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Prólogo

Más allá del terror

E staba tiritando a la luz de la luna, en el lugar acordado, entre las 
dos cicutas gigantes que se alzaban al extremo del lago congelado.

En la distancia, oyó la motocicleta que se acercaba; primero en 
Bale Brook Road; luego en el camino serpenteante que llevaba desde 
la carretera hasta el lago.

Al final, llevada por la ansiedad, divisó el foco delantero que par-
padeó a través del bosque y que luego cruzó el claro que separaba los 
pinos de las altísimas cicutas negras. Estaba desesperada por verlo y, 
al mismo tiempo, lo temía.

Se detuvo delante de ella y apagó el motor. Se quedó con los pies 
separados en el suelo, para equilibrar el peso de aquella enorme mo-
tocicleta. Era la de su hermano mayor; la conducía ilegalmente.

Apenas apreció unos pocos copos de nieve sobre su cabello albo-
rotado por el viento. No estaba segura de si el chico parecía preocu-
pado o si eran cosas suyas porque ese era el aspecto que esperaba que 
tuviera. No había sido explícita cuando lo había llamado por teléfo-
no, pero su voz mostraba ansiedad y urgencia. Estaba segura, pese a 
que él estaba de espaldas a la luna, de que la estaba mirando atenta-
mente, esperando a que le explicara por qué estaban allí.

Lo oía respirar, incluso los latidos de su corazón. Pero eso era im-
posible. Quizá fuera su propio corazón, su propio pulso desesperado 
latiendo en sus oídos.

Se obligó a pronunciar las palabras.
—Estoy embarazada.
—¿Qué? —La voz del chico sonó abrupta, como nunca antes.
—No me ha venido la regla.
—¿Eso quiere decir que estás embarazada?
—Nunca antes se me había retrasado.
Él respiró profundamente, pero no dijo nada. Se quedó inmóvil, 

como congelado.
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En algún momento después de eso (perdió la noción del tiempo), 
el chico arrancó otra vez la moto, metió gas y aceleró hacia el lago 
cubierto de hielo. El aullido del motor cortó la noche como una cu-
chilla.

¿A qué respondía ese giro violento del acelerador, aquella explo-
sión de velocidad?

Años después de todo aquello, le seguía inquietando. Pero esa 
noche no hubo tiempo ni posibilidad de pensar en ello. Lo que ocu-
rrió a continuación no dejó lugar a la razón.

En el centro distante del lago, el rugido decreciente del motor se 
interrumpió por un crujido horripilante, seguido por otro y otro 
más, como una rápida serie de disparos con silenciador, cuando el 
hielo cedió bajo el peso de la motocicleta. Hubo una escalofriante 
salpicadura, el silbido del motor caliente hundiéndose… y silencio.

Y luego, el grito. Ese grito salvaje que parecía tener vida propia. 
Y siguió y siguió.

Solo tiempo después comprendió que aquel grito únicamente 
podía haber salido de ella.
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Hombre y bestia

L a conducta del puercoespín no tenía sentido.
Había algo profundamente inquietante en aquella ausencia de 

cualquier propósito lógico. Al menos a Dave Gurney le resultaba in-
quietante.

En esa mañana fría de primeros de diciembre, estaba sentado 
junto a la ventana del estudio, mirando hacia una fila de árboles sin 
hojas en el lado norte del antiguo prado. Se estaba fijando en un ár-
bol en particular, en una de sus ramas bajas, mientras un puercoes-
pín inusualmente gordo avanzaba y retrocedía por ella, despacio, de 
forma repetitiva y en apariencia absurda.

—¿Qué raquetas de nieve te llevas? —preguntó Madeleine. 
Estaba de pie en el umbral del estudio. En una mano sostenía 

unas raquetas de nieve tradicionales de cuero sin curtir sobre made-
ra; en la otra, unas modernas, de metal y plástico. Su cabello corto y 
oscuro tenía el aspecto especialmente desarreglado de cuando había 
estado hurgando en el desván de techo bajo o en el fondo de un ar-
mario.

—No tengo ni idea. Lo decidiré después.
Estaban planeando pasar unos días en un hotel de las Green 

Mountains de Vermont para caminar con raquetas y hacer un poco 
de esquí de fondo. La nieve apenas había aparecido ese año en las 
montañas de los Catskills, y la nieve era la parte del invierno que a 
Madeleine más le gustaba.

