
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta traducción es realizada sin fines de lucro, es el producto 

de un trabajo realizado por un grupo de aficionadas que 

buscan compartir los libros con las personas que, por una u 

otra razón, no pueden acceder a estos. Ninguno de los 

miembros que participaron de este proyecto recibió, ni 

recibirá, ganancias monetarias por su trabajo. El material 

expuesto es propiedad intelectual del autor y su respectiva 

editorial. Si te gustó esta historia, y está en tus posibilidades, 

apoya al autor comprando este libro. 

¡Gracias!  



 

 

Sinopsis 

Rock 
Ígnea. 

Cuando los padres de Cooper se divorcian, él se encuentra en un trato semanal (una 

semana con su mamá y una semana con su papá). Solo que no es solo su papá con quien 

tiene que vivir. También está Lila: la otra mujer, la que robo la sólida roca que era la base de 

su vida. 

Y entonces… 

Ahí está Jace, el hijo de Lila. El presumido hijo con ojos azules-como-pescado-

regurgitado. 

Todo lo que Cooper quiere es recuperar a su familia tal y como era, pero hay algo sobre 

este chico que promete que las cosas nunca serán iguales. 

 

Sedimentaria. 

Resistiendo las realidades de su nueva vida, Cooper y Jace superan un mal inicio. Pero 

mal inicio o no, luego de cientos de recuerdos compartidos juntos, ellos forjan algo nuevo. 

Una cercana… amistad. 

Porque amistad es todo lo que pueden tener. Aunque no es como si fueran 

verdaderos hermanos… 

 

Metamórfica. 

¿Pero cómo evoluciona una amistad bajo las presiones de la vida? 

¿Bajo las presiones del corazón? 

  



 

 

Índice 
Sinopsis 

PARTE UNO: 

ÍGNEO 

Gabro 

Basalto 

Piedra pómez 

Toba 

Obsidiana 

Jaspe oceánico 

Granito 

Riolita 

Citrino 

Cristal feldespato 

Piedra lunar 

Pegmatita 

Peridotita 

PARTE DOS: 

SEDIMENTARIO 

Arenisca 

Lutolita 

Tiza 

Limolita 

Apatita 

Pedernal 

Sal de piedra 

Ametista 

Carbón 

Ámbar 

Sílex 

Caliza 

Alabastro 

Cianita 

Goodletita 

Ópalo 

Conglomerado 

Laminae 

Travertino 

Siderita 

Granate 

Bioesparita 

Ónix 

PARTE TRES: 

METAMÓRFICA 

Anfibolita 

Grauvaca 

Topacio 

Lapislázuli 

 

Mármol 

Peñasco Moeraki 

Esmeralda 

Serpentinita 

Argilita 

Muscovita 

Oro 

Malaquita 

Lágrima de Apache 

Piedra azul de 

Stonehenge 

Cuarzo ahumado 

Lazurita 

Cuarcita 

Esteatita 

Piedra imán 

Rodocrosita 

Rubí 

Zafiro 

Pounamu 

Epílogo 

Sobre la autora 

Staffs 

Créditos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la historia de cómo me enamoré. 

Esta es la historia de cómo mi casa se destruyó y se reconstruyó. 

Esta es la historia de cómo me convertí en una roca. 

  



 

 

 

 

 

Parte Uno: Ígneo 
Ígneo: de o pertinente al fuego. 

  



 

 

Gabro 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Nuevo día, nueva roca. 

Hoy es un pequeño trozo trapezoide de gabro grueso que sobresale del jardín de nuestro 

vecino. Me agacho a recoger la piedra gris negruzca, salto cuando una gota de fresca lluvia se 

resbala por esta y cae sobre mi muñeca. Aprieto la piedra. Piedra 3621. 

El ligero peso del gabro aumenta mientras le digo toda la basura que pasó hoy, mi último 

día de escuela media. Nada dramático, solo despedirse de los profesores y chocar las manos 

con mis compañeros que van a St. Patrick y al colegio universitario Scott el próximo año. 

Dejo caer la piedra en mi bolsillo y respiro el perfume que sube de las magnolias que 

flanquean la calle. Hoy huele diferente, como a la cúspide del verano. 

Mi hogar aparece frente a mí y me quito mi mochila antes de revisar el buzón. Vacío. 

Abro nuestra puerta. Su chirrido iguala la vieja cerca y matas de flores silvestres que piso 

mientras camino por el patio delantero. La hiedra escala los pilares de madera que soportan 

el techo de veranda y le da a nuestra casa la apariencia de una cabaña. Pequeña y acogedora. 

Excepto que algo está mal. La puerta está abierta por una caja de artículos de cocina y… 

Un gorgoteo agudo. Acelero mis pasos hacia el sonido. Mi hermana mayor Annie está 

sentada al final de la veranda, apoyada contra el lado de la casa en un vestido escarlata, la 

cabeza baja entre sus manos. 

—¿Annie? —Dejo caer mi mochila al camino de ladrillos rotos. Las lágrimas de Annie 

caen a sus sandalias romanas—. ¿Qué pasó? —Me agacho y tomo sus rodillas. 

Sus ojos verdes se parecen a los míos, manchados con marrón, uno ligeramente más 

brillante que el otro. Lo suficiente como para que los extraños miren dos veces. 

Excepto que ahora, mientras Annie pestañea, se ve diferente. La piel alrededor de sus 

ojos está hinchada y roja, y el rímel que no tiene permitido usar traza complicadas redes en 

sus mejillas. Su boca se abre y se cierra, y otro sollozo sale de ella. No sé qué hacer. Es mi 

hermana mayor, ella usualmente me reconforta a mí. 

Toco su hombro. Ella descansa su cabeza contra mi brazo, limpiando sus lágrimas negras 

con mi piel. Hace cosquillas, pero las aguanto. 



 

 

—Alguien… —Trago—. ¿Alguien murió? 

Niega con la cabeza, y el alivio endulza mi siguiente bocanada de aire. Me mezo en mis 

pies. Mientras nadie esté muerto, puedo manejar lo que sea. ¿Tal vez su primer novio la 

dejó? ¿Aunque dos días antes de su cumpleaños número catorce? Yo solo tengo doce, pero 

que te dejen así tendría que apestar. 

Annie esnifa con fuerza, como si intentara recobrar el control. Se limpia las lágrimas, lleva 

el rímel hacia los lados por lo que parecen bigotes de gato. 

—Nuestro hogar se está rompiendo, Cooper —dice. Todos los pensamientos de gatos 

dejan mi mente. 

La caja de utensilios que sostiene la puerta delantera tiene significado ahora. 

—¿Qué quieres decir? —pregunto. Pero ya lo sé. 

La voz de mi hermana se vuelve tirante, estrangulada y furiosa. 

—Significa una semana aquí, una semana allá. Significa elegir el lado de mamá o de papá. 

Significa que tenemos una nueva familia. 

No entiendo esta última parte; de hecho, tampoco puedo entender del todo la primera 

parte. 

Las nubes pasan sobre el sol de la tarde, y la veranda se oscurece como un mal presagio. 

—¿Se van a divorciar? —Sale como una pregunta, pero no lo es. Por supuesto que eso es 

lo que ella dice. Se van a divorciar. 

—Es más que eso. —Annie me mira enfadada—. Papá tiene a alguien más. ¿Entiendes? 

Tiene toda esta vida de la que nosotros no sabemos. Quiere mudarse con ella porque ella es 

el verdadero amor de su vida. ¿Todos sus viajes de negocios? Eso era él con ella. Con ellos. 

Mi respiración se acelera. No estoy seguro de querer más detalles, pero pregunto de todos 

modos. 

—¿Ellos? —Esto no puede ser real. Claro, papá se va por dos semanas al mes, pero 

siempre nos trae regalos. Siempre dice que nos ama hasta la luna y de regreso—. ¿Ellos? —

pregunto firmemente. 

—La perra tiene un hijo y está embarazada. 

Hago una mueca. 

—¿Un hijo? ¿De papá? ¿Nuestro… hermano? 



 

 

—El hijo no es de él, pero el bebé… —Su voz se quiebra—. Yo me quedaré con mamá. No 

quiero tener nada que ver con él. Lo odio. 

Pisadas crujen en las tablas de madera. No sé cuánto tiempo lleva papá de pie ahí, pero su 

expresión es tensa y el dolor aparece en su mirada verde como la nuestra. Somos los hijos de 

nuestros padres. 

¿Pero por cuánto más? 

Papá cruza sus brazos sobre su vieja camisa manchada de aceite. Está en forma para tener 

treinta y ocho, pero la piel arrugada alrededor de sus ojos no se puede negar. Me gustaría 

creer que las patas de gallo vienen de incansables sonrisas, pero todo lo que siempre veo son 

ceños fruncidos. 

Supongo que las sonrisas debían suceder cuando él estaba con ella. Con ellos. 

Papá mira de Annie a mí, y su ceño triste me golpea como un puño en el estómago. No 

puedo respirar. 

—Cooper —dice. Sale rasposo, como si hubiese estado llorando—. Cooper —ruega. 

Miro de Annie a papá, sintiendo como que tengo que elegir. Mi respiración se acelera y 

necesito una piedra. Como, justo ahora. Meto mi mano al bolsillo y meto este mal recuerdo 

en el gabro. Miro a Annie. A papá. 

¡Elige! ¡Elige! ¡Elige! 

Pero no puedo.  



 

 

Basalto 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Mamá me ruega que pase el fin de semana con papá. Ella se sostiene alta y hermosa, con 

pecas que no heredé, excepto por las de mi pulgar del pie y bajo mis ojos, mientras saca 

camisetas, pantaloncillos y calcetines de los cajones de mi armario. Me apresuro para 

encargarme de mis bóxers, muchas gracias. 

Ella hace una pausa, brazos llenos de ropa que está lista para recoger sus lágrimas, pero 

las contiene. No me engaña su fachada de fuerza. Entiendo por qué Annie quiere tomar un 

bando, por qué eligió el de mamá. 

—Ambos somos culpables. Las cosas no han estado funcionando por un largo tiempo —

dice con una sonrisa demasiado brillante para ser real—. No seas tan terco como tu hermana. 

Esto le hace daño, no verlos. 

—Solo ha pasado un mes. 

—Llama cada dos días. 

—Él te dejó, ¿cierto? Por lo que él eligió esto. —Pero esas son las palabras de Annie, no las 

mías, y me siento culpable por decirlas. 

—Él se fue, pero ya habíamos terminado. 

—¿Has conocido a su nueva… mujer? —pregunto, por falta de una mejor palabra; y porque 

suena rudo y malo, quiero herirla. 

Hace una pausa y abre mi bolsa con un rápido giro de la muñeca. 

—Sí. —Aparta la mirada, pero no antes de ver las lágrimas finalmente llenar sus ojos—. Lila 

fue mi amiga una vez. Nos conocemos desde el primer día de universidad. De hecho, ella 

nos presentó a mí y a tu padre. 

Empaca mi bolsa aunque yo puedo hacerlo fácilmente. Pero necesita hacer algo para 

mantenerse ocupada, por lo que la dejo. Mete mi diario, la colección de piedras de la 

semana pasada y deja mi lupa entre dos grupos de ropa. 

—Lo siento —digo. 

Ella sacude la cabeza. 



 

 

—Estaré bien, Cooper. Ya lo verás. 

Mamá me deja fuera de la casa de papá. La peor parte de visitar a papá es cuán cerca de 

mamá está. Siempre pensé que papá estaba en Auckland las semanas que no estaba con 

nosotros, pero su otra vida estuvo a unos cuantos vecindarios todo este tiempo. 

¿Cuánto tiempo?, le pregunté a papá ese día en la terraza. Cuando no respondió, grité. 

¿Cuánto tiempo? 

—Creo que esto es todo entonces —digo. Mamá mira hacia su casa… su mansión. 

Château
1
 de Papá tiene un gran césped recién cortado que brilla con la luz de media 

mañana por lo que él césped destella como un foso. Excepto que este castillo es moderno, 

líneas rectas y cristal, coronado por un bosque a la distancia. Da una declaración simple y 

poderosa: Somos mejores que tú. 

Entiendo por qué mamá aparta la mirada. 

Quiero inclinarme y abrazarla, pero mamá no es del tipo de abrazos. En su lugar, me 

hundo en mi asiento y me niego a quitarme el cinturón. 

Tal vez este fin de semana no sea tan buena idea después de todo. 

—Podemos volver a casa —digo, pasando una mano por mis desordenados rizos como si 

intentara ser como ellos, intentando probar que soy tan bueno aunque no soy a quien papá 

eligió—. Desearía que Annie hubiese venido. 

—Ya lo entenderá, tarde o temprano. —Mamá aferra la manivela como si estuviera lista 

para irse—. Necesita más tiempo para ajustarse. 

No le digo que tal vez también yo necesito ese tiempo. Ella cuenta conmigo para ser su 

ofrenda de paz, para mostrar que ella está bien y cómoda con esto. Como si quisiera probar 

que ella es la razonable y aceptadora. Como si quisiera que papá sepa que nada puede 

afectarla y que no nos está poniendo en su contra. Ella no es una perra. Ella es agraciada. 

Tolerante. Aceptadora. Quiere restregar lo que él ha tirado en su cara. 

Y quiero darle eso. 

Pero estoy nervioso, y mi estómago se retuerce como si necesitara comida, aunque eso es 

lo último que quiero. Froto mis sudorosas palmas en mi pantaloncillos y tomo la bolsa entre 

mis pies, llevándola a mi regazo. 

—Es solo el fin de semana. 

                                                             
1

 Château: francés para «castillo». 



 

 

—Solo el fin de semana —repite. Algo en su tono monótono hace que me estremezca. 

¿Piensa que porque es una mansión no voy a volver a casa? 

No me importa que no le gusten los abrazos, le doy uno. El ángulo es incómodo y su 

corto cabello encuentra el camino a mi nariz. Aunque no me devuelve el abrazo, me calienta. 

—Te amo. —Me alejo y finalmente suelto mi cinturón. 

—Yo era joven —dice—, cuando conocí a tu padre. Creí que estábamos enamorados. 

Lucho por abrir la puerta. Una ola de dulce aire veraniego entra al auto. Mamá sale de su 

ensoñación y ríe. 

—Hagas lo que hagas, Cooper, no te ena… espero que sea diferente para Annie y para ti. 

  



 

 

Piedra pómez 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por PrisAlvS 

Camino hacia el porche delantero a través del foso, no del camino. Clavo mis talones un 

poco también, esperando hacer mi paso lucir abultado y maduro con actitud. Aviento mi 

bolsa de lona en el porche y sueno el timbre. Cuando nadie responde, compruebo las 

ventanas. 

Un grito familiar llega de la distancia; es la voz de mi papá, pero está unida a risa. Mis 

ánimos caen directo a las pecas en mi dedo gordo del pie. Pateo el zócalo de la casa pero 

solo consigo hacer mi pie pulsar. 

—¡Mierda! —Salto alrededor del costado de la casa y me detengo en las sombras. 

Mi papá está pateando un balón de futbol a un chico cuya espalda está hacia mí. El chico 

tiene corto cabello castaño y una piel que ha visto un poco de sol, a juzgar por el bronceado. 

La forma en que se mueve hacia adelante para golpear el balón con una precisa y fuerte 

patada sugiere que es del tipo gallito que sabe que es bueno y alardea. 

Con una risa, papá atrapa el balón con su rodilla y lo cabecea. Lo deja caer detrás de él, 

usando su talón para patearlo al frente de nuevo. Se la regresa al chico. 

—Intenta hacer eso. 

El chico se ríe burlón y repite los malabarismos sin un resbalón. Suavemente le patea el 

balón de regreso. 

—Dame un reto de verdad, papá. 

Debo haber escuchado mal. Sacudo mi cabeza. ¿Papá? 

Espero a que papá lo corrija, que le recuerde a este presuntuoso chico que debe llamarlo 

David, no papá. Pero no lo hace. Él sonríe. 

Mi visión se borra con lágrimas de ira. Él es mi papá. ¡Cómo se atreve ese estúpido 

engreído a llamarlo así! Helada furia me llena, y salgo desde atrás del costado de la casa. 

Papá me ve primero. Su patada falla y el balón se precipita hacia mí. De repente papá 

luce nervioso, luego emocionado y luego nervioso de nuevo al mirar entre el chico y yo. 

Detengo el balón justo antes de que el chico se voltee. 



 

 

Una brisa hace estremecerse los árboles en la colina mientras el sol brilla. El calor penetra 

en mi piel y el sudor se derrama por mi espalda. 

Clavo mi mirada en él. Es más grande que yo, quizá de la edad de mi hermana. Es alto, 

bordeando en el extremo de larguirucho, parece haber pasado algunos veranos libres 

trabajando en su constitución. Sus labios están curveados en una media sonrisa, confirmando 

mis sospechas. Engreído, como si hubiéramos empezado un juego que supiera que va a 

ganar. Lanza una mirada hacia mi papá y luego gira sus ojos azules hacia mí. Son del azul de 

las bolsas de basura que mamá usa para la papelera del baño, del azul de la aceitosa agua de 

mar, del azul de las regurgitadas escamas de los peces. 

—Cooper —dice papá, indicándome que me acerque—. Llegaste temprano. 

Fulmino al chico con la mirada, quien no parece intimidado o nervioso. De hecho, su 

sonrisa bien podría estar creciendo. 

—¿Vas a pasar el balón o qué? —pregunta. Se ríe y apunta con el puño hacia sí mismo—. 

Soy Jace, por cierto. 

¿Jace? ¿Qué tipo de nombre es ese? 

Uno bueno. 

Lo odio. 

Lágrimas nublan mi visión. Papá conoce a este chico, conoce a Jace. Lo conoce como si 

fuera… 

Miro al balón de futbol a mis pies. Muevo mi pie hacia atrás, alineándolo perfectamente. 

Si Jace piensa que es el único bueno con el balón, se equivoca. Pateo fuerte y susurro: 

—Cabezas arriba. 

El balón le pega en la cara al voltearse. 

—¡Mierda! —Sus palabras ilegibles se derraman al agarrarse la nariz—. ¿Qué demonios? —

Escupe en la hierba y noto con orgullo la sangre. 

Quiero chocar los cinco conmigo mismo, pero la mirada en sus ojos de escamas 

regurgitadas cambia mi parecer. Empiezo a echarme hacia atrás, con las disculpas en la punta 

de mi lengua. Tal vez desearía no haberlo hecho. Tal vez. 

Me mira fijamente. Lo engreído se ha ido, reemplazado con algo más frío y calculador. 

Tengo el sentimiento de que va a recordar cada detalle de este momento por el resto de su 

vida. 



 

 

Papá grita algo sobre hermanos, pero su voz se suaviza al compadecerse de mí. 

Fijo la mirada en mis zapatos Puma, fascinado por los nudos dobles desamarrándose 

lentamente y las motas de mugre en la suela. 

Jace se limpia el diminuto rastro de sangre colándose por su nariz. Cuando habla, sus 

palabras se arrastran por mi piel dejándome piel de gallina. 

—Bueno, papá —dice apretadamente—. ¿No es el hermano que siempre quise? 

*** 

Jace se planta en la encimera de la cocina y se pega un paquete de hielo en la cara. 

—Cabrón —murmura, frunciendo el ceño. 

—Engreído —replico. Estoy sentado a la gran mesa también frunciendo el ceño. 

—Cooper. —Papá golpea su palma sobre mi hombro—. Así no es como quería que ustedes 

empezaran. 

—¿Empezar? ¿Empezar qué? 

Papá responde: 

—Nuestra nueva vida. 

Dice más cosas pero no puedo escuchar las palabras. Su voz truena y duele en mi cabeza. 

—Te odio. —Esta vez no son las palabras de mi hermana. Son solo mías—. ¿Cinco años? 

¿Cinco? —Mi voz se quiebra—. ¿Cómo pudiste? Nunca te perdonaré. 

Mi silla protesta con un chirrido al hacerla hacia atrás y levantarme. Vuelvo mi espalda 

hacia ellos y me alejo, negándome a correr, aunque mi sangre bombea como si cantara para 

que corra. Pero no puedo porque… porque… 

Porque quiero que papá me abrace, que todo esto sea una broma, un error, y que regrese 

a casa. Me conformaría con que me dijera que Annie y yo somos tan buenos como su nueva 

familia… pero si eso fuera cierto, él nunca nos hubiera dejado. 

Agarro mi bolsa de lona y me marcho por la grasosa fosa hacia la calle. Tengo algo de 

cambio suelto en mi bolsillo, así que me dirijo hacia la parada de autobús y busco sobre la 

banqueta alguna roca. Preferiblemente algo afilado, algo roto. La esquina rota de un canalón 

llama mi atención. 

El concreto está hecho de roca, arena y grava, a veces incluso piedra pómez para las cosas 

ligeras. Tendrá que servir. 



 

 

Golpeo un pedazo hasta que se suelta y trato de meterlo en mi bolsillo. Una mano agarra 

mi brazo y me gira. 

Mi corazón se levanta, y casi dejo caer el concreto. 

—Papá. —Me volteo a enfrentarlo. 

Solo que es Jace. 

Tengo que levantar mi barbilla para mirarlo. Un ceño fruncido corta por su frente. Pierde 

su agarre en mí, pero no me suelta hasta que miro fijamente su mano. 

—Aún eres una mierda —dice. Su voz se suaviza—. Apesta. Es decir realmente apesta. 

Como tripas crudas y jugo de limón y… —Mira sobre su hombro—. Siempre me pregunté 

quién eras. 

Las correas de la bolsa de lona están cortando una de mis palmas y la roca dentada araña 

la otra. Las aprieto fuertemente mientras pienso cómo responder. ¿Siempre se preguntó? 

¿Siempre? Pero eso significaría… 

—¿Sabías sobre nosotros? 

Jace toma la bolsa de lona de mi agarre. 

—Solo vuelve a la casa —dice, lanzando una mirada quisquillosa a la piedra en mi mano. 

Guardo la roca profundamente en mi bolsillo, rompiendo un poco las costuras—. Si no por 

papá, por las respuestas a tus preguntas. 

Quizás hubiera ido si no hubiera dicho “papá”, pero esa palabra me catapulta de regreso a 

la parada de autobús. Jace se puede quedar mi estúpida bolsa de lona. No me importa. 

Estará bien. Tengo mi roca. 

—Dile que puede visitarme, pero no regresaré nunca ahí. 

  



 

 

Toba 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por PrisAlvS 

Papá se pasa a visitarnos a Annie y a mí, pero mi hermana se rehúsa a verlo. Él se conforma 

con caminar conmigo alrededor de la ciudad. Por tres horas escalamos la colina y nos 

abrimos paso por el bosque a través del crujiente aire. Los pájaros pían como si estuvieran 

cotilleando sobre nosotros. 

No hablan mucho esos dos, ¿no? 

El más pequeño luce como si hubiera tragado gusanos amargos, pobre cosa. 

¿Y el más grande? Luce a un pico de llorar. 

Necesitan hablar. 

¿Cómo podemos obligarlos? 

Sparrow, ¿ya hiciste completamente la digestión? 

Sí. Cargado. Fuego… 

Mierda de pájaro cae sobre mi gorro. 

—¡Asco! —Me arranco el gorro. 

Papá se ríe y lo arregla. 

—Ahí, todo fuera. —Me lo da y reticentemente me lo vuelvo a poner—. Sabes que es de 

buena suerte. 

—¿En serio? ¿Hará que regreses a casa? 

Papá suspira y se sienta en un banco, palmeando el lugar junto a él. 

—Siento que las cosas sean difíciles para Annie y para ti. 

—¿La amas? ¿Realmente es tu verdadero amor? ¿Alguna vez te importó mamá? 

—Tu mamá y yo tenemos una historia complicada. 

—¿Eso qué significa? 



 

 

—Significa que estábamos juntos de nuevo y separados otra vez cuando nos juntamos la 

primera vez. Tiene un espíritu increíble, tu mamá, y nos importábamos mucho… 

—¿Pero? 

—Las relaciones no siempre funcionan. Hace quince años pensé que habíamos terminado 

para siempre. 

—¿Por qué regresaron entonces? 

—Tres o cuatro meses después de que termináramos, me trajo la noticia de que estaba 

embarazada. Me preocupaba por ella, Cooper. Quería hacer lo correcto. 

—Así que tuviste una boda a punta de escopeta, ¿y el bebé llegó pronto? 

Papá frunció el ceño. 

—Ya todos sabían del bebé. Annie vino justo a tiempo. Sus diminutas y rojas manos 

agarraban mis dedos tan fuertemente que sabía que me necesitaba. Necesitaba a su padre, y 

yo quería ser lo mejor que pudiera para ella. Funcionó por un tiempo después de eso. Tu 

mamá y yo, quiero decir. Teníamos una rutina y ambos amábamos tanto a Annie, y nos 

reiríamos del otro cuando estábamos demasiado cansados para hacer algo. Y luego, Annie 

tenía como seis meses cuando tu mamá se embarazó de nuevo. 

—¿Alguna vez escucharon de la anticoncepción? —pregunto, aunque no estoy muy 

enojado de su falta de precaución, considerando que vine al mundo y todo eso. Pero aun así. 

—Ella estaba con la mini píldora. Pensamos que estábamos bien. 

—¿Entonces fui un error? 

—Cooper, cuando me enteré de que tu mamá estaba embarazada, todo lo que podía 

pensar era en cuánto amaba a tu hermana y cuán feliz estaba de que fuera a tener un 

hermano. 

—¿Entonces qué pasó? ¿Cuándo empezó a ir todo cuesta abajo? 

—No estaba funcionando. —Suspira y niega con la cabeza—. Nos estábamos engañando. 

—Lo entiendo —digo, saltando del banco—. Luego la conociste y te diste cuenta de que ella 

era el amor de tu vida. Decidiste engañar a mamá por cinco años, y boom, ahora está todo 

estallándote en la cara. Es una toba, ¿no? —Toba. Los escombros de una erupción volcánica. 

Toda esta situación es un desastre. Él tendrá que limpiarlo. 

Papá se apresura detrás de mí. 



 

 

—Cooper, espera. No funcionó como lo esperábamos, pero no fui a espaldas de tu 

mamá… 

—Su hijo empieza a llamarte papá, ¿y todo está bien para ti? 

—Cooper, espera… 

Levanto una mano. 

—No quiero escuchar más. 

  



 

 

Obsidiana 
Traducido SOS por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Las primeras semanas en la secundaria Newtown pasan rápidamente. Voy a clases, hago mi 

tarea e incluso hago un par de amigos llamados Ernie y Bert
2

 por la diferencia de tamaño y 

gran amistad. 

Los primeros meses con padres separados se arrastran. Papá sigue llamando, yo sigo 

ignorando. Annie hace lo mismo y sus faldas se han encogido un par de tallas. 

Necesitamos desesperadamente una obsidiana negra para apartar la negatividad. 

Al inicio de la tercera semana en la escuela el teléfono suena. 

Mamá espera cuatro timbrazos, esperando que Annie o yo mordamos la carnada. No lo 

hacemos. 

Suspira y contesta el teléfono. 

—David —dice tensamente—. Los chicos todavía necesitan algo de tiempo… —Mamá frunce 

el ceño y se gira hacia nosotros—. Oh, David. Lamento escuchar eso. ¿Estará bien? 

Annie y yo, compartiendo el sofá, nos movemos. Me tenso, esperando lo que mamá vaya 

a decir. Incluso Annie está aferrando el reposabrazos. 

¿Papá llamó para decir que cometió un error? ¿Volverá a casa? 

Aguanto la respiración mientras mamá nos mira. 

—Sí. Les diré. Cuídate. —Cuelga. 

Se sienta en el sillón frente al sofá, su boca tensa en una línea. Se inclina hacia adelante y 

cruza los dedos. 

—Ese era su padre con malas noticias. Lila perdió su bebé. 

—¿Cuánto tenía? —pregunta Annie. 

—Cuatro meses. 
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 Bert y Ernie: dos marionetas recurrente en el programa Plaza Sésamo; Ernie es bajo de rostro horizontal e 

infantil, y Bert es alto con rostro vertical y gruñón. 



 

 

Annie se queda en silencio y empieza a chupar su labio por un lado. 

Ella no odia a papá. ¿Eso me hace peor persona que ella? 

No sé cómo me siento por el embarazo fallido. Quiero sentirme triste por Lila. Sé que 

probablemente debería, pero una ligereza en el estómago y un susurro egoísta lo evitan: Tal 

vez papá vuelva ahora. 

  



 

 

Jaspe oceánico 
Traducido SOS por PrisAlvS 

Corregido porBibliotecaria70 

Camino por el patio de la escuela hacia Ernie y Bert, quienes están apoyados contra una vieja 

pared con sus brazos cruzados estudiando a las chicas. 

Hay docenas de personas reunidas, hablando fuertemente y riendo sobre cosas en sus 

teléfonos. El sol provee calor constante, con solo una ligera brisa sacudiendo los pósters 

pegados a los edificios de la escuela. La mayoría de las bancas están ocupadas por grupos de 

tres o cuatro, excepto por la de él. 

Jace se sienta solo en el banco en el centro del patio, codos sobre sus rodillas, observando 

sus zapatos. Usa negro de pies a cabeza. 

Me muevo por la multitud hablando del baile próximo y esquivo un par de patinetas. 

Considerando la última vez que hablé con Jace, ¿siquiera tengo el derecho de acercarme y 

saludarlo? Tal vez es la culpa, pero algo me empuja más cerca. 

Tal vez papá volverá ahora. 

El momento en que me nota, Jace cuadra sus hombros y se pone su máscara de 

desinterés. La mirada fría que me da no oculta el cansancio en sus ojos o la leve hinchazón 

en los bordes. 

—No sabía ni que venías a esta escuela —digo, sentándome en el banco junto a él. 

Se encoge de hombros. 

—Bueno, lo hago. 

Quiero reconocer su sufrimiento de alguna forma, pero la culpa congela mi lengua. Estoy 

empezando a sentir lástima de que el embarazo no funcionara, pero aún no puedo silenciar 

ese otro murmullo: Somos mejores que ustedes. 

Deseo no haberme sentado. El sudor perla mis manos y la parte de atrás de mis rodillas. 

Cerca del talón de Jace hay una colorida piedra playera con puntos a un lado que parecen 

pestañear. Si esta representara el momento, sería jaspe oceánico, una piedra conocida por 

ayudar a las personas a enfrentar el cambio. 

Me inclino para tomarla, pero calculo mal el ángulo y golpeo mi nariz contra la rodilla de 

Jace. 



 

 

Él se mueve a un lado mientras me enderezo, tomando la piedra. Casi inmediatamente, y 

aunque el calor corre a mis mejillas, mi respiración se estabiliza. La liza piedra masajea y 

revitaliza mi piel mientras los sedimentos absorben mi estrés. Puedo hacer esto. 

—Eres raro —dice Jace, observando mi puño.  

—¿Quieres decir que papá no te lo ha dicho? 

Ahora me siento raro. Aparto la mirada, pero cuando vuelvo a mirar, Jace me está 

observando cuidadosamente, desde mis sandalias hasta mis pantalones cortos turquesas y 

camiseta blanca que lee La Música Roquea. Él se queda sobre la camiseta. 

—Dijo que tienes algunas manías. 

Asiento. 

—Solo esta, realmente. Pero enloquezco si… —Decido no continuar. ¿Cuál es el punto? 

No es como si tuviéramos que ser amigos ahora que nuestras familias están de alguna forma 

conectadas—. No importa. 

Quiero alejarme, pero Jace atrapa mi mirada. 

—¿Por qué te acercaste? —pregunta. 

Me encojo de hombros. Porque apesta. Nervios en carne viva y zumo de limón. 

Se encoge de hombros y murmura: 

—No que me importe o algo, pero papá te extraña. 

Intento olvidar sus palabras mientras camino hacia Ernie y Bert. Ernie puede ser bajo, 

pero lo compensa siendo ruidoso y molesto. Pero escucha, así son los amigos. Al menos 

tengo alguien con quien almorzar. 

—Parece que tus bolas han sido comidas por wetas
3

 —dice. 

Bert, quien es grande, carnoso y juega a rugby como si necesitara declarar el evangelio y 

convertir a todos, golpea a Ernie en el brazo. 

—Hablas sobre bolas tanto que empiezo a creer que eres gay. 

—Jódete. 

—Sí —dice Bert—. Creo que no te volveré a invitar a quedarte a dormir. 
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 Weta: insecto grande sin alas similar a los saltamontes y larvas de madera con largas piernas que se encuentra 

en Nueva Zelanda. 



 

 

Ernie le muestra el dedo medio y se mueve para que yo pueda apoyarme contra la pared. 

Dejo caer mi mochila entre mis pies. Su charla es estúpida, pero sé que no es en serio. Al 

menos espero que no lo sea. Algunas personas en la escuela son conocidas por ser estúpidas 

con sus puños, sin embargo, y me mantengo fuera de su radar. 

—¿Entonces que está en tu trasero? —pregunta Ernie. 

Saco un emparedado de mi bolsa. 

—Nada. 

Bert y Ernie comparten una mirada de la que no soy parte, pero sus cejas levantadas 

sugieren que secretamente planean conseguir una verdadera respuesta. 

Pueden intentar tanto como quieran, pero no voy a hablar de papá o Jace con ninguno de 

ellos. Molestan unas veces más, pero eventualmente se rinden y cambian de tema. 

—¿Vamos a ir al baile o qué? —pregunta Ernie, guiñándole un ojo a una chica que se ve 

como Annie. 

—No —respondo—. ¿Cuál es el punto? 

Esto me gana un golpe en la cabeza. 

—Pero habrá demostración de pechos… 

—Sí —digo, y agrego un firme—: No. —Porque no va a pasar. 

Y no lo hace. 

Bert y Ernie van al baile solos. 

  



 

 

Granito 
Traducido SOS por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Los siguientes seis meses, Jace está en todas partes. 

Nunca hablamos pero siempre está alrededor; está en el patio, en la sala de música, en el 

campo de fútbol o esperando el bus al lado opuesto de la calle como justo ahora. Estoy 

esperando a que el bus 10 me lleve a casa de mamá, él está esperando al bus 02 para ir a casa 

de papá. 

Algunos otros están alrededor. Annie está hablando con un gran tipo maorí, quien sonríe 

como si pudiese llegar a tener suerte. 

Me quedo unos metros atrás y me apoyo en la parte de ladrillos de la cerca de la escuela. 

En su lado de la calle, Jace ha tomado un punto contra la pared de hormigón con un libro en 

su mano. 

Es una pose que hemos mantenido por meses. Hemos perfeccionado el arte de fingir leer 

mientras discretamente nos miramos. Mirar sin ser atrapados se ha convertido en nuestro 

juego. Cuando nos atrapamos, fruncimos el ceño y murmuramos varios insultos. Me gusta 

“idiota”, pero mis excelentes habilidades para leer labios me dicen que Jace no ha elegido un 

insulto favorito, aunque es particularmente creativo. 

Abro mi libro de texto de geología y contemplo un resumen de las placas tectónicas. Paso 

una página y levanto la mirada. Jace frunce el ceño hacia un libro marrón que es un tono o 

dos más claro que su pelo, aun así bastante oscuro. Me arriesgo a mirar por tres cuentas 

antes de volver a fingir leer. 

Me tomo mi tiempo y saboreo el cosquilleo en mi nuca mientras Jace me observa. Es 

como un juego de Yo Espío, pero de alguna forma se siente arriesgado. Como si fuéramos 

dos vaqueros a punto de sacar las pistolas. Como si fuera un concurso para probar quién es 

mejor. 

Apretó mis dientes y murmuro: 

—Idiota. 

Una sombra cae sobre mí, y cierro el libro de golpe. La ola de aire me hace toser. Jace ha 

cruzado la calle y está de pie frente a mí. 



 

 

—Pequeña mierda —murmura, pero sus labios se están curvando como si contuviera una 

sonrisa. 

—¿Qué quieres? 

—Hoy no tomaste una piedra. —Indica hacia el asfalto quebrado a mis pies—. Usualmente 

lo haces. 

—Entonces lo has notado. Eso es como un acoso, ¿no lo crees? 

Bufa e ignora el comentario. 

—Se acerca el cumpleaños de papá. 

Controlo la urgencia de empujarlo, optando por una sonrisa tensa. 

—Deja de llamarlo papá. 

Jace se encoge de hombros. 

—Te quiere a ti y a Annie ahí. 

El cumpleaños de papá es en Halloween, y es su gran deseo hacer que todos lo amen. 

Halloween, eso. Él decora cada año… bueno, solía decorar cada año. Invitaría a todos los 

vecinos a un tour por nuestro laberinto embrujado, luego contaba cuántas personas gritaban 

para poder superar su récord el año siguiente. 

Nuestra tradición de Halloween era la mejor. Lo planeábamos por meses, prácticamente 

todo el año. Jace y Lila ni se acercaran a crear tal hazaña. 

Este hecho me enorgullece, y mi sonrisa tensa se vuelve en una sonrisa. 

Somos mejores que ustedes. 

No en esto. 

—Estaré ahí —digo, esperando que Annie también venga. Tal vez papá nos diga que 

nuestros cumpleaños en Halloween son mejores. No tendrá ni que decirlo porque seré capaz 

de leerlo en su rostro de Frankenstein. 

—¿En serio? ¿Vendrás? —Jace se mueve, y el sol de la tarde golpea mi rostro. 

Levanto una mano para bloquearlo. Jace corrige su posición por lo que quedo de nuevo 

bajo su sombra. Aunque otros estudiantes están hablando, las llantas raspan el pavimento y 

en algún lugar una ambulancia resuena, nos observamos en completo silencio. 



 

 

—Bien. Genial. —Se gira, luego regresa—. Oh, y antes de olvidarlo. —Busca en su bolsillo y 

saca una pequeña piedra. La pone en mi mano. Es suave y está cálida, como si la hubiese 

sostenido por un tiempo—. La encontré en mi lado de la calle. 

El sol llena mi rostro de cálida brillantez, y para cuando me ajusto a la luz, Jace ha 

cruzado la calle y tomado su puesto contra la pared. 

Volvemos a leer… o fingir que lo hacemos. 

El duelo solo ha comenzado. 

  



 

 

Riolita 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por Bibliotecaria70 

Sostuve la piedra por todo el camino a casa. Esta es una extraña piedra. Tuve otras de similar 

forma, tamaño y sedimento, pero esta se siente más vidriosa y más pesada, como si estuviera 

cargada con secretos de mil años atrás. 

Saco de repente una lupa y estudio la piedra en nuestra mesa de cocina. 

Es una roca ígnea, creo. ¿Riolita, quizás? ¿Pudo esta piedra haber nacido de la erupción 

del Meteoro Taupo hace 27.000 años? 

Tal vez, ¿pero cómo terminó en un lado de la carretera en una parada de buses de todos 

los lugares? ¿Al menos que Jace la recogiera de otro lado? 

¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué mentir si es que lo hizo? ¿Por qué sigo visualizando su 

expresión esperanzada cuando dije que iría a la fiesta de papá? 

Pulo la piedra hasta que mamá me pregunta qué está pasando. Sabe que estoy 

empapando la piedra con mis recuerdos, dejándola empaparse con todos los eventos del día, 

los altos y bajos. Me relajo mientras la piedra afloja mis ajustados nudos y regula la agitación 

en mi vientre. 

Mi madre está revoloteando sobre el tazón con frutas que está en la mesa de la cocina. 

Annie no está en casa aún. Se bajó del bus unas pocas paradas antes con Don Cree-Que-

Tendrá-Suerte-Pero-Esperanzadoramente-No-Será-Así. 

—¿Aún estás enojada con papá? —pregunto tranquilamente. 

Mamá descansa en su silla y suspira. 

—Sí. No, no realmente. Deseo que las cosas pudieran haber sido diferentes, pero no lo 

son. Quizás no te parezca justo, pero para él y para mí, lo es. Tratamos de hacerlo funcionar 

por ustedes, chicos, pero no lo estaba. 

—Él te engaño. Te hizo ver como una tonta. 

—Bueno, gracias por eso. —Mamá brinca fuera de la silla y rodea la isla de la cocina para 

colocar la tetera del té. Sacude su cabeza—. Pensé que papá te habló acerca de lo que pasó. 

Él no me engañó. 



 

 

—¡Tenía una otra vida completa, mamá! Cinco años con ellos. 

—Lila y tu padre han sido amigos desde siempre. Pero, sí, supongo que cinco años es 

cuando las cosas se rompen y no pueden ser reparadas. —El vapor cubre su expresión, pero 

sus palabras son suavemente habladas—. Mira, Cooper, tuvimos un arreglo que pensábamos 

que funcionaría hasta que tú y Annie terminaran la escuela, pero como dije, no estaba 

funcionando. Tu padre estuvo en lo correcto al terminarlo. Tenía razón al irse y vivir su vida 

con la mujer que probablemente siempre amó. Tenía razón al dejarme tener una 

oportunidad de encontrar a alguien por mí misma. 

—¿Bueno eso es… eso es… un arreglo? Eso es jodido. 

—¡Cooper, vigila tu lengua! 

Rio, oprimiendo mi hueso como si pudiera ser capaz de exprimirlo. 

—Ellos no son mejores que nosotros, mamá. No lo son… —Deseo que mamá se abalance y 

me envuelva en un abrazo, pero los abrazos siempre han sido cosa de papá. 

Mamá coloca una taza de té ante mí. 

—Bébelo, amor —dice—. Él te extraña, y creo que es tiempo de que tú y Annie vayan a 

casa de tu padre. 

El alivio me inunda. ¿Alguien más tomando la decisión de ir a ver a papá por mí? 

Perfecto. Porque la verdad es que también lo extraño. Mucho. Pero no quiero que 

cualquiera piense que estoy tomando su lado por sobre el de mamá. 

—No quiero —digo lamentablemente. Pero es una mentira pensada solo para 

reconfortarla. 

Y quizá mi madre me conoce mejor, porque sonríe y dice. 

—Tienes que hacerlo. 

  



 

 

Citrino 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por Bibliotecaria70 

Halloween. 

Mamá nos lleva. Annie está en el asiento de atrás, farfullando bajo su respiración. Se niega 

a asistir a la fiesta. 

Abro mi visera para revisar mi cara pintada (rostro de zombi como siempre) y sumerjo un 

dedo dentro de una mancha espesa de sangre falsa para arrastrarla hacia abajo como si 

goteara desde mi boca. El resto de mi cara está pálida, excepto por mis ojos, los cuales mi 

madre pensó que debían oscurecerse con delineador de ojos. Desconcertantemente, mis ojos 

se ven más brillantes de lo normal, especialmente el de la izquierda. Entonces de nuevo, es 

Halloween, así que puedo escaparme con cualquier cosa. 

Angulo el visor y miro al reflejo de mi hermana. Está mirando a la mansión tanto como 

yo lo hice la primera vez. Ella parpadea y levanta un dedo para tocar ligeramente sus ojos. 

Desvío mi mirada y ajusto lejos el visor. 

Mi abdomen borbotea mientras entro en la finca embrujada. Decenas de linternas-de-

Jack
4

 con ojos como piedras preciosas de citrino surcan el sendero hacia la luz parpadeante 

en el porche frontal. Trago. 

Se veía más aterradora que lo que nuestra casa solía ser. Más aterradora, mejor. 

Pero su casa es grande, tiene la ventaja de verse toda horripilante por sí sola. En el interior 

estaría la verdadera prueba. 

Abro la puerta del auto. Tenue y misteriosa música resuena desde la finca, y el foso 

resplandece como si estuviera siendo resucitado. Somos mejores que ustedes. 

Titubeo. ¿Realmente necesito hacerme pasar por esto? 

La puerta principal se abre, y el monstruo de Frankenstein da unos pasos hacia afuera. 

Papá nos llama con una amigable y emocionada agitación, una que espera que hagamos la 

carrera hasta él y dejemos el pasado en la basura. 

¿No sería lindo si la vida fuera así de fácil? 
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Linternas de jack: calabaza tallada a mano. 



 

 

Aliso mi rasgada y sucia camiseta. Cuelga sobre mis harapientos pantalones que están 

manchados con sangre y una siniestra supuración amarilla. 

—Recógeme en un par de horas. 

Arrastro mis pies en la forma que papá me enseño para el paso zombi el año pasado. 

Levanto mi cabeza y dejo mi lengua caer. Soy recompensado con una profunda risa. Quizá 

forzarme a salir del auto esté valiendo el esfuerzo. 

—Aléjate de mí —bromea papá, regresando a la casa. Se encoge de hombros y me agarra 

en un abrazo, susurrando roncamente—. Gracias por venir. Es bueno verte de nuevo. 

Mi garganta se estrecha. Trago. 

—Feliz cumpleaños, papá. 

No tengo un regalo para él este año. ¿Lo notó? ¿Le importa? ¿Recuerda el año pasado 

cuando le di gemelos de ópalos? 

—Los ópalos representan las lágrimas de celebración de Zeus después de derrotar a los 

Titanes. 

—¿De verdad? —respondió, colocándoselos a pesar de estar vestido para Halloween. 

—Incluso se cree que el propietario de esta piedra tiene el poder de la prudencia. 

Él rió. 

 —Ves, quiere decir que soy sabio y tienes que escucharme. 

¿Pero un hombre sabio habría fracturado a su familia? 

A pesar de eso, no quiero que se vaya. Quiero quedarme en este porche frío con la luz 

parpadeando por encima de nosotros por el resto de la noche. Eventualmente, papá se 

aparta. 

—Ven adentro. Haz el tour. Voy a asustar al grupo siguiente. 

Por sobre mi hombro, un grupo de adolescentes se pavonea riéndose en lo alto del 

camino. 

Me sumerjo en el interior. Está oscuro, la música está alta y las telarañas cuelgan sobre las 

ventanas. Señales escritas en sangre orientan a los invitados. 

Sigo las señales ensangrentadas hacia la escalera, donde wetas gigantes cuelgan desde el 

techo con unas antenas que parecen estarse moviendo. Mamá habría enloquecido; odia las 

cucarachas y las arañas, y los wetas son ambas criaturas combinadas. 



 

 

Unas pocas personas en lo alto de las escaleras discuten sobre cuál camino deberían 

tomar. Se deciden por escabullirse a la derecha, así que voy a la izquierda. Me dirijo al 

primer cuarto. Fantasmas, hombres lobos y vampiros escondidos en las sombras. La mayoría 

están apoyados pero el vampiro es real. Descansa en un ataúd abierto, acuñado en la esquina 

de un cuarto. Sus ojos saltan abiertos cuando una bruja lo adelanta y salta, golpeando una 

pila de motosierras falsas. 

Atrapo una mientras cae. Está hecha de goma, pero sólida… 

Algo se mueve detrás de mí. El cabello por detrás de mi cuello se eriza. Cuando giro, aun 

así, se ha ido. Es el vampiro. 

Hago caso omiso de ello. Estoy bastante seguro de que este es un truco para 

enloquecernos. 

¿Toda esta cosa no es diez veces mejor que cualquier cosa que tú y Annie hayan hecho? 

Tiro la motosierra de goma en la mesa y dejo el cuarto. Desearía no tener que esperar por 

mamá para que me recoja. Quiero irme. 

Una puerta cruje detrás de mí. Una abertura angosta de luces verdes se derrama desde 

una puerta parcialmente abierta. Alguien susurra mi nombre sobre la música. Cooper. 

Cooper. Cooper. 

Me escabullo hacia él y jalo la manija… 

Jadeo. Dentro del pequeño armario, mi nombre está resplandeciendo en la obscuridad. 

Cooper. Una flecha iluminada señala hacia una esquina. Me toma un momento reconocer la 

familiar figura, mi vieja lupa, descansando encima de mi diario. 

Abro la puerta ampliamente y arrastro los pies hacia mi nombre. Es difícil ver aquí. Las 

chaquetas están amontonadas en la esquina y un estante sobre mi cabeza me fuerza a 

arrodillarme. 

Justo cuando agarro mi diario, la puerta se cierra dando un portazo. Doy un respingo y 

palpo por la manija. 

Mi aliento se dificulta y me empiezo a sentir mareado. 

—Abre, por favor, abre. 

Golpeo la puerta, otra vez y de nuevo. Necesito salir de aquí… 

Cierro mis ojos mientras la paredes empiezan a inclinarse e implosionar, listas para 

aplastarme. En vez de tratar de escapar, caigo en mis rodillas y frenéticamente busco en el 

suelo. Si puedo encontrar una piedra, el pánico disminuirá. Las paredes pararan de moverse. 



 

 

Seré capaz de respirar. 

No encuentro nada. 

Barro mi mano sobre la alfombra hasta que golpeo la pila de chaquetas. Rozo algo duro y 

lo agarro. 

Se mueve y una suave risita le sigue. Las chaquetas se mueven y caen al suelo. Jace. Puedo 

decir que es él por su risa. 

—Te tengo —dice. 

—Tú, idiota. Sácame de aquí —digo por entre mis dientes apretados. 

Jace se ríe otra vez y juguetea alrededor con una de las chaquetas. Click. Un pequeño rayo 

de luz naranja titila y realza la mirada satisfecha en el rostro de Jace. Sus falsos dientes de 

vampiro resplandecen. 

Le arrebato la linterna de su mano y la uso para iluminar la puerta. 

—¿Cómo podemos salir de aquí? —El pánico es detectable en mi voz pero no me importa. 

—No se puede. 

Balanceo la linterna de vuelta a Jace. Él pestañea y se saca sus dientes falsos. 

—¿Qué quieres decir con que no se puede? 

—No se puede abrir desde este lado. 

Mi aliento se acelera nuevamente. 

—Sácame de aquí, Jace. 

Frunce el ceño y se inclina hacia delante. 

—Jesús, Cooper. ¿Estás enloqueciendo o algo? 

Difícilmente puedo asentir. Froto mis sudadas manos juntas y pestañeo persistentemente 

para restablecer mi visión, la cual parece estar jugándome trucos. ¿Jace se está acercando? 

¿Más cerca? ¿Acarreando a las pareces con él? Cierro de golpe mis ojos y presiono mis 

manos sobre mi frente. Va a estar bien. Está todo en tu cabeza. 

Odio a Jace. Lo odio por hacerme esto. 

—¿E-esto es la venganza por la cosa con la pelota de fut-futbol? —Me concentro en mi 

enojo en vez del pánico. 



 

 

Él apoyo sus manos firmemente en mis hombros. 

—¿Cooper? —El aliento de Jace golpea mi rostro, pero sorpresivamente no me molesta. 

La sonrisa afectada se fue de su voz y es reemplazada con preocupación—. Cooper, es solo 

un armario. Le dije a mi compañero Darren que nos dejara salir en diez minutos. 

—¿Po-por qué? 

Jase se desplaza en sus rodillas y se inclina más cerca. Su mano alzándose desde mi 

hombro y envolviéndose por mi espalda. 

—Solo concéntrate en mi voz, ¿está bien? 

—Esa es la úl-última cosa que quiero o-oír. 

Frota mi espalda. 

—Ya estás bromeando. Sabía que funcionaría. 

La verdad es que el tono calmado de su voz esta calmándome. Un punto para Jace. 

—Fue pensado para darte un pequeño susto —dijo suavemente—, no uno grande. 

—Vamos. V-vas a orinarte de la risa por esto más tarde. 

Jace se congela, su cuerpo tieso a mi lado. 

—No esperas mucho de mí, ¿cierto? 

—¿Qu-qué más se supone que espere si me encierras en un armario? 

No responde con palabras, pero frota círculos en mi espalda como si pudiera empezar a 

ronronear y dormirme. 

—He querido regresarte tu diario por meses. He estado esperando a que preguntes por él. 

Me encojo de hombros. 

—No es para tanto. 

—Lo leí. 

—Lo pensé —digo—. Yo hubiera hecho lo mismo. 

—¿Así que quieres ser geólogo, uh? 

—¿Sorprendido? 

—No realmente. —Suelta una risa—. Es genial que sepas lo que quieres ser. 



