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Una verdad oculta 

Enemigos Mortales 

Un amor condenado 

 

on su rara habilidad de respirar fuego, Jacinda es especial incluso 

entre los Draki—los descendientes de los dragones—que pueden 

cambiar de forma—de dragón a humano. 

Pero cuando la rebeldía de Jacinda conduce a su familia a huir al mundo 

humano, ella tratara de adaptarse—aun cuando su espíritu Draki esta 

muriendo. Y lo único que podrá revivirle, será Will, cuya familia caza a los de 

su especie. 

Jacinda no puede resistirse a acercarse a él, aun cuando sabe que no solo 

esta arriesgando su vida, si no que también el mayor secreto oculto de los 

Draki. 

Poderes míticos y una irresistible pasión comienza a arder en esta historia, 

donde una chica desafía todas las expectativas y su amor cruza una antigua 

linea divisoria... 

 

  

C 
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Traducido por Glad 

 

 

ontemplando el tranquilo lago, sé que el riesgo vale la pena. El agua 

está calmada y suave. Cristal pulido. No hay una onda de viento 

que perturbe la oscura superficie. La niebla asciende, a la deriva de  

las montañas, flotando contra un cielo púrpura-magullado. 

 

Un aliento ardiente, se estremece más allá de mis labios. Pronto el sol 

saldrá. 

 

Azure llega, sin aliento. No se molesta con ponerle el seguro. Su bicicleta 

traquetea junto a la mía sobre el suelo. ‚¿No me oíste llamándote? Sabes que no 

puedo pedalear tan r{pido como tú‛. 

 

‚No quería perderme esto‛. 

 

Finalmente, los rayos solares sobre las montañas son una delgada línea 

dorada-y-roja que bordea el oscuro lago. Azure suspira a mi lado y sé que esta 

haciendo lo mismo que yo—se imagina cómo la temprana luz matutina será 

saboreada por su piel. 

 

"Jacinda," dice, "no debemos de hacer esto". Pero a su voz le falta  

convicción. 

 

Pongo mis manos en mis bolsillos y giro sobre las puntas de mis pies. ‚Tu 

quieres estar aquí tanto como yo. Mira ese sol‛. 

 

Antes de que Azure pueda mascullar otra queja, me quito mis ropas. Y las 

escondo detrás de un arbusto, estoy parada en la orilla del agua, temblando, 

pero no es por el frío de madrugada. La excitación me atraviesa 

estremeciéndome. 

 

C 
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Las ropas de Azure caen al suelo. "A Cassian no va a gustarle esto," ella 

dice. 

 

Le frunzo el ceño. Como si me importara lo que él pueda pensar. No era mi 

novio. Aun cuando sorpresivamente me atrapo en mi Vuelo de Maniobras 

Evasivas ayer, e intento sujetar mi mano. "No arruines esto. No quiero pensar 

en él ahora mismo". 

 

Esta pequeña rebelión era para conseguir alejarme de él.  

 

Cassian.  

 

Siempre rondando. 

 

Siempre allí.  

 

Observándome con sus ojos oscuros. Esperando.  

 

Tamra podía tenerle. Pasaba su tiempo esperando que él la quisiera—que el 

clan la eligiera en mi lugar. A alguien excepto a mí.  

 

Un suspiro escapa de mis labios. Odiaba no poder tomar mis propias 

decisiones. Pero era un largo camino antes de que yo pueda decidir sobre algo. 

No iba a pensar en eso ahora. 

 

‚Vamos‛. Relajo mis pensamientos y absorbo todos los zumbidos a mí 

alrededor. Las ramas con sus hojas verde gris. Las aves moviéndose en contra 

del amanecer. La niebla húmeda y pegajosa abraza mis pantorrillas. Flexiono 

mis dedos en la escofina gruesa del suelo, mentalmente cuento el número de 

guijarros bajo las plantas de mis pies.  

 

Y el tirón familiar comienza en mi pecho. Mi exterior-humano desaparece, 

se desvanece, y es sustituido con mi gruesa piel de draki. 

 

Mi cara se tensa, mis mejillas se agudizan, sutilmente cambiando de 

posición, estirándose. Mi respiración cambia mientras mi nariz cambia de 

posición, surcándose y empujándose lejos del puente. Mis extremidades se 

aflojan y alargan. El estiramiento de mis huesos se siente bien. Levanto mi cara 

al cielo. Las nubes se convierten en más que manchas grises. Las veo como si ya 

estuviera deslizándome a través de ellas. Siento a la fría condensación besando 

mi cuerpo. 
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No tardo demasiado. Es quizá una de mis conversiones más rápidas. Con 

mis pensamientos sin restricciones y despejados, sin nadie alrededor excepto 

Azure, es mucho más fácil. Ningún Cassian con aspecto amenazante. Ninguna 

Mamá con miedo en sus ojos. Ningún otro, viendo, juzgando, estudiándome. 

 

Siempre me estudiaban. 

 

Mis alas crecen, ligeramente más largas que el tamaño de mi espalda. La 

delgada membrana entre ellos los empuja libres. Se despliegan con un suave  

susurro en el aire—un suspiro. Como si ellas, también, buscaran alivio.  

 

Libertad. 

 

Una vibración familiar crece a través de mi pecho. Casi como un ronroneo. 

Girándome, miro a Azure, y veo que ella está lista, hermosa junto a mí. Azul 

iridiscente. Bajo la creciente luz, noto los matices de rosas y púrpuras 

enterrados en el azul oscuro de su piel de draki. Algo tan pequeño que nunca 

me fijé antes. 

 

Ahora lo veo, en la madrugada, cuándo estábamos supuestas a volar. 

Cuando el clan nos lo prohibía. Cuanto le extrañas por las noches. 

 

Mirando hacia abajo, admiro el brillo dorado rojizo de mis brazos. Los 

pensamientos van a la deriva. Recuerdo un trozo de ámbar en el escondite de 

mi familia, de piedras preciosas y gemas. Justo del color de mi piel, como ahora. 

El ámbar báltico atrapado por la luz del sol. Es engañoso.  

 

Mi piel parece delicada, pero es tan resistente como una armadura. Ha 

pasado mucho tiempo desde que me vi a mi misma de esta manera. Demasiado 

tiempo desde que he sentido la luz solar sobre mi piel. 

 

Azure ronronea suavemente a mi lado. Cerramos los ojos—ojos con los 

irises ampliados y oscuras ranuras verticales hasta las pupilas— y sé que pasa 

por alto sus propias quejas. Ella me mira con sus irises de azul brillante, luce tan 

feliz, así como lo estoy yo.  

 

Aun si estamos rompiendo cada regla del clan a hurtadillas. Estamos aquí. 

Somos libres.  

 

Parada sobre las puntas de mis pies, brinco hacia el aire. Abro mis alas con 

un chasquido, mis membranas desperezándose mientras me elevo. 
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Con un giro, me remonto. 

 

Azure está allí, riéndose a mi lado, con un sonido bajo y gutural. El viento 

se precipita por encima de nosotras y la luz del sol deja dulces besos sobre 

nuestra carne. Una vez que estamos lo suficientemente alto, caemos, 

descendemos a través del aire en una borrosa picada, viajando hacia el lago. 

 

Mi labio se riza. "¡Exhibicionista!" Le llamo, el estruendo de mi voz draki 

vibra profundamente en mi garganta mientras ella bucea en el lago y 

permanece sumergida por varios minutos. 

 

Como un draki de agua, cada vez que ella entra en el agua, sus branquias 

aparecen a un costado de su cuerpo, permitiéndole sobrevivir sumergida y 

nadando, por siempre, si ella lo escoge. Es uno de los muchos talentos útiles 

que nuestros antepasados dragones asumieron para poder sobrevivir. No todos 

nosotros podemos hacer eso, por supuesto. Yo no puedo. 

 

Yo hago otras cosas. 

 

Volando sobre el lago, espero a que Azure surja a la superficie. Finalmente, 

ella sale a la superficie en forma de un aerosol que refulge de agua, su cuerpo 

azul radiante en el aire, sus alas dejando caer algunas gotas de agua. 

 

"Bien," le digo. 

 

‚¡Ahora tu!‛. Sacudo mi cabeza y me pongo en camino otra vez, buceando a 

través del enredo de montañas, ignorándole. "¡Vamos, será estupendo!‛ dice 

Azure. 

 

Mi talento no es estupendo. Daría cualquier cosa para cambiarlo. Para 

poder ser un draki de agua. O un phaser1. O un visiocrypter2. O un ónix3. O… 

definitivamente, la lista sigue. 

 

En lugar de eso, soy esto. 

 

Respiro fuego. Soy la única respira-fuego en el clan en más de cuatrocientos 

años. Eso me ha hecho mucho más popular de lo que en realidad quiero ser. 

Desde que se manifestó a mis once años, he dejado de ser Jacinda. En lugar de 

                                                             
1
 Phaser: aparato usado para la defensa personal, lanza descargas eléctricas, en este caso, podría 

tratarse de una Dragón Eléctrico. 
2
 Vsiocrypter: Dragon con la habilidad de hacerse invisible. 

3
 Onix: Dragón más fuerte dentro del clan. 
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eso, soy la respira-fuego. Un hecho por el cual, el clan decide mi vida mientras 

me controlan. Son peores que mi madre. 

 

Repentinamente oigo algo más allá del silbido del viento y del zumbido de 

la niebla de las montañas que están cubiertas de nieve en cada lado. Un sonido 

apenas perceptible, distante. 

 

Mis oídos se alzan. Me detengo, revoloteando en el aire denso. 

 

Azure ladea su cabeza; sus ojos de dragón pestañean, mirándome fijamente. 

‚¿Qué es? ¿Un avión?‛. El ruido aumenta, aproximándose rápidamente, una 

constante pulsación. "Debemos bajar". 

 

Asiento, Azure desciende. Yo la sigo, mirando detrás de nosotras, viendo 

sólo los bordes de las escarpadas montañas. Pero el sonido aumenta. Se acerca 

más. 

 

Se mantienen acercándose. 

 

Nos persigue. 

 

‚¿Deberíamos de volver a las bicicletas?‛ Azure vuelve su mirada hacia 

atrás hacia mí, su pelo negro con vetas azuladas ondeando como una bandera al 

viento. 

 

Vacilo. No quiero que esto termine. ¿Quién sabe cuándo podíamos volver a 

salir a hurtadillas de nuevo. El clan siempre me observaba muy de cerca, 

Cassian siempre—. 

 

"¡Jacinda!" Azure apunta con un dedo azul iridiscente a través del aire. 

 

Me giro y miro. Mi corazón enloquece. 

 

Un helicóptero ronda por la montaña, tan pequeño a la distancia, pero 

aumentando de tamaño mientras se acerca, atravesando la niebla. 

 

"¡Vamos!‛ grito. "¡Baja!‛ 

 

Buceo, arañando el viento, mis alas se plegan contra mi cuerpo, mi piernas 

como flechas, perfectamente en ángulo para la velocidad. 

 

Pero no soy lo suficientemente rápida. 
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Las hojas del helicóptero baten el aire en un frenesí de golpes. Cazadores. 

Lagrimas de viento en mis ojos mientras vuelo lo más rápido que he volado  

alguna vez antes. Azure se queda atrás. La llamo a gritos, mirando hacia  atrás, 

leyendo la oscura desesperación en su mirada líquida. "¡Az, continúa!‛ 

 

El draki de agua no esta hecho para la velocidad. Ambas sabemos eso. Su 

voz se retuerce en un sollozo y yo escucho como el sonido se quiebra. "¡Lo  

estoy intentando! ¡No me dejes! ¡Jacinda! ¡No me dejes!" 

 

Detrás de nosotras, el helicóptero sigue viniendo. El miedo amargo cubre 

mi boca mientras dos más se unen, matando cualquier esperanza de que solo se 

tratara de un esporádico helicóptero rondando el área. Es un escuadrón, y 

definitivamente estaban cazándonos. 

 

¿Así fue lo que le paso a Papá? ¿Sus últimos momentos fueron de esta 

manera? Echando hacia atrás la cabeza, ahuyento el pensamiento. No voy a 

morir hoy—con mi cuerpo roto y vendido en partes y piezas. 

 

Asiento hacia las copas de los árboles que se acercan. "¡Allí!" 

 

Un Draki nunca vuela cerca al suelo, pero no tenemos otra opción. 

 

Azure me sigue, siguiendo mi curso. Se acerca a mí, pasando muy cerca a 

los árboles relampagueantes en nuestro salvaje miedo. Me detengo y voy a la 

deriva, mi pecho se alza salvajemente debido a mi respiración jadeante El 

zumbido de los helicópteros en lo alto, su ensordecedor ritmo golpeando el aire, 

agitando los arboles en una espuma verde. 

 

"Deberíamos dejar de manifestarnos4" Az dice, jadeando. 

 

Como si pudiéramos hacerlo. Estamos demasiado asustadas. Los Draki 

nunca pueden mantener su forma humana en estado de miedo. Es un 

mecanismo de supervivencia. En nuestros corazones somos draki; de allí es de 

donde sacamos nuestra fuerza. 

 

Me asomo hacia arriba a través del enrejado de sacudidas ramas que nos 

escuda, el perfume del pino y el bosque maduro en mi nariz. 

 

"Puedo ponerme en control a mi misma," Az insiste en nuestra lengua 

gutural. 

                                                             
4
 Manifestar: cambiar de forma. 
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Niego con la cabeza. "Aun si eso es cierto, es demasiado peligroso. Tenemos 

que esperar. Si ven a dos chicas aquí—después de que acaban de ver a dos 

draki hembra, podrían sospechar". 

 

El frio, presiona mi corazón. No puedo dejar que eso ocurra. No sólo por 

mí, sino por todos. Por todos los drakis. El secreto de nuestra habilidad de 

tomar forma humana es nuestra máxima defensa. 

 

"¡Si no estamos en casa la siguiente hora, estamos perdidas!‛ 

 

Me muerdo los labios para detenerme de decirle que tenemos más cosas por 

las que preocuparnos que si el clan nos descubre. Aun no quiero asustarla más 

de lo que ya esta. 

 

"Tenemos que escondernos por un poco—" 

 

Otro sonido penetra entre las hojas pulsátiles de un helicóptero. Un 

zumbido bajo en el aire. Los pequeños pelos en mi nuca cosquillean. Algo 

diferente está allí afuera. Abajo. En el suelo. Acercándose cada vez más. 

 

Miro hacia el cielo, mis largos dedos flexionados se abren y cierra, mis alas 

vibran tratando de controlarse. Mi instinto me insta a volar, pero sé que están 

ahí arriba. Esperando. Rondando como buitres. Veo sus formas oscuras a través 

de las copas de los árboles. Mi pecho presiona. Ellos no se van. 

 

Muevo mi cabeza hacia Az instándole que me siga por entre las gruesas  

ramas de un pino de altura imponente. Plegamos nuestras alas cerca de 

nuestros cuerpos, y nos adentramos en medio de las agujas de pino, peleando 

contra las ramas que nos rasguñan. Conteniendo la respiración, esperamos. 

 

Entonces la tierra cobra vida, un cortejo completo de vehículos: Camiones, 

SUVs5, motocross6. 

 

"No," hablo con voz áspera, mirando hacia los vehículos, los hombres, 

armados hasta los dientes. En una camioneta, dos hombres recostados están 

listos, un enorme lanzador de red esta entre ellos. Cazadores experimentados. 

Saben lo que están haciendo. Saben lo que cazan. 

 

                                                             
5
 Camionetas 

6
 Motos de arena. 
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Az tiembla tan fuerte que las gruesas ramas en las que estamos agachadas 

comienzan a agitarse, las hojas empiezan a susurrar. Agarro firmemente su 

mano. Los motocross siguen su camino, moviéndose a una velocidad 

vertiginosa. Un conductor de una SUV sale por la ventana. ‚Revisen los 

árboles," él grita, su voz es intensa, aterradora. 

 

Az se mueve nerviosamente. La sujeto mucho más fuerte. Una motocicleta 

está directamente debajo de nosotras, ahora. El conductor lleva puesto una 

camiseta negra que abraza su joven cuerpo musculoso. Mi piel se cierra casi 

dolorosamente. 

 

"No puedo quedarme aquí," Az se ahoga junto a mí. "¡Tengo que irme!‛ 

 

"Az," le gruño, mi voz es baja y ferviente, pero desesperada. "Eso es lo que 

quieren. Están tratando de hacernos salir. No entres en pánico". 

 

Sus palabras salen de sus apretados dientes. "Yo. No. Puedo". 

 

Y sé, con una enferma presión de mi intestino que ella no va a durar. 

 

Escaneando la actividad en la  tierra y también a los helicópteros que surcan 

el cielo, tomo una decisión en ese mismo momento. "Esta bien". Trago. "Este es 

el plan. Separémonos—" 

 

"No—" 

 

"Yo abandonaré nuestro escondite primero. Entonces, una vez que hayan 

ido tras de mí, huye hacia el agua. Sumérgete y quédate allí. Por mucho tiempo 

si es necesario". 

 

Sus ojos oscuros brillan húmedamente, las líneas verticales de sus pupilas 

laten. 

 

‚¿Entendido?‛ le exijo. 

 

Ella asiente bruscamente, los bordes de su nariz contrayéndose con un 

aliento profundo. "¿Q-qué vas a hacer?‛ 

 

Fuerzo una sonrisa, la curva de mis labios dolorosamente en mi cara. 

"Volar, por supuesto". 
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Traducido por Mekare 

 

uando tenía doce años, competí con Cassian y gané. 

Fue durante un vuelo grupal. Por la noche, por supuesto. 

Nuestro único tiempo autorizado para volar. Cassian había 

sido arrogante, fanfarrón, y yo no podía evitarlo. Solíamos ser 

amigos, cuando éramos niños. Antes de que cualquiera de 

nosotros se manifestase. No podía soportar ver en  lo que se había convertido, 

mirándolo actuar como si fuera un regalo de Dios para nuestro clan. 

Antes de darme cuenta, estábamos corriendo a través del cielo de la noche, 

los gritos de ánimo de papá zumbando en mis oídos. Cassian tenía catorce años, 

era un draki ónix. Todo músculo liso negro y cortantes tendones. Mi padre 

también había sido un ónix. No sólo son los más fuertes y grandes entre los 

draki, sino que suelen ser los más rápidos. 

Excepto esa noche. Esa noche le gané a Cassian, el príncipe de nuestro clan, 

nuestro futuro alfa-entrenado desde su nacimiento para ser el mejor. 

No debería haber ganado, pero lo hice. En la sombra de la luna, me revelé a 

mí misma a ser más que la hermosa respira-fuego del clan. Más que la niña que 

Cassian empujo en su andador. Cassian cambió después de eso. De repente, el 

no estaba enfocado en ser el mejor, sino en ganar lo mejor. Me convertí en el 

premio. 

Durante años me arrepentí de ganar esa carrera, resentí la atención 

adicional que esta me trajo, ojalá no pudiese volar tan rápido. Sólo que ahora, 

mientras mis pies descalzos raspan sobre la corteza áspera, preparándome para 

tomar el vuelo, estoy agradecida de que puedo. Agradecida de volar tan rápido 

como el viento. 

C 
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Az tiembla detrás de mí, sus dientes chasqueando. Un gemido escapa de 

sus labios. Sé lo que tengo hacer. 

Y yo simplemente... lo iba a hacer. Bajando desde el árbol, subo a través del 

aire, las alas tensas por encima de mi espalda, dos grandes aspas de oro 

ardiente. 

Gritos llenan mis oídos. Motores acelerando. Ruidosas voces indistintas se 

superponen. Duras voces masculinas. Aleteo por a través de los árboles, los 

cazadores me siguen, en una persecución encarnizada, estrellándose a través 

del bosque en sus vehículos comedores de tierra. Una sonrisa se dobla en mi 

boca, mientras ellos quedan atrás y yo me adelanto. Me oigo a mi misma reír. 

Entonces, el fuego estalla en mi ala. Me estremezco, inclinándome, volando 

alocada y salvajemente. 

Me han dado. 

Luchando duramente para mantenerme arriba con solo un ala, me las 

arreglo solo por unas cuantas brazadas antes de deslizarme a través del aire. El 

mundo gira a mí alrededor en una explosión vertiginosa de exuberante 

vegetación verde y marrón. Mi hombro golpea un árbol, y caigo al suelo en una 

bola, jadeando, boquiabierta, herida, el olor de mi sangre cobriza en mi nariz. 

Mis dedos cavan en la tierra húmeda, el rico olor acre alimentando mi piel. 

Sacudo mi cabeza de un lado a lado, la tierra llena mis manos, deslizándose 

bajo mis garras. Con el hombro palpitante, gateo, colocando  una mano sobre la 

otra. 

Un sonido quema la parte posterior de mi garganta, parte gemido, parte 

gruñido. Yo no. Yo no, pienso. 

Hundo mis rodillas debajo de mí y pruebo mi ala, que se extiende con 

cuidado por encima de mi espalda, muerdo mi labio para reprimir un grito de 

agonía que atraviesa mis ásperas membranas, penetrando profundo en mi 

espalda entre los omóplatos. Agujas de pino raspan mis palmas mientras yo 

empujo y trato de ponerme de pie. 

Los oigo venir, sus gritos. La aceleración y desaceleración de los motores a 

medida que ascienden y descienden las colinas. 
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Una imagen de la camioneta con su red destella a través de mi mente. 

Al igual que papá. Lo mismo me está sucediendo ahora. 

Poniéndome de pie, doblo mis alas cerca de mi cuerpo y corro, lanzándome 

violentamente a través de la multitud de árboles mientras los motores 

aumentan fuertemente. 

Mirando hacia atrás a través de la bruma del bosque, jadeo ante el nebuloso 

brillo de los faros. Tan cercanos. 

Mi corazón late en mis oídos. Miro para arriba, a mi alrededor, tratando de 

encontrar un lugar para esconderme. Entonces escucho otra cosa: la canción 

constante del agua corriendo. Rastreo el sonido, mis pies pisando suavemente, 

silenciosos contra el suelo del bosque mientras acelero. Justo a tiempo me 

detengo, agarrándome del tronco de un árbol para evitar caer por una 

pendiente empinada. Jadeando, miro hacia abajo. El agua burbujea 

constantemente, pasando de una pequeña caída a un gran estanque rodeado 

por todos lados con muros de roca dentada. 

El aire cruje sobre mí. Mi cabello se eleva, el cuero cabelludo se presiona e 

irrita, y me lanzo de costado. El viento silba mientras la red golpea el suelo 

cerca de mí. 

"¡Carga otra!" 

Miro por encima de mi hombro-hacia la camioneta con dos chicos en la 

parte trasera preparando otra red. 

Las motocicletas rebotan sobre el suelo, sus motores enojados acelerando al 

máximo mientras vienen hacia mí. Los conductores miran a través de sus 

grandes lentes metálicos. Ni siquiera parecen humanos. Son monstruos. Yo 

distingo las duras, e intencionadas líneas de sus bocas. Las hojas pulsátiles del 

helicóptero convergen en lo alto, batiendo el aire en un violento viento que 

azota el pelo a mí alrededor. 

Aspirando aire profundamente en mis pulmones, me giro de nuevo. Y salto. 

El aire me golpea, rebasándome. Es extraño. Caigo a través del viento, sin 

ninguna intención, ni la capacidad para elevarme y volar. Simplemente caigo. 

Hasta que golpeó el agua. 
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Es tan frío que grito, tragando un sorbo de agua rica en algas. ¿Cómo lo 

hace  Az? Ella lo hace parecer tan... agradable. No esta fría y amarga agonía. 

Salgo a la superficie, y chapoteo como perro  en un círculo rápido, mirando, 

buscando. Algo.  

Nada. 

Entonces veo una cueva. Una pequeña cornisa en realidad, dentro de la 

pared rocosa, pero lo suficientemente profunda como para meterme dentro, 

lejos de su vista. A menos que se sumerjan en pos de mí. 

Yo nado hacia esta, arrojándome a mi misma en el interior. Deslizándome 

tan profundamente como pueda en el refugio, doblándome en una bola 

pequeña. Mojada y temblando, contengo la respiración y espero. No pasa 

mucho tiempo antes de que las duras voces congestionen el aire por encima de 

mí. 

"¡Salto!". Puertas golpeándose al ser cerradas, el estremecedor sonido me 

atravesó, y sé que ellos están fuera de sus vehículos. Tiemblo sin control en mi 

sombreada cueva, mis dedos en un sangriento agarre sobre mis manchadas 

rodillas. 

"... ¡Se zambulló en el agua!" 

"Tal vez voló." Oí por sobre el gruñido de sucias motos. 

"¡De ninguna manera! No puede volar. Yo la disparé en el ala." Me 

estremecí  ante la satisfacción presumida en esa voz y frote mis brazos 

ferozmente contra el frío.  

El temor. 

"No lo veo ahí abajo." 

"Alguien tiene que ir tras esa cosa." 

"Ah, ¡infiernos! ¿Ahí abajo? Esta congelado—¡ve tu!" 

‚¿Por qué no tu? ¿Qué eres?, ¿gallina? " 

"Iré yo." esa voz me sobresalto, era profunda y tranquila, terciopelo suave 

contra el chillido grueso de los otros. 



 
16 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

"¿Estás seguro de que puedes manejarlo, Will? 

Me abrazo más fuertemente mientras espero escuchar su respuesta, 

deseando ser una visiocrypter para así desaparecerme a mi misma. 

El arco de un cuerpo entra en el estanque en un parpadeo borroso. El agua 

apenas salpica ante su limpia entrada.  

Will. El de la voz de terciopelo.  

Me quedo con la mirada fija, hacia la superficie que refulge, mientras 

contengo la respiración y espero que el emerja. En cualquier momento su 

cabeza saldría a la superficie y él miraría alrededor. Encontrando la caverna. 

Encontrándome. 

Humedezco mis labios, sintiendo el fuego lento de mi sangre, el humo 

construyéndose en mis pulmones. Si este se formará7, ¿qué haría? ¿Podría usar 

mi talento para salvarme? 

Una cabeza rompe la superficie, el agua chorreando mientras emerge. Su 

pelo brilla, un casco oscuro contra su cabeza. Es joven. No mucho más que yo. 

"¿Estás bien, Will?" Una voz le llama. 

"Sí", el grita hacia arriba. 

Mi corazón se contrae ante la cercanía súbita de esa voz. Me empujo hacia 

atrás lo más que puedo, contra la tosca pared, ignorando la aspereza contra el 

ardor de mis alas. Al verlo, ruego porque su visión no pueda  llegar hasta mí. 

Él examina la cornisa y se tensa, su fija mirada se detiene directamente en 

mi dirección. "¡Hay una caverna!" 

"¿Esta allí?" 

Si lo estoy. 

Me erizo, mi piel se contrae, temblando como el arco de un violín. Mis alas 

comienzan a vibrar con la caliente emoción, disparando un dolor punzante a 

través de la membrana herida y profunda en mi espalda. Me estremezco, 

obligándome a relajarme. 

                                                             
7 Aquí hace referencia al fuego, recordemos que Jacinda es respira-fuego. Por tal, puede respirar o lanzar fuego. 
Ahora mismo, el fuego esta formándose en su interior, en sus pulmones. 
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Él nada, acercándose mucho más. 

Bocanadas de humo salen desde mi nariz. No quiero que suceda. Pero 

simplemente...pasa. Por lo general tengo más poder sobre el, pero el miedo me 

ha despojado de mi control. Los instintos Draki toman el relevo. 

Mi corazón late en mi pecho mientras él se acerca. Sé el momento preciso en 

el que él me ve. Él  se congela, el agua se aquieta, hundiéndose un poco, sus 

labios cepillando la línea de flotación. 

Nos miramos el uno al otro. 

Va a pasar ahora. Él llamará a los demás. Ellos pulularan sobre mí como 

depredadores hambrientos. Recordando a Papá, trato de no agitarme. Estoy 

segura de que él no tembló, y no se acobardo hasta el final. Además yo tengo 

algo, una defensa que papá no tenía.  

Fuego. 

Entonces él se mueve, nada más cerca en un fácil deslizamiento. Un  

músculo se mueve en su mandíbula, y algo revolotea en mi vientre. Él no luce 

rudo, como yo había imaginado. No luce malvado. Él luce... curioso. 

Él pone una mano en la cornisa y se empuja al interior. Junto a mí. No más 

de un pie nos separa. Músculos estrechos ondulan en sus brazos y sus bíceps se 

presionan mientras él se prepara para ponerse de cuclillas, sus dedos 

ligeramente rozando el suelo de la cueva. Nuestras miradas se arrastran sobre 

la del otro. Dos extraños animales inspeccionándose entre sí por primera vez. 

Yo sorbo aire, luchando para atraerlo dentro de mis ardientes pulmones. 

Empiezo a quemarme desde adentro. 

No es que yo no hubiese visto  humanos antes. Los he visto muchas veces 

cuando voy de compras con Mamá y Tamra a la ciudad. La mayoría de las 

veces, luzco como una humana, incluso dentro de las secretas fronteras de 

nuestro clan. Sin embargo, aun así, me le quedo mirando como si nunca hubiese 

visto a un chico antes. Y supongo que no he visto a otro como él. No es un tipo 

ordinario, después de todo. Él es un cazador. 

Su camiseta negra es una segunda piel, pegada a su delgado pecho. En 

nuestra sombría cueva, su pelo mojado parece casi negro. Podría ser más claro 
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cuando se seque. Medio marrón o incluso un rubio oscuro. Pero son sus ojos los 

que me sostienen. Hundidos bajo unas cejas gruesas, ellos taladran en mí con 

una cruda intensidad, explorándome, examinándome. Yo me imagino a mi 

misma mientras él me ve. Mis alas enrolladas detrás de la espalda, mirando a 

escondidas por encima de mis hombros. Mis extremidades lisas y flexibles que 

brillan como el fuego, incluso en la oscuridad de la cornisa. Mi cara estrecha con 

sus contornos pronunciados. Mi  nariz acanalada. Mis altas cejas arqueadas y 

mis ojos de dragón—dos ranuras verticales negras donde las pupilas deberían 

haber estado. 

Él levanta una mano. Y yo no me inmutó mientras el acerca su caliente 

palma sobre mi brazo. Sintiendo, probando. Su toque se desliza hacia abajo, y 

estoy segura de que está comparando mi piel—piel draki—con la piel humana. 

Su palma se detiene, aplanándose sobre la parte trasera de mi mano, descansa 

allí por mucho tiempo —mis largas garras, contra sus dedos. El calor zigzaguea 

través de mí por su contacto. 

Él lo siente también. Sus ojos se abren. Una avellana encantadora. Verde 

con manchas de color marrón y oro. Los colores que amo. Los colores de la 

tierra. Esa mirada se desplaza sobre las marañas húmedas de mi pelo que rozan 

el suelo de roca. Me refreno, deseando que el pueda ver a la chica dentro del 

dragón. 

Un sonido se escapa de sus labios. Una palabra. La oigo, pero pienso que, 

no.  

El no  dijo eso. 

"Will" una voz grita desde arriba. 

Los dos saltamos, y luego su rostro cambia. La suave expresión curiosa se 

desvanece y el luce enojado. Amenazante. La forma en la que se supone que los 

de su clase miran a los de mi clase. Su mano se aleja de la mía, toda intimidad 

cortada. Froto donde él me ha tocado. 

"¿Estás bien ahí abajo? ¿Necesitas que yo vaya?" 

"¡Estoy bien!" El profundo estruendo de su voz rebota en las paredes de 

nuestro pequeño refugio. 

"¿Lo has encontrado?‛ 
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De nuevo. Lanzo resoplidos. Nubes de humo salen de mi nariz. El ardor del 

fuego en mis pulmones se intensifica. 

Él me mira fijamente, con los ojos duros y despiadados. Espero a que él 

anuncie mi presencia, manteniendo su mirada, negándome a mirar a otro lado, 

determinada a que este hermoso chico vea la cara que esta sentenciando a 

muerte  con sus siguientes palabras. 

"No" 

Sorbo una respiración mientras el ardor muere en mis pulmones. Nos 

miramos el uno al otro por un persistente momento. Él, un cazador. Yo, una 

draki. 

Entonces, el se va. 

Y estoy completamente sola. 
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Traducido por Lilith 

 

 

 

spero por una eternidad.  Mucho tiempo después de que los sonidos de 

los helicópteros y los motores se han desvanecido.  

 

Mojada y temblando sobre mi pecho, me doblo, y abrazo mis piernas, 

mientras frotando mis extremidades suavemente hasta las pantorrillas, mis 

manos se deslizan sobre la piel de color rojo y dorado. Mi ala herida arde y  

palpita mientras me detengo, escuchando, pero ya no hay nada. Sólo el susurro 

del bosque y el apacible suspiro de las cascadas que me rodean. 

 

Ningún hombre. Ningún cazador. Ningún Will.  

 

Frunzo el ceño. Por alguna razón esto me molesta. Nunca lo veré otra vez. 

Nunca sabré por qué me dejó ir. No sabré si realmente me susurró lo que creo 

que dijo.  

 

Hermoso.  

 

En ese momento, simplemente conectamos. De alguna extraña manera, 

había sucedido. Es difícil traer los recuerdos a mi cabeza. Había creído que el 

iba a delatarme. Los cazadores usualmente no son buenos con la misericordia. 

Sólo nos ven como presas, como una sub-especie que debe ser abatida y 

vendida a nuestra mayor amenaza—los enkros.  

 

Desde los albores del hombre, los enkros han estado ansiosos por los dones 

de nuestra especie, obsesionados con vencer nuestras diferencias o mantenernos 

cautivos para su uso: debido a las propiedades mágicas de nuestra sangre, a 

nuestra piel que parece armadura, a nuestra deliciosa carne, a nuestra 

capacidad de detectar  gemas bajo la tierra.  

 

No somos nada para ellos. Nada con un alma o un corazón. 

 

E 
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Así que ¿por qué me dejo ir?  

Su increíble rostro relampaguea en mi mente, impreso allí. Su pelo liso 

mojado. Sus intensos ojos mirándome sombríamente. Debería ver la cara de 

Cassian. 

 

Cassian era mi destino. Lo he aceptado a pesar de que me quejo y que trato 

de arriesgarme a la luz del día, solo para librarme de él. 

 

Solo estaba tratando de alargar el tiempo todo lo posible, hasta que no pude 

soportar más la fría humedad de mi refugio. Teniendo cuidado de no caer en 

una trampa, tranquilamente salgo y me deslizo en el agua helada. Escalo la 

pared de rocas dentada, mi única ala trabaja duramente, pegando contra el 

viento, las membranas se tensan y duelen en su frenesí. 

 

El aire agrieta mis labios mientras trepo hasta la cima. Entonces colapso, 

absorbiendo el espeso y grueso aroma del suelo. Mis palmas cavan sobre el 

suelo húmedo. La tierra me fortalece, zumbando en mi cuerpo. Enterradas muy 

por debajo de la tierra, las rocas volcánicas ronronean como un gato 

durmiendo. Puedo percibir esto: oírlo, sentirlo,  alimentarme de ello. 

 

Siempre era así—esta conexión con la tierra fértil, cultivable. Eso era lo que  

iba a sanar mi ala. No, ninguna medicina hecha por el hombre. Atraigo las 

prosperas fuerzas, que dan vida a la tierra hacia mí. 

 

El olor a  lluvia pasea en la niebla pegajosa. Elevándome, entro en su abrazo 

que me espera, emprendo un nuevo viaje de regreso al  lago, donde mi bicicleta 

y  mis ropas esperan. La luz del sol débil se filtra a través del pabellón de 

ramas, luchando en contra de la niebla y convirtiendo mi fría piel en un bronce 

rojizo. 

 

Estoy convencida de que Az ya llegó a casa. No me dejaré considerar las 

otras alternativas. A esta hora, mi clan ya estaba enterado de mi falla. Entonces 

comienzo a trabajar en varias explicaciones en mi cabeza. 

 

Las almohadillas de mis pies caen en silencio mientras atravieso los árboles, 

escuchando los sonidos que no son usuales, cuidadosamente miro a mi 

alrededor, los cazadores podrían regresar… pero por debajo de mi cautela se 

esconde un poco de esperanza. 

 

La esperanza de que un cazador regrese y conteste a mis preguntas, mi 

curiosidad revolotea...en mi estomago siento, un extraño cosquilleo debido a su 

palabra susurrada. 
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Poco a poco un ruido penetra, ciñéndose a través del aire, expulsando a los 

pájaros de los árboles. Mi piel draki pica, destellando de rojo a oro, de oro a 

rojo. 

 

El miedo se dispara a través de mí cuando el débil rugido de motores se 

acerca. Al principio, creo que con  los cazadores que han vuelto por mí. 

 

¿El chico guapo cambio de opinión? 

 

Entonces escucho mi nombre. 

 

¡Jacinda!  

 

El sonido resuena desesperadamente a través del laberinto de altos e 

imponentes pinos. Alzando mi cara, ahueco mis manos a los costados y grito, 

"¡Estoy aquí!"  

 

Un momento después, estoy rodeada. Los vehículos frenan con fuerza. 

Pestañeo mientras las puertas se abren y se cierran de golpe. Varios ancianos 

aparecen, precipitándose a través de la niebla la cual se evapora debido a sus 

rostros severos. 

 

No veo a Az, pero Cassian esta entre ellos, así como su padre con su boca 

presionada en una línea implacable. Por lo general suelo gustarle en mi forma 

draki, el lo prefiere, pero ahora mismo, no hay admiración de su parte. Se 

mueve cerca, por encima de mí. Él siempre es así. Tan grande, tan masculino... 

siempre por encima de mí. Por un momento, me acuerdo de la fuerza de su 

mano cálida cuando el agarró la mía ayer, en las Maniobras Evasivas de Vuelo. 

Sería muy fácil seguirle, y hacer lo que todo el mundo quiere... lo que todo el 

mundo espera. 

 

No puedo sostener su mirada, así que estudio el brillo de su pelo negro 

cortado muy de cerca a su cabeza. Se inclina hacia abajo, susurrando cerca de 

pelo mientras gruñe con voz ahumada "Me has asustado, Jacinda. Pensé que te 

había perdido.‛ 

 

Mi piel se eriza, hormigueando con el desafío de sus palabras. El hecho de 

que el clan piense que debemos estar juntos, no lo hace así. Al menos todavía 

no. Por probablemente la centésima vez, me gustaría ser sólo un draki 

promedio. No el gran aspira fuego que todo el mundo espera. La vida sería tan 

simple entonces. Sería mía.  
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Mi vida. 

 

Mi madre se abre camino por entre el grupo, empuja a Cassian como si solo 

fuera un niño y no un onyx de seis pies, capaz de aplastarla. Enmarcada con 

rizos, su rostro es hermoso, agradablemente redondeado, con ojos de color 

ámbar como los míos. Desde que papá murió, varios de los hombres han 

tratado de cortejarla. Incluso el padre de Cassian, Severin. Afortunadamente, no 

se ha interesado en ninguno de ellos. Ya me es bastante difícil hacer frente a 

mamá. No necesito a algún macho draki tratando de tomar el lugar de mi 

padre. 

 

Ahora mismo, en este momento, ella luce muy mayor. Las líneas del borde 

de su  boca están apretadas. Incluso el día en que nos dijeron que papá no 

volvería a casa, ella no lucia de esa manera. Y me doy cuenta que esto es por mi 

culpa. Un nudo se formo en mi estomago. 

 

"¡Jacinda! ¡Gracias a Dios que estás viva!‛ Envuelve sus brazos a mí 

alrededor, y grito debido a que ella aplasta mi ala herida. 

 

Ella retrocede. "Que paso—" 

 

"Ahora no". El padre de Cassian posa una  mano sobre el hombro de mamá 

y se mueve a su lado para que pueda estar delante de mí. Seis pies y medio, 

Severin es tan alto como Cassian, y tengo que estirar el cuello para mirarlo 

directamente. Lanzando una manta sobre mi tembloroso cuerpo, el murmura.  

"Desmanifiestate. Inmediatamente." 

 

Obedezco, mordiéndome el labio contra el dolor cuando absorbo mis alas 

en mi cuerpo, extendiendo la herida, rasgándola más profundo con 

encogimiento y estirando mi piel para que se transforme. La lesión sigue ahí, 

ahora es sólo una herida en mi hombro. La sangre caliente gotea hacia abajo por 

mi espalda mientras ajusto la manta contra mí. 

 

Mis huesos se  reajustan, se encogen, y mi gruesa piel  draki se desvanece. 

El frío me golpea más duro ahora, hiere mi piel humana, y empiezo a temblar, 

mis pies descalzos están cada vez mas entumecidos. 

 

Mamá está a mi lado, deslizando una segunda manta a mí alrededor. ‚¿Qué 

estabas pensando?" Es esta voz, tan crítica, tan cortante, que odio. "Tamra y yo 

estábamos muy preocupadas. ¿Quieres acabar como tu padre?" Ella sacude su 
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cabeza con fiereza, la determinación en caliente en sus ojos. "Ya he perdido a un 

esposo. No voy a perder una hija, también." 

Sé que se espera una disculpa, pero prefiero tragar clavos. Es esto de lo que 

estoy tratando de huir—de una vida que decepciona a mi madre, de ahogar mi 

verdadero yo. De normas, reglas y más reglas. 

 

"Ella ha roto nuestro principio más sagrado", declara Severin. 

 

Me estremezco. Solo podemos volar en el amparo de la oscuridad. Supongo 

que casi perder la vida en manos de los cazadores aplasta cualquier argumento 

sobre la inutilidad de dicha norma. 

 

"Es evidente que debemos de hacer algo con ella." Una mirada pasa entre 

mi madre y Severin a medida que aumentan los rumores en el grupo. Los 

sonidos de aceptación. Mi interior draki hormiguea en alerta. Miro alrededor 

violentamente a todo el mundo. Una docena de rostros que he conocido toda mi 

vida. Pero ninguno es amigable. 

 

"No. No eso". Mamá susurra. 

 

¿No qué? 

 

Su brazo se aprieta más fuerte a mí alrededor, y me apoyo en ella, ávida de 

consuelo. De repente, ella es mi único aliado. 

 

"Ella es nuestra respira fuego—‛ 

 

"No. Ella es mi hija", la voz de mamá es cortante. Me recuerda que ella 

también es una draki, aunque ella lamente eso. Incluso si ya no se ha 

manifestado en años...y probablemente ya no pueda. 

 

"Es necesario hacerlo", insiste Severin. 

 

Me estremezco cuando los dedos de mamá se clavan en mí a través de las 

mantas. "Ella es sólo una niña. No. " 

 

Encuentro mi voz y demando, "¿Qué? ¿De qué están hablando?" 

 

Nadie me responde, pero eso no es extraño. Exasperante, pero no inusual. 

Todo el mundo—Mamá, los ancianos—Severin, hablan a mí alrededor, sobre 

mí, de mí, pero nunca hacia mí. 
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Mamá sigue mirando hacia Severin, y sé que, aunque no hablan, las 

palabras pasan entre ellos. Todo el tiempo Cassian me mira con hambrienta 

atención. Su fija mirada purpura-negra podría hacer que  la mayoría de las 

niñas hicieran círculos a su alrededor. Mi hermana incluida, mi hermana 

especialmente. 

 

"Hablaremos de esto más adelante. Ahora mismo estoy llevándola a casa." 

 

Mamá me hace caminar rápidamente hacia el coche. Miro detrás de mí a 

Severin y Cassian, padre e hijo, el rey y el príncipe. Uno al lado del otro, 

viéndome ir, represalias brillando en sus ojos. Y algo más. Algo que no puedo 

descifrar. 

 

Un oscuro escalofrío roza mi espina dorsal. 
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Traducido por Liberi 
 

 

z nos esperaba en nuestra casa, paseando por el pórtico delantero 

en vaqueros andrajosos y un top azul que no lograban competir 

con las betas brillantes azules de su pelo negro. Su cara se ilumina 

al vernos. 

Mamá se estaciona, y Az corre a través de la continua niebla que cubre 

nuestro municipio, cortesía de Nidia. Esta niebla es fundamental para nuestra 

supervivencia. Ningún avión que pase por casualidad por nuestro espacio 

aéreo puede descubrirnos. 

Az me abraza en un abrazo aplastante en cuanto me alejo del coche. Gimo. 

Ella se aleja con preocupación. "¿Qué?, ¿estas herida? ¿Qué pasó?" 

"Nada," murmuro, deslizando una mirada hacia Mamá. Ella ya sabe que 

estoy herida. No hay razón para recordárselo. "¿Estás bien?" Pregunto. 

Ella asiente. "Sí, hice lo que me dijiste, me quede debajo del agua hasta que 

supe que se habían ido y luego volé a casa para pedir ayuda." 

No recuerdo haberle dicho que pidiera ayuda. Desearía que no lo hubiera 

hecho, pero no podía culparla por tratar de salvarme. 

"Adentro, muchachas." mamá nos hace señas para entrar, pero ella no nos 

mira. Ella mira por encima de su hombro, a través del camino a uno de nuestros 

vecinos. A Jabel, la tía de Cassian, quien estaba de pie en su pórtico, 

mirándonos con sus ojos entrecerrados y con sus brazos cruzados sobre su 

pecho. Ella nos miraba mucho últimamente. Mamá estaba convencida de que 

ella le informaba todo lo que hacíamos a Severin. Con un gesto apretado, Mamá 

A 
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nos hace entrar. Ella y Jabel solían ser mejores amigas. Cuando yo era una niña, 

antes de que Papá muriera. Antes de todo. Ahora casi no hablan. 

Cuando entramos en la casa, Tamra levanta la mirada hacia nosotras, desde 

donde esta sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con un tazón de cereal 

escondido en su regazo. Una vieja caricatura en la televisión. No parece ‘muy 

preocupada’ como Mam{ había afirmado. 

Mamá se acerca hacia la TV y bajo el volumen. "¿Realmente tienes que 

ponerlo tan ruidoso, Tamra?" 

Tamra se encoge de hombros y busca el control remoto en los cojines del 

sofá. "Como no podía volver a dormir, decidí intentar y ahogar la alarma." 

Una sensación de malestar comienza a arder en mi estomago. "¿Ellos 

tocaron la alarma?" Pregunto. La última vez que hicieron eso fue cuando mi 

Padre desapareció y ellos montaron un grupo de búsqueda. 

"Ah sí." Az asiente, con ojos cada vez más grandes. "Maldito Severin." 

Tamra encuentra el control remoto y lo presiona para subir el volumen. 

Dejándose caer de nuevo en el sofá, ella levanta una cuchara grande que gotea 

en su boca. "¿Estás tan sorprendida que ellos enviaran a un grupo por ti?" Ella 

me manda una mirada cansada. "Piensa en ello." 

La necesidad de defender mis acciones se eleva en mi pecho, pero la dejé ir 

con un aliento profundo. He tratado de explicárselo antes, pero Tamra no lo 

entiende. Ella no puede entender el impulso draki. ¿Cómo podría? 

Mamá apaga la TV. Ajena a cualquier tensión, Az hizo girar sus manos en el 

aire. "¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Cómo te escapaste? Mi Dios, estaban por todas 

partes. ¿Viste a los lanzadores de red?" mamá luce enferma. "Creí que no ibas a 

lograrlo. Quiero decir, sé que eres r{pida… y puedes respirar fuego y todo, 

pero—" 

"Como si alguna vez pudiéramos olvidar eso," Tamra murmura con la boca 

llena de cereal y gira sus ojos exageradamente. 

Tamra nunca llego a manifestarse. Esto es una tendencia creciente entre los 

draki, lo cual alarma a los ancianos, quienes están empeñados en conservar 

nuestra especie. Por todos los intentos y fines, mi hermana gemela, sólo unos 
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minutos menor que yo, es medio humana. Esto la mata. Y yo. Antes de que me 

manifestara, habíamos sido muy cercanas, juntas en todo. Ahora solo 

compartimos nada más que una cara. 

Noto a Mamá entonces, trasladándose a la sala de estar cerrando todas las 

ventaras de madera, empapando la habitación en las sombras. "Az," dice Mamá, 

"di adiós ahora." 

Mi amiga parpadea desconcertada. "¿Adiós?" 

"Adiós," repite Mamá, su voz con más firmeza. 

"Ah." Az frunce el ceño, luego me mira. "¿Quieres caminar a la escuela 

mañana?" Sus ojos brillan significativamente, comunicándome que puedo 

contarle todo, mientras lo hagamos. "Voy a levantarme temprano." 

Vivimos en los extremos opuestos del municipio. Nuestra comunidad tiene 

la forma de una rueda gigante con ocho rayos. Cada rayo sirve como una calle. 

El centro, el cubo, actúa como el corazón de nuestro municipio. La escuela y la 

sala de reuniones se encuentran allí. Vivo sobre la Primera Calle Oeste. Az está 

sobre la Tercer Este. Estamos tan lejos como puedes imaginarte. Unas paredes 

cubiertas por viñedos rodea el municipio, así que no hay ningún otro borde 

externo para llegar más rápido. 

"Seguro. Si estás dispuesta a madrugar y hacer un viaje largo y difícil" 

En cuanto Az se marcha, Mamá cierra la puerta. Nunca la he visto hacer eso 

antes. Afrontándonos, ella me mira a mí y Tamra durante un largo momento, el 

único ruido que se escucha es el sonido de la cuchara de Tam tintineando 

contra su tazón. Mamá se gira y echa un vistazo hacia fuera entre las 

persianas…como si estuviera preocupada de que Az todavía podría estar 

dentro del rango de audición. O alguien más. 

Volviéndose alrededor, ella anuncia, "Empaquen sus cosas. Nos 

marcharemos esta noche." 

Mi estomago cae como cuando me zambullo rápido y repentinamente en el 

cielo. "¿Qué?" 

Tamra se levanta del sofá tan rápidamente que su tazón de leche y cereal 

cae al piso. Mamá ni siquiera hace un reclamo debido a eso, ni siquiera mira el 
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desorden, y allí es que me doy cuenta que todo a cambiado—o está a punto de 

hacerlo. Ella esta seria. 

"¿Estás hablando en serio?" Los ojos de Tamra están febrilmente brillantes. 

Ella luce viva por primera vez en… bueno, desde la primera vez en que me 

manifesté y se hizo claro que ella no iba a hacerlo. "Por favor. Dime que no estás 

bromeando." 

"Yo no bromearía sobre esto. Comienza a empacar. Trae la ropa que puedas 

– y cualquier cosa que consideres importante." Los ojos de mamá se asientan en 

mí. "No volveremos." 

No me muevo. No puedo. De algún modo la quemazón en mis hombros se 

intensifica, como si un cuchillo estuviera allí, se tuerce, enterrándose más 

profundo. 

Con un chillido de emoción, Tamra corre a su habitación. Oigo el sonido de 

la puerta de su armario abrirse  y golpear la pared. 

"¿Qué estás haciendo?" Le pregunto a Mamá 

"Algo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo. Después de que tu 

padre falleció." Ella miro a lo lejos, parpadeando con ferocidad antes de mirar 

hacia mí. "Creo que siempre tuve la esperanza de que un día andaría por la 

puerta, y teníamos que estar aquí para él." Ella suspira. "Pero él no va a volver, 

Jacinda. Y tengo que hacer lo mejor para ti y Tamra." 

"Te refieres a lo mejor para ti y Tamra." 

Dejar el clan no es gran cosa para Mamá y Tamra. Lo sé. Mamá 

deliberadamente había matado a su draki años atrás, había dejado que se 

marchitara por la inactividad una vez que se hizo evidente que Tamra nunca se 

manifestaría. Supongo que lo hizo para que mi hermana no se sintiera tan sola. 

 Un acto de solidaridad. 

Soy la única que se siente vinculada al clan. La que sufrirá si nos 

marchamos. 

"¿No ves que todo será más fácil, y más seguro si solo dejas a tu draki irse?" 
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Retrocedo como si hubiera abofeteada. "¿Tú quieres que niegue a mi draki? 

¿Ser como tú?" ¿Un Draki inactivo convirtiéndose en humana? Sacudo mi 

cabeza negando. "No me importa a donde me lleves, no lo haré. No olvidaré 

quién soy." 

Ella coloca una mano sobre mi hombro y me da un pequeño apretón. Para 

animarme, supongo. "Eso veremos. Podrías cambiar de parecer después de 

unos meses." 

"¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que irnos?" 

"Tú sabes por qué." 

Supongo que una parte de mí lo hace pero se niega a admitirlo. De repente 

quiero fingir que todo está bien con nuestra vida aquí. Quiero olvidar mi 

inquietud con la dictadura de Severin y del clan. Quiero olvidar la mirada 

posesiva de Cassian. Olvidar el sentido de aislamiento de mi hermana que vive 

en una comunidad que la trata como una leprosa y olvidar la culpa que siempre 

siento debido a eso. 

Mamá sigue, "Un día lo entenderás. Un día me agradecerás por salvarte de 

esta vida." 

"¿Del clan?" Exijo. "¡Ellos son mi vida! Mi familia." Un alfa malo no iba a 

cambiar eso. Severin no siempre estaría en el cargo. 

"¿Y Cassian?" Sus labios se aprietan. "¿Estás preparada para él?" 

Me distancio, no gustándome el temblor emocional de su voz. Por el rabillo 

de mi ojo, veo a Tamra poniéndose rígida en la entrada de su dormitorio. 

"Cassian y yo somos amigos," le digo. Más o menos. Al menos solíamos serlo. 

"Correcto." 

"¿Qué quieres decir?" 

"Tú ya no tienes ocho años, y él no tiene diez. Una parte de ti debe saber de 

qué te he estado protegiendo. De quién he estado protegiéndote. Después de 

que te manifestaste, el clan te ha marcado como suya. ¿Es tan malo querer alejar 

a mi hija de ellos? Tu padre lo intentó, luchado constantemente con Severin. 

¿Por qué crees que él voló solo esa noche? Él buscaba una manera…" Ella se 

detuvo, con su voz ahogada. 
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Le escucho, paralizada. 

Ella nunca solía hablar de aquella noche. Sobre Papá. Tengo miedo de que 

se detenga. Tengo miedo de que no lo haga. 

Su mirada se posa sobre mi otra vez. Fresca y resuelta. Y esto me asusta. 

El ardor familiar se construye dentro de mí, quemando y apretando mi 

garganta. "Haces que el clan suene como algún tipo de culto diabólico -" 

Sus ojos brillan. Ella agita un brazo salvajemente. "¡Ellos lo son! ¿Cuándo 

vas a entender eso? Cuándo exijan que les dé a mi hija de dieciséis años para su 

precioso príncipe así ellos pueden comenzar el apareamiento, ¡Ellos son 

demonios! ¡Quieren que seas su yegua de cría, Jacinda! ¡Para poblar el clan con 

pequeños respiradores de fuego!" Ella está muy cerca, ahora. Gritándome hacia 

mi cara. Me pregunto si Jabel o cualquiera de los otros vecinos pueden oírla. Me 

pregunto si Mamá se preocupa de todas formas. 

Ella se distancia y suspira. "Nos marchamos esta noche. Comienza a 

empacar." 

Entro precipitadamente a mi habitación y cierro de golpe la puerta. 

Dramáticamente, pero me hace sentirme mejor. Caminando de un lado al otro 

en mi habitación, inhalo y exhalo. Ráfagas de vapor salen de mi nariz en 

enojados y pequeños chorros. Arrastro una palma que baja por el lado de mi 

cara y mi cuello, sobre mi piel caliente. 

Cayendo sobre mi cama, libero una bocanada de aire y miro hacia adelante, 

sin ver nada, sintiendo sólo el calor que burbujea en mi corazón. Gradualmente 

el fuego dentro de mí se enfría y mis ojos comienzan a arrastrarse sobre las 

estrellas brillantes que cuelgan del techo de mi habitación. Papá me ayudó a 

colgarlas después de que pintamos el techo de azul. Me dijo que sería como 

dormir en el cielo. 

Un sollozo amargo escala por mi espalda hacia mi garganta. No dormiré en 

este cielo nunca más, y si Mamá no tiene nada que ver con esto, no volaré tampoco. 
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Horas más tarde, mientras que el municipio duerme, nos arrastramos por la 

niebla de Nidia. La misma que nos protege, nos oculta del mundo exterior que 

nos dañaría, ahora, nos ayuda en nuestra fuga.  

Una vez que salimos de nuestra calle y nos movemos hacia Main, Mamá 

pone el coche en punto neutro. Tamra y yo empujamos mientras ella dirige el 

vehículo por el centro de la ciudad. La escuela y el salón de reuniones que se 

encuentran en silencio, nos miran con sus oscurecidas ventanas como si fueran 

ojos. Los neumáticos crujen sobre la grava floja. Mis pantorrillas queman 

mientras empujamos. 

Conteniendo mi aliento, espero escuchar la alarma conforme nos acercamos 

a la verde entrada arqueada de nuestro municipio. La pequeña casita de campo 

cubierta por hiedra de Nidia surge delante, hay un guardia recostado en un 

lado de la puerta. Una luz embotada brilla de la gran ventana geminada de su 

sala de estar. Sin duda alguna, ella iba a descubrirnos. Es su trabajo no dejar a 

nadie entrar—o salir. 

Cada clan tiene al menos un draki-shader8 quien cubre el pueblo con niebla, 

así como también confunde la mente de cualquier humano que caiga dentro de 

nuestro territorio. La niebla de Nidia podría hacer que una persona olvide su 

propio nombre. Su talento sobrepasa el mío. El clan vive con temor de su 

muerte… el día en que nuestras tierras sean expuestas, visibles para aviones 

que pasen y para los que viajen adentrándose en las montañas. 

No oigo nada desde su casa. Ningún sonido. Ni siquiera cuando dejo que 

las suelas de mis zapatos se deslicen y muelan contra la grava un poco 

demasiado fuerte, ganando una mirada feroz de Tamra. 

Me encojo de hombros. Tal vez solo quiero que Nidia nos atrape. Una vez 

que hemos pasado el arco, Mamá enciende la vieja camioneta. Antes de 

subirme, doy un último vistazo detrás de mí. En el suave resplandor de la 

ventana de la sala de estar de Nidia, una sombra se levanta. 

El pulso en mi garganta palpita salvajemente. Inhalo bruscamente, segura 

de que ella hará sonar la alarma ahora. 

La sombra se mueve. Mis ojos duelen por mirar con tanta fuerza. 

                                                             
8 Draki-shader: Tipo de dragón que en este caso es capaz de crear niebla para ocultar al mundo la existencia de los 
demás drakis. 



 
33 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

De repente la luz desaparece de la ventana. Parpadeo y sacudo mi cabeza, 

desconcertada. "No," le susurro. ¿Por qué no nos detienes? 

"Jacinda, entra," Tamra silba antes de agacharse dentro del coche. 

Alejando mi mirada de donde Nidia una vez estuvo de pie, pienso en 

negarme a ir. Yo podía hacer eso. Aquí. Ahora. Hundir mis talones y negarme. 

Ellas no podían dominarme. Ni siquiera lo intentarían. 

Pero al final, no soy solo tan egoísta. O valiente. Sin embargo, soy insegura, 

así que sigo caminando. 

Pronto nos movemos rápido bajando por la montaña, corriendo hacia lo 

desconocido. Presiono mi palma contra el cristal frio de la ventana, odiando la 

idea de nunca más volver a ver a Az. Un sollozo brota de mi garganta. Ni 

siquiera le había dicho adiós. 

Mamá aprieta el volante, mirando atentamente fuera del parabrisas hacia el 

camino poco transitado. Ella asiente. Asiente como si cada sacudida de su 

cabeza aumentara su determinación de hacer esto. 

"Un nuevo comienzo. Solo nosotras chicas," proclama con voz demasiado 

alegre. "Ya nos habíamos demorado, ¿cierto?" 

"Cierto," Tamra estuvo de acuerdo desde la parte de atrás. 

Le echo un vistazo sobre mi hombro. Como gemelas, nosotras siempre 

compartíamos una conexión, el sentido de los pensamientos de la otra y sus 

sentimientos. Pero ahora mismo no puedo leer más allá de mi propio miedo. 

Tamra sonríe, mirando por la ventana como si ella viera algo en toda la 

negra noche. Al menos finalmente logro realizar su deseo. En cualquier parte a 

donde vayamos, ella seria la normal. Y yo seré la que luche para encajar en un 

mundo que no está hecho para mí. 

Yo le pertenezco al clan. Tal vez incluso, también le pertenezco a Cassian. 

Aunque eso rompa el corazón de Tamra, tal vez es lo correcto. Y él tiene toda la 

razón. No lo sé. Sólo sé que no puedo vivir sin el vuelo. Sin el cielo y la 

humedad, el olor de la tierra. Nunca iba a entregar voluntariamente mi 

capacidad de manifestarme. No soy mi madre. 
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¿Cómo puedo encajar entre los humanos? Iba a ser como Tamra, una draki 

extinta. Sólo que peor. Porque iba a recordar lo qué se siente ser una draki. 

Una vez vi un programa sobre una persona amputada que había perdido su 

pierna y todavía la sentía. Él en realidad se despertaba cada noche para rascar 

su pierna como si está todavía estuviera allí, conectada a él. Ellos lo llamaban 

un miembro fantasma. 

Yo iba a ser así. Un draki fantasma, atormentada por el recuerdo de lo que 

alguna vez fui. 
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Traducido por Grabii del ‘Foro Purple Rose’ 

 

l aire subió trabajosamente por mi garganta hasta más allá de mis 

labios mientras Mamá hablaba con nuestra nueva casera. Aun con el 

aire acondicionado trabajando a toda potencia, el aire era fino, seco, 

y vacío. Me imagino que es así cómo se siente alguien con asma, en una 

constante pelea por recuperar aliento. Como si nunca pudieras llenar tus 

pulmones con suficiente aire. Miro fijamente a Mamá. De todos los lugares en el 

mundo para mudarnos, ella tuvo que escoger un desierto. Estoy segura que es 

una sádica. 

 

Seguimos a la Señora Hennessey, con su lento andar, hasta la puerta trasera 

de su casa, instantáneamente hundiéndonos en el árido calor de  nuevo. 

Succiona mi piel, arranca la humedad de mi cuerpo como un gran vacío, y me 

hace sentirme débil. Con sólo dos días en Chaparral, y el desierto ya cobraba su 

arancel. Justo como Mamá sabía que lo haría. 

 

‚¡Una piscina!‛ Tamra exclama. 

 

‚No es para vuestro uso,‛ añade la Señora Hennessey. 

 

Tamra frunce el ceño  sólo momentáneamente. Nada puede malograr su 

optimismo. Ciudad nueva, un mundo nuevo. Una vida nueva a su alcance. Me 

quedo detrás de Mamá y Tamra. Cada paso que doy, requiere de mi, mucha 

energía. 

 

La Señora Hennessey se detiene en el lado escarolado de la piscina. Nos 

hace una seña  hacia la cerca. ‚Pueden entrar y salir por la puerta trasera.‛ 

 

Mamá asiente, haciendo rebotar en contra de su pierna el periódico 

enrollado donde había encontrado el anuncio para este alquiler. Las llaves 

tintinearon en la mano de la Señora Hennessey. Desenllavó la puerta para la 

casa de la piscina y le dio las llaves a Mam{. ‚El alquiler del mes entrante se 

E 
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vencer{ el primero.‛ Su fija mirada legañosa se movió r{pidamente sobre 

Tamra y yo. ‚Me gusta el silencio,‛ dijo. 

 

Deje que Mamá se asegure y entre en la casa. Tamra me siguió. Clave los 

ojos en la deprimente sala de estar que débilmente tenía un olor a moho y cloro. 

Si aun era posible, mi corazón se hundió mucho más. 

 

‚No esta mal‛ Tamra anuncio. 

 

Le dedique una mirada. ‚Dices eso porque no te importa.‛ 

 

‚Bueno,  sólo es temporal.‛ Ella se encogió de hombros. ‚Tendremos 

nuestra propia casa pronto.‛ 

 

En sus sueños. Negando con la cabeza, revise los otros cuartos, 

preguntándome cómo pensaba ella que eso iba a ocurrir. Mamá había contado 

las monedas para pagar la cena, anoche. 

 

La puerta principal se cerró. Y metí mis manos en mis bolsillos, quitando las 

pelusas de  entre mis dedos mientras  me muevo, de nuevo, en la sala de estar. 

Mi madre apoya sus manos en sus caderas y examina la casa—con nosotras— 

con una apariencia que parece genuina satisfacción. Sólo que yo no me lo puedo 

creer. ¿Cómo puede ser tan feliz cu{ndo yo no estoy tan…? 

 

‚Bueno, chicas. Bienvenidas a casa.‛ 

 

Casa. La palabra se repite en mi interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde. Me siento al borde de la piscina, sumergiendo mis pies. Hasta 

el agua es caliente. Inclino mi cara, esperando por viento, niebla perdida, las 

montañas, frio, el aire húmedo. 

 

La puerta a mis espaldas se abre y se cierra. Mamá se sienta a mi lado y se 

queda con la mirada fija al frente. Sigo su mirada fija. La única cosa que veo es 

la parte trasera  de la casa de Señora Hennessey. 
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‚Tal vez podemos obligarla a cambiar de opinión sobre la piscina después 

de que hayamos estado aquí por un tiempo‛, dice Mam{. ‚Sería bueno nadar 

este verano.‛ 

 

Supongo que esa es su forma de intentar darme ánimos, pero las únicas 

palabras que oigo son después de que hayamos estado aquí por un tiempo. 

