
Karen Delorbe

Un minutoantesdel amanecer





I loved her
not for the way

she danced
with my angels,
but for the way

the sound of
her name

could silence
my demons.

Christopher Poindexter
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Prefacio

El aire helaba mis pulmones. Las manos me dolían, rí-
gidas por el frío, pero soltarme significaría caer a las negras 
aguas del río que, con furia, bramaba arrastrando pesados 
bloques de hielo.  

«Aguanta», me dije en un intento por tranquilizarme. 
«Tal vez alguien venga a ayudarte».

Si no hubiera atravesado el puente, si ese chico no me hu-
biera empujado al pasar en su patineta, si mi anillo de la suer-
te no hubiera salido volando de mis manos… 

«¿Por qué tuve que quitármelo?».
No había visto el hielo en el borde del puente.  
Hice fuerza para trepar y el hombro se me acalambró. 

Casi lo conseguía.  
—¡Ayúdenme! —grité, intentando que mi voz no fuera 

apagada por el sonido del río. 
Alguien tenía que oírme; aunque no muchas personas 

frecuentaban ese puente, en especial cuando el sol caía. Se 
decía que estaba embrujado y que en ocasiones, al cruzarlo 
podían oírse los lamentos de una mujer. Por eso lo llamaban 
«el puente de las lágrimas». Era el principal motivo por el que 
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yo escogía esa ruta para llegar a casa: siempre había queri-
do fotografiar un fantasma. Necesitaba probar que existían. 
Además, nadie me molestaba en esos momentos de soledad 
buscada. Nadie me veía. A veces deseaba ser invisible para no 
tener que lidiar con las personas. 

Dejé de sentir los dedos. Me soltaría en cualquier instan-
te; no porque quisiera morir, sino porque los músculos de 
mis manos cederían ante el peso de mi cuerpo. Apreté los 
párpados y tiré la cabeza hacia atrás para soltar un último 
grito, que posiblemente nadie escucharía. El entumecimiento 
comenzaba a extenderse a lo largo de mis brazos. Estaba a 
punto de morir en ese puente. Sola. En la oscuridad. 

Ya me habían abrazado antes las aguas heladas. Había 
escapado de ellas. Tal vez las Moiras, tejedoras del destino, 
habían elegido ese final para mí. Ningún ser vivo se salvaba 
de sus designios. Según había leído en un libro de mitología 
griega, incluso Zeus, el rey de los dioses, les temía. 

La voz de un hombre hizo que volviera a abrir los ojos: 
—Ese anillo no te dio mucha suerte que digamos, ¿eh?
«Gracias al cielo. Estoy salvada», pensé. 
Estiró hacia mí sus manos enguantadas. Me tomó de 

los antebrazos y jaló. Floté directo a él, más liviana que el 
aire. Oí que algo cayó al agua, pero ni me inmuté. Fuera lo 
que fuera no había sido yo, así que no se me ocurrió voltear 
a ver. Me encontraba a salvo y segura entre los protecto-
res brazos de mi salvador, un hombre tan misterioso como 
sexy. Pensé que de algún modo se aprovecharía de mí, que 
intentaría seducirme, pero solo me alejó con rapidez del 
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borde del puente. Entonces reparé en la capucha negra que 
cubría su rostro.  

—Gracias —dije sin aliento. 
—Fue un placer, Mariposa. 





UN MINUTO ANTES DEL AMANECER • 9 

 1 

Sombras

Una vez, cuando tenía diez años, morí. 
Papá me había llevado a patinar a un lago congelado. 

Quedé fascinada con la inmensidad de aquella blanca super-
ficie. Le había insistido durante un mes. No podía esperar 
para ponerme mis patines y meterme en el hielo. Así que en 
cuanto detuvo el auto bajé de un salto y corrí tan rápido co-
mo mis piernas podían. «¡Espérame!», gritaba papá desde su 
viejo Chevrolet Opala color crema. 

Por supuesto, no le hice caso. Me interné en la dura su-
perficie del lago sin medir las consecuencias. 

—¡Kelly! —fue lo último que oí antes de que el suelo se 
quebrara bajo mis pies y el frío me atrapara. 

