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SINOPSIS 
El amor los une. La muerte no puede separarlos. 

El. Mejor. Cumpleaños. Por lo menos, se suponía que lo iba a ser. Con la banda de 
Logan tocando un concierto crítico y los planes de Aura para una íntima after-
party, Aura sabe que será la noche más memorable de la vida de su novio. Nunca 
pensó que sería la última. La muerte súbita de Logan deja a Aura devastada. Se ha 
ido. 

Bueno, más o menos. 

Al igual que todos los nacidos después del Cambio, Aura puede ver y escuchar a 
los fantasmas. Esta capacidad misteriosa siempre ha sido molesta, y Aura quería 
nada más que averiguar por qué el cambio había ocurrido para poderlo deshacer. 
Pero no con el espíritu violáceo de Logan que sigue dando vueltas. Porque Logan 
muerto es casi tan real como siempre. Casi. No ayuda que Zachary, nuevo amigo 
de Aura, es tan comprensivo y tan…vivo. Su apoyo significa más para Aura de lo 
que está dispuesta a admitir. 

Conforme las relaciones de Aura con los muertos y los vivos se hacen cada vez 
complicadas, igual lo hacen sus sentimientos por Logan y Zachary. Cada uno tiene 
un pedazo de corazón de Aura... y pistas sobre el secreto del Cambio. 
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Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos 

e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? 

Edgar Allan Poe, "El Entierro Prematuro." 
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Precuela 
Traducido por Valen JV 

 

“Nos conseguí una mesa libre de fantasmas,” dijo Logan. “O al menos, eso 
espero.” 

El anfitrión nos llevó a través vestíbulo del restaurante iluminado por velas, 
pasando las fotos autografiadas por Frank Sinatra y Marlon Brando, a la parte más 
brillante del salón.  

“Si están aquí, al menos no podré verlos. No mucho.” Temblé cuando Logan 
me quitó el abrigo, sus dedos rozando mis hombros desnudos y los mechones de 
pelo castaño oscuro cayendo de mi recogido.  

Le dio a la pareja sorprendida de al lado una versión silenciosa de su sonrisa 
magnética. Apartaron la mirada con muecas idénticas. Tal vez les preocupaba que 
sus dos niñitos crecieran y se hicieran perforaciones en sus propias cejas, o tiñeran 
sus cabellos de rubio con mechas negras. 

Tan pronto como el anfitrión se fue, los animados ojos azules de Logan se 
asomaron por arriba de su menú.  

“Pero por supuesto,” dijo él, “tu vestido podría espantar a cualquier fantasma 
de Baltimore.” 

Mi cara se calentó… Bien, no sólo mi cara. La manera en que me miraba traía 
recuerdos del jueves y la cosa de lo que no estábamos hablando.   

Y por el vestido, yo siempre usaba mucho rojo (los fantasmas odiaban el color) 
pero nunca en un lugar importante. Nadie nacido antes que yo podía ver 
fantasmas, incluyendo a Logan, quien era dos meses y tres días mayor que yo. Así 
que un traje rojo era como un cartel de neón que decía, “Hey, ¡sólo tengo 
dieciséis!” Pero cuando vi el vestido de coctel de Faviana (nuevo con etiquetas) en 
eBay a 45.99 dólares, supe que era mi destino. 

El rojo no siempre detenía a los fantasmas. El único retenedor de fantasmas 
infalible era la costosa tecnología de la caja negra, donde obsidiana cargada era 
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construida en las paredes. Sólo los restaurantes de grandes cadenas se lo podían 
permitir, y no íbamos a pasar la noche del baile en un tonto pedazo de Generica.  

Logan miró el menú rápidamente, luego lo colocó a un lado. “Penne a la 
Vodka.” 

“El alcohol se quema cuando se cocina la salsa,” le dije. 

Después de una breve pausa, dijo, “Sabía eso.” Sin embargo, volvió a agarrar el 
menú. 

Cuando ordenamos, la camarera asintió con aprobación a mi pronunciación de 
manicotti (mani-GOT, como me había enseñado mi abuela italiana) y se estremeció 
al oír a Logan decir “Spaghetti con salsa Bolognesa.” 

“¿Cómo estuvo la práctica de hoy?” Le pregunté a Logan, antes de que pudiese 
preguntar en voz alta por qué el menú no decía simplemente “Spaghetti y salsa de 
carne.” 

Se alegró al oír sobre su tema favorito. “Maravillosa. Mickey y yo trabajamos 
en la parte en violín de Siobhan en ‘Ghost in Green.’ La transposición era una 
perra, pero para el siguiente concierto la canción será perfecta.” 

Mi intestino se apretó con nervios de simpatía al pensar en el gran show que 
darían la noche del cumpleaños número diecisiete de Logan. “Será perfecta si Brian 
puede permanecer sobrio.” 

“Sí. Bastante grande si lo hace.” Logan agitó el hielo en su vaso de refresco. “Sé 
que algunas veces me emborracho mucho, pero nunca dejo que afecte a la banda.” 

Cierto. A diferencia de su baterista, Logan dejaba las borracheras para después 
de los conciertos. 

Se quedó quieto mientras se concentraba en las burbujeantes profundidades de 
color marrón de su refresco. “Entonces, sobre lo que pasó el jueves.” 

Miré a mis manos y luché contra el impulso habitual de quitarme el esmalte de 
uñas color ébano. “Querrás decir lo que no pasó. Siento haberme acobardado.” 

“No es tu culpa. Es mía.” 
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“No quiero hablar sobre eso.” De repente me sentí fría, por lo que envolví el 
chal pashmina sobre mis hombros desnudos, cubriendo la parte superior de mi 
vestido. 

“Aura…” 

“En vez de eso, intentémoslo otra vez.” Bajé mi tono de voz hasta convertirlo 
en un susurro. “No, me refiero a… no intentar. Hacerlo.” Genial, ahora sonaba 
como Yoda. “Esta noche.” 

“Aura, he estado pensando.” Puso los codos sobre la mesa y juntó las manos. 
“Nos hemos revuelto mucho con esta cosa de hacer o no hacer. Tal vez debamos 
tomar un descanso.” 

¿Un descanso? Dedos helados subieron la escalera de mi caja torácica. ¿Está 
terminando conmigo? ¿En la noche del baile? Ni siquiera habíamos llegado a comer los 
aperitivos.  

“¿Un descanso?” Dije sofocada. “¿De nosotros?” 

Sus ojos se abrieron. “¡No! Dios, no. Quiero decir, tomarnos un descanso de 
pensar sobre sexo.” Cambió el peso en la silla. “Bien, eso no es realmente posible 
por, como, dos segundos seguidos, pero vamos a dejar de obsesionarnos sobre el 
cuándo y el dónde. Si sucede, sucede, y si no, también está bien.” 

Respiré tan profundamente como me dejaba el vestido. “¿En serio?” 

“Vamos a apartarlo por un tiempo,” él imitó abrir un cajón y meter algo 
dentro. “Nos divertiremos más juntos sin toda la presión. Como antes.” Logan 
cerró el cajón imaginario. 

“Está mintiendo,” dijo una voz detrás de mí.  

Me volteé para ver el débil resplandor violeta de un fantasma, casi invisible 
debajo de las luces empotradas en el techo. Su voz tenía un borde amargo, como de 
un fumador de un millón de cigarrillos. 

“Ese chico no va a renunciar al sexo, cariño,” dijo ella. “Sólo va a renunciar al 
sexo contigo.” 
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En la mesa de al lado, el niño en el asiento de seguridad se puso a llorar, su 
mirada fija en el origen de la voz. El bebé en la silla alta señaló y rió, demasiado 
joven para saber que se suponía que los fantasmas eran tenebrosos (o al menos 
molestos).  

“Encontrará a alguien más,” se burló la mujer muerta. “Con su apariencia (y 
¿oí bien?, ¿está en una banda?) Le tomará aproximadamente treinta segundos, si 
acaso.” 

Me agarré al borde de la mesa, negándome a reaccionar. No es que ignorarlos 
los hacía desaparecer ni nada por el estilo. 

Logan miró a los niños, luego a mí. “¿Hay un fantasma aquí?” 

“No te preocupes,” le dije. 

“Estás molesta. ¿Qué está diciendo?” 

“Dije, no te preocupes.” 

Él se volteó hacia la otra mesa, donde la madre estaba consolando al niño 
pequeño. El padre masculló, “Demasiado de una cena familiar. Karen, te dije que 
debíamos ir a la fábrica de queso.” 

La voz del fantasma estaba cerca de mi oído. “Apuesto a que ya tiene 
fanáticas.” 

“¿Quieres irte?” Preguntó Logan. 

“No,” espeté. “Este es mi restaurante favorito. No voy a dejar que ella me 
ahuyente.” 

El fantasma se rió. “Va a ir con esas chicas como lo haría con una bolsa de 
papas fritas. Después de todo, sabes lo que dicen. No puedes comer sólo una.” 

“¡Cállate!” Me levanté y me quité el chal, dejando al descubierto el vestido por 
debajo. “¡Ocúpate de tus propios malditos asuntos!”  

El fantasma silbó como si hubiese sido quemada. El niño gritó más fuerte, y el 
bebé dejó de reír. Todos los demás en el salón se quedaron mirando. 

La mujer muerta se escabulló, su figura delgada brillando en las sombras cerca 
de la barra.  
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“No tengo malditos asuntos,” dijo con voz triste. “Ningún asunto del cual 
ocuparme.” 

Aparté la punzada de simpatía y me senté cuando la camarera trajo nuestra 
cesta de pan recién horneado. Extendí una mano para agarrar un pedazo. 

“Hey.” Logan cubrió mi mano con la suya. El calor del pan debajo de mi palma 
envió escalofríos por mi brazo. “¿Qué te dijo?” Susurró. 

Traté de decirle, traté de confiar en él. Cuando me miraba con esos ojos, sentía 
como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Pero yo sabía que cuando él 
miraba a una multitud gritando, todas las personas se sentían de la misma manera. 

Todos decían que Logan sería una estrella antes de cumplir los dieciocho. No 
el tipo de estrella que yo quería estudiar en la universidad: las que quemaban a 
años luz, brillando en el cielo nocturno. Sería del tipo que se quemaba aquí, 
ardiente en los ojos de aquellos que lo adorarían. Que se apoderarían de él, pedazo 
por pedazo, hasta que no quedara nada de él para mí.  

Saqué el pan de molde y arranqué dos rebanadas. Dándole una a Logan, dije, 
“Estaba en el restaurante equivocado. Pensó que era una galleta de la fortuna 
andante.” 

Tomó un poco de mantequilla mientras yo me servía aceite de oliva. “¿Crees 
que la fortuna se hará realidad?” Preguntó. 

Le sonreí alrededor de mi pedazo de pan caliente y suave, simulando que la 
boca llena era lo que me impedía responder.  

Nunca se hará realidad, prometí. No si puedo evitarlo. 
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Capítulo Uno 
Traducido por Valen JV 

 

“Puedes oírme, ¿no es así?” 

Presioné el botón de impresión verde de la copiadora para ahogar la voz 
incorpórea. Algunas veces si los ignoraba lo suficiente, se iban, confundidos,  
desanimados y más solos que nunca. Algunas veces.  

Bien, casi nunca. Por lo general, hacían más ruido. 

No tenía tiempo para tratar con uno de ellos ese día. Sólo una serie más de 
expedientes para desengraparlos, copiarlos, y volverlos a engrapar, y luego podría 
irme a casa, cambiar esta camisa de fuerza y estas medias por una camiseta y 
pantalones, y llegar a casa de Logan antes de la práctica. Para decirle que lo siento, 
que he cambiado de opinión, y que esta vez lo digo en serio. Realmente.  

“Sé que puedes oírme.” La voz de la anciana se fortaleció mientras se acercaba. 
“Eres una de ellos.” 

No me inmuté mientras agarraba el primer expediente de la pila que se 
encontraba sobre la mesa de la sala de conferencias. No podía verla debajo de las 
luces fluorescentes de la oficina, lo que hizo que fuera uno por ciento más fácil 
fingir que no estaba ahí. 

Algún día, si fuese por mí, ninguno de ellos estaría ahí. 

“Qué niña tan intolerable y grosera,” dijo. 

Di un tirón a la grapa del último expediente, lanzándola en una dirección 
desconocida, tratando de apurarme sin parecer que me estaba apurando. Si el 
fantasma se daba cuenta de que preparándome para irme,  me contaría toda su 
historia, sin invitación. Con mucho cuidado coloqué las hojas en el alimentador de 
hojas y volví a presionar imprimir. 

“No debes tener más de dieciséis.” La voz de la mujer estaba cerca, casi en mi 
codo. “Así que naciste oyéndonos.” 

No necesitaba que ella me recordara cómo los fantasmas, con sus quejas, 
habían ahogado las canciones de cuna actualizadas de mi mamá. (De acuerdo a la 
tía Gina, mamá pensaba que las viejas eran demasiado inquietantes: “Y abajo 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

11 

vendrá el niño, con cuna y todo.” Pero cuando personas muertas están quejándose 
y gimiendo alrededor de tu cuna a todas horas, la idea de caer de un árbol no es 
una gran fuente de angustia.) 

La peor parte era que esas canciones de cuna eran todo lo recordaba de ella. 

“Vamos,” regañé a la copiadora para mis adentros, resistiendo el impulso de 
patearla. 

El pedazo de basura eligió ese momento para atascarse. 

“Mierda.”Apreté los puños, conduciendo el diente del removedor de grapas a 
la yema de mi dedo. “¡Ow! ¡Maldita sea!” Chupé el puntito de sangre. 

“Ese lenguaje.” El fantasma olfateó. “Cuando yo tenía tu edad, las jóvenes no 
habrían escuchado tales palabras, mucho menos habrían asesinado a la lengua 
materna con…” Blah blah… los chicos de ahora… Blah blah… culpa de los 
padres… Blah. 

Abrí de golpe la parte delantera de la copiadora y busqué el papel atascado, 
tarareando una canción de los Keeley Brothers para cubrir la voz del fantasma. 

“Me cortaron,” dijo en voz baja. 

Dejé de tararear, entonces solté un suspiro que agitó mi oscuro flequillo. 
Algunas veces no puedes ignorar a esta gente.  

Me detuve, cerrando la tapa de la copiadora. “Una condición. Puedo verla.” 

“Por supuesto que no,” resopló ella. 

“Respuesta incorrecta.” Rodeé la mesa y me dirigí al interruptor al lado de la 
puerta de la sala de conferencias. 

“Por favor, no quieres hacer eso. Me dejaron muy…”  

Apagué la luz y encendí la caja negra. 

“¡No!” El fantasma corrió hacia mí en un resplandor de color violeta. Se detuvo 
a dos centímetros de mi cara y dejó escapar un grito que raspó todos los pequeños 
huesos de mis oídos.  

¿Encogerme? No era una opción. Me crucé de brazos y luego, con calma y 
lentamente extendí mi dedo corazón.  

“Esta es tu última advertencia.” Su voz crepitaba en los bordes, mientras 
trataba de asustarme. “Prende la luz.” 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

12 

“Usted quería hablar. No hablo con fantasmas que no puedo ver.” Toqué el 
interruptor de la caja negra. “Apesta estar atrapada, ¿verdad? Así me siento yo, 
escuchándolos todo el día.” 

“¿Cómo te atreves?” La mujer golpeó mi cara, sus dedos curvados como 
garras. Su mano pasó a través de mi cabeza sin siquiera generar una brisa. 
“Después de todo lo que he pasado. Mírame.” 

Traté de verla, pero estaba temblando con tanta furia, que sus líneas violetas 
seguían moviéndose de un lado al otro. Era como tratar de ver televisión sin mis 
lentes de contacto. 

“Esos zapatos están más allá del año pasado,” dije, “pero, aparte de eso, se ve 
bien.” 

El fantasma miró para abajo y se congeló por el asombro. Su pálido cabello 
(gris en vida, supuse) estaba recogido en un moño y llevaba lo que parecía un traje 
en capas y zapatos de tacón bajo. Su reina de Country Club básica. Probablemente 
encontró su propia muerte positivamente escandalosa. 

“No me había visto en la oscuridad.” Habló con admiración. “Asumí que 
estaría…” Con una mano traspasó su estómago. 

“¿Qué? ¿Gorda?” 

“Destripada.” 

Sentí mi mirada suavizarse. “¿La asesinaron?” Con las personas mayores por 
lo general se trataba de un ataque al corazón o un derrame. Pero eso explicaba su 
furia. 

Ella frunció el ceño. “Bueno, ciertamente no me suicidé.” 

“Lo sé.” Mi voz se volvió suave cuando recordé que debía ser paciente. A 
veces, estas pobres almas no sabían qué esperar, a pesar de todas las campañas 
públicas de conciencia desde el Cambio. Lo menos que podía hacer era aclarar. “Si 
se hubiera suicidado, no sería un fantasma, porque habría estado preparada para 
morir. Y no está podrida porque se quedó congelada en el momento más feliz de 
su vida.” 

Ella examinó su ropa con algo cercano a una sonrisa, tal vez recordando el día 
que la usó, luego me miró con ferocidad súbita. “Pero, ¿por qué?” 

Abandoné la paciencia. “¿Cómo diablos voy a saberlo?” Agité mis brazos. “Ni 
siquiera sé por qué los vemos. Nadie lo sabe, ¿bien?” 
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“Escúchame, jovencita.” Apuntó mi cara con su dedo violeta. “Cuando yo 
tenía tu edad…” 

“Cuando usted tenía mi edad el Cambio todavía no había sucedido. Ahora 
todo es diferente. Debería estar agradecida de que alguien pueda oírla.” 

“No debería estar así… de ninguna manera.”Claramente ella no podía decir la 
palabra “muerta.” “Necesito a alguien para que haga las cosas bien.” 

“Así que quiere demandar.” Una de las especialidades de mi tía Gina: 
litigación por muerte injusta. Gina cree en la “paz por la justicia.” Ella piensa que 
ayuda a que las personas pasen la capilla fantasma y lleguen a lo que está más allá. 
Al cielo, supongo, o al menos a un lugar mejor que Baltimore. 

Lo extraño es que, en realidad funciona, aunque nadie sabe exactamente por 
qué. Pero desafortunadamente, Gina (mi tía, guardiana y madrina) no puede oír ni 
ver fantasmas. Tampoco puede nadie que haya nacido antes del Cambio, que 
sucedió hace dieciséis años y tres cuartos. Así que cuando la empresa de Gina 
recibe uno de estos casos, adivinen a quién le toca traducir. Todo por un sueldo de 
secretaria.  

“Me llamo Hazel Cavendish,” dijo la mujer. “Era una de las clientes más leales 
de la empresa.”  

Ah, eso explicaba cómo había llegado ahí. Los fantasmas sólo pueden aparecer 
en lugares a los que fueron durante su vida. Nadie sabe tampoco por qué sucede 
eso, pero hace las cosas mucho más fáciles para gente como yo.  

Ella continuó sin preguntar. “Fui asesinada esta mañana fuera de mi casa 
en…” 

“¿Puede volver el lunes?” Miré mi reloj bajo el resplandor violeta de ex Hazel. 
“Tengo que ir a otro lugar.” 

“Pero sólo es jueves. Necesito hablar con alguien ahora.” Sus dedos volaron al 
collar de perlas alrededor de su cuello. “Aura, por favor.” 

Di un paso atrás. “¿Cómo sabe mi nombre?” 

“Tu tía hablaba de ti todo el tiempo, me mostró tu foto. Tu nombre es difícil de 
olvidar.” Se movió hacia mí, sus pasos silenciosos. “Es tan hermoso.” 

Mi cabeza empezó a dar vueltas. Oh oh.  

Vértigo en un dotado, que había nacido después del Cambio, como yo 
generalmente significa que un fantasma se está convirtiendo en una sombra. Van 
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por ese camino de sólo ida cuando dejan que la amargura envuelva sus almas. 
Tiene sus ventajas: las sombras son oscuros y poderosos espíritus que pueden 
esconderse en otras sombras e ir a cualquier lugar que quieran.  

Cualquier lugar, a saber, excepto fuera de este mundo. Por lo que sabemos, a 
diferencia de los fantasmas, las sombras no pueden pasar a mejor vida ni encontrar 
paz. Y puesto que por sí solos pueden debilitar a cualquier dotado que se 
encuentre cerca, la “detención” es la única opción. 

“En serio me tengo que ir,” susurré, como que si hablando en un tono más bajo 
lastimaría menos a ex Hazel. “Unos pocos días no importarán.” 

“El tiempo siempre importa.” 

“No para ti.” Mantuve mi voz firme pero amable. “Ya no.” 

Se acercó tanto que podía ver cada una de las arrugas en su cara violeta.  

“Tus ojos son viejos,” siseó. “Crees que has visto todo, pero no sabes cómo es.” 
Tocó mi corazón con una mano que no podía sentir. “Un día perderás algo 
importante, y ahí sí sabrás.”  

Corrí en dirección al carro, mis zapatos de trabajo golpeando contra la acera y 
frotando las ampollas en mis tobillos. No había tiempo para detenerme en casa y 
cambiarme antes de ir a la casa de Logan. Debí haber traído la ropa conmigo, pero 
¿cómo podía saber que habría un caso nuevo?  

Me había escapado, por supuesto, y dejado a la anciana contarme su historia 
asquerosa de cómo murió. El fantasma estaba lo suficientemente enojada que me 
preocupaba lo que haría sin una atención inmediata. “Ensombrecerse” todavía era 
muy raro, especialmente para un nuevo fantasma como ex Hazel, pero no valía la 
pena.   

Los frondosos árboles que bordeaban la calle oscurecían lo suficiente como 
para ver fantasmas fácilmente incluso una hora antes del atardecer. Media docena 
estaban vagando fuera del centro de atención en la mansión al otro lado de la calle. 
Como la mayoría de las construcciones en el área de Roland Park, El Centro de 
Cuidados Little Creatures Kiddie estaba completamente protegido por la caja 
negra, sus paredes estaban revestidas con la misma capa fina de obsidiana la cual 
mantenía a los fantasmas lejos de zonas sensibles. Baños, edificios de la base 
militar, esa clase de cosas. Desearía que Gina y yo pudiéramos permitirnos el lujo 
de vivir ahí, en Roland Park, quiero decir, no en una base militar. 

Me detuve por un vaso gigante de frapé de Coca Cola y lo tomé en mi camino 
a la casa I-83, haciendo muecas cada vez que se me congelaba el cerebro. Por lo 
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general prefiero utilizar la cuchara en vez del pitillo, pero después de la 
tramitación inicial de ex Hazel, necesitaba desesperadamente  la infusión masiva 
de cafeína y azúcar que sólo te puede dar el jarabe que se acumula en el fondo del 
vaso.  

Las largas sombras de los árboles disminuían en el camino, y mantuve la 
mirada al frente para no ver fantasmas en las aceras. 

Hizo mucho bien. En el último semáforo antes de la autopista, un pequeño 
niño violeta me saludaba desde el asiento trasero del carro en frente de mí. Sus 
labios se estaban moviendo, formando palabras que no podía descifrar. Una chica 
mayor al lado de él se llevó las manos a los oídos, sus rubias coletas moviéndose 
hacia adelante y hacia atrás mientras sacudía la cabeza. Los padres en los asientos 
delanteros seguían hablando, inconscientes o tal vez incapaces de hacer frente a lo 
que pasaba atrás. Deberían vender ese coche, pensé, mientras esa pobre niña todavía 
mantiene la cordura.  

La rampa estaba inclinada cuesta arriba en dirección a la luz del sol, y dejé 
escapar un gemido de alivio, mordiendo la otra punta del pitillo.  

Después de casi diecisiete años de escuchar acerca de asesinatos espantosos y 
horribles accidentes, cualquiera pensaría que yo era fuerte, que estaba cansada. 
Cualquiera pensaría que la tendencia de los fantasmas de compartir en exceso 
empezaría a molestarme con el tiempo, en vez de a entristecerme.  

Y tendrían razón. En su mayoría. Para cuando tenía cinco, dejé de llorar. Dejé 
de tener pesadillas. Dejé de dormir con las luces prendidas y así no podría ver sus 
caras. Y dejé de hablar de eso, porque para ese punto el mundo nos creía. 
Quinientos millones de niños no pueden estar equivocados. Pero nunca olvidé. Sus 
historias están a un lado de mi mente, tan perfectas como un sistema de llenado. 
Probablemente porque he recitado la mayoría de ellas en el estrado. 

Los tribunales no sólo toman mi palabra para ello, o la de cualquier otra 
persona. El testimonio sólo cuenta si dos de nosotros dotados estamos de acuerdo 
sobre la declaración de un fantasma. Desde que aparentemente los fantasmas no 
pueden mentir, son fabulosos testigos. El año pasado, este aterrado chico de primer 
año y yo traducimos para las víctimas de un psicópata asesino en serie. 
(¿Recuerdan a Tomcat? ¿Al que le gustaba “jugar con su comida”?) 

Bienvenidos a mi vida. Se pone mejor.  

Me estacioné en la entrada de Logan a las 6:40. Me encantaba ir a la casa de los 
Keeley, se encontraba en Hunt Valley, que había sido tierras de cultivo hace sólo 
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unos años. En los nuevos barrios había menos fantasmas, y nunca había visto uno 
en la casa de los Keeley. Hasta ahora, de todos modos.  

Revisé mi cabello en el espejo retrovisor. Irremediablemente arreglado. Metí 
mi mano en el bolso para encontrar unos pequeños pasadores con calaveras y 
huesos cruzados, y luego los coloqué en mi liso cabello castaño para hacer que 
resaltara en lugares al azar.  

“Sí, te ves totalmente punk con tu traje beige y tus zapatos de trabajo.” Hice 
una mueca al espejo, luego me acerqué. 

¿Mis ojos eran tan viejos, como dijo ex Hazel? Tal vez eran los círculos oscuros 
debajo de ellos. Me lamí un dedo y lo pasé debajo de mis ojos marrones para ver si 
la máscara se había embarrado.  

No. Las sombras grises de mi piel procedían de dormir muy poco y 
preocuparme mucho. Por ensayar tanto lo que le diría a Logan. 

 Mientras caminaba por el sendero de ladrillo que dirigía a la entrada, escuché 
música a todo volumen a través de la ventana del sótano.  

Es tarde. Quería lanzar mi bolso a través del césped de los Keeley por la 
frustración. Una vez que Logan se perdía en su guitarra, se olvidaba de que yo 
existía. Y en serio necesitábamos hablar.  

“Hey, Aura,” llamó el hermano de Logan de quince años, Dylan, desde su 
posición habitual, tirado descalzo en el suelo delante de la televisión pantalla 
plana. Apartó la mirada de su videojuego, y luego dudó un momento cuando vio 
el vaso de mi frapé. “¿Uno malo?” 

“Anciana, apuñalada en un atraco. Semi oscura.” 

“Apesta.” Se concentró en su juego, asintiendo al compás de la banda sonora 
de metal. “Las bebidas de proteínas funcionan mejor.” 

“Tú recuperas el camino a tu manera, y yo a la mía.” 

“Lo que sea.” Su voz se elevó de repente. “¡Noooo! ¡Cómelo! ¡Cómelo!” Dylan 
golpeó con su espalda la otomana y tiró de la palanca de mando casi tan fuerte 
como para romperla. Mientras su avatar se incendiaba por un lanzallamas, gritó 
una retahíla de maldiciones que me hicieron saber que sus padres no estaban en 
casa. El Sr. Y la Sra. Keeley al parecer habían salido para su segunda luna de miel. 

Abrí la puerta del sótano, liberando un estallido de acordes de guitarra, luego 
me quité lo zapatos para poder bajar las escaleras sin hacer ruido.  
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A mitad de camino, miré por encima de la barandilla del lado izquierdo del 
sótano sin terminar. Logan me estaba dando la espalda, rasgueando su nueva 
guitarra Fender Stratocaster y viendo a su hermano Mickey hacer un solo. El 
movimiento de sus omóplatos ondulaba su camiseta de neón verde, la que yo le 
había comprado en nuestro último viaje a Ocean City.  

Cuando él ladeó la barbilla para ver sus dedos en el tablero del traste, pude ver 
su perfil. Incluso con su rostro fijado en concentración, sus ojos azul cielo brillaban 
con alegría. Logan podía tocar la guitarra y aún así divertirse.  

Logan y Mickey eran como el ying y el yang, dentro y fuera. El cabello en 
punta de Logan estaba teñido de rubio con mechas negras, mientras que el cabello 
de Mickey estaba teñido de negro con mechas rubias. Logan tocaba una guitarra 
negra para diestros, y su hermano una blanca para zurdos.  Tenían la misma 
estructura larguirucha, y muchas personas pensaban que eran gemelos, pero 
Mickey tenía dieciocho y Logan sólo diecisiete (menos un día). 

Su hermana, Siobhan (la verdadera gemela de Mickey) estaba sentada con las 
piernas cruzadas en el tapete al frente de ellos, un violín apoyado en su rodilla 
izquierda mientras compartía un cigarrillo con el bajista, su novio, Connor.  

Mi mejor amiga, Megan, estaba sentada junto a ellos, rodillas pegadas a su 
pecho. Enredó un mechón de su cabello largo, de color rojo oscuro en uno de sus 
dedos mientras miraba a Mickey.  

El único que me podía ver era Brian, el baterista. Me vio y rápidamente perdió 
el compás. Me encogí, algunas veces él era brillante, pero se podía distraer con una 
pelota de polvo perdida.  

Mickey y Logan dejaron de tocar y se voltearon para ver a Brian, quién ajustó 
hacia atrás la gorra blanca de beisbol en su cabeza por la vergüenza.  

“Jesús,” dijo Mickey, “¿es mucho pedir un buen estúpido ritmo de fondo?” 

“Lo siento.” Brian hizo girar la baqueta en su mano gruesa, luego me señaló. 
“Ya llegó.” 

Logan se dio la vuelta, y yo esperaba una mirada por la interrupción, sin 
hablar de hostilidad por la pelea de anoche. En cambio, su rostro se iluminó. 

“¡Aura!” Pasó la correa sobre su cabeza, entregó su guitarra a Mickey, y saltó a 
mi encuentro en la parte inferior de las escaleras. “Oh Dios mío, ¡no creerás esto!” 
Me agarró por la cintura y me levantó. “No vas a creer esto.”  
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“Te creeré, lo juro.” Puse mis brazos alrededor de su cuello, sonriendo tanto 
que dolía. Claramente no estaba molesto conmigo. “¿Qué pasó?” 

“Espera.” Logan me colocó en el suelo, luego extendió mis brazos para 
examinar mi traje. “¿Te obligan a usar esto para trabajar?” 

“No tuve tiempo para cambiarme.” Le golpeé suavemente en el pecho por 
torturarme. “Así que, ¿qué no creeré?” 

“Siobhan, búscale algo de ropa,” gritó.   

“Escoge,” dijo ella. “Di por favor o besa mi trasero.”  

“¡Por favor!” Logan levantó sus manos. “Cualquier cosa para mantener tu culo 
en la zona de seguridad.” 

Siobhan le dio su cigarrillo a Connor y se puso de pie. Cuando pasó a mi lado, 
apretó mi codo y dijo: “El chico piensa que es un dios del rock sólo porque la gente 
de un sello discográfico vendrán al show de mañana.” 

Mi mente giró mientras absorbía mi mayor esperanza y miedo. “¿Está 
bromeando?” Le pregunté a Logan. 

“No,” gruñó. “¡Gracias por arruinar la sorpresa, cara de caballo!” Gritó 
mientras ella subía por las escaleras, riendo.  

Tiré de su camisa. “¿Quién va a venir?” 

“Mira esto.” Él agarró mis hombros. “Unos tipos de A and R1 de dos 
compañías diferentes. Una es independiente, Lianhan Records…” 

“Esa es la que queremos,” intervino Mickey. 

“… Y la otra es Warrant.” 

Di un grito ahogado. “He oído de Warrant.” 

“Porque son parte de un sello muy, muy, muy importante.” Los ojos de Logan 
daban vueltas por la emoción, como si el mismo Dios estuviera repartiendo 
contratos discográficos. 

“Usaremos a Warrant para poner a los de Lianhan celosos,” añadió Mickey. 
“Pero no vamos a vender.” 

                                                           
1 Artists & Repertoire (A&R) es la división de una discográfica responsable del descubrimiento de 
nuevos talentos y del desarrollo comercial y artístico de éstos.  



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

19 

Logan me llevó a la parte de atrás de las escaleras, donde los otros no podían 
vernos. “Esto podría ser todo,” susurró. “¿Puedes creerlo? Sería el regalo de 
cumpleaños más sorprendente de mi vida.” 

Tranquilicé mi respiración para poder decir las palabras. “Espero que no sea el 
mejor regalo.” 

“¿Te refieres a la Strat2 de mi familia?”  

“Tampoco eso.” Metí mis manos debajo de la parte de atrás de su camiseta y 
dejé que mis dedos rozaran su piel caliente. 

“¿Es algo que tu…? Espera.” Sus ojos se abrieron, por lo que el aro de plata en 
su ceja brilló por la luz del techo. “¿Estás diciendo que…?” 

“Sí.” Me puse de puntillas y lo besé, rápido pero duro. “Estoy lista.” 

Sus pestañas doradas brillaron, pero inclinó la barbilla para mirarme de 
costado. “Dijiste eso antes.” 

“Dije muchas cosas antes. Algunas de ellas fueron estúpidas.” 

“Sí, lo fueron.” Sus ojos se arrugaron, suavizando sus palabras. “De cualquier 
manera, sabes que jamás te dejaría por esto. ¿Cómo puedes pensar eso?”  

“No lo sé. Lo siento.” 

“Yo también.” Trazó mi mandíbula con su pulgar, lo que siempre me hacía 
temblar. “Te amo.” 

Entonces me besó, ahogando mis dudas en un momento cálido y suave. Dudas 
sobre él, sobre mí, sobre él y yo.  

“¡Aquí tienes!” Gritó Siobhan desde las escaleras, un momento antes de que 
una bola de vaqueros y algodón cayera sobre nuestras cabezas. “Ups,” dijo con 
sorpresa fingida. 

Quité los vaqueros del hombro de Logan y los levanté en señal de saludo. 
“Gracias, Siobhan.” 

“¡De vuelta al trabajo!” Llamó la voz de Mickey desde el otro lado del sótano.  

Logan ignoró a su hermano y me miró a los ojos. “Así que… tal vez mañana en 
la noche, ¿en mi fiesta?” Se apresuró a añadir. “Sólo si estás segura. Podríamos 
esperar, si tu…” 

                                                           
2 La Fender Stratocaster, comúnmente conocida como Strat. 
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“No,” apenas podía manejar un susurro. “No mas espera.” 

Sus labios se curvaron en una sonrisa, que rápidamente se desvaneció. “Será 
mejor que limpie mi cuarto. Hay como, un camino a un pie a través de todas las 
viejas revistas de Guitar World y ropa sucia.” 

“Puedo caminar en un camino así.” 

“Deja eso. Quiero que sea perfecto.” 

“¡Hey!” Gritó Mickey otra vez, más alto. “¿Qué parte de ‘de vuelta al trabajo’ 
no está en español?” 

Logan sonrió. “Estamos cambiando algunas canciones de nuestra lista, menos 
covers, más material original. Probablemente nos quedaremos despiertos toda la 
noche.” Me dio un beso que fue rápido pero estaba lleno de promesas. “Quédate 
todo el tiempo que quieras.” 

Desapareció alrededor de las escaleras, e inmediatamente Megan lo reemplazó 
a mi lado.  

“¿Arreglaron todo? Sí lo hicieron, ¿verdad?” 

“Arreglamos todo.” Me senté en el sofá para remover mis medias, mirando por 
encima de mi hombro para asegurarme de que los chicos estaban fuera de vista al 
otro lado de las escaleras. “Le dije que estoy lista.” 

Megan se desplomó a mi lado y apoyó el brazo en el respaldo del sofá. “No 
crees que tienes que decir eso para mantenerlo, ¿o sí?” 

“Es algo que yo también quiero. De todas maneras, ¿a quién le importa, 
siempre y cuando funcione?” 

“Aura…” 

“Sabes cómo es, ir a sus conciertos.” Mi susurro se convirtió en un siseo. “Ver a 
todas esas chicas que probablemente pagarían para desnudarse con Mickey o 
Logan. O incluso con Brian o Connor.” 

“Pero los chicos no son así, bueno, tal vez Brian sí, pero él no tiene novia. 
Mickey me ama. Logan te ama.” 

“¿Y?” Me puse los pantalones. “Un montón de estrellas de rock tienen esposas 
y novias, y aún así follan con sus fans. Viene con el territorio.” 

“Encuentro inquietante tu falta de fe,” dijo en su mejor imitación de Darth 
Vader, forzándome a sonreír. 
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Me desabroché la blusa de seda blanca. “¿Qué debería usar?” 

“Las mismas cosas de siempre, por fuera. Así le gustas.” Megan agarró la 
correa de mi sujetador de color beige claro. “Pero definitivamente ponte algo mejor 
por debajo.” 

“Duh,” fue mi única respuesta mientras pasaba la camisa amarilla y negra de 
los Distillers sobre mi cabeza. Había hecho un viaje secreto a Victoria ’s Secret hace 
semanas, el que está en Owings Mills, donde nadie me reconocería. El sujetador de 
encaje negro a juego con la ropa interior todavía estaba en su bolsa original, con 
sus etiquetas, en el fondo del último cajón de mi cómoda.  

“La primera vez no tiene que apestar,” dijo, “no si vas lento.” 

“Bien,” dije rápidamente, en un profundo estado de no querer hablar sobre 
ello. 

Afortunadamente, en ese momento Brian golpeó sus baquetas para marcar el 
tiempo, y la banda puso en marcha una de sus canciones originales, “The Day I 
Sailed Away.”  

Los Keeley Brothers querían ser la primera banda de rock con sabor irlandés en 
Baltimore. Tal vez algún día llegar a ser nacionales, convertirse en los próximos 
Pogues, o al menos los próximos Flogging Molly, con una fuerte dosis skate-punk 
americana.  

Cuando Logan empezó a cantar, la cara de Megan reflejó mi alegría y asombro. 
Con esa voz guiando el camino, los Keeley Brothers no tenían que ser los próximos 
nada. 

Dos sellos discográficos. Cerré mis ojos, ignorando la forma en que mi 
estómago se volvió a mover, y saboreé el sonido que Megan y yo pronto 
tendríamos que compartir con el mundo. 

Entonces supe que la noche siguiente todo iba a cambiar. Era como si el tiempo 
se hubiera replegado sobre sí mismo, y podía recordar el futuro. 

Un futuro que ya odiaba.  
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Capítulo Dos 
Traducido por Gwenl78 

 

“Oh, eso es nuevo.” 

Megan señaló al otro lado del patio de la escuela a la silueta alta, delgada y 
violeta de un hombre. Nunca sería visible bajo los rayos del sol, pero las nubes 
cargadas hacían ver la tarde como una noche. 

El fantasma rodeó la fuente, parándose de vez en cuando para asomarse 
dentro del agua. 

“No, ese es ex Jared,” Le dije a Megan. “Él se graduó de Ridgewood hace 
nueve años. Murió en la guerra.” 

“¿Qué está buscando en la fuente?” 

“Ve a preguntarle.” 

“De ninguna manera.” 

“No es malo ni nada. Pero si empieza con lo de su tío Fred, cambia de tema. A 
menos que quieras ver tu almuerzo de nuevo.” 

Megan hizo una mueca mientras un par de chicos de último año caminaban 
directo a través de ex Jared. 

“Odio eso,”  susurró. “No puedo esperar hasta que estemos en último año y 
todos sean como nosotros.” 

“Excepto los maestros. Y los conserjes. Y los bibliotecarios y las secretarias.” Mi 
trasero  me dolía en la banca de hierro, así que descrucé mis piernas y volvía a 
cruzarlas al otro lado. “Acéptalo, cuando todos sean como nosotros, seremos 
viejas.” 

Ella frunció el ceño y giró el pendiente esmeralda que Mickey le había dado en 
su cumpleaños dieciséis. “Entonces, ¿qué tanto le temes a ésta asamblea?” 

“Sólo digamos que prefiero tomar  el PSAT otra vez que escuchar una abeja 
obrera de gobierno decirnos cómo podemos servir a nuestro país encerrando 
fantasmas.” 

Levanté mi pulgar al trío de camionetas blancas entrando al estacionamiento 
de la escuela. Cada una llevaba el logotipo del Departamento de Pureza Metafísica. 
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Megan dijo, “Escuché que el DPM tiene una unidad de fuerzas especiales, los 
obsidianos. Son como la Marina. Ellos son los que, tú sabes, se encargan de las 
sombras.” Fingió hacer un corte en su garganta. 

“Tía Gina me mataría sí hago algo remotamente anti fantasma.” Antes del 
Cambio, Gina era una de las pocas personas que podía ver y oír a los muertos. 
Ahora no puede, pero aún siente algo por ellos. 

Megan mordió la cutícula de su pulgar. “Aun así, apuesto que los uniformes 
son geniales.” 

El celular vibró en mi mano. Logan acababa de mandarme un mensaje: TE 
AMO; tan lindo, como él nunca lo abreviaba. Había pasado más de un año desde 
que su familia se había mudado al condado de Baltimore, pero todavía lo 
extrañaba como loca durante clases. 

El sol irrumpió entre las nubes, calentando la parte superior de mi cabeza y 
empañando la pantalla. Ex Jared se desvaneció a plena luz del día. 

Mientras  desaparecía, mis ojos se enfocaron en un chico que nunca antes había 
visto, hablando con mi maestra de historia, La Sra. Richard, al otro lado del patio. 

“¿Quién es ese?” 

Megan jadeó y agarró mi brazo. “Un estudiante de intercambio Escocés. En mi 
aula.” 

“Pero es mediados de octubre. Pensaba que los estudiantes de intercambio 
llegaban a comienzo de año.” 

“La pregunta más importante es, ¿por quién se cambió?, y ¿puede Escocia 
quedárselo?” 

Toqué disimuladamente su costado con mi codo. “Ah, le diré a Mickey.”  

“Anda.” Megan sacó los lentes de sol de su bolso. “Esto claramente cae en 
nuestra política de mira pero no toques.” Ella se puso sus lentes. “Hablando de 
ver, él te está mirando.” 

Ahora el chico estaba de pie solo, con las manos en sus caderas, 
examinándome. Una brisa sopló un oscuro flequillo a través de su frente, y su 
postura hacía que su camiseta azul desteñida se estirara a través de su ancho 
pecho.  
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Lo miré, e inclinó su cabeza como si estuviese sorprendido. En esa manera, los 
chicos con como fantasmas: cuando te ven, esperan que apartes la mirada toda 
dócil y femeninamente coqueta. Sí, claro. 

A pesar del aire frío, él usaba largos shorts caqui y un par de sandalias. 
Sandalias en sus pies que ahora estaban caminando directo hacia nosotras. 

Megan agarró mi muñeca debajo de la carpeta abierta sobre mi regazo. “Aquí 
viene,” dijo, como si me lo pudiera haber perdido. 

Él se paró al frente de nosotras y asintió hacia Megan, quien enterró sus uñas 
en mi brazo. Luego él giró sus ojos color verde puro a los míos. “Disculpa. ¿En 
serio eres Aura?” 

No me había dado cuenta del  “en serio,” porque mis oídos se habían 
acalorado con el sonido de mi nombre pronunciado de esa manera, su lengua se 
había curvado alrededor de la r como si fuera un pedazo de dulce. 

“¿Qué?” Dije elocuentemente. 

“Aura,” repitió, pronunciándolo como Ooora (otra vez la lengua curvada). 
“Eres tú, ¿verdad?” El tú como una oveja hembra. Caramba, es verdad lo que dicen 
del acento escocés. 

“Mmm. Sí, yo soy…” No podía decir mi nombre sin sonar ronca y Americana. 
“Esa soy yo.” Aclaré mi garganta. “¿Por qué?” 

“La Sra. Richard dijo que ibas a estudiar astronomía antigua para tu tesis.” 

“Mm… Oh.” Que mal que soy una idiota sabia, sin énfasis en el sabia. “Algo 
así.” 

El movió su cabeza, una ola obscura de cabello golpeando su mejilla izquierda. 
“Increíble.” 

Otra r, pero su escepticismo rompió a través de mi confusión. “¿Por qué? 
¿Porque las chicas no pueden ser astrónomos?” 

“Claro que pueden, pero las chicas que conozco que les gusta la ciencia no 
son…” Se detuvo y apartó la mirada, pasando una mano por su cabello. “La acabo 
de conocer,” se murmuró a sí mismo. “No diré eso.” 

“Para tu tren,” dijo Megan. “Zachary Moore, esta es Aura Salvatore, y sí, a ella 
le gusta la ciencia a pesar de que sea bonita. Sorprendente. Supéralo.” Ella se 
volteó hacia mí. “Muéstrale cómo puedes caminar y masticar chicle al mismo 
tiempo.” 
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Apoyé mi codo en el respaldo de la banca e inspeccioné a Zachary en lo que 
esperaba fuera de manera casual. “Tú tampoco te pareces mucho a un rarito de 
ciencias,” le dije. 

Levantó una ceja mientras torcía una esquina de su boca. Me di cuenta cómo 
sonaron mis palabras… como si pensara que él  también era lindo.  

Desafortunadamente, lo pensaba. No que fuera cuestión de opinión, excepto 
para alguien legalmente ciego. 

“¿Dónde está tu falda escocesa?” Le pregunté. 

Zachary miró sobre mi cabeza, y tuve el presentimiento de que trataba de no 
mover sus ojos. Entonces se acercó,  puso su mano en el respaldo de la banca cerca 
de mi hombro, y se inclinó dentro de mi espacio personal. “Que tal esto,” dijo en 
voz baja, “tú no me preguntas sobre haggis3 y gaitas, y yo no te pregunto sobre ajo 
y Buenos Muchachos4.” 

Megan se rió fuerte. Mis dedos apretaron el borde de la banca para evitar 
aventarle un golpe. No es que él no tuviera un punto. 

“Ésta bien, sin estereotipos,” dije. “Trato hecho.” 

“Así que, ¿no tienes una falda escocesa?” Le preguntó Megan. Cuando la miré 
de reojo, dijo, “¿Qué? Él sólo dijo que tú no podías preguntar.” Ella lo miró. “¿La 
tienes?” 

Levantándose, Zachary frotó la parte trasera de su cuello y sonrío 
burlonamente. “Tal vez, tal vez.” 

Dios, él era hermoso. Y escocés. Pero tal vez un poco idiota. 

Aclaré nuevamente mi garganta. “Entonces, ¿qué quieres?” 

“Oh.” Él cambió sus libros de un brazo a otro. “La Sra. Richard dijo que 
necesitabas ayuda con tu tesis.” 

Quedé boquiabierta. 

Megan resopló. “Oh, oh.” 

“No necesito ayuda con nada,” le dije. 

“Pero todos los demás tienen un compañero para…” 

                                                           
3 El haggis es el plato típico escocés más conocido. 
4 Es una película estadounidense de drama criminal semi-ficticia de 1990 dirigida por Martin 
Scorsese. 
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“Todos los demás están investigando temas fáciles como la Revolución 
Francesa o la Guerra de los Bóeres. Yo estoy trabajando en…” Acerqué la carpeta a 
mi pecho. “Algo importante.” 

“Megalitos,” ofreció. “Como Stonehenge. Sé algo al respecto.” 

Fruncí el ceño. De ninguna manera su “conocimiento” tendría algo que ver con 
las respuestas que estaba buscando.  Yo, específicamente, le había dicho a la Sra. 
Richard que quería hacer mi investigación sola. Cualquier compañero pensaría que 
estaba loca por investigar si los megalitos estaban conectados con el Cambio. 

“¿Eres un droide?” Le preguntó Megan. “¿Cómo los que lo construyeron?” 

Las mejillas de Zachary se hundieron marcando sus hoyuelos como si tratara 
de no reírse. “Querrás decir un Druida. No, me temo que no.” 

“Además,” Le dije a ella, “Los Druidas no construyeron Stonehenge. Es más 
antigua que ellos. Sólo dicen que la construyeron para que puedan tener su 
pequeño festival ahí. ¡Es una completa tontería!” 

Megan ladeó su cabeza hacia Zachary. “¿Seguro que eres suficiente hombre 
para trabajar con esta chica?” 

“Ella me dirá si no lo soy.” Él le guiñó el ojo, y me sentí extrañamente celosa. 

Megan cubrió sus ojos para mirar hacia el reloj de la torre. “Aura, la asamblea  
es a las diez, y tengo que orinar como loca. ¿Te aparto un asiento?” 

“Gracias.” 

Ella echó una mirada astuta sobre sus hombros mientras se alejaba caminando. 
Zachary tomó su lugar junto a mí. 

“Así que, ¿qué sabes acerca de los megalitos?”  Le pregunté.  Uf, tuve que 
aclarar mi garganta otra vez. Probablemente sonaba como un fumador de una 
cajetilla por día.  

“Bueno, ¿antes de mudarme aquí la semana pasada? Nunca viví a más de una 
hora de distancia de piedras inmóviles.” 

La parte trasera de mi cuello hormigueó al pensar en eso.  “Wow. ¿En 
Escocia?” Me di cuenta de lo estúpido que sonó eso, pero él me salvó. 

“Claro, e Irlanda, Gales, Inglaterra. Otros lugares donde he vivido.” 

“Los aros de piedra son… tu sabes, ¿escalofriantes?” 

“Quieres decir, ¿mágicos?” 
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Asentí con la cabeza, alentada por su cara seria. “¿Alguna vez te has 
acostumbrado? ¿Es como estar viendo, no sé, un camión recolector de basura?” 

“¿Un camión recolector de basura?” 

“Ordinario. ¿O las rocas tienen  esta energía rara zigzagueando alrededor de 
ellas?” 

“Eso depende.” Zachary subió un pie a la banca y apoyó su codo en la rodilla 
doblada. 

“¿Depende?”  Traté de no observar su lindo tobillo divisando su sandalia. 
(¿Qué clase de idiota se daría cuenta de unos tobillos?) Su rostro era igual de 
distractor, así que me enfoqué en un punto imaginario sobre su hombro izquierdo. 
“¿Depende de qué?” 

“Sus posiciones. El tiempo del día. El clima. A la salida del sol o justo antes de 
una tormenta de truenos, casi parecen vivas. Como si estuvieran esperando que 
pasara algo, ¿me entiendes?” Zachary frotó su barbilla, luego  extendió sus dedos 
mientras me veía a través de sus espesas y oscuras pestañas. “Pero  principalmente 
depende de tu estado de ánimo.” 

Mi cuello ardió mientras sus labios se plegaban con el sonido de la a, y luego 
como su lengua salpicaba la o. Esto estaba Mal con una mayúscula Por Supuesto 
Que No. Logan era el único chico que me hacía sentir así, como si tuviera una 
sobredosis de cafeína y una quemadura de segundo grado. ¡Relájate Aura! Sólo es el 
acento. 

“Entonces, ¿nunca has visto ninguno?” Me preguntó él. 

“Sólo en fotografías.” Torcí el cierre al final de la manga de mi chaqueta. 
“Nunca he estado fuera del país, excepto en Italia por el funeral de mi bisabuela.” 

“Oh, deberías ir algún día. Especialmente desde que las piedras son tan 
importantes para ti.” 

Un repentino escalofrío me recorrió,  como si me hubiera desnudado. “No son 
importantes para mí.” 

“Entonces, ¿por qué escogiste este tema?” 

“Sólo creo que son geniales, ¿de acuerdo?” Cerré de golpe mi carpeta. “Y no 
necesito ayuda para estudiarlas.” 
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“La Sra. Richard dijo que dirías eso.  También dijo que te dijera que no tienes 
otra opción.” Él sacó de repente su celular como si estuviera sosteniendo un arma. 
“Dame tu número. ¿Qué tal el domingo?” 

No disimulé mi suspiro de desaliento, pero intercambié mi información con él 
y abrí la aplicación de calendario en mi celular. “El domingo tengo mi primera cita 
con la consejera de la Universidad Park.” Para nuestras tesis, era requerido tener 
una guía experta de alguien fuera de nuestra escuela. 

“Brillante. Iré contigo. ¿Me recoges al mediodía? Todavía no puedo manejar 
aquí, y el transporte público de ésta ciudad es una porquería.” 

Vacilé, preguntándome si debería estar sola en un carro con un chico extraño. 
Decidí revisarlo con la Sra. Richard. Si él se parecía al menos un poco a un asesino 
en serie, pediría un nuevo compañero. 

“Sólo estas aquí para ayudar,” dije. “Yo ya empecé éste proyecto, y sé a dónde 
quiero dirigirlo.” 

“¿Y dónde es eso Aura?” Zachary encontró mi mirada con ojos fríos. “¿Qué 
esperas encontrar?” 

“Eso no es de tu incumbencia.” Me paré y arrebaté mi bolso antes de que 
pudiera ver el rubor en mi cara. 

“Necesitarás mi dirección para recogerme.” 

“Dámela en la asamblea.” Caminé en dirección de las puertas dobles debajo 
del puntiagudo arco de piedra. “Llegaremos tarde.” 

“No voy a ir a la asamblea.” 

Me detuve y lo miré. “Creí que eras de tercero.”  

“Lo soy, pero nací antes del Cambio.” Se deslizó de la banca, sus piernas largas 
desdoblándose en un movimiento fluido. “Sin embargo, sólo por un minuto,” dijo 
mientras pasaba a mi lado. 

El bolso se deslizó de mi mano y golpeó el pavimento. Zachary siguió 
caminando. 

 

Me senté en el auditorio, empujando el recarga brazos de mi silla, mientras los 
agentes  del DPM (o “descargadores”, como los llamamos) encabezaron lo que 
debió ser la conferencia más aburrida de mi vida. 
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La rubia con el rígido uniforme blanco apuntó con su control remoto a la 
laptop del video beam, enseñándonos la segunda diapositiva de PowerPoint. 
Luego continuó su discurso.  

“Por lo que podemos decir,” dijo ella, “el Cambio ocurrió durante el solsticio 
de invierno de aquel año. Diciembre veintiuno, a las cero ocho cincuenta Tiempo 
Universal. Eso sería a las tres cincuenta a.m. hora local.” 

Miré de reojo a Megan a mi lado, con los hombros caídos en su asiento, y la 
chaqueta a la altura de sus oídos. Ella era de las pocas personas que sabía que ese 
fue el momento de mi nacimiento. 

Alguien  tenía que ser el primero, ¿cierto? ¿Y porque no yo? Y alguien tenía 
que ser el último, antes del Cambio. Zachary. Probablemente, había cientos de 
otros alrededor del mundo nacidos durante nuestros minutos. No es como si yo 
fuese la primera primera, o que él fuese el último último. 

Aún así, ¿cuáles eran las oportunidades de que nos encontraríamos aquí? No 
estamos exactamente en la cima de un vórtice delegado místico como Stonehenge o 
Sedona, Arizona. Esto es Baltimore. Casa del cangrejo a vapor y del cabello largo. 
Incluso el fantasma Edgar Allan Poe nunca ronda por aquí, y murió justo en la 
calle Fayette. 

Un pedazo de papel doblado punzó mi brazo. Tome la nota de Megan. (Baja 
tecnología, ya sé, pero las cajas negras se metían con las señales electrónicas, 
mandar mensajes y los celulares dentro de la escuela estaban prácticamente 
descartados.) 

¿Qué pasa cachorra? 

Escribí, Zachary nació un minuto antes que yo, y se lo pasé de vuelta. 

Megan garabateó, MENTIROSO!! 

Se refería a él, no a mí. Pero, ¿por qué él diría eso a menos que fuera cierto, y/o 
él sabía cuándo nací y quería meterse con mi cabeza? 

¿Podría haber una respuesta más profunda? ¿Algo que pudiese revelar el 
misterio de quién (y por qué) era yo? 

Suavicé las arrugas cerca de la costura de mi pantalón de mezclilla desgastado, 
tratando de calmar mi alocada imaginación. Zachary probablemente no sabía nada 
acerca de mí. El hecho de que se veía como si pudiera ser protagonista de una 
película de James Bond Jr. sólo lo hacía ver más exótico que un chico promedio. 
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La agente apagó el video beam, oscureciendo la pantalla. Ella se sentó en al 
borde de la mesa y se inclinó hacia delante, como si estuviese a punto de decirnos 
un secreto. Más como dar un lanzamiento de cierre de venta. 

“A un año y medio a partir de ahora,” dijo, “la primera clase de dotados se 
graduará. El Departamento de Pureza Metafísica los necesita… como traductores, 
ingenieros, investigadores… y la lista sigue. Con nosotros, ustedes podrán llevar 
su carrera al rumbo de deseen. Y aquí está el estímulo: nosotros les pagaremos su 
educación.” 

La mayoría de mis compañeros de clase se irguieron ante la mención de 
universidad gratuita. Nuestras familias ya tenían una montaña de deudas por la 
tutoría de la escuela privada. Pero mi tía hubiera preferido tener una cordillera de 
deudas que dejarme ser un descargador. 

Megan empujó mi brazo. Volteó su cuaderno para enseñarme: 

ZACH Y TU= ¿¡¿GEMELOS SECRETOS?!?  

Fruncí el ceño, y sus ojos se agrandaron mientras se daba cuenta  que había 
tocado ese tema. Ella rayó las palabras y escribió en letras más grandes, LO 
SIENTO. 

Crucé mis brazos alrededor de mi cintura, sintiéndome fría. La palabras de ex 
Hazel regresaron a mí, de cómo nunca había perdido nada importante. Desde que 
tenía escasos tres cuando mi mama murió de cáncer, todos piensan que no la 
extraño.  Pero a veces deseo que si ella tenía que morir, que lo hubiese hecho 
súbitamente, así  al menos yo podría conocer su fantasma. Hubiese habido mucho 
que me hubiera gustado preguntarle. 

Y no es como si nunca  hubiera pensado qué podría suceder si mi tía o abuela 
murieran y luego me persiguieran. Parte de mí incluso deseaba que el fantasma de 
mi padre apareciera un día. 

Porque al menos entonces, descubriría quién era él.  
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Capítulo Tres 
Traducido por CairAndross 

 

El concierto de los Keeley Brothers era al noroeste del centro comunitario de 
Baltimore County. No era el mejor lugar de encuentro, pero tenía un escenario real 
y un backstage real, que daba a una salida privada, lo que sumaba a la mística, 
como decía Logan. Los miembros de la banda podían abandonar el edificio sin 
tener que zigzaguear entre la multitud como meros mortales. 

Megan y yo cenamos en la feria de comida del centro comercial, pero sólo 
teníamos apetito para dividirnos una ensalada y un yogur. Yo estaba tan nerviosa 
por Logan, que mi estómago se estaba retorciendo y brincando como un gatito 
excitado. 

Bebí un sorbo de mi té helado y vi una mujer en la veintena, que hizo una 
parada con un cochecito fuera de la vidriera del Baby Gap. Ella elevó las manos, 
frustrada por la selección y yo supe lo que estaba pensando. El noventa por ciento 
de la ropa era de color rojo en esta temporada, tal como lo había sido cada 
temporada, desde que no dimos cuenta que los muertos odiaban ese color. A 
diferencia de la obsidiana, no es infalible, pero es mejor que nada. Megan y yo 
nunca nos vestíamos de rojo para ir a cualquier lugar importante, como un club o 
incluso el centro comercial. No hay forma de evadir el hecho que sólo tenemos 
dieciséis años.  

Mientras comíamos, hablamos de todo excepto el concierto, e intentamos evitar 
la atención de los fantasmas, apenas visibles en los rincones oscuros.  

Ellos nunca hablaban entre sí y, por lo que podía decir, no sabían que existían 
otros fantasmas. Era otro misterio, una pequeña ramificación de la Gran Pregunta 
de por qué sucedió el Cambio en primer lugar. Si lo supiera, me gustaría hacer que 
no hubiera sucedido. 

“Entonces, ¿qué le darás a Logan para su cumpleaños?” Me preguntó Megan. 

Revisé mi cartera, para asegurarme que estaba cerrada, ocultando el regalo 
envuelto. “Es personal.” 
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“Ya sé sobre el sexo. ¿Qué es más personal que eso?” 

¿Entre Logan y yo? La música. Yo le había regalado una copia autografiada del 
CD de Snow Patrol, Eyes Open, que obtuve en eBay, pero quería dárselo sólo a él. 
Mickey y Megan tenían toda esa cosa sobre las bandas “agotadas,” tan pronto 
como el artista tenía un hit en los Top 40, se volvía completamente fuera de moda. 
Pero todo lo que nos importaba a Logan y a mí, era lo que la música nos hiciera 
cuando estábamos juntos.   

“¿Han visto a mi bebé?” Nos preguntó una mujer violeta. Ella estaba tan cerca 
de la mesa, que era prácticamente parte de ella, pero en la luz, apenas si podíamos 
ver el resplandor de su silueta. 

“No, lo siento,” murmuramos, enfocándonos en nuestra comida. 

“¿Cómo lo saben?” La voz del fantasma se hizo más aguda. “Ni siquiera les he 
dicho cómo se ve.” 

Dejé mi cuchara. “¿Has buscado en tu casa?” 

“Por supuesto que lo hice, pero la abandonaron y se mudaron. Sé que debí 
mantenerme al margen, pero no pude. Lo hice llorar sólo por sentarme en el 
extremo de su cama.” Cuando no reaccionamos, la mujer se movió dentro de la 
mesa, hasta quedar de pie entre nosotras. “Soy su madre, ¿cómo puede asustarse 
de mí? Yo lo empujé fuera de la trayectoria de ese coche, y ahora él va corriendo 
hacia esa zorra, para que lo consuele. Ahora la llama ‘Mamá’. Pequeña bestia 
desagradecida.” 

“Estoy segura que está agradecido,” le dije. “O lo estará algún día. Pero tú estás 
muerta. Ya no eres parte de nuestro mundo. Una vez que lo enfrentes, podrás 
seguir adelante.” 

Megan sorbió el resto de su bebida y luego bajó su tasa, poniéndola en la mitad 
del fantasma. “Vamos, tenemos que estar listas.” 

El concierto no era hasta dentro de dos horas, pero asentí con la cabeza y recogí 
mi bolsa. Nos dirigimos hacia la salida, sin decir una palabra a la fantasma, aún 
cuando ella gritó detrás de nosotras. “¡Yo no quiero seguir adelante! ¡Quiero a mi 
hijo!” 
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Las cabezas se giraron a nuestro paso; no todas, sólo las de los dotados. Una 
chica de primer año, de mi clase de debate, nos hizo un ademán de simpatía, lo que 
ayudó a liberar el nudo en mi cuello mientras yo me preparaba para la inevitable 
rabieta. 

“¡No se alejen de mí!” Gruñó el fantasma. 

Un niño pequeño, con un mono amarillo, empezó a llorar. Su mamá lo recogió, 
buscando desesperada la razón para su cambio de humor. 

“¡Cállate!” Le gritó la fantasma al niño. “Tú aún tienes a tu madre, así que… 
¡Cállate!” 

El niño gritó más fuerte y Megan y yo nos apresuramos hacia la luz brillante de 
la salida. 

En el exterior, nos quedamos solas tan pronto como la puerta se cerró tras 
nosotras. Supongo que la fantasma nunca utilizó esa entrada cuando estaba viva. 

“¡Jesús, Aura!” Dijo Megan. “¿Una intervención en la pausa del almuerzo?” 

“Algunas veces no lo puedo evitar.” 

“Es menos cruel sólo ignorarlos.” 

“No lo sé, quizás.” Una teoría decía que “interactuar” con los fantasmas, en 
realidad los hace permanecer más tiempo en nuestro mundo. Cuanto más tiempo 
se quedaban (y más tristes se quedaban) más probabilidades habían de que se 
convirtieran en sombras. 

Pero, yo no podía dejar de imaginar cómo se sentiría, estar atrapado aquí sin 
cuerpo, sin forma de cambiar nada. Cuán solitario sería, que nadie te oyera o viera, 
excepto los niños pequeños, quienes lloraban cuando les hablabas, o personas de la 
edad de Megan y yo, quienes sólo querían que las dejaran en paz. 

Miré de nuevo hacia la entrada del centro comercial y vi al fantasma 
observándonos desde el oscuro umbral. La madre, con el niño gritón, caminó a 
través de ella. 
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Megan y yo llegamos al centro comunitario, a tiempo para cambiarnos y 
encontrar un lugar en la parte delantera. Nos perdimos la prueba de sonido a 
propósito, debido a que generalmente, consistía en Mickey gritándole a Logan, 
quien respondería con obscenos gestos en silencio (para resguardar su voz). 

En poco tiempo, el lugar estaba lleno y sudoroso, la mayoría de la gente ya 
saltaba con la música grabada que sonaba desde los altavoces.   

Nos impulsamos sobre nuestros traseros para sentarnos en el borde del 
escenario y poder escrutar la multitud. 

“¿Cómo se supone que luce la gente de los sellos discográficos?” Le pregunté a 
Megan. “¿Llevan trajes?” 

“No los del tipo Indie, seguro,” dijo ella. “Probablemente, se verán más a la 
moda que nosotras.” 

“Es fácil, en mi caso.” Mi tía no permitía piercing en los oídos o tinturas funky, 
como las mechas verdes en el rojo cabello de Megan y mi ropa tenía designadas 
zonas sin rasgar.  

No podía ocultar el cabello o los piercing, pero sí cambiarme de ropa. Por lo 
tanto, mi camiseta negra, sin mangas de Rancid, tenía unos largos cortes de navaja 
que pasaban por la espalda y el frente. Parecía que hubiera sido golpeada por las 
garras de un puma de seis metros. Llevaba una corta camisa blanca debajo, porque 
no soy una completa perra y, además, quería que Logan fuese el primero en ver mi 
nuevo sujetador. 

Balanceé mis piernas, golpeando los empeines de mis zapatos creepers5 a rayas 
negras. Quería bailar, pero quería, incluso más aún, que empezara la primera 
canción de una vez. Cuando la clavaban, el resto de la noche era un cielo. Cuando 
se equivocaban, bueno, sólo digamos que Caín y Abel no eran nada en 
comparación con Mickey y Logan. 

La música grabada se desvaneció, en el instante en que la casa quedó a oscuras. 
Nosotras saltamos del escenario, a una palpitante masa de seres humanos. No 

                                                           
5 Los zapatos Creepers tienen su origen en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El 
Creeper ha sido adoptado por subculturas como ska, la punk fashion, psychobilly, greasers, góticos 
o Visual keis, viéndose incluso en grupos como Bananarama.  
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podía haber más de mil personas, pero sus rugidos parecían marcar el pulso en las 
paredes. 

Brian apareció solo en el escenario, y recogió de forma casual sus baquetas. 
Repasó una de las baquetas, de punta a punta, y luego empezó un ritmo constante, 
súper rápido, que llevó a la multitud a un frenesí. 

La tensión en mis hombros se desvaneció. Me di cuenta, por el ritmo de Brian, 
que estaba sobrio.  

Connor y Siobhan fueron los siguientes, tomándose sus lentos tiempos para 
recoger su bajo y su violín en lados opuestos del escenario, mientras Brian empezó 
a sudar en serio.  

Cuando estuvieron en posición, Brian golpeó la baqueta, para señalarles que 
empiecen. Siobhan se sumergió en la introducción de ‘Streams of Wiskey’ de los 
Pogues. Fue el turno de Connor, su figura alta y delgada apenas fuera de tiempo, 
su bajo dándole un zumbido de fondo a la melodía. El tempo era incluso más 
rápido que la versión del álbum y yo rezaba para que Logan hubiera calentado su 
voz. 

Los hermanos Keeley aparecieron juntos en el escenario, cada uno con el brazo 
alrededor de los hombros del otro, la energía chispeando entre ellos. Le ofrecieron 
un rápido saludo con el puño a la multitud y entonces, Mickey recogió su Fender 
blanca del soporte.  

Logan saltó directamente al micrófono. La primera canción siempre era sólo 
vocal, en parte para calmar sus nervios, pero también para marcar su territorio 
como líder. Me dirigió una breve sonrisa, como si supiera que yo estaba incluso 
más asustada que él. Entonces, empezó a cantar. 

