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Sobre el Autor

Roberta “Bobbie” Rowe no es el tipo de persona que cree en
fantasmas.
Un reto de Halloween en su ridículamente espeluznante internado
no es la gran cosa, especialmente cuando su mejor amiga, Naya, y el
lindo chico local, Caine, están de acuerdo en participar. Son obligados a
convocar al legendario fantasma de “Bloody Mary”: digan su nombre
cinco veces frente a un espejo iluminado por velas, y aparecerá… Pero,
sorpresa, sorpresa, nada sucede. ¿Cierto?
A la mañana siguiente, Bobbie encuentra un mensaje en el espejo
de su baño: Cinco días… ¿Pero qué significa? ¿Y quién lo escribió allí?
Las cosas se vuelven increíblemente extrañas y más aterrorizantes para
Bobbie y Naya, hasta que se hace demasiado obvio que Bloody Mary sí
que fue llamada desde el más allá esa noche, y definitivamente no es un
fantasma amigable. Ahora, Bobbie, Naya y Caine están en una carrera
contra el tiempo antes de que sus cinco días acaben y Mary venga por
ellos, como lo ha hecho con muchos otros antes…

Para Erin y Faye

Fue a media noche,
dormir trataba el joven William,
cuando el fantasma de Mary apareció en silencio,
y a su lado se paró.
¡Oh, querido William! ¡Oh, querido William!
Mi descanso eterno ha terminado;
¡Ay! Mi paz perpetua
se ha roto en pedazos.
Creí que la última de mis preocupaciones
terminaría en mi último minuto;
pero aunque alcancé mi ansiado hogar,
no me quedé demasiado tiempo.
—De “El Fantasma de Mary: Una Balada Patética ” de Thomas
Hood.

Traducido por Mel Cipriano
Corregido por Miry GPE

Goteo, goteo, goteo.
Goteo, goteo, goteo.
Goteo, goteo, goteo.
Realmente, esto empezaba a ponerla nerviosa. Taylor Keane
apretó el grifo de la cocina con todas sus fuerzas, incluso utilizó un
paño de cocina para tener un mejor agarre, pero el goteo incesante
continuó. ¿De dónde venía? Inclinándose sobre el fregadero, torció el
mango y abrió la ventana, serpenteó su brazo a través de la apertura
hacia el perfumado aire de la noche. Tendió la mano abierta. Ni siquiera
chispeaba.
Lo más extraño era que a cualquier lugar de la casa a donde
fuera, el volumen del goteo se mantenía constante, como si la siguiera.
Podía dormirse estudiando Física, pero estaba bastante segura de que
no podría de esa forma.
Abrió el armario debajo del fregadero y, empujando
aproximadamente un billón de botellas de jabón, desinfectante y cera
para muebles, encontró el sifón. Un golpe rápido de su dedo confirmó
que se encontraba completamente seco. Sin fugas allí.
Goteo, goteo, goteo.
Aquello era tan típico. Sus padres sólo salían una noche a la
semana para ir a su ridícula clase de salsa, y ella se quedaba sola con
una emergencia de fontanería. Los llamó y llamó pero no respondían
sus teléfonos.
La. Peor. Noche. De. La. Vida. Ya era bastante malo que Jonny no
hubiese ido como le prometió. Se suponía que iban a ver un
DVD/besuquearse, pero él canceló diciendo que estaba “resfriado”. El
muy mentiroso probablemente se encontraba bajo la galería con sus
amigos. Taylor maldijo su fatal debilidad por aquellos grandes brazos y
ojos azules.
Goteo, goteo, goteo.
—Dios, es tan molesto. —Tironeó un puñado de su alborotado
cabello rubio-caramelo, y se precipitó fuera de la cocina hacia el salón.
Localizando el mando a distancia, silenció el televisor.
Goteo, goteo, goteo.

Parecía venir de arriba, tal vez del espacio muerto entre los pisos.
Recorrió el techo con la mirada para encontrar bultos. Tal vez debería
llamar a un plomero... Estaba segura de que era lo que debía hacerse
en una situación de fugas. Seguramente sus padres le agradecerían por
prevenir el colapso del techo. Sin embargo, eran casi las nueve de la
noche, y ella se estremeció ante lo que un plomero pudiera cobrarle por
ir a esas horas. Ni siquiera tenía diez libras en su bolso.
Caminó descalza por la alfombra de felpa color beige hacia el
pasillo y se asomó por la escalera que llevaba a la primera planta. Tal
vez venía de arriba, de hecho, el cuarto de baño era la fuente más
probable. Era digno de una mirada.
Goteo, goteo, goteo.
Más alto, más claro que nunca: gruesas y viscosas gotas que
aterrizaban en una superficie sólida. Pero, ¿dónde? Había vivido allí
toda su vida (bueno, cuando no estaba en la escuela) pero de repente la
casa parecía ajena y extraña. Era súper patético, pero realmente
deseaba que alguien más estuviera en casa en ese momento.
Valientemente, Taylor puso un dedo del pie sobre el primer
escalón. Arqueó el cuello hacia atrás, inclinándose para echar un
vistazo al rellano. No había moros en la costa. Muy por encima de su
cabeza, la instalación de luz arrojó una sombra que parecía una garra
sobre el techo. Vaciló. Una voz en su cabeza susurró: No vayas arriba.
—Tranquilízate, Tay —murmuró para sí. Con eso, subió los escalones
de dos en dos, mostrándole a la casa lo valiente que era. Aquella no era
una estúpida película de terror que Jonny trajo para tratar de
asustarla, era la vida real y simplemente tenía una tubería con fugas.
Apareciendo por el rellano, se asomó sobre la barandilla. Nada
que ver allí. El depósito de agua se hallaba en el ático pero, película de
terror o no, no había ninguna posibilidad que subiera allí sola, no con
arañas del tamaño de gatitos. Sin embargo, el goteo persistió. Aún peor,
salpicaba con mayor frecuencia, golpeteando a un ritmo cada vez más
frenético.
Existían dos posibles fuentes en esa planta: el cuarto de baño
principal, o el que se encontraba en la habitación de sus padres.
Apretando los puños, llegó a la habitación de sus padres primero. Con
las farolas emitiendo una luz tenue a través de las persianas, se
encontró con la habitación impecable, como siempre, y sin evidencia de
inundaciones. Cruzó al pequeño cuarto de baño. Prendiendo la luz, vio
a través de la puerta de cristal de la ducha que el cubículo seco no era
el responsable del goteo. El baño también parecía bien; no tenía agua
en los azulejos en absoluto.
Quedaba una opción. Maldijo al regresar al pasillo. La fuga era
aún peor. Las gotas casi se convirtieron en una corriente, como si
hubiera líquido vertiéndose sobre el suelo.
Corrió al cuarto de baño principal, tirando del cable de la luz. La
bombilla pareció vacilar, silbando y estremeciéndose mientras se

encendía, sólo llenando la habitación con un fino y tintineante
resplandor verdoso. Taylor se preguntó si la fuga afectaba el sistema
eléctrico. Todo lo demás parecía normal, pero el agua se encontraba en
su punto más alto. La cortina de la ducha caía a lo largo de la bañera.
De repente se sintió excepcionalmente rubia. Todo ese alboroto y sólo
era la ducha goteando.
La luz parpadeó de nuevo. Incluso se volvió más tenue. La
sensación punzante en su estómago no se iba. Es sólo la ducha, se dijo.
Taylor avanzó sobre las baldosas, estabilizándose en el lavabo de
pedestal, observando su rostro ceniciento en el espejo adornado que
colgaba por encima de ella. Alcanzó la cortina de la ducha, tomando el
borde del velo de plástico. Hazlo como si estuvieras arrancando una
curita...
Tiró de la cortina a un lado, sólo para golpear las botellas de
champú y que cayeran dentro de una bañera blanca y vacía. La ducha
colgaba expectante sobre ella, sin agua corriendo.
—¿Qué...? —gimió Taylor, alejándose de la bañera—. ¡Esto es una
locura! —Goteo, goteo, goteo. Era tan fuerte. ¿De dónde venía?
Y entonces lo vio. Por el rabillo del ojo, vio que algo se movía en el
espejo. Algo que no era ella. Con la boca seca, se volvió hacia el cristal.
Era imposible, pero su reflejo no estaba solo; algo más esperaba dentro
del marco. Taylor gritó.
El vidrio ya no era sólido, sino más como una piscina de plata
ondulante en la pared. Una mano delgada, tan blanca como el mármol,
pero manchada de sangre, apareció a través del cristal y se aferró a la
cuenca, tirando de sí mismo del reflejo, hacia el cuarto de baño.
Relucientes ríos rojos corrían de las yemas de sus dedos muertos, a
través de los dedos extendidos. Se sostenían de los grifos y del
fregadero. Al llegar a la mano de Taylor, gruesas gotas rojas salpicaron
sobre los azulejos de mosaico.
Goteo, goteo, goteo.

Halloween
Traducido por Vane hearts
Corregido por Elle

La escuela Piper’s Hall para señoritas de once a dieciocho años de
edad se encontraba en la parte superior de un robusto acantilado
expuesto, un golfo muy maltratado por los fuertes vientos y olas altas.
La escuela se posaba, tipo gótica, muy por encima de la orilla. Nada
sobre la arquitectura decía “escuela”; torres y torretas estaban
cubiertas con salvajes clavos de metal, mientras que incluso los verdes
y extensos campos de juego eran del color de la pizarra en medio de una
tormenta. En el día era una visión de pesadilla, por la noche, era peor.
Los locales se referían a ella por muchos nombres, algunos más
groseros que otros, pero todos los lugareños en el vecino pueblo de
Oxsley se mantenían alejados. Con buena razón... era cada castillo
encantado de sus pesadillas infantiles. Incluso a kilómetros de
distancia del mar, podías ver divididos relámpagos llegar a lamer las
ventanas.
Peor que la apariencia siniestra, estaba lleno de elegantes,
engreídos niños mimados en un internado. Bueno, eso era sin duda el
veredicto de Bobbie Rowe sobre por qué cualquier persona con una
onza de sentido común evitaría su escuela.
El frío cortaba a través de los huesos de Bobbie, el patético tacho
de basura con fuego no hacía nada para mantener a su grupo de siete
caliente. Estaban reunidos en una posición en cuclillas en los límites
exteriores de la cancha de hockey, los postigos de las ventanas
traqueteando en el vendaval. Manteniendo su mandíbula cerrada era la
única manera de que Bobbie pudiera dejar que sus dientes castañearan
como un pájaro carpintero de dibujos animados.
Toda esta noche era tan aburrida. Tan aburrida que podría llorar.
A Bobbie ni siquiera le gustaba la mayoría de estas personas, y
ciertamente no se molestó sobre Halloween.

—Y el ruido se hizo más fuerte... goteo, goteo, goteo... —La
divertida hoguera echó un resplandor rojo demoníaco en el rojizo rostro
de Sadie Walsh—. La niñera, oh tan lenta, alcanzó la cortina de la
ducha y, tomando una respiración profunda, ¡la abrió de golpe!
—¡Oh Dios! ¿Qué vio? —chilló Lottie Wiseman, nerviosamente
masticando su cabello.
Sadie entrecerró los ojos con alegría, construyendo la anticipación
hasta que su audiencia estaba salivando para la gran revelación. —El
perro colgaba de la barra de la ducha, degollado, y la sangre goteaba,
goteaba, ¡goteaba en la bañera!
Los dos chicos en el banco de enfrente, que no tenían nada que
hacer en una escuela de niñas en ningún momento, y mucho menos en
el medio de la noche, se rieron entre sí.
—Y en el espejo... —continuó Sadie, una torcida, maníaca mirada
en sus ojos—, escritas con sangre, estaban las palabras “¡Los humanos
pueden lamer manos también!”.
Lottie y Grace soltaron un tímido grito falso para el deleite de los
chicos de contrabando allí dentro. Bobbie no gritó, sólo se movió un
poco para revivir a sus nalgas entumecidas como en un banco de
gimnasio. Mientras que el internado volvía a algunas chicas bombas
hormonales de tiempo, sólo había conseguido que ella fuera
terriblemente tímida con los chicos.
—Lo que sea, Sadie. —Sentada a su lado, la mejor amiga de
Bobbie, Naya, habló—. He oído esa historia un millón de veces antes, y
para tu información, es una anciana y un perro, no una niñera... ¿por
qué una niñera iría a la cama en la casa de otra persona?
Bobbie rio y empujó sus gafas de chica geek pero realmente
necesarias de regreso a su nariz de botón. Gracias a Dios por Naya, ella
hacía a Piper’s Hall casi tolerable. Notó que uno de los muchachos
locales (el más lindo de los dos, el mestizo con el cabello casi
alborotado) también estaba sonriendo, pero Sadie no se veía
emocionada con la crítica negativa.
—Oh, lo siento, Naya. Me olvidé que eras la experta en todo lo
relacionado con Halloween. Mi error.
Naya frunció sus labios carnosos. —No estoy diciendo que lo sea,
pero prometiste una historia de fantasmas real. Oh, hola... ¿son esas
descripciones comerciales?
Una vez más, Bobbie rio. Sadie estaba llena de basura en el mejor
de los tiempos, y en una institución donde los laxantes se
comercializaban como los cigarrillos en la cárcel, eso en realidad decía
algo. —Bueno. ¿Quieren una historia real?
El círculo cantó en acuerdo. Excepto Bobbie. Ante la insisten cia
de Naya que había abandonado Orgullo y prejuicio y los zombis para
esta farsa demente... —¡Es Halloween! —gritó—. Una noche al año...

¡Vivan un poco! —Naya pagaría por esto. Bobbie no sabía cómo, pero
ella pagaría.
—No digas que no te lo advertí...
—¡Dulce Jesús, Sadie! —Grace Brewer-Fay, el último miembro de
su fiesta ilícita y monarca reinante, por fin habló. No podía haberse
visto más aburrida si tratara—. ¿Puedes seguir adelante con ello, por
favor? No quiero estar aquí toda la noche. —La chica líder soltó las dos
últimas palabras en ese preciso modo de seducción de telenovelas
mientras acariciaba al chico con el que estaba acurrucada, el mismo
lindo modelo de Hollister. Cuando Grace pasó sus dedos sobre la lisa,
tensa, piel marrón del antebrazo del chico, Bobbie no podía dejar de
preguntarse cómo se sentía. Era precioso, e incluso manteniendo la
confesión en su cabeza hizo que sus mejillas se pusieran de color rojo
frambuesa. Ero era tan tonto, él ni siquiera sabía que estaba aquí;
Bobbie era siempre el camaleón, feliz de desvanecerse en el tapizado.
Sadie se irguió a sí misma como un pavo real particularmente
orgulloso. —Bueno, esta historia realmente sucedió, aquí en Piper’s
Hall. —Grace y Naya expresaron instantáneamente incredulidad—. ¡Es
cierto! ¡Todo esto pasó cuando mi hermana mayor estaba aquí! Si no me
creen, ¡voy a llamarla ahora!
Bobbie rodó su cabeza en el hombro de Naya. —¿Podemos irnos?
—susurró, así sólo su amiga la oiría—. Tengo como dos capítulos aún
por leer y estaba llegando al gran final.
—¿Estás bromeando? ¡Estamos llegando a las cosas buenas! —El
acento de Nueva York de Naya, un poco aguado después de tres años en
Inglaterra, siempre se hacía más fuerte cuando estaba emocionada.
—¿Quién conoce la historia de Bloody Mary? —Sadie, una vez
más, se apegó al fuego. Un poco más cerca y su rostro de seguro se
derretiría. Bobbie a regañadientes levantó un brazo blando y así lo
hicieron un par de los demás—. Pueden pensar que saben la historia...
pero se ha debilitado y cambiado con el pasar de los años. La historia
verdadera, la original, por así decirlo, comenzó aquí, en Piper’s Hall.
—¡Cómo no! —ladró el segundo chico, a quien ella había
escuchado que el chico caliente había llamado Mark. Bobbie siempre
sintió pena por los chicos llamados Mark. Al igual que, ¿quién nombra
a un niño después de algo que limpias de una encimera de la cocina?
Eso era tan cruel. Él también era un pueblerino de Oxsley, con
músculos fornidos, y llevaba un arete de oro en la oreja izquierda. A
Bobbie le gustaba imaginar que era un agricultor o un
limpiachimeneas, pero sabía que era más su esnobismo Oxsley que
cualquier otra verdad—. ¡He escuchado esa historia muchas veces! —
prosiguió—. ¡Hubo una película sobre ello!
—Sí, Mark, eso es debido a que muchas de las señoritas de
Piper’s han salido por el mundo y la han difundido... la verdadera
historia comenzó hace más de doscientos años, cuando una alumna de

Piper’s Hall llamada Mary Worthington se suicidó. Fue una noche como
ésta... ¡relámpagos iluminaban el cielo y los truenos se estrellaban!
Justo en ese momento, el lúgubre almacén tembló bajo un
repique de un poderoso trueno. A su pesar, Bobbie agarró el brazo de
Naya.
Sadie se deleitaba con la dramática oportunidad. —Un Halloween,
ella fue hacia su amante, un chico de la zona del pueblo, para pedirle
que se fugaran. En aquellos días, habría causado un gran escándalo,
una joven de Piper’s Hall teniendo una aventura fuera del matrimonio.
Cuando él se negó, ella le rogó, pero él se rio en su cara. El chico había
conseguido lo que él quería. Así que Mary corrió de vuelta a la escuela
en la lluvia torrencial, encontró un trozo de cuerda, fue al baño y se
ahorcó. Lo último que vio fue su propio reflejo en el espejo mientras se
balanceaba...
—¡Todos hemos escuchado esa historia! —Grace frunció el ceño,
moviendo su cabello rubio de anuncio de champú.
—¿No hace referencia Bloody Mary a la Reina Mary porque mató a
cientos de protestantes? —sopló Bobbie al oído de Naya cuando el tenue
recuerdo de una lección de historia en su sexto año nadó a través de su
memoria.
Naya sonrió ampliamente. —¡No creo que Sadie tenga esa nota!
En el otro lado del círculo, Grace se puso de pie, arrastrando a su
hermoso chico de pie. —Caine y yo estamos fuera. Tenemos mejores
cosas que hacer... —Ah, así que su nombre era Caine. Caine. Genial
nombre. “Bobbie y Caine” tenía un bonito sonido en ello. Sí, como si eso
fuera a suceder.
—¡Sólo espera! —Sadie sonrió dulcemente, lamiéndose los
labios—. Eso solo era el principio...
—Quiero escuchar el final de la historia. —Caine se dejó caer de
golpe de nuevo en el banco, para gran evidente consternación de Grace.
Pobre Caine, no debe haber recibido el boletín de Piper’s Hall... nadie
desafiaba a Grace Brewer-Fay y vivía para contarlo.
Vientos fuertes amenazaron con levantar el techo para limpiar el
cobertizo y Bobbie se abrazó más apretadamente. Sadie continuó su
historia. —Hay tantas versiones diferentes de lo que pasó después, pero
todo el mundo está de acuerdo en que Bloody Mary puede ser
invocada... sucedió aquí mismo en la escuela. Una chica lo hizo, hace
unos años, cuando mi hermana estaba aquí. Hay reglas. Tiene que ser
durante la hora de las brujas: medianoche. Tienes que encender una
vela para ayudar a Mary a encontrar el camino desde el otro lado.
Necesitas un espejo también; ya ven, el alma muerta de Mary se quedó
atrapada en los espejos, sin poder cruzar a la otra vida. Y entonces,
todo lo que tienes que hacer es decir su nombre cinco veces...
—¿Qué pasa entonces? —preguntó Caine, los ojos muy abiertos.

—Nadie ha vivido para contarlo... ni siquiera encontraron los
cuerpos. Simplemente se desvanecen... o eso dicen.
La sala quedó en silencio, colgando sobre las consecuencias de
las últimas palabras de Sadie, hasta que Naya comenzó un aplauso
lento. Caine, con dientes blancos parpadeantes en la penumbra, se
unió. Su sonrisa iluminó su rostro aún más; Bobbie no podía apartar
los ojos de él. Había hoyuelos. Fue sacado directamente de un cartel de
la pared del dormitorio.
Era extraño. Bobbie no solía estar interesada en chicos de su
misma edad: chicos adolescentes que parecían niños pequeños para
ella. Los “adolescentes” que veía en televisión eran todos falsos porque
los actores estaban en sus veinte en realidad. Caine era diferente, sin
embargo: no acné, no frenillos, sin ropa deportiva mal ajustada; Se veía
como los chicos en la televisión. No debe ser capaz de moverse debido a
las chicas lanzándose hacia él en la secundaria Radley, pensó, lo que
hacía aún más extraño que estuviera con Grace. Era linda sin duda,
Bobbie reflexionó, pero también lo eran muchas flores venenosas.
—¿Ellos nunca encontraron los cuerpos? Bueno, ¿no es eso
conveniente? —gritó Naya—. ¡Y nunca hubo ni una sola prueba!
Igualmente poco impresionada, Grace frunció el ceño. —Bueno,
me alegro de que nos quedáramos atrapados alrededor para el final.
¿Cuándo sale la versión en película?
Sadie se cruzó de brazos y frunció los labios. De alguna manera,
Bobbie predijo la siguiente frase antes de que incluso se hubiera
escapado de su boca. —Bien. No te importará hacerlo entonces,
¿verdad? —Eso fue el verdadero crescendo de su historia, el otro final
con un acabado falso, atrayéndolos a esta conclusión inevitable. Podrías
haber oído un alfiler caer en el otro extremo de la cancha de hockey.
—¿Qué? ¿Hablas en serio? —respondió Naya. Lottie observaba la
escena con ojos de galgo.
—¡Yo lo haré! —ofreció Caine rápidamente, frotándose las manos.
—¡No! ¡No! —Pobre Lottie, estaba al borde del colapso mental, a
juzgar por la expresión de su cara.
Sadie se puso de pie, arrojando un guante invisible. —Bueno, si
la historia es basura total, no tendrás problema invocándola.
—¡Ve a invocar una prueba! —espetó Naya. Oh Dios. Bobbie
había visto esto suceder en numerosas ocasiones... Naya Sánchez no
sabía cuándo dar marcha atrás. Se preparó para la tormenta que se
aproximaba—. ¿Por qué no lo haces si eres tan dura?
—Suspiro. Rebobino. ¡Ya lo hice! —planteó Sadie, mano en la
cadera, cada centímetro tan terca como su amiga-enemiga.
—Entonces, ¿por qué no estás muerta? —habló Bobbie
finalmente, con la esperanza de sofocar el fuego de Naya. Tiró de las

mangas de su pesado jersey de punto trenzado sobre sus manos para
mantener el calor.
Sadie se paró en el centro del círculo, su amargura emergiendo.
—¡No lo sé! No funcionó. Pero Lottie lo asegurará, ¡vio que lo hice!
Cada cabeza en el cobertizo lleno de humo se giró hacia una
esquelética Lottie, que, francamente, estaría de acuerdo con cualquier
cosa que su mejor amiga dijera. —Es cierto. Ella lo hizo hace tres
noches... y lo hizo bien, pero no pasó nada. ¡Sin embargo, fue realmente
aterrador!
—¿Estás bromeando? ¿El fantasma falso no apareció? Gran
sorpresa. —Los labios de Grace se curvaron en una sonrisa tododemasiado-familiar.
Sadie se mantuvo firme. —Bueno. Entonces hazlo. ¿O tienes
miedo?
Grace chilló de risa. —Sadie, nena, ¿de verdad crees que eso va a
funcionar en mí? Yo inventé la presión de grupo.
Sadie se derrumbó bajo el inmenso poder de la propia Bloody
Mary de Piper’s Hall. Esa era la cosa con Grace. Ella era como una
cobra; podría bailar toda la noche, pero una mordida y todo había
terminado. Bobbie no tenía idea de por qué Grace era tan mala como
era, debía ser bastante insegura para molestar a otras personas.
Cualquiera que fuera la causa, a Bobbie no le importaba lo suficiente
para tratar de llegar al cactus humano, bastante segura de que sólo
conseguiría pincharse por sus esfuerzos.
—Bueno, ¡yo voy a hacerlo! —Caine enrolló las mangas de su
sudadera con capucha e hizo un alegre baile de calentamiento, como un
boxeador preparándose psicológicamente a sí mismo para una pelea.
—¿Qué? —Grace roció veneno.
—¡Voy a hacerlo! —repitió—. Es Halloween. No tengo miedo de
ningún fantasma.
—Yo lo haré también. —Naya se puso de pie y se acercó a Caine—
. ¿Qué es lo que dicen… Todo el mundo merece un buen susto en
Halloween?
—¡Entra! —Caine chocó los cinco con Naya.
Esto no podía estar pasando. Esta noche se estaba convirtiendo
en una repetición del fiasco del baile de primavera (un recuerdo por el
papelón de vestidos idénticos) y Bobbie sabía exactamente lo que estaba
por venir. Grace vs. Naya.
—¡Tienes que estar bromeando! —dijo Grace, sus fosas nasales
dilatadas—. Si piensas que te escabullirás en la noche con mi novio,
esas últimas células cerebrales deben haber perdido finalmente la
voluntad de vivir.

El compañero de Caine, Mark, rio y repitió la palabra “novio” en
voz baja. Caine no se veía emocionado tampoco, pero lo dejó pasar con
un rizo de sus hermosos labios. Nueva acción en el hoyuelo.
—Bueno, Grace, ¡será mejor que vengas también entonces! —
Naya sonrió como una auxiliar de vuelo en la velocidad.
Bobbie se lanzó a sí misma desde el banquillo, sintiendo que sus
rodillas se agrietaban mientras arrastraba sus miembros cansados
hacia Naya. —Nay, solo vayamos a la cama. Es tarde.
—Sí, escucha a Blobbie, Naya...
Bobbie abrió la boca, preparada con una réplica ingeniosa, pero
como siempre, Naya saltó primero, sus ruedas ardiendo. —¡No la llames
así! Voy a hacer lo que quiero. Vamos entonces, Sadie, ¿cuál baño?
Vámonos. Bloody Mary, en las rocas.

La invocación
Traducido por Nickie
Corregido por Adriana Tate

Las estridentes súplicas ignoradas unánimemente de la señora
Craddock, la encargada de los alumnos internos, llenaron los largos
pasillos y altos techos del edificio de los dormitorios. Como era
Halloween, la nerviosa encargada le había dado a las señoritas del
Piper’s Hall un poco de libertad para descontrolarse, pero mientras la
medianoche se acercaba, su paciencia finalmente se había acabado.
—¡Señoritas! ¡A sus habitaciones ahora, por favor! —Era una
mujer con los nervios a flor de piel, ¿pero quién no lo estaría luego de
guiar adolescentes durante veinticinco años?
Bobbie, Naya, Grace, Sadie, Lottie, Mark y Caine escucharon
desde la planta baja, al lado de la escalera de incendios por la que
acababan de entrar. Sus rostros y manos se encontraban enrojecidos y
con heridas, inclusive por la pequeña carrera a través de la cancha de
hockey azotada por la lluvia. Naya luchaba con la puerta, forcejeando
para cerrarla contra los vientos feroces.
Comprobando que no había moros en la costa, Sadie empujó un
panel de madera situado entre la cocina y el comedor. —¡No puedo creer
que tengas pasadizos secretos de fiar! —dijo Caine con alegría infantil.
—Baja la voz —espetó Grace—. ¿Tienes idea en cuántos
problemas estaríamos sin nos descubren?
—Lo siento.
El supuesto “pasadizo secreto” fue la única razón por la que
Bobbie aceptó venir a la escuela, la promesa de estanterías giratorias
como en Scooby Doo y cavernas del Templo Maldito llenas de insectos
atrajo a su niña interior de once años.
Resultó que los “pasadizos secretos” eran, de hecho, apenas
pasajes del servicio doméstico desde cuando el edificio principal de la
escuela era una casa majestuosa. Presuntamente había cámaras

secretas de sacerdotes1, aún más antiguas, aunque Bobbie nunca había
visto una. Los pasillos y huecos de las escaleras ni siquiera eran
“secretos” de por sí, pero las Inferiores —las niñas más pequeñas—,
tendían a no utilizarlas una vez que las Avanzadas habían exagerado en
cuantos problemas se meterían si eran encontradas metiéndose en
ellos. Ah, y naturalmente serían “torturadas”.
—Vamos —ordenó Sadie—. Síganme. —Se deslizaron por el panel
y dentro de un pasillo angosto sin alfombra, solo ligeramente más
ancho que los hombros cuadrados de Mark.
Al final del pasillo, una escalera de madera desvencijada y
chirriante zigzagueaba hasta la parte posterior del viejo edificio con
salidas en cada piso. En fila uno detrás del otro siguió a Sadie hasta
que alcanzaron el punto de salida en el segundo piso, afuera de los
dormitorios. Bobbie se encontraba al final de la fila. Dudaba mucho que
nadie más aparte de Naya supiera siquiera que ella se encontraba allí.
Detrás del panel de salida, una puerta oculta en la ventana en
saliente situada en el descansillo entre la casa Brontë y Austen, Bobbie
podía oír a las niñas reírse y a la señora Craddock cada vez más
exasperada. Por suerte, la masa de niñas corriendo ocultaría el hecho
de que cinco pupilos no se encontraban en sus dormitorios, no es como
si la señora Craddock revisara de todas maneras, por lo menos no
cuando el programa de CSI: Miami iba a comenzar en cinco minutos.
—Esperemos hasta que esté en silencio… hace mucho que ha
pasado la hora de acostarse de Craddock, debería estar dormida en
unos minutos. —Suspiró Sadie, con la oreja presionada contra el panel.
—Como sea —se quejó Grace. Irónicamente como “Delegada de la
Escuela” era su responsabilidad asegurarse de que todas las niñas
estuvieran en sus dormitorios después de las nueve de la noche e
informar sobre cualquier visitante que entrara sin autorización a la
escuela. Bobbie no pudo contener una curiosa satisfacción de que
Grace no podía seducir a Caine, al menos no esta noche. Asumiendo
que sobrevivieran al Bloody Mary, por supuesto. No estaba segura si
reír o llorar. Dicho eso, si era realmente honesta, tenía un poco de
curiosidad por ver si llevarían a cabo la invocación, y por lo menos,
Caine era un bombón particularmente adictivo.
Los dormitorios, parte del edificio original de la escuela, estaban
divididos en cuatro casas, cada una llevaba el nombre de escritoras
célebres: Austen, Brontë, Christie y Dickinson. El hecho de que no
estuvieran catalogadas solo como A, B, C y D era una prueba más,
como si se necesitase alguna, de que la escuela de Bobbie era
masivamente pretenciosa. Austen y Brontë se hallaban en alas opuestas

Es el término dado a los escondites para sacerdotes construidos en muchas de las
principales iglesias católicas de Inglaterra, durante el periodo cuando los católicos
fueron perseguidos por la ley en Inglaterra, desde el inicio del reinado de la Reina
Elizabeth I en 1558.
1

del segundo piso, mientras que Christie y Dickinson se hallaban un
piso más arriba.
Efectivamente, luego de quince minutos, los pasos y las voces se
fueron silenciando. Solo el zumbido eléctrico de las luces alargadas del
techo y los sonidos de la tormenta llenaban la escuela.
—Bueno, ¡manos a la obra! —Sadie dirigió la brigada fuera de su
guarida.
Lottie los dejó, yendo de puntillas de vuelta a la casa Christie en
el siguiente piso. Bobbie se quedó atrás, tiró del brazo de Naya. —¿Por
qué estamos haciendo esto?
—¡Oh vamos, Bob! —Naya agarró su mano—. He hecho esto en
cientos de fiestas de pijamas. ¡Solo estoy jugando con Grace y Sadie!
¡Será divertidísimo!
—¿En serio? Explícate. —Ella se encogió de hombros, incrédula.
—¡Dah! ¡Les seguiré la corriente y luego pasaré la semana que
viene vagando sigilosamente, escribiendo cosas en los espejos y
colgando lazos por todas partes! Las asustará de manera espectacular,
¡quiero ver a Grace Brewer-Fay mojando la cama!
Bobbie vio como Grace se colgó del brazo de Caine como una
heroína de una película de bajo presupuesto. Era tanta actuación.
Grace tenía más testosterona que dos chicos juntos. ¿Sería divertido
bajarle los humos? Diablos, sí.
En la delantera, Sadie y Mark llegaron a la casa Brontë. Solo la
suave luz nocturna iluminaba la larga fila de dormitorios tranquilos,
una tenue luz plateada guiaba a las chicas a la salida de incendios. No
había moros en la costa y la puerta del baño permanecía entreabierta,
esperando por ellos. Bobbie no podía evitar sentir que parecía un poco
siniestro en la oscuridad, en la noche de Halloween, en una tormenta
furiosa…
Mentalmente se tiró un cubo de realidad sobre sí misma. Debería
saberlo mejor. Todos los niños idiotas alrededor del globo terráqueo
coreaban “Bloody Mary” en los espejos; si fuera verdad tenía la certeza
de que la prensa lo habría reseñado a estas alturas.
—¡Vamos! —Sadie entró caminando en puntillas en el baño.
Respirando profundamente, Bobbie permitió que Naya la empujara por
la entrada de la puerta.
Como siempre, la habitación de azulejos húmeda tenía el molesto
aroma de drenajes atascados por cabello combinado con una infusión
de jabón y champú. Detrás de las cortinas de plástico rota, las duchas
oxidadas tenían fugas constantemente, goteando contra el piso de
cerámica. Bobbie dudaba que incluso el espíritu más desesperado
apareciera en este agujero.
—Cierra la puerta —ordenó Sadie y Bobbie obedeció. Sadie abrió
su bolso de ducha, que ya había llenado con velas y fósforos de su

dormitorio, y comenzó a ponerlos alrededor de los largos lavabos
comunitarios que se encontraban delante del espejo. Todo este asunto
había sido organizado hasta el más fino detalle, Bobbie se preguntaba
cuando tiempo había estado Sadie planeándolo. Había alguna clase de
tensión no resuelta entre Grace y Sadie: Ambas estaban en “Las Élites”
una antigua institución-dentro-de-una institución en Piper’s Hall. Cada
año, una o dos chicas de familias ricas, poderosas o famosas eran
iniciadas en un “Club especial” para tener reuniones secretas y
generalmente ser malvadas, un poco como los Masones pero con brillo
labial. Por lo que Bobbie podía determinar cómo una persona ajena al
asunto, Grace y Sadie peleaban constantemente por ser la Reina Abeja
o Reina Perra.
Era una total estupidez. Dado que su mamá era famosa, Bobbie
fue invitada a unirse el primer año. Lo rechazó porque se veía como una
especie de culto de divas y anoréxicas en minifalda, y como
consecuencia había sufrido desde entonces. Había sido asesinada
socialmente, pero le importaba un bledo. Sin embargo, Naya había
querido entrar desesperadamente. Grace, quien tuvo una aversión
inmediata con la seductora recién llegada de América cuando llegó en
segundo año, se había encargado de que eso nunca sucediera.
Bobbie miró su reflejo, solo un breve vistazo en el largo espejo,
deteniéndose para ahuecar su cabello castaño claro y liso antes de
mirar al infinitamente más interesante Caine, el tono bronce de su piel
y la textura de terciopelo de su cabello. Cuando el reflejo de la mirada
de Caine se encontró con la suya, bajó la cabeza, rezando porque no se
hubiera dado cuenta de que lo miraba fijamente. O peor, ¿qué pasaría
si Grace la sorprendía en el acto? Necesitaba recobrar la compostura.
—Bueno. Es casi medianoche… ¿quién irá primero?
Grace se irguió en toda su altura y se admiró a sí misma en el
espejo, alisando las perfectas mechas rubias de su cabello. —Yo no lo
haré y punto. Esto es para niños.
—¿Entonces por qué estás aquí? —repitió Naya.
—Porque sé cómo eres. —Su voz estaba llena de acusación.
Caine, al parecer presintiendo que se produciría una pelea de
mujeres, dio un paso hacia delante frente al espejo, tirando del bajo y
fornido Mark con él. —¡Nosotros vamos primero!
El chico más bajo alejó su brazo. —No voy a hacerlo. ¿Y si es real?
¡Solo voy a filmar así puedo burlarme de ti hasta el fin de los tiempos!
—¿Qué pasa con todo el mundo? —La sonrisa irresistible de
Caine irrumpió de nuevo—. ¡Todos son tan blandengues!
Naya, con las manos en las caderas, se unió a él enfrente del
espejo. —No hay neoyorkinos blandengues, cariño.
Bobbie levantó una ceja, sin saber si Naya trataba de ser
seductora o no. Si lo estaba, no le funcionaba. Y entonces ella sintió
que sus pies hacían algo casi extraterrestre… comenzaron a moverse

hacia los otros. Era como si Caine fuera un virus de computadora
infectando completamente su disco duro personal… Todas sus
heurísticas habituales fueron bloqueadas, todos sus sensibles
mecanismos invisibles de auto defensa abrumado por su deseo de
impresionar al chico que conoció solo unas horas antes y al que ni
siquiera le había hablado.
Naya la miró, con una mezcla de conmoción y orgullo. —¿Bobbie?
—¿Qué? —contestó ella—. No estoy asustada. Es estúpido. —Le
molestaba que Naya pensara que era una debilucha cuando conocía la
verdadera ella. Grace le lanzó una mirada de lástima, normalmente
reservada para los perros con tres patas.
—¡Vamos, Bobbie! ¡Amo a una chica con agallas! —Caine se
detuvo—. Bueno, no como eso… ya sabes lo que quiero decir.
Bobbie se perdió en sus ojos por un segundo, la primera vez que
le había dado más que un momento fugaz de atención. Él sabe mi
nombre. Se irguió. Los chicos son como perros peligrosos, si les
muestras miedo se comerán tu cara. —Bueno, vamos a terminar esto de
una vez antes de que nos expulsen a todos.
—Sí, por favor —concordó Grace—. Bloody Mary es una cosa, la
educación estatal, otra.
Sadie retrocedió hasta donde Grace refunfuñaba y Mark abrió su
teléfono rápidamente y comenzó a grabar su propia película de terror de
bajo presupuesto.
—Cuando estén listos. Es más de medianoche. Si se atreven —
susurró Sadie la última palabra como si fuera alguna clase de guardián
de una cripta.
Los tres miraron el espejo. Como era de esperarse, tres reflejos les
devolvieron la mirada. Bobbie: pequeña y delicada, escondiéndose
detrás de sus gruesas gafas; Caine: alto, corpulento, con la complexión
de un nadador; y la Amazónica Naya: con gruesos mechones de cabello
negro cayendo sobre sus hombros. El trío más improbable que se podría
encontrar en el baño de chicas a medianoche.
Inhalando ruidosamente por la nariz, Caine miró a cada una de
ellas, una por una. —¿Lista?
—Sí. —Naya parecía menos segura en esta etapa del juego.
Bobbie respondió con un leve asentimiento.
tres…

—De acuerdo. A la cuenta de tres… —continuó él—. Uno, dos…
Se detuvieron, ninguno quería ir primero.
—¡Vamos! —Se echó a reír Caine—. Esta vez…

—B… Bloody Mary —comenzó Naya y los otros obedientemente la
siguieron, con las voces bajas y monótonas. Bobbie sintió el aire salir

volando de la habitación. La noche misma los había oído comenzar y
retuvo el aliento como consecuencia.
—Bloody Mary… —La tensión se hizo demasiada. Caine y Naya se
deshicieron en risitas y Bobbie se les unió, sin querer estar fuera de la
alegría.
—Sigan —animó Sadie desde la periferia—. Eso solo son dos.
Dejaron de reír. —Bloody Mary… —y otra vez—: Bloody Mary.
Las velas parpadearon y chisporrotearon cuando una fina brisa
helada se infiltró en el baño; sombras vudú bailaron por las paredes y
sobre los rostros enmarcados dentro del espejo. La iluminación
ascendente hizo parecer sus rostros demacrados y con las mejillas
hundidas como esqueletos.
—Solo queda uno. —Bobbie miró profundamente los ojos de Naya
y vio que solo una pizca de valentía permanecía allí.
—Todos juntos —animó Caine. Entre las chicas, tomó la mano
derecha de Naya y la izquierda de ella. El corazón de Bobbie palpitaba
frenéticamente contra sus costillas; ni siquiera podía respirar, y mucho
menos decir las dos palabras restantes. Miró al punto más lejano en la
parte posterior del espejo. Loco, pero parecía extenderse como si
estuviera mirando un largo túnel negro. Ya no había ningún reflejo, sino
un pasaje oscuro. A kilómetros de distancia, en el punto más alejado,
algo se removió.
Los labios de Caine se separaron. Naya le dio un asentimiento
discreto. Bobbie inhaló y cerró los ojos.
—Bloody Mary —dijeron todos juntos.
La luz de la habitación disminuyó como si todas las velas de la
habitación fueran a apagarse al mismo tiempo. Y luego nada. El baño se
encontraba en silencio aparte del monótono goteo sobre los
compartimientos de las duchas. Bobbie miró a sus compañeros. Naya
apretaba los dientes tan fuerte que podía ver el tendón de su cuello.
Caine se mordía el labio inferior con nerviosismo.
Nada.
Bobbie fue en realidad la primera en colapsar. Soltó una
carcajada y los demás siguieron su ejemplo. Carcajadas salvajes
salieron de sus pulmones, con una mezcla extraña de alivio, histeria y
pura vergüenza. Por una fracción de segundo, cada uno de ellos estuvo
verdaderamente asustado. —Como si necesitara más pruebas… ¡Soy
una gran perdedora! —Se rio Bobbie.
—¡Hubieras visto tu cara! —Caine señaló a Naya, partiéndose de
la risa.
—¿Mi cara? Amigo, ¡tú tampoco te veías muy sexy!
Sadie estaba en un estado similar, apoyándose contra la pared al
lado de Grace, quien mantenía su asombrosa personificación de un

pescado húmedo y frío. Sadie se desternillaba de risa. —¡Eso fue
graciosísimo! ¡Se veían como si fueran enérgicamente a embarrar sus
pantalones!
—¡Gracias por eso, Sadie! —Bobbie le tendió la mano, la cual
Sadie estrechó—. Bueno, admitiré que fue divertido para una noche de
Halloween. Ahora, no sé ustedes pero yo me voy a la cama.
—Gracias a Dios por eso —se burló Grace—. ¿Caine?
—Bebé, tenemos que regresar. Me voy a quedar con Mark esta
noche.
Los labios de Grace se curvaron con decepción antes de que
recordara quién era: ninguna tonta, y por encima de todo, una dama
del Piper’s Hall. —Bien. Te veré después entonces. —Salió del baño,
seguida muy de cerca por Sadie.
Caine se estremeció mirando a Mark. —Amigo, que Bloody Mary y
que Bloody Mary, ¡estoy en graves problemas ahora!
—Lo superará. —Naya sonrió dulcemente—. Sin ofender, cariño,
pero ella arrastra a su habitación a un chico pueblerino diferente cada
fin de semana. ¿Saben cómo encontrar la salida?
—¿Por dónde entramos? —respondió Mark.
—Sí, eres rápido para aprender.
—La pasé bien esta noche, chicas —Caine dijo “chicas” como
“chiicas” y a Bobbie como que le encantó. Se preguntó de donde era, no
era un acento local. Caine abrazó a Naya en un abrazo amistoso—. Te
veo pronto, ¿sí? —Se acercó a Bobbie con el mismo ademán, que ella
devolvió torpemente. Su corazón dejó de latir y se olvidó de exhalar,
tomando una bocanada gigante de su aroma juvenil: jabón en polvo y
desodorante varonil. No era más que un gesto desinteresado para él,
nunca volvería a pensar en ello otra vez y ella lo recordaría para
siempre. Típico—. Encantado de conocerte, Bobbie… un nombre genial,
por cierto.
—Sí. Gracias. —Su lengua estaba atada en un grueso nudo.
Comprobando que no hubiera moros en la costa, los chicos se
dirigieron hacia la salida y Bobbie se volteó hacia el oscuro rectángulo
del espejo, soplando las velas. Puede que no hayan invocado a un
espíritu, pero algo se había despertado en el interior de Bobbie. Sacudió
la cabeza y envió a su atontada niña interior a la esquina de los mal
portados; estaba destinada a estar por encima de las cosas de Judy
Blume.
Bobbie siguió a Naya fuera del baño, sin ni siquiera notar el
monótono goteo, goteo, goteo que resonaba en las baldosas.

í
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Bobbie se despertó de la misma forma en que lo hacía cada
mañana, con Naya cantando a todo pulmón. En español.
—Querido Dios —declaró Bobbie, rodando en la cama—. ¿No
podrías por favor, tomarte un descanso? Es domingo… todo un día
especialmente diseñado para descansar.
Metió la cabeza debajo de la almohada, pero Naya la retiró
amablemente
y
cantó
algunas
palabras
al
oído. —Arribaarriba. ¡Lugares para ir, gente que ver!
—¿Estás drogada? Estamos en Piper’s Hall. No hay lugares para
ir, literalmente.
—Vamos, es domingo. ¡Iglesia!
Bobbie se sentó de golpe en la cama, apartándose el pelo de la
cara. —¿Qué?
—¡Caíste! —Naya se rio—. Pero al menos
ahora. Vamos o nos perderemos el desayuno.

estás

levantada

Ahora que eran Avanzadas, Bobbie y Naya tuvieron la suerte de
tener una habitación doble, las Inferiores a veces se tenían que
amontonar hasta cuatro chicas en una habitación del tamaño de una
lata de sardinas. En comparación, esto era de lujo.
—¿Crees que me veo gorda? —Naya se paró frente al espejo,
pinchando su vientre casi inexistente.
Bobbie tiró su edredón de vuelta sobre su cabeza. —Estás loca,
¿lo sabes?
—Juro que voy a dejar los carbohidratos...
Hubo un golpe en la puerta y la señora Craddock asomó la cabeza
en la habitación. —Roberta, querida, hay una llamada telefónica para ti.

Eso significaba una sola cosa: tiempo para la actualización
semanal de su madre. Bobbie envolvió su bata alrededor de su
cuerpo. —Naya, me guardarás algo de desayuno, ¿no?
—De seguro, cariño.
Caminó con Naya hasta la oficina de al lado a los aposentos de la
señora Craddock, que las chicas llamaban la cabaña por alguna razón
desconocida. Bobbie había ganado su reputación como una de las
“chicas buenas” (sin contar ayer por la noche) por lo que la dejaban sin
supervisión en ese cuchitril de habitación.
—Hola, mamá. —Bobbie se sorprendió a sí misma con la forma
solemne en la que fue el saludo.
—¿Bobbie? ¿Estás bien, cariño? —gritó su madre. Su madre
nunca hablaba en nada menos que un bramido.
—Hola, sí, lo siento, estoy bien. Me acabo de despertar.
—Muy bien, ¡me preocupaste por un segundo! ¡No debes asustar
a tu madre de esa manera, querida!
—Lo siento. ¿Cómo está Nueva York?
—Cariño, apenas he estado fuera desde que me bajé del avión…
ni siquiera he puesto un pie en Barney’s. Los ensayos han sido
absolutamente sin parar. ¡Apenas he tenido la oportunidad de rascarme
el trasero, mi amor!
Bobbie no estaba segura de cómo responder a eso. En Nueva York
todavía era muy temprano en la mañana. Bobbie adivinó que su madre
acababa llegar de un cóctel o algo y la llamó antes de colapsar. Esta era
la parte en la que su madre se quejaría infinitamente por el director, el
guión, el teatro, todo el tiempo disfrutando cada minuto de su
existencia alocada. —Pero volarás aquí para la apertura de la noche,
¿verdad, cariño? —finalizó su mamá.
—Tal vez —contestó Bobbie—. Mis exámenes vienen después de
Navidad… tengo que trabajar.
—Oh, no seas una reina del drama, cariño. —Eso era profundo,
viniendo de ella—. ¡Puedes llegar desde Heathrow en menos de ocho
horas y puedes revisar o hacer lo que sea que hagas en el avión! Incluso
voy a conseguir un conductor para que te recoja de la escuela.
—Está bien, mamá, lo que sea. Me encantaría ver la obra.
—¡Por supuesto que sí, es absolutamente la mejor obra en la que
he participado! —Decía eso sobre todas las obras de teatro—. ¿Cómo
está la escuela, cariño?
Bobbie se encogió de hombros antes de recordar que uno no
podía oír un encogimiento de hombros por el teléfono. —Sí, bien.
—¡Bobbie, no pago esas cuotas colosales para un bien!

—Oh, es maravilloso, mamá, no puedo conseguir suficiente.
¡Tendrán que sacarme quirúrgicamente del lugar cuando cumpla
dieciocho!
—No seas sarcástica, Roberta, obtendrás arrugas.
—¿Pensé que tener el ceño fruncido hacía eso?
—¡Tampoco te hagas la lista! Sabes mamá te ama, ¿no?
—También te amo, mamá. —Y lo hacía. No todo el mundo querría
a una actriz semi-famosa, semi-desvanecida por madre, pero Bobbie no
había tenido alguna otra mamá y amaba a la que tenía. Era una locura,
pero siempre al otro lado de un teléfono. Algunas de las chicas en
Piper’s Hall tenían la suerte de recibir una visita anual de una niñera.
—¡Besos transatlánticos extra-grandes, por favor! —ordenó su
mamá.
Bobbie hizo un enorme ruido golpeando el teléfono, segura de que
no hubiera nadie cerca para escuchar. Se equivocó. Una cabeza
inmaculada serpenteaba alrededor de la puerta. Era la directora, la Dra.
Price. —Mamá, me tengo que ir. Te amo.
—Yo también te amo, cariño.
Bobbie colgó el auricular. La Dra. Price entró en la habitación,
vestida con un impecable traje de falda hecho a la medida, incluso en
domingo. La directora era una mujer hermosa de casi cincuenta años,
aunque ligeramente angular, recordándole a Bobbie de las lacónicas y
frías mujeres en las pinturas de Lempicka que habían estudiado en
clase de arte. Ella tenía un cabello rubio rojizo hasta los hombros y
miró a Bobbie a través de sus ojos entrecerrados. —Siento interrumpir
su llamada telefónica... er...
—Roberta, señorita.
—Roberta, eso es. Pero vas a perderte el desayuno si no tienes
cuidado.
—Lo siento, Dra. Price. Voy a ir ahora… tomaré una ducha superrápido. —Bobbie siempre era tímida con los profesores, por alguna
razón, a pesar de que había conocido a muchos de ellos desde hace casi
cinco años. Sus notas estaban BIEN, su comportamiento era BUENO,
su asistencia era PERFECTA, como tal, Bobbie había sido capaz de
deslizarse bajo el radar durante todo su tiempo en Piper’s Hall. Se
cohibía especialmente alrededor de la Dra. Price. No sólo era la
encargada, sino que siempre era tan serena y llena de glamour,
mientras que Bobbie era muy consciente de que incluso cuando usaba
su uniforme parecía un erizo.
Ella no necesitaba preguntar por qué la directora se encontraba
en la escuela en un domingo. Bobbie conocía a un adicto al trabajo
cuando lo veía, y se corría el rumor de que ella atravesaba un “amargo
divorcio” también. Con la cabeza gacha, se deslizó más allá de la

directora y torpemente se tambaleó de nuevo a su dormitorio para
agarrar su bolsa de aseo.
La idea de qué comida de sobra quedaría en el comedor a las 9 de
la mañana un domingo hizo que Bobbie entrara en acción. Había girado
la perilla de la ducha incluso antes de recordar las aventuras de la
noche anterior. A la luz del día, el baño era toda una otra habitación. Se
enfrentó al espejo manchado, salpicado con pasta de dientes, pus y
brillo de labios de al menos una docena de chicas, y sonrió para sí
misma. ¿En qué habían estado pensando? Tan patético.
Entonces ella recordó a Caine y sus entrañas repentinamente se
convirtieron en algodón de azúcar. Bobbie colocó sus gafas a un lado
del lavabo y estudió su cara en el espejo, la cual ya no era un túnel
negro de fatalidad. Ella no era fea por la definición de nadie, pero no era
como Grace o Naya. Por supuesto no era lo que los chicos como Caine
buscaban de todos modos. Bobbie imaginó que había dos tipos de
chicas en el mundo: las que llevaban medias, incluso en el calor de
treinta grados y las que mostraban sus piernas. Ella se hallaba en la
primera categoría, las Graces y Nayas del mundo estaban en la
segunda. Gracias a Dios que no le había contado a nadie acerca de su
amor platónico; Los Élites la crucificarían.
El espejo comenzó a empañarse y ella se quitó la bata. Ansiaba
las vacaciones de Navidad cuando sería capaz de tomar una ducha en
una habitación sin las muestras de ADN colectivos de otras veinte
niñas. Al menos el agua estaba caliente. La presión no era mala y dejó
que el chorro golpeara su espalda durante unos minutos antes de
lavarse el pelo. Tenía el cuarto de duchas para sí misma por una vez —
un lujo poco común— y se habría quedado más tiempo si su estómago
no hubiera estado retumbando.
Giró la perilla de la ducha y, sin querer le cayó jabón en los ojos,
a ciegas alcanzado su toalla en la barandilla. Ella curvó un brazo
alrededor de la cortina, agitándola de derecha a izquierda, incapaz de
localizar el toallero a las afueras del cubículo.
Su mano rozó contra alguien, específicamente el pelo de alguien.
Ella retrocedió. Bobbie estaba segura de que se había encontrado
sola. —¡Lo siento! No sabía que había alguien... —Se limpió el agua de
los ojos y con cautela retiró la cortina de la ducha con moho. El
baño estaba vacío.
Bobbie envolvió la toalla alrededor de su cuerpo mojado y escuchó
con atención. La sala se hallaba llena de vapor y había un
constante goteo, goteo, goteo de la ducha, pero la habitación estaba
desierta. —Hmmm —dijo Bobbie, saliendo de la cabina de ducha y
parándose sobre las baldosas frías—. Eso es raro. —Tal vez había
rozado su mano con la toalla, pero realmente se había sentido como
pelo.
A medida que la campana extractora crujía y gemía, eliminando el
exceso de vapor, Bobbie vio el espejo con claridad. Alguien había escrito

en la condensación en el cristal, pequeños arroyos de agua corrían
como las venas de las palabras.
No tenía ningún sentido para Bobbie. En las dos palabras
simplemente se leían:
CINCO DÍAS.
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Bobbie no pensó mucho en las letras empañadas, teniendo
prioridad su estómago gruñendo. Si pensaba en ellos en absoluto, los
desestimaría como el nombre de una banda nueva de chicos a los que
algunas admiradoras cachondas les habrían dedicado el espejo
también. Para el momento en el que el vapor en el espejo se había
desvanecido, ya se había olvidado de ellos.
El comedor era una sala de techo alto en el edificio antiguo, con
grandes vigas de madera arqueándose hasta cierto punto, a Bobbie
siempre le gustaba imaginar que se encontraba en el interior del Arca
de Noé. Las ventanas de plomo abiertas solo permitían el paso de una
escasa luz, inclusive en días soleados, así que hoy la habitación era
especialmente sombría y opresiva. Era el final de la sesión así que la
habitación se hallaba medio llena, las bulímicas competitivas
compensando la ausencia de las anoréxicas competitivas. Sin importar
la competencia, el internado seguro tenía una forma de sacar el instinto
asesino en las adolescentes de alto rendimiento.
Mientras Bobbie arrastraba los pies pasando a Grace y al resto de
Las Élites, quienes siempre se sentaban en la informal mesa “principal”,
las pudo escuchar cuchicheando acerca de lo que llevaban puesto u
otro tema igual de trivial que eso; siempre lo hacían. Bobbie puso sus
ojos en blanco. No sabía lo que le disgustaba más: la existencia de una
jerarquía evidente que los profesores elegían ignorar, o que todo el
mundo parecía ajeno al hecho de que el plural de élite es élite. Bobbie ni
siquiera podía molestarse en verse involucrada, nunca iba a ser la más
inteligente, la más bonita o la más rápida. Dicho esto, ella era una de
las mejores escritoras. Eso era lo suyo.
Naya le hizo señas. —Oye, te agarré un poco de todo.
—Eres la mejor. —Los huevos revueltos premezclados no lucían
comestibles, pero Bobbie tomó un puñado de lonja de tocino.
—¿Cuál es el plan para hoy? —preguntó Naya.