 

‚¿Por qué?‛ murmuro, moviendo mis piernas m{s r{pido. ‚Pudiste haber 

escogido otros mil lugares. ¿Por qué este lugar?‛ 

 

Ella pudo haber escogido vivir en cualquier otra parte. Un pequeño pueblo 

enclavado en las frescas y brumosas colinas o montañas. Pero no, ella había 

escogido Chaparral, un pedazo de ciudad que se extiende en medio de un 

desierto, noventa millas lejos de Las Vegas. Sin refrescante condensación que 

alimente mi cuerpo. Sin niebla o neblina que le cubriera. Sin colinas asequibles 

o montañas. Sin tierra fértil. Sin ningún escape. Eso era simplemente cruel. 

 

Ella toma una respiración profunda. ‚Pensé que podría hacerlo más fácil 

para ti—‛ 

 

Bufo. ‚Nada es f{cil de esta manera.‛ 

 

‚Bueno, elegiré por ti.‛ Ella estira su mano y remueve el pelo de mi 

hombro. ‚Nada como un ambiente {rido para matar a un draki r{pidamente. 

Deberías de saberlo.‛ 

 

Le doy una mirada entrecerrada. ‚¿Qué quieres decir?‛ 

 

Ella toma un aliento profundo. ‚Viví aquí durante mi tour.‛ 

 

Giro hacia ella y la miro. Muchos de los draki hacían un tour para ganar 

experiencia en el mundo exterior. De todas maneras era solo un corto tiempo. 

Un año, tal vez dos. Pero nunca era en algún lugar seco y caliente. 

 

Nunca en un desierto.  

 

Un draki necesita saber cómo fingir ser un humano para su supervivencia. 

Ocasionalmente, raras veces, un draki escoge quedarse en el mundo humano. 

 

‚Pensé que te habías ido a Oregón. Tu y Jabel hicieron su tour juntos y 

compartieron un apartamento.‛ 
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Mamá asiente. ‚Inicié mi tour con Jabel, pero luego de algunos meses 

decidí… ‛ Es allí donde hace una pausa para tomar aliento. ‚Decidí que no 

tenia ganas de regresar nuevamente al clan.‛ 

 

Me enderezo. ‚¿Por qué nunca supe de esto?‛ 

 

Sus labios se tuercen. ‚Esta claro que regresé. No necesité que todos sepan 

que me tomó un poco-de-presión.‛  

 

Entonces logro comprender. Comprendo quién la presionó. ‚Pap{‛, le digo. 

 

Su sonrisa se mitiga. ‚Él nunca hizo el tour, ya lo sabes. No tenía ningún 

punto. Él nunca quiso otra cosa que ser draki.‛ Sus labios tiemblan y ella toca 

mi mejilla. ‚Eres muy parecida a él.‛ Suspirando,  deja caer su mano. ‚De 

cualquier manera, él me visitó una vez al mes en Oregón… y cada vez que lo 

hacia, él intentaba persuadirme para volver a casa con él.‛ Su sonrisa se vuelve 

sombría. ‚Él lo hizo muy difícil.‛ Ella me mira de frente. ‚Quise apartarme del 

clan, Jacinda. Aun entonces. Eso nunca fue para mí, pero tu papá no lo facilitó. 

Así que corrí. Vine aquí.‛ 

 

‚¿Aquí?‛ 

 

‚Pensé que tu pap{ no me encontraría aquí.‛ 

 

Froto uno de mis brazos. Mi piel ya se siente seca y calc{rea. ‚Yo también 

habría pensado que no.‛ 

 

‚Casi a la vez mi draki comenzó a marchitarse. Aún cuando me separe y 

volé pocas veces, no fue fácil de mantener. Estaba en marcha. Estaba por 

volverme humana.‛ 

 

‚Pero volviste.‛ 

 

‚Finalmente me enfrenté con la realidad. Yo quería alejarme del clan, pero 

extrañaba a tu padre. Él no podía vivir sin ser un draki, y yo no podría vivir sin 

él.‛ 

 

Me quedo con la mirada fija en la superficie del agua, aun muerta y sin la 

menor ondulación del viento, e intento imaginar amar a alguien de esa manera. 

Tanto que prescindirías de todo lo que alguna vez quisiste para ti misma. Mamá 
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lo hizo. ¿No podría yo hacer un sacrificio por mis seres queridos? ¿Por Mamá y 

Tamra? Ya había perdido a Papá. ¿Realmente quería perderlas a ellas, también? 

 

El cazador, Will,  justo ahora, su recuerdo parpadea en mi mente. No sé por 

qué. Tal vez era porque me había dejado ir. Él ni siquiera me conocía, pero me 

dejó ir… a pesar de que había sido entrenado para hacer lo contrario. Él lucho 

contra algo que indudablemente era natural para él. Cazar y destruir a los de mi 

clase. Si él pudo separarse de su mundo, entonces yo también podía separarme 

del mío. Yo podía ser tan fuerte. 

 

La voz de mamá me envuelve. ‚Sé que es difícil de aceptar ahora mismo. 

Por eso es que escogí este pueblo. El desierto se encargará de algunas cosas por 

ti. Eventualmente.‛ 

 

Eventualmente. Sólo tenia que esperar a que mi draki muera. ¿Me alegraré 

entonces? ¿Le agradeceré a Mamá algún día, como ella parece creer? 

 

Ella aprieta mi rodilla. ‚Vamos adentro. Quiero ir por algunas cosas contigo 

y tu hermana antes de inscribirles en la escuela.‛ 

 

Mi pecho se presiona, pero me levanto, pensando en todas las cosas que 

Mamá había entregado por mí, en todo lo que ha perdido. Y Tamra. Ella nunca 

había tenido nada suyo. Tal vez este era el momento. 

 

El momento para las dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Jacinda Jones, suba aquí al frente y preséntese.‛ 

 

Mi estómago se retuerce ante esas palabras. Es el tercer período, lo cual 

quiere decir que es la tercera vez que he tenido que hacer esto. 

 

Me deslizo fuera de mi escritorio, pasando por encima de las mochilas 

mientras me traslado al frente de la habitación para estar junto a la Señora 

Schulz. Treinta pares de ojos se fijan en mí. 
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Mamá nos inscribió el viernes pasado. Insistió que ese era el momento. 

Asistir a la escuela  secundaria era el primer paso para la asimilación. El primer 

paso a la normalidad. Tamra estaba emocionada, sin miedo, lista para ello. 

 

Toda la noche, despierta en mi cama, enferma del estómago, pienso en la 

actualidad. Pienso en mi clan y en todo lo que iba a abandonar. Así que, ¿qué si 

el vuelo diurno estaba prohibido? Por lo menos podría volar. Las reglas que me 

antes me irritaban y el clan,  repentinamente palidecen ante esta nueva 

realidad. Aun no estaba segura de por qué había aguantado a Cassian por tanto 

tiempo. ¿Fue sólo para Tamra? ¿O había algo dentro de mí aparte de la lealtad 

para con mi hermana que se opuso a estar con él? 

 

Los adolescentes me rodean. Humanos adolescentes. Centenares de ellos. 

Sus voces resuenan, fuerte y sin escalas. El aire está lleno de perfumes falsos, 

empalagosos. El peor infierno de un draki. 

 

No es que nunca esperé vivir en el mundo exterior. Entre humanos. 

Probablemente habría tomado un tour. Pero nadie viajaba durante la 

adolescencia. Sólo como un adulto, como un draki fuerte y completamente 

desarrollado, y nunca a un desierto como este. Todo por una buena razón. 

 

Resisto el deseo de rascarme el brazo. Es sólo primavera, pero el calor y la 

sequedad hacen arder mi piel. Debajo del zumbante resplandor del 

fluorescente, me sentí enferma, el marchitamiento pasaba a través de mí. 

 

Aclar{ndome la voz, hablo en un tono oxidado. ‚Hola, soy Jacinda Jones.‛ 

 

Una chica cerca del frente hace girar un mechón  de su pelo. ‚Sí. Ya lo 

sabemos.‛ Ella sonríe, sus labios son obscenamente brillantes. 

 

La Señora Schulz me salva. ‚¿De dónde eres?‛ 

 

Mam{ me había taladrado las respuestas ‚Colorado.‛ 

 

Una sonrisa alentadora. ‚Hermoso, hermoso. ¿Esquías?‛ 

 

Pestañeo. ‚No.‛ 

 

‚¿A que escuela fuiste?‛ 
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Mam{ tenía cubierto eso, también. ‚Fui educada en casa.‛ Fue la 

explicación más fácil de hacer para inscribirnos. Exactamente no podíamos 

pedir que el clan nos enviara los papeles de mi escuela. 

 

Varios chicos se rieron abiertamente. La chica, haciendo girar su pelo pone 

sus  ojos en blanco. ‚Fuh-reak9.‛ 

 

‚Basta, Brooklyn.‛ La Señora Schulz me mira otra vez, su expresión ahora 

es menos hospitalaria. Más resignada. Como si acabara de confesarle que estoy 

en el primer-nivel. ‚Tengo la seguridad de que ha sido una experiencia 

interesante.‛ Asiento, y me dirijo a mi escritorio, pero su voz me detiene, como 

a un rehén. ‚Tienes una hermana gemela, ¿verdad?‛ 

 

Hago una pausa, deseando que esa sea la pregunta final. ‚Sí.‛ 

 

Un chico con una irregular cara roja y ojos pequeños de hurón habla entre 

dientes, ‚Doble placer.‛ 

 

Los otros chicos se ríen. Hombres en su mayor parte. 

 

La Señora Schulz no escucha, o disimula no hacerlo. Así como así. Quiero 

que esto termine así puedo escabullirme de regreso a mi asiento y puedo 

trabajar en ser invisible. 

 

‚Gracias, Jacinda. Estoy segura que lo har{s bien.‛ 

 

Seguro. 

 

Regreso a mi escritorio. La Señora Schulz se sumerge en una discusión 

unilateral sobre Antigone10. Leí la obra teatral hace dos años atrás. En su griego 

original. 

 

Mi mirada fija se mece hacia la ventana, hacia la playa de estacionamiento. 

Por encima de los autos destellantes, lejos, hacia las montañas que tocan el cielo, 

que me llaman. 

 

                                                             
9
 Fuh-reak: Es una combinación de las palabras: Funny  & Freak. En este caso sería Graciosamente Friki o 

Divertidamente Friki : Diver-friki. (Friki: Fenómeno) 
10 Antigone: Es el nombre de dos mujeres griegas en la mitología griega. Su significado puede ser tomado como: 
‘anti’ o ‘inflexible’. Pero en general, se le toma como ‘ir-en-contra-de-la-madre’ Ya que cuenta la historia que 
Antigone se enfrento a sus padres, para lograr un entierro digno para su hermano, aun cuando él había sido 
declarado ‘traidor’. 



 
42 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

He decidido tratar de volar. Mamá lo hizo cuando vivió aquí. No es 

imposible. Ahora mismo es difícil escabullirse. Mamá siempre esta cerca. Está 

decidida a recogernos y dejarnos en la escuela como cuando teníamos siete 

años. No estoy segura de si es porque teme que el clan este siguiéndome la pista 

en la escuela o porque se preocupa de que pueda huir. Me gusta pensar que 

confía en mí lo suficiente como para saber que no haría eso. 

 

Lograr escabullirme para estirar mis alas por un corto tiempo no es 

impedirle a Mamá y Tamra tener la vida que tanto quieren. 

 

Cambio de posición en mi asiento, arrugo el mapa del pueblo en mi bolsillo, 

ahora mismo mi única esperanza. Ya le he estudiado por varias veces, 

memorizando cada parque en el área. Solamente porque vivo aquí no significa 

que estoy dispuesta a desaparecer. El pensamiento de volar de nuevo es la 

única cosa que me mantiene funcionando. Riesgoso o no, iba a saborear el 

viento otra vez. 

 

La campana timbra, y estoy de pie con todos los demás. 

 

Ojos de hurón se gira hacia mí y se presenta. ‚Hey.‛ Él asiente lentamente, 

evalu{ndome completamente. ‚Soy Ken.‛ 

 

‚Hola,‛ me las arreglo, pregunt{ndome si en cierta forma su comentario de 

‘doble placer’ me conquisto. 

 

‚¿Necesitas ayuda para encontrar tu siguiente clase?‛ 

 

‚No. Estoy bien. Gracias.‛ Dando un paso por delante de él, corro hacia mi 

casillero, cabizbaja. 

 

Tamra me est{ esperando. ‚¿Cómo te va?‛ Ella pregunta alegre. 

 

‚Bien.‛ 

 

Su sonrisa se desliza. ‚Tienes que ser m{s accesible, Jace. Sólo tu puedes 

decidir ser feliz.‛ 

 

Proceso su conjugación, o lo arruino todo, o hago otro intento. ‚Ya basta de 

psicología por favor.‛ 

 

Ella se encoge de hombros y señala hasta su plano pelo-acorazado. Se 

requirió una hora en el cuarto de baño para lograr la hazaña, ella la vio en una 
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revista y quiso estar igual que la imagen. Mi propio pelo oro-rojo cae en rizos 

por mi espalda como un desorden crespo, crujiente. Salvaje debido a la estática. 

Como el resto de mí, que hecha de menos la niebla. 

 

La examino, tan elegante en su ajustado rojo-top, vaqueros oscuros y las 

botas hasta las rodillas que compró el fin de semana en una tienda de segunda-

mano. Varios chicos pasan y le dan una segunda mirada. Ella está en casa en 

este mundo, sin sufrir mi ansiedad, sin sufrir por Cassian más ya. Y me alegro 

por ella. En serio. Si sólo su felicidad no fuera mi sufrimiento. 

 

‚Lo intentaré,‛ le prometo, lo que significa. No es como si yo quiera arruinar 

esto para ella. 

 

‚Oh. Se me olvidaba.‛ Ella busca en su bolso. ‚Mira. Est{n haciendo 

pruebas para el equipo de animadoras para el año siguiente.‛ Miro hacia el 

folleto naranja brillante en su mano y respingo ante los dibujos de diminutos 

pompones y chicas dando saltos mortales con faldas cortas. Ella sacude el 

folleto. ‚Deberíamos intentarlo juntas.‛ 

 

Finalmente consigo abrir mi casillero y dejo algunos libros. ‚Nah. Tu 

hazlo.‛ 

 

‚Pero tu eres tan—‛ su mirada {mbar pasa r{pidamente sobre mí 

significativamente ‚—atlética.‛ Ella podría haber dicho draki. 

 

Niego con la cabeza y abro mi boca para enfatizar mi renuencia, entonces 

me detengo. Mi carne tiembla. Los diminutos pelos en mi nuca se elevan en 

alerta. Un libro se desliza de mis dedos, pero no me muevo para recogerlo. 

 

Tamra baja el folleto. ‚¿Qué? ¿Qué es?‛ 

 

Me quedo con la mirada fija sobre su hombro, hacia el pasillo abarrotado. El 

timbre preventivo repica, y los movimientos de todo el mundo se ponen 

frenéticos. Los casilleros se cierran de golpe y las suelas de zapatos gritan 

agudamente en contra de las baldosas. 

 

Permanezco quieta. 

 

‚Jace, ¿Qué?‛ 

 



 
44 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

Niego con la cabeza, incapaz de hablar mientras mi mirada pasa 

rápidamente sobre cada cara. Entonces le encuentro. Le veo. El único al que 

buscaba antes de darme cuenta de eso, antes de comprenderlo. El chico guapo. 

 

Mi piel escuece. 

 

‚Jacinda, ¿qué sucede? Llegaremos tarde a clase.‛ 

 

No me importa. No me muevo. No puede ser él. Él no puede estar aquí. 

¿Por qué él estaría aquí? Pero él esta aquí. 

 

Will. 

 

Él se apoya contra los casilleros, es más alto que todo el mundo a su 

alrededor. Pelo-rizado Brooklyn juega con el borde de su camisa, cínicamente 

recostada en él, labios lustrosos moviéndose sin parar. Él sonríe, asiente, 

escucha mientras ella charla, pero tengo la leve sospecha de que realmente no le 

importa, que él est{ en cualquier otro lugar… o quiere estar. Al igual que yo. 

 

No puedo apartar la mirada. 

 

Su pelo castaño-miel cae por su frente descuidadamente, y yo lo recuerdo 

oscuro y mojado peinado hacia atrás de su cara. Recuerdo a lo dos solos en una 

cueva, su mano en la mía y esa chispa que pasó entre nosotros antes de que su 

cara se volviera tan sombría y enojada. Antes de que él desapareciera. 

 

Tamra suspira a mí lado y gira alrededor para ver. ‚Ah‛, murmura 

conocedoramente. ‚Yummy. Sin embargo es una pena. Parece que tiene novia. 

Tendrás que poner la mira en alguien más—‛. Frente a mí, ella se queda sin 

aliento. ‚¡Jace! ¡Estas brillando!‛ 

 

Eso sacude mi atención de regreso. Bajo la mirada hacia mis brazos. Las 

manchas de mi piel bajan y suben, brillando débilmente, como si hubiera sido 

espolvoreada con oro. 

 

El draki en mí se estaba moviendo, hormigueando, ansiando salir. 

 

‚¡Dios, mantenlo atrapado, jeez!‛ Tamra rechifla, acerc{ndose m{s. ‚¿Ves a 

un chico ardiente y comienzas a manifestarte? Ten algo de control.‛ 
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Pero no puedo. Eso es algo que Tamra nunca comprendió. Cuando las 

emociones se elevan, el draki sale a la superficie. En momentos de miedo, 

excitación, alerta… el draki sale. Así somos. 

 

Miro hacia atrás, hacia Will y el placer me atraviesa. Y debajo, el miedo al 

significado del porque esta aquí. Mi hermana agarra mi brazo y lo aprieta casi 

cruelmente. ‚¡Jacinda, detente! ¡Detente ahora!‛ 

 

La cabeza de Will se eleva con premura como la de un depredador 

olfateando su presa y me pregunto si los cazadores son en realidad humanos. Si 

tal vez no lo fueran, y fueran de otro mundo como los draki. Él mira a su 

alrededor, buscando en el pasillo mientras lucho por ponerme en control. Antes 

de que él me vea. Antes de que él lo sepa. 

 

Mis pulmones comienzan a arder a fuego lento, la quemadura familiar 

enganchándose en el mismo instante que sus ojos color avellana se fijan en los 

míos. 

 

El portazo de mi casillero me sacude y aparto mi mirada lejos de la él. Hacia 

Tamra. Su mano presiona la puerta de mi casillero, las puntas blancas de sus 

dedos cavan duramente sobre el metal. 

 

El último timbre suena. 

 

Con un movimiento rápido, ella levanta mis libros del piso y me arrastra 

hacia el cuarto de baño. Miro por encima de mi hombro mientras los cuerpos 

apresurados vacían el pasillo en un torrente de perfumes antinaturales. 

Perfumes, colonias, lociones, lacas para el pelo, geles…que atascan mis 

sentidos. Aquí, nada se siente real. Excepto el chico siguiéndome con la mirada. 

Él me observa. Su mirada destellante siguiéndome, asechándome como el 

depredador que es. Se aleja de los casilleros en un andar lento, un movimiento 

gatuno. 

 

Mi draki continúa moviéndose, despertándose y vivo, de la misma manera 

hambrienta que él me observa. Mi piel se estremece, la carne de mi espalda 

hormiguea, irritada donde mis alas empujan. Las mantengo ocultas. 

 

Ocultas, pero no inactivas. 

 

La mano de Tamra tira mas fuerte de mí, jalándome. Le pierdo de vista. Él 

es tragado por el pequeño remolino de humanos a mi alrededor, como polillas 

chocando y bailando alrededor de una luz, congestionando el corredor. 
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Pero todavía le siento. Le huelo. Se que él está allí aún cuando ya no le veo. 

 

Las ventanas de mi nariz arden contra el astringente. Al instante, mi draki 

se marchita en el olor antinatural. Presiono una mano contra mi boca y nariz. El 

indicio de fuego en mis pulmones muere. Dejando atrás solo un hormigueo. 

 

La mirada de Tamra se desliza por mí, y ella exhala, claramente satisfecha 

al ver que soy yo otra vez. Asiente hacia mí positivamente, ya que no me quiere 

alrededor. Especialmente aquí en este nuevo Mundo que espera conquistar a su 

manera. ‚Has dejado de enrojecerte. ¡Gracias a Dios! ¿Estas tratando de 

fallarnos?‛ 

 

Me quedo con la mirada fija hacia la puerta del cuarto de baño. Casi 

esperando que él nos haya seguido. ‚¿Él lo vio?‛ 

 

‚Creo que no.‛ Ella encoge un hombro. ‚No sabría lo que vio de cualquier 

manera.‛ 

 

Eso era cierto, supongo. Incluso los cazadores no saben como los draki se 

manifiestan en su forma humana. Ese ha sido nuestro secreto más 

cuidadosamente guardado. Nuestra máxima defensa. Y no es como si yo 

hubiera desplegado mis alas en el corredor. No del todo, de cualquier manera. 

 

Abrazo mis brazos mientras el zumbido vigorizador se desvanezca de mi 

interior. Ésta es mi oportunidad, me percato. Le puedo contar a ella sobre 

Will…confesarle cuánto me había arriesgado ese día en la cueva con 

él…confesarle cu{nto me había arriesgo ahora mismo. Puedo declarar todo 

mientras estoy en este podrido cuarto de baño.  

 

Tamra entrecierra los ojos hacia mi cara. ‚¿Estar{s bien? ¿Debería llamar a 

Mam{?‛ 

 

Lo considero. Y más. Pensando en que diría Mamá si se le digo todo. ¿Qué 

haría ella? e instantáneamente lo sé. Ella nos sacaría de la escuela. Pero no, no 

nos llevaría de regreso al clan. Oh no. Sólo nos plantaría en algún otro pueblo. 

Alguna otra escuela en otro desierto. En una semana, estaría rehaciendo este 

primer y miserable día una vez más, sufriendo el calor y el clima en alguna otra 

parte sin un guapo y excitante chico alrededor. 
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Un chico cuya mera presencia ha revitalizado mi draki—la parte de mí que 

no se ha sentido viva desde que deje las montañas. ¿Cómo puedo alejarme de 

eso? ¿De él?  

 

Tamra sacude su hermosa melena de pelo lejos de sus hombros mientras 

me examina con la mirada. ‚Creo  que estamos bien.‛ Ella menea un dedo hacia 

mí. ‚Pero mantente lejos de él, Jacinda. Ni siquiera le mires. Al menos no hasta 

que hayas conseguido estar bajo mejor control. Mamá dice que no debería 

tomarte mucho tiempo antes de…‛. Ella debe de haber visto algo en mi cara. 

Aparta la mirada. ‚Lo siento,‛ masculla. 

 

Porque ella es mi hermana y me ama, dice eso. No porque realmente lo 

siente. Ella quiere mi draki muerto tanto como Mamá. Quiere que sea normal. 

Como ella. Para así poder llevar una vida normal juntas y hacer cosas como ser 

animadoras. 

 

Mi estómago se acalambra. Tomo mis libros de ella. ‚Se nos hace tarde.‛ 

 

‚Nos perdonar{n. Somos nuevas‛ 

 

Asiento, dándole un tirón a la esquina-gravemente usada de mi libro de 

geometría. ‚¿Nos vemos en el almuerzo?‛ 

 

Tamra se mueve hacia el espejo para revisarse el pelo. ‚Recuerda lo que 

dije.‛ 

 

Hago una pausa, mirando hacia su hermoso reflejo. Es difícil de creer que 

soy la gemela de semejante hermosa criatura. 

 

Ella alisa una perfecta hebra de pelo rojizo-dorado sobre su hombro. El 

extremo se curva ligeramente hacia dentro. ‚Mantente lejos de ese chico.‛ 

 

‚Sí,‛ estoy de acuerdo, pero aun así, mientras salgo caminando por el 

desierto pasillo me detengo y escaneo hacia la izquierda y hacia mi derecha, 

mirando, buscando. Esperando. Temiendo. 

 

Pero él ya no esta allí. 
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Traducido por Glad 

 

e escondo durante el almuerzo. Cobarde, lo sé, pero cuando miró 

hacia las puertas dobles que conducen a la cafetería, el ruido solo 

hace que me sienta enferma. No puedo soportar la idea de entrar. 

 

En lugar de eso, camino por los pasillos, ignorando a mi estómago 

hambriento y a la culpa que siento por no estar allí para Tamra. Pero en cierta 

forma, sé que ella estará bien. Por lo menos trato de convencerme de eso. Ella 

ha estado esperando este día desde que éramos niñas. Desde que me manifesté 

y ella no lo hizo. Cuando Cassian comenzó a ignorarla y se convirtió en un 

sueño que siempre estaría más allá de su alcance. 

 

Encuentro la biblioteca. Inmediatamente, inhalo los mohosos libros y 

saboreo el silencio. Me deslizo en una mesa que esta cerca a las ventanas que 

dan al patio y apoyo mi cabeza sobre la formica fría hasta que el timbre vuelve 

a sonar. 

 

El resto del día, floto. Un poco de esperanza me rodea, cuando la última 

clase llega. Casi esta hecho. 

 

Mi sala de estudios del séptimo período está llena de personas que no les 

gusta el atletismo, y creen que el GPA11 para los deportes no es un requisito. 

Esto lo aprendí de Nathan, mi sombra desde el quinto período. 

 

El camina junto a mí. Sus carnosos labios escupen cada palabra con un débil 

chorro de saliva. "Entonces, Jacinda. ¿Qué eres?‛ 

 

Pestañeo, y retrocedo lentamente, antes de comprender el sentido de su 

pregunta. Por supuesto. Él no podía referirse a eso. "Uh, no sé". 

 

                                                             
11

 GPA: Siglas de Grade Point Average. O más conocido en español como ‘Promedio de Notas’ 

M 
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‚¿Yo?‛ Él apunta su pulgar hacia su henchido pecho. "No puedo pasar 

inglés. Lo que es una lástima, porque nuestro equipo de fútbol realmente 

podría ganar algún partido si yo estuviera en sus filas. ¿Qué hay acerca de ti?‛ 

Su mirada recorre mis largas piernas. "¿Qué estás haciendo en sala de estudios? 

Luces como si jugaras baloncesto. Tenemos un buen equipo de chicas". 

 

Recoloco una hebra de pelo rebelde tras mi oreja. Pero este se suelta de 

nuevo y cae sobre mi cara. "No quise unirme a ningún equipo a mitad del 

semestre". Ni nunca. 

 

La sala de estudios estaba compuesta por varias mesas pintadas de negro. 

El Sr. Henke, el maestro de física, está detrás de una versión más grande de 

nuestras mesas, frente a la habitación. Él fija su mirada en la clase con una 

expresión aturdida, triste, como si no estuviera seguro de donde se habían ido 

las personas triunfadoras del periodo anterior. "Encuentren algo para hacer. No 

esta permitido hablar. Estudien o lean en silencio, por favor". Blande una tarjeta 

naranja. "¿Alguien que necesite un pase para ir a alguna parte? ¿La biblioteca?‛ 

 

Nathan se ríe mientras la mitad de los que están en el salón se ponen de pie 

y forman una fila para los pases. La campana aun no ha sonado, pero parece 

que las mayorías de los chicos se irán antes de que lo haga. 

 

"Y allí se va toda la manada". Nathan me mira, y se inclina junto a mí, con 

complicidad. "¿Quieres salir de aquí? Hay un Häagen-Dazs12 no muy lejos de 

aquí". 

 

"No. Mi mamá vendrá a recogerme a mí y a mi hermana después de clases". 

 

"Es una lastima". Nathan se acerca mucho más. Yo me alejo rápidamente 

hacia el borde de la mesa. Su fija mirada revolotea sobre mí. Mi codo tumba uno 

de mis libros, y agradecidamente me alejo del taburete para recogerle. 

 

De cuclillas sobre las mugrosas baldosas, mis manos tratan de alcanzar un 

libro, los diminutos pelos en mi nuca comienzan a vibrar. Mi respiración se 

acelera. Presiono mis labios, intentando acallar el sonido. Mi carne se estira y se 

encoge reconociéndole, ya que sé que es él antes de que entre en la habitación. 

 

Lo sé.  

 

Y quiero que sea él, aun cuando la advertencia de Tamra resuena de nuevo 

en mi cabeza. 

                                                             
12

 Häagen-Dazs: Marca Estadounidense de Helados. Pero la palabra en realidad es escandinava.  
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Limpio mi sudorosa palma sobre mis vaqueros, y miro fijamente hacia la 

puerta por debajo de la mesa. El reconocimiento quema profundamente en mi 

pecho, pero me quedo dónde estoy, agachada cerca al suelo, observando como  

entra. 

 

Me quedo quieta, esperando. Tal vez podría conseguir un pase, también. Y 

desaparecer junto a los demás. 

 

Pero él no entra en mi línea de visión. Se mueve por el salón, agarrando 

firmemente un bloc de notas. Entonces, se detiene, y gira su cabeza 

extrañamente. Como si estuviera oyendo un sonido. U oliendo algo raro. Casi 

de la misma manera como lo había hecho en el pasillo, hoy. Justo antes de 

verme. 

 

Jugueteo con mi libro, dejando que las esquinas pinchen las sensibles 

almohadillas de mis dedos. 

 

"Hey, ¿estas bien?‛ La voz de Nathan se eleva por encima de mí. 

 

Respingando, me obligo a ponerme de pie, y gateo de regreso a mi taburete. 

"Sí". No podía esconderme por siempre. Estábamos en la misma escuela. 

Aparentemente en la misma sala de estudios. 

 

Poso mi fija mirada, sobre la pizarra. En cualquier otra parte, lejos de él. 

Pero es imposible. Es como obligar a mis ojos a permanecer totalmente abiertos 

cuando la biología exige que debo de pestañear. Así que le miro. 

 

Su mirada me encuentra. Camina hacia nuestra mesa. Contengo la 

respiración, esperando que pase de largo. Sólo que él no lo hace. Se detiene, el 

roce de sus zapatos en el piso es un largo rayón que baja por mi columna 

vertebral. 

 

Se acerca a mí, yo miro fijamente sus ojos y no puedo decidirme por un 

color. Verde, marrón, dorado—si clavo duramente la mirada tratando de 

averiguar, iba a perderme, mareada. Entonces recuerdo la cornisa—los dos, 

encerrados en ese espacio húmedo, muy cerca. Su mano en mi piel draki. La 

palabra que creo que él dijo. 

 

Temblando, me libero de su mirada y bajo mi mirada hacia la mesa, me 

concentro en respirar lentamente. Vuelvo a subir mi mirada ante el sonido de su 

voz, entrampado en un suave murmullo de terciopelo. 
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‚¿Te importa si me siento aquí?‛ Él le pregunta a Nathan mirándome a mí. 

 

‚Supongo que no‛. Nathan se encoge de hombros, y me dispara una 

mirada incierta mientras agarra su mochila. "Me estaba dirigiendo a la 

biblioteca de cualquier manera. Hasta luego, Jacinda". 

 

Will espera un momento, mirando fijamente el taburete vacante antes de 

sentarse. Como si estuviera esperando que le diga algo. ¿Detenerle? ¿Invitarle? 

No lo sé. 

 

Se gira ligeramente en su taburete y me sonríe. Solo una pequeña sonrisa, 

pero muy hermosa. Sexy. 

 

Un peligroso calor comienza a construirse en mi interior. El cual no deseo 

ahora mismo. Mi piel se estira, ansiosa por desvanecerse y dar paso a la piel  

draki. La vibración familiar se hincha a través de mi pecho. Un ronroneo crece 

desde el fondo de mi garganta. El instinto cunde y temo que si digo algo, mi 

voz sonaría como la cadencia ruidosa del habla-draki. 

 

Divertido. En este desierto, mi mayor preocupación era la marchitación de 

mi draki, que este muriera, como mi madre quería. Pero, alrededor de este chico 

nunca antes me había sentido tan viva, tan volátil. Alejo mi mano de encima de 

mi brazo, esperando que mi piel logre enfriarse. Y así lograr que mi draki se 

desvanezca. Al menos por ahora. 

 

En silencio, nos sentamos. Y es una situación muy extraña. Él sabe de mí. 

Bueno, no de mí. Ahora mismo, el no podía saber lo que yo era. Sin embargo, el 

conoce a los de mi clase—a los de mi tipo. Me había visto. Sabía que existíamos. 

Me había salvado. Y ahora mismo, yo quería saber todo acerca de él. Pero no 

podía hablarle, no podía decirle nada. Ni una sola palabra. Ya que estoy 

demasiado ocupada enfocando mis pensamientos, en tratar de mantener frio y 

relajado mi corazón. Manteniendo alejado a mi draki. Quiero conocerle mejor, 

pero sin respirar, sin hablar, y no se cómo hacerlo. 

 

Lo único que necesito saber de él es que su familia nos caza. No debía de 

olvidar eso. Nunca. Ellos mataban a los de mi clase o nos vendían a los enkros. 

En sus apestosas manos, nosotros éramos esclavizados y asesinados. Mi piel 

volvió a encogerse, y trate de recordar que él pertenecía a este mundo oscuro. 

Incluso si me había ayudado a escapar, debía de evitarle. Y no porque Tamra 

me lo había dicho.  
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Era mejor coger mis cosas y cambiarme a otra mesa. 

 

En lugar de eso, me quedo dónde estoy, balanceando mi equilibrio 

cuidadosamente en mi taburete, asegurándome de que nuestros cuerpos no se 

rocen. 

 

"Entonces," él dice, como si estuviéramos en medio de una conversación. 

Como si nos conociéramos muy bien. Mis nervios se ponen alerta y casi 

respingo ante el sonido de su voz. "Eres nueva". 

 

Hago el uso de toda mi fuerza para hacer algo más que solo asentir. "Sí". 

 

"Te he visto antes". 

 

Asiento y digo, "En el pasillo. Sí. Te vi, también". 

 

Sus cálidos ojos, se deslizan sobre mí. "Así es. Y en EF13". 

 

Frunzo el ceño. Ya que no recuerdo haberle visto durante el cuarto período, 

no recuerdo haberle sentido. 

 

"Ibas corriendo por la pista," él explica. "Yo estaba en el natatorio. Te vi a 

través de las ventanas". 

 

"Oh". No sé por qué, pero eso me emociona, saber que él estaba mirándome. 

 

"Lucias bastante rápida". 

 

Sonrío. Él me devuelve la sonrisa, formando surcos a lo largo de su mejilla, 

profundizándola. Mi corazón late más rápido. "Me gusta correr". Cuando corro 

rápidamente, el viento golpea mi cara y casi puedo fingir que estoy volando. 

 

"A veces," él continúa, "los chicos y chicas corren juntos durante EF. 

Aunque no estoy muy seguro de poder ir a tu ritmo". Su voz es baja, coqueta. El 

calor vuelve a atravesarme, bajando hasta mí estomago. 

 

Me imagino esa situación, me imagino corriendo junto a él. ¿Es lo que 

quiere hacer? El aire sale con dificultad por entre mis labios. Por supuesto, 

amaría correr con él. Pero se que no debo. No puedo. No sería una buena idea. 

 

                                                             
13

 EF: Siglas de Educación Física. 
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Dos chicos entran lentamente en la sala, cuando la campana timbra. 

Dirigiéndose hasta nosotros. Hacia Will, no hacia mí. Me pongo en alerta de 

nuevo. 

 

Uno tenia el pelo oscuro-cuervo afeitado y camina frente al otro. Su rostro 

es elegante, estrecho, y con dos hermosos ojos oscuros, líquidos. El nerviosismo 

se eleva en mi interior. Sus ojos eran muertos, fríos, y calculadores. Su amigo 

corpulento se pavonea a sus espaldas_ su pelo es tan rojo que hizo que 

entrecerrara los ojos. 

 

"Hey". El moreno asintió hacia Will, deteniéndose junto a nuestra mesa. Me 

encogí, sintiéndome extrañamente amenazada. 

 

Will se reclina en su taburete. "¿Qué hay de nuevo, Xander?‛ 

 

Xander luce confundido. Arqueando sus cejas, mira hacia mí. Y es allí 

cuando entiendo todo. Él no comprende por qué Will estaba sentando, aquí. 

Conmigo. 

 

Y yo tampoco lo comprendo. Tal vez en algún nivel, Will recordaba, y me 

reconocía. El sudor humedece mis palmas. Las presiono en mis muslos bajo la 

mesa. 

 

El pelirojo llega después. "¿No te sentaras con nosotros?‛ 

 

Will se encoge de hombros. "Nah". 

 

‚¿Estas molesto o algo así?‛ Dice el pelirojo. 

 

Xander no habla. Él continúa observándome. Con su mirada fija-oscura que 

me marea. 

 

Una palabra llena mi cabeza. Maldad. Un pensamiento extraño. 

Melodramático. Pero soy una draki. Y sé que la maldad existe. Nos caza. 

 

Cambio de posición ansiosamente en mi taburete. Claramente Xander había 

comprendido lo que su amigo no había hecho. 

 

Por alguna razón, Will queria sentarse conmigo. Es entonces cuando 

nuevamente vuelvo a considerar la idea de cambiarme de mesa, pero se que eso 

sólo llamaría la atención sobre mi, mucho más. 
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Natural. Solo actúa natural, Jacinda. 

 

"Soy Xander," él me dice. 

 

"Jacinda," le contesto, sintiendo la fija mirada de Will a un lado de mi cara. 

 

Xander me sonríe. Misteriosamente seductor, y estoy casi segura que eso 

funcionaba con las dem{s chicas. "Un gusto conocerte‛. 

 

Le doy una sonrisa corta. "Yo también". 

 

"Creo que estas en mi clase de salud". Su voz es suave, y sedosa. 

 

"Debes de estar hablando de mi hermana, Tamra". 

 

"Ah. ¿Gemelas?‛ 

 

Él dice la palabra ‘gemelas’ como si fuera algo rico y decadente, chocolate 

en su boca. Yo sólo puedo asentir.  

 

"Cool". Su mirada fija permanece mucho tiempo en mi cara de una manera 

que me hace sentir expuesta. Finalmente, él aparta la mirada, y posa su mano 

sobre la espalda del pelirojo. "Éste es mi hermano, Angus". 

 

Parpadeo. No eran iguales. Salvo en la amenaza que emiten. 

 

Él continúa, "y supongo que ya has conocido a Will". 

 

Asiento, aunque aun no nos habíamos presentado. 

 

"Somos primos". 

 

Primos.  

 

Cazadores.  

 

Pero no eran como Will. 

 

Mis pulmones se expanden debido al abrasante calor. Contengo mi 

respiración. Reprimo la oleada de calor en mi corazón, la vibración retumba en 

mi interior. Extrañamente sin embargo, eso no me sorprende. La alarma caliente 
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ha estado allí desde que el par había entrado en el cuarto. Eran diferentes a los 

humanos que me rodeaban. Eran una amenaza. El instinto me lo decía. 

 

Xander y Angus nunca me dejarían escapar. Disfrutarían de la oportunidad 

de matarme. Y no sé dónde mirar. El conocerles, a estos crueles cazadores, se 

presiona en mí interior. 

 

Y me preocupa que puedan ver la verdad en mis ojos. Mi mirada fija se 

pasea por los alrededores rápidamente, buscando un lugar seguro para posarse. 

 

"En serio—", le  digo con una voz apagada, incapaz de detenerme a mirarles 

de nuevo. "Primos. Cool". 

 

Los labios de Angus se elevan, sobre sus dientes, demostrando que lo que 

yo había dicho sonaba estúpido. Como una chica insípida. 

 

Dirigiéndole una sonrisa afectada a Will, él se encoge de hombros y camina 

hacia la parte trasera de la habitación, despidiéndose de mí. El alivio me 

inunda, solo por un segundo. Xander sigue allí. Con sus ojos astutos, él era la 

mayor amenaza. El más listo de lo dos. 

 

El me mira a mí, y después se detiene en Will. "¿Vendrás esta noche?‛ 

Xander le pregunta. 

 

"No sé". 

 

Los oscuros ojos de demonio, de Xander brillan intermitentemente con 

molestia. ‚¿Por qué no?‛ 

 

"Tengo tarea". 

 

"Tarea". Xander deja caer la palabra como si nunca antes las hubiera 

escuchado. Por un momento, luce como si estuviera a punto de reírse. Pero 

después, su voz se convierte en un tono duro, "Tenemos cosas que hacer. 

Nuestros padres esperaran allí". 

 

La mano de Will se presiona en un puño. "Ya veremos". 

 

Su primo se le queda mirando. "Sí. Ya veremos". Entonces, me mira. Sus 

oscuros ojos se suavizan. 

 

"Nos vemos, Jacinda". Con un ligero golpe en nuestra mesa, él se aleja. 
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Una vez que él se ha ido, puedo respirar con más facilidad. "Entonces," le 

digo a Will, "Tus primos parecen agradables". 

 

Él sonríe un momento pero sus ojos lucen serios. "Deberías de permanecer 

lejos de ellos". La voz de Will es baja, un golpe de aire caliente choca contra mi 

piel. 

 

Y aunque se que debo de apartarme, le pregunto de cualquier manera. 

Cualquier cosa era mejor que alejarme. "¿Por qué?‛ 

 

"No son la clase de chicos con los que una buena chica debería de juntarse‛. 

Los tendones de su antebrazo se contraen mientras él abre y cierra su puño. 

"Son unos idiotas. Más de uno te lo confirmara". 

 

Intento de un modo coqueto aligerar el oscuro estado de ánimo. "¿Y qué 

dirían los demás sobre ti? ¿Eres un buen chico?‛ 

 

Él se gira hacia mí, y me afronta. Sus ojos vuelven a cambiar y me cautivan, 

me recuerdan a los verdes y exuberantes colores de la casa que deje atrás. Su 

cara no es suave. Los ángulos son duros, cincelados. 

 

"No. No lo soy". Él acerca su cara cada vez más. 

 

El Sr. Henke ignora la clase, y solo puedo percibir el ruido monótono del 

teclado de su computadora. 

 

Mi pecho se presiona y duele. Ardiendo a fuego lento. "¿por qué te has 

sentado conmigo?‛ 

 

El silencio se extiende por un largo momento y comienzo a preguntarme si 

va a contestarme cuando él finalmente admite, "No lo sé. Aun estoy tratando de 

explicármelo a mi mismo". 

 

No sé que esperaba que él diga. ¿Que en algún nivel él me conocía? No 

había posibilidad. Entonces solo respiro, asustada por el calor que se ha ido 

acumulando dentro de mí, y que este podría encontrar una salida por mis labios 

o mi nariz. Respiro pequeños sorbos de aire, mientras espero al timbre de 

salida. 

 

Las conversaciones de los demás zumba en la habitación. El Sr. Henke deja 

de escribir. Nos observa durante un instante, mientras niega con la cabeza. Sus 

anteojos se deslizan de su nariz. 
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Una carcajada surge a mis espaldas. Miro por encima de mi hombro y veo a 

una chica en la parte trasera, su silla esta junto a las de los primos de Will. 

Angus le hace cosquillas en el costado y ella salta, su largo cabello rubio vuela 

como serpentinas en el aire. Ella se aferra al brazo de Xander como si él pudiese 

salvarla de la encantadora tortura. 

 

Xander le lanza una sonrisa perezosa _ que parece aburrida. Mientras sus 

ojos me vigilan, fijamente, la sonrisa desaparece de su cara. Sus ojos oscuros me 

fulminan. 

 

‚Voltea‛. 

 

Mi pulso se dispara en mi garganta ante el sonido de su voz. Regreso mi 

mirada hacia Will. 

 

Sus labios apenas se mueven cuando habla. "Confía en mí. No quieres ser 

una de las chicas de Xander. Nunca les va bien". 

 

"Apenas he hablado con él. No pienso que _" 

 

"El te tiene en la mira‛. 

 

Una emoción oscura me atraviesa. Paso mis húmedas palmas sobre mis 

pantalones vaqueros. 

 

Entonces, el se ríe. Bajo y suave. Un triste sonido. "Así que, sí. Te tiene en la 

mira". Sus labios se tuercen. "Lo siento". 

 

La campana timbra, su repique antinatural me sacude como lo ha hecho 

durante todo el día. Y él se va. Sale por la puerta antes de que pueda agarrar 

mis cosas o pueda decirle adiós. 
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Traducido por Glad 

 

e nuevo, peleo contra mi casillero, el cerrojo acerado deja un beso 

frío sobre mis dedos. Los cuerpos chocan y corren frente a mí. 

Extrañamente, mis ojos arden. Las lágrimas quieren rebalsar. Lo 

cual es muy estúpido. Solamente porque no podía abrir mi casillero no era 

razón suficiente para acobardarse. 

Pero es más que eso. Lo sé. Es todo. Miro hacia la izquierda, esperando 

poder ver a Tamra acercándose, para así poder salir de este maldito lugar. 

"Will Rutledge. Impresionante". Dice una voz risible, me giro hacia ella y 

reconozco a una chica del cuarto período de EF. Ella era la más rápida que la 

mayoría de las otras chicas. Recuerdo haberla rebasado solo una vez, hoy en la 

pista. Su pelo castaño liso me recuerda un poco a Az, pero sus grandes ojos son 

verdiazules, los cuales puedo ver bajo un fleco agitado. Esos mechones que caen 

sobre su frente son un poco largos, ligeramente disparejos como si ella tomara 

las tijeras y se los cortara. 

‚¿Disculpa?‛ le digo. 

‚Will y sus primos. Son muy populares por aquí". Su voz es baja, gutural, y 

arrastra cada palabra. 

"¿En serio?," murmuro. 

"Ricos, ardientes, y tiene ese toque de chico malo a su favor". Ella asiente. 

"Xander y Angus son muy populares. Han estado con la mitad de las chicas de 

esta escuela. Sin embargo. Will es…" 

Me inclino hacia ella, ansiosa por escuchar cualquier cosa que ella diga 

acerca de él. 

D 
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"Bueno. Will…" Una sonrisa nost{lgica curva su boca. "Es difícil de tener. 

Ninguna de las chicas de aquí le interesan". Ella rueda sus magníficos ojos y 

suspira dramáticamente. "Eso solo lo hace mas deseado". 

Un entupido deleite revolotea dentro de mi pecho. 

"Soy Catherine," ella anuncia. 

"Hola, soy…‛ 

"Jacinda. Lo sé". 

"¿Cómo—" 

"Todo el mundo sabe tu nombre. Y el de tu hermana. Confía en mí. Esta 

escuela no es tan grande". 

Ella da un paso hacia adelante y mueve sus manos sobre mi cerrojo. "¿Cuál 

es el número?‛ 

Le digo los seis dígitos, preguntándome vagamente si debí de darle mi 

combinación a una desconocida y si alguna vez podría aprender a abrirle por 

mi misma. Los dedos de Catherine vuelan. Ella levanta la palanca y libera la 

puerta. 

"Gracias". 

"No hay problema". Apoya uno de sus hombros contra los casilleros, 

luciendo muy natural. Como si hiciera eso todos los días. "Un consejo. Creo que 

él querrá que te mantengas lejos de el". 

‚¿Will Rutledge?‛ le pregunto, diciendo su nombre solo para recibir una 

emoción. 

Ella asiente. Por un momento, tengo la impresión de estar hablando con 

Tamra de nuevo. La frustración se filtra a través de mí. Toda mi vida me habían 

dado consejos, los cuales yo debía de seguir. 

Me aferre a mi libro de química y deslice un libro en el estante. "¿A que se 

debe eso?‛ 

"Por Brooklyn Davis te pulverizara a ti  o a cualquier chica que vaya tras él". 

Y por un momento, yo había llegado a pensar que ella estaba alertándome 
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sobre Will porque consideraba que él era un problema. Como él mismo me 

había dicho. Pero esto, si me lo podía creer. Era algo que ya sabia. Los recuerdos 

de mi carne estirándose y desvaneciéndose siempre que estoy cerca de él. 

"Oh". Asiento, recordando a la chica de mi clase de inglés. Entonces, me 

encojo de hombros. Después de haber corrido toda mi vida, por miedo a los 

cazadores, una chica con demasiado brillo no estaba registrada en mi radar de 

miedo. 

Antes, siempre he tratado con chicas a las que no les gustaba. Miram, la 

hermana menor de Cassian, era la primera en mi lista. Esa chica me odiaba. No 

podía soportar la cantidad de atención que su familia me daba_ su padre, 

Cassian. E incluso su adorada tía quien siempre me vigilaba de una manera 

aterradora. 

Catherine me mira como si estuviera esperando que yo diga algo más, 

entonces agrego, "No voy tras él‛. 

‚Muy bien. Ya que eres la chica nueva, Brooklyn puede hacer de tu vida un 

infierno". Ella se estremece y reajusta la correa de su mochila. "Bueno, en 

realidad aun si fueras cualquier otra chica, de igual manera haría de tu vida un 

infierno. Créame. He estado allí". 

Cierro mi casillero. El sonido es como el resto de portazos que rebotan por 

todo el corredor. "Entonces realmente no tiene importancia, ¿verdad?‛ 

"Es solo una advertencia. Probablemente ella ya ha oído que él se sentó 

contigo y esta tramando tu muerte lenta mientras estamos hablando". 

"Así es que él se sentó conmigo". Me encojo de hombros. "Apenas 

hablamos". 

"Es Will Rutledge del que hablamos," ella me recuerda, como si eso 

significara algo. 

Y por supuesto, lo hace. Pero no de la misma forma que lo hace para las 

otras chicas. 

Con Will, me siento conectada, existente. Cada fibra de mi ser recuerda esos 

momentos en la caverna, la presa y ambos predadores tratando de comunicarse. 

Pero es debido a lo último que no quiero que sepan que Will es alguien especial 
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para mí, entonces digo, "Así que…". 

"¿Así que?‛ Ella enfatiza la palabra. "Él no sale con chicas de la escuela. Él 

apenas habla con cualquiera de nosotros. Nadie lo conoce mejor que Brooklyn. 

Ella siempre esta siguiéndole". 

‚¿Así que si Brooklyn no puede tenerle nadie puede?‛ 

"Casi," ella contesto. 

Increíble. Sólo he estado aquí un día y ¿ya tengo un enemigo? "¿Por qué me 

dices esto?‛ 

"Llámame Buena Samaritana". 

Sonrío y decido que podría gustarme Catherine. Tal vez podría encontrar 

una amiga en este lugar, después de todo. No estoy en contra de la amistad. 

Extraño a Az con locura. No es como si Catherine podría reemplazarla, pero 

podía hacer que este lugar sea más tolerable. "Gracias". 

‚Siéntate conmigo en sala de estudios mañana". 

En vez de hacerlo con Will. Como si Will deseara sentarse conmigo de nuevo.  

"Seguro". 

"Estupendo". Ella se aleja de los casilleros y empuja su flequillo que esta 

sobre sus ojos. "No puedo perder mi autobús. Nos vemos mañana". Mientras 

ella desaparece entre la multitud de estudiantes, diviso a Tamra quien camina 

junto a un chico y una chica. Ella aun no me ha visto. Y esta sonriendo. No solo 

sonríe, es radiante. Luciendo muy feliz, como nunca la había visto desde la 

muerte de papá. E incluso mucho antes de eso. Mucho antes que se supiera que 

ella no podía manifestarse. 

No puedo dejar de sentirme triste. Triste y sola, en medio de un vestíbulo 

abarrotado. 
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Mamá esta en la acera cuando salimos afuera. El calor nubla el aire. Su 

sabor es como el vapor en mi boca y nariz. Mi piel arde, asándose bajo la 

atmósfera caliente, seca. Presiono mis labios y me apresuro hacia el coche. 

Nuestro azul y oxidado coche con puerta trasera esta a la cabeza de una larga 

fila, de vehículos. 

Tamra gime a mi lado. "Necesitamos tener nuestro propio coche". 

No me molesto en preguntarle cómo podríamos lograr eso. Cuando Mamá 

intercambió nuestro coche hace algunos pueblos atrás por este nuevo coche, e 

incluso le dieron a cambio algo más de dinero. Era una manera de 

sobrevivir…ya que teníamos que pensar también en un techo sobre nuestras 

cabezas, y comida en nuestros estómagos. Apenas podíamos cubrir el alquiler y 

el depósito del lugar en el que vivíamos. Gracias a Dios, mi madre comenzaba a 

trabajar esta noche. 

Tamra me dirige una mirada. "No es como si tu fueras a manejar. Yo lo 

haré14". 

Pongo mis  ojos en blanco. Era una broma familiar. Yo podía volar, pero no 

podía conducir para salvar mi vida. No importa cuántas veces Mamá ha 

intentado enseñarme, me desesperaba estar detrás del volante. 

Tamra toma el asiento delantero. Yo trepo en la parte trasera. 

‚¿Y bien?‛ Mam{ pregunta, fuerte y llena de vida. Lastima que ella no 

pudiera hacer la prueba de animadoras junto a Tamra. Tenía el entusiasmo 

debido. 

"Estupendo," Tamra ofrece. Y como para probar su punto, ella despide con 

las manos a los chicos con los que la había visto en el vestíbulo. Ellos 

corresponden a sus gestos. 

Me siento enferma. Así que me inclino a un lado y dejo que mi cara caiga 

sobre el vidrio caliente, quemado por el sol. 

Mamá mira por encima de su hombro. "¿Y tu, Jacinda? ¿Conociste chicos 

                                                             
14 N. del T: Si leemos el contexto con detenimiento entenderemos que no dejan manejar a Jacinda, porque temen 
que escape del pueblo y regrese a su clan. Pero también es debido al terror que le tiene a manejar. Por eso 
menciona que es una broma familiar, ya que ella podía volar pero no manejar. 
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agradables?‛ 

La cara de Will flota en mi mente. 

"Un par" 

"Fantástico. ¿Ven niñas? Les dije que esto funcionaria". Ella hablaba como si 

hubiéramos decidido-colectivamente-escapar en medio de la noche y tener un 

nuevo comienzo. Me hubiera gustado poder elegir. 

Al parecer Mamá no podía oír el sufrimiento en mi voz. O tal vez había 

elegido ignorarle. Creo que se trataba más de lo último. Era más fácil para los 

padres ignorarnos, pretender que todo esta bien y después hacer lo que ellos 

quieran, convencidos de que tú también lo querías. 

Afortunadamente el coche empieza a moverse, alejándose de su lugar de 

estacionamiento. Algún idiota en su coche, cruza por delante de nosotras para 

ocupar nuestro espacio, este retrocede y se interpone en nuestro camino. Todas, 

excepto los chicos se detienen rodeando el nuevo coche. 

Entonces, lo diviso. Es un vehículo que he visto antes. Y con el recuerdo 

viene el miedo…que llena mi boca, con un sabor metálico y cobrizo como la 

sangre. Mi piel  se tensa, ansiosa por desvanecerse. Combato la manifestación, 

mientras alejo el miedo. El instinto draki tratando de protegerme trabaja en mi 

contra, ahora. 

El Land Rover Negro15 brilla, mientras esta siendo estacionado en el 

aparcamiento, como si pudiera necesitar una salida rápida. Ese vehículo tenía 

una función. Era más que un símbolo de prestigio. 

Era una máquina diseñada para derribarme. 

Los viejos resortes gimen debajo de mí mientras me inclino hacia adelante. 

‚¿Podemos salir de aquí?‛ 

Mam{ señala hacia los autos que est{n delante de nosotras. ‚¿Qué sugieres? 

¿Simplemente les pasamos por encima?‛ 

No puedo ayudarme a mi misma. Miro hacia el Land Rover de nuevo. Un 

grupo de chicas están frente a su parachoques, cerca de Xander y Angus, 

quienes están apoyados contra la capucha. Brooklyn está allí. Hablando 
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 Land Rover: Fabricante de automóviles, pero también es una marca. Vehículo todo terreno con un robusto chasis. 
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mientras mueve su cuerpo, sacudiendo su pelo de comercial de champú, y sus 

manos elevadas al aire. 

Me hundo en el asiento trasero, preguntarme por qué él no está con ellos, 

contenta y decepcionada a la vez. 

Y casi como si le hubiera llamado, le siento llegar. Mi piel tiembla, y los 

pequeños pelos en mi nuca se erizan. De la misma manera que hoy, en el 

pasillo, cuando le vi, y sabia que estaba acercándose. 

Con esas señales, me siento recta y busco en el estacionamiento. Él surge del 

medio de dos vehículos, caminando a grandes pasos con la facilidad y la 

confianza de un gato salvaje. El sol golpea su pelo, dorándolo. 

Ver a Will otra vez hace que mi pecho se presione y mis pulmones quemen. 

Respiro profundamente a través de mi nariz, intentando enfriar el calor que esta 

aumentando dentro de mí. 

Debí de haber hecho algún sonido, o gritado tal vez. No lo sé, pero Tamra 

vuelve la mirada hacia atrás, hacia mí. Tal vez solo era el asunto de las gemelas. 

Me recuerda a cuando estábamos conectadas. Ella me da una mirada divertida, 

para después mirar con atención fuera de la ventana. No puedo evitarlo. Yo 

también miro. No puedo dejar de mirar. 

Will se detiene, y eleva su cara. Como si pudiera olerme en el aire, lo que es 

imposible, por supuesto. Y tampoco puede sentir de la manera como me hace 

sentir. Entonces él me encuentra. 

Por un momento, nuestras miradas se encuentran. Entonces su boca se 

curva en una sonrisa que hace que mi estómago se haga un nudo. Él vuelve a 

caminar. Y Brooklyn salta sobre él. Él no pierde el paso debido a ella y la deja a 

sus espaldas, tratando de seguirle. 

Tamra masculla algo por debajo de su aliento. 

‚¿Qué?‛ Pregunto, a la defensiva. 

"Espero que no estés manifestándote". 

‚¿Qué?‛ Mam{ demanda con una vieja voz. Del tipo ansioso que estoy 

acostumbrada a oír. Nada de alegría. 
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"Jacinda casi se manifiesta hoy en la escuela," Tamra charla con esa voz 

monótona de niños llorones. Me recuerda a cuando yo tomaba sus muñecas y 

les cortaba el pelo. 

Los ojos de mam{ me encuentran por el espejo retrovisor. "¿Jacinta?‛ Ella 

exige. ‚¿Que sucedió?‛ 

Me encojo de hombros y vuelvo la mirada atrás fuera de la ventana. 

Tamra es lo suficientemente buena como para responder en vez de mí. "Ella 

comenzó a manifestarse cuándo vio a ese lindo chico" 

Mamá pregunta, "¿Qué chico?‛ 

Tamra señala. "Aquél". 

"No señales," chasqueo, el calor subiendo por mi cara. 

Demasiado tarde, Mamá le mira. "Tu solo… ¿lo viste?‛ 

"Sí," admito, deslizándose más abajo en mi asiento. 

"¿Y comenzaste a manifestarte?‛ 

Froto mi frente, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. "Mira, no es como 

si estuviera intentando hacer algo. Solo ocurrió". 

A través de la mugrienta ventana, observo como Will se mete detrás del 

volante. Sus primos brincan adentro, también. Pero ellos no me agradan, y él 

definitivamente tenía que pasar mucho tiempo con ellos. Era un recordatorio 

necesario. Él les pertenecía. 

Brooklyn le observa, también, junto a sus amigos, con los brazos cruzados 

sobre su pecho. 

"Jacinda". Mamá dice mi nombre suavemente, sonando muy decepcionada. 

Demonios. Me dolía ser una frustración para ella. Me hacia sentir que no me 

amaba tal como era. 

Papá me amaba—y estaba muy orgulloso de mí la primera vez que me 

manifesté. Y estuvo mucho más orgulloso cuando se hizo evidente que yo era 

una respira-fuego. La primera en generaciones. 

Mamá no. Nunca. Mamá solo era cautelosa a mí alrededor—como si yo 
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fuera algo muy peligroso para sacar a la luz. Alguien a quien ella tenía que 

amar, y que no tenía elección. 

Nuestro coche se mueve por fin. Y me niego a seguir con la mirada Land 

Rover que se abre camino entre la multitud de autos. 

Algunas líneas afiladas aparecen en la boca de mamá mientras nos alejamos 

de la escuela. Ella asiente, como el movimiento pudiera convencerla de algo. 

"Está bien," ella dice. "Siempre y cuando, en realidad no te manifiestes—ya que 

nos esta costando esfuerzo permanecer por aquí". Ella me lanza una mirada 

severa. "Es como un músculo. Perderá fuerza si no lo ejercitas". 

Lo mismo que había sucedido con ella. Solo tengo vagos recuerdos de mi mamá 

manifestándose. Hace muchos años. Incluso cuando ella podía hacerlo, raras 

veces lo hizo, ella prefería quedarse en casa con Tamra y conmigo mientras 

Papá volaba. Ella se entrego por completo a Tamra cuando no se manifestó. 

"Lo sé". 

Sólo que yo no era como ella. Aunque me sentía asfixiada por el clan, e 

indecisa con respecto a Cassian—vivir en este desierto, deliberadamente 

matando a mi draki, era mucho peor. 

"Solo para estar seguras, mantente lejos de ese chico". 

Era mi turno de asentir, ahora. "Claro," le digo, al mismo tiempo que pienso 

‘No’. Y se que mi madre puede llegar a odiarme un poco, por eso. Porque 

aunque se muy bien que debo de mantenerme lejos de Will, estoy cansada de 

que ella tome todas las decisiones.  

¿Podría ser que lo que tenía el clan guardado para mí fuera tan malo que 

necesitábamos permanecer aquí para estar seguras? ¿Era Cassian en realidad 

tan malo?  

No es que él gusté. Solo que no me gustaba que lo hubieran escogido para 

mí. Cuando mi hermana lo había querido desde que tenia tres años. Siempre le 

dio paseos sobre su espalda a Tamra, a pensar de que mi madre le gritaba de 

que no lo hiciera. Yo, simplemente trate de seguirles el ritmo. Entonces, nunca 

más tuve que hacerlo. Cassian se manifestó y se olvido de nosotras. Él no volvió 

a notarme hasta que me manifesté. Y Tamra…bueno, nunca se manifestó y eso 

sello su destino. Cassian la olvido por completo. 
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Seguridad. Seguridad. Seguridad. 

Era una palabra que mamá siempre mencionaba. Seguridad. Eso era todo. 

Esa palabra me había conducido a esto. A dejar el clan, y matar a mi draki, 

mientras tenía que evitar al chico que había salvado mi vida, el chico que era 

capaz de despertar a mi draki en medio de este océano de calor _ el chico al que 

yo quería conocer. 

No podía entenderlo— ¿De que sirve la seguridad si estas muerta por 

dentro? 
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Traducido por Lilith (Carol) 

 

 

 

a señora Hennessey nos mira a través de sus persianas. Al parecer 

estaba esperando nuestro regreso a casa. Entramos en silencio por la 

puerta trasera, con cuidado de no dejarla resonar a nuestras espaldas. 

 

Y, sin embargo, tan silenciosas como tratábamos de ser, ella estaba siempre 

allí, mirándonos desde la puerta de su casa. Había hecho eso desde que nos 

mudamos. Como si le hubiera alquilado su casa a una familia de presidiarios. 

 

Al parecer no soy la única que se da cuenta de tal. "Nos está mirando", 

Tamra susurra. "Una vez más." 

 

"No la mires," Ordena mamá. "Y baja la voz." 

 

Tamra obedece, susurrando: ‚Esto de alguna manera, ¿no es tener una vida 

un poco horripilante ya que vivimos en el patio trasero de la vieja señora?" 

 

"Es un barrio encantador." 

 

"Y es todo lo que podemos pagar", le recuerdo a Tamra. 

 

Bordeamos la piscina, caminando, una tras otra. Mamá va a la cabeza, 

llevando una pequeña bolsa de comestibles sobre su cadera. Yo soy la última. Y 

mí vista esta sobre la piscina azul-celeste que me muestra un reflejo de mí 

misma. El olor de los químicos hace que mi nariz pique. 

 

Sin embargo, el agua se ve refrescante bajo este calor sofocante, mi piel se 

arruga por el calor haciendo que mis poros se contraigan de sed. Ni siquiera 

tenemos una tina. Solamente una ducha. Tal vez pueda nadar en la piscina más 

tarde. Nunca he sido buena siguiendo las normas. 

 

L 
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Tamra se queja, "Sólo espero que no haya examinado nuestras cosas 

mientras  estamos fuera." 

¿Qué cosas? No es como si pasáramos contrabando. Solo había ropa y 

algunas pertenencias personales. Dudo que pudiera encontrar nuestras gemas. 

Ni siquiera yo he sido capaz de encontrarlas. Y las he buscado cuando mamá 

nos deja para irse en busca de un empleo, muy ansiosa por verlas. O sólo 

tocarlas. Un roce revitalizador sobre mi piel. 

 

Mamá abre la puerta. Tamra pasa al interior. Hago una pausa y miro otra 

vez sobre mi hombro encontrando a la señora Hennessey mirándonos, aun. 

Cuando me ve mirándola, las persianas se cierran de un chasquido. En cuanto, 

camino dentro de la casa el olor a moho llega hasta a mí, y me pregunto en 

silencio a qué hora puedo irme a la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

El agua está llamándome. Y por ahora, es lo único que me hace sentir cerca 

al cielo. 

 

Mientras Tamra y yo lavamos los platos, mamá se cambia para irse el 

trabajo. El rico olor a mantequilla y queso persiste en la pequeña cocina. Los 

macarrones de cinco quesos de mi madre, con aquella mezcla única de hierbas 

es mi plato favorito. No es que ella no sea una cocinera excepcional en general. 

Ella es una draki Verda —lo era— quiero decir. 

