullaba al fantasma de June y la preparaba para el gran viaje en el que
estaba a punto de embarcarse. La mano de Olivia viajó a su espalda y
desenganchó un objeto cuya hoja afilada atrapó el fulgor plateado del
satélite terrestre.
Portaba una guadaña que era lo bastante pequeña como para que
la joven pudiera alzarla sin dificultad. La levantó sobre la cabeza, trazó
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un arco perfecto que sajó la distancia que la separaba del pecho de la
anciana y se hundió en la suave tela del camisón. No obstante, no le
infligió herida de la que pudiera manar un río de sangre.
La espalda de June se arqueó y ella abrió los ojos, iluminados por
un resplandor que igualaba al brillo argénteo de la hoja que estaba clavada en su cuerpo.
—Álzate, June Calloway. Bienvenida a tu nueva vida.
Las cejas, inmaculadas como espuma de mar, se elevaron en su
frente al escuchar las solemnes palabras de Ariadne. Contempló con
expresión circunspecta la guadaña.
—Supongo que me ha llegado la hora. Ya sabía yo que estaba durmiendo demasiado. El cuerpo es sabio y sabe lo que quiere. Pero ¿es necesaria toda esta parafernalia? No sabía que en el Otro Lado te ensartan
para darte la bienvenida.
El rubor inundó las mejillas de la joven y viajó hasta su cuello, donde adoptó el color de la grana. Olivia tosió para ocultar una risita.
—Lo siento, señora Calloway. Forma parte de la tradición.
Ella murmuró algo como «los jóvenes ya no ofrecen el mismo respeto que antaño por sus mayores». Olivia se dispuso a retirar el arma y,
al sacarla, el fantasma de J une se desligó de su cuerpo, abandonando la
envoltura carnal que siempre la había acogido. Fue un acto parecido al
de un cangrejo que deja atrás su caparazón para buscar uno más grande
y vistoso. Solo que, en este caso, la señora Calloway ya no tendría ocasión de aferrarse a una nueva existencia.
Los bordes de su alma eran de plata, envuelta en un aura que las
hermanas pudieron leer sin problemas. June no lo había tenido fácil;
una superviviente de la Segunda Guerra Mundial, una mujer hecha a
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sí misma y matriarca de una extensa familia que iba a quedarse sin su
principal guía.
Una muerte tranquila para una vida turbulenta. Era más de lo que
muchos desearían.
June paseó la mirada por la habitación; un deje de melancolía teñía sus ojos azules. Ariadne estaba acostumbrada a que los fantasmas
mostraran esa congoja, más preocupados por lo que dejaban atrás que
por el futuro que se abría ante ellos, algo común cuando se trataba de
alguien de edad avanzada. Una pequeña parte de ella quería posar una
mano en su hombro y ofrecerle consuelo, a sabiendas de que atravesaría
la ingrávida materia de la que estaba hecha. Sin embargo, se mantuvo
en su sitio, mientras un músculo temblaba en su mandíbula al verse
sometida a la fuerza de su obligación.
—Tenemos que irnos, señora Calloway. Su aventura no ha finalizado.

El Támesis era una lengua negra que fluía bajo el puente de Londres.
Atrapaba las estrellas en su vientre acuoso y devolvía el brillo que le
regalaba el firmamento, tan oscuro como sus aguas. Ariadne hundió las
uñas en el asiento y emitió un siseo henchido de disgusto, correspondido con un «¡por lo más sagrado, muchacha!» procedente de J une, sentada en el asiento trasero. La forma de conducir de Olivia era milagrosa,
ya que podía conseguir que la difunta mujer sintiera cómo su extinto
corazón se revolvía en su pecho.
—¡Olivia! ¡Vas a matarnos! ¡Y no tenemos a otro Caronte que nos
guíe al Otro Lado!
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La conductora alzó una mano para restarle importancia, lo que
provocó que su hermana estallara en un nuevo arrebato de furia.
—¡Las dos manos al volante! —Materializó sus palabras al enlazar
los dedos en torno al objeto, con brusquedad.
Olivia puso los ojos en blanco y le sacó la lengua. Se colocaba aquella despreocupación como si de un uniforme se tratara.
—Exagerada.
—¿Vais a conducirme al infierno o a un lugar mejor? —Si continuara con vida, el rostro de la señora Calloway se habría teñido de
verde. No obstante, sus cejas estaban tan juntas que conformaban una
perfecta uve—. Si llego a saber que la burocracia en la muerte era tan
desagradable…
—Tranquilícese. —Olivia volvió a hacer gala de su gesticulación,
por lo que se ganó un nuevo manotazo por parte de A
 riadne—. Estamos acostumbradas a tratar con todo tipo de fantasmas. No es la primera vez que los ayudamos a trascender.
Ariadne atrapó la mirada preocupada de June a través del espejo
retrovisor. Pese a su arrojo inicial, había captado cómo se estrujaba las
manos. ¿Sería ansiedad lo que la carcomía o puro terror ante lo desconocido? El ser humano no estaba preparado para la muerte, pese a ser
uno de los acontecimientos más naturales y a lo que estaban abocados
cada uno de ellos. Quizá ellas lo aceptaban por haber estado codeándose con la Parca desde que tenían uso de razón, pero ¿cómo convencer a
un simple mortal de que el hilo que los unía a la existencia era tan fino
que podía cortarse sin previo aviso?
No había manera. Y aunque J une Calloway poseyera la férrea dureza del acero, no podía evitar que aquellas dudas la consumieran.
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Ariadne no fue consciente de que había estado conteniendo el
aliento hasta que no llegaron a la orilla, sanas y salvas. Sentía su corazón palpitando a tal velocidad que lo veía capaz de atravesarle el esternón. Le hizo un mohín a Olivia y esta se encogió de hombros.
—A la vuelta conduzco yo —sentenció. Antes de girarse captó el
gesto burlón que le dedicó su hermana.
Abrió la puerta para que la señora Calloway pudiera salir y dejó que
caminara sobre el manto verde que era la hierba, lamida constantemente por el balanceo de la corriente.
Los ojos de J une se perdieron en la silueta ovalada del London Eye.
Quería grabar en su retina ese instante, el último salto antes de caer en
un abismo muy profundo del que nunca retornaría. Su último contacto
con el mundo que la había visto nacer, crecer y morir. El desligamiento
de sus raíces.
—¿Está preparada?
La anciana se volvió hacia la joven. Una triste sonrisa le curvó los labios
y su barbilla se orientó hacia el cielo nocturno cuando levantó la cabeza. Los
destellos plateados de su figura se reflejaron sobre las líquidas ondulaciones,
y Ariadne pensó que nunca un fantasma había rezumado tanta vida.
—He visto cómo esta ciudad se convertía en una cuna de escombros, bombardeada y herida por los aviones alemanes. He pasado hambre, he conocido la cara desagradable del ser humano y las consecuencias de la guerra. Pero también he amado, he reído y he disfrutado de la
felicidad que se me ha brindado. Construí un hogar y una familia, y soy
consciente del legado que dejo atrás. —Al mirarlas, comprobó que sus
ojos espectrales rebosaban emoción—. Nunca he tenido tanto miedo, y
aun así nunca he estado tan preparada para irme.
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Algo dentro del pecho de A
 riadne se retorció. La añoranza y sumisión al destino que destilaban las palabras de J une se colaron en la grieta que se había abierto en su interior desde la primera vez que acompañó a su primer fantasma al Otro Lado. Olivia, que carraspeó porque
probablemente tenía un nudo que le atenazaba la garganta, se situó al
lado de Ariadne.
—Antes de marchar debemos darle su óbolo. Es lo que le permitirá
cruzar al Otro Lado.
Las arrugas de su ceño se acentuaron, semejantes a surcos que atraviesan la corteza de un árbol milenario.
—¿Un qué?
Olivia alzó su colgante como respuesta. Poseía una forma ovalada
perfecta y era tan negro como el caparazón de un escarabajo.
—Esto. Dentro se encuentra un objeto asociado a un recuerdo
que ha sido importante y que le posibilita viajar al Otro Lado. Algo así
como un ancla. Usted debe recibir uno para que no se pierda durante
la travesía.
June, no muy convencida, observó el amuleto que la joven le estaba
mostrando. Trató de tocarlo, pero sus dedos fantasmales lo atravesaron.
Emitió un gruñido.