—No lo sé —admitió Bobbie a través de un bocado de frijoles
congelados—. Iba a trabajar en esa historia nueva de la que te conté.
—No, ¡eso es aburrido! ¡Vamos hacia Oxsley! Oh vamos, no es
como si hubiera algo más para hacer, ¿cierto? —dijo, captando la falta
de entusiasmo de Bobbie—. ¿Sentarte por aquí y mirar pintura seca?
Piper’s Hall es lo que la pintura mira cuando el secado se vuelve
demasiado emocionante, pensó Bobbie. En un fin de semana, las
señoritas de Piper’s Hall, se supone que deben mejorar de alguna forma
que enriquezca sus aplicaciones para Cambridge u Oxford. Bobbie tomó
una clase de escritura creativa en las mañanas de los sábados, pero el
domingo era todo sobre deportes, así que no era lo suyo. —Sí, de
acuerdo. Podríamos visitar la librería. —No era tan aburrido como
sonaba; el bibliotecario estaba guardando algunos libros de Susan Hill
para ella y tenían préstamo gratuito de DVD.
—Nena, ¡sabes cómo divertirte!
—Oh, o tal vez ¿podríamos ir a rondar afuera de la tienda de
licores y ver si podemos atraer a los hombres para que nos compren
bebidas con la promesa de favores sexuales como sirenas cachondas
borrachas? —La voz de Bobbie estaba llena de sarcasmo.
—Muy graciosa. Pero no me importaría salir con esos chicos de
anoche. Parecían divertidos, ¿cierto?
Cuando la imagen del rostro de Caine pasó por la mente de
Bobbie, sus mejillas se pusieron tan calientes, que sabía que debieron
haberse sonrojado en un tono carmesí. —Sí, parecían agradables.
Naya se apoderó de su cara roja. —¡Roberta Rowe! ¿Tuviste un
pequeño flechazo? ¡Tú vagabunda insensible! ¿Con cuál?
Bobbie no podía mirarla a los ojos y mentir. —¡No! Ya sabes cómo
soy.
—Muñeca, vamos a hacer algo sobre tus problemas con los chicos
o los demás empezarán a pensar que te gustan las personas del mismo
sexo, lo que por cierto, está bien. Apoyo totalmente tus decisiones de
vida. Hablando de eso…
En ese momento, Sadie Walsh entró en el comedor, una pálida
imitación de sus acostumbradas actividades al aire libre. —Sadie no es
una lesbiana. —Bobbie no tenía idea de por qué la estaba defendiendo.
—¡Lo es! No estoy juzgando, pero todo el mundo dice que tiene
una novia por internet ¡en Nueva Zelanda!
Bobbie puso sus ojos en blanco. —Bueno entonces, ¡debe ser
cierto!
Sadie, sombras oscuras rodeaban sus ojos, arrastró sus pies
hasta el servidor y tomó un desayuno escaso antes de caminar hacia
ellas, como zombi.

—Chica, está luciendo muy mal —susurró Naya—. ¿Crees que
está enferma?
—¡Ssh! ¡Está viniendo!
Sadie dejó caer su bandeja sobre la mesa. —¿Me puedo sentar
aquí? Hoy no tengo la energía para Las Élites —dijo con indiferencia.
—Claro —dijo Naya.
—¿Sadie te encuentras bien? Luces un poco paliducha.
Sadie lució por un momento como si fuera a arrancarle la cabeza
de un mordisco, pero claramente le faltaba energía. —No estoy
durmiendo muy bien.
—¿Qué ocurre?
—Sueños raros.
—¿Puedes recordarlos? Mi mamá dice que todos los sueños tienen
un significado —emitió Naya.
—Sí, pero ¿tu mamá no es una cientóloga? —Bobbie no se pudo
resistir.
—Gracias, Bob.
—No, no puedo recordar, pero las dos últimas noches me he
despertado como con fiebre, cubierta de sudor. Tal vez estoy por agarrar
la gripe o algo así.
—Debió haber sido toda una pesadilla… o tal vez es uno
de esos sueños. ¿Sobre alguien en particular Sadie? —Naya sonrió
escabrosamente.
—Ja ja, muy graciosa. No lo sé. Y hay una tubería con fuga en
algún lugar cerca de nuestro dormitorio, ha estado goteando desde hace
días. Me está sacando de quicio. —Alejó su cereal empapado—. Ni
siquiera tengo hambre, y siempre tengo hambre.
—Mira. —Bobbie quitó el tazón en su bandeja—. ¿Por qué no
regresas a la cama? Es domingo.
—No puedo. Soy la entrenadora de hockey de los menores de
dieciséis años, duh.
—No te desquites con ella —gruñó Naya.
Bobbie levantó la bandeja, lista para limpiarla. Era demasiado
temprano para una Naya hecha una perra. —Voy a alistarme. Ven y
alcánzame cuando quieras dirigirte a la ciudad.
Naya retrocedió enseguida. —Ahora iré contigo.
Excelente, pelea de gatas evitada. Mientras caminaban hacia la
salida, Bobbie de causalidad echó un vistazo por encima de su hombro.
Sadie en verdad se veía demacrada y gris, y la escritora en Bobbie no
podía dejar de pensar en la palabra “embrujada”.

Un autobús de dos pisos pasaba azotado por el viento, páramos
solitarios resguardando a Piper’s Hall. El cielo y la carretera estaban
haciendo juego con las sombras grises de melancolía y el aire
desagradable con el tufillo de petróleo que seguía a una tormenta
eléctrica. Hoy una niebla permanecía sobre los páramos, parte niebla,
parte llovizna.
El autobús en sí mismo se estaba tostando por esos calentadores
a nivel de los pies que se sienten como secadores de cabello. Bobbie se
preguntaba si había vapor saliendo de su trenza empapada mientras
que todas las ventanas se empañaban. Naya y ella compartían un iPod,
los auriculares colgando en medio de sus cabezas como un cable
telefónico. Se saltearon algunas y repitieron sus favoritas durante todo
el viaje hacia el pueblo en un silencio afable.
A la llegada a Oxsley, se dirigieron directamente hacia la librería y
Naya engañó al bibliotecario para que pensara que tenían dieciocho
para que así pudieran pedir prestado Psycho Killer, Rage y Hatchling 3:
The Spawn. En Oxsley había una tienda de té, pero era una tienda de té
propiamente dicha con bollos y Earl Grey en vez de frappes de venti
moca así que había muy poco para ellas más que disfrutar de la
libertad.
Naya revisó su teléfono mientras caminaban por las escaleras
húmedas de la biblioteca. —Caitlin dice que todos están en el
cementerio. ¿Quieres ir?
—He dejado claros mis sentimientos sobre el cementerio ¿cierto?
—Bobbie pensaba que pasar el rato en el cementero era irrespetuoso en
un centenar de diferentes niveles de lo equivocado.
—Sí, lo sé, pero Mark está ahí. Es algo lindo. Me gustaban sus
brazos. Son algo así como… realmente brazos masculinos los que tiene.
—Allí estaba la verdadera razón por la que Piper’s Hall para señoritas
vino a Oxsley, la posibilidad fugaz de un cromosoma XY.
La atención de Bobbie se aguzó. Si Mark estaba allí… —¿Grace
está con Caitlin?
—¿Quieres decir si Caine está con Mark? —Siguieron andando
pasando por el monumento de la guerra y siguieron hacia la iglesia.
—Eso no fue lo que dije.
Naya sonrió. —Sabes que mi abuelita solía decir que yo era
psíquica…
—Caine es lindo. —Bobbie volvió a arreglar la bufanda alrededor
de su cuello. —Pero está con Grace. Punto final. No soy nada como
Susie Rompedora de Hogares.
—Chica, no hay ningún hogar para romper. El chisme como lo
escuché es que Caine estaba saliendo con alguna chica de su mismo
año de la secundaria Radley y esto le partió por completo su cabeza así
que la dejó. Es un agente libre. Solo porque a Grace le guste no significa
nada.

El corazón de Bobbie hizo un movimiento curioso ante esa
información. Resopló. —Eso significa que ella me arrancaría los ojos y
los usaría como aretes.
—No tengas miedo de Grace Brewer-Fay. Es pura cháchara.
cosa.

—Las cabezas en lanzas afuera de la casa Christie dicen otra

Naya cacareó, tenía una risa tan obscena, era fabulosa. —Vamos,
Bob. Vamos a mirar por una hora a los chicos. Es el destino biológico,
¿por qué luchamos con él?
—Dios, como si Caine siquiera supiera que estoy viva. Nunca irá
tras alguien como yo ni en un millón de años.
Naya la miró como si se hubiera chupado un limón. —Rowe, no
me hagas meterte todo eso de Tyra en el culo. Eres una perla rara y
hermosa.
—¡Oh estás tan llena de mierda! Pero de acuerdo, vamos. —
Bobbie cedió a cambio de que Naya le comprara un bollo helado de la
tienda del té. Son las pequeñas cosas.
St. Paul’s era una iglesia del pueblo en decadencia, muy
degradada, ubicada en la carretera saliendo de Oxsley. Era una
estructura desproporcionadamente baja con un techo cortado cubierto
de musgo y un campanario cuadrado, sin aguja, pero con cuatro picos
de aspecto despiadado en cada esquina. Los descuidados terrenos de la
iglesia ondeados con hierbas silvestres y malezas, las lápidas de pie
estaban torcidas en ángulos extraños donde el suelo con el tiempo se
había hundido. El lugar tenía esa sensación de abandono del final de
los días, que ponía nerviosa a Bob. El extenso cementerio yacía sobre la
tierra entre Piper’s Hall y Oxsley, literalmente un espacio muerto.
Bobbie podía ver las lápidas más cercanas desde su dormitorio.
La pandilla de “jóvenes” ruidosos, como el capillero los llamaba,
se encontraba en marcado contraste: un arcoíris de sudaderas de
American Apparel y de zapatillas deportivas fluorescentes. Grace y
Caitlin (su segunda al mando) estaban encaramadas a un sarcófago de
piedra, balanceando sus piernas. Con ellas había cuatro chicos en total,
dos extraños acompañando a Mark y a Caine. Mientras entraban al
cementerio a través del ingreso techado, Bobbie vio que Caine se
hallaba separado del resto del grupo, practicando acrobacias en una de
esas bicicletas diminutas con barras en la rueda trasera.
—¡Hola, hola, hola! —anunció Naya su llegada.
—¡Hola! —Caitlin las saludó con las manos. Caitlin era una chica
encantadora en algún lugar debajo de todo ese maquillaje, pero sus
padres pagaban la tarifa completa, una forma educada de decir que no
había pasado exactamente el examen de ingreso con gran éxito.
Entonces era algo bueno, que fuera igual de linda que una princesa de
Disney. Su apariencia y sus padres acuñados se habían asegurado de
que hubiera sido iniciada en Las Élites—. Oigan todo el mundo. Este es

Charlie y Tom… ya conocen a Caine y a Mark, ¿cierto? Esta es Naya y
Bobbie. También van a nuestra escuela —dijo en su cándida voz.
—Bobbie —dijo el pelirrojo, Tom—. ¿Es eso una abreviatura de
algo?
—Sí. —Bobbie ya se encontraba aburrida. Claramente habían
sido invitadas con fines de emparejamiento. Asqueroso—. Es la
abreviatura de Bobbilene.
Detrás de ella, Caine se echó a reír, saltando de su bicicleta.
—Vaya. —Tom no lo entendió—. Tus padres son muy rigurosos.
—Tom, tonto, está jugando contigo. —Caine se les unió—. ¿Es por
Roberta?
Bobbie asintió con una sonrisa tímida. De repente las manoplas
irónicas en una cadena colgando de las mangas de su chaqueta no eran
tan irónicas y temía que luciera peligrosa como alguien en un día con
su cuidador.
Grace tomó un trago de vino blanco barato que ilegalmente
habían comprado en la tienda de la esquina en Oxsley. —Como sea —
dijo—. Bobbie no tiene padres. Es un bebé probeta.
Oh Dios. Bobbie rezó para que la tierra se la tragara. Mejor aún,
deseó que pudiera inventar una máquina del tiempo para regresar al
pasado y detenerse a sí misma de decirle a Naya acerca de su filiación,
por lo tanto, removería de la historia la noche fatídica en la que Naya se
emborrachó en Malibú y se fue de lengua con Grace.
—¿Qué? —dijo Mark, tratando de alejar al balón de fútbol del
piso.
—Grace, no seas una perra —gruñó Naya.
—Está bien. —Bobbie se irguió a sí misma (lo que era todavía
solamente a la altura del hombro de Naya o de Caine). Ella aprendió
que las personas solo podían explotar una grieta en tu armadura si los
dejamos encontrarla—. Fui concebida por inseminación artificial.
—¿Qué? —dijo Tom, claramente no el más perspicaz.
Bobbie tomó otra respiración profunda. —Mi papá básicamente es
una célula anónima de esperma. —Continuó—. Me gusta llamarlo
Espermita. También me gusta imaginarlo como una célula gigante de
esperma viniendo a casa al final de un día de trabajo con un sombrero
de hongo y un maletín.
En este punto Naya y Caine tenían un ataque de histeria. Era
posible que Caitlin entendiera la broma o que se riera porque todos lo
estaban haciendo. Incluso Grace lucía un poco impresionada.
—Eres rara. Pero divertida. Me gusta —dijo Charlie, quien con su
cabello de trapo y su cara de pudín, lucía como un guasón regordete.

—No es rara. —Caine se recostó contra una lápida, abriendo una
bolsa de Haribo de tamaño familiar y poniéndose manos a la obra—.
Son solo las familias, ¿cierto? Todas están en mal estado. Mi mamá dejó
a mi papá por mi tío y luego mi papá intentó apuñalarlos.
Bobbie se rio a pesar de sí misma. Era la forma en la que daba la
noticia, como la mayoría de las personas dirían “Tengo dos hermanas y
un gato de mascota” —¿En serio? —preguntó.
—Sí. Así es como terminamos aquí en el medio de la nada. Soy de
Croydon.
—Vaya —dijo Naya—. Somos como la pandilla de padres jodidos.
—Mis padres son tan aburridos que ni siquiera es divertido —
agregó Grace.
—De ninguna forma. —Caine mordió un anillo de jalea por la
mitad—. Los que parecen normales secretamente son los más raros.
Naya se volvió hacia su némesis rubia. —Así que Grace, me
pregunto qué pequeños secretos pervertidos… —Se detuvo porque ahí
fue cuando la sangre empezó a brotar de su nariz.
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Muchas cosas sucedieron a la vez. Caitlin respondió con un “ew”,
colocando sus piernas sobre el ataúd de piedra. Por el contrario, Grace
salió disparado hacia adelante, no incomodada por la sangre y
dispuesta a ayudar. Caine se puso sobre sus pies. Le tomó a Bobbie un
segundo para entrar en acción y llegar a su amiga.
—Oh Dios —balbuceó Naya.
—Cállate. Inclina tu cabeza hacia atrás y pellízcate la nariz. —
Grace era sorprendentemente buena en una crisis, se notaba.
—¿Estás segura de que debería hacer eso? —Bobbie rebuscó en
su bolso por unos pañuelos.
Grace la miró como si acabara de notar que ella estaba
presente. —Por supuesto que estoy segura.
—Está bien. —Naya accidentalmente untó sangre rojo-púrpura en
su mejilla—. Solía tener hemorragias nasales todo el tiempo cuando era
una niña.
Charlie se fue alejando calladamente del grupo, luciendo pálido y
enfermo ante la vista de tanta sangre. La sangre ahora brotaba de la
nariz de Naya, gotas gruesas salpicando en el camino, las manchitas
uniéndose con rapidez. Naya tomó un puñado de pañuelos de Bobbie y
lo acercó a su cara, inclinando la cabeza hacia el cielo.
Bobbie vio manchas de sangre en su bufanda donde Naya debió
haberlos salpicado. Una tercera manchita aterrizó en la lana gris. Fue
entonces cuando se dio cuenta de que venía de su propia nariz.
—¿Qué...? —Se volteó para ver Caine limpiándose su nariz
también. Un canal de sangre corría de la fosa nasal izquierda hasta su
labio superior. Bobbie sostuvo sus dedos sobre su nariz, pero el cálido y
viscoso líquido corría a través de los espacios.

—Dios mío. —El rostro de Grace se contorsionó—. ¿Has estado
inhalando una droga o algo? ¿Qué tomaste?
—¡Nada! —gritó Bobbie, llevando su bufanda ya arruinada a su
nariz. La sangre se filtró en la lana, un rápido crecimiento de color
carmesí.
—Oh, para ya —espetó Caine, limpiándose la sangre con el dorso
de su mano. El suyo no parecía tan malo.
—Esto es una cosa —explicó Tom—. Tiene que ver con la presión
alta. Una gran cantidad de personas tiene hemorragias nasales cuando
una tormenta está en camino.
Naya alejó los pañuelos de su nariz y examinó el daño. Su rostro
estaba cubierto de sangre. —Creo que se está deteniendo.
Bobbie toqueteó su nariz y soltó una aliviada respiración. La suya
también parecía haberse secado.
—¿Tu sangras por la nariz también? —preguntó Naya.
—Nunca —dijo Bobbie—. Nunca me ha pasado antes.
—Yo tampoco —añadió Caine—. Excepto una vez que me golpeé
con una pelota de baloncesto.
—¿Estás bien? —Caitlin parecía horrorizada, llevando sus rodillas
hasta la barbilla y sus ojos oscureciéndose a través de pestañas
cargadas de rímel.
—Creo que sí —respondió Naya—. Hombre. Bastante intenso.
Grace los miró con recelo. —Esa es la cosa más espeluznante que
he visto en mi vida. Nunca he oído hablar de un sangrado sincronizado
antes.
—Te lo digo, hombre, es el tiempo.
Mark se rio y dio un lento aplauso. —Oh, lo entiendo. Muy
divertido.
—¿Qué? —Caine miró a su amigo.
—Es una broma, ¿no? Por lo de anoche. Hermano... me engañaste
completamente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Rociaste la sangre allí, o
conseguiste esas bolitas de pintura roja como en la televisión?
Bobbie soltó la bomba. El desafío. —Bloody Mary. —Cuando lo
dijo, la sangre corrió en su boca. Ninguna otra cosa sabía igual que la
sangre: como a cobre, extrañamente sabroso.
—Oh, ya veo. —Grace hizo un mohín—. Muy divertido. Psicótica.
—No lucía impresionada.
Un ceño fruncido apareció en el hermoso rostro de Caine. —
Compañero, eso no es una broma, lo juro.

Eso casi desapareció la sonrisa de la cara de Mark, pero sus ojos
decían que aún estaba esperando un estridente “¡TE ENGAÑÉ!” en
cualquier momento.
Bobbie tuvo que admitir, que era una coincidencia bastante
grande. Si hubiera sido solo ella y Naya, no habría sido demasiado
preocupante pero, ¿tres de ellos? Los mismos tres que habían dicho ese
nombre en frente del espejo. Sus ojos de repente picaban.
Se reprendió a sí misma, eso era lo que hacía a la coincidencia
una cosa —los reconocías porque sucedían todo el tiempo. Una vez ella
se había encontrado con su primo afuera de Topshop en Oxford Street a
pesar de que no habían tenido ni idea de que cada uno iba a estar en
Londres ese día. Eso había sido pura coincidencia y nadie había
culpado a una maldición fantasmal.
No obstante, la misma combinación de miedo, incredulidad y la
sangre manchada se veía en cada una de sus caras —incluso Grace
parecía un poco asustada. —Debe haber sido una simpatía por el
sangrado de la nariz. —Bobbie trató de reírse de ello, usando su tono
alegre.
—Oh, eres una buena amiga —dijo Naya, tratando en vano de
limpiar su cara —lucía como uno de los zombis come carne de los libros
que le gustaba leer—. No podías dejarme tener el centro de atención,
aunque sea por un minuto, ¿verdad? —Naya le guiñó un ojo, dándole a
entender que era sarcasmo.
—Ven. —Bobbie tomó la mano de su amiga—. Vamos a la tienda
de té para limpiarnos. —Mientras se alejaban, Bobbie vio la mirada en
los ojos de Caine. Su expresión era sombría —el chico local no podía
reírse de ello. Sin decir nada, él las vio irse y Bobbie sintió sus ojos
sobre ella todo el camino por el sendero.
En una tarde de domingo, se esperaba que las chicas de Piper’s
Hall se vistieran con elegancia para el domingo de asado en el gran
salón comedor, que también contaba con la presencia del sacerdote de
la escuela. Cada semana él dirigía las oraciones, las cuales todo el
mundo gesticulaba con los labios o las ignoraba por completo. Él se
sentaba con la Dra. Price, la señora Craddock y Grace en la mesa
principal. La Dra. Price sonreía cortésmente y asentía mientras él
gruñía sobre la falta de fe en la sociedad actual.
Bobbie, como de costumbre, se sentó con Naya y algunas de las
chicas más agradables de la casa Brontë. Llevaba un vestido vintage
con su chaqueta cárdigan favorita —una enorme bestia lanuda que una
vez le había pertenecido a su abuelo muerto. —Te estoy diciendo —Naya
relató
su
experiencia en el cementerio—, era realmente
aterrador. Totalmente pensé que iba a morir.
—¿Viste un túnel blanco brillante? —Bobbie sonrió—. Eres una
reina del drama. Fue solo una hemorragia nasal. —Bobbie volvió a
llenar su vaso con agua de la jarra de metal abollado. Para el momento
en que habían convencido a la anciana que dirigía la tienda de té que

no habían estado en una pelea de pandillas (o que querían comer su
cerebro) y se limpiaron la sangre, habían tenido que regresar al Piper’s
Hall para arreglarse cada una para la cena con asado.
—De todos modos. Realmente me asusté. Creo que realmente
siento náuseas. —Naya se volteó directamente hacia Bobbie,
abandonando su pegajoso budín de tofi y crema. Ella la miró con sus
grandes ojos color chocolate—. Bobbie, si me muero, ¿te asegurarás de
que un montón de gente venga a mi funeral?
Bobbie se rio entre dientes. —Por supuesto que lo haré. ¿Para qué
son los amigos?
—Eso es como mi mayor temor. Que a nadie le importe si yo
muriera.
Hubo un destello de genuina tristeza en los ojos de Naya. De vez
en cuando, la fanfarronería se disipaba y Bobbie tenía atisbos de cómo
era Naya realmente. —Pase lo que pase, voy a estar allí, ¿de acuerdo? Y
me aseguraré de que toquen todas tus canciones favoritas, incluso las
más embarazosas.
—Eres la mejor.
Bobbie fue distraída por Kellie Huang, quien llevaba la más corta,
reveladora falda que había visto, acercándose a la mesa superior. Era
inaceptable mientras la gente estaba comiendo. La falda era inaceptable
en cualquier momento.
—¿Qué pasa con Kellie? —preguntó Naya.
—Shh, estoy tratando de escuchar. Me imagino que su trasero
debe estar congelado.
Mientras Naya reía, Bobbie trató de descifrar lo que estaban
diciendo. Kellie habló con la señora Craddock y la Dra. Price al mismo
tiempo. —...creo que puede estar realmente enferma.
—¿Qué pasa con ella? —preguntó la señora Craddock. Bobbie
adivinó que estaban hablando de Sadie, quien compartía habitación con
Kellie.
—No lo sé. Parecía enloquecer.
—¿Enloquecer? —La Dra. Price medio sonrió—. ¿Podrías ser más
específica?
Bobbie sabía que Sadie no se encontraba bien cuando la habían
visto en el desayuno. Kellie continuó—: No lo sé. No va a dejar el
dormitorio.
La Dra. Price miró a la encargada de los alumnos internos. —La
revisaré después de la cena —dijo la señora Craddock.
El problema de tener cerebro de escritor, pensó Bobbie, es que
empiezas a ver patrones y relaciones donde solo hay hechos
aburridos. Sadie estaba enferma, ellos habían tenido hemorragias
nasales. Todos ellos habían estado en ese baño ayer a la

medianoche. De repente, su estómago se encogió como una pasa y no
podía seguir comiendo su budín.
Coincidencias. Más coincidencias. Cuando todo está cubierto de
hielo, la gente se resbala. Esto no hace al hielo malvado. El hecho de
que todos ellos habían estado yéndose a escondidas alrededor de la
media noche probablemente explicaba por qué todos estaban
sintiéndose
indispuestos hoy. Bobbie
maldijo
su hiperactiva
imaginación de llegar a la conclusión del “espejo embrujado” antes de
descubrir la “explicación lógica”. Siempre había una explicación lógica.
Después de la cena, Bobbie se puso su pijama y sacó el cuaderno
de notas que se encontraba debajo de su cama. Era un cuaderno de
gamuza color beige que su madre había traído después de filmar un
episodio de drama en Noruega de BBC, e incluso el sentimentalismo de
la cosa le daba ganas de escribir en él.
Naya estaba tratando de obtener acceso a Sadie, por lo que
Bobbie tenía el dormitorio para sí misma. Escribió las mejores notas
melancólicas corales de Danny Elfman, que ahora se reproducían en el
fondo. El conjunto de instrumentos era melancólico y dramático, muy
parecido a su prosa.
Donde yo una vez me sentí caliente, con alegría mullida adentro,
ahora solo había una ausencia de vacío. Un abismo de emociones. Sí, eso
era todo —un vacío como un agujero negro en la esquina más fría del
espacio, escribió. Fue como si una noche, mientras dormía, una mano
invisible hubiera retirado un tapón de adentro y toda la alegría se filtró,
dejándome vacía. Eternamente drenada.
Bobbie masticó su pluma. Siempre escribía primero a mano, solo
escribiendo a computadora las secciones con las que estaba
contenta. Una vez había subido en línea un cuento de colonia y había
tenido como seis mil visitas. Tan pronto como saliera de Piper’s Hall y
no tuviera tanta escritura innecesaria para la escuela, empezaría a
trabajar en una novela —el único problema es que tenía más ideas en
su cuaderno de lo que alguna vez podría soñar convertir en novelas.
Naya entró en la habitación —sus shorts de pijamas revelando
sus hermosas y kilométricas piernas de tez oliva. Su interminable
cabello negro estaba retorcido en un moño en la parte superior de su
cabeza donde se había lavado la cara. —¿Qué haces?
—Escribiendo...
—¿Es del que estabas hablando?
—¿El de suicidio? Sí.
—Saca tu Plath 2 interior, chica.

Plath: Sylvia Plath fue una escritora estadounidense especialmente conocida como
poeta, aunque también es autora de obras en prosa.
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Bobbie rio. —Oh, eso intento. ¿Cómo está Sadie? —Descansó su
lapicero dentro de su cuaderno y lo cerró, prefería morir antes que
mostrarle a alguien su escritura en etapa de proceso. Lo que es más, no
podía negar la pizca de entrometimiento de su compañero de clase.
—Entre tú y yo, parece el peor de los casos de síndrome
premenstrual que he visto en mucho tiempo —está aullando y
sollozando y diciendo que quiere ir a casa. La chica necesita una bolsa
de agua caliente y una Nurofen, inmediatamente.
Bobbie salió de su cama. —La simpatía primaveral te ha dejado
verdaderamente drenada, ¿verdad? Iré a lavarme los dientes. —Sacó su
bolsa de lavado de su cómoda y salió del dormitorio, las baldosas del
suelo frío congelando sus pies descalzos.
El pasillo estaba desierto. La señora Craddock ya había apagado
la luz de la sala por lo que solo un pálido resplandor se filtraba a través
de los dormitorios. En los domingos era normal que las chicas se
retiraran a sus habitaciones después de cenar. Los restos de la tarea se
completaban apresuradamente para tenerla lista para el día siguiente y
el temido malestar noche de domingo/lunes por la mañana cayó sobre
los dormitorios. Mientras Bobbie paseaba por el pasillo, sus pies
calientes pegados al suelo hacían un pequeño ruido de succión
mientras avanzaba.
El baño estaba vacío pero olía a pasta de dientes de menta fresca
y gel de ducha de perfume floral. Como siempre, la habitación estaba
húmeda, nunca del todo seca. Alguien debía recién acabado de
ducharse. La cabeza de la ducha hacía un constante eco de goteo en el
cubículo. Odiando ver agua desperdiciada, Bobbie metió la mano en la
cabina y cerró la manija con bastante fuerza. Frunció el ceño. El goteo
continuaba. Debía ser en algún lugar dentro de las tuberías, fuera de
su control.
Goteo, goteo, goteo.
Bobbie se cepilló los dientes durante los tres
recomendados, antes de llenar al lavabo para lavarse la cara.

minutos

Goteo, goteo, goteo. Dios, eso era molesto.
Se quitó las gafas y las descansó junto a su bolsa de lavado. Más
temprano, en la farmacia en Oxsley, había comprado una nueva crema
espumosa
exfoliante
y
estaba
dispuesta
a
darle
una
oportunidad. Después de todo, prometía “resultados” después de “solo
un lavado”. Quién sabía, tal vez podría transformarla en una
supermodelo. Con sus ojos fuertemente cerrados, empezó a restregar su
zona-T según las indicaciones antes de limpiar su piel. Con una mano a
ciegas tanteó alrededor buscando la toalla. Se palmeó la cara para
secarla, asegurándose de haber extraído todo el jabón de sus ojos.
Cuando llegó a sus gafas, habían desaparecido. —¿Dónde
están…?

La puerta del baño se cerró de golpe. Bobbie saltó, botando su
bolsa de lavado sobre las baldosas. Su acondicionador rodó debajo del
lavabo. —¿Qué...? —Había estado allí hace un segundo. Comprobó el
suelo, pero no estaba entre sus artículos de aseo.
Pasando por encima de sus cosas esparcidas, abrió la puerta y se
asomó al pasillo. Sin sus gafas, su visión era lastimosamente débil,
como si alguien hubiera frotado grasa por encima de su campo de
visión. Entrecerrando sus ojos en la penumbra, vio una figura en el
extremo más alejado del pasillo, con dirección a la escalera. —
¡Hey! ¿Acabas de llevarte mis gafas? —gritó después de que supuso que
era otro estudiante.
La chica no se detuvo. Se dirigió hacia las sombras. Tenía la
cabeza hacia abajo, su postura encorvada. Se movió casi como si
estuviera sonámbula.
—¡Discúlpame! ¡Esas eran mis gafas!
Si se trataba de alguna estúpida broma, Bobbie realmente no
tenía la paciencia. Ella era una Avanzada, se suponía que debería
atormentar a las Inferiores, no al revés. —¿Puedes venir de nuevo por
favor? No es gracioso. —Bobbie siguió por el pasillo detrás de la
chica. Sus pies golpeando contra el suelo congelado.
La chica parecía dirigirse hacia la casa Austen en el otro extremo
del pasillo. Bobbie se detuvo y frunció el ceño. En vez de dirigirse al otro
lado del corredor, la otra chica giró y se dirigió escaleras abajo. Tal vez
esto era solo una rivalidad entre Austen y Brontë. No obstante, Bobbie
quería sus gafas. Sin ellas, todo era un borrón desorientado, como si
una densa niebla se hubiera deslizado en los pasillos de la
escuela. Siguió a la chica.
Bobbie llegó a lo alto de las escaleras justo a tiempo para ver una
cabeza de cabello oscuro, casi negro en esa luz, deslizándose alrededor
de la curva al pie de la escalera. —¡Oh, vamos! —Bobbie corrió tras ella,
tomando los escalones dos a la vez. Era la “zona de relajación”: un
espacio donde escaparse con algunos sofás, un televisor y un juego de
ping pong de mesa. La chica no estaba en ningún lado. Era demasiado
tarde para jugar a las escondidas. Lo que es más, sin los otros alumnos
congregándose como hormigas y con todas las luces apagadas, ya no
lucía como su familiar vieja escuela. Con largas, extrañas sombras
extendiéndose por el suelo, se sentía casi como si las paredes se
inclinaran hacia ella. Bobbie clavó sus uñas en las palmas de sus
manos. Cuando tragó saliva, su garganta estaba apretada.
Había otro camino de escalera que conducía hacia abajo a la
recepción y salida principal y más pasillos negros a la izquierda y a la
derecha. El espacio olía fuertemente a la col que habían comido antes.
Por encima de ella oyó una risa débil —algunas chicas de Brontë
preparándose para la cama. —¿Hola?
Bobbie cruzó la zona de relajación hacia la cima de la próxima
escalera. Efectivamente, la chica ya tenía una silueta rodeándola por el

blanquecino claro de luna inundando la entrada principal. El complejo
camino con los paneles de vidrio fundido formaba sombras sobre el
suelo: vides enredándose y encrespándose y hojas. La chica se quedó en
medio, frente a la puerta, de espaldas a Bobbie. Eso era raro. Bobbie
hizo una pausa en el primer escalón. La otra chica estaba mojada... de
hecho, estaba goteando sobre las baldosas, un charco negro reluciente
como una mancha de aceite sobre sus pies. Estaba completamente
vestida, pero empapada. —Hey —preguntó Bobbie—. ¿Estás bien?
Hubo un ruido y un chillido desde el piso de arriba y Bobbie giró
su cabeza, casi cayendo por las escaleras en shock. Con las palmas
sudorosas se agarró a la barandilla. —¡Devuélvemelas, perra! —gritó
una chica, seguido por una risa estridente. Cuando Bobbie se giró hacia
las escaleras, la niña curiosa ya no estaba por la puerta
principal. Bobbie frunció el ceño. ¿Cómo podía haberse movido tan
rápido? Bobbie descendió cautelosamente las escaleras que daban al
pasillo. Bueno, más raro aún. El piso ni siquiera estaba mojado. Bobbie
se inclinó y pasó un dedo por el suelo polvoriento y seco. Había visto a
esa chica goteando todos los azulejos. ¿O no? Su vista era realmente
terrible sin sus gafas.
Había una sensación de hundimiento en el intestino de Bobbie —
el tipo que obtienes cuando un ascensor desciende demasiado
rápido. El pasillo estaba helado, mucho más frío que las escaleras. Su
piel se erizó y tenía un poderoso impulso de irse, muy, muy lejos de ese
lugar. Tal vez debería buscar sus gafas mañana por la mañana...
Bobbie se estremeció asustada. La chica estaba esperando en
silencio al final del pasillo más allá de la recepción, hacia la sala de
enfermería y la oficina principal. A la espera. Bobbie trató de
concentrarse, pero era inútil, casi no podía ver más allá de sus
manos. —Mira, ja ja, muy gracioso, ¿pero puedo tener mis gafas de
regreso por favor?
La niña estaba iluminada por la alta ventana al final del
pasillo. Se quedó tan quieta como cualquier estatua, casi antinatural
incluso. Bobbie podía casi distinguir el pelo largo y lacio colgando de su
recta, delgada figura. Bueno, al menos ella estaba acorralada ahora. —
Escucha, no te voy a delatar, solo quiero mis gafas de regreso.
El pálido rostro de la muchacha estaba casi enfocado. Bobbie se
dio cuenta de que algo sobre la chica no estaba bien. Había algo malo
acerca de la forma en que estaba de pie. ¿Estaba herida? Tal vez
necesitaba ayuda.
—Quédate ahí, ¿de acuerdo? —Extendiendo los brazos en frente
de su cuerpo, aferrándose a la oscuridad, Bobbie se acercó a la chica
sombría.

Los días antiguos
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La puerta de la oficina de la directora se abrió en la cara de
Bobbie. La luz inundó el pasillo y ella gritó —no pudo detenerse así
misma de gritar, pero había estado conteniendo su respiración y luego
la puerta se abrió de golpe y luego y luego...
La mano de la directora voló a su pecho antes de que ella se
tranquilizara así misma. —¡Oh, Dios mío! ¡Le darás a una anciana un
ataque al corazón! Roberta, ¿no? —La Dra. Price salió de su oficina, la
bolsa de su laptop en su hombro como si ya se fuera a dormir por la
noche—. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hay algo malo, querida?
—Yo... Alguien corrió con mis lentes. —Bobbie dio un paso hacia
atrás y señaló al final del pasillo, a la ventana de arco.
No había nada allí. Bueno, había un cómodo sillón para que los
visitantes utilizaran, y una maceta con una planta artificial, pero
ninguna persona estaba en la ventana, desde luego no una
espeluznante, extraña, silenciosa chica. —Oh, Roberta, vas a patearte a
ti misma.
—¿Qué?
—Están en tu cabeza, querida: tus lentes. Lo hago todo el tiempo
también. No te preocupes —añadió con una leve sonrisa—, eso solo
significa que estás cansada.
Bobbie comprobó su cabello. Efectivamente sus gafas estaban
metidas detrás de sus orejas y descansando en la corona de su
cabeza. No puede ser... ella las había puesto en el lavabo. No era una
loca atolondrada. —Pero...
La Dra. Price sonrió. Incluso cuando sonreía, la directora era un
poco glacial. —No te preocupes, no le diré a nadie si no lo haces. Ahora
a la cama, jovencita, es noche de escuela.
—Está bien —dijo Bobbie. Estaba frustrada, pero no al punto de
entrar en una discusión con la directora. ¿Qué podría hacer? Estampar

su pie en el piso y jurar que había sido alguna estúpida Inferior que
había corrido con sus lentes, pero entonces, ¿quién, de alguna manera,
se los puso en su cabeza?—. Lo siento.
—No hay problema. Ahora vete.
Bobbie corrió todo el camino de vuelta a su dormitorio, no quería
pasar un segundo más de lo necesario en el pasillo con corrientes de
aire. En todo el camino, no se pudo quitar la sensación de unos ojos en
la parte posterior de su cabeza. Cerró la puerta del dormitorio detrás
ella y se metió en la cama de Naya. —Naya, algo realmente súper raro
está pasando.
La copia de Naya de Heat había caído al suelo y ella estaba
medio dormida con la luz de la mesilla encendida. —¿Qué?
—Esto va a sonar loco, pero creo que acabo de ver a Bloody
Mary.
—Chica... —Naya rodó sobre si, enterrando su cabeza en la
almohada.
—Es cierto. Alguien tomó mis lentes a fuera del baño.
Naya levantó la cabeza. —Oh, bueno entonces, definitivamente es
Bloody Mary. Llama a hotline ahora.
—No —gimió Bobbie—. La seguí porque pensé que era sólo una
Inferior, pero había algo mal con ella. Fue realmente aterrador.
—Por supuesto que era. Todo en esta escuela es de miedo por la
noche. Ve a dormir. Por la mañana te sentirás como una total idiota, te
lo prometo.
Otro pensamiento se le ocurrió a Bobbie. —Naya, ¿eres tú?
—¿Qué?
—Tu dijiste antes de que hiciéramos lo del espejo que querías
asustar a Grace... ¿Es todo esto una especie de broma?
Su amiga se apoyó sobre sus codos. —Chica, te juro por los
bolsos Louis Vuitton de mi madre, que espero algún día heredar, que
esto no tiene nada que ver conmigo. Esto no tiene nada que ver con
cualquier cosa —estas volviéndote loca tu solita. Vete. A. Dormir. —Se
dejó caer de nuevo sobre la almohada.
Bobbie dio cuenta de que no iba tener ningún sentido seguir con
Naya ahora, y su amiga tenía un punto. Todo se sentiría diferente en la
mañana. Miró al alrededor de su dormitorio, en los adornos que habían
hecho —unas mantas peludas, sus fotos enmarcadas, su Hello Kitty,
posters de John Green y Satanville. Se sentía segura. —¿Podemos
mantener una luz encendida?
—No me importa. Sólo dejar de hablar.
Bobbie no podía recordar cómo conciliar el sueño. Leyó un poco
su historia mientras Naya roncaba suavemente, pero debió haberse

quedado dormida eventualmente. Ella ni siquiera se recordaba cerrando
los ojos… por un largo tiempo se quedó viendo cada centímetro del
vacío bajo la puerta, para comprobar que no había pies viniendo hacia
su habitación.
—¡MARY!
Bobbie estaba en clase. Era en la sala de música —con los
mismos ventanales del piso al techo y con la vista al campo de
hockey. Sólo que, por alguna razón, todo era diferente. Por un lado,
aunque era noviembre, todo era muy apacible y soleado y el aula olía a
hierba recién cortada. El mobiliario estaba organizado de manera
diferente, por un segundo; todos los atriles e instrumentos se habían
disipado. Ahora, había filas y filas de pupitres de aspecto antiguo —del
tipo con ruedas, que solamente vio usarlos para los exámenes. Estos
estaban realmente pasados de moda, unos con la superficie levantada
revelando el compartimento de adentro.
Todo esto se sentía muy extraño. Había una neblina veraniega
sobre la sala, como si estuviera viendo el mundo a través de una lente
manchada de vaselina. Un par de chicas estaban a su alrededor,
distribuyendo los libros de ejercicios, pero ellas se movían en cámara
lenta como si estuvieran caminando en la luna.
—¡Mary! —llamó la misma voz.
Bobbie miró hacia atrás, sólo para darse cuenta que ella estaba
en la última fila. Llevaba el pelo recogido en una trenza, algo que ella no
se había hecho desde que era muy joven.
—Mary Worthington, ¿estás escuchando lo que dije? —Bobbie no
reconoció a la profesora. Ella llevaba un suéter tejido y una falda larga
que Bobbie nunca había visto, con unas medias de lana gruesa
arrugadas alrededor de unos zapatos de corte conservador. Le tomó un
momento darse cuenta de que la severa mujer la estaba mirando a ella.
—¿Yo?
—Bueno, ¿aquí hay otra Mary Worthington de la que no sepa? —
Las chicas se rieron tontamente, todas la miraban. Eran
extrañas. Estiradas, niñas blancas, todas vistiendo el uniforme de
Piper’s Hall, pero con una ligera variación con la que ella estaba
familiarizada. Las faldas eran más largas y los calcetines blancos eran
más altos—. ¿Podría por favor responder a la pregunta?
Bobbie sintió que sus mejillas se incendian. —Yo... yo no lo
sé, señorita.
—Por supuesto que no… Estabas medio dormida. Señorita
Worthington, ¿tienes alguna idea de lo afortunada que eres? ¿Una chica
como tú en una escuela como ésta? —La palabra afortunada picó como
una bofetada.
La campana sonó, la misma campana que aún sonaba para
señalar el cambio de clases. Las chicas reunieron sus pertenencias. —
No todas a la vez, por favor.

Las otras chicas fulminaron con desdén apenas disimulado a
Bobbie,
rodeándola,
caminando
frente
a
ella
fuera
del
aula. Desconcertada, Bobbie las siguió. Este era un sueño, pero se
sentía frágil de alguna manera, como si estuviera al borde de
despertar. Un sueño hecho del más fino algodón de azúcar.
El pasillo era casi idéntico a como se encontraba ahora, pero
Bobbie sentía que estaba en algún tiempo pasado: por la forma en que
la profesora estaba vestida, la falta de carteles, la pizarra de tiza, donde
ahora había un pizarrón interactivo. Había diferencias sutiles en todas
partes.
Bobbie estaba desorientada, se sentía perdida en su propia
escuela. Miradas y susurros en sus costados, todos ellos destinados a
ella. No podía estar segura, pero el susurro más fuerte sonaba algo así
como—: Miedosa Mary.
Era uno de esos sueños. Donde estaba medio despierta, medio
dormida. Pero no era ella misma. No se sentía como Bobbie Rowe, se
sentía más triste, como si no tuviera nada que esperar, nada de qué
reírse. Sintió una especie de mancha negra, sin esperanza en el interior,
del tipo que siempre escribía. Quería estar lejos de las otras chicas,
Bobbie se metió en el baño más cercano. Había algo que tenía que
hacer.
El baño de la planta baja era casi el mismo que ahora: toda la
tubería estaba pintada de un color estéril verde jade, que coincidía con
los azulejos verde agua. Bobbie se cruzó con el espejo más cercano.
Se despertó a la vez.
Amanecía afuera de las ventanas del dormitorio, las cortinas
apenas contenían la luz. En algún momento de la noche, Naya se había
metido a la cama junto a ella. Ya sea que la conversación o una
pesadilla la hubiera asustado —Naya a menudo se metía, si ella había
tenido malos sueños. Bobbie se acurrucó junto a ella por el calor y, si
era honesta, por seguridad. Esta noche, las de los malos sueños, era
ella. Y con Naya se sentía más segura.
Bobbie tenía demasiado miedo en cerrar los ojos. No podía
recordar que era lo que había visto en el espejo. Pero había sido
demasiado horrible.
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Tomó un esfuerzo sobrehumano para Bobbie arrastrarse fuera de
la cama a la mañana siguiente. Su sueño había sido tan superficial, tan
corto, que apenas contó como un descanso. Sin embargo, en la luz del
día parecía más seguro cerrar los ojos, y por eso utilizó el botón de
siesta tres veces.
Naya ya no se hallaba a su lado y la otra cama estaba vacía, así
que Bobbie supuso que debió haberse deslizado fuera para superar la
estampida hacia la ducha. El desayuno era a las siete y las clases no
comenzaban hasta las nueve, así que era su llamada en cuanto a si se
duchaba y se ponía su uniforme antes o después de comer. Bobbie
finalmente salió de la cama faltando diez para las ocho, el último
minuto posible para poder unirse a la cola del desayuno. Agarrando un
par de leggings, la sudadera con capucha de los Yankees de Naya y
zapatillas, Bobbie caminó hacia el baño.
No fue muy lejos cuando se dio cuenta de que algo andaba mal.
En vez de comer el desayuno, las chicas correteaban de arriba abajo por
los pasillos y dentro y fuera de las habitaciones de cada una como
abejas agitadas. El aire se sentía cargado con un zumbido de actividad
y charla nerviosa. Caitlin salió de una de las habitaciones en Brontë y
se apresuró hacia las escaleras. —Caitlin, ¿qué está pasando?
—Oh, Dios mío, ¿no te enteraste? Algo está mal con Sadie. A
nadie siquiera se le permite entrar en Christie. Algunas personas están
diciendo que está... está muerta.
El suelo comenzó a girar hasta que Bobbie lo obligó a quedarse
quieto, la fábrica de rumores trabajaba claramente horas extras. Se
agarró a la barandilla en la parte superior de las escaleras por apoyo. —
¿Qué? De ninguna manera.
—Lo juro. Voy a encontrar a Grace. Sabrá lo que está pasando.

Bobbie bajó por las escaleras de golpe. Sabía cuán rápido podía
viajar el chisme alrededor de este lugar. El año pasado Maisie Spence Guillarme le dijo a una persona que se había acostado con el señor
Granger, el profesor de matemáticas vagamente lindo, y dentro de dos
horas, los policías se encontraban en la escuela. Ni siquiera era cierto,
pero se notaba que tenías que observar tu boca en una escuela que
tenía orejas.
Naya se estacionaba en la zona de relajación, actuando como un
nodo de información con las chicas amontonándose a su alrededor. Se
separaron para dejar pasar a Bobbie. —Naya, ¿qué está pasando?
—Oh, ahí estás. No tenemos ni idea, nadie está diciendo nada.
Sólo que algo está mal con Sadie.
Bobbie soltó un poderoso suspiro de alivio. —Oh, gracias a Dios.
Caitlin dijo que estaba muerta.
—Podría estarlo —dijo Rose Clarkson fisgoneando—. Nadie ha
estado dentro o fuera de su habitación. La Dra. Price y la señora
Craddock están allí ahora.
—Se realista. —Naya le dio una mirada sucia—. Si hubiera una
chica muerta arriba, ¿no crees que hubiéramos visto algunos policías o
una ambulancia a estas alturas?
—No necesariamente —se quejó Rose.
La señora Craddock se inclinó sobre el balcón del rellano que
daba a la zona de relajación, viéndose estresada. —¡Chicas! La Dra.
Price dice que las quiere en uniforme y en el salón principal en quince
minutos. Sin discusiones, sin excepciones. —La manada de chicas
alrededor de la mesa de ping pong comenzó a disparar preguntas a la
encargada de alumnas en el internado—. ¡Sólo hagan eso
inmediatamente, chicas! ¡Vayan!
Naya puso mala cara. —No pueden estar haciéndonos ir a clases.
Si Sadie ha muerto, por lo menos conseguimos un par de días de
descanso, ¿no?
Bobbie levantó una ceja. —Eres toda corazón. —Su apetito para el
desayuno era inexistente ahora—. Vamos, consigamos asientos de
primera fila en la reunión.
Por desgracia, todo el mundo quería asientos de primera fila. Una
vez que tuvieron puesto su elegante uniforme gris con burdeos de
Piper’s Hall, Bobbie y Naya se conformaron con un asiento en la tercera
fila. El corazón de Bobbie era un bulto sin tragar en la parte baja de su
garganta, negándose a bajar. Era algo más que entrometimiento o
curiosidad, Bobbie necesitaba saber qué había pasado con Sadie. Había
tantas coincidencias que ella estaba dispuesta a no seguir.
Rumores y especulaciones rebotaban en las paredes con paneles
de roble de la sala principal. Retratos con gruesos marcos de los ex
directores miraban con severa desaprobación. “Meningitis”, “embarazo”
y “suicidio” eran sugerencias populares, aunque Bobbie se sentía

particularmente impresionada con “ella se inyectó heroína que le
compró a un vagabundo en Oxsley”. Aún así, no sonrió. Apretó su
mandíbula y se mordió el interior de la mejilla hasta que la Dra. Price
entró en la habitación, tan serena como siempre, pero con un brillo
duro en los ojos.
—Tranquilícense AHORA. —No tomaba prisioneros. Todas las
chicas se quedaron en silencio. La directora tomó su lugar en el podio y
miró a través de un mar de caras con hambre de chisme—. Esto es
muy, muy serio. Sadie Walsh no se encuentra en Christie. Nadie la ha
visto desde que las luces se apagaron anoche.
Hubo un murmullo entre la multitud. Naya susurró algo al oído
de Bobbie pero ella la hizo callar.
—¡Silencio! —continuó la Dra. Price, alisando su melena rubia
rojiza—. No me importa lo que esté pasando, lo que se ha dicho, lo que
cualquiera ha hecho, legales o no. Todo lo que importa es encontrar a
Sadie y asegurar que está a salvo. Si alguien sabe algo sobre su
paradero, necesito saberlo en este momento.
Más murmuraciones mientras cada chica preguntaba a su vecina
lo que sabían. Bobbie se hallaba sin de aliento. Ella y Sadie no eran
amigas del alma ni nada, pero la idea de que algo le suceda era horrible.
Había algo más también, una sensación persistente de que había algo
que debía recordar.
—Si no dejan de conversar me voy a poner realmente enfadada,
señoritas. No quiero escuchar chismes, ideas o especulaciones.
Obviamente, Sadie ha ido a alguna parte y no creo ni por un segundo
que no le dijo a alguien a dónde iba.
Esta vez, en el punto donde alguien necesitaba ponerse de pie y
decir con confianza “se fugó a Nueva Zelanda con su amante lesbiana
de internet”, la habitación se encontraba tan tranquila como una
capilla.
—No es necesario que digan nada ahora, pero si lo hacen,
realmente, saben algo acerca de Sadie, por favor véanme de una vez.
Está claro que voy a estar muy ocupada con esto todo el día y la policía
está en camino. Eso significa que el resto de ustedes necesita
asegurarse de que estén en el lugar correcto en el momento adecuado.
Todas irán al primer período a la vez, ¿entendido?
Hubo un zumbido de “Sí, señorita” a modo de respuesta.
Bobbie hizo su camino a clase en piloto automático. El primer
período del lunes, cruelmente, era doble Literatura Inglesa e,
inusualmente para ella, no había hecho la tarea de lectura. Cuando se
presentó en clase, escuchó a Grace hablar con Caitlin, ambas de las
cuales, incluso en tiempos de crisis, se veían bonitas sin esfuerzo y
hacían que la falda escocesa y chaqueta se vieran como una declaración
de moda en lugar de un uniforme. Grace siempre mostraba con orgullo
la insignia de oro de Delegada en su chaqueta como si fuera la sheriff

de la maldita ciudad. —Dios, es una puta que le gusta tener la atención
—se quejaba Grace—. Debe estar en Oxsley con alguna chica lesbiana
de la secundaria Radley que se parece a Justin Bieber. Te apuesto lo
que quieras.
Bobbie las ignoró y se deslizó en su asiento. La lección era sobre
Poe: La caída de la Casa Usher, con la cual debería haber estado
entusiasmada, pero no podía concentrarse. Un gusano de preocupación
penetraba su cráneo. Tamborileó su lápiz HB en el costado de su libro
de ejercicios, sus dedos sobrecargados con energía. Fragmentos de
ideas, sonidos e imágenes se derramaron alrededor de su cabeza, nada
teniendo sentido. Las hemorragias nasales, su sueño, la chica en el
pasillo... ¿Cómo se conectaba eso a Sadie...? Luego, otro trozo de restos
flotantes de memoria derivó hacia la parte frontal de su cerebro, algo
que había olvidado por completo.
El lápiz se deslizó de sus dedos y rodó hasta el suelo con un ruido
agudo.
Se puso de pie, casi derribando su silla. Las patas de metal
hicieron un feo chillido cuando rasparon a lo largo del suelo. Agarrando
sus libros, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, casi chocando con la
señorita Foster, su profesora de inglés, mientras entraba en la
habitación. —Bobbie, ¿a dónde...?
—Tengo que hablar con la Dra. Price. —La mentira se sentía
grumosa en su lengua, pero tendría que hacerse. Bobbie sabía que la
señorita Foster asumiría que tendría información sobre Sadie y la
dejaría ir sin dudarlo. Con la cabeza gacha, se agachó y pasó a la
profesora. Esto era tan impropio de ella, pero sabía que no existía
manera de que sería capaz de trabajar hasta que supiera la respuesta a
la ruidosa pregunta que rugía en su interior.
La primera misión era encontrar a Lottie Wiseman, mejor amiga
de Sadie y compañera de cuarto. Ella tenía muchas clases de lenguaje…
¿Dónde estaría? Bobbie inicialmente se dirigió hacia donde sabía que
Naya tenía español, contando con que Lottie estuviera en la lección con
ella, sólo para cambiar de opinión a última hora.
En cambio, Bobbie dejó el brillante ala Millar, con sus limpias
paredes de piedra arenisca y divisiones de cristal, y se dirigió de nuevo
al viejo edificio, hacia la oficina de la Dra. Price. Tenía sentido para
Bobbie que los más cercanos a Sadie (incluyendo a Lottie) estuvieran
probablemente todavía siendo interrogados.
Había un patio de concreto abierto en el centro de la escuela, y
una llovizna fina había vuelto todo de un gris carbón para que
coincidiera con la pesada nube que invadía la escuela. Bobbie se lanzó
bajo el refugio de lluvia y se deslizó a través de la escalera de incendios
en el lado opuesto del patio. Pocas lecciones se impartían en la parte
antigua de la escuela; sólo la sala de música, salón, dormitorios,
comedores y oficinas se situaban allí. Como tal, se encontraba

extrañamente tranquilo a esta hora del día, con casi todas las chicas ya
sea en las aulas o temblando en el campo de juego.
Bobbie se agachó más allá de las señoras de la cena
estableciéndose hasta el comedor y entró directamente en el pasillo de
entrada, el cual lucía tan diferente a la luz del día. Su búsqueda de la
chica misteriosa parecía mucho más larga que la noche anterior. Ahora,
la difusa luz ámbar se difuminaba a través de las vidrieras en las
grandes puertas delanteras, brillando sobre el mostrador de recepción.
Lorraine, recepcionista de mucho tiempo en la escuela, levantó la
mirada para saludarla. —Hola...
—Bobbie.
—¡Eso es! ¿Está todo bien, amor?
—Sí. —Usó la misma mentira de nuevo—. Tengo que ver a la Dra.
Price.
—Bueno, está con la policía por el momento, querida. ¿Se trata de
Sadie?
—Algo así. Sí. —Bobbie se inclinó más allá del escritorio y miró
por el pasillo hacia la oficina de la Dra. Price. Efectivamente, Lottie y
Kellie, su otra compañera de cuarto, esperaban en el sofá cerca de
donde ayer por la noche había visto la extraña figura de la chica. La
imposible chica fantasma.
—Está bien, amor. Ve a esperar con las otras.
Bobbie le dio las gracias y arrastró los pies por el pasillo, tratando
de pensar en una manera de poder expresar esto sin sonar como una
loca. Pobre Lottie, quien se veía demacrada y débil en el mejor de los
casos, se veía horrible, ojos rojos de tanto llorar y su cara húmeda y
gris. Si Sadie había estado planeando algo, su mejor amiga,
evidentemente, no había estado al tanto de ello.
Kellie la miró. Tenía un largo y negro cabello atrapado en su brillo
de labios y, por alguna razón, eso realmente molestaba a Bobbie. —
Hola, hola, Bobbie. ¿Sabes algo acerca de Sadie? ¿La viste anoche?
—No —admitió Bobbie—. Necesito hablar con Lottie.
—¿Yo? —Sorbió por la nariz—. ¿Por qué?
Bobbie respiró hondo, de repente no estando segura de qué hacer
con sus manos. Las juntó delante de ella para mantener sus dedos
quietos. —¿Te acuerdas de la noche de Halloween?
—Sí.
—¿Recuerdas la tonta historia de Sadie sobre Bloody Mary?
Los ojos de Lottie se agrandaron. —Sí.
—Bueno, ¿puedes recordar cuando Sadie dijo que ya lo había
hecho? Dijiste que estabas con ella.

