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Elogios A las novelas  
de jennifer armintrout

“La habilidad que caracteriza a cada personaje de Armintrout y el uso de la descripción 
varía entre paralizante, hermosa y preocupante. Los aficionados a lo paranormal tendrán 
el placer en la visión única que tiene la Sra. Armintrout para los vampiros.”

—Lectores De Romance Se Conectan Inmediatamente. 

“A diferencia de tantos personajes de los libros los de la Sra. Armintrout tienen muchas 
capas. No son totalmente buenos ni del todo malos.

Te encontraras tú mismo tratando de redimirlos al ver que tienen humanidad.”

—Libros De Romance Vampírico.

“Armintrout ha creado un mundo oscuro y lleno de nerviosos personajes llenos de 
defectos…el giro no era lo que yo esperaba en todo y lo ame por eso.”

—Lauren Dane.

“Armintrout, excelsa para construir nuevos mundos realistas.”

—RT Reseñas De Libros.

“Las relaciones entre los personajes son complicadas y le da muchas capas que otros 
autores no se molestan en darles a sus personajes.”

—Genero Vampírico En Posesión.

“Esta serie es una de las que solo se van poniendo mejor. Los lectores deben estar 
preparados para tomar un viaje que les hará llorar, sin embargo, es una historia que 
nunca termina a pesar de eso.”

—Cazadores De Reseñas De Libros En Cenizas Sobre Cenizas.
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“Armintrout salta todos los obstáculos… una buena lectura sangrienta.”

—RT Reseñas De Libros De Todas Las Almas De La Noche.

“Muchos autores de fantasía urbana escriben acerca de razas sobrenaturales que salen 
de las sombras y de la vida entre los seres humanos. Pocos han hecho algo como esto…

Armintrout le da al lector un entorno que parece tanto arquetipo y…fresco.”

—Literatura Fantástica En Reina De La Luz
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Dedicatoria

Este libro está dedicado a Rob Riddle,

Mi compañera de cuarto anterior, el cual yo destruí con un wok.

Y a Oliver, su muñeca Cabbage Patch

Quien tenía licencia para conducir un submarino.

Jennifer Armintrout
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ARGUMENTO

Bienvenido a Penitencia, Ohio… ¡el infierno en la Tierra! Graf es un vampiro, 
y le encanta serlo. Tiene libertad para darse todos los peligrosos, oscuros y 
perversos caprichos. Hasta que un viaje por carretera le lleva a un lugar que 
no esperaba. Ahora está atrapado en Penitencia, una ciudad que nadie ha sido 
capaz de abandonar en cinco años. Y está obligado a proteger a Jessa, una joven 
hermosa, tentadora… y muy, muy humana.

Los ciudadanos saben que ella está vinculada a sus problemas y no les gustan 
los extraños, lo que significa que Graf y Jessa solo pueden confiar el uno en el 
otro. Eso hace que para Graf sea más difícil controlar su deseo de devorarla… 
Pero si logra mantener a raya su sed, el vínculo que comparten podría ser la llave 
para descubrir los secretos que acechan en Penitencia y liberar el lugar de su 
maldición.
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Capítulo 1

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Si había un poder que un vampiro realmente pudiera usar, Graf McDonald, 
se imaginaba que debería ser tener un GPS interno.

La dirección de su carro un “De Tomaso Pantera” 
1, negro serie L, 1974, 

parecía que tenía un imán, para echarlo a perder en su mano, cuando el pinchaba 
en la pequeña pantalla de su GPS, Tom lo hacía decía palabras que su madre le 
hubiera hecho comer jabón por decirlas.

Su BlackBerry vibro contra la piel del asiento del copiloto, segundos antes de 
que Lady Gaga sonara en el altavoz. 

Arranco el GPS de su base y lo tomo con su mano izquierda, poniéndolo en sus 
rodillas mientras que contestaba el teléfono con la derecha.

Esa era otra cosa que los vampiros podían utilizar. Como un miembro adicional, 
que lo utilizaba cada vez que quería.

—Sophia —dijo mientras golpeaba la pantalla del Tom Tom. 

—¿Qué quieres? 

—¡Cariño! —Sophia, llamaba cariño a todos. Era su costumbre. 

—Estas en camino, ¿verdad¿

De todas las características o rasgos que había conseguido Graf al hacerse 
vampiro, todas eran las más ardientes y seductoras de su sir2, la manera en que 
ponía fin a las preguntas con la respuesta que ella quería oír lo situaba entre 
los cinco primeros por lo menos. Él no podía evitar sonreírse así mismo por eso. 

—Un ligero retraso. Este estúpido GPS no está funcionando.

—¡Oh, no, no! 

Sophia chasqueo su lengua, incluso ese sonido tenia acento italiano.

—Cariño, ¿Tú no te vas a perder mi fiesta, verdad? 
1 El De Tomaso Pantera es un automóvil deportivo del fabricante italiano, De Tomaso en 
producción desde 1971 hasta 1991. Es un auto dos plazas con motor central y tracción trasera.
2		Creador.
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Graf dirigió su mirada hacia el parabrisas, a una recta del camino que no había 
cambiado desde la última vez que se había molestado en ver el camino.

—No si puedo evitarlo.

—Bueno, ¿Dónde estás? —preguntó ella con seriedad.

—Voy a ser honesto contigo, Soph. No tengo ni puta idea donde estoy. —Él se 
preparó para la reprimenda que se avecinaba.

—¡Graf, tu lenguaje! Suenas como un campesino. —Ella suspiró—. ¿Tú tienes 
mi dirección, no? 

—Sí, tengo tu dirección. Lo programe en la cosa esta.

La divertida tecnología. Usualmente a él le encantaba. 

El internet, gracias a Dios por eso. TV de alta definición, sí, sí, sí.

¿Pequeños dispositivos comadreja que pretendían ayudarte y a continuación, 
puñalada por la espalda? Esos podrían aspirar a besar su gran y gordo…

—Honestamente, no sé cómo tienes tanta dificultad con las direcciones. Consigue 
la carretera correcta y ve hacia Washington, D.C. ¡No es tan difícil! 

Sophia hacia pucheros en la línea. —¡Lo harás! 

—Bueno, yo debería, ir a fondo pero, yo deje caer el maldito Tom Tom en el 
estacionamiento de Denny y ahora todo está en español y no puedo volver a la 
pantalla del mapa.

El tomo una respiración profunda y apoyo el teléfono en su hombro mientras 
buscaba los cigarrillos en su chaqueta en la silla de un lado junto a él. 

—Yo no te entiendo, tú eres un hombre —dijo Sophia—. asegurándose de 
apoyarse en la palabra hombre como un insulto.

—Tú sabes, los hombres regresan con las mujeres ahora, ¿Cierto? Porque no son 
tan…vulgares y estúpidos. No quiero herir tus sentimientos, dulce Graf, pero 
solo es mi opinión. Ahora, porque tú no encuentras un lugar para detenerte y 
pedir direcciones y luego te das prisa. Ok, está bien niño. ¡Bye, bye! 

Como siempre ella colgó el teléfono sin la posibilidad de que pudiera refutar. 
El lanzó el teléfono al asiento, el Tom Tom lo arrojó hacia el piso del copiloto y 
encendió un cigarrillo.

Cuando alzo la vista hacia la carretera, el más grande ciervo que hubiera visto 
le devolvió la mirada.
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Con un grito, el tiro el volante y se desvió hacia un lado, pasando muy cerca 
del animal. Una zanja con hierba alta se alzaba más allá, con dolor vio como 
alcanzaba a destruir el trabajo de pintura de su auto. Inaceptable. 

El luchaba para conseguir estabilizar su auto en el arcén de grava en el piso, 
dejándolo en medio de la carretera.

Muy pocas cosas hacían que bombeara la adrenalina en Graf y esta era una de 
ellas, una amenaza para su coche, se inclinó sobre el volante, su corazón que 
por lo general no latía golpeando su pecho.

—Cristo. —murmuro, poniendo de nuevo el cambio de velocidad a primera.

Bueno tal vez Sophia estaba en lo cierto. Era el momento de tragarse su orgullo, 
para pedir ayuda y mantener sus ojos en la carretera.

El problema era, reflexiono mientras lentamente bajaba sobre el camino, 
observando los campos en ambos lados y solo veía colas blancas de criaturas 
del diablo como la de hacia un rato, el no veía a nadie como para detenerlo 
y preguntar, había pasado un montón de fincas, lotes de pequeñas casas de 
rancho, algunas piscinas cubiertas en una que otra casa, absolutamente sin 
sombra de árboles en los jardines, pero nada se veía y menos que indicara un 
pueblo estaba cerca. 

Había pasado un contenedor de granos, pero abandonado.

Cuando trato de recordar la última vez que se viera algo que prometiera 
civilización, había sido hacía por lo menos una hora hacia atrás. Y el andaba corto 
de tiempo…si el vagaba por los alrededores por toda la noche, quizás encontrara 
un hotel para pasar dentro. Y si el no encontraba uno antes de la salida del sol…

Se tragó el nudo en la garganta y se obligó a tomar las cosas con calma, un paso 
a la vez, sin entrar en pánico. Ya le había sucedido de haber quedado varado 
antes de la salida del sol. El recuerdo de los pinchazos de la quemadura del sol 
en toda regla, se extendió como una agonía de fuego sobre sus brazos, como 
advertencia del calor. Un sudor frio le helo la sangre y un sudor estallo sobre su 
frente, y él lo seco con una maldición, ordenándose así mismo para mantener 
su miedo bajo control. Si, ser quemado por el sol había sido extremadamente 
doloroso.

Si, había tomado mucho tiempo para sanar. Pero él era más joven entonces 
con una menor capacidad de curación. Toda la situación podría ser evitada, si 
mantenía la cabeza fría.

Para distraerse pensó en toda la diversión que tendría cuando llegara a su 
destino.
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La fiesta del 4 de julio de Sophia era legendaria. Todos estos años ella había 
estado en Inglaterra cuando las noticias de un potencial levantamiento de las 
colonias del rey George, habían llamado su atención y Sophia nunca había 
querido perderse nada emocionante, había saltado a un barco y se trasladó. 

Por lo tanto no había estado, primeramente el cuatro de julio, sino que se quedó 
a la revolución que le siguió.

¡Querido! ella le había dicho una vez, esto es o va a ser un momento histórico y 
también va a ser un caos. ¿Cómo podría perderme los dos? Todos esos cuerpos 
yaciendo en torno al campo sin protección cuando los hombres están en guerra. 
Delicioso.

Graf sonrió con el recuerdo. Su sir era…bueno, ella era espectacular. Lo único 
que no le gustaba acerca de ella, era que tenía que compartirla con otros más 
polluelos. Ella hacia uno cada tres años y luego los dejaba ir por su propio 
camino, como si tuviera una fábrica de malditos vampiros, pero, de alguna 
manera, ella hacia que todos ellos se sintieran queridos y especiales. Solo recibir 
su sangre era un acto de amor en sí mismo ¿Qué más precioso regalo podría 
dársele a alguien que el don de la vida eterna?

Desde el rabillo de su ojo, vio una luz. No era suficiente para que un ser humano 
la hubiera visto, la vista de un vampiro era excelente. Un rayo de luz giro 
violentamente a través de la oscuridad. 

Una linterna. 

Dentro de algún tipo de estructura. 

El uso los frenos y se detuvo, examinando el origen de la luz. 

El edificio era una estación de servicio, toda cerrada y protegida por la noche, 
porque no había nada que permaneciera abierto en el medio oeste más allá de 
las 10.

Una estación de gasolina tendría un mapa. Y si alguien robaba en el lugar, 
obtendría uno gratis. 

Y podría tomar una merienda.

Él se acercó más, apago el motor y dejo el coche en el estacionamiento de grava, 
no cerró la puerta al salir.

El elemento sorpresa de alguna manera hacia que la gente supiera mejor, y si 
ellos tenían un arma, él no quería recibir un disparo.

No lo mataría pero dolía como el infierno.
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Mientras se acercaba al edificio, se hizo evidente que el lugar no solo estaba 
cerrado sino también abandonado.

Varias de las ventanas estaban rotas, pero nadie se había tomado la molestia 
de entablarlas. El precio de los cigarrillos aparecía en el letrero descolorido que 
colgaba de la ventana rota, hubiera hecho a Graf llorar de alegría si fuera actual. 

Empujo la puerta abierta y la campana sonó. Tomándolo por sorpresa.

Las estanterías estaban vacías, así que el lugar había sido claramente saqueado. 
¿Porque alguien se molestó en romperlas?

—¡Hola! —él llamo alegremente—. ¿Hay alguien en casa? 

Algo se escurrió en el último rincón de la tienda, cerca de los refrigeradores de 
vidrio vacíos.

—Mira, sé que estas aquí. Yo vi la luz de tu linterna. 

Este era, Graf reflejando el tipo de cosas que podrían suceder en el comienzo de 
una película de terror. Un hombre arrogante, seguro de su caminar en un lugar 
raro, él pensaba que era la cosa más mala ahí, una cosa horrible podría saltar 
fuera de las sombras…

Pero él sabía que él era la cosa más horrible ahí en ese momento, así que la 
comparación con una película de terror le hizo sonreír.

—Ok. ¿Tú quieres hacerlo de la manera difícil? Pues podemos hacerlo de la 
manera más difícil. 

Él se escurrió a través del suelo. Pero quien estuviera ahí no se movió para 
alejarse de él. Se acercaron unas manos y rodillas. Una mano le agarro el tobillo, 
y el pateo para zafarse.

—¡Alto! ¡Nos escucharan! —una voz femenina, consumida por el pánico—. ¡Al 
suelo! ¡Ya viene! 

—¿Qué es lo que viene? —él se agacho, pero no por miedo a lo que sea que 
pensaba la mujer que se dirigía hacia ellos. 

El movió la cabeza para obtener una mejor visión de ella, para decidir si ella 
estaba loca o simplemente restaba aterrada.

Tal vez estaba ambas cosas, si tenía que juzgarla por la mirada fija en él. 

El blanco de sus ojos brillaba como la luna en la oscuridad, con sus pupilas 
enormes oscurecidas de color verde junto a los suyos. Sus labios, en los mismos 
límites de su piel, fruncidos por la agonizante espera. El miedo irradiaba de ella, 
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desde la esencia de su sudor hasta la empuñadura implacable en sus muñecas, 
que lo había asegurado cuando él se había puesto de rodillas. 

De repente ella lo dejo en libertad, volvió la cara hacia las ventanas justo por 
encima de sus cabezas.

Ella apretó un dedo contra sus labios y se movió hacia atrás en cuclillas, muy 
lentamente. Graf la siguió aunque todavía no tenía idea de que estaba pasando. 
Una comida era una comida y esta se veía bastante sabrosa a pesar de que le 
temblaban los huesos por el terror que se apodero de ella.

Ella abrió la puerta de la habitación trasera de la tienda, y se deslizo en el interior. 
Hizo un gesto, aun en silencio, hacia el escritorio en la esquina, un artefacto de 
metal torpe que no se habían llevado con ellos cuando habían cerrado.

Pasando por debajo de él, ella le indico que lo siguiera.

Él estaba en un predicamento. Ella era una pequeña pieza ardiente y en 
circunstancias normales, a él no le hubiera importado meterse en una situación 
difícil con ella. Pero si realmente venia algo siniestro por ellos y estaba siendo 
atrapado cuando había llegado hasta allí, no le parecía la mejor idea complicarse.

Por otro lado, se escondería en el cuarto de atrás y eso estaría bien una vez que 
saliera el sol, porque gracias a Dios no tenía ventanas. Un rugido inhumano hizo 
temblar las paredes y eso hizo la decisión de Graf por él. 

Él se zambulló debajo de la mesa y la chica trato de evitarlo con un chirrido.

—¡Ya está aquí! —grito ella, tapándose los oídos con las manos y apretando los 
ojos cerrados. 

El sonido de su respiración rápida y su salvaje latido del corazón le llenaba los 
oídos y sus colmillos se deslizaron hacia abajo en anticipación.

Entonces el sonido de metal siendo desgarrado, envió dagas instantáneamente

“Oh, eso no puede ser bueno” se disparó su cerebro. Cuan ridículamente rápidos 
eran los reflejos de vampiro, él no tenía tiempo para reaccionar ante una bomba 
de gas disparada a través de una pared como un cuchillo atraviesa la mantequilla 
caliente o las baldosas del techo al caer como si fueran copos de nieve en el 
infierno.

—Probablemente debemos salir de aquí, —él dijo, pero realmente el ser humano 
no estaba para decidir si quería o no salir de allí. 

Él la agarro por la muñeca y la jalo. Si ella, quería mantener su mano, ella 
debería seguirlo. Ella lo hizo, pero grito,



15

—¡No vallas por allí! —cuando él, la jalaba por la puerta.

—¡Allí está mi carro! —el grito por encima del techo de la estación de gasolina, 
algo se movió en las tinieblas en la oscuridad pero conseguir alejarse de él era lo 
más importante para Graf, que consiguió un buen vistazo de eso.

La chica vacilo, y él la empujo a través de la puerta del conductor y subió detrás 
de ella, ella se revolvió en el asiento del pasajero.

—¡Conduce! —dijo cuándo un trozo de techo cayó sobre el capo del coche.

Ella no tenía que decírselo dos veces. El motor rugió y la transmisión protesto 
cuando el piso a fondo para activar los 350 caballos de fuerza para transportar 
sus traseros y sacarlos de ahí.

—¿Que fue eso? —él comprobó el espejo retrovisor. La estación de gasolina se 
derrumbó, quedo sola a un lado de la carretera, pero no había nada alrededor 
que la perturbara. Con el pie en el acelerador, manejo hacia los campos de maíz. 

—¿Eso fue un tornado? 

—¿Cómo has llegado hasta aquí? 

La humana temblaba, agarraba el tablero con una mano mientras se sentaba de 
lado para hacerle frente.

Su voz tenía algo del mismo pánico que ella había tenido en la estación oscura, 
como si cualquiera que hubiera sido el infierno que acababan de pasar, aun no 
hubiera terminado y su ayuda hubiera sido prematura.

Pocas cosas lo sacudían a él, pero lo extraño de su pregunta lo hizo. No es un 
buen sentimiento. 

—¿De qué otra manera la gente llega aquí? Yo maneje.

—No, eso es imposible. 

Ella se sentó bien, de nuevo se quedó mirando hacia el parabrisas. 

—Esto no puede estar pasando.

Una humana traumatizada por la guerra. Fantástico. El solo debería detenerse y 
comer, dejar su cuerpo volcado en la cuneta y seguir adelante, pero un instinto 
que era más inteligente le advertía que no sería una buena idea. 

—Bueno, odio tener que decirlo, pero esto que está sucediendo, y yo estoy 
a dos segundos de patearte fuera de este carro si tú no paras de actuar tan 
malditamente loca. Si tienes suerte, puede que pise el freno y ponga primera.
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—Oh, Dios mío, tu estas realmente aquí. Vienes del exterior. —Sus ojos se 
abrieron aún más, si eso fuera posible.

—¿El exterior de qué? ¿Ohio? ¿Que, eres Amish3 o algo así? —Él sacó el carro a 
la orilla de la carretera.

Algo acerca de toda esta situación apestaba, y él tenía una regla personal acerca 
de quedar atrapado en problemas de humanos.

Y el definitivamente no comía locos. 

—Mira, yo no sé qué es lo que está ahí, o porque ese lugar quedo hecho trizas, 
pero necesitas salir de mi coche ahora mismo. Querida mía, no tengo nada que 
hacer contigo. Sales o te tiro a fuera. 

Si había una cosa que él no tenía, era tiempo esa noche, además de estar perdido, 
estaba perdido con una humana enferma mental más allá del punto de poder 
hacer algo por ella. 

Ella continuo balbuceando cuando él abrió su puerta, lo tomo de los brazos 
arrastrando sus brazos hacia la palanca de cambios. Incluso cuando ella salió 
del coche, seguía suplicándole, como si no se hubiera dado cuenta que ya estaba 
fuera en el suelo.

Él la empujo aun cuando ella continuaba desesperada, tratando de agarrar sus 
manos, y volvió al coche y cerró la puerta antes de que pudiera agarrarlo de 
nuevo.

El bajo la ventanilla un poco. 

—¿Dónde está el pueblo más cercano?

—Usted está en él, —ella le respondió, secándose sus ojos—. Espero que disfrute 
su estadía, idiota.

Cierto…así pues, ella no sería de ninguna ayuda. Seguro, él estaba dejándola a 
un lado en la carretera, pero el acababa de salvar su vida. Los humanos pueden 
ser tan ingratos.

Él se apartó del camino. Ella lo había llamado un extraño. ¿Qué infiernos había 
pasado? Por mucho que él no quisiera, volvía su cabeza hacia atrás…lo que 
hubiera sido que hubiera destruido la gasolinera, tampoco quería manejar hacia 
el corazón de una comunidad religiosa. 

3 Agrupación religiosa cristiana de doctrina anabaptista, conocidos principalmente por su estilo 
de vida simple, su vestimenta modesta y tradicional y su resistencia a adoptar comodidades 
modernas.
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El resoplo, cuando paso un letrero que decía ̈ GRACIAS POR VISITAR PENITENCIA¨ 
escrito con una pintura que se desvanecía y un logotipo del club rotario en él. 
Presiono el acelerador a fondo. 

Él no quería ver la estación de gasolina cuando el pasara al menos no si no 
se veía como un borrón a su paso. Lo que había sido como a tres millas desde 
que él había pasado por la carretera. El regreso y tomo el camino que lo llevaba 
por donde había entrado. Si tenía que dormir en un tronco para permanecer 
fuera del sol, bueno, él lo haría. No sería agradable, pero sería un infierno más 
agradable que estar de rehén de freaks religiosos.

Después de un largo y silencioso momento, se volvió a su iPod. 

Cosas extrañas suceden todo el tiempo. No quería pensar acerca de lo que había 
pasado. El encontró el último álbum de Lily Allen y volvió su vista hacia arriba 
cantando distraídamente mientras volvía a luchar con el Tom Tom, una vez más.

Tres canciones, después se dio cuenta de que no había hecho el camino de 
regreso aun. 

No, eso no podía ser correcto. Lo más probable era que iba demasiado distraído, 
tratando de cambiar las configuraciones a inglés, como para notar que se había 
pasado. Dio una vuelta en U y se dirigió de camino hacia atrás. 

Había recorrido apenas un cuarto de milla cuando vio las ruinas de la estación 
de gas que se alzaban a su izquierda y pasó una señal ¨BIENVENIDOS A 
PENITENCIA¨ a su derecha.

¿Que…el…? Una figura caminaba por la orilla de la carretera con los hombros 
caídos, y los brazos alrededor de su torso. 

Redujo la velocidad cuando paso a su lado, checo el odómetro. Él manejaba a 
l5 millas por hr. Era cierto lo que sucedía aquí, todo funcionaba mal así como el 
resto de su auto.

La chica le lanzo una mirada de enojo por encima del hombro y luego siguió 
hacia adelante, sacudiendo su cabello largo y castaño.

Ella paso por delante de él y espero, viendo por el espejo como ella trataba de ver 
a ninguna parte, viendo que se acercaba al coche.

Él no podía dejar de notar sus largas piernas, bronceadas, era un buen par de 
piernas que se veían por los agujeros que tenían los vaqueros. 

Yomi. El bajo la ventanilla mientras ella pasaba junto a él.

—Algo extraño me acaba de suceder.
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Ella no le respondió, pero dejo de caminar. Él se interrumpió y dejo de hablar, 
avanzo un poco más, y luego el continuo. 

—Sólo trate de manejar fuera del condado pero parece que no puedo llegar fuera 
a ninguna parte. ¿Tienes alguna idea de lo que se trata esto? 

No obtuvo ninguna respuesta.

Él la dejo salir adelante una vez más, cuando comenzó a caminar, luego se 
dirigió a su lado. 

—Puedes entrar dentro del auto, o permanecer fuera con lo que haya sido que 
destruyó el edificio.

Ella se rió sin humor y siguió caminando.

—No parece que te preocupara eso cuando me dejaste aquí, y pensaste que te 
irías en tu coche y nunca me verías otra vez.

—Bueno, así es —él dijo, avanzando lentamente a su lado—. Pero eso es solo, 
porque pensé que me iba a alejar y nunca te iba a volver a ver… ¿Por qué no 
funcionaría? 

—Tú eres un verdadero caballero —sacudió la cabeza, aun caminando—. No 
puedes dejarnos, porque eso nos mantiene aquí.

—¿Eso? —ella había dicho la palabra como si tratara de un nombre, como debía 
ser obvio de lo que estaba hablando, pero Graf no tenía ni idea. 

—¿Qué quieres decir con, eso?

Había algo duro en la forma en que arrugaba su nariz, como si hubiera sido 
derrotada hace mucho tiempo y no le gustara hablar de su lucha. Cualquiera 
que fuera el mal recuerdo relacionado con el tema, hizo que su voz fuera un poco 
menos estridente. 

—No sé. Nadie lo sabe.

—Bueno, esto significa que yo… —su pie resbaló en el acelerador y el auto se 
precipito hacia adelante. El frenó y coloco neutral. 

—¡Maldita sea, entra! esto es ridículo.

Para su sorpresa, ella camino alrededor por la parte frontal del auto hacia la 
puerta de pasajeros. 

—¿Vas a conducir a casa o simplemente me abandonaras en la orilla de la 
carretera más adelante? 



19

Él no le hizo caso. —Tú déjame disfrutar de mi estancia. Por lo tanto, ¿Me temo 
que otras personas han tenido el mismo problema?

—No, usted es el primero. —Ella no estaba siendo sarcástica. 

Se metió dentro del asiento y acomodo sus largas piernas, mientras cerraba la 
puerta. 

—El resto de nosotros hemos sido atrapados aquí, pero de fuera nunca han 
venido.

Atrapados. Eso sonaba grandioso. —Nunca significa… ¿Cuánto tiempo 
exactamente? 

—Cinco años. —Ella señalo un camino de tierra hacia adelante—. Gira ahí.

El obedeció, demasiado confundido como para hacer algo más que preguntar y 
recibir órdenes. Este no era él por completo y lo hacía sentirse incómodo. 

—En cinco años, nadie ha sido capaz de…

—De dejar Penitencia, o entrar. No hay visitantes de fuera. Nadie con problemas 
de carro a un lado de la carretera. —Ella cerró sus ojos—. No hay ambulancias.

—Por lo tanto, yo ¿Soy la primer persona en llegar a Penitencia en los últimos 
cinco años? 

—Había un campo de maíz a un lado de la carretera y un pantano del otro lado. 
—¿Qué es esto?

—Un pueblo. —Ella lo vio como si estuviera loco—. Uno pequeño, pero un pueblo. 
Y todo lo que hay dentro de los límites de la ciudad ha quedado atrapado dentro 
de los cinco años que han pasado. Nadie entra y nadie sale.

Eso explicaba la falta de coches en la carretera, en el paradero de la estación de 
gasolina. 

—Entonces, ¿Qué es ¨eso¨ de lo que estas tan preocupada? 

—El ¨eso¨ es lo que trato de ir por nosotros en el edificio. 

—¿Qué pasa con eso?

—No sé. —Ella tenía la mirada lejana, como si no quisiera hablar de ello. 

—Lo he visto antes. Un montón de gente lo ha hecho. Mata. No todas las 
noches, no con horario, algunas personas han venido a buscarlo pero no lo han 
encontrado. Otras personas se han sacrificado.
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—Ok, 

Él se pellizco el puente de la nariz. 

—¿Pero qué es? 

Ella se veía muerta de cansancio y él se veía como un estúpido. 

—Eso es un monstruo.
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CAPÍTULO 2

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Siendo realistas, Graf no debería dudar de la existencia de monstruos. Sólo 
que simplemente no tenía sentido. Obviamente, los vampiros existían.

Y los hombres lobo. 

Él había conocido a uno de ellos. 

Zombies, él nunca había escuchado de su existencia, pero él no se sorprendería 
que existieran.

¿Brujas? No le gustaría meterse con una. ¿Pero el inclasificable hombre del saco 
tipo la creatura de una estación de gasolinera había saltado sobre su cabeza? No 
es que no pudiera existir, probablemente sí, pero dicha información era difícil de 
creer cuando esta información venia de un ser humano.

—¿Un monstruo? 

La mujer asintió con la cabeza, si aún lo veía como si él fuera un poco “especial”4 

—Sí, tú ¿Realmente no pensaste que un tornado hizo eso? ¿Con todo y esos 
rayos de electricidad? ¿Qué nos incapacitaba para correr? Y que tu carro te 
llevara de nuevo aquí, ¿Sin un rasguño? 

—Pensé que los tornados eran conocidos por ese tipo de cosas —él murmuró, 
pero nunca admitiría que todo lo que sabía de tornados venia de la película 
Twister. 

—Entonces, de ¿Qué tipo de monstruo estás hablando? 

—Nunca le he preguntado, exactamente en donde se clasifica, mientras me 
persigue. 

Ella resoplo y levanto la mano para echarse el cabello hacia atrás. Ella temblaba, 
ella le dio a Graf una imagen de una hoja vieja temblorosa de un árbol.

Ella no apestaba a miedo, por lo que pensó que solamente era la adrenalina. 

4		De lento aprendizaje.
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—Es solamente un monstruo. Es la única manera de describir a eso. Algunas 
personas pensaron que era un tipo de zarigüeya mutante gigante cuando 
primeramente empezó a atacar a la gente, pero…

El frunció el ceño. 

—¿Cuándo comenzó a atacar a la gente? 

—Hace como cinco años, —respondió ella con un... Oh, tono de ¿Qué es lo que te 
parece?— Justo después todos nosotros nos quedamos atascados aquí.

Durante algunos minutos, Graf no dijo nada, solo mantuvo los ojos en el camino 
recto, y dolorosamente todo lo que dijo comenzó a caer en su mente poco a poco. 
Durante cinco años toda una ciudad ha sido mantenida cautiva por una especie 
de monstruo, y ¿Nadie en el exterior se ha dado cuenta? Esto era claramente 
más trabajo que solo planear un viejo monstruo como atracción de un pueblo. 
Esto era el tipo de cosas que solo podía lograr un hechizo, no lo que ella le había 
dicho. 

El nunca revelaba la existencia de lo sobrenatural a un ser humano, aun cuando 
ellos hubieran tenido alguna experiencia acerca de esto. Siempre tenía un montón 
de explicaciones que dar, al mismo tipo de las preguntas. 

Preguntas como las que le había hecho a ella.

—Mi casa está en lo alto. 

Ella le indico, apuntando a donde una luz de mercurio lanzaba destellos al lado 
de una casa de campo blanca con un resplandor verde enfermizo.

Graf se detuvo en la entrada, había una línea de botes lecheros oxidados a cada 
lado del camino pintados de blanco.

—Bonita decoración. —Él se burló.

—Sí, bueno, he estado muy preocupada acerca de la apariencia de mi acera 
durante los últimos cinco años en que he sido incapaz de salir de la ciudad y 
vivir en el constante miedo de un monstruo afuera, así que a la mierda contigo 

Ella le respondió, empujando la puerta del pasajero para abrirla. Era una 
luchadora. Ahora, él no sabía si quería acostarse con ella o comérsela. O bien, él 
podía hacer ambas cosas, pero solo si ella le permitía entrar en su casa.

—Espera —le gritó al ir tras ella, y apagó el motor. Se bajó del coche y se detuvo, 
con las manos en sus delgadas caderas y se giró de cara hacia él. 

—Yo espero que tú no pienses que vendrás a mi casa.
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—Mira, yo sé que nosotros comenzamos con el pie equivocado

—¿El pie equivocado? —ella sonrió, inclino su cabeza hacia atrás y vio implorante 
a los árboles que estaban por encima de ella, como si la pudieran salvar de su 
estupidez.

—Voy a tener que estar en desacuerdo con la evaluación de la situación. Tu 
veras, conseguiste que casi nos asesinara eso, y cuando te dejan para morir, la 
persona a la que estabas tratando de salvar, a eso no se le llama empezar con el 
pie equivocado. A eso se le llama aprovecharse de la persona… y me voy maldito, 
así tu no me lo harás de nuevo.

—Yo no estoy tratando de… te equivocas. 

El forzó una sonrisa. Eso no ayudaría a su causa. 

—Si yo estoy atrapado aquí, voy a necesitar un lugar donde estar. ¿No puedes 
por lo menos darme la dirección de un motel? 

—Sí. Yo puedo. —Ella sonrió dulcemente—. Está a veinte millas de distancia, 
justo en la línea estatal en el este de Virginia.

Él maldijo y se dio la vuelta, cuando el giro. 

—¿Hay alguien en la ciudad que pueda llevarme? 

—Con lo encantador que eres, estoy segura que encontraras a alguien que este 
encantado de tenerte como huésped en su casa. Pero no aquí. No hay espacio 
en esta posada. —Ella camino por el césped, a lo ancho del frente del porche de 
la casa.

—Solo, espera… —él no lo estaba pidiendo esta vez. El sol saldría pronto.

El cielo se estaba volviendo de un color raro, gris azuloso que indicaba el 
amanecer. Ella lo tendría que dejar entrar, o moriría tratando de dejarlo fuera.

—Yo necesito un lugar para quedarme y tú me lo debes.

Ella se paró haciendo un ruido de incredulidad. 

—¿Yo te lo debo? ¿Porque? ¿Por dejarme tirada en la carretera? 

—Por salvarte de tú monstruo. Y por el viaje de regreso a tu casa. 

Él podía haberlo dejado hasta ahí, pero no lo hizo, a grandes zancadas llego 
hasta ella. 

—Tú estabas varada, tú misma. Andabas corriendo por ahí. Andabas a pie a 
tú casa de todos modos, así que yo fui lo suficientemente bueno, para darte un 
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alivio temporal, realmente no te deje tirada en lo absoluto.

Su boca se abrió, pero por suerte no salieron palabras de su muy pequeña boca.

—No voy a estar aquí por mucho tiempo. Sólo dame un lugar donde quedarme, 
hasta que de alguna manera consiga salir de aquí. 

—Todavía sonaba como si él estuviera pidiéndole permiso. Lo que él tenía que 
hacer era arrancarle la garganta e ir derecho hacia dentro de la casa.

—Hemos estado atrapados aquí por cinco años y ¿Tú piensas que bailarás vals 
en pocos días? —ella negó con la cabeza—. Oh, sí por favor, entra en mi casa y 
continúa insultándome.

—Mira, yo sé que he sido un gran imbécil. Pero escucha, yo tengo…una condición 
médica.

El hurgo en la bolsa de sus pantalones. Era el momento de jugarse una carta, para 
evitar lo que la mayoría de la gente decía prácticamente gritaba si sospechaba 
algo, Soy un vampiro, pon una pata de la mesa de café en mi corazón ja, ya 
parece.

Sus dedos se cerraron sobre una pieza delgada de metal en una cadena.

—¿Ves esto? Es un brazalete de alerta médica.

—Bien por ti, eres alérgico a la penicilina, —se dio la vuelta y camino hacia el 
porche. Cuando él la siguió, ella le grito, 

—¡Aléjate de mí! 

—¿Podrías escucharme por un minuto? Yo tengo foto-sensibilidad. Erupción 
polimorfa a la luz. No entrare en detalles, porque esto es repugnante. El pus está 
involucrado. Y no puedo estar en la luz solar. Tengo que estar adentro.

Él tenía un truco más para sacar de la manga antes de decidirse a morderla 
y hacer lo que quisiera con ella, una opción más apetecible, este comentario 
hizo que ella abriera a boca. Era drástico, y el odiaba tener que decirlo, pero se 
preparó para hacerlo y añadió:

—Por favor.

Ella lo considero un momento. Una parte en su mente enferma se preguntó si 
sería tan serio y si ella tendría idea de que la única opción que tenía era la de 
conseguir que su sangre salpicaría en el blanco de la acera, si no lo ayudaba. 
Finalmente con un molesto suspiro ella dijo; 
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—Mira. No te conozco. Podría ser un psicópata. No hay manera de que en 
condiciones normales, te dejara entrar a mi casa, pero la normalidad se fue por 
la ventana hace…oh, cinco años. No puedes quedarte aquí permanentemente y 
yo creo que es justo que sepas que tengo la escopeta de mi padre adentro, y va a 
ser la última cosa que veas si intentas ponerme un dedo encima.

El levanto las manos y trato de no sonreír con lo absurdo de esta declaración. Él 
era demasiado fuerte y demasiado rápido. Podría hacer lo que quisiera con ella, 
ella incluso no tendría tiempo de tomar la escopeta. En este punto sin embargo, 
no quería otra cosa sino que se callara.

—Entendido —ella dudo por un momento, y luego se volvió para abrir la puerta 
de su casa.

—Tú te vas a quedar en el sótano

—Eso está bien. 

Había dormido en sitios peores y la mayoría eran sótanos, en sofás y hasta en 
una mesa de billar.

Una vez adentro, encendió el interruptor de la luz y de lleno se encontró en la 
casa del horror del medio oeste aparentemente.

En todas partes Graf vio que había tapetes y mesas cubiertas y decoradas con 
platos de adorno en las paredes. Más allá en la sala de estar y arriba de un sofá 
había un arco floral que llevaba a lo que se supone que era la cocina había un 
par de astas colgadas sobre la pared.

—Esto es… —cerro los ojos por un momento, tratando de borrar mentalmente 
las figuras regordetas de los niños alemanes en la repisa de la chimenea sobre 
un mantel. 

—¿Tú misma lo decoraste? 

La chica se detuvo, su boca cada vez más familiarmente entreabierta, ella quizás 
nunca había escuchado que fuera el lugar algo horrible, por lo que no lo podía 
creer Graf.

—No te preocupes. El sótano no es ni de cerca tan agradable.

Ella se dirigió hacia la cocina y encendió las luces había un ventilador en el 
techo que comenzó a girar suavemente. Graf lo vio por un momento, algo estaba 
molestándole en el cerebro. 

—Nadie puede salir y nadie puede llegar, ¿Verdad?

—Sip. —La mujer se fue al refrigerador y saco una jarra de agua natural. 
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—¿Tienes sed? 

Sí, pero no de cualquier cosa, tú tendrás que dármelo por voluntad propia, pensó 
Graf. Sacudió la cabeza y se sentó en la pequeña barra. Había cosas colgadas y 
unos guantes de cocina colgando de un gancho como los que se usan para sacar 
el pollo del horno.

—Si uno no puede conseguir entrar ni salir, entonces no hay manera de que 
tengan luz eléctrica ni correo.

Ella se sirvió un vaso con agua, manteniendo los ojos fijos en él tanto como fuera 
posible.

—¿Tú sólo te acabas de enterar de que estas atrapado en una ciudad donde 
nadie ha sido capaz de salir en cinco años y te preocupas por el correo?

Se encogió de hombros. 

—No me preocupa. Es curiosidad. Tú tienes electricidad. ¿Quién paga la cuenta?

—No sé. Simplemente nunca se paga. El agua tampoco. Algunas personas 
piensan que estamos congelados en el tiempo, pero yo no lo creo. El profesor de 
física de la escuela llevo a cabo una reunión en la ciudad una vez para explicar 
esto, pero él se ha ido ahora... 

Ella tomo un trago de su vaso, su delgada garganta se movía mientras lo hacía.

Por lo general esto habría sido una tentación, sobretodo en una mujer tan guapa 
como ella.

Pero mientras que el paquete era sexy, lo que había dentro era molesto como el 
infierno, y él no quería saber nada de ella.

—Pensé que nadie se había ido en cinco años.

—No ir, de irse. Desapareció. Se puso una pistola en su boca en la calle Pleasant 
Creek Road.

Ella miró tristemente.

—Él no vivía aquí. Solo trabajaba. Su familia estaba en el condado de Bucksville. 
No los había visto en un año, cuando finalmente perdió la esperanza, fue cuando 
lo hizo.

Graf no podía culparlo realmente. 

—Eso es realmente malo.
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El vio hacia el refrigerador, había una magneto en la puerta con una lista 
adherida. Alguien había escrito sobre ella y marcado con un rotulador: mama, 
papa, Jonathan y otro nombre medio borrado ilegible.

—Por lo tanto ¿Tú no tienes papa o a Jonathan así lo llamó tu mama?

—¿Qué? —ella vio en la dirección que indicó y se puso tensa.

—Oh. Eso es solo…antiguo.

El estudio la manera artificial con la que se trasladó hacia el refrigerador y bajo 
la tabla de la lista y acomodo las imágenes de platos y acomodo las escobas del 
piso. Ella abrió un cajón y metió todo ahí y lo cerró.

—Por lo tanto voy a suponer que Jonathan no es un nombre femenino, que 
pertenece a otra persona. Tal vez a alguien que vivía en esta casa, pero ya no 
más.

El tamborileo los dedos en la mesa de la barra.

—¿Esta es realmente tu casa?

—Sí, es mi casa. —Ella no se volvió para darle la cara. Sus hombros estaban 
tensos y se aferró al borde de la barra como si se apoyara de ella. 

—Jonathan era... Jonathan es mi hermano.

—¿Es o fue? —Graf pregunto distraídamente, examinando los pollos de madera 
tallados en extravagantes poses en el marco de la ventana. Una familia había 
vivido ahí. Una con muy mal gusto en la decoración de interiores. Esto es algo 
crucial para la historia, supongo.

—Es. Él está muerto, pero el sigue siendo mi hermano.

Su voz tembló. Ella estaba llorando.

Oh, esto es necesario. Él rodo sus ojos y logro decir un semi-interesado 

—Lo siento. —Logró que sonara con un poco de interés.

Se dio la vuelta con una sonrisa falsa en su rostro. Ella no tenía necesidad de 
pretender nada. Graf no le importaba. Y sonreírle fue exactamente lo contrario 
que estaba haciendo con el toda la noche.

Ella mato su expresión mentirosa y se apartó del mostrador. 

—Probablemente estés cansado. Te voy a enseñar donde está el sótano.
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A su izquierda estaba la puerta de salida, la ventana cubierta con una cortina 
en cuadros rojos y blancos. 

Perpendicular estaba una puerta cubierta con capas de pintura espesa blanca 
con un botón de porcelana antigua como manija. Arriba de la perilla estaba una 
cadena, sujeta a dos tornillos miserables.

Que no iban a mantenerlo fuera, de ninguna manera, no ahora.

Pero el sin embargo no se lo diría a ella. 

—Tengo algunas cosas que necesito del coche antes de que sea demasiado tarde. 
Nos veremos ahí.

A pesar de lo nocturno que pudiera ser no estaba aún dispuesto a descender a 
una tumba, no aún.

El realmente se sentía atrapado. En los sótanos, él se sentía claustrofóbico.

A medida que descargaba sus maletas, vio su Black Berry en el suelo junto al 
asiento del pasajero. 

Milagrosamente cuatro barras brillaban tranquilizadoramente sobre la pantalla. 
El volvió a marcar una llamada, a ver si alguien más sabia como podía salir de 
este lio, Sophia quizás alguno de sus principiantes con mal aliento.

Nunca se conectó. 

Sonó una, dos, cuatro veces, cinco y nunca entro el buzón de voz. Siete, ocho 
timbres, diez y nada. El espero hasta veinte timbrazos entonces maldijo al 
teléfono y lo arrojó al suelo.

—Conozco la sensación.

Graf se dio la vuelta para enfrentar a la chica. Que estaba de pie detrás de él, con 
una expresión de verdadera pena en su rostro.

El no necesitaba su compasión. El necesitaba salir de ahí.

—Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que nos habíamos quedado 
atrapados aquí… no sabíamos cuánto tiempo había pasado ya. Pensamos que 
había algo mal con las líneas de teléfono. 

Ella miraba sus manos. —Te acostumbrarás. Nosotros no dependemos unos de 
otros aquí, pero tú aprenderás a confiar en ti mismo.

Oh, por amor de Cristo, ¿Tenía que haber quedado atrapado en una vida igual a 
la de una película? No aguantaría más andar por la casa con la sabiduría de esta 
mujer que parecía ser la reina de todos los cambios de humor.
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—Bueno, ese sótano está sonando muy cómodo en estos momentos. Puedes 
mostrarme el camino.

El llevaba una bolsa de viaje y maldijo por lo que empaco. No podría ser, un solo 
par de jeans y un cambio de camisa no le duraría para la eternidad, si él estaba 
realmente atrapado aquí por mucho tiempo, tampoco había traído el valor a lo 
referente en sangre con él.

Se había alimentado de una camarera cuando había parado cerca, más temprano 
en la noche, pensaba en sí mismo como vivir en un día de Independencia por lo 
que solo había traído raciones de emergencia. Lo quisiera ella o no, él tendría 
que tomar a esta mujer en poco tiempo.

Él la siguió por las escaleras del sótano. No era el tipo de sótano que pudieras 
describir en una sola palabra. Un sótano para él, era un lugar donde alguien 
pone la mesa de billar tal vez un refrigerador miniatura. Ellos podían haber 
puesto yeso en las paredes tal vez un poco de madera y lo hubieran calificado 
como estudio familiar. 

Este lugar tenía las paredes de roca desnuda y piso de tierra, se parecía más a 
lo que alguien llama un espacio. O un hoyo. 

—¿Estas en serio, me vas a dejar aquí? —Él paso un dedo en las telarañas que 
se aferraban a las tablas que sostenían la casa y estaban sobre su cabeza.

—Yo no voy a servirte el desayuno en la cama, si eso es lo que estabas esperando, 
—dijo por encima de su hombro mientras tiraba un montón de objetos diferentes 
sin ninguna relación apilándolos en una esquina. 

—Eso es lo que tú piensas. —Él veía como luchaba por seguir haciendo lo que 
hacía, luego llegó a su lado, ella seguía quitando las cosas del camino.

—Eres muy caballeroso —se quejó ella, secándose las manos en los vaqueros.

—Nunca he clamado ser un caballero. 

Una estructura de metal y con tela húmeda se desprendió de entre los escombros 
de las partes de una tienda de campaña y entre las decoraciones de navidad. Le 
desenredó una cadena de luces y las puso en el suelo a sus pies. 

—¿Esto es en lo que dormiré? 

—Es esto o el piso. 

Debajo de las escaleras pudriéndose había una pila de bolsas de plástico. Ella 
saco una y examino la etiqueta y abrió la tapa.

—Aquí hay mantas. Son viejas, pero te servirán.
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—Tu hospitalidad me sorprende 

Bromeo Graf, abriendo el armazón del catre.

—Lo siento, debo de haber perdido la señal de Holiday Inn al el final del camino. 

Ella puso sus manos en las caderas, donde parecía mantener en forma 
permanente, porque bastante a menudo terminaban ahí. 

—Yo siempre podría rescindir mi invitación, tú sabes.

Me gustaría ver que lo intentara.

—Disculpa. 

La segunda palabra entre dientes que con menos frecuencia pronunciaba como 
la de ¨Por favor¨, que apenas salió de entre sus dientes. 

—Tienes que comprender, tú has tenido cinco años para acostumbrarte a estar 
atrapada por esa cosa. Yo sólo he tenido cinco minutos.

—Tú has tenido una hora. Aguántate. 

Ella subió las escaleras. Que crujían y una fina lluvia de arena caía a cada paso. 

—Esto no es permanente. Al caer el sol, empezarás a buscar un lugar nuevo 
para vivir.

La puerta se cerró en la parte superior hizo un sonido como cuando un juez deja 
caer un martillo, y se escuchó el roce de algo pesado que era arrastrado delante 
de la puerta, parecía el sonido de una cárcel como dicen cerrada a cal y canto.

Había sido condenado a vivir en un sótano y con un carcelero tan insoportable 
que ni siquiera quería comérsela. 

Si supiera que su débil bloqueo no lo mantendría ahí, ¿Ella hubiera tomado 
todavía más precauciones? Probablemente. 

Los seres humano hacían cosas tontas para tranquilizarse a ellos mismos, 
cuando estaban asustados, que en ella era lo correcto debido definitivamente, a 
que estaba con un hombre extraño en su sótano.

Sin embargo, si hubiera querido hacerlo sentir como un prisionero, no hubiera 
sido más eficaz en lograrlo.

Graf decidió que podría esperar el momento oportuno, las cosas que pasaban con 
los animales enjaulados, eran porque estaban demasiado tiempo enjaulados.
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CAPÍTULO 3

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Jessa estaba de pie, con las manos apoyadas todavía en la madera del banco 
y se preguntaba si esto sería suficiente para mantener a un hombre adulto 
en el interior. Ella no estaba preocupada porque él estuviera corriendo por 

ahí en su casa. En realidad lo prefería. Contrario a los rumores que circulaban 
en la ciudad era una solterona hambrienta de hombres, porque tenía un sistema 
establecido para eliminar a los malos candidatos.

Y este chico parecía uno de los malos. 

Eso fue por lo que ella se preocupó por él como para salir. No era malo en el 
sentido de un chico problema, a pesar que tenía un montón de experiencia con 
ese tipo de chicos. Él era malo de los que siempre eran silenciosos asesinos en 
serie de los que hay por los caminos. Fue algo que vio en sus ojos.

Había un vacío en ellos, una ausencia que la había enfriado por un momento 
cuando lo había visto.

Había estado a punto de tomar otra decisión en lugar de esconderse con él en la 
estación de gas.

Pero se quedó y se metió en su coche por un tramo desolado de la carretera e 
incluso le permitió dormir en su casa.

La historia había demostrado que no era muy buen juez con las personas 
anteriormente, pero este ejemplo era como un letrero de neón que brillaba: 

 ERES UNA TONTA

Mantenerlo cerca no era necesariamente una cosa mala. No por casualidad que 
él hubiera sido la primer persona capaz de parar en Penitencia. Nada sucedía 
por casualidad ahí. Quizás ella era una bruja cínica no, ella estaba segura de que 
ella estaba ¡ha! pero ella no iba a confiar a la primera en él, solo porque estaban 
varados ahí extrañamente. Tenerlo a él de su lado podría ser una ventaja, o 
podría ser un gran error.

Ella mantuvo un ojo puesto en la puerta del sótano mientras llenaba la tetera y 
la ponía en la estufa. El sol se levantaría pronto, y sería demasiado tarde para 
irse a la cama. No es que ella pudiera dormir, de todos modos, con un extraño 
en su sótano el cual podría ser o no digno de confianza.
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¿Entonces porque dejar que él se quede? Se froto las manos en la cara, como 
queriéndose bloquear del mundo.

Saco un cuchillo del cajón, y la escena de muchos intentos fallidos de escapar de 
su vida en penitencia era lo que ella recordaba en ese momento. ¿Fue el mismo 
impulso de autodestrucción que la había convencido a ella de dejarlo entrar a él?

No importaba porque ella le había ofrecido su sótano, y no importaba porque 
estaba ahí…. Lo que importaba era que había para alimentar a los pollos y las 
tareas que tenía que hacer.

Ella tenía que sobrevivir, ya que hasta ahora, el no sobrevivir no era una opción 
que hubiera sido capaz de planear hasta el final.

Salió de la cocina con una taza para su agua hervida, vagamente se concientizaba 
de que la usaría como un arma si salía su huésped del sótano.

Pensar eso era contraproducente. Todo pensamiento era contraproducente. Una 
vez que pensaba en algún aspecto de la situación, tendría que volver a pensar 
sobre todo esto.

El chico del sótano. La razón por la cual él estaba ahí. La cosa quizás lo hubiera 
mandado. La ciudad, el pasado, el futuro todo esto.

La única manera que tenía ella de pasar los días y las noches era bloquearse de 
todo y pretender con firmeza que nada estaba pasando.

Flotaba por las escaleras, imaginando que era un Viernes por la noche, y ella 
andaba de puntillas para no despertar a sus padres, quienes, en alguna ocasión 
estuvieron, detrás de la puerta cerrada de su habitación. Si ellos se enteraban 
de que había estado despierta todas estas horas, debía esconderse para que no 
la vieran. No había manera de que no saliera a bailar antes.

Entro en el cuarto de baño y cerró la puerta, conteniendo la respiración cuando 
la luz se encendió.

Los pequeños sonidos despertaban a sus padres, solo con el ruido de encendido 
de la luz o el crujido de las tablas del suelo delante del fregadero. Ella se quitó la 
ropa sucia y la dejo caer en una cesta. Su mama lavaba los viernes, por lo cual 
el cesto estaba vacío. No porque fuera lo único que tenia de ropa sucia.

En la planta baja la tetera silbaba y ella cerró sus ojos, y los mantuvo apretados 
fuertemente contra la cruda realidad. Apago la luz y fue a su habitación, no 
molestándose en andar a escondidas para evitar hacer ruido.

Sus padres se habían ido, Jonathan se había ido, solo sus cosas estaban detrás 
de esas puertas vacías.
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Altares a sus muertos que apenas podía mirar.

Todo lo que ella conocía y amaba se había ido. Las cosas estaban detrás de esas 
puertas vacías se burlaban de ella con su familiaridad.

Ella cruzo la alfombra blanca de su habitación, donde ella había derramado vino 
con Becky en el séptimo grado. 

El cielo por fuera de la ventana, se podía ver además de las ramas de un árbol 
que el mismo Derek solía subir para llegar a su habitación por la noche, se 
comenzaba a aclarar el cielo. En otros quince minutos tal vez el gallo comenzaría 
su canto.

Se vistió con ropa limpia, una camiseta y unos shorts cortos y bajo las escaleras. 
Comprobó en la cocina la puerta del sótano de nuevo, y puso un poco de hojas 
frescas de frambuesa en una taza, le agrego agua hirviendo de la tetera.

El café como todo lo que no podía ser cultivado o hecho a mano en Penitencia, 
había dejado de existir era un artículo de lujo, se extinguió, había a prendido a 
sustituir el jabón casero por shampoo casero y a vivir con los resultados.

Café…ella podría matar a un extraño que trajera una taza de café en sus manos 
para conseguir una taza.

El pensar en un extraño le trajo de nuevo a la mente al hombre del sótano. Si no 
hubiera sido tal imbécil se hubiera fijado que era realmente atractivo. 

Si ella se daba cuenta siempre había sido una fanática de los rubios y de ojos 
azules era el tipo magnifico de chico en el cual cualquier chica podría perderse, 
claro si no sabías que lo cubría un lote completo de mentiras, como probablemente 
lo seria.

Él tendría que irse, tan rápido como fuera posible. Si hubiera sido cortes y no 
tan rudo quizás ella le hubiera tomado un poco de simpatía y no se sentiría mal 
por darle patadas al fin y al cabo.

Ella tomo un sorbo de su té, con una mueca de dolor porque estaba demasiado 
caliente quemándose la lengua.

A ella siempre le pasaba eso, siempre era demasiado impaciente y siempre salía 
perjudicada en el proceso. Ella termino su té y se dirigió al granero, haciendo 
un esfuerzo para sacudir los sentimientos de culpa y responsabilidad que la 
atormentaban. 

No era su culpa que el hombre se hubiera detenido en la gasolinera. Ella no 
debería haber ido en su ayuda. El no debería haber hecho alto ahí.

El roció brillaba sobre el césped, Jessa sentía los pies fríos, los tenia descalzos. 
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Había algo que la hacía sentirse satisfecha cuando el sol salía, o al menos así 
lo sentía pues aún no había ido a la cama desde la noche anterior. Hizo a un 
lado su falta de sueño, la mañana parecía de lo más normal como podía ser en 
Penitencia.

Los pollos se perseguían unos a otros en una agresión anticipada a través de la 
compacta suciedad de la granja en espera de su alimento.

Ellos no sabían que estaban encerrados en una interminable pesadilla y su 
ignorancia confortaba a Jessa. Ella empujo abriendo la puerta del granero, 
haciendo caso omiso de la barra atravesada de madera. Tenía que ir ahí antes, y 
le gustaba dejar recordatorios.

En el interior del granero, comprobó los bultos para alimentación. Maldita sea 
ella tendría que ir a la ciudad en breve. Tendría que ir de todos modos para 
deshacerse de su gorrón invitado. 

Pero ella no tenía nada con que comerciar y se estaba quedando sin suministros. 
Apoyo la cabeza contra la puerta luchando contra los sentimientos de desesperanza 
que se apoderaban de ella.

Ella normalmente negociaba con los melocotones de su huerto, pero la cosecha 
de este año no se había dado como el año anterior, y había perdido un lote de 
conservas cuando no pudo sellar las latas. Ella ya había cambiado el tractor 
a “Jim Wyandot” y había fundido el metal para hacer balas para el rifle. Sin 
gasolinera el equipo de granja en la ciudad habría sido de poco valor de todos 
modos.

Gas. 

Ella apenas pensaba en más palabras, después de casi cinco años sin nada. Ella 
había tratado de racionarlo, pero con la cosecha tan cerca, la mayoría del gas 
había sido absorbida por las cosechadoras. No había habido falta de gasolina en 
penitencia por un largo, largo tiempo…pero la había ahora.

Entre el momento que ella lo vio, agarro la manguera del jardín, tomo un 
contenedor rojo de la pared, vio el carro y ella no pensó nada o en otra cosa que 
no fuera la cantidad que cualquiera pagaría por un galón de gasolina. Se puso al 
lado de carro, y sin embargo pensó en el hombre del sótano. El que había llegado 
hasta aquí. El quizás fuera capaz de salir. Él no podría hacerlo con un tanque 
vacío de gasolina.

¿Qué importa sin embargo?

Ella dudaba que el enviara ayuda de nuevo, si pudiera conseguir salir. Incluso si 
pudiera salir, la ayuda que enviara no sería capaz de hacerlo de nuevo, o sea de 
entrar en su ciudad. Nadie más había sido capaz hasta ese momento.
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Ellos habían pensado que la gente no necesitaba pararse y por eso nunca lo 
habían hecho, luego temían lo que sucedería si alguien lo hacía. 

Temían que la ciudad se llenara de turistas perdidos, y los recursos serían 
borrados.

Después de unos mese habían dejado de preocuparse por la llegada inesperada 
de alguien y se concentraron en sí mismos. 

Como los edificios se veían bien, la tienda y la estación de gas fueron reclamados 
naturalmente, pensaron que seguramente alguien de fuera se daría cuenta que 
¡Penitencia se había convertido en una ciudad fantasma un pueblo perdido pero 
nadie venia ni enviaban ayuda. Y todo mundo dejo de preguntarse que mantenía 
a la gente fuera o dentro, pues estaban demasiado ocupados en sobrevivir.

Ella le frunció el ceño al coche. La noche anterior ella había pensado que era 
un Corvette. En la luz del día, se dio cuenta de lo equivocado de su primera 
impresión. Quizás fuera un Mustang pero estaba trabajado para personalizarlo. 
Lo más probable era que fuera una fantasía de importación extranjera, y arrugo 
su nariz con disgusto. Lo que solo demostraba que clase de tipo era, circulaba 
en un carro ridículamente caro.

Ella tiro el cubo y la manguera de gas en la hierba, pensando que ni siquiera 
sabía dónde estaba el depósito de gasolina de todos modos. Las ventanas estaban 
abiertas y se inclinó hacia el interior de piel.

No era tan espacioso. Su teléfono no valía mucho pero tendría que tener CDs 
en alguna parte y tal vez algún alimento chatarra de tiendas de paso. Abrió la 
puerta lo más silenciosamente posible y se subió. Había una chaqueta de piel 
arrugada en el piso del pasajero. 

¿Quién llevaba piel en medio del verano? 

Había un paquete de cigarrillos en su bolsillo, los que se venderían a buen precio.

Hurgo debajo de los asientos y en la guantera y encontró tristemente que el auto 
no traía alimentos. Nada de Chips, no palomitas de maíz, ni costillitas de res. Ni 
una lata vacía de soda. El tipo era probablemente un fanático de la salud. 

—Vanidoso —ella dijo para nadie, chasqueando disgustada la lengua.

Efectivamente, él era un tipo hábil de la ciudad, que pensaba que el trabajo 
duro era el del gimnasio. Ella salió del coche y cerró la puerta, de nuevo lo más 
silenciosamente que pudo. Para evita alertarlo de su búsqueda.

Jessa termino sus tareas con rapidez aunque sus músculos todavía le dolían 
de la noche anterior. Cuando los pollos estuvieron atendidos y regaba el jardín, 
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comprobó las plantas de tomate, comprobó las colmenas, se puso sus botas y se 
acercó al campo del barbecho que rodeaba el patio y se dirigió hacia el bosque.

A pesar de que rara vez iba al mismo lugar dos veces seguidas, la tensión del día 
anterior se arrastraba por su columna vertebral.

El bosque no parecía aterrador ahora, solo un montón de manzanas y árboles de 
mayo balanceándose. ̈ Elfos Sombrilla¨, mama usaba esa palabra para llamarnos, 
cuando andaba por ahí. Recordó.

Jessa cerró los ojos apretándolos cuando pasó cerca de donde había pastos altos 
y árboles. No había nada en el bosque. Solo ella y su arma la que había dejado 
ahí y ella la necesitaba. Hasta el punto de venir aquí donde no era seguro, a 
donde no se debe. 

¿Qué pensaba ella al salir a aquí la otra noche, aunque…?