—Debe concentrarse. ¿Qué momento la marcó? ¿Qué rescataría de
su vida?
La anciana se sumió en el silencio. Los bordes de su cuerpo adquirieron un resplandor más intenso y su cabello blanquecino se retorció
alrededor de su rostro, al mismo tiempo que soltaba un suspiro cargado
de los recuerdos que debía tener encerrados bajo siete llaves. Las hermanas sintieron una brisa que se levantaba, henchida de una energía
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que les puso el vello de punta. El fulgor se concentró en el pecho de
June y se materializó en sus manos, donde adoptó una forma que ninguna de ellas habría imaginado.
Un botón. Un simple botón marrón.
No obstante, la señora Calloway lo observó con veneración. Tenía
entre sus manos una preciada joya, no un objeto sencillo y carente de
valor.
—Fue durante los bombardeos —comenzó a explicar cuando reparó en las expresiones confundidas de las chicas—. Tenía hambre y
frío, pero lo que recuerdo con más claridad era el miedo. Escuchaba
los sollozos de los niños y los chistidos de los padres que trataban de
calmarlos. Y entonces apareció él. Jonah Moore.
Pronunció su nombre con una reverencia infinita y sus marcadas
facciones se suavizaron. Un recuerdo dulce y balsámico.
—Tenía dieciocho años y unas ganas de comerse el mundo que
me sorprendía e irritaba a partes iguales. Tanta vitalidad mientras que
todo se derrumbaba resultaba agotador. Y cuando me vio, temblando
de frío y encogida sobre mí misma para evitar que el calor abandonara
mi cuerpo, se inclinó con esa sonrisa tan suya y me colocó su abrigo
en los hombros. «A veces un acto compasivo es capaz de cambiar el
devenir del universo», me dijo. Y supongo que tuvo razón. Gracias a él
he tenido una larga vida.
—Eso es muy bonito —contestó Ariadne, aún conmocionada.
June resopló. Jugueteó con el botón.
—No es cuestión de que sea bonito. —La sangre se concentró en las
mejillas de la joven ante el tono airado de la anciana—. Fue estúpido
por darme su abrigo. Lo que importaba entonces era la supervivencia,
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y yo de eso sé mucho. Fue loable, sí, pero inconsciente. Y no puedo evitar estar agradecida por su debilidad. —La pausa se elevó, dejando en
el aire aquella enseñanza que estaba impregnada de años de experiencia—. En las peores situaciones es cuando conoces mejor a tus amigos
y enemigos. Y a veces los papeles se invierten.
Ariadne quiso responderle que conocía muy bien a los que estaban
a su lado. Confiaría su vida a Olivia pese a su atolondrado carácter; a
Braden, quien había estado al pie del cañón con ella desde los ocho
años. A los escasos amigos que la esperaban en S tirling. Pero en ese
instante salió a flote en la superficie de su memoria el semblante severo
de su padre y sus palabras parecieron trabarse en la punta de la lengua.
¿Confiaría acaso en su progenitor?
—Gracias por su consejo, señorita Calloway. —La respuesta de Olivia destilaba verdadera mofa—. Aunque dudo mucho que se produzca
una guerra de ese calibre.
—Oh, pequeña. Nunca confíes en la inteligencia humana. Solemos
ser más estúpidos de lo que creemos. No por menos pertenecemos a la
especie que tropieza dos veces con la misma piedra. —Centró su atención en Ariadne, quizá porque había comprendido quién de las dos era
más fácil de tratar—. ¿Y ahora?
—Debe cruzar el río. No suelte su botón y atravesará el Velo. Y no
debe preocuparse: la aparición de su óbolo simboliza que puede partir
en paz, por lo que no le quedan cuentas pendientes.
June asintió. Inspiró hondo, pese a que no poseía pulmones que
necesitasen insuflarse de oxígeno y les dio la espalda para dirigirse hacia el Támesis. Antes de que sus pies se posaran sobre el agua, se giró,
dejando a la vista su perfil.
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—Os agradezco vuestra intervención, seáis lo que seáis.
—Funcionarias a tiempo completo, trabajadoras de asuntos de la
Parca y chicas atractivas al servicio de la muerte. Pero comúnmente
nos hacen llamar Carontes. ¡No olvide recomendarnos a sus familiares!
—Olivia efectuó una reverencia burlona. A
 riadne le propinó un codazo
en las costillas, que fue correspondido por un bufido de dolor por parte
de su hermana, quien le dirigió una mirada que prometía una revancha.
La joven querría haberle estampado la palma de la mano contra
el rostro, evidencia de la vergüenza que estaba sintiendo por culpa de
Olivia. June hizo rodar los ojos dentro de las cuencas.
Sin más dilación, inició su camino a través de las entrañas del Támesis. Caminaba sin hundirse ni dejó constancia de que estuviera pisando
sobre su húmeda superficie. Sus dedos no dejaron de asir el óbolo que
las jóvenes le habían proporcionado y tenía la vista fija en el horizonte,
que era recortado por el puente de Londres.
Entonces lo sintieron. De las aguas surgió una forma vaporosa tan
oscura que apenas podía distinguirse del cielo nocturno, alzándose hacia las alturas hasta ocultar el puente.
El Velo.
June se detuvo durante unos instantes. Sus rectos hombros fueron
sacudidos por un ligero temblor hasta que recobró la valentía y volvió a caminar en dirección a aquel manto hecho de tinieblas. Antes de
que penetrara en aquel lugar, se obró un cambio en su aspecto que les
arrancó una sonrisa a las hermanas. Sus cabellos níveos se tornaron
de un rico color castaño y cayeron sobre su espalda en una corriente
indomable. Su postura comenzó a recuperar la altivez que debía haber
poseído en la juventud, y de haber podido contemplar sus facciones,
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habrían visto cómo recuperaban la tersura. Alzó la mano que no sujetaba el botón y la hundió en el Velo, que ronroneó ante la cercanía de
aquella nueva alma.
Así, June Calloway, superviviente de la Segunda Guerra Mundial,
matriarca de una extensa familia y una mujer con una historia que contar, se abandonó a los brazos de la eternidad e inició su travesía al Otro
Lado. Desapareció en cuanto la última de sus extremidades fue absorbida por el Velo, y este se desvaneció y dejó en el aire unos hilos de
sombras que se desperdigaron en cuanto el toque de la muerte dejó de
percibirse en el ambiente.
Ariadne suspiró. Sentía a su espalda el peso de la guadaña, la brisa
que jugueteaba con sus cabellos y el rumor de las aguas. La cuna de la
vida. Olivia, a su lado, tiró de un hilo suelto de su túnica.
—Ha sido fácil. Otros fantasmas tardan en asumir su muerte.
—Era una anciana —murmuró—. Ya sabes lo pragmáticos que son
con este asunto.
—¿Tú crees que cuando haya que guiar a papá al Otro Lado se dejará? ¿O estará un mes rondando por casa hasta que se canse de nuestra
presencia?
No pudo evitar que se le escapara una risotada. Con lo implacable
que era Marcus D
 ryden, haría falta un exorcismo para expulsar su alma
de los dominios de la familia. Si es que incluso con un ritual tan agresivo conseguían su cometido…
—Para entonces espero haberme largado a Edimburgo. —Contempló una vez más el paisaje que se extendía ante ellas—. Vámonos. El
cementerio de Highgate no está muy lejos.
—Y yo me muero de sueño. —Olivia estiró los brazos sobre la cabeza.
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—Con más razón todavía me toca conducir.
Antes de que la joven pudiera increparle o tratar de convencerla
con palabras zalameras, Ariadne corrió hacia el vehículo. Los gritos de
Olivia fueron arrastrados por el viento, confundiendo entre sí el sonido
de sus palabras y su significado.
Las chicas dejaron atrás el río que había acogido en su lecho numerosos cadáveres, hogar de criaturas marinas y secretos silenciados por
el tiempo. La noche se convirtió en su fiel aliada, depositando sobre
ellas un manto de quietud y oscuridad.
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CapítulO 2
Stirling, Escocia · 23 de octubre de 1998

—Te noto cansada. ¿Estuviste con Braden hasta muy tarde?
Ariadne no pudo evitar sonreír al escuchar el tono inquisitivo que su
madre había empleado al preguntar. Sacudió la cabeza, imaginándose el
ceño fruncido de Siobhan; su boca torcida en una mueca ante la idea de
que su hija del alma estuviera a altas horas de la noche por ahí perdiendo el
tiempo. No llevaba nada bien que A
 riadne hubiera renunciado ir a la universidad, aunque esto último hubiese sido una decisión de su padre, Marcus. Y la mujer sabía bien lo persuasivo que podía ser su antiguo amante.
