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A Jack
Mi navegador
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Uno, desgracia
Dos, alegría

Tres, una chica
Cuatro, un chico
Cinco de plata

Seis de oro
Siete, un secreto

que debes guardar

Rima tradicional inglesa
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—¡Isabelle, necesito ayuda!
Acuclillada en la oscuridad, Allie susurró al teléfono aque-

llas palabras angustiadas.
A lo largo de casi un minuto, permaneció a la escucha. 

Cada vez que asentía, su melena oscura se balanceaba. Cuan-
do la persona del otro lado dio la conversación por concluida, 
Allie se puso a toquetear el teléfono para retirar la tapa de la 
parte posterior y sacar la batería. Luego quitó la tarjeta SIM y 
la hundió en la tierra con el tacón. 

Tras escalar el murete de ladrillos que rodeaba la minús-
cula zona verde de Londres en la que se había escondido, casi 
invisible en aquella noche sin luna, echó a correr por la calle 
desierta. Solo aflojó el paso un momento para tirar la carcasa 
del teléfono a una papelera. Después de recorrer unas cuantas 
calles, lanzó la batería por encima de una verja, al jardín de una 
casa cualquiera. 

En aquel momento, un sonido se sumó al eco de sus propios 
pasos contra los adoquines. Agachada detrás de una furgoneta 
azul que habían aparcado junto a la acera, Allie contuvo el 
aliento y esperó. 

7

Uno
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Alguien se acercaba. 
Oteó a toda prisa aquella calle de casas bajas, tranquila y 

apartada, pero no localizó ningún escondite a simple vista. Su 
perseguidor había echado a correr; Allie tenía poco tiempo. 

Se tiró al suelo para ocultarse debajo de la furgoneta. El olor 
a asfalto y gasolina inundó sus fosas nasales. Apoyó la mejilla 
contra el asfalto, frío y húmedo tras el aguacero que había azo-
tado la ciudad aquel día. 

Aguzando los oídos, rogó a su corazón que latiese más 
despacio. 

Los pasos se aproximaban. Cuando llegaron a la altura de la 
furgoneta, Allie contuvo la respiración. El desconocido se alejó 
sin aflojar la marcha. 

Justo cuando empezaba a sentirse aliviada, los pasos se de-
tuvieron. 

Por un instante, el aire pareció absorber cualquier sonido. 
Allie no oía nada en absoluto. De repente, alguien masculló 
una maldición. 

Al cabo de un momento, oyó una voz masculina, que su-
surraba:

—Soy yo. La he perdido —pausa. Luego, a la defensiva—: 
Ya lo sé, ya lo sé… Mira, es rápida y, como bien has dicho, se 
conoce la zona a la perfección —otra pausa—. Estoy en… —un 
roce de zapatos contra el suelo, cuando el perseguidor de Allie 
se volvió a mirar el nombre de la calle—… Croxted Street. Te 
espero aquí. 

Se hizo el silencio, que a Allie se le antojó eterno. Empezó 
a preguntarse si acaso el desconocido se habría marchado de 
puntillas sin que ella lo advirtiese. No oía el menor movimiento. 
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Justo cuando sus músculos empezaban a acusar la inmovi-
lidad, un escalofrío le recorrió la espalda. 

Una tercera persona. 
Crujidos que hendían el frío aire de la noche. 
Con la piel de gallina, Allie advirtió que los pasos se diri-

gían hacia la furgoneta. Le sudaban las palmas de las manos. 
Tranquila, se ordenó a sí misma. No te alteres.
Decidió poner en práctica las técnicas respiratorias que 

Carter le había enseñado el verano anterior. Inspirar y espirar 
brevemente la ayudaba a mantener a raya los ataques de pánico. 

Tres inhalaciones, dos exhalaciones. 
—¿Dónde la has visto por última vez? 
Oyó una voz grave, amenazadora. Allie seguía respirando 

en silencio. 
—A dos calles de aquí —respondió el primero. 
Allie oyó el roce de la tela de una chaqueta cuando el pri-

mer hombre señaló el lugar indicado.
—Se habrá metido por una bocacalle o se habrá escondido 

en un jardín. Volvamos atrás. Miraremos detrás de los cubos 
de la basura. No es muy alta. A lo mejor se ha escondido —el re-
cién llegado suspiró—. A Nathaniel no le va a hacer ninguna 
gracia enterarse de que la hemos perdido. Ya has oído lo que 
ha dicho. Hay que encontrarla. 

