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Poco antes de que empezara a atardecer, un hombre de no 
más de treinta años, que llevaba un bonito y bien planchado 
traje negro con alzacuellos blanco, subía hacia la casa de lo 
alto de la colina. Era el padre Carl, quien, desde hacía varios 
días, sin faltar uno solo, había estado subiendo a esa misma 
colina, a esa misma casa, a la misma hora.

Carl era el nuevo sacerdote del barrio, en una metrópo-
li de grandes rascacielos e infinidad de vecindarios de todo 
tipo. Trabajaba desde el mes anterior en el orfanato Sagrado 
Corazón; a los niños y a las señoras mayores les encantaba 
Carl, siempre educado, siempre simpático y siempre preocu-
pado por los demás.

INTRODUCCIÓN

Los cuentos de hadas superan a la realidad, 
no porque nos digan que existen los dragones, 
sino porque nos dicen que es posible vencerlos.

G. K. Chesterton, parafraseado por neil Gaiman
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En el tiempo que llevaba en el barrio ya conocía a todos 
sus vecinos; conocía a las familias, sabía qué les preocupaba, 
e incluso estaba al tanto de las discusiones más absurdas de 
cada casa. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de conocer 
a los Rupert.

Por lo que Carl había escuchado, era una familia adine-
rada y respetada, compuesta por seis integrantes: el doctor 
William Rupert; la señora Faith Rupert; Elijah, su hijo mayor; 
Demian y Enzo, los dos menores, y la pequeña Neus.

Casi nunca se los veía, porque no salían mucho de su casa, 
situada en lo alto de la colina que sobresalía por encima de los 
edificios de aquel barrio enladrillado. 

De William Rupert se sabía que era un reputado neu-
rólogo; de su mujer, que era una excelente persona y una 
incansable aventurera, y de sus hijos, que todos ellos estu-
diaban en casa.

Nada más se conocía de ellos. El resto era todo un misterio.
Entonces, un par de días atrás, en plena noche, la casa 

de esta misteriosa familia estalló en llamas. El incendio se 
propagó por toda la colina, de tal forma que cuando llegaron 
los bomberos solo quedaban cenizas. Apenas se tenían en pie 
unas paredes de ladrillo y la chimenea.

Todo eran maderas quemadas, ladrillos negros y lo poco 
que quedaba del suelo, lleno de escombros. Las vigas de made-
ra se habían derrumbado, calcinadas, y escondían los cuerpos 
de la familia.

Desde entonces, Carl había estado subiendo a la casa con 
algunos voluntarios del barrio para ayudar a descombrar. 
Estaba destrozado a pesar de que nunca los había visto, por-
que para él, una pérdida humana siempre era terrible.
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Aquel día, mientras se recolocaba las gafas redondas en 
la nariz respingona y se apartaba los mechones de pelo rubio 
que le caían por la frente, encontró en una abertura del suelo 
una foto a medio quemar de la familia, en la que no se veía el 
rostro del padre.

—¡Aquí hay algo! —gritó a los voluntarios.
Todos los presentes se acercaron al sacerdote. Este se encon-

traba agachado, con la foto en la mano, e intentaba levantar 
el suelo. Cuando se dieron cuenta de que había encontrado el 
acceso a unas escaleras subterráneas, se pusieron a ayudarlo.

La abertura mostraba unos escalones de piedra oscuros 
cuyo final no se divisaba a la luz que precedía al atardecer.

Todos rodeaban la entrada con mirada curiosa, y podía 
oírse la respiración de cada uno, pero nadie se atrevía a bajar 
por aquel lugar que parecía la boca de un lobo. Hasta que uno 
de ellos habló:

—¿Alguien tiene una linterna o un mechero? —dijo Carl, 
dispuesto a descender.

—Un mechero —dijo un hombre.
—Con eso bastará —dijo Carl tras comprobar que funciona-

ba correctamente—. Necesito dos personas que vengan conmigo.
—No pretenderá ir ahí abajo —dijo uno de los voluntarios.
—No sabemos si es seguro; podría derrumbarse —dijo otro.
—No pasará nada —les contestó Carl.
El cura se encaminó escaleras abajo, entre las paredes de 

piedra húmeda, acompañado de otros dos hombres, todos guia-
dos por el pequeño halo de luz que proyectaba el encendedor.