—¿En pleno otoño? Mamá, no soy Olivia. Ahora mismo solo me
apetece ponerme el pijama y estar todo el día en casa. Además, ¿de verdad crees que B
 raden es capaz de salir de su cueva cuando hace frío? —La
joven hizo malabares para ponerse un grueso jersey de rayas mientras
sujetaba el móvil entre el hombro y la oreja—. Es más probable que pase
el cometa Halley a primera hora del día.
Silencio en la otra línea. Un mutismo juzgador propio de una madre que sabía cuándo su retoño estaba mintiendo. Ariadne se preguntaba si la desconfianza se ganaba con el paso de los años o era algo que te
regalaban cuando dabas a luz a tu primer hijo.
Un suspiro hastiado inundó sus oídos, señal de que Siobhan se había dado por vencida.
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—Solo espero que no haya sido cosa de tu padre lo de tenerte hasta
las tantas despierta.
Si tú supieras….
Siobhan y Marcus se habían conocido cuando este último había estado en Londres para encargarse de un fantasma descarriado que había
causado estragos en la ciudad, amenazando con descubrir la existencia del mundo paranormal a los mortales con sus actos. Siobhan solía
decirle que había sentido un flechazo la primera vez que había visto
a su padre; que se había quedado encandilada de sus ojazos verdes y
de sus modales de dandi, aderezado con su insinuante acento escocés.
Aunque, claro, ni conocía al hombre que se escondía tras aquella fachada de caballero ni tampoco el diminuto e insignificante detalle de que
estaba comprometido con otra mujer que encima estaba encinta. Eso
había estado abocado al fracaso desde un principio, y A
 riadne sabía
que su madre, pese a que perjuraba que ella era el mayor regalo que le
habían concedido en su vida, se lamentaba de haber caído en las redes
de Marcus.
Él ni siquiera le había permitido que criara a su hija, todo porque
creía que era más importante que el futuro de la niña no se desviara
de la senda de los Carontes. Si bien Siobhan había luchado con uñas y
dientes por ella, solo había conseguido que en fechas señaladas A
 riadne
viajase a Londres a visitarla.
Había estado tan cerca de su madre… Aquel hecho se le enraizó en
el corazón y provocó que su garganta se contrajese por pura congoja.
No, no se merecía las mentiras que soltaba por la boca, ni que no conociera la labor que desempeñaba junto con Olivia, pero al fin y al cabo le
gustaba justificarse con la firme creencia de que lo hacía por protegerla.
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Desechó sus pensamiento al ver que estaban tomando un rumbo
que no le estaba gustando y digirió el sabor amargo de la mentira que
empezaba a formarse en la punta de su lengua:
—No te preocupes, mamá. Está todo en orden.
Siobhan emitió un gruñido quedo, no muy convencida. Sin embargo, parecía que no tenía muchas ganas de discutir puesto que cambió de
tema, dirigiendo la conversación a asuntos más agradables.
—Bueno, ¿ya has decidido si vas a venir en Navidad? A Hugh le
gustaría verte, la última vez fue en… ¿julio, agosto? —Escuchó al fondo
una voz masculina que pronunció «julio»—. ¡Ha pasado mucho tiempo! Espero que te decidas a pasar las vacaciones con nosotros.
Ariadne sonrió. Se asomó a la ventana y fue recibida por la masa
plomiza que cubría el cielo, sucio y desvaído. ¿Saldría el sol en algún
momento?
—¡Por supuesto! Estaba pensando en pillar los billetes la semana
que viene.
—¡No sabes cuánto me alegro escuchar eso! ¿Vendrá Olivia también?, ¿o se va a quedar en Stirling perdiendo el tiempo como de costumbre?
A diferencia de ella, su hermana no tenía contacto alguno con su
propia madre. Se la había dado a Marcus, sin rechistar, y se había desvanecido como humo que es arrastrado por el viento. Siobhan había
sentido tanta pena por aquella niña que mendigaba amor con esos
enormes ojos oscuros que no había permitido que se quedara sola en
vacaciones. Si estaban tan unidas había sido gracias a la labor de la
mujer, que las había hecho ver que se tenían la una y la otra, pasara lo
que pasara. Y aunque Olivia no solía expresarle afecto abiertamente,
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Ariadne sabía que Siobhan era lo más cercano a una figura materna
para ella.
—Supongo que sí. —Sus ojos se entrecerraron al distinguir una
conocida figura en el jardín, tumbada sobre una hamaca dispuesta a
tomar el sol pese a que estaba nublado. Olivia, cómo no—. Tengo que
dejarte. ¿Hablamos pronto?
Su madre suspiró al otro lado de la línea.
—¿Tengo motivos para preocuparme por tu hermana?
—¿Conseguiría que te relajaras si te miento? —preguntó, haciendo
aletear sus pestañas con un gesto de inocencia, pese a que Siobhan no
podía verla.
—Anda que… Dale recuerdos de mi parte. ¡Y dile que la espero en
Navidad! A ver si no me cuenta otra de sus historias relacionadas con
calabozos de comisaría.
Créeme: lo menos terrorífico que puede ocurrirle es que termine en
la cárcel, pensó, guardándose para sí aquel comentario. Su madre debía
conocer lo justo sobre sus quehaceres nocturnos.
Tras unos segundos llenos de afecto por parte de su progenitora y
de hacerle prometer hasta la saciedad que cuidaría de Olivia, colgó.
Estiró los brazos hacia el techo de su habitación y repasó con la mirada el orden que había impuesto en su guarida. A Ariadne le gustaba
tener todo colocado al detalle, cada objeto se había dispuesto según
una lógica intachable: los discos de música los había agrupado según
el género, así como los libros. Le hacía sentirse segura del control que
poseía sobre algo tan poco importante como su habitación. De alguna
forma, eso le proporcionaba un pequeño poder que sabía que no tenía
en realidad.
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Suspiró. Ser Caronte a jornada completa a veces era una tarea agotadora. No se podía pedir vacaciones en un trabajo como el suyo, en el
cual la Parca podía actuar a su antojo cuando menos lo esperaba.
Decidió ir en busca de Olivia para cumplir con la promesa que le
había hecho a su madre. Salió de su habitación, que estaba frente a la de
su hermana mayor, cuya puerta poseía el elegante símbolo de un roble,
el emblema familiar de los Dryden. Bajo sus imponentes raíces se podía
leer una frase: «Daingneach ann am bàs1».
Los Dryden habían sido jacobitas que habían tenido que exiliarse a
Francia tras la derrota de los rebeldes escoceses en la batalla de Culloden, y estuvieron viviendo allí hasta que las aguas volvieron a su cauce
y una parte de la familia decidió retornar a su país de origen. Las ramas
del roble que habían adoptado como símbolo heráldico simbolizaba la
fuerza de los suyos, que nunca se inclinarían ante nada ni nadie; como
hicieron los escoceses con los ingleses, que prefirieron regar con su sangre la tierra a la que llamaban hogar antes de someterse a los invasores.
Aquello era precioso, sí, pero la joven prefería mantener la cabeza sobre
los hombros antes que perecer en el campo de batalla.
Su padre había hecho tallar el escudo de su familia en cada puerta
de la gran mansión; una forma de recordarles a sus hijas el noble origen del que provenían. Para él, la sangre era más valiosa incluso que
el oro que guardaban los leprechauns, puesto que decía que no había
mayor legitimidad que la de compartir lazos consanguíneos con los tuyos. A
 riadne a veces dudaba de que el mero hecho de compartir adn
con alguien significase tanto, puesto que había encontrado una pequeña familia en Stirling que poco tenía que ver con el mundo en el que
1 Fortificado en la muerte.
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se desenvolvía. Pero aquella era una de las discusiones pendientes que
tenía con Marcus y que no deseaba por nada del universo mantener
con él. Ya tenía bastante con Olivia y su capricho por cumplir con cada
expectativa de su padre, pese a que la mayoría del tiempo supusiera una
decepción debido a su continua rebeldía.
Descendió por las amplias escaleras, aferrada al pasamanos, y cuando puso un pie en el enorme vestíbulo, fue recibida por la señora Potts,
que llevaba su delantal enrollado en torno a la cintura, remarcando aún
más si podía su oronda figura.