Se aferró al micrófono y miró directamente hacia el frente, durante los rápidos 
versos del trabalenguas.  

Logan me dijo, una vez, que cantar esa canción era como tratar de correr 
mientras estás atado al parachoques de un coche, un paso en falso y no hay 
recuperación, sólo grava en la nariz. 

 Pero Logan se soltó en los coros, saltando hacia el frente del escenario, como si 
sus botas Vans tuvieran resortes incorporados, incitando a la multitud a cantar. 
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Con sólo un poco menos de convicción, se hubiera visto como un completo idiota. 
Pero él lo vendió y ellos lo compraron, aceptándolo entusiastas y pidiendo por 
más. 

Yo no bailé, ni siquiera aplaudí. Mis uñas estaban clavadas en el telón negro 
clavado en la parte delantera del escenario. Cada uno de mis músculos estaba 
congelado, excepto mi corazón. Éste palpitaba en sincronía con la canción hasta 
que pensé que iba a perder el conocimiento. 

Cuando todo terminó, Logan levantó los puños a la multitud que gritaba, 
entonces me guiñó un ojo, compartiendo mi alivio.  

Cuando se giró y se arrodilló para recoger su negra y brillante guitarra, pensé 
que lo había visto enojado consigo mismo; ya sea por decir, Gracias, Dios, por no 
dejarme meter la pata o por pedir perdón ante la selección de la canción. Sus 
padres odiaban cuando los chicos “explotaban el estereotipo del irlandés 
borracho,” como si hubiera una selección de música celta que no hablara de 
alcohol.  

Pero el señor y la señora Keeley, se encontraban actualmente en un crucero a 
Aruba. Así que Logan podía cantar lo que él quisiera, y más tarde, conmigo, hacer 
lo que él quisiera. 

“Gracias,” dijo Logan en el micrófono, con los ojos brillantes ante el volumen 
de los gritos. “Son el mejor público. Gracias.” Atrajo la atención sobre sí mismo un 
tiempo más, dándole a Mickey la oportunidad de cambiar su propia guitarra por 
una mandolina. “Somos los Keeley Brothers y éste es uno de nuestros temas.” 

Brian marcó el ritmo y se sumergieron en ‘The Day I Sailey Away.’ Me obligué 
a apartar mis dedos del escenario.  

“¡Ya lo consiguieron esta noche!” Aulló Megan en mi oído izquierdo. “¡Vamos 
a bailar!” 

“¡Estoy demasiado nerviosa!” Uní las manos en la parte posterior de mi cabeza 
y me volví al escenario, mis codos bloqueaban todo, excepto a Logan. 

Como siempre, él llevaba el brazalete con los triángulos blancos y negros, el 
que le compré el año pasado, durante mi obsesión por las pirámides. En la blanca 
luz del escenario, el brazalete se emborronaba en gris, mientras él rasgueaba la 
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Fender Strat con una nueva ferocidad. Los músculos de su pantorrilla se 
estremecían y tensaban mientras marcaba el ritmo con el tacón. 

El sudor corría por mi espalda, haciéndome cosquillas en la espina dorsal. A mi 
alrededor, la gente saltaba y se mecía, pero yo me quedé inmóvil, como si pudiera 
romper la perfección pulsante sólo por respirar demasiado fuerte.  

El espectáculo continuó. La banda era como una nube tormentosa con 
relámpagos encadenados, la energía de cada músico alimentando a los demás, 
hasta que se sintió como si el escenario no pudiera sostenerlos. Pensé que las 
cuerdas del violín de Siobhan se prenderían fuego y, por un breve segundo, que las 
tres guitarras estaban condenadas a ser estrelladas contra la batería de Brian. 

Pero, incluso los brillantes solos de Mickey no podían robar el foco de mi chico. 
La voz de Logan pasaba de un gruñido a un grito, y a un susurro seductor, de una 
canción a la siguiente. A medida que cada canción empezaba, su rostro se 
iluminaba como si fuera la primera vez que la oía. Se veía como si estuviera 
teniendo una experiencia religiosa, que quería que todos compartiéramos. 

¿Era porque los chicos de A and R estaban mirando, que había tanta 
intensidad? ¿O era algo más? 

Todo lo que sé es que yo estaba en éxtasis, dolorosamente enamorada de él, 
esperando a que se perdiera de vista, dejándome con las palmas chamuscadas de 
estar apretando una supernova caliente. No importaba cuántas veces sus ojos 
encontraron los míos, o cuán brillantemente me sonreía, yo aún podía saborear la 
amargura en los costados de la lengua. Porque él amaba a la multitud más de lo 
que amaba a cualquier persona, incluyéndome. Siempre lo haría. 

Después de la última canción, Mickey y Logan se abrazaron. Entonces, Mickey 
gritó en el micrófono. “¡Feliz cumpleaños para mi hermanito!” 

Ésa era nuestra señal. Todos nos zambullimos debajo del cortinaje negro y 
sacamos las bolsas de plástico que habíamos escondido allí. Entonces, Mickey 
condujo a Logan hasta el lugar, donde lo bombardeamos con puñados de velas de 
cumpleaños multicolores. Connor y Siobhan las arrojaron de nuevo a la multitud, 
para que pudieran lanzarlas otra vez. 
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Una vez que las mil setecientas velas fueran arrojadas (la mayoría de ellas dos 
o tres veces), la banda saludó y arrastraron a Logan con ellos. 

Megan, yo, y algunos otros amigos, nos quedamos en el escenario para recoger 
las velas. La vista desde detrás del micrófono de Logan mostraba una habitación 
oscura iluminada con teléfonos celulares y encendedores, y a lo largo de los 
bordes, más que unos pocos fantasmas. 

Los Keeley Brothers regresaron para un bis, un cover de Blink-182, ‘Dammit,’ 
con Mickey haciendo los coros. Luego, su propio ‘Ghost in Green’ que les daba a 
todos ellos la oportunidad de un solo, mientras Logan guiaba al público, y 
terminaron con ‘Devil’s Dance Floor’ de Flogging Molly, la canción más caliente y 
rápida, como para demostrar que aún tenían la fuerza necesaria para volver a 
empezar y continuar, así, toda la noche. 

Finalmente, hicieron una última reverencia y salieron del escenario, esta vez 
con todos sus instrumentos.  

Megan me estrujó en un gran y apretado abrazo. “Aura, lo hicieron, realmente 
lo hicieron. Éste fue, por cien veces, su mejor show.” 

Por encima de su hombro, pude ver el backstage de Logan. Él me saludó, y 
luego levantó ambas palmas, con los dedos extendidos, para indicarme diez 
minutos. Entonces, Mickey se acercó y le habló al oído. La sonrisa de Logan se 
amplió, y luego me señaló veinte minutos.  

“Los tipos de la discográfica.” Me aparté de Megan porque el sudor había 
hecho que nuestras camisas se pegaran entre sí. “Esto es todo.” 

“No te preocupes, no pueden firmar nada hasta que todos tengan los 
dieciocho, o el señor Keeley los desheredará. Sin auto, sin colegiatura, sin comida.” 

Vi a Logan desvanecerse en la oscuridad, su cabello dorado capturando la 
última pizca de luz del escenario. La adrenalina rugía por mis venas, haciendo que 
la sangre palpitara en el retumbar de mis oídos. La última canción corría, hacia 
delante y hacia atrás, por mi cabeza. 

Sabía que Logan dejaría los automóviles, la colegiatura y la comida por la 
oportunidad de convertirse en una estrella de rock. Vendería su alma y no lo 
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dudaría ni por un segundo. Porque, hasta que todo el mundo lo amara, no le 
encontraba uso a su alma, de todos modos.  

 

 

La invencibilidad de mi novio sobre el escenario, era un pálido anticipo de su 
fiesta de cumpleaños. 

Las noticias eran buenas: ambas compañías discográficas querían firmar con 
ellos y estaban dispuestos a esperar a que los Keeley (y los padres de Brian, ya que 
él también era menor) pudieran hablar con sus abogados. Me alegré por los chicos 
y por Siobhan, que habían jugado duro en dejarse convencer. Había oído historias 
sobre bandas que consiguieron contratos de mierda, que no les darían dinero, sin 
importar cuántos discos vendieran. 

La atención de los representantes le dio a Logan el suficiente jugo de ego para 
que actuara como si tuviera siete años, en lugar de diecisiete. Les propuso 
seriamente a Mickey y a Siobhan que acabaran la noche, haciendo un video 
musical en el cementerio local.  

“Te digo que será enorme.” De pie, en el pasillo de abajo, Logan tenía un brazo 
rodeando el cuello de cada uno, apenas sosteniéndose en pie. “Para ‘Ghost in 
Green’, ¿no es verdad? Tengo todo planeado. Subimos hasta Sacred Heart, de 
acuerdo, y sólo dejamos correr un vídeo común.” Agitó su mano en mi dirección. 
“Aura y Brian pueden hacernos saber cuándo se acercan los fantasmas y les 
pedirán que se unan a nosotros. Es decir, no como de verdad o algo así, porque 
ellos no pueden sostener los instrumentos. Me refiero a que bailen mientras tanto. 
Eso sería…” Su mirada recorrió el techo, buscando la palabra perfecta, 
“Tremendo.” 

“Sí, tremendo,” dijo Mickey. “Y nosotros no seríamos capaces de verlos, 
incluso en el vídeo.” 

“Ese no es el punto, idiota.” Logan palmeó el costado de la cabeza de Mickey. 
“Los dotados los verían. Tienes que pensar a futuro.” 
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Yo cogí un chip de maíz azul del plato de papel de Siobhan. “Pero los 
fantasmas no pasan mucho el tiempo en los cementerios,” le dije a Logan. 
“Encontraremos más en el interior de la propia iglesia.” 

“¡Oh, sí! ¡Vamos a hacerlo! El Padre Carrick iría a por ello, ¿no?” 

“Seguro que lo haría.” Mikey le dio unas palmaditas a la mano de Logan. 
“¿Cuántos tragos ya has tomado?” 

“Ninguno.” Logan sacudió la cabeza con énfasis. “Ningún trago. 
Oficialmente.” 

Yo levanté una media pinta de Guinness vacía. “Oficialmente, ésta era mía, 
aunque creo que nunca tocó mis labios.” 

“Ella está mintiendo,” les dijo Logan. “Nunca confíes en una chica que odia la 
Guinness.” 

“¿Y cuántas de éstas has tomado ‘tú’?” Me preguntó Siobhan, haciendo 
comillas en el aire. 

“Ésta es su cuarta… quiero decir, mi cuarta pinta.” 

“Correcto.” Mickey me arrebató la copa. “Estás truncado.” 

“Gracias.” Tomé la mano de Logan e intenté no dejarle ver mi malestar. “Ven a 
bailar conmigo.” 

Siobhan se acercó al estéreo. “Voy a cambiar a algo lento, para que no vomite 
sobre ti.” 

Logan tomó la iniciativa, guiándome a través de los dispersos fiesteros, al 
centro de la sala de estar, donde envolvió sus brazos alrededor de mí. El ritmo de 
la música bajó a un lento latido.  

Él dio un suspiro caliente sobre mi cuero cabelludo. “Esto es mejor.” 

“Mucho.” 

“Avísame cuando me ponga demasiado irritante.” 

“¿Demasiado?” 
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“De acuerdo, de acuerdo.” Logan besó mi frente. “Esta es una noche increíble, 
Aura. Hicimos algo espectacular en ese escenario. Nunca antes había sentido ese 
tipo de energía.” 

“Lo sé.” 

“Pero sería una mierda sin ti allí.” 

Mi corazón dio un vuelco. Quería que me prometiera que siempre se sentiría 
así. Pero no podía pedírselo, y aún si me lo dijera, yo no se lo creería. 

“Wow,” susurró él. “De repente, estoy sobrio.” 

Tiré de uno de sus mechones negros, en su erizado cabello rubio. “No lo estás.” 

“Se siente como si lo estuviera.” Logan deslizó su mano por mi cintura, 
siguiendo la curva de mis costillas. “Estoy nervioso. Temo que volveré a hacer algo 
mal esta noche, igual que hace un par de semanas.” 

“Tú no hiciste nada malo, en aquel momento. Se supone que debe ser un 
poquito doloroso la primera vez. No debí asustarme de ello y hacer que nos 
detuviéramos.” 

“Fue mi culpa. Si supiera lo que estaba haciendo, tal vez hubiera sido más fácil 
para ti.” 

“Probablemente sólo estaba preocupada porque la tía Gina llegara a casa 
temprano.” Descansé la mejilla contra su pecho cálido y observé cómo danzaban 
Megan y Mickey, con sus cuerpos en perfecta sincronía. “Sólo quiero acabar de una 
vez con eso.” 

“No digas eso.” Logan me apartó un par de centímetros, sus ojos azules 
cansados pero decididos. “No sería capaz de pasar por todo, si sé que sólo te 
mueres porque termine.” 

“Logan, cierra la boca. Estaré bien. Va a ser genial.” Intenté obligar a mi boca a 
que esbozara una sonrisa convincente. 

Él se veía extrañamente vulnerable. “¿Quieres salir de aquí?” 

Un último golpe del corazón. “Definitivamente.” 

Nos dirigimos a las escaleras, asegurándonos que nadie nos siguiera.  
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“Hey, cumpleañero.” 

Brian Knox se interpuso en nuestro camino, flanqueado por Nadine Ross y 
Emily McFarland, chicas que reconocí de la escuela de Logan, aquí, en Hunt 
Valley. Brian sostenía dos vasos de una bebida clara.  

Nadine tomó uno de los vasos y lo puso en la mano de Logan. Él lo levantó a la 
luz. 

“¿Qué demonios es esto?” Le preguntó a Brian. 

“Mi nuevo invento,” balbuceó el baterista. “Lo llamo Líquido Estúpido.” 

Nadine rió. “Líquido Estúpido.” 

“Garantiza rebajar tu IQ en veinte puntos, al primer sorbo.” Brian puso el otro 
vaso en mi mano. “Aura, ¿por qué no bebes cinco sorbos y te bajas a nuestro 
nivel?” 

“¿Quién sería tan idiota como para beber algo llamado Líquido Estúpido?” Me 
volví hacia Logan, que estaba acabando la primera mitad de su vaso. “¿Qué estás 
haciendo? ¡Ni siquiera sabes qué contiene!” 

Logan tragó y luego resopló, con un fuerte suspiro. “¿Qué hay aquí?” 

Brian contó con los dedos. “Alcohol de maíz, loción para después de afeitar y, 
uh, algunas otras cosas. Supongo que debí anotarlo, antes de beber un poco.” 

“¿Te gustó?” Nadine frotó su mano contra el brazo de Logan, de un modo que 
me hizo querer morderla. 

“Sabe como una bola de fuego y ácido de batería,” dijo él.  

“La segunda mitad es mejor, después que has asesinado tus papilas 
gustativas.” Ella se llevó la muñeca de Logan hacia su boca. 

“Tranquila, vamos.” Él retiró su mano con suavidad. “Quiero recordar esta 
noche por la mañana.” 

“Apuesto a que sí.” Brian lanzó una mirada codiciosa a mi cuerpo. 

“Hey.” Logan dio un paso entre nosotros y golpeó a Brian en el pecho. “No me 
hagas meterte esas baquetas tuyas por el culo.” 
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Brian soltó una carcajada. “Si alguien aquí tiene metido un palo en su pequeño 
culo de diva, es…” 

Logan lo empujó contra la pared, quitándole la gorra de un golpe. El ruido de 
los omóplatos de Brian captó la atención de todos. 

Brian levantó las manos en señal de rendición, a pesar de que, con su 
musculatura, pudo arrojar a Logan al suelo. “Amigo, estoy bromeando.” 

“¿Sobre qué?” Gruñó Logan. 

“Todo. Cualquier cosa. Lo que sea.” Brian parecía divertido, pero un poco 
preocupado y yo sentí que algo estaba sucediendo, aunque no era consciente de 
qué o, quizás, no quería saber qué. Emily parecía tan confundida como me sentía 
yo, mientras Nadine observaba a los chicos como si fueran personajes de su reality 
show favorito.  

Puse una mano en la espalda de Logan. “Vamos. Busquemos algo para comer.” 

Él parpadeó ante mi contacto. “De acuerdo.” Dejó ir a Brian con otro ligero 
empujón. “Lo siento, tío.” 

“Todo bien.” Brian recogió su gorra, evitando mis ojos. 

Conduje a Logan hasta la cocina. 

“¿Todavía tienes hambre?” Dijo él. “¿Después de toda esa pizza?” 

“No, pero tú necesitas un tiempo de descanso.” 

“No soy un niñito.” 

“¿En serio?” Sin mirar atrás, caminé por el pasillo lateral, hacia las escaleras. 
“Ven a probarlo.” 

 

 

“Te escribí una canción.” Logan cogió su guitarra acústica y se sentó en su 
cama con un ¡gump!, que hizo vibrar el instrumento. “Para esta noche.” 

Me senté junto a él. “Una actuación privada. Me siento tan privilegiada.” No 
quise decirlo tan sarcástico como me salió.  
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Él rasgueó suavemente con la púa, luego ajustó las clavijas. Yo retorcí las 
manos en mi regazo, los nudillos rozando las palmas, deseando al mismo tiempo 
que esa noche terminara Ahora y Nunca. 

El cuarto de Logan estaba impecable, al menos, hasta donde yo podía verlo, 
bajo la luz cálida y tenue de su lámpara de escritorio. La bandera de Irlanda 
colgaba de una pared, una versión más pequeña de la del sótano. (Los antepasados 
de los Keeley dejaron Dublín allá por 1840, pero ellos actuaban como si se hubieran 
bajado del bote la semana pasada. En su bar había un barril de espita lenta, 
especialmente diseñado para servir Guinness y el equipo de fútbol Notre Dame era 
una segunda religión.) 

La otra pared estaba cubierta de estantes, CD y libros de música. No había un 
orden evidente, pero Logan siempre podía encontrar lo que necesitaba en dos 
segundos. En el extremo opuesto, estaba abandonada su maltratada tabla de skate. 
Pensé que podía ver una capa de polvo sobre ésta, pero pudo ser sólo el ángulo de 
la luz. 

En la pared sobre su cama, colgaban los carteles de sus dos héroes: toda la línea 
de los Baltimore Ravens y el líder de los Pogues, Shane McGowan. Sus padres no 
aprobaban al segundo, cualquiera que fuera expulsado de una banda de punk 
irlandesa por beber demasiado era un mal ejemplo a seguir, decían.  

Después de un minuto o dos de afinado, Logan cambió de posición y me 
dirigió la sonrisa tímida que no había visto desde que teníamos diez años. 
“¿Lista?” 

Apenas dio el primer acorde disonante, supe que algo andaba mal. 

“Huh.” Logan flexionó los dedos, y luego hizo otro rasgueo rápido. “Mis 
manos están adormecidas.” Su dicción era más lenta de lo usual. “Tal vez, estoy 
agotado por el show. Lo siento mucho.” 

“Sólo toca lo que puedas. No tiene que ser perfecto.” 

“Sí, eso haré.” Su voz adoptó un filo duro, eliminando la mala articulación. “Te 
prometo que será mañana por la noche. La canción, quiero decir.” Encendió el 
reproductor de CD con el control remoto. “Ve a buscar algo, mientras guardo 
esto.” 
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Agarré el primer CD no punk que encontré, uno de una nueva banda danesa, 
con guitarras poco definidas y un ritmo pesado que resonó en mis entrañas. La 
música hizo que la habitación se sintiera como si estuviera en un planeta diferente 
al resto de la casa. Cerré los ojos por un momento, y dejé que el muro de sonidos 
calmara mi mente. 

Logan aseguró los cierres del estuche de su guitarra, luego se puso de pie, 
vacilante mientras enderezaba las rodillas. 

“Tengo un regalo para ti.” Él bajó la mirada hacia su cuerpo. “Y tú tendrás que 
abrirlo.” 

¡Ew!, pensé  

Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. “¡No, no me refiero a eso!” Dijo. 
“Bueno, sí, a eso también, pero todavía no.” Tomó mis manos y llevó mis dedos al 
botón superior de su camisa. “Listo, ya.” 

Traté de evitar que mis manos temblaran, mientras desabotonaba su camisa. 
Sus labios estaban apretados bajo sus dientes y supe que estaba tan nervioso como 
yo. 

Extendí la mano, para apartar la camisa de su hombro izquierdo. Allí fue 
cuando lo vi. 

Sobre su corazón, un tatuaje de cuatro letras, escrito con caracteres célticos: 
AURA. 

Mi mano se congeló. “Dios.” 

“¿Te gusta?” 

No podía respirar. Me sentía como si nunca pudiera volver a respirar. 

“¿Cuándo te has hecho esto?” 

“La semana pasada. Fue mi regalo de cumpleaños, para mí. Y no, no espero 
que tú también te hagas uno. A tu tía le daría un ataque. Después de terminar de 
asesinarme.” 

Yo tracé las suaves líneas negras, donde mi nombre se fundía con su carne. 
“¿Tu mamá lo sabe?” 
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“Nadie lo sabe, excepto tú y yo. Probablemente, a mi papá le de un infarto 
cuando lo encuentre, pero ésa es la razón por la que tenemos el desfibrilador.” 

No me reí. El señor Keeley había tenido demasiados sustos. Este crucero fue 
por orden de su cardiólogo. 

“Sé que estás preocupada,” dijo Logan. “Crees que, al segundo en que firme un 
contrato, me convertiré en algún tipo de hombre-putero.” Puso sus manos sobre 
las mías, presionando mis palmas contra su pecho. “Tú siempre has sido la única, y 
siempre lo serás.” 

Sabía que tenía que alejarme, decirle que estaba loco, que éramos demasiado 
jóvenes para hablar así. Pero, yo quería esta locura más que ninguna otra cosa. 

“Te amo, Logan.” Aspiré su perfume, dulce y embriagador como la sidra 
caliente. “Feliz cumpleaños.” 

“Hasta ahora, sí.” Él se inclinó, me alzó y tropezó contra la cama. Se golpeó la 
espinilla contra el marco y me desparramé sobre ella, fuera de su agarre. Me estaba 
riendo antes que mi cara tocara la almohada.  

Para el momento en que giré sobre mi espalda, él ya estaba tendido junto a mí, 
sus brazos y piernas por todas partes. “Lo siento,” dijo. “Soy muy malo para esto.” 

Yo no podía parar de reír, especialmente de mí misma, por ser tan temerosa. 
Éste era Logan, después de todo, el chico con el que había lanzado bolas de nieve y 
perseguido camiones de helado. No Logan, la estrella de rock. 

Se acomodó a mi lado, con los ojos ahora más intensos. 

“No me digas que no esta vez, Aura. Por favor. No me hagas parar.” 

Mientras mi risa moría, mi pulgar trazó una línea temblorosa a lo largo de su 
labio inferior. “No lo haré.” 

Logan me besó, antes y después de quitarme las camisas, y me dijo que yo era 
hermosa. A diferencia de la última vez, fue lento y paciente, y cuando sus dedos 
rozaron mi piel, me derretí en lugar de congelarme. Podía sentir la felicidad 
irradiando del uno al otro, en ondas, como la música que pulsaba a través de los 
altavoces de Logan.  



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

47 

Pero entonces, sus caricias se hicieron pesadas y sus besos torpes, haciéndome 
retorcer. 

“¿Qué demonios?” Murmuró, mientras estudiaba el cierre de mi sujetador. 

“Creo que tienes que girarlo. La mujer en Victoria’s Secret dijo que era 
sencillo.” Lo examiné en la luz tenue, tratando de recordar cómo me lo había 
puesto. 

Pero Logan estaba mirando su mano, no el cierre. 

“¿Qué pasa?” Le pregunté.  

Él movió los dedos. “No puedo sentir mi cara.” 

“Oh, Dios mío. ¿Estás enfermo? ¿Debería buscar a Mickey?” 

Él rió. “No, no, no… definitivamente, no.” Se desplomó de nuevo sobre la 
almohada. “Sólo estoy borracho. Eso realmente me pegó.” Miró el techo, luego 
cerró los ojos con fuerza. “Wow.” 

“¿Cuán borracho?” 

Él habló con lentitud. “No tengo absolutamente ninguna sensación en mis 
extremidades.” 

Un horrible pensamiento me golpeó. “¿En todas tus extremidades?” 

Logan me dirigió una mirada culpable. “Lo siento. Supongo que es por eso que 
lo llaman Líquido Estúpido.” Sus pestañas se agitaron. “Hombre, esto es realmente 
pesado.” Se rió de nuevo, en tono alto, como un drogata. 

“¿Cómo puedes hacerme esto?” Me senté, temerosa de golpearlo si no me 
ponía fuera de su alcance. “Estaba lista. Sí, estaba asustada, pero lista, Logan. Y 
ahora, ni siquiera puedes…” 

“Podemos intentarlo de nuevo mañana.” Tocó el vaso medio vacío, sobre la 
mesita de noche. “Hey, deberías tomar un poco también, así flotas conmigo.” Su 
voz se fue apagando. “Apuesto a que es mejor que el sexo.” 

“Bueno, yo no lo sabría, ¿o sí?” Golpeé su pie. “No lo llaman Líquido Estúpido 
porque te convierte en estúpido. Es porque tienes que serlo para beber eso, en 
primer lugar.” 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

48 

“Dije que lo sentía.” Después de un momento, los ojos de Logan se abrieron 
completamente, como si los estuviera obligando. “Tengo una idea. Ayúdame a 
levantarme.” 

Tiré de su brazo hasta que estuvo sentado en el borde de la cama. 

“Tomaré una ducha,” arrastraba las palabras. “Para despertarme.” Se impulsó 
para ponerse de pie y se tambaleó hacia la cómoda. “Voy a hacerlo mejor. Aún no 
hemos terminado aquí.” 

“¿Quieres que vaya contigo?” Le pregunté, esperando que dijera que no. 

“¡No! Quiero decir, será una ducha fría. No habrá diversión para ti.” Retiró 
algo pequeño del cajón de arriba, que deslizó en el bolsillo delantero de sus 
pantalones cortos. 

“¿Qué es eso?” 

“Nada. Un nuevo champú, un paquete de muestra.” Se revolvió el cabello. “Se 
supone que es bueno para quitar toda esta mierda de gel en punta.” 

Logan siempre estaba probando nuevos productos para el cabello. Tenía más 
accesorios de estilista que la mayoría de los salones.  

“Cierra la puerta detrás de mí,” dijo. 

Permanecí tras él, cuando abrió la puerta lentamente y se asomó. El salón 
superior estaba vacío, y también el cuarto de baño, a medio camino, a la izquierda.  

Logan me besó, y luego se alejó. Las suelas de sus zapatos rasparon la 
alfombra. 

Toqué mis labios. Su beso había sido torpe y frío. 

Al final del pasillo, Logan frenó, deslizando los dedos a lo largo de la pared 
para detener su impulso. Con lo que parecía un gran esfuerzo regresó arrastrando 
los pies, junto a mí y, cuidadosamente, acunó mi barbilla. 

Esta vez, cuando me besó, sus labios aún estaban fríos, pero se sintieron como 
los suyos de nuevo. 

Él susurró contra mi boca. “Espérame, Aura.” 
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Tan pronto como se fue, cerré la puerta y le puse llave. Entonces me senté, 
cruzando los brazos sobre mi pecho. 

¿Y ahora qué? Me sentí un poco tonta, sentada allí, en sujetador. Me pregunté 
si debería volver a vestirme. O quizás desvestirme, y esperarlo bajo las mantas. No, 
probablemente él querría ayudarme con eso. Además, no vería mi combinación de 
ropa interior.  

Así que me puse a caminar de un lado al otro, frotando mis brazos para 
mantener el calor y cada vez que pasaba junto a la mesa de noche, miraba el vaso 
medio lleno de Líquido Estúpido. En la décima vuelta, lo recogí y bebí un sorbo. 

Me quemó por todas partes: nariz, garganta y pecho. 

Cuando finalmente dejé de ahogarme y toser, oí gritos provenientes del pasillo. 
Silencié el estéreo y presté atención, buscando la voz de Logan en la multitud.  

En lugar de ello, oí su nombre, gritado por Siobhan, seguido por la palabra 
‘desfibrilador.’ 

“Oh, Dios.” Levanté mi camiseta y camisa corta del suelo y, con un 
movimiento, me pasé las dos sobre la cabeza. Mi cara se perdió en el interior, 
mientras intentaba encontrar el agujero correcto y no empujar mi cráneo por una 
manga. 

Mi cabeza emergió y yo grité. 

Logan se encontraba a los pies de su cama, con la camisa abierta y el cabello 
revuelto, tal como lo había estado hace pocos minutos. 

Pero ahora era violeta. 
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Capítulo Cuatro 
Traducido por Valen JV 

 

 Traté de decir el nombre de Logan. No salió nada excepto un chillido, y 
entonces las lágrimas inundaron mis ojos, difuminando su imagen de manera que 
se veía como cualquier otro fantasma. 

“Lo siento,” susurró. “Hice algo estúpido.” 

“¡No!” Corrí a través del espejismo. Tenía que encontrar al verdadero Logan. 
La puerta estaba cerrada. Mis fríos y sudorosos dedos deslizaron el interruptor de 
latón pulido.  

“Es demasiado tarde,” dijo él detrás de mí. 

Desbloqueé la puerta y la abrí de un empujón.  

En el pasillo fuera del baño, Mickey le estaba gritando a alguien yaciendo en el 
suelo.  

Me detuve en el umbral. Ese tampoco era el verdadero Logan. No importaba 
que los pies estuviesen usando sus Vans de cuadros azules y negros, o que el 
pecho que Siobhan estaba comprimiendo llevara el tatuaje que decía AURA. 

“¡Maldita sea!” Mickey arrugó las manos en su cabello color negro azabache. 
“No nos dejes. No te atrevas a dejarnos.” 

Siobhan detuvo sus compresiones, manteniendo sus manos sobre el pecho 
inmóvil. “Respira ahora.” 

“Vamos, Logan.” Pellizcando la nariz del chico, Mickey se arrodilló y respiró 
dos veces dentro de su boca.  

Di un paso tambaleante hacia adelante, luego otro, entonces me detuve y 
agarré la barandilla con vista al vestíbulo. Un paso más y me desmoronaría en cien 
millones de piezas. En el otro extremo de la sala, Dylan salió de la habitación 
principal, agarrando el desfibrilador portátil contra su pecho. “¡Lo tengo! ¿Dónde 
lo…?” Me vio y se deslizó hasta detenerse, casi cayendo de espaldas sobre la 
alfombra de felpa. Él profirió un sonido incoherente mientras el desfibrilador caía 
de sus manos.  

Siobhan y Mickey lo miraron, luego a mí. Sus ojos sobresalían salvajes, 
confundidos, mientras los de Dylan llevaban suficiente dolor por los tres. 
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Lentamente, por lo que no me quebraría, me volteé y miré por encima de mi 
hombro. El fantasma de Logan estaba de pie ahí, mirando a su antiguo cuerpo. 
Levantó su mirada para encontrar la de su hermano menor. “Lo siento,” graznó. 
“Lo siento tanto.” 

“Dylan, ¡vamos!” Mickey agitó su brazo. “¡Tráelo aquí antes de que sea 
demasiado tarde!” 

“Es demasiado tarde,” dijeron Logan y Dylan. 

“Oh Dios.” Siobhan se hundió sobre sus talones. “¿Puedes verlo? ¿Está aquí? 
¿Es un…?” 

“¡No!” Mickey cruzó las manos sobre el pecho del cuerpo y comenzó a 
moverlo de arriba abajo, contando en voz baja. “Siobhan, respira.” 

Ella gimió, entonces se inclinó y llevó su boca a los labios muertos. Después de 
dos respiraciones, acarició lo que solía ser el cabello de Logan. “Vuelve. Por favor, 
vuelve.” 

“No puedo,” susurró Logan detrás de mí, su voz retorcida por el dolor. “Aura, 
diles. Haz que se detengan.” 

Puse las manos sobre mis oídos y me hundí en mis rodillas. Esto no está 
pasando. El Líquido Estúpido me está haciendo alucinar. Logan y yo nos levantaremos y 
nos reiremos sobre esto, y luego vamos a matar a Brian.  

Me balanceé hacia adelante y hacia atrás, esperando que el movimiento me 
levantara de la pesadilla. 

“Aura, vamos,” imploró Logan. “No puedo ver esto.” 

Sacudí mi cabeza. No está pasando. No está pasando. 

NO. 

ESTÁ. 

PASANDO.  

Luego vinieron los gritos.  

El vestíbulo abajo se estaba llenando de los otros fiesteros, muchos de ellos 
mirando y señalando al fantasma de Logan. Algunos estaban llorando, y otros 
estaban sacando los celulares de sus bolsillos.  

“Siobhan, ¡respira!” Mickey agarró los hombros de su hermana. “No te atrevas 
a ceder. ¡Se suponía que lo íbamos a cuidar!” 
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Desde la escalera sonaron rápidos pasos. Megan se detuvo en el rellano 
cuando vio el cuerpo de Logan en la parte superior. “Oh Dios mío.” 

“No lo digas.” Mickey volvió su cara mojada por las lágrimas hacia ella. “No lo 
digas. No digas que está muerto.” 

La mano de Megan tembló mientras señalaba en dirección al fantasma de 
Logan. “Pero él es…” 

“¡No lo digas!” Mickey se limpió la nariz con la parte posterior de su muñeca. 
“No lo digas.” Continuó haciendo RCP6, aislándose del mundo con su cuenta 
murmurada. 

Siobhan enterró el rostro en sus rodillas, meciéndose y llorando. Dylan se 
quedó ahí de pie mirando a Logan, con la boca abierta, como si nunca antes 
hubiese visto un fantasma. El cable del desfibrilador caído todavía colgaba de su 
mano.  

Clavé las uñas en la alfombra, para evitar que la tierra se deslizara debajo de 
mí. 

Megan subió el resto de las escaleras. “¿Qué es eso que hay en el lavabo del 
baño?” 

“Cállate,” gruñó Mickey. 

Ella gritó, “Logan, ¿en qué diablos estabas pensando?” 

Él levantó las manos. “Fue un accidente. No estaba tratando de suicidarme.” 
Logan extendió una mano para tocarme, luego la alejó. “Diles lo que acabo de 
decir.” 

Repetí sus palabras con una lengua casi entumecida, entonces dije, 
“¿Suicidarte con qué, Logan?” 

Él le habló a Mickey y a Siobhan. “Sé que ustedes rechazaron los suyos, y yo 
también. Pero cuando él lo volvió a ofrecer más tarde, yo… Yo no quería 
molestarlo. Sólo estaba tratando de ser agradable. Les juro que lo iba a botar por el 
retrete, pero la gente estaba en todos los baños, así que sólo lo metí en un cajón.” 

“¿Meter qué en tu cajón?” Ahora estaba gritando, pero Logan permaneció en 
silencio mientras Dylan repetía lo que había dicho con voz vacilante.  

Siobhan se cubrió el rostro con los brazos. “Pero Logan, ¿por qué lo tomaste?” 
Chilló ella.  
                                                           
6 Reanimación cardiopulmonar, o reanimación cardiorrespiratoria. 
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“Porque estaba borracho y era estúpido, ¿sí? Estaba tratando de levantarme 
para no desmayarme mientras…” Miró en mi dirección, después enroscó sus 
brazos sobre el pecho. “No importa.” 

Dylan recitó las palabras de Logan poco a poco, mientras se daba cuenta de sus 
implicaciones.  

Los tres hermanos se voltearon para verme con los ojos de jueces, jurado, y 
verdugos. La casa había quedado en silencio cuando los gritos de abajo se habían 
convertido en sollozos. Alguien había apagado la música.  

Cuando Megan me agarró en un fuerte abrazo, me aferré a ella con brazos que 
apenas podía sentir. Una pieza de mi cuerpo tras otra parecía estar siguiendo a 
Logan en el frío y oscuro olvido. Entonces ella susurró, “Tu camisa está al revés y 
de adentro hacia afuera.” 

Deslicé mi mano entre nosotras para tocar el frente de mi cuello. La etiqueta 
estaba afuera, contándole al mundo toda la historia sobre la muerte de Logan, una 
historia que yo no entendía.  

Luché hasta ponerme de pie.  

“Aura, ¡no!” Gritó Logan, pero nadie más trató de detenerme mientras me 
tambaleaba en dirección al baño. Agarrando el marco de la puerta, miré adentro.  

No había manchas de sangre en el suelo de baldosas blancas ni en las paredes 
color azul pálido. La única cosa fuera de lugar era una toalla de mano caída. El 
monograma de la letra K brilló con el hilo plateado.  

Sin embargo, en el lavabo de mármol brillante, una línea de polvo blanco lo 
decía todo.  

“Eres un… Estúpido. ¡Idiota!” 

Mickey estaba sacudiendo el cuerpo de Logan por los hombros. La cabeza 
colgaba a un lado de su cuello elástico.  

“¿Cómo pudiste hacernos esto?” Chilló él. “¿Cómo pudiste hacerle esto a 
mamá y a papá?”  

El fantasma de Logan vio la crisis de Mickey con grandes ojos redondos. “No 
quería hacerlo. Lo juro por Dios. Por favor no…” 

“Tonto. ¡Idiota!” La boca de Mickey se torció en un grito silencioso. Presionó 
su frente en el pecho de su hermano, luego sus brazos serpentearon alrededor del 
cuerpo sin vida hasta que lo atrapó en un abrazo. “¿Por qué?” 
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Siobhan siguió sollozando. Dylan se quedó mirando. Y yo sólo traté de seguir 
respirando. 

Megan caminó a la barandilla y dijo, “Todos váyanse a casa. Ahora.” 

Sentí cuatro paredes apretadas emerger dentro de mí, gruesas y suaves como 
algodón, silenciando el ruido y el dolor. Segura en mi capullo, y sabiendo que no 
duraría, me volteé para enfrentar a Logan. 

Pero él se había ido.  

 

 

Los paramédicos ordenaron a todos excepto a Mickey que se sentaran abajo en 
la sala de estar, fuera de vista pero no del todo fuera del alcance del oído. 

Al otro lado del espacio grande y vacío donde una hora antes había bailado 
con Logan, Siobhan estaba acurrucada en los brazos de Connor, las lágrimas 
manchando su camiseta color granate. Connor le acariciaba la espalda y miraba al 
suelo, que aún estaba cubierto con vasos de cerveza.  

Brian caminaba de un lado al otro debajo del gran arco que conducía al 
comedor, arrugando una gorra de beisbol en sus manos, luego desenrollándola y 
poniéndosela en la cabeza.  

El instinto me dijo que mantuviera la boca cerrada en vez de gritarle. Se sentía 
como si fuera mi culpa, de todas maneras, no la de Brian. Si no le hubiese gritado a 
Logan por tomar el Líquido Estúpido, aún estaría vivo. Tal vez desmayado y 
vomitando sus intestinos, pero definitivamente no yaciendo en la alfombra de 
arriba rodeado por TEM7 murmurando palabras como “sinergia” y “fibrilación 
ventricular.” 

“Sinergia,” se burló Megan mientras frotaba mis manos frías entre las suyas. 
“No he escuchado esa palabra desde quinto grado. ¿Cuál es el punto de enseñarles 
a unos niños de diez años que no deben mezclar cocaína y alcohol? Nos olvidamos 
de eso cuando cumplimos once, y mucho menos lo recordamos a los diecisiete.” 

“Oh Dios.” Mi corazón se sintió como si se fuera a retorcer y detener. “Logan 
murió el día de su cumpleaños.” 

“No, no, no.” Su voz se elevó, como si estuviera regañando a un perro. “Mira, 
ya es sábado.” Ella señaló el reloj de caja en la esquina.  

                                                           
7 Técnicos en Emergencias Médicas. 
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Una y un cuarto. 

“¿No hay una canción sobre las una y un cuarto un sábado en la noche?” 
Preguntó Megan, obviamente tratando de distraerme.  

“Diez y un cuarto. Por The Cure.” Un sollozo se apoderó de mis pulmones. 
Ahora incluso la música dolería sin Logan. La música, la comida, mandar 
mensajes, ir de compras, el puerto, el paseo marítimo de Ocean City. Me quería 
alejar, tomar el pasado y futuro de otra persona. Justo ahora dolería demasiado ser 
yo.  

Megan colocó otro pañuelo en mis manos justo en el momento que la tía Gina 
entró por la puerta principal. 

Gina miró hacia arriba a los paramédicos, la policía, y lo que solía ser Logan. 
Su rostro permaneció inmóvil, como si hubiera ensayado este momento para 
mantener la calma. Sin embargo, la parte inferior de su mandíbula tembló mientras 
tragaba.  

Gina se volteó en dirección a la sala de estar. “Oh, cariño.” Ella corrió hacia mí, 
y me di cuenta de que me había estado esperando. El maquillaje todavía estaba 
aplicado, y no se había peinado sus cortas ondas rubias.  

De alguna manera, logré ponerme en pie para que ella pudiese abrazarme. “Lo 
siento tanto,” me susurró. “Como no tienes idea.” 

Me agarró con fuerza durante varios segundos, murmurando palabras que yo 
no podía entender. Quería suplicarle que me llevara a casa, pero ella todavía tenía 
que hacer su trabajo.  

Gina besó mi mejilla. “Volveré enseguida.” Ella entró en el vestíbulo y se 
apresuró a subir las escaleras. Desde una distancia, la escuché preguntar con su 
voz de abogada, “¿Quién es el oficial a cargo?” 

“No, no es una emergencia.” Sentado en el sillón de la esquina, Dylan escupía 
palabras en el auricular del teléfono. “Estoy llamando a la una a. m. porque me 
duele el estómago y quiero a mi mami.” Hizo una pausa. “Bueno, tú eres, tal vez, 
la cuarta persona a la que he llamado, y todos preguntan lo mismo, así que 
obviamente sí me tengo que poner sarcástico. Dígales que llamen a casa. Ahora.” 
Dylan colgó. “Es una mierda que no podamos contactar a mamá y a papá.” 

“Ellos no tienen torres de celulares en el medio del océano,” indicó Megan. 

“Llama a la tía Jean,” dijo Siobhan, lloriqueando. “O a la tía Rosemary. Sabrán 
qué hacer.” 
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“De ninguna manera.” Dylan estrechó el teléfono en su pecho. “Mamá y papá 
deberían saberlo primero. Y los policías no llamarán a nadie, ya que Mickey y tú 
tienen dieciocho. Ustedes nos van a cuidar.” Él se estremeció. “Me van a cuidar, 
quiero decir.” 

Siobhan gimió, enterrando su rostro en el pecho de Connor.  

Dylan se hundió más en la silla y cubrió su cara con el extremo de una cobija 
de Halloween que se encontraba en el suelo. Sus borlas negras y naranjas 
revolotearon cuando él exhaló un profundo suspiro.  

“¿Alguien quiere una bebida?” 

Todos miramos a Brian, quien metió las manos en sus bolsillos. 

“No me refiero… Caray, me refería a un refresco o algo así.” 

“Yo te ayudo.” Megan me envió una mirada de preocupación y siguió a Brian 
hacia la cocina. 

Me volví a sentar en el sofá. Mi mano se deslizó sobre algo frío y húmedo. La 
levanté para ver una mancha color marrón amarillento en el cojín beige crema. 
Guinness derramada, sin duda alguna. Mis mejillas ardieron al recordar las 
últimas bebidas de Logan. Me excusé con un susurro, y luego me escabullí al baño 
de abajo. 

Cerrando la puerta, dejé la luz apagada antes de acordarme de que, como 
todos los baños, este estaba protegido por la caja negra. Por eso Logan no estaba 
aquí. Si él era un fantasma, volvería a mí, ¿verdad? 

Salpiqué agua fría en mi cara hasta que mis lentes de contacto picaban por el 
delineador de ojos embarrado. Sequé mi cara y mis manos, evitando mirarme en el 
espejo. Un vistazo y los sollozos comenzarían de nuevo. 

Abrí la puerta del baño y entré en el vestíbulo. Desde encima de mi cabeza 
llegaba el ruido de una cremallera. Miré las escaleras, luego deseé no haberlo 
hecho.  

Los paramédicos habían colocado el cuerpo de Logan en una camilla. Uno de 
ellos estaba sellando una larga bolsa negra verdosa.  

Me imaginé el último vistazo de Logan, su cabello rubio pintado, 
desapareciendo en su interior. Mis rodillas se volvieron líquido, y dejé escapar un 
pequeño grito. 

Ahí él no puede respirar. 
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“Aura.” Mi tía hizo un gesto con su mano sobre la barandilla, como para 
espantarme. “Cariño, no deberías ver esto. Ve a esperar en uno de los otros 
cuartos.” 

Quería lanzarme y subir las escaleras, romper la bolsa, y aferrarme a la única 
parte de Logan que todavía podía tocar. Quería gritarle a los paramédicos que no 
se lo llevaran. No todavía. 

En vez de eso corrí al estudio y tiré la puerta. 

Luz de la calle se filtraba por las cortinas transparentes, brillando de color 
plateado sobre el escritorio, los estantes de libros, y el globo terráqueo que el Sr. 
Keeley había insistido en comprar a pesar de que para el momento que llegó ya 
estaba fuera de moda. 

Pero estaba lo suficientemente oscuro para ver fantasmas. “Logan,” susurré. 
“No me hagas recordar eso. Quiero verte como eres ahora. Por favor, vuelve.” 

Nada que oír, excepto el pulso acelerado en mis sienes. Nada que ver, excepto 
la luz de los faros de la ambulancia entrando a través de la ventana. 

Nada que sentir, excepto soledad. 
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Capítulo Cinco 
Traducido por Azrael 

 

En mi sueño, Logan era rojo. 

Tan rojo y tan profundo, que podía verlo bajo la plena luz del sol. Nos 
tumbamos en la playa, frente a frente, sin toallas entre nuestros cuerpos y la arena. 

“Te ves como la sangre,” me burlé de él.  

El se rió, su boca un abismo oscuro. “Eso es porque estoy hecho de sangre.”  

Me acarició la cara, las puntas de sus dedos eran cálidas y  demasiado suaves. 
No era sólido como una persona, ni aire como un fantasma. Era líquido, líquido 
que ahora goteaba de mi mejilla y mentón. 

“No,” le dije. 

“¿A qué le tienes miedo?” Logan pasó su mano sobre la cinta de mi bikini y 
por mi brazo, dejando un rastro reluciente de escarlata. “No voy a hacerte daño. 
Sólo necesito tocarte de nuevo.” Su escurridiza mano tomó la mía. “¿No quieres 
tocarme, Aura?”  

Dejé salir un gemido que sonó como una protesta. “Sabes que sí quiero.” Para 
probarlo, me incliné hacia delante. Mi mano se hundió en el pecho de Logan. 

Un espasmo recorrió sus extremidades y echó hacia atrás la cabeza. “¡Allí no!” 

Algo pulsaba en mis manos. Era como poner la mano contra una boquilla de 
hidromasaje. Después, la corriente se revirtió, succionándome adentro.  

“¡No puedo dejarte ir!” Mis tacones patearon la arena, tratando de ganar 
tracción. “¡Logan!” 

Sus dedos líquidos apretaron mis hombros. Mi cuerpo se movió hacia delante 
como si se deslizara por una cuesta empinada. 

Detrás de mí, alguien tiró. Alguien  tan fuerte y sólido como la tierra misma.  
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Pero no fue suficiente. Atrapada por la fuerza de gravedad, choqué contra el 
cuerpo de sangre de Logan. 

Mis ojos se abrieron. Agitando mi brazo, me di la vuelta, esperando ver a tía 
Gina de pie junto a mi cama después de sacudirme para que me despertara. 

“¿Cariño?” 

Su voz venía desde la puerta, no de mi cabecera. 

“Es casi medio día.” Gina entró y se sentó a mi lado, luego aparto el  flequillo 
de mi sudorosa frente. “¿Quieres que te traiga un poco de sopa?” 

Líquido caliente. Entrando en mi cuerpo. A través de mi boca. 

Me abalancé sobre el regazo de Gina y vomité dentro del bote de basura. 

“Creo que no,” murmuró mientras apartaba mi cabello. 

Cuando dejé de vomitar (que no tomó mucho tiempo, ya que no había nada en 
mi estomago) ella me dio un pañuelo. Yo ya estaba harta de los pañuelos. 

Gina tomó el vomitado bote de basura  “Te voy a traer un poco de 
bicarbonato.” Sonó el teléfono de la casa, y ella salió corriendo antes de que 
pudiese pedir, “¡Nada de líquidos!” 

Unos minutos más tarde sonó el timbre. Tuve el impulso de salir corriendo, o 
al menos esconderme, pero mis extremidades se sentían como de goma. 

Pronto, alguien llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Megan entró 
arrastrando los pies, llevando un plato de galletas saladas y un vaso burbujeante 
de Ginger Ale8. 

“Pensé en llamar primero,” dijo, “pero tenía miedo de que me dijeras que no 
viniese. Así que sólo vine.” 

“Gracias.” Me senté para comer las galletas. El plato de gres era frío y sólido. “Pon 
esa bebida donde no la pueda ver ¿de acuerdo?” 

                                                           
8 Bebida carbonada que se usa de remedio casero para los trastornos estomacales. 
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Sin dudarlo, Megan dejó el vaso en mi escritorio, entonces abrió mi libro de cálculo 
y lo puso en el borde, como si el Ginger Ale se estuviera cambiando de ropa detrás 
de una de esas pantallas pasadas de moda. 

“¿Cómo está Mickey?” Le pregunté. 

“Horrible.” Ella se encorvó sobre el escritorio y se dejó caer en el borde de la 
cama. “Finalmente localizaron al Sr. y la Sra. Keeley en el crucero. Van a volar de 
vuelta esta noche cuando el barco se detenga en las Islas Caimán.” Se frotó su 
agrietada nariz. “Un par de tías ya están en la casa, lo que molesta a Mickey. Él 
dice que pude cuidar de la familia hasta que sus padres regresen, pero por 

supuesto que no puede.” 

“¿Dylan ha visto…? Quiero decir, ¿Logan ha…?“ 

“Nadie ha visto a Logan.” Ella apretó mi rodilla a través de la sábana roja. 
“Creo que realmente se ha ido.” 

Me dejé caer de nuevo en mi almohada, sabiendo que debería estar aliviada en 
lugar de sentirme destrozada. “Pero fue tan repentino. La mayoría de las personas 
permanecen como  fantasmas por más de diez minutos. No hay manera de que él 
ya estuviese en paz.” Recordé la cara de Logan mientras su hermano le gritaba a su 
cadáver. Otra lágrima se escapó. “Tal vez Logan está enfadado con nosotros.” 

Megan se quejó: “¿Tú también? Mickey cree que es su culpa. Tú crees que es tu 
culpa. Nada de lo que dicen es verdad. Y tú lo sabes mejor que nadie.” 

Moví mi cabeza en la almohada. “¿Lo que dice quién?” 

Su boca formó una diminuta O. “Um, nada. Las personas en línea están, ya 
sabes, diciendo tonterías acerca de lo de anoche.” 

Me sentí tan fría, que se sentía como si mi colchón se hubiese convertido en un 
bloque de hielo. “¿Dónde en línea?” 

“No te estreses, ¿de acuerdo? Está cubierto. Les dije donde podían meter sus 
estúpidos rumores.” 

Me senté rápido, mi estómago dando volteretas. “¿Qué rumores?” 
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“Aura...” 

“Si no me los enseñas, los buscaré cuando te vayas.” Me di la vuelta por el otro 
lado de la cama. 

“¡Bien, bien!” Megan me siguió hasta el escritorio y se puso detrás de mí 
cuando abrí mi laptop. “Inicia en el perfil de Amy Koeller.” 

“¿Amy?” ¿Nuestra presidenta de clase, futura voluntaria de los Cuerpos de 
Paz, estaba cotilleando sobre mí? Ella siempre era tan dulce con todo el mundo. 
Actualicé mi lista de amigos y di clic en su perfil. 

En la parte superior de la página, su estatus decía: OMG el novio de Aura 
Salvatore, Logan, murió de un paro cardíaco anoche. Deberíamos enviar flores o algo así. 

“Eso es agradable.” Me desplacé hacia abajo para ver un link que decía: ver 
todos los 152 comentarios. Le di clic y luego bajé, bajé y bajé un poco más.  

Megan intentó cerrar la pantalla de la laptop. “Aura, por última vez. Por favor, 
no leas esto.” 

Empujé su mano y acomodé la pantalla para poderla ver. El primer  par de 
docenas de respuestas eran de simpatía o sorpresa, muchas personas recordaban 
cuando Logan se fue a Ridgewood antes de que su Familia se mudara al Condado. 
Se ofrecieron a dar cinco dólares para flores, y hubo luego una discusión de si en 
vez de eso debían donar el dinero a una organización de caridad en el nombre de 
Logan. 

Entonces Casey Crawford dijo: Saben que fueron las drogas, ¿verdad? Escuché que Aura 
se las dio. 

“¿Qué?” Grité. 

Lauren Bankford: De ninguna manera, Aura finge que es muy ruda, pero nunca 
tendría cocaína. 

Casey: Eso es lo que oí. 

Mike Brubaker: Podía ver que a Logan le iba a dar una sobredosis. Conocí a un tipo 
que se drogaba con él en octavo grado. El chico siempre tenía que fumar más del porro que 
nadie. 
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Lauren: ¿Tú ‘conociste a un tipo’ eh, Mike? ;-) 

Amy: Gente, ¿podemos regresar al tema de la caridad? Tal vez podríamos donar el 
dinero a un grupo de concienciación sobre las drogas. 

Mike: ¿Te refieres a estos tarados que montan dramatizaciones para las asambleas? 
Preferiría en su lugar alimentar a mi perro con el dinero, su mierda es de mejor calidad que 
aquellas obras. 

Lauren: Cállate, Mike. Pienso que el dinero debería ir a la cosa antidroga. Cuando mi 
abuelo murió, las personas dieron dinero a investigaciones sobre el cáncer.  

Amy: O para un comedor de beneficencia. Vuelvo luego. 

Nate Hofstetler: Tal vez debería ir a la investigación sobre la seguridad del Viagra. 

Mike: ROFLMFAO9 @ Nate. 

Casey: Espera. ¿Que tiene esto que ver con el Viagra? 

Nate: Logan sufrió un ataque al corazón. El Viagra causa ataques al corazón.  

Lauren: Claro que no.  

Nate: ¿Has visto los comerciales? Lo dicen al final. 

Lauren: Es porque los viejos lo utilizan y sus corazones explotan cuando tienen sexo, 
LOL. 

Sarah Greenwalt: No creo que un paro cardíaco sea lo mismo que un ataque al 
corazón. Lo acabo de buscar. 

Nate: Tal vez no sólo les pasa a los viejos que usan Viagra. 

Casey: Tú NO estás diciendo lo que creo que estás diciendo. 

Mike: Yo necesitaría Viagra para levantarlo por Aura Salvatore.  

Mi estómago se enfrió, pero mantuve mi rostro rígido para que Megan no 
cerrara mi laptop. Tenía que seguir leyendo, descubrir quién había comenzado los 
rumores. 

                                                           
9 Rolling on the floor laughing my fucking ass off. Lo que significaría morirse de la risa. 
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Casey: De ninguna manera, amigo, ella está buena.  

Mike: Ella tiene, como, tres pies de altura, y es una completa mandona. Los italianos 
gritan todo el tiempo. 

Casey: Aura puede gritar en mi oído todo lo que quiera mientras lo estemos haciendo. 

Nate: Sí, estaría gritando ‘¿YA ENTRÓ?’ 

Mike: Además, se nota que en cinco años va a estar gorda. 

Megan McConnell: USTEDES CHICOS SON TAN IDIOTAS. NI SIQUIERA 
ESTABAN ALLÍ, NO SABEN UNA MIERDA!!! NINGUNO DE USTEDES, ASÍ QUE 
CIERREN SU PUTA BOCA!!! 

Lauren: En serio, hablemos de esto en el chat. De todos modos, Amy borrará esto 
cuando llegue a casa. 

Casey: Perras. 

Mi dedo se acercó a la tecla de actualización. 

“No lo hagas,” dijo Megan. 

Presione F5 para volver a cargar la página. Los mensajes habían 
desaparecido. 

“Gracias a Dios, Amy lo eliminó.” Megan alcanzó la tapa de la laptop. “No te 
preocupes por esos idiotas.” 

Agarré la base de la computadora. “No, tengo que saber qué están diciendo 
ahora.” 

“¿Qué diferencia haría?” 

“¿Qué diferencia?” Grité, “Logan está muerto, ¡y están diciendo mentiras 
acerca de él!” 

“¿Y qué vas a hacer, eh? ¿Decirle a todo el mundo la verdad?” Apretó su 
agarre sobre la tapa de la laptop “Gina te va a matar si hablas acerca de eso en 
línea.” 

“¡No me importa!” Torcí la computadora a la izquierda. Megan perdió el 
equilibrio y volcó el libro de cálculo que estaba apoyado. 
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El vaso oculto de Ginger Ale inundó mi teclado. Mi laptop chisporroteó 
cuando la soda empapó el marco. 

“¡Dios mío!” Megan tiró de un pañuelo fuera de la caja, y luego le dio la vuelta 
“¡Está vació!” 

Tiré del enchufe de la parte posterior de la laptop y mantuve presionado el 
botón de encendido hasta que la pantalla se volvió negra. Entonces puse la 
computadora boca abajo y la apoyé como una carpa para que el líquido se 
escurriera. 

“¿Y ahora qué?” Megan hundió sus uñas verdes en el pañuelo como si fuera el 
último en el mundo. 

“Nada. Tiene que secarse por lo menos un día.” 

“¿Cómo sabias qué hacer?” 

“El año pasado Logan derramó Coca Cola en su laptop y la dejó totalmente 
frita. Así que busqué el procedimiento en caso de que alguna vez me sucediese a 
mí.” 

“Eres tan sensible.” Ella acarició mi cabello, separando los nudos pegados por 
el gel. “Y ahora no puedes obsesionarte con esas mentiras.” 

Tapé mi cara con mis manos pegajosas por la soda. “El lunes van a hablar de 
ello en la escuela.” 

“Lo sé, pero no puedes decir nada, ¿de acuerdo? Gina me dijo que los Keeley 
llamaron justo antes de que yo llegara. Ellos tal vez demanden a la persona que le 
dio a Logan la cocaína. Incluso podrían demandar a la compañía discográfica.” 

“Pero sin Logan, es sólo la palabra de la banda en contra de la de la compañía, 
y Warrant tendrá todo un equipo de abogados.” 

“Nunca se sabe. Logan tal vez podría aparecer.” 

Era un error desearlo, un error esperar volver a ver su sonrisa de nuevo. 
Debería haber estado orando porque su alma pasara a mejor vida, lo que 
probablemente tía Gina estaba haciendo en la planta baja, con un rosario, velas y 
un altar a San Pedro. 
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Pero no podía evitarlo. Yo quería que Logan volviera, incluso de color violeta.  
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Capítulo Seis 
Traducido por maka.mayi 

 

Logan no regresó esa noche, de ningún color, ni siquiera en mis 
sueños. Probablemente porque yo estaba sedada. 

Gina pensó que el Valium10 ayudaría a mi “condición.” No me molesté 
diciéndole que Logan era la única cura para mi condición. Sólo cerré la boca y tomé 
la plana pastilla amarilla. Ayudó, aunque sólo fuera para conseguir sacarla de mi 
caso. Sus ojos estaban llenos de dolor, como si ella hubiera perdido al amor de su 
vida. 

No me desperté el domingo hasta que mi celular sonó. Lo recogí de mi mesita 
de noche, temiendo los chismes de los solicitantes. 

La pantalla brillante decía Zachary M. El nombre era vagamente familiar, y lo 
relacionaba con algo importante. 

“Hola,” dijo una profunda voz melodiosa. “Nunca te di mi dirección.” 

“Oh, no.” Parecía como si el viernes hubiese sido hace tres años. “Olvidé lo de 
ir a la universidad Park hoy. Debería haber cancelado.” Se suponía que íbamos a 
estar allí en una hora. 

“¿Por qué?” Dijo. “¿Qué pasa?” 

Este chico estaba fuera de mi universo. Él no lo sabía. “Mi novio murió.” Un 
cuchillo imaginario se retorció en mi pecho, un signo de que los sedantes se 
estaban desvaneciendo. 

“Cristo, lo siento mucho. ¿Qué pasó?” 

“No quiero hablar de eso.” 

                                                           
10 El diazepam o Valium se indica (por vía oral) para tratar la ansiedad, trastornos psicosomáticos, 
tortícolis, espasmos musculares.  
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“De acuerdo.” Esperó unos segundos. “¿Cuál es el nombre del profesor con el 
que se supone nos debemos encontrar hoy?” 

“¿Para qué?” 

“Voy a buscar el número y llamarlo por ti, para cancelar.” 

Mi tía abrió un poco la puerta sin llamar. “¿Quién está al teléfono, cariño?” 

“Alguien de la escuela.” Cuando no se retiró, le envié una mirada en 
blanco. “Esta conversación es de naturaleza académica.” 

“No hay necesidad de ponerse insolente. Me voy.” Excepto que no lo hizo. 
“¿Estás segura de que no puedo conseguirte un poco de sopa? Hice escarola11. Tu 
amas la escarola.” 

Volví la cabeza lejos de su arrugada cara de simpatía. “Sí, bajaré en un 
minuto.” 

Cuando Gina desapareció (dejando la puerta abierta, por supuesto) me llevé el 
teléfono a la oreja. “¿Qué me preguntaste?” 

“El nombre del profesor. O el número, si lo tienes. Pero no me importaría 
buscarlo.” 

La idea de pasar otro día más tumbada en la cama llorando, contestando 
llamadas telefónicas, o leyendo rumores en Internet (suponiendo que mi portátil 
no haya sufrido muerte por Ginger Ale), me hizo encogerme por dentro. 

“Dame tu dirección.” 

 
 

Recogí a Zachary en frente de su edificio de apartamentos, al otro lado del 
campus de la Universidad Johns Hopkins desde mi barrio Charles Village. 

Dejó la mochila en el piso del asiento del pasajero y se deslizó en el 
interior. “Brillante, justo a tiempo.” 

“Yo siempre llego a tiempo.” 

                                                           
11 http://www.euroresidentes.com/Alimentos/imagenes/escarola.JPG 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/imagenes/escarola.JPG
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“Yo también. Odio cuando…” Se detuvo cuando vio mi cara. “Santo 
infierno. ¿Estás bien para conducir?” 

“Sí.” Ajusté mis gafas, el marco estaba torcido desde la vez en que me había 
sentado sobre ellos. “El Valium desapareció.” Me moví hacía el tráfico, 
probablemente un poco más rápido de lo que debería. “Si tenemos que reunirnos 
para trabajar en este proyecto, podríamos encontrarnos a mitad del campus.” 

El coche junto a mí tocó la bocina, y Zachary agarró el apoyabrazos cuando 
viré hacia el centro de mi carril. Luego rápidamente se soltó y se rascó la barbilla, 
como si quisiera demostrar que mi manera de conducir no le asustaba. 

“Estamos en un obstáculo temporal,” dijo, “mientras mi padre se establece en 
Hopkins. Es sólo una habitación y una cocina pequeñita.” 

“¿Él es un profesor invitado?” 

“Algo así.” 

“¿Qué departamento?” 

“Ciencia política,” dijo Zachary con rapidez, como si hubiera estado esperando 
a que preguntara. “Nos vamos a quedar aquí durante dos semestres.” 

“¿Es eso lo que quieres hacer también? ¿Ciencias política?” 

Apretó los pies en el suelo cuando nos acercamos al semáforo en rojo, al 
parecer, demasiado rápido para su gusto. “No, yo nunca podría hacer lo que él 
hace.” 

“¿Así que ustedes tres en un pequeño apartamento? ¿O también tienes 
hermanos?” No sabía por qué me importaba. Trataba de evitar el silencio, 
supongo. 

“Somos sólo él y yo.” 

Detuve el coche en la luz y ajusté el espejo lateral del lado del pasajero 
(siempre se me olvida ese). “¿Tu mamá está allá en Escocia?” 

“Er, tal vez.” 

“¿Es un secreto? ¿Es una espía o algo así?” 
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Zachary se cruzó de brazos y me lanzó una mirada amarga. “Si se trata de un 
secreto, no estoy al tanto de él.” 

“Lo siento.” Probablemente debería haber revelado mi propia falta de padres, 
por lo que podríamos unirnos en los vacíos de nuestras respectivas vidas. Pero mis 
nervios estaban demasiado crudos por la pérdida de Logan como para hablar de 
mamá y papá. 

Los dos callamos hasta que llegamos a la autopista y el sol salió. 

“No te rías.” Puse un par de gafas de sol frente a mis gafas normales, 
convirtiéndome oficialmente en una idiota de medalla de oro. 

Zachary no se rió. “¿Cómo ves con eso?” 

“Es mejor que entrecerrar los ojos y que me duela la cabeza.” 

“¿Por qué no consigues gafas de sol con prescripción?” 

“Son caros, y nunca me pongo mis lentes fuera de la casa.” 

“¿Perdiste un lente de contacto, entonces?” 

“No, no me quedaban.” Tal vez porque mis ojos estaban casi cerrados por la 
hinchazón de tanto llorar. 

“Ah.” Zachary se encogió de hombros en su chaqueta de cuero marrón oscuro, 
tirando de ella por debajo del hombro del arnés del cinturón de seguridad. Revisé 
su ropa con mi visión periférica. Sólo hace unos días hubiera envidiado su camisa 
de color negro. Los que habían nacido antes del cambio no tenía idea de lo que era 
tener que elegir entre vestir de rojo o sufrir el acoso fantasma. 

Pero ya no sentía envidia. Doblé el dobladillo de mi suéter color frambuesa y 
pensé en su color burdeos doble (o triple, si cuentas el rojo también). Tal vez 
algunas ropas nuevas traerían de nuevo Logan. 

Mis manos se apretaron sobre el volante. Se realista, Aura. Él no va a volver, 
no por la ropa, ni por nada. 
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Al pasar por el puerto interior, Zachary estiró el cuello 
en el USS Constellation12 por la ventana trasera. “Ese barco es enorme. ¿Fue 
utilizado para batallas?” 

“Tiene cañones, por lo que supongo que sí.” Al parecer, la testosterona y la 
obsesión por las armas no eran sólo para los chicos de América. 

“¿Has estado en el interior?” 

“Uf, no desde que era una niña.” Me froté el puente de la nariz, ya dolorido 
por el peso de dos pares de gafas. “Está terminantemente embrujado.” 

“Sí, claro. Supongo que no pueden protegerlo con la caja negra sin destruirlo.” 

Me encogí de hombros. “Eso, y que ayuda a vender entradas.” 

En la carretera interestatal cambié el tema a nuestro proyecto. Zachary tomó 
notas sobre la investigación que había hecho hasta ahora, que no era mucha. Pero 
yo había propuesto el alcance y la dirección, y no estaba dispuesta a dejar que me 
arrastrara fuera de curso. 

No le dije a Zachary cómo había encontrado a nuestra asesora, la Dra. Harris. 
Ese verano había descubierto una caja cerrada en la parte posterior del closet de mi 
tía. La llave estaba en el cajón de la parte inferior con un montón de recuerdos de 
la familia. Cuando abrí la caja, encontré un diario y un montón de fotos antiguas 
del megalito de Newgrange13 en Irlanda, incluyendo una de una chica de mi edad, 
Eowyn Harris. Todas con fecha de un año antes de mi nacimiento. Todas escritas 
con la letra de mi madre. 

Para este punto, me había aprendido de memoria las entradas del diario de 
mamá. 

Jueves, 20 de diciembre. 

Es cierto lo que dicen acerca de Irlanda, este lugar es mágico. Nunca he 
creído en ninguna de esas tonterías místicas antes, ni siquiera lo que Gina 

                                                           
12 USS Constellation, ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados 
Unidos en honor a la referencia del Congreso de los Estados Unidos de "nueva constelación de 
estrellas" a la Bandera de los Estados Unidos. 
13 Newgrange (Irlanda: Sí un Bhrú) es un monumento prehistórico situado en el condado 
de Meath, en el lado este de Irlanda, aproximadamente un kilómetro al norte del río Boyne. Fue 
construido alrededor de 3200 a. C., durante el Neolítico. 
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supone “ver fantasmas”, pero ahora me pregunto. Se siente como que estaba 
destinada a venir aquí, como si mi alma está en casa. 