Las escaleras se hacían eternas y las gafas del predicador 
comenzaban a empañarse cuando, al cabo de unos segundos, 
el grupo dio con una puerta metálica lisa.
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—Sujeta un momento —dijo Carl, y le dio el encendedor a 
uno de los presentes para limpiarse las gafas.

Tras volver a ponerse las gafas, inspeccionó la puerta e inten-
tó abrirla tirando del pomo metálico. Parecía cerrada con llave.

—Necesitamos un taladro.
La situación empezaba a ponerse interesante, y Carl tenía 

el presentimiento de que al otro lado de esa puerta había algo, 
no sabía qué, pero cuanto más se acercaba, más notaba su 
llamada. 

Con el taladro consiguieron romper la cerradura que les 
impedía el acceso. Carl fue el primero en atravesar la puerta; 
en el interior no se veía nada. Con el mechero buscó algún 
interruptor, y justo a la izquierda dio con una palanca; tiró y 
se hizo la luz.

Al principio les costó acostumbrarse al resplandor, pero 
cuando después pudieron ver lo que había allí, quedaron ató-
nitos. Nadie estaba preparado para lo que encontraron. Nadie 
se imaginaba nada parecido.

La sala estaba llena de material quirúrgico: bisturíes, dila-
tadores, grapas, jeringuillas, taladros neumáticos, sondas... 
Había también una camilla, así como gasas, algodones y man-
tas empapados de sangre por el suelo.

Y en el centro de la sala, la imagen más dolorosa: una silla 
de madera llena de manchas oscuras, y en ella, una niña con 
los pies descalzos y las manos atadas con correas. No tendría 
más de nueve años, y tenía la cabeza vendada, inclinada hacia 
abajo, y los ojos tapados; su respiración era leve. De la venda 
caían pequeñas gotas de sangre.
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—¡Por Dios! —dijo un hombre.
El sacerdote no podía ni imaginar cómo alguien había 

podido hacer algo tan monstruoso; no solo eso, sino cómo era 
posible que nadie se hubiese dado cuenta de que aquella sala 
estaba allí. Empezaba a pensar que había sido deseo del Señor 
que él hubiese encontrado esas escaleras y hubiese encontra-
do a la niña. No quería ni pensar en lo que habría pasado si 
no hubiesen dado con aquel sitio.

Carl se acercó despacio hacia la silla. Al oír el ruido de los 
zapatos, la pequeña empezó a gimotear y levantó un poco la 
cabeza en su dirección.

—Por favor, no me hagas daño —le dijo con la voz seca—. 
Por favor... Seré buena, te lo prometo.

«¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Cuánto tiempo lleva sin 
comer ni beber?», pensó Carl.

—No voy a hacerte daño —le dijo mientras se agachaba 
frente a ella y empezaba a desatarle los pies, fríos y morados.

Al principio, la pequeña se sorprendió al oír una voz desco-
nocida y notar el contacto.

—Tienes los pies helados —le dijo Carl tanta suavidad 
como pudo.

Se los frotó para hacerlos entrar en calor, y lo mismo hizo 
después con las manos. Tras hacer acopio de valor empezó a 
destaparle los ojos con cuidado. Cuando terminó, la niña lo 
miraba con miedo.

Tenía los grandes ojos grises enrojecidos, enmarcados por oje-
ras. Carl se preguntó cuánto habría llorado sin que nadie la oyera.

—No deje que me haga daño —dijo la niña.
—Nadie volverá a hacerte daño —dijo Carl, enjugándole 

las lágrimas que le corrían por la mejilla
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 —¿Qué clase de mente enferma ha sido capaz de hacerte 
algo así? —preguntó, más para sí mismo, un voluntario.

La niña lo oyó y balbuceó un poco, pensando si debía res-
ponder o no, pero al fin lo dijo:

—Ha sido mi padre.
Ninguno esperaba esa respuesta, pero después de echar 

un último vistazo a la sala llena de instrumentos quirúrgicos, 
no les cupo duda de la veracidad de las palabras de la peque-
ña. ¿Quién más podría hacerlo, sino un médico?

La llevaron inmediatamente a urgencias. Presentaba con-
tusiones en los tobillos y las muñecas, muy probablemente por 
haber intentado soltarse las ataduras; sufría desnutrición y 
deshidratación, y también tenía varias quemaduras.