—¡Señorita Dryden! El desayuno lleva listo desde hace horas y no
se ha dignado a bajar. —Mechones de cabello grisáceo que se habían
escapado de su cofia enmarcaban su rostro redondo. Las arrugas de su
ceño fruncido eran similares a las rugosidades que presenta el tronco
de un árbol—. ¿Va a comer algo o nos deshacemos de los manjares que
nuestro pobre Edwin ha preparado?
Ariadne esbozó una media sonrisa llena de disculpa. Odiaba contrariar de aquella manera a la señora Potts, sobre todo cuando la mujer
era la encargada de la manutención de las hermanas, tan preocupada
por ellas como si las hubiese criado en su pecho, algo que era del todo
imposible dada su condición.
—Lo siento mucho, señora Potts, pero se me pegaron las sábanas y
ahora mismo no tengo mucha hambre.
La mujer emitió un gruñido malhumorado y puso los brazos en jarras. Se asemejó a una enorme tetera que estaba a punto de echar humo.
—¡Siga así! En mis tiempos no se desechaba la comida de esa forma, ¡cómo se nota que usted no ha estado a punto de morir de inanición! —Ariadne iba a murmurar otra sentida disculpa, pero la señora
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Potts dio media vuelta, airada, y se deslizó por los tablones de madera
en dirección a la cocina, vociferando—: ¡Pippa, querida, tira todo lo
que habéis preparado esta mañana, que la señorita ha decidido declararse en huelga de hambre!
Ante la mirada de A
 riadne, la señora Potts atravesó la pared que
llevaba a la cocina, como si esta estuviese hecha de mantequilla. Una
joven de grandes ojos castaños y que poseía una belleza calma asomó la
cabeza por la puerta. Una tímida sonrisa se dibujó en sus labios y susurró un «lo siento mucho» antes de volver adentro. Pippa siempre había
sido un encanto, y le daba bastante pena que hubiese muerto tan joven.
A veces, la vida podía ser muy caprichosa.
El servicio estaba compuesto por los fantasmas de aquellos que
habían obedecido las órdenes de la familia Dryden desde hacía siglos.
Eran personas que habían llevado una vida de servidumbre y que, por
desgracia, también tendrían que desempeñarla en la muerte. Era fácil atar a un fantasma a la casa: solo bastaba con enterrar sus huesos
bajo el jardín y tendrían unos fieles sirvientes para toda la eternidad.
A Ariadne le asqueaba aquello, y se había prometido que, si su padre
algún día abandonaba la mansión, lo primero que haría sería liberar a
todos los que habían sido esclavizados por su familia.
Cuando salió al jardín, fue recibida por una bofetada de aire fresco,
que se coló bajo sus ropas y le arrancó un escalofrío. Metió las manos
bajo las axilas y caminó por el sendero de piedrecitas, empapándose del
aroma de las flores que habían plantado hacía poco, otorgando a aquel
terreno de todo un abanico de olores. Esperaba que sobrevivieran al
duro invierno escocés. Aunque, con la magia de su óbolo, podría alargar la vida de aquellas plantas.
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No se sorprendió lo más mínimo cuando se topó con Olivia, yaciendo sobre la tumbona en la misma postura que había atisbado desde
su ventana, vistiendo unos pantalones cortos que ofrecían una amplia
vista de sus pálidas piernas. Al menos había tenido la decencia de colocarse un grueso jersey rojo, la mota de color que se podría haber visto
desde la estratosfera.
A su lado, Ogmios dormitaba con los ojos entrecerrados de puro
gusto al sentir las caricias que Olivia depositaba sobre su gran cabeza
negra. Cuando Ariadne se colocó ante ella, la joven alzó la mirada y la
contempló con un ligero fastidio.
—Me tapas el sol —espetó.
Ariadne puso los ojos en blanco. Hizo caso omiso a la absurda
queja de su hermana mayor y se tumbó a su lado. Le dio codazos hasta
que consiguió hacerse un hueco. Olivia soltó varias diatribas sobre
que había quebrado su único momento de paz, hasta que al final la rodeó con un brazo, la acercó a su cuerpo y ambas se quedaron calladas
para disfrutar de la calma que imperaba en ese instante, con el calor
de la una y de la otra calentando sus huesos en aquella gélida mañana
de octubre.
—¿Has dormido bien? —preguntó Olivia. Su aliento acarició la
curva de su cuello, y Ariadne asintió. Se estiró un poco ante aquella
familiaridad.
—Odio tener que trabajar de noche. Hace que eche de menos mi
cama —se lamentó. Miró al cielo gris y después a su hermana con una
ceja enarcada—. ¿De verdad estás intentando broncearte?
—No: estoy practicando una ancestral técnica de relajación que
consiste en mostrar cacho a la espera de obtener suficiente melanina y
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así no parecer un cadáver viviente. Pues claro que estoy tomando el sol,
duendecillo. —Atrapó la nariz respingona de Ariadne entre el pulgar y
el índice y le proporcionó un cariñoso apretón. La joven se quejó y le
dio un manotazo, apartándose de su agarre.
—¿Cómo pretendes coger color si no hay ni un rayo?
—Poniendo mucho empeño, hermana. Como todo en esta vida. —Guiñó un ojo en su dirección y ella elevó la mirada al cielo, hastiada.
Así era Olivia. Te daba un hueso para que lo royeras y después
lo ocultaba solo por el simple placer de fastidiar. No sabía quién era
más duende de las dos, si ella por su carácter travieso y caprichoso o
Ariadne, por sus facciones delicadas y grandes ojos verdes. «Eres tan
pequeña que los ogros un día van a devorarte. Carne fresca», le había
susurrado Olivia cuando eran unas crías de apenas seis años, en plena
noche. Ariadne había chillado, atemorizada, y la señora Potts había castigado a la mayor por aquella travesura.
—¿Qué vas a hacer hoy? —preguntó Olivia.
Oh, no. Ahí estaba de nuevo. Esa pregunta que parecía casual pero
que la joven sabía a ciencia cierta que Olivia conocía la respuesta, haciéndose la ignorante porque sí.
Volvió a suspirar. Se incorporó para mirar de frente a su hermana,
que la observaba con el interés retratado en cada línea de su rostro. A
veces le sorprendía la cantidad de diferencias físicas que había entre
ellas. Los labios de Olivia eran más gruesos que los suyos y tenía una
altura considerable, opuesta a la suya propia que con mucho esfuerzo
llegaba al metro sesenta. A su lado, se sentía de verdad un duende.
—Voy a ver a Braden, ya que hasta después de Samhain me va a
resultar imposible.
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Un bufido desdeñoso salió disparado de la boca de Olivia. Su reacción inmediata fue arrugar la frente, ofendida.
—¿Qué pasa?, ¿a tu culo de esnob le molesta que me junte con mortales?
—Más bien me molesta que ignores una y otra vez las leyes de los
Carontes. ¿O acaso las has olvidado? ¿Tanto vale la pena el chaval para
que te arriesgues a quebrantarlas?
—No he quebrantado nada. —Pese a que trató de evitarlo, un profundo sonrojo se adueñó de sus mejillas, destacables en su piel de porcelana. Se metió un mechón de cabello corto tras la oreja, contrariada
por las duras palabras de su hermana—. ¿Y qué te importa? Parece que
te molesta el hecho de que seamos amigos.
Supo que había cometido un error al decir aquella última frase. El
amigos fue como la onda expansiva que crea una bomba, y alcanzó a Olivia de lleno. Su reacción fue esbozar una sonrisa burlona y, antes de que
sus labios alcanzasen a formar la primera palabra, ya supo qué iba a decir:
—No sabía que ahora se llamaban así a los amigos.
Fue suficiente para Ariadne. Le lanzó una mirada furibunda y se
puso en pie, dispuesta a largarse a su habitación y terminar de arreglarse allí. Podría salir antes para reunirse con Braden y despotricar sobre
Olivia; seguro que él la escucharía encantado. O
 gmios se incorporó,
agitado por los turbulentos sentimientos de sus amas.
Los dedos de su hermana se aferraron a su brazo y tiraron de ella
para que se sentara de nuevo. Olivia adoptó una postura erguida e inclinó la cabeza, arrepentida. Bueno, tampoco es que pareciese que fuese
a hacer penitencia por lo que acababa de insinuar, pero sí que le dolía
discutir con Ariadne.