 

Un Draki Verda sabe todo lo que hay que saber sobre hierbas, en concreto 

sabia el modo de optimizarlas para alimentos y medicinas. Podía lograr que un 

simple plato, renaciera a la vida. De la misma forma, también podían inventar 

un cataplasma que sea capaz de desaparecer un grano durante la noche o sacar 

el veneno de una herida. 

 

La cena de esta noche fue hecha para mí. 

 

Estaba tratando de ser buena conmigo, ya que sentía lástima por mí, o al 

menos eso creo. Ella era mi madre, y yo le preocupaba. Quería que yo fuera 

feliz aquí. Con Tamra. Era un hecho—que ambas querían dejar el clan años 

atrás. 
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La cena tenía un sabor delicioso. Como en casa. Mi estómago se siente 

agradablemente lleno de mucha comida. 

 

Mamá sale de su habitación, vestida con un pantalón negro y un top de 

lentejuelas moradas. Sus hombros desnudos brillan pálidos como el mármol. 

Tal vez podría conseguir broncearlos, aquí. Frunzo el ceño. Tal vez todas 

íbamos a lograr eso. 

 

"¿Están seguras que estarán bien?" me dirige su mirada mientras hace esa 

pregunta. 

 

"Vamos a estar bien", Tamra responde alegremente. "Ahora ve allá afuera y 

gana dinero." 

 

La sonrisa de mamá es inestable. "Lo intentaré, pero odio dejarlas solas 

chicas." 

 

Sé que es terrible y egoísta de mí parte, pero una parte de mi se alegra de 

que la hayan contratado en el turno de noche. Es muy difícil estar a su 

alrededor en este momento. Y de esta manera, solo tenía que preocuparme por 

Tamra si lograba escabullirme.  

 

Y cuando logre escapar. Iría hacia el lugar más seguro para manifestarme. 

No podía ser muy lejos. Tenia que caminar para llegar allí de todos modos. 

 

La risa burbujea como el ácido en mi pecho. Dado que ningún lugar por 

aquí es muy seguro para manifestarme. Todo es un desierto. Sin brumas ni 

montañas que me cubran, nunca lograría estar totalmente oculta. 

 

"No se queden despiertas hasta muy tarde," Mamá ordena. "Y hagan sus 

tareas." 

 

Es su primera noche de trabajo en el casino local. El turno de noche pagaba 

mejor. Su turno sería desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana. 

De esa manera, podía vernos antes de que nos vayamos a la escuela, conseguía 

tomar una siesta durante algún tiempo en la mañana, para después 

cronometrar el tiempo e irnos a recoger a la escuela para pasar toda la tarde con 

nosotras. Era increíble el tiempo que se mantenía funcionando, con solo cinco 

horas de sueño durante el día. 

 

"Recuerden, que la señora Hennessey está al lado." 
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Resoplo. "Como si fuéramos a molestarla." 

 

"Simplemente tengan cuidado." Su mirada fija se balancea 

significativamente entre yo y Tamra, y me pregunto internamente cual de las 

dos le preocupa más. ¿Que el clan pueda aparecer para hacernos volver? ¿O que 

podría irme y volver con ellos por mí cuenta? 

 

"Ya sabes," Tamra señala. "Simplemente tendrías que vender unos rubíes, 

una esmeralda o un diamante." Ella se encoge de hombros. "Entonces no 

tendrías que dejarnos solas. No tendrías que trabajar tanto". Mi hermana echa 

un vistazo alrededor de la pequeña habitación, de paneles de madera. 

"Podríamos alquilar un mejor y bonito lugar." 

 

Mamá recoge su bolso. "Sabes que no podemos hacer eso." 

 

Ya que el clan sabría al instante si alguna de las joyas que han estado en 

nuestra familia por generaciones, comienzan a circular. Ellos están buscando 

eso. Es lo que esperan que hagamos para sobrevivir. 

 

Si no fuera por que, sé que mamá vendería todas las piedras preciosas que 

poseemos. No es como si tuvieran un valor sentimental para ella. Las piedras 

son nuestro legado familiar draki, después de todo— y estaba más que segura 

que ella quería desaparecer todo tipo de lazo con el clan. 

 

Salvar las joyas de nuestros ancestros. Esto, es en parte, por lo que nos 

cazan. Dinero. Avaricia. Además de la codicia por nuestra sangre, piel y 

huesos—se dice que tienen propiedades curativas para los humanos—somos  

rastreados por nuestros tesoros. 

 

Pero para nosotros, no se trata de dinero. Es sobre la vida. 

 

La tierra cultivable nos sostiene, pero las gemas nos ofrecen algo más. Ellas 

son la cereza del pastel, la energía más pura de la tierra. Ellas nos fortalecen. Al 

igual que nuestros antepasados dragones, podemos detectar las piedras 

preciosas debajo de la tierra. Estamos en sintonía con su energía. Sin la 

proximidad de la tierra o de las piedras preciosas, era como privarnos de la 

comida. 

 

Tamra apoya sus manos en sus caderas. "Vamos. Sólo vende una. Necesito 

algo de ropa nueva." 
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Mamá sacude la cabeza. "Me pagan el viernes. Vamos a ver lo que podemos 

ahorrar entonces." 

 

"¿Sería gran cosa vender una pequeña piedra?" Digo a la ligera, 

pretendiendo no estar totalmente consciente del peligro potencial. Por no 

mencionar el dolor de perder una de las joyas de mi familia. Vender una sería 

como vender un pedazo de mí. Pero tal vez valía la pena. Debido a que no estoy 

segura de que no va a quedar nada de mí si tengo que quedarme aquí. De esta 

manera el clan podía encontrarnos y llevarnos de regreso. 

 

Mamá me mira fijamente totalmente radiante y dura. Ve a través de mis 

palabras, conoce mi juego. "Eso sería una mala idea, Jacinda". Es una 

advertencia. Su tono amenazante suena al final. 

 

‚Bien‛, respondo, Poniendo el ultimo plato en el estante para platos y 

marchándome a través del salón a la habitación que comparto con Tamra. 

 

"Jacinta", me llama cuando caigo sobre la cama. Mamá sigue, parada en la 

puerta, su expresión es suave. "No te enojes." 

 

Golpeo una almohada blanda. "¿Y en cuanto a esto como se supone que 

pueda hacerme feliz?" 

 

"Sé que es duro." 

 

Sacudo la cabeza—giro sobre mi costado. Aun no puedo siquiera mirarla. 

Ella entiende. Ha estado allí. Eso es lo que hace de esto una locura. "Optaste por 

dejar morir a tu draki. Y ahora estás eligiendo por mí. " 

 

"No es fácil para mí tampoco." 

 

La miro sobre mi hombro. "Tú eres la que decidió que teníamos que hacer 

esto". 

 

Sacude su cabeza, tristemente, y por un momento pienso que tal vez puedo 

convencerla de que todo esto es un error. Tal vez podría darse cuenta de que no 

pertenezco aquí y que nunca lo hare. 

 

"Sé que fue mi decisión. No te di opción,"  está de acuerdo. "Pero te quiero 

mantener a salvo." 
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Una sensación de hundimiento me llena. Seguridad de nuevo. ¿Cómo puedo 

argumentar en contra de eso? 

 

Ella continúa: "Y quedarnos con el clan ya no es seguro. Soy tu madre. Vas a 

tener que confiar en mí sobre esto. Trasladarnos aquí fue lo correcto." Esconde 

algo su tono de voz...algo que me hace pensar que me esta ocultando algo, algo 

que no esta diciéndome. 

 

A lo mejor el peligro con mi clan era mayor de lo que quiere que yo sepa. 

 

Miro a lo lejos de nuevo, mirando las cortinas a cuadros. Inhalo el olor a 

químicos de la piscina, que quema mi nariz. El olor era más fuerte en esta 

habitación. Incluso superaba el olor del moho. "¿No vas a llegar tarde al 

trabajo?" 

 

Su suave suspiro flota sobre el aire. "Buenas noches, cariño. Te veré en la 

mañana." 

 

Entonces ella se va. 

 

Ella y Tamra se dicen algo una a la otra. Demasiado bajo como para poder 

descifrarlo, así que sé que están hablando de mí. 

 

Oigo la puerta abrirse y cerrarse, sellándome en mi prisión. 

 

No he compartido una habitación con Tamra desde que teníamos siete 

años. No estoy segura de cómo voy a soportar su optimismo en medio de mi 

miseria, pero lo estoy intentando. No tiene ningún sentido fastidiar su alegría. 

 

"¿Qué llevaras puesto mañana?"  Se queda mirando nuestro armario. Con 

fuerza. Por unos instantes. Como si algo que no estaba ahí hace un minuto por 

arte de magia pueda aparecer. 

 

Mamá nos dio la habitación más grande con el armario más grande. Sin 

embargo, no esta muy lleno. El tamaño del armario sólo hace hincapié en la 

escasez de nuestro guardarropa. 

 

Me encojo de hombros. "Jeans". 

 

"Llevaste jeans hoy." 

 

"No importa si me pongo jeans de nuevo. Solo voy cambiarme la camiseta. " 
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Se deja caer sobre su cama. 

 

Me siento al estilo indio16 en la mía, frotando loción sobre mis piernas. Una 

vez más. Ya solo me queda la mitad de la botella, pero mi cuerpo sigue estando 

seco y sediento, hambriento de más. 

 

"¿No dejaste nada en casa?" Pregunto, con la esperanza de que tal vez haya 

algo. Algo que podría animarla a pensar en regresar. 

 

"No". 

 

"¿Ni siquiera Cassian?" Me atrevo a preguntar. 

 

Al instante, su humor cambia. Su expresión se nubla mientras se lanza hacia 

fuera, "No era mío para perderlo, ¿verdad?" Y ahí está. La vieja herida. 

 

"De modo que no dejaste de quererlo en todos estos años." 

 

"Cassian no puede estar con una draki que ya no vale. Su padre nunca lo 

permitiría. De inmediato, entendí eso." 

 

¿Ella lo sabia? Entonces…¿entonces porque se enfadaba? ¿Po lastima? ¿Por 

qué su mirada lo siguió a todas partes durante todos estos años, si ella lo sabía? 

 

"Solían ser buenos amigos", le recuerdo. 

 

"Los tres lo éramos. ¿Y qué? " 

 

"Yo no estaba tan cerca a él como tu." 

 

Ella suspira. "Eso fue hace mucho tiempo. Éramos niños entonces, Jace". 

Sacudiendo su cabeza, me mira. "¿A dónde vas con esto? ¿Crees que puedes 

hacerme creer que tengo una oportunidad con Cassian? ¿Que tengo que ir a por 

él? Wow, realmente estás muy desesperada por volver, si crees que soy tan 

estúpida como para caer en eso." 

 

El bochornoso calor lame mi cuello. ¿Soy tan transparente? "Encuentro difícil 

de creer que te has olvidado de él por completo." 

 

Sus ojos chispean y su voz tiembla con sentimiento. "¿Prefieres que siga 

engañándome a mí misma? No tengo ninguna oportunidad con él. El clan no lo 
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 Estilo indio: Piernas cruzadas. Jacinda esta sentada con las piernas cruzadas sobre su cama. 
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permitiría. Cassian no dejaría que suceda. Ahora tengo un nuevo comienzo 

aquí". Sus ojos se endurecen, congelándome. "Tengo mi dignidad, Jacinda. 

No voy a dejar que algunos estúpidos me impidan finalmente tener una vida, 

así que ¿podemos dejar el tema?" 

 

Haciendo caso omiso de su solicitud. Pregunto algo que no he sacado en 

colación desde hace mucho tiempo, no me he atrevido, renuente a darle falsas 

esperanzas a mi hermana. "¿Qué pasa si no le has dado suficiente tiempo ..." 

 

Sus ojos brillan con furia. "No vayas allí. Si pudiera manifestarme, ya lo 

habría hecho." 

 

Me encojo de hombros. "¿Tal vez solo se trata de un tardío despertar? Nidia 

se trasformo tarde—‛ 

 

"A los trece años de edad, es un florecimiento tardío, yo no. Ahora, por 

favor, ¿podemos dejarlo ya? ¡Ya no quiero hablar sobre el clan más!" 

 

"Bueno, bueno‛ digo, volviendo mi atención de nuevo a mis piernas. Que 

están secas de nuevo. 

 

Sacudo la cabeza con fiereza, con furia. Mi mano trabaja más duro, 

presionando la loción profundamente en mi piel. Una loción sin aroma, porque 

ya he tenido bastante con los olores, los olores que constantemente me ahogan 

en el mundo humano. 

 

Ya me siento diferente. Parece que está funcionando. Mamá está logrando 

lo que quiere. Mi draki se está marchitando. 

 

Muriendo en este desierto. 

 

Excepto con Will. 

 

Mis dedos se tornan lentos sobre mi piel. La esperanza se agita dentro de mi 

pecho. Excepto con Will. 

 

Cerca a él mi draki cobra vida. Will. Por supuesto sabía que hay riesgo en 

esto, también. Pero en estos días, el riesgo es como el aire para mí. En todas 

partes. Mi vida está muy lejos de ser segura, sin importar cuán duro mamá se 

aferre a esa idea. 
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Traducido por Glad 
 

 

igo a la multitud de chicas que se dirigen al gimnasio, intentando 

mantener una sana distancia lejos de la prensa de cuerpos. Todo es tan 

abrumador. Los extraños olores, los ensordecedores sonidos, la falta 

de espacio abierto y de aire fresco. Las bolas rebotan en el aire viciado, haciendo 

eco sobre el piso de madera, haciéndose cada vez mientras nos acercamos a las 

puertas del gimnasio. 

 

‚Parece que vamos a trabajar con los chicos hoy," dice Catherine mientras 

avanzamos a través de las puertas, y el aire acido satura el aire debido al sudor. 

 

Ese sentimiento se apodera de mi otra vez, e inmediatamente sé que él está 

aquí. Y es allí cuando veo a Will a través del gimnasio,  saltando ligeramente 

sobre las puntas de sus pies. Haciendo rebotar un balón, para después lanzarlo, 

he incluso antes de que el balón caiga en la red, su mirada se dirige hacia mí. El 

calor familiar trepa lentamente por mi pecho y llega hasta mi cara. 

 

"¡Los chicos a este lado, las chicas de este lado!‛ Con un silbato el 

entrenador da la orden y hace gestos con sus manos para separar los lados. 

 

"¡Uf!, la temida unidad de baloncesto," Catherine murmura mientras 

arrastra su voz. "Prefiero correr por la pista". 

 

Nos ponemos en una fila para disparar los tiros libres. En media cancha, la 

‘fila de los chicos’ colisiona con la ‘fila de las chicas'. Y es un poco caótico, ya 

que la fila converge y ambos sexos se relacionan para fastidiarse los unos a los 

otros con algo de humor. 

 

Por el rabillo de mi ojo, diviso a Will quien esta saliéndose de su fila y se 

coloca por detrás de donde Catherine y yo estamos paradas, al final de nuestra 

línea. 

 

S 
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"Hola," él me saluda. 

 

"Hola". 

 

Catherine mira de un lado hacia el otro, entre nosotros. "Hey," ella le dice a 

Will secamente. 

 

Will y yo la miramos. 

 

"Sí," ella dice lentamente, moviendo el flequillo de sus ojos y adelantándose, 

para darnos la espalda. 

 

"Así que," Will comienza, ‚¿Juegas a la pelota tan bien como corres?‛ 

 

Me río un poco. No puedo evitarlo. Él es dulce y encantador y hace que mis 

nervios suban a velocidad. "Ni de cerca". 

 

La conversación no va más allá ya que ambos avanzamos en nuestras filas. 

Catherine me mira por encima de su hombro, sus ojos están evaluándome. 

Como si no pudiera descifrarme. Mi sonrisa se desvanece y aparto la mirada. 

Ella nunca podría descifrarme. No podía permitírselo. A ninguno de aquí. 

 

Ella me afronta con sus brazos cruzados. "Haces amigos rápidamente. 

Desde que era novata, yo he hablado solo con…" Ella hace una pausa y mira 

hacia arriba como si estuviera contando mentalmente. "Tres, ¿no?—cuatro 

personas. Y tu eres la cuarta". 

 

Me encojo de hombros. "Él solo es un chico". 

 

Catherine camina hasta la línea de tiro libre, hace rebotar la bola un par de 

veces, y dispara. La pelota produce un sonido silbante mientras atraviesa la red. 

Ella la atrapa y la lanza hacia mí. 

 

Trato de copiar sus movimientos, pero mi pelota da un rebote bajo, y se 

desliza por debajo del tablero. Me encamino al final de la fila de nuevo. 

 

Will esta esperándome en medio de la cancha, dejando que otros pasen por 

delante de él. Mi cara se calienta debido a lo obvio. "No estabas bromeando," él 

bromea mientras el ruido de las pelotas de baloncesto resuenan de fondo. 

 

‚¿Tu lo lograste?‛ le pregunto, deseando haber mirado cuando el realizo su 

disparo. 
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"Sí". 

 

"Por supuesto," me burlo. 

 

El deja pasar a otro chico por delante de él. Yo hago lo mismo. Catherine 

ahora esta delante de la fila, con varios detrás de ella, alejándola de mí. 

 

Su mirada me examina con detenimiento, abarcando mi cara y mi pelo con 

profunda intensidad, como si estuviera memorizando mis características. "Si, 

bueno. No puedo correr como tu". 

 

Me muevo en la fila, pero cuando vuelvo mi mirada hacia atrás, veo que él 

también esta mirando hacia atrás. 

 

"Wow," murmura Catherine mientras se pone en la fila junto a mi. "Nunca 

supe lo que ocurrió". 

 

Entrecierro los ojos para ella. "¿Qué?‛ 

 

"Ya sabes. El asunto de Romeo y Julieta. El amor a primera vista y todo 

eso". 

 

"No es así," le digo rápidamente. 

 

"Podr{s engañarme, pero no a ti‛.  Entonces nuestra fila ya había llego a la 

línea otra vez. Catherine dispara. Y este produce un sonido silbante en el aro. 

 

Pero cuando yo disparo, la pelota rebota contra la tabla y vuela 

salvajemente por los aires, golpeando al entrenador en la cabeza. Yo coloco una 

mano sobre mi boca. El entrenador apenas se las arregla para no caer. Varios 

estudiantes se ríen. El entrenador me mira y reajusta su gorra. 

 

Con una ola pequeña de culpa, retomo el camino de regreso al final de fila. 

 

Will está allí, luchando contra la risa. "Lindo," dice.  

 

"Feliz de ser tu payaso". Cruzo mis brazos y me resisto a reír, me resisto a 

sentirme bien a su alrededor. Pero él lo hace difícil. Quiero sonreírle. Quiero 

que me guste estar cerca de él, y conocerle. "Me alegra divertirte‛. 
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Entonces su sonrisa desaparece, y me mira con una extraña intensidad de 

nuevo. Que solo yo entiendo. Solo yo se el por qué. Era debido a que me 

recordaba o  reconocía en algún nivel—aunque no lo podía entender. 

 

‚¿Quieres salir?‛ me pregunta repentinamente. 

 

Pestañeo. "¿Cómo en una cita?‛ 

 

"Sí. Eso es lo que significa cuando un hombre hace ese tipo de pregunta". 

Un silbido estalla en el fondo. Y los chicos y las chicas comienzan a dirigirse en 

direcciones contrarias. 

 

"Practicas de media-cancha‛, Will murmura, luciendo descontento mientras 

observa a los entrenadores cogiendo y lanzando camisetas. "Hablaremos más 

tarde en sala de estudios. ¿De acuerdo?‛ 

 

Asiento, mientras mi pecho se presiona con inquietud y mi respiración se 

contiene, difícilmente. Séptimo período. Tenía un par de horas para decidir si 

debo de salir en una cita con un cazador. La decisión debería ser fácil, obvia, 

pero para mí era un dolor de cabeza. Dudo que alguna vez algo fuera tan fácil 

para mí, de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine me gurda un asiento durante el almuerzo. Me deslizo a su lado y 

al de su amigo. Aparentemente él era una de las otras tres personas a quienes 

les había dirigido la palabra en la escuela. 

 

Ella nos presenta. Brendan tiene todas las extremidades larguiruchas y una 

manzana de Adán bajando de arriba hacia abajo. Él se recuesta sobre su comida, 

mordisqueando un emparedado de mantequilla de maní el cual esta sujeto 

firmemente entre sus dos enormes manos como si alguien se lo pudiese 

arrebatar. 

 

"Hey," dice quedamente, con una voz casi inaudible. Sus ojos café no se 

detienen demasiado tiempo en mi cara. Ni en cualquier otro, o cualquier otra 

cosa, excepto en Catherine. 
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"Hola," le contesto, para después girarme en buscar de mi hermana, 

ignorando a todas las caras que están mirándome. Del mismo modo como lo he 

intentado todo el día. 

 

La diviso en medio de la pequeña cafetería abarrotada. Sujetando su 

bandeja, junto a otra chica. Ella luce tan segura. Seguro de sí misma. Como 

nunca antes la había visto. 

 

Me muevo nerviosamente en mi silla. Poniendo tras mí oreja un rizo. Tras 

mirarla, rasguño desesperadamente mi brazo, mi piel se siente sofocada, y una 

mueca de dolor empieza a formarse en mi cara. Enfoco mi mirada en mi carne 

irritada. Me he sentido de esa manera durante todo el día. Incómoda, un poco 

enferma. Las mariposas en mi estómago definitivamente no eran un gran 

avance. Excepto hoy, en el gimnasio. Allí, me había sentido muy bien alrededor 

de Will. 

 

Tamra me mira, y examina a las personas con las que estoy sentada, 

luciendo aliviada. Al parecer tenía su permiso para sentarme aquí. Ella asiente 

hacia mí mientras ella estaba sentada en una mesa con chicas hermosas, y bien 

vestidas. Claramente era la crema de Chaparral. Brooklyn estaba entre ellas, por 

supuesto. 

 

Mi dosis de ella en el tercer período fue todo lo que Catherine me había 

dicho. Aparentemente se había enterado de que Will se había sentado conmigo 

ayer y se dio por ofendida. Cada vez que la Sra. Schulz se giraba hacia la 

pizarra, Brooklyn se giraba en su asiento y me disparaba una mirada mortal. Y 

me pregunto si ella ya sabe que Will habló conmigo durante EF. Supongo que 

esa mirada era la que dejaba a la mayoría de las chicas lloriqueando. No me 

importaba. Tenía problemas mucho más grandes. 

 

No he visto a Will desde EF. Y aun no he decidido si voy a salir con él, lo 

cual era un alivio. Sí, porque estar cerca a el alimentaba a mi draki, y eso estaba 

bien por ahora. Iba a hacer todo lo que pudiera para conservar esa parte de mi 

misma, viva. Pero él era todo lo que debía de evitar. 

 

Para un draki, él era muerte. Huh, irónico ¿verdad? Para mantener a mi 

draki vivo, tenía que estar cerca de lo que nos mataba. 

 

Escanee con la mirada el pequeño comedor, pero no le divise. A lo mejor 

era porque el tenia su almuerzo en otro periodo. La pena apuñalo mi corazón. Y 
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me sentí muy molesta por eso. Confundida. Mis dedos tocaron nerviosamente 

un paquete de ketchup. 

 

Por lo menos no había visto a sus primos. No había confusión con respecto  

a ellos. Debía de evitarlos a toda costa. Xander con sus ojos astutos y Angus con 

sus labios rizados. No podía entender como, Tamra se sentaba en una mesa con 

ellos. Brooklyn era una cosa. ¿Pero ellos? 

 

"Tu hermana encaja perfectamente," Catherine comenta. 

 

"Sí," me quejo, abriendo mi lata de soda, y peleando internamente para lucir 

bien, al aceptar aquello. 

 

Debido a mí. 

 

A mí. 

 

Tenia sentido. Ella debería de adaptarse mejor a ellos. Ella era 

prácticamente una humana. Siempre amó los viajes a la ciudad _ o dondequiera 

que íbamos en el mundo exterior, lejos del clan. "Ella es buena en eso," me 

quejo. 

 

"¿Qué?‛ 

 

‚Encajando," contesto, bebiendo de mi soda de naranja. El tipo de bebida 

basura que mamá nunca nos deja beber. El sabor cítrico cosquillea en mi 

garganta. El aroma picante llena mi nariz. 

 

‚¿Por qué no estás allí con la gente bonita?‛ 

 

Me encojo de hombros. 

 

"Tu podrías encajar," Brendan interviene en voz baja, picando un poco la 

corteza de su emparedado, una tímida, y media sonrisa se dibuja en sus labios. 

"Eres muy bonita, igual que ella‛. 

 

"Bueno, duh". Catherine juguetonamente le da un codazo en un costado. 

"Son gemelas". 

 

Mis labios se tuercen en una sonrisa. Hago una pausa con una papita frita a 

medio camino hacia mi boca. ‚¿Eso es todo lo que se necesita? ¿Sólo tienes que 

ser bonita para estar con ese grupo de gente? Ser bonita. Debe requerir mucho 
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más que eso". Entonces muerdo mi papita, y abro mi hamburguesa para 

examinar a la dudosa empanada. Arrugando mi nariz, recoloco el pan de nuevo 

en la hamburguesa. 

 

"De cualquier manera, tu hermana tiene que ser precavida‛. 

 

Brendan el chico-de-pocas-palabras agrega, "La convertirán en una de 

ellas". 

 

Como si fueran vampiros.  

 

Pero aun así, sus palabras portentosas envían un escalofrío a mí interior. 

Para después quitármelo de encima. Tamra y yo éramos hermanas. Nos 

queríamos. Nunca nos lastimaríamos la una a la otra. Nada iba a cambiar eso. 

Tal vez era su turno para pertenecer a algo. 

 

Catherine asiente con la cabeza, sacudiendo su largo flequillo sobre sus ojos 

agua-mar. "El tiene razón. Tu no querrás que ella se convierta en uno de ellos". 

 

Yo no quería un momento de cosas. No quería estar aquí. No quería 

asimilar esta vida de chica nueva, mientras mi vida era absorbida. ¿Mi hermana 

saliendo con los más populares? ¿Debería yo de entrar en esa lista? ¿Aun 

cuando solo a ella le hacia feliz? 

 

Catherine agita su hamburguesa con una mano. "Ya te digo, las chicas de 

allí son una manada de lobos". 

 

Y aunque se que debo de preocuparme por eso, también esta el hecho de 

que solo quiero que pase el día y sacar en claro lo que debo de hacer con Will, 

entonces les bromeo, "Al parecer eres muy optimista, ¿verdad? No me digas. 

Apuesto que eres porrista". 

 

Brendan bufa. 

 

La boca de Catherine—se abre—luciendo como una imagen de horror. El 

color quema sus mejillas. Entonces se encoge de hombros. "Tal vez solo tengo 

una obsesión con Brooklyn". 

 

‚¿En serio?‛ Me burlo. 

 

"Solían ser mejores amigas", Brendan agrega. "En la escuela intermedia". 
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"Ya te he dicho que nunca menciones eso," Catherine le reprende. 

 

‚¿En serio?‛ Pregunto otra vez, esta vez la mofa esta lejos de mi voz. 

 

"Si, bueno. Eso termino en la primera semana de este año cuando los dioses 

de la popularidad—" 

 

"Señores," Brendan corrige. 

 

"…eligió a Brooklyn como su pequeña protegida. Desde entonces, yo solo 

soy un mal recuerdo". 

 

Y no puedo dejar de pensar en Cassian, en mí y en el resto de los draki 

dotados con talentos y poderes que mi clan estimaba invaluables. Éramos los 

afortunados. Allí, yo había sido admirada, preciada. Mientras Tamra se 

convirtió en alguien invisible. Ella y los demás que nunca se manifestaron. 

 

Era gracioso. Aquí, yo era insignificante. Prescindible a los ojos de mis 

compañeros. Una chica extraña y que lucia incomoda con su propia piel—

Bueno, con su piel humana. Incómoda con su entorno. 

 

Quien no sabia cómo hablar, actuar, o vestirse. 

 

Me daban ganas de regresar a casa. A casa con mi clan. Aun si trataban de 

controlarme. Al menos allí, yo era yo. 

 

Una certeza lenta pasa por encima de mí. Necesitaba conservar vivo mi 

draki, el tiempo suficiente como para poder regresar. 

 

La idea de morir me aterrorizaba, me desesperaba. Lo suficientemente 

desesperada como para hacer algo que no debía. Lo suficientemente 

desesperada como para decirle a Will sí. 

 

"Probablemente ahora mismo estas preguntándote que es lo que hiciste en 

tu vida pasada como para quedarte con nosotros". Catherine dice mientras  

mete una papa frita en salsa de tomate, sus anillos destellan mientras ella 

trabaja con sus dedos. 

 

"Caramba, gracias," Brendan se queja. 

 

Ella le da una mirada. "No sea tan sensible. Tu sabes que te adoro". 
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Bajo mi hamburguesa que en su mayor parte no esta masticada. "Claro que 

no. Estoy muy contenta porque alguien quiere ser mi amigo". 

 

"¡Hey, Jacinda!" Nathan me llama desde su mesa, medio levantado. Él 

mueve sus manos y sacude con fuerza su cabeza, mientras me llama 

nuevamente. 

 

La sonrisa de Catherine aparece a medias. Mientras trata de alcanzar otra 

fritura, y evita mi mirada. "Parece que tienes a mucha gente dispuesta a ser tu 

amigo. Adelante. Siéntate con Nathan. Es un chico decente _ que le gusta usar 

camisas rosas. No hay resentimientos". 

 

Le envío a Nathan un rápido hola pero me quedo en mi asiento. "Estoy bien 

donde estoy". Al menos. Ya que mantenerme tan quieta como Catherine y 

Brendan requería un poco de esfuerzo. Pero no era complicado. Me resultaba 

mucho más fácil de manejar, ya que ahora todo parecía volverse más 

complicado. Necesitaba esto. "A menos que quieras que me vaya". 

 

"No". Catherine me da una sonrisa abierta. "Quédate". 

 

Asiento mientras me como otra papita. Mi mirada fija va a la deriva a través 

de la habitación, hacia mi hermana. Su pelo cae suavemente sobre sus hombros, 

y destella como la seda llameante. 

 

El mismo chico que ayer caminó junto a ella en el vestíbulo ahora esta 

sentado junto a ella. Frente a ella, hay otro que compite por su atención. Eran 

chicos guapos. Mi corazón se expande un poco. Por ella.  

 

¿Quién sabia que ella podía ser coqueta? Cassian no había sido el único que 

la había rechazado, después de todo. El le había dado la espalda cuando no se 

manifestó. Los chicos del clan raras veces le hablaban. No podían. 

 

Sus familias tenían demasiado miedo de dejarles involucrarse con una 

desaparecida draki. No correrían el riego de contaminar su patrimonio 

genético. 

 

Alejo la mirada, y miro hacia abajo, hacia mi bandeja. Apenada por no 

participar de su alegría. Apenada porque tenia que hacer todo lo posible para 

soportar esta vida que a ella le daba felicidad. 

 

Apenada porque al final, iba a perder la batalla y tendría que dejarla atrás.  
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Traducido por Mekare 

 

l día se extiende, no parece tener fin. Se siente como si el séptimo 

período nunca va a llegar. Las manecillas sobre la redonda cara del 

reloj de la pared gatean, saltando sobre cada minuto en espasmos 

nerviosos. Para cuando llego a la sala de estudio, el pulso en mi cuello salta en 

sintonía con la rebotante manecilla del minutero. 

Entonces me sitúo en la puerta por un momento, explorando el aula casi 

vacía. Ahora, por fin. Iba a verle de nuevo. 

Con el corazón palpitando, me siento en la misma mesa como ayer y espero 

que llegue antes de que  Catherine lo haga, así no tendré que explicarle por qué 

quiero sentarme con él. Y lo hago, me doy cuenta-lo acepto. Yo quiero sentarme 

con él, hablar con él, verlo, salir con él... todo. Mientras yo esté aquí, de todas 

maneras. Y no sólo por el bien de mi draki. Me habría gustado Will Rutledge 

sin importa lo que yo fuese. 

Con una sonrisa rápida hacia mí, Nathan se desvía hacia otra mesa. Por lo 

menos no tengo que preocuparme de él tratando de sentarse conmigo otra vez. 

El aviso de la campana repica. Mi respiración se torna más rápida. Veo la 

puerta.  

En cualquier momento… 

Catherine entra, el  largo flequillo vuela. Trato de ocultar mi decepción 

mientras ella—y no Will—cae a mi lado. Suena la campana final. Sin embargo, 

sigo esperando a Will. 

La voz del Sr. Henke resuena en la parte delantera de la sala, recitando el 

mismo discurso que ayer. 

Aún así, sigo mirando hacia la puerta. 

"Él no está aquí." 

Me sobresalto con la voz de Catherine. "¿Quién?" 

E 
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"Will. Lo vi a él y a sus primos irse durante el  quinto período". 

Me encojo de hombros como si no me importara. Como si yo no hubiese 

decidido salir con él. Como si él no lo hubiese preguntado. Como si cada fibra 

de mi ser no estuviese llorando en necesidad por él. 

"Está bien. Después de las vibraciones que ambos desprendían ayer y hoy 

en EF, imagine que estabas buscándole." 

Yo no respondo. Mis manos tiemblan. Entonces las meto debajo de la mesa. 

Había contado con verlo. Quería sentir mi draki de nuevo. Y él era el único 

capaz de traerme a la vida, quien me hacia recordar... a mi yo. Y yo, necesitaba 

eso, y ahora que no podía tenerlo, mi pecho se siente aplastado. El peso de mi 

decepción presiona sobre mí. 

Catherine busca en su mochila. La desesperación alimenta mi corazón lo 

suficiente como para preguntar: "Así que. ¿Dónde está él? "Como si yo esperase 

que ella lo supiera. 

"Aquí". Ella  desliza una nota sobre la mesa para mí. "Él me dio esto para 

que te lo diera." 

Yo me quedo mirando el pedazo de papel doblado por un largo rato, mi 

corazón martillea. Finalmente, lo tomo. El papel es fresco y crujiente bajo mis 

dedos temblorosos mientras le desdoblo, me tomo mi tiempo para suavizar las 

arrugas y estudiar su escritura y letra. 

Jacinda, 

Lo siento, pero tuve que dejar la ciudad por una 

cuestión familiar. Trata de no golpear a ningún otro 

inconsciente profesor, mientras no estoy. 

Hasta pronto (pero no muy pronto), 

Will. 

 

Un suspiro castañea suelto desde mis labios. Sacudo la cabeza dando 

vueltas. Esto es una locura. Yo estaba suspirando por un cazador. Un cazador 

estaba suspirando por mí. Yo sabia lo que el era, aunque él no supiera que era 

yo. Bueno, me conocía, pero no a mi yo humano. 

"Él y sus primos siempre se van de la escuela", Catherine continúa. 
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Y se que es cierto. Ellos habían estado en el norte hace poco más de una 

semana. Cazándome  en las cascadas. Dudaba que limitaran sus actividades a 

un fin de semana de caza. Ellos tenían que faltar a la escuela algunas veces. 

"¿En serio?". Mis dedos tocan mis labios ahora. Se sienten agrietados. Secos 

como el resto de mí. 

"Uh-huh." Catherine saca su libro de química, lo abre en la tabla periódica, 

y comienza a llenar una hoja de cálculo. "Y ya que estamos... ¿tu sabes por qué 

ellos se pierden tanto?" 

Sacudo la cabeza a pesar de que lo sé. Mejor que ella. Mi corazón  se contrae 

como un puño en mi pecho, oprimiendo... apretando... 

"Su familia es grande en la pesca con mosca. Lindo, ¿eh? Se salen de la 

escuela para irse a pescar". Ella tamborilea su lápiz contra la mesa mientras 

estudia el gráfico. El sonido es un eco de los latidos de mi corazón. Me deslizo 

fuera de mi taburete, agarrándome del borde de la mesa. 

La pesca con mosca. Era casi divertido. Si no tuviese mi pecho doliendo tanto. 

Entonces, Catherine continúa, "Ellos toman estos viajes casi todos los… 

Jacinda ¿estás bien?" 

Will ha ido... a cazar de nuevo.  

Probablemente, estaba de regreso en el mismo lugar donde casi me 

capturaron. Cazando a los de mi clan. 

 Will no era mi salvador. Era un asesino. 

Esa era la llamada de atención que necesito. Soy una tonta por pensar que 

un cazador iba a salvarme. Protegerme. A mantenerme con vida. Tenia que 

encontrar otra manera.  

Mi puño se cierra en torno a su nota, arrugándola  en una pelota en mi 

mano. Iba a olvidarme de Will. Cortar cualquier clase de vínculo que sienta con 

él. Pero aquella decisión no me hizo sentirme nada mejor. Mi pecho me dolía 

incluso más. 
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Durante las siguientes noches, me las arreglo para escabullirme a la zona 

del campo de golf, dos veces, para intentar volar. Pero eso casi siempre 

terminaba conmigo violentamente enferma. Los manifiestos eran dolorosos y 

difíciles, pero no por eso estaba menos decidida. No tenía otra opción. Tenia 

que seguir intentando. Tenía que volar. Incluso si Will estuviese aquí, yo 

tendría que hacer esto, necesitaba aprender a mantener a mi draki vivo por mi 

propia cuenta. 

Así como también, trabajo sobre mi madre. Quejándome e implorando cada 

vez que puedo. Hasta que ella me mira intensamente, en silencio, y más allá de 

cualquier discusión, pero firme en que deberíamos de permanecer en 

Chaparral.  

Esta noche, sin embargo, Tamra estaba fastidiándola. 

Mamá sale de la cocina, con una cuchara recubierta de marinara en su 

mano. Ella vuelve a preguntarle de nuevo con un tono de incredulidad: 

"¿Cuánto?" 

El  vapor desde la olla de pasta sube en el aire detrás de ella. Trato de no 

mirar la ondulante nube que me recuerda la noche que salimos de casa. Mi piel 

empieza a doler. 

Entonces trato de mirar fijamente hacia mamá. Ella luce cansada. Luciendo 

como alguien de su edad real de cincuenta y seis. La edad Draki era diferente, 

más lenta. Nuestro promedio de vida era alrededor de 300 años. Una vez que 

llegábamos a la pubertad, el proceso de envejecimiento era más lento. Ahora 

mismo, yo lucia muy cercana a mi edad, pero pareceré una adolescente durante 

muchos años por venir. Incluso cuando surcara los treinta. 

Sin embargo el tiempo, esta cargándose en mi madre. Esas eran las 

consecuencias de renunciar a su draki. Ella era una humana ahora, y finalmente 

estaba aparentándolo. En los pliegues sobre su frente. En las pequeñas líneas 

que bordeaban sus ojos. Esas líneas eran perpetuas. No sólo aparecían cuando 

se preocupaba. 

Yo estoy en la mesa con tres platos en la mano, viendo como Tamra ondea 

su volante, evitando hábilmente la pregunta de mamá. "Vamos, mamá. Esto se 

ve muy bien en las aplicaciones de la universidad". 

Bajo mi cabeza. Centrando un plato en medio del mantel. Girando mis ojos 

en blanco, sin que ella me vea. Esto era lo Tamra quería. Y tenia que tratar de 

apoyarla. Pero al mismo tiempo trato de no ahogarme con la imagen de Tamra 

saliendo con Brooklyn y sus hermanas de la alegría. 

"Es mucho dinero, Tamra". 
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‚Dinero que  no tenemos," no puedo resistirme a añadir. Porque veo lo 

duro que trabaja mamá. Él viciado humo del cigarrillo de los casinos se 

impregnaba a ella, incluso mucho después de que ella se duchaba y lavaba su 

cabello. 

Estaba ahí. En lo profundo de sus poros. 

Tamra me mira. Yo le regreso la mirada, impertérrita. ¿Ella no ve las 

sombras en los ojos de mama? ¿Ella no la oye llegar a las cinco de la mañana? 

"Puedo conseguir un trabajo a tiempo parcial. Por favor, mamá. Sólo tienes 

que firmar el formulario. Ni siquiera sé si voy a entrar en el equipo. Sólo 

tenemos que pagar si lo hago". La desesperación en la voz de Tamra es algo 

nuevo. Antes, solo había sido capaz de ver toda esa desesperación en sus ojos. 

Nunca en su voz. Y allí, ella había querido un montón de cosas, pero se había 

resignado a la vida de la forma en la que era. Y ahora me pregunto ¿por qué  

ella  quiere tanto esto? 

Entonces solté pregunta abruptamente sin pensar. 

Tamra me mira, sus duros ojos refulgiendo. "Esto es algo que nunca espere 

lograr—y ahora es posible." 

Y lo entiendo. Ella puede tenerlo  ahora. Normalidad. Aceptación. Durante 

todo el tiempo que estuviéramos en Chaparral. Y siento la carga de eso. Sé que 

todo de depende de mi para que funcione. Este es un pedazo de su fantasía. La 

fantasía de ser una chica normal con una vida normal. Para Tamra, ser 

animadora era solo una pieza más de su fantasía. 

Mamá luce como si fuera a darle permiso, los surcos alrededor de su boca 

se profundizan. Si ella firmaba, Tamra podía hacer las pruebas, y así entrar al 

equipo, y después teníamos que arreglárnoslas para comprarle el uniforme y 

los útiles.  

No tengo ninguna duda de que Tamra logre entrar al equipo. Yo solo estaba 

observando, con curiosidad, lo que mamá iba a hacer, si ella sucumbía a los 

deseos de una de sus hijas. Sé que esto es diferente, pero no puedo dejar de 

pensar, ¿Por qué a ella no le importa lo que yo quiero?  

Mamá asiente con la cabeza, el movimiento es cansado, derrotado. "Está 

bien."  

Y en ese momento, me siento derrotada, también.  
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Mi vida ha caído en un patrón de calma desde que Will se había ido. La 

escuela, cenar con mamá, la tarea, escuchar música y ver televisión con Tamra.  

Solo camino por los pasillos como un frio robot funcional. Mi draki 

continúa su lento descenso. Sufriendo en silencio, esa parte de mí estaba 

desvaneciéndose en la oscuridad. Al igual que una herida curada,  latía menos,  

dolía menos, la sentía menos. Salvajemente, quiero desgarrarla para abrirla, 

extraer todos los bordes irregulares... hacerla sangrar. Haciéndola recordar.  

Para el viernes me pregunto si algo le ha sucedido a Will. Casi todos los 

momentos me pregunto dónde está, donde se fue a cazar. Mi clan no era la 

única que estaba allí afuera, sin embargo nunca interactuábamos entre nosotros, 

así que nunca sabíamos donde estaban—y por tal, yo no sabia donde es que 

Will podia estar.  

Está mal de mí parte, pero en mi interior deseo que familia este cazando a 

otro clan. Y no al mío. Quería que todos aquellos a los que había dejado atrás—

Az, Nidia... e incluso Cassian—estuvieran a salvo. 

Pero cuando se trataba de Will, mis sentimientos son terribles y confusos. 

Lo quiero sano y salvo en un momento, pero ruego que cualquier draki que él 

este cazando este seguro y libre al siguiente. Los dos deseos están en conflicto.  

Trato de convencerme de que mi clan esta seguro No somos una especie 

débil. Tenemos nuestros poderes. Nuestros puntos fuertes. Cuando los 

excursionistas inocentes tropezaban de paso con la niebla de Nidia, ella 

oscurecía sus recuerdos y los guiaba hacia afuera. ¿Pero a los cazadores?  

Me estremezco. Esa era una de esas cosas que nunca se discutían, pero 

siempre estaba por sobre entendida. El clan debía de ser protegido. Incluso si 

Nidia borraba la memoria de un cazador, él podría volver a cazar a nuestra 

especie. Siempre sería un depredador.  

Un depredador que necesariamente teníamos que destruir.  

Hasta ahora, nunca pensé nada malo debido a esa práctica. Sobre todo 

después de lo de papá. Sin embargo, ahora... 

Sólo veo la cara de Will. El pensamiento de él muerto, me duele la garganta. 

Por el chico que me salvó. El chico cuya belleza parece un sueño imposible, 

irreal para mí ahora, por los muchos días desde que tuve mi última visión de él.  

‚Hey, Jacinta ‚  

Alzo la vista, sorprendida. La cara me es familiar. Creo que está en mi clase 

de inglés.  
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"Hola". Asiento hacia ella. Pero no recuerdo su nombre.  

Trato de despertarme mientras me muevo por el pasillo. Y apagar el piloto 

automático. Me he vuelto como el desierto que me rodea. Seca y estéril. Me 

estaba acostumbrando a vivir en un estado de nada.  

En este. El patrón de calma me preocupa. La marea arrulladora de 

aceptación amenaza con hundirme. Mamá tiene razón. No hay nada como un 

ambiente estéril para matar a tu draki. Y se que no puedo quedarme así. No 

puedo permanecer aquí. Tengo que encontrar una salida. Tengo que volar, 

tengo que seguir intentándolo.  

Antes de entrar en la sala de estudio, me tomo una respiración profunda. 

No hemos vuelto a compartir clases en EF con los chicos. Ellos habían estado 

trabajando en la sala de pesas mientras  nosotras practicábamos esgrima en el 

gimnasio. 

Asi que, no sé si Will esta de regreso, pero me digo a mi misma que no debe 

de importarme de todas formas. No puedo salir con él, no puedo confiar en él. 

Y no lo haré.  

Grandes palabras. Me siento como una falsa. Porque a pesar de mi voto 

para olvidarlo, no lo hago. Recuerdo todo de él. Siento su ausencia. Al igual que 

la pérdida de los cielos sombreados, brumosos, y la pulsante tierra.  

Él no puede ser todo lo que recuerdo, todo lo que anhelo volver a ver. A 

pesar de que sé que está mal. A pesar de que sé que tengo que evitarlo.  

Al entrar en la sala de estudio, mis pasos fallan cuando noto a Xander y 

Angus en la parte posterior de la  habitación. Fría espinas bajan por mi cuello.  

Ellos están de vuelta... 
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Traducido por Liberi 

 

 

ntonces, inmediatamente, busco a Will. Y no le veo en ninguna 

parte. Mi traicionero corazón se hunde. Xander me mira, con sus 

impenetrables ojos negros alquitrán. Él me da un hola con la 

cabeza. Angus conversa con las chicas en la mesa junto a ellos, 

sus aplastantes manos grandes se mueven el aire. Él no me nota. 

Sólo un pensamiento resuena desesperadamente en mi mente.  

Will no esta. Will no esta. 

Me hundo en mi taburete. Mirando al frente. Catherine aun no ha llegado a 

la sala de estudios. Ella tiene que hacer un largo recorrido desde el edificio de 

arte. 

Froto mis manos sobre mis vaqueros. Todo el mundo comienza a hacer fila 

por delante de la habitación, impaciente por pasar, buscando la salida. Siento la 

mirada de Xander sobre mi espalda y considero unirme a ellos en la fila. 

Ellos apenas acababan de llegar de la casería. ¿La sangre draki, púrpura e 

iridiscente, manchaba sus manos? ¿Él, como un sabueso, tiene una nariz para 

las presas? ¿Para los drakis? ¿Para mí? Eso explicaría la forma ávida en la esta  

mirándome. 

La campana de advertencia emite un chillido que  hace sangrar mis oídos. 

Ya me he acostumbrado al sonido. Apenas me sacude. La desolación se 

arremolina a través de mí. Parpadeo una vez, fuertemente, apretando mis ojos 

firmemente. No quiero acostumbrarme a nada de esto. 

"Hey, Jacinda. ¿Quieres ir a la biblioteca conmigo y Mike?" Nathan se 

detiene cerca de mi mesa, con una sonrisa fácil sobre sus rasgos infantiles, 

redondeando sus facciones. 

"Gracias, pero no. Voy a estudiar aquí con Catherine." 

E 
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Encogiéndose de hombros, Nathan y su amigo pasan a la línea de pase, y 

me pregunto si no debería de haberme unido a ellos. Si aun podía hacerlo. 

Entonces mis pensamientos de escape se oprimen deteniéndose. Aquella 

vibración conocida se enciende en mi pecho, extendiéndose hasta mi corazón. 

Mi piel automáticamente vuelve a la vida. Mi cabeza gira, buscándole, 

posándose sobre Will cuando entra en la habitación. 

Todo en él es más brillante de lo que recuerdo. 

Las vetas doradas en su pelo castaño. El destello de sus ojos color avellana. 

Su altura. La anchura de sus hombros. Él hace que todos los demás chicos 

parezcan pequeños. Jóvenes y tontos. 

De repente, los días sin un atisbo de él se sienten como siempre. He 

esperado demasiado tiempo para este momento. Para verle otra vez. Para 

volver a sentir mis pulmones presionados. Para que mi corazón lata con fuerza 

y se hinche contra mi caja torácica. 

Para sentir a mi draki. 

Su mirada cae sobre mí, sus ojos avellana son brillantes y hambrientos de 

una forma que hace que mi piel se encienda acaloradamente. Pero sus ojos no 

son lo único que siento. Detrás de mí, Xander hunde su mirada profundamente 

en mi. 

Will se acerca a mi mesa, y olvido a todos los demás. Olvido que tengo que 

permanecer lejos de él.  

Estando cerca de Will, incluso olvido cualquier miedo vago que Xander 

alimenta en mí. Sólo quiero que Will se detenga, para hablarme, y hacer trabajar 

su magia sobre mi alma marchita. Necesitaba esto.  

Él está casi en mi mesa ahora. Mis pulmones se expanden, ardiendo. Pozos 

de vapor se forman en mi garganta. Se siente maravilloso. Se siente como estar 

viva. 

Mi apretada piel se calienta, destellando un breve brillo rojo dorado. 

Aprieto mis brazos, contra mis dedos hiriéndome. Como si la presión de mi 

mano pudiera detener mi manifestación en un lugar lleno de gente. 

Él esta tan cerca ahora que puedo ver los fragmentos verdes, dorados, y 

marrones en sus ojos. Unos pasos más cerca y estará incluso en mi mesa. 

Sostengo mi aliento caliente. Busco en él alguna señal… 
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Entonces él mira lejos de mí luego, por sobre mi cabeza hacia donde sus 

primos se sientan. Algo pasa por su cara, una onda que pone en blanco su cara, 

sin expresión alguna. Entonces con una expresión aburrida, el pasa por delante 

de mí y me deja temblando en mi taburete. 

Su frío rechazo me roba el aliento. El calor me abandona en un chisporroteo 

lento de aire hacia fuera de mi nariz. El fuego en mis pulmones muere, se 

desvanecen las brasas. 

Nada. ¿Ni una palabra? 

Pienso en la última vez que lo vi—su cálida atención. Pienso en la nota que 

me dejó. Esto no tiene sentido. Sacudo mis manos. Las presiono juntas, 

apretándolas fuertemente. No debería sentirme tan destrozada. Yo había 

decidido evitarlo después de todo. Terminar antes de que alguna vez realmente 

comenzara. 

La campana suena justo cuando Catherine se desliza al lado de mí, con 

aquellos ojos brillantes que bajo el áspero fulgor fluorescente de la habitación 

deslumbran. 

"Hey," ella dice, sin aliento por su larga excursión desde el edificio de arte. 

"¿Qué pasa?" Ella echa un vistazo sobre su hombro y sigue suavemente, "Veo 

que ellos han regresado. Oh… y aquí viene." 

Miro por la esquina de mi ojo como Will pasa cerca de nuestra mesa, 

sutilmente echa una nota al lado del codo de Catherine. 

Sus labios se tuercen en una sonrisa. "Creo que esto es para ti." 

Fulmino con la mirada al papel, me opongo a tomarlo. "No lo quiero. 

Rómpelo." 

Ella me mira con sorpresa. "¿Hablas en serio?" 

Agarro rápidamente la nota, rasgándola en pequeños pedazos cuando Will 

recoge su pase del Sr. Henke. Cuando se da la vuelta para dejar la habitación, 

nuestros ojos se encuentran por un escaso momento. Su mirada se desliza sobre 

el pequeño montón de papel despedazado. Un obturador cae en sus ojos, como 

nubes que descienden sobre un bosque, y mi pecho se aprieta. 

"Oookay." Catherine me mira alejando su vista del montón de papel 

despedazado. "Fue dramático. ¿Quieres decirme qué está pasando?" 

Incapaz de hablar, muevo mi cabeza, abriendo de golpe mi libro de 

química, y mirando a ciegas la página, diciéndome lo feliz que debía de estar 

por no haberle hecho caso. Necesitaba esto para recordar el voto que me había 



 
95 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

hecho a mi misma, tenía que permanecer lejos de él. Debía de estar contenta por 

haber destrozado su nota. Alegre porque él había visto el pequeño montón 

despedazado. 

Esta noche. Ahora más que nunca, tenia que volar, tenía que hacer otro 

intento. Sólo tenía que confiar más en mí misma. Tenia  que creer en mí. 

Siempre había sido así antes. 

 

 

 

 

 

Más tarde esa noche, me deslizo por debajo de las sabanas y localizo mis 

zapatos al pie de la cama. Había procurado marcar donde los dejaba, para así 

no buscarlos en la oscuridad y arriesgarme a despertar a Tamra. 

Ahora, la sala estaba oscura. Ninguna luz exterior se desliza por las 

persianas. El lado de la habitación de Tamra es una tumba negra. Con suerte, la 

noche afuera era oscura. Con nubes. Nubes y noche oscura. La cobertura 

perfecta. 

Enganchando mis dedos dentro de los talones de mis zapatos, fácilmente 

salgo del dormitorio, estremeciéndome cuando el piso cruje bajo mi peso. 

Contengo la respiración y de puntillas rápidamente paso a través de la casa, sin 

exhalar hasta estar afuera. 

Las luces de de la Sra. Hennessey están apagadas—por suerte su perrito 

yappy no rompe en ladridos debido al tintineo suave de la puerta. 

En la calle, me agacho en la acera y deslizo mis calcetines y zapatos, 

contemplando el cielo cuando ato mis cordones.  

Luna llena y todo parecía despejado. Desafortunadamente, eso no era 

bueno. Pero no es suficiente para hacerme cambiar de idea. 

Entonces, caminando me dirijo hacia el campo de golf que ya había visitado 

antes, diciéndome que esta noche sería diferente. Que podría manifestarme 

fácilmente, y elevarme, para nadar por el aire como solía hacerlo.  

Cubro cinco millas a tiempo. El camino se levanta como un golpe de mar 

verde ondulante por delante, es un cambio abrupto del desierto y rocas por 

todas partes. 
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Con una mirada cautelosa alrededor, cruzo el verde césped. Esto era lo más 

cercano a vegetación desde que había dejado las montañas. Excepto por el calor, 

la sequedad que hace crujir mi pelo y que hace picar mi piel, pero podría fingir 

que el desierto había desaparecido. 

Quitándome mis zapatos y calcetines, paso al césped, disfrutando del cojín 

de hierba bajo mis pies. Paso una trampa de arena. Un juego de rocas colocado 

estratégicamente. Delante, hay un estanque que brilla como el cristal. Mi ritmo 

aumenta a medida que cruzo un pequeño bosquecillo de árboles. Me deshago 

de mi ropa, y el calor seco abraza mi cuerpo. 

Suspirando, levanto mi cara e inhalo el fino, aire seco, atrayéndolo a mi 

interior, dejando que llene mis pulmones. Entonces extiendo mis brazos, 

dispuesta a manifestarme… 

Cierro mis ojos, enfocándome y concentrándome como nunca antes. 

¡No!  

Es incluso más difícil que las otras veces. 

Los huesos de mi cara se estiran, afilándose para reducir drásticamente las 

líneas y ángulos. Mi respiración se acelera cuando mi nariz cambia, surcos 

empujándose hacia adelante con un leve crujido de huesos y cartílagos. Esto 

duele un poco. Y a mi cuerpo no le gusta eso. Lo combate. No quiere que 

suceda. 

Gradualmente, mis miembros se aflojan, se alargan. Mi piel humana se 

desvanece, y es sustituida por la gruesa piel ajustada, carne contráctil de draki. 

Una lagrima caliente se desliza hacia debajo de mi mejilla. Un gemido sale 

de mis labios, empujándome sobre el borde. Mi carne empañada, destella 

dorado y rojo. Profundamente, unos ronroneos vibrantes brotan de mi pecho. 

Por fin, mis alas se empujan libres, desplegándose, el fino ancho de cada 

una se ajusta abriéndose detrás de mí, haciendo circular el aire. Me elevo 

inmediatamente y quiero llorar por la lucha que esa acción demuestra ser, 

parece imposible. 

Mis músculos queman, gritan en señal de protesta. Detrás de mí, mis alas 

trabajan, rompiendo ferozmente para elevarme en el aire. Un aire sin densidad. 

Sin sustancia.  

Mis alas luchan por apoyo, por algo a lo que aferrarse, e intentan subir más 

alto. Fuertemente. ¡Muy fuerte! 
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Me levanto, sin aliento por el esfuerzo. Frustradas lágrimas pinchan mis 

ojos, enturbiando mi visión. Humedad que no necesito perder. 

El pasto de abajo, se acerca hacia mí. Parpadeo, escaneando todo, escaneo 

los tejados rojos embaldosados que se extienden en el horizonte. A lo lejos, las 

luces de los coches en una carretera parecen pequeñas. Y más lejos, veo a las 

montañas derramándose como un chapoteo de líquido contra la noche. 

Floto, suspendida en el seco aire, mis alas dan golpes discordantes. Mi 

cuerpo no se siente bien. Incluso mis pulmones se sienten extraños… pequeños. 

Impotentes y ordinarios. El funcionamiento del cuerpo humano de Jacinda se 

sentía más natural que esto. Y eso fue suficiente como para tener ganas de 

gritar. Sentir dolor. 

Sin embargo, hago otro intento forzado, trato de volar sobre el campo de 

golf, luchando por ganar velocidad, cautelosa de alejarme, en caso de 

abandonar la manifestación. Tomo aire, y lo forzó a bajar por mi garganta en 

tragos. Sólo que eso no me ayuda. No me llena. No amplía mis marchitos 

pulmones. 

Persisto, esforzándome hasta que mi respiración irregular es el único sonido 

que rasga a través de mi cabeza. Por fin me rindo, me detengo, desciendo en un 

círculo relajado. Como el revoloteo de una polilla moribunda. 

Con un suspiro sollozante, aterrizo, regresando al bosquecillo de árboles. 

Des manifestándome. Allí, me doblo a la mitad, presiono mi estómago, mi 

cuerpo me castiga por algo que ya no esta dispuesto a hacer. Los espasmos me 

atormentan mientras doy arcadas. Los sonidos de infelicidad son horribles. La 

agonía no termina. 

Agarro un árbol con una mano, y clavo mis dedos en la corteza. 

Rompiéndome una uña por la presión. 

Por fin, esto se termina. Con mis manos temblorosas, me visto, y luego 

caigo débilmente sobre mi espalda, con mis brazos a los lados, y las palmas 

abiertas. Desfallecida. El latido de mi corazón se desvanece en un ruido sordo 

embotado perceptible sólo en las muñecas. 

La tierra debajo de mi está en silencio. No siento ninguna gema. No hay ni 

una energía debajo de la alfombra de hierba, solo tierra muerta y seca. 

Aprieto mi mano en un puño y golpeo la tierra una vez. Con fuerza. Esta no 

cede. Bajo el delgado colchón de hierba, la tierra duerme sin un corazón. Miro la 

noche negra a través del enrejado de ramas.  
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Durante un momento, puedo engañarme a misma. Y finjo que mi cuerpo no 

me duele. Finjo que estoy en casa otra vez, mirando la noche a través de unas 

espesas ramas de pino. Aquel bosque nutrido estaba rodeándome. 

Protegiéndome y cubriéndome con una mano amorosa. 

Az está cerca de mí. Juntas miramos al cielo, conversando, riendo, 

despreocupadas por el mañana.  

Me engaño por un rato más. Sonriendo como una idiota hacia la oscuridad 

como si disfrutara de este juego de fingimientos, recordando los momentos 

cuando todo era más simple y solo tenía que soportar la mirada de los oscuros 

ojos de Cassian. 

En retrospectiva, eso ahora parece una pequeña molestia. Antes de todo 

este infierno. 
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Traducido por Mekare 

 

 

espués de un rato, me levanto y  me encamino hacia casa. Casa. La 

palabra carece de toda comodidad.  

 

Es un proceso lento. Me duele el cuerpo, se siente golpeado y pesado con 

cada zancada. Es de noche aún. No hay coches transitando a través del 

silencioso vecindario. Mis suelas raspan contra el pavimento.  

 

Sigo el camino de la serpenteante acera, mirando mis zapatos caen uno tras 

el otro contra el blanqueado concreto. Giro en la esquina de mi calle. 

Acercándome a la casa de la señora Hennessey, miro hacia arriba.  

 

Unos faros doblan la esquina opuesta, y cada vez se hacen más grandes. Me 

aparto de la acera, distanciándome de la calle. El vehículo ahora esta más cerca 

a la casa de la señora Hennessey, su motor es un pesado ronroneo.  

 

Es lento.  

 

Y yo también. 

 

Pero no necesito que nadie descubra que he estado fuera esta tarde. No 

necesito  que algún amigo de la señora Hennessey u otro vecino le mencione 

esto a mi madre.  

 

Y por ahora, puedo decir que no es un coche. ¿Es un camión? El parabrisas 

destella como un espejo mientras este se detiene más cerca de la acera. Mi piel 

se estremece y mi pulso acuchilla contra la carne en mi cuello.  

 

He visto suficientes programas de crimen en la televisión como para sentir 

la aprehensión instantánea. Y sé lo suficiente como para confiar en mis 

instintos.  

 

D 



 
100 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

Me mantengo retrocediendo hacia la oscuridad, mientras trato de caminar. 

Entonces espero, observo, y evalúo con un vistazo rápido  de mis ojos. Trato de 

contener mi aprehensión antes de que esta explote en completamente, causando 

un subidón en mi escala de miedo y haga que me manifieste... asumiendo que 

aun pueda hacerlo.  

 

Entonces lo veo. Tiene una barra de luz en la parte superior, iluminada. 

Como si estuviese en modo sigiloso. Observo y comprendo.  

 

Estaban aquí.  

 

Donde yo vivo.  

 

Acosándome.  

 

De alguna manera ellos lo habían adivinado. Descubriendo mí verdad. Tal 

vez Will—por fin—me había reconocido del pasado y ahora estaba aquí 

revocando su acto de misericordia, de ese día en las montañas.  

 

Me habían encontrado. Las armas de Land Rover estaban hacia adelante, 

apuntándome.  Girándome, empiezo a correr.  

 

La adrenalina bombeo a través de mí, anulando mi cansancio de hace unos 

momentos. Estoy siendo cazada de nuevo. Excepto que esta vez estoy en una 

ciudad extraña. En un cuerpo que ya no conozco.  

 

Antes, con este miedo, me habría manifestado al instante. Era un instinto 

draki difícil de resistir. Pero ahora que  seguía aferrada a mi forma humana—

sólo podía significar que estaba muriendo, debilitándome. 

  

Mis zapatillas golpean contra la acera, el sonido de los fuertes pasos 

resuenan en mi cabeza, mezclándose con el flujo de sangre en mis oídos... y el 

rugido de la aceleración del motor del Land Rover detrás de mí. Como un gran 

monstruo volviendo a la vida.  

 

La calle se extiende frente a mí. No hay ningún lugar para ocultarme, ni 

para perderlos  por algún tiempo, mientras intento escapar. 

 

Me arriesgo, camino por la calle y corto bruscamente a la derecha por un 

jardín. Los neumáticos chillan, quemándose sobre el asfalto. Me muevo, sin 

mirar hacia atrás mientras salto una cerca, las suelas de mis zapatos resuenan, 

temblando sobre la madera. Me agarro a la parte superior. Las puntas 
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puntiagudas cortan las palmas de mis manos. Me lanzo por encima de la valla y 

atravieso un patio de piedra y cactus. Escalo otra valla y me encuentro en el 

jardín de alguien. 

 

Mi carne se tensa, ondeando con calor. El puente de mi nariz presiona hacia 

afuera, mis crestas crecen. Mis pulmones comienzan a quemar y a arder, mi 

pecho vibra. Mi draki estaba despertando al fin. Supongo que eso debería de 

consolarme. Y la alegría refulge en mi interior. Aun no estaba del todo muerta 

por dentro.  

 

Un chirrido de frenos ataca mis oídos. Los faros nadan salvajemente en la 

noche. Me doy vuelta y alcanzó la cerca de nuevo.  

 

"¡Jacinta! ¡Alto! ¡Espera!"  

 

No puedo evitarlo. La voz me alcanza, y tira de mí hacia atrás como una 

mano invisible. Colgando de la valla, miro por encima de mi hombro.  

 

Él se pone de pie por debajo de una farola, su pelo marrón reluce dorado 

donde la luz incide. Sus ojos parecen dorados, también. Brillantes y ardientes, 

mientras me miran, la Land Rover ronronea a sólo unos metros de él. El 

sostiene una mano afuera, como si estuviera apaciguando a una criatura salvaje 

para domesticarla. 

 

"Will". El nombre se me escapa, demasiado suave para que él lo escuche.  

 

Entonces parpadeo largo y duro, y dejo que el miedo desaparezca... y con 

ello mi draki. Abriendo mis ojos, caigo desde la valla.  Mi mirada analiza la 

calle, en busca de otros. O al menos que alguien este escondido en el coche, 

pero él esta solo.  

 

Y es allí cuando libero un suspiro tembloroso.  

 

Su mano aun esta extendida hacia mí.  