No, Seguramente sólo tengo jet-lag14. Me levantaré temprano para el 
amanecer del solsticio de mañana ¡woo-hoo! 

 

Viernes, 21 de diciembre. 

No hay palabras para describir lo que pasó esta mañana en 
Newgrange. Sin embargo, tengo tantas, tantas preguntas. 

Alguien había arrancado la entrada del 22 de diciembre, pero, ¿quién? ¿Mi 
mamá? ¿Tía Gina? 

En lugar de hacerme sentir más sombría, pensar en mi madre y las cosas que 
dejó aquí después de su muerte calmaron el ciclón en mi cabeza. Yo estaba en 
camino de terminar su búsqueda. 

Zachary y yo llegamos a la Universidad de Maryland quince minutos antes de 
tiempo, algo bueno, ya que nos tomó diez minutos de conducción por todo el 
descomunal campus de College Park para encontrar el edificio de correcto. 

Extendí el brazo entre los asientos para agarrar mi mochila, y luego alcancé a 
verme en el espejo retrovisor. Error. 

“Asco, estoy tan zombificada.” Tiré de mi cabello enmarañado hacia adelante 
para cubrir mis ojos hinchados. “La Dra. Harris va a creer que estoy drogada o que 
tengo resaca. Una genial primera impresión.” 

“Increíble, sin embargo.” 

“¿Qué?” 

Zachary empezó a responder, pero rozó los labios con el lado de su dedo. “No, 
es una estupidez.” 

                                                           
14 El jet-lag, también conocido como descompensación horaria,  disritmia circadiana o síndrome de 
los husos horarios, es un desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona (que marca 
los periodos de sueño y vigilia) y el nuevo horario que se establece al viajar en avión a largas 
distancias, a través de varias regiones horarias. 
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Nunca había visto a alguien usar tanto de su boca para esa palabra. “¿Qué es 
estúpido, además de tus juegos mentales?” 

“Está bien, pero si comienzo, me dejas terminar.” Él habló a la radio en lugar 
de mirarme a los ojos. “Hoy todas tus piezas son una completa mierda, tienes los 
párpados hinchados, la piel manchada y el cabello todo,” hizo un gesto con la 
mano, “ya sabes, y todo junto debería verse completamente hackit, pero de alguna 
manera estás más bonnie15 que nunca.” 

Rebobiné su oración en mi cabeza. La mirada de Zachary se elevó para 
encontrar la mía, y debía de parecer enojada, porque él dijo: “Lo siento,” y alcanzó 
la manilla de la puerta del coche. 

“Espera. ¿Qué es 'hackit'? ¿Qué significa eso?” 

“Fea. Sin embargo, ‘bonnie’ significa…” 

“Sé lo que significa ‘bonnie’.” 

Zachary levantó una mano. “No estoy coqueteando contigo, no cuando tu 
novio acaba de fallecer. Sólo estoy haciendo un observación.” 

Me quité las gafas de sol para verlo mejor. No se veía como si estuviera 
tratando de llegar a mí. Él parecía un poco patético, en realidad, para alguien que 
era tan, eh, bonnie.  

“Gracias,” le dije, en parte porque sabía que le sorprendería si no me 
ofendía. Pero sobre todo porque sus palabras me hicieron sentir mejor, ya que yo 
era, objetivamente hablando, hackit pura. 

 

 

Nos quedamos en la puerta de la oficina vacante de la Dra. Harris. Un tapiz de 
seda azul noche cubría el techo, pintado con manchas doradas que representan a 
las estrellas en las constelaciones. Una estación de conexión para MP3 en el alféizar 
de la ventana detrás del escritorio tocaba una melodía de sintetizador hipnótico. 

                                                           
15 Significa “Bonita” de la palabra escocesa Bonnie. 
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Carteles y pinturas de los antiguos megalitos estaban engrapados o clavados 
en las estanterías, cubriendo todo menos algunos espacios, que sostenían réplicas 
en miniatura de las formaciones de piedra en pie. El famoso Stonehenge16 se 
sentaba junto a la cúpula de hierba de Newgrange, que me dio un escalofrío de 
reconocimiento.  

Docenas de libros estaban apilados en el suelo junto a los estantes. Sobre la 
mesa frente a la puerta, había más pilas de volúmenes a pies de alto a lo largo del 
perímetro. Parecía que alguien había empezado a construir un fuerte. 

Me aferré a la correa de mi mochila con las palmas sudorosas. Podría en 
realidad obtener algunas respuestas hoy, pensé. Desearía todavía preocuparme por 
las mismas preguntas. 

Zachary miró su reloj. “Llegamos a tiempo,” susurró. “¿Dónde está?” 

“Si por ‘ella’ te refieres a mí,” una cabeza apareció detrás de la fortaleza de 
libros, “Estoy aquí.” 

Casi salté al ver a la… ¿profesora? Ella se veía sólo un poco mayor que su foto 
de adolescente, y si no fuera ligeramente más baja que mi metro y cincuenta y ocho 
centímetros, habría creído que era una modelo. Su cabello rubio caía en ondas 
hasta su cintura. Yo nunca había visto un cabello rizado tan largo, y me 
preguntaba si se trataban de extensiones. Pero se movía como cabello verdadero, y 
apenas llevaba maquillaje (no es que ella lo necesitara) por lo que parecía una 
genuina y obscena, la-naturaleza-es-tan-injusta hermosa mujer. 

A mi lado, Zachary se quedó con la boca entreabierta. “Er... Ah...,” dijo, como 
si le estuvieran revisando las amígdalas. 

Di un paso adelante. “Soy Aura. ¿Hemos hablado por teléfono? Y este es mi 
nuevo compañero, Zachary Moore. La señora Richards lo asignó para que me 
ayudara.” 

“Encantador.” Al igual que su cabello, la voz de la Dra. Harris me hizo 
recordar el oro líquido, caliente, suave y pesado. “Llámenme Eowyn.” Ella 

                                                           
16 Stonehenge es un monumento megalítico, tipo crómlech, de la Edad del Bronce situado cerca 
de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos trece kilómetros al norte de Salisbury. 
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extendió las manos, una a cada uno de nosotros. Sacudí la derecha, ya que estaba 
más cerca de mí. 

Zachary torpemente sacudió la mano izquierda con su izquierda. 
“¿Eowyn? ¿Cómo el personaje de El Señor de los Anillos?” 

Su cabeza se inclinó hacia atrás mientras se reía. “Mis padres eran grandes fans 
de Tolkien.” Ella se parecía un poco a la señora de las películas. “Podría haber sido 
peor,” me dijo Eowyn. “Si hubiese sido un niño, me habrían llamado Gandalf.” 

Traté de devolverle una sonrisa, pero al parecer no fue un éxito. 

“¿Pasa algo?” Me preguntó, las comisuras de sus profundos ojos azules se 
arrugaron de preocupación. 

Negué con la cabeza, y luego asentí. “No tiene nada que ver con el proyecto.” 

“Pero tú eres el proyecto.” Su sonrisa se amplió. “Con esto quiero decir, que tú 
y tu compañero se verterán en el trabajo, y lo que obtengan va a reflejar sus 
personalidades.” Miró entre nosotros, casi con malicia. “Y siento que son muy 
similares. Sus estrellas pueden estar alineadas cerca.” 

Por favor, no la dejes hablar sobre la astrología. Toda esta organización era lo 
bastante rara sin que Zachary supiera que nacimos a sólo un minuto de 
diferencia. Y si ya lo sabía, no quería que supiese que yo sabía que él sabía. 

“Entonces, ¿cómo empezamos?” Preguntó Zachary. 

“De la manera en que todo afortunado esfuerzo comienza.” Ella desplegó su 
mano para gesticular detrás de nosotros. “Con té.” 

Una pequeña mesa estaba en la esquina de su oficina. Dos tazas blancas 
descansaban junto a una tetera del azul de un cielo crepuscular. 

“Siéntense,” dijo. “Voy a tomar una taza extra del gabinete de aquí.” 

Zachary y yo maniobramos alrededor de otra pila de libros, luego nos 
detuvimos junto a los dos cojines rectangulares, colocados a ambos lados de la 
mesa. 

“Hazlo,” dijo él. “Yo me sentaré en el piso.” 
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“No, no lo harás.” Eowyn se deslizó con la tercera taza. “Ustedes dos juntaran 
sus mentes con mucha frecuencia este año. No los va a matar poner sus traseros 
juntos ahora.” 

Si yo no estuviera tan insensible, podría haberme reído, o por lo menos 
ruborizado. Pero  sólo quería empezar esta reunión para poder conseguir algunas 
respuestas, y luego acabar con ella para poder estar sola de nuevo. Fingir estar bien 
era agotador. 

Zachary y yo nos sentamos con unos cuantos centímetros entre nuestros 
cuerpos, sobre un colchón hundido que quería que nos tumbáramos juntos. Eowyn 
se sentó en el colchón frente a nosotros, con un elegante, movimiento sin manos 
que gritaba  que practicaba yoga todos los días. Colocó las tazas blancas en una fila 
en la mesa. “Elijan una.” 

Todos ellas tenían el mismo aspecto, pero era evidente que se trataba de algún 
tipo de prueba, a juzgar por el brillo de sus ojos. 

Yo elegí la de la izquierda, en frente de Zachary, y el escogió la que había 
estado en el centro. Por alguna razón se me ocurrió que Logan habría tomado la de 
la derecha, porque era la más alejada. Yo froté el lugar adolorido en mi pecho. 

Eowyn sirvió el té, y me di cuenta de que llevaba un anillo de obsidiana en un 
marco ovalado. “Ahora miren.” 

Zachary me devolvió la mirada escéptica. ¿Iba a leer nuestras hojas de té? ¿Qué 
tenía que ver esto con la astronomía antigua? 

Poco a poco una imagen comenzó a aparecer en el lado de cada taza, amplios 
trazos rojos sobre el fondo blanco. 

“Estas son las letras ogham17, runas irlandesas. Los diseños son activados por 
el líquido caliente,” dijo. “Ooh, me toco ur, o brezo, lo que significa la 
curación. Zachary, tienes a duir, el roble. Que por lo general significa fuerza. Y 
Aura tiene a quert.” 

                                                           
17 La escritura Ogam, Ogham u Ogum, fue un sistema de signos alfabético utilizado para representar 
gráficamente los lenguajes irlandés y picto sobre monumentos pétreos, en su mayoría entre los 
años 400 y 600 de la E.C. 
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Tomé mi taza y examiné la runa. Consistía en una línea recta vertical, y cuatro 
horizontales cortas. Parecía una especie de cepillo de dientes. “¿Qué es quert?” 

“Quert es la manzana.” Sus ojos se suavizaron. “Por amor.” 

Me quedé helada. Mis manos se apretaron alrededor de la taza, aunque quería 
lanzarla contra la pared y verla romperse en mil pedazos de engañosa cerámica 
blanca. 

Zachary levantó un dedo. “¿Podría molestarla por un poco de azúcar?” 

“Por supuesto.” Eowyn se levantó de un salto. “Vuelvo enseguida.” Se deslizó 
fuera de la oficina. 

“Dame eso,” dijo Zachary en voz baja. Suavemente movió mis dedos fuera de 
la taza de amor y me la quitó. Lo reemplazó con su fuerza. “Sólo respira.” 

Lo intenté, pero mis pulmones seguían queriendo hacer autostop en un 
sollozo. Desesperada, tomé un sorbo del té caliente. Estaba amargo y como 
humoso. Mi próxima respiración fue casi normal. 

“¡Aquí tienes!” Eowyn entró de nuevo en la habitación, su falda gitana azul le 
frotaba los tobillos. Echó unos pocos paquetes de azúcar y un par de agitadores de 
plástico en la brillante mesa de madera. 

Abrí la cremallera de mi mochila. “He hecho un montón de notas desde la 
última vez que nos escribimos por correo electrónico. Quiero centrarme en…” 

“Vamos a empezar por el principio.” Eowyn se sentó. “Concepto loco, 
¿eh? Dime, ¿has vivido siempre en la ciudad?” 

Asentí. “¿Por qué?” 

“¿Y tú?” Le preguntó a Zachary. 

“He vivido en todos lados.” Cubriendo el símbolo de amor en su taza, agito el 
té, a pesar de que no había tocado los paquetes de azúcar. 

“Así que estás íntimamente familiarizado con el cielo nocturno, y puedes 
enseñarle a Aura. No demasiado, sin embargo, ella tiene que aprender por su 
cuenta.” 

“¿Aprender qué?” Le pregunté. 
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Eowyn busco detrás de ella y presentó un gran portafolio de vinilo negro, 
cerrado con un lazo de terciopelo rojo. Ella deshizo el lazo y desplegó el portafolio 
dos veces para hacer uno de tres por tres metros cuadrados. Varias hojas de papel 
gris estaban sujetadas en el interior. 

“Para sus mapas estelares.” Su voz llegó desde detrás del portafolio. “Nueve 
hojas. Una por mes entre ahora y junio. Idealmente me gustaría ver un año 
completo, pero esto va a servir.” 

Señalé hacia el techo, aunque Eowyn no podía verme. “Yo ya conozco las 
constelaciones.” 

“¿De la vida real o de los libros?” 

Pensé en las fotos de mi madre. “¿Qué tiene esto que ver con megalitos?” 

“Tienes que entender.” Plegó el portafolio, luego, se lo dio a 
Zachary. “Piensa. ¿Cómo una sociedad se organiza a  sí misma, toma decisiones, 
tiene progreso? Por que las personas se unen. ¿Cómo saben cuándo unirse? Ellos 
usan relojes y calendarios. ¿Pero qué pasaría si no existieran relojes ni 
calendarios? Habría caos.” 

Ella tomó un largo sorbo de té, sosteniendo la taza con las dos manos como un 
niño pequeño. “Las estrellas, la luna y los planetas nos dan orden. A excepción de 
los cometas y supernovas, podemos contar con el cielo se va a ver exactamente de 
la forma en que lo predecimos. ¿No es eso confortante?” 

“Uh huh.” No me atreví a estar en desacuerdo con su mirada penetrante. Sin 
duda, esto estaba llevando a alguna parte. 

Señaló al cartel de Stonehenge clavado en su estantería. “¿La gente que 
construyó las cosas que deseas estudiar? Ellos estaban tratando de encontrarle un 
sentido a la vida y a la muerte.” 

Miré mi té. Sí, buena suerte con eso. 

Eowyn dijo en voz baja. “Creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no?” 

Asentí, pero mantuve mi cabeza abajo, dejando que mi cabello cayera hacia 
adelante como un velo. 
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“Así que.” La voz de la profesora se iluminó. “Para entender a los astrónomos 
de la antigüedad, necesitas estar en su lugar, por lo menos una noche al mes.” 

“¿Dónde?” Preguntó Zachary. “No podemos ver muchas estrellas en nuestro 
vecindario.” 

“No te preocupes, tengo una conexión.” Ella se levantó otra vez y fue a su 
escritorio. Tiré de mi manga hacia abajo sobre mis nudillos así podría secar mis 
ojos. 

Eowyn continuó. “Un amigo mío tiene una granja cerca de la línea de estado, 
donde el cielo es mucho más oscuro.” Ella me trajo una tarjeta de negocios de lino 
blanco, que era una de las suyas, pero tenía otro nombre y otro número 
garabateado en la parte posterior. 

Guardé la tarjeta. “¿Sabe si hay una gran cantidad de fantasmas ahí?” 

“Hmm.” Eowyn jugueteó con su anillo de obsidiana. “Le puedes preguntar a 
Frank cuando lo llames. Siempre ha sido tierra de cultivos, por lo que 
probablemente no.” 

“Ya me encargaré.” Traté de no sonar amarga. “Los veo todas las 
noches. Además, ¿quién ha oído hablar de un astrónomo con miedo a la 
oscuridad?” 

Eowyn levantó la mano. “Yo, para empezar.” Ella dio una risa nerviosa. “Así 
que traigan su primer mapa estelar cuando nos encontremos el próximo mes. No 
tiene que ser perfecto; de hecho, si es perfecto, yo sabré que la copiaron de un 
libro. Sólo hagan su mejor esfuerzo.” 

Me senté por un momento antes de darme cuenta de que habíamos sido 
despedidos. “¿Eso es todo? ¿Qué pasa con mi investigación, quiero decir, nuestra 
la investigación?” 

“Tenemos todo el año para eso.” Eowyn se puso en cuclillas junto a mí como si 
yo estuviese en un jardín de infantes. “Aquí hay algo que tienes que recordar. 
Cuando mires estrellas muy débiles, te darás cuenta de que a menudo parecen más 
brillantes desde la esquina de tu ojo. Visión indirecta, lo llamamos nosotros.” 

“Está bien,” dije, a falta de una mejor respuesta. 
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“Lo mismo pasa con las respuestas que buscas,” dijo. “No vas a encontrarlas 
mirando fijamente hasta que tus ojos se caigan. Vendrán cuando estés viendo otra 
cosa.” Ella puso una mano suave en mi hombro. “Pero vendrán.” 

 

 

De camino a casa, Zachary y yo no hablamos mucho. Él utilizó una aplicación 
en su teléfono para comprobar el tiempo de la semana, y decidimos ir al campo del 
agricultor Frank la noche del jueves, ya que se previa sería una clara noche de luna 
nueva. 

Ni siquiera estaba segura de que sobreviviría tanto tiempo. Estaba el velatorio 
de Logan mañana por la noche, luego el funeral dos días más tarde, por no hablar 
de la escuela y el escrutinio que vendrá con ello. 

En lugar de hacer doble aparcamiento en frente de su edificio de apartamentos, 
me arrastré a un lugar con parquímetro en la calle. Un gordo chihuahua blanco con 
un suéter de jack-o'-lantern18 ladró a mi coche, lo que llevó al propietario a 
recogerlo y meterlo debajo de su brazo. 

“Gracias por traerme.” Zachary envolvió la correa de su mochila en torno a su 
mano, pero no hizo ningún movimiento para salir. “¿Estás bien?” Sacudió la 
cabeza y apartó la mirada. “Pregunta estúpida.” 

Vi a la mujer dejar el mullido perro pequeño cerca de seis metros de 
distancia. Corrió por la acera, tirando de la correa, luego se detuvo abruptamente a 
oler un parquímetro. 

“Mañana en la escuela,” dije, “vas a escuchar un montón de cosas sobre mí. La 
mayor parte es basura.” 

“No creeré ni una palabra. De hecho, sólo les voy a dar miradas en blanco y 
diré…” Lanzó una serie de guturales sílabas gaélicas19. Todo lo que pude captar 
era algo que sonaba como byorla. 

“¿Qué significa eso?” 
                                                           
18 Un jack-o’-lantern (linterna de Jack en inglés) es una calabaza tallada a mano, asociada a la 
festividad de Halloween. 
19 Gaélica o goidélica es el nombre dado comúnmente a los pueblos célticos de Irlanda y a su lengua. 
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“No hablo el jodido inglés.” 

Casi me reí, pero salió como una tos. Entonces miré hacia abajo a la palanca de 
cambios, y me di cuenta de que no quería ir a casa y enfrentarme a la lástima de 
Gina. 

“¿Quieres saber lo que realmente sucedió?” Mi voz chirrió al final de la 
frase. “Es una historia un poco larga.” 

Zachary extendió una mano y apagó el motor. “Tengo tiempo.” 
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Capítulo Siete 
Traducido por anahe20 

 

El lunes por la mañana caminé a un cuatro lleno de ojos. 

O al menos eso sentí cuando coloqué  mi trabajo en la esquina del escritorio de 
la señora Wheeler con una mano temblorosa. Mi visión periférica era una gran 
mancha, pero parecían un muro de escarabajos,  sentados de dos en dos. 

“Gracias, Aura,” dijo mi profesora de aula, susurrando para no interrumpir los 
sagrados anuncios de la mañana en el PA. Tal vez sus ojos eran amables, pero no la 
vi. 

Estaba usando mi cabello suelto, por supuesto, bueno para ocultar. 
Por desgracia, también ocultó al final  del bastón  de la señora Wheeler asomado 
por debajo de su escritorio. 

En mi prisa por tomar asiento, me tropecé con el bastón y caí hacia delante. Me 
precipité al suelo, y únicamente mis manos agitadas detuvieron mi 
caída. “¡Oufgh!”  

Un silencio de muerte. Deseaba que todos se hubieran reído, me hubieran 
señalado, me hubieran insultado. Lo que sea excepto que se quedaran sentados y 
miraran, como si yo fuera la que pertenecía al cementerio. 

“Aura, ¿estás bien?” La voz de pánico de la señora Wheeler  sonó como si yo 
hubiera sufrido un derrame cerebral, no un momento de torpeza.  

“Bien.” Ajusté mis anteojos, con la esperanza de que no se vieran tan 
retorcidos como se sentían. "¿Puede darme un pase al baño?" 

Antes de que ella pudiera responder la campana sonó, señalando el final de la 
clase. 

Fui la primera en la puerta, golpeando mi mochila contra la pared y 
derribando un cartel de reclutamiento del DPM puesto allí. La semana pasada 
habrían aplaudido mi  vandalismo accidental. Hoy se hizo el silencio.  
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Megan estaba en mi casillero, apoyándose en él con forzada 
informalidad. Rogamos mucho por quedarnos en casa y faltar a la escuela, pero sus 
padres y tía Gina decretaron que venir nos ayudaría a sobrellevar la situación. 

“Hey,” dijo Megan mientras me acercaba, con  los ojos ligeramente 
aturdidos. “¿Cómo te va?” Un lado de su cabello colgaba suelto de su cola de 
caballo. 

Un rasguño fresco estropeaba su mejilla. Extendí una mano para 
tocarlo. “¿Cómo te hiciste esto?” 

“¿Huh?” Ella pasó una mano sobre su cara, luego palideció al ver un fino hilo 
de sangre en su dedo. “¡Oh! Um, mi gato. Corrie está teniendo un día perra-gatito.” 

“¿Y te despelucó el cabello?” 

Justo en ese momento un grupo de chicos de último año pasaron en un 
triángulo encabezado por la capitana de vóleibol, Michele Lundquist, y su novio, 
Steve Rayburn. Los chicos comenzaron a maullar a Megan. 

Mientras se alejaban, cacareando y silbando, la piel de Megan 
se volvió casi tan roja como su cabello. 

Luego miró más allá de mí y sacudió la cabeza rápidamente. 

Me volteé y vi a Zachary detenerse a unos pocos metros. “Oh. Hola.” Se rascó 
el lado izquierdo de la cara, donde estaba empezando a aparecer un moretón.  

“¿Alguien me quiere decir qué está pasando?” Pregunté. 

“¡Aura!” 

Amy Koeller se abrió paso entre un grupo de animadoras, su cabello largo y 
rubio se enredaba con la correa de su mochila. 

“Siento mucho lo de Logan. Realmente apesta.” Me abrazó, por primera vez en 
su vida. “Y, oh Dios mío, si yo hubiese sabido que esas personas en línea iba a ser 
tan malas,  nunca lo habría mencionado. Estoy increíblemente arrepentida.” 

Me quedé boquiabierta. “¿Cómo sabías que yo lo sabía?” 

Ella enderezó los hombros y levantó la barbilla, como si estuviera  en el 
estrado. “Tus amigos tuvieron un pequeño incidente.” 
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“¡Ja!” Explotó Megan. “Nate y Lauren estaban hablando mierda de ti, Aura, en 
el patio, antes  de que sonara el timbre de entrada.” Señaló hacia atrás de 
ella. “Entonces sus estúpidos amigos se unieron, y les dije que se fueran a la 
mier…” 

“Y entonces Lauren golpeó a  Megan.” Los ojos de Amy se 
agrandaron. “Apuesto a  que su anillo de clase fue el que hizo esa cortada.” 

  “Ahí fue cuando él apareció.” Megan levantó su puño hacia Zachary. “Me 
salvó de unas graves patadas en el culo.” 

Él le devolvió el gesto fraternal. “En realidad, creo que los he salvado de ti.” 

“¿Estás herido?” Le pregunté. 

“He tenido peleas mucho peores en mi vida. Por lo menos ninguno de los 
profesores vio.” 

“Tengo que correr a Inglés.” Amy apretó mi muñeca. “Otra vez, lo siento.” 

Mis maltratados amigos me flanquearon mientras abría mi casillero, 
enganchando la manga de mi andrajosa sudadera negra en el cerrojo. 

“No tenían que hacer eso por mí.” Saqué mi libro de América. “Si hubiesen 
sido atrapados, pudieron haberlos suspendido.” 

“Pero no nos atraparon,” dijo Megan. “Hey, ¿sabes quien fue demasiado 
cobarde como para luchar por ti? Brian Knox.  Se suponía que era amigo de Logan, 
pero sólo se quedó allí parado.” 

Mi memoria revivió  la extraña casi pelea entre Brian y Logan la noche de la 
fiesta. 

Zachary consultó su reloj cuando el pasillo comenzó a vaciarse, y recordé 
cuando dijo que odiaba llegar tarde. “¿Cuál de todos era Brian?” Le preguntó a 
Megan. 

“Como de tu altura, pelo rubio, siempre usa esa estúpida gorra blanca de 
béisbol hacia atrás. Un poco fornido, como un luchador, pero eso es por su barriga 
cervecera.” Megan bajó su voz. “Él tiene un gran problema. Todos ellos eran 
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fiesteros, pero a veces Brian se emborrachaba antes de un concierto. Mickey y 
Logan estuvieron a punto de echarlo de la banda.” 

“Yo no sabía.” Luché por meter el libro en mi bolso. “¿Cuando sucedió eso?” 

“La semana pasada. Pero después los tipos de la disquera llamaron, ya era 
demasiado tarde para buscar un nuevo baterista.” 

“Logan no me lo dijo.” Supongo que habíamos estado demasiado ocupados 
luchando con nuestros propios problemas en ese momento. Una apuñalada de 
arrepentimiento apareció en el lugar sensible donde se encontraban mis últimas 
costillas, y era todo lo que podía  hacer para permanecer de pie. 

“Hmm.”  Megan se pellizcó el labio inferior mientras pensaba. “Me pregunto si 
Brian fue el que inició los rumores. Ninguna de las personas que hablaban en línea 
estaban en realidad en la fiesta.” 

“Voy a averiguar,” dijo Zachary con mucha naturalidad, como si ya estuviera 
hecho. 

“¿Cómo?” Le pregunté. 

“No te preocupes.” Su mirada revoloteó sobre los estudiantes, que  se 
apresuraban a entrar en las aulas antes de que sonara la campana. “Siempre tengo 
maneras.” 

 

 

Mi tía puso su  mano en la mía cuando nos detuvimos en un puesto del 
estacionamiento de la Casa de entierros McConnell el lunes en la tarde. “¿Lista?” 

Una mancha  de fantasmas violetas se movía y pulsaba en el frente de la 
enorme construcción blanca en North Avenue. Por lo menos estaba totalmente 
protegida por la caja negra por lo que esos espíritus no nos podían seguir 
adentro. Ellos debían haber llorado por alguien aquí mientras estaban vivos. 
Siempre y cuando ninguno de ellos estuviese demasiado “oscuro,” llegaría a la 
puerta sin caerme o vomitar. 

“Démonos prisa,” dije. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

85 

Mantuve mi cabeza abajo a medida que nos adentrábamos en el mar de 
fantasmas. Mi camino se retorcía para evitar a cada uno de ellos, a pesar de que  
físicamente no podía tropezarme con ellos. Tía Gina no hizo comentarios. Estaba 
acostumbrada a esto. 

“¿Por qué no me dejan entrar?” Preguntó un hombre viejo,  manteniendo el 
ritmo de mis largas zancadas. “Tienen a mi esposa.” 

“Ellos tienen a mi esposa,” gritó un joven con uniforme de soldado. “La he 
esperado todos estos años. ¿Por qué no se me ha unido?” 

Aparentemente, esta noche habría otro velatorio, además del de Logan. Me 
alegré de que los fantasmas no pudieran verse y escucharse y empezaran una pelea 
por esa pobre dama  muerta (que al parecer había enviudado dos veces) en el 
interior. 

Un hombre que no reconocí se sentó en un banco frente a la puerta, fumando 
un cigarrillo. Él asintió en nuestra dirección, ajeno al fantasma que se encontraba 
llorando junto a él. 

Sólo unos pasos más. Podía ver a Megan a través de las puertas de cristal en el 
vestíbulo. Allí estaría silencioso. 

“Mi pobre, pobre Logan.” 

La voz de la mujer congeló mis pies. Gina mantuvo la puerta abierta para mí, 
pero tuve que voltear. 

“¿Abuela Keeley?” 

El hombre saltó del banquillo. “Mierda.” Estaba tosiendo humo. “¿Hay alguien 
sentado  a mi lado?” 

El fantasma lo ignoró y secó sus tenues ojos color violeta. “Hola, cariño. Me 
temo que he olvidado tu nombre.” 

“Es Aura. Recuerdo que solía rondar por la vieja casa de Logan en la calle 
Calvert.” 
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El hombre apagó su cigarrillo en el cenicero cubierto de arena. “Nunca me 
acostumbraré a esto.” Él caminó a través de la puerta que  mi tía aun mantenía 
abierta. 

“No puedo entrar,” dijo  la ex abuela de Logan. “No puedo ir al velatorio de 
mi propio nieto.” 

“Pero puede asistir al funeral y al entierro el miércoles,” dije, tratando de ser 
útil. Estaba bastante segura de que la iglesia de Logan no estaba protegida por la 
caja negra, aunque había oído que estaban haciendo una colecta. 

“Pah.” Ella agitó la mano. “No habrá nada que ver excepto un ataúd. Quisiera 
ver su bella cara una  vez más.” 

“Yo también,” le susurré, y me di cuenta que era verdad. El temor que había 
sentido durante todo el día ante la idea de ver el cadáver de... Logan estaba 
repentinamente inundado por la necesidad de tocarlo, por beber mi última mirada 
de él antes de que se convirtiese en nada más que una imagen plana de un 
centenar de fotografías. 

Los otros fantasmas comenzaron a reunirse alrededor, atraídos por mi 
presencia. 

“Lo siento, me tengo que ir.” Dejé a la ex abuela de Logan llorando sola en la 
oscuridad. 

Megan estaba en el vestíbulo, entregando programas y dirigiendo a las 
personas como la acomodadora de un teatro. Trabajar en la casa de entierro de la 
familia significaba que desde que cumplió dieciséis años, empezó a tener un 
trabajo aún más escalofriante que el mío. Por una cantidad extra, el señor o la 
señora McConnell la traían a casa de las familias afligidas para ver si el difunto 
fantasma aparecía con alguna petición especial, que casi siempre eran extrañas. 

El cabello de Megan estaba recogido para cubrir la mecha verde, y su lápiz de 
labios era un tono rojo cálido en vez del habitual casi negro. 

Ella dirigió a una pareja de ancianos hacia la sala del velatorio más cercana, 
que tenía un pequeño letrero afuera: EDITH MASTERSON. La señora con 
múltiples maridos, sin duda. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

87 

A continuación, Megan corrió a mí y me dio un abrazo enorme. “Él se ve  tan 
lindo como siempre,” susurró. 

Creo que se suponía que eso me consolaría. 

“La abuela de Logan está fuera,” le dije a Megan. 

“Ya sé,” dijo mientras abrazaba a mi tía. “Dylan estuvo hablando con ella 
durante  mucho tiempo. Las personas que pasaban a su lado se le quedaban 
viendo.” 

Por “personas,” por supuesto, se refería  a los que nacieron antes del cambio.  

Un grupo de seis chicos entraron, viéndose torpes en traje y corbata. Los había 
visto en el concierto de los Keeley Brothers. Mi intestino se sintió pesado, cuando 
me di cuenta de que ya nunca habría otro show. 

“Amigos de Mickey. Debo ir a saludar.” Megan nos entregó un par de 
programas verdes, luego se inclinó y me besó la mejilla. “Sé fuerte.”  

Mis piernas se sentían entumecidas al llevarme por el pasillo. Cuando 
entramos en la sala del velatorio, apreté la mano de Gina con tanta fuerza que 
pensé que sus huesos se desmoronarían. Pero ella me devolvió el apretón con la 
misma fuerza. Era la única cosa que me mantenía de pie. 

Un mar de gente  llenaba la habitación con poca iluminación, donde una larga 
fila era conducida entre las hileras de sillas. Vagamente recordé el velatorio de mis 
tías abuelas y tíos abuelos, en Filadelfia. Nos presentaron a mucha parte de la 
familia, los abrazamos (como en una boda), nos arrodillamos frente al ataúd 
abierto por una apropiada cantidad de tiempo, y luego tomamos nuestros 
asientos. Cero dramas.  

Excepto por los abrazos y la gente arrodillada, esto no se parecía en nada a los 
velatorios de los ancianos. Sollozos, lloriqueos y ásperos coros de “No puedo 
creerlo,” ahogaron la  supuesta suave música de órgano. Todo el mundo se 
apoyaba uno del otro como las piezas de un castillo de naipes. Quería preguntarle 
a Gina si el funeral de mi madre había sido tan emotivo. 

Me obligué a respirar. Puedo hacer esto. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

88 

Repentinamente, la fila se movió cuando Siobhan y Mickey se abrieron paso 
entre la multitud. Instintivamente puse mis manos sobre ellos. 

Siobhan se tambaleó hacia delante y se acurrucó en mis brazos. “No puedo 
soportarlo más. Dylan ya se volvió loco, está encerrado en el baño de hombres.” 

Mickey había vuelto a teñir su cabello, reemplazando las mechas rubias y 
negras por el marrón natural de los Keeley. El mismo color de Logan antes de que 
se lo tiñera, hace dos años. 

“Todo el mundo nos está mirando.” El labio superior de Mickey hizo una 
mueca cercana a un gruñido. “Como si no nos sintiéramos lo  suficientemente 
culpables.” 

“Es nuestra culpa,” exclamó Siobhan. “Se suponía que íbamos a encargarnos 
de todo. Nunca debimos haber hecho esa fiesta.” 

“Basta, Siobhan.” Mickey se pasó la mano por el pelo, que ahora caía en ondas 
cortas y suaves en lugar de los pinchos levantados con gel. “Vamos a tomar un 
poco de agua y  aire fresco.” 

La fila se movió sin mí, y Gina me hizo una pequeña señal a unos metros 
adelante. Me uní a ella. El ataúd ahora era visible contra el fondo de la pared. Un 
rayo de luz caía desde arriba, como un foco del cielo. Pero el cuerpo de Logan 
estaba tapado por las personas arrodilladas ante el ataúd. 

Puedo hacer esto. Tenía que mantener la calma por los padres de Logan. 

“Oh, buen Señor.” Gina chasqueó su lengua. “Esa pobre mujer ha tomado 
tranquilizantes hasta el tope. No la culpo. Yo estaría en estado de coma si algo te 
pasara.” 

Con su vestido negro y sombrero, la Sra. Keeley miraba más allá de cada 
visitante con los ojos distantes, nublados, asintiendo brevemente a sus palabras de 
consuelo. Parecía estar el doble de drogada de lo que me había sentido yo el 
sábado después de tomar el Valium. El Sr. Keeley parecía sentir el dolor por 
ambos, su cara estaba roja,  húmeda, y retorcida por el dolor. 

La fila se movió otra vez, y ahí  estaba Logan. 
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Un escalofrío se extendió por mi cuerpo hasta que no me pude mover o 
pestañear. 

Le habían vuelto a teñir el cabello de marrón. Usando ese traje de color azul 
oscuro y corbata roja, se veía más viejo y más joven al mismo tiempo. Como un 
corredor de bolsa o un niño jugando a disfrazarse. 

Este. No era. Logan. 

“No...” Mis ojos comenzaron a arder. “¿Por qué no pudieron…? ¿Por qué 
tenían que…?” 

A través del mar de lágrimas, vi un borrón del cabello rubio de  Gina mientras 
me acercaba a ella, y luego apretaba mi cara contra su cuello. Su perfume casi me 
marea, pero no me alejé. 

“Cariño, lo siento tanto.” Su voz sonó sofocada. “Esto no debió ocurrir. Esto 
nunca debió suceder.” 

Después me alejó del ataúd hacia los padres de Logan. La Sra. Keeley miró 
más allá de Gina y de mí cuando la saludamos, no dijo nada excepto “Muchas 
gracias por venir.” Me volví hacia el padre de Logan. 

“Aura, cariño.” El Sr. Keeley me envolvió en un abrazo de oso, tan apretado 
que no podía respirar. “Pobre chica. Ni siquiera puedo imaginar...” 

Me aferré a su espalda, asustada de que pudiera colapsar. Él era lo más 
parecido que había tenido a un padre. No  podía perderlo a él también.  

Cuando finalmente el Sr. Keeley me dejó ir, el director de la funeraria le tocó el 
brazo y le susurró una pregunta sobre la ceremonia. Gina se aferró a la mano de la 
señora Keeley, murmurando y sacudiendo la cabeza. 

Dejándome sola con Logan.  

Mientras me acercaba a su ataúd, la sala detrás de mí calló. 
A estas alturas todo el mundo sabía que yo había sido la última en verlo con vida. 

Caí de rodillas junto a él. Su piel tenía un tono de color rosa,  
artificialmente saludable. Sus labios eran de color rosa y estaban llenos, como se 
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ponían después de que nos besáramos por horas. No podía dejar de mirarlos, 
recordando cómo se sentían contra los míos.  

Pero todo estaba tan mal. Este no era Logan, y no lo decía porque su espíritu 
estuviese en un mejor lugar. Lo decía porque todo estaba mal. Porque esos labios 
estaban allí, sin hacer nada. No estaban besando, ni cantando, ni sonriendo. 

Bajé mi barbilla para rezar, más o menos. Lo siento, Dios y el Papa, pero este 
asunto del ataúd abierto es estúpido. Yo no quería recordar a Logan de esta 
manera. Traté de recordar mi última imagen de él. Su fantasma se veía como lo 
hizo cuando estábamos en la cama, su camisa abierta y el pelo alborotado por mis 
manos. 

Traté de volver a la versión a todo color, y encontré que el violeta había 
borrado mi memoria. Pero el fantasma de Logan era un millón de veces mejor que 
el cadáver de Logan. 

“Donde quiera que estés,” susurré, “Espero que estés sonriendo.” 

Sentí a mi tía arrodillándose junto a mí, oí el ruido de la cremallera de su bolso 
cuando se persignó. Sabía que ella estaba orando en silencio, con fervor, para que 
el alma de Logan pasara y no volviera nunca más. 

No puedo hacer esto. 

Corrí. 

Fue un milagro salir de la habitación llena de gente sin pisar a nadie o 
romperme una pierna. Megan dijo mi nombre cuando pasé junto a ella en el 
vestíbulo, pero no reduje la velocidad. 

La abuela Keeley estaba esperando en el banco afuera de la puerta de 
entrada. Me senté a su lado, y lloramos juntas, mientras que  los fantasmas de 
extraños tenían su propia vigilia silenciosa. 

 

 

Más tarde esa noche los Keeley tenían una reunión en su casa, sólo para la 
familia y un centenar de amigos cercanos. Brian Knox vino pero no me habló, 
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incluso cuando, literalmente, chocó conmigo en la mesa de buffet, derramando 
todo el ponche  sobre   mi mini sándwich de jamón. Murmuró una disculpa y salió 
de la habitación. Parecía que Brian, Nadine, y Emily no se quedaron por mucho 
tiempo, una vez que se dieron cuenta de que los adultos estaban aplicando la edad 
para beber.  

Lejos de la sombría funeraria, mantuve la calma y establecí una conversación 
normal  con Connor y  un par de primos de los Keeley. Pero mientras que una 
parte de mi cerebro estaba escuchando (e incluso contribuyendo con una opinión o 
dos) a la  discusión sobre el próximo juego de los Ravens, el resto de mi cuerpo 
estaba buscando la oportunidad de correr hasta la habitación de Logan y meterme 
debajo de sus sábanas. Me preguntaba si la funda de su almohada aún olía a su 
cabello. Si la doblaba realmente apretada, podría caber dentro de mi chaqueta sin 
dejar un bulto. 

Cuando el pasillo de la entrada estuvo vacío, me moví hacia las escaleras, 
fingiendo que estaba caminando hacia el baño. 

Un grito provino de las oscuras escaleras. Niños riendo. No risillas o 
burlas. Carcajadas.  

Subí rápidamente para averiguar lo que estaba pasando. Una niña usando un 
vestido de terciopelo verde oscuro con rayas bajó por el pasillo, sus zapatos de 
charol golpeaban la alfombra. Su risa  hacía que se balanceara de un lado a otro. 

Un niño de su edad sacó la cabeza de la habitación principal y agitó los brazos 
frenéticamente. “¡Ahora está aquí! ¡Regresa!” 

La niña se deslizó hasta detenerse, cayendo sobre su trasero. El niño se dobló 
en dos y la señaló. Una niña un poco mayor que reconocí como  Elena, la prima de 
Logan, apareció detrás de él. 

“¡Danny, muévete! Casi lo atrapo.” Elena apartó un mechón de  cabello rubio 
oscuro que se había caído de su pasador de mariposa. “Él va a pasar a través de 
la…” 

“¡Ay!” Dijo una voz desde el interior de la pared. 

Dejé de respirar. 
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Logan salió al pasillo, frotándose la nariz violeta. “Hombre, se me había 
olvidado que el baño estaba protegido. Esta vez, ustedes ga…” 

Se detuvo en seco cuando me vio. Yo pronuncié su nombre en el más simple de 
los susurros, temiendo despertarme de este nuevo sueño.  

Logan sonrió de la manera más amplia posible. “¡Aura!” Él caminó hacia 
adelante, y por reflejo levanté los brazos para que me abrazara. El violeta llenó mi 
visión, rodeándome, absorbiéndome.  

Pero cuando cerré los ojos, no sentí nada. 

Logan saltó hacia atrás. “Lo siento, lo olvidé. Dios, que genial es verte.” 

Mi corazón se arrugó al verlo de esta forma, pero sonreí con tanta fuerza que 
mis labios se agrietaron. “¿Dónde has estado? Creí que te habías ido.” 

“De ninguna manera,” dijo, como si le hubiera sugerido que hubiese pasado la 
noche en el ballet. “Hay demasiado aquí para mí.” Dio un paso hacia mí, su mirada 
era tan  intensa como nunca. “Sobre todo tú.” 

“Pero, ¿dónde has estado? ¿Por qué no, tu sabes…?” 

“¿Por qué no te perseguí?” Logan jugueteó con el rabillo de su camisa abierta, 
viéndose tímido. “Sabía que ustedes estaban enojados conmigo.” 

“No estoy enojada, estoy…” Doblé mis dedos cerca de mi cara, como si 
pudiera usar el lenguaje de señas para expresar la profundidad de mi dolor. 

“Aura, por favor no llores. No lo puedo soportar, tú lo sabes.” 

Me limpié la cara. No había notado las lágrimas; estos últimos días, la 
presencia de ellas parecía más normal que su ausencia. “Entonces, ¿dónde 
estabas?” 

“En todas las partes donde he estado. Amiga, esto es tan sorprendente. 
Observa.” Desapareció. Me agarré a la barandilla por la sorpresa. Los niños se 
rieron. 

“¿Logan?” Luché contra el pánico. 
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Él salió a la vista de nuevo. “¿Adivina qué? Justo ahora estuve de nuevo en 
Dublín.” Extendió sus brazos como un mago después de hacer un truco. “¿No es 
genial?” 

“Wow,” dije, a falta  de otras palabras. 

“Te extrañé. Un montón.” 

Logan estaba lo suficientemente cerca de mí para tocarlo, olerlo, sentir su 
aliento en mi frente. Lo suficientemente cerca como para besarlo. Si tan sólo 
estuviese vivo. 

“Yo también te extrañé.” Aún te extraño. Mis piernas se sintieron aguadas 
cuando me alejé. ¿Cómo podía doler tanto encontrarlo otra vez? “Ha sido un 
infierno. ¿Por qué no viniste a verme?” 

“Lo siento.” Empuñó sus manos en su cabello rubio erizado. 
“Uf, fui un idiota. Te lo compensaré, lo juro.” 

Los niños estaban mirándonos con nerviosismo. 

“¿Podemos hablar a solas?” Le susurré a Logan. 

“Buena idea.” Me rozó al pasar por delante (sin el verdadero roce) y se dirigió 
hacia su habitación. “Los veré más tarde chicos.” 

Elena retorció el encaje de la parte delantera de su vestido. “¿Prometes 
volver?” 

“Por supuesto que lo prometo,” dijo Logan, con un guiño. “Vas a verme otra 
vez.” 

Ella dio un rápido saltito con la rodilla. “Yay.” 

Me moví hacia la habitación de Logan, pero justo cuando toqué el pomo de la 
puerta, oí el estrépito de cristales rotos. 

Una voz detrás de nosotros gritó, “¡Logan!” 

Volteamos para ver a Dylan subir las escaleras de tres en tres. 
En el vestíbulo, un vaso roto yacía junto a un charco de refresco.  
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El miedo se dibujó en la cara de Logan, hasta que vio que su hermano estaba 
sonriendo. 

“¿Dónde has estado?” Exclamó Dylan mientras se acercaba. “Todos 
pensábamos que ya habías pasado al otro lado.” 

“Lo siento. Te estaba dando espacio.” 

“A la mierda el espacio.” La sonrisa de Dylan parecía que iba a dividir su 
mandíbula. “Prefiero tener a mi hermano de vuelta.” 

Pero él no está realmente de vuelta, pensé. ¿O sí? 

Debajo de nosotros, el vestíbulo se llenó de gente, y me dio una 
horrible sensación de déjà vu. La noche en que murió, todos los que estaban se 
reunieron y se quedaron mirando, igual que ahora. 

“¡Mira!” Gritó un chico. “¡Él está ahí!” 

Cerré los ojos, queriendo correr, queriendo ocultarme. Queriendo ser un 
fantasma. 

Pies de todos los tamaños y pesos pisotearon el piso de madera de abajo. Voces 
gritaban, algunas de alegría, algunas de confusión. 

Y una de horror. 

El grito de la señora Keeley rebotó en lo alto del techo. Viajó por mi espalda, y 
luego regresó. 

Cuando abrí los ojos, Logan se había ido.  
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Capítulo Ocho 
Traducido por Salilakab 

 

 Al día siguiente, Megan llegó tarde a la escuela, así que no la vi hasta la hora 
del almuerzo. Pero yo sabía, por su mensaje a media noche (ESTO APESTA), que 
las cosas no habían ido bien en la casa de los Keeley después de que la Sra. Keeley 
se desmayara. Todos se habían marchado después de eso, todos excepto los 
McConnells, es decir,  quienes necesitaban modificar los arreglos del funeral ahora 
que el fantasma de Logan estaba ahí para dar su opinión. 

“Quiere ser cremado.” Megan empujó un tomate de la ensalada con su 
tenedor. “Quiere que esparzan sus cenizas en la Colina de Tara en Irlanda y en el 
bar Molly Malone en Los Ángeles.” 

“¿Por qué allí?” 

“Ahí es donde Flogging Molly tocó por primera vez. Pero los católicos no 
pueden esparcir sus cenizas. No todo el mundo obedece a esa regla, pero los 
Keeley son empedernidos.” 

“¿Qué dijo Logan cuando le dijeron que no?” 

“Enloqueció.” Megan dejó el tenedor sobre la mesa y apartó la bandeja de 
plástico amarillo. “Te lo juro, si de verdad hubiera podido tocar algo de ese cuarto, 
el lugar estaría hecho un desastre. Cuanto más trataba de lanzar y patear cosas, 
más molesto se ponía.” 

Tomé un sorbo de té helado por el popote, con la esperanza de que asentara mi 
doloroso y vació estómago. “¿Se puso, tu sabes...” Casi no lograba decir las 
palabras “...oscuro?” 

“De ninguna manera, nada tan malo.” 

“¿De verdad? Te ves un poco enferma.” 

“Sólo estoy cansada.” Tomó un trago de su agua embotellada. “Además, me 
tomé un enorme vaso de vino mientras todos peleaban, así que tengo un poco de 
resaca.” 

Zachary entró en la cafetería, flanqueado por dos chicas a cada lado. Ellas lo 
veían hablar, con las bocas abiertas y la lengua prácticamente colgando. Ese acento 
era mortal. 
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“¿Cómo están los padres de Logan?” Le pregunté a Megan. 

“La Sra. Keeley no podía parar de sollozar, y seguía suplicándole a Logan que 
caminara hacia la luz. Entre su llanto y los gritos del Sr. Keeley, no pude captar 
una sola palabra de Logan.” Ella deslizó sus manos en las mangas y se frotó los 
nudillos. “Mi papá estaba como ‘¿Podemos calmarnos y tomar algunas decisiones 
para el entierro de su hijo?’ Pero ellos no podían enfrentarlo.” 

“El funeral es mañana, tienen que enfrentar éstas cosas.” 

“Lo sé.” Se limpió los ojos llorosos, inyectados de sangre. “Oh, pero vamos a 
dejar que Logan escoja la música para el almuerzo, está bastante animado por eso.” 

“¿Cómo lo viste?” Hablé suavemente porque estaba asustada de la respuesta. 

“Se veía como Logan. Tú sabes, lindo y encantador hasta que no se sale con la 
suya, y luego es un gran chico molesto.” Apoyó la barbilla en sus nudillos, con los 
hombros caídos. “Es curioso, de todos los que estaban en esa habitación, él parecía 
el más normal. Y es el muerto.” 

Esa declaración debió hacerme temblar. Era mi novio del que estábamos 
hablando, no un espectro violeta anónimo flotando en las sombras de las ferias de 
comida.  

Pero Logan ya no se sentía muerto. Nunca volvería a tocarlo, pero podría verlo 
y hablar con él. Estaba agradecida de que Megan tampoco se refiriera a él como “ex 
Logan.” Tal vez sólo estaba siendo amable o tal vez él parecía demasiado vivo 
como para ser un “ex.” 

“Desearía que viniera a verme,” dije. 

“Sí, él ha estado en tu habitación un montón de veces.” 

“En mi cama, incluso. Una vez.” 

“Me pregunto por qué no te ha visitado.” 

“Aura.” 

La voz de Zachary me sorprendió, me volteé para verlo caminando hacia 
nuestra mesa, acompañado por el cuarteto de gatas heridas. 

“Hola.” Miré a las chicas, todas de último año, dos de las cuales yo había 
considerado mis amigas hasta hace una semana.  Ésta semana todos me estaban 
evitando excepto Megan y Zachary. “Hey.” 
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“Me encanta tu suéter, Aura.” Becca Goldman (no una amiga, ex amiga, ni 
nada parecido) me envió una mirada burlona. “Un color interesante para alguien 
de tu edad.” 

“Te ves bien usando negro,” me dijo Zachary con la cara seria. 

“Gracias.” Aunque el negro no hiciera nada para disuadir a los fantasmas, 
seguía siendo el color tradicional de luto. Además, correspondía a mi estado de 
ánimo. 

“¿Te sientes mejor hoy?” Preguntó Zachary. 

“Un poco.” Me froté uno de los ojos, que finalmente me permitían usar lentes 
de contacto de nuevo. 

Becca agitó su cabello visiblemente. “Zack, el almuerzo terminará en diez 
minutos.” 

“¿Me puedo sentar?” Zachary abrió los ojos como si estuviese rogándome que 
lo rescatara de su mar de poca profundidad. Pero yo estaba demasiado agotada y 
confundida como para tener una conversación normal. 

“Lo siento,” le dije, “creo que es un mal momento.” 

Echó un vistazo a Megan, y luego a mí, viéndose un poco aturdido. “Entonces, 
nos vemos en historia.” 

Zachary procedió al otro extremo de la mesa larga y vacía. Las chicas lo 
siguieron como gansos en formación. Una de ellas, mi vecina y vieja amiga Rachel 
Howard, me dio una mirada rápida por encima del hombro. Arrugó la frente 
cuando nuestras miradas se encontraron. Me preguntaba si era un gesto de 
simpatía o disgusto, entonces decidí que sería más fácil no preocuparme.  

“¿Porqué no quisiste que Zachary se sentara aquí?” Preguntó Megan. 

“¿Qué tal si ellas venían con él? No tengo la energía para lidiar con el nuevo 
entrenador de Becca o platicar sobre el perdedor de anoche de Ten Una Vida.” El 
reallity show sobre familias viviendo con los fantasmas de sus seres queridos, 
estaba oficialmente eliminado de mi lista de debo verlo.  

“Si esas caras de perra hubiesen tratado de sentarse aquí, sólo les hubiera 
mostrado esto.” Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, y luego sacó su mano 
enfundada en un guante negro con huesos de esqueleto en él. En el diseño, todos 
los huesos de los dedos estaban doblados en un puño, excepto el del medio, que 
sobresalía hacia arriba. Parecía como si un esqueleto me estuviera insultando. 
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Mis ojos se abrieron. “Esta es la cosa más genial que he visto en mi vida.” 

“Bien. Te traje un par.” Ella me los dio. “Los encontré en esa tienda de 
Hampden, la semana pasada. Los iba a guardar para Halloween, pero ciertamente 
los necesitas ahora.” 

Y era verdad. Los necesitaba para cada persona que me miraba cuando pasaba, 
para los que susurraban cuando pensaban que estaba lo suficientemente lejos, para 
los que actuaban como si tener un novio muerto fuera una plaga contagiosa. Los 
necesitaba para mostrar ese dedo al mundo entero, menos a tres personas (tal vez 
cuatro, incluyendo a Gina). 

La número uno estaba sentada frente a mí, el número dos estaba al otro lado 
de la mesa, mirando en mi dirección cada minuto o dos. El número tres estaba...  

No sabía dónde estaba el número tres. ¿Irlanda? ¿Disneyland? ¿La tienda de 
skate en Harford Road? 

Todo lo que sabía, era que, juzgando por la mirada en el rostro de Logan 
anoche, no iba a dejar este mundo pronto. Él había nacido en un nuevo mundo, 
una aventura casi ilimitada.  

Si tan sólo supiera qué parte de esa aventura me incluía. 

 

 

El funeral no tuvo sentido. 

El padre hizo su mejor esfuerzo, remarcando la irreparable tragedia de haber 
perdido una vida tan joven y cómo no siempre era fácil entender los planes de 
Dios, pero entonces se fue a decir que el espíritu de Logan ahora estaba en un 
“lugar mejor.” 

En serio. 

Tal vez los Keeley no le habían dicho al padre Carrick que Logan era un 
fantasma, pero pudo haber preguntado. Él había conocido a Logan por más de un 
año, desde que se mudaron a Hunt Valley, además los padres siempre preguntan 
detalles para hacer que sus discursos sonaran personalizados. 

Mientras el padre Carrick siguió hablando monótonamente, miré hacia Dylan, 
quién se sentó al final de la banca. Estaba inclinado hacia delante, con los codos en 
las rodillas y la cara enrojecida plantada en los puños. Los primos más jóvenes se 
quedaron viendo los vidrios pintados de las ventanas, ignorando al padre. Megan 
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se sentó con su madre varios bancos detrás de mí, y no me atreví a voltear a verla 
por miedo a hacer alguna mueca inapropiada. Deseé haber traído esos guantes con 
el dedo corazón elevado. 

Así que sólo me quedé sentada, con los ojos ardiéndome. Gina deslizó un 
pañuelo a mis manos, pero no lo use. 

¿Cuánto tiempo tomará para que los nacidos antes del cambio entiendan? 
Algún día encontraremos cómo enseñarles, si es que quisiesen aprender. Mientras 
tanto, lo único que teníamos era gente como Gina, personas que aplastaban su 
propio miedo el tiempo suficiente para ayudarnos a sobrellevar la situación. 

“Aura.” El susurro incorpóreo de Logan vino del pasillo a mi lado. 

Mi tía debió de haber pensado que mi jadeo fue un sollozo ahogado, porque 
me dio otro pañuelo. 

“Pensé en un lugar donde podemos estar solos,” dijo él. “En la oscuridad, para 
que puedas verme.” 

Miré a mi alrededor, pero todas las personas en las bancas cercanas eran 
mayores de edad. Estaba demasiado brillante como para que los otros dotados 
vieran a Logan; se estaba escondiendo en la luz. 

“Ve al vestíbulo,” dijo, “y gira a la izquierda. Tercer confesionario.” 

Asentí, y luego tosí para ocultar el inicio de una sonrisa. Tan pronto como todo 
el mundo se levantó para el rito de la comunión, solté la mano de Gina. 

“Quédate aquí,” le susurré. “Necesito un descanso.” 

Me dio unas palmaditas en la mejilla. Mantuve mi cabeza baja mientras 
caminaba frente a las bancas repletas de gente. Su escuela debía haber declarado su 
funeral como una ausencia permisible. Me pregunté si lo hubieran hecho también 
por un estudiante menos popular. 

Estaban cantando el lento y cadencioso Sanctus al momento que la puerta del 
vestíbulo se cerró detrás de mí, apagando sus voces. A la izquierda había una fila 
de confesionarios. Oscuros confesionarios. 

Con un chillido de anticipación, me lancé al tercero y abrí la puerta. Logan 
estaba sentado en el cojín de terciopelo dorado en el interior, parecía satisfecho de 
sí mismo. Yo entré y cerré la puerta. 

“Finalmente,” dijo. “Estar lejos de ti me estaba matando.” Frunció el ceño. “Lo 
siento, mala elección de palabras.” 
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Me reí por primera vez desde que murió, en la oscuridad del confesionario 
podía ver cada detalle de sus facciones, cada cabello de su cabeza, incluso el toque 
de barba que había aparecido la noche del sábado. “Te ves genial. Para ser un 
fantasma, quiero decir.” Cubrí mi boca para ocultar otra carcajada. 

Hizo un gesto al sofá. “Siéntate.” 

Me apreté juntó a su forma violeta, notando mi extraña aversión a tocarlo. 
Cuando estaba vivo, podría simplemente haberme sentado en su regazo. 

“¿Has estado cerca?” Le pregunté. “¿Observándome cuando no puedo verte?” 

Logan sacudió su cabeza. “Eso sería un poco extraño, como de acosador, ¿no?” 

“¿Ni un poquito?” 

“Fui a tu cuarto una vez. Juro que iba a decir algo para despertarte, y no sólo 
quedarme viéndote.” 

“¿Porqué no lo hiciste?” 

“Tuve que irme. Las sábanas rojas me mareaban, como si mi cerebro quisiera 
salirse por mis oídos.” 

Jadeé. “Había olvidado eso. Prometo comprar unas nuevas.” 

“Eso sería genial.” Se movió en el cojín para mirarme, rozando sus rodillas con 
las mías sin tocarme. “Quería contarte todo lo que me ha pasado. Es sorprendente, 
horrible, bizarro y hermoso.” 

“¿Qué se sintió morir?” Extendí una mano para tocar su pecho, pero no lo hice. 
“¿Dolió?” 

“No, fue demasiado rápido, inhalé la... cocaína.” Luchó con la palabra. “Ya sé, 
soy un idiota. Como sea, estaba listo para otra línea y entonces mi corazón 
comenzó a palpitar. Se sentía como si mi pecho estuviese lleno de gusanos 
retorciéndose.” 

“Ew.” 

“Entonces todo se puso negro. La siguiente cosa que sé, es que estaba parado 
mirando mi cuerpo. Debido a la caja negra, no podía salir del baño hasta que 
Mickey abrió la puerta. Estaba atrapado conmigo mismo.” 

Logan se quedó callado, mirando a la puerta, como si pudiera ver su cadáver 
otra vez. Esperé a que continuara. 
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Finalmente dijo, “Yo no me sentí muerto. Mi mente era la misma. Aún tengo 
esa canción dando vueltas en mi cabeza, la que estaba en el estéreo cuando salí de 
mi habitación.” Tocó su boca y levantó su mirada a la mía. “Pensé que aún podía 
saborear tu piel.” 

Mi corazón latió con el pensamiento de nuestros últimos minutos juntos. Lo 
había llamado estúpido. 

Tragué saliva, queriendo enterrar mi miedo más oscuro muy hondo dentro de 
mí, en lugar de compartirlo con la persona a la que le podría doler más. “Siento 
haberte gritado, si no lo hubiera hecho, no habrías muerto.” La verdad salió de mi 
garganta. “Aún estarías vivo.” 

“¡No!” Gritó con rostro contraído en una masa de color violeta. “Aura, no te 
atrevas a culparte. Fue mi elección. Fue estúpido y eso me mató, y me lo merezco, 
¿de acuerdo?” 

“Está bien, está bien.” 

Él respiró profundamente, o al menos sonó como si lo hubiera hecho. “Por 
favor, prométeme que no te culparás.” 

Nunca le había mentido a él. “No puedo prometértelo.” 

“Juramento de araña.” 

“Logan...” 

“Hazlo.” Él extendió la mano, cuatro yemas de dedos apuntando hacia mí. “O 
no te acecharé de nuevo.” 

Dudé. El juramento de araña era sagrado. “Ya no tenemos seis años, y además 
no puedo...” Un sollozo burbujeó en el interior de mi pecho. “No puedo tocarte.” 

“Está bien.” Deslizó su mano más cerca, como un avión que va a hacer un 
aterrizaje. “Sólo disimula.” 

Recordé lo fríos que se habían sentido sus dedos la última vez que tocó mi 
cara, antes de que caminara por el pasillo directo al final de su vida. 

Espérame, había dicho. 

Conteniendo la respiración, extendí mis dedos, entonces lentamente los deslicé 
entre los de él, tratando de no tocar su cuerpo etéreo. 
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Nuestras palmas se inclinaron hacia abajo, de modo que si ambos fuéramos 
sólidos, se hubiesen tocado una contra la otra. Los pulgares en un ángulo que 
formara las antenas de la araña. Entonces movimos nuestros ocho dedos. 

“Juramento de araña,” dijimos juntos, conteniendo la risa lo suficiente como 
para decir las palabras. 

“Ahí está, es oficial,” dijo. “No más culpa.” 

“Dice él, sentado en un confesionario.” 

Logan se rió de nuevo. Nuestras manos estaban aún entrelazadas. 

“¿Puedes sentirme?” Susurré. 

Me miró. “Siempre te sentiré, Aura.” 

Cerré mis ojos mientras Logan me besaba. Esta vez, en mi alma, sentí todo.  
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Capítulo Nueve 
Traducido por maka.mayi 

 

La noche siguiente fui a recoger a Zachary a su departamento para nuestra 
primera aventura de mapas estelares. Cuando me estacioné al frente a su edificio, 
puse mis intermitentes para no conseguir una multa, luego busqué mi teléfono 
dentro de mi bolso. 

Logan estaba sentado detrás del asiento del pasajero. 

Grité. “¡No me asustes de esa manera!” 

“Soy un fantasma. Es mi trabajo.” 

“No, no lo es. Especialmente no a mí.” Suavicé mi voz. Sólo ver a Logan se 
llevó el peso en mi corazón. “Pero gracias por esperar hasta que detuviera el 
coche.” 

Se inclinó hacia delante. “¿Ya compraste las sábanas?” 

“Las compraré esta noche. Esta es mi primera oportunidad de utilizar el 
coche.” 

Logan se asomó por la ventana. “¿Por qué estás en la Broadview?” 

“Tengo que recoger a un compañero de clase para un proyecto escolar.” 

“Oh.” Él se aclaró la garganta, aunque ciertamente no lo necesitaba. “¿Cómo se 
llama?” 

“Su nombre es Zachary. Es para nuestra tesis de historia.” Finalmente encontré 
mi teléfono. “Tenemos que hacer mapas estelares.” 

“¿Como en astrología?” 

“Como las constelaciones. Dibujaremos lo que vemos.” 

“Espera, espera, espera.” Logan extendió las palmas de sus manos. “¿Tienes 
que sentarte en la oscuridad bajo las estrellas con un tipo al azar?” 
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“Es para la escuela.” 

“¿Puedo ir?” 

“No creo que hayas estado allí. Es una granja cerca de Pennsylvania.” Pisé el 
número para llamar a Zachary. 

“¿Lo tienes en marcación rápida?” Dijo Logan. “¿Quién es este tipo?” 

“Ya te lo dije, está en mi clase.” Pensé en la mañana del lunes, cuando Zachary 
y Megan me protegieron en el patio. “Y él es un amigo. Uno de los pocos que me 
quedan.” 

Zachary tomó el teléfono. “Ya estoy bajando. Siento llegar tarde.” 

“No, es temprano. Nos vemos en un minuto.” Colgué y miré a Logan. “Voy a 
buscar las sábanas esta noche, y entonces puedes pasarte.” Las manos me 
temblaban ante la idea de tenerlo tendido a mi lado en cualquier forma. “Espera 
hasta que Gina se vaya a dormir, para que ella no me oiga hablando contigo.” 

“Ajá.” Él no se movió, se quedó mirando por la ventana y movió la rodilla 
hacia atrás y adelante. “¿A qué tienda irás? Tal vez podría ayudar a escoger las 
sábanas.” 

“¿Qué tan grosero sería eso? Zachary es normal. Él no puede verte ni 
oírte. Sería como cuando mis tías y tíos empiezan a hablar italiano alrededor de 
mí.” 

“Está bien, lo entiendo.” El se sentó, torciendo los labios. “¿Puedo ver cómo 
luce?” 

“Logan...” 

“Me voy, me voy.” 

Pero no lo hizo. Él pegó su mirada hacia la puerta de entrada del edificio de 
Zachary. 

“Nos vemos esta noche,” le dije. “Más tarde.” 

Logan desapareció sin decir adiós, ni siquiera reconociendo mis palabras. 
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La puerta del acompañante se abrió, sorprendiéndome. Zachary se deslizó en 
él, sin aliento. Olía a jabón y champú. 

“Lo siento. El partido de fútbol fue a tiempo extra.” 

"¿Juegas al fútbol americano?" 

“Soccer. Nada oficial, simplemente curioseaba con un grupo de  estudiantes 
Hopkins20 del edificio.” Apartó un mechón de cabello húmedo y oscuro de su 
mejilla. “Me mataron. Nunca voy a mear sobre los jugadores americanos de 
nuevo.” A mi mirada de confusión, dijo, “Burlarme de ellos, quiero decir.” 

Tomé un último vistazo de la parte trasera vacía, a continuación, puse el coche 
a andar. “Tengo que parar en el centro comercial.” 

“Genial, podemos comer. Me muero de hambre.” 

Fruncí el ceño. Ya sonaba demasiado parecido a una cita. 

 

 

Nos detuvimos en la tienda por departamento primero, para poder comprar 
las sábanas. Sería una excusa dejar claro que yo todavía era la novia de Logan. 

Entonces vi los precios. 

“No me puedo permitir esto.” Pasé de una exhibición a otra, examinando los 
pocos juegos de sábanas no-rojos. Ninguno de ellos costaba menos de cincuenta y 
nueve dólares. “Sólo me quedo con la mitad de mi cheque de pago. El resto va 
para la universidad.” 

Zachary inspeccionó la pared de exhibición de las sábanas de color rojo. “Luce 
como un burdel.” 

“Bienvenido a mi vida.” Hmm, eso no salió bien. 

“¿Por qué es tan importante que no puedes esperar una liquidación?” 

                                                           
20 Es un apodo que se usa e alguien que tiene una forma de caminar chistosa. 
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Aquí estaba mi oportunidad de explicar. Le diría que la muerte de Logan no 
sólo no me hizo tener menos un novio, sino que eso significaba que dicho novio 
ahora estaría durmiendo conmigo. 

Pero todo lo que salió fue: “Es complicado.” 

“¿Las sábanas son complicadas?” 

“Cuando no son rojas.” 

Zachary miró el paquete blanco y suave en mis manos. “¿Por qué no querrías 
que las sábanas fueran de color rojo? ¿No quieres mantener a los fantasmas…? 
Oh.” Su expresión burlona se convirtió en vergüenza. “He oído que tu novio 
volvió. No sabía que estaban...” 

