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Una vez más, he escrito la palabra «Fin» en este nuevo libro.

Tratar de contar una buena historia es a la vez un reto y una 
alegría.

Mi deseo es que el lector se enganche desde el primer 
capítulo y se sienta satisfecho al concluir el epílogo.

Y ahora debo dar las gracias a todas aquellas personas 
indispensables que han hecho posible la escritura de este libro:

A Michael Korda, mi editor desde hace más de cuarenta años, 
que continúa siendo la luz que me guía. Gracias una vez más.

A Marysue Rucci, editora jefe de Simon & Schuster, cuyas 
observaciones y sugerencias siempre contribuyen a mejorar la 
historia.

A Kevin Wilder, por sus sabios consejos acerca de la labor de 
los investigadores y las fuerzas de la ley.

A mi hijo, Dave, que ha trabajado conmigo palabra a palabra 
hasta el final.

A mi nuera, Sharon, por su inestimable ayuda en la revisión 
de esta obra.

Y por último, aunque no por ello menos importante, a mis 
queridos lectores. Espero que disfruten leyendo este libro tanto 
como yo he disfrutado escribiéndolo.

Todo mi agradecimiento y mis mejores deseos,
MARY

 

Prólogo

 
12 de octubre

 
Gina Kane se arrellanó en su asiento de ventanilla. Sus 
oraciones habían sido escuchadas. Las puertas del Jumbo se 
estaban cerrando y los asistentes de vuelo se preparaban para 
el despegue. El asiento central que quedaba a su lado estaba 
vacío, y permanecería así durante las dieciséis horas que 
duraría el vuelo desde Hong Kong hasta el aeropuerto JFK de 
Nueva York.

Su segundo golpe de suerte fue el pasajero que se sentaba al 
otro lado del asiento vacío. Tras abrocharse el cinturón, se había 



tomado dos somníferos. Ya había cerrado los ojos y no los 
abriría en las próximas ocho horas. Aquello era perfecto para 
Gina. Necesitaba tiempo para pensar, no para una cháchara 
intrascendente.

Aquel era un viaje que sus padres llevaban planeando durante 
más de un año. La habían llamado muy emocionados para 
contarle que ya habían pagado una señal y que se habían 
«comprometido a ir». Recordaba a su madre diciendo, como 
solía hacer a menudo: «Queremos hacerlo antes de que seamos 
demasiado mayores».

La idea de que sus padres pudieran envejecer le parecía de lo 
más remota. Ambos eran practicantes entusiastas de 
actividades al aire libre y siempre estaban haciendo 
senderismo, dando largos paseos o montando en bicicleta. Sin 
embargo, durante un rutinario chequeo anual, a su madre le 
habían detectado «algo anormal». Fue todo un mazazo: un 
tumor cancerígeno inoperable. Su madre, que había sido la viva 
imagen de la salud, falleció en apenas cuatro meses.

Después del funeral, su padre sacó a colación el tema del 
viaje.

—Voy a cancelarlo. Me deprimiría mucho ir allí solo y ver 
juntas a las otras parejas del club de excursionismo.

Gina no se lo pensó dos veces.
—Papá, vas a ir, y no irás solo. Yo te acompañaré.
Pasaron diez días dando largas caminatas por las pequeñas 

aldeas de las montañas del Nepal y, tras volar juntos de vuelta 
a Hong Kong, su padre había tomado un vuelo directo a Miami.

Gina no tuvo la menor duda sobre lo que debía hacer. Su 
padre había disfrutado mucho del viaje, y ella también. En 
ningún momento había vacilado de la decisión que había 
tomado.

Pero ¿dónde estaba su capacidad de decidir y lanzarse cuando 
se trataba de Ted? Ambos tenían ya treinta y dos años. Él era 
un buen hombre y estaba absolutamente seguro de que Gina 
era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Y 
aunque no le había hecho mucha gracia la idea de tener que 
separarse de ella, fue él quien la animó a acompañar a su 
padre. «La familia es lo primero», una frase que Ted le había 
repetido a menudo cuando debían reunirse con su numeroso y 
variopinto círculo familiar.

Tanto tiempo para pensar y aún no tenía ni idea de lo que iba 
a decirle a Ted. Él tenía derecho a saber hacia dónde se 
encaminaba su relación. ¿Cuántas veces más podría decirle que 
necesitaba más tiempo?



Como de costumbre, sus reflexiones la llevaron a un callejón 
sin salida. Para distraerse, abrió su iPad e introdujo la 
contraseña de su correo electrónico. La pantalla se llenó al 
instante de nuevos mensajes, noventa y cuatro en total. Pulsó 
varias teclas para que los correos se ordenaran por el nombre 
del remitente. No había ninguna respuesta de CRyan. Un tanto 
frustrada y desconcertada, decidió enviarle un nuevo mensaje. 
Tecleó su dirección y empezó a escribir:

 

Hola, C:

Espero que recibieras el mensaje que te envié hace 
diez días. Me interesaría mucho que me contaras más 
cosas sobre tu «terrible experiencia». Por favor, ponte 
en contacto conmigo a la mayor brevedad posible.

Saludos,

Gina

 
Antes de darle a «Enviar», añadió su número de teléfono.
El único otro correo que abrió fue el de Ted. Estaba 

convencida de que le diría que había hecho planes para salir a 
cenar esa noche. Y también para hablar. Gina leyó su mensaje 
con una mezcla de alivio y decepción.

 

Hola, Gina:

He estado contando los días que faltaban para volver 
a verte, pero lamento decir que voy a tener que seguir 
contando. El banco me ha asignado un proyecto 
especial y tengo que marcharme esta misma noche. 
Estaré en Los Ángeles durante al menos una semana. 
No sabes lo decepcionado que me siento.

Te prometo que te compensaré cuando vuelva. Te 
llamo mañana.

Con todo mi amor,



Ted

 
Una voz anunció por megafonía que estaban listos para 

despegar y ordenó que apagaran todo los dispositivos 
electrónicos. Cerró el iPad, bostezó, y luego colocó la almohada 
entre el respaldo de su asiento y la pared de la cabina para 
apoyar la cabeza.

Mientras se iba adormilando poco a poco, no podía apartar de 
su mente el mensaje que había recibido diez días atrás, el 
mismo que iba a poner en peligro su vida.

 

PRIMERA PARTE
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El apartamento de Gina se encontraba en la calle Ochenta y dos 
con la avenida West End. Sus padres se lo habían regalado 
cuando se jubilaron y se mudaron a Florida. Se trataba de una 
vivienda espaciosa, con dos habitaciones y una cocina de buen 
tamaño que era la envidia de sus amigos, ya que la mayoría 
vivían hacinados en diminutos estudios y apartamentos de un 
solo cuarto.

Dejó las maletas en su dormitorio y miró la hora: las once y 
media de la noche en Nueva York; las ocho y media en 
California. Decidió que era un buen momento para telefonear a 
Ted. Contestó al primer tono.

—Vaya, hola, desconocida —la saludó con una voz de 
profundo cariño que hizo que la invadiera una oleada de calidez
—. No sabes lo mucho que te he echado de menos.

—Yo también te he echado de menos.
—No soporto la idea de tener que pasar una semana entera 

en Los Ángeles.



Charlaron durante unos minutos hasta que, al final, Ted dijo:
—Sé que acabas de llegar y debes de estar exhausta, y yo 

tengo mañana un montón de reuniones. Te llamaré cuando las 
cosas se hayan calmado un poco.

—Te tomo la palabra.
—Te quiero.
—Yo también te quiero.
Mientras colgaba, Gina pensó que el imprevisto viaje de Ted a 

California era una bendición a medias. Por una parte, estaba 
deseando verlo; por otra, era un alivio no verse obligada a 
mantener una conversación para la que no estaba preparada.