Abrió los ojos y vio la escopeta, con madera de grano negro simulado en la base 
de un árbol.

Había herido al árbol, donde ella le había disparado cuando ella había fallado. 
Ella nunca se fallaba dos veces. Había golpeado a la criatura, pero esto solo lo 
había enfurecido.

Corrió hacia la pistola y la tomo hacia arriba entre sus manos temblorosas, con 
el corazón martilleándole y busco un rastro de sangre.

Cerró los ojos y recordó la escena de la noche anterior. Había estado eso 
persiguiéndola y ella había disparado el primer tiro, golpeando al árbol y hubo 
una explosión de esquirlas de madera en el aire, dejando una roncha en la carne 
blanca del árbol, y luego ella había disparado el segundo tiro golpeando en el 
centro de la masa, llenando el aire con un roció fino, de color rojo y un olor a 
carne quemada además de un olor desagradable de azufre en el olfato. Rugió y 
dio un manotazo a su pecho, donde había dado el disparo y salpico su piel con 
agujeros con sangre. Eso no había parado de ir por ella, pero la herida le había 
dado tiempo a ella de correr.

Nadie nunca había intentado detener a eso. Sabían que evadirlo era la mejor 
arma con la que pudieran contar. Cuando abrió los ojos se quedó viendo hacia 
la dirección en la que había salido huyendo la noche anterior. Un sendero de 
árboles en ruinas y plantas arrancadas, mostraba la persecución y ella siguió 
el rastro. Había manchas de sangre entre los escombros en el suelo del bosque, 
bastante sangre, la cual se había secado y casi desaparecido. La fuerza de eso 
era imposible, en nada se había disminuido con el tiro, era capaz de destruir un 
edificio entero con sus propias manos.

No, no eran manos, eran garras.
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—¿Jessa? Jessa, ¿Dónde diablos estas? 

Se sobresaltó al escuchar la voz, y casi dejo caer el arma.

Ella corrió hacia el campo, resistiendo el impulso ridículo de mirar detrás de ella, 
nadie la perseguía, ella iba hacia la seguridad de su propio jardín. El impulso de 
correr fue porque alguien dijo su nombre.

Derek, una parte confiable en su vida en los últimos cinco años si ella realmente 
pudiera llamarlo de confianza, no se habría preocupado por el extraño espectáculo 
de un auto estacionado en su camino de la entrada. Si el entro y encontró la 
puerta del sótano atrancada con una barricada, que sería lo que haría. Y si el 
encontraba a el hombre…

No, pensándolo bien, tal vez no fuera tan malo hacerlo desatinar al petulante del 
sótano y darle una paliza por su actitud, con su ex novio.

Una vez pasada la línea de árboles, desacelero el paso, y trato de parecer tranquila, 
conteniendo el aliento. La última cosa que ella necesitaba de Derek era que diera 
cuenta que ella literalmente había corrido a su encuentro cuando él le llamaba.

—Deja de hacer tanto ruido. Molestas a los pollos y no van a poner huevos.

Levanto las manos para dar sombra a sus ojos del sol y dejo caer el arma sobre 
la hierba mientras pisaba el césped.

—Jesús, Jessa. ¿Acabas de sacar la mierda de mí?  

Derek apunto con la cabeza hacia el bosque. —¿Qué estabas haciendo ahí?

Antes de que pudiera responder, Derek, giro su cara y empujo su gorra de beisbol 
del estado de Ohio, que traía sobre su frente. Él nunca había ido al estado de 
Ohio, pero la llevaba con orgullo.

—¿De dónde sacaste ese coche? 

—Hay todo tipo de historias de ti llendo por el bosque con un arma de fuego —
ella sonrió nerviosamente, odiando que le importara si él estaba enojado con ella 
o no. Se froto la cara y respiro hondo.

Derek se volvió, su confusión aumentaba poco a poco, como evidencia estaba 
cuando sus cejas bajaban.

—No te ves tan bien Jessa

—Gracias. He estado despierta toda la noche. Se atraganto. Diciéndolo en voz 
alta y estaba muy cansada, recordando la parte donde tuvo más miedo. 

—Corriendo delante de eso.
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Su expresión se congelo en estado de shock, Derek miro a la casa y luego a ella. 

—¿Otra vez? 

Ella asintió con la cabeza y sintió que se le arrugaba la cara, antes de que 
se diera cuenta de que estaba a punto de llorar. Ni siquiera le importaba que 
estuviera a punto de llorar enfrente de Derek, que era la única cosa en el mundo 
entero que más odiaba.

—No, no, no, ven aquí. —Dijo Derek, tirando de ella a sus brazos antes de que 
pudiera objetar.

No estaba seguro de que ella quisiera resistirse. En el instante en que ella estuvo 
ahí, en un abrazo reconfortante, ella supo que era un error. 

Era demasiado fácil pretenderlo de nuevo, para volver a caer en una fantasía de 
la que siempre le dolía más que curarse sola sus heridas. Más de una vez había 
cedido a la tentación con él y siempre era maravilloso hasta que la realidad caía 
sobre ella una vez más. Ella se apartó.

—¿Cómo está Becky? 

Derek no podía soportar sentirse culpable. Era su más grande debilidad y Jessa 
no tenía miedo de explotárselo.

Él sabía y miro hacia otro lado, froto una mano sobre su cuello.

—Maldita sea Jessa..., —su voz se desvaneció y el volvió a ver el auto estacionado 
sobre la calzada.

—¿Vas a decirme de donde viene ese carro? 

Ella lo siguió mientras caminaba por el césped, aliviada por el cambio de tema. 
Ella había sacado a su esposa como un cambio de táctica. 

A ella en realidad no le importaba hablar de ella, o de sus hijos en absoluto. 
Antes de que pudiera cambiar de opinión y comenzar a decirle todo sobre ellos, 
comenzó a explicar.

—Tú no vas a creer esto, pero alguien en realidad se detuvo en la estación “Dale 
Elkhart” la otra noche.

—¿En serio? Derek se puso al lado del auto, con las manos en sus caderas.

Arrancó su mirada fascinada lejos del elegante auto negro, pues era una 
maquinaria digna de ver.

—¿Por qué estabas tú por el camino de Dale?.
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Ella, no quería entrar en detalles. 

—Eso me persiguió y corrió hacia ese camino. Falle un disparo, sin embargo el 
otro le dio justo en el pecho.

—Infiernos, que carro —dijo el como si no le importara que ella había sido 
perseguida por un monstruo y apenas hubiera salido con vida.

Ese era Derek, en pocas palabras. Se distraía con facilidad por los objetos 
brillantes.

Ella estaba agradecida por el cambio de tema, sin embargo, hizo un gesto a la 
ventanilla abierta.

—Echa un vistazo. 

El hombre parecía que se dirigía a una fiesta o algo así y se perdió, supongo. No sé 
porque él había parado en la estación de servicio, sin embargo. No exactamente 
parecía que estuviera de negocios.

—Me pregunto cómo demonios se las arregló para parar de todos modos.

Derek se inclinó hacia la ventanilla y dio un silbido de reconocimiento.

—Todo el interior es de piel. Es un infierno de auto, o lo que sea.

—Bueno, es una cosa buena que el allá podido detenerse. De lo contrario yo 
hubiera sido su cena. 

Ella se preguntó si esas terribles palabras, pudieran regresar para cazarla en 
la noche, y ella trato de no pensar en el hecho de que ella lo había atraído de 
nuevo. Un poco de rubor coloreo sus mejillas, la vergüenza de no haber querido 
reconocer el peligro en el que había estado, ella no quería que la regañaran, pero 
una parte enferma, una parte celosa quería la atención de él.

—Infiernos de auto. Derek veía alrededor del patio, en una expresión 
incrementadamente agitada de su rostro.

—¿Y dónde está el tipo, ahora? ¿Tú, no le permitirás que se quede aquí?

—Lo hice. Ella se irguió en toda su altura, que era bastante impresionante para 
una mujer por lo que ella estaba diciendo.

Ella era aún más baja que Derek, pero el maldijo cuando la escucho.

—Soy una mujer adulta. Puedo darle hospedaje a quien yo quiera, en la noche 
que yo quiera.

Derek le dio una mirada de reojo, que decía: Por encima de mi cadáver.
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—Nadie dijo nunca que no pudieras, pero ¿Cómo sabes que ese tipo no es 
peligroso o algo así? Quiero decir, el solo se detuvo aquí… ¿Cómo sabes que no 
fue enviado aquí? 

—¿Enviado? 

Ella no había pensado en eso. Quizás ella debería haberlo hecho. La criatura 
nunca había enviado a nadie a ellos antes y no tenía mucho sentido que lo 
hiciera ahora.

Era una estrategia muy complicada para ese monstruo, pero entonces, no tenía 
mucho sentido. Nada en Penitencia lo hacía. 

—¿Tú crees eso? 

—Podría ser. No lo sabremos hasta que hablemos con ese hombre. Derek se 
dirigió a la casa y Jessa lo siguió.

—No podemos ahora. Él está durmiendo.

—Bueno, pues yo creo que es justo que lo despertemos, —dijo Derek, sus botas 
gastadas, continuaron con su ritmo determinado hacia el porche. Jessa vacilo. 
No era que ella quisiera proteger al hombre del sótano de Derek, pero ella no 
quería que se encontraran los dos tampoco. Algo sobre el chico le recordaba a 
ella su realidad—y toda la situación en la ciudad.

Si ella estaba en la misma habitación con ambos, la realidad de todo su mundo, 
sentía ella que se fracturaría. Si seguía perdiendo trozos de su refugio de fantasía, 
a ¿Dónde iba a ir para escapar de aquí, ahora?

Ella no tenía mucha opción. Derek estaba ya muy cerca de las escaleras del nivel 
superior de la casa.

—Espera, —dijo en voz alta, no estaba segura si quería detenerlo por completo o 
simplemente impedirle subir.

—Él está en el sótano.

—¿Porque lo retienes en el sótano? 

Derek se trasladó con la misma determinación hacia la cocina.

En primer lugar, no quería al hombre en su casa en lo absoluto, ¿Porque le 
pondría alojamiento de lujo?

Ella rodo sus ojos, agradeció que Derek hubiera podido venir a verla. Ella no 
tenía energía para luchar con ese tono.

—Fue el único lugar en el que me sentía tranquila de dejarlo en casa.
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—No te preocupas, por tu seguridad, —Derek le aseguro.

—Estoy a punto de asegurarme que no pueda poner un dedo en ti.

Si, ella no podía saber de quien tendría que cuidarse, pero una chispa de orgullo 
sintió cuando lo siguió por las escaleras hacia el sótano.
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CAPÍTULO 4

Traducción: Mayte008 
Corrección: Majo2340

Despertó con una sensación de disturbio inquietante, de no saber dónde 
estaba o porque estaba ahí, era como Graf se sentía, se sentó en el catre 
desvencijado.

Alguien se acercaba donde él estaba, pero su visión no se disipo bastante como 
para saber quién estaba llegando. Él sabía que estaba desnudo y no quería tener 
ese tipo de vulnerabilidad.

Se llevó una mano adelante y comenzó a buscar sus pantalones y se levantó.

Alguien grito:

—¡Guau! —Y alguien más volvió a gritar.

—¡No te levantes! 

Se frotó los ojos. Su piel estaba en llamas y sentía como que no había dormido 
nada en absoluto. Tenía sed, se sentía con la boca seca de hecho. Él necesitaba 
comerse a alguien. 

—¿Qué hora es? 

—¿Quién diablos eres y que haces en el sótano de Jessa? 

Graf se frotaba los ojos, pero el brillo del sótano hacía difícil enfocarse.

—¿Podrías cubrir la ventana que esta por ahí? —No había visto la luz del sol en 
treinta años, por lo menos, no por gusto.

—¿Tienes resaca? —Una voz masculina le preguntó, pateando la pierna del catre 
y Graf quitó sus manos hacia fuera para evitar volcarse.

—¡Jesús, Derek, no estamos interrogando a un sospechoso! Él es alérgico al sol. 
¡Guarda esa arma fuera! 

Era la mujer de la otra noche —Jessa, aparentemente rebuscó entre las cajas y 
bloqueó la luz que entraba por una esquina a nivel del suelo. Metió una balsa 
desinflada en el agujero del vidrio por el cual se filtraba la luz.

La voz masculina habló de nuevo. 
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—¿Alérgico al sol? Eso suena como a un vampiro, a un vampiro de película.

Muy astuto. 

Su visión se aclaró, Graf examinó al chico, quien ciertamente no parecía del tipo 
astuto. 

Derek, Jessa lo había llamado a él. Una gran cantidad de nombres nuevos y 
humanos que recordar los cuales no le importaba recordar. Derek traía una 
playera con un escudo de un colegio universitario con un logotipo de futbol, con 
el que gritaba que no le había gustado dejar sus días de escuela atrás.

Él se mostró fuerte. Un pequeño pueblo de gente fuerte. Granjeros —tareas 
fuertes. Aunque no lo suficientemente fuerte para Graf en una pelea. Él quizás 
no ganara, pero quizás seguro le daría una pelea, y lo último que quería Graf era 
cualquier tipo de trabajo duro.

Derek puso una pistola en la parte trasera de sus pantalones.

Eso fue otra cosa con la que Graf no quería tratar.

Jessa estaba junto a él, no lo suficientemente cerca como para decir que eran 
amantes, pero lo suficiente como para poder decir que alguna vez lo habían sido.

—¿Cuál es su nombre? —preguntó Derek, y Graf dejó que la mujer mirara un 
poco hacia arriba, antes de que él contestara.

—Su nombre es Graf. Él estaba tratando de dormir un poco después de haber 
sido atacado por el monstruo ayer en la noche. —Graf rodó sus ojos de nuevo. 

—¿Que son, las 8 a.m.? 

—Es la una de la tarde —dijo Jessa—. Y no fuiste el único que estuvo corriendo 
por culpa del monstruo anoche.

—Yo fui el único que te salvo. ¡Y creo que es razón suficiente para poder dejarme 
dormir! 

Pensó en ponerse de pie y lo intentó cuando ella dio un grito, pero entonces él 
era la única persona desnuda en la habitación, y el trataba de evitar esto.

—Está bien, ustedes dos se callan. —Derek le dijo a Graf con lo que supone era 
un gesto de amenaza, pero en realidad solo lo hacía parecer un gorila furioso.

—Ahora, escucha, Graf —dijo el nombre como si fuera una acusación.

—No sé de dónde vienes…

—Detroit. —Graf pasó sus dedos por el pelo.
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—Tú puedes detener tu actuación de tipo duro. No voy a causar ningún problema.

Tampoco serías capaz de hacer nada al respecto, pensó Graf.

—Estas en la casa de mi chica. Tú la asustaste hasta la mierda a ella y eso me 
molesta. Por lo que estas realmente causando ya problemas. 

A Derek le dio la impresión de que si Graf llevara una camisa, lo hubiera tirado 
de ella. Fue una suerte que hubiera rechazado la oferta de Sophia de perforase 
los pezones.

Graf se dio cuenta del “mi chica” remarcado en la frase y lo guardo para poder 
usarlo después. Si Sophia le había enseñado algo, fue que si quería de verdad 
lastimar a su oponente era lastimarlo en su orgullo.

Quizás él, dormía con Jessa después de todo.

Apoyó sus codos en las rodillas y dejó que sus manos pasaran entre sus piernas 
desnudas. 

—Esto no es solo un inconveniente para ustedes chicos. Yo no quiero estar 
pegado en el mismo pueblo con ustedes por siempre. Si yo pudiera de nuevo 
regresar al día de ayer por la noche, nunca daría esa vuelta cerca de Cleveland. 
Estoy malditamente seguro de que no tendría que haber parado aquí.

—Bueno, tú no estarás aquí para siempre. Tú no estarás aquí por siempre, solo 
hasta que te mueras. 

Derek apretó sus nudillos, probablemente imitando a algunos mafiosos que 
había visto en las películas.

—¿Pues ahora conseguiste ser mi proyecto? 

—Te mueves a la zona de idiotas. 

Graf le dio la espalda y se acostó en el catre. A la puesta del sol, ese granjero 
come maíz, si todavía estaba dando vueltas por ahí, haciendo su estúpido acto 
de chico duro, Graf lo dejaría seco, lo drenaría, por lo menos le estaría haciendo 
un favor a Jessa. Y con esto probablemente le haría un favor con su muerte, 
también.

—¿Cómo acabas de llamarme? —exigió Derek, su voz goteaba testosterona.

Graf no se molestó en abrir los ojos.

—Estoy demasiado cansado para repetirlo. Vuelve más tarde.

Desde el sonido de los pies de Jessa revolvía el piso de tierra como si apagara un 
fuego rápidamente.
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—¡No, no, no! —dijo ella, Graf sabía que Derek se había abalanzado sobre él y que 
Jessa probablemente lo estaba sujetando. A pesar de que hacia un considerable 
esfuerzo de no sentarse y arrancar la tráquea del chico en ese mismo momento, 
Graf se contenía. Sería mejor si se esperaba a que el sol se pusiera y buscar un 
lugar para esconder los cuerpos.

—Este hijo de puta tiene un gran problema en sus manos ahora, un gran 
problema. —Juró Derek, su voz acompaño un crujir en las escaleras.

Cuando la puerta se cerró, Graf se sentó y se puso los pantalones. Ladeó la 
cabeza para escuchar la sorda conversación de arriba.

—¡No puedes ir por ahí golpeando a la gente! 

Jessa tenía una voz diferente enojada con Derek como la que ella había tenido 
con Graf la noche anterior. Se escuchaba con frustración en la voz.

Esto era interesante.

—¡Hay algo extraño en ese hombre y no me gusta que…!

—¡No me importa si te gusta! ¡No es como si él pudiera salir! 

Hubo un silencio tenso y Graf se imaginó a los dos seres humanos mirándose 
uno a otro, para ver quien tenía la última palabra.

—Y... vamos —Graf estaba completamente en silencio.

Con sus palabras arrastradas Jessa habló.

—Mira, yo le permití a él pasar la noche, no creo que él pueda subir.

Derek resopló con su respuesta. 

—Sí, bueno, es mejor que lo lleves al lugar de Tom Stoke, también. El querrá 
saber lo que está pasando, y no creo que quieras que Tom se enoje. Yo quizás 
valla después también, y le hago saber que no estoy interesado en que este tipo 
permanezca aquí contigo, solo.

—Oh, sí y, ¿Qué es lo que va a hacer Tom? ¿Me pondrán una gran letra en rojo 
en el pecho? —Ella bajo la voz—. Además este tipo no es peligroso. Es solo una 
molestia. 

Graf no pudo evitar sonreír ante eso. Ellos eran tan confiados a veces. La sonrisa 
murió cuando ella siguió con su conversación. 

—Él se ve como un tipo quejoso. No es realmente intimidante.



46

—No me preocupo por ti —le advirtió Derek, su preocupación iba más allá de 
temer por su seguridad.

 Y… se lo confirmo. Graf se había imaginado que algo estaba ocurriendo entre eso 
dos. ¿Por lo tanto él era un novio celoso? ¿Dónde diablos había estado cuando 
su chica había estado —corriendo—y había tenido que rescatarla del monstruo?

Cuando, Jessa volvió a hablar de nuevo, su tono era duro y frío.

—Tú deberías volver a casa con tu esposa. No deberías estar aquí.

Eso era muy interesante. Muy interesante. Mejor que en las novelas que Sophia 
le había obligado a ver con ella.

Derek juró, y las tablas del suelo crujieron sobre su cabeza cuando alguien pasó 
por arriba de ellas.

La puerta del exterior se estrelló.

Graf esperaba oír a Jessa llorando —la amante desdeñada, la otra mujer, llorando 
por el hombre que no podía tener.

En cambio, lo único que oyó fue un suspiro de exasperación y luego unos pasos 
por la cocina.

Si no hubiera habido tanto condenado sol, iría arriba a demostrarle cuan poco 
intimidante era.

Conociendo la forma en que se decoró el lugar, habría probablemente cortinas 
amarillentas de encaje en las ventanas y se incineraría inmediatamente. Y una 
parte enferma de él se preguntó si la mataría o tendría sexo con ella.

Si ella se había conseguido a ese tipo Derek, probablemente nunca supo lo que 
era bueno.

Podría hacer cosas con ella que le hiciera olvidar que había tenido un chico 
country que valía un carajo.

Esos pensamientos hicieron que tuviera dolor en sus colmillos y en otros lados 
también.

El hambre, cuando era de la variedad sexual, también era demasiado agotadora 
para tratar en ese momento, así que se acostó y volvió a su sueño.

—Despierta. Alergia al sol no significa “perezoso como el infierno”.

Graf peleaba para abrir un ojo. Jessa se puso sobre él, frunciendo el ceño. Sé 
paciente, se dijo el mismo, no te la comerás aún. No sabes cómo encontrar a 
nadie más sin su ayuda.



47

De la manera en que se lo imaginaba, él podría seguirla a casa de chico Tom, y 
luego al lugar de June, o de quien fuera.

Él podría conocer la ciudad por la noche y luego acabar con Jessa en el bosque 
trasero pero antes sacarle provecho a sus habilidades de casanova si fuera 
necesario.

Él se levantó y cogió su camisa. Cuando él se levantaba, ella se giró rápidamente, 
con una expresión culpable en su cara. Ella había echado un vistazo y la mirada 
de hambre en sus ojos le confirmo que ella lo había visto.

Muy interesante, consideró que su cuerpo no tenía mal aspecto.

—Entonces, ¿Qué piensas tú, de 40 horas a la semana en el gimnasio?” —ella 
resopló, y empezó a subir por las escaleras.

—No, yo no trabajaría tanto. 

—Es cierto. Para un vampiro no tiene sentido hacer tanto ejercicio. En su mayor 
parte era el mismo que había sido antes del día en que había regresado.

Claro, estaban más tonificados por el aumento de fuerza, y su vestuario era muy 
diferente y no tenía el mismo corte de pelo, pero físicamente, no había mucho 
que pudiera hacer para cambiar cuando se convirtió en vampiro.

Sophia había aprendido la lección cuando estúpidamente había tratado de 
ponerse inyecciones de colágeno en los labios. Por lo menos el cirujano plástico 
había estado delicioso.

Jessa hizo un ruido que le dijo a él que ella no le creía.

—Nos vemos en la cocina. Tenemos huevos y manzanas para la cena.

—No tengo realmente hambre —gritó mientras ella corría por las escaleras.

Él la siguió con el estómago moviéndose en respuesta al olor de la comida. Otra 
cosa física que no podía cambiar. 

—¿Huevos y manzanas? 

—Es todo lo que puedo pagar. —Ella se encogió de hombros mientras movía los 
huevos revueltos de una gran sartén de hierro fundido—. Tenemos que ver que 
hacer de comer con lo que tenemos.

Él rodó sus ojos. 

—Aprecio el hecho. Tú puedes dejar de actuar como granjera.

La sartén cayó sobre la estufa y ella apoyó las manos en el mostrador.
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 —Tú estás nervioso amigo.

—¿Qué si tengo nervios? Tú me tienes atrapado aquí, tu novio llega y quiere 
patear mi trasero.

—¡Derek no es mi novio! —gritó mientras giraba hacia él, con la espátula en 
mano, con la que batía los huevos, y comenzó agitarla en el aire. Su mirada 
sorprendida de Graf siguió su trayectoria.

Graf se agachó cuando la comida paso volando y dio un silbido por su cabeza. 

—Tú cállate, no digas nada.

—Yo no sé, ni porque te lo estoy explicando. No es de tu incumbencia. —Ella 
tomó un respiro—. ¿Qué estabas haciendo en la estación de servicio? No deberías 
haber sido capaz de parar ahí en primer lugar. No podías haber visto que no 
estaba abierta, ¿Qué no viste que todo estaba oscuro adentro?

Antes de que pudiera detenerse, el echó una mirada culpable al mostrador 
delante de él y sabía que estaba atrapado.

Por lo general, él podía ser bastante convincente como para engañar a una 
máquina de polígrafo, pero por alguna razón, esa habilidad le había fallado 
ahora, y delante de una mujer, que era, tenía que admitirlo bastante bonita, una 
linda galletita.

—¡Oh mi Dios! —Ella puso sus manos en las caderas—. ¡Tú ibas a robar la 
estación! 

—¡Yo no lo iba a hacer! 

La rápida negación sello su destino. Se debería reír con la más ridícula sugestión 
del mundo había caído. —Bueno, yo iba a robar un mapa…

—¡Ja! ¡Lo sabía! —lo apuntó, como si fuera un actor de una serie de drama 
judicial y que además disfrutaba mucho de su papel.

—Tú ibas a robar el lugar. ¿Qué eres una especie de criminal? Yo debería haber 
sabido que no podías permitirte ese coche.

—Ese coche fue un regalo —farfulló, entonces se dio cuenta que se defendía de 
una mujer que pensaba hacer su cena y se detuvo.

—Mira, ¿qué importa? Yo estaba ahí y salvé tu vida.

—Y tú probablemente vas a robar mi plata cuando yo me distraiga. 

Ella sacudió la cabeza, mirando fuera, aparentemente a nada, como si el aire le 
pudiera arruinar la noche. —Esto es grandioso.
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—Sí, yo mismo estoy pasando un tiempo en el infierno.

Sus ojos se estrecharon cuando ella lo miraba a él.

—Tú te vas de aquí esta noche. Iremos al lugar de June y te dejaré con otra 
persona.

—¿Te endosaré? —Él se rio entre dientes—. Esa es una palabra muy grande para 
una chica granjera.

Haciendo caso omiso del alago, dejó caer un plato frente a él. Como ignorando 
su adulación y le dijo: 

—Come.

—Oh, créeme lo haré —dijo en voz baja y a regañadientes levantó su tenedor.

Salieron después del atardecer. Jessa comprendía que tenía que ser después de 
que el sol se puso, no había luz del sol.

 

La luz residual erizó su piel pero no lo quemó. Solo trajeron de vuelta los recuerdos 
desagradables de casi ser quemado vivo en el maletero de su coche.

Antes de que él la matara, tenía que preguntarle donde podría conseguir un 
mapa para llegar de nuevo a la carretera y no estar atrapado de nuevo en una 
situación igual cuando intentar salir de aquí. ¿Quién sabía cuántos pueblos 
vacíos había en Ohio?

—Tú necesitas portarte bien —lo regañó Jessa. Él incluso no había hecho nada 
aún—. Tom Stoke es el sheriff aquí. 

Él no es una persona de mucha plática, y no le caen bien los chicos con carros 
de fantasía como el tuyo. Y además tiene una manera de tratar con las personas 
que no están en línea.

—¿Alquitrán y plumas? —adivinó Graf, pero Jessa no sonrió.

Ella apretó los labios en una tractiva línea. Siguió caminando con la cabeza 
gacha.

Quizás esta persona Tom pensaba que era un tipo duro, pero él había hecho 
polvo a tipos más rudos cuando él se convirtió en vampiro y puso sus dientes 
sobre ellos. No polvo…. Los hizo más como muñecos de trapo.

—A la gente en la ciudad no les gusta lo diferente —ella le advirtió ominosamente—. 
Pueden suceder cosas malas.
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Él se preocuparía por las cosas malas, más tarde. En ese momento, necesitaba 
imaginarse como salir de la ciudad. Pensaría en las cosas malas cuando estuviera 
muy lejos de este lugar.

La casa de Tom Stoke no era una casa propiamente dicho, era un remolque 
estacionado en un terreno deprimente rodeado de hierba alta. Justo después 
de la hierba había un puente de madera podrida que se extendía por una zanja 
por el camino de la entrada, daba el aspecto de ser un foso, como los de la peor 
historia de castillos.

—¿Sheriff? —Lo llamó Jessa, abriéndose paso a través del colapsado puente. 

—Soy Jessa Gallager. Estoy casi llegando a su puerta.

Graf se dio cuenta de que había una señal pintada a mano, y mal escrito: 

“SI TRASPASA QUIZAS LE DISPARE EN ESTE SITIO” 

Al cruzar el puente detrás de ella. La puerta de la caravana se abrió, y un hombre 
regordete —que parecía tener unos sesenta, estaba valorando a Graf—bajo los 
escalones de una pequeña escalera.

Llevaba el rifle a un lado. Totalmente normal era la manera de responder a una 
puerta para él.

—¿Quién está contigo? ¿Derek?

—No. Acerca de esto es de lo que he venido a hablar con usted —Jessa le gritó a 
su vez, indicando a Graf que saludara con su pulgar.

—Perdón por salir tan tarde, pero puedo explicárselo.

Ellos cruzaron el patio, en su mayoría de tierra dura con unos pocos y patéticos 
grupos de hierba amarilla y Graf se metió en la sombra a un lado del remolque. 
En el crepúsculo casi todo era sombra, pero aquí era más fresco y estaba más 
lejos del sol por ahora, mucho más cómodo que con el calor residual que había.

El sheriff veía a Graf de arriba para abajo, acariciando su barba con los dedos.

—Que me cuelguen —dijo él, con sus ojos pequeños y brillantes de color gris y 
su rostro arrugado. El parecía el hermano de Santa Claus que había estado en 
la cárcel por conducir ebrio.

Múltiples detenciones por ebriedad.

Jessa empujo algunos cabellos, húmedos por el sudor de su rostro.

—Lo encontré en el camino la noche anterior, por la estación de servicio. Él dijo 
que había parado por gasolina, pero estoy bastante segura que se detuvo a robar.
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¨Traidora¨, Graf pensó. Tal vez ella tenía la esperanza de que el sheriff lo detuviera 
en ese momento y se llevara su problema de ser su invitado fuera de sus manos.

—Fue una cosa buena, que me detuviera sin embargo, o ella habría muerto.

—Eso es cierto —Jessa agregó, sorprendiendo a Graf.

—Yo estaba por ahí, escapando de eso, y si él no hubiera estado ahí…no quiero 
pensar lo que habría pasado. —Ella dijo esa última parte, como un mal actor de 
westerns. No muy convincente, y que sabe que está supliendo a alguien más.

Lo que le dio a Graf la impresión de que ella hubiera preferido ser atrapada por 
el monstruo. Quizás ella era suicida, o lo odiaba lo suficiente como para desear 
estar muerta que conocerlo a él.

De cualquier manera, él tenía la solución a su problema.

—En realidad no importa. ¿Porque él está aquí, verdad? no cuando no había 
nada que robar. —El sheriff lo saludó con su mano. 

—Tom Stoke. Sheriff. No nos vamos a preocupar por lo que pudo haber pasado 
ahí. Vamos a hablar de cómo se metió dentro de este pueblo.

Él les dio la bienvenida en el remolque. El interior se veía mejor que el exterior. 
Aunque en base a una estructura funcional. A nivel estético era el séptimo 
círculo del infierno. Las paredes estaban cubiertas en paneles de madera, salvo 
la pequeña cocina, que tenía la pared empapelada en rosas color malva, con 
hojas de oro metálico. Ni que decir de los recubrimientos de las paredes que 
eran visibles entre placas conmemorativas de Elvis y estantes con figuras de 
preciosos momentos.

Este esquema de decoración estaba lo más cerca posible de lo que Graf nunca se 
hubiera imaginado y solo el estar de pie en medio de todo esto, le daba comezón 
en la piel.

—Marjorie, ¿podrías ir a la cocina? Tengo que atender un asunto oficial aquí —el 
sheriff le dijo a una mujer de su misma edad vestida con una sudadera con la 
imagen de dos gatitos acurrucados en el frente. Ella dejó a un lado el libro de 
crucigramas hecho girones en el que había estado trabajando y asintió con la 
cabeza, no en manera amistosa, cuando pasaba junto a Jessa.

—Siéntese, joven —Tom dijo, mientras se instalaba en lo que probablemente era 
su silla de trabajo, una silla de madera con acolchados en el asiento y en los 
descansa brazos. 

—Dígame como ha llegado aquí.
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Graf se sentó en el sillón de Marjorie que estaba solo, dejando parada a Jessa 
en la puerta.

—Bueno, yo tomé la salida en la 75 con la esperanza de evitar un atasco de 
tráfico, y entonces conseguí que todo se enredara. Me estaba quedando sin gas 
y necesitaba un lugar para dormir, así que me detuve en la gasolinera. Yo pensé 
que estaba cerrada, pero pensé que podía dormir allí y obtener gas por la mañana 
cuando abrieran. Eso fue todo.

—Y ahí es, ¿Dónde vio a Jessa? —el sheriff miró sospechosamente a ella. Tal vez 
ella tenía un expediente. Robaría carteras en las calles o robaba las casas o algo 
así.

De cualquier manera, el sheriff parecía creerle más a él que a Jessa. Parecía que 
tuviera tatuada mentirosa en la frente.

—Sí. Vi la luz de una linterna en las ventanas, por lo que fui a investigar. Ahí fue 
cuando nos atacaron, quizás sea el bonito y poderoso monstruo que tienen aquí, 
sheriff. —Graf se quitó un sombrero de vaquero imaginariamente, pero Stoke no 
esbozó una sonrisa.

—No sé cuánto le ha dicho Jessa acerca de esta ciudad, pero nosotros no hemos 
tenidos extranjeros en cinco años. —El sheriff se meció en su silla como un 
tiburón que circunda a un herido—. Tendrá que perdonarme si se me hace un 
poco sospechoso el escuchar su historia.

—Eso está bien. —Graf celebró con sus manos—. Yo sospecho de mí mismo. Se 
suponía que debía reunirme con unos amigos en D.C. y ellos estarán preocupados 
si no aparezco pronto.

—¿D.C.? —Stoke levantó sus cejas—. ¿Usted es del FBI? 

Graf vaciló. 

—No…yo estaba en camino a una fiesta.

—Él no es del FBI —dijo Jessa con certeza—. Es demasiado tonto como para ser 
del FBI.

Soy lo suficientemente inteligente para joderte. Él no le dio la satisfacción de 
reconocer la observación de ella, solo lo pensó.

—El FBI ha tratado de entrar aquí un millón de veces, solo que ustedes no han 
podido tener noticias. Piense en ello —toda esta gente que está pérdida, que 
no hace contacto con sus seres queridos, que no paga los impuestos de ley. 
Alguien de este pueblo ha de tener un auto el cual estaba pagando y ahora esta 
demorado. Ustedes están perdidos, incluso un rastreador no podrá encontrarlos.
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Stoke dejo de mecerse y se inclinó hacia adelante en su silla.

—Eso lo sabemos, muchacho. Si no es del FBI5 y no es un cobrador del gobierno, 
solo un chico normal. ¿Cómo es que llegó aquí?

—Eso es algo que me muero por saber. —Cuanto antes descubra como logré 
entrar, esa información podría usarse para salir.

—¿Nosotros no somos todos? —Stoke miró a Jessa—. No sé lo que tú piensas 
hacer con él.

—Yo no puedo mantener este tipo de noticias para ti. Tú eres el jefe del consejo 
de la ciudad. Tú eres el sheriff. Todos ellos querrán saber acerca de él, ¿No crees 
que lo hagan? Además, él necesita un lugar para quedarse.

Jessa continuaba parada con sus brazos cruzados sobre su pecho. Todo su 
lenguaje corporal decía que no estaba intimidada por este hombre, desde la 
forma en que estaba apoyada casualmente en la puerta con una expresión de 
aburrimiento en su rostro. Sin embargo ella le temía. Graf lo sintió con su olfato, 
era demasiado bueno como para dejarlo pasar.

La boca de Stoke estaba inclinada a un lado en las profundidades de su barba 
cuando lo considero. Finalmente él dijo: 

—Tú tienes una casa grande para ti sola, ¿o no? 

Ella negó con la cabeza inmediatamente. 

—No, no puede quedarse.

—Es un estorbo en tu vida amorosa, ¿no? —la Sra. Stoke dijo suavemente desde 
la cocina.

—Marjorie, quédate fuera de esto, ahora —le advirtió el sheriff.

Entonces en el mismo tono de advertencia: 

—Hay demasiada gente en la ciudad y no hay suficiente espacio. ¿Qué se supone 
que haga con él? 

—Ponlo en la escuela —dijo ella con un suspiro de exasperación. El olor de temor 
se intensificó, pero también era por la terca insistencia de que Graf se quedara 
con ella. 

—¡Nadie la está usando!

5 FBI=Federal Bureau of Investigation(ingles) Buró Federal de Investigación
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—Porque, tú sabes que la uso de cárcel. Y la escuela es propiedad neutral, para 
la comunidad. No es un hotel.

El sheriff Stoke veía de arriba abajo a Graf como si estuviera considerando 
comprar una vaca.

—¿Por qué no te lo llevas al lugar de June y ves si alguien lo toma? Si tú no 
quieres una mano extra alrededor de tu casa donde hay mucho que puede hacer.

—Estoy seguro de que encontraras algo que hacer con él —Marjorie apuntó en 
tono seco.

Aparentemente, Jessa tenía una reputación. ¿Era eso por lo que ella quería que 
él se fuera de su casa? ¿Porque ella no podría dormir con él —Derek? Jessa, tan 
tensa y de mal humor, pero no así para resistir un revolcón con cualquier hombre 
que tropezara en su camino. Esto era caliente. La realidad sería probablemente 
no tan interesante. Ella probablemente solo no confiaba en él y no lo quería por 
el camino de su romance con un hombre casado.

Jessa hizo un ruido de disgusto, pero no hizo otra cosa para expresar su 
desaprobación.

—Nosotros somos quien manda por aquí, ¿Entonces? 

—No te distraigo más, con tu amigo aquí presente —sheriff Stoke dijo, echándose 
hacia atrás y poniendo sus manos grandes y cuadradas en sus rodillas—. Yo no 
creo en las coincidencias. Él solo acaba de aparecer y se ve un poco atrapado.

—En mi propia defensa sheriff, el pueblo entero se ve un poco atrapado. —Graf 
replicó molesto—. No era mi idea ser atrapado aquí. Y con mucho gusto saldré 
en la primera oportunidad.

—¿Qué, no lo haremos todos nosotros? —Stoke agregó, pero su expresión era 
dura, acusadora—. Voy a tener mis ojos en ti, muchacho. Solo mantén tu nariz 
limpia y nosotros no tendremos problemas.

—Claramente entendido, se lo aseguro. —Graf se puso de pie, ansioso por estar 
fuera del infierno de Elvis y lejos de estas personas que probablemente tenían 
como costumbre desconfiar de los demás innecesariamente.

—Que tenga una buena noche, ahora. —Dijo Stoke con una inclinación de 
cabeza cuando Graf y Jessa salían por la puerta y bajaban los escaloncillos de 
hormigón.

—Y, Graf, mantén tus ojos afuera, siempre atentos. Si eso te escoge no te va a 
dejar hasta que te extraiga la sangre, y seguirá viniendo por más después, el 
caso es que no te soltara.
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—Bueno eso, sería un desperdicio —murmuró Graf mientras cruzaban el puente 
roto hacia abajo.

—No sería una perdida, créeme. —Jessa sonaba más preocupada por lo que 
había en el camino, de nuevo, definitivamente más asustada que de los que 
estaban en el remolque.

Si nosotros no hubiéramos venido, no habrías oído hablar de él.

—¿Qué quisiste decir, acerca de sacarte la sangre?

¿Sería una especie de súper vampiro mutante? Graf no sabía si le gustaba la idea 
que hubiera otra cosa arriba de el en la cadena alimenticia.

Jessa abrió la boca y su frente se arrugó. 

—Uh, bueno, eso depende de a quien le preguntes. Algunas personas en la ciudad 
tienen una teoría acerca de sus movimientos y patrones.

—Tú, ¿no estás de acuerdo con eso? —Que tan diferente la idea de ella podría 
ser.

Ella se encogió de hombros. 

—Solo tengo la experiencia que va con lo que se de eso.

Esperó un momento cuando caminaban para ver si ella seguía explicando: 

—Con excepción de las personas que ha matado, una vez que lastima a alguien 
nunca regresa por ellos.

—Podría ser una coincidencia. —Graf pateó una roca y observó cómo reboto por 
el asfalto en el ocaso. El frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo entretenido 
que fue esto para él.

—Eso es por lo que me inclino a pensar yo misma. Pero es un poco raro que… 
—su voz se apagó y sacudió la cabeza.

—No, dímelo. —Ese es el tipo de cosas que tenía que aprender para poder salir 
de la ciudad lo más rápido posible.

—Bien. —Ella vaciló—. Acordándome de Mitch Moody, cuando lo arrinconó en 
su granero, y le cortó el brazo, inmediatamente dio marcha atrás. Como si no le 
hubiera gustado el reaccionar de él, o se aburrió.

—Tal vez no olía sabroso —preguntó en voz alta Graf—. Quiero decir, quizás 
había algo en la sangre de ese individuo. Los animales no comen una presa que 
huele mal.
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—La gente no es comida —Jessa dijo con disgusto—. Tú no tienes que ser de 
mente tan horrible.

Él cambio de tema rápidamente. 

—¿Qué pasa con la esposa del sheriff? Tú, ¿hiciste pipi en su pastel de cumpleaños 
o algo así? 

Jessa no respondió. Mantuvo su cabeza baja y siguió caminando, con sus brazos 
alrededor de su pecho.

—Bueno, entonces soy libre de formar mis propias conclusiones, entonces… —el 
prosiguió—. Tú tienes una buena reputación.

—¿Cuántos años tienes tú, unos sesenta o algo así? –preguntó. 

—¿Una reputación? ¿Quién creen que soy yo, una monja?

—Veo que he tocado una fibra sensible. —El siguió detrás de ella pateando 
piedras por el camino.

—Y quiero decirte que reputación es una palabra perfectamente buena. Tú tienes 
una reputación también, quizás sea que le robaste el novio a Marjorie cuando las 
dos estaban en la escuela.

Jessa se detuvo y dejo caer sus manos en las caderas. Sin hacerle frente a él, le 
gritó: 

—Sí, todo mundo en esta ciudad piensa que soy una puta. ¿Estas feliz?

—A mí no me importa de cualquier manera. Pero si yo voy a ser usado por una 
mujer, preferiría que fuera una mujer fácil.

En el momento en que ella se dio la vuelta, Graf supo que su broma no había 
sido interpretada en el sentido en que lo dijo. Jessa con su palma de la mano, 
apretada le conectó un derechazo que hizo crack en su cara. Le picó un poco, 
pero se aseguró de no hacer una mueca ni de frotarse la mandíbula. Pequeños 
trucos que hacían que los vampiros parecieran más humanos.

—Lo siento —dijo él y lo decía en serio esta vez. Soy un dolor en el trasero, quiso 
decir una cosa con el fin de hacerle sentir mejor y salió peor de alguna manera.

Jessa negó con la cabeza y volvió a la carretera y caminó lejos de él con un 
propósito.

—Mira, eso estuvo fuera de lugar, lo reconozco —corrió para atraparla, se deslizó 
suavemente al frente de ella y le cortó el paso—. Nosotros deberíamos de tratar 
esto lo menos posible hasta que todo este lio se enderece.
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—Nunca se va a componer, amigo. Tú estarás aquí por un tiempo. —Ella metió 
su mano por un lado y continúo y esto sacudió a Graf—. Para que lo sepas, nos 
llevaremos mucho mejor si dejas de llamarme puta.

—Ahora pondremos distancia a esto —prometió.

—…y el bar de la ciudad se convirtió en una especie de centro de reunión.

Graf asintió, aunque él no la escuchaba desde hacía un rato. Cuando ellos 
caminaban por la oscuridad, él le hizo una pregunta inocente de su destino —el 
lugar de June— y recibió una lección de historia que duro una milla.

Sus pies le dolían, tenía la garganta seca y sus oídos eran su peor enemigo.

—Por lo tanto, no va a haber alguien dispuesto a darme hospedaje ahí, ¿entonces? 
—dió una palmada a un mosquito en su cuello.

Jessa se encogió de hombros. 

—Tal vez. A pesar de lo que dijo el sheriff Stoke, podrías tener una de las antiguas 
habitaciones en la escuela secundaria, si suficientes personas opinan como yo 
que no se necesita porque no hay clases.

Él escaneó en la carretera detrás de ellos, luego por delante de ellos, Graf sintió 
un poco de consuelo en la escopeta escondida bajo el brazo de Jessa.

No tenía ni idea de que era “eso”, pero no sentía la imperiosa necesidad de tratar 
de averiguarlo.

—¿Por lo tanto, la gente tiene miedo, de enviar a sus hijos a la escuela o cualquier 
lugar, pero ellos vienen y se reúnen en el lugar de June en medio de la noche?

Ella sacudió su cabeza. 

—Es diferente, cuando hablas de los niños. Las personas saben que están 
tomando un riesgo al fin y al cabo y no quieren que sus bebes estén propensos a 
morir. De cualquier manera la gente que ha sido atacada, no tiene nada de qué 
preocuparse, en sus mentes.

—¿Cuánta gente ha sido asesinada, entonces? —preguntó.

—¿Eso ha matado ya a un niño, por eso tienen temor? 

—Lo ha hecho. A uno. —La cara de Jessa era amarga, lejana del mismo aspecto 
que había tenido en la cocina cuando él había hablado de la estúpida tabla de 
tareas que había en el refrigerador la otra noche. Era el tipo de expresión que era 
visible incluso en la oscuridad—.

Ah —dijo comprendiendo—. Por lo tanto, ¿eso es lo que paso con tu familia?
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—No. Alguien más… —ella dijo, y entonces un brillo en su voz, le indicó que esa 
conversación no iba a encabezar el camino.

—Realmente, no ha matado a muchas personas. Y los que han muerto o se 
pusieron en su camino o buscaron una pelea con eso. Protegiendo al ganado o a 
sus hijos, ¿tú sabes? Bueno, no tenía idea Graf. 

Y él estaría añadiendo a su conteo de cuerpos al finalizar la noche, cuando 
jugara sus cartas. Cuando ella fingía una forzada alegría, describió la muerte de 
una camarera local que había sido asesinada por el monstruo y las actividades 
extracurriculares en las que ella estaba involucrada cuando estaba en secundaria, 
Graf sonrió a Jessa. Ella se veía mucho mejor cuando no estaba corriendo por su 
vida, su delgada camiseta de algodón se aferraba a su cuerpo con la humedad 
y un ligero brillo de sudor le hacía brillar los brazos desnudos, aún con la poca 
luz, su esencia flotaba en él. Él la olió y su boca se hizo agua. Sus pezones 
estaban marcados contra la camiseta de algodón y su cabello recogido en una 
cola de caballo, el cual agitaba contra su cuello. Se imaginó que la agarraba por 
el cabello, jalándola en un puño y estirando su cuello hacia atrás.

Ahí fue donde la fantasía topó con un obstáculo. Él no sabía si quería jalarle el 
cabello mientras se la comía o tenia sexo con ella.

Ellos llegaron a una intersección de una carretera de grava y asfalto a la derecha. 
No era el camino por el que habían venido, se dio cuenta Graf y lo añadió a su 
mapa mental. No es que fuera muy preciso de alguna manera. Si él era fuera 
bueno con las direcciones, no estaría en este lio para empezar.

A pocos minutos de caminar en un tenso silencio, llegó a ellos la vista de un 
edificio largo y bajo con un anuncio de neón que decía ̈ ABIERTO¨ en la ventana. 
Un cartel de madera en un estacionamiento vacío que decía ¨EL LUGAR DE 
JUNE¨.

—¿Hay alguien aquí? —Graf preguntó, frunciendo el ceño ante la falta de autos. 
Entonces recordó la renuencia de Jessa cuando él había sugerido manejar hasta 
allí.

—Oh, lo entiendo no hay gas…

Jessa asintió con la cabeza. 

—No hay carros. Cierto. Pensé que mejor guardáramos la gasolina por si 
necesitábamos hacer trueque por algo. Si tú traes el carro aquí, tendrías que 
encontrar luego sus partes, porque te despojarían de ellas.

—Al igual, ¿alguien podría tratar de dejarte sin gasolina mientras estuviéramos 
adentro? —Le gustó su expresión culpable en un momento que hizo cuando él 
dijo—. Yo vi una manguera y un tanque de gasolina en el césped.
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—Cierto. Bueno hago lo que tengo que hacer. —Ella levantó su barbilla orgullosa, 
pero no iba de acuerdo con el sentimiento de culpa que se veía dibujado en sus 
ojos.

Entraron en el lugar de June a través de una puerta hacia el interior, y un olor 
espeso y pesado, a alcohol dulce y ahumado asalto el olfato de Graf envolviéndolo 
en una nube.

—¿Qué es…ese olor? —él pregunto, tapándose la boca con su manga.

—Nosotros no podemos cultivar tabaco aquí —respondió ella encogiéndose de 
hombros. 

La gente necesita algo para fumar.

Graf hizo una mueca. A él le gustaría un cigarrillo e incluso un conjunto de 
ellos de vez en cuando, pero él prefería que el ser humano conservara su sangre 
limpia y libre de contaminantes. Miró a su alrededor a la habitación tratando de 
encontrar una aceptable comida que reemplazara a Jessa cuando el terminara 
con ella, pero todo el mundo en el lugar de June se veía áspero y correoso y todos 
ellos con problemas en sus venas o de las articulaciones, con tarros grandes de 
alcohol delante de ellos. Si se comiera a alguno de ellos estaría zumbando toda 
la noche.

Se dio cuenta de su hambre porque él estaba haciendo un estudio de toda la 
gente del bar. Y todos ellos voltearon y lo miraron a él, realmente en shock.

—¿Quién es tu amigo Jessa? —Alguien pregunto, y Graf se giró hacia la barra 
del bar, donde una delgada mujer con un gran pelo largo color arena —marrón 
trenzado—limpiaba con un trapo un vaso.

Jessa le dio un codazo hacia adelante y se acercó a la barra, Jessa pasó su rígida 
mirada a todos los presentes.

—June —ella le dijo con una sonrisa mientras saltaba a unos de los taburetes 
del bar—. Se trata de Graf. Él está buscando un lugar para quedarse.

—Él llegó a ocupar un lugar en el infierno —June dijo, su rostro rubicundo se 
iluminó con una sonrisa. Ella se inclinó sobre la barra del bar para sacudir la 
mano de Graf firmemente. Su sonrisa se desvaneció cuando miro hacia atrás a 
Jessa. 

—¿De dónde viene?

—Me encontré con él, en la carretera la noche anterior. Fuera de la estación de 
servicio.

—¿Qué estabas haciendo ahí? —June dijo de una manera que no movía su boca 
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y las palabras salieron a pesar de que ella las quiso detener con una cuerda. A 
Graf le gustaba eso. Ella lo había dicho de una manera que pareciera que estaba 
tensa y que era importante.

Jessa se encogió de hombros pero se inclinó como para no demostrar casualidad.

—Yo estaba huyendo de eso. Me persiguió por todo el camino allá afuera.

June levantó la cara de estar viendo la barra, con una sonrisa dibujada y asintió 
con la cabeza al resto de personas. Entonces ella se inclinó hacia abajo.

—¿Jesucristo, estas bien?

—Ella está bien —Graf dijo, palmeando a Jessa en la espalda—. O, ¿no lo estás? 
Llegué justo a tiempo.

La puerta se abrió y un grupo de cinco chicos entró, haciendo una entrada 
ruidosa, pero los clientes no dejaron de ver a Jessa y a Graf.

Todos los chicos que llegaron celebraban con frascos de conservas, que estaban 
medio llenos de un líquido claro y apenas se podían poner de pie, entre ellos 
estaba Derek.

—Oh, aquí vamos —dijo June con un suspiro.

—¿Qué están tomando? —preguntó Graf, con ojos llorosos por hedor de los 
borrachos que casi domino el olor de humo de la marihuana del bar.

—Shine. —June sacudió su pulgar en la pared detrás de ella.

—Es todo lo que tenemos. Durante un tiempo tratamos de prohibirlo, pero en 
nuestra situación… bueno la gente se merece aliviar el dolor todo lo que puedan.

—Yo no podía estar más de acuerdo June —dijo Graf, golpeando la mano sobre 
la barra.

—Estos borrachos están más apestosos que los zorrillos —dijo Jessa, haciendo 
una cara.

—¿Qué diablos es lo que ellos piensan que están haciendo? Derek sabe lo que 
paso la otra noche. ¿Por qué habría salido él fuera?

—Probablemente está celebrando —dijo June, entonces dio una cuidadosa mirada 
a Jessa, y volvió a limpiar los vasos—. Tú sabes, él y Becky están esperando de 
nuevo, ¿cierto?

Graf echó una mirada a la cara de Jessa. Aparentemente ella no sabía, y la 
información no le estaba cayendo muy bien. Ella se deslizó del taburete de la 
barra con un silencioso. 
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—Discúlpenme.

—Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? 

Graf preguntó, viendo a Jessa ir hasta la cabina de la esquina donde los hombres 
se habían reunido.

—¿Cuánto sabes de Jessa? —June preguntó, con sus ojos color azul hielo fijos 
en él esperando su respuesta.

—No, sé —admitió—. Apenas la conocí ayer por la noche, cuando mi carro… se 
quedó sin gasolina en su casa.

June asintió con la cabeza, con una sonrisa irónica en la cara, haciéndole saber 
que no creía su historia, pero ella no quería discutir con él.

—Nadie ha sido capaz de dejar Penitencia por años. ¿Porque entraste tú?

Se encogió sus hombros. 

—Yo creo… ¿Qué fue solo la suerte? Y honestamente no tuve ningún problema 
en absoluto, hasta que salí de la estación de gas y casi fui asesinado por Godzila.

—Godzila es un chico en un traje de goma —dijo June dirigiéndose a tomar una 
botella. Ella le sirvió un trago, diciendo—: Nuestro monstruo es muy real. Aquí, 
esto es para ti.

—No tengo dinero —él dijo, sacudiendo la cabeza al vaso que estaba en frente a 
él.

Ella lo empujó hacia el con la punta de sus dedos.

—¿Qué haría con el dinero? 

Él lo tomó y lo empujó hacia atrás, sabiendo que el rechazo no exactamente lo 
congraciaba con ella. La comida humana, ¿humanos intoxicados, que seguía? 
¿Deberían exigir ellos usaran el baño?

Las voces se alzaron desde la esquina llamando su atención, aunque parecía que 
todos los demás en el lugar estaban tratando de ignorar la pelea entre Derek y 
Jessa.

—Mucha gente no está satisfecho con Derek y Becky, teniendo más hijos cuando 
no hay lo suficiente para vivir en Penitencia —June le explicó.

Un noble intento, pero Graf no le estaba creyendo lo que decía.

—Si…yo creo que ella está enojada por ser la otra mujer.
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—Pensé que habías dicho que no la conocías —bromeó June. Luego con un 
suspiro triste, continuó—. Ella no siempre fue la otra mujer, sin embargo. Becky 
lo era, hasta que ella consiguió sacarle el anillo a Derek.

Graf hizo un ruido. Él no estaba interesado en la trágica historia romántica entre 
Jessa y Jethro Clampett —personaje de una serie de estados unidos—cuando 
había una pelea entre ellos ahora mismo. 

Los cuatro chicos con Derek todos intercambiaron miradas divertidas y risas 
abiertas, debido a que su compañero se peleaba con su celosa ex novia. Graf 
experimentó una punzada de vergüenza por Jessa.

—¿Esto pasa muy a menudo? —le preguntó a June.

La mujer se encogió de hombros. 

—Ya no tanto. Pasaba usualmente mucho antes de que Becky tuviera el primer 
hijo. Ahora ella se queda en casa con los niños por lo que las cosas siguen 
bastantes civilizadas entre Jessa y Derek.

Tras un largo silencio, June continuó. 

—Es una pena sin embargo. Él no era bueno para ella. Toda su familia murió y 
ella esperaba conseguir algo más de él y así regresar a la normalidad. Pero yo 
pienso que es normal después de que algo así te pasa.

Graf asintió con la cabeza, sintiendo un pinchazo de culpabilidad.

A él aún le quedaba alguna familia viva, hermanos y sobrinos quizás. Él no había 
visto a nadie de ellos, ya que se le complicaría disimular que él no envejecía. 
Jessa probablemente quería a su familia y ellos habían sido asesinados. Quizás 
haya sido un poco duro para ella.

—Oh, mierda —dijo June de repente y Graf levantó la vista a tiempo para ver a 
Derek ponerse de pie y jalar el brazo de Jessa dolorosamente hacia él.

—¡Detente! —gritó Jessa, tirando hacia atrás, pero Derek era más fuerte.

Antes de que pudiera darse cuenta exactamente lo que pensaba hacer, Graf 
se puso de pie empujando a través del laberinto de mesas hacia el centro del 
piso. Él hubiera querido ir más despacio, para lucir menos como una criatura 
sobrenatural y más como humano, pero era condenadamente difícil cuando 
Derek estaba pegando con sus manos.

Seguro, esto era porque pensaba comérsela, pero no significaba que a Graf le 
gustara ver a una mujer ser golpeada. Y él nunca trataba mal a las mujeres 
aunque fueran malas. Ellos nunca lo vieron venir.
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Golpear a una mujer era algo bajo, una cosa vulgar, y él se condenaría si se 
echaba hacia atrás y ver a un desgraciado como Derek hacerlo, no lo permitiría.

—Yo te sugiero que pongas tu brazo hacia abajo, antes de que te lo rompa —él 
dijo, y aunque mantuvo su voz baja, él sabía que todo el mundo en el bar lo estaba 
escuchando. No es que necesitaran un incentivo para escuchar a escondidas, 
todos ellos habían estado observando, para esperar a ver lo que el nuevo chico 
haría.

Esto era algo enredoso. ¿Si golpeaba a Derek podrían decidir deliberadamente 
que era un extraño misterioso y que anda vagando y golpea a las personas? O 
¿Establecería respeto a la fuerza como en las prisiones? Como en las películas.

Solo había una manera de averiguarlo, y Derek no facilitaba que tuviera mucha 
elección Graf.

—¡No me digas como tratar a mi mujer! —gritó borrachamente, empujando a 
Jessa de nuevo por la espalda. Se tambaleó hacia atrás en una mesa, pero 
cuando menos estaba lejos del puño de Derek.

—Hasta donde yo sé, peregrino, no es tu mujer. Tu mujer está en casa, y 
probablemente te está esperando. Porque no corres allí y te largas de aquí. 

Graf maldijo su amor a las películas de John Wayne y rezo por saber aún dar 
un golpe humano decente. Él era más que un amante de las películas él era un 
luchador, persistente, que esperaba poderlo hacer aterrizar con un solo golpe 
decente, sin romperle la cabeza a Derek como una calabaza arrojada en un 
buzón de correo. Eso sería vergonzoso y difícil de explicar a todas estas personas 
y él no tenía la energía para matar a todos estos testigos.

—Eres un hijo de puta. —Derek gritó, cuando se abalanzó y a Graf y le tomó por 
su camisa y lo arrastró con él.

Y preocupado por parecer un humano débil. La gente estaba subida en las sillas, 
aullaron de risa.

—¡Nunca hables de mi Becky de esa manera! —Derek le advirtió y mientras tanto 
Graf trataba de recordar si le había dicho algo despectivo a la esposa de Derek.

Derek le dio un puñetazo en la mandíbula a Graf y vampiro o no, un golpe fuerte 
de un hombre fuerte no era una experiencia agradable.

Graf juró y levantó sus manos.

—No quiero tener que hacerte daño —murmuró. 

Eso hizo que la gente se trabara de la risa de nuevo y Graf no los culpo. Él estaba 
poniendo su trasero para que lo pateara de nuevo.
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Esperó el siguiente golpe de Derek y se agachó para que pudiera aprovechar el 
impulso del ser humano, lo agarró y lo tiró al suelo. Cuando el cayó sobre su 
espalda se veía confundido y su perspectiva cambio de repente, Graf tomó en un 
puño la camisa de Derek y lo derribo de un puñetazo.

La cabeza de Derek sonó y la sangre brotaba de su nariz.

—¿Ahora vas a mantener tus manos fuera de Jessa? –Graf gruño tirando de su 
brazo de nuevo. Cuando Derek no respondió, Graf le dio un puñetazo de nuevo.

—¡Basta! —gritó Jessa, corriendo para tirar a Graf de espaldas, ella le lanzó una 
mirada sucia cuando ella se arrodilló en el suelo, junto a Derek.

—¿Qué estas tratando de hacer, matarlo? 

—¡Estoy tratando de dar la cara por ti! —Graf tenía la clara impresión de que su 
valor no había sido apreciado.

—¿A menos que tú quieras que él sea tu saco de boxeo?

—¡Yo no quiero que él sea mi saco de boxeo! —ella ayudo a Derek a ponerse de 
pie y lo empujó hacia sus amigos.

—Sáquenlo de aquí chicos.

—Y tu mejor saca a tu amigo de aquí, también —dijo June desde detrás de la 
barra—. Él puede volver cuando este más tranquilo.

—¡Eso es una mentira, June! —gritó Derek, sus ojos medio cerrados mientras se 
limpiaba la sangre de la barbilla.

—¡Tú debes prohibirle venir a aquí!

—Tú debes ocuparte de tus asuntos, Derek antes de que te eché de aquí con 
mis propias manos. No quiero ver que golpeas a cualquier mujer, no me importa 
quien sea.