Señaló con la cabeza hacia la ventana del estudio.
—¿Todavía obsesionado con nuestro pequeño visitante?
Dave Gurney sopesó varias maneras de responder; de inmediato, 

rechazó hacer cualquier mención al parecido del puercoespín con un 
mafioso medio senil que caminaba arrastrando los pies y al que ha-
bía conocido en Nueva York. Cuatro años después de retirarse del 
Departamento de Policía, él y Madeleine habían alcanzado por fin 
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una especie de pacto tácito. Aunque oficialmente Dave ya no era el 
detective de Homicidios que había sido durante veinte años, había 
quedado claro que no iba a transformarse en un amante de la natu-
raleza, las bicicletas y el kayak, como había esperado ella. Pero ha-
bían llegado a un acuerdo. Él aceptaba (tácitamente) dejar de contar 
cómo sus actuales experiencias en las montañas del norte de Nueva 
York le recordaban pasados casos criminales. Por su parte, ella tran-
sigía con (tácitamente) dejar de intentar convertirlo en algo que no 
era. Por supuesto, aquellos pactos tácitos conducían a veces a ciertos 
silencios tensos.

Dave miró por la ventana.
—Estoy tratando de descubrir qué pretende.
Madeleine apoyó las raquetas de nieve en la pared, se acercó a su 

marido y miró durante varios segundos aquel animal cubierto de 
púas que serpenteaba por la rama.

—Probablemente, solo está haciendo alguna cosa normal en un 
puercoespín. Lo mismo que estaba haciendo ayer. ¿Cuál es el pro-
blema?

—Lo que está haciendo no tiene ningún sentido.
—A lo mejor tiene sentido para él.
—No, a menos que esté loco. O tal vez esté fingiendo que está 

loco, lo cual es improbable. Mira. Muy despacio, busca la salida al fi-
nal de esa rama. Entonces, se da la vuelta, como indeciso. Luego vuel-
ve por donde ha venido. Está gastando energía… ¿Por qué?

—¿Todo ha de tener una explicación?
—En última instancia, todo la tiene. Y, en este caso, me gustaría 

saber que la explicación es algo distinto a la rabia.
—¿Rabia? ¿Por qué se te ocurre una cosa así?
—La rabia causa una conducta desquiciada.
—¿Estás seguro de que los puercoespines tienen rabia?
—Sí. Lo he consultado. Voy a poner un par de cámaras de vigi-

lancia ahí, para descubrir adónde va y qué hace cuando no está tras-
tabillando en esa rama.

Madeleine cambió la expresión, quizá confundida, quizás incré-
dula. Dave no estaba seguro.

—Cámaras de vigilancia. Cámaras de seguridad para exterior 
—explicó él—, activadas por el movimiento.

—Cámaras de seguridad. Cielo santo, David, lo más probable es 
que solo esté viviendo su vida de puercoespín, y lo estás tratando 
como…, como si estuviera cometiendo un crimen. —Hizo una pau-
sa—. Además, ¿de dónde vas a sacar esas cámaras?

—De Jack Hardwick. Tiene un montón.
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Dave no le recordó que eran cámaras sobrantes de un plan falli-
do que él y Hardwick habían urdido durante el reciente caso de ase-
sinato de Peter Pan; sin embargo, a juzgar por la expresión sombría 
de su mujer, no hacía falta que se lo recordara. 

—Una vez que pueda ver cómo se comporta ese animal en el 
suelo —agregó Dave, en un intento por rescatar la discusión de un 
abismo de malos recuerdos—, tendré una idea más clara de lo que 
está ocurriendo.

—¿No crees que estás exagerando un poco?
—No si el maldito bicho tiene rabia.
—¿Y si no?
—Si no, pues no.
Madeleine le dedicó una de esas largas miradas que él nunca era 

capaz de descifrar del todo.
—Nos vamos a Vermont pasado mañana.
—¿Y?
—¿Y cuándo estás planeando hacer lo que ibas a hacer con esas 

cámaras?
—Lo antes posible. En cuanto pueda conseguirlas. De hecho, po-

dría llamar a Hardwick ahora mismo.
La expresión indescifrable de Madeleine cambió a una de preo-

cupación obvia.
—¿Cuándo vas a hacer las maletas?
—Por amor de Dios, solo nos vamos tres días.
—Cuatro.
—¿Cuál es la diferencia? Preparar las maletas es un momento. 