Cuando salió de la ducha a las cinco y media de la mañana, le 
sorprendió agradablemente sentirse tan bien. Había dormido 
casi ocho horas en el avión y otras cuatro al llegar a casa. No 
estaba experimentando el temido jet lag que mucha gente 
aseguraba sufrir después de un largo vuelo de oeste a este.

Estaba ansiosa por volver al trabajo. Tras graduarse en 
periodismo por el Boston College, Gina tuvo la suerte de 
encontrar un empleo como asistente en un periódico de las 
afueras de Long Island. Los recortes presupuestarios obligaron 
a prescindir de muchos de los redactores veteranos, y al cabo 
de un año ya estaba escribiendo algunos reportajes.

Sus artículos sobre el mundo empresarial y financiero 
captaron la atención del editor de la revista Your Money. Gina 
no dudó en dar el arriesgado salto profesional y disfrutó de cada 
minuto de los siete años que estuvo trabajando allí. Pero el 
decreciente interés por la prensa escrita y la consiguiente caída 
de los ingresos por publicidad pasaron factura. Desde que la 
revista cerrara hacía ya tres años, Gina se había convertido en 
periodista freelance.

Mientras que una parte de ella se complacía con la libertad de 
poder centrarse en las historias que le interesaban, otra parte 
añoraba el sueldo fijo y la cobertura sanitaria que 
proporcionaba estar en plantilla. Era libre de elegir los 
reportajes que quería escribir, pero era muy consciente de que 
alguien tenía que comprarlos.

Empire Review fue su salvación. Mientras estaba de visita en 
Florida, unos amigos de sus padres le contaron horrorizados la 
novatada a la que había sido sometido su nieto de dieciocho 
años para entrar en una fraternidad universitaria: con un hierro 
candente, le habían marcado a fuego las letras griegas de la 
hermandad en la parte de atrás del muslo, casi a la altura de la 
nalga.

Las quejas presentadas ante la administración universitaria no 
habían servido de nada. Muchos exalumnos habían amenazado 



con retirar sus copiosas donaciones si se ponían restricciones a 
la comunidad de fraternidades de la conocida como «Vida 
Griega».

Empire Review accedió de inmediato a comprarle la historia. 
Le dieron un sustancioso adelanto y un generoso presupuesto 
para costear el desplazamiento y los gastos. El reportaje tuvo 
una repercusión enorme. Recibió cobertura mediática de los 
informativos nocturnos a escala nacional y Gina llegó incluso a 
ser entrevistada en el programa 60 Minutes.

El éxito de su reportaje sobre las fraternidades le proporcionó 
una gran notoriedad como periodista de investigación. Su 
correo electrónico se vio inundado de «soplos» de supuestos 
confidentes y de gente que afirmaba tener información de 
primera mano sobre grandes escándalos. Algunos de esos 
soplos fructificaron en historias que Gina acabaría investigando 
y publicando. El truco consistía en saber distinguir entre las 
pistas auténticas y las que provenían de chiflados, exempleados 
resentidos o aficionados a las teorías conspiratorias.

Echó un vistazo a su reloj. Tenía previsto reunirse con el 
editor jefe de la revista al día siguiente. Charles Maynard solía 
empezar la conversación con un «Y bien, ¿sobre qué quieres 
escribir esta vez?». Disponía de poco más de veinticuatro horas 
para encontrar una buena respuesta.

Se vistió rápidamente con unos tejanos y un jersey de cuello 
vuelto, se retocó el maquillaje y se miró en el espejo de cuerpo 
entero. Se parecía mucho a las fotos de juventud de su madre, 
que había sido reina del baile estudiantil en la Estatal de 
Michigan. Tenía los ojos grandes, más verdes que marrones, y 
unas facciones clásicas. La melena de cabello castaño rojizo que 
le caía sobre los hombros hacía que pareciera más alta de su 
metro setenta de estatura.

Satisfecha con su aspecto, metió un panecillo congelado en la 
tostadora y se preparó una taza de café. Cuando el desayuno 
estuvo listo, llevó la bandeja a la mesa situada junto a la 
ventana de la sala de estar. Desde allí contempló cómo el 
primer sol de la mañana empezaba a despuntar sobre el 
horizonte. Era a aquella hora del día cuando sentía con más 
fuerza la pérdida de su madre y experimentaba la sensación de 
que el tiempo corría demasiado deprisa.

Sentada a la mesa, su lugar favorito para trabajar, encendió el 
portátil y observó cómo en la pantalla se desplegaba una 
cascada de mensajes sin abrir. Echó un vistazo a los que habían 
llegado después de haber consultado el correo electrónico en el 
avión. Nada urgente. Y lo más importante: ninguna noticia de 
CRyan.



A continuación revisó los correos que había recibido durante 
la semana y media en que había estado en uno de los pocos 
lugares del planeta a los que no llegaba la señal de wifi.

 

•   Un mensaje de una mujer de Atlanta que 
afirmaba tener  pruebas de que el caucho reciclado 
que se utilizaba en el suelo de los patios escolares 
estaba provocando que los niños enfermaran.

•   Una invitación para dar una conferencia el 
próximo mes  en la sede de la Asociación 
Estadounidense de Periodistas y Autores.

•   Un correo de un hombre que aseguraba estar 
en posesión del trozo de cráneo del presidente 
Kennedy que había desaparecido después de la 
autopsia.

 
Y aunque seguramente podría recitar su contenido de 

memoria, volvió a leer el mensaje que había recibido el día que 
se marchó de viaje al Nepal.

 

Hola, Gina:

Creo que nunca llegamos a conocernos mientras 
estudiábamos en el Boston College. Nos graduamos 
con algunos años de diferencia. Poco después de 
acabar la universidad, entré a trabajar en REL News, 
donde tuve una terrible experiencia con uno de mis 
superiores (y no me pasó solo a mí). Ahora temen que 
pueda irme de la lengua y me han hecho una 
propuesta para llegar a un acuerdo. No quiero 
extenderme más por correo. ¿Podríamos quedar para 
hablar?

 
Cuando vio el nombre de CRyan en la dirección de correo, 

Gina intentó recordar por qué le resultaba familiar. ¿No había 
coincidido con una tal Courtney Ryan en la universidad?



Lo releyó un par de veces, concentrándose para ver si se le 
había pasado algo por alto. REL News era una de las agencias 
de medios informativos con mayor proyección en Wall Street. 
Su sede central se encontraba en la calle Cincuenta y cinco con 
la avenida de las Américas, lo que la mayoría de los 
neoyorquinos seguía conociendo como la Sexta Avenida. En un 
período de veinte años se había expandido desde un pequeño 
grupo de cadenas de televisión por cable hasta convertirse en 
una poderosa corporación de ámbito nacional. Sus audiencias 
sobrepasaban a las de la CNN y se acercaban peligrosamente a 
las del líder del mercado, la Fox. Su eslogan era «REaL News: 
noticias reales, y no de otro tipo».

Lo primero que se le pasó a Gina por la cabeza fue que se 
trataba de un tema de acoso sexual. «Pero... un momento —se 
dijo—. Ni siquiera sabes si CRyan es un hombre o una mujer. 
Eres una reportera. No te precipites. Cíñete a los hechos.» Y 
solo había una manera de averiguarlo. Releyó la respuesta que 
le había enviado.

 

Hola, señor o señora Ryan:

Me interesaría mucho hablar con usted acerca de esa 
«terrible experiencia» a la que se refiere en su 
mensaje. Voy a estar fuera del país y sin acceso al 
correo electrónico, pero estaré de vuelta el 13 de 
octubre. Como seguramente ya sabrá, resido y trabajo 
en Nueva York. ¿Dónde vive usted? Espero tener 
pronto noticias suyas.