 

 

Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, hasta que Jace pregunta: 

 —¿En verdad sientes como que tienes que escoger un lado? ¿No puedes ser feliz por los 

dos? 

Un silbido de aire empuja la pregunta de Jace lejos, y trepo fuera del armario. Darren me 

sonríe. Después de unas pocas respiraciones profundas, mi vista se aclara y lo reconozco 

como el gran chico maorí quien cree que tendrá suerte con mi hermana. ¡Mejor que no! 

—¡Tú trata a Annie con respeto! —le digo. Me giro hacia Jace, quien no puede mirarme 

por mucho tiempo. Quiero decir algo sobre él tratándome bien, pero el recuerdo de sangre 

corriendo por su nariz me detiene—. Creo que estamos a mano. 

  



 

 

Cristal feldespato 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por Bibliotecaria70  

Annie cae por la puerta y pregunta a papá dónde está su cuarto. No lo mira, tampoco vuelve 

cuando él regresa de escoltarla a la seguridad. Hoy comienza nuestra primera semana con 

papá, el domingo después del cumpleaños en Halloween de papá. 

La música de un piano circula y las risitas nerviosas se oscurecen como nubes grises 

acometiendo en una lluvia de primavera. 

Dejo mi bolsa en la puerta y sigo a papá por la arqueada entrada hacia el comedor, donde 

la mesa está dispuesta con mermeladas, sirope de arce y una pila de delgados y aplanados 

gofres que asemejan las rocas de panqueques en South Island. 

—Tus favoritos —dice él, restregando sus manos como lo hacía cuando era un niño. No 

estoy a punto de gritar Yupii y arremeter por el primer gofre, pero su afán ilumina la pesadez 

en mi abdomen. Me siento en frente de él y doy un vistazo hacia las puertas del patio. 

Afuera, la oscuridad se arremolina como una tormenta cervecera—. Lila bajará en cualquier 

momento. 

Asiento y llevo mi mano a mi bolsillo, donde estoy escondiendo un cristal feldespato que 

mamá me regaló esta mañana. ¿Puede prever mi futuro? ¿Por qué no me dio este cristal 

antes? 

Froto la gema y miro la entrada a un lado de la cocina, esperando a que aparezca Lila. 

Lila, el amor de la vida de papá. Lila, la que desgarró mi familia. 

Por un segundo pienso en agacharme bajo la mesa y esconderme, pero no puedo evitarla 

por siempre. En cambio, cuento los platos. Se ve que Lila no será la única que se nos unirá… 

Idiota. 

Él baila contoneándose dentro de la habitación, sonriéndole a papá. Cuando me ve, sus 

pasos vacilan, pero rápidamente recupera el control. Me da un apresurado asentimiento 

antes de que se enfoque en la mesa. Los platos, la mermelada, los gofres, el florero de rosas, 

los mantelitos. 

¿Va a jugar este juego así? ¿Evitándome? ¿Pretendiendo que nada pasó en Halloween? 

—Luce de-li-cio-so —dice Jace, sobrepasándome rápidamente para llegar a papá—. Pero no 

estoy hambriento, ¿así que puedo…? 



 

 

Papá estrecha sus ojos en la familiar mirada quédate justo donde estás. 

El viento arruga la ropa de Jace; él se hunde en su asiento y picotea el cojín. 

—Quiero que esta sea una mañana civilizada —dice papá, vertiendo una botella de jugo de 

naranja. Continúa tranquilamente—: Se bueno con Lila, por favor. 

Como si sus palabras comenzaran una cuenta atrás, Lila se mete por la puerta ni diez 

segundos después. 

Fantasmal. No tan amplia en los hombros y no tan alta, pero el oscuro cabello marrón es 

de él y los ojos azules y la recta nariz que apunta ligeramente hacia arriba al final. Se ve como 

si pudiera ser la gemela de Jace. 

Sonríe con la sonrisa de Jace. 

—Cooper —dice—. Estoy tan contenta de que estés aquí. —Besa mi mejilla y agita mi 

cabello. Huele como popurrí. 

Papá da un respingo y sostiene su aliento. No quiero decir nada lindo o pretender que 

estoy feliz con esta situación, pero Jace está mirándome, e incluso después de lo que me hizo 

en Halloween, no puedo simplemente gruñir y actuar como un caprichoso de trece años. 

—Sí —digo, aclarando mi garganta—. Gracias por los gofres. Son mis favoritos. 

Papá me pasa la réplica de la roca de panqueques, una orgullosa sonrisa en su rostro. Por 

esa mirada, mi elección de tragarme mi enojo está valiendo el esfuerzo. 

El resto del desayuno implica a Lila asestándome preguntas y papá compartiendo 

vergonzosas historias. Jace escucha silenciosamente, arrugando la frente hacia mí cada pocos 

segundos. Cuando todos terminamos de comer, Lila comienza a limpiar con Jace. Otra vez, 

estoy pasmado con su parecido. 

Papá chasquea sus dedos en frente de mis ojos y me concentro en lo que está diciendo. 

—¿Debo mostrarte tu cuarto? 

Me conduce a una escalera de balaustrado blanco que se divide en dos direcciones. 

Tomamos el desvió a la derecha. 

—Lila y yo estamos en el otro final de la casa —dice—. Ustedes tienen un baño al fondo de 

este lado y un balcón. —Se retrasa mientras pasamos el primer cuarto. Una sombra cae por 

su rostro—. Este es el cuarto de Annie —susurra. 

Pasamos un baño opuesto al cuarto de mi hermana y un cuarto de juegos de azar con un 

sillón, instrumentos de percusión y estantes de música. Una versión más pequeña de la mesa 



 

 

del comedor rellena la esquina del cuarto pasando por alto el patio trasero. Papá gesticula 

hacia él. 

—Allí es donde Jace practica el piano y hace su tarea, pero tienes un escritorio en tu cuarto 

si lo prefieres. 

—Se ve completamente diferente que dos noches atrás. —Miro por el pasillo hacia la 

siguiente puerta—. Déjame adivinar, el armario de las escobas. —Golpeteo, pero no es una 

suposición. Lo sé. También sé que no tiene una manija en el interior. 

Me apuro en pasarla. Tres puertas están a mi izquierda pero una de ellas es la puerta del 

balcón. Las otras dos se enfrentan entre sí, con unos pocos pies de alfombra crema 

separándolas. 

—Tu cuarto y el de Jace. 

Por supuesto. 

Papá apuntala la manija en la puerta hacia la izquierda. 

—Este es tu espacio, Cooper. Puedes decorarlo como te guste. —Se detiene, mirando hacia 

el cuarto de Annie—. Siempre serán bienvenidos aquí. Espero que también consideren esta 

como su casa. 

Inhalo cuando abre la puerta. 

Una cama doble con un edredón azul me enfrenta. Un escritorio descansa por la ventana 

con algunos cajones con un espejo encima. Las paredes están cubiertas con agujeros 

cuadrados con un par de centímetros de profundidad. Están vacíos, excepto por siete. 

Reconozco las piedras dentro de ellos. Son las que deje detrás cuando escape la primera 

vez. 

—Gra-gracias, papá. 

Él palmea mi hombro. 

—Hay un puerto para tu iPod por la cama. 

Quiero abrazarlo. Quiero girar y estrujarlo como si fuera pequeño otra vez, pero le doy 

un asentimiento en cambio. 

—Correcto —dice—. Te dejaré instalarte. —Se va, pero es lento, como si fuera reticente a 

despedirse en caso de que me encierre en mi cuarto como Annie hace. 

—Bajaré pronto —digo, pero mi volumen disminuye cuando descubro a Jace arrastrando 

los pies hacia la sala. Él no me ve. ¡Já! Un punto para mí. Mira hacia el cuarto de escobas y 



 

 

agacha su cabeza el resto del camino hacia su habitación. Me recuesto contra el umbral. 

Suspira, abre su puerta y me enfrenta. Abro mi boca para decir algo, pero no sé qué decir. 

Él descansa contra su marco de la puerta y dobla los brazos. 

—Fue algo insensato lo que hice. —Levanta su mirada hacia mí—. Lo siento. 

—Dije que estamos a mano. 

Cierro la puerta y colapso en mi cama. Una llamarada brillante de luces anaranjadas 

destella a través del techo, me recuerda a la citrina y Halloween. Los primeros sonidos de 

rayos estallan en el cielo. Tiritando, me arrastro bajo mis mantas y me pregunto cuándo 

terminará la tormenta. 

  



 

 

Piedra lunar 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por Bibliotearia70 

En mi tercera semana viviendo en casa de papá, regreso de la escuela más temprano. 

Usualmente voy con Ernie y Bert al Café Schmoos o al mar (cualquier cosa para evitar la 

incomodidad de volver donde papá), pero tengo una evaluación de ciencias mañana y quiero 

una nota perfecta. Saco la llave que papá me dio y entro a su castillo. 

Música de piano suena desde las escaleras; me dirijo allí de cualquier manera, así que me 

muevo hacia ella. Es copiosa y fuerte con interrupciones tintineantes. Es complicada, como si 

probara un punto. La música se detiene y comienza. En la parte con violín, un juramento 

reemplaza al coro y alguien choca las teclas con irritación. 

Corro por las escaleras y me paro fuera del cuarto de juegos de donde la música viene. La 

puerta está entreabierta. Me asomo por la abertura y miro a Jace, quien está encorvado sobre 

el piano golpeando su cabeza en las teclas. Me permito mirar. 

Jace se endereza, da una hojeada a su partitura y toca la pieza otra vez. De vez en cuando, 

sus manos se pierden dentro de mi campo de visión cuando trabaja las notas más altas. Sus 

agiles dedos hacen un rápido y preciso trabajo de las notas y fácilmente domina la parte 

difícil. 

Tiene que ser muy fácil escabullirme y fingir que no escuché, así que empujo la puerta 

abriéndola y aplaudo fuertemente con un silbido incluso más fuerte. Aunque Jace me agrade 

o no, aprecio sus habilidades. 

Jace prácticamente se dispara fuera de su banquillo para piano. 

—¿Qu-qué? Estás en casa más temprano. 

—Examen que estudiar. —Suelto mi bolsa contra la puerta—. Suena bien. 

Jace mira por sobre su hombro al piano y a la partitura que se cayó cuando saltó. 

—¿Te gusta el piano? 

Se mueve de pie a pie. 

—Sí. ¿Y qué? 

¿Por qué está tan a la defensiva? 



 

 

—Quiero decir que es genial. Me gusta la música. 

Me estudia, luego se sienta de regreso a su banquillo. 

—Sí. Quiero estudiar música, pero mamá dice que el negocio de la música no ofrece 

muchos trabajos. Especialmente para un pianista. —Se encoje de hombros—. Pero como 

dicen, incluso si no puedes hacerlo, puedes al menos enseñar. 

Sonrío. 

—Sigue practicando. Estaré en mi habitación. 

—¿No será muy molesto? 

Sacudo mi cabeza. 

—Siempre escucho música cuando trabajo. 

—Empiezo y me detengo un montón. Especialmente con esta perra pieza. —Su sonrisa me 

dice que ama el reto de cortejar la música hasta que la posee. 

¿Así me veo cuando sostengo mis rocas? 

—Hasta después, Jace. —Arrastro mi bolsa hacia mi habitación, seguido de cerca por el 

“después” de Jase y el tintineo de las teclas. 

*** 

Después llega más pronto de lo que predije. Esa noche, Jace se mete en mi cuarto y me 

arrastra fuera de la cama. 

—Shh —dice, apretando un dedo en sus labios. Cuando pregunto qué rayos está pasando, 

él presiona sus cálidos dedos en mi boca—. Solo sé silencioso, ¿lo harías? Ponte tus zapatos. 

La luz de la luna llena se escurre en mi cuarto por un hueco en las cortinas. Jace está 

vestido con jeans y una camiseta de manga larga que está al revés. 

Me pongo un par de pantalones sobre mis bóxers, empujo mis pies desnudos en mis 

zapatillas Puma y me encojo en una chaqueta blanca. Estoy muy curioso para montar pelea o 

demandar saber los detalles. Lo sigo por las escaleras y fuera por la puerta trasera. La cierra 

silenciosamente. Usualmente un sensor de luz se activa, pero aparentemente Jace lo ha 

desconectado. 

Cuando nos dirigimos dentro del poblado de árboles, mi marcha comienza a retrasarse. 

Hay amenazantes pinos sobre mí, tragando la luz en un fulgor plateado mientras se 

extienden hacia el cielo. 



 

 

—Jace, ¿a dónde vamos? —¿Y porque estamos aquí afuera juntos? 

Ramitas se rompen y hojas crujen mientras continúa caminando. 

—Ha estado fastidiándome —dice. 

Una brisa en la cúspide del verano sopla sus palabras de regreso a mí. Apresuro mi paso 

hasta que estoy junto a él. 

—¿Qué tienes? 

Sus labios se separan, pero los cierra y se encoge de hombros. Odio su encogimiento. 

Quiero saber lo que está escondiendo. 

—Vamos. —Sacudo mi cabeza—. ¡No puedes esperar a que te siga dentro de los matorrales 

a mitad de la noche! 

Él sonríe. 

—Y aun así, aquí estás. 

—Quita la sonrisa de tu rostro. —Pero también estoy sintiendo un tirón en mis labios. 

Caminamos alrededor de una curva de colina donde el agua de un riachuelo contiguo 

tintinea. Al fondo de una exagerada pendiente cubierta por tres raíces, Jace se detiene. 

—Quiero compensar por haberte encerrado en el armario. 

Estoy ceñudo. ¿Arrastrarme dentro del bosque con una siniestra sonrisa es la forma de 

hacerlo? 

Se ríe nerviosamente y sostiene fuera su mano, la cual me golpea como un extraño. 

—¿Confías en mí? 

Sacudo mi cabeza. 

—No realmente. —Pero agarro su mano, la cual es más ruda y más cálida que la mía. Me 

conduce a una separación en la pendiente—. ¿Una cueva? 

Aprieta mi mano. 

—La descubrí el año pasado. Es pequeña, un poco más grande que nosotros dos, pero es 

genial. Asegúrate de susurrar dentro, ¿está bien? 

Se sumerge en la cueva y me empuja con él. Está parado increíblemente cerca para que 

no pueda ver mucho más. Por un segundo, me agito, el pánico corriendo como lo hizo en el 

cuarto de las escobas. ¡Porque me trajo aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 



 

 

Jace susurra. 

—Espera. No. Gírate. Mira afuera. No estás atrapado. 

Gradualmente me relajo cuando miro las parras y la curva del río. 

Jace libera mi mano. 

—Ya que quieres ser un geólogo, pensé que tendrías que pasar por una excavación o algo 

así. —Sonríe y da unos pasos hacia atrás, ampliando la vista. 

Hay cientos de luces verdes moteadas en racimos sobre toda la cueva. 

—¡Luciérnagas! 

—Shh. 

—Perdón —susurro. Mi estómago gira mientras pienso que estoy de pie en un acantilado 

con mis pies balanceándose en el ligero aire. Una maravillosamente acobardada 

precipitación. 

—Me hace pensar que estoy viendo las estrellas —dice Jace, parado lo suficientemente 

cerca como para que nuestras mangas se estén tocando. 

—Sí. Estrellas. 

Intento contar los puntos, pero me rindo después del cincuenta y siete. Prefiero mirar a 

Jace. 

—¿Alguna vez las contaste todas? 

—No. Creo que podría ser imposible. 

—Como Stonehenge
5

. Nadie sabe exactamente cuántas piedras existen. 

—¿De verdad? 

—Un tipo las rotuló una vez. Las recontó para asegurarse y terminó con un nuevo 

número. Cada vez que las contaba, terminaba con un número diferente. 

La frialdad del aire estancado me pone la piel de gallina. Froto mis manos juntas y 

contemplo a Jace por sobre la punta de mis dedos. 

Jace me llama afuera. 

—Sabes mucho sobre rocas y piedras, ¿o no? 

                                                             
5

 Stonehenge: monumento megalítico, tipo crómlech de finales del neolítico (siglo XX a. C.), situado cerca de 

Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury. 



 

 

—Tanto como tú sabes de música. 

Él ralentiza sus pasos, mirando hacia el arroyo. 

—¿Cuál es la diferencia entre una roca y una piedra, de todas formas? 

Me muevo hacia el arroyo y me paro en una gran roca aplanada. 

—Tienen diferentes texturas. —Jace se me une, su peso moviendo la roca bajo nosotros 

como un subibaja. Nos movemos instintivamente para balancearla—. Para mí, una roca es 

masiva, algo que representa fuerza. Las rocas son complicados grupos de minerales que se 

han horneado por un largo tiempo. 

Salto fuera de la roca a las piedras bordeando el arroyo. Jace graciosamente salta fuera 

también. Recojo una pequeña piedra blanca que brilla en la luz de la luna. 

—Una piedra es el fragmento de una roca. Como una instantánea de una imagen más 

grande. 

—¿Es por eso que las coleccionas? ¿Una piedra por cada recuerdo? 

Le ofrezco la piedra, forzándome a ignorar el calor que crece en mí cuando mis sensitivas 

puntas de los dedos se rozan sobre su suave palma. 

—Si coleccionas suficientes piedras y minerales y las amontonas juntas, ¿los hace una 

roca? 

Jace rueda la piedra y la eleva a pleno vuelo. 

—No lo sé. ¿Es esta una piedra lunar? 

—No. Piedra de río. 

—Oh. 

—Suenas decepcionado. 

Se encoje de hombros. 

—Nah. Las piedras lunares son bastante geniales, ¿no lo crees? 

—Han sido veneradas por miles de años —explico cuando volvemos al sendero—. Los 

hindús creían que los rayos de luna de las piedras podían revelar tu futuro si las sostenías en 

tu boca en luna llena. 

Aparte de una que otra sonrisa compartida, estamos tranquilos hasta que nos 

aproximamos a los árboles que rodean el patio trasero de Jace. 



 

 

—No sé si eso sería una bendición o una maldición. Conocer tu futuro, me refiero. 

—La verdad, creo… —Unas agujas de pino rozan contra mi mejilla—, que me frustraría 

saber todos mis errores del futuro sin ser capaz de detenerlos que pasen. —Él ríe. 

No intercambiamos más palabras hasta que trepamos las escaleras hacia nuestros cuartos. 

Jace me detiene en la cima. 

—Quiero decir algo más. —Levanto una ceja. Mira fugazmente hacia mí y susurra—: No 

somos mejores que ustedes. Desearía que no pensaras así. 

Me detengo. 

—¿Qué? ¿Cómo sabes… 

—Eres defensivo. —Empuja sus manos dentro de sus bolsillos—. Puedo leerlo. —Titubea, 

luego me mira—. Eso es lo que yo acostumbraba a pensar de ti y Annie. Antes de que papá 

se mudara aquí, siempre me pregunté por qué. Pensaba que era porque estaban mejor que 

yo y mamá de alguna forma. Pero no es como eso. 

Mi abdomen se espesa como una vieja mazmorra aburrida. 

—No quiero hablar sobre eso. 

—Yo solo… —empieza Jace, y sacudo mi mano. 

—No. —Me muevo pasándolo y acometiendo por el pasillo. Trata de atraparme, pero 

sacudo mi cabeza vigorosamente y él retrocede. 

  



 

 

Pegmatita 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por belisrose 

Papá y Lila se amontonan fuera del furgón rentado, y Annie, Jace y yo nos derramamos fuera 

de los asientos en una desesperada necesidad de estirar nuestras piernas. Un lado de mi 

pierna sigue herido por Annie apretándomela desde hace 96 kilómetros. Demasiado 

estrecho, se mantuvo murmurando. El otro lado de mi pierna pica por la fricción de los 

shorts de Jace restregándose contra mi rodilla. 

Nuestro primer viaje “familiar”, un día en el parque temático Final del Arcoíris, es hoy, el 

final del verano, una semana antes de mi segundo año en la secundaria Newtown. 

—Bloqueador solar, chicos —dice papá enmarcado por un distante letrero de Final del 

Arcoíris. 

Lila sonríe y le pasa a Annie el protector solar. Annie bucea dentro de su bolso de día y 

saca el suyo propio. Lila se encoge de hombros y baja la botella. 

Tomo la oferta de Lila, abriendo precipitado la tapa y estrujando algo en mi palma. De 

coco, algo refrescante contra el severo calor del sol de media mañana. 

Los sonidos guturales de Jace cogen mi atención. Está de pie a unos pocos pasos más allá, 

bostezando, los brazos estirados por sobre su cabeza. Su camiseta con el estampado de un 

piano de cola y un escrito ilegible flota arriba pasando sus caderas. 

Ninguno de nosotros durmió bien embutidos en la cama doble del hotel la noche 

anterior. Me mantuve agitándome y girando, mientras Jace trataba de empujarme fuera. 

Él termina su estiramiento e intercambiamos ceños, nuestra rutina, aunque usualmente 

cuando estamos corriendo fuera de nuestros cuartos para llenar nuestros bolsos de la escuela 

para así no llegar tarde. 

—Todo bien —dice Lila, deslizándose entre su hijo y yo, pastoreándonos hacia la entrada 

del parque—. ¡Tengamos un día de adrenalina y aventura! 

Annie se atrasa todo el camino detrás de nosotros con papá, quien le está diciendo cuánto 

acostumbraba amar venir aquí. 

—¿Te acuerdas? 

—Sí —dice Annie fuertemente—. Veníamos con mamá. 



 

 

Queda incómodamente silencioso después de eso. Nos paramos en línea por diez 

minutos antes de que Lila nos ofrezca nuestros pases ilimitados del día. 

—Muy bien, entonces —comienza, pero Jace y Annie se van en dos direcciones diferentes. 

Deslizo mi pase por mi muñeca. 

—¿Nos encontramos aquí a las cuatro? 

Lila sonríe. 

—Pensamos que para almorzar… no importa. Todos ustedes tienen dinero, supongo. —Se 

encoje de hombros—. Como sea. 

Papá la besa, mi indicación para irme. Me enfilo por el público en la dirección de Jace. 

Realmente no estoy buscándolo, solo estoy incrementando mi oportunidad de encontrarlo. 

¿Para qué? No estoy seguro. En la casa de papá antes de las fiestas, estudiamos uno junto 

al otro en el cuarto de juegos. Miró de mala gana a sus papeles y lanzó su lápiz. 

—¿Porque el latón se descolora en el aire? 

Le respondí sin dejar de mirar mis libros: 

—Sulfuro de hidrógeno. 

Después de garabatear susurró: 

—Gracias. 

—Además, sabías que el latón es una aleación entre cobre y zinc, ¿cierto? 

Jace sacudió su cabeza y sus labios se arquearon en una sonrisa… 

Los gritos desde la montaña rusa golpean mis oídos, regresándome a la realidad de las 

dulces palomitas de maíz y maní confitado, personas alineándose para cabalgatas, 

derramando bebidas y desechando chicles en el suelo pegajoso… 

Jace. Allí esta. Sentado a caballo en la banqueta junto a una mesa octagonal, los lentes de 

sol enganchados en su cabeza, escribiendo en su teléfono. Lila nos autorizó a traerlos en caso 

de que necesitemos algo. El mío está vibrando en mi bolsillo. Espera, ¿vibrando? 

Un mensaje. 

Miro por sobre las cabezas de un grupo de chicas dirigiéndose hacia la montaña rusa. 

Abro el mensaje. Los autos chocadores no tienen fila. 



 

 

¿Una vaga invitación? Acepto. No estoy sorprendido de que los autos chocadores no 

tengan fila, considerando que no son exactamente la rueda más bombeante-de-adrenalina 

aquí. Jace se sobresalta cuando me monto a horcajadas en la banqueta frente a él. 

Sacudo mi cabeza hacia la arena de los autos chocadores atravesando la cafetería. 

—Vamos. Totalmente chocaré tu trasero. —Quiero decir patearé tu trasero pero sale 

decididamente mal y… raro. 

Rio. 

Jace pestañea rápidamente y arrastra sus lentes de sol sobre sus ojos. 

—Veremos quién choca a quién. 

Tres minutos después, nos estamos subiendo a los autos chocadores y giramos por 

alrededor de la superficie plana. Jace se balancea hacia una punta, yo en la otra. Se está 

sacando sus lentes de sol y su motor está haciendo brrrr. Otros autos zumban alrededor, 

chocando todo a la vista. Estrecho mi mirada hacia Jace y su auto. 

Nos movemos muy lentamente, casi se siente cómico, pero luego chocamos con un 

procesador y rebotamos entre nosotros. Que la batalla comience. 

Golpeo a Jace repetidamente, y su auto se sacude hacia atrás y se desliza. No se ríe, pero 

sus ojos echan chispas cada vez que impactamos. 

Lo choco contra la pared donde él empezó, y luego lo clavo contra su esquina justo antes 

de que los autos terminen su ronda. 

Trepamos fuera de nuestros autos riendo incontrolablemente. 

—Te dije que totalmente chocaría… 

—¡Nunca más! —Jace sacude su cabeza pero está sonriendo. Evacuamos la rueda y 

destellamos en el sol. Jace se desliza en sus lentes de sol como un modelo de Calvin Klein. 

Nos detenemos a mitad del sendero. Me siento raro moviéndome de un pie a otro en 

silencio. ¿Ahora qué? ¿Dividimos nuestros caminos con un encogimiento de hombros? 

Quizá debería irme antes de que él lo haga. De esa forma estoy en control. 

—Bien. Te veo por allí. 

Jace me atrapa por el brazo. 

—¡No vas a ningún lado hasta que encuentre la forma de castigarte por robarte mi sueño! 

—¿Así que esto es lo que fue? 



 

 

—¿Que más habría sido? 

Él sonríe y sacude un pulgar hacia el gran barco nadando. 

—¿Cómo te sientes a cerca de los mares rocosos? 

—No muy bien. 

—Perfecto. Iremos allí. 

  



 

 

Peridotita 
Traducido por Girls-&-Peace 

Corregido por Bibliotecaria70 

Fui donde mamá esta mañana por mi cumpleaños número catorce, pero me quedo en casa 

de papá por la noche. Ordenamos pescado y patatas en el muelle, luego embutimos nuestros 

cucharones individualmente-envasados de patatas bajo nuestros abrigos para calentarnos. 

Sacamos patatas desde nuestros cuellos y las disparamos a nuestras bocas. Están calientes y 

deliciosamente saladas-y-calientes. 

Avanzamos por la playa, donde me arrastro por la suave arena. Incluso Annie está con 

nosotros, aunque evita a Lila al sentarse a mi lado. Jace está encaramado en la pared de 

piedra detrás de nosotros con papá. 

—Tenemos regalos —dice Lila, y apoya una cesta frente a mis pies. 

Desenvuelvo dos comprobantes de una tienda de juegos, además de una nueva lupa 

último-modelo por parte de mi padre. Les agradezco y saco el último regalo, envuelto como 

si alguien se hubiera peleado con el papel de envolver y la cinta. 

—¿Tuyo, Jace? 

Él se queja. La arena cruje bajo sus pies mientras se agacha detrás de mí. 

—No tenía idea de qué comprarte. Apesta. 

Es una jarra estampado con Soy un Encantador de Rocas. 

—Pensé… tú bebes mucho té… 

Le sonrió por sobre mi hombro. 

—Salud, Jace. —Se encoje de hombros, y lo digo de nuevo, silenciosamente—: Gracias. 

*** 

Nueve meses después, mitad del verano, estoy frunciendo el ceño ante mi plato. 

Pimiento. Lo odio. Algo en el sabor picante-quemado me hace querer vomitar. 

Infortunadamente, la última vez que no comí mis pimientos, papá me los sirvió para el 

desayuno y cada comida después hasta que los comí. 

Escarbo en mi salteado, empujando las largas tiras de pimientos a un lado del plato. En 



 

 

momentos como estos desearía tener un perro. 

Papá y Lila están perdidos en una aburrida discusión, y Annie ha inhalado su comida así 

que puede retirarse. Le frunzo el entrecejo cuando deja la mesa, corriendo hacia la zona 

libre-de-pimientos de su cuarto a hablar por teléfono toda la noche. 

Jace ha casi terminado su cena. Juzgando por su expresión, no odia la cena pero tampoco 

la ama. Palea unos pocos más pedazos de vegetales en su tenedor y mira hacia mí. 

Específicamente hacia la montaña de pimientos colectados a un lado de mi plato. 

Sacude su cabeza y gesticula “desayuno”, a lo cual yo gimo y reticentemente pincho una 

de las tiras con repugnancia. Jace contiene una risa, da un vistazo a su madre y a mi padre 

que siguen hablando, y rápidamente roba mi plato bajo mis narices. En una rápida 

cucharada, amontona mis pimientos en su plato y desliza mi cena de regreso hacia mí. 

Se encoje de hombros, pero se siente más como un guiño. Mi sonrisa se forja desde algún 

lugar profundo mientras ataco el resto de mi comida… 

—¿Donde está Annie? —me pregunta papá. Salto, asustado de que hayamos sido 

atrapados. 

—Oh, ¿Annie? Ella se retiró. Tú medio le asentiste. 

Su boca se ajusta en una fina línea cuando abarca su lugar vacío. Lila apoya sus manos al 

lado de las de él, sus meñiques tocándose. 

—No importa —dice ella—. Les diremos a los chicos primero… 

—¡Annie! —grita papá, empujando hacia atrás la silla—. Regresa aquí abajo. —Se mueve 

hacia las escaleras. 

Unos pocos momentos después, Annie pisa de vuelta a la cocina, suspirando fuertemente. 

Se cierne en la arqueada entrada, mirando hacia el patio en vez de a nosotros. 

—¿Qué? 

Lila sonríe brillantemente. 

—Para nuestro segundo viaje familiar decidimos ir de excursión por una parte del Parque 

Nacional Abel Tasman. 

  



 

 

 

 

 

Parte Dos: 

Sedimentario 
Sedimentario: materia que se asienta. 

  



 

 

Arenisca 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Pily 

Con labios apretados, Lila tira una húmeda y apestosa carga de ropa a la lavadora. Está 

enfadada, pero puedo decir que intenta contenerlo. Como yo, ella no ha definido sus límites 

o cuán lejos puede presionar en su papel materno. La ropa hace un fuerte sonido de 

chapoteo cuando la lanza a la lavadora. 

Me quedo de pie con mis pulgares en mis bolsillos intentando toser una disculpa, pero no 

sale. Realmente fue un error. Completamente no fue intencional. Además, Lila siempre me 

pide que haga el trabajo, nunca a Annie. Mi hermana la odia, pero yo no, ¿por eso tengo 

todos los quehaceres? 

—Necesito que seas más proactivo en esta casa —dice—. Usa tu iniciativa de vez en cuando. 

Mira alrededor, busca qué hay que hacer y hazlo. No esperes a que te lo pidan todo el 

tiempo. 

Tiene un punto, lo cual lo hace peor. Quiero que esté equivocada para no tener que 

tragarme la urgencia de callarla. Ella no puede decirme qué hacer. ¡No es mi madre! 

Estoy temblando y mis dientes están apretados. Estoy a punto de arrebatarle la ropa de su 

agarre y decirle que se tome un descanso, que se coma un maldito Kit Kat, cuando Jace 

entra. 

Se acerca a su mamá y dice: 

—Buenas tardes, hermosa. —Sigue su cronometrado encanto con un beso en la mejilla. 

La mirada fría de Lila se derrite. Antes de que ella pueda hablar, Jace toma los restos de 

ropa y los tira a la lavadora. 

—Rayos —dice—. Pretendía colgar esto esta mañana. 

Lila dice: 

—No, ese era el trabajo de Cooper. 

Jace se ríe. 

—Sí, excepto que apostamos esta semana de deberes a que él tendría mejores notas que yo 

en los exámenes de final de año. —Esta es una mentira, no la parte de ganarle, eso es verdad, 



 

 

sino la apuesta. Nunca hicimos tal arreglo. Quiero atrapar su mirada y preguntarle qué está 

haciendo, pero se niega a mirar en mi dirección. 

—No puedes librarte de tus deberes con una apuesta, Jace —replica Lila, su tono es suave. 

Tal vez ve esta falsa apuesta como nosotros congeniando. En cualquier caso, suspira y golpea 

suavemente a Jace en la cabeza—. La próxima vez me dices para no atacar a Cooper. 

Lila me da una sonrisa de disculpa. Luego dice: 

—Ya que harás todos los deberes de Cooper esta semana, puedes empezar a cortar 

vegetales para la cena. 

Jace gruñe. Espero por su bien que no se requieran cebollas. Lo he visto cortar cebollas, y 

el colorido lenguaje que escapa de su boca mientras corta no es lindo. Odia las cebollas. 

Clama que sus manos apestan por días y que eso hace que su piano apeste cuando practica. 

Cuando Lila se va, me acerco a Jace. Está concentrado en echar detergente en polvo a la 

lavadora, pero hace una mueca cuando me pongo a su lado. 

—No tenías que hacer eso —digo suavemente. 

—Sí, tenía que. —Cierra la tapa de la lavadora—. Estabas a punto de enfadarte realmente 

con mi mamá. Ya la tiene difícil con Annie. —Enciende la máquina y se gira. 

¿Hacía esto por ella, no por mí? Retrocedo, golpeando mi cadera con el fregadero. Estoy 

avergonzado por cómo actué con Lila. 

Jace se apoya contra la lavadora y me observa. El calor sube a mis mejillas, y tartamudeo, 

deseando haber colgado la estúpida ropa para que se secara esta mañana. 

—Lo siento —murmuro mientras me doy vuelta hacia la puerta. 

En dos pasos, Jace tiene mi brazo. 

—No te pongas así. 

—¿Así cómo? 

—Como si ahora me fueras a evitar el resto de la semana. 

Me gustaría lamer mis heridas en privado, gracias. 

—¿Evitarte? Difícilmente posible. 

—¿No te encerrarás en tu habitación toda la noche? 

Sí, sí, me gustaría hacer eso. 



 

 

—Por supuesto que no. 

Maldición. 

El agarre de Jace se afloja, y sus dedos se separan de mí uno por uno. 

—Bien. Como haré tus deberes toda la semana, quiero que estés completamente a mi 

disposición. 

—¿A tu disposición? 

La travesura brilla en sus ojos. Bien podría empezar a frotarse las manos por la forma en 

que me está mirando. Puedo escuchar la risa maníaca. 

—Sí. Puede que tenga unos cuantos deberes propios que necesitan hacerse. 

Sacudo la cabeza, pero estoy sonriendo. ¿Cómo puede tener este efecto en mí? 

—Vas a ordeñar esto, ¿no? 

—Como una vaca. 

—Jace —llama Lila desde la cocina—. Empieza con las cebollas. 

*** 

Toda la cena, Jace me observa con una mirada de maldad, de voy-a-castigarte. 

Papá golpea su copa de vino con su tenedor. 

—Escuchen, niños. 

Golpeo a Annie con el codo en el costado cuando murmura algo sobre ya no ser una 

niña. Luego de lo que Jace me dijo de su mamá, suficiente es suficiente. Es hora de que 

Annie acepte nuestra nueva vida. 

—Lila y yo hemos pensado esto —continúa papá, sonriendo cálidamente a Lila. Sus ojos 

bailan de alegría—. Este fin de semana tomaremos nuestro tercer viaje familiar. 

La silla de Annie chirria, pero más que eso no dice nada. 

—¿Qué? ¿Dónde? —pregunto. Medio espero que podamos volver a escalar como el año 

pasado. Abel Tasman roqueó. Reprimo una risa ante mi ingenio. 

—Decidimos hacer algo al aire libre… 

—¡Rafting en rápidos! —suelta Lila. 

Papá aprieta su mano. 



 

 

—Es un viaje de dos días. Nuestro equipo será transportado a nuestro centro de 

acampada. Así que nos quedaremos en tiendas. 

—¿Tiendas? —pregunta Annie—. Como, ¿todos juntos? 

—Bueno, no —dice papá—. Tenemos dos tiendas dobles y una individual. Creímos que los 

chicos pueden compartir una tienda y tú tendrás la tuya propia. 

Lila dice: 

—A menos que quieras compartir con tu papá. Estoy feliz de usar la individual. —Intenta 

relacionarse con Annie con una sonrisa. 

Annie se encoge de hombros. 

—Estoy bien con la individual. 

Todo queda en silencio por un momento. Atravieso un trozo de brócoli con mi tenedor y 

lo meto en mi boca. El sabor a cebollas y ajo me hace sonreír. Miro hacia las manos de Jace. 

Él está observando a Annie, y sé lo que está pensando. 

—Creo que suena genial —digo alegremente. Es en serio, aunque estoy animando más 

bulliciosamente de lo normal. 

Me disculpo luego de terminar de comer, pero no subo más de tres escalones antes de 

que Jace me llama. 

Se seca las manos en una toalla que tiene sobre su hombro. 

—Ya que estoy esclavizado en la cocina —empieza—, tendrás que hacer lo mismo en mi 

habitación. 

—¿Tu habitación? 

—Está algo desordenada. Límpiala, ¿sí? —Me muestra una amplia y burlona sonrisa antes 

de regresar a la cocina. 

Por segundos contemplo ignorar su orden, pero no lo hago. 

Su habitación no está mal. La cama está sin hacer y hay algo de ropa y zapatos en el suelo, 

pero su escritorio está ordenado. Está oscuro, lo suficiente para encender las luces cuando 

entro. Su habitación gris oscuro tiene una pared color turquesa. Acogedor. Lucho contra el 

deseo de enrollarme en sus sábanas y dormir. 

Me pongo a limpiar. Con cada respiración, inhalo más de Jace. Es un olor cítrico 

levemente dulce, como naranjas. Su cobertor se siente más suave que el mío, más gastado. 



 

 

Llevo el edredón a mi barbilla y lo froto… pero instantáneamente noto cuán raro debo 

parecer. 

Dejo de frotarlo y empiezo a hacer la cama. 

Las manchas blancas en sus sábanas hacen que me sonroje. Intento no pensar mucho en 

lo que un chico de dieciséis años puede hacer aquí, pero entre más me fuerzo a no pensarlo, 

más elaborada es la imagen. 

Con la cama hecha, meto su ropa en el cesto y acomodo sus zapatos. Tiro de una de sus 

Chucks que está metida bajo su cama, y unas revistas aparecen. 

Parpadeo ante la porno frente a mí. 

Son las cosas usuales de las que Ernie y Bert se ríen y con las que se ponen pervertidos. 

Quiero reír pero no es gracioso. Es casi… enfurecedor. No entiendo por qué este 

descubrimiento me enfada tanto. No es verdad, Cooper. Y lo sabes. 

Mi garganta se aprieta; sacudo mi cabeza y aprieto mis dientes contra la voz en mi 

cabeza… 

Jace se aclara la garganta detrás de mí. 

—Cambié de idea —dice—. No quiero que limpies mi cuarto. 

No puedo apartarme de las revistas. Mujeres de pechos grandes con reveladores bikinis 

me guiñan los ojos como si supieran exactamente lo que quiero. ¡Las perras no tienen idea! 

¿Y por qué es eso? 

¡Cállate! 

Jace se agacha junto a mí e indica una revista que tomé sin darme cuenta. Frunce el ceño y 

se mueve. 

—Quiero decir, si quieres tomar una prestada… 

—¡No! Jódete. 

Me levanto abruptamente. No puedo mirarlo. No puedo mirar su cama. No puedo 

inhalar su olor cítrico. Me tambaleo fuera de su habitación, me pongo un par de zapatos y 

me apresuro a salir. Necesito… necesito… necesito una piedra. 

Pero estoy muy cerca de la casa. Sus luces encendidas como si me observara. 

No puedo soportarlo. Tengo que alejarme. Troto junto al riachuelo a través de los pinos, 

hacia la cueva. El viento pasa sobre mi cabello recién cortado y por debajo de los brazos de 



 

 

mi camiseta verde de Koru
6

, la que papá me compró para Navidad. La que Annie dijo que 

realza mis ojos de una forma embrujadamente genial y con la que Jace me observó con 

detenimiento. 

Una estúpida lágrima pende de la esquina de mi ojo, pero la seco mientras me meto en la 

cueva. 

Las luciérnagas están extremadamente brillantes, pero su magia requiere un tiempo para 

llenarme. Cuando finalmente lo hace, siento que de nuevo estoy de pie al borde del 

precipicio, a punto de caer. La emoción me recorre por el centro, directo a mi pene. 

Levanto mis brazos y me quedo de puntitas para imaginar la emoción de caer a las 

estrellas. 

Cada centímetro de mi piel pica con escalofríos como la última vez que estuve aquí 

cuando Jace estaba en el riachuelo, cantando… 

Dejo caer mis brazos y salgo del recuerdo. No importa de todos modos. Él ni siquiera 

sabía que estaba escuchando. 

Me siento en el suelo de la cueva, tomo una piedra lisa y abrazo mis rodillas, esperando 

que las luciérnagas se acomoden en una respuesta. Una respuesta a mis preguntas. ¿Cómo 

hago para dejar de sentirme así? ¿Cómo detengo esa voz en mi cabeza que me miente e 

intenta confundirme todo el tiempo? 

Las luciérnagas no se mueven. Yo tampoco. No por un largo tiempo. Siento el calor del 

susurro de Jace antes de escucharlo. 

—Se supone que estés a mi disposición. 

No me vuelvo a verlo. 

—¿Qué quieres? 

—¿Por qué te escondes? 

—No lo hago. —Aprieto con más fuerza mi piedra. 

Se sienta junto a mí, también abraza sus rodillas. Su brazo choca contra el mío, pero sigo 

observando el brillo verde de las luciérnagas en las paredes. 

—¿Por qué no somos amigos? —pregunta—. ¿Por qué fingimos que no nos agradamos? 

—Me das una mirada fea todas las mañanas. Dímelo a mí. 
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 Koru: maorí para bucle; es una figura espiral basada en el helecho de plata que simboliza la nueva vida, el 

crecimiento, la fuerza y la paz. 



 

 

Lo escucho encogerse de hombros. 

—No lo sé. Es más fácil. —Se gira para mirarme. Su caliente mirada sobre mis mejillas 

atrae mi rostro hacia él, pero lo resisto—. Sé que fuimos forzados a entrar a la vida del otro, 

pero, quiero decir, te habría escogido si hubiese tenido la oportunidad. 

Mi respiración se corta, y una tímida sonrisa estira mis labios. 

—Me refiero a que si no te hubiera conocido —dice—, y hubieses llegado a hablar conmigo 

esa primera vez en la escuela, habría intentado pasar tiempo contigo. Quiero decir, eres raro. 

—Con esto ríe suavemente—. Quedé sorprendido con el golpe de la nariz contra mi rodilla, 

pero me agradaste. Y la camiseta de La Música Roquea que usabas es algo genial ahora que 

te conozco. 

—No recuerdo la camiseta. —La piedra cae de mi sudoroso agarre y la busco de nuevo. 

Yo te habría escogido. 

Mi corazón se acelera con sus palabras alcanzando cada centímetro de mi piel. 

—¿Qué dices, Cooper? 

Soy demasiado rápido al agarrar la mano que me ofrece, y la aferro con mucha fuerza. 

Tengo miedo de que pueda escuchar esa traicionera voz susurrante a través de mi toque y 

que me suelte rápidamente. 

—¿Podemos continuar con las miradas feas? —pregunto. 

Ríe. 

—Contigo, creo que sería difícil no hacerlo. 

  



 

 

Lutolita 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Pily 

Rafting en rápidos es atemorizante. Me muevo de un lado a otro como un caramelo en una 

piñata, y por cualquier razón, chillo como si estuviera pasando el mejor tiempo de mi vida. 

Las complejidades de la mente: nunca las entenderé. 

Nuestro bote rebota sobre los rápidos, balanceándose salvajemente. Aferro el remo contra 

mi regazo para no volverlo a perder. Al frente, Annie y papá ríen como hienas, mientras Lila 

y nuestro guía disfrutan del silencio. Jace parece estar a punto de enfermarse. Cada vez que 

estamos cerca de un rápido, su postura se tensa y sus ojos se cierran como si quisiera que 

terminara. 

El bote se inclina abruptamente, haciéndome chocar contra el costado de Jace. Agarro su 

chaleco para que no se salga. Otra ola entra al bote, empapando los pantaloncillos de Jace. 

—Esto es todo —murmura—. Ya veo las noticias. Chico de diecisiete años se ahoga en el 

Río Waikato. 

—Dieciséis. Tu cumpleaños no es por otro mes. 

Pellizca mi muslo y lloriqueo. Al menos ahora está sonriendo. 

Los rápidos se calman y volvemos a remar. Jace pregunta cuánto falta para el 

campamento, y la respuesta de papá provoca un gruñido. Rio ante su lloriqueo. 

—No te preocupes —le digo con una sonrisa altanera—. Puedes tomar mi mano. 

Annie y Lila ríen, esta es la primera vez que las escucho reír al mismo tiempo. 

Sorprendentemente, comparten una mirada casi amigable. 

—Esta fue una gran idea —dice papá con una larga inhalación—. Aire fresco y ejercicio. Y 

mira la belleza. 

Papá tiene razón. La profunda agua turquesa brilla y su superficie refleja el dorado del sol. 

Un toque de una brisa nos protege del calor excesivo. Como papá, respiro el olor del río, el 

bloqueador solar y todos los buenos humores alrededor. Excepto el de Jace, por supuesto. 

Cuando el siguiente rápido se acerca, retraemos nuestros remos. Jace toma mi mano y 

entrelaza sus dedos con los míos, aferrándolos con fuerza. 



 

 

Observo nuestras manos sobre mi muslo. 

—Te ofreciste de voluntario. —La sonrisa de Jace desaparece instantáneamente mientras 

los rápidos nos mecen y baten. 

Esta vez, las aguas de nivel 4 me regocijan, pero el calor de la palma de Jace y sus afiladas 

uñas raspando mi piel me emocionan mucho más. 

El rápido dura por siempre, aun así se siente como el rápido más endemoniadamente 

corto de todos. 

Cuando termina y Jace se aparta, me digo que estoy feliz de que acabe. 

Pero te gustó. Realmente te gustó. 

¡Déjame en paz! Jace es prácticamente mi hermanastro. 

No es como si realmente fueran familiares. 

También es un chico. 

Vamos, creí que ya habíamos superado esto. 

Estoy en silencio el resto del día hasta que regresamos al campamento. Luego de levantar 

las tiendas, decido apartarme solo. 

Encuentro un acogedor rincón por el río que tiene su propia playa en forma de media 

luna de conchas trituradas. Las piedras tienen la calidez del día, y me acuesto como una 

estrella de mar para absorberla. 

Vacío mi mente intentando pensar en nada. Tomo la primera piedra que encuentro y 

suelto todos mis pensamientos y sentimientos negativos a la piedra. 

Annie me encuentra una hora después. 

—¿Qué pasa, hermano? —Se sienta junto a mí y gentilmente abre mi puño—. Esta es linda 

con sus capas blancas —dice. 

Me siento y la miro por primera vez. Hermosa, lisa y curvada como el rincón en el que 

estoy sentado o como una misteriosa sonrisa del gato Cheshire
7

. ¿Los secretos que le di la 

hacen ver de esta forma? 

—Lutolita, creo. Con diminutas venas de cuarzo, ¿ves? 

—Se ve muy linda para llamarse así
8

. 

                                                             
7

 Gato Cheshire: famoso gato del libro Alicia en el País de las Maravillas, conocido por su característica sonrisa 

amplia. 



 

 

—La lutolita viene en todos los colores y formas. Conforma el sesenta y cinco por ciento 

de las rocas sedimentarias. 

—Uhm —dice Annie—. Como sea, la cena está lista. Fui enviada a traerte de regreso. 

—¿Qué es? 

—Cuscús. 

—¿Qué pasa contigo? —Apoyo un brazo sobre su hombro. 

Su cabello húmedo se presiona contra mi piel cuando descansa su cabeza. 

—Soy terca —dice suavemente. 

—Puedes decir eso de nuevo. —Presiono mi frente contra la parte superior de su cabeza 

para hacerle saber que igual la amo. 

—No sé cómo parar. 

Empieza a llorar. Pequeños sollozos que sacuden su cuerpo. 

—Oye, oye —digo, desesperadamente intentando pensar palabras para calmarla—. No es 

muy tarde para cambiar. 

—P-pero no puedo. Soy una gran perra y no puedo evitarlo. 

—No eres una gran perra. 

Annie ríe, y se convierte en una risa histérica. Sus ojos se cierran con fuerza, su nariz se 

aplasta mientras la risa atraviesa sus sonrientes labios y las lágrimas se derraman sobre sus 

enrojecidas mejillas. 

Aprieto mi piedra y la risa de Annie hace eco en mi mano. Sé que la sentiré cada vez que 

toque esta piedra en el futuro. 

La risa de Annie finalmente disminuye y ella inclina la cabeza hacia mí. 

—Dejaré de ser una perra. No quiero arruinar más ninguna otra de mis relaciones. 

—¿Ninguna otra? —Siento una historia aquí. 

Ella vuelve a reír, pero es una dolorida. 

                                                                                                                                                                                          
8 Lutolita: en inglés «mudstone» que se traduce literalmente como «piedra de barro» o «piedra del barro». 



 

 

—El novio me dejó. Dijo que era demasiado pasiva-agresiva y una perra. Desearía no 

haber perdido mi virginidad con él. Oh, bueno. Mejor ahora que en la universidad el otro 

año, supongo. 

—Lo siento. Eso apesta. —Esta plática rápidamente se mueve a un territorio incómodo. 

No parece sentir la rareza porque continúa: 

—Aquí hay un consejo para cuando tengas novia, no la dejes dos días después de tomar su 

flor. No la tomes en primer lugar. 

Me quedo en silencio. Demasiado silencio, aparentemente. Annie se sienta de repente y 

tengo que luchar para mantener mi agarre en mi piedra de Cheshire. 

—¿Cooper? 

Recupero la compostura. 

—Tendré eso en mente. 

No muerde la carnada. 

—Cooper… 

—La cena está lista, ¿cierto? 

Levanta una mano y yo la levanto. Aprieta su agarre cuando estoy por soltarla. 

—Sabes que puedes decirme lo que sea, ¿cierto? Estoy por si necesitas un consejo o 

alguien con quien hablar. 

Fuerzo una sonrisa. 

—Mira eso. Ya estás cambiando. —Con un brazo alrededor de ella, caminamos hasta el 

campamento. 

*** 

Luego del patético intento de papá de asustarnos con historias de fantasmas, nos retiramos a 

nuestras tiendas. Por petición de papá, las apartamos lo suficiente como para aislar los 

ronquidos de Lila. Esta es una broma entre ellos, pero aquí en la montaña se toma en serio. 

Pienso que papá mejor se cuida la espalda. 

En nuestra esquina del campamento, Jace abre nuestra tienda y sostiene la solapa por mí. 

Me inclino y caigo de rodillas dentro de la tienda. Nuestros sacos de dormir ya están 

desenrollados por lo que cambio la linterna a modo lámpara y la pongo en la parte de arriba 

de la tienda, entre nuestros dos sacos. 



 

 

Jace prensa el dobladillo de su camiseta con su dedo y se la quita. Su pecho está 

levemente bronceado y este se estrecha gentilmente hacia su cadera. Tira de los pocos 

cabellos que tiene y me sonríe. Llevo mi atención a mi bolsa y saco una camiseta para 

dormir. Usaré los bóxers que me puse antes. 

—¿Ya tienes algo de cabello que valga la pena? —pregunta. 

Además de en mi entrepierna, estoy lampiño. 

—Nah —digo y me quito la camiseta. 

—Ya llegará. Tu voz ya se ha roto. 

—¿Es hablar de la pubertad una conversación entretenida para ti? 

Ríe y me pongo mi camiseta. 

—Somos amigos, recuerdas —dice—. Podemos hablar de cualquier mierda que queramos. 

—Le estoy dando la espalda, pero sé que está moviendo sus cejas—. Entre más incómodo, 

mejor. 

Tengo una sensación de que necesitaré mi piedra esta noche, por lo que la saco y subo a 

mi saco. 

