Capítulo Uno
Hace diez años

Brody Dunberg odiaba las noches como esta. Horas de conducción a
través de todo el pequeño pueblo de Gorge-city, Colorado, con
llamadas que no significaban mucho tiempo en las doce horas de
jornada. Después de graduarse en la academia de policía a la edad
de veintidós años, Brody y su mejor amigo Callum McCloud optaron
por regresar a su ciudad natal, y conseguir trabajo en el
departamento de policía local. Eso fue hace casi cinco años y nunca
había lamentado regresar a la vida fácil de una pequeña ciudad.
Bueno, casi nunca. Esta noche estaba empezando a tener dudas.
Brody fue doblar la esquina de Winter-Street, cuando la radio volvió a
la vida. "Brody, se acaba de recibir un 911 sobre un disturbio
doméstico en 612 Locust. Sheila Harris llamó. Ella cree Gerald
Jenkins podría haber estado golpeando a Annabel. Sheila dijo que
escuchó los gritos de Annabel justo antes de Gerald saliera de la casa
y cogiera su camioneta."
Brody pisó el acelerador y se dirigió a la calle Locust. "Me dirijo hacia
allí ahora, Betty. Hazme un favor y ver si puedes conseguir que
Annabel se ponga al teléfono. No tiene sentido asustarla más de lo
que ya está."
"Voy a intentar llamar ahora, Brody."
La idea de alguien hiriendo a Bel hizo hervir la sangre de Brody. Era
una buena chica. Bel había trabajado para su padre después de la
escuela en la clínica junto durante los pasados dos meses y Brody
había llegado a conocerla bastante bien. Brody se detuvo delante de
la casa de Sheila cuando la anciana salió al porche llevando una bata
azul y blanca vieja. Saliendo del coche, Brody se acercó a la casa de
Jenkins. Levantó la mano para detener Sheila cuando empezó a
cruzar el patio.
Sheila se detuvo en seco. "He oído muchas cosas de esta casa en los
últimos años, pero nada como lo de esta noche. Gerald estaba
gritando a esa niña tan fuerte que podía oírlos a través de la ventana
abierta. Comencé a llamar a todos, pero todo se calmó”.
Brody, asintió con la cabeza y caminó hacia la puerta principal.
"Gracias, Sheila. Me hago cargo desde aquí. Probablemente habrá
otro oficial en la escena para hablar con usted en unos minutos. "
"Gerald no está ahí", Sheila añadió. "Se fue poco después de que el
ruido cesara. Fue entonces cuando llamé a la policía".