Lo primero es lo primero. Deja que haga la llamada para sacarme 
esto de encima. Al menos, la primera llamada. Ya conoces a Jack. De-
jaré un mensaje, él responderá cuando le apetezca, se quejará en voz 
alta de que le pida prestadas las cámaras y, al final, en algún momen-
to, terminaré con ellas. Pero he de poner las cosas en marcha.

Cuando Gurney salió del estudio en busca de su teléfono móvil, 
la voz de Madeleine lo siguió:

—¿Se te ha ocurrido que el puercoespín podría ser totalmente 
inofensivo y que la razón de que camine adelante y atrás por esa 
rama podría no ser asunto tuyo?
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Ángel de la guarda

M edia hora más tarde, el sol de la mañana ya estaba muy por en-
cima de la cumbre oriental. Sus rayos se proyectaban en diagonal a 
través de prismas de hielo en el aire seco y glacial, creando destellos 
microscópicos aleatorios.

Gurney, de pie junto a las puertas cristaleras en el rincón del de-
sayuno de la gran cocina de la casa de campo, permanecía ajeno en 
gran medida a este fenómeno. Estaba mirando al prado de abajo, ha-
cia el establo rojo, al lugar donde la estrecha carretera rural termina-
ba en su terreno de doscientas hectáreas. En tiempos había sido una 
explotación ganadera, pero hacía mucho que, con el derrumbe de la 
industria láctea del estado, ya no se empleaba para esas cosas.

Después de retirarse prematuramente de sus profesiones en 
Nueva York, él y Madeleine se habían trasladado a esa zona bucólica 
de las montañas de los Catskills, porque el campo era increíblemen-
te hermoso. La crisis económica había hecho que aquel terreno re-
sultara bastante asequible. El entusiasmo de Madeleine por el lugar 
era obvio desde el principio. Su carácter enérgico y sencillo; su fasci-
nación categórica por el mundo natural, y su deleite visceral por el 
simple hecho de estar al aire libre en cualquier estación (yendo en 
canoa, recogiendo bayas o sencillamente paseando por viejos sende-
ros forestales) la preparaban para la vida campestre. Adaptarse a su 
nuevo entorno había sido un proceso fácil y feliz para ella.

Dave, cuatro años después, continuaba intentándolo.
No obstante, en ese momento, aquello no le preocupaba lo más 

mínimo. Estaba dándole vueltas a la desconcertante conversación te-
lefónica que acababa de mantener con Jack Hardwick.

Hardwick había respondido al teléfono muy amablemente, sin 
ninguna de sus tradicionales pullas. Había sonado tan simpático que 
Gurney enseguida sospechó que se trataba de una parodia de cordia-
lidad que, en cualquier momento, sería sustituida por algún comen-
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tario cínico. Pero no había ocurrido tal cosa. De hecho, Hardwick ha-
bía respondido a la solicitud de Gurney de que le prestara un par de 
cámaras de rastreo con entusiasmo; no solo por proporcionárselas, 
sino también por entregárselas. Y no solo por entregárselas, sino por 
hacerlo de inmediato.

Mientras Gurney permanecía junto a las puertas de cristal re-
flexionando sobre la inusitada prisa por ser servicial de su amigo, 
Madeleine llegó de la habitación del piso de arriba cargada con dos 
mochilas de nailon: una azul y otra verde. Las dejó en el suelo a los 
pies de su marido.

—¿Alguna preferencia?
Dave miró las bolsas y negó con la cabeza.
—Me da igual.
—¿Qué pasa?
—Solo… Estaba pensando.
—¿En qué?
Le contó lo de la llamada telefónica.
Madeleine entrecerró los ojos.
—¿Está viniendo… aquí? ¿Ahora?
—Eso parece.
—¿Qué prisa tiene?
—Buena pregunta. Supongo que lo descubriremos cuando llegue.
Justo en ese momento, desde algún lugar de la carretera situada 

por debajo del granero, se oyó el rugido grave de un motor de ocho 
cilindros. Al cabo de medio minuto, el potente coche clásico de Hard-
wick, un Pontiac GTO rojo de 1970, estaba subiendo por el sendero 
que atravesaba el prado descuidado.

—Va alguien con él —dijo Madeleine.
—Hum.
A Gurney no le gustaban las sorpresas. Salió por el lavadero ha-

cia la puerta lateral, la abrió y observó mientras Hardwick aparcaba 
el ruidoso y anguloso GTO junto a su polvoriento Outback.

