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Séptima entrega de la saga.Sinopsis:¿Cuál es la peor condena que le puede caer a un preso de
Illinois? Ni la cadena perpetua, ni la inyección letal. El peor castigo es el destino a la prisión de
Black Rock, una fortaleza de negros muros cuya localización exacta nadie conoce.El nuevo
alcaide de la insólita penitenciaría controla a todos y cada uno de los convictos que hasta allí
son arrastrados.Los reclusos pronto descubrirán que no son personas normales, ni han sido
encerrados allí por azar. La condena que les aguarda transcurrirá a la sombra de una siniestra
amenaza. No tardarán en averiguar que de la resolución del misterio de Black Rock depende
mucho más que su propia vida.

“Very insightful and engaging.”—Dennis Rosen, The Boston Globe“One of the most important
books about health care in the last several years.”—Cato Institute "One of the big strengths of
this relatively small book is that if you are inclined to ponder medicine's larger questions, you get
to tour them all. What is health, really?... In the finite endeavor that is life, when is it permissible
to stop preventing things? And if the big questions just make you itchy, you can concentrate on
the numbers instead: The authors explain most of the important statistical concepts behind
evidence-based medicine in about as friendly a way as you are likely to find."—Abigail Zuger,
MD, The New York Times"Overdiagnosed —albeit controversial—is a provocative, intellectually
stimulating work. As such, all who are involved in health care, including physicians, allied health
professionals, and all current or future patients, will be well served by reading and giving serious
thought to the material presented."─ JAMA“Everyone should read this book before going to the
doctor! Welcome evidence that more testing and treatment is not always better.”─ Susan Love,
MD, author of Dr. Susan Love’s Breast Book “This book makes a compelling case against
excessive medical screening and diagnostic testing in asymptomatic people. Its important but
underappreciated message is delivered in a highly readable style. I recommend it
enthusiastically for everyone.”─ Arnold S. Relman, MD, editor-in-chief emeritus, New England
Journal of Medicine, and author of A Second Opinion: Rescuing America’s Health Care “This
stunning book will help you and your loved ones avoid the hazards of too much health care.
Within just a few pages, you’ll be recommending it to family and friends, and, hopefully, your
local physician. If every medical student read Overdiagnosed, there is little doubt that a safer,
healthier world would be the result.”─ Ray Moynihan, conjoint lecturer at the University of
Newcastle, visiting editor of the British Medical Journal, and author of Selling Sickness “An
‘overdiagnosis’ is a label no one wants: it is worrisome, it augurs ‘overtreatment,’ and it has no
potential for personal benefit. This elegant book forewarns you. It also teaches you how and why
to ask, ‘Do I really need to know this?’ before agreeing to any diagnostic or screening test. A
close read is good for your health.”─ Nortin M. Hadler, MD, professor of medicine and



microbiology/immunology at University of North Carolina at Chapel Hill and author of Worried
Sick and The Last Well Person “We’ve all been made to believe that it is always in people’s best
interest to try to detect health problems as early as possible. Dr. Welch explains, with gripping
examples and ample evidence, how those who have been overdiagnosed cannot benefit from
treatment; they can only be harmed. I hope this book will trigger a paradigm shift in the medical
establishment’s thinking.” —Sidney Wolfe, MD, author of Worst Pills, Best Pills and editor of
WorstPills.orgAbout the AuthorDr. H. Gilbert Welch is a renowned authority on the effects of
medical screening who has appeared on The Today Show, CNN, NPR, and in the New York
Times and Washington Post. He and his coauthors, Dr. Lisa M. Schwartz and Dr. Steven
Woloshin, nationally recognized experts in risk communication, are professors at the Dartmouth
Institute for Health Policy and Clinical Practice. Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.My first car was a ’65 Ford Fairlane wagon. It was a fairly simple—albeitlarge—vehicle.
I could even do some of the work on it myself. There was a lotof room under the hood and few
electronics. The only engine sensors were atemperature gauge and an oil-pressure
gauge.Things are very different with my ’99 Volvo. There’s no extra room underthe hood—and
there are lots of electronics. And then there are all those littlewarning lights sensing so many
different aspects of my car’s function thatthey have to be connected to an internal computer to
determine what’s wrong.Cars have undoubtedly improved over my lifetime. They are safer,
morecomfortable, and more reliable. The engineering is better. But I’m not surethese
improvements have much to do with all those little warning lights.Check-engine lights—red flags
that indicate something may be wrongwith the vehicle—are getting pretty sophisticated. These
sensors can identifyabnormalities long before the vehicle’s performance is affected. They
aremaking early diagnoses.Maybe your check-engine lights have been very useful. Maybe one
ofthem led you to do something important (like add oil) that prevented a muchbigger problem
later on.Or maybe you have had the opposite experience.Check-engine lights can also create
problems. Sometimes they are falsealarms (whenever I drive over a big bump, one goes off
warning me thatsomething’s wrong with my coolant system). Often the lights are in responseto a
real abnormality, but not one that is especially important (my favorite isthe sensor that lights up
when it recognizes that another sensor is not sensing).Recently, my mechanic confided to me
that many of the lights shouldprobably be ignored.Maybe you have decided to ignore these
sensors yourself. Or maybeyou’ve taken your car in for service and the mechanic has simply
reset themand told you to wait and see if they come on again.Or maybe you have had the
unfortunate experience of paying for anunnecessary repair, or a series of unnecessary repairs.
And maybe you havebeen one of the unfortunate few whose cars were worse off for the efforts.If
so, you already have some feel for the problem of overdiagnosis.I don’t know what the net effect
of all these lights has been. Maybe theyhave done more good than harm. Maybe they have done
more harm thangood. But I do know there’s little doubt about their effect on the automotiverepair
business: they have led to a lot of extra visits to the shop.And I know that if we doctors look at
you hard enough, chances are we’llfind out that one of your check-engine lights is on.A routine



checkupI probably have a few check-engine lights on myself. I’m a male in my midfifties.I have
not seen a doctor for a routine checkup since I was a child. I’mnot bragging, and I’m not
suggesting that this is a path others should follow.But because I have been blessed with
excellent health, it’s kind of hard toargue that I have missed out on some indispensable
service.Of course, as a doctor, I see doctors every day. Many of them are myfriends (or at least
they were before they learned about this book). And I canimagine some of the diagnoses I could
accumulate if I were a patient in anyof their clinics (or in my own, for that matter):• From time to
time my blood pressure runs a little high. This is particularlytrue when I measure it at work
(where blood pressure machines arereadily available).Diagnosis: borderline hypertension• I’m
six foot four and weigh 205 pounds; my body mass index (BMI) is 25.(A “normal” BMI ranges
from 20 to 24.9.)Diagnosis: overweight• Occasionally, I’ll get an intense burning sensation in my
midchest aftereating or drinking. (Apple juice and apple cider are particularly problematicfor
me.)Diagnosis: gastroesophageal reflux disease• I often wake up once a night and need to go to
the bathroom.Diagnosis: benign prostatic hyperplasia• I wake up in the morning with stiff joints
and it takes me a while to loosenup.Diagnosis: degenerative joint disease• My hands get cold.
Really cold. It’s a big problem when I’m skiing orsnowshoeing, but it also happens in the office
(just ask my patients). Coffeemakes it worse; alcohol makes it better.Diagnosis: Raynaud’s
disease• I have to make lists to remember things I need to do. I often forgetpeople’s names—
particularly my students’. I have to write down all myPINs and passwords (if anyone needs them,
they are on my computer).Diagnosis: early cognitive impairment• In my house, mugs belong on
one shelf, glasses on another. My wifedoesn’t understand this, so I have to repair the situation
whenever sheunloads the dishwasher. (My daughter doesn’t empty the dishwasher, butthat’s a
different topic.) I have separate containers for my work socks,running socks, and winter socks,
all of which must be paired before theyare put away. (There are considerably more examples like
this that youdon’t want to know about.)Diagnosis: obsessive-compulsive disorderOkay. I admit
I’ve taken a little literary license here. I don’t think anyonewould have given me the psychiatric
diagnoses (at least, not anyone outsideof my immediate family). But the first few diagnoses are
possible to makebased solely on a careful interview and some simple measurements (for
example,height, weight, and blood pressure).Read more
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ContentsCopyrightGlosario de personajesAnteriormente en Black Rock 6...Volumen 7Nota del
autorBibliografíaContacto con el autorLA PRISIÓN DE BLACK ROCKVOLUMEN 7KINDLE
EDITIONCopyright © 2016 Fernando Trujillo, César GarcíaCopyright © 2016 El desván de Tedd
y ToddEdición y correcciónNieves García BautistaDiseño de portadaJavier CharroGlosario de
personajesKEVIN PEYTON: Empleado de una funeraria. Acusado de matar a su mejor amigo y
condenado a cadena perpetua en la prisión de Black Rock.ELLIOT ARLEN: Convicto
trasladado a la prisión de Black Rock cuando le faltaban tres meses para cumplir su condena.
Muy supersticioso.RANDALL TANNER: Hombre extraño y errático dotado de habilidades
especiales.STANLEY HENDERSON: Abogado de Kevin Peyton y Rachel Sanders.STACY
PEYTON: Única hija de Kevin Peyton.DEREK LINDEN: Agente del programa de protección de
testigos del FBI. A punto de jubilarse.ALICE LINDEN: Hija del agente del FBI Derek Linden y
novia del convicto Eliot Arlen, de quien espera un hijo.TEAGAN BRAM: Testigo protegido por el
FBI en la investigación contra Wade Quinton.WADE QUINTON: Cabecilla de una banda criminal
que opera en la ciudad de Chicago.JEFE PIERS: Jefe de los guardias de la prisión de Black
Rock.CARLOTA: Porra del jefe Piers. Prostituta al servicio de Wade Quinton.STEWART:
Recluso en la prisión de Black Rock. Bizco y aquejado de problemas mentales.NIÑO Y ZETA:
Niño de unos doce años. Mentiroso patológico y dueño de un perro gigante llamado
ZETA.DYLAN BLAIR: Alcaide de la prisión de Black Rock. Personaje muy excéntrico de origen
inglés.PADRE COX: Cura, hermano adoptivo del preso al que llaman el Santo.EL SANTO:
Presidiario, hermano gemelo de Randall Tanner.AIDAN ZACK: Antiguo policía de Londres, que
utiliza una silla de ruedas, a pesar de no estar discapacitado.RACHEL SANDERS: Amiga de
Randall Tanner, famosa por haber contraído matrimonio con una joven estrella del panorama
actual del mundo de la música.ERIC BRYCE: Traficante que trata de progresar en la
organización de Wade Quinton.KAREN FERGUSON: Mujer ciega que porta un bastón.
Encargada del aprendizaje de Jack Kolby.JACK KOLBY: Aspirante a firmar un contrato para
Tedd y Todd, tras su aprendizaje a manos de Karen Ferguson.TEDD Y TODD: Un anciano y un
niño de diez años, ambos con los ojos violetas, que solo hablan entre ellos y nunca miran a
nadie.SONNY CARSON: Joven con un ojo de cristal que ingresó en prisión tras asesinar a
Derek Linden.BLAYZE: Conductor de autobuses de Black Rock.ANDY: Carcelero de Black
Rock.CHESTER: Propietario de una tienda de música.Anteriormente en Black Rock 6…Ramsey
ingresa en una institución psiquiátrica, donde coincide con Paul Miller, el forense que disparó a
un agente del FBI cuando tenía el juicio trastocado, a causa de ver a Randall resucitar en la
mesa de autopsias. Un hombre negro inmenso, con la cabeza rapada, también acude al
sanatorio porque le gusta escuchar las historias de los pacientes.Kevin, Eliot, Sonny y Stewart
están en la prisión de Alemania. Allí Eliot habla con Ashley, la mujer de Aidan, cuando posee el
cuerpo de Stewart. Ashley está muerta, es un fantasma, y le pide a Eliot que la mate para que
su marido no intente rescatarla. Mientras tanto, Aidan hace un trato con Tedd y Todd



precisamente para salvar a su mujer.Sonny se ve obligado a reducir a Kevin para llevárselo de
vuelta a la prisión de Chicago. Kevin se oponía por su insistencia de hablar con Karen, su mujer,
que es la alcaide de la prisión de Alemania.Randall, que había ingresado voluntariamente en
Black Rock, habla con el Santo, quien le explica que son hermanos gemelos. También le revela
que pueden tomar la forma de cualquier persona. Tedd y Todd les crearon para que pudieran
replicar a cualquiera de los clones, como Kevin o Eliot, pero no contaban con que también
fueran capaces de tomar la forma de personas normales.El Santo enseña a Randall el modo
correcto de copiar a otros, deteniendo su corazón, pero se niega a contarle la verdad del plan
que tiene con Dylan por miedo a que Randall hable con Tedd y Todd. Randall desconfía.Más
tarde, Randall se encuentra con el padre Cox. El cura piensa que en realidad habla con el
Santo, su hermanastro, y Randall se entera de que el padre Cox sabe algo de sus verdaderos
orígenes. No puede hablar más con él, por lo que decide fugarse de Black Rock.Rachel fue
capturada en el hospital por los hombres de Wade, donde se encontraba tras haberse
desmayado en el lago Michigan. Ahora está en Black Rock. El jefe Piers le da una diadema y le
advierte de que nunca debe quitársela. Luego se encuentra con Andrew, el vagabundo, quien
también había sido apresado por Wade y había terminado en prisión.Kevin se pierde por las
galerías subterráneas de Black Rock. Encuentra un lugar muy extraño, con una superficie
resbaladiza que se ilumina de repente y genera una luz muy intensa pero sin sombras. La
superficie tiene una inscripción firmada por un tal Óscar. Kevin se aleja y se topa con dos
fantasmas. Se esconde. Escucha a Dylan hablando con Tedd y Todd. El alcaide dice que
Stanley, el abogado, está indagando en los asuntos de Black Rock. Tedd y Todd advierten a
Dylan sobre Stewart: nadie debe molestarle y puede hacer lo que quiera, salvo escapar de la
prisión.Stacy, Alice y Stanley comparten información. Alice es la que más ha descubierto
gracias a los papeles de su padre, Derek, el agente del FBI que Sonny asesinó. Llegan a la
conclusión de que Tedd y Todd van tras Alice y Stacy; una por ser hija de Kevin, la otra por estar
embarazada de Eliot. Stacy se niega a creer la información relativa a su padre y se marcha
corriendo, decidida a visitarle en Black Rock.Stanley va en su busca para protegerla, pero es
atropellado por un autobús de Black Rock. El conductor ha sido manipulado por Tedd y Todd.
Antes de morir, el abogado comprende que ha caído en una trampa.Dylan cuenta a Kevin que
es estéril, que Stacy no es hija suya. También le explica las verdaderas intenciones de Karen,
su mujer. Karen abandonó a Kevin para hacerse alcaide, porque solo un alcaide puede matar a
otro. Su objetivo es acabar con Dylan, porque él mató al padre de Karen cuando también era un
alcaide. Secuestró a Randall y a otros, y se casó con Kevin y todos sus gemelos para matarlos
si no le concedían el puesto de alcaide.Aidan y el chico del flequillo rubio se unen para cumplir
el trato que el antiguo policía ha acordado con Tedd y Todd. El chico logra apresar a Alice con la
silla de ruedas de Aidan. Aidan saca su espada y la entierra en la barriga de Alice hasta el
fondo, mientras obliga al chico a verlo todo. El chico no conocía totalmente la misión de Aidan,
solo debía mirar para informar más tarde a Tedd y Todd de que Aidan había cumplido su
parte.Dylan se da cuenta de que Randall se ha fugado de Black Rock. Es el primero en lograrlo.