—Es rapidísima —dijo el primer hombre. Parecía nervioso. 
—Sí, pero eso ya lo sabíamos. Ve por este lado de la calle. 

Yo iré por el otro. 
Los pasos se alejaron. Allie no movió ni un dedo hasta que 

dejó de oírlos por completo. Aun entonces contó hasta cin-
cuenta antes de abandonar su escondite con mucha precaución. 
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Una vez incorporada, se escondió entre dos coches y miró a 
ambos lados de la calle. 

No los veo por ninguna parte. 
Rezando para no haberse confundido, Allie echó a correr, 

más deprisa esta vez. 
En circunstancias normales, le encantaba correr. Incluso 

en aquel momento de máximo peligro, sus pies adoptaron ins-
tintivamente un paso constante y ligero. Su respiración se 
adaptó al movimiento. 

Por desgracia, las circunstancias no eran normales, ni mu-
cho menos. Luchó contra el impulso de volverse a mirar. Si se 
caía y se hacía daño, corría el riesgo de que la descubrieran. Y no 
quería ni imaginar lo que pasaría en ese caso. 

Corriendo en la oscuridad, tenía la sensación de que eran las 
casas las que se movían, y no ella. Era tarde; reinaba el silencio. 

Los detectores de movimiento jugaban en su contra; si co-
rría por la acera, las luces de los porches se encendían a su paso, 
cegándola y exponiéndola al mismo tiempo. De modo que Allie 
se mantenía en el centro de la calle, aunque la luz de las farolas 
apenas le bastaba para ver por dónde iba. 

De repente, llegó a un cruce. Allie se detuvo jadeando y 
leyó las señales indicadoras. 

Foxborough Road. ¿Qué ha dicho Isabelle? Se tocó la frente 
como para obligarse a recordar. 

Ha dicho a la izquierda por Foxborough, concluyó al cabo de un 
momento. Luego a la derecha por High Street. Pero no estaba segura. 
Todo había sucedido muy deprisa. 

En cuanto dobló a la izquierda, vio las luces brillantes de 
High Street y supo que estaba en el buen camino. Por otra parte, 
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se preguntó hasta qué punto el tráfico que circulaba por la ave-
nida la protegía. Ahora, cualquiera podía verla. 

Sin reducir la marcha, giró a la derecha por High Street en 
busca del lugar que Isabelle le había indicado. 

¡Allí! En la cafetería de comida rápida de la esquina Allie 
torció a la derecha y encontró el callejón donde debía esperar. 
Sin mirar atrás, se refugió entre las sombras de dos enormes 
contenedores de basura.

Apoyada contra la pared, recuperó el aliento. El cabello 
sudoroso le caía sobre los ojos y se le pegaba a la cara. Se lo echó 
hacia atrás con gesto distraído y frunció la nariz. 

¿Qué diablos era aquel tufo?
Los contenedores de basura apestaban, pero notaba otro 

hedor distinto que en el fondo prefería no identificar. Decidió 
concentrarse en el rescate y no perder de vista la entrada del 
callejón. Isabelle le había dicho que no tendría que esperar 
mucho. 

No obstante, a medida que pasaban los minutos empezó a 
impacientarse. Aun allí, al amparo de la oscuridad, se sentía des-
protegida. Podían descubrirla con facilidad. 

Si yo estuviera buscando a alguien, este sería el primer lugar donde 
miraría, pensó. 

Con el ceño fruncido, se mordisqueó la uña del pulgar con 
gesto ausente hasta que un ruido le llamó la atención. Echó un 
vistazo y vio una caja de cartón que se movía sola. Al principio 
no entendió lo que estaba viendo. Cuando reaccionó, siguió 
con la mirada la caja, que avanzaba despacio hacia ella desde la 
otra punta del callejón. Solo cuando la caja llegó a una zona ilu-
minada vio la cola fina y prensil que asomaba por detrás. 
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Allie se tapó la boca con la mano para no gritar. 
Se había escondido en un nido de ratas. 
Desesperada, miró a su alrededor, pero no tenía dónde 

meterse. Con el corazón a punto de estallar, veía cómo la caja 
se dirigía hacia ella en zigzag. Contuvo el impulso de echar a 
correr. Debía seguir escondida. 

Cuando la caja-rata chocó contra su pie izquierdo, no 
pudo más; Allie salió volando como alma que lleva el diablo. 
Se detuvo unos metros más allá. Volvía a estar en la calle, sin la 
más remota idea de qué hacer. 

