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CAPÍTULO 1

La noche le pertenecía. Se vestía con sus sombras, degustaba sus 
aromas. Saboreaba sus sonidos y silencios. Caw saltaba de techo 
en techo, observado sólo por el ojo blanco de la luna y los tres 
cuervos que surcaban el cielo oscuro sobre él.

Blackstone se extendía por todos lados como una colonia de 
bacterias. Caw captaba los destellos de la ciudad: al este se levan-
taban rascacielos y en el oeste, el interminable paisaje de techos 
inclinados en los distritos más pobres y las chimeneas humeantes 
en el barrio industrial. En el norte acechaban viviendas abando-
nadas. En algún lugar del sur estaba el río Blackwater, un lodo 
turbio que se llevaba la inmundicia lejos de la ciudad, pero que 
nunca la dejaba limpia. Caw podía oler su hedor fétido.

Se deslizó sobre el sucio cristal de un tragaluz. Colocando sua-
vemente las manos sobre el vidrio, Caw se asomó a su tenue res-
plandor. Un conserje encorvado hacía girar un trapeador y una 
cubeta en el pasillo de abajo, perdido en su propio mundo. No alzó 
la mirada. Nunca lo hacían.

Caw despegó de nuevo, asustando a una paloma regordeta y 
saltando una antigua valla publicitaria; confiaba en sus cuervos 
para continuar. Dos de los pájaros apenas eran visibles, 
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parpadeantes sombras negras como alquitrán. El tercero era blan-
co, y sus plumas pálidas lo hacían brillar como un fantasma en la 
oscuridad.

«Tengo hambre», murmuró Screech, el más pequeño de los 
cuervos. Su voz era un graznido aflautado.

«Siempre tienes hambre», dijo Glum, cuyos aleteos eran lentos 
y constantes. «Los jóvenes son muy glotones».

Caw sonrió. Para cualquier otro, las voces de los cuervos so-
narían simplemente como los gritos de las aves comunes. Pero 
Caw oía más. Mucho más.

«¡Todavía estoy creciendo!», dijo Screech, aleteando indig nado.
«Lástima que tu cerebro no», cacareó Glum.
Milky, el ciego y anciano cuervo blanco, volaba sobre ellos. 

Como de costumbre, no dijo nada en absoluto.
Caw bajó la velocidad para recuperar el aliento, y dejó que el 

aire fresco llenara sus pulmones. Captaba los sonidos de la noche: 
el silbido de un auto sobre el asfalto resbaladizo, el murmullo de 
música lejana. Más lejos, había una sirena y un hombre gritando, 
sus palabras no eran claras. Ya fuera que su voz se alzara por ira 
o felicidad, a Caw no le importaba. Abajo era para la gente común 
de Blackstone. Arriba, entre las siluetas del horizonte… le perte-
necía a él y sus cuervos.

Caw atravesó la cálida ráfaga de un ducto de aire acondicio-
nado, luego se detuvo, con las fosas nasales dilatadas.

Comida. Algo salado.
Caw corrió hasta el borde de la azotea y se asomó. Abajo, una 

puerta se abría a un callejón lleno de contenedores de basura. Era 
la parte trasera de un restaurante de comida rápida abierto las 24 
horas. Caw sabía que a menudo tiraban comida en perfecto estado; 
las sobras, probablemente, pero no era exigente. Echó un rápido 
vistazo a cada una de las oscuras esquinas. No vio nada que lo 
preocupara, pero andar al nivel del suelo siempre implicaba un 
riesgo. Era el lugar de ellos, no el de él.
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Glum aterrizó junto a Caw e inclinó la cabeza. Al reflejar una 
farola, su corto y grueso pico brilló como el oro. «¿Crees que es 
seguro?», preguntó.

Un movimiento repentino atrajo la mirada de Caw: una rata, 
hurgando en las bosas de basura de abajo. Alzó la cabeza y lo 
observó sin miedo.

—Supongo —dijo Caw—. Manténganse alertas.
Sabía que no necesitaban la advertencia. Llevaban ocho años 

juntos y podía confiar en ellos más que en sí mismo.
Caw balanceó una pierna sobre el borde del techo y aterrizó 

suavemente en la plataforma de la escalera de emergencia. Screech 
se precipitó y se posó al lado de un contenedor, mientras Glum 
planeó hasta la esquina del techo, observando la calle principal. 
Milky cayó sobre la barandilla de la escalera de emergencia; sus 
garras arañaron el metal. Todos vigilaban.