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—Eh, no te lo tomes así. No quería molestarte.
—Pues bonita forma de demostrarlo —contestó, mordaz. Olivia
agachó aún más los hombros y la joven suspiró. Le propinó un golpe el
brazo para que la mirase—. Tranquila, eres un grano en el culo, aunque
puedo vivir con ello. Te perdono por tu gran ofensa.
Los ojos oscuros de Olivia chispearon. Podía pasar de la tristeza a la
alegría en apenas unos microsegundos. Tanta intensidad la apabullaba
en ocasiones.
—Odio ser así, sobre todo cuando sueles ser tú la voz de la razón.
Es solo que… no quiero que sufras, Ariadne.
—Él nunca me haría daño.
—Lo sé. Pero las expectativas sí que pueden hacerlo.
Ariadne era consciente de que sus sentimientos podían traer una
desgracia. Tener idilios con mortales podía ser peligroso. Aunque en
muchos países se permitía que los Carontes revelasen la verdad a sus
parejas humanas, en Gran Bretaña aquello estaba prohibido. «Para preservar nuestra seguridad», decían.
La vida de un Caronte solía ser solitaria si no se relacionaba en exclusiva con los suyos, abocados a mantener una mentira perpetua si decidían convivir con mortales. El grupo de amigos que había formado en
Stirling —Keira, Micah, Lauren y Lewis—, junto con Braden, desconocía
la verdad acerca de su naturaleza. Bebía en el piso de Micah, salía con las
chicas y disfrutaba de la compañía de cada uno de ellos, tratando de dilatar en el tiempo la última decisión que tendría que tomar: si vivir como
una Caronte de pleno derecho o continuar ocultándose tras una máscara
de falsedad. Prefería no pensar en aquello. Y menos compartir sus dudas
con su hermana, quien se había amoldado a aquella vida a la perfección.
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—Si tuvieses más amigos aquí, no serías tan aguafiestas. —Le mostró la lengua.
Olivia soltó una carcajada.
—En Estigia tengo muchos amigos.
—Nasrin y yo no contamos. —Se rio a su costa, pero cesó cuando
vio la expresión de Olivia, repentinamente sombría.
Se mordió el labio inferior. Nasrin era un súcubo que hasta hacía
poco había vivido en Estigia, una de las ciudades de los Carontes que se
hallaba bajo tierra. Las tres habían salido juntas, y Olivia y ella habían
sido inseparables, tanto que a Ariadne le sacaba de quicio cuando se
juntaban. No obstante, un día Nasrin anunció que se marchaba a Edimburgo y no la habían visto desde entonces. Solo recibía cartas donde le
contaba cómo era su vida allí y la gran responsabilidad que conllevaba
dirigir a su clan.
Pero Olivia no obtenía ninguna de esas misivas, algo que a A
 riadne
le había extrañado en un primer momento, aunque tuvo que desistir en
preguntar puesto que su hermana se cerró por banda. No permitía que
indagara en el asunto.
Tragó saliva y la abrazó, apretándola entre sus brazos. Reposó la
mejilla sobre su hombro huesudo.
—Podemos ir algún día a Edimburgo a visitarla. ¿Qué te parece?
—Quizá —murmuró, desganada.
—Oh, ¿y sabes que mi madre me ha preguntado si vas a venir a Londres conmigo para Navidad? —Se separó de ella para sonreírle—. ¿Te
imaginas? ¡Unas pequeñas vacaciones!
Una débil sonrisa surcó los labios de Olivia. Envolvió a Ariadne
entre sus brazos y besó su coronilla con un inmenso cariño.
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—Dime que vamos a arrasar Camden Town.
—Te lo prometo. —Enlazó su meñique con el de ella, sellando su
promesa—. ¿Vas a ir en busca de algún punk?
La mueca que esbozó su hermana estaba llena de picardía.
—Creo que no va a hacer falta. —Se inclinó sobre ella con aire de
misterio—. Se rumorea que he conocido a alguien.
Ariadne se llevó las manos al pecho y parpadeó, haciéndose la sorprendida.
—¡No me lo puedo creer! ¿Tú abriéndote a las puertas del amor por
enésima vez? Y yo que pensaba que habías decidido llevar una vida de
castidad…
—Qué idiota eres. —Olivia rio. Se tumbó sobre su espalda y colocó
las manos tras la cabeza. Sus ojos no abandonaron el vientre grisáceo
del firmamento—. No creo que le guste mucho a papá.
—Mira, en algo coincidimos: en no tener las compañías adecuadas
a ojos de nuestro señor padre.
Las comisuras de Olivia se alzaron.
—Nadie podría decirlo más alto ni más claro, hermanita.
Ariadne volvió a reposar a su lado. Cerró los ojos, sintiéndose
adormecida por el calor que le proporcionaba su hermana, jurando
que en momentos así el universo parecía estar en consonancia con su
propio ser.
Todo estaba donde debía estar, perfectamente ordenado; como su
propia habitación, sus discos y sus libros. La única tangente era su hermana, Olivia: un huracán de melena oscura, sonrisas afiladas y desbordante carácter, pero a veces hasta las más devastadoras tormentas eran
capaces de ofrecer calma.
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Cuando llegó la hora de que se fuera, besó la mejilla de Olivia. Recibió por su parte un murmullo, y después abrió un ojo y alzó el pulgar.
—Pásalo bien. Y no tardes, que ya sabes lo que le gusta a papá la
impuntualidad.
—Descuida. No pienso dejarte con el culo al aire.
Ya se estaba marchando cuando la voz de su hermana hizo que se
girara. Olivia había adoptado una postura semiincorporada y esbozaba
una sonrisa perezosa.
—¡No dejes tú tampoco el culo al aire!
Al comprender su insinuación, la sangre se subió a su rostro. Le
mostró el dedo corazón y dio media vuelta, acompañada por las salvajes carcajadas de su hermana mayor.
Sí. Olivia era la única curva en un mundo de líneas rectas. Pero
¿qué haría sin el pequeño caos que representaba?
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CapítulO 3
Stirling, Escocia · 23 de octubre de 1998

Si a Braden le hubieran confesado que la muerte a causa de aburrimiento era posible, se lo habría creído, ya que comenzaba a presentar
los síntomas de esa enfermedad fatal. Párpados que caían con cada vez
más asiduidad sobre sus ojos, bostezos ocultos tras la palma de la mano
y una desidia que se iba adueñando de su cuerpo.
Horrendo, absoluto y odioso aburrimiento. A Dante se le debía haber olvidado aquel círculo del infierno en su novela.
Trabajaba cuatro días a la semana en la tienda de recuerdos que regentaba su tía, Wallace´s Pride; nombrada así en honor al Guardián de
Escocia, que había entregado su vida para liberar a su amado país. Literalmente. Uno debía estar muy concienciado con su causa como para
terminar arrastrado, ahorcado, destripado y decapitado. Un final nada
bonito para un verdadero héroe de la patria escocesa. Y tía Maggie defendía con el mismo ardor su negocio, tanto que trataba de inculcar a su
sobrino la pasión que la insuflaba de una competitividad casi homicida.
—La campanita es el pistoletazo de salida, Braden. —Le había dicho con el mando propio de un general que se encuentra ante un grupo
de novatos. Solo que aquella comandante apenas le llegaba al hombro
y poseía una maleza de rizos rojizos que envolvía su rostro, semejante
a una aureola cobriza—. Los clientes llegan y tú les cuentas la historia
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de Stirling. Quiero que sepan lo de la batalla del puente y lo que desayunaba, comía y cenaba William Wallace. Y entra en detalles con su
ejecución: los morbosos disfrutarán de esa parte.
—Pero ¿cómo pretendes que les venda nada si los asalto con esos
relatos? —preguntó, intimidado por el gesto severo de Maggie.
La mujer emitió un suspiro que contenía el cansancio de un ser
milenario.
—La historia es un ente vivo. Estos objetos, sin el pasado que los
recubre, no poseerían valor alguno. ¿Para qué querría alguien una figura del monumento en honor a William Wallace si no conoce quién
fue? ¿O para qué comprar una réplica de la iglesia de Holy Rude, si no
saben que allí mismo se coronó a un rey? Vende la historia, Braden.
Ponle precio, muéstrala a los turistas y haz magia. Adorna la verdad
con una pizca de mentiras. Lo que sea para que salgan por esa puerta —señaló la salida, vehemente— con varios recuerdos de nuestra
querida Stirling.