Hardwick bajó primero. Su sonrisa de labios delgados, como de 
costumbre, exhibía más resolución que amabilidad; el mismo men-
saje que expresaban sus ojos azul pálido y la agresiva ausencia de co-
lor en la ropa: vaqueros negros, suéter negro, cazadora negra.

La atención de Gurney, no obstante, estaba en la persona que sa-
lió del lado del pasajero. Su primera impresión fue la de una clase di-
ferente de ausencia de color, un anonimato apagado. Era una mujer 
grande, sencilla, ataviada con un abrigo de invierno acolchado y un 
gorro de esquí sin forma.

Mientras estaba examinando la casa y sus alrededores, la mujer 
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estornudó, buscó en el bolsillo un pañuelo de papel y se sonó la na-
riz. Resultaba difícil saber qué edad tenía, tal vez cuarenta y pocos.

Cuando llegó a la puerta, Gurney le ofreció una sonrisa agrada-
ble y echó una mirada inquisitiva hacia Hardwick, lo cual dio la im-
presión de hacer más grande y brillante la sonrisa del hombre.

—Ah, sí, Davey, siento que se está formando una pregunta en 
esa mente siempre inquieta. Te estás preguntando: «¿Dónde están 
esas cámaras que tenía que traerme?». ¿Tengo razón?

Gurney esperó. Sonrió con paciencia, pero no dijo nada.
—Como tu fiel ángel de la guarda… —Hardwick hizo una pausa 

dramática antes de proseguir con entusiasmo—, he decidido traerte 
algo de un valor muy superior a una puta cámara de rastreo. ¿Pode-
mos entrar?

Con la irritación que le causaban las sorpresas, Gurney los con-
dujo a la cocina de la gran estancia abierta que también incluía una 
zona de comedor y, en el otro extremo, un rincón para sentarse en 
torno a una chimenea de piedra.

La sonrisa tensa de Madeleine parecía reflejar la historia de Gur-
ney con quien había sido su colega, un hombre difícil con el que 
compartía una serie de experiencias casi fatales relacionadas con 
ciertos asuntos policiales.

La sonrisa de Hardwick se ensanchó.
—Vaya, Madeleine. Estás fantástica.
—¿Puedo colgar las chaquetas?
—Desde luego. —Hardwick ayudó a la voluminosa mujer que 

tenía a su lado a quitarse la suya. Lo hizo con un floreo, como si es-
tuviera desvelando algo estupendo—. Dave, Madeleine, quiero pre-
sentaros a… Jane Hammond.

Madeleine sonrió y dijo hola. Gurney tendió la mano, pero la 
mujer negó con la cabeza.

—Me alegro mucho de conocerle, pero no le estrecharé la mano, 
estoy llena de gérmenes. —Se quitó su gorro de lana, revelando un 
peinado sin forma y mal cuidado.

Al darse cuenta claramente de la ausencia de cualquier signo de 
reconocimiento, Hardwick añadió:

—Jane es la hermana de Richard Hammond.
La expresión de Gurney no indicó nada más que una prolonga-

ción de la curiosidad.
—Richard Hammond —repitió Hardwick—. El Richard Ham-

mond que ha salido en todos los programas de noticias desde el mes 
pasado.

El rostro de Madeleine dejó ver su preocupación.
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—¿El hipnotista?
La reacción de Jane Hammond fue rotunda.
—No es hipnotista, es hipnoterapeuta. Cualquier charlatán pue-

de llamarse hipnotista, hacer oscilar un péndulo y simular que está 
haciendo algo profundo. Mi hermano es un psicólogo licenciado en 
Harvard que utiliza técnicas muy sofisticadas.

Madeleine asintió compasivamente, como si estuviera tratando 
con un paciente peliagudo en la clínica de salud mental en la que tra-
bajaba.

—Siento haber usado un término equivocado. Pero ¿no es hip-
notista como lo están llamando en las noticias?

—No es lo único que le llaman. Hoy en día, los llamados progra-
mas de noticias no son más que basura. No les importa lo injustos 
que son, lo cargados de mentiras… —Se interrumpió por un breve 
ataque de tos—. Alergias —explicó—. Parece que tengo una diferen-
te para cada temporada.