June no sonaba enfadada. Ella no tenía por qué estarlo. Sus palabras eran 
obviamente con la intención de ser obedecidas como si fueran ley, ella no tenía 
razón de esperar lo contrario.

—June, tengo que encontrar un lugar para que se quede.

Jessa protestó y fue todo lo que tenía que decir para que cada habitante del 
lugar se volteara y desviara la mirada de Graf y volvieran a ver sus bebidas.

La camarera amablemente no se dejó llevar, al parecer ella señaló la puerta sin 
decir palabra.
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—Vámonos de aquí —se quejó Jessa agarrando a Graf por el codo.

El hecho de que ella se preocupara por él, le dio un giro inesperado a los 
acontecimientos y lo tocó a un nivel profundamente personal. La alegría que 
irradiaba a través de todo su ser era solo un poco desplazada por el hecho de 
que su miseria llegaba a su costa también, porque ahora él se quedaría con ella.

—Hey, yo no tengo un lugar para que te quedes aún —le recordó cuando la 
siguió por el estacionamiento vacío y esperaba que se prolongara la magia.

—¿Tú piensas que alguien ahí te va a hospedar con lo que hiciste?

Sacudió la cabeza y siguió caminando.

—Tendrás suerte si no vienen con una soga y te ejecutan en las afueras de la 
ciudad.
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CAPÍTULO 5

Traducción: Mayte008 
Corrección: Majo2340

 

La hierba pegaba en las piernas de Jessa cuando cruzó por una zanja y 
atravesó el césped. Graf la seguía todavía en silencio, lo que era bueno, pues 
él sabía cuándo mantener la boca cerrada, porque una palabra equivocada 

lo mantendría fuera de su casa y parecía que no se le ocurría que decir además.

No era que ella hubiera querido que Derek la golpeara. En efecto ella pensaba que 
Graf estaba dispuesto a golpear a Derek hasta la médula. Él nunca le levantaría 
la mano a ella. Él se habría enojado y había preferido salir fuera de la casa y 
golpear el muro una o dos veces en su cocina y si estuviera su padre habría 
hablado con él y le diría lo que estaba equivocado en su comportamiento como 
novio. Se preguntó si habría habido ocasiones anteriores en las que Derek le 
hubiera querido golpear antes, y si él, le pegaba a Becky.

¿Sería una cosa normal en su casa?

No, él habría estado borracho. La gente borracha hace cosas que normalmente 
no debería hacer cuando están sobrios. Lo sabía por experiencia.

Sin embargo, no tenía razón Graf de meterse en su camino, que habría pasado si 
uno de los amigos de Derek se hubiera metido o cualquier otra persona en el bar. 
Pero no Graf. No cuando él estaba quedándose con ella y todos lo sabían. Ellos 
podrían comenzar a pensar cosas acerca de ella, cosas que ya probablemente 
estarán pensando, pudo ser para ellos como una especie de confirmación. En 
el momento en que a las personas se les pasara la borrachera lo suficiente por 
la mañana, si los chicos no hubieran estado burlándose de ella, uno de ellos no 
le hubiera pegado a Jessa, ahora los rumores se extenderían por toda la ciudad 
que Jessa la zorra estaba jodiendo a su novio casado, la gente amaba el chisme.

No esto es ridículo, quizás. Ella se había acostado con Derek antes, más 
recientemente de lo que a ella le gustara recordar, y había algo atractivo a cerca 
de Graf a pesar de que actuara como un idiota completo.

Quizás era el elemento común en ellos, se le ocurrió sobre la marcha.

Llegó a los escalones del porche y se detuvo, vio el auto por el rabillo del ojo.

—¿Tú quizás debas mover esa cosa? Llama mucho la atención. ¡Cualquiera que 
pase por aquí lo va a ver! 
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—¿Seguramente hay un montón de gente que pasa por este camino? –preguntó. 

—Para un tipo que acaba de conseguir un puñetazo en la mandíbula, hablas 
muy claramente. Debes tener por lo menos: un diente caído, suelto o hinchados 
los labios.

Ella sacudió la cabeza con fastidio.

—Si me tengo que quedar contigo, tú vas a hacer lo que yo diga, cuando lo diga. 
¿Lo entiendes?

—Si señora —respondió él, acompañado de un saludo militar.

Jessa apretó los dientes. 

—Y vas a tener que pagarme una renta. —Ella esperó hasta que él buscó en el 
bolsillo trasero y entonces cruzó los brazos sobre su pecho—. No es lo que estoy 
buscando.

Vacilante, Graf soltó su billetera. 

—¿Es esto… es una cosa sexual? —dijo.

—¡Ouch! —Entró en la casa y se dirigió directamente a la cocina, donde sacó un 
frasco de líquido claro de la nevera.

Graf la siguió, y vio como levantaba el frasco a su boca.

—Mira, sé que estas enojada por la paliza que le di a tu novio, pero yo no puedo 
sentarme y ver a un hombre golpear a una chica. No está en mi naturaleza.

Con una mueca de dolor que se reflejó a la luz de la luna por lo que había tomado 
al bajar por su garganta, puso la jarra hacia abajo. Cuando hablo, lo hizo con 
voz ronca. 

—Te lo dije, no es mi novio. Y para ser honesta, él necesitaba que le azotaran el 
trasero.

—Bueno… —Graf se sentó en la barra, y apoyó los codos contra el mostrador—. 
¿Si no eres su novia, porque te acercaste a él?

—¿Tú nunca has vivido en un pueblo pequeño verdad?

Cuando sacudió su cabeza, Jessa continuó. 

—Imagínate que cada vez que caminas por la calle, cada persona que te ve sabe 
tu vida. Saben todas las cosas malas que has hecho y que nadie en su familia ha 
hecho nunca y que cada cosa que haga les da más para difundir todo lo que has 
hecho. Esto es lo que es vivir aquí. Tú mismo dijiste que yo tengo una reputación. 
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No estoy orgullosa de eso, pero me lo merezco. Me presente contigo esta noche y 
llamé la atención sobre mí. Ellos ya se estarán preguntando quien eres y como 
has llegado hasta aquí y que tienes que ver conmigo. Eso es bastante peligroso. 
Aquí la gente es sospechosa de cualquier cosa hasta de las más pequeñas y… 
¡No quieres saber que tú te convertiste en una responsabilidad!

—¡Una responsabilidad! —resopló—. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Quemarte en la 
hoguera?

—¡Ellos lo han hecho antes! —gritó, y luego se tapó con su mano la boca.

—Ok, pude sentir el miedo aumentado en esta gente.

Graf asintió con la cabeza, buscando realmente un, lo siento por primera vez 
desde que la conoció.

—Yo no pensé que el presentarte conmigo te pudiera afectar.

—Tú no pensaste en eso, porque no tienes idea de lo que se siente al vivir aquí. 
Desde que estamos todos atrapados aquí, toda la malicia y los malos sentimientos 
que te acabo de decir crecieron y crecieron.

Ella tomó otro trago de alcohol.

—Ya lo veras. La primera vez que haces algo malo, tú ya lo veras.

Él alargo la mano hacia la jarra y ella se la paso. Tomó un gran trago e hizo una 
mueca. 

—Déjame adivinar… ¿“Algo malo” que tú dices involucra a Derek? 

Ella trabajó duro para mantener su cara sin expresión.

Ocasionalmente, conocía todo acerca de ella y Derek, cada sórdido detalle. Sin 
embargo si él iba a vivir aquí, tendría que hacerle frente a Derek en el futuro.

—La gente… no le gusta la forma en que yo me comporté después de que Derek 
se casó con Becky. Y tampoco antes de que Derek se casara con Becky.

Graf asintió con la cabeza. 

—¿Tú le diste una paliza te robaste la llave de su carro?

—No. —Tomó otro trago de aguardiente—. No, me quede durmiendo con su 
marido.

—Ah. —Había un dejo de juicio en su tono que a Jessa no le importaba. 

—Bueno, por lo que he entendido, él era tu novio antes que ella.
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—June, ¿Te dijo eso? —No se molestó en preguntar. June no era una chismosa, 
pero no quiso ocultarle información a alguien que pensaba que tenía que saber 
algo.

Si ella había sospechado que había algo entre Jessa y Graf, ella no podía estar 
más equivocada, eso fue solo para advertirle en lo que se estaba metiendo.

Graf asintió con la cabeza. 

—Ella no me dio toda la historia, pero dijo que Derek no fue exactamente de 
apoyo cuando toda tu familia murió. Por lo cual, siento escuchar eso por cierto.

Aclarándose la garganta, Jessa atornillaba un foco, estaba en la parte posterior 
del refrigerador. Se inclinó hacia abajo, escondiendo su cara detrás de la puerta 
por un tiempo, suficiente para controlar las lágrimas que nunca dejó salir que 
inundaran sus ojos al recordarlo.

—Bueno, es mejor así. Becky se puede quedar con él por lo que a mí respecta.

—Eso no es como se veía esta tarde. Y no es la forma en que se veía en el bar 
esta noche. —Su voz la sobresalto, por lo cerca, más cerca de lo que había estado 
antes. Cuando se giró, se puso de pie, estaba detrás de ella viéndola con lastima.

Como si ella necesitara su compasión. Se levantó y lo empujo al pasar.

—No tengo ni idea de que estás hablando. Derek llega husmeando por aquí como 
si fuera un perro de caza, pero no lo he alentado.

Fue un mentira descarda y tenía la sensación de que Graf lo sabía. Ella no 
quería nada más que dejar a Derek lejos de Becky, sabía que ella lo podía tener 
en su cama con un chasquido de sus dedos, pero ella no quería ser esa persona. 
Ella no quería que sentirse culpable cuando viera a los niños jugando en el patio 
trasero de su abuela o cuando ella fuera al lugar de June y se encontrara con 
Becky.

Ella solo quería que su antigua vida regresara.

—Bueno, los chicos así son, no necesitan que los animen mucho —le dijo a Graf 
y tenía una mueca en su voz.

—Tú no lo conoces. Tú no me conoces. Tú no conoces a nadie de nosotros, 
¿porque solo nos juzgas? —Ella puso sus manos en sus caderas y se tambaleó 
un poco. No había comido mucho y había bebido lo que tenía guardado en la 
nevera. Eso fue por lo que ella probablemente se encontraba defendiendo el 
derecho de Derek de estar junto a ella.

El alcohol la estaba haciendo sentirse cansada y se frotó los ojos con las manos. 
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—Tú piensas que tienes todo calculado.

—Yo pienso que estas en una mala situación con un chico malo que no te trato 
bien. 

Graf se quedó en silencio un momento—. Pero estas en lo cierto, no estoy en 
condiciones de decir nada.

Ella abrió la boca para hacerle saber lo mucho que tenía razón, cuando el sonido 
de una cosa raspando contra algo, la detuvo.

—¿Qué fue eso? —Graf volvió los ojos a Jessa.

—En serio, es que…

—¡Abajo! —susurró ella cayendo al suelo, en un instante, la sensación de 
embriaguez desapareció, reemplazada por el gran miedo tan familiar. Ella avanzó 
con cautela hacia Graf, con un gesto para que él se acercara a ella a medio 
camino.

—A veces eso viene y olfatea alrededor de las casas. Pero si tu estas en el piso no 
te ve y por lo general se va.

—¿Generalmente? ¿Con que frecuencia ocurre esto? —él le puso un brazo en 
su espalda, y ella se encogió de hombros. Aunque se sentía bien más allá de la 
creencia de poder tener un poquito de consuelo, ella no quería acostumbrarse a 
su rescate.

Ella definitivamente no necesitaba acostumbrarse a su contacto casual.

—No sé. De vez en cuando. No es como si ocurriera todas las noches, si es lo que 
estas preguntando. —Ella asintió hacia la sala—. Voy hacia allá por mi arma.

—¡Tú no tienes el arma, la dejaste detrás de la barra del bar! —Graf susurró, su 
voz sonó casi cómica en medio del miedo.

Lo cual hubiera sido más divertido si ella no hubiera estado aterrorizada de ella 
misma.

Él estaba en lo cierto. Corrió a través de los recuerdo de esa noche.

Tenía el arma cuando fue al lugar de June. La había apoyado en la barra, como 
siempre lo hacía. Y entonces había empezado la lucha. Habían discutido y luego 
se fueron. En su memoria podía ver la escopeta, desde el rabillo del ojo parada 
justo donde la había dejado, se burlaba de ella, porque habría sido tan fácil 
recogerla y llevársela, pero ahora no había una maldita cosa que hacer.
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Apoyó la cabeza contra el linóleo frío, todo lo que quedaba de hacer por ahora era 
rezar para que se fuera, pero últimamente no lo había hecho mucho, lo de rezar.

Se escuchó el chirrido de nuevo, contra la cocina.

—¿Qué debemos hacer? —Graf exigió—. ¿Deberíamos ir al sótano? 

—¡No eso es mala idea, recuerda lo del tornado! —susurró ella—. ¡Solo cállate y 
déjame pensar!

No había mucho tiempo para pensar. Él la agarró y la atrajo hacia sus pies. Ella 
gritó en señal de protesta y el sonido fue tragado por el sonido del rugido del 
metal desgarrado y de la madera. Una de las paredes de la cocina se había ido 
y de pronto se sumió en la oscuridad, la única luz que venia del exterior y la 
luna, los cables que venían de la azotea soltaban chispas y se veían saliendo del 
agujero de la casa.

Antes de que pudiera parpadear, ellos estaban en el césped, con la cabeza 
sumergida. Graf la sacudió por los hombros. 

—Te golpeaste la cabeza y te desmayaste…

—Una cosa extraña para decirle a alguien en medio de una emergencia.

—¡Corre y escóndete! ¡Hazlo! 

Quería discutir que ella definitivamente no se había golpeado la cabeza, pero 
no podía explicar el tiempo perdido de estar en la cocina y de pronto estar en el 
patio. Eso había estallado un lado de la casa y habían llegado a través del patio, 
tenía en la garganta un grito de terror.

Ella había llegado hacia el granero se había deslizado por la puerta grande y 
vio como Graf pasaba corriendo, directamente hacia la cosa, hacia el granero. 
Hacia ella. Empujo la puerta cerrada con todas sus fuerzas y se hundió en el 
suelo apoyada contra la madera, esperando que atravesara con sus garras eso, 
la madera y se apoderara de ella en cualquier momento.

—¡Hey! ¡Hey! —Graf gritó. Jessa estaba segura de que ciertamente Graf sería 
triturado en pedazos, apretó los ojos contra la grieta entre las tablas y se asomó.

Eso se detuvo regresaba del establo y parecía olfatear el aire.

Su cuerno largo, rizado rozó el suelo y movía lentamente su cabeza.

Con sus uñas arrancaba el césped del suelo, y su lengua bífida serpenteaba.

No, olía. Eso era lo que hacían las serpientes con sus lenguas olfateaban el 
rastro de su presa.
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—¡Olvídate de ella! 

Gritaba Graf, agitando sus brazos. 

—¡Olvídate de ella, no es nada! Ven aquí. ¡Ven por mí! 

Se sacó la camisa por la cabeza, sus músculos ondularon, tensos para la pelea. 
Como un animal.

Jessa abrió la boca y se apartó de la puerta, entonces incapaz de soportar el 
suspenso, apretó la cara contra la puerta de nuevo.

Graf estaba encorvado como un jugador de futbol americano preparado para 
taclear a alguien y romper su cuello.

—Vamos —gruñó a la criatura con su voz más baja, más dura de lo normal.

La cosa le lanzó un pedazo de tierra, y se colocó en una postura similar a la de 
Graf. Jessa cerró sus ojos y esperó los gritos.

Nunca llegaron. En cambio hubo gruñidos salvajes, más de animal que de hombre 
y cuando abrió los ojos Graf estaba en su espalda mordiendo y arañando. Eso 
tenía unas imposiblemente largas garras.

Un chorro de sangre negra de Graf sobre el verde mercurio de la luz y Graf 
gritaba con rabia. Pero no cayó. Él no se veía las largas tiras de carne desgarrada 
de su pecho, de hecho el dio un puñetazo contra sus heridas y rugió.

—¿Eso es todo lo que tienes? —De pronto él dio un salto de nuevo sobre el 
monstruo.

Jessa había visto muchas cosas inexplicables en el pasado durante cinco años. 
Esto sin duda tenía que ser una de esas cosas extrañas.

Eso agarró a Graf por el cuello y lo golpeó en el suelo, luego le tiró un puñetazo 
a la parte posterior de su cabeza.

Graf rodó pero no fue lo suficientemente rápido y ahí fue cuando sonó un “crunch” 
como si se hubiera fracturado la parte posterior de su cráneo.

—¡Oh! 

Jessa lloró antes de que se pudiera detener y eso giró como si la hubiera 
escuchado a ella. Pero Graf, increíblemente, se levantó. Él se tambaleaba sobre 
sus pies, y su cuero cabelludo colgaba de la parte posterior de su cabeza como 
un trapo roto, pero volvió a brincar sobre el monstruo de nuevo y mordió su 
cuello, arrancando un pedazo enorme de la escamosa piel a la distancia. Eso 
rugía y se sacudía librándose de él, entonces hizo un temblor de tierra —y se 
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retiró por el maizal.

Temblando, Jessa vio como Graf tocaba la parte de atrás de su cabeza y juraba 
y se dirigía al granero. Su primer instinto era ir a él y ayudarle, pero la gravedad 
de sus heridas, el caminando hacia eso… nada parecía correcto. Ella se detuvo, 
en realidad no sentía el suelo bajo sus pies y empujo la puerta abriéndola.

—Jessa —él dijo con aire casi de culpabilidad, mientras caminaba hacia ella.

Los huesos de sus costillas se mostraban a través de su tórax.

—¡Aléjate de mí! —ella gritó, y corrió. Era muy posible que él la agarrara si 
trataba. Él había salido de la casa con ella tan rápido. Ella ni siquiera había 
sentido que se movieran. Pero no fue tras ella.

Quizás había caído y muerto. A ella no le importaba. Todo lo que a ella le 
importaba era ir dentro de la casa, subir las escaleras y meterse a el baño y 
después vomitar la pequeña cena que había comido.

Se dobló sobre el fregadero, a la luz de la luna ella vomitaba y sentía que con 
cada arcada se quemaba su garganta cuando volvió a recordar el agujero de la 
casa. Podría entrar no había manera de mantenerlo afuera.

—¿Jessa? —Estaba afuera de la puerta. Ella ni siquiera le había oído subir las 
escaleras.

Limpiándose la boca, se enderezó. Podría bloquear la puerta del baño. Si se 
pudiera convertir en paloma quizás fuera capaz de evitarlo. Su estómago no 
estaba de acuerdo y continúo aferrada a los bordes del fregadero y se quejó.

Graf, continuaba afuera, abrió la puerta. Él se había puesto su camiseta de 
nuevo, cubriendo las heridas de su pecho pero la sangre aun fluía por su rostro 
y el cuello por la parte posterior de su cabeza.

—Oh, Dios —dijo en voz baja.

—Tú estás sangrando.

Ella sacudió su cabeza, y comenzó a sentir como dentro de ella algo empujaba 
con demasiada fuerza.

—No, tú lo estás —sin embargo ella empujo los cabellos de su cara y sus manos 
estaban llenas de sangre.

En ese horrible momento, ella supo que Graf era peligroso, no podía ser confiable. 

Y que ella estaba a punto de perder el conocimiento.
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CAPÍTULO 6

Traducción: Mayte008 
Corrección: Majo2340

Idiota. 

Eres un jodido idiota siempre lo has sido. 

Se decía Graf tomó una toalla y limpió su cara, se la amarró en un turbante 
alrededor de su cabeza, para tratar de mantener su cuero cabelludo en su lugar 
o evitar que su cerebro se callera o algo, que sabía. Luego se arrodilló junto a 
Jessa y examinó el parche con sangre de su cabeza. No era una lesión grave por 
lo menos. El vómito y el desmayo, no eran muy buenas cosas pero ella había 
bebido una gran cantidad y se había llevado un susto enorme. Él no era doctor, 
pero supuso que probablemente se había desmayado de la impresión.

Levantó sus dedos hacia los labios de Jessa pero no probó su sangre.

Si lo hiciera no sería capaz de detenerse. Olía tan dulce y su cuerpo estaba tan 
caliente. El probablemente le hundiría los colmillos a la derecha dentro de su 
cráneo. Y eso sería muy malo.

Mientras que tenía la intensión de comerse a Jessa, bueno esto fue antes de 
que el masivamente llamara la atención sobre Jessa y sobre él mismo en el bar. 
Ahora todo el pueblo sabía que se hospedaba con ella. Sería lo más tonto en la 
historia, matarla. Si él se hubiera alojado en otro lugar tendría una coartada, 
pero un pequeño bocado no sería un gran problema. Por supuesto, el gigantesco 
hoyo de la cocina podría ser una buena coartada. Un par de golpes en la cabeza. 
Valla, la criatura, o lo que fuera eso, se lo habría podido hacer a ella.

Esa era una peligrosa línea de razonamiento. Se vería muy sospechoso, una 
muerte después que él había llegado a la ciudad y si Jessa estuviera equivocada 
acerca de la quema en la hoguera… no quería que los locales se enojaran. Le 
limpio la sangre de la parte superior de su top y la levantó en sus brazos.

En el pasillo examinó sus opciones. Una puerta de colores animados con un 
cartel de madera proclamaba “Habitación de Jonathan”, esa probablemente no 
era la correcta. 

Le dio una patada a una puerta entreabierta donde encontró una cama doble 
con una cabecera fea que tenía tapiz y una capa de polvo sobre todo. La siguiente 
habitación era suave y blanca con una cama de hierro pintada que coincidía con 
las paredes y esponjosas almohadas blancas apiladas en la parte superior de la 
misma.
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—Es muy elegante para la señorita desmayada —le dijo a la mujer inconsciente 
en sus brazos. La dejó caer en el centro de la cama y se deslizo hacia el piso con 
la cabeza palpitándole.

Cualquier cosa que hubiera sido con lo que luchó, no era nada con lo que le 
volvería gustar luchar de nuevo. Fácilmente tenía unos 15 pies de alto, el pecho 
y los brazos le hacían pensar en que si un ser humano y un dinosaurio se 
casaran tendrían ese bebe juntos, sería un Dinosaurio Mike Tyson.

Sus enormes músculos y su agilidad no eran una buena combinación. Entonces, 
tenía una larga cola y tenía unos picos como huesos en la columna vertebral. La 
cabeza podía pertenecer a un toro particularmente feo o tal vez un perro con la 
cara estrellada, le habían salido cuernos como si fuera un bigote en la cabeza. 
Era como un monstruo construido de piezas de diferentes repuestos. Pero lo 
peor de todo había sido el mal olor.

Una vez, Sophia le había llamado a Graf para pedirle un favor. 

Uno de sus otros “bebes” había caído en lo más bajo y se había escondido en una 
casa con algunos ghouls6, los humanos que habían sobrevivido a los vampiros 
en consecuencia se habían convertido en vampiros peligrosamente locos.

Ella quería que Graf entrara y matara a los vampiros y recuperara a su vampiro y 
se lo devolviera para asegurarse de que no volviera a suceder. Cuando Graf había 
llegado al lugar, el vampiro de Sophia estaba sobre uno de ellos. Los vampiros 
habían muerto. Muerto hace tiempo.

Un material negro alquitranado emanaba de ellos y caía sobre la alfombra. La 
casa estaba completamente cerrada, en junio, en Utah, con seis cadáveres de los 
cuales solo dios sabía cuánto tiempo tenían muertos. El olor era increíble, una 
combinación de carne podrida y lo dulce del olor de las almendras y el hedor de 
los excrementos humanos.

Esta apestosa criatura había olido diez veces peor.

Maldiciendo, Graf desenredó la toalla de su cabeza y con cautela sintió los 
bordes de su piel desgarrada, el sangrado se había detenido y las cosas se habían 
empezado a pegar. El necesitaba una ducha para quitarse el hedor de la sangre 
de eso y de ella fuera de él.

No sabía cuánto tiempo estaría desmayada Jessa, pero podía adivinar que sería 
un buen tiempo. Cuanto tiempo estaría el despierto, si ella no despertaba todo 
el día, o toda la noche.

6		Es un ser humano que ha bebido de la sangre de un vampiro, y este le ha proporcionado una 
parte de su maldición y su poder sobrenatural.
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Y no sabía si ella despertaría pronto si él iba y regresaba a el pueblo, o si el seria 
juzgado por ella. Ella le tendría mucho miedo como para dejar la casa.

Realmente, el único peligro era replantearse esto, mientras él se bañaba lo pensó 
mientras se metía en la bañera antigua. En primer lugar se daría cuenta de que 
era un vampiro y entonces recordaría, en su estado de shock, que podría matar 
a alguien. Él la escucharía si ella lo intentaba. La casa estaba llena de agujeros 
así que era un milagro que saliera agua, el esperaba que no se viniera abajo todo 
lo que pensaba decirle a ella.

Pensaba que tenía que tratar de hacer algo para apuntalar la casa. La casa y 
la chica, podrían no ser buenos para el en primer lugar. Corrió la cortina de la 
ducha cerrando a lo largo. Paso por debajo y dejo caer el agua por encima de 
su pelo y con sus pies revolvió el flujo de sangre color rosa que caía hacia el 
desagüe. Jessa realmente era un desperdicio ahora que él no podía comérsela.

Bueno, no era del todo inútil. Ella estaba caliente, era una niña asustada a un 
lado del camino —por el coco. 

El flujo de sangre qué se dirigió directamente a su ingle competía directamente 
con su valentía. Pero Jessa estaba algo dañada en sus sentimientos. ¿Familia 
muerta? ¿Ex novio? Definitivamente no era algo en lo que estuviera interesado 
de tratar.

Hizo una mueca, Jessa: no era buena para el sexo o para comérsela. Todo lo que 
el realmente necesitaba de ella era su casa, pero ahora, desafortunadamente, 
ella estaba ahí para quedarse con él. Y él tenía un montón de explicaciones que 
dar. 

Cuando el término de limpiar la sangre de su cuero cabelludo, aún lo sentía 
muy sensible, pero iba curando muy bien, se enjabonó el olor de la criatura 
de su cuerpo con un horrible jabón casero, se secó, se vistió y se dirigió hacia 
las escaleras para revisar los daños. Se sentía tan débil como un ser humano, 
debido a la cantidad de sangre que había perdido.

La criatura era grande, pero eso había creado un daño diez veces su tamaño. 
Casi la pared entera había desaparecido. La puerta de la cocina se había ido. 
Los armarios estaban esparcidos a través del patio, los platos rotos a su paso. 
Los cables eléctricos colgaban, aparentemente todo estaba tranquilo, desde los 
bordes desiguales del agujero. Graf no era contratista independiente. El proyecto 
más grande que había hecho era una casa para pájaros, que había hecho en 
sexto grado. Y el techo de esta se había caído con una suave brisa.

 Aun así, sabía que las astillas de madera en el centro era una especie de marco 
y en su ausencia, se perdería para el resto de la casa. Con un suspiro se subió a 
través del agujero y camino hacia el granero.
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El hedor aún flotaba en el aire, espeso, como el olor de una alcantarilla abierta 
en un día caluroso. Graf no era un fan del olor de corral, pero sintió un cambio 
cuando entro, el cual agradeció.

Los pollos dispersos chasqueaban la lengua con disgusto por su intrusión. Él 
nunca había visto realmente uno de tan cerca antes. 

Ahora él estaba contento de no ser un ser humano más y no tenía que comer. 
Graf no tenía idea de cómo era el interior de un granero, el esperaba ver más 
heno, tal vez un tractor.

Y lo único que veía eran pollos feos, una cuerda, algunas herramientas de jardín 
y contra la pared una mesa de trabajo y un armario alto, de color rojo que lo más 
seguro tenia herramientas.

El trabajo tomo menos tiempo de lo que él pensaba que seria. Una vez que armó 
su plan, se fue a la cocina, comenzó reparando los extremos con pedazos de 
madera que atornillo con placas de metal y luego se sintió bien consigo mismo.

Con otra mirada alrededor del granero él se encontró una gran cubierta para 
auto y una lona azul impermeables que se utilizaría para cubrir el agujero en 
la cocina, fijándolo con una pistola de grapas. Tardo más tiempo en levantar la 
basura del patio que lo que tardo en reparar la casa. 

En el momento en que el sol salió, él había hecho todo lo que podía hacer y tiró 
de las cortinas de la sala y se sentó en el sofá, cansado, pero también con mucho 
sueño.

Hizo una lista con todos los problemas que tenía y la guardó en su cabeza.

—Atrapado en Penitencia.

—Faltar a la fiesta de Sophia y posible sexo con Sophia

—Eso.

—Necesidad de sangre.

—Equipaje molesto.

Ninguno de estos problemas se podía resolver a la ligera. Iba a tener que pedir 
ayuda, lo que significaba convencer a Jessa de no denunciarlo con los pueblerinos. 
Ellos parecían los tipos de una muchedumbre con antorchas.

Cuando Jessa se tambaleó por las escaleras, con su golpe en la cabeza, él se 
levantó para ayudarla.
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—¿Hey, estas bien? —preguntó, en su mejor voz de chico bueno—. Yo estaba 
preocupado por ti.

Ella se apartó de él, con ojos lagañosos con desconfianza. 

—¡Atrás! 

—¿Qué? —Inyecto una pequeña risa en su declaración. —Jessa, ¿qué es lo que 
pasa? 

—¿Qué quieres decir, con que es lo qué pasa? ¡Tú deberías estar muerto! Yo vi 
cómo te atacó. Vi lo que paso contigo.

Ella se retiró un par de pasos. 

—¿Que eres tú? 

Él alargó una mano para calmarla, pero ella se sacudió violentamente. Bueno, 
no se tragó la actuación del chico bueno. 

—Tú estás confundida. Te golpeaste la cabeza la noche anterior. Traté de 
conseguirte ayuda, pero no pude recordar cómo llegar de nuevo a ese bar. Estaba 
preocupado de que eso regresara.

—No… tú eres un tipo de fenómeno. Lo recuerdo. —Ella lo veía a él con ira que 
superaba su miedo—. ¿Qué eres? —volvió a repetir.

Él evocó una imagen de Sophia en su cabeza, que haría ella cuando se veía 
atrapada en una mentira. El resultado fue una imperiosa declaración. 

—No seas ridícula.

—¿Qué eres? —Gritó Jessa, volando hacia él con los dedos doblados como 
garras—. ¿Qué eres? 

Él podía tener su cara arañada por una demente gata del infierno o hacerle un 
daño potencial y herirla a ella. Él la agarró por los brazos y tiró de sus brazos 
haciendo que cayera al piso en la parte inferior de las escaleras.

Ella se retorció donde había caído, jadeando en busca de aire que había sido 
eliminado al caer. 

—Ok —le dijo, sacudiendo sus manos fuera de las otras cuando él se inclinó 
sobre ella. 

—¿Tú quieres saber que soy yo? Soy un vampiro. Y no estoy de muy buen estado 
de ánimo.
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Los ojos de ella se abrieron y se puso de pie. Él se abalanzó sobre ella, pero ella 
fue sorprendentemente más rápida y se vio con los brazos vacíos, como ella abría 
la puerta del frente e inundaba la sala con luz de sol.

El brillo y el calor lo golpearon como si fuera una explosión. Retrocedió con un 
grito, Jessa cruzó el porche con sus zapatos tenis y lo último que pudo ver de 
ella fue como salto desde el escalón más alto y se refugió en el blanco calcinante.

Él tenía que detenerla. El sol —su más temido enemigo— se interponía entre 
él y su escape. Si ella le decía a alguien, estaría de mierda hasta el cuello. Si el 
saliera ahí…

Eso era mejor no pensarlo. Él se lanzó de cabeza por la puerta, tratando de 
protegerse el ardor de sus ojos y darse cuenta de ella mientras corría por el 
césped. Ella fue a su coche y no se molestó en abrir la puerta —muchacha 
lista—, pero la agarró cuando la mitad superior de su cuerpo desaparecía a 
través de la ventana.

La agarró por un tobillo y tiró de ella, que luchaba y gritaba sobre el césped, su 
piel se ampollaba y quemaba, tenía rigidez en sus movimientos y gritó cuando 
sus partes expuestas estallaron en llamas con la mayor fuerza que pudo reunir, 
la llevó escalones hacia el porche y dio un portazo detrás de ellos.

Se dejó caer, arqueándose de dolor como si una carga de 120 voltios le hubiera 
atravesado cada centímetro de su cuerpo. Su cabeza le colgaba hacia un lado.

 Sus parpados, sus ojos los sentía horneados, trato de cerrarlos, pero se quedaron 
abiertos. Jessa temblaba y puso sus manos temblantes en sus rodillas y comenzó 
a subir hasta sus pies.

—Si tu das un paso más, no dudaré en matarte. —Jadeó Graf y ella se detuvo 
temblando, de cara a él.

—Los vampiros no pueden salir a la luz del sol —susurró.

Su natural inclinación era la de responder con: “No me digas Sherlock,” pero se 
contuvo. Ella estaba en shock y en ese punto, el sarcasmo no era lo mejor.

—No. No podemos.

—¿Te vas a morir? —Ahí había algo duro y una esperanza en su voz que lo habría 
matado si él fuera uno de esos vampiros de una brillante película de vampiros a 
él le daba una mierda lo que los humanos pensaran de él.

Trató de mover la cabeza, pero le dolía mucho. Esto debería ser duro para ella, 
que lo creyera, estar frente a alguien que parecía que parecía un hot dog rostizado 
en una fogata pero él estaría bien en media hora. 
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—No, lamento decepcionarte.

La tensión comenzó en sus pies y se abrió camino hacia arriba. Los músculos de 
sus pantorrillas estaban tensos el apretó sus puños. La expresión atónita en el 
rostro de ella se convirtió en furia fría.

—Tú eres parte de eso, ¿No es cierto? ¿Tú estás aquí por culpa de eso?

—Estoy aquí porque no pude hacer trabajar a mi GPS de mierda. 

La curación había comenzado, en el fondo de sus músculos hacia la superficie 
quemada poco a poco.

—Sea lo que sea, eso nunca he visto nada igual. Y nunca he oído hablar de una 
ciudad en donde se queda uno atrapado por toda la eternidad tampoco.

—No estamos atrapados por toda la eternidad —le dijo ella—. Nosotros estamos 
tratando de salir de aquí. Pero pensaba que los vampiros conocían este tipo de 
cosas. ¿Qué no estas conectado con el resto de cosas de Oogie Boogie7 que hay 
en el mundo?

Él se encogió de hombros, la tensión de su piel quemada hacia más difícil este 
movimiento.

—No es que yo sepa de esto. Sé que hay otros vampiros. Pero nunca he conocido 
nada como eso de allá afuera.

—Estas mintiendo. —Ella cruzó los brazos sobre su pecho y respiró hondo—. 
Entonces, que es lo que comes, ¿sangre? 

—Sí. 

Pues no conseguiría alrededor nada de eso. Si lo que ella sabía acerca del sol, 
también sabía que los vampiros bebían sangre.

—¿Estás pensando en comerme? —Tocó con sus dedos sus brazos, a la espera.

—Si —contestó honestamente—. Pero, no puedo ahora. Todo el mundo nos ha 
visto juntos.

Sus ojos estallaron en cólera y ella se volvió, como si ella fuera a salir.

—No hagas eso —gritó tras ella—. Todavía puedo perseguirte. Y voy a darte esta 
oportunidad.

Se volvió de nuevo, pisando fuerte hacia él, pero sin tocarlo. Instantáneamente, 

7		Es el villano principal en la película de Disney Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton. es 
un saco gigante, que contiene millones de insectos en su interior y le encanta apostar (haciendo 
trampa), especialmente cuando las vidas de otros están en juego
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lo miró y él no tenía ninguna duda que si él se descuidaba, lo haría, el odio en 
sus ojos lo podía quemar mucho peor que el sol lo haría. 

—¿Tú piensas que te tengo miedo? ¿Después de ver de lo que yo tengo que 
huir por las noches y cada noche? ¿Crees que tengo miedo de morir? Yo vivo en 
una tumba. Si crees que me vas a intimidar con la amenaza de matarme, pues 
continúa. Mátame.

—Buen punto. 

Él fue capaz de cerrar los ojos otra vez, por lo que lo hizo, al parecer derrotado 
y cansado. Ella se acercó a la cocina, y él tuvo el tiempo justo para llegar a la 
puerta detrás de ella llamándola.

—Puede que te mate, sin embargo, ¿Quién me detendrá de matarte en algún 
momento? ¿Alguien como Derek? 

Ella regreso. Él sabía que ella lo haría.

—Por lo tanto, este es el plan. 

Se puso de pie con dolor, la piel se deslizaba de sus dedos entre sus zapatos. 

—Tú y yo, nosotros vamos a tener una pequeña charla. Vamos a ver cómo me 
puedes ayudar y como te pedo ayudar yo, y como hacemos para salir de este lio.

—¿Porque debería hablar contigo? Tú eres un… una cosa asquerosa. 

Escupió la palabra como si fuera el peor de los insultos que jamás hubiera dicho.

—Ni siquiera me has dados las gracias por reparar tu cocina. 

Apuntó con su mano y con la otra en el respaldo del sofá para mantener el 
equilibrio, mientras caminaba hacia ella. 

—O por salvarte del monstruo.

—Que tú probablemente convocaste —ella insistió.

—¿Convoqué? ¿Qué diablos es esto, calabozos y dragones?

No, yo no sé cómo invocar nada. Si lo hubiera hecho, me hubiera ido mejor. No 
pareces recordar que estuve realmente mal por distraerlo de que te matara a ti.

—Sí, pero podías haber estado haciendo eso, para hacerte quedar bien. 

Ella no sonaba ciertamente segura de que hubiera el participado con la bestia. 

—Podría haber sido parte de tu plan, si sabias que no te iba a hacer daño ni 
nada.
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—Salí herido. 

Señalo de nuevo. 

—Lo que estás diciendo es que yo de alguna manera capturé esta ciudad, que 
no tiene absolutamente nada interesante dentro de ella, llena de gente que no 
conozco y que probablemente no me guste, desde hace cinco años. Durante 
cinco años los escondí y nunca he sido visto por nadie, pero ahora me decidí a 
aparecer espontáneamente la otra noche y que por alguna razón yo controló a la 
criatura, pero la deje y le di una pata en el trasero y lo envié para matar gente 
del pueblo, que según tu iba a ser mi fuente de alimento si no eran destrozados 
por el monstruo. ¿Seguramente tiene un montón de sentido para ti?

—Todo mundo dice que una vez que le saca sangre, se da por vencido. Eso siguió 
luchando contigo —ella lo acusó.

Él suspiró, sintiéndose cada vez más cansado de la discusión.

—Supongo que soy simpático.

Sus ojos se estrecharon. 

—Entonces, ¿Qué? ¿Tú estás aquí por una coincidencia? 

—Es todo lo que me puedo imaginar. 

Se le ocurrió un pensamiento a él, uno que lo hizo ponerse un poco enfermo. 

—Quizás sea porque soy un vampiro. Tal vez por eso fui capaz de entrar aquí.

—Entonces, ¿Por qué no te vas? 

Probablemente no creía su inocencia, sin embargo, pero al menos ella estaba 
habiendo una línea de acusaciones absurdas. 

—Si conseguiste entrar por ser un vampiro, ahora no crees que así de fácil 
podrás irte, ¿No crees que sea tiempo de que te vayas?

—¡Es justo lo que hare! 

Si el no acabara de tener un recordatorio doloroso de lo que el sol podría hacerle, 
hubiera salido corriendo por la puerta de inmediato para checar.

Jessa se burlaba de él. 

—Crees que puedes salir.

El asintió con la cabeza. 

—Creo que sí. Voy a intentarlo de nuevo tan pronto como se ponga el sol.
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—Bien. 

Ella lo vio a él, todo quemado desde la cara a los pies, no sabía si ella espera que 
tuviera éxito o esperaba que fuera un fracaso. 

—Si tienes razón, espero no verte de nuevo y nuca volver a verte.

—Ninguno de los dos esperamos vernos —gruñó.



84

CAPÍTULO 7

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

La puesta de la noche no podía llegar lo suficientemente rápido. Jessa le 
dio a Graf un amplio margen. Ella aún tenía miedo de él. Probablemente 
porque cuando ella casi le ordeno que dejara que lo encerrara en el sótano 

el volvió a amenazarla con matarla una vez más. Ahora el realmente tenía que 
salir de aquí.

—Está oscureciendo grito desde la cocina, donde ella limpiaba los platos. —Tú 
puedes irte en cualquier momento.

El hizo a un lado la cortina del frente de la ventana y se hecho hacia atrás con 
cautela. Sus quemaduras podían haber sanado, pero él no iba a conseguir unas 
nuevas cada vez que le faltara al respeto. 

—¿Tu no vas a extrañarme? 

Ella se giró y metió el trapo al fregadero.

—No. Porque supongo que tú regresaras.

—¿Qué, tú piensas qué no lo podré lograr? él le hizo una mueca a ella y se asomó 
por la ventana de nuevo.

El sol estaba bajo en la línea de los árboles, pensó que sería ideal ir en el carro.

—Tú no pudiste antes. En alguna oportunidad milagrosa que consigas salir, 
regresas a traernos ayuda para poder salir. Y traes algunos suministros.

Tenía las manos en las caderas. Ella estaba hablando en serio.

Graf forzó una sonrisa. 

—Sí, eso es lo que voy a hacer.

—No estoy jugando. —Ella susurro entre dientes—. Si tú consigues salir, debes 
ayudarnos.

—Voy a hacer exactamente una mierda para ti. Me iré en mi carro, pisare el pie 
a fondo y pondré y una rola de DC antes de que salga el sol. Entonces, voy a ir a 
una fiesta como si se acabara el mundo mañana y me olvidare de este hoyo del 
infierno.
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Tal vez fue el hecho de que él se mantuvo burlándose de Jessa con la seguridad 
con que se podría ir, pero en realidad comenzó a pensar que lo lograría.

—No, no. 

Ella sacudió su cabeza. 

—No puede ser que haya alguien sin corazón.

—Yo podría. Soy un vampiro. —El movió la cortina.

—¿Qué es lo que esperas? El momento de tu salida.

Ella lo siguió hasta el porche y se detuvo en la parte superior cuando el abría el 
maletero. Saco una bolsa de sangre de la nevera que no estaba tan fría, ahora 
un poco cálida y la mordió con sus dientes traseros. 

—Creo que debería decir: Ha sido un placer pero, tú sabes. No es así.

—Yo espero que te mueras en un accidente de auto. —ella escupió esto.

Graf rio para sus adentros mientras se ponía al volante y encendía el motor, 
tragando la sangre como si fuera su último bocado. Nunca fue tan feliz de ver 
algo en su espejo retrovisor, como lo era ver la estúpida casa de Jessa.

Se acordó de las vueltas que había dado para llegar hasta ahí, como algo salido 
de una pesadilla y pronto estaba en la misma maldita carretera que lo había 
atrapado, pasando por la misma maldita estación de gas condenada. Esta vez el 
mantuvo sus ojos en el odómetro y apretó al acelerador.

Si un “De Lorean”8 podía viajar en el tiempo con solo ir a 80 millas por hora, un 
Pantera podría salir de esta prisión de ciudad, a 120 millas por hora.

El paso junto a una figura a un lado de la carretera y empuño su mano, tensándola. 
¡Estaba realmente seguro de que lo lograría! Diez millas, quince.

Un ciervo 

¡El mismo venado maldito! 

Se lanzó desde el campo de maíz y se aventó frente a él, se desvió para evitar 
chocar con él. El auto se coleo y luego giro haciendo un ocho en la carretera 
quedando al centro de esta. Y ahí en el borde iluminado con los faros se veían 
las ruinas de la estación de gas.

8 Es un automóvil deportivo fabricado por De Lorean Motor Company, entre 1981 y 1982. Es 
conocido como el De Lorean, fue el auto que usaban en la película volver al futuro.
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Graf se lanzó desde el coche detrás del ciervo quien se balanceaba en sus patas 
traseras alegremente entre los tallos de maíz y comenzó a correr. Los ciervos 
eran rápidos, pero los vampiros eran más rápidos y él estuvo sobre la criatura 
en cinco segundos.

Lo agarro por el cuello y se lo rompió con sus dientes, derramando la sangre del 
animal sobre el maíz a su alrededor. Cuando dejo de luchar, quedo con los ojos 
abiertos congelados por la muerte, lo soltó y le golpeó la cabeza.

—¡Que te jodan, venado! 

Le dio un codazo a un lado del cuerpo con el pie y se hecho el pelo atrás con 
ambas manos.

Entonces se levantó, y se arregló la ropa y se acercó a su auto con una nueva 
lista.

-Estaba atrapado.

-Todavía necesitaba sangre.

-Vagabundos.

-No había manera de que Jessa lo dejara de nuevo en su casa.

No solo él había quemado ese puente. Se había ido completamente de ahí. Y no 
iba a alimentarse del ciervo que acababa de matar. Escupió para limpiar su boca 
del sabor. Eso sería como beber orina de una jarra de leche en mal estado.

Caminaba por la orilla de la zanja y de nuevo a la carretera.

Su carro le esperaba pacientemente como un caballo en una película de vaqueros. 
Él le dio unas palmaditas en el capo y volvió adentro. 

Debía estar solo, se asomó por la puerta y apretó el acelerador, corría su cabeza 
con todo lo que había pasado. El no haría eso de volver con esa arpía y a su casa 
de los horrores de la decoración.

—¡Hey! 

Le llamo alguien y levanto los ojos para ver a una delgada mujer en un pantalón 
de mezclilla corto y una camisa demasiado apretada y con una clase de letra 
rosa en cursiva en el pecho.

¿Está lloviendo basura blanca en esta ciudad? Pensó Graf. Le hizo un gesto a 
ella y se sentó en el lugar del pasajero junto a él. Ella hecho un vistazo a su 
camisa ensangrentada y palideció. 

—¿Que te ha pasado? 
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—Golpee a un ciervo. —Era una especie de verdad.

—Tu auto no parece haber golpeado a un ciervo, —dijo ella dudándolo—. No 
tiene ni un rasguño.

—Bueno, hay una gran cantidad de plomo en este coche. Realmente es durable, 
—Él mintió. Ella se lo trago, pero no se molestó en preguntar si la sangre era 
suya o no.

—Tú eres el chico nuevo, ¿Eh? 

—Las noticias corren rápidamente. —Frunció el ceño mientras ella tomaba un 
cigarrillo de su chamarra y lo trataba de encender. 

—¿Te importaría no fumar aquí? no me gusta, ¿Quiero decir el olor? En el auto 

—Yo no hare más que un poco de humo —ella dijo, deslizando el encendedor 
en la V del escote de su camisa. Como si ella estuviera teniendo mucho más 
diversión de la que había aquí, eso quizás hubiera sido un movimiento sexy.

—¿Tú? —El asintió con la cabeza hacia su chaqueta—. Guarda el cigarrillo, en 
el bolsillo. —Lo había tomado de su chamarra.

Mantuvo sus ojos en el mientras lo guardaba en el bolsillo y la ponía en el suelo.

—Piel. Agradable.

—Bueno, eso es por lo que la compre. —Dios, ¿Podría ser ella más obvia? Si el 
no estuviera atrapado en esta ciudad y si ella no se pudiera perder, ya la habría 
abierto en 2 minutos.

Pensándolo bien, tal vez no era necesario que se perdiera.

—¿Cuál es tu nombre? 

—Becky. —Cerró los ojos cuando olfateaba la cajetilla abierta.

—Becky. —Se rio entre dientes. Esta era su noche de suerte. Si él era muy 
afortunado. Él podía aventarla por una escalera y romperse su cuello.

—¿Becky la de Derek? 

Ella asintió con la cabeza. —Oh, sí, tú has escuchado acerca de mí. Te estas 
quedando con la bruja malvada.

—No hay amor perdido ahí, ¿He? no es de extrañar. No muchas mujeres estarían 
encantadas si sus maridos están husmeando con antiguas novias. 

Pero algo en Becky no inspiraba simpatía.
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Tal vez era el hecho de que ella enviaba señales de “Soy fácil” como las señales 
del código morse.

Jessa no podía ser la única con mala reputación en la ciudad.

—¿Qué, ella no te dijo, todo lo que se dice de mí en los últimos años? —Poco a 
poco volvió a sacar un cigarrillo del paquete.

—¿Sabes qué? Yo no quiero ni hablar de ello. Yo no he tenido un cigarrillo de 
verdad en los últimos cinco años y voy a disfrutar de este.

Por mucho que le hubiera gustado sentarse en su amado coche toda la noche 
mientras esta gema de mujer hablaba pestes sobre todos sus enemigos y se 
fumaba todos sus cigarrillos, Graf se aclaró la garganta y pregunto,

—¿Hay algún lugar donde yo la pueda dejar, Becky? 

Ella gimió mientras exhalaba, una expresión de éxtasis en su rostro cuando el 
humo dejaba en aros perfectos su boca.

—Sí —respondió ella, volviendo a sus sentidos—. Tú me puedes llevar al lugar 
de June.

—El Lugar de June esta opuesto a esta dirección —el apunto—.  ¿Qué estabas 
haciendo por aquí? 

Ella se encogió de hombros, dando otra chupada al cigarrillo.

—Quería ver la estación de servicio.

—¿Arriesgaste la vida por eso? —Apuntó cautelosamente a la distancia, con una 
sensación de malestar en su estómago. 

Él pensaba que había estado tan cerca.

Pensaba que pudo ser libre. Ahora se dirigía hacia atrás al infierno que él había 
tratado de dejar.

—Yo tenía que ver si ella estaba mintiendo, —Becky dijo con un resoplido.

—Ella dice todo tipo de locuras para tratar de llamar la atención de Derek. Es 
la única persona en la ciudad que ha sido atacada por eso más de una vez. Eso 
deja a todos los demás solos, si ellos sobreviven a su ataque.

El asintió con la cabeza, pretendiendo ser simpático. Estaba tan molesto como 
Jessa, que tomaría a Becky en un dos por tres cualquier día de estos.

—Por lo tanto, ¿Ella ha mentido antes sobre, que la cosa la ha atacado antes?  
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—Ella dijo que tiene algunos pollos no muy lejos de su granja, pero por lo que 
se, podría haber matado a los pollos antes que a ella misma. Y todo el mundo 
dejaría de adularla por esto, pero la gente está comenzando a entrar en razón 
ahora.

Echo la ceniza de su cigarrillo por la ventana.

—La gente en la ciudad no tienen paciencia para el drama. Ella necesita mantener 
la cabeza abajo.

—¿Tú, has sido atacada por eso, entonces? —Trató de recuperar la expresión 
cuando pregunto, pero la amenaza de los ciervos del demonio en el camino, lo 
mantuvo con la vista fija en el camino. Ella dejo escapar un largo hilo de humo. 

—Nah

—Entonces, ¿Por qué arriesgar tu vida al venir aquí? ¿Sólo para demostrar que 
Jessa está mal? si nadie le cree, ¿Entonces cuál es el punto? 

Él tenía su propia idea acerca de porque ella estaba ahí en las afueras de la 
ciudad. Él tenía la sensación de que ella no estaba diciendo todo.

—Te estoy probando —admitió ella, casi desafiándolo para agarrarla a ella en 
una mentira tardía—. De vez en cuando, pongo aprueba a la gente.

Él había estado ahí un día, y ya había probado la barrera que lo mantenía ahí. 

—¿Alguien ha salido antes? 

Ella dio otra chupada al cigarrillo.

—Hay algo de controversia aquí. 

Ahora que ella lo tenía enganchado, ella se tomó su tiempo, exhalando fuerte y 
largo. 

—Hay un chico que se fue. Al menos creo que lo hizo. Aproximadamente un mes 
después de que todos nos quedamos atrapados aquí, el solo se subió a su auto 
y solo manejo afuera con lo último que le quedaba de gas. Algunas personas 
piensan que el escapo, pero otras piensan que manejo aun campo de maíz y se 
suicidó.

Dio otra fumada al cigarrillo y luego añadió con gravedad.

—Pero si lo hizo, ¿No hubiéramos encontrado el coche ya? 

Ella cuidadosamente apago el cigarrillo dejando la mitad sin quemar. 

—Voy a guardar este para más adelante.
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—No le digas a nadie donde lo conseguiste. —Le advirtió el. No quería que lo 
asaltaran un grupo de habitantes de este infierno, porque pensaban que tenía 
los bolsillos llenos de golosinas.

—Haz lo que quieras. Ella metió la colilla de él cigarrillo detrás de su oreja. 

—Pero podrías conseguir mucho si los comerciaras. Todo el mundo está un poco 
preguntando cuando van a venir ustedes a la ciudad y comenzar a tratar con lo 
que tienes.

Él se detuvo en el estacionamiento del lugar de June. Varias caras, fueron 
atraídas por el sonido del motor y el ruido de los neumáticos sobre la grava, 
haciendo que las ventanas se llenaran de observadores.

Sus ojos encendidos desde ellos a Becky. 

—Será mejor que te vallas de aquí, antes de que vengan a quitarte algunas 
partes del auto.

Ella sonrió. Era una risa flemosa que se convirtió en una tos. 

—Gracias por el viaje. Espero que nos volvamos a ver.

Él se inclinó sobre ella para abrirle la puerta. ¡Qué demonios! eso le dio a la 
señora casada emoción. Ella se levantó y cruzo a través de los faros de la parte 
delantera del auto, con una sonrisa en su rostro.

Ella pensaba que lo había seducido. Ella pensaba que le había robado algo a su 
enemiga. Que enfermas, criaturas viciosas eran las mujeres.

—Hey —él la llamo a través de la ventana del auto—. ¿Tú dices que la gente 
quiere comerciar? ¿Crees que alguien pueda darme alojamiento?

—Yo no sé quien tenga un cuarto —ella respondió claramente decepcionada de 
que no la hubiera llamado para algo más íntimo.

—Y a ellos no les gusta recibir una paliza.

—Sí, lo siento por eso. Él no lo sentía realmente, pero eran buenas maneras el 
disculparse por derrotar a su marido de alguien.

Ella sonrió. 

—Por la forma en que Derek lo dice, el debería disculparse contigo. Pero él es un 
idiota cuando esta borracho.

Y casi también todas las otras veces pensó Graf.

—Bueno, voy a tratar de mantener mis puños fuera de él.
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—Bueno —ella dijo haciendo un gesto. 

—Él es el papá de mi bebé y yo lo necesito que se quede por un largo rato 
alrededor de nosotros.

Ella dio unas palmaditas en su estómago y se dirigió a la puerta del bar moviendo 
sus caderas.

Graf sacudió la cabeza y se retiró del estacionamiento.

La casa estaba extrañamente tranquila una vez que Graf la había dejado. Eso no 
detenía a Jessa de saltar con cada pequeño ruido. Estaba sentada en la barra 
de la cocina, con un vaso de agua en sus manos, mirando el constante goteo 
del grifo. El conocimiento de lo que su huésped había sido, lo que el planeaba 
hacer…le provoco un escalofrió. Era difícil aceptar la existencia de un monstruo 
que mantenía a Penitencia cautivo. Ahora esto era parte de la realidad, no era 
tan difícil de aceptar que otro monstruo podría estar aquí. Pero había una gran 
diferencia entre tener un monstruo en Penitencia y tener un monstruo en su 
casa.

Esta semana había tenido a los dos.

Ella lanzo una mirada nerviosa al agujero con la cubierta de plástico en la pared 
de la cocina.

Antes su casa había sido una fortaleza. Ella había tenido ilusión de que sus 
paredes fueran una seguridad física, aparecían algunas grietas arriba, pero 
ahora la casa estaba herida en su seguridad.

La presencia de un vampiro en su santuario lo hizo impuro y peor aún incierto.

Los recordatorios estaban por toda la casa, las cortinas cerradas de la sala, que 
tenían rayas de decoloración y estaban polvosas por hacer mucho tiempo que 
estaban colgadas en su mismo sitio debido a que su madre nunca las había 
cerrado, y ella nunca lo había hecho tampoco.

La toalla en ruinas en el piso de su dormitorio.

La sangre y la suciedad en el baño. 

Ella había ido a la ducha y había permanecido de pie bajo el chorro del agua, 
pensó en sus dedos de Graf que habían tocado el frasco de jabón todo lo que 
había sido contaminado por su presencia, la presencia de un monstruo y que 
ahora se había ido, el parecía más presente que nunca.

El problema era no saber lo que él estaba haciendo. 

¿Se las habría arreglado para salir de penitencia? 
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¡Que se vaya!

¿Pero si el regresaba? 

¿Y si el reunía a sus amigos vampiros y volvía para acabar con todo el pueblo? y 
¿Que si él ya estaba ocupado diezmando a el pueblo ahora mismo?

¿Y si el regresaba y la conseguía a ella? 

Nadie sabría lo que habría sucedido a nadie le importaría. 

¿Pero ellos merecían saberlo, o no lo necesitarían? 

¿Entonces ellos necesitaban protegerse?

Ella podía ir hacia el Lugar de June y decirles a todos lo que había pasado, pero 
solo unos pocos le creerían.

June quizás, pero no insistiría en el asunto con los que no creyeran.

Ella tenía un negocio que atender, una ciudad que funcionara de verdad.

Los ciudadanos podrían no creerle y pensarían que se inventaba todo. Gracias 
a los rumores de Becky y la insistencia de Derek que estaba loca, eso solo haría 
ver a Jessa dando falsas alarmas de nuevo. Jessa tratando de llamar la atención 
otra vez.

Ella debería haber dado a Graf una lista de personas para comerse antes de que 
se fuera.

Ella bufo ante la idea, pero su diversión se interrumpió por el sonido de un auto 
en la calzada. El que era un sonido extraño después de cinco años si oírlo y ella 
sabía que solo una persona podría ser. Un vampiro.

Ella salto del banco y contemplo el agujero en la pared y corrió como desesperada 
para ver.

Curiosamente, su miedo a Graf fue superado por su disgusto por Graf, el hombre 
y decidió instantáneamente salir hacia el porche delantero a darle la cara.

Ella espero hasta que el tímidamente salió del coche y dijo. 

—Estás de regreso.

—¿Feliz de verme? 

Él puso sus manos en los bolsillos delanteros mientras caminaba por el césped. 

—Tenías razón. No soy lo suficientemente cruel para dejar a toda esta gente 
atrapada aquí. Volví para hacer las cosas bien.
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—Has vuelto por qué no pudiste salir, ella respondió rotundamente.

—¿Supongo que piensas qué solo vas a volver aquí y sentirte como en casa en 
mi sótano? 

—Yo esperaba que me dejaras estar en una habitación en realidad. 

Él se detuvo en la parte inferior de los escalones. Ella sacudió la cabeza lentamente. 

—No es una casualidad en el infierno.

—El parecía seriamente sorprendido con eso. 

—¿Por qué no? —Era tan absurdo que ella se tuvo que reír. 

—¡Que tú seas un vampiro! 

—¿Y? 

—¡Ya viste lo que pasara conmigo si me voy afuera al sol! Necesito un lugar para 
quedarme. —Este era un aspecto de él que ya había visto antes. 

Lo calculador, zalamero, con una mirada patética y en necesidad, que desaparecía 
en un segundo cuando él lo quería.

Había sido difícil negárselo la primera vez. Esta vez, era más fácil. 

—Tú me vas a comer. 

—¡Yo soy un vampiro! —el estiro sus manos—. ¡Es lo que nosotros hacemos! 

—¡Yo no voy a dejar a un asesino en masa entrar en mi casa, sólo porque es lo 
que haces! —ella miró hacia el cielo.

—Tienes toda la noche por delante. Sal a buscar a otro tonto para que te quedes 
con él.

—Bien, entonces algún otro tonto tendrá mis cosas —dijo con seguridad.

Ella no quería pero lo tuvo que decir. Era casi como una curiosidad enfermiza, 
ella tenía que preguntar. El descaro casi increíble de él, de regresar aquí, después 
de todo lo que él le había dicho a ella, después de que había admitido que quería 
matarla. Ella tenía que saber con qué cosa estúpida iba a salir ahora de su boca. 

—¿De qué estás hablando? 

—Bueno, yo conocí a Becky en el camino esta noche en la carretera y dijo que 
mis cosas, al igual que mis cigarrillos y mi chaqueta eran cosas que la gente 
quería tener en sus manos.
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Se dio la vuelta lentamente.

 —Pero supongo que si tú no las quieres…

Ella las quería, maldita sea. —Becky es una imbécil. Nadie va a querer tu endeble 
chaqueta.

Él se dio la vuelta. —¿Cuando has visto mi muy excelente chamarra? 

Ella no lo miro a los ojos. 

—Cuando me recogiste la otra noche. La vi en tu carro.

—Tú estabas fisgoneando. Cuando estabas planeando robar mi gasolina, la viste 
—Él la acusó—. ¿Has tomado algo de mi coche?

Ella levanto la barbilla y lo miro como si él fuera un error grave que se rebajaba 
a ver. 

—¡No! No soy una ladrona como tú.