La delgada chica parecía completamente confundida ahora. —Sí,
¿y qué? Lo hizo frente al espejo en el interior de su armario.
El pulso de Bobbie se sentía demasiado rápido. —¿Lo hiciste
también?
—No.
—¿Cuándo lo hizo?
Lottie pensó sobre ello, su frente arrugada. —Fue el mar… no, la
noche del miércoles. Sí, fue después del coro.
Bobbie tuvo que alcanzar y mantener su equilibrio contra la
pared. Sus pies se sintieron desconectados del suelo. Tal como había
temido. Esto no puede estar pasando. —Eso fue hace cinco días. —La
última palabra quedó atrapada en su garganta y salió como un susurro
ronco.
El mensaje en el espejo. Cinco días.
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Bobbie irrumpió en el salón E7, la puerta pegó ruidosamente
contra el respaldo de una silla que había quedado demasiado cerca. —
¿Puedo ayudarla? —preguntó el Sr. Carlos con su puchero
característico y un arco de sus cejas demasiado depiladas.
Bobbie empujó sus gafas de regreso a su nariz. —Sí. Lo siento...
pero la Dra. Price necesita ver a Naya inmediatamente.
Naya la vio a los ojos y supo de inmediato que era una mentira. El
Sr. Carlos la despidió con un gesto de su brazo. —De acuerdo. Será
mejor que vayas a ver lo que quiere.
—Sí, señor. —Naya acomodó la silla y se echó la bolsa al hombro.
Bobbie se dirigió de nuevo al pasillo —uno de los más estériles con olor
a plástico por la nueva dependencia. El ala Millar había abierto durante
su primer año en Piper's —todo era de ladrillo expuesto y posters de
inspiración: ERES EXCEPCIONAL.
—¿Qué está pasando? Parece que como si hubieras sobrevivido a
algo —dijo Naya con un movimiento de su cabello ébano.
—Naya, sé lo que le pasó a Sadie.
—O, P y D. ¡Sabía que ocultabas algo!
Bobbie la arrastró fuera del aula, y de cualquier fisgón, hacia el
hueco de la escalera. —Creo... Creo que fue Bloody Mary.
Naya esperaba el final del chiste. —¿Que dijiste? ¿Sobre esto es lo
que balbuceabas anoche?
Bobbie suspiró, frustrada. —Lo digo en serio. Hace cinco días
Sadie dijo “Bloody Mary” cinco veces en el espejo de su dormitorio y
ahora se ha ido. Después de que lo hicimos, vi un mensaje en el espejo
que decía “cinco días”. Ojalá estuviera bromeando. No lo hago. —La

cara de Naya cambió antes de que la sacudiera. La chica más alta se rio
por lo bajo—. ¿Qué? —solicitó Bobbie.
—De ninguna manera. Simplemente... no. Esta debe ser la parte
final de la pequeña broma de Sadie. Chica, cuando la vea, voy a...
Bobbie supo de inmediato que había algo más. Naya era muchas
cosas, pero una mentirosa eficaz no era una de ellas. —Naya, ¿qué es?
—No es nada.
—Naya...
Naya buscó en su bolso de mano de algodón. Sacó su planificador
de clases. —Mira. Algún imbécil hizo un dibujo en él.
Bobbie tomó el diario y se dirigió a la semana en curso. En
pequeñas letras de tinta ásperas estaban las palabras cinco días.
Estaba escrito en el cuadro para el domingo —el mismo día que había
recibido el mensaje en el espejo. Bobbie inhaló como si le faltara el
aliento. —Oh Dios.
—Oh, vamos, todo esto podría ser parte de un plan de Sadie...
—¡No! —espetó Bobbie, más fuerte de lo que pretendía. Tenía las
mejillas sonrojadas—. ¿Sadie también puede jugar con mis ojos? ¿Y mis
sueños? Estoy viendo cosas, Naya.
Naya puso los ojos en blanco antes de tomar el asimiento de la
corbata de Bobbie y llevarla por el pasillo del primer piso como un
perro. Cuando llegaron a la máquina expendedora, Naya colocó algunas
monedas en la ranura antes que una lata cayera en el dispensador. Le
pasó a Bobbie una Coca-Cola. —Aquí. Ten esto. Tus ojos están
haciendo una cosa extraña como si se hincharan y me está espantando.
Bobbie aceptó la Coca-Cola y tomó un sorbo. No se había dado
cuenta de lo mucho que necesitaba el azúcar. Había algunas sillas
acolchadas fuera de la oficina de carreras y Bobbie cayó sobre una,
sintiendo las piernas sin fuerza. —Gracias.
Naya se sentó junto a ella. —Vamos a reorganizarnos. ¿Realmente
piensas que un fantasma mató a Sadie? Bob…
—No lo sé. Puede ser. La gente no sólo se desvanece. Oh Dios,
pobre Sadie... debe haber estado tan asustada.
—Bobs...
—Lo sé. Suena como cincuenta sombras de locura. ¿Pero conoces
ese algo en las películas donde sólo quieres que todo el mundo se
apresure y acepten que lo aparentemente imposible es una posibilidad?
Bueno... es así.
Naya dirigió una risa irónica. —He oído eso. Pero... está un poco
distante. Ni siquiera creo en fantasmas.
—Yo tampoco hasta que vi uno. —Bobbie bebió de la Coca-Cola—.
Es demasiado. El día después de que dijimos que su nombre ambas

recibimos mensajes. Todos tuvimos hemorragias nasales. Vi a una chica
en la planta baja... Mary. Soñé con ella... en el sueño yo era ella. Hablar
de fantasmas es bastante estúpido, pero también lo es negar lo que está
justo frente a ti.
Naya respiró profundo teatralmente. —Bueno. Supongamos por
un segundo que creo en todo esto. ¿Qué quieres hacer al respecto?
—No lo sé. Sólo tenemos hasta el jueves...
—¿Hasta qué?
—No lo sé. —Un bulto puntiagudo se alojó en su garganta—.
Hasta qué lo que sea que le pasó a Sadie nos suceda a nosotros.
La verdad finalmente pareció golpear a Naya. Sus mejillas
perdieron su brillo, desvaneciéndose del color del café hasta el color de
té muy lechoso. —Oh Dios.
Era el turno de Bobbie ser el apoyo ahora. Ella agarró el brazo de
Naya. —No, está bien. Eso significa que todavía tenemos casi cuatro
días para detenerla. Espero. Ayer por la noche, si hubiera querido
hacerme daño, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Por alguna razón,
nos ha dado cinco días.
—Para decir adiós.
—Ese es el espíritu —reprendió Bobbie—. Creo que quiere algo.
Mira, tal vez, si podemos descubrir quién era... es... lo que le
pasó. Tiene que haber una manera de detenerla.
—¿Qué? ¿Crees que podemos convencerla de que no rasgue
nuestra piel para quitárnosla o lo que sea?
Bobbie hizo una mueca. —Podría ser un fantasma amistoso...
como Casper.
—Cariño, dile eso a Sadie y a cualquiera tan tonto como para
hacer lo que hicimos.
Bobbie apretó la Coca-Cola demasiado duro y una fuente se
esparció sobre sus medias y la silla entre sus piernas. —Naya, eres una
genio.
—¿Lo soy?
—Sí. Esto ha ocurrido antes.
Con la escuela en caos total —chaquetas de policía fluorescentes
brillaban dentro y fuera de las aulas y de las casas como avispas—
nadie se dio cuenta, o no les importaba que Bobbie y Naya no hubieran
regresado a sus clases. Chicas estaban siendo sacadas de lecciones a
un ritmo constante para ser interrogadas sobre Sadie, así que tomaron
el máximo provecho de la locura.
Se fueron a las salas de lectura de la biblioteca, a sabiendas de
que dos Avanzadas no se verían demasiado fuera de lugar —según
sabía el bibliotecario, estaban en períodos libres. Bobbie verificó que

nadie estuviera mirando antes de iniciar sesión en el sistema y acceder
a internet. —¿Qué estás buscando? —preguntó Naya. Bobbie no le hizo
caso y escribió MARY WORTHINGTON PIPER’S HALL. Las primeras
búsquedas eran acerca del “instituto más antiguo de Ohio” que al
parecer había sido propiedad de una Mary Worthington. Los siguientes
diez más o menos hacían referencia a un personaje en la serie de
televisión Supernatural. La leyenda de esta chica estaba en todo el
mundo. La mayoría de los éxitos de Google eran páginas de Facebook de
hoy en día, de Mary Worthington de la vida real—. ¿Algo? —solicitó
Naya.
—Nada útil. Oh, espera... mira esto. —Bobbie hizo clic en un
enlace. Era uno de esos horribles sitios web de “pregunta cualquier
cosa” donde la gente publica preguntas antes de que ingresen los
miembros y contesten. Bobbie leyó la entrada original en voz alta—.
Vimos el episodio Bloody Mary de Supernatural. ¿Es esto como una cosa
real? ¡Bueno, da miedo Jajaja! Hay un montón de respuestas y entonces
alguien dijo esto: “He oído de un amigo en el Reino Unido que realmente
sucedió en algún internado lujoso.”
—Mierda santa. —Naya llevó su silla más cerca—. Esos somos
nosotros.
—Sí.
Naya se inclinó. —¿Qué pasa con la página de ex alumnos en la
página web de la escuela? Si ella era una estudiante de aquí...
Bobbie podría haberla besado, ¿por qué no había pensado en eso?
—¿Ves? Por eso te amo. Eres hermosa e inteligente.
—Obvio. —Sonrió Naya.
Bobbie encontró el sitio web de Piper’s Hall y luego hizo clic en el
enlace a las páginas de ex alumnos. Estaba dividido e n secciones,
década tras década. —Debe haber miles y miles de chicas de aquí.
Naya se mordió el labio. —¿Había algo en tu sueño? ¿Cómo
señales de bengala y esas cosas?
—No. —Bobbie se quitó las gafas y frotó los ojos—. En una
estimación diría treinta o cuarenta años.
—Vale la pena revisar. —Bobbie hizo así, también comprobando
desde los años 1920’s hasta 1950’s como medida de precaución, pero
no había constancia de una Mary Worthington entre las listas de los
antiguos alumnos.
—Eso es raro. En el sueño, yo… me refiero a ella… era sin duda
un estudiante. Usaba uniforme.
—En la historia, ella se suicidó —dijo Naya. Bobbie alteró la
búsqueda a PIPER’S HALL SUICIDIO. Esta vez hubo un resultado
positivo, pero se trataba de una niña de Piper’s que se había matado en
los años noventa, mientras estaba en casa. Bobbie hizo caso omiso de

ella y Naya se encogió de hombros, por la pérdida. Otra idea se le
ocurrió a Bobbie.
—¿Te acuerdas? La noche del sábado, Sadie dijo que algo había
sucedido mientras que su hermana venía aquí.
—Sí.
—¿Sabes su nombre?
Naya negó con la cabeza. —No… la hermana del medio venía aquí
al mismo tiempo que nosotras, pero la mayor se había ido por el
momento en que llegamos. Sólo tienes que buscar Walsh… no pudo
haber sido hace mucho tiempo.
Bobbie miró a través de las dos últimas décadas. Efectivamente
había una Claudia Walsh que se había graduado cuatro años antes y
ahora estaba en Oxford, y luego hubo una Tabitha Walsh que se había
ido trece años antes. Eso era un poco más viejo que Sadie; Bobbie se
preguntó si quizás eran hermanastras. Bobbie hizo subir la lista de ex
alumnos para el año de graduación de Tabitha. Recorrió los nombres
hasta que algo le llamó la atención. —Oh, eso es raro. Mira.
—¿Qué estoy mirando?'
Bobbie señaló a los dos nombres al final de la lista.
Abigail Hanson
pensamientos.

y

Taylor

Keane… siempre

en

nuestros

—Bueno, ¿Qué se supone que significa eso?
—Vamos a ver. —Ahora en completo modo de detective, Bobbie
buscó ABIGAIL HANSON PIPER’S HALL y pulsó enter—. Lotería.
Esta vez habían encontrado oro.
Policía intensifica búsqueda por colegialas desaparecidas…
Petición de los padres del par desaparecido...
No hay evidencia de asesinato en doble desaparición...
Cada historia venía con una imagen adjunta de las dos niñas.
Abigail fue una morena devastadoramente linda con pómulos para
morirse mientras que Taylor parecía una animadora o algo así, toda la
piel bronceada y despeinado cabello rubio. —¿Cómo no hemos oído
hablar de esto? —preguntó Bobbie en voz alta.
—Si no había cuerpos, supongo que no había caso.
Bobbie abrió uno de los informes de prensa. Había sido noticia
nacional, pero en ese momento tenía alrededor de cuatro años y vivía en
su limitado mundo infantil. Las dos chicas habían desaparecido de sus
hogares: Abigail en Londres y Taylor en la frontera con Gales. Eso no
tenía sentido. Aparentemente no había tenido mucho sentido a la
policía tampoco. Dos niñas que desaparecen en la misma fecha, a
kilómetros de distancia. De lo que Bobbie podía decir, la única pista era

que las dos chicas habían huido juntas, aunque ninguna se llevó
ninguna pertenencia.
Se habían desvanecido. Al igual que Sadie. Una áspera sensación
helada enfrió a Bobbie de adentro hacia fuera, partiendo de su columna
vertebral expandiéndose a través de los huesos. —Literalmente
apostaría cualquier cosa en el mundo a que cinco días antes de que se
desvanecieran estuvieron delante de algún espejo... —Ella no necesitaba
terminar.
—Intenta buscar más chicas desaparecidas —sugirió Naya.
Bobbie lo hizo y sólo había un resultado relacionado —otra chica de
Piper’s unos ocho años antes de que Abigail y Taylor. La misma
historia… otra chica que parecía haber desaparecido de la faz de la
tierra. Naya infló sus mejillas—. Apuesto a que hay más… desde antes
de que todo estuviera en línea. ¿Por qué no todos sabemos sobre esto?
Mi mamá me habría enviado a una escuela diferente...
—¿Quién lo creería? —Los ojos de Bobbie estaban completamente
abiertos—. Bloody Mary es una historia de fantasmas. Cientos de niños
deben hacerlo todos los días... sólo los que lo hacen aquí se desvanecen
en una nube de humo. ¿Y sabes qué es lo realmente gracioso? ¡No
podemos decir que no nos advirtieron! Sadie nos dijo exactamente lo
que iba a suceder.
—Bobbie, ¿vamos a desaparecer, no? Algo va a venir por nosotros.
Bobbie quería decir Sí, parece bastante probable, pero no pudo…
no podía decírselo a Naya y no podía admitirlo en voz alta. Se sentía
como renunciar. —No. Todavía tenemos tres días y medio. Podemos...
detenerla de alguna manera.
—¿Cómo?
—Yo... no lo sé. Ya se me ocurrirá algo. Estoy segura de que se
nos ha dado cinco días por una razón. En mi sueño... yo... ella no
se sentía maligna. Principalmente se sentía triste.
—Tal vez si habláramos con la hermana de Sadie o algo...
La búsqueda final de la primera página de Google llamó la
atención de Bobbie. —Puede que no tengamos que hacerlo. Mira.
Piper’s Hall Embrujado. La VERDAD sobre Abi y Taylor.
Bobbie hizo clic en el enlace. Era una revista en línea bastante
básica. En la búsqueda de una obsesión decidida, ni la creatividad o
segundos pensamientos se habían puesto a disposición del diseño del
blog. Cada entrada era acerca de Bloody Mary. La más reciente, en la
parte superior de la página, era poco más que un torrente de
conocimiento.

Cuanto más lo digo menos gente me cree. No sé por qué me
molesto o cuántas veces puedo decirlo... Lo que no entienden es que ella
está en mi cabeza. Ella me está mirando, también.
La autora del blog era una Bridget Horne, de acuerdo con el
banner en la parte superior de la página. Incluso la entrada más
reciente era de hace casi diez años. Bobbie deslizó la página hacia
abajo. Entre más viejas las publicaciones, más cohesionadas y
coherentes parecían. Naya la detuvo. —Mira ese.
Le dije a la policía todo lo que sabía. Les hablé del desafío. Les
hablé de B.M. Estoy segura de que pueden adivinar cuál fue su reacción.
No sé qué más puedo hacer, salvo advertir a la gente. Nunca, nunca
digan su nombre.
—Un poco tarde para eso, ¿no? —Bobbie retiró su cabello de la
cara—. ¡Espera! Si esta Bridget era una chica de Piper’s... —Bobbie
cambió de pestaña a la página de ex alumnos. Efectivamente había un
Bridget Horne en la lista. Un clic aparecieron sus datos de contacto—.
¡Ta-da!
—¿Crees que los contactos se mantienen al día?
—Deberían… ellos envían un boletín y los invitan al almuerzo
anual y esas cosas. Sabes el lema...
—Una hermandad que dura toda la vida. —Naya hizo una muy
buena imitación de la Dra. Price.
—Vale la pena intentar.
Fueron a almorzar como siempre, conscientes de que habían
perdido toda la sesión de la mañana. Bobbie no fue capaz de pasar la
más mínima cantidad de alimento. El único bocado de pasta boloñesa
empapada que intentó se volvió cartón en su lengua, requiriendo un
trago de agua para forzarlo a bajar. Era como un perro con un trapo. Su
pie golpeaba impacientemente debajo de la larga mesa de comedor,
esperando que sonara la campana para la sesión de la tarde para que
pudiera continuar con su misión.
Esta tarde tenía un período libre adecuado, pero Naya una vez
más tenía que faltar clase. Se volvía un poco arriesgado.
Había tantas reglas en Piper’s Hall, y las había obedecido sin
discusión por tanto tiempo que Bobbie a menudo olvidaba lo ridículas
que eran. Ahora mismo, el hecho de que sólo se permitía utilizar los
teléfonos móviles de siete a diez de la noche, y sólo entonces, en sus
dormitorios, parecía completamente loco. Pero esta era la institución
que tenía caminos especiales y corredores para estudiantes de último
año y una prohibición general de calcetines negros. Otra regla era que
las chicas no tenían permitido ir a los dormitorios entre clases o

durante las sesiones de estudio, el pensamiento (correcto) era que
usarían sus tiempos libres para dormir.
Cuando la campana sonó y todos los demás se dirigieron al
cuarto período, Bobbie y Naya tuvieron que ir a la casa de campo para
usar el teléfono. —¿Crees que alguien nos vio? —preguntó Naya.
—No lo creo. Pero tal vez deberías ir a Teatro sólo para estar
seguras.
—¿Estás loca? No me voy a perder esto para escuchar a la
señorita Flemming estallar sobre el maldito Sistema Stanislavski 3.
Bobbie se rio entre dientes y comprobó que no hubiera moros en
la costa. Sólo Dios sabía dónde estaba la señora Craddock… ella estaba
fuera de servicio hasta las cinco. En algún lugar del pasillo una
aspiradora ronroneó mientras los limpiadores pasaban por las
habitaciones. La actividad que rodeaba la habitación de Sadie en la
casa Christie parecía haber disminuido, aunque los coches de la policía
en la entrada sugerían que los oficiales aún no habían salido. Con un
poco de suerte, su presencia mantendría a los profesores fuera de su
camino.
Tomando el trozo arrugado de papel de su bolsillo de la chaqueta,
Bobbie comenzó a marcar el último número de la lista de Bridget Horne.
—¿Quieres que yo lo haga?
—No, está bien. —Bobbie escuchó el timbre del teléfono.
—Tal vez están todos fuera… es la mitad del día.
—O tal vez el número está mal…
Al sexto timbre, alguien contestó. —¿Hola?
—Oh, hola. ¿Bridget?
—No. ¿Quién es usted?
Bobbie tenía un nombre listo de la lista de ex alumnos. —Soy
Clarissa True. Estaba en el año de Bridget en la escuela.
La voz en el otro extremo era tentativa, nerviosa. —Oh. Bueno,
querida, soy su madre.
—¿Se encuentra Bridget? —Bobbie sabía que luego de más de
diez años de graduarse de Piper’s, era muy poco probable que Bridget
todavía viviera en casa, pero esperaba que pudieran llegar a su nuevo
número.
—¿Dijiste que tu nombre era Clarissa?
Se sentía como su hubiera burbujas en su corazón. —Sí.

Sistema de Stanislavski sirve para determinar cómo una persona puede controlar el
rendimiento en los aspectos más intangibles e incontrolables del comportamiento
humano, tales como las emociones y la inspiración artística.
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—¿Nos conocimos alguna vez, querida?
—Creo que sí. —Bobbie andaba a tientas—. En ese espectáculo...
—¿Y conocieron bien a Bridget?
No le gustaba el tiempo pasado ni un poco. —Éramos cercanas en
la escuela, pero ya sabes, sólo perdimos contacto... después de lo que
pasó. —Parecía una apuesta segura que una inexplicable doble
desaparición se había interpuesto en el grupo.
Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. —Veo. Bueno,
muchas gracias por ponerte en contacto. Voy a asegurarme de decirle a
Bridget que llamaste.
Bobbie escarbó para mantenerla en el teléfono. —¿No hay una
manera de que pudiera hablar con ella?
—¿En el hospital?
—Sí. —Las habilidades para engañar de Bobbie estaban siendo
probadas al máximo—. ¿No tienen como un momento en que podría
llamar?
Hubo otra pausa: un apenas audible, triste suspiro. Aunque su
tono estaba tan lleno de alegría forzada como pintura amarilla, la madre
de Bridget sonaba cansada. —Eso es dulce de tu parte, pero Bridget
realmente no dice mucho más. Y menos aún en el teléfono.
Bobbie miró a Naya, quien se encogió de hombros. —Ehh... ¿Cuál
era el nombre del hospital de nuevo? Voy a enviar una carta.
—¡Oh, eso sería lindo…! Creo que ella realmente lo apreciaría. No
ha habido demasiadas cartas o llamadas telefónicas desde que entró en
la atención a tiempo completo. Es la Unidad de Atención Psiquiátrica
del hospital Royal Seahaven.
Bobbie se encargó de mantener la victoria fuera de su voz. —
Gracias, señora Horne, voy a enviar una tarjeta el día de hoy.
—Gracias, Clarissa. Cuídate.
Ella terminó la llamada telefónica y miró a Naya. —Esto se pone
cada vez más y más enredado. Bridget está en una institución mental
en Seahaven.
—De ninguna manera. Eso es un poco más allá Oxsley.
Bobbie asintió. —Lo sé. Creo que tenemos que hacer…
Se detuvo en seco. Una silueta se alzaba alta en el panel de la
puerta de cristal esmerilado. La puerta se abrió, la esbelta figura de la
Dra. Price de alguna manera llenando el espacio. El corazón de Bobbie
se desplomó en su pecho y le disparó a la garganta al mismo tiempo.
Los ojos de la directora se estrecharon, lanzando dagas hacia
ellas. —¿Y ustedes dos qué creen que están haciendo?
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—¿Y bueno? —El tono frío de la Dra. Price se vio traicionado por
la ira en sus ojos.
Bobbie trató de hablar, pero su corazón seguía bloqueando su
tráquea y sólo un gemido estrangulado emergió. Naya colocó un brazo
alrededor de Bobbie. —Bobbie estaba realmente asustada por lo de
Sadie. Creí que se sentiría mejor si llamaba a su madre.
—Oh, por todo lo santo, señorita Sánchez. Esperaría algo así de
las Inferiores, pero no de las Avanzadas. Además, el señor Carlos me
informó que abandonó la clase de español esta mañana, aparentemente
debido a que se lo pedí, ¿cierto?
Bobbie decidió decir algo radical: la verdad. —Realmente lo siento,
Dra. Price. Estaba algo loca debido a lo de Sadie. Es mi culpa. Le pedí a
Naya que se saltara la clase de Teatro porque tenía una sesión de
estudio. —Amplió los ojos tanto como pudo.
Funcionó de maravilla. —La verdad, Roberta, esto no es nada
común en ti. En seis años, nunca me has dado problemas, y esta es la
segunda vez en dos días que te encuentro en el lugar equivocado.
Más de los ojos de Rowe. —Lo siento, es sólo que… que… estoy
muy preocupada por Sadie.
La Dra. Price apretó los labios. —Todos lo estamos, por eso es que
necesitamos que las de último año les den el ejemplo a las chicas más
jóvenes.
Bobbie asintió solemnemente, sintiéndose un poco culpable.
Entonces Naya hizo una pregunta y Bobbie juró que el suelo se
tambaleaba, como si hubieran arrancado a la tierra de su eje. —¿Esto
fue lo que sucedió cuando esas chicas se desvanecieron hace trece
años?

Boom. La Dra. Price hizo una mueca. Incluso la directora
desalmada había reaccionado ante esa pregunta. Su mandíbula se
apretó y sus ojos brillaron con lo que podría fácilmente haber sido
pánico antes de que recobrara el control y respondiera con un—: ¿Cómo
sabes acerca de eso? Pasó hace mucho tiempo.
—Todos lo saben —dijo Naya con casualidad, como si no fuera la
gran cosa.
—Realmente dudo que ese sea el caso. —Su voz se volvió
ligeramente aguda antes de que se calmara. Bobbie podía decir que
trataba de quitarle importancia al pasado. Pero, ¿por qué? Por primera
vez, Bobbie se preguntó si el evento había sido de alguna forma
cubierto—. ¿En serio tengo que explicarte los efectos que tendrían unos
cuantos chismes e histeria en estos momentos, Naya?
Bobbie sintió que sus mejillas ardían, avergonzada. Esa necesidad
que tenía en la primaria de complacer a sus profesores nunca se había
desvanecido.
—Ahora, escúchenme con atención. Esas chicas se desvanecieron
a muchos kilómetros de Piper’s Hall. Claramente, lo que pasó, aunque
es más que desconcertante, no tuvo nada que ver con la escuela. ¿Está
claro? No quiero que vuelvan a mencionarlo o ambas estarán en
aislamiento.
Ninguna de las dos discutió. Bobbie ni siquiera se arriesgó a
mirarla a los ojos por miedo a convertirse en piedra. En los seis años
que llevaba en Piper’s, Bobbie sólo sabía de una chica que fue puesta en
aislamiento —una que intentó lastimar a otra con un cuchillo en una
pelea en el comedor. La Dra. Price hablaba más que en serio si incluso
tocaba el tema.
—Bobbie. Si quieres llamar a tu madre, tienes cinco minutos.
Estaré esperando afuera. Naya, te quiero en clase de inmediato y con
una disculpa escrita para tu profesor por tu impuntualidad. ¡Ve!
Naya no dijo nada al pasar junto a la directora, su cabeza gacha
con vergüenza. Bobbie tomó el teléfono y marcó el número de su madre:
con Price afuera, tendría que llamarla. Bobbie calculó que debían ser
las ocho de la mañana en Nueva York; con suerte, su madre todavía no
estaría de ensayo. Le contestó al segundo timbrazo y Bobbie la saludó.
—¡Bobbie, preciosa! —Su madre sonaba soñolienta, como si acabara de
levantarse.
—Hola, mamá.
—Oh, preciosa. Suenas horrible, ¿qué sucede?
—¿Te desperté?
—Sí, pero está bien. Hubo una fiesta tan increíble anoche, cariño,
que te habrías muerto. Con una piscina techada en la casa de Soho.
Una fiesta privada debido a los cuarenta de Jared. ¡Fue tan
completamente decadente que no te lo creerías!

Bobbie saboreó las lágrimas en la parte trasera de su garganta. Ni
siquiera sabía el por qué, pero tenía algo que ver con la familiaridad en
la voz de su madre. Podía imaginársela: con el cabello expertamente
desteñido luciendo como un nido de pájaros en la almohada. Las
pestañas de anoche todavía apegadas a sus ojos con ojeras.
La idea de que el tiempo se le acababa la consumió, con un reloj
de arena de fantasía cerniéndose por encima de su cabeza, y la arena
cayendo a una velocidad alarmante. ¿Qué si nunca veía a su madre de
nuevo? —Mamá, ¿puedes regresar a casa? —Las palabras se le
escaparon antes de que pudiera detenerlas.
—¿Qué?
—Están pasando cosas raras. No puedo explicarlo.
—No asustes a mamá, cariño. ¿Qué sucede? ¿Estás en
problemas? ¿Es por las drogas? Es por eso, ¿no? No debería haber sido
tan liberal, ¿cierto?
—No. No. Dios, no son drogas. —Bobbie se quitó los lentes y
apretó el puente de su nariz, luchando contra la amenaza de lágrimas.
Se podía sentir en regresión, convirtiéndose en esa niña pequeña que
sólo necesitaba a su madre—. Mamá, estoy asustada.
Hubo una pausa. —Cariño, ¿alguien te está molestando? Dime
quién es y haré que la Dra. Price la expulse. Es bastante simple. Ese es
tu problema, cariño, eres demasiado agradable. Confías demasiado en
los demás y toman ventaja de ello. ¿Qué es lo que siempre te he
enseñado…?
—Por favor, mamá, es sólo que realmente te extraño. Quiero verte.
—Bobbie, si no me dices lo que sucede, no hay nada que pueda
hacer. ¿O sí?
Bobbie cerró los ojos. Su cabeza se sentía como si estuviera llena
de imágenes ruidosas y mezcladas, como ideas traqueteando al igual
que vidrios rotos y uñas. Se sentía impotente, inútil. —No lo
entenderías.
—Claro que lo hago, querida. Todos extrañamos nuestra casa.
Extraño mi hogar todo el tiempo. Qué no daría por un poco de tocino
ahora mismo. Las vacaciones navideñas llegarán antes de lo que te
imaginas.
La primera lágrima encontró su camino hacia el exterior. Era
enorme y cálida, y se deslizó por su nariz, cayendo desde su fosa hacia
el teléfono. No podía decirle a su madre que no habría nada más luego
de los siguientes cuatro días. No habría Navidad —ni siquiera podría
llegar a la Noche de las Hogueras. —Mamá, por favor…
—Vamos, Bobbie. Te quedan menos de dos años en la escuela.
Estarás bien. Mamá necesita quedarse en Nueva York por el momento.
Creí que lo entendías.

Secándose la lágrima, Bobbie asintió. —Lo sé. —Se recompuso,
sabiendo que nunca la habría convencido de regresar y, teniendo en
cuenta el destino de Taylor y Abigail, escaparse a Nueva York tampoco
funcionaría. Bloody Mary la encontraría sin importar qué tan lejos
huyera. Respiró profundamente. Por más tentador que fuera el
comportarse como una niña pequeña, tendría que buscar
profundamente en su interior por su coraje. Sólo fue un pequeño
titubeo: podía hacerlo, tenía que—. Lo siento, han sido un par de días
difíciles.
—No eres así, cariño.
—Lo sé. —Bobbie cerró los ojos y se imaginó tomando prestada
algo de la fuerza de su madre a través de los cables del teléfono—.
Estaré bien.
—¿Estás segura? ¿Necesitas dinero?
Si tan sólo fuera tan simple. —No, estoy bien. Solo ignórame.
—Está bien, cariño. Tengo que marcharme. Tengo programado un
masaje de shiatsu a las diez con Chloë Sevigny. Dejaré el teléfono
encendido… si me necesitas, sólo llámame.
Bobbie puso las rodillas por debajo de su barbilla, sintiéndose
decaída. —Claro. Es mejor que vaya a clases.
—¡Besos, linda!
—Adiós, mamá. —Colgó el teléfono.
Bobbie asistió a Filosofía por el resto de la tarde, y luego tuvo que
hacer sincronización de labios para la práctica del coro. Su mente no
pudo enfocarse ni por un segundo; era duro concentrarse con un reloj
enorme y ruidoso marcando los segundos. Por primera vez en su vida,
cada minuto contaba y se sentía como si los estuviera desperdiciando
fervientemente.
Fue a cenar con Naya, pero ni siquiera pudo mirar el trágico tazón
de sopa de vegetales. Ni siquiera podía pensar en comer sólidos. Naya
parecía tan poco impresionada como ella, jugueteando con alguna clase
de gelatina en su plato. —¿Crees que esto tenga carbohidratos?
—Tal vez —respondió Bobbie con languidez.
Sacó la lengua. —Hombre, me siento asquerosa. Incluso el olor
me hace querer vomitar.
Bobbie sabía cómo se sentía. El ánimo en Piper’s Hall se sentía
incluso más serio de lo normal. Los relojes habían retrocedido la
semana antes de que la noche cayera justo antes de las cinco de la
tarde, y la bruma parecía escaparse del mar incluso antes. Las áreas de
afuera se sentían húmedas, frías e inundadas en una niebla
impenetrable.
El ambiente en el comedor no era mejor. Con Sadie aun
desaparecida, y todos los chismes escandalosos, lo único que quedaba

era la ansiedad y la preocupación genuina —ambas debido a la chica
desaparecida y la idea persistente de que no todo iba bien con su
escuela. Piper’s Hall siempre había sido deprimente, pero ahora
también se sentía inseguro.
Las chicas comían en una quietud respetuosa, con susurros
solemnes en los oídos de sus amigas en lugar de los chillidos y gritos al
final de un día de clases. La Dra. Price las vigilaba desde la mesa
principal, que se encontraba al alcance del oído de Bobbie. Después de
la sesión principal, Grace y Caitlin se acercaron a la directora.
—¿Dra. Price? —dijo Grace, su voz de comentarista seria—. A mí
y a algunas de las señoritas —con eso se refería a las élites—, nos
gustaría organizar un equipo de búsqueda por lo de Sadie. O tal vez
grabar un aviso en YouTube.
Arpía de doble cara, pensó Bobbie. Cualquier cosa para ganarse el
reconocimiento. —Qué amable, Grace —respondió Price—. Pero creo
que la policía tiene todo en las manos.
—Bueno, déjenos saber si necesita ayudantes. —Grace y Caitlin
hicieron una reverencia. Bobbie rodó subrepticiamente los ojos.
Otra regla brillante de Piper’s era que no se permitía el uso de
internet en los dormitorios, lo que significó que en la primera
oportunidad, Bobbie tuvo que confiar en la recepción vacilante de su
móvil una vez que la cena hubo acabado y regresaron al piso de arriba.
Eventualmente, buscó en google el Royal Seahaven. Naya se encontraba
en su cama, comiéndose las uñas maniáticamente, incluso más de lo
habitual.
—Lo encontré —dijo Bobbie.
—¿Qué?
—Las horas de visita de Seahaven. Mañana, de diez a doce o de
dos a cuatro.
—¿En serio vas a hacerlo?
—Sip. No voy a quedarme sentada a la espera de convertirme en
polvo o lo que sea. Ya sabes, es bastante obvio que Sadie sabía que algo
estaba pasando. Tú misma viste lo horrible que se veía ayer.
Naya no discutió, pero sí que dejó de comerse las uñas. —¿Cómo
vas a salir? Necesitas un permiso escrito para hacerlo en un día de
semana.
Bobbie se encogió de hombros. —No me importa. Lo peor que
Price podría hacerme sería expulsarme. Si no descubrimos de qué va
todo esto… bueno, será mucho peor.
La esquina derecha de la boca de Naya se curveó hacia arriba. —
¿Sabes qué, Bobbie Rowe? Como que me gusta esto del espionaje. Es
muy sexy.

Bobbie se rio. —Yo creo que has estado demasiado tiempo en esta
escuela. —Cogió su bolso de lavado de la percha atrás de la puerta—.
Voy a ir al baño mientras está lleno. Ese lugar me asusta.
—Buena idea.
A esa hora de la tarde, era normal encontrar una fila y ese día no
fue distinto. El ánimo sombrío había afectado incluso los salones de la
casa Brontë. Y aunque había dos cubículos de regadera en el baño,
había dos chicas esperando afuera de las puertas, inclinadas contra los
lados opuestos del corredor como sujeta libros. Perfecto. No tendría que
usar la bañera sola.
Las chicas en la fila, dos Inferiores, murmuraban rumores acerca
de algún lunático que había entrado al edificio y secuestrado a Sadie. Al
ser más grande e inteligente, Bobbie les aseguró que no era el caso,
pero se negó a mencionar el hecho de que en serio creía que un
fantasma tenía algo que ver con la desaparición. Después de una espera
de diez minutos, una chica vestida con un vestido de toalla, y un
turbante a juego declaró que la ducha estaba libre.
Una vez en el baño, Bobbie se quitó la ropa y entró al bloque de
bañeras. Cuando su vecina derramó champú en su ojo y se quejó en voz
alta, Bobbie no pudo evitar sentirse cómoda. Por primera vez en seis
años, se sentía atemorizada de tener que bañarse sin sus compañeras
de clase.
Bobbie se relajó. Recordó esa época antes de ingresar a Piper’s
Hall, cuando pasaba muchas tardes a solas con la niñera mientras su
madre trabajaba. Sólo podía dormir tranquila una vez que oía que su
madre regresaba a casa. Igual que ahora; con la chica en el otro
cubículo, podía tranquilizarse. Se lavó el cabello e incluso lo
acondicionó por los cinco minutos sugeridos antes de enjuagarlo. Los
nervios tensos en sus hombros sonaban mientras se aflojaban.
Fue sólo cuando cortó el agua que se dio cuenta de que ya no se
oía ningún ruido en el otro cubículo. La otra chica debía de haber
terminado y haberse ido en silencio de la habitación mientras soñaba
bajo la ducha. Bobbie se abrazó a sí misma y se negó a sentirse
aterrada. Estaba bien. Se encontraba en un baño iluminado
brillantemente y rodeado por una docena de chicas. Nada podría
suceder.
Goteo, goteo, goteo.
Había escuchado ese ruido antes. El pesado eco de gotas al caer,
resonando como si no estuvieran en todos lados al mismo tiempo.
Bobbie se envolvió en una toalla tan rápido como pudo, evitando mirar
el espejo. Se hallaba lleno de vapor y no quería ver qué había en él.
Recordaba la forma en que el reflejo se había adelgazado como un túnel
negro.
Goteo, goteo, goteo.

Las luces titilaron, zumbando y atenuándose. Parpadearon, casi
apagándose. Bobbie se desplazó a través de los mosaicos húmedos,
intentando alcanzar su ropa con rapidez. Quería salir de esa habitación.
Goteo, goteo, goteo.
Se congeló. La delgada cortina de plástico cubría el cubículo de la
derecha, pero no estaba vacío. Aunque la ducha se encontraba cerrada,
una silueta permanecía de pie detrás de la cortina. Brazos colgaban a
sus costados, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, el
cabello lacio por encima de sus hombros.
Goteo, goteo, goteo.
—¿Hola? ¿Eres tú, Penélope? —La garganta de Bobbie se sentía
estrecha. La silueta no respondió, ni siquiera se movió.
Una voz gritó en su cabeza—: ¡Sal de aquí! ¡Corre! Pero sus pies se
movieron hacia la ducha. Bobbie ya había tenido suficiente cucú con la
figura misteriosa. —¿Qué es lo que quieres? —La voz de Bobbie se oía
como el susurro más pequeño de todos—. ¿Mary? —Extendió una mano
temblorosa y húmeda hacia la cortina de la ducha.
Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro.
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Bobbie había pasado toda su vida burlándose de chicas que
gritaban, pero resultó que ella nunca había tenido una razón para
hacerlo. Ella gritó. De nuevo. Aunque, al menos esta vez gritó una mala
palabra en lugar de sólo gimotear, un poco más fuerte. Se retorció justo
a tiempo para ver una figura familiar cerrar la puerta y deslizar la
cerradura en su lugar.
—¿Qué de...?
Caine se apoyó contra la puerta, sin aliento. —Hombre, eso fue
intenso.
Bobbie regresó a la cabina de la ducha, manojos de pelo mojado
oscilando alrededor de su cara.
Ella corrió la cortina a un lado. Como si de alguna manera
hubiera sabido que lo estaría, se encontraba totalmente vacía aparte de
pelos perdidos y espuma residual de jabón. Su siguiente pensamiento
fue, ¿está alguno o mis dos pezones mostrándose? Afortunadamente no
lo estaban, pero se apretó más la bata a través de su pecho. —¿Estás
loco? ¿Qué demonios estás haciendo?
Las luces zumbaban y volvieron a su brillo habitual. —Tenía que
verte. —Él llevaba una sudadera negra con capucha, levantada. Había
planeado su irrupción, con cuidado, vistiéndose como un ninja urbano.
“Tenía que verte”. ¿Qué se suponía que significaba eso? Esto era mucho
para asimilar. Seguramente no... Una sensación en algún lugar entre
mariposas de dibujos animados y nauseas de pánico vibró en su
estómago.
—¿Tienes alguna idea de lo que sucedería si te atrapan aquí
conmigo?
—¿Serías expulsada? —Él se encogió de hombros.
—No me refería a la Dra. Price, me refería a Grace. Ella me

desgarraría los brazos y los utilizaría para golpearte hasta la muerte. —
Caine rio, pero la sofocó—. Caine, ¿qué es lo que quieres?
Se puso rígido, más serio de lo que ella lo había visto. —Venga ya,
tú estabas en el cementerio. Eso fue sólo el comienzo de esto. Está
pasando algo de mierda seria de Actividad Paranormal.
La boca de Bobbie cayó abierta mientras un millón de oraciones
se apresuraron a salir al mismo tiempo: él también había visto cosas;
ella se había olvidado por completo que él estaba allí; ¿que había visto?
El tornado en su cabeza se detuvo porque si él se encontraba aquí,
diciendo esto, eso significaba que todo fue realmente real. Así de fácil, lo
imposible se hizo realidad. —Tú también la has visto.
Él no dijo nada, pero frunció los labios y respiró profundamente
por su nariz. Las palabras no fueron necesarias porque solo sus ojos
dijeron exactamente lo asustado que estaba. —¿Qué hicimos? —
murmuró finalmente.
Bloody Mary era real. Era abrumador. La afirmación fue a la vez
brillante y aterradora. No hay tal cosa como fantasmas. El refrán que la
había ayudado a dormir en innumerables ocasiones en el pasado, en las
noches cuando los tubos crujían o las ramas raspaban contra su
ventana, ahora era redundante Había tal cosa como fantasmas, y
ambos la habían visto. En ese momento, en ese cuarto de baño, Bobbie
se encontró viviendo en un mundo diferente, uno donde la fantasía era
la realidad.
—¿Qué? ¿Dónde? —Ella se recompuso—. Lo siento, debí haber
estado en contacto. Yo... yo podría haberle pedido a Grace tu número.
—Sí. —Caine le dio una sonrisa irónica—. Eso habría funcionado
bien.
Bobbie le devolvió su sonrisa y el estado de ánimo en el baño se
aligeró. —Dios, ¿cómo incluso llegaste aquí? Debes tener un deseo de
morir.
—De la misma manera que llegamos el sábado. Te vi haciendo
cola en el pasillo con esas otras chicas y esperé hasta que estuvieras
sola.
El pasadizo secreto. —Bueno, respeto tu estilo kamikaze, pero no
podemos ser encontrados en un cuarto de baño. Ni que decir tiene, que
se harían preguntas. Vas a tener que venir a mi dormitorio.
Otra semi sonrisa. —¿Porque eso es menos arriesgado?
Bobbie levantó una ceja. —No te hagas ilusiones. —Como si él se
las hiciera—. Naya se encuentra allí.
—Una vez más... ¿eso es mejor?
—Sácatelo de la mente, joven. —Bobbie chasqueó la lengua
cuando abrió la puerta no más de un centímetro. El pasillo se veía solo,
pero un par de puertas del dormitorio estaban abiertas. La voz chillona
de la señora Craddock hizo eco desde algún lugar en la distancia—.

Vamos a tener que hacer una carrera. Tú sabes que yo acabo de pasar
cinco minutos convenciendo a algunas Inferiores de que nuestra
escuela tiene una seguridad impenetrable y que hombres extraños que
no pueden entrar.
—Yo no soy un extraño.
—Lo eres si alguien nos pilla, ¿lo entiendes?
Él se rio entre dientes. —Lo entiendo.
Una chica salió de su dormitorio para entrar en la puerta de al
lado. Bobbie cerró la puerta de una vez, dándole un minuto para salir al
pasillo. —¿Estás listo?
—Sí.
—Muy bien. —Bobbie asomó la cabeza al pasillo—. Corre. —Ella
salió, su bolsa de baño balanceándose a su lado y con Caine sobre sus
talones. Había seis puertas y una curva en el pasillo con las que tenían
que lidiar. Su pulso latía en su cráneo. Mantuvo sus ojos fijos en su
destino, sin atreverse a retrasarse ni un segundo. Casi arrojándose
hacia la puerta, presionó hacia abajo la manija, cayendo dentro.
Ella tiró de Caine a través del umbral y, comprobando que nadie
los había visto, cerró la puerta. No se le había ocurrido que Naya bien
podría estar desnuda. Lo que realmente ocurrió, sin embargo, es que
ella estaba cortándose las uñas de los pies sobre el cubo de los papeles
desechados.
Al principio su rostro registró sorpresa antes de cambiar a una de
pura delicia. —Roberta Rowe, tú pequeña descarada.
Bobbie puso los ojos en blanco. —Él está aquí por el fantasma.
Naya pareció inmediatamente menos interesada. —Oh.
—Sí. Oh es correcto. Caine... ponte cómodo. —Él sacó la silla del
escritorio y Bobbie se arregló tan modestamente como pudo sobre su
cama. Con la toalla de felpa había aproximadamente dos posiciones en
las que ella podía sentarse sin enseñarle nada a él. Esto era de lejos lo
ideal. Cogió sus gafas de la mesilla de noche y se las puso. Realmente
también debería hacer algo con su cabello antes de que se convirtieran
en rastas.
Caine abrió la cremallera de su sudadera y dejó que colgara sobre
el respaldo de la silla. Llevaba una sencilla camiseta de algodón blanco
que parecía saber exactamente dónde aferrarse. En otras
circunstancias, circunstancias en las que ella no se sintiera como si su
cabeza estuviera explotando, todo esto habría sido muy sexy. Pero los
labios de Caine, los bíceps, el pecho y los hoyuelos (demasiado en su
dormitorio) eran la menor de sus preocupaciones. En el lado positivo, ya
no se sentía incómoda y cohibida. Toda esa timidez parecía muy
intrascendente ahora, por no hablar de inmadura. —Entonces, ¿qué
está pasando? —preguntó él.
—Tu conjetura es tan buena como la mía. —Bobbie arrastró un

renuente cepillo a través de sus nudos—. Tú vas primero. ¿Qué viste?
—Realmente solo lo noté hoy. Al principio pensé que me lo estaba
imaginando, como si mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada
algo así, ¿sí?
Naya de repente parecía más preocupada ahora que dos personas
habían visto algo raro. —¿De verdad hablas en serio? ¿Qué viste?
—¿Tienes un espejo? Te lo voy a mostrar.
—Claro. —Naya se bajó de su cama—. En el armario. —Ella abrió
el armario para revelar el espejo en el interior de la puerta. Cada
habitación tenía un armario idéntico, un voluminoso mueble de madera
lo suficientemente grande para la ropa de dos o tres chicas.
—Ven y lo verás. —Caine cruzó la habitación y Bobbie lo siguió.
Los tres estaban reflejados juntos, tal y como lo habían estado la noche
del sábado.
—¿Qué estoy mirando? —Naya parecía impresionada. Caine
movió en ángulo la puerta, tomando diferentes vistas de la habitación.
—Hum —dijo él—. ¿Puedes abrir la puerta un poco?
—¡No! ¿Y si alguien te ve? —Bobbie recordó a la última chica que
había contrabandeado a un chico en Piper´s Hall. La Dra. Price solo se
había detenido a marcar una letra escarlata en la frente de la pobre
muchacha.
—Sólo un segundo.
Naya exhaló ruidosamente, pero hizo lo que le dijo. Ella mantuvo
la puerta abierta. Ahora, el espejo también contenía el reflejo del
corredor de la casa Brontë. Era oscuro, pero sus luces lanzaban un
enfermizo foco de luz en el descanso. En el espejo, Bobbie podía ver los
últimos dos cuartos y la escalera de incendios. —Ahí —susurró Caine,
sin moverse, de la forma en que lo haces cuando no quieres asustar a
un tímido animal de bosque—. ¿Puedes verlo?
—¿Ver el qué?
—Mira el mismo borde del espejo. En la esquina.
Bobbie entrecerró los ojos. A primera vista no había nada que ver,
pero luego miró más fijamente. En el hueco más oscuro del pasillo junto
a la escalera de incendios, lo más lejos posible, estaba la chica de pie.
Enteramente tiesa, ella esperaba a las afueras de su dormitorio. La más
delgada cinta de luz golpeaba su piel. Sostenía sus pálidas manos
juntas delante de su cuerpo, su pelo una vez más colgando sobre su
rostro. Bobbie se quedó sin aliento y se dio la vuelta, tropezando con
Caine mientras lo hacía. El pasillo se encontraba realmente desierto.
Miró de nuevo al reflejo. Como si se sobresaltara, la chica con el pelo
negro avanzó aún más hacia las sombras. —Oh Dios.
Caine retuvo a Bobbie con fuerza, sus cálidos dedos envueltos
alrededor de su brazo. Él la apretó como si necesitara ser creído. —Ella

está en todos los espejos. Si miras lo suficientemente cerca, está allí. —
Sus ojos se abrieron—. En serio. Puedo verla al lado de la carretera en
mis espejos retrovisores. Está en los escaparates cuando caminas más
allá de ellos. Está en todas partes.
—Oh Dios. —Aparentemente era todo lo que Bobbie podía decir.
Podía saborear las lágrimas en la parte posterior de su garganta, no
lágrimas tristes, sino lágrimas de pánico. La chica en el espejo todavía
esperaba.
—¿Qué quieres decir? —Naya caminó con fuerza de regreso al
espejo. Lo ladeó hacia adentro, alargando la vista por el pasillo. Mary, si
esa es quien era, se alejó de la luz, metiéndose en la oscuridad. Naya
soltó la puerta del armario, como si estuviera caliente—. ¡De ninguna
manera! ¡De ninguna jodida manera! —Los dedos de Naya se dispararon
hacia su pelo como si quisiera arrancar la imagen de su cabeza.
—Naya, tranquilízate —la instó Bobbie, cerrando la puerta del
dormitorio.
—¡Pero es imposible! ¿Cómo puede estar ella en el espejo, pero
no...? —La chica más alta se apartó el pelo de la cara, estirando la piel
en una máscara de alarma—. Quiero decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser
esto real?
Bobbie tomó sus manos y dirigió a Naya hacia su cama. Si ella no
se calmaba la señora Craddock estaría en su puerta en cuestión de
segundos. Los ojos de Naya estaban abiertos, mirando alrededor,
incapaces de enfocar.
—No lo sé —dijo Bobbie—. Lo averiguaremos... estamos cada vez
más cerca, ¿recuerdas?
Naya respiró hondo y levantó un dedo bien arreglado buscando
atención. Ella pareció salir de la locura un poco. —Hay un fantasma en
el espejo. —Bobbie asintió. Naya continuó—: Supongo que realmente no
lo creía hasta ahora. Realmente pensé que Sadie estaba engañándonos.
—No. Todo es cierto. Ella nos está mirando. —Bobbie se volvió
hacia Caine. Sus ojos se encontraron y finalmente ella sentía que no
estaba sola en la balsa salvavidas—. Es como si nos estuviera
siguiendo.
El aliento de Caine salió entrecortado. De alivio. —Por lo menos
no lo estoy imaginando. Pensé que me estaba desmoronando.
Bobbie rio, una risa temblorosa, débil. —Me gustaría que lo
estuviéramos haciendo.
—¿Qué demonios está pasando? Esto no está bien. Es igual que
imposible. Yo no creo en fantasmas.
Bobbie informó a Caine con la cantidad limitada de lo que ella y
Naya habían aprendido esa tarde, lo que, cuando lo relataron, sonaba
como nada en absoluto. Terminó diciéndole el encarcelamiento de
Bridget Horne en el Royal Seahaven.