Hardwick tomó la palabra.
—En realidad, hemos venido a hablar de ese problema con las 

«mentiras». ¿Quizá podríamos sentarnos y presentaros la situación?
—Jack… —empezó Gurney, levantando las manos con descon-

cierto e irritación.
Hardwick lo cortó.
—Quieres saber cómo se relaciona todo esto con tu problema del 

puercoespín, ¿verdad? No te preocupes, campeón. Volveremos a tu 
animalito. Tendrá perfecto sentido al final. El tío Jack te conoce me-
jor que tú mismo.

Antes de que Gurney pudiera protestar de nuevo, Madeleine les 
invitó a sentarse en torno a la mesa redonda de pino en el rincón del 
desayuno, donde Hardwick, con un gesto de apoyo de Jane Ham-
mond, abordó la historia de la rocambolesca situación de Richard 
Hammond.
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Pesadillas fatales

—Conocéis los Great Camps de las Adirondack, ¿no? Propiedades 
de cuatrocientas hectáreas, caserones enormes, mucho espacio para 
invitados y sirvientes, todo construido hace unos cien años por capi-
talistas más ricos que Dios: los Rockefeller, los Vanderbilt, etcétera. 
Uno de los potentados menos conocidos que se construyó una man-
sión allí fue un tipo llamado Dalton Gall, un cabrón que había gana-
do una fortuna con las minas de estaño. Hay una leyenda peculiar 
relacionada con su muerte prematura. Luego vuelvo a ello.

Hizo una pausa, como para dar un énfasis extra a eso de «muer-
te prematura».

—Algunos de los Great Camps, con sus enormes gastos de man-
tenimiento, empezaron a derrumbarse con la caída del mercado bur-
sátil. Algunos se convirtieron en museos en honor de esos cabrones 
codiciosos que los construyeron. Otros se transformaron en centros 
educacionales donde los fanáticos de la naturaleza podían estudiar la 
ecología de la fronda del helecho.

Esta pulla a la vida al aire libre provocó que Madeleine, que esta-
ba preparando unas tazas de café en la isla de la cocina, lo mirara con 
ojos entrecerrados.

Hardwick continuó:
—Algunos de los camps los siguen manteniendo los descendien-

tes de los propietarios originales, que, por lo general, los convirtie-
ron en centros de conferencias o en hoteles de lujo. Ethan Gall, bis-
nieto de Dalton, adoptó el concepto de hotel rural elegante y añadió 
unas cuantas florituras para los ricos aburridos e inquietos. Aprende 
mientras te están mimando, esa clase de estupideces. Secretos de la 
cocina franco-vietnamita. Secretos nepaleses para obtener la sereni-
dad. Los secretos siempre están solicitados. Y como hasta los más 
privilegiados miembros del puto uno por ciento tienen pequeños vi-
cios que preferirían no tener, Ethan contrató al psicólogo de fama 
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mundial Richard Hammond para que les ofreciera soluciones hipnó-
ticas exclusivas. Así que ese sitio no era solo un hotel de las Adiron-
dack de mil dólares la noche. Era el lugar donde podías tener una 
conversación terapéutica nada menos que con Richard Hammond, 
una conversación con la que podías entretener a tus amigos en tu si-
guiente cena de fiesta.

Jane Hammond había estado estrujando ansiosamente su pañue-
lo usado en una bola cada vez más apretada.

—Tengo que decir algo. No quiero que el señor Gurney se forme 
una impresión equivocada de mi hermano. No puedo comentar los 
motivos de Ethan Gall. Pero puedo asegurar que los motivos de Ri-
chard eran puros. Su vida es su trabajo, y se lo toma muy en serio. Y 
esa es otra razón por la cual estas acusaciones son tan…, ¡tan ofen-
sivas! —Bajó la mirada con consternación al pañuelo arrugado que 
sujetaba—. Perdón por interrumpir, pero cualquier sugerencia de 
que Richard podría de alguna manera…

Fue el turno de interrumpir de Hardwick.
—Lo comprendo perfectamente, y créame: no pretendía hacer 

ninguna crítica personal de su hermano.
Jane asintió y sonrió desoladamente llevándose la mano a la gar-

ganta.
—Gracias, continúe, por favor.
Hardwick se volvió hacia Gurney y reanudó su narración.
—Bien. Fueran cuales fueran los motivos de Ethan Gall, ofreció 

al doctor Hammond un generoso contrato de dos años que, entre 
otros extras, incluía el uso de un chalé privado en la finca. Todo fue 
bien hasta que una tarde, hace unos dos meses, el doctor Hammond 
recibió la llamada de un detective de Palm Beach.