—Yo no soy un ladrón. Soy un vampiro. —Él le dio su mano. 

—¿Hacemos un trato? —No. 

Ella hizo un gesto hacia la puerta. 

—Entra y hablaremos. Guarda bajo llave tú vehículo, sin embargo. 

—Si Becky sabe dónde estás quedándote y sabe que lo tienes, no tendrás mucho 
tiempo.

Él la siguió dentro de la casa, no hizo caso de su advertencia.

—Ella no tenía nada agradable que decir acerca de ti tampoco.

—Apuesto a que no lo hizo —Jessa se dirigió a la cocina y abrió un cajón de cosas 
donde había destornilladores, bandas elásticas, uno de los relojes antiguos de 
su padre, tomo un bolígrafo y un blog de notas pequeño.

—Siéntate. Vamos a hacer un contrato.

—¿Un contrato? —Él la miro con recelo.

—Un contrato de arrendamiento. —Se sentó del lado opuesto de la isla—. 
Siéntate. Ponte cómodo. Tengo la sensación de que va a tomar mucho tiempo.

—Bien. Se inclinó sobre el mostrador en sus codos.
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—La primera condición, —ella dijo, escribiendo el número uno en el papel y 
encerrándolo en un círculo. 

—No va ha haber nada absolutamente de comerme.

—Yo no podría ahora, de cualquier manera —refunfuñó—. Demasiadas personas 
saben que estoy aquí. Si tú desapareces, se vería muy sospechoso.

—Eso es reconfortante. —Ella rodó sus ojos cuando lo escribió—. Pero yo te he 
visto luchar. Qué tal si tú los tomas a todos si fuera necesario. 

Por lo tanto en segundo lugar; 

—Tú tienes que darme todas las cosas de valor, de modo que pueda cambiarlas 
cuando sea necesario.

—¿Y qué voy a recibir? pregunto, poniendo su mano sobre el papel para evitar 
que ella anotara la regla número dos.

Cuando su mano toco la suya, estaba helada. Ella sacudió sus dedos lejos. 

—Tú tienes la oportunidad de no ser asado vivo y mantener tu secreto con la 
gente del pueblo y no harás daño a cualquier persona.

—Muy bien, —él dijo después de un momento—. Pero sabes, yo voy a necesitar 
comer algo. Así que pienso que la condición número tres será que; 

¨Yo obedeceré a tus dos primeras condiciones siempre que encuentres una 
manera de darme de comer¨

Ella garabateo su demanda en el papel con la mano temblorosa. —Yo espero que 
te guste la sangre de pollo.

—No. No a mi gracias. Yo prefiero las cosas reales. Y yo sé que hay algunas 
personas en este pueblo que no te importan. —Levantó una ceja. 

—¿Derek? ¿Becky? ¿Los drogadictos del lugar de June? 

Ella puso el lápiz sobre la mesa. 

—No, no voy a ayudarte a asesinar personas inocentes, incluso si son idiotas.

—Yo no estoy hablando de un asesinato. Yo estoy diciendo, tu sabes quizás 
consigas que un tipo venga aquí, se emborrache y tomare un poco mientras él 
está fuera de circulación. 

—El sonaba casi avergonzado con la idea. 
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—Mira yo estaría tan feliz de alimentarme de donadores voluntarios, pero no 
creo que me encuentre alguno de estos alrededor de aquí. ¿A menos que tú 
quieras hacerlo? 

—Ah, ¡Oh, Dios no!  —No se veía tan mal en las películas. Contra todo pensamiento 
racional en su cabeza, ella se imaginó a Graf abrazándola contra su pecho, el 
doblando su boca en la garganta de ella mientras gemía en éxtasis como si fuera 
una actriz de una película porno. Ella cerró los ojos y se dio una palmada en sus 
manos para traerse a la realidad. 

—Bien. Vamos a ver lo que podemos hacer. Yo sé de un hombre en la ciudad que 
no puede sostenerse por el licor, pero eso no lo detiene de continuar bebiendo.

—Condición número cuatro, continuo Graf. 

—Quiero un dormitorio. Un dormitorio real, uno de los de arriba. Y no quiero ser 
encerrado.

El corazón de ella le latía fuertemente en el pecho. Por supuesto, ella sabía lo 
fuerte que era, cuando él había estado luchando con el monstruo. Y muy rápido. 
Incluso si ella lo encerraba en el sótano, no era garantía de que no fuera a salir 
y la pudiera lastimar. Dejándolo dormir en el mismo piso, ella lo invitaba al 
desastre con los brazos abiertos, sin embargo…Sin mencionar que la únicas dos 
habitaciones junto a la suya eran la de su madre y su padre… y la de Jonathan. 

—Tú no puedes dormir ahí. Hay ventanas.

—Yo las puedo cubrir. Vamos a ser honestos yo voy a estar pegado aquí por un 
tiempo ¿Verdad? 

Ella comenzó a escribir y luego se detuvo. 

—¿De qué estamos hablando exactamente? Quiero decir, ¿En términos de cosas 
tuyas? 

—¿Tenemos un acuerdo o no? Él se puso de pie como si se fuera a ir. 

—Si no fuera así, te irías en tu caballo.

¿No todo en el mundo es amor? Pensó Jessa. El nuevo chico en la ciudad y resulto 
que estaba con ella, rechazaría un trato justo. Sería un montón de municiones 
para hacerla ver a ella todavía más loca.

Jessa rápidamente escribió el número cuatro y saco su mano reuniéndose con 
el frio de Graf. 

—Tenemos un acuerdo. Tú tendrás la primera habitación subiendo las escaleras 
a la izquierda.
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—¿La habitación de tus padres, cierto? porque él dijo eso, ¿Él sabía que ella 
estaba tratando de no hablar de ellos?

 ¿Él sabía que las cosas serían mucho más fáciles si ella solo ignoraba el pasado?

—No haré un lio con las cosas y no las tirare, —el continuo—. Solo voy a cubrir 
las ventanas y a arrugar las sabanas.

Ella se quedó sin habla. Él había admitido su deseo por matarla, le había pedido 
que ayudara a robar la sangre de la gente y había sido muy grosero con ella 
desde que se conocieron, y él había sido increíblemente rudo con ella. 

¿Ahora él estaba preocupado de su apego a las cosas sentimentales del dormitorio 
de sus padres? 

—Has tus cosas y vamos a caminar hasta el lugar de June.

—Porque no coger el coche, —el preguntó—. Todos ellos ya lo han visto, cuando 
yo lleve a Becky hasta ahí abajo.

—¿Llevaste a Becky al lugar de June? 

¿Por qué hacía que sonara extraño? —Sí. No sé lo que está haciendo ahí en su 
condición pero ahí es donde quería ir. Hizo una pausa. —A mi realmente no me 
gusto.

—Bienvenido al club.—Suspiro y se froto la frente golpeándose las sienes.
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CAPITULO 8

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

La caminata hacia el lugar de June, fue más agradable que la que había 
tomado anteriormente. Jessa se preguntaba si se daba cuenta de que algo 
inconscientemente estaba mal con Graf y eso era lo que la ponía nerviosa. 

Pero ella probablemente le daba mucho crédito a la intuición.

La noche podría haber sido más agradable, porque Graf estaba de buen humor. 
No sería difícil de superar cualquiera de los estados de ánimo pero al menos no 
daba respuestas estiradas a sus preguntas. Y ella tenía un montón de preguntas.

—¿Por lo tanto la luz del sol es un no, el ajo no es gran cosa, tú no puedes 
convertirte en un murciélago, pero eres realmente rápido y fuerte? 

Ella anotaba sus puntos buenos con los dedos y se esforzaba por mantener su 
bolsa bajo el brazo.

Graf tomo la bolsa de cosas que ella llevaba y se la colgó en el hombro.

—No hay problema, te ayudo. También, sorprendentemente pocos de nosotros 
somos de Transilvania.

Él le estaba tomando el pelo. Ese era un cambio agradable del sarcasmo. Era 
como si su pelea hubiera estado en su punto máximo y ahora podían ser más 
civilizados cada uno. Se sentían como nuevos compañeros. 

—Bueno, discúlpame. Todo lo que tengo aquí de información es de las películas.

—Eso es como es para la mayoría de la gente. No es que yo se lo diga a una 
gran cantidad de seres humanos. —Él sonrió, y ella pudo ver sus dientes en la 
oscuridad. No había colmillos.

—Entonces, “humanos” ¿Te consideras un ser humano? —Envolver su mente 
alrededor de la experiencia de un vampiro era raro, pero no tan incómodo como 
ella había anticipado la última vez que había empezado a interrogarlo.

—Yo fui un humano, alguna vez —él dijo como si le gustara la idea y lo incomodara. 
Como si hubiera admitido que había sido drogadicto o un alcohólico—. Y luego 
conocí a Sophia.
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—Y Sophia es, ¿Qué, tu novia? Jessa imaginaba las novias vampiros en “Drácula” 
de “Bram Stocker9”, todas con los pechos expuestos y retorciéndose por todas 
partes del cuerpo y se sintió extrañamente celosa.

No era como si él fuera a salir de esta ciudad y verla de nuevo. 

¿Verdad?

No ese no era el punto. Ella lo intento de nuevo. 

¿No era como si a ella le importara si él tenía una novia exótica de los condenados 
esperando en casa por él? 

Mucho mejor.

Él se echó a reír. 

—No, no. Sophia es el vampiro que me creo.

—Entonces, ella es como, ¿Qué sería…como una mama para ti? —Dios, ella 
esperaba que todas esas cosas de los vampiros incestuosos de Anne Rice10 no 
fueran ciertas. Porque eso sería muy grave y no sería lindo.

—No, no exactamente. —Hizo una pausa, el único sonido era el de sus pies por 
el asfalto roto—. Es más como si fuera mi mentor. Yo definitivamente no siento 
una relación madre hijo con ella. Pero no puedo imaginar ser lo suficientemente 
bueno para llegarle a sus caderas o a cualquier cosa de ella. Por lo tanto, me 
siento y trabajo desde lejos.

—Desde lejos, ¿Pero tu ibas a una fiesta a su casa? Jessa levanto una ceja 
escéptica. 

—Eso suena más o menos un “una relación” para mí.

—Bueno metafóricamente hablando. No es como si nunca hubiéramos tenido 
algo físico.

Jessa pensó: El sexo con los vampiros era probablemente todo caliente y peligroso 
y salvaje y animal… 

—¡No necesito oír hablar de eso! 

Pero, el continuó. —Yo nunca hubiera soñado que nosotros pudiéramos estar 
emocionalmente cerca. Ella ha estado viva desde el renacimiento italiano. Ella 
fue la modelo de Tiziano, en la venganza de Cristo.

9		Abraham Stoker, más conocido como Bram Stoker. Uno de los novelistas victorianos, que con 
un libro de entre los 18 que escribió, ha alcanzado fama imperecedera. El libro es Drácula.
10 Escritora estadounidense autora de best-sellers de temática gótica y religiosa.



100

—No sé qué es eso —dijo Jessa en voz baja.

A Graf no parecía importarle que ella no la conociera, porque él no se molestó 
en explicarlo. —No hay manera en que yo pueda poseer la profundidad y la 
experiencia que tiene. Así pues yo la he estudiado a ella, y he aprendido como 
ser un mejor vampiro.

—Un mejor vampiro. —¿Había algo ahí? 

—Ella te enseño ¿Cómo matar más personas? —Él se encogió de hombros, con 
aire de culpabilidad, que fue más que una respuesta a su pregunta.

—Ella se mezcla muy bien tiene una apariencia humana, y tiene pequeños 
trucos, como por accidente golpear un vaso o fingir un dolor de cabeza, las cosas 
que aprendes observando, no solo oyendo hablar de ellas. Cuando yo era nuevo, 
ese tipo de conocimiento me salvo el trasero más de una vez.

—Y cuando fuiste tú nuevo, ¿Exactamente? —Casi no quería saber cuántos 
años tenía el—. Quiero decir, ¿Podrías tener 200 años de edad o haberte hecho 
vampiro la semana pasada? 

—Yo volví en 1967. —Él cambio la bolsa a su otro hombro—. Fue muy divertido en 
realidad. En un minuto estaba viviendo en Detroit, trabajaba en la investigación 
y desarrollo de neumáticos “Uniroyal Tire”, y al minuto siguiente era un vampiro, 
viajando por el mundo con estas bella y sexi vampiro quien tenía gente quiero 
decir vampiros y seres humanos ambos, para servirle a ella. Comprándole 
presentes; una villa en España, carros cualquier cosa que ella quería, ella lo 
conseguía solo con doblar su dedo meñique.

—Ella suena increíble. La voz de Jessa se escuchaba con una nota de melancolía 
que no podía ocultar.

Habiendo crecido en una pequeña ciudad, había tenido el típico sueño de salir y 
tener la vida glamorosa que el describía. Menos la parte de vampiro.

A pesar de que su madre había hecho todo lo posible para impartir sabiduría 
femenina a su hija, Jessa todavía tenía hasta el día de hoy sueños de culpabilidad 
acerca de ser capaz de conseguir cualquier cosa que ella quisiera de un hombre 
solo por ser bella y sexy.

Ellos caminaron en silencio unos pocos minutos, Graf sin duda recordando a 
sus amigos vampiros y sus flotas de jets privados, teniendo relaciones sexuales 
por todas partes. 

—¿Entonces qué hay de ti? ¿Tienen algún gran plan aparte de estar todos 
“atrapados como ratas aplastadas” por esa cosa? 
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No podía haberlo dicho más claramente, si él lo hubiera intentado. Este era el 
chico al que tenía que acostumbrarse. Insensible, grosero, snob.

Y no es de extrañar, si él pensaba que el único valor que una persona podía tener 
era lo que podía conseguir de ellos.

Ella estaba mal si le compartía sus pensamientos privados con él, sobre todo 
ahora. 

—No.

—Oh, vamos. Tú debes tener algún deseo por encima del promedio de vida de 
todos estos campesinos. —Él se rio de su propia broma—. Hay uno de ustedes 
en cada ciudad.

—Bueno, no todos podemos ser Sophia, ella le contestó.

Dejó de caminar. —Hey, no seas así. Era un cumplido. Eso quiso decir que no 
creo que tú estés a su mismo nivel como todos estos patanes.

Ella se detuvo, también se volvió a verlo. 

—Esos patanes son la gente con la que he estado viviendo en este infierno por 
los últimos cinco años. ¿Qué te hace pensar que creo que soy mejor que ellos? 

—Tú no lo eres. Pero eres más interesante. —No sonaba presuntuoso, o incluso 
se habría dado cuenta de que la estaba insultando.

Algo en sus ojos. Yo no me había dado cuenta hasta que conocí a Becky, pero 
esa es del tipo que apesta mirando hacia atrás, y comparándote con esa persona.

—Eso está bien, —ella dijo pisando fuerte y continuando hacia adelante. Pero no 
podía dejar de sentirse validada por su evaluación. Ella siempre secretamente 
soñaba que, un día, ella podría ser más que nadie en esta ciudad podría soñar 
un nuevo comienzo.

Pero una cosa era escuchar a alguien menos preciar a la gente alrededor de 
ella, y otra por completo que lo hiciera ella misma. Graf no se había ganado el 
derecho de odiar a cualquiera de ellos.

—Sigue adelante. Tú eres el de los súper poderes.

—Y tú estás dándome la espalda. Lo que significa que debes confiar en mí, —dijo 
alegremente, de repente a su lado, aunque ella no lo había oído moverse.

Se puso nerviosa, por el recuerdo de lo que era y de lo que era capaz. 

—Tú eres un vampiro. 
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Si tu quisieras matarme, incluso con mi arma no sería capaz de detenerte, pero 
recuérdame que yo recoja mi arma en el lugar de June esta noche.

—Es verdad. Yo podría arrastrarte a la hierba de allí y rasgar tu garganta con 
mis dientes.

No parecía que estuviera tratando de decir que este era su propósito.

El hecho de lo que él estaba diciendo y que lo hacía por accidente, fue lo que lo 
hizo peor. 

—Sip, supongo que si podrías.

—Pero no lo hare. Porque soy un hombre de palabra. El sonaba muy orgulloso 
de sí mismo. Como si él se mereciera algún tipo de trofeo por no matarla.

Ellos caminaron en silencio el resto del camino al lugar de June, pero en el 
estacionamiento, ella lo detuvo.

—Cuando entremos, tenemos que obtener el permiso de June para poder realizar 
una subasta esta noche. Entonces notros lo anunciamos. Quien quiera que esté 
interesado tiene dos horas para reunir con lo que ellos quieren comerciar y para 
difundir el mensaje a sus vecinos. Luego todos ellos se reúnen aquí de nuevo y 
esperaos para tratar.

—Entonces, ¿Qué?, ¿Nosotros solo esperamos aquí toda la noche? El no sonaba 
tan engreído ahora. —¿Vamos a volver antes de la salida del sol?

Ahora le tocó el turno a ella de encogerse de hombros y actuar como si su muerte 
no fuera gran cosa. 

—No sé, nosotros podríamos hacerlo.

—Bueno, yo estoy contando aquí con el tiempo suficiente para llegar a casa ya 
sea que se haga el trueque o no, nos tendremos que ir a tiempo.

El asintió al pequeño vagón rojo que ella empujaba. 

—Y tú puedes llevar a casa todo lo que puedas acarrear en esto.

—Nosotros no vamos a ser capaces de llevar todo a casa esta noche. —Eso 
esperaba ella—. Algunas personas traerán sus cosas quizás por la mañana.

Él se burló. —Dios, eBay es mucho más rápido.

El lugar de June estaba lleno esta noche. Bueno, ellos necesitaban que estuviera 
lleno. O, mejor dicho ella lo hacía. Jessa no tenía idea de cómo iba a alimentar 
a su huésped pero sabía que tenía que llevar suministros para sí misma. Ella 
se preocuparía por el mas tarde. Tal vez él se encogiera como una momia y ella 
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solo lo pondría en una esquina, entonces la sangre de pollo no sonaría tan mal 
para él.

—Ah, Oh, aquí viene un problema. 

June los llamo, con una amplia sonrisa en su cara.

Jessa se metió a través del grupo de mesas hacia la barra, y se apoyó en la barra 
de latón deslustrado y se inclinó para hablar con June, más en privado. 

—¿Tú necesitas una noche de subasta?

—Probablemente una buena noche para eso. —Ahí había una nota de cansancio 
en su voz cuando ella hablo y continúo. 

—Sí, podemos hacerlo.

Jessa volvió a Graf. 

—Dame una mano.

El obedeció, puso sus manos alrededor de su cintura y la levanto para sentarse 
en la barra del bar. Se puso en pie, se tambaleo un poco y el la cogió de la mano 
con la suya.

—No te dejes engañar, —él le advirtió, diciéndolo tan naturalmente como si no 
hubieran hablado, antes acerca de su asesinato durante el camino. Ella puso su 
mano atrás quitándola inmediatamente de su mano.

—Escuchen, todo mundo. —June los llamo, aunque la mayoría de los cliente ya 
se habían vuelto para ver las locuras que estaba haciendo Jessa poniéndose de 
pie sobre la barra en primer lugar.

Jessa respiro hondo. 

—Este es mi amigo Graf. Él es nuevo en la ciudad.

Un murmullo recorrió la sala, la confirmación a los rumores que la mayoría de 
la gente había oído y repetido a sus vecinos.

June silbo para llamar la atención y el bar nuevamente se quedó en silencio.

Jessa continúo. 

—Él ha traído unas cosas con él y está buscando hacer comercio con ustedes.

—¿Cómo consiguió llegar hasta aquí? grito alguien.

June volvió a gritar al aumentar repentinamente las voces.
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—Él no lo sabe. Si él lo supiera, ¿Crees que lo hubiera hecho? 

—¡Fuera de aquí! grito otro cliente.

Esta no era la forma en que ella lo había planeado. Las personas estaban 
sospechando. ¿Porque no deberían hacerlo? Pero sin embargo su temor e ira 
estaban haciendo esta una situación inestable y no eran las reglas establecidas 
para tratar con esto.

Para sorpresa de Jessa, Graf salto junto a ella y les llamo.

—¡Hey! 

La multitud se silenció, para escucharlo a pesar de que ellos se veían como si 
tuvieran ganas de matarlo. Graf miro alrededor del cuarto, con el cuerpo tenso, 
se dio cuenta que esto fue un error, pero cuando hablo se mostró confiado.

—No estoy aquí para causar ningún problema. De hecho, prefiero no estar aquí 
en lo absoluto. Por alguna razón, lo que los mantiene atrapados a ustedes aquí, 
me eligió para atraparme también. Les agradezco si ustedes me dan el beneficio 
de la duda. Si yo entre, ¿No creen que debe haber alguna manera de salir, cierto? 

Hubo otro escándalo de los clientes en el bar y Jessa contuvo el aliento. Salir 
era de algo de lo que nunca se hablaba. Era una especie de regla no escrita, 
nadie nunca lo había discutido, pero todos sabían que era para mantener la paz 
cuando se trataba de salir de Penitencia.

Tal vez era el último hilo que los mantenía a todos cuerdos, pero se tenían que 
aferrar a esto.

—¡Hey, hey! 

Dijo June por encima del ruido, con su usualmente buen carácter general ya con 
un tono menos tranquilo y menos paciente.

—Ahora, ellos vienen aquí para negociar con ustedes. Ya sea que lo quieran hacer 
o no, pero yo no voy a mantener el bar abierto toda la maldita noche esperando 
a que sus malditas mentes lo entiendan.

La gente se quedó en silencio.

—Eso es lo que yo pensaba. —June asintió con la cabeza hacia Jessa y Graf—. 
Ahora fuera de mi bar. Todo mundo tiene dos malditas horas para conseguir 
juntar sus malditas mierdas. No vamos a esperar por ninguno de ustedes, así 
que vuelvan lo más rápido que puedan.

—Y corran la voz, —dijo Jessa, se escuchó el sonido de sillas moviéndose y de 
mesas. 
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—Todo el mundo se conoce

—Si yo fuera de ellos, no lo haría, —dijo Graf saltando y ofreciéndole la mano a 
Jessa. 

—Me gustaría que muy poca gente apareciera, para poder conseguir una mejor 
oferta.

—Esa es una diferencia entre tú y nosotros, —June dijo limpiando el lugar donde 
habían pisado los zapatos tenis de Graf.

—Nosotros no solo vemos el número uno. Refiriéndose a escoger a el primero que 
llegara.

—Sí, lo hacemos, Jessa respondió para sí misma, no es que ella se lo pudiera 
decir a él. 

Ella dejo que Graf la ayudara a bajar y se alejó de él lo más rápido posible.

Ellos se sentaron en una mesa abandonada.

Solo unos pocos cuerpos permanecieron, las personas que bien o no tenían nada 
con que comerciar o no les importaba darse la molestia de participar de todos 
modos.

Jessa gimió para sus adentros cuando se dio cuenta de que uno de esos cuerpos 
era Becky. Le ayudo un poco ver a Graf tener la misma reacción, una mezcla de 
horror y disgusto que se profundizo cuando se dio cuenta de que Becky se había 
levantado de la mesa y venia impresionantemente en su dirección.

Becky nunca había sido una persona sutil. Ella era clara como un panel de cristal 
de una ventana cuando estaba borracha, que definitivamente lo está ahora. Se 
agarró el borde de su falda de mezclilla a nivel de la entrepierna y tiro de ella 
hacia abajo, cruzando sus tobillos mientras se tambaleaba hacia adelante.

—Pero si es mi amigo, ella lo llamo sonriendo en una nube de humo.

Graf parecía caramente incómodo. Bueno. Por todo el infierno en que había 
hecho pasar a Jessa en los últimos días, ahora podía tener su propia porción de 
ese infierno para sí mismo. 

—Uh ¡Oh! mira ahora somos amigos. —El resoplo fuera un suspiro y dijo, un 
largo y apretado, 

—Sí.

Ella jalo una silla a un lado de Graf y se fijó en Jessa con los ojos entrecerrados. 

—Yo fui a la estación de servicio. Eso no apareció por ningún lugar por ahí.
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—Está completamente destruida, —dijo Graf con una regular calma.

—Es probable que solo se cayeran las ruinas, —dijo Becky rodando sus ojos. Se 
acercó más a Graf. 

—¿Que vas a hacer más tarde? 

—No recibir un disparo en el cuello de parte de tu esposo. Empujo Graf su silla 
hacia atrás y se alejó de ella.

—Es posible que dejes un poco el “moonshine”11 si no quieres que tu bebé nazca 
con Cirrosis.

Es mejor dejar que la basura blanca siga su camino, pensó Jessa y al instante 
escucho la voz de su madre regañándola por desearle a Becky que se enfermara.

Becky entendió la declaración de Graf en una broma a la manera de los borrachos 
y le dio una palmada en el brazo.

—¡Tú no estás siendo muy agradable! —Él se encogió de hombros. 

—Yo no soy muy agradable.

Ella estaba empezando a entenderlo. Jessa lo podía ver. Ella también sabia de lo 
que Becky era capaz cuando se sentía insultada o rechazada. Su autoconfianza 
en la mayoría era falsa y una vez que no podía más fingir su falta de autoestima 
y su mal genio se convertían en una mezcla explosiva.

Becky se echó a reír, estruendosamente y le dijo,

—La forma en que tu actúas, yo creo que no me gusta mucho.

—Porque no, —dijo Graf con un suspiro de cansancio.

—¿Solo porque yo no quiero ser comida por un monstruo y me haya subido a tu 
carro, no quiere decir que yo quiera ser BFF12 tuya, ok? 

Casi tan rápido como Jessa pudo ver, Becky tomo uno de los tarros de cristal de 
la mesa y le arrojo el contenido en la cara a Graf. El parpadeo y luego se limpió 
los ojos.

—¡Tú no vas a hablarme así! Grito Becky, trabándose toda, como pudo se puso 
de pie.

11 Un whisky de masa casera llamada luz de la luna. Todavía recibe su nombre de la necesidad 
de ejecutar las operaciones de destilación al amparo de la oscuridad, de ser posible cuando la 
luna está llena, es cuando se realiza.
12	Mejor amiga por siempre.
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—Chad, lleva a la esposa de tu amigo fuera de aquí, June llamo a la calma sobre 
la risa de los clientes restantes.

—¡Esto es una mierda! grito Becky.

June sacudió su larga trenza marrón por encima de su hombro y puso sus 
manos en un gesto de impotencia. 

—Son las reglas y tú lo sabes. Si rompes una regla, eres arrojada fuera.

Chad Brown se levantó de su asiento y con un gemido de cansancio dijo:

—Vamos, Becks, déjame llevarte a tu casa.

Jessa no vio si Becky peleaba o no. Ella corrió detrás de la barra, cogió una de 
las toallas del bar de June y la mojo bajo el grifo. Ella no sabía si Graf estaba 
fingiendo un dolor de cabeza o no para mantener su cubierta pero la luz de la 
luna reflejada en sus ojos no podía ser una buena señal cuando los vio.

—Aquí. Ella trato de mover sus manos, pero él la aparto para que se distanciara. 
—Oh, basta, tu pareces un gran bebe. 

El dejo caer las manos. Tenía los ojos hinchados y rojos los cuales probablemente 
no podía fingir. Ella le coloco la toalla en la cara e hizo un silbido simpático con 
ella cuando le limpiaba los ojos.

—¿Por qué no te agachaste o algo? 

Ella le preguntó en voz baja, echando una mirada rápida a las otras mesas. Ellos 
se reían y se empujaban unos a otros, y volvían a contar la historia más reciente 
de vergüenza de Becky.

Ellos no estaban interesados en la limpieza de los ojos de Graf, también. 

—Porque ella fue muy rápida.

Eso fue mucha rapidez. Ella había visto lo rápido que él se movía. Él estaba 
ciertamente comprometido de parecer humano. 

—Bueno si tú estás de suerte, no te quedaras ciego.

—Oh, qué bueno. Él la miro con los ojos inyectados de sangre cuando ella le 
limpiaba el resto de alcohol de su rostro. 

—¿Tu eres buena conmigo? 

—¿Te atreves a cuidarme? ella hizo una mueca. 
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—Supongo que lo hago. Probablemente porque estamos en un bar lleno de 
imbéciles y tú tienes que verte menos nocivo para ellos.

—Excepto con June, —dijo él con un gruñido hacia la barra.

—Bueno, sí. Excepto June.

Ellos pasaron el resto de su espera en silencio.

Jessa no era gran fan de la charla y Graf parecía incapaz de hacer ningún 
esfuerzo hacia ella. No era un completamente cómodo silencio, pero al menos 
era de acuerdo mutuo.

La gente comenzó a llegar poco a poco aproximadamente a la hora con sus 
artículos para comerciar. Las reglas de la subasta eran simples y todo el mundo 
las conocía, así que cuando se inicio fue rápido y ordenado. Jessa estaba muy 
contenta con la mayoría de lo que se comerciaba y o que obtenía.

—Hey, puedo hacer pasta con eso, —ella dijo excitada cuando Graf cambio su 
chaqueta de piel por un saco de harina. —Dios, no he probado la pasta en tanto 
tiempo.

—¿No conseguiré salir de aquí para invierno? él se quejó, pero fue bastante fácil 
de ignorar. De hecho fue muy fácil.

—El bar necesita música nueva —June dijo, admirando su nuevo y adquirido 
reproductor de MP3 y Jessa se alegró.

Los mismos CDs viejos en la máquina de discos ponían los nervios de punta.

Después de que la subasta había terminado y la sensación prolongada de muerte 
por inanición de Jessa había terminado.

Incluso tomo una segunda bebida. Al mismo tiempo que Graf se sentó en silencio 
por un bendito momento, la miro.

—¿Qué? Pregunto finalmente ella, demasiado consiente de su escrutinio.

Él se inclinó en la mesa, con el codo apoyado en la mesa y su barbilla en su 
mano. 

—Eres como una persona diferente.

—Yo estoy un poco ebria. Ella tomo otro trago de su bebida. 

—Será mejor que te tomes algo o van a sospechar.

—No, si tú dejas de decir cosas como que “van a sospechar” ahora es probable 
que se pregunten de que tienen que sospechar
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El tomo el vaso de cristal en entre sus dedos. 

—No vas a caber en ese carrito que traes, así que será mejor que dejes de beber 
mientras puedas caminar.

—Sí, yo todavía puedo caminar, ella insistió, antes de recordar que él no le 
estaba haciendo una pregunta sino una afirmación.

A medida que él la llevaba hacia la puerta, con la mano en la parte baja de su 
espalda los clientes hablaban acerca de que el carrito iba lleno de suministros, 
Chad llego.

Su sombrero había desaparecido y su camisa estaba rota.

—¡Casi me atrapa! Grito, con los labios temblando. —¡Eso casi me atrapa!
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Capítulo 9

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

El olor de la sangre del otro hombre que sangraba en la puerta llegó de 
repente. 

Graf su primer instinto fue por supuesto comérselo a él. Su segundo 
instinto fue agacharse y cubrirse los ojos. ¿Él pensaba que el olor desaparecería 
si él no lo podía ver? Esto no tenía ningún sentido. El olor cobrizo invadía su 
nariz hiciera lo que hiciera, forzando a la parte de él que era más monstruo que 
hombre al tener hambre en forma.

¡0h!, ¿A quién le estaba tomando el pelo? Él era siempre más monstruo que 
hombre.

—¿Te enferma ver la sangre? 

Los brazos de june estaban doblados sobre su pecho y ella le estaba sonriendo 
a Graf al burlarse de esto con buen humor. Pero sus ojos no estaban sonriendo. 
Ellos estaban acusándolo.

No había manera de que ella lo pudiera saber. Los seres humanos no eran tan 
inteligentes. Ellos creían lo que les enseñaron a creer, que no había tal cosas 
como los monstruos, que los vampiros solo eran fantasmas de las pesadillas y 
de Halloween.

Ocasionalmente sin embargo, se encontraba con un ser humano que lo sabía.

Alguien ¿Quien probablemente no lo creía de inmediato “¡Vampiro!”, cierto? pero 
ellos sabían que algo pasaba. Ellos podían decir que algunas cosas no estaban 
bien acerca de la manera en que él se movía o por el aspecto que él tenía.

June era una de esas personas.

—Vamos, nosotros debemos llegar a casa, —él dijo, poniendo su mano en Jessa 
sin alejarse de June.

Finalmente, el rompió su mirada sospechosa. Trago saliva nervioso. No estaba 
acostumbrado a ser intimidado.

—¿Estás loco? Chad está herido. Jessa se alejó para unirse a la gente que se 
agolpaba alrededor del humano herido.
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—Yo le dis…dispare a eso —balbuceo Chad, con su rostro pálido viendo de un 
par de ojos a otro—. El vino detrás de mí.

—¿Cómo conseguiste escapar lejos, hijo?

Graf no podía decir quien había hecho la pregunta. Era una voz honesta con 
acento country que pudo haber salido de cualquiera de estos tipos.

Alguien le ayudo a Chad a sacarse su camisa sobre la cabeza, revelando una 
gran herida larga e irregular por sus costillas. El olor de la sangre aumento 
considerablemente y Graf tomo una respiración profunda el esperaba que 
pareciera que estaba tratando de tirar el sus galletas a el piso, en lugar de estar 
saboreando el olor.

El olor de la sangre le afecto de la forma en que el olor de un pay de manzana lo 
hacía a un ser humano.

A la vista de la herida, una pareja de mujeres abrió la boca.

Parecía peor de lo que era, Graf podía decirlo desde su lugar. Era larga pero no 
muy profunda. No había nada como lo que el monstruo le había hecho a él. Si 
hubiera querido matar a Chad, lo habría hecho con facilidad.

¿Qué clase de monstruo seleccionaba y elegía a quien matar en medio de sus 
desmanes?

—Es solo un rasguño, —dijo Chad rápidamente cuando alguien recomendó 
puntos de sutura.

—Me sorprendí cuando fui arrastrado por el alambre de púas alrededor de la 
pocilga del viejo Stapp.

—¿Tu huiste de esa cosa por mi propiedad? —dijo alguien gritando, Stapp lo 
más probable.

Chad negó con la cabeza. 

—Eso estaba persiguiéndome. Yo estaba tomando un atajo.

—Mejor que todos nos vayamos a casa cuando aún está herido, —dijo June para 
silenciar el caos. 

—¿Chad eres capaz de irte?  El asintió con la cabeza, todavía blanca como un 
papel.

—Si voy a estar bien. Perdí mi arma, sin embargo. La deje caer cuando huía.

—Toma la mía  —le ofreció Jessa—. Yo tengo.
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Graf contuvo el aliento. Sería apropiado para ella decir su secreto de una manera 
estúpida. Nunca llegaría a ser un secreto grande y dramático. Se iría de la lengua 
y entonces comenzarían las antorchas y la horca.

Por suerte ella no estaba demasiado borracha para recordárselo a sí misma.

—Porque mi camino es más cortó.

Graf dejo escapar el aliento que había estado conteniendo. 

—Si nosotros somos dos. Yo podría solo tirarla a ella y salir corriendo para yo 
estar bien.

Su broma se sintió inapropiada a los oídos. Cincuenta pares de ojos de los 
habitantes lo miraron con incredulidad hostil. Como si él se hubiera hecho pipi 
en la tumba de Elvis.

—Cállate Graf—, le ordeno June desde detrás de la barra, de la misma manera 
que un amigo amable le aconsejaría a otro que se callara. Él no estaba seguro 
de sí debería simplemente aceptar lo que le decía o si lo hacia ella solo como una 
cubierta porque lo había descubierto que no era lo que decía ser. 

—Jessa, es mejor que tú te vallas de aquí, así no te abandonan para escapar 
rápidamente

—Sí—, ahora que ella lo sabe, eso está fuera y cerca, Jessa tendrá que correr 
con toda seguridad, —dijo la voz de una mujer y aquí fue donde hubo unas risas 
crueles.

—Gracias, June—, Jessa, dijo en voz baja, tirando de su carrito rojo desde detrás 
de la barra.

Graf tomo la escopeta y se la entregó a Chad, quien la entrego con agradecimiento 
y prometiendo, 

—Te la regresare mañana.

—Nos vemos luego, entonces Graf —dijo, tratando y sintiendo que él no había 
sido bienvenido en esta ciudad. 

A la mierda él lo intento, que era lo que realmente podían esperar de él. Él 
podía atraer a las personas normalmente inteligentes a la muerte solo con un 
parpadeo, pero los habitantes de aquí parecían ser inmunes a sus encantos.

La multitud se despejo rápidamente. Graf y Jessa fueron los últimos en dejar el 
bar, en parte porque Jessa quería asegurarse que June se fuera bien.

—¿Qué haríamos nosotros si ella no estuviera? 
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Graf se quejaba haciendo malabarismos con el saco de harina, Jessa insistió en 
que se llevaran todo a casa ahora mismo en lugar de por la mañana.

Graf tenía la sensación de que ella se reusaba a dejar de ver sus alimentos 
empacados en el carrito pequeño rojo, que preocuparse por la camarera.

No es que pudiera culparla. Si ese carro hubiera estado lleno de sangre, lo jalaría 
con sus dedos para que no se quedara atrás.

Después de que ellos habían caminado por la carretera y habían ido rodeando 
con los sonidos de los grillos en la oscuridad, ella pregunto al respecto.

—Mira, —ella dijo con un suspiro profundo. —Cuando tu estas tan acostumbrado 
a no tener nada es difícil dejar de lado lo poco que tienes. Incluso si tú sabes a 
ciencia cierta que todavía va a existir por la mañana.

—Y tu ¿Estas segura de que estaría ahí por la mañana? —el no habría dejado su 
última bolsa de sangre en ese lugar, si la gente del pueblo fueran vampiros. Por 
suerte para él no era su dilema. Ella asintió con la cabeza.

—Quiero decir, sé que algunas personas de ahí no son completamente honestos. 
Se han producido algunas peleas, algunos conflictos en la ciudad. Pero nadie se 
atrevería a hacer un desastre con June. Si algunas personas se perdieran en la 
avenida de la sociabilidad y el comercio, bueno, creo que yo me volvería loca.

—¿Lo crees, ha? —Él se rió. 

—Lo siento. Yo solo siento que he caído en una obra de Tennessee Williams13. No 
es que tú sepas quien es.

—Yo sé quién es Tennessee Williams, —ella dijo, con la frente arrugada.

—La gata sobre el tejado de Zinc caliente—. Era una película con Elizabeth 
Taylor y Paul Newman.

—Muy bien. —Él no se molestó en ocultar su sorpresa.

—Yo no soy inculta. Nosotros teníamos TV aquí, tú sabes. Algunos de nosotros 
teníamos TV satelital. —Ella adopto un acento exagerado de su estado—. Sí 
señor, nosotros teníamos una caja de fotos con imágenes que se movían, yija, 
yija. —Se burló ella.

—Buen punto —murmuro él.

13	Thomas Lanier Williams III, más conocido por el seudónimo Tennessee Williams, fue un 
destacado dramaturgo estadounidense. El nombre “Tennessee” se lo dieron sus compañeros 
de escuela a causa de su acento sureño y al origen de su familia. Ganó el Premio Pulitzer 
de teatro por “Un tranvía llamado Deseo”, y por “La gata sobre el tejado de zinc caliente”.
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—No creía que hubiera sido así. ¿Tú sabes yo fui a la universidad? 

Ella espero a que respondiera él y lo había dejado tartamudo sin poder decir 
nada durante unos segundos antes de que lo interrumpiera.

—No tú no sabes eso, porque tu solo asumiste que yo era una maleducada 
alguien sin estudios solo porque yo vivo en una granja.

—Ok, es justo, yo hice una suposición estúpida.

Aunque él no podía imaginar a Jessa en la universidad, él tenía que preguntar. 

—¿Cuál fue tu especialidad? 

Ella se encogió de hombros. 

—Matemáticas. Yo quería ser una gran profesora de la escuela.

—Yo nunca te hubiera imaginado como el tipo de persona que le gusta enseñar. 
Pensé que habías planeado ser una veterinaria. —Se orgullecía de ser bueno 
juzgando a la gente, pero de vez en cuando se encontraba con alguien que lo 
sorprendía.

—Tú lo hiciste de nuevo, hiciste tus suposiciones. Ella suspiro y ladeo su cabeza 
a un lado, como si ella estuviera indicando el bar que acaban de dejar pero este 
estaba muy lejos ya de la vista. 

—Por lo tanto fue un buen botín.

—Sí, si yo voy a recordártelo en el invierno cuando, cuando todos los alimentos 
se hallan ido y yo este muriendo de frio ya que vendí mi chaqueta. Como si lo 
convocara con sus palabras un escalofrió invernal les dio por toda su columna 
vertebral.

—Vas a estar bien, —dijo ella, sonando bastante malditamente despreocupada 
en opinión de Graf.

—Tengo algunas viejas chamarras de mi papa en el sótano.

—Oh, bueno. Voy a verme como un camionero de carretera en el hielo. Por esa 
época en el próximo año probablemente estaré masticando tallos de heno y 
diciendo —haremos cuentas al igual que Jessa.

Un año. El mismo juego estaría jugando si el permanecía atascado aquí por más 
de un año.

—¿Los vampiros tienen frio? —ella lo desafío, sin parecer culpable por dar todas 
sus pertenencias—. ¿Tú estás muerto, cierto? 
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—Ese no es el punto —comenzó y de repente sus palabras se cortaron abruptamente 
cuando ella le agarro la mano y la balanceo de lado a lado casualmente para 
examinarlo. Borracha ella se inclinó sobre sus dedos entrelazados, poniendo su 
mano peligrosamente cerca de su cuello.

—Mira, tú estás frio ahora. ¿Entonces, como es que el frio te molesta? Ella bajo 
su mano y comenzó a caminar de nuevo.

A Graf le tomo un segundo recuperarse. Algunas cosas estaban definitivamente 
mal con él. Después de que Chad había entrado en el bar, sangrando como el 
plato principal, con solo el pequeño toque de Jessa le había empujado sobre el 
borde a mantenerse quieto. Y señor, cuanto él quería ir y bebérselo todo, pero el 
no pudo.

Él estaba empezando a confiar en su captor. Él tenía el síndrome de Estocolmo14. 

—Sí. 

Dijo rápidamente, esperando que su silencio de asombro no hubiera durado 
tanto tempo. 

—Yo estoy a la temperatura ambiente. Pero todavía puedo sentir frio. Todavía 
tengo la sangre moviéndose alrededor. Si voy a caminar en una helada, yo no 
quiero tener esa temperatura.

—Ha

Ella hacia la caminata de un borracho feliz, caminando como lo haría un borracho 
con pasos irregulares a destiempo, mientras veía las estrellas. Entonces se 
detuvo con su cara llena de preocupación. 

—Espera ¿Entonces en calor estas en temperaturas normales? 

—Sí, pero te acostumbras a eso. Es como vivir en el desierto, él le respondió. —
Sigue caminando.

Ella obedeció su orden, pero mantuvo el ceño fruncido cuando ella cruzaba la 
carretera asfaltada a la tierra suelta que llevaba hasta su casa. 

—Así que, ¿Por qué tenías una chaqueta de piel contigo? ¿En julio? 

Él sonrió. —Debido a que la piel es sexy.

—Uf —ella se quejó de disgusto. —¿Tú puedes tener erecciones? Quiero decir, si 
tu estas muerto.

14	El síndrome de Estocolmo es una reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro, o 
persona retenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con quien la 
ha secuestrado.	
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—Wau, ouch; de la piel a la erección, ¿Pero tú te preocupas por mi pene? 

Él sonrió, se ruborizo y ambos se quedaron en silencio.

Se acercaron a la casa, la luz verde enfermiza de mercurio como si fuera una vela 
toxica en la ventana oscura.

Graf tenía que admitir que le gustaba el aislamiento del lugar. Usualmente él 
prefería lugares ocupados, con un montón de gente y muchos coches.

Ya que la gente en Penitencia no era tan grandiosa no le importaba a él poner 
alguna distancia. Lo mismo con los coches ya que al parecer no había ninguno.

Él se detuvo al final del camino de la entrada de Jessa, se sacudido al darse 
cuenta de que no había coches ahí tampoco.

—¿Que carajos? —el empujo el saco de harina de sus brazos y lo dejo en el 
césped. 

Obviamente inútil para él. Su auto no estaba. Si no estaba donde lo había 
estacionado, había desaparecido.

—Tu carro, —dijo Jessa lentamente y completamente borracha—. No está aquí.

—¿En serio? ¡Gracias por señalarlo! —el puntualizó la oración con una patada, 
levantando una nube de polvo en el piso.

Ni siquiera había algo bueno para patear en esta ciudad. Jessa fue a su lado a 
trompicones. 

—¿Dónde se iría? 

—Esa es una gran pregunta. El olio el aire como si la exhalación del escape 
continuara ahí. Si así fuera, ¿De que serviría que lo hiciera? 

¿Confirmar que alguien había conducido su carro lejos de ahí, no solo lo había 
empujado?

—Bueno, no pudo haber ido muy lejos. —Jessa camino hacia el porche. 

—Podemos encontrarlo por la mañana.

El abrió su boca para discutir, luego se dio cuenta de que ella estaba en lo cierto. 
Quien se llevó su coche podría manejar toda la noche pero no podría salir de 
Penitencia.

—Esto duele, solo la dejaran por el camino, solamente —dijo mientras seguía a 
Jessa por la puerta. Ella se sorprendió de su repentina presencia. 
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—¡Jesús no lo vuelvas a hacer eso! —Se sentó el saco de harina en la mesa de 
café y cruzo los brazos sobre el pecho—. ¿Por qué los hombres hacen eso? 

Él se encogió de hombros. —¿Por qué nos olvidamos que locos se ponen los seres 
humanos si nos movemos demasiado rápido? ¿O simplemente no nos importa? 

—No eso. Ella rodo sus ojos, como era capaz de ir de un tema a otro también 
como ella lo hacía.

—Llamaste “ella” a tu carro. Los coches no son femeninos.

—En primer lugar, eso no es solo un carro. Es un 1974 De Tommaso Pantera L. 
y no sé porque los hombres les llamamos “ella” no es como si yo hubiera hecho 
un estudio sociológico del fenómeno. 

Él se asomó por la ventana, con la esperanza que fuera una alucinación y su 
Pantera, pudiera estar junto a la entrada. Solo y sin quien lo maneje, pero 
siguiera ahí.

—Esa es una respuesta estúpida. Tú tienes que tener algún tipo de idea. 

Se sentó en el sofá e hizo clic en una lámpara de mesa.

Graf no pudo decir si Jessa estaba más o menos borracha. Ella decía las cosas 
como ella las sentía como se dice ahora, ella realmente no estaba sobria y no era 
cortes como antes. Ella era menos hostil. Tal vez eso no tenía nada que ver con 
el alcohol. O quizás estaba demasiado cansada para ser una bruja.

—¿Tú piensas que es porque no tienes una mujer en tu vida, por lo que tratas a 
tu coche como a tu novia? —ella reflexiono, inclino la cabeza hacia atrás y cerró 
los ojos.

—Eso es patético.

—Hey, ¿Que yo tengo cola que me pisen, Ok? 

No es que el pudiera recordar recientemente a alguien. Había sido más bien 
como comida y fuga de la persona en los últimos años.

—Ugh, eres un asco. 

Ella dejo escapar un largo suspiro y empezó a jugar con su cola de caballo. Su 
cabello castaño estaba recogido contra su cuello, salpicado con un brillo de 
sudor fino como roció en el césped. Su latido bajo su piel era agradable, lento y 
relajante, flexionada era visible su garganta.

Las encías de Graf le dolían y sus colmillos se alargaron. Ella estaba lo 
suficientemente borracha. Tal vez ella no se diera cuenta de una mordida rápida. 
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Infiernos, ella era el mismo infierno. Ellos ya estaban ahí. Sus ojos se abrieron 
de golpe.

—¿Has oído eso? 

¿Sobre el sonido de su sangre burlándose de el en un frenesí de alimentarse? No, 
pero el espero un momento más y el sonido se repitió, un golpe, un rasguño y la 
pared de lona de la cocina crujió.

—Quédate aquí le ordeno.

La cocina estaba todavía oscura, aunque la luz de mercurio brillaba a través del 
plástico azul. Una sombra se movió detrás de la hoja, en donde solía estar esa 
parte de la cocina. La sombra de un ser humano.

Por lo menos no era el monstruo de nuevo.

—¿Que está pasando? —Jessa pregunto desde la puerta de la cocina.

Graf maldijo. —No te dije que te quedaras en la sala—, hubo otro sonido y otro 
araño y el intruso tiro algo en la cocina. 

Graf lo agarro por la parte posterior de su camiseta y del cinturón y lo lanzo a 
través del agujero, que estaba rasgado en la lona parcialmente por el intruso. 
El salto detrás de él, mientras Jessa gritaba cosas como —Detente y —¡Es solo 
Derek! 

En el momento en que las palabras penetraron en la niebla de la violencia de 
su cerebro, Graf solo quería más aplastar la cabeza de Derek entre sus manos 
hasta que pareciera como un globo de agua. Un globo lleno de cerebro y materia 
cerebral. Pero esto probablemente molestaría a Jessa, por su obsesión por el 
hombre.

El dio un paso atrás.

—¿Qué demonios estás haciendo? —él le pregunto, sacudiéndose las manos en 
sus pantalones vaqueros. —¿Podría haberte matado?

—Sí, lo apuesto—, Derek murmuro, balanceándose cuando intento ponerse de 
pie. Otro borracho. El maldito pueblo necesitaba un grupo de AA.

—Tú no puedes hacerme una mierda a mí. Esto es entre Jessa y yo

Jessa se apoyó en el borde del agujero, con el ceño fruncido en su rostro. —¿No 
pudiste usar la puerta principal? 

—Yo no quería molestar a tu huésped, —él dijo con una mueca sarcástica.

Graf negó con la cabeza. 
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—Esto no tiene ningún sentido.

—¿Qué quieres Derek? —Quizás Jessa estaba escogiendo su contestación, porque 
la voz de bruja apareció de nuevo. Graf se imaginó que esto era agradable, lo de 
no tener directamente a ella encima por una vez.

—¿Dónde está mi esposa?  —Buscó en su bolsillo trasero y saco un trozo arrugado 
de hoja de cuaderno.

Jessa salto por el agujero y Graf se contuvo para no ir a ayudarla. No fuera que 
ella tuviera una idea equivocada y empezara a pensar que él era un caballero.

Cogió el papel de Derek y frunció el ceño. 

—No sé dónde demonios esta.

Mientras Jessa leía la nota, Derek volvió su ira hacia Graf. 

—Chad la llevo a ella desde el lugar de June y regreso toda llorando, diciendo 
que fue expulsada después de pelear con Jessa. ¿Qué demonios le dijiste a ella? 

—Yo no le dije nada a ella. —Jessa le empujó la nota de vuelta a Derek. 

—Ella estaba borracha y fue con Graf.

—Tonterías —escupió Derek—. Chad dijo que fue algo que tú le hiciste.

—Chad no estaba ahí —gritó Jessa—.  ¡Él estuvo todo el tiempo en la maldita 
barra cruzando el bar!

—Ok, ok. 

Graf se pellizco el puente de la nariz y cerró los ojos. 

—Ha habido un malentendido Derek, nosotros no hemos visto a Becky desde que 
la echaron del lugar de June. Ella se acercó a mí no le gusto cuando la rechace.

Derek miro a Graf como si acabara de hablar en griego y necesitara tiempo para 
traducir. Luego dio un paso atrás, su cabeza se inclinó hacia un lado. 

—¿Tú la rechazaste? 

—Yo no puedo creer eso. 

Jessa giro alrededor como si fuera a ir a la puerta de la entrada. Graf la agarró 
del brazo. 

—No, este es tu lio, tienes que quedarte.

—Esto no tiene nada que ver con ella, ahora. 
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Derek todavía tenía la expresión de un hombre que acababa de ser golpeado, 
pero se había congelado a la mitad. Ofendido, sorprendido, enojado como el 
infierno y de plano estúpido. 

—Becky… ¿Becky vino a ti y tú la rechazaste? 

—¿Qué se supone que debía hacer, joderme a tu esposa? —el argumento era tan 
ridículo que Graf no tenía ni idea de qué lado el debería estar luchando. 

—Estás borracho. Ve a casa y cuida de tu esposa. Y cuida de tus hijos.

—¡Los niños se han ido! ¡Ella se los llevó! —Derek cayó simplemente al suelo, de 
repente llorando. 

—Ella los tomo. Los busque por todas partes. Su mama dijo que la vio ella se 
detuvo con los niños iban en un carro y le dijo que se fuera con ella.

—Le dijo toda clase de cosas locas. Ahora ella se ha ido.

—¿Qué clase de cosas locas? —Graf sintió pavor en su estómago.

—Está en la nota, Jessa dijo. Ella se va de la ciudad, nunca regresara, bla, bla, 
bla…me gustaría ver que lo intentara.

—¿Hay alguien buscándola ahora? ¿Además del borracho McGee aquí presente?” 
—Si ella hubiera salido de la ciudad y se fue en el carro de Graf…si él tenía una 
oportunidad para hacerlo y que si la perra flaca lo hubiera logrado en vez de él…
no. No, no, no, no, no.

—La van a encontrar por la mañana en la casa de unos de sus amigos —dijo 
Jessa, sin sonar en lo más mínimo preocupada.

—Vete a casa. ¡Fuera de mi jardín! 

—Jessa, bebe. —Derek miró hacia ella con los ojos suplicantes—. Tengo mucho 
dolor ahora.

—¿Y? —Ella se liberó del agarre de Graf. Él no se había dado cuenta de que 
todavía la tenía agarrada.

—¿Tú solo me vas a dejar ir solo? —Derek se veía como un niño que había sido 
informado que su viaje a Disney Word había sido cancelado.

—Tú sobrevivirás. —Caminó lejos todo el camino de frente a su casa, dejando a 
Graf y Derek en el patio lateral. Torpemente.

—Yo supongo que tienes tu respuesta, —dijo Graf, ofreciéndole a Derek una 
mano para que se levantara.
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Él no la tomo y se tambaleo cuando se puso de pie.

—¿Tu rechazaste a Becky? el resoplo. 

—Tú tendrás mala suerte. ¡Porque nunca vas a conseguir nada de esa perra 
engreída! ¿Me escuchas, Jess? 

—¡Eres una perra presumida! 

Graf dejo que su puño volara antes de que el realmente pudiera examinar sus 
motivos por lo que lo hacía. Era mejor así. El golpe aterrizo en la mandíbula de 
Derek con un fuerte crujido y lo tendió en el pasto.

Graf no se molestó en comprobar si Derek todavía respiraba. Él le dio una patada 
por un lado. 

—Lárgate de aquí

No miro atrás. Hubiera sido demasiado tentador para darse un bocado con el 
hombre, mientras él estaba fuera de combate. El mundo no lo echaría de menos, 
eso era seguro.

—¿Lo golpeaste? 

Jessa pregunto cuando el paso a través de la puerta. Sus ojos estaban bordeados 
de rojo con señales de lágrimas en su cara manchada.

Graf asintió con la cabeza.

Ella sonrió un poco, pero esta sonrisa se desvaneció con una nueva ola de 
lágrimas que hicieron erupción.

De todas las cosas en el mundo, que Graf sentía que estaba en condiciones 
físicas de enfrentar, las lágrimas femeninas no estaban en esa lista. Él se puso 
en su lugar por un segundo. Se dio cuenta de las cosas decentes que podía hacer 
para hacerla sentir mejor. Peleaba con si mismo sobre qué cosas decentes un 
chico podía hacer.

Entonces, incapaz de aguantar más, fue y puso sus brazos alrededor de ella.

Para su sorpresa ella no se resistió. Ella metió su cabeza ebria debajo de su 
barbilla y apretó sus manos contra su pecho, dejando que la sostuviera.

—¿Porque los hombres son así? 

Fantástico. Él había pasado de huésped a una chica a la cual contar las penas. 

—Los hombres no son así. No todos.
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Todos probablemente en esta ciudad lo sean, pensó Graf.

—¿Esta el bien? —Ella sorbió contra su pecho.

¿Qué importancia tiene? En comparación con el resto de las personas en la 
ciudad excluyendo a la camarera Jessa parecía bastante inteligente. Las mujeres 
eran estúpidas cuando se trataba de sus sentimientos.

—Él va a estar bien. A menos que se despierte y decida venir aquí de nuevo. 
Entonces sí que no estará bien

Ella se apartó con un ruido de disgusto.

Sus brazos se sentían extrañamente vacíos y no sabía qué hacer con las manos, 
por lo que las puso en sus bolsillos.

—¿Y ahora qué?

—¿Ahora, qué?  —sonrió incrédula—. ¡Tu básicamente acabas de decir que lo 
mataras si regresa! Porque, ¿Podría molestarme? 

Algo había salido realmente mal, si ella estaba enojada con él y no con el idiota 
que temblaba en el césped.

—¿Porque así es? El tipo es un idiota.

—Ese idiota es la única persona que se preocupa por mí en esta ciudad.

Ella sacudió la cabeza y camino hacia las escaleras.

—No importa. Tú no lo entiendes.

—Sí, el realmente se preocupa por ti. ¡Tanto que se casó con el bocadillo de 
la ciudad en vez de contigo! —él se dejó caer en el sofá. Grandioso. Ella había 
dejado su camisa mojada. El esperaba que fueran solo lágrimas y no mocos. Su 
estómago gruño y sus colmillos le dolían. Iba a tener que comerse a alguien y 
pronto.

Con un gemido, volvió sobre sus pies y fue a la cocina, donde estaba el documento 
de arrendamiento en la mesa. Esto fue una decisión tonta. Si Derek hubiera 
venido al interior y la hubiera encontrado, habría expuesto a Graf o hacer ver a 
Jessa más loca de lo que todos pensaban que estaba.

Sintió una punzada de culpa por esto. Jessa no estaba loca. Ella había quedado 
atrapada en una ciudad sin aliados Derek no contaba por los últimos cinco 
años. Ella había llevado el aislamiento mucho mejor que Graf lo hubiera hecho.

Él estaba dispuesto de apostarse a sí mismo que se hubiera roto en un dos por 
cuatro solo con un par de días.
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Sintiendo lastima por Jessa no iba a cambiar su situación y eso solo lo haría 
débil. La siguiente cosa que él supo, el debería estar fuera para matar conejos y 
comer y llorar por eso.

El agarro la lista y subió las escaleras. Abrió la puerta de Jessa sin llamar y 
empujo el papel a través de ella.

Ella se sentó en la cama, con los ojos rojos e hinchados.

—¿Qué? —ella lo veía expectantemente como si esperara una disculpa.

—Número tres. Estoy hambriento. Es mejor imaginarnos algo que hacer o yo 
voy a agarrar a alguien y tú no tendrás nada que decirElla asintió con la cabeza, 
busco entre todo el mundo, ella quería incinerarlo con su odio. 

—Bien.

El no dijo nada mas no creía que fuera necesario.
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Capítulo 10

Traducción: Mayte008 
Corrección: Melii~

El sol le dio en el rostro a Jessa despertándola. Ella abrió los ojos de mala 
gana y entrecerró los ojos viendo por el ojal de la cortina blanca, estaba 
iluminado el exterior con los arboles todo de verde.

Una llamada insistente en la puerta la sobresalto. Tenía que haber sido eso lo 
que la despertó y no el sol. Se sentó y se froto los ojos y gritó: 

—Ya voy.

Ella se levantó, dio dos pasos contenta y luego se detuvo cuando vio la forma de 
un hombre fuera de la puerta.

Si Derek había venido de nuevo arrastrándose para pedir disculpas, ella 
probablemente lo dejaría entrar, aceptaría sus disculpas y luego volvería a ser 
su peluche.

Si eso molestaba a Graf, podría ser que valiera la pena.

—Hey —ella dijo, sin hacer contacto con sus ojos cuando abrió la puerta.

Era Chad no Derek en el porche, con los labios comprimidos. 

—¿Hice algo malo? 

Ese era Chad, siempre tratando de ser agradable y no pisar los dedos de los pies 
a nadie. Ella le sonrió y negó con la cabeza. 

—No, lo siento. Te vi a través de la cortina y pensé que eras otra persona. Vamos 
entra.

Él agacho la cabeza cuando entro por la puerta, pensó ella que no había ningún 
problema porque no había hecho la limpieza. 

—Yo me detuve por el lugar de June y te traje tus cosas. Espero que este bien.

Jessa miro más atrás de él, el pequeño carro rojo sentado en el césped. Y la 
pistola de su padre en los bordes de la puerta.

—Eso es muy agradable de tu parte, Chad. No tenías por qué hacerlo.
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—No, yo lo quería hacer. Yo escuche que Derek vino y te causo problemas ayer 
por la noche.

—¿En serio?

¿Graf regreso a la ciudad? ella pensó que lo había escuchado moverse en su 
cuarto antes de quedarse dormida. La había dejado, ¿Tal vez para siempre? El 
pensamiento la hizo sentirse aliviada, pero habría problemas por estar sola de 
nuevo.