En aquel momento, un coche negro y brillante frenó de-
lante de ella. Antes de que Allie pudiera reaccionar, un hom-
bre alto se apeó por la portezuela del conductor y se volvió a 
mirarla por encima del coche, todo en un mismo movimiento. 

—¡Allie! ¡Deprisa! ¡Sube al coche!
Allie lo miró estupefacta. Isabelle había dicho que le en-

viaría ayuda, pero no había especificado: «Te mandaré a un hom-
bre mayor en un coche pijo». El tipo se parecía demasiado a 
sus perseguidores: llevaba un traje muy elegante y el pelo cor-
tado al rape.

Allie hizo un gesto despectivo con la barbilla. 
Ni en sueños me voy a subir a ese coche.
Justo cuando se disponía a huir, dos figuras surgieron de 

entre la oscuridad de la avenida Foxborough. Se dirigían di-
rectamente hacia ella. 

Estaba atrapada. 
Volvió la cabeza hacia el hombre del cochazo y vio que 

este la miraba con expresión preocupada. Había dejado el auto-
móvil en marcha; el motor ronroneaba como un tigre al acecho. 
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Allie dio un paso atrás pero él le tendió el brazo derecho como 
para darle la mano. Habló rápidamente, sin pausas.

—Allie me llamo Raj Patel soy el padre de Rachel Isabelle 
me envía por favor sube al coche lo antes posible. 

Allie estaba paralizada. Rachel era una de sus mejores ami-
gas; Isabelle, la directora de la academia Cimmeria. 

Si el hombre decía la verdad, estaría a salvo con él. 
Apenas tenía unos segundos para pensárselo. Allie buscó 

alguna pista que la ayudara a decidirse. Alguna indicación de 
que el hombre decía la verdad. 

La mano tendida no temblaba. Y el tipo tenía los ojos de 
Rachel. 

—Si esos hombres te capturan, estás perdida, Allie —in-
sistió él—. Por favor, sube al coche. 

Sin que Allie supiera muy bien por qué, el tono de voz de 
aquel hombre la convenció de que podía confiar en él. Como 
si el otro acabara de pronunciar una fórmula mágica, Allie saltó 
hacia el coche, abrió como pudo la portezuela del pasajero y 
montó en el auto. Aún buscaba el cinturón de seguridad cuando 
el vehículo arrancó. 

Para cuando encajó la hebilla, avanzaban a cien kilómetros 
por hora.
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Con lo bien que había empezado la noche… 
Allie había salido con sus dos viejos amigos, Mark y Harry, 

por primera vez desde hacía varios meses. Eran los chicos a los 
que solía frecuentar cuando aún se metía en líos; Mark y ella 
habían sido arrestados la última vez que se habían visto.

Los padres de Allie los detestaban, así que, cuando anun-
ció que había quedado con ellos, se dispuso a oír reproches y 
protestas. Para su sorpresa, nadie puso el grito en el cielo. 

La madre se limitó a sugerir: 
—Por favor, vuelve antes de medianoche.
Eso fue todo. 
La trataban de manera distinta desde que había regresado 

de la Academia Cimmeria. Con respeto. 
Le había resultado raro salir de casa sin broncas ni pe-

leas. 
Y más raro aún le pareció volver al parque donde solía 

quedar con sus amigos antes de marcharse interna y encontrar 
a Mark y a Harry jugando a oscuras en las barras paralelas, como 
dos niños grandes. 

—Necesitáis un trabajo —les dijo mientras cruzaba la verja. 
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—¡Allie! —gritaron, y echaron a correr en la oscuridad ha-
cia ella. 

Allie estaba tan contenta que no podía dejar de sonreír. 
Y ellos parecían encantados de volver a verla. Le dieron golpe-
citos en la espalda y le pasaron una lata de sidra caliente. Sin 
embargo, en cuanto se hubieron instalado en el parque, los dos 
chicos en los columpios y Allie en lo alto del tobogán, la con-
versación decayó. Los chicos solo hablaban de las clases que se 
saltaban, de los grafitis que pintaban en las estaciones de tren y 
de las zapatillas que robaban en Foot Locker. Como en los vie-
jos tiempos. 

Solo que ahora a Allie todo eso le parecía… 
Un rollo. 
Solo habían pasado dos meses desde que se vieran por úl-

tima vez, pero a Allie se le antojaban años; había vivido tantas 
cosas a lo largo de aquel verano en Cimmeria… Había ayudado 
a apagar un incendio. Había estado a punto de morir. Había 
encontrado el cadáver de una alumna. 

