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CAPÍTULO 2

O liver no esperaba que ella lo llamara de camino a recoger 
a Sabrina. Condujo su adorado Challenger hacia el borde 

de la acera y se estacionó por seguridad; estaba demasiado ner-
vioso como para hacer malabarismos con el celular, el plátano y el 
volante, todo al mismo tiempo. Menos aún cuando era ella quien 
lo llamaba, con esa voz que le susurraba en el oído.

–Oliver, querido, han pasado seis días. Eso es prácticamente 
una vida en mi profesión –dijo ella.

Inspirando profundamente, intentó que el runruneo del motor 
antiguo lo tranquilizara. Era solo un llamado telefónico. Al 
menos Briony la Arpía no estaba mortificándolo en persona. Por 
Dios, esa sí que era una perspectiva que lo aterrorizaba.

Lanzó el plátano a medio comer sobre el asiento del acom-
pañante. El olor de la fruta demasiado madura le estaba dando 
náuseas.

–Hola, Briony –dijo con un tono cantarín, simulando entu-
siasmo–. Buenos días para ti también.

–¿Crees que necesito tu maldita insolencia? Te aseguro que no.
La primera vez que Oliver había visto a Briony Kerr, haciendo 

equilibrio sobre unos zapatos de tacón de aguja que pare-
cían dagas, había cometido el error de pensar que era atractiva. 
Objetivamente lo era, pero la mujer de su jefe era muy angulosa, 
tenía el cabello rubio oxigenado con un corte recto y unos ojos 
de color gris glacial que lo observaban como láseres… Oliver se 
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estremeció con el recuerdo más reciente. Un recuerdo de hacía 
seis días, de hecho.

Observó a los turistas que caminaban por la acera y dijo:
–Terminaremos esta noche. Tendrás lo que pediste mañana, 

¿está bien?
Maldición. Mañana. Con las buenas noticias, había olvidado por 

un momento la tarea que él y Micah tenían que terminar esa 
noche para su “empleo de medio tiempo”.

–Ya veo. Mañana entonces.
–¡Sí!
–Tienes suerte de que sea una mujer tan paciente.
¡Paciente! Qué sarta de…
–Tanta suerte –canturreó Oliver–. La mayor de las suertes.
–Bien. Puede prescindir de los comentarios sarcásticos, señor 

Berkley. Espero verlo mañana a las siete en el encantador estableci-
miento de su familia.

Oliver esperó hasta que Briony cortara para soltar un enorme 
suspiro. No sabía si era de alivio o de irritación. Arrojó su telé-
fono sobre el asiento del acompañante y se puso de nuevo en 
camino, lentamente y con cuidado debido a la gran cantidad de 
peatones que circulaban por allí y solían lanzarse de la acera a la 
calle. Mordisqueándose el borde del pulgar, hizo todo lo posible 
para no pisar el acelerador y atropellar a unas cuantas personas. 
Quizás eso le habría mejorado el humor. Por otro lado, ya estaba 
jugando con fuego al trabajar para Briony, y lo último que nece-
sitaba era que alguien se pusiera a mirar de cerca sus actividades 
extracurriculares.

Su teléfono comenzó a sonar y Oliver lo tomó de inmediato, 
manteniendo un codo cuidadosamente equilibrado sobre el 
volante. Era el tono de llamada de Sabrina.

No me digas que tienes que cancelar nuestros planes, pensó.
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El mensaje de texto decía: 

Terminamos antes. Nos encontramos en CC’s.

A Oliver le convenía más así, ya que tener que cruzar toda 
la ciudad para recogerlos en el dōjō y regresar después a la cafe-
tería era una molestia. Pero desde donde acababa de detenerse, 
no estaba lejos del café exclusivo para lugareños sobre la avenida 
Esplanade. Encontrar lugar para estacionar era una pesadilla, 
especialmente con un auto de gran cilindrada como el suyo, que 
no se adecuaba a los estándares de tamaño de las viejas calles 
angostas de Nueva Orleans. Para cuando empujó la puerta de la 
cafetería e inhaló el aroma amargo y estimulante del café recién 
molido, un auténtico nubarrón se cernía sobre su cabeza.

Tan temprano por la mañana y así de frustrado como estaba, 
sentía que podía entregarse a ese aroma.

Hizo girar el llavero en su dedo índice mientras esperaba en 
fila, sin enfocar la vista en nada en particular. Sabía lo que quería, 
pero su mente, con poco ánimo de ayudar, regresaba constante-
mente a sus inminentes obligaciones.

Desde el principio, Oliver había mantenido a Sabrina fuera 
del asunto. Ella sabía lo que él y Micah estaban haciendo, pero 
solo en un sentido muy limitado. Había sido Micah quien lo 
había contactado con esa gente en primer lugar, a través de un 
vínculo familiar con alguno de los viejos chif lados del pan-
tano que eran parientes de su amigo. Al principio parecía una 
broma. ¿Desenterrar algunos viejos relojes de bolsillo mohosos 
por dinero extra? Claro, cuenten conmigo. Después de todo, no 
era tan diferente a lo que su propia familia hacía en la tienda de 
antigüedades. 