Caw se deslizó escaleras abajo. Se agachó por un momento, 
con los ojos puestos en la puerta trasera del restaurante de comida 
rápida. El olor de la comida hizo que su estómago gruñera violen-
tamente. «Pizza», pensó. «Hamburguesas también».

Caw pescaba dentro del contenedor de basura más cercano, y 
encontró una caja de poliestireno amarilla, todavía caliente. La 
abrió. ¡Papas fritas! Se metió un puñado a la boca. Grasosas, sala-
das, un poco quemadas en los bordes. Eran buenas. El vinagre 
ácido se quedó atrapado en su garganta, pero no le importó. No 
había comido en dos días. Tragó sin masticar y casi se ahogó. 
Luego hurgó más abajo. Una papita cayó de su mano y Screech 
llegó allí en un segundo, a atacar el trozo con su pico.

Un grito ronco de Glum.
Caw se estremeció y se encogió al lado del contenedor, escu-

driñando la oscuridad con sus ojos. Su corazón se sobresaltó cuan-
do aparecieron cuatro siluetas al final del callejón.

—¡Eh! —dijo la más alta—. ¡Aléjate de nuestro escondite!
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Caw se movió rápidamente, apretando la caja contra su pecho. 
Screech alzó el vuelo, golpeando con sus alas el aire.

Las siluetas se acercaron más y una farola iluminó sus rostros. 
Chicos, quizás un par de años mayores que él. Vagabundos, por 
el aspecto de sus ropas harapientas.

—Hay suficiente —dijo Caw, señalando el contenedor de ba-
sura con la cabeza. Se sentía incómodo al hablar con otras perso-
nas. Le ocurría muy raras veces—. Suficiente para todos nosotros 
—repitió.

—No, no hay —dijo un chico con dos aros en el labio superior. 
Caminó delante de los otros moviendo los hombros con arrogan-
cia—. Sólo hay lo suficiente para nosotros. Nos has estado robando.

«¿Vamos por ellos?», dijo Screech.
Caw sacudió la cabeza. No valía la pena exponerse a ser lasti-

mados por unas cuantas papas fritas.
—No me muevas tu cabeza, sucio ladroncillo —dijo el alto—. 

¡Eres un mentiroso!
—Asqueroso… apesta también —dijo un chico más pequeño, 

burlándose.
Caw sintió que su rostro se calentaba. Dio un paso atrás.
—¿Adónde crees que vas? —preguntó el chico con los aros en 

el labio—. ¿Por qué no te quedas un rato? —Se acercó a Caw y le 
dio un brusco empujón en el pecho.

El repentino ataque tomó a Caw por sorpresa, y cayó de espal-
das. La caja voló de sus manos y las papas fritas se esparcieron en 
el suelo. Los chicos lo cercaron.

—¡Ahora las está tirando al piso!
—¿Vas a recogerlas?
Caw se puso de pie. Ahora lo tenían atrapado.
—Puedes tomarlas.
—Demasiado tarde —dijo el líder. Se pasó la lengua por los 

aros del labio, mientras buscaba su bolsillo con la mano—. Ahora 
tienes que pagar. ¿Cuánto dinero tienes?
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Caw vació sus bolsillos; el corazón le palpitaba.
—Nada.
El brillo de una cuchilla surgió del bolsillo del chico.
—En ese caso, tomaremos tus dedos ladrones en su lugar.
El chico arremetió. Caw agarró el borde del contenedor de 

basura y saltó a la parte superior de este.
—Es rápido, ¿no? —dijo el chico—. Atrápenlo.
Los otros tres rodearon el contenedor de basura. Uno golpeó 

el tobillo de Caw. Otro empezó a sacudir el contenedor. Caw se 
tambaleó para mantener el equilibrio. Todos ellos se estaban 
riendo.

Caw vio un tubo de desagüe tres metros a su izquierda y saltó. 
Pero cuando sus dedos tomaron el metal la tubería se desprendió 
de la pared con una explosión de polvo de ladrillo. Cayó y golpeó 
el asfalto, sacándose el aire de los pulmones. Cuatro caras sonrien-
tes lo cercaron.