Al recordarlo, se estremeció. 
Estaba segura de que, si intentaba explicarles a los chicos 

cómo era Cimmeria, se quedarían a cuadros. Así que cuando le 
preguntaron por el colegio nuevo, respondió con vaguedades: 
era un sitio «algo rarito» pero «bastante guay».

—¿Y la gente de por allí es, o sea, superpija? —preguntó 
Harry mientras estrujaba la lata de sidra con una mano y la ti-
raba entre las plantas. Allie se quedó mirando el brillo del me-
tal entre las verdes hojas de hierba. 

—Sí, más o menos —repuso sin separar los ojos de la lata.
Pero me caen muy bien, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. 
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—¿Y pasaban de ti? —se compadeció Mark, malinterpre-
tando la expresión de su amiga. 

Ella evitó sus ojos. 
—Algunos sí —reconoció. Se refería a Katie Gilmore y a 

su grupo. Sin embargo, al final del trimestre, habían trabajado 
juntas para apagar el incendio y habían acabado por respetarse 
mutuamente—. Pero no son tan malos —concluyó. 

—Debe de ser un asco ir a clase con un montón de pijos 
—Harry se puso en pie en el columpio y se dio impulso. Su voz 
iba y venía—. Yo les diría adónde se podían ir y acabaría expul-
sado, seguro. 

—Como si te fueran a admitir —le espetó Mark. 
Empujó las cadenas del columpio de Harry para hacerlo 

girar sobre sí mismo.
—¿Vas a volver? —preguntó Mark, que se había puesto se-

rio de repente. 
—Sí, mis padres quieren que vuelva. Y yo… también, ¿sabes? 
Sostuvo la mirada de su amigo, como pidiéndole que fuera 

comprensivo. 
Mark procedía de un entorno muy distinto al de Allie. Su 

padre se había marchado y vivía en un bloque de pisos. Su ma-
dre frecuentaba bares y clubes con sus amigos; no se compor-
taba como una madre normal. Después de que el hermano de 
Allie se escapara de casa hacía dos años, Mark se había con-
vertido en lo más parecido a un hermano que podía tener. 
Allie sabía que su amigo la había echado de menos durante 
aquellos meses. Sin embargo, siendo sincera, debía reconocer 
que ella, pasadas las dos primeras semanas, apenas había pen-
sado en él. 
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—Te escribiré —le prometió en aquel momento, para qui-
tarse de encima el sentimiento de culpa. 

La sonrisa sarcástica de Mark le recordó un poco a la de 
Carter. 

—¿Sí? —el chico abrió otra lata de sidra y se subió al se-
gundo columpio—. Yo te escribiré mensajes en la línea de metro 
de Hammersmith.

Se dio impulso con los pies para acercarse a Harry, que se 
balanceaba al ritmo de tonadillas bobas. 

Sentada en el tobogán, Allie miraba a sus amigos bromear 
entre ellos; se empujaban como si quisieran arrancar los colum-
pios del bastidor. Su rostro exhibía una expresión reflexiva, la 
lata de sidra olvidada a un lado. 

Se acercaba la medianoche cuando sonó el teléfono de 
Harry. Después de hablar un momento, consultó algo con Mark 
antes de volverse hacia Allie. 

—Vamos a acercarnos a la cochera de Brixton. A trabajar 
un poco. ¿Te apuntas?

Después de pensárselo un momento, Allie negó con la cabeza. 
—Les he prometido a los viejos que iría pronto a casa —res-

pondió—. Todavía me tratan como si fuera una criminal. 
Harry le tendió el puño y ella le dio un toque con los nu-

dillos. Cuando el chico cogió su bolsa, sonó un tintineo. 
—Nos vemos, Sheridan —se despidió mientras echaba a 

andar hacia la salida del parque—. No dejes que esos pijos se 
pasen contigo.

Mark se demoró un momento. Se hizo un silencio.
—Sería guay que me escribieras, Allie —dijo al cabo de un 

instante.
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—Lo haré —prometió ella, decidida a cumplir su palabra. 
Luego Mark se dio media vuelta y echó a correr en pos de 

Harry. Allie se quedó un momento escuchando sus risas y su 
charla, que se perdían a lo lejos. Cuando el sonido se extin-
guió, Allie bajó del tobogán, recogió las latas de sidra y las tiró 
a la papelera. Luego se cubrió la cabeza con la capucha y echó a 
andar hacia su casa a una velocidad mucho más lenta que el 
ritmo de sus pensamientos. Casi había llegado cuando los vio: 
cuatro hombres plantados junto a la entrada de su casa. Aun-
que era de noche, uno llevaba gafas de sol. Cuando Allie lo ob-
servó, le dio un vuelco el corazón. El porte atlético y la actitud 
meditabunda le recordaron a Gabe. 