—Bueno, voy contigo —dijo Caine después de que ella le contara
su plan de visita.
—No puedes —dijo Bobbie sin ninguna razón.
—¿Por qué no? Sólo tengo Ciencias del Deporte el martes por la
mañana. No sabrán incluso que me he ido. Puedo recogerte.
—¿Tienes tu propio coche?
—Sí, bueno, yo conduzco el de mi madre. ¿Tú no? Pensé que
como mucho eras toda adinerada.
—A las señoritas de Piper´s Hall no se les permiten coches en el
lugar —dijo Naya en su perfecta burla del acento inglés. Ella todavía
estaba sentada rígidamente en el borde de su cama, pero el color había
vuelto a sus mejillas.
La mente de Bobbie urdió un plan. —Escucha. Naya, si las dos
nos escapamos mañana seremos más propensas a ser capturadas. Si
voy con Caine, tú puedes cubrirme por si alguien pregunta. ¿Te
importa?
—¿No te importa ir a un asilo mental para preguntar acerca de los
fantasmas? Cielos, déjame pensar...
Ella fijó en Bobbie una mirada poco impresionada.
—Eres realmente la mejor.
—Eso no arregla nada, aunque, tú todavía tienes que salir de este
lugar, y es un hervidero de policías.
—Ya se me ocurrirá algo. Caine, ¿me puedes recoger al final del
camino del acantilado como a las nueve?
—Claro.
Hubo un golpe en la puerta y los tres nos quedamos inmóviles,
mirando con la boca abierta hacia la salida.
—Chicas, soy la señora Craddock. ¿Puedo pasar?
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—Ocúltate —susurró Bobbie. Ella se lanzó a la puerta—. ¡Sólo un
segundo!
—¿Por qué? —El tono de voz del otro lado de la puerta fue
inmediatamente sospechoso. La manija de la puerta vaciló. Bobbie la
apretó—. Déjame entrar, por favor.
—¡Entra en el armario! —silbó Naya.
—¡De ninguna jodida manera! ¡Hay un espejo ahí!
—¡Chicas! ¿Qué está pasando? No estoy de humor para alguna
travesura esta noche, puedo sentir una migraña viniendo.
—¡Bobbie está desnuda! —gritó Naya.
—Oh, gracias, Nay.
—¡Ya he visto todo eso antes! Ahora, por favor déjenme entrar.
—Caine, tendrás que… hay otro lugar —dijo Bobbie en un
susurro. Sus colchones se encontraban en esas camas sin espacio
debajo para almacenamiento, por lo que el otro escondite obvio no era
una opción.
Él apretó los dientes y frunció el ceño. Murmurando una serie de
improperios abrió el armario y dio un paso entre el desorden de los
zapatos. —Lo siento... —Naya lo encerró. Caine cerró sus ojos
fuertemente cuando la oscuridad lo envolvió. El corazón de Bobbie dolió
por él; no había manera de que pudiera estar ahí solo, cara a cara, con
ella.
Bobbie asintió y abrió la puerta. —Que montón de tonterías. —La
señora Craddock bramó entrando al dormitorio—. Luces apagadas
temprano esta noche, señoritas. Órdenes de la Dra. Price. —Naya gimió,
pero ella continuó—. Usen el baño ahora, y entonces pueden leer, pero
deben permanecer en su dormitorio. Obviamente, no tengo que explicar
por qué.

El armario se sacudió ligeramente. Naya fingió tropezar con algo
para caerse sobre él, y no fue casi tan casual como a Bobbie le hubiera
gustado. Craddock no parecía muy convencida. Pobre Caine, ¿qué
estaba pasando dentro de ese armario? ¿Qué podía ver, con su cara a
centímetros del espejo?
Sin embargo, había una última cosa que tenía que hacer antes de
que pudieran sacarlo. Bobbie se reclinó en su cama con un suspiro. —
¿Está todo bien, Roberta?
—Me siento horrible... Tuve diarrea. —Bobbie había aprendido a
una edad muy joven que nadie cuestionaba la diarrea; ¿quién
comprobaría el inodoro después de que salieras? Era la última
enfermedad de excusa—. Tuvo que ser algo que comí.
La señora Craddock había tratado con más vómito y diarrea del
correspondiente y no parecía afectada. —Oh querida. ¿Más de una vez?
Bobbie sabía cómo actuar. —Sí. Fui y luego tuve que ir de nuevo,
de inmediato.
—Y, ¿has estado enferma?
—No. Pero me siento mal. —Tuvo cuidado de no ser demasiado
sobreactuada.
—Pobrecita, debe ser un virus de estómago. Bebe mucha agua.
Naya, obsérvala y ven a buscarme si empeora.
—Sí, señora. —La encargada del dormitorio dio la vuelta para
marcharse.
—Obviamente, si necesitas ir al baño, ve, pero por lo demás,
permanece dentro a partir de ahora, por favor.
—Sí, señora.
Tan pronto como la puerta del dormitorio se cerró, el armario se
abrió de golpe y Caine tropezó con sus pies en su prisa por salir. —
¡Shh! —Naya lo atrapó.
—¿Estás bien? —Bobbie saltó de su cama.
—Pude verla. Justo detrás de mí en el armario. —Sus ojos eran
salvajes y gotas de sudor brillaban sobre su piel oscura.
—No es real —dijo Bobbie, aunque estaba lejos de convencerse—.
Es sólo un reflejo.
Miró al suelo, como si se avergonzara de su miedo. —Parecía real.
—Caine agarró su sudadera, agarrándola más fuerte de lo que debería.
Sus labios eran pastosos—. Viene por nosotros.
Esperaron unos diez minutos para asegurarse de que la señora
Craddock había terminado sus rondas antes de que Caine se fuera de
su habitación. Bobbie lo regresó al pasaje secreto mientras Naya se
mantenía observando. Por suerte, parecía ya sea la advertencia de Price
o la amenaza de un psicópata armado con un hacha que mantenía a

todas las señoritas de Piper’s con seguridad en sus habitaciones, y
nadie interrumpía su acecho furtivo de vuelta a la escotilla en la
escalera.
Caine abrió la puerta del pasaje y se introdujo en ella. —Si esto
no estuviera en tan mal estado, sería muy bueno.
—¿Qué? ¿El pasadizo?
—Sí. ¡No tenemos de estos en Radley!
Bobbie susurró—: Hay uno en el teatro también, por el que los
funcionarios podían llevar bebidas y salir cuando solía ser un salón de
baile. Se supone que son para los de los sacerdotes también.
Caine frunció el ceño. —¿Cuál es el de un sacerdote? Suena
extraño.
—¿Es que no les enseñan Historia en Radley? —Bobbie sonrió.
—Soy más un chico de Geografía.
—Cuando era ilegal ser católico. Los propietarios originales de la
casa que eran simpatizantes construyeron pequeños escondites para los
sacerdotes fugitivos. O eso dicen. Todavía tengo que ver la evidencia de
eso. —Ella se encogió de hombros.
—Hombre, su escuela es mucho más genial que la mía.
La tenue luz de luna llenó el lugar, capturando los pómulos y los
labios de Caine. De repente, Bloody Mary fue purgada de la mente de
Bobbie. —Muy bien. —Ella tiró de su cinturón de la bata con más
fuerza—. ¿Estás seguro de que encontrarás la manera de salir?
—Dejé la puerta de la cocina abierta con una roca.
—¿Te enseñan eso en Croydon? —Bobbie no pudo resistir y Caine
sonrió.
—¡Oye! No estás hablando así sobre el grande Croydon! —
Sonrió—. Nah. Es un basurero. Hay mejores condiciones de vida aquí.
Hubo un largo silencio. Probablemente no fue tan largo, pero se
sintió como una eternidad. Bobbie sabía que momentos como estos,
despedidas, necesitaban relleno. No sabía qué hacer. No sabía qué
decir. Si esto fuera una de sus historias, su personaje principal, la
chica hípster con problemas que los chicos querían rescatar, diría algo
profundo o con sentido o incluso simplemente lindo. Nop. Ella no tenía
nada, lo que significaba que la verdadera Bobbie Rowe no era ni un
poco sexy ni adorable, excéntrica o divertida. Genial. —Entonces,
supongo que te veré por la mañana. —Y fue lo mejor que pudo hacer.
—Sí. —Caine suspiró como si hubiera estado atrapado en la
pausa del momento también. ¿O era sólo el optimismo en su cerebro
trabajando horas extras?—. Dulces sueños, ¿sí?
—Oh, es lo probable. —Bobbie hizo una mueca.

Caine se deslizó en el pasadizo, usando su teléfono para iluminar
el camino. —Piensa en cosas felices. O bien, tienes mi número ahora,
sólo llámame.
Aunque ella no podía estar segura, Bobbie creyó firmemente
experimentar su primer desmayo. Es decir, si un desmayo se sentía
como un tsunami de batido de fresa empezando por los pies y
recorriéndola toda hasta que llegaba a su cabeza. En realidad tuvo que
apoyarse contra la pared. —Voy a dejar mi teléfono encendido en caso
de que tengas miedo —respondió ella. Buena esa, pensó. Caine se rio y
desapareció por la escalera de servicio.
Ella tuvo pensamientos agradables. Pensó en la despedida todo el
camino de regreso a su habitación, repitiendo la escena una y otra vez,
guardando hasta la última gota en su memoria, con el tiempo de su
lado fue capaz de pensar en unas cincuenta despedidas divertidaslindas-sexy-ocurrentes. Maldita sea.
Cuando regresó a su habitación, Bobbie encontró a Naya nerviosa
en su cama. Tan pronto como entró, Naya saltó de la cama y la agarró.
—Oh Dios, ¿qué te tomó tanto tiempo? ¡No me dejes sola!
—Lo siento, tenía que asegurarme de que Caine salía bien.
Naya puso mala cara. —¡Oh, apuesto a que lo hizo! ¿Sostuvo tu
mano todo el camino?
A Bobbie de repente le resultaba difícil mirarla a los ojos. —No...
no es... así.
—Mira, normalmente estaría despierta toda la noche hablando del
chico, pero, hola, ¡mujer fantasma del espejo!
Bobbie respiró hondo. —Lo sé.
—Bob, ¿puedo quedarme contigo esta noche?
El temor ardió en sus ojos; Naya estaba desgastándose, a punto
de desmoronarse. —Por supuesto. Y tendremos la lámpara encendida.
Durante toda la noche si quieres.
Una lágrima brilló en la esquina del ojo del Naya. —Gracias.
Se distrajeron entre sí por un tiempo, quejándose mayormente de
Grace, hasta que Naya se quedó dormida primero, sus respiraciones
pesadas cayendo sobre la oreja de Bobbie. Bobbie cerró los ojos y se
imaginó que era Caine acostado junto a ella. La idea surgió de la nada,
pero se sorprendió al descubrir que le gustaba. Mucho.
Pero entonces los pensamientos de Sadie se derramaron en su
cabeza y se sintió culpable por sentirse feliz. Bobbie se preguntó lo que
sus pobres padres y hermanas pasaban en este momento. Deben estar
fuera de sí por la preocupación. Usó los pensamientos de Caine para
bloquear los pensamientos de Sadie y eso la hizo sentir más culpable
todavía.

Estuvo tan pérdida en sus pensamientos que tardó un momento
en darse cuenta de que estaba soñando de nuevo. El sueño sentía tan
real, tan vívido, que fácilmente podría haber estado despierta, y ni
siquiera notó que se quedó dormida.
El hedor que inducía el desinfectante llenaba el baño de las
chicas de la planta baja. Bobbie se sentaba en el asiento de un inodoro
con la tapa bajada, con las rodillas metidas debajo de la barbilla. Una
vez más se hallaba con el almidonado uniforme viejo. Calcetines de lana
que picaban se hallaban estirados hasta sus espinillas, con fe os zapatos
terminando sus piernas.
Bobbie no sabía por qué, pero tenía miedo. Se escondía. Estaba
escondida en un cubículo del inodoro.
Entonces supo por qué. Hubo una risa inconfundible: la “Risa de
Chicas Pesadas”. Fue entonces como si fuera ahora. Risas de chicas
crueles y burlonas tratando de superarse entre ellas con malicia. No
estaba sola en el cuarto de baño. —¿La has oído hablar?
—¡No creo que ella sepa cómo! Tal vez es sorda y muda.
—No seas tan mala, es nueva —dijo una tercera voz, más amable.
—Oh, no seas una santurrona, Judy. Quiero decir, es claramente
una retrasada.
Bobbie se sentó, inmóvil como pudo en el inodoro. Sabía dos
cosas: que hablaban de ella, y que prefería morir antes que ser
descubierta.
—Sabes, tiene bastante fama en Oxsley.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó la tercera chica, Judy.
—¡Es un pueblo pequeño, endogámico! ¡Todo el mundo sabe sobre
todos! —Bobbie las imaginó retocándose y poniendo mala cara frente al
espejo de la misma forma en que Grace y Caitlin hicieron hoy—. Sabes
que es una bastarda, ¿verdad? —La palabra ofensiva fue susurrada con
asombro y escándalo.
—¡Nunca! —dijo la segunda chica, que sonaba tan estúpida como
Caitlin.
—Es cierto. Me sorprendería si la puta de su madre supiera
siquiera quién era su padre.
—¡Susan, eso es una cosa terrible que decir! —la regañó Judy.
Un charco se extendió por todo el borde de su falda, las lágrimas
de Bobbie empaparon la tela gris carbón. Las palabras la atravesaron,
arrastrándose hasta sus huesos.
—¡No seas tan ingenua! —continuó Susan—. Todo el mundo sabe
que está aquí gratis, su madre no paga un centavo.
—Porque pasó el examen de ingreso... —argumentó Judy en vano.

—Escuché que es porque no saben qué hacer con ella en Radley
Grammar —dijo la chica cabeza hueca.
—Creo que ustedes dos son absolutamente crueles.
—Cielos, Judy. Si te gusta tanto ¿por qué no eres su mejor
amiga? —reprendió Susan.
Hubo una pausa. —No, gracias —dijo Judy finalmente—. Es tan
rara. Me da miedo.
Las tres chicas se rieron. La Risa de Chicas Pesadas.
Bobbie se despertó, de regreso en su cama. La calefacción no se
había encendido aun, así que la habitación estaba fría, su aliento se
veía. El amanecer seguía estando a unas horas. Su almohada estaba
húmeda por las lágrimas.
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La tristeza del sueño perduró mucho después de que ella
despertó. Era como un pesado manto de plomo sobre sus hombros. Se
acurrucó aún más bajo en su edredón, bloqueando la luz del día. Dios,
odiaba los martes. Los lunes prometían muchas sorpresas a la semana
por venir, Bobbie siempre pensó eso, pero para el martes la novedad
desaparecía y el fin de semana aún se encontraba a kilómetros de
distancia. Tenía la sensación de que este martes podría ser incluso más
una lucha cuesta arriba que la mayoría.
Bobbie cerró los ojos, su corazón aun sintiéndose un poco roto. Si
ese tipo de intimidación fue lo que experimentó Mary en Piper’s, tal vez
eso en cierto modo explicaba por qué su espíritu no se había movido.
Mientras Bobbie entendió eso, mucha gente pensaba que los fantasmas
eran espíritus de los muertos con asuntos pendientes: dedos etéreos
hundiendo sus uñas desesperadamente en la tela de este mundo sin
pasar al siguiente.
Por supuesto, eso abrió una lata entera de gusanos para la que
Bobbie definitivamente no tenía tiempo.
Bobbie recordó el cuento original de Sadie sobre cómo Mary se
suicidó en el cuarto de baño. La risa cruel de las chicas puso su piel de
gallina. Si eso había poco a poco roto en pedazos a Mary a lo largo de
los años, no era de extrañar que no quisiera vivir. Bobbie se sentía
miserable y desesperada, y ni siquiera eran sus recuerdos. Asumiendo
que Mary se suicidó, ¿qué asuntos pendientes pudo dejar? ¿Ellos
debían completar los asuntos en su nombre? Bobbie suspiró. Si alguien
se suicida, el estallido de la burbuja de potencial no deja nada más que
asuntos pendientes.
Los atisbos del pasado de Mary que vio lo decían, pero no había
manera de explicar el destino de Sadie, o lo que les sucedería a ellos el
jueves. El tiempo se terminaba.

Era casi la hora de encontrase con Caine. Ocho treinta y cinco.
Bobbie pateó lejos el edredón. La señora Craddock ya había entrado y le
dio permiso para permanecer en cama. Bobbie hizo la necesaria
actuación mártir—: No, estaré bien, sólo necesito ducharme y tal vez
algo de comer, antes de que Craddock anunciara que se encontraba
demasiado débil para asistir a clases.
Dependiendo de si Craddock volvía a revisarla, se hallaba libre.
Dicho esto, aún quedaba la tarea más difícil de lograr: salir de Piper’s
Hall sin ser vista.
Se vistió rápidamente. El disfraz, tenía que admitir, era genial.
Peinó su cabello en un moño desordenado, encontró algunas botas de
montar y tomó prestada la chaqueta Barbour de Naya. Las enormes
gafas redondas para sol y la bufanda McQueen eran la cereza del pastel.
Vio cada centímetro de la momia equina dejando a una inferior en las
puertas de la escuela. El veinte por ciento del cuerpo estudiantil de
Piper’s Hall era formado por un veinte por ciento de alumnas diurnas.
En la jerarquía, eran lo más bajo de lo bajo, y la mayoría se unían para
acompañarse. La teoría era que sólo aquel núcleo lo suficientemente
fuerte como para renunciar a sus padres y a la cocina casera, fueran
verdaderamente dignas de llamarse señoritas de Piper’s.
La campana de registro sonaría a las ocho cincuenta y cinco. Ese
era el único momento del día en el que la gente iba y venía con cierta
regularidad. Era ahora o nunca.
Unas pocas chicas se encontraban alrededor de Brontë,
consiguiendo las últimas cosas que necesitaban para clases o
poniéndose el uniforme después del desayuno. Caminar por la escuela
con el disfraz era un riesgo demasiado grande. Bobbie lo sopesó, y la
escalera de incendios era una mejor opción que el pasadizo secreto, ya
que eso la sacaría por la cocina justo cuando el personal limpiaba lo del
desayuno. Sólo tenía un problema: la puerta tenía alarma. Sin embargo,
las chicas idiotas siempre se estrellaban con las barras de “empuje para
abrir” con tanta regularidad, que los profesores y Craddock casi nunca
parecían investigar. La alarma se apagaba tan pronto como se cerraba
la puerta de nuevo. Al menos, eso es lo que Bobbie esperaba.
Sin sus gafas reales, su visión era un difuso desastre, pero el
corredor parecía desierto, por lo que se acercó de puntillas a la salida.
Apretó sus dientes. El tiempo era clave; tendría que pasar por tres
tramos de escaleras de metal, desvencijadas y ruidosas, antes de que
alguien revisara la alarma y la atrapara en el acto. Vamos, Bobbie.
Rápido y limpio. Tomando una respiración profunda, se empujó por la
escalera de incendios.
La alarma, un desagradable zumbido bajo, como una abeja
enojada, sonó por toda la casa Brontë, pero Bobbie no miró atrás. Bajó
las escaleras de dos en dos, casi se deslizó por la barandilla de hierro
húmeda, dejando que la gravedad la jalara por completo. No se detuvo a
pensar en cuántos ojos pudieron verla a través de las ventanas que
pasaba. Con un poco de suerte, sería nada más que un borrón.

El sonido se detuvo. Bobbie apoyó la espalda contra la pared. Si
alzaba la vista podía ver a través de los agujeros del metal corrugado.
Nadie salió a la escalera de incendios. Perfecto. Justo como esperaba,
alguien más en su pasillo (probablemente la pobre alma que tenía la
habitación junto a la escalera de incendios) debió salir y simplemente
cerró la puerta. Bobbie liberó un tembloroso suspiro de alivio. Continuó
bajando las escaleras. Cuando llegó a suelo firme, consiguió orientarse:
se hallaba en un parche de hierba sin función justo al frente del
estacionamiento del personal. Con suerte todos los profesores ya se
encontraran dentro. Pegándose a las paredes, pero evitando las
ventanas, Bobbie caminó cuidadosamente por el perímetro de la escuela
hacia la entrada principal.
Tal vez esas novelas de “internado para espías” no eran una
pérdida de tiempo, después de todo.
Al frente de la escuela, se encontraba una calzada en forma de
dona, con una fuente en el centro diseñada con el propósito de dejar a
las alumnas en la entrada principal. Las alumnas entraban por una
puerta sencilla en el extremo del ala antigua, mientras que sólo a los
visitantes se les permitía usar las grandes puertas dobles flanqueadas
por desgastados leones gruñones de piedra.
La mayoría de los padres o niñeras actuaban como choferes,
deteniendo el BMW o Mercedes por sólo un breve momento para que su
descendencia bajara, pero algunos también acompañaban a sus hijas a
la escuela. Bobbie sabía que esto sería mucho más convincente si
tuviera un perro de algún tipo, ya que muchos padres optaban por
combinar el viaje a la escuela con pasear a la mascota de la familia.
Tan casualmente como pudo, se puso a caminar junto a un trío
de madres que emergieron por la entrada de los visitantes.
Probablemente fueron a pagar una multa de la biblioteca o a conseguir
entradas para un concierto de piano o algo igualmente lamentable. De
cualquier manera, era el momento perfecto; incluso vestían de manera
similar. Mientras se acercaban al final de la calzada, Bobbie se les
adelantó, el tétrico edificio detrás de ella cada vez más pequeño con
cada paso. Para el momento en que pasó por las puertas de hierro
ornamentadas al final de la calzada, Bobbie notó que estaba mareada
por contener su aliento.
Lo logró. Ahora era libre.
Muy a lo lejos, las olas se estrellaban contra las rocas, un rugido
y luego un estremecimiento mientras la marea rodaba sobre la playa de
rocas. Un Fiat abollado, con una puerta de un diferente tono de rojo
que el chasis, esperaba al lado de la ruta costera. Ese tenía que ser el
auto de Caine. Se apresuró por el camino y vio a dos personas en los
asientos delanteros: Caine y Mark. ¿Qué hacía él aquí?
Bobbie golpeteó la ventana, y Caine se giró para abrirle la puerta
de atrás. —Lindo atuendo —dijo él, mirándola de arriba abajo—. Sabes
que Halloween fue la semana pasada, ¿verdad?

—Muy gracioso. Es un disfraz, y uno que al parecer funcionó.
Hola, Mark. No te ofendas, pero, ¿por qué estás aquí?
El muchacho corpulento rodó sus ojos. Caine contestó—: Mamá
necesitaba hoy el auto. Mark dijo que nos llevaría porque tiene hora
libre.
—Oh. Bueno.
—Sí, hoy soy el servicio de taxi. Debo estar loco, yendo a un
extraño manicomio en mi hora libre. Debería estar en la cama, hombre.
—Revisando sobre su hombro, Mark salió a la calle y comenzó el viaje
hacia Oxsley. A esta hora del día, el tráfico era horrible, esto podría
durar por siempre.
—De cualquier manera. —Caine se sentó de lado, así podía hablar
con los dos. Hoy vestía un lindo jersey que parecía una vestimenta
vintage de patinador. El marrón oscuro totalmente combinaba con su
piel oscura—. Tienes que ver esto.
—¿Tengo que ver qué?
—Amigo, ¿dónde está el teléfono? —le preguntó a Mark.
—En mi bolsillo. Sólo cuida donde pones tu mano.
—Sigue soñando, compañero. —Con cuidado, Caine sacó el
iPhone del bolsillo con los dedos como pinza mientras Mark conducía—.
Es el video que hizo Mark mientras hacíamos el desafío.
—¿Le dijiste? —La piel de Bobbie se sintió repentinamente
caliente. No le gustaba la idea de arrastrar a más gente en esto, y si era
realmente honesta, como que le gustaba tener a Caine para sí misma.
—No lo necesité. Mira. —Él le pasó el teléfono ya listo, sólo tenía
que presionar reproducir.
Realmente no quería verlo, pero sabía que tenía que hacerlo.
Presionó reproducir, esperando a que el espectáculo comenzara. Fue
surrealista ver todo lo que les suceda a ellos. En su cabeza, todo
parecía más épico, pero el video mostraba a los tres de pie en un
pequeño cuarto de baño con una iluminación terrible. La luz
parpadeante de las velas los iluminaba, pero eso era todo lo que podía
ver. Había sólo un indicio de que ellos siquiera se reflejaban en el
espejo. Aunque, el sonido era mejor. Podía oír sus risas, la primera vez
que perdieron su botella.
Luego la cosa real comenzó. —Bloody Mary —dijeron todos,
mirando sin expresión al espejo. Hubo una pausa y repitieron la frase.
¿Cómo pudieron ser tan estúpidos? Ahora, sentada en el auto, Bobbie
se preguntó quién o que en su vida le hizo creer que era invencible.
Pensó en las chicas en su año: bebiendo, fumando, comiendo comida
chatarra como si nada de eso importara, simplemente porque eran
jóvenes. Todos asumieron que las cosas malas sólo les sucedían a otras
personas: a personas viejas. Fue tan tonta. Jugaron a la ruleta rusa y
consiguieron la bala.

En el video, mientras terminaban el quinto “Bloody Mary”, Bobbie
investigó el video. Las velas parpadearon, y por un segundo el video fue
casi negro. La habitación quedó en silencio antes de que estallaran en
un ataque de histeria. Bobbie sostuvo el teléfono a unos centímetros de
sus ojos, buscando desesperadamente una pista de la chica en el
espejo, pero al mismo tiempo con miedo de ver su rostro. —No puedo
ver nada.
—No es algo para ver. Escucha —dijo Caine. Él extendió la mano y
subió el volumen al máximo. Sus risas y pláticas se hicieron más
ruidosas—. ¿Puedes escuchar eso?
—¿A nosotros?
—No. En el fondo. —Bobbie sacudió la cabeza y Caine sostuvo el
altavoz en el oído de ella. Fue entonces cuando lo escuchó. Detrás de
todas las risas, un bebé lloraba. Era débil, pero inconfundible. El bebé
aullaba, el llanto repicó dentro de su cráneo. Había algo único sobre ese
sonido, un bebé llorando, un sonido que instintivamente quieres
detener; escuchar tal angustia era insoportable.
—Oh, Dios mío. —Bobbie detuvo el video—. Eso es imposible.
—¿Hay alguna manera de que pudiera estar un bebé en la
escuela? —preguntó Caine.
—Bueno, tenemos un ala para madres y bebés —dijo Bobbie,
inexpresiva.
—¿En serio?
—¿Qué crees? ¡Estoy bromeando! —Bobbie sonrió y Caine le
devolvió la sonrisa. Él era crédulo y eso era lindo—. No hay bebés en
Piper’s Hall... este... bebé... no puede ser real. Es ella.
Mark sacudió la cabeza con incredulidad. —Saben qué… creo que
se están sugestionando ustedes mismos. No compro todo esta mierda
de la Dama de negro.
Bobbie miró a Caine, quien la miró con simpatía. —Todo es real
—dijo ella—. Tuve otro sueño anoche. Sobre ella. Creo que trata de
mostrarme por qué se suicidó. —Caine frunció el ceño y se giró para
sentarse apropiadamente en el asiento del pasajero—. ¿Qué? —
preguntó.
—Nada —dijo él—. Sólo... sólo que también he tenido sueños
extraños.
Bobbie se inclinó hacia adelante, aferrándose a la parte trasera
del asiento. —¿Sobre qué?
—No sé. Eran... no quiero decirlo.
Mark se balanceó hacia atrás en su asiento, riendo. —¡Oh mis
días! ¡Tuviste un adecuado sueño sucio! ¡Tienes que decirnos, hombre!
Incluso con su tono de piel, Caine se sonrojó visiblemente. No dijo
nada. —Caine, podría ser importante... —dijo Bobbie, aunque de

repente sintió los celos más irracionales de su vida hacia la chica del
sueño.
—¿Sabes qué? —admitió Caine finalmente—. No podría hablar de
eso incluso si quisiera. Estaba tan fuera de él... es decir, en el sueño era
como si medio fuera yo y medio era el que veía.
—También así es como me sentí.
Mark continuó riéndose. —Amigo... aunque era caliente, ¿cierto?
Caine no dijo nada más, pero una sonrisa tímida se formó en sus
labios y Bobbie experimentó su segundo desmayo.
El hospital Royal Seahaven no lucía diferente de Piper’s Hall,
excepto que el hospital se encontraba a las afueras de bosque, por lo
que el aproximamiento se sienta aún más intimidante de alguna
manera. Mientras Mark conducía por el largo camino bordeado de
robles, Bobbie recordó El Resplandor y Los Lobos de Willoughby Chace y
de repente esto no lucía como una gran idea.
Los árboles se despejaron y el hospital quedó a la vista. Se
trataba de un edificio antiguo, con elementos modernos incrustados
artificialmente a sus huesos: pasamanos brillantes y puertas corredizas
en un hospital antiguo. Eso no hacía nada para que el lugar fuera más
acogedor.
Mark pasó por delante de la entrada de ambulancias, siguiendo
las señales hacia la unidad de psiquiatría. La Beneficencia Sawyer Ward
fue establecida detrás del hospital principal, una e structura cuadrada
con ventanas cuadradas cuidadosamente colocadas en líneas paralelas,
ningún borde curvo en algún lugar a la vista, así no molestaban a las
personas locas dentro, pensó Bobbie.
—Tengo que volver a la escuela para el segundo período. Puedo
regresar para el tercer periodo si me necesitan.
—No, está bien, podemos tomar el autobús a Oxsley —sugirió
Caine, y Bobbie asintió en acuerdo. En esta etapa, se encontraba tan
nerviosa que podía saborear la bilis amarga en la garganta. Esto ya no
se sentía como juego o “travesura”; esto era serio, estaban a punto de
entrar en un hospital para interrogar a una persona con una
enfermedad mental.
Sin embargo, ese era todo el problema. ¿Qué si Bridget Horne no
estaba enferma? ¿O qué si ella y ellos también veían cosas? Bobbie
deseó haber tomado algo de comer antes de salir de la escuela; todo su
cuerpo se sentía exhausto y vacío, como las calabazas de Halloween que
quedan del fin de semana.
—¿Estás bien? —Caine sintió su inquietud.
—En realidad no. Podríamos meternos en serios problemas por
esto. Como problemas con la policía.
Él negó con la cabeza. —Sólo somos visitantes. No hay ninguna
ley contra de eso.

Bobbie asintió, tratando de absorber parte de la calma de él por
ósmosis. Caine bajó del coche y ella lo siguió, alisando su vestimenta.
Durante el viaje, desató su cabello y cambió las gafas de sol por las
suyas. —Solo haremos una visita —dijo Bobbie tanto para ella como
para Caine.
Mark se alejó, de regreso a Radley, dejándolos frente al hospital
mental. Se hallaba sorprendentemente silencioso. Bobbie medio
esperaba que hubiera lamentos, gente enferma agitada y luchando
dentro de camisas de fuerza, incluso sabiendo que eso era puramente
territorio de la televisión.
Unas primeras gotas de lluvia del tamaño de canicas salpicaron el
asfalto. —Vamos, entremos. —Caine pasó un brazo alrededor de ella y
la llevó por las escaleras. Las puertas automáticas se abrieron, la zona
de recepción era muy parecida a la de un cirujano: un escritorio, un par
de sillas azules acolchadas, pósters viejos sobre cómo uno de cada
cuatro de nosotros experimentará problemas de salud mental. La única
diferencia era que la habitación estaba asegurada. El acceso al resto del
edificio se hallaba detrás de unas puertas de seguridad fuertemente
cerradas, custodiada por un hombre en uniforme.
Bobbie se obligó a sonreír a la recepcionista. —Hola, venimos a
ver a Bridget Horne, por favor.
La recepcionista, una mujer de edad indeterminada y obesa, con
rostro rojo y olor a sal, ajo y vinagre, tecleó algo en su computadora. —
Muy bien, cariño. Toma el ascensor hasta el tercer piso y ahí hay una
sala de espera.
Bobbie casi cayó de rodillas. Seguramente no podría ser así de
simple. Hubo un odioso ruido de bocinazos y la luz de seguridad encima
de las puertas dobles, cambió de rojo a verde. —Pasen —dijo el
guardia—. Tercer piso.
Sin tenérselos que decir dos veces, la pareja se apresuró a entrar.
Tan pronto como estuvieron en el ascensor, Bobbie exhaló por lo que
pareció la primera vez en cinco minutos. —¿Por qué me sentí tan
nerviosa?
—Lo sé —concordó Caine—. Supongo que es sólo un hospital.
El ascensor llegó al tercer piso y salieron a otra habitación del
Servicio Nacional de Salud, sólo que ésta tenía Radio 2 reproduciéndose
a bajo volumen. Tenía ese horrible olor de hospital: gel de alcohol para
manos mezclado con vómito y desinfectante. El aire también era
extrañamente dulce, como si alguien hubiera rociado aromatizante.
Esta vez Caine se acercó al mostrador de recepción. —Hola,
venimos para ver a Bridget Horne.
El enfermero en la estación, un hermoso chico pelirrojo en sus
veinte, parecía sorprendido. —¿Vienen a ver a Bridget?
—Sí —dijo Bobbie—. Amigos de la familia.

El enfermero: David, según su tarjeta de identificación, la miró de
arriba abajo con escepticismo. —Bridget no recibe visitas, a excepción
de su madre.
—Lo sé. Fue su madre quien nos preguntó si podíamos venir.
Creo que quiere que Bridget vea a más gente... —Bobbie se sintió
horrible por mentir. Bridget se encontraba sola y sus únicos visitantes
estaban aquí por razones egoístas.
—¿Pueden esperar aquí, por favor? —David pasó un pase de
seguridad por el lector de tarjetas y entró en la sala. Estirando su
cuello, Bobbie miró a través del cristal de la puerta. Él hablaba con otra
enfermera o doctora, era difícil de decir cuando todos llevaban esos
uniformes pijama. Finalmente, regresó con una mujer con rostro de
aspecto asiático, vestida con ropa normal.
—Hola, soy la Dra. Kahn. ¿David dice que les gustaría visitar a
Bridget?
—Sí, por favor —dijo Caine.
—Tengo que decir que esto es bastante inusual. Bridget es una
paciente muy ansiosa, y realmente no disfruta de las visitas; ni siquiera
de las de su madre.
Bobbie podía ver esa falla, pero sólo la hizo más determinada.
Habían llegado hasta aquí. —Por Favor. Yo... sólo quiero ayudar. —Eso
era cierto. Todo lo que pudieran hacer para detener a Mary podría
ayudar también a Bridget. La Dra. Kahn no parecía convencida, por lo
que Bobbie saltó de nuevo—. Por favor. Si sólo le pudiera decir que...
que... estamos en el día tres. —Instintivamente sabía que no debía
mencionar el nombre de Mary.
La Dra. Kahn parecía aún más confundida pero, con un suspiro,
caminó de regreso a la sala, dejándolos en la recepción. Cuando regresó
un momento después, el desconcierto en el rostro de la doctora se
hallaba en el siguiente nivel. —Bueno. Esto es muy extraño, pero ella
dice que los verá. —Detrás del escritorio, David dejó caer su pluma
asombrado—. ¿Alguno de ustedes lleva espejos, o cualquier cosa
reflejante? No podemos tener ningún espejo en la sala. Eso
desencadena la psicosis de Bridget.
Bobbie rebuscó en su bolso y encontró un polvo compacto con un
espejo dentro de la tapa, el cual en realidad pertenecía a Naya. Se lo dio
a David, quien lo colocó detrás del mostrador. Caine le pasó su teléfono,
que tenía una brillante cubierta de cromo.
Los nervios estaban de vuelta. Mientras la Dra. Kahn los llevaba a
la sala, el estómago de Bobbie se retorcía dolorosamente. Sin pensarlo,
casi como si su mano buscara su propio consuelo, sus dedos
encontraron los de Caine. Él le dio un apretón.
Los pacientes eran un grupo ecléctico. De lo que Bobbie podía
decir, esto debía ser una sala mixta: locos mixtos (por qué su cerebro
pensó que ahora era el momento de hacer juegos de palabras malos y

ofensivos, era una incógnita). La sala no se veía diferente a un salón de
clases: en el centro de un área compartida, se encontraban dos grandes
mesas colocadas para las actividades. Había un hombre de unos
cuarenta años, con entradas en su cabello alisado sobre su cabeza,
cortando letras cuidadosamente de una revista. Las tijeras seguían con
precisión el borde de la R que cortaba. Al otro lado de la mesa, una
mujer negra con su cabeza rapada escribía en un diario en la más
diminuta letra que Bobbie había visto en su vida, casi como si se
hubiera desafiado a sí misma a escribir en la letra más pequeña alguna
vez vista. Las notas microscópicas llenaban páginas enteras.
En la mesa de al lado, un paciente más joven, un chico no mucho
mayor que ellos, tenía una rabieta, una enfermera trataba con calma de
razonar con él mientras él pateaba el suelo. —Muy bien. —La Dra. Kahn
los detuvo ante la puerta de una habitación lateral—. De hecho, Bridget
no sale de su habitación, por lo que tendrán que verla ahí.
—Está bien —dijo Caine, aunque ahora parecía nervioso. Bobbie
podía sentir la palma de su mano al rojo vivo contra su piel. La Dra.
Kahn abrió la puerta del dormitorio, pero Bobbie sólo vio oscuridad en
el interior, las cortinas estaban cerradas. Con la mandíbula tensa, y
agarrando con fuerza la mano de Caine como una manta de seguridad,
entró en las sombras.
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Le tomó un momento a los ojos de Bobbie ajustarse a la
penumbra. Gruesas cortinas colgaban por encima de una simple
ventana, permitiendo que solo una luz grisácea se colara por los bordes.
Bobbie pudo distinguir unas cuantas formas irregulares: una cama, un
escritorio vacío debajo de la ventana, una silla de plástico, y un armario
funcional. Era como tratar de encontrar un espécimen en la casa
nocturna del zoológico; tuvo que volver a mirar para incluso darse
cuenta de que había una figura en la habitación.
Bridget se encontraba presionada contra la esquina donde su
cama se unía a la pared, sentada con las rodillas metidas bajo la
barbilla —de la misma forma en que Bobbie se hallaba acuclillada junto
al baño en su sueño. Sólo lo blanco de sus ojos fue visible
inmediatamente. Miraba a través de cortinas de cabello castaño y
grasoso, que colgaba por encima de sus hombros. Se preguntó cuánto
tiempo había pasado desde que vio el sol, su rostro lucía tan pálido
como el de un fantasma, con círculos oscuros alrededor de cada ojo
hundido. —Hola, Bridget, tienes vi… —comenzó la Dra. Kahn.
—La llamaron, ¿no? —murmulló Bridget. Era difícil decir qué
edad tenía; por una parte, lucía demacrada, más allá de sus treinta
años, pero al mismo tiempo parecía una pequeña niña aterrorizada,
acurrucada en una bola en la cama.
Los ojos de Bobbie se ampliaron y se aferró a Caine con más
fuerza. Él la apretó de regreso.
La Dra. Kahn habló de nuevo. —Bridget está tomando unos
antipsicóticos bastante fuertes, por eso está tan adormilada.
Parecía que a Bridget le tomaba un montón de esfuerzo mantener
la cabeza alzada. Colgaba de un lado, su postura para nada parecida a
la silueta que Bobbie vio en el corredor hacía dos noches. —Déjenos a
solas. —Bridget miraba fijamente a la Dra. Kahn.

—No estoy segura de que sea…
—Está bien —le aseguró Bobbie a la doctora.
—¿Estás segura?
Asintió. —Sí.
—Bien. Estaré afuera por si necesitan algo. —Reluctante, la Dra.
Kahn salió, cerrando la puerta detrás de ella.
—¿Quieres que encienda la luz? —le preguntó Caine a Bridget.
—No.
Bobbie señaló la silla de plástico. —¿Puedo sentarme?
—No importa, ¿no? —Bridget apretó la esquina de su almohada
con sus uñas mordidas—. Sólo te queda un día y medio, puedes hacer
lo que quieras.
Había un lavabo enorme en la silla, con una bacinilla y una jarra
dentro. Bobbie se dio cuenta de que Bridget nunca dejaba esa
habitación, y menos para ir al baño. Los baños tenían espejos. Sin
armar tanto revuelo, puso los aparatos bajo la silla y se sentó. Caine se
cernía a su lado, sin estar seguro de qué hacer con su mano ahora que
se la había devuelto. —Vimos tu blog —comenzó Bobbie—. Por cierto,
soy Bobbie, y este es Caine.
—Ella me dijo sus nombres.
Levantó la vista hacia Caine. —¿Qué?
—Ya sabe quiénes son. La dejaron entrar. Puede ver en su
interior. Los conoce. Siempre los mira a través de las ventanas.
Tragando con dureza, Bobbie dijo—: La invocamos. En Piper’s
Hall.
Bridget se rio. —¿Por qué más estarían aquí? Sabía que sucedería
cuando todos se olvidaron de nosotras. Si la gente hubiera recordado lo
que nos sucedió, nadie sería lo suficientemente estúpido como para
decir su nombre. Supongo que somos noticias viejas ahora, migajas del
pasado. Es tiempo de la próxima generación.
—¿Olvidarse de quiénes? —preguntó Caine, aclarándose la
garganta.
—De Abi, Tay y yo. —Tal vez se debía a la oscuridad, o quizás los
medicamentos, pero las pupilas tumefactas de Bridget lucían como
hoyos negros en su rostro, atrayendo a Bobbie.
—¿Q-Qué les pasó? —tartamudeó Bobbie—. Lamento preguntarlo,
pero si existe alguna forma de detener lo que nos está sucediendo…
—No pueden.
—Por favor…

—Cinco días —soltó—. Tienen cinco días y eso es todo. Todo está
decidido, y luego sólo son tictacs hasta que el tiempo pase. Tú la
invocaste y no puedes detener el reloj.
—Por favor, Bridget. Cuéntanos lo que pasó. Te creeremos.
Pareció reaccionar ante eso, saliendo de su entumecimiento.
Cuando habló, sonaba animada, al borde de la locura. —Hubo una
fiesta en Oxsley. Alguna chica, en serio tenía un rostro puntiagudo, nos
contó por qué tenía tanto miedo de Piper’s Hall, una historia acerca de
un fantasma con una chica llamada Mary que se lanzó de los
acantilados hacia el mar. Había una leyenda urbana —aunque nunca
entendí por qué es urbana siendo que la escuela está en medio del
campo— que decía que si decías su nombre cinco veces, aparecería en
el espejo.
»Por supuesto, pensamos que era un montón de mierda, pero
cuando regresamos a Piper’s Hall —estábamos en el piso superior— Abi
pensó que sería divertido intentarlo. Así era Abi, nada era demasiado
estúpido para intentarlo… Recuerdo que una vez inhaló polvo
azucarado porque había oído que te drogabas con él. Juro que
estornudó como por una hora después de eso. —Bridget se rio
incontrolablemente ante el recuerdo—. Lo hicimos en los baños de la
sala común del piso superior. Sólo estábamos nosotras tres, incluso
encendimos una vela, al igual que en la historia. Taylor tenía el pe or
ataque de risas de todos los tiempos, nos tomó como un año decir su
nombre…
Caine la interrumpió—: Bloo…
—¡NO LO DIGAS! —Por primera vez, Bridget se movió. Se lanzó a
través de la cama tan ágil como un gato, y plantó una mano sobre la
boca de Caine. Sus ojos se ampliaron con sorpresa—. No lo digas —
susurró—. Nunca lo digas. ¿No lo has comprendido? Ella siempre está
escuchando. —Se apartó y Caine retrocedió con una respiración
temblorosa.
—¿Qué sucedió después?
Bridget se arrastró en la cama, regresando a su guarida como
Gollum. —Lo dijimos una vez, luego dos veces, luego tres veces, luego
cuatro veces… y entonces me detuve. Vi algo en mi mirada periférica.
Justo en la parte trasera del espejo, algo se movió. Como si hubiésemos
despertado algo. No seguirías molestando a un oso durmiendo, ¿no? Así
que me detuve en la cuarta vez. Sin embargo, Tay y Abi dijeron su
nombre una quinta. No lo vieron. No se detuvieron.
—¿Tú sólo lo dijiste cuatro veces?
Bridget asintió. —Pero fue
entrara. Está esperando por
balancearse suavemente. Sus
Siempre esperando a que diga su

suficiente. Suficiente como para que
la quinta. —La chica comenzó a
pies comenzaron a tamborilear—.
nombre.

Bobbie no podía permanecer sentada por más tiempo. Se unió a
Bridget en la cama y puso una mano en su rodilla para que se
detuviera. —Bridget, está bien. Eso fue hace años… No va a venir por ti.
—Todo tenía sentido. Llevaba viviendo con eso por tres días, mientras
que Bridget por más de trece años. No era raro.
—La veo en mis sueños. Veo el cementerio. No se ha olvidado de
mí… Está esperando que cometa un error.
—¿Qué sucedió después de que la invocaran? —preguntó Caine—
. ¿Comenzaste a ver cosas?
—Nos separamos para las vacaciones de Semana Santa al día
siguiente. Todas fuimos a casa. Yo estaba en Italia y no había pensado
demasiado en ello, hasta que recibí un mensaje de Abi. En ese
momento, no pensé mucho al respecto… ¿Por qué lo haría? No tenía
idea… una estúpida en frente de un espejo… Digan su nombre cinco
veces.
—¿Qué decía el mensaje?
—Decía: “Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Sucede algo raro?” Lo
ignoré y luego ambas se desvanecieron. Ahí fue cuando miré en un
espejo… y la vi esperando.
Bobbie se mordió el labio, pensando. No había nada en su
historia que ya no supieran, y nada que pudiera ser de ayuda. —
Bridget. Cuando ves a Mary en tus sueños… ¿te muestra cosas?
—Sólo el cementerio.
—¿Qué cementerio?
—El de St. Paul’s. Se está riendo de mí. Puedo oírla riéndose en el
cementerio.
Bobbie tembló como si hubiera hielo en sus huesos. —Creo… creo
que está tratando de decirme algo. Así podemos detener esto. Ayudarla.
—¡No! —Bridget agarró la muñeca de Bobbie—. ¿Por qué? ¿Por
qué querrías ayudarla?
—Creo…
—No la ayudes. Mantenla en su celda. Un perro encadenado. Es
como un perro encadenado, atada a la escuela.
Bobbie miró a Caine en busca de apoyo, pero él sólo se encogió de
hombros. —Creo que M… creo que ella necesita ayuda… creo que está
pérdida… triste.
Bridget se rio mordazmente. —La miseria ama la compañía. Nos
está llevando a su tumba.
¿Eso era todo? Mary lucía tan triste, ¿quería que ellos también se
sintieran así? Sabía con certeza que era más que eso. De una forma
rara, desearía poder hablar con el fantasma de frente. —No voy a

rendirme —dijo Bobbie en voz baja. Se quitó los dedos de Bridget de la
muñeca.
—Yo tampoco —añadió Caine.
—Todavía tenemos dos días. Podemos detener esto.
La risita continuó. Bridget habló con una voz femenina y
cantarina. —No lo entienden, ¿no? Ella no se rendirá. No ha renunciado
a miiiiiiiiiiiiiií…
Bobbie frunció el ceño. —¿Qué quieres decir?
—Mira por la ventana. —Pero Bridget se volteó, apoyando la
cabeza contra la pared de yeso. Bobbie sintió que su piel temblaba una
vez más, los vellos en la parte trasera de su cuello erizándose. Se
levantó de la cama y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, podía
ver las motas de lluvia salpicando el vidrio. Golpeaban el alféizar con
gotas gruesas y pesadas.
Abrió las cortinas, sin estar segura de qué esperar. Soltó un jadeo
involuntario ante lo que vio. —¿Qué pasa? —preguntó Caine,
entrecerrando los ojos cuando la luz grisácea del día fluyó dentro de la
celda estéril.
La lluvia goteaba por la ventana, pero dos huellas se distinguían
claramente donde un par de palmas habían sido presionadas contra el
cristal. —Huellas. —Bobbie pasó un dedo por el vidrio.
—¿Y qué tiene? —dijo Caine.
piso.

Bobbie se volteó hacia él. —Están por fuera y estamos en el tercer
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Caine salió de la habitación sucia sin otra palabra. Bobbie le
lanzó una mirada de arrepentimiento a Bridget y continuó—: Lo siento.
—Lo harás. —Bridget se giró hacia la pared.
—¡Caine, espera! —gritó Bobbie. Para el momento en que estuvo
fuera de la habitación, él ya se encontraba a mitad de camino por el
corredor, los pacientes en el espacio de recreo girándose para ver de qué
se trataba toda la conmoción.
—Lo siento… tenía que salir como el infierno de esa habitación.
No podía respirar. Se metía en mi cabeza. —Se inclinó contra la pared,
descansando la cabeza contra el afiche con el procedimiento en caso de
incendio.
Bobbie le frotó el brazo, pero el gesto fue incómodo. —Lo sé. Pero
no creo en lo que dijo Bridget… Mary me está mostrando el pasado por
una razón. ¿Por qué lo haría si sólo nos quisiera muertos? Está
intentando llevarnos a algún lugar, lo sé.
Caine lucía agotado, cuando ella necesitaba que fuera fuerte.
Bobbie recordó cómo se sentía ser Mary: cuán avergonzada estuvo en la
clase y cuán asustada y solitaria se sintió escondiéndose en el baño.
Ella no era malvada.
La Dra. Kahn vino agitadamente por el corredor, mirándolos. —
¿Qué está pasando?
—Nada —murmuró Bobbie.
La Dra. Kahn miró dentro de la habitación de Bridget y luego les
frunció el ceño. —Sabía que esta visita era una mala idea —observó con
serenidad—. ¿Cómo es que conocen a Bridget? Claramente son más
jóvenes que ella.
Era hora de irse. —Somos amigos de la familia. Nos iremos ahora.
Lamentamos si la molestamos. No pretendíamos hacerlo.

—FALTAN DOS DÍAS. —La voz ebria de Bridget se hizo eco a lo
largo del espacio compartido. Caine alejó los brazos de Bobbie y
rápidamente atravesó el corredor. Con otra mirada irritada de la
doctora, Bobbie siguió a Caine hacia la salida, jalándolo por la manga.
—Caine. —Bobbie bajó la voz y se inclinó hacia adelante,
consciente de que esta no era una conversación que quería que
escuchara el personal de una institución mental—. Por favor. Si los
fantasmas son espíritus atrapados en la tierra, tal vez ella nece sita que
la liberen. Quizás, si podemos descifrar cualquiera que sea el asunto
inconcluso que tiene, podemos evitar que esto vuelva a ocurrir una y
otra vez. Sólo… confía en mí.
Caine se suavizó y la miró. Sus rostros se encontraban a
centímetros de distancia, esto era lo más cerca que había estado de los
labios de un chico. Eran peligrosamente tentadores. —Lo hago.
Bobbie no pudo soportarlo. Estar tan cerca de él era cautivante y
necesitaba aclarar la mente. Se alejó. —De acuerdo. Bridget soñó con el
cementerio, quizás podemos ir y echarle un vistazo. Me preguntó si se
encuentra enterrada allí. —Bobbie se preguntaba si su lápida podría
tener una pista, el nombre de un pariente o algo, alguien, quien pudiera
darles algún indicio de cuál podría ser el asunto inconcluso de Mary.
—Vale la pena mirar. —Caine parecía resignado—. Es sólo que
parece que lo que sea que hacemos… ¿Cómo podemos detener algo que
puede flotar hasta las ventanas? ¿Algo que vive dentro de los espejos?
Aunque la mención de las imposibles huellas era suficiente para
enviar una ola de carne de gallina por sus brazos, Bobbie no iba a
admitir la derrota. —No lo sé. —Bajó la voz de nuevo—. Pero sentarse
en una habitación oscura y mecerse no va a ayudar, ¿o sí?
Caine se rio por primera vez en mucho tiempo. —Tienes razón.
Vamos a tomar el autobús hacia Oxsley. Y reconozco que es hora de un
poco de azúcar, también, estoy muerto de hambre.
Simplemente el pensar en comida hizo que su estómago gruñera.
—De acuerdo. Tampoco le diría que no a un poco de chocolate. Primero
tengo que usar el baño.
Salieron de la sala e inmediatamente se encontró más ligero y
más fresco, como si la sala existiera en su propia dimensión. David, el
enfermero, les mostró los baños más cercanos. Bobbie tenía que admitir
que empezaba a sentir la aversión de Bridget por las habitaciones con
espejos, especialmente después de lo que Caine le mostró anoche. —
Espérame aquí, ¿sí?
Él entendía su nerviosismo. —Claro.
Bobbie entró al baño, decepcionada al encontrar ambos cubículos
vacíos. Una sola luz zumbaba sobre su cabeza, llenando la habitación
con luz blanquecina y dura. Había un espejo sobre el lavabo, pero ella
explícitamente apartó la mirada de él —sabiendo que si miraba con la
suficiente fuerza, no estaría sola en la habitación. Hizo sus cosas tan

rápidamente como le fue posible, pero, tanto como quería salir de
habitación, tenía que lavarse las manos o se sentiría sucia por el resto
de la mañana.
Evitando mirar su reflejo, Bobbie se lavó las manos bajo el grifo.
Ahí fue cuando se dio cuenta por primera vez. Donde levantó las
mangas de la chaqueta para evitar mojarla, vio un rasguño irritado.
¿Cómo se había hecho eso? No sangraba; era más como una cicatriz
que había sanado.
Sacudiéndose el agua de las manos, subió la manga más arriba.
Su boca se abrió. Había cortes por todo su brazo. —¿Qué rayos…? —
Feroces rasguños surcaban su piel, algunos de un centímetro o dos, la
mayoría de ellos pequeños arañazos, pero otros cortes gruesos. En
desesperación, Bobbie se subió la manga derecha y encontró que era
igual. Sus brazos se encontraban cubiertos de cortes que nunca
ocurrieron.
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En un intento inútil, ella rozó su piel, tratando de arrancarlos.
Cerró los ojos y contó hasta cinco, orando que todo esto estuviera en su
cabeza —otro momento de sueño— pero cuando abrió los ojos, las
marcas rojas de enojo todavía estaban presentes. Un sollozo exasperado
salió de su lengua. —¡Caine! ¡Caine! —gritó, incapaz de conjurar
palabras más allá de eso.
Caine irrumpió en el cuarto de baño, listo para una pelea a juzgar
por las fosas nasales y los puños apretados. Bobbie se arrojó hacia él,
apenas manteniendo su voz en este lado de histeria. —¡Mira! ¡Mira mis
brazos!
Él hizo una mueca mientras sus dedos trazaron su piel. —¿Qué
pasó?
—¡Nada! ¡No lo sé! ¡Ellos estaban allí! —Todo era demasiado. Ella
había llegado a un punto de inflexión y no podía mantenerlo un
segundo más. Todo el trabajo duro que había hecho en el resto de
positivo y optimista se había ido en un santiamén. Mary la había
marcado.
—Oh Dios. —Caine abrió los brazos y ella se derrumbó en sus
brazos, sus ojos anchos y sin pestañear. Estaba preocupada que si
parpadeaba empujaría las lágrimas, y no iba a llorar. Su suéter olía a
“prado” suavizante —limpio y seguro— él olía a casa.
No era justo. Quería ayuda a Mary, ella realmente lo quería, pero
ahora esto. ¿Y ahora qué? —¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo
que quiere de nosotros?
Caine no respondió, pero la abrazó con fuerza.
Media hora más tarde, Bobbie terminó su Kinder Bueno y bebió
un poco de Fanta de limón mientras esperaban el autobús. —¿Mejor? —
preguntó Caine.