El alcaide descubre cómo ha sido posible.Chester, un empleado de una tienda de música,
contempla asombrado cómo una batería se transforma en Randall, quien dedujo que, si podía
replicar personas, también podría hacer lo mismo con objetos inanimados.Dylan deja a Kevin
en manos de los centinelas, quienes le crucifican sobre una cruz de madera.VOLUMEN 7El
alcaide de Black Rock parecía que miraba hacia arriba. Estaba sentado con la barbilla alzada, el
ceño fruncido y los ojos medio cerrados. Podía dar la impresión de que captaba algún olor
peculiar. Pero no se trataba de eso.—He estado pensando.Piers y el Santo se miraron.—Que
Dios nos asista —susurró el Santo.—¡Vamos, Dylan, no es para tanto! —exclamó el jefe Piers
alarmado—. No tienes que ponerte así. ¡Lo solucionaremos!Dylan Blair no se movió. Piers y el
Santo aguardaron. Qué remedio. El alcaide estaba pensando en su despacho sin que tronara
ninguna canción de Iron Maiden. Solo Dios podía saber lo que sucedería a continuación.—Si no
me equivoco… —murmuró Dylan, ensimismado—, no contamos con ningún británico entre los
huéspedes de Black Rock, ¿verdad, Piers? Curioso…—¿En eso estás pensando? —estalló el
Santo—. ¿Con todo lo que nos está pasando y tú solo piensas en si hay algún maldito inglés en
prisión? ¡No puedo creerlo!Dylan al fin bajó la barbilla y adoptó una postura normal, al menos
todo lo normal que se podía considerar en su caso, sin colocar los pies sobre la mesa ni
reclinarse en la silla hasta tener que recurrir al bastón para caerse.—Esta vez tengo que estar
de acuerdo con él —dijo el jefe Piers con bastante más respeto—. Dylan, deberíamos
ocuparnos de las cosas serias.—Por supuesto —convino el alcaide—. ¿No es ese vuestro
cometido? Yo me aburro con la burocracia y todo eso.—¿Burocracia? —El Santo se levantó—.
¡Dylan! Solo tú puedes encargarte de esto. ¡Eres el alcaide! No puedes dar la espalda a tus
obligaciones justo en los peores días de esta prisión.—¿Eso he hecho? Vaya… Sí que soy
descuidado. ¿Y qué obligaciones son esas a las que he dado la espalda?El Santo se dejó caer
en su asiento, completamente desinflado, los hombros hundidos, la derrota y la desesperación
ensombreciendo su rostro. Piers pensó que en esos momentos el Santo sería capaz de
cualquier cosa, desde suicidarse hasta saltar sobre la mesa y estrangular a Dylan.—La torre
está más baja que nunca —dijo tratando de reconducir la conversación. No era frecuente que
Piers se sintiera el más centrado de todos, así que le sorprendió ser el encargado de encauzar
los ánimos para que afrontaran la mayor crisis que había tenido lugar en Black Rock—. Y
Randall se ha escapado.La torre había ascendido un poco el último día, pero continuaba más
baja de lo que Piers recordaba en los últimos años.—Ah, eso —comentó Dylan, distraído—. Os
referís a los problemas de verdad. ¡Haberlo dicho! Sobre eso no merece la pena pensar. La
solución es obvia.El Santo sufrió una especie de sacudida, como si un escalofrío hubiera
trepado por su espalda.—¿Te importa iluminarnos acerca de esa solución? —preguntó sin
poder evitar el sarcasmo.—Aceleraremos nuestro plan. —Dylan acompañó sus palabras con un
puñetazo sobre la mesa. El azar quiso que su mano cayera sobre la punta de una chincheta y
una mueca de dolor restó parte la firmeza que había impreso en su tono de voz—. Ya los
tenemos a todos, ¿no? Pues acabemos el entrenamiento y…—Que Randall se ha fugado —le
interrumpió el Santo, apenas conteniendo la rabia.—Cierto. Creía que te encargabas de



enseñarle. No quiero volver a la discusión sobre de quién es la culpa, si tuya por no vigilarle o
de Piers. En realidad, la culpa es mía. No se me ocurrió que Randall pudiera tomar la forma de
un objeto. Hay que reconocer que es imaginativo. No, no insistáis, yo soy el máximo cargo de
Black Rock y todo lo que ocurra aquí es bajo mi responsabilidad. Estoy seguro de que eso se lo
he oído decir a alguien importante… Probablemente un inglés, claro, aunque no un político, de
eso estoy convencido…—¡Dylan!—Eh, sí, bien, como decía, no has cumplido tu parte de
nuestro trato. —Dylan señaló al Santo con el bastón—. ¿Recuerdas? Dijiste que tú y el cura le
traeríais.—Le trajimos, solo que se ha vuelto a marchar.—¡Maldición! ¿Por qué no he pensado
en eso? Da igual. Yo me encargaré de Randall. Tú de preparar al resto de tus… familiares,
podríamos decir.—¿Y yo qué hago? —preguntó Piers.—Mi buen amigo Piers, tú tienes la
misión más importante de todas. Quiero que vayas a ver a Wade y le digas que prepare su local
porque voy a necesitarlo pronto.—¿A Wade? No lo soporto, Dylan, ¿no puedes enviar a otro?—
No me fío de nadie más, mi querido Piers.—¿Y no puede ser en otra parte?—Es el único sitio
que conozco de memoria. Así no me tropiezo ni voy dando golpes con el bastón todo el rato.
Además, quiero que llames al concejal de urbanismo y le digas que se reúna conmigo en el
local de Wade.—De acuerdo, Dylan, pero… ¿De verdad esto es lo más importante?—Diría que
sí. —El alcaide pareció reflexionar sobre ello un instante—. Sí, estoy casi seguro. Confía en mí,
amigo mío.—Anda, quita —dijo el Santo apartando a Piers a un lado—. Verás, Dylan, el buen
amigo Piers está tan acostumbrado a lamer tu culo inglés que no se atreve a decirte la verdad.
Lo único importante es la torre y lo sabes. Vamos a perder Black Rock si no haces algo al
respecto. Y yo tengo serias dudas de que tus desvaríos puedan sacarnos del lío en el que nos
hemos metido por tu incompetencia.Dylan apoyó el bastón en el suelo.—Vaya. ¿Por dónde
empiezo? Primero, el asunto del concejal sí es de los más importantes. Ya lo entenderás, Piers,
te lo garantizo. Segundo, haces muy bien en tener dudas respecto a mi capacidad; eso
demuestra que no eres ningún estúpido. Y tercero, mis desvaríos… Se me ha olvidado qué iba
a decir. En cualquier caso, caballeros, el alcaide soy yo. Lo único que detesto más que la
comida americana es hacer uso de mi cargo para imponerme. Creo que con vosotros dos no lo
he hecho jamás y siempre he sido sincero. Os considero mis amigos y no voy a obligaros a
nada, pero me gustaría saber si vosotros, ahora, estáis dispuestos a demostrarme la misma
amistad. ¿Estáis conmigo o no?Piers lo estaba. Dylan era capaz de sembrar la duda en
cualquiera, pero desde que le enseñó el fantasma del asesino de su mujer, entendió que
siempre confiaría en él, a pesar de su pésimo gusto musical y su manía de ofender
continuamente al país más poderoso del mundo. Además, Dylan tenía algo indescriptible que lo
hacía absolutamente único, que era especial de un modo que Piers no podía comprender, y si
Dylan decía que algo era importante es que era cierto, aunque él no lo entendiese. Su lealtad
hacia el alcaide de Black Rock era incuestionable.Del Santo, por otra parte, Piers no estaba tan
convencido. Por eso le lanzó una mirada de súplica.—Debemos estar unidos —le dijo
poniéndole una mano sobre el brazo—. Ya has dudado de él en el pasado y te diste cuenta de
que estabas equivocado. Dylan te lo enseñó todo, ¿no es cierto? ¿Dónde estaríamos de no ser



por él?—Tú no te juegas en esto tanto como yo —replicó el Santo.—Solo te pido que lo pienses
antes de hablar.El Santo apretó mucho la mandíbula. Cerró los ojos.—Maldita sea, Dylan —dijo
sin abrirlos—. Quiero creer en ti, como Piers, pero me lo pones muy difícil. Hasta aceptaste que
Karen es más inteligente que tú.—Porque es cierto —aseguró el alcaide.—¡Y te quedas tan
tranquilo! Eso es lo que me desespera.—Negar las limitaciones de uno es absurdo. ¿Quieres
que te diga que soy el más listo del mundo? ¿Así te tranquilizarías?—Tal vez, si lo hubieses
hecho desde el principio y de un modo convincente. Ahora ya te conozco. No puedes pasarte la
vida resaltando tu propia mediocridad y culparme de padecer una crisis de confianza.—Y no te
culpo. Soy yo el único culpable…—¡Eso es todavía peor! ¿Por qué no te alteras? Me preocupa
que no te preocupes. ¡No es normal! Y nos jugamos tanto que… El nuevo, el otro inglés, ese…—
Jack.—Como se llame. Parece peligroso.—El peor de todos —confirmó Dylan—. El más
inteligente. Nunca había visto a un novato aprender tan deprisa.—¡Dylan! —El Santo hizo una
pausa y tomó aire. Su voz, aunque contenida, sonó mucho más serena—. ¿Cómo vas a poder
con Jack? En el fondo dependo de ti y lo sabes. Solo te pido que me digas cómo piensas
arreglarlo todo.—Como habíamos pensado desde un principio. Tenemos que acelerar nuestro
plan, porque Jack será imbatible si le damos unas pocas semanas para aclimatarse. Ah, y
respecto a Karen, la torre y los problemas que nos ha causado, no temáis porque estoy en ello.
En realidad, creo que ya lo he resuelto.Lo dijo con una convicción tan evidente que esta vez
ninguno de los dos dudó de Dylan.—¿Cómo lo has resuelto?—Reconozco que al final me
resultó fácil —asintió el alcaide—. Es lo que tiene pensar, debería hacerlo más a menudo,
aunque el esfuerzo que requiere… El caso es que conociéndome tan bien como me conozco,
me di cuenta de que no soy tan patético. Ni siquiera yo podría meter tanto la pata para que las
cosas estén tan mal.—Debería discrepar —dijo el Santo—, pero quiero saber qué has
descubierto tras tu profunda reflexión.—Es evidente, caballeros. —Dylan hizo una pausa
exagerada—. Tenemos un espía dentro de Black Rock.—Perdóneme, padre, porque he
pecado.El padre Cox, en el interior de la pequeña estructura de madera que constituía su
confesionario, tiró de la cortinilla a su derecha, para atender a la confesión. La tela se le resistió.
—Preferiría mantener mi anonimato, padre. También soy sacerdote y no quiero que mi identidad
interfiera en lo que tengo que decir. ¿Le supone un problema?—En absoluto, hijo mío. —El
padre Cox no recordaba haber confesado nunca a otro cura—. Solo espero poder dar consuelo
espiritual a un compañero. Abre tu corazón.—Soy un ser humano repugnante, padre. Deberían
darme una paliza y luego pegarme un tiro.El padre Cox había escuchado incontables
confesiones. Hasta cierto punto, podía entender que alguien arrepentido reflejara ira en su tono
de voz, pero no tanta. Eso le desconcertó y le dio la impresión de que se trataba de un hombre
violento.—Tal vez sea conveniente que yo haga las valoraciones, hijo mío. No me has contado
qué atormenta tu corazón. Nadie merece un castigo como el que has descrito.—Yo sí —afirmó
el sacerdote—. Mi pecado es la traición, padre.—¿Qué tipo de traición? —El padre Cox decidió
aventurarse a una suposición—. ¿Tal vez a Dios? ¿O a ti mismo?—Mucho peor que eso. ¿Dios?
A él no le importa lo que hagamos. Respecto a mí mismo… Yo no merezco nada. No, padre, la