Acomodándome de lado, deslizo mi mano con la piedra bajo la almohada. Jace está 

tirando de la cremallera de su saco de dormir. Finalmente cede y la abre hasta la mitad y se 

acuesta de lado, enfrentándome en su camiseta azul. 

—Empieza entonces —digo—. Con la mierda incómoda. ¿Qué hay de novias pasadas o 

presentes? —Contengo la respiración en cuanto lo pregunto. ¿Por qué me importa? 

No me importa. 

Bueno, como amigo sí. 

—¿Qué te hace pensar que he tenido alguna? 

—¿Te has visto en el espejo últimamente? —pregunto. 

Parpadea y es difícil saber con la horrible luz de la lámpara, pero podría estar 

sonrojándose. Disfruto de este pensamiento hasta que noto las implicaciones de mi pregunta. 

—Quiero decir… 

Ríe. 

—Gracias, Cooper. También vas a volver locas a las chicas, tan pronto como tengas 

algunos vellos en ese pecho. 



 

 

Froto la piedra. 

Jace rueda sobre su espalda. Las hojas de una rama baja crean sombras bailarinas en el 

techo de la tienda. El río suena a la distancia. 

—Conocí a esta chica en la fiesta de Darren… 

—¿Qué fiesta? —pregunto. 

—El fin de semana pasado cuando estabas donde tu mamá. Como sea, le gusto. Es una 

rubia alta con ojos verdes como… —Me congelo. ¿Como qué?—. Manzanas Granny Smith —

dice finalmente. 

—Eso es… —¿Adorable? ¿Genial? ¿Asombroso? ¡Por qué no huyen y tienen bebés con 

hermosos ojos verdes!—… eso es preciso. 

Tararea. 

—Sí. 

—¿Cuál es su nombre? —Me pregunto si suena demasiado amargo. 

—Susan. 

—¿Está en tu nivel? 

Asiente. 

—Aunque no en mi clase. Probablemente por eso no la he notado. 

—¿Está tan bien proporcionada con las fotografías de tus revistas? —Definitivamente suena 

demasiado amargo. 

Jace me enfrenta. 

—¿Por qué sigues molesto por esas revistas? Todos se masturban con porno. 

—Yo no. 

Jace frunce el ceño por un momento, luego asiente. 

—Te dije que eres bienvenido a… 

—No quiero tus sucias revistas. 

Ríe. 

—Supongo que eso es algo asqueroso. Puedo conseguirte algo fresco si quieres. ¿Tal vez 

unas buenas páginas web? 



 

 

Quiero golpear mi cabeza contra algo fuerte. 

—No, es… —¿Realmente vas a confesarlo todo aquí? ¿Mientras están solos en una tienda 

que tienen que compartir?—. Nada. Estoy bien con la ducha. Fácil de limpiar. 

—Te lo estás perdiendo. Tengo este lubricante… 

—¿Lubricante? —Esto sale como un grito y pego una mano sobre mi boca. 

Jace ríe a carcajadas. 

—Eres divertido. Puedo enseñarte tanto. Cuando estás jodiendo tu puño con lubricante, se 

siente tan resbaloso que tiene que ser similar a lo real. 

—Detengamos esta conversación. 

—¿Te estás poniendo duro de pensarlo? Yo también. 

Bajo la mirada a la leve montaña en su saco de dormir… 

—¿Qué hay de ti? —pregunta, metiendo sus manos detrás de su cabeza—. ¿Alguna novia? 

¿Alguien que te guste? 

Decir que no se hubiese sentido como admitir algo, por lo que en su lugar asiento. 

—Claro. Bastantes. —Eso debería ser suficiente para quitar el calor. 

Y lo hace. 

Pero no me siento aliviado. Me siento como el mayor gallina de todos. 

*** 

Cuando Jace se duerme, salgo de mi saco, tomo la luz y camino de puntitas a la tienda de 

Annie. Tiro de su pie y susurro hasta que se despierta. 

Me da un empujón cuando ve que soy yo, pero rápidamente se recompone. 

Caminamos hasta el borde del río donde las piedras frías se hunden bajo nuestros pies. La 

luz de la luna se refleja sobre el agua y los arbustos lucen como si estuvieran pintados de azul 

marino. 

Annie se estremece. Deseo haber traído una manta… 

—Espera un segundo. —Corro al campamento, me meto en mi tienda y tomo el saco de 

dormir. 

—Aquí —le digo a Annie, abriendo el saco—. Nos podemos acomodar en esto. 



 

 

Nuestros pies siguen fríos, pero nuestros hombros están cubiertos cómodamente. 

—Se siente diferente aquí afuera de noche. 

—Tranquilo. Silencioso. Como aire contenido. 

—Lindo. 

Ella frota su pie contra el mío. 

—¿Por qué estamos aquí afuera, Cooper? 

—¿Alguna vez te has sentido tan llena de pensamientos que crees que puedes estallar? 

Se inclina entre sus piernas y toma una piedra. 

—Cuando mamá me dijo que papá se iría. Toda la ira, las preguntas y la maldita sensación 

de inferioridad palpitaban en mi cabeza. Creí que todo lo que habría que hacer era sacar una 

aguja y pinchar para ya no tener que sentirme triste. 

Muevo los dedos de mis pies contra el arco de su pie. 

—Me siento así justo ahora —digo—. Ira, montones de preguntas, inferioridad. Pero 

también… mariposas. Estoy completamente emocionado pero odio estarlo. El odio puede 

ser lo que más siento… 

—¡Cooper! Por favor, el suspenso me está matando. Solo… 

—Soy gay. —Espero un segundo para que lo asimile—. Por eso no habrá futuras novias. —

El porqué no me importa la colección porno de Jace. El porqué no puedo decirle todas las 

mierdas incómodas. 

Annie ríe y dice suavemente: 

—Eso es emocionante, Coop. Deberías dejarte estar emocionado. La vida tiene muchos 

más problemas de los que preocuparse, así que no dejes que esto sea uno de ellos. 

¿Este gran consejo viene de mi hermana? 

Sostengo mi lengua y miro las tiendas a la distancia. 

—¿Cómo crees que reaccionarán mamá y papá y todos? 

—No puedo hablar por todos, pero mamá y papá estarán bien. No hay que angustiarse por 

ellos. Sé que no les importará. —Se encoge de hombros—. Aunque podría ser más 

complicado en la escuela. 



 

 

—Sí, no planeo que lo sepan en la escuela. Solo mamá y papá. El resto puede esperar a la 

universidad. O hasta que sea una situación de necesitar-saber. 

—¿Necesitar saber? ¿Te refieres a si encuentras un chico que te gusta? ¿Es muy temprano 

para empezar a conseguirte pareja? Porque el primo de Darren… 

—¡Muy temprano! —Agrego un gruñido en caso de que intente jugar a ser Cupido de todas 

formas, y cambio de tema precipitadamente—. ¿Qué pasó entre tú y Darren? Creí que él fue 

tu primero. 

Annie suspira. 

—No fui muy amable con él hace unos años. Lo esperancé. Cuando me invitó a salir lo 

rechacé. 

—¿Por qué lo rechazaste? 

Estudia la piedra en su mano y luego me la pasa. Es gris oscura y larga, como un delfín. 

—Era demasiado agradable. 

—¿Cómo es eso un problema? 

—Bueno, en ese momento lo era. —Tira del saco de dormir hacia su cuello—. No quería 

herirlo, y sabía que lo haría. 

—¿Pero te gustaba? 

Sonríe. 

—Sí. Todavía lo hace. ¿No has notado que siempre estoy fuera de mi habitación cuando 

Jace lo tiene alrededor? 

Hasta que lo dijo no lo había notado. 

Sonrío. 

—¿Por qué no te disculpas? Tal vez podrías intentar de nuevo. 

—Como que ya perdí el bote. Ahora tiene una novia. 

—Oh. 

—Pero está bien. Vive y aprende, ¿cierto? 

—Suenas como mamá. 



 

 

La forma en que Annie se acomoda contra mí me dice que le gusta el cumplido. Nos 

quedamos así, compartiendo la calidez y observando el amplio río y los árboles oscuros 

como tinta, hasta que nuestros párpados caen y el cansancio nos hunde en la playa. 

—Sé lo que es —murmuro con lo que me queda de consciencia. 

—¿Qué sería? 

—Todos queremos ser un diez en la escala de Mohs
9

. Pero no lo somos. Por eso amo los 

diamantes. —Y la idea de no ser herido. 

Ella bosteza. 

—¿No sería eso lindo? 

Usamos lo que nos queda de energía para ir al campamento. Annie camina como un 

zombi hacia su tienda y yo me arrastro a la mía. 

Mi saco de dormir está empapado por el aire nocturno y las rocas húmedas. Un escalofrío 

me recorre y me acomodo en una bola para mantener el calor. Mis dientes castañean 

incontrolablemente. 

Estoy demasiado cansado para buscar más ropa. Jace se remueve y maldigo mis 

escalofríos por despertarlo. Su adorablemente adormilada voz dice: 

—¿Uh? ¿Tienes frío? 

—Estaré bien —murmuro, excepto que sale como un castañeo de dientes. 

Ziiiip. Jace levanta su saco. 

—Entra aquí. Te mantendré caliente. 

—Está bien. 

—No me hagas arrastrarte hasta aquí, Cooper. 

¿Realmente me arrastraría? No puedo decir que suena terrible, pero dormir junto a un 

Jace enfadado que no puede dormir no suena mejor. Llevo mi empapado saco hasta Jace. 

Meto una pierna a su saco abierto y la calidez inmediatamente envuelve mi piel. Meto mi 

cuerpo completamente. Su piel caliente toca mis brazos y piernas. 

                                                             
9 Escala de Mohs: escala de dureza; consiste en una tabla que mide la resistencia que los materiales ofrecen 

contra la penetración, la escala va del 1 al 10, siendo el diamante un material 10 y el talco un 1. 



 

 

—Uhm. Mejor —dice, sus ojos cerrándose—. Mejor cierra la cremallera o tu espalda se 

enfriará. —Giro para hacer lo que dijo, pero Jace rápidamente me rodea con su brazo, 

encuentra la cremallera y la cierra. 

Mi cuerpo se niega a ignorar la íntima cercanía con el cuerpo de Jace. Para evitar la 

floreciente erección, cierro mis ojos y catalogo mis cincuenta piedras favoritas, la mitad de 

estas tienen recuerdos de Jace. 

Estoy completamente despierto y caliente de nuevo. Los ojos de Jace cerrados y su boca 

levemente abierta. Su pecho sube y baja pesadamente, y lo siento contra el mío. Estoy feliz 

de que esté dormido para que no note mi corazón martilleando contra mis costillas, mi 

inhabilidad para respirar o mis piernas estremeciéndose cuando su pierna se mueve entre las 

mías y me sostiene. 

Mi mente vaga a las revistas bajo su cama. Suspiro, y el sueño se asienta pesado y cálido 

sobre mí. 

Estoy escondido en un arbusto en una cueva. Necesito pensar. Escucho la voz de Jace 

cantar por el riachuelo. Baja y suave, su voz vibra a través del suelo a mis pies y a mi cuerpo. 

Nunca antes lo he escuchado cantar, pero es hermoso. No quiero que se detenga. Me siento 

en un tronco de árbol y absorbo la canción triste, dulce y familiar que nunca antes he 

escuchado. 

  



 

 

Tiza 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Pily 

Una semana después, Annie y yo vamos a casa de mamá luego de la escuela. Me pregunto 

cuánto pasará antes de que aferre la tiza triangular en mi bolsillo como si fuera mi línea de 

vida. 

—Estás inusualmente callado hoy —señala Annie, abriendo el portón para nosotros—. 

¿Estás bien? 

Arrastramos los pies por el camino. 

—Estoy bien. 

—¿Estás seguro? 

Asiento. 

—No. 

Une su brazo al mío y susurra: 

—¿Vas a decirle a mamá? 

Resisto tomar la piedra tan pronto. 

—Tal vez. 

—¿Quieres que esté contigo? 

Me encojo de hombros. 

—Sí. No. No lo sé. 

—Puedo esperar en el estudio, solo indícame si quieres que salga. 

Las llaves de Annie tintinean mientras abre la puerta delantera. 

—Hola, mamá, ¡ya llegamos! 

Mamá contesta el grito: 

—¡En la cocina! 



 

 

Pateo mis zapatos y me dirijo hacia el olor de galletas recién horneadas. 

La cocina cubierta de harina es un desastre de tazones, cucharas de madera y bandejas. 

Mamá sonríe y limpia sus manos en su delantal de estampado de manzanas, el cual me 

recuerda a las Granny Smiths y a la chica que le gusta a Jace. Susan. 

Ya no tengo hambre de galletas. 

¿Tiene sentido declararme como gay cuando ni siquiera tengo un novio? Quizá deba 

hacer esto cuando realmente tenga a alguien a quien traer a casa. 

Este es tu patético intento de convencerte para evitar decirle, gallina. 

Annie roba una galleta de la bandeja y la sopla hasta que está lo suficientemente fría como 

para comerla. 

—Estas están buenas —dice con la boca llena. 

—Deben estarlo —dice mamá, quitándose el delantal y guiándonos a la mesa del comedor. 

Pone la bandeja entre nosotros—. Son un soborno. 

Annie y yo intercambiamos miradas. ¿Qué está pasando? 

Mamá se pasea, apretando sus manos. Sus ojos están iluminados y se muerde el labio 

inferior. ¿Por qué está tan excitada? ¿Recibió un ascenso? ¿Quiere mudarse? 

Mi estómago cae al pensarlo. No quiero volver a empezar. Además, ¿cuál sería el punto 

de mudarse? Es el último año de Annie antes de la universidad y… Ernie y Bert y… papá y… 

Ella no nos haría mudarnos ahora, ¿no? Trago con fuerza. 

Aferro la mano de Annie debajo de la mesa. Me mira, sorprendida. Supongo que no está 

pensando lo mismo que yo. 

—¿Qué pasa, mamá? —pregunta Annie, tomando otra galleta. 

Ella asiente y saca una silla. Cuando se sienta, nos mira a cada uno. 

—He conocido a alguien. Hemos estado saliendo por unos meses ahora. 

—¿Cómo dices? 

No pude haber escuchado bien. Mamá está aquí cada tarde cuando volvemos de la 

escuela. Cuando… 

Nos vamos por la semana de papá. 

Oh. 



 

 

La galleta de Annie se rompe. 

—Su nombre es Paul. Es un bibliotecario. Lo conocí en la Biblioteca Memorial en Lower 

Hutt, y bueno, conectamos. 

—¿Unos meses? —repite Annie—. ¿Por qué no nos dijiste? 

Mamá toma una galleta, pero no la muerde. 

—No quería alterarlos más. Quería asegurarme de que era serio antes de decirles sobre él. 

—¿Entonces es serio? —Intento pasar mi shock inicial. Es un pensamiento raro que mamá 

haya estado saliendo con un tipo por meses. Raro saber que alguien está entrando en su 

vida… y por extensión, nuestras vidas. 

Pero estoy feliz por ella y me gusta su emoción. Especialmente me gusta que no tiene un 

nuevo trabajo y que no nos mudamos. Exhalo y sonrío ampliamente. 

Aprieto la mano de Annie. 

—Paul, ¿eh? 

Mamá asiente. 

—Sí, y él amaría conocer a mis hermosos hijos. 

Annie bota su galleta rota. Puedo ver que le está costando mucho esfuerzo controlarse. 

Silenciosamente se disculpa y tira las migajas en el basurero. Cuando regresa, tiene una 

temblorosa sonrisa en su rostro. 

—¿Lo amas? —pregunta. 

Mamá duda. 

—Me gusta mucho, y definitivamente pienso que podría amarlo. Pero para estar segura, 

necesito saber cómo los trata a ustedes. Y lo que piensan de él. —Señala las galletas—. Por eso 

el soborno. Vendrá esta noche. 

Mis palabras perforan mi cerebro y las escupo desde mi corazón. 

—Si él te hace feliz y no le importa que tengas un hijo gay, tienes mi bendición. 

Me sorprendo tomando una galleta en lugar de una piedra. Muerdo una veta de chocolate 

semi-derretido. 

Annie arrastra su silla un centímetro hacia mí, mientras mamá baja su galleta y rodea la 

mesa. 



 

 

—Levántate, Cooper. 

Trago con fuerza y le paso mi galleta a Annie. Con piernas temblorosas, me levanto y 

enfrento a mamá. Soy un par de centímetros más alto pero ella se estira sobre sus dedos por 

lo que estamos iguales. Pone sus manos a ambos lados de mi rostro y me estudia. Sus 

pulgares dibujan mis cejas y nariz. 

—No es una broma —grazno. 

Sus ojos se humedecen y besa mi mejilla. 

—Eres hermoso. Te amo. Te apoyo. Siempre seré tu más grande admiradora y siempre te 

animaré desde el lado sin importar tu jugada. 

Me abraza tiesamente porque mamá realmente no abraza mucho, pero me calienta. 

—Gracias, mamá. 

Frota mi brazo y retrocede. 

—Prometeme que siempre usarás armadura de protección. 

Annie suelta una carcajada y yo también rio… aunque principalmente por la vergüenza. 

Pero sí, conozco sobre la seguridad, gracias a papá. 

—¿Cuándo viene Paul? —pregunto, ansioso por cambiar de tema. 

Annie sonríe y asiente. 

—Sí —dice—. ¿Cuándo lo vamos a acorralar? 

  



 

 

Limolita 
Traducido por Kypchy 

Corregido por PrisAlvS 

Mi papá y yo estamos lavando los platos. Él lava, yo seco. 

—¿Cómo te sentirías si trajera a casa una novia? 

 Él sujeta más fuerte la olla. 

—Eres muy joven. 

Casi tengo dieciséis. Pero lo dejo pasar. 

—¿Y si traigo a casa un novio? 

Se detiene. 

—Aun así, muy joven 

Cuando terminamos. Mi papá se quita los guantes amarillos y dice: 

—Pero cuando seas mayor, estoy seguro de querer conocer a quien tú desees traer a casa. 

 Y eso es todo. No volvemos a mencionarlo. 

  



 

 

Apatita 
Traducido por Kypchy 

Corregido por PrisAlvS 

Jace está practicando el piano cuando subo corriendo las escaleras. Es una melodía compleja 

con saltos de sonido que se adaptan perfectamente a mi estado de ánimo: lleno de júbilo y 

complicado. Entro a la habitación y la puerta se abre violentamente, pegando contra la pared. 

Jace se detiene a media canción con los dedos posicionados sobre las teclas, su cabeza 

volteada hacia mí. Su expresión cambia de shock a diversión a engreído. 

—¿Qué es lo que te tiene tan excitado? —Sus cejas se arquean. 

Me siento bien. Tan condenadamente bien. Como si 100 kilos hubieran sido levantados 

de mis hombros. Parte de mí se siente anclado pero estoy ignorando esa parte lo más que 

pueda. 

—Sigue tocando —le digo. Jace endereza la cabeza hacia la música y comienza de nuevo. 

Brinco de arriba abajo, rebotando y bailando detrás de él como si estuviera loco. 

No me importa. 

Cuando no puedo bailar más, colapso en el sillón y me rio. Aun cuando Jace deja de 

tocar, sigo riéndome. Y cuando atraviesa la habitación y se cierne sobre mí, aun así no paro. 

Él me sonríe. 

—¿Qué diablos está pasándote? 

Presiono mi pie contra su pecho para detenerlo y que no se acerque más. 

—¡No puedes actuar así de loco y no decirme! —Toma mi pie y me quita el calcetín—. 

Dime o te hago cosquillas. 

—No es nada. 

Me hace cosquillas, me retuerzo para quedar libre, riéndome más fuertemente. 

—¿Debemos intentarlo de nuevo? ¿Qué es lo que te sucede? 

—Absolutamente nada. 

Sus cosquillas van de mi pantorrilla hacia mi rodilla. Me niego, tratando de quitármelo de 

encima. 



 

 

—¡Muchas cosquillas! 

—Entonces dime la verdad. —Menea su dedo amenazadoramente, pero niego con la 

cabeza. 

—De acuerdo, pero tú lo has pedido. 

Jace se sienta a horcajadas sobre mí, su trasero sobre mi bajo vientre. Se inclina hacia 

adelante y me hace cosquillas en las axilas. 

Grito con risas, y las lágrimas corren por mis mejillas. Levanto mis caderas para 

quitármelo de encima pero él lo toma con calma, levantándose y cayendo junto conmigo. 

Mete sus manos bajo mi camiseta y mi cuerpo se arquea con anhelo. ¡Sigue tocándome así! 

Sí, desliza tus dedos sobre mi pecho. Sígueme haciendo cosquillas como estas para siempre. 

Jace se detiene y me mira seriamente. Nuestras miradas se encuentran. Sus oscuros ojos 

azules me recuerdan el azul de la apatita, un mineral de inspiración, creatividad y conciencia. 

Conciencia, conozco la manera en la que él está sentado sobre mí, conozco su cálido peso 

y la presión de sus dedos sobre mi pecho. Consciente de la sangre que está haciendo su 

camino a mi dura erección. Consciente de los zumbidos eléctricos que me recorren mientras 

él sigue mirándome. 

Mi aliento se engancha. Jace se sienta, quitando sus dedos de mí. No puedo estar seguro, 

pero creo que están temblando. 

—Dime —suplica. 

Trago, rezando para que no se arrastre más atrás o no tendré que decirle nada. Quiero 

que se quede donde está, pero le hago la indicación de que se quite de encima. 

Apresuradamente me doblo en una posición más conspicua. 

—La cosa es… 

Suenan pisadas por el pasillo y me sacan del momento. Trato de nuevo. 

—La cosa es… 

Annie arroja la puerta al abrir. 

—Jace. —Su suave voz de alguna manera me enfría—. Tu mamá está llorando. Los escuché 

abajo. 

—¿Regresó? —Jace se apresura hacia la puerta—. Pensé que trabajaría hasta tarde. —Jace se 

apresura escaleras abajo. 

—¿Sabes por qué está llorando? —pregunto. 



 

 

Annie niega con la cabeza. 

—Papá la estaba consolando. Él también se veía alterado. Vine directo aquí. 

Muerdo mi labio. ¿Papá le habrá dicho sobre mí y ella está llorando por mi alma? 

¿Habrá cambiado de parecer mi papá sobre mí? 

Tranquilo. Lila nunca ha sido de mente estrecha. Esto no tiene nada que ver contigo. 

¿Pero y si sí? 

Esperamos por Jace un rato y nos deslizamos a nuestros cuartos cuando él no regresa. 

Coloco la piedra de hoy sobre el estante de encima de mi tocador. Me le quedo viendo 

por unos cuantos minutos hasta que escucho a Jace detrás de mí. Se desploma a través de la 

puerta abierta y se sienta en mi cama. Volteo, recargándome sobre el tocador, y lo observo. 

Frunce el ceño y se queda mirando hacia el espacio entre nosotros. 

—¿Qué es lo que pasa con tu mamá? —pregunto cuidadosamente. 

Voltea a verme. 

—No me dirá, pero algo pasa. 

—Lo siento. 

Dibuja con su pie sobre la alfombra. 

—Estará bien, estoy seguro. 

—Sí —le digo, esperando consolarlo—. Estará bien. 

Asintiendo con la cabeza, suelta el aliento. Está hablando pero realmente no está 

prestando atención. 

—¿Qué es lo que estabas por decirme? 

Meneo la cabeza. No puedo decirle ahora, no sé si antes lo hubiera hecho. Declararme 

con él no es lo mismo que como lo fue con los otros. Con Jace se siente como si tuviera más 

que arriesgar, más entre nosotros que se puede romper, y no estoy listo para lidiar con esas 

consecuencias. 

Sé que tengo que hacerlo eventualmente pero… aún no.  



 

 

Pedernal 
Traducido por Kypchy 

Corregido por PrisAlvS 

En el fin de semana, Jace compra un auto usado, un pequeño hatchback verde azulado 

desvanecido que me recuerda al pedernal moteado. Pero funciona y está libre de herrumbre. 

Me lleva a dar la vuelta a la manzana, aunque técnicamente esto es ilegal con una licencia 

restringida. 

Nos detenemos en la playa, donde corro a la heladería local para comprarnos un helado 

de crema. Lamemos nuestros helados de crema mientras vemos las volutas de arena 

azotando a través de la playa. Las aguas picadas son disfrutadas solo por un par de surfistas. 

El dulce helado de vainilla sabe bien, pero el silencio entre Jace y yo se siente mal. Desde 

que encontró a su mamá llorando, su mente ha estado en otro lugar. 

Jace se deja caer en el asiento delantero y descansa contra el reposacabezas, el helado de 

crema derritiéndose en sus dedos. 

—Buena compra —le digo, golpeando el tablero—. Piensa en la libertad que ahora tendrás. 

No más autobuses. 

Gruñe. 

¿Para qué me invitaste a dar una vuelta si no vas a hablar? 

Después de que terminamos nuestros helados, él señala hacia mi basura y la deposita en 

el bote de la basura afuera. Se limpia sus manos pegajosas en sus pantalones en su camino de 

regreso al auto. Se agacha y recoge algo. Su espalda está en su mayoría hacia mí cuando se 

levanta, por lo que no puedo ver lo que está en su mano. Por una fracción de segundo me 

mira, entonces mete lo que encontró en su bolsillo y salta dentro del auto. 

Su bolsillo sobresale un poco y reconozco la forma. Una sonrisa estrecha mis labios y no 

va a desaparecer. Miro por la ventana del copiloto para que Jace no se pregunte por qué 

estoy sonriendo como un loco. Cuando recupero la calma, le pregunto qué es lo que 

haremos después ya que tenemos todo el día para matar. 

Me mira por un largo tiempo sin hablar. Me inclino y lo pellizco. 

—¡Ay! ¿Por qué fue eso? 

—Has estado perdido por días en tu cabeza. Es tiempo de que salgas de ahí. 



 

 

Abre su boca para protestar pero la vuelve a cerrar rápidamente. Echa a andar el auto, 

avienta su brazo alrededor de mi asiento y anda en reversa. El calor de su brazo en mi cuello 

me hace temblar, así como la confianza con la que Jace maneja. Le gusta y es bueno 

haciéndolo. 

—No entiendes —dice a la vuelta de la casa. 

—Entonces hazme entender, o haz algo al respecto para que puedas regresar a quien 

realmente eres. 

Jace deja caer su mano en mi pierna y entonces me pellizca de regreso. 

—Pica, ¿no es cierto? 

Mi boca está seca. Todo lo que puedo hacer es asentir con la cabeza porque aún puedo 

sentir el peso y la calidez de su mano apretando mi pierna un momento antes de que me 

pellizcara. Los choques aún se sienten disparando a mi entrepierna, poniéndome duro. 

Me muevo, esperando que mi endurecimiento no sea notable. Gracias a las estrellas él 

está concentrándose en manejar. 

En casa, Jace se apresura hacia su cuarto y yo vago por la casa sin rumbo como si estuviera 

viviendo en las nubes. No sé qué hacer conmigo mismo. Me siento feliz y con un hormigueo, 

como si nada pudiera hacerme enojar incluso si lo intentaran. 

—Bien, estás en casa, —papá dice desde el comedor—. Tengo una tarea para ti. 

—¿Qué es? 

Papá levanta la ceja y con una actitud alegre dice: 

—Los dos baños de arriba necesitan limpiarse. 

—Divertido —contesto, girando los ojos pero siguiéndolo con una sonrisa. 

Él observa que Lila está preparando el almuerzo. 

—¿Dónde está Jace? —pregunta—. Tengo una tarea extra divertida para él. 

—¿Mejor que limpiar inodoros? 

Papá agita las llaves de su coche. 

—Ya que él tiene su propio auto supongo que quiere mantenerlo limpio. Puede lavar el 

mío mientras está en eso. 

—Está en su cuarto. 



 

 

—Dile que baje. 

Cumplo. Jace está en su laptop cuando empujo la puerta, y él apresuradamente la cierra 

cuando lo llamo. 

Su cara se contorsiona cuando le digo de la servil tarea que papá le dio, pero se levanta. 

Empiezo a limpiar el baño de papá y Lila. Tienen sus propios lavabos, lo cual es un 

verdadero dolor en el trasero ya que tengo que lavarlos. 

Jace entra justo en el momento en que termino de pasar la aspiradora. Está usando una 

camiseta vieja con un hoyo cerca del dobladillo y un par de pantalones cortos de fútbol. Se 

mueve hacia el lavabo de papá y coge el cepillo de dientes de su soporte. 

Desconecto la aspiradora. 

—¿Qué estás haciendo? 

Mantiene el cepillo de dientes arriba. 

—Es momento de que lo reemplace de todas maneras, ¿no crees? —Él se mueve hacia la 

puerta donde estoy parado—. Esto va a hacer que nuestros neumáticos brillen. 

Él me salta y se va por el pasillo, pero se detiene súbitamente. 

—Casi lo olvido —dice, regresando hacia a mí y metiendo su mano libre en su bolsillo—. 

Esto es para ti. 

Me lo avienta. Es un guijarro de cuarzo, color durazno y con una vena blanca que corre a 

través del medio en forma de una ola, aún está tibia de estar en el bolsillo de Jace. 

Miro hacia arriba para agradecerle, decirle que es asombroso. 

Pero se ha ido. 

  



 

 

Sal de piedra 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

La noche antes del cumpleaños número diecisiete de Jace, se va a una fiesta en la casa de 

Darren. Yo no estoy invitado, pero de todas formas tengo un ensayo que terminar. El 

cumpleaños de Jace es mañana, y no quiero esta estúpida tarea sobre mí. 

Me siento a mi escritorio para terminar mi ensayo. Cuando el reloj indica las doce en 

punto, sonrío y le mando un mensaje de cumpleaños a Jace. Diez minutos después, me meto 

a la ducha, me masturbo y me preparo para la cama. 

Me estoy metiendo entre las frescas sábanas cuando mi teléfono suena. Caigo de la cama 

y me golpeo la cabeza contra la alfombra. 

Froto mi cabeza y encuentro el maldito teléfono. Jace. Supe que era él en cuanto el 

teléfono sonó. 

—¡Feliz Cumpleaños! 

Él gruñe. 

—¿Feliz? No lo sé. ¿Qué es feliz de todos modos? 

—¿Estás borracho, Jace? 

Él eructa y eso lo dice todo. 

—¿Puedes venir por mí, Coop? Dejé mi billetera en casa y estoy demasiado borracho 

como para caminar a casa. 

Mierda. 

—Solo tengo mi permiso de aprendiz. —Y ningún auto… 

El auto de Annie. Un amigo pasó por ella antes por lo que su auto está disponible. 

—¿Por favor? No quiero que mamá o papá me vean así. 

—Voy de camino. 

Me pongo unos pantalones sobre mis bóxers, pero me dejo mi camiseta de dormir. No 

planeo socializar. Después de ponerme zapatos, tomo las llaves de Annie. Jace me ha 



 

 

enseñado los trucos para salir sin ser descubierto; me aseguro de apagar el sensor de la luz 

antes de salir. 

Subo al Honda de Annie estacionado a mitad de la calle. Enciendo el motor y ruego para 

que no me detengan. 

Tengo suerte, y después de una parada rápida, llego a casa de Darren unos quince 

minutos después. La casa está zumbando con adolescente en varios estados de sobriedad y 

desnudez. Me muevo alrededor de unas chicas riendo y de parejas besándose, y sigo el 

palpitante ritmo de la música al corazón de la fiesta: los juegos de beber. 

Y Jace. 

Un tipo me empuja, derramando cerveza de su vaso de papel. Salto hacia atrás para que 

no me caiga encima. Casi. 

Jace está tirado boca abajo en el sofá, un brazo tocando el suelo, sus pies sobresalen al 

final del sofá y una serpentina rosada cuelga de su pantorrilla. Su camiseta está levantada, y la 

dureza de su espalda y la curva de su cadera están a la vista. Parece estar estudiando la 

multitud. 

Cuando me ve se transforma. Su cuerpo cobra vida y se levanta del sofá. 

—Cooper —vocaliza mientras choca contra mí. 

—Llegó el hermano por ti, ¿eh? —dice Darren mientras tira un brazo sobre los hombros 

de Jace y camina el resto del camino con él. 

—Ni siquiera somos hermanastros —murmuro, pero es principalmente para mí… y al tipo 

punk en la mesa con licor junto a mí. 

—Le dije que no bebiera tan rápido —explica Darren cuando me alcanzan—. Pero estaba 

nervioso. —Su pulgar se mueve hacia un montón de chicas en la esquina de la habitación. 

Inmediatamente reconozco a la rubia, quien acaba de derramar vino tinto en su blusa y se 

ríe sobre necesitar sal. Alguien le dice que vaya donde los chicos bebiendo tequila. 

Sé que tendrá que pasarnos para llegar a esos chicos. 

—Claro —digo—. Será mejor que lo lleve a casa. 

Jace murmura algo, pero la fuerte música resonando en mis oídos me ensordece. Me 

despido de Darren y tomo su lugar, deslizando un brazo alrededor de Jace y guiándolo fuera 

de la fiesta. 



 

 

No está tan borracho como para no poder subir al auto, gracias a Dios. Pero tira del 

cinturón y este no se extiende. Sé que es una maldita molestia cuando se está sobrio, por lo 

que me inclino y lo estiro por él. 

La mirada vidriosa de Jace iguala su sonrisa entretenida. 

—¿Qué? —pregunto mientras le pongo su cinturón. 

Se encoge de hombros y frota sus sienes. 

—Necesito algo de agua. 

—Guantera. 

—Eres un salvavidas. 

Bebe mientras conduzco a casa. 

Cuando se tambalea fuera del auto, noto su billetera sobresalir en su bolsillo. Le resto 

importancia. Probablemente estaba demasiado borracho como para notar que la tenía. 

Cierro el auto y nos meto de regreso a la casa. 

Escaleras arriba, va al baño. Supongo que está bien y me meto a mi cama. Dos minutos 

después, mi puerta se abre y Jace se tira en la cama a mi lado. 

Ruedo y enciendo la lámpara junto a la cama. 

—Habitación equivocada, Jace. 

—Nop —dice, ya arrastra menos las palabras—. La correcta. —Usa nada más que sus bóxers 

de Angry Birds y está acostado sobre su estómago, sus brazos bajo su cabeza, mirándome—. 

Es mi cumpleaños, y quiero charlar. 

Me muevo hacia la cabecera. 

—¿Cómo estuvo la fiesta? 

—Bien, creo. No genial. 

—¿Qué hiciste toda la noche? 

—Hablar de mierdas. Beber. Empezar algunos juegos. 

—¿Juegos? —Sé de qué juegos habla, por lo que ahora mi estómago se retuerce. 

—Infantiles. Creyeron que estaban siendo graciosos. Me metieron en un armario con 

Susan y casi vomito sobre ella. 



 

 

Estoy aliviado. 

—Suave. 

—No quería jugar de todos modos. 

Ernie y Bert siempre están intentando conseguir tal oportunidad. 

—¿Por qué no? Creí que te gustaba. 

—Sí, pero así no es como quiero empezar una relación. Quiero llevarla a algunas citas 

primero. Halagarla. Consentirla. Que progrese desde ahí. 

Detesto cada palabra. 

—Ella debe ser especial entonces. 

—Eso espero. —Jace cambia su atención a la repisa detrás de mí—. Las piedras sobre tu 

cama. Esas son tus favoritas, ¿no? 

Las miro y me encojo de hombros. Quiero patearlo fuera de la cama. Quiero cerrar la 

puerta y estar solo. Quiero que se quede exactamente donde está hasta que abra sus malditos 

ojos a lo que está justo frente a él. 

—Mis favoritas de las semanas que estoy aquí. 

Jace toma una, la ametista que se negó a darme. 

—¿A qué te recuerda esta? 

—¿Te gusta? 

—Es mi piedra de nacimiento —dice—. Como que tiene que gustarme. 

Justo como creí. Las piedras que me había dado significaban algo. 

—¿Entonces qué significa? —pregunta—. ¿En qué piensas cuando ves esta? 

—Pienso en ti, de hecho —digo mientras me niego a mirarlo—. Probablemente no lo 

recuerdes, pero pasó el año pasado. Estábamos viendo clásicos con Annie. Cuando ella se 

fue a la cama, nos quedamos levantados y vimos El Silencio de los Inocentes, y me asustó 

totalmente. 

—Lo recuerdo —dice Jace, su voz cosquillea contra los vellos de mi brazo y hace que mi 

cuello pique—. Intentabas ser rudo como si pudieras controlarlo, pero los escalofríos hacían 

vibrar el sofá. 

—Difícilmente. 



 

 

—Coop, estaba a punto de quitarla y enviarte a la cama. 

Eso no lo sabía. 

—¿Por qué no lo hiciste? 

—Porque seguías diciendo bromas estúpidas. —Su voz cambia un poco. Como si estuviera 

imitándome, hace un pobre trabajo—. ¿Cuándo deja un caníbal la mesa? ¡Cuando todos 

están comidos! —Jace ríe—. Seguías preguntando si yo podría soportarlo. Sabía que estabas 

determinado a verla toda. Todos necesitamos una película que nos asuste para poder reírnos 

de nosotros mismos luego. 

Le gruño y golpeo la parte de atrás de su cabeza. 

—A eso me recuerda la ametista —digo, aunque eso no es todo. También recuerdo cuando 

Jace tomó una manta y se detuvo de tirarla sobre mí y la dejo sobre los dos. Estábamos 

sentados con nuestros pies doblados al centro del sofá, el resto de nuestros cuerpos tan lejos 

de tocarse como fuera posible. 

Entonces me asusté y mi pie se deslizó contra el de Jace. Esperé a que se apartara y se 

reacomodara, pero no lo hizo, y por el resto de la película nuestros pies se tocaron. 

Repentinamente Jace se aclara la garganta, deja la piedra y toma la blanca piedra Cheshire, 

la más reciente agregada a mis favoritas. 

—¿Y qué hay de esta? 

—Esa es algo especial. 

Jace hace una mueca. 

—¿Te recuerda a tu primera paja apropiada? ¿Primer beso francés? 

—Estás borracho. 

—Sí. Pero eso me da coraje. 

—¿Coraje para hacer qué? 

—Para preguntarte. 

—¿Preguntarme qué? 

—¿Por qué no me lo dices? 

—¿Es esa una pregunta capciosa? Suena sin sentido. 

—No lo entiendes. —Suspira y toma otra piedra—. ¿Qué hay de esta? 



 

 

De esa puedo decirle. 

Después de terminar la historia, sonríe y bosteza. 

—Quiero ver una más. 

—¿Qué es eso? 

Él estira una mano y frota sus dedos. 

—La piedra de hoy. 

—¿La de hoy? 

—Eso es lo que dije. 

Salgo de la cama y la tomo de un agujero sobre el escritorio. La piedra es un trozo con 

capas de sedimento que encontré en el parque local al final de la calle mientras ensayaba mi 

discurso para el cumpleaños de Jace. No podía pensar en las palabras correctas por lo que 

tomé una piedra por la frustración. 

Se la paso y él me mira con cuidado, tanto como puede un chico ebrio. La huele y la toca 

con la punta de su lengua. 

Rápidamente se está convirtiendo en una de mis favoritas. Él me la devuelve y yo la dejo 

en la mesita de noche. 

Jace vuelve a bostezar. 

—¿Puedo dormir aquí, Coop? 

—¿Por qué? 

Se encoge de hombros. 

—Más caliente contigo junto a mí. Será como acampar de nuevo. 

Tengo un escalofrío. Quiero rogarle que duerma en su cama, que sueñe con Susan ahí, 

pero soy demasiado débil porque lo quiero aquí, así puedo fingir que es mío. 

—Puedes dormir aquí con una condición. 

—¿Cuál sería? 

—Tienes que levantarte temprano conmigo. Tengo algo para ti. 

—¿Qué tan temprano? 

—Mucho. Tenemos que salir mientras siga oscuro. 



 

 

—Bien. 

—¿Bien? 

—Buenas noches, Cooper. 

—Buenas noches. 

Su mano busca la mía y cuando la encuentra tira de ella levemente hacia atrás. 

—Eres el mejor hermano y amigo que pude haber pedido. 

Amigo. 

Hermano. 

No me gusta especialmente esa segunda palabra. Está intentando apagar esa pequeña 

llama de esperanza en mi estómago y no quiero que lo haga. 

Apago la lámpara, ahogando la habitación en sombras y secretos, me acuesto. 

Jace me adormece con sus respiraciones profundas. 

En algún momento durante la noche, se acurruca bajo las mantas y me rodea con su 

brazo. Está cálido y sólido ahí. Diferente, pero es un buen diferente. Dejo a Jace justo donde 

está y continúo durmiendo a su lado. 

  



 

 

Ametista 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por PrisAlvS 

Él suelta un ruido cuando lo despierto y maldice cuando lo hago seguirme a la cueva. Es más 

tarde de lo que me hubiera gustado. El cielo está de un gris lechoso, pero aún lo 

suficientemente oscuro como para que la cueva brille con racimos de luz verde. 

Siempre estamos tranquilos aquí. Es el lugar perfecto para darle su regalo.  

Nos sentamos en la cueva con las piernas cruzadas uno en frente el otro.  

La oscuridad y el brillo nos dan un aura verdosa. Jace se mueve y sus rodillas golpean 

contra las mías. Me está mirando, esperando que hable. 

Exhalo y busco en mi bolsillo su regalo, el cual está envuelto en una bolsa negra de 

terciopelo. Lo toco a través de la suave bolsa y su significado pesa en mi mano. He estado 

esperando darle esto por semanas, pero ahora mis manos están pegajosas y mi lengua parece 

estar atorada en mi paladar. 

Estiro mi mano con el regalo y, sin hablar, levanto la suya para poner el regalo en su 

palma cálida. Me mira, luego mira su mano. Su manzana de Adán se mueve cuando traga. 

—Cooper… 

Levanto un dedo a mi boca y niego. Quiero que le guste, que lo acepte, no que hable. 

Tiembla al abrir la bolsa y levanta el anzuelo de diorita
10

. Es simple y oscuro con flecos de 

verde brillante. Espero que cuando lo vea me vea mirándolo. Espero que cuando lo use, 

nosotros —nosotros y los momentos que hemos pasado juntos— pasemos por sus 

pensamientos. 

Sé que verlo contra su pecho me recordará el momento en que nos conocimos, cuando lo 

odiaba. Lo odiaba por reclamar mi papá como el suyo, lo odiaba por darme esa sonrisa 

engreída y lo odiaba por quitarme el aliento. Porque fue justo ese momento en que todo hizo 

clic. Cuando mi cuerpo me gritaba cuán atractivo era, pero lo deformé en algo oscuro y feo. 

Sus ojos azules no eran hermosos, no lo eran. Eran del color de las bolsas de basura que 

mamá usaba para el baño, del color de agua de mar grasosa, del color de escamas de pez 

regurgitadas. 
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 Diorita: roca plutónica que suele tener coloraciones verdes y oscuras.  



 

 

Miro al anzuelo que está atando alrededor de su cuello. Tenía que ser un anzuelo porque 

quiero pescarlo. Incluso si no puedo o no lo haré, será agradable ver la esperanza colgando 

de su pecho. 

Jace mete la bolsa de terciopelo vacía en su bolsillo y se levanta. Lo sigo. Fuera de la 

cueva, Jace se gira hacia mí. No me abraza. De hecho mantiene su distancia. El arroyo 

murmura. Los pájaros pían. Y luego sus palabras. Su promesa. 

—Nunca me lo quitaré. 

*** 

Lila y papá nos llevan a almorzar para celebrar. Estamos en un restaurante frente al mar y 

bien vestidos. Me las arreglé para derramar agua en mi camisa y estoy restregando mi pecho 

con una servilleta. Annie se está riendo y sacudiendo su cabeza hacia mí. Papá está contento, 

descansando la espalda en la silla, mirando sobre el mar brillante la vista de la ciudad.  

Lila se sienta al otro lado de su hijo, sus ojos bordeados con humedad, apretando la mano 

de Jace. 

—Diecisiete —murmura—. No puedo creer lo rápido que has crecido. 

Jace besa su mejilla. 

—Aún me queda un año en casa antes de la universidad. 

Un año más. 

Solo uno. 

Luego se irá, ¿Y tú? Aún vas a estar en la escuela. Dos mundos diferentes. Se mantendrá 

en contacto por un tiempo, pero se terminará y, eventualmente, serán meros chicos que 

crecieron juntos, entonces la parte de amigos terminará. 

Papá se gira hacia Lila, una sonrisa melancólica jugando en sus labios. 

—¿Recuerdas cuando teníamos diecisiete? 

Lila se ríe y libera la mano de Jace, buscando su vaso de jugo de naranja. Está a punto de 

tomar cuando para. 

—Estuve triste la mayoría de ese año —admite, y papá frunce el ceño, enderezándose. 

—¿Lo estuviste? 

Sorbe su jugo de naranja. 

—Sí. Difícil no estarlo cuando tu mejor amigo se va a los Estados por seis meses. 



 

 

—Tenías a cuál-era-su-nombre. Pensé que estabas bien. Siempre delirabas sobre cómo 

ustedes estaban teniendo todo tipo de aventuras. Me ponía celoso la mitad de las veces. 

Papá se gira en su silla así que ahora está encarando a Lila directamente. Toma su mano y 

besa su palma. 

—No tienes idea de lo mucho que te extrañaba. 

Annie se aclara la garganta. 

—Tal vez deberíamos revisar los menús antes de que el mesero venga. —Leo sus palabras 

dichas apretadamente. ¿Y mamá? Si ya estaban enamorados, ¿cómo se enamoró de mamá? 

¿Acaso papá la amó? Ciertamente no verdadera, loca y profundamente. Miro los tres 

juegos de cuchillos y tenedores delante de mí, pulidos hasta brillar. 

Jace se gira y juega con el borde del mantel blanco. Una silenciosa tormenta de emociones 

se desplaza por nuestra mesa. Lila y papá están perdidos en el pasado, uno en el otro. El 

resto de nosotros está perdido en algún grado de dolor.  

Excepto que no entiendo por qué Jace está herido. Él y su mamá ganaron, ¿no debería 

estar sonriendo? 

A menos que sienta lástima por nosotros. 

Tengo que romper la tensión antes de que Annie se dé cuenta. Ha estado siendo 

perfectamente abierta y cariñosa desde nuestro campamento y no quiero que regrese a como 

era. 

—¿Fue entonces que te convertiste en una atracción de Halloween? 

Papá y Lila sueltan sus manos y papá se ríe. 

—Podría decirse. 

El resto del almuerzo es agradable, aunque rígido. De vez en cuando Jace toca el anzuelo 

haciendo un bulto bajo su camisa, pero solo me mira una vez para reírse cuando un ostión 

salta de su concha y cae en su vaso de agua.  

Después del postre, su mamá pregunta: 

—¿Qué es eso que escondes bajo tu camisa? 

Me congelo. No estoy seguro exactamente de por qué. Solo es un regalo después de todo. 

Pero es íntimo. Le echarán un vistazo y sabrán. 

Jace me mira, lee mi inseguridad, y le dice que compró un collar. 



 

 

—Sabes que no deberías comprar tu propia diorita —acusa Lila—. Se supone que te la debe 

dar alguien que te ama. 

—Todo este hablar de rocas —interrumpo, tratando de sacudirme los inexplicables 

escalofríos subiendo por mi columna—. Pensarías que es mi cumpleaños. 

Papá se ríe. 

—¿Ya le diste su roca a Jace? 

—¿Huh? No, ¡dijo que se lo compró el mismo! 

Una pequeña mueca ensombrece el rostro de papá en confusión. 

—Me refiero a su piedra de nacimiento. El resto de nosotros ha conseguido las nuestras. 

¿Cuál es febrero de todas formas? 

Dejo salir un respiro de alivio. 

—Ametista. Que justo haría el regalo perfecto. Se cree que agudiza el ingenio, después de 

todo. 

Jace se ríe y me da un codazo en el costado, con el ceño fruncido. El ligero codazo envía 

todo otro set de escalofríos a través de mí. 

—Además —continúo, nuestras miradas encontrándose por un segundo—. Se cree que es 

una piedra de compositor. 

Lila aplaude. 

—Sí. Perfecto. 

Cuando llegamos a casa, Jace revisa el buzón en lugar de ir directo adentro. Lo espero en 

el porche. Está mirando un gran envoltorio café mientras recorre lentamente el camino. Me 

nota mirándolo y apura el paso. 

—¿Qué estás esperando? 

—¿Quieres jugar videojuegos? 

Señalo el correo. 

—¿Qué es eso? 

—Nada. Solo cosas de preparación de la universidad. 

Oh. Por segunda vez desde el almuerzo, mi estómago se siente vacío. 



 

 

—Universidad. 

El envoltorio hace un sonido rasposo como si lo estuviera sosteniendo fuerte. Quizá 

siente ese vacío porque baja su mirada. 

—Dame un minuto y podemos darle a esos videojuegos. 

Jace comienza a subir las escaleras, luego se detiene y mira sobre la barandilla hacia 

donde todavía estoy lamentándome en la entrada. 

—Todavía falta un año. 

  



 

 

Carbón 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por PrisAlvS 

Ernie y Bert vienen a pasar la noche. Hemos estado jugando juegos de computadora en la 

sala de juegos toda la noche y son casi las dos de la madrugada. Los chicos se acomodan en 

sus bolsas de dormir color carbón y prenden el televisor. 

—Siempre hay algo en la tele a esta hora de la noche —indica Ernie, cambiando entre los 

canales—. Bert, apaga las luces. 

La habitación se sume en la oscuridad y la pantalla del televisor se convierte en el punto 

focal. Estoy sentado en el sofá más allá de los dos chicos, agarrando el brazo. Suaves 

gruñidos y gemidos llenan la habitación y llenan mis oídos. Bert y Ernie se ríen y meten las 

manos en sus bolsas. 

Ernie me mira, inexpresivo. 

—En la escala Mohs de dureza, estoy como en un diez. 

Sus bolsas de dormir empiezan a estirarse en el medio… 

—¡Tengo que orinar! —Me levanto del sillón y me apresuro a salir—. ¡Mierda! 

—¿No te la estás pasando bien? 

Salto. Jace está saliendo del baño. Como yo, no lleva más que sus bóxers y una camiseta 

de dormir. 

Me encojo de hombros. 

—Están viendo porno. 

—Oh —exclama Jace, como si fuera la cosa más natural del mundo—. ¿Y? 

—Bueno… no sé. 

—¿No quieres hacerlo? Está bien. 

—No, sí quiero. Pero ellos… han hecho esto antes. Frente al otro, me refiero. 

Jace sonríe. 

—¿Estás nervioso? 



 

 

Eso y que el porno que están viendo no es exactamente lo que hubiera elegido. 

Jace se muerde el labio y se acerca. 

—¿Tal vez necesitas encontrar alguien con quien te sientas más cómodo? 

Trago y miro entre nosotros, cerca pero sin tocarnos. Con una mano temblorosa, toco el 

pecho de Jace, luego agarro un puñado de su camiseta y lo arrastro más cerca. El da un paso 

y su cuerpo se presiona contra el mío; cálido, sólido, oliendo a jabón y cítricos. Trago. 

—¿Te estás ofreciendo? 

Jace se ríe suavemente, el soplido pegando en mi mejilla y rozando hasta mi oído. No se 

aleja inmediatamente. 

—¿Qué si lo estoy? 

¿Eso significa que tú también eres gay? ¿O solo estás caliente? 

Camina de regreso a su habitación, dejando la puerta abierta. Es una invitación. Burbujea 

debajo de la piel e incluso me acerco hasta el umbral de su habitación. Está sosteniendo la 

puerta, mirándome. 

—¿Solo una paja? 

—¿Qué más podría ser? 

Su habitación está oscura, pero luz lechosa se filtra por las rendijas de sus cortinas. Jace 

hace su desordenada colcha hacia atrás y palmea el espacio libre. 