—Sí, —continúo Chad—. Derek vino al lugar de June temprano esta mañana, 
todavía borracho como una cuba y delirando sobre la desaparición de Becky. 
Dijo que tu protegido lo golpeo.

—Él lo hizo, ¿Derek está bien?

Ella recordó el daño que Graf le había logrado hacer. Por supuesto, si el daño 
había sido demasiado serio Chad, probablemente se lo diría. 

—Yo escuche que tu huésped golpeo a Derek —así ella dejo de preocuparse. 

—¿Ellos encontraron a Becky? 

—Él está bien. Otro grupo de búsqueda saldrá por la tarde. 

Chad miro hacia las escaleras, una especie de nostalgia, con mirada de cachorro 
se apodero de él. 

—¿Piensas que a tu amigo le gustaría ayudar? 

—No creo que eso sea una buena idea, ¿Verdad? ¿Después de que Becky hizo 
su numerito con June y lo que le hizo a Derek? —Era la mejor forma de explicar 
que Graf no podía salir. ¨Es alérgico al sol¨ parecía demasiado obvio, ahora que 
sabía lo que era.

Chad le dio una medio sonrisa triste. 

—Sí, tu estas en lo cierto probablemente. Mira tengo que volver. ¿Está bien si te 
checo más tarde? 

—¿Por qué?

Desde que era un adolescente, ella había tenido que cuidarse y mantener sus 
límites con Chad cuando venía a trabajar a la granja y le rendía culto a distancia. 
Quizás ella era cruel con él, pero ella no quería darle falsas esperanzas.

Ella no quería aprovecharse de él. Eso se había convertido en un peligro más 
grande ahora que ellos estaban atrapados en Penitencia. Sería tan tentador 
pedirle que regresara y ver como estaba, y le pidiera que la ayudara a reparar el 
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muro y dejarlo pensar que iban a ir a la cama, cuando ella solo pensaba en el 
cómo su mejor amigo. El haría todo de buena gana y ella no quería la oportunidad 
de ver si ella podía resistir la tentación.

—Sí, eso es estúpido. Sé que tú tienes a tu…amigo. Él puede revisar afuera por 
ti. 

Él se giró y se dirigió al porche y luego se detuvo. —Yo espero que nosotros 
encontremos su carro en una pieza. Tú recuerdas como conducía Becky.

Jessa sonrió. 

—Sí, lo recuerdo. 

Ella lo vio como el descendía los pocos escalones al césped. Perfecto. Ahora que 
ella y Derek habían tenido una pelea, Chad estaría ahora cada vez más frecuente 
checándola, hasta que Derek se cabreara y lo pusiera en su lugar.

Con Becky desaparecida, él no se daría cuenta ni le importaría lo que Jessa hacía 
por un tiempo. Jessa tenía sus propios problemas que tratar y a un huésped 
hambriento que alimentar.

—¿Chad?—ella lo llamó, su corazón latía con fuerza en la garganta.

No había manera de que ella no hiciera esto. ¿Él estaba ahí? 

—Tú sabes, pensándolo bien, no me importaría si pasas más tarde. Yo realmente 
no conozco a este tipo que vive aquí. Yo solo tenía el cuarto extra. Si tu pasaras 
solo a asegurarte de que estoy bien…

—¿Porque? ¿El trato de hacerte algo?

Chad pregunto, con una repentina transformación de perrito ansioso a perro de 
guardia, hizo que Jessa retrocediera unos pasos.

—¡No! —ella dijo rápidamente—. Nada de eso. Yo solo me quiero acostumbrar 
a tener una cara extraña por aquí. Sería de gran ayuda que viera que alguien 
conocido viene a verme.

El asintió. 

—Ok, voy a venir esta noche. ¿Traeré algo de hierba para fumar? ¿Nosotros 
podríamos hablar de los viejos tiempos? 

—Nos vemos más tarde, entonces. 

Las palabras sonaron horribles en su lengua.
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Ella lo vio caminar por la calzada, sonrió y lo saludo con la mano cuando el 
volteaba hacia atrás de vez en cuando. Era casi demasiado fácil. Ella se sentía 
como un asesino serial.

Ella alimento a las gallinas y subió luego al piso de arriba. Ella paso la puerta 
de sus padres y se preguntó si Graf estaba allí. Ella medio esperaba que no 
estuviera pero la otra mitad esperaba tenerlo alrededor de ella.

Tal vez era porque él era tan terrible, ella pensaba cuando abría los grifos de la 
bañera. Él era tan terrible probablemente la peor cosa de la ciudad, junto a él 
ella estaba a su lado o ligeramente por debajo a su nivel.

Ella era una mentirosa, una perdedora, una puta. 

Ella estaba follando con un hombre casado cuando la oportunidad se presentaba 
para sí misma. 

Era una terrible persona, pero ella no era un asesino.

No lo era sino hasta esta noche.

Se quitó la ropa y se hundió bajo el agua, escucho los golpes de sus piernas 
contra la porcelana y la lenta filtración del agua resbalando por el drenaje. 

Si Graf se comía a Chad y ella lo traía allí era lo mismo que matarlo, o ¿No? Ella 
podía haberle disparado mientras él estaba en el porche.

Ella abrió los ojos bajo el agua y vio el techo distorsionado con el movimiento del 
agua. 

¿Qué clase de monstruo era ella si realmente no le importaba si Chad muriera? 
eso ella podría razonarlo más, ¿Si tuviera los recursos necesarios en la ciudad? 
Para alimentar a Graf. 

¿Eso quería decir que le preocupaba más a ella que Graf sobreviviera que Chad?

No. 

Ella no podía pensar así. Que Graf estuviera aquí con ella no era cosa buena. Él 
era como un gran monstruo como era él. Él había violado su santuario, sacudía 
la cuerda floja por la que caminaba todos los días para mantener su cordura.

Se froto la piel dejándola en carne viva, retrasando el momento que se avecinaba. 
Ella tenía que decidir

¿Iba a ser un monstruo? 

¿Un asesino? ella 
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¿Iba a dejar que la presencia de un monstruo regulara su vida, fuera de su casa 
y dentro de ella?

Antes de que pudiera vacilar en su decisión, se puso de pie y se sacudió el agua 
del pelo. Se envolvió en una toalla, se acercó de puntillas por el pasillo. Si él no 
estaba en la habitación sería mucho más fácil. Si lo estaba, no sería tan fácil 
desgarrar las ventanas y ver como se quemaba.

Se sentía mal del estómago de recordar lo que había visto como con una breve 
exposición al sol, lo doloroso que había sido.

Pero si eso era todo, sería muy rápido. Empujo la puerta abierta, con su aliento 
helado en su pecho.

Graf estaba ahí, tirado desnudo sobre la cama. Él estaba sobre su estómago, su 
cara se apartó hacia la puerta. 

Si tuviera que ver su cara tal vez no sería capaz de hacerlo. 

Agarró su toalla y la cerró en su pecho, lentamente entró en la habitación, de 
la forma en que ella lo había hecho tantas veces cuando niña y despertaba con 
pesadillas, con miedo de ser devuelta a su propia cama.

Había cubierto las ventanas con colchas desde arriba hasta abajo. Se agarró a la 
tela, tomo una respiración, imagino la luz del sol entrando y las motas de polvo 
bailando. 

El incendio, el moribundo, sus dedos flexionados, su brazo se sacudió. 

Algo la golpeo sacándole el aliento de sus pulmones. Estaba en el suelo en el lado 
opuesto de la cama.

Graf estaba sobre ella, el rostro contraído con la furia. 

Ella gritó y le encajo sus uñas como garras en sus hombros, pero él era demasiado 
fuerte, tan fuerte.

Ella buscaba alcanzar la cola de la colcha de la segunda ventana pero sus dedos 
no encontraron nada, entonces su mano fue inmovilizada en el suelo.

Sus ojos brillaban de hambre, su boca se abrió aparecieron mortales colmillos a 
punto de hundirse en su cuello.

El espacio de dos latidos del corazón se convirtió en una eternidad. Su boca 
estaba abajo sobre su cuello. 

Ella arqueo la espalda gimiendo, con sus dientes le perforó la piel. 
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Ella abrió las piernas, lo dejo hundirse en ella, retorciéndose contra sus caderas 
y jadeando en desesperación. 

Él bebió y ella hecho su cabeza hacia atrás gritando.

En un instante ella se liberó de la fantasía. 

Se sentó en la bañera, el agua le chapoteaba por los costados, con el pecho 
agitado por la falta de aire. 

La vergüenza incrustada en ella.

Vacío la bañera y se secó, rápidamente salió al pasillo para dirigirse a su 
habitación para vestirse y peinarse.

Matar a Graf no era una opción. 

Algo estaba desesperadamente mal con ella.

No se atrevía a mirar por la puerta de sus padres cuando ella pasó. 

Bajo las escaleras y tomo un vaso con agua. Por lo general se daba cuenta que no 
haría daño con fantasear un poco acerca de un chico bien parecido pero cuando 
el tipo era un vampiro y cuando la fantasía involucraba la muerte y la violencia 
era una línea que tenía que establecer. Además ella tenía trabajo que hacer. 
Las cosas simplemente no se detenían simplemente porque alguien pusiera un 
obstáculo.

Cuando ella fue a la puerta de la entrada para descargar el carro, ella se detuvo 
con una sacudida. 

June estaba en el porche de espaldas a la puerta, mirando de frente a él jardín.

—Hey! —dijo Jessa salió hacia fuera y cerró la puerta silenciosamente detrás de 
ella. 

—No he oído que llamaras.

—Bueno, todavía no lo hacía. 

June llevaba una gorra marrón sobre su cabello, su larga trenza salía por la 
espalda.

—Estaba simplemente disfrutando de la vista.

—Pensé que estarías con el grupo de búsqueda —dijo Jessa con cautela, June 
no iba a ningún lugar sin ninguna razón.

—Nah. 
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Ella puso sus manos en los bolsillos y miró hacia afuera en la carretera. 

—Becky es cosa del pasado.

Jessa tomo aliento. La gente no hablaba acerca de dejar penitencia. Y aquí estaba 
June, apareciendo de la nada para hablar de ello.

—¿Yo creo que tú piensas la misma cosa? —investigó June—. Espero no haberte 
molestado, pero…

—No, no. Yo no pensé que tú estabas.. .—Jessa hizo un gesto hacia la casa—.  
¿Vamos entra, quieres beber algo? 

—Un vaso con agua estaría bien. Déjame ayudarte a llevar algo de esto adentro. 

June seguía a Jessa tras del vagón rojo y tomo un cubo de plástico helado lleno 
de tomates.

Jessa recogió una caja de cartuchos de la escopeta y seis orejas de maíz tostadas 
con una goma elástica.

—Gracias. Y gracias por ayudarme ayer, estaba demasiado borracha para 
traerme todo a casa.

—¿Tú amigo no te habría ayudado? —preguntó June casualmente mientras 
caminaba por la sala de estar.

Jessa sintió que sus mejillas se ruborizaron repentinamente. June era un buen 
juez juzgando a las personas. 

A veces ella descubría cosas de ellos antes de que lo hicieran ellos mismos. 

¿Habría algo que ella hubiera hecho que hiso que llamara la atención de June 
hacia Graf? Dios ella no lo creía. 

Ciertamente no lo había hecho conscientemente y ciertamente nada hizo como 
consecuencia.

—¿Creo que él tenía sus manos llenas, consiguiendo traerme segura a casa? 

—Eso es verdad. 

June rio, una risa profunda de un fumador que no había perdido bastante su tos 
de sonaja en estos últimos cinco años sin nicotina.

—Por lo tanto Becky tomo su automóvil y él le dio un puñetazo a Derek.

Jessa se encogió de hombros.

—Derek se lo merecía.
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Ella lleno dos vasos con agua y asintió con la cabeza hacia la sala de estar. June 
se sentó en un sillón mullido y con flores, sus brazos sobre el descanso del sillón 
y sus ojos fijos en Jessa con una mirada ambigua, antes de parpadear hacia 
abajo.

—¿Tú dijiste que le habías disparado a eso, justo antes de que Graf se metiera 
en la ciudad? 

—Lo hice. 

Jessa puso su vaso de cristal sobre la mesita, para poder sentarse con las piernas 
cruzadas en el sofá. 

—¿Por qué? ¿La gente está hablando acerca de eso? 

—No. Solo estaba pensando. 

June se quedó en silencio por un segundo. 

—Si tú le disparaste, y Graf entró, Chad le disparo y Becky salió…

—¿Asumes que ella se fue?

No es que a Jessa no le diera un poco de placer enfermizo saber que Becky no la 
molestaría más. 

—Todavía podrían encontrarla.

—No creo que lo hagan. Y pienso que la razón fue porque Chad lo hirió. —Ella 
sacudió su cabeza. 

—Es una locura hablar acerca de eso, pero yo solo… Tú sabes, ¿Cuándo Steve 
Siler desapareció? Fue cuando eso llegó después.

June no tenía que decirle a Jessa que ¨ella estaba en lo cierto¨. Él había 
desaparecido un par de semanas después de que algunos de los chicos de la 
ciudad habían perseguido a la criatura y le habían disparado unas cincuenta 
veces. Ellos habían pensado que se había ido para siempre.

—Yo creo, —dijo June lentamente, como si temiera decirlo—, que lo que nos 
impide salir desaparece cuando le hacemos daño.

Jessa no dijo nada. Ella no podía pensar de forma coherente.

—Una vez pudo haber sido una coincidencia. Incluso podría ser el creer que 
un rayo cayera en el mismo lugar dos veces. Sin embargo, esto creo que sería 
estúpido ignorarlo.

Ella espero un momento para continuar. 
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—Yo pensé que tal vez podríamos consultar a tu amigo al respecto.

—¿Por... por qué podría el saber algo? —tartamudeó Jessa—. Yo quiero decir, 
acaba de llegar aquí.

June suspiró. 

—Vamos Jessa. Yo no soy como la mayoría de la gente de aquí, con cabeza dura. 
Me di cuenta de que había algo acerca de él en el momento en que lo vi.

Bueno, pues yo no, Jessa pensó irritada. Creo que yo sólo no lo pensé. 

—No sé de lo que estás hablando.

—Mira, no sé exactamente lo que es, pero está ahí, algo diferente en él. No se lo 
diré a nadie. Tú sabes cómo pueden ser ellos.

Jessa lo sabía. Sentía espinas correr por su espalda. 

—Estás preocupada que yo vaya a terminar como Sarah.

Algo doloroso parpadeo en los ojos de June. 

—Yo no quiero que nadie termine de esa manera, así que guardaré el secreto.

Pero no creo que esto pueda dañarlo a él si le pregunto. Quiero ver que piensa.

—Yo puedo preguntarle. —le dijo, como si ella estuviera psicológicamente unida 
y pendiente de la cara de él. Dios tal vez ella lo estaba. 

¿Qué era lo que le pasaba en su cabeza?

June se levantó y termino su vaso con agua. Ella se limpió la boca con el dorso 
de su mano y dijo, —Bueno tengo trabajo que hacer. Cuando vuelvan con las 
manos vacías, ellos esperaran conseguir un trago.

Cuando June se fue, Jessa guardo el resto de los suministros. Ella lavaba 
los vasos en el fregadero y los puso a escurrir para que se secaran. Saco la 
aspiradora y la paso por la sala de estar. Vio los arboles de durazno y rego la 
huerta. Al mismo tiempo estaba al pendiente de la posición del sol, temiendo a 
que se acercara la hora.

A las cinco en punto, ella se enfrentó a la realidad. Ella volvió a su casa y abrió 
la llave de la bañera y se afeito las piernas con la navaja de su padre. Se cepillo 
el pelo y lo dejo suelto sobre sus hombros. 

Ella encontró un vestido con flores que ella había usado en su graduación. 
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No era necesario ajustarlo solo le tenía que atar las agujetas de la parte posterior, 
le quedaba ligeramente ajustado. 

Ella busco a través de sus viejos cosméticos y encontró un poco de polvo que se 
desmoronaba.

Ella roció un poco de perfume Love´s Baby muy suave en su cuello y muñecas y 
se observó ante el espejo de su dormitorio.

Todo lo que ella vio fue a un asesino.

—Espero que no te hayas arreglado solo para mí, —dijo Graf desde la puerta y 
ella saltó del susto. 

Afuera todavía había sol, pero ya había comenzado a bajar detrás de los árboles, 
bañando todo con una cálida luz dorada.

Graf se quedó en la puerta, lejos de la luz mortecina. 

—¿Una cita caliente con Derek? 

Ella se enfadó ante eso, y se volvió hacia él. 

—No. Con Chad. Tú eres bienvenido.

El no parecía entenderlo al principio, pero cuando lo hizo su cara parecía la de 
un niño en el día de Navidad. 

—Wow. No pensé que lo hicieras. Entonces, ¿Cuál es el plan? Yo voy a conseguirlo 
cuando esté en la cama en la mañana, o ¿Qué? 

—¡Ouch, no!

La idea de dormir con Chad no era enteramente repugnante, pero la idea de 
hacerlo cuando él estaba a punto de morir era… No. 

—Él dijo que iba a traer un poco de hierba, así que pensé que si había humo y 
se emborrachaba es de esperar que se desmayara…así no sentirá cuando tú… 
lo mates.

—Si consigues que él beba, no tendré que matarlo, —Graf dijo con un encogimiento 
de hombros. 

—Si él está borracho cuando llegue no se acordara. Y si lo hace ¿Quién le va a 
creer?

Quizás June. Pero ella decidirá no hablar de eso.

—¿Tú estás de acuerdo con que lo mate?  —Graf preguntó, sonando impresionado.
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—No estoy de acuerdo con eso. Pero hare lo que tenga que hacer para impedir 
que tú me mates. —Habría sido tan fácil, sin embargo en lo que le concernía a 
ella. 

—Solo vamos a no hablar a cerca de eso. Antes de que cambie de opinión.

—Bien, —Graf agregó—.  ¿Podrías, cubrir esa ventana?

Ella rodó sus ojos, luego cogió su colcha y la colgó en la barra de la cortina. Ella 
era consciente de que él la estaba observando. 

Ella podía sentir sus ojos en sus piernas cuando su falda se le levanto al levantar 
los brazos.

—Entonces, ¿Ellos encontraron mi carro? —él preguntó, cuando llego a sentarse 
en su cama.

—No. Y se supone que debo hablar contigo acerca de eso. 

Ella se dio la vuelta y cruzo sus brazos sobre su pecho, incomoda de estar en un 
espacio tan pequeño con él. Caminar junto a él afuera, era una cosa sentarse 
enfrente de el en la isla de la cocina era otra cosa muy diferente, también. 

Ahora ella se sentía atrapada, y lo que había imaginado antes se volvió contra 
ella. Ella casi lo podía sentir en su parte superior y se estremeció. 

—June sabe que hay algo malo acerca de ti.

—Hey, no hay nada malo en mí. —él insistió.

—Bueno eso es discutible. Pero ella sabe que no eres humano. —Jessa negó con 
la cabeza. 

—Quizás... ella estaba segura de que llegaría a algo cuando vino hoy. Ella tiene 
una teoría y quiere que yo te pregunte, en caso de que tú sepas algo.

Él se recostó en la cama, con los brazos detrás de su cabeza. 

—Yo soy todo oídos, pastelito.

Ella apretó sus dientes. —Alguien salió de Penitencia antes. Por lo menos algunas 
personas piensan que lo hizo.

Graf asintió con la cabeza. —Sí, Becky lo menciono, en el carro. Dijo además que 
había cierta controversia al respecto.

—Eso aun causa controversia. Es por eso que nadie dice el nombre de Steve Siler 
en la ciudad si quieren mantener a sus amigos. 
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Eso y la forma en que tenían en la ciudad de olvidar lo desagradable del pasado. 
Especialmente si ellos lo hubieran causado.

—Pero la noche antes de que Steve desapareciera, un grupo de chicos había salido 
e hirió a eso. La noche en que tú llegaste a la ciudad, yo le había disparado…

—Y la última noche, Chad le disparo. Y la noche anterior yo luche con eso y lo 
herí. —Graf se sentó. 

—Santa mierda.

—Es solo la teoría que June tiene, —dijo Jessa rápidamente.

—Pero ella tiene razón. Santa mierda nosotros podríamos salir de aquí esta 
noche… 

—¡No!

El corazón de Jessa le golpeaba en su pecho. —Mira no puedes decir nada acerca 
de esto ahora.

—¿Porque no? ¡La gente debería saberlo! —Graf se puso de pie como si fuera a 
salir corriendo y gritando por la calle a todo lo que daban sus pulmones.

—¡No, no, no! —Jessa corrió adelante y le agarro el brazo.

La frialdad de su piel, brevemente la sintió ella, así como los duros músculos de 
su brazo. ¿Qué diablos estaba mal con ella?

—Tú tienes que escucharme acerca de esto, y solo confía en mí, ¿Ok? Si esto 
es verdad, y funciona será grandioso. Pero algunas cosas sucedieron antes. 
Tenemos que andar con cuidado.

—Tú trataras esto tan cuidadosamente como tú quieras, pero yo me voy de 
aquí. —Él dio unos cuantos pasos, entonces se detuvo—. No en este momento. 
Después de comer.

—Si ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Caminar hasta el siguiente pueblo? Espero que lo 
puedas hacer antes de la salida del sol. —ella dijo.

—Buscare un cuarto de motel o algo así, le robare a alguien su auto. —Él hizo 
una pausa—. No me jodas, mi cartera estaba en el coche y mi teléfono. Mierda, 
ni siquiera puedo llamar para que vengan a buscarme y me ayuden, una vez que 
salga. Además, nosotros tenemos que encontrarlo en primer lugar. No sé cuánto 
tiempo durara esta brecha.

Ella paso sus dedos por el pelo. 

—Por favor, por favor no se lo digas a nadie.
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—¿Porque tienes tanto maldito miedo? —Graf le pregunto. 

Ella se sentó en el borde de su cama y dejo caer la cabeza en sus manos. Cerró 
los ojos y repitió. 

—Por algo que paso. 

El fuego llenó su mente, con el corazón latiéndole fuertemente por el miedo de 
una noche. 

—Fue justo después del primero que salió de nosotros. Había una chica en la 
ciudad gótica, vestía toda de negro, todo el mundo pensaba que era una adoradora 
del demonio, cuando Steve salió, ella empezó a decir algunas cosas locas por la 
ciudad, acerca que eso era un gran demonio y todos debíamos unirnos y hacer 
un gran circulo y hacer un hechizo para desterrarlo. 

Ella no molestaba a nadie, era solo una niña. Pero hablaba mucho acerca de eso, 
hizo un gran escándalo, trataba de saber cómo nosotros podíamos salir. Algunas 
personas en la ciudad empezaban a sospechar de todos los que hablaban de 
hechizos y magia y brujería. Y al final…

—¿Ellos le hicieron algo a ella? —Graf finalizo por ella. Jessa asintió con la 
cabeza. 

—Ellos la quemaron.

—Jesucristo, ¿Que está mal con tu gente? —Graf se frotó la cara con las manos—. 
Por lo tanto estamos condenados; malditos si no lo hacemos y malditos si lo 
hacemos.

—No. Nosotros solo tenemos que esperar hasta que June encuentre la manera 
correcta de decirlo a todos. —Jessa le aseguró. 

—¿Ellos la escucharan? —Él suspiró, fuertemente por un largo momento. 

—Ok, yo creo que tienes algo de sentido. Ella es brillante, yo me di cuenta la otra 
noche. Ella vio a través de mí. 

—No le hizo falta mucho, —dijo Jessa. Entonces suavemente ella se los dirá, 

—Eres un buen tipo, para ser un vampiro. Y no es tan malo, tener a un vampiro 
a mi lado. Solamente no hagas nada estúpido.

Él abrió su boca para responder, y fue interrumpido por un golpe en la puerta.

—La comida rápida llego. —Graf dijo, aplaudiendo con sus manos junto con una 
sonrisa. 

—¿Dónde quieres que me quede?
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Capítulo 11

Traducción: Mayte008 
Corrección: Melii~

Graf siguió a Jessa hacia a parte superior de las escaleras, entonces 
aprecio la vista de verla a ella bajando las escaleras el resto del camino.

Él tenía que admitirlo, ella se veía bien en su vestido con flores, como 
Alicia Silverstone15  en el video de Aerosmith. Había algo inherentemente 
equivocado en que le gustara algo que se veía tan extrañamente—recto—fuera 
de lugar—como era ella pero maldita sea si él podía evitarlo.

La sala estaba a oscuras y Jessa solo prendió una lámpara que estaba en la 
mesita antes de abrir la puerta. El chico de la noche anterior con el olor delicioso 
a sangre, estaba parado en el porche. El llevaba una camisa de botones de color 
azul de algodón y no sabía qué hacer con sus manos. El debería haber traído un 
ramo de flores silvestres, eso habría hecho la situación mucho más divertida.

Jessa le dio la bienvenida a Chad hacia dentro de la casa y volteo sus ojos 
cautelosamente a las escaleras. Desde su lugar de escondite, Graf sacudió la 
cabeza, aunque ella no sería capaz de distinguir el movimiento en la oscuridad. 
Él no tenía necesidad de actuar cauteloso con Chad.

—Te ves realmente bien—, Chad dijo con una amplia sonrisa. —¿Lo hiciste por 
mí?

—Tal vez sí y tal vez no

Había algo dulce en su voz, que era completamente ajeno a los oídos de Graf. 
Ella nunca había sido tan amable con él.

—Lo siento, —dijo Chad tallando sus pies en la alfombra. —Yo pensé que tal 
vez…

—Oh, no seas tonto. —Jessa se movió fuera de su vista y dijo—. Toma asiento y 
ponte cómodo.

Chad hizo lo que se le ordeno y Graf se deslizo más abajo por las escaleras. Jessa 
se sentó en el sofá, descalzando sus pies y dejando sus zapatos debajo de ella, 

15	Es una actriz y ex modelo estadounidense de origen británico y hebreo. Se hizo famosa de 
joven por los vídeos musicales de Aerosmith.	
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lo que la hizo inclinarse demasiado cerca de Chad para poder tener una velada 
agradable.

—¿Ustedes encontraron a Becky?—ella le preguntó, como si ella no pudiera ver 
las manos del pobre chico.

—No, no. —Él balbuceó. —Nadie pudo. Derek está desesperado.

—Apuesto a que sí. 

Aunque sus palabras sonaron sinceras, Graf sabía lo que ella quería decir. 
¨apuesto a que no lo está¨ Entonces dijo Chad. 

—Aw, no seas tan dura con él, sé que el hizo algunas cosas en el pasado que no 
fueron demasiado buenas, oh, y él se fumó la hierba que yo iba a traer…

—No vamos a hablar de él. Derek no está aquí esta noche. —Ella giro su cabello 
alrededor de sus dedos y luego arrojo el rizo hacia sus hombros.

—Sí, será mejor que no lo hagamos. —Él se sentó en silencio por un momento.

—Sip. 

Jessa se paró y desapareció en la cocina. Graf se preguntó si ella sabía que Chad 
nunca había dejado de verla todo ese tiempo.

Graf deseaba poder verla. Él la imaginaba a ella moviéndose alrededor de la 
cocina, confiada y segura como si ella no estuviera elaborando un truco el cual 
ella estaba jugando. Ella podría haber sido un estafador fantástico si fuera 
hombre. O vampiro. 

—¿Quieres algo de beber? Tengo unos rollos de canela, moonshine que hizo Bill 
Degraff el año pasado. —ella le decía.

Chad asintió con la cabeza nerviosamente. Ella no se daba cuenta de que esto 
era algo seguro. O bien, él intentaba no estar anestesiado por si la seducía, 
¡Sanguijuela! 

Jessa regreso con dos generosas porciones de la bebida, pero cuando acerco la 
copa a los labios, apenas si lo probó. Buena chica. Sabía que necesitaba de su 
ingenio esta noche.

—Jessa, nosotros somos amigos, ¿Cierto? —dijo Chad de repente.

Esto puso a Jessa de guardia en un minuto, pero ella se recobró rápidamente. 

—Por supuesto que lo somos, Chad. Tú lo sabes. ¿Crees que todo esto es un 
sinsentido? 
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Chad negó con la cabeza rápidamente. —Oh, no Jessa, yo no quiero decir eso…
yo solo quise decir…mira, ¿Te puedo decir algo en secreto? Esto me ha estado 
molestando durante todo el día y yo no sabía con quien hablarlo.

—Tú sabes que siempre puedes hablar conmigo, —le dijo Jessa, rápidamente 
trago un poco de su bebida.

No te pierdas en el ahora, Graf rogo silenciosamente.

Pero Chad estaba tan enfocado en lo que quería decirle como para notar nada.

—Yo sé que se supone que no deberíamos hablar de esto, pero…tengo la 
sensación de que Becky se ha ido para siempre. No está muerta. Probablemente 
sea horrible, si ella y los niños—quiero decir yo no quiero ni pensar en eso.  —
Dejo caer la cabeza—. No me refiero a que tú no te sientas bien con eso, pero tú 
¿Piensas que es posible a la gente irse? ¿Cómo Sarah lo decía?

Por una fracción de segundo, Graf pensó, que Jessa iba a echar a perder todo. 
Ella se quedó viendo a Chad, como si se debatiera entre los dos resultados de 
esta noche, y cuando ella abrió la boca no parecía segura de que hubiera tomado 
la decisión correcta.

Entonces muy lentamente ella dijo, 

—Tú tienes que tener cuidado al decir algo como eso. Tú sabes cómo es la gente.

—Yo lo sé, lo sé. 

Él exhalo fuerte y luego tomo su bebida, movía su vaso entre las palmas de las 
manos. 

—Yo solo pienso que nosotros no la vamos a encontrar a ella. Y Derek se volverá 
loco. Él andaba diciendo cualquier sarta de tonterías.

—¿Qué clase de tonterías? —Jessa estaba con los ojos muy abiertos y el cuerpo 
tenso. 

Ella buscaba la mirada de Graf.

¡Malamente!

Dios la bendiga, ella se resistió. Chad negó con la cabeza. 

—Yo he estado bien aquí en los últimos cinco años. Quiero decir, claro los tiempos 
han sido duros para todos nosotros, pero nunca tuve ninguna ilusión de dejar 
Penitencia de todos modos. Me gusta estar aquí, es donde crecí. Pero Derek él 
está diciendo…cosas extrañas. Era como si estuviera diciendo que el causo que 
esto sucediera, que hizo que todos nosotros nos quedáramos aquí.
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—Eso es estúpido. —Despejando Jessa las preocupaciones de Chad con un 
movimiento de mano. —Y horrible. No es ¿Como si solo Derek tomara crédito de 
algo que el no hizo? 

Eso relajo el estado de ánimo un poco e hizo que Chad sonriera, pero ella no 
había quitado por completo sus temores. 

—No le digas a nadie lo que he dicho, ¿De acuerdo? recuerda lo que le paso a 
Sarah, yo no quiero que le pase a Derek.

—Sí, pero todo el mundo pensaba que Sarah era una bruja. Ella incluso pensaba 
que lo era—.

—Lo sé. Pero si tú escucharas lo que él está diciendo, Jessa —Chad se detuvo. 
—Ah qué diablos, vamos a olvidarnos de este disparate. Yo vine aquí esta noche 
para ver como estabas y saber si algo se te ofrecía y pasar un buen momento.

—¡Eso es cierto, así debe ser!

Jessa sonrió, un poco desanimada y un poco fuerte, pero ella tomo otro trago y 
sonrió y el pobre chico patán estuvo perdido como siempre con ella.

—Hey, nosotros estamos, um, ¿Estamos solos esta noche?—Chad pregunto 
tímidamente. 

—No es que yo esté tratando de hacer alguna cosa contigo. Solo te estoy 
preguntando.

Ella sonrió lentamente. 

—Ahora, ¿Porque no querrías hacer algo conmigo?

Mientras aún estaba aturdido, se le vino el cabello sobre su hombro y sonrió. 

—No, nosotros estamos solos. El pobre chico está afuera buscando su carro. 
Estará fuera toda la noche, también, se fue después de que Derek paso por aquí. 
No regresara hasta el amanecer. Un poco de ejercicio, veras que bien le hace esta 
ciudad. 

Después de un largo trago de shine, Chad hizo una mueca. —Fuera de toda esta 
cosa, esta es la cosa que realmente echo de menos.

—¿Los carros?—pregunto Jessa, tomando su propio vaso. 

¿Era tiempo de que ella bebiera? 

Buen dios, ¿Que estaba haciendo ella, emborrachándose? 
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Graf frunció el ceño. Se suponía que ella solo debía conseguirle su alimento, no 
pasar un buen rato.

—Sí, los autos. 

Chad se recargo resuelto contra el respaldo del sofá y coloco su brazo sobre los 
hombros de Jessa. 

—Autos. Y las chicas.

Él se inclinó ligeramente hacia ella, y ella lo dejo, invitándolo a deslizarse una 
pulgada o dos más hacia ella. Ella suavemente puso su vaso en la mesa de café, 
cuando finalmente sus bocas se encontraron y su pecho lo roso por debajo de su 
vestido de flores y su brazo caía hasta su cintura.

Graf no sabía cómo juzgar un beso de solo verlo, pero se veía perfectamente claro 
que Jessa estaba disfrutando de esto. 

Tal vez ella era una buena farsante, pero bueno los gemidos poco a poco salieron 
de ella, la forma en que su cabeza callo hacia atrás cuando Chad traslado su boca 
hacia abajo por la mandíbula y el cuello, lo hacía parecer como si él estuviera 
haciendo algo muy bien.

Esto estaba siendo para Graf también, y no sentía el entusiasmo habitual que 
sentía con la alimentación.

Eso era una locura el despertar de su hambre, no importaba a quien fuera a 
morder. Esto lo estaba encendiendo de una manera muy diferente. Observar a 
Jessa agarrar los hombros de Chad, como su boca se movía por cada pulgada de 
piel expuesta por encima del escote de su vestido… Graf sentía como si estuviera 
viendo a su propia estrella porno en forma privada.

Más extraño aun, Jessa sabía que él la estaba viendo. 

Ella no podía haber olvidado que él estaba ahí, ella se empujó sobre Chad, él se 
recostó sobre ella, movió una pierna hacia abajo para atrapar su cintura. 

¿Ella estaba pasándose con eso? Ella metió la pata, 

¿Parecía haberse olvidado que estaba siendo observada? 

Esto era injusto de averiguar ahora, porque ella estaba caliente, cuando él podría 
haber tenido relaciones con ella al mismo tiempo.

Chad pasó su palma de la mano por su pierna bronceada, siguiendo la línea 
alrededor de su cadera, luego metió la mano en la parte de atrás de su bolsillo 
del pantalón.
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Instantáneamente Graf se esperaba un condón, él saco fuera un cuchillo de caza 
del bolsillo.

Graf se movió al final de las escaleras.

Debajo de Chad Jessa estaba rígida. Él tenía el cuchillo en su garganta, luego, él 
respondió a su pregunta.

—Lo siento Jessa. —Las lágrimas oscurecían la voz de Chad—. Derek dijo que 
así es como debe ser.

El espacio preciso que tomo entre la palabra; ¨debe¨ y ¨ser¨ fue lo que necesito 
Graf para llegar a Chad y tirarlo fuera de Jessa. 

Él lo agarro de los brazos poniéndoselos detrás y lo arrastro pateándolo y 
maldiciéndolo, lejos del sofá. Chad era un chico de granja y era fuerte, puso una 
buena pelea. Pero no lo suficiente.

Jessa no gritaba. Un sudor repentino de miedo se desato en la frente de Graf y 
él le grito, 

—Jessa, ¿Estás bien?

—Sí, estoy bien. 

Ella dijo, sorpresivamente calmada. Ella prendió la otra luz y corrió a recoger el 
cuchillo del piso.

—¿Qué demonios quieres decir con eso?—gruñó Graf en el oído de Chad.

La sangre bombeaba furiosamente en las venas del humano.

Ira no miedo. 

Era un tipo diferente de lucha, un sudor diferente. 

—¿Él no lo sabe, ok? Él no sabe lo que iba a suceder. ¡Esa perra le mintió! 

—¿Yo?—grito Jessa, de pie congelada en su lugar en el sofá, como si sus palabras 
acabaran de cruzar a barrera del cerebro con la sangre oxigenando, le diera 
conciencia.

—¿De quién demonios estás hablando?—exigió Graf, apretando su agarre sobre 
el ser humano. —Y ¿Que tiene que ver con Jessa?

—Sangre, —exclamo Chad y Graf se dio cuenta entonces de que apretaba con 
demasiada fuerza al ser humano. La piel de su rostro comenzaba aponerse 
purpura por la necesidad de oxígeno. —Su sangre. Sarah mintió sobre el hechizo.
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Las palabras enviaron a Graf sobre el borde. Él había estado demasiado tiempo 
sin sangre. Él estaba desesperado. Y la idea de matar a Jessa por órdenes de 
otro…él no podría manejar ya la situación. 

Agarro el pelo de Chad y jalo su cabeza hacia un lado hasta que crujió como las 
burbujas de plástico que se revientan y le hundió los colmillos en el cuello.

Jessa gritaba pero Graf le lanzo una mirada de advertencia sobre el cuello de 
Chad y ella se calló.

La sangre corría caliente y rápida sobre la lengua de Graf. Sus ojos bloquearon 
a Jessa cuando el chupaba, trago, tras trago, el torrente era mucho para él, se 
filtraba por las esquinas de su boca para manchar la camisa de Graf.

Para su crédito Jessa no vio hacia otro lado. Se quedó allí, su vestido arrugado, 
el sujetador de algodón sucio que se mostraba por encima de su escote y ella 
sostuvo la mirada mientras él se hartaba con la sangre de Chad.

Ella agarraba la navaja en sus manos, la cuchilla cortaba su piel. Las gotas de 
color carmesí caían a la alfombra a sus pies pero ella no reacciono.

Graf bebió hasta que ya no pudo, luego bajo el pesado cuerpo de Chad, poniendo 
el cadáver en el piso. 

—¿Tienes una sierra?

Él le pregunto, secándose la boca con su brazo.

Por último Jessa noto su mano ensangrentada y dejo caer el cuchillo con un 
grito. Por supuesto que lo dejo caer, ya lo levantaría cuando fuera tiempo de 
limpiar el desorden.

—¿Tienes una sierra?—repitió pacientemente.

Ella se estremeció y se quedó mirando el cuerpo en el suelo. 

—¿Para qué? 

No tenía sentido mentirle. 

—Debido a que no cabrá en una pieza en una bolsa de basura sino en varias.

Ella corrió a la cocina y vomito en el lavabo. Graf dejo caer bien el cadáver y la 
siguió manteniendo una distancia respetuosa y segura de su vomito. 

—Sé que es probablemente la primera vez que ves algo así.

—¡No, no lo es!—ella se volvió, con los puños apretados a los costados, porque 
sus brazos temblaban violentamente. 
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—¡He visto peores cosas! 

—¿Estas bien?

Dio un paso hacia ella, con cautela no queriéndose exponer más a su ira o a su 
vómito. 

—Mira yo sé que estas traumatizada con este numerito y lo entiendo. Realmente 
lo hago. Pero tú tienes un cuerpo, un muerto en tu piso y un borracho por ex-
novio al que le gusta pasar sin previo aviso y que al parecer te quiere muerta. 

—¿Cuál crees que debería ser el siguiente paso? ¿Enloquecer y vomitar? o 
¿Desaparecer el cuerpo? 

—Depende de ti, pero yo solo digo que tú necesitas pensar acerca de que opción 
es más conveniente.

Él pensaba que ella necesitaba una bofetada para que reaccionara. Por suerte 
ella escogió la opción número dos, asistiendo con la cabeza humildemente.

—Está bien. ¿Qué necesitamos? 

—Una sierra —el repitió—. Y bolsas de basura. Cuatro de ellas si son de las 
normales y tres si son de tipo elástico.

—No tengo ninguna bolsa de basura idiota —le dijo ella—. No hemos tenido nada 
de eso por años. Con lo que hay lo haremos, y ¿Con la sierra para tu diversión? 

Sería más divertido que estar aquí discutiendo con que hacerlo, pero sería mejor 
amarrar su lengua en este momento, pensó, sin atreverse a decírselo Graf.

—Todo es cierto, buen punto. Pasemos al plan B—palas.

—Pero, ¿Dónde vas a enterrarlo? La gente se dará cuenta de que hay un parche 
de pasto destrozado, de ese tamaño.

—Y me ahorcaran por asesinato, eres realmente considerada.

Ella se volvió hacia el fregadero y abrió el agua para limpiar el desastre de ella, 
salpicando sus manos.

—Bien. Tú te encargas de limpiar tu vómito y yo me encargo de hacer la limpieza 
del cuerpo. Es lo justo.

Él fue a la sala y registró la ventana antes de abrir la puerta. Lo último que 
necesitaba era salir de allí con un cadáver colgando en su hombro justo cuando 
pasara sonrientemente otra persona del pueblo.

Oh, a ¿Quién quiero engañar? 
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No había nadie sonriente en esta ciudad.

Dio la última mirada a Jessa antes de irse. Todavía parada enfrente del fregadero 
de la cocina, con el agua corriendo. No quería darle una sorpresa.

Había un montón que tenía que procesar después del intento de asesinato.

Disponer del cuerpo tardo más de lo que Graf había anticipado. 

Encontrar el lugar adecuado para tirar el cuerpo no era tan difícil, pero Jessa se 
había asustado con su charla de CSI16 y Walton Mountain17.

Por lo que él hizo un poco de trabajo extra.

Él lo golpeo con unos árboles y desgarro la ropa de Chad un poco, después de 
aplastar el torso de Chad con un tronco de árbol y oscurecer las picaduras de la 
herida en la garganta decapitándolo por completo, Graf se sintió muy seguro de 
su trabajo y regreso a casa.

Jessa no estaba abajo. La puerta de su dormitorio estaba cerrada.

Graf fue a su habitación y se quitó la ropa manchada de sangre, dejándola en 
una pila en el suelo de madera. En la mañana él las sacaría y las quemaría. 
Mientras tanto aunque le había prometido a Jessa no meterse con las cosas de 
sus padres, el necesitaba algo de ropa. Él busco en los cajones del buró y rezo 
para que el padre de Jessa fuera de la misma talla que él. Él encontró un par 
de pantalones de pijama y una camiseta con la cual se veía en forma, cuando 
oyó un ruido silencioso, persistente como el sonido de un televisor encendido en 
alguna parte de la casa.

Los resortes de la cama de Jessa chirriaban, momentáneamente cubriendo el 
sonido, y se dio cuenta de lo que era. Ella estaba llorando sola en su habitación.

Se sentó en los pies de la cama y escucho. Él debería ir y preguntarle si estaba 
bien. No, eso no le parecía correcto.

¿Desde cuándo él hacía algo por alguien? Él era un vampiro.

¿Darle un plato de sopa a un ser humano para ver si estaba bien y luego comérselo?

De golpe se dio cuenta de que él no tenía la intención de comerse a Jessa. No 
sabía cuándo el exactamente la había tachado del menú, pero ella se había 
mudado a la estricta sección de su cerebro donde decía ¨No matar¨. La idea de 

16	CSI: En la escena del crimen. Es una serie de televisión estadounindense.	
17	Walton Mountain: Es una serie de televisión estadounidense basada en un libro, Fiebre en 
la sangre. El espectáculo se centró en una familia que crece en una zona rural de Virginia de la 
comunidad durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.	
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comérsela era ridícula, la idea de escucharla llorar hasta quedarse dormida le 
daba nauseas a él.

Se puso la ropa y se dirigió al cuarto de ella. Toco suavemente. Ella no respondió 
ella intencionalmente lo ignoraba, a la espera de, ¿Que se fuera o que no la 
escuchara? Él toco de nuevo, entonces abrió la puerta, empujándola para entrar.

Jessa estaba en su cama, hecha un ovillo con los brazos aplastando una almohada 
en la cara, mientras ella sollozaba. Ella no quería escucharlo a él en el cuarto.

Él podía echarse para atrás y dejarla allí y afirmar que la extraña noche y Chad 
como platillo, fueron solo un cigarrillo que se fumó hasta que lo consumió y que 
por un lapso momentáneo su salud metal lo había llevado a pensar en ella, más 
que solo fuera una posible víctima.

Pero él ya se había movido hacia la cama y cualquier argumento que el pensara 
era inútil. Se sentó junto a Jessa y puso una mano en su hombro.

Ella se asustó y le tiro la almohada en la cara.

—¿Que estás haciendo? 

Un genuino miedo en su rostro le disparo directamente algo extraño al corazón 
de Graf como si hubiera sido una estaca de madera. Él no podía encontrar las 
palabras para explicárselo a sí mismo. 

—¿Yo…lo siento? 

—¿Que estás haciendo aquí?—ella replico, sentándose y poniendo sus rodilla en 
su pecho.

—Quería ver como estabas. —¿Por qué preocuparse por alguien que sonaba tan 
lastimado en voz alta?— Te escuché llorando. ¿Estás bien? 

—Mi ex novio envió a su amigo a matarme —ella le recordó—. Lo sé. —Él se 
apartó de ella, pero sus manos parecían decidas a tocarla, como si el pudiera 
tranquilizarla—. ¿Tú sabes porque?

—Ahora ¿Que su esposa se ha ido? No. A menos que él esté completamente loco 
y logro manejar a Chad a su antojo para que lo hiciera. O porque Chad estaba 
de acuerdo. —Su rostro se arrugaba por llorar derramando más lágrimas por 
sus mejillas.

—Hey, hey. 

Graf dijo suavemente, y le dijo unas palabras, las cuales el sentía dolorosamente, 
cuando se acercó del lado izquierdo de su garganta y le dijo. 
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—No voy a permitir que nadie te haga daño—. La confusión momentánea rompió 
su dolor. 

—Tú amenazaste con matarme antes.

—Sí  —dijo sin poder hacer nada—. Eso era antes. Parece que tengo competencia 
en este trabajo y yo no soy de los que se dejan llevar o me ganan.

Ella sonrió a través de sus lágrimas y luego se quedó en silencio, jugando con el 
dobladillo de su falda.

—Por lo tanto ¿Somos amigos ahora? 

Amigos. 

Él no podía recordar un momento en el que el pudiera describir a alguien de esa 
manera. Ni siquiera cuando era un ser humano y por lo tanto supuestamente 
normal.

—¿Vas a dejarme pensar, en lo que entiendo lo que significa para mí? —dijo Graf.

—Tengo que pensar que eres mi amigo, o ¿No? Tú salvaste mi vida. Tú pudiste 
haber dejado que él me matara.

Él no señalo lo obvio, lo que ya ellos habían discutido, de que no podía dejarla 
muerta si no quería sospechas sobre él. El deseo que nunca se acabara esta 
conversación. Hizo un gesto hacia su cama. 

—¿Te importa? 

—Adelante —dijo vacilante ella, y él bajo sus piernas en su cama y se recostó de 
lado junto a ella. 

Tiro de ella hacia abajo, recostándola fácilmente a su lado, y le apoyo la cabeza 
en su hombro.

—¿Estas usando el pijama de mi papa? —ella le preguntó con una sonrisa y su 
voz tranquila.

—Lo siento. Mis ropas se destruyeron, voy a tener que quemarlas mañana. 

Paso el brazo alrededor de ella y le acaricio el cabello.

—Pensare en una buena excusa para iniciar un fuego.

Bostezo y se quedó en silencio. Él pensó que ella estaba durmiendo, hasta que 
ella dijo, 
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—¿Porque Derek me quería matar? Él no me odia. Becky lo hace pero Derek…no 
importa lo que él dijo, él no me odia.

Graf le creyó. 

Derek se había casado con Becky, pero él sabía la historia con Jessa. Una 
historia de mierda, por lo que entendía, pero había algo entre ellos que no se 
podía romper. Hizo que Graf sintiera por ella una extraña lastima y por sí mismo. 

Él había pensado que él no tenía ninguna conexión con nadie. 

Él pensaba que él era libre. 

Eso posiblemente lo hiciera un tipo patético.



149

Capítulo 12

Traducción: Mayte008 
Corrección: Melii~

Jessa se preocupó por el tiempo que había dejado a Graf en su habitación, 
pero ya que no había despertado con un montón de cenizas en su cama 
pensó que él se había ido antes de la salida del sol.

Se había despertado con un montón de preguntas en su cabeza, eso necesitaba 
hablarlo con cuidado antes de que ella hiciera cualquier cosa.

Ella se limpió el sudor de la frente con el antebrazo, pero no dejo de caminar. El 
día estaba muy caluroso, era francamente infernal. 

Maldita Becky porque tomo el carro de Graf.

Ahí había por lo menos un buen aire acondicionado. Esta era una misión en la 
que Graf no podía estar involucrado, por eso, ella lo tendría que hacer durante 
el día.

Derek vivía en una casa pequeña en la parte posterior de la granja de sus suegros. 
Hubo una vez que albergo a personas mayores, a los abuelos de Becky, pero 
cuando se casaron después Derek y Becky se mudaron ahí con su bebe. 

Una gran cantidad de familias lo habían hecho en los últimos cinco años. Se 
reunían geográficamente juntos para para sentirse más seguros, ella supuso.

Jessa nunca había estado en la casa de Derek y Becky.

Había sido más fácil para Derek ir con ella y hubiera tenido menos riesgo de ser 
descubiertos, en los primeros días cuando todavía no había pensado en lo de 
ellos. El exterior de la casa parecía sombrío. Derek estaba demasiado ocupado 
por ahí con sus amigos, como para mantener el lugar hasta que probablemente 
la pintura se vio mermada y salpicada con una larga racha de cubiertas de 
alquitrán en unos parches malhechos en el techo que cubrían un agujero.

El mosquitero de la puerta estaba colgando y Jessa no se molestó con el óxido 
que manchaba el timbre de la puerta. Ella abrió el mosquitero de malla y silbo 
pues estaba atascado, y luego lo libero violentamente, golpeándose las espinillas 
con el borde afilado inferior. Ella esperaba que la cosa esa de la inyección del 
tétanos durara hasta los 65 años de edad como decían, fuera verdad.

—¿Derek?
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Ella lo llamo, gritaba desde la puerta oxidada. 

—¿Derek estas en casa? 

En su casa, Derek siempre irrumpía en ella y la esperaba sin importarle si está 
bien lo que hacía, pero ella no estaba segura de hacer lo mismo y que estuviera 
bien. Por un lado Becky vivía allí, ahora ella se había perdido, pero había algo 
que no estaba bien que ella entrara siendo ¨la otra mujer¨ y que entrara en la 
casa de una familia.

Otro golpe y un par de minutos a la espera, ella trato de hacer ruido en la perilla.

Nadie en penitencia solía cerrar sus puertas. Hoy en día, con el monstruo, el 
aislamiento y la desconfianza que crecía entre los vecinos, la gente no cerraba 
sus casas ellos las fortificaban.

Cuando la perilla giro y la puerta se abrió, Jessa dio gracias a Dios de que Derek 
nunca hubiera perdido su sentido de adolescente o inmortalidad.

El interior de la casa estaba a oscuras.

Laminas prensadas dentro servían como cortinas y mantenían la mayor parte 
de la luz apagada, una inteligente elección en un día caluroso. Sin embargo la 
oscuridad y el calor del interior sofoco a Jessa y el hedor de platos sin lavar y 
basura sin atender la hizo vomitar.

Este no era un lio que hubiera hecho Derek, esto había sido hecho antes de que 
Becky se fuera. Esto era evidencia de que ella lo había hecho mucho antes de 
salir.

Escogió un camino a través de los juguetes desparramados y ropa sin lavar 
dispersa, Jessa checo la sala y el baño.

Los dormitorios de los niños, con sus paredes sucias y lúgubres y colchones 
desnudos en el suelo igualmente vacíos.

La puerta del dormitorio principal estaba cerrada y Jessa llamo antes de abrirlo 
y encontrarlo vacío.

Ella se dijo así misma que venía a interrogar a Derek para averiguar si realmente 
había enviado a Chad para matarla, pero esto era un mal plan, pues revelaría que 
había visto a Chad, y que había habido violencia. Cuando ellos lo encontraran a 
él, todos los dedos la señalarían y ¿Quién le creería a ella?

La mirada fija en las sabanas que el compartía en la cama con ella estaban 
arrugadas, se dio cuenta de que había venido hasta aquí para demostrarse así 
misma que el aún se preocupaba por ella y que nunca le había querido hacer 
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daño. Pero si eso hubiera sido la verdad, ¿Porque eligió esta vida con Becky y no 
con ella?

Se apartó las lágrimas de sus ojos y maldijo su estupidez.

Derek había tenido tanta indiferencia a su dolor en el pasado, cuando ella lo 
necesitaba, para permanecer fiel a todas sus promesas que ellos se habían hecho 
uno al otro.

Mientras que ella trataba de mantener sus pedazos rotos de su vida juntos de 
nuevo, se había cansado de esperar.

Cuando ella le había dado la bienvenida de nuevo perdonándolo, él había estado 
dispuesto a estar con ella—pero a ratos, por lo menos no lo haría completamente. 
Él la había querido, pero el buscaba más a Becky y Jessa había dejado de creer 
la mentira de Derek.

Por el rabillo del ojo, capto un destello de color negro acostado en la cama. 

Un libro. 

¿Derek llevaba un diario? 

Le parecía poco probable, pero se arrastró sobre el colchón, tirando una carpeta 
de plástico negro con tres anillos de las sabanas enredadas.

Ella se dio la vuelta, con un nudo de miedo en la garganta al pensar que podría 
ser el álbum de bodas. 

Entonces vio lo que tenía que ser un símbolo del diablo, dibujado con tinta de 
plata en el frente—un círculo alrededor de una estrella invertida—justo como 
ella había visto de cuando ella era joven.

La tonta, superstición hizo que retirara su mano atrás, pero ella se obligó a abrir 
el libro. Un metal pesado antiguo y que estaba tallado, un trabajo que habían 
hecho en la secundaria, estaba en línea con un escrito y tenía la cabeza del 
diablo se sintió como cuando estaba en clase de inglés como si estuviera con el 
diablo aunque nunca se materializo pero se sentía como el infierno.

Ella abrió la tapa y el sentimiento fugaz de pedir ayuda cayó sobre su estómago. 
Allí con el corazón a punto de explotar, estaba el nombre de Sarah Bonifacio. En 
la parte inferior de cada página.

Había sido un error venir aquí. 

Ella se dio la vuelta hacia el corredor y echó a andar sobre el pasillo, pero el 
ruido de pasos en la sala de estar la sacudió llevándola al pánico.
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Nunca le había tenido miedo a Derek antes, pero ahora, ella estaba robando 
propiedad privada y no sabía cómo iba a reaccionar.

Los pasos se acercaron a la entrada del pasillo.

Unos pasos familiares y el sondo de su respiración. Ella los conocía muy bien. 

Su corazón martillaba sobre sus costillas. 

Él no sabía que ella estaba ahí. Ella podría esconderse en el cuarto de baño y 
salir a hurtadillas cuando él se fuera. 

Pero ¿Si la encontraba ahí, como lo explicaría ella?

Era demasiado tarde. El doblo la esquina y la vio con los ojos muy abiertos y en 
estado de choque y la mirada de Derek cayo al libro en sus manos. 

Entonces ella lo sabía. 

Y él lo sabía también.

Con todas sus fuerzas Jessa corrió sobre él, tirando a su hombro para empujarlo 
como él le había enseñado cuando jugaba futbol en su equipo.

Solo que ahora no estaba preparado para un ejercicio de práctica y se tambaleo 
hacia atrás con un fuerte gruñido, dejándola libre para correr hacia la puerta.

Una fila de patos de plástico con un cordón se enredó en su tobillo y ella cayo 
dolorosamente en una rodilla y como desesperado Derek se tiró sobre ella.

Jalaba sus manos y ella luchaba para zafarse, la puso cerca de su pecho con un 
abrazo. Derek la agarro por la camisa y ella se retorcía libre, dando patadas a los 
patos lanzándolos a la distancia hacia la puerta. Ella dio un golpe con el puño 
cerrado, duro y directo en su rostro, dejándolo tirado, salió corriendo al pasto.

El aire caliente le quemaba sus pulmones y el dolor de su rodilla le atravesaba 
con cada paso, pero Derek era fuerte y sabía que la seguiría, por lo que no podía 
parar. Tenía que seguir adelante.

Sentía que la golpeaban con cachiporras18 en sus piernas mientras corría por la 
carretera. 

Ella cruzo la carretera y luego paso una zanja del otro lado y se escondió en el 
campo de maíz.

—¡Jessa!

18	Palo que termina en una cabeza abultada y se usa para golpear.
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Derek le llamaba detrás de ella, su tono de voz calmado, en un punto donde ella 
nunca lo había escuchado antes. 

—Jessa, regresemos, baby. ¡No quiero herirte! 

Si, tú quieres hacerlo, pensó ella en su cerebro, para mantenerlo funcionando. 

Y extrañamente, ella pensaba en la promesa de Graf de la otra noche. 

No voy a dejar que nadie te haga daño. 

Ella confiaba más en él, que en el hombre que la perseguía y obligo a su cuerpo 
dolorido a seguir adelante.

Atrapada entre dos filas de plantas, ella no tenía otro remedio que seguir adelante, 
empujo unas brillantes hojas verdes a un lado para que no le pegaran en la cara.

Al finalizar las filas el piso se levantaba y ella tropezó, agarrándose en las hierbas 
altas para buscar a tientas el camino con una mano mientras que con la otra 
luchaba por sostener la carpeta. Sus zapatos se resbalaban en la tierra blanda 
y en las plantas, ella las usaba como agarraderas porque perdía el equilibrio y 
caía al suelo, entonces ella clavo como garras la mano en la tierra y sus hombros 
adoloridos, hasta que ella llego a la parte superior. A solo a unos cientos de pies 
ella estaría en casa y segura. 

Ella corrió por el patio que llevaba al camino de tierra—no podía pasar por el 
camino de árboles porque tenía riesgo de encontrarse con el cuerpo mutilado 
de Chad, aunque era la diferencia entre la vida y la muerte. Cada uno de sus 
instintos gritaba para que buscara por encima de sus hombros, para ver si aún 
la seguía Derek, pero eso sería un error, ella lo sabía en su corazón. Ella giraría 
la cabeza y lo vería y se tropezaría y entonces él se apoderaría de ella. Ella no 
permitiría que eso sucediera, cuando ella estaba tan cerca de la seguridad.

El césped nunca había estado tan acogedor cuando ella lo piso, finalmente 
aterrizando sobre él y le dolía todo su cuerpo, cuando vio que estaba bajo el 
refugio de los brazos del roble en su patio delantero. 

Sin embargo ella seguía, su respiración silbaba en sus pulmones, los pasos al 
porche eran casi su ruina. 

Llego a la puerta y la abrió, juntando la mayor cantidad de aire que pudo para 
gritar, “Graf” cuando Derek finalmente se apodero de ella y la tiro al suelo.

La mano de Derek trenzo su cola de caballo y le jalo la cabeza hacia atrás, 
golpeándole la cara en el piso.

Entonces él se quitó y en medio del dolor alucinante que la tenía paralizada toda, 
sabía que Graf la había salvado y ahora todo estaba bien.
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Ella se puso de espalda a tiempo para ver a Graf abrir la boca y rasgar la piel 
justo debajo de la oreja de Derek. 

El humo se elevaba de Graf en los hombros por la luz que entraba por las ventanas 
pero no le impedía chuparse a Derek.

Con el cartel de HOGAR, DULCE HOGAR, que estaba al lado de la puerta golpeo 
a Graf en la cara. 

Aturdido, lo dejo por un instante y Derek le dio un codazo en el pecho y salió por 
la puerta, Graf salto por encima de la barandilla del porche cuando corrió tras él.

Jessa se puso de pie y cogió el brazo de Graf antes de que pudiera llegar por 
encima de los escalones del porche. Tiro duro de él con lo que ambos cayeron 
al suelo justo en el interior, y lo cubrió con su cuerpo mientras ella trataba de 
cerrar con una patada.

—¿Que estás haciendo?

Gritó, mientras él luchaba por debajo de ella. 

Ella se paró casi tan rápido como el para bloquearle la puerta. 

—¡Te vas a matar! 

—¡Él sabe lo que soy ahora! ¡Tengo que ir por el! —Graf argumentó, pero no hizo 
otro intento de salir.

—Nunca vas a cogerlo ahora, no antes de quemarte. 

Ella sabía que él ya había renunciado a esto por esa razón, pero tenía que 
decírselo en voz alta. Ellos no se iban a dar por vencidos. Tenían las manos 
atadas en este momento.

—Mírate, —Graf le dijo, llegando a su cara. Ella se estremeció y el movimiento 
entre su carne y los dedos de él fue más doloroso.

—Él le va a decir a todos. —dijo ella, haciendo caso omiso de Graf que ahuecaba 
la mano suavemente en su mandíbula. 

—Tenemos que salir de aquí.

—¿A dónde vamos a ir? Es plena luz del día y yo no puedo salir. Y no podemos 
dejar la ciudad. 