Margaret Thatcher a su lado era un gatito cuyas garras se habían
enredado en una madeja de lana.
Había seguido sus consejos, maquillados por una orden bastante
explícita, y había acabado disfrutando de esa satisfacción al ver que los
turistas se marchaban con algunos de los productos asociados a la ciudad. Le gustaba recrearse en sus relatos, los aderezaba de cierta teatralidad; tanto que a veces tía Maggie sacudía la cabeza y comentaba que
quizá debía haberse dedicado a la dramaturgia en lugar de ayudarla en
la tienda. Lo cierto era que se sentía muy cómodo en aquella segunda
piel en la que se enfundaba en cuanto el sonido de la puerta delataba la
presencia de visitantes.
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Wallace´s Pride se había convertido en su propio microuniverso,
compuesto de diminutos planetas contenidos en bolas de cristal, satélites metamorfoseados en estatuillas de William Wallace y estrellas
hechas de recuerdos. Podría conformarse con aquella vida.
El sonido le alertó. Alzó la cabeza y esgrimió la sonrisa que reservaba para los clientes. No obstante, al distinguir el par de ojos verdes
de Ariadne, sus labios abandonaron aquel gesto, vacíos del falso entusiasmo que había querido mostrar. La boca de ella se curvó, recogiendo
la alegría que él había insinuado en su rostro, y apartó la capucha de la
sudadera, que le caía sobre los negros cabellos.
—¡Eh! ¿Te dejarán escaparte para comer? Yo invito.
El eco procedente de sus frenéticos latidos le colisionó contra los
huesos, le trepó por los órganos hasta alcanzarle la garganta y la ató con
el lazo de una emoción indescriptible. En su estómago no revoloteaban
mariposas, sino medusas. Unas jodidas medusas radioactivas, a juzgar
por las descargas eléctricas que azotaban a sus intestinos. O un enjambre de avispas mutantes.
Habían pasado catorce años y el efecto de su presencia continuaba
vigente, lo convertía en un títere, esclavo del verdor de su mirada y de
aquella sonrisa tan insólita que cuando la esbozaba lo consideraba un
regalo personal. La densa neblina que se había abatido sobre su cerebro
comenzó a disiparse cuando se obligó a hablar, asustado por la intensidad de unos sentimientos que parecían crecer a cada día que transcurría.
—¡Claro! Hoy tengo el turno de mañana, tía Maggie me tomará
el relevo. —Reparó en la humedad que se había quedado prendida en
su ropa, en forma de pequeñas gotas. Suspiró—. ¿Otra vez has venido
andando?
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Ariadne dio la vuelta en torno al mostrador y agarró uno de los
taburetes que se erguía al lado de B
 raden. Tomó asiento y ojeó la biografía de María Estuardo que tenían expuesta sobre la mesa.
—Ya sabes cómo es Olivia con el coche. Ella cree que dejarlo en
manos de otra persona sería como entregar un bebé a un caníbal.
—En su caso, diría que es más bien al revés. De hecho, creo que
sería un acto de verdadera piedad que la custodia de ese pobre trasto
recayera sobre ti.
Un ronquido de risa se le escapó de entre los labios. La joven sacudió la cabeza, con sorna.
—Tendría que arrancarle el volante de sus frías manos. —Devolvió
el libro a su lugar y centró la atención en su amigo—. ¿Ha ocurrido algo
interesante durante el fin de semana?
Siempre hacía lo mismo cuando desaparecía durante días tras una
escueta explicación sobre su ausencia. Le lanzaba a él la pelota, dejaba
que tomara la palabra y se dedicara a rellenar los huecos que ella se
había encargado de horadar.
«¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Estás bien?», esas cuestiones le quemaban en la lengua, ansioso por obtener una respuesta a cada
una de esas cuestiones que nunca se había atrevido a materializar en
voz alta. Algo en la mirada perdida de Ariadne le decía que no estaba
bien adentrarse en las sombras que enturbiaban la vida de su mejor
amiga.
Y él sabía de sobra lo molesto que podía llegar a ser cuando invadían tu intimidad sin permiso. No por menos sus compañeros lo
habían acosado a preguntas sobre su padre y por qué nunca acudía a
las funciones de teatro que se celebraban. «Porque dejó preñada a mi
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madre, se largó y nunca volví a saber de él», le había contado a Ariadne,
un día que no había podido detener la corriente de rumores sobre su
progenitor.
Ella se había mantenido en silencio, escuchando la amargura que
destilaba cuando hablaba del hombre que había abandonado a su familia. «No se trata de quién provienes, Braden —había susurrado mientras sus dedos trazaban las líneas de las palmas de sus manos. Sus ojos
se anclaron en los suyos, claros y vívidos como hojas de roble en primavera—. Sino de quién quieres llegar a ser. Solo importan aquellos que se
han quedado, ya que no se pueden atar a los que desean marcharse, por
muy doloroso que pueda resultar».
Y en ese momento el germen de algo desconocido comenzó a brotarle en el pecho, regado por esas sabias palabras y alimentado por su
cauta compañía. Su rostro, acariciado por las luces rojizas del atardecer,
había supuesto un canto de sirena, tentado por esos labios entreabiertos.
Pero no había hecho nada. La duda era más fuerte que su arrojo, y
eso se había mantenido hasta aquel día, repitiéndose los zumbidos que
le recorrían las tripas cada vez que contemplaba su sonrisa.
Y volvió a morder el anzuelo, consciente de que le estaba otorgando
una oportunidad de evasión:
—Además de trabajar, estuve con Keira y los demás. Micah se emborrachó tanto que quería mear dentro de una botella.
No hubo ningún gesto en el rostro de Ariadne que delatase que el
comportamiento de su amigo le sorprendiera. Era de lo más estrafalario, caminando por casa en calzoncillos sin importarle las bajas temperaturas.
—¿Y qué hicisteis, sostuvisteis la botella?
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Braden lanzó un ronquido de risa y negó con la cabeza. Clavó la
mirada en la caja registradora, donde jugueteaba con los botones.
—Ni de coña. Si es lo suficientemente mayor como para dejarse el hígado, también lo es para ir al baño. —Dudó antes de preguntar—: ¿Todo
bien durante la visita a vuestra tía abuela en Cornualles?
Parpadeo, cejas algo alzadas y un atisbo de sonrisa tensa. Casi podía escuchar los engranajes de su cerebro moviéndose a toda velocidad
al mismo tiempo que elaboraba una respuesta concisa y eficiente para
satisfacer su curiosidad.
—Sí. El reuma le está dejando los huesos hechos trizas, pero creo
que rejuvenece cada vez que la visitamos. Ya sabes cómo es Olivia.
Ofrecía información a medias que estaba ligada a una verdad insípida. Pues claro que conocía a Olivia, quien caminaba por las calles de
Stirling como si le pertenecieran por derecho dinástico. No sabía quién
de las dos levantaba más susurros sibilinos, aunque podía apostar que
Marcus, el padre de las jóvenes, era objeto de más de un rumor minado
de desprecio.
Ese hombre le daba verdaderos escalofríos.
—Sí, tu hermana es encantadora.
Ella le propinó un suave codazo, correspondido por la carcajada
que él emitió. Buscó el reloj que estaba colgado en la pared y, al comprobar que las manecillas señalaban la una de la tarde, decidió que era
hora de largarse de allí.
—Venga, pequeña boxeadora. Voy a decirle a mi tía que debe tomarme el relevo.
Se dirigió a la trastienda, donde debía estar viendo una de sus telenovelas en la televisión que había instalado para los momentos de
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descanso. Antes de adentrarse en el laberinto de estantes con figuras
heroicas de Escocia, escuchó la voz de Ariadne, teñida de sarcasmo:
—¡Buena suerte, soldado!
Desde luego que la voy a necesitar, pensó. Quizá William Wallace
no sea el único que se vaya a quedar sin sus preciadas joyas en esta
tienda.

El casco antiguo de S tirling rezumaba historia por los cuatro costados,
encarnada en la fría piedra sobre la que se había construido la ciudad.