—Marginalmente. —Bobbie se sonrojó. El terror se había
calmado, aunque los cortes no. Eran todo lo que podía pensar. Una
cosa más que añadir a la lista de cosas imposibles que habían sucedido
en los últimos tres días. Este fue el peor sin embargo —este afectó su
cuerpo. Ella se sentía violada, vulnerable e hizo que Mary se sintiera
más real de alguna manera. Ella no era un fantasma gaseoso, ella podía
tenerlos.
Caine la había calmado, aceptando su turno como el racional.
Había señalado que, aunque los cortes eran reales, no tenía ningún
dolor importante, por lo que podría ser mucho peor. Bobbie mantuvo
sus nuevos temores a sí misma —no era necesario verbalizar, eran clara
por las marcas en sus brazos. —Lo siento por mi crisis. —Intentó una
broma, pero su voz vaciló—. ¿Podemos echarle la culpa a los niveles
peligrosamente bajos de azúcar en la sangre?
Caine sonrió. Hoyuelos. —Estoy de acuerdo con eso. No,
considerando todas las cosas, creo que lo estamos haciendo bastante
bien.
—Bien. —Bobbie tragó el grito desarrollándose en la garganta. El
llanto es contraproducente —cuántas veces se lo había dicho a Naya
cuando un tipo al azar no había respondido un texto—. Tal vez si
tuviéramos dos semanas tendríamos más tiempo para estar alrededor
sollozando entre nosotros y lamentárnoslo.
—Aún así. —Caine se bebió su segundo Red Bull—. Si quieres
llorar, llora. Le di a mi almohada un buen golpe esta mañana.
—¿Eso es un eufemismo? —Bobbie no pudo resistirse, pero
deseaba a la vez no haberlo dicho. Oh Dios, ahora podría pensar que
ella era “atrevida”. No había nada peor que ser “atrevida”.
allí.

Caine soltó la Red Bull por su nariz. —Lindo. Veo lo que hiciste
—Lo siento. Eso es súper inapropiado.

—No, no lo es. —Caine abrió una bolsa de Doritos—. Vamos a
hablar de otra cosa que no sea los fantasmas. Eso es, literalmente, todo
lo que siempre hemos hablado.
Era cierto. Ella en realidad no sabía nada acerca de su socio en el
crimen más allá del hecho de que él fue a Radley, que montó una
pequeña bici BMX y que salió a un tipo de cita con Grace. Eso fue todo.
Ah, y la historia familiar turbulenta. —Tienes un punto. Vamos
entonces, dime algo más.
—¿Cómo qué?
—Algo de ti. —Tal vez si ella se centrara en él no pensaría en las
marcas en sus brazos. Sólo de pensar en ellos la hacían los pelos de
punta. Solo piensa en Caine.

Comenzó a llover de nuevo —gotas tocando en el techo de la
parada de autobús, que estaba medio cubierto con resbaladizas,
mojados, hojas naranjas. —Er, no sé —dijo—. Soy bastante básico.
—Difícilmente.
—Estoy estudiando Deporte, Arte y Fotografía. Si... ya sabes... si
hay un próximo año, estoy destinado a estar libre para ir a hacer
Diseño Gráfico.
Los ojos de Bobbie se iluminaron. Ignoró la parte sobre Mary. Solo
piensa en Caine. —Oh genial. No te tenía como una persona “creativa”.
—¡Ja! Eso es lo que mi profesor hippy de Arte se llama a sí
mismo. ¿Qué te hace decir eso?
Bobbie se encogió de hombros, avergonzada. —Sólo una idea
falsa, supongo. Vi la sudadera y el BMX y que eras como... no sé, un
tipo rebelde pícaro o algo así.
Caine sonrió. —¿Es porque soy moreno? —Él le guiñó un ojo y los
dos se rieron—. Eso es la secundaria Radley. Es una escuela muy
aplicada —haces lo que tienes que hacer para salir adelante. Tú solo
muestras a la gente lo que quieres que vean, ¿sabes? O eso, o que
obtengas tu cabeza pateada. Era lo mismo en Croydon.
—Sí. Piper’s Hall es tan malo. Todo el mundo en sus casilleros:
las chicas de hockey, las chicas del coro y las chicas lindas; incluso las
chicas normales son tan parecidas. Puedes elegir cualquier casillero que
te guste excepto el que te asignaron.
Él asintió. —Es un asesino. Como tratar muy duro para que
parezca que no estás tratando. Trato de mezclar todo. Mis bocetos, mi
patinaje, influencian en el arte de la calle. Mira. —Él levantó su suéter
para revelar una camiseta gris con un diagrama anatómico de una rana
disecada impreso en ella—. Hice esto.
—Oh, guau, es realmente genial. —Mientras él la levantó, Bobbie
alcanzó a ver la parte superior de sus boxers. Llevaba el algodón tipo
holgado y amontonado sobre la cintura de sus pantalones, el elástico
apretado sobre las crestas musculares corriendo sobre sus caderas.
Algo cálido y rosado agitó en su interior. Sólo piensa en Caine era
realmente funcional. No era más que el tónico que necesitaba.
—Gracias. Quiero hacer más de ellos, tal vez la venda en línea.
Una vez más, eso sí...
—Te escuché.
—¿Que hay contigo? ¿Es todo perder el tiempo y liarse en los
pasillos?
—¡Ja! ¡No exactamente! Dios,
escuchado.
—¿Todo el mundo es rico?
—Nop.

puedo imaginar lo que has
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—Decepcionante. ¿Sexo, drogas, rock and roll?
—No, no y sólo las chicas góticas.
—Mal. ¿Están todos bien elegantes?
—Todo es relativo. Tenemos una real menor entre las Inferiores de
tercero, por lo que en comparación con ella me siento más o menos una
plebeya. Hay una prueba de acceso, por lo que si eres un muerto
inteligente puedes obtener becas y esas cosas.
—¿Qué hay de ti?
—¿Obtuve una beca? —Bobbie tiró de sus mangas abajo donde se
subían, no quería recordar las lesiones fantasmas hasta que pudiera
desnudarse correctamente y ver el alcance total de los daños. Los
recortes constantemente se quejaron en la parte delantera de su sien
como si hubiera una mosca atrapada en su cráneo—. No. A pesar de las
gafas no soy realmente inteligente. Mi madre era una actriz bastante
grande en los años ochenta —era Desdémona en alguna vieja versión de
la película de Otelo. Ella estaba siempre trabajando en lugares extraños
así que me envió a un internado por “mi propio bien”.
—Eso es una mierda. —Caine terminó sus patatas fritas y puso el
paquete en la papelera—. Eres inteligente. Tu manera de hablar y esas
cosas.
—¿Crees que sean por las drogas?
—¡Oh, sin duda! ¡Sin duda! —Se rio.
—Me gusta escribir —admitió Bobbie—. No sé si soy buena en
eso, apenas puedo utilizar el punto y aparte, pero me gustaría ser
escritora. Como un autor.
Caine sonrió. —¿Una “creativa”?
—Sí. —Bobbie le devolvió la sonrisa. A través de la oscuridad, el
autobús silbó por la calle, rozando y repiqueteando contra los árboles
que sobresalían, arruinando el momento. Maldita sea. Ella no quería
que su charla con Caine terminara.
Ellos subieron al autobús con un destello de sus insinuaciones y
Bobbie fue golpeada por una pared casi tangible de mal olor. El
empañado, vehículo húmedo era asqueroso —olía como sacos de abono
húmedo que quedaron en el sol. —Amigo, apesta —murmuró Caine y
Bobbie estaba a punto de responder cuando vio algo que la heló—.
¿Qué pasa? —dijo.
—Sólo sigue caminando —le dijo Bobbie, llevándolo a los asientos
de muy atrás. En la tercera fila se sentaba un pensionista llamado
Elodie Minchin. Dios sabía por qué estaba tomando el autobús a la
escuela a casi mediodía, y no importaba. Habían sido vistos.

Caine vio lo que ella vio. —Oh, vago. Crees que te delatará.
—Una vez más, no es Price quien me preocupa.
—¿Grace?
—Grace.
Caine debe haberse percatado de algo —quizás ella estaba
haciendo la misma cara que hizo cuando se vio obligada a comer
aceitunas o alcaparras temibles— porque espontáneamente dijo—:
Sabes, no hay nada sucediendo conmigo y Grace.
Bobbie fingió desinterés, como si eso no tuviera importancia para
ella, aunque hubo un desfile de victoria de bandas marchando en su
cabeza. Otra parte de su cerebro trató de empujar las nubes negras de
Mary al frente, pero ella lo ignoró. La vida es todo acerca de los triunfos
menores. Por ahora, en la fila de atrás del autobús 38, se permitió
deleitarse con la satisfacción de saber que Caine no estaba interesado
en Grace Brewer-Fay. —¿Oh, en serio? ¿Ella lo sabe?
—Si ella no lo hace, debería. He sido estricto con ella.
Bobbie eligió profundizar más en ello, tratando de sonar tan
ventosa como fuera posible. —¿Por qué no? Grace es súper caliente.
—¿Crees?
—¿Tú no?
La boca de Caine se volvió hacia los bordes. —Ella es del Equipo
Caliente, pero no del Equipo Diversión, ¿sabes a qué me refiero? Ella
podría querer probar sonreír algún día.
Bobbie ahogó una carcajada. —Arde.
—Sí. Yo no debería estar a la sombra de ella. Ella está bien,
pero... simplemente no. —Cuando ella no respondió, él continuó—: Es
difícil de decir, ¿no es así? ¿Por qué te apetecen algunas personas y
otras no? Solo eres del tipo que hace o no hace.
Bobbie pensó en remontadas concisas, pero fue impulsada a
jugar directamente. —Sé lo que quieres decir. No puedes evitarlo.
Caine asintió y limpió un poco la ventana empañada. —Algunas
personas simplemente resplandecen un poco más brillante que otras y
no tiene nada que ver con lo que parecen.
De repente Bobbie no podía hablar por el nudo en su garganta.
En el momento en que llegaron a St. Paul’s, la lluvia había
disminuido a un manto de fina llovizna. El cementerio estaba vacío
aparte de una señora con un cochecito de bebé dejando flores frescas
sobre una tumba y tirando las malas hierbas que invadían su
monumento. Por un momento Bobbie se preguntó a quién había venido
a ver la señora —un marido, tal vez a su madre o padre. De cualquier
manera, la pareja pasó a su lado en silencio respetuoso.

Siguieron el camino alrededor de la iglesia a las filas
interminables de tumbas que esperaban por la parte trasera. —¿Por
dónde empezamos? —preguntó Caine.
—No tengo ni idea. Supongo que buscamos una lápida con
Worthington en él...
Se separaron para ahorrar tiempo —sí, era Horror Film 101, pero
en realidad eran una gran cantidad de tumbas para inspeccionar. No
había un orden obvio en el cementerio; incluso los trayectos mediante el
cementerio eran sinuosas y sin sentido. Robles avecinándose estaban
salpicados en medio de las tumbas, bloqueando la luz. Cada pocos
cientos de metros había un banco, pero éstas eran las únicas cosas que
actuaron como puntos de referencia.
Mientras caminaba a través de las lápidas, Bobbie podía sentir
una sensación de paz, de tranquilidad. ¿Fue morboso pensar que todo
el mundo muere y eso está bien? Era la gente dejada atrás las que
sintieron la muerte. Esa fue la razón por la que Bobbie no podía irse por
el momento. ¿Quién iba a cuidar de su madre?
Las inscripciones sinceras sobre las lápidas —sólo nombres para
ella— hicieron que Bobbie se preguntara si, una vez que todo termina,
vives como una memoria. Algunas de las tumbas tenían homenajes
frescos, pero muchos habían caído a la ruina, astillas y musgo, con
nadie para poner una cara al nombre de la entidad que decayó a
continuación. Bobbie se preguntó si ese es el tiempo que realmente
vives —hasta que la última persona que se acuerda de ti, hasta el
último ramo sobre tu tumba.
Un ángel lloró sobre una parcela familiar, sosteniendo una mano
de piedra desgastada en su cara. Bobbie leyó los nombres de los
enterrados dentro. Generaciones enteras en una tumba. Pero ni una
sola mención de Worthington. Esto estaba empezando a sentirse como
una aguja en un pajar.
Un leve ruido hizo voltear la cabeza de Bobbie. La risa de una
chica. Llevaba en el viento, pero el sonido aireado era débil, como si
viniera de muy lejos o de hace mucho tiempo. Era tan delicada, tan de
encaje, que Bobbie se preguntó si esta vez ella realmente estaba
imaginándolo.
Vio a Caine haciendo su camino por el sendero adyace nte. Lo
encontró en el cruce, bajo un macizo de grandes robles nudosos. —
¿Acabas de escuchar eso?
—¿Qué?
—Nada. Bueno... Me pareció oír una niña riendo.
—¿Riendo? No suena mucho a Mary.
Bobbie asintió. —Eso es lo que pensaba.
Un ceño fruncido se dibujó en las cejas de Caine. Era un poco
lindo. —Esto se siente todo un poco espeluznante sin embargo.

—¿Qué? ¿Un cementerio? ¿En serio?
Sonrió. —No, como principal déjà vu.
Cualquier otra semana, Bobbie habría rodado sus ojos, pero en
este caso le creyó sin duda—. ¿Crees que has estado aquí antes?
—He estado aquí antes. Pero esto es diferente. —Se encogió de
hombros—. Pero no puedo decir cómo.
Frustrante. —Eso está bien... ¿Alguna señal de Worthington?
—Nop.
—Yo tampoco. —Los cielos se abrieron de nuevo, gruesas
salpicaduras de lluvia rápidamente convirtiéndose en barras—. ¡Ah!
¡Vamos a buscar refugio! —Bobbie sostuvo sus manos sobre su cabeza.
Corrieron por el grupo más cercano de árboles, dejando la seguridad de
la acera.
Había una luz estroboscópica vertiginosa de un relámpago
seguido casi inmediatamente por un trueno que sonó como el cielo
agrietándose. Bobbie recordó que si el trueno seguía al instante de un
rayo, eso significa que el ojo de la tormenta estaba cerca. Se lanzaron
más en el bosque, en dirección a la cubierta densa. En virtud de las
hojas de otoño doradas, estaban protegidos de la peor parte. Bobbie
miró alrededor del pequeño bosque y se dio cuenta de que no estaban
exactamente solos. Todavía estaban rodeados de tumbas.
Casi completamente oscurecido por árboles había un mausoleo de
hiedras estranguladas estableciéndose de alguna manera fuera de la
ruta principal. Oxidadas hojarascas estaban construidas alrededor de la
estructura de piedra. Bobbie nunca lo había notado antes, escondido en
las sombras, pero en algún momento hubiese sido muy hermoso: pasos
bajos llevados a pilares que enmarcaban una entrada de metal
adornado, con barras de torsión y finamente moldeados encrespándose
alrededor de un ángel de la guarda en profunda oración.
Lamentablemente, ahora abandonado, que estaba cubierto de
grafitis —el arte de la calle no era fabuloso, sino desagradable,
onduladas “etiquetas” y representaciones lascivas de la anatomía
masculina. Botellas de Coca-Cola y bolsas de patatas fritas descoloridas
treparon las paredes con las hojas.
Hacía mucho tiempo que nadie había llevado flores a este
monumento, pensó Bobbie. Sus vecinos —placas conmemorativas
planas en el suelo— estaban cubiertas de hierbas silvestres, malezas y
aún más basura. Todo este rincón del cementerio había sido olvidado.
—No tiene sentido —dijo Bobbie, exasperada. La lluvia continuó
golpeando en el dosel—. ¿Por qué Bridget está soñando con este lugar?
—¿Por qué no? Todos venimos aquí. Tal vez las niñas solían venir
aquí en la época de Mary también.
Bobbie arrugó la nariz. —No es justo. Estamos tratando de hacer
lo mejor, estamos siguiendo todas las pistas, pero no estamos llegando

a ninguna parte. No hemos aprendido nada hoy que nos pueda ayudar
a todos.
—Oye. —Caine se acercó y le tomó la mano. Su piel estaba
caliente al tacto, calentando sus dedos fríos y húmedos—. Nos vamos
acercando. Estamos haciendo todo lo que podamos. Tal vez... tal vez
tenemos que descansar.
—No tenemos tiempo.
—Aún nos quedan dos días. Estará bien. —Le dio un apretón y
casi le creyó. Sus cuerpos estaban cerca, demasiado cerca, más cerca
de lo que nunca estaría a un amigo. Ella inclinó la cabeza una fracción,
hasta que sus ojos se encontraron. Había gemas de lluvia sobre sus
lentes, pero ella todavía podía ver la forma en que la miraba. Quería
besarla. Ella quería besarlo. Ella quería que él quisiera besarla. Siempre
se había preguntado cómo sería su primer beso, pero nunca había
soñado que sería en un cementerio empapada por la lluvia.
Sus labios estaban a sólo centímetros de distancia, pero incluso
eso estaba demasiado lejos. Se inclinó, aprovechando el momento. Los
segundos que sus labios tocaron los suyos, una brisa suave alienígena
sopló como una ola de verano. El aire seco y húmedo de julio con un
toque de hierba cortada, ajo silvestre y lavanda. Y el perfume...
definitivamente podía oler el perfume. Marrón, de color ámbar, hojas
amarillas salieron de su alrededor en un tornado agraciado: girando,
bajando y lanzándose como un vals. La extraña danza fue acompañada,
sin lugar a dudas esta vez, por una risa tímida de niña.
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Bobbie retrocedió de repente, sus labios apenas tocándose. —
Puedes oír eso, ¿verdad?
—Eh, sí. —El color cayó de las mejillas de Caine—. ¿Qué es eso?
Con el hechizo roto, las hojas cayendo en espiral se posaron en el
suelo, crujiendo como papel arrugado. —Te voy a dar precisamente una
conjetura.
Caine le soltó la mano. Bobbie sentía que ellos causaban esto;
que estaban removiendo el pasado. ¿O había algo en el aire que había
hecho a Caine actuar así? Realmente, realmente esperaba que ese no
fuera el caso. Caine escaneó el claro. —Creo que deberíamos salir de
aquí. Ahora.
Lo que Bobbie quería decir era: No, bésame de nuevo, en este
momento, pero en su lugar, asintió. Echó a andar por el camino hacia la
iglesia,
sin
atreverse
a
mirar
hacia
atrás.
Primero
sobrevivir, luego besar.
De alguna manera, la cuestión de volver a meterse en la escuela
realmente no se le había pasado por la cabeza. Lo único que la salvaba,
mientras había firmado por enfermedad, era que nadie cuestionaría por
qué no llevaba uniforme. Eso, sin embargo, no salvaría su pellejo si era
capturada fuera de las instalaciones. Bobbie pensó en sus
observaciones de Elodie en el autobús. “Delatar” era un pecado mortal
en Piper’s Hall, pero sólo se aplicaba a los profesores. Todo lo que Elodie
tenía que hacer era decírselo alguien, y esa persona lo pasaría, y así
sucesivamente, hasta el infinito.
Bobbie regresó a la escuela durante el quinto período habiendo ya
dicho adiós a Caine en Oxsley. Como tenían que tomar buses
diferentes, no había ocurrido una repetición del beso. Tampoco habían
hablado de eso, así que su duda acerca de lo ocurrido en el cementerio
se añadió a su montón mental de preocupaciones.

El cuento original de Sadie se reproducía en su mente. Mary
supuestamente se había visto con un chico de la zona. Un chico de la
zona al igual que Caine. ¿Esa sensación de vértigo que sentía cada vez
que lo veía, era real o era algún tipo de encantamiento? ¿Simplemente
repetían el pasado? Nunca se habían sentido de ese modo, así que no
había forma de decirlo. La forma en que se sentía como si su nombre
estuviera escrito en su corazón ahora, bien podría ser sobrenatural. Sin
duda era extraño.
Esperando hasta que un grupo de chicas de gimnasia saliera de
los vestuarios hasta el campo de hockey, Bobbie se coló por la puerta
trasera sin llamar la atención. En esencia, ahora que se encontraba allí,
había muchos problemas en los que podía estar. Aún así, evitando
tantas personas como podía, caminó de puntillas a través del pasadizo
secreto hacia su habitación.
La casa Brontë se hallaba desierta, como era natural mientras
todo el mundo estaba en clase. Tan pronto como el trasero de Bobbie
golpeó su colchón, se sintió agotada. El día le había dado una paliza y
ni siquiera eran las tres de la tarde. Había estado muerta de miedo, sido
cortada y besada en solo una mañana. Un gran choque de adrenalina
parecía inminente. Se tumbó. Una potente y reconfortante siesta a
plena luz del día era infinitamente más atractiva que dormir por la
noche, y sus ojos se pusieron soñolientos al segundo que su cabeza
golpeó el cojín de piel sintética. La culpa fastidiaba su cabeza, pero
realmente se sentía como si se hubieran quedado sin caminos por
explorar. La única ventaja que habían conseguido de Bridget era el
cementerio, y excepto por el beso-que-nunca-pasó, el viaje fue
redundante.
Caine había decidido desaparecer durante el resto del día, pero
fue a su casa para asegurarse de que la oficina de la escuela no hubiera
dejado un mensaje en el contestador de su madre. No había manera de
que pudiera pasarlo bajo las narices de Piper’s, de todos modos, ya
había coqueteado con todo tipo de problemas hoy.
Pateando sus zapatos, Bobbie cerró sus ojos cansados. En su
cabeza, repitió el casi beso. En su fantástica imaginación, el momento
había adquirido proporciones cinematográficas: dramáticos violines; ella
derritiéndose en los brazos de Caine; su espalda grácilmente arqueada
como una bailarina con él inclinándose sobre ella. Habría sido tan
perfecto si no hubiera sido por la interrupción fantasmal. No. No
permitiría que Mary arruinara su momento de película. Su primer beso
(más o menos). Su corazón se sentía lleno de flores y su cabeza pronto
igualó el sentimiento. Se fue a la deriva.
La serenidad continuó en su sueño. Se encontraba abajo en lo
que ahora era la sala común de las Inferiores, pero parecía ser una
biblioteca entonces. Bobbie se sentó en el asiento de la ventana, en su
mayoría oculto del resto del mundo por la espesa cortina de terciopelo
verde. El cálido sol de primavera rociaba la habitación y se bañó en él,
sintiendo los rayos en su cara. Había un libro en su regazo, pero lo

ignoró. En cambio, miró por la ventana a las otras chicas en el patio de
recreo. Se reían, gritaban y bromeaban, tocándose entre sí en una
especie de juego de persecución.
Bobbie nunca se había sentido tan alejada de nada en su vida.
Esto debe ser lo que se siente ser un pez de colores.
Todo en ellas era diferente para Bobbie. La forma en que llevaban
el pelo enrollado en el cuello y la forma en que colgaban sus trenzas, las
cejas perfectamente depiladas. De pronto se dio cuenta de que una
chica con magníficos rizos rojizos al otro lado de la ventana estaba
mirándola y señalándola, había sido descubierta. De alguna manera
sabía que era Susan Fletcher. —¿La vieron? Está mirándome
directamente. —Las crueles palabras eran audibles incluso a través del
cristal.
—¡Sólo nos está mirando! ¡Qué extraño! —Se rio otra chica.
Bobbie cerró el libro, lista para encontrar otro escondite. Sacó las
piernas del asiento de lectura y se quedó sin aliento, el libro cay ó al
suelo y rebotó. No se hallaba sola. Un hombre guapo, supuso que un
profesor, la miraba, de pie, con los brazos llenos de libros. —Oh, lo
siento —dijo—. No era mi intención asustarte. Pensé que sabías que
estaba aquí.
Si Mary contestó hace todos esos años, Bobbie no lo hizo. Nunca
había conocido la timidez como ahora, más pesada que una cota de
malla. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos. El profesor llevaba un simple
traje gris con un lazo del color vino tinto, aunque el corte de ambos
parecía fuera de moda para el ojo de Bobbie. Su pelo castaño se
encontraba peinado hacia atrás cuidadosamente, partido hacia un lado
al igual que una pluma. Tenía una sonrisa amable, hoyuelos en la
barbilla y la mandíbula fuerte. Era mucho más atractivo que cualquiera
de la cosecha actual, inclusive el señor Granger.
—Eres Mary, ¿verdad? ¿La chica nueva?
Bobbie asintió.
—¿Qué estás haciendo sola adentro? Es un día hermoso.
Bobbie tenía la lengua trabada, pero la conversación siguió sin
ella.
—Ah, ya veo. Déjame adivinar. ¿Algunas de las señoritas han sido
menos que amables?
El tiempo pasaba. Sólo veía la mitad de los eventos, como si Mary
no pudiera apartar los ojos de él. —¿Qué estás leyendo? Oh, Moby Dick
es uno de mis favoritos... “Llámame Ishmael”, una maravillosa primera
frase, ¿no crees? Sí... y la obsesión de Ahab... sí, estoy de acuerdo...
mucho, por lo que...
Para el momento en que terminaron de discutir la historia, Bobbie
—no, Mary— estaba enamorada.

La ligereza en su corazón todavía se hallaba ahí cuando despertó,
y se sintió inicialmente decepcionada de que hubiera sido un sueño,
sólo hasta que recordó a Caine, y sintió como si lo hubiera traicionado
con el magnífico profesor. El sueño era el más potente hasta ahora,
como tener un enamoramiento por una estrella de cine pero diez veces
más fuerte. La historia de fantasmas de Sadie había omitido un detalle
fundamental: no era un chico de la zona, era un hombre de la zona.
Naya la despertó. —Vete —murmuró, todavía adormilada.
—Hora de despertar, bella durmiente.
—¿Qué hora es?
—Casi la cena. ¿Cómo te fue en el manicomio?
Bobbie se enderezó y frotó sus ojos. —Fue una total pérdida de
tiempo. Bridget no nos dijo nada que no supiéramos y terminé cubierta
de cortes. Mira. —Se subió las mangas y Naya inhaló sorprendida,
examinando las cicatrices.
—Dios mío. ¿Cómo te las hiciste?
—No tengo idea. Simplemente aparecieron. —Bobbie se
desabrochó la blusa para tener una mejor visión. Los rasguños iban por
todo el camino hasta los hombros.
—¿Te duelen? —Naya trazó la piel, sus labios curvándose.
—No. Bueno, un poco. Como todo en esta semana, no tiene
ningún sentido, ¿verdad?
—¿Segura que estás bien? —Naya hizo una mueca y Bobbie
asintió, dejando pasar otra oportunidad más para enloquecer—.
Ahora... te perdiste un montón de cosas mientras estuviste “enferma”.
—Hizo orejitas de conejo con los dedos—. ¿Quieres las buenas noticias,
o las malas?
Bobbie se abrochó la camisa. —Oh Dios, ¿y ahora qué? La buena
noticia, supongo.
Naya cruzó las piernas debajo de su cuerpo. —Bueno. Ya que
Sadie desapareció hace casi cuarenta y ocho horas, está a punto de
convertirse en una investigación oficial de personas desaparecidas, o al
menos eso es lo que dijo Jennie Pham y su padre es policía. De todos
modos, en el almuerzo, la Dra. Price entró en el comedor y fue como:
“Vamos a extender el Exeat4 hasta el jueves”. Todos se irán el miércoles
en la noche.
—Oh, guau. Me pregunto por qué.
—Creemos que probablemente es para que puedan hacer el
análisis forense y esas cosas.
—O porque piensan que no estamos a salvo. —Bobbie se pasó
una mano por el pelo, tratando de poner sus pensamientos en orden—.
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¿Qué hay de nosotras? —Exeat era el primer fin de semana de cada
mes, las lecciones del viernes y del lunes eran suspendidas y la mayoría
de las chicas se iban a casa, dejando un mínimo personal detrás para
cuidar a las estudiantes internacionales, como Naya, y las que no
podían ir a casa, como ella.
—Nos vamos a quedar.
—Pero es cuando...
—El tiempo se acaba. Lo sé.
El brillo de su tarde con Caine ahora parecía un recuerdo lejano y
distante. Después de las clases de mañana, se quedarían en una
escuela casi desierta con un fantasma acercándose cada vez más. —Oh
Dios. ¿Cómo es que es una buena noticia? ¿Qué vamos a hacer?
—Por lo menos habrá policías por todo el lugar.
Bobbie resopló. —Me gustaría ver qué van a hacer contra una
chica muerta en un espejo.
—Por el lado bueno, si no morimos, es un día de descanso de
clases.
Bobbie sonrió para su amiga. —¿Y cuál es la mala noticia?
¿Necesitaré un sedante antes de escucharla?
—La Dra. Price quiere verte en su oficina.
El colchón de repente se sintió como una cama de agua. O tal vez
era sólo su cabeza nadando. —Brillante.
Sentada en el sofá entre la habitación de la Enfermería y el cuarto
de Aislamiento, Bobbie se rodeó con los brazos como si fuera una
camisa de fuerza, a la espera de ser llamada a la oficina de Price. Por
alguna razón, el ala antigua siempre era diez veces más fría que el resto
de la escuela. A la distancia, podía escuchar el parloteo de las chicas
que se dirigían al comedor para la cena. Había un zumbido como de
Navidad sobre el lugar, ahora que les habían dado el regalo de un día
libre de escuela. Aquellas que, como ella, no iban a ninguna parte, no
decían nada en absoluto, sin querer aguarle la fiesta a los demás.
—Roberta, ¿te gustaría entrar ahora? —La puerta se abrió y la
Dra. Price le hizo señas para que entrara—. Lamento haberte hecho
esperar, tenía una llamada importante.
—Está bien. —Con la cabeza gacha, Bobbie entró en la oficina.
Sólo había estado en la habitación un puñado de veces a lo largo de los
años. Con el folleto afirmando que Piper’s Hall favorecía la recompensa
sobre el castigo, por lo general sólo las chicas metidas en serios
problemas visitaban el interior de estas paredes.
La Dra. Price se sentó detrás de su enorme escritorio, la madera
reluciente como un castaño recién pulido, y le indicó a Bobbie que se
sentara enfrente. Encontró sus pies clavados en el patrón de hojas en la
alfombra, sin embargo. Había olvidado todo sobre el espejo.

La característica definitoria de la oficina de la Directora era el
ostentoso espejo que llenaba la pared detrás de la mesa. Claramente era
una antigüedad, aunque a Bobbie no le importaba decir de cuándo.
Tenía un marco casi vulgar de oro intrincado, como algo salido del
Palacio de Versalles. Si la memoria no le fallaba, el espejo había sido un
regalo a la escuela por su inauguración. Por supuesto, lo que turbaba a
Bobbie no era la vistosidad del ornamento, sino el reflejo. Toda la sala
se reflejaba en el espejo, y sabía que si lo miraba lo suficiente, ella
también estaría esperando. —¿Estás bien, querida?
Bobbie se arrastró hasta el presente, sus ojos evitando el espejo.
—Em, sí, todavía un poco mal. —Se hundió en el asiento
acolchado.
—Sí, escuché que te hallabas enferma. Es por eso que quería
hablar contigo. Me he dado cuenta de que no has sido tú misma en los
últimos días.
El hecho de que Price supiera cómo era ella normalmente fue
motivo de sorpresa. Sus caminos apenas se habían cruzado en cinco
años. —Creo que me iba a enfermar con algo. —No podía mirarla a los
ojos.
Price apoyó la barbilla en sus dedos. Sus uñas estaban pintadas
del color exacto que coincidía con la bufanda rosada alrededor de su
cuello.
—Roberta, ¿sabes lo que significa in loco parentis?
Bobbie se sentó sobre sus
responsabilidad parental o algo así?

manos.

—Sí,

¿no

significa

—Es correcto. Literalmente en lugar de los padres. Sé que no
hemos hablado muy a menudo, pero me enorgullezco de conocer a
todas mis señoritas. Ya sabes, nunca tuve hijos propios. Nunca sentí
que fuera necesario cuando las tenía a ustedes, chicas.
Su directora hablaba de manera tan personal que era inquietante,
por no decir menos. Bobbie siempre había estado de acuerdo con la
idea de que los profesores se iban a dormir en cajas de plástico en la
despensa. La noción de que tenían vida sexual era simplemente
extraña. —Así que me doy cuenta cuando algo le preocupa a alguna de
ustedes —concluyó.
Bobbie de pronto sintió demasiado calor, nerviosa. —Estoy bien.
En serio. Sólo enferma.
La Dra. Price la miró, sus ojos verdes tan listos como un zorro.
—Bobbie, si esto está conectado a Sadie, y creo que lo está, tengo
que saberlo. Podrías pensar que proteges a alguien... tal vez crees que
proteges a Sadie, pero cada minuto que sigue desaparecida, las cosas se
vuelven más serias. Más serias para ti también, si sabes algo.
Bobbie tuvo que fruncir los labios para contener una risa amarga
y un sollozo. Como si no supiera todo eso. El tiempo se iba por el

desagüe y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Faltaban
menos de dos días. Se sentía exhausta. Tal vez era momento de
admitirlo. —No creerá…
—¿Qué? ¿Qué no voy a creer?
Bobbie se congeló, la frase sin terminar. Ella se encontraba en la
habitación. En el espejo, en la esquina lejana donde terminaba la fila de
armarios, pero antes de que comenzara la ventana. Mary se encontraba
presionada en las sombras, sólo la palidez de sus pómulos y barbilla
atrapaba la luz de la lámpara de Price.
—Bobbie… ¿qué es lo que no...?
Instintivamente se giró en su silla para ver si Mary realmente se
hallaba en la esquina. Como era de esperar, no lo estaba, pero mientras
se giraba, el armario más cercano a donde Mary había estado se abrió.
Una carpeta de anillos y algunos archivos cayeron del estante superior,
aparentemente haciendo que se abriera la puerta y que las hojas de
papel se derramaran sobre el suelo de la oficina.
—Oh, qué molestia. —Price se puso de pie y salió de detrás de su
escritorio para poner todo en orden—. Eso es lo que consigues por
apilar cosas de cualquier manera.
Bobbie cruzó la oficina y se agachó para ayudarla. Vaya, los
profesores de verdad tenían que hacer un montón de papeleo, pensó
mientras como recogía los registros. Dios sabía lo que eran, por su
aspecto, copias de informes de la escuela.
—Está bien, Bobbie, déjamelo a mí, por favor. Estas cosas
tendrán que volver a archivarse en correcto... —Su voz se apagó y
Bobbie tardó un segundo en entender por qué. Distraídamente, se
había subido la manga para ayudar, dejando al descubierto las
cicatrices. Oh mierda—. Bobbie, ¿qué te pasó en los brazos?
—¡Nada! —chilló, sabiendo exactamente lo que debía parecer.
—¿Te has estado haciendo daño?
—¡No! ¡Dios no! Juro que no es eso. Lo prometo.
—Entonces, ¿qué es exactamente?
Buscó una excusa que sonara decente. La rueda de mentiras
aterrizó en esas terribles que tendría de hacer sonar de forma
convincente. —Un gatito. —En ese instante supo que no podía decirle la
verdad. Le harían ver a un doctor o algo y tenían muy poco tiempo para
eso, no iba a desperdiciar su potencial último día en la tierra teniendo
un examen psicológico.
—¿Un gatito? —la Dra. Price se enderezó y cerró el armario.
—Sí. Hay un chico. Se llama Caine. Vive en Oxsley. Lo he estado
viendo los fines de semana y acaba de conseguir un nuevo gatito. ¡Es
muy lindo, pero araña sin misericordia! —Intentó una sonrisa jocosa.
¡Cielos, soy tan PECULIAR!

La Dra. Price la miró como si estuviera loca. La versión fantasma
podría haber provocado una respuesta mejor. —Roberta. La autolesión
es muy grave. Me aseguraré de tu bienestar...
—Lo sé. Prometo que no es eso. Nunca lo haría.
Sin parecer siquiera remotamente satisfecha, Price regresó a su
escritorio. —Bobbie, voy a estar vigilándote como un halcón.
¿Entendido?
—Sí, señorita.
Otra mirada penetrantemente astuta. —¿Y estás segura de que no
hay nada que te gustaría compartir?
—No, señorita.
—Bien. Será mejor vayas a cenar mientras todavía están
sirviendo.
—Sí, señorita. —Mientras Bobbie se escurría fuera de la oficina,
echó una mirada hacia atrás. Mary no se encontraba en el espejo.
Fijando los puños de su jersey bajo sus dedos, se dirigió hacia el
comedor, su estómago apretado del tamaño de un guisante. No había
manera de que fuera capaz de comer, aunque hubiera pastel de
ruibarbo y crema pastelera esta noche, su favorito. Tener a Price
respirando en su cuello iba a hacer los próximos dos días aun más
duros. Si sólo supiera lo que le tenía reservado el mañana.
La mayoría de las chicas estaban terminando ahora, yendo a las
casas en grupos de dos o tres. No vio a Grace hasta que fue demasiado
tarde. —Oh, hola Bobbie, ¿podemos hablar un momento? —La rubia se
encontraba aparentemente cubierta de los pies a la cabeza con nombres
de hombres: Jack Wills, Tommy Hilfiger y Abercrombie & Fitch.
Bobbie se puso al instante alerta. Esta era la primera vez que
recordaba que Grace la hubiera llamado por su nombre y no Blobbie. —
Sí, claro. —Inclinó sus gafas por la nariz y sutilmente miró alrededor
para asegurarse de que tenían testigos. No los tenían. El pasillo fuera
del comedor se hallaba vacío, solo con el eco de los platos y las
bandejas golpeando a través de las paredes.
Grace la miró con ojos impecables llenos de delineador líquido y
dijo con voz solemne—: Mira. Sé que hoy estuviste afuera. Elodie
Minchin dijo que te vio en el autobús con Caine.
—Grace, puedo explicarlo...
—De verdad no tienes que hacerlo —respondió Grace, su voz llena
de miel—. Sé que es mi responsabilidad como la Líder el informar de
estas cosas a la Dra. Price, pero por Dios, somos amigas. ¿Qué clase de
monstruo crees que soy?
Le tomó a Bobbie cada onza de autocontrol no reírse, mirarla
boquiabierta o dar una respuesta sincera. ¿Desde cuándo alguna vez,
alguna vez habían sido amigas? —No es lo que parece.

Grace sonrió, pero tal vez su rostro era físicamente incapaz de ser
cálido. Los bordes de sus labios se alzaron, pero sus ojos
permanecieron inertes. —Quería hablar contigo porque estaba
preocupada, eso es todo.
—¿Preocupada?
—Sí. Deberías saber que Caine Truman es un jugador total. —Ah.
Aquí vamos. Era fascinante. El hecho de que Grace no estuviera
simplemente amenazándola con daño físico o emocional significaba que,
por primera vez, no sólo reconocía su existencia, sino que también la
identificaba como competencia. Este era territorio de enemigos cercanos,
pero totalmente innecesario dado lo arriba que Grace se encontraba en
la cadena alimentaria, como un tigre charlando tranquilamente con un
gato atigrado.
—¿En serio? —Decidió seguirle el juego—. Parece bueno.
—Oh, Bobbie, todos parecen buenos al principio. Así es como
consiguen lo que quieren.
—Claro.
Grace asintió con seriedad. Demasiada seriedad. —Es sólo que no
quiero verte humillada.
—¿Humillada?
—Chicos como Caine... Él probablemente hizo una especie de
apuesta o algo. A las chicas de Piper’s nos ven como trofeos para
presumir en Radley. Solo no le des la satisfacción, ¿de acuerdo? —No
era una pregunta, más bien era una orden.
Bobbie se encontraba sin palabras. Era el equivalente verbal de
un ataque con ácido. —Eh... gracias, supongo.
—De nada. Las chicas tienen que permanecer juntas, ¿cierto? —
Grace destelló una sonrisa de tiburón—. Vamos a abrazarnos. —La
agarró, aunque Bobbie dejó deliberadamente sus brazos colgando a los
lados.
—Tengo que ir a cenar —murmuró Bobbie, alejándose. Como si
no tuviera suficientes preocupaciones.
Price, Grace y la chica muerta.
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El silbido de aire que pasaba a través de las fosas nasales de
Naya proveniente de la cama del lado fue suficiente para que Bobbie se
durmiera eventualmente. Esta vez, ella casi esperaba un sueño, en
busca de otra pista del pasado de Mary. Pero esta noche, solo hubo
fragmentos, partes de una colcha de parches destrozada.
En el primero, se encontraba en un pasillo frío: el teatro. Lo
reconoció por su hedor rancio y las mismas cortinas de terciopelo
plegadas que colgaban en frente del escenario. Se hallaba vacío y todas
las luces estaban apagadas. Bobbie se sentó en un piano vertical
desgastado, parecido al que usaban para la práctica de coro —solo
utilizaban el de cola cuando había padres en la audiencia. Sus dedos se
cernían por encima de las teclas, inseguros. Se dio cuenta de que no se
encontraba sola. Su esencia la llenó antes de que lo viera —limpia y
empalagosa con un leve toque de colonia de roble. Era tanto masculina
como tóxica, como la recordaba de su primer encuentro en la biblioteca.
El profesor atractivo. Se inclinaba al borde del piano, observándola
tocar. —Tocas hermoso —le dijo—. Pero déjame enseñarte algo.
Bobbie comenzó a levantarse del taburete. —No, quédate donde
estás. Mira mis manos. —La hizo a un lado en el asiento así podían
compartirlo. Su muslo se presionaba contra el suyo, hombro contra
hombro. Se sentía tan cálido que sabía con certeza que ella debía ser
como un cubo de hielo junto a él. Tocó los acordes a la perfección, sus
dedos moviéndose como agua sobre las teclas—. Tu turno.
Trató de imitarlo, pero sus dedos se sentían tan anudados y
pesados como una sarta de salchichas. Las notas que tocaba sonaban
dolorosas al lado de las suyas. —Así. —Él tomó su mano y manipuló
sus dedos, posicionándolos de la forma correcta—. ¿Ves?
Lo hacía. Esa vez, las teclas tocaron en harmonía. Cuando su
mano dejó la suya, se posó sobre su rodilla. No hizo nada para
quitársela. El contacto era exquisito y no quería perderlo ni por un

segundo. Sentía sus mejillas ardiendo y un calor parecido y quisquilloso
en el pecho, como si hubiera un volcán haciendo erupción en su
corazón.
Algunas otras cosas sucedieron, pero eran demasiado efímeras
como para que Bobbie las viera; retazos de colores y sonidos. La otra
cosa que vio con claridad fue un parque congelado. Carámbanos
colgaban desde el refugio que rodeaba el patio y senderos fueron
puestos a través de la nieve moteada de naranjo. Copos patéticos de
nieve caían, desafiando de alguna manera a la gravedad, mientras
chicas corrían de un lado a otro, lanzando bolas de nieve y peñascos
ondulantes. Bobbie apenas y las notó.
Al otro lado del patio, llevando una taza humeante de té en sus
dedos cubiertos, se encontraba su profesor. Mientras soplaba la bebida,
sus ojos nunca abandonaron los suyos. Se hallaba sola, como siempre,
en una banca, envuelta en su abrigo de invierno. En el ojo de una
tormenta, solo se veían el uno al otro.
Su pequeño secreto.
Nunca se había sentido tan especial.
Bobbie sintió los fragmentos de imágenes alejarse como el humo.
Despertó con un sobresalto, consciente del cuerpo junto al suyo. Su
colchón se movió y resonó mientras Naya se removió en la cama junto a
la suya, aparentemente aterrorizada ante sus propios sueños. —Naya,
¿estás bien? —susurró Bobbie, aclarándose la garganta.
Hubo un murmullo en la cama opuesta. Incluso en la oscuridad
verdosa de la habitación, Bobbie vio a Naya voltear el rostro hacia el
otro lado.
Entonces, ¿quién está en mi cama?
Bobbie retrocedió de golpe, las rodillas contra su pecho. Apegó el
cuerpo a la esquina donde la pared se reunía con el armazón de la
cama. Con los ojos abiertos de par en par y más que despierta, se
atrevió a sentarse y echar un vistazo. Había alguien bajo el edredón:
una forma humana y delgada, con la cabeza haciendo un bulto en la
colcha. —¡Naya! —chilló Bobbie, pero la palabra quedó atrapada en la
parte trasera de su garganta. Apretó las rodillas contra su pecho, sin
querer que la piel expuesta de sus piernas fuera tocada por el intruso—.
¡Naya! —repitió, pero su amiga siguió murmurando, sin moverse.
La figura se hallaba quieta, acuclillada bajo el edredón en la parte
inferior de la cama. La boca de Bobbie colgaba abierta inútilmente, sus
ojos irritados. Una lágrima rodó por su rostro, pero no pudo moverse; el
miedo aferrado a ella como un vicio. Estaba paralizada.
Por alguna razón, solo Dios sabía el porqué se acordó de esa
época cuando vivía cerca de Sydney mientras su madre se encontraba
en una ópera en las afueras. Una noche, oyó un ruido en su habitación.
Al principio, se sintió emocionada ante la idea de que fuera un ratón
lindo o una zarigüeya, pero cuando abrió los ojos, vio una araña enorme

y peluda escurriéndose por su almohada. Era la misma clase de miedo.
Incluso aunque cada sinapsis de su cerebro le decía que huyera, cada
músculo se sentía como piedra.
La figura acuclillada, la que Bobbie asumía que era Mary, se
encontraba igualmente quieta. Eran como un relejo, cada una en lados
opuestos de la cama y las cabezas al mismo nivel. Incluso a través de la
colcha, Bobbie estaba segura de que Mary la observaba. —Naya… —
Trató Bobbie una última vez, pero sabía que no despertaría a su
compañera.
Mary todavía no se movía. Desde debajo del edredón, Bobbie oyó
un sonido ronco y enfermizo. —¿M-Mary? —dijo Bobbie—. ¿Eres tú? —
Era una pregunta absurda, pero era lo mejor que podía hacer. Mientras
alargaba una mano hacia la lámpara, la figura se movió hacia adelante;
fue solo un centímetro, pero fue suficiente como para que Bobbie
chillara y apegara con más fuerza la espalda al cabezal—. ¿Por qué
haces esto? —Otra lágrima descendió por su mejilla—. Estoy… estoy
tratando de ayudarte…
La figura seguía tan tiesa como una estatua, aunque la colcha
subía y bajaba con las respiraciones de la chica muerta. Al igual que
con la araña, Bobbie trató de creer que esa cosa en su cama no podía
lastimarla, pero una mirada a las heridas en sus brazos lo negaron. No
obstante, a pesar de todo, tenía que enfrentarla, darle un vistazo
apropiado a la chica que la perseguía. —Dime, Mary. Dime qué se
supone que debo hacer… —Su cabeza se sentía vacía y mareada, y su
mano temblaba, pero cogió el edredón. Las lágrimas fluían por sus
labios y saboreó su salinidad.
Fue como algún tipo de reflejo, pero cuando tiró del borde de la
colcha, emitió un grito, como si toda la adrenalina tomara forma física
en su garganta. Con un tirón brusco, quitó la sábana. Como el acto de
un mago, la forma sólida bajo la cubierta se evaporó en el aire. No había
nada ni nadie bajo esta.
No, no era cierto. Incluso en la oscuridad, e incluso sin sus
lentes, Bobbie vio una forma en la parte inferior de las sábanas. Naya
despertó ahora, resucitando. Se preguntó si Mary la mantuvo de alguna
forma inconsciente. Retorciéndose en la cama, Bobbie encendió la
lámpara y buscó sus lentes. —¿Qué sucede? —gimió Naya.
—Estuvo aquí.
—¿Qué?
—En mi cama.
Naya se sentó de golpe. —Bromeas.
—¿Luzco como si lo estuviera haciendo? —Bobbie se limpió las
lágrimas del rostro y cogió con cautela el objeto a los pies de su cama.
En la luz, pudo ver que era un libro de algún tipo, con la portada simple
de un bus rojo de Londres.
—¿Qué es eso?

—Creo… creo que lo dejó para mí. —Bobbie lo levantó por los
bordes. Era un libro de ejercicios, aunque totalmente diferente a los que
usaban. Lucía viejo, casi antiguo; las páginas tenían ese efecto con
manchas de té, solo que en ese caso ningún té fue requerido. Bobbie
asumió que era el libro de Mary y lo abrió. La letra era inmaculada y
cursiva, de alguna forma más femenina de la que esperaba. Lucía como
algún tipo de bloc de notas o cuaderno —lleno con garabatos y
ecuaciones de amor. Casi todos eran pruebas de compatibilidad para
chicos con Mary Worthington. Bobbie volteó la página para ver un
dibujo particularmente cruel (por no mencionar grosero, dada la
naturaleza de la ilustración) de una chica que solo podía ser Mary; ¿por
qué dibujaría autorretratos? Fue entonces que a Bobbie se le ocurrió
revisar el nombre en la parte delantera.
Pertenecía a Judy Frier. ¿Judy? Le sonaba conocido. Le tomó un
segundo a Bobbie pensar en dónde había oído el nombre antes —en el
sueño del baño con las chicas. Judy Frier era una de las
atormentadoras de Mary.
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Judy
Traducido por florbarbero
Corregido por Paltonika

Bobbie colocó la alarma más temprano a la mañana siguiente, no
es que realmente durmiera después de su encuentro nocturno. Sus
párpados se sentían pesados cuando la alarma sonó a las seis, pero se
obligó a levantarse, ignorando la sensación de mareo en su estómago.
Lo primero que hizo fue acceder a las páginas de ex-alumnos en
su teléfono, una tarea laboriosa dada la pobre señal del teléfono tan
cerca de los acantilados. Medio colgando de la ventana, ella atrajo señal
suficiente como para cargar la página web y buscar a Judy Frier. Esto
respondió a dos preguntas. Uno: Judy fue alumna desde 1949 a 1955.
Eso, al menos, redujo el tiempo de Mary en la escuela. Dos: Judy nunca
dejó Oxsley. Su página con orgullo anunciaba que “nació y se crió” y,
hasta que se retiró, siendo directora de una escuela primaria local.
Por alguna razón, Mary señalaba el camino a esta mujer. No era
mucho, pero era algo. Con suerte, Bobbie no estaría tras una pista
equivocada.
La segunda cosa que hizo fue buscar “objetos fantasmas” en
Google. Para este punto, Naya se encontraba despierta y haciendo
abdominales en el suelo del dormitorio, resoplando y jadeando
ruidosamente. —Estás loca —le recordó Bobbie.
—¡He engordado como tres kilos! —se quejó Naya—. ¡Quiero mi
tabla de lavar de vuelta!
Bobbie chasqueó la lengua. Después de entrar a un foro
paranormal, hizo clic en un link etiquetado “Aparición”. Esto era una
“cosa” al menos para los parasicólogos. De acuerdo con la página, una
aparición era la “transferencia paranormal de un objeto de un lugar a
otro o de una fuente desconocida”. El fenómeno se relaciona con la
actividad paranormal. No era una broma. Había también unos vídeos de
YouTube de cámaras infrarrojas de grabación de actividad fantasmal:

tazas que se deslizaban por los mostradores; cajones que se abrían por
su propia voluntad; juguetes misteriosamente ordenándose apilados.
Estremeciéndose nuevamente, se volvió hacia Naya. —Nay, ¿has
estado teniendo sueños extraños?
—No, señora.
—¿Estás segura?
—Claro que estoy segura. Me voy a correr. ¿Vienes?
—¿Estás bromeando?
—¡Si un espejo fantasmal aterrador viene hacia mí, quiero ser
capaz de correr más rápido! —Agarró una botella de agua y salió del
dormitorio.
Lo último que hizo Bobbie fue enviar un mensaje de texto a Caine.
Ya sea que la Dra. Price estuviera observando o no, prefería ser
expulsada que terminar muerta. Tendrían que usar el mismo truco que
ayer y esperar lo mejor. Para sorpresa de Bobbie (y también deleite),
Caine le respondió casi de inmediato, algo que Naya le había hecho
creer a) casi nunca sucedía y b) significaba que le gustabas un poco al
chico.
Claro. Tengo el auto hoy. ¿Más sueños raros? respondió.
Peor. Tuvimos una visita. Tengo una nueva idea. Se debatió a
poner una X, pero no había manera que dejara de ser profesional.
Concentrada estrictamente en la caza del fantasma.
Genial. A la misma hora en el mismo lugar, fue su respuesta.
Todavía no le enviaba besos. Estaba bien. BIEN. Bobbie lanzó su
teléfono sobre la cama y se fue a la ducha antes de que comenzara la
carrera de la mañana.
Con el Exeat, la escuela sería maníaca hoy: la mayoría de las
chicas saldrían tan pronto como estuvieran terminadas las lecciones y
algunas se retirarían incluso antes. No es sorprendente que, una vez
que la noticia de la desaparición de Sadie se supiera, algunos padres no
podrían tener a sus hijos fuera lo suficientemente rápido: algunas
chicas se fueron a casa anoche. En todo el caos, Bobbie esperaba que
escabullirse de nuevo fuera más fácil hoy.
Se encerró en el cuarto de baño y se quitó la bata. Sin importarle
si Mary estaba en el espejo (aunque no podía verla), Bobbie examinó los
arañazos fantasma. Hizo una mueca. Se habían extendido. Las heridas
cubrían ahora la clavícula, las costillas y los muslos. Permanecía
cubierta de pequeñas líneas dolorosas. No tenía ningún sentido. Todo lo
que podía pensar era que Mary se había cortado a sí misma, lo que no
era demasiado poco común entre las alumnas, que apenas se
molestaban en ocultar las cicatrices. Bobbie no lo entendía, pero
ciertamente no las juzgaba. Pero en esos casos, las chicas parecían
cortar sus brazos o piernas y había por lo general un poco de orden a
los cortes, incluso pulcritud. Estas marcas parecían completamente

aleatorias, en cuanto a tamaños y ubicaciones. Había locura en ellos,
insania.
Una cosa parecía bastante clara para Bobbie. Esta era la razón
por la que Bloody Mary era sangriento.
Después de que se duchó, y descubrir que ninguna cantidad de
jabón eliminaba heridas fantasmales, se colocó unos vaqueros y un
jersey de lana del mercado de pulgas, y salió de Piper’s Hall con
facilidad, mezclándose con un pequeño grupo de chicas que serían
recogidas temprano. Con otras chicas sin uniforme era un millón de
veces más fácil de lo que hubiera sido ayer.
El proceso se vio favorecido por la niebla helada que llegaba desde
el mar. Se extendía por el césped delantero y la calzada tan
espesamente como hielo seco. Bobbie apenas podía ver un metro
delante y sintió un repentino temor de que el borde del acantilado la
tomara desprevenida.
Caine se encontraba aparcado en el mismo lugar que ayer, junto
al poste indicador inclinado que apuntaba a la escuela con una flecha,
Oxsley en la dirección opuesta y la ruta costera en la otra. Esta vez el
auto era una verdadero Barbie-móvil, un VW Beetle de un suave color
perla. Tenía que ser de la madre de Caine. Efectivamente, mientras
entraba al asiento del copiloto, notó un montón de peluches en fila
delante de la luneta trasera y cojines en el asiento trasero. —Que
agradable auto. —Sonrió.
—¡Te gustan mis Beanie Babies? —Caine le devolvió la sonrisa.
Bobbie se rio y él inmediatamente lució herido—. No estoy bromeando.
Ellos realmente son míos. Los colecciono.
—Oh. Lo siento, yo...
—Estoy bromeando, crédula.
Bobbie dio un suspiro de alivio. —Solo maneja, idiota.
Condujeron dentro del paisaje gris y turbio, tomando las curvas
con una precisión insoportable cuando la niebla se negaba a dejarlos
ver. La luz de los faros no lograba atravesarla, y los árboles que
bordeaban las carreteras serpenteantes eran cada vez más y más
huesudos, como si hubiesen renunciado a las últimas hojas muertas
que se aferraban a ellos.
Retorciéndose en su asiento, Bobbie retransmitió los
acontecimientos de la noche anterior a Caine, quien, a su favor, aceptó
todo lo que decía sin dudar. —Hombre, eso no es nada bueno. ¿En tu
cama?
—Sip. Quizá nunca pueda dormir de nuevo. Cuanto más nos
acercamos, peor se pone.
Caine quitó sus ojos de la carretera durante un segundo para
mirarla, lleno de preocupación. —Se está poniendo peor para ti que
para el resto de nosotros.