 

"¿Qué estás haciendo aquí afuera  tan tarde?" Un gesto tira de su boca. "Es 

la una de la mañana."  

 

"¿Yo?", le pregunto caminando por el césped lentamente, aún sin confiar 

plenamente en él. "¿Qué estás haciendo tu aquí?" Y no, no me creo que solo 

estaba conduciendo. ‘¿Me estas acechando? ¿Cazando?’ Quise añadir.  
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Él parpadea. Parte de la tensión estaba grabada en su cara. Pero es 

sustituida con algo más. Él frota la parte posterior de su cuello. El gesto es auto-

consciente. Innatamente humano.  

 

Estaba avergonzado.  

 

"Yo…"  

 

"Tu", yo pronuncio, una sonrisa viene espontáneamente a mi boca.  

 

"Mira", el dice, con sus ojos enojados. A la defensiva. "Yo sólo quería ver 

donde vives."  

 

Me detengo frente a él. "¿Por qué?" 

 

Él se frota la parte posterior de su cuello, esta vez luce como un movimiento  

salvaje, molesto. Conmigo o consigo, no estoy segura. A nuestra izquierda, una 

luz de un porche brilla encendida. Me sobresalto, entrecerrando los ojos frente a 

la inundación de la hostil luz amarilla.  

 

"¡Vamos!" Will me insta ante el sonido de una cerradura de puerta 

abriéndose.  

 

Presa del pánico, corro-sin vacilar incluso mientras Will abre la puerta del 

pasajero para mí. Salto en el interior, inmediatamente el olor de la tapicería del 

cuero me asalta. La puerta se cierra de golpe detrás de mí.  

 

Por un momento, estoy sola.  

 

Miro alrededor hacia todos los botones brillantes. Me asomo a la parte de 

atrás. Es enorme y cómodamente podrían caber varios cuerpos. Me estremezco 

ante la idea de quienes eran esos cuerpos usualmente.  

 

Will sube a mi lado antes de que pueda replantearme el donde estoy 

sentada y se aleja girando justo cuando un hombre sale de su casa en bata.  

 

Poco a poco, me doy cuenta. Estoy con un cazador de drakis. A la una de la 

mañana. Solos. Y nadie sabe donde estoy. Esto podría ser la cosa más estúpida 

que jamás había hecho.  

 

Cuándo Will maneja en dirección opuesta a mi casa, estoy convencida de 

que lo es.  
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"Sabes dónde vivo, ¿verdad?" le pregunto.  

 

"Sí".  

 

"¿Por qué no me llevas ahí?"  

 

"Pensé que podíamos hablar."  

 

‚Est{ bien‛ le digo lentamente, apretando mis muslos con ambas manos. 

Cuando él no dice nada. Entonces pregunto, "¿Cómo sabes dónde vivo?"  

 

"No es difícil de averiguar. Tu dirección está archivada en la oficina de la 

escuela.‛ 

 

"¿Irrumpiste en la oficina de la escuela?"  

 

"No. Conozco a uno de los ayudantes de la oficina. Ella me consiguió tu 

dirección en el primer día."  

 

Mi primer día.  

 

Había tenido mi dirección todo este tiempo. ¿Por qué? Cruzo los brazos. Un 

frio viento hace que me estremezca. Y no sólo por el frío.  

 

Él ajusta los diales. "¿Frío?" 

 

 "¿Por qué necesitas mi dirección?"  

 

"Sólo en caso de que quisiera encontrarte. Ya ves‛.  

 

Evidentemente, él  lo había hecho.  

 

"Eso es gracioso teniendo en cuenta que tu me ignoraste en clases hoy."  

 

"Tu rompiste mi nota", él me acusa. Un músculo de su mandíbula palpita.  

 

"No importa." Me encojo de hombros, rotando la articulación.  

 

‚Sí. Así es. Tú deberías de haberla leído.‚ 
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Me resisto a preguntarle lo que la nota decía, negándome a ser absorbida 

por su supuesto contenido. Había decidido alejarme de él. No podía 

importarme, no podía dejar que lo hiciera. "¿Estabas pensando llamar a mi 

puerta a la una de la mañana?‛  

 

"Por supuesto que no…"  

 

"¿Entonces por qué…"  

 

"No podía dormir. Y pensé que al menos podría ver donde vives."  

 

¿El no podía dormir? Eso hacia dos de nosotros. ¿Pero que lo mantenía 

despierto? ¿La culpa? ¿La sangre de los de mi clase manchando sus manos? ¿O 

tenia que ver conmigo? Me había invitado a salir, para luego cambiar de idea—

y me había tratado como a una leprosa en la sala de estudio.  

 

¿Por qué?  

 

Quiero saber, pero no me atrevo a preguntarle.  

 

Eso sólo iba a invitar problemas. Entonces abro la puerta que me había 

comprometido a sellar para siempre.  

 

La calma nos rodea. Tan espesa que puedo probarla. Él me envía una 

mirada de soslayo, el oro de su ojos color avellana provocan un calor en mi 

pecho, encendiendo una quemadura que pensé que  estaba muriendo.  

 

Con una sola mirada, las brasas se agitan. Hojas traquetean, despertando 

con un viento repentino. El era capaz de causar eso en mí. No importaba cuanto 

intentaba creer que no le necesitaba para despertar a mi draki, él me había 

demostrado que estaba equivocada.  

 

Tal vez no había necesidad de separar la necesidad del querer. 
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Traducido por Glad 

 

 

l conduce por un tiempo, sin rumbo fijo. Dejando atrás calle tras 

calle. Todas se parecen. Casas de clase media se van alejando, sus 

colores van variando en distintos tonos de blanco hasta el beige de 

las aceras. Los tejados ondulan como un Mar Rojo. 

 

Mi corazón se acelera, entusiasmado por su cercanía. Viva, como no me 

había sentido en días que se extendieron en años. Soy consciente de la promesa 

que me había hecho a mí misma. La promesa de evitarle. Siento su eco en mi 

cabeza. En mis huesos. 

 

Pero también recuerdo la otra promesa que me hice cuándo llegué aquí. 

La promesa de conservar a mi draki vivo, cueste lo que me cueste. Y a su 

alrededor, mi draki apenas podía contenerse a sí mismo. Definitivamente vivía. 

 

Suavemente presiono mis muslos y deslizo mis manos sobre mi piel, que 

parece ser carne de gallina. Hasta que pudiera persuadir a mi Mamá de que 

teníamos que regresar, acercarme a él era la única manera. 

 

Y dejar que el se acercará a mi…mi corazón empieza a bombear 

rápidamente al pensar en eso. 

 

Su voz baja quebranta la quietud. "No me has dicho lo que hacías tan 

tarde". 

 

"No podía dormir bien," contesto. No era una mentira. 

 

Su boca se curva. "Así que somos el uno para el otro. Un par de 

insomnes". 

 

Uno para el otro. 

 

Le doy una sonrisa tonta, estúpida. 

É 
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Y a pesar de que su sonrisa se desvanece, yo no puedo dejar de 

sonreírle—no puedo minimizar la estúpida felicidad que me ha inundado. 

 

"Estas sangrando," él anuncia, rápidamente se desvía hacia un lado de la 

calle y aparca el coche en el parque. 

 

Sigo su mirada hacia abajo, hacia la veta de sangre en la parte superior 

de mi muslo. El pánico presiona mi corazón. De un tirón giro mi mano, y veo 

una pequeña lágrima en la base de mi palma exudando sangre. Por favor, por 

favor, por favor. No dejes que él lo note. 

 

En plena luz, era muy fácil detectar el brillo purpura de mi sangre. En 

esta oscuridad, ese brillo era demasiado sutil para que él lo notase. Por lo 

menos es lo que me digo mientras respiro profundamente. 

 

"No es nada. Me herí en la cerca".  

 

Will tira de su camisa por encima de su cabeza. Mi respiración se traba 

en mi garganta. Su pecho es amplio, liso. Los músculos y tendones cortan su 

cuerpo, ondeando debajo de su piel. Él corta en tirones la tela de su camisa y la 

presiona contra mi palma. Como si yo hubiera sufrido una herida fatal.  

 

"N-no, lo digo en serio," tartamudeo, mientras flexiono mis dedos, que 

están ansiosos por tocar su pecho, y sentirle. "Arruinaras tu camisa". 

 

"Fue por mí que trepaste esa cerca. Déjame hacer esto, ¿ok? ". 

 

En silencio, asiento. No podía resistirme de cualquier manera. La prensa 

de sus dedos en mis manos son como puntos de calor en mi piel. Cierro mis ojos 

en un parpadeo lento. Su caballerosidad me recuerda a la primera vez que nos 

tocamos. Juntos en esa pequeña cueva. La cercanía. La manera en la que sus 

ojos me devoraron. 

 

Estando tan cerca de él, inhale, sorbiendo su olor. El calor salado de su 

piel. El bosque exuberante. El viento húmedo. Sé dónde es que ha estado. 

Donde es que fue a cazar. Porque al instante, me siento como en casa. 

 

Abro mis  ojos y estudio su cara, el pulso acelerado salta en contra de su 

garganta. Las ventanas de sus fosas nasales se abren, como si estuviera 

olfateándome también. 
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Su mirada fija desciende lentamente hasta mi muslo, hacia la veta de 

sangre de color purpura. 

 

Mi carne suelta unos destellos dorados bajo la luz del farol más cercano. 

O al menos, creo que es debido a eso. Por favor, no dejen que me manifieste. 

 

Él baja su mano. Temblorosa. Su cabeza se inclina cerca a la mía. 

Nuestros alientos se fusionan, mezclándose. Me estremezco, y me tenso cuando 

su mano toca mi muslo tembloroso. El aire silba por entre mis dientes. 

 

Su mirada fija se queda en mi cara por un momento.  

 

Interrogantes. El centro de sus ojos son tan obscuros, el color avellana 

alrededor de sus irises es luminoso y brillante. Él vuelve a mirar hacia abajo, su 

cara ahora es sombría, mirando con atención mi muslo, donde la mancha de 

sangre ha estropeado mi piel. 

 

Una vez mas, recuerdo que el es un depredador. Con esa mirada 

hambrienta en su cara, veo lo que es. Un cazador. 

 

Su pulgar roza la veta delgada de sangre, embarrándola. Me quedo sin 

aliento, su caricia me quema. 

 

"Tu piel". Su pulgar acaricia de nuevo. 

 

Mi vientre se presiona, casi doliendo. 

 

Él frunce el ceño. "Es muy caliente‛. 

 

Y así es, me percato, sintiendo la construcción en mi interior del humo. El 

vapor se expande por mis pulmones. Necesito detenerle. Apartarme de su 

toque. La vibración familiar vuelve a sacudir mi centro, y sé que debo de 

alejarme si no quiero manifestarme. 

 

Había muchas cosas acerca de él que debían de atemorizarme. Debería 

de estar corriendo lejos. Sin embargo, solo quiero más. Más de Will. 

 

Mi estómago se presiona ante la sensación de su mano en mi muslo. Su 

pulgar me roza, limpiando la sangre, y después lo aleja de inmediato. Inhalo a 

través de mi nariz. 

 

Él levanta su camisa de mi mano y examina mi lesión. "No está mal," 
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anuncia. 

 

Asiento, mi corazón latiendo a velocidad demasiado rápida como para 

poder hablar. 

 

Y él continúa, ‚¿Tienes un antiséptico en casa?‛ 

 

Aun no puedo hablar. ¿Realmente me esta hablando de primeros 

auxilios? Mi pierna me hormiguea, late donde él me ha tocado. Su agarre tierno 

en mi mano tiene el mismo efecto. 

 

En mi silencio, él mira hacia arriba. Sus ojos color avellana me atrapan, 

sus pupilas dilatadas,  grandes y negras  como el alquitrán. Era extraño pero 

hermoso. Me pregunto entonces si él está usando algún tipo de droga. Sin 

embargo algo dentro de mí lo niega. Ya sea porque no  puedo sentir eso en él, o 

simplemente porque no quiero que eso sea verdad. 

 

"Eres diferente," susurro, mirándole fijamente, olvidándome de su 

pregunta. Mis palmas me pican, cosquilleando en el centro, ansiando 

sentirle…y tocar su cara, la amplia extensión de su pecho. 

 

Él mira hacia atrás, consumiéndome con sus ojos. 

 

Eres diferente a tus primos, pienso. Diferente de cualquier cosa que alguna 

vez haya oído acerca de los cazadores. Diferente de los chicos draki que he 

conocido. La mirada vigilante de Cassian nunca me había dejado sin aliento. 

Nunca había traído a mi draki a la vida, ni me hizo latir con conciencia. 

 

Mojo mis labios y respiro hondamente. ‚¿Dónde est{n tus primos? ¿No 

hacen todo juntos?‛ 

 

Necesito recordar eso. Siempre. Porque aun si no creo que él es una 

amenaza para mi, ellos lo son. 

 

Eso endurece su mirada. Y se aleja, soltando mi mano. "Alguien te ha 

estado contando sobre mi y mi familia, ya veo‛. 

 

"Eres tu quien me dijo que me mantenga alejada de ellos. Naturalmente 

eso provocó mi curiosidad. Las personas hablan, yo solo he escuchado". Bueno, 

Catherine por lo menos. 

 

Él asiente con la cabeza lentamente. "Sí. Dije eso. Y si, deberías…". 
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Suspirando, él arrastra una mano a través de su pelo. "Ya que estamos en ello, 

supongo que también deberías de mantenerte lejos de mí. Eso es lo que yo 

trataba de decirte". Él deja caer su cabeza hacia atrás en el cabecero y cierra sus  

ojos, su expresión esta llena de sufrimiento intenso. Una vez más, quiero 

tocarle, acariciar con mi mano su mejilla y aliviar lo que sea que estaba 

sintiendo. 

 

Sus palabras se repiten en mí interior. Deberías mantenerte lejos de mí. Era 

algo que ya sabia, y el hecho de estar sentada en el asiento delantero de su 

coche, demostraba que no estaba teniendo éxito en lo que a eso se refiere.  

 

Ojala pudiera. 

 

Ojala no fuera capaz de sentir este deseo que me empuja hacia el.  

 

Ojala mi draki no fuera capaz de despertar solo a su alrededor.  

 

Deslizo mi mano izquierda bajo mi muslo, atrapándola allí. "Tu eres 

quien me ha perseguido," le recuerdo, respingando debido al dolor. Deslizo mi 

otra mano libre para frotar mi muslo, donde la quemadura de su toque aun 

palpita. 

 

"Tienes razón‛. Abriendo los ojos, él pone al Land Rover en marcha y 

fuera de la acera. Después de algunas vueltas, me doy cuenta de que me esta 

llevando a casa.  

 

La desesperación inunda mi interior, y me hace preguntar rápidamente, 

‚¿por qué viniste a mi casa esta noche?‛ ¿En medio de la noche? 

 

Sus nudillos se blanquean mientras agarra firmemente el timón. "No 

esperaba verte afuera, pero…" 

 

‚¿Sí?‛ Apremio. 

 

Él detiene el vehículo en una rápida parada frente a mi casa. Apaga las 

luces. Y se gira en su asiento para mirarme. Acercándose a mí, estira un brazo a 

lo largo de la parte trasera de mi asiento, casi tocando mi hombro. 

 

Su expresión es inescrutable. Sus ojos se ven extraños con sus pupilas 

palpitantes. "No eres como las otras chicas. Eres especial". 

 

Un calor intoxicante se arrastra lentamente sobre mis mejillas. Me alegra 
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su confesión. Me alegro de ser tan única para él como él lo es para mí. Ese hecho 

me recuerda a casa, donde alguna vez me sentí segura, protegida, y 

reverenciada. 

 

Aun con Cassian, nunca sentí que el fuera para mi, o yo para él, todo era 

por que así lo quería el clan. 

 

Cada instante con Will, podía sentir el peligro, podía sentirme expuesta. 

El peligro se sentía tan cerca, tan tangible como la bruma pesada que hemos 

dejado atrás. Y aun así, no puedo tener suficiente de el. Ya que aun, deseo 

ardientemente su cercanía. Como una droga que necesito para vivir, para 

sobrevivir día tras día.  

 

Una adicción.  

 

Una cosa poderosa, que me consume. 

 

"He intentado negarlo," él continúa, "pero está allí, mirándome a la cara 

cada vez que te veo. Si fueras como las otras chicas…" él se ríe roncamente. "Si 

fueras como las otras chicas yo ni siquiera estaría aquí". 

 

Repentinamente, consciente de mi misma,  me muevo nerviosamente 

flexionando mis dedos alrededor de mis rodillas. Él no estaría aquí si supiera la 

verdad. Quién soy, lo que soy. 

 

Mojo mis labios. "No soy lo que piensas…‛ 

 

El está tan cerca. Demasiado cerca. Lo más cerca que nunca podré 

admitirle la verdad. "Pensé que tal vez…" él se detiene, negando con la cabeza. 

 

‚¿Qué?‛ Apenas reconozco mi voz tensa, y rasposa. Los latidos de mi 

corazón llenan mis oídos. Una esperanza que no puedo entender, que nunca 

antes había sentido, revolotea en mi vientre. 

 

"No importa. Es estúpido". Su voz baja, ronca y casi inaudible. 

"Simplemente olvida que me viste‛. Él masculla algo tan bajo que no puedo 

escuchar, pero creo que es una maldición. "Esto no puede funcionar. No con mi 

familia. Ellos son…diferentes". 

 

‚¿Qué pasa con tu familia?‛ le pregunto aunque ya lo sé. Ok, yo sé lo que 

está mal con ellos, o al menos bajo mis propias razones. Las razones de Will 

podían ser diferentes. 
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La mueca en sus labios, le hacen verse casi cruel. Como el cazador que no 

quiero que sea. "Solo digamos que no nos llevamos bien‛. 

 

Intento conseguir un aire inocente. "Tu padre" 

 

"Él no es exactamente del tipo que juega-fútbol-contigo-en-el-patio-

trasero. Tan pronto como logre graduarme, me iré". 

 

Un poco de alivio me inunda de extremo a extremo. Esto confirma que él 

no es como ellos. No es un cazador, no es un asesino. Intento no verme 

demasiado feliz. Conservo mis sentimientos sin que salgan a la superficie. 

 

Mojando mis labios, pregunto, "y mientras tanto, ¿no puedes tener 

amigos?‛ 

 

Él arrastra una mano a través de su pelo. Las hebras doradas-marrones 

se elevan, para después reacomodarse. 

 

‚Es un poco complicado, pero si, no quiero acercarme a alguien…y 

mantenerle alrededor de mi familia". Su mirada se traba con lo mía. Sombría. 

Resuelta. "Son venenosos, Jacinda, no puedo exponerte a ellos. No puedo 

exponer a alguien que me importa a ellos". Él niega con la cabeza. "No es que 

este rechazándote. Lo siento, estaba por invitarte a salir, pero lo siento no puedo 

y…" Sus dedos se doblan en el timón hasta que logra recobrar su voz. "Lo 

siento‛. 

 

Mi pecho me duele. Porque él también lo siente. Esta cosa, esta conexión 

entre nosotros. Él lo siente, y quiere apagarla, negarla. Cualquiera que sea el 

impulso que le trajo aquí, estaba echándolo a perder. 

 

Supongo que eso es bueno, pero no puedo lucir muy agradecida por tal. 

 

Él señala hacia la casa de la Señora Hennessey. "Sera mejor que entres.‛ 

 

El calor fiero se presiona contra mi piel. "Nunca te des por vencido," le 

digo abruptamente. 

 

Su cabeza se gira en mi dirección. "¿Qué quieres decir con eso?‛ 

 

"Esta noche, viniste aquí con una razón. ¿Por qué no lo reconoces?‛ 

Antes de que pueda pensar en eso, me inclino a través de la consola central y le 
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miro directamente a la cara. ‚¿Siempre te alejas de lo que quieres?‛ 

 

Tal vez estoy apresurándome a pensar que soy lo que el quiere, pero el 

pulso latiendo en su cuello me dice que es así. Y él está aquí, después de todo. 

 

Su mirada baja hacia mi boca. "No puedo recordar la ultima vez que tuve 

algo que verdaderamente quise," él dice con voz ronca, tan baja que apenas 

pude oírle. Solo pude sentirle. 

 

Sus palabras se repitieron en mi interior, tocando algo en mi interior tan 

profundamente que estoy segura de que hay una razón para todo esto. Una 

razón como cuando nos conocimos, la primera vez en las montañas y de nuevo 

aquí. Una razón. 

 

Algo más. Algo más grande que una coincidencia. "Yo también". 

 

Él se inclina a través de la consola. Desliza una mano detrás de mi cuello, 

y tira de mi cara mucho más cerca. Me vuelvo liquida, derritiéndome en 

dirección a él. "Tal vez sea hora de cambiar eso entonces". 

 

En el primer roce de su boca, el calor mordaz se sumerge en mi interior, 

conmocionándome inmóvil. Mis venas y mi piel se abren de pronto con un 

pequeño sonido explosivo y pulsan. 

 

Me levanto sobre mis rodillas, agarrando firmemente sus hombros, 

arañando con mis dedos, tratando de acercarme más. Mis manos van a la 

deriva, redondeando sus hombros suaves, rozando su pecho duro como una 

piedra. Su corazón late como un tambor bajo mis dedos. Mi sangre quema, mis 

pulmones se expanden y fuego lentamente arden. No puedo dejar salir bastante 

aire a través de mi nariz…o al menos no el suficiente como para enfriar mis 

pulmones humeantes. 

 

Sus manos se deslizan sobre mis mejillas, sujetando mi cara. Su piel se 

siente como el hielo sobre mi ardiente carne, y le beso más duro. 

 

"Tu piel," él susurra contra mi boca, "es tan…" 

 

Bebo de él,  de sus palabras, de su toque, gimiendo por su sabor, por el 

repentino tirón de la quemadura de mi piel. Y el delicioso tirón que siento en mi 

espalda. 

 

Él me besa más profundo con sus fríos labios, secos. Mueve sus manos 
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por mi cara, a lo largo de mi mandíbula hacia mi cuello. Las puntas de sus 

dedos pasan debajo de mi oído, y tiemblo. "Tu piel es tan suave, tan caliente 

y…" 

 

Entonces capto el familiar picor hormiguearte en mi espalda. Mis alas 

estaban despiertas. Listas y ansiosas, de una manera, que nunca antes las había 

sentido desde mi llegada a Chaparral. Empujan contra mi espalda, tratando de 

liberarse. 

 

Yo me alejo dando un grito y trato de mantenerlas ocultas. Con una 

boqueada de dolor, me arrojo contra la puerta y caigo fuera, aterrizando 

duramente sobre mis rodillas en el césped. Me pongo de pie y no me molesto en 

cerrar la puerta…sólo me alejo r{pidamente. 

 

Su grito desesperado me sigue. ‚¡Jacinda!‛ 

 

Varios metros de distancia nos separan, una distancia que es segura, para 

que él no pueda detectar cualquiera de las sutiles diferencias en mi apariencia, 

me detengo a mirar hacia atrás, mi pecho asciende y cae debido a mi 

respiración agitada, recalentada. 

 

Él esta inclinado sobre la consola, prácticamente en el asiento del 

pasajero. Algo pasa por su cara. Una emoción que no puedo leer. No puedo 

entender. "Nos vemos en la escuela," él grita con decisión, como si no hubiera 

duda. 

 

Sin contestarle, sin estar de acuerdo, me giro y me pongo furiosa 

mientras camino hacia la puerta tan pronto como mis piernas me obedecen. 

Correcto. 

 

"¡Jacinda!" Él grita mi nombre, y respingo, esperando que su grito no 

fuera capaz de despertar a la Señora Hennessey o a los vecinos. 

 

No se lo dije, pero mi respuesta estaba allí, NO, en mi cara, en mi prisa 

por apartarme de él. Él lo oyó bien, fuerte y claro, y aparentemente no le gustó. 

Aparentemente, nuestro beso sólo le había convencido de que necesitábamos 

seguir con ese asunto entre nosotros. 

 

Excepto que, nuestro beso,  a mi, me dijo lo contrario. Besarle me dijo lo 

que ya sabia, pero había estado negando. No podía arriesgarme a estar con él. 

Aun si él fuera capaz de superar sus propias restricciones de no andar cerca a 

mi, yo aun tenia muchos problemas. Una cosa era sacar fuerza de él…otra cosa 
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enteramente distinta era arrastrarme frente a él y manifestarme en su presencia.  

 

Ahora lo sabía. Sabía lo que tenia que hacer. 

 

En la escuela, no iba a hablarle, no iba a mirarle…y desde luego no iba a 

tocarle, de nuevo. Eso iba a matarme, pero tenia que ignorarle y por siempre 

guardar distancia. 

 

Mientras me apresuro por el camino, mis dedos se viran hacia dentro y 

rozan mi palma herida, ligeramente, ociosamente rastreando la carne rota, 

acariciando la humedad allí. Sangre. Mi sangre. La evidencia de lo que soy. 

 

El pánico araña mi corazón, presionando con fuerza en mi pecho. 

 

Me detengo abruptamente y giro rápidamente alrededor como si aun 

pudiera encontrar a Will en la acera, pero él se ha ido.  

 

La camisa…se ha ido.  

 

No estaba, y se dirigía al foso de mis enemigos. 

 

Cerrando los ojos, niego con la cabeza, el miedo araña mi garganta. Él se 

ha ido. Se ha ido con una camisa cubierta con mi sangre. Mi sangre púrpura de 

draki. 

 

Cuando el la vea, iba a entender todo. Sabría exactamente lo que soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa esta en silencio cuando me deslice en su interior, moviéndome 

como una sombra a través de los cuartos que lucen como si estuvieran 

acercándose a mí. Ahora más que nunca.  

 

Tamra es una forma inmóvil debajo de las cubiertas mientras yo pateo 

fuera mis zapatos. 

 

La cama chilla bajo mi peso. Exhalo mientras jalo las cubiertas hacia mi 
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barbilla, plegando mis manos sobre mi pecho, y luchando por sentir una calma 

que no siento, todos mis pensamientos están enmarañados en la camisa que 

lleva mi sangre y que está ahora en la posesión de Will. 

 

"Si arruinas esto, nunca te lo voy a perdonar”. 

 

Extrañamente, la voz incorpórea de mi hermana se extiende por la 

oscuridad, sin sobresaltarme. No con los rápidos planes que rondaban mi 

cabeza, y que iban a ayudarme a rescatar la prueba que demostraba que no soy 

humana. 

 

Ella no me pide explicación alguna, y yo no se la ofrezco. Basta con que 

ella sabe que me deslice afuera. Hasta donde ella sabe, no estoy tramando nada 

bueno. 

 

Su cama resuena mientras ella se gira hacia un lado. No puedo pensar en 

nada que decirle. Ni reconfortarla. Nada que me hiciera sentirme menos 

culpable, y menos egoísta. 

 

Mis labios zumban por el recuerdo del beso de Will. Estuve a punto de 

manifestarme allí atrás.  

 

A punto de exponerme.  

 

A punto de arruinarlo todo para nosotras. 

 

Y sabía que todo eso, podía ocurrir si no recuperaba la camisa de Will. 

 

Tenia que recuperarla. A cualquier precio. 
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Traducido por Lilith (Carol) 

 

 

l día siguiente el sudor remonta mi columna vertebral mientras 

corro la última milla hasta la casa de Will, el duro golpe de mis 

zapatos sobre el asfalto extrañamente me fortifica. 

 

Le prometí a mamá que estaría de vuelta antes de cenar. A ella le gustaba 

comer temprano los sábados en la noche. Ya hay suficiente tensión en casa por 

lo que no quiero enojarla. 

 

Si tengo suerte, ¿Will utilizaba una cesta17, como Tamra y yo?. Me 

imagino la camisa enrollada en la cesta, y en su interior, mi sangre, púrpura e 

iridiscentemente brillante, incluso cuando esta fuera de mi cuerpo, 

imperceptible. Con un poco de esperanzas. Espero que el de entre todas las 

personas no sea capaz de reconocer las manchas de color púrpura. Y así 

descubrir que soy un  draki, para finalmente exponernos a todos. No solo a 

todos los demás draki, sino también a mamá y a Tamra. 

 

Sólo por tener una relación conmigo, sus vidas iban a echarse a perder. 

 

Reduzco la marcha cuando me acerco a su casa, viendo el techo de tejas 

españolas entre los árboles. Me había aprendido de memoria las instrucciones 

que Catherine me había dado por teléfono. Sabía que ella me caía bien por una 

razón. Aparte de ser útil, hummm, ella no curioseo, ni pregunto el por qué yo 

quería saber donde vivía Will. 

 

La puerta estaba abierta, por lo que corrí acercándome, vacilando sólo un 

momento antes de que la puerta se cerrara, cuando noté a la Land Rover 

estacionada fuera del garaje individual. Avance dando brincos rápidos y largos 

hacia él, por un momento, debatiendo mi próximo movimiento. 

 

                                                             
17

 N. del C: Cesta  cesta de ropa, donde ponemos la ropa sucia. 

A 
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En un mundo perfecto, la casa estaría vacía con la ventana del lado 

izquierdo abierta o sin seguro. Así podría deslizarme en el interior, para poder 

encontrar la camisa, y acabar todo el operativo en cinco minutos. Pero mi 

mundo nunca fue perfecto. 

 

No tengo opciones. No puedo arriesgarme a esperar otro día. Sólo tengo 

que terminar todo esto, hoy. Con un feo murmullo, me dirijo hacia adelante. 

 

Antes de que pueda reconsiderarlo, estoy en los escalones de la entrada y 

llamando a las puertas dobles de gran tamaño. Los ecos se escuchan, como una 

gran caverna o abismo que pudiera estarse extendiendo al otro lado. Espero, 

deseando haber llevado algo más que mis pantalones cortos corrientes a rayas y 

un top. Arrastro mi cabello en una coleta que cuelga como una cola de caballo 

por mi espalda. No es mi mejor aspecto. 

 

Cuando la puerta comienza a abrirse, ese sentimiento barre sobre mí otra 

vez y sé que Will esta al otro lado antes de que lo vea. 

 

Ni siquiera trata de verse feliz de verme. Dada la rapidez con que hui de 

su coche ayer, no es de extrañarse que se vea sorprendido. "Jacinta. ¿Qué estás 

haciendo aquí? " 

 

Sorteo atrás la explicación de la noche anterior. "Pensé comprobar donde 

vives. Ya sabes. Por si acaso." 

 

Él no se ríe, ni siquiera me da una sonrisa que indique que mi broma le 

gusto—ni que le recordaba a lo que él había dicho anoche. En cambio, me mira 

con inquietud por encima del hombro. Por lo menos no  esta gritando 

alarmadamente, que una draki está en su puerta. Es evidente que él no ha 

examinado la camisa de cerca. 

 

"¿No me vas a invitar a entrar?‛ 

 

"Will? ¿Quién está aquí?" Alguien empuja las puertas mas abiertas. Un 

hombre con los ojos color avellana de Will pasa a su lado. La similitud termina 

en los ojos. No es tan alto como Will, pero es rudo, como si pasara mucho 

tiempo en el gimnasio, perfeccionando su cuerpo. 

 

"Ah, hola." A diferencia de Will, sonríe con facilidad, pero su sonrisa está 

vacía. Como si el lo hiciera todo el tiempo. 

 

"Papá, esta es Jacinta. De la escuela." 
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"Jacinta", dice con gusto, alcanzando mi mano. Y se la ofrecí. Allí estaba 

yo, dándole la mano al mismo diablo, mirando sus ojos, y sintiendo su toque,  

no era igual a Will. Este era un cazador que nunca iba a dejar escapar a una 

draki. 

 

"Sr. Rutledge," me las arreglo para decir en un tono de voz normal. 

"Encantada de conocerle". 

 

Su mano rodea mi piel avanzando lentamente. "Igualmente. Will no trae 

a muchos de sus amigos por aquí. " 

 

"Papá," Dice con fuerza. 

 

Suelta mi mano y palmea la espalda de Will. "Está bien, voy a dejar de 

avergonzarte." Me mira de nuevo, su expresión es ávida mientras me 

inspecciona obviamente con aprobación. "Jacinta, únete a nosotros. Estamos 

asando a la parrilla en la terraza de atrás." 

 

"Papá, no creo—" 

 

"Me encantaría," miento. Comer con el papá de Will clasificaba a mi 

aventura a la altura de tener mis dientes perforados, pero tenia que entrar. No 

se trataba sólo de mí. Tamra, mamá, el clan, todos los drakis... dejar la camisa en 

esta casa nos ponía a todos en peligro. 

 

El Sr. Rutledge me invita a entrar. Paso rápidamente delante de Will 

hacia la  escalofriante casa. 

 

"¿Te gusta el pecho, Jacinta? Ha estado ahumándose desde esta mañana. 

Debería estar listo pronto." 

 

Will se pone a mi lado mientras seguimos a su padre a través del gran 

vestíbulo. Nuestros pasos resuenan sobre el piso de baldosas. La casa es 

perfectamente serena. Arte sin vida cuelga de sus paredes y los sólidos 

ventiladores blancos zumban hacia nosotros desde el techo de doble altura 

mientras marchamos por un ancho pasillo. 

 

La voz de Will tiene un tono áspero cerca de mi oído. "¿Qué estás 

haciendo aquí?" 
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Y con esa pregunta, la realidad me golpea, yo estaba aquí. En su casa, la 

guarida de mi enemigo. ¿Es aquí donde traen a los drakis cautivos, antes de 

venderlos a los enkros? Mi piel ondea, siento el miedo peligrosamente cerca. 

Aspiro un suspiro y froto mi brazo con mi mano, frenando mi imaginación. 

 

"¿Estas tan decepcionado de verme?" Pregunto, encontrando el valor. Su 

padre se gira en una esquina delante de nosotros. "Querías verme anoche." 

Estuve a punto de ahogarme con el recuerdo. Anoche casi pensé que él iba a 

perseguirme hasta dentro de mi casa. 

 

Él agarra mi brazo y me insta a detenerme. Aquellos ojos cambiantes 

vagan sobre mi cara, buscando. Puedo sentir su confusión, su incapacidad de 

entenderme...o el por qué estoy aquí. "Quiero verte, no he pensado en otra 

cosa...." Hace una pausa, luciendo incómodo. "Pero no aquí". 

 

"¿Will? ¿Jacinta? ¡Vamos!" 

 

El se sobresalta ante la voz de su padre. Su mirada oscila más allá de mí, 

sobre mi hombro. "Podemos vernos en algún otro lugar. Ya te dije lo que sentía 

por mi familia. No deberías estar aquí ", dice en voz baja. 

 

"Bueno, estoy aquí, y no me marchare." Sacudo mi brazo liberándolo y 

camino hacia adelante, llamándolo por encima de mi hombro, "Justo a tiempo, 

también. Tengo hambre‛. 

 

"Jacinta", el implora, su voz esta teñida de una desesperación que 

simplemente no entiendo. Estoy segura de que su determinación de 

mantenerme fuera de su casa, lejos de su familia, está enredada con el hecho de 

que es un cazador de drakis. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? No sabe lo 

que soy. Su familia no debe sospechar nada sólo porque trae una chica a su 

casa. 

 

Will me alcanza  en la cocina de superficies brillantes y electrodomésticos 

de última generación. Siento su ansiedad a medida que avanzamos a través de 

las puertas francesas a la terraza. Varias caras se giran hacia nosotros. Pero 

nadie dice nada. 

 

El Sr. Rutledge hace señas hacia mí mientras abre la tapa de la parrilla. 

"Todo el mundo, esta es—" 
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"Jacinta", Xander exclama, levantándose de una silla de hierro forjado, 

con una botella de soda sudorosa en su mano. ‚Will, no sabía que traerías una 

cita." 

Angus saca de una enorme bolsa papas fritas, sin molestarse en 

levantarse ni hablarme, sólo me mira con su mirada de matón. 

 

"Debo de haberlo olvidado." Will me guía hasta una de las mesas del 

patio y me presenta a los demás: los padres de Xander, un conjunto de tíos, tías, 

primos y varios más. 

 

Todos cazadores, me doy cuenta. Por lo menos todos los mayores de 

trece. No me imagino al niño que esta chupando una cajita de jugo o al que se 

mece de siete años de edad, cazando. Sin embargo. Todos ellos me dan la 

bienvenida, evaluándome  con la misma avidez que el padre de Will. 

 

A medida que comemos, soy sometida a una serie de preguntas. ¿Dónde 

vives? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacen tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Practicas 

deportes? Como si estuviera siendo entrevistada. El Sr. Rutledge parece más 

interesado en el hecho de que corrí... siete millas hasta su casa. 

 

"Es rápida, también", Will dice, casi a regañadientes, como si supiera que 

es lo que esta por venir, pero que no esta dispuesto a contribuir. 

 

"En serio." El Sr. Rutledge arquea  las cejas. "Las carreras de larga 

distancia requieren de gran resistencia. Siempre he estado impresionado con los 

que son capaces de tener tal resistencia." 

 

A lo largo de nuestro diálogo, Xander me estudia a través de la mesa, 

intencionalmente silencioso. Tener a Will a mi lado me da un poco de consuelo. 

Eso y los aspersores del patio rociando suaves gotas, humedad. Mi piel bebe de 

esta. Cuando la comida termina, las tías de Will se levantan para ir a buscar el 

postre de la cocina. Veo mi oportunidad y me levanto de un salto para 

ayudarles. En la cocina, me libero, excusándome para ir al baño. 

 

Tomo las escaleras de la entrada principal. Mis zapatillas de deporte 

corren en silencio sobre una alfombra roja mientras abro las puertas y meto la 

cabeza dentro de las habitaciones, habitación tras habitación hasta encontrar la 

de Will. 

 

Incluso si no sentía su presencia a lo largo, sabría que la sala con paneles 

de madera le pertenecía. Carecía de la fría precisión del resto de la casa. La 

cama estaba hecha, pero por lo demás se sentía que la habitan. Libros y revistas 
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estaban desordenados sobre la mesita de noche. Su libro de literatura estaba 

abierto en el escritorio, un ensayo medio escrito a su lado. Una foto enmarcada 

de una mujer con el pelo oro-marrón de Will estaba allí también, y sé que es su 

madre, lo veo en su sonriente rostro. 

 

Alejo mi mirada de allí, y abro el armario encontrando el cesto debajo de 

su ropa colgada. Cavo a través de la ropa, y saco la camisa ensangrentada con 

un suspiro de alivio. 

 

La presiono entre mis manos temblorosas, cierro la puerta del armario, 

mi pulso es un latido febril en mi cuello. ¿Qué iba a hacer con ella ahora? 

mientras miro con mucho cuidado hacia el pasillo, tengo la idea de ocultar la 

camiseta en algún lugar de afuera, tal vez en los arbustos del frente donde 

pueda recogerla más tarde, después salir de todo esto. El plan quemaba a través 

de mi mente mientras me apresuro por el pasillo, satisfecha conmigo misma 

pero aún desconfiada. Localizar la camisa había sido—casi—demasiado fácil. 

Poco a poco, un sonido sordo de pasos llega hasta mi, pasos que suben la 

escalera. 

 

El pánico llamea en mi pecho. Me zambullo en el siguiente cuarto, 

cerrando la puerta con un chasquido suave detrás de mí. Agarro el pestillo de la 

puerta, mis oídos se esfuerzan por escuchar el más mínimo movimiento al otro 

lado. Evito el apretón ardiente del miedo con agudas aspiraciones y me centro 

en enfriar mis pulmones. Manifestarme ahora sería el peor escenario posible. 

 

Mi fija mirada taladra la puerta, casi como si pudiera ver a través de ella 

hasta el otro lado. Al soltar el pestillo, retrocedo solo un paso, luego otro. Mis 

ojos se fijan, sin pestañear en la puerta mientras estrangulo la camisa en mi 

mano. Como si de alguna manera pudiera matarla, y poner fin a su existencia. 

Si  pudiera manifestarme y quemarla en cenizas sin activar las alarmas de humo 

lo haría. 

 

El momento pasa, y nadie viene, la tensión decae de mis hombros. Es 

más fácil  respirar, dirijo mi atención a la habitación en la que me encuentro. 

El horror me golpea con toda su fuerza. Me mantiene inmóvil. Mi mirada vuela, 

ingiriendo todo a una velocidad vertiginosa. 

 

Pieles draki miran hacia mí... por todas partes. 

 

El escritorio, las sombras de la lámpara, los muebles. Todo está cubierto 

con la piel de mis hermanos. La bilis sube por mi garganta. 
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Mis rodillas se aflojan y me tambaleo, trato de llegar a una silla para 

poder apoyarme, después, alejo mi mano con un siseo de dolor. Dejo caer la 

camisa, mirando con horror la tapicería negra brillante, le toco, piel de ónix, y 

me es sorprendentemente familiar, con señales iridiscente de color púrpura. Mi 

padre parpadea a través de mi mente. ¿Podría ser…? 

 

¡No! La enferma furia se apodera de mí. Pego las dos manos sobre mi 

boca, ahogando un grito, clavando mis dedos en mis mejillas. Mis ojos arden y 

me doy cuenta que estoy llorando. Las lágrimas caen sobre mis manos. 

 

Sin embargo, miro a mi alrededor, girando en un círculo pequeño, ahogo 

un sollozo en las almohadas del sofá cubierto por un bronce profundo de un 

draki de tierra-el segundo tipo más común de mi especie, marcados por su 

hiper-capacidad de encontrar piedras, vegetación comestible, aguas 

subterráneas ... todo lo relativo al suelo. Ver sus restos aquí en esta casa, en este 

desierto, tan lejos de la tierra que aman, es devastador. 

 

Aparto la mirada, demasiado enferma para ver la evidencia del vil 

asesinato de mi especie. 

 

Mi mirada cae sobre un mapa gigante de América del Norte tendido en 

una de las paredes. Banderas Negras, verdes, y rojas se dispersan ampliamente 

en todo, agrupados principalmente en zonas montañosas ideales para la 

existencia draki. Mi estomago se aprieta mientras se hunde significativamente. 

Bajo las manos de mi cara y las muevo cerrándolas en puños, mis ojos devoran 

la imagen de todas aquellas banderas negras. Tantas. Tiemblo ante lo que 

podrían representar. 

 

Sólo dos banderas rojas sobresalen en el mapa, pero son más grandes que 

las otras. Aisladas, sin banderas de color negro o verde que les rodeen. Una se 

encuentra en Canadá. La otra en Washington. ¿Zonas de matanza? ¿Zonas 

muertas? 

 

Mis ojos febrilmente exploran el mapa, y busco afiladamente la Casca de 

Mountains, el pequeño rincón donde había vivido toda mi vida. Y allí, veo otras 

dos banderas. Una verde. Una negra. Presiono manos hasta que ya no puedo 

sentir mis dedos más. 

 

La bandera verde se encuentra en el área general de mi casa, y junto a 

ella, la bandera negra solo proyecta su sombra. Una bandera negra solamente. 

Automáticamente, pienso en papá. Es el único draki en nuestra manada que 

encontró un fin poco natural en dos generaciones. Miro esa única bandera  
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negra hasta que me duelen los ojos. Un oscuro conocimiento, se arrastra a 

través de mi piel. Es una bandera de muerte. 

Una horrible sospecha se hunde en mí, enrollándose a mí alrededor 

como una serpiente. ¿Will podría ser parte del grupo que mató a mi padre?. 

Estamos a sólo unos pocos cientos de millas al sur de nuestra manada.... Debía 

habérseme ocurrido antes. Y tal vez esta hecho, tal vez ha estado allí todo el 

tiempo, sólo me negué a hacerle frente.  

 

Mirando el mapa, no puedo evitarlo más. Es evidente, que cazan en 

nuestra área. Siempre he sabido esto. 

 

Mis ojos comienzan a picar y los abro y cierro rápidamente. Es horrible 

de creer. Un trago amargo que baja, pegado en la garganta. 

 

Papá me entendía. Entendía que necesitaba volar. Porque él sentía lo 

mismo. Nunca hubiera esperado que suprimiera mi draki. No quiero creer que 

Will es responsable de llevarse al único miembro de mi familia que me quería 

por lo que era. 

 

Niego con mi cabeza con fuerza. Para ese entonces él era probablemente 

demasiado joven para cazar. En mi interior, quiero creer en eso. 

 

El es diferente.  

 

Dejo escapar.  

 

No pudo haber matado a mi padre. 

 

Pero su familia si pudo hacerlo. Y todos estaban en la planta baja. 

 

Agachándome, Tomo la camisa sosteniéndola, instándome a mí misma a 

irme, y correr, escapar de esta casa antes de que sea demasiado tarde. Antes de 

que no pueda salir. Pero no puedo apartar los ojos de esa pared. Al igual que de 

un horrible accidente de coche, es todo lo que puedo ver. 

 

El sonido de una puerta cerrándose detrás de mí me saca horrorizada de 

mi trance. 
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Traducido por Maripooh 
Corregido por Glad 

 

 

rato de no perder la cabeza mientras me giro hacia Xander, 

tratando de mantener mi miedo a raya en un movimiento 

desesperado, luchando por no pensar en el instante que me había 

encontrado...horrorizada de estar de pie en una habitación forrada con la piel 

de mi raza. 

 

"¿Qué estás haciendo aquí?" Él pregunta. 

 

"Yo estaba buscando un baño." Parpadeo, respirando el aire fino a través 

de mi nariz, concentrándome en enfriar el calor que se expande por  mi tráquea. 

 

"Hay uno al lado de la cocina." Él señala con la cabeza, estudiándome con 

sus brillantes ojos oscuros. "¿Por qué has venido aquí  arriba?" Su mirada se 

mueve por la habitación, antes de girarse hacia mí, mirándome como si quisiera 

traspasarme. "¿Por qué está husmeando por aquí?" 

 

"Yo no estoy husmeando", niego, y siento que por mi garganta está 

subiendo el calor naciente.  

 

El hace un gesto hacia la camisa de Will. "¿Qué tienes ahí?" 

 

Yo presiono fuertemente la tela. "Nada. Es sólo una camisa". 

 

"¿De Will? ¿Por qué la tienes?" Su mirada se estrecha, y en sus oscuros 

ojos brilla la sospecha. "No me digas que eres una de esas chicas que duerme 

con un mechón de pelo de su novio. Tú no me pareces tan patética." 

 

Nuestros ojos se encuentran. Me mantengo, inmóvil como una piedra. Él 

se acerca para tomar la camiseta, y yo doy un paso atrás. Sé que mi reacción es 

extrema,--sobre todo cuando se supone que no es nada-- pero no puedo hacer 

nada.  

T 
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De ninguna manera podía dejar que el cogiera esta camisa. El sigue 

avanzando hacia mí. "¿Qué estabas haciendo aquí arriba? ¿Por qué estás aquí en 

realidad?" 

 

Retrocedo lentamente. "Will. Me gusta Will, eso es todo. ¿Por qué mas 

estaría aquí?" estiro una mano para empujarlo por el pecho, mi ira supera mi 

pánico, esa era la única razón por la que realmente estaba tocándole. 

"Retrocede". 

 

Él me ignora, y se sigue acercando. "Creo que le gustas, también. Y eres 

la primera".  Su mirada pasa sobre mí con insolencia. "¿Qué es lo que te hace tan 

especial ¿eh?" 

 

Tropiezo con el escritorio. Extiendo mi mano para agarrar el borde. Me 

quedo sin aliento con el toque. Consternada, alejo mi mano, tratando de 

apartarme lejos de la mesa de piel de ónix. 

 

Él sonríe misteriosamente, sin perderse el detalle de mi reacción. 

"Hermoso, ¿verdad?" Su brazo roza el mío mientras extiende su mano y acaricia 

la parte superior del escritorio. 

 

Mi estómago se retuerce violentamente. Asustada, estoy a punto de caer 

enfermar. Temerosa paso por un lado antes de decir o hacer algo horrible, algo 

que nunca pudiera deshacer. 

 

Él me agarra cuando paso junto a él, obligándome a mirarlo de nuevo. 

Contra su tacto, mi piel brilla en rojo y oro por una fracción de segundo. "No 

puedo recordar la última vez que a Will le gustó una chica. Él no deja que eso 

suceda. No desde que se puso enfermo... lo que me lleva a creer que eres algo 

más. Lo confieso, tengo curiosidad." 

 

¿Enfermo? ¿Cuándo se enfermo Will? Quiero preguntar, pero no me 

atrevo a estar ni un momento más en esta terrible sala, con una camiseta que 

lleva mi sangre, sufriendo por el toque de Xander y respondiendo preguntas 

acerca de por qué soy tan diferente. 

 

Logro hacer una pequeña llave con mi brazo libre para finalmente 

soltarme, y así caminar frente a él. No logro ir muy lejos ya que él esta de nuevo  

a mí alrededor. Y es allí cuando el verdadero temor me inundo, pensé que 

nunca más podría salir de esta sala. Su rostro estaba tan cerca que pude ver mi 

reflejo en lo oscuro de sus ojos. "Quiero saber lo que estabas haciendo aquí‛. 
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Mi pecho se elevo con una respiración rápida, la creación de vapor, 

batiéndose a fuego lento en mi interior. 

 

"Déjala ir." 

 

Una voz paso por encima de mí, una ola fresca de alivio. Will lleno el 

umbral, con las manos dobladas en sus costados. Sin embargo, Xander no me 

libero. "La encontré husmeando". 

 

Will avanzo, su expresión era tan fría como el mármol. "Déjala ir." 

 

Xander se puso en guardia para pelear, posicionando a un lado junto a él, 

pero no soltó mi brazo."Comienza a usar tu cerebro. La atrapé aquí adentro." 

 

"Estás haciendo algo de la nada." Will dio unos pasos hacia adelante y 

me jalo hacia el liberándome. Yo me tambalee. Xander me arrebato la camiseta 

de la  mano. 

 

"No‛ le grite, dirigiéndome de nuevo hacia él. 

 

Demasiado tarde. Xander se salió de mi alcance, estiro la camisa en su 

mano, examinándola con fingido aburrimiento. "¿Qué hay de especial en esto?" 

Él no se preocupa en absoluto por la camiseta. Sólo yo parezco quererla...el solo 

me llevaba la contraria. Mis ojos se fijan en las manchas de sangre púrpura 

porque es lo único que realmente importa en este momento. 

 

Mi respiración muere en mi pecho en una nube de fuego. Reconozco el 

momento en el que Xander se da cuenta de lo que está viendo, le observa más 

de cerca con incredulidad, tan brillante y viva como un estallido de rayos. 

 

Will  lo reconoce, también, y todos nos quedamos allí por un condenado 

momento, un cuadro congelado, esperando que alguien se mueva, o hable. Will 

fue el primero en moverse. Él aleja la camisa de manos de su primo. 

 

Xander la deja ir sin ninguna pelea. No puedo moverme, no sé qué decir, 

o hacer. Las diversas situaciones y argumentos que había imaginado en mi 

mente no se parecían nada a la realidad. 

 

"¿Esa es tu...",  Xander le dijo a Will. Creo que quiso decirle sangre. Casi 

puedo oírlo en esa pausa. Xander cambia su mirada hacia mí, sus ojos oscuros 

brillando intermitentemente. 
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Temblé, desconcertada, sin saber lo que está pasando por de su cabeza. 

 

El se vuelve hacia Will. "¿Qué sabemos acerca de tu pequeña novia? ¿Has 

estado hablando con ella? ¿Compartiste secretos familiares? ¿Qué sabes tú de 

ella?" 

 

"No seas estúpido. Déjalo ir ", silbo Will, una de sus manos se deslizo por 

mi brazo para apoderarse de mi mano. ¿Un gesto de apoyo? ¿de seguridad?. 

‚Te equivocas—eres el único que esta hablando sin pensar, así que cállate." 

 

Equivocado, ¿acerca de qué? ¿Qué estaba sospechando Xander? Espere 

intranquila en medio de los dos primos, algo perdida. ¿Por qué Xander no 

estaba volviéndose loco con la sangre de draki en la camisa de Will? ¿Por qué 

no estaba exigiendo una explicación? 

 

Will mira hacia abajo. Sus ojos vidriosos miran la camisa en su 

mano...viendo mi sangre. Su pulgar traza una línea, manchándose de púrpura, 

en un gesto casi reverente. 

 

"¿Ahora solo te iras? ¿Es eso?‚Exige Xander. Y lo entiendo. Xander esta 

acusando a Will de salir a cazar drakis solo. "¿sabes acerca de los riesgos que 

estas tomando? Maldita sea, Will. ¿Crees que esta mierda..." 

 

El resto de sus palabras se pierden. Will agarra a Xander por la camisa. 

"¡Cállate!" 

 

Xander mira por encima del hombro de Will hacia mí, evaluándome. Él 

no parece preocupado por haber revelado demasiado. ¿Y por qué habría de 

hacerlo? En lo que a él le preocupa bien podría yo saber o no saber nada o 

posiblemente adivinar la verdad. Increíble. 

 

Will empuja lejos a Xander, como si no pudiera soportar su tacto. "Si ya 

has terminado con tu actuación de loco neurótico. Me gustaría bajar para probar 

algunos de los brownies de tu mamá. ¿Qué hay de ti, Jacinta? ¿Quieres algunos 

de los brownies?" La pregunta absurdamente normal fue hecha toscamente, 

como si no tuviera ninguna opción. Will solo estaba poniéndole fin a este 

interrogatorio. 

 

Asiento sin decir nada, pensando sólo en que esto está lejos de haber 

terminado. Xander había visto la sangre. Mi sangre. Incluso si el no se había 

dado cuenta de que era mía. Will también la había visto.  

 



 
128 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

Un escalofrío recorre mi espalda, porque él ya lo sabía. 

 

Xander murmura algo, dándose la vuelta para irse, pero se detiene, un 

brillo siniestro en sus ojos me fulmina. Apenas soy capaz de refrenarme para no 

escapar, salvarme,  mi instinto draki estaba teniendo una lucha interna. 

 

Will se acerca a mí. Su cercanía me inyecta algo de valor, una calma que 

tan desesperadamente necesito en este momento. "Ve, Xander. Nosotros vamos 

en un segundo." 

 

Xander sale de la habitación con pasos enojados. 

 

Frente a mí, Will va directo al punto. "¿Quién eres tú?" 

 

Recordé las montañas, la ternura en su rostro mientras me veía como un 

draki. En la punta de mi lengua estaba la respuesta, estaba a punto de decirle la 

verdad, pero me trague las palabras de nuevo, eran solo tonterías. Yo no soy 

quien para hacer esa confesión. Tampoco este era el lugar para hacerlo. Habia 

muchas cosas por las que pensar. 

 

"No sé lo que quieres decir." 

 

Él me mira fijamente durante un largo rato antes de apartar la mirada, su 

mirada revolotea por la habitación con disgusto. Sus ojos tan oscuros como el 

color de la sombra de un bosque, y sé que él está viendo todo con horror. Al 

igual que yo. Drakis muertos por todas partes. 

 

Luego, su mirada baja a la camisa en su mano. "Me puse esta camiseta 

cuando te cortaste la mano. Esta es tu sangre." El mantiene la camisa en el aire 

entre nosotros, la evidencia silenciosa que no puedo refutar. 

 

No le digo nada.... ¿Qué tipo de defensa puedo reunir? 

 

"Sólo hay una forma en la que un humano pueda tener la sangre de ese 

color", añade. 

 

Me esfuerzo por ocultar mi sorpresa. ¿Un ser humano puede tener 

sangre draki? ¿Cómo era eso posible? 

 

"¿Eres un enkros?" Él pregunta. "¿Cómo puedes ..." Su voz se desvanece y 

baja la cabeza lentamente, luciendo enfermo. 
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Humedezco mis labios. "¿Qué es un enkros?" ¿Soy yo o mi voz está un 

poco temblorosa en una pregunta cuya respuesta ya conozco? 

 

Él me mira fijamente, esperando. Como si yo fuera a hacer una confesión 

ahora. Su mirada me perfora, el no se lo cree. Él sabe que estoy ocultando algo. 

Tiene la camisa para probarlo. Esta cerca, su implacable presencia, mirándome 

tan expectante, decidido a tener su respuesta. "Vamos, Jacinda. No se puede 

tener la sangre de esa manera y sé que lo sabes." las pupilas de sus ojos se 

oscurecen, luciendo más profundos y negros como el agua en la noche. "Dime. 

¿Qué eres tu?" 

 

Trato de pasar a su alrededor. "Debemos ir" 

 

Él dice mi nombre de forma clara, bloqueándome el paso. No hay 

manera de pasar alrededor de él, no hay manera de evitar esto. Como un conejo 

 acorralado, siento mi pulso saltar en mi garganta como si fuera a estallar de 

ardor en mi piel. 

 

No puedo explicárselo. El sabia demasiado, entiende demasiado... no 

puedo irme de aquí hasta no tener una explicación razonable. Así que hago lo 

único que puede detener sus preguntas.  

 

Agarro su cara con ambas manos y tiro de su cabeza acercándola a la 

mía. En un comienzo, el solo se mantiene quieto, pero en el momento en que 

mis labios se unen con los  suyos. Su piel se siente caliente como rocas soleadas 

debajo de las palmas de mis manos. Y entonces él responde el beso. 

 

Con una respiración irregular, me jala más contra él. Sus manos se 

acomodan en  mi espalda. Ambos encajamos el uno con el otro, mi cuerpo 

suave contra la dureza de su cuerpo y sus ángulos y líneas duras. Somos como 

dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. 

 

Combato contra el calor que va en aumento, y contras las vibraciones de 

las profundidades de mi centro. Entonces lo oigo, el ronroneo en la parte 

posterior de mi garganta, el sonido inherente del draki. Definitivamente no era 

humano. 

 

Me arriesgo un poco más, robando unos momentos más, olvidando el 

por qué había iniciado este beso, olvidando todo, menos la sensación de su boca 

en la mía, el sabor de él, tan dulce como un viento de niebla en mis labios. La 

fuerte prensa de sus manos en mi espalda que me atraen contra él como si 

quisiera fusionarnos, para siempre. 
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Entonces ya no puedo arriesgarme más.  

 

No cuando estoy así, con los pulmones completamente expandidos por 

el vapor, la carne de mi cara hormigueando, incluso en esta habitación de 

muerte. 

 

Me separo, jadeando. 

 

El también esta temblando. Sus manos andan a tientas en el aire, 

intentando alcanzarme. Su expresión reflejaba aturdimiento, sus ojos color 

avellana son tan oscuros que es casi imposible detectar el verde. Contengo la 

respiración, convencida de que el quiere atraerme de nuevo junto a él, 

esperando que lo hiciera. Esperando que el tomara la decisión por mí.  

 

Entonces su mano cae a su costado. Él me mira rigurosamente, como si  

ya estuviera perdida para él. 

 

 "Vamos a comer el postre", le digo sin aliento, sintiendo un hormigueo 

en los labios, todo me pica, me siento caliente, y viva, como ayer por la noche en 

el asiento delantero de su coche, eufórica como cuando salte a través del aire y 

la niebla, con el viento recio por encima de mi cara. 

 

Me apresuro hacia la sala antes de rendirme y besarle de nuevo... o antes 

de que él piense en reanudar su interrogatorio. Él aun tiene la camiseta, pero 

me imagino que el daño ya está hecho. 

 

Mientras desciendo las escaleras, no pudo olvidar de sus palabras, hay 

una sola forma en la que un ser humano pueda tener la sangre de ese color. 

 

¿Cómo? ¿Cómo puede la sangre draki circular a través del cuerpo de un 

ser humano? Nunca he oído hablar de tal cosa. ¿Tendrá algo que ver con los 

enkros y sus terribles prácticas? Al parecer, era una posibilidad, pero no estaba 

segura. 

 

Me doy cuenta de todo lo que Will sabe de la oscuridad y acerca de mi 

especie,  yo sé mucho menos de su mundo... y tengo hambre de saber más. De 

todo. El conocimiento podría significar salvar mi vida. 
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Traducido por Mekare 

 

 

unes, camino por un pasillo vacío, hacia el cuarto de aseo, feliz 

por un momento libre de la ruidosa multitud. Carteles revolotean 

a lo largo de las paredes, como las polillas con sus alas atrapadas,  

incapaces de escapar. El aire acondicionado ronronea como una bestia 

durmiendo en el vientre de la escuela.  

El silencio de los sonidos derramados de las aulas aumenta,  mientras 

mis pasos hacen eco en el viejo azulejo.  

Es un buen descanso. Ken, el ojos de hurón me hablo en Inglés a pesar de 

las amenazas de la Sra. Schulz, diciéndole que mantenga la mirada al frente. 

Nunca logra que la obedezcan, y ella lo sabe. La clase es un zoológico.  

En cambio en casa, nosotros nunca nos atreveríamos a faltarle el respeto 

a nuestros maestros. No cuando tu profesor de ciencias es uno  

de los más antiguos ónix en el clan. O tu profesor de música es un draki-lark18 

que puede romper los cristales con el poder de su voz.  

Me detengo en la fuente de agua y bebo profundamente, amando la 

salvadora frescura recorriendo mis labios y lengua, la cual baja por mi garganta. 

Al final de la sala, un casillero se cierra de golpe y eso hace que yo salte. 

 Enderezándome, trato de limpiar el agua que gotea por mi barbilla con 

el dorso de mi mano, y observo como una chica se aleja de su armario con libros 

de texto en la mano. Suspiro temblorosamente. He estado en el borde todo el 

día—en realidad, todo el fin de semana—desde lo que sucedió en la casa de 

Will. Es casi como si esperara que una tropa de cazadores descendiera sobre mí 

en cualquier momento. 

 Natural, supongo. Había estado atrapada en esa habitación... 

sosteniendo esa camiseta... y milagrosamente había logrado evitar darles alguna 

explicación real a Xander o a Will...  

                                                             
18

 Draki-Lark: Si traducimos textualmente LARK, esta se traduce como ALONDRA.  Así que más o menos 
ya pueden imaginar su poder. 

L 
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Xander sospechaba, pero estaba cerca de nada para averiguar la verdad. 

Al menos eso es de lo que me he convencido a mi misma. Si él pensaba que yo 

era un draki—o incluso que podría serlo—nunca me habría dejado salir de esa 

casa con vida.  

 

Will era otra historia. Él podía conectar la camisa directamente conmigo. 

Si él alguna vez llego a considerar la posibilidad de que los draki podían 

transformarse, él ya tendría la verdad.  

 

Me detengo un momento en la puerta del baño de chicas, ante el suave 

sonido de voces apresuradas y risas sordas. Una chica choca contra la puerta, 

sonrojándose inmediatamente, tiene los ojos brillantes y vidriosos, mientras 

trata de suavizar su pelo revuelto.  

 

"Oh", ella pronuncia, al verme. Se toca la boca como si temiese que su 

lápiz de labios esta embarrado. Sólo que  no lleva puesto lápiz de labios. Al 

menos ya no más 

 

Alguien da un paso detrás de ella, y familiares ojos oscuros se asientan 

sobre mí. El temor se apodera de mis entrañas. Rápidamente me muevo hacia 

un costado, ansiosa de darles paso. 

 

La chica se aferra a la mano de Xander, tirando de él como si no fuera 

gran cosa el hecho de estaba metida en el baño de las chicas con un chico. 

"Vamos, Xander." Ella se ríe. "Volvamos a clase."  

 

"Hey, Jacinta." Él viene tras de mí, lentamente. Rozándose contra mí. El 

aire silba entre mis dientes.  

 

Mi garganta se cierra herméticamente, mi mente salta al recuerdo de la 

camisa manchada con mi sangre en manos de Xander.  Él había sostenido  la 

prueba de lo que yo era y ni siquiera lo sabía. 

 

Inclino la cabeza en forma de saludo, aunque me es difícil de manejar. El 

miedo y el pánico luchan dentro de mí. Trato de combatir el miedo incluso  

mientras  mis dedos se erizan a mis costados, listos para defenderme. El humo 

se eleva desde mis pulmones, comiéndose mi garganta, y ensanchando  mi 

tráquea.  

 

"Vamos, Xander." La chica tira más duro de su mano, dándome una 

mirada salvaje, claramente no apreciaba haber perdido su atención.  
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"Nos vemos en la sala de estudio, Jacinda." El dice mi nombre como si 

estuviera saboreándolo. "¿Vas a sentarte hoy con nosotros?‛  

 

Niego con mi cabeza. "Me sentaré con Catherine".  

 

Él se ríe. "¿Estás demasiado asustada como para sentarte con nosotros?"  

 

La chica también se ríe, pero puedo decir que está confundida, 

sintiéndose excluida de la broma.  

 

"No tengo miedo de nada", yo suelto, mis valientes palabras son 

marginalmente ciertas... 

 

"¿No?" Se inclina más cerca. Me resisto a dar un paso atrás, resistiendo  el 

creciente ardor en la parte posterior de mí garganta, la necesidad de 

manifestarme. ¿No seria eso  perfecto? "Tal vez deberías‛. El dice, mientras 

coloca un brazo sobre el hombro de la chica, se gira y me deja de pie fuera del 

baño.  

 

El sordo temor se arremolina  a través de mí mientras lo veo pasear con 

paso descarado y arrogante por el pasillo. El recuerdo de mí huida desesperada 

a través de las montañas cubiertas de nieve destella a través de mi mente. Mis 

músculos queman mientras recuerdo la carrera salvaje, y desesperado por el 

bosque—el pánico me quema. 

  

Por un momento, estoy allí otra vez, con los cazadores persiguiéndome. 

El frío húmedo abraza mi cuerpo. La agonía lacera mi ala, rompiendo la 

membrana. Me tomó varios días curarme, y para que el dolor se desvaneciera. 