Pero sin duda los daños más importantes estaban en la 
cabeza, donde le habían realizado varias intervenciones. La 
trepanación que presentaba en el lado derecho se había abier-
to y cerrado en varias ocasiones, con intervalos muy cortos 
que le habían impedido cicatrizar.

Muchas de aquellas marcas desaparecieron con el tiem-
po y otras se volvieron casi invisibles, pero una no se borró 
jamás. Dicen que las casualidades no existen, que todo lo que 
ocurre tiene una razón y que el destino ya está escrito. Pues 
qué curioso es el destino entonces, ya que dejó una quemadura 
con forma de dragón en la espalda de la niña.

La figura se apreciaba tan bien que parecía hecha inten-
cionadamente, casi como una escarificación. 
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La policía y los servicios sociales no se demoraron en ir a 
verla al hospital para hacerle preguntas, y Carl no se separó 
de ella ni un solo segundo. Al día siguiente ya había carteles:

se busCa a William rupert.
si lo ven, llamen a este número:
555 010 572

Las enfermeras decoraron el dormitorio con un montón de 
peluches repartidos por todos lados: la cama, la ventana, la 
mesita de noche... Todo con su mejor intención para hacer-
la sentir bien. Pero eso no era suficiente para paliar tanto 
sufrimiento.

El interrogatorio de la policía fue muy intenso. La niña ya 
no podía soportar más preguntas; estaba agotada y no sabía 
si aquellos señores vestidos de uniforme y armados no se esta-
rían cansando también.

—¿Podrías contarnos todo lo que sucedió? —le volvió a 
pedir el agente más bajo.

—¡Ya se lo he contado!
—No importa, solo están trabajando —la calmó Carl.
—Está bien, pues:
»Mi padre se comportaba raro desde hacía varios días. No 

nos miraba, no nos hablaba, no quería estar con nosotros. No 
sé qué le paso ni qué le pudimos hacer para que nos tratase de 
esa forma, pero cambiaron muchas cosas en casa.

»No salía de su despacho; casi no comía, y cuando intentá-
bamos hablar con él nos chillaba. Entonces empezó a reformar 
el sótano, pero no podíamos ver qué estaba haciendo allí abajo; 
se volvió loco.
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—¿Alguna vez pegó a tu madre? ¿Os pegó a ti o a tus her-
manos? —preguntó el agente más alto.

—Empezó a creer que intentábamos matarlo, que lo odiá-
bamos. Creo que por eso quemó nuestra casa.

—¿Le viste hacerlo? —pregunto el policía alto.
—Todos lo vimos. Nos encerró dentro de casa mientras él, 

desde fuera, encendía el fuego. 
—¿Qué ocurrió después? ¿Conseguiste escapar de las lla-

mas, pero él te encontró? —le pregunto el policía bajo.
—No, lo siguiente que recuerdo es que había mucho humo. 

Después de eso, todo se volvió negro, y cuando me desperté 
estaba atada a esa silla con un sonido horrible al lado de la 
cabeza —les dijo, con las manos temblorosas por el recuerdo.

—¿Tienes alguna idea de por qué te hizo eso? ¿Qué 
pretendía?

—No, no lo sé —respondió ella, dando por concluido el 
interrogatorio.

Los agentes se marcharon con la promesa de hacer todo 
lo que estuviese en su mano para atrapar al señor Rupert, 
y la pequeña se quedó mirando hacia la ventana hasta bien 
entrada la madrugada.

—Estoy sola —le dijo al sacerdote, quien la había acompa-
ñado desde que la encontró, sentado en una incómoda butaca 
de hospital. Ni siquiera se había marchado a casa para cam-
biarse de ropa.

Aquello le dolía tanto que era incapaz de dejar a la niña 
sola. Como hombre de buen corazón, necesitaba hacer algo 
por ella.

—No, no lo estás. Yo voy a estar aquí —le dijo, y se sacó del 
bolsillo la fotografía a medio quemar que había encontrado antes.
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En ella aparecía la familia al completo, excepto por el 
rostro del padre. Salía la madre, Faith, una mujer joven que 
llevaba una melena corta rubia. Sujetaba por los hombros a la 
pequeña, que aparecía con una sonrisa de oreja a oreja y con 
el pelo suelto, que le llegaba casi por la cintura. A su lado, sus 
tres hermanos mayores, todos guapísimos, morenos y con los 
mismos ojos grises; parecían pequeños clones.