Es excitantemente incómodo. Aunque estoy duro y ver a Jace tocarse a través de sus 

bóxers de piano me está endureciendo más. A través del muro, gemidos y gruñidos apagados 

emanan del televisor. 

Jace saca un pequeño tubo naranja de su buró. Un leve olor a vainilla se mezcla en el aire. 

—¿Qué es eso? 

—Esto, mi amigo, es el mejor lubricante del mundo. 

Se ríe y cuidadosamente se baja los bóxers, lo suficiente para exponer su larga dureza. Lo 

he visto antes cuando ha tirado su toalla de camino a la ducha, pero nunca cuando está duro. 

No es tan largo como yo. 

Se agarra a sí mismo y bombea algunas veces. Meto mi mano en mis bóxers y agarro mi 

pene. Cuando levanto la mirada, me está mirando con calor y hambre en sus ojos. Está tan 

caliente como lo estaban Bert y Ernie. Está tan caliente como yo… 



 

 

Recogiendo un poco del lubricante, se inclina sobre mí y susurra: 

—No tienes nada que esconder, Cooper. Ten confianza. 

—¿Mi mano en mis bóxers no es suficiente confianza para ti? 

—Solo digo. Está bien ser tú mismo aquí. Soy tu amigo. Puedes confiar en mí. Y yo confío 

en ti. 

Cae de nuevo en la cama y echa el lubricante en su pene, bombeando lentamente. Fija la 

mirada en el techo pero quiero su mirada en mí. Me levanto, bajo mis shorts y sumerjo mis 

dedos en el frío lubricante. Froto un poco sobre mi longitud, jadeando, y luego me acomodo 

en la cama junto a él. Nuestros hombros se tocan, sus músculos tiemblan al trabajar su brazo. 

Me masturbo un par de veces y me acomodo al mismo ritmo que Jace, parando cada 

tercer bombeo para acariciar la cabeza. Ruedo mis ojos hacia él. ¡Mírame! 

—¿Jace? 

—¿Si? —susurra. 

—¿Cambio de pollas? —Suelto la mía y agarro la suya. Está completamente duro pero su 

piel es sedosa. Jadea, luego firmemente envuelve su cálida mano alrededor de mi dureza. 

—¿Eso es lo suficientemente confianzudo para ti? 

Gimo cuando la yema de su dedo se mueve sobre la hendidura de mi cabeza. 

Esto se siente demasiado bien para estar pasando de verdad. Lo bombeo más rápido. El 

lubricante está resbaladizo y… no puedo evitarlo. 

No voy a durar mucho. 

¡Mírame! 

Se pone rígido, el cuerpo tenso. Me agarra más fuerte. También me tenso y nos venimos 

con guturales gemidos y susurros incomprensibles. 

Jace deja su mano en mi entrepierna por un momento más, aún mirando hacia el techo, 

pero con una sonrisa contenta partiendo sus labios. Nos soltamos y nos sostenemos en los 

codos. Nuestro abdomen está cubierto de semen que huele a vainilla. Nunca pensaré lo 

mismo sobre la vainilla. 

Me río de este pensamiento, y ahí es cuando noto cuán callado está Jace. La sonrisa 

satisfecha se ha ido y su expresión es impasible. Se sienta, descansa sus codos sobre sus 

rodillas y se muerde el labio inferior. 



 

 

—¿Lamentando la paja mutua? 

—No —replica, simple—. No realmente. 

Suspira y agarra un paño tibio para nosotros. Cuando estamos bien metidos en nuestros 

bóxers, me mira y se encoge de hombros. 

—¿Vas a volver ahí para otra ronda con los chicos? 

No estoy esperando esta pregunta, y se siente mal. ¿Pero por qué debería? 

Porque fue más que solo una paja para mí. 

—Ya fue suficiente confianza por una noche. 

  



 

 

Ámbar 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por Bibliotecaria70 

Asalto el gabinete del licor. 

Papá y Lila están en la cama pero no estoy listo para hacer lo mismo. Aún no, maldición. 

Tengo dieciséis, acabo de terminar los exámenes de prueba… ¡Voy a estar levantado hasta 

medianoche al menos! 

Jace también.  

—¿Qué estás haciendo? —sisea cuando me apodero de una botella de un cuarto de 

whiskey. 

—Agarra dos vasos y vamos a nuestro balcón. 

Nos sentamos contra el muro medio caliente de la casa, la botella de whiskey 

descansando entre nosotros, sostenemos nuestros vasos y vemos las últimas franjas de rosa 

desvanecerse del cielo nocturno. El alcohol ámbar quema al deslizarse por mi garganta, es 

como imaginaba que el ámbar líquido debería saber: como madera ahumada y miel. Calienta 

mi vientre y mis venas. 

Soy demasiado sensible para tomar más que una buena copa, lo cual es un poco 

deprimente. Nunca hago nada loco o salvaje. Soy un estudiante correcto que nunca ha 

faltado un día de clases en su vida. Un chico cuyo único comportamiento cuestionable es 

andar con Ernie y Bert y sus bocas sucias. Y masturbarse mutuamente con un chico hetero 

que está a unos votos de ser su hermanastro. 

Bueno, quizá soy un poco loco. 

Accidentalmente tiro whiskey sobre mí cuando encuentro a Jace mirándome. 

—Bú —exclama tardíamente. 

—Tonto —murmuro. 

Levanta una ceja. 

—En serio, Cooper. Y yo pensando que estabas creciendo. 

Estoy achispado. Siento la risita antes de que salga. 



 

 

—Quiero hacer algo salvaje. Hacer algo. 

—¿Robar el whiskey de papá no es suficiente? 

—Es un inicio. Pero quiero algo que me vigorice. 

—¿Estar conmigo no es suficiente? 

Un incómodo latido pasa. Al menos lo encuentro incómodo porque creo que Jace sabe 

cuán bien me siento cuando estamos cerca. 

Me está sonriendo, sus ojos brillan. 

¡Es una broma! 

Me río y me levanto rápido. 

—Vamos a caminar a la cueva. 

Nos metemos a ver a las luciérnagas, pero estoy muy inquieto para estar mucho tiempo 

aquí y no quiero molestarlas. Saco a Jace y lo arrastro más lejos por el arroyo. Caminar por la 

colina por la noche le da un sentimiento misterioso al ya tenebroso aire. Probablemente 

hemos caminado el largo de nuestra calle y estamos cerca del parque local. Nos detenemos 

en un pozo en el río. No del tipo chapoteadero sino del tipo larga-extensión-de-campo-y-

árboles-y-río. Está tranquilo. Vacío. Un aire cálido nos empuja por la orilla de guijarros. 

Del otro lado del río, se asoma una gran roca. Una larga cuerda cuelga de un árbol en la 

cima. 

Jace se agacha y por un momento creo que está revisando nuestras opciones, pero 

deshace sus cordones y se quita los zapatos.  

—¿Quieres vigorizante? —Agarra mis cordones—. Entonces desnúdate. Vamos a nadar. 

Me río. 

—No hablas en serio. Está frío ahí. Y oscuro. ¿Y las anguilas? 

—Nada te lastimará. —Se quita la camiseta y la tira con sus zapatos detrás de él. 

La luz de la luna toca su pecho. Una brisa roza su piel, haciéndolo parecer húmedo 

aunque no se ha terminado de desvestir. El anzuelo de diorita sobresale contra su piel más 

clara. Quiero acercarme, tocarlo… 

Jace desabrocha sus vaqueros y desliza sus pulgares bajo la cintura. No me mira al bajarse 

los pantalones y los bóxers de un solo tirón. Se amontonan a sus pies y sale de ellos. 



 

 

Sumerge su pie en el río, pero no estoy viendo sus dedos hacer ondear la superficie del 

agua o la forma en que los músculos de su pantorrilla se flexionan o incluso sus finos muslos 

entrenados. Estoy fascinado con su trasero y la curva de su pene, colgando desde debajo de 

un pequeño parche de pelo oscuro. El pene que he tenido en mi mano, el que bombeé hasta 

que se corrió.  

—Sip. Frío, está bien. 

Alejo mi cabeza. El whiskey debe estar trabajando su magia en mí porque me estoy 

desnudando también. 

Jace se sumerge en el agua, siseando por el frío. Cuando su cintura se sumerge se gira a 

mirarme. Estoy desnudo y enterrándome en los guijarros al sumergirme en el agua. Está frío, 

pero estoy casi inconsciente de esa sensación porque estoy experimentando una más grande. 

Jace aún me está mirando. Su mirada recorre el largo de mi cuerpo. Sonríe y se recarga 

contra la superficie. 

—No pensé que lo fueras a hacer. 

Me interno en la parte profunda del río, donde las aguas frías arropan mi pecho. 

—No piensas mucho de mí, ¿no? 

Me pregunto si sabe que lo estoy citando de ese primer Halloween. Me pregunto si lo 

recuerda tan vívidamente como yo. 

Jace sonríe y se sumerge. 

Es difícil ver bajo el agua. Algo se mueve junto a mí y roza levemente mi muslo. Cuando 

Jace vuelve a salir, está detrás de mí. El agua revolotea contra mi espalda y Jace se estira en el 

aire. En mi cuello, siento sus palabras. Son vacilantes al principio pero el temblor de su voz 

se suaviza. 

—Pienso mucho en ti, Cooper. 

Me giro. 

El agua gotea de su cabello a su nariz y corre sobre la punta. Estamos parados cerca y el 

aire parece cerrarse y vibrar entre nosotros. 

—Jace —empiezo. 

Este es tu momento de decírselo. 

Se acerca, agua estrellándose contra mi estómago. Mi corazón golpea tan fuerte contra mi 

pecho que estoy seguro de que va a romper una costilla. 



 

 

—¿Si? —Muerde su labio por un momento y es hermoso—. ¿Qué pasa, Coop? 

—Yo… yo… 

Mi pie se resbala con guijarros y me caigo en Jace, golpeando su pecho cuando trato de 

corregirme. El pie de Jace se desliza y golpea contra el mío de nuevo. 

Nos caemos y el agua nos absorbe dentro. Nuestros cuerpos se deslizan juntos y Jace 

empuja contra mí para ponernos de nuevo en pie. Su brazo deja mi pecho cuando los dos 

estamos parados. Escupo el agua que tragué. 

La risa fuerte de Jace hace eco con las rocas y se sumerge en mi piel. Cosquillea de buena 

forma, y me empiezo a reír también. 

Nos salpicamos el uno al otro y reímos histéricamente. 

No nos detenemos hasta que algo se desliza alrededor de mi tobillo y Jace jura por Dios 

que no fue él. 

—¡Anguila! —Regreso a la orilla. 

Jace carga detrás de mí, alternándose entre maldecir y reír. 

—Tal vez no es una anguila. Tal vez es una sirena de agua fresca tratando de jalarte, su 

tesoro aguamarina, a las profundidades a las que pertenece. 

—¿Investigaste mi piedra de nacimiento? —pregunto mientras nos retorcemos en nuestras 

ropas. 

—Tal vez un poquito. —Desliza su camiseta sobre su cabeza—. ¿Sabías que la aguamarina 

se cree que cura al envenenado? 

Sé eso. También sé que es un mineral berilo y va del 7.5 al 8 en la escala de Mohs, me 

gusta pensar que soy una aguamarina en fuerza de alma y mente, pero temo romperme muy 

fácilmente. 

—Si alguna vez te envenenan, Jace, te besaré. 

Se ríe. Yo río. 

Montamos esa ola a casa. 

  



 

 

Sílex 
Traducido por EnithCrystal 

Corregido por Bibliotecaria70 

Cuando me despierto, estoy en mi cama y Jace está aplastado sobre mi espalda. Puedo sentir 

su respiración en intervalos regulares en el cuello de mi camiseta. Su brazo está alrededor de 

mí, pero un toque más bajo de lo usual.  Mi erección matutina está prácticamente picando su 

antebrazo y se siente genial. 

Me retuerzo hacia abajo, pero solo empeoro la situación. Ahora su erección matutina está 

presionando contra la parte de atrás de mis bolas. Demasiado para escaparme al baño sin 

despertarlo. Giro mi hombro hacia atrás para que choque contra su pecho. 

Jace se despierta sobresaltado, levantando sus manos tan rápido que choca la diorita 

contra sus dientes.  

—¿Huh? ¿Qué? 

—Tenemos clases —le digo. 

Rueda para revisar el reloj y gruñe. 

—¿Tenemos que? 

—Sip. Prefiero arreglarme ahora a que papá venga a gritarnos. 

Especialmente ya que estamos en la misma cama. 

No es que esté pasando nada bajo las sábanas, pero no puede lucir bien. ¿Qué diría 

papá? ¿Se enfadaría? ¿Lo tomaría con calma? 

No es que estemos emparentados, después de todo. 

Jace se sale de la cama como si estuviera sosteniendo una punta caliente contra su espalda 

y se va a su cuarto. Ordeno mi mierda y estoy listo media hora más tarde. Jace deja su 

habitación al mismo tiempo, metiendo una libreta en su mochila. 

Ha pasado un tiempo, así que lo insulto. 

Me insulta. Y luego se va a la escuela. Annie se fue en un viaje de estudios así que solo 

somos nosotros dos. Me dirijo a la parada de autobús y Jace me detiene a medio camino de 

la entrada. 



 

 

—Escóndete en el asiento trasero y te llevaré. 

Muerdo mi labio. Me he escapado algunas veces, cada vez es una descarga de adrenalina. 

Enloquezco pensando que lo castigarán. 

—Seguro —acepto y me dirijo a su ventana trasera. Como siempre, separamos caminos en 

la escuela y no miramos atrás. 

Ernie y Bert me encuentran en el gimnasio con choques de puños y palmas. 

Ernie enreda un brazo en mi cuello en una llave. Bert grita: 

—¿Quién tiene a Coop? 

Ernie le contesta gritando: 

—Yo tengo a Coop. —Sus voces hacen eco en el vestidor, provocando risitas de nuestros 

compañeros de clase. Con un empujón juguetón, Ernie me suelta. Nos estamos poniendo 

ropa de deporte cuando Bert le da una mirada a Ernie que solo puede significar que están a 

punto de embaucarme. Tengo el sentimiento de que sé de qué se trata esto. Quieren que 

vaya al baile que viene. Lo he evitado los últimos tres años. Ernie y Bert señalan a todos los 

chicos que hay en el vestidor. 

—Todos van a estar ahí, amigo. Tienes que venir a este baile. ¡Es el segundo para el último 

año del instituto! Quizá de hecho tengamos suerte este año. 

Alguien bufa y Bert le entorna los ojos al culpable. 

—Cállate, Frank. 

—¿Entonces lo harás? —continúa Ernie. 

Bert, en su infinita sabiduría, añade: 

—Si no lo haces, la gente pensará que te asustan las chicas. O que eres gay. 

Los último años han probado que sus bocas son más grandes que los hoyos de sus trasero 

por toda la mierda que sale de ellas. Pero esto está cortando cerca de casa y el calor está 

subiendo a mis mejillas. Tartamudeo y me meto una zapatilla, atando los cordones 

apretadamente. No me atrevo a mirarlos. Ponte el otro zapato, átalo, entra al gimnasio. 

Ernie baja a mi nivel. Sus cejas luces como un gran azotador negro. 

—¿Lo eres? —pregunta calladamente y, cuando no puedo decir algo, ato la segunda 

zapatilla; maldice—: Mierda, lo eres. 



 

 

No habla particularmente fuerte, pero los chicos en mi clase parecen tener un radar de 

chismes más fuerte que el de mi abuela. El vestidor se pone mortalmente silencioso. Algunos 

se mueven, alguien cierra una bolsa y está el sonido de pies cuando alguien se va, pero el 

resto está callado. Ernie y Bert me miran pero las miradas de los otros chicos están fijas en 

los muros, los ganchos o los cubículos. Sus orejas se alargan, anticipando lo que fuera que 

viniera después. 

No se los doy. Ni lo haré. 

Meto mi ropa en mi mochila, paso a través de Ernie y Bert, meto mi mochila  en un 

cubículo y camino fuera de ahí tan calmadamente como me es posible. 

Nadie dice nada durante gimnasia. Cerca del final Ernie trata de agarrar mi brazo, pero lo 

alejo. Cuando es tiempo de cambiarme de regreso en mis jeans y camiseta de manga larga, 

me desaparezco hasta que solo soy yo y la esquina de panel de madera del cuarto. 

La clase de inglés viene después. Los susurros se propagan, y los chicos evitan mirarme. 

Las chicas me mandan miradas furtivas, curiosas y empáticas. 

Garabateo, concentrándome en el texto frente a mí hasta que las palabras que salen del 

libro no tienen ningún sentido. Estoy viviendo en un capullo de calor y estoy deseando que 

desaparezca.  Nunca admití nada. No lo saben. 

El primer descanso viene y me encierro en la biblioteca. Los susurros pararan pronto. No 

soy lo suficientemente genial para que sea un gran chisme. Para la comida, la mitad de mi 

clase lo habrá olvidado. 

Pero no lo hacen. A cualquier lado que mire, alguien me mira. Los dedos de mis pies 

pulsan con los primeros signos de pánico pero me arrastro contra este. Solo es un rumor. 

Estúpidos rumores. Y nadie está siendo un estúpido idiota sobre eso de todas formas. Al 

menos no en mi cara. Todos ellos me dejan solo, me aíslan más de lo normal, un 

aislamiento que está sumido con sus susurros. Es como el juego del teléfono, donde cada 

susurro es exagerado, hasta que podría ser gay se convierte en le encanta que se lo metan por 

el culo. 

Ernie y Bert están hablando en tonos apagados en nuestro muro de ladrillo en el jardín. 

Bert encoge los hombros y me hace gestos para que vaya allá, pero, si lo hago, les diré que 

todo esto es su puta culpa. Entonces tendrán toda la prueba que necesitan de estar en lo 

correcto. Soy un maricón. 

Aprieto mis dientes, me giro lejos de ellos y escaneo el jardín por un nuevo lugar para 

sentarme. 

Mi mirada cae en una figura familiar sentada en un banco en medio del patio. 



 

 

Un chico con patinete zumba junto a mí y brinca sobre una rampa baja, girando y 

aterrizando tranquilamente. 

Mi vista se abre una vez más y está Jace sentado junto a Darren y algún otro chico con el 

que se junta. Darren le está hablando, la forma en que esté apretado e inclinado me hace 

contener el aliento. Los susurros se hacen más fuertes y se aprietan a mi alrededor como una 

cuerda. No me puedo mover. 

Jace frunce el ceño y lanza una mirada por sobre su hombro hacia Ernie y Bert. Su boca 

se mueve pero no puedo leer en sus labios lo que dice. 

Un cálido pánico aprieta mis nervios como pequeñas ráfagas de electricidad. Quiero huir. 

Jace se levanta del banco, la expresión adolorida de su rostro me dice que también ha 

escuchado los susurros. La forma en que se gira hacia mí me dice más. No solo ha 

escuchado, sino que sabe que es verdad. 

Mi garganta duele y mi visión se borra con lágrimas. Me las arreglo para parpadearlas de 

regreso. El sol hace a la luna en la camisera de Jace brillar y sus ojos me ruegan no correr. 

Ahí es cuando me doy cuenta de que estoy alejándome de él. No estoy listo para que lo 

sepa. No así. Niego con la cabeza. Vete, vete, ¡vete! 

Cuando sigue viniendo, me giro en mis talones y corro a través del patio lleno de susurros, 

a la parte trasera del instituto y por encima de los campos de fútbol a la esquina más alejada 

que está carente de vida y me atrapa con rejas unidas con cadenas. 

—Mierda. —Pateo la reja y se tambalea. 

El pánico se barre a través de mí más fuerte y rápido. Necesito una piedra. Necesito 

calmarme. ¡Necesito una maldita piedra! 

Mi respiración está estrangulada y mi pecho duele mientras caigo sobre mis rodillas y 

busco en el pasto una roca, una piedra, algo. Hojas de pasto se deslizan a través de mis dedos 

mientras escarbo el suelo. Mi visión es borrosa y una lágrima cae en el dorso de mi mano. La 

embarro en el pasto y continúo buscando. 

Aprieto mis dientes agitadamente, para detenerme de hacerlo más. Cálmate. ¿Y qué si lo 

sabe? Eventualmente se iba a dar cuenta. 

—¡Cooper! 

Es su voz. Me encontró. 

Como no quería. 



 

 

Como esperaba que hiciera. 

Está al otro lado del campo de fútbol, corriendo. 

Busco desesperadamente una piedra, cavando en el suelo como si fuera a desenterrar mi 

paz. Cuando no lo hace, me siento en cuclillas y miro mis vacías y sucias manos. 

—Cooper —repite Jace, parado frente a mí con un ceño preocupado. 

—No puedo encontrar una —aclaro. Se pone de rodillas frente a mí, se inclina hacia 

delante y jala mi mano para que esté de rodillas también. Envuelve sus brazos alrededor de 

mí y me aprieta fuerte. 

—¿Estás bien? —pregunta contra mi cabello. 

—Sí, no, es decir, lo que sea, ¿cierto? Solo rumores. 

Niega con la cabeza. 

—Bien —digo y me alejo de él para buscar en el suelo—. Es cierto. 

Jace exhala pesadamente y me ayuda a buscar. Después de unos minutos, niega con la 

cabeza. 

—Déjalo —suelta y se levanta, llevándome con él. 

—¿Qué? —dudo. 

Cierra su puño y lo aprieta en mi palma abierta. 

—Seré tu roca. ¿Crees que puedas manejar eso por hoy? 

Aprieto su cálido puño. Su pulso… ¿o es el mío?… pulsa bajo mi dedo. 

Nunca miraré su mano de la misma forma. Siempre me recordará este día, esta 

humillación, esta furia y esa hilarante ola que estoy montando que me está arrastrando más 

cerca de algo que solo he soñado. 

Necesito ser honesto. Lo miro y trago. 

—Lo siento, Jace. 

—¿Por qué? No has hecho nada malo. 

Niego con la cabeza. 

—Lo siento porque no debías ser la última persona en saberlo, que te lo dijeran un 

montón de perdedores. Debías escucharlo de mí. Quería decírtelo anoche en el río. 



 

 

Chupa su labio y asiente antes de mirar a la verja con cadena que da a la bulliciosa calle. 

—¿Quieres ir a casa? 

—¿Saltarnos clases? 

—¿Y qué? 

—Bueno. Pero se suponte que tengo que estar con mamá el resto de la semana. 

—Lo sé —dice mientras nos dirigimos a través del campo—. Vamos ahí entonces. 

  



 

 

Caliza 
Traducido por MICHELITA 

Corregido por PrisAlvS 

—Así que así es como luce tu habitación —comenta Jace, indicando la cama individual, el 

escritorio atestado de libros y las treinta cajas de herramientas apiladas contra la pared. Uso 

las cajas de herramientas para separar mis rocas y mantener todo en orden. Cada una está 

etiquetada de acuerdo al mes y año que representan, desde el momento en que tomé mi 

primera piedra caliza. Jace se detiene en el medio de la habitación, me pregunto si me está 

imaginando mientras estudio o juego en la computadora en mi escritorio, mientras trato y 

fallo miserablemente al hacer abdominales en la alfombra redonda, mientras salgo mojado 

del baño con nada más que una toalla alrededor de la cintura, mientras me masturbo 

pensando en él bajo mi cobertor. ¡Sí, claro, ya quisieras! 

Enciendo la música para llenar el silencio, pero con el volumen bajo para poder 

conversar. 

Los resortes del colchón rechinan cuando Jace se sienta. Su reflejo me mira desde la 

fotografía que tengo de mamá, papá, Annie y yo en el escritorio. 

—Tengo algo que confesar —empieza Jace, y lo miro perplejo, levantándome de mi silla, la 

cual da un giro completo tras de mí y se golpea contra el escritorio. 

—¿Una confesión? 

Jace se muerde el labio inferior y se levanta de la cama. Camina por la habitación, 

tocando el vestidor y estudiando las rocas que tengo exhibidas allí. Me mira a través del 

espejo cuadrado encima del vestidor. 

—No estaba dormido cuando saliste de la tienda esa noche. 

Hago una pausa. 

—¿A qué te refieres? 

—Me refiero —explica, girándose y recostándose contra el vestidor—, a que cerré los ojos 

cuando sacaste tu saco de dormir. Después de unos minutos me escabullí fuera… Bueno, los 

escuché a ti y a Annie. 

—¿Me estabas espiando? 

Él cruza los brazos y se ve avergonzado. 



 

 

—Me dio curiosidad saber en qué andabas. 

—¿Curiosidad? —No tenía ideas propias y me incliné a creer lo que me decía. 

—Me preguntaba qué estabas haciendo. Pensé que podría asustarte, saltar sobre ti o algo. 

—¿Saltar sobre mí? 

Jace hace una mueca de dolor y ríe por lo bajo. 

—Confiaba que te enfocaras en esa pobre selección de palabras. 

No sé lo que quiero decir, pero comienzo a hablar: 

—¿Entonces pudo haber ocurrido un abalanzamiento? 

Se separa del vestidor y camina hacia mí.  Se encoge de hombros como si estuviese 

respondiendo su propia pregunta. 

—Si querías que hubiese abalanzamiento, pudo haber pasado, ¿está claro? Mucho, de 

hecho, empecemos ahora mismo. 

Jace me toca el pecho y me empuja contra el colchón. Apenas proceso lo que está 

sucediendo antes de que se lance sobre mí, clavándome al colchón. Su roca volcánica se 

resbala fuera de la camisa y roza mi cuello. 

—Así que eres gay —murmura, esta vez estoy consciente de lo que dice. Detecto una ira 

oculta—. ¿Por qué no me lo dijiste? 

Porque eres tú. Me siento atraído por ti. Eres el que hace que mi corazón lata 

furiosamente. 

Cuando no respondo, se quita de encima de mí. Inmediatamente extraño su peso. 

Extraño su mirada fija pidiéndome respuestas. 

—Como puedes ver, estoy bien con ello. ¿Crees que no lo estaría? 

—No —respondí, salió como un graznido. Lo que realmente necesito saber es si estoy 

proyectando algún sentimiento que contradiga eso. Pero por su puesto que no, después de 

todo, vi su alijo de pornografía. 

Me dijo que le gustaba Susan. No puedo siquiera imaginar que esté mintiendo solo 

porque tiene temor de declararse. ¿Por qué lo estaría? Él está en paz con que yo sea gay y 

sabe que sus padres lo están también. Nada lo detiene. 

Porque él no siente nada por ti. 

Igual quiero preguntar. Quiero saber. 



 

 

No destruyas el sueño de que pueda tener sentimientos por ti más allá de una amistad. 

Imaginar ese día en que se dé cuenta que te quiere a ti y venga y arrase contigo como el 

héroe de una novela romántica. 

—Puedes decirme cualquier cosa. Solo quería que supieses eso. 

Intercambiamos miradas. 

—No tengo nada más que decir. Ahí está. Mi gran secreto, expuesto. Si quieres poner 

distancia entre nosotros lo entenderé. 

Jace se sienta. 

—¿Qué demonios? 

—Solo digo… 

—Sé a lo que te refieres. ¿Crees que me preocupa que te me insinúes? —Rió—. Has tenido 

suficientes oportunidades, ¿por qué cambiarían las cosas ahora? Además de todo el asunto 

de hermanastros. 

Me rio. 

—Sí, hermanastros. —Y solo porque soy incapaz de contenerme agrego—: Aunque no 

técnicamente. Incluso si fuésemos hermanastros, no tenemos relación sanguínea. 

Jace me mira. 

—Supongo. No realmente relacionados, no por sangre. —Por un momento piensa que se 

inclinará y agregará algo, pero frunce el ceño y hace un cambio drástico de tema—: Invité a 

Susan al baile. Dijo que mientras no vomite encima de ella, le encantaría ir conmigo. 

—Romántico —solté algo bruscamente. 

Jace ríe fuerte. 

—¿Y tú irás este año, hermano? 

Hermano, ¿qué demonios le pasa? 

—Soy gay. ¿Con quién iría? 

Se estremece. 

—Deberías ir de todas formas. Ponerte firme por quien eres, demostrarles que no te 

importa lo que opinen. 

—¿Tú lo harías? ¿Si estuvieses en mis zapatos? 



 

 

Se queda callado por un largo rato. 

—Está bien, tal vez sea una idea tonta, yo solo… Pero tienes razón, es más difícil cuando te 

toca en persona. 

La puerta de enfrente se cierra, y saltamos fuera de la cama. 

—Mamá llegó. 

—¿Deberíamos escondernos? ¿Escapar por la ventana? 

Le doy una sonrisa condescendiente y voy a abrir la puerta para salir al pasillo. 

—¿Mamá? —Ella aparece unos segundos después, un tanto ofuscada. Las manos de Paul 

por todas partes llevándola a la habitación principal, tirando nervioso de una corbata naranja 

que combina con su cabello. Saluda mientras la corbata se atascaba en su cara. La acomoda y 

se rie de sí mismo. 

—¿Qué haces en casa tan temprano? 

—Creo que me salí de clases, necesitaba recuperarme. 

—Oh, cariño, ¿debería prepararte algo de té? 

—Nah, estoy bien. —Miro de ella a Paul—. Jace y yo vamos a ir a comernos un helado y 

sentarnos en el parque. 

—¿Estás seguro…? 

—Sip. —Sus labios se curvaron en una sonrisa, pasa junto a mí y se detiene frente a él. 

—Él es Jace —aclaró, y antes que empiece a preguntar por qué está en mi habitación, 

agrego—: Me trajo a casa. 

—Por Dios, te pareces muchísimo a Lila —exclama. 

—Él es más alto —indico mientras Jace exclama: 

—Yo soy más alto. 

Nos reímos. 

—Tienes sus ojos, su cabello, nariz, boca; todo excepto por lo fornido que eres. Es como… 

—Ella gira la cabeza y canturrea—: Bueno —agrega eventualmente—. Eres realmente guapo. 

—Mamá. 

—No más guapo que tú cariño —se corrige mientras yo gruño. 



 

 

—Déjalo ya —pido—. Vuelve con tu semental en el pasillo. —Esta vez es su turno de 

ruborizarse, ahora estamos a mano. 

Cuando se hubo ido, Jace rió fuerte. 

—Tu madre está muy bien —observa mientras me indica que salga de la habitación—. 

Ahora, ¿me parece que hablaste de helados? 

  



 

 

Alabastro 
Traducido por MICHELITA 

Corregido por belisrose 

Ernie y Bell me llaman varias veces algunos días después. Si describiera lo que quieren como a una 

roca, tendría que ser un alabastro, una roca traslúcida identificada con el perdón. 

Al tercer día contesto la tercera llamada. Sentado en mi cama individual mirando mis cajas de 

herramientas, contesto: 

—¿Qué pasa? 

—Amigo, la jodimos en grande. 

—A lo Bert¹
11

—agrega Ernie. 

—Cállate —replica Bert—. No estás mejorándolo. 

—Bien, la jodimos a lo grande, ¿mejor, Bert? 

—No sé, pregúntale a Cooper. 

—Lo sentimos, nos sorprendió que te gustaran los hombres, pero no nos importa. 

—No, no nos importa y al que le preocupe va a ver por qué juego de defensa —amenaza Bert. 

—¿Vas a hacerles frente, Bert? —pregunta Ernie—. Esa imagen es tan gay, ¿tal vez te guste Coop? 

—Si esta es su manera de disculparse —indico—, apestan. 

—Es que no tenemos mucha práctica —explica Bert. Ernie resopla. 

—Sí, porque nuestras bocazas no nos han metido en problemas antes. 

—Lo sentimos —exclaman al unísono. 

—Ven al baile con nosotros —pide Ernie en tono travieso. 

—¿Por qué? —Me agarro de las sábanas de la cama, ¿en verdad quiero ir? Aunque no quiera, 

tengo curiosidad. No tiene nada que ver con que Jace me dijera que va con Susan. Absolutamente 

nada—. La gente hablará. 

                                                             
11

 En el original dice Bert-Time, haciendo un juego de palabras con la expresión Big Time, que significa mucho 

o en grande más el nombre del chico. 



 

 

—Si, pero lo harán de todas formas. Así al menos puedes controlar lo que digan. Tener la mano 

más alta. Demuéstrales que no te importa, como tampoco a tus dos increíblemente guapos amigos 

hetero. 

Pausa. 

Ernie resopla. 

—Esa era tu entrada para confirmar nuestra guapura. Ya sabes, desde la perspectiva masculina. 

Bert ríe fuerte. 

—Vamos, él está fuera de tu liga, nosotros somos unos feos babosos. 

—Habla por ti… 

—¡Chicos! —Sacudo la cabeza—. Iré con ustedes pero deben rogar² otro poco para que los 

perdone. 

—¿Acaso acaba de decir que le chupemos
12

 algo por su perdón, Bert? 

—¡Ernie! —Se ríen, y yo puede que también lo haga. 

  

                                                             
12

 En el original Suck up se refiere a rogar, implorar en el argot popular y literalmente significa chupar, 

succionar, por ello el juego de palabras. 



 

 

Cianita 
Traducido por MICHELITA 

Corregido por Bibliotecaria70 

Jace está de mal humor la próxima vez que voy donde papá por la semana. 

Cuando lo tomo del brazo para preguntarle qué sucede, él me rechaza. 

Voy tambaleante hasta el sofá. Annie murmura en alguna parte, sale disparada de su silla, 

dejando la máquina de coser. 

—¿Qué demonios? —Me pongo de pie—. ¡Acabo de preguntarte si estás bien! Pero 

obviamente… —Le toco el pecho—, no lo estás. 

Me toma por las muñecas y las aparta de su cuerpo. Sus ojos azul hielo lucen como la 

cianita, uno de los pocos minerales azulados que se dan en este país. 

—¡Ella ha tenido suficiente! Compartir al amor de su vida por cinco años, perder al bebé, 

conseguir una familia que apenas la tolera. —Él mira a Annie y me taladra con la mirada—. 

¡No merece más la pena! 

Annie se interpone entre los dos, empujando nuestros pechos hasta que Jace maldice por 

lo bajo y se aleja. Sale disparado de la habitación golpeando la puerta. 

Annie frunce el ceño. 

—¿De qué trató todo eso? 

No lo sé, pero me gustaría saberlo. Voy tras él, pero Annie me toma de la manga y me 

retiene. 

—No lo hagas. Necesita tiempo para calmarse. Vendrá a ti cuando esté listo. 

Tomo mis libros y me dirijo a mi habitación, deteniéndome un momento frente a su 

puerta para oír el punzante bajo de la música. Saco la rara cianita que encontré en la playa 

hoy y la froto en mi mano. Cuando me calmo, la coloco en la repisa y me concentro en 

hacer la tarea. 

Después de una hora intentando concentrarme en la tarea de biología, tomo mi taza del 

Encantador de rocas y me dispongo a prepararme una taza de té. 

Annie me detiene en el pasillo, girando para mostrar una falda púrpura. 



 

 

—La cosí yo misma. Para el baile, ¿qué opinas? 

Asiento. 

—Vaporosa. 

Se ríe. 

—No eres esa clase de gay, ¿verdad? 

—¿Qué clase? 

—La de… no importa. —Mira mi taza—. ¿Té? ¿Me preparas uno a mí también? 

—Háztelo tú. No voy a hacer el té verde ese aguado y tibio que te gusta. 

—Si hierves el agua libera muchos taninos que lo hacen amargo. 

—¡Vaya! —exclamo sonriendo—. Sonaste igual que mamá ahora mismo 

Intenta fruncir el gesto, pero termina siendo una sonrisa. 

—Está bien, me lo haré yo misma. 

—¿En tu falda vaporosa? 

—Cállate. Iré a ver qué dice papá, probablemente tenga más que opinar de todas maneras. 

No lo hizo, pero es porque no nos estaba escuchando; está sentado al final de la mesa del 

comedor contemplando el arreglo de rosas. Su ceño profundo hace sombra en sus ojos. Se 

frota las sienes con los codos apoyados en la mesa. 

—¿Papa? —pregunto, olvidándome del té, coloco la taza vacía y me siento junto a él. Annie 

hace lo mismo del otro lado. 

—¿Qué pasa? —pregunta ella. 

Papá parpadea y golpea sus manos juntas. 

—Me alegra que estén aquí chicos. 

Mi corazón se acelera, Jace me está gritando de nuevo, empujándome el pecho. 

—¿Qué le pasó a Lila? —pregunto—. ¿Dónde está? 

—Se fue a acostar. Necesitaba algo de calma. —Se remueve en su silla—. Quiso que hablara 

con ustedes. —Su voz se quiebra, se aclara la garganta y continúa—: Lila se hizo una 

mamografía. 



 

 

—¿Cáncer de seno? —La voz de Annie es débil. 

Papá mueve sus manos agarrotadas hacia él. 

—Sí. Los doctores encontraron algunas anormalidades. Tiene un tumor de cuatro 

centímetros y el cáncer se extendió a tres nódulos linfáticos cerca de su axila. 

¡Ya ha tenido suficiente mala suerte! 

Oh Jace, lo siento tanto. 

Y Lila. Mierda. 

—¿Estará bien? 

—Sí —afirma mi padre con fuerza—. Le harán quimioterapia para reducir el tumor y cirugía 

para sacarlo. Y todos la apoyaremos. 

Mira a Annie por largo rato. Las lágrimas caen por sus mejillas, se inclina en la silla y se 

lanza a los brazos de papá. 

—Lo siento tanto, tanto. Por todo, te quiero. Siento mucho que Lila esté enferma, 

ayudaré. Se pondrá mejor. 

También lo abrazo. 

Pienso en Lila enferma en su habitación. 

Pienso en Jace encogido en su cama, lleno de rabia y resentimiento. 

—Te quiero. Estaré aquí para lo que necesiten. 

Papá arrastra mi taza por la mesa. 

—Ibas a preparar algo de té, ¿cierto? 

—Sí, —Annie y yo respondemos al unísono. 

—Bien, me vendría bien un poco también. —Le pasa la taza a Annie—. Hazlo tú cariño, 

sabes cómo se hace. 

Resoplo. 

Ellos se ríen con fuerza. 

  



 

 

Goodletita 
Traducido por MICHELITA 

Corregido por Bibliotecaria70 

Jace me ignora por dos semanas. Se encierra en su habitación como Annie acostumbraba 

hacerlo. No baja a comer y no lo veo en la escuela, excepto una vez, cuando rodeaba con un 

brazo a Susan. 

Necesita algo de tiempo para calmarse. Vendrá a ti cuando esté listo. 

¿Por qué no ha venido aún? 

La noche del baile llega y, antes que Bert y Ernie lleguen, deslizo una nota doblada bajo la 

puerta de Jace. Me quedo encogido en el pasillo, aplastado contra la madera por un 

momento hasta que oigo sus pasos al otro lado mientras recoge el papel. Estoy a punto de 

irme cuando la puerta cruje, como si se hubiese recostado en ella, con la frente apoyada en la 

fría puerta, susurro: 

—Lo siento. 

Inspiró. No estoy seguro, pero creo haber oído un murmullo: 

—Yo también. 

—Jace yo… —El timbre suena, sacándome del momento—. Maldición —maldigo contra 

Bert y Ernie por su puntualidad mientras bajo las escaleras para abrirles. Vamos a la cocina y 

saco tres Coca-Colas de la nevera. 

Annie se está colocando perlas en el cabello. Mueve su vaporosa falda, nos dice que nos 

divirtiéramos y sale. 

Bert intenta hacer un silbido. 

—Maldición, pensé que lo tenía. —Frunce el ceño e intenta de nuevo, pero se da por 

vencido cuando no le sale—. Tu hermana se ve muy caliente —murmura simplemente. 

Ernie no opina nada, pero sus ojos también la siguieron. 

—¡Gah! —Me cubro los oídos, no es algo que quisiera escuchar. 

Ernie pone una gran bolsa de papel en la mesa mientras le da una palmada en la espalda a 

Bert. 



 

 

—Sí, dejemos los aullidos —gira su cabeza hacia mí—. ¿Por qué no estas vestido aún? 

Ernie y Bert llevan esmóquines negros a juego, con corbatas y camisas de cuello ancho. 

¿Y creen que no estoy vestido? Mis pantalones negros y camisa blanca funcionan muy bien. 

—Estoy vestido —aclaro mientras coloco las bebidas en la mesa—. ¿Quieren? 

Bert miró a Ernie. 

—Creo que estabas en lo cierto al decir que no es esa clase de gay. 

—¿Qué? —comienzo, pero Ernie me hace callar. 

—No te preocupes, tampoco soy esa clase de hetero. Recogí algo para ti. Póntelo. —Me 

pasa la bolsa de papel. Me quedo en el sitio antes de comprender. 

—Debería ser tu talla. Metro ochenta, ¿cierto?  

Miro dentro de la bolsa y me estremezco. 

—Luciremos como Los Tres Mosqueteros. 

—Los Tres Mosqueteros mejor vestidos —agrega Ernie. 

—Ese cuello es extraño —indico al sacar la camisa. 

—Ahora la explicación —me advierte Bert poniendo los ojos en blanco. 

Ernie pregunta: 

—¿Quiénes somos en la escuela? —Me estremezco—. Exacto, no somos nadie. ¿Y qué nos 

hace resaltar en la multitud? 

—¿Casi nada? 

—Exacto. No importa lo estrafalario que luzcan nuestros trajes porque cada chico allí 

también se va a ver estrafalario —continúa, haciendo gesto de que me apure, me saco la 

camisa y me pongo la del gran cuello—. Para resaltar debemos hacer lo inesperado. 

—¿Y estas camisas son la manera? 

—Bueno, compadre, tú lo dijiste, Los Tres Mosqueteros. A las chicas les encantan esas 

tonterías. 

Me rio. Seré gay, pero estoy bastante seguro de que a las chicas no les gustan estas 

tonterías. 



 

 

Lo uso de todas maneras. Por diversión y para tranquilizar a Ernie. El resto del traje se 

siente suave y sedoso. Saco la goodletita que tengo en los otros pantalones y la deslizo en el 

bolsillo interior de la chaqueta. Crea un pequeño bulto pero me calma. Tengo una roca rara 

hecha de zafiro, rubí y turmalina, estaré bien. 

Las habladurías no me lastimarán. 

Un verdadero silbido llega, los tres nos giramos para ver a Lila entrando a la cocina con 

una sonrisa entretenida y una cámara. Click. Click. 

—Lucen estupendos chicos. 

Ernie pasa un brazo por mis hombros y Bert posa para la cámara. 

—Al menos uno luce emocionado —observa Lila. 

Para hacer las cosas más agradables para ella, me uno a la pose. 

Revisa algunas de las tomas que hizo. 

—Tu padre se va a orinar de la risa cuando vea esto. Ahora chicos, la parte embarazosa. 

Son muy jóvenes para tener sexo. Así que no lo hagan. Y asegúrense de que los condones no 

están caducados. Créanme, eso no llevará a nada agradable. Ahora a buscar a ese hijo mío. 

Sale de la cocina y nos deja avergonzados. 

—Tío —murmura Bert—. Lila es sabia. 

—Y muy caliente —agrega Ernie. Le lanzo una mirada que lo hace encogerse detrás de 

Bert. 

Y muy enferma. 

Mi pecho se aprieta. Jace está sollozando de nuevo. 

Llegamos al baile una hora después, lo cual es estupendo porque así todo terminará 

mucho más rápido. 

Es todo lo que esperaba que un baile fuese: oscuridad, luces parpadeantes, música 

terrible. Algunas parejas bailan en el centro de la cancha convertida en pista de baile, pero la 

mayoría estamos compartiendo en los lados o sentados a las mesas. Algunos chicos 

entrecierran los ojos hacia mí y siento los murmullos en el aire, pero Ernie y Bert me 

escudan. 

Un grupo de chicas se burlan de nosotros, y Ernie sacude la cabeza. 

—Ellas no serían capaces de manejar todo esto de todas maneras. 



 

 

Bert saca una botella que metió a escondidas y se la pasa a su amigo, un buen trago 

después me la pasa. 

—Nah, estoy bien. —Me recuesto en la pared oscura—. ¿Así que esto es todo? 

—¡Esto es todo! —exclama Ernie—. ¿Viste lo cortas que son sus faldas? ¿Y lo llenos que 

son sus pechos? 

Bert suspira. 

—Nunca tendremos sexo. 

—Repito. ¿Esto es todo? Señal de interrogación. 

—Esto y bailar también. 

Una canción rápida empieza, impulsando el choque de caderas y el balanceo de cuerpos. 

He estado rastreando los rostros desde que llegué buscando a Jace. Jace y Susan. 

—Yyyyyyyy —agrega Ernie cuadrando el pecho y parándose frente a mí—. Este baile será 

épico. —Se inclina ligeramente y extiende una mano—. Cooper, ¿bailarías conmigo? 

Resoplo y doblo los brazos. ¿Qué está haciendo? ¿Es alguna clase de broma? 

—No es gracioso. 

Ernie mantiene la mano extendida. 

—No estoy bromeando. 

Sacudo la cabeza. 

—No podemos hacer eso aquí. 

—¿Por qué no? —Baja la mano y se gira hacia Bert—. Oye, ¿quieres mostrarle cómo se 

hace? 

Ernie lleva a Bert a la pista de baile, Bert rodea a Ernie. Ernie se inclina y trata de girar a 

Bert pero es muy alto para él. Se ríen y tontean otro poco. Se están tocando y, en alguna 

parte, hasta están sonriendo y no les importa que los estén mirando. Algunos idiotas 

murmuraron maricas y algunos otros se meten los dedos en señal de náuseas, pero la 

mayoría está sonriendo… 

Jace. 

Bailando con Susan, con los brazos alrededor de su cintura. El traje lo hace lucir mayor, 

como un futuro Jace. Es todo lo que imaginé que sería y más. 



 

 

Susan le pasa la mano por el cabello, y me pego más a la pared, mirándola fijamente por 

entre las parejas que bailan. Podría ser capaz de manejarlo. Ser capaz de ignorarlo. 

Si no fuese porque Jace la mira y le susurra algo al oído. 

La garganta se me aprieta y un extraño zumbido me recorre el cuerpo. Le hago señas a 

Bert y Ernie, quienes dejan de bailar en cuanto notan mis puños apretados. 

—¿Estás bien, amigo? —pregunta Bert, sacando el pecho—. ¿Alguien te está molestando? 

—Yo solo… —¿Me quiero ir? ¿Es eso?—. ¿Bailarías conmigo? 

Ernie sale de detrás de Bert. 

—Pensé que nunca lo pedirías. 

Se siente extraño cuando Ernie toma mi mano y la estrecha. 

Incómodo, su loción para después de afeitado me abruma. Pero logra hacer algo parecido 

a bailar, a mitad de la segunda canción, mientras nuestras risas opacan los murmullos, tanto 

que no busco a Jace a través del salón, estoy bien. 

Encuentro a mi hermana parada al otro lado del salón con la cabeza inclinada ligeramente 

y una sonrisa embelesada que le ilumina el rostro. 

—Yo también quiero —alega Bert, colándose, alejando a Ernie y tomándome por las 

caderas—. Todas las chicas están mirando, compartan el amor. 

Bert es más alto que yo, pero no por mucho. Lo giro a solicitud de Ernie. Maricas 

murmuran algunos idiotas. Les muestro el dedo. 

Cuando un verdadero idiota lo repite, Bert se abalanza con su puño en alto hacia él. Lo 

tomo de la camisa. 

—Déjalo. Probablemente esté en el armario. —Mis palabras callan al idiota. 

Sonrío. ¿Ves? Puedo pararme con la frente en alto por quien soy. 

Me giro cuando me tocan en el hombro, listo para bloquear un golpe si es necesario. 

—Jace. —Reviso la multitud buscando a Susan—. Pero pensé… 

—¿Me permites? —le indica a Bert, quien da un paso atrás con una sonrisa. 

La bola de espejos refleja cuadros de luz en la cara de Jace. Trato de sacar una sonrisa de 

su parte, pero no está en eso. Algo nubla la profundidad de sus ojos. Miro nuestros zapatos 

lustrosos. 



 

 

Él me toca el brazo. Levanto la mirada. 

—¿Qué pensará Susan? 

Mira hacia Susan, quien está sentada en un banco conversando con Darren y mi hermana. 

—Está bien. 

Su mano recorre mi brazo hasta llegar a mi hombro y se acerca. Somos casi de la misma 

estatura. 

—Recibí tu nota. 

El último vestigio de celos se desliza de mí, reemplazado por un dolor punzante. 

—¿Sí? Siempre estaré para ti. 

—Ella luchará contra ello. Lo hará. —Su voz es severa, determinada, como si se estuviese 

convenciendo a sí mismo—. Ahora solo… ¿Bailas conmigo? 

Trago y a trompicones aflojo el agarre a sus caderas. Sus dedos aprietan en mi hombro 

mientras se acerca más. Nuestras auras vibran, nuestros cuerpos están solo a un centímetro 

de distancia. Su mejilla roza la mía por un tierno instante. 

—Lamento haberte alejado. 

Nos movemos lentamente con el ritmo, pero todo el mundo parece estar brincando y 

meneándose. Una lágrima rueda hasta mi cuello y dentro de mi camisa. 

Deslizo los brazos en su cintura y aprieto. 

—Aquí estoy. Para lo que sea que necesites. 

Otra lágrima sigue el camino de la anterior. Con cada centímetro, mi dolor crece. No sé 

qué más decir. No sé que más puedo hacer. Así que no digo nada. No hago nada. Solo 

siento la roca contra mi pecho y pido que todo resulte bien. Y bailo. 

  



 

 

Ópalo 
Traducido por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Papá juguetea con su llave, intentando abrir la maldita puerta. Jace tiene un brazo alrededor 

de su madre. El aire es tenso, está cargado, como siempre al volver a casa después de uno de 

sus tratamientos. La llave deslizándose de la cerradura suena como címbalos chocando. 

Entonces la llave se traba y papá la mueve. 

Pongo una mano sobre la temblorosa mano de papá y lo sustituyo. Lila eructa suavemente 

cuando abro la puerta. Logra llegar al vestíbulo antes de vomitar. Un gruñido de dolor y 

vergüenza la abandona. 

—Lo siento. 

Papá y Jace acarician su espalda mientras otro espasmo la ataca. Annie palidece: 

—Yo… haré algo de té. —Se aleja rápidamente. 

El ácido hedor llena la entrada y me sigue al cuarto con los productos de limpieza, donde 

tomo un trapeador y lleno una cubeta con agua jabonosa. 

Cuando regreso para limpiar, Jace toma la cubeta y el trapeador. Gira su espalda 

intentando ocultar a su madre de mí y limpia. Me aparto. Me siento tan… tan estúpido. 

Inútil. 

Me apresuro escaleras arriba y me aseguro de que tenga una cubeta junto a su cama y algo 

de agua. Papá lleva a Lila al baño primero y luego la acomoda bajo las mantas. Jace se queda 

conmigo en el umbral; su cuerpo está tenso y cambia de un pie a otro, luego mete sus dedos 

en los bolsillos. Los vuelve a sacar. 

Lila ríe suavemente. 

—Toc-toc —dice, mirándonos a Jace y a mí. 

Jace frunce el ceño. 

—¿Quién es? 

—Cáncer. 

Su manzana de Adán se mueve con tragos rápidos. 



 

 

—¿Cáncer quién? 

—¿Cáncer puedes ver que necesito dormir? 

Jace parpadea rápidamente, se da la vuelta y se aleja de la habitación. 

Lila maldice e intenta llamarlo, pero no volverá. 

—Demasiado, entonces —observa. 

Papá besa su poco cabello. 

—Estará bien. Descansa ahora, hermosa. 

Ella se apoya contra las almohadas. 

—Solo un poco. Luego hablaré con él. 

Incómodamente le deseo que duerma bien. Anhelo encontrar a Jace, y corro escaleras 

abajo donde Annie señala por una ventana. Salgo por la puerta abierta al patio, alcanzo a 

Jace en el jardín trasero, exactamente donde golpeé su nariz tantos años atrás. Sus hombros 

tiemblan con un llanto silencioso y luego hipa. Lo atrapo en un abrazo, y él se aferra a mí tan 

fuertemente que pruebo el frío. Sorbe contra mi cuello y balbucea: 

—No me sueltes. 