Puso los ojos en blanco ante ese pensamiento. Está bien, eso 
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era una exageración. Claro que había personas poco éticas en el 
mundo de las antigüedades, pero los Berkley no se manejaban 
de esa manera. No robaban, no estafaban y definitivamente no 
saqueaban tumbas.

Rayos, Oliver odiaba referirse a ello de esa manera.
Tenía que mantener a Sabrina al margen y esperar que mien-

tras ella y Micah daban clases a los niños en el dōjō, Micah nunca 
divulgaría más de lo apropiado.

Estás saqueando tumbas para la Arpía, nada de esto es apropiado.
–¿Cómo estás?
Grace, la chica detrás del mostrador, prácticamente le perforó el 

tímpano con su saludo. Le sonrió, con los nudillos sobre el mos-
trador, contoneándose como si estuviera en la línea de largada de 
una carrera.

Nadie debería estar tan alegre a esta hora…
–Por lo visto, está de malhumor, Grace, así que será mejor que 

le sirvas un americano doble –Micah se había acercado a él sigi-
losamente y le dio una brusca palmada en la espalda. Oliver gritó 
y dio un salto, lanzando a Grace una sonrisa avergonzada. Maldita 
destreza karate-jiu-jitsu-ninja.

–Sí –coincidió Oliver–. Lo que él dijo.
–¿Lo de siempre para ustedes, amorcitos? –preguntó Grace, 

dedicándoles la misma sonrisa radiante a Micah y Sabrina.
Se habían cambiado la ropa con la que daban clases, pero aún se 

veían como si vinieran de hacer ejercicio. Micah llevaba una cami-
seta gris suelta y pantalones cortos de correr y Sabrina, una camiseta 
de lycra y pantalones deportivos.

–Eso sería estupendo –dijo Micah, poniendo en juego su 
encanto. Le devolvió la sonrisa a la muchacha, se apoyó sobre 
el mostrador junto a la caja registradora y le guiñó un ojo–. 
¿Cuándo vas a salir conmigo, Grace? Simplemente no es justo.
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–Ay, no seas tonto, deja de bromear –Grace puso los ojos en 
blanco, sacudiendo su abundante cabellera pelirroja con rizos, 
antes de pasar sus pedidos a otro barista–. ¿Estuvieron dando cla-
ses esta mañana? ¿No creen que esos niños con sus pequeños tra-
jes blancos son absolutamente adorables? Te derriten el corazón.

–Deberías venir alguna vez. Ya sabes, a tomar una clase. Podría 
mostrarte…

–Me súper repugnas –murmuró Sabrina.
Esa era la señal para que Oliver llevara aparte a Sabrina, lejos de 

los intentos de conquista de Micah y de la fila que se estaba for-
mando detrás de ellos. Los demás clientes ya se estaban quejando 
por la demora. La novia de Oliver era alta y estaba en forma, y 
tenía aroma a limpio incluso después de enseñar karate a niños 
toda la mañana; verla siempre lo hacía sentir como un vago. El 
vago más afortunado del mundo. Según Oliver, que esa chica 
saliera con él se debía a la más pura e incomprensible suerte. 
Micah los había presentado unos meses antes y de alguna manera 
todo había encajado. Oliver había tenido un extraño brote de ins-
piración romántica al pasar a recogerla en su Challenger, llevarla a 
Raising Cane’s a buscar unas tiras de pollo frito y luego instalarse 
a comer y conversar en una banca junto al río.

Habían hablado hasta que se hizo de noche y a Sabrina comen-
zaron a lloverle furiosos mensajes de texto de su padre.

Meses después, el aroma de las papas fritas y las tostadas texanas 
todavía le recordaban esa tarde y hacían que el corazón le latiera 
un poco más rápido.

–Tienes que hablar con Micah –sugirió Sabrina, sacándolo de 
golpe de su ensoñación olfativa–. Se está comportando como un 
absoluto imbécil con Diane.

–¿Diane? –Oliver evidentemente se había quedado atrás en la 
charla–. ¿Está molesta con él o algo así?



19

–¡No! Vamos, Oliver, cariño, sabes cómo termina esto. Se trata 
de Micah.

Oh. ¡Oh!
–Sí, bueno, puedo entender que sería… extraño que saliera con 

tu hermana.
–Casi incestuoso, ¿ok?
–Bueno, oye, un momento, no… No somos hermanos ni nada 

–Oliver comenzaba a darse cuenta de que llevaba las de perder en 
esa conversación, ya que a él mismo le resultaba extraña la idea de 
que él y su mejor amigo salieran con hermanas–. Pero entiendo  
lo que quieres decir –concluyó y fue recompensado con una 
breve sonrisa de su novia–. Hablaré con él.

–Gracias, cariño.
Sabrina se acercó y lo besó en la mejilla, y luego se fue como si 

nada a buscar sus pedidos de café que ya estaban listos.
Maldición. Ya había empezado el día con el pie izquierdo. No 

se suponía que hablarían de Micah. Se suponía que hablarían de 
Oliver. De sus noticias. De su futuro.