traición ha sido a mi familia.—Entiendo…—No entiende nada. He mentido a mi hermano. He
permitido que arriesgue su vida aunque podría haberle ayudado. —Se tomó una pausa—. No
merezco vivir.La última frase la había pronunciado una voz diferente de la que había hablado
hasta entonces. Una voz que casi le provocó un paro cardíaco al padre Cox. Había sido su
propia voz.La cortina que los separaba se corrió de golpe. Y no se detuvo en el tope, sino que
continuó hasta la pared de piedra, destrozando la madera del confesionario con un crujido.
Entonces lo vio, al otro lado, de pie, mirándole. Era él mismo. El hombre que se estaba
confesando era idéntico al padre Cox.—¿Quién eres? —preguntó el padre Cox.—¿No
reconoces tu propio rostro? Soy tú, padre. Y como te he dicho, no merezco vivir.El cabello del
gemelo del padre Cox encogió hasta desaparecer y dejar a la vista una cabeza completamente
calva, a la vez que la mandíbula y los pómulos crecían. Las orejas redujeron su tamaño y se
redondeó la nariz. Bajo la ropa se apreciaba una musculatura que iba desarrollándose a cada
segundo. Entonces, el que había sido el padre Cox sacó unas gafas de sol que colocó sobre el
puente de su nariz.—¿Randall?—A quien traicionaste, maldito cura. Ahora te enseñaré cómo
doy yo las absoluciones.Randall agarró el confesionario con las dos manos. El pequeño
rectángulo de madera crujió bajo la presión. El padre Cox se echó al suelo. De algún modo logró
salir antes de que Randall lo redujera a un montón de tablones.—Espera. Esa no es la solución.
Yo no te he traicionado, Randall. Escúchame.—Ya me mentiste una vez.El padre Cox retrocedió
gateando y se internó entre los bancos. Que estuvieran atornillados al suelo no impidió que
Randall arrancara uno de ellos sin el menor esfuerzo y se lo lanzara. El cura se arrojó al
suelo.Sonó un estrépito sobre su cabeza cuando el banco se estrelló contra los que usaba
como escudo. Algo más atrás, había dos mujeres asustadas. El padre Cox les indicó con la
mano que se fueran.El banco que tenía a su lado se desprendió del suelo y se elevó. El cura
volvió la mirada hacia arriba y vio a Randall, que sostenía el banco en el aire con una mano.—
Vas a morir, cura.Sonny Carson se deslizó entre las rocas, silencioso, asegurándose de no
pisar hojas o ramas secas. Probablemente no era necesaria tanta cautela porque los centinelas,
a quienes seguía desde que habían salido de la niebla, no podían verle. Con todo, no estaba
mal prepararse para cualquier imprevisto. Dylan andaba por allí, lo había visto al crucificar a
Kevin, y no tenía la certeza de que se hubiera marchado. Adivinar lo que le pasaba por la
cabeza al alcaide no era una posibilidad con la que Sonny contara.El carruaje rechinaba como
si fuera a descomponerse en cualquier momento, sus maderas podridas crujían, chirriaban los
barrotes de la jaula que transportaba. Los perros, atados mediante arneses, lo arrastraban entre
gruñidos y jadeos. Solo un centinela se mantenía junto a la jaula. Los otros dos flanqueaban el
carruaje a paso ligero, sobre sus espaldas ondeaban las melenas rubias.Sonny se frotó el ojo
de cristal y cerró el bueno, parpadeó. La imagen se deformó para recomponerse un instante
después con una diferencia significativa. Ahora varias personas estaban encerradas en la jaula.
Contó las formas vaporosas con cierta dificultad debido al traqueteo del carruaje y a sus
contornos difusos, que tendían a mezclarse en ocasiones. Debían de ser alrededor de diez.El
carruaje se detuvo en medio del camino y los centinelas se miraron. Sonny habría jurado que



estaban desconcertados. Nunca les había visto mostrar expresión alguna, por eso dudaba de
que su interpretación fuese correcta. Sin embargo, no había motivo aparente para aquella
parada en medio del bosque. El centinela que iba subido junto a la jaula se bajó y caminó hasta
los perros. Sonny tuvo que desplazarse detrás de otro árbol, a la derecha, para no perder
detalle de la escena. Lo que sucedió le dejó helado.Frente a las dos primeras bestias se
encontraba Stewart, babeando, con la cabeza inclinada. Por si aquello fuera poco, alargó la
mano y acarició a una de ellas. El animal, al sentir el contacto, ladró y lanzó una dentellada al
aire que solo por un milagro no arrancó el brazo escuálido de Stewart. Uno de los centinelas se
giró y se acercó a Stewart, le agarró con una de sus poderosas manos. El loco parecía un
muñeco a punto de partirse por la mitad. Los otros dos centinelas llegaron y golpearon al que
sostenía a Stewart, cada uno en un costado. Stewart quedó libre mientras los centinelas se
peleaban entre ellos. Intercambiaron una serie de puñetazos demoledores. Si alguno de
aquellos golpes alcanzara al despojo de Stewart, lo mataría. Sonny dudaba de que ninguna
persona corriente pudiese sobrevivir a un impacto de aquellos colosos.La pelea cesó cuando
dos centinelas sujetaron a un tercero. Sonny supuso que habían reducido al que había cogido a
Stewart porque, una vez que se mezclaban, era imposible diferenciarlos. Entonces uno de ellos
agarró con las dos manos la cabeza del tercero y se la arrancó. Dejaron allí el cuerpo y
prosiguieron su camino.Stewart se había subido al carruaje y daba la impresión de que hablaba
con los muertos que iban en la jaula.Sonny jamás había visto ni oído hablar de algo semejante,
ni siquiera habría creído que fuera posible.Otra gota de sangre se desprendió y cayó. Esta,
como las anteriores, había resbalado hasta el codo antes de engordar lo suficiente para que la
fuerza de la gravedad la reclamara. Debía de haber un charco rojo de un tamaño considerable
al pie de la cruz de madera.Kevin Payton escuchó el sonido de la gota al chocar contra el suelo
y, luego, silencio. No había nada más en la niebla en la que se hallaba inmerso, solo siseos y
formas grises. Echaba de menos el dolor que había sufrido al principio, mientras lo crucificaban,
durante las primeras horas que pasó allí, en la cruz, solo. Ahora no sentía nada.No sabía cuánto
tiempo llevaba ahí subido, pero empezaba a comprender el verdadero peligro al que se
enfrentaba: la locura. Su mente desvariaba, proyectaba imágenes que no comprendía, tal vez
para combatir la soledad y la desesperación. Kevin había visto a su mujer siendo alcaide de
Black Rock, no ciega y con un bastón, sino como antes, como cuando vivían juntos y él creía
que ella le quería. La había visto hermosa. También había visto a Eliot y a Dylan, y a muchos
otros. Todos le observaban en silencio. La única persona que no había visto era su hija. Mejor
dicho, la chica que había criado pensando que era hija suya. Ahora, a pesar de tantos años, del
cariño, la mente de Kevin la rechazaba. Se estaba olvidando de su rostro, de sus gestos, de su
voz. Lo peor era que no le parecía mal que no fuese hija suya, así no tendría gemelas con ojos
de otro color ni tendría que pasar por lo mismo que él. Sería una chica normal y corriente con
una vida propia.A quien más había evocado su mente era al hombre del traje negro, algo
insólito, ya que apenas le había visto y no sabía quién era. Imaginaba que venía y le bajaba de
la cruz. Ya se le había parecido la primera noche en Black Rock, cuando se quedó rezagado



junto con Eliot y perdieron a su grupo. Entonces ese hombre misterioso llegó y los ayudó. O
quizá ese deseo solo fuera el último resto de esperanza que le quedaba.Ahí estaba, muy cerca,
y le observaba con desaprobación. Era un hombre de aspecto corriente en todos los sentidos:
pelo corto y oscuro, un rostro anodino, ninguna marca particular, un cuerpo de estatura y peso
medio, nada que destacar. Salvo un traje negro impecable en una prisión llena de reclusos
uniformados, y muy fría.El hombre alargó la mano y le dio una bofetada. Kevin sintió el golpe.
Ninguna de sus visiones le había tocado.—¿Aún sigues aquí?Tampoco le había hablado
ninguno de los rostros que había aparecido durante sus delirios. Kevin se atrevió a creer que
estaba allí realmente, con él; o eso o se había vuelto loco sin remedio.—¿Quién eres?—¿No lo
sabes? —respondió el hombre del traje negro—. Soy tú, soy yo, soy una parte de algo más
grande.Kevin estaba demasiado confundido para entenderle.—Ayúdame.—Eso he hecho
desde que has llegado. Viste el espejo, me viste, pero sigues sin comprender nada. —Sonaba
decepcionado, casi furioso—. Te ayudo porque me ayudo a mí mismo y a los demás, porque
estamos conectados y dependemos unos de otros. Espero que eso al menos te entre en la
cabeza.El hombre del traje negro alargó una mano hacia la suya, la que tenía atravesada por un
clavo.—No —dijo Kevin—. Ayúdame a hablar con mi hija.—¿Qué? No es tu hija. ¿Tampoco
sabes eso todavía?Kevin no quería tener esa discusión. La había criado, por tanto era su hija,
más allá de la genética.—Si estamos conectados, harás eso por mí. Si no, puedes irte al
infierno.El hombre del traje negro le soltó otra bofetada.—Aún no comprendes cuál es tu familia
y no tenemos tiempo para esperar a que admitas la verdad. Eres el más testarudo de todos,
Kevin, el que más se aferra a la mentira que ha vivido. —Le golpeó de nuevo, en el estómago.
Kevin apenas lo sintió—. Haré lo posible por traer a esa mocosa para que puedas despedirte de
ella. ¿Me has oído bien? Despedirte. De ella y de lo que crees que es tu vida. Y lo harás, Kevin,
porque de lo contrario, tus hermanos morirán, tu familia real, de tu misma sangre. Y no podrás
permitirlo. Porque un estúpido bonachón como tú siempre tiene que ayudar a los suyos. Lo
sabes, siempre has sido bueno con los demás, es la única parte de ti que es auténtica, que te
pertenece y a la que no puedes renunciar.—Trae a mi hija —exigió Kevin.Era lo único que le
importaba. Ni siquiera se esforzó en comprender el sermón de aquel tipo.—Primero tengo que
sacarte de aquí. —El hombre del traje negro tiró de uno de los clavos que atravesaba la mano
de Kevin. La punta se resistió un poco pero fue cediendo, despacio. Kevin sintió que salía a
través de la carne muy lentamente—. Parece mentira que ni siquiera hayas entendido cómo…El
hombre detuvo la maniobra, sin extraer el clavo del todo. Sonó un gruñido familiar y el traqueteo
de unas ruedas de madera. Por allí cerca andaba uno de los carruajes tirados por aquellas
bestias que parecían perros gigantes. El hombre del traje negro se agazapó a su espalda.—No
puedo quedarme —susurró al oído de Kevin—. Detén tu corazón, estúpido, es algo que ya
deberías saber cómo funciona.Kevin oyó que el hombre se alejaba y, al instante, la cruz se alzó
en el aire varios metros. No se había dado cuenta de que en algún momento la cruz había
estado en el suelo. Cuando estuvo arriba otra vez le invadió la desesperación por encontrarse
en la misma situación. Pero las palabras del hombre de negro aún resonaban en su cabeza. Así



que detuvo su corazón.El cambio fue instantáneo. Ya no sentía dolor alguno, su cabeza estaba
despejada, podía pensar con claridad. ¿Cómo no se le había ocurrido antes?Otro gruñido llamó
su atención. Kevin bajó la cabeza y vio el carruaje atravesando la niebla. Con el corazón parado,
su visión penetraba varios metros en la niebla. Un centinela sujetaba las riendas y azotaba a los
perros. Detrás del centinela había una jaula llena de muertos, fantasmas que aullaban y gemían
y se apelotonaban, se mezclaban unos con otros, pero no con los barrotes, que les confinaban
en el interior como si no fuesen incorpóreos.Al lado del centinela, sentada en el pescante, iba la
mujer de Kevin Payton.Las dos máximas autoridades de Black Rock caminaban por la prisión,
uno junto al otro.—¡Apartaos, pichones!La orden del jefe Piers era innecesaria, pues todos,
guardias y presidiarios, se apartaban a su paso. Dylan Blair llevaba el bastón sobre el hombro y
caminaba algo encorvado. Piers, erguido, con la barbilla alzada, sostenía a Carlota en la mano
derecha. Los reclusos intercambiaban miradas intranquilas, dejaban lo que estuviesen
haciendo, en especial si se trataba de alguna disputa. El silencio envolvía a las dos imponentes
figuras.Atravesaron las zonas comunes a paso ligero, quizá un tanto renqueante el del alcaide,
quien, como de costumbre, no llevaba abrigo y lucía una sudadera de su grupo de música
predilecto. Piers vestía su impecable uniforme.Antes de llegar a la muralla que dividía la prisión,
ambos ya se encontraban solos. Los presos no podían acercarse hasta el anochecer. Cruzaron
la torre y entraron en el bosque de Black Rock. Luego siguieron la muralla por el otro lado. Piers
sintió un escalofrío. No le gustaba aquella parte de la prisión, que por fortuna apenas había
visitado, salvo en contadas ocasiones. La niebla siempre flotaba de un lado a otro,
enroscándose en los árboles muertos. Incluso de día la visibilidad era reducida.El final de la
muralla, allí donde se fundía con el borde de Black Rock, apareció de improviso, una masa
oscura entre una mancha blanca que se disipó de repente. La niebla se esfumó y dejó a la vista
un muro negro muy alto. El alcaide seguía andando en paralelo a la muralla que dividía la
prisión, directamente contra el muro. Estaba a un paso de darse de bruces contra la piedra.—
¡Dylan!—¿Qué sucede, Piers? —El alcaide se había detenido a menos de un palmo del muro—.
¿Sigue poniéndote nervioso el bosque?El jefe Piers se acercó.—Estabas a punto de empotrarte
contra el muro. ¿No decías que conocías perfectamente este lugar?—Por supuesto. Mira.Dylan
señaló con el bastón la roca negra que tenía justo delante de las narices. Y Piers lo vio.—¿Esto
querías enseñarme? ¿Ese garabato?—Mi querido Piers, este símbolo y otros parecidos son
uno de los mayores secretos de Black Rock. Te estoy enseñando lo poco que te falta por
aprender de este sitio. Fíjate bien. ¿Te resulta familiar?El jefe Piers se concentró en aquel
secreto tan importante esculpido en la roca negra.—Parece un dibujo hecho por un niño bizco
de dos años. Hay una línea ondulada y… Yo qué sé. ¿Qué es esto?—Y a mí qué me cuentas. —
Dylan se encogió de hombros—. Yo no puedo verlo.—¿Pero no me ibas a enseñar un secreto?
—Sí, claro, pero el signo tienes que verlo tú. Yo solo sé que está aquí. Si pudiera verlo, ¿para
qué te necesitaría?—No entiendo nada —confesó Piers.—Es un mecanismo de seguridad. Si
no puedo verlo, no puedo utilizarlo. Pero tú, amigo mío, vas a aprendértelo de memoria, o haz
una foto o un dibujo, me da lo mismo.El jefe Piers se rascó la cabeza, preocupado.—¿No puede



