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VI	
Eric	 me	 acompañó	 hasta	 mi	 habitación.	 Pude	 notar	 mientras	 íbamos	 que	
respiraba	con	dificultad,	como	si	estuviese	muy	nervioso,	tanto,	que	casi	podía	oír	
sus	 latidos.	 Comencé	 a	 incomodarme,	 pero	 intenté	 pasar	 desapercibida.	 ¿Que	
aquella	mujer	era	amiga	de	mi	padre?	¡Pero	si	mi	padre	estaba	muerto!	¿Y	qué	era	
lo	que	había	dicho	Gladis	 antes?	 ¿Que	Eric	 se	 iba?	Pero,	 ¿qué	estaba	diciendo?	
Llegamos	a	mi	habitación.	Abrí	 la	puerta	con	la	 llave	y	entré	rápidamente.	Eric,	
sin	 embargo,	 permaneció	 en	 el	 pasillo.	 Yo	 le	 miré	 mientras	 le	 preguntaba:	

-Bueno.	¿Qué	ha	ocurrido?	¿Le	pasa	algo	a	tu	familia	o…?	

No	pude	terminar	la	frase.	Como	si	se	tratase	de	un	rayo	de	luz,	Eric	recorrió	la	
habitación	en	una	fracción	de	segundo;	apenas	me	dio	tiempo	a	verle	mover	los	
pies.	Inmediatamente	me	agarró	del	cuello	y	me	empujó	contra	la	pared.	Mis	pies	
no	tocaban	el	suelo.	Me	apretaba	con	tanta	fuerza	que	apenas	entraba	aire	en	mis	
pulmones:	

-E…ric	–	gemí	con	voz	débil	–.	Me	estás	haciendo	daño…	

Apenas	podía	hablar.	Él	no	dijo	una	palabra.	Ni	siquiera	me	dio	tiempo	a	pensar	
en	el	porqué	de	este	acto	repentino.	No	me	dio	tiempo	a	sentir	nada	más	que	sus	
frías	manos	en	mi	cuello.	Entonces	lo	comprendí.	Me	estaba	apretando	con	más	
fuerza.	Abrí	los	ojos,	que	hasta	ahora	habían	estado	cerrados,	para	ver	por	última	
vez	 a	 mi	 verdugo.	 A	 pesar	 de	 aquello,	 era	 incapaz	 de	 sentir	 odio	 hacia	 él.	



Entonces	 los	 volví	 a	 cerrar.	 Pero	 cuando	 creía	 que	 iba	 a	 dar	 el	 toque	 final,	me	
soltó	 repentinamente.	 Yo	 caí	 al	 suelo.	Me	 ardía	 la	 garganta.	 ¿Cómo	 había	 sido	
capaz	de	apretar	con	tanta	fuerza?	Y,	lo	más	importante,	¿cómo	había	sido	capaz	
de	estar	a	punto	de	matarme?	Lo	miré.	Estaba	en	el	suelo,	tapándose	la	cara	con	
ambas	manos	y	lanzando	sonidos	de	llanto.	Le	oí	susurrar:	

-	No	puedo	hacer	esto.	 ¡No	puedo!	–	después	me	dijo	algo	–.	Lo	 siento	mucho,	
Cris.	 Lo	 siento,	 de	 verdad.	 Yo	 no	 quiero	 hacerte	 ningún	 daño,	 pero	 ellos	 sí.	
Lo	vi	llorar,	seguramente	arrepentido	por	lo	que	acababa	de	hacer.	Yo	le	acaricié	
el	pelo	mientras	lo	ayudaba	a	levantarse	del	suelo.	No,	no	podía	sentir	odio	hacia	
él.	Cuando	por	fin	estaba	en	pie,	me	abrazó	cariñosamente,	sujetándome	la	nuca.	
-Vete	de	aquí	–	me	susurró	–.	Estás	en	peligro.	