Los fantasmas que antaño habían recorrido las calles habrían mostrado
un absoluto horror al ser testigos del efecto que el gigante de la modernidad había obrado sobre su amado hogar, convirtiendo edificios antiguos en cadenas de restaurantes de comida rápida, bazares y tiendas de
recuerdos como Wallace´s Pride. Pese a su metamorfosis, no se había
perdido ese aura de oscuro misticismo que se colaba en cada grieta,
ladrillo y monumento. Piedra, sangre y tormenta; los tres pilares sobre
los que se sustentaba Stirling.
La tienda de tía Maggie se encontraba en Saint John Street, una de
las calles más emblemáticas y que desembocaba en la iglesia de Holy
Rude. Discurría en la paralela a Broad Street, donde Braden y Ariadne
se dirigían. El cielo se había convertido en una masa plomiza que se
extendía sobre Stirling, similar a una cúpula, que los había atrapado en
una atmósfera opresiva y lluviosa. Las gotas se condensaban en el abrigo de B
 raden y este notaba cómo la humedad jugueteaba con su cabello
cobrizo, encrespando el mechón que reposaba sobre su frente.
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Cuando llegaron a Mercat Cross, la plaza inclinada, fueron recibidos por la efigie de un unicornio que se alzaba sobre una columna. El
cuerno del animal se alzaba orgulloso en dirección al firmamento cuajado de nubes. Una de sus patas se había doblado y mostraba sus cascos
a todo viandante que paseaba por allí, en una postura de fuerza y vigor.
Entre los edificios con tejados a dos aguas, y de un desvaído color
pardo que le dotaba de un aspecto deprimente, se encontraba uno de
los restaurantes favoritos de los jóvenes. No era nada del otro mundo ni
tampoco habría ganado el mejor premio a la higiene, pero ambos consideraban que estaban ante un pequeño tesoro de la hostelería, por muy
cutre que pudiera resultar o por los pelos, sospechosamente no-humanos, que a veces encontraban en sus platos. Lo bueno era que si hallaban una mosca ahogada en su cerveza podían conseguir que invitara la
casa, y eso, por desgracia, era algo muy asiduo.
Braden decía que era un sacrificio que estaba dispuesto a realizar,
mientras que Ariadne consideraba que quizá era algo rata por desear
que hubiera un insecto muerto en su bebida para librarse de pagar. Y
pese a todas esas razones que deberían despertarles un absoluto rechazo, nunca habían tratado de buscar otro lugar de encuentro. La rutina
era un don al que recurrían muy a menudo.
Se sentaron al lado de los grandes ventanales y no les hizo falta mirar la carta para saber lo que querían pedir. Cuando uno de los camareros, un chaval de su edad que había sido compañero de instituto, les
dejó las cervezas, Braden buscó con ahínco la presencia de una víctima
alada. Para su desgracia, estaba libre de moscas.
Ignoró la mueca asqueada de A
 riadne y le dio un sorbo a su jarra,
aún con la decepción estampada en las facciones.
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—No entiendo tanto dramatismo si ya he dicho que pago yo.
—Encima de que me comporto como un caballero… Aunque, claro —una sardónica sonrisa se dibujó en sus labios—, a los D
 ryden les
sobra el dinero.
Ella alzó la mirada hacia el techo, moteado de manchas de humedad, y emitió un largo suspiro.
—Y eso nunca te ha molestado.
—Supone una amistad de provecho.
—Y poco recíproca. —Posó los codos sobre la mesa y se inclinó.
Apoyó el rostro entre las manos y un brillo de interés refulgió en el fondo de sus pupilas—. ¿Qué me puedes ofrecer tú a cambio?
Una pregunta peligrosa que debía ser contestada con una respuesta
comprometida. «Felicidad, situaciones absurdamente incómodas, almuerzos en restaurantes mugrientos… Un futuro». Palabras que actuaban como retazos de cada uno de los recuerdos que se habían hilvanado
en esos doce años de amistad, tan diáfanos que Braden podía reproducirlos en su memoria con una claridad meridiana.
Observó el hoyuelo que se le había formado en la mejilla al sonreír
y sintió de nuevo la conocida vibración que se extendía por cada una de
sus extremidades y se aposentaba en su boca, que ardía por reprimir el
impulso de inclinarse sobre ella y depositar un beso en aquel adorable
gesto.
Las cejas oscuras de la joven se alzaron al ver que él se demoraba en
responder, y en sus ojos apareció un leve atisbo de confusión.
—Diversión. —El rostro de Ariadne se volvió ilegible, por lo que se
apresuró a aclarar su respuesta—: Durante el fin de semana estuve hablando con los chicos. Como se acerca Halloween, habíamos pensado
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hacer algo esa noche. Pero no lo típico, ¿sabes? Se acabaron las películas
de Freddy Krueger en el sótano de mi casa. Deberíamos pasar la noche
en Holy Rude.
Un huracán de emociones sacudió el semblante de Ariadne. Primero una incredulidad que quedó patente por la forma en la que su
boca se entreabrió, pasmada. Luego, frunció el ceño, y al final apretó los
labios en una fina línea.
Había que estar ciego para no darse cuenta de que aquella oferta no
le había gustado lo más mínimo. Si su hostilidad pudiera ser visible, habría adoptado la forma de llamas candentes que se retorcerían en torno
a su cuerpo. Violento y flamígero. Se arrepintió de haber abierto la boca.
—¿Tú crees que es buena idea celebrar algo en el cementerio? —Su
voz podría haber cortado el duro metal del que estaba hecho la mesa.
—No sé en qué estás pensando. —Hizo una pausa para tragar saliva—. Pero no vamos a hacer ninguna barbaridad. Unos cuantos adornos, calabazas por los sepulcros… ¿De verdad crees que permitiría que
hiciéramos algo que pudiera afectar a la memoria de los fallecidos que
yacen allí?
El tono herido de su voz se filtró en la pregunta, mucho más patente
de lo que le habría gustado.
—Ariadne. —Saboreó su nombre. Era miel en su lengua. El ansia le
palpitó en el corazón hasta propulsarse por sus venas cuando se inclinó
para buscar su mano y apretarla entre la suya con suavidad—. Nunca
haría algo así. Es una fiesta. ¿Me ves capaz de despertar la ira de tía Maggie y mi madre si se enteran de que he cometido semejante atrocidad?
Sus miradas se fundieron en una cuando cayeron sobre sus dedos
entrelazados. La piel de la joven era nacarada, espuma de mar contra
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el tono trigueño de sus nudillos. El silencio se abatió sobre ambos, roto
por el murmullo de las conversaciones de los clientes, el silbido de la
máquina de café y el repiquetear de las gotas contra las ventanas.
La lluvia había vuelto. Impetuosa e inoportuna lluvia.
Ariadne finalmente asintió. Las comisuras de sus labios se estiraron, como si hubieran colocado hilos tensores para abrirle la sonrisa en
contra de su voluntad.
—Lo siento mucho, B
 raden. Soy una idiota por desconfiar de ti. —Usó
la mano libre para frotarse los ojos. Reparó en las ojeras violáceas que encuadraban su mirada—. Es que ya sabes lo que opino sobre molestar a los
muertos.
—No me gustaría encontrarme con un fantasma al pie de la cama
—añadió, sarcástico.
La alegría retornó a su sonrisa. Y esa vez era sincera.
—¿Y que se te meta entre las sábanas?
—No me va la necrofilia, gracias.
En ese momento apareció el camarero con los dos platos que habían pedido. Sus manos se separaron para ir en busca de la comida, que
mostraba un aspecto apetitoso pese a su dudosa calidad.
Las tripas de Braden emitieron un rugido propio de un gran felino
que habita en la jungla. Ariadne debía estar igual de hambrienta que
él, puesto que aferró la hamburguesa y le propinó un mordisco voraz,
casi devorando la mitad durante el proceso. Esperó a que tragara para
continuar con la conversación, divertido ante la imagen que la joven
presentaba.
—Entonces, ¿vas a venir?
—¿A dónde?
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—A la fiesta.
Ella inspiró hondo. Su mirada se perdió en el gris del exterior y
unió las manos; un ligero temblor las recorría. Cuando comenzó a negar con la cabeza, Braden se sintió un poco desilusionado, pese a que
había esperado aquella negativa, algo obvio dadas las circunstancias y el
comportamiento envarado que había mostrado hacía escasos segundos.
—No puedo. De hecho, quería almorzar contigo porque mañana
me voy unos cuantos días. Es un viaje familiar.