hacerlo otro? Yo no tengo aptitudes para el dibujo, Dylan, no podría pintar ni un monigote.
Detesto el arte.—Como yo. ¿No te conté que una vez incendié una galería de arte en Londres?
Luego la convertí en una sala de juego. Después, Aidan se cargó a un tipo con su espada allí y
tuve que…—¡Dylan!—Tienes que ser tú, Piers. No confío en nadie más. Ningún otro debe estar
al corriente, ¿comprendes? Solo yo, el alcaide, y por eso no puedo ver estos signos. Al
contártelo estoy poniendo mi vida en tus manos.Piers se sintió conmovido.—Maldición, Dylan,
lo haré. Me aprenderé este condenado dibujo y…—Dibujos.—¿Qué?—¿No ves otro a un metro
a la derecha?—¡Pues es verdad! ¿Hay más?—Muchos, pero solo necesito cinco.—Diría que se
parecen a los que hay en los autobuses de la prisión —reflexionó Piers.—Vas aprendiendo,
amigo mío.—¿Son para cruzar la niebla?—Los del autobús sí. Estos son para algo más
importante. ¿Podrás dibujarlos tal y como los ves ahora? Un error en uno de ellos y no servirán
de nada.Piers tragó saliva.—¿Esto es algo… ilegal?—Interesante pregunta —reflexionó Dylan
—. No infringe ninguna ley como tú la entiendes, si es lo que te preocupa. Las leyes de Black
Rock no establecen nada respecto a…—Dylan…—A ver, pensemos… ¿Por qué estarían a la
vista de cualquiera si fueran ilegales?—Dylan…—De acuerdo, vale, lo admito. —El alcaide
manoseó el bastón. No era frecuente verle nervioso—. Lo primero que debes saber es que tú no
corres ningún peligro. Yo no te expondría, te lo prometo. Digamos que es muy complicado lo
que pasa en Black Rock, muchísimo, siempre hay algún fallo, alguna cosilla que arreglar por la
colosal envergadura de lo que se cuece aquí dentro. Así que nadie notará lo que vamos a hacer.
—Pero no está bien —insistió Piers.—Cierto, lo que no implica que esté mal. Verás, no creo que
sea bueno que uno se imponga limitaciones. Si no está explícitamente prohibido, sería una
insensatez por nuestra parte no aprovechar cualquier recurso a nuestra disposición, ¿verdad?—
Dylan…—Eres muy duro conmigo, amigo mío. —El alcaide clavó el bastón en el suelo y se
apoyó en él con ambas manos, se quedó quieto, serio—. No tenemos elección. Digamos que
mis aptitudes no son suficientes para salir del lío en el que nos hemos metido.El jefe Piers se
enfureció más de lo que había supuesto al escuchar aquella
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trastocado, a causa de ver a Randall resucitar en la mesa de autopsias. Un hombre negro
inmenso, con la cabeza rapada, también acude al sanatorio porque le gusta escuchar las
historias de los pacientes.Kevin, Eliot, Sonny y Stewart están en la prisión de Alemania. Allí Eliot
habla con Ashley, la mujer de Aidan, cuando posee el cuerpo de Stewart. Ashley está muerta,
es un fantasma, y le pide a Eliot que la mate para que su marido no intente rescatarla. Mientras
tanto, Aidan hace un trato con Tedd y Todd precisamente para salvar a su mujer.Sonny se ve
obligado a reducir a Kevin para llevárselo de vuelta a la prisión de Chicago. Kevin se oponía por
su insistencia de hablar con Karen, su mujer, que es la alcaide de la prisión de
Alemania.Randall, que había ingresado voluntariamente en Black Rock, habla con el Santo,
quien le explica que son hermanos gemelos. También le revela que pueden tomar la forma de
cualquier persona. Tedd y Todd les crearon para que pudieran replicar a cualquiera de los
clones, como Kevin o Eliot, pero no contaban con que también fueran capaces de tomar la
forma de personas normales.El Santo enseña a Randall el modo correcto de copiar a otros,
deteniendo su corazón, pero se niega a contarle la verdad del plan que tiene con Dylan por
miedo a que Randall hable con Tedd y Todd. Randall desconfía.Más tarde, Randall se
encuentra con el padre Cox. El cura piensa que en realidad habla con el Santo, su hermanastro,
y Randall se entera de que el padre Cox sabe algo de sus verdaderos orígenes. No puede
hablar más con él, por lo que decide fugarse de Black Rock.Rachel fue capturada en el hospital
por los hombres de Wade, donde se encontraba tras haberse desmayado en el lago Michigan.
Ahora está en Black Rock. El jefe Piers le da una diadema y le advierte de que nunca debe
quitársela. Luego se encuentra con Andrew, el vagabundo, quien también había sido apresado
por Wade y había terminado en prisión.Kevin se pierde por las galerías subterráneas de Black
Rock. Encuentra un lugar muy extraño, con una superficie resbaladiza que se ilumina de
repente y genera una luz muy intensa pero sin sombras. La superficie tiene una inscripción
firmada por un tal Óscar. Kevin se aleja y se topa con dos fantasmas. Se esconde. Escucha a
Dylan hablando con Tedd y Todd. El alcaide dice que Stanley, el abogado, está indagando en
los asuntos de Black Rock. Tedd y Todd advierten a Dylan sobre Stewart: nadie debe molestarle
y puede hacer lo que quiera, salvo escapar de la prisión.Stacy, Alice y Stanley comparten
información. Alice es la que más ha descubierto gracias a los papeles de su padre, Derek, el
agente del FBI que Sonny asesinó. Llegan a la conclusión de que Tedd y Todd van tras Alice y



Stacy; una por ser hija de Kevin, la otra por estar embarazada de Eliot. Stacy se niega a creer la
información relativa a su padre y se marcha corriendo, decidida a visitarle en Black
Rock.Stanley va en su busca para protegerla, pero es atropellado por un autobús de Black
Rock. El conductor ha sido manipulado por Tedd y Todd. Antes de morir, el abogado comprende
que ha caído en una trampa.Dylan cuenta a Kevin que es estéril, que Stacy no es hija suya.
También le explica las verdaderas intenciones de Karen, su mujer. Karen abandonó a Kevin
para hacerse alcaide, porque solo un alcaide puede matar a otro. Su objetivo es acabar con
Dylan, porque él mató al padre de Karen cuando también era un alcaide. Secuestró a Randall y
a otros, y se casó con Kevin y todos sus gemelos para matarlos si no le concedían el puesto de
alcaide.Aidan y el chico del flequillo rubio se unen para cumplir el trato que el antiguo policía ha
acordado con Tedd y Todd. El chico logra apresar a Alice con la silla de ruedas de Aidan. Aidan
saca su espada y la entierra en la barriga de Alice hasta el fondo, mientras obliga al chico a
verlo todo. El chico no conocía totalmente la misión de Aidan, solo debía mirar para informar
más tarde a Tedd y Todd de que Aidan había cumplido su parte.Dylan se da cuenta de que
Randall se ha fugado de Black Rock. Es el primero en lograrlo. El alcaide descubre cómo ha
sido posible.Chester, un empleado de una tienda de música, contempla asombrado cómo una
batería se transforma en Randall, quien dedujo que, si podía replicar personas, también podría
hacer lo mismo con objetos inanimados.Dylan deja a Kevin en manos de los centinelas, quienes
le crucifican sobre una cruz de madera.Anteriormente en Black Rock 6…Ramsey ingresa en
una institución psiquiátrica, donde coincide con Paul Miller, el forense que disparó a un agente
del FBI cuando tenía el juicio trastocado, a causa de ver a Randall resucitar en la mesa de
autopsias. Un hombre negro inmenso, con la cabeza rapada, también acude al sanatorio
porque le gusta escuchar las historias de los pacientes.Kevin, Eliot, Sonny y Stewart están en la
prisión de Alemania. Allí Eliot habla con Ashley, la mujer de Aidan, cuando posee el cuerpo de
Stewart. Ashley está muerta, es un fantasma, y le pide a Eliot que la mate para que su marido
no intente rescatarla. Mientras tanto, Aidan hace un trato con Tedd y Todd precisamente para
salvar a su mujer.Sonny se ve obligado a reducir a Kevin para llevárselo de vuelta a la prisión de
Chicago. Kevin se oponía por su insistencia de hablar con Karen, su mujer, que es la alcaide de
la prisión de Alemania.Randall, que había ingresado voluntariamente en Black Rock, habla con
el Santo, quien le explica que son hermanos gemelos. También le revela que pueden tomar la
forma de cualquier persona. Tedd y Todd les crearon para que pudieran replicar a cualquiera de
los clones, como Kevin o Eliot, pero no contaban con que también fueran capaces de tomar la
forma de personas normales.El Santo enseña a Randall el modo correcto de copiar a otros,
deteniendo su corazón, pero se niega a contarle la verdad del plan que tiene con Dylan por
miedo a que Randall hable con Tedd y Todd. Randall desconfía.Más tarde, Randall se
encuentra con el padre Cox. El cura piensa que en realidad habla con el Santo, su hermanastro,
y Randall se entera de que el padre Cox sabe algo de sus verdaderos orígenes. No puede
hablar más con él, por lo que decide fugarse de Black Rock.Rachel fue capturada en el hospital
por los hombres de Wade, donde se encontraba tras haberse desmayado en el lago Michigan.



Ahora está en Black Rock. El jefe Piers le da una diadema y le advierte de que nunca debe
quitársela. Luego se encuentra con Andrew, el vagabundo, quien también había sido apresado
por Wade y había terminado en prisión.Kevin se pierde por las galerías subterráneas de Black
Rock. Encuentra un lugar muy extraño, con una superficie resbaladiza que se ilumina de
repente y genera una luz muy intensa pero sin sombras. La superficie tiene una inscripción
firmada por un tal Óscar. Kevin se aleja y se topa con dos fantasmas. Se esconde. Escucha a
Dylan hablando con Tedd y Todd. El alcaide dice que Stanley, el abogado, está indagando en
los asuntos de Black Rock. Tedd y Todd advierten a Dylan sobre Stewart: nadie debe molestarle
y puede hacer lo que quiera, salvo escapar de la prisión.Stacy, Alice y Stanley comparten
información. Alice es la que más ha descubierto gracias a los papeles de su padre, Derek, el
agente del FBI que Sonny asesinó. Llegan a la conclusión de que Tedd y Todd van tras Alice y
Stacy; una por ser hija de Kevin, la otra por estar embarazada de Eliot. Stacy se niega a creer la
información relativa a su padre y se marcha corriendo, decidida a visitarle en Black
Rock.Stanley va en su busca para protegerla, pero es atropellado por un autobús de Black
Rock. El conductor ha sido manipulado por Tedd y Todd. Antes de morir, el abogado comprende
que ha caído en una trampa.Dylan cuenta a Kevin que es estéril, que Stacy no es hija suya.
También le explica las verdaderas intenciones de Karen, su mujer. Karen abandonó a Kevin
para hacerse alcaide, porque solo un alcaide puede matar a otro. Su objetivo es acabar con
Dylan, porque él mató al padre de Karen cuando también era un alcaide. Secuestró a Randall y
a otros, y se casó con Kevin y todos sus gemelos para matarlos si no le concedían el puesto de
alcaide.Aidan y el chico del flequillo rubio se unen para cumplir el trato que el antiguo policía ha
acordado con Tedd y Todd. El chico logra apresar a Alice con la silla de ruedas de Aidan. Aidan
saca su espada y la entierra en la barriga de Alice hasta el fondo, mientras obliga al chico a
verlo todo. El chico no conocía totalmente la misión de Aidan, solo debía mirar para informar
más tarde a Tedd y Todd de que Aidan había cumplido su parte.Dylan se da cuenta de que
Randall se ha fugado de Black Rock. Es el primero en lograrlo. El alcaide descubre cómo ha
sido posible.Chester, un empleado de una tienda de música, contempla asombrado cómo una
batería se transforma en Randall, quien dedujo que, si podía replicar personas, también podría
hacer lo mismo con objetos inanimados.Dylan deja a Kevin en manos de los centinelas, quienes
le crucifican sobre una cruz de madera.VOLUMEN 7El alcaide de Black Rock parecía que
miraba hacia arriba. Estaba sentado con la barbilla alzada, el ceño fruncido y los ojos medio
cerrados. Podía dar la impresión de que captaba algún olor peculiar. Pero no se trataba de eso.
—He estado pensando.Piers y el Santo se miraron.—Que Dios nos asista —susurró el Santo.—
¡Vamos, Dylan, no es para tanto! —exclamó el jefe Piers alarmado—. No tienes que ponerte así.
¡Lo solucionaremos!Dylan Blair no se movió. Piers y el Santo aguardaron. Qué remedio. El
alcaide estaba pensando en su despacho sin que tronara ninguna canción de Iron Maiden. Solo
Dios podía saber lo que sucedería a continuación.—Si no me equivoco… —murmuró Dylan,
ensimismado—, no contamos con ningún británico entre los huéspedes de Black Rock,
¿verdad, Piers? Curioso…—¿En eso estás pensando? —estalló el Santo—. ¿Con todo lo que



nos está pasando y tú solo piensas en si hay algún maldito inglés en prisión? ¡No puedo creerlo!
Dylan al fin bajó la barbilla y adoptó una postura normal, al menos todo lo normal que se podía
considerar en su caso, sin colocar los pies sobre la mesa ni reclinarse en la silla hasta tener que
recurrir al bastón para caerse.—Esta vez tengo que estar de acuerdo con él —dijo el jefe Piers
con bastante más respeto—. Dylan, deberíamos ocuparnos de las cosas serias.—Por supuesto
—convino el alcaide—. ¿No es ese vuestro cometido? Yo me aburro con la burocracia y todo
eso.—¿Burocracia? —El Santo se levantó—. ¡Dylan! Solo tú puedes encargarte de esto. ¡Eres
el alcaide! No puedes dar la espalda a tus obligaciones justo en los peores días de esta prisión.
—¿Eso he hecho? Vaya… Sí que soy descuidado. ¿Y qué obligaciones son esas a las que he
dado la espalda?El Santo se dejó caer en su asiento, completamente desinflado, los hombros
hundidos, la derrota y la desesperación ensombreciendo su rostro. Piers pensó que en esos
momentos el Santo sería capaz de cualquier cosa, desde suicidarse hasta saltar sobre la mesa
y estrangular a Dylan.—La torre está más baja que nunca —dijo tratando de reconducir la
conversación. No era frecuente que Piers se sintiera el más centrado de todos, así que le
sorprendió ser el encargado de encauzar los ánimos para que afrontaran la mayor crisis que
había tenido lugar en Black Rock—. Y Randall se ha escapado.La torre había ascendido un
poco el último día, pero continuaba más baja de lo que Piers recordaba en los últimos años.—
Ah, eso —comentó Dylan, distraído—. Os referís a los problemas de verdad. ¡Haberlo dicho!
Sobre eso no merece la pena pensar. La solución es obvia.El Santo sufrió una especie de
sacudida, como si un escalofrío hubiera trepado por su espalda.—¿Te importa iluminarnos
acerca de esa solución? —preguntó sin poder evitar el sarcasmo.—Aceleraremos nuestro plan.
—Dylan acompañó sus palabras con un puñetazo sobre la mesa. El azar quiso que su mano
cayera sobre la punta de una chincheta y una mueca de dolor restó parte la firmeza que había
impreso en su tono de voz—. Ya los tenemos a todos, ¿no? Pues acabemos el entrenamiento
y…—Que Randall se ha fugado —le interrumpió el Santo, apenas conteniendo la rabia.—
Cierto. Creía que te encargabas de enseñarle. No quiero volver a la discusión sobre de quién es
la culpa, si tuya por no vigilarle o de Piers. En realidad, la culpa es mía. No se me ocurrió que
Randall pudiera tomar la forma de un objeto. Hay que reconocer que es imaginativo. No, no
insistáis, yo soy el máximo cargo de Black Rock y todo lo que ocurra aquí es bajo mi
responsabilidad. Estoy seguro de que eso se lo he oído decir a alguien importante…
Probablemente un inglés, claro, aunque no un político, de eso estoy convencido…—¡Dylan!—
Eh, sí, bien, como decía, no has cumplido tu parte de nuestro trato. —Dylan señaló al Santo con
el bastón—. ¿Recuerdas? Dijiste que tú y el cura le traeríais.—Le trajimos, solo que se ha vuelto
a marchar.—¡Maldición! ¿Por qué no he pensado en eso? Da igual. Yo me encargaré de
Randall. Tú de preparar al resto de tus… familiares, podríamos decir.—¿Y yo qué hago? —
preguntó Piers.—Mi buen amigo Piers, tú tienes la misión más importante de todas. Quiero que
vayas a ver a Wade y le digas que prepare su local porque voy a necesitarlo pronto.—¿A Wade?
No lo soporto, Dylan, ¿no puedes enviar a otro?—No me fío de nadie más, mi querido Piers.—
¿Y no puede ser en otra parte?—Es el único sitio que conozco de memoria. Así no me tropiezo