Allie se paró a mirarlos. Aquel fue su primer error. Debe-
ría haber entrado directamente al jardín de la señora Burson y 
haber huido por detrás. 

Sin embargo, no lo hizo. 
Cuando la chica se detuvo, el hombre que tenía más cerca 

se dio media vuelta. Las sombras la ocultaban a medias pero se 
diría que la había reconocido. La llamó por gestos. 

—Eh —dijo en voz baja, e hizo chasquear los dedos dos 
veces. 

Todos se volvieron a mirarla. 
Ella retrocedió un paso. 
—¿Allie Sheridan? —preguntó el primero. 
Otro paso hacia atrás. 
—Solo queremos hablar contigo —dijo otro.
Allie se dio media vuelta y echó a correr. Saltó la valla de la 

señora Burson, voló hacia la puerta trasera que estaba siempre 
abierta y la traspasó. Tras ella, los hombres maldecían y busca-
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ban la puerta en vano. Allie, entretanto, corría por el césped 
mojado y saltaba la verja del otro lado en dirección al parque. 

Girando aquí y allá por el vecindario, siguió corriendo hasta 
que dejó de oírlos. Entonces saltó el muro de un jardín y se aga-
zapó tras el seto. 

Cuando llevaba lo que le pareció una hora sin oír pasos, se 
sacó el teléfono del bolsillo con manos temblorosas.

Ahora estaba sentada en el cómodo Audi negro, mientras el 
padre de Rachel maniobraba entre el tráfico de la Rotonda 
Sur a mucha más velocidad de la permitida. Había decidido 
fiarse de él, pero Allie guardó las distancias de todos modos. 
Apoyada contra la portezuela, dejó la mano en la manilla, por si 
las moscas. 

Se parece un poco a Rachel, pensó. Sin embargo, aquel hom-
bre tenía la piel más oscura y el pelo más áspero, mientras que 
la melena de Rachel era una mata de rizos brillantes. 

El hombre guardó silencio hasta que las filas de casas que 
flanqueaban la carretera se fueron dispersando y luego desapa-
recieron para ser remplazadas por prados oscuros. 

—¿Estás bien? —preguntó él. Lo dijo en tono seco, pero 
Allie advirtió un amago de paternalismo en su voz. 

—Sí —respondió, irguiéndose en el asiento—. Solo un poco… 
asustada.

—Gracias por confiar en mí —repuso él—. Al principio, he 
pensado que saldrías corriendo. 

—Se parece a ella —dijo Allie—. A Rachel, me refiero. Así 
que… le creo. 
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Por primera vez, él sonrió, sin apartar los ojos de la carretera. 
—No se lo digas. Su madre es la guapa de la familia. 
Parecía más simpático cuando sonreía y Allie se tranquilizó 

un poco. 
—¿Qué ha pasado? —preguntó el hombre—. Hemos pasa-

do por tu casa hace un par de horas y todo parecía normal. 
—¿Han estado en mi casa?
Allie se crispó. 
—No hemos entrado —al advertir la inquietud de la chica, 

adoptó un tono cálido—. Solo hemos comprobado que todo es-
tuviera en orden. Isabelle me pidió que te echara un vistazo de 
vez en cuando. Cada día envío a uno de los nuestros, a uno de mis 
empleados.

Rachel le había contado a Allie que su padre trabajaba en 
una empresa de seguridad, tan acreditada que incluso los presi-
dentes y los ejecutivos de las grandes empresas requerían sus 
servicios. Al margen de aquella información, Allie no sabía nada 
de él, salvo que había asistido a Cimmeria cuando era joven. 

Por más que intentaba recordar si había visto a algún ex-
traño por las inmediaciones de su casa antes de aquel día, nin-
guna imagen acudía a su mente. La idea de saberse vigilada le 
provocó escalofríos. 

—Todo iba bien —dijo Allie—. No había nadie en las cer-
canías de mi casa cuando he ido al parque. A la vuelta, sin em-
bargo, he visto a unos chicos esperándome en la calle. Me han 
reconocido. 