“Sí.” Corrí mi dedo sobre la cremallera del paquete. “Como he dicho, es…” 

“Complicado. Claro.” Él metió una mano en su bolsillo y señaló por encima de 
mi hombro con la otra. “Liquidación.” 

“¿Ah?” Le tomó un momento a mi cerebro traducir su acento. “Oh. Gracias.” 
Me fui al compartimiento de descuento y quedé consternada al encontrar una 
opción entre rayas azules y beige y un paisaje celeste de osos de peluche 
abrazando las nubes. Tristeza. 

“¿Qué tal estas?” 

Zachary levantó un juego de sábanas color añil oscuro.  Eran casi negras, 
salpicadas de pequeños puntos, azul claro y amarillo, como salpicado de pintura 
sobre un lienzo de cielo nocturno estrellado. 

“¡Perfecto!” Comprobé la etiqueta del precio. “Pero treinta dólares es 
mucho. Las cifras.” 

Él puso las sábanas en mis brazos. “Te voy a dar el dinero.” 

“No.” Las empujé de vuelta. “No puedo aceptarlo.” 

“Te debo. No te he pagado por la nafta de todos nuestros viajes.” 

“¿La qué?” 

“La gasolina.” 
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“No he gastado treinta dólares en gasolina.” 

“Pero lo harás.” 

“Zachary…” 

“Es esto o pagar por todo.” Él se dirigió a la caja21, con el juego de sábanas bajo 
el brazo. “No puedes detenerme.” 

Yo troté para mantener el paso de sus largas y determinadas zancadas. “Sí,” 
mascullé. “Estoy empezando a darme cuenta de eso.” 

 

 

Para ahorrar tiempo, Zachary y yo pedimos la comida para llevar. En el campo 
del agricultor Frank, pusimos un picnic al lado de nuestros libros, lápices, y un 
cojín gigante. 

“¿Quién va a dibujar esta cosa?” Le pregunté. “Soy muy mala en arte.” 

“Yo también.” Zachary sacó un par de cubitos de hielo fuera de su bebida y los 
arrojó sobre la hierba; al parecer, no les gusta la  soda super fría en 
Europa. “Probablemente no importa. Se supone que sólo debemos aprender el 
proceso.” 

“Supongo.” Envolví mis manos alrededor de mi taza de café sin beberlo. Lo 
había comprado más por el calor que cualquier cosa. “Eowyn dijo que quería que 
nos metiéramos en este proyecto. Apestar en arte es parte de lo que somos.” 

 

“Voy a brindar por eso.” Chocamos nuestras tazas. “¿Ves algún fantasma?" 
Preguntó Zachary. 

“Todavía no. Tal vez nadie que haya visitado esté lugar ha muerto, o tal vez no 
les interesa lo suficiente como para embrujarlo. O tuvimos suerte y dimos con una 
noche tranquila.” 

                                                           
21 Caja: donde nos dirigimos a pagar por lo que queremos comprar. 
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“Esto va a ayudar a mantenerlos lejos, ¿no?” Él levanto una linterna. Su lente 
estaba pintado con esmalte de uñas rojo para proteger nuestra visión 
nocturna. “¿Odian el rojo?” 

“La mayoría de ellos.” Recordé el fantasma de la mamá loca en la feria de 
comidas la semana pasada, me di cuenta de que no la había visto a ella o a 
cualquiera de los demás cuando estuvimos allí esta noche. Tal vez el centro 
comercial había finalmente colocado la caja negra. Pero uno pensaría que lo 
habrían anunciado. 

“Eres muy afortunado de no verlos,” le dije a Zachary. 

“No lo sé.” Él recogió otro cubo de hielo. “Creo que sería bastante interesante.” 

“Tal vez, si sólo se tratara de los fantasmas. Pero luego está el DPM, listo para 
saltar sobre nosotros al segundo en que cumplamos dieciocho años. Estoy harta de 
sus anuncios y cartas, y ahora estas estúpidas asambleas.” 

“¿No van a pagar ellos tu universidad?” 

“Eso lo hace aún más sospechoso. Si se tratara de un trabajo tan genial, el 
gobierno no nos tuviera que sobornar.” 

“No es soborno. Es pagar por algo que creen que es importante. Al igual que a 
los profesores en los barrios pobres.” 

“Supongo.” Pasé una patata frita a través de un charco de salsa de tomate. “El 
hermano de Megan, John, llegó a un acuerdo en el cual el Gobierno pagaría 
algunos de sus préstamos de la escuela de medicina para que fuera un doctor en 
Nowhere, Dakota del Norte.” O tal vez era Dakota del Sur. Todo lo que sabía era 
que él había dicho que había sólo un bar en toda la ciudad, y en el invierno, 
algunas personas dejaban sus coches encendidos toda la noche para evitar que los 
motores se congelaran. 

Una brisa fría se acercó, como si la hubiera conjurado con mis 
pensamientos. Me estremecí con tanta fuerza, que el café salpico fuera del pequeño 
agujero en la tapa. 

Zachary bajó la cremallera de su chaqueta de cuero marrón oscuro. “Aquí, 
toma esto.” 
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“No, te vas a congelar.” 

“No insultes mi herencia resistente.” Se sacudió el abrigo y lo deslizó hacia 
mí. “Sería un verdadero walloper22 si te dejo temblar.” 

Mis cejas se levantaron. “¿Un verdadero qué?” 

“No importa.” Él puso el abrigo sobre mis hombros. Yo temblé de nuevo al 
súbito calor. “Mete tus brazos. No me hagas vestirte como a un wean23.” 

Ni siquiera podía preguntar lo que era “wean,” porque mi cerebro estaba 
atrapado en el olor del cuero caliente. El cuello de la chaqueta se subió alrededor 
de mi barbilla. ¿Era así como olía su cuello? 

“Gracias.” Aclaré mi garganta. “Voy a vestirme más abrigada la próxima vez.” 

“Yo también.” Tiró de la manga hacia abajo sobre mi muñeca, sus dedos 
rozaron la parte de atrás de mi mano. “Por si acaso.” 

Traté de concentrarme en el mapa estelar frente a mí en lugar del chico a mi 
derecha. Cuando Logan murió, yo había dejado de notar lo bueno  que estaba 
Zachary, como si todos mis sentidos se hubieran apagado. Ahora que Logan estaba 
de vuelta (más o menos), me había convertido en la pequeña señorita adúltera de 
nuevo. 

“Um.” Encendí la linterna, arrojando un resplandor rojo sobre el libro en mi 
regazo. “Aquí dice que comencemos marcando el norte, y no hagamos trampa con 
una brújula.” 

“Sí, la forma en que haces eso es…” 

“Lo sé en gran parte.” Señalé a la Osa Mayor y seguí las últimas dos estrellas 
para encontrar la estrella polar, Polaris. 

El bloc estaba sujeto al tablero, lo que era bueno, porque el viento estaba 
elevándose. Contuve otro escalofrío; yo no quería a Zachary quitándose más ropa 
en mi cuenta. 

                                                           
22 Persona inútil. 
23 Palabra escocesa para niño. 
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Marcamos las otras tres direcciones, luego, encontramos el ecuador celeste y la 
eclíptica, que se establecía en la trayectoria aproximada del zodiaco, el sol y los 
planetas. Eowyn nos había dado una lista de las constelaciones por hallar y dibujar 
cada mes. Después de que hice las dos primeras, dejé a Zachary hacerse cargo 
mientras yo terminaba los restos pegajosos que quedaban de mi sándwich de carne 
y queso.  

Durante la hora siguiente, nos turnamos para comer, beber y rellenar los datos 
del mapa. A medida que nuestros ojos se ajustaban a la oscuridad, más estrellas se 
hicieron visibles, lo que hubiera sido molesto si no hubiera sido tan absolutamente 
magnífico. Ninguna llamativa puesta de sol podría compararse con esta pura y 
quieta brillantez.   

“No tenemos que poner todas las estrellas en el mapa,” me recordó Zachary 
mientras bautizaba el pasto con los restos de hielo de su refresco. “Sólo las más 
brillantes.” 

“Lo sé.” Añadí otro diminuto punto de luz que no parecía pertenecer a 
ninguna constelación. “Pero tengo la esperanza de que si hacemos este mapa 
increíblemente lleno de estrellas, no tengamos que hacerlo otra vez.” 

“No es tan malo, ¿verdad? ¿Congelar nuestros traseros para crear algo 
completamente inútil?” 

Me eché a reír. No era tan malo pasar tiempo con Zachary. El nivel de no-tan-
malo era casi aterrador. 

“Voy a sobrevivir. Espero que Eowyn nos permita seguir adelante con nuestra 
investigación el próximo mes.” 

“Con tu investigación, querrás decir.” Zachary metió su taza vacía en la bolsa 
de comida rápida. “De la cual todavía no me has dicho mucho.” 

“Ya te lo dije.” Hablé con fuerza para tapar mi vaguedad. “Es de megalitos.” 

“¿Qué pasa con ellos?” 

“No lo sé todavía. Tengo que leer más antes de que se me ocurran las 
preguntas, y mucho menos las respuestas.” 

“Tal vez yo pueda ayudar.” 
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Enderecé mi postura y masajeé mi cuello, que estaba rígido de mirar al 
cielo. “Te lo haré saber.” 

“Soy tu pareja, recuerda. No tu maldito asistente.” Tomó el lápiz de mi 
mano. “Y como tu compañero, digo que paremos por esta noche, mientras todavía 
puedas sentir los dedos.” 

Puse mis manos casi insensibles en el bolsillo de mi (su) chaqueta antes de que 
pudiera ofrecerse a calentarlas para mí. “Está bien. Podemos terminar de etiquetar 
las estrellas antes de nuestra reunión el próximo mes.” 

A medida que empacamos nuestras cosas, Orión se elevó sobre el horizonte, lo 
que significaba que se estaba haciendo muy tarde. 

“Es gracioso,” le dije a Zachary. “Siempre he oído que las estrellas son de 
diferentes colores. Que Betelgeuse era una roja gigante y Rigel era una azul 
gigante. Pero nunca antes había visto los colores.” Cerré la cremallera de la bolsa 
de provisiones y la puse sobre el portafolio. 

“No sales de la ciudad mucho, ¿verdad?” 

“No por la noche.” Abracé mis rodillas a mi pecho para mantenerme caliente, 
sin querer irme todavía. “Normalmente no me gusta la oscuridad.” 

“Puedo entender por qué.” 

Estábamos susurrando ahora, ya que hasta los grillos se habían ido a la 
cama. “No he visto un solo fantasma en toda la noche.” Salvo Logan, añadí 
mentalmente. 

“Eso no es cierto. Mira la Vía Láctea.” Zachary se inclinó de nuevo en una 
mano y puso la otra sobre su cabeza. “Algunas de esas estrellas ya están 
muertas. En los miles de años que tarda su luz en llegar hasta nosotros, podrían 
haber explotado o quemado.” 

Levanté la mirada hacia el largo tramo, borroso de plata que se podría haber 
confundido con nubes altas. “Así que estamos viéndolas de la forma en que eran, 
no en la forma en que son ahora.” 

Nos sentamos por unos minutos más en silencio, y comencé a entender por 
qué Eowyn nos estaba obligando a hacer este ejercicio. Hace tres mil años, la gente 
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probablemente no podría imaginar el nacimiento y muerte de las estrellas. Esos 
puntos de luz eran constantes, confiables y eternos. Debió haber sido 
reconfortante.  

Empacamos todo en mi coche y manejamos a casa, bajo un cielo lleno de 
fantasmas.  
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Capítulo Diez 
Traducido por edith 1609 

 

Tía Gina ya estaba en la cama cuando llegué a las once. Había dejado una nota 
apoyada contra la cafetera. 

Será un largo día mañana, así que me acosté temprano. Mete la cabeza en mi 
habitación cuando llegues a casa, ¿de acuerdo? 

Con amor, Gina. 

Subí de puntillas por la chirriante escalera de madera, cepillando mis yemas de 
los dedos contra los marcos de las fotos de mi madre: su primer día de preescolar 
cerca del primer escalón, su graduación de la preparatoria en el medio; y la tercera 
en el último, un mes antes que muriera, conmigo en su regazo en frente del árbol 
de navidad. 

En cada foto, sus ojos brillaban con un bondadoso desafío. Gina dijo que mamá 
nunca dejaba a las reglas entrar en su camino para tener diversión. Hasta ahora, yo 
había asumido que era algo malo. 

Pasé por el cuarto de Gina y me metí en mi habitación antes de sacar las 
sábanas de la bolsa. 

La etiqueta en el paquete decía, LAVAR ANTES DEL PRIMER USO. Me 
pregunte por qué, hasta que lo descomprimí. Las sabanas estaban rígidas y 
chirriantes y olían como la cubierta de plástico. Calculé cuanto tiempo me podría 
tomar lavarlas y secarlas. Mucho. 

Parándome a pensar al respecto me hizo… Bueno, pararme a pensar. 

¿Cómo podría dormir en estas sábanas con Logan, cuando Zachary no sólo las 
había elegido, sino que también había ayudado a pagarlas? Casi se sentía como si 
estuviera engañando. Pero, ¿a cuál chico? 

Un golpe suave vino de mi puerta, y empuje las sabanas y la bolsa bajo mi 
cama. “Adelante.” 
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Gina entreabrió la puerta. “Hola, cariño, ¿cómo estuvo?” 

“Frío. Pero lo hicimos.” 

“Hacía frío esta noche.” Se apoyó en el quicio de la puerta, su túnica verde de 
seda colgando suelta por su pijama de lana. “Deberías traer a ese chico para que yo 
pueda conocerlo.” 

“Esto no es así. Zachary es sólo un amigo.” 

“Un amigo con el que te sientas sola en un campo oscuro. Necesito conocerlo.” 

“Él sólo me mató un poquito, lo juro.” 

Se rió entre dientes. “Te ves mejor desde el funeral de ayer.” 

“Sí.” Me senté en la cama y me quité los zapatos. “Cierre, tu sabes.” Mi voz 
sonaba demasiado casual, soy mala para mentir aun peor que para dibujar. 

“Aura.” La voz de Gina era lo opuesto a casual. “¿Has visto a Logan desde el 
despertar? ¿Estás pasando tiempo con él?” 

Me saqué el calcetín y lo examiné por los hoyos. “Me he topado con él. Pero tú 
conoces a Logan, no se queda en un solo lugar por mucho tiempo.” 

Gina vino y se sentó a mi lado. Sostuve mi aliento mientras el tacón de su 
zapatilla bordada cepillaba el asa de la bolsa debajo la cama. 

“Cariño,” dijo, lo que significaba que un sermón estaba por llegar. “Sé que es 
duro. Pensaste que habías perdido a Logan para siempre, y luego de repente aquí 
está él otra vez. Es confuso, agonizante y emocionante. Hace que sea muy duro 
aceptar la realidad.” 

“Ajá.” Dejé caer mi brazalete al suelo, pretendiendo accidentalmente soltarlo. 
Cuando fui a recogerlo, empujé la bolsa de compra con las sábanas más lejos 
debajo de la cama. 

“Pero Aura, Logan está muerto.” Ella enfatizó la última palabra. “Él no 
pertenece aquí.” 

Entonces yo no pertenezco aquí, pensé, dándome cuenta cuán loco sonaba, 
incluso en mi cabeza. 
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“Necesitas ayudarlo para que lo entienda,” continuó, “así él puede seguir 
adelante.” 

“¿Qué tal si él no quiere?” 

“Lo hará.” Ella se alisó su flequillo rubio. “No lo sabe ahora, pero está muy 
enojado. Consigo mismo, pero también con la gente que permitió esto.” 

Yo lo permití. 

Tía Gina dejó caer las manos en su regazo, como si ellas de repente fueran muy 
pesadas para sostenerlas. “Los Keeley me han pedido que presente una demanda 
por homicidio culposo contra Warrant Records.” 

Sentí mis entrañas encogerse. “Logan tendrá que testificar.” Mi cabeza destelló 
caliente cuando la peor parte me golpeó. “¡Acerca de lo que paso antes de que 
muriera!” 

“Sí, y tú necesitas ser uno de los testigos.” 

“¿Estás bromeando?” Me levanté de un salto de la cama. “¿Tienes alguna idea 
de qué tipo de historia puede salir? Las personas ya están chismeando acerca de mí 
y Logan.” 

“Y esto puede darte la oportunidad para dejar las cosas claras. Contar la 
verdad.” 

“La verdad es tan mala como los rumores.” Junté las manos. “Por favor no nos 
hagas esto a nosotros. Sé que estas preocupada por no ser capaz de pagar mi 
colegio, pero…” 

“¿Piensas que esto es acerca de dinero?” Se levantó y  apretó la bata a su 
alrededor. “Esto es acerca de justicia. Eso es más importante que unos pocos sucios 
rumores que todos olvidarán en el momento en que alguna celebridad consiga un 
padrastro.” 

“Oh, ¿así que soy egoísta porque no quiero que nuestra vida privada se esparza 
por todo el mundo?” 

“Si tú no estás pensando en la gran foto, entonces sí, estás siendo egoísta. Estás 
olvidando lo que está en juego aquí.” 
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“Sí, millones de dólares.” 

“No. La alma eterna de Logan.” 

Intenté no rodar mis ojos ante su cruzada. “Él pasará cuando esté listo.” 

“¿Qué tal si no puede?” Gina sacudió una punta de dedo pintada de coral hacia 
mí. “¿Qué tal si se convierte en una sombra?” 

“No lo hará.” Mi voz se quebró con el deseo de creer en mis palabras. “Logan 
es un buen chico.” 

“Muchos buenos fantasmas se vuelven malos. Se amargan, viendo el mundo 
seguir sin ellos. Tú sabes eso mejor que yo.” 

Miré por encima de ella, a mi cama, recordando el día que Logan estuvo ahí 
conmigo. El sol de la tarde se había inclinado por las persianas, brillando como oro 
contra su piel desnuda. La luz había parecido una parte de él, había imaginado que 
brillaba desde el interior de su cuerpo  y que salía fuera de la ventana en lugar de 
que entraba. 

Nadie estaba más lejos de ser una sombra que Logan. 

“Me voy a presentar mañana,” dijo Gina, “y vamos a ver cuándo las cortes 
pueden ponerlo en la lista. Podría ser en meses.” Ella vino y se apoderó de mi 
mano con la suya, fría y suave. “Si ganamos, Logan puede seguir adelante. Él 
estará en paz.” 

“¿Y qué tal si pierdes?” 

“Entonces depende de él. Pero al menos vamos a hacer todo lo que podamos.” 
Ella  me dejó y fue a la puerta. “Si piensas acerca de eso, te darás cuenta de que es 
lo correcto.” 

Cuando se fue, cambié las sabanas a velocidad máxima. De donde sea que 
hayan salido, el que las haya escogido, su color era todo lo que importaba. Si el 
tiempo de Logan conmigo era limitado, entonces no podía perder una sola noche 
sin él a mi lado. 
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Elegí un camisón de seda de un morado profundo con botones, que caía en la 
parte superior de mis muslos. Era algo que usualmente usaría en verano, no en una 
fría noche como hoy. La voz de Logan me mantendría caliente. 

Fui al baño, donde me lavé la cara, me quité los lentes de contacto, y me cepillé 
el cabello por varios minutos. Logan no podía tocarlo, pero quería que luciera 
suave. Incluso rasuré mis piernas. 

Mis pasos desaceleraron mientras volvía a mi cuarto. ¿Qué tal si él me olvidó? 
¿Qué tal si el mundo lo distrajo? 

Me detuve en el umbral, donde mi puerta estaba ligeramente entreabierta. 
Aguantando la respiración, empujé.  

Logan estaba sentado en el borde de mi cama. 

“Hola.” Se puso de pie rápidamente mientras me movía dentro del cuarto. 
“¿Pensaste que me había olvidado?” 

Cerré la puerta detrás de mí. “¿Luzco preocupada?” Suspiré. 

“Te ves tan nerviosa como me siento yo.” 

Fui a la ventana, en parte para esconder mi sonrisa. Si Logan podía sentir, 
también podía vivir, más o menos. 

Bajé las persianas para bloquear la luz de la calle. En la total oscuridad, los 
detalles de los rasgos de Logan brillaban. 

“Me alegro que hayas venido,” le dije, esperando que comprendiera la fuerza 
de mi eufemismo. 

“Esto va a ser genial.” Logan se reclinó en la cama, aunque el colchón no se 
comprimió con ningún peso. “Como cuando éramos niños, ¿recuerdas? ¿Cuando 
íbamos de campamento a nuestro sótano y pretendíamos que estábamos en las 
montañas?”  

Me apresuré a ponerme al otro lado de la cama, casi saltando en mi vértigo. 
“¿No jugamos al doctor por primera vez en unos de esos viajes de campamento?” 

Logan se rió. “Sí, fue antes de que me enterara de los piojos de niña.” 
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Me deslicé en las cubiertas a su lado. Él rodó sobre su lado para mirarme a la 
cara. 

“Lindas sabanas,” dijo, y antes de que pudiera ver mi culpa, su mirada viajó al 
frente de mi camisa. “Lindo atuendo, también.” 

De repente me sentí tímida. “Gracias.” 

“¿Cómo estuvo tu mirada al cielo?” Fingí un golpe juguetón.  

“Estaba trabajando.” 

“¿Él te hizo ver estrellas?” 

Suprimí una carcajada. “No seas idiota. Y no me hagas reír, o Gina escuchará.” 

“Lo siento.” Logan dobló el brazo y apoyó su mejilla en él. “Yo haré la 
conversación, así no te meterás en problemas.” 

Asentí, tragándome un chillido de excitación. Logan estaba aquí. En mi cama. 
Él podría hablar toda la noche sobre cuerdas de guitarras y marcas de 
amplificadores, por lo que me importaba. Sólo quería escuchar su voz. 

Las líneas de su cara se suavizaron solemnemente. “Siento mucho acerca de la 
noche del viernes. No solo por morir, si no por estar tan borracho que no pudimos 
hacer el amor. Es como esa canción de Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck24. Eso 
ha estado corriendo a través de mi cabeza todo el día.” 

“Me alegro que no la pidieras para que fuera tocada en el almuerzo del 
funeral.” 

Él resopló. “¿Qué piensas de mis elecciones?” 

“Fue un mix patea traseros. Excepto por The Parting Glass.” 

“Hey, es una canción tradicional de un funeral irlandés.” 

“Y una canción para tomar,” espeté de vuelta. “Considerando que el alcohol 
fue lo que te mató…” 

“La cocaína me mató.” 

                                                           
24 Too Drunk to Fuck: se traduciría al español como ‘Demasiado borracho para follar.’ 
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“Probablemente no, si no hubieras estado tan borracho. Eso fue lo que dijeron 
los paramédicos. Fue la interacción lo que hizo que tu corazón se descontrolara.” 

“Oh. Wow.” 

Cerré mis ojos y contuve un gemido. Logan cometió un error que le costó su 
vida, ¿y todo lo que podía decir era “Wow”? 

“Dylan me dijo que mamá y papá van a demandar a la compañía 
discográfica.” 

“Lo sé.” Mantuve mis ojos cerrados, preocupada de poder revelar mis propias 
esperanzas y temores. 

“No puedo levantarme  en ese estrado y contarles todo. No me importa mi 
propia reputación, estoy muerto, después de todo, pero tú tienes que lidiar con las 
personas que hablan mierda sobre ti.” 

“Mi tía dijo que podría ayudarte a seguir adelante.” 

“Yo decidiré cuando seguir adelante.” La voz de Logan estalló como petardo. 
“No tengo que escuchar a alguien ahora. Puedo hacer lo que quiera.” 

Siempre y cuando lo que él quisiera no involucrara tocar algo, o ir a alguna 
parte donde él nunca había estado antes. 

“Hey, ¿viste mi cadáver?” 

Abrí mis ojos. “Desearía que no.” 

“¿Seguía manchado? Creí que ellos podrían arreglarlo.” 

“No, tu color estaba bien.” 

“Entonces, ¿Cómo lucía? 

 “Te veías guapo.” 

Frunció sus labios. “¿Guapo?” 

“Sí.” Solté una risita. “Como un guapo vendedor de zapatos.” 

“Aw, hombre.” Él rodó sobre su espalda y cubrió su cara. “Me pusieron ese 
traje azul oscuro, ¿verdad?” 
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“Esa no fue la peor parte.” Empujé fuera las palabras. “Tiñeron tu cabello.” 

Logan se volteó bruscamente para mirarme. “¿Como lo que Mickey le hizo a su 
cabello?” 

“No sé de quién fue idea.” 

“Le preguntaré a Dylan. Si fue Mickey, lo mataré.” 

“Sólo déjalo así. Él está lo suficientemente molesto consigo mismo tal como es. 
También Siobhan.”  

“No.” Logan golpeó su puño contra el colchón y pronunció un gemido que no 
era muy humano. “No es su culpa, y no es tu culpa. Voy a compensarlos a todos 
ustedes. De algún modo.” 

Las palabras se atraparon en mi garganta, las palabras que sabía que mi tía 
quería que dijera. Que la única manera que él pudiese hacer las cosas bien, era 
seguir adelante, poner su alma a descansar. 

Pero el pensamiento de perderlo otra vez, esta vez para siempre, sofocó todas 
las palabras. Comencé a llorar. 

“Aura, por favor no.” Logan alcanzó mi mejilla. “Joder, no puedo ni siquiera 
confortarte nunca más. Soy tan inútil.” 

“No, no lo eres.” 

“Sí, lo soy.” Su suspiro creció fuerte y urgente. “Estoy fuera de aquí en las 
calles en la noche, y veo a personas en problemas serios. Personas sin hogares 
muriendo en callejones, prostitutas siendo golpeadas, niños de diez años de edad 
traficando crack. Y eso ni siquiera es en los malos vecindarios, ya que no puedo 
entrar en ellos.” Él hizo un gesto con su mano hacia la ventana. “Tú ves eso en las 
noticias, y te olvidas de ello, porque en verdad, qué puede hacer alguno de 
nosotros, y todos tenemos nuestros propios problemas, ¿verdad? Pero había 
muchas cosas que podría haber hecho, comparado con ahora. Pude haber hecho 
una diferencia.” 

Pensé en cómo un día, cuando dotados  se convirtieran en policías, los 
fantasmas en verdad podrían hacer una diferencia. Ellos podrían ser la última 
Vigilancia Vecinal. Estaba a punto de decirlo cuando Logan habló otra vez. 
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“Aura,” susurró él, “desearía poder limpiar sólo una de tus lagrimas. Entonces 
me sentiría como una persona otra vez. Como que soy algo más que un puñado de 
luz.” 

“Tú puedes.” Cerré el espacio entre nuestros cuerpos. “Sólo sígueme.” 

Colocó su mano izquierda detrás de mi mano derecha, creando una sombra 
violeta. Juntos, lentamente, tocamos mi cara. La humedad mojó la punta de mi 
dedo corazón. 

“Te amo tanto,” dijo él. “Desearía que nunca tuvieras que estar triste.” 

La lágrima en mi dedo fue reemplazada por otra. “Déjame llorar, Logan. Lo 
necesito.” 

Acercó su cara a la mía, era tan brillante que tuve que bizquear, y colocó su 
cabeza en mi almohada, lo suficientemente cerca que si él tuviera aliento, podría 
acariciar mis pestañas. “Me quedaré hasta que te duermas, y volveré mañana. Si 
quieres.” 

Asentí, entonces cerré mis ojos contra su luz.  
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Capítulo Once 
Traducido por Lucia A. 

 

Logan pasó todas las noches conmigo durante el siguiente mes. No se quedaba 
hasta la mañana, por supuesto. Se iba después de que yo me quedaba dormida, 
porque para él, mirarme  dormir era (a) aburrido y (b) espeluznante. 

Si lo llamaba, volvía, pero yo no lo hacía  a menos que hubiese tenido una 
pesadilla. Era suficiente saber que vendría de nuevo la siguiente noche.  

Por lo general, escuchábamos música juntos. Desde que Logan ya no podía 
usar audífonos, ponía la estación de acoplamiento de mi MP3 debajo de las 
sábanas y bajaba el volumen. O leíamos libros y revistas a la luz de su resplandor. 
Si al día siguiente tenía una prueba, él me ayudaba a estudiar, pero ya que él no 
podía pasar las páginas, esto no siempre funcionaba. 

Cuando me cansaba, Logan me cantaba hasta que me durmiera, a veces una 
canción dolorosamente apropiada como la de Flogging Molly,  ‘If I Ever Leave This 
World Alive’ o la de Snow Patrol, ‘Chasing Cars.’ A veces escogía una cadenciosa 
canción de cuna irlandesa, o incluso una canción que él mismo hubiese escrito. 

Pero nunca la canción que había querido cantarme la noche que murió. Incluso 
Logan tenía sus límites. 

Mayormente hablábamos. Se sentía como si fuéramos niños otra vez, con una 
fiesta de pijamas cada noche. Cuando me reía mucho, la tía Gina  tocaba la puerta 
para ver qué estaba pasando, pero yo siempre le decía que estaba viendo un video 
divertido. No era como si ella pudiese demostrar que Logan estaba allí. 

Cada domingo por la mañana antes de que Gina lavara la ropa, yo cambiaba 
las sábanas de nuevo a rojo y escondía las moradas oscuras en un compartimiento 
secreto en el fondo de mi cajón. Derramaba gotas de refresco y dispersaba migas 
de galletas sobre las sábanas de color rojo para que se vieran usadas. 

Incluso si ella sospechaba, ¿cómo podía quejarse? Yo estaba feliz. Mi novio 
estaba muerto, pero en cierto modo, él estaba conmigo más que nunca. 
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Durante el día, él perseguía a su hermano menor Dylan, y a algunos de 
nuestros otros amigos, especialmente si estaban en una fiesta. Pero las noches eran 
todas nuestras, y Logan era todo mío. 

 

 

Zachary y yo esperábamos a Eowyn en su oficina antes de nuestra segunda 
reunión. No había té en la mesita, así que nos sentamos en sillas de madera con 
relleno al frente del escritorio. La fortaleza de libros había desaparecido, siendo 
reemplazada por desiguales pilas de papeles, lápices rotos esparcidos, y un par de 
ordenadores portátiles. 

“Casi diez minutos de retraso,” dijo Zachary. Su teléfono celular sonó cuando 
le llegó un mensaje de texto (había estado a su alrededor lo suficiente como para 
saber sus tonos de llamada asignados) y su expresión se iluminó.  “¿Me disculpas 
un segundo?" Él abrió su teléfono y empezó a enviar mensajes de texto. Por lo 
menos era educado al respecto. 

Para ocuparme, saqué las carpetas de mi mochila y comencé a hojear sus 
contenidos. Como siempre, empecé con la carpeta de color púrpura, la que tenía el 
diario y las fotos que mi madre había dejado.  

Martes, 25 de diciembre. 

Traté de llamar a casa para desear a mamá y a Gina unas Felices Fiestas (o 
una ‘Feliz navidad,’ como dicen aquí) pero apenas me hablaron. Están muy 
molestas de que yo no viajara a casa para las vacaciones, como había planeado. 
Tal vez ahora nunca vuelva. 

Nah, extrañaría los cheesesteaks.25 

Miércoles, 26 de diciembre. 

Fui a una fiesta del día de San Esteban en el pub local, yo no soy la única en 
la familia que ve fantasmas (¡o que incluso cree en ellos!), así que tal vez había 
algo en el whisky (además de todo ese whisky), pero juro que vi 

                                                           
25 El cheesesteak es una especie de sandwich que lleva en su interior pequeñas tiras de carne 
(steak) y una pequeña cantidad de queso fundido. 
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La segunda página de la entrada de ese día había sido arrancada a media frase. 
Pasé el dedo por el borde dentado. 

“¡Siento llegar tarde!” Eowyn entró, sus zapatos arañando la alfombra. Tenía 
círculos oscuros bajo los ojos, y sus largos rizos rubios estaban recogidos bajo un 
pañuelo azul brillante. Pero su cara se veía brillante, como si acabara de ser 
salpicada con agua fría. 

“Oh, me trajeron un regalo." Desató nuestra carpeta, a continuación, abrió 
nuestro primer mapa estelar y lo extendió sobre la mesa delante de ella. Puse mi 
carpeta púrpura bajo la amarilla en mi regazo. Mi plan era avanzar en nuestra 
investigación sin decirle a nadie sobre mi teoría exacta. No hasta que estuviera 
segura de que tenía razón, y tal vez incluso en ese entonces no sería seguro.  

“Muy bonito trabajo,” dijo Eowyn. “Pero no tan bonito como para pensar que 
hicieron trampa. Ustedes definitivamente clavaron los fundamentos, y el nivel de 
detalles es admirable.” Ella se hundió en su silla. “Está claro que no les importa 
pasar tiempo juntos.” 

Por el rabillo de mi ojo vi a Zachary retorciéndose igual que yo. 

“Si lo hicimos bien la primera vez,” le dije, “¿Eso significa que podemos 
parar?” 

“¿Es eso lo que estaban esperando?” Eowyn cerró la carpeta. “El punto es que 
ustedes puedan ver lo que cambia con el tiempo y lo que sigue siendo igual.” Juntó 
las manos, con los hombros caídos pareciendo agotada. “De un año a otro, las 
estrellas son la cosa más constante que conocemos. Pero dentro de ese plazo, 
parecen francamente inestables. Así que, sí, ustedes todavía tienen que hacer esto 
todos los meses. Mejor llévense abrigos.” 

Mi cara se calentó cuando recordé la chaqueta de Zachary alrededor de mis 
hombros, a pesar del giro ocasional que había tomado nuestra amistad 
recientemente. Nuestras conversaciones se habían vuelto menos personales en las 
últimas semanas. A veces, comía el almuerzo conmigo, Megan y nuestros amigos 
que estaban empezando a actuar como amigos otra vez, pero parecía que no 
éramos más que parte de su giro social. Zachary no salía con nadie tanto como se 
juntaba con todos. 
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“¿Qué sigue?” Preguntó él, y me di cuenta de que estaba hablándome a mí. 

“Pensé que estaría bien estudiar los observatorios antiguos que marcaron 
momentos especiales del año, como los equinoccios y solsticios.” Abrí la carpeta de 
color amarillo sobre la mesa. “Pensé que empezaríamos con Stonehenge.” Miré a 
Eowyn, y luego a Zachary. ”Si eso te parece bien.” 

La profesora juntó los dedos bajo la barbilla. “¿Qué, exactamente, es lo que 
quieres estudiar acerca de Stonehenge?” 

“Cómo los astrónomos de la antigüedad calcularon todo. Cómo decidieron 
dónde colocar las losas de piedra. Es tan único.” 

“En realidad, hay muchos sitios como ese en todo el mundo,” me dijo Eowyn. 
“Stonehenge es simplemente el más famoso debido a que su tamaño es muy 
impresionante y su estructura bastante distintiva.” 

Fingí sorpresa. “Pero es el más antiguo, ¿verdad?” 

“La tumba del paso de Newgrange es más antiguo,” dijo Zachary. 

“¿Dónde está eso?” Le pregunté, esperando que mi ignorancia fuera 
convincente. 

“En Irlanda. Marca el amanecer del solsticio de invierno.” Se movió para 
mirarme, sus ojos verdes brillando con animación. “Y en las islas Orcadas, en 
Escocia, Maeshowe marca la puesta de sol en el mismo día. Deberías verlo.” Se 
rascó la mandíbula, como dándose cuenta que había perdido el brillo de su 
guardada frialdad. “Porque es brillante.” 

Mi pulso se aceleró por la manera en que me miró, como si quisiera llevarme a 
través del océano. “¿Cómo lo marcan?” 

“Yo te lo mostraré.” Eowyn empujó algunos papeles a un lado, a continuación, 
se dirigió a su biblioteca. Ella tomó el modelo de Newgrange, un medio anillo de 
color blanco brillante hecho de granito coronado por una cúpula cubierta de 
hierba, y la puso sobre su escritorio. Lo examiné como si nunca antes lo hubiera 
visto, que no lo había hecho, en 3-D por lo menos. 

De vuelta en el estante, Eowyn levantó uno de los carteles y lo prendió en el 
marco del estante, que contenía viejos libros encuadernados en cuero, y tenían 
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aspecto mohoso, eran de esos tipos de libros que dan ganas de rodar en torno a 
ellos. (Bueno, a mí me daban ganas de rodar en torno a ellos. Pero yo soy rara.) 

Sacó un montón de libros y los puso en un taburete, dejando escapar un silbido 
por el esfuerzo. En el espacio que quedó detrás, me di cuenta de un extraño corte 
en el respaldo de la librería. Casi parecía un interruptor, el tipo que se presiona 
para liberar un panel cercano. La vieja casa de los Keeley en la ciudad, solía tener 
espacios ocultos como esos, supuestamente su casa había sido una taberna durante 
la Ley Seca, y en los compartimientos secretos habían escondido el licor ilegal. 

Eowyn desprendió el cartel, y este cayó nuevamente en su lugar, ocultando la 
plataforma. Cuando me vio examinar el lugar, aparté la mirada y fingí ajustar la 
cremallera de mi bolsa de libros. 

Abrió uno de los libros hasta llegar a una página arrugada y amarillenta llena 
de fotografías color sepia. 

“Esto es lo que sucede.” Ella volteó el modelo de la cúpula para que la puerta 
estuviera al frente de mí, y señaló una pequeña ventana rectangular sobre la 
entrada. “En la mañana del solsticio de invierno, el sol brilla a través de esta caja y 
llega al interior de una cámara.” 

Ella abrió el techo del modelo, revelando un estrecho corredor con una sala 
redonda en su extremo, después indicó la primera foto. “En el transcurso de 
diecisiete minutos, la luz traza un patrón a lo largo de las paredes talladas, a través 
de tres huecos.” 

Estudié la fotografía. Un hombre estaba parado al lado de un espiral tallado en 
la roca. Había sabido sobre el amanecer del solsticio brillando en el interior de 
Newgrange, pero nunca había oído hablar de estos huecos. Parecían versiones en 
bruto de los cubículos que utilizan los ricos para exhibir jarrones. 

“¿Qué significan?” Le pregunté. 

“Los arqueólogos creen que significan madre, padre e hijo.” Dio vuelta a la 
página, mostrando fotos cercanas de las tres marcas antiguas. 

Zachary se inclinó. “¿Alguien puede entrar ahí?” 
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“Dan tours todo el año,” dijo Eowyn, “Pero para estar allí en un solsticio la 
persona tiene que entrar en una lotería. Se escogen cincuenta nombres, y cada 
persona puede llevar a un amigo.” 

Repasé las imágenes con ojos codiciosos. ¿Fue aquí donde mamá conoció a mi 
padre? ¿Fue por eso que ella escondió las fotos?  

Dando vuelta a las páginas con cuidado, le dije a Eowyn, “¿Ha estado allí?” 

 “Mm hmm.” 

“¿Cuándo fue?" Le preguntó Zachary. 

“Bueno.” Eowyn habló más rápido, atrayendo mi atención de nuevo. “Fui 
varias veces por mi trabajo, pero sólo una vez para el solsticio. No puedo recordar 
en qué año.” Cerró el libro, casi atrapando mis dedos. “También hay muchos otros 
sitios que pueden estudiar. Zachary mencionó Maeshowe, y aquí en el país 
tenemos el Cañón del Chaco en…” 

“¿Me puede prestar esto?” Me aferré a la orilla del libro con dedos que 
parecían garras. “Sé que es viejo, pero le juro que voy a tener mucho cuidado.” 

Eowyn vaciló, sus ojos ya no estaban brillando. “Bueno, esto tiene una 
bibliografía exhaustiva. Fuentes primarias, muchas de las que tenemos aquí en el 
departamento.” Ella golpeó la cubierta en un rápido movimiento. “Cosas que 
nunca encontrarás en Internet.” 

“Gracias.” Deslicé el libro hacia mi pecho, resistiendo el impulso de abrazarlo. 

“Deja que te traiga una bolsa.” Abrió un cajón. “No te ofendas, pero he visto el 
interior de las mochilas de los adolescentes, y no es exactamente un ambiente 
estéril.” Deslizó el pesado libro dentro de la bolsa y me la dio. 

En mi afán por tomar el libro, me incliné hacia delante y solté la carpeta 
púrpura en mi regazo. Se inclinó, derramando las fotos de mi madre en el suelo. 
Dejé escapar un jadeo de pánico antes de darme cuenta de que había caído boca 
abajo. Uf. 

“Aquí.” Zachary se deslizó de su silla para ayudarme. 

“¡Yo me encargo!” Me apresuré a recoger el montón de cuadros blancos. 
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“Se te olvidaron algunas.” Metió la mano bajo la mesa y extrajo las fotos 
fugitivas. Cuando las sacó, las volteó. Una de ellas era de la puerta de color blanco 
brillante de Newgrange, y la otra, de una joven Eowyn Harris. 

Zachary levantó su mirada para encontrarse con la mía. Un destello de calor 
estalló entre mis omóplatos. 

Eowyn dio la vuelta al escritorio. “¿Todo bien?” 

Zachary volteó las fotos y las deslizó dentro de mi carpeta. “Ya las 
conseguimos.” Él me guiñó un ojo, luego le dijo a Eowyn, “Usted nos estaba 
diciendo algo acerca de Cañón del Chaco.” 

“¡Claro!” Eowyn cerró el modelo de Newgrange y lo volvió a colocar en su 
estantería. “Está en Nuevo México, y marca el solsticio de verano...” 

Traté de prestar atención, (o al menos parecer que lo estaba haciendo) mientras 
ella describía cómo el pueblo de Anasazi utilizaba el progreso de una “daga de 
sol” a través de una espiral tallado para saber cuándo cosechar. En la esquina de 
mi ojo, el modelo de Newgrange brillaba blanco, el ojo oscuro de su puerta 
atrayendo a mi imaginación. 

Al final de nuestra reunión, nos dijo que volviéramos la primera semana de 
enero, después de que los próximos dos mapas estelares estuvieran terminados y 
hubiéramos decidido en qué megalitos queríamos enfocarnos. Tal vez yo era 
paranoica, pero Eowyn parecía nerviosa cuando nos enseñó la puerta, como si 
fuera una madre enviando a sus hijos a un campo de entrenamiento militar. 

Zachary se quedó tranquilo al lado mío, mientras salíamos del edificio y 
caminábamos hacia el estacionamiento. La tensión me estaba matando 

“¿Por qué no sólo preguntas?” Le dije mientras nos acercábamos a mi coche 
empapado por la lluvia. “Sabes que quieres.” 

 “Porque estoy tratando de decidir si realmente vas a responder. De lo 
contrario no tiene sentido, ¿o sí?” 

Apreté los dientes. “Eres exasperantemente paciente.” 

“No tienes ni idea.” Zachary me sonrió sobre el techo del coche. “Todavía.”  
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Capítulo Doce 
Traducido por LittleLadie 

 

Como la mayoría de los dotados, Megan y yo normalmente evitábamos ir a la 
cafetería Free Spirit. La cafetería Charles Village tenía un asunto de fantasmas, lo 
que no era atractivo para esos que veían fantasmas regularmente. La mayoría de 
sus clientes eran de veinte y treinta y pico de años, personas que creían que sería 
divertido visitar un restaurante “encantado” y que sus hijos fueran atendidos por 
fantasmas amistosos. 

“Escuché que el servicio aquí es horrible,” dijo Megan mientras nos 
apretábamos en una pequeña mesa junto a la ventana, la cual estaba pintada con 
trazos en remolino de color negro, para mantener oscuro el lugar. “Escuché que los 
fantasmas fingen tomar tu orden y luego simplemente desaparecen.” 

“Por lo menos ellos tienen una excusa. En algunos lugares, los meseros vivos 
hacen eso.” 

Un mural cubría la pared encima de la cabeza de Megan. Sobre un cielo 
nocturno de fondo, los fantasmas violetas de personas famosas flotaban juntas, 
bailando o hablando. Personas que jamás podrían haber salido juntos: Elvis y 
Sócrates; Ben Franklin y Julio César. 

Al igual que la mayoría de las ideas que tenían las personas normales sobre 
fantasmas, era lindo, pero erróneo. Primero que nada, ellos no podrían interactuar 
entre ellos, sólo con los vivos. Segundo, las personas famosas generalmente se 
fastidian de la otra vida en la Tierra un poco rápido; después de los funerales y las 
retrospectivas en programas de televisión, la admiración durante veinticuatro 
horas se detenía, así que no tenía mucho sentido merodear por ahí. La gran 
mayoría pasó a mejor vida, pero algunos se volvieron sombras. O eso es lo que he 
oído, pero soy escéptica. Las sombras tienden a ser masas oscuras, agitadas, con 
formas vagamente humanas, lo que no ayudaría a la imagen de una celebridad.   

“Hablando de vivir, o no tanto,” dijo Megan “¿Qué tal has dormido estos 
días?” 
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“Bien.” Tensé mi postura para disimular el estado de alerta. 

“¿En serio? Porque estaba pensando que no tendríamos que ir por las bolsas de 
muffins. Simplemente podemos utilizar las que están bajo tus ojos.” 

“No tengo muffins debajo de  mis ojos.” 

“Idiota.” Acomodó sus lentes de sol en la parte superior de su cabeza. “Si te 
compro una blusa roja, ¿la usarías?” 

“Lo siento, ya tengo muchas.” Deshilaché las bolas de pelusa gris en la manga 
de mi chaqueta. 

“Ya no veo que las uses.” 

“Tal vez las haya regalado a caridad.” 

“¿Y qué pasa con los fantasmas?”  

“No me molestan tanto como antes.” Alcé las manos para cortarla “Algunos de 
ellos realmente necesitan ayuda.” 

“Si quieres tomar casos de caridad, podrías empezar con los vivos.” 

“¿Acaso no me escuchaste decir que doné un montón de ropa a caridad?” 

“Sólo porque eres la novia (o lo que sea que eres) de un fantasma no quiere 
decir que debas convertirte en una campeona para todos ellos.” Megan abrió el 
cierre de su bolso. “Te estás convirtiendo en tu tía.” 

“Ouch. Si yo estuviera saliendo con un chico negro, ¿te quejarías si comienzo a 
tener más amigos negros?” 

“No hay comparación. Los fantasmas no son personas.” 

“¡Hola!” Junto a nuestra mesa apareció el fantasma de una mujer con cola de 
caballo de unos veinte años. “Soy Stephanie. ¿Es su primera vez aquí?” Cuando 
asentimos con la cabeza, continuó. “Bueno, así es como funciona, yo tomo sus 
ordenes y luego se las llevo a Justin que está en la cocina, y luego él prepara sus 
alimentos y bebidas.” Ella me miró. “Es un vividor.” 
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“¿Vividor?” Arrugué la frente. “Oh. Vivi-dor. Lo entiendo.” No había 
escuchado ese término utilizado para describirnos a nosotros, los que 
respirábamos. No creí que se pegaría. 

Ex Stephanie hizo un gesto a la pizarra que estaba sobre el mostrador. “Como 
pueden ver, nuestro postre especial de hoy es la tarta de queso con chocolate 
blanco. Me han dicho que es para morirse.” Se rió un poco, y yo me uní para ser 
cortés. 

“Es curioso,” dijo Megan, con los labios apretados mientras sacaba su 
cartera. “Creo que simplemente ordenaremos en el mostrador.” 

Agité mi menú. “Oh, por favor, esto es genial.” Me volteé para ver a  ex 
Stephanie. “¿Te pagan?” 

“Debajo de la mesa.” Dio vuelta al final de su cola de caballo. “Mi número de 
seguro social expiró cuando yo lo hice. El dinero va a mi hijo.” 

Le dije a Megan, “Asegurémonos de dejar una buena propina.” 

Ella rodó los ojos y le dijo al fantasma, “Dos mocha pequeños, extra de crema 
batida en el mío.”  

“Y la tarta de queso,” añadí. 

“Suena muy bien. ¡Gracias!” En lugar de alejarse, ex Stephanie desapareció.  

Megan se levantó de la silla. “Voy a ver si realmente ha puesto nuestras 
órdenes.” 

Mi celular vibró, aún en el modo silencioso por trabajar esa tarde en la oficina 
de asesoría jurídica. Me asomé al identificador de llamadas y me sorprendió el 
número. 

“¿Aló?” Contesté, casi esperando oír la voz de Logan. 

“Aura.” Dylan habló en voz baja. “¿Dónde estás?” 

“Estoy en el Free Spirit con Megan. Acabo de salir del trabajo, así que estoy 
desesperada por algo de azúcar.” 

“¿Has visto a Logan?” 
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“Ayer por la noche. ¿Por qué?” 

“Pensé que debería decirte a  ti primero: su lápida está casi lista. Mi mamá me 
dijo que iba a llamar a tu tía para que todos pudiéramos salir juntos la próxima 
semana a verla.” 

Mis dedos se volvieron fríos con el pensamiento, como si ya estuvieran 
acariciando el duro granito, prueba de que estaba muerto. “No quiero verla,” le 
dije rotundamente. 

“Yo tampoco.” Hubo un ruido de cepillado, como si estuviera cambiando el 
teléfono de un oído al otro. “Así que, cuando él va a tu casa, ¿qué es lo que 
hacen? Quiero decir, ¿Ustedes, tú sabes...?” 

Su implicación hizo que mi cara se ruborizara. “No. Mayormente sólo 
hablamos.” 

“¿Sobre qué?” 

“Todo. Los viejos tiempos, supongo.” 

“Oye, ¿te acuerdas cuando todos nos fuimos a acampar en Harpers Ferry, y mi 
padre nos contó historias de fantasmas?” 

Reí entre dientes. “Sí, creo que yo tenía, ¿siete años? Y tú tenias seis.” 

“Supongo.” Su voz se desvaneció por un segundo, luego se iluminó. “De todas 
maneras, ¿recuerdas cuando fingimos que habían fantasmas reales en el 
campamento y asustamos a todo el mundo?” 

“¿Y nos hicieron empacar todas las carpas e ir a un motel? Eso fue 
impresionante. Excepto que habían verdaderos fantasmas en el motel.” 

“Sin embargo, valió la pena ver a todos asustados. De todos modos, odiaba a 
todos los insectos que estaban afuera.” 

Pasaron algunos momentos de silencio. “Bueno, gracias por llamar,” 
dije. “Supongo que te veré en el cementerio.” 

Dylan hizo una pausa, y comprobé el teléfono para ver si se había 
cortado la llamada. Finalmente dijo: “Estoy en el baño.” 

Hice una mueca. “Yo no tenía por qué saberlo.” 
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“Quiero decir, estoy en el baño porque no quiero que Logan escuche.” 

La caja negra, por supuesto. “Espera, ¿es... ese baño? ¿En el pasillo de arriba?” 

“Sí. Un poco divertido, ¿eh? ¿Un fantasma que no puede ir al lugar de su 
muerte? Y todo el mundo está demasiado asustado como para usarlo. Siobhan y 
Mickey comenzaron a ducharse en el baño de mamá y papá. Por lo tanto, es casi 
completamente mío. Lo cual es genial. Pero tuve que usar el viejo teléfono fijo con 
el largo cable para llamarte.” 

“¿Qué es lo que no quieres que Logan escuche?” 

“Oh,” continuó en un casi susurro, "¿Alguna vez has deseado que se fuera?" 

Un escalofrío recorrió el brazo que sostenía el teléfono, como si sus palabras 
llevasen a una descarga eléctrica. “¿Quieres decir, para bien?” 

“Sí.” 

“No.” 

“¿En serio?” 

“En serio.” 

“¿Lo Juras?” 

“¿Por qué, Dylan? ¿Te gustaría que se fuera?” 

“No sé.” Hizo una pausa. “A veces. Quizás no para bien, sin embargo. Es 
extraño, verlo así. Todo púrpura y desarreglado.” 

“Me he acostumbrado a ello.” 

“Yo también. Eso es lo que me asusta.” Él dejó salir un profundo 
suspiro. “¿Qué pasa si se queda por mucho tiempo? Murió cuando tenía diecisiete 
años, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día, diecisiete años a partir de ahora, todavía esté 
por aquí? Entonces hubiera sido un fantasma más de lo que fue una persona.” 

“Sigue siendo una persona.” 

“Pero, ¿alguna vez has pensado en eso? ¿Qué pasa si un día nos casamos? No 
me refiero a tú y yo,” se apresuró a añadir. “Cuando nos casemos con otras 
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personas, ¿Logan estará en la boda? ¿Va a visitar a nuestros hijos? ¿Se sentará en su 
antigua habitación todas las noches, mirando a esa maldita guitarra?” 

Un nudo se atascó en mi garganta al pensar en esa imagen. “Si tu familia gana 
la demanda en enero, él va a pasar. Eso es mucho tiempo antes de que cualquiera 
de nosotros tenga hijos.” Forcé mi tono. “A menos que  haya algo que no nos estés 
diciendo.” 

“Tal vez no ganemos,” dijo Dylan, haciendo caso omiso de mi pobre intento de  
humor. “Papá dice que hay una posibilidad de cincuenta por ciento. Lo que 
significa que en realidad hay una oportunidad de treinta y setenta. Y luego, ¿qué 
tal si Logan…?” 

Esperé un momento a que terminara la oración, temiendo a su fin. “¿Qué tal si 
Loga qué?” 

La voz de Dylan se redujo al menor de los susurros. “Él se podría convertir en 
una sombra.” 

“¡No!” Eché un vistazo a la pareja de ancianos en la mesa de al lado, que me 
estaban dando el mal de ojo por gritar, o tal vez por existir. “Dylan, nunca lo 
haría.” 

Él soltó un bufido. “Tal vez Logan es feliz cuando está contigo, pero yo lo veo 
de la forma en que realmente es. Está muy molesto; por su muerte, por este 
estúpido caso en la corte, por todo lo que no puede hacer.” Cambió el teléfono de 
nuevo. “A veces me pone tan mareado que creo que voy a lanzar algo.” 

Mi pulso se aceleró, y luché para mantener una respiración constante. “Eso 
nunca sucede cuando él está conmigo.” 

“Bueno, eso es simplemente genial. Para ti.” La voz de Dylan se quebró. “Lo 
siguiente que sabemos, es que el cuerpo de obsidianos podría estar detrás de 
él. Podrían encerrarlo para siempre.” 

“Eso no va a suceder.” Agarré el teléfono, ahora sudoroso contra mi 
mejilla. “¿Qué quieres que haga, Dylan? ¿Convencerlo de seguir adelante?” 

“Él te escuchará.” 

“No acerca de esto.” 
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“Aura, sólo inténtalo, ¿de acuerdo?” Él dejó escapar un largo suspiro, silbando, 
como si estuviese saliendo por su nariz. “Al principio era divertido, tener a  Logan 
de vuelta, salir con él. Era como cuando éramos niños y la gente nos solía llamar 
‘los otros gemelos,’ antes de que se adentrase a la música con Mickey y 
Siobhan. Ahora sólo quiero quedarme en el baño todo el tiempo.” 

Me imaginé a Dylan acurrucado encima de la tapa del inodoro, esperando a 
que su hermano se aburra y se vaya. Me pregunté qué tendría que suceder para 
ponerme en ese desesperado estado cansado de Logan. 

No es que Logan nunca me hubiese enojado. Yo había sufrido a través de sus 
momentos de diva más fuertes, sus pesadas borracheras, sus búsquedas más locas 
de adrenalina.  

Pero sentada en esa cafetería, rodeada de fantasmas ordinarios, tenía la 
sensación de que el mundo no había terminado con Logan. 

Y tampoco yo.  
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Capítulo Trece 
Traducido por CairAndross 

 

Un cielo nuevo nos saludó, a Zachary y a mí, la próxima vez que fuimos al 
campo del granjero Frank. 

 “Yo sabía, en mi cabeza, que las cosas cambiarían,” estiré mi cuello mientras 
Zachary extendía la manta. “Pero, de alguna manera, aún estoy sorprendida.” 
Señalé a Cygnus, el cisne, una gran constelación puntiaguda que se estaba 
sumergiendo de cabeza en el horizonte occidental. “Hace un mes, eso apenas 
empezaba a aparecer.” 

 “Eowyn diría, ‘Te lo dije,’ pero yo no lo haré.” Zachary alisó las esquinas de 
la manta. “¿Cómo fue tu Día de Acción de Gracias?” 

Dejé que mis hombros se relajaran un poco. Había estado esperando a que me 
preguntara por qué le había mentido acerca de mi conocimiento de Newgrange. 
Pero si estábamos hablando de temas intrascendentes sobre las vacaciones, quizás 
realmente estaba pasándolo por alto. 

“Fue muy atareado.” Me senté en la manta, junto a él. “Fuimos a casa de mi 
abuela, como siempre, en Filadelfia. Tengo millones de primas allí que sólo veo un 
par de veces al año. Salen juntas todo el tiempo, así que me siento extraña cuando 
estoy con ellas. No entiendo sus bromas internas y siempre…” Me contuve, 
recordando que estaba hablando con un chico. “No importa. Es una estupidez.” 

“Dímelo de todos modos.” 

Estudié mis uñas, en la que me había quitado la mitad del esmalte negro. “Se 
ven tan perfectas. Sus cabellos son todos lacios, brillantes, y cortados en estilos 
modernos, mientras que el mío es definitivamente rizado. ¿Mi prima Gabi? Tiene 
doce años y se maquilla mejor que yo.” Lo miré de reojo. “Ves, te dije que era 
estúpido.” 

“Supongo que yo soy el estúpido, ya que no pareces valorar mi opinión.” 

“¿Tu opinión sobre qué?” 
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Él abrió la cremallera de nuestras cartucheras llenas de lápices. “¿Recuerdas lo 
que te dije, el primer día que fuimos a ver a Eowyn? ¿Lo que te dije en el 
aparcamiento?” 

Mis mejillas enrojecieron hasta la línea de mi cabello, ante el recuerdo de su 
declaratoria de que estaba más adorable que nunca. “Pensé que estabas intentando 
hacerme sentir mejor.” 

“Lo estaba.” Zachary se concentró en las herramientas de dibujo que estaba 
organizando entre nosotros. “Pero eso no significa que no sea verdad.” 

Dejé que el silencio se hiciera pesado por unos instantes, preguntándome cómo 
responder. Si empezábamos a coquetear, ésta podría convertirse en una larga e 
improductiva noche. Por no mencionar frustrante también, ya que yo no podía 
besarme con Zachary, sin adquirir un importante peso de culpa. Logan y yo 
estábamos juntos, aunque no podíamos estar juntos.  

“¿La mayor parte de tu familia vive en la misma ciudad?” Preguntó Zachary. 

Yo asentí, aliviada de cambiar de tema. “En el mismo vecindario, inclusive. 
Todos, excepto mi tía y yo. La que, por cierto, quiere conocerte. Es un poco sobre 
protectora.” 

“Está bien.” Abrió nuestro libro de constelaciones y encendió la linterna roja. 
“Nunca has mencionado a tus padres.” 

“Mi mamá murió poco después que yo cumpliera tres años. Cáncer. No 
conozco a mi papá.” Mantuve mi voz casual, mientras abría el portafolio. “Ni 
siquiera sé quién era. O es, si aún vive.” 

“Ninguna pista, en absoluto, ¿entonces?” 

“Sólo que tiene ojos marrones.” 

“¿Cómo sabes eso?” 

“Mis ojos son marrones, y mi madre los tenía azules. El marrón es 
genéticamente dominante, por lo que, si yo los tengo así, eso significa que mi padre 
los tenía iguales. Tiene. Lo que sea.” Reemplacé la hoja superior del portafolio (el 
mapa estelar del mes pasado) con una en blanco. “Oh, y él podría ser irlandés.” 
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“¿De verdad?” Dijo Zachary, con una nota de curiosidad; o quizás 
incredulidad. 

“Creo que mi mamá estaba en Irlanda cuando yo nací.” Señalé mi rostro. “Lo 
sé, no lo parezco, ¿cierto? Mi abuela siempre bromea con que yo parezco más 
italiana que el resto de la familia junta. Sus padres vinieron de la Toscana, en el 
norte de Italia.” Tomé aire, para hacer una pausa en el balbuceo. “Que, estoy 
segura que, uh, ya lo sabes, ya que vienes de Europa.” 

“¿Qué estaba haciendo tu madre en Irlanda?” 

Ya había dicho demasiado. “Sólo viajando. Entonces, ¿qué hay de ti? Sé que no 
celebras el Día de Acción de Gracias, pero, ¿no hiciste nada divertido en estos días 
libres?” 

Ugh. Sonaba como las personas en la oficina de Gina, que se preguntaban unos 
a otros cómo habían sido sus fines de semana, aunque parecía que no les 
importaba la respuesta. Pero yo sentía una gran necesidad de cambiar de tema. 

“Mi papá cocinó un pavo. Hay que seguir la corriente26, dice. Sabía 
asquerosamente horrible. Sin embargo, me gustó el pastel de calabaza.” 

“Eso me recuerda”. Revolví mi mochila y saqué una caja de cartón blanco, 
atada con un hilo. “Guardé éstas para ti.” 

Él miró la caja, luego a mí, antes de agarrarla con cuidado. “¿Qué son?” 

“Serpientes venenosas. Ábrela.” 

Zachary desanudó el hilo. “Parecen ser serpientes muy tranquilas.” 

“Son sigilosas. O tal vez estén muertas.” 

Él abrió la caja y su rostro se iluminó con una sonrisa. “¿Me trajiste bizcochos?” 

“Galletitas italianas. Mi abuela tiene una panadería que es bastante famosa... 
en Filadelfia, por lo menos.” 

                                                           
26 La verdadera frase utilizada es “When in Rome, do as the Roman's do,” que traducido sería: 
“Cuando estás en Roma, haz lo que hacen los romanos.” Es usada cuando se hace algo porque el 
resto de las personas lo hacen. 
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Él cogió una galleta en forma de medialuna y mordió un extremo. El azúcar en 
polvo formó un pequeño remolino en el frente de su suéter marrón. Tuve un súbito 
impulso de sacudirlo. 

“Mm, almendra,” dijo. “Y… ¿eso es ron?” 

“Sí, pero no te preocupes. El alcohol se evaporó al hornearse. Y, además, yo 
soy tu conductora designada por esta noche.” 

“Es puro atractivo. Quiero decir, que es deliciosa.” Puso la caja entre nosotros. 
“Muchas gracias.” Su voz era baja y un poco tensa. Se quedó mirando el bosque 
lejano mientras masticaba la otra mitad de la galletita. 

Me pregunté si había cometido alguna pifia intercultural. “¿Estás bien?” 

“¿Hmm? Sí.” Zachary frotó su pulgar sobre los dos primeros dedos, como si 
quisiera convertir el azúcar en parte de su piel. “Mi mamá solía hornear un 
montón.” 

Ah. Jugueteé con mi lápiz, mientras decidía si dejar de lado el espinoso tema o 
continuarlo. En cualquier caso, las cosas serían tensas.  

Elegí la conversación tensa por sobre el silencio tenso. “¿No tienes idea de 
adónde se ha ido?” 

“Todo lo que sé, es que lo hizo a propósito. El trabajo de mi papá es… No 
puedo decirte exactamente de qué se trata, y en cierto modo, mentí cuando dije 
que era un profesor de ciencias políticas.” Zachary me miró por el rabillo del ojo. 
“Lo siento.” 

“Está bien. Un montón de gente de por aquí tiene trabajos clasificados.” 

“De todos modos, es el tipo de trabajo que se hace cargo de tu vida. Mamá 
estaba harta de ser secundaria al trabajo. Odiaba tener que mudarse todo el 
tiempo, y cuando papá fue asignado aquí, a Estados Unidos, supongo que esa fue 
la gota que colmó el vaso. Se fue.” 

“¿Por qué no te llevó con ella?” Me arrepentí en el momento en que la 
pregunta salió de mi boca. 
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“Yo no quise ir.” Zachary arrugó la esquina de la tapa de la caja de la 
panadería. “Pensé que, si me iba con ella, nunca volvería con él. Así que le dije que 
quería quedarme con papá.” 

“¿Eso era verdad?” 

“No realmente. Él no es malo, ni nada de eso, sólo que está obsesionado con su 
trabajo. Y ellos aún están casados, así que, quizás algún día…” Apretó los labios, 
como si tuviera miedo de vocalizar la esperanza.  

“¿Qué sucedió cuando le dijiste que querías quedarte?” 

Zachary no habló por varios segundos. “Lloró.” 

Tuve el mal deseo de abrazarlo. A pesar de que a veces me preguntaba si mi 
padre se había ido a causa de algo que yo había hecho, sabía que era una locura 
porque yo ni siquiera había nacido en esa época. Pero Zachary tenía que vivir con 
el hecho que él había provocado que su madre lo abandonara. 

“¿No has hablado con ella desde entonces?” 

“No exactamente.” Se rascó la oreja. “Recibo e-mails algunas veces, pero éstos 
pueden ser enviados de cualquier lugar.” 

“¿Por qué no quiere que la encuentren?” 

Él se echó hacia atrás, apoyándose en sus manos, y escrutó el cielo. “Maldición. 
Las nubes se están moviendo.” 

Miré hacia el este, donde un único y delgado cirro se extendía sobre el 
Cinturón de Orión. Eso era todo. Era el turno de Zachary de cambiar de tema. 

Quizás, su reserva tenía que ver con los trabajos clasificados de su padre. 
Parecía que la mitad de las personas que conocía, tenían padres que trabajaban 
para la NSA o el DPM o alguna otra agencia semi encubierta. Tal vez la mamá de 
Zachary (ya sea que ella misma fuera un agente o no) estaría en peligro si alguien, 
incluso su hijo, supiera dónde estaba.  

“Podemos trabajar en torno a las nubes,” le dije. “Vamos a empezar, antes de 
que empeore.” 
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Sorprendentemente, no hacía tanto frío como la noche de nuestro primer viaje 
para hacer el mapa del cielo, en octubre. Pero era exactamente igual de difícil no 
temblar cada vez que Zachary se inclinaba, acercándose, para añadir otra estrella. 
Traté de no percatarme del modo en que sus negras pestañas aleteaban mientras 
sus ojos buscaban la página, o el modo en que se mordía los labios mientras 
imaginaba la colocación perfecta. Intenté no observar la curvatura de su cuello 
mientras se estiraba para ver el cielo, y preguntarme qué se sentiría besarlo, justo 
en el hueco de su garganta.  

Fallé. 

Quizás fue el subidón de azúcar, por comer todas esas galletas, pero mis 
manos temblaban tanto que tuve que dibujar terriblemente lento, para mantener 
las líneas rectas. Me estaba tomando una eternidad finalizar ese estúpido mapa. 

“Espera un minuto.” Di vuelta la hoja, para mirar el mapa del cielo sudeste del 
último mes. “Aquella amarilla brillante no estaba antes allí. ¿Tal vez estaba 
demasiado difusa esa noche?” 

“Quizás. Déjame ver la otra página.” 

Acerqué la linterna y la incliné sobre la cartilla. “Debería haber estado aquí, en 
Tauro.” 

“Déjame ver.” 

“¿Qué estrella podría tener ese brillo? ¿Cómo pudimos pasarla por alto el mes 
pasado?” 

“Aura.” 

Por el rabillo del ojo, vi la mano de Zachary cerca de mi rostro. Lentamente, él 
apartó mi cabello, deslizándolo tras mi hombro. Las puntas de sus dedos rozaron 
mi cuello desnudo, justo debajo de mi oreja. 

Todo mi cuerpo se tensó. Contuve la respiración para evitar jadear. 

“Lo siento.” Rápidamente, acomodó las puntas de mi cabello dentro de mi 
capucha. “Estaba en el camino. No podía ver.” 
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Me quedé mirando la página frente a mí. Si me giraba para mirarlo, eso sería 
todo. Le pediría que lo hiciera de nuevo. Que esta vez, pusiera sus diez dedos en 
mi cabello y sobre mi cuello y hombros y… 

Definitivamente, eso no era el azúcar hablando. 

“¿Qué crees que sea?” Oí la ronquera en mi voz. 

“Yo sé qué es,” dijo Zachary, suavemente. “Pero creo que debes resolverlo por 
ti misma.” 

Traté de obligar a mi mente a que regresara al proyecto, en lugar de contar 
cuántas semanas habían pasado desde que alguien me había tocado… que 
realmente me había tocado, en el modo en que quería que Zachary lo hiciera. 
Quiero decir, en el modo en que quería que Logan lo hiciera. 