Daban la impresión de ser una familia feliz.
Pese al aire familiar de los hermanos, Neus destacaba 

entre ellos, con su largo y lacio pelo rojo, rojo como las mis-
mísimas llamas. Un color poco común, tan vivo que daba la 
impresión de que, si se tocaba, quemaría.

En el reverso de la foto estaban escritos los nombres según 
su orden en el retrato, empezando por el último de los herma-
nos: Enzo, el más bajito, seguido de Demian, de más o menos 
su altura. A continuación figuraba Elijah, el más alto, que se 
encontraba al lado de la niña, y finalmente, Neus.

—Neus, ¿ese es tu nombre? —le preguntó Carl, entregán-
dole la foto.

—Sí.
—Encontré esto en tu casa, y he pensado que te gustaría 

tenerlo.
—Gracias.

Al cabo de cierto tiempo, cuando Neus se recuperó, pasó 
a ser responsabilidad del Estado e ingresó en el orfana-
to Sagrado Corazón, donde Carl podía mantenerla vigilada 
hasta que cumpliera la mayoría de edad.



PRIMERA PARTE
NEUS
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De los deseos más profundos surge a 
veces el odio más destructivo.

sóCrates
1.

Doce años más tarde

Tras una ventana cualquiera, en una decrépita habitación 
de hotel cualquiera, se traslucía en el cristal la mira de un 
fusil cualquiera. Como una imagen fija, el arma mantenía 
estática su posición y la francotiradora esperaba el momento 
adecuado para disparar.

Si atravesáramos la ventana, oiríamos la melodía de un 
teléfono móvil que resonaba por la oscura estancia, y vería-
mos a una chica muy concentrada en hacer bien su trabajo, 
como en un día cualquiera. 

Como buena cazadora, la chica llevaba una tensa cola de 
caballo que no dejaba caer ni un solo pelo de su cabeza, y en las 
manos, unos guantes de cuero, negros igual que las botas. Era 
perfeccionista. Si siguiéramos la línea desde la base del cuello 
hasta el final de la lisa frente, nos toparíamos con un rostro 
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terso y aparentemente tranquilo. Sin embargo, sus gélidos 
ojos grises demostraban fiereza y una gran fuerza interior.

Pero no debería engañarnos el apaciguado rostro de la 
cazadora, pues el hervidero de emociones que pugnaba por 
salir como un torbellino no era aquello que quería hacer creer. 

Los latidos del corazón resonaban en sus oídos a causa de 
los nervios generados por la presión de no errar su objetivo; 
la tensión que se podía respirar en la estancia nos permitiría 
aguzar el oído para captar el movimiento de las manecillas del 
reloj oxidado que pendía encima de la cama; el abrir y cerrar 
de las puertas de las habitaciones vecinas; la carrera de un 
pequeño roedor que atravesaba el piso enmoquetado del dor-
mitorio; la respiración lenta y pesada de la joven que sostenía 
el fusil frente a la ventana, esperando para pulsar el gatillo, y 
el único sonido que podía interrumpir su concentración: el de 
una llamada telefónica.

Segundos más tarde, un casquillo cayó al suelo y un dispa-
ro sordo atravesó la ventana sin hacer añicos el cristal; la bala 
cruzó todo un aparcamiento hasta perforar una camisa blanca 
cualquiera y finalmente desaparecer en un edificio, frente al 
hotel.

La cazadora apartó la cabeza de la mira del fusil, soltó el 
aire que había estado conteniendo y observó por última vez 
aquel parque.

Ahora sí, podía contestar la llamada mientras recogía sus 
cosas, se ponía la chaqueta de cuero por los hombros y salía 
de aquella habitación.

—¿Sí?
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—¡Llevo llamándote un buen rato! —dijo una voz al otro 
lado.

—Lo sé, estaba ocupada. —Se quitó los guantes y sujetó el 
móvil entre la mejilla y el hombro.

—¿Qué estás haciendo? —Un suspiro—. Joder, da igual, no 
quiero saberlo. Ha venido un cliente preguntando por ti; tenía 
la contraseña. —Mientras tanto, ella bajaba las escaleras.

El pasillo estaba casi a oscuras, con las paredes empape-
ladas de rojo con grandes agujeros que dejaban la madera a 
la vista. Las escaleras crujían a cada paso. Ese sitio estaba a 
punto de venirse abajo.