Él le dijo esto como si se tratara de explicarle a una niña cuando le decías que no 
podía tener su fiesta de cumpleaños. Amable y comprensivo, pero firme. 

—Vamos por un poco de hielo para tu nariz.
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Ella se maravilló de la calma de Graf cuando llego con el hielo del congelador y 
tomo unas toallas de las gavetas de la cocina.

—¿Tienes un botiquín de primeros auxilios?—le preguntó.

Ella asintió con la cabeza. —En el cuarto de baño.

—Vamos ahí, entonces, —él dijo casi con alegría tranquilizadora. Ella esperaba 
que el dijera, —Te lo dije—, y posiblemente se burlase de ella bailando, cuando 
él dijo eso.

Su bondad realmente la atrapo.

Jessa le mostro donde estaba el kit y observo con fascinación como movía los 
algodones y las vendas.

Ella cubrió la ventanilla con una toalla y luego miro en el espejo y vio un gran 
rasguño a través de su frente y sangre coagulada en sus dos fosas nasales, dos 
largas bandas de sangre en sus labios y por la barbilla.

—Siéntate, —él le ordeno, cerro la tapa del inodoro. Ella obedeció y él tomo un 
hisopo y empezó gentilmente a limpiar su frente.

—Tenemos que tapar las ventanas y prepararnos para sitiarnos en la casa, —
dijo ella en un soplo de ardor y frio.

—¿Porque dices eso? —él frunció el ceño mientras le limpiaba la sangre y 
suciedad de la herida.

Jessa pensó en la carpeta que dejo en la planta baja, tirada en el suelo. 

Si alguien la veía pensaría que estaba en un mundo de dolor por cómo había 
quedado. Ella estaría bien cuando fuera por el cuadernillo. 

—Yo encontré algo en casa de Derek. Un cuaderno. Unas notas. Él lo quería de 
nuevo, y puede definitivamente usarlo contra nosotros por el hecho de que yo lo 
tengo ahora en mi poder.

—¿Qué tipo de cuaderno?—Graf se inclinó cerca de ella y soplo una corriente de 
aire frio sobre el líquido que aplicaba en su frente. —¿Eso ayuda?

—Mi mama usaba eso con peróxido19  —ella dijo sin convicción.

—Soy tu enfermera. Espera, ¿Tú dices que estaba en la casa de Derek? 

19	También conocido como agua oxigenada, es un compuesto químico con características de 
un líquido altamente polar, están generalmente reconocidas como seguras por las principales 
agencias sanitarias del mundo para su uso como agente antimicrobiano, agente oxidante. 	
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Jessa contuvo el aliento y espero hasta que volteo a verlo con los ojos culpables.

—Oh, vamos. No fuiste ahí. —Su ceño se profundizo en una decepción.

—Yo tenía que saber. No espero que me entiendas. —Ella se miró las manos. 
Ellas estaban maltratadas por la lucha. 

—¡Maldita sea, Jessa!

Graf tiro algo en la bañera y reboto con fuerza en el interior de la bañera de 
porcelana.

—Tú no tienes por qué gritar, —dijo ella humildemente. Esta era una estrategia 
para mantenerlo a él tranquilo. Ella respondió en la misma calma también. Ella 
podría haberle respondido de la misma manera y no sabía si tenía la energía 
suficiente para luchar con su enojo. Gracias a Dios su ira parecía disminuir. 

—Eso fue una estupidez. 

Él la regañó, cayendo en una rodilla y tomando sus pies en sus manos. 

—Y ahora tu tobillo, esta todo jodido.

Ella hizo una mueca y tiro de su pierna hacia atrás.

Estaba en lo cierto, se veía mal: hinchado y con moretones purpuras. Él sacó 
los zapatos de ella con cuidado, aunque no se podía hacer totalmente sin dolor 
y los arrojo a un lado con una mano. Su mano estaba fría contra su pantorrilla.

Ella cerró sus ojos, pero no pudo detener las lágrimas que le salieron.

—No, no lo hagas—murmuro Graf, sus brazos se cerraron alrededor de ella. Ella 
apoyo su cabeza en su hombro. Aunque su cuerpo estaba frio y tenía la camisa 
empapada de sangre ella se sentía segura con él. Más segura de lo que había 
estado en años.

—Esto es mucho más de lo que un chico puede tomar—él dijo en voz baja. —
Nosotros no vamos a hacer una celebración y llorar todos los días, ¿Verdad? 

A pesar de la hinchazón bajo sus costillas se rio a través de sus lágrimas. —Esto 
es ridículo. Su aliento era extrañamente cálido, ya que agitaba su cabello.

—Sí, bueno, no se lo digas a mis amigos. Si esto se sabe, voy a perder toda mi 
credibilidad de vampiro. 

Ella se rio de nuevo y él continuo. —En serio. Eso sería como saber que tú 
consuelas a los conos de helados.

—¿Soy un cono de helado?—ella pregunto, sollozando—. Eso no es muy halagador.
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—Yo podría haber dicho ¨Un trozo de carne¨ pero soy un caballero. —Él se hecho 
hacia atrás y puso un dedo por debajo de su barbilla, inclinándose frente a ella. 

—Mejor un sundae20 de fresa.

—Eso es mucho mejor, —ella comento—.  ¿Qué pasa con el co...?

Sus labios se rozaron suavemente y el resto de su oración se perdió en una 
respiración fuerte. Quedo tan sorprendida por el beso, fue tan rápido, como 
pasó, termino.

—Lo siento. —Él no la miraba a los ojos—. Tú tobillo, cierto.

Ella estaba sentada, en silencio cuando el tomo el kit de los primeros auxilios. 
El saco un vendaje frio y comenzó a enrollarlo.

Con una rapidez sorprendente, él lo inmovilizo y entonces con un trozo de tela 
le limpio la sangre de la cara a ella con eficiencia y carecía de la ternura con que 
lo había hecho antes.

Esto no fue un cambio difícil de aceptar. 

Derek había sido maestro de expresión, por lo tanto retiro de inmediato su afecto.

El hecho de que ella había comparado a Derek con Graf le mostraba a ella más 
de lo que decía.

—Tenemos que pensar en lo que va a pasar cuando Derek les diga a todos en el 
pueblo que eres un vampiro —ella dijo, entendiendo las indirectas de Graf para 
permanecer separados.

—Todo va a depender de si ellos le creerán o no.

Graf tiro la toalla a un lado del pedestal de la tarja.

—O de si Derek es tan estúpido de decirles cómo se enteró.

—Él no lo hará. Él solo les contara un poco de historia. 

Sin embargo Graf tenía un punto sobre que ellos no le creerían. 

—Quizás ellos pensaban que estaba en estado de ebriedad. O estaba estúpido. 
Pero todavía tenemos ese cuaderno.

—Ellos ya saben que es estúpido… pero tienes razón. Nosotros quizás tengamos 
que darnos prisa para ganar tiempo y escondernos. ¿Que hay en esa carpeta que 
pueda ser tan peligrosa como para mantenerlo bajo secreto? 

20	Es un postre helado. Por lo general, consiste en una bola de helado cubierto con salsa o 
jarabe.	
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—No estoy segura, pero es de Sarah. —Ella se aclaró la garganta—. Sarah 
Bonifacio, esa chica de la que te hable. De la que todo el mundo pensaba que era 
una bruja, y con las cosas como están en la ciudad…

—Cierto, la turba furiosa. 

Enojado gritó. Él froto una mano en su barbilla. —Bien, ¿Qué crees que 
deberíamos hacer? ¿Ocultar eso en algún lugar? 

La idea de salir de su casa le envió a ella un revoloteo de pánico a través de su 
cuerpo.

—¡No! No, nosotros estamos más seguros aquí.

—¿Porque? 

Esa era una buena pregunta, una que Jessa no estaba preparada para responder. 
Si ella no estaba segura aquí, ¿Dónde más estaría ella a salvo?

—Tenemos el arma. Y suministros.

—Sí, y podríamos tomar algunas cosas para nosotros, —él contestó—. Podemos 
ir a un refugio o una cueva o a algún lugar, podemos escondernos donde nadie 
nos vea a nosotros.

—¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se den por vencidos? A cualquier lugar que 
vallamos ellos nos encontraran. Tenemos opciones limitadas y ellos tienen 
tiempo ilimitado para buscarnos.

Ella solo se quería quedar ahí, donde ella se sentía a salvo, donde parecía que 
nada malo podía pasarle.

Graf lo considero un momento, entonces estuvo de acuerdo. 

—Si yo supongo que tú tienes razón. Yo no estaba pensando con la mentalidad 
de rata atrapada como todos debemos tener.

—Ninguno de nosotros lo hacemos. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver 
qué sucede.

Ella odiaba esperar. Odiaba toda esta situación. 

—Si nosotros pusiéramos unas barricadas aquí, o escapamos, vamos a darles 
una razón para parecer culpables. Esto va a ser un infierno mucho más fácil de 
negar que tú seas un vampiro, si no hacemos nada fuera de lo común.

—No puedo decir que yo sea un público convencido. 
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Graf se paseó por todo el baño, con el dedo índice tocando sus labios. —Por lo 
general, las personas no se dan cuenta de que soy un vampiro hasta que me los 
estoy comiendo.

El estómago de ella se sintió mal con eso. 

—Yo nunca podré comerme una nieve otra vez —El vio hacia arriba y dijo, —Lo 
siento por eso.

—No sé. 

Ella luchó por ponerse de pie, permanecer en un lugar por un rato parada.

Ella esperaba que él le pusiera un brazo para sostenerla, pero en cambio la cogió 
en sus brazos. 

—Vamos a alguna parte donde tú puedas subir tu tobillo y descansarlo. Si 
nosotros tenemos una pelea cuando vengan a nosotros, será más fácil si nosotros 
tenemos cuatro piernas trabajando con nosotros.

La llevo hasta la puerta de su dormitorio entonces al ver la luz del sol entrando 
en el cuarto, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, la de los padres de 
Jessa.

 Ella abrió la boca para protestar, pero la interrumpió el antes de que siquiera 
pudiera comenzar.

—Lo sé, tú tienes tus cosas ahí. Eso es terrible y me siento mal por ti. Pero 
bastante malo sería que yo me volviera a quemar dos veces en un día. Tu puedes 
quedarte aquí mientras duermo, así si necesitas cualquier cosa, o que pase 
cualquier cosa, yo voy a ser capaz de llegar a ti cuando lo necesites.

—¿Si los aldeanos furiosos vienen con antorchas y sus horcas?—ella hizo un 
ruido de dolor mientras él la bajaba en el colchón.

Una sonrisa torcida en la esquina de su boca. 

—No bromeo sobre esto. Lo que suceda realmente estaré aquí contigo.

Sus ojos se encontraron, solo por un segundo y ella levanto su cabeza, tratando 
de juntar sus bocas pero él se retiró.

—Quiero besarte, —él dijo, antes de que su rechazo la hiriera en lo más profundo. 
—Yo quiero más que solo darte un beso. Pero no quiero que lo hagas a causa de 
que estas herida por lo de Derek.

—No es eso…—ella empezó a decir, pero el negó con la cabeza, terminando esto.
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—Es una gran cosa para mi admitirlo, el que se trate de un humano. No es que 
sea más difícil de rechazar. 

Él la beso en la frente y luego cogió una almohada y tomo su pie hacia arriba, 
saco la colcha de la cama y se dirigió a la puerta.

—¿A dónde vas?—ella le pregunto, un poco desesperada.

—Yo voy a estar en el pasillo, si necesitas algo.

La puerta se cerró detrás de él y Jessa se dejó caer en la almohada, mirando 
hacia el techo pintado con palomitas de maíz y escucho que él se acomodaba del 
otro lado de la puerta.
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Capítulo 13

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Graf no podía dormir y no solo por las marcas del piso de madera que 
parecía que tenían una venganza personal en contra de su columna 
vertebral. 

¿Qué demonios había pasado? él estudió minuciosamente los segundos que 
habían pasado desde que llego en los últimos días, escudriñando cada uno.

Jessa seguro que no había salido a darle la bienvenida al camino cuando él 
había llegado a la ciudad.

Y ella nunca había sido agradable… nunca

Tal vez a él no le gustaba lo agradable. Pero sí que le gustaba Jessa.

Tal vez tenía una especie de claustrofobia, quizás eso era inevitable, si convives 
con alguien el tiempo suficiente para que te empiece a gustar. 

Tú tendrías que ser o estarte volviendo loco.

Todo lo que el sabia era que cuando el vio a Derek poniendo sus manos sobre 
ella, él lo había querido matar. Y la noche anterior con Chad.

Eso era todo. 

Él se sentía mal por ella porque dos personas habían tratado de matarla desde 
que él había llegado, eso era todo.

No, él no podía convencerse así mismo de eso o de otra cosa.

Normalmente el odiaba la prepotencia.

 Si él no dependía de ella mucho, el debería haberla matado en primer lugar 
cuando el llego aquí. Y ella no estaría en su cabeza. Ella estaba demasiado 
pegada a esta maldita casa y a su pasado. 

¡Y ella era humana!

Así que, ¿Porque él quería ir a esa habitación y decirle a ella que todo iba a estar 
bien?
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—Nada de esto —él se dijo cuándo él lo pensaba, él no quería ser la consolación 
por causa de Derek.

Eso le daba más de que preocuparse todavía.

¿Por qué no matarla? figurativamente. 

Ella era rechazada y herida por su propia voluntad. Totalmente fácil de hacer. 
Pero él no podía hacerlo.

Se quedó dormido por un tiempo y despertó con un pasillo oscuro, su reloj 
interno le dijo que no era aún la puesta del sol. 

El suave ruido de un trueno lo llevo a ponerse de pie, y se extendió para descansar 
su espalda de las torceduras del piso, él se acercó a la ventana en la habitación 
de Jessa. Afuera las gotas gruesas de lluvia golpeaban la casa y relámpagos 
grises salían de la parte inferior de las nubes.

Encima del espejo de Jessa había demasiadas fotos enmarcadas. Jessa y Derek 
en sus togas y birretes. Becky a un lado de Jessa, radiante.

Jessa y Derek juntos. 

Otra foto con Jessa y sus padres. 

Cogió la foto de graduación y la golpeo contra su palma.

Se la llevo con él a la habitación de al lado, donde estaba Jessa dormida, con un 
libro hecho jirones abierto sobre su cara. 

Una sonrisa rápida movió la boca de Graf y le quito el libro de encima y se 
preguntó cómo no se había asfixiado. El movimiento fue suficiente para que ella 
abriera sus parpados. 

—Me quede dormida

—Me di cuenta. —Él puso el libro en la mesilla de noche boca abajo para 
mantenerlo en su lugar.

—¿Qué hora es? —se sentó, bostezando.

Miro el reloj de la alarma. 

—Si eso es correcto son las cinco en punto.

—Lo es —Frunció el ceño a la imagen que aún sostenía.

—¿Revisaste mi habitación? 

—Yo estaba checando el clima, accidentalmente espié.
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Él se sentó a su lado. —Bonita foto.

Él había esperado que Jessa tuviera una mirada triste, tal vez arrojara unas 
pocas lágrimas por el gilipollas de Derek. Pero en realidad sonrió mientras 
estudiaba la imagen. 

—Ah, los buenos tiempos.

—Así que, ¿Qué paso con esto a ahora? —tomo el cuadro de sus manos y lo 
coloco en una mesita de noche junto a la cama.

—Lo de siempre. —Dijo encogiéndose de hombros.

—Lo habitual, una mejor amiga robándose el novio de alguien —dijo Graf.

Por otra parte él no estaba familiarizado con el concepto de la amistad femenina. 
Parecía que había una gran cantidad de traiciones y quejas, por lo que había 
visto en las relaciones de Sophia con otras mujeres.

—Ella no me lo robo a él. Yo lo deje. 

La tristeza de su voz era distinta cuando hablaba de él. Al igual que hablas de 
alguien que te ha hecho mucho daño, desde hace un tiempo y no solo desde esta 
mañana.

—Después de que mis padres murieron, él lo intento. Él quería estar ahí para 
mí, pero nosotros éramos tan jóvenes. Y nos quedamos atrapados aquí… esto 
era mucho para que cualquier persona lo tomara por completo.

—¡Tú perdiste a tus padres! —Dijo Graf sorprendiéndose de encontrar el mismo 
argumento que ella pensó en ese momento en lo que respectaba a Derek, eran 
demasiado jóvenes y acababan de morir sus padres. 

—Él no podía esperar que tu…

—No, lo sé. Eso es lo que todos decían. ¿Pero si yo no podía ser una buena novia 
para él, como podría yo esperar que el fuera un buen novio? Me aislaba durante 
meses. Yo no quería salir de la casa o dejar a nadie entrar a ella.

Ella hizo una pausa. 

—Eso no ha cambiado mucho. Si nosotros hubiéramos estado juntos, yo 
probablemente me hubiera mantenido fuera con él. Y las cosas del colegio yo 
volví de la universidad, después de que el accidente paso.

Un temblor audible en su voz cuando lo menciono.

—Y la mañana en que se suponía en que tenía que volver a la universidad me 
quede atrapada
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—Mal momento.

—Tú me estás diciendo... Ella sonrió amargamente. 

—Que el ir a la universidad fue el verdadero comienzo del fin de Derek y mío. Él 
pensaba que iba a conseguir una beca escolar en futbol, pero nunca llego. Así 
que empezó a trabajar en la granja de los padres de Becky. Y desde ahí…

—Él comenzó a trabajar en Becky.

Ella sintió con la cabeza e hizo una mueca. 

—Eso es increíble, cuan claro es todo cuando uno mira hacia atrás. En ese 
momento, pensé que era la situación ideal. Él estaba haciendo suficiente dinero 
y podría irse a Columbus conmigo, con el tiempo. Pero supongo que siempre 
tuvo un pequeño enamoramiento con Becky y viceversa.

Un trueno más fuerte procedió a un golpe en la planta baja y los dos saltaron.

—Voy a abrir. El detenía sus pies. 

—Quédate aquí, a menos que te lo diga lo contrario. El estaría mal si alguien le 
hacía daño a ella. No después de haberla mantenido viva después de dos intentos 
de asesinato. Tres si podemos contar al monstruo como “asesino” de personas.

Él se dio cuenta a medio camino que todavía llevaba la camiseta manchada de 
sangre, así que se la quito de por la cabeza y la tiro detrás de él, con la esperanza 
de que cayera con la sangre hacia debajo en las escaleras y se detuvo para dejar 
el cuaderno negro debajo del sofá.

Se escuchó un golpe más con impaciencia en la puerta. La abrió en medio de los 
golpes siguientes.

—¿Qué quieres? el gruño, antes de darse cuenta quien estaba delante de él.

Las facciones de June se perdían en una sudadera de capucha y un poncho de 
lluvia. 

—Me alegro de verte de nuevo también.

Ella hizo un gesto a las tres figuras oscuras detrás de ella. 

—¿Te importaría si nosotros entramos? Tenemos que hablar con Jessa.

—Jessa está en la cama, —él dijo sabiendo lo que pensarían por su apariencia 
sin camisa.

—¿Podrías volver más tarde? 
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—Bueno no pretendemos interrumpirte. —dijo June con una sonrisa.

—Es un asunto serio, hijo. —Tom Stoke, el sheriff entro por la puerta, pasando 
a June por un lado.

Lo ponían de mal humor a Graf ser llamado “hijo” a pesar de que el hombre no 
podía saber que Graf era mayor que él.

Graf bloqueo al resto de ellos con su cuerpo. 

—Que está pasando

—Nosotros estamos más interesados en hablar con Jessa, —dijo uno de los otros 
hombres y se encogió junto a June.

—Voy arriba a hablarle —dijo Graf finalmente, abriendo la puerta y pasando el 
resto de ellos al interior donde el sheriff Stoke vago por el salón, examinándolo 
como si fuera un escenario del crimen.

—Siéntanse en casa y esperen un minuto. Ella necesita ayuda. Tuvo una mala 
caída.

El esperaba que lo hubiera oído hasta allí. No tenía ninguna duda que había 
estado escuchando. Cuando llego a la cima de las escaleras, ella estaba en la 
puerta ya. 

—¿Quién está allí? —ella le pregunto, un poco más fuerte de lo normal. Para 
demostrar que no tenía nada que esconder, el asumió.

El cogió la camisa que el definitivamente necesitaba ocultar y la empujo debajo 
de su cama antes de regresar a su lado para ayudarla a bajar las escaleras. 

—Algunos chicos y June. 

Él le notificó a ella cuando la levanto y la acuno contra su pecho desnudo, el 
sintió que ella se estremeció. 

El espero que fuera un temblor de contenido sexual y no solo porque había 
mencionado que estaba ahí el consejo del pueblo pero por desgracia él creía que 
era por lo segundo.

Cuando llegaron a la sala de estar, June que había permanecido de pie, abrió la 
boca.

—¿Cariño, que te ha pasado? 

—Una mala caída—Jessa dijo con una sonrisa despreocupada. —Yo estaba 
recogiendo unos huevos en el pajar y perdí el equilibrio.
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—Cayo de cara abajo —agregó Graf—. Yo pensé que cuando llegara a ella, estaría 
muerta.

El mismo hombre que había hablado antes se aclaró la garganta. 

—Bueno, siento escuchar acerca de eso, pero nosotros realmente necesitamos 
tratar unos asuntos. Ninguno de nosotros queremos pasarla noche fuera, no con 
lo que ha estado sucediendo últimamente.

—¿Por qué, que pasó? —Jessa preguntaba cuando Graf la ponía en el sillón. 

Mientras ella hacia un ruido suave y convincente de dolor. Esto le sorprendió un 
poco a él, solo un poco.

Nunca había conocido a un mejor mentiroso que Sophia y Jessa no estaba muy 
lejos de serlo. Antes de que el hombre pudiera contestar, Jessa sonrió a todos en 
la sala sorprendentemente.

—Lo siento acabo de darme cuenta, que mi amigo aquí no sabe quiénes son 
todos ustedes. Este es Graf.

—Nosotros somos… 

Stoke dijo, suavemente puso una mano en su barba amarillenta. 

—Este de aquí es Dan Beech y Wade Cook. 

—Encantado de conocerlos. Espero que sean bajo buenas circunstancias.

Graf se apresuró a añadir. 

—Pero solo estoy adivinando no.

—No, lo son hijo. Estamos aquí porque ha habido otra desaparición. Tom fijo su 
mirada saltona en Jessa.

—Chad Shelby.

Jessa no perdió el ritmo. 

—¿Qué? ¡Oh mi Dios! Bueno, ¿Donde habrá ido él? 

—Nosotros pensamos ¿Que el venia para acá? 

Él le dijo a Wade que venía para acá, santo Dios pensó Jessa, mientras veía al 
sheriff rascándose el corto pelo que cubría su cabeza.

—Pensamos que algo le pasó a él.
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—Bueno, ¿Cuánto tiempo hace que él se fue? ¿Alguien le dijo a su mama? —
pregunto Jessa, mirando a cada uno a los ojos.

—Ella ya lo sabe, —dijo Tom. Cuando él hablaba solo su bigote se movía.

—Bueno, ¿Que está haciendo ella? 

Jessa continuo, como si no estuviera consiente de, que la estaban interrogando 
por un asesinato.

Al segundo que él lo pensó, Graf se dio cuenta que parecía culpable desde el 
principio. Y maldita sea June lo había visto.

Ella cambio su peso de un pie a otro y empujo su capucha hacia abajo.

—Nada bueno, Jessa. Es por eso que estamos aquí—. Tom veía a los otros dos 
hombres como si buscara apoyo.

—Nosotros sabemos que él estaba dirigiéndose a verte la otra noche, después de 
que el grupo de búsqueda regreso. Y nosotros sabemos que nunca regreso.

—¿Él está aquí ahora, Jessa? —June pregunto en voz baja.

—No él no está aquí, —ella dijo, y dio una honesta y desconcertada mirada.

—Él no vino, la última noche tampoco. Yo lo espere por un tiempo pero él nunca 
aprecio. La última vez que lo vi fue la mañana de ayer, cuando trajo las cosas de 
la subasta.

Los hombres se miraron, había algo que ellos no estaban diciendo. Ellos estaban 
tratando de dejarla que se ahorcara sola.

Graf se hubiera preocupado, si el no tuviera fe en la pequeña engañosa mente 
de Jessa.

Tom chasqueo la lengua y puso las manos sobre sus rodillas.

—La cosa es, que Derek dijo que el camino con Chad. Dice que lo vio entrar en 
tu casa.

—Bueno, si Derek lo dijo debe ser verdad, —dijo Jessa, dejando caer todas las 
pretensiones de amistad.

Dan la interrumpió.

—Nosotros no estamos diciendo que creemos en su palabra, Jessa. Infiernos, 
me pregunto qué estaba haciendo divirtiéndose al caminar en los alrededores, 
mientras su esposa e hijos habían desaparecido. Pero nosotros teníamos que 
comprobarlo.
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—Yo lo sé. Y yo sé que ustedes caballeros quieren hacer como si un barco se 
hubiera hundido por aquí. Pero tengo que decirles, que es bastante insultante, 
insinuar que le hice algo a Chad.

—Es por eso que ustedes vinieron a echar un vistazo, ¿No es cierto? —Hizo una 
pausa 

—O venían con la esperanza de encontrarlo aquí, ¿Por lo que ustedes podían 
correr a la ciudad y hacer un chisme? 

—Ahora, tu sabes que nosotros no somos ese tipo de personas —Tom comenzó.

Jessa lo interrumpió. 

—Sí, bueno, tú eres el tipo de personas que crees en Derek cuando él no ha 
dicho más que una verdad a medias en los últimos cinco años. Yo no he visto 
a Derek o a Chad en la noche. Yo supongo que esto es algo bueno, porque mi 
nuevo amigo aquí es bastante posesivo. Nosotros nos llevamos bien en seguida y 
el en realidad no le gusta que otros chicos que vengan alrededor.

Graf se preguntó a donde iba con esa mentira ok, tal vez no era una mentira, 
porque a él no le gustaba que otros dos chicos llegaran a rondarla cuando todo 
le quedo claro.

Ella sonrió. 

—Si todos ustedes vieron a Derek hoy, ustedes vieron lo que Graf le hizo a él por 
respirar a mí alrededor esta mañana.

—Él dijo lo que le hizo el —dijo Wade con una sonrisa.

—Yo supongo que no quiere admitir que se ganó una patada en el trasero.

Tom no parecía que estuviera disfrutando tanto del intercambio como lo hacía 
el concejal. 

—Si no quieren problemas, permanezcan lejos unos de otros a partir de ahora, 
¿Me oyeron? 

—Es una pequeña ciudad sheriff, —dijo Jessa, con un tono frio de voz. Créeme. 
Yo no estoy tratando de encontrarme con ellos.

Tom se levantó y le dio la mano a Graf. 

—Te dije que mantuvieras tu nariz limpia y nosotros no tendríamos ningún 
problema.

—Limpia como una flauta, sheriff pero no se las pudo arreglar para que sonara 
sarcástico. Salió en su mayoría nervioso.
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Los integrantes del consejo salieron después de Tom pero June se quedó atrás.

—Tú solo hiciste algunos enemigos. —Le advirtió a Graf—. Y hay sangre en tu 
alfombra.

Luego ella cerró la puerta y se fue.

—Estamos muy jodidos, susurro Jessa, mirando con horror la puerta.

—ESTAMOS MUY JODIDOS.

Graf se llevó los dedos a los labios y fue a la ventana para asegurase de que 
todos estaban fuera del alcance del oído. Los cuatro caminaban por el césped, 
Tom gesticulaba con las manos y llevaba su arma corta, el resto asentía. June 
se había subido la capucha y su poncho de lluvia, y caminaba con sus manos 
en los bolsillos.

Graf volvió a Jessa. 

—Tú lo has hecho muy bien. Casi me lo creí cuando tú les dijiste que no habías 
visto a Chad.

—Ellos podrán decirlo — dijo ella, temblando. 

—Yo mentí todo el tiempo.

Ellos saben que será mejor creerme. Y june vio la sangre en la alfombra.

—Sí, pero ella no dijo nada enfrente de los otros chicos. —Porque ella no estaba 
segura de nada, pero Graf no se iba a quejar. 

—Ella sabe que algo no está bien sobre mí eso es seguro. Puedo decirlo por 
la forma en que me mira. Pero no está dispuesta a contárselo a ellos. Lo que 
hace que piense que ella no está interesada en sus compinches malvados del 
ayuntamiento.

—Ellos no están tampoco, interesados en ella.

Jessa agrego. 

—Tom piensa que ella asoma su nariz donde a ella no le interesa.

Ella lo hace, y por eso es valioso tenerla de nuestro lado, pensó Graf, pero él no 
necesitaba decírselo ni nada por el estilo a Jessa y ponerla paranoica.

—Y Derek porque no diría nada acerca de lo de la mordida.

Jessa palideció. 
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—Oh, dios él tiene una mordida. Y él no lo dijo, porque nos encubrió. Pero yo se 
los dije.

—Está bien, parecían bastante satisfechos en creer que Derek, se había golpeado. 
Si alguien le preguntaba, Graf seria lo bastante feliz de admitir que había tomado 
un pedazo de Derek. Eso no lo haría ver como la persona más sensata de la 
ciudad, pero podría servir para evitar que la gente se meta con ellos.

—Ellos van a encontrar el cuerpo de Chad cerca de aquí, de la casa, y van a 
saber que lo hicimos.

—Ella dejo caer su cabeza en las manos. Me gustaría que nosotros pudiéramos 
solo salir corriendo de aquí y nunca ver atrás.

—Lo dice la mujer que no salía de su casa, lo hace solo hace unas pocas horas. 
Graf la tomo por sus hombros. —Va a estar bien. Sigue haciendo lo que has 
hecho esta noche. No creo haber visto jamás a un mejor mentiroso.

—¿Gracias? —dijo ella tímidamente.

—Créeme, eso significa mucho viniendo de mí. —El dió un paso atrás. 

—¿Crees que debamos hablar con June? ¿Manejar las cosas con ella? 

—No lo sé. Supongo que no sería una mala idea. 

—¿Pero qué vamos a decirle? Hey, él es un vampiro, ¿No digas nada? —Jessa 
masticaba su labio. 

—Tal vez podríamos preguntarle a ella que buscaba el concilio de la ciudad 
conmigo, y si es alguna cosa por la que yo debería preocuparme… nosotros 
podemos ir después y hacer algunas tareas que tengo por hacer.

—¿Cómo vas a hacer tareas con un esguince en el tobillo? 

A él no le gustaba la idea de solo caminar alrededor de ella. Si estaban en 
problemas tanto como ella pensaba que estarían, no ayudaría si por lo menos no 
trataba de curarse.

—Voy a salir adelante. Este no es el primer tobillo torcido que he tenido. Y los 
pollos tienen hambre, independientemente de cómo me sienta.

Graf se preguntó si ella sabía lo estúpido que sonaba.

—Mira, esta tormenta parece que no nos dará tregua. Sería probablemente más 
seguro para mí que te ayude.

—Pero es de día.
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—La cobertura de las nubes me va a proteger. Si me rompo, tu tendrá por lo 
menos un problema menos, ¿Cierto? —él sonrió un poco pero sonaba triste 
cuando ella sonrió con él.

Ella suspiro y dijo, 

—Si tú piensas que todo estará bien

Pero era obvio que ella no quería su ayuda y ni siquiera pensaba que lo necesitara.

El tomo una camiseta de los buros de arriba y luego la ayudo a salir cojeando al 
establo. Era apenas la mitad del camino del patio trasero cuando Jessa dijo en 
voz baja.

—Oh, no

Graf capturo el sabor de la sangre por encima de los rayos eléctricos en el aire. 
La lluvia cálida, batía una línea blanca y marrón de plumas esparcidas en el 
frente de la puerta del granero.

Cuando llegaron a los animales, Jessa se inclinó y levanto un cuerpo inerte. 

—Oh, no

Repitió ella, las lágrimas que ella no soltaba salían en su voz.

—Yo no creo que eso, estuviera aquí, —dijo Graf, escaneando el patio. 

—Yo no veo ninguna pista de él, ni lo puedo oler.

—¿Tú puedes olerlo? —ella preguntó, dejándose caer sobre una rodilla para 
inspeccionar otro pollo muerto.

—Tiene una esencia muy distinta. Él se arrodillo a su lado y con cuidado levanto 
un ala rota. Ugh, sangre de pollo. 

—Esto está todo lleno de salmonella, tú sabes.

Ella se sentó sobre los talones, con una mueca de dolor mientras ella empujaba 
su tobillo vendado. 

—No, eso ha tomado los pollos delante de mí. Todo lo que queda son los pies y 
las plumas. Se alimentó del resto. Alguien más lo hizo.

—¿Los chicos del concilio? no me parece una buena manera de ser reelegidos, 
pero también pusieron a alguien a la muerte por brujería y se anotaron votos.

Ella sacudió la cabeza. 
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—No, nosotros los vimos irse y ellos no pudieron tener tiempo de darse una 
doble vuelta. Esta es una advertencia.

—Oh, eso está muy bien de Derek. —El hizo una pausa.

—Eso es lo que tú estás pensando, o ¿No? Ella asintió con la cabeza. 

—Vamos a llevar a estos al granero y empezar la carnicería con ellos. No tiene 
sentido perder la carne.

Graf le ayudo sin entusiasmo a llevar los pollos al granero. Quince de los pobres 
bastardos, cortados en piezas por el asesino de pollos hijo de perra.

—Ve a casa y busca una olla grande de plata debajo del fregadero—Jessa le 
ordeno. 

—Llénala y ponla a hervir, porque nosotros vamos a cocinarlos. Voy a retorcer la 
cabeza de los que todavía están vivos.

Realmente no había lugar del que él quisiera estar más lejos, de algo que implicara 
torcerle la cabeza a cualquier cosa. A menos que él, le estuviera haciendo la torsión 
a la cabeza de Derek. Salió del granero, de nuevo en la lluvia y de inmediato el 
olor de eso le golpeo en la cara junto con el olor a pollo muerto. 

—¡Jessa, tenemos que volver a la casa ahora mismo! —él le grito por encima de 
su hombro.

Y tan pronto como hablo, eso dio la vuelta a la esquina de la casa. El volvió al 
granero y tenía su mano sobre la boca de Jessa antes de que ella pudiera decir 
una sola palabra.

—Escucha con mucha atención —el susurró—. Eso está afuera en este momento. 
¿Cuál es el mejor lugar para esconderse? 

Levanto un dedo y apunto hacia arriba. Él la levanto sobre su hombro mientras 
el cuerpo de ella temblaba, comenzó a escalar las escaleras del pajar. Cuando 
llego a la cima, él la bajo en una pila de sacos cruzados y le susurro.

—King Kong lo hace ver más fácil.

—Rápido detrás del motor. 

Le apunto a ella hacia la forma oxidada de un motor de tractor sentado en una 
plataforma de bloques de cemento.

Una cuerda colgaba del trozo de metal desde donde lo habían levantado, desde 
que lo habían olvidado al motor en el pajar.
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Graf la dejo meterse en el espacio detrás del motor a la derecha de la pared. Si 
de alguna forma eso entraba y subía a ellos, tendría que pasar por el para poder 
llegar a Jessa. Sería muy probable que él la quisiera conseguir, pero al menos se 
llevaría una buena pelea.

Ella apretó el rostro a la luz que se filtraba entre los bordes del motor y la pared 
para ver afuera y dijo. 

—Oh, mi Dios. Derek está ahí afuera.

Bien. 

Eso fue lo primero que pensó Graf. 

Entonces él pensó en cómo se vería si Derek apareciera muerto en la propiedad 
de Jessa y Chad no muy lejos de ella. 

—Voy afuera.

—No —Jessa susurro ásperamente—. No lo hagas. Eso… 

—¿Eso no lo ha visto a él? —dijo Graf.

—No... no. Es…—ella se cubrió la boca—. Él es su líder… de eso.

Graf se reunió con ella en la pared. En el exterior Derek caminaba unos cinco 
pasos por delante de la criatura, tomando un paso lento alrededor de la casa.

Ellos circundaban la casa, dos o tres veces, luego se dirigieron hacia el granero.

Graf se llevó el dedo hacia los labios en señal de peligro, pero él estaba bastante 
seguro de que Jessa no podía hablar aunque lo hubiera querido.

El choque emocional y la confusión eran evidentes en su rostro, pero había ira 
ahí también, como si ella tuviera una idea de lo que estaba pasando. Lo cual era 
bueno porque Graf estaba seguro como el infierno de que él no lo hacia

Derek camino dentro del granero y Graf y Jessa se agacharon.

—¿Jessa? —él la llamo alegremente—. Jessa, baby, ¿Estás aquí? 

Los dedos de Jessa se curvaron en un puño mientras ella se agachaba junto a 
Graf.

—Cariño, nosotros tenemos que hablar sobre lo que pasó esta mañana, —el 
continuaba, sus botas caían pesadamente en el piso de abajo.

—Nosotros perdimos los estribos, eso es todo. Yo pensé que tú eras un ladrón en 
primer momento, ¿Tú sabes? 
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—Nosotros estábamos solo asustados y reaccionamos mal. ¿Por qué solo no 
sales, azuquítar? 

Justo cuando Graf pensaba que el burro vagaría alrededor y hablaría todo el día, 
Derek juro y pisoteo fuera del granero.

Ellos esperaron hasta que los vieron caminar hacia la casa de nuevo, el monstruo 
marcándole el paso detrás de él como un perro mascota, antes de que ellos 
hablaran de nuevo.

—¿Que está pasando? —Jessa le preguntó, en voz baja. 

—¿Qué es lo que hace Derek con eso? 

—Bueno, creo que está bastante claro como llego eso hasta aquí. —Graf, dijo 
cuándo el vio a la criatura, con su enorme cabeza voltear a ver en su dirección.

Por suerte, Derek lo llamo, 

—Vámonos estúpido demonio. —Sin mirar por encima de su hombro. La criatura 
olfateo el aire, grandes bocanadas de vapor salieron de sus fosas nasales y luego 
se volvió y siguió a su amo.

—Derek no puede ni siquiera lavar su ropa, ¿Cómo se las arregló para conseguir 
que eso lo siguiera hasta aquí? —Jessa siseó, saliendo lejos de la pared.

—¿Y para que, lo quiere? 

—No lo sé. —Graf se acomodó para obtener una mejor visión de los dos dejando 
el patio. 

—Lo importante es que ahora nosotros sabemos quién está detrás de eso. Si él 
lo hizo, el podrá deshacerlo.

Jessa se froto las sienes. 

—Él tiene que hacer algo con eso, pero yo no creo que él sea lo suficientemente 
inteligente como para realmente hacerlo.

Ellos esperaron en el establo hasta la puesta del sol, para asegurarse de que 
Graf estuviera seguro afuera. Entonces ellos bajaron del pajar y recupero el 
arma de su casa.

Inmediatamente Jessa giro a la derecha a la puerta delantera y Graf la siguió 
después.

—Con, ¿Quién vamos a ir con esta información? —el preguntó sobre el crujido 
de sus zapatos en la entrada.
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—June. —Jessa tenía el arma sobre su hombro y aunque tenía el tobillo golpeado, 
marcho como un soldado de juguete en algún tipo de misión de venganza. Graf 
se mantuvo junto a ella y esperaba que su ira durara hasta que llegara al bar.

El lugar de June estaba aún más concurrido que de costumbre; Graf podría 
decirlo por las formas en movimiento en la ventana.

Bicicletas estaban en los lugares del estacionamiento, donde aparcaban los 
vehículos.

Jessa disminuyo su paso al entrar al estacionamiento.

—Algo no está bien —dijo Graf.

—Estaba pensando en eso. 

La sensación de que ellos deberían huir le picaba en el fondo de su mente. 

—Creo que la única forma de averiguarlo es entrando ahí.

Jessa entro en primer lugar, sus dedos apretaban la pistola. 

Al segundo que entro por la puerta, la conversación en voz alta seso y todas las 
miradas se volvieron a ellos.

Derek estaba en el bar y a la vista de ellos, él sonrió con una sonrisa de aspecto 
maligno.
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Capítulo 14

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Las manos se cerraron alrededor de los brazos de Jessa y ella vio a Dave 
Stuckey ir por Graf. Por favor no hagas ninguna cosa de súper fuerza de 
vampiro, ella rezaba silenciosamente. Graf no era tonto, sin embargo. Él 

se encogió de hombros bajo las manos de Dave pero cuando lo agarro otra vez 
lo dejo.

—¿Qué demonios está pasando aquí? —exigió saber airadamente Graf.

June no estaba detrás de la barra del bar. Por una vez ella estaba sentada del 
otro lado de la barra, viendo el revuelo con una expresión de tristeza.

Esto era como con lo de Sarah Bonifacio de nuevo. Las rodillas de Jessa las 
sentía débiles pero ella se obligó a permanecer de pie. Ellos no tendrían alguna 
señal de culpa real o imaginaria de ella.

El sheriff Stoke se levantó detrás de su asiento junto a June y se acomodó los 
pantalones por la hebilla de su cinturón.

—Ustedes dos están bajo arresto por sospecha por brujería.

—Tienen que estar bromeando, gruño Graf.

—¿Brujería? Me veo como una bruja, de ¿Verdad? 

—Tú te ves como un vampiro para mí —gritó Derek y todos los demás de la barra 
comenzaron a gritar. Estaba claro que algunos no le creían. Pero lo peor estaba 
claro que algunos si lo hacían.

—¡Silencio! —gritó el sheriff Stoke por encima del ruido. 

—¡Yo digo que, cual maldito silencio, maldita sea! 

Jessa veía hacia June una vez que la multitud se había tranquilizado, dijo: 

—¿Tú realmente vas a sentarte ahí a escuchar esto? ¿En tu bar? ¡Diles que es 
ridículo lo que están haciendo! 

Ella sacudió la cabeza, con el verdadero arrepentimiento escrito en toda su cara. 

—Lo siento, Jessa, no puedo hacer eso.
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El silencio que cayó sobre la barra era inquietante y extrañamente convincente, 
Jessa y June eran las únicas que permanecían de pie. Jessa meneo la cabeza 
lentamente.

—Tú realmente no lo crees

—Lo he pensado durante mucho tiempo, había algo que no estaba bien acerca 
de él. Y Derek aparece con una cicatriz que parece estar de acuerdo con lo que 
está diciendo, que Graf es un vampiro…había sangre en la alfombra cuando yo 
estuve allí hoy

Un escalofrió recorrió la espina dorsal de Jessa. —Esto es una locura.

—Si tú quieres una bruja —dijo Graf, señalando a Derek— Solo velo a él. Él es 
el que trajo aquí a ese demonio.

—¿Cómo sabes que es un demonio? —preguntó el sheriff Stoke, como un detective 
de los programas de televisión.

—Me parece que la mujer que está dando vueltas con un vampiro podría estar 
más asociada con eso y tener un demonio como mascota que un hombre que 
acaba de perder a su mujer recientemente.

—¡Eso no tiene ningún sentido! —gritó Graf, incrédulo.

—En primer lugar, no soy un vampiro. Eso es ridículo. Todo mundo sabe que 
los vampiros no existen. Y tú no puedes decir que Derek no invoque un demonio 
sólo porque lo dejó su esposa, porque el demonio ha existido hace años.

—Invocación suena como hablarían las brujas, si tú me preguntas —El sheriff 
Stoke dijo con satisfacción, y varias personas lo vitorearon.

—¡Y tu estas demente! —gritó Graf, pero era bastante claro que nadie le estaba 
escuchando.

—Yo sé porque ella lo hizo —dijo Derek sobre todas las voces—. Ella pensó que 
si ella me atrapaba aquí, tendría que casarme con ella. Ella vino a mi casa y me 
lo contó todo esta mañana.

Jessa abrió su boca pero la cerró cuando se dio cuenta de que cualquier cosa 
que dijera sería más dañina.

Todo el pueblo creía que era una especie de loca, desesperada atrapa hombres. 
Y una mentirosa. No era tan grande entonces saltar a ser bruja, supuso. Ellos 
habían tomado a Sarah por menos.

—¿Cuando menos tendremos un juicio? preguntó Graf al sheriff Stoke, con su 
mandíbula apretada.
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—Nosotros no somos unos barbaros. Tendrás tu juicio. Estaba claro que él estaba 
orgulloso de su eficiencia. —Vamos a necesitar de un día para reunir pruebas. 
Mientras tanto ustedes pueden considerarse arrestados.

—Nosotros solo vamos a ir a casa —declaro Jessa—. ¿Dónde nosotros estemos 
no podremos huir? 

—Hay procedimientos que deben cumplirse —el sheriff dijo, con el pecho inflado 
con su postura—. Vamos chicos, vamos con ellos.

Jessa lucho contra quien fuese que le sujetaba a ella no podía conseguir ver 
bien a Derek, mientras la llevaban a la puerta. Miro hacia atrás con aire de 
culpabilidad, como un perro que ha hecho algo malo y sabe que no lo puede 
ocultar. Ella esperaba que la visión de ser arrestada hasta morir lo fuera a seguir 
hasta sus últimos días.

Ella tenía la esperanza de que una vez que estuvieran fuera, pudiera abrirse el 
camino libre, pero él no se resistió cuando marcharon hacia afuera. Su mano 
encontró la suya por solo un segundo cuando fueron empujados por la multitud 
que los seguía y le dio un poco de consuelo.

La “cárcel” no estaba muy lejos de la carretera. Era una combinación de estación 
de policía y de bomberos con una ambulancia, era raramente ocupada, solo 
unas horas antes de que la policía estatal viniera a recoger a los detenidos para 
llevarlos a la cárcel del condado. Ese edificio había desaparecido hace un tiempo, 
fue destruido en los primeros días a principios del confinamiento. Tampoco tenían 
mucha demanda, para tener una cárcel adecuada, por lo que desde entonces si 
alguien causaba problemas se pasaban unos pocos días en la sala de la escuela 
de profesores en la escuela vieja secundaria.

—¿Estas bromeando? —dijo Graf con una sonrisa cuando ellos caminaban a 
hacer un largo viaje—. Nosotros no podemos salir de aquí, de ninguna manera.

Sheriff Stoke jadeo un poco para poder mantener el ritmo.

—No seas tonto muchacho. Nosotros te vigilaremos como un halcón. Tú pones 
un pie fuera de tu celda y te pondremos una bala en el corazón.

—¿Mi corazón? ¿No en mi cabeza? —el preguntó—. Eso suena cruel e inusual 
para mí

—No es por ti  —dijo el sheriff y le dio un codazo en su pecho. El golpe no fue tan 
duro como estaba destinado a ser, porque el sheriff estaba teniendo un tiempo 
lo suficientemente duro para hablar y caminar.

Cuando llegaron a una de las tres entradas de la escuela, el sheriff Stoke busco 
una de las llaves en su llavero y abrió las puertas dobles. Jessa no había entrado 
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en el edificio desde que había abandonado la escuela cuando se graduó hace 
cinco años.

A pesar de estar abandonada y encerrada por tanto tiempo, los pasillos olían 
exactamente igual que cuando ella había dejado ese último día la escuela 
secundaria. Cuando el sheriff encendió las luces, cada bombilla iluminando 
le llevo a recordar cuando ella y Becky paseaban por los pasillos, cuando le 
deslizaba notas en el armario a Derek. Cuando el sheriff Stoke avanzo con ellos 
en el pasillo, Jessa tomo nota de su viejo salón de clases, las escaleras hacia el 
gimnasio.

Llegaron a la sala de profesores y el sheriff Stoke abrió la puerta y les indico que 
entraran. 

—Voy a encerrarlos adentro, pero si tú tienes cualquier idea brillante de escapar, 
sabe que habrá algunas personas realmente enojadas en el jardín toda la noche 
para ver que aportan para el juicio, haciendo guardia. Te van a destrozar, si no 
te disparan primero.

—Gracias por la hospitalidad, sheriff, —dijo Graf secamente mientras seguía 
a Jessa en el interior. El sheriff no se molestó en contestar, acabo de cerrar la 
puerta, dejándolos en la oscuridad total.

—Aquí no hay ventanas —dijo Jessa, tratando de sonar positiva al respecto. 
—¿Por lo menos eso está bien? ¿Verdad? 

El sonido de un interruptor de luz la hizo voltear a la oscuridad. —Ellos podrían 
por lo menos encender las luces.

A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Jessa pudo distinguir 
la forma de los muebles de la habitación. Un sofá cama y dos sillones y una mesa 
ovalada baja y una alfombra cubría el piso. Donde la alfombra terminaba había 
azulejo y había una mesa para el almuerzo más alta y pesadas sillas de plástico, 
más allá de una pequeña cocineta.

Jessa inspeccionó el lavabo, donde una gota salía del grifo, lo que demostraba que 
estaba conectada a una fuente de agua. Un pequeño cuarto estaba a la izquierda, 
y casi un rollo entero de papel higiénico todavía estaba en el dispensador. Tomó 
nota para regresar y robarlo de alguna manera, si no fueran condenados a 
muerte.

—¿Viste cuan preparados estaban para creerle a él? —pregunto Graf, dejándose 
caer en el sofá—. Es como si solo esperaran una excusa para venir detrás de ti.

—Así es como funciona una pequeña ciudad, —dijo empujando la parte superior 
de la bomba del dispensador de jabón en el lavabo. Somos “El premio mayor” 
pensó.



180

—¿Porque nadie pensó en saquear aquí? 

—Yo nunca he estado en una pequeña ciudad que tratara a las personas como 
brujas. Quiero decir, yo fui a Salem como turista, pero siglos después de los 
hechos.

Se levantó y camino de la nevera hacia el sofá y viceversa.

—¿Es así como esto va a terminar? ¿Muerto por los aldeanos furiosos? Ni siquiera 
tengo un centenar de años todavía.

—No abras el refrigerador —le advirtió Jessa—. Nadie ha estado aquí por cinco 
años, como puedes ver. No olerá bonito.

Graf dejo de pasearse y aunque estaba oscuro, ella podría decir que la veía.

—¿Estas completamente suicida, o qué? ¿No estás en lo más mínimo preocupada 
por lo que nos va a pasar? 

—No en realidad. Se te ocurrirá algo. —Ella realmente lo creía—. Tú dijiste que no 
ibas a permitir que nada me pasara y no has desecho ninguna de tus promesas 
hasta ahora.

—Oh, no te presiono ni nada —Graf el regresó de nuevo al sofá y se sentó. 

—No sé cómo vamos a salir de esta. Si hago algo que les demuestre que realmente 
soy un vampiro, nosotros podríamos ser capaces de escapar ahora, pero ellos 
volverían. Incluso cuando me haya ido, no te dejarían en paz.

Sus palabras le parecieron obvias, pero dolorosas no obstante. 

—¿Qué quieres decir, con cuando te hayas ido? 

Sonaba con un poco de vergüenza cuando lo dijo: 

—Bueno, es que no me puedo quedar aquí para siempre, ¿Verdad? Tengo una 
vida fuera de Penitencia.

—Cierto, tu vida. Tus fiestas de vampiro y tus cachondas amigas, —ella dijo, 
retorciéndose en su herida al desnudo, se excusaba en su voz.

—¿Qué demonios? —dijo Graf enojado—. ¿Quieres que te rescate de esos 
cazadores de brujas, pero tu insultas a mis amigos? 

No, ella quería decirle. No, pero eres lo único bueno que me ha pasado en estos 
cinco años y no quiero que te vayas. Pero ella estaba herida, por lo que solo 
se encogió de hombros, deliberadamente exagero el movimiento para que él lo 
pudiera ver en la oscuridad.



181

—Eso es muy amable de tu parte. Muy bonito.

—Nunca pretendí ser agradable —replicó ella, aunque tenía que luchar con su 
nudo en la garganta para poder hablar.

El silencio pulso sobre ella, lleno de ira cuando fue a buscar a los cajones y 
armarios. No había nada que comer, la gente que había sido encarcelada antes 
se había ocupado de eso, pero se encontró un six-pack de Coca Cola debajo del 
fregadero.

Ella sonrió con el pensamiento de sus antiguos maestros ocultando su alimento 
en un inútil esfuerzo por evitar que sus compañeros de trabajo consumieran sus 
alimentos. Ella no se imaginaba que la Coca Cola estuviera mal, ni siquiera en 
cinco años, así que sacó una y la abrió.

Cuando se enderezo, se dio cuenta de que Graf estaba detrás de ella. Ella se volvió 
hacia él, esperando fingir enojo otra vez, cuando de pronto él la agarro por los 
codos y la apretó contra su pecho, aplastando sus labios, juntos dolorosamente. 
Ella dejo caer la lata por la sorpresa y antes de que pudiera caer al suelo, Graf 
la cogió y la deslizo por el mostrador.

—Estas, enojada conmigo —dijo él, con una respiración rápida—. Estás mal 
porque no quieres que me vaya.

—No seas estúpido. —Ella empujó su pecho, pero se trataba de un esfuerzo a 
medias—. He estado tratando de deshacerme de ti desde que llegaste a la ciudad.

Él no se molestó con una respuesta, pero la volvió a besar de nuevo, y aunque 
ella pensó que sería prudente resistirse, no pudo evitarlo. 

Ella puso sus brazos alrededor de su cuello, abrió la boca para que pudiera 
deslizar su lengua dentro. Eso era todo lo que podía hacer para evitar envolver 
sus piernas alrededor de él y escalarlo como un árbol.

—No te vayas —ella le suplicó contra su boca—. No me dejes.

—Yo no voy a ir a ningún lado —él le prometió, corriendo un beso a través de su 
mandíbula.

—Yo sé que no lo harás —ella dijo con una sonrisa suave que se disolvió en un 
gemido. 

—Estoy segura que no lo harás.

Él la levanto para sentarla en el borde del mostrador y besarle un camino 
húmedo en su cuello mientras sus brazos se deslizaban bajo la parte trasera de 
su camiseta para desabrocharle el sujetador.
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Había pasado tanto tiempo desde que ella se había sentido tan bien. Hace tanto 
desde que ella no tenía que apagar las voces en su cabeza diciéndole que era 
una puta, sucia, solo reafirmándole lo que todo el mundo le decía o sospechaba 
de ella.

Y se sentía tan bien el ser querida, no porque ella estuviera cómoda y familiar 
y estúpidamente disponible. Bueno ella estaba estúpidamente disponible y 
dispuesta a dejar que un vampiro pusiera su boca en su cuello, pero ella confiaba 
en él.

Quizás era algo estúpido también.

—Juro por Dios, si alguno de los cazadores nos interrumpe, le voy a rasgar la 
garganta, maldita sea. 

Y como si él quisiera probar su punto, él le saco la camisa, y ella no tuvo más 
remedio que levantar los brazos para que él se la quitara por encima de su 
cabeza.

Él se dio la vuelta rápidamente, llevándola con él, ella puso sus piernas alrededor 
de sus caderas. La fría formaica¹ de la mesa la sorprendió cuando, él la dejo en 
ella. Se puso de pie entre sus piernas y se sacó la camisa dejando al descubierto 
su musculoso pecho que había admirado en secreto al principio del día.

Dios, fue tan difícil el concentrarse, en mantener ella sus mentiras frente a June 
y al Ayuntamiento, cuando él había estado a dos metros de ella, todo sin camisa 
y con aspecto de un travieso bombero de calendario. La sola visión de él había 
hecho que apretara sus músculos internos en anticipación, humedeciéndola y 
dejándola adolorida, ella rara vez lo había sentido.

Él paso sus manos sobre las copas de su sujetador de algodón liso, y veía sus 
ojos mientras su mirada se desviaba por encima de sus senos, él la hacía sentir 
más sexy que si llevara algo de encaje negro.Le deslizo los tirantes por los brazos 
y luego lo arrojo a un lado, soltó un gemido impotente cuando él se inclinó para 
aspirar un pezón dentro de su boca.

Ella le paso los dedos por su pelo y le acaricio el cuello y luego los anchos 
hombros de él. La lengua de Graf se arremolino sobre su piel, tomando un camino 
vagando hacia el otro pecho y luego descendió a su vientre. Llego a la cintura de 
sus pantalones y ella se sentó, empujándolo a él hacia atrás.

Él la vio en shock con una mirada de asombro en su rostro era casi divertido, 
cuando ella salto de la mesa y lo empujo de nuevo, haciéndolo recargarse en los 
armarios. Pero cuando ella se dejó caer en sus rodillas, el significado de lo que 
hacía quedo claro y el trago saliva audiblemente cuando llego a su cierre.
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Cuando ella le abrió la cremallera y deslizo su mano dentro, el acaricio sobre sus 
manos y se empujó los pantalones hacia abajo sobre sus caderas. No trataba de 
ser frio o estar en control, al igual que Derek lo hubiera hecho. Ella empujo el 
pensamiento a un lado de su cabeza. Derek no estaba en esa habitación ahora 
mismo.

—Oh, Wow, —dijo ella con un suspiro cuando se apoderaba de él y él soltaba una 
exhalación gutural, él se echó a reír. 

—Bueno gracias

Ella deslizo la mano por la considerable longitud de él, entonces arrastro su 
lengua por todo el, hacia arriba y alrededor de la ancha cabeza, antes de cerrar 
los labios sobre él. Ella había olvidado cuan agradable era darle a un hombre 
esto, sobre todo si lo hacías sentir así, chupar su cabeza, era algo caliente, 
escucharlo a él hacer sonidos sin sentido y repetir las mismas palabras una y 
otra vez, como una oración, solo un instante profano de algo sagrado.

Ciertamente no era una experta, pero de lo que ella podía decir, Graf lo estaba 
disfrutando.

Ella lo tomo en sus manos alrededor, acariciando de arriba hacia abajo y al 
mismo tiempo hacia movimientos con su boca y él puso sus manos en la cabeza 
de ella y luego se alejó como si no confiara en sí mismo.

Jessa siempre se sorprendía de como algo tan simple como el sexo podía hacer 
que una persona se olvidara de todo. Ella sabía que había un millón de cosas 
que podían estar haciendo para tratar de salvarse a sí mismos.

Cuando Graf la detuvo con la mano gentilmente poniéndolas en sus hombros, a 
ella no le importaba ninguna de esas cosas.

Cuando él la llevo hasta el sofá y tiro de sus jeans, luego sus bragas a ella no le 
importaba nada, pero la manera en que sus manos se sentían sobre su cuerpo, 
la forma en que sus dedos acariciaban sus genitales hacia su clítoris, la hizo 
sentir caliente entre sus piernas.

—Quiero hacer esto bien para ti —el jadeó contra su oído, mientras sus dedos 
entraban y salían de ella—. Solo dime qué hacer.

Ella no podría expresar lo que necesitaba, no más allá de “Ahora” y “Por favor”, 
pero entendía la esencia de lo que le decía.

Ella estaba tan agradecida con él, cuando el empujaba dentro de ella, estirándola 
casi dolorosamente. Luego él se movió dentro de ella con velocidad necesitada 
de su miembro, cada embestida la forzaba a una respiración agitada con sus 
pulmones, en cada retirada lo necesitaba dentro. 
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Ella se arqueo debajo de él, retorciendo sus piernas alrededor de sus caderas y 
ella casi se cae de él, pero él se aferró a una de sus piernas por la pantorrilla, 
introduciendo su miembro más. Ella se aferró a él, con las manos codiciosas 
por su toque y de sentir los músculos flexionándose bajo su piel, para poder 
reconocer cada pedazo de su piel antes de que todo se terminara.

Ella jadeaba en su oído, gimiendo de satisfacción una y otra vez, hasta, que fue 
demasiado y ella se encontraba en el borde familiar y completamente ajeno del 
placer golpeando a través de ella. En un instante, todo parecía demasiado frio, 
demasiado caliente, demasiado grande, demasiado sentir, y entonces ella estallo, 
gritando, aferrándose a sus hombros cuando el gimió y se vino con más fuerza 
que ella. Cuando ella se estremecía debajo de él, él se colapsó encima de ella, sus 
extremidades temblaban de agotamiento.

¿Los vampiros podrían estar exhaustos? Ella se rio del absurdo pensamiento, de 
la absurda idea de donde estaban y lo que habían hecho. La espalda de él estaba 
marcada con la tapicería, las piernas le dolían como si hubiera corrido una milla. 
Tenía todo, fue tan erótico en el calor de la pasión. Ahora, parecía solo tonto.

—Oh, eso es muy alentador, gracias a ti —él dijo saliéndose de ella.

Ella solamente podía reír y se sentó agarrando sus rodillas a su pecho. 

—Lo siento. Yo solo estaba pensando… se supones que eres una criatura 
sobrenatural, todo poderoso y difícil, y aquí estas, que parece que vas a tener un 
ataque de asma por el sexo.

—Yo no tengo asma —el corrigió—. Y es muy difícil no estarlo. Siempre ha sido 
así. Tú mujer no pienses que porque no te lo digo, no parecía que estabas también 
así.

—Estoy bastante segura, de haber tenido un sexo duro, también. Ella se hecho 
el pelo hacia atrás de su rostro.

—Oh, sí, lo hiciste. Y eres bienvenida a repetirlo. 

Él sonrió y le envió todo tipo de temblores calientes a través de ella. Ella deseaba 
poder estar ahí por más tiempo, pero sabía lo que se avecinaba.