Saludos,

Gina

 
Le costaba concentrarse mientras repasaba por encima el 

resto de los correos. Confiaba en haber conseguido algo más 
que esto, se dijo mientras su mente divagaba hacia la reunión 
del día siguiente en la revista.

Pensó que tal vez le habría dejado un mensaje en el móvil. 
Recordó que en el correo que le envió le había dado su número 
de teléfono e intentó mostrarse optimista. Cuando embarcó en 
Hong Kong solo le quedaba una barra de batería, pero para 
cuando llegó a Nueva York ya se había agotado por completo.



Se dirigió a toda prisa a su dormitorio, desenchufó el móvil 
del cargador y fue con él a la cocina. Deslizó el dedo por la 
pantalla para activarlo. Una rápida ojeada reveló que había 
varios mensajes de voz, pero todos eran de números que le 
resultaban familiares.

El primero era de su mejor amiga, Lisa: «Hola, Gina. 
Bienvenida a casa. Estoy deseando que me cuentes cómo ha ido 
el viaje. Y espero que siga en pie la cena de esta noche. 
Tenemos que ir a un restaurante de mala muerte del Village que 
se llama el Bird’s Nest. Tengo un nuevo caso entre manos: 
resbalón y caída. Mi cliente resbaló con unos cubitos de hielo 
que se le cayeron al barman mientras agitaba unos martinis y 
se rompió la pierna por tres sitios. Quiero echarle un vistazo al 
garito».

Gina no pudo evitar reírse mientras escuchaba a su amiga. 
Salir a cenar con Lisa siempre era garantía de diversión.

Los otros mensajes eran de publicidad, y los borró en el acto.
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Gina recorrió las cuatro paradas de metro hasta la estación de 
la calle Catorce. Desde allí caminó las tres manzanas que la 
separaban del edificio Fisk. Las instalaciones de la revista 
ocupaban cinco plantas, de la tercera a la séptima.

—Buenos días —la saludó el vigilante mientras pasaba por el 
arco de seguridad.

Una reciente avalancha de amenazas había obligado a 
cambiar la política de acceso: «Todos los empleados y visitas 
deben pasar por el control de seguridad. Sin excepciones».

Gina entró en el ascensor y pulsó el botón que llevaba a la 
séptima planta, reservada para el personal ejecutivo y editorial. 
Al salir, fue recibida por una voz amistosa.

—Hola, Gina. Bienvenida. —Jane Patwell, la veterana 
secretaria de dirección, le tendió la mano. Era una mujer de 
unos cincuenta años, algo regordeta, y que constantemente se 
estaba quejando de su talla de ropa—. El señor Maynard te 
espera en su despacho. —Luego bajó la voz y añadió en un 
susurro conspiratorio—: Está acompañado por un desconocido 
muy atractivo.



Jane era una celestina nata, y a Gina la irritaba mucho que 
siempre intentara emparejarla con alguien. Estuvo tentada de 
decirle: «Podría ser un asesino en serie», pero se limitó a 
sonreír. Siguió a Jane hasta el amplio despacho situado en una 
esquina del edificio y que constituía los dominios de Charlie 
Maynard, el longevo editor jefe de la revista.

Charlie no se encontraba en su escritorio, sino que estaba 
sentado en su lugar favorito, la mesa de juntas situada al lado 
de la ventana, con el móvil pegado a la oreja. Medía un metro 
setenta y cinco y tenía una panza protuberante y un rostro de 
querubín. Llevaba el pelo canoso peinado hacia un lado sobre el 
cráneo, con las gafas de lectura subidas sobre la frente. En una 
ocasión, Gina presenció cómo un colega de Charlie le 
preguntaba qué hacía para intentar mantenerse en forma. 
Citando al humorista George Burns, Maynard respondió: «Me 
dedico a ir a los funerales de mis amigos que hacen running».

Al ver a Gina, le hizo un gesto para que tomara asiento en la 
silla que estaba frente a él. A su lado se encontraba el atractivo 
hombre al que Jane se había referido.

Mientras se encaminaba hacia la mesa, el desconocido se 
levantó y le tendió la mano.

—Geoffrey Whitehurst —se presentó con un ligero acento 
británico.

Debía de superar el metro ochenta de estatura. Sus facciones 
regulares estaban dominadas por unos penetrantes ojos marrón 
oscuro, con el cabello de la misma tonalidad. Su porte, 
combinado con su rostro y su constitución atlética, transmitía 
un aire de autoridad.

—Gina Kane —respondió ella, con la sensación de que él ya 
conocía su nombre.

Debía de estar cerca de los cuarenta, calculó Gina mientras se 
sentaba en la silla que él había retirado para ella.

Cuando el editor jefe puso fin a su conversación telefónica, 
Gina se giró hacia él y le dijo:

—Charlie, siento haberme perdido tu cumpleaños mientras 
estaba fuera.

—No pasa nada. Los setenta son los nuevos cincuenta. La 
verdad es que lo pasamos muy bien. Veo que ya has conocido a 
Geoffrey. Voy a explicarte por qué está aquí.

—Pero antes, Gina —interrumpió Geoffrey—, déjame decirte 
que soy un gran admirador de tu trabajo.

—Gracias —contestó ella.
Se preguntó qué vendría a continuación. Y lo que llegó fue un 

auténtico bombazo.



—Después de más de cuarenta y cinco años en el negocio 
editorial, he decidido que ha llegado el momento de dejarlo. Mi 
mujer quiere que pasemos más tiempo en la costa Oeste con 
nuestros nietos, y yo he aceptado. Geoff va a ocupar mi puesto 
y a partir de ahora vas a trabajar con él. El relevo se anunciará 
la semana que viene. Mientras tanto, te agradecería que 
guardaras el secreto.

Hizo una pausa para dejar que Gina asimilara la noticia y 
luego añadió:

—Hemos tenido la suerte de arrebatarle a Geoff al grupo Time 
Warner. Hasta ahora ha desarrollado la mayor parte de su 
carrera en Londres.

—Felicidades a ambos, Charlie y Geoffrey —respondió Gina de 
forma automática, reconfortándose en el hecho de que el futuro 
editor jefe hubiera dicho que le gustaba su trabajo.

—Por favor, llámame Geoff —se apresuró a decir este.
Charlie volvió a tomar la palabra.
—Gina, tus investigaciones suelen durar varios meses, así que 

he invitado a Geoff a nuestra reunión preliminar. —Se aclaró la 
garganta y agregó—: Y bien, ¿sobre qué quieres escribir esta 
vez?

—Tengo un par de ideas y me gustaría saber vuestra opinión 
al respecto —respondió dirigiéndose a ambos y sacando un 
pequeño cuaderno de su bolso—. He intercambiado una serie de 
correos con una antigua ayudante de un exsenador del estado 
de Nueva York. Los dos están ya retirados. La ayudante afirma 
tener pruebas irrefutables de amaños en la concesión de 
contratos a cambio de dinero y otros favores. Pero tenemos un 
problema: la mujer quiere veinticinco mil dólares por 
adelantado para contar todo lo que sabe y hacer pública su 
historia.

Geoff fue el primero en intervenir:
—Según mi experiencia, la gente que exige un pago para 

explicar su historia no suele ser de fiar. Tienden a inflarla para 
hacerla más impactante y conseguir más dinero y publicidad.

Charlie soltó una risita.
—Creo que incluso los más ávidos partidarios de destapar las 

corruptelas de Albany empiezan a estar cansados del tema. Y 
coincido en que pagar a una fuente no suele ser una buena 
idea. —Hizo un gesto en dirección al cuaderno de Gina y 
preguntó—: ¿Qué más tienes?

—Muy bien —dijo ella, pasando de página—. Un veterano 
empleado de la oficina de admisiones de Yale se ha puesto en 
contacto conmigo. Según él, las universidades de la Ivy League 



están compartiendo información sobre la suma de dinero en 
concepto de ayudas que piensan ofrecer a cada solicitante.