—Florida —añadió Jane.
—Exacto. Florida. Un hombre de veintisiete años llamado 

Christopher Muster se había suicidado allí unos días antes. Se había 
cortado las venas en su apartamento de un millón de dólares en el 
Canal Intracostero. No había ninguna indicación de nada que requi-
riera una atención policial especial. Sin embargo, después de que se 
denunciara el suicidio en un informativo local, un pastor se presentó 
en el Departamento de Policía de Palm Beach con una historia inte-
resante. Muster había ido a verlo un par de días antes de quitarse la 
vida; se le había quejado de que no había podido dormir durante una 
semana entera. Cada vez que se quedaba dormido, tenía esa pesadilla 
terrible, la misma pesadilla cada vez. Dijo que le daba ganas de morir.

Hardwick hizo una pausa, como para dejar que el sentido de sus 
palabras calara. 
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Gurney sintió que se estaba perdiendo algo, más allá de la pre-
gunta de por qué estaba participando en esa conversación con Jack 
Hardwick y Jane Hammond.

—¿La información sobre el suicidio se la comunicó un detective 
de Palm Beach al doctor Hammond con una llamada telefónica? 

—Exacto.
—¿Por qué?
—Porque Muster le dijo al pastor que sus pesadillas habían em-

pezado después de que lo hubiera hipnotizado un tal doctor Richard 
Hammond para ayudarle a dejar de fumar. Así pues, el detective lla-
mó a Hammond y le preguntó si había tratado al fallecido. Richard 
dijo que era confidencial, regulaciones de la ley HIPAA, bla, bla, bla. 
Pero ¿cuál era el problema? El detective explicó la situación, pregun-
tó si alguna vez había habido casos de suicidios o de pesadillas como 
efectos secundarios de la hipnosis. Richard dijo que nunca había oído 
hablar de semejante reacción. Y eso fue más o menos el final de la 
historia…, hasta al cabo de una semana. Fue entonces cuando recibió 
otra llamada, esta de un detective de Teaneck, Nueva Jersey. ¿Y sabes 
qué?

Gurney no dijo nada, solo esperó.
Madeleine puso los ojos como platos.
Hardwick continuó:
—Otro suicidio con el mismo método de cortarse las venas de las 

muñecas. Leo Balzac, veintiocho años. Cuando el detective de la po-
licía de Teaneck verificó la agenda del smartphone del fallecido, vio 
que había tenido una cita con un terapeuta local antes de suicidarse. 
Así que el detective hizo una visita al terapeuta: más bailes en torno 
a esa chorrada de la ley HIPAA; pero finalmente descubrió que Bal-
zac había acudido al terapeuta por un problema que había tenido con 
pesadillas… desde que cierto doctor Hammond lo había hipnotizado 
para ayudarle a dejar de fumar.

Gurney estaba intrigado.
—¿Este segundo detective se puso en contacto con Hammond 

para preguntarle por la sesión de hipnosis, lo mismo que el primero?
—Exacto. Y Hammond le dio la misma respuesta.
Jane levantó la mirada.
—No fue exactamente igual. Además de insistir en que sus se-

siones de terapia no podían causar pesadillas, Richard le habló al se-
gundo detective de la llamada que había recibido del primer detecti-
ve. Para él estaba claro que algo extraño estaba ocurriendo, y quería 
que los detectives tuvieran la imagen completa. ¿Se dan cuenta de la 
importancia de esto?
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Al ver que ni Gurney ni Hardwick respondían, Jane Hammond 
se explicó.

—Si Richard no hubiera hecho eso, si no hubiera sido tan servi-
cial como lo fue, la policía de Florida y la policía de Nueva Jersey 
nunca habrían relacionado los dos suicidios. Fue Richard el que ino-
centemente presentó esa información de manera voluntaria. Eso de-
muestra que no tenía nada que ocultar.

Gurney y Hardwick intercambiaron miradas de escepticismo.
—Pero —agregó Madeleine— si no recuerdo mal las noticias, la 

historia no acababa ahí.
—Ni muchísimo menos —dijo Hardwick—. Lo realmente es-

pantoso todavía estaba por llegar.
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