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1

Unos airados golpes sacudieron la puerta de la habi-
tación del motel. Permanecí absolutamente quieta sobre 
el colchón, mi piel caliente, húmeda y pegajosa. A mi 
lado, Reed atrajo mi cuerpo hacia el suyo.

Se acabaron los diez minutos, pensé.
Intenté no llorar al posar la cabeza en el cálido hueco 

del cuello de Reed. Mi mente absorbía hasta el último 
detalle, atesorando el momento con mimo para poder 
revivirlo durante mucho, mucho tiempo, después de que 
me llevaran.

Sentí el loco impulso de huir con él. A un lado del 
motel había un callejón, visible desde la habitación don-
de me tenían encerrada. Detalles como dónde íbamos a 
escondernos y cómo íbamos a evitar acabar en el fondo 
del río Delaware con bloques de cemento atados a los 
pies me impidieron ceder a ese impulso.

Los golpes se hicieron más fuertes. Acercando su ca-
beza a la mía, Reed respiró profundamente. También él 
intentaba recordarme.

—Seguramente habrá micrófonos en la habitación.  
—Hablaba tan bajo que estuve a punto de confundir sus 
palabras con un suspiro—. ¿Te han dicho adónde te llevan?

Meneé la cabeza de un lado a otro, y en su rostro, 

137_15_151 MENTIRAS PELIGROSAS.indd   7 09/10/15   13:43



8

cubierto de cortes y con los pómulos hinchados, expre-
só desaliento.

—Ya, a mí tampoco.
Se colocó de rodillas con cautela, ya que también 

tenía el cuerpo magullado, y buscó a lo largo del cabece-
ro de la cama. Abrió el cajón de la mesita de noche y 
volvió las hojas de la Biblia. Miró debajo del colchón.

Nada. Pero sin duda habían puesto micrófonos en la 
habitación. No confiaban en que no habláramos de 
aquella noche, aunque mi testimonio era lo último en lo 
que estaba pensando. Después de todo lo que había 
aceptado hacer por ellos, no podían darme siquiera diez 
minutos, diez minutos en privado con mi novio antes de 
que nos separaran.

—¿Estás enfadado conmigo? —susurré sin poderlo 
evitar. Estaba metido en aquel lío por mi culpa, por cul-
pa de mi madre. Eran sus problemas los que habían aca-
bado por arruinar su vida y su futuro. ¿Cómo no iba a 
estar molesto conmigo, aunque solo fuera un poco? Su 
vacilación hizo que sintiera una ira profunda e infinita 
hacia mi madre.

—No —dijo él entonces. En voz baja, pero con fir-
meza—. No digas eso. No ha cambiado nada. Estaremos 
juntos. No será ahora, pero sí pronto.

Sentí un alivio inmediato y claro. No debería haber 
dudado de él. Reed era el hombre de mi vida. Me amaba 
y me había demostrado una vez más que podía contar 
con él.

Se oyó una llave en la cerradura.
—No olvides la cuenta de Phillies —susurró Reed 

con apremio. Lo miré a los ojos. En los segundos que 
siguieron, mantuvimos una conversación sin palabras. 
Con una leve inclinación de cabeza le dije que le com-
prendía.
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Después lo abracé con tanta fuerza que oí cómo se 
quedaba sin respiración. Lo solté justo cuando el algua-
cil Price abrió la puerta de un empujón. A su espalda, 
dos berlinas Buick de color negro aguardaban en el apar-
camiento con el motor en marcha.

Nos lanzó una mirada.
—Hora de largarse.
Un segundo marshal, al que no reconocí, condujo a 

Reed al exterior. Reed echó la vista atrás y me sostuvo la 
mirada. Intentó sonreír, pero solo un lado de la boca se 
volvió hacia arriba. Estaba nervioso. Empezó a latirme 
con fuerza el corazón. Era el momento. La última opor-
tunidad para escapar.

—¡Reed! —grité, pero él ya estaba dentro del coche. 
No se le veía la cara tras el cristal ahumado. El coche 
abandonó el aparcamiento con un viraje y aceleró. Diez 
segundos más tarde lo había perdido de vista. Fue enton-
ces cuando el corazón se me desbocó del todo. Estaba 
ocurriendo de verdad.

Apreté con fuerza el asa de la maleta entre los dedos. 
No estaba lista. No podía abandonar el único lugar que 
conocía. Abandonar a mis amigos, mi casa, mi escuela... 
y a Reed.

—El primer paso es siempre el más duro —dijo el 
alguacil Price, conduciéndome al exterior por el codo—. 
Mírelo de esta forma. Podrá iniciar una nueva vida, rein-
ventarse a sí misma. No piense ahora en el juicio. Faltan 
meses para que tenga que ver a Danny Balando, puede 
que años. Sus abogados no harán más que entorpecer el 
caso. He visto a abogados defensores retrasar juicios con 
excusas tan dispares como haber perdido la tarjeta para 
peajes, o un atasco en la autopista Schuylkill.

—¿Retrasar?
—Los retrasos llevan a la exculpación. Por norma 
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general. Pero esta vez no. Con su testimonio, Danny 
Balando acabará en prisión. —Me apretó el hombro con 
convicción—. El jurado la creerá. Balando se enfrenta a 
la perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y es 
lo que recibirá.