Después	volvió	su	cabeza	atrás	para	mirarme	y,	con	las	dos	manos,	me	agarró	la	
cabeza	y	me	miró.	Los	dos	estábamos	jadeando.	Acercó	su	cara	a	la	mía,	así	que	
cerré	los	ojos,	esperando	uno	de	sus	besos.	Pero,	como	no	sentí	nada,	los	volvía	a	
abrir:	él	ya	no	estaba.	La	ventana	se	encontraba	abierta	y	el	viento	penetraba	por	
ella,	moviendo	 suavemente	 las	 cortinas.	 Se	había	marchado.	En	 su	 lugar,	 había	
una	chapa	en	el	suelo.	La	cogí	sin	vacilar.	En	ella	estaban	 inscritos	el	nombre	y	
apellidos	de	Eric.	Debajo	había	un	nombre	escrito:	 “Besanti”.		Tardé	un	 rato	en	
acordarme	 de	 que	 aquel	 nombre	 era	 uno	 de	 los	más	 repetidos	 por	mi	madre.	
Desde	 que	 yo	 era	 pequeña,	 ella	 había	 estado	 empeñada	 en	 que	 los	 “Besanti”	
habían	secuestrado	a	mi	padre.	Decía	que	era	una	especie	de	organización	secreta	
extendida	 por	 todo	 el	 mundo	 formada	 por	 personas	 de	 cualidades	 físicas	 e	
intelectuales	sobrehumanas.	También	mencionaba	que	no	se	podía	esperar	nada	
bueno	de	ellos,	dado	que	habían	sido	el	inicio	de	varias	guerras	y	asesinatos	para	
su	 interés	 propio.	 Papá	 había	 pertenecido	 a	 un	 comando	 que	 se	 encargaba	 de	
hacerles	 frente.	 Era	 eso	 lo	 que	mi	madre	 decía.	 Pero	 yo	 siempre	 había	 estado	
convencida	de	que	mi	padre	murió	en	la	guerra;	yo	siempre	había	considerado	a	
mi	madre	una	loca.	Y	ahora	me	arrepentía.	La	fuerza	y	la	rapidez	de	Eric,	el	hecho	
de	que	siempre	desapareciese	de	repente	y	volviese	a	aparecer	poco	después,	 la	
mujer	que	afirmaba	guardar	amistad	con	mi	padre,	y,	por	supuesto,	 la	chapa	de	
Eric:	todo	afirmaba	la	existencia	de	esa	organización.	Y	si	habían	estado	contra	mi	
padre,	 no	 podían	 estar	 a	 mi	 favor.	 Eric	 me	 lo	 acababa	 de	 advertir:	 estaba	 en	
peligro.	La	cuestión	era	por	qué	me	acababa	de	ayudar	si	estaba	en	el	otro	bando.	
Supongo	que	por	la	misma	razón	por	la	que	yo	no	iba	a	ir	contra	él.	Me	metí	la	
mano	en	el	bolsillo	para	guardar	la	chapa.	Encontré	dentro	un	papel	doblado.	Lo	
saqué	 y	 lo	 desdoblé.	 Se	 trataba	 de	 la	 información	 sobre	 nuestro	 trabajo	 de	
biología.	 ¡Lo	 había	 olvidado	 por	 completo!	 Supongo	 que	 era	 por	 todas	 las	
emociones	de	este	viaje.	Volví	a	mirarlo.	El	mejor	trabajo	recibiría	dos	becas	para	
la	 universidad	 para	 las	 dos	 personas	 de	 la	 pareja.	 Necesitaba	 aquella	 beca.	Mi	
madre	 y	 yo	 habíamos	 tenido	 problemas	 económicos	 desde	 que	 a	 mi	 padre	 lo	
mataron…	digo,	lo	secuestraron.	Bajé	la	mano	del	papel.	Después,	cerré	el	puño,	
lo	arrugué	y	lo	solté	en	el	suelo.	Si	Eric	pensaba	que	iba	a	irse	él	solo,	estaba	muy	
equivocado.	 No	 se	 desprendería	 de	 mí	 tan	 fácilmente.	 Iría	 tras	 él	 hasta	 los	
confines	del	mundo.	



Salí	 de	 la	 habitación	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 siguiente.	 Fui	 en	 busca	 de	
aquella	 mujer	 pelirroja	 que	 me	 había	 llevado	 al	 lago	 el	 día	 anterior.	 Cuando	
menos	me	lo	esperaba,	alguien	apareció,	me	tapó	la	boca	y	me	escondió	detrás	de	
un	árbol.	Intenté	gritar,	pero	no	pude.	Se	trataba	de	un	hombre	alto,	moreno,	de	
unos	 treinta	 años	 y	 mirada	 penetrante.	 En	 su	 chaleco	 se	 leía	 un	 nombre:	
“Comando”.	Me	dijo	algo:	

-No	 puedes	 estar	
aquí.	 Los	 “Besanti”	
están	al	acecho.	Ven	
conmigo	
inmediatamente.	
Me	 llevó	 a	 una	
cabaña	escondida	en	
el	bosque.	Había	dos	
hombres	 más	 allí	 y,	
por	 detrás,	 la	mujer	
pelirroja.	 Tras	 ver	
mi	 nerviosismo	 e	
incertidumbre,	 y	
tras	un	largo	rato	de	
presentaciones,	 me	
explicaron	 toda	 la	
historio	 acerca	 de	
los	 “Besanti”	 y	 los	
“Comando”.	 Todo	
acerca	 de	 mi	 padre	
y,	 cómo	no,	de	Eric:	
-¿Y	qué	puedo	hacer	
yo?	 –	 les	 pregunté	
tímidamente.	

-Si	 volvieses	 con	 tu	 clase	 serías	 blanco	 fácil	 para	 el	 enemigo…	 -	 me	 explicó	
Natasha	–	y	una	persona	fácil	a	la	que	hacer	hablar.	

-Te	quedarás	aquí	y	formarás	parte	de	nuestra	organización.	Al	menos	hasta	que	
el	peligro	cese	y	tu	padre	esté	a	salvo	–	me	dijo	el	hombre	que	me	había	llevado	
hasta	allí,	un	supuesto	Frenchy.	

Yo	 no	 daba	 crédito	 a	 lo	 que	me	 estaban	 contando.	 Estaba	 realmente	 asustada.	
¡Eric	 en	 el	 bando	 asesino!	 Era	 lo	 último	 que	 me	 podía	 esperar	 de	 él.	
-Pero	 no	 sabes	 todo	 lo	 que	 deberías	 –	 me	 dijo	 un	 tal	 Butcher.	
-Y	empecemos	–	comenzó	Natasha	–	con	que	ese	Albert,…	¡es	tu	hermano	mayor!	
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