ni voy dando golpes con el bastón todo el rato. Además, quiero que llames al concejal de
urbanismo y le digas que se reúna conmigo en el local de Wade.—De acuerdo, Dylan, pero…
¿De verdad esto es lo más importante?—Diría que sí. —El alcaide pareció reflexionar sobre ello
un instante—. Sí, estoy casi seguro. Confía en mí, amigo mío.—Anda, quita —dijo el Santo
apartando a Piers a un lado—. Verás, Dylan, el buen amigo Piers está tan acostumbrado a
lamer tu culo inglés que no se atreve a decirte la verdad. Lo único importante es la torre y lo
sabes. Vamos a perder Black Rock si no haces algo al respecto. Y yo tengo serias dudas de que
tus desvaríos puedan sacarnos del lío en el que nos hemos metido por tu incompetencia.Dylan
apoyó el bastón en el suelo.—Vaya. ¿Por dónde empiezo? Primero, el asunto del concejal sí es
de los más importantes. Ya lo entenderás, Piers, te lo garantizo. Segundo, haces muy bien en
tener dudas respecto a mi capacidad; eso demuestra que no eres ningún estúpido. Y tercero,
mis desvaríos… Se me ha olvidado qué iba a decir. En cualquier caso, caballeros, el alcaide soy
yo. Lo único que detesto más que la comida americana es hacer uso de mi cargo para
imponerme. Creo que con vosotros dos no lo he hecho jamás y siempre he sido sincero. Os
considero mis amigos y no voy a obligaros a nada, pero me gustaría saber si vosotros, ahora,
estáis dispuestos a demostrarme la misma amistad. ¿Estáis conmigo o no?Piers lo estaba.
Dylan era capaz de sembrar la duda en cualquiera, pero desde que le enseñó el fantasma del
asesino de su mujer, entendió que siempre confiaría en él, a pesar de su pésimo gusto musical
y su manía de ofender continuamente al país más poderoso del mundo. Además, Dylan tenía
algo indescriptible que lo hacía absolutamente único, que era especial de un modo que Piers no
podía comprender, y si Dylan decía que algo era importante es que era cierto, aunque él no lo
entendiese. Su lealtad hacia el alcaide de Black Rock era incuestionable.Del Santo, por otra
parte, Piers no estaba tan convencido. Por eso le lanzó una mirada de súplica.—Debemos estar
unidos —le dijo poniéndole una mano sobre el brazo—. Ya has dudado de él en el pasado y te
diste cuenta de que estabas equivocado. Dylan te lo enseñó todo, ¿no es cierto? ¿Dónde
estaríamos de no ser por él?—Tú no te juegas en esto tanto como yo —replicó el Santo.—Solo
te pido que lo pienses antes de hablar.El Santo apretó mucho la mandíbula. Cerró los ojos.—
Maldita sea, Dylan —dijo sin abrirlos—. Quiero creer en ti, como Piers, pero me lo pones muy
difícil. Hasta aceptaste que Karen es más inteligente que tú.—Porque es cierto —aseguró el
alcaide.—¡Y te quedas tan tranquilo! Eso es lo que me desespera.—Negar las limitaciones de
uno es absurdo. ¿Quieres que te diga que soy el más listo del mundo? ¿Así te tranquilizarías?—
Tal vez, si lo hubieses hecho desde el principio y de un modo convincente. Ahora ya te conozco.
No puedes pasarte la vida resaltando tu propia mediocridad y culparme de padecer una crisis
de confianza.—Y no te culpo. Soy yo el único culpable…—¡Eso es todavía peor! ¿Por qué no te
alteras? Me preocupa que no te preocupes. ¡No es normal! Y nos jugamos tanto que… El
nuevo, el otro inglés, ese…—Jack.—Como se llame. Parece peligroso.—El peor de todos —
confirmó Dylan—. El más inteligente. Nunca había visto a un novato aprender tan deprisa.—
¡Dylan! —El Santo hizo una pausa y tomó aire. Su voz, aunque contenida, sonó mucho más
serena—. ¿Cómo vas a poder con Jack? En el fondo dependo de ti y lo sabes. Solo te pido que



me digas cómo piensas arreglarlo todo.—Como habíamos pensado desde un principio.
Tenemos que acelerar nuestro plan, porque Jack será imbatible si le damos unas pocas
semanas para aclimatarse. Ah, y respecto a Karen, la torre y los problemas que nos ha
causado, no temáis porque estoy en ello. En realidad, creo que ya lo he resuelto.Lo dijo con una
convicción tan evidente que esta vez ninguno de los dos dudó de Dylan.—¿Cómo lo has
resuelto?—Reconozco que al final me resultó fácil —asintió el alcaide—. Es lo que tiene pensar,
debería hacerlo más a menudo, aunque el esfuerzo que requiere… El caso es que
conociéndome tan bien como me conozco, me di cuenta de que no soy tan patético. Ni siquiera
yo podría meter tanto la pata para que las cosas estén tan mal.—Debería discrepar —dijo el
Santo—, pero quiero saber qué has descubierto tras tu profunda reflexión.—Es evidente,
caballeros. —Dylan hizo una pausa exagerada—. Tenemos un espía dentro de Black Rock.—
Perdóneme, padre, porque he pecado.El padre Cox, en el interior de la pequeña estructura de
madera que constituía su confesionario, tiró de la cortinilla a su derecha, para atender a la
confesión. La tela se le resistió.—Preferiría mantener mi anonimato, padre. También soy
sacerdote y no quiero que mi identidad interfiera en lo que tengo que decir. ¿Le supone un
problema?—En absoluto, hijo mío. —El padre Cox no recordaba haber confesado nunca a otro
cura—. Solo espero poder dar consuelo espiritual a un compañero. Abre tu corazón.—Soy un
ser humano repugnante, padre. Deberían darme una paliza y luego pegarme un tiro.El padre
Cox había escuchado incontables confesiones. Hasta cierto punto, podía entender que alguien
arrepentido reflejara ira en su tono de voz, pero no tanta. Eso le desconcertó y le dio la
impresión de que se trataba de un hombre violento.—Tal vez sea conveniente que yo haga las
valoraciones, hijo mío. No me has contado qué atormenta tu corazón. Nadie merece un castigo
como el que has descrito.—Yo sí —afirmó el sacerdote—. Mi pecado es la traición, padre.—
¿Qué tipo de traición? —El padre Cox decidió aventurarse a una suposición—. ¿Tal vez a Dios?
¿O a ti mismo?—Mucho peor que eso. ¿Dios? A él no le importa lo que hagamos. Respecto a
mí mismo… Yo no merezco nada. No, padre, la traición ha sido a mi familia.—Entiendo…—No
entiende nada. He mentido a mi hermano. He permitido que arriesgue su vida aunque podría
haberle ayudado. —Se tomó una pausa—. No merezco vivir.La última frase la había
pronunciado una voz diferente de la que había hablado hasta entonces. Una voz que casi le
provocó un paro cardíaco al padre Cox. Había sido su propia voz.La cortina que los separaba se
corrió de golpe. Y no se detuvo en el tope, sino que continuó hasta la pared de piedra,
destrozando la madera del confesionario con un crujido. Entonces lo vio, al otro lado, de pie,
mirándole. Era él mismo. El hombre que se estaba confesando era idéntico al padre Cox.—
¿Quién eres? —preguntó el padre Cox.—¿No reconoces tu propio rostro? Soy tú, padre. Y
como te he dicho, no merezco vivir.El cabello del gemelo del padre Cox encogió hasta
desaparecer y dejar a la vista una cabeza completamente calva, a la vez que la mandíbula y los
pómulos crecían. Las orejas redujeron su tamaño y se redondeó la nariz. Bajo la ropa se
apreciaba una musculatura que iba desarrollándose a cada segundo. Entonces, el que había
sido el padre Cox sacó unas gafas de sol que colocó sobre el puente de su nariz.—¿Randall?—



A quien traicionaste, maldito cura. Ahora te enseñaré cómo doy yo las absoluciones.Randall
agarró el confesionario con las dos manos. El pequeño rectángulo de madera crujió bajo la
presión. El padre Cox se echó al suelo. De algún modo logró salir antes de que Randall lo
redujera a un montón de tablones.—Espera. Esa no es la solución. Yo no te he traicionado,
Randall. Escúchame.—Ya me mentiste una vez.El padre Cox retrocedió gateando y se internó
entre los bancos. Que estuvieran atornillados al suelo no impidió que Randall arrancara uno de
ellos sin el menor esfuerzo y se lo lanzara. El cura se arrojó al suelo.Sonó un estrépito sobre su
cabeza cuando el banco se estrelló contra los que usaba como escudo. Algo más atrás, había
dos mujeres asustadas. El padre Cox les indicó con la mano que se fueran.El banco que tenía a
su lado se desprendió del suelo y se elevó. El cura volvió la mirada hacia arriba y vio a Randall,
que sostenía el banco en el aire con una mano.—Vas a morir, cura.Sonny Carson se deslizó
entre las rocas, silencioso, asegurándose de no pisar hojas o ramas secas. Probablemente no
era necesaria tanta cautela porque los centinelas, a quienes seguía desde que habían salido de
la niebla, no podían verle. Con todo, no estaba mal prepararse para cualquier imprevisto. Dylan
andaba por allí, lo había visto al crucificar a Kevin, y no tenía la certeza de que se hubiera
marchado. Adivinar lo que le pasaba por la cabeza al alcaide no era una posibilidad con la que
Sonny contara.El carruaje rechinaba como si fuera a descomponerse en cualquier momento,
sus maderas podridas crujían, chirriaban los barrotes de la jaula que transportaba. Los perros,
atados mediante arneses, lo arrastraban entre gruñidos y jadeos. Solo un centinela se mantenía
junto a la jaula. Los otros dos flanqueaban el carruaje a paso ligero, sobre sus espaldas
ondeaban las melenas rubias.Sonny se frotó el ojo de cristal y cerró el bueno, parpadeó. La
imagen se deformó para recomponerse un instante después con una diferencia significativa.
Ahora varias personas estaban encerradas en la jaula. Contó las formas vaporosas con cierta
dificultad debido al traqueteo del carruaje y a sus contornos difusos, que tendían a mezclarse
en ocasiones. Debían de ser alrededor de diez.El carruaje se detuvo en medio del camino y los
centinelas se miraron. Sonny habría jurado que estaban desconcertados. Nunca les había visto
mostrar expresión alguna, por eso dudaba de que su interpretación fuese correcta. Sin
embargo, no había motivo aparente para aquella parada en medio del bosque. El centinela que
iba subido junto a la jaula se bajó y caminó hasta los perros. Sonny tuvo que desplazarse detrás
de otro árbol, a la derecha, para no perder detalle de la escena. Lo que sucedió le dejó
helado.Frente a las dos primeras bestias se encontraba Stewart, babeando, con la cabeza
inclinada. Por si aquello fuera poco, alargó la mano y acarició a una de ellas. El animal, al sentir
el contacto, ladró y lanzó una dentellada al aire que solo por un milagro no arrancó el brazo
escuálido de Stewart. Uno de los centinelas se giró y se acercó a Stewart, le agarró con una de
sus poderosas manos. El loco parecía un muñeco a punto de partirse por la mitad. Los otros
dos centinelas llegaron y golpearon al que sostenía a Stewart, cada uno en un costado. Stewart
quedó libre mientras los centinelas se peleaban entre ellos. Intercambiaron una serie de
puñetazos demoledores. Si alguno de aquellos golpes alcanzara al despojo de Stewart, lo
mataría. Sonny dudaba de que ninguna persona corriente pudiese sobrevivir a un impacto de



aquellos colosos.La pelea cesó cuando dos centinelas sujetaron a un tercero. Sonny supuso
que habían reducido al que había cogido a Stewart porque, una vez que se mezclaban, era
imposible diferenciarlos. Entonces uno de ellos agarró con las dos manos la cabeza del tercero
y se la arrancó. Dejaron allí el cuerpo y prosiguieron su camino.Stewart se había subido al
carruaje y daba la impresión de que hablaba con los muertos que iban en la jaula.Sonny jamás
había visto ni oído hablar de algo semejante, ni siquiera habría creído que fuera posible.Otra
gota de sangre se desprendió y cayó. Esta, como las anteriores, había resbalado hasta el codo
antes de engordar lo suficiente para que la fuerza de la gravedad la reclamara. Debía de haber
un charco rojo de un tamaño considerable al pie de la cruz de madera.Kevin Payton escuchó el
sonido de la gota al chocar contra el suelo y, luego, silencio. No había nada más en la niebla en
la que se hallaba inmerso, solo siseos y formas grises. Echaba de menos el dolor que había
sufrido al principio, mientras lo crucificaban, durante las primeras horas que pasó allí, en la cruz,
solo. Ahora no sentía nada.No sabía cuánto tiempo llevaba ahí subido, pero empezaba a
comprender el verdadero peligro al que se enfrentaba: la locura. Su mente desvariaba,
proyectaba imágenes que no comprendía, tal vez para combatir la soledad y la desesperación.
Kevin había visto a su mujer siendo alcaide de Black Rock, no ciega y con un bastón, sino como
antes, como cuando vivían juntos y él creía que ella le quería. La había visto hermosa. También
había visto a Eliot y a Dylan, y a muchos otros. Todos le observaban en silencio. La única
persona que no había visto era su hija. Mejor dicho, la chica que había criado pensando que era
hija suya. Ahora, a pesar de tantos años, del cariño, la mente de Kevin la rechazaba. Se estaba
olvidando de su rostro, de sus gestos, de su voz. Lo peor era que no le parecía mal que no
fuese hija suya, así no tendría gemelas con ojos de otro color ni tendría que pasar por lo mismo
que él. Sería una chica normal y corriente con una vida propia.A quien más había evocado su
mente era al hombre del traje negro, algo insólito, ya que apenas le había visto y no sabía quién
era. Imaginaba que venía y le bajaba de la cruz. Ya se le había parecido la primera noche en
Black Rock, cuando se quedó rezagado junto con Eliot y perdieron a su grupo. Entonces ese
hombre misterioso llegó y los ayudó. O quizá ese deseo solo fuera el último resto de esperanza
que le quedaba.Ahí estaba, muy cerca, y le observaba con desaprobación. Era un hombre de
aspecto corriente en todos los sentidos: pelo corto y oscuro, un rostro anodino, ninguna marca
particular, un cuerpo de estatura y peso medio, nada que destacar. Salvo un traje negro
impecable en una prisión llena de reclusos uniformados, y muy fría.El hombre alargó la mano y
le dio una bofetada. Kevin sintió el golpe. Ninguna de sus visiones le había tocado.—¿Aún
sigues aquí?Tampoco le había hablado ninguno de los rostros que había aparecido durante sus
delirios. Kevin se atrevió a creer que estaba allí realmente, con él; o eso o se había vuelto loco
sin remedio.—¿Quién eres?—¿No lo sabes? —respondió el hombre del traje negro—. Soy tú,
soy yo, soy una parte de algo más grande.Kevin estaba demasiado confundido para entenderle.
—Ayúdame.—Eso he hecho desde que has llegado. Viste el espejo, me viste, pero sigues sin
comprender nada. —Sonaba decepcionado, casi furioso—. Te ayudo porque me ayudo a mí
mismo y a los demás, porque estamos conectados y dependemos unos de otros. Espero que