—¿Te ha dicho quién era?, ¿te ha dado su nombre?
Hacía mucho que no recibía encargos de particulares; 

ahora casi siempre era la policía la que contactaba con ella 
para encargarle sus trabajos sucios, y no le pagaban nada mal.

—Será mejor que vengas y hablemos en persona. Ya sabes 
que no me gusta tratar estos temas por teléfono. —Colgó.

La joven llegó a la minúscula recepción del motel y se acer-
có con paso firme hacia el mostrador, donde se encontraba el 
sucio encargado. Este se quedó mirando la maleta que ella 
llevaba en la mano, se levantó y se secó las manos en la cami-
seta gris claro que le marcaba una buena barriga cervecera.

—Aquí tienes las llaves. —La chica soltó el llavero de 
madera encima del mostrador y ambos se quedaron mirando, 
una al gordo y sucio encargado y el otro la pesada maleta.

—¿Qué llevas ahí? 
No era de extrañar que el hombre tuviese curiosidad por lo 

que había ahí dentro; ella solo había ido dos veces y siempre 
por la mañana. No se quedaba a dormir, así que, ¿qué llevaba 
en el equipaje?
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—¿Cuánto te debo? —se evadió, mientras sacaba dinero 
del pantalón vaquero.

Seguían mirándose, él con las manos encima del mostra-
dor y ella sujetando el dinero. Un tren pasó rápido; era el 
que cruzaba cada veinte minutos por el puente de encima del 
motel. El mismo tren que había pasado veinte minutos atrás, 
cuando ella disparó.

—¿Qué llevas ahí dentro? Espero que no sea droga; no 
acepto delincuentes aquí, y si lo eres, tendré que llamar a la 
policía.

—Sin ánimo de ofender, no te importa lo que lleve aquí 
dentro. ¿Cuánto es?

Era tajante. Había crecido en un barrio duro; no se andaba 
con rodeos.

—Cincuenta. Veinte más y dejo de preguntar.
Después de insultar mentalmente al gordo, le contestó:
—Serán solo los cincuenta, y no vas a preguntar más.
—Setenta o llamo a la policía.
—¡Ja!, estas intentando chantajearme. —Sonrió para sí y, 

mientras miraba el dinero, planeó su acción siguiente. Desde 
luego, no se sentiría mal. 

La delgada muchacha agarró con un movimiento rápido la 
palma de la mano del recepcionista, que estaba apoyada en el 
mostrador. La retorció, tiró de ella y le propinó un buen golpe 
en la cabeza contra la madera raída. Aquel hombre no lo había 
visto venir; de un momento a otro, su nariz goteaba sangre y 
no dejaba de maldecir en sonoros quejidos.

—Creo que sé lo que estás pensando ahora mismo —dijo 
la chica—. Sí, ¿sabes qué estás pensando? —Se oyó un gru-
ñido—. Estás pensando que no me vas a cobrar nada y que 
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tampoco vas a llamar a la policía, ¿verdad? —Otro gruñido—. 
Pues me parece una idea estupenda.

Después de dejar la maleta en su piso, la joven fue a ver a 
su intermediario, tal como acababan de acordar por teléfono.

Era el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón, el orfana-
to donde ella se había criado después de perder a su familia. 
La construcción gótica desentonaba un poco en aquel barrio 
lleno de edificios de ladrillo y apartamentos urbanos. Desde 
luego, no era el lugar más agraciado de la ciudad, ni tampoco 
el mejor sitio para una iglesia: la gente que vivía en aquella 
zona no tenía fe en nada. 

Los platos de comida que llegaban a la mesa de cada fami-
lia se sufragaban gracias a los encargos de las mafias, y había 
personas de las que ya no quedaba nada porque habían ven-
dido su cuerpo y su alma al demonio de las drogas. 

Tampoco era el mejor lugar para un orfanato.
Las calles olían a tabaco y a otras muchas cosas desa-

gradables, además del repugnante olor que desprendían las 
alcantarillas, mucho más por las zonas de la ciudad por las 
que pasaba el metro. La calle, además, estaba llena de pape-
les, latas, chicles en las paredes y cristales rotos. Pero a pesar 
de la mala imagen que daba el barrio con toda esa porquería 
y las pintadas en los muros, no era un lugar peligroso: las 
mafias nunca intentaban crear follones por allí, y tampoco 
tendrían dónde.