Tomo el recuerdo mientras lo acerco, manteniéndolo ahí, decidida a recordarle. 

Xander es parte de ese recuerdo. Pero entonces, también lo es Will. 

 

Tal vez eso es algo que debería de olvidar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No debería de hacerlo. No puedo. Aún con su sabor persistiendo 

dulcemente en mis labios, me prometo no olvidarle nunca de nuevo.  
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En el séptimo período, me siento en mi taburete y espero que ellos entren 

a la sala, preparándome a mí misma. Catherine está junto a mí, hablando sobre 

una banda que vendrá a la ciudad el próximo fin de semana, en el que  

ella y Brendan irán a ver y me pregunta si me gustaría ir con ellos. Pienso en la 

multitud, los olores y los sonidos abrumadores, y murmuro una excusa. 

Después de eso, no digo nada más porque siento la llegada de Will.  

 

Él entra en la habitación, y me ve. Mi corazón palpita a traición mientras 

camina directamente hacia mi mesa. Él mira a Catherine, y le pide 

amablemente, "¿Te importa si me siento con Jacinta?‛ 

  

‚Sí. Le importa". Le contesto antes de que Catherine pueda hacerlo. 

"Tenemos que estudiar".  

 

No puedo  leer nada en sus ojos. Los centros oscuros son planos, un 

inmóvil negro mientras él me mira. Entonces su voz rueda a través del aire, 

cualquier cosa menos plana. El áspero rugido hace que mi piel se vuelva de 

gallina. "Hablaremos más tarde", dice, una promesa. Una amenaza.  

 

Sonrío inocentemente y contengo la respiración hasta que él se aleja, 

agradecida de haberle evitado a él y sus preguntas sin respuesta. Por ahora de 

todos modos.  

 

"¿Qué pasa?" Catherine me pregunta en una voz confortable mientras se 

inclina junto a mí. Sus hombros rozan los míos. 

 

Yo, abro un libro. "Nada."  

 

Bajando la mirada, pretendo leer. Pretendo que no me importa que él 

quiera hablar conmigo, que nos sentamos juntos en su coche el pasado viernes y 

nos besamos con tanta intensidad que comencé a manifestarme. Que  

me tocó la pierna, y cuido de mi herida. Que me protegió de su primo en ese 

cuarto de pesadilla donde lo besé nuevamente.  

 

Puedo olvidarle. Apagar todo lo que estoy sintiendo. Podía hacerlo. Iba a 

hacerlo. Él era demasiado peligroso para mí, no podía permanecer junto a él. 

Podía hacer esto. Por mamá y Tamra, puedo.  
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Después de la cena, encuentro a mamá en su cuarto, arrodillada junto a 

su cama, una caja de seguridad de acero esta frente a ella. 

 

Una explosión de coches, después de una persecución de coches estalla 

en la sala de estar.  

 

Desde fuera de la puerta, la observo desbloquear la caja y abrirla. Incluso 

desde donde  estoy parada, puedo sentirlo. Ellos. El contenido de esa caja se 

apresura por encima de mí. Mi sangre bombea con una oleada de vida. El aire 

cambia. Un cambio sutil. Un murmullo cadencioso. Para mis oídos, tiene la 

apariencia de incontables voces diminutas diciendo mi nombre una y otra vez. 

Jacinda. Jacinda. Jacinda.  

 

Incapaz de detenerme, doy un paso más cerca, inclinándome hacia 

adelante, atraída por las voces seductoras, la suave melodía de mí nombre.  

 

Para cualquier otra persona, las piedras preciosas son frías, sin vida. 

Silenciosas. Sólo los draki pueden oír sus voces, y sentir su energía. Ellas son 

nuestro combustible. Nuestra fuerza de vida.  

 

Yo las había buscado en la habitación de mamá desde que nos mudamos. 

Sin suerte. Ansiosa por cualquier cosa aparte de Will  que pudiese fortalecer y 

mantener mi draki en marcha. 

 

Al parecer, había escondido la caja de seguridad muy bien. Mamá 

levanta una piedra en su mano. Un pedazo de ámbar que apenas encaja en la 

palma de su mano. Ella le roza con sus dedos. Su gesto es  

casi amoroso, lo cual me parece extraño. Y erróneo, viniendo de ella, porque se 

que ella no debería de sentirse afectada.  

 

Una luz se irradia desde la caja. Pintando el aire con colores en tonos  

rojos, dorados y verdes. Los cuales llaman a mi draki. Estas joyas estaban 

conectadas a mí, a mi sangre, la sangre de toda mi familia draki, así como a 

mis antepasados dragones.  

 

Suspiro, el aire sale desde mis labios. Mamá me oye y mira por encima 

de su hombro, cerrando la tapa, al mismo tiempo. No tiene ningún sentido que 

las oculte. Entonces entro en la habitación. "¿Qué estás haciendo?"  

 

Con una expresión tensa, ella cierra la caja. Y desliza la llave en su 

bolsillo. La veo ponerse de pie para luego caminar hasta su armario y abrir la 
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puerta. Mi corazón golpea con la necesidad. Sigo con la mirada la caja  mientras 

ella la pone en el estante superior del armario, mirando hacia atrás con astucia.  

 

Y sé en ese instante. Que no va a estar ahí cuando mire más tarde.  

 

"Nada", ella responde, jalando un par de sus pantalones desde el 

armario. "Sólo prepar{ndome para el trabajo‛.  

 

Ella va a vender una piedra.  

 

Mi garganta se aprieta, duele con esa certeza. A pesar de que le había 

sugerido vender una joya antes, como una forma para que el clan nos 

rastreara—no puedo soportar esa idea, ahora.  

 

"No puedes hacerlo", le digo, viendo como se quita la camisa y levanta su 

diminuto top con lentejuelas de la percha.  

 

Ella ni siquiera se molesta en negarlo.  "Necesitamos el dinero, Jacinda".  

 

"Las gemas son una parte de nosotros."  

 

Sus labios se presionan apretados mientras ella se viste."Ya no es así." 

  

Entonces trato de probar un enfoque diferente, uno que se que la 

afectara. "El clan nos encontrará. Nos perseguirá, debido a esa pista. Lo sabrán 

al minuto… "  

 

"No voy a venderlas aquí".  

 

"¿Dónde entonces?"  

 

Se gira hacia el espejo de su tocador. Se aplica el lápiz labial que la hace 

lucir coqueta y sangrante. "Pediré algunos días de descanso. Las voy vender en 

otro lugar. Lejos de aquí. Estaremos seguras."  

 

Mamá siempre tenía respuestas, pero nunca eran las que yo quería.  

Junto mis manos, intentando dejar que sigan temblando. "Tu, no puedes. "  

 

Entonces ella me mira. Se enfrenta a mí con la decepción en sus ojos. 

"¿No puedes entenderlo, Jacinda? Esto es lo que hay que hacer."  
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Su calma constante es desesperante... me hace sentir aún más sola. Triste. 

Errada. Como si debiera de comportarme como una mejor hija. Una que 

entendiera que ella esta tratando de ayudarme. Pero no lo soy. Y no lo seré. 

Nunca podré ser esa hija  no importa cuánto lo intente. No mientras ella está 

tratando de matar una parte de mi alma. 
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Traducido por Carlos 

 

 

a noche siguiente, Mamá no menciona el asunto de vender una 

gema otra vez, y yo tampoco lo hago. Es tonto, pero siento que si 

no lo menciono, eso ayudará a que se olvide de que quiere vender 

una. 

 

Mientras ella y Tamra esperan por nuestra pizza en Chubby's, 

supuestamente la mejor pizzería en Chaparral, yo voy de camino a tres puertas 

hacia abajo para escoger una película para el anochecer. Preferentemente una 

comedia. O algo para distraerme. 

 

Y esto sucede en mi camino de regreso. 

 

Con la película en la mano, cruzo la boca del callejón que esta justo antes 

de Chubby’s cu{ndo algo jala de mis pies y me arrastran dentro de la estrecha 

cerca, transportada entre paredes gemelas de concreto, el olor del próximo 

contenedor de basura llega a mis fosas nasales. 

 

Peleo, siseo y escupo vapor, el fuego quema mi tráquea. Torciendo mi 

cabeza, trato de girar y enfrentar a mi atacante, y convertirlo en una pila de 

huesos crujientes y cenizas. 

 

‚¡Alto!‛ 

 

Reconozco la humeante voz instantáneamente y no me siento realmente 

sorprendida. En el fondo de mi mente, sabía que si el clan no iba a seguirme, él 

si lo haría y me encontraría… que él sería el único en hacerse cargo. 

 

Él me da una pequeña sacudida. ‚¿Lo has hecho? No voy a dar la vuelta 

hasta que me prometas que no me quemar{s.‛ 

 

L 
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Me río entrecortadamente. ‚No estoy segura de que pueda prometer 

eso.‛ 

 

Después de un largo momento, las grandes manos en mis hombros se 

relajan. Y yo me tambaleo libremente para darme la vuelta. 

 

‚Hola, Jacinda,‛ él dice como si nuestra reunión aquí fuese la cosa m{s 

natural del mundo. 

 

Mis ojos son más lentos para procesar, aceptar, lo que ya sé. Miro hacia 

él. La inmensidad de él se parece a la de una pared. Casi, más de seis pies. 

Había olvidado lo grande que era. Había olvidado el sentimiento de su mera 

presencia. En cierta forma, con el tiempo y la distancia, aquí en el mundo 

humano, él se había encogido en mi mente. Ahora una vez más, se por qué él es 

el principal ónix de mi clan. Sólo inferior a su padre. 

 

‚¿Cómo nos has encontrado, Cassian?‛ 

 

Él yergue su cabeza. Los cabellos negros violáceos acarician sus hombros. 

‚¿Creías que no lo haría?‛ Él pregunta. 

 

‚No sé por qué tenías que intentarlo.‛ 

 

‚¿No tenía?‛ 

 

‚¿Por qué simplemente no puedes olvidarte– ‛ 

 

‚No puedo hacer eso.‛ 

 

‚Porque tu padre te lo ordeno, entonces,‛ siseo, pensando en su padre. 

 

El negro carbón vegetal destella bajo el matiz aceituna de la piel de 

Cassian, su carne draki est{ a punto de explotar libremente. ‚No estoy aquí por 

mi padre o el clan.‛ 

 

Y mientras sus ojos negro-púrpura se posan en mí, siento que es verdad. 

Sé que él está diciendo todo eso en serio. Él está aquí por su cuenta. 

 

Yergo mi cabeza. ‚Noticias de última hora, Cassian. No deseo regresa a 

casa.‛ Al menos no de esa manera. No con él arrastr{ndome de regreso. 
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Él responde a esto en la típica moda masculina draki. Su cara se ciñe con 

líneas sombrías, su nariz se ensancha en varias crestas afiladas, su piel brilla, 

desenfocándose. Un momento es piel de dragón negra, el siguiente es carne 

humana. 

 

Me preparo, flexiono mis dedos de los pies dentro de mis zapatos. El 

vapor sale de mi nariz como aliento caliente en un día invernal. ‚Tu exhibición 

machista no me intimida.‛ Una mentira. ‚Lucharé contra ti,‛ le advierto. 

 

Él puede ser más fuerte, pero yo no era una chica indefensa. Y él lo sabe, 

por supuesto. Por eso es que él está aquí. Él me quiere por lo que puedo hacer, 

después de todo. 

 

Él me estudia, considerándolo. 

 

‚¿Est{s listo para esto?‛ Desafío. 

 

‚¿Tú lo est{s?‛ Él responde. 

 

¿Estoy lista para incinerarlo con un simple aliento? A pesar de todas sus 

miradas ceñudas, él es una parte de mi pasado, es uno de mi clase, el legado de 

Mamá se empacará y venderá como ropas viejas de bebé. 

 

Después de un momento, él contesta. ‚No puedes oponerte a toda el 

clan.‛ 

 

Arqueo una ceja con una suavidad que no siento. ‚Oh, ¿est{s metiendo a 

en clan en esto? Pensé que estabas aquí por tu propia cuenta.‛ 

 

‚Lo estoy, pero iban a enviar a alguien detrás de ti. Me ofrecí 

voluntariamente, pero si regreso con las manos vacías, ellos simplemente 

enviar{n a alguien m{s. Probablemente a Corbin.‛ 

 

Intento no temblar. Corbin. El hijo de Jabel y primo de Cassian. Él y 

Cassian nunca se llevaron bien. Ni siquiera se molestaron en intentarlo. 

 

‚Ven a casa conmigo, Jacinda. Es inevitable.‛ 

 

Mi manos se curvan en un puño, las uñas se clavan en mis palmas. ‚¿Es 

eso lo que quieres? ¿Irme contigo y odiarte por el resto de mis días porque no 

me diste elección?‛ 
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‚Te recuperar{s–‛ 

 

‚No, no lo haré.‛ 

 

Él se ve sorprendido por un momento, luego un poco triste. Sus ojos se 

estrechan como si me viera por primera vez. O un nuevo lado de mí, de 

cualquier manera. ‚Tú podrías regresar,‛ le digo, aprovechando la apertura. 

‚Plantar pistas falsas. Diles que no pudiste encontrar–‛ 

 

‚No puedo hacer eso.‛ 

 

‚Piensas que simplemente me despertaré un día y pensaré, recórcholis, 

quiero ser propiedad del clan de nuevo, una herramienta para ser usada solo 

para engendrar.‛ Cruzo mis brazos. ‚No regresaré.‛ 

 

Él me mira fijamente por un momento largo. Mi estomago se estremece 

bajo esa mirada y por un instante obtengo totalmente el efecto que él tiene en 

tantas chicas. En mi hermana y en cada una de las hembras del clan. ‚Muy bien. 

Se que no puede gustarte estar aquí. No deseas quedarte. No estás criada para 

esta miseria. No importa lo que digas, lo que pienses ahora, te cansarás del 

mundo humano. Este calor debe ser un infierno para tu draki. Realmente debe 

estarle produciendo ampollas. Esperaré. Volveré de nuevo por ti en 

aproximadamente–‛ él inclina su cabeza hacia atr{s como si solo calculara 

cu{nto tiempo podría estar aquí. ‚Cinco semanas,‛ él anuncia. 

 

Cinco semanas, huh. Estoy casi sorprendida de que él desee concederme 

tanto tiempo. 

 

‚Oh, estoy segura de que mi madre amará tenerte por unos momentos. 

Ella probablemente cocinará una carne asada.‛ 

 

‚Ella no necesita saber que te he encontrado… o que estaré por ahí.‛ Sus 

labios se tuercen. ‚No quiero que ella te tome y huya otra vez.‛ Y ella lo haría. 

Él estaba en lo cierto sobre eso. 

 

Sus ojos perforan dentro de mí y siento una oleada de la ansiedad 

familiar. Pero algo más, también. Algo que nunca antes sentí con Cassian. Un 

extraño sentido de anhelo. Me digo a mí misma que es simplemente por mi 

clan, mi propia especie. Eso tiene sentido. No es él específicamente. Es lo que él 

es. Lo que él representa. Casi puedo oler las montañas y las brumas rodeándolo. 

Toma cada pizca de mí el no dar un paso adelante e inspirar, presionar mi nariz 

contra su carne tibia y perfumada. 
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‚Puedo ser paciente,‛ él agrega. 

 

No le digo nada. Simplemente le devuelvo la mirada, sintiéndome un 

poco mareada mientras miro dentro de las planas piscinas negro-púrpura y me 

abstengo de dar un paso más cerca. 

 

Nunca antes le habría descrito como paciente. Él era la clase de chicos que 

tomaban sin preguntar porque era su derecho de nacimiento. El gran príncipe 

draki. Como cualquier otra hembra draki, se supone que debo de caer a sus pies 

en dichosa subyugación. ¿Qué pudo haberle cambiado? 

 

Apoyo una mano en mi cadera. ‚¿Paciente? ¿Tú? ¿En serio?‛ 

 

Él suspira y da un paso más cerca. Me muevo, retrocediendo hasta que 

no puedo ir más lejos, la dura pared del callejón está en mi espalda. 

 

‚No voy a negar que espero que haya algo más entre nosotros, Jacinda. 

Algo real y duradero.‛ Él debía de haber visto algo en mi cara, ya que después 

enfatiza rápidamente, ‚Espero que sea así. Nunca te obligare.‛ 

 

‚¿Y si no quiero eso? ¿Jam{s?‛ 

 

Él presiona sus labios en una firme línea, como si estuviera enrollando el 

sabor de eso alrededor de su boca. Y no le gusta. 

 

‚Entonces, respetaría tus deseos.‛ Él escupe las palabras, como si le 

doliera mantenerlas adentro. Su expresión de desagrado es casi ridícula. La idea 

de que jamás me uniría a él, aparearnos, ni producir un montón de pequeños 

respiradores de fuego no le sienta bien. Si él lo nota o no, él ya luce como un 

alfa. El Rey del clan, buscando un futuro para nuestra unión. A expensas de 

cualquier alma. Él había afirmado que estaba aquí por su cuenta. Sólo que no se 

percata de que el clan le apoya y presiona. Nunca podrá separarse de las 

exigencias y necesidades que el clan le inculco como suyas. Allí dentro, yace el 

peligro. 

 

‚Necesito tu palabra. Tú promesa. No interferirás mientras estoy aquí, no 

me obligar{s a regresar.‛ Porque si él era capaz de decir eso, entonces yo podría 

creerle. Él era muchas cosas, pero nunca un mentiroso. 

 

Su mirada se fija fuertemente en la mía. ‚Lo prometo.‛ 
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‚Bien,‛ finalmente estoy de acuerdo, moviéndome más allá de él. 

‚Confiaré en ti.‛ Hay algo en sus ojos, su cara, que me hace creerle. Y en serio, 

¿cuánta elección tengo? 

 

‚Deberías,‛ él murmura. ‚Siempre puedes confiar en mí.‛ 

 

Saliendo del callejón, diviso a Mamá y Tamra dejando Chubby’s. Una 

mirada rápida sobre mi hombro revela que Cassian se ha ido. Una brisa 

repentina lanza mi mirada hacia arriba, hacia la sombra oscura en el aire, 

retorciéndose más alto, desaparece en la noche negra tan rápidamente como la 

niebla desvaneciente. Sólo su voz persiste, susurrando a través de mí. Siempre 

puedes confiar en mí. 

 

Espero que él tenga razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzo dando tumbos mientras una campana inesperada suena poco 

después de que el quinto período comienza. Confundida, miro alrededor 

mientras la clase entera salta de sus escritorios, dejando atrás sus pertenencias. 

 

‚¿Qué est{ pasando?‛ Pregunto a una chica que pasa junto a mí. 

 

Ella rueda sus ojos. ‚¿Dónde has estado? ¿No has oído los anuncios? 

¿Hoy? ¿Toda la semana?‛ 

 

Niego con la cabeza. Me doy cuenta de que la voz del director se escucha 

sobre el intercomunidor cada mañana con noticias escolares, pero incluso ahora, 

un mes adentro, no es algo a lo que le preste mucha atención. 

 

Un mes adentro. Pienso como una prisionera. Una reclusa que cuenta el 

tiempo que ha cumplido. 

 

El recuerdo de Cassian crea oleadas sobre mí. Apenas he pegado el ojo 

con la imagen de él mientras estaba en ese callejón. Es tentador pensar que él 

podría estar cerca, por aquí, listo para llevarme a casa en caso de que todo se 
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vuelva demasiado. Más de lo que puedo soportar. Se siente bien tener una 

estrategia de escape. 

 

‚Tenemos un mitin19,‛ la chica explica. 

 

‚Oh.‛ Miro mi escritorio, pregunt{ndome si podría quedarme en el 

salón. 

 

‚La asistencia es obligatoria,‛ ella chasquea. 

 

‚Oh,‛ repito.  

 

Ella me lanza una mirada de disgusto. ‚Un poco de espíritu escolar no 

dolería. Nuestro equipo de béisbol hizo los playoffs20.‛ 

 

Asiento ante su afirmación, como si lo supiera. Y procuró parecer 

convincente. Preparándome para el mitin. Esperando por salir afuera. 

 

Mi piel tiembla ante el pensamiento de quedarme adentro, apretujada en 

un espacio con más de seiscientos estudiantes. Eso no podía ocurrir. No podría 

soportarlo. Estar dentro del gimnasio de EF21 con sesenta estudiantes fue  

bastante malo.  

 

Me pongo de pie, y sigo a los estudiantes colándome en los pasillos. 

 

Nada va a mi manera, pienso mientras toda la población escolar 

desciende en un gimnasio diseñado para el cuerpo estudiantil más pequeño de 

setenta años atrás. 

 

El golpeteo profundo de un tambor vibra a lo largo del viejo piso de 

madera y viaja desde mis piernas hasta el centro de mi pecho, un pulso 

inoportuno que retumba allí. 

 

Abro las puertas dobles y mi estómago se inclina y se tuerce ante la vista 

de adolescentes sobre-estimulados colocados apretadamente en las graderías. 

La banda está reunida en el extremo más alejado del gimnasio. Sus miembros 

visten uniformes rojo oscuro con cuellos que parecen rígidos. Tocan sus 

                                                             
19

 En una escuela secundaria un mitin es una especie de reunión estudiantil, en donde todos animan, 
juegan y hacen diversas cosas para energizarse o animarse entre ellos. 
20

 En beisbol, son los partidos decisivos. 
21

 Educación Física 
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instrumentos, contoneándose como si lo disfrutaran. Sus hinchadas caras rojas, 

brillantes con sudor, dicen otra historia. 

 

El sudor se escurre por mi columna vertebral. Está más caliente aquí 

dentro que afuera. Mis poros se abren ampliamente, codiciando, buscando aire 

más fresco, niebla, y condensación. Pero sólo hay el olor empalagoso de 

demasiados humanos apretujados conjuntamente. Los estudiantes empujan 

más allá de mí. 

 

‚Muévete ya,‛ una chica gruñe mientras me empuja. 

 

Soy lanzada hacia un mar de cuerpos, más dentro del gimnasio de lo que 

yo quiero estar. Girando, me esfuerzo, miro detrás de mí hacia la puerta o algo. 

Alguien, cualquiera de los sudorosos humanos se pega a mí. Tamra. Catherine 

o Brendan. Incluso Nathan estaría bien. Alguien para distraerme y ayudarme a 

salir de esto. 

 

Aunque no Will. Lo conozco mejor. Él es la clase equivocada de 

distracción. 

 

Levanto mi cara, trato de tragar aire limpio. Pero es imposible. El 

gimnasio está viciado y apesta a poros sudorosos, sucios. Arrastro alientos más 

profundos, succionando hacia mis pulmones encogidos. Capto un olor a sangre 

enterrado profundamente en el piso de madera y me siento enferma, debilitada. 

La voz de Cassian se enrolla sobre mí. No te puede gustar estar aquí. No puedes 

querer quedarte. No estás criada para esta miseria. 

 

Mis piernas se mueven entumecidamente. Me digo a mí misma que los 

mítines no pueden durar tanto, escojo un asiento. Me meto dentro del primer 

lugar que encuentro, tan bajo como puedo conseguir de las gradas. 

 

Las porristas entretienen a la multitud, sacudiendo sus pompones y 

lanzando sus cuerpos al aire. Brooklyn está allí. Esos labios sobre-abrillantados 

se curvan ampliamente mientras ella grita a la multitud. Y al frente, totalmente 

al centro, tan cerca como pueda alcanzar la acción, se sienta Tamra, una 

expresión de éxtasis en su cara. 

 

‚Oye.‛ Una chica, con bandas tirantes de goma verde estiradas como 

cuerdas de baba entre el metal, me codea. ‚¿Eres de primero?‛ 

 

La miro, en la intimidación chasquea sus dientes mientras escupe sus 

palabras. Palabras que parezco no poder registrar. 
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Estoy en la sobrecarga de sensaciones. Los golpeteos de los tambores 

golpeando como puños dentro de mi cabeza, determinados a dividir mi cráneo, 

abriéndolo desde el interior. 

 

Me estremezco, salto mientras los chillidos y los gritos estallan, incluso 

más fuertes que el choque de trenes de una banda. 

 

Desconcertada, miro alrededor. Desde un grupo de puertas dobles, una 

docena de chicos salen rápidamente sobre la cancha vistiendo jerséis rojos de 

béisbol. La multitud se enloquece, se levanta a cada lado de mí como un mar 

hambriento. 

 

La voz del director se levanta por encima de todo—un sonido extraño, 

incorpóreo en el micrófono. Como Dios hablándole a las masas. 

 

En un fiero tirón en mi manga, miro hacia mi lado. Es la chica de nuevo. 

Tirantes Babosos. ‚Oye. Ésta es la sección de primero.‛ 

 

Escucho las palabras, pero éstas no penetran. No puedo entender. 

 

‚¿Qué eres? ¿Un pez?‛ Ella demanda. 

 

Oh. ‚De segundo,‛ replico. 

 

Ella se inclina más cerca, mete su cara en lo mía, y habla ruidosa y 

lentamente. Como si yo fuese mentalmente desafiada. ‚Tú. Siéntate. Allí.‛ Ella 

apuñala el aire con un dedo, señalando sobre mi hombro. 

 

Dos chicas al lado de ella ríen. Intercambie miradas aprobadoras. 

Incitada, ella empuja en mi hombro. ‚Sigue. Largo de aquí.‛ 

 

Miserable, me muevo para irme. No específicamente por Tirantes 

Babosos, sino por todo. Porque estoy aquí. Porque he perdido todo. El cielo, mí 

clan… mi vida. 

 

Porque incluso a Mamá no le importa lo que ella está haciéndome. 

Porque Tamra es tan feliz. Porque Will, el único que me trae de vuelta a mí 

misma, quien llena el roedor sufrimiento, es alguien a quien no puede mantener 

junto a mí. 
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Me levanto. Varias filas sobre piso del gimnasio, mi mundo da vueltas. El 

calor seco, los malos olores, el ruido mordaz, la pegajosa presión de las 

personas a cada lado de mí 

 

Todo es demasiado. De—masiado. Estoy en problemas. 

 

Alguien grita para que me siente. Los otros recogen el grito. Doy un 

respingo. Tiemblo. Siento la sangre vaciarse de mi cara, drenarse como agua de 

un colador. 

 

En medio del griterío, reconozco la voz de Tirantes Babosos. ‚¿Ella va a 

vomitar? ¡Qué asco!‛ 

 

¿Vomitar? Desearía… desearía estar simplemente enferma. Y no 

muriendo.  

 

No muerta.  

 

Un fantasma. 

 

El gris bordea mi visión. No puedo ver. Apenas puedo mantenerme de 

pie. Levanto un pie, trato de dar un paso. Veo mi destino. Estoy a punto de 

comer madera. O aterrizar en un cuerpo. Lo sé. Me siento caer. Deslizarme 

dentro de un profundo gris. El aire se vuelve viento sobre mi cara. 

 

Entonces nada. Todo se detiene. 

 

Una mano se cierra alrededor de mi brazo. Me retiene. Me atrapa. El gris 

retrocede. La luz inunda mi visión y con ella una cara. 

 

Will. 

 

Se inclina sobre mí, su cara atenta y severamente bella. Sus ojos color 

avellana centellean, salvajes con una emoción que no puedo identificar. Él 

masculla espesamente bajo su aliento, luego aprieta su mandíbula, no dice más. 

 

Su mano se desliza abajo de mi brazo, doblándola sobre mi mano. Sus 

dedos se enlazan con los míos, besa mi palma. Puedo sentir el rápido golpeteo 

de su corazón a través de este simple toque. Esto, el constante pulso en el hueco 

de su mano, me revive. 
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Su presencia siempre me hace esto. Respira vida de regreso a mí. 

Ahuyenta al fantasma como niebla que se desvanece rápidamente. Mi piel se 

aprieta, se apresura con la conciencia. Mi pecho vibra. Se llena de alivio, 

gratitud, y algo más. 

 

Su mirada sostiene la mía. En ese momento, está quieto. Todo se 

desvanece en  un zumbido distante.  

 

Estamos solos. 
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Traducido por Liberi 

 

 

Salgamos de aquí." El sonido de su voz rompe el hechizo. Otra vez, el 

ruido se precipita sobre mí. La cinta discordante. Cientos de 

adolescentes gritando. Los olores desagradables. Dando vueltas 

mareándome. Miro a mí alrededor y veo un giro salvaje de caras. Tirantes 

Babosos me mira con los ojos muy abiertos. Sus amigas me miran con el mismo 

estado de shock.  

Asiento hacia él. Más que lista. De pronto no importa si puedo estar o no, 

cerca de él. Solo tenia que escapar del gimnasio. 

Él me lleva de la mano hacia abajo de las gradas. Su mano cálida se junta 

con la mía. Se siente bien, como si estuviera otra vez a salvo. Se mueve con 

confianza, bajando las gradas. Moviéndose alrededor de los recién llegados. 

Pasamos a Catherine. Ella intenta agarrar mi muñeca. 

"¿A dónde estás—?" Su voz muere cuando ve a Will. Ella articula palabras 

que no puedo distinguir. 

Sigo moviéndome, hacia delante. 

"¡Hey, Will!" 

Desde lo alto de las gradas Angus le hace señas a Will para que se siente 

con él. No veo a Xander. Probablemente esta en el baño en algún sitio con otra 

chica. 

Will sacude su cabeza hacia Angus y aprieta su mano alrededor de la mía. 

Pasamos por el centro del gimnasio, justo donde se encuentra Tamra. 

Volteo mi cuello, viendo como ella se eleva sobre sus pies, frunciendo el ceño 

misteriosamente. Una ansiedad que no entiendo rebosa en sus ojos ámbar. 

Entonces su mirada se posa en las porritas que están bailando. Y todo hace 

clic. Entiendo por qué ella les mira en ese momento. No debería de mirar, pero 

" 
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lo hago. Fijo mi mirada en la de Brooklyn. Su rostro arde en rojo y sé que no 

tiene nada que ver con el esfuerzo de su rutina. 

Entonces no puedo ver más, incluso si quisiera. Will me empuja por las 

pesadas puertas dobles. El nivel de ruido se reduce a un rugido apagado una 

vez que estamos en el pasillo. Todavía siento el ritmo de la banda a través del 

edificio, que retumba en mi cuerpo. 

"¿A dónde vamos?" Pregunto. 

Will sigue andando, comiendo tierra con sus largas zancadas. Él tira de mí 

hasta que estamos fuera, corriendo por el pasillo cubierto. La sombra ofrece un 

poco de alivio ante el clima seco, e hirviente de calor. 

"¿Te importa?" Me mira por encima de su hombro, sus ojos brillan 

intensamente. Mi estómago se agita. 

Y pienso, no. No me importa. No me importa a donde vayamos. Cualquier 

lugar es mejor que aquí. En cualquier lugar, con él. 

Cruzando de nuevo el edificio principal, Will me lleva por las escaleras 

hacia el extremo sur, lejos de los corredores y el gimnasio. 

Las puertas que pasamos,  cerrándose de golpe resuenan con un eco largo y 

profundo en el vientre de la escalera, rodeándonos. Se siente como si 

estuviéramos en una cápsula estrecha, sellada dentro de la tierra. 

Manteniéndonos aparte de todos y todo. Las dos últimas personas en el 

mundo. 

Will libera mi mano y se sienta en un escalón. Lo sigo, tomando el escalón 

debajo de él, demasiado autoconsciente de él, como para sentarme directamente 

junto a él. El hormigón es frío y duro debajo de mí. La barandilla de acero en mi 

espalda se hunde en mi columna. 

Por lo general evito las escaleras apretadas y con techo, que no tengan  

viento a favor o que estén en el centro de la escuela. Incluso si eso me toma más 

tiempo para llegar a mi clase. 

Pero aquí, con Will, no me molesta tanto. Puedo tolerar el sentimiento de 

encierro. 

"Gracias por sacarme de allí," murmuro, enlazando mis dedos alrededor de 

mis rodillas, y mirando hasta su escalón. 

"Sí. Lucias un poco verde." 

"No manejo muy bien a las multitudes. Siempre he sido así, creo." 
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"Es posible que te metas en problemas," advierte, mirándome de esa extraña 

manera, con un hambre que me desenreda. Acaricia su labio inferior con un 

dedo. Por el destello de un segundo, sus ojos parecen extraños. Diferentes. Todo 

su iris esta ardiendo y sus tenues pupilas se vuelven oscuras. Casi como un 

Draki. Parpadeo para aclarar mi visión. Sus ojos son normales otra vez. Solo mi 

imaginación está en marcha. Probablemente estoy proyectando en él a mi casa 

abandonada y Az—todo—sobre él. "El mitin es obligatorio," continua. "Mucha 

gente te vio salir. Incluyendo los profesores." 

"Ellos te vieron salir, también," señalo. 

Se inclina a un lado, apoyando un codo sobre uno de los escalones de 

detrás. "No estoy preocupado por eso. He estado en problema antes." Sonríe 

con una sonrisa torcida y sostiene sus dedos cruzados. "El director y yo nos 

parecemos. El tipo me ama. Realmente." 

Una risa sale de mí, oxidada y ronca. 

Su sonrisa me hace sentir bien. Libre. Como si no estuviera huyendo de 

nada. Como si yo pudiera quedarme aquí en este mundo, si sólo pudiera tenerle 

a él. 

La idea me inquieta. Mi pecho se hunde pesadamente. Porque no puedo 

tenerlo. No realmente. Todo lo que él alguna vez pueda ser para mí es un 

arreglo temporal. 

"¿Pero estás preocupado porque yo me meta en problemas?" Trato de no 

mostrar lo mucho que eso me complace. Me las había arreglado para ignorarle 

durante días y aquí estaba yo, sentada junto a él. Lamiendo su atención como 

un cachorro descuidado. Mi voz toma filo. "¿Por qué te importa? Te he 

ignorado por días." 

Su sonrisa se desvanece. Él luce serio, algo burlón. "Sí. Tienes que detener 

eso." 

Me trago una risa. "No puedo." 

"¿Por qué?" No hay humor en sus ojos ahora, ninguna burla. "Tú me gustas. 

Quieres estar conmigo." 

"Nunca dije—" 

"No tenias que hacerlo." 

Inhalo bruscamente. "No hagas esto." 
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Él me mira con tanta fuerza, tan atentamente. Enfadado otra vez. "No tengo 

amigos. ¿Me has visto con alguien además de mis primos idiotas? Hago eso por 

una razón. Alejo a la gente de mi lado a propósito," él gruñe. "Pero entonces 

llegaste..." 

Frunzo el seño y sacudo mi cabeza. 

Entonces su expresión se suaviza, tirando de una parte de mí. Su mirada 

recorre mi cara, calentando mí corazón. "Quienquiera que seas, Jacinda, eres 

alguien que tengo que dejar entrar." Él no dice nada por un rato, solo me 

estudia de un modo intenso. Sus fosas nasales se abren, y parece como si él 

estuviera tratando de recoger mi olor o algo así. Entonces, continua, "De alguna 

manera, creo que te conozco. Desde el primer momento en que te vi, sentí que 

te conocía." 

Las palabras me traspasan, recordándome el momento cuando me dejó 

escapar en las montañas. Él era bueno. Protector. No tengo nada que temer de 

él, pero si de su familia. 

Me acerco mucho más cerca, la atracción de él es demasiado grande. Mi 

corazón se siente cálido, las vibraciones dentro de mi pecho se siente tan 

naturales, tan fáciles a su alrededor. Sé que tengo que ser cuidadosa, tener 

control, pero se siente muy bien. 

El pulso en su cuello salta en contra de su carne. "Jacinda." 

Mi piel se ondula por su ronco susurro. Miro hacia él, esperando. Se desliza 

hacia abajo para aterrizar firmemente sobre mi escalón. Trae su cara cerca de la 

mía, acercando su cabeza. Su aliento es difícil. Rápido. Llena el espacio, la 

pulgada que nos separa. 

Toco su mejilla, y veo el temblor de mi mano, entonces rápidamente la alejo. 

El agarra mi muñeca, colocando mi palma contra su mejilla, y cierra sus ojos 

como si estuviera en agonía. O dicha. O tal vez ambos. Como si nunca hubiera 

sido tocado antes. Mi corazón se contrae. Como si nunca hubiera tocado a 

alguien antes. 

"No te alejes de mí nunca más." 

Me detengo, solo apenas, para decirle que no lo hare. Pero no puedo 

prometer eso. No puedo mentirle. 

Él abre sus ojos. Y me mira crudamente, con tristeza. "Te necesito." 

Dice esto como si nada tuviera sentido para él. Como si eso fuera la peor 

cosa posible. Una tristeza que parece soportar. Sonrío, comprendiéndole. 

Porque es lo mismo para mí. "Lo sé." 
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Entonces me besa. Soy demasiado débil para resistirme. 

Sus labios son frescos, y secos sobre los míos. ¿Ellos tiemblan—o soy yo? 

Lo beso provisionalmente al principio, decidida a mantener el control esta 

vez… pero aun con eso, disfruto del juego decadente de sus labios sobre los 

míos, saboreando el descanso de mi soledad. Él profundiza el beso, y respondo, 

mis pensamientos caen lejos, como guijarros que hacen plaf uno por uno en el 

agua, hundiéndose abajo, y más abajo en el oscuro olvido. 

Estoy perdida en su sensación, probándolo, oliendo su piel limpia, la menta 

de su dentífrico. Y luego estoy yo. Despertando y estremeciéndome en mi 

pecho. La fuerza vigorizante de mis huesos. El hormigueo bailando en mi 

espalda… 

Oh, Dios. No otra vez. 

Me separo, alejándome con un jadeo agónico, presionándome contra la fría, 

e implacable barandilla, dejando que el duro metal magulle mi espalda, 

castigando a las alas que desafían con salir. Pero ahora, están reprimidas. 

Él entierra su cara en mi cuello, sosteniéndome cerca, susurrando mi 

nombre. 

Mi cara ondula, extendiéndose apretadamente. El puente de mi nariz 

empuja, las crestas y escamas empujan hacia adelante. Echo un vistazo hacia 

mis brazos. Mi piel se enturbia dentro y fuera, brillando ligeramente. Polvo 

dorado. 

Con un pequeño grito, me giro y entierro mi cara en el frío agarre de la 

barandilla metálica. El pánico cubre mi boca. Al borde del miedo. Como la 

noche en su automóvil. No puedo creer que haya dejado que esto pasara de 

nuevo. No puede creer que tenga tan poco control. Ser tan estúpida. ¿No 

aprendí nada la primera vez? 

Cada vez que respiro por mi nariz, me siento más determinada a aguantar, 

a recuperarme a mi misma frente a él. No iba a revelar el más grande, y el más 

cuidadosamente guardado secreto de los draki. 

Mirando nuevamente hacia mis brazos, descubro que solo hay un simple 

destello dorado. Presiono mis mejillas, probando mi cara y encontrando la piel 

floja otra vez, normal. Humana. 

La mano de Will se cierra con cuidado sobre mi hombro, su apretón de 

dedos vacila. "Jacinda-" 
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Después de varios momentos más y estando segura de que estoy a salvo, 

giro, respirando con cuidado, despacio, y con calma… 

Él me mira, la miseria viva esta en sus ojos cambiables. Mi garganta me 

duele. Él es la única luz brillante que he encontrado aquí. No era justo. En este 

caso, mi draki trabajaba en mi contra.  

Toco mis labios. Que aun me queman, y aun saben a él. 

Su voz retumba profunda y suave, como ese día en las montañas, cuando 

las emociones fluyeron tan espesas como la niebla. "Lo siento. Supongo que me 

deje llevar. Pensé…" Él sacude su cabeza, arrastrando ambas manos por su pelo, 

claramente malentendiendo todo, leyendo algo más sobre mi rostro. "Contigo, 

yo solo… Jacinda, no quería decir—" 

"Detente," le digo. 

Porque no puedo soportar que me pida perdón por besarme. 

No cuando yo también lo quería. No cuando quiero que él lo haga otra vez. 

Arrastro un aliento profundo en mis pulmones, satisfecha de haberme 

recuperado y de haber detenido la manifestación. 

Esto es bueno, me recuerdo. Mi draki respondía a él. Mi draki vivía. Estaba 

un poco bien. Tenia que aprender a controlarle mejor. Porque también le 

necesitaba a él. Era todo lo que tenia. No Cassian. No necesitaba a Cassian para 

rescatarme. 

Tenía a Will. Aquí, él era mi camino de regreso al cielo. 

Will se mantiene balbuceando, como si no pudiera evitarlo. "No te culpo 

por pensar que soy un aprovechador, un jugador. Estoy tratando de estar 

contigo en las escaleras de la escuela como algún—" 

Paro su balbuceo con otro beso. Nada suave o hábil. Solo tiro de su rostro 

junto al mío y presiono mis labios contra los suyos. En parte porque quiero, y 

no puedo dejar de quererlo. Y en parte porque no necesito recordar cuánto  

debería de evitarle. Y en parte porque tengo el control sobre mi misma y quiero 

intentarlo de nuevo. 

Mis pulmones están fríos. Mi piel esta relajada y floja. A él no parece 

preocuparle mi torpeza. Después de un momento de calmada conmoción, sus 

manos se deslizan alrededor de mi espalda. Al instante, mi piel comienza a 

sentir un hormigueo otra vez, apretando los músculos en preparación. 
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Demostrando, una vez más, lo equivocada que estoy. No puedo 

controlarme. No puede detener que mi draki se eleve mientras estoy a su 

alrededor. Mala, mala, mala, Jacinda. 

Su beso se vuelve aplastante, devorador. Y también parece fuera de control. 

Antes de que tenga tiempo para alejarme otra vez, las puertas por encima de 

nosotros se abren de un golpe, golpeando contra la pared de concreto. El fuerte 

sonido nos sacude a ambos. Los zapatos se deslizan y las voces llenan el aire. 

Will salta lejos de mí. 

Me presiono hacia atrás lo más que puedo contra la barandilla de acero. Mis 

dedos se sierran alrededor de un carril de pintura descascarada. 

Dos chicos y una chica caminan hacia debajo de los escalones. Ellos nos 

miran cuando pasan. 

"Hey, Rutledge," uno de los chicos le dice, con una repugnante sonrisa 

satisfecha sobre su cara cuando nos inspecciona, petulante y conocedor. 

Will asiente una vez, con su cara sombría. 

Permanecemos congelados, sentados y alejados mientras ellos bajan, con 

sus pies pisando ruidosamente. La puerta de abajo se abre y chirrea cerrándose, 

juntándonos de nuevo. 

"Mejor nos vamos." Will se pone de pie. 

Me empujo lejos de la barandilla, con mis piernas tambaleándose. 

"¿Vas a estar bien ahora?" 

"Seguro." Trato de sonar aireada e informal. "Fue solo un beso, ¿Cierto?" 

Su cara es inexpresiva. "Me refería a lo que sucedió en el mitin. ¿No te 

sientes enferma?" 

"Oh," digo. "No. Me siento bien. Gracias." 

Él mira hacia otro lado y comienza a bajar las escaleras. Lo sigo de mala 

gana, sin saber que viene después para nosotros. La campana suena cuando 

surgimos de las escaleras. 

"El mitin se acabo," dice innecesariamente. El pasillo está todavía vacío, 

pero no iba a ser por mucho tiempo. "Tengo inglés," añade al final. 

Cruzo mis brazos sobre mi pecho como si tuviera frío. Y tiemblo, a pesar 

del calor. 
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A mi draki le gustaba él, demasiado como para quedarse oculto. No 

importa cuánto lo intente, no podía controlarme a su alrededor. Y no es una 

broma. No podía arriesgarme a exponer a mi clan. Ni siquiera para mantener 

mi draki vivo. Y no podía arriesgarme a ver el desprecio en sus ojos si se entera 

de lo que soy. Sin mencionar lo que su familia hará si ellos lo averiguan. Y 

también estaba Cassian en algún lugar. Esperando. Mirando. Podría aparecer 

en cualquier momento. Él y Will nunca debían de encontrarse. 

Asiento afirmativamente, con mi pecho apretado y dolorido. "Tengo 

español." Digo mientras señalo al otro lado del edificio. "Te veré después." Le 

digo primero, haciendo una promesa vacía. 

El pasillo cobra vida. Se llena de estudiantes que cierran de golpe sus 

casilleros. Las voces parecen más ruidosas, los cuerpos más rápido, los olores 

más fuertes. 

Will todavía sigue frente de mí, mirándome como si quisiera decir algo. Mis 

ojos le dicen no, le dicen que no diga nada. ¿Cuál sería el punto? 

Tenia que terminar esta cosa entre nosotros para siempre… incluso si eso 

significaba salir de esta ciudad sin Mamá y Tamra. No podía seguir con esto, y 

no podía resignarme a decirle a Mamá que he confraternizado con el enemigo. 

Ambos enemigos. Will y Cassian. 

En mi mente, todo ya esta dicho.  

Cuando Cassian regresará, iba a irme con él. 

Will sacude su cabeza, frunciéndome el ceño. "No podrás huir de mí nunca 

más. Nos vemos después." Él pronuncia esto firmemente. 

Sonrío tristemente. Porque siempre puedo huir corriendo si así lo necesito. 

Al menos se que puedo huir hacia un lugar donde él nunca podrá encontrarme.  

Los estudiantes fluyen por delante de nosotros, como peces en una 

corriente. Dándome la vuelta, desaparezco en la corriente. 
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Traducido por Daniela 

 

 

¿Qué,‛ demanda Catherine mientras se desliza a mi lado en el salón 

de estudios, ‚fue todo eso?‛ 

 

Trato de mostrar una inocente mirada en blanco, pero ella 

simplemente deja caer su cuaderno y una copia de ‘Matar a un 

Ruiseñor22’ en el escritorio y se cuadra justo frente a mi. ‚Escúpelo. Pensé que ya 

lo habías superado.‛ 

 

‚¿De qué estas hablando?‛ trato de ganar tiempo mientras busco una 

explicación. Ella se merece una. No he hecho muchos amigos aquí. Solo 

Catherine y Brendan. Me doy cuenta con un dolor agudo de que los extrañaré 

cuando me vaya.  

 

‚¿Em, el mitin?‛ ella menea la cabeza con el flequillo rebotando. ‚¿Tu. 

Will. Solos. Toda la escuela observando? ¿Te suena?‛ 

 

‚Oh.‛ Doy un vistazo a la puerta, esperando que él no llegue en el 

momento exacto en el que estamos hablando sobre él. ‚Eso no fue nada. Él vio 

que me veía enferma y me ayudó…‛ Mi voz se desvanece. Levanto un hombro 

en un patético encogimiento de hombros.  

 

‚Oh‛. Ella asiente con fingida seriedad. ‚Seguro. Entiendo. ¿Y ustedes 

dos besándose en la escaleras solo era una forma de asegurarse de que estabas 

bien?‛ 

 

 Cierro los ojos en un lento parpadeo. Genial. Ahora todas las miradas 

que me han estado dando empiezan a tener sentido. 

 

‚Las noticias viajan r{pido.‛ 

 

                                                             
22

 Matar a un Ruiseñor: Escrita por Harper Lee, es una obra que trata sobre temas serios como la 
violación y desigualdad racial, también es alabada por su calidez y humor. 

‚ 
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‚Bueno, noticias como esas de todas formas.‛ 

 

‚Solo fue un beso.‛ 

 

‚Uh-huh. Bueno, eso es más acción de lo que cualquier otra chica a 

obtenido de él nunca.‛ 

 

No debería, pero mi corazón se entusiasma al oír eso. Agacho la cabeza 

para ocultar mi sonrisa. Catherine me codea juguetonamente con su codo. 

‚Huh. ¡Te gusta! Lo sabía. Desde ese primer día. Hey, no puede ser tan malo si 

le gustas. Una buena probada por lo menos. Y Brooklyn simplemente puede 

joder ––‚ 

 

‚Shh.‛ Levanto la mirada, en tensión, sintiéndole aproximarse, 

esperando su entrada. 

 

Él aparece en la entrada. 

 

Solo que no está solo. Sus primos están con él. Sombras perpetuas. Mi 

corazón se hunde. 

 

No era Will. No realmente. No era el Will que me había hablado en las 

escaleras. Que me besó con tanta desesperación—como si yo fuera el oxígeno 

que sus pulmones necesitaran. No con sus primos a su lado. Él no era el Will 

que liberaba mi draki. Y no podía ser él. Ya que ni siquiera quiero que sea el 

chico al que no pueda resistirme. Es cruel y absurdo cuando no puedo 

controlarme lo suficiente para estar a su alrededor. Es mejor de esta forma. 

Necesito verle con ellos, recordar que él es mi enemigo. Mantener un muro 

entre nosotros hasta que Cassian venga por mi y yo deje Chaparral. 

 

Miro mis manos sobre la mesa, esperando poder evadir el momento 

cuando ellos pasan cerca a mi mesa. Pero mirando hacia abajo, veo los zapatos 

de Xander detenerse frente a mi mesa. Pausa. ‚Hola, Jacinda.‛  

 

Un oscuro escalofrío araña por mi espina dorsal. Cruzo mis brazos sobre 

mi pecho y levanto la cara. No me importa que mi mirada sea menos que 

amistosa.  

 

Con una torcida curva en sus labios, Xander le da una mirada a Will. 

‚¿No vas a saludar Will?‛ 
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Angus me estudia como si repentinamente fuera digna de su atención. 

Como si fuera un pedazo de carne que necesitara ser inspeccionada, pesada. 

 

‚Nos saludamos m{s temprano,‛ dice Will rígidamente. 

 

‚Si,‛ ríe Angus. ‚Oí sobre ese saludo. No me día cuenta que ella era 

alguien divertida para salir. Podría haber hecho jugado con ella yo mismo si 

hubiera sabido que era tan divertida.‛ 

 

Un gruñido sale desde Catherine. Ella se adelanta repentinamente. Pero 

yo sujeto su brazo, impidiéndole que haga algo. 

  

‚Cállate.‛ Gruñe Will.  

 

Recuerdo lo que dijo Will sobre su familia en el carro la otra noche. 

Veneno, los llamó. Recuerdo esa habitación, las pequeñas banderitas rojas y 

negras dispersas por todo el continente norte americano – y la cara de Xander 

cuando me atrapó ahí dentro. 

 

Angus se ríe de nuevo, su gran boca en sus rasgos brutales. 

 

‚Bueno…‛ comienzo, apenas reconociendo la extrañeza de mi voz, tan 

espesa como melaza en mi boca. ‚No fue tan memorable.‛ Me dolía decir 

aquella mentira, era algo cruel y falso, pero tenia que hacerlo. 

 

Xander se ve confundido, poco convencido mientras mira entre Will y 

yo. La mirada de Will penetra en mí, sondeando. Por un momento me imagino 

un destello de dolor ahí. Pero después se ha ido. 

 

‚Tal vez deberías intentarlo con un Rutledge diferente.‛ Aungus  mueve 

sus espesas cejas rojas.  

 

‚¿No son todos intercambiables?‛ pregunto. ‚Pruebas uno y ya los 

conoces a todos.‛ 

 

Él frunce el ceño. La palabra intercambiable se pierde en él.  

 

‚Cerdo.‛ Murmura Catherine.  

 

Le doy a su muñeca un apretón de advertencia. 

 

‚Nadie est{ hablando contigo, friki.‛ Le responde Angus. 
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Y no me gusta eso. No me gusta la onda herida que pasa sobre su cara 

antes de que pueda ser capaz de verse estoica y dura otra vez. El familiar ardor 

comienza en mi corazón. ‚Ow‛. Ella me mira con desconcierto toc{ndose el 

brazo. Había olvidado que aun estaba tocándola. Rápidamente la libero. Ella 

frota su muñeca, y sé que ha sido capaz de sentir mi repentino calor.  

 

Genial. Primero casi me manifiesto ante Will cuando me besa. Ahora esto. 

Tal vez esta noche era una buena noche para tratar de ir campo de golf 

nuevamente. 

 

‚Tomen sus asientos,‛ nos llama el Sr. Henke desde el frente.  

 

Angus se mueve hacia la parte de atrás del salón. Xander me estudia por 

un momento con esos demoniacos ojos oscuros antes de unírsele en la parte de 

atrás. 

 

Will se queda, mirándome como si esperara que yo hiciera algo. O dijera 

algo. ‚Supongo que no te interesa que me siente contigo.‛ 

 

Mi mirada se desvía. No puedo decir otra palabra, no puedo obligarme a 

pronunciar otra horrible mentira. Sin mirar, lo oigo irse. Siento su presencia 

desvanecerse de mi lado.  

 

‚Wow,‛ murmura Catherine en una voz llena de asombro. ‚Tu 

realmente acabaste de rechazar a Will Rutledge.‛  

 

Me encojo de hombros, luchando con el doloroso bulto en mi garganta 

donde las palabras me estrangulan.  

 

‚¿Estas bien?‛ me pregunta. 

 

Doy una mirada por encima de mi hombro, y lo vislumbro encorvado 

entre sus primos. Ellos están hablando, pero Will no. Él mira por la ventana, su 

mirada esta fija en un punto afuera. La expresión de su cara me recuerda a 

mamá. Y Tamra. De cómo ellas solían verse cuando vivíamos con el clan. 

Atrapadas. Siempre buscando una forma de escapar. 

 

Mi pecho se siente apretado, una densa y retorcida masa en el centro. Un 

castigo que no se merece. 
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‚¿En qué estabas pensando?‛ reclama Tamra en el momento en que la 

acompaño en la acera. Mamá todavía está varios carros atrás, acercándose 

lentamente hacia nosotras.  

 

‚Tu deberías saberlo. Ese gimnasio, esa multitud…‛ tiemblo, 

entrecerrando los ojos contra el sol del desierto. 

 

Un viento árido levanta el pelo de mis hombros. Esa masa de pelo cruje, 

tan seca y marchita como paja.   

 

Sus ojos chispean, y se que ella ha estado esperando por este momento 

desde el mitin para poder saltar sobre mí. 

 

La ira crece en mis venas. Porque ella, entre todas las personas, debería 

saber lo que me  causaría sentarme ahí durante ese mitin. Puede que ella no sea 

un draki directamente, pero ella lo entendía. Compartíamos la misma historia. 

Descendíamos de dragones. Dragones que dominaron la tierra y el cielo hace 

milenios atrás. ¿Cómo voy a soportar el confinamiento? ¿En un gimnasio 

repleto con sonidos fuertes y seres humanos?  

 

‚Solo sé que estas fuera de control. Especialmente alrededor de Will 

Rutledge. Pensé que te ibas a mantener lejos de él.‛ 

 

Estoy tratando. Aún si eso me mata. Lo estaba intentando. Pero no le digo 

eso.  

 

En vez de eso, pienso en todo el tiempo que ella no sabe que he pasado 

con él, y siento una punzada de sombría satisfacción. ‚Si est{s tan preocupada, 

entonces dile a mama,‛ suelto, ret{ndola porque sé que ella no lo har{. 

 

‚¿Para que nos mudemos otra vez?‛ 

 

Y ese es el punto de la cuestión para ella. Le respondo encogiendo los 

hombros. 

 

Sus labios se presionan en una dura línea mientras sacude su perfecta 

cabeza de pelo. ‚No lo creo.‛ 

 

Miro de nuevo a la fila de carros. El coche de mamá se mueve más cerca. 

El sol me golpea sobre mi cabeza, quemando mi cuero cabelludo mientras 

cambio impacientemente el peso de mi cuerpo en mis pies. 
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Mis dedos se flexionan alrededor de la tira de mi maleta y pregunto 

antes de poder contenerme, ‚¿Ni siquiera te importa lo que me hace el estar 

aquí?‛ 

 

Su cabeza se mueve como un látigo mientras se gira para mirarme. 

‚¿Como tu te preocupaste por mi todos estos años con el clan?‛ 

 

Claro que me importaba. No habría resistido tanto tener a Cassian tan 

cerca si no lo hiciera. Cassian había sido mi amigo. Bueno, más de Tamra, pero 

él siempre había estado ahí. Tan permanente y sólido como las montañas a mi 

alrededor. Podría haber permitido que me gustara. Pero no lo hice. Me rehúse a 

hacerle eso a Tamra. 

 

‚¿Qué querías que hiciera? El clan era nuestro hogar,‛ le recordé. 

 

Su rostro se nublo, el dolor quemando brillante en sus ojos. ‚Tu hogar. 

Nunca el mío. Yo siempre fui una intrusa, atascada viendo a Cassian 

arrastrándose por ti. Todos te amaban. Querían ser tus amigos, tu novio, tu 

todo…‛ 

 

‚Yo nunca pedí eso. Nunca pedí que Cassian…‛ 

 

‚No, pero lo tuviste. Lo tuviste a él. Y no porque fueras tú. No porque te 

amara.‛ 

 

Ella sacude la cabeza. ‚Tu sabes, que yo podría haber vivido con eso, con 

ustedes dos juntos… si él realmente te amara.‛ Ella dice eso como si fuera el 

imposible más grande. Un chiste. Levanto la cara como si hubiera una brisa en 

el absorbente calor que pudiera darme algún alivio. No hay alivio. Ella 

continúa, ‚Pero no es quien tu eres lo que atrae a las personas. Es lo que eres. La 

primogénita gana el premio. Todo. Todos. Hasta papa. Ustedes dos eran los 

únicos miembros de su pequeño club.‛  Ella inhala profundamente por la nariz.  

 

‚¿Est{s tratando de ser cruel?‛ le replico. ‚No puedo cambiar nada de 

eso. No podía entonces. No puedo ahora.‛ 

 

Ella no habla por un largo momento. Cuando finalmente lo hace, su voz 

es m{s suave. ‚¿No puedes aprender a que te guste solo un poquito, Jacinda?‛ 

Algunas de las chispas se desvanecen de sus ojos ambarinos, y mientras veo 

que esta resentida conmigo, veo que no me odia. Por lo menos no quiere 

hacerlo.  

 



 
163 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

Sacudo mi cabeza, no para decir que no, lo hago porque no se como 

responderle. Se que ella no quiere escuchar la verdad, que no le gustará. Ella no 

quiere escuchar que lo he estado intentando. Para mi no es cuestión de escoger 

que me guste aquí o no. No es algo que puedo controlar. ¿Qué importa de todas 

formas? No estaré aquí por mucho tiempo. Por supuesto, no puedo decirle eso. 

 

Entonces nos subimos al carro. Tamra en el asiento de adelante. Yo, atrás. 

 

‚¡Hey! ¿Que tal la escuela?‛ pregunta mam{. 

 

Tamra no dice nada. Yo tampoco. El aire es espeso, tenso. Mamá mira 

entre nosotras mientras trata de salir del parqueadero. ‚Así de mal.‛ 

 

Tamra gruñe. 

 

Yo espero, aguantando la respiración par a ver si ella dirá algo sobre el 

mitin. Sobre Will y yo. Los momentos pasan y nada. Suspiro suavemente, 

aliviada. Imagino que así de ganas tiene de quedarse. O tal vez solo esta 

arrepentida de su rabieta. Ella era la reina de embotellar sus emociones. 

Conociéndola estaba muy arrepentida de haber dejado salir todo.  

 

Me pregunto si lo diría todo si supiera la verdad. Si supiera quién es Will 

realmente. ¿Importaría entonces? Probablemente no. Por primera vez ella está 

demasiado enfocada en sí misma y en tener lo que quiere. Y no puedo culparla 

por eso. Porque tiene razón. Nunca antes ha sido sobre Tamra. Y yo siempre me 

sentí mal por eso. Entonces y ahora.  

 

Pero no lo suficientemente mal como para renunciar a mi misma. No lo 

suficientemente mal como para aceptar el fantasma en el que mi draki se 

convertirá si me quedo aquí y no hago nada. Y es fácil de justificar. Porque mi 

partida la liberará. A Tamra y a mama. Una triste realidad. Saber que los que 

amas estarán mejor sin ti a su alrededor.  

 

‚¿Jacinda?‛ me empuja mam{. 

 

‚Genial,‛ mentí. ‚Tuve un día genial.‛ 

 

Digo eso, porque se que eso es todo lo ellas dos quieren que yo diga. 
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Traducido por Carlos 

 

asi estamos en casa cuando Mamá hace su gran anuncio. 

 

‚Saldré mañana.‛ 

 

Quedo estupefacta por un momento, de hecho creo que ella podría 

querer decir que todos saldríamos mañana. Entonces lo recuerdo. Ella va a 

vender una gema. El ámbar brillante. El fuego congelado. 

 

Me inclino hacia adelante para mirarla, esforzándome en ver por mí 

misma si ella está hablando en serio. 

 

¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede fingir que no me está quitando un 

pedazo de mí, desgarrando un poquito de mi corazón y vendiéndolo a alguien 

que piensa que es simplemente un trozo de roca? Valiosa, pero sin vida. 

Muerta. 

 

‚A primera hora de la mañana. Tendr{n que tomar el autobús. Planeo 

estar de regreso a tiempo de recogerlas el viernes en la tarde. Ya le he dicho a la 

Sra. Hennessey y ella las chequear{ a ambas, chicas.‛ 

 

Un sentimiento empieza en mi estomago, un temor serpenteante… de la 

misma manera que hace años sentí cuando Severin llegó a nuestra puerta para 

decirnos que Papá había desaparecido. 

 

‚¿La Sra. Hennessey?‛ Tamra arruga su nariz. Ya que ella no pregunta el 

por qué Mamá se va, claramente se que ella ya lo sabe. Y no le importa. Sólo a 

mí me importa. Y me siento enferma ante el pensamiento… 

 

‚¿A dónde vas?‛ demando, necesitando saber. Como si de alguna 

manera tuviera importancia. Como si tal vez, algún día, pudiese encontrar la 

piedra y salvarla de perderla en la eternidad. 

 

Mamá guarda silencio. 

C 
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‚¿Dónde vas a venderla?‛ Insisto. 

 

‚Esto es excelente,‛ Tamra dice, buscando algo adentro de su mochila y 

preguntando con una pereza que coloca mis dientes al borde, ‚¿Podemos 

mudarnos? Pero permanecer en la misma zona escolar, por supuesto. Oh, y 

¿qué hay sobre los teléfonos celulares? Creo que somos las únicas dos en toda la 

escuela que no–‛ 

 

‚C{lmate, Tam. No te adelantes.‛ Mam{ palmea su rodilla. ‚Esto es 

simplemente para aliviar algo de tensión. Aún no nos mudaremos. Esto debería 

ayudar a comprarles algo de ropa nueva… suplemento de porristas si 

conforman la brigada. Y tal vez puedo disminuir un poco mis turnos. 

Quedarme en casa un par de noches. Cuidar de mis chicas. Tal vez–‛ ella 

desliza sobre nosotras una mirada afectuosa, sus ojos radiantes, brillando con 

promesa– ‚tal vez incluso pensaré en conseguirles a las dos un coche.‛ 

 

Tam chilla. Vuela a través del asiento para estrangular a Mamá en un 

abrazo mientras ella conduce. 

 

¿Un coche? ¿Una gema familiar por un coche? ¿Un trozo de maquinaria que tal 

vez durará una década? Apenas es un intercambio justo. Miro por la ventana, 

demasiado indignada. La ardiente emoción se concentra en mi garganta, 

moviéndome más allá de la discusión. 

 

El coche por supuesto, iba a ser para Tamra. Tam siempre bromeaba 

acerca de que yo no podía conducir. No puedo. El mundo sería más seguro con 

un niño pequeño detrás del volante. 

 

Mis ojos me arden mientras parpadeo, y observo los jardines pasar 

volando. Todas las rocas y peñascos se arreglan estratégicamente. Los cactus, la 

buganvilla durmiente, y el sabio desierto. Los listones fluyen danzando por 

encima del calor del asfalto decolorado por el sol. 

 

‚Necesito que ustedes prometan comportarse, hablen con la Sra. 

Hennessey. Déjenla saber si necesitan algo. Llamaré todos los días.‛ 

 

‚¡Sí! ¡Cualquier cosa!‛ El asiento rechifla en protesta por el rebote de mi 

hermana. 

 

‚¿Jacinda?‛ Mam{ dice mi nombre desde el asiento delantero. Como si 

ella estuviera aguardando. Esperando algo de mí. 
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No servía de nada pelear con ella. Su mente ya estaba decidida. Pero 

también lo estaba la mía. Algo tenía que ceder. Soltarse. Y esa iba a ser yo. 

 

Eran demasiado felices aquí, establecidas, en el camino adecuado para 

tener la vida que siempre han querido. Ellas no quieren irse. Y yo no puedo 

quedarme. 

 

‚Lo que sea,‛ me atraganto – diciendo algo bastante vago como para 

satisfacerla, o al menos eso espero. Por un momento me siento sin respiración, 

como si el aire hubiese sido perforado de mi pecho. 

 

Una vez Papá nos llevó a un parque de diversiones en Oregon. En una de 

esas vacaciones breves de huida del clan donde Mamá siempre planeaba el 

sitio. Antes, cuando Tamra y yo éramos simplemente hermanas cuya queja 

primaria con la otra giraba en torno a compartir juguetes. Antes de que jamás 

me manifestara. Caí en picado veinte pisos en un paseo repentino. Totalmente 

indefensa a la gravedad. Incapaz de volar, de salvarme a mi misma… 

 

Ahora mismo sentía ese mismo terror indefenso. Porque nada de lo que 

pudiera decir iba a desviar a Mamá de su rumbo actual. Nada la hará percatarse 

de lo que me estaba haciendo. 

 

Estoy cayendo. 

 

Y esta vez, nada me salvará. Ningún dispositivo mecánico hará su 

milagro y me sacudirá de vuelta en el último momento. 