La radio del cinto de Brody chilló y Betty le dijo que no había
respuesta. Era días como éste, odiaba a trabajar en una ciudad
donde conocía a todos personalmente.
Brody llamó. "Bel? Soy Brody. Bel, estoy llegando”
Cuando nadie contestó, Brody lo intentó con el pomo. No estaba
cerrada con llave. Al abrir la puerta lo suficiente como para meter la
cabeza, Brody volvió a llamar. "Bel, ¿estás bien?" Nada. Brody entró
en la casa con la mano en su arma. Con Gerald fuera, no veía
ninguna razón para sacar su arma y correr el riesgo de asustar a la
pobre muchacha aún más. "¿Bel?"
Caminó por el pasillo hacia los dormitorios. "Soy Brody desde el
departamento de Policía, ¿me oyes?"
Recorrió el pasillo oscuro, los pelos de su cuello empezaron a picar.
Sabía que el asunto del silencio continuo era de temer. Pronto se
trasladó a la puerta del primer dormitorio y lo abrió, dando la luz al
abrir la puerta. Se acercó rápidamente por el pasillo a la habitación
de al lado. Cuando abrió la puerta y encendió la luz, oyó un ruido que
provenía del otro lado de la cama. Brody cruzó rápidamente la sala.
Encendió la lámpara de la mesilla de modo que mejor pudiese
determinar sus lesiones. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de
sangre y de todo lo que vió, lo peor era una herida en el cuello.
Su entrenamiento se hizo cargo y agarró la radio, que raramente
usaba, del el lado derecho del cinturón. "Betty, Soy Brody. Llamar a
mi papá y mandarlo por aquí de inmediato y pon una llamada al
General Hospital Colorado Springs. Vamos a necesitar un helicóptero
aquí tan pronto como sea posible, y enviar a uno de los ayudantes
para asegurar la escena del crimen hasta que podamos conseguir a
alguien de la estatal aquí." Quería agregar que necesitarían un kit de
violación, pero no sabía cuántas personas alrededor de la ciudad eran
propietarios de un escáner de la policía.
Bel se enfrentaría
asuficientes comentarios sin necesidad de añadir el de violación.
Seguramente su padre tendría uno.
"Estoy en ello. ¿Algo más?" Preguntó Betty.
"Rezar".
Brody, corrió al baño y sacó una toalla antes de arrodillarse al lado
del pequeño cuerpo, ensangrentado de dieciséis años de edad, Bel
Jenkins. A pesar de que había sido entrenado en los primeros
auxilios, no estaba seguro de qué hacer en este caso. ¿Se aplique
presión en el cuello, con una herida abierta? Si lo hiciera, ¿le haría
más mal que bien? Por último, cubrió la herida abierta con la toalla.
Brody tomó suavemente la muñeca, se sentía el pulso. Él sabía que
ella estaba viva, porque podía oír cada respiración gorgoteando, pero
necesitaba saber lo fuerte que su corazón latía. Se sorprendió al

encontrarlo débil, pero constante, a pesar de la presencia de tanta
sangre.
Brody tomó su radio, una vez más. "Betty, ¿cual es el ETA1 de mi
padre?"
Betty voz sonaba con dificultades al responder a su llamada. "Joe
dijo que le llevaría cinco minutos recoger su bolsa y llegar allí. La
ambulancia aérea está de camino, pero tengo que decirles lo que
deben esperar y, donde aterrizar. "
Cerrando los ojos, Brody, sacudió la cabeza. "Bel tenía cortada la
garganta, pero por su pulso, supongo que no hizo un buen trabajo.
Dígale que el helicóptero aterrice al final de Locust en el prado de
Rainey. Tendré que conseguir que papá me ayude a llegar allí si
podemos. Diles que si no estamos allí cuando aterricen deben llevar
la camilla a la casa 8 de la calle del lado norte."