El peso de mi abrigo me tiró hacia abajo. 
El dolor, como punzadas de garras invisibles, me impidió 

nadar. 
La desesperación por no poder salir a respirar y por ver 

cómo la superficie blanca se hacía más y más oscura me hizo 
gritar bajo el agua. 
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Unas horas más tarde, abrí los ojos en la cama de un 
hospital. 

—Cariño, ¿estás bien? —preguntó mi padre, lanzándose 
sobre mí. Me pinchó con su barba crecida. Olía mal y llevaba 
la ropa arrugada. 

—No la agobies, Roger —dijo mamá apoyando la mano 
sobre su hombro. Apenas me había dedicado una sonrisa—. 
Recuerda lo que dijo el doctor. 

Me mantuve callada. Solo los miré, a ellos y a las sombras 
que, detrás de sus figuras, poblaban el cuarto. 

Papá besó mi frente. 
—Te dejaremos descansar. Enseguida regresamos. Duer-

me un poco. 
«Quiero ir a casa», pensé. «No quiero dormir». 
Había descansado suficiente. Intenté levantarme, pero te-

nía una aguja clavada en el brazo. Me daba miedo moverme y 
que me lastimara. Sentía los músculos rígidos y respirar dolía.  

«No se vayan», les rogué en silencio mientras las sombras 
se agrupaban a mi alrededor. 

No las veían. Papá sonrió y mamá lo empujó a través de 
la puerta.  

«Tengo miedo».
«No me dejen con ellos». 
Las sombras rodearon mi cama. Mi corazón se aceleró.  
«¡Papá!». 
La voz no me salía. No podía llamarlo. Esperaba que notara 

mi expresión y se diera cuenta de que los necesitaba conmigo.  
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Sostuvo el picaporte. En un momento pensé que volvería 
a entrar, pero no lo hizo. 

Cerró la puerta.  

Después me enteré de que había estado muerta por varios 
minutos. Mi madre lo mencionó por casualidad hablando 
por teléfono con una de sus amigas del club pie. En realidad 
no se llamaba así, pero ignoraba el verdadero nombre de su 
club de cocina. Pasaba más tiempo con ellos que en casa. Y 
cuando la veía no hacía más que hornear pasteles. La relación 
con ella se había enfriado desde mi accidente. Me evitaba, 
como si me hubiera convertido en alguna clase de zombi de-
vorador de cerebros. 

Y es verdad que había cambiado, en cierta forma. No era 
la misma que antes de caer al lago: la muerte se había llevado 
todas mis sonrisas. Papá a veces intentaba hacerme reír con 
sus chistes, pero apenas me sacaba una mueca. Tal vez fue 
eso lo que lo alejó de mí a él también. La verdadera yo había 
fallecido en ese accidente, y la había sustituido una versión 
que nunca brillaría como la original.  

Lo que soñé mientras me hundía en el agua no dejaba de 
atormentarme ni bien cerraba los ojos. Una presencia se había 
acercado a mí en esa ignota oscuridad. No vi su rostro, tam-
poco su cuerpo; solo su mano siniestra tratando de alcanzar-
me. Me rozó con la yema de los dedos y sentí una corriente 
eléctrica. Esa sensación persistió en mi piel aun después de 
que hubiera despertado. Había estado a punto de sujetarme. 
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De no ser porque mi padre había logrado reanimarme, ese 
misterioso ser me habría arrastrado con él a las tinieblas. 

Nunca dejó de buscarme. Siguió persiguiéndome en mis 
pesadillas; tan vívidas que mi madre debía despertarme para 
que dejase de gritar. Pero también existía otra clase de sue-
ños, demasiado calientes como para atreverme a contarlos o 
siquiera a escribir sobre ellos, en los que ese sujeto y yo nos 
entregábamos a los placeres de la carne. Surgieron durante 
mi adolescencia y eran tan realistas que despertaba sudada y 
agitada. Siempre terminaban en el momento previo al clímax.   

Quince años después de mi primera muerte, la sombra 
aún continuaba visitándome.