 

Pero ella se percata, una voz pequeña susurra a través de mí. Es por eso 

que lo está haciendo. Es por eso que ella te trajo aquí. Ella quiere que caigas y golpees la 

tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde esa noche, descubro a Mamá empacando en su cuarto. Ella 

está vestida para el trabajo, planea dejarnos después de que su turno termine. 

La caja de acero inoxidable está colocada sobre su cama, cerca de su trenca 

medio-llena. La alarma apuñala mi corazón ante la vista de aquello. ‚¿No los 

vender{s todos?‛ demando. 
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Ella levanta la vista, doblando una camisa. ‚No.‛ Ella reanuda el 

empaque, sus movimientos son medidos, lentos. 

 

Asiento, aliviada, y avanzo lentamente hacia la caja fuerte. Mis palmas 

hormiguean, ansiando abrirlo. ‚¿La puedo ver?‛ 

 

Ella suspira. ‚No te hagas esto, Jacinda. Simplemente olvídate de ello.‛ 

 

‚No puedo.‛ Toco la tapa, la acaricio. Mi garganta duele. ‚Simplemente 

muéstramela. Una última vez.‛ 

 

Ella niega con la cabeza. ‚Est{s determinada a hacer esto m{s difícil para 

ti misma.‛ 

 

‚Muéstramela.‛ 

 

Ella busca en su bolsillo, sus movimientos son enojados, su voz es un 

barboteo bajo mientras empuña la llave. Con la caja desenllavada, ella hecha 

hacia atrás la tapa. 

 

Aspiro un aliento al instante en que resplandece de color. 

 

Las voces rítmicas me rodean. Un Suave susurro, que me abraza, me 

recuerda mi verdadera naturaleza, lentamente está desvaneciéndose de este 

mundo. Pero no tan pronto como Mamá piensa. No con Will alrededor. Él es 

probablemente la única razón por el que mi draki aun se mantenga con vida. En 

este desierto, sin gemas, sin él, estoy condenada. Así como con el beso de Will, 

las piedras llegan a mi corazón… me reviven. Mi piel chasquea. Tiembla. 

 

Una piedra me llega sobre los demás. Cierro mis ojos, absorbiendo el hilo 

de energía fresca. 

 

‚¿Cu{l?‛ Susurro, abriendo mis ojos, pero ya sospechando. 

 

Ella levanta el ámbar del nido acogedor de sus hermanos. 

 

Por supuesto. Mi mandíbula se tensa. Lo sabía. En cierta forma sabía que 

esta era la que me dejaría. 

 

Me inclino, contemplándola, memorizándola, jurando encontrarla otra 

vez. Silenciosamente, le comunico esto, observo el pulso ámbar con luz. 

Parpadea y destella como si me escuchara y entendiera. 
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Te rescataré. Algún día. Cuando ya no sea prisionera de los caprichos de 

mi madre. Si no me he desvanecido completamente para entonces. Marchitada 

por nada, iba a convertirme en el fantasma que ella quería que fuera. Extiendo 

la mano para acariciar su superficie. Caliente y palpitante. La vida me infunde 

instantáneamente. 

 

Como mamá sabe que la gema me alimenta, ella retrocede, sujetando la 

gema justo fuera de mi alcance. 

 

Mi piel llora, se contrae. Me lanzo hacia adelante, hambrienta por su 

toque otra vez. 

 

‚Tiene que detener esto. Olvídate de la vieja vida.‛ La mirada fija de 

Mamá arde en mí, y me acuerdo de la manera en que ella solía lucir. Viva, 

vibrante. Tal vez las piedras todavía cantan en algunas partes de ella, también. 

‚Hay muchísimo esperando por ti aquí, si simplemente te abrieras a eso.‛ 

 

‚Sí,‛ gruño. ‚Tal vez intentaré salir de porrista.‛ 

 

Ella orienta su cabeza, mirándome agudamente. ‚No hay nada malo con 

eso.‛ 

 

Sí. Ella amaría eso. Y en realidad deseo hacerlo. Todo me sería más fácil 

si pudiera hacer eso. Si pudiera ser como Tamra. 

 

‚¡No soy Tamra, Mam{! Soy una draki–‛ 

 

‚No, tú eres–‛ 

 

‚Soy quién soy. Si quieres matar esa parte de mí, entonces lo que 

realmente quieres es matarme.‛ Inhalo profundamente. ‚Pap{ lo entendió.‛ 

 

‚Y él est{ muerto. Lo mató.‛ 

 

Parpadeo. ‚¿Qué?‛ 

 

Ella se voltea, cierra de golpe el ámbar de vuelta a la caja fuerte, y creo 

que ella ha decidido que la conversación ha terminado, pero entonces ella me 

confronta otra vez, y su cara no es de ella del todo. Una desconocida me mira, 

sus ojos excesivamente brillantes, se lanzan salvajemente como un animal que 

est{ emergiendo del refugio del bosque. ‚Él pensó que podría encontrar otro 
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clan que nos acogiera. Uno que no pretendiera que sacrificáramos a nuestra 

hija–‛ 

 

‚¿Un clan rival?‛ demando, una negativa ardiente barre sobre mí. Est{ 

prohibido asociarse con otros clanes. Desde los días de la Gran Guerra cuando 

prácticamente nos exterminamos los unos a los otros. ‚¡Pap{ no haría eso!‛ 

¿Pensó que simplemente podría encontrar un clan que no lo mataría al verlo? 

 

‚¿Por ti? ¿Por nosotros?‛ Ella ríe un sonido roto. ‚Oh sí. Él lo haría. Tu 

padre sería capaz de todo por protegerte, Jacinda.‛ Sus ojos se vuelven 

desolados. ‚Él lo hizo.‛ 

 

Sacudo la cabeza, luchando con sus palabras. Papá no murió por mí. No 

puede ser. 

 

‚Es la verdad,‛ ella dice, como si pudiera leer mi mente, y sé que es la 

verdad. La terrible y repugnante verdad. Tiemblo, lastimándome tanto que 

apenas puedo respirar. Soy la razón de que Papá esté muerto. 

 

Inhalo aire. ‚Y tú me culpas por eso. ¿Por qué simplemente no lo dices?‛ 

 

Sus ojos repentinamente se amplían antes de estrecharse. ‚Nunca. Culpo 

al clan.‛ 

 

Muevo mi cabeza de un lado al otro lentamente, como si estuviera bajo el 

agua. ‚Quiero regresar.‛ Ya ni siquiera sé si quiero decir esto. Simplemente 

quiero alejarme de ella, de todo lo que ella me está diciendo. Es demasiado. 

Estuve a punto de decirle sobre Cassian en ese mismo momento. Sin embargo, 

algo me detuvo, y mantengo las palabras a borbotones. ‚Tú y Tamra pueden 

quedarse aquí. Tal vez puedo visitar–‛ 

 

Ella sacude su cabeza ferozmente. ‚De ninguna manera. Eres mi hija. Me 

perteneces.‛ 

 

‚Pertenezco al clan. A las montañas y el cielo.‛ 

 

‚¡No te unir{s a los dieciséis! ¿No lo puede ver? ¿Hay sólo problemas, 

dolor, y muerte, para cualquiera que trate de dejar el clan? ‚ 

 

‚Ellos no har{n eso.‛ Cassian lo prometió. ‚No dejaré–‛ 
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Entonces, ella se ríe. El sonido salvaje me asusta. ‚Oh, Jacinda. ¿Cu{ndo 

vas a pillarlo? ¿Necesito deletrearlo para ti?‛ 

 

Sacudo mi cabeza, confundida, comenzando a sentir que el haber creído 

en Cassian fue tan fácil, pero engañoso. Esa noche fuera de Chubby’s 

repentinamente se siente muy lejano. ¿Por qué creí en él otra vez? ‚Ya sé que 

quieren que me una con Cassian… mucho antes de que–‛ 

 

‚Eso no es ni la mitad.‛ Ella continúa, tomando un agarre de mi brazo. 

‚¿Quiere saber lo que el clan planificó para ti?‛ 

 

El frío pavor cae sobre mí, profundo y horrible, pero asiento. 

 

‚Si no nos hubiésemos ido cuando lo hicimos, iban a cortarte tus alas.‛ 

 

Jalo mi brazo libremente y tropiezo hacia atr{s, sacudiendo mi cabeza… 

simplemente sacudiéndola. No, no, no. Nuestro clan no había realizado esa 

práctica barbará en generaciones. El cortar alas es una forma antigua de castigo 

corporal para un draki. Privar a un draki de la habilidad de volar es el último 

castigo… y es extremadamente doloroso. 

 

‚Ellos no me harían eso,‛ mi voz es {spera. 

 

‚Eres su propiedad, un objeto para ellos. Un precioso bien para su 

futuro. Harían cualquier cosa para conservarte.‛ 

 

Veo la cara de Cassian, recuerdo su expresión seria. Él no pudo haber 

mentido, no pudo haber sabido que esto me estaba esperando. Él no pudo 

haber querido que yo regrese con él y enfrentar eso. De ninguna manera. No lo 

creo. ‚No es cierto. Me lo habrías dicho antes–‛ 

 

‚Te lo estoy diciendo ahora. Tenían planes muy específicos para ti, 

Jacinda. No estaban dispuestos a correr riesgos contigo. No después de esa 

última hazaña que hiciste.‛ 

 

Ahora las lágrimas corren por mi cara, siseando en mis humeantes 

mejillas. ‚Simplemente est{s diciendo esto para que no regrese.‛ Mi voz no es la 

mía. La ardiente emoción agarra mi garganta de modo que apenas puedo 

respirar. 

 

‚Crece, Jacinda. Ya no eres una niñita. Es la verdad. En lo profundo de 

tus huesos, lo sabes. ¿Quieres regresar a eso?‛ 



 
171 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

‚Mam{,‛ Tamra dice desde la puerta. Ella me mira con preocupación. Su 

suave frente se arruga de un modo que me recuerda a cuando éramos niñas, 

ambas tan protectoras la una de la otra. Nos colábamos en la cama de la otra 

por la noche… solo para asegurarnos de que la otra estaba bien. 

 

Con ese recuerdo, no me siento tan terriblemente sola. Simplemente 

avergonzada. Corro una mano contra mis mejillas mojadas. Las lágrimas me 

hacen sentir débil, pequeña. Dos cosas que un draki no podía ser. 

 

Tal vez era más humana de lo que pensaba. 

 

La voz de Mamá se suaviza y retrocedo dando tumbos mientras ella toca 

mi hombro. ‚No puedes regresar, Jacinda. Nunca. ¿Lo entiendes ahora?‛ 

 

Asintiendo, agacho mi cabeza. Dejando caer mi pelo sobre mis ojos. Así  

no podrían ver las lágrimas. Ni mi derrota. Porque sé que lo que ella me esta 

diciendo no es mentira. Todo lo que ella me dijo era la verdad. No podía 

regresar al clan. 

 

Estaba atrapada aquí. Y también lo estaba si regresaba. De una u otra 

manera, era igual. Nunca iba a ser libre. 

 

La verdad presiona sobre mí. Un dolor brutal y cortante se conduce por 

mis omóplatos. Salgo rápidamente pasando a mi hermana parada en la puerta, 

casi tropezando en mi prisa por escapar. Aturdida, la oigo susurrarle a Mamá. 

Por un segundo, me pregunto si ella sabía sobre el corte de alas, también. Si ella 

lo supo todo el tiempo. Cassian también tenía que haber sabido que su papá y 

los antecesores estaban intentando cortar mis alas. ¿Cómo pudo mirarme a la 

cara y mentir con tal sinceridad? ¿No le importaba nada de mí? ¿Por la amistad 

que una vez compartimos? 

 

Me sentía tonta, perdida y… estúpida. Mi certeza de que ellos nunca me 

forzarían a unirme tan joven era ridícula sabiendo ahora lo que estaban 

dispuestos a hacerme, paralizándome de la peor forma posible. Eran capaces de 

cualquier cosa. 

 

Encorvándome, agarro firmemente mi media sección mientras empujo 

por la puerta del baño. Abalanzándome al inodoro, vacío mi estómago, 

sollozando a través de los estremecimientos dolorosos y nauseabundos una y 

otra vez. 
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Temblando, rota, finalmente me detengo. Colapso sobre el piso. Débil. 

Sin emoción. Apoyándome contra la fresca pared, agarro mi cara temblorosa 

con ambas manos y acepto que todo lo que alguna vez supe ser verdadero, todo 

lo en lo que alguna vez creí, ya no existía. 

 

Nunca podía ir a casa. Ya no tenía hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

No sé cuánto tiempo estuve sentada sobre el piso antes de que un golpe 

resonó en la puerta. Por la dolorosa picazón de agujas en mi entumecida 

espalda y trasero, supongo que ha pasado un buen tiempo. 

 

‚Vete,‛ le digo. 

 

Cansada de llorar, escucho el sonido de mi respiración serruchando mis 

labios por varios momentos. 

 

Los voz de Tamra flota a través de la madera, tan suave y baja que me 

toma un momento procesarla. 

 

‚No es tu culpa, Jacinda. No te castigues a ti misma. Por supuesto, 

confiabas en ellos.‛ 

 

Mi cabeza cruje hacia arriba, mirando hacia la puerta. 

 

¿Ella sabía? ¿Le importaba? 

 

Supongo que no debería sentirme sorprendida. Ella era mi hermana. Tan 

diferentes como éramos, nunca sentí que ella me odiara o me culpara por 

encajar con el clan cuando ella no podía. En su corazón, ella nunca me culpó 

por Cassian. Por tenerle sin quererle. Pero ahora, si fastidiaba las cosas para ella 

aquí, en Chaparral, ella me culparía por eso. 

 

Como si pudiera leer mi mente, ella continúa, ‚La manera como te 

trataban… como algún tipo de monumento para todo el clan. No era real, no 

hay nadie que ellos respeten o les importe sobre… estaba mal. Cassian estaba 

equivocado.‛ Ella suspira, y me pregunto cómo es que sabe lo que necesito 
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escuchar de ella ahora mismo. ‚Simplemente quiero que sepas eso.‛ Se detiene. 

‚Te quiero, Jacinda.‛ 

 

Lo sé, casi le digo. 

 

La sombra de sus pies bajo la puerta desaparecen. Muerdo mi labio hasta 

que el fuerte sabor cobrizo de la sangre corre sobre mis dientes.  

 

Lentamente, me levanto y dejo el baño. 
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Traducido por Lilith (Carol) 

 

s de noche, y esta lloviendo, por primera vez desde que estoy aquí. 

 

Había pensado que nunca más podría volver a verle o probarle 

sobre mi piel. Ya que me había mudado a un rincón olvidado del mundo, sin 

lluvia, sin exuberante vegetación. Donde la tierra no susurra ninguna canción. 

 

Pero esta noche el cielo rompe copiosas lágrimas, llora abiertamente. El 

día en el que mi madre me revela finalmente la fea verdad que mantuvo oculta 

para mí. Era apropiado. Una prueba de que de alguna manera la lluvia tenia 

que caer. 

 

Con gotas que lamen las ventanas, pienso en Will quien esta atrapado 

con su horrible familia. Es un preso como yo. Trazo mis labios agrietados, y 

puedo sentirle allí, con solo el roce de mis dedos resecos. 

 

Sin hacer nada, me pregunto si se habría sentido de la misma manera si 

Cassian me hubiera besado. Otro draki. 

 

¿Mi draki le habría respondido? ¿El beso habría tenido la misma magia? 

¿Podría haberme besado y todavía seguir mintiéndome en la cara? ¿Se habría  

limitado a observar, mientras cortaban mis alas? 

 

Ruedo sobre mi costado. Escuchando con fuerza. Escuchando como 

nunca antes había oído la lluvia. Mi piel se deleita con el sonido del zumbido. 

Su ritmo suave sobre el camino de grava. Su silbido sobre el techo metálico del 

cobertizo del jardín. 

 

Sonrío un poco. Ya que la esperanza va construyéndose en mi interior 

con el  suave y constante patrón llenando el silencio de la noche. Regocijo. 

Anticipación. De la misma manera que me sentí cuando los labios de Will 

tocaron los míos. 

E 
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Papá no querría que yo me culpara de su muerte, y estaba segura de que 

no querría que me de por vencida. Amo a mi madre, pero ella estaba 

equivocada. Mi draki es una gran parte de lo que soy. No puedo volver al clan. 

Pero tampoco podía quedarme aquí, evitando a Will, esperando que Cassian 

aparezca. 

 

Tenía que haber otra manera. 

 

Papá querría que yo pelee, para encontrar una manera de mantener a mi 

draki vivo. Él murió tratando de encontrar otra opción para nosotros. Él tomó 

una decisión. Y esta decisión, no era que debíamos de enterrarnos en el mundo 

de los mortales. Aunque él no tuvo éxito, creyó que era posible. 

 

Casi, que puedo sentir su voz flotando a través de mi cabeza, como si 

estuviera sentado junto a mí: Busca un nuevo clan, Jacinda. 

 

Mis dedos se doblan, abriéndose y cerrándose contra el borde de mi 

edredón que es mi objeto de consuelo. Esa es—la respuesta. Lo qué tengo que 

hacer. 

 

No puedo saber la ubicación exacta de cualquier otro clan, pero conozco 

a alguien que lo sabe. Puedo preguntarle a Will. Ya que vi el mapa con mis 

propios ojos. Si tan sólo pudiera estudiarlo un poco más, podría memorizar los 

puntos precisos. 

 

Es algo. Un comienzo. 

 

Si puedo obtener la información de Will y entrar en ese cuarto otra vez 

sin levantar sospechas es otro problema. Es evidente que voy a tener que pasar 

más tiempo con él... 

 

Un escalofrío recorre la parte de atrás de mi cuello mientras reflexiono en 

como voy a volver a entrar de nuevo a esa habitación sin que mi corazón se 

detenga. 

 

Un pájaro chilla afuera. El sonido es confuso y desesperado. Un Yippy 

ka-ka-kaa-kaa. Y me pregunto sobre la estúpida criatura. Imaginándolo sentado 

en su rama mientras la lluvia cae sobre su frágil cuerpo, pequeño. Y me 

pregunto ¿por qué no se refugia?. Él porque no busca un refugio. Protegerse. 

¿Por qué no conoce nada mejor?. Tal vez se ha perdido, como yo, y esta fuera de 

su elemento. Tal vez no puede volver a casa. 
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A lo mejor no tiene casa. 

 

Mi sonrisa de satisfacción se desvanece. Me estremezco con un frío 

repentino en la habitación. Tiro del edredón más alto, hasta mi barbilla, y trato 

de entrar en calor. Doblándome en una pelota tan apretada como me sea 

posible, cierro mis ojos apretadamente y trato de bloquear el sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siento a mamá dándome un beso en la mejilla, acariciando mi pelo y 

apartándolo de mi frente como solía hacerlo cuando era pequeña. La habitación 

esta oscura. Aun no es de día. La luz de fluorescente se derrama desde la 

cocina. 

 

Ella acaba de llegar a casa después de su turno para recoger sus cosas. El 

ámbar. Mi corazón se apodera de los recuerdos. 

 

Inhalo, para detectar el almizcle de nuez del café en el aire. Ella lo 

necesita para ayudarse a mantenerse despierta en el camino. Donde quiera que 

va no puede dormirse y ha estado despierta toda la noche. 

 

"Sé buena", susurra igual que cuando tenia seis años. Ella solía decirnos 

cada día, cuando Tamra y yo salimos por la puerta hacia la escuela. "Te amo." 

Sí, también dice eso ahora mismo. 

 

A través de mis ojos con lágrimas, veo su sombra moverse hacia Tamra, 

dormida en su cama. Escucho los labios de mamá en su mejilla. Y otro callado 

adiós. 

 

Entonces deja la habitación. Se marcha a vender el legado de nuestra 

familia. Un pedazo de mi alma que nunca podre recuperar. 

 

La luz en la cocina desaparece. Se apaga como un fosforo empapado. La 

cerradura de la puerta de la calle hace clics detrás de ella. Me resisto a saltar 

sobre mis pies, correr hacia la puerta, y agarrarla, deteniéndola, e 

interponiéndome en su camino mientras le ruego que me vea, y ame es parte de 

mí que nunca podrá amar dentro de ella misma. 
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La cama de Tamra cruje frente a mí, entonces me recuesto nuevamente 

para dormir y olvidar todo tranquilamente. 

 

Entonces, silencio.  

 

Un silencio fúnebre.  

 

Simplemente estoy despierta. Consciente. 

 

Pero mi corazón sangra. 
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Traducido por Mekare 
Corregido por Glad 

 

 

os apresuramos por la puerta y corremos por el camino 

empedrado que rodea la piscina. Sin mamá aquí para 

presionarnos y apurarnos volvemos a estar retrasadas. De 

nuevo. 

 

Ayer por la noche en el teléfono, ella prometió estar en casa a tiempo 

para recogernos de la escuela hoy. Y estoy alegre de que al menos no tengamos 

que tomar el autobús más ya. Odio el olor, el sofocante calor, y mi deseo 

desesperado por encontrar una manera de salir de allí. 

 

La televisión de la señora Hennessey resuena desde su casa y veo como 

sus persianas se separan un poco. Una uña roja mantiene abajo una tablilla. 

Verificándonos, mientras mamá no está, no ha alterado significativamente su 

rutina normal de espionaje. Ahora ella sólo tiene una excusa para hacerlo. 

 

Tamra camina velozmente delante de mí. Ella siempre esta deseosa por 

llegar a la escuela, pero hoy, era especial. Hoy, ella iba a hacer una prueba para 

el equipo. 

 

Y voy a estar ahí después de clases. Mirándole y aplaudiéndole. 

Mostrándole mí apoyo. Incluso mientras conspiro para dejar todo atrás. Un 

desagradable nudo se alza en mi pecho. Tal vez incluso dejarla atrás. 

 

Cuando llegue el momento, espero que ella y mi mamá se unan a mí  con 

el nuevo clan, pero sé que es más probable que yo lo haga sola. De todos 

modos, era un riesgo y una oportunidad que no podía dejar pasar, tenia que 

tomarla. Aunque esa oportunidad significaba que deba de irme... para localizar 

un nuevo clan, y que este me acepte y no me corte en pedacitos antes de que 

tenga tiempo de explicarme ante ellos. 

 

N 
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Mientras camino hacia la puerta lateral, bebo de una taza de café. Mamá 

no suele dejarnos tener café, pero bueno, ahora mismo, ella no está aquí. 

 

Tamra  avanza rápidamente frente a mí. Su Pop-Tart23 cae al suelo, sólo 

con una mordida. Yo choco contra ella, silbando mientras el café caliente gotea 

por mis dedos. 

 

"¿Cuál es tu..?" 

 

"Jacinda". Ella murmura mi nombre como suele hacerlo cuando hago 

algo realmente molesto. O cuando cuidadosamente le saco un rollo bañado en 

mantequilla de su plato. O, cuando saco la bebida del mostrador que ella acaba 

de verter para sí misma. O cambio sus calcetines emparejados por uno de mis 

calcetines disparejos. 

 

Los pequeños pelos en mi nuca me pican. Yo sigo su mirada hacia la 

calle. Un negro Land Rover esta esperando en la acera. El motor retumba. La 

puerta del conductor se abre y sale Will de él. Se acerca lentamente, metiendo 

las manos dentro de sus bolsillos. 

 

Me congelo. Él ha estado ausente en los últimos días—por otra cacería, 

estoy segura—lo que hizo que retrasara mis planes de bombardearlo en busca 

de información. Da un paso a la acera y las rocas, sobre las puntas de sus pies. 

 

Se ve hermoso de pie allí, y un dolor familiar se inicia en mi pecho 

mientras me pregunto cómo puedo amar y temer la visión de alguien con la 

misma intensidad. 

 

No me muevo. Mi pecho me empieza a doler. 

 

"Respira", Tamra ordena silenciosamente junto a mi. 

 

Cierto. Aspiro a través de mi nariz. Lo que facilita el dolor un poco. Pero 

aun hay calientes vibraciones comenzando en mi centro, la necesidad de 

ronronear desde mi interior. 

 

"¿Qué estás ..." El susurro patético de mi voz se desvanece. 

                                                             
23

 Pop-Tarts es el nombre con que se le conoce a unas tartas planas, rectangulares y pre-horneadas 
hechas por la compañía Kellogg's. Las Pop-Tarts contienen un relleno dulce sellado dentro de dos capas 
de masa. Algunas vienen glaseadas. Pueden comerse sin ser calentadas, pero casi siempre se calientan 
en una tostadora o en un horno microondas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kellogg%27s
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Tamra se detiene junto a mí. Nuestros hombros se rozan. Le disparo una 

mirada. Ella me dispara una mirada fulminante como si yo tuviera algo que ver 

con la permanencia de Will en nuestra acera. 

 

A lo lejos, el autobús se acerca. El rugido de su asfixiante motor gruñe 

más fuerte. En cualquier momento iba a dar la vuelta a la esquina de nuestra 

calle. Niego con la cabeza hacia ella. Ella dice mi nombre otra vez. En un largo 

siseo. 

 

"Jacinda". 

 

"Yo no hice nada", niego. 

 

Entonces, finalmente Will habla. "Pensé que podría gustarte un paseo 

hasta la escuela." 

 

Ambas, miramos hacia él. 

 

"A las dos", añade rápidamente, sacando una mano de su bolsillo y 

gesticulando hacia nosotras dos. Tamra y yo intercambiamos miradas. 

 

El autobús dobla en la esquina. 

 

"¿Esto normalmente funciona para ti?" intento decirle en todo de 

aburrimiento, desconfianza, pero mi voz esta toda mal. Suena con algo así como 

la ira. 

 

Él luce confundido. "¿Qué?" 

 

"¿Aparecerte sin invitación en el jardín de una chica—sonriendo 

dulcemente y esperando que ella salte en el asiento delantero contigo?" 

 

"Cálmate", Tamra susurra, y me pregunto si ella lo dice porque tiene 

miedo de que pierda mi temperamento y me manifieste frente a él o porque en 

realidad ella quiere que yo tenga algo con el tipo del cual ella me advirtió que 

me mantuviera alejada. ¿Pero por qué ella iba a querer eso? ¿Para así poder 

encajar y desear quedarme por aquí? 

 

Él asiente, y agacha su cabeza. Luce dulce—y—repugnantemente—

avergonzado. Y como si pudiera leer mi mente, dice, "Sólo una vez, antes."  
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Sus labios se curvan en una lenta y cómplice sonrisa. No puedo evitarlo. 

Me sonrojo locamente y mi cara se tensa de una manera peligrosa mientras 

recuerdo esa noche en la que por primera vez me subí en su auto. 

 

"Hola," Will le dice a Tamra, como si acabara de recordar que él nunca la 

conoció. Oficialmente, de todos modos. Él extiende su mano de una manera 

adulta y respetuosa. "Soy Will" 

 

‚Ya lo sé." Tamra no le da la mano. Pero desvía su mirada hacia mí, pero 

ella anuncia con un suspiro, "Vamos. Entra en el coche." Ella se mueve por 

delante de mí. 

 

Will mantiene la puerta abierta para ella. Ella se sube en la parte trasera 

mientras el autobús retumba por delante de nosotros. 

 

Will esboza una sonrisa torcida hacia mí. "Te has perdido el autobús." 

 

"Sí". Nos miramos el uno al otro durante un largo rato antes de que 

finalmente me pregunte ¿Por qué siento como si me estuviera quemando por dentro?. 

"¿Por qué estás aquí?" 

 

Su pecho se alza en una respiración profunda. "Ya estoy cansado". 

 

"¿Cansado con qué?" 

 

"Cansado con que huyas de mi". 

 

Elevo mi cabeza ante su afirmación. ¿Yo había estado huyendo de él? 

¿Podía ser tan simple? ¿Tan fácil? ¡Jo! Él estaba aquí sin importar nada. ¿No 

necesitaría convencerle de que había cambiado de parecer? 

 

"¿Está seguro de que es una buena idea?" 

 

Porque yo no lo estaba. Como una verdadera cobarde, ante las 

dificultades, era asaltada por las dudas. Y ahora mismo, no estaba muy segura 

de estar lista para él. Incluso si estar con él significaba tener  

toda información que necesito sobre los otros clanes, ya que corría peligro de 

manifestarme cada vez que yo estoy muy cerca a él. Y yo quiero estar cerca de 

él. ¿Podía estar con él sin estar con él? ¿En mi verdadera forma? 

¿Iba a ser capaz de tener ese tipo de control? 

 

"Estoy seguro", él responde con voz firme. 
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"¿Alguna vez has oído hablar de la expresión ‘se cuidadoso con lo que 

deseas, porque podrías conseguirlo’?" Es lo más cerca de advertirle, que nunca 

podré estar. 

 

Tamra grita desde el coche, "¿Nos vamos ya?" 

 

La sonrisa de Will regresa, calentando mi piel que ya de por sí es 

caliente. "¿Quieres ese paseo?" el me engatusa. 

 

Como si tuviera opción. "Perdí el autobús", le recuerdo mientras paso a 

zancadas, escalo a la parte delantera antes de que pueda moverse hacia la 

puerta. 

 

Un momento después, mientras el se aleja de la acera, yo asumo que el 

viaje a la escuela será incomodo y vergonzoso con mi hermana en la parte de 

atrás. Y esto se confirma cuando ella pregunta: "¿Así que cuál es el problema 

contigo y mi hermana?" 

 

Él se ríe poco y se frota la parte posterior de su cuello como si algo allí, 

estuviera cosquilleándole, o molestándole. 

 

"Tamra." Agarrándome fuertemente del salpicadero, me volteo y le 

disparo una mirada. "No hay ningún problema". 

 

Ella resopla. "Pues bien, no estaríamos sentados aquí si ese fuera el caso, 

¿verdad?" 

 

Abro la boca para exigirle que termine el interrogatorio cuando la voz de 

Will me detiene. 

 

"Me gusta tu hermana. Muchísimo. " 

 

Le miro en silencio. 

 

El me mira, y baja la voz para decir, "Me gustas". 

 

Y lo sé, o eso supongo, sin embargo el calor sigue arrastrándose por mi 

cara. Me balanceo hacia adelante en mi asiento, cruzo mis brazos sobre mi 

pecho y miro hacia el frente. No puedo dejar de temblar. No puedo hablar. Mi 

garganta me duele demasiado. 

 

"Jacinda", él dice. 
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"Creo que la has sorprendido," ofrece Tamra, luego suspira. "Mira, si te 

gusta, tienes que hacerlo legal. No quiero a todos en la escuela susurrando 

sobre ella como si fuera un juguete con el que te diviertes en el hueco de una 

escalera." 

 

Ahora sí que no puede hablar. Mi sangre arde. Ya tenía una madre 

haciendo su mejor esfuerzo en controlar mi vida. No necesitaba a mi hermana 

tomando el papel de la madre número dos. 

 

‚Lo sé ", él dice. "Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, si ella me lo 

permite." 

 

Siento su mirada a un lado de mi cara. Ansioso. Esperando. Le miro. Un 

aliento me estremece ante la intensidad de sus ojos. 

 

Él es serio. Pero entonces él tendría que serlo. Si él está dispuesto a 

liberarse de su auto-impuesta soledad por mí, especialmente cuando sospecha 

que hay más en mí de lo que yo le he dicho... entonces el realmente, estaba muy 

seguro de lo que estaba diciendo. 

 

Sus pulgares golpean a un ritmo staccato24 en el volante mientras 

conduce. "Quiero estar contigo, Jacinda". El sacude la cabeza. "Ya estoy cansado 

de luchar contra eso‛ 

 

"Por Dios," Tamra murmura. 

 

Y sé a lo que ella se refiere. Esto parece demasiado. La declaración 

extrema. Rápida. Después de todo, sólo teníamos dieciséis... 

 

Yo comencé, sacudiéndome un poco. 

 

Creo que él tiene dieciséis años. Ni siquiera lo sé. No sé nada de él aparte 

de su secreto. Eso ciertamente eclipsaba todo lo demás. Pero él era más. Más 

que un secreto. Más que un cazador. Más que un niño que no quiere ser una 

fuerza de destrucción. Más que el chico que me salvó la vida. El chico, del que 

he construido una fantasía a su alrededor. No conozco su verdadero ser.  

 

Xander menciono que Will estaba enfermo, y ni siquiera sé lo que le 

sucedio. 

                                                             
24

 El staccato (it. staccare: romper), o picado, es un modo de ejecución musical en el que se acorta la 
nota respecto de su valor original. Su símbolo en la notación musical es un punto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
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Pero entonces no me siento muy mal por eso, por mucho tiempo. Porque 

él no conoce mi verdadero yo, tampoco. Y sin embargo, todavía quiere estar 

conmigo. Tal vez es perfecto porque yo quiero estar con él, también. Y no sólo 

porque necesito estar cerca de él y utilizarlo para obtener información. 

 

Aunque esta eso. Algo que me gustaría olvidar, pero no puedo dejar. El 

olvido es resignarme a vivir aquí. Para siempre. Como un fantasma.  

 

Una pequeña voz susurra a través de mí, un tentador pensamiento.... No, 

si tu tienes a Will. 
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Traducido por Liberi 

 

an pronto como Will se estaciona, Tamra nos deja. La veo caminar 

rápido por el estacionamiento. Ella saluda a varias personas. 

Camina por el pasillo con una chica cuyo nombre no sé. Ellas 

comienzan a charlar como si se conocieran de toda la vida. 

Will y yo nos sentamos en silencio. Desde nuestro lugar, lejos detrás del 

estacionamiento, miramos a otros coches pasar volando por delante de nosotros 

por un mejor lugar cerca de las puertas. 

Puedo pensar sólo en una sola razón por la que él se estaciono tan lejos 

hasta atrás. Así nadie puede vernos juntos. 

La risa se eleva, amargamente detrás de mi garganta. La trago. Supongo 

que aun no está listo para afrontar al mundo conmigo a su lado como él piensa. 

Abrazo mis libros cerca de mi pecho, con mis pies rebotando ligeramente sobre 

el entarimado. 

"Creo que es mejor que entremos," dice él. Asiento. Él apaga la ignición. 

"¿Entonces cuál es tu primera clase?" 

"¿Por qué?" 

Me da una mirada graciosa. "Jacinda," él respira mi nombre, casi 

riéndose. "¿No has oído una palabra de lo que te dije? ¿Pensabas que estaba 

bromeando?" 

Tal vez. Sí. Es gracioso como dudar puede hacerte hacer caso omiso de lo 

que es tan simple como el día delante de ti. 

"Te acompañare a clases," anuncia, como si fuera tan obvio. 

Esto es lo que quiero, me recuerdo. Para acercarme a él, para explorar esta 

cosa, esta conexión entre nosotros. Estar cerca de él y hacerme su confidente. 

Aprender todo lo que pueda sobre el otro clan. Solo algunas preguntas sutiles 

deberían hacer el engaño. Entonces, cuando tenga mis respuestas, podre hacer 

mi movimiento.  

T 
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Romper y huir. 

Me marchito un poco por dentro con la idea de dejarlo por siempre atrás. 

Mirando hacia abajo, admiro la amplia mano de Will que agarra el volante, me 

pregunto si es posible amar las manos de un chico. ¿Sentir tal profundo deseo 

solamente al mirarlas? Tan fuertes y bronceadas, las venas ligeramente 

arrugada en el dorso. 

"¿Estás de acuerdo con esto?" 

Miro hacia su cara. Durante un momento creo que se está preguntando 

acerca de mis planes. ¿Estoy de acuerdo en utilizarlo? Un sabor malo cubre mi 

boca. Sacudiendo mi cabeza, parpadeo, tratando de pensar. Si se tratara solo de 

estar con él, entonces creo que estaría bien. Pero no lo está. No es solo que él 

mantiene mi corazón vivo. Bueno, una gran parte se trata de eso, pero es más. 

El es quien me miro en mí forma draki y me vio tan hermosa, como algo – 

alguien – a quien salvar. Eso siempre estará allí, como una marca profunda, una 

huella. 

Eso es lo que me atrae hacia él y siempre lo hará. 

El cuero da un chirrido debajo de él cuando se sale de su asiento. "La 

forma en que me siento por ti, Jacinda… se que lo sientes, también." 

Él me mira tan crudamente, tan ávidamente que sólo puedo asentir. Estar 

de acuerdo. Por supuesto, lo siento. "Lo hago," admito. 

Pero no lo entiendo a él. No entiendo por qué se siente de esa manera por 

mí. ¿Por qué debería quererme tanto? ¿Qué le ofrezco? ¿Por qué me salvó ese 

día en las montañas? ¿Y por qué me persigue ahora? ¿Cuándo ninguna chica 

disparo su interés antes? 

"Bien," él dice. "Entonces ¿Qué tal una cita?" 

"¿Una cita?" Repito, como si nunca hubiera oído esa palabra. 

"Sí. Una verdadera cita. Algo oficial. Tu. Yo. Esta noche. Estamos muy 

atrasados." Su sonrisa se hace más profunda, revelando los surcos profundos 

sobre los lados de sus mejillas. "Cena. Película. Palomitas de maíz." 

"Sí." La palabra se resbala de mí. 

Durante un momento olvide todo. Olvide que no soy una chica 

ordinaria. Que él no es un chico ordinario. 

Por primera vez, entiendo a Tamra. Y su petición de ser normales. 
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"Sí." Se siente bien decirlo. Fingir. Para tomar un vistazo de él y olvidar 

que hay una razón ulterior por la que tengo que salir con él. Una razón que va a 

separarnos para siempre. 

Estúpida. ¿Pensaste que podrías tener un futuro con él?  

Mamá tenía razón. Era momento de crecer. 

Él sonríe. Y luego se va. Sale de su puerta. Por un segundo, estoy 

confundida. Entonces está en mi puerta, abriéndola, ayudándome a salir. 

Juntos caminamos por el estacionamiento. Uno al lado del otro. Nos 

movemos sólo unos metros antes de que él deslice su mano alrededor de la mía. 

Conforme nos acercamos al frente del edificio, veo que varios niños andan 

alrededor del mástil. Tamra con su muchedumbre habitual. Brooklyn a la 

cabeza. 

Trato de alejar mi mano. Sus dedos aprietan los míos. 

Le echo un vistazo, viendo la determinación en sus ojos. Sus ojos 

avellana brillan por la mañana—y eso me calienta. "Cobarde." 

"Oh." Es el único sonido que hago. Ultraje. Indignación. 

Me detengo. Doy la vuelta y lo afronto. Siento que algo se desliza, cede, y 

se derrumba dentro de mí. Dejándolo en libertad, esto me propulsa. 

Estando sobre las puntas de mis pies, pongo mis manos alrededor de su 

cuello y tiro de su cara junto a la mía.  

Le beso.  

Allí mismo delante de la escuela. Imprudente. Estúpida. Le reclamo 

como si tuviera algo que demostrar, como un draki frente al clan en una 

ceremonia de vinculación. 

Pero entonces olvido a nuestra audiencia. Me olvido de todo excepto el 

calor seco de nuestros labios. Mis pulmones se aprietan, contrayéndose. Siento 

que mi piel brilla, caliente como mis encendidos pulmones. El calor cruje 

abriéndose camino desde mi pecho. 

No es el movimiento más inteligente que he hecho. 

Me separo antes de que sea demasiado tarde. Siento el vapor de mi 

aliento y comprimo mis labios. Mis fosas nasales llamean, y el calor se escapa de 

esa manera. Froto las yemas de mis dedos sobre mi cara, comprobando mi piel. 
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"Hey, Will. Jacinda." Xander nos pasa, su cara estrecha extrañamente se 

suaviza, sus ojos oscuros se astillan, vacíos, desalmados. 

Will se tensa. Y eso hace que sus musculos se inflen, y su mandibula se 

tense. 

Angus es más evidente. Un gran simio corpulento que camina al lado de 

su hermano, embobado y con su boca abierta. 

Will los mira alejarse con ojos duros. La primera campanada suena. 

"Vamos a llegar tarde." Echo un vistazo a las puertas delanteras. Todo el 

mundo está en movimiento. Los cuerpos se desbordan por las puertas dobles. 

Tamra asiente una vez hacia mí antes de unirse al éxodo masivo. 

Todos excepto Brooklyn. Quien está allí, con sus labios fruncidos en 

punta, su mirada fija esta en mí. Apartando la mirada. Me centro en Will. Él no 

la mira. Sus ojos están fijos sobre mí. Mi corazón se aprieta. Él asiente como si 

estuviera contestando alguna silenciosa pregunta de si mismo, entonces toma 

mi mano de nuevo. 

Y me olvido de Brooklyn. 

 

 

 

 

 

Catherine me atrapa en el pasillo antes del séptimo período. 

"¿Dónde está tu novio?" ella se burla. De nuevo. 

Se ha burlado de mí todo el día. Siempre, desde que Will camino 

conmigo hasta nuestra mesa de almuerzo, antes de ir a su clase. 

"No lo sé." 

Miro alrededor al pasillo atestado. Hasta ahora, él ha estado 

esperándome fuera de mis clases cuando la campana suena. No he descubierto 

como llega allí tan rápido, pero no me quejo. La lucha de andar por el pasillo 

atestado es más fácil con él a mi lado. Supongo que es lo que él le hace a mi 

draki. Me hace fuerte. Hace que todo lo dem{s se desvanezca… incluso mi piel 

cuando no la quiero. 
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"Verdaderamente rápido. Vamos al baño antes de clase." Sigo a Catherine 

y se sumerge en el baño cerca de nuestro pasillo de estudio. 

Mientras espero, ella charla desde la caseta. "Voy a ir a un concierto con 

Brendan esta noche si quieres venir-" 

"Tengo planes." 

"Déjeme adivinar. Will." 

Una chica sale del baño y solo quedamos dos de nosotras. Suena la 

campana de aviso y el zumbido de los estudiantes de fuera se reduce a un débil 

murmullo. Catherine sale y se mueve al fregadero. 

"Mejor apresúrate," le digo. 

La puerta del baño se abre de golpe, entonces ya no estamos solas más. 

Brooklyn entra con otras cuatro chicas. Su pandilla habitual. Ninguna de 

ellas sonríe. Todas tienes la misma expresión de agotamiento sobre sus caras 

que no me ayudan a pensar que son las mismas.  

Labios brillantes. Humeante sombra de ojos. Perfecto pelo lacio y 

cobrizo. 

Catherine cierra el agua. Sacudiendo sus manos, se da la vuelta, y su 

mirada evalúa al grupo de chicas que bloquean la puerta. 

Suspiro, extrañamente inmóvil. Sé por qué están aquí… supongo que esto 

tenía que suceder tarde o temprano. Sólo lamento el hecho de que Catherine 

este involucrada. 

Suenan las últimas campanadas. 

El pasillo de fuera se pone tranquilo, y estamos enterradas en un silencio 

repentino, un silencio sepulcral con un grupo de chicas determinadas a 

ponerme en mi lugar. 
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Traducido por Glad 

 

l tiempo pasa. Tal vez son solo minutos. No sé cuánto tiempo 

tuvimos que esperar a que alguien hable o se mueva. Observando 

a Brooklyn, no estoy muy segura de saber cual será su próximo 

movimiento, o lo que va a decir o hacer. 

 

Finalmente hablo, con la esperanza de sacar provecho de su indecisión. 

"Esa fue la campana. No queremos que nos marquen como ausentes". Le lanzo 

una mirada a Catherine, indicándole que me siga a través de la puerta de las 

chicas. 

 

"Sí". Brooklyn ladea su cabeza, su tono es cáustico. "Ahora mismo eso no 

es muy importante para mí". 

 

Me detengo a solo unos centímetros de ella. Pero ella y sus seguidoras no 

han roto filas. Parece que nuestra valentía no surte efecto en ellas. 

 

Ella continúa, "pero…¿sabes lo qué es muy importante para mí?‛ Espero 

que siga, mientras clavo mis ojos en su fija mirada. "Las perras pelirrojas como 

tú que vienen a mi escuela y actúan como si fueran dueñas del lugar". 

 

Catherine le interrumpe, su voz parece cansada debido a la impaciencia. 

‚Déjala en paz, Brooklyn". 

 

Una de las chicas de Brooklyn se pone frente a Catherine. "Nadie esta 

hablando contigo, perdedora". 

 

Brooklyn se mueve más cerca. Estamos cara a cara. 

 

Me encojo de hombros, dándome cuenta de que podría estar en medio de 

alguna mala película de porristas enojadas que compiten en un campeonato. 

‚¿Qué quieres que haga al respecto?‛ 

 

E 
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Mi calma parece aumentar su ira. "Regresa al agujero de rata del que 

viniste‛. 

"Exactamente no elegí venir aquí. Tal vez puedas hablar con mi madre 

acerca de esto. Yo no he logrado convencerla". 

 

El ángulo de su cabeza se profundiza como si ella estuviera tratando de 

verme realmente. "¿Qué tal esto? Tu desapareces o tu hermana lo pagará". 

 

Inhalo con fuerza, mientras fulmino con la mirada a las cinco chicas.‛¿Lo 

dicen en serio?‛ 

 

"Sí. ¿A menos que quieras que ambas apesten en este lugar?‛ Una rubia 

con coletas trenzadas empieza a hablar—creo que la recuerdo de la cima de la 

pirámide en el mitin. 

 

"Creí que a ustedes les gustaba Tamra," les digo. 

 

Brooklyn se encoge de hombros. Se cruza de brazos. "Ella está bien. 

Respeta el orden de las cosas. Creo que podemos tolerarla". Su mirada fija pasa 

por encima de mí. "Pero a ti no". 

 

‚Dejen a Tamra fuera de esto". Mis manos son dos puños a mis costados, 

mis uñas se hunden en mis palmas. Y acojo con satisfacción el dolor. A mi enojo 

le gusta eso. Mis pulmones se comprimen, y queman. Arden a fuego lento en 

mi interior. "Esto es entre nosotras". 

 

"Oh," Brooklyn se burla en una voz sensual. "¿No es eso dulce? ¿No eres 

tú la hermana buena? Puede que si te alejas de Will, puedo encontrar la manera 

de hacer que Tamra se una a la brigada". 

 

Las chicas asienten, y sonríen con aire satisfecho. 

 

Puedo saborear la tensión, como el acre en el humo, quemándose en el 

aire. 

 

"Todo esto es una mierda. Vámonos, Jacinda". Catherine intenta alejarme 

de un empujón, de ellas, trabajando con su cuerpo y sus brazos para poder 

acercarme hacia la puerta. Jugada equivocada. Eso solo enciende a Brooklyn y a 

su tripulación. La tensión crece libremente. Como una bombilla explotando. 

 

Las chicas se acercan rápidamente en un borrón. Catherine grita, el 

sonido es repentino y afilado en medio del aire cargado. Miro por un instante 
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sus ojos agua-mar, grandes y a punto de entrar en pánico antes de ser 

arrastrada, y jalada entre un mar de cuerpos. 

 

"¡Catherine!" Buceo en medio del montón. Repentinamente, estoy  

atrapada en un enredo confuso de cuerpos contorsionándose. 

 

Un codo cae en mis costillas sacando todo el aire de mí. No puedo 

encontrar a Catherine. No puede decir quién es quien—el dolor me rasguña en 

la cara. Creo que es el puño de alguien. 

 

Un zumbido llena mi cabeza, se hincha en mis oídos. Las vibraciones 

profundas suben por mi pecho. 

 

Entonces se que es muy tarde. De alguna manera, termino en el piso. Un 

delicioso calor ronronea en mi corazón, cociéndose a fuego lento, explotando, 

una llamarada se alza por encima de mí como una erupción de fuego 

incontrolado. Que me consume. 

 

La baldosa fría sisea en contra de mi piel caliente, reptando. 

 

Un zapato puntiagudo me patea en las costillas. Gruño, debido a la 

fuerza. El dolor. 

 

Intento levantarme, pero solo consigo hundirme más. Mi barbilla da en 

contra del piso. La sangre corre por mis dientes, el olor cobrizo llena mi nariz. 

Trago la amarga inundación, esperando poder enfriar la marea abrasadora y 

ardiente que crece dentro de mí. Pero no hay suerte. Continúo quemándome, 

humeando. Mis pulmones sueltan una espuma calurosa. El vapor asciende 

hasta llenar mi boca, quemando la parte de adentro de mis ventanas nasales. 

 

Las profanidades arden en el aire. Junto con el aviso. Elevándose y 

aumentando más, mientras recibo los golpes. 

 

Cualquiera que haya sido su intención cuando entraron en el baño, lo 

perdieron en medio de la turba. 

 

‚¡Toma!‛ 

 

‚¡Toma esto!‛ 

 

"¡Tira de su pelo!" 

 



 
193 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

Una mano se enreda en mi pelo, agarrando un puñado. Las largas hebras 

se rasgan. Las lágrimas pinchan en mis ojos. Pero trato de pestañear, y trato de 

aclararlos. 

 

Sin pensarlo, alejo mi cara de la prensa sofocante de cuerpos. Y trato de 

encontrar el brazo que me sujeta, lastimándome. Separando mis labios, inhalo, 

profundamente ensanchando mis pulmones. 

 

Y golpeo. 

 

El grito lo termina todo. No es del tipo de grito que se oye en una 

película. Permaneciendo mucho tiempo, repitiéndose en las paredes, 

anidándose en mis oídos por algunos instantes más. Todo parece hacer un alto 

irritante. Incluyendo mi corazón, que se detiene en la oscuridad de mí pecho. 

 

Todo el mundo mira a su alrededor frenéticamente, buscando la fuente. 

 

Excepto yo. 

 

Miro hacia Brooklyn. Su cara está pálida. Su boca tiembla. El dolor se 

muestra en sus ojos vidriosos. Ella se mece en el piso del baño, sus dedos están 

presionados sobre su brazo, volviéndose blancos debido a la presión en su 

carne. Huelo el aire. Olor a carne quemada. 

 

La chica rubia de la parte superior de la pirámide se agacha junto a ella. 

‚¿Que sucedió?‛ 

 

La mirada fija de Brooklyn se aferra a mí. "¡Ella me quemó!‛ 

 

Brooklyn levanta su mano para revelar las quemaduras. Segundo grado. 

La piel dañada es de color rosa-bebe, grasienta, con bordes blancos y 

descascarándose. Todos los ojos se giran hacia mí. 

 

Me resisto a corregirla. Hay más de un signo de quemadura. Trago 

rápidamente el río de llama que intenta salir de mis labios. Que estaba a punto 

de salir. Y se que pudo haber sido peor, en realidad. 

 

Catherine me mira, haciéndome preguntas en silencio, "¿tienes un 

encendedor?‛ 

 

No tengo oportunidad de responderle. 
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"¡Atrápenla!‛ 

 

Saltan sobre mí. Nuevamente. Lucho, e intento liberarme de su agarre 

múltiple. Mi piel tiembla, ansiosa por desvanecerse poco a poco. 

 

Catherine grita mi nombre mientras Brooklyn aúlla en su dirección. 

 

Mis pulmones se abren totalmente, se llenan de humo. Vapor pulsante  

se come mi garganta, ensanchando mi tráquea. Cierro mis labios fuertemente, 

determinada a mantener el fuego esta vez, pero saboreo el miedo en mi boca. El 

miedo por ellas. Para ellas. Temo lo que mi draki pueda hacerles si no huyo de 

este cuarto de baño. Temo lo que eso pueda significar para muchos. 

 

Todo ese miedo es un problema. No tengo una posibilidad de ir en 

contra del instinto que se ha formado en muchos milenios. Mis alas empujan, 

las membranas se esfuerzan por liberarse de mi espalda. Lloriqueo, peleando, 

resistiendo todo como me sea posible. Los huesos se estiran. Mi carne humana 

se desvanece y mi verdadero rostro se agudiza, cediéndole terreno a mi nariz, 

con el puente ensanchándose, y las crestas abriéndose paso. 

 

No es bueno. 

 

Me niego. Al menos en parte. Logro alejar la manifestación 

completamente en el sucio piso del cuarto de baño, pero no por mucho tiempo. 

 

Exhalo a través de mi nariz—y se que es mi única opción. 

Cuidadosamente, giro mi cuello, rodando mi cabeza, y trato de librarme del 

vapor en mi aliento. 

 

Me sueltan, gritando mientras tropiezan saliendo hasta afuera. 

Cayéndose. 

 

Trato de ponerme de pie, y me veo momentáneamente en el espejo. Ahí 

esta. El brillo dorado-rojizo de mi piel. Las características agudizadas y nariz 

acanalada. Mi rostro que se desvanece y aparece, como la luz del fuego 

brillante. 

 

Con un suspiro, vuelvo a sumergirme, cerrando de un golpe la puerta. 

Tragando aire y luchando por enfriar mis pulmones. 

 

Y esperando, desesperadamente esperando, que ninguna de ellas haya 

visto lo que yo acabo de ver en el espejo. 
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Traducido por Maripooh 
Corregido por Glad 

 

 

resiono las palmas vibratorias de mis manos en contra de la 

puerta. Inclinando la cabeza, clavo mi mirada en la punta de mis 

zapatos desgastados, y arrastro el aire espeso entre mis dientes, 

mientras una sensación de hormigueo traspasa mi espalda y la arquea. Me 

concentro. E Intento de nuevo, empujar mis alas, que desean salir libremente, 

creciendo, y rasgando mi camisa. 

 

Jadeando, lucho contra cada instinto, cada fibra de mi ser. Mis brazos 

tiemblan, los músculos queman. 

 

Es muy difícil con un poco de mí mismo en libertad.... El resto de mí 

quiere salir, también. Por una vez, deseo todo lo contrario. Trato de esforzarme 

por ser humana, y enterrar a mi draki. No. Ahora. ¡Ahora no! Echo hacia atrás mi 

cabeza, coloco un poco de mi pelo en mi boca, y lo escupo. Las voces se 

superponen fuera de mi puesto, pero no las puedo procesar. Sólo puedo luchar 

con el calor que me inunda. 

 

Entonces, lo oigo. 

 

Él. 

 

La única voz que oiría incluso en la muerte. Incluso como un cadáver en 

descomposición en el suelo, me sentaría solo para tomar nota. Él llega dentro de 

mí, y aviva el fuego. 

 

Mi miedo se intensifica. 

 

"¡Vete!"  Le ruego, mi voz es gruesa, con caracteres inentendibles y 

ardiendo debido al fuego. Presiono mi mandíbula, y la garganta, e intento 

detener la alteración de mi conversión, la manifestación de mis cuerdas vocales. 

 

Él no puede estar aquí. No puede verme de esta manera. 

P 
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"¿Estás bien?" Will golpea la puerta. "¿Te lastimaron?" 

 

"¿Lastimarla?" Gruñe Brooklyn. "¡Mira mi brazo! ¡Ella me encendió en 

llamas! ¡Yo apenas la mire y ella me atacó! ¡Sal de ahí!" Una estremecedora 

patada en la puerta, choca contra mis manos temblorosas. Pero yo vuelvo a 

hacer presión. 

 

Mi cara presiona, las mejillas se afilan, estirando los huesos y 

arrastrándolos en su posición. Estaba perdiendo la lucha. Miro hacia abajo hacia 

mis brazos, y gimo ante la vista de mi piel borrosa. El antiguo instinto me 

sobrepasa. Necesitaba más tiempo. 

 

¿Por qué él tenía que estar aquí, ahora? 

 

Mis alas empujan, sólo un poco, lo suficiente, y oigo como mi camiseta se 

rasga. Mi camiseta de algodón cae flojamente desde de mis hombros, y se 

desliza libremente por mis brazos. Mis alas se despliegan,  las membranas se 

estiran a mi espalda, ondeando, ansiosas por volar. Aunque aun no estoy 

plenamente manifestada, mis alas son lo suficientemente fuertes como para 

elevarme por los aires. 

 

Las suelas de mis zapatos se elevan del suelo de baldosas. 

 

Me agarro de los bordes resbaladizos del puesto, luchando por aquietar 

las temblorosas alas de color rojo y oro. El Calor me atraviesa de nuevo. Y 

luchando por des-manifestarme, presiono mis dientes contra un grito. Un 

gemido se filtro por mi boca. 

 

"¡Jacinda! ¡Abre la puerta!".  

 

Luego hay otro sonido. Un golpe. Los zapatos chillan contra las baldosas. 

Un golpe discordante. El puesto se agita a mí alrededor. Después oigo un 

susurro.  

 

"Jacinda..." 

 

Su voz ya no está en el frente de mi puesto. La sigo. Con mi corazón en 

mi garganta, pestañeo y miro hacia arriba. Will esta mirándome por encima del 

puesto, su boca esta entreabierta en una pequeña O de shock. Sus ojos castaños 

brillan, algo dentro de mi muere cuando él me mira. 
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"Will," me las arreglo para decir en una bocanada de vapor, mi inglés es 

apenas inteligible. "Por favor". 

 

No conozco su cara. Su belleza es la misma pero a la vez no. Es diferente. 

Terrible. 

 

Luego, él se va. Oigo el sonido de sus pasos, golpeando duramente 

contra el suelo, huyendo del cuarto de baño. Huyendo de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el reloj sobre el escritorio del director, todavía estamos 

en el séptimo período. Pero estoy segura de que es un error. No solo había 

faltado a clase, también lo había perdido todo, todas las esperanzas y 

posibilidades, si no que también a—Will—en tan poco tiempo. 

 

El director cuelga el teléfono y se enfrenta a mí de nuevo. Sus ojos son de 

un azul-duro bajo espesas cejas grises. Estoy segura de que esa es su tipo de 

mirada que inflige miedo en la mayoría de los adolescentes, pero tiene poco 

efecto sobre mí. No en este momento, no cuando en algún lugar cercano, Will 

está conectando todas las piezas del rompecabezas. 

 

Me siento aturdida, y me giro para mirar por la ventana de la oficina 

hacia la tierra roja—marrón que bordea el patio, es agrietada y arrugada como 

la piel de un anciano bajo el sol abrasador. 

 

Me las había arreglado para tranquilizarme plenamente antes de que el 

personal de la escuela llegara para investigar la conmoción. 

 

A pesar de la afirmación de Catherine, de que nosotras no habíamos 

iniciado la pelea, y que Brooklyn y sus amigas nos atacaron, yo era la que estaba 

siendo suspendida. 

 

Varias de las chicas mostraron sus quemaduras como prueba en mi 

contra. Incluso aunque no encontraron el encendedor en mí, la teoría era que la 

tire por el inodoro. 
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"Tu madre está en camino." 

 

Asiento, sabiendo que ella estaría en casa a esta hora. Ella había 

prometido recogernos esta tarde. Estoy usando una camiseta roja de Chaparral 

que huele a la caja de cartón de la que emergió. Mi camiseta rota se encuentra al 

fondo de un cesto de basura. Todo el mundo asume que se rompió durante la 

lucha. Otro supuesto que estoy dispuesta a aceptar. 

 

"Tenemos una estricta política de tolerancia en esta escuela, Señorita 

Jones. Sin violencia, sin intimidación." 

 

Asiento, apenas procesando sus palabras. En mi mente, sólo veo la cara 

de Will. Escucho el ritmo rápido de sus pasos mientras huía de mí. Pienso en lo 

mucho que debe de odiarme. 

 

Poco a poco, me hundo, el pavor hace que cada vez caiga más y más 

profundamente con cada momento que pasa. Algo muy malo ha ocurrido. Algo 

aun peor que Will odiándome—aunque eso es muy terrible. Yo, lo había hecho. 

Había expuesto a todos los draki. Revelando nuestro mayor secreto. Lo único 

que nos ha protegido durante siglos. La única cosa que los cazadores y los 

enkros no sabían. Lo que nunca podían saber. Ahora ya lo hacían. 

 

Bueno, al menos uno de ellos lo sabía.  

 

Todo por mi culpa.  

 

Cierro los ojos. Siento calambres en mi estómago. La fría miseria me 

inunda, me hace sentir picazón en la carne.  

 

Al parecer, el director lee mi miseria. Mi error le satisface. "Veo que estás 

arrepentida. Bueno. Al menos tú aprecias la gravedad de tus actos. Espero que 

te comportes cuando regreses a la escuela. Usted es nueva aquí, Señorita Jones, 

y no esta comenzando con buen pie. Piense en eso." 

 

Trato de asentir. 

 

"Bien. Puede esperar a su madre afuera‚.  Me hace señas hacia la puerta. 

"Hablare con ella acerca de su suspensión cuando llegue." 

 

Me levanto y salgo de la habitación. Mi cuerpo se mueve lentamente, 

débil, muy cansado por la dura lucha que he librado contra mi misma. Me 

hundo en una silla y la secretaria estrecha sus ojos hacia mí. No hay duda de 
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que el chisme a recorrido la escuela completa, soy una especie de intimidante 

pirómana. Cruzo los brazos sobre mi pecho, descansando mi cabeza contra la 

pared y esperando a mamá. Esperando mientras me preocupo.  

 

Preocupada por lo que Will va a hacer. ¿Iba a decirle a su papá? ¿A sus 

primos? ¿O simplemente iba a confrontarme? ¿Cómo puedo convencerlo de que 

no vio lo que vio? Especialmente después de que me sorprendió husmeando en 

su casa. 

 

Realmente, estoy muy contenta de estar suspendida. Contenta con tener 

un tiempo antes de tener que hacerle frente. Suponiendo que él no va a aparecer 

en mi puerta, con todo su grupo, ansiosos por matarme. 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela termina para cuando mamá termina de hablar con el director. 

Estoy aliviada del hecho de que cuando salimos de la oficina principal, el 

edificio está desierto, y los pasillos desnudos. 

 

Mamá no me habla mientras salimos por la puerta principal y nos 

dirigimos hacia el estacionamiento. Ella guarda un silencio siniestro. Disparo 

hacia ella unas cuantas miradas, mientras deseo preguntarle acerca de su viaje, 

quiero saber sobre el ámbar. Incluso ahora, después de todo lo que ha sucedido, 

necesito la confirmación de que esa parte de mí está perdida. 

 

Tamra está esperando en el coche. Manchas de color rojo motean su piel 

cremosa, y sé que no es porque nos estuvo esperando en el sol. Ella ha estado 

llorando. Sus pantalones cortos de color rojo y camiseta blanca lo explican todo. 

Las pruebas fueron esta tarde. En toda la emoción, casi había olvidado que hoy 

era su gran día. 

 

Ella no perdió el tiempo. "¿Cómo pudiste?" Su cara quemaba en rojo 

brillante. "No importa lo mucho que hice. ¡Yo podría haber sido un gimnasta 

medallista de oro y ellos no me hubieran votado! ¡No después de que los 

atacaste!" 

 

Aire salió de mis labios en un suspiro de dolor. Ella no sabia lo que 

realmente había pasado, yo la había defendido. Y ella no era capaz de darse 
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cuenta de lo malas que eran esas niñas. Una sola mirada a su rostro me muestra 

que ella no esta de humor para escuchar nada de eso. "Lo siento, Tamra, 

pero…" 

 

"¿Lo siento?" Ella niega con la cabeza, un movimiento sombrío. "No 

importa donde vayamos, siempre será de esa manera." Ella mueve sus brazos, 

buscando a tientas las palabras. "¿Por qué todo tiene que ser sobre ti?" 

 

La miro fijamente. Sus ojos se encuentran con los míos, y quisiera poder 

responderle. Ojalá pudiera negar la acusación, pero no puedo.  

 

La voz de mamá se eleva por encima de nosotras. "Este no es el lugar. 

Entren al coche. Ahora." Ella lanza una mirada nerviosa alrededor. No 

estábamos pasando desapercibidas. Algunas personas permanecían 

mirándonos en el estacionamiento.  

 

Me deslizo en la parte posterior. Apenas estoy poniéndome el cinturón 

de seguridad cuando mamá cierra la puerta de un golpe. "No necesito que 

ustedes dos hagan esto en público." Ella mira por encima de su hombro, con las 

llaves en mano."Ya hablé con el director. ¿Ahora me quieren explicar lo que 

realmente sucedió?" 

 

Me muerdo el labio, liberándolo con una ráfaga de aire. No hay una 

buena manera de decirlo. "Me atacaron en el baño de niñas." Me encojo de 

hombros, como si eso fuera un hecho cotidiano. "Así que me manifesté."  

 

Mi hermana gime.  

 

Los hombros de mi madre caen debido a la depresión. Girándose para 

encender el coche. Un aire caliente llega desde los respiraderos. ‚¿Qué tan 

grave fue?"  

 

La manifestación nunca fue mala para mí. Y creo, que esta vez, si lo fue. 

 

"Me escondí en un puesto del cuarto de baño. No vieron. O no sabían lo 

que veían. Pero queme a una de ellas para liberarme." Me estremezco. "Tal vez a 

más de una de ellas." 

 

Mi hermana está furiosa, temblando en su asiento. "Esto es fantástico." 
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"Tamra," Mamá dice, suspirando profundamente. Sus fosas nasales se 

agrandan. "Nada de esto ha sido fácil para Jacinda. Ella se ha mantenido mejor 

de lo que podríamos haber esperado." 

 

Me muevo un poco, preguntándome si ella, en realidad, quiere decir eso. 

Ella nunca me había apoyado. Siempre me había dejado colgar por mi cuenta. 

 

Mamá pone el coche en marcha y sale del estacionamiento. "Una semana 

en casa puede ser justo lo que necesitas." 

 

"¿Una semana en casa?" Tamra se gira para mirarme. "¿Fuiste 

suspendida?" 

 

Mamá sigue: "Tal vez me apresure, Jacinda. No debí de haberte metido 

en la escuela de inmediato. Todo esto...ha sido demasiado" 

 

"Yo quería ir a la escuela", Tamra susurra. 