*** 

Un mes después, Jace está en su piano, golpeando fuertes y violentas piezas, demostrando su 

ira con su instrumento. Esperando. Esperando a que Lila vuelva a casa. 

La música me roba el aliento desde la cocina, donde estoy sentado con Annie, 

observando mi taza vacía. 

Annie levanta la tetera para servirme más cuando el familiar sonido de la puerta 

abriéndose la detiene. Nos acercamos al arqueado umbral, hacemos una pausa ahí mientras 

papá entra con Lila. Ambos están sonriendo hoy. 

—Jace —grita papá, y la música se detiene abruptamente. Segundos después, las escaleras 

gruñen bajo sus pasos impacientes. 

Lila nos indica que nos acerquemos mientras la seguimos como un rebaño. 

—Las cosas se ven bien para una cirugía pronto —aclara papá y besa la mejilla de Lila 

sonoramente—. Estamos seguros del progreso. También los doctores. 

Jace se acerca y envuelve a su madre en un abrazo. Annie y yo nos unimos hasta que 

somos un gran nudo de buenos deseos. Jace gira su cabeza y atrapa mi mirada; la tensión que 



 

 

ha contenido por los últimos meses sigue ahí, pero una sonrisa esperanzada rompe un lado 

de sus labios. 

—Hice algo de té —indica Annie al separarnos. 

—Eso sería adorable. —Lila y papá la siguen al comedor. 

—Cooper y yo saldremos por una hora —anuncia Jace—. ¿Necesitan algo? 

No lo hacen. 

Jace me indica en silencio que lo siga a su auto. Diez minutos después paseamos por la 

playa, disfrutando de la fría arena, las hermosas conchas, las olas reventar, las ruidosas 

gaviotas y el distante olor a pescado y frituras. Las conchas se pegan en mis suelas, 

asaltándome con agudas punzadas que me recuerdan que no estoy soñando. 

Jace toma una hermosa concha pāua
13

. Esta brilla como si el mar la hubiese estado 

puliendo por décadas, el interior tiene remolinos verdes y azules. 

—Estas son mis conchas favoritas —indica. 

Me la pasa y yo la tomo. 

—¿Cuál es tu piedra favorita, Cooper? 

Rio. 

—Eso es como un padre eligiendo un hijo favorito o algo así. 

—¿Pero cuál consideras especial? ¿El diamante, tal vez? 

—Los diamantes son los más fuertes y me gustan. Es una piedra de optimismo. Sin 

importar cómo la gires, la luz siempre está ahí. 

Los zapatos colgando del hombro de Jace empiezan a resbalarse, pero los atrapo antes de 

que golpeen la arena. 

—Como sea —susurro, poniendo sus zapatos de regreso a su hombro—, mi piedra favorita 

es el ópalo. 

Encontrado en Australia donde un enorme océano interno solía estar, el ópalo es 

literalmente como tocar un océano prehistórico. Mientras el océano empezaba a secarse, el 

                                                             
13

 Pāua: nombre maorí para una gran especie de caracoles marinos comestibles conocidos como abulones, el 

interior de sus conchas posee diseños abstractos en tonos azules y verdes, además de púrpuras, rojos y 

amarillos. En Nueva Zelanda existen tres especies de pāua. Además son utilizadas para crear brazaletes, collares 

y otros. 



 

 

agua atravesó las grietas de la tierra desgastando la arenisca y creando un ambiente rico en 

sílice para que mi piedra favorita se formara. 

—Sé que es un piedra australiana —menciono sonriendo—, pero no me odies. Realmente 

me gusta. 

Jace frunce el ceño. 

—Traidor. 

—Y la diorita —agrego rápidamente antes de que me remuevan mi condición de Kiwi—. 

Por supuesto. 

Se ríe y acaricia su anzuelo. 

—Lo próximo será que digas que tu animal favorito es el Koala. 

—Bueno… 

Sacude la cabeza. 

Continuamos por la extensión de la playa. Al final, metemos los dedos en el agua. 

—Gracias —comenta sobre una ola chocando—. Por la caminata. Ayuda. Tú ayudas. 

—Cuando sea. 

  



 

 

Conglomerado 
Traducido por VickyFer & magdys83 

Corregido por PrisAlvS 

“Cuando sea” viene algunas semanas después. La noche antes de la operación de Lila. 

Jace se escabulle a mi habitación. 

—¿Cooper? 

No estoy dormido. Mis nervios y mis esperanzas no me dejan cerrar los ojos. 

—¿Sí? 

Él toma mi pie a través de mi colcha. 

—No puedo dormir. 

Lo sé. Él ha estado tocando una pieza nerviosa en el piano por la última hora. Era 

originalmente jovial y esperanzadora, pero luego se convirtió en algo oscuro y desesperado 

que me hacia cubrirme los oídos con la almohada. 

—¿Ven a ver las luciérnagas conmigo? 

Es la mitad del invierno y un viento frio está aullando por las canaletas. 

Levanto la colcha de todos modos. Cinco minutos después, estoy totalmente vestido y 

deslizándome a través de franjas de la selva con Jace. 

El viento helado pasa entre nuestro cabello mientras caminamos penosamente a la cueva. 

Las luciérnagas se han marchado por la temporada, pero nuestro lugar especial está 

tranquilo. Dejo mis preocupaciones en la entrada y me permito respirar. 

—Tengo miedo —admite Jace. Él está contra la pared. 

Yo me deslizo detrás de él y paso mis manos alrededor de su cintura, mi frente 

presionada contra su cuello. 

—Ella tiene buenos doctores y es fuerte. Saldrá de esto. 

Mi cabeza asiente al unísono con él. 

—No es solo acerca de mi madre —continúa, tan silencioso que apenas puedo escucharlo. 



 

 

—¿Qué más? 

—Yo. Susan. 

Rechino mis dientes. 

Él continúa: 

—Dormí con ella por primera vez la semana pasada. 

Quiero alejarme, pero Jace está trazando algo en la parte trasera de mi mano. 

—Fue después de que mamá nos dijo que las cosas se miraban bien. Me sentí con tanta 

esperanza. Tan lleno de energía. Ella me besó y yo tenía esta necesidad de estar cerca. ¿Lo 

sabes? 

—Correcto. —Me alejo, pero Jace captura mi mano, deteniéndome en mi lugar. 

—No, esa es la cosa. No se sentía bien. No sentí… nada. Nada. 

Suelto el aliento lentamente. 

—¿Por qué te asusta eso? 

Suaves sonidos de lluvia se vuelven en un raudal torrencial. 

—Porque lo hace todo oscuro. 

—Jace, tú nunca te lastimarías a ti mismo… 

—No. No es eso. Recibí este correo, Cooper, y no lo he abierto porque no quiero que las 

cosas cambien, pero las cosas cambiarán y… —Él se da la vuelta—. Apagará lo último de la 

luz. 

Frota su rostro. 

—Dios, desearía nunca haberme acostado con ella. Desearía que mamá no estuviera 

enferma. Desearía que no tuviera tanto miedo todo el tiempo. Desearía ser tan fuerte como 

tú. A ti no te importa lo que piensen y te levantas por lo que eres. Yo también tengo que 

hacer eso. Pero no puedo. Joder, en este momento sueno tan estúpido. Ni siquiera sé lo que 

estoy diciendo. No he dormido desde siempre y… no lo sé. 

Levanto su barbilla. Cientos de palabras reconfortantes bailan en la punta de mi lengua, 

pero en lugar de hablar de cualquiera de ellas, susurro: 

—Te amo. 



 

 

La lluvia se estrella con fuerza en el follaje y salpica en el arroyo. Mi aliento se empaña en 

el aire frío de la noche. 

—Más que a un amigo, Jace —sigo—. Estoy completamente enamorado de ti. 

*** 

La llamarada en los ojos de Jace me dice que está impactado, pero el pequeño tic de su labio 

indica que no está totalmente sorprendido. 

Parpadea y deja escapar un suspiro lento que se mezcla con el mío. Todavía estoy 

repitiendo el momento en mi mente y tratando de entender por qué dije eso. Era la verdad —

es la verdad—, pero es la peor declaración de amor de toda la historia. 

No le dices a un hombre que lo amas cuando está en medio de una crisis familiar. 

Cuando su mamá está a horas de una cirugía y él es emocionalmente frágil. No le muestras 

una emoción frágil que has cultivado y protegido por años cuando no ha dormido 

apropiadamente en meses. 

No me importa. La euforia quema a través de mis venas. Le he dicho la verdad, y el 

secreto que se anclaba en mi pecho se ha levantado. Y no me voy a retractar de nada de ello. 

Quiero besarte, Jace. Quiero hacer el amor contigo y abrazarte para siempre. 

Trago, atreviéndome a sostenerle la mirada. ¿Está luchando por darle sentido a esto? 

¿Está averiguando la forma para rechazarme con cuidado? 

Me quedo allí de pie por siempre, esperando. La lluvia se estrella en la entrada y unas 

gotas aterrizan en mi bota. Jace descansa la cabeza contra la pared y cierra los ojos. 

—Coop —murmura finalmente con cansancio. 

No quiero escuchar lo que tiene que decir. No quiero saber nunca que él no siente lo 

mismo. 

Retrocedo pero él agarra mis manos. 

—Cooper, es complicado. 

De todas las cosas que espero que dijera (No te veo de esa manera, también te quiero, 

eres más que un hermanastro para mí, te quiero como un amigo), esta no es una de ellas. 

—¿Complicado? 

Un largo momento de silencio pasa. Él empieza a hablar pero se detiene. Dos veces. 

Entonces consigue decir: 



 

 

—Eres mi mejor amigo. Necesito eso en este momento. 

Asiento. Mi boca está seca y estoy temblando. Asiento de nuevo y me escabullo de allí. La 

lluvia golpea en mi rostro y la llovizna cae por mi cuello y debajo de mi chaqueta. En el 

borde del arroyo, encuentro una piedra manchada cubierta de musgo húmedo. 

Conglomerado, tal vez. La meto en mi bolsillo y dejo escapar un suspiro tembloroso. 

Él me necesita como amigo. 

A su mamá la van a operar mañana. 

Aspiro, asiento, después regreso a Jace y lo llevo a casa. 

  



 

 

Laminae 
Traducido por Lu_Rodriguez 

Corregido por PrisAlvS 

Me meto en la cama de Annie. Ella envuelve sus brazos alrededor de mí sin hacer preguntas. 

¿Acaso piensa que estoy preocupado por la cirugía de Lila o sabe que es más que eso? 

¿Cuánto sabe Annie? 

Agarro mi piedra cubierta de musgo y lloro. Ella dirige mi cabeza a su hombro y me da 

palmaditas en la espalda. 

—Está bien, todo va a estar bien. 

Su camisa está mojada con mis lágrimas. Me da un pañuelo de papel, pero rápidamente 

tengo que agarrar otro. Cuando por fin estoy agotado, me acuesto en la almohada. 

—Lo siento, Annie. 

Se da la vuelta y besa mi mejilla. 

—¿Hay algo más en juego, Coop? También tengo miedo por Lila, pero era el nombre de 

Jace el que seguías diciendo. 

Estoy agradecido por la oscuridad, por las sombras que ocultarán la verdad. 

—Lo siento por él —aclaro—. Solamente tiene a su madre. 

—Papá también. 

—Me refiero a los parientes reales. 

—Él te tiene a ti y me tiene a mí, incluso si tiene mal gusto en el té. Pero estoy 

acostumbrada a eso contigo, así que… 

—Eso no es lo que quise decir. 

—No importa que no compartamos la misma sangre. Tenemos dos casas, y esta es uno de 

ellas. Jace siempre será familia ahora. 

Me hundo en mi lado. El cabello de Annie brilla tenuemente a pesar de la oscuridad. 

—¿Cómo se pasa de odiar a amarlos tan rápido? 

—No digo que los amemos. 



 

 

Pero está conteniendo las lágrimas y sé que le importa. 

—Esto es solo la forma en que es. Nadie dijo que puedes elegir a tu familia, ¿verdad? 

De repente es nueve meses atrás, Jace y yo estábamos en la cueva: yo te habría 

elegido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi amor se extendía más allá de la 

amistad. El momento que eventualmente condujo a la noche: estoy completamente 

enamorado de ti. 

—Yo los habría elegido —murmuro. Una embarazosa pausa, luego una sonrisa—. Tienes 

razón. Somos eternos ahora. 

—Incluso cuando las cosas cambien —estuvo de acuerdo Annie. 

Cambio. La palabra suena como un domingo de iglesia por la mañana, tratando de agitar 

mi alma y arrebatarla. 

El cambio está llegando. Diablos, podría llegar mañana. Si no es mañana, entonces vendrá 

en cinco meses cuando Annie y Jace se separen del nido y vuelen por su cuenta. Claro, eso 

es de esperar. El tiempo y las presiones de la vida hacen que sea necesario. Al igual que el 

basalto para la granulita, la lutolita para la loza, la piedra caliza para el mármol, el niño Jace 

convirtiéndose en el adulto Jace. 

El yo niño convirtiéndome en el yo adulto. 

—¿Sabes a dónde te vas a la universidad? 

Annie resopla en su almohada. 

—Creo que quiero estudiar psicología e ir a la Universidad Victoria. Vic tiene un gran 

programa. 

Mi gran sonrisa agrieta las lágrimas en mi cara. 

—¿Vas a quedarte en Wellington? 

—Sí. Quiero probar vivir en un apartamento, sin embargo. 

—OH. Sí. Eso tiene sentido. —¡Por favor no me dejes solo! 

—Pero voy a venir a cenar a veces. También puedes ir a dondequiera que este viviendo. 

—Está bien. —No está bien, en realidad. Pero es todo lo que tengo. ¿Jace hará lo mismo? 

¿O lo arruiné con mi declaración? 

Pongo la piedra en la esquina de la almohada entre nosotros. 

—Me gustaría que las cosas no tuvieran que cambiar. 



 

 

  



 

 

Travertino 
Traducido por VickyFer. 

Corregido por PrisAlvS 

La operación de Lila para remover el tumor es exitosa, y una nube negra se levanta de 

nuestra casa. Los rayos de sol fluyen a través de las ventanas. 

Papá y Jace se abrazan en el vestíbulo por la bolsa del hospital de Lila. 

Annie y yo nos apretamos como si fuéramos jugadores de rugby. Igual que Jace, papá se 

ve desigual. Él casi no ha dormido en el último mes y comer saludable no ha sido su mayor 

prioridad, sin importar cuánto lo fastidiábamos Annie y yo para que se mantuviera en forma. 

—Gracias —exclama papá—. Gracias a todos por estar aquí. Por enseñarnos que familia tan 

fuerte podemos ser. Los amo. Los amo mucho. 

Nos apretamos entre sus palabras y amor, y luego lentamente nos separamos. Papá y 

Annie se mueven hacia la cocina para hacer té mientras yo me escabullo escaleras arriba para 

espiar por la puerta de la habitación de papá. Lila está acurrucada en la cama sosteniendo 

una foto enmarcada. 

Jace se desliza a su piano y toca una luminosa y animada melodía. 

Lila cierra sus ojos y respira. Sonríe. 

La luz está de regreso. 

  



 

 

Siderita 
Traducido por magdys83 

Corregido SOS por Celesmg 

Los días pasan volando con la escuela y la rutina de la vida familiar. 

Las noches, sin embargo, son largas. 

Demasiado tiempo para pensar, para la esperanza, para la desesperación. Las mujeres que 

amo están resplandeciendo más brillantes que nunca. Lila, con nueva fuerza y espíritu; 

mamá, con pasión y aventura; Annie, con radiante confianza y madurez. Parecen más viejas, 

más sabias, más felices. 

Pero yo no soy más feliz. Me pregunto si Jace ha olvidado nuestro último momento 

juntos. Él nunca lo mencionó y no ha cambiado su comportamiento. Todavía me roba y nos 

conduce a la playa para comer helado como cerdos. Todavía se ríe de mis desventuras con 

Bert y Ernie. Todavía encuentra rocas y piedras para mí. Todavía envuelve su brazo 

alrededor de mi cuello mientras caminamos descalzos en la corriente del océano. 

Dos veces incluso trepó en mi cama cuando no podía dormir. 

Pero sin una palabra acerca de esa noche. 

Reflexiono sobre el silencio de Jace como una línea de un féretro falso con terciopelo rojo 

en preparación para el cumpleaños de Halloween de papá. 

Jace se supone que está mostrando a Annie las mejores teclas del piano para la tonada de 

una casa embrujada, pero en su lugar está tocando Time Warp de Rocky Horror Picture 

Show. 

—Madness takes its toll —canta, su tono bajo cosquilleando en mi piel. 

Annie se une, pero la música se detiene cuando papá se aclara la garganta. 

Lila desliza su mano en la de papá, apenas conteniendo su sonrisa. 

—Tenemos algunas noticias. 

Jace se agarra del borde del taburete del piano con tanta fuerza que sus nudillos se 

vuelven blancos. 

—Buenas noticias —aclara Lila y se muerde el labio—. Los médicos dicen que estoy bien. 



 

 

Jace salta de su silla. 

—¿Estás bien? —La abraza antes de que pueda comprender lo que dijo. Las lágrimas 

bordean sus ojos y esa sonrisa finalmente se rompe. 

—¡Estoy bien! 

Más tarde esa noche, después de las celebraciones, encuentro a Jace en su habitación 

agarrando un sobre marrón sin abrir. 

—¿Qué es eso? 

—Nada. Es solo algo para la universidad. 

Lo esconde en el cajón de su escritorio. 

—¿A dónde vas a ir a la universidad? —pregunto. Hemos evitado el tema durante meses, 

pero ahora que Jace se ha graduado, no podemos esconderlo por más tiempo. 

Permanezco inmóvil. 

—Yo… —Baja la vista al desgarre de mis pantalones—. En cierto sentido quiero quedarme 

en Wellington e ir a Vic. 

—¿En cierto sentido? —Sus palabras me hacen estremecer. 

Él cierra sus ojos. 

—Pero apliqué para Otago la semana pasada y fui aceptado. 

No puedo tener un pensamiento coherente. 

—¿Dunedin? 

Él asiente. 

—¿Tu mamá y papá lo saben? 

—Les pedí que lo mantuvieran en secreto. —Él abre sus ojos—. Quería decírtelo yo mismo. 

—¿Entonces son seis semanas y adiós? 

—Podemos hablar por teléfono. Regresaré para las vacaciones de invierno y Navidad. 

¿Solo dos veces al año? 

Exhalo lentamente. Mi vientre se siente hueco y quiero vomitar. 



 

 

Dejo su habitación y me apresuro fuera. El camino se sacude con cada paso gracias a las 

sandalias delgadas en las que me metí. Jace grita desde nuestro balcón. Quiero ignorarlo, 

pero deambulo sobre el foso hacia él, cortando un ángulo a un lado de la casa. 

—Lo siento —dice, agachándose sobre el barandal. 

Me encojo de hombros. Tengo que salir de aquí. 

—Sí, sí. Oye, ¿me prestas tu auto? 

Jace se va y regresa con sus llaves, que mete en un sobre y lo sella con un golpe de su 

lengua antes de entregármelo. 

No lo abro hasta que estoy en su coche. Apoyado en el techo, saco las llaves y después la 

nota. 

Perdóname. 

Te voy a extrañar. Mantente fuerte. 

Siento que no sea un ópalo. 

Inclino el sobre al revés, y una piedra pequeña juguetea en la parte superior del coche. No 

mucho más grande que mi pulgar, una lágrima de siderita rojo mate y negro. 

La agarro con fuerza antes de sellar cuidadosamente el sobre y deslizarlo en mi bolsillo. 

Salto al asiento del conductor y conduzco. 

Y conduzco. 

Y conduzco. 

  



 

 

Granate 
Traducido por Kyda 

Corregido por Lena Wasserstein 

Papá y Lila se van por una escapada de fin de semana a una hermosa playa en Brisbane. 

Después del año que han tenido se merecen un descanso. 

Convencí a Annie de quedarse en casa de mamá por los cuatro días. Tiempo de calidad, 

le dije, para hacer noches de chicas y confraternización femenina. 

La verdad es que Jace y yo queremos el fin de semana solos. 

El tiempo se está acabando. Después de este fin de semana, solo tenemos una semana 

para vivir juntos. Estamos en el precipicio del cambio y queremos pasar los últimos 

momentos juntos, fingiendo que no vamos a caer. 

Nos levantamos temprano para ir de excursión por la ciudad. 

En el último estrecho a Oriental Bay, encuentro un fragmento defectuoso de granate y 

paso su lado afilado por la parte suave de mi pulgar. 

—Veamos —comenta Jace, robándomelo y sosteniendo la piedra roja hacia la luz—. ¿Rubí 

de los tontos? 

—Granate. 

Él la arroja hacia el cielo azul, el cual está rayado con largas y tenues nubes, como una 

paua, y esta cae de nuevo hacia él como una gota de sangre. 

—¿Y? —comenta, atrapándola con una pequeña y estúpida sonrisa de suficiencia 

arqueándose en su labio—. ¿Seguro que sabes más que eso? 

Golpeo en su costado mientras él la arroja hacia arriba de nuevo. Milagrosamente la 

atrapo cuando Jace tropieza, rociando arena en arcos hacia la espumosa marea. 

—Es una piedra de la verdad —aclaro a mi amigo caído, extendiendo un brazo. Él está 

riéndose mientras lo toma. 

—¿En serio? 

—Ayuda a liberarla. —Hacemos nuestro camino por el bulevar hacia el café donde trabaja 

Annie—. A veces la información aprendida es dolorosa, pero el granate asegura que aquellas 

verdades sean lo que necesita saber el buscador. —Jace deja de caminar y me volteo hacia él. 



 

 

El ceño curioso grabado entre sus cejas es la misma única línea que tiene Annie cuando ella 

está insegura y un poco incómoda—. ¿Estás bien? 

Jace dobla sus brazos sobre su camiseta con una cinta de casete; espero a que hable. Mira 

fijamente mi mano envolviendo el granate. 

—Si no aprendes una verdad, ¿eso quiere decir que en realidad no la necesitas? 

Le arrojo la piedra y es rápido para atraparla. 

—No lo sé. —Él se pone a mi lado y continuamos hacia el café. El granate también 

aumenta la intimidad sexual. 

Con una sonrisa furtiva, Annie nos sirve mini-magdalenas extras con el café de Jace y mi 

té. 

—¿Cómo va el tiempo de calidad con Jace? —pregunta cuando Jace va al baño—. 

Realmente ha resultado ser más que un hermano, ¿cierto? 

Me congelo y bajo mi té antes de escupir. 

—¿Qu-qué? 

—Quiero decir, ustedes chicos son como mejores amigos. Lamento que tengan que 

romper. —Ella guiña un ojo. ¿Qué significa eso?—. Pero es solo por un año, ¿verdad? 

Entonces puedes estudiar allá con él. 

Ya estoy planeando mudarme a Dunedin. Solo para poder estar con Jace. 

—Así que estaba pensando —comenta Jace, sentándose de vuelta y observando a Annie 

irse a servir otra mesa—, después de esto, ¿tal vez podríamos comprar algo de música? Me 

encantaría poner mis manos en algunas composiciones más. 

Bebo a sorbos mi té con una mano temblorosa. 

—Sí. Por supuesto. 

*** 

Después de la tienda de música, nos llevo a cenar a un restaurante en el barco donde 

comimos para su cumpleaños número diecisiete. Secretamente espero que eso avive los 

recuerdos de Jace de la cueva ese día cuando le di el anzuelo. 

Nunca me lo quitaré. 

Nos sentamos al lado de la ventana con vista hacia el océano. Jace toca el anzuelo como si 

supiera en lo que estoy pensando, una sonrisa cariñosa juega en sus labios. 



 

 

Aún lo uso. 

Un mesero enciende las velas entre nosotros. Jace y yo nos sonrojamos, nos movemos 

incómodamente y miramos fijamente hacia afuera por la ventana, la cual refleja nuestros 

rostros parcialmente. 

Espero un latido antes de echarle un vistazo a su imagen. Mi corazón salta cuando 

encuentro que él está mirando al mío, y tenemos trece y catorce de nuevo, de pie en la 

parada del autobús, mirándonos a escondidas el uno al otro a través de nuestros libros… 

¿Estamos llegando al final de nuestro duelo? 

Mi humor decae y paso el resto de la noche prestándole demasiada atención a mis raviolis 

de mariscos. 

Cuando llegamos a casa bostezo a pesar de que no estoy cansado. 

—Voy a dormir. 

Jace frunce el ceño y me detiene en las escaleras. 

—Son solo las diez. —Él coloca una mano al lado de la mía en la barandilla y tira de mis 

dedos con su otra mano—. Algo pasa. 

—No. Estoy bien. —Triste. Tan jodidamente triste. 

—¿Me dejas tocarte una nueva pieza antes de que te vayas a la cama? 

Trago. Asiento. 

En el cuarto de juegos, él se posa en el taburete del piano. Una lámpara única ofrece solo 

la suficiente luz para que él lea su música. 

Me recuesto contra la pared. Los golpes de la música contra mi piel aumentan mi pulso. 

Jace está completamente enfocado en la música, un entrañable ceño marcado entre sus cejas. 

Cuando termina, mira fijamente las notas y sonríe. 

—Nada mal —comento. 

—¿Nada mal? —Él niega con su cabeza—. Nunca he tocado eso antes. Fue malditamente 

perfecto. 

Un trazo de la sonrisa que había extrañado reaparece. 

—Toca algo más. Canta. 

—¿Cantar? 



 

 

—Me gusta cuando cantas. Tienes una voz buena. 

—¿Qué quieres que toque? Puedo hacer un par de covers de U2. 

—¿U2? 

—Los favoritos de mamá. Aprendí unos cuantos cuando ella estaba enferma. 

Me muevo hacia el taburete y me siento al lado de él, mirando hacia el otro lado del 

piano, dándole justamente suficiente espacio para que toque. 

—Está bien —acepto—. Toca una para mí. 

Su manzana de Adán sobresale en un trago duro y su mirada pasa sobre mi rostro. 

—Para ti —aclara lentamente. Un pequeño estremecimiento pasa a través de mí. 

Él se enfoca en las teclas, deslizando sus dedos sobre ellas. 

Luego empieza. 

Quiero llorar, quiero reír, quiero maldecirlo por hacer que cada una de mis esperanzas se 

hinche hasta el punto de ruptura. Conozco esta canción. 

—Lila y mi mamá la aman. 

Ahora yo la amo. 

Cuando él canta la palabra diamonds, sonríe hacia mí. 

All I want is you.
14
 

No puedo verlo, pero no puedo alejarme. Silenciosamente ruego que se detenga, pero 

deseo que siga para siempre. 

Él recuerda lo que le dijiste esa noche. Nunca lo olvidó. 

Intento contener mis lágrimas pero se filtran a través de mis pestañas. 

Jace dice diamonds de nuevo y su voz se rompe. Deja de tocar. 

—¿Cooper? 

Mi voz es ronca. 

—¿Sí? 

                                                             
14 All I want is you: Todo lo que quiero es a ti. 



 

 

Levanta su mirada y toca mi mejilla. 

—Cooper… 

Me besa. 

Sus labios se deslizan sobre los míos como un susurro. Me congelo por tres latidos 

rápidos de mi corazón, y luego estamos frenéticos. Rápidos, urgidos, necesitados. Él lleva 

una mano a mi cuello mientras que su otra mano acaricia mi brazo. Su lengua se encuentra 

con la mía como un hombre ahogándose y luchando por oxigeno. Él sabe como la azúcar 

caramelizada en la creme brulée que comimos en la cena. Sus besos dejan mi boca y 

encuentran mi mandíbula, mi cuello y… 

Mis manos han encontrado su camino hasta debajo de la camiseta de Jace. Su piel está 

caliente, los planos de su espalda suaves y duros. 

Quiero explorar más, pero el maldito taburete me lo está haciendo difícil. Como si leyera 

mi mente, Jace se pone de pie, tirando de mí. Me dirige alrededor de él mismo, se inclina 

sobre el piano, haciendo que las notas más altas suenen, y me atrae completamente hacia él. 

Sin una pulgada entre nosotros. No hay duda de hacia dónde está yendo esto. 

Me besa nuevamente y me inhala. Mis labios hormiguean mientras el aire se mueve. Su 

mirada azul es pesada, como si me estuviera explorando profundamente. Nos estamos 

besando otra vez, sus manos tirando de mi camiseta. Me muevo hacia atrás una pulgada para 

quitarla y remover la suya. 

Paso mi lengua por su cuello y muerdo su clavícula antes de hundirme para tentar su 

tetilla. Él se arquea y un gemido de satisfacción se le escapa, indicándome que saboree cada 

pulgada de su cuerpo. 

Estoy más duro de lo que he estado jamás y, cada vez que nuestras ingles chocan, él me 

bombea con deseo. Necesidad. 

Más. 

¡Ahora! 

Busco a tientas para deshacer los botones de su bragueta. El aliento de Jace se entrecorta 

mientras lo toco a través de sus bóxers; muerde mi oreja y trabaja mis vaqueros. Nuestros 

pantalones se deslizan a nuestras rodillas, seguidos de nuestros bóxers. Jace me besa de 

nuevo y tomo su polla como en mis fantasías. Su ingle vibra sobre mi labio. Las teclas del 

piano suenan mientras él me hala más cerca y toma mi polla. 

¡Mírame! 



 

 

Esta vez lo hace y me bombea lentamente, como si quisiera que esto durara para siempre. 

Lame sus labios, luego me libera y lentamente remueve mi mano de él. Nuestras pollas se 

tocan y presiono más cerca para frotarme contra él mientras nuestros dedos se entrelazan. 

Las teclas del piano producen un sonido de cacofonía que se une con nuestros gemidos y 

respiraciones pesadas. Montamos la ola atrayéndonos más y más cerca… 

—Cooper —gime en mi oreja. 

Chillo, el orgasmo estremeciéndose a través de mí, y unos segundos después Jace también 

se libera. 

—Yo… yo… —Jace arroja su cabeza hacia atrás a medida que recupera su aliento y cuando 

me mira otra vez, su expresión me enerva—. ¿Jace? 

Él duda, luego me besa una vez más. Es lento, lánguido, ¿un beso de despedida? Lo 

agarro más duro, lo beso más duro. No quiero que me deje. Nunca. 

Él se retira y toca mis labios. 

—Lo siento. 

El dolor y el asombro por su disculpa me sobresaltan. Brinco hacia atrás y Jace se desliza 

de mi agarre. 

Él se acerca, sus pantalones abotonados, sosteniendo un paño tibio para mí, pero algo está 

diferente. Cuando estoy limpio y vestido de nuevo, lo enfrento. 

Doy pasos grandes hacia él. 

—¿Por qué estás disculpándote? —Ese fue el momento más conmovedor de mi vida. 

—Porque… porque… 

—¿Porque qué? 

Él se aleja pero no lo dejo ir tan fácilmente. Lo sigo a su habitación. 

—Háblame, Jace. Por favor, por el amor de Dios, háblame. 

—Lo siento porque no debí haber hecho eso. No contigo. 

—¿Conmigo? —Me rio pero estoy lejos de estar entretenido—. ¿Porque soy gay y tú no? 

Él maldice bajo su aliento, luego arranca el sobre marrón de la gaveta de su escritorio. 

—No. 



 

 

El sobre se ve más oscuro ahora. Más ominoso. 

Jace lo golpea sobre el escritorio entre nosotros. 

—Porque tú podrías ser mi hermano. 

  



 

 

Bioesparita 
Traducido por Lu_Rodriguez 

Corregido por Lena Wasserstein 

—¿Podría ser? —Mi mente se niega a juntar lo que está diciendo—. Somos hermanastros —

aclaro—. No estamos emparentados. ¡Ni siquiera somos hermanastros! Solo somos unos 

chicos que se conocieron jóvenes y pasaban tiempo juntos cada dos semanas. 

Jace se desliza sobre mí. 

—Quiero convencerme a mí mismo. —Me quedo mirando sobre él. Jace dice—: Hice una 

prueba de ADN de mí y papá en secreto. 

Mi aliento silba bruscamente. Me estremezco. 

—Pero no lo has abierto. No sabes a ciencia cierta si somos o no… —Mi estómago se 

voltea—, hermanos. 

Jace limpia las lágrimas en sus ojos. 

Me apoyo en su escritorio, la esquina del sobre empujando en mi antebrazo. 

—Por qué… cómo… qué… 

Él sabe lo que estoy tratando de preguntar. 

—¿Te acuerdas de aquella noche en que estaba tocando el piano y tú irrumpiste ahí, lleno 

de energía, y bailaste como si no tuvieras ninguna preocupación en el mundo? —Cuando se 

acercó y comenzó a hacerme cosquillas en el sofá. Inhalo fuertemente; ese no es un 

momento que pueda olvidar fácilmente. 

—Lo recuerdo —admito—. Annie entró y te dijo que Lila estaba llorando. 

—Bajé las escaleras —agrega Jace, mirando el sobre—. Mamá y papá estaban peleando. 

—Dijiste que no sabías por qué estaba molesta. 

—Mentí. —Salta de su asiento y se pasea a lo largo de la cama—. Estaban discutiendo sobre 

casarse. Mamá quería; papá, no. Mamá trataba de convencerlo. Dijeron que estaban juntos 

desde después de que papá se separó de tu madre, antes de que él se enterara del embarazo. 

Jace se desploma en la cama, agarra las manos y sacude su pierna. 



 

 

—Mamá dijo: “Entonces supe que eras el indicado. Pensé que también lo sentías. Pensé 

que te casarías conmigo”. Y papá dijo: “¡Pensabas que yo era el indicado, seguro que te 

moviste rápido!” 

Doblo mis brazos contra un escalofrió. 

Jace continúa: 

—Sabía lo que papá estaba insinuando, que mamá se embarazó rápidamente de mí. Papá 

la presionó de nuevo: “¿Cuál era su nombre? ¿Roger? ¿George?” Y mamá no dijo nada. 

Nada. —Jace niega con la cabeza—. No sabía qué hacer, pero me hizo miserable. Me dijiste 

que hiciera algo al respecto, así que mandé a comprobar su cepillo de dientes. 

—El día que me diste esa piedra melocotón con la ola blanca. 

Recuerdo lanzando la piedra hacia mí en la sala, el cepillo de dientes en la otra mano. 

Cierro mis ojos. 

El aire se mueve, y la sombra de Jace cae sobre mí. 

—¿Por qué no lo abres? —pregunto. Cuento su respiración. Uno, dos, tres—. ¿No quieres 

saber si también es tu verdadero padre? 

Uno, dos. 

—No tanto como quiero saber que no lo es. 

Abro los ojos, Jace está mirando nuestros pies, pero está de pie cerca como si estuviera 

dividido entre dos emociones. Como siempre ha sido, ¿no? 

Es complicado. 

Hermanos. 

Me siento enfermo. 

—Ábrelo. 

Jace coge el sobre. 

—No puedo. 

—Lo haré yo, entonces. —Su expresión se desmorona y creo que podría llorar, pero 

controla sus emociones y me pasa el sobre. 

Hojeo los bordes. Un pequeño pedazo en una esquina raspa mi piel, esto es lo que Jace 

ha logrado abrir. ¿Cuántas veces lo ha visto y preguntado? ¿Cuántas veces ha tratado de 

abrirlo, pero termina metiéndolo en un cajón oscuro? 



 

 

¿Cuántas veces se ha volteado su estómago como el mío ahora? ¿Qué si no es positivo? 

Podríamos continuar experimentado nuestros sentimientos por el otro y ser lo que 

queremos. 

Podría tomarlo en mis brazos y besarlo condenadamente duro. Podría empujarlo en la 

cama y amarlo otra vez. 

¿Y si es positivo? 

Me detengo, hojeando el sobre. 

Niego con la cabeza. 

Yo tampoco. 

Es demasiado arriesgado. 

Prefiero estar en el purgatorio de amor que en el infierno de la pérdida. 

Lo dejo caer de nuevo en el cajón, Jace lo empuja y lo cierra inmediatamente. 

—¿Estás enfadado? —pregunta Jace después de mucho tiempo—. ¿Por nuestro momento? 

Sé que no debería haberlo hecho, pero… es cierto. La canción. No sé lo que me hace, pero 

es verdad. Estoy asqueado de mí mismo. Me conocía mejor. No debería haberlo hecho. 

Dios, lo siento mucho. 

No lo hagas. Fue especial. 

—Por lo que sabemos, no estamos emparentados. 

¿Y si estamos emparentado? ¿Realmente importa? Mi estómago se retuerce ante la voz. 

Sería impulsivo. Sería incestuoso. No más tranquilizador que mis sentimientos estando 

bien porque no somos hermanos reales. 

Inclino mi cabeza. 

¿Realmente importa? 

  



 

 

Ónix 
Traducido por Marielaoac 

Corregido por Lena Wasserstein 

No veo a Jace la siguiente vez que estoy donde papá. Él tomó un vuelo temprano a su nueva 

vida, así que somos solo Annie, el fantasma de Jace y yo en la mesa de la cena con papá y 

Lila. Quiero un ónix. No para liberar la tristeza o la aflicción. Sino para ser invisible. Para ser 

un fantasma a su lado. 

  



 

 

 

 

 

Parte tres: 

Metamórfico 
Metamórfico: forma alterada. 

  



 

 

Anfibolita 
Traducido por marielaoac 

Corregido SOS por Celesmg 

Más duro que la piedra caliza, más pesado que el granito. Me siento como anfibolita. 

El año escolar comienza lentamente, cada día arrastrándose más largo que el anterior. 

Solo los maestros son felices, mi trabajo es cada vez más elaborado y difícil. Después de que 

mi profesor de geología presentó mi ensayo a un profesor que conoce en Vic, la profesora 

Donaldson me escribió un mensaje personal informándome que ella quería que estudiara en 

su departamento y, si lo necesitaba, me escribiría una carta de recomendación para el decano 

de admisiones. No que ella pensara que necesitaré ayuda. 

No la necesitaré. El trabajo escolar no es solo mi única distracción y en lo que me 

concentro, no necesitaré ayuda porque no quiero quedarme en Wellington. 

Arrastro los pies junto a Ernie y Bert y me escondo en la protección de sus risas y bromas. 

—Amigo —exclama Ernie, golpeando mi brazo. 

Estamos en nuestro lugar en el patio por la pared de ladrillo. 

—¿Puedes llevarnos a lo de Annie después de clase? —Levanto una ceja. Sé lo que él 

quiere, pero no puedo encontrar la energía para que me importe. 

—Sus compañeras de piso no están interesadas. —Al menos no creo que estén interesados. 

No he estado exactamente prestando atención. Él y Bert intercambian miradas confusas y 

sacuden sus cabezas el uno al otro. 

Ernie dice afectado: 

—¿Qué pasa con él? 

—Seriamente necesita echarse un polvo —murmura Bert, luego hacen tronar sus dedos. 

—Lo tengo. Mi primo le hinca el diente a chicos. Él estará por aquí por mi cumpleaños en 

un par de semanas. —Ernie se frota las manos. 

—Vendido. Entonces tal vez tendremos al verdadero Cooper de vuelta. Sí… —Se ríen—, tu 

primo puede bombear algo de vida dentro de él. 

Me meto en el momento lo suficiente como para decir: 



 

 

—¿Quién dice que no seré yo quien haga el bombeo? 

—Ese es nuestro chico, aunque ligeramente más burdo. Me gusta. 

Me quedo mirando la banca en el centro del patio. La campana suena, lo que señala 

nuestra caminata a clase. El aire se siente diferente, más espeso y pesado. 

Después de la escuela, encuentro una gran piedra oscura que Jace dejó para mí cerca de 

la ventana trasera. Cuando la tomo, no siento el peso de miles de recuerdos. Siento vacío. La 

oquedad más amable, ¿tal vez? 

Bert y Ernie me alcanzan. Sus brazos se deslizan alrededor de mi cintura y cuello mientras 

declaran: 

—Vamos a estar en nuestro mejor comportamiento. 

Ernie aletea sus pestañas. Estoy a punto de decir que no, no hoy, cuando mi bolsillo vibra 

a la vida. Una suave brisa lleva el fuerte sabor de gases de escape mezclado con especias de la 

India. 

Las risas repentinas de Bert y Ernie resuenan en mis oídos. El teléfono vibra nuevamente, 

enviando escalofríos por mis brazos mientras tomo la llamada. 

—¡Jace! —Una sonrisa tira de mis labios y rio, torciéndome lejos de Ernie y Bert. 

El sol brilla en mi cara y respiro en la brillantez. 

—¿Cómo estás? —Su voz es ronca y tose—. Lo siento. Resfriado de otoño. 

—Eso apesta. Estás llamando temprano esta semana. 

—Sí, me voy de excursión este fin de semana, así que quería decir hola ahora. 

—¿A dónde vas? —¿Y con quién? 

—Un par de compañeros y yo recorreremos el sendero difícil en Kepler Track. 

—¿Compañeros? 

Jace me conoce demasiado bien. 

—Cooper —murmura tranquilamente. 

Es una advertencia. Es una súplica. Por favor no vayas allí. No hablemos acerca del 

maldito elefante en la habitación. Vamos a fingir que no existe. Finjamos. Todo lo que 

quiero es que tú nunca hubieras pasado. Fingir es la regla no dicha de nuestras pláticas 

semanales. Fingir es una versión diferente del duelo que comenzamos en lados opuestos de 



 

 

la calle esperando el autobús. Esta vez él está en South Island, yo estoy en el Norte y somos 

maestros en fingir. 

Él finge que no le importa mi vida amorosa y yo finjo que no me interesa la suya. 

—¿Qué harás este fin de semana? —Su juego es más astuto. 

Caminar descalzo por la playa recogiendo conchas päua para ti y piedras para mí. 

—Nada. 

—Oye, ahora tengo dieciocho. ¿Quieres que te envíe mi licencia de conducir? Puedo 

afirmar que la perdí y obtener una nueva. 

—¿Quieres que me cuele en un bar gay con la esperanza de tener suerte? 

Jace tose de nuevo. 

—No. —Su voz se quiebra—. Solo quiero que te diviertas. 

—Nunca llegaría lejos con tu identificación, no nos parecemos. 

—No es saludable. —Una larga pausa—. No hacer nada. 

Así que algunas reglas está bien romperlas, pero ¿otras no? 

Él cambia de tema. 

—¿Cómo está el auto? 

—La única cosa por aquí que sigue funcionando sin problemas. 

—Mierda. 

Me maldigo a mí mismo por mi falta de sutileza. 

—¿Cómo va tu música? 

—No suena igual que en casa. Las piezas son más complicadas, pero ahí voy. Mejorando. 

—¿Tal vez puedes tocarme algo cuando vengas a casa para las vacaciones de invierno? 

Él tose, pero no contesta. Algunas voces llaman su nombre en el fondo. 

—Mira —comenta—. Me tengo que ir. Te llamaré la próxima semana, ¿está bien? 

—Sí, bien. Ten una buena caminata. 

—Haz algo este fin de semana, Cooper. ¿Por favor? 



 

 

Miro por encima de mi hombro a Ernie y Bert. 

—Lo prometo. 

Cuando cuelga, sostengo el teléfono por un largo rato antes de enfrentar a los chicos. 

—Muy bien —acepto, haciendo tintinear las llaves en mi bolso—. Vamos a ver a Annie. 

*** 

El piso de Annie luce como que si una bomba hubiera explotado. Hay platos con costra 

apilados en el fregadero, montones de ropa tirados por el suelo, botellas de vino vacías 

dándole al aire un sabor amargo y las paredes del baño están bordeadas con moho. 

Decido esperar mejor que usar el baño. 

—Pensé que las chicas estaban destinadas a ser las limpias —comento mientras ella despeja 

un espacio en el sofá para nosotros. 

Annie se encoge de hombros. 

—Solo se puede ser una perra con tus compañeros de piso para que limpien una cierta 

cantidad de veces hasta que se ponga incómodo. 

Niego con la cabeza. 

—No es de extrañar que vayas a cenar con mamá cada vez más seguido. 

Ernie y Bert descansan en el lío como es su trono. 

—Un par de cervezas y estamos listos. 

—¿Alguien dijo cerveza? —Una de compañeras de piso de Annie se pasea con un paquete 

seis cervezas en una mano y un montón de bolsas con compras en la otra. 

Bert mira fijamente a la puerta como si fuera mágica. 

—Un par de chicas y estamos bien. —Las chicas hacen buenas migas con Bert y Ernie 

mientras yo salgo de la conversación y pienso en Jace. Mi hermana clava sus uñas en mi 

brazo y me arrastra a su habitación, la cual está sorprendentemente mucho más limpia que el 

resto de la casa. Nos sentamos en la gran ventana con vistas a un jardín lleno de yerbajos. 

—¿Qué pasa, Coop? 

—Nada. Estoy… bien. 

Antes de que presione más le pregunto sobre ella. 



 

 

—¿Cómo fue tu cita con cómo-se-llame? 

Ella gruñe. 

—Steve. La maravilla de una noche. —Se encoge de hombros—. Nunca volveré a hacerlo. 

La peor caminata de la vergüenza. Me topé con Darren luciendo como una prostituta. —Se 

sonroja—. Él tenía que saber. Todo lo que quería era largarme a casa y esconderme. 

—Lo siento. 

—Sí. Pero por supuesto que fue él quien me atrapó en mi peor momento. —Nos 

quedamos en silencio, pero Ernie y Bert están riendo en el fondo del piso. 

Annie pellizca mi brazo. 

—¿Estás donde mamá esta semana? 

Niego con la cabeza. 

—Donde papá. ¿Vendrás a cenar este fin de semana? —Lo hace más fácil cuando ella 

viene, sospecho que es porque ella hace más de un esfuerzo. 

—Quiero decir… no estaba planeando hacerlo. Mañana veré esta producción de teatro 

donde está Chrissy. Y tengo reunión de un proyecto grupal el domingo. Pero no tengo que 

ver la obra. Claro. Voy a ir… 

—No, no lo hagas. 

Pongo una sonrisa alegre adicional que sabe a cartón. 

—Estoy bien. La próxima semana, tal vez. 

—¿Estás seguro? 

—Sí, por supuesto. 

—Invita a tus amigos. Podrían tener una fiesta de pijamas. —No he invitado a Bert y a 

Ernie a dormir otra vez desde aquella noche con Jace. Me temo que si lo hago, todo lo que 

voy a recordar será estar tocando a Jace por primera vez. Deseando que me mire. 

¿Solo una paja? 

¿Qué otra cosa podría ser? 

—Sí, ellos están ocupados. Pero tengo una prueba para la cual estudiar. 

—Estudias más duro que cualquiera de los que he conocido en la universidad. ¿Sabes a 

dónde irás el próximo año? 



 

 

—Otago. 

Dunedin. 

Jace. 

¿Te importa? 

No. Y lo convenceré de que a él tampoco. 

Y al resto del mundo si necesito hacerlo. 

Bert y Ernie la están pasando genial, así que los dejo, pueden irse en taxi. Están 

demasiado ebrios como para importarles que los deje botados. 

Conduzco el auto alrededor de las bahías, conduciendo y manejando, hasta que el sol 

finalmente se esconde. 

—Cooper —saluda papá cuando finalmente llego a la puerta. Él y Lila están totalmente 

vestidos—. Estábamos a punto de salir a cenar. ¿Quieres unirte a nosotros? 

—No, estoy bien. Voy a quedarme por aquí. 

Lila desengancha sus pendientes. 

—No necesitamos salir. Vamos a quedarnos contigo. 

Papá intercambia una mirada con ella y se quita los zapatos. 

—Ordenaremos en su lugar. 

A pesar de sus esfuerzos para hacer que la casa grande parezca menos vacía y menos 

tranquila, eso lo hace peor. Debería haber más voces, más chispa en el aire. 

Como unas pocas rebanadas de pizza, finjo unos bostezos y me dirijo arriba. La sala de 

juegos está oscura, el piano ahí sin tocar durante meses. Me siento en el taburete y dejo que 

el escalofrío repte por mí. Si cierro los ojos, escucho su canción y su fantasma deambula 

alrededor de mí como si estuviera tirando de mí en sus brazos. 

Me froto la cara y me rio de mí mismo. 

Luego voy a la cama. Su cama. 

  



 

 

Grauvaca 
Traducido por Lu_Rodriguez 

Corregido SOS por Celesmg 

Una semana más tarde, cuando estoy con mamá, recibo un correo de Jace. Una piedra 

grauvaca que se ha roto por un lado y una pequeña nota. 

Desde Kepler Track. (El camino es hermoso). Esta 

piedra me hizo imposible dormir. Siguió 

clavándose en mi espalda, así que escapé de la 

tienda en medio de la noche, levanté las estacas y 

la saqué. Seguía sin poder dormir, sin embargo. 

Después de eso, todo lo que podía pensar era en 

las rocas. 

Sonrío y, de repente, soy yo de nuevo. 

Estamos separados, pero nada tiene que cambiar. Esto es solo una prueba que pasaremos 

con éxito. 

Me meto en mi habitación, me tiro sobre la cama enfrente de mi caja de herramientas y lo 

llamo. 

Es tan fácil. Él me cuenta todas las locuras que ha conseguido en Dunedin y cómo me 

encantaría ahí. 

Se ríe. Me rio. 

Hago que me lleve a su dormitorio y toque algo en su nuevo piano. Me pregunta si 

debería cantar, y yo respiró con fuerza. 

Él toca, incluso a través del teléfono es hermoso. 



 

 

Hablamos más de una hora. No quiero que termine, pero mi teléfono está sonando con 

batería baja. Jace ríe de nuevo y me dice que tenga una buena noche. 

Cuelgo, agarro el teléfono contra mi pecho y muerdo mis labios. 

—¿Quién era? —Salto a mis pies. Mamá está inclinada contra el marco de la puerta; la 

puerta no debe haber estado bien cerrada—. ¿Tu novio? 

—¿Q-qué te hace pensar eso? —tartamudeo. 

—Suenas feliz. De la cabeza a los pies. No te he oído animado en meses. 

Deslizo el teléfono en mi bolsillo. 

—¿La cena está lista? 

—¿Era tu novio entonces? ¿Cuándo voy a conocerlo? 

Pavor y náuseas se arrastran sobre mí, finalmente entiendo por qué Jace se ha distanciado. 

—Solo era un amigo —digo. ¿Me odiarías si supieras que estoy enamorado de mi posible 

hermano?—. Solo un amigo. 

—Oh, no correspondido, ¿verdad? Esa es una pregunta difícil, pero hay que esperar por 

alguien especial. Alguien que te quiera tanto como tú, alguien que estará orgulloso de 

llamarte su novio. 

Tenemos una cena de pollo asado, Annie viene. Paul, sentado frente a mamá, abre una 

botella de vino blanco y nos vierte una copa a cada uno, la mía más ligera que la del resto, 

pero no me importa el alcohol de todos modos. 

—¿Qué es esto? —pregunta Annie, mirando entre mamá y Paul. Annie silenciosamente 

me pregunta con su rostro de qué se trata todo esto. 

Niego con la cabeza. 

Mamá se pone de pie. 

—Buenas noticias —anuncia, sonriéndole a Paul—. Nos vamos a mudar juntos. 

  



 

 

Topacio 
Traducido por Kyda 

Corregido SOS por Celesmg 

El invierno viene. 

Jace no. 

Él tiene la oportunidad de tocar algunos conciertos, así que no estará en casa hasta la 

navidad. 

Lo llamo para hacer planes alternos. 

—Iré a dónde estás —comento tan pronto como atiende—. Puedo tomar un vuelo mañana. 

Me encantaría ver tus conciertos. 

—Cooper —replica Jace. Su tono suena distante—. No tienes que hacerlo. 

—Quiero hacerlo. 

—Estaré en ensayos la mayoría del tiempo. Estarás aburrido. 

—Ya veo. —Y lo hago, claramente. Mis ojos pican y mi garganta se aprieta. 