Eso realmente no se le había ocurrido hasta este momento. —Sí,
supongo que sí. ¿No has visto nada más?
Caine se movió incómodo. —Hay una cosa...
—Vamos.
—Echa un vistazo a mi teléfono. —Se encontraba en la gaveta, así
que Bobbie lo tomó y desbloqueó la pantalla táctil—. Mira las fotos.
Bobbie levantó una ceja. —¿Quiero hacer eso? —Solo Dios sabía
qué tipo de galería contenía el teléfono de un chico de diecisiete años de
edad.
—Es seguro. Algo así. —Bobbie siguió las instrucciones. La
galería de fotos tenía al inicio, como siempre, las imágenes más
recientes.
Todos eran de Caine. Caine durmiendo tranquilamente, boca
abajo en su almohada.
—¿Quién las tomó?
Se produjo una pausa. —¿Quién crees?
—Oh Dios. —Bobbie tragó saliva—. Es como... es como si te
quisiera o algo. —Bobbie recordó lo mucho que Mary quería al profesor,
cuán consumidora fue, y no podía dejar de preguntarse lo que eso
significaba para Caine. Era como si la muerta estuviera obsesionada
con ellos, sin dejar a ninguno nunca fuera de su vista. ¿Espíritu
acosador? Con cada día que pasaba, el poder de Mary parecía
aumentar, cada vez volviéndose más intrusiva, más imposible, mientras
contaban hasta el quinto día. Para mañana, quién sabía cuán poderosa
sería. Qué les haría.
Caine continuó. —Y todavía estoy soñando. Es como si fuera cada
vez más fuerte en mi cabeza, ¿sabes a lo qué me refiero?
Bobbie asintió. —Sí. ¿Qué sucede en tus sueños?
Se removió de nuevo. Definitivamente incómodo. —Tienen
bastante contenido para adultos, hombre. No te los puedo contar...
—¿Porque soy una chica? No soy una monja, Caine.
Se sonrojó. —No es eso, simplemente son muy calientes y
pesados. No es... no es como si yo fuera así. Mi madre me enseñó a
tratar bien a las mujeres.
Bobbie no sabía qué decir. No creía una palabra de advertencia
marcadora de territorio de Grace, pero en cierto modo había asumido
que Caine era “un jugador”, una palabra amable para decir “puta” que
las niñas no tenían el privilegio de recibir. Absolutamente diría que
tenía más experiencia que ella. —Caine. Necesito saber lo que has visto.
Podría ayudar. De alguna manera.
—Está bien. —Suspiró—. Bueno, yo no soy yo, eso es seguro...
por una cosa, soy blanco. Estoy con una chica, aunque no puedo ver su

rostro. Es como si estuviera en la oscuridad y veo destellos de
imágenes. Puedo ver los árboles, y la luna a través de ellos. Piel pálida...
como el dorso de una chica o su vientre o el cuello. Hace frío, pero estoy
caliente y sudoroso, estoy sobre mi espalda. Yo... um... definitivamente
estoy desnudo y también ella y estamos... ya sabes. Lo más raro es que
estamos sobre una cosa, como una piedra. Creo que es el cementerio.
—¿Nuestro cementerio? —No sabía con seguridad de cuándo se
había convertido en suyo, pero las palabras salieron de su boca antes
de que pudiera detenerlas.
—Sí, creo que sí.
—Sexo en el cementerio. Digno y no del todo espeluznante.
Caine sonrió. —¡Ja! ¡Acabas de decir el sexo!
—¡Niño! —Juguetonamente golpeó su bíceps—. Mis sueños están
caminando fuera del territorio apto para todo público también.
—¿De verdad?
—No, eh... estado sudorosa, pero en el sueño, soy Mary. Estoy...
ella está enamorada de un miembro del personal. Un profesor, supongo.
—Que desagradable.
Bobbie se permitió una pequeña sonrisa. —Lo sé. Al principio
pensé que era bastante caliente, pero ahora no estoy tan segura. Quiero
decir, él era mucho mayor que ella. Enloquecí un poco... totalmente se
aprovechaba de ella.
—Que pervertido.
Suspiró. —No es como si fuera un viejo verde. Desde el punto de
vista de Mary, no se sentía mal. Bien o mal, era lo que quería Mary. Se
sentía bastante obsesionada.
—Guau. Bastante pervertido. —Sonrió y no dijo nada más. Bobbie
se percató de que empezaba a sentir el ya familiar calor interno. De
repente parecía que había menos aire en el auto; de hecho, todo el
vehículo se sentía más pequeño y Bobbie era muy consciente de su
proximidad. Realmente quería tocar a Caine, poner una mano en su
muslo de la forma en que el profesor la había tocado en el sueño.
Resistió el impulso. Caine habló por fin, cambiando de tema y
despejando la bruma caliente del aire—. De acuerdo con tus
instrucciones, debemos estar allí.
Bobbie entrecerró los ojos a través de la niebla. Los altos setos se
elevaban por encima a ambos lados, cerrándose en torno a ellos. El
auto pasó junto a una estrecha abertura entre los setos a través del
cual Bobbie alcanzó a ver una casa de campo. —¡Alto! —Instó—. Creo
que lo pasamos allá.
—Oh. Bueno. Tengo que encontrar un sitio para aparcar. —El
área de descanso cercana estaba a unos dos minutos por el carril.
Caine aparcó y caminaron el resto del camino de vuelta hacia la

cabaña. Judy, al parecer, vivía en el medio de la nada... una cabaña con
techo de paja en la periferia de un grupo de árboles. En algún lugar
cercano una corriente rápida sonaba como aplausos. Era tan tranquilo.
Bobbie empujó a través de una puerta de madera chirriante y
siguió al camino de losas irregulares de la puerta principal. La cabaña
era pintoresca, linda, de alguna manera era premonitoria, le recordaba
la casa de pan de jengibre. Con una última mirada cautelosa a Caine,
ella golpeó la aldaba de cabeza de león. Después de un minuto sin
respuesta, lo intentó de nuevo. —Oh Dios, tiene que estar dentro —
gimió Bobbie, sintiendo caer la desesperanza sobre ella.
—¿Puedo ayudarte? —dijo una voz detrás de ellos. Tanto ella
como Caine saltaron hacia atrás, sorprendidos.
—Me asustaste —dijo Bobbie, con una mano al pecho.
Una anciana salió desde el costado de la cabaña. Su pelo blanco
que parecía algodón se encontraba desordenado sobre su cabeza y
llevaba una chaqueta, con zapatillas de forro polar color rosa en sus
pies. En su mano sostenía un cubo de alimento para pollos. —¿Es esto
una cosa de un penique para el chico 5?Hay un letrero en el buzón que
dice que no quiero llamadas molestas. O menús para el caso, no me
importa si son de pizza o el curry, muchas gracias.
Bobbie se mantuvo tranquila, recordando sus mejores modales de
Piper’s Hall. —Lamento molestarla pero, ¿es Judy Frier?
Sus ojos de color azul grisáceo astutos se estrecharon tras unas
gafas gruesas. —No he sido Frier durante cuarenta y cinco años. Soy
Judy Ledger. ¿Quién pregunta?
—Hola. Soy Bobbie y este es Caine. Soy de Piper’s Hall.
La anciana sonrió. —Caray, ¿están entregando el boletín en mano
ahora? No me di cuenta que era necesario leerlo.
Bobbie sonrió: Judy se tomaba “El Legado de Piper’s” tan en serio
como lo hacía entonces. —Yo... tenemos que hablar con usted acerca de
algo que pasó hace mucho tiempo. Se trata de Mary Worthington.
A la sola mención del nombre, el color desapareció de las mejillas
de Judy. Miró la senda debajo de sus pies. —Bondad, ha pasado mucho
tiempo desde que escuché ese nombre. Será mejor que vengan dentro.
A través de las puertas del patio, Bobbie podía ver las gallinas
recogiendo granos de las grietas en el pavimento. Se sentaron en una
mesa de madera en el centro de un suelo de pizarra, con techos bajos
con vigas que le daban a la oscura cabaña una sensación acogedora.
Había pan fresco en el horno mientras Judy trasladaba la tetera.
—¿Estás relacionada con Mary o algo así? ¿Es tu abuela?
—Dios, no —Caine soltó, sirviéndose una tercera galleta Hobnob.
Un penique para el chico: Frase británica que los niños piden a sus vecinos,
similares a EE.UU. de “Truco o Trato”.
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—No lo pensé. —Judy se unió a ellos en la mesa—. Admito, que
nunca pensé que oiría ese nombre otra vez, desde hace mucho tiempo.
Hace tanto tiempo que no acaba de sentirse verdadero... como si todo
ese período fue una historia que alguien me contó una vez.
Judy vierte té en la taza de Bobbie, quién dijo—: Sé que esto debe
sonar muy extraño, pero tenemos que saber todo lo que nos puedas
decir acerca de Mary.
Vertiendo una taza para ella, Judy dijo—: Fue hace más de
sesenta años, querida. Oh, el té está un poco claro.
—Lo sé... pero todo podría ser útil.
La anciana la miró por encima de la taza de porcelana. —Algo
está mal, ¿no?
El estómago de Bobbie se retorció, pero sabía que no podía decirle
la verdad o serían echados en cuestión de segundos. —¿Qué te hace
pensar eso?
Judy frunció la boca y tomó un sorbo de té como si estuviera
preparándose para una confesión. —Cuando yo era maestra, siempre
estaban los niños buenos y los pícaros. Son solo niños, ¿no es así? Pero
algunas veces, se presenta un niño o una niña un poco diferente.
Tenían algo oscuro en sus ojos, ven a través de ti y te hielan hasta los
huesos. Ellos simplemente carecían de bondad. A veces, incluso sus
propias madres desconfiaban de ellos. Mary era una de esas chicas.
Había algo que no estaba bien en ella, ¿sabes? Desde la primera vez que
la vi, fue bastante evidente.
—¿Qué quieres decir? —murmuró Caine.
—Me gustaría poder decir que fue esto o aquello, pero era más un
sentimiento. Cuando la tenía alrededor, era... inquietante. Caramba,
¿cómo describirlo? Algo así como cuando te das cuenta que has nadado
demasiado lejos de la orilla. Esa sensación repentina de estar fuera de
tu profundidad...
Caine se encogió de hombros. —No lo entiendo.
—Tampoco lo hacíamos nosotros. Pero estar cerca de ella era...
otra vez, inquietante.
—¿Es por eso que eras tan mala con ella? —Bobbie no sabía por
qué lo dijo de manera tan abrupta, a sabiendas de que era grosero, pero
supuso que quería una reacción honesta.
Judy sonrió con tristeza. —Nada puede excusar lo crueles que
fuimos con ella. Una vez que te das cuenta que has sido una especie de
matón, nunca dejas de sentirte culpable.
—Entonces, ¿por qué lo hiciste?
Ella levantó las manos. —¡Era la escuela! Fui maestra durante
cincuenta años y los lugares nunca cambian. Es la supervivencia del
más apto y todas esas cosas. Siempre habrá una Susan Fletcher y Mary

Worthington. —La sonrisa atrapamoscas de Grace se cruzó al instante
por la cabeza de Bobbie—. Es curioso, aunque... ¿sabes lo que le pasó a
Susan Fletcher, una vez que dejamos el Piper’s Hall?
Bobbie negó con la cabeza.
—Absolutamente nada. Nada en absoluto. En la escuela era una
reina, y luego... nada. El resto del mundo tenía un montón de colegialas
bonitas, muchas gracias, y ella era un excedente. Una vez que sales de
esa escuela, en realidad nada más importa.
Bobbie se mordió la lengua para detenerse de decir que no habría
un futuro más allá de mañana para ella y Caine a menos que
detuvieran a Mary. —Pero, ¿qué le pasó a Mary?
—Tú dime, querida. Ella desapareció.
—¿Desapareció? Brillante. —Caine frunció el ceño.
—Oh, me sentí tan culpable. Creí incluso que Susan lo hizo,
aunque nunca dijo nada.
—¿Qué pasó? —Bobbie contuvo el aliento.
Judy hizo una pausa para reflexionar su siguiente frase. —Lo que
tienes que entender sobre Mary Worthington es que llegó bajo una nube
negra. Apareció en Piper’s Hall un día, sin decir una palabra de donde
había venido, así que naturalmente hubo preguntas. Rumores.
—¿Qué clase de rumores?
—Dios mío, espero que estés pensando en convertirte en detective
o periodista, jovencita. —Bobbie sonrió pero no dijo nada, dejando a
Judy continuar—. Había tantos que era imposible separar la realidad de
la ficción. Algunas personas dijeron que era una huérfana, algunos
dijeron que sus padres permanecían en la cárcel, otros dijeron que huyó
de Europa durante la guerra. Algunas personas fueron tan lejos como
para decir... —Judy se fue apagando.
—¿Qué cosa?
—Oh tonterías. Cuentos sobre gitanos, maldiciones y demonios.
Todo lo que sé es que cuando la chica llegó, una sombra cayó sobre
nuestra escuela. No tenía nada que ver con cómo lucía, era muy
hermosa a su manera, pero era ese sentimiento. Esa sensación ominosa
terrible que la acompañaba dondequiera que fuera.
—¿Cuándo desapareció?
—Era 1954, lo recuerdo con tanta claridad. No sé si era cierto,
pero Mary se ganó una gran reputación por sí misma. Susan se encargó
de difundir el rumor de que entraba a hurtadillas en Oxsley para ver a
los jóvenes. No era especialmente inusual. Contrariamente a lo que
puedes haber oído, incluso en aquel entonces todos éramos aficionados
a... molestar, por así decirlo, pero Mary muchas veces fue vista
merodeando en el cementerio St. Paul’s. Era extraño.

Bobbie recordó el cuento original del Sadie. A pesar de que solo
fue el último sábado por la noche, se sentía como hace toda una vida.
—¿Crees que ella se escapó con un chico? —Ni siquiera se le ocurrió a
Bobbie que Mary podría haber estado viendo a más de una persona.
Judy bajó la cabeza. —Esa fue la explicación más popular.
—¿Ella no se ahorcó? —Caine rociaba migajas mientras hablaba.
—¿Ahorcarse? ¡Oh Dios mío! No. Al menos nosotros nunca lo
supimos.
Bobbie y Caine se miraron. Eso puso agua en la versión oficial de
los hechos. —¿Qué crees que pasó?
—Mary pasaba por un momento tan difícil en Piper’s Hall. No me
sorprendió cuando se escapó, pero voy a decir esto: tan pronto como se
fue, las cosas mejoraron, como si un manto hubiese sido levantado.
Nadie la extrañó, míralo de esa manera.
Bobbie sintió lágrimas pinchando sus ojos. —No era mala, señora
Ledger. Solo se sentía sola.
—¿Y cómo lo sabes?
—Porque lo sé. —Bobbie tragó un amargo trago de la ira y
compasión—. Solo necesitaba un amigo.
Judy negó con la cabeza. —Si hubieras estado allí, habrías hecho
exactamente lo mismo que nosotros.
—Lo dudo. —Bobbie levantó su mochila. Ya era hora de irse—. No
creo que Mary escapara. Creo que algo le pasó y nadie se preocupó lo
suficiente para averiguarlo.
Judy lucía enojada y luego simplemente triste. —Nunca lo
sabremos.
—Lo haremos —dijo Bobbie desafiante. Mientras se colocaba el
bolso sobre el hombro, tuvo un pensamiento final—. Oh. Cuando
estabas en Piper’s Hall, ¿había un profesor con el pelo rojizo corto? ¿Un
hombre?
Judy frunció el ceño. —Bueno, sí. Ese era el señor Millar. Kenton
Millar.
Los ojos de Bobbie se agrandaron. Oh, había sido tan estúpida.

Inmortal
Traducido por rihano
Corregido por Kora

Bobbie y Caine estaban de pie uno al lado del otro en el vacío
vestíbulo principal, con solo unos pasos lejanos y risitas como
compañía. Habían hecho tiempo en Oxsley hasta terminar las clases
para lograr colarse de nuevo sin causar muchos problemas. La mayoría
de las chicas restantes estaban en la zona de relajación, supuso Bobbie,
ya fuera esperando a que las vinieran a recoger o en pijama durante el
largo y extendido fin de semana. A su lado, Caine tenía una capucha
cubriéndole la cabeza.
—Si alguien pregunta, eres un marimacho muy agradable. ¿Lo
has entendido?
—¿Tengo nombre?
Bobbie sonrió. —Pretende ser Naya.
—Claro —dijo él con el peor acento americano que Bobbie había
oído nunca—. ¿Qué estamos buscando?
Bobbie apuntó hacia arriba a la pintura al óleo. El pelo le había
desaparecido y tenía una barba rojiza prolijamente arreglada, pero ella
estaba señalando a un retrato de Kenton Millar, el ex director.
—¿Ese es el tipo que aparecía en tu sueño?
—Sip. Soy una maldita idiota. He visto, e ignorado, esa pintura
todos los días durante los últimos cinco años y ni siquiera lo reconocí
en mi sueño.
—Supongo que él era más joven.
—Sí, pero aún así. —Bobbie se sonrojó. Él había estado
literalmente debajo o, más bien, por encima de su nariz todo el tiempo—
. Tenemos un ala entera que lleva su nombre.
—¿Y de verdad crees que estaba teniendo un romance con Mary?

—Estoy segura. —Por supuesto, ellos le habían preguntado a
Judy si eso era posible, pero ella había descartado la sugerencia. De
todos los rumores circulando sobre Mary Worthington, la posibilidad de
un sórdido romance con un profesor no era uno de ellos. Bobbie se
preguntó si sus sueños eran meras fantasías, pero sabía que eran más
que eso —ella había olido la colonia de Kenton Millar.
—¿Cuándo estuvo en el cargo?
—De acuerdo con esto, fue director de 1974 a 1985.
—¿Cuán viejo se veía en tu sueño?
—Joven. No podía llevar enseñando mucho tiempo en 1954.
—Hombre, ¿por qué las chicas siempre se encaprichan con los
profesores, incluso si son horrorosamente feos?
Bobbie se volvió hacia él. —Yo no. Todo esto me asusta.
—¿En serio?
—¡Sí, de verdad! Pero supongo que todo es un gran abuso de
poder. O problemas de papá, los cuales yo no tengo. Es poco
sorprendente dado que mi padre era un tipo húngaro anónimo con una
jarra de plástico.
Caine la miró pidiéndole permiso para reírse, el cual ella le
concedió con una sonrisa. —Lo siento. No debería encontrarlo divertido.
—¿Estás bromeando? ¡Si tú piensas que mi padre es divertido,
espera a que conozcas a mi madre!
Eso los silenció a ambos. Tal y como Bobbie lo entendía, conocer
a los padres es algo grande.
Al menos lo sería si había un futuro para alguno de ellos.
Bobbie volvió a centrarse de nuevo en Mary. —Caine, esto
estaba mal. Él era su profesor... y ella estaba tan sola. Vulnerable. —
Bobbie fulminó con la mirada la presumida cara de “mirar hacia el
futuro” que Millar tenía. Para ellos no había futuro al que mirar.
Suspirando, se dirigió hacia el escenario, en el extremo más lejano de la
sala vacía, dejando que sus piernas colgaran por el borde—. Esto es
inútil. No sé por qué Mary insistía tanto en que viéramos a Judy... no
estamos más cerca.
—Lo estamos. —Caine se le unió en el escenario, manteniendo su
capucha puesta—. Sabemos que ella no se suicidó.
—No, no lo sabemos. Acabamos de descubrir que ella no se
mató aquí...
—Ya es algo.
—Estamos... estamos quedándonos sin tiempo —dijo Bobbie
tristemente. Tan ridículo como parecía, ella nunca realmente se había
dado cuenta de lo mucho que le gustaba estar viva hasta esta semana.

Era la última cosa que se daba por sentado—. Yo realmente, realmente
no quiero morir.
Si ella estuviera siendo completamente honesta, esta semana fue
la primera vez que incluso se había sentido verdaderamente viva. En su
intento de mezclarse y pasar desapercibida, ahora veía que había vivido
una existencia gris, solo viviendo a través de su ficción. Ella era una
chica de ficción. Esta semana, tan horrible y aterradora como lo había
sido, había sentido cada minuto de ella, y ahora no quería que
terminara.
lado.

Eso fue en gran parte debido a esta nueva y extraña criatura a su
—Yo tampoco —admitió Caine, mirando sus manos.

—Así que no sé tú, pero yo tomé las cosas totalmente por
sentado. No es solo esta semana. He estado contando los días que me
quedan hasta irme de esta escuela. He estado esperando durante cinco
años a que este purgatorio termine, así podría empezar a vivir, pero
ahora no va a haber una vida que vivir. No he hecho nada, Caine.
Literalmente no he logrado nada, excepto unas pocas buenas notas y
algunas historias debajo de mi cama.
—Hombre, eso es deprimente.
—Deberías leer las historias en algún momento.
Caine sonrió. —Si logramos llegar a mañana voy a leer todo lo que
tengas, y eso que yo nunca leo.
—Gracias.
—Mi madre siempre está dándome la charla de vivir el presente.
Supongo que esto es a lo que se refiere. No pospongas las cosas que
puedes hacer hoy.
—Porque podrías estar muerto —terminó Bobbie—. Es un poco
tarde para empezar una lista de deseos, supongo.
—¿Qué harías?
Bobbie sabía lo que ella quería hacer, pero ni siquiera sabría
cómo hacerlo para conseguirlo. —No lo sé. Nunca pensé en lo que
realmente quería hacer. Pensé que tendría un tiempo infinito para
hacerlo todo. —Era cierto. Las dos cosas que Bobbie había tomado por
sentado eran que ella tenía tiempo y que tenía opciones. Tal y como
resultó ser, ella no tenía nada. Todo se sentía tan estúpido y tan, tan
infantil; casi se había visto a sí misma como inmortal.
—Es un misterio —dijo Caine de la nada.
—Tú y tus grandes palabras. ¿Qué quieres decir?
—Si no hubiéramos hecho el estúpido reto, nunca nos habríamos
conocido. Pero debido al estúpido reto, no vamos a averiguar qué
sucede después.

—No estoy segura de que sea estrictamente un misterio, pero veo
lo que quieres decir. —Bobbie se quitó sus gafas y frotó una mancha
que había en el cristal—. De todos modos, ¿qué quieres decir con lo de
“qué sucede después”?
Caine la miró por el rabillo del ojo, demasiado tímido para
enfrentarla. Era demasiado guapo para ser legal. —Ya sabes, si somos
algo o no.
El corazón de Bobbie voló en torno a su pecho como un alegre
cachorro de labrador. —¿Querrías que fuéramos “algo”?
Esta vez él la miró directo a los ojos y fue más de lo que ella pudo
soportar. —Sí, creo que sí.
—Yo también. —Bobbie no podía siquiera pretender estar
calmada; las palabras salieron altas y claras como si fuera una niñita
asustada, y no era propio de ella.
Caine se inclinó más cerca y ella pudo sentir su aliento cálido en
su mejilla. —Sería mejor vivir en el ahora, entonces, ¿no crees? —
Ambos se acercaron al otro y ella cerró los ojos, deseando por encima de
todo que besarse fuera algo en lo que se fuera innatamente bueno la
primera vez que lo intentaras. El cementerio no contaba; este era el
verdadero reto. Sin fantasmas, sin hechizos.
Ellos se besaron.
Así que esto era besarse. Era cálida e intensamente íntimo. En su
cabeza era a la vez ruidoso y tranquilo, el beso bloqueando todo lo
demás.
Todo lo que importaba eran sus labios.
A medida que ellos se rozaban contra los suyos, tan ligeros y
etéreos como plumas, ella empezó a preocuparse acerca del
afrancesamiento del beso. Pensó que era mejor seguir su ejemplo, y
cuando él separó sus labios, ella hizo lo mismo.
Esta era la mejor sensación que jamás había experimentado. No
era de extrañar que todas las otras chicas estuvieran tan interesadas.
Bobbie estuvo brevemente molesta consigo misma por no haberle dado
antes una oportunidad antes de dejarse derretir en el abrazo de Caine,
de perderse en él. Ella finalmente se permitió tocarlo, su mano
deslizándose bajo el borde de su sudadera. La piel era suave y caliente,
y él se estremeció bajo sus dedos. Tomó eso como una buena señal.
Sus labios se curvaron en una sonrisa. A fin de cuentas, para ser
un primer intento Bobbie estaba muy orgullosa de sus esfuerzos. Él
colocó su cabello detrás de su oreja y, sonriendo, fue a por la segunda
ronda. El beso fue una puerta a algo totalmente nuevo. No estaba
segura de qué esperar, por otro lado, y no le importaba. Sintió como si
se estuviera graduando.
Antes de que pudieran volver a su ritmo, un sonido familiar la
trajo de regreso a este plano astral con un golpe. Su teléfono sonó,

molesto y horriblemente poco delicado comparado con la maravilla del
beso. —Es el mío —dijo ella en tono de disculpa.
—Tranquila. No voy a ninguna parte —dijo él—. No todavía.
Bobbie sacó su teléfono. Aparecía un número de teléfono fijo local.
—¿Hola? —contestó ella.
—Oh, hola. ¿Eres Bobbie? Soy Judy Ledger.
Bobbie le había dejado su número por si acaso. —Oh, hola. Es
Judy —le dijo a Caine.
—Lo siento, no fui muy útil antes, pero algo más se me ocurrió
después de haberte ido. Es una tontería. Solo más chismes, estoy
segura.
Bobbie todavía se sentía aturdida por el beso, como si su cerebro
se hubiera convertido en papilla de amor o algo. —Oh, está bien. ¿El
qué?
—Bueno, cuando ella desapareció muchas de las chicas... Tienes
que entenderlo, Bobbie. Tener un hijo fuera del matrimonio en ese
entonces era un asunto muy diferente a como es ahora.
Bobbie cayó en la cuenta de lo que intentaba decirle. —Oh...
quieres decir que Mary estaba...
—Sí. La gente iba diciendo que Mary estaba embarazada.
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—Rápido… no hay moros en la costa. —Bobbie arrastró a Caine
de la escalera del pasaje secreto hacia la casa Brontë. Bobbie pensó en
cómo la mayoría de las señoritas de Piper’s Hall ahora se encontraban
en casa, comiendo alimentos cocinados por mamá y sentadas frente a
sus cálidas chimeneas y televisores de pantalla ancha.
No se detuvieron hasta que se hallaron a salvo dentro de la
residencia de estudiantes. Naya esperaba ansiosamente por la
puerta. Al segundo que cruzaron el umbral, cerró la puerta detrás de
ellos.
—No puedo respirar. —Caine se dobló con la mano en el corazón.
Fueron recibidos por una mirada de reojo poco impresionada. —
Tener una fiesta de pijamas con un chico. —Naya hizo un mohín, en
respuesta a un texto que Bobbie le había enviado anteriormente —
. Tengo que decir, este plan de expulsión tuyo está en el camino
correcto.
Bobbie le restó importancia. —Tenemos
unidos. No sé por qué. Simplemente tenemos que.

que

mantenernos

—Mamá tiene un turno de noche. —Caine le dijo a Naya lo mismo
que le había dicho a ella. Sí, dejar que se quedase a dormir era un
riesgo loco, pero parecía mucho menos mortal que dejarlo dormir en
una casa vacía.
Naya cedió. —Lo que sea. Tomé tanta comida como pude de la
cafetería. La señora de la cena debe pensar que soy una acaparadora o
comedora compulsiva o algo así. —Señaló a la gama de sándwiches
envueltos, patatas fritas y yogures en el escritorio bajo la ventana. Un
gran festín de medianoche.
Sacándose los tenis, Bobbie se dejó caer en su cama, con las
piernas cruzadas, al estilo de Buda. —Esto está empezando a tener algo
de sentido.

—¿Sí? —Naya desenrolló un pendiente de aro, mientras que Caine
se apoyó contra la cama en el suelo.
—¡Sí! Si Mary estaba embarazada, eso explica el llanto del bebé en
el video de Mark para empezar, pero también le da una razón para huir.
Caine asintió. —¿Tenían casas de trabajo en 1954? Apuesto a que
fue a una de esas.
Bobbie acarició la cabeza de él, con sus embelesadas manos
reacias a estar en cualquier lugar que no fuera en Caine. —Siglo
incorrecto, pero buen intento.
—¿Habría sido capaz de tener un aborto en ese entonces? —
preguntó Naya, reflejando su postura sobre su propia cama.
—No sé —confesó Bobbie—. Supongo que incluso si era legal,
probablemente no era algo sobre lo que charlabas en el almuerzo con tu
grupo de amigas.
Naya repentinamente saltó como veinte centímetros en el aire —.
¿Has visto Dirty Dancing?
—Sí... —Bobbie miró a Caine, sin saber a dónde iba esto. Su
cabeza descansaba contra su pantorrilla y por ahora eso era suficiente,
pero estimó que había desechado aproximadamente doce por ciento de
su cerebro concentrándose solo en los persistentes recuerdos del beso.
Si Naya notaba la creciente cercanía entre ellos, su necesidad de
estar dentro de un rango de un milímetro del otro, ella no lo
mencionó. Bobbie sospechaba que conseguiría el interrogatorio, una vez
que estuvieran solas. Ya sea que su futuro tuviera sesiones de chismes
quedaba por ver. —Bueno, en Dirty Dancing, la bailarina, Penny, se
hace un aborto en un lugar de mala muerte por un charlatán y casi
muere.
Bobbie procesó la teoría y encajaba bien. —Esa no es una mala
idea. Si era joven y se encontraba asustada y desesperada, quizá habría
hecho cualquier cosa para deshacerse del bebé.
—Pero eso no fue lo que viste en el sueño —le recordó Caine—
. Dijiste que Mary era feliz cuando estaba con Millar.
—Sí. —Bobbie frunció el ceño antes de contarle rápidamente a su
compañera de cuarto sobre la identidad del potencial amante secreto de
Mary. Ahora entendía la felicidad que Mary había compartido con su
profesor, porque había tenido su primera muestra durante el beso en la
sala, como un niño tomándose a escondidas un sorbo de champaña en
una boda. Los sueños de Mary eran como una imagen de Instagram de
la misma explosión multicolor de alta definición que acababa de
experimentar de primera mano. No había nada en los sueños para
hacerla pensar que Mary no estaba más que enamorada de
Millar. Pero sí se sintió sola, y tal vez si se cansó de estar sola...—. Tal
vez tuvo al bebé...

—¡Tal vez tuvo al bebé y MURIÓ EN EL PARTO! —dijo Naya con
un nivel inadecuado de regocijo morboso—. Eso era una gran cosa en
ese entonces.
—¡Dios mío, estás llena de datos horripilantes esta noche! —
Bobbie hizo una mueca desagradable—. Pero también es una buena
idea. Todo está conectado. Mary, Millar, su bebé. Nos estamos
acercándonos ahora, realmente, realmente súper cerca.
Caine resopló. Se puso de pie y comenzó a picotear la comida que
Naya les había conseguido. —Es bueno también, porque nosotros
tenemos menos de un día de sobra.
Eso humedeció su humor para decir lo menos. Bobbie se volvió
hacia Naya. —Naya, ¿segura que no has visto nada en tus sueños?
Su amiga se encogió de hombros, haciendo que sus mechones de
cabello negro cayeran de su hombro. —Ya te lo he dicho, no he soñado
en toda esta semana. Nada. Nada.
Caine la miró dubitativo. —¿Qué? ¿No has tenido un sueño
durante toda la semana? Si claro.
—Bueno... no sé. Es como que estoy soñando… ya sabes, ¿cómo
en esa sensación de que estás teniendo un sueño? Pero no hay nada
sucediendo.
—¿Eh? —Caine sacó la ensalada de un sándwich de ensalada de
jamón, haciendo una mueca ante la abundancia de mostaza.
—En el sueño no hay nada, sólo una gran mancha de color
negro. Hace frío sin embargo.
Bobbie se enderezó. —Eso es un sueño. Estás soñando que estás
en un lugar frío y oscuro en alguna parte.
—Puede ser. No me muevo sin embargo. Como si estuviera
atrapada.
Hielo se deslizó hasta las vértebras de su columna vertebral. —
¿Atrapada? ¿O enterrada?
Naya se estremeció. —Um... no lo sé. Supongo. No lo había
pensado de esa manera... pero sí.
Caine se tragó un bocado de su sándwich antes de desechar el
resto. —De acuerdo, eso no es bueno.
—Oh Dios, no quiero pensar en ello. —Naya se abrazó a sí misma.
Ahora Bobbie no podía pensar en otra cosa (a excepción del doce
por ciento). Que pasó, Mary, pensó para sí misma. ¿Esto es todo? ¿Es
todo lo que nos estás dando? Tan solo les dieron cinco días. Cinco días
podrían no ser suficientes.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Caine.
—No lo sé. No podemos arriesgarnos a vagar alrededor de la
escuela. El hecho de que nadie te ha visto es un milagro. —Con la

mayoría de las chicas ahora lejos hasta el lunes, la escuela estaba más
tranquila de lo normal por lo que la señora Craddock estaría aún más
centrada en las pocas que se quedaron—. Creo que tenemos que
deshacernos del espejo de alguna manera. —Bobbie hizo un gesto hacia
el armario. La idea de la puerta del armario crujiendo abierta en el
medio de la noche...
—Tienes razón —concordó Naya—. ¿Cómo quieres hacerlo?
Resultó que la cosa se hallaba atornillada dentro de la
puerta. Sólo les tomó un par de minutos desenroscar los tornillos que lo
sujetaban. Si Mary estaba en el espejo, Bobbie no pudo verla esta vez,
pero evitó mirar directo a su reflejo. Ella y Naya cogieron el vidrio y se lo
llevaron como una camilla a la zona de relajación mientras que Caine se
escondió de nuevo en su habitación. Fueron vistas por una gordita de
primer año, que fue despedida con una palabra innecesariamente fuerte
de Naya. —Vamos —Naya dijo, inclinando el espejo contra la pared—
. No deberíamos dejar a ya-sabes-quién solo allá arriba.
—Espera. —Bobbie se quedó atrás—. Hay algo que tengo que
hacer. —Comprobando que no había nadie al alcance del oído, Bobbie
regresó a la cabaña sin siquiera encender la luz. Naya regresó a su
habitación para que Caine no tuviera la tentación de venir a
buscarlas. Bobbie respiró hondo y marcó el número de su madre.
Su madre respondió en el cuarto timbre. —Hola, cariño, ¿cómo
estás?
—Estoy bien. ¿Estás ocupada?
—No, no, está bien. Estamos en un descanso. Entre tú y yo,
querida, Jared está siendo un absoluto dolor de cabeza. No va a hacer
nada a menos que el director lo engañe haciéndole creer que es su idea.
—Bobbie sonrió. En otros lugares, la vida seguía exactamente igual de
normal. Si ella moría, con el tiempo, su madre aún sería su madre —
. ¿Qué hay de nuevo contigo?
—Nada. Sólo quería decirte que lamento haber actuado tan raro
la última vez que hablé contigo.
—No seas tonta. ¡Para eso estoy aquí! Estaba preocupada,
cariño. Es tan raro que me preguntes cosas que de verdad creí la hora
de prepararme para tener los ojos rojos.
Bobbie cerró los ojos. No lloraría. Su última conversación con su
madre no sería una llorosa. —No hagas eso. Estoy bien.
—¿Estás segura? ¿No es tarde para ti, querida? ¿No deberías
estar en la cama? —En el fondo, oyó a alguien gritar—: ¡Cinco
minutos! —Y el ulular de una ambulancia de NY. Sonaba ruidoso, como
si su madre estuviese en la calle, probablemente con un café del
tamaño de una cubeta y un cigarrillo.
Bobbie no había preparado un discurso y como que deseó haberlo
hecho. Las últimas palabras se supone que deben ser épicas,
conmovedoras y memorables. No tenía nada. —Mamá, estoy bien. No

quiero que te preocupes por mí, como siempre, porque estoy bien. Así
que sólo ten un buen momento y ni siquiera pienses en mí.
—¿Estás un poco borracha, cariño?
Ella se echó a reír. —No, no lo estoy. Sólo pensé que tendría la
oportunidad de decir lo que realmente pienso de una vez.
—Debieras. Te enseñé a expresarte siempre.
—Lo hiciste. Así que, básicamente, te amo. —Esa era una cosa
tan no-británica para decir y se sintió ridículo saliendo de su boca—
. Realmente lo hago.
Esta vez su madre se echó a reír. —Bueno, no sé lo que te pasa,
Bobbie Rowe, pero me gusta. También te amo. Más que nada en el
mundo entero.
Oh, podría ser peor, pensó Bobbie. ¿Quién dijo que la vida tenía
que ser larga con el fin de que sea considerada un éxito? Probablemente
iba a morir mañana, pero se sentía amada. Siempre lo había hecho. Ese
era un logro. —Está bien, mamá, me tengo que ir. —Más o menos la
verdad de la situación. No la engañaría con te llamo más
tarde o hablaremos pronto—. Adiós, mamá. —Resulta que, el saber que
es tu último adiós no significa que sea fácil.
Cuando se había se secado los ojos (su resolución se había
derrumbado al segundo que colgó) y volvió al dormitorio, Caine estaba
de espaldas a la pared en su cama, con las piernas para arriba con los
codos equilibrados sobre sus rodillas. Estaba charlando con Naya, pero
se interrumpió para hacer una pregunta. —¿Crees que deberíamos
haberlo roto?
—Creo que ya hemos experimentado suficiente mala suerte con
los espejos, ¿no? —Bobbie medio sonrió, esperando no demostrar que
acababa de perder la mitad de su peso corporal en lágrimas—. No
necesito otros siete años aparte de esta semana.
Caine le devolvió la sonrisa, mirándola bajo unas cejas
oscuras. —De ninguna manera voy a dormir. ¿Y si llega en la noche?
—Totalmente —concordó Naya—. ¿Podríamos dormir por turnos?
Él sacudió la cabeza. —De ninguna manera. No quiero morir en
mi sueño como un viejo abuelo. Si ella viene... que venga, pero le voy a
dar una pelea.
Siguió un silencio en el que Bobbie y Naya no necesitaron decir
que no dormirían tampoco. Esto era todo. Un sueño más. El
pensamiento de lo que el mañana podría traer era demasiado para su
cerebro cansado como para procesar. En el otro lado de esta
noche algo esperaba. Cuando el silencio se hizo insoportable, Bobbie
dijo, con un brillo en sus ojos—: ¿Alguien sabe alguna historia de
fantasmas?

í
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Eventualmente, Bobbie ya no podía resistir la pesadez de sus
párpados y se dejó llevar a la deriva. En un momento escuchaba a Naya
relatar su experiencia cercana a la muerte tipo drive-by6 en Brooklyn y
al siguiente se encontraba en un cementerio.
Era una sofocante y húmeda noche, el aire caliente besaba su
piel. Una bienvenida y muy necesitada brisa arremolinó las hojas de
verano mientras ella corría entre el bosque, su vestido de ve rano
rosando sus muslos. Ella se reía. Él la perseguía —jugaban a las
escondidas. Bobbie sabía que no era la primera vez que había estado
allí; este era su lugar especial: un lugar donde podían reunirse lejos de
las miradas indiscretas de Piper’s Hall.
Bobbie se escondió detrás de un árbol, con la mano sobre su boca
para ahogar la risa. No me va a encontrar ahora. Por supuesto, ella tenía
muchas ganas de ser encontrada. Cuando ya no escuchó sus pasos, se
arriesgó a mirar alrededor del grueso tronco solo para encontrarlo listo
para ella al otro lado. Con un rugido de león, se le abalanzó, y ella cayó
en sus brazos.
Le dio vueltas y vueltas en el aire, haciendo piruetas entre las
lápidas. Esta parte del cementerio estaba oculta de los ojos de la
escuela y la iglesia, por los árboles y setos. Era su lugar.
Con una cálida mano, él tomó el rostro de Bobbie. Esta noche él
tenía sus mangas de franela enrolladas hasta su codo y ella solo llevaba
su vestido de verano de Piper’s Hall y sandalias abiertas. Su cabello
estaba suelto, libre. No era tímida con él, lo besó en los labios primero,
con avidez buscando su lengua. Con un fuerte brazo la levantó sin
esfuerzo a un largo y plano sarcófago. Bobbie se recostó, agradeciendo
El drive -by es una forma corta de referirse al término inglés drive -by shooting.
Consiste en un tiroteo donde los atacantes disparan con armas de fuego, desde un
automóvil en movimiento hacia un área, lugar o personas.
6

la fría piedra en sus calientes y pegajosas piernas. Kenton se subió
encima de ella. Le acarició su cuello, depositó beso tras beso en su piel,
ella abrió sus ojos el tiempo suficiente para ver por encima del hombro
de él y se maravilló con el puñado de estrellas que adornaban el cielo
nocturno. Nunca había visto tantas, y sentía como si todas estuvieran
brillando para ellos.
Un exquisito escalofrío recorrió su cuerpo, y se dejó llevar.
Bobbie se despertó sobresaltada, y tiró las telarañas de cabello de
su
cara. Confundió
su edredón con Millar, frenéticamente
empujándolo. Le tomó un segundo darse cuenta de dónde
estaba. Demasiado para no quedarse dormida. Medio temiendo que
Mary estuviera en su cama de nuevo, llevó sus rodillas hasta el pecho,
sentada en posición vertical.
El sueño la había asustado —tanto como cualquier cicatriz
fantasmal o visiones en el espejo. Se sentía sucia, como si las manos de
Millar en realidad hubieran estado en su piel. Se estaba haciendo
incómodamente real. Mary pudo haberlo disfrutado, pero sin duda ella
no. ¿Cómo pudo Mary haber sido tan estúpida?
La habitación permanecía en silencio, sin embargo. La luz
nacarada del amanecer se filtraba bajo las cortinas y dos cuerpos
dormían pacíficamente con ella: Caine se hallaba tendido en el suelo en
un saco de dormir, con las manos metidas detrás de su cabeza. Bobbie
tuvo el fuerte impulso de acomodarse bajo su axila y usar su hombro
como almohada, de buscar consuelo en sus brazos. El cálido
sentimiento en su interior que llegaba cuando estaba con Caine era
exactamente lo contrario del sentimiento que cuando estaba con Millar
—él se sentía tan oscuro y asfixiante como el alquitrán.
De una manera extraña se hallaba agradecida; a causa
de Mary, ella y Caine estaban juntos. Si esta era su última semana en
la tierra, al menos podría decir que lo había sentido. Fue como cuando
la primavera llega por fin después de toda una vida de invierno. Miraba
a Caine ahora, sus ojos cerrados y labios carnosos muy ligeramente
entreabiertos, ella finalmente lo consiguió.
Los ojos de él se abrieron y Bobbie desvió la mirada, esperando
que no la hubiera atrapado mirándolo fijamente. En una escala
periódica de espeluznante, vigilar a la gente dormida era seguramente el
número uno. Él parpadeó y frunció el ceño, como si estuviera
momentáneamente confundido por el entorno extraño antes de
recordarlo.
—Oye —graznó—. ¿Estás bien?
—Todavía estamos vivos. —Bobbie metió su cabello detrás de su
oreja—. O el infierno es un internado de niñas.
—Ambos podrían ser verdad —dijo Naya, su cabeza aún de cara a
su almohada. Bobbie sabía cómo se sentía. Las ganas de quedarse en la
cama y de alguna manera dormir seis días, eran muy tentadoras.

—No —continuó Caine—, me refería a tu cara. —Incluso con los
ojos hinchados y la ropa arrugada, todavía era precioso. Bobbie se
estremeció al pensar lo horrible que lucía un minuto después de
despertarse. La noche anterior había descubierto (con un poco de
vergüenza) que no tenía nada ni siquiera parecido a una pijama ligera o
sexy. Su
pijama azul-bebe
con
esponjosas nubes blancas,
increíblemente, eran una de las menos embarazosas.
La preocupación en los ojos él, sin embargo, pronto supero su
vergüenza. —¿Qué? ¿Qué pasa con mi cara?
—Tienes nuevos cortes en la cara.
Las manos de Bobbie volaron a sus mejillas. Consciente de que
no había un espejo en la habitación, trazó su piel. Y efectivamente
había cuatro o cinco nuevas cicatrices en su frente y sus pómulos. —Oh
Dios —dijo, y vio el pánico llenar los ojos de Caine —. No. No, está
bien. No me duelen, te lo prometo. —Sí dolían pero solo un poco.
La cabeza de Naya se giró hacia ella. —¿Estás segura, cariño?
Bobbie asintió, aunque estaba desesperada por verse a sí
misma. Tenía que resistir la tentación.
cinco.

—Este es entonces. —Caine se sentó y se alisó su camiseta—. Día

—Se siente como cualquier otro día —señaló Bobbie. Los pájaros
cantaban como siempre en los árboles a fuera de su ventana,
comunicándose a distancia sin ninguna preocupación.
—En cierto modo me esperaba no ver la luz —admitió Caine—. Me
quedé despierto hasta que salió el sol, por si acaso. —Tal vez la había
visto dormir. Curiosamente, no le importó. La hacía sentir segura.
—Lo siento por cabecear. —Bobbie se puso sus gafas—. No pude
evitarlo.
—No te preocupes. —Caine lucía como que quisiera mucho unirse
a ella en su cama—. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Bobbie se bajó de la cama y abrió las cortinas con Naya soltando
una palabrota. Era otro día de niebla y con brisa. Solo un jueves. Nadie
más había recibido el memo de lo importante que era este jueves. Dios
sabía que los pájaros estarían muy alegres sobre esto. —No sé, para ser
honesta. No tenía un plan por si llegáramos tan lejos. No hay clases
hoy. Supongo que la mayoría de las chicas estarán dentro de Oxsley o
simplemente estarán viendo la televisión.
Caine no pareció impresionado con esas opciones. —Tal vez
tengamos hasta el final del día: como cinco días completos. Eso nos da
como dieciséis horas para resolver como ponerle fin a esa bruja mental.
Bobbie asintió. —Tienes razón. Solo que no puedo pensar qué
más podemos hacer. Quiero decir, hemos agotado todas las pistas
medio raras que nos han dado. Es como si Mary no quisiera que lo
solucionemos.

—Si está enterrada podía estar en cualquier parte —murmuró
Naya por debajo de su edredón—. Literalmente en cualquier lugar. ¿Qué
es lo que tenemos que hacer? ¿Iniciar una excavación?
Bobbie se rio entre dientes. —No es una terrible idea.
Naya empujó el edredón a un lado. —¿Hablas en serio?
—No me refería a la parte cavar, me refería a lo de encontrar su
cuerpo. —Bobbie se sentó en el pupitre y puso sus gafas sobre este—.
Sabemos que Mary fue una persona en la vida real, porque Judy fue a
la escuela con ella, pero no hay ningún registro de su inicio en la
escuela y no está en los anuarios de los antiguos alumnos.
—¿Tal vez podríamos hablar con la Dra. Price? —sugirió Naya.
—Hmm. Ella ya tiene sospechas y no comenzó aquí hasta hace
pocos años antes de nosotros, así que no veo cómo podría ayudar,
realmente. Caine y yo miramos el cementerio ayer y no está enterrada
allí.
—Eso no quiere decir nada —dijo Caine—. Ella huyó. Podría estar
enterrada en cualquier lugar. Como en cualquier parte del mundo.
Bobbie entrecerró los ojos. —Sin embargo, creo que es algo que
vale la pena considerar. ¿No es una de esas cosas? ¿Si no pones un
cuerpo a descansar en tierra sagrada y todo eso?
Caine se encogió de hombros. —No sé. Podría valer la pena darle
otra mirada al cementerio, tanto yo como Bridget soñamos sobre eso.
Bobbie suspiró. —Yo también. Caine, creo que nuestros sueños
finalmente se sincronizaron anoche.
Sus ojos se abrieron. —¿Sí? —Se sonrojó—. Oh, claro.
—Veo por qué no quieres hablar de ellos...
Él la miró y no pudo evitar un fantasma de sonrisa en sus labios.
—Oh
consíganse
una
habitación
—reprendió
Naya—
. Preferiblemente la de alguien más. —Pateó su edredón, resignándose a
estar despierta.
La boca de Bobbie se abrió. De ninguna manera. Parpadeó, pero
no cambió nada. Realmente, realmente estaba viendo esto.
Naya se bajó de la cama y Caine retrocedió, retorciéndose por el
suelo en su saco de dormir, él tenía miedo de acercarse a ella.
Naya se resintió ante su reacción. —¿Qué diablos está mal con…?
—Y luego se detuvo, porque se encontraba de pie, podía verlo
también. Sus manos volaron para cubrir su boca. Su respiración tembló
y jadeó como una perdida y frágil niña.
Naya estaba muy, muy embarazada.