eso al menos te entre en la cabeza.El hombre del traje negro alargó una mano hacia la suya, la
que tenía atravesada por un clavo.—No —dijo Kevin—. Ayúdame a hablar con mi hija.—¿Qué?
No es tu hija. ¿Tampoco sabes eso todavía?Kevin no quería tener esa discusión. La había
criado, por tanto era su hija, más allá de la genética.—Si estamos conectados, harás eso por
mí. Si no, puedes irte al infierno.El hombre del traje negro le soltó otra bofetada.—Aún no
comprendes cuál es tu familia y no tenemos tiempo para esperar a que admitas la verdad. Eres
el más testarudo de todos, Kevin, el que más se aferra a la mentira que ha vivido. —Le golpeó
de nuevo, en el estómago. Kevin apenas lo sintió—. Haré lo posible por traer a esa mocosa para
que puedas despedirte de ella. ¿Me has oído bien? Despedirte. De ella y de lo que crees que es
tu vida. Y lo harás, Kevin, porque de lo contrario, tus hermanos morirán, tu familia real, de tu
misma sangre. Y no podrás permitirlo. Porque un estúpido bonachón como tú siempre tiene que
ayudar a los suyos. Lo sabes, siempre has sido bueno con los demás, es la única parte de ti que
es auténtica, que te pertenece y a la que no puedes renunciar.—Trae a mi hija —exigió
Kevin.Era lo único que le importaba. Ni siquiera se esforzó en comprender el sermón de aquel
tipo.—Primero tengo que sacarte de aquí. —El hombre del traje negro tiró de uno de los clavos
que atravesaba la mano de Kevin. La punta se resistió un poco pero fue cediendo, despacio.
Kevin sintió que salía a través de la carne muy lentamente—. Parece mentira que ni siquiera
hayas entendido cómo…El hombre detuvo la maniobra, sin extraer el clavo del todo. Sonó un
gruñido familiar y el traqueteo de unas ruedas de madera. Por allí cerca andaba uno de los
carruajes tirados por aquellas bestias que parecían perros gigantes. El hombre del traje negro
se agazapó a su espalda.—No puedo quedarme —susurró al oído de Kevin—. Detén tu
corazón, estúpido, es algo que ya deberías saber cómo funciona.Kevin oyó que el hombre se
alejaba y, al instante, la cruz se alzó en el aire varios metros. No se había dado cuenta de que
en algún momento la cruz había estado en el suelo. Cuando estuvo arriba otra vez le invadió la
desesperación por encontrarse en la misma situación. Pero las palabras del hombre de negro
aún resonaban en su cabeza. Así que detuvo su corazón.El cambio fue instantáneo. Ya no
sentía dolor alguno, su cabeza estaba despejada, podía pensar con claridad. ¿Cómo no se le
había ocurrido antes?Otro gruñido llamó su atención. Kevin bajó la cabeza y vio el carruaje
atravesando la niebla. Con el corazón parado, su visión penetraba varios metros en la niebla. Un
centinela sujetaba las riendas y azotaba a los perros. Detrás del centinela había una jaula llena
de muertos, fantasmas que aullaban y gemían y se apelotonaban, se mezclaban unos con
otros, pero no con los barrotes, que les confinaban en el interior como si no fuesen
incorpóreos.Al lado del centinela, sentada en el pescante, iba la mujer de Kevin Payton.Las dos
máximas autoridades de Black Rock caminaban por la prisión, uno junto al otro.—¡Apartaos,
pichones!La orden del jefe Piers era innecesaria, pues todos, guardias y presidiarios, se
apartaban a su paso. Dylan Blair llevaba el bastón sobre el hombro y caminaba algo encorvado.
Piers, erguido, con la barbilla alzada, sostenía a Carlota en la mano derecha. Los reclusos
intercambiaban miradas intranquilas, dejaban lo que estuviesen haciendo, en especial si se
trataba de alguna disputa. El silencio envolvía a las dos imponentes figuras.Atravesaron las



zonas comunes a paso ligero, quizá un tanto renqueante el del alcaide, quien, como de
costumbre, no llevaba abrigo y lucía una sudadera de su grupo de música predilecto. Piers
vestía su impecable uniforme.Antes de llegar a la muralla que dividía la prisión, ambos ya se
encontraban solos. Los presos no podían acercarse hasta el anochecer. Cruzaron la torre y
entraron en el bosque de Black Rock. Luego siguieron la muralla por el otro lado. Piers sintió un
escalofrío. No le gustaba aquella parte de la prisión, que por fortuna apenas había visitado,
salvo en contadas ocasiones. La niebla siempre flotaba de un lado a otro, enroscándose en los
árboles muertos. Incluso de día la visibilidad era reducida.El final de la muralla, allí donde se
fundía con el borde de Black Rock, apareció de improviso, una masa oscura entre una mancha
blanca que se disipó de repente. La niebla se esfumó y dejó a la vista un muro negro muy alto.
El alcaide seguía andando en paralelo a la muralla que dividía la prisión, directamente contra el
muro. Estaba a un paso de darse de bruces contra la piedra.—¡Dylan!—¿Qué sucede, Piers? —
El alcaide se había detenido a menos de un palmo del muro—. ¿Sigue poniéndote nervioso el
bosque?El jefe Piers se acercó.—Estabas a punto de empotrarte contra el muro. ¿No decías
que conocías perfectamente este lugar?—Por supuesto. Mira.Dylan señaló con el bastón la
roca negra que tenía justo delante de las narices. Y Piers lo vio.—¿Esto querías enseñarme?
¿Ese garabato?—Mi querido Piers, este símbolo y otros parecidos son uno de los mayores
secretos de Black Rock. Te estoy enseñando lo poco que te falta por aprender de este sitio.
Fíjate bien. ¿Te resulta familiar?El jefe Piers se concentró en aquel secreto tan importante
esculpido en la roca negra.—Parece un dibujo hecho por un niño bizco de dos años. Hay una
línea ondulada y… Yo qué sé. ¿Qué es esto?—Y a mí qué me cuentas. —Dylan se encogió de
hombros—. Yo no puedo verlo.—¿Pero no me ibas a enseñar un secreto?—Sí, claro, pero el
signo tienes que verlo tú. Yo solo sé que está aquí. Si pudiera verlo, ¿para qué te necesitaría?—
No entiendo nada —confesó Piers.—Es un mecanismo de seguridad. Si no puedo verlo, no
puedo utilizarlo. Pero tú, amigo mío, vas a aprendértelo de memoria, o haz una foto o un dibujo,
me da lo mismo.El jefe Piers se rascó la cabeza, preocupado.—¿No puede hacerlo otro? Yo no
tengo aptitudes para el dibujo, Dylan, no podría pintar ni un monigote. Detesto el arte.—Como
yo. ¿No te conté que una vez incendié una galería de arte en Londres? Luego la convertí en una
sala de juego. Después, Aidan se cargó a un tipo con su espada allí y tuve que…—¡Dylan!—
Tienes que ser tú, Piers. No confío en nadie más. Ningún otro debe estar al corriente,
¿comprendes? Solo yo, el alcaide, y por eso no puedo ver estos signos. Al contártelo estoy
poniendo mi vida en tus manos.Piers se sintió conmovido.—Maldición, Dylan, lo haré. Me
aprenderé este condenado dibujo y…—Dibujos.—¿Qué?—¿No ves otro a un metro a la
derecha?—¡Pues es verdad! ¿Hay más?—Muchos, pero solo necesito cinco.—Diría que se
parecen a los que hay en los autobuses de la prisión —reflexionó Piers.—Vas aprendiendo,
amigo mío.—¿Son para cruzar la niebla?—Los del autobús sí. Estos son para algo más
importante. ¿Podrás dibujarlos tal y como los ves ahora? Un error en uno de ellos y no servirán
de nada.Piers tragó saliva.—¿Esto es algo… ilegal?—Interesante pregunta —reflexionó Dylan
—. No infringe ninguna ley como tú la entiendes, si es lo que te preocupa. Las leyes de Black



Rock no establecen nada respecto a…—Dylan…—A ver, pensemos… ¿Por qué estarían a la
vista de cualquiera si fueran ilegales?—Dylan…—De acuerdo, vale, lo admito. —El alcaide
manoseó el bastón. No era frecuente verle nervioso—. Lo primero que debes saber es que tú no
corres ningún peligro. Yo no te expondría, te lo prometo. Digamos que es muy complicado lo
que pasa en Black Rock, muchísimo, siempre hay algún fallo, alguna cosilla que arreglar por la
colosal envergadura de lo que se cuece aquí dentro. Así que nadie notará lo que vamos a hacer.
—Pero no está bien —insistió Piers.—Cierto, lo que no implica que esté mal. Verás, no creo que
sea bueno que uno se imponga limitaciones. Si no está explícitamente prohibido, sería una
insensatez por nuestra parte no aprovechar cualquier recurso a nuestra disposición, ¿verdad?—
Dylan…—Eres muy duro conmigo, amigo mío. —El alcaide clavó el bastón en el suelo y se
apoyó en él con ambas manos, se quedó quieto, serio—. No tenemos elección. Digamos que
mis aptitudes no son suficientes para salir del lío en el que nos hemos metido.El jefe Piers se
enfureció más de lo que había supuesto al escuchar aquella explicación.VOLUMEN 7El alcaide
de Black Rock parecía que miraba hacia arriba. Estaba sentado con la barbilla alzada, el ceño
fruncido y los ojos medio cerrados. Podía dar la impresión de que captaba algún olor peculiar.
Pero no se trataba de eso.—He estado pensando.Piers y el Santo se miraron.—Que Dios nos
asista —susurró el Santo.—¡Vamos, Dylan, no es para tanto! —exclamó el jefe Piers alarmado
—. No tienes que ponerte así. ¡Lo solucionaremos!Dylan Blair no se movió. Piers y el Santo
aguardaron. Qué remedio. El alcaide estaba pensando en su despacho sin que tronara ninguna
canción de Iron Maiden. Solo Dios podía saber lo que sucedería a continuación.—Si no me
equivoco… —murmuró Dylan, ensimismado—, no contamos con ningún británico entre los
huéspedes de Black Rock, ¿verdad, Piers? Curioso…—¿En eso estás pensando? —estalló el
Santo—. ¿Con todo lo que nos está pasando y tú solo piensas en si hay algún maldito inglés en
prisión? ¡No puedo creerlo!Dylan al fin bajó la barbilla y adoptó una postura normal, al menos
todo lo normal que se podía considerar en su caso, sin colocar los pies sobre la mesa ni
reclinarse en la silla hasta tener que recurrir al bastón para caerse.—Esta vez tengo que estar
de acuerdo con él —dijo el jefe Piers con bastante más respeto—. Dylan, deberíamos
ocuparnos de las cosas serias.—Por supuesto —convino el alcaide—. ¿No es ese vuestro
cometido? Yo me aburro con la burocracia y todo eso.—¿Burocracia? —El Santo se levantó—.
¡Dylan! Solo tú puedes encargarte de esto. ¡Eres el alcaide! No puedes dar la espalda a tus
obligaciones justo en los peores días de esta prisión.—¿Eso he hecho? Vaya… Sí que soy
descuidado. ¿Y qué obligaciones son esas a las que he dado la espalda?El Santo se dejó caer
en su asiento, completamente desinflado, los hombros hundidos, la derrota y la desesperación
ensombreciendo su rostro. Piers pensó que en esos momentos el Santo sería capaz de
cualquier cosa, desde suicidarse hasta saltar sobre la mesa y estrangular a Dylan.—La torre
está más baja que nunca —dijo tratando de reconducir la conversación. No era frecuente que
Piers se sintiera el más centrado de todos, así que le sorprendió ser el encargado de encauzar
los ánimos para que afrontaran la mayor crisis que había tenido lugar en Black Rock—. Y
Randall se ha escapado.La torre había ascendido un poco el último día, pero continuaba más