—¿Te han hecho algo? 
El hombre la miró un instante. 
Ella negó con la cabeza. 
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—Han dicho que querían hablar conmigo. Pero no les he 
creído —aclaró—. He salido corriendo. No me han tocado. 

—Buena chica. 
El hombre lo dijo en tono de aprobación. Allie se sonrojó 

presa de un inesperado sentimiento de orgullo. 
—No obstante, me sorprende que hayas podido escapar 

—prosiguió él—. Son buenos en lo suyo. 
La chica se encogió de hombros con modestia. 
—Soy bastante rápida. Y me he escabullido por sitios com-

plicados. 
—E ibas de negro —añadió él. 
—Isabelle me sugirió que llevara ropa negra si salía de no-

che, por si acaso. 
Él se desvió por la M25 y echó un vistazo al espejo retrovi-

sor para asegurarse de que nadie los seguía. 
—Siento que sus temores fueran fundados —dijo el hombre. 
—Yo también —asintió Allie. 
Se arrellanó aún más en el asiento y miró los coches que 

dejaban atrás. El padre de Rachel circulaba a toda velocidad. 
Ahora que Allie había entrado en calor y la adrenalina había 
dejado de circular en su organismo, se daba cuenta de lo cansada 
que estaba. Se le cerraban los ojos. 

—¿Y qué pasa con mis padres? —preguntó con voz ronca 
de sueño. 

—Isabelle los llamará y se lo explicará todo —repuso él—. 
Sabrán que estás a salvo. 

Allie apoyó la cabeza en el respaldo. 
—Bien —murmuró—. No quiero que se asusten. 
A los pocos minutos, estaba durmiendo. 
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Una brisa fresca la despertó al cabo de un rato. Se incorporó 
sobresaltada. 

El coche se había parado y Allie estaba sola en el vehículo. 
Habían dejado abierta la portezuela del conductor. 

La quietud de la noche le pareció antinatural tras el bulli-
cio de Londres. El ruido del tráfico brillaba por su ausencia. 
No se oían sirenas. Percibió unas voces cercanas. Un hombre y 
una mujer hablaban en tono quedo. 

Allie se incorporó y se pasó las manos por la melena re-
vuelta. 

—¿Y estás seguro de que nadie os ha seguido? —preguntó 
la mujer. 

—Completamente —repuso el padre de Rachel. 
—Pobrecita. Debe de estar agotada —siguió diciendo la 

primera—. No he despertado a Rachel. Ya se lo contaremos 
por la mañana. 

Allie abrió la portezuela del coche y la conversación se in-
terrumpió. 

El señor Patel hablaba con una mujer castaña, de tez blanca. 
Llevaba vaqueros y una chaqueta larga de color azul sujeta con 
un cinturón. 

—Eh… hola —saludó Allie con inseguridad. 
—Allie —dijo el señor Patel—, esta es la madre de Rachel, 

Linda. 
La oscuridad era tan profunda que Allie apenas podía ver 

nada. Solo alcanzaba a distinguir la silueta de un edificio a espal-
das del matrimonio. Una luz en la planta baja. Una puerta abierta. 
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Aún seguía desorientada cuando la señora Patel le pasó un 
brazo por los hombros y la guio hacia la casa.

—Creo que te sentará bien una taza de cacao caliente y 
una cama, Allie. He dejado ropa de Rachel en tu habitación. 
Te quedará un poco grande, pero servirá. Solo serán unos días. 

Fatigada, cogió la bebida caliente que le ofrecían. Luego la 
señora Patel la condujo por unas escaleras hasta una espaciosa 
habitación con una gruesa alfombra color crema y las paredes 
pintadas de amarillo pastel. La lamparilla de noche iluminaba 
el cuarto con luz tenue, y una cama doble, cubierta con una col-
cha amarillo limón, la esperaba con el embozo retirado.

—El baño está aquí —la señora Patel señaló una puerta—. 
Y he dejado la ropa en la cómoda. Quiero que te sientas como 
en casa. Rachel vendrá a buscarte a la hora del desayuno. Que 
duermas bien. Hablaremos por la mañana.

Con una sonrisa tranquilizadora, salió cerrando la puerta 
tras de sí. 

Allie se quedó unos instantes sentada en la cama. Sabía 
que debía levantarse y lavarse la cara. Buscar un pijama. Averi-
guar dónde estaba exactamente. 

En cambio, se quitó los zapatos con los pies y se tendió boca 
arriba. Luego, se acurrucó de lado y contó las respiraciones. 
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