—¡Sujétenlo con fuerza! —dijo el líder—. Agarra su mano.
—Por favor… no… —Caw luchó, pero los chicos se sentaron 

en sus piernas y jalaron sus brazos. Tenía las piernas abiertas mien-
tras el chico del cuchillo se cernía sobre él.

—¿Cuál será, muchachos? —Señalaba alternativamente las 
manos de Caw con la punta del cuchillo—. ¿Izquierda o dere-
cha?

Caw no podía ver a sus cuervos. El miedo circulaba a través 
de sus venas.

El chico se agachó, apoyando su rodilla en el pecho de Caw.
—De tin marín, de do pingüé. —La punta del cuchillo bailaba de 

un lado a otro.
«¡Cuidado, Caw!», llamó Glum. Todos ellos alzaron la mirada 

al penetrante grito del cuervo. Entonces una mano bajó de los aires 
y tomó al portador del cuchillo por la parte trasera de su cuello. 
El chico aulló al ser apartado bruscamente de Caw.

Hubo un crujido, piel contra piel, y el cuchillo cayó al suelo.
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«¿De dónde ha salido él?», preguntó Screech.
Caw se incorporó.
Un hombre alto y delgado sujetaba al chico de los aros en el 

labio por la parte trasera de su cuello. Bajo el gorro manchado del 
hombre se asomaban sus cabellos tiesos y castaños. Vestía varias 
capas de ropa sucia, incluyendo una vieja gabardina color café 
atada a la cintura con una raída correa de pana azul. Una barba 
hirsuta cubría su quijada con parches irregulares. Caw supuso que 
rondaba los veintitantos años y que también era vagabundo.

—Déjenlo en paz —dijo el hombre, con voz áspera. En la pe-
numbra, su boca era un agujero negro.

—¿Qué te importa? —protestó el chico que sostenía el brazo 
izquierdo de Caw.

El hombre lanzó al chico de los aros en el labio con fuerza al 
contenedor de basura.

—¡Este tipo está loco! —gritó el chico que sostenía las piernas 
de Caw—. ¡Vámonos!

El líder tomó su cuchillo y lo blandió contra el hombre.
—Tienes suerte de estar tan sucio —gruñó—. No quiero ensu-

ciar mi chuchillo. Vamos, muchachos.
—¡Largo de aquí! —rugió el hombre.
Los cuatro agresores dieron media vuelta y se esfumaron del 

callejón. Caw se puso de pie, respirando con fuerza. Al mirar hacia 
arriba, vio a sus cuervos posados juntos en la barandilla de la es-
calera de emergencia, observando en silencio.

Después de que la pandilla hubo doblado la esquina, otra fi-
gura más pequeña se deslizó de la oscuridad del callejón para 
acercarse del hombre. Era un niño de unos siete u ocho años, su-
puso Caw. Su delgado rostro era pálido y su cabello rubio y sucio 
estaba erizado.

—¡Sí, y no regresen! —gritó, agitando un puño.
Caw se abalanzó sobre las papas fritas regadas en el suelo. 

Comenzó a regresarlas a la caja. No era necesario desperdiciar una 
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buena comida. Al mismo tiempo, sentía la mirada de su salvador 
y del chico a su espalda.

Cuando terminó, guardó la caja dentro del profundo bolsillo 
de su abrigo y corrió a la escalera de emergencia.

—Espera —dijo el vagabundo—. ¿Quién eres?
Caw lo observó, bajó la mirada al suelo y sacudió la cabeza.
—No soy nadie.
El hombre resopló.
—¿En serio? ¿Y dónde están tus padres? ¿No cuentas con 

nadie?
Caw sacudió la cabeza de nuevo. No sabía qué más decir.
—Debes tener cuidado —dijo el hombre.
—Puedo cuidarme yo solo.
—No parece —dijo el chico, alzando la barbilla.
Caw oyó las garras de los cuervos moviéndose en la barandilla 

por encima de él, y los ojos del hombre apuntaron rápidamente 
hacia ellos y se entrecerraron. Sus labios formaron un esbozo de 
sonrisa.