Respira. Parpadea. Enfócate. 

De acuerdo. Una estrella donde antes no había una. ¿Una supernova? ¿Un 
cometa? 

Me golpeé la frente. “Duh.” Comprobé el estable brillo blanco amarillento en el 
cielo. “Es Júpiter.” 

“¿Ésa es tu respuesta definitiva?” 

Por fin, me atreví a mirarlo. “Es mi respuesta definitiva.” 

Al resplandor de la linterna roja, sus ojos verdes se habían tornado casi negros. 
“Creo que tienes razón.” 

“Bien.” Me reí un poco, para aliviar la tensión. 

“Sí. Bien.” Zachary cambió de posición, levantando una rodilla y descansando 
su codo sobre ella. Me pregunté si él sabía que era una de sus poses más calientes. 

“Tu turno para dibujar.” Le arrojé el lápiz al pecho. 

“Al menos mi cabello no bloqueará tu vista.” 

“No, pero quizás lo haga tu gran cabeza”. Me arrastré hasta quedar detrás de 
él, así podía tomar mi lugar frente al mapa. 
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“Voy a tener que hacértelo saber, mi cabeza tiene un tamaño perfectamente 
normal.” Extendió sus dedos. “Mis manos, por otra parte, son enormes, y sabes lo 
que dicen…” 

“Cierra la boca y dibuja, muchacho,” dije, con mi mejor intento de acento 
escocés. 

“Ouch.” Zachary se cubrió los oídos. “No intentes eso en casa, niña.” 

“Me pareció que sonaba bien.” 

“En tu cabeza, quizás.” Bajó el lápiz. “Un par de consejos para hablar como un 
escocés. Primero, no hagas vibrar las eres, sólo déjalas rodar con suavidad. 
Inténtalo. Di ‘no vibrar, sólo rodar.’” 

“No vibrar, sólo rodar.” Me mordí el labio. Las había hecho vibrar. Incluso, 
creo que le escupí. 

“No, no. No es italiano ni español. No golpees a esa pobre ere con tu lengua.”  

“No puedo evitarlo.” Tenemos que cambiar de tema, en lo que se refiere a lenguas. 
“Cursé Español. Y mi familia es italiana.” 

“Te dijeron que relajes la boca y la dejes fluir, ¿verdad?” Cuando asentí, 
replicó. “Ésa es la cosa, entonces. Ten en mente que mi gente es extremadamente 
tensa. Así que, para hablar como un escocés, tienes que mantener esa boca bajo 
control.” 

“Eso no es divertido.” 

Zachary cerró los labios. Parpadeó y miró hacia la derecha, luego volvió a 
parpadear y me miró otra vez, como si se preparara para compartir un secreto. Su 
voz se volvió baja y ronca. “Te sorprenderías lo divertido que puede ser.” 

Mi corazón golpeó tan duro contra mi pecho, que pensé que explotaría mis 
costillas. “Sorpréndeme.” 

¿De dónde había salido eso? 

Zachary dudó, como si estuviera esperando que yo lo apartara, luego se 
cambió de lugar hasta quedar sentado frente a mí. Tomó mi rostro entre sus manos 
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(que, realmente, eran bastante grandes) y colocó sus pulgares sobre mis pómulos, 
sus meñiques bajo la curva de mi barbilla. “Ahora dilo.” 

“¿Decir qué?” 

“Cualquier cosa,” susurró Zachary. 

Mi cerebro hurgó por una frase que fuera debidamente seductora o, por lo 
menos, graciosa. Pero, en ese momento de supremo pánico, lo único que giraba en 
torno a mi mente era el Discurso de Gettysburg. 

“Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este 
continente una nueva nación concebida en la libertad.” 

Zachary mantuvo su agarre sobre mi boca, para impedir que se abriera 
demasiado. Las r rodaron suavemente, tocadas ligeramente por mi lengua bajo 
aquella gentil restricción. 

“Y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales.” 
Regresé a mi acento regular. “Olvidé el resto.” 

“Eso estuvo perfecto.” Él me miró a los ojos, rompiendo el intercambio de 
miradas sólo para observar mis labios. Sus manos cálidas aún sostenían mi rostro, 
y la energía de su contacto envió escalofríos que zigzagueaban por mi espalda y a 
través de mis miembros. 

Una vibración extra fuerte provino de mi costado izquierdo, muy cerca de mi 
corazón. Cerré los ojos y levanté la barbilla. 

“¿Aura?” 

“¿Hmm?” 

“Tu, uh, tu pecho está vibrando.” Él se apartó de mí. 

“¿Huh?” Parpadeé, ante la súbita pérdida de su contacto. “¡Oh, mi teléfono!” 
Bajé la cremallera de mi chaqueta y rebusqué en el bolsillo interno. 

Era mi querida tía y su impecable sentido de sincronización. 

“¿Qué pasa?” Pregunté. 
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“Sólo estoy comprobando,” dijo Gina. “Asegurándome que no has sido 
devorada por los lobos o golpeada por la bala perdida de un cazador.” 

“Estoy en una granja, no en el Yukón.” 

“Me conoces. A veces, tengo que ser la Madrina Turbo.” 

“Está bien. Estoy bien.” 

“¿Estás segura? Suenas sin aliento.” 

“¡Sí! Quiero decir, acabamos de mudar nuestras cosas por el… uh, olor. De las 
vacas.” 

“¡Puaj! ¿Ya están terminando?” 

Zachary ya estaba inclinado sobre nuestros mapas, añadiendo estrellas con una 
nueva urgencia. 

“Sí,” le dije, a través de dientes apretados. “Volveré pronto a casa.” 

Cuando dijo adiós, apreté el botón de apagar y regresé el teléfono a mi 
chaqueta. 

“También encontré a Marte,” dijo Zachary. “En Géminis.” Señaló hacia el 
sudeste, sin mirarme. “¿Ves aquella, color naranja rojizo? Apenas se está 
asomando.” 

“La veo.” Pasé la página de nuestro libro a un nuevo cuadrante del cielo, mis 
manos aún temblaban. No había sentido nada parecido a esto, desde aquella noche 
en que Logan y yo nos besamos por primera vez, después de su primer concierto, 
un año atrás. 

Se cumpliría un año mañana, me percaté. Casi había besado a otro chico, a 
pocas horas de nuestro aniversario. La vergüenza me sonrojó las mejillas y la 
frente. 

Al menos, pensé que era vergüenza. 
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Apenas me aparté del edificio de departamentos de Zachary, oí una voz junto 
a mí. 

“Tarde para una noche de estudio, ¿no?” 

Mi pie se clavó en el pedal del freno por reflejo. “¡Maldita sea, Logan! No lo 
hagas mientras voy conduciendo.” 

“Lo siento.” Puso su brazo a lo largo de la ventanilla del lado del pasajero. “Me 
preocupé.” 

“¿Tú también? Gina piensa que unos picudos del algodonero me van a comer, 
o algo así.” Puse el auto en movimiento otra vez. “Probablemente, estuve más 
segura allí de lo que estoy en mi propia calle.” 

“Apuesto que es agradable salir al campo.” 

“Es precioso. No puedo creer cuán silencioso es eso.” 

Él soltó un bufido. “¿El señor Ed no dice mucho mientras hacen sus mapas?” 

Lo miré, sin captar la broma. “¿El señor Ed?” 

“Dije, ‘el señor Red’. Tu amigo o lo que sea que es.” 

“¿Zachary? ¿Por qué lo llamas así?” 

“Ni siquiera puedo mirarlo. El tipo usa camisas rojas27 como si estuvieran 
completamente fuera de moda. Lo cual, desafortunadamente, nunca lo estarán,” 
refunfuñó. 

“¿De qué estás hablando? Zach nunca se viste de rojo. No tiene que hacerlo, 
porque nació antes del Cambio. Te lo dije.” 

“¿Así que ahora es ‘Zach’ para ti? Nunca me pusiste un apodo.” 

Pensé en varios apodos que a él no le gustarían. “Cuidado, Logan. La rutina de 
los celos no va a aflojarme.” 

“No sé nada sobre ese tipo. Quizás, si me informaras, no sería tan… no sé…” 

“¿Amenazador?” 

                                                           
27 Juego de palabras: red-rojas. 
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“No te estoy amenazando.” Su voz se elevó y los contornos de su forma 
parpadearon y se desvaneció. La visión me provocó un escalofrío en todo el 
cuerpo. 

Tuve que calmarlo. “No hay mucho que contar,” le dije, mientras daba la 
vuelta en la avenida, la cual, a esa hora de la noche, no tenía su tráfico habitual. “Es 
de tercer año, está en mi clase de historia. Oh, y proviene de Escocia.” 

“¿Sabías que las gaitas en realidad fueron inventadas en Irlanda?” 

“No, no lo sabía.” 

Logan soltó una risita. “Sí, le hicimos una broma de mal gusto a Escocia. 
Todavía no lo han descubierto.” 

Me reí entre dientes, aunque fuera sólo para complacerlo. No podía esperar 
que no estuviera celoso, después de todo, Zachary podía tocarme y Logan no. 
Todo lo que tenía que hacer para deshacerme de Logan, incluso ahora, era girar en 
un camino nuevo. Si yo estuviera en sus zapatos (en sus ultra geniales Van 
violetas, para ser exactos) estaría explotando por el miedo y la frustración. 

Llegamos a un semáforo. “¿Logan, alguna vez haces planes?” 

“¿Planes para qué?” 

“Para el futuro. Más allá de la próxima semana o el mes que viene.” 

Él no respondió en primer momento. El semáforo se puso en verde antes de 
que hablara. 

“Tengo un plan,” dijo en voz baja, pero no dio detalles. 

“¿Podrías contarme?” 

“No quiero arruinar el tiempo que tenemos juntos. ¿Podemos, simplemente, 
disfrutar esto por ahora?” 

Mis dedos se enfriaron sobre el volante. “¿Qué estás planeando? ¿Vas a… 
cambiar?” 

“¿Eh?” Logan sonaba genuinamente confundido. “¿Cambiar cómo?” 
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“No lo sé.” Giré demasiado rápido en mi calle y los neumáticos hicieron un 
chirrido agudo. “¿En una sombra?” 

“¿Qué?” El grito de Logan hizo eco en el coche. “¿Estás bromeando? Aura, 
nunca lo haría, ni en un millón de años. Eso es una locura.” Se inclinó hacia mí, su 
brillo casi quemando mis ojos. “¿Cómo puedes pensarlo siquiera? ¿Por qué querría 
ser una…?” Su voz decayó a un susurro. “¿… sombra?” 

“Porque entonces, tú podrías ir a cualquier lugar que quisieras. Podrías 
desvanecerte en la oscuridad.” 

“Y perder cualquier oportunidad de ir al cielo. Puede que no tenga prisa por 
dejar este mundo, pero cuando lo haga, quiero estar en paz.” Se desplomó en su 
asiento. “Debo estar actuando como un total imbécil, para que pienses que podría 
convertirme en una sombra.” 

“No conmigo.” Me mordí el labio ante mi inminente traición. “Con tu 
hermano. Está preocupado.” 

“Mierda.” Logan se frotó fuertemente el rostro, con ambas manos, como si 
intentara borrar todo su ser. “Es probable que, últimamente, haya sido un idiota 
cuando estoy cerca suyo.” 

“Él dice que le provocas náuseas. Literalmente.” 

“Oh, Dios,” susurró Logan. 

Me concentré en la carretera, para no ver el miedo en su rostro. Los 
barrenderos llegaban temprano la mañana siguiente, así que tuve que aparcar a la 
vuelta de la cuadra, cerca de la vieja casa de los Keeley. 

“No fue mi intención,” dijo Logan. “Lo juro.” 

Su remordimiento se clavó en mi corazón. “Tal vez no te estás 
ensombreciendo. Tal vez Dylan se sintió con náuseas y mareado, porque está 
molesto. Tal vez, necesita alguna medicación contra la ansiedad.” 

“Genial. Estoy enloqueciendo a mi hermano menor. Me voy a ir al infierno.” 

“No lo harás. Sólo los dictadores y ese tipo de gente van al infierno.” 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

149 

“Los dictadores y las sombras. Si estar atrapado aquí para siempre cuenta 
como condenación eterna.” 

Un gruñido fue mi única respuesta, mientras me concentraba en aparcar en 
paralelo. El brillo de Logan estaba destrozando mi visión nocturna, así que tenía 
problemas visualizando la posición exacta de los otros coches, pero no quise 
pedirle que se fuera, no en su actual estado de ánimo. 

Cuando estuvimos aparcados, apagué el coche pero no abrí la puerta. 

Logan me miró desde su postura encorvada. “Tú dijiste que no te doy náuseas, 
¿verdad?” 

“Correcto.” 

“¿Así que, todavía quieres que vaya contigo a la cama?” 

Miré el reloj del tablero. Una hora y tres minutos hasta nuestro aniversario. “Si 
te digo que sí, ¿me dirías tu plan?” 

“No aún, pero serás la primera en saberlo.” Me alargó su mano, la palma hacia 
arriba con los dedos separados. “Juramento de araña.” 

Deslicé mis sólidos dedos entre los suyos, etéreos. Mi piel reflejó su brillo violeta, 
el cual por esta noche, al menos, era fuerte, constante, y parecía que nunca se 
desvanecería.   
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Capítulo Catorce 
Traducido por Je_tatica 

 

La fuerte lluvia hizo que el cementerio estuviera lo suficientemente oscuro 
para ver fantasmas, y habían más de los que esperaba. Cuando tía Gina y yo nos 
detuvimos detrás de la camioneta de los Keeley, media docena de espíritus violeta 
permanecían alrededor de las tumbas de sus seres queridos (o seres odiados), pero 
no nos miraron y mucho menos se acercaron. 

Más importante aún, Logan no estaba.  

Antes de bajar del coche, Gina me habló con voz suave. “Creo que esto va a ser 
bueno para ti, cariño. Para darle un cierre, como dijiste.” 

¿Cuándo dije eso? Saqué la capucha de mi cazadora, tomé la corona de flores 
que estaba entre mis rodillas, y abrí la puerta. 

Delante de nosotros, el Sr. Keeley sacó un paraguas gigante azul del maletero 
de la camioneta, luego se dirigió a la puerta del acompañante y ayudó a su esposa 
a salir a la hierba mojada. Se deslizó un poco en sus zapatos de tacón. Mi tía corrió 
hacia ellos, su propio paraguas negro tambaleando en su hombro. 

Este cementerio era más pequeño y tenía más árboles, que el cementerio donde 
mi mamá había sido enterrada, en las afueras de Filadelfia. Siempre visitaba a mi 
mamá cuando iba allí, y trataba de ir sola o con alguien más que no fuese Gina, de 
modo que pudiera llorar sin que mi tía se sintiera mal, como si no fuera una 
sustituta lo bastante buena. 

Al igual que yo, el resto de los hermanos Keeley y Siobhan se habían vestido 
de acuerdo al clima, usando cazadoras y zapatos para la lluvia. 

“Te extraño.” Siobhan me abrazó con fuerza. “La casa se siente tan vacía sin ti 
y Logan.” 

“No sabía si era bienvenida.” 

Ella me besó en la sien. “Considera esto una invitación abierta. Y hablando de 
invitaciones.” Buscó dentro de su bolso y sacó un papel doblado de color verde 
neón. “Nuestro próximo concierto.” 

Mi estómago se hundió. ¿Cómo los Keeley Brothers podrían seguir sin Logan? 
Abrí el volante. 
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THE KEELEYS, decía, con una foto de Siobhan y Mickey. El lugar de encuentro 
era el Green Derby, un pequeño pub irlandés en Towson, y la fecha era a mediados 
de enero. Justo después del juicio. 

“Ahora estamos tocando temas acústicos,” agregó Mickey por encima de su 
hombro. “Cosas más tradicionales.” 

“Nada importante,” dijo Siobhan. “Sólo algo para rellenar el tiempo entre 
ahora y la universidad.” 

“Nada de compañías discográficas.” Mickey tiró de su capucha para que le 
tapara el rostro. “Nunca más.” 

Siobhan miró a tía Gina, quién estaba a varios metros de distancia, hablando 
con el Sr. y la Sra. Keeley. “¿Puedes ir? Es en un bar, pero tienes una identificación 
falsa, ¿no?” 

Asentí con la cabeza. “He estado allí antes.” Y también Logan había ido, lo que 
significaba que, si aún no había pasado a mejor vida, probablemente se aparecería 
esa noche. 

“Le vamos a dedicar nuestro primer show a él.” El rabillo de sus ojos bajó. “Y, 
probablemente, también nuestro segundo show, y todos los demás.” 

Mickey le golpeó el codo. “Están listos.” 

Ellos se dirigieron a la tumba, y yo los seguí, cayendo en paso al lado de 
Dylan. 

“Debes haber hablado con Logan,” dijo. “Ha disminuido un poco su idiotez.” 

“¿Sólo un poco?” 

“Bueno, mucho. Ha sido genial.” 

“¿No hay más fiebres ni desmayos?” 

“Cállate,” bufó. “Me haces sonar como una anciana.” Se detuvo y se volvió 
hacia mí. “Te estoy diciendo, de verdad me sentía mal. Logan se estaba 
ensombreciendo.” 

“¿Y cuántas sombras has visto, que puedes estar tan seguro?” 

“Tres. Es imposible olvidar la manera en que joden con tu cerebro.” 

“Lo sé.” Yo sólo había visto dos en mi vida, y ninguno hasta el año pasado. A 
veces me preguntaba si siempre habían existido o si habían evolucionado 
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recientemente. Sólo en el mes de noviembre, cuatro chicos de dieciséis años de 
edad habían muerto en accidentes de tráfico relacionados con las sombras.  

“Y entonces una vez me encontré con un fantasma muy oscuro,” dijo Dylan, 
“en la tienda GameStop, del centro comercial Towson, ¿antes de que lo protegieran 
con la caja negra? Creo que él era sólo un niño cuando murió. De todos modos, 
estaba casi totalmente negro, casi no quedaba nada de violeta.” 

“¿Qué estaba haciendo el fantasma?” 

“Esa es la parte curiosa. Él estaba gritando que quería el nuevo Nintendo 64. 
Mi amigo Kyle y yo estábamos como, amigo, ese Nintendo salió a la venta hace un 
millón de años. Lo que sólo lo molestó más. Así que las obsidianos aparecieron y lo 
detuvieron.” 

“¿Cómo lo hicieron?” 

Dylan formó una O con su mano. “Ellos utilizaron este pequeño disco de 
cristal. Supongo que era como cebo.” 

“El invocador. Los usamos en la corte para hacer que los fantasmas vayan al 
estrado. Les permite ir a lugares que nunca habían visitado mientras vivían.” 

Se burló. “¿Te refieres a lugares como una pequeña caja negra?” 

“¿Es ahí donde pusieron al fantasma del chico?” 

“Sí. Era del tamaño de un control remoto.” Dylan jugueteó con el bolsillo de 
velcro de su cazadora, abriéndolo y cerrándolo. “Todavía estaba gritando cuando 
lo encerraron.” 

“Whoa.” 

“Estuvo bastante cerca.” Lo abre. Lo cierra. “Creo que estaba a punto de 
convertirse completamente en una sombra, y luego nunca podrían haberlo 
atrapado.” Lo abre. Lo cierra. “Después de eso, los tipos obsidianos hablaron con 
nosotros y nos dejaron jugar con algunos de sus equipos. Fue genial.” 

“¿Genial?” Puse mis ojos en blanco. “Se llama reclutamiento. Y apuesto a que 
un día no nos molestarán con charlas. Ellos nos harán trabajar para ellos, así lo 
queramos, o no. Como un servicio militar.” 

“Así que quizás sea mejor presentarse como voluntario. Al menos de esa 
manera no pagamos la universidad. Y, probablemente, nos den las mejores tareas.” 
Dylan se secó un poco de agua de lluvia que tenía sobre el puente de su nariz. “En 
este juego de Vietnam que jugué una vez, todos los reclutas (ese era el nivel más 
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bajo) eran llevados a estas selvas intrincadas, muy lejos de las ciudades donde 
podían obtener prostitutas y esas cosas. Pero cuando tenían los puntos suficientes 
para volver a alistarse, les daban más armas y mejores armaduras.” Él se metió las 
manos en la bolsa delantera de su cazadora, tirando de la capucha sobre su frente. 
“Así que tal vez si el DPM te recluta, terminas en algún cesto de basura en el 
Medio Oriente, donde no se puede comprar alcohol, pero si te inscribes 
voluntariamente, a lo mejor consigues un trabajo donde hay aire acondicionado.” 

Ni siquiera intenté seguir su imaginación hiperactiva. “Sólo ten cuidado, 
Dylan.” 

“¿Vienen?” Mickey nos llamó, gritando por encima del ruido de la lluvia 
cayendo sobre cientos de losas de granito. 

Le hicimos un gesto. “Por lo menos Logan se acordó de que hoy cumplo años,” 
dijo Dylan. 

“¡Oh! Feliz cumple…” Dejé de hablar cuando me di cuenta que era cualquier 
cosa menos feliz. “Lo siento. Y es tu décimo sexto, también. ¿Has recibido 
regalos?” 

“Sí, claro. Nadie ni siquiera me ha dicho nada.” Él se encogió de hombros y se 
volteó. “Vamos.” 

Aún la hierba no había crecido sobre la tumba de Logan, por lo que todavía se 
veía fresca, a excepción de los huecos donde se habían formado charcos por las 
lluvias de las últimas semanas. 

Los Keeley se hicieron a un lado para que yo pudiera poner mi corona en 
forma de corazón de rosas blancas y rojas junto a la más grande que ellos acababan 
de poner al lado de su tumba. La tierra blanda, esponjosa cedió fácilmente 
mientras empujaba las delgadas estacas en el suelo. 

“Te amo, Logan,” susurré, por debajo de la brisa de la lluvia. Un mechón de mi 
cabello se cayó por debajo de la capucha y se empapó al instante. 

La lápida de Logan era de granito gris estándar. Bajo su nombre y las fechas de 
nacimiento y muerte, simplemente decía, LO QUE SE VE ES PASAJERO, 
MIENTRAS QUE LO QUE NO SE VE ES ETERNO. Recordé ese mismo versículo 
de la Biblia de su misa fúnebre. Eso me hizo temblar, pensando en las sombras. 

Di un paso atrás, metiendo el pie dentro de un charco en el césped anegado. La 
lluvia fría se filtraba por encima de mi zapato derecho. 

“¿Qué te dice?” 
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Me di cuenta de que la señora Keeley me estaba hablando. 

Me aclaré la garganta. “¿Cuándo?” 

“En cualquier momento. Dylan ya no nos dice.” Apretó el brazo del Sr. Keeley, 
que estaba a su lado. “Creemos que está ocultando algo.” 

Dylan arrastró los pies en el césped. “Mamá...” 

“La casa está muy silenciosa.” La Sra. Keeley pasó sus guantes de cuero negro 
de mano en mano. “Nunca comprendí cuánto hablaba Logan hasta que se fue. Su 
abuela siempre le llamó el pequeño fastidioso hablador.” Ella miró a cada uno de 
sus otros hijos. “Nunca nos ocultó nada.” 

“Salvo ese tatuaje,” añadió el Sr. Keeley. Mostró el atisbo de una sonrisa, como 
si admirara la pequeña rebelión de Logan. 

“Sí, excepto eso.” La Sra. Keeley entrecerró sus ojos hacia él, y cuando ella me 
miró, se quedó algo de esa hostilidad. “¿Puedes decirnos algo? ¿Cómo pasa su 
tiempo? ¿A dónde va? ¿Está…?” Dejó caer uno de sus guantes. “Oh.” 

El Sr. Keeley gruñó mientras intentaba agacharse para obtener el guante sin 
que ella se golpeara con el paraguas. 

“Ya lo tengo.” Mickey caminó al rededor de la tumba y recogió el guante. 

En vez de tomar el guante, la señora Keeley agarró del brazo a Mickey y lo 
acercó a ella. Él hizo una mueca debido al agarre en su bíceps. 

“Éste es más mudo que un mimo,” dijo con una risa nerviosa. “Espero que 
pronto se una a un monasterio y haga su voto de silencio oficial.” 

La boca de Mickey era una línea apretada, como para probar su punto. 

“Aura,” dijo ella, “¿Logan está buscando la paz?”  

“Um... no sé,” fue mi brillante respuesta. 

“¿Cómo podemos ayudarlo a que la encuentre? Quiero decir, además del 
juicio. Nos destroza pensar en Logan en este purgatorio.” 

Quería gritarles al señor y la señora Keeley que abandonaran el caso, pero al 
mismo tiempo me sentí aliviada de que me estuviesen hablando. “Estoy segura de 
que no quiere molestarlos.” 

“Él nunca quiso molestar a nadie,” murmuró Siobhan. “Es por eso que siempre 
molestaba a todos.” 
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Dylan volvió a resoplar, más fuerte. 

“¿Qué?” Le espetó su hermana. “¿Crees que esto es mentira?” 

“No, simplemente odio cuando hablas de él como si se hubiera ido.” 

“¡Se fue!” Dijo Siobhan con un gruñido. “Para nosotros se fue. Está muerto, 
Dylan. Logan está muerto.” Ella escupió la última palabra, y luego se cubrió la 
boca. “Maldita sea.” 

La Sra. Keeley gimió cuando apretó la cara contra el hombro de su marido. 
Sentí la mano de Gina en mi espalda y me incliné contra ella para no perder el 
equilibrio. 

Dylan pateó una mata de hierba al lado de la lápida. “Esta lluvia pica. Voy a 
volver al coche.” Se marchó. 

Libre del agarre de su madre, Mickey se puso de cuclillas. Cogió un puñado de 
barro de la tumba y lo desmoronó en sus dedos, murmurando palabras que no 
pude oír. Siobhan sofocó sus sollozos con su bufanda de cachemir. 

Miré a través del cementerio empapado, buscando la luz de Logan. Esperé a 
oír su voz, quejándose de la inscripción, solicitando que él quería mármol negro o 
una guitarra de granito tallado. 

Pero él no estaba aquí. Tal vez estaba empezando a entender que estas cosas no 
eran para él. El funeral y la lápida era para los que había dejado detrás: sus padres, 
Mickey y Siobhan. 

Dylan y yo estábamos en un punto intermedio, vivos, pero conectados a los 
muertos, dejados atrás, pero no abandonados. Estas cosas no hacían más que 
burlarse de la memoria de Logan. 

Porque nosotros no sólo lo recordábamos en colores vivos. Lo recordábamos de 
ayer por la noche, y la noche anterior a esa, de color violeta.  
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Capítulo Quince 
Traducido por dulcevaz 

 

“Me siento como un chófer.” Megan nos miró, a Logan y a mí, por el espejo 
retrovisor. 

“¿Prefieres que todos nos sentemos al frente?” Preguntó él. “Entonces yo 
podría simplemente flotar entre ustedes sobre la palanca de cambios. O sentarme 
en tu  regazo.” 

Ella pisó el pedal del freno. “Gilipollas.” Esperaba que se estuviera refiriendo a 
los turistas que acababan de cruzar la calle tambaleándose de un bar del puerto 
Fells Ponit a otro. “La próxima vez, Aura, tú conduces.” 

“Ahora mi tía siempre necesita el coche por la noche.” 

“Se queda tarde trabajando en mi caso, ¿recuerdas?” logan empezó a imitar al 
anunciador del programa de VH1, Behind The Music28. “¿Fue el trágico final de una 
carrera meteórica, o fue sólo el comienzo?” 

“Estén atentos,” agregué, moviendo los dedos para señalar el corte comercial. 

“Hablando de tragedias, no puedo esperar  para ver de nuevo a Dork Squad, 
ahora que el bajista salió de un coma.” Él palmeó el asiento con un movimiento 
que no hizo ruido. “¿Recuerdan la primera vez que los vimos? Bueno, en realidad 
no los vimos, porque ese antro de mierda en Dundalk era demasiado pequeño y 
tuvimos que quedarnos en la acera.” 

“Lo recuerdo.” Esa noche había sido tan húmeda, que apenas podíamos 
respirar. Pero habíamos hecho de todo en ese callejón, cerca de la puerta trasera, 
nuestras camisas levantadas para sentir la piel del otro.  Pequeños pedazos de 
suciedad se habían pegado a mi espalda, adheridos por el sudor, y habían caído en 
el suelo de mi cuarto cuando me desvestí para acostarme. Si el show hubiera 
durado dos canciones más, lo habríamos hecho justo allí, justo en ese momento. 

Miré por la ventana a la muchedumbre de Fells Point, recordando todas  las 
veces que Logan y yo estuvimos a punto de tener sexo.   Siempre había algo que 
impedía que fuera la oportunidad perfecta: el lugar era muy apretado, era 

                                                           
28 Behind the Music fue un programa de televisión de corte documental del canal VH1 que se emitió 
en todas las subfiliales del canal en el mundo desde 1996 hasta 2006. 
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demasiado apresurado, faltaban condones. Y entonces, cuando finalmente tuvimos 
un lugar cómodo con mucho tiempo (mi cama, hace dos meses),  me acobardé, 
dejando que un pequeño dolor me convenciera de que algo andaba mal. 

Porque, si realmente estábamos enamorados, había pensado, ¿nuestra primera 
vez no debería ser perfecta? ¿Con planetas alineados, nubes brillando, y 
cometas explotando? 

Había sido una idiota. Y Logan había muerto virgen. Por lo que sabía, también 
yo me moriría virgen, porque no me imaginaba estando con otra persona. 

Está bien,  sí lo podía imaginar, y lo hacía, cada vez que Zachary pronunciaba 
mi nombre. Me imaginaba su  lengua enroscándose alrededor de algo más que un 
par de sílabas. 

Pero también podía imaginar las consecuencias, la ira, tristeza y celos de 
Logan, y sabía que no valdría la pena. No durante mucho tiempo. 

“El antro de Nelson no es una mierda,” le dijo Megan a Logan. “Sólo porque 
venden las Guinnes en botellas en lugar de en barriles de cerveza.” 

“Es una mierda por defecto, sólo por estar en Dundalk.” 

Ella golpeó el volante. “Dios, Logan, eres como una princesa. Desde que se 
mudaron al condado, de repente eres muy exigente sobre dónde pasar el rato.”  

Me agaché para atar mis cordones, escondiendo mi sonrisa. Solían tener este 
mismo argumento cuando Logan estaba vivo. Escucharlo de nuevo, escucharla 
hablar de él en tiempo presente, hacía que las cosas se  sintieran normales. 

“Sólo estoy diciendo,” siguió Logan, “cuando eres una figura pública, tienes 
que tener cuidado de dónde te ven.” 

Las dos nos reímos de eso. “¿Quién es una figura pública?” Preguntó 
Megan. “¿Tú?” 

“Sí, yo,” respondió él. “Debido a la banda y, ahora, debido a esta  estúpida 
demanda. Otras personas están constantemente midiendo nuestro nivel de 
genialidad. Si piensas que eso es mentira, estás viviendo en un mundo de sueños.” 

Tengo un novio que es un fantasma, pensé. Por supuesto que estoy viviendo en un 
mundo de sueños. 

“Sin embargo, si eres lo suficientemente genial,” señalé, “adonde quiera que 
vayas es un lugar automáticamente bueno.” 
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Logan consideró esto por un momento. “No creo que ninguno de nosotros sea 
tan genial. Todavía.” Miró por la ventana, luego se inclinó hacia delante y señaló a 
través de la cara de Megan. “Ahí hay un puesto, estaciónate.”  

“Está bien. Deja de brillar en mí.” Ella encendió su luz intermitente, pero, a 
medida que se acercaba a la calle donde él estaba señalando, la apagó y aceleró el 
motor. 

“¿Qué estás haciendo?” Dijo Logan. “Ese era un lugar perfecto para 
estacionarse. A media cuadra de Faces.” 

“No vamos a  Faces.” 

“Pero Dork Squad va a tocar.” 

“Y puedes ir a verlos por ti mismo. La parte buena es, ni siquiera tengo que 
reducir la velocidad para que puedas salir del coche.” 

Empujé la parte posterior del asiento del conductor. “Megan, vamos.” 

“Aura, vamos a un lugar nuevo que queda en Canton. Jenna dijo que era 
totalmente genial.” 

No podía recordar si alguna vez había ido a esa parte de Baltimore con 
Logan. Quedaba a sólo unas pocas cuadras al este, pero hasta hace poco, no había 
tenido ningún club que nos hubiera gustado. 

“Nunca he estado allí,” gruñó Logan. “Nunca he ido más lejos de  la calle 
Chester.” 

Ella hizo una pausa. “Lo sé.”   

Apareció un nudo en mi garganta. “Megan, no me hagas esto.” 

“Estoy haciendo esto por ti.” Justo cuando nos acercamos a la intersección de 
Aliceanna y Chester, el semáforo se puso de color verde. “Lo siento, Logan.” 

“¡No!” Ambos gritamos. 

Ella aceleró el coche hacia delante, y él desapareció. 

“¡Date la vuelta!” A través del parabrisas trasero vi a Logan de pie en medio de 
la calle, agitando los brazos. Una camioneta blanca se acercaba a él y ni siquiera 
frenaba. “¡Alto!” 

Antes de que pudiera cubrir mis ojos, la camioneta pasó a través de Logan. 

“No lo sintió.” La voz de Megan se había suavizado. “Él está bien.” 
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“¡No está bien!” Agarré su asiento. “Está solo.” 

“Por favor. Logan nunca está solo por mucho tiempo. Encontrará una fiesta, así 
mue…” No terminó la oración. “Lo siento.”  

“Así, ¿qué?” Espeté. “¿Así muera en el intento?” 

“Dije que lo siento.” 

“Esto no es gracioso.” 

“¿Me ves riendo?” Megan aceleró, empujándome contra el asiento. 

“Detente.” 

“No.” 

“Quiero ir al asiento delantero. Me siento estúpida sentada aquí sola.” 

“Ahora ya sabes cómo me siento.” Dio la vuelta por una calle lateral y acercó el 
coche a la acera junto a una boca de incendios antes de encender las luces 
intermitentes.  

Me desabroché el cinturón de seguridad y tiré de la manija de la puerta, 
pero no quería abrir. “Quita el seguro.” 

“Simplemente sube entre los asientos.” 

“¡Quita el seguro, Megan! No soy una niña pequeña.” 

“¿En serio?”  

Nos quedamos allí por un minuto, quizá más. Megan buscó una lima de cartón 
en el espacio de almacenamiento entre los asientos, y empezó a limarse las uñas. 
Yo me quedé mirando la casa de enfrente, contando los ladrillos falsos en su 
fachada de piedra. 

Finalmente, la terquedad de Megan venció a la mía. Me mentí entre los dos 
asientos delanteros y me dejé caer en el lado del pasajero. Luego, abroché mi 
cinturón de seguridad con un chasqueo. “Eres. Mala.” 

 

 

El viernes era, al parecer, la  noche  para menores de edad en el club Black 
Weeds, así que  mostré mi verdadera cédula de identidad para que me pusieran un 
sello verde en la mano, lo que me dio ilimitadas debidas sin alcohol por un 
cargo de cinco dólares. Megan traía una botella de ron en el bolso por si la escena 
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resultaba trágica. La fila de afuera era prometedoramente larga, sin embargo, no vi 
salir a nadie mientras nosotras entrábamos. 

Caminamos por un pasillo con alfombra verde, iluminado por parpadeantes 
luces de color verde azulado, turquesa y lila. Parecía como si el Conejo de Pascua 
hubiese vomitado sobre un árbol de Navidad.  

“Más vale que este lugar no sea glamoroso,” le dije a Megan. 

“Jenna dijo que estaban remodelando. Además, Siobhan dijo que Connor es el 
nuevo bajista de una banda llamada Something Wicked.”  

Me detuve. “¿Es esa la verdadera razón por la que estamos aquí?” No podía 
soportar ver a los miembros de los Keeley Brothers dispersos por toda la ciudad. 

“No es la única razón. Pero Siobhan tiene que levantarse temprano para 
presentar su prueba de aptitud académica mañana por la mañana, por lo que ella 
quería que yo viniera para ver si eran buenos.” Megan tiró de mi brazo. “Por 
favor, vamos a darle una oportunidad.” 

Pasamos por la ancha puerta de madera del club, y supe que yo era la que no 
tenía suerte.  

Era como cualquier otro club indie/emo/punk, tratando demasiado ser 
espantoso. Las paredes eran paneles de madera de color marrón opaco, salpicado 
de flores de papel directamente sacadas de una clase de arte de primer grado (pero 
eran demasiado perfectas para haber sido hechas por verdaderos niños). Que bien 
podrían haber sido subtituladas, “¡Echa un vistazo a nuestra ironía!” 

A Logan le habría encantado. A mí me habría encantado, si él hubiese estado 
aquí. Si hubiera estado aquí, el golpe del bajo y el redoble de los tambores me 
habrían llenado con algo más que una angustia que debilitaba mis rodillas y 
rasgaba mi alma.  

Megan vio la expresión de mi cara y me agarró la mano. “Bar.” 

La seguí, obligando a mis pies a no tropezar con lo que de repente parecía una 
alfombra muy desigual. 

“Dos Coca-Colas,” gritó Megan al barman, levantando nuestras manos para 
mostrarle el sello verde. Luego sacó dos pitillos de color rojo del dispensador y 
dobló uno por la mitad. “El pitillo más corto es igual a conductor designado.” Los 
puso detrás de su espalda por un momento, luego sacó su puño con los dos 
pitillos.  

Vi el largo sobresaliendo debajo de su pulgar. Tiré del corto.  
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Ella no lo soltó. “No, esta noche, tú necesitas beber más que yo.” 

“El ron sólo me va a hacer llorar.” 

Megan frunció el ceño. “Aura, lo siento mucho. Pensé que venir aquí haría que 
dejaras de pensar en Logan.” 

“Yo no quiero dejar de pensar en Logan.” 

“Pero tienes que seguir adelante.” Ella asintió con la cabeza al barman cuando 
deslizó nuestras bebidas en el bar. Yo sostuve su vaso debajo de la mesa más 
cercana mientras ella abría la botella y echaba el contenido en su Coca-Cola. 
“¿Segura que no quieres un trago?” 

“No es divertido beber sin él. No es divertido escuchar música sin él.” 

“Pero cuando estaba vivo,  hacíamos todas esas cosas por nuestra 
cuenta, y aún así te divertías.” 

“No lo estás entendiendo.” La canción terminó, y yo hice una breve pausa, 
mientras Megan aplaudía y vitoreaba. “¿Cómo te sentirías si Mickey se convirtiera 
en un fantasma?” Le pregunté. 

Soltó una risa amarga. “¿Qué? ¿Acaso no lo es, ya? Lo he visto, en serio, seis 
veces desde que Logan murió, incluyendo el velatorio y el funeral. Siempre tiene 
una excusa.” 

“Está de luto.” 

“Y yo podría consolarlo. Pero él no me deja.” Dejó su bebida sobre la 
mesa. “Esto es lo que  hace. Tú eres yo, y yo soy él, ¿de acuerdo?” 

“¿Huh?” 

“¡Actúa! Es una dramatización.” Señaló su pecho. “Trata de abrazarme y 
besarme. No me dejes ir hasta que yo te obligue a hacerlo. Sólo se yo.” 

Envolví mis brazos alrededor de su cuello, moviendo mi boca hacia la 
suya. Ella ladeó la cara para que mis labios aterrizaran en la esquina de su 
mandíbula. Sus brazos colgaban a los lados. La abracé con fuerza. Megan 
finalmente me dio una rápida e impaciente palmadita en la espalda. 

“Oh Dios.” La solté rápidamente y me alejé. “¿Una palmadita en la espalda?” 

“Sólo cuando logro acercarme lo suficiente como para darle un abrazo, en 
primer lugar.” Ella tomó  su bebida. “Por lo general, se aleja muy rápido.” 
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Me quedé sin palabras. ¿En qué cueva estuve viviendo, para no darme cuenta 
de cuánto la muerte de Logan había afectado a todos los demás? 

Megan tomó un sorbo. “Ni siquiera hemos tenido un beso real, desde que 
Logan murió. Con lengua, quiero decir.”  

La banda hizo una pausa mientras el cantante contaba una historia sobre la 
chica a la cual le había escrito la próxima canción, así que mantuve mi tono de voz 
bajo y privado. 

 “Lo siento,” le dije a Megan. “¿Por qué no me dijiste que estaban  teniendo 
problemas?” 

“Me parecía malo quejarme de Mickey contigo. Al menos él está vivo.” 

“Sí, pero…” Me detuve antes de señalar que, en ese momento, Logan y yo 
éramos una pareja más feliz que Megan y Mickey. “Ese tipo detrás de ti nos 
está mirando.”  

Un muchacho alto, delgado, con pelo negro  estaba de pie junto a una 
columna, a unos seis metros de nosotras. Cuando se dio cuenta de que lo 
estábamos viendo, dio un paso atrás como si se quisiera ocultar detrás de la 
columna. 

“Es totalmente tu tipo,” le dije a Megan. “Ve a hablar con él.” 

“No puedo.” 

Empujé su brazo. “No tienes que engendrar a sus hijos. Sólo ve a hablar. O no 
hablen, bailen.” 

“¿Y qué hay de ti?” 

“No tengo ganas de bailar.” 

Megan jugueteó con la irregular costura lateral  de su camiseta negra. 
“Entonces, ¿qué vas a hacer?” 

Vi una habitación lateral con una pequeña galería. “Jugaré juegos.” 

“De acuerdo.” Respiró profundamente y me entregó su bebida. “Ten, yo 
manejaré a casa. De todos modos, siempre vomito cuando bebo y bailo.” 

La vi acercarse al chico, quien resultó ser muy lindo cuando sonreía.  Al 
parecer le dio una buena línea de apertura, porque  ella se echó a reír y  puso una 
mano sobre su mejilla como hacía cuando se sonrojaba. Fue bueno ver a Megan 
sonreír verdaderamente de nuevo. 
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La banda comenzó a tocar una nueva canción, y Megan llevó al chico a la pista 
cerca del escenario. Me di la vuelta, ya que no quería ver a Connor tocar para 
algún otro cantante que no fuera tan talentoso como Logan. En lugar de 
eso, llevé  los dos vasos a una oscura esquina trasera  en la zona del bar. Una 
pareja usando camisetas lacrosse de  Johns Hopkins se levantaron de una pequeña 
mesa y fueron a bailar. 

Puntuación. Me senté en su mesa vacía y coloqué  uno de los vasos delante de 
la otra silla para, a propósito, hacer que se viera como si estuviese esperando a 
alguien que podía volver en cualquier momento. De esa manera, nadie me 
hablaría. 

“Hola.” 

Suspiré. Nadie vivo me hablaría. 

Un chico violeta estaba de pie junto a la mesa.  Era, aproximadamente, dos 
años menor que yo y llevaba una  camiseta vintage de The Cure, la de 
Disintegration, una que le gustaba a muchos chicos emos. 

“Hola,” dije. 

“Genial.” Él me dio una gigante sonrisa fantasmal. “La mayoría de las 
chicas pretenden que no me pueden ver.” 

Traté de no hacer muecas. Tuve el presentimiento de que las chicas también lo 
ignoraban cuando estaba vivo. 

“¿Puedo sentarme?” Preguntó. 

“¿Sin un trasero real? Probablemente no, pero inténtalo.” 

Se echó a reír mientras se hundía en la silla, que ni siquiera había retirado. “Tú 
eres Aura, ¿verdad?” 

Me quedé inmóvil a mitad de un sorbo. “¿Cómo sabes mi nombre?” No 
era como si lo pudiera  haber oído (o escuchado cualquier otra cosa), de otro 
fantasma. 

“Estaba leyendo sobre ti en Internet antes de morir. Ayudas a la gente a pasar 
a mejor vida, ¿verdad?” 

Me relajé un poco, contenta de que no se estaba refiriendo a mi presunta 
participación en la muerte de Logan. “No directamente. Sólo traduzco para los 
fantasmas, ese es mi trabajo.” Puse la función de calendario en mi teléfono. “Si 
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necesitas ayuda, podemos hacer una cita.” Lo que sea para  que se fuera antes de 
que la gente me viera hablando con un estudiante de primer año muerto. 

Los ojos del fantasma se desorbitaron. “¡Eso sería increíble!” 

“Vamos a averiguar dónde podemos encontrarnos más cerca  la oficina de 
mi tía para que ella pueda escuchar tu historia. ¿Alguna vez has ido a…?” 

“Espera.” Él parecía confundido. “¿No puedes ir solamente tú?” 

“¿Huh?” Bajé mi teléfono. 

“Bien.” El chico puso sus manos sobre la mesa. “La cosa es... que morí antes de 
llegar a ver tetas reales, en vivo. No sólo en Internet.” Se apresuró a añadir, “No te 
tocaría ni nada por el estilo. Obviamente. Pero incluso si pudiera, no te haría eso.” 
Miró  sus manos cuando las dejó caer en su regazo. “Sólo quiero ver.” 

Mi boca se había congelado en una O. No podía tirar mi vaso en su cara, 
o darle una bofetada, o un rodillazo en los huevos. No podía perderlo de vista sin 
correr al baño, y yo no estaba a punto de salir  de esta mesa y pasar el resto de la 
noche apoyada contra la pared. 

“Quieres que te muestre mis tetas,” dije.  

Él asintió con la cabeza vigorosamente, como si le hubiera preguntado 
si quería papas fritas con eso. 

“Y entonces podrás pasar a mejor vida.” 

“Eso es todo lo que quiero. Así que, sí.” 

Casi pude creer que un muchacho de catorce años de edad, podría encontrar la 
profunda paz espiritual en un par de tetas de verdad. 

“¿Cuál es tu nombre?” Le pregunté. 

“Jake. Lo siento, debí haber dicho eso antes. " 

“¿Cómo moriste?” 

Él frunció el ceño. “¿Qué tiene eso que ver con esto?” 

“Sólo dime.” 

“Mi padrastro me atropelló con su coche.”  

Lo  miré boquiabierta. “Estás bromeando.” 
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“Yo estaba parado en el garaje cuando se estacionó. Él le dijo a mi madre que 
tenía la intención de pisar el freno.” 

“¿Crees  que esa es la verdad?” 

“No sé. No parecía realmente sorprendido en el momento.” 

“Tal vez por eso eres un fantasma. Necesitas  justicia.” 

Ex Jake pareció meditar esto durante varios segundos, luego negó con la 
cabeza. “Nah. Realmente sólo quiero ver unas tetas.” 

Gemí y puse mi cara en mis manos. “Aléjate.”  

Cuando me asomé a través de mis dedos, el chico había desaparecido. Pero lo 
que vi fue aún peor.  

Tres mesas más adelante, Zachary estaba deslizándose dentro de una cabina 
enorme, semicircular, con Becca Goldman. Ella se estrujó a él, primero, moviendo 
su cabello castaño oscuro por encima del hombro, y después,  dándole vuelta a un 
mechón con su dedo. 

Ahora estaba dispuesta a renunciar a la mesa. Agarré mi vaso y me levanté, 
volteándome para huir antes de que él me viera. Por desgracia, choqué con alguien 
sólido. 

“¡Oh!” 

Mi vecina de toda la vida, y ex amiga, Rachel Howard, estaba con los brazos 
extendidos,  y su camiseta Wilco de (afortunadamente) color marrón empapada 
de ron y Coca Cola. 

“Lo siento,” fue lo único que pude decir. “Me tengo que ir.” 

“No.” Ella tocó mi  brazo. “Yo lo siento. Eso es lo que vine a decirte.” 
Rachel soltó mi manga y se sentó, sus ojos me suplicaban.  

Me senté de nuevo. “¿Por qué lo sientes?” 

“Fui un mierda de amiga  después de la muerte de logan. No sabía qué decir, 
así que no dije nada.” Rachel se encogió de hombros. “Mi hermana,  trabaja en el 
hospicio que queda Sinai. Me dijo que cuando alguien está de luto, no decir 
nada es aún peor que decir algo equivocado.” Juntó las manos sobre la mesa. 
“¿Podrías perdonarme?” 

“Por supuesto.” Sequé  el charco de condensación con la manga de mi 
sudadera. “Todo esto es demasiado extraño para cualquier persona.” 
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“Eso no es excusa.” 

“Olvídalo.” 

“Gracias.” Acercó la parte húmeda de la camisa a su nariz. “¿Tienes ron?” 

“Es  de Megan. Ella está bailando.” Doblé la montaña de papel en un 
semicírculo. “¿Viniste aquí con Becca y Zachary?” 

 “Sí, y Jenna y Christopher.” Ella se inclinó hacia mí. “No es lo que hace 
parecer Becca. Estamos aquí como un grupo. Nadie está en pareja.” 

Me encogí de hombros. “No me importa. Sólo somos amigos.” 

“Claaaro.” Rachel sorbió lo último de su refresco, y luego apartó el flequillo 
oscuro y húmedo de sus ojos. “Si quisieras a  Zach, todo lo que tendrías que hacer 
sería esto.” Ella dobló su dedo índice. “No, espera, esto.” Hizo el mismo gesto con 
su dedo meñique. “Y no es como si él estará aquí para siempre. Va a volver 
a Sexylanda en junio.” 

“Es complicado. Logan todavía está alrededor.” 

“Lo sé. Mi hermano pequeño lo ha visto en el barrio, cerca de su antigua casa.” 
Levantó su vaso vacío cuando se puso de pie. “Voy a volver allá para que 
Zach pueda venir a hablar contigo sin dejar sola a Becca. Él es muy educado. Debe 
ser una cosa británica.” 

“No dejes que te escuche llamarlo británico,” dije a medida que se alejó. 

Rachel se deslizó en la cabina, y Zachary me saludó. Pero cuando la mano de 
Rebeca se fue debajo de la mesa y cayó en el regazo de él, interrumpió mi saludo 
de respuesta. No era mi tarea evitar que mi “amigo” hiciera algo esta noche. 

Justo en ese momento, Megan llegó, lágrimas corriendo por su rostro. “Tienes 
razón. ¡Soy muy mala!” 

“¿Qué sucedió?” 

Se dejó caer en la silla. “Me dio un beso.” 

“¿Quién?” 

“Eric, ese chico con quien estaba bailando. Estábamos bailando totalmente  en 
sincronía, y simplemente, pasó.” 

“¿Qué hiciste?” 
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“Le devolví el beso. Muchos. No puedo creer que haya hecho eso.” Dejó 
descansar el mentón en su puño. “Sé que Mickey me necesita, aunque no lo 
demuestre. Pero yo quería sentirme viva. En todos lados estoy rodeada de 
gente muerta, o  de personas que viven obsesionadas con los muertos.” Ella puso 
una mano sobre su boca. “Lo siento, no me refería a ti.” 

“Sí, sí te refieres a mí, pero no lo sientas. Y no te preocupes, no le diré 
a Mickey sobre Eric.” 

“Gracias, pero estábamos justo al frente de Connor. Él le dirá a Siobhan y luego 
ella se lo dirá a Mickey.” Megan sorbió su nariz mientras sacaba el teléfono. “Será 
mejor que se lo diga yo. Sus amigos podrían estar aquí, enviándole mensajes de 
texto  en este segundo.” Su pulgar se cernió  sobre el teclado. “¿Qué debo decir?” 

“Qué tal, ‘acabo de besar a un chico en Black Weeds, porque me has estado 
ignorando. P.D. Te amo.’” 

Mientras escribía rápidamente el mensaje, me pregunté qué haría Logan si 
estuviese en el lugar de Mickey. Siendo fantasma, probablemente 
enloquecería, viéndolo como una señal de que estaba siguiendo adelante sin él. Si 
estuviese vivo... no me lo podía imaginar, porque, para empezar, Logan nunca me 
ignoraría. Él no era del tipo melancólico.  

Megan puso el teléfono sobre la mesa. “De una forma u otra, ahora las cosas 
van a cambiar.”   

Sacudí el hielo que estaba en el fondo de mi vaso vacío. “Entonces, ¿besa 
bien?” 

“Más que bien. Sobre todo para ser la primera vez.” 

Traté de recordar mi primer beso con Logan. Pero mi memoria sólo podía 
invocar ese último beso frío, adormecido, en la puerta de su habitación.  

Me obligué a volver al presente. “Something Wicked suena increíble,” le dije a 
Megan. “El baterista es asombroso.” 

“Sabes quién es, ¿verdad?” 

“No, no puedo ver el escenario desde aquí.” 

“Es Brian. Eric dijo que la banda necesitaba un sustituto, y supongo que 
Connor consiguió que Brian entrara.” 

Genial, pensé. Alguien más que se trasladaba. 
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La canción terminó. Becca se puso de pie en su asiento de la cabina, el 
dobladillo de su micro falda de elastano negro estaba por encima de la línea de los 
ojos de Zachary. Ella aplaudió y vitoreó mientras saltaba de arriba abajo.  

Luego, Becca “accidentalmente” se resbaló, cayendo sobre el hombro de 
Zachary por lo que él tuvo que atraparla. Riéndose, ella se deslizó contra su 
cuerpo, terminando en su regazo, en un movimiento elegante que se hubiera visto 
ridículo si alguien más lo hubiese intentado.  

Megan señaló con el dedo pulgar por encima de su hombro. “Aura, tienes que 
hacer algo por allá. ¿Cuánto tiempo esperas que Zachary ignore el letrero que dice 
‘Cógeme’ en la frente de Becca?” 

“Todo el tiempo que él quiera.”  

Ella agarró de nuevo su teléfono y se quedó mirando la pantalla vacía. 
“Deberías invitarlo a bailar.”  

La idea me dio náuseas. “Si responde que no, me vería como una perdedora. Si 
responde que sí, entonces Becca se vería como una perdedora, y la mañana del 
lunes me daría una bofetada digna de un record mundial.”  

“Lo que sea.” El  Teléfono de Megan vibró en su mano. “¡Mickey!” Ella tocó la 
pantalla, y luego chilló. Volteó el teléfono para que yo pudiera ver: VEN A CASA. 
P.D. TE AMO AÚN MÁS. 

“¿No tiene que presentar la prueba de aptitud académica mañana, también?” 

“Sí, y probablemente esté muy estresado.” Me dio una sonrisa malvada. “Y yo 
puedo ayudar a solucionar eso.”  

Aliviada de tener una excusa para salir, le pregunté, “¿Puedes dejarme en mi 
casa, de camino?” 

“Podemos quedarnos hasta que el show termine. No quiero arruinar tu 
noche.”  

Me dirigí a la puerta antes de que pudiera detenerme. “Demasiado tarde.” 

 

 

Logan estaba sentado en mi cama cuando llegué a casa. 

Cerré la puerta sin hacer ruido y me acerqué a él, pasando mi mano a través de 
la suya, como nuestra nueva rutina de saludo. “Siento mucho haberte dejado.” 
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“No fue tu culpa. Y Dork Squad tocó mejor que nunca. Lionel pateó traseros.” 

Así que, había pasado toda la noche sintiéndome culpable, por nada. 
“¿Quién?” 

“El bajista, ¿el que estuvo en ese accidente de moto? Tuvo un solo en el que 
hizo como el sonido de lamentaciones.” Logan puso las manos en una mímica 
perfecta, con los dedos golpeando las cuerdas de un bajo invisible. “Bow-diddabow-
didda-bow-bow. Pero tuvo que apoyarse del altavoz durante las últimas dos 
canciones, y tuvieron que cortarlo antes de que terminara.” Se movió a “su” lado 
de la cama y estiró las piernas. “¿A dónde fueron?” 

“Black Weeds. Te habría gustado.” Decidí no mencionar el hecho de que dos 
miembros de los Keeley Brothers estaban en la otra banda. “No fue lo mismo sin 
ti.” 

Logan se quedó callado por unos segundos. “Ya estoy listo para decirte mi 
plan.” 

Los latidos de mi corazón aceleraron. Me quité los zapatos, y luego me deslicé 
en la cama, para sentarme a su lado. 

Se quedó mirando su mano yaciendo junto a la mía. “¿Me prometes que no vas 
a llorar?”  

“Te prometo que voy a llorar.” 

Su sonrisa era triste, arrugándole la esquina de un sólo ojo. “Sabes que te 
quiero.” 

Asentí con la cabeza, no confiando en mí para hablar. 

“Y es por eso que me tengo que ir,” dijo. 

“No.” Yo todavía no podía imaginarme un mundo sin él. 

“No puedo pararme en ese estrado y decirle a todo el mundo lo que pasó la 
noche que morí. No te puedo hacer pasar por eso.” Logan inclinó la cabeza. “Así 
que, voy a pasar a mejor vida.” 

Tragué un grupo, cada vez mayor, de lágrimas para poder decir  una 
palabra. “¿Cuándo?”   

“Antes del juicio. Mentiría en el estrado, si pudiera, sólo para protegerte. Les 
diría que había inhalado la cocaína por la emoción. Dios sabe que he hecho cosas lo 
suficientemente estúpidas por esa razón. ¿Recuerdas cuando me rompí el brazo, 
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patinando? Estaba tratando de hacer el ollie29 sobre ese doble set de escaleras, en la 
librería.” Se frotó el punto debajo de su codo, donde el hueso había perforado la 
piel. “Pero, ya no puedo mentir. Y tampoco escapar. Ya me etiquetaron con la cosa 
esa para la citación, entonces, si no voy, el DPM me va a rastrear.” 

Odiaba la idea de Logan siendo “etiquetado” como un perro. Por orden del 
juez, la única “firma de vibración” de cada fantasma podía ser utilizada para 
convocarlos, pero sólo para determinados momentos y lugares. El DPM no seguía 
la pista de cada movimiento de Logan (eso sería ilegal, y costoso) pero si llegaban a 
pensar que no se presentaría en la corte,  lo detendrían hasta después de que el 
juicio acabara. 

Sentí cómo mi pecho se apretaba, atrapando la necesidad de pronunciar su 
única alternativa: convertirse en sombra. Eso cambiaría su firma y lo liberaría del 
alcance del DPM, pero yo lo perdería para siempre de la peor manera.  

 “No me da vergüenza testificar,” le dije. “No me importa lo que piensa la 
gente.” 

“Eso es mentira, y tú lo sabes.” 

“No te atrevas a hacer esto sólo por mí.” 

“No lo hago sólo por ti, pero…” Él formó un puño y su voz se volvió áspera. 
“Quería tanto cuando estaba vivo. Quería tocar música, conectarme con la gente. 
Ahora no puedo sostener una guitarra, y la mayoría de la gente ni siquiera puede 
verme, y mucho menos, oírme.”  

“Todavía puedes cantar. Y a medida que pase el tiempo, más gente podrá verte 
y escucharte. Los representantes de A and R que fueron al show tenían, ¿cuántos 
años? ¿Veintidós, veintitrés? Dentro de seis o siete años, los dotados tendrán esos 
trabajos.”  

¿Qué estaba diciendo? ¿De verdad quería que Logan se quedara tanto tiempo? 

“No puedo esperar seis años,” dijo Logan. “No puedo esperar seis semanas.” 
Él curvó su mano sobre la mía, como nuestro facsímil contacto. “Tengo que dejarte 
ir, de modo que uno de nosotros pueda vivir.” 

“Me siento viva contigo.” 

“No es justo. Estás viviendo como una monja. No puedo besarte. No puedo 
tocarte.” Su susurro estaba lleno de dolor. “Dios, tengo tantas ganas de tocarte. En 
todas partes, como antes. Quiero hacerte sentir como antes.” 
                                                           
29 El Ollie es un truco aéreo sin manos, fue inventado por Alan “Ollie.” 
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Toqué la cremallera de mi sudadera. “Tal vez todavía puedes.” Mi pulso latía 
en mis oídos. “Dime lo que harías.” 

Él respiró hondo, lo que sonó lo suficientemente real para hacerme sufrir. 
Logan se acercó, y con su mano guió la mía hacia abajo, desabrochando la 
cremallera, dejando al descubierto  el top negro con el cual amaba bailar. El aire 
frío de la noche erizó la piel desnuda de mi vientre, iluminada por su resplandor 
violeta. 

“Quítate estos.” La palma de su mano se movió a la parte superior de mis 
jeans. “Quiero verte toda.”  

Seguí su liderato, hasta que mi ropa era un montón en el suelo, y yo estaba 
desnuda encima de las sabanas. Ya no sentía frío. 

Logan puso su mano sobre la mía de nuevo. “Cierra los ojos.” 

Él me habló, bajo y sin aliento, describiendo la forma en que me tocaría. Con 
los ojos cerrados y mis recuerdos abiertos, casi podía sentir sus manos y boca sobre 
mi piel. 

Sólo eran mis dedos dando vueltas, acariciando, explorando. No nos movimos 
juntos a un ritmo acelerado. Él no podía sentir mi tensión aumentando o su 
liberación explosiva.  

Pero con la voz de Logan en mi oído, podíamos fingir.  
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Capítulo Dieciséis 
Traducido por luzzy_blue 

 

A pesar de encontrarme en un estado cada vez más profundo de sueño, me las 
arreglé para sobrevivir las próximas tres semanas sin reprobar exámenes, u olvidar 
comprar los regalos de Navidad. Como si estuviese viendo a un actor sobre el 
escenario, me presencié a mí misma hacer movimientos automáticos, y me 
maravillé por mi capacidad de mantener todo en absoluta normalidad.  

Pero resultó que, sólo me estaba engañando. 

En el último día de clases, antes de las vacaciones de invierno, estaba sentada 
en la clase de Historia Universal, mirando a través del mapa de la propagación de 
la Peste Negra que se encontraba en la parte delantera del salón, cuando Brian 
entró justo cuando el timbre sonó. Se apresuró en llegar a su pupitre, caminando 
con la cabeza gacha y el cuello de la chaqueta levantado. 

Cuando pasó a mi lado, el antiguo amigo y baterista de Logan ladeó la cara, 
pero no antes de que yo viera el indicio de un moretón bajo su ojo izquierdo.  

Cerca de la ventana, Zachary estaba viendo la primera ráfaga de nieve de la 
temporada. Golpeaba su libro con un bolígrafo, en un ritmo distraído, lo que 
dirigió mi atención a su mano vendada.  

Mientras yo recogía mis libros después de clases, Zachary se deslizó detrás del 
pupitre al lado del mío. “Tengo una petición que no podrás rechazar.” 

Fruncí el ceño, preguntándome si se suponía que eso fuera una referencia al 
Padrino. “¿No querrás decir, una oferta que no podré rechazar?” 

“Prometí que no haría ninguna broma italiana, ¿recuerdas? Mañana es mi 
cumpleaños, y quiero ir al centro de la ciudad.” 

“¿Por qué me necesitas para eso?” 

“No te necesito. Te quiero.” Después de parpadear, añadió: “Para llevarme al 
puerto interior. Me lo prometiste.” 
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 “No, no lo hice.” 

“Bueno, no en voz alta. Mira, yo voy a pagar por todo, a cambio de una 
excursión.” 

Traté de pensar en una excusa diferente de la verdad: que quería pasar mi 
cumpleaños con mi novio muerto. “Mi tía me va a llevar a cenar mañana por la 
noche.” 

“¿Alguna ocasión especial?” 

Yo todavía no le había dicho que compartíamos fecha de cumpleaños, y nada 
en sus ojos me decía que lo sabía. “Celebrar el inicio de la Navidad.” 

“Entonces, vamos durante el día.” 

“Vamos, ¿eh?” Bajé mi bolígrafo. “Tal vez yo no quiero que me digan cómo 
pasar mi primer día de vacaciones. Tal vez no quiero ser presionada.” 

“Aura.” Se inclinó cerca, ahora su rostro estaba serio. “Necesitas ser 
presionada, y parece que todo el mundo se ha rendido.” Él me tocó el codo. “Te 
estás convirtiendo en un fantasma.” 

Me aparté, con la cara ardiendo. “No necesito tu lástima.” Señalé su mano 
vendada. “O tu protección.” 

“Bien.” Zachary agarró su bolso. “Olvídalo. Feliz Navidad.” Él abrió su camino 
entre los pupitres hacia la puerta del aula. 

Sus deseos me habían recordado al diario de Irlanda de mi madre, y su actitud 
de aprovecha-el-día. Si ella estuviera aquí, ¿me habría dejado rechazar a un 
verdadero chico sexy, vivo, que en serio parecía preocuparse por mí? 

“Espera.” 

Lo había dicho en voz baja, pero Zachary se detuvo y dio la vuelta. 

“Nunca dije que no.” 
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 21 de diciembre no estaba bromeando acerca de ser el primer día de invierno. 
Me abrigué como un niño en un día de nieve,  mi sombrero y capucha aplastando 
mi cabello en un sacrificio necesario para permanecer caliente. Estaba a veinte 
grados bajo el sol, y no es como si Baltimore tuviese mucho sol en diciembre. 

Zachary seguía coqueteando, aunque un poco distraído. Cuando nuestro tren 
de riel ligero se detenía en cada estación, se callaba, examinando a todas las 
personas que entraban y salían. Cuando fuimos a almorzar, él escogió la silla con la 
espalda hacia la pared, sin ni siquiera preguntarme cuál asiento quería. Cuando 
subimos a la plataforma de observación del Centro de Comercio, sus ojos 
recorrieron las aceras por debajo de nosotros, en lugar de mirar hacia la bahía o 
toda la ciudad.  

Me pregunté si estaba preocupado de que nos encontráramos con Becca 
Goldman. Ellos habían estado comiendo juntos todos los viernes (no es como si yo 
me hubiese dado cuenta, o no mucho), y Megan había escuchado que, la semana 
pasada, él había ido a una de las fiestas exclusivas de Becca. Si mi tía llegaba a oír 
las historias que salían de esas fiestas, me pediría un cinturón de castidad hecho a 
la medida, en la oportunidad microscópicamente pequeña de que ella me invitara. 

O tal vez Zachary estaba tratando de utilizar la psicología inversa, sacándome 
de mi estado de soledad. Al igual que la mayoría de la psicología inversa, 
funcionó. 

“Vamos a ver a Santa,” le dije al pasar por el pabellón de Kris Kringle envuelto 
en luces blancas y acebos falsos. “Seguro ahí hace más calor. Y puedes responder 
por mí.” 

 “¿Huh?” Preguntó, apartando su atención de la multitud cerca de la costa. 

“Le puedes decir si he sido buena o mala.” 

Esto hizo que sonriera. “Un poquito de los dos, creo.” 

“¿Cuál más?” Con las manos en los bolsillos, le golpeé con mi hombro.  

 Zachary enroscó su brazo con el mío y se acercó. “Creo que sería bueno que te 
dejaras ser mala.” 
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Me estremecí, y no por el frío. Me había hablado como si no estuviéramos en 
medio de una multitud. Me había hablado como si estuviéramos solos, y 
definitivamente no usando cuatro capas de ropa. 

 Una vez que logré volver a respirar, dije, “Ahora sé en qué lista estás.” 

 “No, no lo sabes.” Hizo una pausa. “No me conoces en absoluto.” 

Su expresión era seria e intensa, yo estaba segura de que iba a besarme. Di un 
paso atrás cuando me di cuenta de que Logan había ido al puerto interior un 
centenar de veces; nos podía estar viendo en ese momento, oculto por la luz solar. 

“Pero yo voy a cambiar eso,” dijo Zachary. “Justo ahora.” 

Seguí su mirada al otro lado de la ancha acera de ladrillo, a la pequeña choza 
en el paseo marítimo. 

“Perfecto,” susurró. 

“¿Botes a pedal? ¿Los botes a pedal son perfectos?” 

“Lo son.” Él se dirigió por la rampa hacia los pequeños barcos, de los cuales 
algunos, como era de esperarse, estaban desplegados. 

“¿Estás loco?” Corrí para alcanzarlo. “Hace mucho frío. Allá afuera seguro está 
aún más frío.” Señalé el agua turbia del puerto, que el viento estaba moviendo, de 
manera que se formaban olas grises. 

“Pero es mi cumpleaños,” dijo mientras seguía caminando. 

Ya había tenido suficiente. Habíamos comido cangrejos (odio los mariscos), 
subido al Centro de Comercio (odio las alturas), y visitado el Acuario Nacional 
(¿ya dije que odio los mariscos?), todo porque Zachary seguía diciendo que era su 
cumpleaños. 