—¿Y cuál es el problema? —preguntó Geoff.
—Pues que esa estrategia se encuentra al borde de las 

prácticas colusorias de fijación de precios. El estudiante es el 
que sale perdiendo. En cierto sentido, se trata de algo parecido 
a los pactos entre caballeros que acuerdan las compañías de 
Silicon Valley para no robarse los ingenieros unas a otras. Las 
grandes beneficiadas son las empresas, ya que no tienen que 
pagar más para conservar a sus mejores talentos, y los 
ingenieros ganan menos que si pudieran vender sus servicios al 
mejor postor.

—Creo que hay ocho universidades dentro de la Ivy League, 
¿no? —preguntó Geoff.

—Sí —respondió Charlie—. Cada una cuenta con unos seis mil 
alumnos, es decir, unos cuarenta y ocho mil frente a los veinte 
millones de universitarios de todo el país. No estoy muy seguro 
de que a nuestros lectores les interese mucho un puñado de 
estudiantes de élite que ven restringidos sus paquetes de 
ayuda. Si os interesa mi opinión, creo que están malgastando 
su dinero en esas universidades tan costosas y sobrevaloradas.

Charlie se había criado en Filadelfia y fue alumno de la Estatal 
de Pensilvania. Su fidelidad a las universidades públicas era 
inquebrantable.

«Vaya una manera de impresionar a mi nuevo jefe», pensó 
Gina mientras pasaba de página. Tratando de mostrarse más 
animada, siguió:

—La otra historia que tengo está prácticamente en pañales.
Y acto seguido les habló del correo electrónico que había 

recibido sobre la «terrible experiencia» en REL News y la 
respuesta que había enviado.

—Entonces ¿hace diez días que respondiste y aún no has 
recibido contestación? —preguntó Charlie.

—Sí, once contando con hoy.
—Esa tal CRyan que envió el mensaje... ¿has podido averiguar 

algo sobre ella? —inquirió Geoff—. ¿Te parece que es una fuente 
creíble?

—Comparto contigo la suposición de que CRyan es una mujer, 
aunque no podemos estar seguros al cien por cien. 
Naturalmente, lo primero que me vino a la mente al leer su 
mensaje fue que se trataba de un caso de acoso sexual, algo 
relacionado con el movimiento Me Too. Y no, no sé nada más 
acerca de la remitente, aparte de lo que escribió en el correo. 
Pero mi instinto me dice que valdría la pena investigar esta 
historia.



Geoff miró a Charlie.
—¿Tú qué opinas?
—Yo en tu lugar estaría muy interesado en averiguar qué 

tiene que decir esa tal CRyan —respondió Charlie—. Y será 
mucho mejor contactar con ella y conocer su historia antes de 
que llegue a algún tipo de acuerdo.

—Muy bien, Gina, ponte manos a la obra —concedió Geoff—. 
Averigua su paradero y ponte en contacto con ella; yo también 
estoy convencido de que se trata de una mujer. Quiero conocer 
tus impresiones personales acerca de ella.

Mientras se encaminaba por el pasillo en dirección al ascensor, 
Gina susurró para sí misma:

—Por favor, que CRyan no sea ningún psicópata...
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Normalmente, Gina se habría tomado su tiempo para 
impregnarse y deleitarse con las vistas y los sonidos de la 
ciudad que tanto amaba. Al entrar en el vagón de metro, sonrió 
al recordar a su compañera de habitación de primer año de 
universidad. Marcie era de una modesta población de Ohio y le 
preguntó si había sido muy duro crecer en un lugar como Nueva 
York. La pregunta la dejó bastante sorprendida; desde los doce 
años, Gina conocía a la perfección la red de transporte 
metropolitano y disfrutaba de la libertad de moverse sola por la 
ciudad. Así pues, en contrapartida, le preguntó a Marcie si había 
sido muy duro crecer en un lugar donde siempre tenía que 
depender de sus padres para ir a cualquier parte.

Se detuvo en la pequeña tienda que había en la esquina con 
Broadway y compró leche y algo de fiambre para preparar 
sándwiches. Al pasar por el Starbucks que había al lado le 
sorprendió descubrir que no había cola, de modo que entró y 
pidió su café favorito, el expreso con leche y un toque de 
vainilla. Mientras recorría la manzana y media que la separaba 
de su apartamento, su mente no paraba de dar vueltas a la 
ingente tarea que tenía ante sí.

Guardó la compra, se instaló con su café en la mesa de la 
cocina y tecleó en el portátil para sacarlo del modo hibernación. 
Volvió a abrir el mensaje de CRyan. Había sido enviado desde 
una cuenta de Google, pero eso no serviría de nada. Después 



de los numerosos casos de violación de la privacidad de los 
usuarios, las compañías tecnológicas se hallaban sometidas 
ahora a una enorme presión para salvaguardarla. Estaba segura 
de que Google no movería un dedo para ayudarla a encontrar a 
CRyan.

Gina releyó la única parte del mensaje que ofrecía alguna 
pista: «Creo que nunca llegamos a conocernos mientras 
estudiábamos en el Boston College. Nos graduamos con algunos 
años de diferencia».

«Está claro que CRyan sabe en qué año me gradué —pensó 
Gina—, y que durante un período ambas coincidimos en la 
universidad. “Algunos” implica más de un año, pero tienen que 
ser menos de cuatro, porque de lo contrario nunca habríamos 
estudiado en la facultad al mismo tiempo. Eso significa que 
CRyan se graduó dos o tres años antes o después que yo.»

Se reclinó en la silla y tomó un sorbo de su café. Cuando 
investigaba la historia sobre el salvaje ritual para ingresar en la 
fraternidad, la Universidad del Sur de Florida no había hecho 
más que ponerle palos en las ruedas. Las autoridades 
universitarias habían obstaculizado todos sus intentos de 
obtener información sobre los miembros de la fraternidad o sus 
tutores académicos.

Pero ahora las circunstancias eran diferentes. El Boston 
College no era el objetivo de su investigación. Este asunto no 
iba sobre ellos. Lo único que quería pedirles era que la 
ayudaran a identificar al usuario de una dirección de correo 
electrónico.

Ojalá fuera tan sencillo. Si la universidad no tenía la dirección 
de correo de CRyan en sus archivos, se vería obligada a 
emprender una investigación mucho más exhaustiva. Y tal como 
estaba últimamente la normativa de privacidad...

—En fin —dijo en voz alta—. Solo hay una manera de 
averiguarlo.
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—Departamento de exalumnos del Boston College, ¿en qué 

puedo ayudarle?
La voz masculina al otro lado de la línea sonaba nítida y 

eficiente. Gina supuso que debía de pertenecer a un hombre de 



unos cincuenta años.
—Hola, me llamo Gina Kane y me gradué en el Boston College 

hace diez años. ¿Puedo preguntar con quién hablo?
—Con Rob Mannion.
—Encantada de saludarle, señor Mannion...
—Por favor, llámame Rob.
—Gracias, Rob. Espero que puedas ayudarme a obtener cierta 

información.
—Si estás buscando las fechas de las próximas reuniones de 

antiguos alumnos, están colgadas en nuestra web. Puedo darte 
la dirección.

—No, no llamo por eso. Estoy intentando ponerme en 
contacto con alguien que estudió en la universidad más o 
menos a la vez que yo.

—Creo que podré ayudarte. ¿Cuál es el nombre de la persona 
y en qué año se graduó?

—Ahí es donde reside el problema —dijo Gina—. No tengo su 
nombre completo, tan solo su dirección de correo electrónico. 
Confío en que puedas...

—¿Por qué no le envías un correo a esa persona y le 
preguntas su nombre?