—¿Amigos tuyos? —preguntó.
«Hora de irse a casa», dijo Glum.
Caw empezó a subir por la escalera de emergencia sin mirar 

atrás. Lo hizo rápido, ayudándose con las manos; sus ágiles pies 
apenas hicieron ruido en la estructura de metal. Cuando alcanzó 
el techo, lanzó una última mirada y vio que el hombre lo observaba 
mientras el pequeño hurgaba en el contenedor de basura.

—Algo malo te va a ocurrir —gritó el hombre—. Algo muy 
malo. Te metes en problemas… hablas con las palomas.

¿Hablar con las palomas? Caw sólo hablaba con cuervos.
«¡Palomas!», dijo Screech, como si hubiera oído el pensamiento 

de Caw. «¡Una piedra es más inteligente!».
«Quizás está loco», dijo Glum. «Muchos humanos lo están».
Caw regresó al techo y se echó a correr. Pero, mientras corría, 

no podía olvidar las palabras de despedida del hombre. No le 
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había parecido loco en absoluto. Su rostro era feroz, sus ojos lumi-
nosos. No como los viejos borrachos que tropezaban por las calles 
o se acuclillaban en los portales pidiendo dinero.

Y, más que eso, había ayudado a Caw. Se había puesto en ries-
go, sin razón alguna.

Los cuervos de Caw volaban por encima de él, girando alre-
dedor de los edificios y volviendo mientras se dirigían a la segu-
ridad del nido. A casa.

El corazón del chico comenzó a latir más lento, y la noche lo 
cobijó con su oscuro abrazo.
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CAPÍTULO 2

Es el mismo sueño. El mismo de siempre.
Está de vuelta en su antigua casa. La cama es tan suave que él 

siente como si estuviera acostado en una nube. También es cálida, 
y él desea voltearse, jalar el edredón ajustado a su barbilla y volver 
a dormir. Pero nunca puede. Porque el sueño no sólo es un sueño. 
Es un recuerdo.

Hay pasos apresurados en la escalera afuera de su habitación. 
Vienen por él.

Balancea las piernas y los dedos de sus pies se hunden en la 
gruesa alfombra. Su habitación está en sombras, pero él alcanza a 
distinguir sus juguetes, colocados en la parte superior de una có-
moda, y un estante lleno de libros ilustrados.

Una rendija de luz aparece debajo de su puerta y él escucha 
las voces de sus padres, apremiantes y sigilosas.

La manija de la puerta gira y ellos entran. Su madre lleva un 
vestido negro, y las lágrimas platean sus mejillas. Su padre viste 
pantalones de pana cafés y una camisa abierta del cuello. Su frente 
está llena de sudor.

—Por favor, no… —dice Caw.
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Con las palmas húmedas, su madre toma la mano del niño 
entre las suyas y lo jala hacia la ventana.

Caw intenta oponer resistencia, pero es joven en el sueño y ella 
es demasiado fuerte para él.

—No te resistas —dice ella—. Por favor. Es lo mejor. Lo pro-
meto.

Caw la patea en las espinillas y la araña con sus uñas, pero ella 
lo acerca a su cuerpo con un abrazo de hierro y lo sujeta junto a la 
cornisa de la ventana. Aterrado, Caw clava sus dientes en el ante-
brazo de su madre. Ella no lo deja ir, incluso cuando los dientes 
rompen su piel. Su padre abre las cortinas, y por segunda ocasión 
Caw observa su propio rostro en el brillo negro de la ventana: 
tumefacto, asustado, con los ojos muy abiertos.

La ventana se abre y el aire frío de la noche entra con gran 
fuerza.

Ahora su padre lo sostiene también; cada uno de sus padres 
tiene un brazo y una pierna. Caw respinga y se retuerce, gri-
tando.

—¡Silencio! ¡Silencio! —dice su madre—. Todo está bien.
El fin de la pesadilla se acerca, pero él sabe que eso no la hace 

menos terrible. Ellos lo empujan y lo jalan sobre la cornisa, de 
modo que sus piernas están colgando, y él ve el suelo muy por 
debajo. La quijada de su padre está tensa, brutal. No mirará a Caw 
a los ojos. Pero Caw puede ver que él está llorando también.

—¡Hazlo! —dice su padre, abriendo su puño cerrado—. ¡Sólo 
hazlo!

—¿Por qué? —Caw quiere gritar. Pero todo lo que sale de él es 
el llanto gemebundo de un niño.