Jace rápidamente cambia el tema. 

—Pero oye, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está Annie? 

—Lo mismo de siempre. Ella está bien. ¿Tú? 

—Probé este pescado y patatas fritas en un lugar cerca del campus, fue genial. 

—¿Mejor que el que tenemos aquí? 

—Diferente. 

—¿Así que no mejor? 

—¡Cooper! Mierda. Ellos no usan aceite de canola para freír el pescado. 

—Nunca preguntamos lo que usan aquí. Podría ser de coco, quizás. 

Silencio. 



 

 

Me siento en el borde de su cama y deseo tener algo más que decir. Pero no lo tengo. 

Tampoco él. 

Una voz masculina habla en el fondo, y Jace responde: 

—Solo mi hermano. Estaré allí pronto. 

Solo mi hermano. 

Mi estómago se retuerce. 

—Lo siento —suelto apurado—. Bert y Ernie acaban de aparecerse. Iremos a unos clubes 

esta noche. Tengo que… sí. Hasta luego. 

Apenas le doy tiempo de decir adiós antes de colgar. Busco un topacio, esperando que 

me cure de la profunda locura arrastrándose dentro de mi mente. 

*** 

No estoy esperando que Jace me llame la próxima semana, pero cuando no lo hace, me 

enrollo en su cama y dejo que las lágrimas caigan. 

El borde de la almohada está mojado. Me muevo y limpio mi nariz con el dorso de mi 

mano. Lila me sorprende cuando se deja caer en el borde de la cama y palmea mi espalda. 

Ni siquiera escuché la puerta abrirse. 

—Oye. Anímate, amor. 

Ruedo sobre mi espalda y arrojo un brazo sobre mi rostro para esconder mis lágrimas. 

—Lila. 

Por favor vete. Déjame solo. 

—Oh, querido. —Ella toca mi cabello—. Esto ha pasado por demasiado tiempo. Duele 

verte tan deprimido. 

—No estoy… —Sorbo por la nariz—, deprimido. 

Me tenso mientras me doy cuenta de que estoy en la cama de Jace. ¿Qué está pensando 

Lila? 

—Es duro ser el que han dejado atrás, ¿cierto? 

Un gorgoteo escapa a medida que intento detener mis lágrimas. 

Ella acaricia mi cabello, haciendo que mis lágrimas se escurran más rápido. 



 

 

—También me sentí así cuando tu papá se fue a Estados Unidos en mi último año de 

escuela. Él era mi mejor amigo. Lloré y escuché mucho a U2, revolcándome en mi miseria. 

Fue duro pasar de estar con él todos los días a nada más que la llamada ocasional. 

Asiento. 

—También extraño a Jace. Él creció tan jodidamente rápido. 

—¿Lloras y escuchas U2 ahora? 

Sus dedos dejan de moverse. 

—Todo el tiempo. Normalmente en el carro. Miro al asiento de pasajero vacío como solía 

hacerlo cuando era más joven, y deseo que él nunca hubiera crecido. 

—¿Te enoja que él no haya venido para el invierno? 

—No. 

Sorbo de nuevo. 

Ella continúa: 

—Estoy feliz de que esté haciendo su propio camino en la vida. Intentando cosas nuevas. 

Aprendiendo más de sí mismo y lo que quiere. Estoy orgulloso de él a pesar de que duele 

sentir que los lazos entre nosotros se alargan. 

Muevo mi brazo y miro hacia arriba, a ella. Sus ojos azules están enmarcados por cabello 

oscuro como el suyo. El de ella aún está corto, no ha crecido totalmente a como era antes de 

que se enfermara. 

—Lo siento —murmuro. 

—¿Por qué? 

Me encojo de hombros. 

—Por estar molesto con él. 

Ella se inclina hacia abajo y besa mi frente. 

—Está bien sentirse de esa forma. Estarás bien. Nos mantendremos juntos. Antes de que 

lo sepamos, él estará en casa para Navidad. 

*** 

Llegan las festividades de Navidad; Annie, Darren, Bert, Ernie y yo estamos en Auckland 

para ver a la banda Fat Freddie’s Drop. Apenas puedo concentrarme en disfrutar la música 



 

 

sabiendo que Jace está llegando a Wellington. Salto con el ritmo, golpeándome contra 

Darren y Ernie a cada lado de mí. Cuando va por la mitad, me escurro al baño y llamo al 

teléfono fijo de papá. Lila responde. 

—¡Sí, ya llegó! 

—¿Está bien? 

—Sí, así es. Un amigo suyo se quedará por un par de noches. He preparado la vieja 

habitación de Annie para él. Ella se quedará en su apartamento cuando ustedes lleguen a 

casa, ¿verdad? 

—Sí. —Apesta haberme perdido la llegada de Jace, pero quizás es lo mejor. Tal vez le 

mostrará que su falta de contacto no me ha herido en absoluto. 

En absoluto. 

Alguien golpea la puerta de mi puesto y me dice que me dé prisa. Le saco el dedo 

mientras termino la conversación y me dirijo de vuelta a la pista de baile. La música arrasa el 

aire y me hace olvidarme de la realidad por unas pocas horas. 

Después de eso, tomamos un bus a la playa cerca de nuestro hotel. El cielo está azul 

marino, rayado con riachuelos violetas, el último adiós del sol de hoy. La arena fría es un 

placentero contraste con el aire húmedo, las olas reventando me hipnotizan con sus puntas 

blancas brillantes. Annie y Darren están comparando pensamientos acerca del concierto, a él 

le gustó más que a ella. Él está tratando de convencerla de que en realidad ella lo amó, y 

Annie se ríe contra su pecho. Sonrío y me desvío hacia el agua. 

Acabo de quitarme los zapatos cuando Ernie se acerca. Bert está sentado en una pieza de 

madera a la deriva haciendo algo en su teléfono. 

—Entonces —empieza. 

—Entonces. 

Él se encoge de hombros y va al punto: 

—Has estado distante este año. 

No hay punto en mentir acerca de ello. 

—Un poco, sí. 

—Hemos estado preocupados. 

—Estoy bien. Estaré bien. 



 

 

—Bien. Genial. —Él se quita sus zapatos y entra al agua conmigo—. Esperamos que estés 

bien el año que viene sin que tengamos que seguir comprobando cómo estás. 

Me rio. 

—Sí, gracias por mantenerlo real. 

Dejamos de caminar y nuestros pies se hunden en la arena mientras la marea se retira. 

—Me has hecho una persona mejor, Coop. Nunca habría levantado un dedo o hecho algo 

en la escuela sin tu ayuda. Quizá me haya reído, pero fue muy genial de tu parte, hombre. 

Bert nunca lo dirá, pero él amó que vieras sus juegos aunque el rugby no es tu cosa. Eres 

sólido. 

No sé qué decir. 

—Ustedes también estuvieron allí para mí. 

Otra ola empuja la arena bajo nuestros pies. 

—Estoy casi acabado. —Ernie señala un pulgar hacia los otros—. ¿Deberíamos? 

Él se mueve para irse, pero tiro de él para darle un abrazo. La siguiente ola nos atrapa en 

la parte trasera de nuestras rodillas, mojando los pantalones que habíamos enrollado hacia 

arriba. Nos golpeamos el uno al otro entre los omóplatos tres veces y nos separamos. 

  



 

 

Lapislázuli 
Traducido por magdys83 

Corregido por belisrose 

Tan pronto como nuestro avión aterriza en Wellington, hago línea recta hacia el portón en el 

estacionamiento a largo plazo. Darren lleva a Annie y yo estoy atascado con Bert y Ernie, 

quienes se están apresurando para seguir mi ritmo. 

—Amigo, ¿cuál es la prisa? 

—Nada. Solo quiero llegar a casa. 

Ernie golpea mi hombro: 

—Estás bromeando, ¿verdad? —inquiere Ernie a la ligera, pero él ha estado más tranquilo 

hoy, en cierta forma apacible, y sé que está pensando en que Bert irá a Auckland y yo a 

Dunedin, dejándolo aquí—. No puedes dejarnos. Tenemos toda una noche de bebidas y 

libertinaje planificada. 

—Aunque eso suena ciertamente increíble —opino, moviendo el asiento hacia adelante 

para dejar que Ernie se suba—, voy a pasar. 

—Pero… 

—Te lo voy a compensar. 

Bert se queja, pero se encoje de hombros. 

—Lo prometo. 

Eso obtiene una pequeña sonrisa. 

—La próxima vez que estemos juntos, es mejor que sea épico. Algo para recordar. 

Los dejo en casa de Ernie y le gano a todas las luces del tráfico hasta casa bajo el sol rojo 

de la tarde. El interior de la casa está iluminado, pero el auto de papá y Lila no está en el 

garaje. Entro, demasiado emocionado como para que me importe buscar un lugar de 

estacionamiento. 

Está bien, eso es todo. Hace la indiferencia. 



 

 

Paso una mano por mi cabello y a mi aplanada camiseta de Radio One. En el bolsillo de 

mis pantalones vaqueros está una piedra suave y marrón que encontré en el puerto de 

Auckland esta mañana. 

Estoy listo. Al menos, estaré listo tan pronto como mi corazón deje de golpear mis 

costillas. 

¿Cómo se verá Jace? ¿Habrá engordado más? ¿Su cabello estará corto, desordenado y 

salvaje? ¿Va a sonreír cuando me vea? ¿Olvidará todo lo demás? 

Respira profundo. Un paso a la vez. 

Corro al interior, lanzando las llaves en la repisa de la puerta del garaje. 

Jace podría estar afuera, supongo. Salió a cenar y olvidó apagar… 

Un chirrido escaleras arriba. 

¡Jace! 

No me importa si todo ha estado raro entre nosotros durante seis largos meses. Voy a 

apretarlo en un abrazo porque, maldición, lo he extrañado. 

Tomo dos escalones a la vez y camino lentamente por el pasillo. No está bien 

sorprenderlo mientras estoy resoplando. ¡Los nervios! Me detengo por un momento para 

tomar una respiración profunda. 

El pasillo se extiende por siempre. Otro chirrido me atrae a la habitación de Jace. Paso la 

sala de juegos y el armario de las escobas, trazando los dedos sobre el muro. 

Idiota, le voy a decir, deberías haber llamado. 

Y entonces me lanzaré en un abrazo. 

La puerta de su habitación está cerrada, así que aprieto el picaporte frío como si fuera una 

de mis rocas. En un instante se corta a través de un año borroso e, inesperadamente, todo 

aparece más brillante, más duro, más frío. Incluso el aire tiene un sabor más dulce. 

Empujo lentamente la puerta abierta… 

Jace está sentado en el borde de la cama, con la barbilla levantada, los labios 

entreabiertos, su perfil brillante de color ámbar en el sol de la tarde. Su camiseta está 

amontonada en una mano y él está buscando a tientas el gancho de roca verde en el pecho 

con la otra. 

Sonrío, totalmente preparado para correr adentro y derribarlo al… 



 

 

Él no está solo. 

Una melena de cabello rubio se mueve vigorosamente en su regazo. 

La borrosidad corre de nuevo hacia mí como niebla espesa. Me gustaría que fuera más 

espesa. 

El chico con la melena rubia está de rodillas succionando enérgicamente la polla de Jace. 

La cama chirria mientras Jace se flexiona más profundamente en su boca. Deja ir la camiseta 

y enreda sus dedos alrededor del cabello del chico, después lo guía con la mano más 

profundamente junto con el ritmo de sus embestidas. La succión y el sorbido son tan 

jodidamente fuertes. ¿Cómo es que no lo escuché? ¿Cómo es que no me ven congelado en 

la entrada? 

Jace gime y cierra los ojos. La Pelambrera Rubia trabaja más rápido, más rápido, más 

rápido… 

Jace empuja al chico y se corre en su mano. 

Encuentro la fuerza en mis piernas para arrastrar silenciosamente mis pies hacia atrás a mi 

habitación. La puerta abierta será la única pista para Jace. 

Cierro mi puerta con cuidado tras de mí. Saco la piedra de la playa de Auckland. Solo 

una piedra ordinaria. Una en un millón. Nunca debí haber ido a su habitación solo con esto. 

Debería haber tenido un pedazo de lapislázuli azul, el color de sus ojos. Una piedra que dice 

ofrecer protección; una piedra que se cree predice el amor que será para siempre fiel. 

Con eso en mi bolsillo, me habría ido a la habitación de Jace y quedado satisfecho. 

Doy el marcado rápido a Ernie. 

—Acerca del libertinaje… he cambiado de opinión. Cuenten conmigo. 

*** 

Bert y Ernie bajan un tercer trago de tequila. Solo estoy en mi segundo, pero ya estoy a 

medio borracho. La música suena ofensiva en mis oídos y hace imposible pensar. Me 

encanta. 

No quiero pensar. Quiero… 

Apuro mi trago, saltando del taburete del bar, y me hundo entre la multitud. El aire 

sudoroso huele a cerveza y cítricos, amenazando la buena animación que tengo. Es la clase 

equivocada de cítricos. Demasiado amargo. 

¡Baila! 



 

 

La noche se vuelve un borrón de color, sonrisas y susurros que me convencen más haci 

un chico que me está follando con los ojos desde el otro lado de la sala. Doy un paseo y me 

balanceo contra él. Sus manos van a tientas por debajo de mi camisa y mi espalda. Él me 

aprieta contra su polla dura. 

Cierro los ojos contra la imagen de Jace, la cabeza hacia atrás, gimiendo… 

Deslizo la mano en mi bolsillo y saco la piedra. La dejo caer en la pista de baile y me froto 

con más fuerza contra mi compañero de baile, quien no se siente o huele como Jace, lo cual 

es lo que necesito. Hazme olvidar. 

—¿Cómo te llamas? 

—Daniel. —Tampoco suena como Jace—. ¿Tú? 

Pateo la piedra tan lejos de nosotros como es posible. 

—Cooper. 

  



 

 

Mármol 
Traducido por Wendy Johanna & magdy83 

Corregido por belisrose 

Me despierto al mediodía, a lo lejos está el sonido de gritos y risas. 

Mi cabeza late y mi boca está seca, mi lengua pegada al paladar. Me pongo una camiseta y 

unos pantaloncillos antes de ir a buscar agua y una cura mágica para la resaca en la cocina. 

Bebo tres vasos de agua y tomo un analgésico. 

¿Por qué las personas creen que el alcohol es divertido? 

Nunca más. 

Froto mis sensibles sienes, quejándome. Mi cabeza se siente como si la hubiera sido 

golpeando contra un mesón de mármol. 

No estoy orgulloso. No importa cuánto quisiera cortar a través de la niebla, regresar al 

lugar de Daniel fue un error. 

Pero al menos ya no soy virgen. 

Los destellos de mi pene empujando dentro de su ano mientras él gemía y rogaba me 

hicieron sonrojar de nuevo. Tiré para abrir la despensa, cualquier despensa que me 

protegería de Lila. 

Pero no me puede proteger de lo que pasó. 

El mareo y la vergüenza se enfrentan por dominar. Saco una taza limpia y me volteo hacia 

el fregadero. Algo se mueve afuera de la ventana. Sobre las cortinas, veo a papa, Jace y 

Pelero Rubio pateando alrededor un balón de fútbol. 

Lila se desliza hacia mi lado con la jarra de agua, y lleno mi taza. 

—Jace te extrañó anoche. 

De alguna manera dudo eso. 

—Vinimos a casa con suficiente para alimentar a un ejército. Annie le envió un mensaje a 

tu papá y dijo que estabas de camino a casa y que ella iba a volver a su apartamento. Dijo que 

vendrá esta noche. 

Finalmente dejo de mirar a papá hacer malabares con el balón y a Jace copiándolo. 



 

 

—Bert y Ernie querían salir. 

La tetera pita. Yo agarro la reserva de té verde de Annie y fuerzo una cucharada dentro de 

la bolsa. 

Me siento justificado y sucio al mismo tiempo. 

Sucio. 

Tiemblo. A pesar de la ducha de una hora, el mal recuerdo de anoche permanece. 

Voltéate. Así no tengo que ver tu rostro. Entonces puedo imaginar que eres él. 

Apago la tetera y vierto agua sobre el té. 

Nos sentamos a la mesa del comedor, bebiendo. 

Esto no me limpia como esperaba que hiciera. 

La puerta trasera se abre de golpe y papá da una vuelta dentro de la cocina. 

—¡Cooper! —exclama él—. Brillante, te puedes unir al equipo. Ponte tus zapatos. 

—Nah, no me siento con ganas de jugar. 

—Solo media hora. Será divertido. Tú y tu papá contra Jace y Samuel. 

Samuel. 

Me quedo mirando una hoja flotar en las últimas sobras de té. 

Papá anunciará que estoy de vuelta en casa. Tendré que enfrentar a Jace y Samuel 

finalmente… y en lugar de dejar que Jace se pregunte por qué me rehusé a salir y saludar, 

podría tener la ventaja. 

Podría salir y fingir que no importa. Como si Jace y su amigo fueran la última cosa en mi 

mente. 

Todo… empuje… lo que… empuje… quiero… empuje… eres… empuje… tú, Jace. 

¿Jace? ¿Quién es Jace? 

El calor inunda cada poro y bebo lo último de mi té, hoja y todo. 

—Está bien. —Paso por la puerta trasera y me deslizo en un par de zapatillas de deporte. 

Se sienten extrañas en mis pies descalzos, pero a estas alturas ¿qué no? 



 

 

Empujo a través de la puerta trasera y camino bruscamente hacia Jace, quien está de pie 

con su espalda hacia mí. Samuel me ve primero, pero antes de que Jace pueda voltearse, 

lanzo un brazo a su alrededor y golpeo su pecho, justo donde está el gancho. 

—Hola, extraño —susurro contra su oído. 

Su cuerpo se tensa por un momento y sus músculos se mueven mientras se retuerce 

alrededor y me agarra en un abrazo de oso. Me abraza con tanta fuerza que apenas puedo 

respirar, pero mi interior se retuerce y las lágrimas pinchan en mis ojos. Como siempre, 

huele ligeramente a naranjas. 

—Cooper —murmura en mi cuello. Sus palabras rebosan de dolor y arrepentimiento, 

sorpresa y alegría. La forma en que me agarra lo dice todo. Lo siento por no llamarte. Es 

solo que no sé cómo decirte que conocí a alguien más. No sabía cómo decir que he seguido 

adelante. Pero te he extrañado, lo hago. Eres mi amigo. Mi hermano. 

Me suelto de su abrazo, luchando por recomponerme. Convoco cada ápice de fuerza de 

voluntad para extender una mano a Samuel. 

Él es más bajo que Jace y yo, y estoy feliz por eso. 

—Samuel —se presenta—. Soy un… amigo. —La mirada de Samuel destella nerviosamente 

hacia Jace, la sigo. 

Jace traga. Él sabe que estoy mirándolo, pero no echa un vistazo. 

Papá lanza el balón de fútbol en medio de nosotros y se nos une. 

—Cooper y yo contra los chicos de Otago. 

Jugamos y, a pesar de la resaca, pateo, ondeo y anoto en serio. Nadie puede detenerme 

porque no puedo permitirlo. No lo permitiré. 

Después de veinte minutos, papá pide un descanso. Yo hago malabares con el balón en la 

esquina del campo mientras los dejo recobrar el aliento. Jace se mueve cerca de Samuel y le 

dice algo al oído mientras frota la parte superior de su brazo. Se aparta y trota hacia mí. 

Sigo haciendo malabares. Tres, cuatro, cinco, seis, cabezazo, siete, ocho… 

—Sé lo que estás pensando, pero no lo hagas, ¿está bien? —susurra Jace. 

Atrapo el balón y lo sostengo debajo de mi brazo. 

—¿Que no haga qué? —Mi mirada se desplaza a Samuel, quien está haciendo reír a mi 

papá. 

Jace da un paso más cerca, riéndose y sacudiendo la cabeza. 



 

 

—Lo veo en tu rostro. La forma en que lo miras. —Él me quita la pelota—. Quieres patear 

esta pelota en su rostro justo como lo hiciste conmigo. 

—Los vi a los dos —confieso. 

Él se queda inmóvil y murmura: 

—La puerta. ¿Entonces ese fuiste tú? 

—¿Lo amas? 

Un suspiro. 

—Él es mi novio. 

Novio. Novio. Novio. 

—¿Ya le dijiste a tus padres que eres homosexual? 

—Bisexual y sí, eso como que surgió anoche. 

No me preocupo en preguntar si lo tomaron bien. Por supuesto que lo hicieron. 

Novio. 

—¿Hace cuánto tiempo? 

—Desde antes del invierno, pero primero fuimos amigos por un rato. 

—¿Cómo lo conociste? 

Él está callado, después admite: 

—Kepler Tack. Un compañero lo invitó a nuestra excursión. 

Estoy temblando mientras recuerdo sus palabras: Esta piedra me hizo imposible dormir. 

Siguió clavándose en mi espalda, así que me escapé de la tienda en mitad de la noche, 

levanté las estacas y la saqué. Seguía sin poder dormir, sin embargo. Después de eso, todo en 

lo que podía pensar era en rocas. 

¿En verdad era la piedra la que interrumpió su sueño? 

—Kepler Track —repito. Camino hacia atrás, moviéndome a ciegas hacia la casa. 

—Un momento, —Jace grita a papá y a Samuel mientras me persigue. 

Corro por las escaleras antes de que me pueda detener, pero no soy lo suficientemente 

rápido como para cerrar la puerta de golpe en su rostro. 



 

 

Él la empuja y lo ignoro, buscando mi maldito teléfono. 

Me desplazo por mis contactos hasta que encuentro el error de anoche. En el tercer 

timbrazo: 

—Aquí Daniel. 

—Oye, Daniel, soy Cooper. Quería ver cómo estás. 

Él murmura: 

—Bien. Realmente bien. 

—Anoche fue… bueno para mí. Deberíamos hacerlo de nuevo alguna vez. 

—Suena bie… 

Jace avienta el teléfono fuera de mi mano. Golpea el piso tan fuerte que la pantalla se 

agrieta. Antes de que pueda perseguir la llamada, Jace me voltea. Su mandíbula está apretada 

y su mirada furibunda. 

—¿Qué estás haciendo? 

—Lo mismo que tú. 

—No es lo mismo. Yo conozco a Samuel. 

¿Samuel, no Sam? 

—No tienes idea de lo bien que conozco a Daniel… 

—¡Deberías haber esperado hasta encontrar a alguien que te importe! 

—¿Te importa Samuel? 

Me doy cuenta de que he estado aferrado a la esperanza de que su relación fuera solo 

sobre sexo. ¿Pero a él en verdad le importa? 

Me volteo, por lo que no puede ver la lágrima traicionera corriendo por mi mejilla. 

—Bueno, quiero decir, sí, es un buen tipo. 

Asiento y recojo mi teléfono, reflejando mi agrietado reflejo. Adecuado. 

—Lo siento por no decírtelo —sigue mientras me encorvo a un lado de mi cama—. Pero 

tenía que alejar estos sentimientos. —Quieres tener unos normales, no nos unos hacia tu 

posible hermano. 

—No me importa —declaro. 



 

 

Jace se vuelve en sus talones. Duda. Susurra. 

—A mí sí. 



 

 

Peñasco Moeraki 
Traducido por Lu_Rodriguez 

Corregido por belisrose 

Opto por quedarme en Wellington después de todo, y acepto un puesto en Vic. En algún 

momento través de mis estudios de segundo año de pregrado, Jace se hace pianista en una 

compañía de ballet. Papá y Lila vuelan a la inauguración y, aunque no estoy invitado, llevo el 

auto al ferri y me dirijo a Dunedin. 

No anuncio mi presencia. 

Todas las entradas costeables están agotadas, así que pago con mis ahorros para un 

asiento demasiado cerca de donde Jace está tocando. 

Me deslizo las gafas de sol y me hundo en mi asiento hasta que las luces se apagan y 

comienza el ballet. Me concentro en la música y Jace, de espaldas a mí, sus dedos bailan 

sobre las teclas, hipnotizándome. Vestido con un traje de cola, me lleva de vuelta a la 

secundaria Newton y el baile que compartimos. Solo que ahora Jace llena mejor su traje y ha 

crecido hasta convertirse en un hombre. 

¿Qué no daría yo por bailar con este hombre? 

Primero, sin embargo, deberíamos estar en condiciones de bailar. Por lo menos más que 

los comentarios genéricos. Feliz navidad. Feliz año nuevo. ¿Está mamá por ahí? Dile a papá 

feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Felices veinte, Jace. 

Felices diecinueve, Cooper. 

No, no habrá baile en cualquier momento pronto. 

Aun así, este es su mayor recital. No me lo perdería por todo el dinero del mundo. 

Durante el intermedio, su rostro se divide en una sonrisa cuando ve a sus padres. Sigo su 

mirada por detrás de mis lentes. Lila, papá y una mujer joven con un vestido azul marino 

elegante con cabello negro a juego. Ella sonríe seductoramente a Jace, como si le prometiera 

hacer cosas secretas con él cuando se cierre el telón. 

En mi mente, escucho a Jace a través de Skype diciéndole a Lila y a papá sobre ella. 

Natalie es una cantante, su voz es… imposible. Ella es hermosa, ansío que la conozcan. 

Ella es todo lo contrario de mí: femenina, menuda, de rasgos oscuros y un talento para la 

música que yo nunca tendré. 



 

 

Mi espíritu se hunde, pero estoy acostumbrado a ser herido por los novios y las novias de 

Jace. 

Las luces se apagan y el ballet comienza de nuevo. La música alivia el resto de mis viejas 

penas. Lo único que puedo hacer es sonreír y aplaudir malditamente duro por cuán 

hermoso tocó Jace. 

Me escabullo de la audiencia antes de que alguien me vea. 

Al llegar el amanecer al día siguiente, empiezo el viaje de regreso a casa, parando en el 

peñasco de Moeraki. El aire es un poco fresco ya que azota la arena contra las rocas de la 

playa. Unos turistas toman fotos de las rocas de cincuenta y seis millones de años, pero yo 

me dirijo a apoyarme contra la roca más pequeña. 

La roca fría zumba contra mi piel como si estuviera compartiendo sus recuerdos. 

He sido testigo del dolor. He visto canoas voltearse y personas ahogarse. He recogido las 

lágrimas de un millar de hombres que se han apoyado en mí y llorado como tú lo haces. 

He sido testigo de alegrías, celebraciones y sonrisas que resuenan en mí y en mis 

hermanos asentados en el peñasco. Risas que todavía vibran bajo la superficie. 

He existido desde antes del mito y la leyenda, el tiempo suficiente para convertirme en 

una. ¿Sabías que los maoríes nos creen restos de sus cestas y dulces patatas que lavaban en la 

tierra durante el naufragio de una gran canoa de vela? 

Soy una roca. Lo más parecido a eterna. 

Una antología de historias que nunca terminan. 

Sonrío y trazo mi nombre sobre su superficie. Luego el de él. La marea barre a nuestro 

alrededor, como para disfrutar de mi historia y huir. Me imagino ahí afuera, siendo lanzado 

hacia la superficie rocosa. 

¿Ha terminado nuestra historia? Si es así, ¿se hundirá en lo profundo del océano, cerca 

de la aguamarina, tesoro de las sirenas? ¿O fuertes brisas azotarán a través del cielo, 

llevándola sobre toda la superficie porque no ha terminado aún? 

Un escalofrió inquietante me sigue mientras hago mi camino de regreso al auto y continúo 

mi camino a Wellington. 

En una zona rural, costas estrecha entre Christchurch y Picton, el coche resopla y muere. 

Considero este molesto incidente como mi respuesta-confirmación de que mi historia se ha 

hundido. 

Llamo a ayuda en la carretera y remolco el auto muerto a Kaikoura, un pequeño pueblo. 



 

 

Larga historia corta, no vale la pena arreglarlo. 

Digo mis adioses y empiezo la caminata por la calle principal con el pulgar hacia arriba, 

en busca de un aventón. Cinco autos pasan antes de que uno se detenga y destelle sus luces 

en mí. Corro sobre las tablillas, una a una, y me deslizo en el auto plateado. 

El conductor lleva pantalones cortos y una camiseta de Flight of the Conchords. Su 

sonrisa torcida revela un poco de espacio entre sus dientes frontales. Cinco o más años 

mayor que yo, supongo. 

Sus ojos marrones son cálidos, pero un poco nerviosos. 

Le doy la mano. 

—Cooper, mi auto murió y me encantaría que me llevaras hasta Picton. 

Él sonríe. 

—Zack. Y da la casualidad de que tomaré el ferri ahí hacia Wellington. 

  



 

 

Esmeralda 
Traducido por Sol_sol 

Corregido por belisrose 

Navidad, Zach y yo hemos estado saliendo desde hace meses. Quiero sorprender a Annie 

con una hermosa silla mecedora kauri
15

 que encontré en un almacén en Petone. Me costó 

una fortuna, pero como Annie se mudaba a un apartamento sola y apenas había conseguido 

un trabajo como consejera escolar, tenía muchas ganas de regalarle algo especial. 

Zach me conduce y la silla, atada en la cajuela, al nuevo apartamento de Annie en la 

mañana de Navidad. Bosteza y sacude la cabeza. 

—¿Por qué tan temprano? 

—Porque ella me despertó a las seis en mi cumpleaños. Es hora de la revancha. —Zach 

murmura algo acerca de cómo se las cobrará por haberlo levantado tan temprano, prometo 

que se lo repondré más tarde. Él se anima y sonríe.  Me rio, inclinándome para besar su 

mejilla sin afeitar—. Feliz Navidad, Zach. —Tan pronto como llegamos a casa de Annie, Zach 

estaciona el auto, corre a mi lado y me deja salir. Se muerde los labios y me besa contra la 

puerta del auto. 

—Sabes a menta —comenta mientras saco un bastón de caramelo a medio comer de mi 

bolsillo. Se ríe y lo roba. El bruto. 

Llevamos la silla por la empinada pendiente de la pequeña casa de un dormitorio con 

vistas al monte y una porción de océano. Dejo la silla en la puerta principal con Zach y me 

escabullo en la casa a la habitación de Annie. Su ventana está parcialmente abierta y estoy a 

punto de gritar “¡Feliz Navidad!” y balancearme dentro cuando escucho un hombre reír y 

decir: 

—Aquí. Esto es para ti. Feliz Navidad. —Me congelo. Reconozco su voz. 

—No tenías que hacerlo —replica Annie. Un largo sonido, entonces: 

—¿Te gustan? 

—Los amo. Te amo… 

Jadeamos al mismo tiempo. Unos pasos suenan fuerte a través de las tablas del suelo y las 

cortinas se abren de golpe. Estoy cara a cara con Ernie. Su rostro palidece, pero mantiene la 
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cabeza alta. Annie abre la ventana y me mira. Un largo par de pendientes de esmeraldas 

brillan en la luz de la mañana, haciendo sus ojos más brillantes. 

—Vine a sorprenderte —admito lentamente—. Resulta que me ganaste de nuevo, Annie. 

¿Qué está sucediendo? 

Mi atención se dirige a Ernie y el par delgado de bóxers que lleva puesto. 

—Estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de Annie. 

Annie se ruboriza y sonríe tímidamente a sus pies antes de inclinarse y besar su mejilla, 

justo como hice con Zach. 

Ernie cepilla su cabello sobre los hombros. 

—¿Tal vez es el momento de decirle a tu hermano? —Ella se ríe y me hace gestos. 

—Vamos a la parte delantera, lo dejaremos entrar. 

Ernie se ha cambiado a un par de pantalones y una camiseta sin mangas para cuando él y 

Annie abren la puerta y me dejan entrar, a Zach y la silla al interior del comedor. 

Annie enloquece por la silla hasta que comienzo a zapatear. Zach viene detrás de mí, 

envuelve sus brazos alrededor de mi cintura y me dice que tome una respiración. El amor es 

un sentimiento maravilloso. 

Me relajó contra él, pero me pregunto si Zach se está impacientando con mis excusas por 

no decirle que lo amo. 

Bloqueo la preocupación y me concentro en Ernie, quien está nervioso preparando un 

poco de té. 

—¿Cuánto tiempo? —pregunto. 

Annie responde: 

—Un año. 

¿Todo un año? ¿Mi amigo más cercano y mi hermana? 

—Más tiempo, Annie —corrige Ernie—. Y lo sabes. —Se mece en su nueva silla—. Surgió 

lentamente, no sé cuánto tiempo ha estado sucediendo, pero es un año desde que nosotros… 

—No necesito saber todos los detalles. 

Ernie se ríe. 

—Bien. He estado enamorado de tu hermana desde la primera vez que la vi. 



 

 

¿Enamorado? La palabra suena extraña viniendo de la boca de Ernie. 

—No has dicho nada. 

—Amigo. Ella es tu hermana. Sería raro si te dijera lo mucho que me excita y que cada día 

me mastur… 

Y ahí está el Ernie que conozco. 

—Ruego a Dios que no termines esa frase. 

Annie ahoga una risita. 

—Lo entiendo. No me habías dicho que estabas enamorado de ella. —Niego con la cabeza 

a Annie—. Pero ¿cómo demonios te enamoras de este tipo? 

Amo a Ernie, lo hago, pero hay un grado de estupidez que la gente no debería pasar por 

alto. 

Annie detiene la mecedora. 

—Las acciones hablan más que las palabras. Ernie me muestra todos los días lo mucho 

que le importo. Todo comenzó cuando bailó contigo en Newtown. 

—¿Te enamoraste de él por completo en aquel entonces? ¿Pensé que te gustaba Darren? 

—Me gustaba Darren aquel entonces. 

—Las cosas buenas toman tiempo —comenta Ernie y me entrega una taza de té—. Soy una 

buena cosa. 

Annie sonríe. 

—Me tomó un tiempo averiguarlo. 

—Odiaba cuando se enganchó con Darren —admite Ernie, girando una silla de la mesa y 

extendiéndose sobre ella. 

—Bert y Cooper se unieron a mi dolor ese día en forma de desenfreno. Nunca he estado 

tan borracho en mi vida. 

¿Cómo no reconocí que Ernie estaba sufriendo tanto como yo lo estaba aquel fatídico 

día? Saco una silla y me desplomo en la misma. 

—Lo siento, Ernie. No lo sabía. 

—Tenías tus propios problemas. Todos los teníamos. 



 

 

Zach está detrás de mí, frotando mis hombros. Inclino mi cabeza hacia atrás y sonrío. Él 

se inclina y me besa. Por un segundo es casi suficiente y estoy cerca de sentir algo como el 

amor por él. Tal vez si espero lo suficiente va a crecer en mí como lo hizo con mi hermana y 

Ernie. 

—¿Por qué no me lo dijeron antes? —pregunto, levantando mi té y tomando un sorbo. El 

líquido está caliente, pero no ha sido hervido. Él hace su té de la manera que a ella le gusta. 

—Porque… 

—Porque tenía miedo de que la alejaras de mí —confiesa Ernie—. Yo digo estupideces a 

veces y tú sabes toda la mierda que he hecho. ¿Cómo podías tomarme en serio? ¿Cómo 

podías ver a través de esas partes la verdad? Amo a Annie y tengo miedo de que un día ella 

vea cuan increíble es para mí. Puede haber sido egoísta, pero no quería que le dieras una 

ventaja. 

Tomo otro sorbo de té. 

Me paro y me inclino para abrazar a Annie. Aspiro el aroma de jabón de su cabello y me 

estremezco por su pendiente frío contra mi mejilla. 

Esmeraldas. La piedra de nacimiento de Ernie. Ernie entra en mi vista y sostengo su 

mirada nerviosa. 

—Dicen que siempre que la amistad es verdadera, las esmeraldas permanecerán en una 

sola pieza. Espero que las tuyas nunca se rompan, Annie. 

Ella asiente, su barbilla golpeando contra mi hombro. 

—No lo harán. No voy a dejarlas. 



 

 

Serpentinita 
Traducido por Sol_sol 

Corregido por belisrose 

Traigo a Zach a casa de mamá para mi vigésimo cumpleaños.  Esta es la primera vez que se 

conocen, Zach lo está tomando todo de un solo. ¿Por qué he esperado tanto tiempo para 

presentarlo? 

Él se inclina en su silla, el café de su camisa se complementa contra la madera oscura. Él 

encaja en la conversación, encaja en la mesa con mamá y Paul, bromea casualmente con 

Ernie y escucha atentamente a Annie. Él encaja aquí y también debería encajar conmigo. 

Tomo su mano debajo de la mesa y con mi pulgar trazo círculos en su muñeca. 

Paul llena la taza de té de mamá. Sus miradas se encuentran y, con el sol naranja fluyendo 

a través de la luz del cielo, la escena reluce y brilla como un cristal bien pulido. 

—Zach —comienza mamá, sonriendo gigantescamente mientras se enfoca en él—, ¿eres un 

trabajador social? 

Zach aprieta mi mano y gentilmente libera sus dedos. Descansa sus brazos sobre la mesa 

mientras asiente. La mitad de él está en un cuadrado de luz que hace que los vellos de su 

brazo brillen de dorado.  

—Sí, básicamente cuido niños que están en malas situaciones. 

—Eso suena como un trabajo difícil. 

Yo he visto a Zach tan drenado emocionalmente después de un día de trabajo que no 

tiene más energía para hacer nada más que dormir. Él es fuerte. Persevera a través de toda 

esa dura mierda y las amenazas que recibe cada semana. Por los niños, declara. 

Zach le da un sorbo a su té. 

—Es duro y algunas veces se siente inútil. Me gusta cuando hacemos conferencias 

familiares y reuniones de protección, pero algunas veces no es suficiente. Luego tenemos que 

mover a los niños. 

—Qué difícil. ¿Mantienes contacto con los niños que ayudas una vez que ellos son puestos 

en un buen lugar? 



 

 

—Por algún tiempo, para asegurarme de que todo esté marchando bien. Pero 

eventualmente sigo adelante. Aunque me aseguro de que los niños sepan que siempre 

pueden llamarme. 

Los brazos de Zach rompen en piel de gallina, recordándome la semana pasada, cuando 

Zach mencionó uno de sus casos más difíciles. El primero. Estábamos en mi apartamento, 

solos, gracias a mis compañeros de cuarto que se escaparon a Waiarapa por el fin de 

semana. Después de prepararnos la cena, lo encontré inclinándose hacia adelante en el sofá, 

sus codos en sus rodillas mientras se pasaba las manos por el rostro. 

—¿Estás bien? 

—Sí. —Miró su teléfono en la mesa del café—. Acabo de recibir un mensaje de alguien a 

quien ayudé hace unos años. 

—¿Un niño? ¿Está bien? 

Él se encogió de hombros. 

—No tengo idea. No decía mucho. Podría haber sido enviado por accidente. 

—¿Tienes que llamar y revisar? 

—No, él tiene diecinueve. Él hará su propio camino en el mundo. 

Puse la cena en la mesa del café. 

—¿Lo ayudaste cuando tenía diecisiete? Pensaba… 

—Sí, no, ayudé a su hermano menor. Hamish alejó a su hermano de sus padres abusivos 

para protegerlo, pero las cosas se pusieron feas cuando sus padres los descubrieron. 

—Mierda. Lo siento. 

La risa de Zach me trae de regreso al desayuno de cumpleaños y pestañeo hacia los 

panqueques que aún no he tocado en mi plato. 

—Me encanta el surf —confiesa Zach—. Es una buena manera de liberar la tensión. —Besa 

mi mejilla—. Le enseñaré un par de trucos este verano. 

Annie se inclina hacia Ernie. 

—También deberías de tomar lecciones. 

El timbre suena. 

Después de unos momentos, mamá regresa. 



 

 

—Cooper, un visitante para ti. 

Empujo mi silla y me dirijo hacia la puerta delantera. De pie en el umbral, la luz de la 

mañana enmarcándolo, está Jace. Tiene sus manos metidas en sus bolsillos y está dándole la 

espalda a la casa, mirando hacia el jardín mientras espera. 

Respiro la brisa con sabor a néctar. 

—¿Jace? —susurro. 

Él se gira lentamente. Su mirada está cuidada, pero, cuando me ve, una suave sonrisa 

calienta su rostro. Sus ojos resplandecen brillantemente, la primera que he visto desde 

siempre. 

—Cooper —murmura suavemente. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —Los entarimados de madera enfrían las suelas de mis pies, 

ayudando a mantenerme. 

Él balbucea y tiene que tomar una profunda respiración. Lo intenta de nuevo: 

—Feliz cumpleaños, Jace. Feliz cumpleaños, Cooper. Feliz Navidad… ¿Cuándo pasó eso? 

Después de nuestra llamada de un minuto en mi cumpleaños, no pude dejar de pensar en 

cómo solíamos hablar por horas. Quiero… deseo… 

Las pisadas resuenan por el pasillo, seguidas de voces, mi hermana y Zach. Ella le está 

contando sobre algunas fotos embarazosas mías que a él le encantarían. 

—Oh, espera. ¿Jace? —Los pasos de Annie se aproximan más rápido y Zach también se 

acerca—. Oye, no sabía que vendrías a casa. 

A Wellington, se refiere ella. 

—Solo por el fin de semana —aclara Jace, mirando curiosamente al otro hombre que se 

acerca detrás de mí—. Había algo que tenía que hacer. 

Su mirada cae sobre la mía y saca algo de su bolsillo. 

Lo tomo y sonrío. Un regalo. Es pequeño, duro y pesado. 

Jace también sonríe. 

—Feliz… 

Zach enrolla su brazo alrededor de mi cuello, deslizándose cerca de mí, y extiende su otra 

mano. 

—Tú eres el hermano, ¿verdad? 



 

 

Yo hago una mueca. 

Es sutil, pero Jace retrocede. Su ahora dura sonrisa se solidifica en su rostro, como si 

estuviera tomando todo lo que está en su poder para mantenerla allí. 

—Sí, su hermano. —De mala gana, toma la mano que le ofrecen. 

Jace traga y mira hacia otra dirección. 

—Bueno, quería desearte un feliz cumpleaños. Papá quiere saber qué quieres para tu cena 

de cumpleaños. —Se encoge de hombros, moviéndose a través de la varanda—. Llámalo. Me 

tengo que ir. Mi novia está esperando en el auto. 

Él nos da un corto saludo con la mano. 

—Hasta luego. 

*** 

Excepto que Jace no está donde papá luego. Él se ha ido, su habitación vacía es solo la 

prueba de que ha estado aquí. 

Lila parece triste por su partida repentina. 

—¿Quizás él y su novia querían un tiempo a solas? 

Ella frunce el ceño. 

—¿Qué novia? 

*** 

Zach y yo regresamos a su apartamento por la noche. Aún llenos por la cena, nos quedamos 

en su cómodo sofá gris. Un documental de producción de leche está en la televisión, pero no 

estamos prestándole mucha atención. Nos acostamos a lo largo en su sofá, abrazándonos y 

mordisqueando pequeños besos en el cuello del otro. 

Su teléfono vibra contra mi entrepierna, me rio. 

—Lo siento. —Él se sienta y saca su teléfono, luego se detiene cuando ve el destinatario. 

Frunce el ceño y, después de un segundo, baja el teléfono. 

—¿Quién es? 

Él traga. 

—Hamish. 



 

 

—¿El hermano mayor que ayudaste? 

Él asiente, pero en lugar de abrazarse a mi lado, se sienta derecho. 

—¿Quién es Hamish? 

—Acabas de decir… 

—No, es decir, ¿quién es para ti? 

—Solo… alguien. 

Las emociones pasan por su rostro, lo entiendo. 

—Es alguien especial, ¿verdad? 

Un largo momento. 

—Sí. Pero eso fue en el pasado. 

Froto mi hombro contra el de él. 

—Está bien, Zach. Yo también tengo un pasado. 

Él me mira. 

—¿Quieres hablar de ello? 

—No creo que pueda. 

—Bien. Lo entiendo. Yo tampoco. —Él se gira y me besa. 

Cepilla su cabello hacia atrás y frota su nariz contra la mía. 

—Eres hermoso —susurra simplemente—. No sabes cuán feliz estoy de haberme detenido 

ese día. 

—Yo también. 

  



 

 

Argilita 
Traducido por marielaoac 

Corregido por belisrose 

Argilita. La roca sótano de Nueva Zelanda. Deformada. Fracturada. Veteada. La argilita ha 

soportado 300 millones de años de movimiento tectónico. Y Zach y yo estamos conduciendo 

sobre ella en nuestro camino a Auckland para un concierto. 

Nuestra primera parada fue en New Plymouth para visitar el primo de Zach y ahora 

estamos en el camino de nuevo, lo que eleva la costa con las ventanas abiertas. El aire salado 

del mar se vuelve lentamente a uno terroso, el olor de mil ovejas. 

Cambio de marcha y doblo una esquina ciega. Más colinas verdes salpicadas de ovejas. 

Un sol brillante entra a través del parabrisas, y Zach y yo tiramos simultáneamente nuestros 

parasoles. 

Zach saca mis gafas de sol de la guantera y me las entrega. No dice nada. De hecho, todo 

el viaje hasta ahora, ha estado inquieto y retorciéndose. 

Le doy una sonrisa para calmarlo, aunque mis entrañas están apretadas. ¿Quiere decirme 

algo? ¿Cree que estaríamos mejor siendo amigos? La idea me hace enfriarme porque me 

preocupo por Zach. Es divertido, dulce y bueno en la cama. 

Zach se mueve en su asiento, recogiendo el cinturón de seguridad al igual que está 

encogiendo el aire. 

—Cooper —susurra demasiado suave para mi comodidad. Un escalofrío me recorre, 

haciendo que mi corazón se acelere y mi estómago se revuelva. ¿Y si quiere más? ¿Y si él 

quiere hablar sobre el futuro? 

Zach se pega de nuevo, se queja y enciende la radio en algo de rock clásico. Cat Steven’s. 

Suena The first cut is the deepest
16
. La amable letra se envuelve alrededor de mí hasta que 

estoy viviendo la canción. La canción soy yo. La canción es nosotros. Quiero a Zach a mi 

lado. Incluso a pesar de que no sé si puedo amar nuevamente. 

Empujo mis lentes de sol más arriba de mi nariz, así Zach no tratará de leerme. 

La siguiente media hora la paso perdido en pensamientos. Ni siquiera escucho las otras 

canciones sonar. Me enfoco en la carretera y la forma en que la brisa mueve la hierba, 
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 “El primer corte es el más profundo”. 



 

 

haciendo que las colinas brillen y parezcan vivas, como una gran bestia verde que va a estirar 

tus extremidades y sentarse en cualquier momento. 

Y tal vez nos gustaría conducir por el brazo a su gran puño, donde nos haría polvo con 

todos los recuerdos que no puedo sacudir. 

Como la vez que Jace y yo tomamos su auto hasta el Parque Regional Kaitoke para ver 

Rivendel y Jace había respirado profundamente y dijo que de verdad se sentía como si 

hubiera magia aquí. No me sorprendería si los árboles en realidad tuvieran vida… 

Me detengo y miro las grandes manos de Zach, un poco accidentada con las venas. 

Aprieto los dedos. 

Me importa. Me importa. Me importa. 

No me dejes. 

No me pidas que me quede. 

Él juega con mis dedos por un momento antes de que aleje mi mano para girar alrededor 

de otro tramo de camino sinuoso. Estamos en medio de una curva cuando la canción se 

enciende. 

—Apágalo —pido. Zach parece sorprendido. 

—¿Qué? Esta es una gran canción. 

En el ojo de mi mente veo la sonrisa de Jace mientras canta diamonds. Inhalo 

fuertemente. 

—¡Apágalo! 

Él lo hace, y el silencio está lleno de preguntas que no quiero contestar. 

—Estoy mareado —miento, siguiendo otra curva—. La música es demasiado. 

Zach frunce el ceño, aparentemente no me cree, pero lo deja pasar y me pide que me 

detenga. Lo hago. Él se inclina y me besa profundamente, luego suelta mi cinturón. 

—¿Qué tal si yo conduzco un poco? 

Intercambiamos lugares y me apoyo contra el asiento preguntándome dónde estara él 

ahora, cómo será su vida, si también le resulta difícil enamorarse de nuevo. Cierro los ojos y 

dejo que las vibraciones del auto me lleven a un mundo de ensueño de gigantes y rocas y 

preguntas sin respuesta. 

*** 



 

 

Me despierto con Zach agitándome suavemente. 

—Pensé que nos vendría bien una parada. Vi una señal para este lugar y supe que 

teníamos que venir aquí. —Me quito las gafas de sol y froto el puente de la nariz, donde 

presionaban torpemente. Parpadeo ante la claridad del día. Zach está diciendo que siempre 

quiso la oportunidad de venir aquí y, cuando vio la señal, supo que estaba destinado a ser. 

Me estiro, arrancando un bostezo, y Zach hace cosquillas en mi estómago. Me rio por 

instinto y tiro de mi camiseta hacia abajo. 

—Donde esta… 

Cuevas de Waitomo. El universo me da una bofetada en la cara. 

Zach toma nuestras chaquetas. 

—Señor Geólogo, ¿estás listo? 

No. 

Lo sigo de todos modos. Cuarenta minutos después, estamos avanzando poco a poco a lo 

largo de un estrecho pasaje por el hueco de la piedra caliza. Nuestro guía habla de las 

formaciones, pero apenas puede enfocarme por los escalofríos corriendo a través de mí. 

Nuestra canción y ¿ahora esto? ¿Son estas señales? 

¿Cuántos terremotos puede soportar nuestra relación? ¿Somos tan fuertes como la 

argilita? 

Agarro mi teléfono en el bolsillo, anhelo llamar a Jace. 

Zach mira por encima del hombro y sonríe. Con cada sonrisa, gusanos de culpa se 

entierran más en mi vientre. 

Si no lo puedes amar por completo, déjalo libre. Él se merece algo mejor. 

¡Pero me importa! ¡Realmente lo hace! 

Saltamos en un barco. Es fresco y oscuro con un sonido lejano de goteo. Zach toma mi 

mano mientras nos deslizamos en la gruta Glowworm. 

Suspiro. Es como si estuviéramos flotando en el espacio con las galaxias a nuestro alcance. 

La oscuridad se espesa y me empuja desde atrás hacia el borde de un acantilado. La prisa es 

insoportable, ya que se produce junto con los recuerdos. 

Como niños en una cueva. 

Todo lo que quiero eres tú. 



 

 

Zach me susurra en el oído, y mi estómago gira. Ahora sé lo que me va a preguntar, y no 

estoy preparado para ello. Ciertamente no cuando el fantasma de Jace está aquí bailando 

conmigo. 

No. No. No. 

—¿Te mudarías conmigo? 

  



 

 

Muscovita 
Traducido por Lu_Rodriguez 

Corregido SOS por Celesmg 

El cumpleaños veintidós de Jace. 

Mi hermana, Lila y papá se amontonan alrededor de la computadora en el estudio de 

papá, lo hacemos por Skype como todos los años. Me escabullo luego de un Feliz 

cumpleaños, Jace. Él frunce el ceño, pero se despide. 

Lila y papá hablan con él por unos minutos más, preguntándole cómo le va. Sé esto 

porque estoy parado fuera del estudio, en las sombras. 

Una parte de mí no quiere quedarse aquí, forzando una conversación falsa; otra parte no 

quiere nada más que oír su voz, por siempre, repitiéndolo, aunque no diga nada más que 

una lista de compras. 

—Tenemos noticias —exclama papá. Aguanto la respiración, sabiendo lo que viene porque 

ayudé a escoger un anillo de diamantes y la banda de oro—. Queríamos esperar para 

decírtelo en persona, pero… 

—No podemos esperar —chilla Lila. Le gesticula a papá para que lo suelte ya. Él ríe, le da 

un beso y dice—: Tu madre y yo nos vamos a casar 

—Vaya, oh Dios mío, ¡felicidades! —El tono de Jace es entusiasta—. Ya era hora, supongo. 

Lila comenta: 

—También decidimos una fecha. 

Annie agrega: 

—Es mejor que vengas, hermano. No nos ignores como siempre parece que haces. 