Embarazo fantasmagórico
Traducido por Mary
Corregido por AmpaЯo

Naya se levantó la camisa del pijama ahora estirada y la
mandíbula de Bobbie se redujo aún más. Era real. La piel oliva de Naya
estaba hinchada en su estómago, su ombligo protuberante. Bajo la piel
tensa, algo se movió, como si algo dentro de su amiga se retorciera
alrededor, pateando para liberarse. Algo vivo.
—¡Oh Dios! —gritó Naya, agitando sus manos—. ¡Oh Dios!
Bobbie se liberó de su lapsus mental. Ahora, más que nunca,
Naya la necesitaba para mantenerla junta, incluso si tenía que fingir. Se
disparó de la silla de escritorio y tomó las muñecas de su amiga. —
Naya. Mírame. Trata de permanecer calmada.
—Bobbie… Bobbie… yo…
—¡No lo estás! —gritó fuertemente Bobbie—. ¡No lo estás! —
Bobbie recordó a Naya molesta por su pequeña ganancia en peso. Oh
Dios, se había estado sintiendo enferma toda la semana también,
¡nauseas matutinas! Todo este tiempo, Bobbie pensó que Naya se había
desconectado ligeramente, pero claramente ese no era el caso. ¿Qué
si estaba…? No, no había forma.
—¿Estás segura que no…? —preguntó Caine un tanto
tímidamente. Ambas chicas se giraron hacia él con desdén. Esa
pregunta muy mundana les trajo un par de muescas.
—¡No puedo estar embarazada! —gimió Naya—. ¡Definitivamente
no puedo estar así de embarazada!
—Lo sé, lo sé —Bobbie trató de calmarla. Forzándose a dar otra
mirada a la protuberancia anormal, Bobbie juraba que estaba más
pequeña de lo que había estado un segundo atrás. La cosa dentro pateó
de nuevo y Bobbie se estremeció—. Naya, esta es Mary… haciéndolo.
Naya no parecía confortada por esta noticia. —¡Tus cortes son
reales!
No. De ninguna manera. No había forma de que hubiera un bebé
real dentro de Naya, pero ese pensamiento se leyó sobre toda la cara de

Naya. Bobbie trató de estabilizarla, pero ella se apartó, reacia a ser
confortada. —Esto no es lo mismo.
—¡Sácalo de mí!
—Oh Dios. —La cara de Caine era ahora horriblemente pálida.
Bobbie suspiró, no podía lidiar con una Naya completamente en pánico
y un aprensivo Caine.
—¡Caine, no enloquezcas ahora mismo!
—Lo siento… pero esto —señaló al vientre de Naya—, esto es otro
nivel.
—Bobbie, por favor… —Lágrimas caían por la cara de Naya.
Bobbie respiró profundamente. Su cabeza estaba palpitando,
como si su sangre estuviera llegando a su cerebro demasiado rápido.
Realmente se sentía como si su cabeza podía estallar. ¿Cuánto más
podía aguantar? Mary las estaba torturando. —Naya, siéntate. Nadie en
tu condición debería estar de pie.
—Bobbie. Esto no es divertido. —El chiste fue en realidad de
alguna forma para calmarla; en vez de ponerla histérica, Naya ahora
lucía molesta.
—Lo sé, pero todos necesitamos descomprimir. Esto —hizo señas
alrededor del cuarto como si su pánico era una entidad tangible —, no
está ayudando. Esto no es real.
—Se siente real.
—El sueño se sintió real. Cuando pensé que Mary se hallaba en
mi cama, eso pareció real… pero no había nada debajo de las sabanas.
Esto es justo lo mismo. Literalmente un embarazo fantasmagórico. No
hay manera de que haya un bebé real dentro de ti. —Naya limpió sus
mejillas, esta vez escuchando. La hinchazón parecía bajar rápido—.
¿Ves? Ella solo quiere que sepamos. Nos está diciendo su historia.
—Hombre, esto es tan retorcido —dijo Caine, parpadeando como
un ser humano normal una vez más.
—Creo que lo he descubierto. —Bobbie se arrodilló a los pies de
Naya, sin soltarle las manos—. Por qué se toma cinco días. No está
esperando… está construyendo su fuerza.
Naya olfateó. —¿A qué te refieres?
—En el día uno, solo tuvimos las hemorragias nasales. Desde
entonces, se ha vuelto peor y peor, como si estuviera ganando poder…
consiguiendo un mayor agarre en nosotros. Mírame. Estoy cubierta de
cortes. Puede hacer que parezcas embarazada.
—Creo que yo he estado fuera de foco últimamente. —Caine
sonaba compungido.
—Lo diría. —Bobbie se encogió de hombros. Recordó la forma en
que Mary había visto dormir a Caine y se preguntó si él volvió a

promulgar el papel de Millar, alguien que Mary adoraba. O tal vez ella
tenía más trucos bajo la manga antes de que el día terminara—. Pero no
hablemos demasiado pronto. Todavía tenemos todo un día entero.
Caine no lucía demasiado emocionado ante esa perspectiva. —
Esto significa que Judy tenía razón, sin embargo. Mary debe haber
estado machacada.
—Encantador —Naya examinó su bulto de nuevo. Estaba
subiendo y bajando con su respiración, expandiéndose y decreciendo
como un balón en su interior.
—¿Estás ahí, Mary? —Bobbie ahora le habló a ella directamente,
alzando su voz hacia el techo—. ¡Lo descubrimos! ¡Estabas embarazada
con el bebé de Kenton Millar! ¿Entonces ahora qué? —Como era de
predecir, no hubo respuesta. Bobbie se preguntó si las otras señoritas
de Piper’s, las de antes, habían llegado tan lejos. Si incluso trataron.
¿Mary les habrá dado puntos por tratar? Un nuevo pensamiento cruzó
la menté de Bobbie. ¿Qué si Mary había dado a luz a un hijo o hija?
¿Era a quien se suponía que tenían que rastrear? Si es así, en dieciséis
horas no iban a conseguir nada.
Naya saltó de repente y pasó las manos por la protuberancia
disminuyendo. —Creo que se ha ido.
—¿Ves? Te lo dije… quería que supiéramos, seguramente, sobre el
bebé, creo. —En este punto, después de todo lo que les había hecho
pasar, Bobbie no estaba segura de poder dar fe por más tiempo de la
naturaleza benigna de la chica muerta.
—Bien. —Caine respiró un suspiro de alivio—. Esto realmente no
cambia nada, aún tenemos que descubrir dónde está el bebé de Mary.
Antes de que sea demasiado tarde.
Bobbie asintió.
—Necesito una ducha. —Se estremeció Naya—. Me siento en gran
parte sucia y extraña.
—No —insistió Bobbie—. No puedes ir al baño. Hay un espejo ahí.
Naya consideró eso por un momento. —Los baños de los prefectos
tienen una bañera y no tienen espejo.
—Pero no eres un prefecto.
Naya se secó las mejillas húmedas, su ánimo regresando. —A)
ellos no están aquí, ¿no? B) Estoy llevando un bebé fantasma, creo que
entenderán mi necesidad de un poco de tiempo de mimos.
Bobbie abrazó a su amiga. Si ella pudiera hacer una broma de
ello, se hallaba en el camino de ser genial. —Bien. Tú vas primero luego
iré a refrescarme antes de regresar a St. Paul’s.
—Genial. —Naya agarró su bolsa de baño y aseguró una manta
alrededor de su cintura, aunque la gran protuberancia de tres meses

había descendido ahora a casi nada más que un bebé de comida. Pasó
la mano sobre ella, pero no dijo nada. No era real, recordó Bobbie.
—Mantente lejos de cualquier espejo… incluyendo el que
abandonamos en la zona de relajación. Estaré en un segundo, debemos
mantenernos unidas
—Sí, señora. Gracias, Bob, por, tú sabes… —Bobbie suponía que
se refería al apoyo—. Eres increíble. Te amo, chica. —Naya la abrazó y
Bobbie sintió sus mejillas sonrojarse. No se sentía increíble, se sentía
como una hipócrita, alguien jugando el papel de una chica que podría
hacerle frente. Que Caine y Naya creyeran que su intención era
mantenerlos juntos era todo lo que importaba. Naya le dio un beso en la
frente y se fue, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella.
Bobbie se hallaba sola de nuevo con Caine por primera vez desde
el beso en el pasillo. Levantó la mirada hacia él y la apartó, de repente
tímida. Otro gran misterio resuelto, ¿por qué tantas señoritas de Piper’s
Hall trotan a Oxsley cada fin de semana para estar al acecho fuera de
las tiendas con chicos? Respuesta: Porque es adictivo. Todo lo que
quería hacer era besarlo de nuevo, parcialmente para ver si era tan
bueno como recordaba, pero también porque la puso en un estado
diferente a cualquier otro que jamás había sentido antes.
Quería recapturar lo que había sentido en el pasillo: el galopar en
su pecho.
Bobbie mentalmente se sacudió. Pasar su último día en la tierra
besando al chico hermoso era la mejor o peor idea que había tenido. —
Bueno, no estaba esperando eso. —Se dejó caer en su cama, ya
aniquilada a pesar de sólo haber estado despierta diez minutos.
—Lo sé, ¿cierto? Eso fue un desastre. —El cuarto de repente
parecía más grande, como si estuvieran demasiado lejos. Como si lo
sintiera, Caine se quitó la bolsa de dormir y se unió a ella—. ¿Está bien
esto?
—Sí. —De alguna forma Bobbie sabía que él no haría un
movimiento. Por cualquier razón, solo realmente, realmente quería tocar
su piel. Acarició su cuello, sintiendo la línea del cabello difusa donde se
había afeitado la cabeza. Esta vez, ella lo besó. Era tan bueno como lo
había recordado, mejor.
Caine se apartó. —¡Aliento matutino!
—¿Yo? —Bobbie se sentía horrorizada.
—¡No! ¡No! ¡Me refiero a mí!
—Estás bien. —Bobbie le sonrió de vuelta antes de darle un beso
menos riesgoso y fugaz en los labios. Él la puso en un abrazo,
sosteniendo su muslo. Se sintió más segura de lo que se había sentido
en años; atrapada seguramente en fuertes brazos. ¿Cuándo alguien la
había sostenido por última vez? Oh, Grace lo hizo, pero eso era
totalmente diferente. Y Naya era tan sentimental como venía, pero su
madre no la había abrazado desde que era pequeña, habían pasado

años. Se dio cuenta cuanto había extrañado el contacto y por qué la
gente hacía esto; por qué dedicaban todas esas horas para encontrar
novios y novias. Es para que alguien los abrace. Descansó su cabeza en
su ancho hombro. Se le salió una lágrima y le humedeció la delgada
camisa de algodón.
—¿Estás llorando sobre mí? —Su voz sonaba como si estuviera
sonriendo, burlándose de ella.
Apartándose de él, se secó los ojos. —No. Es solo mi ojo con una
fuga. Lo siento. No masivamente constructivo, lo sé. Es sólo que no
quiero que esto se vaya.
Caine acarició su espalda, su pulgar acariciándola como si fuera
un arpa. —Sí. Lo sé.
Bobbie tomó sus manos. No sabía por qué, pero expresó uno de
sus mayores temores. —Crees que soy rara, ¿no?
Esta vez él la miró. —Solo en una buena forma.
Otra lágrima luchó para hacer una aparición. Ella la retuvo. Esto
era algo bueno. Si era tomada por los espíritus inquietos al menos podía
decir que había encontrado a alguien que la aceptaba. Eso era muy
lindo. —¿Quieres algo para desayunar? —preguntó—. Podría
conseguirnos algo.
—Sí. Eso sería genial. ¿Puedes pasarme algo de agua?
—Seguro. —Sus vasos de anoche estaban ordenados en el
escritorio—. ¿Cuál era el tuyo?
—El más grande. —Sostuvo el vaso, aún medio lleno con agua de
la noche anterior.
—Gracias.
Bobbie miró alrededor de la habitación por algunas ropas que
pudiera ponerse para buscar el desayuno. La timidez estaba de vuelta,
tanto para ambos y no quería desnudarse delante de Caine.
—¡Guau! —El grito de Caine vino cerca de un segundo antes de
que el vaso se estrellara en alfombra raída.
—Qu…
—Estaba en la copa. —Caine quitó sus piernas del suelo.
—¿Qué?
—La pude ver en el agua. ¡Mira!
Bobbie miró el charco en el suelo. La alfombra era tan delgada
que apenas era absorbente y el agua avanzaba en un círculo negro. Por
un momento, Bobbie solo se vio a sí misma en el charco, pero otra cara
apareció detrás, como si estuviera justo detrás de ella. Bobbie gritó y se
lanzó hacia atrás, chocando con el armario.
Entonces algo más pasó.

La punta blanquecina de un dedo muerto emergió desde el
charco: desde el reflejo hacia la realidad. Bobbie gritó de nuevo. Ahí
estaba, ella se encontraba viniendo por ellos.
Incapaz de quitar sus ojos de los dedos cadavéricos, no vio a
Caine agarrar su edredón, pero un segundo después aterrizó en la zona
húmeda, la tela absorbiendo el agua en un instante. Bobbie saltó a la
acción, golpeando la humedad. Se apartó de la ropa de cama. El charco,
y los dedos fantasmales, se habían ido.
Miró hacia Caine. Las palabras no eran necesarias. El juego
terminó. Ella venía en camino. —Ya ni siquiera necesita un espejo. Es lo
suficientemente fuerte para venir a través de cualquier reflejo.
Caine dejó caer la cabeza en sus manos, solo para levantarla de
golpe otra vez. —¿Qué pasa con Naya?
Bobbie frunció el ceño y entonces algo que sintió como si un
yunque se estrellara contra el fondo de su estómago. —¡Oh Dios! ¡El
baño!
Ambos irrumpieron en la casa Brontë, sin importarle ya a Bobbie
quien los veía. Ni siquiera pasó su mente cuantos problemas tendría si
descubrían a Caine. Nada más importaba aparte de esto.
—¿Dónde está este baño? —gritó Caine, un par de escalones por
encima de ella. Las puertas de Brontë convirtiéndose una mancha
mientras pasaban a toda velocidad.
—¡Próximo piso! Al final de Dickinson.
—¿Dónde?
—¡Sígueme! —Bobbie tomó la delantera y se dirigió a la escalera
principal. En ese momento habían hecho suficiente conmoción para que
algunas chicas que se quedaban atrás asomaran la cabeza por alguna
puerta en casa Austen.
Bobbie se estaba moviendo demasiado rápido para ver quiénes
eran, pero definitivamente oyó a una de ellas decir—: ¡Oh Dios mío! ¡UN
CHICO! —Hace un par de días, esa hubiera sido ella entre las masas
escandalizadas.
Subió los escalones de dos en dos, con Caine pisándole los
talones. No a Naya… por favor Naya no. Su garganta se sentía tan seca
y apretada que era doloroso. Llegaron al rellano entre Christie y
Dickinson.
—¡Naya! —gritó Bobbie. Tiró de la puerta doble de Dickinson, sus
calcetines derrapando por el suelo fresco de baldosa.
Los baños prefectos estaban junto a los baños principales de
Dickinson, y era la única bañera real que los alumnos llegaron a usar.
Esa ventaja era prácticamente la única razón para convertirse en un
prefecto. Bobbie cayó en la puerta y tiró de la manija. Estaba cerrada.
—¡Naya! —Bobbie golpeó la puerta.

—¿Bob? ¿Qué pasa? Estoy bien, la hinchazón disminuyó. —La
voz de Naya vino desde el interior. Bobbie oyó el sonido de chapoteo del
agua mientras Naya se sentó en la bañera.
—¡Naya, sal de la bañera!
—¿Qué? ¿Por qué? Estás desesperada por hacer pis o… —La
oración se cortó.
Bobbie presionó su oreja en la puerta. —¿Naya?
Caine golpeó la puerta. —Naya, ¡sal! No es broma.
—¡Naya! —Bobbie tiró y sacudió la manija de la puerta. Puesto
que no era un prefecto sólo se había asomado dentro de la habitación
una vez o dos veces y no podía recordar qué tipo de bloqueo era. Lanzó
todo su peso contra la puerta, pero la cosa no se movía.
—¡No! —gimió. No podía perder a su mejor amiga; no se podía
detener a pensar la vida sin ella—. Caine —suplicó—. ¡Haz algo! —No no
no no no no no.
Él estrelló la puerta con su hombro, provocando que más puertas
se abrieran en la casa Dickinson. La puerta se abolló, pero no se abrió.
Hubo un intenso chapoteo y un grito ahogado desde dentro,
como si Naya hubiera traspasado la superficie, luchando por respirar.
—¡Bobbie! —su suplica fue un gorgoteo. Alguien la estaba hundiendo.
Bobbie cayó de rodillas, luchando para respirar a través de las
lágrimas. Había una brecha diminuta entre el mango y el marco de la
puerta. Una rendija de luz brillaba a través del hueco. Con un ojo
cerrado, Bobbie se asomó por la rendija.
Vapor llenaba el cuarto. Una cutre cortina opaca estaba colgaba
fuera del esmalte desconchado de la bañera. La habitación estaba
quieta y en silencio, sin sugerencia de la lucha que acababa de
escuchar. —¿Naya? —susurró. Su amiga se había ido.
Silencio. Sólo un constante goteo, goteo, goteo.
De la bañera, dedos se curvaron sobre el borde de esta. Fríos,
grises, dedos muertos. Sus uñas como pizarra. Agua teñida de sangre
de color rosa se resbaló por el esmalte hacia el suelo. Surgió una cabeza
empapada de pelo negro.
Mary se arrastró fuera de la bañera.
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Bobbie saltó lejos de la puerta, estrellándose contra Caine. Cayó
de espaldas sobre su trasero, derribándolo con ella. —¡Ella viene! —Las
palabras rasgaron su garganta.
—¿Qué?
Se arrastró hacia él. —¡Mary! ¡Está ahí! ¡Se llevó a Naya!
Las puertas dobles al final del pasillo se abrieron de golpe, una
ráfaga de viento flotando dentro del pasillo. —¿Qué en la tierra pasa
aquí? —La señora Craddock pisó fuerte por el pasillo, llevando una
rebanada de pan tostado a medio comer—. ¡Roberta Rowe!
¿Exactamente qué crees que estás haciendo?
Bobbie tropezó con sus pies y se giró hacia ella, consiguiendo un
bocado de cabello en el proceso. —Señora Craddock, tiene que
ayudarnos. Ella tiene a Naya.
Confusión arrugó el rostro de la anciana. —¿Qué? ¿De qué
hablas?
Tirando de su manga, Bobbie la arrastró lejos de la puerta del
baño. —Mary. Mary Worthington. Se llevó a Sadie y ahora viene detrás
de nosotros también.
La expresión de la señora Craddock cambio de molestia a una de
preocupación. —Bobbie, querida, tienes que calmarte. ¿Estás bien? Y,
¿quién es este joven?
Caine dio un paso hacia adelante. Gotas de sudor brillaban en su
frente. —Te dice la verdad. Hay un fantasma ahí dentro. —Señaló a la
puerta con un dedo tembloroso.
Y la molestia regresó. —¡Oh por el amor de Dios! ¡Paren con estas
tonterías de inmediato! ¿Dónde está Naya?
—¡Deje de hacer preguntas! —espetó Bobbie—. ¡No hay tiempo!

—Esa NO es forma de hablar a los miembros del personal. —La
delgada y angular silueta de la Dra. Price se situó en el marco de la
puerta. Sus brazos cruzados y labios fruncidos—. Roberta, tienes
exactamente un minuto para explicar por qué hay un chico en Piper’s
Hall y por qué gritas por los pasillos a las ocho de la mañana. —Su voz
era tan plana como siempre.
Bobbie no pudo contenerse por más tiempo. Perder a Naya
perforó un agujero en la presa y ahora el torrente de emociones que
había estado conteniendo, se derramó por completo. —Dra. Price. Por
favor, por favor ayúdenos. Tiene que hacerlo. Tiene que ayudarnos. —
Su nariz goteaba. No le importaba.
—Bobbie, para esto ahora. Contrólate.
—Pero se llevó a Naya. Se llevó a Sadie.
—¿De quién demonios hablas?
—Mary Worthington. —Bobbie tuvo que detenerse de gritar el
nombre, y luego—: ¡Bloody Mary!
La directora rodó los ojos, con una frágil sonrisa en sus labios. —
Oh por Dios, Roberta, no tengo tiempo para historias tontas.
—Tiene que creernos —gruñó Caine.
Price le golpeó con una explosión de frialdad ártica, tratándole
con disgusto poco disimulado. —Está violando propiedad privada. No
quiero una palabra de su parte.
Bobbie se aferró salvajemente a su directora, todo su autocontrol
desaparecido. —¡Es cierto! Hace cinco días dijimos su nombre en frente
de un espejo. Al quinto día ella viene por ti. ¡Está ahí ahora! ¡Se llevó a
Naya! —La terrible verdad se hundió. Si hubiera tenido algo en su
interior lo habría arrojado; mientras su estómago solo padecía dolorosas
arcadas—. Se llevó a Naya.
Price se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. —Justo cuando
crees que has escuchado todas las excusas del mundo. Quiero decir que
esto realmente es el colmo, Bobbie. —Sus tacones repiquetean sobre las
baldosas mientras se acerca al baño de los profesores.
—¡No! ¡No abra la puerta! ¡Mary está ahí!
—Está cerrada desde el interior —le recordó Caine.
La Dra. Price golpeó sobre la madera. —¿Naya Sánchez? ¿Estás
ahí? Soy la Dra. Price, déjame entrar inmediatamente. —No hubo
respuesta. Price tomo la manija.
—¡No! —gritó Bobbie.
La Dra. Price giró el pomo y, sin ninguna resistencia, la puerta se
abrió, el vapor rodando dentro del pasillo. —Ni siquiera está cerrada
con llave.

—¿Qué? De ninguna manera. —Caine frunció el ceño—. Juro que
estaba…
—¿Pensé que le dije que no quería ni una palabra? —Price entró a
la habitación. Bobbie se obligó a mirar. Mary, por supuesto, se había
ido. Se preguntó si físicamente no podía manifestarse a quienes no la
invocaban. Eso de alguna manera explicaba por qué Kellie y Lottie no
fueron perturbadas la noche que Sadie desapareció. Se limpió la cara
mojada. Por ahora, se encontraban a salvo. El agua aún se balanceaba
de un lado al otro en la bañera, asentándose—. Roberta, ¿qué pasa?
—Ya se lo dije —dijo, sintiéndose más fuerte.
—¿Dónde está Naya?
Era demasiado tarde. Llegaron demasiado tarde. Naya se había
ido. No parecía posible. ¿Cómo podía algo tan importante como Naya
desaparecer con tan poca ceremonia? La tristeza la inundó. No sabía
qué era lo que le deparaba el futuro a Naya, pero cualquier cosa que
hiciera, hubiera sido espectacular. La visión de Bobbie se volvió borrosa.
—Mary se la llevó —susurró—. Nos va a llevar a nosotros también.
Una pequeña congregación de las chicas que se quedaron, se
reunieron para ver de qué se trataba la conmoción. Trinaban como
gorriones malintencionados, susurrándose las unas a las otras. Bobbie
estaba demasiado nerviosa para importarle que Grace y Caitlin
estuvieran entre los espectadores.
—¡Esto es suficiente! —Price levantó la voz por primera vez—.
Esto es serio. Roberta Rowe, ¿dónde está Naya?
—¡Se lo dije! ¡Mary se la llevó! —La voz de Bobbie se volvió más
aguda y fuerte.
La Dra. Price arqueó una ceja. —Bueno, esta es la última
advertencia. No se me hablará así. ¿Dónde. Está. Naya?
Bobbie se sentía como una banda de goma, siendo estirada a su
límite. Y entonces se rompió. —¿Cuál es el punto? ¡Usted no nos va a
creer! Estoy diciendo la verdad. Mary mató a Naya y ahora nosotros —
Caine y yo— vamos a morir también si no nos escucha, ¡será su culpa!
—Se giró hacia su pequeña audiencia—. ¡Grace! ¡Grace, tú estabas con
nosotros! Dile lo que hicimos, ¡dile sobre el reto!
Grace hizo una pausa antes de levantar sus manos vacías. Una
sonrisa casi imperceptible en sus labios. —Dra. Price, no tengo idea de
lo que está hablando.
—¡Perra! —chilló Bobbie.
—¡Miente! —añadió Caine.
La Dra. Price se ubicó entre Bobbie y Grace. —¡Suficiente!
Hablaremos de nuevo cuando pueda comportarse como una señorita de
Piper’s Hall. —Buscó ayuda—. Señora Craddock, Grace, ¿me ayudarían
a acompañar a la señorita Rowe a la habitación de aislamiento?

—Por supuesto. —Grace no podría haber estado más ansiosa de
ayudar.
—¡No me puede poner ahí! —Bobbie retrocedió, adentrándose más
en la casa Dickinson, pero Grace y Craddock se movieron a su lado—.
No voy a ser capaz de salir si ella…
—No la toques. —Caine dio un paso en la trayectoria de Grace,
pero ella no parecía perturbada por su altura en lo más mínimo y lo
empujó lejos como una mosca.
Price tomó a Caine por el brazo y lo guio hacia la puerta. Él
arrancó su brazo. —Si no sale de las instalaciones de mi escuela en los
próximos dos minutos llamare a la policía, ¿está claro?
—¡No puede!
—Pruébeme —La Dra. Price dirigió el camino hacia la escalera
principal—. Roberta, se calmará en la habitación de aislamiento hasta
que pueda hablarme con madurez, ¿entendido?
Grace y Craddock comenzaron a arrastrarla hacia las escaleras.
—¡Por favor… no! ¡Por favor no me ponga ahí!
—No te estoy dando una opción al respecto.
La habitación de aislamiento era un poco más grande que un
armario junto a la enfermería en la planta baja. Empujaron a Caine
fuera de la entrada principal y la puerta se cerró en sus narices. Bobbie
todavía podía oírlo golpeando la madera mientras la llevaban a la celda.
—Por favor —suplicó—. ¡No me dejen sola!
—Tienes que calmarte —repitió la Dra. Price, dirigiendo el camino.
—¡Si me dejas sola, me atrapará!
—¿Tal vez deberíamos llamar al Dr. Robinson? —sugirió la señora
Craddock.
—Vamos a ver. Si no deja de despotricar y delirar tendremos que
ver cómo podemos sedarla.
Bobbie dejó de luchar de inmediato. Si era sedada no había
manera de que fuera capaz de luchar cuando Mary viniera a por ella. —
Por favor. Solo… ¿puede alguien vigilarme?
La Dra. Price la miró con algo parecido a compasión. —Le aseguro
que vamos a estar vigilándola. —Entró en la habitación de aislamiento y
mantuvo la puerta abierta—. Ahora entra. Quítate las gafas por favor.
Es evidente que ha estado haciéndose daño a sí misma.
En medio del caos, se olvidó de que su rostro se hallaba cubierto
de marcas. Resignada Bobbie entregó sus gafas y de inmediato estuvo
desorientada. Grace innecesariamente disfrutó empujándola dentro de
la habitación en forma de caja. Era un estrecho cuboide con solo dos
altas y delgadas aspilleras en lo alto de la pared del fondo. Debajo de
ellas había una sola cama de hospital sin mantas. —Entra —dijo la Dra.
Price.

Bobbie arrastro los pies entrado más en la habitación. En un día
brillante, estaría húmeda. En un día frio y húmedo era opresivamente
oscura.
—Volveré para comprobar cómo estás en una hora. —Se giró
hacia la señora Craddock—. Tenemos que buscar a Naya. Si está
desaparecida necesitamos a la policía aquí lo antes posible.
La puerta se cerró, encerrándola en la caja de concreto. Bobbie no
era buena con los espacios pequeños —incluso los ascensores la hacían
sentirse claustrofóbica y, mientras la cerradura en la puerta crujía, se
sintió peor. La policía, pensó, buena suerte con eso. No encontrarían a
Naya. Nadie lo haría. Ella se había ido.
Al pensar en Naya, un dolor agudo estalló en el esternón de
Bobbie. Se mordió la lengua para contener un grito.
Se desplomó sobre la cama, los resortes resistiéndose con un
chirrido malhumorado. Cerrando los ojos, Bobbie se centró en tomar
largas y profundas respiraciones —exactamente lo que le diría su madre
que hiciera si estuviera aquí. Eso le trajo escaso consuelo. Caine se
encontraba afuera, solo, en un mundo lleno de espejos. No solo espejos,
cualquier cosa reflectante. Era como si estuviera muerto. Escaneando la
habitación, la única cosa positiva de su celda era que no había nada
reflectante en absoluto.
Eso significaba que era la única que quedaba: Sadie, Naya, Caine
en cualquier momento, y ella permanecía en cautiverio. Fueron
vencidos. Bobbie nunca se sintió tan inútil. Lo único que podía hacer
era esperar.
La única cosa que tenía en el calabozo era tiempo para pensar.
Por más que intentó mantener los recuerdos de Naya fuera de su
cabeza, no podía: la fiesta en que se fueron disfrazadas como Bellatrix y
Dobby; Naya manoseando los traseros desnudos de las estatuas en el
museo británico antes de ser escoltadas fuera del sitio por un guardia
de seguridad, la “anónima” tarjeta de San Valentín que Naya le enviaba
cada año sin falta. Bobbie la iba a extrañar tanto. Sofocó una resignada
sonrisa; había un poco de consuelo en saber que solo sentiría ese hueco
en su corazón por máximo doce horas. Quien sabía, tal vez todos
volverían a reunirse.
También pensó en Caine. Él hizo realidad su cuento de hadas: la
despertó con un beso. Vivió más en cinco días que en sus dieciséis
años. Ahora se había ido y lo quería como nunca quiso otra cosa
(incluyendo la antigua máquina de escribir por la que rogó cuando tenía
doce).
En la habitación de aislamiento no tenía forma de saber cuánto
tiempo había pasado. Aún se encontraba en pijama, sin reloj y sin
teléfono. Afuera escuchó las olas rompiendo contra los acantilados y el
golpeteo constante de la lluvia en el patio. Una canaleta o algo debían
tener una fuga también, porque un continuo goteo salpicaba en la
senda fuera de su ventana.

No… espera. Por supuesto, pensó. Mary… goteando sobre las
baldosas de la sala; el cuarto de baño; el baño de los profesores. Había
estado oyendo ese goteo toda la semana… apenas fuera del alcance del
oído. Ahora llegó a su punto culminante.
Bobbie permaneció en la cama, hasta que sus piernas y nalgas
estuvieron tan entumecidas que recurrió a pasear para mantener la
circulación fluyendo —no es que hubiera mucho espacio para pasear.
La habitación se hizo más y más oscura, y aparentemente más y más
pequeña, mientras la tormenta afuera empeoraba. Un trueno comenzó a
retumbar como si el cielo tuviera hambre y un relámpago brilló en
nerviosos intervalos.
De vez en cuando una cara borrosa aparecía en el panel de
plexiglás esmerilado en la puerta. Bobbie supuso que era Price
revisándola, pero no podía estar segura. Mientras los minutos se
convertían en horas (probablemente), Bobbie podía sentir su agarre
aflojándose. Caine y Naya, Naya y Caine. El pánico se convirtió en
rabia, sus manos se retorcían con energía nerviosa.
Finalmente, explotó y se lanzó hacia la puerta. No podía esperar
ni un segundo más. Obligando su voz a mantenerse uniforme y sensata,
llamó a través del cristal—: ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy tranquila
ahora! Estoy lista para hablar. —No hubo respuesta. Presionó su rostro
contra la ventana, pero no podía ver ni oír nada en el pasillo—. ¿Puede
alguien decirme que está pasando?
Nada. Estaba fría. Se frotó los brazos para entrar en calor y se
inclinó de nuevo en la cama plegable. Apoyó la espalda contra el yeso
fresco y fijó sus ojos en la puerta. Se sentía tranquila ahora, pero no
mentiría. Si era necesario, empezaría desde un principio y contaría toda
la historia: el reto, Sadie, Bridget, Judy. Tan loco como todo sonaba,
nadie podía negar que algo imposible, la definición de diccionario para
paranormal, estaba sucediendo. Dios, si tenía que hacerlo, Bobbie
obligaría a Price a llamar a Judy o al hospital. Todas las pistas se
hallaban allí si las mirabas lo suficientemente fuerte —alguien vería un
patrón extraño.
Bobbie cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared.
Fuera de la ventana, el hilo de agua se redujo a un preciso goteo,
goteo, goteo.
Goteo, goteo, goteo.
Sus ojos se abrieron. Por el rabillo del ojo, en los bordes de su
visión periférica, algo se movió.
Bobbie gritó y rodó fuera de la cama al suelo.
Donde la pared una vez fue lisa y plana, ahora había una
impresión de un rostro mirando —un rostro de una chica. La pared se
estiró y flexionó como si estuviera hecha de látex, dedos presionando a
cada lado de la cara, como si estuviera intentando forzar su camino a
través de la pared.

Sin atreverse a mirar hacia otro lado, retrocedió por el suelo sobre
su trasero. La cara se hundió de nuevo en el yeso y era solo la pared
una vez más —Oh Dios…
La pared a su izquierda, la más cercana a ella, onduló y una
mano trató de empujar una vez más su camino a través de ella, como si
estuviera ciega. Bobbie gritó y se puso de pie, presionando su espalda
contra la pared opuesta. Dos delgados brazos lograron atravesarla,
arañando por ella. Las manos fantasmales no la podían alcanzar. Se
retiraron.
Un segundo después, la impresión de la cara de Mary surgió justo
al lado de la suya. Bobbie se giró de regreso hacia la puerta. —¡Déjenme
salir! —gritó, golpeando la madera—. ¡Intenta entrar! ¡Por favor! —Era
consciente de que esto no ayudaría a su suplica de cordura, pero mejor
loca que muerta—. ¡Por favor! ¿Alguien puede oírme?
El rostro de Mary, con su boca abierta, se zambulló a través de la
pared, alargando toda la superficie, estirándola mientras intentaba
abrirse paso a través de ella. Bobbie giró para enfrentarse a la chica
muerta. —¡No hay espejos aquí, Mary! No va a funcionar.
El contorno de la cara se detuvo y se giró con curiosidad hacia
ella. —¿Qué es lo que quieres? —murmuró Bobbie, aterrorizada—. He
hecho todo lo que querías… Traté y traté de ayudarte… ¿Por qué no me
dejas en paz? —¿Por qué ella? ¿Por qué, de todas las chicas en todo el
mundo que han dicho su nombre? ¿Por qué Mary se aferró a ella como
un parásito?
La cara se retiró, lentamente, casi como en trance. Bobbie se
aferró al marco de la puerta como si fuera su tabla de salvación. El
poder de Mary era más fuerte que nunca, pero al parecer aun
necesitaba una superficie reflectante para cruzar propiamente a la
realidad.
—Déjenme salir. —Bobbie apoyó la cabeza contra la puerta,
sabiendo que nadie la escuchaba—. Por favor —añadió débilmente.
La lúgubre habitación se hallaba en silencio. Las paredes eran
solo paredes. El único sonido era el de su propia respiración
entrecortada. Bobbie, con la espalda pegada a la puerta, escane ó la
celda. Mary no se rendiría tan fácilmente, no cuando tenía un público
cautivo. —¿Mary? —susurró Bobbie—. ¿Dónde estás?
Goteo.
El ruido era más fuerte que nunca. Más cerca.
Goteo, goteo.
Bobbie lo vio. Por encima de su cabeza, tubos de calefacción
cruzaban el techo —desapareciendo en la pared a ambos lado. Había
una pieza oxidada en el centro de la anticuada tubería y vio una gruesa
y gran gota fugándose de la pieza defectuosa. Se resbaló por esta,
agrupándose como una lágrima, colgando por un segundo antes de caer
al suelo con un húmedo plaf.

La boca de Bobbie se abrió. Eso era Mary. Estaba haciendo que
eso sucediera.
Goteo, goteo, goteo.
Las gotas comenzaron a acumularse en el centro del linóleo. Mary
creaba una manera de entrar. Las gotas se volvieron un hilo, la fuga
empeoraba.
Bobbie se giró hacia la puerta y la golpeó con ambos puños. —¡Oh
Dios mío, sáquenme de aquí!
Una mano blanca como la tiza logró atravesar el charco.
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Bobbie escuchó la llave girar en la cerradura. La puerta
abriéndose la golpeó y la impulsó hacia adelante, casi hacia los dedos
pacientes de Mary. Sintió que un par de manos la agarraban de los
hombros y la jalaban hacia atrás, sacándola de la habitación. Bobbie
cerró la puerta con fuerza, con suerte atrapando a la chica muerta
dentro.
Se giró para encontrarse cara a cara con Caine. Cayendo en sus
brazos, él la movió hacia la seguridad del corredor. Enterrada en su
pecho, sólo podía oír suavemente el continuo estruendo monótono de la
alarma de incendios. —Estás bien —le susurró él al oído—. Estás bien.
Levantando la mirada, lo besó con fuerza en los labios. Esto fue
por varias razones. Uno, nunca había estado más encantada de ver a
alguien en su vida —habría considerado besar a la señora Craddock.
Dos, era Caine. Tres, en verdad había pensado que no iba a volver a
verlo, y si ese fuera el caso, de no haber más besos, ella quería un final
realmente bueno. Se alejó, pero él no le soltó los brazos, como si no
pudiera soportar el dejarla ir. —Estás vivo —dijo ella, sin aliento.
—Lo estoy.
—¿Cómo…? ¿Cómo volviste a entrar?
—Hice sonar la alarma de incendios… ¿No pudiste oírla?
—Allí dentro, no… pero no estaba sola.
—¿Qué? —Caine giró la cabeza para mirar dentro de la
habitación—. ¿Estás bien?
—Lo estoy ahora. Tenemos que alejarnos de aquí; no sé si las
puertas la pueden detener. —Aferrándose el uno al otro comenzaron a
avanzar por el corredor—. ¿Qué hora es?
—Casi las tres.

—¿Estuve ahí todo el día?
—Casi. Este lugar ha estado lleno de policías. Tuve que esperar
que se fueran antes de arriesgarme a volver a entrar. —Le dio los lentes
a Bobbie—. Toma, estaban afuera en el estante.
Era tan considerado que casi lo besó de nuevo, pero eso tendría
que esperar. —Supongo que están buscando a Naya. —Bobbie intentó
volver a enfocarse en el juego—. Tendrán que comprobar que no huyó o
lo que sea antes de anunciar algo.
Caine le tomó la mano y la llevó hacia el comedor. —Vamos. No
tenemos mucho tiempo. Se darán cuenta que es una falsa alarma
rápidamente y alguien va a recordar que estabas encerrada allí.
Bobbie lo siguió hacia la salida de las cocinas. Ella sabía que
durante los simulacros de incendio, el personal y los estudiantes tenían
que reportarse en los campos de hockey. Eso les daba al menos unos
minutos, pero no el tiempo suficiente como para que se cambie o
incluso agarre unos zapatos. Ella le tiró de la mano para detenerlo. —
Gracias por venir por mí.
Se veía desconcertado. —¿Estás bromeando? —Parecía estar
buscando las palabras correctas—. Cuentas conmigo.
Ella sonrió, sabiendo que eso era lo máximo que él podría decir
tan temprano en su relación, si es que eso era lo que era. —Gracias. —Y
sólo para que ambos estuvieran seguros del estado de su relación, ella
lo besó. Iba a aprovechar cada minuto que les quedaba.
Él se ruborizó. —Vamos. Excitándome no va a ayudarnos a huir…
Bobbie se dio cuenta a lo que se refería y estaba a punto de hacer
un comentario pero él ya la jalaba hacia la salida. La alarma de
incendios continuó sonando mientras corrían hacia el patio que
conectaba el edificio viejo con el ala Millar. El cielo era de un violento
moretón, tan oscuro como la mitad de la noche. La lluvia bullía desde el
cielo, rebotando en las losas de concreto. Extensos charcos se formaron
como lagos en todo el patio.
Bobbie lo soltó y sostuvo las manos sobre su cabeza. —Espera. ¿A
dónde estamos yendo?
Caine se detuvo y se quedó de pie en el ce ntro del patio, la lluvia
corriendo por su rostro. —No lo sé. Sólo lejos de aquí antes de que me
arresten por secuestrarte o algo.
—Vayamos al cementerio. Tal vez podamos encontrar… —Ella vio
lo que iba a ocurrir demasiado tarde. Lo primero que pensó cuando vio
que Caine estaba en el mismísimo centro de un charco gigante fue “Se
va a mojar los pies”. Lo segundo fue…—: ¡Caine!
Una mano blanca como el mármol salió del agua y se aferró
alrededor de su tobillo. Mientras él se daba cuenta lo que ocurría, los
ojos de Caine se ampliaron y su boca se abrió en un grito sorprendido y
silencioso.

Sus pies desaparecieron en el charco como si una puerta trampa
se hubiera abierto debajo de él, la mano llevándolo hacia allí. Para el
momento en que Bobbie lo alcanzó, ya lo había tragado hasta la
cintura. —¡Caine! —Le agarró la mano derecha con ambas manos suyas
y lo jaló con tanta fuerza como pudo. Él pesaba mucho más que ella y lo
que sea que lo sostenía era más que fuerte.
—Bob… —Caine apretó los dientes, su mano izquierda buscando
algo para agarrarse. Sus uñas arañaron los adoquines mojados
intentando conseguir agarre. Estaba sumergido hasta el pecho.
Bobbie tiraba con todas sus fuerzas, lanzándose hacia atrás,
usando los pies para anclarse. No era suficiente. Sus rodillas se
doblaron y cayó sobre su parte trasera, siendo jalada junto con él. —¡No
te sueltes!
Él se hundió hasta el cuello. Caine inclinó la cabeza hacia atrás
para evitar que se hundiera. Bobbie tiró de su brazo, sintiendo a su
hombro saltar. No era bueno. —Bobbie —dijo él—. Yo…
Caine cerró los ojos mientras se hundía, sólo su brazos sobresalía
del agua. —¡No voy a dejarte ir! —siseó Bobbie entre dientes. Sus
calcetines mojados rasparon a lo largo de las losas y luchó para
encontrar un agarre. Sus manos estaban mojadas y sus dedos se
deslizaron por su piel como él estuviera cubierto en grasa. No te sueltes.
Con un grito, Bobbie sintió que la arrancaban de Caine. No lo voy a
dejar ir.
Perdiendo el equilibrio, Bobbie cayó de cabeza en el charco.
oscuridad
oscuridad total, oscura y ciega
Caine… no te sueltes… Caine… por favor… Caine… CAINE
cayendo
desapareciendo
sin forma
vacío
interminable e infinito
¿Dónde estoy?
Bobbie Rowe
¿Caine?
nulo
vacante
vacío
Bobbie Rowe
¿Dónde estás? ¿De dónde viene su voz?

Mis brazos… no puedo sentir las manos
disolviéndose
evaporándose
ingrávida
viento fuerte y huracanado. Una tormenta. Una tempestad.
Bobbie Rowe
Caine, Caine, estoy cayendo. No me puedo detener.
Derrumbándome… deteriorándome… hueca…
humo… cascarón
Bobbie Rowe
vacío, desesperanza, pena, dolor, sufrimiento, dolor, miseria,
tormento
una luz
una ventana
la veo… la veo
Bobbie Rowe

La verdad
Traducido por Jasiel Odair
Corregido por Gabbita

Con las manos extendidas, Bobbie atravesó el espejo y aterrizó en
el centro de una muy usada alfombra. Rodando sobre su espalda, se
quedó sin aliento, como si hubiera estado ahogándose en la oscuridad.
Sentía como si el vacío llenara sus pulmones. Revisándose, Bobbie se
miró para asegurarse que regresó en una sola pieza. Dos brazos, dos
piernas... estaba bien. ¿Qué era ese lugar? Sentía como... como el
olvido. Se había sentido tan perdida y sola. En ese desierto, no había
tenido alguna forma, ni sensación física, solo una débil conciencia
siendo arrastrada sobre olas tormentosas.
—¿Caine? —chilló con voz ronca—. ¿Caine? —No hubo respuesta.
Era su voz. Su voz la había guiado hacia el espejo, así que , ¿dónde
estaba? ¿Se encontraba todavía en esa... pesadilla?
Bobbie se obligó a respirar de manera constante y tomó nota de
sus alrededores. Se hallaba en una habitación sucia, llena de humo.
Había aterrizado frente a una mesa de café alrededor de la cual se
situaban cuatro sillones mullidos, pasados de moda, de cuero color
verde oscuro con tonalidades de gris, con clavos atornillados al material
alrededor de la estructura. Un cenicero lleno en el centro de la mesa.
Bajo la oscura ventana, brillaba una pequeña lámpara verde
sobre un escritorio repleto de libros de ejercicios, listos para revisar.
Sintiéndose fuerte, Bobbie se alejó de la alfombra, todavía con sus
piernas temblorosas, pero al menos podía sentirlas. Espera un
momento... conocía esta habitación. Era la oficina de la Dra. Price. El
espejo del que había caído era el gran espejo dorado. El poderoso
escritorio de la Dra. Price no estaba allí, pero el llamativo espejo dorado
aún colgaba como siempre lo hizo.
Bobbie se contempló y vio que regresó en la versión áspera del
antiguo uniforme de Piper’s. Era Mary otra vez.

La puerta se abrió y Bobbie se encogió detrás de uno de los
sillones, casi esperando a que Mary entrara sin anunciarse. En su
lugar, un familiar cuerpo masculino ocupó la puerta. Kenton Millar. La
notó y su boca se abrió con horror. —Mary, ¿qué demonios estás
haciendo en la sala de profesores? —Ah, así que en 1954, la oficina del
Director era una sala de profesores—. ¿Qué estás pensando? Se
suponía que íbamos a reunirnos en el cementerio a las once, como
siempre.
—Lo siento —dijo Bobbie, incapaz de contener las palabras. Mary
tenía el control de ella. Las palabras eran suyas, incluso la voz. Mary
era fuerte ahora. Con Mary manipulándola como un invisible titiritero,
se puso de pie. Esto no era un sueño; estaba viviendo el recuerdo de
Mary y se encontraba impotente para detener su avance.
Su profesor sonrió y miró por encima del hombro para comprobar
que la costa estuviese despejada. —No hay que preocuparse. Ahora
estás aquí, y se está poniendo un poco fresco para el cementerio, ¿no es
así? De todos modos no creo que haya nadie más alrededor para
escuchar. —La tomó en un abrazo y la besó con fuerza en los labios.
Sabía a cigarrillos y café fuerte. Con el brillo de ensueño despojado de
nuevo, era asqueroso. Ella se echó hacia atrás—. ¿Qué pasa, mi flor?
Bobbie sintió una lágrima caer por su mejilla. No sus lágrimas,
sino las de Mary. Bobbie podía adivinar la siguiente frase antes de que
Mary moviera su boca para decirla—: Señor, creo que podría estar
embarazada.
Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. —¿Qué? —Exhaló
largo y lento—. ¿Eso crees?
—Yo... lo hago, señor. Debo estarlo. Por favor, no se moleste
conmigo. —Bobbie no podía detener las palabras. La historia se
reproducía a través de su cuerpo y ahora su mano descansaba sobre su
abdomen.
Kenton Millar se aferró a la parte posterior del sillón más cercano,
amenazando con volcarla. —¿Esto es una especie de broma?
—No... no, señor.
Se volvió hacia ella, sus ojos fríos y crueles. —Y... y ¿cómo sé que
este niño es mío?
Más lágrimas cayeron. La cabeza de Bobbie se llenó de la
confusión de Mary. ¿Por qué él se comportaba así? —Usted... usted es
el único hombre con que he...
Él se burló. —¿Qué se supone que debo pensar? He oído todas las
historias... todos los chicos de Radley. Quiero decir, que sin duda
parecías saber lo que hacíamos.
Bobbie sintió con vivacidad la perplejidad de Mary, su
incredulidad. Este hombre amable y tierno: era como cuando un perro
se rebela contra su dueño… rápido, feroz y violento. —Juro que no hay
nadie más. Este bebé es tuyo, lo prometo. —Apenas podía respirar por

las lágrimas. Sosteniendo los brazos abiertos hacia él—. Por favor,
abrázame. Tenía tanto miedo de contártelo.
Kenton Millar se acercó a la ventana, alisándose su cabello con
sus manos. Se dio la vuelta y de mala gana la sostuvo contra su pecho,
acariciando su cabello sin entusiasmo. —No, no. No es el fin del mundo;
está bien. Tenías razón para venir a mí. Vas a estar bien. Todavía me
queda mucho dinero y voy a... voy a pagar para que desaparezca.
Bobbie sollozó, sintiendo cada parte del dolor de Mary. Él me ama,
entonces, ¿por qué está diciendo estas terribles cosas? Se apartó de él,
mirándolo horrorizada. —Pero... ¡pero eso ni siquiera es legal!
—¡Por todos los cielos deja de lamentarte, chica! —gritó,
olvidándose claramente de que podía despertar a toda la escuela—. ¿No
lo entiendes? ¡Ya tengo un bebé en camino!
—¿Qué?
—Mary, estabas al tanto de la situación. —El cómo había
escapado de su atención hasta ahora era un misterio, pero había una
sencilla alianza de oro en su dedo anular. Tal vez no había querido
darse cuenta—. Mira. Aquí tengo una oportunidad real de convertirme
en el nuevo subdirector del colegio. Difícilmente dejaré que algún error
tonto se interponga en el camino de todo eso.
—¡Por favor! —rogó Bobbie—. ¡Dijiste que me amabas!
—Oh, Mary. Un día vas a entender de qué se trataba esto. Solo un
poco de diversión. Está bien tener un poco de diversión, todo el mundo
lo hace, pero eso es todo lo que esto puede ser —murmuró, tratando de
calmarla—. Te divertiste, ¿no? ¿Lo entiendes?
—¡No! No, ¡no lo hago! Este es nuestro bebé. —Bobbie sintió una
oleada de amor… el amor puro y abrumador que Mary sentía por su
futuro hijo.
Sus ojos se oscurecieron de nuevo. —Oh, ¿ese es tu plan?
¿Quedarte embarazada así dejaría a mi mujer? Bueno, no va a
funcionar, Mary, ¿me oyes? ¿Qué? ¿Pensabas que podíamos jugar a las
familias felices? ¿Qué íbamos a fugarnos a alguna parte? Eso no es
posible, Mary. Tú eres mi alumna, solo una chica.
Bobbie se limpió su mejilla con el dorso de una manga. Él la
había traicionado. La única cosa buena en su vida había muerto con
ella ahora. No hay razón para continuar, no hay razón para probar.
Todo el amor en su corazón se oscureció, veneno en sus venas. Iba a
causarle dolor. —¡No me puedes hacer esto! Y... voy a decirle a la gente
lo que hiciste.
Él casi se rio en su cara. —No harás tal cosa.
—¡Lo haré!
—Ah, ¿y quién le va a creer a una vagabunda común como tú?
Una gitana. De tal palo tal astilla. —Él se acercó y sintió su respiración
sobre su cara.

Bobbie se mantuvo firme, quería hacerle tanto daño como él le
había hecho. —Lo haré. Voy a tener este bebé y le diré a todos los que
quieran escuchar. ¡Diré que te aprovechaste!
Al llegar a la puerta, él la agarró por los brazos y la arrastró lejos.
—Escúchame, perra. —Bobbie luchó contra él, retorciéndose fuera de
su alcance. Corrió hacia la puerta, pero él agarró un puñado de su
cabello para arrastrarla nuevamente. Bobbie aulló de dolor—. No hay
manera de que tengas a ese... ese bastardo, ¿me oyes? No me importa si
tengo que sacártelo yo mismo.
Bobbie gritó tan fuerte como pudo, el grito sacudió las paredes.
Millar trató de sujetar una mano sobre su boca, pero ella se retorcía
lejos. —¡No te muevas!
—¡Ayúdenme! —exclamó. La adrenalina corría por su cuerpo e
hizo una poderosa suplica final, por la libertad, pero Millar tiró de su
brazo, balanceándola como un lanzador de martillo olímpico. Dos veces
su tamaño, la envió tambaleándose por la habitación. Incapaz de
detenerlo, sin tiempo ni siquiera para cubrir su rostro, Bobbie corrió
rápidamente al espejo dorado. A medida que su nariz se puso en
contacto con el vidrio, al mismo tiempo que lo sitió, se escuchó un
doloroso crujido. No estaba segura qué se rompió en primer lugar; sus
huesos o el espejo.
Aturdida y mareada, Bobbie se desplomó en el suelo, tratando de
utilizar el marco gigante para mantenerse erguida. Su cabeza le daba
vueltas, estrellas negras bailando en su visión borrosa. Hubo un fuerte
chasquido, como una cuerda de violín rompiéndose. El suelo debajo de
ella se sentía como si diera vuelta.
—¡Mary! —gritó Kenton Millar.
No era el suelo inclinándose hacia arriba, era la pared
ladeándose. No, no la pared, el espejo. La pared se encontraba intacta.
No había nada que se pudiera hacer.
El espejo se desplomó encima de ella, y la última cosa que Bobbie
vio fue la sangrienta cara de Mary Worthington, aterrorizada.

Ellen Price
Traducido por Clara Markov
Corregido por Juli

Bobbie se caía. Con los brazos cruzados sobre el rostro, se estrelló
contra el escritorio de la Dra. Price, dispersando plumas, papeles y
tazas de café vacías. Sintió el impacto en su cadera, codos y rodillas; el
borde del escritorio la golpeó justo en el estómago y le quitó el aliento
por completo. Bobbie se deslizó al suelo, adaptando sus ojos a la
penumbra de la oficina vacía.
En el exterior, el cielo lucía casi tan oscuro como la boca del lobo.
¿Cuánto tiempo había estado en el dominio de Mary? Se sintieron como
minutos, pero el cielo oscuro decía lo contrario.
El eco del goteo era más fuerte que nunca. Empujando del camino
a la silla de escritorio de Price, Bobbie se levantó, dolorida por el
impacto de la caída. —Ay —se quejó, bajándose el arrugado pijama. Así
que eso fue lo que ocurrió con Mary Worthington. La pieza final del
rompecabezas encajó. Murió en este mismo lugar hace sesenta años.
Un accidente, pero uno que fue culpa de Kenton Millar.
Algo osciló en su visión periférica, y Bobbie sabía lo que era. Qué
error tan de principiante...
Tenía su espalda hacia el espejo. No había terminado.
Oh, tan lentamente, se giró. De pronto, no se movió. Allí se
encontraba ella en el reflejo, avanzando a través de la habitación hacia
la imagen del espejo. Bobbie finalmente vio a Mary correctamente. Judy
tenía razón. Ella era hermosa de cierta manera, con labios llenos y
definidos, altos pómulos y ojos azules como el hielo. Sin embargo, tenía
una firme nariz romana, la cual, en vez de linda, la hacía casi guapa.
Aunque para llegar a esa conclusión, Bobbie tuvo que ver más
allá de la sangre. El espejo caído y cristal destrozado dejó decenas de
cortes en su rostro y cuerpo, y, a diferencia de los cortes superficiales
de Bobbie, los de Mary sangraban. Viva sangre color escarlata le corría
por todo el rostro en gruesos gusanos como riachuelos. Su uniforme se

hallaba saturado de carmesí
enmarañado en su cabeza.
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Los ojos de Mary, quemaban a través de la sangre, sin dejar
nunca los suyos. Con cada paso, se le acercaba más, e intentaba
alcanzarla con las manos. Bobbie sabía que había llegado su hora.
Actuando por instinto, hizo lo único que se le ocurrió. Agarrando la
pequeña silla al lado del gran escritorio, la balanceó al mismo tiempo
que los dedos rojos de Mary alcanzaban la superficie del espejo.
Con un grito, la estrelló contra el espejo. Hubo un ensordecedor
crujido y sintió sus brazos tensarse cuando la silla rebotó. Sin embargo,
fue suficiente. Triángulos irregulares se derramaron del marco
ornamentado, tintineando y destrozándose en el piso. Sin dejar nada al
azar, Bobbie la volvió a balancear, atacando lo que quedaba en los
bordes. Tan pronto como el cristal se encontraba apilado alrededor de
sus pies, dio un cauteloso paso hacia atrás. —Buena suerte pasando a
través de ahí.
Con las manos temblorosas, dejó que la silla cayera al piso. Si la
habitación dejaba de girar, tal vez sería capaz de averiguar qué hacer a
continuación. Bobbie se aferró a la mesa para apoyarse. Todo lo que
podía sentir era tristeza y desesperanza dando vueltas a su alrededor,
pero no podía permitirles ganar cuando todavía tenía que arreglar las
cosas. Caine y Naya. Los perdió. Les falló. El vacío que sintió en la
oscuridad detrás del espejo, ¿era la muerte? ¿Solamente nada? Un
eterno vacío, pero uno del que eres consciente; era demasiado horrible
para comprender. Pensar en que Naya y Caine cayeron a través de ese
vacío para siempre...
¿Lo podrían sentir? ¿Estarán despiertos? Por su bien esperaba que
no; prefería pensar que dormían, soñando algo agradable.
Hubo un chirrido agudo a su espalda y se giró, medio esperando
que al otro lado de la habitación, Mary saliera del espejo. Se apretó el
pecho. Nada más era la puerta de un armario con una bisagra que
necesitaba una gota de aceite. Por un espantoso momento, se preguntó
si tenía un espejo en el interior de la puerta como en los dormitorios,
pero recordó que no, ya que le ayudó a ordenar a la Dra. Price.
Espera un segundo, Bobbie ya no creía en las coincidencias.
—Otra vez ese armario —dijo para sus adentros, encendiendo la
lámpara de la mesa para una mejor visión. Comprobó por última vez la
pila de vidrio destrozado, antes de salir de atrás del escritorio. Recordó
a Mary persistente por ese armario la última vez que estuvo aquí y que
en ese entonces, también se abrió. Ahora que lo pensaba, la primera vez
que siguió a Mary (cuando tomó sus gafas), la condujo a esta
habitación. Por alguna razón, quería que Bobbie viera el interior.
Bobbie decidió que si de alguna manera pasaba las siguientes
horas, ya estaba tan expulsada que un pequeño allanamiento del
mueble no dañaría. Metiéndose el cabello detrás de las orejas, se puso a
trabajar. Este contenía muchos archivos, la mayoría marcados como

una especie de ley: ley de alimentos, de religión, de política. Los dos
estantes superiores se conformaban por registros de alumnos, el de más
arriba contenía archivos llamados “Antiguos Alumnos”. Bobbie sabía
exactamente lo que buscaba: 1954. Había una carpeta por cada cinco
años más o menos (suponía que era el tiempo que le tomaba a una
chica cursar la escuela). Sin importarle cuánto desorden hiciera, tiró al
piso archivos sin importancia en su busca del correcto. Rápidamente se
hallaba de pie en un crujiente y blanco mar de papel.
No estaba, eran todos muy recientes, remontándose a la década
de 1990. En el último piso de la escuela había un cuarto de registros,
donde pensaba que se mantuvieron la mayoría de los archivos más
antiguos. Pero si eso fuera verdad, Mary no la hubiera dirigido aquí. —
¿Dónde está? —siseó a través de sus dientes apretados. Se detuvo y
aplastó todos los archivos restantes en un extremo del estante. Detrás
de los otros, había una simple carpeta manila atada con una correa de
cuero.
Lo sacó. El archivo se marcaba como “Registros Confidenciales de
Alumnos: Solo para el Director Escolar”. ¿Qué demonios? Bobbie quitó
la banda y se sentó en el suelo en medio de su destrucción de archivos.
Era una carpeta llena de fotografías de chicas. Taylor Keane y
Abigail Hanson se encontraban primero, junto con los reportes de la
policía y el periódico acerca de sus desapariciones. Había más chicas,
todas señoritas de Piper’s Hall, todas desaparecidas. Todas las Mary.
Ahora Sadie y Naya podrían ser añadidas a la horripilante lista.
Instintivamente, giró el paquete para encontrar a la primera chica que
había desaparecido; a Mary.
Efectivamente, se hallaba todo lo que se no encontraba en línea.
Un retrato de la escuela, una fotografía anual de grupo (con Mary
parada un poco por separado, parecía que ninguna niña quería estar
hombro a hombro con ella) y sus boletas. También su historial; Bobbie
persistió en sus formularios de inscripción.
Mary Eloise Worthington, nacida en 1938. Padre: desconocido.
Madre: Eliza Worthington (sin domicilio fijo). Había una carta con
membrete de Radley Comprehensive, la escuela que un día se
convertiría en la secundaria Radley, sin duda: “Mary ha luchado para
instalarse en Radley, pero debido a su excelente logro en todos los
campos, creemos firmemente que puede florecer en Piper’s Hall. No
tenemos duda de que podría sobresalir en estos establecimientos. Es
una joven tímida e introvertida que se beneficiará con el ambiente de
apoyo más enriquecedor que se le podría proporcionar”. Bobbie se mofó
de eso; no había nada como enviar a tus hijos a una escuela lejana para
poner fin a cualquier apoyo que podría haber tenido. No odiaba el
internado, pero aunque se sintiera a salvo, segura, incluso alentada,
nunca sintió el apoyo.
Había una hoja separada, una diferente letra escrita a mano del
entonces director, el señor Fisk. “Querido señor Fisk”, leyó. “Le escribo
para insistirle que mi hija, Phyllis, sea trasladada de su actual

dormitorio en la casa Brontë. Sus cartas dirigidas a nuestro hogar son
cada vez más agitadas desde que la colocaron en una habitación con
una mujer llamada Mary. Phyllis se encuentra sencillamente
aterrorizada de ella y ha estado luchando para dormir desde que llegó a
la escuela...” Fue en gran parte el mismo tono.
La última hoja era una carta mecanografiada a Eliza Worthington
del señor Fisk. “A raíz de nuestras conversaciones, hemos querido
escribirle para expresar nuestra tristeza por haber sido incapaces de
proveer un ambiente seguro para su hija. Todas las evidencias sugieren
que la noche del diecisiete de septiembre, Mary se fugó de la casa
Brontë. Debe entender que nosotros dirigimos una escuela, no una
cárcel, y como podría ser, si una señorita de Piper’s Hall elige
abandonar el recinto, hay poco que podamos hacer para detenerla.
Hemos cooperado plenamente con la policía y tengo entendido que la
búsqueda continúa...”
Una lágrima salpicó la página, borrando incluso la tinta vieja.
Bobbie se limpió la mejilla. Pobre Mary. Todo tenía sentido, un horrible
sentido. Kenton Millar, a propósito o no, mató a Mary Worthington y a
su hijo nonato. Dios sabe cómo, pero una parte de ella se quedó en ese
y todos los espejos.
Otra lágrima rodó por su mejilla. Mary se perdió en esa espantosa
oscuridad, escuchando su nombre. La llamaban, como una especie de
faro, guiándola de vuelta del otro lado del océano. Del mismo modo en
que Caine de alguna manera la trajo de regreso.
Millar debió haber hecho algo con su cuerpo. Rebuscó a través de
las hojas restantes en su regazo, pero sabía que nunca serían tan
estúpidos como para dejar evidencia. No decía nada sobre un cuerpo en
las páginas, consolidando su certeza de que la clave para el
encantamiento era encontrar el lugar de descanso de Mary. ¡Piensa,
cerebro, piensa! Luchó para ponerse en los zapatos del profesor
culpable, si fuera ella, ¿qué haría con un cuerpo?
Ni siquiera notó que la puerta se abría. —Ojalá haya una muy,
pero muy buena explicación para esto... —Los ojos de la Dra. Price
cortaron a través de la penumbra como láseres.
Bobbie dejó caer la carpeta, sorprendida.
—Y empieza con decirme cómo te saliste de la sala de aislamiento.
Se encontraba tan por encima de esto. —O podríamos hablar de
cómo me dejaste allí incluso cuando pensabas que la escuela se hallaba
en llamas.
—Touché. Sabíamos que no había ningún incendio. Decidimos
enfocarnos en la localización de quien activara la alarma. Me imagino
que fue tu amigo de Oxsley.
Bobbie la fulminó con la mirada, sin intimidarse por la bruja
pelirroja.