—Lo siento —dice su madre. Es entonces cuando ella lo em-
puja fuera de la ventana.

Durante una fracción de segundo, se revuelve su estómago. 
Pero luego los cuervos lo sostienen.
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Lo toman de sus brazos y piernas; las garras se clavan en su 
piel y en su pijama. Una nube oscura aparece de la nada, condu-
ciéndolo hacia arriba.

Su rostro está lleno de las plumas y el olor a tierra de las 
aves.

Está flotando, cada vez más arriba, conducido bajo los ojos 
negros y las piernas frágiles y las alas que crujen.

Les entrega su cuerpo a los pájaros y al ritmo de su vuelo, se 
prepara para despertar…

Pero, esta noche no lo hace.
Los cuervos descienden y lo dejan suavemente sobre el pavi-

mento, y regresan hacia su casa a lo largo de un camino claro que 
corre entre altos árboles. Ve a sus padres en su ventana, ahora 
cerrada. Están abrazados, apretándose el uno al otro.

¿Cómo pudieron?
Aun así, no despierta.
Entonces Caw ve una figura, una cosa, materializándose de la 

oscuridad del jardín delantero, dando zancadas lentas y delibera-
das hacia la puerta de la casa. Es alta, casi tan alta como la propia 
puerta, y muy delgada, con extremidades larguiruchas, demasia-
do grandes para su cuerpo. Caw no ha visto a alguien como él.

El sueño nunca ha continuado así. Esto ya no es parte de su 
recuerdo; de algún modo Caw lo sabe, en lo profundo de sus 
huesos.

Gracias a algún truco, puede ver de cerca el rostro de la cosa. 
Es un hombre. Quiere apartar la mirada, pero sus ojos son atraídos 
por los rasgos pálidos, aun más pálidos por lo negro que es el 
cabello del hombre, el cual cae en picos irregulares sobre su frente 
y un ojo. Sería bien parecido si no fuera por sus ojos. Son comple-
tamente negros: todo es iris, no hay blanco.
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Caw no tiene idea de quién es el hombre, pero sabe que es más que sim-
plemente malo. El esbelto cuerpo del hombre trae la oscuridad consigo. 
Ha venido aquí para hacer daño. Maldad. La palabra llega de forma es-
pontánea. Caw quiere gritar, pero se ha quedado sin voz a causa del 
miedo.

Está desesperado por despertar, pero no lo hace.
Los labios del visitante se tuercen en una sonrisa mientras levanta 

una mano; sus dedos parecen colgantes patas de araña. Caw ve que lleva 
puesto un gran anillo de oro mientras sus dedos envuelven la aldaba de 
la puerta, como los pétalos de una flor que se cierra. Y ahora el anillo es 
todo lo que ve, y la imagen inscrita en su superficie oval. Una araña 
grabada con delicadas líneas, ocho patas erizadas. Su cuerpo es una sola 
línea serpenteante, con una pequeña curva para la cabeza y otra más 
grande para el cuerpo. En la parte posterior, una forma que parece la 
letra M.

El extraño llama una sola vez, luego gira la cabeza. Está mirando 
directo a Caw. Por un momento los cuervos se han ido, y no hay nada en 
el mundo salvo Caw y el extraño. La voz del hombre susurra muy bajo, 
apenas se mueven sus labios.

—Vengo por ti.

Caw despertó gritando.
El sudor se secaba en su frente y sus brazos parecían carne de 

gallina. Podía ver su aliento, incluso bajo la protección de la lona 
que se extendía entre las ramas superiores. Al sentarse, el árbol 
crujió y el nido se sacudió un poco, y una araña se escabulló de su 
mano.

Una coincidencia. Sólo una coincidencia.
«¿Qué pasa?», dijo Screech, aleteando desde el otro extremo 

del nido para aterrizar a su lado.
Caw cerró los ojos, y la imagen del anillo de araña ardió detrás 

de sus párpados.
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—Sólo fue el sueño —dijo—. El de siempre. Vuelve a dormir.
Pero esta noche no se trataba del mismo. El extraño, el hombre 

en la puerta, eso no había ocurrido realmente. ¿O sí?
«Estábamos tratando de dormir», dijo Glum. «Pero nos des-

pertaste retorciéndote como un gusano a medio comer. Incluso el 
pobre Milky está despierto». Caw podía oír el enojo de Glum.