Por supuesto. Ya entendía toda esa parafernalia, la expresión afectada, el movimiento trémulo de su barbilla. Contenía sus secretos como
una presa que detiene una violenta marea. No sabía cuándo aparecía la
primera grieta en ese muro infranqueable, que cada día se le presentaba
más alto y resistente.
—Oh… No sabía que te perderías Halloween.
—Lo siento —murmuró.
Braden le restó importancia con un ademán. Sintiéndose valiente,
decidió ir más allá:
—¿Has hablado con tu padre sobre lo de ir a la universidad?
Las fosas nasales de la joven se dilataron ante la pregunta, cogiéndola totalmente desprevenida. Miró a su alrededor para volver a contemplar a Braden. Entrecerró los ojos, con aire depredador.
—¿Por qué me preguntas eso?
—Porque quiero saber si eres feliz. Más allá de los viajes familiares,
de los fines de semana que desapareces con Olivia y la vida en la mansión Dryden. Sabes que puedo esperar a que se lo plantees. Además,
Edimburgo tiene una universidad bastante competente y el plan de estudios de Filología es increíble…
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—¿Has estado investigando a mis espaldas? —La incredulidad le
dotó la voz de un tono más agudo, tanto que casi se sobrepuso al ruido
ambiental del restaurante.
Braden le indicó que bajara el volumen. Sonrió a modo de disculpa.
—Es para que conocieras las opciones, Ariadne. Aunque me guste
trabajar en la tienda, quiero ver mundo, escuchar las historias escondidas en cada ciudad que visite, sus costumbres y culturas. Y me encantaría… —estaba ante un profundo abismo. Ya sentía la gravedad bajo sus
pies— que me acompañaras.
Aquello golpeó a la joven con una fuerza demoledora. La piel de su
garganta se agitó al tragar saliva.
—Tengo que pensarlo.
—Pero ¿tú quieres?
Un profundo pesar se ramificó por sus delicadas facciones.
—Claro que sí.
—Nunca te presionaría. Haz lo que tú desees, Ariadne. No te prives
de aquello que quieras.
—A veces no se puede ceder a los deseos —musitó.
Braden suspiró. A su memoria afloró una historia muy común de
Escocia que le parecía que estaba demasiado enraizada a la situación de
su amiga, tanto que le ponía el vello de punta.
—¿Recuerdas a Deirdre de las Desdichas?
—¿La pobre chica que estaba comprometida a un señor bastante
mayor y que huyó con su verdadero amor para al final perderle y termina suicidándose? Oh, sí. Otra historia sobre mujeres que están abocadas a la muerte, porque si no eres leal y sumisa acabas así: con la cabeza
partida contra las rocas o con el corazón roto por el fallecimiento del
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ser amado. —Puso los ojos en blanco—. ¿De verdad me estás comparando con ella?
—Eres imposible. —Soltó una carcajada.
—Sé a dónde quieres llegar. Pero mira cómo acabó la pobre Deirdre: muerta, sin marido. Solo se recuerda su desgracia.
—Al menos lo intentó. Hizo lo que le dictaban sus deseos y conoció
la felicidad. Se arriesgó.
—Sí, pero ¿a qué precio?
Braden le quitó una de las patatas, por lo que se ganó un manotazo
y una queja airada. La engulló cual pato.
—A veces no importa el final, sino el camino que te ha llevado hasta él.
El mutismo osciló sobre sus cabezas. Una espada de Damocles sostenida por un hilo muy fino. La joven movió la cabeza y una media
sonrisa le bailó en los labios.
—Quizá tengas razón. Debería concederte el beneficio de la duda.
Alzó su jarra frente a Ariadne. Un brindis improvisado.
—Y eso es lo que obtienes con mi amistad. Un repertorio de consejos infinitos.
—Y una fuente inagotable de ego, por lo que veo.
Tras hablar de trivialidades y sobre sus amigos, pagaron la cuenta
y se marcharon. La lluvia caía a un ritmo lento, capaz de calar hasta los
huesos debido a la cortina de agua que traía consigo y que golpeaba el
suelo empedrado sin piedad. Braden se quitó la chaqueta y la colocó
sobre su cabeza, a modo de paraguas. Ariadne se pegó a su costado,
buscando cobijo bajo la gruesa tela y guareciéndose en el calor que le
proporcionaba su cuerpo.

60

Recorrieron la calle para volver a la tienda. Sus pisadas eran engullidas por el sonido de los zapatos que pisaban sobre los charcos. La gente
corría de vuelta a sus hogares, mientras que unos pocos desafortunados
observaban desde los umbrales de sus comercios el exterior, conscientes de que aún les faltaban unas cuantas horas para regresar a sus casas.
Se detuvieron frente a Wallace´s Pride, donde B
 raden entró un momento para prestarle un paraguas a A
 riadne. Ella, agradecida, lo cogió
y se dispuso a abrirlo para evitar que se empapara aún más. Él le apartó
el mojado flequillo de los ojos y carraspeó. La despedida estaba ahí, a la
espera, un animal que ronda a una presa moribunda.
—Pásalo bien en la fiesta de Halloween. Y cuidado con el alcohol.
—Sí, mamá. Y tú recuerda lo que hemos hablado. Intenta meditarlo
durante estos días. A lo mejor tu padre se ablanda.
—¿Marcus D
 ryden mostrando algo parecido a un sentimiento humano? Antes se caería el cielo sobre nosotros.
Alzó el rostro, como si quisiera comprobar que la masa plomiza
sobre sus cabezas continuaba en su sitio. Pese al sarcasmo, la tristeza
continuaba ahí, enturbiando el resto de los sentimientos que habitaban
en el pecho de su amiga.
—Quién sabe. Al menos sabrás que lo has intentado y que hiciste
lo que pudiste.
Una gota de lluvia inició una ruta por la mejilla de A
 riadne. Continuó su sinuoso camino hasta detenerse en sus labios. Reposó ahí, a
la espera de que alguien la hiciera desaparecer. Movido por una fuerza
que no reconocía como suya, alargó los dedos y recorrió la curva de su
boca para apartar aquella molesta gota, pese a que miles de sus compañeras empapaban sus ropas.
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Al mismo tiempo que levantaba aquellos ojos, cuyo fulgor verde
provenía de otro mundo, sintió un escalofrío que viajó por su columna.
En lugar de separarse y murmurar una disculpa, decidió proseguir con
la travesía de la gota. Delineó la silueta de sus labios y paró en la comisura, a la espera de que A
 riadne dijera algo. No obstante, se mantuvo
en silencio, hundida en las profundidades de sus pupilas. Las suyas se
habían agrandado tanto que apenas se podía distinguir el iris, un diminuto aro de jade que rodeaba un mar opaco.
Finalmente, dejó caer la mano. Dio un paso atrás. Pese a que su carne se sintió fría en cuanto rompió el contacto, la intensidad de la emoción que había sembrado quedó suspendida entre ambos. Era algo dulce. Era algo amargo. Cabalgaba entre esas dos sensaciones al ritmo de
los salvajes latidos de su corazón. Un ave que deseaba levantar el vuelo
y ser libre en esa violenta marea de sentimientos no correspondidos.
Ariadne, la valiente y cauta Ariadne, se decidió a tratar de volver a
la normalidad.
—En cuanto vuelva te llamo. Ten cuidado, Braden. —Había algo
contenido en sus cuerdas vocales.
—Aquí te espero.
Como siempre he hecho, pensó. La joven se marchó. Su figura se perdió en la niebla y la lluvia, desvaneciéndose como si fuera una imagen
onírica de un mundo de tormenta.
Braden soltó un suspiro tembloroso y se llevó un puño cerrado a
la frente, aún sobrecogido por la intensidad de su afectividad. Quizá
Ariadne estaba tan atada a su destino como Deirdre lo había estado a
sus desdichas. Quizá él era como Naoise, su amante, incapacitado para
liberarla.
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Pero pese a ello poseía la certeza de que no la abandonaría. No había podido resistirse a su magnética presencia la primera vez que la vio,
tras las rejas de una casa que le había dado verdadero pavor. Braden
siempre había sido una polilla: lo bastante estúpido como para acercarse a la llama de una vela en la que sabía que perecería en cuanto entrara
en contacto con su ardiente núcleo.
Al entrar en la tienda, aún estaba mareado por los acontecimientos.
El aroma de Ariadne, lavanda y romero, se había quedado impregnado
en sus ropas, pese a la humedad que había traído consigo la lluvia.
Y es que existen cosas de las que es imposible deshacerse.
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