“Maldita sea,” le grité. “¡También es mi cumpleaños!” 

“Lo sé.” 

Me detuve en seco. Juro que el cielo se oscureció en ese preciso instante. Una 
nube pasó bajo el sol, bloqueando la débil luz. 
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Zachary se acercó a la pequeña cabaña blanca, donde un anciano estaba 
acurrucado detrás de una ventana manchada. 

El hombre deslizó la ventana hacia arriba. “Es un bonito día para pedalear,” 
dijo con una sonrisa irónica. “¿Qué desean?” 

Zachary leyó el letrero mientras sacaba su cartera. “¿Qué es un Chessie?” 

“Ese es Chessie el monstruo marino. Su nombre viene de la Bahía de 
Chesapeake.”  

Zachary examinó el grupo de barcos con forma de dragones púrpuras y 
verdes. “Vamos a tomar uno regular, sin el monstruo. Por favor.” Le tendió un 
billete de diez dólares. 

El hombre lo miró y sacudió la cabeza. “Demasiado alto. Usted necesitará un 
Chessie.” 

 “¿Qué?” Zachary parecía escandalizado. 

“Con un bote a pedal regular, tus rodillas estarán en tus oídos todo el tiempo.” 

“Yo no voy a conducir una grotesca cosa púrpura, estafa del monstro del Lago 
Ness…”  

“Y cuando se salga, va a sentir como si alguien hubiese caminado una milla 
usando sus bolas como sandalias.” 

Zachary lo miró fijamente. “Muy bien. Vamos en el Chessie, entonces.” Puso 
unos cinco dólares extra en la mano del hombre, y luego hizo lo que él debía haber 
pensado era un ajuste sutil de sus vaqueros. 

Nos pusimos atractivos chalecos salvavidas de color naranja y pedaleamos 
lejos del muelle. No había volante en el barco; para voltearlo se necesitaba pedalear 
más rápido de un lado que del otro. Zachary estaba demasiado ansioso, por lo que 
nos movimos en círculos hasta que frenó para tener mi velocidad. 

El esfuerzo me calentó, y para el momento que estuvimos dentro del puerto, 
estaba sudando dentro de mi abrigo de lana. 

“Esto es lo suficientemente lejos,” dijo. 
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Colapsé en mi asiento, jadeando. La cabeza color morado chillón del dragón, 
(monstruo de mar, o lo que fuera) sonreía hacia mí. “Lo suficientemente lejos, 
¿para qué?” 

“Para que ellos no nos oigan.” Zachary pasó la mano bajo su chaleco 
salvavidas y abrió la cremallera de su chaqueta. 

“¿Quiénes?” 

“Los del DPM. Nos están mirando. Ellos te han estado vigilando durante un 
largo tiempo.” 

Mi sudor se puso frío. “¿Por qué? Y, espera, ¿cómo lo sabes?” 

“Mi papá está en el MI-X, la contraparte del DPM en el Reino Unido. Por esa 
razón vinimos a los Estados Unidos.” 

“¿Para encontrarme?” 

“No. Sí. Uh, en parte.” Zachary sacudió la cabeza. “Voy a empezar desde el 
principio, pero en caso de que nos estén viendo, no puede parecer que estamos 
discutiendo.” Me tomó la mano, y yo podía sentir su calor a través de mi guante. 
“Sólo quédate tranquila. Te juro que voy a contarte todo lo que sé.” 

Respiré profundamente, sin saber qué estaba haciendo que mi cabeza girara 
más, su tacto o sus palabras. 

No. Definitivamente sus palabras. 

“Te dije cuando nos conocimos,” dijo, “que nací un minuto antes del Cambio, 
hace diecisiete años esta mañana. Y probablemente sepas que tú naciste un minuto 
después. Pero lo que no sabes es que fuimos los únicos.” 

“¿Los únicos en qué?” 

“Cada minuto que pasa en este planeta, un promedio de cuatrocientos bebés 
nacen. ¿Durante mi minuto, y el tuyo? Sólo unos. Nosotros.” 

El frío de miedo ahuyentó el calor de su tacto. “¿Qué pasó con los otros niños? 
¿Murieron?” 
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“No hubo otros bebés. Creo que sólo…” Hizo un gesto con la mano. 
“Esperaron. O se apresuraron. En cualquier caso, ellos no nacieron cuando 
nosotros lo hicimos.” 

“¿Por qué no?” 

“No sé. Pero no puede ser una coincidencia.” 

Puse una mano sobre el nudo de mi garganta. Yo fui la primera. Siempre supe 
que era posible. No, con todo el misterio que rodeaba mi nacimiento, era más que 
posible. ¿Quería eso decir que yo había hecho que el Cambio sucediera? 

“¿Cómo estás seguro de eso?” Le pregunté a Zachary. “¿Tu papá te dijo?” 

“Correcto.” 

Me pregunté quién nos estaba observando desde la orilla llena de gente. Tenía 
muchas ganas de pedalear tan rápido como este monstruo marino nos llevara. 
“¿Quién más lo sabe?” 

“Cualquier persona que necesite saberlo. La gente en lo alto de las agencias.” 

“¿Qué tan alto se encuentra tu papá?” 

“Es confidencial.” 

Aparté la vista hacia la luz del sol color ámbar pálido que se reflejaba en la 
fachada de vidrio del acuario. 

Bueno. Vamos a ordenar las ideas. Soy la primera, Zach es el último, su padre es un 
agente secreto, y mi propio gobierno me ha estado vigilando desde, bueno, siempre. 

Rebobiné mis pensamientos más allá de las grandes implicaciones, de vuelta a 
la parte del papá espía. Mi estómago comenzó a hundirse lenta y pesadamente. 

Durante todo este tiempo, el interés de Zachary en mí podría haber sido 
totalmente falso. Mi mente recordó todos nuestros “momentos,” él declarando que 
estaba bonnie cuando me veía como un desastre, cuando intercambió mi taza con la 
suya en nuestra primera reunión con Eowyn, el casi beso después de la 
improvisada lección de acento escocés. ¿Alguno de ellos había sido verdadero? 
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Aparté mi mano de la suya. “¿Tu padre te obligó a pasar el rato conmigo? ¿Es 
esto…” Hice un gesto al espacio entre nosotros, “…algún tipo de misión de 
espionaje?” 

Sus ojos se abrieron por el horror. “¡No! No. Aura, escúchame.”  

Yo realmente no quería escucharlo. Si estuviese haciendo más calor, habría 
nadado a la orilla. Pero estaba atrapada. 

“Para ser honesto, empezó de esa manera,” dijo. “Mi papá me pidió que 
mantuviera un ojo sobre ti en la escuela, pero él no me dijo que me uniera a tu 
proyecto de investigación. Esa fue mi idea.” Zachary levantó sus manos como si 
fuera a tocarme, luego las dejó caer sobre las rodillas de sus pantalones de 
mezclilla. “También enamorarme de ti. Mi idea,” añadió en voz baja. 

Mi boca se abrió, al instante secándose por el viento helado y mi torrente de 
emoción. “¿Enamorarte de mí?” 

“Vamos, no estás ciega.” Él tiró de los collares de su jersey y camisa como si de 
repente sintiera mucho calor. “Como iba diciendo, mi padre quería que yo le dijera 
si el DPM se acercaba a ti en la escuela. Se ha pasado los últimos dos meses 
negociando con ellos.” 

“¿Por qué? ¿Mi libertad? ¿Mi vida?” Aún estaba conmocionada por la 
confesión de sus sentimientos. Descubrir que yo era tema de un diálogo 
internacional me estaba poniendo sobre el borde. 

“Para un montón de cosas. Déjame explicarte.” El aliento de Zachary hacía una 
nube mientras hablaba en el aire gélido. “El grupo que ahora conforma al MI-X 
solía ser una hermandad paranormal que se remonta varios siglos. Ellos saben 
cómo manejar a los fantasmas sin hacerles daño.” 

“¿Pueden enseñarle al DPM esos trucos?” 

“Lo están intentando. Sin embargo, el DPM fue fundado por algunas de las 
personas más paranoicas del cuerpo militar de inteligencia de los Estados Unidos. 
Ellos piensan que todo lo diferente es peligroso.” 

Me masajeé las sienes, defendiéndome de un dolor de cabeza. “¿Cómo puedo 
siquiera confiar en lo que dices? Sabes tanto de mí, pero yo no sé nada de ti.” 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

180 

“Eso no es verdad.” Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes reflejando el 
agua gris detrás de mí. “Te acabo de decir mi segundo secreto más profundo, que 
soy la última persona nacida antes del Cambio. Nadie más sabe eso, a excepción de 
mis padres.” 

“Y probablemente la mitad del MI-X, y el DPM, también. Gran cosa.” 

Hizo un ruido de frustración y se volteó hacia la parte delantera del bote a 
pedal. “No te culpo por no confiar en mí. He guardado tantos secretos durante 
tanto tiempo, es un hábito.” Su rostro finalmente dejó caer la máscara de confianza. 
“Pero por la manera en que me siento por ti, lo pondría todo en tus manos.” 

“¿Todo qué?" 

“Todos mis secretos, incluso el que mi papá no sabe.” 

“Puedes decirme.” Puse un dedo sobre su codo. “Puedes confiar en mí.” 

“Si te lo dijera, no me creerías.” Zachary levantó la cabeza para mirar a través del 
puerto, y de repente su mirada se agudizó. “Pero podría mostrarte.”  
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Capítulo Diecisiete 
Traducido por Oihana 

 

Mientras caminábamos por la plataforma del USS Constellation, mantuve un 
ojo sobre el sol que descendía.  Hitos históricos, como este buque de guerra del 
siglo diecinueve, siempre estaban habitados por los fantasmas más antiguos y 
locos.  

Pero Zachary había insistido y mi curiosidad me ordenó que lo siguiera.  

Sin embargo, una vez a bordo, se convirtió en un completo chico, distraído por 
las velas, los cañones y los mástiles. Mientras él examinaba cada artilugio y leía 
cada placa, yo me quedé de pie al lado de una barandilla de madera a la altura del 
pecho y seguí vigilando el puerto interior.  

Las muchedumbres navideñas ahora parecían siniestras, ¿cuántos de esos 
compradores eran agentes secretos del DPM? ¿Sabía mi tía que habían estado 
vigilándome? ¿Tenía algo que ver con mi madre y mi padre? ¿Cómo podía no 
tener algo que ver, si todo era sobre mi nacimiento? 

Como siempre, era fácil identificar a los dotados, por los colores que llevaban 
puestos. Pensé en el futuro, cuando casi todo el mundo se vestiría de rojo. El color 
de la vida podría convertirse en el color de la igualdad, de la desconexión. Miré 
hacia abajo a mi abrigo negro y a mi jersey azul zafiro, y me pregunté cuánto 
tiempo más podría resistir. 

Zachary me llamó desde lo alto de la escalera, bajando al barco.   

Pensé en todos los fantasmas que había visto bajo cubierta durante nuestra 
excursión en la escuela.  “Ve tú delante, te esperaré aquí.” 

“No pasará nada, lo prometo.” 

Lo seguí a regañadientes a través de la corta y empinada escalera.  

El primer nivel era un espacio grande y abierto con cañones revistiendo el 
margen del lateral, cada una de sus puntas saliendo por unas portillas cuadradas. 
La luz brillaba por estas aperturas, pero la habitación estaba lo suficiente oscura 
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como para que yo pudiera ver fantasmas.  Durante mi última visita esta habitación 
había estado llena de ellos, caminando entre los cañones, la mayoría de ellos 
usando uniformes de la marina.   

Intenté recordar si Logan había ido a esa excursión, y me pregunté por qué no 
me había hablado hoy.  Mi móvil estaba lleno de mensajes de voz y de texto de 
Megan y mis otros amigos deseándome un feliz cumpleaños, pero ni una palabra 
de quien se suponía que era mi novio. No sabía si sentirme herida o preocupada, 
así que elegí sentirme de ambas formas, imaginándolo divirtiéndose sin mí en uno 
de los lugares de vacaciones de los Keeley, o siendo perseguido por obsidianos 
después de decidir que ensombrecerse era el nuevo deporte extremo. 

“Mira.” Zachary señaló al bajo techo, donde tubos largos estaban sujetos por 
estantes sobre cada cañón. “Usaban eso para cargar la pólvora.” 

“Ajá.” Un letrero cerca de la escalera decía que los cuarteles estaban en el nivel 
de abajo. Eso parecía ligeramente más interesante que un montón de armas. 
Además, las ventanas abiertas de aquí hacían que hiciera tanto frío como afuera.  

“Voy a bajar,” le dije a Zachary. 

“En un momento bajo.” Siguió leyendo la placa enmarcada en madera que 
había en la pared. 

Agarré la barandilla al bajar, preguntándome cuándo Zachary revelaría su 
secreto. Su obsesión con los hechos y los detalles eran prácticos para nuestro 
proyecto de investigación, pero no mucho en una cita (si esto era eso). 

El nivel de abajo era más cálido, estrecho, y oscuro.  Inmediatamente, un 
hombre violeta apareció a mi lado, usando un uniforme de capitán, de pie con su 
espalda derecha, como si estuviera esperando una inspección del almirante. 

“Disculpe, señorita,” dijo el fantasma, “parece que he extraviado mi pipa.” 

Di la vuelta y me dirigí hacia la proa, un lugar más iluminado (o quizá era la 
popa), tratando de que no pareciese que estaba huyendo.   

El ex capitán me siguió. “Sólo una calada más y pasaré a mejor vida. Hice esa 
promesa e intento mantenerla.” 
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Tirando de mi sombrero y de mis guantes, entré en una habitación situada en 
la parte final del barco, donde había literas alineadas en el área común. Las puertas 
blancas enumeraban los rangos de los marineros. 

Un matrimonio de mediana edad estaba de pie a lo lejos, a unos veinte pies de 
distancia. La mujer sostenía un folleto desplegado de forma que el hombre que 
estaba con ella pudiese leer el mapa por encima de su hombro. 

“Este era el sitio donde dormían los oficiales,” dijo ella. “Los alistados usaban 
aquellas hamacas en esa otra habitación.”   

Su compañero comenzó a reírse. “Algunas cosas nunca cambian. Cuando yo 
trabajaba en el portaaviones, los oficiales también tenían su propio comedor.”  

“Por favor, ayúdeme,” dijo el fantasma del capitán detrás de mí. “Quizá usted 
pueda escribir una carta en mi defensa.”  

Me tragué una respuesta maleducada. Me podía seguir a cualquier lado, este 
era su barco. Probablemente había recorrido cada centímetro del barco unas mil 
veces en vida.  

Los faroles eran más brillantes en esta parte, pero aún podía ver una larga 
forma violeta encima de una cama, en la tercera litera para tenientes.  

La pareja pasó a través del ex capitán mientras salían.   

“No pretendo asustarla.” La pálida barba del fantasma se balanceó mientras 
me hablaba. “Pero me recuerda a mi hija.” 

Había escuchado esa frase miles de veces. 

“No tengo una pipa,” le dije, “e incluso si la tuviera, usted no podría 
sostenerla. Está perdiendo el tiempo deseando algo que no puede tener.” 

“¿Pero acaso no es eso parte de la naturaleza humana?” 

El hombre de la tercera litera se sentó. Dios, no dos al mismo tiempo.  Mis 
puños se apretaron, llenos de ira hacia Zachary.  Yo ni siquiera quería subir a este 
estúpido barco, en primer lugar.   

El ex teniente se bajó de su camarote. “¡Ella me envió una carta!  Se supone que 
íbamos a casarnos pero encontró a alguien más. Dígale que la perdono.” 
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“Ya está muerta,” le dije. “Tiene que seguir adelante.” 

“Nunca le pagaron a mi familia,” dijo una profunda voz a mi derecha, otro 
fantasma. 

Me apoyé contra la pared. “Por favor, deténganse.” 

Un coro creció a mí alrededor; cinco, seis, siete hombres suplicando por sus 
vidas, arrojando sus rencores. Y, aunque, no se pudieran escuchar entre ellos, 
parecía que gritaban para que les oyera por encima de la cacofonía.   

“Déjenme en paz,” susurré, cerrando los ojos con fuerza. 

“Sólo una pipa, es todo lo que pido.” 

“Aquellos trescientos dólares podrían haber pagado la renta de todo un año.” 

“¿Por qué ella no pudo esperarme?” 

“Deténganse.” Cubrí mis oídos, pero las voces continuaron aumentando. 

“Nadie lo entiende.” 

“Nadie escucha.” 

“A nadie le importa.” 

“¡¡SABES MAL!!” 

Mis ojos se abrieron de golpe al escuchar aquel nuevo sonido “No…” susurré.   

La sombra vino disparada hacia mí, abriéndose paso a través del resto de los 
fantasmas dejando a su paso una temblorosa neblina.  

“¡LÁRGATE DE NUESTRO MUNDO!” Su voz crujió y chilló como el estrépito 
de una guitarra eléctrica destrozada. “¡NO PERTENECES AQUÍ!” 

Mi estómago se inclinó como si el barco se hubiera volcado. Me dolía tanto la 
cabeza, que ni siquiera pude gritar. Me hundí contra la pared, con los brazos sobre 
mi rostro.  La sombra se sostenía en el aire por encima de mí, sus alaridos 
penetrando como grandes garras.  

“¡VEO LO QUE ERES!” 
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Me desplomé sobre mi estómago e intenté salir gateando, cruzando el 
desgastado suelo de madera.  En el fondo, los fantasmas continuaban gritando sus 
súplicas.   

Después, silencio.   

Esperé por un largo momento con los hombros preparados para otro ataque.  
Cuando escuché pasos, abrí los ojos pero mantuve la cara hacia el suelo. Ningún 
humano que no fuera un agente obsidiano podría salvarme de este tormento. 

“Aura.” 

Me giré para ver a Zachary de pie, solo en la oscuridad del camarote. Los 
fantasmas habían desaparecido, la sombra se había ido.   

En algo cerca a un susurro, dijo: “Ahora lo sabes.” 

Mi mente se trasladó al día en el que repentinamente Logan se había 
desvanecido, el día en el que recogí a Zachary para nuestra primera misión de 
cartografía de estrellas, y cómo aquella noche no vi ningún fantasma en la feria de 
comida.   

No podía recordar cuándo había visto un fantasma en presencia de Zachary.  
El Sr. Rojo de Logan. 

“Tú hiciste esto.” 

“Eso creo.” Zachary caminó rápido hacia mí, y se sentó a mi lado. “Pero no sé 
cómo.” 

“¿Y nunca se lo has dicho a nadie?” 

“Por supuesto que no.” Me sujetó firmemente mientras me sentaba.  

Presioné mis sienes con las manos, recordándole a mi cerebro hacia dónde 
quedaba arriba. “Si no puedes ver fantasmas, ¿cómo sabes que te puedes deshacer 
de ellos?” 

“Uno de mis… Alguien a quien conozco de Escocia. Obviamente, más joven 
que yo.  Lo descubrieron, e hicimos pruebas.” 

“¿Cómo es que nadie más lo sabe?” 
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“Intento apartarme de sitios oscuros a no ser que estén llenos de gente, o que 
sean sitios abiertos, como nuestro campo. O evito a la gente joven.” Zachary miró 
sobre su hombro hacia la puerta. “Nunca nadie se puede enterar.” 

“¿Ni siquiera tu padre?” 

“Menos él.  ¿Puedes imaginarlo, la última persona nacida antes del Cambio 
resulta ser una caja negra andante? Pasaría el resto de mi vida en un laboratorio.” 

Incluso ahora mi mente seguía negándolo; él tenía el único poder que yo 
siempre había anhelado (por lo menos, antes de que Logan muriera).  Me separé de 
él. “Quédate en esta sala hasta que te llame.”   

Salí del camarote de los oficiales y volví al cuartel de los hombres alistados, un 
amplio y oscuro espacio sin turistas. Las hamacas colgaban del techo, pareciendo 
bolsas para cuerpos vacías. La única luz provenía de una débil bombilla, de 
pequeños ojos de buey que estaban alineados en la pared externa.   

Y de los mismos fantasmas.  Docenas de ellos se dirigían hacia mí, 
convirtiéndose en una enorme masa color violeta.  Desde la distancia, la sombra 
comenzó a gritar.  

 Me volteé y grité el nombre de Zachary. En el mismo instante en el que 
apareció por la puerta del cuartel de los oficiales, los fantasmas se evaporaron y la 
sombra se silenció.  

“Guau,” dije. 

“Entonces, ¿volvió a funcionar?” 

“Sí que funcionó. ¡Oh Dios mío, es increíble!” Di saltos de alegría a su 
alrededor al lado de la escalera, sintiéndome ligera por primera vez en meses. 
“¿Cómo lo haces? ¿Puedes enseñarme?” 

“No hago nada.” Extendió los brazos. “Simplemente soy yo.” 

“¿Desde cuándo?” Mi mente funcionaba a máxima velocidad con todas las 
implicaciones. 

“Desde siempre, creo.” 

“¿Por qué?” 
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“No lo sé,” dijo con un toque de diversión en su voz. 

“¿Cuál es tu extensión? ¿A qué distancia tienes que estar para asustar a los 
fantasmas?” 

“Lo suficientemente cerca como para que me vean, creo. ¿Qué estás haciendo?” 

Me congelé. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba registrando de arriba abajo como 
un policía novato haciendo su primer arresto. 

“¿Busco obsidiana?” La última palabra salió como un chillido, pero no aparté 
mis manos. 

“No tengo un chaleco anti fantasmas, si a eso te refieres.” La voz de Zachary se 
convirtió en un susurro. “No tengo nada allá abajo.” 

Mis dedos temblaron contra la lana de su jersey verde oscuro. “Quizás sea una 
parte de ti.” 

“¿La obsidiana? Eso me haría un poco inflexible.” 

Un lado de su boca se movió, y yo lo miré fijamente, pensando en la 
flexibilidad. 

Moví poco a poco mis manos de sus costillas hacia sus costados, pellizcando 
un poco para comprobar que realmente era carne lo que tenía debajo del jersey. “A 
mi modo de verlo, pareces bastante, umm, sólido.” 

Sus pestañas brillaron bajo la tenue luz, entonces cogió mis codos y me alejó de 
él. “Ahora no juegues conmigo. No en mi cumpleaños.” 

“No estoy jugando.” Corté la distancia que había entre nosotros a cero. “Y 
también es mi cumpleaños.” 

El humor en los ojos de Zachary se apagó, y pareció que tomaba una decisión, 
una que, aparentemente, yo ya había tomado antes.   

Tomó mi barbilla con sus manos y susurró, “Entonces, feliz cumpleaños a 
ambos.” 

Cerré los ojos al tiempo que Zachary se inclinaba para besarme. 

“Howard, ¡es casi hora de cenar!” 
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La voz regañona de la mujer fue seguida por el golpeteo de los zapatos de 
vestir del hombre en las escaleras. Maldije por lo bajo mientras me alejaba de 
Zachary.  

“Margie,” dijo el hombre, “pagué diez dólares, quiero ver todo el barco. Ahora, 
ven aquí abajo.” 

“Ten cuidado,” dijo la mujer, de pie en el nivel superior al nuestro. “Ve muy 
despacio.” 

Miré a Zachary, sofocando una risa. “Buen consejo.” 

“Gilipolleces.” Tomó mi mano, ahora sin guantes, y me guió hasta una de las 
pequeñas portillas.   

Margie bajó por las escaleras, enfurruñada de exasperación.  Sus cordones 
llevaban cascabeles, lo que me daba ganas de reírme. O quizás, mis ganas de reír 
venían por sentir el cuerpo de Zachary cerca del mío mientras estaba de pie al lado 
de la portilla. Mi mano hormigueaba, envuelta en la suya, mi piel sensible por no 
haber tocado nada en muchas semanas. 

La pareja paseó alrededor de la amplia y abierta área, examinando las 
hamacas. A pesar de sus discusiones, también se daban la mano. 

“Son muy lindos,” susurré. 

“Mm.” El pulgar de Zachary trazó un círculo en la palma de mi mano.  “Serían 
incluso más lindos si se largaran ahorita mismo.” 

Reí, inclinándome contra su pecho.  Me cogió la otra mano y deslizó ambos 
brazos alrededor de mí desde atrás. Descansé ahí, saboreando su solidez. 

“Aura,” susurró en mi cabello. “No sabes desde hace cuánto que quiero hacer 
esto.”  

No quería adivinarlo. Sólo quería sentir su sólido cuerpo contra el mío, y oírle 
decir mi nombre. “¿Puedo preguntarte algo importante?” 

“Cualquier cosa.” 

“¿Cuál es tu canción favorita?” 

Él dudó.  “Cualquier cosa menos eso, no ahora.” 
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“¿Puedes contarme el más profundo de tus secretos, pero no puedes decirme 
cuál es tu canción favorita?” 

“Puedo decirte cuál es, sólo que no ahora. Pregúntame otra cosa.” 

Pensé en otra táctica. “¿Quieres besarme?” 

“Esa es fácil. Sí.” 

“Entonces dime cuál es tu canción favorita.” 

Rió suavemente en mi oído.  “Así que ese es tu precio, ¿no?” 

“Sí.” 

“Hmm.” Su voz hizo que el pecho le vibrara suavemente contra mi espalda. 
“¿Es ese el precio para besar tus labios? ¿Qué pasa si quiero besar otros lugares?” 

Volví la cabeza para presionar mi mejilla contra él, incapaz de hablar, ya que 
eso implicaba respirar.   

Mientras la pareja continuaba andando, Zachary apartó el cabello de mi 
hombro izquierdo, dejando al descubierto mi cuello.  Sus labios rozaron la esquina 
de mi mandíbula, justo debajo de mi oreja. Mis rodillas se convirtieron en miel.   

De repente, los brazos de Zachary se apretaron a mí alrededor. “Uh oh.”   

Abrí los ojos. Él estaba señalando justo en dirección del ojo de buey con bordes 
de bronce. 

Más allá del sucio cristal, tres agentes del DPM estaban de pie en el muelle, sus 
uniformes blancos brillando en lo que quedaba del sol de la tarde. Las armas 
estaban enfundadas en grandes correas negras que llevaban sobre los hombros. 

“¿Qué están haciendo?” Susurré. 

“Buscan a alguien.” Mientras los oficiales corrían hasta la pasarela del 
Constellation, Zachary me arrastró hacia las escaleras. “Nos buscan a nosotros.” 

“¿Cómo lo sabes? Quizás estén buscando a aquella sombra.” 

“Los oficiales normales no tratan con sombras, y esas armas tienen balas de 
verdad. Vamos, no podemos pasar por donde están ellos.” Me hizo un gesto para 
que yo bajase primero. “Tendremos que escondernos.” 
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Bajamos al último nivel, pero la amplia sala de máquinas no ofrecía ningún 
lugar seguro. Nuestra última opción era la cocina, que estaba fuera de los límites.   

Zachary pasó por encima de la cinta amarilla que decía NO PASE. “Perfecto.”  

Lo seguí.  Había una gran caja de madera en la esquina lejana de la cocina.   

“Un cajón de patatas.” Él levantó la manilla y apoyó la tapa contra la pared 
blanca. Coloqué mis manos sobre sus hombros para que él pudiera meterme 
dentro del cajón sin hacer el menor ruido. Una vez adentro, me aparté lo más que 
pude para dejarle sitio a él.  Desde su punto más alto, la parte de arriba del cubo 
apenas tapaba mi cabeza.   

Zachary se unió a mí, y luego bajó la tapa. Nos sentamos con los hombros 
juntos.  El compartimento olía a polvo y moho.   

Pronto escuché los golpes de los zapatos sobre el techo de la cocina.  La idea de 
enfrentarme a verdaderos agentes del DPM, hacía que mis rodillas temblaran. Gina 
me había contado historias de pesadilla de personas que habían sido “desechas,” 
detenidas para ser interrogadas.  No quería compartir ni un ápice de lo que sabía, 
sobre mí, sobre mi madre, o sobre Zachary.   

Entonces el suelo vibró por el impacto de una fuerte pisada.  Los oficiales 
habían entrado en la cocina. De repente, tenía unas enormes ganas de hacer pis. 

“Revisa cada centímetro.” 

Casi salgo de mi piel cuando aquella profunda voz espetó la orden. 

“Esta es la última habitación,” dijo el hombre. 

Contuve un estremecimiento. No había forma de que hubiéramos podido salir 
del barco sin pasar por donde estaban ellos, y lo sabían.   

Los agentes se dispersaron, abriendo y cerrando las chirriantes puertas de los 
compartimentos. 

“¡Tengan cuidado!” Dijo el agente al mando. “Si rompemos un pequeño trozo 
de este hito histórico, estaré enterrado hasta el culo de papeles en mi oficina.” 

Los agentes se acercaron. Zachary se tensó a mi lado. ¿Planeaba luchar para 
salir de esta?   
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La radio emitió un sonido y el agente al mando maldijo. “Reynolds.” Hizo una 
pausa. “Estás bromeando, ¿por dónde?... Pero tenemos informes que… Sí señor, 
llegaremos ahí enseguida.”  La radio emitió un pitido, luego él gritó “¡Vayámonos, 
ahora!” 

La puerta del compartimento se cerró de golpe. Uno de los agentes preguntó al 
líder, “¿Qué ha pasado?” 

“El comandante ha confirmado que los sujetos abandonaron el barco a las 
dieciséis treinta. Han sido vistos en el Hard Rock Café del edificio Power Plant.” 

“¿Pero cómo han…?” 

“¿Acaso importa? ¡Vayámonos!” 

“Sí, señor.” 

La escalera crujía a lo lejos por las pisadas de los agentes y entonces, todos los 
sonidos cesaron, excepto los de nuestra respiración.   

Continuamos congelados, literalmente. El barco no tenía calefacción y 
estábamos sentados junto a la pared externa. El viento cortante se filtraba a través 
del casco y de las pequeñas aperturas del cajón.   

Los dientes de Zachary castañeaban, demasiado para tener una herencia 
resistente. 

Cuando ya no podía sentir mi trasero, me retorcí y susurré, “Creo que ya se 
fueron, pero puede que siga habiendo agentes fuera del barco.” 

Zachary gruñó mientras movía las piernas. “Lástima que no haya encontrado 
un mejor sitio para ambos.” 

Le di vueltas a mis tobillos para despertar mis pies dormidos.  Alfileres y 
agujas pinchaban mis pantorrillas.  

“Había imaginado que nos estaban vigilando,” susurró, “pero eso fue 
totalmente absurdo, estaban armados.” 

“El DPM no anda con rodeos. Pero, ¿qué hemos hecho para merecer eso? 
¿Crees que saben lo que hiciste allá arriba, lo de salvarme de la sombra?  Quizás 
otro dotado estaba vigilándonos.” 
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“No había nadie de nuestra edad en todo el nivel. Pero quizás el DPM tiene 
otras formas de detectar estas cosas.” Zachary se movió otra vez, y su chaqueta de 
cuero crujió. “Si alguna vez alguien lo descubre, mi vida, tal y como la conozco, 
estará acabada.” 

“Te prometo que nunca lo contaré.” 

“No prometas eso,” dijo con una voz ultra seria. “Si intentan lastimarte y la 
única forma que tienes de protegerte es decirles lo que sabes acerca de mí, entonces 
se lo dices, ¿de acuerdo?” 

“No.” 

“Prométemelo.” 

“¡No!” 

“Voy a poseer tu corazón30.” 

El calor subió por la parte trasera de mi cuello “¿Qué has dicho?” 

“Mi canción favorita, ‘I Will Possess Your Heart.’” 

“¿De Death Cab for Cutie?” 

Él resopló. “No, el poco conocido remix de hip hop. Sí, Death Cab for Cutie.” 

Sonreí al oír la dulce forma en la que dijo “Cutie.” “¿En serio?” 

“¿Por qué, qué tiene de malo?” 

“Nada, es sólo que no parece ir contigo. Es una canción un poco triste.” 

“No, es pura confianza. No es ‘quiero poseer’ o ‘necesito poseer,’ nada de esa 
mierda.” Puso su mano sobre la mía. “Es ‘voy a poseer.’” 

Una nerviosa risita salió de mi boca. “Lo harás, ¿eh?”  

Sus dedos acariciaron mi mejilla y luego se deslizaron por mi cabello. “Lo 
haré.” 

De alguna forma, en la oscuridad, sus labios encontraron los míos.   

                                                           
30 I Will Possess Your Heart, canción de Death Cab for Cutie, su traducción en español sería: “Voy a 
poseer tu corazón o poseeré tu corazón.” 
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Debería haber estado preparada. Habíamos estado tonteando el uno con el otro 
durante meses, y después de todo, estábamos en una situación de acurrucamiento 
obligatorio.  

Pero mi inexplicable sorpresa hizo que soplara aire dentro de su boca. 

“Oh Dios mío.” Giré la cabeza con vergüenza. “No puedo creer que acabe de 
hacer eso.” 

Él rió. “Las chicas americanas son muy peculiares, y están sobrevaloradas.” 

“Hey.” Agarré su cabeza con ambas manos y lo atraje hacia mí para que 
volviera a besarme. 

Esta vez funcionó.  Madre mía, que si funcionó.  Encajábamos juntos como si 
nos hubiéramos estado besando durante años en algún universo paralelo que de 
repente había interceptado con el que estábamos viviendo ahora.   

Después del impacto de la explosión del cometa, Zachary me besó 
cuidadosamente, como si cada milímetro de mi boca mereciese su propia 
exploración. Como si el labio inferior estaría celoso si al superior se le prestara más 
atención. Y, ¿la lengua que me había dado mil lametazos subliminales con el 
sonido de su voz? Ahora era mía. 

Agarró mis hombros y me atrajo más cerca. Deslicé las manos a la parte trasera 
de su cuello. 

Guau, había olvidado lo suave que podía ser el cabello de un chico. 
Normalmente Logan tenía gomina para hacer que su pelo estuviera más 
puntiagudo.   

Recordar a Logan hizo que mis tripas se volcaran en una repentina nostalgia. 
Durante semanas había querido volver a besarlo y a tocarlo, casi más de lo que 
había querido respirar. Y ahora, el recuerdo de Logan y la realidad de Zachary 
estaban desgarrando mi corazón en dos. 

Mi abrazo se tensó con la fuerza del dolor, empujando a Zachary a un beso 
más profundo. Un pequeño sonido salió de la parte trasera de su garganta, 
haciendo que sus labios temblaran contra los míos.   
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Me dejé caer en el abismo del beso, dejé que tragara todos los pensamientos 
sobre el pasado y el futuro. No escuchaba nada, excepto cómo corría la sangre por 
mis venas, no sentía nada, excepto la calidez de la boca de Zachary, y en la más 
absoluta oscuridad, no veía nada, excepto las imágenes de mi mente. Imágenes de 
tocar, presionar y estar tumbada.  

Lo que explica por qué ninguno de los dos oyó el sonido de pisadas.   

La tapa del cajón se abrió de par en par. Me alejé de Zachary de un salto y 
oculté mis ojos de la luz. El temor me sacudió al ver a un hombre extraño en traje 
oscuro y corbata cerniéndose sobre nosotros. Esperaba que sacara un arma y 
apuntase a nuestras cabezas. 

Pero luego, Zachary dejó salir un fuerte suspiro. “Hola, papá.” 
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Capítulo Dieciocho 
Traducido por K_ri^^ 

 

“Bueno.” El hombre se enderezó y cruzó los brazos. “Es bueno ver que estás 
manteniendo vigilancia absoluta.” 

Zachary apartó su brazo de mi espalda. “Aura, este es mi padre, Ian Moore. 
Papá, esta es…” 

“Sé quién es ella, hijo.” 

“Sé que sabes quién es,” dijo Zachary con un ligero filo. “Sólo estoy siendo 
cortes.” 

Me alisé el cabello desarreglado. “Un placer conocerlo.” No sabía qué más 
decir después de haber sido atrapada por el internacional hombre del misterio 
besándome con su hijo. 

“Igualmente.” Él arqueó una ceja gris y negra. “Tal vez les gustaría salir de allí, 
ahora.” 

“Entonces, ¿es seguro?” Zachary me ayudó a ponerme de pie. 

“Me ocupé de ello a un nivel ejecutivo.” Ian me ofreció un brazo para que 
mantuviera el equilibrio mientras salía del cajón de patatas. “Pasé toda una vida 
digna de capital política para algo como esto.” 

“Gracias.” Sacudí una telaraña de mi manga, luego comprobé la humedad de 
mi trasero. “¿Eso significa que podemos irnos?” 

“Eso significa que tenemos que irnos. Y luego, ir a un lugar privado en donde 
nadie escuche los gritos cuando los mate a ambos.” Ian se dirigió a la puerta de la 
cocina. 

“Está bromeando.” Zachary hizo un gesto indicando que lo siguiera. “Eso 
creo.” 

Seguimos a Ian por los tres niveles, en donde no había ni vivos ni muertos, 
hasta la parte superior de la cubierta del Constellation. También estaba 
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completamente abandonada. Incluso los guías turísticos uniformados se habían 
ido. 

Habían evacuado a todos del barco por nuestra culpa. Ups. 

Pero, ¿cuál era el problema? ¿Qué podríamos haber hecho Zachary y yo esta 
tarde para molestar a gente tan poderosa? 

Tuve que trotar por la plataforma para mantener el paso de Ian. En nuestro 
camino, pasamos a través de la vacía tienda de regalos, e Ian observó cuando 
Zachary desaceleró el paso al pasar junto a un mostrador de sombreros de pirata. 

Afuera, media docena de agentes de la policía esperaban, conteniendo a la 
multitud. Los oficiales asintieron con la cabeza a Ian, cuando él pasó a su lado, al 
igual que el otro hombre, cuyas gafas y abrigo negros gritaban que era un agente 
federal. El hombre con las  gafas de sol sacó un walkie-talkie, y se apresuró a pasar 
por la rampa, dejando atrás el pabellón de Santa Claus, dirigiéndose hacia el denso 
tráfico de la calle Pratt. Lo seguimos. 

Cuando nos acercamos a la carretera, un coche negro con vidrios polarizados 
se detuvo en la acera. El coche bloqueaba el paso del carril derecho, por lo que un 
oficial de policía salió y ordenó a los enojados conductores que lo rodearan. 

El agente no identificado abrió las puertas de los pasajeros por ambos lados. 
Ian tomó la del frente. “Entren.” 

Dudé, reacia a entrar en un coche con extraños, incluso si todos ellos tuviesen 
insignias. Especialmente porque todos tenían insignias.  

“Es seguro.” La voz de Zachary tenía un toque de súplica mientras ponía su 
mano en la puerta de atrás. “Confía en mí.” 

“Tú primero.” 

Seguí a Zachary dentro del coche y me senté detrás de su padre. Los asientos 
de piel negros del sedán eran seductoramente suaves, como si quisieran que me 
hundiera en ellos, cerrara mis ojos y me olvidara de mis muy sensibles miedos. 

“Los cinturones de seguridad,” Dijo Ian, tenso, entonces le dijo al hombre 
detrás del volante, “Sólo conduce, por favor.” 
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“¿Adónde vamos?” Le pregunté. 

“A ninguna parte.” Él se volteó en su asiento para mirar de frente a Zachary. 
“Ahora, ¿en qué diablos estabas pensando?” 

Zachary parecía triste. “¿Cuándo?” 

“¡Hoy! Sabes lo que está en juego aquí.” 

“No, no lo sé. No me lo dijiste.” Su voz era firme y relajada, lo opuesto a la de 
su padre. 

“Te busqué  por toda la ciudad…” 

“Te dejé una nota…” 

“Y entonces el DPM me llama, y me dice que de entre todas las personas, estás 
con ella.” 

“Oiga,” le dije. “¿Qué tiene de malo…?” 

“¿Por qué no contestaste mis llamadas?” Le preguntó Ian a Zachary. 

“No quería mentirte acerca de con quién estaba.” Él levantó la barbilla. “Yo 
prefiero la honestidad.” 

Ian resopló. “Hijo, ocultar la verdad es sólo el camino que el cobarde usa para 
mentir.” 

Zachary frunció el ceño. Escupió algo en gaélico; al menos, pensé que era 
gaélico. Ian le respondió, y luego siguieron, gritando un aluvión de palabras 
indescifrables que hizo que tuviera que tapar mis oídos. Para aumentar mi 
desorientación, el coche iba a toda velocidad, rebotando sobre los baches y 
obligándome a agarrar la manija de la puerta cada vez  que dábamos una vuelta. 

Me tomó casi la mitad de un minuto darme cuenta de que Ian y Zachary 
estaban hablando en algún tipo de inglés. Sólo entonces pude apreciar cuánto 
Zachary ocultaba su acento nativo de Glasgow en la escuela. Al verlos así, me di 
cuenta de que tenían la misma mandíbula fuerte, y los mismos animados ojos 
verdes que se oscurecían formidablemente al calor de la ira. 

Traté de captar cualquier frase reconocible para poder meterme en la 
conversación. 
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Ian dijo algo, algo, algo, “¿... ustedes dos en público?” 

Lo interrumpí: “¿Por qué no podemos salir en público?” 

“Porque esto es lo que sucede.” Ian señaló con el dedo al complejo de 
entretenimiento Power Plant al que nos acercábamos, donde una camioneta del 
DPM estaba estacionada afuera. “Los agentes pueden sospechar.” 

“¿Sospechar de qué?” 

“No lo sé,” espetó, subiendo el tono de voz. “No sé qué crean que un par de 
niños puedan ser capaces de hacer. Pero ven a la Primera y al Último juntos…” Él 
hizo un gesto con la mano al lado de su cabeza. “Y las pequeñas mentes de los 
agentes comenzarán a producir teorías conspiratorias. No es de extrañarse, cuando 
escogen hoy de entre todos los días.” 

“Es nuestro cumpleaños,” dijo Zachary. 

“¡También es el día del estúpido solsticio!” Tosió Ian mientras pasaba una 
mano por su espeso pelo color sal y pimienta. Luego, miró hacia adelante y golpeó 
su cabeza contra el respaldo por la frustración. “¿Qué voy a hacer ustedes?” 

Hablé de nuevo. “Podría empezar por decirnos qué está sucediendo.” 

“Lo que pasa es que he pasado meses tratando de convencer a los del DPM de 
que no eres de importancia. Que el hecho de que tú seas la Primera es un 
insignificante accidente. Alguien tenía que ser el primero. ¿Por qué no tú?” 

Me pregunté si Ian creía eso, si él pensaba que estaba empujando la verdad o 
una mentira. Yo quería creer que era una coincidencia; parecía egocéntrico pensar 
que mi nacimiento podría haber causado algo tan colosal como el Cambio. Pero 
entre mi misterioso padre y las crípticas notas de mi madre (sin mencionar el 
extraño poder de Zachary) había demasiadas preguntas, y las respuestas no eran 
suficientes. 

“Y entonces van y llaman la atención sobre sí mismos con algo como esto,” 
continuó Ian. “Tomados de la mano en un bote a pedales, por el amor de Dios. 
Debieron de haber sacado espuma por la boca de sólo pensar en que ustedes se 
estuvieran reproduciendo, preguntándose si darían luz a alguna especie de 
criatura metafísicamente mayor o a un agujero negro sin fondo.” 
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Lo miré boquiabierta. ¿Reproduciéndonos? ¿Dando a luz? 

“Papá...” Zachary apoyó el codo sobre la ventana y se cubrió los ojos. “¿Puedes 
detenerte, por favor?” 

Auch. Y yo pensé que mi tía era vergonzosa. 

Pensar en Gina me hizo adoptar su naturaleza sospechosa. “Señor Moore, ¿por 
qué le importa lo que el DPM piensa de mí? ¿Por qué le  importo tanto a usted?” 

“Es mi trabajo,” dijo, muy rápido, y siempre mirando hacia delante. “Y quiero 
mantener al DPM tan lejos de mi hijo como sea posible.” 

Pensé en todo lo que Zachary y yo teníamos en común, la rareza de compartir 
nuestro día de cumpleaños (compartir hora de nacimiento) y de repente mis dedos 
se congelaron. Mi mente estaba fuera de control, encajando todas las piezas que 
faltaban, en una terrible posibilidad. 

“Señor Moore, ¿Zach es mi hermano gemelo?” 

“¿Qué?” Farfulló Zachary. “¡Dios mío! ¿Por qué piensas eso?” 

Conté las razones con mis dedos. “Mi padre está desaparecido. Al igual que tu 
madre. Nacimos con un minuto de diferencia. Ahora tu padre se está volviendo 
loco por que nosotros tuvimos una cita.” 

Zachary puso una mano en su pecho. “Papá, dile que no es cierto. No puede 
ser, ¿verdad? ¿Verdad?” Su voz era tan fuerte que casi rechinaba. 

Ian volteó hacia el asiento trasero, de nuevo. “Por supuesto que no soy su 
padre.” Era su turno de ser el calmado. “Yo nunca conocí a su madre.” 

“¿Y? Aún así hay maneras…” 

“Zach, está bien.” Toqué su brazo, deseando no haber dicho nada. “Me acabo 
de dar cuenta de que no puede ser mi padre. Él no tiene los ojos marrones.” 

“Oh.” Zachary se desplomó en su asiento. “Es verdad. Eso es un alivio.” 

Subestimación de toda la vida. 

Así que pude eliminar a uno de los candidatos, lo que no fue de mucha ayuda. 
Pero Ian probablemente sabía más acerca de mí de lo que dejaba ver. Si yo era la 
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Primera, entonces el MI-X y el DPM debieron haber considerado la posibilidad de 
que mi nacimiento (y por lo tanto, mi herencia) estaban conectados con el Cambio. 

“¿Sabe quién es mi padre?” Le pregunté a Ian, aunque dudaba que me diera 
una respuesta clara. 

Él ladeó la barbilla, sin hacer del todo una inclinación o un asentimiento con la 
cabeza. “Tenemos nuestras teorías. Algunas son extravagantes, por decir lo 
menos.” 

“¿Cómo cuáles?” 

“Incluso si tuviera permitido decírtelas, no las creerías. Y hasta que no lo 
sepamos a ciencia cierta, no podemos meterte en una loca persecución.” Se arregló 
la corbata azul oscuro. “Eso podría llevar a preguntas que son demasiado grandes 
para que los aficionados las respondan.” 

Fruncí el ceño ante su advertencia. Quería ser la primera en saber quién era yo, 
no la última. Estaba decidida a averiguarlo, incluso si tuviera que resolver el 
misterio del Cambio en el proceso. 

Desde la ranura de mi ojo, vi que la mano de Zachary descansaba en el asiento 
entre nosotros, dos de sus nudillos todavía vendados. Extendí mi mano para 
tomársela. Tal vez yo no tenía que estar sola en mi búsqueda. 

A medida que mi mano se movía, observé mi reloj. “Se supone que debo ir a 
cenar con mi tía pronto.” 

“¿Dónde?” Preguntó Ian. 

“En Little Italy.” Acabábamos de entrar en la calle President, al borde de la 
autopista. “Gire a la derecha.” 

El conductor no giró a la derecha. De hecho, no se movió en absoluto. 

Mi pulso se aceleró, golpeando en mi garganta. “¿A dónde vamos?” 

Ian sacó su teléfono. “A un lugar más tranquilo.” 
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“Tienes que estar bromeando.” 

Me quedé boquiabierta al ver la casa con la fachada de ladrillo rojo en la calle 
Amity. Las persianas verde oscuro de las ventanas estaban cerradas. 

A mi lado, Zachary dejó escapar un silbido. “Te dije que el MI-X ha estado 
alrededor durante mucho tiempo.” 

“No te preocupes, Aura.” Ian llamó a la puerta principal de madera blanca. 
“Me han asegurado que ya no está embrujada.” 

“Probablemente, los fantasmas están demasiado asustados para venir aquí,” 
murmuré. Yo no podía revelar, por supuesto, que ningún fantasma se acercaría a 
Zachary, de todos modos. 

La puerta principal se abrió, y apareció un hombre viejo. Para sorpresa de mi 
desbocada imaginación, no estaba encorvado, silbando, ni llevando una linterna. 
Vestía una camisa de franela, pantalones de color caqui y una gorra de los Ravens. 

“Vamos, entren.” El hombre sonrió cuando retrocedió para que nosotros 
pudiéramos subir las escaleras del porche y entrar. “¿Has estado alguna vez en la 
casa Poe?” 

Negué con la cabeza. Mi vida era lo suficientemente espeluznante, como para 
gastarla en la casa del más bizarro escritor muerto de los Estados Unidos. 

“El comedor está en la parte de atrás.” Él nos condujo a través de la sombría y 
estrecha sala de estar, que estaba repleta de vitrinas con porcelana, cristal, obras de 
arte y un mechón de pelo de Edgar Allan Poe. Asqueroso. 

Al pasar por la chimenea, Zachary se detuvo frente al retrato de una joven 
mujer. 

“Era hermosa,” susurró, y me dio un poco de frío la forma en su boca dejó salir 
la palabra. 

“Ella era su prima,” le dije, “y sólo tenía trece años cuando se casaron.” 

“Su muerte a la edad de veinticinco lo afectó profundamente,” dijo el anciano. 
“Muchas de las obras posteriores de Poe cuentan acerca de la desaparición de 
mujeres jóvenes y hermosas.” 
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Joven, pensé. Por lo menos alcanzó los veinte años. Logan sólo llegó a los 
diecisiete años y unas pocas horas. Me masajeé el pecho por el súbito dolor en él, 
algo que no había dolido durante semanas. Este lugar me estaba llevando a la 
melancolía. 

“La pizza debería estar aquí pronto.” El tipo del museo nos introdujo en un 
pequeño comedor oscuro, donde una antigua mesa estaba dispuesta, por extraño 
que parezca, con platos de papel y servilletas. Su superficie había sido cubierta con 
un plástico protector, como el que estaba sobre el sofá de mi abuela. 

Pizza en la casa Poe. Justo cuando pensaba que mi vida no podría ser más rara. 

Me senté en la mesa, frente a una escalera estrecha y retorcida. A pesar de que 
parecía la casa de los sustos, me moría de ganas de explorarla. 

“Siéntete libre de mirar a tu alrededor,” me dijo el señor. “Todo está abierto al 
público, excepto el sótano.” Señaló una puerta, donde colgaba un letrero rojo que 
decía NO ENTRAR, luego le hizo un guiño a Zachary. “Ahí es donde guardamos los 
cuerpos.” 

Desapareció en el salón, cerrando la puerta detrás de él. 

Zachary se sentó a mi lado. “Bueno, papá, no puedo esperar a escuchar cómo 
conseguiste esto.” 

Ian sonrió con satisfacción, algo que me recordó a su hijo. “En los años treinta, 
la ciudad quería demoler esta casa para llevar a cabo proyectos de vivienda 
pública. En ese entonces, estaba poseída, por lo tanto, nosotros así como algunas 
otras organizaciones paranormales, intervenimos y la salvamos en nombre de la 
Sociedad Poe.” Me habló directamente a mí. “Nuestra filosofía dicta que si los 
fantasmas no pueden o no quieren pasar, por lo menos deben ser aplacados. Un 
fantasma contento es un fantasma inofensivo. Esa es una razón por lo que la caja 
negra es menos común en el Reino Unido.” 

Zachary movió los pies debajo de la mesa. No era de extrañarse que no 
quisiese que su padre supiera que podía causar el mismo efecto que la obsidiana. 
No encajaría exactamente con la misión de la que se encargaba el MI-X, de ser 
amigables con los fantasmas. 
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 “De todos modos,” continuó Ian, “a cambio de nuestra asistencia en el pasado, 
la Sociedad Poe nos permite usar este lugar durante la temporada baja, como una 
casa de seguridad a corto plazo. El Sr. Pomeroy aquí  presente ha sido un buen 
amigo de la agencia.” 

Un golpe sordo vino de lo que sonaba como la puerta principal, y oí la voz de 
Gina en la sala de estar. 

 “¡Aura, gracias a Dios que estás bien!” Dijo mientras corría hacia el comedor. 

 “Te dije que estaba bien por teléfono.” 

Ella me dio un abrazo apretado. “Por todo lo que sabía, tus secuestradores te 
podrían haber obligado a decirme eso.” 

Ian le dio vuelta a la mesa para saludarla. Hice las rápidas presentaciones. 

Ella estrechó la mano de Zachary en primer lugar. “Ya era hora, jovencito. He 
estado molestando a Aura para que te trajera a la casa.” 

Ian asintió con la cabeza y le tendió una cálida mano. “Es un placer conocerla. 
Tenemos una maravillosa cosa en común, por lo que veo.” 

“Oh.” Ella le sonrió como si le acabara de decir que ganó un premio. Nadie era 
inmune a ese acento. “¿Y qué es eso?” 

Él sacó su silla. “Hoy, hace diecisiete años, un hermoso niño entró en nuestras 
vidas.” 

La boca de Gina se abrió, y se dejó caer en la silla más fuerte de lo que debería 
haberlo hecho. “¿También es tu cumpleaños, Zachary?” 

“Lo es.” 

“Y también acabas de cumplir los diecisiete. Qué pequeño es el mundo.” Su 
voz se quebró en la última frase. 

“Y se hace más pequeño,” dijo Ian. “Mi hijo es un minuto mayor que su 
sobrina.” 

La tía Gina miró a Ian, como si quisiera agarrarme y echarse a correr para 
alejarme de él. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

204 

“Zach fue el último nacido antes del Cambio,” le dije, “y yo soy la Primera 
después de él.” 

“Espera, ¿qué quieres decir?” Tartamudeó. “¿La primera Primera? ¿Y cómo 
estás tan segura de eso?” 

Llamaron a la puerta principal. 

“Gracias a Dios,” dijo Zachary. “Me muero de hambre.” 

Él y su padre ayudaron al Sr. Pomeroy a poner sobre la mesa tres grandes cajas 
blancas de pizza, una botella de vino tinto, y un par de latas de refresco. 

Ian le entregó una de las cajas a nuestro anfitrión. “Asegúrese de que el agente 
que está afuera en el coche coma algo, y usted también.” Colocó un billete de cien 
dólares en la palma de la mano del Sr. Pomeroy. “Cubiertos para el chico y para mí 
serían geniales.” 

Escondí mi sonrisa, ya antes había visto a Zachary en la cafetería de la escuela 
comiendo pizza al estilo inglés, con un cuchillo y un tenedor. 

Cuando nos acomodamos con nuestra cena, Gina se dirigió a Ian, mirándolo 
nerviosa, pero decidida. “Así que Sr. Moore, ¿cómo…?” 

“Por favor, llámeme Ian.” 

Ella no lo hizo. “¿Cómo sabe tanto de nosotras?” 

“Soy un agente especial del MI-X. Es del Reino Unido…” 

“Yo sé lo que es el MI-X. ¿Qué tiene que ver eso con Aura?” Su voz era tensa, 
como si ella ya supiera sus horribles respuestas. 

“Aura es de especial interés para todos nosotros.” Apuntó con el tenedor a su 
hijo y masticó mientras hablaba. “Como también lo es Zachary, aunque en menor 
medida.” 

Zachary entrecerró los ojos, y luego dejó de lado sus cubiertos con un estrépito, 
y cogió la rebanada de pizza con las manos. 

“He hecho mi mejor esfuerzo,” continuó Ian, “para desviar la atención del 
DPM de Aura. Esa es una de las razones por las que fui asignado aquí en los 
Estados Unidos.” 
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“Perdone mi cinismo,” dijo Gina, “pero, ¿por qué le importa?” 

Ian vació su copa de vino. Tosió mientras la volvía a llenar. “Antes del 
nacimiento de Aura, yo estaba con su madre, María.” 

Mi columna vertebral se congeló. “¿Qué? ¡Usted me dijo que nunca conoció a 
mi mamá! " 

“Esa es la verdad.” Ian giraba su vaso sobre la mesa. “Fuimos una vez al 
mismo lugar, juntos. Las circunstancias de los nacimientos de nuestros hijos, creo 
yo, están conectadas por un evento que nos pasó a nosotros; un evento que, por 
razones de seguridad, no puedo detallar. Muy a mi pesar.” Evitando nuestros ojos, 
levantó la copa para beber un sorbo. 

Hablé antes de que pudiera perder el valor. “Usted estaba en Newgrange.” 

Ian se congeló con el vaso en sus labios. Él y Gina me miraron fijamente. 

“Algo pasó allí,” me apresuré a decirles, “un año antes de que yo naciera. 
Mamá guardó fotos y un diario, pero la mayoría de las páginas faltan.” Miré a 
Gina, un nudo se formaba en mi garganta. “¿Las arrancaste?” 

“No, cariño,” dijo en voz baja, “tu madre las arrancó.” 

“¿Dónde están?” 

“Creo que las destruyó. Esos recuerdos le traían mucho dolor, por lo que 
asumo que las páginas tenían algo que ver con tu padre.” 

Arrugué la servilleta en mi regazo, tratando de ocultar mi rabiosa decepción 
por las páginas desaparecidas del diario, las que al parecer, se habían ido para 
siempre. “¿Por qué no iba a querer que yo supiera quién era él?” 

“Aura... quien quiera que fuera tu padre, ciertamente no estaba cerca. Ni 
cuando naciste, y menos cuando tu madre se enfermó.” 

“Si ella estaba enojada con él, entonces, ¿por qué no destruyó todo el diario? 
Me dejó pedazos, y ella lo hizo sonar tan misterioso.” 

“Por supuesto que lo hizo,” espetó Gina. “Ella quería que él fuera un enigma, 
no un caso perdido. Por favor, no caigas en la misma trampa. Y mantente lejos de 
mi armario.” 
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“No voy a renunciar a este rompecabezas.” Miré a Zachary, que valientemente 
luchaba con el queso de su pizza. “No vamos a renunciar. Tampoco Éowyn Harris.” 

Ian me miró con incredulidad. “¿Conoces a Eowyn Harris?” 

“Obtuve su nombre de la caja de fotos de mamá. Creo que mi madre se 
comunicó con ella una vez, hace mucho tiempo.” La temperatura en la habitación 
pareció caer. “¿Es importante?” 

“‘¿Es ella importante?’” Murmuró para sí mismo. Ian tomó sus cubiertos, y 
luego los volvió a bajar, como si estuviera demasiado sorprendido como para 
comer. “No puedo creer que la conozcas.” 

Zachary levantó la mano. “Yo también la conozco, si eso es importante.” 

Así que Zachary había mantenido nuestro proyecto en secreto a su padre. Me 
pregunté adónde le había dicho a Ian que iba en las noches. 

“Eowyn es la asesora para nuestras tesis de historia,” le dije a Ian. “No trata 
específicamente de Newgrange. En cierto modo ampliamos el tema para que nadie 
supiera exactamente lo que estábamos buscando.” Lancé una tímida mirada a 
Zachary. “Ni siquiera tú. Lo siento.” 

Él me dio una sonrisa que me calentó hasta los dedos de los pies. “Había 
empezado a adivinar.” 

“¿Qué han averiguado?” La voz de Ian tenía toque de trueno. 

Mi instinto me alertó, yo sabía que tenía que responder con cuidado. “Sólo que 
Newgrange marca el amanecer del solsticio de invierno, y que era un sepulcro 
antiguo. Estoy tratando de descifrar las marcas en las paredes de la cámara del 
solsticio.” 

“¿Por qué?” Exigió. “Sin duda es más que curiosidad general.” 

Me alisé el cabello retirándolo de mis ojos, tratando de no temblar. “Ese lugar y 
tiempo parecían muy importantes para mi mamá. Ella perdió un semestre de la 
universidad para permanecer allí durante tres meses después de las vacaciones de 
invierno. Y el hecho de que ella estuviera en Newgrange durante el solsticio, 
exactamente un año antes que yo naciera, me pareció demasiada coincidencia para 
ser... bueno, una coincidencia.” 
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“¿Y qué con Eowyn Harris?” Preguntó Zachary a su padre. “¿Cómo está 
involucrada?” 

Ian recogió la botella de vino y llenó el vaso de Gina, a pesar de que no estaba 
vacío todavía. “Eowyn Harris estaba en Newgrange con tu madre y conmigo,” me 
dijo, “un año antes de que nacieras. Junto con noventa y siete personas más, 
escogidas al azar de todo el mundo.” 

Le dije: “¿Memorizó todos los nombres como lo hizo Eowyn?” 

“Sí, lo hice.” Él tomó el cuchillo y el tenedor. “Y eso, amigos míos, debe poner 
fin a esta conversación, o seré despedido.” 

Después de un momento incómodo, tía Gina se aclaró la garganta. “Entonces, 
¿qué dicen del clima? Ha estado muy frío los últimos días.” 

Miré a Zachary, y sus ojos reflejaban mi frustración por la conversación 
abortada. 

Gina abrió la caja de la pizza para tomar otra rebanada. “Por lo menos esta 
noche, sé que me esperan en casa unas calientes sábanas de franela.” 

Pensé en sus últimas palabras, especialmente la forma en que las enfatizó. 
“Sábanas de franela, ¿tan pronto?” Le pregunté, esperando que mis ojos no se 
vieran tan abiertos como se sentían. 

“Ya casi es Navidad,” dijo. “Por lo general las pongo en la cama alrededor de 
Acción de Gracias, pero este año ha sido tan caluroso.” Ella arqueó las cejas y tomó 
un sorbo de vino. “Ahora ambas vamos a estar cómodas y listas para el invierno.” 

Mi pulso se aceleró, bajé la mirada a mi rebanada de pizza a medio comer y 
agarré la orilla. 

Ella lo sabía. Había visto las sábanas no rojas. Probablemente ahora estaban en 
un contenedor de basura o se las había dado a Goodwill31. Mis noches con Logan 
(las pocas que nos quedaban antes de que pasara a mejor vida) se habían ido. Y en 
mi cumpleaños, de todos los días. 

                                                           
31 Goodwill Industries International es una organización sin fines de lucro que ofrece capacitación 
laboral, servicios de colocación y otros programas de base comunitaria para las personas que tienen 
una discapacidad, carecen de educación o experiencia laboral, o se enfrentan a retos laborales.  
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A mi lado, Zachary se movió en su silla. Mi cómplice en la compra de las 
sábanas. Si me veía demasiado molesta, se lo tomaría como algo personal. Pero, ¿es 
que esperaba que rompiera con Logan, ahora que él y yo nos habíamos besado? 
¿Era siquiera posible romper con una persona muerta? 

Zachary se inclinó y dijo: “¿Quieres ver el resto de la casa?” 

Asentí con la cabeza hacia él en señal de gratitud y de admiración por 
distraerme de mis pensamientos acerca de Logan. Él no estaba retrocediendo. 

“Vayan,” dijo Ian. “Es fascinante.” 

Zachary y yo subimos por las escaleras estrechas, pisando con cuidado, ya que 
se curvaban a la izquierda. Puso su mano en mi espalda mientras me seguía; para 
tranquilizarme, sin duda, pero tuvo el efecto contrario. 

En el segundo piso, dos pequeños dormitorios estaban decorados con encajes y 
colores femeninos. En uno de ellos, una escalera aún más estrecha llevaba al ático. 
Subí, aunque la luz era tan tenue que apenas podía ver mis pies. 

La pequeña habitación en la parte superior de la casa estaba vacía a excepción 
de una cama baja y un escritorio junto a la ventana. Al lado de la mesa colgaba una 
linterna eléctrica, que simulaba una débil llama. Proyectaba sombras cambiantes 
sobre las desnudas paredes blancas. 

“Ay.” 

Zachary se frotó la cabeza, se había golpeado con el techo inclinado. Se movió 
para colocarse en el centro, aunque su pelo todavía rozaba el techo. 

Incluso yo tuve que agacharme en mi camino a la ventana del ático, la única en 
la casa que no estaba cerrada. En el terreno baldío al otro lado de la calle, el 
fantasma de un hombre con un impermeable vagaba, examinando el barro con su 
propia luz violeta. Me pregunté si él había vivido en una de las casas que habían 
demolido hace mucho tiempo, como casi lo fue ésta. 

“Supongo que no estamos autorizados para sentarnos en la cama,” dijo 
Zachary. 

“No se ve mucho más suave que el suelo, de todos modos.” 
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Nos sentamos con las piernas cruzadas frente a frente sobre la fina alfombra. 
“Gracias por haberme alejado de ellos,” le dije. 

“Siento de tu cumpleaños haya sido toda una mierda.” 

“No del todo.” Deslicé mi dedo a lo largo de la tabla del suelo de ébano, 
delineando un corazón delator que se extendía por debajo. “Y todavía no ha 
terminado. Podría llegar a ser más espantoso.” 

“Mi padre puede ser un bastardo a veces. Siempre es algo sobre la misión, 
nada más importa.” 

“No puede haber sido divertido para ti, tampoco.” Reuní el valor suficiente 
para tomar su mano. “¿Era verdad cuando me dijiste que tu mamá te dejó?” 

“En parte.” La linterna enviaba sombras donde las pestañas rozaban sus 
mejillas. “Ella no era feliz, pero esa no fue la razón por la que se fue. Mi padre la 
envió a alguna parte para su propia protección, cuando las cosas empezaron a 
ponerse sospechosas.” 

“¿Pero a ti no?” 

“Elegí quedarme. Quería descubrir quién era yo (¿por qué yo lo era?) y no 
podía hacer nada de eso desde una casa de seguridad en algún pueblo inglés 
olvidado.” Él pasó su pulgar sobre mis nudillos. “Cuando te conocí, supe que 
había tomado la decisión correcta.” 

“¿Qué pasa con Becca Goldman?” Le pregunté, medio en broma. “¿No ha sido 
ella un buen embajador?” 

“Becca.” Zachary se frotó la cara enrojecida. “Debo explicarte algo.” 

“¿Pasabas el rato con ella, porque es mayor y no puede ver cómo ahuyentas a 
los fantasmas?” Maldije la patética esperanza en mi voz. 

“En parte fue eso. Pero la razón principal fue para hacer un reconocimiento.” 

“¿Eh?” 

“Tú querías saber quién inició los rumores acerca de ti.” 

“¿Fue Becca?” La rabia subió hasta mi garganta, casi provocándome hipo. 
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“No. Sin embargo, al unirme a ese grupo, escuché todos los chismes y, 
finalmente, descubrí la verdad. Fue Brian, tal y como Megan sospechaba.” 

“¿Por qué haría eso? ¿Me odia?” 

“No, pero lo hizo por alguien que sí te odia. Nadine, una chica de la escuela de 
Logan que gustaba de él. Que le gustaba Logan. Brian quería follar como loco con 
Nadine.” Zachary escupió las palabras con una mueca, como si supieran horrible. 
“Hacerte sentir miserable era su pequeño proyecto. Algo que crearía un posible 
vínculo. Eso era lo que Brian estaba esperando.” 

Pasé mis  dedos por encima de los vendajes en sus nudillos. “¿Cuando te 
enteraste de esto?” 

“En la fiesta de Becca, la semana pasada.” 

“Así que es verdad, tú fuiste. ¿Cómo estuvo?” 

“Fue genial. Los Goldman tiene la colección más deslumbrante de malta 
escocesa. Y un jacuzzi.” 

Mi pulso se aceleró al pensar en él y Becca húmedos y casi desnudos. 

“No pasó nada, más allá de un pequeño chapuzón.” Él inclinó la cabeza. 
“Bueno, no entre nosotros. Pero de algunos de los otros, te podría contar historias.” 

“¿Historias acerca de quién?” 

“Ah no, no las conseguirás gratis. Tendrás que ser amable conmigo durante 
dos minutos seguidos.” 

“Soy amable contigo.” 

“Quiero decir, realmente agradable.” Él rozó mi rodilla con su pie. “Papá Noel 
podría llamarlo sucio, pero él es un viejo pervertido.” 

Mis entrañas se estremecieron. Yo quería ser muy, muy agradable con 
Zachary, durante más de dos minutos. Pero primero tenía que aclarar algunas 
cosas. 

“¿Por qué no me dijiste tu canción favorita cuando estábamos en la escotilla? 
¿Por qué esperaste hasta que estuviéramos en la oscuridad?” 
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“Contigo tomando tan en serio la música, me sentía intimidado.” Él trazó las 
líneas de mi mano con la punta de sus dedos. “Pensé que tal vez no sería lo 
suficientemente interesante.” 