—Lo siento —dijo. Se acostó de nuevo, pero no podría dormir, 
no con ese sueño que lanzaba sus sutiles ecos a través de su mente. 
Después de años con la misma pesadilla, ¿por qué había sido di-
ferente esta noche?

Caw hizo a un lado su manta y dejó que sus ojos se acostum-
braran a la penumbra. El nido, que se encontraba en lo alto de un 
árbol, era una plataforma de tres metros de ancho, hecha con restos 
de madera y ramas entretejidas, con una escotilla en el piso que él 
había hecho usando una hoja de plástico corrugado semitranspa-
rente. En los bordes del nido, más ramas estaban entrelazadas con 
tablas que él había recogido de una obra en construcción, forman-
do una especie de tazón con los lados escarpados de aproximada-
mente un metro de altura. Sus pocas pertenencias yacían en una 
maleta maltrecha que había encontrado en las orillas del Blackwater 
hacía varios meses. Una vieja cortina podía colgarse a la mitad del 
nido si quería privacidad de parte de los cuervos, aunque Glum 
nunca jamás captó la indirecta. En el otro extremo, un pequeño 
agujero en el techo de lona ofrecía una entrada y una salida para 
los cuervos.

Hacía frío aquí arriba, especialmente en invierno, pero no ha-
bía humedad.

Cuando los cuervos lo habían traído por primera vez al viejo 
parque hacía ocho años, lo habían instalado en una casita de árbol 
abandonada, que se encontraba en una enramada más baja del 
árbol. Pero tan pronto como fue lo suficientemente grande para 
trepar, Caw había construido su propio nido aquí arriba, escondi-
do del mundo. Estaba orgulloso de él. Era su hogar.
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Caw desenganchó el borde de la lona y la hizo a un lado. Una 
gota de agua de lluvia salpicó en la parte trasera de su cuello, y él 
se estremeció.

La Luna sobre el parque era una pequeña rodaja en un cielo 
sin nubes. Milk se posó en la rama exterior, inmóvil, con sus plu-
mas blancas plateadas por la luz de la luna. Su cabeza giró y un 
ojo pálido y ciego pareció identificar a Caw.

«Esto es demasiado para poder dormir», se quejó Glum, sacu-
diendo su pico con desaprobación.

Screech saltó al brazo de Caw, parpadeó dos veces. «No le 
hagas caso a Glum», dijo. «Los veteranos como él necesitan dormir 
mucho».

Glum graznó ásperamente. «Mantén el pico cerrado, Screech».
Caw aspiraba los olores de la ciudad. Humo de automóviles. 

Moho. Algo que se moría en una alcantarilla. Había estado llovien-
do, pero ninguna lluvia podía limpiar el olor de Blackstone.

Su estómago gruñó, pero él se alegró de su hambre. Esta aguzó 
sus sentidos, hizo a un lado el terror que, entre las sombras, tenía 
su mente. Necesitaba aire. Necesitaba aclarar su cabeza.

—Voy a encontrar algo de comer.
«¿Ahora?», dijo Glum. «Comiste ayer».
Caw divisó el recipiente de poliestireno con papas de la noche 

anterior en el otro extremo del nido, junto con la otra basura que 
a los cuervos les gustaba recoger. Cosas brillantes. Tapas de bote-
lla, latas y aros de lata, papel aluminio. Los restos de la cena de 
Glum estaban desperdigados también. Unos cuantos huesos  
de ratón roídos. Un diminuto cráneo roto.

«Yo podría comer también», dijo Screech, estirando sus alas.
«Como siempre digo», dijo Glum, sacudiendo su pico. 

«Glotón».
—No se preocupen —les dijo Caw—. Volveré pronto.
Abrió la escotilla, saltó de la plataforma a las ramas más altas, 

luego se abrió paso hacia abajo por medio de los asideros que 
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podría haber encontrado con los ojos cerrados. En cuanto llegó al 
suelo, tres figuras (dos negras, una blanca), se precipitaron sobre 
la hierba.

Caw sintió una pequeña punzada de fastidio.
—No necesito que vengan —dijo, al parecer por milésima vez. 

«Ya no soy un niño pequeño», casi añadió, pero sabía que eso lo 
haría sonar aun más como tal.