Brody apagó y se volvió a Bel. Él quería recoger a la pequeña niña y
acunarla en sus brazos, pero sabía que sería un grave error. En su
lugar, yacía en el suelo, junto a Bel y se esforzaba al máximo para
tranquilizarla. De repente le entendió que él no estaba tratando de
calmar a Bel, que estaba tratando de calmarse él.
Había crecido en esta ciudad. ¿Cómo podía algo tan vil ocurrir aquí?
Brody conocía a Annabel desde que era sólo una niña. Cuando su
madre murió hacía dos años en un accidente de coche, había asistido
al funeral. Annabel, o Bel como prefería ser llamada, le había
parecido una persona feliz. Ella siempre estaba riendo y sonriendo
cada vez que Brody la veía. ¿Qué había sucedido en esta casa esta
noche?
Brody escuchó abrise la puerta y automáticamente buscó su arma.
Sacarla de la funda de la cadera, trató de cubrir el cuerpo de Bel con
el suyo. Cuando oyó que su padre gritaba su nombre, exhaló y bajó
su arma. "En la segunda habitación, papá".
Joe Dunberg abrió la puerta y de inmediato se soltó el bolso de cuero
negro. Indicó a Brody que saliera de manera que se puso de rodillas
al lado de Bel. Mientras su padre evaluaba su estado, Brody miró
alrededor de la habitación por primera vez. Vio un montón de ropa
en la esquina y se acercó a investigar. Como no quería contaminar
las pruebas , tomó su pluma del bolsillo de su camisa y separó una de
las prendas de vestir.
Brody mordió el interior de la mejilla. Colgaba una blusa de chica que
tenía el aspecto de haber sido arrancada de su cuerpo. El resto de la
ropa en la pila se encontraba en la misma condición, desgarrada.
Miró a la cama y pudo ver señales de lucha. Tras un examen más
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detallado, se confirmaron los temores originales de Brody. Desde el
aspecto de las pequeñas manchas de líquido seminal hasta la sangre,
Gerald Jenkins había llevado por la fuerza la virginidad de su propia
hija.
Brody tomó su radio, una vez más. "¿Cualquier cosa sobre Gerald?"
"No. Todavía están buscando", respondió Betty.
"Avísenme cuando lo encuentren,” dijo Brody.
"Lo haré. Ya he llamado Jefe Dylan y está en cama con la gripe, pero
voy a mantenerlo al día. "
"Te diré más cuando pueda llegar a un teléfono. No quiero decir
demasiado en la radio." Brody cerró y volvió a donde su padre estaba
trabajando en Bel.
"No creo que tengas un kit de violación en tu bolsa, ¿verdad?" Brody
preguntó a su padre.
Joe sacudió la cabeza. "No, pero vamos a decirselo a los del
helicópteros y pueden hacer una prueba de violación cuando llegue al
hospital".
En cuclillas junto a su padre, miró a Bel "¿Cómo está?"
Joe Dunberg miró a Brody desde su posición arrodillada al lado de
Bel. "Si el helicóptero llega lo suficientemente rápido, sobrevivirá. Es
una maldita cosa buena que el que haya hecho esto no sabía qué
diablos estaba haciendo. Se las arregló para evitar las arterias
principales."
Él hizo contacto visual con Joe. Ambos sabían que más allá de toda
duda, quien lo había hecho. "¿Podemos llevarla hasta el campo al
final de la carretera? Ahí es donde el helicóptero aterrizará. "
Joe miró en el cuello de Bel, una vez más y asintió. "Ve a el cuarto
de baño y trae una toalla limpia. En la medida en la que podamos
mantener la presión sobre la herida, ella debería ser capaz de llegar".
Brody, desapareció
color amarillo sol.
Mientras caminaba
procedentes de Bel.