—¡Por supuesto que iré a la boda! Nunca los he ignorado —afirma Jace. 

Tanto papá como Lila se tranquilizan por eso. Lila habla primero. 

—No me importa qué… Me encantaría que me lleves por el altar… 

—Sí. ¿Cuándo es? 

Annie se ríe. 



 

 

—Tienes tres oportunidades. 

Jace lo descubre en un segundo. 

—¿El cumpleaños de papá? ¿Me estás tomando el pelo? 

Papá y Annie dan una risa ahogada. 

—Papá quiere todo en su día. Espera hasta escuchar el tema que tiene. 

—¿Mamá? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Una boda de Halloween de cumpleaños con un 

código de vestimenta inolvidablemente hermoso? 

Lila ríe. 

—Suena divertido para mí. 

El timbre suena. Los huéspedes de Lila y papá vinieron para compartir la gran noticia. 

Lila le envía un beso a Jace y se excusa. Papá dice que van a llamar pronto de nuevo. 

Ellos se besan mientras dejan la habitación y no notan que estoy agachado bajo el umbral. 

Descanso mi cabeza contra la pared y cierro mis ojos por todo este romance. Estoy feliz por 

Lila y papá, pero todavía estoy mal por la semana pasada. 

—Así que… hermana, ¿eh? —comenta Jace. 

—Sip, será eterno mientras llega. 

—Supongo. —Un momento de silencio, y luego—: Cooper no dijo mucho. Es decir, 

supongo que es normal. Pero él por lo general se queda. Escucha. 

Cierro mis ojos. 

Annie tararea. 

—Solo ignora a Cooper, Jace. Está abatido porque rompió con su novio. 

Silencio. Una grieta en la línea. 

—¿Lo hizo? 

Annie suspira en mi nombre. 

—Sí. 

Mi corazón late fuerte en mi pecho, tres o cuatros veces antes de que él responda. 

—Oh. —Deseo esperar el borde de satisfacción, una pisca de alivio que le da escuchar esto. 

Pero su tono es meramente genuino—. Espero que esté bien. 



 

 

Annie da una risa ligera. 

—Sí. Igual ya estamos acostumbrados a eso. 

Contengo la respiración y rezo para que Annie lo deje ahí. 

—¿Acostumbrados a eso? —pregunta Jace. 

—Sí. Fue peor cuando te fuiste. 

  



 

 

Oro 
Traducido por Sol_sol 

Corregido por Bibliotecaria70 

Papá y Lila amarraron el nudo, intercambiando bellísimas bandas de oro. La boda fue justo 

lo que ellos deseaban. Inquietantemente hermosa. 

Para la recepción, las puertas del patio se abrían para las ocho mesas redondas, cada una 

salpicada con doce invitados. 

Le doy un sorbo a mi coctel de cerveza de jengibre, pepino y ginebra mientras contemplo 

la colorida festividad, que es como un mar de crayones derretidos, mujeres usando largas 

faldas con corsé, hombres usando trajes a medida con chalecos. Algo como el baile de 

Cenicienta pero con un giro grotesco: sangre derramada, cuerpos partidos, uñas largas y 

mortíferas, lentes de contacto rojos y cicatrices falsas. 

Lila y papá estaban sentados a la cabecera de nuestra mesa, un arco enmarcándolos por 

detrás. La tela de araña que cubre el arco está hecha con cientos de cristales de imitación de 

berilio que brillan bajo las luces detrás de ellos. 

Lila y papá usan blanco; papá, un traje con una rosa plateada seca colgando de su bolsillo; 

Lila, un vestido con las mismas rosas plateadas cosidas a su corpiño. Se alimentan entre sí 

con pesto de oliva relleno con pimientos y se dejan besos en sus dedos. 

Una mano aterriza en mi hombro, sacándome de mis observaciones. 

—¿Qué estás soñando, minino? —pregunta Ernie, cambiando su silla para que esté más 

cerca. Está vestido con un traje blanco con botones, una corbata en moño y un sombrero de 

hongo, además tiene una cruz de madera colgando con una cuerda sobre su espalda. La cual 

levanta cada vez que Annie se acerca. Marioneta y titiritero. 

Mueve una mano en frente de mi rostro. 

—Llamando a Cooper. 

Lo aparto con una sonrisa. 

—Todo es demasiado, pero estoy muy feliz por ellos. 

Ernie bebe de su coctel y mira a papá y a Lila. 

—Tienes una familia genial, Cooper. 



 

 

Se concentra en mí y sonríe, pero es una sonrisa apenada, una que no estoy acostumbrada 

a ver en él. 

—Espero que algún día pueda ser parte de ella. 

Me siento más derecho, mi pie golpeando la pata de la mesa. 

—¿Tú y Annie? 

No digo el resto, pero se muerde el labio y asiente. 

—Nunca pensé que podía tener tanta suerte. Ella es especial. 

—Sí, lo es. 

—Lo bendecirías, si yo… 

—¿Le vas a preguntar? 

—Pronto. 

Tiro de él en un abrazo. 

—Si dañas a mi hermana, haré tú vida miserable. 

—Bueno. Si hiciera eso, lo merecería. 

Annie viene y le susurra algo a Ernie. Asiente y ella se va. 

—¿Qué fue eso? 

—Tiene una pequeña cosa que hacer. 

Los camareros sirven risotto con parmesano y limón, hongos y almejas fritas y puré de 

coliflor asado. 

La silla de Jace está inquietantemente vacía.  Su vuelo llegó hace algunos días, pero 

además de algunos saludos secos y conversaciones incómodas, nos hemos evitado 

mutuamente. 

Como si quisiéramos decir más pero sin saber cómo, nos escabullíamos a los baños o a la 

cocina o a sacar la basura cuando nos mirábamos. Lo he visto suficiente como para saber 

que se ve igual, con más pliegues alrededor de los ojos. 

Risa de la que no he formado parte. 

Busco en la multitud por su traje de Príncipe Encantador: una chaqueta de oro con 

botones de latón, borlas que vienen de sus hombros y una faja azul.  No veo… 



 

 

La música y el sonido de la charla disminuyen hasta el silencio. 

La voz de Jace viene de los altavoces, hay risa a los costados. 

—Para mamá y papá, que este día los persiga en sus sueños para siempre. 

Los primeros toques del piano hacen eco en mi estómago. Es perfecto en todos los 

sentidos. 

—¡Time Warp! —grita Lila. Empieza a cantar junto con Jace mientras papá eleva su voz 

más alta y la voz de Annie golpea los altavoces. 

Ernie se ríe de mi expresión. Su gigantesca sonrisa ilumina más la habitación que las luces 

danzando en el techo como candelabros. 

—Ella es genial, ¿cierto? 

—Sí, sí. —La comida es deliciosa, pero todo lo que puedo hacer es observarla y revolverla. 

—¿Estás bien? —pregunta Ernie, mirando mi comida como si quisiera engullir mi plato. 

Lo deslizo hacia él. 

—Perfecto. Necesito el baño de todas formas. 

Zigzagueo a través de la multitud hacia el arco que conduce al vestíbulo y a la banda. Jace 

se ha quitado su chaqueta y toca con energía. Mi hermana y Jace están compartiendo un 

taburete y un micrófono. Me inclino en las sombras del marco de la puerta y deseo por una 

forma cómoda para minimizar la distancia entre los dos. 

Me escabullo entre la multitud del comedor y hago mi camino hacia la cocina, la cual está 

temporalmente dispuesta como un bar. Me inclino sobre la barra y ordeno un whisky. Doy 

un sorbo y observo la mesa principal. Al final de mi bebida, Annie y Jace regresan por su 

cena. 

Bebo el último sorbo de mi whisky, el hielo golpeando contra el lado del vaso. Aros de 

condensación marcan la barra de mármol. 

Alguien tira de mi manga. Me retuerzo. Es Annie en una máscara lisa de muñeca. 

—¿Ayúdame por un minuto? 

—Por supuesto. 

Tira de mi manga y me arrastra de regreso a la habitación donde están arreglados los 

regalos de la boda. El lado entero de una de las habitaciones está lleno de cajas envueltas de 

forma colorida con lazos grandes. 



 

 

—¿Qué sucede? —pregunta, llevando su máscara hacia arriba a su cabello levantado. 

—¿Perdón? ¿A qué te…? 

—¿Refieres? No pienses que no he notado lo raro que están actuando los dos. Ernie 

también dice que estabas actuando raro. 

Trago. 

—No sé de qué estás hablando. 

—Eso te puede funcionar con alguien más, pero no con tú hermana. Te conozco. No has 

hablado con Jace en toda la noche. Casi nada desde que regresó a casa. ¿Qué sucedió? 

Cambio el peso en mis botas y pongo una mano en mi espada falsa. La capa que traigo 

puesta parece que me está ahorcando así que la remuevo. El material negro cae a mis pies. 

—Han sido unos días muy ocupados, solo no hemos tenido tiempo… 

—No en los últimos tres días. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Solían ser los mejores amigos. 

—Se mueve a la pila de regalos y pasa su dedo por encima de los lazos y cintas—. Incluso 

hubo una vez que pensé… —sacude la cabeza—. No importa. 

La confianza en sus suposiciones se demuestra en la forma en que me mira y luego se 

aparta… 

Cruzo los brazos y me estremezco. 

—¿Qué pensaste? 

Annie deja su mano en uno de los regalos más grandes, plateado con gotas de sangre falsa, 

el que le di a papá y a Lila. 

—Yo… me refiero… 

Su inhabilidad de formar la oración lo confirma. Suspiro, agradecido por la máscara, pero 

eso no cambia los hechos. 

—¿Y si es verdad? —pregunto, con la voz quebrándose. 

—No me importa. —Levanta su mentón y me mira directamente—. Casa rota, reglas rotas. 

¿No? 

Mi garganta se endurece y cierro los ojos por algunos latidos. Annie cierra la distancia 

entre los dos y acaricia mi brazo superior. 



 

 

—Ese tipo de ruptura es algo con lo que nosotros tenemos que vivir y aceptar; pero lo que 

esté roto entre tú y Jace… todos lo sentimos. Papá y Lila también. Queremos que las cosas 

estén bien entre los dos. 

Dios, como desearía eso también. 

Annie besa mi mejilla debajo de mi máscara. 

—Volvamos. ¿Podemos bailar? 

Pero no creo que pueda enfrentarme a una multitud. Necesito un momento para 

controlarme. 

—¿Quizá después? 

—Claro. Mejor verifico que papá no esté rompiendo a Ernie pedazo por pedazo. 

El aire se mueve cuando cierra la puerta. Me muevo hacia la orilla de la ventana y me 

siento. 

Casa rota, reglas rotas. 

Respiro en el alivio de sus palabras y me quito la máscara. Miro a la oscuridad afuera, el 

frío de la ventana contra mi frente. Mi respiración se hace humo en el vidrio y escribo el 

nombre de Jace con ella. Deseo que las cosas sean como fueron antes. 

La puerta se abre. Borro el nombre de Jace de la ventana y me levanto. 

Papá y Lila dejan de besarse cuando me ven. 

—¿Qué haces aquí adentro? 

¿Qué estás haciendo aquí? 

—Solo asegurándome de que mí regalo está en orden. 

Lila ríe. 

—Tú padre y yo solo queríamos… darle una mirada a los regalos. 

Sí, eso era lo que estaban haciendo. 

—Bueno no dejen que los detenga. —Corto hacia la puerta, pero papá desliza un brazo 

sobre mi cuello—. Este es el día más feliz de mi vida. Gracias por hacer todo tan maravilloso. 

En la distancia, un grito agudo suena como Ernie. 

Papá se ríe. 



 

 

—Y acaba de ponerse mejor. 

Sonrío. 

—¿Cuántos trucos tienes bajo la manga? 

Lila toma un regalo y lo desenvuelve vigorosamente. 

—También puedes encontrar golosinas arriba. 

Los dejo en sus engaños y me dirijo hacia el pastel de lava de chocolate. La sangre falsa de 

Ernie gotea por toda su parte frontal y está maldiciendo bajo su respiración. 

—Ellos van a pagar por esto. 

—Oh, sí —se burla Annie, golpeando su cuello con una servilleta. Un pedazo de papel 

atrapa mi mirada. Sobre el plato de mi postre hay un sobre con mi nombre. Me detengo 

antes de levantarlo. Ninguna nota. Solo una piedra lisa en forma de reloj de arena. 

La froto entre mis dedos. 

—Ustedes dejaron… —Me detengo antes de preguntarle a Annie y a Ernie si dejaron el 

sobre aquí. Sé quién lo hizo. 

Deslizo la roca en mi bolsillo y lo busco en la habitación. Por un momento pienso que 

dejó la recepción, pero luego lo veo. 

Se ve diferente sin su chaqueta, está usando una máscara hecha con cuadrados plateados 

que hacen que la luz se refleje como una bola de espejos. Es una máscara diferente que la 

azul con la que llegó. ¿Espera perderse en la multitud? ¿Piensa que no voy a reconocer sus 

ojos, su boca, sus orejas, sus manos? 

Dejé mi máscara en la habitación de los regalos, pero no voy a regresar allí así que arranco 

una del mantel y me la pongo antes de hacer mi camino hacia el bar. 

Me deslizo en el banco al lado de él. Jace se sorprende, pero no me reconoce. Toma de 

su bebida despreocupadamente en su lugar. 

Ordeno algo de lo que él está tomando. 

—¿Estás aquí por la novia o el novio? 

La mano de Jace tira de su vaso, pero por lo demás está quieto. Me mira por un largo 

momento. 

—La novia —responde—, nos conocemos de hace mucho. 



 

 

—El novio —replico, inclinándome de forma conspiratoria—. Una vez vi a un hombre 

maldecir a una vieja por meterse en la línea, ella sacó su bastón e hizo que se tropezara en un 

estacionamiento. Soy Cooper, por cierto. ¿Quién eres tú, señor amigo de la novia? 

Jace ríe con incertidumbre. Su mirada cae sobre el barman y la botella de whisky. 

—Llámame Wesley. 

Levanto mi vaso y bebo profundamente. El whisky caliente quema mientras se desliza por 

mi garganta. Toso y me rio de mí mismo. 

—¿Qué piensas de una boda, cumpleaños y mascarada de Halloween? Creo que el tipo 

está detrás de los regalos. 

—Puede ser. Tiene sentido. Tendrá el doble de muchos. ¿Qué le compraste? 

Sonrío. 

—¿Ves el regalo más grande? 

—¿El que está tomando toda una esquina de la habitación? 

—Sip. Ese es mío. 

—¿Qué es? 

—Veinte cajas de cartón cada una más pequeña que la anterior. 

—Ouch. ¿Qué te hizo? 

Me encojo de hombros. 

—Es mi padre. Esa es razón suficiente. —Tomo otro sorbo—. Pero hay un álbum de fotos 

de nuestra familia en la última caja. 

Jace mueve el hielo en su vaso. 

—¿Familia grande? 

—No, solo rota. 

—Lo siento. 

—No lo estés. Familias rotas, reglas rotas. Tengo dos cumpleaños, dos Navidades, dos 

grandes hogares. Espero que el álbum le muestre cómo lo amo a él y a Lila. 

Pestañea y separa sus labios. 

Sueno mi vaso contra el de él. 



 

 

—¿Qué es lo que haces, Wesley? 

Se aclara la garganta. 

—Acabo de terminar la universidad, soy maestro de escuela, pero planeo viajar por 

Europa por un año antes de asentarme en una carrera de enseñanza. 

Controlo mi sorpresa y bajo el vaso hacia la condensación de la mesa. Sé que Jace 

terminó el entrenamiento de maestro, pero no sabía que estaba planeando viajar. 

—Vaya. —Tomo un trago más largo—. ¿Cuándo comienza tu aventura? 

—En un par de semanas. Quería estar aquí para la boda primero. 

Asiento, tratando de sacudir la decepción. ¿Todo un año lejos? 

¿Cómo es que estar en Europa es diferente a estar en Dunedin si nunca hablan de todas 

formas? 

—¿A dónde irás? 

—A todos lados, de verdad. Empezaré con Alemania e iré desde allí. 

—Suena maravilloso. Asegúrate de ir a Turquía para ver las chimeneas de Gorme, la 

Calzada del Gigante en Irlanda y, por supuesto, Stonehenge. 

—¿Has estado allí? 

—No, pero algún día lo haré. Después de que termine mi maestría. 

—En verdad deberías. 

—Maestro de colegio, ¿cómo es eso? —¿Qué ha pasado contigo en los últimos años? 

¿Qué me he perdido? 

—Enseñé una clase donde un chico se le atascó la mano en una tuba. No sé cómo lo hizo, 

pero solo se atascó allí. Tratamos de jalarla, rotarla, incluso usando agua con jabón para 

ablandarla. Tuve que mandarlo a primeros auxilios. La clase estaba en ruinas y la única 

forma en que pude tener la atención de todos fue contándoles cómo me quedé trabado hasta 

mi cintura en lodo cuando estaba de excursión hace unos años. Me tomó tres horas con la 

ayuda de uno de mis amigos para poder liberarme. 

Sacudo mi cabeza, sonriendo. 

—Lo que no le dije a la clase fue que perdí mis pantalones en el proceso y salí desnudo. —

Jace se retuerce y toma otro sorbo—. Nunca conseguiré que se olvide. 

—Esa es una buena. 



 

 

—¿Qué hay de ti? —pregunta—. ¿Alguna historia embarazosa? 

Me encojo de hombros. Qué demonios. 

—Mi ex y yo fuimos a saltar en bungee al puente Kawarau cerca de Queenstown el año 

pasado. 

—Saltar en bungee. Suena loco. 

—Cuando estás en el puente, ellos te preguntan si quieres tocar el agua. No tenía otra 

mudada conmigo, así que dije que quería tocarla pero no hundirme. Manipularon las 

cuerdas hasta que fue mi turno. Me asusté antes de los últimos minutos y salté. Me estrellé 

contra la superficie del agua y reboté hacia arriba. Todo fue tan apresurado que no me di 

cuenta de inmediato que algo faltaba. Pero cuando los saltos disminuyeron, me di cuenta del 

aire frío en mi trasero y… allí fue cuando me di cuenta de que el agua había empujado mis 

shorts hacia mi entrepierna y estaba enseñándoselo a todo el mundo. 

Jace da un bufido y golpea la mesa de la cocina. 

—Mierda. 

—Sí. Lo peor fue que lo grabaron y trataron de vendernos el video. 

—¡Oh, Dios, por favor di que lo compraste! 

—¿Estás bromeando? 

Se ríe más fuerte. Compartimos varias experiencias que preferiríamos olvidar; Jace se 

disculpa para ir al baño. Cuando regresa, está cargando un plato con pastel de lava de 

chocolate y dos tenedores. 

—Amo el chocolate —confiesa—. No me podía perder esto. ¿Quieres un poco? 

Tomo el tenedor que me ofrece y comenzamos a comer. 

—¿Viniste con alguien? —pregunta Jace con una mirada a los invitados. 

—No. Soltero. ¿Tú? —Detengo el tenedor lleno de pastel en mis labios. 

—Yo también. 

Como el pastel y mantengo su mirada por más tiempo que antes. Descansa su tenedor en 

el plato y lo imito. Tomo mi camisa y deshago un botón. 

—Está mal ventilado aquí. ¿Quieres ir a caminar? 

—Seguro. 



 

 

Lo conduzco afuera por un enrejado. Cuando llegamos a la orilla del arbusto, se detiene y 

me mira. 

—Por este lado —indico. 

Las hojas de los helechos raspan nuestros lados mientras seguimos el camino oscuro. 

Nuestros pasos hacen un sonido sordo en el camino lleno de tierra. 

Jace duda, me detengo con él. Su máscara refleja los trazos de la luz de la luna que se 

cuela por los árboles. No puedo estar seguro, pero creo que una sonrisa está tirando sus 

labios. 

—¡No puedes esperar que te siga dentro de un arbusto en medio de la noche! 

Las palabras remueven un recuerdo anterior, creo que ese era el propósito. 

—Y aun así, aquí estás. 

Me sigue hacia la cueva, hacia el arroyo balbuceante. Si escucho atentamente, creo que 

voy a escuchar cómo nos cuentan nuestra historia. 

Fuera de la cueva, me detengo. 

—Desde ahora tenemos que susurrar. Ven. 

Está cerca detrás de mí mientras nos movemos dentro de la cueva. Por un momento, me 

inclino en su calidez y observo su suave y dulce sonrisa. 

Las luciérnagas se ven más brillantes que nunca. Quizás están celebrando nuestro retorno. 

—Hace mucho tiempo que estuve aquí. 

—¿Cuánto? —susurra. 

—Años. 

Trato de contar las luces perladas verdes, pero, como siempre, no termino. 

Jace se gira y sale. 

Salgo unos momentos después. Está de pie en el arroyo, tocando su máscara como 

considerando levantarla. Aparta su mano. 

—Gracias por traerme aquí. 

—¿Quieres regresar? 

Asiente. 



 

 

Cuando regresamos al jardín, nos desviamos hacia el rincón y nos sentamos en la banca 

sucia con telas de araña de verdad. La madera helada muerde a través de mi camisa. 

Saco la piedra de reloj de arena de mi bolsillo. Jace me está observando, así que se la 

entrego. 

—Conseguí esta hoy. 

Su voz está por romperse. 

—¿Qué es? 

—No estoy seguro —admito—. Puede ser cualquier cosa. 

—¿Qué piensas que puede ser? 

—Una disculpa. O quizás alguien me extraña tanto como yo lo extraño. 

Su respiración se traba. 

Continúo: 

—Pero no estoy seguro de que eso sea posible. 

—¿Por qué no? 

—Porque el chico que me dio esto me rompió el corazón. He pensado en él y lo he 

extrañado cada día por cinco años. Cada día. 

—¿Quizás es lo mismo para él? —Está observando la piedra en su mano. 

—Tal vez. 

—¿Eran cercanos? —Pelea con la piedra, sin levantar su mirada hacia mí. 

—Solíamos pasar el tiempo en la cueva cuando éramos niños. 

Sus ojos se cierran. Le arrebato la piedra de su mano y la deslizo en mi bolsillo. 

—Está helado, regresemos a la recepción. 

De regreso adentro, vamos al bar y ordenamos dos whisky más. Alimenta los nervios en 

mi estómago y manda escalofríos para las puntas de mis dedos. La máscara es pesada contra 

mi nariz y la ajusto. 

—Me gusta —comenta—. Tú máscara. 

Me rio. 



 

 

—Espero que eso no sea todo lo que te gusta. 

—No. 

La respuesta directa me desembriaga. 

El hielo inunda mi mano donde aprieto el vaso. Doy un sorbo, mirando a los camareros 

mientras se apresuran a llenar bebidas y a limpiar derrames. 

Su mirada quema el lado de mi cara como el whisky quema mi garganta. 

—¿En qué estás pensando, Wesley? 

Me muestra su mano. 

—¿Te gustaría bailar, Señor Hijo del Novio? 

Mi respiración se atrapa. 

—Llámame Cooper. 

Envuelve su mano alrededor de mí helada mano y me guía hacia la pista de baile. 

Diez parejas bailan vals. Entre ellos, Annie y Ernie están compartiendo un tierno beso. 

Lila y papá están a los lados apuntando hacia los pies de las personas y discutiendo algo. 

Jace tira de mi brazo lo suficiente como para hacerme girar. Se desliza más cerca, 

poniendo su mano derecha en mi cintura, hacia mi espalda. Pongo la mano en su hombro. 

Da un paso hacia adelante a un vals simple y duda. 

—¿Lo siento, querías guiar? 

—No me importa. Soy versátil. 

Sus labios tiemblan. 

—Yo también, pero si lo prefieres… 

—Guía, por favor. 

Da pasos confiados, pero sus ojos mantienen un brillo vacante. La primera canción 

termina y la siguiente empieza. Aprieto su hombro. 

—Sabes… ¿el tipo del que te hablé? 

—¿Él que piensas que te dio la piedra? 

No doy un paso hacia atrás tan lejos como él, por lo que nos acerco centímetro más. 



 

 

—El que sé que me dio la piedra. 

—¿Qué hay con él? —Sus palabras golpean mi cuello y hacen túnel en mi garganta. 

—Es un músico. Un músico brillante. 

Su agarre se tensa. 

—¿Lo es? 

—Sí. Debiste haberlo escuchado tocar y cantar con mi hermana antes. 

—Yo no llamaría su actuación brillante. 

Sonrío. 

—Toca como un acompañante de ópera, ballet y danza moderna. Incluso tuvo una 

apariencia con la Orquesta de Dunedin. 

—¿Solo cosas clásicas? Suena pretensioso. 

—Pero no lo es. Él hace a las multitudes llorar. Los hace gritar por más. 

Pestañea. 

—¿Eso es verdad? 

—Sí. Lo sé. He estado en todos los conciertos que ha dado. 

Él falla un paso. 

—Lo siento, yo… 

—¿Estás bien? 

Mantiene mi mirada y luego me devuelve al vals. Su toque tierno hace cosquillas en mi 

piel con escalofríos. 

—¿Por qué irías a sus conciertos si rompió tu corazón? 

—Él significa mucho para mí como para no ser testigo de su éxito. 

—¿Los has visto todos? 

—Sí —susurro en su oído—. Y son brillantes. 

Se estremece y nos presiona más cerca con cada paso. 

—Eso es asombroso de tu parte. 



 

 

—¿Crees que le hubiera importado de haber sabido que estaba allí? 

—Creo que se hubiera conmovido. Imagino que desea haberte invitado en primer lugar. 

—Pero no lo hizo. 

—El tipo es un tonto. 

—¿Me pregunto si ha cambiado pero no sabe cómo decírmelo? 

—¿Puede ser ambos un tonto y haber cambiado? 

—No lo creo. 

—Quizás esté entre los dos, no es más un tonto porque sabe que ha hecho mal, pero aún 

no ha averiguado cómo cambiar. 

—¿Piensas que eventualmente lo hará? 

Jace se encoge. 

Lila y papá están espantando a la mitad de los bailarines con sus pasos extraños. La 

canción se va apagando y tiro del agarre de Jace. 

—¿Otra bebida, Wesley? 

—Por favor. 

—Las tomaré y podemos ir a un lugar callado. ¿Suena bien? 

Su manzana de Adán se pone recta cuando traga y asiente. 

Cuando regreso con los dos whisky, lo guío hacia arriba hacia el balcón. La música se 

eleva distante desde abajo, pero, aparte de eso, está callado. 

Nos acurrucamos en la brisa fresca, nuestras bebidas descansando en la madera helada de 

la orilla del barandal. El arbusto por el que caminamos es una silueta oscura contra las 

estrellas del cielo. 

—Creo que tienes razón. 

—¿En qué? 

—Mi chico no es realmente mío en este momento. —Lo miro y él me imita—. Estoy feliz 

de haberte conocido esta noche, Wesley. 

Su mirada corre por mi máscara hacia mi nariz y se detiene en mi boca. 

—¿Lo estás? 



 

 

Me arrastro más cerca. 

—Quizá puedas ayudarme a enseñarle a mi hombre lo que se está perdiendo. 

Su respiración se atora y su mirada viaja a la mía. 

—¿Qué tienes en mente? 

—Si nosotros fuéramos… —Deslizo una mano hacia abajo por sus caderas para atraernos 

hasta que nuestras duras entrepiernas se encuentran—, a acércanos así. —Mi voz baja a un 

susurro—: Quizá podamos ponerlo celoso de ti. 

—¿Y si no funciona? 

—Entonces tuve una noche increíble con un chico atractivo llamado Wesley, amigo de la 

novia. 

Me besa. Nuestras máscaras y narices chocan, sus labios están presionados juntos contra 

los míos, succionando mi labio inferior. Sus labios se presionaron fuertes contra mí y gimo 

en su beso, profundizándolo con mi lengua. Presiono mi entrepierna contra la de él y 

delicadamente empujo mientras tomo la parte de atrás de su cuello y lo masajeo más cerca. 

Se mueve, su cuerpo presionado contra el mío, y, de repente, se mueve apasionadamente 

contra la barandilla y uno de nuestros vasos cae y se rompe. 

—Dios, eres hermoso —murmura, rozando su nariz contra la mía y mirando a mis ojos 

antes de regresar a nuestro beso—. Pero no puedo hacer esto —masculla mientras sus besos 

viajan sobre mi cuello y debajo de mi oreja—. No puedo. No es justo para ti. 

—Por supuesto que puedes, Wesley —replico—. Solo eres algo de una noche. Sé que no 

debo esperar por ti por la mañana. 

—Eso no está bien. —Vuelve a decir, pero sus manos exploran mi espalda y me mantiene 

tan cerca que su corazón martillea contra mi pecho. 

—Por favor no te detengas —le susurro. 

—Cooper… 

—Por favor. 

Duda por una fracción de segundo, como si estuviera intentando con cada onza de su 

fuerza apartarse, pero no puede. Sus cálidos labios se presionan contra los míos una vez más 

y sus dedos hacen cosquillas mientras los pasa por mi cuello hacia mi cabello. 

Una brisa helada golpea mi espalda y, con ella, nos empujó por la puerta del balcón y 

hacia mi habitación. 



 

 

Las luces están apagadas y está oscuro, pero nos tropezamos con mi cama, pateamos fuera 

nuestros zapatos y bajamos nuestros pantalones mientras estamos unidos en besos. El calor 

de su polla dura empuja la mía, y la longitud de su entrepierna se presiona cálidamente 

contra mi pierna. Lo empujo de nuevo, provocando un gemido animalista. 

Sus dedos están temblando como los míos mientras batallamos en quitar los botones de 

nuestras camisas. La de él sale primero y cae al suelo. 

Jace reajusta su polla para que esté en medio de mi entrepierna, frotando suavemente 

contra mis pelotas. Termina el último botón y pasa sus manos por mis hombros y bajo mis 

brazos hasta que mi camisa está con la de él. Toda su longitud está contra la mía, todo es 

caliente excepto por la mordida helada de su gancho entre nuestros pechos. 

Nos conduzco hacia mi mesa de noche, donde saco suplementos. Me está doliendo no 

tenerlo dentro, por hago un rápidamente le pondo condón y lo lleno de lubricante. Pongo 

demasiado en mi mano y Jace toma un poco en sus dedos y toma mi polla en sus manos, 

acariciándola con amor. 

Sus dedos lubricados se acercan a mis bolas y se presionan tentativamente contra mi 

entrada. Yo quiero, necesito, más. Me acuesto en la cama y Jace gatea encima de mí. Su 

mano gentilmente prueba mi anillo, me besa y succiona mi pezón. Su máscara araña la parte 

superior de mi hombro, recordándome contenerme de gritar su nombre. 

Este es Wesley. Esta noche, es Wesley. 

No, no lo es. 

¿Ahora quién es el tonto? 

—Por favor —ruego, después de que ha trabajado en mí con sus dedos. 

Besa un camino en mi estómago hasta mi mentón y el gancho choca contra mi piel en su 

camino. 

Toma su pene, poniéndolo en ángulo con mi entrada. Succiona en un jadeo y me besa 

duro. 

—Por favor —repito mientras la cabeza de su polla empuja dentro de mí—. Todo lo que 

quiero es a ti. 

Se desliza todo el camino hacia adentro y tomo su cintura mientras me curvo contra él. Se 

endereza y presiona su frente contra mi oreja, su respiración áspera hace cosquillas en mi 

cuello. 

—Cooper. 



 

 

Trago las elevadas emociones y me concentro en cuán lleno me siento, cómo mi polla 

está frotando contra su piel, cómo mis dedos están doblándose, la forma en que las sabanas 

de seda se sienten contra la parte de atrás de mí entrepierna. 

Entierro mis dedos en sus caderas. Rompe en un empujón que me levanta con una 

deliciosa necesidad de la que necesito más. 

Empuja dentro de mí como un vals, tres veces y gira sus caderas, una y otra vez hasta que 

escucho la música y siento el ritmo contra mi piel. 

Me besa una vez más y cierra una mano alrededor de mi polla. 

Me endurezco con el placer y ambos dejamos salir un gemido. Sus embestidas me llevan 

más y más cerca del borde. Quiero tanto venirme, pero no quiero que esto se termine. No 

quiero que esto termine nunca. 

Como si pudiera leer mi mente, empuja más lento pero no me suelta. Peleo para no 

entregarme al placer de sus movimientos y la forma en que su dedo pasa por la cabeza. 

Me mira, su mandíbula presionada con pasión, pero nunca cierra sus ojos. Su máscara 

brilla, pero sus ojos están trayendo mi alma a la de él. Es tan íntimo en una forma en la que 

nunca lo he experimentado. Estoy en un lugar entre el pánico y experimentar la mayor 

liberación de mi vida. 

Muerde sus labios y se mueve más rápido en mí. La cama gime con nosotros y me aferro 

al trasero de Jace con fuerza, presionándolo dentro, dentro, dentro. 

Los movimientos de mi polla están a tiempo con los de él y, cuando presiona su boca 

contra la mía y llama mi nombre sobre mis labios, me corro con él, gritando mientras mi 

orgasmo estalla fuera de mí y sigo corriéndome, corriéndome, corriéndome. 

  



 

 

Malaquita 
Traducido por Smile714 

Corregido por Bibliotecaria70 

Seguí su blog a través de Alemania, Francia, España, Grecia, Turquía y Escocia. Desearía 

haberle dado un trozo de malaquita para protegerlo en sus viajes. 

Malaquita, un mineral de hidróxido de carbonato de cobre. 

Mineral. No un talismán protector. 

Él es Jace, un pianista viajando por el mundo antes de establecerse como profesor. 

Su propia persona. No mío. 

Esta noche, publica sobre Inglaterra. 

Estoy en casa de mamá para nuestro asado semanal, pero no tengo hambre. Paul me 

ofrece el jarrón de salsa, pero ahogar las verduras secas no va a hacer la diferencia. Picoteo el 

pollo y como unos pocos chicharros. Después de un poco de patatas, dejo mi cuchillo y 

tenedor sobre el plato. 

Mamá me mira, arqueando una ceja inquisitivamente. 

—Desde que empezaste a vivir en el apartamento, has descuidado tu dieta. 

—No tengo hambre ahora mismo —murmuro. Le pregunto a Annie dónde está Ernie esta 

noche. 

Mamá la interrumpe antes de que responda. 

—No es solo ahora. No has tenido hambre en meses y te estás viendo delgado. —Mira 

hacia Annie—. Haz que tu chico lleve a este a una noche de chicos. Creo que lo necesita. 

—Lo que necesito —aclaro, apartando mi silla de la mesa—. Es estar malditamente en 

Inglaterra. 

Me voy. Todo me está llevando por el camino equivocado, incluso la forma en que el 

conductor del autobús me dio un alegre saludo más temprano. No, no tuve un buen día. 

Maldita sea. 

Mis días son inquietos, como si hormigas estuvieran caminando por mis venas, haciendo 

cosquillas en mi interior, así que no puedo tranquilizarme. 



 

 

Me detengo en la puerta de mi dormitorio. Luce más pequeña de lo que solía hacerlo. 

Incluso las cajas de herramientas alineadas a las paredes no parecen tener la presencia que 

tuvieron alguna vez. Respiro el aire viciado, luego le doy la espalda a mi yo más joven y me 

dirijo afuera. 

El porche cruje bajo mis pies y el aire de invierno muerde mientras me agacho, 

apoyándome contra la casa. Saco mi teléfono. 

Inglaterra, Stonehenge 

Una imagen con una corta leyenda abajo: 

Algo falta. 

Froto mi teléfono por mi frente, tratando de suavizar el fuerte ceño que parece estar 

pegándose a mi piel. 

Las tablas de madera crujen, y levanto la vista. Mamá se encoge en un abrigo de invierno 

marrón y se dirige hacia mí. Suspira y se deja caer a mi lado, envolviendo una bufanda de 

angora verde alrededor de mi cuello. 

—Es Jace, ¿verdad? 

—¿Qué? 

Toma mi teléfono y lo desliza en su bolsillo. 

—Lo extrañas. 

Golpeo mi cabeza contra el costado de la casa y miro la luna creciente. 

—Es complicado. 

—Ah —murmura con ese tono sabelotodo que tienen las madres—. Ya veo. 

Dejo caer mi cabeza en su hombro y acaricia mi cabeza en esa manera torpe que tiene. 

—Está bien —susurra. Por un segundo, las estrellas parecen las luciérnagas en nuestra 

cueva—. No es como si fueran hermanos de verdad. 

  



 

 

Lágrima de Apache 
Traducido por AsheDarcy 

Corregido por Bibliotecaria70 

Se dice que los que tienen una lágrima Apache nunca lloran de nuevo. 

La leyenda habla de un ataque sorpresa contra los apaches, en el cual cincuenta de setenta 

y cinco hombres fueron asesinados. Los restantes veinticinco se refugiaron en el borde de los 

acantilados, donde eligieron saltar en lugar de ser asesinados como sus hermanos. 

Las apaches mujeres, las amantes, madres, hermanas e hijas se reunieron en la base del 

acantilado y lloraron a sus seres queridos. Su dolor fue tan grande que sus lágrimas se 

volvieron piedras negras. 

Sostener esta piedra a la luz revela el brillo de la lágrima de Apache y es de buena suerte 

para aquellos que la tienen. Ellos nunca van a llorar de nuevo ya que los apaches lloraron 

suficiente por ellos. 

Sostengo esta piedra después de enterarme de que el cáncer de Lila ha vuelto. 

La sostengo después de enterarme de que el cáncer se ha extendido a su medula ósea, 

pulmones e hígado. 

La sostengo después de ver a papá llorar que es el hígado el que se la llevará lejos de 

nosotros en unos meses. 

La sostengo después de escuchar a papá diciendo que Jace acortara su viaje y regresará a 

casa. 

La sostengo después de que Annie me abraza, entonces Lila se sienta fuera, en la hierba, 

en el lugar donde ella y papá se casaron. 

La sostengo, pero no se lleva ningún dolor. 

Las mujeres apache no lloraron lo suficiente por Lila. 

  



 

 

Piedra azul de 

Stonehenge 
Traducido por AsheDarcy 

Corregido por Pily 

Annie está sobre la mecedora kauri que le di. Me sonríe en la puerta de la sala del comedor 

mientras Lila se hunde en los cojines. 

Las puertas del patio están abiertas y una brisa cálida mece los árboles y los pliegues de la 

falda de Lila, ella agarra los brazos de la silla y las piedras. 

—Esto es precioso, Annie. 

Papá aprieta a Annie en un abrazo y se desliza en la cocina para hacer té. Está de espaldas 

a mí, sus hombros están más arriba que de costumbre, como si estuviera rígido por la 

preocupación. 

Empujo la puerta de entrada para ayudarlo cuando suena el timbre. 

—Yo me encargo de eso. 

Con todas las ventanas que tiene esta casa, es extraño que la puerta sea tan sólida, tan 

oscura, tan impenetrable. Agarro el mango fresco, listo para dejarlo entrar. 

Tiro de la puerta para abrirla. 

Jace se encuentra en el porche con su maleta y un bolso de mano. Está más curtido desde 

la última vez que lo vi en la boda de Lila y papá, pero a diferencia del traje suave que llevaba 

entonces, lleva vaqueros manchados con la comida y vino de vuelo. Incluso con gafas de sol, 

la hinchazón de sus mejillas revela sus lágrimas. 

—Estás en casa. —Me ahogo. 

No se mueve hacia adelante para abrazarme o incluso empujar más allá de mí. Es como si 

tuviera miedo de cruzar el umbral de la verdad. Recojo sus maletas y las arrastro dentro. Son 

pesadas con un centenar de recuerdos de diversión y risas. 

—Voy a ponerlas en tu habitación. 

Me detiene, finalmente cruzando el umbral. 



 

 

—Espera. Tengo algo ahí para ella. 

Jace baja la cremallera del bolsillo delantero de su gran bolso y saca una pequeña caja. 

Salta a sus pies, deslizando las gafas de sol sobre su cabeza. Las lágrimas han hecho sus ojos 

de un sorprendente azul. 

—¿Dónde está? 

—En el comedor, por el patio. 

Agarra el regalo y se dirige hacia su madre. 

Muevo sus cosas a su habitación y bajo las escaleras. 

Papá todavía está de pie en la cocina, de espaldas a nosotros, incluso aunque el agua está 

bien y verdaderamente hervida. Annie está en el patio regando las plantas en macetas y Jace 

está colocando un colgante sobre la cabeza de su madre. 

—¿Qué es? —pregunta. 

—Piedra azul de Stonehenge. —Una piedra preciosa utilizada durante siglos en medicina 

alternativa—. Va a ayudarte a sentirte mejor. 

Una taza se cae y se rompe en el suelo. Me apresuro a la cocina para ayudar a papá a 

limpiar. Es mi taza la que se le cayó, la del Encantador de rocas. Aunque está más allá del 

rescate, guardo las piezas en una bolsa de todos modos. 

Papá está sentado en el suelo apoyado contra un armario. Me agacho junto a él y 

descanso una mano en su rodilla, frotando la tela. 

—Ven conmigo —indico—. Por la tarde, solo tú y yo. Deja que Lila tenga tiempo con su 

hijo para que se rompa a su forma. 

—Sí —acepta, pasando una mano por su pelo canoso—. Probablemente es una buena idea. 

Caminamos las crestas de las colinas, donde las agujas de pino endulzan el aire. Las aves 

golpean y cacarean y silban por encima. Me pregunto si están conversando acerca de 

nosotros: 

Parecen más bien sombríos, ¿no? Puede que hayan construido un nido en las sombras y 

nunca vean el sol. 

Pobrecitos. Alguien debería enseñarles cómo volar. 

Un pájaro pimpollo con plumas iridiscentes oscuras se abalanza en frente de nosotros, 

llevándonos a un alto repentino en el medio de un parche de sol. 



 

 

—Jesús, eso estuvo cerca. 

Me giro en un arco para encontrar el pájaro de nuevo. Veo sus plumas color ópalo negro 

en el árbol a nuestra izquierda. 

—Es un Tui. 

Tui. Tui. Tui. 

La palabra es imitada. Sí, definitivamente un Tui. 

—¿Escucha eso? Es increíble. 

Papá asiente. 

—Sonó como tú. Lila estaría fuera de sí misma. Ama los Tuis. 

Ama los Tuis. Ama los Tuis. Ama los Tuis. 

Y suena un poco como ella los ama, ¿eh? 

Papá se ríe, los surcos de sus patas de gallo se profundizan. 

—Eso es hermoso. 

Lanza un brazo alrededor de mis hombros y me besa la sien. 

Eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es hermoso, dice el pájaro. 

Lo es. 

  



 

 

Cuarzo Ahumado 
Traducido por Mari18 

Corregido por Pily 

En casa, Jace está sacando los ingredientes del refrigerador y de la despensa para la cena. Lila 

está sentada en su silla mecedora con una libreta y una pluma, dejando que la tinta fluya 

sobre las finas líneas azules mientras escribe. Papá le besa la mejilla y deja de escribir para 

preguntar qué hicimos. Se ríe cuando tomo una respiración y me muevo hacia la cocina. 

Jace. 

Levanta la vista hacia mí y se hace a un lado, ofreciéndome espacio junto a él. Pero no 

dice nada. Tomo una tabla para picar y un cuchillo afilado, luego me dispongo a cortar las 

cebollas. Hacen que mis ojos piquen, pero ya estoy acostumbrado a eso. Pico hasta que Jace 

está listo para ellas. 

Sisean cuando tocan el sartén. Jace las revuelve en la mantequilla con una larga cuchara de 

madera y lánguidos golpes, moviendo los trozos como si estuviera escribiendo algo. 

—¿Cómo estuvo Europa? —pregunto cuando los champiñones se están friendo y la pasta 

hirviendo. Inclino la tapa de la olla para que el agua no se derrame. 

—Bien para mí. 

—¿Mejor que casa? 

Deja de mezclar y me mira directamente a los ojos. 

—Sé que tenemos que hablar. —Traga y mira hacia su mamá y nuestro papá—. ¿Pero 

puedes esperar? 

Puedo. Tengo. Siempre lo haré. 

Cuando la cena está lista, papá llama a Annie y a Ernie, y todos nos sentamos alrededor 

de la mesa y comemos. 

Lila nos sonríe a cada uno, le guiña un ojo a Ernie, quien se sonroja con el color de las 

rosas en el centro de la mesa. 

Lila come unos pocos bocados más de lo que ha comido durante el último par de días. 

—Esto sabe bien, Jace. ¿Champiñones y crema de pimiento? 



 

 

—Tú me enseñaste. 

Pico la pasta que Jace me sirvió, preparándome para sacar todo el pimiento antes de 

escarbar más. 

Frunzo el ceño a Jace, quien gira su pasta en su tenedor. 

Le quitaste todo el pimiento por mí, ¿no es así? 

Ernie aclara su garganta. 

—Oye, Jace. 

—¿Sí? 

—Knock-knock. 

Jace levanta una ceja. 

—¿Quién es? 

—Testa. 

—¿Testa quién? 

—Augh, también te extrañé. 

Annie lo golpea en la parte posterior de su cabeza. 

—¡Ernie! 

Papá y Lila se ríen, Jace sonríe por primera vez desde que llegó a casa. Podría besar a ese 

tonto chiste un poquito, es como los cuarzos ahumados, aliviando inmediatamente la tensión 

en la habitación. 

—Tengo otro —agrega Ernie mientras se gira para enfrentar a Annie—. Knock-knock. 

Una risa corta. 

—¿Quién es? 

—Team. 

—¿Team quién? 

—También te amo. —Lisa aguanta la respiración y Annie sonríe. Ernie empuja su silla 

hacia atrás y se pone en una rodilla. Saca de su bolsillo una caja de terciopelo y la abre. 

Annie jadea—. ¿Te casarías conmigo? 



 

 

Annie muerde su labio y lanza sus brazos alrededor de su cuello, tirándolo hacia atrás 

hasta que la silla detrás de él se inclina y se caen al piso, riéndose. 

—¿Eso es un sí? 

—Me encantaría casarme contigo. 

Papá se inclina y besa la cara resplandeciente de Lila. Me pongo de pie con mis piernas 

temblorosas y todo está borroso cuando doy vuelta a la mesa. Annie y Ernie se están 

levantando del piso y, cuando mi hermana está de pie, la levanto en un abrazo y la giro 

alrededor. Su risa sopla contra mi oído. 

—Estoy tan feliz —exclama y me aprieta de vuelta. 

La bajo e invito a Ernie a un abrazo de hombres con tres golpes rápidos en su espalda. 

—Bienvenido a la familia. ¿Recuerdas lo que te dije en la fiesta de Halloween-cumpleaños-

mascarada-boda? 

Resopla una bocanada. 

—Como si pudiera olvidarlo. 

Papá chilla. 

—Recuerda también lo que dije. 

—¿Dijo? —Ernie grita—. Usted demostró lo que haría. 

—Sí, pero si rompes tu promesa, la próxima vez no será con utilería. 

Papá es escalofriante cuando quiere serlo. 

Me rio y lo abrazo también. Aspiro el olor a pino en su ropa. 

—Jesús —suelta—. Todos están creciendo. Próximamente tú y Jace también estarán 

comprometidos. 

Sé que no quiso decir comprometidos entre nosotros, pero mi corazón se salta un latido. 

Jace está abrazando a su mamá, pero me está mirando a mí. 

—Gracias, Ernie —murmura Lila cuando Jace se aleja—. Deseo que tú y Annie tengan un 

futuro brillante y hermoso. Incluso tal vez den ese nieto algún día —agrega, pinchando el 

trasero de papá. 

Él brinca y frunce el ceño a Ernie. 

—No por un largo, largo tiempo. 



 

 

Lila sonríe, tomándole el pelo a papá. 

—Serás un maravilloso abuelito. 

Mira hacia Jace y yo. 

—También serán los mejores tíos. 

Jace se escabulle fuera del comedor y sus pisadas golpetean escaleras arriba. 

Lila hace un movimiento para levantarse, pero papá palmea su hombro. 

—Dale al chico algo de tiempo. Está afectado por el cambio de horario y cansado. 

Necesita su espacio. 

Me escabullo fuera lo más rápido que puedo, dirigiéndome arriba hacia el salón de juegos 

donde está tocando algo suave en el piano. 

Cuando termina, me enfrenta. 

—Un poco oxidado —comenta—. No he estado practicando tanto como debería. 

—Suena bien para mí. 

—¿Estás viviendo aquí? 

Inclino mi cabeza. 

—Quedarme en mi departamento no estaba funcionando para mí. A pesar de que estuve 

acampando aquí de nuevo por un tiempo. 

Esto no era toda la verdad. Vine a casa con mis maletas la semana pasada. Lila se va a 

quedar en casa por fin y quiero estar allá. 

—Yo también —replica Jace, cerrando la tapa del piano y poniéndose de pie. 

—Supongo que eso nos hace vecinos de nuevo. 

—Como en los viejos tiempo. 

—Pero sin cambiar casas. 

Atraviesa la habitación y, por un momento, creo que va a acariciar mi mejilla, pero frota 

sus ojos. 

—Me alegro por eso. —Bosteza—. Realmente necesito dormir. 

Caminamos hacia el pasillo y vamos hacia nuestras habitaciones. Nuestras miradas 

parpadean hacia el balcón antes de que cada uno abra su puerta. 



 

 

—Buenas noches, Jace. 

—Que duermas bien, Cooper. 

Dejo caer la longitud de mi cuerpo sobre mi cama, agarrando mis edredones. Respirando 

en la inmovilidad, repito la infame noche del Halloween-cumpleaños-mascarada-boda. 

  



 

 

Lazurita 
Traducido por AsheDarcy 

Corregido por Pily 

Papá se queda al lado de Lila leyendo para ella, jugando, viendo películas y tomando siestas 

con sus dedos entrelazados con los de ella. A medida que las semanas pasan a meses, a él le 

brotan lágrimas cada vez que entra en su habitación. Duerme menos y toma tragos diarios en 

su estudio. 

Llevo la mecedora junto a su cama, dando a papá el tiempo que necesita para 

recomponerse. Entiendo, sin embargo. Lila ha perdido tanto peso, su rostro demacrado está 

lleno del dolor que sus medicamentos no pueden quitar. Trata de comer para nosotros, pero 

no quiere. Solo quiere dormir. 

Y entonces una oleada de energía la invade. 

Esta mañana decidió que necesitaba aspirar las alfombras. 

Una extraña luz de esperanza se enroscó con fuerza en mis entrañas. ¿Podrían los 

médicos haber conseguido erradicar todo el mal? 

Siento la risa histérica de papá y veo su mano buscar la de ella en la mesa del comedor 

mientras comparten un yogur. 

Entonces se acurruca en la cama como lo hace todos los días normales. 

Papá no ha salido de su estudio desde entonces. 

—Es difícil para él verme así —aclara Lila. 

—¿Y no es difícil para mí? 

Saca la lengua. 

—Soy la bruja que te robó a tu padre. Piensa en esto como un reembolso. 

Sacudo la cabeza. 

—No, Lila. Hace mucho tiempo estaba enojado, pero hace mucho de eso, ahora… —Te 

amo—, me has llegado a agradar. 

Se ríe, pero viene con una mueca de dolor. 



 

 

Me mezo en la silla mientras escuchamos la música agitada de Jace a través de las paredes. 

Tres, cuatro, cinco canciones pasan antes de que Lila hable de nuevo. Cuando lo hace, es 

susurrado: 

—¿Qué te pasa, Cooper? 

Me encuentro con su preocupada mirada azul, se parece tanto a Jace que me hace 

temblar. 

—Nada. 

Niega en desacuerdo y mira hacia la lámpara que gira con las vibraciones de la música. 

—Llevas tus emociones en el rostro. Has estado triste desde que Jace volvió a casa. 

Suelto una risa áspera. 

—¿Crees que Jace me pone triste? 

—Sí. Creo que es mi chico el que más toca tu corazón. 

La música parece hincharse, parece llenar la habitación y convertir mi piel en escalofríos. 