—¿Permanecerá en prisión durante el juicio? —pre-
gunté con inquietud.

—Encarcelado sin fianza. No podrá hacerle nada.
Escondida en un lugar seguro durante las últimas 

setenta y dos horas mientras esperaba a que procesaran 
al camello de mi madre por un cargo de asesinato en 
primer grado y múltiples cargos por posesión y tráfico 
de drogas, me había sentido como una prisionera.

Durante los últimos tres días, un par de alguaciles de 
los US Marshals me habían estado protegiendo en todo 
momento. Dos por la mañana, otros dos durante el día, 
y un par más para el turno de noche. No se me permitía 
hacer ni recibir llamadas telefónicas. Me habían confis-
cado todos los aparatos electrónicos. Me habían propor-
cionado un vestuario compuesto de prendas disparejas 
que uno de los alguaciles había recogido del armario de 
mi casa. Y ahora, como testigo principal en un caso fe-
deral pendiente de juicio, dado que Danny Balando se 
había declarado inocente de los cargos, estaba a punto 
de ser trasladada a mi cárcel definitiva. Paradero desco-
nocido.

—¿Adónde me llevan? —pregunté.
Price carraspeó.
—Thunder Basin, Nebraska. —Había un levísimo 

matiz de disculpa en su tono, que me indicó todo lo que 
necesitaba saber. Era un acuerdo de mierda. Yo les esta-
ba ayudando a poner entre rejas a un peligroso criminal 
y, a cambio, ellos me desterraban de la civilización.

—¿Y a Reed?
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—Ya sabe que no puedo decírselo.
—Es mi novio.
—Así es como mantenemos a salvo a los testigos. Ya 

sé que no resulta fácil para usted, pero estamos haciendo 
nuestro trabajo. Le hemos conseguido los diez minutos 
que pidió, saltándonos un montón de normas. Lo último 
que quiere un juez es que uno influya en el testimonio 
del otro.

Me obligaban a separarme de mi novio, ¿y esperaban 
que les diera las gracias?

—¿Y qué hay de mi madre? —Directa, sin emoción.
Price llevó rodando mi maleta hacia la parte posterior 

del Buick, evitando deliberadamente mi mirada.
—Enviada a rehabilitación. No puedo decirle adón-

de, pero si se esfuerza, estará lista para reunirse con usted 
a finales del verano.

—Los dos sabemos que no es eso lo que quiero, así 
que dejemos este juego.

Price se mostró sensato y lo dejó correr.
Aún no había amanecido y ya estaba acalorada y su-

dada a pesar de los pantalones cortos y la camiseta sin 
mangas. Me pregunté cómo podía ir cómodo Price con 
tejanos y camisa de manga larga. No miré el arma que 
llevaba al hombro, en la pistolera, pero notaba su pre-
sencia. Me recordaba que el peligro no había pasado. No 
estaba segura de que llegara a pasar algún día.

Danny Balando no dejaría de buscarme. Estaba en la 
cárcel, pero el resto de su cártel de drogas campaba por 
sus respetos. Podía pagar a cualquiera de ellos para que 
cumpliera sus órdenes. Su única esperanza radicaba en 
darme caza y matarme antes de que pudiera testificar.

Price y yo nos metimos en el Buick y él me tendió un 
pasaporte con un nombre que no era el mío.

—No puedes volver, Stella. Jamás.
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Toqué el cristal de la ventanilla con las yemas de los 
dedos. Al abandonar Filadelfia en las horas que preceden 
al amanecer, pasamos por una panadería. Un chico con 
delantal barría el umbral de la entrada. Pensé que tal vez 
levantaría la vista y haría una pausa para observarme has-
ta que me perdiera de vista, pero no interrumpió su tra-
bajo. Nadie sabía que me iba.

De eso se trataba.
Las calles estaban desiertas y de un negro reluciente 

a causa de la lluvia recién caída. Oía el chapoteo del agua 
bajo los neumáticos, intentando no perder por completo 
la compostura. Aquel era mi hogar. Era el único sitio que 
conocía. Dejarlo atrás me hacía sentir como si renuncia-
ra a algo tan vital como el aire. De pronto me pregunté si 
sería capaz de seguir adelante con todo aquello.

—No me llamo Stella —dije al fin.
—Normalmente dejamos que los testigos mantengan 

el nombre de pila, pero el suyo es poco corriente —ex-
plicó Price—. Es una precaución extra. El nombre nue-
vo suena parecido al antiguo, y eso debería ayudarla a 
adaptarse.

Stella Gordon. Stell-a, Stell-a, Stell-a. Repetí el nue-
vo nombre mentalmente hasta que las sílabas encajaron. 
Detestaba ese nombre.

El Buick aceleró al incorporarse a la interestatal. 
Pronto vi señales indicando el aeropuerto, y en ese mo-
mento, un fuerte dolor me atenazó el pecho. Mi avión 
despegaba al cabo de cuatro horas. Me costaba respirar, 
el aire se negaba a entrar, se metía a empujones como algo 
sólido. Me sequé las palmas de las manos en los muslos.

Aquello no parecía un nuevo inicio. Alargué el cuello 
para no perder de vista las luces de Filadelfia, o Philly, 
como decimos los nativos. A medida que el coche las 
dejaba atrás, sentía que mi vida estaba llegando a su fin.
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