 

"No debí de haber esperado que cambiaras de la noche a la mañana. 

Estamos casi en mayo. Si sólo estudiaras por este verano, estoy segura de que la 

escuela comenzara de nuevo en otoño." 

 

"¿Alguien puede oírme?" Tamra exclama. "¡Perdí algo que realmente 

quería hoy!" Ella lanza un puñetazo contra su muslo.  

 

Mamá la mira, sorprendida.  

 

Tamra niega con la cabeza de un lado hacia el otro, como si no pudiera 

entender. "¿Por qué siempre se trata sobre Jacinda?" 

 

Mamá habla en voz calmada. "Dale tiempo, Tamra. Pronto todo esto se 

acabará." 

 

‚¿Te refieres a que voy a morir?," añado  acusadoramente. "¿Por qué no 

dices lo que quieres decir? ¿Quieres decir que mi draki pronto estará muerto?. 

¿No puedes detenerte alguna vez? Dejar de actuar como si quisieras matar una 

parte de mí...matarme…es inevitable, y estoy segura que estarás muy contenta. 

¿Por qué no puedes aceptarme como soy?" 

 

Los labios de mi madre se presionan en una delgada línea. Ella deja que 

su fija mirada este clavada en la carretera. Tamra deja caer su cabeza en el 

respaldo de su asiento con un gruñido de disgusto. Y me doy cuenta que 
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ambas, nunca lo harán. Son la única familia que me queda, pero pueden 

también ser desconocidos por lo distante que me siento de ellas. 

 

Perdí a Will. Expuse a mi draki. Me aleje de mi familia. Y mi clan quiere 

‘romperme’.  

 

No tengo a dónde ir, no hay escapatoria.  

 

Pero no puedo quedarme aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Mi hermana tiene una cita esa noche. La misma noche que Will iba a 

llevarme a nuestra primera cita oficial. La ironía no se ha perdido en mí. Cena. 

Películas. Palomitas de maíz. Ella iba a tener eso. 

 

Yo no.  

 

No espero que Will venga ahora. No después de lo de hoy. Y sin 

embargo, cuando oigo el golpe en la puerta mi corazón salta y  mariposas 

bailan en mi vientre. 

 

Reconozco a su cita de la escuela mientras él esta nervioso en nuestra 

pequeña sala de estar, frotando sus palmas sudorosas en el pantalón. Su 

nombre es Ben. Guapo, con ojos bonitos. Rubio. No es tan alto como Tamra y 

yo. 

 

Trato de no pensar en Will y lo que voy a hacer ahora que él sabe todo. 

No puedo esperar que el finja que no me vio cuando si lo hizo. En cualquier 

momento él y su familia podían venir a mi puerta y atraparme. El recuerdo de 

la primera vez que nos vimos me mantiene viva, me da esperanza. El me dejó ir 

entonces. Desde luego el no me conocía como lo hace ahora, él no podría 

soportar ver que me hicieran daño, no podría entregarme a su familia. 

¿Verdad? Una familia de la que él no quiere formar parte. Que odia. 

 

Aún así, es un gran acto de fe. Debo confesarle todo a mamá para que así 

podamos salir de Chaparral, pero no puedo obligarme a decir las palabras. Las 

palabras que me alejaran para siempre lejos de él. No es que tenga ningún 
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control sobre él. Sobre todo ahora. Estúpida, Jacinda. No puedo hacer nada. No 

puedo arriesgar a mi familia de esta manera... no puedo contar con el hecho de 

que Will no se convertirá en el cazador para el que fue criado y me exponga 

ante su familia. 

 

Mientras observo a Tamra y Ben desde la ventana, me siento en silencio, 

sin decir nada. 

 

Me siento muy mal. No porque Tamra tenga una cita y yo no, sino 

porque yo no sabía que la habían invitado a salir. Yo ni siquiera sabía que  

alguien le gustaba. Y se que no puedo decir nada, porque arruinaría todo esto 

para ella. Por lo menos no esta noche. Tal vez mañana... 

 

Ella tiene razón.  

 

Siempre se trataba de mí.  

 

Esa comprensión me lleva a la otra. Una que hace que las lagrimas venga 

a mis ojos.  

 

Pronto sólo se tratará de mí.  

 

Cuando me vaya de este lugar, sola.  

 

Estaré sola.  

 

Tal vez para siempre. 
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Traducido por Daniela 

 

Estoy despierta cuando Tamra se va a la escuela el lunes por la mañana, 

pero no me levanto. Me hago la dormida mientras ella se viste. Cuando ella y 

mamá ya se han ido, me levanto y me preparo un omelet de queso como los 

hacía papá y se los comía viendo un talk show mañanero con un tema 

embotado. 

 

Por la tarde, ya he tenido suficiente del silencio sepulcral de casa. Ya es 

suficiente de preocuparme sobre que hará o no hará Will. Salgo a caminar. 

Después de cinco minutos, de estar luchando con mi camiseta que se que pega a 

mi cuerpo sudoroso, llego al campo de golf, y hago una pausa para disfrutar la 

vista de la verde inmensidad tan fuera de lugar en medio de la seca y agrietada 

tierra. Me detengo en el borde del green25 y recorro la hierba con mis dedos, 

hasta ganarme miradas curiosas de los jubilados de pelo plateado y feos 

pantalones. Jurando tratar de volar otra vez esta semana, me dirijo a casa, 

planeando mi siguiente movida – irrumpir en la casa de Will y ver de nuevo ese 

mapa.  

 

Cuando llego, la Sra. Hennessey está afuera regando sus plantas. 

‚Entonces eres tu.‛ 

 

Me detengo. ‚¿Disculpe?‛ 

 

‚Tu madre me dijo que una de ustedes había sido suspendida del 

colegio.‛ 

 

Genial. He confirmado todas sus sospechas sobre que había dejado a una 

familia de sinvergüenzas rentar su casa de la piscina.    

 

‚Supuse que habías sido tu,‛ añade con cierta cantidad de entusiasmo. 

 

                                                             
25 En el campo de golf, es una zona de césped bajo y muy cuidado situada alrededor de cada hoyo. 
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Genial, pensé, escabulléndome a la casa. 

 

‚Preparé goulash,‛ ella grita.  

 

Me detengo. ‚¿Qué es eso?‛ 

 

‚Carne, cebolla, paprika. Un poco de crema agria encima‛.  Se encoje de 

hombros. ‚En caso de que tengas hambre. Preparé bastante. Nunca me 

acostumbré a cocinar para una persona.‛ 

 

La miro fijamente por un momento, reevaluando mi opinión sobre ella. 

Tal vez no era entrometida, no tanto como era de solitaria. Especialmente 

atrapada todo el día y la noche, sola en una silenciosa casa. Sola, como yo. 

 

‚Seguro,‛ respondo. ‚¿Cu{ndo?‛ 

 

‚Est{ caliente ahora.‛ Se arrastra adentro. 

 

La sigo después de un momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente, no espero una invitación. Me dirijo hacia donde la Sra. 

Hennessey tan pronto como mamá y Tamra se han ido. 

 

La Sra. Hennessey no habla mucho. Ella cocina. Y hornea. Mucho. No 

estaba bromeando cuando dijo que siempre estaba preparando mucha comida. 

Me alimenta como si fuera una inválida que necesitara engordar. Es agradable.  

 

La compañía mantiene a Will fuera de mi mente. 

 

Después de un desayuno de tostadas francesas espolvoreadas libremente 

con azúcar en polvo y almíbar chorreante, oigo un sonido. Toques. Bajo mi 

tenedor hacia el plato. 

 

La Sra. Hennessey también lo oye. ‚¿Esa es tu puerta?‛ 
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Sacudo mi cabeza, levantándome y moviéndome hacia la ventana de su 

sala. ‚No sé quien podría ser,‛ digo mientras me asomo a través de las 

persianas.  

 

Will está parado ante la puerta de la casa de la piscina. 

 

Me congelo, sopesando mis opciones. ¿Puedo tirarme al piso y 

esconderme sin que él se de cuenta de ningún movimiento? No estoy lista para 

esto. Para él. 

 

‚¿Él es tu novio?‛ 

 

Ladeo mi cabeza. ‚No….si….no.‛ 

 

La Sra. Hennessey se ríe, un sonido oxidado. ‚Bueno, él es algo que 

mirar, eso seguro. ¿Por qué no vas a hablar con él?‛ 

 

Yo le doy una mirada. 

 

‚¿Qué? ¿Mala idea?‛ pregunta. ‚¿A qué le temes?‛ 

 

Sacudo la cabeza un poco ferozmente. ‚A nada.‛ 

 

Pero eso es mentira. Si, tengo miedo. Temo lo que él dirá. Temo las 

palabras que él no pudo decir en el baño de chicas pero que estaban ahí, en sus 

ojos. Y ahora, él las pronunciaría, listo para lanzármelas como flechas de púas. 

Me muevo a un lado de la ventana, mirando hacia fuera. Viéndolo tocar otra 

vez. 

 

Él me llama a través de la puerta. ‚¿Jacinda?‛ 

 

La Sra. Hennessey mira de reojo a través de las persianas abiertas. ‚¿Si 

no tienes miedo por qué te escondes? Él no es abusivo, o si.‛  

 

‚No. Él nunca me haría daño.‛ Por lo menos no creo que lo haría. No lo 

hizo la primera vez que nos conocimos. Pero ahora….resoplo. Entierro mis 

manos temblorosas en mi camiseta. 

 

Mi piel se aprieta. Escaneo el patio trasero como si esperara ver a sus 

primos escondidos en los arbustos, esperando para saltar encima de mí. Miro 

hacia arriba a través de las persianas. No hay helicópteros circulando.  
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Lo recuerdo en el baño. Mirándome desde encima de la casilla. No he 

podido olvidar la expresión de su cara. Los ojos completamente abiertos con 

terror. El shock mientras me miraba—la chica que le gustaba—transformada en 

la mismísima criatura que él había sido criado para cazar. Un contraste 

demasiado grande desde la última vez que me vio en mi forma draki. La 

diferencia es lo que hace que mi estómago se retuerza en nudos. 

 

‚Bueno, ¿entonces qué est{s esperando?‛ pregunta la Sra. Hennessey. 

 

A que todo se vuelva más fácil. A que la vida deje de ser tan difícil. 

 

Como nada de eso va a pasar, le doy a la Sra. Hennessey una sonrisa 

temblorosa y salgo. 

 

‚Hola, Will,‛ digo suavemente. 

 

Él gira. Me mira como si estuviera revisando algo. ¿Qué? ¿Espera que me 

presente ante él manifestada por completo? ¿Alas, piel fiera, y todo? 

 

Su mirada pasa sobre mi hombro y sé que está viendo a la Sra. 

Hennessey en la ventana. 

 

‚Vamos adentro.‛ Camino r{pidamente pas{ndolo y entro a la casa de la 

piscina, hacia la ráfaga de aire helado que actúa como un bálsamo en mi 

vaporosa piel. Había bajado un poco el termostato cuando mamá y Tamra se 

fueron, deseando la frescura y el aire frío en mi piel. 

 

Estoy especialmente contenta por eso ahora. Con él aquí. 

 

Oigo la puerta cerrarse tras de mí. En el medio de nuestra pequeña sala, 

me giro para enfrentarlo. 

 

Entierro mis manos profundamente entre los bolsillos de mis shorts. 

Bajando por mi cintura. 

 

‚¿No deberías estar en la escuela?‛ 

 

Él me mira fijamente. Sus ojos son intensos, brillantes. Más dorados hoy 

que cafés o verdes, y mi corazón se aprieta un poco cuando recuerdo el ámbar 

que mi mamá vendió, una parte de mi alma pérdida. Sus ojos siempre han sido 

penetrantes, pero esto es diferente. Es como si me estuviera viendo por primera 

vez. 
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Y creo que en cierta forma, lo está haciendo. 

 

Está ahí en esos ojos expresivos. El resentimiento. La traición. Yo le hice 

eso a él y no puedo huir de eso. Herirlo me hiere. Más de lo que nunca esperé. 

El dolor está ahí arriba, junto con el de haber perdido a papá. Con haber dejado 

al clan, a Az y Nidia. Con sentir a mi draki esfumarse como niebla entre mis 

dedos. Y haber traicionado a mi raza…aún si ellos estaban planeando cortar mis 

alas y traicionarme también.  

 

‚Me tomé el día libre,‛ anuncia. Como había preguntado. 

 

‚Tu pap{ te deja…‛ 

 

‚No le pido permiso a mi pap{ para pr{cticamente nada. Mientras no 

repruebe a él no le importa.‛ Los surcos a lo largo de sus mejillas se 

profundizan. ‚A él le importan otras cosas.‛ El asiente lentamente hacia mí. Mi 

estómago se acalambra. ‚Puedes adivinar cu{les son esas otras cosas.‛ 

 

El calambre se convierte en un retorcijón severo. Aquí vamos. Igual 

podría decirlo yo. Sacarlo ahí. Él sabe que yo lo sé.  

 

‚El negocio familiar.‛  Ofrezco. 

 

Sus labios se aprietan en una severa línea. ‚Si. El negocio de mi familia es 

cazar a tu familia.‛ 

 

Yo inhalo, odio preguntar, pero tengo que saber. ‚Les dijiste sobre….‛ 

 

Su voz se endurece, ‚¿Realmente crees que todavía estarías viva si lo 

hubiera hecho?‛ Sus furiosos ojos me desgarran.  

 

Me hundo en el sofá. ‚Me imagino que no.‛ 

 

Él sacude la cabeza. ‚Viste esa habitación en mi casa….‛ 

 

‚Si,‛ dije r{pidamente, sin querer discutir la sala de trofeos de su familia. 

Me atormentaba cada vez que cierro los ojos. ‚Sé de lo que es capaz tu familia.‛ 

 

‚¿Y aún así fuiste a mi casa?‛ suelta. ‚¿Quieres morir?‛ 

 

‚¡No tenía opción!‛ me abrazo a mi misma, presionando fuertemente 

como si pudiera escudarme de su furia. 
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Suspirando, el se agacha a mi lado, más cerca de lo que esperaba. Más 

cerca de lo que lo quiero ahora. Huelo su jabón. Su piel. Lentamente, el ardor 

crece en mi pecho hasta que saboreo el calor en mi boca. Humo en mi nariz. 

 

‚Imagino que tu no eres un enkros,‛ dice. ‚Eres un….dragón.‛ 

 

Puedo ver que le cuesta decir eso. Casi sonrío. ‚No. No soy un enkros. Y 

no somos dragones. No desde hace mucho tiempo. Nosotros descendemos de 

ellos. Nos llamamos a nosotros mismos draki. 

 

‚Draki.‛ Asiente lentamente, después se inclina m{s cerca, con ojos 

enojados. ‚Te divertiste mucho con todo esto, ¿no?‛ Su voz es tan suave como 

una pluma arrastrándose sobre mi piel despertándose.  

 

‚No.‛ Tiemblo. No se si por temor o placer. Tal vez los dos. Él realmente 

no debería estar tan cerca de mí. ‚Nada de esto ha sido lo que yo llamaría 

divertido.‛ 

 

‚Creo que no. Sabes, podrías habérmelo dicho….‛ 

 

‚¿Podría?‛ paso una mano sobre mi frente, directamente por el centro 

donde est{ empezando a zumbar. ‚Como si tú hubieras sido tan abierto 

conmigo.‛ Por lo menos mi voz es fuerte, aún si me estremezco por dentro. 

 

Su expresión se endurece como piedra. ‚¿Qué esperabas que hiciera? 

¿Decirle a la chica que no puedo sacarme de la cabeza, que mi familia caza 

criaturas míticas? ¿Qué están obsesionados con la persecución? La matanza, 

haciendo dinero por asesinar…‛ 

 

‚¡Para!‛ subo una mano, moviendo mis labios, tratando de deshacerme 

del mal sabor en mi boca, detener el rebote en mi estómago. Porque no quiero 

saber todos los detalles. No puedo soportar escuchar lo que su familia le hace a 

mi raza. Lo que él los ha visto hacer… tal vez hasta haya ayudado a hacer. De 

pie ante toda esa tienda de horrores que él llama hogar es un recuerdo que aún 

tengo que borrar de mi mente.  

 

‚Pero tu sabías,‛ dice. ‚Tu me viste antes.‛ Sus ojos son fieros, sus 

palabras son salvajes, cada una como la afilada herida de un cuchillo. ‚Me 

conocías desde las montañas. Ese primer día en el pasillo, me reconociste.‛ Sus 

ojos recorrieron mi cara, bajando a mi cuello y después por mi cuerpo. De 

nuevo, como si me estuviera viendo como me vio en esa cueva. En el baño.  
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Viendo a través de mi piel humana al draki debajo de ella. ‚Tenías que 

saber que yo nunca podría herirte. No lo hice entonces. ¿Cómo podría hacerlo 

ahora?‛ 

 

Me levanto y voy hacia la cocina, desesperada por distanciarme de él en 

ese momento. Pero el no me permite eso.  

 

Me sigue, pis{ndome los talones, anunciando, ‚Supe que eras tú todo 

este tiempo. No te engañes.‛ Su mirada quema, fervientemente brillante. Toma 

mi cara con ambas manos, como si fuera a acercarme para darme un beso.  

 

‚¿A que te refieres?‛ me libero, y camino alrededor de la pequeña mesa, 

confortada por tener algo entre nosotros. 

 

Frunciendo el ceño, me mira fijamente y continúa, ‚Antes de poder 

entenderlo, yo…te recordaba. Te sentía.‛ 

 

De alguna forma, eso no me sorprende. Parada frente a mi casillero con 

Tamra, había habido algo en sus ojos, en su cara.  

 

Él levanta su mano de nuevo, y esta vez le dejo tocar mi cara. Me giro 

hacia su mano. Mi piel suspira contra la palma de su mano. Muevo mi boca y 

saboreo el salado almizcle de su carne.  

 

Su voz aviva el fuego en mi interior. 

 

‚Te recuerdo. Eras como fuego ardiente en esa cueva, todo brillante y 

color danzante.‛ Me inclino m{s cerca sobre la mesa, hipnotizada por sus 

palabras y su mano en mi cara. Si sigues hablando así, me verá de esa forma otra vez. 

‚Dime que pensaste en mi. Que me piensas ahora.‛ 

 

Mis labios se movieron, pero no puedo hablar. 

 

Él deja caer la mano, y me siento repentinamente fría. Despojada. De la 

forma que me he sentido por tanto tiempo ahora. Aún antes de llegar a 

Chaparral. Desde que me manifesté a los once años y me perdí a mi misma. Me 

convertí simplemente en una respira-fuego para todos los que me conocían. Mis 

padres. Mi hermana. Cassian. Me veían de esa forma en primer lugar. Creo que 

hasta yo soy culpable de eso. De verme a mi misma como nada más que la 

última draki respira-fuego.  
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Solo ahora, aquí con Will, me doy cuenta de que soy algo más. Alguien 

libre de las reglas de su clan, su raza, su familia. Alguien que puede ser amada 

por sí misma, draki o no. 

 

‚Pensé en ti,‛ susurro, mi voz no es la mía. Pertenece a alguien m{s. 

Alguien valiente, alguien a punto de arriesgar todo y seguir a su corazón. 

‚Nunca he dejado de pensar en ti.‛ De alguna forma dudaba que dejara de 

hacerlo.  

 

Entonces, soy recompensada con sus manos en mi cara otra vez. Sus 

labios en mi boca, rozándolos suavemente, tan tiernamente, pero el deseo está 

ahí, contenido. Los siento como una tormenta levantándose en el aire. Mi 

respiración se estremece contra sus labios, y él me besa más fuertemente, sus 

manos apretando mi cara. Por un momento, me permito olvidar los vientos 

turbulentos. Mientras sus manos sostienen mi cabeza, agarro la dura curva de 

sus bíceps y disfruto la presión de su cuerpo contra el mío. 

 

Sus labios empiezan a sentirse fríos, moviéndose helados contra los míos, 

y me doy cuenta que no es él. Soy yo calentándome cada vez más. Demasiado 

caliente. Con un grito ahogado, me separo de él, rodeo la mesa y cojo el duro 

borde del mostrador con las dos manos. Los vientos tormentosos se calman. Él 

todavía no sabe sobre mi talento particular, y prefiero que no se entere de esta 

manera. 

 

Su pecho sube y baja con la respiración entrecortada. Dice mi nombre 

con tal necesidad que parpadeo lentamente. Cuando reabro mis ojos, él se ve 

más calmado, estable. No siento exactamente la misma necesidad de escapar 

cuando vuelve a estirar su mano. Sus ojos prometen el refugio que ansío.  

 

Poniendo mi mano en la de él, me guía de regreso a la sala. 

 

‚Dímelo ahora,‛ me urge, el brillo en sus ojos desesperado y hambriento 

por la verdad. ‚Quiero saberlo todo sobre ti.‛ 

 

Él ya lo sabe. Por lo menos el secreto más grande de todos. Y mientras 

lógicamente sé que debería guardarme lo más que pueda—por el bienestar de 

mi clan, mi especie—no puedo. 

 

Ya no más. 

 

No con él. No puedo retener nada. No con el chico que me protegió 

incontables veces. En las montañas. En su casa. Hasta ese día en la escuela. Si 
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quisiera hacerme daño lo habría hecho hace mucho tiempo. Si quisiera herirme, 

no me miraría de la forma en la que lo hace. Él no podría fingir eso. No quiero 

que nada se interponga entre nosotros otra vez. Es la hora de la verdad. 

 

‚Mi mam{, Tamra… ellas no son como yo. No son…draki.‛ Me mira 

confundido mientras toma mi otra mano entre la suya. Me sumerjo, le explico 

sobre el clan, el como vivimos, nos manifestamos y nos des-manifestamos. 

Cómo nuestra evolución nos ha proveído con el más grande medio de 

protección permitiéndonos cambiar a una forma humana. ‚Ver{s, es imposible 

mantener la forma humana mientras estamos asustados o amenazados. Es un 

mecanismo de defensa de nuestra especie….regresar a nuestra verdadera forma 

en la que somos más fuertes y podemos usar nuestros talentos. Por eso fue que 

empecé a manifestarme en el baño cuando Brooklyn y su pandilla saltaron 

sobre mí.‛ 

 

Estamos en silencio por unos momentos, y después Will pregunta, 

‚Mencionaste talentos. ¿Cu{l es el tuyo?‛ 

 

Desvío la mirada. ‚Tal vez ya hayas notado el mío.‛ 

 

Ésta es la parte difícil. No debería serlo. Después de todo, él ya sabe que 

soy draki, pero esto lo lleva a otro nivel. No soy simplemente un draki. Soy un 

draki que es lo más extraño incluso entre los míos.  

 

Respirando profundamente, lo enfrento. ‚Soy un respira-fuego.‛ 

 

Él se ve confundido y anhelo poder suavizar la arruga en su frente. ‚No 

hay nada como eso. Ya no,‛ dice. ‚No hay ningún reporte sobre un respira-

fuego…‛ 

 

‚Creo que saqué algunos afortunados genes recesivos.‛  

 

Él no sonríe. Su mano se agita en mi cara, revoloteando. Pero esta vez no 

me toca. Gradualmente la comprensión llena sus ojos. ‚En las escaleras…tu piel 

se volvió muy caliente. Tus labios…justo ahora…‛ 

 

Mi cara se calienta aún si sus palabras me hacen sentir amargamente fría 

por dentro. Asiento. ‚Si, algo así como que… me caliento cuando me besas.‛  

 

‚Entonces… ¿qué significa eso? ¿Que cuando nos besemos podrías 

prenderme fuego o algo?‛. Sus ojos se abren entonces. ‚Por eso es que has 
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estado evitándome. La razón por la que corriste cuando nos besamos esa 

noche.‛ 

 

Me resisto a señalar que por eso es que he huido cada vez, no solo esa 

noche. 

 

Sus manos tocan sus labios como si estuviera recordando el calor de mis 

labios unos momentos antes. 

 

Me río. 

 

Un sonido miserable. ¿Podría esto ser más mortificante? 

 

‚Solo puedo herir a alguien si suelto fuego o vapor.‛ Confieso. Por lo 

menos pienso que eso es verdad. 

 

Mientras hablo, sus dedos recorren mi brazo. Simplemente estoy aliviada 

de que él este dispuesto a tocarme después de lo que le he dicho. Voltea mi 

mano y traza las finas líneas de mi palma. 

 

‚¿Y?‛ levanta la mirada por debajo de sus p{rpados pesados. ‚¿Qué m{s 

debería saber de ti?‛  

 

‚Mi piel…‛ me detengo, paso saliva. 

 

Él se agacha y presiona sus labios contra mi muñeca en un suave beso. 

‚¿Qué hay sobre tu piel?‛ 

 

‚Tu sabes. Lo has visto,‛ carraspeo. ‚Cambia. El color se vuelve…‛ 

 

‚Como fuego.‛ Su mirada se levanta de mi muñeca y dice la palabra que 

había dicho tanto tiempo atrás rodeado en la fría niebla, escondido en una 

repisa sobre una susurrante piscina de agua. ‚Hermosa.‛ 

 

‚Dijiste eso antes. En las montañas.‛ 

 

‚Lo dije en serio. Todavía lo digo.‛ 

 

Me río débilmente. ‚Creo que esto significa que no est{s enojado 

conmigo.‛ 
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‚Estaría enojado si pudiera.‛ Frunce el ceño. ‚Debería estarlo.‛ Se me 

acerca un poco más en el sofá. Nos hundimos m{s en los cojines. ‚Esto es 

imposible.‛ 

 

‚¿Qué lo es?‛ aprieto el cuello de su camiseta entre mis dedos. Su cara 

está tan cerca que puedo estudiar el variante color de sus ojos. 

 

Por un largo tiempo, él no dice nada. Me mira fijamente en esa forma que 

me hace querer removerme.  

 

Por uno momento, parece que sus iris brillan y las pupilas se reducen a 

rendijas. Entonces, él murmura, ‚Un cazador enamorándose de su presa.‛ 

 

Mi pecho se aprieta. Aspiro profundamente. Bastante sorprendente, creo, 

pero estoy demasiado avergonzada para decirlo. Aún después de lo que acabo 

de admitir. 

 

¿Él me ama?  

 

Estudiándolo, me permito considerar esto y si es posible que lo haya 

dicho en serio. ¿Pero que más podría ser? ¿Qué más podría llevarlo a este 

momento conmigo? ¿Darle la espalda a la forma de vida de su familia? 

 

Mientras me mira en esa forma desesperada y devoradora, recuerdo esos 

momentos en su carro cuando él atendió el corte en mi mano y paso su mano 

sobre mi pierna. Mi estomago se retuerce.  

 

Miro alrededor, viendo cuan seria y peligrosamente solos estamos. Más 

solos que en la escalera. Más aún que la primera vez juntos, en la repisa. 

Humedezco mis labios. Ahora estamos solos sin un timbre de escuela listo para 

apartarnos. Aún más alarmante, no hay secretos entre nosotros. No hay 

barreras. Nada que pueda detenernos. 

 

Contengo el aliento hasta que siento el primer toque de sus labios, segura 

de que nunca he estado así de cerca de otra alma, así de vulnerable. Nos 

besamos hasta que ambos quedamos sin aliento, cálidos y sonrojados, 

retorciéndonos en el sofá. Sus manos rozan mi espalda desnuda bajo mi 

camiseta, trazando cada parte de mi columna. Mi espalda tironea, las alas 

vibrando justo bajo la superficie. 

 

Bebo el aire frío de sus labios,  arrastrándolo a mis pulmones ardientes. 
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Ni siquiera me importa cuando el se detiene y observa mi piel cambiar 

de colores, o cuando toca mi cara mientras se desdibuja dentro y a fuera. Besa 

mi cara cambiante. Mejillas, nariz, las esquinas de mis ojos, suspirando mi 

nombre como una bendición entre cada caricia. Sus labios se deslizan a mi 

cuello y yo gimo y me arqueo, perdida a todo menos a él. En esto, con él…estoy 

tan cerca al cielo como nunca lo he estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo sándwich a la parrilla para almorzar, uno para mí, dos para Will. 

No tenemos papitas fritas, pero encuentro un tarro de pepinillos en la despensa.  

 

‚Esto es lo mejor que he probado nunca.‛ Se detiene para tomar, 

mirándome por encima del borde de su vaso de jugo. 

 

‚Es el provolone26,‛ digo, pasando mi último bocado. 

 

‚Es la chef.‛ 

 

Sonrío y aparto la mirada. 

 

Escuchamos música. Hablamos. Nos besamos hasta que mi piel brilla 

entre dorada y roja. Se calienta al tacto desde la profunda quemadura en mi 

alma. Él se detiene a mirar. Inclina su cara cerca de mi cuello y huele mi piel. 

Como si fuera algo que pudiera probar. Pasa sus manos sobre mis 

brazos…haciendo que me queme aún m{s.  

 

‚¿Así es siempre para los otros respira-fuego?‛ me pregunta, y guiña, 

sosteniendo mi mano en su ancha palma. ‚¿O soy yo y mis manos m{gicas?‛ 

 

Sacudo la cabeza. ‚No lo sé. Soy la única en mi clan.‛ 

 

Su mirada se ajusta a la mía, la risa se ha ido. ‚¿En serio?‛ 

 

Asiento. ‚Por eso dejamos el clan. Mamá dice que ahí ya no es seguro 

para mí.‛ 

                                                             
26

 Provolone: Queso italiano originario del sur.  
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Su mano en mi brazo se aprieta. ‚¿Te herirían?‛ 

 

Tiemblo, pensando en el plan que tenían para cortarme mis alas. Cierro 

mi mano sobre la de él, forzando su mano a aflojar su agarre. ‚No. No como tú 

piensas. Ellos quieren planear mi vida por mí.‛ Pienso en Cassian y tiemblo otra 

vez. ‚Poseerme.‛  

 

Sus cejas se fruncen. ‚¿A que te refieres?‛ 

 

‚Tu información no estaba por completo equivocada. Se pensaba que los 

respira-fuego estaban extintos, perdidos. Entonces llegué yo. Soy la primera 

respira-fuego en mi clan en generaciones.‛ Me encojo de hombros tratando de 

restarle importancia a mis palabras. ‚Y ellos quieren m{s. M{s como yo. En 

realidad es simple.‛ 

 

Deliberadamente no le digo sobre lo de cortar mis alas. Tal vez no quiero 

que piense que somos criaturas barbáricas. Teniendo en cuenta a su familia, sé 

que no debería importarme, pero me importa. Me avergüenza que mis 

hermanos hayan planeado usarme tan cruelmente. 

 

Me mira fijamente por largo tiempo, sus ojos duros, penetrantes, 

procesando. Entonces lo entiende. Entiende cómo es que mi clan planea obtener 

más respira-fuego como yo. Sus ojos se abren e intensifican a un verde bosque. 

Entonces, pronuncia una blasfemia. ‚Tu clan espera que tu…‛ 

 

‚No todo el clan,‛ digo r{pidamente. No puedo creerme que Nadia 

piense igual. Probablemente por eso es que nos dejó escapar esa noche. Az y 

mis otros amigos tampoco apoyarían tal abuso sobre mí. ‚Nuestro alfa escogió a 

su hijo, Cassian, para mi…‛ hago una mueca de dolor ante su expresión y 

deslizo mis dedos sobre la palma de su mano. ‚Est{ bien.‛ Me inclino y beso un 

lado de su boca. ‚Estoy aquí ahora. Contigo. Ellos no van a encontrarme.‛ 

Bueno, excepto Cassian por supuesto. Él ya lo hizo. Pero me encargaré de él 

después. Todavía tengo unas cuantas semanas hasta su regreso.  

 

Gira sus manos para enlazar sus dedos con los míos. ‚Prométeme que no 

te ir{s.‛ 

 

Contengo el aliento, lo miro a los ojos, y sé que debo decidir ahora. No si 

regresaré a mi clan. Eso ya está decidido. Nunca podré regresar allá. Pero 

necesito decidir de una vez por todas si me voy a quedar aquí en Chaparral y 

olvidarme de encontrar a otro clan. Will podría ayudarme a irme. Sé que lo 
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haría si yo se lo pidiera, si lo convenciera de que necesito irme. Si le explicara 

que Cassian vendrá por mí pronto. Le importa lo suficiente como para hacer eso 

por mí aún si él no quiere verme ir.  

 

Él aprieta mi mano. ‚Promételo.‛ 

 

‚Lo prometo,‛ susurro. Aún si no debería. Aún si una pequeña parte de 

mí nunca se sentirá a salvo aquí y nunca deberá. 

 

Por lo menos ya no tengo que irme para mantener a mi drake con vida. 

Con Will a mi lado nunca se desvanecerá. Y juntos, podemos mantener lo que 

soy, oculto al mundo. Creo que juntos podemos hacer lo que sea. Y mamá y 

Tamra obtienen las vidas que quieren. Ganancia para todos. 

 

En algún lugar en la distancia escucho un sonido. Un gorjeo, roto, ka-kaa-

kaa. Es ese pájaro otra vez. O uno igual. De la noche que llovió. El que yo pensé 

que era muy estúpido por no haber podido encontrar un refugio. 

 

‚¿Qué es eso?‛ pregunto. 

 

Por un momento, él se ve confundido, y entonces lo oye también. ‚Una 

codorniz del desierto. Distintivo, ¿no? Vienen al pueblo cuando empieza a subir 

mucho la temperatura. Buscando comida y agua. Una pareja.‛  

 

Por alguna razón, tiemblo otra vez. 

 

‚¿Tienes frío?‛ él frota mis brazos. 

 

No he tenido frío desde que me mudé aquí. Esto es algo m{s. ‚No, pero 

puedes poner tus brazos a mi alrededor de todas formas.‛ 

 

 

 

 

 

 

 

Esa tarde, Catherine viene después de la escuela. 

 

‚¿Me has extrañado?‛ me pregunta con su usual sequedad, tirando su 

maleta en el suelo y dejándose caer en la cama a mi lado como si viniera a 

visitarme todo el tiempo. ‚Me siento como una rebelde solo por conocerte. 
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Todo el mundo me anda preguntando si en realidad le prendiste fuego a 

Brooklyn.‛ 

 

Levanto una ceja. ‚¿Que si le prendí fuego?‛ 

 

Catherine ahueca una almohada debajo de su cabeza. ‚El evento 

verdadero se ha vuelto un poco exagerado.‛ Sus labios se tuercen. ‚Tal vez yo 

haya tenido algo que ver con eso.‛ 

 

‚Genial. Gracias.‛ 

 

‚No hay problema.‛ 

 

‚Así que, al parecer, ya estoy expulsada de la escuela‛ Por primera vez 

me importa. Si me voy a quedar aquí y hacer que funcione, no haría daño tener 

algunos amigos. No ser una paria social. Especialmente desde que también 

parece bastante importante para el éxito de Tamra en la escuela. 

 

‚¿Est{s bromeando? Eres un héroe.‛ Sus labios se tuercen en una sonrisa. 

‚Creo que tienes una oportunidad para ser la reina de la bienvenida el próximo 

otoño.‛ 

 

Me río secamente, y entonces entiendo sus palabras. El próximo otoño. 

¿Estaré aquí para entonces? ¿Con Will?  

 

Es casi demasiado dulce para creerlo. 

 

‚Entonces…‛ comienza Catherine, levantando la hoja suelta en el borde 

de mi espiral. ‚Rutledge faltó hoy.‛ 

 

‚¿Si?‛ Trato aparentar indiferencia. 

 

‚Si.‛ dice, alargando la palabra, con sus ojos azul verdosos mirando 

significativamente a los míos. 

 

‚Y sus primos si estaban por ahí, entonces él no salió a algún lado con 

ellos. Me pregunto….‛ ella ladea la cabeza y su largo y entrecortado flequillo se 

resbala hasta su frente. ‚¿Dónde podr{ haber estado?‛ 

 

Me encojo de hombros y recojo la rota punta de mi lápiz. 

 

Ella continúa, ‚Sé donde Xander piensa que estaba.‛ 
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Mi mirada regresa a su cara, ‚¿Xander habló contigo?‛ 

 

‚Increíble, ¿cierto? ¿Podría ser que mis días como paria estén llegando a 

su fin?‛ 

 

‚¿Dónde piensa él que Will estaba?‛ 

 

‚Contigo, por supuesto.‛ 

 

‚¿Conmigo?‛ Humedezco mis labios. ‚¿Él dijo eso?‛ 

 

‚Bueno, pr{cticamente. Él esperaba que yo se lo confirmara cuando me 

arrinconó en el salón de estudio.‛ 

 

Paso saliva. No es posible evitarlo. Xander piensa que se demasiado, y 

mi relación con Will no va a cambiar eso. 

 

‚¿Por qué ese chico pregunta por ti?‛ pregunta Catherine. 

 

‚No lo sé.‛ Encojo un hombro. 

 

‚Si, bueno, él definitivamente me asusta. Me recuerda al viejo novio de 

mi mamá, Chad. Él tiene esa misma mirada intensa. Finalmente tuvimos que 

conseguir una orden de restricción para él‛.  

 

‚No creo que lleguemos a eso.‛ 

 

Ella niega con la cabeza con una sabiduría mayor a sus años. ‚Nunca se 

sabe con esta cosas, Jacinda. Nunca llegas a conocer a nadie. No realmente.‛ 

 

‚Cierto,‛ murmuro, deseando que no fuera nada m{s que… deseando 

poder ver a todo el mundo y las personas como son realmente. Sin mentiras, sin 

pretensiones, sin máscaras. Pero entonces, yo no viviría una vida muy larga sin 

mis propias máscaras.  

 

Más tarde esa noche, mi piel todavía zumba con calidez, brillando 

tenuemente por el día que pasé con Will. 

 

Tengo la casa para mí sola. Catherine se quedo a cenar, pero se fue antes 

de que mamá fuera a trabajar, y después Tamra se fue a un grupo de estudio. 

Estoy leyendo ‘To Kill a Mockingbird’ en mi cama. Me gusta pero no he pasado 

de página desde hace media hora. Mi concentración se desvía. Los rayones en 
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mi ventana empiezan sutilmente. Se toma un momento para penetrar. Primero, 

pienso que no es nada más que una rama. Moviéndose en una brisa 

inexistente… 

 

Un escalofrío recorre mi piel. Me deslizo fuera de mi cama, y miro 

duramente a la ventana que está entre mi cama y la de Tamra. Bajo el suave 

brillo de la lámpara, distingo una forma sombría detrás de las persianas. 

Inmediatamente visualizo a Xander, imaginándome que sabe la verdad y está 

aquí para reclamarme. No porque Will le haya dicho, por supuesto, sino porque 

Xander lo descubrió por sí mismo. 

 

Después, pienso en mi clan. Cassian. Severin. 

 

Tomo aire profundamente, expandiendo mis pulmones. Recordando que 

no soy una víctima. ‚¿Quién est{ ahí?‛ demando. 

 

El sonido en mi ventana se vuelve más fuerte, como si alguien estuviera 

peleando con la pantalla. Oigo un pop, y después un tirón vibrante. Hasta que 

no escucho nada.  

 

‚¿Quién est{ ahí?‛ repito, con el humo llenando mi boca, inflando mis 

mejillas y saliendo de mis labios en ráfagas de nubes. Mi espalda tironea. Mis 

alas se mueven, se arrastran bajo mi piel como bestias buscando un escape. 

 

La ventana se desliza abriéndose. Las persianas suenan ruidosamente, 

ondeándose con el movimiento. Mi piel ondea también. El calor recorre mi 

carne como una corriente. Separo mis labios, lista para soplar fuego.  

 

Las persianas se recogen hacia arriba y la cabeza de Will aparece en el 

interior. Esos brillantes ojos fijos en mí.  

 

‚Hey,‛ dice. 

 

‚¡Will!‛ me apresuro hacia delante y sostengo la persiana para que 

pueda entrar a la habitación. ‚¿Qué est{s haciendo? Casi me da un paro 

cardiaco.‛ 

 

‚Vi a tu hermana irse, pero imaginé que no debería tocar la puerta. ¿Tu 

mam{ est{ aquí?‛ 

 

‚Est{ trabajando.‛ 
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Él sonríe, entra y envuelve sus brazos suavemente a mí alrededor. 

‚Entonces te tengo toda para mí.‛ 

 

Sonrío, y lo abrazo también, amando que me extrañe como yo a él. 

Aunque nos vimos hoy más temprano, me siento más fuerte con él aquí, el 

mundo no es tan espantoso y abrumador. 

 

Nos sentamos en el suelo con nuestras espaldas contra mi cama. Con 

nuestras manos entrelazadas, hablamos. Me cuenta más sobre su familia, sobre 

sus primos. Todos. Hasta de sus tíos y otros primos. 

 

Pero es Xander el que me preocupa. 

 

‚Xander odia mi carácter,‛ comenta Will. 

 

‚¿Por qué?‛ 

 

Will se detiene, y siento la tensión que aprieta su cuerpo. ‚Mi pap{, mis 

tíos…me favorecen.‛ 

 

‚¿Por qué?‛ 

 

Él suspira y hay dolor en el sonido. ‚No quiero hablar sobre…‛ 

 

‚Dime,‛ insisto, determinada a entender esto de Xander.  

 

‚Supongo que soy mejor en ciertas cosas.‛ 

 

‚¿Qué clase de cosas?‛ pregunto, aún mientras un susurro me atraviesa 

con el viento, advirtiéndome que pare este interrogatorio. Que realmente no 

quiero saber. 

 

‚Soy un mejor cazador, Jacinda.‛ 

 

Mi mano se congela en la de él. La miro fijamente, maravillándome de 

verla situada tan confiadamente en la de él, y me siento un poco enferma. Trato 

de liberarla. Porque simplemente es demasiado. ¿Cómo se supone que maneje 

eso? 

 

Él mantiene mi mano entre las suya. ‚No quiero mentirte, Jacinda. Soy el 

mejor rastreador en mi familia. Es como si estuviera sintonizado con tu 
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raza….no puedo explicarlo. Es solo un sentimiento que tengo cada vez que 

estoy cerca de…‛ 

 

Asiento. Ahora tiene sentido. La forma en la que reaccionó ese día en el 

pasillo, fue como si me hubiera sentido antes de siquiera haberme visto. ‚Est{ 

bien,‛ murmuro y me doy cuenta de que lo digo en serio. Si eso es parte de la 

razón por la que él se siente atraído hacia mí, no podía usarla en su contra. No 

cuando lo anhelo como el oxígeno para que mis pulmones hambrientos 

mantengan mi draki con vida. ‚Entonces por eso es que tu familia te necesita 

tanto.‛ 

 

‚Si,‛ asiente, su pelo castaño cayendo sobre su frente. ‚Pero nunca se 

sintió bien. Nunca he creído que los dragones, mmmm, draki, fueran peligrosas 

criaturas que fuera necesario matar. No como mi padre quiere que piense. 

Desde que te vi en las montañas no los he guiado hacia más draki. No puedo. 

No lo haré.‛ 

 

Sonrío y empiezo a preguntarme si mi llegada aquí fuera por esta razón. 

Por Will. Por mí. Por mi especie en todos lados. 

 

Eventualmente llegamos a la pregunta que yo esperaba que a él nunca se 

le ocurriera preguntar. Otro asunto en el que no me he permitido pensar 

demasiado. Porque no soporto la perspectiva. 

 

‚¿Y qué hay sobre el tiempo de vida?‛ su cabeza cae hacia atrás sobre el 

borde de la cama, mirándome. ‚¿Es cierto?‛ Tan calmado. Tan f{cil. Tan 

natural. Siempre es así con él. Como si no estuviera preguntándome esto. Sobre 

mi fecha de expiración. ‚¿Puedes vivir para siempre?‛  

 

‚No somos inmortales.‛ Trato de esconder una risa como si tosiera. Fallo. 

‚No podemos vivir para siempre.‛ 

 

Se queda en silencio por un momento. Todavía mirándome con una 

tranquilidad que no concuerda con el brillante brillo en sus ojos. Porque lo sabe. 

Él sabe que aunque no somos inmortales, no es tan simple como ser mortal. 

‚¿Por cu{nto tiempo viven?‛ 

 

Humedezco mis labios. ‚Es diferente para todos, claro….‛ 

 

‚¿Cu{nto tiempo?‛ 
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‚Nidia, la draki m{s vieja de nuestro clan, tiene trescientos ochenta y 

siete años.‛ Por un segundo, él se ve afectado. Después ya no está. La fría 

neutralidad est{ de nuevo en su lugar. Yo agrego r{pidamente, ‚Eso es mucho. 

Muy vieja para nosotros. No es la norma. Doscientos…trescientos es un 

promedio m{s cercano.‛ 

 

‚Promedio,‛ repite. 

 

Continúo hablando, como si pudiera hacer que deje de pensar en eso… 

sobre el abismo que mis palabras crearon entre nosotros. No es que no 

tengamos ya suficientes obst{culos. ‚Pensamos que lo que mantiene viva a 

Nidia es pura voluntad. Ella es especial en nuestro clan. La necesitamos 

demasiado, entonces ella esta aguantando por nosotros.‛ Me río débilmente, 

odiando lo silencioso que está. 

 

‚Entonces tu no empezar{s a verte vieja hasta…¿Cu{ndo?‛ 

 

Me encojo de hombros intranquila. ‚Bueno, nosotros nunca nos vemos 

realmente….viejos. No viejos de la forma ‘humana’, de todas formas.‛ 

 

‚¿Qué tan vieja se ve Nadia?‛  

 

Me muerdo el labio y miento. ‚Tal vez cincuenta y cinco. Sesenta.‛ No es 

completamente verdad. Ella se ve más cerca a los cuarenta y tantos, y eso es tan 

viejo como nunca he visto a otro draki. Simplemente nosotros no envejecemos 

de la forma en que los humanos lo hacen. Mi mamá solo está empezando a 

envejecer porque ella ha suprimido su draki por mucho tiempo.  

 

‚Entonces cuando yo sea canoso de sesenta años tu te ver{s….‛ 

 

‚M{s joven.‛ Digo, con la garganta apretada y dolorosa. Y no es porque 

él se verá más viejo o menos hermoso. Sino porque si yo estoy ahí, no podré 

hacer nada. Nada más que verlo decaer, debilitarse y finalmente morir. 

‚¿Podemos hablar sobre alguna otra cosa?‛ Saco mi mano de entre la suya para 

arrastrarla entre la impenetrable masa de mi pelo, esperando que él no se de 

cuenta cuando la paso para frotar mis ojos.  

 

Justo entonces, oigo la puerta de enfrente abrirse y cerrarse. 

 

Nos ponemos en pie en una rápida carrera. Will sale por la ventana 

minutos antes de que Tamra entre a la habitación. Sentándome en mi cama, 

trato de parecer casual, trato de no echar un vistazo a la ventana por la que él 
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desapareció. Trato de no pensar en nuestras últimas palabras, la mirada en su 

cara…el escalofrío en mi corazón de saber que él morir{ mucho antes que yo. 

 

Nunca antes me permití pensar en eso, nunca reflexioné sobre la remota 

posibilidad. Pero sabiendo lo que sé ahora—que él me ama, que nunca me iré 

de aquí, que quiero que estemos juntos para siempre—es imposible impedir 

que el terror hunda sus dientes en mí. Para siempre no durara tanto con él.  
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Traducido por Mekare 

 

 

e despierto con el olor del café y tocino. Inhalo más profundo. 

No. Salchichas. Definitivamente. Y huevos fritos. 

 

Miro hacia la cama vacía de Tamra frente a mí para luego mirar al reloj. 

Ocho y quince de la mañana. El aroma nada a mí alrededor. Alejando el sueño 

de mis ojos, me apoyo sobre los codos, preguntándome si mamá olvidó apagar 

la cafetera. Mi estómago gruñe. Pero eso no explica el olor a comida. 

 

"Bueno, supongo que eso responde a mi pregunta." La  profunda voz 

aterciopelada me asusta. Salto, agarrando mi almohada como si fuera a usarla 

como un arma. 

 

Will esta de pie en mi puerta, sorbiendo de una taza metálica de viajes. 

Su camiseta gris se extiende por sus hombros y pecho de una manera que hace 

que mi garganta se cierre. 

 

"¿Qué pregunta?" Le pregunto, sin aliento. 

 

"Que eres tan hermosa en la mañana como lo eres durante el resto del 

día." 

 

"Oh," digo estúpidamente, empujando la maraña de pelo lejos de mis 

hombros, segura de que no luzco nada bien ahora, rodando fuera de la cama. 

No es que me esfuerce por mi apariencia durante el día, pero aún así...¿quién 

luce bien recién salido de la cama?  

 

"Tu estás aquí otra vez", Murmuro 

 

"Aparentemente". 

 

"¿No puedes permanecer lejos?" 

 

"Aparentemente no." 

M 
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Estoy bien con eso. Genial, de hecho. 

 

"Te hice el desayuno", añade. 

 

"¿Tu puedes cocinar?" Estoy impresionada. 

 

Él sonríe. "Vivo en una casa de solteros, ¿recuerdas? Mi mamá murió 

cuando yo era un niño. Casi no la recuerdo. Tuve que aprender a cocinar‛. 

 

"Oh," murmuro, luego, me siento derecha. "Espera un minuto. ¿Cómo 

entraste aquí? " 

 

"Abrí la puerta de entrada." Toma otro sorbo de su taza y me mira como 

si estuviera en problemas. "Tu mamá realmente debería asegurar la puerta 

cuando se va." 

 

Yo arqueo una ceja. "¿Eso te  mantendría afuera?" 

 

Él sonríe un poco. "Tu me conoces bien." 

 

Y supongo que lo hago. Entiendo todo el asunto de la cosa de no-ser-lo-

que-tú-familia-quiere. Comprendo lo que se siente ser una decepción constante. 

Juntos, en esto, somos iguales. 

 

Su sonrisa se desvanece. "Pero hay otras amenazas" 

 

"Y una puerta cerrada no podría mantenerlas fuera, ¿no?" 

 

Al instante, me arrepiento de recordarle ese hecho. Lamento la sombra 

que cae sobre su cara y oscurece sus ojos a verde. 

 

‚Hey‛ le digo, levant{ndome de la cama, decidida a hacerle olvidar las 

fuerzas siniestras existentes, listas para hacerme daño... y hacernos trizas. Y el 

convive con algunos de ellos. 

 

Probablemente con lo peor de ellos. El clan no me quiere muerta, 

después de todo. Incluso los enkros no son un peligro inmediato. Son demonios 

sin rostro, niebla-calculadas para mí, un oculto coco, una amenaza sólo si los 

cazadores me atrapan y me entregan a ellos. 
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"Mejor cambiemos de tema", le digo, envolviendo mis brazos alrededor 

de su cintura. 

 

Él me aprieta tan fuerte que el aire sale en ráfagas de mis labios. "No 

quiero hacerte daño. Nunca‛. 

 

Hay algo en su voz, y en la forma en la que me sostiene, una austeridad, 

una intensidad que hace temblar mi piel y que mi estomago se presione. Y me 

pregunto si él sabe algo más. Si él no me ha dicho todo. ¿Qué otra cosa podría 

ser?. 

 

Ignoro el sentimiento y entierro mi cara en su pecho caliente. El  fresco 

algodón suave de su camisa es agradable sobre mi piel. "Entonces creo que es 

mejor que relajes tu agarre porque estas aplastándome ", bromeo. 

 

"Vamos", dice, tomando mi mano y conduciéndome a la cocina. "Estoy 

muerto de hambre. Vamos a comer". 

 

Su voz es normal ahora. Profundo terciopelo. Sin problemas, incluso. Lo 

que he oído se ha ido. Más tarde, me pregunto si me lo imaginé. 

 

 

 

 

 

 

"Will no ha estado yendo a la escuela últimamente‛ 

 

Alzo la vista de mi libro ante el comentario indiferente de mi hermana. 

Tamra trabaja en sus tareas, sobre el piso junto a su cama. Ella me mira 

cuidadosamente, y con la pluma suspendida sobre su papel. 

 

"¿Ah, sí?" Digo, orgullosa de la tranquilidad de mi voz, y por no morder 

el anzuelo. "Tal vez salió de la ciudad de nuevo. " 

 

‚No. Sus primos están en la escuela". Evidentemente, ella es consciente 

de que sus expediciones de pesca, no se trata de verdaderas presas. 

 

Me encojo de hombros y miro de regreso a mi libro. Después de un 

momento, oigo el arañazo de su pluma reanudarse, y respiro de alivio... con la 

esperanza de haber pasado su prueba. Afortunadamente, la señora Hennessey 
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no ha mencionado las visitas de Will, y no creo que lo haga. De alguna manera  

nosotras hemos formado una alianza. 

 

‚¿Has oído hablar de él?" 

 

Aparentemente, ella no había terminado. Y aquí es donde esto se pone 

difícil. Mentirle a mi hermana nunca ha sido fácil, pero decirle la verdad podía 

llevarnos a otras verdades que ella no está lista para oír... y no estoy dispuesta a 

confesar. 

 

"No". 

 

"Huh. Supongo que no es un príncipe, después de todo‛. Ella me mira 

directamente. Me resisto de insistirle que Will es un príncipe. Y mucho más. 

"¿Estás bien?", Pregunta. 

 

‚Sí. Nunca creí mucho en los príncipes‛. 

 

"No es broma." Ella se encoge de hombros, y no puedo dejar de pensar en 

Cassian. Ella solía creer que él era un príncipe. Creo que ahora, ella ya no lo 

hace "Este encuentro con ranas  es nuevo para ti, eso es todo‛. 

 

Yo gruño. Esperando redirigir sus pensamientos, pregunto, "¿Cómo está 

Ben?" 

 

‚Muy bien. Supongo. " 

 

Lo que significa que Tamra no está con él. No es Cassian, después de 

todo. No importa cuan  decidida ella esté a seguir adelante, estoy segura de que 

Cassian todavía está allí, más grande que la vida en su cabeza. Lastima. Un 

novio la distraería de preocuparse por mí, de preocuparse de si voy a fallarles. 

Es decir, ese era un gran problema. Un novio también le daría ese gusto de 

normalidad que ella tanto quiere. 

 

Tal vez debería hablarle de Will. Explicarle que me quiero quedar aquí y 

ahora, que yo quiero hacerlo funcionar. Que Will me gusta tanto... más de lo 

que yo le gusto a él. Que gracias a él, puedo quedarme aquí. Suspiro. Eso sería 

una gran conversación. Más grande que la que quiero tener. De todos modos, 

iba a darse cuenta mañana por la noche cuando él aparezca para nuestra cita. 

 

"Me podría gustar alguien más ahora", ella dice antes de que yo pueda 

decir algo. 
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Miro hacia arriba. "¿Sí? ¿Has encontrado a tu príncipe? " 

 

"Hmm. Tal vez". Ella asiente, sin explicarse, y yo no presiono. Tamra no 

dice más  de lo que ella quiere. Somos parecidas en eso, supongo. Durante 

demasiado tiempo, hemos vivido juntas, pero por separado, manteniendo las 

partes más profundas de nuestro corazón ocultas, porque a la otra no va a 

gustarle lo que hay allí. El problema es que nos conocemos muy bien lo que 

hace difícil ocultar mucho de cualquier cosa. 

 

La miro por un momento, mis labios entreabiertos, dispuesta a romper 

esa tendencia. Pero no hay palabras materializándose. Algunos hábitos son 

difíciles de romper. No estoy dispuesta a decirle sobre Will, aún. De hecho  

ahora es un pequeño secreto cálido abrazado cerca de mi corazón. Una hermosa 

mariposa que he logrado capturar y retener con cuidado en mis manos 

ahuecadas. 

 

Ella lo sabrá muy pronto. Por ahora, voy a mantener mi hermosa 

mariposa cerca y tratar de no aplastarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente, Will No llega en su aparición habitual. No es de 

extrañar. Me dijo que iría a la escuela hoy....Le acosé hasta que hice que lo 

prometiera. No quiero que se meta en problemas o repruebe por mi causa, y yo 

no quiero atraer  más atención hacia mí misma, con su familia. 

 

Pero entonces, él también me prometió que siempre aparecería de todos 

modos, no puedo dejar de sentirme decepcionada cuando el día se desvanece 

sin verlo. Incluso con nuestra cita de esta noche, es un largo tramo de horas sin 

él. 

 

Visito a la señora Hennessey por un tiempo. Vemos un poco de 

televisión juntas antes de la siesta, entonces, me dirijo a casa y me extiendo 

sobre la cama para ponerme al día con el trabajo escolar. Paso a través de 

química y comienzo con geometría—la formula cuadrática. La aprendí hace dos 

años atrás, así que estoy trabajando en los problemas a un ritmo fácil cuando lo 

oigo. 
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Un suave clic. 

 

Una tabla del piso chirrea. 

 

Mi piel salta, baila, se estremece de emoción. Will. Bajo mi lápiz y me 

siento, cepillando con ansiedad mi pelo. 

 

‚¿Hola? ¿Mamá?‛. Estoy convencida de que no es mamá, pero de todos 

modos pregunto. Por si acaso. 

 

Nada. Silencio. 

 

"¿Sra. Hennessey? " 

 

Apresurada, me muevo  hacia mi puerta y miro a la sala. La puerta 

principal está abierta. Chorros de luz y pequeñas motas de polvo danzan dentro 

por los rayos de sol. Un poco más allá, la piscina destella de un azul tan 

brillante que me duelen los ojos. 

 

"¿Will? Corro el riesgo de llamar. Mi voz suena esperanzada. 

 

Me adelanto, lanzando una rápida mirada hacia la cocina vacía. Sólo en 

caso de que él este allí, haciéndonos una merienda. Nada. En la puerta, me 

asomo fuera, y no veo nada. 

 

Mis labios se tuercen con la decepción. Ningún Will. 

 

Cierro la puerta lentamente, asegurándome de que cierra firmemente 

esta vez. Mi piel todavía ondea, ajustándose con la energía. El tipo de energía 

que se siento en torno a Will. Excepto que Will me respondería. 

 

Mirando fijamente a la puerta, froto mis brazos, sobre mi piel arrugada 

como piel de gallina a pesar del calor de mi cuerpo. 

 

Con la puerta cerrada me dispongo a seguir. El silencio se siente grueso y 

opresivo. Demasiado opresivo. Mi piel nada en calor, demasiado caliente. Un 

chapuzón en la piscina podía ayudarme. Con una mano en el dobladillo de la 

camisa, me dirijo hacia mi habitación para conseguir mi traje de baño.  

 

Y grito. 
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Traducido por Kmila 

 

ontengo mi grito, cortándolo antes de que pueda despertar a la 

Sra. Hennesey y pueda traerla corriendo. 

‚Hola, Jacinda.‛ 

El terror inunda mi corazón al escuchar esa voz. Sabía que 

eventualmente este momento iba a llegar, pero eso no me preparó para tal. El 

prometió estar aquí en cinco semanas después de todo. Tragué fuertemente, 

sabiendo que persuadirle de dejarme una segunda vez sería más difícil. 

Mis pulmones arden. Mi tráquea se ensancha, y se hincha con calor, lista 

para defenderme. El fuego en mi interior se intensifica al pensar en el corte de 

alas que me espera… ya que él quiere llevarme de vuelta para soportarlo. 

‚Vete,‛ le digo ásperamente. 

Sus ojos flamean y se amplían, las pupilas se vuelven dos delgadas 

ranuras. ‚Tu madre te lo dijo,‛ afirma rotundamente. 

‚Si,‛ le digo. ‚Ella me lo dijo.‛ 

‚Ella no lo sabe todo. Ella no sabe cómo soy… o lo que siento. Nunca te 

forzaría a hacer algo que no quisieras, y nunca, dejaría que alguien te hiciera 

daño.‛ 

Sus palabras me enfurecen. Mentiras, quería convencerme. Mis manos se 

elevan, listas para abofetear esa mirada seria de su rostro. La misma mirada 

seria que me dio la primera vez que me mintió en mi cara. 

El sujeta mi mano, presionando mi muñeca con fuerza. ‚Jacinda—‚  

‚No te creo. Me diste tu palabra. Cinco semanas—‚ 

‚Cinco semanas era demasiado. No podía dejarte por tanto tiempo sin 

chequear cómo estabas.‛ 

‚Porque eres un mentiroso,‛ le afirmo. 

C 
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Su rostro se rompe. Sus emociones brotan. Él sabía que no estaba 

hablando solo de las cinco semanas. Con una sacudida de su cabeza, el trata de 

sonar casi arrepentido mientras admite todo, ‚Tal vez no te conté todo, pero eso 

no cambia nada de lo que dije. Nunca te haría daño. Quiero intentar 

protegerte.‛ 

‚Intentar,‛ repito. 

Su mandíbula se presiona. ‚Yo puedo. Puedo detenerlos.‛ 

Después de un momento, logro liberar mi mano. Él me deja ir. Frotando 

mi muñeca, le fulmine con la mirada. ‚Tengo una vida aquí ahora.‛ Mis dedos 

se estiran y se curvan en garras, aún hambrientos por una pelea contra él. ‚Si 

me alejas de aquí, nunca te lo perdonaré.‛ 

Inhala profundamente, su pecho se hincha elev{ndose. ‚Bueno. No 

puedo permitir eso.‛ 

‚¿Entonces te ir{s? ¿Me dejar{s sola?‛ La esperanza vuelve a mí. 

El niega con su cabeza. ‚Yo no dije eso.‛ 

‚Claro que no,‛ le digo con cara de desprecio. ‚¿A qué te refieres 

entonces?‛ El p{nico vuelve a inundarme junto con un pensamiento de él 

quedándose aquí y enterándose de Will y su familia. ‚No hay razón para que te 

quedes.‛ 

Sus ojos oscuros centellean. ‚Estás tú. Te puedo dar más tiempo. Tú no 

puedes encajar aquí. Tú volver{s.‛ 

‚¡No lo haré!‛ 

Su voz se rompe, junto a un trueno en el aire. ‚¡No te dejaré! ¿Sabes cuan 

insoportable es estar sin ti? Tu no eres cómo el resto de ellos.‛ Sus manos 

golpean el aire casi salvajemente. Lo miro, con mis ojos ampliados y llenos de 

dolor. ‚Tú no eres cómo uno de esos cachorritos bien entrenados que se 

contentan con hacer lo que les dices. Tú tienes fuego.‛ El se ríe 

entrecortadamente. ‚No literalmente, aunque así sea. Hay algo en ti, Jacinda. 

Eres la única cosa real para mí allí, lo único remotamente interesante.‛ Vuelve a 

mirarme crudamente y yo detengo mi respiración. El estaba listo para 

alcanzarme y cogerme entre sus brazos.  

Salto precipitadamente hacia atrás. Y él luce increíblemente herido, 

debido a mi reacción. Dejando caer sus manos, el habla de nuevo, lisa y 

calmadamente. ‚Te daré m{s espacio. Tiempo para que te des cuenta que 

esto‛—hace señas a la sala—‚no es para ti. Tú necesitas niebla y montañas y 
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cielo. Volar. ¿Cómo puedes quedarte aquí si no tienes nada de esto? ¿Cómo 

esperas sobrevivir? Si aún no has resuelto eso, lo har{s.‛ 

En mi mente, visualizo a Will. El se había convertido en mi niebla, el 

cielo, en mi todo, solo para mí. Hacía que yo pudiera sobrevivir aquí. Y yo lo 

amaba. Pero Cassian nunca debía saber eso. 

‚Lo que tengo aquí es mejor que lo que me espera de regreso en casa. El 

corte de alas que tú tan convenientemente olvidaste mencionar—‚ 

‚No va a pasar, Jacinda.‛ Se acerca. Su cabeza esta inmersa en mis ojos. 

‚Tienes mi palabra. Si regresas, no te har{n daño. Tendría que morir primero.‛ 

Sus palabras me atraviesan como viento frío. ‚Pero tu padre—‚ 

‚Mi padre no ser{ nuestro alfa para siempre. Algún día yo regiré. Todos 

lo saben. El grupo me escuchar{. Te prometo que estar{s a salvo.‛ 

¿Puedo confiar en él de nuevo? ¿Incluso después de todo lo que dijo? Si 

lo hago y estoy  equivocada, el costo seria demasiado alto. Mi vida. ‚¿Esperar{s 

a que esté de acuerdo en regresar contigo?‛ Quiero ser clara en este punto. 

‚¿No me forzar{s en ningún sentido? ¿O te revelaras a alguien, sin importar 

qué?‛ 

‚Esperaré,‛ promete. ‚Todo el tiempo que necesites.‛ 

Él esperará. Pero estará al acecho. Cerca. Vigilando. Y no siempre lo sabré. 

Es gracioso cómo las cosas cambian. Al principio, pensé que nunca 

podría quedarme aquí. Ahora no me quiero ir. Mayormente por Will, pero 

también porque decidí darle a Mamá y Tamra lo que quieren. Una oportunidad. 

No puede ser todo acerca de mí. Si soy lo suficientemente fuerte e inteligente, 

mi draki podía lograrlo. Y claro, Will podía ayudar con eso. Unos pocos besos. 

Una sonrisa. El toque de sus manos y mi draki revivíría. Y ya no tenia que 

ocultarme más de él. 

Puedo terminar la secundaria. Por Mamá, por Tamra. Después de la 

graduación, podre irme con Will, cuando se independice de su familia. Solo dos 

años más. E íbamos a averiguar los detalles. El cómo y dónde. Por primera vez 

desde que vine aquí, siento la emoción de la esperanza. No iba a dejar que 

Cassian arruinara eso. 