Gina trató de que su voz no delatara su frustración.
—Créeme, ya he pensado en eso. —No estaba segura de 

cuánto debía revelar en el transcurso de la conversación. 
Algunas personas se emocionaban ante la perspectiva de hablar 
con un periodista, pero otras se cerraban en banda—. Mi 
pregunta es: si te doy una dirección de correo electrónico, 
¿podrías decirme si la universidad dispone de información sobre 
a quién pertenece?

—Nuestra política de privacidad no me permite proporcionar 
esa clase de información.

—Lo comprendo —le aseguró Gina—, pero no es eso lo que te 
estoy pidiendo. No quiero que me la des; solo necesito saber si 
disponéis de esa información.

—Es una petición muy inusual —dijo Rob—, pero lo 
comprobaré. Dame un momento mientras accedo a la base de 
datos. ¿En qué año se graduó la persona en cuestión?

—No estoy segura —respondió Gina—, pero tengo razones 
para creer que fue en alguno de estos seis años.

Y acto seguido le dio los años en los que era probable que 
CRyan se hubiera graduado.

—Tendré que revisar cada uno por separado —suspiró Rob, 
cuya irritación era cada vez más evidente.

—Te agradezco mucho lo que estás haciendo —añadió Gina en 
un tono de sincera calidez.



—Muy bien... empieza a aparecer en la pantalla. Nada en el 
primer año... nada en el segundo... nada en el tercero. Tampoco 
en el cuarto... ni en el quinto... ni en el sexto. Al parecer, no 
voy a poder ayudarte.

—Por norma general, ¿tenéis las direcciones de correo 
actuales de los exalumnos?

—Hacemos lo posible por mantener actualizada la información 
de contacto, pero dependemos de que los exalumnos nos la 
proporcionen. No tenemos manera de saber si empiezan a usar 
una nueva dirección de correo y dejan de utilizar la antigua. Lo 
mismo se aplica a las señas domiciliarias y los números de 
teléfono.

—¿Tienes aún en pantalla el registro del último año que te he 
pedido?

—Sí.
—¿Puedes decirme cuántos estudiantes apellidados Ryan se 

graduaron ese año?
—Señorita Kane, un gran porcentaje de nuestros alumnos son 

de ascendencia irlandesa.
—Lo sé —repuso Gina—. Yo también lo soy.
—Esta llamada se está prolongando demasiado, señorita 

Kane.
—Por favor, llámame Gina. Aprecio realmente la paciencia que 

has mostrado conmigo. Y antes de colgar, Rob, me gustaría 
hablar contigo acerca de los correos que he recibido sobre la 
campaña de donaciones para este año.

 
Quince minutos más tarde, Rob le había enviado por correo 
electrónico los listados con los alumnos apellidados Ryan que se 
habían graduado en el Boston College durante los seis años en 
cuestión. Y una contribución de tres mil dólares había sido 
cargada a la MasterCard de Gina.
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Gina repasó por encima los listados que Rob le había enviado. A 
la derecha del nombre de cada estudiante (ordenados por 



apellido, nombre de pila y segundo nombre), había una serie de 
columnas con distintos datos: fecha de nacimiento, dirección, 
lugar de trabajo, correo electrónico, número de teléfono y 
nombre del cónyuge. Verificó rápidamente que Rob tenía razón: 
ninguno de aquellos alumnos había dado como dirección de 
email el que ella estaba buscando.

Utilizando las herramientas de cortar y pegar, confeccionó un 
único listado con los graduados apellidados Ryan. Entre los seis 
años había un total de setenta y uno, con una presencia algo 
mayor de mujeres que de hombres.

A continuación eligió aquellos cuyo nombre de pila empezaba 
por C y los colocó al principio de la lista. Había catorce: Carl, 
Carley, Casey, Catherine, Charles, Charlie, Charlotte, Chloe, 
Christa, Christina, Christopher, Clarissa, Clyde y Curtiss.

Imprimió el listado y utilizó un rotulador fluorescente para 
destacar los nombres de mujeres. Como no estaba muy segura 
de «Casey», comprobó su segundo nombre: era «Riley». 
También resultaba ambiguo. Finalmente lo añadió al grupo de 
mujeres.

Interrumpió la tarea cuando de pronto la asaltó un 
pensamiento preocupante. La dirección de correo electrónico de 
su amiga Sharon era una S mayúscula seguida de su apellido. 
Pero Sharon era su segundo nombre; el de pila era Eleanor. Si 
estuviera buscando a su amiga en ese listado, lo estaría 
haciendo bajo el nombre equivocado.

—Por favor, que tu nombre de pila empiece por C, señorita 
Ryan —musitó para sí misma.

Gina se preguntó si Facebook la ayudaría a estrechar la 
búsqueda. Lo intentó con el primer nombre destacado en 
fluorescente de la lista: Carley Ryan. Como era de esperar, 
había decenas de mujeres y unos cuantos hombres con ese 
nombre. Luego tecleó: «Carley Ryan, Boston College». Obtuvo 
cuatro resultados, pero ninguno parecía coincidir con el rango 
de edad que estaba buscando. Lo intentó de nuevo, esta vez 
con «Carley Ryan, REL News». Nada.

Se disponía a probar con el siguiente nombre de la lista, 
Casey, cuando se detuvo. Según sus propias palabras, CRyan 
había tenido una «terrible experiencia» cuando trabajaba en 
REL News. Si algo parecido le hubiera ocurrido a Gina, ¿habría 
incluido una mención a la compañía en su cuenta de Facebook? 
Probablemente no. Alguien que hubiera pasado por algo así no 
querría hacerlo público. O tal vez fuera simplemente una 
persona a la que no le gustaba utilizar las redes sociales.

Consideró la idea de enviar un mensaje a cada una de las 
nueve mujeres de la lista, pero al final desistió. Por alguna 



razón, CRyan había decidido no responder al mensaje que Gina 
le había mandado hacía una semana y media. ¿Por qué iba a 
contestar ahora si le enviaba uno nuevo? De modo que cogió el 
móvil y empezó a marcar el número de Carley Ryan.

—¿Diga? —respondió una mujer que parecía ser de mediana 
edad.

—Sí, hola. ¿Hablo con la señora Ryan?
—Sí, soy yo.
—Me llamo Gina Kane y me gradué en el Boston College en el 

año 2008.
—¿Conoce a mi hija, Carley? Ella estuvo en la promoción del 

2006.
—La verdad es que no me acuerdo de haber conocido a 

Carley. Estoy haciendo una investigación para un artículo sobre 
los estudiantes del Boston College de esa época que, después 
de graduarse, entraron a trabajar en el campo del periodismo 
informativo. ¿Su hija Carley ha trabajado para alguna cadena 
de noticias como REL News?

—Oh, no, mi Carley no —respondió la mujer con una risita—. 
Ella opina que ver la televisión es una pérdida de tiempo. Está 
trabajando como instructora para la organización Outward 
Bound. En la actualidad se encuentra en Colorado, de monitora 
de excursiones en canoa.

Después de borrar a Carley de la lista, Gina revisó los 
restantes nombres y números de teléfono. No había manera de 
saber si estos últimos pertenecían a las graduadas o bien a sus 
padres.

Volvió a marcar. Casey respondió al primer tono y le explicó 
que había estudiado en la facultad de Derecho y había sido 
contratada por un bufete de Chicago. Otra vía muerta.

Dejó un mensaje en el contestador de Catherine.
Charlie resultó ser un hombre, y trabajaba como contable.
El número de Charlotte tenía el prefijo 011, y en la columna 

de la dirección figuraba una calle de Londres. Gina echó un 
vistazo al reloj. La diferencia horaria con Inglaterra era de cinco 
horas. No era demasiado tarde para llamar. Respondieron al 
segundo tono. Una mujer de mediana edad con acento británico 
le explicó que, justo después de graduarse, su hija había 
aceptado un empleo en la compañía aseguradora Lloyd’s de 
Londres y que trabajaba allí desde entonces.