Su toque encendía a su paso mi brazo. Tuve que concentrarme para mantener 
mis palabras en el orden correcto. “‘I Will Possess Your Heart’ es, sin duda, lo 
suficientemente interesante,” le dije. 

“¿Ves? Estás juzgado. ¿Qué hubiese pasado si hubiera dicho una menos 
genial?” En la esquina de su mandíbula, un pequeño músculo se estremeció. “En la 
oscuridad, al menos yo no habría tenido que verte reír.” 

Me entraron ganas de reírme en ese momento, para mantener la calma, y evitar 
echarme encima de él. “Creo que es lindo que trataras de impresionarme.” 

“No lo hice. Si lo hubiera hecho, habría nombrado una canción que yo supiera 
que te gusta. Una donde no pudieras analizar cada línea y preguntarte si se trataba 
de nosotros.” 

Centré mi mirada en sus ojos verdes. “¿Se trata de nosotros?” 

“No la parte del acosador.” Él levantó mi mano hacia sus labios. “Sólo la parte 
donde él consigue a la chica.” 

Cerré los ojos mientras él besaba el pulso en mi muñeca, preguntándome si 
debía señalarle que, en la canción, el chico no consigue a la chica. Pero 
seguramente Zachary sabía eso, y ese no era el punto. El punto era la necesidad y 
la espera. 

La cuestión era el “Voy.”  
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Capítulo Diecinueve 
Traducido por klevi 

 

Tía Gina y yo no hablamos mucho en el coche de camino a casa. Yo todavía 
estaba enojada por nuestra discusión, y además, estaba demasiado ocupada 
pensando, como para hablar. Mi mente intentaba darle orden a los sucesos del día, 
tratando de clasificarlos por categorías: lo bueno (besar a Zachary), lo malo (ser 
perseguida por agentes), y lo feo (el ataque de la sombra). 

Pero cada una de las partes buenas tenía algo de malo y de feo mezclado, y 
viceversa. No estaba segura de cómo me sentía acerca de todo aquello. Sólo sabía 
que me sentía a más o menos diez mil kilómetros de poder dormir.  

Cuando entramos a la casa, Gina me tomó del brazo con un suave tirón. 
“Siento si te molestó lo que dije sobre tu padre. Sólo quiero que seas feliz.” 

“Lo sé. Ha sido un día de locos,” añadí, para cerrar el tema.  

“Hablando del día.” Gina me llevó al comedor, en donde una pequeña caja me 
esperaba envuelta en papel azul metálico con un lazo morado (ella sabía que 
odiaba recibir regalos de cumpleaños con envolturas de navidad). “Quería darte 
esto a solas. Espero que no pensaras que se me había olvidado.” 

“Por supuesto que no.” Le di un rápido abrazo, luego abrí la tarjeta y leí el 
mensaje de cariño, esperando una cantidad cortés de tiempo antes de poder cavar 
en el regalo. “Gracias, eres realmente dulce.” Tomé la caja envuelta y la sacudí. 
“Ooh, ¿joyería?” 

“Siento que sólo haya un regalo. Me sorprendí al ver lo mucho que cuestan 
estas cosas, pero el año pasado dijiste que tu corazón estaba empeñado en tener 
uno.” 

Le lancé una mirada ansiosa, sin tener idea de lo que había querido para mi 
decimosexto cumpleaños. Se sentía como si lo hubiese dicho hace como un siglo. 
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Reconocí la caja blanca de mi local de joyería favorito (hacían estupendos 
artículos únicos y originales), y di saltitos de la emoción, saboreando los últimos 
momentos de expectación. 

Abrí la caja y quité la capa de algodón que protegía el… Oh Dios. Mi estómago 
se hundió lentamente, rindiéndose ante la sorpresa.  

“¿Te gusta?” Preguntó Gina. “Podemos cambiarlo si deseas un largo 
diferente.” 

Levanté el collar de la caja. Los dieciocho quilates de oro de la cadena brillaban 
con la luz del candelabro, sin embargo, la piedra con forma de lágrima no reflejaba 
luz alguna. 

Obsidiana. 

“¿Cuándo lo compraste?” Susurré. 

“Lo ordené el mes pasado,” dijo en voz baja pero firme. “Justo antes de Acción 
de Gracias.” 

El mes pasado. Después de la muerte de Logan. 

Puse la piedra en el centro de la palma de mi mano. Era de color negro sólido, 
pero si mirabas fijamente el tiempo suficiente, se podían ver las manchas de color 
rojo oscuro en su interior. 

Cada músculo de mi cara se puso rígido. Tenía que decir algo, cualquier cosa 
agradable para no gritar. “Es hermoso.” No era una mentira. Sin embargo, los 
tornados también eran hermosos. 

“Cariño, probablemente sientes que no lo quieres en este momento. Pero, por 
favor, consérvalo. Lo vas a querer muy pronto.” 

Quería lanzarlo a través del cuarto. Pero en lugar de eso, se lo entregué a Gina, 
luego le di la espalda y levanté mi cabello para que pudiera ayudarme a 
ponérmelo. Entre más pronto me lo ponía, más rápido me lo podía quitar. 

“El cierre es duro.” Ella dio un pequeño gruñido. “Puede que necesitemos 
pedir que lo aflojen.” Lo aseguró alrededor de mi cuello, donde la piedra latía 
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contra mi pecho. Un clic vino de atrás de mi cabeza. “Ya está. Vamos a ver cómo se 
ve.” 

Nos dirigimos al espejo. Las falsas ramas de pino de Navidad lo adornaban, 
haciendo un marco para nuestras caras. Sonreí para complacer a Gina, pero mis 
ojos se mantuvieron sobre el frío negro inerte de la obsidiana. 

Tía Gina me abrazó. “Feliz cumpleaños.” 

“A ti también,” le dije distraídamente, luego me di cuenta de lo que ella había 
dicho. “Quiero decir, gracias.” Le di un beso en la mejilla y metí el collar dentro de 
mi suéter. “Me voy a la cama temprano, ¿de acuerdo?” 

“Espera.” Ella parpadeó rápidamente. “Hay algo que debes saber.” 

Cambiaste mis sábanas. 

“El Sr. Keeley llamó hoy,” dijo Gina. “Al parecer, Logan planea dejar este 
mundo antes del juicio.” Hizo una pausa, como esperando que yo confirmara esa 
información. “Pero los Keeley quieren seguir adelante con la demanda, incluso en 
su ausencia.” 

“¿Estás bromeando?” Me estabilicé con el borde de la mesa. “Pensé que el 
punto era conseguir que Logan pudiera seguir adelante, salvar su alma. Si 
encuentra paz, ¿por qué no cerrar el caso?” 

“Se ha convertido en su campaña.” Pasó una mano cansada por su frente. “He 
visto esto sucediéndole a otros clientes. Pierden a un ser querido, y la única 
manera de que puedan encontrarle un sentido a su muerte es evitando que otras 
personas pasen por lo mismo.” 

“¿Cómo pueden pensar que demandar a la compañía discográfica podrá evitar 
que otros músicos inhalen cocaína?” 

“Hará que estos hombres lo piensen dos veces antes de engañar a chicos 
ambiciosos con drogas gratis. Será una victoria moral. Incluso si perdemos.” 

“Sin Logan, vas a perder. Todo el caso depende de que se pueda demostrar que 
él no sabía lo que estaba haciendo cuando tomó la droga.” 
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“Todavía tendremos un testimonio acerca de su estado mental. También 
tendremos la declaración escrita de Logan, que el jurado podrá leer. No es tan 
eficaz como escuchar su testimonio, por así decirlo, pero es mejor que nada.” Ella 
apretó los puños. “Si sólo el estado hubiese responsabilizado a ese traficante de 
drogas, Warrant hubiese sido expuesto fuera del tribunal hace semanas.” 

Me aparté de ella, mi cabeza giraba. Si ya era demasiado tarde para evitar la 
vergüenza del juicio, Logan podría quedarse así indefinidamente. Pero, ¿quiero 
que lo haga? La elección era nuestra una vez más. 

Apreté las palmas de mis manos contra mis mejillas. “No sé qué hacer.” 

Tía Gina movió dos sillas del comedor. “Aura, estoy a punto de decirte algo 
que nunca le he contado a nadie, excepto al Padre Rotella.” 

Dejé caer mis manos. Estaba en lo cierto cuando le dije a Zachary que mi 
cumpleaños podría empeorar. 

Cuando nos sentamos, Gina alisó las arrugas del mantel verde y dorado. 
“Sabes que antes del Cambio, era capaz de ver fantasmas. Pero lo que no sabes es 
que yo estaba enamorada de un hombre que…” Frunció sus labios rosados. 
“Murió y se convirtió en un fantasma. Al igual que Logan.” 

Respiré profundamente. “¿Por qué nunca me lo dijiste?” Mi tono de voz se 
elevó una octava más de lo habitual. 

“Porque estaba casada en ese entonces, pero no con él. Tuvimos una 
aventura.” Gina giraba uno de los candelabros de bronce que decoraban la mesa, 
evitando mi mirada. “Para empeorar las cosas, tu madre estaba muy enamorada de 
él. Bueno, en realidad, tu madre estaba enamorada de casi todos los hombres que 
conocía,” añadió con una sonrisa tierna. “Pero yo sabía que le habría hecho daño si 
se enteraba de aquello.” Frotó el pulgar contra una mancha de cera en el soporte 
del candelabro, manchándose. “Luego, él murió en un accidente y volvió para 
perseguirme. Yo estaba tan angustiada, que dejé a mi esposo. Nunca le dije por 
qué, sólo que ya no lo amaba.” 

Pensé en mi reacción ante el beso de Zachary, la forma en que me había hecho 
extrañar a Logan más que nunca.  
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La vela cayó de su soporte. Gina la puso a un lado. “Probablemente era verdad 
en ese momento,” dijo, “pero dejarlo fue la cosa más estúpida que he hecho en mi 
vida. En el momento en que me di cuenta de mi error, él ya estaba lejos de mí, 
había encontrado a otra persona.” 

“Eso es horrible.” Sabía que Gina había estado casada antes de que yo naciera, 
pero mi familia jamás hablaba de su ex esposo. “¿Qué pasó con el fantasma? ¿Pasó 
a mejor vida?” 

“Creo que sí. Dijo adiós, y nunca más lo volví a ver.” Se apartó el flequillo 
rubio de la frente como si la habitación estuviera muy caliente. “Después de que 
naciste, no volví a ver ningún fantasma otra vez.” 

“Así que lo entiendes,” le dije suavemente. “Sabes por lo que estoy pasando.” 

“Más que nadie.” Levantó su mirada apesadumbrada a la mía. “También sé lo 
inútil que es perseguir a un fantasma, cómo pueden romper tu corazón.” Gina 
colocó una mano fría en mi mejilla. “Zachary parece un buen chico.” 

Luché contra la tentación de alejarme. “Siento mucho lo de… aquel hombre.” 
Ella no había mencionado su nombre, tal vez porque la haría llorar. No podría 
soportar ver eso, así que no pregunté. “Y también lo de tu esposo.” 

“Gracias.” Gina se enderezó con un suspiro. “Ah, bueno, tal vez todo fue mejor 
así. Al ser soltera, fui libre de venir a vivir aquí para cuidar de ti y de tu madre 
cuando se enfermó.”  

Ella miró la foto en la pared al lado del espejo, de ella y mamá en el puerto de 
Filadelfia, sonriendo para la cámara con sus brazos alrededor de la otra. Gina tenía 
diecisiete años, elegante  rubia, mi mamá aún era un marimacho de doce años, su 
cabello oscuro rizado escapando de su cola de caballo. 

Tía Gina puso su mano sobre la mía. “Siempre va a ser la cosa más importante 
que he hecho.” Sus ojos se humedecieron. “Cualquier cosa que decidas, acerca de 
Logan, y tu futuro, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Tu madre 
también se habría sentido orgullosa, al ver en lo que te has convertido.”  

Mis ojos ardían. No sé en qué me he convertido. 
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“Gracias.” Jugueteé con el colgante de obsidiana a través de mi suéter. De 
pronto recordé por qué había querido uno para mi decimosexto cumpleaños; 
acababa de tener mi primer encuentro con una sombra, en el centro comercial 
Arundel Mills antes de una película. Habían tenido que cerrar el teatro para la 
noche, muchos clientes estaban enfermos. Había oído que un chico se había 
desmayado y caído por las escaleras mecánicas.  

“Cuando podías ver fantasmas,” le pregunté a tía Gina, “¿Existían las 
sombras?” 

Ella sacudió la cabeza enfáticamente, moviendo sus pendientes de oro. “Ahora 
todo es diferente. Los fantasmas eran a todo color, como tú sabes, no en violeta y 
simplemente parecían versiones tenues de las personas cuando estaban vivas. 
Algunos de ellos estaban molestos, pero nunca se vieron como sombras oscuras ni 
me hicieron sentir enferma o mareada.” 

“Me pregunto por qué nadie nunca había visto a las sombras hasta estos 
últimos años.” 

“¿Mi teoría? Todo es culpa de la tecnología de la caja negra. Cuando los 
fantasmas no pueden frecuentar los lugares y las personas que aman, ellos se 
amargan.” Levantó un dedo. “Recuerda mis palabras, un día los estudios 
demostrarán que los convierten en sombras y para entonces ya será demasiado 
tarde. Todo estará protegido por la caja negra.” 

Toqué la cadena alrededor de mi cuello. “Si piensas que esa cosa es tan mala, 
¿por qué me das esto?” 

“Porque soy una hipócrita, y te quiero.” Tocó mi muñeca. “Quiero que estés a 
salvo, Aura.” 

“Yo también te quiero.” Le sonreí, pero mi mirada se dirigió a otra cosa detrás 
de ella, hacia las escaleras.  

“Bueno, tengo mucho trabajo que hacer, y sé que estás cansada, así que…” 
Gina se levantó y llevó mi cabeza a su pecho para que pudiera besar la parte 
superior de ella. “Feliz cumpleaños, cariño,” susurró. Su mano se tensó sobre mi 
hombro, lo suficiente para que yo hiciera una mueca de dolor. 
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“Buenas noches.” Arrastrando mis pies, caminé penosamente al piso de arriba, 
sintiéndome increíblemente vieja. La obsidiana alrededor de mi cuello parecía 
pesar diez kilos. 

Abrí la puerta de mi habitación. Logan no estaba. 

Entré de puntillas y suavemente dejé caer mi bolso en el suelo, como si tratara 
de no despertar a nadie, entonces encendí la lámpara de la mesa. 

Sábanas color rojo. 

La suave lana se sentía caliente contra la palma de mi mano mientras 
acariciaba la almohada. Me recosté sobre la cama tocando la almohada de Logan, el 
lugar donde él había puesto su cabeza, una vez realmente y muchas otras veces de 
manera irreal.  

La almohada estaba fría. Instintivamente la puse sobre mi regazo. La aferré 
contra mi pecho y froté mi barbilla sobre la costura de la funda de la almohada de 
franela.  

Su nombre se atascó en mi garganta. Si llamaba a Logan y él venía, el rojo le 
haría daño. Yo sería la carnada para una trampa de dolor. 

Pero tal vez ya lo era. Logan podía verme y escucharme, pero no tocarme. 
¿Cuánto tiempo podíamos fingir? ¿Cuánto tiempo podíamos olvidar al mundo? 

Mis dedos se enterraron en la suave tela, hundiéndose y acariciando de la 
forma en que ellos nunca podrían hacerlo con su piel de nuevo. 

Entonces me di cuenta de que la tapa de mi cesto de la ropa sucia estaba 
ligeramente ladeada, como si el cesto estuviera atiborrado. Me deslicé del borde de 
la cama y me arrastré hasta allí, sin soltar la almohada.  

Levanté la tapa. Sábanas morado oscuro. Tía Gina las había dejado ahí a 
propósito, dejándome escoger.  

Saqué la sábana. Me tomaría sólo dos o tres minutos cambiar las sábanas y 
hacer de mi habitación un lugar seguro y feliz para Logan en mi cumpleaños. 

Pero usé ese tiempo, tal vez el doble, de pie allí pensando. 
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Pensando en cómo los dedos de Logan se movían cuando hablaba de su 
guitarra. Pensando en cómo la señora Keeley se había encorvado cuando visitó la 
tumba de Logan, una tumba que bien podría estar vacía. 

Pensando en cómo se habían sentido los labios de Zachary sobre los míos. 

Pensando. Decidiendo. Escogiendo. 

Metí la sábana de nuevo en el cesto y la comprimí de manera que la tapa 
cerrara totalmente. 

“Lo siento,” susurré, con mi cara húmeda. Estaba cansada de las lágrimas, 
cansada del constante ardor detrás de mis ojos, cansada de que mis mejillas se 
sintieran estiradas y entumecidas. 

Puse la almohada en la cama con cuidado, luego me cambié de ropa, 
poniéndome un par de pijamas de franela. Quería entrar en calor. 

Las sábanas aprisionaban mi piel cuando me deslicé entre ellas, de espaldas a 
la ventana. Temblé cuando mi propio calor me envolvió como un capullo en la 
oscuridad. Como los verdaderos brazos de un chico. 

Las lágrimas brotaron con más fuerza, pero por primera vez, se sentían menos 
infinitas. 

“Aura.” La voz de Logan era tensa. 

Me di la vuelta. Estaba de pie junto a la ventana, reluciente. 

“Tía Gina lo sabe,” le dije. “Ella cambió las sábanas.” 

“¿Puedes cambiarlas de nuevo?” Preguntó rápidamente. 

“Um…” Busqué una respuesta. “La cosa es que…” 

“Feliz cumpleaños,” dijo. “Lo siento, no tengo un regalo, una tarjeta ni nada 
por el estilo.” 

“Tienes una buena excusa.” 

Dio una risa entrecortada. “Es cierto. Supongo que has oído acerca del juicio. 
No hay manera de que podamos detenerlo. Todo el mundo va a saber lo que 
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pasó.” Se tambaleó hacia adelante, torciendo su boca como si estuviese caminando 
sobre carbones encendidos. “Odio a mis padres.” 

Su dolor y rabia hizo que mi corazón se doblara en mi interior. “Aún puedes 
irte. Sálvate a ti mismo.” 

“¡No! No voy a dejar que pases por esto sola.” El contorno de Logan parpadeó 
de nuevo. “Vamos a hacer esto juntos. Vamos a cuidarnos mutuamente las 
espaldas, como siempre. Puede que esté muerto, pero sigo siendo tu novio.” Dio 
otro paso pesado. “¿Cierto?” 

Cada palabra que tenía que decir se mezclaba dentro de mi cabeza. Palabras 
como “ruptura” y “se acabó” y “adiós.” Pero, ¿cómo podía hacerle daño cuando él 
era tal desastre?  

Me senté y extendí una mano hacia él. “Escucha…” 

Se agachó, como si le hubiese dado un puñetazo. “Mierda, el rojo es mucho 
peor que antes. Siento como si me estuviera desintegrando.” Trató de enderezarse 
de nuevo y fracasó. “Tenemos que hablar. Ven afuera.” 

Logan desapareció. Aparté las mantas. Afuera, donde él no sentía dolor, le 
podría decir que todo había terminado, que él tenía que seguir sin mí, por ambos. 
Pero la idea de romper con Logan hizo que mi interior girara y se enredara como 
un par de cables de auriculares. 

Me puse una chaqueta y zapatillas deportivas, entonces abrí la puerta de mi 
habitación. Al final del pasillo, el cuarto de tía Gina tenía la puerta entreabierta. El 
sonido de papeles al ser revueltos y el golpeteo en las teclas de la computadora 
salían de su habitación. ¿Quién más podría estar trabajando a las once en punto un 
sábado por la noche? 

Cerré la puerta, después abrí mi ventana. Logan se paseaba frente a la casa, su 
forma se desvanecía un poco por el resplandor del alumbrado público. 

“Hey,” dije en voz baja. “Ella todavía está despierta así que no puedo salir por 
la puerta.” Me encaramé a través de la ventana y puse mi pie en la pendiente del 
techo del pórtico que compartíamos con nuestro vecino de al lado. 

“Ten cuidado,” dijo Logan. 
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“He hecho esto cientos de veces, ¿recuerdas?” 

“Lo sé, pero ya no te puedo atrapar.” 

Me asomé. Estaba demasiado lejos del suelo para saltar, e incluso si pudiera, 
no podría entrar a casa. Por lo que balanceé mis piernas para sentarme en el borde 
del techo por encima de la acera. 

“¿Cómo estuvo tu cumpleaños?” Logan cambió su peso inexistente de un pie 
al otro. “¿Saliste a cenar con tu tía?” 

“Sí lo hice.” Mis dedos se cerraron sobre las tejas cuando me di cuenta de que 
él pudo haber aparecido esta noche en el restaurante. Me había llevado ahí antes 
del baile de bienvenida, por lo que sería parte de su hábitat fantasmal. “Pero no en 
Chiapparelli’s.” 

“Lo sé. Te busqué. ¿Adónde fueron?” 

“A la casa de alguien.” 

“Yo fui a todas las partes que se me pasaron por la mente.” Logan agitó los 
brazos. “Durante todo el día, busqué en todos los lugares donde pudiste haber ido, 
pero cada vez que trataba de llegar a ti, algo extraño sucedía.” 

Mi pulso saltó. “¿En serio?” 

“Sí, en serio.” Arrogante, se acercó hasta el borde de la hierba. “Es ese tipo, 
¿verdad?” 

“Yo no…” 

“¿Qué le pasa?” Espetó la voz de Logan. “¿Por qué es tan jodidamente brillante 
que ni siquiera puedo mirarlo?” 

Negué con la cabeza, pero el movimiento me hizo sentir tan mareada que tuve 
que parpadear para aclarar mi visión.  

“¿Es por eso que te gusta, Aura? ¿Porque es todo rojo y brillante?” Los bordes 
de la imagen de Logan se oscurecieron, como si estuviera siendo rodeado por miles 
de mosquitos. “¿O es el acento? Quiero decir, ¿qué tiene el que yo no…? No, no me 
lo digas. Duh. Un cuerpo.” 

“Logan, por favor, cálmate.” 
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“¿Vas a cambiar las sábanas o no?” Miró a la puerta principal y luego a mí. 
“¿Quieres que vuelva?” 

Lo miré a los ojos durante un largo rato. Casi podía imaginarlos azules como el 
cielo de septiembre. 

“Aura.” Su susurro parecía estar justo en mi oído. “¿Todavía me amas?” 

Era la pregunta equivocada, porque así fuera un chico, un fantasma o una 
sombra, siempre habría una sola respuesta. 

“Sí.” 

El contorno de Logan se iluminó de violeta otra vez, y me dejé respirar. 

“Yo también te amo.” Se recuperó. “Entonces, ¿estamos bien? Voy a venir 
mañana después de que pongas las otras sábanas. Vas a visitar a tu abuela el lunes, 
¿no?” 

“Lo haré, pero no creo que debas venir… Mañana por la noche.” Me maldije 
por tartamudear el final de la frase. Yo nunca había roto con nadie antes de Logan. 
Nunca había amado a nadie antes de Logan. 

“¿Cuándo vas a volver de Filadelfia?” Me preguntó. “Me pasaré por aquí 
cuando llegues.” 

“Yo… No. No quiero que vengas aquí.” Me estremecí con el sonido de mis 
palabras. “No puedo verte más.” 

Logan se quedó muy quieto, como si se tratara de una imagen congelada. 
“Dijiste que me amas.” 

“Sí, te amo.” 

“Pero me vas a dejar.” 

“Es la única manera…” 

“Te he perdido.” Él dio un paso atrás y miró hacia arriba y debajo de la acera. 
“Porque morí, te he perdido.” 

“Logan, no…” 
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“Dios, esto no está sucediendo. Una cosa era perder mi vida, pero esto.” Él 
pasó las manos por su rostro y su cabello. “¿Qué puedo hacer, Aura? Dime qué 
hacer.” 

“No hay nada que puedas hacer.” 

“¡No!” Se lanzó a través de la puerta de hierro del jardín, luego se detuvo con 
un silbido, como si algo lo hubiera empujado hacia atrás. “Tiene que haber algo, 
¡Tiene que haber!” 

Un rayo negro atravesó su cuerpo, rasgando parte de él. 

“¿Logan?” Traté de llegar a él. “¡Logan, no lo hagas!” 

Algo se deslizó por la parte de atrás de mi cuello mientras me movía. La 
cadena con el colgante de obsidiana. Moví mi cuerpo para mantener la piedra 
dentro de mi camisa, pero se balanceó hacia afuera, colgando en el aire frente a él. 

Logan lanzó un grito de gorgoteo, denso. “¡TIENE QUE HABER ALGO!” 

Mi cerebro se inclinó. Traté de agarrar el borde del techo, pero mis manos se 
movieron a la dirección equivocada. Arriba era abajo, y abajo era arriba. 

Mientras el mundo se alejaba, vi la figura oscura de Logan venir hacia mí. 

“¡AURA!” 

Entonces yo estaba girando, deslizándome, luchando. 

Y, finalmente, cayendo. 

 

 

En los largos y grises momentos que le siguieron a la caída, oí a Logan pedir 
ayuda. Gritó el nombre de mi tía, pero por supuesto, ella no podía oírlo. Yo yacía 
en la acera de cemento frío, tratando de no dejar que la desesperación en su voz se 
apoderara de mis pulmones. Dolía respirar. 

“Aura.” Logan se arrodilló a mi lado, sollozando. Su voz había perdido su 
crepitar. “Voy a buscar a Megan. Volveré en un segundo. No te muevas, ¿de 
acuerdo?” Cuando no le respondí, gritó a mi oído. “¡Aura! ¿Me escuchas?” 
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“Sí,” susurré. “Ve.” 

Sus manos violetas llegaron a mí, pero luego las apartó como si yo le quemara. 
“No te muevas. Y no te duermas. Piensa en una canción.” 

“¿Una canción?” 

“Algo rápido. Piensa en ‘Devil’s Dance Floor.’ ¿Recuerdas?” 

Exclamó la primera línea para refrescar mi memoria, y luego desapareció. Un 
instante después, escuché su voz a dos calles de distancia, gritando el nombre de 
Megan una y otra vez. 

Traté de centrarme en la canción, recordando como él clavaba su mirada con la 
mía durante la primera estrofa, cómo él iba tirando de cada músico en el intervalo 
como un mago persuadiendo a los cuatro elementos, cómo alimentaba a la 
multitud a través del frenesí final, instándolos a balancearse un poco más en la 
pista de baile del diablo. 

La canción terminó y finalmente él se calló, en la imaginación y en la realidad. 
Cerré los ojos y dejé que el gris se convirtiera en negro.  
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Capítulo Veinte 
 

Traducido por Margareth 
 

“Despierta, boba.” 

Abrí mis ojos a regañadientes para ver las baldosas manchadas del techo de la 
habitación del hospital.  

“¿Han pasado dos horas, ya?” Le pregunté a Megan. 

“Sí. La enfermera está en camino para revisarte de nuevo. Imaginé que 
preferirías despertar y ver mi cara bonita y no la suya.” 

Trate de dar la vuelta en mi cama, pero el dolor agudo a un costado me 
detuvo. “¡Ay!” 

“Más analgésicos tú necesitas,” dijo Megan, usando el nuevo títere de Yoda 
que había comprado para mi cumpleaños. 

“¿Dónde está Gina?” 

“En la sala de descanso está, su mensajes, está chequeando.” Megan tosió y 
bajó el títere. “Me duele hacer esa voz. ¿Cómo te sientes?” 

Una vez más, mi mente fue golpeada por los acontecimientos de la noche 
anterior. Logan brillando por el dolor. Logan furioso por nuestra separación. 
Logan convirtiéndose en una sombra. 

“Sólo quiero dormir.” 

Megan abrió mucho los ojos. “Uh oh.” 

“No.” Apreté mis dientes mientras usaba mi mano buena para poder sentarme. 
“Tengo sueño porque me caí del techo y los médicos me hurgaron hasta las cinco 
a.m. La causa de mi sueño no es porque tenga un derrame cerebral.” 

“¿Estás segura? Puedo tocar la campana y hacer que la enfermera venga más 
rápido.” 

“No me siento enferma. En realidad, tengo un poco de hambre.” 
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“Se supone que eso es una buena  señal.” Megan enderezó la manta de tejido 
fino sobre las sábanas. “Podrías usar esta cosa de la lesión en la cabeza  cuando 
empiece el colegio otra vez. Si repruebas un examen, basta con decir que tenías 
pérdida de memoria por tu concusión.” 

¡Ja! Sí sólo la lesión pudiera borrar los recuerdos que yo más odiaba. Pero sabía 
que nunca tendría esa suerte.  

La enfermera entró entonces, y entendí el punto de Megan de no querer 
despertar viendo su cara. “Agatha” (de acuerdo con la etiqueta de su nombre) me 
hizo una mueca mientras me tomaba la presión arterial y revisaba mi historial. Me 
hizo varias preguntas y pareció decepcionada con mis respuestas sin 
complicaciones. 

“El neurólogo llegará en poco tiempo para examinarte. Hasta entonces, no te 
muevas.” Agatha movió un dedo a Megan mientras salía, como si mi amiga podría 
desafiarme a un juego de uno-a-uno. 

“¿Quieres que llame a Zach por ti?” Dijo Megan. “No puedes usar tu celular en 
las habitaciones del hospital.” 

“No. Dame el teléfono regular.” Tomé el receptor del artefacto anticuado de mi 
mesita de noche.  

Ella apretó el interruptor de gancho para evitar que marcara. “¿Qué vas a 
decirle?” Preguntó en tono serio. 

“La verdad.” Una versión de la misma, por lo menos. “¿Por qué?” 

“Tal vez deberías dejar de lado algunos detalles.” 

“¿Qué detalles?” 

“Los que involucran a Logan.” Colocó el teléfono en mi regazo para que 
pudiera marcar, luego deslizó el títere en su mano. “Dejarte sola voy a. Una idiota 
no seré.” 

Cuando Zachary contestó, su voz era prudente, no estaba familiarizado con el 
número  en su identificador de llamadas. “¿Aló?” 

“Es Aura.” 
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“Buenos días.” Su cálido tono de voz me dio un escalofrió recordatorio de 
nuestro tiempo juntos a solas. Luego dijo, “Espera, ¿Dónde estás?” 

“En el hospital. Tuve un accidente.” 

Él respiro profundamente. “¿Qué paso?” ¿Estás bien? ¿Quieres que pase por 
allá?” 

“Gracias, pero me voy esta noche. No estoy muy herida.” Hice una pausa. “Me 
caí del techo de mi porche mientras hablaba con Logan.” 

“Oh”. 

“Cuando llegué a casa, Gina había cambiado mis sábanas, poniendo otra vez 
las rojas, y no las quité. Así que cuando él se presentó, se puso…” Luché para 
mantener el dolor lejos de mi voz. “Fue malo.” 

“¿Qué te hizo?” Exigió Zachary. 

“Nada.” Me tragué la verdad; no podía decirle a nadie acerca de Logan 
convirtiéndose en sombra, o estaría encerrado para siempre. “Rompí con él.” 

“Bien. Quiero decir, eh…” Balbuceó algunas sílabas incoherentes. “Espera, 
¿qué tiene eso que ver con el techo?” 

“Logan quería hablar un poco más.” 

“Convencerte de que no rompieran.” 

“Tal vez. No, lo estoy contando fuera de orden. Rompí con él  después de que 
estaba en el techo. Entonces supongo que me resbalé.” 

“¿Y tu tía te encontró?” 

“No, Logan tuvo que buscar a Megan, quien fue por Gina.” 

“¿Segura que no estás mal herida?” 

“Sólo tengo una esguince en la muñeca y en la rodilla, y me herí unas cuantas  
costillas.” Me rasqué un costado a través de la delgada bata de hospital. “Este 
vendaje pica como loco. Ah, y me desmayé.” 

“Cristo.” 
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“Me admitieron para poder monitorear mi cerebro buscando alguna 
hinchazón. Lo que significa que sádicamente me tienen que despertar cada dos 
horas para ver si me siento enferma o mareada. Es bastante molesto.” 

“No tan molesto como morir mientras duermes.” 

“Es verdad.” Traté de esponjar mi almohada. La áspera funda de la almohada 
olía a cloro. “¿Alguna vez has tenido una conmoción cerebral?” 

“Cabezazo en un partido de fútbol. No voy a decir quién empezó el 
escándalo.” 

Rió entre dientes, pero no me le uní. Su respuesta había sacudido mi memoria, 
de vuelta a un día de verano cuando tenía doce años. 

Logan me había estado enseñando a montar en patineta en la aceras de nuestro 
vecindario. Yo era muy mala, pero él no se dio por vencido. Quería que pasara 
tiempo con él y los chicos en el parque, no sentarme en la acera con las otras chicas 
y ver.  

Ese día, un camión de reparto blanco estaba estacionado en doble fila frente al 
restaurante indio de la esquina, con las luces intermitentes encendidas. No vi al 
carro desviándose a su alrededor, en el carril contrario, porque finalmente me 
había quedado sobre la patineta durante tres, cuatro, cinco, seis (!!) secciones de la 
acera. Incluso me estaba moviendo un poco al cambiar mi peso. Estaba volando. 

Cuando la acera terminó, no quería parar. Saqué mis brazos y guié la patineta 
por la parte delantera de la camioneta hacia el lado vacío de la calle. 

“Logan, ¡lo estoy haciendo! Mira…”   

No tuve tiempo de gritar al carro que se acercaba antes de que algo golpeara 
mi cuerpo hacia atrás. Frenos chirriaron, mezclándose con mi grito de dolor 
cuando el asfalto raspó la piel de mi espalda. Todo terminó con un ¡thunk! y un 
gemido. 

Logan estaba encima de mí. Sus ojos estaban aturdidos, y su frente de color 
rojo donde la había golpeado contra el parachoques del camión de reparto 
estacionado. 

“Cuidado,” dijo, y luego se desplomó, inconsciente. 
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Si Logan no me hubiese salvado la vida ese día, me di cuenta ahora, no me 
habría convertido en su novia. No lo habría llamado estúpido después de la 
medianoche del 19 de Octubre. Si Logan no me hubiese salvado la vida, tal vez 
todavía estaría vivo. 

“¿Aura?” Llegó una nueva voz a mi oído. La de Zachary. 

“Lo siento. ¿Qué dijiste?” 

Hubo un breve silencio. “Voy para allá.” 

 

 

“¡Esas son hermosas!” Tía Gina arrojó a un lado su libro de Sudoku y abrazó a 
Zachary en el momento en que él entró a mi habitación del hospital. “Voy a ver si 
en la enfermería tienen un jarrón.” Empujó a un lado la puerta. 

“Hola.” Zachary arrastró los pies hacia mí, su mirada fija en las muletas de 
aluminio apoyadas contra el borde de la cama. “¿Cómo te sientes?”  

“Inútil.” Alcé mi mano derecha con el cabestrillo de color beige.  “Pero el 
doctor dijo que mi muñeca no está muy mal, por lo que en una semana debería ser 
capaz de utilizar ambas muletas.” Miré el ramo de rosas que sostenía a su lado. 
“¿Esas son para mí o vas a hacer otra parada?”  

“Oh, lo siento. Aquí tienes.” Las ofreció a mi mano buena. 

“Gracias, son hermosas. El rojo y el amarillo hacen una combinación bonita.” 
Conté: seis de cada color. Su dulce aroma alivió mi dolor de cabeza. “Estoy muy 
contenta de haberme herido,” añadí con una sonrisa.  

“Eh, sí.” Él suavizó el lado de su pantalón, y luego se sentó en la silla de metal 
que mi tía había dejado vacante. “El hombre de la floristería dijo que el amarillo es 
para la amistad y el rojo es para, bueno, más que una amistad.” 

“¿Significa esto que somos ambos?” 

Se miró las manos. “Esto significa que no sé qué somos.” 

Me quedé helada, mi nariz dentro de una de las flores rojas. “Pero anoche…” 
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“Anoche estaba menos confundido.” 

Mi estomago se volcó. “¿Confundido acerca de si deseas estar conmigo?” 

“¡No!” Zachary levantó sus manos. “Sé que quiero estar contigo. Pero no si 
estas enamorada de alguien más.”  

“No lo estoy,” susurré, deseando poder sonar más convincente. “Rompí con 
Logan, ¿recuerdas?” 

“Y casi mueres.” 

“El techo estaba a sólo diez metros de altura más o menos.” 

“No sólo literalmente.” Señaló el teléfono. “Podía oírlo en tu voz; te duele de 
sólo decir su nombre. Y, justo ahora, lo puedo ver en tus ojos. No lo has superado.” 

Traté de mirar directamente a Zachary y jurar que sí lo había hecho, pero la 
imagen de Logan como una sombra quemó mi memoria. Terminé mirando a las 
rosas. “Estoy trabajando en ello.” 

Zachary suspiró y se inclinó hacia delante, apoyando los codos en sus rodillas. 
“Aura, soy muy paciente, pero no soy un bendito santo.” 

“¡Aquí está!” Los tacones de plataformas de tía Gina resonaron, llevaba un 
jarrón de vidrio verde lleno de agua, el cual colocó en la bandeja delante de mí. 
Tatareaba “Ya Llegó la Navidad” mientras abría el paquete de comida para flores y 
vaciaba el contenido en polvo dentro del jarrón. 

Vi el proceso como si me hubiera fascinado. Cualquier cosa era mejor que ver 
el arrepentimiento en el rostro de Zachary. 

De repente, Gina miró entre nosotros. “¿Es un mal momento?” 

Los dos nos encogimos de hombros con poco entusiasmo. 

Se apresuró a colocar las rosas en el florero, aún en su envoltura. “Esto está 
bien, por ahora. Las arreglaremos mejor cuando lleguemos a casa, esta noche.” 
Dejó el jarrón en la bandeja y agarró su bolso. “Voy a estar en la cafetería. 
¿Necesitas algo?”  
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Negué con la cabeza. Me besó en la mejilla, y luego, en su camino a la salida, 
palmeó el hombro de Zachary de una forma que decía, si lastimas a Aura en su 
estado de debilidad, te mataré. 

Después de que se fue, agarré la etiqueta dorada de la floristería  en la 
envoltura de rosas. “Así que, volviendo adonde rompes conmigo…” 

“No estoy rompiendo contigo.” Zachary entrelazó sus dedos, con los codos 
aún sobre sus rodillas. “¿Cómo puedo, cuando en realidad no estamos juntos?” 

¿No lo estamos?  “Es complicado.” 

“Sé que es complicado. He tenido un asiento de primera fila por dos meses, y 
aún así no ha sido tiempo suficiente. Quiero darte tiempo, de modo que cuando 
estés lista, sólo podamos ser nosotros dos.” Zachary se sentó con la espalda recta y 
puso sus manos sobre los brazos de la silla. “Tiempo y espacio.” 

“Espacio.” Mi cabeza empezó a latir más que nunca. “Así que, ¿ni siquiera 
podemos vernos?” 

“Al menos no hasta después del juicio. Entonces puedes decidir.” 

“Pero ya decidí.” Mi confusa mente buscó a tientas una prueba. “Pude  haber 
cambiado las sábanas anoche, pero no lo hice. Te escogí a ti.” 

“Esa no eras tú escogiéndome. Fue la circunstancia eligiéndome por ti.” 

“¡Lo que sea! Me alegro de ello.” Quería llegar a él pero sabía que me iba a 
rechazar. “¿A qué le tienes tanto miedo?”  

Sus dedos se curvaron mientras sus ojos verdes taladraban dentro de mí. 
“Tengo miedo de que algún día me odies por hacerte tomar un atajo.” 

“No hay atajos. Estoy lista para seguir adelante.” Por lo menos, quiero estar 
lista. 

“Seguir adelante no significa caminar hacia mí.” Se dio unos golpecitos en el 
pecho. “No quiero que me quieras sólo porque estoy aquí y vivo.” 

“¿Qué pasa si nunca más vuelvo a ver a Logan? ¿Qué pasa si se va para 
siempre? ¿Sería eso suficiente para ti?” 

“Si él se va ahora, se llevará un pedazo de ti con él.” 
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La fuerza de mi vida parecía drenarse de mí. Agotada, me dejé caer sobre la 
delgada almohada y cerré mis ojos. 

Zachary tenía razón. Yo quería seguir adelante, pero no podía pedirle a él que 
se conformara con la mitad de mí.  

“Pero ese pedazo no se habrá ido para siempre.” Zachary se puso de pie al 
lado de mi cama. “Un día, estarás lista. Y ambos sabremos cuando eso suceda.”  

Me di cuenta de que él dijo “cuando” y no “si.” Me recordó a su canción 
favorita, confiado de que iba a poseer mi corazón.  

“No te vas a quedar para siempre,” le dije. “Te vas a casa en junio.” 

Zachary extendió su mano y entrelazó sus dedos con los míos. “Bueno, 
entonces, esa es tu fecha tope.”  

 

 

Cuando llegué a casa esa noche, me establecí en el sofá de la sala de estar; mi 
cama temporal hasta que pudiese utilizar ambas muletas para subir las escaleras. A 
mi lado, en la mesa de café, yacía mi pila de libros para la tesis de historia. Ahora 
que no teníamos clases por dos semanas, finalmente tenía tiempo para explorar los 
misterios de Newgrange, y conocer a Ian Moore había despertado mi apetito por 
respuestas. Zachary se había ofrecido a hacer el mapa estelar de este mes solo; en 
parte a causa de mis lesiones y por otra parte, sin duda alguna, para evitarme. 

Como siempre, me detuve en las fotos que mi madre había tomado. Sus bordes 
estaban arrugados y sus esquinas casi redondeadas por las decenas de veces que 
las había manoseado. 

Pero mi favorita nunca la había tocado en absoluto. Guardaba la foto Polaroid 
de mi madre dentro de una bolsa de platico sellada. 

En la foto, mi mamá está de pie en una ladera, entrecerrando los ojos por el sol 
de la mañana, que proyectaba una larga sombra detrás de ella. Una brisa golpea la 
falda de su impermeable gris abierto y abanica sus largos rizos oscuros. 
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La nota adhesiva en la parte de atrás decía, “Tomada por un hombre Irlandés 
que dijo que me veía “mística” mirando hacia el río Boyne. (En realidad estaba 
tratando de averiguar cuál camino me llevaría a un lugar para comer el 
desayuno.)” 

Como siempre, le di un rápido beso a la foto a través de la bolsa antes de 
regresarla a la carpeta. 

Mi segunda foto favorita era la de la oscura entrada de la cámara de entierro, 
rodeada por brillante cuarzo blanco y presentado por un umbral de piedra con 
grandes espirales gravados en su superficie. Sobre la puerta, había una pequeña 
apertura rectangular que permitía que la luz entrara sólo una vez al año, en el 
amanecer del solsticio de invierno. 

Abrí el diario de mi mamá… Lo que quedaba. Después de la entrada del 26 de 
Diciembre, más y más páginas habían sido arrancadas, dejando sólo detalles 
mundanos de lo que había comido y dónde se había quedado. Basándome en esos 
pedazos, podía ver que su presupuesto estaba disminuyendo. 

La última entrada estaba completa, lo que no me beneficiaba mucho.   

Lunes, 20 de abril. 

Voy a casa mañana. Mi trabajo aquí está terminado, no “terminado” como 
en finalizado.  Pero “terminado” en el sentido de que no puedo quedarme aquí 
un minuto más, no como me encuentro. 

Sin embargo, de ninguna manera voy a volver a Philly. Tal vez me mude a 
Baltimore. Amo los cangrejos. 

“Ya era hora de que Gina se fuera a la cama.” 

Casi dejé caer el diario. “¡Me has asustado!” Le susurré a Logan. 

La luz de la lámpara era tan brillante que no podía ver más que su vago 
contorno violeta al lado del sofá. Apagué la lámpara. Las luces blancas del árbol de 
Navidad emitían en la habitación un suave resplandor. 

“Lamento no haber venido antes,” dijo Logan. “Tu tía estaba lo suficiente 
asustada sin saber que yo estaba aquí.” Se sentó en la mesita baja. “Tenía miedo de 
venir aquí, después de la manera en que me puse anoche. Te pude haber matado.” 
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“Olvidé que llevaba puesto el collar.” Agarré una pelusa naranja de la colcha 
de punto. “No me sorprende que te oscurecieras tanto.” 

“Lo siento. Las sábanas de color rojo y la obsidiana y… Ese chico.” Logan espió 
el jarrón de rosas en la mesa al otro lado de la habitación. Apretó los puños, y 
entonces los liberó lentamente. “Pero esa no es excusa. Debí haber mantenido el 
control.” Él hizo un gesto hacia el patio delantero.  “Y luego cuando te caíste, sentí 
como si hubiera muerto otra vez. No podía recogerte. No podía pedir ayuda.” 

“Pero, sí pediste ayuda.”  

“Si Megan no hubiera estado en su casa…” 

“Si Megan no hubiera estado en su casa, uno de los niños al otro lado de la 
calle se habría despertado y llamado a sus padres. Me salvaste. Eres tú quien me 
preocupa.” Bajé la voz al más suave de los susurros. “¿De verdad te convertiste, 
quiero decir, completamente en sombra?” 

Dudó. “Sí. Durante unos segundos, fui una sombra.”  

Llevé una mano a mi boca, tratando de ocultar mi horror al saber acerca de su 
temporal monstruosidad.  “¿Cómo se sintió?” 

“Es difícil de describir. Lo más cercano que se me ocurre como ejemplo es 
montar en una montaña rusa en la oscuridad, como Flight of Fear32 en Kings 
Dominion, ¿sabes? Fue aterrador y emocionante, y no tenía ningún control. Ni 
siquiera podía ver lo que estaba por venir. Algo más me estaba empujando y 
jalando.” 

“¿Como una persona?” 

“No, una fuerza fuera de mí, como la gravedad.” 

Logan estaba más calmado de lo que jamás lo había visto. Me pregunté si 
estaba preocupado por ensombrecerse de nuevo. 

“Si esta fuerza era tan poderosa,” le pregunté, “¿Por qué no te mantuvo como 
una sombra? ¿Cómo te convertiste otra vez en un fantasma?”  

                                                           
32 Montaña rusa famosa, se puede encontrar en dos parques de diversiones, Kings Dominion y Kings 
Island. Toda la montaña rusa está dentro de un lugar cerrado. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

235 

“Esa fue la parte más asombrosa. Cuando te caíste, tenía tanto miedo de que te 
hubieras lastimado que fue como si hubieses llenado toda mi cabeza, así que no 
había lugar para ninguna de mis estupideces. Lo siguiente que sabía, estaba así 
otra vez.” Levantó su brillante brazo violeta. “Bastante salvaje, ¿eh?” 

“Logan, esto es increíble. Significa que las sombras pueden volver.” Mi mente 
estaba aturdida. 

“Pero sólo fui una sombra por tres o cuatros segundos, y fue necesaria una 
gran fuerza para sacarme de ella. Y cuando lo hice, fue como andar en patineta a 
través de arenas movedizas. Cuesta arriba.”  

“Wow.” 

“No sé si podría volver a ser un fantasma si vuelvo a convertirme en una 
sombra, así que tengo que tener cuidado, o puede que nunca pase a mejor vida. 
Esa fuerza podría succionar lo que queda de mi alma.” Bajó la cabeza. “Hablando 
de pasar, tengo que decirte algo.” 

“¡Fuera!” Tía Gina apareció en las escaleras. “Logan esta aquí ¿no es así?” Bajó 
unos pocos escalones, escaneando la sala de estar. “¿Es con él con quien estás 
hablando?” 

Logan se puso de pie. “No, no lo entiendes,” le dijo a ella, a pesar de que no 
podía oírlo. “Estaba a punto de…” 

 “¿No has hecho suficiente daño?” Frente a su dirección general, ella caminó 
hacia adelante y me señaló. “¡Mírala!” Ahora ella estaba al frente de él, pero no 
podía haberlo sabido. “¡Tú hiciste eso!” 

“Lo sé,” dijo Logan suavemente, luego se volteó en mi dirección. “Estoy aquí 
para decir adiós.” 

Pensé que mi corazón se rendiría. “Tía Gina, por favor, danos unos minutos.” 

“No.” Ella metió la mano dentro del bolsillo de su bata y sacó el colgante de 
obsidiana. “Ni un segundo más.” 

Logan gimió y se echó hacia atrás, a través de la mesita baja, directamente 
hacia el árbol de navidad. Los bordes de su imagen crujieron y se rompieron, y yo 
me agarré del cojín del sofá para mantener el equilibrio. 
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Luego él desapareció. 

“¡Fuera!” Tía Gina caminó por toda la habitación. 

“Se ha ido,” le susurré. Ignorando el dolor en las costillas, me acosté de manera 
que le daba la espalda. “Se ha ido para siempre.” 
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Capítulo Veintiuno 
 

Traducido por Princesa_artemisa 

 

Después de mi caída, nos quedamos en casa para navidad en lugar de viajar a 
ver a mi abuela. Tía Gina trató de cocinar un pavo por sí sola y pasó la mitad del 
día al teléfono con la abuela obteniendo trucos de cocina. Supongo que resultó bien 
pero no pude probar mucho de nada.  

Sentí como si Logan hubiese muerto de nuevo. Mi cuerpo estaba pesado y 
entumecido, aún después de que dejé de tomar los analgésicos.  No tenía idea de a 
dónde ni cuándo se había ido y si él iba a regresar, a pesar de buscar en internet 
por rumores. Nadie lo había visto ni oído de él en casi tres días. Zachary había 
estado en lo correcto, en realidad yo no había superado a Logan, ni remotamente.  

Yo estaba sentada en la mesa terminando mi pastel de calabaza (comprado en 
la tienda) mientras Gina limpiaba los platos, cuando el teléfono sonó por lo que 
parecía la cuadragésima ocasión en el día.  Traté de pensar en cuál primo no había 
llamado aún para desearnos feliz navidad.  

Gina salió de la cocina. “Cariño, es Dylan.” 

Tomé el teléfono. “¿Aló?” 

“Hey.” Dylan guardó silencio. Por un momento me pregunté, con el corazón 
en la garganta, si él estaba tendiéndole el teléfono a Logan para que pudiera 
hablar. “¿Recuerdas que siempre solían venir la noche de navidad después de que 
regresaban de la casa de tu abuela?” 

“Sí.” Los Keeley tocarían música y servirían aún mas comida, y entonces todos 
veríamos Qué Bello es Vivir. “¿Qué pasa con eso?” 

“Nada. Sólo… era agradable.”  

Dolía recordar exactamente cuán agradable. “¿Cómo está todo por allá?”  

“Todos están llorando. ¿Quieres venir?” 

“¿Tu familia quiere que esté ahí?” 

“Siobhan sí. Mi papá algo así. Entonces, supongo que si tenemos una votación 
sería un empate, dos y medio cada uno.” 
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“¿Por qué Siobhan y tú no vienen aquí? Podríamos manejar hacía Hampden y 
mirar las luces.” 

“¡Aw, eso sería maravilloso! Espera.” 

Dylan dejó caer el aparato. Estuvo fuera por unos minutos, y me pregunté si se 
había olvidado que yo estaba al teléfono. Quizá se había enganchado en uno de sus 
juegos nuevos.  

Entonces, de repente, estaba de regreso. “Bien, estaremos ahí en un segundo. 
¡Adiós!” Colgó.  

En menos de una hora, Siobhan estaba manejando con Dylan y conmigo por la 
calle 34, una tradición que Gina y yo no habíamos cumplido este año, entre su 
obsesión con el caso de Logan y mi obsesión con, bueno, Logan. 

El disco de navidad se reproducía en las bocinas del auto mientras 
avanzábamos lentamente entre el pesado tráfico, bajo hileras de luces que se 
extendían arriba de la estrecha calle.   

Elaboradas demostraciones cubrían cada superficie de las tiendas e hileras de 
casas. Había una regla no escrita en Hampden: tenías que poner luces de navidad, 
aún si no celebraras la fiesta. Lo cual sólo demostraba que existían fuerzas en este 
mundo más fuertes que la religión.  

“No está en el auto con nosotros, ¿verdad?” Preguntó Siobhan.  

“No,” replicamos Dylan y yo al unísono, sabiendo que ella se refería a Logan. 
Pero igualmente, las luces alumbraban demasiado la calle como para ver 
fantasmas.  

Ella bajó el volumen. “Anoche mamá y papá estaban levantados envolviendo 
regalos. Estaban hablando en su habitación, y supongo que mamá estaba entrando 
y saliendo llevando suministros, y dejó la puerta abierta.” Siobhan hizo una pausa. 
“Ellos quieren mudarse.”  

“¡¿Qué?!” Dylan agarró el respaldo de su asiento. “¿Mudarnos a dónde?” 

“A cualquier lado…” Su voz vaciló. “A cualquier lugar donde Logan nunca 
haya estado.” 

“¡No voy a ir!” Se pegó un puñetazo en la rodilla. “Finalmente tengo amigos en 
esa estúpida escuela nueva.” 

“Dylan, no tienes opción,” dijo Siobhan. 
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“Pero tú sí. Tú y Mickey tienen dieciocho. Podrían conseguir un departamento  
y yo podría vivir con ustedes.” 

“Vamos a ir a la universidad.” 

“¡Entonces vayan a la universidad aquí!” 

“No lo captas, ¿verdad?” Espetó ella. “Mickey y yo queremos alejarnos tanto 
como papá y mamá quieren, si no es que más. Demasiados recuerdos. Incluso 
manejar aquí…” Siobhan hizo un gesto con su mano hacia el árbol de navidad 
hecho de tapacubos. “Logan solía amar Hampden.” 

“Aún lo hace,” le dije. “Él puede venir aquí cuando quiera.” Aunque quizá no 
este momento con todos las luces rojas y los santas gigantes. 

Ella enjugó sus ojos embarrando rímel del lado de su dedo índice. Restregó su 
pulgar contra la mancha. “Quizá si nos mudamos, si él no puede perseguirnos, 
pueda pasar a mejor vida.” 

“Um, tengo noticias de eso,” dijo Dylan.  

Me volteé para verlo, provocando un dolor agudo en mi costilla golpeada. 
“¿De Logan? ¿Qué dijo?” 

“Si ganamos el caso, quiere seguir adelante en público. Comenzando mañana, 
quiere que corramos la voz para que todos puedan venir.” 

“¿Todos?” Dijo Siobhan. 

“Los dotados. Especialmente aquellos con cámaras.”  

Dejé salir una risa áspera. “¿Logan está pasando como algún tipo de 
espectáculo?” 

“Un gran final,” dijo Siobhan con un bufido.  “Clásico.” 

“‘Cubierto de gloria,’ dice él.” Dylan me miró. “Podría ser un poco agradable 
si Logan y yo encontramos el lugar correcto. Tiene que ser un lugar cerca de la 
corte, algún lugar donde haya estado antes.” 

“El Green Derby,” dijo Siobhan. “El bar donde Mickey y yo tocaremos el 
próximo mes. Logan ha estado ahí y está a sólo una cuadra de distancia.” Ella 
palmeó la palanca de cambios. “No puedo creer que acabo de ayudarlo en su 
momento de diva.” 

“Quieres verlo tanto como nosotros,” le dijo Dylan. “Quiero decir, no puedes 
verlo. Pero puedes ver a toda la gente que sí puede verlo. ¿Tiene algún sentido?” 
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“Sí, será agradable escuchar una última multitud gritando su nombre.”   

Eché mi cabeza hacia atrás y mire a través del parabrisas, hasta que mis ojos 
perdieron el enfoque y la calle se convirtió en un amplio sol intermitente.  

El asunto amoroso de Logan con el mundo tendría un último beso de 
despedida. Si únicamente nosotros también pudiéramos tener uno. 

“¿Qué pasa si pierden?” Dije. “¿Qué va a hacer Logan? ¿No decepcionará a las 
masas si no logra pasar a mejor vida?” 

“Él pensó en eso,” dijo Dylan. “Dijo que haría un pequeño concierto.” 

“¿Y espera que toquemos para él?” Resopló Siobhan, entonces su respiración 
se convirtió en un sollozo. “¿Por qué simplemente no puede ir a comenzarlo? ¿Por 
qué tiene que hacerlo tan duro?” Su voz se estiro hasta un punto de quiebre. “¿Por 
qué tiene que ser tan idiota?” 

Saqué un puñado de servilletas de comida rápida del compartimento de la 
puertezuela y puse una en la mano de Siobhan. “Él no está siendo un idiota,” dije 
calmadamente. “Sólo está siendo Logan.” 

“Es lo mismo.” Ella cubrió su boca. “No, no lo digo en serio. Él fue un buen 
hermano, un chico dulce.” 

“Aún lo es,” dijimos Dylan y yo al mismo tiempo. 

“¡Cállense!” Siobhan agarró otra servilleta del montón en mi mano. “Ustedes 
son unos fenómenos, ¿sabían eso?” 

“¿Somos fenómenos?” Dijo Dylan. “Ese tipo construyó un árbol de navidad de 
latas de cerveza de Natty Boh y frascos de condimentos Old Bay.” 

Siobhan rió. “Bien, buen punto.” Ella arrastró la servilleta bajo su nariz y por 
su mejilla. “Desearía también ser un fenómeno.” 

 

 

Mi tía regresó al trabajo después de navidad, una vez que yo había dominado 
las muletas lo suficiente para ir por mí misma al baño, a la cocina y de regreso al 
sofá. Me quedé en casa, puesto que no podía conducir con un esguince en la 
rodilla, y no quería compartir con ella doce horas al día en la oficina (aunque 
realmente podría utilizar ese dinero). 
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Logan no vino más. Yo permanecía despierta cada noche en la sala de estar, 
esperando pero nunca llamando. Mantuvo su promesa de permanecer alejado, y 
aunque yo sabía que era lo mejor, cada momento sin él se sentía más oscuro que el 
anterior. La incertidumbre y el miedo me robaban el sueño, hasta que yo misma 
me sentía como una sombra: dispersa, estática y de muy mal humor.  

Zachary llamó una vez, pero sólo para discutir nuestro proyecto de 
investigación. Sabía que él estaba dándome espacio, pero su ausencia se sentía más 
sofocante que su presencia.  

Dos días antes del juicio de Logan, traté de distraerme estudiando para los 
exámenes a mitad de período. Se suponía que Megan vendría a acompañarme y 
compartir mi miseria en cálculo, y luego iríamos a su casa para la víspera de año 
nuevo.  

El timbre sonó media hora antes de la hora a la que ella iba a venir, lo que era 
extraño. Megan nunca llegaba a tiempo, mucho menos llegaba antes. Caminé hacia 
la puerta y empujé la cortina a un lado para mirar hacia el porche.  

Dos hombres estaban de pie ahí. El alto estaba en frente, con una cabeza oscura 
y un corte de cabello redondo, dando la cara a la puerta. Su compañero era 
ligeramente más bajo, con un cabello color café claro en el mismo curioso estilo. El 
segundo hombre me estaba dando la espalda, y escaneaba la calle. Estaban 
vestidos como agentes del DPM, pero en vez de uniformes blancos eran de un 
sólido negro.  

Obsidianos. 

Retrocedí, casi perdiendo el equilibrio con mis muletas. Antes de que pudiera 
moverme de nuevo, él hombre de cabello oscuro sostuvo una placa en la ventana 
de la puerta. 

“Señorita Salvatore,” llamó él. “Necesitamos hablar.”  

Revisé la cerradura para asegurarme que estaba cerrada. “¿Pueden regresar 
después, cuando mi tía este aquí?” Odiaba admitir que estaba sola, pero de 
ninguna manera iba a dejar que entraran en mi casa.  

El agente se inclinó cerca de la ventana. “Hay algunas cosas que es mejor que 
ella no sepa, ¿correcto? ¿Cosas acerca de Logan Keeley?”  

Mi sangre se convirtió en hielo. Ellos debían saber que él se había convertido 
en sombra, así sólo hubiese sido por unos segundos. ¿Tenían detectores? ¿Lo 
perseguirían, lo atraparían en una caja y lo mantendrían en un anaquel por 
siempre?   
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Destrabé la puerta y la abrí. “Sólo por un minuto.”  

El hombre de cabello oscuro dio una ligera reverencia antes de entrar. “Soy el 
agente Falk. Es un placer conocerla.” El otro agente lo siguió, pero no se presentó a 
sí mismo. Se quedó en la puerta, mirando hacia la calle, mientras que Falk 
caminaba hacia el comedor. 

“¿Puedo?” Él apuntó de su computadora portátil a la mesa. 

“¿Qué quiere de mi?” 

El agente Falk rascó su barbilla. “No queremos nada excepto ayudarla a 
alcanzar su potencial.” 

“Potencial, ¿para qué? ¿Ver fantasmas? No soy exactamente única de ese 
modo.” 

“No, no de ese modo en absoluto.” Sin sentarse, colocó la computadora sobre 
la mesa y abrió la tapa. La computadora ya estaba prendida, con alguna clase de 
programa de base de datos corriendo. Falk bajó una lista de archivos numéricos. 
Seleccionó uno y el disco duro zumbó.  

La foto que se mostró en el centro de la pantalla apretó mi corazón al tamaño 
de una uva.  

Logan, como estaba en vida. Como estaba la noche de su muerte, sobre el 
escenario, arrodillado. La fotografía era de calidad profesional, capturándolo con el 
micrófono al nivel de la garganta, enviando su brillante mirada azul de deseo por 
la vida arriba de la cámara.  

Hacia la eternidad.  

Me hundí en la silla más cercana a la computadora y dejé caer las muletas 
sobre mi regazo. “¿Dónde tomó esta foto? ¿Estaba ahí esa noche?” 

“No personalmente. Tenemos operativos que se mezclarían en un concierto de 
punk mucho mejor que yo.” 

“¿Por qué estaba siguiéndolo antes de que muriera?” 

“Señorita Salvatore.” Falk se deslizó en el asiento al frente de mí. “Usted sabe 
que es la Primera. Nosotros sabemos que es la Primera. Por definición, sólo hay 
una Primera. Por tanto, todo lo que usted haga, todo lo que sepa, es de nuestro 
interés.” 

Apreté mis manos entre mis rodillas, mis dedos de repente volviéndose fríos. 
“Ustedes me siguen.” 
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“No todo el tiempo. Dios sabe que no tenemos los recursos. Pero a medida que 
crece con los años, nuestra curiosidad también.” 

“¿Por qué? ¿Me van a crecer alas cuando cumpla dieciocho? ¿Me crecerá una 
segunda cabeza o un onceavo dedo?” 

Falk no rió o siquiera sonrió. “Honestamente, no lo sabemos.” Él movió la 
computadora enfrente de él y golpeó la pantalla con ambos dedos índice. “Las 
cosas se han puesto más interesantes desde la muerte de su novio.”  

Apreté los puños, esperando estrellarlos contra la nariz del tipo. Interesantes. Él 
estaba hablando de la peor cosa que me había pasado como si fuera un proyecto de 
ciencias.  

“Logan nació antes del Cambio,” dije. “¿Qué quieren con él?” 

Falk señaló al otro agente, quien deslizó su mano fuera de su bolsillo. En su 
palma sostenía un pequeño disco de un cristal tipo hielo. 

Falk habló. “¿Reconoce este artefacto, señorita Salvatore?” 

“Es un convocador, puede llamar a un fantasma que ha sido etiquetado por el 
DPM. Los usamos en,” mi lengua tartamudeó  junto con mi pulso, “en los 
juzgados. Para hacer que los fantasmas suban al estrado. Deja que los fantasmas 
vayan a cualquier lugar que nunca visitaron estando vivos.” 

“Correcto. Los convocadores están hechos de cuarzo claro, el cual surte el 
efecto contrario de la obsidiana. Un fantasma etiquetado debe aparecer donde sea 
que el convocador sea activado.” 

“Logan está etiquetado.” Traté de respirar lenta y profundamente para calmar 
mi acelerado pulso, pero los vendajes en mis costillas no se estiraban lo suficiente. 
“Su etiqueta es retirada después del juicio. Esa es la ley.” 

“Por supuesto. Algunas clases de estudios sociales básicos enseñan que las 
leyes estatales y federales aplican a los fantasmas también como cuando estaban 
vivos. Después de todo, también son personas.” Falk golpeó sus uñas sobre el 
mantel. “Sin embargo, las leyes llegan a ser bastante confusas cuando se aplican a 
sombras.” 

“Logan no es una sombra.” Mi voz tembló en la última palabra. “No pueden 
atraparlo.” 

“En realidad, sí podemos. De acuerdo a las lecturas de su etiqueta, él ha estado 
exhibiendo la señal metafísica de una sombra en varias ocasiones, incluyendo la 
noche del sábado en esta dirección. Coincidentemente cuando usted tuvo una 
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perjudicial caída. Es más que evidencia suficiente para atraparlo. Sus padres 
pueden demandar para liberarlo, pero la mayoría de esta clase de casos se quedan 
atascados en el limbo legal por…” el Agente Falk puso un pulgar sobre su afilada 
mandíbula, como si estuviera calculando. “Por siempre, de hecho.”  

Me aferré al borde de la mesa. “¿Nunca salen?” 

“Las sombras son bastantes peligrosas como para ser liberadas. Por lo tanto 
hemos decidido que la única solución factible es arresto indefinido.” 

“Desaparecen,” susurré, entonces me volteé al otro agente. “¿Eso es lo que 
sucede?”  

Él me apreció con sus ojos tan claros y fríos como el cristal en su mano. 
“Debemos proteger a los niños.” 

Su voz se arrastró por mi espina dorsal, enroscándose entre cada vertebra.  

“Sé que las sombras son  peligrosas,” le dije a Falk, “pero, ¿qué tal si podemos 
ayudarlas a que se conviertan de nuevo en fantasmas?” 

“¿Rehabilitarlas?” El arco de la ceja de Falk gritaba su escepticismo. “Sería 
como entrenar a un perro rabioso para guiar a un ciego.” 

Mi ira surgió ante la comparación. “¿Qué saben ustedes acerca de sombras, 
fantasmas, o lo que sea? Sin nosotros, los dotados, ni siquiera sabrían que existen.” 

“Pero sí sabemos, y hemos desarrollado maneras de aprender más, con o sin 
ayuda de los dotados.” El agente entrecerró sus ojos cafés. “Si Logan Keeley pasa a 
mejor vida, dejará de ser una amenaza, por lo que  apreciaríamos si usted hace 
todo lo que pueda para que eso suceda.” 

“No tengo ese poder. Si su familia gana el caso, él avanzara. Si no…”  

“Si no, él será considerado un fantasmas ‘en riesgo.’ Demasiado cerca de ser 
una sombra como para permitir su libertad.” 

Me imaginé a Logan encerrado en un cuarto protegido o sobre un anaquel, en 
una baúl del DPM por años, quizá décadas. Quizá para siempre.  Mi propia mente 
parecía ensombrecerse ante el pensamiento. 

“Por favor…,” susurré. “Logan es un buen chico, sólo se emociona un poco, 
algunas veces.” Me giré hacia el agente más pequeño. “¿Qué tal si fuera su hijo? ¿O 
su hermano? ¿No querría darle una segunda oportunidad?”  
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“Es lo que estamos haciendo con esta visita,” espetó Falk. Cuando lo miré, 
alisaba con su mano el cuello y frente de su uniforme negro. “Entonces puede 
advertirle. Alentarlo.” 

“¿Por qué?” Moví mis hombros, los cuales punzaron con  temor y confusión. 
¿Por qué no lo capturan ahora, si piensan que él es un riesgo? ¿Y ayudarme a 
mantener su secreto?” 

“Ah.” Falk cerró la computadora. Quería agarrarla y volver a ver la foto a todo 
color de Logan otra vez. El agente dobló sus manos sobre la tapa plateada de la 
computadora. “El caso Keeley ha ganado mucha atención de los medios. Arrestarlo 
antes de su juicio creará una pesadilla de relaciones públicas y arrojará luz sobre 
nuestro programa de detención indefinida. No podemos permitirnos una mala 
imagen justo cuando ustedes, los dotados, están arribando a la edad. El 
reclutamiento es la prioridad número uno del departamento, así podremos 
entender mejor a los fantasmas.” 

“Controlarlos mejor, querrá decir.” 

Falk extendió sus pulgares y se encogió de hombros, como si estuviera 
diciendo como sea, sin realmente decir como sea. 