‚Vas a esperar por siempre,‛ juré. ‚No cambiaré de opinión.‛ 

La boca de Cassian se curvó enigmáticamente. Cómo si supiera algo que 

yo no. Tiene dieciocho, pero en estos momentos puedo creer que es mucho 
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mayor que yo. ‚La cosas cambian todo el tiempo. La gente cambia. Tomaré mis 

riesgos.‛ 

Sacudo mi cabeza. ‚Ya ver{s. No cambiaré de opinión.‛ 

Él tenía que irse. Porque no podía esperar para siempre. No importaba lo 

que estaba diciendo. Tenía un grupo que liderar. No podía estar por aquí, 

merodeando, durante dos años. No importa cuan interesante sea para él. 

‚Ya veremos.‛ 

Miro el reloj sobre la TV. ‚Mejor te vas antes de que mam{ llegue.‛ 

‚Est{ bien.‛ Se dirige hacia la puerta. ‚Adiós, Jacinda.‛ 

Pero yo no me despido de él. No quería fingir que habíamos alcanzado 

un nivel donde las sutilezas existían entre nosotros.  

No somos amigos. Ni siquiera cercanos. Y nunca íbamos a serlo. 
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Traducido por Mekare 

 

 

 las cinco de la tarde, mamá asoma su cabeza en el dormitorio. 

"¿Qué quieres que haga para la cena esta noche, Jacinda?". Cambió 

turnos con alguien para que ella pudiera quedarse en casa con 

nosotras los viernes por la noche, para variar. Siento un atisbo de culpabilidad. 

Ya que este era un gran problema, ella iba a estar sola. 

 

Tamra tiene planes, lo que—también—no es de extrañar. Y aun no les he 

dicho a ninguna de ellas acerca de mi cita con Will. En este momento, mirando 

hacia mi madre, ella cree que va a tener una noche de diversión con al menos 

una de sus hijas. 

 

Tamra está probándose ropa. Ella solo nos ha dicho que va a salir con 

amigos. Y yo no le pregunto más. No espero conocer a estos amigos si ella me lo 

dijera. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, estoy bastante segura 

de que no son porristas. 

 

Veo como una hermosa blusa es desechada y arrojada—eliminada como 

una opción—y cae sobre la cama, y pienso que es perfecta para mi cita con Will. 

 

Inhalando, confieso, "Um, de hecho voy a salir, también." 

 

Tamra se gira para verme. 

 

"¿En serio?" Mamá pregunta, cruzándose de brazos y entrando en la 

habitación. "¿Con quién?" una pequeña nota de esperanza suena en su voz. La 

hija difícil realmente podría estar progresando. Adaptándose. Haciendo 

amigos. 

 

"Con Will." Evito llamarlo una cita. No hay necesidad de alarmarla. 

 

"¿Will? La voz de Tamra es cortante.  ‚¿No es ese chico... estúpido? " 

 

A 



 
236 DARK PATIENCE                           FIRELIGHT – SOPHIE JORDAN 

La frente de mi madre se arruga como si ella estuviese concentrándose. 

"Él es la razón por la que esas niñas te acosaron en el baño, ¿verdad?". Al 

parecer, Tamra ha estado hablando con mamá. "El chico que te hace... " 

 

Manifestar. Como si fuera algo sucio, ella ni siquiera puede decirlo, nunca 

más. 

 

"Puedo controlarme a su alrededor, ahora," miento. Mejor que decirle 

que no necesito hacerlo. 

 

Los ojos de mamá se endurecen. "No quiero que salgas con él", dice esto 

de una manera rápida, y plana. 

 

‚Sí. Yo también," Tamra interviene, como si ella tuviese algún tipo de 

autoridad sobre mí. 

 

"Tu no tienes nada que decir," Yo chasqueo hacia ella. 

 

Tamra luce furiosa, ahora, y estoy segura de que es porque le mentí a ella 

cuando me preguntó acerca de Will. Supongo que debería haberle dicho la 

verdad entonces, en vez de querer mantener un pequeño y acogedor 

secreto sólo entre Will y yo… "Él nos ha causado muchos problemas…" 

 

La apunto con un dedo a través del aire. "¡Él es la única razón por la que 

aún quiero quedarme aquí! ¡La única razón por la que no me he escapado 

todavía! Deberías estar agradecida de que lo conocí". No es totalmente cierto. 

Mamá y Tamra desempeñan un papel, también... pero estoy muy enojada como 

para admitirlo. 

 

Mamá tiembla, parpadea. El color abandona su cara. "Jacinda". Ella 

exhala mi nombre en una respiración baja. Como si yo hubiese dicho algo 

horrible. O hecho algo aún peor. 

 

"¿Qué? ¿Crees que no he pensado en huir?". Exijo. "¡Me sentía muy 

miserable hasta que conocí a Will! ¡No creo que pueda estar un día aquí, sin él!" 

 

Tamra gruñe de disgusto y vuelve a girarse hacia el armario. 

Mamá está tranquila. Luce pálida y asustada. Puedo verla pensando, 

procesando. Clavo mi mirada en ella, tratando de alimentar mi esperanza. 

Hacerle entender que todo es mejor, y que todo va a estar bien, siempre y 

cuando tenga a Will. 
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Ella mueve la cabeza tristemente, lamentablemente. "Es demasiado 

peligroso que estés con él." 

 

Si tan sólo ella supiera cuan peligroso. 

 

‚Esta bien‛,  le digo con fuerza, lanzando mis manos en alto. "Mantenme 

en una burbuja, ¿por qué no? ¡O edúcame en casa! ¿No crees que cualquier 

chico que me guste... que me atraiga podría hacer que mi draki vuelva a la 

vida?". No creo que esto sea cierto, pero lo digo de todos modos. Es 

estrictamente Will. 

 

Hay algo en él. Algo en él que llega hasta mí. Ningún otro chico podría 

afectarme de la forma que él lo hace. 

 

Mamá sacude la cabeza. "Jacinda" 

 

"¿Debería tratar de salir con un chico que no me atrae sólo para jugar a lo 

seguro?" 

 

"Por supuesto que no," dice ella rápidamente. "Pero tal vez tu no deberías 

salir con nadie hasta que tu draki...‛ 

 

"¿Esté muerto?" Termino, sac{ndolo hacia afuera. ‚Lo sé." Abanico mis 

manos hacia el aire. "Ese es el gran acontecimiento que has estado esperando. El 

día que tu puedas llamarme humana"  

 

Y esto duele. Como una herida que no acaba de sanar, pero los puntos se 

abren y vuelven a sangrar.  El conocimiento de que no soy lo que ella quiere, 

que tengo que ser alguien que yo no quiero ser  para tener su aprobación... 

 

Las lágrimas arden en mis ojos ante la injusticia de todo. Contengo una 

respiración profunda. "¿Se te ha ocurrido que tal vez no muera? ¿Que mi draki 

no es una parte de mí que tu puedas matar? Que soy yo. Para siempre. Todo mi 

ser. Quien. Yo. Soy." Extiendo mi mano sobre mi corazón. "Sé que piensas que 

con el tiempo se marchitara, pero soy una Respira-fuego, ¿recuerdas? Eso me 

hace diferente de todo lo que hemos conocido acerca de nuestra especie. " 

 

Ella niega con la cabeza. Parece cansada. Vieja y un poco asustada. "No 

vas a salir con él‛. 

 

Presiono mis manos hasta que los huesos me duelen. "No puedes hacer 

esto…" 
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"¿Qué? ¿Ser tu madre?", ella chasquea, sus ojos color ámbar vivos de 

nuevo. "Eso nunca va a detenerse, Jacinda. Acostumbrarte a ello." 

 

Yo sé que ella tiene razón, por supuesto. Ella me ama y siempre hará lo 

que ella piensa que es correcto para protegerme. Incluso si ella me hace 

miserable en el proceso. Ella va a hacer lo que tiene que hacer. 

 

Me cruzo de brazos, y coloco mis labios en una línea sombría. Yo también 

iba a hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos minutos antes de que Will llegue, como lo habíamos planeado, 

furtivamente salgo por la ventana, resbalando por ella silenciosamente. Mamá 

está en la cocina, trayendo una bebida y un aperitivo para la película que ambas 

acordemos mirar. El aroma a la mantequilla de las palomitas de maíz llena el 

aire, el staccato frenético de los estallidos27, encubren los sonidos que hago. 

 

Tamra se fue hace media hora, aun enojada conmigo. Ella ni siquiera me 

dio las buenas noches. 

 

Mientras corro alrededor de la piscina, veo a la señora Hennessey 

mirando por la ventana, la luz azul de  su televisor pulsando detrás de ella. Yo 

agito la mano con la esperanza de que no parecer mucho como una fugitiva de 

la cárcel. El aire choca contra mis labios mientras me apresuro. 

 

Will esta en la acera, justo dando un paso fuera de su Land Rover. Su 

rostro se relaja cuando me ve. Una sonrisa se forma en sus labios flojos. "Hola. 

Yo estaba yendo… " 

 

"Esto está bien. Vámonos." Abro la puerta del pasajero antes de que 

pueda llegar a ella y salto dentro. Jadeante. 

 

El regresa adentro, avanzando lentamente, enviándome miradas 

curiosas. Mis manos empiezan a tocar un impaciente ritmo sobre mis muslos. 

 

"¿Seguro que est{s bien? Yo quería conocer a tu mam{‛ 

                                                             
27

 Aquí hace referencia al sonido que hacen las palomitas, cuando cosen. 
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"No es una buena idea ahora mismo." Echo un vistazo a la casa. No hay 

señales de mamá, por suerte. "Salgamos de aquí." 

 

Él asiente con lenta incertidumbre. "Muy bien". 

 

Puedo decir que él no está feliz, él quiere ser el novio propiamente dicho 

y todo. Yo desearía poder dejarlo. Pero sé que no va a funcionar con mi madre. 

Todavía no. 

 

"Te extrañé", le digo, con la esperanza de que sea suficiente para hacerle 

sentir mejor. "Ha sido un largo día. " 

 

Se ríe. "Te eché de menos, también. Yo podría haberme faltado a clases, 

ya sabes. Tú eres la única…" 

 

‚Ya lo sé. Ya lo sé." Niego con la cabeza. "No quiero que hagas eso por 

mí." 

 

"Bueno, no tendré que volver a hacerlo. Tú regresas el lunes." El enciende 

el coche y conduce. Suspiro de alivio mientras nos alejamos. Finalmente en 

nuestra cita. 

 

Miro perdidamente hacia la noche profunda, las luces intermitentes del 

tráfico en sentido contrario me hipnotizan en el aberrante silencio. Mis 

pensamientos se deslizan desde mi mamá hacia otra persona. Alguien que está 

con toda probabilidad, muy cerca. Con suerte, no demasiado cerca. 

 

Me digo a mi misma, que él cumplirá su palabra. Quedándose atrás. 

Incluso si él me ve con otro chico. Sin embargo, no estoy cien por ciento 

convencida. 

 

Miro por encima de mi hombro, al coche que esta siguiéndonos de cerca. 

Es imposible ver al conductor. Para saber si es Cassian. Después de un 

momento, este nos rodea y nos pasa. Suspiro. 

 

"¿Por qué tengo la sensación de que te estoy secuestrando? ¿Debo estar 

alerta por las sirenas en el espejo retrovisor? 

 

"Salí voluntariamente." Yo fuerzo una sonrisa y me burlo, "No creo que 

vayas a ser arrestado." 
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"Genial. No ‘creo’ que eso sea muy alentador." Él me da una sonrisa 

adolorida. "Pero tal vez no. Tengo dieciocho años, después de todo… " 

 

"¿Tienes dieciocho años? Pero eres estudiante de segundo año. " 

 

Una mirada inquieta pasa por encima de su cara. "Me perdí mucho de la 

escuela hace unos años atrás. La mitad del séptimo grado y todo octavo, de 

hecho. Yo estaba enfermo." 

 

"¿Enfermo?" Repito. El recordatorio de su mortalidad se estrella contra 

mí. Siempre estará allí, como un humo elevándose entre nosotros. Xander había 

mencionado que Will estaba enfermo, pero nunca me lo imaginé como nada 

serio. "¿Cómo? Quiero decir, ¿qué ... " 

 

Se encoge de hombros como si no fuera nada importante, pero él no me 

mira. El clava los ojos en el camino. "Leucemia. Pero estoy mejor ahora. 

Completamente curado. " 

 

"¿Estabas muy mal...?" 

 

"Por aproximadamente un año. El pronóstico no era…". Él se detiene de 

pronto, como si me hubiera dicho demasiado, y me viene esa sensación de 

nuevo. La sensación de que no me está diciendo algo. Que él esta frenándose. 

Un músculo en su mandíbula ondea de tensión. "Mira, no te preocupes por eso. 

¿No soy un espécimen masculino perfecto ahora?" Él me envía un guiño. "¿No 

me veo saludable?" 

 

Él lo hace. Todo en él grita hombre joven y viril. Pero no todo es lo que 

parece. Lo sé mejor que nadie. 

 

"Es increíble lo que los médicos pueden hacer en estos días." Él está 

mirando fijamente a la carretera, de nuevo, y estoy convencida de que hay algo 

que no me está diciendo. Tal vez algo que nunca me dirá. Pero entonces ¿por 

qué iba a ocultar algo de mí? Después de todo ¿no sabemos ya todo el uno del 

otro? ¿Cuál era el punto? 

 

Asiento. Pero siento un poco de frío en el interior. No me gusta pensar 

que él está ocultando algo de mí. 

 

Casi tanto como no me gusta pensar que podría haberlo perdido. Que 

nunca podríamos habernos conocido. Que yo hubiera muerto en la cueva 

cuando su familia me encontró. 
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Y entonces, ahí está el hecho de que aún él podía morir. Él iba a hacerlo. 

Claro, no ahora, pero algún día. Mucho antes que yo. Una lenta punzada roe en 

mis sienes. Hundo mis dedos por el dolor. 

 

Pero esta es nuestra primera cita real. No quiero echarla a perder, así que 

cambio de tema. "Así que. ¿A dónde vamos?" 

 

"¿Te gusta la comida griega? Es un poco variado, pero vale la pena. 

Geniales humus. Nuestra primera cita debe ser especial". Sonríe, entonces, 

finalmente me mira. "Finalmente, ¿eh?" 

 

Sonrío, pero mis labios se sienten frágiles, temblorosos. Me las arreglo 

para mantenerlos en su lugar. Durante un tiempo, poco a poco por lo menos, 

puedo fingir que todo está bien. Que Cassian no está en algún lugar... y más 

lejos, más allá de este desierto, el clan no me está esperando. 

 

Luces tatúan nuestro espejo retrovisor. Me giro en el asiento y entrecierro 

los ojos contra el deslumbramiento. El vehículo esta cerca de nosotros. 

Directamente detrás de nosotros. Esta vez no se trata de ningún coche ansioso 

por rebasarnos. 

 

Mi corazón se hunde, el sonido es rápido en mis oídos. No puedo 

evitarlo—y pienso en Cassian. O peor aún, el clan. Severin. No me imagino que 

Cassian fuera tan evidente. El ya me había confrontado. Podía seguirme, 

observándome desde las sombras, pero él no iba a revelarse a sí mismo de esta 

manera. Él lo prometió. 

 

Retuerzo  mis dedos en mi regazo y miro a Will. Él levanta una de mis 

manos de mis rodillas, y entrelaza nuestros dedos presionandolos. El toque me 

hace sentir fuerte. Segura. 

 

Es extraño que me sienta muy segura con un cazador draki. Pero ahí está. 

No lo puedo negar.  Ni siquiera  intentarlo más. Tampoco puedo negar la 

agitación esperanzada en mí que me hace creer que puedo quedarme aquí. Para 

siempre. En este desierto. Como si tal vez yo no pudiera sobrevivir y prosperar 

con él a mi lado 

 

El vehículo que esta detrás de nosotros hace sonar su bocina. Mi piel se 

contrae, se ajusta rápidamente. 
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"¿Ellos nos están siguiendo muy de cerca?" Pregunto, con la esperanza de 

estar exagerando, de estar paranoica por la visita de Cassian, que aun era muy 

reciente. 

 

Will tuerce su boca. "Sí". 

 

"¿Quiénes son? ¿Qué quieren? " 

 

"Es Xander." 

 

Mi corazón tiembla por encima de mis crecientes pulmones. "Oh." 

Cassian habría estado mejor en mi mente. Por lo menos sabia que esperar de él. 

 

Me mira. "No tenemos que detenernos. Él se irá. No te quiero a su 

alrededor nunca más. Es demasiado arriesgado. " 

 

"No" Niego con la cabeza. "Tenemos que detenernos. ¿Por qué no lo 

haríamos? Se le haría más sospecho si tu haces un gran drama acerca de 

mantenerme lejos de él… " 

 

"Es nuestra cita" 

 

"Acabemos de esto de una vez. Entonces, podremos tener nuestra 

noche‛. Agito una mano. "Dale lo que quiere… " 

 

La risa dura de Will llena el coche. Es un sonido incómodo. 

 

"¿Qué es tan gracioso?" 

 

"No lo entiendes en absoluto, ¿verdad?" 

 

Lo miro fijamente, a su fuerte perfil. "Supongo que no. ¿Por qué no te 

explicas? " 

 

Él conduce, mirando encolerizada mente hacia el frente. Finalmente, el 

dice en un gruñido, "Él te quiere a ti." 

 

Yo salto. "¿A mi?" Siento sus palabras como si me hubieran abofeteado. 

"¿Por qué?" 

 

"Bueno, resulta que él piensa que hay más en ti. Todavía sospecha que 

sabes demasiado. Que te he dicho todo. Y luego está la competencia constante 
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entre nosotros." Sus dedos largos y flexibles se doblan sobre el volante. "Hemos 

nacido con tres meses de diferencia, sabes‛.  

 

No lo sé. 

 

Will continúa, "Él está un grado atrás porque él caza. Cada vez que 

puede. El está tan echado a perder que incluso sale solo, incluso deja a Angus." 

 

Yo arqueo una ceja ante eso. 

 

"Loco, lo sé. Pero él no ha estado del todo equilibrado, desde..." Se 

detiene. 

 

"¿Desde que?" 

 

"Desde que me volví tan bueno en el rastreo y me volví importante para 

la familia. Más importante que Xander. " 

 

Me puse rígida ante el recordatorio de que él es un rastreador, el mejor 

en su familia. ¿Cuántos draki han sido asesinados o capturados por él? Sin 

embargo, también siento empatía. Porque sé lo que se siente el ser utilizado, 

valorado sólo por lo qué eres capaz de hacer... no por quien eres, no por quién 

quieres ser. 

 

"Desde el nacimiento, hemos estado enfrentados uno contra otro. 

Nuestros padres nos lo hicieron a nosotros. Sus padres a ellos‛. Él asiente con la 

cabeza. "Natural, supongo. Para hacernos más fuertes. Antes, cuando la caza 

draki era más peligrosa, no teníamos la tecnología de nuestro lado. Muchos de 

los que se fueron de caza no volvieron‛ 

 

Esto, lo sé. Por lo menos sé que los draki nunca han sido más vulnerables 

que ahora. Los cazadores se han convertido en adversarios más sabios, más 

letales contra nuestro número cada vez menor. En este día y época de  

lanzadores de red y vehículos todo terreno y dispositivos de comunicación que 

hace que rodearnos y capturarnos sea más fácil. Es un tiempo en el que los 

draki están perdiendo todos los rasgos dragón que han defendido a través de 

las generaciones. Todos menos yo. 

 

Ahora Will y su gente tienen ventaja—me estremezco, odio esto. Esta 

forma de pensar en nosotros por separado. Yo contra él. Una parte de mí se 

vuelve fría de miedo de que siempre sea así. 
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"Xander me odia." Will se encoge de hombros como si fuera natural. 

 

Esto va más allá de mi comprensión. A pesar de todo lo que mamá  ha 

hecho, a pesar de la tensión entre Tamra y yo, mi familia nunca me haría daño 

deliberadamente. Nuestra unión era muy profunda. 

 

Will  me mira mientras afloja su pie del acelerador. "¿Seguro que quieres 

que detenga el coche? Él te secuestrara a la primera oportunidad, por la sencilla 

razón de fastidiarme‛. 

 

Cruzo los brazos. Levanto la barbilla. "Él no me puede robar. No soy un 

juguete para que dos niños luchen por él. Detén el vehículo. " 

 

Y, sin embargo, un malestar empieza a anidarse en la boca de mi 

estómago, descansando allí como una serpiente enroscada. 

 

Porque  la espeluznante sensación que tengo alrededor de Xander está 

justificada. Se ha convertido en más que un vago sentimiento. Un enfermizo 

temor se enrosca en torno a mi corazón mientras reducimos la velocidad. Si 

Xander alguna vez se enterara de la verdad, haría todo lo posible por 

destruirme, no sólo por lo que soy, sino también para hacerle daño a Will. 

 

Esta certeza se hunde lenta y, profundamente en mi pecho. 

 

Nos detenemos en el estacionamiento de un comedor. El olor a  grasa de 

tocino se cuelga en el aire. Esperamos en la parte posterior del  comedor, lejos 

de los pocos coches aparcados cerca de las puertas. 

 

Un gran camión cuatro por cuatro se detiene junto a nosotros. Las 

ventanas ruedan hacia abajo y veo a través de Will. Xander y Angus están 

sentados al frente, sonriendo de forma artificial. Fácil y amigable de una 

manera que hace temblar mi carne. 

 

"Oye, pasamos por tu casa", Xander dice en voz alta. "Tu padre dijo que 

te fuiste por la noche." 

 

"Sí". La mano de Will presiona la mía. "Tengo planes." 

 

"Ya veo eso." Xander asiente con la cabeza, su mirada fija cae en mí. "Nos 

dirigimos a Big Rock. ¿Quieres venir? " 

 

"Tenemos otros planes." 
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Los carnosos labios de Angus se rizan "Ah, masoquista, ya veo." 

 

Realmente lo odio. 

 

"Cállate", Will escupe, ya estaban poniéndose en marcha, cuando logro 

capturar un movimiento detrás del primo de Will. Una mano emerge desde el 

asiento trasero y se cierra sobre el cabecero detrás de Xander. 

 

‚Espera—detente, " siseo. 

 

La cabeza de Tamra aparece desde el asiento trasero. 

 

"¿Tamra?" llamo, prácticamente sobre el regazo de Will, ahora. 

 

¿Ella estaba saliendo con Xander? Este es el tipo del que estaba 

hablando... ¿el chico nuevo que le gusta? No es de extrañar que ella no quisiera 

que yo saliera con Will esta noche. Ella debía de haber sabido que existía la 

posibilidad de encontrarse con nosotros. Mi estómago se revuelve con el 

conocimiento de que yo podría haber puesto fin a este desenlace si hubiera 

estado alrededor y no suspendida—si hubiera exigido más información acerca 

de su vida. Tal vez si le hubiera prestado más atención a mi hermana. Si yo sólo 

le hubiese dicho la verdad, ella habría comprendido el peligro. Mis dedos se 

aprietan alrededor de la mano de Will. 

 

Tamra me sonríe, una luz traviesa brilla en sus ojos. Ella está disfrutando 

de esto. Sabe que no la quiero saliendo con estos chicos. "Jacinda. ¡Hey! Veo que 

lograste salir esta noche después de todo." 

 

Deslizo mi mirada a Will, esperando que él pueda leer el mensaje en mis 

ojos: No puedo dejar a Tamra con ellos. 

 

"¿Estás segura?" Susurra, apoyando su cabeza muy cerca. 

 

Asiento, vocalizando la palabra "Sí". 

 

Él suspira en comprensión. ‚Muy bien", Will les llama sombríamente, 

volviendo a sus primos otra vez. "Iremos solo por un momento." 

 

Xander sonríe con aire de suficiencia, y sé que esto no es por accidente. Él 

sabia exactamente lo que está haciendo. Había usado a mi hermana como cebo. 

Por alguna razón, él nos quería a Will y a mí en el Big Rock. 
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Traducido por Evedie 

 

arios vehículos se dirigen al Big Rock al mismo tiempo que 

nosotros. 

Los cuerpos suben a los coches. Figuras oscuras contra una 

noche humeante. Las puertas suenan.  Busco a Tamra desde 

que comenzamos, con la esperanza de tirarla a un lado y 

contarle todo. Cualquier cosa con tal de que se vaya conmigo y Will.  

Linternas eléctricas oscilan de las manos, iluminando el camino a medida 

que ascendemos por el Big Rock. Veo su flameante cabello. Incluso en la 

oscuridad, emanando luz. Ella me evita, moviéndose cuidadosamente entre  el 

grupo a medida que ascendemos, nunca mirándome. 

‚Oye, ¿estás bien?‛ Dice Will cerca de mi oído. 

‚¿Qué es este lugar?‛ Mascullo. 

‚Solo un lugar en el que la gente viene a festejar.‛ 

 Niego con mi cabeza, mirando a la apremiante oscuridad, en donde la 

luz no llegaba. 

‚¿Qué est{ haciendo ella aquí?‛ Farfullo. 

‚Buscando un poco de diversión. Al igual que todo el mundo aquí.‛ 

Si, siendo una niña normal, supongo. Causando problemas. Excepto que 

ella no podría hacer escogido peor compañía.  

Una vez más, me pregunto qué habrá estado haciendo ella esta semana. 

¿Estuvo estudiando con Xander todas esas noches que salió? Me siento enferma 

al pensar en ella estando en esa casa, sin duda  junto a esa sala de horrores 

como la de la casa de Will. 

Miro alrededor del grupo de personas subiendo hasta arriba con 

nosotros, reconociendo a algunos como viejos primos de Will. Los otros no sé. 

Sus rostros eran tan intensos.  Sus ojos disolutos, llanos y oscuros en la noche. 

Oscuro e inmóvil como un espacio negro. Cuando alcanzamos la cima, Will 

V 
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asiente y saluda a varios de ellos de forma tranquila y silenciosa, 

manteniéndome cerca de él, casi detrás suyo. 

Mi piel tiembla, mis músculos se tensan y mi espalda hormiguea 

punzantemente y con comezón, lista para volar. Escapar. 

Will tenía una mirada de dardos. Un modo de depredador inquieto y 

vigilante. 

Libero mi mano, y me pongo frente a él. Mi corazón reduce su marcha, 

inmóvil en mi muy apretado pecho, mientras busco su rostro. ‚Es esto un...‛. 

Echo un vistazo alrededor, observando a algunos chicos que parecen estar en 

sus veinte o principios de treinta. Xander, con un brazo alrededor de Tamra, los 

saluda jovialmente, chocando sus espaldas. Bajo la voz y me inclino hacia Will. 

‚¿Es esta una especie de asamblea de cazadores?‛ 

Su mirada es demasiado brillante, disculpándose. Asiente solo una vez, 

pero yo ya tenia mi respuesta. 

Demasiados lobos. Y yo estaba caminando directo a su madriguera. 

Vagamos por la cima del Big Rock, un tramo suave de colina que se 

agacha sobre un final de Chaparral. Miro hacia abajo hacia el pueblo situado al 

interior de la cuenca del desierto. La vista era hermosa. 

 

 

 

 

Una hora a pasado, pero yo siento como si fuera una eternidad. Se 

supone que ahora debería estar en una cita, en un restaurant en algún lugar de 

la brillante ciudad. En vez de eso, estoy aquí con una multitud donde todos en 

su mayoría son cazadores. Los faroles forman un pequeño círculo irregular. Un 

equipo de música se encuentra en el centro, resonando música en la noche.   

Me alegro por la oscuridad. Me alegro de que nadie pueda ver mi piel 

brillar, destellar y apagarse con la luz ambarina, mi cuerpo advirtiéndome que 

debo huir. Y lo haría si pudiera… pero no sin Tamra. 

‚Nos podemos ir cuando tú quieras‛ Will dice a mi lado. Sosteniendo mí 

brazo, trazando  con su pulgar sobre mi errática piel, y sé que él está consiente 

de mi constante cambio. 
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Sigo la suave caída del cabello rojo de Tamra mientras se acerca al barril. 

En el fondo de mi mente me pregunto cómo arrastraron un barril hasta aquí. 

Alejándome de Will, me acerco a ella. Y cierro mi mano alrededor de su 

brazo y la arrastro lejos del ruidoso grupo y del círculo de luz. 

Xander comenzó a seguirnos, pero Will lo detuvo. Las dos siluetas 

juntas, intercambiaban palabras acaloradas mientras que yo la tiraba hacia las 

sombras. 

Tamra sostenía una copa vacía, observé la copa y luego la observe a ella. 

‚A ti ni siquiera te gusta el sabor de la cerveza‛.  

En medio de la oscuridad, la hice sonreír. ‚Solo la asimilo. Una de 

nosotras debe hacerlo.‛ 

Ignoro su burla y niego con mi cabeza. ‚Ésta no eres tú.‛ 

‚Ten cuidado, Jacinda,‛ me advierte en un tono burlón. ‚Est{s brillando 

un poco. Pero entonces supongo que le podrías decir a tu cita que te pusiste 

brillo en el cuerpo ¿Qué est{s haciendo aquí?‛  

‚¿Qué est{s haciendo aquí?‛ Le demando. ‚Estoy aquí por ti. ¿Xander 

Rutledge? Vamos, Tamra. Debes conocer su reputación. Las chicas que salen 

con él— ‚ 

‚Ah, hermana mayor. Realmente est{ haciendo contar estos once 

minutos, ¿eh?‛ Se inclina.‛Te contaré un secreto, yo ya tengo una madre. Oye,‛ 

dice con una carcajada, ‚la misma madre que tú, actualmente—‛ 

¿Estaba ebria?  

‚Sé que est{s enojada conmigo, pero no deberías estas aquí con esos—‛ 

‚¿Y tú sí?‛ Tamra alza una mano hacia el grupo, hacia Will que esperaba 

en la orilla esperando por mí. ‚Se supone que deberías estar en casa. Mamá dijo 

que no podías salir con él. ¿Qué haces aquí?‛ 

Miré intencionadamente el vaso de pl{stico vacío en su mano. ‚Est{ claro 

que mam{ no estaría contenta con ninguna de las dos en este momento.‛ 

Tamra se encoge de hombros, desgastando sus zapatos. Una roca rodó 

por la pendiente en la noche. ‚Si, bueno. ¿Y que vas a ser al respecto, Jace? 

¿Llamarla?‛ 

‚Tamra, por favor. Ven conmigo—‛ 

‚¿Y qué? ¿Arruinar tu cita?‛ Se ríe un poco.‛No lo creo.‛ 
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‚A Will no le importaría.‛ 

‚No.‛Ladea la cabeza y hace un ruido feo en la garganta. ‛Pero a mí me 

importa. He vivido bajo tu sombra el tiempo suficiente. Xander está conmigo. Y 

yo estoy con él.‛ Su voz se quiebra un poco, y no le creo. Ni por un momento. 

Ella no está con Xander. Ella está haciendo todo lo necesario para encajar. Y si 

me tiene que pisar en el camino, es solo un punto más. ‚Solo vete y déjame en 

paz.‛ D{ndose la vuelta, vuelve a la fiesta. 

‚¿Jacinda?‛ Will se acerca a mí en la oscuridad. 

Temblando, me vuelvo hacia sus brazos. El acaricia con su mano una 

parte de mi rostro. Peinando el pelo detrás de mi oreja, manteniéndome cerca 

de él. ‚¿Estás bien? ¿Quieres irte?‛ 

¿Irme? Si. ¿Irme sin Tamra? Un escalofrío recorre mi piel. 

Aspiro una bocanada de aire, hablando contra su pecho. ‚Odio tener que 

dejarla con…‛ 

‚Xander,‛ agrega sombríamente. 

Asiento. Después de todo Will me había dicho como era su primo, estoy 

segura de que quiere utilizar a Tamra. Herirla. Él no podía llegar a mi o a Will, 

pero podía llegar a ella. 

Si él piensa que hay más de mi, que soy una enkros, debe asumir que 

Tamra también esconde algo. En su estado, debe ser un blanco fácil para él. 

Porque ella está enojada conmigo—su cansancio con la vida, la había empujado 

hacia él. 

‚¿No puedes hacer que venga con nosotros?‛ Me pregunta. 

‚Está tan enojada conmigo,‛ susurro, sofocándome un poco. 

‚Ah, Jacinda.‛ Presiona mi cara contra su pecho y apoya su frente en la 

mía, bes{ndome con sus labios secos y frescos. ‚No puedes luchar contra esto. 

No puedes mejorar lo que eres.‛ 

Asiento con la cabeza, pero no estoy muy segura de eso. 

No he tratado exactamente de ser lo que mamá y Tamra quieren que sea. 

He luchado contra ello—ellas—cada paso del camino. Me aferré a mi draki 

cuando hubiera sido mucho más seguro para nosotras que lo dejara ir. Incluso 

me quedó aquí cuando Cassian me localizó.  Tal vez eso me hace egoísta. 

Y ahora, sin importar lo que trataba de decirme a mí misma, la única 

razón por la que decidí quedarme, la única razón por la que aún sigo aquí, es 
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por Will. Él es una droga adictiva para mí que no puedo dejar. Una vez más, 

egoísta.  

Él me besa por segunda vez, y dejo que eso me distraiga. Dejo que el 

beso crezca más caliente entre nosotros. 

Tan loco como suena, Will es mi refugio. Alguien que sabe todo sobre mí. 

Y que me quiere de todas formas. Me ama. Me entiende. No quiere cambiarme. 

Él es el único del cual puedo decir eso. 

Retrocedo unos pasos para mirarlo, deslizando mis manos por sus duros 

hombros, con las palmas hacia abajo. Nuestras respiraciones se juntan, mezclan. 

Creciendo rápidas y fuertes. Sus ojos brillaban, como pequeñas antorchas de 

oro en la oscuridad.  

Mis dedos presionan. Agarrando su camisa. Nuestras bocas se frotan 

nuevamente. Una vez, Dos veces. Saboreando el gusto de cada uno. 

De repente, sus labios cambian. Sintiéndose fríos. Helados. Con un 

sombrío temor, sabia que era yo. Él no era frío. Mi temperatura había cambiado. 

Mi piel estaba quebrándose. Muy calurosa, y  siseó como una gota de agua en 

una estufa caliente.  

El ritmo palpitante de la música se apaga. Voces y risas se apagan a 

medida que el calor crece, el fuego en mi interior gira, queriendo liberarse. 

Suspiro. Sintiendo como el vapor se libera por mis labios. Escapando 

antes de que pudiera atraparlo. 

El hace una mueca contra mis labios, alejándose considerablemente. 

‚Jacinda…‛ 

Antes de que pudiera alejarme de él y forzar que la frialdad vuelva para 

no chamuscar a mi novio—una voz resonó a mis espaldas y eso lo hizo por mí. 

El ardor muere en mis pulmones. Dejando caer las manos de Will lentamente 

me doy la vuelta. 

 

‚Así que es por esto que quieres quedarte aquí.‛ 

Mi mirada encuentra a Cassian inmediatamente, una larga y oscura 

figura sale de la noche. Su cabello se balancea, cepillando sus amplios hombros 

mientras camina. ‚Esto en cuanto a tu promesa,‛ le dije. 

 

Will se tensa, atrayéndome cerca de él, en plan protector. 

 

Cassian. Cada poro de mi piel vibra con furia, pulsando salvajemente. 
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Él ni siquiera me mira. Es como si él ni siquiera se preocupara de mi 

presencia. Mira a Will, con sus labios contraídos en un gruñido. ‚No la toques.‛ 

 

‚Cassian, no lo hagas.‛ Me detengo, servil, con los párpados apretados, 

deseando no haber dicho su nombre. 

 

Ahora Will lo sabe. 

 

Su mirada se desvía a mí, el músculo palpita al lado de su ojo. 

‚¿Cassian?‛ demanda. 

 

No lo respondo, no respiro. No iba a arriesgarme a soltar el vapor que 

subía por mi garganta. El vapor que quiero liberar completamente sobre 

Cassian. Me giro hacia él y lo miro fijamente sin parpadear. Advirtiéndole con 

mis ojos que se comporte. 

 

‚¿Este es Cassian?‛ Will repite, realmente preocupado en este asunto, 

¿pero cómo puedo culparlo? 

‚Will, déja que me encargue de esto.‛ 

‚¿Sabías que estaba aquí?‛ Demanda Will, con sus labios presionados de 

modo tirante. ‚¿Y no me lo dijiste?‛ 

Hice una mueca de dolor, admitiéndolo. ‚Él prometió que mantendría su 

distancia.‛ 

‚Pero yo no  prometí—‛, interviene Cassian, ‚sentarme en silencio 

mientras haces cosas con algunos —‛ 

‚¡Callate!‛ Me giro. Bocanadas de vapor salen por mi nariz. 

La mirada de Cassian sigue los aros de vapor. Sonrie con satisfacción. Se 

ríe baja, profunda y amenazadoramente. Su voz se va en el aire, como un 

susurro a escondidas. ‚Mírate Jacinda, no puedes detener lo que eres.‛ Mira 

hacia Will y su sonrisa se agranda más, recordando que tenemos audiencia… y 

asumiendo que Will no sabe nada sobre mi verdadero ser.‛Ahora ven conmigo 

antes de que hagas algo de lo que ambos lamentaremos.‛ 

Entonces le vi. Observando hacia mis brazos, viendo mi piel, 

guiñándome, brillando como el fuego dorado en las sombras. 

‚Tú eres como yo,‛ añade.‛No perteneces aquí, no con él.‛ 

A mi lado, Will lanza un bajo gruñido de su garganta. Su mano presiona 

mi brazo. 
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La piel de Cassian destella iluminada y brillante, difuminándose en un 

carbón reluciente. ‚Termina con este juego. Ven conmigo.‛ 

Abro mis labios para hablar. Para rechazarlo. Pero solo un seco graznido 

escapa. Trago y mojo mis labios para intentarlo nuevamente. Pero ni siquiera lo 

logre. 

Will me rebasa en un borrón. De un salto, tumba a Cassian. Golpeándolo 

contra el suelo con un fuerte estallido. Una nube de polvo roja se eleva, 

consumiéndolos a ambos. Los veo, temblando, con los ojos muy abiertos y 

adoloridos.  

¿Qué he echo? 
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Traducido por Carmen 

 

 

 

nstantáneamente, se pierden en una maraña–un gran desorden de 

extremidades agitándose violentamente. Gruñidos. Maldiciones. 

Carne desgarrándose. El golpe de piel sobre piel llena el aire.  

 

‚¡Deténgase! ¡Detengan esto!‛ me situó en medio del camino.  

 

Ruedan, contorsionándose a través del suelo. Guijarros y rocas tiemblan 

sueltas cayendo cuesta abajo en la oscuridad ávida, prensil.  

 

‚¡Jacinda!‛ Tamra esta a mi lado. Xander a su lado. Agradecidamente, el 

resto de grupo se pierde en su pequeño mundo de juerga borracha a lo lejos, 

ignorantes de la pelea. ‚¿Ese es Cassian?‛  

 

Afirmo con mi cabeza ansiosamente.  

 

‚¿Quién es Cassian?‛ Xander pregunta.  

 

Will se retuerce, colocándose sobre Cassian. Oscilando hacia atrás su 

puño para luego estrellarlo sobre la cara de Cassian. Me estremezco al oír el 

crujido de huesos contra hueso. El sabor cobrizo de la sangre pasa sobre mis 

dientes, y me percato que me he mordido los labios.  

 

Cassian se ríe fríamente, tocando la sangre que gotea por su nariz. Y una 

inquietud perturba mi mente. Will no debería ser más fuerte que Cassian. 

Cassian es el draki más firme que conozco. Un maravilloso ónix.  

 

Tamra me envuelve con sus brazos, todo entre nosotras olvidado.  

 

‚Tamra,‛ susurro, aferr{ndome a ella.  

 

‚Est{ bien. Estoy aquí.‛  

 

I 
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Y me siento fatal, una pena atroz y caliente barre sobre mí. Debería 

habérselo contado. Contárselo todo.  

 

Usando sus pies, Cassian aparta a Will usando toda la fuerza de un 

draki. Will aterriza de lado, su cara se retuerce de dolor. Cassian salta por el 

aire tras él. Se traban otra vez en la lucha. Ruedan juntos, girando cuesta abajo 

en la arista.  

 

Grito mientras ellos siguen rodando, cobrando impulso, todo el tiempo 

dándose golpes.  

 

En ese momento Will debe darse cuenta de lo que está ocurriendo. Él 

deja de golpear, araña el suelo, sus dedos intentando asirse. La tierra roja vuela 

flojamente. Sus manos se elevan vacías, agarrando el aire. Todo ocurre tan 

rápido. Veo la cara de Will. Los ojos salvajes. Su boca congelada en un grito. El 

sonido de rocas deslizándose rápidamente.  

 

Me separo de Tamra y corro hacia él, me detengo poco antes de que la 

pendiente se vuelva demasiado pronunciada. Con el corazón en mi garganta, 

observo como Will y Cassian desaparecen de mi vista, en un borrón cuesta 

abajo en la pendiente rocosa.  

 

‚¡Will!‛  

 

Me arriesgo y corro aun más cerca, deteniéndome súbitamente en la 

bajada repentina. Donde él desapareció. Tragado por la roca y la oscuridad que 

espera. Por una fracción de segundos, no hay ningún sonido excepto la música 

que bombea detrás de mí.  

 

A lo lejos abajo en el desierto, oigo algunos golpes fuertes repugnantes, 

cada uno me hace temblar, marchitar y morir por dentro. Will llegando al 

fondo.  

 

Sé que no es Cassian. Cassian no caería.  

 

Mis manos se encrespan, se cierran en puños apretados, blancos. Giro a 

mí alrededor. Siento mi corazón sujeto en mi pecho. Dolor. Agonía. Tanto que 

no puedo respirar. Lágrimas caen silenciosamente por mis mejillas.  

 

Tamra mueve su cabeza negándolo, su ojos feroces, casi tan salvajes 

como los de Will en aquel último vislumbre.  
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Encuentro mi aliento. El vapor sale por mis labios –humo grueso caliente.  

 

En un instante, lo capto todo: La expresión conmocionada de Tamra. El 

rostro pálido de Xander, con ojos tan oscuros como la noche que nos rodea. 

Tinta negra. Pozos insondables. Él me observa. Ve el vapor saliendo de mi boca.  

 

Y no me importa.  

 

Es estúpido, Tal vez. Pero no puedo detenerlo. Y Tamra lo sabe. Se lanza 

adelante, con la mano extendida como si ella pudiese alcanzarme, tocarme, 

pudiera detenerlo. Detenerme.  

 

‚¡Jacinda, no!‛  

 

Ocurre instantáneamente. Antes de que lo sepa, mis miembros avanzan 

lentamente en la posición correcta, aflojándose y alargándose para el vuelo. Los 

cantos explotan de mi nariz, temblando y contrayéndose. Las pequeñas mangas 

de mi blusa se desprenden de mis brazos. Caen a tierra con un susurro 

quebrado. Mis alas se despliegan, abriéndose ampliamente en mi espalda. 

Yergo mi cara afilada como una navaja, refuerzo mis piernas. Estiro mis brazos. 

Mi piel titila en la luz del fuego nocturno mientras salto en el aire.  

 

Luego, estoy descendiendo, remontándome a través de la oscuridad 

hacia Will con un batir de alas.  

 

El instinto se hace cargo y mi visión se ajusta a la oscuridad.  

 

El aire caliente se desliza sobre mí mientras me muevo con la noche. 

Nado a través del viento sin pensar en su delgadez. Un aire tan caliente y seco 

que cruje alrededor de mi cuerpo como electricidad.  

 

El temor llena mi boca, amargo y metálico. Pero no por mí misma. Ni 

siquiera pienso en lo que he hecho. Sólo una palabra rebota en mi cabeza. Un 

nombre. Will.  

 

Más tarde iba a pensar en las consecuencias de manifestarme delante de 

Xander. No ahora. Aún no. Más tarde. Cuando encuentre a Will. Vivo. 

Entonces, juntos, íbamos a resolveremos.  

 

Aterrizo en la base, y no veo nada. Ninguna señal de Will. Me alejo del 

suelo. Más allá por encima, en lo alto de la Gran Roca, la música hace eco a lo 

lejos. Lentamente, inspecciono las savias y los cactus, mis alas batiendo en el 
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aire caliente y seco a mi alrededor.  

 

Will tiene que estar cerca.  

 

Él no voló lejos.  

 

A diferencia de Cassian. Miro por encima de mi hombro. Él está cerca, 

también. Acechando. Flotando. Vigilando. Él no estaba feliz con que me revelé 

en presencia de alguien. Especialmente para salvar a un humano. Un muchacho 

con el que me sorprendió besándome, nada menos.  

 

‚¡Jacinda!‛ La voz de Will se oye.  

 

Mi corazón salta. Sigo el sonido de mi nombre y lo encuentro adherido al 

borde de un peñasco, sus bíceps flexionados, temblando por la tensión.  

 

La sangre cubre la mitad de su cara. Un ancho corte que rezuma parte de 

su ceja derecha. Chorreando hacia un ojo cerrado por la hinchazón. Por Cassian 

o su caída, no lo sé.  

 

Me aproximo, lo alcanzo, y es cuando noto que algo anda mal.  

 

Su ojo bueno se ensancha, y me ve como estoy ‚¿Jacinda?‛ Él rechifla. 

Furioso. ¿Conmigo? ‚¿Qué diablos est{s haciendo?‛  

 

Mi mirada fija se enfoca atentamente en la sangre que cubre su cara. La 

sangre que gotea de su ceja. Sangre de color púrpura.  

 

Un sollozo escalda la parte posterior de mi garganta. ‚¡Tú tienes sangre 

draki!‛ Grito, entonces me acuerdo de que él no puede comprender mi discurso 

de gruñidos. Toco con mi mano su rostro y retiro mis dorados dedos brillantes 

bañados en purpura por su sangre. Se los enseño.  

 

Aferrándose por su vida a un lado de la roca, él clava su mirada en mi 

mano, luego pronuncia una maldición. ‚¡Jacinda, lo siento! Quise decírtelo‛ En 

su agitación, él se resbala, pierde su agarre, y cae.  

 

Caigo, me zambullo, y lo pillo con un gruñido.  

 

Él es pesado, sólido. Jadeo al evitar que ambos caigamos hacia tierra. El 

aire ardiente resuella entre mis dientes por el esfuerzo.  
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Mis alas trabajan duramente, chasquean y se esfuerzan por llevarnos 

fácilmente abajo. La quemazón se profundiza, penetrando los músculos de mi 

espalda. Y mientras tanto, sólo puedo pensar, que él tiene sangre draki.  

 

Una vez que ambos estamos sobre el terreno, inspecciono su cuerpo, 

corro mis manos sobre él, lo reviso en busca de lesiones serias del mismo modo 

que quiero infligirle daño.  

 

Su mirada fija me devora. Sonriendo pálidamente, él lleva una mano a 

mi mejilla. ‚eres exactamente como te recuerdo.‛  

 

Le gruño, demasiado furiosa. ¿Cómo puede él tener sangre draki? Pensé 

que no había más secretos. Acababa de lanzarme a un acantilado por él. Me 

expuse a mi misma a Xander.  

 

Todo esto tiene un sentido horrible ahora. Nuestra conexión, por qué él 

es un gran rastreador, por qué él se siente tan atraído por mí. Esa sensación de 

saber uno del otro. Repentinamente nada parece real. No lo que tenemos… 

tuvimos.  

 

Él niega con la cabeza, respinga como si al moverse le doliera. ‚Por favor 

no estés molesta. Puedo explicarlo. Ocurrió cuando estaba enfermo. El c{ncer… 

me estaba muriendo. Mi papá me inoculó sangre draki. Él no me dio opción. Él 

perdió a mi mam{ y se rehusó a perderme, también...‛  

 

Inclino mi cabeza, tratando de controlar mi ira, las emociones 

conflictivas. Sus palabras llegan junto con el zumbido distante de un motor.  

 

Una brisa se mueve, levanta el cabello de mis hombros. Es una noche sin 

viento.  

 

Me giro rápidamente, el calor lame el centro de mi pecho. Siseo un 

aliento ardiente mientras la figura elegante negra desciende, las gigantes alas 

iridiscentes parpadean con la luz púrpura.  

 

Cassian.  

 

Instantes después me doy cuenta de que no está solo. Él sostiene a Tamra 

tan cerca que no la noto al principio. No hasta que la suelta. Ella tropieza de la 

prensa oscura de su cuerpo como si ella no pudiera alejarse lo suficientemente 

rápido. Sus ojos ámbar escupen un fuego fiero, pero me alegro de que él 

hubiera regresado por ella… aliviada de que no la dejase arriba en la Gran Roca 
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con Xander y los otros cazadores.  

 

Cassian no mira a Tamra sin embargo sus ojos violáceos resplandecen 

amenazadoramente en la noche… primero en mí, luego en Will.  

 

El miedo me muerde profundamente, con dientes afilados, pero lo ignoro 

y me sitúo delante de Will, tratando de ocultarlo de su mirada.  
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Traducido por Daniela 

 

e visto a Cassian manifestado por completo muchas veces. Pero 

aquí, ahora, con nadie del clan alrededor, es una visión 

terrorífica. Él es más alto, más grande que en su forma humana. 

Los músculos y los tendones ondean bajo una interminable extensión de carne 

negra. Sus largas alas se ven casi como si fueran de cuero. No como finas telas 

de araña como mis alas. Me agacho sobre las puntas de mis pies y respiro 

profundamente, dejando crecer el ardor, preparándome para defenderme a mi 

misma y a Will.  

 

Siento a Will levantarse inestablemente en sus pies detrás de mí, y deseo 

que se hubiera quedado en el piso.  

 

La mirada negra-purpúrea de Cassian cae en él, un depredador 

hambriento listo para saltar. Sus alas se agitan detrás de él. El aire silba a través 

de sus dientes.  

 

‚Aléjate,‛ ladro. 

 

Él ladea la cabeza como si oyera algo a lo lejos y dice densamente, ‚Ellos 

ya vienen.‛ 

 

Entonces presto atención y los oigo también. La voz de Xander y los 

otros descendiendo la roca, buscándonos. 

 

Con otra respiración, Cassian ordena, ‚Debemos irnos. Ahora, Jacinda.‛ 

 

Tamra observa, extrañamente callada. 

 

Entendiendo que estoy por irme, probablemente para siempre, Will 

agarra mi mano y me fuerza a dar la vuelta, con su expresión fiera. ‚No, 

Jacinda. No lo hagas. No lo pienses. No te vayas con él.‛ 

 

El agarre de su mano se aprieta con cada palabra.  

H 
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Su imagen se distorsiona y yo parpadeo para contener las lágrimas, 

luchando contra el grueso sollozo que crece en mi pecho.  

 

‚No te dejaré….‛ 

 

Palabras surgen en mis labios, palabras que contengo. No puedo quedarme, 

Will. No ahora. Lo siento, lo siento tanto. Desearía poder decirlas. Desearía que él 

pudiera entender. 

 

Aún así es como si me hubiera escuchado. ‚¡No, Jacinda!‛ Su mirada se 

balancea hacia donde está Cassian, más allá de mí. Sus labios se curvan. ‚Vas a 

irte con él. De regreso a tu clan.‛ Lo dice como si me estuviera dirigiendo a mi 

muerte. Y me doy cuenta que en cierta forma, el irme con Cassian es justo eso. 

 

‚¡No!‛ grita Tamra desde el otro lado, como si estuviera despertando de 

un sueño, comenzando a entender la situación.  

 

Sacudo la cabeza, acariciando la cara de Will con dedos de fuego dorado, 

tratando de tranquilizarlo.  

 

‚No dejaré que te lleve.‛ 

 

Cassian da un paso amenazante hacia nosotros, gruñendo en lengua 

draki, aunque Will no puede entender, ‚Tú no tienes nada que decir aquí, 

humano.‛ Entonces su mirada cambia, sus ojos oscuros hundiéndose en mí, y a 

pesar de su promesa de no forzarme a nada en contra de mi voluntad, el 

malestar hormiguea a través de mí al ver la oscura posesión brillando en ellos.  

 

Will lo ve también. Se separa de mí y camina hacia Cassian 

tambaleándose.  

 

‚Ella no te pertenece,‛ murmura Will oscuramente. 

 

Entonces Cassian ve lo que yo ya había notado. La sangre púrpura 

goteando por la cara de Will, goteando como la tinta de un bolígrafo. Lo ve. Él 

entiende, sabe, que Will no es un humano ordinario. 

 

Contengo el aliento, esperando que él no reaccione… 

 

Con un rugido, Cassian carga contra Will. Yo salto entre los dos justo 

antes de que choquen, y pongo una mano en el pecho de cada uno, sintiendo 

sus corazones saltar salvajemente contra mis palmas. 
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‚¡Deténganse! ¡Los dos! ¡Cassian, no!‛ 

 

Will toma mi mano y la presiona fuertemente sobre su corazón mientras 

me mira intensamente desde su cara ensangrentada. Yo parpadeo y desvío la 

mirada, incapaz de mirar toda esa sangre púrpura…evidencia de la vida que su 

padre robó para él. 

 

Un gruñido creciente surge de Cassian. Levanto un dedo como 

advertencia, como si eso fuera suficiente para disuadirlo de desgarrar a Will. 

Entonces escucho que me llaman por mi nombre. Y a Will. Cada vez más cerca.  

 

Will mira en dirección a las voces, claramente alarmado. ‚¿Te vieron en 

esta forma?‛ Su ojo bueno se fija en mi, cristalino brillante. ‚¿Xander te vio?‛ 

 

‚¡Claro!‛ Tamra silba, con su cara anormalmente p{lida. ‚¡Ella lo hizo 

para salvarte!‛ 

 

Will todavía me mira, buscando una confirmación de mi parte. Yo 

asiento una vez, el movimiento desigual y dolido. 

 

Todo su cuerpo se encoge entonces, la lucha se ha ido. Deja caer la cabeza 

y arrastra sus manos a través de su pelo. ‚Jacinda.‛ Dice mi nombre muy 

suavemente, triste y roto como si entendiera finalmente. 

 

Estoy muerta si me quedo.  

 

Ahora ambos sabemos que no hay elección. Tengo que irme. 

 

El sonido de los pasos se acerca. Una estampida de ellos. Me alejo de Will 

y me dirijo hacia Cassian. 

 

‚Jacinda.‛ La voz de Will es estrangulada ahora, cargada de emoción. Se 

ve preparado para arrastrarme de regreso a él, y parte de mí quiere eso, lo 

anhela a pesar de todo.  

 

Lo miro intensamente a los ojos, transmitiendo lo que no me atrevo a 

decirle frente a Cassian. Él se tambalea también acercándose cada vez más. Te 

amo. Aún si no debería. Aún si la sangre de draki robada alimenta tu vida. 

 

Will lo entiende. Puedo verlo en sus ojos. Y su dolor. El mismo dolor que 

yo siento. Mirándolo fijamente a los ojos, sacudo la cabeza, lamentando la 
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oportunidad que perdimos. La oportunidad que tal vez nunca tuvimos. Pero no 

lamento el haberlo salvado. Lo haría otra vez, sin importar el costo.  

 

Dejo el lado de Cassian y me apresuro hacia Will. No me importa que 

Cassian me mire.  

 

R{pidamente, hablo cerca de sus labios en mi lenguaje, ‚Te amo.‛ 

Anhelo besarlo, presionar mis fieros labios a los suyos pero no me atrevo a 

intentarlo.  

 

Él se endurece contra mí, el dolor escrito en todo el desastre de su cara. 

Toma mi cara en sus manos. Me sostiene. ‚Esto no ha terminado. Nosotros no 

hemos terminado, Jacinda.‛ Sus ojos me miran, como si quisieran retenerme 

ahí, brillando oscuramente. ‚Te encontraré. Lo hare. Estaremos juntos otra vez.‛ 

 

‚¡Vámonos!‛ grita Tamra. 

 

Mis ojos me duelen, arden. Tan imposible como parece, quiero que sea 

cierto. Y no debería. Porque no puede ser. Él no puede ir a buscarme. Moriría si 

lo hace. Niego con la cabeza, pero el gesto carece de convicción.  

 

Sus dedos presionan con m{s fuerza en mis mejillas afiladas. ‚Nunca lo 

dudes. Te encontraré.‛ 

 

‚¡Jacinda!‛ gruñe Cassian. ‚¡Ahí vienen!‛ 

 

Me alejo, con el dolor en mi pecho tan profundo como una espiral, una 

masa retorcida que mis pulmones no pueden sacar con cada aliento. La mano 

de Will se desliza de mi cara.  

 

Cassian ya ha levantado el vuelo, alzándose en el aire sobre mí con 

Tamra en sus brazos. Miro a Will tanto como puedo, sosteniendo su mirada 

mientras hago trabajar mis alas y empujo el suelo levantándome en el frágil y 

delgado aire. Aún así, miro abajo, lo miro hasta que apenas puedo distinguirlo. 

Hasta que lo pierdo de vista por completo.  

 

Volamos unas cuantas millas hasta que Cassian se dirige hacia abajo y 

descendemos hacia el carro que dejó parqueado en un camino olvidado. 

 

En un parpadeo, él se des-manifiesta.  
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Lucho por hacer lo mismo, descansando una mano en el carro buscando 

apoyo. Me toma más tiempo porque estoy demasiado enojada. Conmocionada. 

Cierro los ojos y me concentro. Me veo a mi misma como humana. Finalmente, 

siento mis alas doblarse de regreso a mi interior. Jadeo ante la intensa presión.  

 

El calor se desvanece de mi alma, y abro los ojos para encontrar a Tamra 

mirándome fijamente. 

 

‚¿Cómo pudiste?‛ ella tiembla, muy p{lida, y me preocupo de que 

pueda colapsar.  

 

Nunca la había visto así y la culpa apuñala mi corazón. Por todo lo que la 

he hecho pasar…. 

 

‚Súbanse. Las dos,‛ gruñe Cassian, abriendo la puerta del conductor y 

sacando las llaves de donde las había dejado en el visor. 

 

Tamra se sube en el asiento de atrás. 

 

No me muevo. Me quedo de pie cerca de la puerta del conductor, 

temblando en la noche del desierto, mi ropa perdida, tirada desgarrada en 

algún lugar en el suelo del desierto.  

 

Él embute las llaves en el encendido con su gran mano. Me mira 

fijamente. ‚Jacinda.‛ Como si estuviera hablando con una niña pequeña. Y lo 

odio. Realmente lo odio. ‚Sube al carro. Vámonos.‛ 

 

‚¡Todo esto es tu culpa!‛ 

 

Él pone los ojos en blanco. ‚No lo hice a propósito. Pero, ¿qué si me 

alegra haber arruinado tu pequeño romance con ese asesino? Demonios, si. 

Puedes apostarlo.‛  Sacudo la cabeza mientras el asiente duramente, su rostro 

severo en la oscuridad plana. ‚¿Qué es él? ¿Un cazador?‛ Su voz me azota 

como un látigo de púas. ‚¿Cómo es que tiene la sangre de nuestra raza, Jacinda? 

¿Cómo?‛ 

 

‚Will no es un asesino.‛ Eso lo sé en lo profundo de mi alma. Porque 

conozco a Will. ‚Él… no lo es.‛ Es todo lo que puedo decir, todo lo que puedo 

defenderlo. Porque no puedo negar la verdad de que Will es un cazador. Y más. 

Mucho más.  
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‚¿Asesino?‛ dice Tamra desde el asiento de atr{s, su voz chillona. ‚¿De 

qué est{n hablando?‛ 

 

‚Él es un asesino,‛ anuncia Cassian. 

 

Quiero golpearlo. Herirlo. De la forma que yo lo hago. Una oleada de 

combustibles se quema en mis pulmones. Asustada de que yo pudiera hacer 

justo eso, me alejo del carro dando un paso atr{s. ‚Tu no entiendes.‛ 

 

Sus ojos brillan púrpuras, las pupilas reduciéndose a rendijas. ‚Sube al 

carro. No puedes quedarte aquí. No después de lo de esta noche.‛ 

 

Me trago el ardor de mis pulmones. Asiento. La elección ha sido hecha 

por mí. ‚Ya lo se.‛ Caminando por frente del carro, murmuro, ‚Rápido. 

Tenemos que ir a donde mamá.‛ 

 

‚¿Por qué?‛ 

 

Me detengo un momento, mirando su sombra a través del sucio 

parabrisas antes de apresurar el paso. ‚Podrían matarla por su conexión 

conmigo.‛ 

 

‚¿Quién? ¿Xander?‛ demanda Tamra desde atr{s. ‚¿Por qué mataría a 

mamá? ¿Solo porque vio a Jacinda manifestarse? Él no puede saber lo que vio, 

no puede entenderlo.‛ 

 

Cassian ignora la confusión de mi hermana. Me alegra. Ahora no es 

momento de explicarle sobre Will y su familia. 

 

‚Mi única preocupación eres tú,‛ replica Cassian en voz clara. ‚Llevarte 

a casa de regreso. Tam es bienvenida….‛ 

 

‚Cielos, gracias,‛ ella murmura. 

 

‚Pero tu madre es la que se las llevo. Ellos no la aceptar{n de regreso.‛ 

 

‚O vas por mi madre o yo no voy a ningún sitio,‛ amenazo, mis manos 

convirtiéndose en puños a mis costados.  

 

‚Bien. Pero ellos no la acoger{n….y ella ya ni siquiera quiere ser parte 

del clan nunca m{s,‛ me recuerda en tono cortante. Como si yo alguna vez 

olvidara ese hecho.  
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‚Yo tampoco.‛ Tamra da un puñetazo a la parte de atr{s del asiento del 

Cassian. 

 

Cassian dirige su atención hacia ella por un momento, su expresión 

plana, indescifrable. En ese momento, él no se parece a nada al chico que estuvo 

en la casa de la piscina conmigo. Ese lado de él más suave y comprensivo que 

atisbé no se ve por ningún lado. Este Cassian no se ve como si tuviera un 

corazón. 

 

Abro la boca, lista para atacarlo con palabras. Lista para insistir que mi 

madre y mi hermana escogerían ir conmigo. Es mi mamá. Mi hermana. Nos 

mantenemos juntas. Pero no digo nada. Porque simplemente no lo sé. Porque la 

verdad, por más dura que sea, me golpea en la cara. He estado funcionando sin 

pensar ni preocuparme por ellas por algún tiempo. Tal vez no me las merezco. 

Ellas tienen que saber todo lo que paso. Todo desde el principio. Todo por fin. 

Miro atrás hacia Tamra. ‚Tanto si tu  y mama quieren venir conmigo como si 

no, ya no pueden quedar más aquí. No después de haberme expuesto.‛ 

 

Ella me mira fijamente, su palidez pastosa empezando a preocuparme 

seriamente. ‚Bueno, ¿no es esto perfecto para ti? Conseguiste lo que querías 

desde el principio.‛ 

 

¿Dejar a Will? No realmente. 

 

‚No hagamos esto ahora, Tamra. El hecho es que ustedes tienen que huir 

también.‛ Por mi culpa. Lo que he hecho lo comprueba. Solo queda una 

pregunta: ¿Me odiarán por eso después? ¿Me dejarán con Cassian y el clan y 

empezarán de nuevo en otro lugar entre los humanos? ¿O mamá sacrificará su 

vida una vez más? ¿Y la de Tamra? ¿Por mi? No espero que lo hagan. No las 

culpo si corren en la dirección opuesta sin mí. Perdí mi libertad esta noche. 

Perdí a Will. ¿Perderé a mamá y a Tamra también?  

 

Mientras Cassian da la vuelta al carro y se dirige de regreso al pueblo, yo 

miro por la ventana hacia la noche, recordando el horrible recorrido en carro 

que hice hace ya más de un mes cuando dejamos al clan. Estaba tan asustada, 

tan renuente. Ahora era lo mismo. Estoy sentada en el asiento delantero de un 

carro dirigiéndome hacia un futuro indeseado otra vez. Odiando tener que ir 

con Cassian, me pregunto si algún día podré encontrar la forma de regresar con 

Will. No espero que me encuentre a pesar de lo que dijo.  
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‚Habr{n represalias por tus acciones esta noche,‛ declara Cassian 

mientras aceleramos hacia la oscuridad.  

 

Eso no me sorprende. Represalias. Por revelar el más grande secreto de mí 

especie. Por huir, en primer lugar. Por Will. Si, por Will. 

 

Deslizo una mirada lenta hacia Cassian. Un carro que va pasando 

ilumina duramente su cara con las luces. Es imposible no ver la sombría presión 

de sus labios. Paso saliva a pesar de la presión en mi garganta.  

 

‚Trataré de protegerte…‛ su voz circula por el aire, espesa como humo.  

 

‚No dejes que me corten las alas,‛ ruego. 

 

Su oscura mirada pasa sobre mi cara, y se suaviza por un momento. 

‚Trataré, Jacinda. Trataré.‛ 

 

No es muy tranquilizador.  

 

Tomo una respiración irregular y vuelvo a mirar a la noche. Miro sobre 

mi hombro. La Gran Roca se alza tras de mí en una gran forma que se va 

alejando. Un sonido se levanta en la noche, sobre el bajo zumbido del motor del 

carro. Mi piel tiembla ante el llamado roto del pájaro, desesperado e incesante. 

Perdido. Codorniz del desierto, lo llamó Will. Buscando su pareja. Su familia. Su 

hogar. 

 

Puedo identificarme con él. Ante ese penoso sonido, cierro los ojos y me 

recuesto sobre el asiento. Llegaremos pronto.  
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