Gina le dejó un mensaje a Chloe.
La madre de Clarissa le contó con extenuante detalle que su 

hija se había casado con su novio del instituto, que tenían 
cuatro hijos preciosos y que solo había trabajado durante un 
año en Pittsburgh antes de convertirse en ama de casa a tiempo 



completo. Añadió que en su propio caso había sido totalmente 
distinto.

—Trabajé durante casi diez años antes de decidirme a formar 
una familia. A Clarissa no le ha ido mal, pero ¿no cree usted 
que una mujer debería trabajar al menos durante cinco años a 
fin de labrarse un futuro profesional y afianzar su autoconfianza 
antes de comprometerse en una relación matrimonial? Intenté 
explicárselo a Clarissa. ¿Cree que me escuchó? Pues claro que 
no. Yo...

Por suerte, en ese momento Chloe le devolvió la llamada, 
dándole a Gina una piadosa excusa para poner fin a la 
conversación. Chloe había estudiado en la facultad de Medicina 
y ahora trabajaba como residente en la Clínica Cleveland.

El número de Christa ya no existía.
Courtney respondió durante su pausa para el almuerzo y le 

contó que, tras graduarse, se había dedicado a la docencia.
Tratando de no sucumbir al desaliento, Gina miró los dos 

últimos nombres de la lista: Catherine y Christina. No estaba 
muy segura de qué hacer a continuación, así que se levantó y 
se preparó un sándwich.
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Con fuerzas renovadas después de haber comido, Gina revisó la 
información referente al domicilio de las dos graduadas. La 
última dirección registrada de Christina correspondía a 
Winnetka, Illinois, una zona residencial muy exclusiva situada a 
unos veinticinco kilómetros de Chicago. Comprobó los prefijos 
telefónicos de Winnetka: 224 y 847. El número de Christina que 
aparecía en el listado empezaba por 224.

Sin perder todavía la esperanza, marcó el número. Una jovial 
voz respondió con un fuerte y claro saludo. A esas alturas, Gina 
ya tenía mucha práctica en explicar el motivo de su llamada.

Toda afabilidad se esfumó rápidamente cuando Christina 
empezó a despotricar en tono airado:

—Así que me llama para que la ayude a escribir un reportaje 
sobre lo fabuloso que es el Boston College, ¿no? Pues olvídese 
de su estúpida historia y escriba mejor sobre esto. Mis padres 
se conocieron cuando estudiaban allí. Créame, no encontrará 
unos exalumnos más leales: hacían donaciones todos los años y 



se ofrecían voluntarios para un montón de comités. Yo también 
seguí su ejemplo después de graduarme. Pero entonces, al cabo 
de cinco años, mi hermano pequeño presentó una solicitud de 
ingreso. Un alumno ejemplar: entre los diez mejores de su 
clase, capitán del equipo de lacrosse, implicado en todo tipo de 
actividades. Y van y lo rechazan. «Tenemos demasiados 
solicitantes cualificados de su zona.» ¡Después de todo lo que 
mis padres y yo habíamos hecho! Así que hágame un favor: 
olvídese de mi número.

El ruido del auricular al ser colgado bruscamente marcó el 
final de la llamada. Gina no pudo evitar reírse. Si Christina 
hubiera permanecido un poco más al aparato, podría haberle 
dado el número de Rob Mannion. Estaba segura de que habrían 
mantenido una conversación de lo más interesante.

 
Gina se quedó mirando por la ventana. Hasta el momento sus 
pesquisas no habían dado ningún resultado. Peachtree City, 
Georgia, era la dirección de Catherine Ryan que aparecía en el 
listado que Rob le había proporcionado. Pero cuando indagó en 
las bases de datos online de esa área, ninguna de las Catherine 
Ryan coincidía por edad con la que andaba buscando.

No estaba segura de qué hacer. Si Catherine Ryan era 
realmente la «CRyan» que buscaba, podría darle un poco más 
de tiempo para que respondiera al mensaje de voz que le había 
dejado. Pero algo le decía que debía insistir, buscar otro modo 
de ponerse en contacto con ella.

Recordó que Rob había dicho que la universidad actualizaba 
sus registros cuando los exalumnos les proporcionaban sus 
nuevas direcciones y números de teléfono. ¿Significaba eso que 
borraban la información antigua? ¿O acaso en los archivos del 
Boston College constaría todavía la dirección de los padres de 
Catherine?

Llamó a la universidad y le pasaron con la extensión de Rob, 
que contestó al primer tono. Cuando Gina se presentó, la voz 
del hombre se volvió cortante.

—Dentro de un minuto tengo una teleconferencia.
Gina fue directa al grano.
—La última dirección registrada de Catherine Ryan 

corresponde a Georgia, pero me ha sido imposible localizarla, 
así que me gustaría ponerme en contacto con sus padres. 
¿Conserváis la dirección original, la de la casa donde vivía 
cuando era estudiante?



—Tendré que consultar una base de datos antigua. Déjame 
ver si consigo acceder antes de hacer la llamada.

Lo oyó teclear y deletrear por lo bajo el nombre de Catherine 
Ryan.

—Vale, ya la he abierto. Aquí está: 40 Forest Drive, Danbury, 
Connecticut. Y ahora tengo que colgar.
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Gina accedió a una base de datos de internet y encontró una 
entrada para unos tal Justin y Elizabeth Ryan que vivían en 
Danbury. La dirección coincidía con la que le había dado Rob. 
Tenían sesenta y cinco y sesenta y tres años respectivamente. 
Su edad encajaba con la de unos padres de alguien de treinta y 
tantos. Su instinto de periodista le dijo que, en vez de 
llamarlos, sería mejor que fuera a verlos en persona.

El trayecto en coche resultó muy agradable. Era un fresco día 
otoñal y no encontró mucho tráfico. Agradeció contar con Waze 
mientras la aplicación de GPS guiaba su coche de alquiler fuera 
de la ciudad en dirección a una acomodada zona residencial al 
sur de Connecticut, con viviendas lujosas que se alzaban en 
extensas parcelas.

Cuando llamó al timbre de la dirección que buscaba, le abrió 
una anciana de pelo blanco que rondaría los setenta años. Al 
leer la tarjeta de Gina se mostró algo recelosa, pero luego se 
relajó y le contó que hacía menos de un año ella y su marido le 
habían comprado la casa a la familia Ryan. Por desgracia, no 
tenían su nueva dirección.

Menuda fiabilidad la de esas bases de datos, se dijo Gina. 
Pero, al dar media vuelta para marcharse, se fijó en que había 
un letrero de EN VENTA en el jardín de al lado. Se giró de nuevo 
hacia la anciana, que seguía en el umbral de la puerta.

—Una última pregunta —le prometió—. ¿Compraron esta casa 
a través de un agente inmobiliario?

—Así es.
—¿Y se acuerda de cómo se llamaba?
—Claro. Puedo darle su tarjeta.
Según el navegador Waze, la oficina del agente inmobiliario se 

encontraba a poco más de un kilómetro y medio. Confiando en 
que aún no se hubiera marchado, Gina se obligó a no superar el 



límite de velocidad mientras atravesaba a toda prisa la 
población.

La oficina inmobiliaria se ubicaba en una calle principal, 
rodeada por una tintorería, un salón de belleza, una tienda de 
productos gourmet y otra de artículos deportivos. En el 
escaparate se exhibían fotografías de las casas en venta o 
alquiler. Gina cruzó los dedos, probó el tirador de la puerta y 
sintió un gran alivio al comprobar que la oficina estaba abierta. 
Entró en el local al tiempo que un tipo de unos sesenta años, 
bajito, fornido y calvo, salía de una habitación del fondo.