Ella ya estaba acostumbrada a aquella suciedad y aquel 
olor; había crecido allí, entre todas esas calles y oscuros edi-
ficios. En esas mismas calzadas había aprendido a luchar; 
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en aquel gimnasio con un grafiti desgastado de un boxeador 
había luchado sus primeros combates, con tan solo un par de 
vendas enrolladas en las manos porque no tenía dinero para 
los guantes. 

Fue en ese bar de la esquina, con el letrero de «Guns», 
donde conoció al policía retirado que la enseñó a disparar. 
En esas calles había aprendido a levantarse después de cada 
derrota.

Había en el centro de aquel lugar un pequeño descampado 
donde en algún tiempo hubo un parque, y desde él se podían 
ver las montañas de las afueras de la ciudad, donde se encon-
traba aquella enorme casa en ruinas.

Su casa.
A la que nunca volvería.
Al final de la calle, el orfanato, y al lado, aquella gran igle-

sia neogótica que poco tenía que ver con el barrio.
En un día tan gris como aquel, la iglesia se imponía más 

que nunca en el fondo de la calle. La fachada estaba presidida 
por una monumental portada con puertas de madera, grandes 
ojivas y abundantes esculturas de piedra que parecían querer 
moverse hacia los transeúntes, que los escudriñaban con la 
mirada como si pudiesen ver sus pecados más horribles. Justo 
encima de la entrada, un precioso rosetón, quizá lo más colo-
rido que se podía ver en el barrio.

El interior, iluminado gracias a la luz de las vidrieras, se 
componía de una gran cantidad de pilares intrincados que se 
alzaban de manera vertiginosa y culminaban en majestuosos 
arcos apuntados y bóvedas de piedra.

El edificio tenía el suelo de mármol, olía a incienso y se 
componía de tres naves. En las laterales había personas 
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deambulando, rezando o hablando en voz baja; el eco de los 
pasos retumbaba por toda la iglesia. La chica recorrió la nave 
central hasta el altar, justo enfrente del cual estaban las pri-
meras filas de bancos.

Sentado en uno de esos bancos, observando el crucifijo que 
se encontraba sobre el altar, estaba él, enfundado en su viejo 
uniforme de cura, que consistía desde siempre en un pantalón 
de traje, un clériman con chaqueta negra y, cómo no, alzacue-
llos blanco.

Cuando Carl se sentía meditabundo solía quedarse ahí 
sentado, escudriñando a Jesucristo en su cruz como si estu-
viese esperando que le hablara. Ella recordaba haberse 
sentado en ese mismo sitio, junto a él, un millón de veces 
cuando era pequeña, esperando lo mismo, un poco de ayuda 
para comprender. Pero esa ayuda nunca llegó; ella acabó por 
dejar de hacer compañía al sacerdote, y él, que nunca perdió 
la fe, siguió esperando allí, como siempre, algo que nunca 
llegaría.

 De nuevo se sentó a su lado, pero ya no era una niña y 
ya no buscaba la ayuda de ningún dios, aunque le consolaba 
pensar que pudiera haber alguien realmente bondadoso allí 
arriba, que algún día fuese capaz de perdonar sus pecados.

—¿Cómo estás? —le preguntó él, sin mirarla.
—Bien.
—Hace mucho que no te veo. Me has tenido preocupado.
—He estado ocupada, ayudando a la policía. No tenías por 

qué preocuparte.
—Las hermanas también estaban preocupadas por ti. 

Neus, ¿has pensado alguna vez en dejar de hacer... lo que 
haces? —Ahora sí la miraba, solemne.
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—No me vengas con sermones. No pienso dejarlo, por lo 
menos hasta que dé con él.

—Y entonces, ¿qué harás?, ¿cuál es tu plan?
—Matarlo —respondió con el semblante serio.
Neus aún recordaba con todo detalle lo que aquel hombre 

que había sido su padre les había hecho a ella y a su familia. 
Aunque hubiese querido, no habría podido olvidarlo jamás.

Había dos cosas que siempre la hacían volver al pasado: 
la quemadura con extraña forma de dragón de la espalda y el 
lado de la cabeza que llevaba rapado, donde apenas le crecía 
el pelo por culpa de las heridas que él le había hecho.