«Nos haces reír», dijo Glum.
Caw encogió los hombros.
Las puertas del parque no se habían abierto durante años, así 

que el lugar estaba vacío, como siempre. Silencioso también, salvo 
por el susurro del viento en las hojas. Aun así, Caw no se apartaba 
de las sombras. La suela de su zapato izquierdo aleteó, abierta. 
Tendría que robar un par nuevo pronto.

Pasó por la trepadera oxidada donde los niños nunca jugaban, 
cruzó los macizos de flores que hacía mucho habían dado paso a 
las malas hierbas. La superficie del estanque estaba cubierta de 
suciedad. Screech había jurado ver un pez allí hacía un mes, pero 
Glum dijo que lo estaba inventando. La Prisión de Blackstone ace-
chaba más allá de los muros del parque, a la izquierda; sus cuatro 
torres perforaban el cielo. Algunas noches Caw oía ruidos del in-
terior, silenciados por las gruesas paredes sin ventanas.

Cuando Caw se detuvo junto al quiosco vacío, cubierto con 
rayones de grafiti, Screech aterrizó en el escalón, dando golpecitos 
en el concreto con sus garras.

«Algo está mal, ¿verdad?», preguntó.
Caw puso los ojos en blanco.
—No te rindes, ¿verdad?
Screech inclinó la cabeza.
—Fue mi sueño —admitió Caw—. No fue exactamente el mis-

mo. No entiendo.
La pesadilla se abrió camino en su mente otra vez. El hombre 

con los ojos negros. Su sombra cubriendo el suelo como un 
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fragmento de medianoche. La mano estirándose, y el anillo con la 
araña…

«Tus padres pertenecen al pasado», dijo Screech. «Olvídalos».
Caw asintió, sintiendo el conocido dolor en el pecho. Cada vez 

que pensaba en ellos, el dolor era como una herida recién tocada. 
Nunca olvidaría. Cada noche lo revivía. El aire vacío bajo sus pies 
oscilantes; el chasquido de las alas de los cuervos sobre él.

Desde entonces muchos cuervos habían ido y venido. Sharpy. 
Pluck. Dover, con su única pierna. Inkspot, con su gusto por el 
café. Sólo un cuervo había permanecido a su lado desde aquel día 
ocho años atrás: el mudo, ciego y blanco Milk. Glum había sido 
un compañero de nido por cinco años, Screech por tres. Uno que 
no decía nada útil, uno que no decía nada alegre y uno que no 
decía nada en absoluto.

Caw escaló las puertas de hierro forjado, se agarró a la serpen-
teante B de «Blackstone Park» y tiró de sí hacia arriba, sobre el 
muro. Se equilibraba con facilidad, con sus manos metidas casual-
mente en los bolsillos mientras caminaba a lo largo de la cumbre 
de este. Para Caw, era casi tan fácil como caminar por la calle. 
Podía ver a Milky y a Glum volar en círculos por encima de su 
cabeza.

«Pensé que conseguiríamos comida», dijo Screech.
—Pronto —le dijo Caw.
Se detuvo frente a la prisión. Una antigua haya sobresalía por 

encima del muro, y él estaba casi oculto por sus gruesas hojas.
«¡No otra vez aquí!», graznó Glum, agitando una rama al 

aterrizar.
—Me haces reír —dijo Caw.
Se quedó mirando la gran casa al otro lado de la calle, cons-

truida a la sombra de la prisión.
Caw venía a menudo a ver la casa. Realmente no podía expli-

car por qué. Tal vez era por observar a una familia normal hacer 
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cosas normales. A Caw le gustaba verlos cenar juntos o competir  
en juegos de mesa o simplemente sentados frente a su televisor.

Los cuervos nunca habían entendido.
Una sombra en el jardín lo trajo repentinamente de regreso a 

su pesadilla. La cruel sonrisa del extraño. La mano de araña. El 
raro anillo. Caw se concentró intensamente en la casa, intentando 
ahuyentar las aterradoras imágenes.

No estaba seguro de qué hora era, pero las ventanas de la casa 
estaban a oscuras, las cortinas cerradas. Caw rara vez veía a la 
madre, pero sabía que el padre trabajaba en la prisión. Caw lo 
había visto salir y regresar a casa. Siempre llevaba un traje, así que 
Caw suponía que era más que un simple guardia. Su automóvil 
negro yacía en la entrada de su casa como un animal dormido. La 
chica del pelo rojo… ella debía estar en la cama, con su pequeño 
perro echado a sus pies. Debía de tener su misma edad, suponía 
Caw.