El hombre pareció visiblemente decepcionado al descubrir que 
Gina no buscaba casa, pero cuando esta mencionó a los Ryan se 
mostró más abierto, incluso locuaz.

—Muy buena gente —comenzó el agente inmobiliario—. 
Conozco a la familia desde que los niños eran pequeños. 
Lamenté mucho que tuvieran que marcharse, pero la artritis de 
Elizabeth estaba empeorando. Al final decidieron que tenían que 
hacer algo al respecto y empezaron a buscar casa en otra zona. 
Dudaban entre Naples y Sarasota, pero acabaron decantándose 
por Palm Beach. Una buena decisión. Me enseñaron algunas 
fotos del apartamento que pensaban adquirir. Yo solo he estado 
por allí unas pocas veces, pero les dije que, a mi entender, 
habían comprado a muy buen precio. Recién reformado, con 
habitaciones amplias y un segundo baño junto al cuarto de 
invitados. ¿Qué más se puede pedir? Pero lamenté mucho que 
tuvieran que marcharse. Muy buena gente, si le interesa mi 
opinión.

El hombre se detuvo para tomar aire y Gina aprovechó para 
intervenir.

—¿Se acuerda por casualidad de cómo se llamaban sus hijos?
—Oh, déjeme pensar... Me estoy haciendo viejo. Antes los 

nombres me venían a la cabeza al momento. Ahora me cuesta 
más. —Permaneció callado durante unos instantes con el ceño 
fruncido—. Espere... Ya me acuerdo. El chico se llamaba 
Andrew. La chica, Cathy. Los dos muy guapos. Deben de estar 
ya cerca de los treinta. Eso es. Lo tengo. El hijo era Andrew. La 
hija, Catherine, pero la llamaban Cathy.

—¿Recuerda cómo se escribía el nombre, con C o con K?
—De eso sí estoy seguro. Era con C.
Y a continuación deletreó el nombre completo.
«“C” Ryan», pensó Gina. Al menos era la inicial correcta.
Tres minutos más tarde ya había conseguido la dirección de 

los Ryan en Palm Beach y su número de teléfono.
Gina salió de la oficina inmobiliaria y se montó en su coche. 

Giró la llave de contacto, pero no arrancó.



En vez de telefonear ahora, con el riesgo de escuchar mal por 
culpa del tráfico o de pasar por áreas con poca cobertura, Gina 
decidió esperar a llegar a casa para hacer la llamada. Esta vez 
el trayecto se le hizo más largo, ya que se había levantado muy 
temprano y había sido un día bastante ajetreado.

Eran las siete y cuarto cuando llegó a su apartamento. 
Agradecida por estar de vuelta en casa, se sirvió una copa de 
vino, se sentó a la mesita de la cocina y levantó el auricular del 
teléfono fijo.

—Residencia de los Ryan —respondió una voz masculina.
Gina repitió lo que le había contado al agente inmobiliario, 

que había ido al College Boston con Cathy y que deseaba poder 
hablar con ella. Se produjo un largo silencio antes de que 
Andrew Ryan preguntara:

—¿Era usted amiga de mi hermana?
—En realidad no, pero me gustaría poder hablar con ella.
—Entonces no sabe que Cathy murió la semana pasada en un 

accidente mientras estaba de vacaciones en Aruba.
Gina ahogó un gemido.
—No, no lo sabía. Lo siento muchísimo.
—Gracias. Todavía estamos en estado de shock. Era lo último 

que nos esperábamos. Cathy siempre había sido muy prudente, 
y además era muy buena nadadora.

—Me gustaría explicarle un poco mejor el motivo de mi 
llamada, pero entiendo que no es un buen momento. Si 
prefiere, puedo volver a llamarle cuando...

—No, ahora está bien. Y por favor, tutéame. ¿En qué puedo 
ayudarte?

Gina dudó unos segundos.
—Soy periodista y esperaba poder hablar con Cathy acerca de 

un reportaje para el que me estoy documentando. Antes de 
seguir adelante, ¿trabajó Cathy alguna vez en REL News?

—Sí.
—¿Cuánto tiempo estuvo allí?
—Tres años. Lo dejó para trabajar en un grupo editorial en 

Atlanta.
—¿Cuándo fue la última vez que viste o tuviste noticias de 

Cathy?
—Hace unas dos semanas. Era el cumpleaños de nuestra 

madre, así que los dos vinimos a Palm Beach para pasar el fin 
de semana y celebrarlo con ella.

—¿Qué día fue el cumpleaños?
Cuando Andrew Ryan le dijo la fecha, Gina hizo mentalmente 

un cálculo rápido.



—Recibí un correo electrónico de tu hermana el día del 
cumpleaños de vuestra madre. Permíteme que te lo lea.

Andrew escuchó mientras se lo leía. Gina le explicó que ese 
mismo día se marchaba de viaje, pero que le respondió 
instándola a ponerse en contacto a su regreso.

—¿Y no volvió a contactar contigo después de ese correo 
inicial?

—No, no lo hizo. Pero he removido cielo y tierra intentando 
localizarla.

Se produjo de nuevo un largo silencio. Al fin, Andrew dijo:
—La noche del cumpleaños intuí que le pasaba algo. Estaba 

muy callada. Me comentó que quería hablar conmigo de algo, 
pero luego dijo: «Ya hablaremos cuando vuelva de Aruba». Iba 
a estar allí cinco días.

—¿Sabes si se mantenía en contacto con alguno de sus 
antiguos compañeros de trabajo en REL News?

—Estoy bastante seguro de que seguía en contacto con 
algunos.

—¿Por casualidad conoces sus nombres?
—Había una compañera que vivía en el área de Nueva York. 

Ahora mismo no recuerdo su nombre. Tal vez pueda 
averiguarlo. Después del accidente fui a Aruba para recoger los 
objetos personales de Cathy, entre ellos su móvil y su portátil. 
Puedo revisar sus contactos. Seguro que reconozco el nombre 
cuando lo vea.

—Te lo agradecería mucho.
—Dame tu número. Te llamaré en cuanto sepa algo.
Intercambiaron sus números de móvil. Entonces, Andrew le 

preguntó en voz queda:
—¿Tienes alguna idea de a qué se refería mi hermana cuando 

te escribió sobre una «terrible experiencia»?
—Todavía no. Pero voy a averiguarlo.
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Tras hablar con Andrew Ryan, Gina permaneció sentada un 
buen rato repasando mentalmente la conversación. Había 
muchas cuestiones que querría haberle preguntado. Cogió un 
cuaderno y empezó a tomar notas.



Cathy entró en REL News justo después de graduarse de la 
universidad. Tendría unos veintidós años. Su hermano había 
dicho que estuvo trabajando en la agencia durante tres años. 
Así que la «terrible experiencia» debió suceder cuando tenía 
entre veintidós y veinticinco años. Demasiado joven y 
vulnerable.

No había caído en la cuenta de preguntarle a Andrew acerca 
de los detalles del accidente. Había mencionado que su 
hermana era muy buena nadadora, así que probablemente la 
muerte habría ocurrido en el agua. El trágico suceso había 
tenido lugar en Aruba. ¿Con quién había ido Cathy allí? ¿Con un 
novio? ¿Con amigas? ¿Sola?

Aruba... ¿No era allí donde la familia de Natalee Holloway 
tuvo que enfrentarse a tantas dificultades y contratiempos con 
las autoridades locales para intentar averiguar qué le había 
ocurrido a su hija, desaparecida durante un viaje de graduación 
del instituto?

¿Se habría abierto una investigación? Si por lo que fuera no 
se había tratado de un accidente, ¿cómo podría hacer un 
seguimiento de las pesquisas?