Eran heridas que aún no se habían cerrado, y no cicatriza-
rían hasta que hubiese hecho justicia.

—Y cuando lo mates, ¿qué pasará? Eso no te va a devolver 
a tu familia —dijo Carl, levantándose del banco.

—Pero pagará por lo que ha hecho. —Se miraron un 
momento, y Neus se levantó tras él.

Tenían que hablar de asuntos más serios, así que se enca-
minaron hacia los confesonarios de los laterales, que eran los 
lugares más seguros; ahí nadie escucharía su conversación.

—Ave María purísima —le dijo el sacerdote desde el otro 
lado de la celosía.

—Sin pecado concebida. ¿Tenemos que hacer esto cada vez?
—Sí, así es.
—¿Qué te ha dicho? —le preguntó ella, poniéndose seria.
—No creo que sea buena idea.
—Dímelo, por favor. —Tenía poca paciencia.
—Me ha dado esto. —Carl le pasó una foto por un pequeño 

hueco—. Este es el encargo. Hazme caso, esto es muy gordo, 
y si sale mal...
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—Es un reto muy interesante. —Neus miraba la foto desde 
todos los ángulos, pero por más que lo intentaba, no conseguía 
ver bien la cara del sujeto.

Sin embargo, todos sabían quién era: Fuego, la mano dere-
cha de unos de los principales mafiosos de la ciudad. No se lo 
conocía por sus apariciones en público, sino todo lo contrario: 
era una presencia fugaz.

Siempre llevaba la cabeza cubierta por una capucha, y 
muy pocas personas le habían visto la cara. Podrían contar-
se con los dedos de una mano, y casi todas estaban muertas. 
El nombre de Fuego se debía al único rasgo físico que se le 
conocía, media cara quemada. Era célebre por esa capa de 
misterio que levantaba a su alrededor y porque además había 
que tener un especial cuidado con él. Era letal.

Neus nunca lo había tratado, ni habían estado frente a 
frente jamás, pero había oído miles de anécdotas. Se decía que 
era muy rápido y que nadie se atrevía a mirarlo a la cara, ya 
que aquellos serían sus últimos segundos de vida, pues era el 
peor de los asesinos.

No tardó mucho en saber de su existencia. Cuando ella 
tenía quince años, todo el mundo conocía a Fuego. Los jóve-
nes, tanto antes como ahora, cuando empezaban a ocupar 
los escalafones más bajos de la mafia, querían ser como él, 
alguien que desde la miseria había ascendido de la noche a la 
mañana a uno de los más altos puestos.

En aquel entonces nadie sabía por qué se llamaba así, 
pero cuando Neus se enteró de que el joven delincuente sufría 
las horribles cicatrices de las llamas, una parte de ella sintió 
compasión, por haber tenido que pasar, igualmente, por el 
insoportable dolor de sentir la piel ardiendo.
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Ahora se le presentaba la ocasión de enfrentarse a una 
persona a la que, aun sin conocerla, había considerado desde 
siempre un igual. Podría tener la suerte de verle el rostro y no 
morir en el intento. Era todo un reto.

—Si aceptases mi consejo..., te diría que no cojas el trabajo 
—le dijo Carl, limpiándose las gafas.

—Pero lo voy a aceptar.
—Es un suicidio.
—Ya me he enfrentado a otras personas como él.
—No, como él nunca; no es como los otros. —Neus empezó 

a salir del confesonario.
Sabía que él tenía razón, Fuego no era como nadie que 

hubiese conocido: era un temerario, y quien no teme a nada es 
capaz de todo. Ese era el abismo que los separaba: ella tenía 
miedos. Tenía miedo de morir sin haber cumplido su misión 
en la vida, tenía miedo de su padre y tenía miedo de perder 
a las personas que le importaban, aunque nunca lo hubiese 
reconocido ante esas personas.

Si había algo que le diera miedo a él, nadie lo sabía, porque 
nadie había llegado a conocerlo lo suficiente para enterarse, 
pero todo el mundo parecía convencido de que no.

Ahí estaba también la dificultad, ¿Cómo encontrar a 
alguien de quien no se sabe nada? ¿Cómo enfrentarse a alguien 
sin saber de qué es capaz?

Tal vez fuese cierto que aquello era un suicidio.
Tal vez fuesen ciertas muchas cosas.