baja de lo que Piers recordaba en los últimos años.—Ah, eso —comentó Dylan, distraído—. Os
referís a los problemas de verdad. ¡Haberlo dicho! Sobre eso no merece la pena pensar. La
solución es obvia.El Santo sufrió una especie de sacudida, como si un escalofrío hubiera
trepado por su espalda.—¿Te importa iluminarnos acerca de esa solución? —preguntó sin
poder evitar el sarcasmo.—Aceleraremos nuestro plan. —Dylan acompañó sus palabras con un
puñetazo sobre la mesa. El azar quiso que su mano cayera sobre la punta de una chincheta y
una mueca de dolor restó parte la firmeza que había impreso en su tono de voz—. Ya los
tenemos a todos, ¿no? Pues acabemos el entrenamiento y…—Que Randall se ha fugado —le
interrumpió el Santo, apenas conteniendo la rabia.—Cierto. Creía que te encargabas de
enseñarle. No quiero volver a la discusión sobre de quién es la culpa, si tuya por no vigilarle o
de Piers. En realidad, la culpa es mía. No se me ocurrió que Randall pudiera tomar la forma de
un objeto. Hay que reconocer que es imaginativo. No, no insistáis, yo soy el máximo cargo de
Black Rock y todo lo que ocurra aquí es bajo mi responsabilidad. Estoy seguro de que eso se lo
he oído decir a alguien importante… Probablemente un inglés, claro, aunque no un político, de
eso estoy convencido…—¡Dylan!—Eh, sí, bien, como decía, no has cumplido tu parte de
nuestro trato. —Dylan señaló al Santo con el bastón—. ¿Recuerdas? Dijiste que tú y el cura le
traeríais.—Le trajimos, solo que se ha vuelto a marchar.—¡Maldición! ¿Por qué no he pensado
en eso? Da igual. Yo me encargaré de Randall. Tú de preparar al resto de tus… familiares,
podríamos decir.—¿Y yo qué hago? —preguntó Piers.—Mi buen amigo Piers, tú tienes la
misión más importante de todas. Quiero que vayas a ver a Wade y le digas que prepare su local
porque voy a necesitarlo pronto.—¿A Wade? No lo soporto, Dylan, ¿no puedes enviar a otro?—
No me fío de nadie más, mi querido Piers.—¿Y no puede ser en otra parte?—Es el único sitio
que conozco de memoria. Así no me tropiezo ni voy dando golpes con el bastón todo el rato.
Además, quiero que llames al concejal de urbanismo y le digas que se reúna conmigo en el
local de Wade.—De acuerdo, Dylan, pero… ¿De verdad esto es lo más importante?—Diría que
sí. —El alcaide pareció reflexionar sobre ello un instante—. Sí, estoy casi seguro. Confía en mí,
amigo mío.—Anda, quita —dijo el Santo apartando a Piers a un lado—. Verás, Dylan, el buen
amigo Piers está tan acostumbrado a lamer tu culo inglés que no se atreve a decirte la verdad.
Lo único importante es la torre y lo sabes. Vamos a perder Black Rock si no haces algo al
respecto. Y yo tengo serias dudas de que tus desvaríos puedan sacarnos del lío en el que nos
hemos metido por tu incompetencia.Dylan apoyó el bastón en el suelo.—Vaya. ¿Por dónde
empiezo? Primero, el asunto del concejal sí es de los más importantes. Ya lo entenderás, Piers,
te lo garantizo. Segundo, haces muy bien en tener dudas respecto a mi capacidad; eso
demuestra que no eres ningún estúpido. Y tercero, mis desvaríos… Se me ha olvidado qué iba
a decir. En cualquier caso, caballeros, el alcaide soy yo. Lo único que detesto más que la
comida americana es hacer uso de mi cargo para imponerme. Creo que con vosotros dos no lo
he hecho jamás y siempre he sido sincero. Os considero mis amigos y no voy a obligaros a
nada, pero me gustaría saber si vosotros, ahora, estáis dispuestos a demostrarme la misma
amistad. ¿Estáis conmigo o no?Piers lo estaba. Dylan era capaz de sembrar la duda en



cualquiera, pero desde que le enseñó el fantasma del asesino de su mujer, entendió que
siempre confiaría en él, a pesar de su pésimo gusto musical y su manía de ofender
continuamente al país más poderoso del mundo. Además, Dylan tenía algo indescriptible que lo
hacía absolutamente único, que era especial de un modo que Piers no podía comprender, y si
Dylan decía que algo era importante es que era cierto, aunque él no lo entendiese. Su lealtad
hacia el alcaide de Black Rock era incuestionable.Del Santo, por otra parte, Piers no estaba tan
convencido. Por eso le lanzó una mirada de súplica.—Debemos estar unidos —le dijo
poniéndole una mano sobre el brazo—. Ya has dudado de él en el pasado y te diste cuenta de
que estabas equivocado. Dylan te lo enseñó todo, ¿no es cierto? ¿Dónde estaríamos de no ser
por él?—Tú no te juegas en esto tanto como yo —replicó el Santo.—Solo te pido que lo pienses
antes de hablar.El Santo apretó mucho la mandíbula. Cerró los ojos.—Maldita sea, Dylan —dijo
sin abrirlos—. Quiero creer en ti, como Piers, pero me lo pones muy difícil. Hasta aceptaste que
Karen es más inteligente que tú.—Porque es cierto —aseguró el alcaide.—¡Y te quedas tan
tranquilo! Eso es lo que me desespera.—Negar las limitaciones de uno es absurdo. ¿Quieres
que te diga que soy el más listo del mundo? ¿Así te tranquilizarías?—Tal vez, si lo hubieses
hecho desde el principio y de un modo convincente. Ahora ya te conozco. No puedes pasarte la
vida resaltando tu propia mediocridad y culparme de padecer una crisis de confianza.—Y no te
culpo. Soy yo el único culpable…—¡Eso es todavía peor! ¿Por qué no te alteras? Me preocupa
que no te preocupes. ¡No es normal! Y nos jugamos tanto que… El nuevo, el otro inglés, ese…—
Jack.—Como se llame. Parece peligroso.—El peor de todos —confirmó Dylan—. El más
inteligente. Nunca había visto a un novato aprender tan deprisa.—¡Dylan! —El Santo hizo una
pausa y tomó aire. Su voz, aunque contenida, sonó mucho más serena—. ¿Cómo vas a poder
con Jack? En el fondo dependo de ti y lo sabes. Solo te pido que me digas cómo piensas
arreglarlo todo.—Como habíamos pensado desde un principio. Tenemos que acelerar nuestro
plan, porque Jack será imbatible si le damos unas pocas semanas para aclimatarse. Ah, y
respecto a Karen, la torre y los problemas que nos ha causado, no temáis porque estoy en ello.
En realidad, creo que ya lo he resuelto.Lo dijo con una convicción tan evidente que esta vez
ninguno de los dos dudó de Dylan.—¿Cómo lo has resuelto?—Reconozco que al final me
resultó fácil —asintió el alcaide—. Es lo que tiene pensar, debería hacerlo más a menudo,
aunque el esfuerzo que requiere… El caso es que conociéndome tan bien como me conozco,
me di cuenta de que no soy tan patético. Ni siquiera yo podría meter tanto la pata para que las
cosas estén tan mal.—Debería discrepar —dijo el Santo—, pero quiero saber qué has
descubierto tras tu profunda reflexión.—Es evidente, caballeros. —Dylan hizo una pausa
exagerada—. Tenemos un espía dentro de Black Rock.—Perdóneme, padre, porque he
pecado.El padre Cox, en el interior de la pequeña estructura de madera que constituía su
confesionario, tiró de la cortinilla a su derecha, para atender a la confesión. La tela se le resistió.
—Preferiría mantener mi anonimato, padre. También soy sacerdote y no quiero que mi identidad
interfiera en lo que tengo que decir. ¿Le supone un problema?—En absoluto, hijo mío. —El
padre Cox no recordaba haber confesado nunca a otro cura—. Solo espero poder dar consuelo



espiritual a un compañero. Abre tu corazón.—Soy un ser humano repugnante, padre. Deberían
darme una paliza y luego pegarme un tiro.El padre Cox había escuchado incontables
confesiones. Hasta cierto punto, podía entender que alguien arrepentido reflejara ira en su tono
de voz, pero no tanta. Eso le desconcertó y le dio la impresión de que se trataba de un hombre
violento.—Tal vez sea conveniente que yo haga las valoraciones, hijo mío. No me has contado
qué atormenta tu corazón. Nadie merece un castigo como el que has descrito.—Yo sí —afirmó
el sacerdote—. Mi pecado es la traición, padre.—¿Qué tipo de traición? —El padre Cox decidió
aventurarse a una suposición—. ¿Tal vez a Dios? ¿O a ti mismo?—Mucho peor que eso. ¿Dios?
A él no le importa lo que hagamos. Respecto a mí mismo… Yo no merezco nada. No, padre, la
traición ha sido a mi familia.—Entiendo…—No entiende nada. He mentido a mi hermano. He
permitido que arriesgue su vida aunque podría haberle ayudado. —Se tomó una pausa—. No
merezco vivir.La última frase la había pronunciado una voz diferente de la que había hablado
hasta entonces. Una voz que casi le provocó un paro cardíaco al padre Cox. Había sido su
propia voz.La cortina que los separaba se corrió de golpe. Y no se detuvo en el tope, sino que
continuó hasta la pared de piedra, destrozando la madera del confesionario con un crujido.
Entonces lo vio, al otro lado, de pie, mirándole. Era él mismo. El hombre que se estaba
confesando era idéntico al padre Cox.—¿Quién eres? —preguntó el padre Cox.—¿No
reconoces tu propio rostro? Soy tú, padre. Y como te he dicho, no merezco vivir.El cabello del
gemelo del padre Cox encogió hasta desaparecer y dejar a la vista una cabeza completamente
calva, a la vez que la mandíbula y los pómulos crecían. Las orejas redujeron su tamaño y se
redondeó la nariz. Bajo la ropa se apreciaba una musculatura que iba desarrollándose a cada
segundo. Entonces, el que había sido el padre Cox sacó unas gafas de sol que colocó sobre el
puente de su nariz.—¿Randall?—A quien traicionaste, maldito cura. Ahora te enseñaré cómo
doy yo las absoluciones.Randall agarró el confesionario con las dos manos. El pequeño
rectángulo de madera crujió bajo la presión. El padre Cox se echó al suelo. De algún modo logró
salir antes de que Randall lo redujera a un montón de tablones.—Espera. Esa no es la solución.
Yo no te he traicionado, Randall. Escúchame.—Ya me mentiste una vez.El padre Cox retrocedió
gateando y se internó entre los bancos. Que estuvieran atornillados al suelo no impidió que
Randall arrancara uno de ellos sin el menor esfuerzo y se lo lanzara. El cura se arrojó al
suelo.Sonó un estrépito sobre su cabeza cuando el banco se estrelló contra los que usaba
como escudo. Algo más atrás, había dos mujeres asustadas. El padre Cox les indicó con la
mano que se fueran.El banco que tenía a su lado se desprendió del suelo y se elevó. El cura
volvió la mirada hacia arriba y vio a Randall, que sostenía el banco en el aire con una mano.—
Vas a morir, cura.Sonny Carson se deslizó entre las rocas, silencioso, asegurándose de no
pisar hojas o ramas secas. Probablemente no era necesaria tanta cautela porque los centinelas,
a quienes seguía desde que habían salido de la niebla, no podían verle. Con todo, no estaba
mal prepararse para cualquier imprevisto. Dylan andaba por allí, lo había visto al crucificar a
Kevin, y no tenía la certeza de que se hubiera marchado. Adivinar lo que le pasaba por la
cabeza al alcaide no era una posibilidad con la que Sonny contara.El carruaje rechinaba como



si fuera a descomponerse en cualquier momento, sus maderas podridas crujían, chirriaban los
barrotes de la jaula que transportaba. Los perros, atados mediante arneses, lo arrastraban entre
gruñidos y jadeos. Solo un centinela se mantenía junto a la jaula. Los otros dos flanqueaban el
carruaje a paso ligero, sobre sus espaldas ondeaban las melenas rubias.Sonny se frotó el ojo
de cristal y cerró el bueno, parpadeó. La imagen se deformó para recomponerse un instante
después con una diferencia significativa. Ahora varias personas estaban encerradas en la jaula.
Contó las formas vaporosas con cierta dificultad debido al traqueteo del carruaje y a sus
contornos difusos, que tendían a mezclarse en ocasiones. Debían de ser alrededor de diez.El
carruaje se detuvo en medio del camino y los centinelas se miraron. Sonny habría jurado que
estaban desconcertados. Nunca les había visto mostrar expresión alguna, por eso dudaba de
que su interpretación fuese correcta. Sin embargo, no había motivo aparente para aquella
parada en medio del bosque. El centinela que iba subido junto a la jaula se bajó y caminó hasta
los perros. Sonny tuvo que desplazarse detrás de otro árbol, a la derecha, para no perder
detalle de la escena. Lo que sucedió le dejó helado.Frente a las dos primeras bestias se
encontraba Stewart, babeando, con la cabeza inclinada. Por si aquello fuera poco, alargó la
mano y acarició a una de ellas. El animal, al sentir el contacto, ladró y lanzó una dentellada al
aire que solo por un milagro no arrancó el brazo escuálido de Stewart. Uno de los centinelas se
giró y se acercó a Stewart, le agarró con una de sus poderosas manos. El loco parecía un
muñeco a punto de partirse por la mitad. Los otros dos centinelas llegaron y golpearon al que
sostenía a Stewart, cada uno en un costado. Stewart quedó libre mientras los centinelas se
peleaban entre ellos. Intercambiaron una serie de puñetazos demoledores. Si alguno de
aquellos golpes alcanzara al despojo de Stewart, lo mataría. Sonny dudaba de que ninguna
persona corriente pudiese sobrevivir a un impacto de aquellos colosos.La pelea cesó cuando
dos centinelas sujetaron a un tercero. Sonny supuso que habían reducido al que había cogido a
Stewart porque, una vez que se mezclaban, era imposible diferenciarlos. Entonces uno de ellos
agarró con las dos manos la cabeza del tercero y se la arrancó. Dejaron allí el cuerpo y
prosiguieron su camino.Stewart se había subido al carruaje y daba la impresión de que hablaba
con los muertos que iban en la jaula.Sonny jamás había visto ni oído hablar de algo semejante,
ni siquiera habría creído que fuera posible.Otra gota de sangre se desprendió y cayó. Esta,
como las anteriores, había resbalado hasta el codo antes de engordar lo suficiente para que la
fuerza de la gravedad la reclamara. Debía de haber un charco rojo de un tamaño considerable
al pie de la cruz de madera.Kevin Payton escuchó el sonido de la gota al chocar contra el suelo
y, luego, silencio. No había nada más en la niebla en la que se hallaba inmerso, solo siseos y
formas grises. Echaba de menos el dolor que había sufrido al principio, mientras lo crucificaban,
durante las primeras horas que pasó allí, en la cruz, solo. Ahora no sentía nada.No sabía cuánto
tiempo llevaba ahí subido, pero empezaba a comprender el verdadero peligro al que se
enfrentaba: la locura. Su mente desvariaba, proyectaba imágenes que no comprendía, tal vez
para combatir la soledad y la desesperación. Kevin había visto a su mujer siendo alcaide de
Black Rock, no ciega y con un bastón, sino como antes, como cuando vivían juntos y él creía