¡AWOOOOOOOOO!
El sonido de un lamento desgarró la noche e hizo saltar a Caw. 

Se acuclilló junto a la pared, agarrándose de la piedra mientras la 
sirena subía y bajaba, terriblemente ruidosa en el silencio ilumi-
nado por la luna.

Desde las cuatro torres de la prisión, los reflectores se encen-
dieron, lanzando arcos de luz blanca dentro de la prisión y afuera, 
en la calle. Caw retrocedió, refugiándose bajo las ramas, lejos del 
resplandor.

«Vámonos», dijo Screech, sacudiendo sus plumas nerviosa-
mente. «Habrá humanos aquí pronto».

—Esperen —dijo Caw, levantando una mano.
Una luz parpadeó en la habitación de arriba, donde los padres 

de la chica dormían.
«Por una vez estoy de acuerdo con Screech», dijo Glum.
—Todavía no.

Ferals.indd   27 2/6/15   3:37 PM



28

Más luces se encendieron detrás de las cortinas cerradas y, un 
minuto o dos después, la puerta de enfrente se abrió. Caw confió 
en que la oscuridad lo protegía. Vio cuando el padre de la chica 
salió. Era un hombre esbelto, de aspecto rudo, con cabello rubio 
un poco ralo al frente. Se arreglaba la corbata y hablaba por un 
teléfono oprimido contra su hombro.

«¡Es el que saca a pasear a ese horrible perro!», dijo Glum, 
silbando con disgusto. Caw aguzó el oído para escuchar la voz del 
hombre por encima de la sirena.

—Estaré allí en tres minutos —gritó el hombre—. Necesito que 
todo esté cerrado, un cronograma y un mapa de las alcantarillas. 
—Una pausa—. No me importa de quién fue la culpa. Búscame al 
frente con todos aquellos de los que puedas disponer. —Otra pau-
sa—. ¡Sí, claro que debes llamar a la comisionada de policía! Tiene 
que saber sobre esto, y rápido. ¡Pon manos a la obra ahora!

Guardó el teléfono y se dirigió rápidamente hacia la prisión.
—¿Qué está pasando? —murmuró Caw.
«¿A quién le importa?», dijo Screech. «Cosas de humanos. 

Vámonos».
Mientras Caw observaba, la chica apareció en la entrada de la 

casa con el perro pegado a sus talones. Llevaba una bata verde. Su 
rostro era delicado, casi un perfecto triángulo invertido, con los 
ojos muy separados entre sí y una pequeña barbilla puntiaguda. 
Su cabello rojo, del mismo color que el de su madre, le caía suelto 
y desordenado sobre los hombros.

—¿Papá? —dijo.
—Quédate adentro, Lydia —indicó el hombre, apenas mirando 

hacia atrás.
Caw se agarró del muro con más fuerza.
El padre de la chica se echó a correr por el pavimento.
«La araña se mueve de esa manera», dijo una voz, cerca del 

oído de Caw.
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Caw se estremeció. Alzó la mirada y vio a Milky posado en 
una rama. Glum movió la cabeza.

«¿Acabas de… hablar?», dijo.
Milky parpadeó; Caw miró fijamente las pálidas córneas de 

los ojos del viejo cuervo.
—¿Milky? —dijo. 
«La araña se mueve de esa manera», dijo el cuervo blanco, otra 

vez. Su voz era como el roce del viento sobre las hojas secas. «Y no 
somos más que la presa en su red».

«Te dije que el viejo bola de nieve está loco», se carcajeó 
Screech.

La garganta de Caw se había secado.
—¿Qué quieres decir con «la araña»? —preguntó.
Milky lo miró a su vez fijamente. Lydia estaba todavía en la 

puerta, observando.
—¿Qué araña, Milky? —dijo Caw de nuevo.
Pero el cuervo blanco guardó silencio.
Algo estaba pasando. Algo grande. Y, fuera lo que fuera, Caw 

no se lo iba a perder.
—Vamos —dijo por fin—. Sigamos a ese hombre.
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