en el cuarto de baño y encontró una toalla de
La sacó del estante y regresó al dormitorio.
hacia su padre, oyó los gritos ahogados
"¿Ella está despierta?"

Joe tomó la toalla y la colocó con cuidado alrededor del cuello de Bel,
sobre la herida, con cuidado de no apretar demasiado. "Ella está
despertando, pero sería mejor si no lo hiciera. Si puedes recogerla y
llevarla, caminaré a tu lado y mantendré la presión sobre ella. "

Brody, asintió con la cabeza y respiró hondo antes de recoger a Bel
desnuda en sus brazos. Miró a Joe y giró la cabeza hacia el armario.
"A ver si hay una manta o una sábana en el armario de la ropa."
Joe salió de la habitación y regresó con una sábana vieja, cubriendo a
Bel por encima. Brody se la llevó por la calle tan rápido como pudo,
mientras que su padre trataba de aplicar presión en la herida del
cuello.
En un momento Bel intentó levantar la cabeza. Brody la apretó más
a él. "Shh, todo está bien, Bel. Vas a estar bien”.
Abrió los ojos y miró a Brody. Podía ver las preguntas en sus grandes
ojos color avellana. "Yo te voy a llevar a un helicóptero que te llevará
al hospital de Colorado Springs. Van a cuidar bien de ti”. Brody sabía
que tenía que preguntarle acerca de Gerald. "Bel, ¿sabes quién lo
hizo y dónde podría encontrarlo?"
Una mirada asustada cruzó su rostro. "Quiero encontrarlo y ponerlo
muy lejos, para que nunca te pueda hacer daño otra vez", aseguró
Brody.
"Papá", dijo con lágrimas en los ojos. "W ... ... Wal Wally," Bel logró
decir. Puso su cabeza sobre el pecho de Brody y comenzó a llorar.
"¡Oh, pequeña, por favor, no llores¡. Está bien ahora. Nosotros nos
encargaremos de ti." Brody hizo algo totalmente poco profesional y le
besó la parte superior de la cabeza. Se reunió con los técnicos del
hospital en el borde del campo.
Colocó suavemente a Bel en la camilla y dio un paso atrás. Se volvió
a su padre. "Voy a buscar a Gerald Sullivan en el Bar de Wally. Tu
vas al hospital y te veré allí tan pronto como encuentre al hijo de puta
y de que le encierre. "
Joe asintió con la cabeza y golpeó a su hijo en la espalda. "Ten
cuidado. Si Gerald puede hacer eso a su propia hija, yo diría que es
capaz de cualquier cosa."
Brody, asintió con la cabeza y volvió corriendo a su cruiser cuando el
helicóptero despegó. Cogió la radio del coche. "Hey, ¿Callum, que tal
ahí fuera?"
La radio crujió brevemente. "Estoy aquí".
"Me dirijo a Sullivan. Bel cree que su padre se puede encontrar en el
Bar de Wally. ¿Quieres encontrarte conmigo?" Brody puso en marcha
el coche y se dirigió al pueblo incluso más pequeño, a unos cuatro
kilómetros, de Sullivan.

"Voy a estar allí. Yo también voy a dar al condado una llamada. Es
técnicamente su jurisdicción, no la nuestra, pero voy a tratar de
explicarles las circunstancias. Debería estar en Wally's en unos diez
minutos ", Callum respondió.
******
Brody aparcó en el estacionamiento de Wally siete minutos más
tarde. Vio la vieja camioneta verde de Gerald estacionada en el
frente. Brody, respiró hondo y tomó su radio. "Betty, debes saber
que estoy en el estacionamiento del Bar de Wally en Sullivan. El
camión de Gerald Jenkins está estacionado delante. Lo llevaré a la
comisaría para ser interrogado." La mano libre de Brody agarró el
volante con tal fuerza sus nudillos se pusieron blancos.
"¿No crees que deberías esperar a los refuerzos?" Preguntó Betty.
Brody sonrió. Dios bendiga a los pueblos pequeños y las secretarias
maternales. "Callum me encuentro aquí". Brody cerró y se dirigió a la
puerta principal.
Trataría de esperar, pero si Gerald hacia un
movimiento antes de que Callum llegara allí, no tendría más opción
que detenerlo por su cuenta. De ninguna manera iba a dejar que un
animal como ese se saliera con la suya. A medida que iba y venía
junto al camión de Gerald, Callum, finalmente se detuvo. Le indicó
por encima.
"Él está ahí, de acuerdo." Brody siguió el ritmo. Él había estado
intentando durante los últimos cinco minutos mantener su ira bajo
control, pero hasta ahora no había conseguido nada. Hizo un gesto
con la cabeza hacia el viejo camión de Gerald. "Esta es la camioneta,
el capó aún está caliente”.
Callum debía haber notado la ira de Brody, porque él puso una mano
sobre su brazo. "Cálmate. No harás caso de nada si vas allí tan loco
como estas. "
Callum miró a los ojos de Brody. "Va a pagar por lo que le hizo a Bel.
Nuestro trabajo es cogerlo. Ponerlo bajo arresto y llevarlo a los
tribunales".
Brody, asintió con la cabeza. Tomó una respiración profunda y se
dirigió hacia la barra.
Abrió la puerta para encontrarse un chorro de humo de cigarrillo y
música country alta. Esperó unos segundos para que sus ojos se
adaptaran a la oscuridad. Mirando hacia el bar, Brody vio a Gerald
reír con el barman. Brody apretó la mandíbula con la ira. ¿Cómo
podría un padre violar y matar a su propia hija y sentarse ni siquiera
treinta minutos más tarse, riendo y bebiendo en un bar?