que ella le quería. La había visto hermosa. También había visto a Eliot y a Dylan, y a muchos
otros. Todos le observaban en silencio. La única persona que no había visto era su hija. Mejor
dicho, la chica que había criado pensando que era hija suya. Ahora, a pesar de tantos años, del
cariño, la mente de Kevin la rechazaba. Se estaba olvidando de su rostro, de sus gestos, de su
voz. Lo peor era que no le parecía mal que no fuese hija suya, así no tendría gemelas con ojos
de otro color ni tendría que pasar por lo mismo que él. Sería una chica normal y corriente con
una vida propia.A quien más había evocado su mente era al hombre del traje negro, algo
insólito, ya que apenas le había visto y no sabía quién era. Imaginaba que venía y le bajaba de
la cruz. Ya se le había parecido la primera noche en Black Rock, cuando se quedó rezagado
junto con Eliot y perdieron a su grupo. Entonces ese hombre misterioso llegó y los ayudó. O
quizá ese deseo solo fuera el último resto de esperanza que le quedaba.Ahí estaba, muy cerca,
y le observaba con desaprobación. Era un hombre de aspecto corriente en todos los sentidos:
pelo corto y oscuro, un rostro anodino, ninguna marca particular, un cuerpo de estatura y peso
medio, nada que destacar. Salvo un traje negro impecable en una prisión llena de reclusos
uniformados, y muy fría.El hombre alargó la mano y le dio una bofetada. Kevin sintió el golpe.
Ninguna de sus visiones le había tocado.—¿Aún sigues aquí?Tampoco le había hablado
ninguno de los rostros que había aparecido durante sus delirios. Kevin se atrevió a creer que
estaba allí realmente, con él; o eso o se había vuelto loco sin remedio.—¿Quién eres?—¿No lo
sabes? —respondió el hombre del traje negro—. Soy tú, soy yo, soy una parte de algo más
grande.Kevin estaba demasiado confundido para entenderle.—Ayúdame.—Eso he hecho
desde que has llegado. Viste el espejo, me viste, pero sigues sin comprender nada. —Sonaba
decepcionado, casi furioso—. Te ayudo porque me ayudo a mí mismo y a los demás, porque
estamos conectados y dependemos unos de otros. Espero que eso al menos te entre en la
cabeza.El hombre del traje negro alargó una mano hacia la suya, la que tenía atravesada por un
clavo.—No —dijo Kevin—. Ayúdame a hablar con mi hija.—¿Qué? No es tu hija. ¿Tampoco
sabes eso todavía?Kevin no quería tener esa discusión. La había criado, por tanto era su hija,
más allá de la genética.—Si estamos conectados, harás eso por mí. Si no, puedes irte al
infierno.El hombre del traje negro le soltó otra bofetada.—Aún no comprendes cuál es tu familia
y no tenemos tiempo para esperar a que admitas la verdad. Eres el más testarudo de todos,
Kevin, el que más se aferra a la mentira que ha vivido. —Le golpeó de nuevo, en el estómago.
Kevin apenas lo sintió—. Haré lo posible por traer a esa mocosa para que puedas despedirte de
ella. ¿Me has oído bien? Despedirte. De ella y de lo que crees que es tu vida. Y lo harás, Kevin,
porque de lo contrario, tus hermanos morirán, tu familia real, de tu misma sangre. Y no podrás
permitirlo. Porque un estúpido bonachón como tú siempre tiene que ayudar a los suyos. Lo
sabes, siempre has sido bueno con los demás, es la única parte de ti que es auténtica, que te
pertenece y a la que no puedes renunciar.—Trae a mi hija —exigió Kevin.Era lo único que le
importaba. Ni siquiera se esforzó en comprender el sermón de aquel tipo.—Primero tengo que
sacarte de aquí. —El hombre del traje negro tiró de uno de los clavos que atravesaba la mano
de Kevin. La punta se resistió un poco pero fue cediendo, despacio. Kevin sintió que salía a



través de la carne muy lentamente—. Parece mentira que ni siquiera hayas entendido cómo…El
hombre detuvo la maniobra, sin extraer el clavo del todo. Sonó un gruñido familiar y el traqueteo
de unas ruedas de madera. Por allí cerca andaba uno de los carruajes tirados por aquellas
bestias que parecían perros gigantes. El hombre del traje negro se agazapó a su espalda.—No
puedo quedarme —susurró al oído de Kevin—. Detén tu corazón, estúpido, es algo que ya
deberías saber cómo funciona.Kevin oyó que el hombre se alejaba y, al instante, la cruz se alzó
en el aire varios metros. No se había dado cuenta de que en algún momento la cruz había
estado en el suelo. Cuando estuvo arriba otra vez le invadió la desesperación por encontrarse
en la misma situación. Pero las palabras del hombre de negro aún resonaban en su cabeza. Así
que detuvo su corazón.El cambio fue instantáneo. Ya no sentía dolor alguno, su cabeza estaba
despejada, podía pensar con claridad. ¿Cómo no se le había ocurrido antes?Otro gruñido llamó
su atención. Kevin bajó la cabeza y vio el carruaje atravesando la niebla. Con el corazón parado,
su visión penetraba varios metros en la niebla. Un centinela sujetaba las riendas y azotaba a los
perros. Detrás del centinela había una jaula llena de muertos, fantasmas que aullaban y gemían
y se apelotonaban, se mezclaban unos con otros, pero no con los barrotes, que les confinaban
en el interior como si no fuesen incorpóreos.Al lado del centinela, sentada en el pescante, iba la
mujer de Kevin Payton.Las dos máximas autoridades de Black Rock caminaban por la prisión,
uno junto al otro.—¡Apartaos, pichones!La orden del jefe Piers era innecesaria, pues todos,
guardias y presidiarios, se apartaban a su paso. Dylan Blair llevaba el bastón sobre el hombro y
caminaba algo encorvado. Piers, erguido, con la barbilla alzada, sostenía a Carlota en la mano
derecha. Los reclusos intercambiaban miradas intranquilas, dejaban lo que estuviesen
haciendo, en especial si se trataba de alguna disputa. El silencio envolvía a las dos imponentes
figuras.Atravesaron las zonas comunes a paso ligero, quizá un tanto renqueante el del alcaide,
quien, como de costumbre, no llevaba abrigo y lucía una sudadera de su grupo de música
predilecto. Piers vestía su impecable uniforme.Antes de llegar a la muralla que dividía la prisión,
ambos ya se encontraban solos. Los presos no podían acercarse hasta el anochecer. Cruzaron
la torre y entraron en el bosque de Black Rock. Luego siguieron la muralla por el otro lado. Piers
sintió un escalofrío. No le gustaba aquella parte de la prisión, que por fortuna apenas había
visitado, salvo en contadas ocasiones. La niebla siempre flotaba de un lado a otro,
enroscándose en los árboles muertos. Incluso de día la visibilidad era reducida.El final de la
muralla, allí donde se fundía con el borde de Black Rock, apareció de improviso, una masa
oscura entre una mancha blanca que se disipó de repente. La niebla se esfumó y dejó a la vista
un muro negro muy alto. El alcaide seguía andando en paralelo a la muralla que dividía la
prisión, directamente contra el muro. Estaba a un paso de darse de bruces contra la piedra.—
¡Dylan!—¿Qué sucede, Piers? —El alcaide se había detenido a menos de un palmo del muro—.
¿Sigue poniéndote nervioso el bosque?El jefe Piers se acercó.—Estabas a punto de empotrarte
contra el muro. ¿No decías que conocías perfectamente este lugar?—Por supuesto. Mira.Dylan
señaló con el bastón la roca negra que tenía justo delante de las narices. Y Piers lo vio.—¿Esto
querías enseñarme? ¿Ese garabato?—Mi querido Piers, este símbolo y otros parecidos son



uno de los mayores secretos de Black Rock. Te estoy enseñando lo poco que te falta por
aprender de este sitio. Fíjate bien. ¿Te resulta familiar?El jefe Piers se concentró en aquel
secreto tan importante esculpido en la roca negra.—Parece un dibujo hecho por un niño bizco
de dos años. Hay una línea ondulada y… Yo qué sé. ¿Qué es esto?—Y a mí qué me cuentas. —
Dylan se encogió de hombros—. Yo no puedo verlo.—¿Pero no me ibas a enseñar un secreto?
—Sí, claro, pero el signo tienes que verlo tú. Yo solo sé que está aquí. Si pudiera verlo, ¿para
qué te necesitaría?—No entiendo nada —confesó Piers.—Es un mecanismo de seguridad. Si
no puedo verlo, no puedo utilizarlo. Pero tú, amigo mío, vas a aprendértelo de memoria, o haz
una foto o un dibujo, me da lo mismo.El jefe Piers se rascó la cabeza, preocupado.—¿No puede
hacerlo otro? Yo no tengo aptitudes para el dibujo, Dylan, no podría pintar ni un monigote.
Detesto el arte.—Como yo. ¿No te conté que una vez incendié una galería de arte en Londres?
Luego la convertí en una sala de juego. Después, Aidan se cargó a un tipo con su espada allí y
tuve que…—¡Dylan!—Tienes que ser tú, Piers. No confío en nadie más. Ningún otro debe estar
al corriente, ¿comprendes? Solo yo, el alcaide, y por eso no puedo ver estos signos. Al
contártelo estoy poniendo mi vida en tus manos.Piers se sintió conmovido.—Maldición, Dylan,
lo haré. Me aprenderé este condenado dibujo y…—Dibujos.—¿Qué?—¿No ves otro a un metro
a la derecha?—¡Pues es verdad! ¿Hay más?—Muchos, pero solo necesito cinco.—Diría que se
parecen a los que hay en los autobuses de la prisión —reflexionó Piers.—Vas aprendiendo,
amigo mío.—¿Son para cruzar la niebla?—Los del autobús sí. Estos son para algo más
importante. ¿Podrás dibujarlos tal y como los ves ahora? Un error en uno de ellos y no servirán
de nada.Piers tragó saliva.—¿Esto es algo… ilegal?—Interesante pregunta —reflexionó Dylan
—. No infringe ninguna ley como tú la entiendes, si es lo que te preocupa. Las leyes de Black
Rock no establecen nada respecto a…—Dylan…—A ver, pensemos… ¿Por qué estarían a la
vista de cualquiera si fueran ilegales?—Dylan…—De acuerdo, vale, lo admito. —El alcaide
manoseó el bastón. No era frecuente verle nervioso—. Lo primero que debes saber es que tú no
corres ningún peligro. Yo no te expondría, te lo prometo. Digamos que es muy complicado lo
que pasa en Black Rock, muchísimo, siempre hay algún fallo, alguna cosilla que arreglar por la
colosal envergadura de lo que se cuece aquí dentro. Así que nadie notará lo que vamos a hacer.
—Pero no está bien —insistió Piers.—Cierto, lo que no implica que esté mal. Verás, no creo que
sea bueno que uno se imponga limitaciones. Si no está explícitamente prohibido, sería una
insensatez por nuestra parte no aprovechar cualquier recurso a nuestra disposición, ¿verdad?—
Dylan…—Eres muy duro conmigo, amigo mío. —El alcaide clavó el bastón en el suelo y se
apoyó en él con ambas manos, se quedó quieto, serio—. No tenemos elección. Digamos que
mis aptitudes no son suficientes para salir del lío en el que nos hemos metido.El jefe Piers se
enfureció más de lo que había supuesto al escuchar aquella explicación.
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Gabriel Catenaccio, “No vuelvo a comprar un libro en etapas, es .... No vuelvo a comprar un
libro en etapas, es inaceptable que tengas que esperar salgan siete libros para una historia y
que encima tardo años en publicar!!!!!La historia es atrapante, pero pierde mucha intensidad al
tener que esperar entre publicación y publicación, también confunde mucho el salto de un
personaje a otro cuando no podes tener continuidad en la lectura. Esto ocurre tan fuertemente
que se tuvo que poner el nombre de , hasta tal punto que tuvo el autor que agregar un resumen
de los CAPITULOS anteriores y una descripción de los personajes.La trama es muy
interesante, pero el formato, no lo comparto en lo absoluto.”

Ebook Library Reader, “El mejor al momento.... Este desde mi punto de vista es el mejor de esta
saga al momento, aun falta por leer el libro 8 que es el final.Me ha gustado:En particular, Dylan
Blayr, no pude evitar apreciarlo, no es el héroe, pero quieres que venza, no es el villano y sin
embargo su personalidad sobresale de todos los personajes "principales".En general, el enlace
que hace con las demás sagas de el universo Trujillo.También se agradece por mi parte la
disminución de la narración del lenguaje corporal que tenían los personajes en cada encuentro.”

William Catalán, “Fer un genio. Por fin todo se ha revelado, por momentos creí que tantos
misterios, tantas incertidumbres, tantas preguntas no tendrían respuesta pero que equivocado
estaba, todo al final obtuvo su respuesta y de la manera más genial y original posible.”

Rodolfo Barrios Curbelo, “Yo creo que toda la saga es muy extraña y .... Yo creo que toda la
saga es muy extraña y al mismo tiempo atrapante, ya estoy deseando que este disponible la
proxima para saber el inesperado desnlace.”

Donaldo Carmona U., “Narrativa envolvente y trama muy interesante. Como siempre, el libro es
altamente adictivo y la historia se desenvuelve muy fluida, con una trama que hace que no
quieras soltar el libro. Altamente recomendado.”

Nelu, “Poker. Interesting - interesante y mantiene la atención en que va ha pasar después yo
nunca a jugado al póker - ni entiendo el juego - pero me gusto la manera en que lo presentan
los autores.”

Eduardo Frank, “Muy, muy bueno.. Totalmente recomendable, la historia va tomando su tramo
final, pero aún se mantienen las sorpresas y se van descubriendo secretos... Muy bueno que
haya un resumen de los hechos de capítulos anteriores y la descripción de los personajes.
Felicitaciones!”

Cliente de Ebook Library, “Bueno. Algo inesperado el inicio del desenlace. Regresaron por el



buen camino los escritores. La intriga es buena, te deja picado”

Diana GM, “¡Qué poco falta para el final!. El sexto no me gustó tanto, pero el séptimo me ha
sorprendido muy positivamente. Se revelan bastantes secretos de Black Rock, pero aún
quedan unos cuantos por desvelar y estoy emocionada por el octavo y último libro, a ver cómo
atan todo los autores.”

Sergio A., “Muy bueno. Imperdible para entender la historia completa.”

ITZIAR, “SE VISALUMBRA LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL. Por fin, se va aclarando el asunto.
La verdad, se me estaba haciendo un poco largo, porque no se aclaraba anda de lo que podría
estar pasando y el porque, asi que con este volumen 7, por fin se explican ciertas cosas que
aclaran el resto de la saga. Con ganas de leer el final.”

The book by Danielle Steel has a rating of  5 out of 4.6. 162 people have provided feedback.
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