—No sé de qué estás hablando. 

—Soy una mujer moribunda. No tengo tiempo para mentiras. 

Cierro los ojos y una lágrima se escapa. Mi garganta se siente como si hubiera sido 

arañada con mil mondadientes. 

Lila continúa: 

—Solían ser tan cercanos. Desde el comienzo, tú y mi hijo tuvieron chispa. —Mi 

respiración se estremece. La voz de Lila se suaviza—. Solía mirarte como si llevaras las 

respuestas a los misterios de la vida. Cuando estabas fregando los platos, se sentaba a la mesa 

más larga solo para verte. Cuando estabas donde tu mamá, lo encontraba acurrucado en tu 

cama con una de tus piedras. 

—¿Él hacía eso? 

—Sí. 

Esta conversación se siente como una confesión. Tengo miedo de lo que ella podría 

decir; sin embargo, es exactamente lo que más anhelo. Cuando no dice nada durante un 

largo tiempo, agarro los brazos de la mecedora y pregunto: 

—¿Es papá el padre de Jace? 



 

 

Silencio atónito. 

Lila suspira algo parecido a una risa. 

—¡Por supuesto que no! 

Pero tardó demasiado en responder. No le creo. Pero ella no tiene tiempo para mentiras, 

¿no? 

Nos miramos el uno al otro durante mucho tiempo, pero también está guardando 

secretos. 

—Hipotéticamente —empiezo durante un momento de silencio en la música—. Si él fuera 

el verdadero padre de Jace, ¿les dirías? 

Una vez más, espera demasiado tiempo para responder. 

—Claro. Querrían saber. 

—¿Lo harían? 

Sonríe. 

La música vibra a través de la planta con un ritmo violentamente esperanzador, entonces 

juguetea con algo suave y triste. 

—¿Me harías un favor? —pide Lila—. Dile que toque algo alegre. 

—Todos nos afligimos a nuestra manera. Esta es su canción de amor para ti. No se sentiría 

bien pedirle que pare. 

Las lágrimas bajan por su sien y sobre sus orejas. Lucha por sentarse. Ahueco una 

almohada detrás de ella, y agarra mi muñeca, frotando su pulgar sobre mi piel. 

—Te amo, Cooper. Sé que tienes una madre pero tengo un secreto que compartir contigo. 

—¿Cuál sería? —pregunto, besando su frente. 

—También eres mío. —Me suelta—. No le digas que se detenga, pero no lo dejes tocar mi 

canción demasiado tiempo. Hay otras que debería estar tocando. 

  



 

 

Cuarcita 
Traducido por AsheDarcy 

Corregido por Pily 

Mamá me pide que le lleve dos cacerolas y un pastel de coco a papá. 

Me detengo fuera de la casa. La luz del sol se refleja en las ventanas y rebota hacia el 

césped descuidado, por lo que es inquietantemente brillante. Las líneas rectas y el vidrio han 

envejecido en los últimos años. Lo que una vez gritaba Somos mejores ahora susurra Las 

cosas cambian. 

¿Y no es cierto? 

Mamá mira por la ventana del pasajero. La luz refleja su cara pecosa y sombría sonrisa. 

—No tienes que ir —mascullo, frotando mis pulgares sobre el volante. 

—Quiero. —Mira hacia abajo al pastel en su regazo. Blanco y cuadrado con un lustre 

brillante como si lo hubiera sumergido en granos finos de azúcar. Se ve sólido, como si 

pudiera marcar un siete en la escala de Mohs. 

Un trozo de cuarcita puede soportar toda la presión. 

Mamá suspira. 

—Solo tengo que rezar. 

—No crees en Dios. 

—A veces lo hago. 

—¿Por qué estás orando? —Nada se puede hacer. Por favor, no me hagas esperar. 

—Por el perdón. 

Dejo caer mis manos. Antes de que pueda preguntar, ella habla: 

—Todos esos años atrás, cuando no funcionó entre tu papá y yo. 

—¿Cuando se fue? 

—Sí. No, antes de eso. Durante nuestro acuerdo. —Su aliento se traba—. Me hubiera 

gustado que algo malo le pasara a ella. No quise decirlo, en realidad no. Pero ahora siento 

haberlo pensado. 



 

 

Annie y yo hicimos lo mismo. 

Abro los cinturones de seguridad y tomo las cazuelas y el pastel de coco de cuarcita 

mientras ella sale del coche. Mi vientre se retuerce en simpatía cuando veo la tensa sonrisa 

de mamá. 

—Vamos a ver a tu padre. 

Caminamos por el sendero de puente del foso cubierto de hierba, cada uno de nosotros 

sostiene una tibia cazuela en nuestras manos temblorosas. 

Mientras pesco por mis llaves, acuno la cazuela bajo el brazo. 

Estoy abriendo la puerta, pero esta se abre antes de que termine. Papá está mirando a 

mamá. 

—Hola, David. 

—Marie. Ha pasado un largo tiempo. —Pasa la mano por su pelo y da un paso atrás para 

dejarnos entrar. 

Mamá entra. 

—Demasiado largo. 

Papá parece que no puede dejar de asentir con la cabeza. 

—Pásame la comida, mamá. 

Parpadea. 

—El pastel es para ahora. Puedes congelar las cazuelas hasta por cuatro meses. 

Me estoy moviendo hacia la cocina cuando oigo los tacones de mamá por el suelo. 

Murmura: 

—Lo siento mucho. Ambos están en mis oraciones. 

Papá le da una risa suave. 

—No crees en Dios. 

La casa gime mientras entro en el comedor. Las cosas cambian. 

La voz de mamá se arrastra detrás de mí, suave y reconfortante. 

—De tal palo tal astilla. 

  



 

 

Esteatita 
Traducido por Mari18 

Corregido por Pily 

—Súbete. 

Me inclino sobre el asiento del pasajero y abro la puerta., Jace me mira a través de la 

ventana abierta del pasajero, tiene un montón de correo en la mano. 

Justo he regresado a casa de la universidad y conducido por la entrada. Cuando lo vi, tenía 

que meterlo al auto. 

—Vamos. 

Jala la puerta para abrirla y se desliza dentro, lanzando gentilmente el correo sobre el 

tablero. Descanso una mano sobre la parte trasera de su asiento y doy reversa rápidamente 

fuera de la entrada. 

Se concentra en la vista de la ciudad mientras nos dirigimos colina abajo hacia la playa. 

—¿Bahía de Concha Päua? —pregunta, revisando el correo de nuevo. 

—Justo como solíamos hacer. 

Más movimiento. 

—¿Pescado y papas fritas? 

—¿Tienes hambre? 

Su respiración sale más pesada que las últimas. 

—No tienes idea de cuán hambriento estoy. 

Doy un toque pesado sobre los frenos y nos empujo hacia adelante, los cinturones de 

seguridad nos frenan. 

—Lo siento. —Su expresión es ilegible. Ilegible, pero cansada—. También tengo hambre. 

—Su mirada se resbala hacia mi boca, pero rápidamente mira hacia afuera de la ventana del 

pasajero. 

Nos estacionamos en la bahía. Metemos el pescado y las papas fritas bajo nuestras 

chaquetas, con el cierre subido hasta la mitad. Nos quitamos nuestros zapatos y los dejamos 

en el auto. 



 

 

La brisa salada sopla nuestro cabello y las gaviotas graznaban sobre nosotros, volando 

sobre la marea baja por lo que sea que buscan. Nuestros pies se hunden en la arena mojada 

mientras caminamos a lo largo de la orilla. Cada pocos pasos, el océano frío muerde nuestros 

tobillos. Jace mira hacia el horizonte y las oscuras nubes flotando hacia nosotros. 

La promesa de lluvia está en el aire, pero ninguno de nosotros tiene prisa. ¿Y qué si nos 

mojamos? No estamos hechos de azúcar, diría Lila. 

Mis dedos están grasosos de las papas fritas, pero la sal es deliciosa y la lamo para quitarla 

de mi pulgar y dedo índice. 

He terminado mi porción, pero podría comer otra. 

—¿Jace? 

Se vuelve hacia mí, cansado, como si todavía no estuviera listo para hablar. 

Me acerco, conectando nuestras miradas y sintiendo el cálido cosquilleo entre nosotros. 

Meto mi mano en su chaqueta hacia su porción de papas fritas y tomo un puñado. 

—¡Oye! —exclama con una aliviada risa entre dientes—. Ya te comiste lo tuyo. 

—Sí, pero estoy realmente hambriento. 

Succiona una bocanada de aire mientras unas cuantas gotas de lluvia golpean mi nariz y 

mejilla. 

—Cooper… 

Un ruidoso graznido. 

Una gaviota baja en picada y audazmente se posa en el brazo de Jace, hundiendo su 

cabeza en las papas fritas. Jace se queda parado ahí, sorprendido, mirándome como rogando 

que me deshaga de ella. 

Me rio tan fuerte que mi visión se hace borrosa y mis intentos por ahuyentar al ave son 

lamentables. Los estruendosos truenos finalmente alejan a la gaviota de él y el pequeño rocío 

de gotas de lluvia se vuelve un torrente. 

La lluvia empapa nuestro cabello y se desliza por nuestros cuellos y bajo nuestras 

camisetas. Penetra a través de nuestra ropa, pero solo nos quedamos ahí y la dejamos. 

No puedo dejarme de reír, señalándolo, el ave y su cara. 

—¡La gaviota también tiene hambre! 



 

 

El agua salpica dentro de mi boca abierta y sabe fresca, revitalizante. Justo como la extraña 

sonrisa en los labios de Jace. 

  



 

 

Piedra imán 
Traducido por AsheDarcy 

Corregido por Pily 

Mi tesis encuadernada de maestría me mira desde el asiento de copiloto de mi coche, la 

cubierta de plástico guiñándome un ojo en el atardecer de otoño. 

—La voy a leer —aseguró papá—. Siempre y cuando me la dediques. 

Deshago mi cinturón y abro la puerta. La brisa agita las páginas, chasqueándolas abiertas 

en la portada. La tiro en mi regazo y retrocedo una página. No está dedicada a papá, pero 

creo que va a estar más satisfecho de esta manera. 

Mi tesis no es una roca. No va a durar para siempre, protegiendo su nombre y memoria, 

pero es uno de los escalones de mi vida, y quiero que ella sepa… quiero que ella sepa… 

Aprieto el trabajo contra mi pecho y salto fuera del coche. 

Los sonidos lejanos de risas me asustan, pero los sigo a lo largo del foso hacia el patio 

trasero. 

Papá tiene un balón de fútbol dirigido hacia Ernie, quien levanta sus manos para 

protegerse la cara. 

—¡No le he hecho nada a su hija! —grita—. Juro que todavía es virgen. Puede dejar de tratar 

de matarme con el objeto redondo y acolchado. No merezco ser tratado de esta manera. 

Papá se ríe. 

—Abre los ojos, tonto. Lo estoy pateado hacia a ti, no a ti. 

Ernie aparta de mala gana las manos de su cara y mira con recelo a papá. 

Rondo por las sombras en el borde de la casa. 

Ha sido un largo tiempo desde que papá se ha reído. Lo extraño. Extraño la forma en que 

tira la cabeza ligeramente hacia atrás y aplasta la nariz, las líneas se profundizan en torno a 

sus ojos. Al igual que Ernie, está usando pantalones de entrenamiento y una camisa de 

manga larga. A diferencia de Ernie, la camisa de papá está clasificada como PG. 

Papá finalmente patea el balón. Ernie da un paso fuera del camino en vez de pararla con 

el pie y rueda a la casa. 



 

 

—Yo la busco —anuncia Ernie y trota a recogerlo. 

—Es una causa perdida, papá. —Sigo la voz de Annie al otro lado del césped, donde está 

rociando el jardín. 

—Oí eso —grita Ernie, posicionando el balón en sus pies y dando unos pasos hacia atrás—. 

Muy bien, David, aquí tienes una muestra de tu propia medicina. 

Pone energía en su patada y balancea sus brazos como un profesional, excepto que su pie 

toma el balón en el ángulo equivocado. 

El balón golpea a Annie en la parte posterior de la cabeza. 

Un jadeo horrorizado. Ernie corre hacia Annie, quien ha dejado caer su manguera y lo 

fulmina con la mirada. 

—Está bien, mátame ahora con el objeto redondo y acolchonado —ruega Ernie. 

Papá cae en la hierba. Su risa sale de él con tanta fuerza que está sosteniendo sus costillas. 

—¿Estás bien, Annie? —pregunta entre ataques. 

Annie está bien, solo un poco molesta y confundida con a cuál de los dos idiotas fruncirle 

el ceño. Pronto, sin embargo, hasta sus entrecerrados ojos brillan y está riendo con ellos. 

Ernie la abraza con fuerza, frotando su espalda, trabajando sus dedos hasta su nuca. 

—Lo siento —murmura y la besa—. Para mí, el fútbol es un deporte para espectadores. 

Ella sonríe y mira a papá, quien se consume con la histeria tirado en la hierba. Frunce el 

ceño y se muerde el labio. 

Me empujo lejos del lado de la casa y camino hacia él. 

Su risa todavía está tirando de su cuerpo, pero los sonidos se han roto y no dicen nada. Se 

queda mirando delante de mí a la puesta de sol que raya el cielo en naranja, rojo y rosa 

Me acuesto a su lado, abrazando mi tesis. Annie y Ernie se unen a nosotros hasta que 

somos una gran brújula. Papá, al norte. Yo, al este. Annie, al sur. Ernie, al oeste. La brisa 

revuela y es como si estuviéramos mintiendo sobre la piedra imán, un mineral de hierro 

magnético natural que hace girar la aguja violentamente, tirando hacia atrás y adelante, y 

ninguno de nosotros sabe qué dirección va a aterrizar. 

Cuando papá esnifa, me acerco. Vamos a averiguar a dónde ir desde aquí. Sé que vamos a 

estar bien. 

—A ella le encantan los Tui, ¿recuerdas? 



 

 

Su sollozo se vuelve una risa. 

—Ella te ama, ¿eh? 

Nos mentimos así hasta que echo un vistazo hacia la casa y veo a Jace apoyado sobre sus 

codos en el balcón, mirando hacia abajo a nosotros. Está demasiado lejos para adivinar lo 

que está pensando. 

Está demasiado lejos. También debería estar aquí. 

Sin soltar mi tesis, me incorporo lentamente. La parte de atrás de mi camisa esta húmeda 

por la hierba fresca. 

—¿Qué tal si voy con Annie a buscar algo de comida? —ofrece Ernie. 

Papá empieza a protestar que Lila no será capaz de unirse, pero entonces asiente con la 

cabeza. 

—Sí. Eso sería genial. —Ve lo que estoy sosteniendo y señala—. ¿Qué es eso? 

Se la paso. 

—Mi tesis. 

Hojea las ciento cincuenta páginas y luego sacude la cabeza. 

—Obtuviste tu cerebro de tu madre. Esto se ve impresionante. —Pasa a la página de la 

dedicatoria. Traga, luego cierra la tesis de golpe y me la devuelve, ahuecando la parte de atrás 

de mi cuello y me lleva dentro de la casa—. Estoy orgulloso de ti, Cooper. 

—Gracias papá. 

—Voy a subir y mostrarle a Lila. 

—Adelante. 

Ninguna música me saluda cuando corro arriba y un vistazo rápido al balcón me revela 

que Jace se ha ido. Quiero encontrarlo primero para mostrarle mi trabajo. Quiero estar cerca 

de él por unos momentos, pero tampoco está en su habitación, por lo que me dirijo a la de 

Lila. 

Me detengo justo afuera de la puerta de Lila cuando oigo a Jace hablando en su 

habitación. 

—Quiero decir, no lo sé. —Echo un vistazo a través de la puerta abierta. Las almohadas 

apoyan a Lila y ella está frotando el collar de piedra azul como si se fueran las cuentas de un 

rosario. 



 

 

Jace se sienta en la mecedora, las manos juntas y descansando en su lado. También se 

queda mirando a la piedra. 

—Está bien, Jace. 

—No, no lo está. Estás destinada a estar aquí. 

Aplano la espalda contra la pared pasillo, a continuación, me deslizo hacia abajo hasta que 

estoy sentado. Manoseo las páginas de mi tesis mientras espío. 

—No puedo seguir teniendo esta conversación —expresa en voz baja—. Se necesita 

demasiada energía. Todo lo que quiero es que seas feliz. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ser 

valiente por mí? 

Una larga pausa. 

—Tienes razón, mamá. Lo siento. —Planta un beso en ella—. También quiero eso. 

—Quiero saber más sobre tus viajes. ¿Cuál fue la cosa más estúpida que hiciste? 

—Gracias, mamá. 

Se ríe. 

—Vamos, entonces, escúpelo. 

—Nunca pude entender las puertas de los peajes subterráneos así que seguí tropezando 

con estas en lugar de pasar a través. Parecía un idiota. 

—Apuesto a que así fue. 

Una risa. 

—También dejé mi equipaje en un autobús en Edimburgo y pasé los siguientes dos días 

rastreándolo. 

—Eso es una mierda. 

—Pero tenía que encontrarlo porque tenía objetos de valor allí. 

—¿Algo más? ¡Vamos, algo vergonzoso! 

—Eres cruel. 

—Mi trabajo. 



 

 

—Bien. Casi me robaron en Roma. Un tipo tenía mi mochila y se dirigía fuera del tren. 

Cogí mi maleta y empecé a correr tras él, gritando para que me la devolviera. Bueno, resultó 

ser que yo llevaba mi mochila. 

Otra risa suave. 

—En mi defensa, tenía un Jet-lag del infierno. 

—Eso tiene que ser la cosa más estúpida —se burla ella. 

Pausa. 

—Sin embargo, no lo fue. 

—¿Qué fue entonces? 

La mecedora crujió y golpeó contra la pared. 

—Está bien —murmura Lila—. No tienes que decirme todo. ¿Cuál fue la mejor parte de tu 

viaje? 

—Encontrar esto —contesta, seguido por un sonido de movimiento. 

Lila susurra por lo que es difícil de escuchar. 

—Hermosa. ¿Dónde lo encontraste? 

Jace susurra en voz demasiado baja para mí. 

—¿Quieres ver una película? 

—Sí, Jace. Me encantaría. Siempre que tenga un felices para siempre. 

  



 

 

Rodocrosita 
Traducido por Liv & Okandar 

Corregido por PrisAlvS 

Después de que la enfermera nos dice que debemos prepararnos para la muerte de Lila en 

las próximas semanas, Jace desaparece en el bosque, el cual brilla con la luz pálida de la 

mañana. 

Meto mis pies en un par de zapatos viejos de papá, los más cercanos disponibles, y voy 

tras él. 

Él debe de haber comenzado a correr, porque no lo puedo ver a través de los huecos de 

los árboles. Sigo el arroyo alrededor de la curva de la cueva. 

Está adentro, acurrucado en un rincón, su respiración pesada y tensa. Por un momento, 

somos niños de nuevo y me veo asustado en el armario. Pero Jace levanta su cabeza y avanzo 

rápidamente doce años. 

Me arrodillo junto a él y froto su espalda. 

—Estará bien. Superaremos esto. Somos un equipo: tú, Annie, papá y yo. 

—Porque somos familia —masculla Jace. 

—Porque nos amamos los unos a los otros.  

Su respiración aumenta. Toma unos largos minutos para dejar de temblar. Cuando lo 

hace, se inclina contra la húmeda pared lisa y gira su cuello hasta que me está mirando. 

Está oscuro en la cueva, pero no tan oscuro como cuando salimos por la noche; las 

luciérnagas tampoco parecen brillar. 

—Solo quiero olvidar todo, Cooper. Tal vez reír de nuevo. Solo por un día. 

—Está bien —replico. Le daré risa en los momentos de tristeza—. Lo prometo. 

*** 

Pienso rápidamente y, media hora después, le digo a papá que me robaré a Jace por el día y 

que regresaremos en la tarde. Él levanta una ceja y luego asiente mientras me ve preparar una 

mochila con lo indispensable: agua, comida y una manta para picnic. 



 

 

Saco a Jace de la soledad de su cuarto, mi mano envuelta firmemente alrededor de su 

muñeca. 

—Vamos de excursión. 

—¿Ahora? 

—Ahora 

En diez minutos nos precipitamos por la calle hacia la aventura. Una hora después, 

llegamos al parque forestal Rimutaka. 

Nos bajamos del coche y me puse la mochila. Estuvimos callados durante el viaje, excepto 

por la tranquilidad contemplativa. La que sana. 

Los dos escalamos a través de los arbustos, persiguiendo nuestras sombras a lo largo de 

estrecho puente colgante y sobre las colinas hacia el valle. Era bien entrada la tarde y 

habíamos intercambiado muy pocas palabras cuando nuestros pies llegaron al cauce del río. 

Lo guio por sobre las rocas a un estrecho donde las rocas son más pequeñas y cambian de 

posición bajo nuestros pies. Rodeado por majestuosas colinas, hay un río brillante y rocas 

calentadas por el sol por debajo de nosotros: este es el lugar perfecto. 

Me detengo y Jace también lo hace. Él toma bocanadas de aire mientras yo me quito mi 

mochila, extiendo una manta y la dejo caer sobre una cama de pedruscos. Las rocas se 

hunden con nuestro movimiento al sentarnos, pero la forma en que se amoldan a nuestra 

posición es confortable. 

Saco unas sobras de la cena de ayer: macarrones y queso. 

Le paso un tenedor y me acerco rápidamente para así poder compartirlo. Nuestros 

tenedores tintinean mientras devoramos la pasta. Está fría, pero con mucho queso y 

deliciosa. 

Me abrazo a mí mismo, intentando sin éxito esconder un escalofrío. 

Jace deja caer un poco sobre sus pantalones y lo recoge con los dedos para poner la pasta 

rebelde en su boca; luego lame su pulgar. Cuando terminamos de comer, él posa sus codos 

sobre sus rodillas con casualidad y observo una parvada de pájaros que pasan volando y se 

dispersan en el cielo. 

Él suspira y dice suavemente: 

—Le pregunté a mi mamá por mi padre. Le dije: “Roger, ¿cierto?”, ella asintió. Dijo que 

así era. Roger. —Sus ojos azules brillan bajo la luz tibia del sol de la tarde—. Pero nunca hubo 

ningún Roger, solo inventé un nombre para ver si picaba y lo hizo. 



 

 

Dejo salir una corta e irregular respiración. 

—Eso no significa nada, Jace. La enfermera dijo que, en las últimas etapas del cáncer, es 

difícil recordar las cosas. Las personas están confundidas. 

Él me observa, pero yo no lo puedo mirar. No quiero ver la disculpa que puede estar ahí. 

La disculpa y la última despedida para nosotros. 

—Confundida —repite, cierro los ojos. Una brisa suave nos rodea como si estuviera 

muriendo. Como si fuera una señal. 

—Vamos —indico. Resisto la necesidad de lanzar una piedra al río. 

—No. 

Abro los ojos. Jace está negando con la cabeza. 

—No. Aún no estoy listo para volver. Una hora más, por favor. 

Otra hora antes de tener que volver a casa y enfrentar la realidad una vez más. 

—Además —continúa Jace, sonriendo con valentía—. Aún no he reído. 

Su tristeza nos sobrecoge y anhelo eliminarla de cualquier forma posible. 

—Acuéstate —pido. Él frunce el ceño un poco—. Confía en mí. 

Él se acuesta. 

—Cierra los ojos —ordeno, buscando entre los guijarros—. ¿Están cerrados? 

—Sí. 

Subo sobre él y gentilmente pongo los guijarros entre sus cejas. 

—Si tuviéramos suerte, estos sería rodocrositas, pero concéntrate en el peso y nada más. 

—Rodo… ¿qué? 

Presiono la piedra un poco y me aparto, con cuidado de no rozarlo pero manteniéndome 

cerca. 

—Shhh. Te lo diré después. 

Rodocrosita. Un mineral de carbonato de magnesio, de un rosa claro a rosa rojizo, que se 

encuentra en las fisuras de rocas sedimentarias y metamórficas. Tres o cuatro en la escala de 

Mohs. 

La piedra se usa para curar la soledad, la pérdida y un corazón adolorido. 



 

 

Me quedo a su lado sin decir nada, solo admirando su suave piel bronceada, las líneas de 

risa alrededor de sus ojos, el agudo ángulo de su nariz y sus palmas abiertas en una muestra 

de confianza total. 

Después de diez minutos, la comisura de sus labios dibuja una sonrisa curiosa. 

—¿Cooper? 

—¿Sí? 

—¿Que estamos haciendo? 

¿Acaso sientes comezón en la piel? ¿Sientes esa adrenalina como cuando caes? 

Abre los ojos. 

—¿Estás seguro de que es la piedra? 

Me inclino hacia adelante y nuestras miradas se encuentran. Él inhala mientras yo exhalo, 

como si me estuviera acercando. Presiono la piedra contra su frente y un escalofrío recorre 

su cuerpo. 

Antes de hacer el ridículo, quito la piedra. 

—Deberíamos ponernos en marcha para poder volver antes de que anochezca. 

  



 

 

Rubí 
Traducido por Okandar 

Corregido por PrisAlvS 

Su piedra de nacimiento. 

Dicen que los rubíes restauran la juventud y la vitalidad. 

Yo digo que mienten. 

 

Lila fallece dos semanas después. 

  



 

 

Zafiro 
Traducido por Okandar 

Corregido por PrisAlvS 

En el funeral, nuestra familia pasa al frente, uno por uno, para decir unas pocas palabras. 

Papá se encuentra al lado del ataúd cerrado y lee una carta que Lila le escribió cuando él 

tenía dieciocho años y vivía en Estados Unidos. 

—Es una carta muy breve —aclara, sonriendo a la nota amarillenta en su mano—. Ella la 

envió por correo aéreo. —Traga un par de veces—. Lee: “Te extraño”. 

Levanta el papel. 

—Eso es todo, solo esas dos palabras. 

Se gira hacia el ataúd y lo toca. Su llanto silencioso hace temblar su cuerpo y su voz sale 

quebrada. 

—También te extraño. Te amo. 

Annie esnifa a mi lado y aprieto su mano con más fuerza. Jace está a su otro lado y Annie 

también sostiene su mano. 

Pero Annie se aleja de nosotros para ayudar a papá hasta una banca. Jace lo abraza, pero 

sus ojos encuentran los míos por sobre el hombro de papá. 

Annie se aclara la voz y habla por el micrófono. 

—Por mucho tiempo, Lila y yo no nos llevamos bien —empieza—. La alejé y me negaba a 

reconocer que era importante para mi papá. —Ella nos mira y luego se concentra en papá—. 

Lo siento por eso y lo siento por no apreciarla cada día que estuvo con nosotros. Era astuta, 

divertida e inteligente; deseo haberla conocido por más tiempo. Nadie sabe lo que el futuro 

depara. Lila me ha enseñado a amar cada día y a amar con fiereza. 

Jace va después, pero sus palabras no son habladas, sino cantadas y ejecutadas en el piano 

de cola situado al otro lado del ataúd. 

Es U2 porque era su favorita. 

La iglesia suelta un suspiro colectivo cuando termina. Cuando no se mueve del taburete 

del piano, me seco mis lágrimas y me acerco a él. No logro convencerlo de dejar el taburete, 

así que me siento a su lado y le paso la piedra que traje conmigo. Un zafiro. 



 

 

—Es su piedra favorita —susurro contra su oreja. Él la aferra. 

Sentado frente a un mar de vestidos y trajes negros, saco mi discurso y ajusto el ángulo del 

micrófono que Jace utilizó. 

Se siente cálido contra mí mientras paso mis tarjetas de referencia. Entrecierro mis ojos, 

pero no puedo leer lo que escribí. Me quedo mirando a los dolientes y me centro en papá y 

Annie. 

Jace se inclina hacia delante, apoyando sus brazos contra sus muslos, 

mirando a la piedra. Sus lágrimas brillan mientras caen sobre las teclas del piano. 

—Ella no era mi madre. —Las palabras saltan al aire y explotan a través de los altavoces 

hasta la parte trasera de la iglesia, donde las vidrieras brillan de color rojo y amarillo. 

Cierro mis ojos y rezo. Hoy creo en Dios. Hoy creo que Lila me puede oír. 

—No eras mi madre —mascullo de nuevo—, pero también lo fuiste. 

Jace se mueve. Cuando abro los ojos, él me está mirando directamente. Sus ojos son 

brillantes y tiembla. 

—Es cierto —susurra. Aunque sus palabras son para mí, el 

micrófono se las regala a toda la iglesia. 

—¿Qué lo es? —pregunto, apartando el micrófono de nosotros. 

—Esto. —Él pone los dedos sobre las teclas del piano y comienza a tocar. Los acordes 

hacen que tenga que ahogar un sollozo. La canción es tan tierna que duele. Es como si Jace 

sostuviera mi alma con sus manos y la besara. 

No canta esta vez, simplemente toca, pero las palabras están ahí. 

Es demasiado. Todo. 

Y no… no puedo. 

No puedo procesarlo. 

De repente, dejo el taburete del piano y me apresuro a regresar a nuestra banca. Quiero 

salir corriendo de aquí. Quiero gritar y sacudirlo, pero… Lila. 

Me mantengo fuerte por Lila. 

Observo mis zapatos. Observo su brillante ataúd. Observo el aire como si mi siguiente 

respiración me fuera a dar las raspuestas. 



 

 

Siento a Jace mirarme, pero no lidio con la complicada red de sentimientos. No en la 

iglesia. No en el cementerio. No en la vela. 

Cuando la noche cae y la casa respira su primera señal de paz, agarro una chaqueta y salgo 

por la puerta de atrás. Una fuerte brisa hace escocer mis ojos y congela las lágrimas en mis 

sienes y mandíbula. 

No soy un tonta Sé muy bien que Jace me sigue. El crujir del follaje y de sus pasos me 

hace saber que no tiene prisa en alcanzarme. 

Necesito encontrar una roca. 

Me detengo fuera de nuestra cueva, a la orilla del arroyo. Me siento en una roca lisa que 

se balancea de un lado a otro. Filtro algunas rocas del río entre mis dedos y busco una 

perfecta. 

Son demasiado grandes, demasiado pequeñas, demasiado astilladas, demasiado 

quebradas. Ninguna es la correcta. Ninguna es la que necesito. 

Por el rabillo de mi ojo, logro ver a Jace, quien se acerca por el sendero a mi lado. Se 

sienta a mi lado en la roca, levantando mi lado hasta que quedamos equilibrados. 

Me ajusto a la posición y continúo revisando las piedras con los dedos. 

—Es cierto —susurra. Las vibraciones de su canción siguen dentro de mí, en mi corazón, 

en mi estómago, es mi entrepierna. 

Más piedras se deslizan a través de mis dedos. 

Jace toma mi mano y entrelaza lentamente sus dedos con los míos. Jace sumerge nuestras 

manos en las piedras frías hasta que mi mano está de nuevo llena con piedras marrones y 

grises. Pero, esta vez, no se deslizan a través de mis dedos porque los dedos de Jace están ahí 

para atraparlas. 

El calor de su mano debajo de la mía envía escalofríos a las yemas de mis dedos de las 

manos y los pies. 

Jace lleva suavemente mi mano a su regazo. Una por una, toma las piedras y las bota hasta 

que solo queda una. 

Jace traza el borde de la piedra, haciéndome cosquillas en la palma de la mano. Deja de 

crear círculos y cierra mi mano alrededor de la piedra. 

—Esta —indica, su voz se quiebra—. Es esta. 



 

 

Mi corazón late más fuerte y levanto la cabeza para mirarlo. Sus ojos están hinchados por 

las lágrimas y el dolor, pero hay algo más. Algo que reluce. Algo que hace que más 

escalofríos salgan desde mis adentros… 

—Te amo, Cooper —confiesa—. Estoy enamorado de ti y lo he estado desde que tenía 

quince años y veíamos las luciérnagas juntos. 

Miro por encima de mi hombro a la entrada de la cueva. 

Sus palabras me traen de regreso. 

—El primer momento en que te vi, supe que mi vida nunca sería la misma, aunque no 

supe cuánto hasta después. 

Se mueve lo suficiente para acercarnos más, y la roca se balancea suavemente. Su tierna 

mirada acaricia mi rostro. 

—Tú eres mi roca. —Él aprieta mi mano como yo apreté la de él en el campo de fútbol en 

la secundaria Newtown—. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para decirle 

esto a mamá. —Su otra mano acaricia mi rostro. Me inclino hacia él—. Pero puedes apostar 

que seré lo suficientemente valiente a partir de ahora. —Se inclina e inhala profundamente, 

pero se detiene en la cúspide de un beso—. ¿Debería… deberíamos… existe la posibilidad de 

un nosotros? 

—Nuestra historia nunca se hundió —murmuro—. La brisa la cargaron por nosotros. 

—¿Cómo? 

Vuelvo la cabeza y beso su palma. 

—Sí. 

—¿Sí? —Él salta de la roca y me lleva con él—. ¿Sí? 

Su repentina risa profunda hace eco en la piedra todavía apretada en mi mano. También 

rio. Agarro su muñeca y tire de él para tenerlo más cerca. Su aliento y la risa se detienen, 

pero la sonrisa permanece en la forma en que su mirada recorre mi rostro y perdura en mis 

labios. 

—Ven —indica, las palabras cosquillean contra un lado de mi cara, aterrizando en el punto 

sensible junto a mi oreja—. Hay algo que tenemos que hacer. 

*** 

Jace saca el sobre café de su escritorio y lo lleva a nuestro balcón. Lo deja en el barandal 

entre nosotros. 



 

 

La pequeña parte en el lado superior del sobre, donde Jace y yo intentamos abrirlo, brilla 

con la luz de la luna. 

—Hay demasiada carga entre nosotros. —Saca un encendedor y lo enciende. La llama arde 

con fuerza, bailando de naranja y azul, girando con la canción del viento—. Pero tal vez 

podamos hacer que un poco desaparezca. 

La llama se inclina y salta. 

—¿Quieres quemar la verdad? 

—No —responde—. Quiero, por fin, vivirla. Tuve que viajar por el mundo para 

descubrirlo, pero la verdad no está en este sobre. 

Me está esperando. No lo hará a menos que yo también lo quiera. ¿Te importa? 

—No me importa —susurro—. Sea lo que sea que diga, no cambiará cómo me siento. 

Cómo me he sentido desde siempre. Si es un peso para ti, quémalo. 

Él levanta el sobre por un lado y duda. 

—Tienes razón, no importa. 

La llama se apaga. 

Jace se remueve, toca la solapa. Introduce un dedo y lo desliza hacia el otro lado. La 

solapa se mueve con la brisa. Mete sus dedos y empieza a saca los papeles, pero atrapo su 

mano. 

¿Qué si cree que no importa pero luego sí lo hace? 

¿Quiero correr ese riesgo? 

Tomo el encendedor de su otra mano y vuelvo a encender la llama. No dudo. Aparto su 

mano y enciendo el sobre. Este se prende en fuego y se retuerce. La ceniza se suelta y flota 

con el viento. 

Nos vemos sobre los resultados de la prueba de ADN mientras arden. Mi piel pica desde 

la cabeza hasta los pies. 

Cuando no queda nada más que cenizas entre nosotros, el alivio quita la tensión de mis 

hombros. 

Jace cierra la distancia, nos acerca, y me envuelve con su calidez. Nos abrazamos, 

cambiando el peso de un pie a otro y acercándonos más y más… 



 

 

Presiono un beso bajo su oreja. Es suave y ligero, pero solo por un segundo. Jace se 

congela. 

Nos vemos a los ojos y, como la primera vez, nos llena una ola de pasión. Nos besamos, 

tocamos y tambaleamos hasta su cama, donde colapsamos. Jace está sobre mí, quitándose los 

zapatos de una patada y quitándome los míos con los dedos de los pies mientras me besa 

profundamente. 

Nuestros penes se alinean y nos frotamos por sobre nuestros pantalones. De alguna forma 

logro quitarle su chaqueta y nuestras camisetas. 

Él tira de mí hasta sentarme y se sienta a horcajadas sobre mis piernas. Me besa una vez 

más y se aparta para sacar algo de debajo de su cama. 

Descanso mi frente contra su hombro y beso su brazo. Su piel se eriza bajo mis labios. 

—¿Qué haces? —susurro. 

Él saca una máscara de espejos de debajo de la cama y la balancea entre nosotros. 

Cuando gira, choca contra nuestras narices. 

—Esta vez, cuando hagamos el amor —murmura—, no habrá nada fingido. 

*** 

Crudo, honesto, desnudo. Su piel caliente se presiona contra la mí mientras nos besamos. 

Mis dedos se hunden en su cabello, aprietan su cuello y recorren sus omoplatos. Lo acerco. 

Su gancho de diorita está frío entre nosotros, pegado contra mi pecho. 

Jace tiene razón. Esto es. 

Solo nosotros. Sin máscaras. Sin significados dobles. 

Chupo su cuello, atrayendo su esencia para hacerla mía. Mis labios suben hasta su oreja. 

Nuestros corazones martillean como música. 

Atrapo su lóbulo y lo raspo con los dientes. Sus labios se estiran y su dura polla se desliza 

contra la mía. 

—Necesito estar cerca. 

Jace se aleja lo suficiente como para mirarme. El calor, la pasión y la necesidad se reflejan 

en sus ojos. Una ternura en crecimiento… 

Él se acerca y me besa suavemente. 

—También lo necesito. 



 

 

Me vuelve a besar mientras abre un paquete de condones. Mi polla palpita mientras me 

aprieta y lo pone. Es generoso con el lubricante y se toma su tiempo para cubrirme. Jadeo 

por su fuerte y resbaloso toque, el deseo me llena, tira de mí. Tomo su cuello y lo beso de 

nuevo; luego lo presiono contra la cama. Mi boca recorre su pecho, juguetea un poco con sus 

pezones. Mis dedos pasan por el lubricante en mi polla y presiono contra su entrada. 

Estoy impaciente. Necesitado. Intento ser gentil, pero hundo mis dedos en él. Él me 

ruega por más. Nada es suficiente. Una década de calor ruega ser liberada. 

—Por favor, Cooper. Te necesito. 

Me alineo y hago una pauso, apenas rozando su entrada. Nuestros ojos se encuentran. 

—Te amo, Jace. 

Presiono contra él. Ambos gemimos. Está tan apretado, me aferra con tanta fuerza. Sus 

manos están en mis caderas, urgiendo a acercarme… 

Otro gemido. 

Los recuerdos me llegan con cada embestida. Estamos en la cueva parados de puntitas, 

los brazos estirados, imaginando cómo sería caer en las estrellas. 

Como esto. Se siente como esto. 

Estamos en Rainbow’s End, sentados en la popa de un enorme barco. Se mueve tanto 

que siento que damos una vuelta completa. Por un segundo se congela en el aire. La 

gravedad me roba mis gritos y me deja insensible antes de devolverme de golpe al caer. 

Vuelvo a embestir una y otra y otra vez, Jace deja salir gruñidos de placer. Se arquea 

contra mí, su cabeza se hunde en la almohada como si hubiese perdido contra todo menos el 

amor y el creciente placer entre nosotros. 

Raspo sus brazos y los hago subir, donde uno nuestras manos. Mis caderas se balancean, 

mis embestidas son cortas y lentas. 

Estamos hablando por teléfono, una de nuestras conversaciones semanales cuando él se 

mudó. Estoy acostado en mi cama, mi mano descansando sobre mi dura entrepierna. 

Luego estamos de regreso en la cueva y le estoy confesando mis sentimientos. 

Como si pudiera leer mi mente, levanta la cabeza y atrapa mis labios en un beso. 

—¡Cooper! 

Mi nombre cae profundo y urgente desde sus labios, haciendo que nuestra pasión se 

acerque al clímax. Tomo su pene y lo bombeo al ritmo de mis embestidas. Mientras su 



 

 

orgasmo crece, su trasero me aprieta. Sentimos las últimas olas mientras suben, suben, 

suben… 

—¡Jace! —gimo cuando mi orgasmo me llena, pasando de mi entrepierna a mis dedos. Jace 

deja salir un lloriqueo y su cuerpo de un brinco. Se viene entre nosotros. 

Colapso sobre él, su respiración es pesada contra mi oreja y me provoca un escalofrío. 

Jace me rodea con sus brazos. 

—Hermoso. 

Me muevo para verlo. Me está mirando directamente. No hay vergüenza ni duda ni 

preguntas en sus ojos. 

Tal vez ve una en los míos porque toca mi mejilla. 

—Lo lamento por haber sido un tonto. Lo lamento por creer que debía importar. No es 

así. Todo lo que quiero es a ti. 

  



 

 

Pounamu 
Traducido SOS por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

Pounamu —maorí para la nefrita, diorita o el jade— es una piedra que proporciona equilibrio, 

usada para asegurar las relaciones harmoniosas. La edificación y erosión traen esta piedra 

metamórfica a la superficie de la tierra. El desamor, la pérdida, el dolor, las amistades, la 

familia y el amor me han guiado a este momento. Me han traído a casa. 

Jace y yo estamos sentados a la mesa del comedor con papá, Annie y mamá, a quien 

invitamos a venir. 

Las cejas de papá están fruncidas mientras sostiene una de las tazas de té favoritas de Lila. 

—Les pedimos que vinieran porque queremos compartir algo con ustedes —expreso con 

cuidado, mirando a Jace junto a mí. 

Él me sonríe, nervioso pero determinado. Estamos en su balcón, observándonos mientras 

las llamas devoran el sobre. 

—Esta es la verdad —afirma Jace. 

Miro a mamá y Annie, quienes asienten levemente. Saben de qué va esto. Annie me 

apoya con una sonrisa mientras mamá levanta la tetera y rellena la taza de papá. 

—¿Compartir? —repite papá, quien nos mira a ambos—. ¿Qué sería? 

La manzana de Adán de Jace salta cuando traga. 

—¿Tienes esas piedras? 

Saco las piedras que Jace me pidió que bajara y las alineo sobre la mesa. Jace mueve sus 

labios y murmura: 

—En orden cronológico. 

Sonrío y froto su muslo bajo la mesa. Se acerca como para absorber mi fuerza. Toma la 

primera piedra, pequeña y redonda. 

—La primera piedra que le di a Cooper. —La hace rodar entre sus dedos—. Fue entonces 

cuando empezamos. 

Papá frunce el ceño, pero no dice nada. 



 

 

Jace toma el lapislázuli, piedra para la verdad universal y la amistad. 

—Esta fue la piedra que Cooper recogió en mi décimo séptimo cumpleaños. 

—Tendrás que explicarlo mejor —indica papá y bebe de su té—. No entiendo qué están 

compartiendo exactamente. —Pero sus manos tiemblan un poco, parece que sí lo adivinó 

después de todo. 

Con gentileza, Jace deja el lapislázuli y señala las otras piedras: caliza, cuarzo, granito, 

amatista, aguamarina, piedra lunar. 

—También le di estas a Cooper. 

Pellizco su muslo, me acerco y susurro: 

—Al fin lo admites. 

Su sonrisa pícara me hace sentir como si él me hubiese pellizcado. 

—Lo sabías. Sabía que lo sabías. Siempre ha sido así. —La chispa de su sonrisa me 

enciende en el interior—. Lo recuerdo cuando veo tus piedras. 

Jace mira a Annie, a mamá y, finalmente, a papá. 

—Recuerdo lo que cada una de estas piedras significa porque estaba con Cooper para un 

montón de ellas. Me estaba enamorando de él. 

Papá inhala con fuerza. 

—No lo entiendo —exclama—. Son hermanos. 

—Hermanastros —aclaran mama y Annie al unísono. 

Papá abre la boca y sacude la cabeza. Aprieta sus labios en una fina línea. 

—Entiendo que esta ha sido una época estresante para ustedes. Hacemos cosas extrañas 

cuando sufrimos, pero… 

Me pongo de pie. 

—No, papá. Esto sucedió desde el inicio. Desde que el divorcio empezó. Amo a Jace. 

—¿Estás seguro de que es amor y no lo estás confundiendo con…? 

—¡Papá! —La silla de Jace se desliza sobre el suelo cuando se levanta junto a mí. Toma mi 

mano y entrelaza nuestros dedos—. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar en el borde 

de un precipicio? ¿Has temido caer, aunque caer es todo lo que puedes desear? ¿Alguna vez 



 

 

viste a mamá y respiraste hondo, no porque ella estuviera evitando que cayeras, sino porque 

sabías que ella te atajaría cuando lo hicieras? 

Papá duda y se frota la cabeza. 

—Creo que estoy muy cansado. 

—Contesta —presiono—. Por favor. 

Papá nos mira, luego a mamá y a Annie, quien nos observa con atención. Cae en su silla. 

—Ya sabían sobre esto. 

—Lo sospechaba —replica mamá, moviéndose para mirar a papá. 

—Yo no. —Papá masajea su frente como intentando quitarse el ceño fruncido—. No lo 

hago. 

—A veces el amor no funciona como esperas. —Mamá le sonríe a papá—. A veces crees 

estar enamorado, pero no es así. —Su mirada cae sobre Jace y yo—. A veces esperas no 

estarlo, pero es así. —Ríe gentilmente—. No puedes escoger a tu familia y no siempre puedes 

escoger de quién enamorarte. —Mamá mira a Annie y luego a papá—. Puedes odiarlo y 

desear cambiarlo, pero al final tienes dos opciones: alejarte de todo o aceptarlo y tomarlo 

porque el amor no desaparece. —Mamá asiente—. Nuestros hijos siempre serán bienvenidos 

en mi casa. 

Jace deja salir el aire con lentitud y ambos enfrentamos a papá. Esperamos. Ansiamos. 

—¿Cómo es que hasta ahora están juntos? —pregunta papá—. ¿Por qué no antes? ¿Por qué 

no me lo dijeron antes? 

—Porque fui un tonto —explica Jace—. Porque temía lo que tú y los demás pensaran. 

—¿Y ahora no te importa lo que piense? 

—No —admite Jace. Yo niego con la cabeza. 

Jace me regresa las piedras con cuidado, las guardo en mi bolsillo y me siento de nuevo. 

Antes de que Jace se siente, saca cinco piedras más de su bolsillo. 

—¿Qué son estas…? 

Intento tocarlas, pero Jace me detiene y dice en mi oreja: 

—Primero déjame explicar. 

Toma la primera piedra. 



 

 

—Alemania, un viejo pueblo llamado Lubeck. Una estalagmita de la era de hielo. —

Levanta mi mano de su muslo y deja la piedra en mi palma. Luego toma la siguiente—. 

Francia, en París por el Siena. —La tercera—. Turquía en las Chimeneas Encantadas de 

Goreme
17

. 

Toca mi palma, llevándome al pasado en el que estoy sentado con él en la boda de Lila y 

papá mientras bebíamos whisky. Sé lo que son las siguientes piedras. 

La cuarta: 

—La Calzada del Gigante
18

 en Irlanda. —La quinta, una piedra azul de sulfato de cobre 

como la que le trajo a su mamá—. Y, por supuesto, Stonehenge. 

Jace cierra mi mano alrededor de ellas. 

—Tengo unas cien más que no pude traer conmigo pero que representan lo más estúpido 

que he hecho: no llevarte conmigo. 

Papá suspira. Su taza resuena contra el plato cuando la baja. Mira hacia el patio y el brillo 

ahí. 

—Tu madre me escribió una carta, Jace. Me tomó un tiempo abrirla; fue difícil de leer, 

algunas cosas nunca las supe y ella no me las dijo. —Se remueve, mirando su taza—. Ella 

sospechaba que ustedes dos tenían un amor especial y quería que fueran felices. 

Hubo unos momentos de silencio. 

—Tu madre tiene razón. El amor no se desvanece. —Nos observa, su expresión se vuelve 

severa—. No les daré la espalda. 

Tira su silla hacia atrás; lo llamo con las piedras clavándose en mis palmas. 

—¿Papá? 

Él camina hacia el patio. Se detiene frente a este. 

—Los amamos. 

Asiente, luego abre las puertas y deja que el sol entre. Mamá lo sigue y Annie se excusa 

para dejarnos solos. 

Dejo la confesión de Jace en mi bolsillo. Jace gira su silla hacia la mía mientras la luz lo 

baña. 

                                                             
17

 Chimeneas Encantadas: formación rocosa con apariencia similar a chimeneas localizada en Goreme 

(Göreme), en la región de Capadocia en Anatolia central (Turquía). 
18

 Calzada del Gigante: área al norte de Irlanca con unas 40 000 columnas de basalto producto del enfriamiento 

de la lava hace unos 60 millones de años. 



 

 

—¿Te arrepientes? 

—Solo porque no lo hice antes. —Se levanta, tirando de mí con él—. Ven. 

Lo sigo escaleras arriba a la sala de juegos. Me lleva hasta el piano y le da un golpecito al 

banquillo. 

—Siéntate a mi lado. 

Levanto una ceja. 

—¿Vas a tocar otra canción para mí? 

Sacude la cabeza. 

—Bueno, tal vez. Luego. 

—¿Luego de qué? 

Saca una pequeña cajita negra de su bolsillo y la abre. 

—Esto es para ti. Lo conseguí en Coober Pedy. Te encantará ese lugar. 

Saca una pequeña piedra y la presiona en mi palma. Brilla en todos los tonos a la luz. 

Ópalo. 

La aprieto con fuerza, no puedo contenerme más. Tomo su camiseta y lo acerco a mí. Se 

gira y se sube a mi regazo, el peso de la diorita debajo de su camiseta descansa contra mi 

pulgar. 

—¿Estás ofreciéndome viajar por el mundo? ¿A Australia? 

Él sonríe. 

—¿Qué si lo hago? 

Rio. 

—¿Sería solo viajar? 

Él me besa. 

—¿Qué más podría ser?  



 

 

Epílogo 
Traducido SOS por PrisAlvS 

Corregido por Bibliotecaria70 

La música pende en el aire, sacándome de mi sueño. Me giro, las sábanas se deslizan como 

seda sobre mi cuerpo. El lado de la cama de Jace sigue cálido. Aunque dijo que lo intentaría, 

sabía que dormir sería difícil esta noche. 

Salgo de la cama y me pongo unos bóxers que cayeron en el suelo cuando Jace tiró de mí 

con fuerza y me beso profundamente. Temeroso. 

Temeroso de que no estuviese ahí cuando despertara. No me dejes, susurró. Igual que la 

noche antes de que su madre muriera. 

Hace tres años. 

Camino por el pasillo de nuestro modesto apartamento hasta llegar a la sala tenuemente 

iluminada. Jace está al piano tocando las melodías de su madre. Me siento en el banquillo 

junto a él y me maravillo con la música que vibra alrededor de nosotros. Una oración. O tal 

vez una conversación. Jace le cuenta a su madre las cosas que se perdió este año: su primer 

trabajo de enseñanza en la secundaria Newtown, que gané un doctorado en geología, que 

volvimos a viajar en Stonehenge como hicimos el primer año después de su muerte. La 

música se vuelve más suave. Algunas notas gentiles permanecen incluso después de que Jace 

se detiene. 

Me envuelve con sus brazos y besa mi cuello. 

—Hola, hermoso. Perdón por despertarte. 

—Perdón por dormirme. 

El ópalo que Jace me dio está en un brazalete, brilla contra mi piel. Jugueteo con este 

mientras pienso en algo reconfortante que decirle a mi hombre. 



 

 

Jace sonríe como si supiera exactamente lo que pienso. Toca el ópalo, lo frota con su 

pulgar. 

—Mi roca favorita —afirmo. 

—Lo sé. 

Sacudo la cabeza, tomo su mano y la cierro en un puño. Sostengo su puño con fuerza, 

como hice una vez mucho tiempo atrás. Susurro: 

—No el ópalo. Tú. 

 

FIN 
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en papel. Mi género predilecto es el romance, tanto para adultos como jóvenes adultos, 

homosexual y heterosexual. 

Cuando no estoy presionando a mis personajes en aventuras más profundas, persigo a mi 

hijo alrededor de la casa y lucho con mis dos cómicos gatos por la silla del escritorio.  
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