Sin romper el contacto visual, alcancé y deslicé el libro de cálculo en frente de 
mí. “Necesito estudiar.” 

“Por supuesto.” Él coloco la computadora de regreso en su maletín y lo cerró. 
“La mejor de las suertes con todos sus propósitos, especialmente en el juzgado.” Él 
se unió a su compañero en la puerta. “Y por favor dele nuestros saludos a Logan, 
además de nuestro mensaje.”  

Mi cerebro se sentía revuelto con toda la nueva información. “¿Qué mensaje?” 

“Que se vaya.” Él ladeó su cabeza y ofreció una sonrisa sin alegría. “O nosotros 
lo llevaremos.” 

 

 

Pasé la siguiente media hora llamando a Logan, pero no apareció. Cuando mi 
garganta comenzó a doler, telefoneé a Dylan. 

Contestó en el segundo timbrazo. “Hey, Aura.” 

“Dile a Logan que se vaya.” 

“¿Por qué? ¿Cuándo?” 
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“Cuando sea. Después de que el juicio termine, como máximo. Si no, los 
obsidianos van a encerrarlo por ser una sombra.” 

Hubo una larga pausa. “¿Cómo lo saben?” 

“Su etiqueta de citación debe tener un detector. He estado tratando de localizar 
a Logan, pero no me responde. Así que, tienes que advertirle.” Me apresuré a 
contarle una versión corta de la perorata del agente Falk. 

Cuando terminé, Dylan dijo, “Um, ¿cómo lucen esos tipos obsidianos? 
¿Uniformes negros, cortes de cabello como Moe de los Tres Chiflados?” 

“Sí, ¿por qué? 

“Están deteniéndose justo en frente de nuestra casa.” 

Mi corazón palpitó con violencia. “¿Logan está ahí?” 

“No, estoy yo solo.” 

“Entonces, déjalos entrar. No te harán daño, pero no los hagas enojar, ¿de 
acuerdo?” 

“Entiendo.” Su voz mantenía una silenciosa fuerza, dándome una punzada de 
orgullo. 

“Y por favor… Dile a Logan que lo amo.” 

Dylan colgó. Y yo colgué el teléfono, lo coloqué sobre la mesa y me le quedé 
viendo, como solía hacer cuando esperaba a que Logan me llamara. Algunas 
noches él lo olvidaba, consumido por su música, y yo me iba a la cama 
preguntándome si algún día él sería completamente mío.  

Pronto, él no sería de nadie.    
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Capítulo Veintidós 
Traducido por Kar 

 

Me senté en el estrado, resistiendo la urgencia de rascar el picor desesperante 
bajo el vendaje de mi rodilla. Había mirado esta sala de audiencias desde los 
asientos adyacentes de los traductores incontables veces durante los últimos años.  

Pero esta vez estaba hablando por mí misma. 

Una luz roja sobre cada puerta mostraba que la caja negra había sido activada. 
Logan permanecería alejado hasta que fuera su turno de testificar. Entonces, sería 
convocado con el disco de cuarzo vinculado a su “etiqueta.” Mi dedo del pie se 
deslizó sobre la muesca en el piso donde el disco sería insertado.  

Dylan había pasado las advertencias de los obsidianos a Logan, quien 
aparentemente se había quedado muy tranquilo, luego había pasado el resto de la 
noche solo en su viejo cuarto. Él sabía que mientras estuviera etiquetado, los 
obsidianos podrían detenerlo en cualquier momento. 

Gina se acercó al estrado en su traje de vinca, sus ojos llevaban la amable 
frialdad habitual. El juez y el jurado sabían que yo era su sobrina, así que ella tenía 
que ser muy cuidadosa de no lucir como si estuviera coludiéndose conmigo. Había 
visto su compasiva rutina de paseo por la sala de audiencias muchas veces, pero 
nunca había sido la fuente de sus municiones. 

“Vamos a comenzar con los eventos que ocurrieron temprano en la tarde del 
viernes, dieciocho de octubre. ¿Vio usted a Logan Keeley inmediatamente después 
del concierto?” 

Respiré profundamente, tratando de no pensar acerca de los reporteros y 
blogueros en la sala llena. Me prometí no mirar al petulante director ejecutivo de 
Warrant Records, sentado en la mesa de la defensa usando un traje caro. 

“Sí,” le dije con voz clara. “Lo vi yendo a bastidores con Mickey para 
encontrarse con los representantes A and R de las dos disqueras.” 

“¿Cuándo lo vio de nuevo?” 

“Aproximadamente media hora después.” Doblé mis manos en mi regazo para 
evitar que juguetearan con mi blusa.  

“Y luego, ¿a dónde fue usted?” 
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“De vuelta a la casa de los Keeley, a una fiesta. Era su décimo séptimo 
cumpleaños.” Tía Gina me había pedido que mencionara ese hecho, para agregar 
simpatía. Un murmullo desde la tribuna del jurado confirmó que esta había sido 
una buena táctica. 

“¿Cómo describiría el comportamiento de Logan en la fiesta?” 

 “Nunca lo había visto más feliz.” 

Gina inclinó su cabeza por un momento para dejar que mi declaración 
penetrara. Una suave onda rubia cayó sobre su mejilla. 

“¿Cuánto alcohol lo vio consumir?” 

“Lo vi tomar tres pintas de Guinness, más parte de una cuarta pinta. Luego 
tomó cerca de la mitad de un trago preparado llamado Líquido Estúpido.” 

La multitud reaccionó a esto con dispersas risitas. 

“Su Señoría, una muestra de Líquido Estúpido fue dejada en la mesita de 
noche del fallecido.” Mi tía entregó una hoja de papel de su mesa. “Un testigo 
anterior, un forense experto, ha autentificado este documento, ya admitido como 
evidencia. La sustancia de Líquido Estúpido se estima ser a prueba de ciento 
ochenta. Noventa por ciento de alcohol, más de diez veces la fuerza de una 
cerveza. Hubo también rastros de codeína encontrados en la solución. El forense 
experto concluyó que esta mezcla habría afectado severamente el juicio de un 
hombre de ciento cincuenta libras, tal como el difunto, especialmente uno que ya 
había consumido más de cincuenta onzas de cerveza.” 

El juez miró a través de sus gafas de lectura a una hoja de papel. “Sí, esto ya ha 
sido admitido. Por favor, continúe.” 

Gina me preguntó, “¿Qué hizo Logan después de beberse el Líquido 
Estúpido?” 

“Fuimos a su cuarto.” 

Su voz era suave pero firme. “¿Con qué propósito?” 

Mi estómago revoloteó, y tomé otra respiración profunda. “Con el propósito 
de tener sexo.” 

Escuché un chasquido de lengua. Uno de los jurados, una mujer mayor, 
sacudió su cabeza. Sin embargo, la multitud, en su mayoría, no parecía 
sorprendida. 
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Gina ni se inmutó por mi respuesta semi-inteligente. “¿Y ustedes consiguieron 
este propósito?” 

“No.” Traté de no sonar a la defensiva. 

“¿Por qué no?” 

Vacilé, esperando que el techo se hundiera o que los alienígenas vaporizaran la 
corte en su esfuerzo por conquistar el planeta. Lo que fuera que me evitara decir 
eso.  

 “¿Aura? Díganos qué los detuvo de consumar su relación.” 

“El alcohol lo había puesto… eh… Él no podía.” 

Las risitas se extendieron por toda la corte. Rechiné mis dientes, odiando al Sr. 
y la Sra. Keeley por hacerme decirle a todo el mundo. En vez de ser famoso por su 
música, Logan bajaría en la historia de cultura popular como el Fantasma del Chico 
al que No Se Le Levantó. 

“Luego, ¿qué sucedió?” 

Dirigí mi vista al suelo. “Yo estaba enojada con él. Le dije que era estúpido.” 

Gina subió la urgencia en su tono. “¿Cómo respondió él?” 

“Casi se desmayó, pero luego dijo que sabía cómo arreglarlo. Dijo que iba a ir a 
tomar una ducha y a despertarse.” Las palabras vinieron rápido ahora, tropezando 
una con la otra. “Así que, fue al vestidor y agarró un paquete de algo que dijo que 
era champú. Y luego se fue, y la próxima vez que lo vi, era… Era un fantasma.” Mi 
voz se detuvo. “Estaba muerto.” 

No había llorado durante ninguno de nuestros ensayos, aunque Gina me había 
dicho que las lágrimas serían un buen toque. Me había obsesionado por escoger las 
palabras correctas y enfatizar las sílabas adecuadas. En los ensayos, este testimonio 
había sido una interpretación. 

Pero ahora era real. Logan se había ido. Y yo estaba de pie en su habitación 
otra vez, con mi camisa al revés, mirándolo de violeta, sintiendo mi mundo 
romperse en tantas piezas que setenta y seis días después, aún estaba 
recogiéndolas.  

Incluso ahora, cada ojo liberó una solitaria lágrima. Escurrieron por mis 
mejillas, tan lentamente que parecía que estaban haciendo una carrera al revés, 
viendo cuál podía demorarse más en caer. 

“No más preguntas, Su Señoría.” 
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“Su testigo,” le dijo el juez al abogado defensor. 

Harriet Stone se acercó por mi derecha, con sus tacos de aguja repiqueteando 
en el suelo de madera. Dos veces antes yo había traducido en los casos que 
envolvían a clientes de Stone. Ella ni siquiera intentaba esconder su desdén por los 
fantasmas, lo que significaba que los traductores también se llevaban una dosis de 
esto. 

Me limpié las mejillas y la enfrenté con mi último poco de fuerza. 

“Gracias por testificar, señora Salvatore.” Ella miró a mi tía, luego al jurado, 
como si les recordara que yo estaba relacionada con el abogado del demandante. 
“La muerte de tu novio debe haber sido una prueba difícil.” 

No dije nada, ya que, técnicamente, no era una pregunta. 

Stone abotonó la chaqueta de su traje, de un escarlata que sacaba el rojo a sus 
mejillas afiladas y pálidas. Era de una generación más antigua de mujeres que 
pensaban que usar rojo (y hombreras) las hacían lucir masculinas y por lo tanto, 
poderosas. Por lo menos mañana tendría que ponerse otro color, ya que Logan 
estaría en la habitación. 

“Antes de la noche en cuestión,” preguntó Stone, “¿Logan había consumido 
alcohol alguna vez hasta el punto de quedar inconsciente en su presencia?” 

“Sí.” 

“¿Cuántas veces?” 

Me encogí en mi interior ante el dolor que esto les causaría a sus padres. 
“Cuatro veces.” 

“¿Cuáles fueron sus últimas palabras para usted?” 

Me agarré de los brazos de madera lisa de la silla de testigos. Ese recuerdo nos 
pertenecía a mí y a Logan, y esta mujer quería robárselo. Ensuciarlo. ¿Y eso qué 
probaría? 

Luego recordé algo que tía Gina una vez me dijo: Un buen abogado nunca 
hace una pregunta de la que ya no sabe la respuesta. A Logan debían haberle 
preguntado lo mismo durante su declaración. 

“¿Señorita Salvatore? ¿Qué le dijo Logan justo antes de irse al baño?” 

Le hablé a la pared más lejana de la sala de audiencias. “Él dijo, ‘Espérame, 
Aura.’” 
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Stone cruzó sus brazos y golpeó su pluma contra uno de sus costados mientras 
caminaba. “¿Y lo ha hecho?” 

Mi pulso aumentó. No había esperado estas preguntas. “¿He hecho qué?” 

“¿Lo ha esperado? ¿Se ha visto envuelta con Logan desde su muerte?” 

“¿De qué manera?” 

Ella detuvo su andar. “¿Ha pasado tiempo con él en su habitación?” 

“Sí.” No iba a dar detalles al respecto. 

Stone se acercó al estrado, lo bastante cerca para que pudiera oler el espray de 
cabello manteniendo su moño negro liso contra su cuero cabelludo. “¿Qué hizo con 
él durante sus visitas?” 

La sangre se me subió al rostro. Logan, no lo hiciste. No es como si él hubiese 
tenido alternativa. Los fantasmas no pueden mentir.  

Abrí y cerré la boca, luego dije, “Hablamos. Escuchamos música.” 

“¿Eso es todo?” 

“Algunas veces leíamos.” 

Gina se puso de pie. “Objeción, su Señoría. No puedo ver el propósito en esta 
línea de preguntas.” 

Stone le habló directamente al juez. “Estoy tratando de establecer el hecho de 
que la tan famosa víctima no ha llevado nada parecido a una trágica existencia 
desde su muerte. De acuerdo con la declaración de Logan Keeley, él ha caminado 
por las calles de Dublín, asistido a numerosos conciertos gratis, y pasado muchos 
noches de indulgentes juegos sexuales con su novia que está viva y coleando.” 

La multitud jadeó. Incluso Megan puso una mano sobre su boca abierta. Yo no 
podía mirar a los padres de Logan. 

“Por favor, continúe,” dijo el juez, hablando fuerte para restaurar el orden. 

“¿No es esto verdad, señorita Salvatore?” Me preguntó la abogada, con los 
brazos doblados expresando triunfo. 

Mis manos se habían puesto frías y mi rostro de un rojo ardiente. Estabilicé mi 
respiración y lentamente pasé mis manos por mis pómulos para enfriarlos. Podían 
tratan de humillarme, podían tratar de manchar mi recuerdo de Logan, podían 
tratar de convertir lo que tuvimos en algo sórdido. 
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Pero yo no los dejaría. 

“Eso es correcto,” dije con voz fuerte y estable. Antes de que ella pudiera pedir 
detalles, yo se los lancé. “Me quité la ropa y me toqué. Conversamos, fingimos, lo 
hicimos tan real como podía ser.” 

La abogada extendió lo brazos y se alisó el traje mientras se contoneaba lejos 
del estrado. “Gracias. No tengo más preguntas.” 

“Logan no está demandándola,” espeté. “Su familia lo está haciéndo, así que 
incluso si él se la está pasando bien, y debería preguntarle a él sobre eso…” 

Stone se volteó rápidamente. “Su Señoría…” 

“… Ellos están sufriendo más de lo que usted puede imaginar.” 

 “Su Señoría, pido que esos comentarios sean afectos en la grabación como sin 
respuesta.” 

El juez golpeó con su mazo. “El testigo puede retirarse.” 

Usando el borde del banquillo de testigos, me arrastré hasta ponerme de pie. 
Luego apunté al director ejecutivo de Warrant. “¡Ustedes nos lo quitaron! 
Fantasma o no, aún está muerto.” 

“Retírese ahora, señorita,” ladró el juez. “Usted está libre.” 

Casi me burlé de su elección de palabras. ¿Libre en dónde? ¿En un nivel más 
profundo del infierno? 

En vez de eso, enderecé mi traje y dije, “Gracias,” antes de recuperar mis 
muletas. 

“Además,” dijo el juez, “el jurado ignorará esos comentarios.” 

“Gracias, su Señoría,” dijo el abogado defensor, con una falsa dulzura que casi 
hizo que me ahogara. 

Mientras me alejaba cojeando del banquillo de testigos, mantuve mi barbilla en 
alto y hacia el frente, sin encontrar la mirada de nadie… ni la de Gina, ni siquiera la 
de Megan. 

Ahora estaba verdaderamente sola, así que lo mejor sería que me acostumbrara 
a ello.  
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Para el final del día, las noticias y los rumores se habían extendido hasta todos 
los rincones de Internet, o así parecía. Pensé en revisar unos cuantos sitios 
japoneses para ver como traducían la frase “folladora de fantasmas.” 

“Para cuando la escuela comience de nuevo la próxima semana,” dijo mi tía de 
camino a casa, “se habrán olvidado de todo esto. Habrá un escándalo nuevo, ya 
verás.” 

Miré hacia afuera por la ventana las pesadas nubes blancas y recé por que una 
tormenta de nieve en todo el país colapsara toda la energía y las líneas telefónicas. 
O por lo menos que cerrara la escuela por otras dos semanas. 

Luego le envié un mensaje de texto a Zachary. 

¿TODAVÍA NO SE TE HA ACABADO LA PACIENCIA? 

“Estoy orgullosa de ti, linda,” dijo Gina. “Por la forma en que te defendiste. Y 
por cómo dijiste la verdad. Estoy segura de que no fue fácil.” 

“Tú sabías, ¿no? Ambas partes logran ver la misma evidencia, ¿verdad?” 

“Leí la declaración de Logan. Nunca me imaginé que usarían,” agitó su mano 
como si estuviera aplastando a un mosquito, “esa parte de ella.” 

“¿Alguna otra sorpresa que deba saber antes de que la defensa empiece su 
parte mañana?” 

“No lo creo. No tienes que venir. Tu parte ha terminado.” 

 “Quiero escuchar a Logan hablar.” Deslicé mi dedo a lo largo del sello de 
goma de la ventana. “Podría ser mi última oportunidad.” 

“Si Dios quiere,” dijo en voz baja. 

Fingí no haberla escuchado mientras mi teléfono vibraba con un nuevo 
mensaje de Zachary. Lo abrí, mi pulso acelerándose.  

NI DE CERCA. 

 

 

Esa noche me acosté en el sillón, mirando el oscurecido árbol de navidad. Tía 
Gina siempre insistía en dejarlo en pie hasta la Epifanía el 6 de enero, pero nunca 
prendíamos las luces después de la víspera de Año Nuevo, así que podría 
perfectamente no haber estado ahí. Lucía triste, con todas sus decoraciones levente 
desequilibradas. Incluso sus ramas de plástico lucían marchitas. 
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Estaba finalmente entregándome al sueño cuando un brillo violeta llenó la 
habitación. 

Mantuve mis ojos cerrados para ver cuando tiempo se quedaría. Su luz se 
hacía más brillante mientras se acercaba, hasta que envolvió todo mi mundo. 

 “No sé si puedes oírme,” susurró Logan, “pero vine a darte algo. Algo que no 
debería haberme guardado.” 

Casi abrí mis ojos entonces, pero él se movió a mi derecha, arrodillándose o 
sentándose en el suelo a mi lado. 

Respiró profundamente, lo que aún sonaba tan real que casi pude creer que 
estaba vivo. “Aquí va. Se llama ‘Por Siempre’” 

Logan comenzó a cantar, una melodía cadenciosa que no reconocí. Al principio 
me pregunté si lo habíamos visto a la banda en concierto o si la habíamos 
escuchado en una de nuestras primeras citas. 

Entonces llegó al coro, y las palabras fueron nuestras. 

Todas mis inseguridades, todas sus excusas, todas las formas en que 
peleábamos y presionábamos. Y cómo nada de eso importaba. Esas cosas que nos 
separaban no eran rival frente a nuestro por siempre. 

Las lágrimas fluyeron por debajo de mis párpados cerrados y cosquillearon 
mientras caían por mis mejillas. Logan debió haberlas visto, pero no lo dejó. Solo 
siguió cantando hasta su último bis, su gran final, todo para mí. 

Había estado tan equivocada sobre nosotros. Si él hubiese vivido, hubiésemos 
sido felices. No todos los días, pero un lapso de tiempo que componía el “Por 
Siempre.” 

Pero él no había vivido. 

Un agujero se abrió en mi interior, tan crudo que tuve que acurrucarme de 
lado, alejándome de su luz, tirando de mi rodilla buena hacia mi pecho para aliviar 
el dolor. El agujero se abrió tan grande que parecía que pudiera arrastrarme 
dentro, dejar que la oscuridad se tragara todos los pensamientos del futuro que 
alguna vez se extendió ante nosotros. Habíamos perdido el por siempre. 

Cuando Logan terminó mi canción, permaneció silencioso durante varios 
segundos. No oía nada aparte de mi propia respiración temblorosa.  

Luego dijo, “Eso es todo.” 

Y desapareció. 
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Capítulo Veintitrés 
Traducido por Kar 

 

Megan se sentó conmigo al día siguiente en el salón de audiencias, en la última 
fila, lejos de los Keeley. 

“Estaré tan contenta cuando esto se termine.” Se abanicó con el folleto violeta 
para la fiesta de “Transición” de Logan. “Mickey es un completo desastre. Desearía 
que sus padres no hubieran sacado el dolor de todos con este juicio. Codiciosos 
hijos de puta.” 

“No es por el dinero.” Limpié mi húmeda nariz con un pañuelo desechable 
roñoso. “Gina dice que quieren asegurarse de esto no vuelva a suceder.” Miré el 
reloj. Dos minutos para las nueve. 

“Claro. Cambiarán el mundo con un litigio. Todas las compañías disqueras se 
transformaran en santas y no lucrativas y dejarán de destruir las vidas de tontos 
ilusos como Logan.” 

“Él no es tonto. Tenía buenas calificaciones” 

“Ser listo no hace que alguien deje de ser tonto.” 

Suspiré, demasiado cansada para una de las diatribas de Megan. Me había 
quedado despierta la mayor parte de la noche luego de que Logan se fue, 
preguntándome si debía llamarlo para que volviera a mi lado. Para empeorar las 
cosas, la sala de audiencias estaba sobrecalentada ese día, incrementando mi 
cansancio. 

Entró el alguacil, y todos nos pusimos de pie por el juez. Con mi rodilla mala, 
cuando me hube parado, todos los demás se estaban sentando. 

Antes de que mi tía tomara asiento, se volteó para encontrarme. Le hice un 
débil gesto de pulgares arriba. Desde donde yo estaba sentada, no podía ver a su 
oponente, Harriet Stone, pero sabía que la abogada defensora estaría usando un 
color más apagado hoy. Esperaba que su arrogancia estuviera similarmente 
apagada.  

El primer testigo de la defensa fue un toxicólogo que trabajaba para la oficina 
de examinadores médicos. Sus pruebas mostraban que la cantidad y pureza de la 
cocaína en el sistema de Logan no era suficiente para matar a un saludable joven 
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por sí sola. Incluso si hubiera inhalado la muestra completa que los representantes 
de A and R le habían dado, habría experimentado sólo un rápido e intenso viaje. 

El problema era que, Logan había recargado de alcohol su sistema al mismo 
tiempo, y la combinación había gatillado una repentina muerte cardíaca a través de 
la fibrilación ventricular; los “gusanos en el pecho” de Logan. 

Gina interrogó al testigo, resaltando el hecho obvio de que sin la droga, Logan 
aún estaría vivo. “¿No es verdad que cualquier cantidad de cocaína, cuando se 
mezcla con alcohol, puede ser mortal?” 

“Ha resultado fatal en algunos casos,” dijo el toxicólogo, “especialmente si el 
usuario tiene una condición cardíaca sin diagnosticar. Pero el hombre que le dio la 
sustancia no podía haber esperado…” 

“Doctor, no estoy pidiéndole que lea la mente del distribuidor de drogas. Estoy 
preguntándole si la cocaína mezclada con el alcohol puede gatillar una muerte 
cardíaca repentina. Sí o no.” 

El doctor vaciló. “Sí.” 

Me hundí en mi asiento, deseando poder empaquetar ese testimonio y 
enviárselo en una máquina del tiempo como regalo por el cumpleaños diecisiete de 
Logan. Tal pequeña pieza de conocimiento podría haber salvado su vida. 

Después de un par de testigos más de la defensa, nos tomamos un pequeño 
descanso de almuerzo; luego el juicio se reanudó a las dos en punto. 

Cuando todos estuvieron sentados, alguien atenuó las luces. El indicador de la 
caja negra brillaba rojo sobre la puerta trasera. 

Junto al banquillo de testigos, había dos chicos sentados espalda con espalda 
con una luz azul al lado de cada uno. Los testigos las apagarían de pregunta en 
pregunta, cada una de ellas respondidas por Logan en su turno. 

Uno de ellos era un chico afroamericano delgado de aproximadamente quince 
años; la otra, una niñita rubia que lucía como de diez años, aunque debía tener por 
lo menos catorce, ya que esa era la edad mínima para este trabajo. Ambos parecían 
asustados, y sentí una punzada de simpatía. 

El juez asintió al alguacil, quien pulsó otro interruptor en la pared. Las luces de 
la caja negra parpadearon. 

Logan apareció en el banquillo de los testigos, convocado por el disco de 
cuarzo transparente. Fuera de lugar con su camisa desabotonada y pantalones 
cortos de skate, escaneó la sala de audiencias, atónito. 
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Megan se inclinó más cerca y susurró, “La diva dentro de él está amando esto.” 

Traté de sonreír. Ella no tenía idea de lo que estaba en juego. Me incliné sobre 
el apoyabrazos hacia el pasillo así Logan podía verme.  

Cuando nuestros ojos se encontraron, el resto de la habitación pareció 
oscurecerse. Se sentía como si un reflector estuviera brillando sobre cada uno de 
nosotros. Me dolía el pecho, justo como lo había hecho cuando él me había cantado 
la noche anterior. 

Envolví mis brazos alrededor de mi cintura. Por favor termina con esto, Logan. 
Por favor acaba con este caso así puedes irte.  

Harriet Stone caminó hacia el banquillo de testigos. Les habló suavemente a los 
niños, luego pulsó el interruptor bajo la luz azul del chico, haciéndolo brillar. 
Finalmente, enfrentó a Logan, aunque no podía verlo. 

“Por favor diga su nombre para el registro.” 

“Logan Patrick Keeley.” 

El chico repitió lo que él acababa de decir. Stone hizo preguntas básicas como 
la edad de Logan y su ciudad de origen, las que él respondió con un dejo de 
aburrimiento en la voz. Después de cada respuesta del traductor, el niño que no 
había traducido asentiría para confirmar. 

Finalmente, la abogada avanzó al asunto en cuestión. “Por favor, díganos 
cómo se conoció personalmente con Warrant Records.” 

“El representante de A and R nos llamó,” dijo Logan. “Un amigo de él había 
visto una de nuestras presentaciones en septiembre.” 

“Cuando dice ‘nuestras presentaciones’, se está refiriendo a la banda de los 
Keeley Brothers, ¿es correcto?” 

“Sí. Así que vino a nuestro concierto en el centro comunitario en mi 
cumpleaños. Y ya que pateamos culos…” Se detuvo y le habló a la chica, de quien 
era el turno de traducir. “Puedes decir ‘pateamos traseros’ si quieres.” 

Megan rió. Fue la única. 

La chica recitó las palabras de Logan, y luego él continuó: 

“Así que después el representante apareció y se presentó. Dijo que se moría 
por firmar con nosotros ya mismo.” Logan esperó para que la chica lo alcanzara. 
“Pero Warrant no era nuestra primera opción, y además, le prometimos a nuestros 
padres que no firmaríamos nada sin su autorización,” dijo, sonriendo a sus padres, 
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como si esperara que lo elogiaran. Supongo que ellos no respondieron como había 
esperado, porque su expresión se oscureció por un momento. 

“Como sea, vi al representante ofrecerle las drogas a Mickey, quien se enojó… 
eh… tanto que le dijo que… eh…” Logan parecía buscar a tientas un sinónimo para 
“se fuera a la mierda.” “Bueno, le dijo que no estaba interesado.” 

“¿Qué hay de usted?” Preguntó Stone. “¿Estaba interesado?” 

“Yo estaba interesado en un contrato. Así que quería agradarle al tipo, ¿bien?” 
Esperó la traducción, esta vez hecha por el chico, cuyo nerviosismo parecía estar 
desapareciendo. “Mis padres siempre me enseñaron que parte de hacer amigos es 
aceptar la hospitalidad. Hace que la gente se sienta bien cuando pueden hacer 
cosas por ti.” 

“¿Está diciendo que aceptó la cocaína para hacer feliz al representante del 
acusado?” 

“Exactamente. Nunca planeé probarla. He visto a suficientes músicos 
drogados. Incluso dejé de fumar marihuana para cuidar mi voz de cantante. Nada 
de drogas para mí, ajá.” 

Imité la mirada de Megan como diciendo sí, claro. Sin drogas, aparte del 
alcohol suficiente para ahogar a una ballena. 

Después de la traducción, Stone avanzó justo hasta el banquillo de Logan. 
“Entonces, ¿por qué tomó usted la cocaína?” 

Logan mantuvo su atención en la abogada. “Se suponía que fuera nuestra 
noche. Era mi cumpleaños, pero yo quería que fuera sobre nosotros.” Dio un 
puñetazo a un costado de su pierna sin hacer ruido. “Y luego lo arruiné. En 
grande. Supongo que perdí la cuenta de cuántas cervezas había tomado.” Después 
de que el chico repitiera sus palabras, Logan agregó, “Líquido Estúpido fue hecho 
para mí.” 

Stone comenzó a pasearse. “Tu novia testificó ayer que el alcohol le hacía 
incapaz de tener relaciones sexuales. ¿Por qué no esperó hasta otra noche?” 

“Tenía miedo.” Cerró sus ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo 
quemaban directo hacia mí. “Miedo de perderla.” 

Mi boca se abrió de golpe. Logan, ¿perdiéndome? ¿En qué tipo de bizarro 
universo había estado viviendo él esa noche? 
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“La había decepcionado antes, ya ve. Quería compensárselo.” Hizo una pausa, 
y oí las mismas palabras salir de la boca del chico. “Ella era lo más importante en el 
mundo para mí. Aún lo es. Pero ella estaba perdiendo la fe.”  

Sacudí la cabeza lentamente, incluso aunque sabía que él tenía razón. Había 
tenido tantas dudas. 

“No podía culparla por ello. Todo de lo que yo hablaba era de hacer música y 
ser famoso.” Se retorció mientras el traductor lo alcanzaba. “Quería demostrarle 
que nada de eso importaba comparado con estar con ella. Hubiese renunciado a 
todo, Aura, lo juro.” 

Mi mandíbula temblaba tan fuerte que mis dientes comenzaron a castañear. 
“No,” dije en un susurro que rayaba en un chillido. 

“Fue la noche más feliz de mi vida.” Logan señaló su atuendo. “Esto lo prueba, 
¿verdad?” 

Después de consultarlo con el juzgado, Stone le pidió a la chica traductora que 
describiera la ropa de Logan, lo que se volvió parte del registro oficial. 

Luego la abogada le habló a Logan. “¿Usted testifica que sabía lo que estaba 
haciendo cuando ingirió la cocaína, que entendía lo riesgos que envolvía?” 

Mi tía se puso de pie de un salto. “Objeción.” 

“Rechazada.” El juez le dirigió una extraña mirada. “El testigo responderá la 
pregunta.” 

“Pero el testigo no está en posición…” 

“Dije que lo permitiría.” Asintió hacia la dirección en que Logan se encontraba. 
“Por favor, responda.” 

“¿Honestamente?” Logan se encogió de hombros. “No sabía que podía 
matarme. Si alguna vez lo había oído, lo había olvidado hace mucho tiempo. Pero 
sabía que era peligroso.” 

“¿Entonces por qué se arriesgó?” Preguntó Stone. 

Logan giró su cabeza para mirarme. “Porque ella lo valía.” 

Un zumbido se disparó por la corte cuando el traductor terminó la declaración. 
Cubrí mi rostro, queriendo arrancarme la piel con las uñas. La muerte de Logan en 
realidad era mi culpa, y ahora con cada palabra, él estaba perdiendo el caso y 
sellando su eterno destino en la caja negra. 
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“Gracias,” dijo la abogada. “No tengo más preguntas.” 

Descubrí mis ojos y miré a Gina acercarse al banquillo de testigo. 

“Logan, usted dice que estar con la señorita Salvatore esa noche valía el riesgo. 
¿El riesgo de qué?” 

“De volverme un adicto a la cocaína, mayormente. A largo plazo.” 

“¿Qué pensó que la droga le causaría esa noche?” 

“Quizás producirme sangrado de nariz. E insomnio, que era más o menos lo 
que quería.” Logan inclinó su barbilla, pensando. “Sabía que podía marearme y 
hacerme sudar.” Extendió un dedo. “Oh, y también ponerme cachondo.” 

La chica rió cuando recitó la última parte. 

“¿Alguna vez pasó por su mente,” preguntó Gina, “que tomar esta droga 
resultaría en su muerte?” 

“¡No!” La frente de Logan se arrugó en varías líneas violeta. “¿Por qué querría 
morir? Tenía una gran familia, tenía un futuro haciendo lo que amaba, tenía a la 
mejor novia del mundo. Y era mi cumpleaños, por el amor de Dios.” Su voz estaba 
cargada con rabia. “Lo tenía todo, y lo perdí.” 

Apreté mis manos con tanta fuerza que mi muñeca esquinzada envió 
descargas de dolor por mi brazo. Logan, por favor, no te conviertas en sombra.  

Gina se acercó más al banquillo de testigos. “Pero como un fantasma, puede 
tener ciertas experiencias. Puede rondar.” 

“Rondar, sí. Súper divertido. Si quiero estar con mi familia, significa verlos 
llorar. Significa saber que yo puse esas lágrimas en sus ojos.” Me miró a través de 
la sala de audiencias. “En cuanto a Aura, pasé el rato con ella después de morir, e 
incluso aunque me hizo feliz, me mataba no tocarla, me mataba saber que no 
teníamos futuro. Y ahora, porque estoy muerto, la he perdido.” Esperó que el chico 
tradujera, luego se dirigió al jurado. “No puedo tocar, pero aún puedo sentir. Y les 
digo, si esta fuera mi vida… no querría vivir.” 

La sala de audiencias estaba congelada en silencio, escuchando la última 
recitación del traductor. Sentí que mi corazón perdería su alma si miraba a Logan 
por otro segundo. 

“Así que, ¿sabía yo que podía morir?” dijo. “En absoluto. Con todo lo que 
tenía, con todo lo que podría haber tenido…” Me miró por lo que me pareció una 
eternidad. “¿Por qué arriesgaría eso?” 
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Mientras el jurado deliberaba, me quedé mirando la luz indicadora de la caja 
negra, brillando en rojo de nuevo. Logan había abandonado la habitación, y 
también los traductores, quienes probablemente estaban disfrutando un par de 
pizzas y copas de helado. Ese siempre había sido mi ritual post-juicio. Nunca 
quería hablar por un fantasma de nuevo, ahora que sabía de primera mano el dolor 
que existía detrás de un caso. 

“Aura.” 

El señor Keeley estaba de pie en el centro del pasillo al lado de mi asiento. 
Había hablado despacio, no con su usual voz de trueno.  

Me deslicé para darle espacio para sentarse. Gruñó mientras relajaba su cuerpo 
fornido en el asiento, y yo me preocupé por su corazón. El estrés del caso, además 
de haber perdido a su hijo, debía haber tenido a su cardiólogo en alerta roja. 
Recordé la víspera de Año Nuevo pasada, sentada en el hospital con el resto de los 
Keeley, esperando para ver si el padre de Logan sobreviviría a su primer infarto a 
los cincuenta años. 

El señor Keeley utilizó un pañuelo para limpiar el brillo del sudor de su cara 
rojiza. “No sé qué decir, además de que lo siento.” 

Mi garganta se apretó. “Eso es suficiente.” 

“Quería decirlo bien, pero no sé cómo.” Se sentó perfectamente erguido, como 
si un movimiento en falso lo colapsaría. 

“Supongo que somos dos…” 

“Yo no te culpo por lo que sucedió.” 

“Eh, gracias.” Noté que no dijo “nosotros” no te culpamos, de modo que no 
incluía a la madre de Logan. “Yo no lo culpo a usted, tampoco.”  

Me lanzó una mirada atónita, luego sonrió de una forma que me recordó tanto 
a Logan que no pude evitar devolverle la sonrisa. Me golpeó el hecho de que 
Logan nunca tendría el tupido cabello gris del señor Keeley, o las líneas de 
expresión en los bordes de sus ojos azules. 

“Touché.” El señor Keeley suavizó los pliegues de sus pantalones, relajándose 
un poco. “Lo extraño. Daría lo que fuera por hablar con Logan directamente. O 
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incluso indirectamente. Ya no nos habla, o al menos Dylan no nos dice lo que él 
dice.” 

“Eso podría ser para mejor.” 

“Sé que Logan está enojado conmigo,” dijo en voz baja. “Pero él verá que todo 
el dolor valdrá la pena si ganamos.” 

“¿Y luego qué?” 

“Entonces Logan pasará a mejor vida.” El retorció sus manos. “Y quizá, algún 
día, nosotros también lo haremos.”  

Me quedé mirando la perilla de goma desgastada al final de mi muleta y pensé 
en todo lo que había pasado desde la muerte de Logan. “Señor Keeley, algún día 
todos pasaremos, incluso si él no lo hace.” 

Asintiendo lentamente, se echó hacia atrás en su asiento, los ojos puesto en la 
luz roja de la caja negra. “Eso es lo que más me preocupa.” 

Megan volvió del pasillo donde visitaba a Mickey. Se detuvo cuando vio al 
señor Keeley. “Oh. Pensé que se había ido al baño de hombres. No, ¡no se levante!” 
Agregó cuando él se paró para marcharse. 

Hizo un gesto para que ella se sentara. “Debería volver con Kathleen y los 
niños.” Palmeó el hombro de Megan. “Por favor, la próxima vez que vengas, trae a 
Aura contigo.” 

Ella lo miró andar arrastrando los pies hacia el frente de la sala de audiencias, 
luego se deslizó más allá de mí y yo me cambié de nuevo al asiento a un lado del 
pasillo. “Acabo de hablar con Mickey,” dijo. “El Sr. Keeley y Siobhan creen que 
ganaron, pero Mickey y su madre están seguros de que perdieron.” 

“¿Qué hay de Dylan?” 

“No dijo.” Se sentó con un suspiro. “Luce casi tan espantado como tú.” 

Por supuesto. Dylan sabía que si los Keeley no ganaban, y Logan no podía 
pasar a mejor vida, los obsidianos lo encerrarían para siempre. 

Me hundí en el asiento así podía apoyar mi nuca. El miedo estaba succionando 
todo el oxígeno de mi cerebro. 

Una mano acarició mi cabello. Era tía Gina, quien acababa de reingresar a la 
sala de audiencias por las puertas traseras.  

Me senté más erguida. “¿Lo hicieron?” 
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Ella asintió. “La etiqueta de Logan fue removida. Es un hombre libre.” Las 
comisuras de su boca descendieron. “Necesita tanto estar en paz. Si perdemos este 
caso,  no sé cómo viviré conmigo misma.” 

Una puerta en la esquina frontal de la sala de audiencias se abrió, y el jurado 
comenzó a desfilar dentro después de menos de una hora de deliberación. Gina 
apretó mi brazo, luego se apresuró hasta su mesa. 

Mis músculos se enrollaban en nudos dobles y triples mientras la corte 
procedía con sus últimas formalidades. Para el momento en que el acusado se puso 
de pie para recibir la decisión, yo estaba a punto de sufrir calambres en todo el 
cuerpo. 

El capataz abrió el sobre. 

Responsable. 

En este caso, culpable. 

Logan era libre. 

Me dejé caer hacia delante, con la cabeza entre mis brazos y lloré. Mientras la 
sala de audiencias estallaba en gritos de maravilla y júbilo, Megan envolvió mi 
espalda con sus brazos y me acunó, de la forma en que lo había hecho cuando 
Logan murió. 

Había terminado, casi. Logan escaparía de este mundo, escaparía de todos los que 
querían una parte de él. Y todos comenzaríamos a sanar.  
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Capítulo Veinticuatro 
Traducido por Caliope Cullen 

 
Logan zumbó hasta mí en el momento en que entré cojeando con dificultad por la 
puerta llena y estridente del pub Green Derby.  

“¡Lo hicimos!” Me envolvió en un abrazo brillante color violeta. “Dylan me 
dijo que estuviste increíble en el estrado.” Luego susurró, “Y ahora no me pondrán 
en una pequeña caja aburrida por los próximos sesenta años.” 

Hice rodar mis ojos. “Ni siquiera bromees sobre eso. Estaba tan asustada.” 

“Yo también. Estábamos hablando de un destino peor que la muerte. Pero ya 
pasó, y es tiempo de fiesta.” Saludó a Megan cuando ella entró por la 
puerta. “Oye, están vendiendo cervezas a cinco dólares.” 

“Mi tía está aquí,” le dije, “así que será mejor que me atenga al refresco.” 

Megan se nos acercó. “Logan, mírate, todo claro y brillante.” 

“¿Me veo diferente?” Él enderezó su camisa. “Me siento diferente. Aquí, les 
guardamos asientos al frente, junto a mi familia.” Nos trasladamos hacia el otro 
extremo de la barra, la multitud separándose para darle espacio a mis muletas. 

“¿Cómo te sientes diferente?” Le pregunté. 

“Como si algo me estuviese llamando.” Su voz sonó más vieja y profunda que 
antes. “Sólo espero que…” Se interrumpió y rascó su nuca. “Espero que sea algo 
bueno.” 

Su imagen brillaba tanto que casi dolía, a pesar de las luces parpadeantes en 
las paredes y las mesas del bar. Al verlo así, era difícil creer que se hubiera 
oscurecido. “Estoy segura de que será bueno,” le dije. 

En el escenario, Mickey estaba sentado afinando su guitarra acústica y Siobhan 
su violín. 

“Así que los convenciste de tocar,” le dije a Logan. 
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“Esto es una buena publicidad. ¿Ves los folletos que la gente está pasando? Su 
primer concierto estará abarrotado.” Él miró a su hermano y hermana durante 
unos segundos. “Me alegro de poder hacer algo bueno por ellos, después de todo 
el dolor que causé.” 

Decidí no hacer descarrilar su auto-infligido sentimiento de culpa. Me 
detuve junto a una silla vacía al final de la primera fila. “¿Cuál es tu última 
canción?” 

“Ya lo verás.” Se arrodilló a mi lado mientras yo me sentaba. “No es la que te 
escribí. Quise que esa fuera para nosotros y nadie más.” 

“Sabías que estaba despierta, ¿verdad?” 

Sonrió y se encogió de hombros. “Yo no gastaría una actuación estelar en 
una chica inconsciente.” 

Siobhan golpeó ligeramente el costado de su silla con su arco. “¿Está Logan 
aquí? Estamos listos cuando tú lo estés.” Se mordió el labio. “No hay apuro.” 

“Mejor me voy,” me dijo Logan. “No sé cuánto tiempo tengo antes de que esta 
cosa de paz por justicia expire.” Tenía la expresión más solemne que nunca, me 
miraba como si fuéramos las únicas dos personas en la habitación. “Ya dije que lo 
siento un millón de veces, así que ahora sólo voy a decir gracias. Por todo lo 
que me diste, en la vida y la muerte.” Él pasó su mano a través de la mía. “Pase lo 
que pase, siempre te amaré. Vas a estar bien.” 

“¿Lo prometes?” 

Él negó con la cabeza. “No te lo puedo prometer, porque no puedo hacer que 
suceda. Pero tú puedes hacer que todo suceda, empezando ahora.” 

Yo no podía hablar. Quería agarrarlo y atarlo a este mundo. Pero todo lo 
que podía hacer era poner mis manos alrededor de su cuerpo inexistente, siendo 
eso lo más cercano a un abrazo que podíamos tener. 

“Te amo, Logan.” Más lágrimas se derramaron por mis mejillas. 

“Todavía se me hace difícil verte llorar.” Se inclinó. “Bésame, una vez más.” 
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Evoqué el recuerdo distante de sus labios contra los míos. Pero esta vez, 
mantuve los ojos abiertos. 

Cuando se retiró, Logan pasó una mano por mi pelo. “No me olvides, ¿de 
acuerdo?” 

Se trasladó a la mitad del escenario, una pequeña plataforma en la esquina del 
pub. Megan subió y se puso a un lado, dispuesta a traducir por el bien de los que 
no podían ver fantasmas. 

“¡Hey!” Gritó ella, llamando la atención de todos. “Logan está por irse, así que, 
para aquellos de ustedes que no están aquí por la cerveza barata, bueno, no sólo 
por la cerveza barata, vengan a decir adiós.” 

Una oleada de aplausos inició, y la multitud se desplazó hacia nuestra parte 
del pub. Uno por uno, los amigos y admiradores llegaron al micrófono 
y presentaron sus respetos finales o hicieron bromas a costa de Logan. Teléfonos 
celulares y cámaras salieron, grabando este momento histórico. 

Había visto videos de otras personas pasando (aunque ninguno como este), así 
ya sabía qué esperar. Cuando él estuviera a punto de seguir adelante, la imagen de 
Logan brillaría hasta que se pusiera del color pálido del sol. Pensar sobre ello hizo 
que apareciera un nudo en mi garganta. 

Dylan tomó el asiento vacío a mi lado. “No quería hacer una despedida 
pública sobre el escenario,” dijo él. “Hablamos en privado antes de llegar aquí.” 

En un impulso, extendí la mano y acaricié la suya. “No te preocupes. Todo va a 
salir bien.” 

“¿Cómo lo sabes?” Apartó su mano y se cruzó de brazos. 

Detrás de mí, mi tía me apretó el hombro, pero por suerte no dijo nada. No 
podría soportar otra ronda de simpatía. 

Finalmente Logan, halagado y maltratado por las despedías, se acercó al 
micrófono. “Gracias a todos. Tengo que decir que esto es genial.” Hizo un gesto a 
Mickey y Siobhan. “Siempre he querido mi propia máquina de karaoke personal.” 
Imitó las risas de la multitud. “¿La mejor parte de ser un fantasma? Puedes decirle 
a tu hermano mayor que es un idiota y jamás se enterará.” Logan y Megan 
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compartieron una sonrisa cómplice cuando ella no tradujo la última parte de la 
oración. 

“Pero, en serio.” Logan extendió una mano para agarrar el micrófono, y 
luego parpadeó cuando se dio cuenta de que no podía tocarlo. “Nunca creí que 
pudiese ser puesto en libertad, listo para pasar a mejor vida, sólo por ganar un caso 
judicial. Parece un poco ridículo. Pero ahora me siento más en paz, así que, 
gracias.” Señaló a mi tía y luego a sus padres. “A la gente que lo hizo posible.” 

Después de una larga ronda de aplausos, Logan se aclaró la garganta. 
“Es mejor dejar a un público con ganas de más que matarlos de aburrimiento 
con un discurso. Así que sólo voy a decir: Los amo. Voy a extrañarlos a cada uno 
de ustedes. Al menos, creo que lo haré.” Dio una risa nerviosa y se frotó la 
boca. “En realidad no tengo idea de lo que va a pasar cuando me vaya. Pero sí 
sé que es tiempo de que lo haga.” 

Megan terminó de repetir las palabras de Logan, y luego les hizo una seña a 
Mickey y a Siobhan para que empezaran a tocar. La introducción fue lenta y 
corta, y luego la voz de Logan se unió: 

 

Of all the money I e’er had, 

I spent it in good company. 

And all the harm I’ve ever done, 

Alas! It was to none but me. 

And all I’ve done for want of wit 

To mem’ry now I can’t recall. 

So fill to me the parting glass 

Good night and joy be with you all. 

Cerré los ojos y dejé que su voz me bañara una última vez. A pesar de ser una 
canción de despedida, era animada en lugar de triste. Al final del segundo coro, 
mis lágrimas se habían secado. 
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El último verso era acerca de la chica que amaba, y Logan cantó la mayor parte 
de ella hacia mí. Entonces, arrastró su mirada sobre la multitud para desearles una 
vez más, “Buenas noches y que la alegría esté con todos ustedes.” 

Cuando terminó, Mickey y Siobhan tocaron el último compás, y luego dejaron 
que las notas se desvanecieran. 

Al sonido de los aplausos, Logan dio un paso atrás desde el micrófono, me 
guiñó un ojo, e inclinó la cabeza. Alguien apagó las luces hasta que nada brilló, 
sólo las salidas de emergencia, los teléfonos celulares, y Logan. 

El silencio sólo era interrumpido por algunos sollozos. Nada sucedió durante 
unos instantes, y mi corazón se heló de miedo. ¿Y si había sido un 
error? ¿Logan había esperado demasiado tiempo después del veredicto? 

A continuación, su contorno violeta latió y se iluminó. Llevé una mano a mi 
boca, amortiguando un jadeo. 

Una luz dorada apareció en su corazón e irradió hacia afuera. Una sonrisa se 
dibujó en su rostro mientras era envuelto por el resplandor. 

La audiencia dotada abucheó y aplaudió, los normales se unieron un segundo 
después. En el centro de la primera fila, el Sr. y la Sra. Keeley se abrazaron y 
mecieron entre sí, y en el escenario, Mickey y Siobhan hicieron lo mismo. Detrás de 
mí, Gina susurró una oración de agradecimiento.  

Y luego Logan cambió.  

Chispas negras se dispararon desde el borde hacia el interior de su 
cuerpo, lamiendo el resplandor amarillo como cien serpientes hambrientas. 

“Oh Dios,” dijo Dylan. “Lo sabía.” Me agarró la muñeca lastimada, pero casi 
no sentí el dolor. 

Los ojos de Logan se abrieron de repente, tornados violeta girando en su 
interior. Sus labios se movían expresando una protesta silenciosa. Los vítores de 
los dotados se convirtieron en exclamaciones de horror.  

Tía Gina susurró, “¿Qué está pasando? ¿Ocurre algo?” 

La palabra “sombra” recorrió la multitud. 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

269 

“No...” Me puse de pie, ignorando el dolor en mi rodilla, y me tambaleé en 
dirección a Logan. 

“¡Aura, aléjate de él!” Exclamó Gina. 

Tratando de gritar el nombre de Logan, llegué a la parte delantera del 
escenario. Él se tambaleó hacia atrás, extendiendo sus manos. 

“No me toques,” exclamó. Un relámpago negro brilló entre sus dedos. 

El brillo pálido de color amarillo se redujo a pequeñas manchas, y luego se 
apagó. Logan era un fantasma violeta otra vez, con sombras ondulando a través de 
su forma. Sentí mi cerebro y mis entrañas pesadas por la energía sombría. A mi 
alrededor, los dotados agarraban sus cabezas, gimiendo. 

“¡No me voy a rendir!” Extendí mis manos. “No me importa lo que seas.” 

Logan estaba apoyado en un rincón. “Aura, lo jodí en grande. Sólo déjame ir.”  

“Él no va a ninguna parte,” dijo una voz helada, familiar. 

El agente Falk y su compañero anónimo se habían deslizado por un lado de la 
habitación y ahora estaban detrás de la silla de Gina. Falk lentamente levantó una 
mano. En su mano un disco de cristal claro reflejaba la luz violeta de Logan y 
agregaba un resplandor plateado sobre su propio cuerpo. Su compañero sacó una 
caja negra del tamaño de su mano. 

Atraparían a Logan en aquella caja para siempre, a no ser que él pasara ahora. 
O se convertía en una sombra.  

Logan dudó y tembló, tratando de mantenerse como un fantasma, lo único 
que ya no podía ser y seguir siendo libre. 

“Señoras y señores, no entren en pánico,” dijo Falk. “Tenemos todo bajo 
control.” Los dos agentes se movieron hacia adelante. 

“¡No!” Me arrojé a ellos. Me abalancé sobre el disco en la mano de Falk, 
golpeando su pecho con mi adolorida muñeca. El dolor me hizo gritar. 

Dylan se apoderó del otro agente por la pechera de su camisa. “¡No se va a 
llevar a mi hermano!” 
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El agente lo empujó a un lado, haciéndole dar vueltas. Me agarré del uniforme 
de Falk para mantener el equilibrio e intenté otra vez alcanzar el disco de cuarzo.  

Cuando Falk me empujó, caí de rodillas y manos al lado de mi silla. Él se 
movió hacia el escenario, por lo que levanté una de mis muletas y la moví cerca de 
sus tobillos. El otro agente me agarró los hombros, y luego mantuvo mis brazos en 
mi espalda. Lancé patadas, mis gritos de rabia siendo repetidos por la 
muchedumbre. 

Y por Logan. 

“¡DÉJALA EN PAZ!” Gritó con su voz penetrante, apuñalando mi cabeza con 
dagas de ruido. Levanté la barbilla para ver el relámpago negro crepitar y 
estallar en su cuerpo. El violeta se desvaneció, y fue devorado por la oscuridad. 

En el suelo delante de mí, el disco de cuarzo se apagó, ya no detectando un 
fantasma. Logan era libre. 

Libre como una sombra. 

“Vete.” Dylan se arrastró fuera de la pila de sillas caídas, atragantándose. 
“¡Logan, vete!” 

En la oscuridad cercana, Logan era invisible salvo por algunos zarcillos 
serpenteando por su cuerpo, pintando un rasgo, y luego otro. El cuerpo, las 
manos, la cara que nunca olvidaría. 

“AURA,” susurró. “NO ME ESPERES.”  
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Capítulo Veinticinco 
Traducido por Valen JV 

 

Me quedé de pie fuera del Green Derby, mirando las luces rojas y azules de 
una patrulla pintar la fachada blanca de una licorería al otro lado de la calle. Los 
dos chicos que trabajaban ahí tenían sus caras presionadas contra la puerta de 
vidrio, sorprendidos por la multitud saliendo del bar. 

Por primera vez, Megan estaba callada. Todos lo estábamos, todos excepto tía 
Gina, quien estaba manteniendo una conversación silenciosa y urgente en el 
bordillo con un policía y un representante de las oficinas del DPM. 

Estaba demasiado devastada como para que me importara si pasaba la noche 
(o el resto de mi vida) en la cárcel por agredir a un agente federal. Lo hubiese 
hecho otra vez, para mantener a Logan fuera de esa pequeña caja negra. 
Dondequiera que él estaba, por lo menos era libre.  

Que era más de lo que podía decir de aquellos que dejó atrás. El Sr. Keeley 
empezó a sentir dolores en el pecho y ahora estaba en su camino al hospital. Los 
paramédicos no pensaban que estuviese teniendo un ataque cardíaco esta vez, pero 
preferían ir a lo seguro. La Sra. Keeley viajaba con él en la ambulancia, y Mickey y 
Siobhan condujeron la SUV de la familia para encontrarse con ellos en el hospital. 

Dylan tenía que dar su declaración, con la ayuda de Gina, antes de que se 
pudiera ir, como yo, probablemente colocarían una marca en su registro. 

Esperaba solo cerca del callejón, su frente apoyada contra la pared de ladrillo. 
Los brazos le colgaban sueltos pero terminaban en puños apretados. 

Me dirigí hacia él, arrastrando las muletas en la acera en pendiente. “Gina ya 
casi ha terminado, luego nos llevará al hospital para ver a tu papá.”  

No contestó, sólo movió la mandíbula. 

“Creo que el trato es que el DPM no presentará cargos si nosotros tampoco lo 
hacemos.”  

Dylan se quedó mirando la acera a sus pies. Me pregunté si estaba a punto de 
enfermarse.  

Me acerqué a él. “¿Cómo sabías?” 

Tragó. “¿Sabía qué?” Preguntó con voz ronca. 
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“Cuando Logan empezó a ensombrecerse, tú dijiste, ‘lo sabía.’ ¿Cómo sabías?” 

Puso la palma en la pared al lado de su cabeza. “Logan se sentía mal. Me lo 
dijo antes de que llegaras. Dijo que todas esas sombras lo habían manchado.” 
Dylan me miró. “Esas fueron sus palabras, no mías.” 

Mi estómago se sentía como si me hubiese tragado un trozo de hielo. “Pero 
dijo que estaba listo.” 

“Dijo eso porque todos querían oírlo.” Dylan puso su otra mano en la pared, 
como si estuviera sosteniendo todo el edificio. “Me dijo que ya había causado 
suficiente dolor.” 

Traté de hablar, pero ningún sonido salió. 

Entonces Dylan susurró, “Se imaginó que no lastimaría a nadie por intentarlo.” 

Me apoyé contra la pared, sacando el peso de mi rodilla mala. “Los obsidianos 
no le dieron opción. Se nos advirtió que si no pasaba, lo iban a detener.” Me di 
cuenta de la peor parte. “Y nosotros le transmitimos el mensaje.” 

Dylan gimió y pasó los dedos por la superficie rugosa del edificio. “Así que, es 
nuestra culpa.” 

“No, claro que no.” 

“Entonces es mi culpa. No debí dejarlo tratar de pasar si no estaba listo.” 

“Fue su elección, así que detente.” Empujé el brazo de Dylan. “Logan estaría 
furioso si te oyera culpándote por todo.” 

“¿Sabes qué? Que se joda.” Golpeó la palma de su mano contra la pared de 
ladrillo. “Jódete, Logan.” Dylan golpeó con los costados de sus puños, como un 
niño teniendo una rabieta. Pegó puñetazos al edificio al ritmo de sus palabras. 
“Jódete. Jódete. Jódete. ¡Jódete!” La última palabra salió como un largo aullido. 

No me volteé para ver quién podría estar mirando. Simplemente tomé la mano 
de Dylan y la doblé dentro de la mía.  

Él se detuvo, jadeando, su frente aún apoyada contra la pared. Froté sus 
nudillos y sentí su sangre caliente manchar mi palma.  

Finalmente, Dylan volteó su cabeza hacia mí, una onda de cabello castaño le 
caía sobre los ojos. “¿Qué hacemos ahora?” 

“Esta vez no escuchamos a Logan.” Dejé caer su mano. “Esperamos.” 
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Eliminé todo lo rojo de mi habitación. Puse  las sábanas de algodón en la pila 
que íbamos a donar a la caridad, que se encontraba en el sótano, y las reemplacé 
con unas de color morado casi negro, aunque no eran tan calientes. Le di mi collar 
de obsidiana a Megan para que lo cuidara. Como dijo la tía Gina, algún día lo 
querría, pero no hoy.  

Dos noches después del juicio (la noche antes de empezar las clases) Gina me 
dejó al frente del edificio de Zachary mientras que ella fue a comprar comida para 
la cena. No quería tener esta conversación en clase de historia, en la cafetería o por 
teléfono. Le debía mucho a Zachary. 

Cuando él abrió la puerta, le entregué una bolsa de compras que contenían dos 
cajas blancas, una larga y una cuadrada. 

“¿Cuál debo abrir primero?” Dijo Zachary mientras me dejaba entrar, 
manteniendo la puerta muy abierta para que mis muletas pudieran pasar. 

“La pequeña son galletas. Mi abuela me mandó muchas para Año Nuevo.” 
Miré a mi alrededor, al pequeño departamento que compartía con su padre. La 
sala de estar estaba dispersa y ordenada. Podía ver dentro de la cocina, donde una 
tetera se sacudía sobre el candelero encendido en una cocina de gas que brillaba de 
blanca.  

“No tenías que hacerlo, pero muchas gracias.” Él colocó la caja pequeña en la 
mesa cuadrada del comedor, luego abrió la caja larga. “Oh.” Tocó las rosas rojas, 
sus pétalos secos crujieron bajo sus dedos. “Entonces, ya has decidido.” 

Mi corazón dolió al oír la decepción en su voz. “Tenías razón.” 

Volvió a colocar la tapa en la caja. “Odio tener razón en este tipo de cosas.” Un 
silbido llegó desde la cocina, rápidamente subiendo de tono. “¿Quieres té?” 

Sacudí mi cabeza. “No me puedo quedar.” 

Fue el tiempo suficiente para apagar la estufa, luego se detuvo en el borde de 
la cocina. “Exactamente, ¿en qué tenía razón?” 

“Tenías razón cuando dijiste que él se había llevado un pedazo de mí cuando 
se fue.” 

Zachary asintió y dejó salir una simpática burla. “Especialmente de la forma en 
que se fue.” 
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Miré el oscuro pasillo que llevaba a las habitaciones. Zachary había dicho que 
estaríamos solos, y yo confiaba en él. “Creo que puedo traer a Logan de vuelta.” 

Me miró con tristeza. “Sé que quieres creer eso, pero…” 

“Sucedió antes.” 

Zachary se me quedó viendo, luego cogió un juego de llaves y me llevó al 
vestíbulo del edificio. No habló mientras me guiaba por el pasillo a una puerta sin 
marcar. Insertó la llave en el pomo y me hizo entrar. 

En el brillante cuarto de lavado, una lavadora se agitaba. A su lado, una 
secadora zumbaba y golpeaba, como si estuviese revolcando un par de zapatos.  

“¿Por qué este cuarto está cerrado con llave?” Le pregunté a Zachary. 

“Supongo que para evitar que la gente del edificio de al lado use nuestra 
lavadora.” Se recostó en la pared, cruzando sus brazos. “Aquí es adonde venimos 
papá y yo para hablar de algo importante. Asumimos que el DPM puso micrófonos 
en nuestro piso.” 

De pie cerca de él para que pudiese oírme sobre el ruido de las máquinas, le 
dije todo. Sobre esa noche en mi ventana, cómo Logan había sombreado en 
reacción de mi collar de obsidiana (y mi ruptura con él), cómo los agentes del DPM 
me habían advertido que le advirtiera, y finalmente, lo que había pasado el viernes 
por la noche en el Green Derby. 

Zachary escuchó con el ceño fruncido, golpeando el talón contra la pared. 
Cuando terminé, me examinó durante un largo rato.  

“Todos los dotados en ese pub vieron a Logan convertirse en una sombra,” 
dijo. “Si lo traes de vuelta, podría dar esperanza a muchas personas. Y miedo a 
muchas otras personas. Podría cambiar todo.” 

“Lo sé.” Mis manos estaban lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero 
las mantuve envueltas alrededor de las empuñaduras de mis muletas. “Es por eso 
que no se trata sólo de Logan.” 

Los ojos de Zachary se suavizaron. “Empieza con él. Te necesita.” 

“Sé que no puedo salvarlo, y no puedo cambiarlo. Pero puedo darle la fuerza 
para que cambie por su cuenta.” 

“Creyendo en su luz.” 

Quería abrazarlo. “Tú de verdad, de verdad lo entiendes. Eres tan increíble.” 



Jeri Smith-Ready  Foro Dark Guardians 

275 

“Simplemente presto atención.” Zachary metió las manos en los bolsillos de su 
sudadera gris de Ridgewood. “No vas a volver con él. Como novia, quiero decir.” 

Parpadeé sorprendida. “¿Cómo te diste cuenta?” 

“De la misma manera que me di cuenta de que no había terminado cuando 
estabas en el hospital. No podías verme a los ojos cuando decías su nombre. Ahora 
sí puedes.” 

Me veía con tanta claridad, quería alejarme, correr lejos. “En este momento no 
puedo estar con nadie. Si te cansas de esperar, lo entenderé. Como dijiste, no eres 
un santo.” Traté de reproducir su acento para aliviar la tensión.  

“Algo me dice que no voy a necesitar la paciencia de un santo.” Su sonrisa 
rayaba en una burla, luego volvió a la sinceridad. Extendió su mano y cubrió la 
mía en la empuñadura de mi muleta, dándome suficiente tiempo para apartarla. 
“Me di cuenta de que hay sólo cinco rosas en esa caja, no seis.” 

Mi pulgar se enroscó sobre el suyo. “Mantuve una. Como un recordatorio.” Me 
la imaginaba en su florero en nuestra mesa del comedor, seca hasta tener un color 
burdeos profundo.  

“¿Del pasado?” Zachary sostuvo mi mirada. “¿O el futuro?” 

Calor subió a mi cara y dedos. “Ambos.” 

Aparté mi mano de la suya antes de que pudiéramos ir más lejos. Un momento 
después, el zumbido de la secadora se apagó. Ambos nos sorprendimos, y casi 
perdí el equilibrio. Él me estabilizó mientras en el cuarto caía un pesado silencio, 
sólo interrumpido por el shush shush de la lavadora.   

Solté una risita nerviosa. “Supongo que nuestro tiempo se acabó.” 

“Sí.” Zachary me dejó ir y abrió la puerta del cuarto de lavado. “Por ahora.” 

 

 

Los días se convirtieron en semanas mientras yo esperaba. Reproduje cada 
segundo de música que a Logan le encantaba. Banda tras banda, las docenas de 
listas de reproducción que él me había construido al pasar los años, lo que se 
remontaba a la mezcla del CD “Canciones Para Menear el Trasero,” de cuando 
teníamos trece años. Incluso intenté con Directions to See a Ghost33 de The Black 

                                                           
33 Es el segundo álbum de la banda de rock de Texas, The Black Angels. Su traducción al español 
sería, direcciones para ver a un fantasma. 
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Angels, pensando que tal vez le haría gracia (además, leí en una página de internet 
que la canción “Never/Ever” resuena a una frecuencia amigable a la muerte). 

Supliqué. Amenacé. Lloré. 

Nadie lo veía, en ninguna forma. Los Keeley usaron su concesión 
multimillonaria de Warrant Records para comprar una casa nueva, completamente 
protegida por la caja negra en el mismo distrito escolar. No tenía sentido mudarse 
lejos, desde que, como una sombra, Logan podía ir a cualquier lugar. 

Enero trajo consigo burlas y exámenes, pero sobreviví a ambos. Febrero 
congeló las calles, aceras, y árboles, vertiendo capa tras capa de plata, 
congelándose cada día sólo para congelarse otra vez, más gruesa, cada noche. Y 
aún esperaba. 

Hasta que, en la primera noche de primavera, cuando marzo había derretido la 
plata convirtiéndola en un pegajoso lodo gris, me había quedado sin música. Ya la 
había reproducido toda. 

Así que estaba de pie en silencio al lado de mi ventana abierta, observando los 
autos pasar, sus neumáticos silbando a través de charcos sucios. 

Finalmente, no pude esperar más. 

“Logan, ¿dónde estás?” Desaparecí todo el miedo, la furia y la lástima de mi 
voz. “Sé que no quieres ser así. Sé que quieres volver. Así que, por favor, vuelve.” 

Y entonces me golpeó. Mis manos se congelaron en el alféizar de la ventana, a 
pesar de que la brisa a través de la cortina llevaba más de un toque de calor 
primaveral.  

“¿Estás feliz de esta forma? ¿Quieres permanecer como una sombra?” Mi voz 
se rompió. “Si quieres que me rinda a ti, sólo dilo. Dame una señal.” 

Cerré mis ojos, esperando más de lo mismo. Esperando nada. 

El grito vino desde la distancia, silencioso al principio, luego subiendo de 
volumen como una canción siendo mezclada en una fiesta. 

“No…” 

La explosión de negro se disparó por mi ventana, pasando justo a través de mi 
cuerpo. Mis rodillas cedieron. Colapsé en el suelo, todos mis músculos temblando. 
Mi estómago se retorcía y plegaba. 

“¡¡AURA!!” La voz de Logan crujió como la retroalimentación de un 
micrófono. “¡¡TE DIJE QUE NO ME ESPERARAS!!” 
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“Yo no… Escucho… A sombras.” 

El grito de Logan ocultó su respuesta. La habitación parecía rodar y caerse. 
Agarré el borde de la alfombra de mi cuarto para evitar deslizarme en el olvido. 

Con toda mi voluntad, envolví mi mente alrededor de la foto que poseía el 
DPM de él; sus mirada hacia arriba, a las luces del escenario, su mano extendida al 
mundo que lo adoraba. Su rostro lleno de futuro. 

Logan gimió, exprimiendo su luz de mi memoria. Pero nunca lo dejaría ir. 

“No puedes engañarme.” Mi mandíbula se trabó, pero me obligué a decir las 
palabras. “Brillas demasiado para ser esto.” 

El repentino silencio fue más ensordecedor que los gritos. Mantuve mis ojos 
cerrados, con miedo de que me enseñaran la misma habitación oscura y vacía que 
había visto durante tres meses. 

Sin embargo, más allá de mis párpados, emergió un brillo violeta. 

Abrí mis ojos. 

Delante de mí, claros y nítidos como el cielo de una noche fría, estaban un par 
de Vans a cuadros. 

Entonces, suave como una oración, Logan susurró una palabra. 

“Wow.” 

 

 

Fin del primer libro  
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SHIFT 

 La vida de Aura es cualquier cosa menos 
fácil. Su novio Logan murió, y su paso 
entre fantasma y sombra la trae de 
cabeza. Aura sabe que él la necesita más 
que nunca. Ama a Logan, pero no puede 
negar la conexión que existe entre ella y 
el guapo y comprensivo Zachary. Y no 
está segura de querer negarla. 

Logan y Zachary lucharán por ser quién 
esté a su lado, pero Aura los necesita a los 
dos para descubrir el misterio de su 
pasado… el misterio de su cambio. 
Mientras Aura descubre nuevas 
verdades, debe decidir a quien confiarle 
sus secretos… y su corazón. 

 

 

¡¡No te lo pierdas!! 

Sólo en Dark Guardians 
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