Cruzó la longitud de la sala, Brody caminando hacia Gerald y sacó las
esposas. "Gerald Jenkins, te voy a detener para ser interrogado en
relación con la violación y el intento de asesinato de su hija."
Gerald tenía pocas posibilidades de reaccionar antes de que fuera
esposado y quedase de pie delante de Brody. "¿Qué demonios está
pasando aquí? Estoy aquí sentado pensando en mis cosas. "
Brody pellizcó los músculos trapecios de Gerald y se inclinó sobre su
rostro.
"Acabo de poner a tu hija en un helicóptero para ser
trasladada volando a Colorado Springs. Abracé su cuerpo desnudo y
ensangrentado en mis brazos. No te atrevas a estar allí y tratar de
negar lo que has hecho”.
Gerald escupió en la cara de Brody. "¿Se te puso dura mientras ella
estaba desnuda? Ella no es nada, sino una puta mierda. Al igual que
su mamá lo era. Pero ella tiene un cuerpo malditamente bueno. "
La visión de Brody se volvió roja. Lo siguiente que supo, era que
Callum le agarraba del brazo. Brody, sacudió la cabeza para
despejar la neblina que aún lo rodeaban. Miró a sus puños y de
vuelta a Gerald, que obviamente tenía la nariz rota. Brody volvió la
cabeza hacia Callum.
Callum miró a los ojos a Brody. "Ve en tu coche. Yo me lo llevo de
aquí."

Capítulo dos
Seis años más tarde
"¿Puede ayudarme a abrocharme esto?" Bel entregó su gorro de
graduación negro a Holly Mills, su mejor amiga desde la escuela
primaria.
Holly sonrió. "No puedo creer que oficialmente vayas a ser una RN2
enfermera , en una hora." Ella abrazó a su amiga. "Estoy tan
orgullosa de ti."
Los ojos de Holly se inundaron, mientras colocaba el birrete en la
parte superior de la cabeza de Bel. "Siempre he envidiado por esos
rizos rubios perfectos." Holly pusó la última horquilla en el pelo y pasó
las manos por toda la longitud del pelo de Bel.
"Por favor, es mi único atributo real. Permíteme algo, ¿no? No es
que tenga tu belleza." Se miró en el espejo sus ojos color avellana
aburridos y baja estatura. No, no era la reina de la belleza.
Holly rió y dio un manotazo a Bel.
sobre el tamaño de esos melones."

"¿Y tus tetas?

No dices nada

Bel se encogió de hombros y se metió en los talones en el calzado.
"Por mucho que me quieras. No he tenido una cita en cuatro meses. "
"Eso es porque eres demasiado exigente." Cuando Bel comenzó a
objetar, Holly levantó la mano. "Esta es la mía, Bel. Que he sido tu
mejor amiga desde siempre. Tienes que dejar de comparar cada
hombre que conoces con Brody. Simplemente no bastante para los
6,3 pies de altura, alto moreno y guapo hombre de los alrededores".
Bel mordió el labio inferior con la vergüenza. Holly la conocía
demasiado bien. "No puedo evitarlo. Y si no recuerdo mal, ambas
hemos estado colgadas de él de Callum desde que éramos apenas
adolescentes. "
Holly puso su brazo alrededor de Bel. "Colgadas, sí, pero en alguna
parte en los últimos seis años te enamoraste de un hombre que
apenas te da la hora del día. Ni siquiera vinó a nuestra graduación de
secundaria, ¡por el amor de Cristo¡. ¿Va a venir hoy? "
Bel se apartó y recogió su cartera y las llaves del escritorio de su
pequeño dormitorio. "Él envió una carta".
Bel se apartó de Holly, no quería que su amiga viera el dolor. "Él
nunca va ser capaz de perdonarme por que le costé su puesto de
trabajo hace seis años."
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