De pronto, Gina echó la silla hacia atrás y se puso en pie. 
Acababa de acordarse de que había quedado con Lisa en el 
Bird’s Nest dentro de veinte minutos.

Se dirigió a toda prisa a su habitación y se cambió 
rápidamente de ropa. Se puso un par de pantalones negros, 
una camiseta de tirantes blanca y su chaqueta favorita con 
estampado en blanco y negro y salió corriendo del apartamento.

 
El trayecto en metro hasta el West Village le llevó solo veinte 
minutos. Cuando entró en el restaurante, vio a Lisa sentada a 
una mesa situada enfrente de la barra.

Su amiga se levantó de un salto para recibirla.
—Cómo te he echado de menos mientras estabas de 

vacaciones... —la saludó con cariño—. Por si te lo estás 
preguntando, he escogido esta mesa porque quiero controlar al 
barman mientras prepara los cócteles. Quiero ver si se le cae 
algún cubito de hielo al suelo.

—¿Y se le ha caído alguno? —preguntó Gina.
—De momento no. Pero basta de hablar de cubitos. Cuéntame 

tu viaje a Nepal mientras nos tomamos una copa de vino.
—Haría falta una botella entera —repuso Gina—. Para 

empezar, te diré que ha sido una experiencia fabulosa. Creo que 



a mi padre le ha hecho mucho bien estar con sus viejos amigos. 
Todavía está destrozado por la muerte de mi madre.

—Es muy comprensible —dijo Lisa—. Yo adoraba a tu madre.
Gina tomó un sorbo de vino y, tras un instante de vacilación, 

empezó a explicarle lo que más le preocupaba en esos 
momentos.

—El día que me marché a Nepal recibí un correo electrónico 
que puede que se convierta en mi próximo reportaje.

Y le contó a su amiga todos los detalles.
—Un trágico accidente de ese tipo... —comentó Lisa—. Por 

decirlo finamente, fue un golpe de suerte para quienquiera que 
intentara evitar que ella le pusiera una demanda. Tal vez 
demasiada suerte...

—Eso es lo mismo que he pensado yo. Por supuesto, podría 
tratarse de una coincidencia. Aunque, por otra parte, es muy 
raro que todo haya ocurrido tan deprisa después de enviarme 
ese mensaje.

—¿Y qué piensas hacer ahora?
—Tengo que recibir el visto bueno de mi nuevo jefe para 

viajar a Aruba e investigar lo ocurrido.
—¿Correrá la revista con los gastos?
—Lo sabré esta misma semana.
Lisa sonrió.
—En mi próxima vida me gustaría tener tu trabajo.
—Bueno, basta de hablar de mí. ¿Cómo te va a ti?
—Más de lo mismo. De picapleitos persiguiendo ambulancias. 

—Lisa le contó los últimos casos que le habían asignado desde 
que no se veían. Un cliente que iba caminando por la Quinta 
Avenida había sido golpeado en la cabeza por un trozo de 
material de obra arrastrado por el viento y había sufrido una 
contusión leve—. Las contusiones se pagan mucho mejor ahora 
gracias a toda la publicidad de los jugadores de fútbol 
americano. Este caso será pan comido. —Otro cliente estaba 
saliendo del andén del metro por una de las puertas giratorias 
de barrotes metálicos—. La puerta se había atascado, el tipo fue 
a pasar y se rompió la nariz. Insiste en que estaba sobrio, pero 
me pregunto qué habría estado haciendo por ahí hasta las tres 
de la madrugada si no había estado bebiendo.

Lisa echó un vistazo en dirección a la barra al oír el sonido de 
un cóctel agitándose.

—De momento, ningún cubito por los suelos —observó en 
tono sarcástico.
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A las siete menos diez de la mañana siguiente, Gina se estaba 
desperezando en la cama, esforzándose por mantener los ojos 
abiertos, cuando su móvil empezó a sonar. El nombre que 
aparecía en la pantalla era el de Andrew Ryan.

—Espero no llamar demasiado temprano —se disculpó él—. Es 
que estoy a punto de tomar el vuelo de regreso a Boston y 
quería comentarte algunas cosas sobre nuestra conversación de 
ayer.

—Me va bien hablar ahora —le aseguró Gina, que echó mano 
al cuaderno que siempre tenía en la mesilla de noche—. Gracias 
por volver a llamarme tan pronto.

—Una de las personas de REL News con las que Cathy seguía 
en contacto era Meg Williamson.

—Meg Williamson —repitió ella mientras anotaba el nombre—. 
¿Alguna información de contacto?

—No. Aún no he podido revisar el móvil ni el portátil de mi 
hermana. El nombre me ha venido a la cabeza mientras 
conducía hacia el aeropuerto. Cuando llegue a Boston, llamaré a 
mi madre y le pediré que intente averiguar algo más.

—Estupendo. Muchísimas gracias. ¿Has conseguido recordar 
algún nombre más de la gente de REL News con la que Cathy 
seguía relacionándose?

—Todavía no, pero hablaré con mi madre. Seguiremos 
intentándolo.

—Gracias de nuevo. Si dispones de algo de tiempo, tengo 
algunas preguntas que me han surgido después de nuestra 
conversación de ayer.

—Me quedan cinco minutos para embarcar. Adelante.
—¿Cathy fue a Aruba sola o con amigos?
—Fue sola.
—¿Sabes si pensaba encontrarse con alguien allí?
—No, que yo sepa. Me dijo que solo quería descansar y 

relajarse un poco por su cuenta.
—Aruba está bastante lejos para pasar solo unos días de 

vacaciones. ¿Tienes alguna idea de por qué escogió ir allí?
—No. Pero le encantaba practicar cualquier actividad 

relacionada con el agua: buceo, esnórquel, windsurf...
—Me dijiste que Cathy murió en un accidente.
—Sí, mientras iba en moto acuática.
—¿Cómo ocurrió?



—El día después del percance, la policía de Aruba llamó a mis 
padres. Les dijeron que la moto acuática de Cathy se había 
estrellado contra un barco en el puerto y que su cuerpo había 
salido disparado del vehículo.

—¿Se ahogó o murió a consecuencia del impacto?
—No está muy claro cuál fue la causa principal.
—Lamento tener que hacerte esta pregunta, pero ¿le 

practicaron la autopsia?
—No. Preguntamos al respecto, pero cuando nos dijeron que 

la cosa tardaría entre dos y tres semanas decidimos que no se 
la hicieran. Yo sabía que Cathy había sufrido un traumatismo 
craneal severo. Lo más probable es que quedara inconsciente a 
raíz del impacto. Y aunque llevaba puesto el chaleco salvavidas, 
su cuerpo permaneció boca abajo en el agua durante varios 
minutos antes de que llegara la ayuda.

—Una vez más, siento tener que preguntarte esto, pero 
¿sabes si había presencia de alcohol en su organismo?

—Según el informe policial, su cuerpo presentaba un fuerte 
olor a alcohol.

—Por lo que tú sabes, ¿tenía Cathy algún problema con la 
bebida?

—En absoluto. Era una bebedora social. Cuando estaba con 
gente se tomaba una o dos copas. En alguna ocasión puede que 
tres. Pero nunca la vi borracha.

Gina tomó nota mental para hablar con un patólogo amigo 
suyo, a fin de que la ayudara a encontrar algún sentido a aquel 
informe policial.

—¿Iba ella sola en moto acuática o iba con un grupo?
—Era una excursión guiada. Iba con otras tres o cuatro 

personas y un guía.
—¿Sabes si la policía interrogó a los otros miembros del 

grupo?
—Dicen que sí lo hicieron. Según el informe, todos confesaron 

haber estado bebiendo durante la comida.
«Confesaron», pensó Gina para sus adentros. Hicieron que 

sonara como si estuvieran cometiendo algún delito.