—Ahora, dado que todo tu futuro en Piper’s Hall depende de esto,
te sugiero que te expliques. ¿Qué crees que haces?
—Mentiste. —Bobbie se puso de pie, luchando para mantener la
compostura. Gritar y chillar no iba a conseguir que la tomara en serio—
. Sabías muy bien de las chicas que desaparecieron en Piper’s Hall, y no
has hecho nada para impedirlo, y ahora Naya y Sadie desaparecieron y
yo seré la siguiente.
—No sabes de lo que hablas.
—Sí sé y tú también. Se trata de Mary Worthington.
—No existe tal chica.
—¡Tengo pruebas! —Alzó la voz y apuntó la gama de papeles a sus
pies—. Hay evidencia real, aunque veo que la escuela hizo un buen
trabajo para cubrirla.
La Dra. Price se puso las manos en las caderas y sonrió. —
Roberta, te lo tengo que conceder, no te rindes. Creatividad, iniciativa,
perseverancia. Una perfecta señorita de Piper’s.
Apretó la mandíbula, decidida. —Mary Worthington murió justo
donde estás parada.
En la tenue luz de la lámpara, la mirada de la Dra. Price cayó en
la pared de su oficina. —Oh, Dios mío, ¿qué le hiciste a mi espejo?
—¡Escúchame! —gritó Bobbie—. ¡Kenton Millar la embarazó y
luego la mató aquí! Bueno —admitió—, fue un accidente, pero fue su
culpa.
La temperatura del cuarto cayó por debajo de cero. La Dra. Price
avanzó y Bobbie no tuvo más remedio que retroceder hacia la esquina.
—¿Qué acabas de decir?
Se debilitó bajo la intensidad de su mirada. —Di... dije que el
antiguo director, el señor Millar, tenía una aventura con Mary; no al ser
director, sino antes de eso, en 1954. —Retrocedió hasta la maceta de
una palmera junto a la pared. No quedaba ningún lugar al que ir, pero
Price continuó avanzando hacia ella, arrinconándola.
—¿Cómo te atreves? —exhaló Price—. Kenton Millar fue uno de
los directores más brillantes y generosos que esta escuela ha tenido.
—Juro por mi vida que es cierto. Cuando Mary le dijo que estaba
embarazada, se pelearon y ella murió. Él... debió de haber escondido su
cuerpo.
Price la clavó a la pared, sujetándole los hombros con las manos.
Bobbie tenía miedo, mucho más del que le tuvo a Mary; no había nada
fantasmal sobre el férreo control. La nariz de la mujer se ensanchó. —
Creo que sabría si mi padre mató a alguien, ¿no crees?
La sensación de desplome en el estómago de Bobbie se volvía muy
familiar. —¿Q-qué?

—Mi nombre de soltera era Ellen Millar. ¿En verdad tratas de
decirme que mi padre asesinó a alguien? Quiero que pienses muy, pero
muy cuidadosamente antes de responder...
Los labios de Bobbie se abrieron y cerraron como un pez fuera del
agua. Price temblaba de rabia; sus nudillos blancos y venas hinchadas
en su frente. Kenton Millar mató a alguien para mantener su secreto
enterrado y Bobbie no pudo evitar preguntarse si su hija mataría para
que siguiera así.
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—¿Cómo? ¿Cómo puedes ser la hija de Millar? —Bobbie
encontraba tan difícil entender lo que se desarrollaba.
Price frunció el ceño. —No es ningún secreto. No hago publicidad
del hecho; quiero construir mi propio legado aquí, no sólo el rastro
después de mi padre. Sin embargo, era un gran hombre y un profesor
fantástico, ¡y lo que acabas de decir es una calumnia! —Sus labios se
curvaron, la ira disparándose de nuevo en sus ojos.
Pero Bobbie había llegado demasiado lejos y visto demasiado para
desmoronarse ahora. —Lo siento, Dra. Price, pero es verdad. ¿Por qué lo
inventaría? —Su voz temblaba, pero no se rompió—. Has visto cuántas
chicas han desaparecido. ¿No crees que sea extraño? No hay manera de
que sea una coincidencia. Es todo lo que tu padre le hizo a Mary. Sé
que parece una locura, pero es como si ella no pudiera descansar
porque nunca nadie encontró el cuerpo.
La mirada de la Dra. Prince cayó al suelo, con los ojos crispados
como si tratara de resolver una ecuación de álgebra avanzada.
—Por favor, suélteme —dijo Bobbie suavemente—. Me hace daño.
Con los hombros encorvados como espaguetis, cayó en la silla
giratoria de la oficina, la cual empujó lejos de los cristales rotos y el
marco dorado. —Oh Dios. Eso es lo que... Todo este tiempo... —Parecía
estar hablando con sí misma. Su cabeza cayó en sus manos.
Bobbie retrocedió a una distancia segura. —¿Qué?
—No lo creo.
—Dra. Prince, por favor. Viene por mí...
Prince se desinfló como un globo. —Justo antes de morir mi
padre, él se hallaba muy, muy enfermo. En su lecho de muerte hablaba
tonterías absolutas, pero seguía diciendo una cosa una y otra vez. —Se
detuvo, sacudiendo la cabeza.

—¿Y? —Instó Bobbie.
—Pedía continuamente confesarse. Seguía pidiendo un sacerdote,
diciendo que tenía que confesar sus pecados antes de morir. —Price
ahogó una risa—. ¡Ni siquiera éramos católicos! Pensé que deliraba...
pero ahora...
—Mary estaba embarazada. Él fue el responsable de su muerte —
terminó Bobbie.
Price miró a sus ojos muertos. —Oh Dios. También dijo que lo
sentía. Una y otra vez. Nunca supimos por qué... —Una lágrima cayó de
su pómulo y salpicó su falda.
Bobbie negó con la cabeza. Toda esta situación era horrible, pero
no sentiría lástima por el hombre que cazó a una colegiala vulnerable.
—Era un poco tarde para un perdón.
Price no respondió.
—¿Dijo algo que nos podría llevar a su cuerpo? —preguntó
Bobbie—. Murió aquí, él no... No podría haber ido muy lejos.
—No tengo ni idea.
—Por favor, Dra. Price, algo tiene que haberse destacado... —
Bobbie se detuvo cuando se dio cuenta de un ruido constante de goteo.
La lámpara sobre el escritorio de Price parpadeó antes de morir del
todo—. Oh no.
Price frunció el caño y trató de encender la lámpara de nuevo. —
Extraño...
Detrás de Price, cerca de las ruedas de la silla del escritorio, se
hallaba un fragmento roto de vidrio más grande que el resto… un
triángulo escaleno vicioso viéndose reflejado en el techo, ya que se
hallaba completamente en el piso.
Una mano goteante atravesó el vidrio, seguido de cerca por la
parte superior de una cabeza. Bobbie gritó y se alejó de la mesa. Price
saltó de la silla. —¿Qué? ¿Qué miras?
—¿No puedes verla?
—¿De qué demonios hablas? ¡No hay nada allí!
Mary apretó un segundo brazo a través del fragmento estrecho,
dislocando su hombro con un sonido húmedo para pasar a través del
estrecho hueco. Las astillas del espejo sonaron cuando Mary empujó su
cuerpo a través de la habitación. Goteando puntos carmesí por toda la
alfombra, se movió anormalmente rápido, sus articulaciones y huesos
pulsando y chasqueando como si no los hubiera utilizado en un tiempo
muy largo. Emergió plenamente del espejo y se irguió en posición
vertical.
Bobbie retrocedió, chocando con una silla de oficina. —¡Se
encuentra aquí! ¡Justo detrás de ti! ¡Tenemos que salir de aquí!

—Bobbie, no hay nada allí. —La voz de la Dra. Price era fría con
impaciencia.
Mary se dirigió hacia ellos, pesadas manchas de sangre se
salpicaban mientras avanzaba. Corría de sus dedos. La chica muerta se
movió lentamente, en piernas inciertas, como si no estuviera
acostumbrada a la tierra firma bajo sus pies. Bobbie recordó la infinita
oscuridad detrás del espejo y se estremeció.
—¡Por favor! —Lloró Bobbie—. Viene por mí.
Price agarró su brazo. —Tienes que calmarte. Tenemos que hablar
de mi padre. No vas a ir por todas partes diciéndole a la gente lo que
hizo. No tienes pruebas. —La profesora la arrastró lejos de la salida y
hacia la silenciosa Mary que se aproximaba.
—¡No! —espetó Bobbie. Agarrando su brazo, hizo algo que no
habría pensado a sí misma capaz de hacer. Empujó a la Dra. Price en el
camino de la chica muerta. La profesora se lo esperaba aún menos, su
boca abierta en estado de shock. Al más puro estilo inquietante, Price
cayó a través de Mary, como si estuviera hecha de humo y directamente
en el nido de papeleo que Bobbie dejó en el suelo. Un paso sobre las
hojas sueltas y el calzado de Price se deslizó debajo de ella, enviándola
de estrépito hacia el armario abierto. Con un grito estridente, su frente
chocó con el segundo estante y luego el tercero mientras caía.
Price yacía en un montón desordenado, medio dentro y medio
fuera del armario. Gimió levemente, flotando en algún lugar cercano a
la inconsciencia.
Bobbie retrocedió, sin quitar los ojos de Mary. Sólo quedaba un
problema: Mary ahora se interponía entre ella y la única salida. —
¡Mary, para! —declaró Bobbie, tratando de mantener la calma—.
¿Dónde te puso? ¿Lo sabes? —Chocó con la parte inferior del escritorio,
golpeando una taza de café, volcándola hacia el suelo. Bobbie siguió su
camino alrededor de la mesa.
El dolor en su pie vestido de calcetín cuando pisó el cristal era
insoportable. Se disparó hacia arriba y abajo de su columna vertebral y
rojo apareció ante sus ojos. Aullando, Bobbie retrocedió aún más, sólo
para pisar sobre más fragmentos. El dolor era agudo, intenso, pulsando
todo el camino hasta sus piernas. Se apoyó en el agujero que había
hecho en el centro del enorme espejo, con Mary desplazándose hacia
ella. Bobbie levantó su pie izquierdo para examinar el daño: una astilla
de vidrio del pequeño tamaño de un dedo atrapado fuera de su pie. Su
calcetín blanco se transformaba rápidamente en rojo. Apretando los
dientes, tiró del vidrio, su propia sangre ahora goteando sobre la
alfombra.
La pared debajo de su hombro se sintió extraña, demasiado débil
para ser una pared. Era madera. Las paredes de la oficina no eran de
madera. Fue entonces cuando Bobbie se dio cuenta del entorno. No era
una pared en absoluto, era una puerta: una pequeña trampilla oculta

detrás del espejo. ¡Por supuesto! Otro pasaje secreto, o un agujero de
un sacerdote, uno de los legendarios agujeros de sacerdotes.
Fuera lo que fuese no importaba. Con todas sus fuerzas, Bobbie
se empujó en el panel oculto y la abrió. El espacio detrás de la puerta
era negro, pero Mary sólo se encontraba a centímetros de distancia.
Una mano manchada de sangre alcanzó el rostro de Bobbie, y con un
suspiro, se agachó para evitarlo, trepando por el agujero.
Ignorando el dolor en sus pies (que ahora parecía arder), Bobbie
levantó la mano y cerró la escotilla en el rostro de Mary. Se cerró pero
Bobbie no tenía idea de si las puertas secretas podían parar fantasmas.
Recostándose contra ella, Bobbie se esforzó por ver en la oscuridad. Luz
gris débil sangraba alrededor de los bordes del panel y fue suficiente
para reconocer que se encontraba en la cima de una escalera, que tenía
que llevar a algún lado. Eso significaba que era más que un escondite;
podría ir a algún lado en la escuela.
La moneda cayó. Así fue exactamente cómo Kenton Millar debió
haber movido el cuerpo de Mary hacía tantos años. No hay forma de
que pudieras tener un pasadizo secreto detrás de tu espejo y no saber
nada. Eso la hizo reaccionar. Su única opción era seguir el paso y rezar
que no hubiera sido tapiada durante las décadas. Si se metía en un
callejón sin salida, se terminaba el juego.
Bobbie cojeó hacia delante, sus pies picando con cada paso. Dejó
huellas pegajosas de un rojo kétchup mientras caminaba.
Las escaleras eran empinadas, resbaladizas y frías como el hielo.
Con cada paso afligido, el aire se hacía más añejo, mientras iba
descendiendo en un sótano. Sintió su camino a lo largo de las paredes
ya que la oscuridad se arrastró más cerca. Cuando su pie encontró
losas llanas, no podía ver en absoluto; casi pareció estar de vuelta
dentro del abismo horrible del reino de Mary.
El eco de las gotas cayendo del techo —esta vez de verdad—
sugirió que se hallaba en un espacio reducido: un túnel o una cueva,
nada como los pasajes de la servidumbre funcionales. Debía estar
debajo de la escuela por la gran cantidad de escaleras que había
tomado.
Algo se arrastró sobre sus dedos de los pies. Bobbie gritó y pateó,
la cosa dando un chillido enojado antes de que las patas diminutas se
apresuraran lejos. El pasaje se hallaba infestado de ratas, Bobbie hizo
una mueca y se adentró en las sombras. Tratando de correr, pero sólo
consiguiendo una cojera débil mientras se aferra a las paredes, Bobbie
esperaba que no hubiera nada en la oscuridad para cortar sus pies.
Oh... Espera un segundo... A pesar de todo se echó a reír. ¿Era
realmente divertido o estaba histérica? De cualquier manera la risita de
muñeca-del-mal que hacía era más que un poco espeluznante. Detente.
Tienes que controlarte. Sigue adelante.
Bobbie se congeló. Se apoyó en la pared, que, aquí abajo, era
mucosa por la humedad. Incluso sobre sus respiraciones inestables y

jadeantes y el castañeo de sus dientes, oyó pasos vacilantes raspando
por las escaleras detrás de ella.
Esas no eran ratas... Mary se hallaba en la escalera.
La risa histérica se convirtió en un sollozo. Bobbie se apartó de la
pared y continuó su carrera insoportable. Al menos, el túnel de piedra
congelada en cierto modo adormecía sus pies. Trató de mantenerse en
puntas de pie para mantener la presión alejada de los cortes en sus
plantas y talones. Cojeando tan rápido como pudo, Bobbie ni siquiera
miró hacia atrás.
Mary avanzaba en la oscuridad. No volvería a verla hasta que
sintiera sus dedos.
El túnel parecía interminable. No tenía curvas, ni esquinas, la
oscuridad extendiéndose por siempre. Bobbie se preguntó si ya había
terminado y este era el Infierno… un infinito, túnel negro.
Ella resolló mientras corría y su respiración cambio a jadeante.
Haciendo una pausa por un momento, oyó pies arrastrándose detrás de
ella. Demasiado cerca. Corrió, sus manos extendidas. En cuestión de
segundos se dio cuenta que podía ver ladrillo adelante. El hecho de que
pudiera ver algo significaba que la luz entraba en el túnel. Con
renovado vigor cargó hacia adelante, sólo para que se marchitara su
espíritu: había un callejón sin salida por delante. No, no era un callejón
sin salida, era una pared. Una pared con una escalera.
Bobbie se arrojó hacia ella y miró por encima del hombro. Si algo
se movía por el largo pasillo no se encontraba lo suficientemente cerca
para verlo. Mirando hacia arriba vio la luz filtrándose a través de un
orificio de ventilación en la parte superior de un estrecho pozo. Una
manera de salir. Se sentía como el amanecer saliendo al final de su
noche más larga.
Agarró el peldaño de la escalera a nivel del ojo. Los peldaños de
madera se sentían húmedos y grasientos, cubiertos de musgo o moho.
Temía que la madera estuviera podrida, pero todavía se sentía lo
suficientemente resistente. Agarrando la escalera con la punta de los
dedos del pie, empezó a subir. Sacudidas de dolor atravesaron su
cuerpo cada vez que trataba de poner el peso en sus pies, por lo que
trató tan duro como pudo para empujarse hacia arriba en la escalera,
utilizando toda la fuerza que tenía en sus brazos. Dolió mucho, mucho,
pero todo lo que tenía que hacer era llegar a la ventilación y al menos
estaría fuera del túnel y (con suerte) en el aire fresco.
Hubo pasos desde la parte inferior de la escalera y con el rabillo
del ojo Bobbie vio un cambio de sombra en la luz escasa. Subió más
rápido.
La oxidada ventilación se encontraba a poca distancia, aunque
Dios sabía lo que se hallaba en el otro lado. Se extendió por el último
peldaño y se lanzó.

Se oyó un chasquido repugnante y el escalón se rompió en su
mano. Lo dejó caer, escarbando algo más para agarrar. Al segundo el
peso fue sobre sus pies, aulló de dolor y por reflejo, se dejó ir.
Cayó. Cayó rápido, como una piedra cayendo en un pozo. Lo
único que podía hacer era prepararse para el aterrizaje. El final fue
misericordiosamente rápido. Bobbie cayó al suelo con un ruido sordo,
sus pies (sus pobres pies) tomando la mayor parte del impacto. Al
principio se sentía demasiado conmocionada para registrar ningún tipo
de dolor. Yacía de espaldas, mirando hacia el eje, parpadeando como
una idiota. Entonces el dolor realmente impactó. Si pensaba que pies
cortados habían sido malos, no era nada a la agonía que comenzó a
extenderse a través de sus tobillos como lava.
Le dolía tanto que no podía respirar. Tampoco podía moverse.
Algo caliente goteó sobre su mejilla. Como una lágrima. Hubo
otra, y luego otra.
Goteo, goteo, goteo.
Bobbie se movió lo suficiente para inclinar la cabeza hacia atrás
un centímetro en las losas de piedras frías.
Mary se encontraba parada sobre ella, la sangre corriendo de sus
dedos a su cara. —No —murmuró Bobbie. Después de todo lo que hizo.
Después de luchar tan duro... No sirvió de nada.
El frío rostro impasible de Mary se inclinó hacia Bobbie. Bobbie
sintió sus respiraciones superficiales, ásperas contra su piel, como si
los pulmones de la otra chica se llenaran de líquido. —Por favor —
suplicó.
Congelándose, una mano cubierta de rocío le tocó la mejilla. Un
sangriento mechón de su cabello rozó los labios de Bobbie. El hedor de
su aliento era abrumador, como si las entrañas de la chica estuvieran
podridas. Bobbie gimió y trató de zafarse, pero la inmovilizó; Mary se
hallaba justo encima de ella, inclinándose. Todo lo que podía hacer era
cerrar los ojos y esperar el final.
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—¿Bobbie?
Se atrevió a abrir los ojos una fracción y se encontró frente a
frente con un cráneo que la miraba maliciosamente desde un lado. Se
echó hacia atrás, sólo para recordar que cada centímetro de su cuerpo
se sentía apaleado e irritado, como si las heridas le llegaran hasta la
médula. Sus dedos rozaron algo liso y duro: parecido a un hueso. Tan
parecido, que se dio cuenta de que eran, de hecho, huesos. Y más
huesos. Se limpió la mano, disgustada, mientras notaba que alguien se
inclinaba sobre ella en la oscuridad.
Sentándose, lo primero que vio fue a Caine. Se hallaba arrodillado
a su lado, ayudándola a levantarse. Sus tobillos dolían, por ese
momento, era lo único que sabía al haberse sentado.
Tenía que ser un espejismo. Si no estuviera tan mugriento y
sucio, Caine podría ser un ángel. Él acunó su cabeza con una mano
fuerte y la besó con dureza en los labios. No necesitaban palabras. No
había ninguna lo suficientemente grande como para lo que sentía, y
sabía que él se sentía exactamente de la misma forma. Probablemente
era la gran reunión en el cielo, aunque a Bobbie le gustaba imaginarse
que, en el cielo, no sentiría tanto dolor. —Estás vivo —susurró Bobbie.
—Por los pelos —dijo otra voz familiar. ¡Naya! Lágrimas, del buen
tipo, fluyeron repentinamente de la cavidad detrás de su nariz. Naya se
hallaba viva. Todos lo estaban. Era demasiado bueno, más de lo que
podría haberse atrevido a esperar. Mareada, la cabeza de Bobbie se
volteó de golpe, retazos de un brillo plateado arremolinándose en su
mirada periférica.
Naya se encontraba sentada en alguna clase de peldaños de
piedra que daban a una puerta de metal ornamentada, una puerta que
Bobbie había visto antes. Bueno, al menos el otro lado de ella. Era del
mausoleo abandonado en el cementerio de St. Paul’s. En los brazos de

Naya se hallaba Sadie, apenas consciente. Oh, cuán estúpidos habían
sido. Hacía dos días estuvieron a metros de Sadie y la dejaron allí.
—Oh, Dios mío. —Fue todo en lo que pudo pensar Bobbie. Trató
de levantarse para acercarse a su amiga, pero el dolor en sus tobillos
era demasiado—. Naya… yo…
Naya le hizo un gesto; claramente, ese no era el momento
adecuado. —Va a morir, Bob. Ha estado aquí por días. —Sadie lucía
mal, su rostro por lo general alegre, hundido y sus ojos vacíos.
Bobbie examinó sus alrededores. Estaban en una cámara fría y
musgosa, teñida con una luz verde donde las vides y los árboles habían
sofocado la tumba. La lluvia daba contra el techo. Había un gran
sarcófago de piedra en el centro de la habitación junto los féretros más
pequeños alineados contra las paredes, además de los nichos más
hermosamente tallados.
—Cuando llegué aquí y encontré a Naya —dijo Caine—, grité tu
nombre…
—Te oí. —Bobbie sacudió una telaraña de su cabello—. Te oí decir
mi nombre.
Los ojos marrones de Caine se iluminaron. —Pensé que estabas
perdida en ese… lugar.
—Y yo creí que tú estabas…
—¡Ejem! —Los interrumpió Naya—. Esto es súper lindo, chicos,
pero, ¿qué vamos a hacer?
—¿Tienes algún teléfono? —le preguntó Caine a Bobbie.
—No, lo dejé en mi cama esta mañana. No pensé en cogerlo.
Caine asintió. —El mío también está en tu habitación.
Bobbie le echó otro vistazo a la tumba. El suelo se hallaba
cubierto con huesos. Huesos humanos. Como alguna clase de
cementerio, con tal vez media docena de cráneos sonriéndose entre sí,
desparramados a través del suelo como estudiantes borrachos en una
fiesta. Naya llevaba la ropa de alguien más. Una vieja sudadera de
educación física de Piper’s que no había sido el uniforme por más de
diez años.
Y todo tuvo sentido. —¿Puedes ayudarme a levantarme? —le
preguntó Bobbie a Caine. Él le ofreció una mano, e incluso aunque sus
tobillos, espalda y caderas ardieron con dolor, le permitió ponerla de
pie.
—¿Estás bien?
Bobbie ignoró el dolor y sólo dijo—: Estoy bien, pero tenemos que
encontrar a Mary.
Caine frunció el ceño. —¿Qué?

Bobbie miró el lugar horripilante. Le daba la misma sensación
horrible y macabra que las catacumbas en París a las que la había
llevado su madre en un viaje inoportuno cuando tenía como ocho; las
paredes de cráneos le dieron pesadillas por semanas. —Está aquí, en
alguna parte. —Cuando Caine siguió mirándola sin comprender, dijo—:
Kenton Millar mató accidentalmente a Mary y ocultó su cuerpo.
—De ninguna manera —saltó Naya.
—En serio. Hay un pasaje secreto en el estudio de Price que llega
hasta aquí. Debe estar… ¡Ya sé! —Bobbie escaneó el suelo de la cripta—
. ¡Allí! —En efecto, debajo de la estatua de la Virgen María en la
esquina, había una rejilla de metal oculta; la misma por la que escapó.
Tenía tantas ideas iluminando su cabeza, que era como estar
frente a los tabloides. —Millar debe haber utilizado el mismo pasaje; ese
es el por qué él y Mary siempre se encontraban aquí. El túnel va desde
el patio hacia la iglesia. Era como el agujero de los sacerdotes, o el
pasadizo de los sacerdotes, lo que sea. Permitía que los pastores que se
ocultaban fueran de la escuela a la iglesia sin que nadie los viera.
—¿Esté es el lugar que soñamos? —dijo Caine mientras Bobbie
comenzaba a remover los huesos.
—Sí. Supongo que el bosque era su lugar. Kenton debe haber
traído su cuerpo por el túnel y ocultarlo aquí. ¡Mary no quería
matarnos! ¡Lo sabía! Sabía que ella sólo quería ayuda. En el quinto día,
te trae a donde fue escondida. ¡Aquí! —Un toque de Mary y te veías
transportado hacia su lugar de descanso.
Naya escaneó los restos humanos. —Pero todas murieron, Bob.
—No creo que pudiera evitarlo; no es como si ella hubiera sellado
la tumba, ¿no? Y las otras chicas no sabían lo que buscaban. Nosotros
sí.
Caine negó con la cabeza. —Así que, todo este tiempo… todas
esas chicas desaparecidas, ¿han estado aquí todo el tiempo?
Bobbie suspiró, agotada por lo del túnel; casi de masiado cansada
para continuar. Aún así, trató de entenderlo. —Sí. Piénsenlo. Abigail y
Taylor se desvanecieron a kilómetros y kilómetros de distancia. Tal vez
también los otros. ¿Por qué la policía buscaría en el cementerio? Y tú lo
viste. Ha estado abandonado por años. ¿Quién viene aquí además de los
niños? —Entre más pensaba en ello, más sentido tenía—. Sabemos que
Millar traía a Mary aquí para liarse… Supongo que tenía acceso a una
llave; tenía que haber una para los sacerdotes, ¿cierto? ¿Tiene sentido?
Y Naya… tú soñaste que Mary se encontraba en un lugar oscuro. ¿Qué
lugar es más oscuro que un ataúd? —Mirando a su alrededor, Bobbie se
preguntó cuál esqueleto era el de Taylor Keane, cuál le pertenecía a
Abigail Hanson y de quién era la ropa que Naya tenía puesta—. Vamos,
Mary tiene que estar aquí.
Caine levantó las manos. —¡Bobbie, cualquiera podría ser ella! Y
estamos encerrados. Incluso si la encontramos…

—¡No! —soltó Bobbie, rehusándose a retractarse—. Tenemos que
permitirle descansar en paz. —Miró los esqueletos—. No hay forma de
que la hubiera dejado en cualquier sitio. Habría querido ocultarla en
caso de que alguien viniera a buscar. Revisen los ataúdes. Apuesto a
que alguno de ellos tiene dos cuerpos dentro. Naya, ayúdanos.
Naya puso la cabeza demacrada de Sadie en las escaleras. Había
estado por tres días allí sin comida y sólo la lluvia se colaba. ¿Cuánto se
podía sobrevivir sin comida y agua? Bobbie supuso que, por cómo lucía,
no demasiado. Con poca delicadeza, Bobbie sacó el ataúd más cercano
de su nicho y lo puso de golpe en el suelo de piedra. Era pesado, pero la
madera lucía agrietada y vieja. El pánico inicial al ver el ataúd sellado
se convirtió en alivio cuando se dio cuenta de que los clavos podían
sacarse de la madera empapada. Bobbie quitó la cubierta y dejó que
cayera en el suelo. Sólo un habitante sonriente yacía dentro.
Al otro lado de la cripta, Caine y Naya abrieron sus propios
ataúdes. —¿Encontraron algo?
—¡No! —gritó Naya, una mano sobre su boca—. ¡Dios, esto es
enfermo!
—Sigue buscando.
—No puedo sacar la tapa de este —gimió Caine.
—Bueno, entonces tampoco pudo Millar —dijo Bobbie, y luego se
detuvo—. Espera. Seríamos capaces de ver si alteró algunos de los
ataúdes, ¿no?
Caine y Naya dejaron de buscar. —Sí. —Caine se limpió el polvo
de los muslos—. Supongo.
—Bueno, eso significa… —Todos los ojos cayeron en el enorme
sarcófago en el centro de la habitación.
—No hay arañazos en ese —dijo Caine, lo cual era precisamente
lo que ella pensaba.
—Ayúdenme. —Bobbie sabía, sólo sabía que era este. Ella podía
verlo ahora: sudando, en pánico y desesperado, Kenton Millar había
cargado el cuerpo de Mary a través del túnel. De alguna forma la hizo
subir la escalera y la llevó al mausoleo. Antes que arriesgarse a sacarla
para enterrarla donde podría verla, la puso en la más segura de las
tumbas; la más antigua.
Caine y Naya se apuraron a su lado del ataúd de piedra. —A la
cuenta de tres —sugirió Caine, recordándole la última vez que contaron
como grupo. Había sido frente al espejo en el baño hace cinco días—.
Uno, dos… —Todos empujaron juntos. Era pesado, pero no tan pesado
como Bobbie había temido. Había una solapa la losa, así que tuvieron
que levantar y deslizar.
No había nada en su cuerpo que no doliera. Bobbie tuvo que dejar
que Caine y Naya hicieran la mayor parte de la fuerza para levantarlo,

pero la losa se soltó. —¡Empujen! —gritó, y ellos deslizaron la tapa de
granito fuera de la tumba.
La mano de Bobbie voló a su boca. Naya gritó y saltó hacia atrás.
Mary yacía en el sarcófago, perfectamente preservada. Todavía
con carne, todavía cubierta en sangre. Los ojos cerrados, lucía casi en
paz. Fácilmente podría estar durmiendo. Junto a Mary, de alguna forma
luciendo apretado, se encontraba el ocupante original —simples huesos.
Los ojos de Mary se abrieron y ahora Bobbie gritó, aferrándose al
brazo de Caine al igual que él se aferró al de ella. Mary levantó la mano
hacia ellos. ¡No, pensó Bobbie, ahora se acabó! Un suspiró atravesó los
labios de Mary y sus ojos se cerraron, su mano cayendo. Cierta
serenidad cayó sobre ella. Alivio y liberación.
Sesenta años finalmente alcanzaron a Mary y, como una de esas
cámaras con lapsos de tiempo en los programas de naturaleza, su
rostro se hizo más delgado, sus pómulos sobresalieron, la piel alrededor
de sus huesos se tensó, oscureciéndose como cuero. Sus labios se
retrajeron en una sonrisa perpetua y sus ojos se volvieron vacíos, la piel
pudriéndose en la nada. El cabello negro cayó y se marchitó en su
cráneo como un halo.
Mary Worthington ahora descansaba.
—Bobbie, tu rostro. —Caine sostuvo sus mejillas con ambas
manos—. Las cicatrices desaparecieron.
Bobbie se enterró en el pecho de Caine. Lo habían logrado. En
verdad lo habían logrado. Ella nunca, jamás, iba a dejarlo ir, o a Naya
para el caso, nunca jamás. Ella le apretó la mano a Naya para hacerle
saber.
—Bobbie, mira. —Caine la alejó.
—¿Qué?
—Mira dentro del ataúd.
—Oh, Dios mío.
Naya se acercó tentativamente. —¿Qué es?
Bobbie señaló dentro del sarcófago y las cosas se volvieron un
poco peor. Había literalmente algo escrito en la pared. Cerca de los
dedos esqueléticos de Mary había un anillo de compromiso,
probablemente de su compañero, el cual usó para tallar letras en el
costado de la tumba.
—Jesucristo. —Naya se alejó, pálida—. Eso significa…
Bobbie terminó la oración, agarrando el antebrazo de Caine con
los nudillos blancos. —No estaba muerta cuando él la puso aquí.
—Eso es horrible. —Los labios de Caine eran un horrendo gris—.
¿Cuánto tiempo creen que estuvo aquí… sin comida o agua? ¿Cuánto
tiempo pudo haber sobrevivido?

No había forma de que Mary pudiera haber sido capaz de levantar
la tapa sola, con todas sus heridas. Bobbie cerró los ojos para retener
las lágrimas mientras la pieza final del rompecabezas caía en su lugar.
—No lo sé, pero suponiendo… diría que cinco días.
Cinco días. Cinco días para morir. Cinco días para encontrarla
antes de que fuera demasiado tarde.
Bobbie trazó las letras que talló en sus agónicos días. El último
testamento de Mary Worthington. Había escrito en un frenético y
discordante lío de letras:
nadie me creyó, Sólo queríA que la geNte en General me quisieRA
COMO soy YO
Bobbie deseó que hubiera alguna forma de hacerle saber que,
incluso si fue ignorada en vida, después de su muerte, la gente sí creyó
en ella. Las personas de todas partes del mundo decían su nombre
frente a un espejo, medio esperando que ella apareciera. Miles y miles
de personas creyeron.
Tan fantástico como era, Bobbie recordó los cuentos de Judy
sobre “maldiciones gitanas”, las cuales desestimó sin pensarlo dos
veces, pero quizás, sólo quizás, la pobre Mary estaba maldita. Tal vez
fueron las extrañas circunstancias en las que murió o tal vez, como dijo
Judy, ella simplemente nació diferente. Cual sea que fuera la razón,
cada vez que alguien en Piper’s Hall decía su nombre ella había sido
una esclava de su canto, incapaz de prevenir los horribles efectos
secundarios de su invocación. Decir su nombre era como darle cuerda a
un reloj: una vez con cuerda e inevitablemente va a marcar la hora
hasta el final.
Y ahora el ciclo estaba roto.
Una vez que se las arreglaron para mover la estatua —lo cual no
fue fácil— la rejilla debajo de la Madonna se levantó fácilmente,
revelando la escalera y el túnel. Bobbie sólo podía pe nsar que Millar
había ocultado el pasadizo en caso de que el cuerpo de Mary fuera
encontrada algún día; lo último que quería era que la policía supiera
que había un túnel debajo de la habitación de empleados. Tuvo suerte
de que no lo haya tapado con ladrillos completamente.
La ironía de Abigail, Taylor y las demás tenían una ruta de escape
a pocos metros de donde perecieron no se perdió para Bobbie, pero
quitó el pensamiento triste de su mente. Tenían que levantar a Sadie lo
suficiente como para que se agarrara de la espalda de Caine así él
podría cargarla por la escalera. El último peldaño ya fue destruido, pero
la escalera en ruinas apenas logró soportar su peso combinado.
Naya fue la siguiente, dejando a Bobbie sola en la cripta. —
Volveré pronto —le dijo Bobbie a Mary—. Todos van a saber la verdad y
vamos a darte un entierro adecuado, lo prometo. —Bobbie bajó por la
puerta trampa.

Su cabeza estaba a punto de desaparecer en el túnel cuando una
brillante luz blanca inundó la habitación. La puerta principal crujió al
abrirse y la luz del sol la cegó. ¿Había desaparecido por tanto tiempo
que la mañana había llegado? La Dra. Price debe haber venido a
organizar la búsqueda. Bobbie bizqueó en la aurora, atreviéndose a
quitar una mano de la escalera para cubrirse los ojos. No había nadie
corriendo para salvarlos, sin embargo —alguien se iba.
Mary se hallaba de pie en el umbral y era hermosa. Toda la
sangre había desaparecido y su uniforme estaba ordenado y limpio. Una
suave brisa le sopló el cabello del rostro, iluminando los increíbles
pómulos y ojos azul cielo. Se giró y miró hacia Bobbie, quien se había
congelado en la escalera. Lo que veía no podía ser real.
En ese momento se volvió claro que la ventana hacia el mundo de
Mary podía verse de los dos lados. Mary había estado observando,
escuchando, aprendiendo y se conocían la una a la otra ahora. Luciendo
como lo hacía ahora, sólo una chica, Bobbie se preguntó si, de haber
vivido en el mismo tiempo, habrían sido amigas. Mary no la
había poseído, había intentado llegar a ella. Dos pequeñas inadaptadas
de Piper’s Halla separadas por décadas.
Mary no dijo nada, sus labios ni siquiera se separaron, pero
Bobbie sabía en su corazón que la otra chica estaba agradecida.
Girándose, una débil sonrisa en los labios, Mary salió del mausoleo y
hacia el sol.

Pensándolo mejor
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Piper’s Hall reabrió el lunes siguiente. ¿Cómo no podría? La Dra.
Price hacía la mayor campaña de relaciones públicas de su carrera.
Finalmente había dejado de llover y el rostro pálido del invierno emergió
detrás de las nubes. Escarcha color plata
endurecía los patios
delanteros mientras BMW y Mercedes dejaban a las pupilas, sus
alientos colgando como globos de diálogo mientras se despedían.
Un quejido colectivo llenó los pasillos. Cuando los títulos
sorprendieron a todos los que esperaban que la escuela cerrara por al
menos una semana o dos, pero la Dra. Price y los gobernadores
estuvieron firmes en que fuera como si no hubiera pasado nada, y que
el descubrimiento macabro en la iglesia de St. Paul’s no tenía nada que
ver con ellos.
Bobbie, quien por supuesto, nunca se fue, se sentó en la zona de
relajación con Naya. Afortunadamente sus tobillos sufrieron un
esguince, y no se rompieron. Se hallaba envuelta como una momia y el
dolor no era tan malo, pero todavía tenía una muleta apoyada contra el
brazo del sofá.
Al final, a pesar de su promesa a Mary, cambiaron la historia.
Tenían que hacerlo. Inicialmente, Bobbie contó toda la verdad, pero
como fuera que la dijera, en una estación de policías con un grupo de
oficiales muy cansados e irritados mirándola, habría sonado como una
locura. Era una locura.
Al final, había algo así: Sabia huyó por el pasadizo secreto, quedó
atrapada en el mausoleo y luego Caine y Naya inadvertidamente
quedaron atrapados mientras intentaban rescatarla hasta que Bobbie
los liberó. Nadie se creyó esa historia tampoco, pero al menos esa
versión no tenía como protagonista a una chica muerta que salió de un
espejo infernal.

La verdadera investigación ahora se centraba en los otros
cuerpos. La idea actual era que un asesino en serie cazó a las chicas de
Piper’s Hall por décadas, usando la cripta para esconder sus víctimas.
La historia ahora dirá que Mary Worthington fue la primera
víctima de un asesino serial. No es cierto, pero al menos su historia
tiene un capítulo final.
Asimismo, la madre de Taylor Keane estuvo en las noticias
nacionales. Parecía feliz, feliz de finalmente tener algunas respuestas
sobre la desaparición de su hija. Los Keanes tenían algo que enterrar.
La Dra. Price negaba todo —incluso conocer el túnel. Quizás no
mentía. Era posible que su padre se asegurara que el túnel se volviera
un “pasadizo secreto” durante su tiempo como director. Price mentiría
de todas formas. Bobbie observó su sonrisa del gato de Cheshire
mientras sacudía las manos de padres ricos, asegurándoles que no
había nada de qué preocuparse. Pero mientras Bobbie le había dicho a
la policía sobre Kenton Millar, la participación de su padre no era de
conocimiento público. Todavía. Por lo que Bobbie sabía él había sido
sospechoso por todo el cuerpo. A Bobbie le gustaba un poco tener ese
truco bajo la manga para cuando más lo necesitara —como si alguna
vez hubiera consecuencias respecto a Caine o por la lucha en su
oficina. Mientras los periodistas rodeaban la escuela como buitres,
Bobbie sentía que tenía algo de poder sobre la Directora.
—Oye, oye, oye. —Kellie Huang corrió hacia donde se sentaban,
empujando su bolso a un lado como si no tuviera importancia—. ¿Cómo
está Sadie? Todos están diciendo que ustedes dos la salvaron.
Algunas otras chicas se reunieron alrededor para escuchar lo
último. —Va a estar bien —dijo Naya, amando la notoriedad—.
Deshidratación severa, pero está enganchada con su propia goteo y
regresará probablemente para el final de la semana.
—¡Oh, gracias a Dios! —Kellie se aferró a su pecho—. ¿Qué hacía
en el cementerio? Tiene suerte de estar viva. Si no fuera por ustedes dos
siendo como detectives o algo…
Detrás de la pequeña congregación, Grace y Caitlin pasaron por
detrás, rodando los ojos.
Bobbie tuvo tres largos días para prepararse para la inevitable
lluvia de preguntas. Salió con cincuenta historias falsas, todas ellas
apenas plausible (era una escritora, después de todo). Pensó en decir
que en realidad era una lesbiana en secreto; un engaño para asustarlas
después del desafío; quería anotarse algunos puntos. Todas
funcionaría, pero fueron las leyendas urbanas las que las metieron en
todo este lío en primer lugar, por lo que Bobbie sólo dijo—: No tengo
idea. Tendrás que preguntarle a Sadie cuando regrese.
Una voz alta la interrumpió. —Estás tan llena de mierda. —Era
Grace, luciendo menos que complacida de estar fuera—. Estaba
sucediendo algo raro. Les sangraban las narices, escabullidas, los

chicos en tu dormitorio. Deberían haber visto a Bobbie la mañana del
jueves. Estaba teniendo problemas para salir del baño y tuvimos que
ponerla en la sala de aislamiento. Debe haberse dibujado la cara con
marcador rojo también. Que loca.
—Oh, cállate. —Naya frunció el ceño.
—Discúlpame, soy la Líder, no puedes decirme que me calle. Es
tan obvio que esto es por drogas o algo.
Muy racionalmente, Bobbie tomó su muleta y se levantó del sofá.
Se detuvo para alisar la sudadera personalizada Caine le había dado
ayer. Sin seguir intimidada, caminó directamente hasta el espacio
personal de Grace, sujetó su brazo y lo retorció. —¡Auch! ¿Qué estás
haciendo? —chilló la chica más alta.
Ahora ambas enfrentaban el espejo que ella y Naya sacaron de su
habitación en miércoles en la noche. El reflejo las tenía a ambas. Un
susurró recorrió la multitud. Las chicas más cercanas se alejaron y
Bobbie se preguntó cuán exactos eran los rumores en esta ocasión.
Si la llaman, tiene que venir.
Bobbie pensó en eso por un segundo. Quizás Mary le debía una.
En su lugar, dijo—: Grace, échate un vistazo. ¿Qué es lo que ves? —Su
voz era estable y calma.
—¿Qué? Suéltame, engendro de la naturaleza.
—¿Sabes lo que veo yo? Una princesita necesitada que sabe que
su reinado está llegando a su fin. Último año, Grace, ¿y luego qué?
Fuera de Piper’s Halla, no eres nada. —Bobbie enfatizó la última
palabra—. Una vez que te vas de aquí, no era nada más que una chica
rubia inteligente promedio con lindas piernas pero sin sentido del
humor. Buena suerte. Hazme saber cómo eso funciona para ti.
A grandes rasgos, la multitud reaccionó con risas, alegría mal
disimulada o una descarga normal. —Oh, Dios mío, ¿oíste eso? ¡Es tan
gracioso! Debe tener ganas de morir —etcétera.
Grace Brewer-Fay estaba sin palabras. Sus mejillas ardían de
color escarlata y quitó con fuerza el brazo del agarre de Bobbie. Pero
Bobbie no había terminado. —De hecho, creo que tomaré eso. —Bobbie
se estiró hacia la solapa de Grace y quitó el broche Líder—. Tengo la
ligera sospecha de que la Dra. Price apoyará plenamente mi golpe. No
más Élites. Jamás.
—¡Amén a eso! —Naya gritó y aplaudió. Kellie Huang lideró los
gritos y algunas otras chicas también se añadieron.
Bobbie Rowe, la nueva Líder de Piper’s Hall, abrochó el broche en
la sudadera de su novio y, con una ceja arqueada, retó a Grace a
desafiarla.
Más tarde esa noche, Bobbie se escabulló para visitar a Caine.
“Escabullirse” probablemente no era la palabra correcta para usar dado

que había salido cojeando bajo las narices de la Dra. Price. Difícilmente
ella iba a detenerla, ¿no?
Caine vivía en la casa más normal del mundo y a Bobbie le
encantó. Era una casa semi independiente en una de esas nuevas
urbanizaciones de arenisca con casas idénticas todas en fila. Había un
parche ovalado de color verde en el centro para que los propietarios a
sacaran al perro, levantaran su caca y se dirigieran directamente hacia
el interior. Casi cada una de las casas tenía un Mini Cooper o, como
Caine, un VW en la entrada. Muchos convertibles rápidos, también
coches de peluquería.
Esa noche la mamá de Caine volvía a tener el turno nocturno en
el hospital, así que sólo eran ellos dos. Mañana en la mañana la mamá
de ella llegaría a Londres de Nueva York —pasando un fin de semana
completo en Hampstead con Bobbie antes de volar de regreso la noche
del estreno— por lo que ella no estaba segura cuándo volvería a ver a
Caine después de esta noche y por eso iba a intentar absorber cada
gota. Caine había llevado su edredón de plumas al salón y estaban a
punto de intentar ver todas las películas de Los Vengadores en el orden
correcto, empezando por Hulk. Bobbie predijo no pasarían a la parte de
Iron Man, antes de comenzar a besarse.
El microondas sonó y Caine puso las palomitas de maíz en un
tazón, maldiciendo cuando se quemó los dedos. Había un ligero olor a
humo viniendo de la cocina —él obviamente lo calentó demasiado. Lo
trajo avergonzadamente. —Bien, acá están las palomitas de maíz.
¿Estás bien con Coca Cola de dieta?
—Sip.
—¿Necesitas algo más?
—No lo creo. —Bobbie frunció el ceño.
Caine se unió a ella y jaló el edredón sobre su regazo y el de ella.
—¿Entonces qué pasa? Estás callada.
Algo sucedía. Todo el día, tuvo la más extraña de las sensaciones.
Una sensación de que olvidó hacer algo, una sensación abrumadora de
tenerlo en la punta de la lengua que no podía quitarse. Todo lo que
podía pensar era que la persistente y exasperante preocupación de que
Kenton Millar de alguna forma podría “salirse con la suya”. —
Seguramente sólo estoy cansada —dijo finalmente.
Él vio a través de eso instantáneamente. —¿O…?
Bobbie se encontraba preocupada por poner sus pensamientos en
palabras que podrían hacerlo realidad, pero se estaba volviendo loca. La
noche anterior apenas pudo dormir. —Oh, no lo sé. No puedo dejar de
pensar en Bridget y Judy.
Caine frunció el ceño. —¿Qué pasa con ellas? ¿Hablaste con
Bridget?

—No. La persona con la que hablé por teléfono me dijo que
Bridget tomó un giro hacia lo peor…
—Oh. ¿Eso es lo que te molesta?
Bobbie jugueteó con el borde de la manta. —¿Puedes recordar lo
que Bridget dijo acerca de no dejar salir a Mary de la jaula?
—Sí.
—Y está lo que Judy dijo sobre Mary siendo diferente… incluso
antes de que muriera había algo extraño en ella, todo esos rumores.
Luego estaba la carta…
—¿Qué carta?
Bobbie se sentó más derecha. —En la oficina de Price había una
carta de un padre acerca de cómo, desde que Mary empezó en Piper’s,
su compañera no podía dormir por tener pesadillas horribles. —Su
garganta se tensó—. ¿Qué si no liberamos a Mary, qué si la dejamos
salir? —La miró con escepticismo por lo que ella continuó—: Tú mismo
lo dijiste en el hospital… sólo vemos lo que la gente quiere que veamos.
Sólo vimos lo que Mary quería que veamos.
Las palabras colgaba entre ellos y, por un segundo, ella vio el
pánico en sus ojos. Él lo sacudió y se inclinó por un beso. Sus labios
rozaron los de ella. —Bobbie, se terminó. Las personas no son
“malvadas”, eso no tiene sentido. Se terminó —repitió.
Bobbie se relajó en su abrazo e intentó enfocarse en la película. Él
tenía razón, por supuesto que sí. Tenía que tenerla.
—Voy a buscar un poco más de Coca Cola. —Se levantó del sofá.
Bobbie con cuidado levantó sus tobillos vendado sobre la mesita,
tirando el periódico local al suelo. Se hallaba abierto en una página
mostrando una imagen muy familiar. La tumba. —¿Estamos en el
periódico?
—Sí, bueno, la historia está —respondió desde la cocina—. Lo
siento… pretendía tirar eso.
—No. Quiero ver. —Bobbie giró el periódico en su mano. La
imagen principal era una del mausoleo decorado con cinta policial,
oficiales forenses en batas blancas entrando y saliendo. La imagen
anexada era un acercamiento al mensaje de Mary, el que talló en el
costado de su ataúd:
nadie me creyó, Sólo queríA que la geNte en General me quisieRA
COMO soy YO
Bobbie levantó una ceja. Había algo sobre las letras frenéticas y
desordenadas. Parecía extraño de alguna forma, incluso para el estado
en que la pobre chica había estado. En la cripta, Bobbie podría sólo

imaginar el miedo de Mary, pero ver las palabras de nuevo, era la
escritura de alguien que se encontraba muy, muy enojada. ¿Y quién
tenía más razones para estar enojada que Mary Worthington?
Ahí fue cuando Bobbie se congeló. Miró la fotografía. Recordó la
carta de Radley sobre el logro excepcional de Mary. No era el tipo de
chica que tiene mala puntuación.
Sólo le mostramos a la gente lo que quieren ver.
Recordó la débil sonrisa en los labios de Mary.
Las lágrimas picaban en los ojos de Bobbie. No lágrimas de
lástimas… lágrimas de miedo. ¿Qué he hecho? Sólo ciertas letras se
encontraban en mayúsculas y deletreaban una nueva oración.
SANGRA COMO YO.

Una Semana Después…

Say Her Name marca un nuevo capítulo en mi carrera como
escritor, uno del que estoy muy agradecido. Gracias a Jo Williamson y a
todos en Antony Harwood Ltda. por soportarme tanto estos últimos
cuatro años. ¡Cómo vuela el tiempo!
Obviamente, un agradecimiento monumental para Emma
Matthewson y todos en Hot Key Books por hacerme sentir tan
bienvenido. Su entusiasmo por Mary es contagioso e ir a la oficina de
Hot Key siempre es increíble. Gracias a Jet Purdie por la portada; ¡si no
fuera yo quien lo escribió, lo habría comprado! También necesito
agradecerle a Simon Savidge, por desafiarme a escribir el Young Adult
contemporáneo más aterrorizante alguna vez leído (¿Qué crees, Simon?
¿Lo logré?), y a Tanya Byrne y Kim Curran, por sus críticas rápidas. Un
agradecimiento especial para Aprilynne Pike por sus palabras amables.
Y un montón más para mis lectoras críticas, Kerry Turner y
especialmente Sam Powick, que leyó Say Her Name a pesar de su miedo
mortal por a) fantasmas e b) historias de terror; ¡tenías que leerlo,
porque si no te hubiera asustado, habría sido un desperdicio!
UKYA Massiv: te amo.
Y finalmente, gracias a ti: el lector. Tanto si este es el primero de
mis libros que has leído o el tercero (¿Adónde se va el tiempo?), gracias
por elegirme. Espero que no estuvieras demasiado asustado. Y sólo para
que lo sepas… Todavía no me he atrevido a decir su nombre cinco
veces. Siempre me detengo en la cuarta. Mary está libre ahora. Sólo
digo. Dulces sueños.
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