—Así que, ¿Cuándo crees que vengan por nosotros? —él preguntó, tomando del 
suelo sus pantalones—. No quiero que me atrapen con los pantalones abajo, 
literalmente.

—No sé. Ellos van a “Reunir pruebas”, así que supongo que sin importar el tiempo, 
se dedicaran a encontrar pruebas para probar que soy culpable.

Ella apretó su mano contra la cabeza. 
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—Oh, Dios, van a encontrar el libro de Sarah y vamos a estar condenados, —
Graf dijo, con mucha certeza de que era difícil no creerlo.

—Me voy a imaginar algo heroico, y tú estarás bien. Tú lo dijiste también por ti 
misma. Tú nunca me mentirías a mí, ¿Verdad? 

Una ola inesperada de remordimiento tiro de ella cuando dijo. —¿cómo lo sabes? 
Soy una gran mentirosa.

—Lo eres

Él se inclinó hacia adelante y le dio un rápido beso en las mejillas y luego se 
levantó y se acabó de poner los pantalones antes de pasear por la cocina.

—Olvidaste tu coca.

—¿Qué es lo que dices? —preguntó ella, mientras cojeaba después de lo que 
ellos habían hecho, él se sintió extrañamente modesto por esto. Ella llegó a la 
camiseta que él había tirado en el piso y se la puso a él en la cabeza.

Era una camiseta vieja de su padre, pero no lo olería a él nunca jamás. Olía a 
cajones de cedro de su buro y la ausencia bizarra de olor que se pegaba al cuerpo 
de Graf.

—Tengo sed. Graf golpeo la calcificada llave del agua y la dejo correr cuando 
salió café hasta que se fue aclarando y salió clara.

—¿Tú puedes beber solo agua del grifo? —ella se inclinó a su lado, observando 
con fascinación cuando el llenaba una tasa de algún maestro que decía:

LOS MAESTROS LO HACEMOS POR LOS LIBROS

Como si ella nunca hubiera visto a nadie tomar agua antes.

El tomo un largo trago y se limpió la boca con su mano. 

—Sí. ¿Yo bebí el moonshine o no? 

—Sí, yo supongo que lo hiciste. —Ella sabía que su sonrisa era grande y ridícula, 
pero ella no podía evitarlo. 

—Acabo de tener relaciones sexuales con un vampiro.

—Lo hiciste. 

Tomo otro trago y por encima del borde de la taza, sus ojos brillaban con diversión.

Ella se mordió el labio. 

—Hace calor, demasiado calor.
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—Eso es todo.

Volvieron al sofá cama y ella se acomodó en la esquina usando los brazos como 
una almohada incomoda. Graf la alcanzo diciendo en voz baja. 

—No, ven aquí

Y tiro de ella a sus brazos. Ella se acurruco a su lado, él la abraso alrededor de 
sus hombros, su cabeza contra su pecho.

—¿Vas a dormir sentado? —le preguntó ella, y sentía que iba a bostezar.

—Yo no voy a dormir. Pero tú debes hacerlo. —La beso en la frente y apoyó su 
cara contra ella por un momento.

—Puedes inclinarte en mí. Ternura se escuchó en esa frase, como si realmente 
hubiera querido decirlo así en cada palabra dicha a ella.

Se quemaba por saber si el acababa de decir esas cosas, porque él había prometido 
que no iba a dejarla o porque él le había hecho el amor. Al mismo tiempo, ella no 
podía preguntarle porque ella sabía que él le diría la verdad y la verdad podría 
no ser lo que ella quería escuchar.

Ella fingió una risa indiferente, 

—Gracias por no morderme en esos momentos. En Buffy21 siempre quieren 
morder cuando tiene sexo.

—Yo tenía otras cosas más importantes que hacer que morderte —él le dijo con 
una sonrisa que ella sentía en su mejilla. Anda, a dormir. —Amor mío, pensó. 

Ella buscaba darle la espalda y con el movimiento la ferocidad del deseo la 
sorprendió.

Quizás fuera mejor no saberlo.

21	*Fue una serie de televisión estadounidense, la última en la línea de jóvenes conocidas como 
“caza vampiros” o simplemente “cazadoras”
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Capítulo 15

Traducción: Mayte008 
Corrección: Dayanira

Graf había dicho que él no quería tomar su sangre. Y Jessa pensó que era 
un buen mentiroso. Se paseó por la habitación, tratando de no mirar 
a Jessa dormida en el sofá, pero viéndola nerviosamente cada pocos 

segundos. Dios, el sexo había sido increíble. Si el la matara no podría volver a 
tener el sexo increíble que tuvo con ella de nuevo.

No es que él quisiera matarla, de todos modos. De eso él estaba bastante seguro.

El hambre lo estaba volviendo loco y el aburrimiento y el olor de la nicotina 
rancia que manchaba las paredes y el azulejo por encima de su cabeza. 

Necesitaba un cigarrillo y algo de sangre o aunque solo fuera la Revista People22 

sería buena después de casi toda una noche de silencio y de preocupación.

Además de eso, Jessa esperaba que el hiciera algo brillante para salvarlos a 
ambos. Tendría que haberle dicho a ella que él no era brillante. Él era un buen 
orador, pero; ¿Qué de bueno podría decirles a un grupo de gente de la montaña 
que probablemente tendrían un coeficiente intelectual de hace unos cien años?

Pero él se lo había prometido a Jessa.

Él no tenía idea que era lo que el sentía por Jessa pero a él no le gustaba eso. 
O tal vez le gustara demasiado. Ella era mandona y malhumorada y mentía y 
tenía toneladas de jodidos problemas emocionales. Pero maldita sea, él estaba 
bastante seguro de que a él…no, que va.

Él se froto las manos por la cara y fue al fregadero. Él estaba tan malditamente 
sediento. La tasa, tomaba demasiado tiempo para llenarse, por lo que inclino la 
cabeza y trago directamente del grifo.

—¿Graf? —La voz de Jessa era sexy y con sueño. Ella se sentó explorando en la 
oscuridad—. ¿Estás bien?

—Bien, —él dijo y la alegría forzada hiso que sonara como loco—. Solo sediento

—Sí, lo veo. Tienes toda la cabeza en el lavabo.

22	Es una revista estadounidense de carácter semanal, que trata acerca de las celebridades e 
historias de interés general
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Sacar la boca fuera del agua era como caminar lejos de un montón de dinero y 
de mujeres desnudas, pero logro controlarse y puso la tasa debajo del chorro.

—Tienes sed de algo más que agua, ¿No es cierto? —ella le preguntó, y no había 
miedo en su voz. No en la superficie, pero lo escondía debajo de la superficie con 
una cara simpática.

Él no la culpo. Ser el único ser humano encerrado con un vampiro hambriento en 
la habitación, él tampoco tendría simpatía para el vampiro, tampoco la tendría.

—No he comido de manera normal desde que llegue a esta ciudad. Probablemente 
me ajustare, pero es como la primer semana de una dieta supongo. Me siento 
miserable.

Wow, eso fue humillante. Decirle a una persona que tenía una debilidad.

—Tú necesitas… —sus palabras se desvanecieron y ella trago—. Quiero decir, tú 
podrías tomar algo de mi san-sangre. Si tú la necesitas.

Él no pensaba que necesitara nada tanto, como ahora el necesitaba sangre en 
este mismo momento, pero él no podía hacerle eso a ella. O ¿Podría?

No. 

Por un lado él se había salido de control cuando se alimentó antes. Él lo atribuía 
a esas personas que el accidentalmente les había dado esa experiencia y a él no 
le molestaba eso.

Los vampiros comen gente. Pero él no podría arriesgarse con Jessa.

—Si tú no comes… bebes lo siento, no vas a ser capaz de enfrentarte al juicio 
¿Con tanta gente gratis? —ella tenía un buen punto, pero Graf todavía quería un 
bocado de ella, eso era su jodido trabajo de mierda el salvarla a ella de la orca y 
las antorchas de la multitud.

El respiro hondo, y lento para despejarse la cabeza. No estaba enfado con ella. 
El solo estaba más irritable y hambriento. 

—Yo estaré un poco débil, pero voy a estar bastante seguro de que todo va a estar 
bien.

Ella era una mentirosa lo suficientemente buena como para que pudiera 
reconocer su mentira.

—Tú no suenas muy bien. Y te comportas como una persona que está tratando 
de dejar de fumar.
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—¡Bueno, no he tenido un cigarrillo en un tiempo! —el renegó—. Tú no estás 
ayudando con empujarme.

—No estoy ayudando porque no estás cooperando. Estoy tratando de ayudarte. 

Su tono era sorprendentemente suave gentil. Eso lo irritaba como el infierno. 

—¿Por qué no me dejas ayudarte? 

—¡Porque yo podría matarte! —el cerró los ojos y se pellizco el puente de la nariz. 

El solo lo soltó, al fin lo había dicho. Sonaba débil y estúpido, como si no pudiera 
controlarse a sí mismo. Y peor aún, ella quizás no confiaría más en él. Peor que 
eso, él estaba más preocupado por esto que en su orgullo.

—Bueno, quizás muera mañana, de cualquier manera, —dijo ella el temor se 
había ido de su voz. Tal vez era lo que él deseaba pensar.

Y el sentía que se estaba absorbiendo dentro de su extraña lógica, el esperaba creer 
que estaría bien que le abriera una vena a Jessa y al diablo las consecuencias.

—No me gusta beber de las personas que conozco. No es nada personal. No me 
sentiría grandioso si yo te matara por accidente.

—¿No te sentirías bien si mataras a alguien por accidente? —ella respondió.

—Probablemente no sería grandioso, pero en realidad no me importaría. 

Esa no era la respuesta que quería oír, eso fue evidente desde el momento en que 
mantuvo un mutismo en su silencio.

Finalmente, ella despejo su garganta y dijo: 

—Ese no es el punto. Tú la necesitas. Acabamos de tener sexo, toma un buen 
trago. La cosa más íntima que dos personas pueden hacer una con otra y tú no 
puedes simplemente hacerlo, ¿Algo tan sencillo como esto, lo quiero hacer para 
ti? 

Intimidad. Esa era una palabra que asusta de escucharla en voz alta. 

—No es acerca de…intimidad. No quiero herirte.

—No lo harás —ella insistió.

—¿Alguna vez te ha mordido un perro? —el preguntó.

Decidido a no dejarla ganar en su batalla que ella trataba tan duro de no perder.

Ella se encogió de hombros. 
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—No, no puede ser tan malo.

—Quizás no, pero mí mordida tal vez lo seria. —Él se acercó tanto como se 
atrevió y abrió la boca, dejo deslizar sus colmillos hacia abajo. 

—Créeme, tu sentirás cuando estos entren en ti. No son instrumentos de 
precisión.

Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras miraba sus dientes. Entonces 
se recuperó rápidamente y levanto su pierna para mostrarle a él una cicatriz. 

—No puede ser peor que cuando accidentalmente me pegue en una malla de 
espinas y atravesaron mi pie. No quiero que sufras.

—No quiero que sufras. Mi respuesta es no. 

El termino el resto de su agua y trato de regresar sus colmillos, obligarlos a 
permanecer en reposo. El sentía que los colmillos eran de lo peor.

Regreso al fregadero y lleno la tasa de nuevo, también estaba consciente del 
silencio pues ella estaba herida. Consolarla no era una opción, no cuando ella 
estaba tan dispuesta.

—Eres la primera persona en mucho tiempo que no me quiere ver sufrir, —dijo 
con una sonrisa triste.

Él la deseaba a ella tanto. Él quería su cuerpo y ella quería darle su sangre. No 
estaba seguro de cual quería más.

Ella se levantó del sofá y camino hacia él, sus pies hacían ruido suave cuando 
caminaba por el acolchado de la alfombra. 

El pánico se elevó en su pecho, peor que cuando él le había hecho frente por 
primera vez al sol, cuando quedó atrapado por este. El pánico era porque ella 
podría tocarlo y mandarlo al borde, y él podría herirla a ella.

Ella se movió con cuidado, como si sintiera la tensión que compartía con un 
cable de alta tensión en todos sus músculos. Abrió los cajones de la cocina, uno 
tras otro, hasta que encontró algo brillante y metálico. Un par de tijeras.

La idea de que ella se cortara para tentarle estallo y lo hiso sudar frio en su 
frente. El medio quería que ella lo hiciera, la mitad de terrible exactamente qué 
era, deseaba que ella lo hiciera.

Caminando lentamente hacia él, levanto las tijeras y justo cuando pensaba que 
iba a hacer un corte, ella empujo la punta suavemente contra su cuello.

—Si yo te apuñalo, ¿Qué harías tú? 
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El giro extraño del momento, lo tomo por sorpresa, él no quería tomar de ella. Él 
quería correr lejos de ella. 

—Yo ¿Probablemente…lloraría? Por apuñalarme por el dolor.

Ella arqueo una ceja. —Si ¿Tu estuvieras bebiendo mi sangre y yo te apuñalo, 
tu deberías parar? 

La respuesta fue afirmativa, pero él no podía creer lo que ella le decía. Entonces 
no había razón para rechazarla. Su confianza lo abrumaba, y se arrastró dentro 
de su piel y lo forzó a considerar cosas, de las que él no quería ser parte de ellas.

Ella se apartó el cabello del lado izquierdo de su cuello.

—Adelante. Quiero que lo hagas. Yo me asegurare que no me hagas daño.

Poco sabio por parte de ella, si ella llegaba al punto donde se encontrara en 
peligro, no tendría fuerza para apuñalarlo. El debería decirle eso, sosteniéndolo 
con más fuerza contra su deseo de suicido, incluso abrió la boca para decirle, 
pero lo que él le dijo fue,

—No, —le enderezo la cabeza hacia otro lado—. No en la yugular. La pérdida de 
sangre no te oxigenaría. Eso no es bueno.

Ella lanzó un ruido seco de sorpresa el encontrarse así misma debajo de el en el 
sofá, demasiado rápido para que su mente humana ordenara los movimientos 
que había tomado para llevarla allí.

El brazo de Jessa cayo aun lado, la mano que traía las tijeras pero sin soltarlas, 
y el la agarro por la muñeca, tirando de la punta de las hojas de las tijeras a un 
lado de su cuello mientras inclinaba la boca a su piel. Los latidos de su corazón 
se burlaban de él y el apoyo sus colmillos contra su garganta.

—Siempre aquí, —Sophia le había dicho una noche en que ella lo hiso vampiro. 
había agarrado a un hombre sin hogar y lo animaba a que lo matara “Un asesinato 
piadoso”, le había dicho para animarlo dándole instrucciones para que no tomara 
la arteria principal, pero en los vasos más pequeños para que se alimentaria. 

—Es menos desastre de esta manera.

La sangre corría embriagándole como en su primera alimentación, dándole nueva 
fuerza a sus músculos de por sí ya poderosos, pero con hambre en su cuerpo de 
por sí ya muerto de hambre.

Ella le había dicho que podía manejar el dolor, pero cuando el empujo hacia 
abajo, duro, más duro, implacablemente sintió el pop y luego fresco al romper la 
piel bajo sus colmillos, el cuerpo de ella se tensó bajo el, y un coro ascendente 
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de “Aw” se le escapó, entonces finalmente se disolvió en impotentes gritos. Pero 
ella no uso el arma improvisada en sus manos.

Quería decirle que lo peor había pasado, pero no podía levantar la boca de la 
sangre que bombeaba a su boca, cada vez más rápido cuando ella se lamentaba 
debajo de él.

Su sangre era espesa y dulce, y sabía mejor cuando la persona quería que un 
vampiro se alimentara de ella. Él había dejado de pensar en Jessa como comida 
y de alguna manera, la hizo más deliciosa. Su sangre calmo su sed ardiente, 
un maremoto sobre la sequía de su boca, y un lavado de confort y calidez a sus 
contraídos y agrietados tejidos.

—¡Alto! —finalmente ella suplicó—. ¡Por favor detente! 

La punta de las tijeras se enterró ligeramente en la garganta, pero el no necesito 
este tipo de motivación. La suplica en su voz devolvió el sabor de su sangre en 
la boca para estropearlo horriblemente, demasiado dulce y amargo al mismo 
tiempo, al igual que la leche fermentada. Levanto la cabeza y ella lo empujo 
fuera de ella, jadeando, con lágrimas en sus ojos, cuando la sangre brotaba de 
su cuello.

El espectáculo le revolvió el estómago a Graf. Se levantó y se fue a la cocina y 
cogió el rollo de toallas de papel del rollo. Arrugo algunos en su puño y volvió 
con Jessa para comprimir donde había hecho la punción de los dos pequeños 
orificios en la piel. Junto a estas, estaba el contorno oscuro donde había hecho 
un morete en su parte inferior con los dientes estropeando su cuello suave.

—Lo siento —dijo ella, sorbiendo y secándose sus ojos con el dorso de la mano—. 
Wow, tenías razón. Eso realmente duele.

—Intente advertirte. —El sonó más a la defensiva de lo que le hubiera gustado—.  
Lo siento por hacerte daño.

—Yo te lo pedí. —Los ojos de ella brillaban llenos de lágrimas en la oscuridad y 
él se odiaba aún más.

Él le había prometido a ella que no iba a dejar que nadie la hiriera y él había ido 
y la había herido. Él era tan malo como Derek.

Él dejo que pusiera sus manos en la toalla de papel, después de que comprobó 
que la sangre estaba deteniéndose. Para poder enfocarse en algo que no fuera en 
como la había lastimado, miro su pie. 

—¿Cómo sigue tu tobillo? 

—Hmm —ella comenzó a hablar con voz temblorosa—. Creo que está bien. Solo 
me duele cuando lo giro.
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—Yo no debería haber dejado que caminaras sola. 

Él se dejó caer al piso y tomo su pie en su mano, suavemente desenredo su 
vendaje. 

—Voy a reacomodártelo y estarás como nueva de nuevo.

El trabajo en silencio, sin querer verle a la cara o a sus manos temblorosas o el 
cuello ensangrentado. 

La experiencia totalmente le había curado de querer su sangre eso era seguro. 
No había sido tan divertido alimentarse de alguien que te importa, no importaba 
el buen sabor que tuviera.

—Gracias, —dijo ella en voz baja, cuando le acomodaba el broche de la venda.

El negó con la cabeza. 

—No tiene importancia. Recuerdo cuando era humano. El tiempo para curar 
una mierda como esta es ridículo.

—No es eso. Quiero decir, gracias por eso también, pero gracias por beber mi 
sangre. 

Era una extraña declaración, que tenía que ser genuina.

—No me des las gracias. 

Él no lo decía en la manera en que “John Wayne”23 se lo diría a una mujer en una 
película cuando la había rescatado. 

—Yo quiero decir, tú no deberías darme las gracias por algo que te hice a ti

—He aprendido algo de esto. Ella dijo, con mucho cuidado, apoyo su tobillo en 
el brazo del sofá y se recostó hacia atrás.

El gruño. —¿Qué el ser mordido por un vampiro que lastima? 

—Que te preocupas por mí. 

Los ojos de ella se cerraron y el presiono la palma de su mano en su mejilla, 
aliviando el calor que tenía. Si ella hubiera estado húmeda y fría, el sabría que 
había tomado demasiado. Solo había una cura para eso. Por suerte, ella solo 
tenía el agotamiento natural después de una experiencia dolorosa. Los dedos de 
ella capturaron los de el en su cara. 

23	Actor de cine estadounidense que permanece en la memoria de los cinéfilos como el prototipo 
del vaquero americano. Protagonista por excelencia del western, generó en el que encarnó a per-
sonajes rudos y honestos
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—Gracias —susurró de nuevo, antes de que ella se quedara relajada en el sueño.

El presiono sus labios en contra de su frente y los dejó ahí, respirando el aroma 
de ella. El no olía su sangre, ni la transpiración o el jabón hecho en casa o el olor 
a zorrillo de la marihuana que fumaban los demás en el lugar de June.

Ellos podrían haber estado en casa con flores y galletas caseras y talco de bebe, 
porque este olor se aferraba a ella haciendo que oliera mucho más dulce.

—Gracias a ti —le susurró contra su frente—. Gracias a ti.

Desde que Graf podría decir, basado en su propia necesidad de sueño, eran 
cerca de las cuatro de la tarde cuando alguien vino a su celda. Era June, que 
llevaba dos bolsas de papel. Una tenia refrigerios de maíz dulce cocido, el otro 
un pan seco y un Tupperware24 que contenía fresas y moras.

Jessa, estaba vestida con su propia ropa y el pelo suelto para ocultar las marcas 
en el cuello, tomó las bolsas y las deslizo en la mesa. 

—Muchas gracias

—¿Por qué no comes? Debes de tener hambre

June sugirió, la culpabilidad escrita en su rostro con letras lo suficientemente 
grandes como para un anuncio publicitario.

Jessa se giró con las manos en sus bolsillos traseros.

—Bueno, pues yo no sé cuánto tiempo vamos a estar atascados aquí, me imagino 
que tenemos que racionarlos. ¿No sería lo más inteligente que tendríamos que 
hacer? 

—No será mucho tiempo. 

Por la forma en que June lo dijo, Graf supo que ella sabía algo. No sería mucho 
tiempo hasta el juicio, pero hasta que no se tuvieran que preocupar por cosas 
como alimentos, agua y vida en general.

Jessa levanto su cabeza en alto y dijo: 

—No espero que lo hagan. Ellos no van a encontrar algo que puedan utilizar contra 
mí. Solo el testimonio de Derek y los suyos. Derek es un borracho mentiroso y 
tu…bueno, al ayuntamiento no les gusto quizás están tratando de hacer las 
cosas a tus espaldas.

24	Es una marca registrada y patentada por un químico estadounidense, un recipiente plástico 
para poder transportar comida herméticamente, que basaba su cierre en la forma de una tapa 
de un bote de pintura puesta al revés.
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—Eso es verdad, —dijo June, aceptando las criticas sin defenderse—. Pero ellos 
si encontraron algo.

—Tonterías —Jessa nunca dio señales de flaqueo—. Lo que ellos encontraron, 
ustedes lo pusieron ahí.

—Yo no puse nada en ningún lado, —dijo June erizada con la acusación—. Yo 
estoy de tu lado, Jessa. Incluso cuando tú dejas que entre un vampiro a tu casa

—No soy un vampiro —Graf la interrumpió.

June continuo, como si él no hubiera hablado. —Incluso cuando todo el mundo 
pensaba que estaban contando cuentos. Pero yo no puedo defenderte, no cuando 
ellos encontraron eso en tu casa.

—Que, ¿Qué es lo que encontraron? —preguntó Graf, temiendo la respuesta.

Por supuesto ellos habían descubierto algo. Derek se había asegurado de ello.

—Ellos encontraron lo que los dos tenían en el establo —June dijo sin dar más 
detalle.

—¿Se dieron cuenta de que estaba limpiando los pollos que alguien asesino, 
cuando se metió a mi propiedad? —preguntó Jessa moviendo las manos a las 
caderas en una desafiante pose—. ¿Los pollos que se han ido a la basura? 

—Si tú solo los estabas limpiando, ¿Porque hacer un círculo en el suelo? ¿Porque 
tenías un cuchillo y una tasa con sangre en ella? 

June quería entender, Graf lo pudo ver, pero había llegado al límite.

—¡No había un circulo! —Jessa insistió—. No podía haber un círculo. Ni una 
tasa. Solo había unos pollos muertos.

—¡Derek puso todo eso ahí! Derek estuvo por los alrededores. ¡Bien lo pudo 
haber hecho! 

A Graf le dolía el corazón por ella. Ella no se dio cuenta de que era demasiado 
tarde, no habría nadie a su lado nunca más.

—Jessa, ¿Puedo creer una palabra, con las evidencias que ellos encontraron? —
June suspiró—. No he venido aquí para discutir. Solo quería darte algo de comer 
antes de que vengan esta noche por ti.

—¿Va a ser esta noche? 

Graf se quitó un peso de encima de la mente. Había estado aterrorizado de 
pensar que lo fueran a sacar arrastrando a la luz del día y lo ejecutaran más 
rápido de lo que había pensado.
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—Bueno, gracias por pensar tan amablemente de mí

Escupió Jessa, luego se dio la vuelta, se negó a admitir un insulto más de June 
se veía como un gato insultado.

June espero unos pocos momentos, con compasión y duda en conflicto en su 
rostro, hasta que finalmente su mandíbula y sus ojos se endurecieron. Ella se 
fue, cerró la puerta detrás de ella y Jessa y Graf estuvieron de nuevo solos. 

El silencio se extendió entre ellos.

—No tendremos un abogado, o…

Jessa se echó a reír, fuertemente por la incredulidad.

—¿Crees, que nos van a conseguir un abogado? 

—Ok, nosotros nos vamos a tener que representar, entonces. 

Graf se rascó la cabeza. 

—Por lo menos no encontraron el maldito cuaderno. 

—¿Porque Derek llego a tales extremos locos para hacerte daño? ¿Qué es lo que 
él piensa que va a pasar cuando tu estés muerta y el monstruo siga vivo? 

—Me gustaría estar ahí para decirle a todos “Se los dije” —ella dijo con una 
sonrisa cansada. 

—Quizás así será.

Probablemente no, él pensó miserablemente. La salida de esto se veía bastante 
sombría.

Después de una hora de mal humor con el estómago retumbándole, Jessa comió, 
Graf observaba en silencio, sentado en la mesa del almuerzo. Le parecía muy 
injusto que hubiera encontrado una mujer que se veía sexy comiendo maíz de la 
mazorca y ahora ambos iban a morir. 

Cuan demente parecía el, que quería verla comiendo todo tipo de cosas. Él quería 
conocerla más de lo que la había conocido hasta ahora, fuera del contexto de 
la tragedia. Quería pasar más tiempo con ella y que esto fuera su elección no 
porque estaban atrapados en algún lugar.

—¿Que estás viendo? —ella preguntó, levantando una ceja sospechosamente.

Él se encogió de hombros. —No tengo muchas oportunidades de ver comer a los 
humanos.
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—Yo no soy un animal del zoológico. Deja de verme, es escalofriante. 

Ella le ordeno, dejando los despojos de la mazorca en la mesa.

—Déjalo pasar —el llegó a su mano sobre la mesa y la tenía agarrada cuando 
sonaron una llaves en la puerta.

Sus ojos se ensancharon cuando se encontraron. 

Él le apretó la mano. 

—Creo que es todo.

—Yo confió en ti —dijo ella definitivamente, asistiendo con la cabeza solo una 
vez.

El sheriff Stoke abrió la puerta, con una sonrisa maliciosa en su barba.

Graf se alegró de ver que Jessa tenía tanta fe en él.

Porque él no se tenía ninguna.
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Capítulo 16

Traducción: Mayte008 
Corrección: Majo2340

El sheriff y otros tres hombres llevaron a Jessa y a Graf al gimnasio de la 
escuela. Se escuchó el eco de las voces excitadas por el pasillo.

Jessa pensaba que lo único que faltaba era el sonido de los zapatos sonando 
en la madera, para que pensaras que te dirigías a un partido de baloncesto.

A su lado Graf tenía su mirada fija de frente, con la mandíbula apretada y en 
la boca y una mueca dibujada. Jessa esperaba que el estuviera fingiendo estar 
nervioso y que tuviera un plan secreto porque ella ciertamente no lo tenía.

Bajaron las escaleras que llevaban al piso del gimnasio, a través de un estrecho 
pasillo por la puerta de los vestidores de los niños, salieron hacia la cancha para 
hacer frente a toda la población de Penitencia, que estaba llenando las gradas, 
desde abajo hasta arriba y se amontonaban en las paredes y por las puertas del 
estacionamiento.

En el otro extremo de la cancha, había dos enormes pilas de leña con ramas de 
pino y había trozos de leña en el piso.

—¿Que carajos? —murmuró Graf.

El sheriff Stoke le dio una palmada y una sonrisa rota y hostil. 

—Hicimos algunas de nuestras propias investigaciones sobre vampiros. El fuego 
funciona igual de bien para ti que como lo hace con una bruja.

—Yo no soy una bruja —gritó Jessa—. Si yo fuera una bruja, ¿No lanzaría un 
hechizo o algo para escapar?

El sheriff no parecía tener una respuesta para su pregunta. La empujó hacia el 
centro del gimnasio para que se parara en el emblema de la escuela en el centro 
de la cancha; Los Diablos Azules de Penitencia, a un lado había un paquete de 
cigarrillos y dulces, sonriendo en un perfil de maldad. Junto a ella Graf levantó 
una ceja, que hacia juego con la expresión de la cara del diablo azul.

—¡Hoy, ustedes serán testigos de la justicia aquí en Penitencia! —gritó Stoke a 
la multitud que rugía y el ruido aumento más fuerte. 
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Ellos no tenían el rally de toallas y la fila de animo a los jugadores como en un 
partido lo hubieran hecho, la escena se parecía mucho a la de hace unos años 
en que ellos habían ganado a los Mohawks de Madison en las semifinales del 
estado.

—Esto no es bueno —Graf le susurró a Jessa, aparentemente bajo esa impresión, 
ella no podía entender porque la sala estaba llena de personas vitoreando para 
ver que los quemaran en la hoguera, era una mala señal.

El sheriff Stoke levantó las manos y camino en un círculo alrededor de ellos, 
acallando a la multitud en ambos lados.

—Seremos testigos que den fe de la naturaleza perversa de esta mujer y sus 
familiares, y de este vampiro y dejaremos de lado cualquier duda que puedan 
tener sobre la presencia vil de él en nuestra ciudad. 

Tenemos evidencias, estudiadas por mí mismo y por un experto en el campo de 
estudios religiosos. Voy a llamarlo primero, para leer su declaración. ¿Pastor 
Baird? 

El estómago de Jessa la abandonó cuando mencionaron al viejo pastor de la 
iglesia. Él había conocido a su familia desde que había llegado a “Penitencia 
Bautista” durante su adolescencia. 

Él había llevado a su familia con él, cuatro hijas que habían sido enviadas a la 
escuela con ropa modesta debidamente adquirida en Walmart25 Richmond. 

Jessa y Becky habían hecho su misión personal el burlarse de las chicas Baird 
en todas las oportunidades que habían tenido y el pastor Baird había hecho de 
su comportamiento objeto escasamente velado de los abundantes discursos los 
domingos.

Los últimos cinco años habían tenido un efecto visible en el pastor Baird. Dos 
de sus hijas habían ido a Bob Jones University26 antes de que se cerraran las 
fronteras en Penitencia y se convirtiera en una prisión y se había dado a la 
bebida, la que criticaba a menudo en sus sermones.

Él se arrastró hacia el centro del piso, como un hombre mucho más viejo que sus 
años reales, y comenzó a hablar en voz baja recitando las líneas de una página 
de su cuaderno arrugado.

25	Es una empresa multinacional de origen estadounidense, la más grande minorista del mundo; 
y por sus ventas y número de empleados, la mayor compañía del mundo. Su concepto de negocio 
es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen.
26		Bob Jones University (BJU) es una universidad privada, sin fines de lucro, no protestante en 
la Universidad de Greenville , en Carolina del Sur . Fundada en 1927 por Bob Jones, Sr. (1983-
68), un evangelista.
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Varias gentes amablemente le dijeron que alzara la voz, otros gritaban con enojo 
que no podían escuchar, pero parecía que Baird no se daba cuenta hasta que 
alguien corrió por el piso del gimnasio con un micrófono inalámbrico en la mano.

—El tiempo como pastor aquí… oh, gracias —murmuró Baird a la persona que le 
entrego el micrófono y no se tomó la molestia de comenzar su discurso de nuevo.

—Jessa se crió en un ambiente familiar cristiano amoroso como cualquier familia 
puede ofrecer. Su padre James, tenía problemas para mantener en línea a su 
hija, a menudo me pedía consejos como líder espiritual de la familia acerca de 
los problemas con Jessa, novios a escondidas durante la noche, mentiras de 
Jessa, salirse afuera de casa durante la noche y su insistencia en llevar ropa 
inapropiada.

—En esas cosas el Sr. Gallagher no podría ser más condescendiente, pero su 
madre una mujer buena y cristiana hasta los últimos cuatro años de su vida a 
menudo se oponía a ella. Empezó a tomar clases de yoga los fines de semana 
en Richmond, o manejaba a Columbus a seminarios de “Empoderamiento de la 
mujer”. Ella creía que la promiscuidad y ser mentirosa no lastimaban a nadie. 
Janis pidió asesoría para alejarla de su adicción peligrosa a la espiritualidad de 
la Nueva Era pero ella estaba, desafortunadamente, perdida en las mentiras del 
diablo cuando eso pasó.

Jessa quería gritarle al pastor Baird, o saltar sobre su espalda y golpearlo hasta 
que se cansara, pero eso solo la condenaría más. Graf la observaba y juntaron 
su mirada y le aseguró que no haría nada estúpido. Ella solo seguía su ejemplo, 
porque se suponía que él tenía un plan.

Sheriff Stoke estaba escuchando con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas 
en la espalda, como si escuchara un elogio especial, dio un paso adelante y le 
estrechó la mano al pastor Baird. Luego tomó el micrófono preguntando: 

—Quiere decir: ¿Qué Jessa estuvo exponiendo a su madre a que se interesara en 
las prácticas de la Nueva Era? 

Él inclinó el micrófono hacia el pastor Baird, como si fuera un reportero de 
televisión entrevistando a un testigo presencial. Baird asintió con la cabeza sin 
dudar. 

—Mis hijas, una vez me informaron que Jessa llevaba un pendiente de una 
moneda “I Ching”, el cual es un dispositivo de la adivinación.

Un dispositivo de adivinación, o un recuerdo de un amigo por correspondencia 
de séptimo grado, pensó con rabia Jessa.

—Y pastor, ¿Puede decirle a la buena gente de Penitencia lo que examinó en el 
granero de los Gallagher esta mañana? 
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Stoke inclinó el micrófono a la cara de Baird de nuevo.

—Había un número de animales mutilados, pollos en concreto, dispuestos en un 
patrón dentro de un círculo de tiza. Había varios símbolos satánicos rodeándolo 
y herramientas rituales cerca.

El pastor se volvió para ver a Jessa.

—Era sin duda la evidencia de un gran ritual de brujería.

—Gracias, Carl, puedes sentarte ahora —dijo Stoke dando palmaditas en su 
hombro.

El sheriff hizo una señal a las gradas a su esposa Marjorie, se puso de pie, con 
enojo en su boca, haciendo que se le marcaran más las líneas de su cara en esa 
ocasión. Ella se presentó con una pila de cuatro libros en sus manos. No se veía 
la carpeta, sin embargo.

Ella se las entregó a su marido, que las agarró torpemente equilibrándolos y 
sosteniendo el micrófono, pero lo consiguió mantener sin tirarlos.

—Aquí tenemos evidencia de que Jessa, instruida aparentemente por su madre, 
a que se dedicara a la brujería. —Levantó un libro hasta arriba con la mano que 
sostenía el micrófono y lo dio vuelta para que todo el mundo lo observara por la 
portada. Cuando lo bajo leyó el título en voz alta. 

—“Para montar una escoba de plata” por Raven Wolf. 

Él hizo lo mismo con los siguientes tres libros, —“Diosas en cada mujer” por 
Jean Shinoda Bolen y “El camino hacia el amor” por Deepra Chopra y “Vidas, de 
muchos maestros” por Brian Weiss.

Jessa creyó ver a Graf contraer su boca, como si contuviera una sonrisa. Muy 
bien si pensaba que esto era divertido, pero él no sabía cómo de asustada era la 
población bautista de la ciudad si encontraban estos libros.

—No puedes estar en serio. —Graf resopló y se volvió a Stoke.

Graf no parecía que se disculpara en lo más mínimo. 

—Ok, también la mamá de Jessa tenía una crisis de la mediana edad o una 
crisis de menopausia y empezó a meditar y tratar de cumplir su potencial o 
alguna cosa. Yo creo que está muy lejos de ser brujería.

—¡Demonio, no hables más! —gritó el pastor Baird desde su asiento, con voz de 
mando en forma impresionante a pesar de su apariencia física demacrada.
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—No, espera Carl, vamos a dejar que se ahorque, si así lo desea. Eso nos ahorrara 
el trabajo a algunos. —Bromeó Stoke y la multitud se echó a reír al unísono.

Jessa cerró los ojos. Era difícil confiar en el plan de Graf, sin saber de qué se 
trataba, sin saber cómo iba a funcionar. Cuando ella abrió sus ojos, fijo su 
mirada en un rostro familiar en la primera fila en un hombre que era muy 
familiar. Derek.

Un poco más de gente dio su testimonio. Jessa a veces les había mentido, como 
si mentir fuera un talento solo para brujas. Eran las personas que nunca se 
habían llevado bien con su madre, las que actuaron contra ella “hablando alto y 
fuerte” y no ayudaba que casi no participaban en la iglesia en eventos sociales.

Jack Singer tomó la palabra para explicar que él sabía que Jessa había matado 
a Chad ya que en la mañana que había desaparecido, llegó una nueva ave a su 
alimentador de pájaros y él lo interpretó como una señal de Dios.

—¿Vas a seguir con esas evidencias? —Argumentó Graf—. Tu estas empeñado 
en matarnos. Hagamos lo que hagamos. No nos hagas sentar a escuchar estas 
mentiras. Vamos por favor, voy a encender el fuego yo mismo.

—¡Graf! —Jessa rompió, pero en realidad estaba de acuerdo con él.

Quemarse vivo probablemente no sería tan malo como escuchar a todo el mundo 
tratando de involucrarse en los menores chismes en la ciudad desde la boda de 
Becky y Derek.

—No te preocupes vampiro. Ahora vamos contigo. —El sheriff Stoke le aseguró—. 
June, ¿Puedes venir aquí? 

Normalmente June caminaba como si ella estuviera segura de su lugar en la 
tierra y en la ciudad. Ahora, mantenía la cabeza baja y trato de no verle los ojos 
a nadie.

El sheriff Stoke parecía disfrutar de su humildad mucho. Puso su mano en la 
espalda y suavemente la llevo al centro de la pista, como quien ayuda a caminar 
a un inválido por primera vez.

—La Sra. Dee, fue quien atrajo la atención a mí de nuestro invitado aquí presente 
diciéndome que era un vampiro. ¿Puedes decirle a la gente de Penitencia que 
motivos tendrías para pensar en algo así como esto? 

Ella no tomó el micrófono, sino que hablaba lo suficientemente fuerte para llevar 
sus palabras a través del gimnasio.

—Él es bastante listo. Solo demasiado listo. Podrías decir que él está pensando 
acerca de sus movimientos antes de hacerlos. Eso es por lo que se mueven más 
rápido que los seres humanos, si ellos no se cuidan de no hacerlo. Y no parpadea. 
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Cuando menos lo esperas es cuando lo hace, fue por lo que me di cuenta.

—Con, ¿Qué frecuencia te das cuenta si la gente parpadea o no? —Graf preguntó, 
sus parpados se cerraron y abrieron rápidamente, como si tuviera algo en sus 
ojos.

Jessa no se había dado cuenta antes de eso, pero ahora que ella lo decía, era tan 
extrañamente obvio. Él no se inmutó. No movió sus pies nerviosamente o hizo 
algo torpe. Aún esperaba, era la única manera de describirlo. Eso era lo que le 
daba el aire de peligro a su alrededor cuando ella lo conoció. Ella había sabido 
que era un vampiro, pero no sabía de la existencia de los vampiros, no había sido 
capaz de ponerle nombre por ella misma. ¿Entonces como lo había hecho June?

—June, ¿te sientes cómoda compartiendo con las personas la razón por la que 
estas familiarizada con los vampiros? 

La preocupación en la voz de Stoke no sonaba creíble. Ahora. June se encogió 
de hombros y se desabrocho el puño de la camisa a cuadros luego se destapó 
los hombros quedando de pie delante de todos en una camiseta de algodón 
acanalado. Con los hombros, brazos y pecho cada centímetro visible de su piel, 
se veía dañado con las cicatrices y baches de marcas de dientes.

Y cuando Jessa las reconoció, inconscientemente levantó la mano al cuello, 
tocándose el mordisco del cuello disfrazado con el cabello.

El sheriff Stoke se acercó a ella y la agarró por la muñeca, curioso en su cuello, 
le apartó el cabello a un lado y reveló los pinchazos y costras feas del moretón 
de Graf, que había dejado.

—¡Culpable! —gritó alguien en la multitud, y el grito fue tomado como un mantra.

—¿Qué vas a hacer cuando nos maten y el monstruo todavía este aquí? —Graf 
desafío al sheriff. 

—¿Qué vas a decirle a esta gente? 

—A la gente no le importa —respondió tranquilamente Stoke, entonces silbo, 
llamando a cuatro hombres desde la primer fila. Dos de ellos eran miembros 
del consejo. Los otros dos eran amigos de Chad y parecían como si estuvieran 
decepcionados al ver a Jessa y al vampiro muerto por el fuego, en lugar de 
hacerlo por su propia mano.

—¿Qué vas a hacer? —le susurró a Graf y en lugar de responder él la agarro por 
la mano y la apretó.

Un sudor frio corrió por su frente. Él no tenía un plan. Él no tenía ni idea de 
cómo salvarse a sí mismo. Cuando dos hombres la arrastraron hacia atrás, hacia 
las estacas ella se agitó y gritó.
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—¡Esperen! —gritó Graf cuando él era llevado de manera similar. Maldijo y 
empujó a sus captores lejos de él, y un grupo de diez personas se apresuraron 
a ayudar.

Los verdugos de Jessa le ataron los brazos a su espalda y se aseguraron en torno 
a su hoguera, pero ella estaba demasiado absorta en la lucha de Graf dándoles 
batalla.

Él soltó golpes a un grupo de gentes del pueblo, pero había demasiado de ellos. 
Las gradas estaban casi vacías en el momento en que lograron llevarlo a la 
estaca, tanto hombres como mujeres abandonaron sus asientos para ayudar a 
luchar contra el en su lugar.

Usaron la misma cuerda de nylon para atar sus manos. Sin darle manera de 
liberarse.

—¡Esperen! —Graf gritó una vez más—. ¿Si ella es una bruja, no podría solo 
llamar a eso aquí, ahora mismo, para matarlos a todos y conseguir su libertad? 

Ellos estaban demasiado lejos con su sed de sangre, Jessa pensó con pánico. 
Miró a la grada, donde Derek aún estaba sentado con los ojos intensos. Se volvió 
a la multitud congregada en el piso.

—¡Él está en lo cierto! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a llamarlo aquí, y ahora! 

Alguien encendió un soplete y lo puso en las ramas secas de pino en la pila. El 
pino se quemaba rápido, el humo comenzó a subir inmediatamente. Las astillas 
ente las grietas de los troncos comenzaron a crujir y los ojos de Jessa se cerraron 
y comenzó a llamarlo con palabras que ella esperara que sonaran como una 
encantamiento de bruja.

Por el rabillo del ojo vio a Derek que se levantó de su asiento y rezo para que el 
fuera a donde ella creía que se dirigía.

Las llamas comenzaron a subir alrededor de ella y gritó, comenzándose a poner 
de puntillas. La lumbre aún no subía hasta sus pies por suerte, pero lo haría. 

¿Cuánto tiempo ella tendría? 

¿Ella habría esperado hasta que era demasiado tarde?

Jessa contuvo la respiración grito por encima de las aclamaciones a Graf 
aterradoramente cuando la pila de él se encendió. 

—¡Trata de no respirar eso! 

Era un buen consejo, pero lamentablemente no lo podía seguir. El miedo llevo a 
sus pulmones a jadear al doble de velocidad, cada aliento, estaba lleno de ardor, 
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el humo la castigaba. Su visión nado entre olas de calor, sus ojos ardían como si 
el fuego se originara de ellos.

Ella alcanzo a ver la cara de Graf, torcida en una mueca de agonía y luego las 
llamas cerraron un muro entre ellos. 

Los gritos de la gente, se desvanecieron detrás de la violencia del fuego y este la 
rozó de nuevo. Un rugido sobrenatural sonó en las orejas de Jessa, más fuerte 
que el zumbido de dolor que se originaba en sus muñecas, donde la cuerda de 
nylon se fundía en la piel de las muñecas. La sensación general de caos fuera de 
las llamas llego a ella, y deseo poder ver más allá de ellos.

Ella no sentía más el calor, excepto en el pecho, pero incluso eso empezó a 
mejorar a medida que su respiración se hacía lenta. Inclinó la cabeza hacia atrás 
para mirar hacia arriba y ver las vigas pintadas de blanco en el techo, tenía el 
vago recuerdo de haberlas visto antes cuando jugaba voleibol, y luego entonces 
cerró sus ojos.
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Capítulo 17

Traducción: Strongberry 
Corrección: Majo2340

Eso estalló a través de la pared como el Kool- Aid Man27, de una manera 
temible. 

No era una imagen poética, Graf reconoció cuando el luchaba contra la 
cuerda que lo ataba. Suavizada por el calor, ella se separaba como un caramelo 
caliente —otra imagen no poética—pero no se rompería, no lo suficientemente 
rápido. 

Arrastrando la estaca con él en su espalda, rápidamente se lanzó de cabeza a 
través de las llamas, dentro de la multitud. Torció su cintura y giro en un círculo 
ancho y esquivó a cualquiera que intentara detenerlo, luego corrió hacia atrás, 
a toda velocidad, hasta que la punta final de la estaca golpeó la pared con una 
fuerza que sacudió sus hombros pero expulsó su amarre de la cuerda que estaba 
alrededor de sus muñecas. 

Se enderezó, sacudió la cuerda de sus muñecas y encargó de Jessa. No había 
tiempo de parar y admirar la cruel eficiencia con el que era enviado un patán 
detrás de otro, llenando el aire con el sonido del desgarro de tela y carne y el grito 
de innumerables victimas de eso.

Él se zambulló a ciegas al infierno que rodeaba a Jessa, buscó tanteando ciega 
y rápidamente por la carne de ella. Sus manos la encontraron en el tope de una 
pila derrumbada de madera, y su corazón habría parado de latir si el todavía 
fuera humano. La liberó fácilmente; la cuerda se había derretido alrededor de 
sus muñecas liberándola para caer en la pila, pero milagrosamente, todavía no 
se había quemado. 

Su cabello y ropa estaban chamuscados, y una raya roja le marcó su mejilla 
izquierda. Todavía estaba respirando, una lenta, y sonora respiración jadeante, 
pero suficientemente buena. 

Si tuviera que hacerlo… haría lo necesario. 

27	Kool- Aid Man: es la mascota de Kool-Aid, una mezcla de la bebida popular. Con dedos y son-
risa en su cara. El personaje ha aparecido en la televisión y en publicidad como una jarra gigante 
amante de la diversión, con color rojo. Aparece interrumpiendo la conversación derriba paredes 

y muebles
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El pensamiento lo paralizó por un segundo, solo lo suficiente para que alguien 
lo noqueara.

Él se puso de pie, tirando a Jessa contra su pecho como un bebé dormido, y 
volteó su cara a la esposa del sheriff, su delgada boca estaba apretada y rodeada 
con líneas enojadas. Ella empuñó una biblia y lo golpeó con esta de nuevo. 

—Señora, salga de mi camino 

El gruñó, mostrando sus dientes, pero antes, tuviera tiempo de hacer una buena 
insinuación de amenaza. Uno de los largos brazos, con púas se lanzó hacia ella. 

El monstruo se apoderó de ella en su puño enorme y apretado hasta que sus 
gritos pararon y su pequeño cuerpo cayó al suelo independientemente de su 
cabeza y todo el lio que aún traía la bestia en el puño. 

Aunque Graf sintió una especie de parentesco con la criatura en ese momento, él 
no estaba dispuesto a quedarse y ver si la criatura se sentía de la misma manera. 

El corrió por las puertas más rápido que los gritos de los habitantes que huían 
de él, dudaba que cualquiera tratara de detenerlo. 

Eso piso fuertemente detrás de él, rugiendo en confusión como clavaba a las 
personas en sus garras y las arrojaba a un lado. 

Con tantas víctimas histéricas corriendo en círculos, eso era un poco más lento, 
solo lo suficiente para que ellos escaparan. Apretó a Jessa con más fuerza a él y 
aumentó su velocidad, sus fuertes músculos sobrenaturales se sentían cansados 
por el esfuerzo. 

Penitencia paso volando y esperó porque adivinara el camino correcto de vuelta. 
No había nada peor que perderse a una velocidad realmente rápida. 

Cuando volvió a la carretera, el vio que el monstruo no los seguía. Tampoco 
la turba enfurecida, afortunadamente. No tuvo que tomar precauciones contra 
esto. 

¿Qué había dicho Jessa? 

¿Ellos deberían tapar con tablas las ventanas? 

Hibernar les haría bien a ellos, con la pared de la cocina faltando, y el amor de 
los habitantes por la pirotécnica. 

En su lugar, tomó la precaución de tomar la escopeta con ellos y subió las 
escaleras apresurándose a entrar con Jessa al baño. 

Mientras corría el agua en la bañera, el examinó la magnitud de la herida. 
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Su cara estaba ardiendo; eso le dejaría una brutal cicatriz, pero nada que pusiera 
su vida en peligro. 

La cuerda desprendida de sus muñecas, tirando contra la piel ella. Sus zapatos 
estaban quemados, y su pies estaban peor que otra parte de su cuerpo, pero 
todavía, no tan mal como pudiera haber estado. 

Horribles ampollas cubrían sus pies, amarillo brillante con liquido fluyendo en 
algunas partes, quemadas hasta el cuero blanco en parches en otros lugares. Él 
puso el agua de la bañera a correr, el frio baño sería cómodo para ella, pero no 
suficientemente frio como para causarle un shock y no lo suficientemente tibio 
como para alentar que el calor se quedara en la piel. 

Sumergió su cuerpo febril, jeans y todo, al agua. Ella jadeó ruidosamente, todavía 
presa del pánico, se sentó. 

 —¡Wow, Wow! 

Graf gritó, agarrándola de los hombros así ella no podía hacerse más daño del 
que ya estaba hecho. 

—Te tengo. Te tengo.

Su cuerpo entero temblaba, el agua limpiaba las pistas de hollín que cubrían su 
cara. Sus ojos eran casi cómicamente grandes, irritados y rojos del humo. 

—¿Graf? —preguntó, su voz apenas un susurro.

—Sí. Soy yo. 

Apenas había terminado la oración cuando ella se le arrojó a los brazos y lo 
rodeó con sus brazos en el cuello, llorando muy alto, los sollozos desgarraron su 
lamentable cuerpo ahora mojado. 

Él la silenció con palabras suaves, agradecido de sentir que algo del sobrenatural 
calor la había dejado y estaba fresca. 

Sin embargo, ella se estremeció en sus brazos parecía un animal herido, paso 
mucho tiempo antes del que él pudiera husmear entre sus dedos perdiéndose en 
sus hombros para revisarla. 

La puso de nuevo en el agua y gentilmente lavó su pelo y su cara con el jabón 
casero, su cuello, sus brazos, y luego, gentilmente le extendió sus pies. 

Ella se sentó en silencio y miserable, temblando todo el tiempo, hasta que él la 
ayudo a levantarse del agua y la envolvió en lo que probablemente eran muchas 
toallas. 
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Bajo sus jeans y cuidadosamente sacó sus pies de ellos, cogió su blusa manchada 
de hollín y el sujetador y la cargó, envuelta en toallas, hasta el dormitorio. Él no 
sabía cuándo la multitud vendrían por ellos. 

Vendrían por ellos, con el tiempo, y ese truco probablemente no resultaría de 
nuevo. 

Derek no solo seguiría jugando solo. Graf tendría que matarlo, y esperar que eso 
termine con el reinado de terror de la bestia. 

Luego entonces, si no funcionaba, ellos tendrían más problemas. 

Tal vez la tortura funcionaria mejor. 

Torturarlo hasta que escupiera todos los detalles del pacto con la criatura, como: 
que la controla, o como podría ser matado. 

Graf cerró sus ojos y tomó un casi espiritual placer en el pensamiento de lo que 
haría al humano llorón. 

En esas fantasías, Jessa estaba ahí, no pidiendo piedad para el hombre que 
había sido su ex novio, pero animando a Graf, su pálida y curada piel, sus ojos 
sin pestañear brillando a la luz de la luna. 

Graf apartó esos pensamientos. Convertir a alguien en vampiro era un gran 
compromiso. No algo que le haces a alguien que lo conociste en menos de una 
semana. Ni siquiera si estas atrapado con esa persona y que te hizo pensar cosas 
locas sobre la forma que te sentías por ella. 

Esto era el rumbo desorientado de acontecimientos que la noche había tomado 
y que estaba jugando con su cabeza. 

¿Si el estrés puede causar problemas de salud en humanos, porque no en 
vampiros? 

No ulceras ni ataques cardiacos, tal vez solo enfermedades mentales. Porque él 
no estaba ciertamente en su sano juicio. 

—¿Hay alguien en casa? 

Una voz llamó, y saltó hacia la cama al lado de Jessa. Ella lo alcanzó, arañando 
sus brazos, y masculló, rogándole para que no fuera, pero puso un dedo en sus 
labios y recostándola en la cama, poniendo la manta sobre ella.

En la parte superior de las escaleras agarró el arma y la amartillo. 

—¿Quién es? 

—Es June 
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La voz respondió, y Graf arrojó todas las pretensiones de humanidad. 

—Yo debería disparate justo allí donde estas —él dijo, apuntando el arma hacia 
su pecho. 

—Sal y dile a tus amigos del bar que si se aparecen, mataré a todos y cada uno 
de los malditos.

June no retrocedió, incluso con la súbita aparición de un vampiro apuntándole 
con un arma. 

—Nunca serás capaz de contener a todos afuera, formaran una turba y estarán 
acá antes del amanecer. 

—Muy amable de tu parte en advertirnos antes de que regreses y te les unas —él 
gruñó—. No me hagas decirte de nuevo que te vayas. 

—No me les uniré. Baja el arma y te diré lo que sé —ella dijo calmadamente. 

—Yo ya he escuchado lo que tenías que decir. Estaba en el gimnasio, ¿Recuerdas? 
¿Yo era el que estaba atado a la estaca? —Sus dedos dolían por apretar el gatillo—. 
Si tú sabes mucho, tanto que, les contaste que las estacas funcionan mejor en 
los vampiros para que ellos las metieran en nuestros corazones. 

—Yo sabía eso —ella dijo—. También sé que Derek se fue después de que convocó 
a eso para tratar de deshacerse de Jessa. 

Esto hizo que Graf bajara el arma. Él reajustó el martillo, pero no dejo que su 
pistola dejara su agarre. 

—¿Qué? 

—¿Está Jessa aquí? Ella necesita oír esto. 

June miró hacia las escaleras, y Graf dio un paso protector al frente de ellos. 

—Yo decidiré que es lo que Jessa necesita escuchar ahora. Ella está en 
suficientemente mal estado como está. 

Hizo un gesto hacia el sofá con el cañón de la pistola. 

—Siéntate y empieza a hablar. Porque estoy muy hambriento, y tú luces como si 
supieras muy bien. 

Esto la puso en shock, aun cuando no tenía la pistola. Su cara se puso pálida y 
se sentó, como le habían instruido, pero cuando habló, su voz todavía sostenía 
una calma imperturbable. 

Esto era una artimaña, Graf se dio cuenta cuando él la escuchaba. 
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—Sobre esto —dijo ella, mirando hacia abajo a sus manos. 

—No estoy realmente orgullosa de mi pasado. Yo sé que no estás interesado en 
los detalles, pero las personas de las que me enamoré no eran buenas. Hice 
algunas cosas de las que probablemente nunca debí haber hecho. Y contraje 
deudas las que debí haber pagado. Y ellos se aseguraron a que les pagara, con 
sangre. Cuando te vi aquí, en mi pueblo, bueno, puedes entender porque no 
quería a los de tu clase aquí, después de lo que me hicieron a mí. 

—Entiendo. —Y él lo hacía. Él sabía qué clase de sádicos hijos de puta había por 
ahí, tirando la cubierta de todos los demás. 

—A mi particularmente no me importa mucho. Ve directamente a lo de Derek. 

Ella exhaló un largo suspiro. —Supongo que no tengo ninguna excusa para 
no decírtelo pronto. Me di cuenta que la noche en la que todo el mundo estaba 
buscando a Becky. Derek estaba borracho, y empezó a hablar. 

—Derek estando borracho, parece que esto ocurre bastante regularmente —Graf 
dijo, sentándose en el brazo del sillón. 

June sacudió su cabeza. 

—No es así. El apenas podía caminar. Se quedó hasta el cierre del bar, y pensé 
que se había desmayado en la cabina trasera. Creí que se quedó dormido y eso 
era todo. Pero se despertó un poco, y me empezó a confesar cosas. Tienes que 
entender lo que la vida solía ser para Derek y Becky y Jessa, Jessa fue reina de 
las fiestas, Derek fue el rey. Él era nuestro jugador estrella de futbol. 

Antes, cuando yo tenía un restaurante y no solo vendía un montón de bebidas 
alcohólicas, él entraba por la puerta y todo el mundo quería hablar con él sobre 
el juego, y sobre las universidades que el escogería.  Él, Jessa y Becky eran como 
los tres mosqueteros, los veías en todos lados juntos. Algunas veces en un grupo 
grande de amigos que iba y venía, pero siempre estaban juntos, excepto cuando 
solo era Jessa y Derek. 

Graf asintió con la cabeza. 

—He escuchado esta historia. Ve a la parte en la que significa algo para mí y para 
ti irte de esta casa viva. 

—No tengo ninguna ilusión de salir de aquí viva  —June dijo, solo sin pestañear 
y con cara de piedra como él la tenía.

—Cuando Derek se emborrachó esa noche, dijo que era su culpa que Becky se 
hubiera ido, lo cual era más o menos claro para todos en el pueblo. Pero le dije 
que las cosas se iban a solucionar, y Becky regresaría. 
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Eso es como siempre sucedía. 

Ellos tenían una gran pelea, Becky siempre volvía a casa. Él dijo que no, eso no 
era a lo que él se refería. Él nunca quiso que todo el mundo se quedara aquí, él 
dijo. El solo quería que las cosas volvieran a la normalidad.

Graf frunció el ceño, ¿volvieran a la normalidad?

—Eso fue lo que dijo. Después de eso, todo lo que decía era un disparate, no 
tenía casi sentido, hablaba sobre las becas que había perdido y como se sacrificó 
todo por Jessa, así que era su turno de Jessa de sacrificarse. 

El también hablo mucho de Sarah Bonifacio. Algunas personas pensaban que 
había algo entre ellos, pero él se casó con Becky… no pensé que Derek era lo 
suficientemente inteligente para jugar con tres mujeres, cuando lo hacía tan mal 
con dos. 

Algo frio se apoderó del estómago de Graf. 

—¿Qué otra cosa dijo? 

—Me hizo jurar que nunca le diría a nadie. Dijo que nadie estaría enojado cuando 
llegara a tener su recompensa. 

Ella suspiró como si se hubiera quitado un gran peso de encima. 

—Ponte en mis zapatos. ¿Si supieras de lo que son capaces los vampiros, y 
uno viene a tu pueblo, te preocuparías por deshacerte de él, o deshacerte del 
borracho que piensa que él tiene el control de algo que por cinco años y que ha 
parecido absolutamente incontrolable? 

Graf quería estar enojado con ella y desesperadamente trató de llamar a la furia 
que causó que le apuntara con un arma en primer lugar, pero no pudo. Quien 
quiera que fuera el vampiro con el que se había encontrado, obviamente le había 
causado una impresión muy grande en ella. Las cicatrices que ella había revelado 
habían sido peores que cualquiera que Graf hubiera visto. Él había conocido 
vampiros con alimentadores dedicados. Sophia había tenido uno un tiempo, y 
ella no la habían tratado tan mal como los vampiros in-nombrados de June. 

Desafortunadamente, eso le dejo con el problema de que decirle a ella. Él no 
iba a disculparse por lo que sea que le haya pasado. Porque todavía no estaba 
lo suficientemente loco para dejar su rencor. Él no iba a agradecerle por la 
información, porque ese es el tipo de cosas que debió haberles dicho, oh, tal vez 
en algún momento en el que él había estado de pie en la parte superior de la 
fogata atado a una estaca de mierda. 

—¿Porque no nos dijiste antes? ¿Por lo menos a Jessa? La gente necesita saber 
si un monstruo les está persiguiendo.
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—Yo te lo iba a decir, pero luego Chad desapareció. Pensé que lo habías matado. 

Ella estaba pidiendo una confirmación, Graf se dio cuenta. 

Bien, ella la tendría. 

—Yo lo hice. Lo hice después de que él quiso asesinar a Jessa.

—¿Porque querría el asesinar a Jessa? 

La cara de June se arrugó en incredulidad y disgusto. 

—Derek le dijo que lo hiciera. Supongo que su pequeña conversación con él 
explica porque lo haría. —Graf puso el arma a un lado—. Para el expediente, no 
soy un idiota que abusa de los humanos. 

—Tú mordiste a Jessa. —June acusó.

—Sí, pero ella quiso que lo hiciera. 

Se frotó los ojos y parpadeó un par de veces, a pesar de que no era necesario. 
Esto era calmante para conseguir sacar el humo y el polvo. 

—Puse a Chad fuera de su estúpida miseria y se lo merecía. Los de pueblos 
pequeños aman la defensa propia, ¿cierto? 

—¿Qué vas a hacer ahora? June preguntó, sacudiendo su cabeza hacia las 
escaleras. 

—Ustedes no pueden salir de acá. Dijiste que estaba en mal estado. Y ellos 
vendrán por ti. 

—Pueden intentarlo. —Era una cosa estúpida de decir, pero la valentía tenía un 
componente de estupidez, ¿cierto?

—¿Qué harías si fueras tú? 

—Asesinato o suicidio 

June se rió, un sonido que suavemente sacudió su pecho.

—Yo no voy a permitir que nadie hiera a Jessa —prometió y sintió la impotencia 
de la promesa, inmediatamente—. No hay otra manera de salir de esto. Ustedes 
no podrían dejar el pueblo. No se podían esconder. 

—Ahora, que me dijiste esto ¿Le negaras la información a alguien más? 
¿Engañarlos de nuevo? 

June no respondió. 
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—Bien, solo recuerda, ahora ellos saben de ti. Tú estuviste con los vampiros. 
Hay algo que te hace diferente a ellos. Eventualmente, ellos usaran esto contra 
ti. Él advirtió. 

—Lo sé. Siempre lo he sabido. 

Los ojos de June eran catálogos de las diferentes tristezas que una persona 
pudiera experimentar. Cansada del juego, ella había dejado sus fichas como un 
jugador las pondría en la mesa, y lo sabía. Así, era como era. 

Ningún paso en falso, no salirse de la línea o la gente de Penitencia con seguridad 
te quitaría. 

Bueno, bien si ellos querían vivir así, pero Graf no iba a hacerlo. Y tampoco iba 
a morir así. Se puso de pié y miró a la cocina, mirando a la pared faltante. 

No había tiempo de repararla, por supuesto. Pero podían poner algunas vigas 
para hacer la entrada más difícil. 

—¿Dónde puedo encontrar algo de madera? 

—No tenemos mucha madera aserrada, Graf. Hay un aserradero, pero solo 
funciona si alguien lo necesita, y cortan sus propios árboles. —June se paró al 
lado de él—. ¿Estás pensado en un proyecto de remodelación? 

—Yo estaba pensando en nosotros sellando por aquí. —¿Cuánto tiempo la 
seguridad podría durar? 

Eventualmente, alguien encontrará una célula de su cerebro perdido y traería 
un hacha. Luego estarán de vuelta cuando ellos hayan escapado. 

—Tú podrías usar la madera del granero —June sugirió. Cuando él no respondió, 
ella continuó—. La mayoría sigue estando buena, o por lo menos se ve buena. 
Ella ya no tiene pollos. Entonces no es como si necesitara mantenerlo. ¿Verdad? 
Él se frotó la barbilla. 

—No necesitamos estar a salvo para siempre, solo hasta que podamos tener a 
Derek para hablar.

—O hasta que alguien la hiera de nuevo —June dijo tranquilamente.

—Sabes que esa es una posibilidad.

—No es una opción —el pensamiento del sol llenando el cielo, la quemadura, 
estar indefenso… no otra vez, de ninguna manera. 

—Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Quedarte aquí para siempre? —ella resopló—. 
Suenas como Jessa.
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—Bueno, a veces el miedo puede paralizar a una persona. 

Eso es todo lo que él le dijo sobre ese tema en particular. Claro, él tenía algunos 
intensos sentimientos por Jessa, pero él no estaba encantado de ser comparado 
con ella en el departamento de la agorafobia.

—Vamos a concentrarnos en tener a Derek fuera de todo lo que él tiene que haya 
hecho consigo mismo, y a todos los demás. 

—¿Es algo que tú puedes hacer? —June preguntó dudosamente.

Graf la miró, considerando. Ella no había estado tan interesada en ayudar 
cuando ellos estaban encerrados en la secundaria, o cuando estaban a punto de 
ser cocinados. Las cicatrices en su cuerpo eran el testimonio del porque ella no 
confiaba en él, pero ella estaba aquí, ahora, sola con el sin tratar de clavarle una 
estaca atreves de su corazón. Tal vez debería confiar en ella, en principio. 

—Yo creo que sí. Pero sé que no puedo dejarlos matar a Jessa. Y no la puedo 
proteger por mi cuenta.

June asintió con la cabeza, sus grandes ojos azules brillaban con lágrimas 
contenidas, de arrepentimiento. 

¿Tal vez? ¿O miedo? 

A Graf no le importó. Esta mujer los había traicionado una vez, y no iba a 
permitir que pasara de nuevo. 
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Capítulo 18

Traducción: Mayte008 
Corrección: Majo2340

Jessa despertó en la oscuridad y se sentó frotándose los ojos. 

Graf estaba junto a ella en su cama, viéndose como un muerto, tan quieto. 

Le dolía todo el cuerpo y sentía que en su rostro había una quemadura 
terrible como las que hace el sol. Sus pies estaban quemados y cuando flexionó 
los dedos del pie sintió algo que corría bajo sus talones. 

Ella no quiso pensar en ello demasiado. 

Graf probablemente se había quedado despierto todo el tiempo que pudo, luego 
seguramente se había desmayado por el cansancio. Incluso los vampiros podrían 
llegar a cansarse, ella se había dado cuenta en gran parte cuando habían tenido 
sexo en la sala de profesores de su antigua escuela secundaria, de todos los 
lugares posibles ¡Donde lo habían venido a hacer!

Exhausto o no, uno de ellos necesitaba permanecer despierto. 

Él estaba probablemente en lo cierto, sobre el miedo de que la gente entrara. Por 
lo tanto, no se lo había imaginado, justo antes de que perdiera la conciencia. 
Eso había venido, Derek había llamado al demonio para no echar a perder su 
cubierta. Para condenarla en un último intento de deshacerse de ella.

¿Por qué no se había derrumbado su traición? 

Después de que el trato de matarla, probablemente no la debería de sorprender 
que el trataría de hacerlo de nuevo. 

Se sorprendía de las heridas de eso. Le habían roto una pata en dos como la 
primera vez. Graf era el causante de eso. 

Ella podría tratar de negarlo todo el día, pero no serviría de nada. 

Hubo un tiempo no hace mucho, que había creído en el amor de Derek, incluso 
después de que intento matarla… matarla él mismo, haciendo cuadrar su muerte. 

Dolía darse cuenta de lo estúpida que había sido. El hecho de que podía pensar 
en esto, era ya una bendición, sin embargo. 

Y su nueva conciencia en sí misma no podría ser posible sin Graf.
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Si su madre hubiera estado viva, habría castigado a Jessa por ese tipo de 
pensamiento. 

“No hay nada que un hombre pueda hacer por ti que no puedas hacer tu misma” 
ella siempre le decía eso.

A ella no le gustaba Derek, y definitivamente no se había emocionado con que su 
hija anduviera con un atleta de secundaria. 

Mamá había tenido razón por supuesto. Siempre había estado en lo cierto.

Cuando Derek finalmente la había dejado por Becky, la había dejado en el tiempo 
que estaba de duelo y había pensado que habría sido mejor morirse con su 
familia. 

Ella incluso había considerado hacerlo. 

Al final sin embargo, no necesitaba a Derek. Solo se necesitaba a sí misma.

Ella no necesitaba a Graf, o a cualquiera, pero era bueno tenerlo a su alrededor. 

Una buena distracción.

¿A quién quería engañar ella? 

Estaba tan enamorada de Graf como la había estado de Derek. 

Cayendo duro y rápido, era una maldición, pero ahí estaba. 

Amaba a Graf, a pesar de lo que era y a pesar de los estragos que había causado 
en su vida.

Se dio la vuelta, cada movimiento le causaba dolor, temblaba de dolor por su 
pecho quemado, puso su brazo sobre el pecho sólido de Graf. 

Ella apretó los labios en su mejilla. Él no se movió. Ni siquiera respiraba.

Ok, quizás no estaba tan enamorada de él, eso no estaría bien, mentir al lado 
de un cadáver. Se puso de pie con cautela, aguantándose los gritos de dolor, 
cuando presionó las ampollas de sus pies bajo su peso. Aun cuando parecía 
muerto para el mundo, no tenía duda de que cualquier ruido de molestia que 
hiciera despertaría a Graf para que pudiera correr a su rescate, y el necesitaba 
su sueño.

Al menos uno de ellos necesitaba estar lo suficientemente fuerte para luchar 
hasta que esto llegara a su amargo final.

Y seria amargo, se dio cuenta cojeando a su tocador. 
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Ellos estarían atrapados en esta ciudad, con un total lio de gentes que quería 
matarlos para resolver sus problemas. 

Sacó un par de calcetines enrollados de su cajón y se dirigió al cuarto de baño 
para ponerse aloe28 de la planta que estaba en la ventana.

Se sentó en el borde de la bañera y cuidadosamente aliso savia de la planta en 
sus plantas quemadas, luego se puso los calcetines limpios, con la esperanza 
que resultara una barrera lo suficiente para sus pies y no se infectara. 

La savia se sentía bien y fresca y se estremeció con el pequeño alivio del dolor 
que subía por su cuerpo.

La luz del salón estaba encendida y cuando caminó, vio una sudadera con 
capucha sobre la espalda del sofá.

—Espero que no te importe, tomé un poco de tu shine. —June estaba en la 
puerta de la cocina, con un vaso medio vacío aún en la mano. Jessa apretó sus 
puños a los lados. 

—Fuera de mi casa. No eres bienvenida aquí.

—No imagino que lo pudiera ser. Pensé que podría ser necesaria, sin embargo. 

June se sentó en el sofá, con su larga trenza sobre su hombro.

—Bueno, pues te has equivocado. Nosotros estamos haciéndolo bien. 

Jessa caminó hacia el sillón. 

Ella no quería sentarse. Quería ir a velocidad de ida y vuelta furiosa, pero sus 
pies no cooperaban.

—Lo estás haciendo muy bien, uno de ustedes casi esta paralitico y ¿El otro 
muere de hambre? —Ella sacudió su cabeza. 

—No vas a ser capaz de darle de comer por tu cuenta y tampoco lo serás de 
luchar contra los intrusos en la posición en que estas.

—Tú sabes todo acerca de la alimentación de los vampiros, ¿No es así? 

Jessa se rompió, sabiendo que era injusto de alguna manera sacar el pasado de 
June. De cualquier manera ella no se acercaría a Graf.

Una expresión dura apareció en el rostro de June, con una mirada poco amistosa 
sorprendió a Jessa porque siempre la había visto con cara alegre.

28	Aloe: También llamado áloe, sábila, se utilizan en medicina alternativa y como botiquín domés-
tico de primeros auxilios para aliviar dolencias de la piel	
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—Tú no te sentirías tan alta y poderosa si supieras con qué tipo de gente te estas 
poniendo a jugar, metiéndote con vampiros.

—Graf no es así  —Jessa dijo, con la certeza de que sus palabras eran como 
el cielo azul—. No todos los vampiros son iguales, al igual que no todas las 
personas lo son.

—¿Tú piensas que las mismas reglas se aplican a ellos como se aplican a 
nosotros? —June sacudió su cabeza. 

—Él está jugando bien ahora. Así es como lo hacen. Pero tú no entiendes su 
mundo. Si no lo tuvieras en esta ciudad y el no necesitara tu sangre, pero aquí 
están otros humanos que se ven bien para él, el los tomara a ellos en segundos. 
Y… ¿Qué piensas que hará para deshacerse de ti? 

Un escalofrió recorrió los brazos de Jessa, pero no de dudar de Graf. 

—Lo siento. Por lo que te paso.

—Vas a sentirlo más cuando te pase a ti 

June le dijo, negándose a ceder. —Te lo digo, Jessa, la mejor cosa que tú puedes 
hacer ahora es dárselo a la multitud, cuando ellos vengan.

—¿Por qué? —Cerró los ojos y la imagen de las llamas las sintió detrás de sus 
parpados—. De ninguna manera. Yo no voy a estar indefensa.

La cara de June se arrugó como si fuera a llorar. 

—Mira alrededor Jessa. Tú estás indefensa. Dales al vampiro, diles que estas 
arrepentida, diles lo que sea. Eres una buena mentirosa, puedes hacer que ellos 
te crean.

—No. No voy a entregarlo. Esa no es una opción.

Su mirada descendió al arma que estaba junto al sillón. June estaba entre ella 
y el arma. Ella no creía que June hiciera una locura. Pero había juzgado mal a 
mucha gente últimamente.

—Derek sabe que el monstruo se ira después. El me lo dijo. Nos podemos 
deshacer de ambos monstruos en esta ciudad, Jessa. Tú solo tienes que confiar 
en mí en esto.

Jessa esperaba que fuera el moonshine el que hablaba, o solo el miedo, porque 
a ella no le gustaba este lado de June. Siempre había jugado un rol neutral, el 
juez estricto y justo. 

Nunca el traidor.
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—El primer turno ha terminado. —Graf llegó por las escaleras bajo desde arriba 
saltando, sus pies hacían un ruido exagerado cuando el descendió. 

Había estado esperando por un tiempo, y había estado escuchando. 

Algo apretó el pecho de Jessa y se aflojo cuando lo vio y una parte más grande 
sabía por qué su reconocimiento a esa sensación de seguridad.

June sabía que había estado escuchando, eso estaba claro en su rostro. 

Ella se puso de pie, viéndose casi culpable y se enfrentó a él, pero no dijo nada.

—Sube las escaleras y descansa un poco —él le dijo a June, con la amenaza 
implícita de: “O subes o lo haré por ti” flotaba en el aire.

Ella asintió, sin mirarlo a los ojos y subió las escaleras.

—Tú no debes confiar en que ella no intentara algo —Jessa dijo en voz baja—. 
Quizás sea mejor no dormir hasta que ella lo haga.

—Nosotros no podemos estar despiertos todo el día. Si ella trata algo, tú corre a 
mí, voy a tener que despertarme primero. 

Se sentó en el sofá y dio unas palmaditas en el asiento junto a él. 

—¿Quieres acomodarte aquí y dormirte? Tú sabes que hacer. Yo soy tu habitación 
y estoy a buena temperatura por aquí.

Ella obligo a alejar una sonrisa vertiginosa que amenazaba entrar con rapidez 
con la erupción de un volcán por una risa tonta con lo que él dijo. 

—Tú deberías estar durmiendo. Ya tienes suficiente. Además tengo que echar un 
vistazo a esa carpeta ahora que hay tiempo. Es todo lo que quería hacer antes 
de esconderla.

Derek la tenía por una razón por eso la revisaba. Pensó Jessa.

—Muy bien —dijo Graf con un encogimiento de hombros. Él se puso de pie y la 
ayudo a acostarse en el sofá cama y Jessa le agradeció la mano, aunque nunca 
lo admitiría en voz alta. 

Cuando se acomodaron, Graf se arrodilló y rebuscó en el sofá, sacando la carpeta 
de plástico negro. 

—Me gusta el brillo.

En la portada había una gran estrella brillante en plateado, con pintura 
desprendida en motas. Jessa empujo las motas de pintura con la uña e hizo una 
mueca antes de abrir la cubierta.
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—Es el grim… “Grimorio” 29 ¿Así es como se dice? 

—No tengo idea. 

—El Grimorio de Raven Nightshadow. Yo voy a asumir que es de Sarah. —Jessa 
leía hojeando las páginas. 

—Creo que Grimorio es un nombre de fantasía para un libro de hechizos. Ella 
debió de pensar que realmente era una bruja.

—Bueno, el resto de la ciudad también lo creía —señaló Graf. 

—Pero nada de esto parece tan grave. Velas rojas para el hechizo de amor, 
material acerca de cómo conseguir hacer más idiotas a los idiotas de la escuela. 

¿Cuantos años tenía ella? 

—Ella tenía alrededor de la edad de un estudiante de la secundaria cuando la 
mataron. Creo que a Derek le gustaban las jóvenes. —Jessa rodó sus ojos.

—¿Qué es esto de aquí? 

Graf apuntó donde el papel cambiaba de tamaño en la parte posterior del libro.

Ella paso rápido, las páginas de papel del cuaderno, pasando a la cartulina 
gruesa en la parte posterior.

—Debe de ser serio si utilizó mejor papel —resopló Graf.

A Jessa los dedos le temblaban mientras daba la vuelta a la primer página, 
pesada con fotos pegadas.

—Oh, Dios mío, Jessa es…

—Cállate 

Tocó con los dedos a la cara sonriente de su madre, la de su padre y Jonathan 
desde la página. 

¿Qué hacía Sarah con ellos? 

¿Cómo se las había tomado a ellos?

Un nudo en el estómago. 

29	Un grimorio es un libro de conocimiento mágico escrito entre la Alta Edad Media y el siglo 
XVIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, in-
strucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, convo-
car entidades sobrenaturales y fabricar talismanes.	
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Ella sabía exactamente cuándo Sarah la había conseguido de ellos. 

La idea de que Derek se la hubiera dado por algún juego un poco enfermizo le 
daba ganas de vomitar.

Graf no la desobedeció, por lo que solo se sentó junto a ella como alguien que 
mira los números de una cuenta regresiva de una bomba.

—No entiendo… 

Ella hojeó de nuevo, con las páginas siguientes de una escritura a mano de 
Sarah. 

—Ella no conocía a mi familia. Ella no debería haber tenido la foto. 

—Creo que se cómo llego aquí —dijo Graf lentamente y con cautela.

—No. No. ¡Eso no tiene sentido! Derek lo controla. Tú lo viste. —Ella se dio 
cuenta de que sonaba casi suplicante—. Tú lo viste Graf. 

Su expresión era de dolor. 

—Lo hice. Pero he visto la forma en que actúa contigo y con Becky. Yo lo vi ahí 
parado, y dejo que te ataran a una estaca para quemarte. Él iba a dejar que 
sucediera. Esto quiere decir ¿Porque él no iba a hacer lo mismo antes? 

—Que… ¿Piensas que mando matar a Sarah para que obtuviera el control del 
monstruo? 

—Algunas cosas no tienen sentido. 

—Y… ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Porque están aquí? 

Suavemente Graf tomó el libro de sus manos. 

—No sé, dame solo un minuto. 

A pesar de que podía leer muy bien lo escrito sobre su hombro, ella no lo hizo. 

Sea lo que sea que hacia Sarah era enfermizo, ella pensó que, para que necesitaría 
la foto de su familia, eso era algo que Jessa quería dejar fuera de su mente.

—Parece como si hubiera sido de alguna manera un componente de lo que sea 
que ella hizo. No dice nada acerca de Derek. 

Frunció el ceño y golpeó la página con el pulgar.

—¿Pero, porque no estás aquí? ¿Porque solo ellos? 

Jessa, espero insensible, mientras que Graf continuó leyendo.
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—Yo sé porque. —Un escalofrió corrió por su espina dorsal.

—Porque están muertos. Es por eso que Derek me quiere muerta. Para terminar 
este hechizo. 

Se miraron el uno al otro, ambos en shock. Jessa más aún, ella decidió. 

De alguna manera las palabras se habían escapado de su boca antes incluso de 
que ella lograra descifrar ese pensamiento. Ahora su cerebro tenía que correr 
para ponerse al día.

Derek deseaba su muerte. Él lo había demostrado mucho. Controlaba al 
monstruo, de alguna manera y sabía como deshacerse de él. 

Así que, ¿Porque no? Y 

¿Lo habría hecho Chad que estaba dispuesto a matarla? 

¿Lo haría cualquier persona dispuesta a matar a otra persona, por encargo? 

¿Por qué habría hecho un hechizo Sarah que atrapó a todos en la ciudad? 

¿Por qué se murió sin decir la verdad?

Todo lo que ella se llevó a su muerte, podría ser toda la clave de la información. 

¿Cuál era el punto?

—Tú no sabes eso —dijo Graf, tragando con tanta fuerza que podía verse el 
movimiento de su manzana de Adán30 en la garganta. 

—Tú no lo sabes. 

—Y tú sí. 

De otra manera no le hubiera pegado tan fuerte a él. —Y si no es cierto, entonces, 
¿Porque quiere verme muerta? —Graf no tenía una respuesta para lo que ella 
deseaba escuchar.

—Mira —dijo lentamente, en silencio—. No le puedes decir a nadie sobre esto. 

—¿Porque no? 

La voz de ella era histérica, a pesar de que se sentía extrañamente tranquila y 
distante. 

30	La nuez de Adán, manzana de Adán, prominencia laríngea es una protuberancia de la parte 
delantera del cuello, característica en los varones adultos, formada por la articulación de las dos 
láminas del cartílago tiroides.
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—Ellos quieren verme muerta de todos modos. 

—Porque nosotros vamos a darles algo más. Nosotros vamos a salir de aquí con 
vida. Ambos. —Juró y se pasó una mano por el pelo rubio—. No le dijiste a June 
esto, ¿Verdad?

—No, pero ella es inteligente. Ella lo descubrirá, si no lo ha hecho ya. —Hizo una 
pausa—. Si no le ha dicho ya Derek. Mierda, es por lo que ella quería que me 
deshiciera de ti. 

—Porque yo te estoy protegiendo… 

Se puso de pie y se fue al instante. Jessa sabía a donde seguirlo, aunque no lo 
había visto subir las escaleras con esa desconcertante velocidad. Estaba a medio 
camino cuando lo oyó jurar y golpeaba con sus puños el alfeizar de la ventana.

—¡Se ha ido! —gritó, caminando por las escaleras. Jessa corrió a su habitación, 
donde ese árbol maldito, le había ayudado a entrar y huir tantas noches en su 
adolescencia, estaba plácidamente junto a su ventana abierta.

—¡Graf, espera! —ella corrió tras él, en el momento en que llegó a la puerta, él 
ya se había ido.

Él la había dejado sola, con la puerta de par en par abierta. 

Fuera, la lluvia caía en grandes gotas que salpicaban en la parte delantera de la 
casa. Ella miró por la puerta a la oscuridad, paralizada. 

Parecía que de un momento a otro un grupo de gente enojada pulularía por el 
césped y ella no podría correrlos. 

O eso aparecería y arrancaría la casa con sus terribles garras y todavía estaría 
ahí de pie en el marco de la puerta, bajo la luz de la lámpara de un faro. 

Graf la había dejado ahí sola.

Ella permaneció ahí de pie mucho tiempo, incapaz de moverse para cerrar la 
puerta y encerrarse dentro de la seguridad de su casa. Debido a que no estaba 
segura si él no estaba ahí para protegerla. 

Hubo una vez en que habría odiado ese pensamiento, después de que Derek la 
había abandonado, había aprendido que no podía depender de alguien. 

Tenía que aferrarse a esa lección ahora. La criatura deseaba su muerte. 

Bueno, eso iba a tener una gran pelea del infierno. 

Ya había tomado todo lo demás de ella, no iba a tener su vida. 
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Cogió la pistola y fue al piso de arriba. 

Tomo un par de botas del armario ya que sus zapatos habían sido quemados en 
el fuego y sus pies estaban demasiado inflamados como para llevar cualquiera 
de los de su madre, los cuales no le quedaban perfectamente en las mejores 
circunstancias.

Si Derek era responsable de atrapar a todos en Penitencia entonces él tendría 
que morir y así de fácil se resolverían todos los problemas del mismo modo que 
lo haría la muerte de ella.

El caminar a la casa de Derek era difícil. 

Las quemaduras en los pies de Jessa eran dolorosas con cada paso que daba, 
impedía avanzar debido a lo dañados de sus tobillos en las demasiado grandes 
botas de su padre y también la lluvia no se lo facilitaba porque la hierba estaba 
resbaladiza y se convertía el piso en zanjas y mini ríos.

En el momento en que las luces de la casa se hicieron visibles, su camiseta sin 
mangas y pantalones cortos estaban empapados y ella se estremecía a pesar del 
aire caliente de Julio. Sus botas se habían llenado de agua y parecía que traía 
cubos en los pies, pero ella seguía caminando, abrazaba la pistola a su pecho 
como si se tratará de un bebé.

Tú puedes hacerlo. 

Tú puedes hacerlo, se repetía como un mantra en su cabeza. 

Ella podría hacerlo, a pesar de la avalancha de recuerdos que el mismo nombre 
de Derek le traía. 

Baile de graduación. 

Dar vueltas en su coche. 

Lo que hicieron en el bosque detrás de su casa. 

Recuerdos estúpidos, a los que ella se había aferrado por mucho tiempo. 

Eso no había sido amor. 

Habían tenido un subidón de hormonas y los clásicos pasajes de la adolescencia. 

No era suficiente para que dejara que alguien la pisoteara. 

No era suficiente como para dejarse morir por él. 

Ella no llamo a la puerta. 
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No estaba cerrada. 

Se abrió paso con el arma delante de ella, cargada y lista para abrir fuego, sus 
brazos temblaban de frio y agotamiento.

—¿De verdad tú piensas que puedes hacerlo? 

A la vista de él, Jessa tembló. 

Derek estaba sentado en un sillón cubierto de tela rota que había sido remendado 
con cinta adhesiva. 

El traía una jarra de moonshine apoyada en la rodilla, su hermoso rostro se hizo 
áspero y feo por las sombras de no dormir y la luz de la lámpara de pie detrás 
de él. 

Ella no bajo el arma, pero tampoco abrió fuego.

—Tú querías hacérmelo a mí. 

—Yo podría. Si tú estuvieras muerta, yo podría salir. Podría ir a buscar a Becky 
y a los niños. Yo podría ir a Richmond y obtener un trabajo. Todo esto se ha ido. 

—¿Cómo sabes eso? 

Sus manos sudaban, y ella quería limpiárselas en sus pantaloncillos cortos. 
Pero no quería bajar el arma.

—¿Cómo piensas tú? —gruñó, levantó la jarra a los labios para beber.

—Derek, ¿Qué es lo que hiciste? 

—No esperaba que esto fuera así —dijo en voz baja que casi se perdió con el 
ruido de la lluvia en el techo. 

¿Él estaba llorando? 

Eso ciertamente era lo que parecía cuando bajo la cabeza y se cubrió los ojos. 

Luego, hablo en voz alta eliminando todas sus dudas. 

—¡Yo no quería que fuera así! 

Jessa solo lo había visto llorar una vez a Derek. 

El día que había sido rechazado de Arizona finalmente, era la duodécima escuela 
que lo había rechazado, le dijeron con gran tacto que aunque era un gran jugador, 
talentoso, no había lugar para el en el futbol universitario. 

Entonces se puso nerviosa al verlo en ese entonces, como lo estaba ahora. 
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Ella no quería bajar el arma, pero quería consolarlo. 

Un parte de ella patética y enferma que insistía en ir a su lado y hacerlo sentir 
mejor, sentirse más importante y más comprensiva que Becky.

Ella sacudió la cabeza para borrase ese pensamiento.

—¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho Derek? —Él la miro, como cuando un 
niño admite robar caramelos de la farmacia. 

—Hice un hechizo. —El dedo del gatillo se relajó. Quería preguntarle más, de lo 
que quería volarle los sesos.

—Que es lo que quieres decir, con ¿Qué hiciste un hechizo? Esas cosas no son 
reales. —El asintió con la cabeza obstinadamente, borracho. 

—Sí, sí lo son. Yo fui con Sarah Bonifacio para que me ayudara a hacerlo, 
también. Ella tenía todos esos libros y se puso a buscar en internet y busco 
algunas cosas para mí.

—¿Porque ella haría algo así? 

Jessa preguntó, pero realmente sabía la respuesta. Derek le encantaba a ella. 

Tal vez le había prometido que la ayudaría a ser más popular o que conseguiría 
una manera de tener todos los chicos que se burlaban de ella en la escuela. 

Derek siempre sabía exactamente como conseguir lo que quería.

—¡No era mi intención que esto ocurriera de esta manera! —Su jodido rostro era 
de ira. 

—¡Ella lo hizo todo mal! Se equivocó, o lo redacto mal y mintió acerca de esto, y… 
¡Entonces le di a esa perra lo que se merecía! 

—¡Ella solo era una niña! —Jessa reforzó su agarre; su dedo se movió, pero no 
disparo el gatillo. El resoplo borracho. 

—¡Ella era una bruja! Me ayudo a conseguirlo. 

¡Que esa cosa viniera aquí! 

Ella solo hizo un mal trabajo, eso es todo.

—¿Por qué? 

¿Qué se supone que ella debía hacer? 

—¿Cómo hizo que el monstruo fuera tu mascota? 



228

¿Cómo podría ser él tan estúpido? Y, ¿Cómo podría realmente creer que una 
chica como Sarah pudiera ser competente en invocar monstruos, solo porque 
ella vestía de negro y traía uñas negras y tenía un libro de hechizos?

—Se suponía que iba a hacer que todo mejorara. Eso se suponía que volvería 
todo a como era antes de que nosotros nos graduáramos. 

Aspiró su nariz a medida que se le iban llenando de lágrimas los ojos lagañosos. 

—Yo solo quería regresar a cómo eran las cosas antes. Yo quería jugar futbol de 
nuevo. Yo quería significar algo. 

—¿Querías significar algo? —El entendimiento, la golpeó como un puño en el 
estómago. 

—Tú querías volver a ser la gran estrella de futbol americano en la ciudad. ¿Es 
eso? 

—Yo solo quería que todo volviera a la normalidad. Y eso era una parte del 
hechizo. Se suponía que iba a impedir que las cosas cambiaran. —Su voz se 
apagó en un susurro patético.

Bueno, eso pues lo había logrado en algunos aspectos. 

Nadie había sido capaz de salir en cinco años, para conseguir un nuevo trabajo, 
una nueva casa o ir al colegio. 

Pero la vida en Penitencia definitivamente había cambiado. Lo único que quedaba 
de su tiempo de escuela secundaria era que todo el mundo sabía todavía el 
nombre de Derek, y aún hablaban acerca de él. 

Lo que probablemente no era lo que él había deseado lograr.

—Y que, ¿Tú crees que si me matas vas a hacer que este lio se vaya? Matar a 
Sarah no hizo que se fuera. 

Sus largos cabellos de Jessa del cuello, los sintió como si se elevaran, en sintonía 
con la electricidad que precedía a una noticia de la peor especie. Ella tenía miedo 
de escucharlo, de oírlo decir eso.

—Eso quizás se pueda ir —él dijo con calma. Una calma mortal, se levantó y se 
acercó a ella. 

—Se necesita tu sangre. Yo le prometí tu sangre. 

Ella dio un paso atrás, sabiendo que debería pegarle un tiro donde él estaba 
parado, pero aun necesitaba respuestas.

—¿Por qué necesita mi sangre? 
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—Porque, yo le prometí la sangre de tu familia, porque yo lo quise. Ves, hay un 
precio que pagar, cuando haces un hechizo como ese. 

Un sacrificio. 

Utilizamos algunos pollos primero. Así fue como se me ocurrió la idea de colocarlos 
en tu granero, Sarah me mostro cómo hacerlo. 

Sin embargo exigió un mayor sacrificio. Y lo hicimos. Tú regresaste. Fue como si 
regresaras de estar trabajando. 

—Así, ¿Qué tú lo prometiste… me prometiste? —Su estómago se revolvió. Ella se 
sentía enferma. 

—Pero entonces porque…

—¡Eso fue un accidente! Sarah dijo que el precio tenía que ser pagado en sangre. 

Un sacrificio de sangre. 

Yo tuve que pedirle a Chad me ayudara a joder los frenos del auto de tu mamá. 
Para que se viera como un accidente. 

Él parecía avergonzado. —¡Yo no pensé que la quisieras mucho! Pero ella dijo 
que le daría la sangre de tu familia, y creo… no lo sé. No me di cuenta… yo no 
me imagine que también te incluía, a ti… quizás Sarah lo sabía que te estaba 
incluyendo, por ese motivo, eso vino a colectarte. 

Una muñeca con la cara de plástico sucia estaba tirada en el suelo entre ellos, 
no había niños jugando con ella. 

Él tenía la sangre muy fría en sus venas. 

—¿Derek, que paso con Becky y los niños? 

El gritó fuerte, cubriéndose su cara. 

Por un momento enfermizo, Jessa pensó que conocía la respuesta. 

Entonces Derek levantó la cabeza y tiró la jarra de moonshine a un lado.

—Se ha ido. Eso está mal. Es algo que realmente duele y ella lo sabía. 

—¿Sabía qué? 

Parecía poco probable que Becky pudiera saber algo acerca de la existencia de 
eso y que no lo hubiera compartido con los del pueblo. 

No importaba lo mucho que quisiera a Derek, a ella no le gustaba estar atrapada 
en el pueblo más que al resto de los demás.
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—Ella sabía que cuando eso estuviera herido, no tenía ningún poder real. 

El vampiro lo hizo y Chad le disparó y eso estuvo demasiado débil para permitir 
que ella se fuera. 

Secó sus ojos, su expresión era dura.

Ellos pudieron haber dejado Penitencia. 

Todos ellos pudieron haber salido, ahora habían perdido la oportunidad. 

Ahora realmente se sentía enferma.

Ella se dobló en dos sobre sí misma, agarrándose el estómago.

Él se abalanzó sobre ella, no estaba preparada. 

Jaló el gatillo y el arma la aventó hacia atrás, golpeándola en el pecho. 

La bala disparada salió derecho hacia el piso, hizo un agujero, justo a centímetros 
de los pies de Derek. 

Ella vómito, temblaba y supo que solo estaba segura por minutos. 

Derek se veía asqueado, lo vio en su cara.

—¡Jesús, Jessa! Derek saltó hacia atrás para evitar ser salpicado de vomito.

Ahogándose, escupía los restos de su boca, Jessa se dio la vuelta y corrió.

Derek agarró la culata de la pistola y trató de jalarla para alcanzarla, cuando ella 
llegó a la puerta, se volvió sujetando el barril. 

No quería tener el arma apuntando a su abdomen, entonces se lo tironeó hacia 
atrás y adelante entre ellos, pero no la soltó. 

Ella conseguiría quitarle el arma y esta vez no dudaría.

—¡Tu mataste a mi familia! —gritó ella, con una fuerza renovada. 

Le dio un gran tirón, y el arma escapó de las manos de Derek, soltándola 
rápidamente y enviándola a ella de espaldas a través de la puerta metálica 
endeble. 

Los bloques de cemento del piso, rasparon su columna vertebral y el dolor sacó 
todo el aire a sus pulmones.

—¡Jessa! 
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Era la voz de Graf, lo sabía a través del estallido de dolor que oscureció su visión 
haciéndola borrosa. 

¿Qué estaba haciendo allí?

No es que importara, como había regresado e ido tras de ella a casa de Derek. 

Quizás lo mataría a Derek, ella se dio cuenta en un momento de pánico. 

Lo quería muerto pero no por Graf. 

Demasiadas personas habían salido perjudicadas por Derek y ellos merecían 
que se hiciera justicia. 

Justicia verdadera, no venganza nacida del temor y el odio y los prejuicios.

—¡Graf, no lo hagas! —gritó, pero sus temores eran infundados.

Derek voló a través de la puerta y aterrizó en un repugnante crujido en el suelo. 

El tosió y estalló la sangre de sus labios.

—Fractura de costillas —dijo Graf, sacudiendo sus manos, mientras salía por la 
puerta. —Va a estar bien.

—No lo estará —dijo Jessa con frialdad, resistiendo la tentación de darle patadas 
mientras yacía allí—. Ellos van a matarlo. 

—Sip —le concedió Graf. 

Asintió con la cabeza hacia la carretera, donde algunas sombras se movían a la 
luz de la luna.

Cuando las sombras se acercaron, se dio cuenta de lo que era. Los ciudadanos 
de Penitencia, un enjambre enojado y urgente que venía hacia la casa de Derek.
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Capítulo 19

Traducción: Mayte008 
Corrección: Melii~

La buena gente de Penitencia, todavía tenía ganas de una ejecución, se 
reunieron en una multitud pequeña como si se tratara del último bote 
salvavidas frente al Titanic.

Graf tiro de Jessa atrás de él, completamente en un instinto y le puso un brazo a 
un lado. Entonces ella solo estaba hambrienta de sangre como todos los demás. 
Buena chica.

Ella tenía todo el derecho a estarlo, cuando había alcanzado a June, Graf se 
había enfadado lo suficiente como para matarla.

Ella sabía porque, ella rápidamente hizo un trato con Graf. Jessa no iba a morir 
esta noche y tampoco June.

—Si Derek controlaba a esa cosa, entonces él es el que merecía morir. 

Él razonó y June aterrorizada y clavada al suelo donde se encontraba a causa 
de que él le jalaba de la trenza para mantenerla en control, estuvo de acuerdo.

—Y si nosotros lo matamos y el demonio no se va, —ella chillaba. —¿Qué pasa 
si nosotros necesitamos deshacernos de eso? 

—Entonces nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. 

Graf  la empujo para que caminara y pudiera ver sus colmillos largos e intimidantes 
a la luz de la luna.

O garantizaba la seguridad de Jessa o la mataba ahí mismo.

Graf arrastro a Derek por el cuello de su camisa y lo puso más o menos en pie. 

—Estamos aquí para hablar contigo acerca del monstruo. 

—No sé de qué estás hablando, 

Farfullo Derek cuando Graf y él caminaban por césped.

Las nubes se alejaron de la luna que estaba llena, iluminando el patio como si 
se tratara de un centro de atención. Los ojos humanos brillaban oscuros en la 



233

oscuridad, buscando más monstruos que ha ningún vampiro que Graf hubiera 
visto nunca y por un segundo tuvo miedo de sí mismo.

June se abrió paso a la parte delantera de la multitud.

—¿Derek le quieres decir a esta gente lo que me dijiste la otra noche? 

—No 

Escupió Derek, tan terco como un niño. —Creo que tu deberías decírselos, Derek 

Lo alentó Graf y luego le torció el brazo a la espalda un poco para darle ánimos.

Jessa se quedó atrás en el césped, como si tuviera miedo de acercarse a la 
multitud. Graf no la culpaba. Además él no estaba demasiado interesado en que 
se enfrentara a la gente que casi la había tostado viva solo hacia unas horas.

—Si él no lo hace, yo quizás lo haga —dijo June y no había nada amigable o 
cariñoso en sus palabras ahora. 

—Tú dijiste una gran cantidad de estupideces, cuando estabas borracho, Derek. 
—Él bajo su cabeza, pero no dijo nada.

—Derek hizo algo que no debería hacer, —Graf interrumpió—. Diles que hiciste 
al respecto, Derek.

Derek se quejó de dolor cuando Graf le apretaba el brazo, entonces lloro. 

—¡Bien! ¡Bien! 

Él tomo una profunda respiración. —Yo...yo lo hice—. Graf se acercó al oído de 
Derek y le dijo en voz baja.

—Ellos saben que lo hiciste. Nosotros les dijimos todo. Les mostramos el libro de 
fotos que hiciste con Sarah. 

—Conseguiste traer tu monstruo aquí, ¡Así que tú puedes matar a eso! —Alguien 
de la multitud grito y estalló en aplausos de violencia.

—Yo ¡No solo puedo gritar y llamar a eso! 

Él trato de gritar por encima de la masa de voces.

—¡Mentiroso! 

Jessa se dirigió a él, con el puño en alto como si lo fuera a golpear. Cuando se 
acercó lo suficiente sin embargo se contuvo. 

—Tú lo mandaste fácilmente a mi casa a que me buscara. ¡Lo llamaste al gimnasio 
cuando querías hacer el truco para que todo mundo creyera que era una bruja! 
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La gente empezó a ponerse de acuerdo pero la reacción no fue tan vehemente 
como a Graf le hubiera gustado. Él no necesitaba que ellos aun pensaran que 
Jessa era una clase de hechicera.

—Tranquilo con hablar de brujas, —él murmuro por lo bajo. Él tampoco quería 
que les recordaran a ellos que él era un vampiro.

—¡Él sabía que Becky se fue! 

La voz de Jessa se alzó más que los gritos de horror e indignación. 

—Está bien. Ellos se fueron. 

—¿De qué están hablando? —gritó alguien.

—¡Ella está loca! 

Derek se puso bien de pie, sujetándose de un costado y Graf lo volvió a poner en 
el suelo otra vez. La multitud parecía menos propensa a escuchar a Derek ahora 
que su sed de sangre se había alejado de Jessa y se volvía a él.

Ella se mantuvo lo suficientemente cerca para vigilar a Derek. 

—Él me dijo que Becky y los niños se habían ido. Si eso era lo suficientemente 
lastimado, todos podríamos salir. Y el no tuvo el suficiente coraje de decírselo a 
nadie. 

—Llámalo aquí, y ahora mismo. 

Ordeno June sobre la multitud indignada.

—Nosotros estamos listos para eso. 

En la luz baja, Graf hizo un balance de las armas que habían traído.

Armas de fuego, era lo que traían la mayoría de ellos, pero algunos traían bates 
de beisbol de los murciélagos. Por lo menos una persona había traído un arco 
compuesto y flechas, lo cual le pareció un poco ridículo, pero ellos tomaron lo 
que podían conseguir. El esperaba que esto sirviera. De lo contrario habría un 
montón de gente enojada abriendo fuego contra ellos de nuevo.

—Sí, no lo llamas aquí, yo lo hare, —dijo Jessa. 

Apretó los puños a los costados, abrió la boca y grito, con voz alta y chillona. El 
grito siguió y siguió, incluso después de que cerró la boca ya que hizo eco entre 
los árboles y la casa.

—¿Que se supone que haces? —pregunto Graf en voz baja—. ¿Hacer pensar a 
los otros que eres una bruja de nuevo? 
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—Él va a venir por mí, porque Derek le prometió que me tendría como un 
sacrificio, —dijo, con la determinación que endurecía a sus ojos. Ella llamo a la 
multitud. 

—Derek es la razón por la que el monstruo está aquí y Derek mató a mi familia. 

—¿Ahora que hacemos nosotros? ¿Para que eso llegue? —preguntó June a Derek.

—Nosotros esperamos, —dijo él miserablemente.

Ellos no tuvieron que esperar mucho. Un rugido se elevó por entre un grupo de 
árboles en todo el campo al otro lado de la carretera. El monstruo surgió entre 
un punto negro a través de las hojas de la milpa.

—Graf, —dijo Jessa, su voz alta y firme.

—No voy a dejar que eso te agarre, —le prometió, pero ella se alejó de él, como 
si no lo pudiera creer. Él no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Él tenía un 
monstruo que ayudaría a destruir.

—Tú no vas a ser capaz de matarlo, —le advirtió Derek—. Eso no va a morir. Solo 
volverá a venir hasta que consiga lo que vino a buscar.

Eso se acercó, poniéndose en oposición a la mitad de la carretera, sus terribles 
garras expandidas como si fueran una pala, saliva fétida goteaba desde sus 
dientes afilados.

Los primeros disparos se desprendieron y golpearon con fuerza a la criatura por 
sus atacantes. Sus dedos largos y nudosos, se hicieron garras, y realizo un giro 
en el aire-como un doble holandés31 del infierno.

Alguien gritó. 

Alguien más se echó a correr.

Graf se volvió y Derek se había ido. El cobarde no podía enfrentar al monstruo 
que él había hecho.

La sangre golpeaba a través de las venas de Graf—la sangre de Jessa, la cual 
lo hacía sentir un poco caliente, por la emoción inminente de la lucha cuando 
pensó en ella.

Él volteo y vio a Jessa y le dio una mirada implorante.

—Ve por él, amor, —dijo ella con un golpe sarcástico a su hombro.

31	En natación, existe una variedad de clavados diferentes según su realización: el Holandés; 
es un clavado Inverso. De frente al vacío y la rotación de caída debe ser hacia el trampolín o la 
plataforma.	
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Graf negó con la cabeza e hizo una nota mental para decirle que su boca era muy 
inteligente. Más rápido de lo que ella pudiera parpadear, él se fue, corriendo al 
corazón de la batalla y se deslizo deteniéndose frente al monstruo. A su izquierda 
un hombre en overol cayó sobre una rodilla, sangrando de la cabeza.

—¡Ayúdale! —June le ordenó y volvió a cargar su escopeta.

A pesar de que a él nada le hubiera gustado más que desgarrar por dentro al 
monstruo, el hombre necesitaba su ayuda. Y él recordó lo que había sucedido la 
última vez que se había dado un mano a mano con eso, Graf pensó que la mayor 
ayuda posible que podía dar era sacar a la gente que estaba en peligro.

Agarro al hombre por su overol, no podía confiarse a sí mismo no ir más lejos, 
con la sangre que fluía libremente por la herida, corrió hacia el césped y en un 
instante lo deposito al hombre herido a los pies de Jessa.

—Así es como tú puedes ayudar, —le dijo a ella—. ¿Pero si esa cosa se acerca a 
ti, tu corres, entiendes? Si Derek se acerca a ti, corres. 

—No te preocupes, no soy estúpida, —murmuró.

—Yo sé que no lo eres. Porque estás conmigo. 

Le guiño un ojo y corrió de nuevo a la multitud. No había ninguna necesidad 
inmediata de rescate, así que hizo su carrera propia hacia la criatura, con la 
esperanza de evitar los disparos en la multitud. Él le dio un cabezazo al monstruo 
en su abdomen, lo que lo hizo dar un paso atrás. 

El mismo Graf cayo hacia atrás, choco contra el duro suelo con un ¨Uf¨. Tenía 
a sus pies a unos metros las garras de la bestia contra el suelo donde él estaba.

—¡Vas a conseguir que te disparen o te maten! —gritó June sobre la descarga 
interminable de disparos de las armas de fuego—. Sal de ahí.

Le sonrió y negó con la cabeza. El monstruo llevo su puño sobre un joven con 
una escopeta. Las garras masivas de la mano tiraron al suelo al pobre chico en 
el pasto, pero su arma se le escapo hiriéndolo. Graf lo recogió y quito dos dedos 
de eso antes de que pudiera atacarlo de nuevo. 

Dejándole a eso el pulgar bastante lastimado, aunque solo había sido una de las 
garras, era mejor que tener las tres.

Eso rugió con furia y volteo a ver a Graf con sus pequeños ojos.

—¿Aun no estás cansado de matar a esos humanos patéticos? ¿Quieres luchar 
contra un monstruo real? 
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Tenía que haber algo de inteligencia en la cosa, porque respondió alejándose y 
agarrando un puñado de la buena gente de Penitencia. 

Eso lanzo los cuerpos a Graf con la suficiente fuerza, para que algunos cuellos 
se quebraran, ya que había lanzado a Graf al suelo. 

Atrapado bajo un montón de seres humanos, algunos de ellos muertos, algunos 
de ellos gravemente heridos, no era como si Graf tuviera intención de pasar de 
la lucha.

—Vamos, —gritó June, al mando de sus compañeros soldados con rabia 
impotente. Ella sabía que estaban perdiendo, era evidente en la desesperación 
de su voz.

Graf tenía dificultad para moverse por los aturdidos y muertos encima, pidiendo 
a todos los que pudieran que corrieran como el infierno y se pusieran fuera de 
peligro.

Al mismo tiempo, a la criatura le volaron balas, envió unas pocas cabezas a volar 
por la maleza.

Graf tomo uno de los cuerpos destrozados que le habían sido arrojados y lo 
balanceo con todas sus fuerzas y bateo con él en el abdomen de la criatura.

Eso respondió bateando el cadáver por el aire con su mano en ruinas, rociando 
sangre sobre el resto de soldados combatientes.

—¡Graf, no! 

June gritó horrorizada. La lucha parecía haberse detenido momentáneamente, 
cuando los ciudadanos se dieron cuenta de que uno de ellos había sido usado 
como un arma. 

—Tú quédate a ayudar a los heridos, maldito idiota 

Ella le escupió y Graf tímidamente recogió a una mujer con un tobillo roto. 
Cuando la tuvo fuera de peligro, otros dos hombres necesitaban ayuda, victimas 
del fuego amigo.

La bestia debía de tener en ese momento como cincuenta disparos fue lo que se 
imaginó Graf. 

Pero aún permanecía en pie, seguía luchando tan duro como siempre. Él no se 
jacto de que le había hecho más daño con sus propias manos que un grupo de 
cabreados y avispados cazadores con armas de fuego le podía hacer. 

¿Porque no se caía el hijo de puta o por lo menos se retiraba?
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Él recogió una anciana a la que se le había formado una pequeña bola en su 
tobillo y corrió a llevarla a la seguridad a pesar de que protestaba diciendo que 
estaba bien para luchar.

Una voz familiar grito, alto y fuerte desde dentro de la lucha y Graf se abrió 
camino dentro de la lucha junto a June. 

Eso le había clavado un muslo y estaba inclinado sobre ella con sus fauces 
abiertas y goteando.

—¡June! 

Graf tomo el objeto más cercano posible, una horquilla. Jessa había mencionado 
que eso dolía como el infierno y lo tomo de la hierba ensangrentada. Llego a ella 
a duras penas, y empujo el pincho duro, a través de la criatura en la mandíbula 
inferior, gritando hasta que esta salió por la mandíbula superior, arriba en la 
cabeza.

Cuando eso saco su garra liberando de la pierna de June, para así sacar el 
implemento agrícola atorado en su paladar blando, Graf aprovecho la oportunidad 
para tirar de June a la seguridad.

—Un momento —Él advirtió, poniéndola por encima de su hombro. En un 
instante la dejo en la hierba junto a Jessa y los heridos que ella atendía.

—Voy a estar bien, Argumento silbando cuando ella se inclinaba a su pierna 
para examinarla. Había sangre un poco, pero no brotaba o rociaba como lo haría 
una arteria si la hubiera cortado.

Su suerte no la había abandonado aun, incluso si era una mierda de suerte.

Jessa lo agarro de su brazo antes de que pudiera desaparecer en la batalla una 
vez más.

—Algo no está bien, —él asintió. —Pero no sé lo que está pasando. 

—Tiene que ser Derek —ella se mordió el labio, su mirada lejos hacia la distancia, 
mientras miraba al monstruo—. Quizás está haciendo otro hechizo, algo para 
evitar que eso abandone la lucha. 

Cuando ella volteo a verlo a él, se veía asustada y frenética con miedo en su 
rostro. Sus pupilas estaban dilatadas y su pulso se detuvo y comenzó en la 
garganta. 

Entonces, casi tan rápido como un vampiro, volteo a ver a Graf. 

¡No, a él no! 
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¡Junto a él! 

Él se dio la vuelta y vio a Derek, sosteniendo la pistola de Jessa apuntando en la 
cabeza a Graf. Jessa grito: 

—¡No! 

Y agarro el cañón con una de sus manos. En una explosión de sangre y hueso, 
Derek tiro, atravesó su mano y entro en su cara. 

Ella cayó como una muñeca, las rodillas plegadas, el torso volcado, los brazos 
debajo de ella.

Eso rugió.

Un chorro de luz y calor se sintió en el aire y como un ruido de algo rompiéndose, 
se silenciaron los gritos de horror de la gente que luchaba contra eso.

Y el monstruo cayó sobre una rodilla y luego pareció que se hundía en el suelo. 
Nada más que burbujas negras se mantenían, y desapareció en el suelo.

La gente de Penitencia se congelo en shock, mirando al lugar en donde el 
monstruo se había ido.

Graf no los veía a ellos. 

Él no podía quitar los ojos de Derek, temblaba como un hombre que se había 
dado cuenta que estaba frente a un tigre y se había quedado sin municiones.

Graf ni siquiera le dio un gruñido de advertencia antes de que se abalanzara 
sobre él. 

No lo mordió. 

Él lo tiro al suelo, espero a que se volviera a levantar y luego lo volvió a aventar 
y lo tiro al suelo otra vez. 

Derek revolvió sus manos entre el barro, como un cangrejo y Graf lo volvió a 
empujar abajo.

La gente en Penitencia se tambaleaba hacia la casa, sus caras y ropas con negro 
de hollín y humo. 

Algunos de ellos tiraron sus armas. 

Otros se abrazaban con fuerza.

Todos ellos avanzando hacia Derek.
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Cuando el primer golpe llego—fue un golpe de una culata de un rifle que hizo 
que Derek escupiera sangre de sus dientes—Graf estaba convencido, tenían su 
propia marca de hacer justicia en Penitencia. 

Él se arrastró así mismo, de repente carecía de energía al acercarse a Jessa.

Ella yacía boca abajo en un montón, un charco de sangre se formaba por debajo 
de la cabeza. 

El carmesí pegajoso salía a través del pelo y ahora se enrollaba alrededor de las 
hojas de hierba rala, levantando polvo a su paso. 

Cuando la vio, Graf tomo una respiración completamente involuntaria, un hipo 
que surgió en su pecho e intensifico el dolor que ya florecía ahí. 

Se arrodillo a su lado y le levanto un brazo flácido, aún caliente, pero con el 
enfriamiento rápido de la muerte. 

Él la hizo rodar sobre su espalda y volteo su cara.

La sangre coagulada no le molestaba por lo general, eso venía con el trabajo y 
descripción de un vampiro. Viéndola en Jessa, sin embargo, era imposible.

No quería ver su rostro en ruinas y medio destrozado. 

Él no quería ver las pruebas de que su vida mortal había sido frágil y apagada.

Su vida mortal. 

Sus colmillos le dolían y salieron de sus encías. 

No había duda de que él quería salvar a Jessa. 

No había duda de que podría funcionar y que lo había visto en vampiros con 
muertes más desordenadas que esta, los cuales se habían curado a la perfección. 
Pero la pregunta era, 

¿Ella querría ser salvada? 

No había nada para ella en Penitencia. Su familia estaba muerta. Su casa había 
sido destruida. Ella había sido profundamente infeliz cuando él había llegado. 

¿Ella querría esa eternidad de esa infelicidad?

Eso era difícil para Graf de imaginar que alguien no fuera feliz de ser un vampiro. 
Era difícil imaginar despertar mañana en la noche y Jessa no estaría ahí con él.

¿Podría el hacerla feliz? 

¿Lo suficientemente feliz como para querer vivir para siempre?
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Mientras que la buena gente de Penitencia—salaban la tierra—golpeando a 
Derek, Graf recogió a Jessa en sus brazos y se alejó caminado tranquilamente.
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Capítulo 20

Traducción: Mayte008 
Corrección: Melii~

La habitación estaba oscura y la tranquilidad inquietante. 

A pesar de la falta de luz, Jessa vio la forma de sus muebles del dormitorio 
claramente y se relajó, se hundió de nuevo en la cama y ella se sentó de 

golpe. 

Se puso una mano en el pecho.

Pesadillas, como siempre ella se tomó el pulso acelerado y sus pulmones dolían 
jadeantes.

Su mano se quedó quieta donde estaba. 

Su pecho no se movía. 

Ella aspiro el aire de un tirón violento, su mano se levantó y cayo con el 
movimiento, solo una vez.

Ella toco su pelo y lo aliso hacia atrás. 

No estaba húmedo de sudor. 

Y estaba sedienta. Tan, tan sedienta.

A su lado, Graf se sentó. 

Olía tan bien, tan familiar que ella quería enterrar la cara en su cuello y respíralo.

Espera, Graf no tenía un olor.

—¿Te sientes bien? 

Le pregunto, frotándole el brazo a la manera que la gente lo hacía en el funeral 
de sus padres. 

¿Sentirme bien? 

—¿Cómo te estas sintiendo? 

Era una pregunta extraña de Graf. Le faltaba su humor típico…
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 —Estoy bien, 

Dijo mecánicamente, luego ella corrigió. 

—No, no estoy bien. Algo está mal. 

—Nada está mal. 

Él la tomo en sus brazos y ella fue con él porque ella tenía otras cosas de que 
preocuparse acerca de donde su cuerpo estaba. Él la beso en las mejillas y le 
aliso el cabello. 

—¿Que es la última cosa que recuerdas? ¿La última cosa? 

Apenas podía recordar la última noche, en su conjunto. 

—Creo que estábamos peleando contra eso… recuerdo sus garras y recuerdo un 
montón de gente disparando…Disparando. 

Eso era algo. 

—¿Derek tenía un arma? 

Graf hizo un ruido de afirmación bajo en la garganta. 

—Él la tenía. Estas recordando, eso es bueno. 

—Espera. 

Ella recordó el arma, y Derek apuntándole a Graf. Ella recordó poniendo su 
mano en el cañón y... 

—¡Él me disparo!  

—¡No entres en pánico! —Graf le dio la mano, como si estuviera tratando de 
evitar que se tirara de la cornisa. 

—Puedo explicarte. —El arma se había disparado, el tiro salió disperso, atravesó 
su mano, salpicándole en la cara y el pecho. Ella tocaba su cara con las manos, 
buscando.

—Me hiciste como tú. 

—Yo puedo explicarlo, —el repitió, pero su expresión decía, “Oh, mierda.”

—¿Que hay que explicar? 

Ella se encogió de hombros, pensaba que debería estar rígida de dormir y 
adolorida pero estaba bien. Se sentía increíble. No solo su cuerpo, también su 
espíritu, no era para tanto. 
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—Tú salvaste mi vida. 

—No, una especie de tu muerte fue lo que salve. —Él inclino la cabeza hacia un 
lado—. Estas tomando esto muy bien.  

—¿Tomándolo bien? —ella se encogió de hombros otra vez. 

—Es mejor que estar muerto. 

—Lo es. Él se rasco la cabeza. —Tengo que ser honesto yo estaba esperando que 
estuvieras toda loca.

—Todavía puedo hacerlo. —Quizás con el impacto de lo que había pasado y 
ella no lo asumía por completo. Cuando lo hiciera ella reservaba su derecho a 
ponerse toda loca. En ese momento, tenía cosas mucho más importantes en su 
mente. 

—¿Eso se ha ido?  

—Sí. Y Derek esta… 

—Muerto —Ella terminó por él. Un poco de dolor se mezcló con ira cubriéndole 
por la garganta. 

—Podría ponerme loca por esto. 

—Es mejor que no lo hagas. 

¿Eran los celos los que ella escucho en su voz? Le agradaba más que preocuparle 
oírlo celosos y le avergonzaba a ella.

—¿Hiciste a alguien más un...vampiro? 

Ella pensó acerca de las personas tendidas todas ensangrentadas en el pasto.

Graf negó con la cabeza. 

—Solo tú, por lo que yo sé. —Escuchar acerca de su propia muerte fue sin duda 
una experiencia que Jessa nunca había esperado tener. Ella se echó a reír ante 
lo absurdo de lo mismo.

—Tengo que decirte algo. 

Graf parecía ligeramente molesto con su estado de ánimo. Quizás era lo que le 
iba a decir habría sido más apropiado poner cara de loca-vampiro, en lugar de 
una nueva y calmada ella.

—Yo no quiero que pienses que porque yo te hice, tienes que estar obligada a mí. 

Ella asintió con la cabeza, indicándole que ella estaba escuchando. Él se encendió. 
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—Tú no tienes que venir conmigo, así que no pienses, que te estoy forzando. Yo 
me voy a ir de aquí. Tengo una vida fuera de este lugar y necesito volver a ella. 

¿Él estaba fuera de sí? Cuidadosamente fijo su atención en su expresión para 
que el no pudiera ver su decepción y el dolor que le causaba.

—Entiendo. 

—No. No lo haces. —Él se apodero de la parte posterior de su cuello y puso su 
boca en la suya, besándola como si fuera un lenguaje diferente, que él podría 
comunicarse más fácil y darle a entender su significado a lo que estaba diciendo. 

Cuando él puso distancia, inclino la frente contra la suya.

—Solo estoy diciendo que no te voy a forzar a que vengas conmigo. —Te necesito 
y punto. Yo voy a sacarte de aquí a patadas y gritos si es necesario. 

—Eso no sería necesario. 

Ella vio alrededor en su habitación, en la habitación había fotos de Derek, ella 
y Becky de la graduación, el papel tapiz con el unicornio pintado en la pared de 
cuando tenía cinco años. 

La habitación de una casa donde había vivido otra vida, cuando sus padres 
habían estado vivos cuando las cosas habían sido así, tan diferentes de lo que 
eran ahora. La casa que era una cascara vacía donde todo había desaparecido.
En la distancia oyó el gemido de una sirena, una ambulancia rumbo a su destino. 
Una ambulancia en Penitencia. 

Ella se rio, así como el sonido ella conjuro una extraña imagen en su cerebro 
de la EMT32 del medio oeste, podría tratarse de una víctima de un accidente 
sangrando atado a una camilla sin poder hacer nada... Y su boca se hizo agua.

Ella esbozo una sonrisa a Graf.

—¿Qué pasa? —preguntó nervioso, anticipando el rechazo claramente.

Ella arqueo una ceja y se humedeció los labios.

—¿Has robado alguna vez una ambulancia? ...

Fin
32	Servicios médicos de emergencia, o terapia intensiva; son un tipo de servicio de emergen-
cia dedicada a ofrecer fuera del hospital cuidados intensivos médicos y / o transporte para su 
tratamiento definitivo, a los pacientes con enfermedades y lesiones que el paciente, o el médico, 
cree que constituye una emergencia médica.	
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